PATRIMONIO RURAL
RECORRIDO CAÑUELAS – URIBELARREA
28 DE MAYO 2016

Salida: A las 8 hs. desde la sede de la SCA
Llegada: Aproximadamente, a las 9 hs.
09:30 a 12:30 hs.: Visita a la Estancia San Martín
– Llevar termo y mate para desayunar mientras se recorre la estancia –

Estancia San Martín

12:30 – Camino hacia Uribelarrea
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Uribelarrea:
Visita a: Plaza Centenario - Iglesia (historia de Uribe)
13:00 hs.: Almuerzo en la Cervecería “La Uribeña”.

Cervecería “La Uribeña”.

Por la tarde:
15:00 a 18:00 hs.: Visita a Estancia “La Figura” – A Confirmar.
Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco
Desde la combi: vista a Estación Ferroviaria – Casas Fundacionales.
18.00 hs.: Merienda en “La Pulpería”, Servicio de mate con pastelitos.

Estación Ferroviaria

Casas Fundacionales
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Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco

Casas Fundacionales

Cañuelas:
Visita al centro fundacional

Plaza Cañuelas

Regreso: Aproximadamente a las 20 hacia el punto de partida.
La visita será guiada por el Arq. Carlos Moreno
Arquitecto, docente e investigador y se ha especializado en la preservación del patrimonio. Participó en
importantes congresos y jornadas, asesoró a municipios y provincias y es consultor en los estudios sobre
autenticidad de las Estancias Jesuíticas de Córdoba, Quebrada de Humahuaca y Buenos Aires Paisaje Cultural.

Recibirán al grupo el Lic. Marcelo Di Giacomo, Subsecretario de Planificación y Desarrollo, de la
Dirección de Turismo, del Municipio de Cañuelas y Ma. Belén Carrizo, Directora de Turismo del
Municipio de Cañuelas.

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: gerencia@socearq.org
Tel.: (54 11) 4812-3644/3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4813-6629

Grupo 15 personas
Precio de la visita: $ 690.- por persona
para el socio SCA y su acompañante.
No Socio SCA $ 750.La tarifa incluye:
- Viaje en combi ida y vuelta
- Impuestos y peajes
- Arq. Guía durante toda la visita
La tarifa NO incluye:
- Comidas ni bebidas
- Ningún gasto extra personal

Forma de Pago:
Efectivo ó Trajeta de Crédito ó Débito
Pago por Transferencia ó Depósito Bancario

Resevas de lugares : hasta el 20 de mayo
CHARLA INTRODUCTORIA
“PATRIMONIO RURAL – ESTANCIA SAN MARTIN EN CAÑUELAS”
Martes 17 de mayo, 18:30 hs, en el Auditorio de la sede de la SCA.

Informes e Inscripción:
SCA (Sociedad Central de Arquitectos)
www.socearq.org
Montevideo 938, CABA,
(11) 4812 – 3644 / 3986 / 5856, interno 101 / 128.
viajes.sca@gmail.com
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*ESTANCIA SAN MARTIN M.H.N Cañuelas– Vicente Casares
El nombre clave es Vicente Lorenzo del Rosario Casares, que además de haber sido diputado nacional y candidato a
presidente de la Nación en 1898, fundó la 1º empresa láctea del país, La Martona, que funcionó desde principios de siglo
hasta 1980.
Fue un productor agropecuario, industrial lechero y político argentino, hijo de Don Vicente Eladio Casares y Doña María
Ignacia Martínez de Hoz.
A la edad de 18 años funda junto a su padre la Estancia San Martín en el partido de Cañuelas, fue en las fértiles tierras
donde se produjeron las primeras toneladas de trigo que se exportaron desde la Argentina y que Casares tuvo la
satisfacción de sembrar y cosechar en 1871.
Comenzó (dentro de la actividad lechera) a elaborar quesos durante el año 1886, las labores se desarrollaban dentro de un
marco de completa higiene, calidad y dedicada artesanía pero el mismo fracasó debido a la falta -en la época- de eficaces
métodos de refrigeración que eran indispensables.
En 1889 funda la primera Industria Lechera de la Argentina, con el nombre de La Martona iniciando una nueva forma de
manejar todos los aspectos del ciclo de un producto, como son la producción, la industrialización, y finalmente la
comercialización.
La fábrica se encuentra frente mismo a la estación del ferrocarril, allí se procesaba la leche que provenía de 52 tambos que
se encontraban distribuidos dentro de las 7 mil hectáreas que conformaban la inmensa Estancia San Martín.
La forma de procesamiento era de destacar por las condiciones de “salubridad e higiene” con las que se trabajaba, que
incluso llegaba a superar a muchas empresas del mismo tipo establecidas en países de la vieja Europa.
Como novedades que introdujo La Martona en el campo de la industria lechera, hay que destacar: el proceso de
pasteurización de la leche; el envasado de la manteca en papel sulfurizado, lo que anteriormente se hacía mediante
envoltorios de tela o lienzo; también la producción generalizada de

Uribelarrea:
Un poquito de nuestra Historia… Uribe, como le dicen los Cañuelenses, es un pueblo de aproximadamente 1.500
habitantes, que conserva casas centenarias desde el año de su fundación, en el se observan sus 4 diagonales que parten
desde la plaza central y sus calles de tierra que le dan un atractivo natural....
Fundado como Colonia Agrícola en 1889 por Don Miguel Nemesio de Uribelarrea ha perdurado casi intacto desde su
fundación. Don Uribelarrea hombre visionario y de acción, dono los terrenos heredados de la familia de su madre para la
construcción de una colonia agrícola.
En 1888 comenzó el trazado de las calles del futuro pueblo, a cargo del Ingeniero Agrimensor Federico Bazzano, luego fue
modificado en el sector que comprende la plaza por el Ingeniero Arquitecto Pedro Bonoit quien trazo el diseño de la Ciudad
de La Plata.
En 1890 se coloco la piedra fundamental inaugurando el Templo Parroquial bajo la advocación de Nuestra Señora de
Lujan, doto al naciente pueblo de Estación Ferrocarril, telégrafo, correo, cementerio y destacamento policial y dispuso
terrenos para escuelas públicas.
Uribelarrea fue polo lechero con un máximo esplendor durante las décadas del ´30 y ´40, ya que llegó a contar con más de
un centenar de tambos y queserías que abastecían a la ciudad de Buenos Aires a través del ferrocarril “del Sur”.
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ESTANCIA SAN MARTÍN EN CAÑUELAS

Un siglo después de la segunda fundación de Buenos Aires se fueron ocupando las tierras
de la cuenca del Matanzas. En 1683 Martín Viera pide una merced de tierras sobre un
afluente en el pago de Las Cañuelas. las primeras construcciones se ubicaron en un rincón
del campo de forma de estar protegido de las posibles invasiones indígenas y cerca del
agua. Las primeras explotaciones fueron la cría de ganado aquerenciado como tantas
estancias de la época, su producción debía ser relativa y solo cambiara cuando libertad de
comercio mediante, la explotación con el lanar en 1836 se organiza la SOCIEDAD
PASTORIL DE MERINOS. Para ello hizo falta construir nuevas instalaciones como
galpones, aguadas y plantar montes, al, principio de paraísos y acacias luego de 1869 con
eucaliptus. En 1864 Vicente L. Casares reorganiza la estancia y construye un nuevo casco
en un lugar mas central de las 7500 Has. La primera construcción es un chalet pintoresco
con ladrillos vistos y techos con altas pendientes y cortanieves, cubiertas con las modernas
y eficaces tejas mecánicas (francesas). La entrada se protegió con dos imponentes leones
yacentes (1885).
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El tema de la provisión de agua ya tenía soluciones tecnológicas, con los jagüeles,
malacates y a partir de 1880 los molinos de viento. Primero fue cabaña para la cría de
caballos de tiro Shirley y Morgan para los cuales se construye un galpón (1885) con las
formas del renacimiento francés , expresando con ello el valor que tenía para la época todo
lo relacionado con el caballo ya sea para silla o tiro y su consiguiente prestigio social.
La casa principal del casco de la Estancia San Martín en Cañuelas. es un modelo de neto
corte europeo del norte. Construida por Vicente L. Casares en 1864, usó una tipología que
es parte de un mundo desarrollado, que servía de modelo a los cambios en las tecnologías
agropecuarias y que también se reflejará en la cultura de esa sociedad. En 1880 se agregan
en forma aditiva dos salas de baño conectadas al área de los dormitorios.

Interior decorado con elementos de origen oriental. C. 1890.-

En 1903 al tiempo de una mayor representación social y la organización moderna de las
fábricas de la Martona era considerada como una estancia industrial. el arquitecto Mirate,
hace ampliaciones muy significativas y se supera la forma de casa rural familiar, para llegar
a un casi palacio que servirá junto al nuevo parque de marco a la creciente escala
representativa del propietario.
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Fotografia y plantas de la ampliación de 1903, realizada por el Arq. Mirate.-

Las paredes se pintan de color ocre y se incorpora un hall vidriado que los conecta. Mas
adelante con los nuevos valores del neocolonial se le construye una torre y se maquillan sus
fachadas con paramentos blancos y alguna puerta de época colonial. En cada época el
casco se fue adecuando a nuevos valores y usos. Luego cuando los tiempos hacen
obsoletas las funciones y significados los cambios serán los de la falta de inversión y
decadencia. Todo ello pese a ser declarado Monumento Histórico Nacional, que no es
suficiente para su conservación.
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A) Antigua fotografía del parque de la estancia San Martín en Cañuelas (1900). A poco el parque tiene sus
canteros en forma de Bowling-Green. B) Calle de acceso al casco de la estancia San Martín. Acuarela de la
archiduquesa María de Rusia. (c. 1942).

En sus orígenes, el sitio era un puesto de la estancia de la Sociedad Pastoril y sólo estaba
organizado con algún árbol que daba sombra a las casas y un simple camino de acceso,
continuación o parte de los caminos generales. Luego con los primeros ordenamientos
(1864) se organiza un parque a la francesa con una avenida de acceso flanqueada por
hileras de eucaliptus (1869), reforzando su perspectiva con dos fuentes de agua. Los
senderos de conchillas estaban rehundidos formando bowlings-green. Años más tarde,
hacia 1895, con otros valores culturales, se replantea el diseño del parque. Las nuevas ideas
consisten en crear un parque naturalista, impregnado de un fuerte contenido romántico, se
talan algunos eucaliptus que bordeaban las avenidas de entrada y se realiza una nueva
plantación con la finalidad de que los accesos y la vegetación que los acompaña,
enmarquen un gran espacio central en el que se recortan como fondo los edificios
principales, dejando a los secundarios aparentemente inmersos en la masa vegetal. Esta
plantación se hizo utilizando algunas especies de rápido crecimiento y otras de lento, con la
intención de tener en pocos años configurado un parque, que posteriormente con el aporte
de las especies lentas, se fue consolidando. En toda la composición se advierte la mente
experta que ha ensamblado los distintos tonos y texturas de la masa vegetal cambiantes a lo
largo de las estaciones. Las formas resultantes, visuales y tonales, nos hablan de una
propuesta planificada y la ausencia de simetría, tanto en la composición como en las
asociaciones vegetales, de la intención de conformar un parque emparentado a los ingleses.
El conjunto es introvertido, a la base vegetal se le ha asignado una función de muro, ya que
encierra tanto el parque como a los edificios. No hay visuales que perciban el paisaje de la
pampa que queda ausente. La más reciente modificación de la entrada está ubicada en el
primero de los grandes círculos, el que recorre el casco y ese replanteo del acceso ha
agregado la posibilidad de efectuar una aproximación muy rica en visuales. La primera, la
más alejada es una visión de conjunto que nos permite apreciar en una vista panorámica el
parque y los edificios, luego, el recorrido nos introduce entre árboles que van acotando y
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tamizando las visuales hasta que finalmente, cuando llegamos al punto más cercano, nos
encontramos, abras mediante, con una visión parcial, de primer plano, de los accesos a los
edificios principales. Para comprender la aproximación el mismo debe efectuarse en el
ritmo para el que fue proyectado, que no es el de la velocidad, sino el del jinete o, mejor
aún, el caminante. Esa es la única forma en la que se lo puede disfrutar en plenitud.

Vuelo de pájaro del casco donde se zonifican claramente las áreas residenciales y las de trabajo
diferenciando accesos.
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