
VISTO:
  
  La restauración y apertura turística de la estancia actualmente denominada “Monte Viejo”; y,

CONSIDERANDO:
            

Que dicho establecimiento rural fue propiedad del fundador del partido de Brandsen Don 
Pedro José Ferrari, tal como lo demuestra la documentación histórica narrada y recopilada por el 
maestro y archivista  Guillermo Ramón Díaz.

Que  resulta  pertinente  para  evidenciar  la  significación  histórica  del  establecimiento 
“Monte Viejo” la trascripción parcial del citado relato, que se expone seguidamente:    

PRIMEROS PROPIETARIOS DEL CAMPO DONDE SE HALLA LA ESTANCIA MONTE VIEJO  
(antes SANTA ROSA y SANTA TERESA) - DE 1632 A 1843

El 30 de abril de 1814 ante el escribano Inocencio Antonio Agrelo, Doña María Josefa y Doña  
Juana López por sí y otros coherederos de los esposos, Alférez D. Juan López y Doña Lucía  
Portocarrero Gámiz de Vergara otorgan escritura de venta a favor del Dr. Manuel Alejandro  
José Obligado (1767-1843) hijo de Antonio Martínez de Obligado y de la Rosa Pineda y de Justa  
Fernández  García  y  González  Agüero,  de  unas  tierras  de  estancia  que  les  corresponden  y  
pertenecen  en  propiedad  y  posesión,  situadas  en  el  pago de  la  Magdalena,  las  que  fueron 
adquiridas por mercedes,  herencias  y  compras,  a  saber:  por una merced de Pedro Esteban  
Dávila y Enriquez, Gobernador de esta Provincia (1631-1637), hizo el 28 de junio de 1632 al  
Alférez D. Esteban Gámiz de Vergara de unas tierras que estaban a 16 leguas poco o menos de  
esta  Capital  (Buenos  Aires)  y  se  conocían  por  las  Lagunas  Encadenadas  que  giran  por  la  
cabezada del Riachuelo del Samborombón y le fueron 4 leguas en contorno; otras tierras que así  
mismo fueron concedidas en merced al Capitán D. Alonso Gámiz de Vergara, padre del Alférez  
Esteban, en el año 1634 por el Gobernador Dávila y Enriquez; habiendo adquirido el mismo  
Alonso Gámiz de Vergara el 16 de enero de 1636, unas tierras contiguas por compra que hizo a  
Mateo Sánchez del Castillejo, lindando éstas por el S.E. con tierras de Juan Báez de Alpoin,  
según consta en la escritura otorgada por ante Pablo Núñez Victoria, escribano del Cabildo; y  
con otras tierras inmediatas que el 10 de abril de 1640 el Gobernador Mondo de la Cueva y  
Benavides (1637-1640) concedió también merced al Bachiller D. Salvador Agreda de Vergara,  
las  cuales  habían  de comenzar  de  donde hace  madre el  río  Samborombón,  por  un  costado  
hállase la laguna que llaman de las Carrillas (después de Tatay) que es la laguna que hace  
frente a las tierras de D. Francisco Rivadeneyra hasta la Isla de Escobar por el costado y de  
largo como corre dicho río de Samborombón hasta confinar con tierras de la Reducción de  
Tubichaminí; y últimamente otras tierras que el 1ro. de septiembre del mismo año concedió el  
referido Gobernador, en merced al mencionado Capitán Alonso Gámiz de Vergara, conocidas  
por la Isla de Escobar, en el pago de la Magdalena, once a doce leguas de esta ciudad (Buenos  
Aires), linderas por el E. con tierras de la Estancia del Gato, por el O. con el río Samborombón,  
por el N. con tierras de Antonio de Aspitía y por el S. “con cada uno de los dichos linderos por  
su derecera” están vacas (o vacantes) y despobladas.

Las  citadas  tierras  de esta  merced recayeron por  herencia  en  Antonio  Bernardo de  Quiroz  
Gámiz Agreda de Vergara (hijo de Baltasar Alonso de Quiroz, nacido en Coquimbo – Chile – y  
de María Gámiz de Vergara, quienes se casaron en Buenos Aires) y éste las donó a su sobrina 
carnal Doña Lucía Portocarrero Gámiz de Vergara el 6 de junio de 1729 por escritura otorgada 
ante Francisco Merlo… (1)



PROPIETARIOS, LOS HEREDEROS DEL DR. MANUEL ALEJANDRO OBLIGADO A PARTIR  
DE 1843

2



El Dr. Manuel Alejandro Obligado falleció en Buenos Aires el 26 de Agosto de 1843, siendo sus  
herederos su esposa María Juana Tejedor y sus hijos; Dr. Justo Pastor del Corazón de Jesús  
casado con Fortunata Torcuato Gómez Obligado; Plácido c.c. Ignacia Ortiz Urien; Trinidad c.c.  
Juan  Bautista  de  Aranda  Albarellos  y  Angela  c.c.  José  Cayetano  Belgrano  Rico.  
(2)
El Agrimensor Germán Kuhr practicó en marzo y abril de 1858 la mensura judicial del campo 
perteneciente  a  la  Testamentaría  del  Dr.  Manuel  A.  Obligado,  demarcando  las  fracciones  
vendidas a varios compradores (Pedro Agustín y Féliz Barragán – Agustín Lara – Justo Valdez –  
José izeta – Pedro Pablo Udaquiola – Alejo Llanos – luego, de su hijo Eduardo Llanos – Manuel  
Villoldo – Domingo Huertas – luego, Margarita Murria de Daly – Silverio Ponce de León –  
Baltasar Merlo – Jorge Bell – Andrés Wilkie y Pedro J. Ferrari), junto con el resto de terreno  
que quedó a disposición de los herederos del Dr. Obligado.                 (3) 

D. PEDRO J. FERRARI COMPRA A LA TESTAMENTARIA DEL DR. MANUEL A. OBLIGADO 
UNA FRACCIÓN DE CAMPO

El 3 de agosto de 1858 ante el Escribano Marcos Leonardo Agrelo, la Sra. Juana Tejedor y 
Garayo, viuda y albacea testamentaria del Dr. Manuel Alejandro Obligado y sus cuatro únicos  
hijos y universales herederos de éste, el Dr. Justo Pastor, don Plácido y las Sras. Trinidad y  
Angela Obligado y Tejedor venden a D. Pedro J. Ferrari un terreno de pastoreo, situado en el  
partido de San Vicente, a inmediaciones de la cañada de Samborombón y cuya extensión consta 
de  3.000 varas  = 2.578 metros  de  frente  por  7.600 varas  de  fondo (ésta  fue  rectificada  el  
8/4/1862 ante el Escribano Teodoro Luis Pardo, porque la verdadera longitud del fondo era de  
7.670 varas = 6.642,22 metros). Precio de la compra: 248.00 pesos m/cte.
Sup. Total de campo del Sr. Ferrari: 1.725 ha 64 a 87 ca.
Linda por el N.E. con Andrés Wilkie, por el N.O. con Pedro Pablo Udaquiola, por el S.O. con  
Enrique Harta y por el S.E. con Samuel Foulkes.                                                              (4)

CREACIÓN DEL PARTIDO DE BRANDSEN

La estación  FERRARI,  (hoy,  CORONEL BRANDSEN)  se  libra  al  servicio  público  el  14  de  
agosto de 1865, instalada en tierras donadas para tal fin por este progresista pionero.

Por Ley Nro. 994 se crea el partido de Brandsen el 21 de octubre de 1875 y el 25 del mes  
siguiente, se nombra al Sr. Ferrari, primer Juez de Paz del nuevo distrito.

La primer Comisión Municipal queda instalada el  3 de diciembre de dicho año, resolviendo  
cuatro días después dividir el partido en seis cuarteles.

En  terrenos  aledaños  a  la  estación  ferroviaria  mencionada  anteriormente,  el  Agrimensor 
Germán Kuhr delinea el proyecto de traza para la formación del pueblo de BRANDSEN, siendo  
aprobado el mismo por el Superior Gobierno de la Provincia, el 22/6/1876.

El Señor Juez de Paz dona los terrenos necesarios para la instalación de los edificios públicos,  
templo, calles, etc.    (5)                             

Don Pedro J. Ferrari que era casado con Rudecinda Vera, falleció en Buenos Aires, el 28 de 
julio de 1891.

La  correspondiente  inscripción  de  dominio  de  su  propiedad  expresa:  “En  Buenos  Aires,  a  
21/11/1891, en los autos testamentarios de Pedro J. Ferrari que se tramitan por el Juzgado de 
Primera  Instancia  a  cargo  del  Dr.  Ángel  S.  Pizarro  y  Secretaría  de  Juan  B.  Palacios,  se  
declaran  únicos  y  universales  herederos  del  causante  a  sus  hijos  Enrique  Félix,  Federico 
Venancio, Pedro Florentino, Margarita del Carmen, Elena, Domingo Alejandro, Arturo Adolfo,  
Hortensio Hilarión Ricardo, Rudecinda Matilde Ferrari y Vera y María Josefa Ferrari y Vera de  
Giradles, a quienes se les adjudica en absoluta propiedad del causante, situado en el partido de 
Brandsen (antes, San Vicente), formado por dos fracciones: la primera de las cuales, consta de  
1.347 ha 25 a 65 ca,  lindando al N.E.:  Calle  en medio,  con el  ejido de Brandsen y la otra 



fracción a deslindarse; al S.E., con Juan Manuel Ortiz de Rosas; al S.O. con Guillermo Brown y  
al N.O. con Bernardo Hita y Severo Arce, y la segunda fracción, consta de 57 ha 16 a 56 ca…” 
(6)                                                                          

MENSURA DEL CAMPO PERTENECIENTE A LA SUCESIÓN DE PEDRO J.  FERRARI  Y  
RUDECINDA VERA, EN 1893

El Agrimensor Cornelio Baca comisionado por el Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y  
Comercial  del  Departamento de La Plata,  Dr.  Rómulo Etcheverry,  Secretaría de Antonio P.  
Quijano, a solicitud del de igual clase de la Capital Federal Dr. Ángel S. Pizarro, Secretaría de 
Juan B. Palacios, por donde se tramita el expediente testamentario de Rudecinda Vera y Pedro 
J. Ferrari, para medir un campo perteneciente a los mismos, situado en el partido de Brandsen, 
previa publicación de edictos en los Diarios “Boletín Judicial” y “El Mercurio” y citación a los  
linderos, dio principio a la mensura de dicho campo el 27/3/1893.

Al  practicarse  esta  mensura  se  mencionan  los  siguientes  hechos  existentes:  -  el  río  
Samborombón; - el arroyo de Ferrari; - la estancia El Chañar; - la antigua quinta y monte de la  
referida estancia;  -  el  alambrado divisorio  de las  propiedades  de  Ferrari  y  de Brown; -  el  
alambrado de las chacras y quintas del ejido de Brandsen; - el terreno de las del ejido de este  
pueblo; - manzanas del mismo; - calles de 17 y 25 metros de ancho; - mojones de hierro, de  
piedra y de ñandubay.

En el plano de mensura se encuentran ubicados; - el pueblo de Brandsen; - el cementerio de este  
pueblo; - el trayecto de las vías del F.C. Sud; - la estancia El Chañar; - el establecimiento El  
Ombú (dentro de una chacra del ejido del pueblo); - la estancia Santa Rosa; - los puestos Santa 
Elena y La Trinidad; - un puesto de Severo Arce; - el río Samborombón; el arroyo de Ferrari y  
el arroyo de los Mochos.

La superficie de la fracción mayor A´B C D´ es de 1.347 ha 25 a 65 ca y de la fracción donde se 
halla la estancia El Chañar, es de 57 ha 16 a 56 ca. Sup. Calle A D D´A´; 4 ha 75 a 45 ca. Sup.  
Vendida a Pedro Hita, al F.C.S. y ocupada por el ejido del pueblo de Brandsen: 316 ha 13 a 43  
ca – Sup. Total: 1.725 ha 31 a 09 ca y la sup. Según título: 1.725 ha 64 a 87 ca.
Déficit: 3.378 m2.

Esta diligencia de mensura fue aprobada por el Departamento de Ingenieros el 13/4/1893 y tuvo  
aprobación judicial el día 19 del mismo mes y año.            (7)  

D. LAZARO REPETTO ADQUIERE UNA FRACCIÓN DE CAMPO A LOS HIJOS DE PEDRO  
J. FERRARI Y DE RUDECINDA VERA

Los hijos  de Pedro J.  Ferrari  y  de Rudecinda Vera venden la  fracción  mayor de campo el  
19/7/1893 al próspero saladerista de Atalaya (Magdalena), Lázaro Repetto, casado con Teresa 
Finochietto. Dicha fracción de campo fue escriturada ante el Escribano Federico Islas. Precio:  
131.739 $ m/n. al contado                                            (8)

D. LAZARO REPETTO. SALADERISTA EN ATALAYA

Los Sres. Silges y Ferrando instalan en 1871 el  primer saladero importante que comienza a  
funcionar sobre la margen de un arroyo a poca distancia del Río de la Plata,  en el  puerto  
denominado “La Atalaya”, partido de Magdalena.

Según informe de fecha 30/12/1871 del Inspector de Saladeros, Sr. Abraham Walter, también  
funcionaba una grasería de propiedad de José Aguirre, arrendada a los Sres. Silges y Ferrando, 
también ubicada sobre el  mismo arroyo Atalaya y a tres cuadras de la costa del río citado  
anteriormente.

D. Lázaro Repetto envía una nota al 11/5/1872 al Superior Gobierno Provincial manifestando  
“Que habiendo subarrendado a los Sres. Silges y Ferrando, la grasería del Sr. José Aguirre,  
situada en el  Puerto de la Atalaya,  en el  partido de la Magdalena,  y hecho las refacciones 

4



necesarias  para  poder  matar  vacunos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del 
Reglamento aprobado pr decreto 30 de noviembre p.p., venimos a manifestar a V.E. la manera  
de deshacernos de los residuos sólidos y líquidos. Encontrándose este establecimiento situado a  
una cuadra hacia la costa y puede decirse casi unido al saladero de Silges y Ferrando; hemos 
construido una canaleta machambrada por donde correrán los residuos líquidos, hasta unirse  
con la de dicho saladero siguiendo por ella hasta salir del río. Los residuos sólidos, después de  
cocidos serán quemados en las hornallas, mezclados con la carne que no sirve de combustible”.

Finaliza esta nota expresando “pedimos a V.E. se sirva concedernos el permiso necesario para  
empezar la faena”.

El Consejo de Higiene a cargo de Luis María Drago, siendo su Secretario Leopoldo Montes de 
Oca informa al respecto el 18/5/1872 y el Superior Gobierno de la Provincia concede el permiso 
correspondiente al día 24 del mismo mes y año…

El saladero de Lázaro Repetto y Cía., poseía dos calderas y seis tinas, donde diariamente se  
faenaban  400  cabezas  de  vacunos;  además  se  dedicaban  a  la  fabricación  de  cola  fuerte.  
(9)

El primer establecimiento de saladero de la Provincia de Buenos Aires, por su actividad, era el  
de Pedro Luro, ubicado en Ajó (Gral. Lavalle), en que se faenaban anualmente alrededor de  
80.000 cabezas. Seguíanle en importancia los de Silges y Ferrando y de Lázaro Repetto y Cía.,  
en Atalaya (Magdalena) y los de Juan Berisso y Cía. Y Antonio C. Cambaceres, en Ensenada.  
(10)

OTRAS PROPIEDADES ADQUIRIDAS POR D. LÁZARO REPETTO

D. Làzaro Repetto compra otras fracciones de campo. En 1894 a Carlos J. Costa un campo de  
una superficie de 1.273 ha 17 a 27 ca, ubicado en el Cuartel  3ro. del partido de Brandsen.  
(11)

También, en 1894, a Juan Cobo un predio de una superficie de 3.051 ha 40 a 71 ca, situado en el  
Cuartel 6to. Del partido de Gral. Paz (antes, Ranchos)   (12)

En 1900, a la Sociedad Nattinne Bossut et Fils una fracción de campo de una superficie de 2.891  
ha 49 a 69 ca 50 dm2 ubicado en el Cuartel de 3ro del partido de Magdalena (hoy, partido de  
Punta Indio)                                                (13)

Don Lázaro adquiere un lote en La Plata de una superficie de 43,30 m por 43,30 m a José  
Finochietto          (14)
y a Martín G. Iraola y otros, cinco lotes de una superficie de 25,98 m por 86,60 m c/u, en el  
partido de La Plata.       (15)                                   

HERENCIA DE TERESA FINOCHIETTO

D. Lázaro Repetto  hereda en el  año 1901 los bienes que poseía con su esposa,  Da. Teresa 
Finochietto                  (16)

AUTOS TESTAMENTARIOS DE D. LÁZARO REPETTO

El Juez Dr. Ernesto Quesada ante el Secretario Nicanor T. Valenzuela aprueba el 26/3/1909, la  
cuenta  de  división  y  partición  practicada  por  el  Dr.  Alberto  Rodríguez  en  los  autos  
testamentarios  de  D.  Lázaro Repetto,  adjudicándose  a D.  José Repetto,  casado,  la  suma de 
155.021,47 $ m/n. que corresponde a la tercera parte del valor del establecimiento de campo 
denominado SANTA TERESA, situado en Brandsen, en condominio con sus hermanos Enrique  
Emiliano y Rómulo Repetto y consta de 1.347 ha 25 a 65 ca y linda al S.E.: Juan Manuel Ortiz  
de Rosas; al S.O.: Guillermo Brown; al N.O.: Bernardo Hita y Severo Arce y al N.E.: Herederos 
de Pedro J. Ferrari. Corresponde por la 18.826 B del 93.

Por auto de fecha La Plata, a 19/6/1909 el Juez Dr. Maximiliano Aguilar protocoliza la presente  
hijuela en el Registro a cargo del Escribano Miguel P. Barrenechea.    (17)  
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El 30/7/1909 en La Plata, ante el Escribano Miguel P. Barrenechea, Rómulo Repetto, soltero y 
José Repetto, casado, venden a Enrique Emiliano Repetto, casado, la tercera parte proindivisa  
que cada uno tiene. Le corresponde y posee en condominio con el adquirente en una fracción de  
campo denominada SANTA TERESA, ubicado en el partido de Brandsen, que consta de 1.347 ha 
25 a 65 ca. Precio: 310.042 $ m/n.              (18)

La sucesión de Lázaro Repetto hizo practicar la mensura del referido campo por el Ing. Civil D.  
H. Treglia al 25/6/1908 y por el Agr. Nac. E.C. Rojas el 20/10/1909 (Archivo de Tribunales de la  
Capital Federal)                                   (19)

En el plano agregado a esta inscripción se hallan:
55 lotes regulares - Sup. Total:   83 ha
11 lotes irregulares - Sup. Total:   17 ha  30 a  26 ca
Lotes fracciones A, B y C - Sup. Total: 196 ha  66 a  66 ca
Sup. Dividida libre de calles      296 ha  96 a  92 ca
                                                                               

  (20)

Enrique Emiliano Repetto  y Finochietto c.c.  Clotilde Dumais, vende lotes en 1912 a: Arturo  
Venturini;  Cándido  Félix  Merlino  y  Juan  Solari;  Enrique  Schuster,  José  Itzcovich  y  Rosa 
Schuster  de  Berlatzky;  en  1913  a:  Ambrosio  Battistella,  Juan  Púrpura  y  Carolino  Breda; 
Mauricio Wolberg; Isidoro Sigal; David Lerman; Luis Perel y Alejandro Russey; en 1915 a:  
Bmé.  J.  Naón;  en  1917  a:  Enrique  Archilli;  Ernesto  D.  Spinelli;  Pedro  Manzini  y  Hernán  
Feinsilber; en 1920 a: Luis Sucikrun y Adolfo Winazki; Regina Gaona Vda. de Juan Oneto y  
Erminia  Corti  c.c.  Emilio  Costa,  vecinas  de  la  Capital  Federal,  ante  el  Escribano  Luis  
Anguisola, cuatro lotes de terreno detalladas en tres fracciones A, B y C de una sup. Total de  
196 ha 66 ha 66 ca – Precio 169.933,68 $ m/n.   (21)

VENTA DEL ESTABLECIMIENTO SANTA TERESA EN EL AÑO 1925

La firma F. Gonzalez Elizalde (San Martín Nro.92 – Buenos Aires) remata el jueves 23 de abril  
de 1925 parte del establecimiento SANTA TERESA, ubicado en el partido de Brandsen, de una  
superficie de 1.025 ha 53 a 57 ca de campo especial, dividido en 34 lotes desde 15 hasta 100  
hectáreas, con cédulas del Banco Hipotecario Nacional. Las bases son de 200 a 400 $ m/n. la 
ha. El casco de la estancia mencionada anteriormente es de 700 $ m/n. la ha. El lote donde se 
halla el casco de la misma tiene 92 ha 28 a 78 ca 32 dm2.

El domingo 3 de mayo del mismo año se realiza el remate de las haciendas, útiles y enseres en el  
citado establecimiento.

El folleto donde se publica en referido remate expresa: SANTA TERESA es una de las estancias 
más codiciadas de la línea del Ferrocarril del Sud, por su proximidad a la Capital Federal con  
vías  de  comunicación  que  hacen  el  trayecto  con  toda  rapidez,  ubicada  en  Brandsen,  a  10 
cuadras de la Estación Cnel.  Brandsen. Es,  sin duda alguna, el  mejor pedazo de tierra que 
quedaba  aún,  sin  subdividirse,  su  superficie  es  de  1.025  has.  Divididas  en  34  lotes  cuya 
superficie  varía  de  15  hasta  100 hectáreas,  cruzado por  el  medio  con el  camino que  va  a  
Ranchos.

El establecimiento SANTA TERESA formado hace más de 50 años, se ha visto coronado por los  
grandes esfuerzos que hicieron sus antepasados para transformarlo en un bellísimo parque, que  
hace honor como exponente de progreso, por la obra realizada, que es muy digna de elogios por 
su trazado y ornamentación, el que haga una visita a ese establecimiento quedará sorprendido 
por la gran cantidad de árboles frondosos, qu cubren todo el parque, notándose la influencia  
botánica que ha derramado sus dones para concretar ese grandioso parque del que hacemos 
mención.

… Es sin exagerar en nada la mejor estancia de esa zona. 
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Es realmente notable y todo lo que de él pueda decirse como calidad de tierra y como ubicación  
lo  apreciarán  los  interesados  que  visiten  este  establecimiento.  En  Brandsen  y  localidades  
vecinas es conocido por todos. El lote que comprende el casco de las estancia y que tiene una 
extensión de 92 hectáreas es un verdadero paraíso que agradará al más exigente, pues ahí se  
puede vivir todo el año dada la proximidad a las dos capitales y a sus espléndidos caminos, pues 
puede  trasladarse  en  1  hora  y  20  minutos,  tanto  en  ferrocarril  como  en  automóvil.  El  
establecimiento tiene teléfono. Su edificio es sólido y amplio. Tiene montes valiosos, viveros de  
plantas finas y toda clase de árboles frutales (como 5.000), plantas de adorno y flores. Existen  
ahí pinos, eucaliptos, casuarinas, robles, plátanos, abetos, fresnos, paraísos, cipreses, castaños,  
almendros, cedros, álamos, acacias, palmeras etc., perales, durazneros, manzanos, vides, kakis,  
ciruelos, damascos, nísperos, higueras, etc.

Tiene un extenso parque inglés, cancha de tennis, rosedal, grutas con juego de agua, grandes  
parrales de hierro cubiertos de enredaderas donde no penetra la luz del sol. Dicho parque está 
rodeado  por  una  verja  de  hierro  forjado  cubierta  de  enredaderas  que  a  más  de  servir  de 
seguridad sirve para hermosearlo.

La casa habitación está compuesta de 8 aposentos principales, comedor, escritorio, vestíbulo,  
grandes galerías con espléndidos mosaicos, pisos de pino tea, celosías de cedro, tres cuartos de  
baño instalados con agua caliente y fría, etc., más un hermoso galpón de dos pisos a dos aguas,  
todo adoquinado, con sus cocheras y boxes y con sus muros de 0,60 metros de espesor, con 
grandes portones de hierro y ventanales, pudiendo adaptarse a  cualquier destino, tal son las  
comodidades  con  que  está  construido.  Comprende también  una amplísima manga hecha  de 
madera dura,  con su báscula para pesar  hacienda con una capacidad para 2.000 animales  
vacunos. El campo está alambrado en todo su perímetro con 7 hilos de alambre y dividido en  
varios potreros, con diversos molinos, tanques australianos, bebederos, etc. y en algunos lotes  
mejoras  de  mucho  valor  y  cruzado  por  el  río  Samborombón,  lo  que  permite  tener  aguas 
permanentes. 

La calidad de la tierra es inmejorable, sirviendo para agricultura o ganadería. Actualmente está  
arrendado para tambos y descanso de haciendas. Ha producido papas, maíz, alfalfa, lino, avena,  
etc. dando un excelente rendimiento, lo que demuestra la buena calidad de la tierra. 

Es apropiado para tambos, granjas, cultivos extensivos, quintas de recreos, etc. por hallarse a 
pocos  kilómetros  de  la  Capital  Federal  y  La  Plata,  a  cinco  cuadras  dista  de  la  estación  
Samborombón del F.C. Provincial de La Plata a Meridiano Quinto y diez cuadras de Coronel  
Brandsen (F.C.S.), factores éstos que beneficiarán a cualquier comprador y que cualquier precio 
que se pagare resultaría una excelente compra.

El campo está cruzado por dos caminos importantes de 50 metros de ancho, que van, uno de San  
Vicente a Ranchos y el otro de Brandsen a Loma Verde. Medios de locomoción, varios trenes  
diarios a Constitución y La Plata, caminos inmejorables para hacer el trayecto en automóvil en  
una hora y veinte minutos y que los conduce frente mismo a las puertas de la estancia…

Venta liberal y con opción. El campo se entrega libre de arrendatarios dentro de los treinta días  
de firmadas las escrituras de venta.

Condiciones  de  la  Venta:  Cada  lote  reconoce  una  hipoteca  en  cédulas  a  favor  del  Banco  
Hipotecario Nacional, las que cargarán los compradores, como lo demuestra la planilla adjunta  
al plano de división y el excedente se abonará al contado. Las escrituras se otorgarán ante el  
Escribano José Torcuato Martínez, calle Rivadavia Nro. 620, Buenos Aires o en calle 48 Nro.  
862, La Plata. Los compradores entregarán el 8% de seña y 2% de comisión.

El remate se efectuará el jueves 23 de abril de 1925, a las 14, en el salón de ventas, calle San  
Martín Nro. 92, Buenos Aires…”                                                                       (22)

NUEVOS DUEÑOS DE LA FRACCIÓN DE CAMPO DENOMINADA SANTA TERESA
 
Antonio  Puppo  y  Bartolomé  Novaro,  casados  con  Aída  Silvio  y  Carmen  María  Giusto,  
respectivamente, hacendados, vecinos de la Capital Federal, en la proporción de una tercera  
parte para el primero y dos terceras para el segundo, compran ante el Escribano José Torcuato  
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Martínez el 18 de abril de 1925 una fracción de campo denominada SANTA TERESA, de una  
superficie de 1.025 ha 5.367 m2 libre de calles, a Esther Clotilde Repetto y Dumais, soltera, a 
Clotilde Dumais, viuda de Enrique Emiliano Repetto, ésta por sí y en representación del menor 
Raúl Remigio Repetto y Dumais y del mayor Enrique Lázaro Repetto y Dumais, solteros, todos  
argentinos y vecinos de la Capital Federal. Precio: 470.000 $ m/n.

CARLOS  MARÍA  CHIODI  COMPRA  CUATRO  LOTES  DEL  ESTABLECIMIENTO  SANTA 
TERESA

Carlos María Chiodi,  uruguayo, de 39 años de edad, c.c.  Rosa María Ferrari,  vecino de la 
Capital Federal, compra a Antonio Puppo y Bartolomé Novaro cuatro lotes de terreno (Nro. 5 –  
6 – 33 y 34) pertenecientes al establecimiento SANTA TERESA. Superficie según plano, Lote  
nro. 5: 92 ha 28 a 78 ca 32 dm2, Lote Nro. 6: 15 ha; Lote Nro. 33: 15 ha 00 a 03 ca 36 dm2 y  
Lote Nro. 34: 15 ha 00 a 32 ca 44 dm2 – Precio: 121.087,33 $ m/n.

El Escribano José Torcuato Martínez escrituró estas cuatro fracciones el 26 de abril de 1926.

Los Sres. Puppo y Novaro vendieron otros lotes a Juan Elisabaratz (5 lotes), a Antonio Bianchi  
Corazza (3 lotes), a Juan Manuel Estebarena (20 lotes), a Bmé. Novaro, la 3ra. Parte indivisa (2  
lotes). Total de lotes vendidos: 34.       (24)                                                          

PROPIETARIOS DE LA ESTANCIA SANTA TERESA (HOY, MONTE VIEJO)  DESDE 1939  
HASTA LA ACTUALIDAD

- Rosa María Ferrari vda. de Chiodi (1939/1942)       (25)

- Rodolfo  Hasenblag,  comerciante  de  59  años  de  edad,  c.c.  Margarita  Shroeder,  con  
domicilio en calle Perú Nro. 1341, Capital Federal – Precio 98.500 $ m/n(1942/1958)  
(26)

- Salomón Rothschild, comerciante, argentino naturalizado, de 56 años de edad, c.c. Yenni  
Rosenthal,  domiciliado  en  calle  Guanacache  Nro.  3036,  Capital  Federal  –  Precio:  
1.000.000 $ m/n. Nomenclatura Catastral: Partido: Brandsen (13), Circunscripción II,  
Sec.: Rural, Parcelas 220 – 208 – 200 y 201 – (1958/1974)                                (27 y 28)

- Mauricio Bresky, argentino,  nacido el  20/2/1917, c.c.  Raquel Erochesky – Compró el  
3/4/1974 y vendió el 12/9/1974                                                           (29)

- Los  cónyuges  Gonzalo  del  Solar,  peruano,  y  Elena  Ivanissevich,  argentina,  ambos  
vecinos de la Capital Federal (1974/1981)                                            (30)

- “MONTE VIEJO, Sociedad Anónima” – Escritura 23/2/1981, Escribano Raúl Fernando 
Picasso (1981/1990)                                                        (31)

- Jorge Osvaldo Felici,  argentino,  nacido el  20/10/1934,  c.c.  María Mercedes Peyceré,  
vecino de Adrogué – “STRATUM, S.A.” (1990/1997) – Sup. Desde 1993: 107 ha 28 a 78 
ca)                                               (32)

- Juan Leuthold y Walter Enrique Kaki, ambos suizos, compran el 4/3/1993 las parcelas  
200 y 201. Superficie: 30 ha 36 ca                                         (33)

- Néstor  Oscar  Pérez  Lozano  –  “MONTE  VIEJO,  S.A.”  (1997/1999) 
(34)

- Romano  Fioriolli  c.c.  Marta  Quercia  y  Roberto  Campbell  c.c.  Alejandra  Ardoiz  
(1999/2007) – Monte Viejo S.A.                                                            (35)

- Laura Serrano y Horacio Blanda, adquieren la totalidad de las acciones de Monte Viejo  
S.A. el 2/10/2007, hasta la actualidad.                                              (36)

8



NOTAS

(1) de PAULA, Alberto S.J. La ciudad de La Plata, sus tierras y su arquitectura. Bs.As.  
Edic.  del  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  1987,  pag 20/31.  Archivo  del  
Departamento de Investigación histórica (en adelante A.D.I.H. y C.).  Dirección de  
Geodesia. Ministerio de Servicios y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,  
La Plata. Mensura Nro. 26 del partido de La Plata, Año 1858.

(2) IBARGUREN, Carlos (h), autor de OBLIGADO, Manuel Alejandro, En: Genealogía.  
Hombres de Mayo. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos  
Aires, 1961, pag. 259/260.

(3) A.D.I.H. y C. – Idem Nota (1)
(4) Ibídem – Mensura Nro. 155 del Partido de Brandsen.
(5) DIAZ, Guillermo Ramón;  Pedro José Ferrari,  Primer Juez de Paz y Fundador de  

Brandsen. Trabajo presentado en el tercer Congreso de la Historia de los pueblos de 
la  Provincia  de Buenos Aires,  organizado por  el  Archivo Histórico  “Dr.  Ricardo 
Levene”, Mar del Plata, 25 al 27/4/1991, pag. ¼

(6) Dirección Provincial del Registro de la Propiedad (en adelante D.P.R.P.). Dirección  
de Servicios Registrales (en adelante D.S.R.). Ministerio de Economía de la Provincia  
de Buenos Aires, La Plata – Inscripción de Dominio Nro. 10.253 B/1893.

(7) Idem, Nota (4).
(8) D.P.R.P. – D.S.R. – Inscripción dominio Nro. 18.826 B/1893.
(9) HERZCOVICH, Moisés  y  GALLO, Carlos  Alberto;  Magdalena,  Perfil  Histórico  y  

Económico. Talleres Gráficos Olivieri y Domínguez, La Plata, 1952, pag. 161/169.  
Archivo histórico de la Provincia de Buenos Aires, “Dr. Ricardo Levene”, La Plata.  
Sec. Ministerio de Gobierno, Leg. 7, Expte. 395, Año 1872 y Leg. 7, Expte. 669, Año  
1872.

(10) MONTOYA, Alfredo J.;  Historia de los saladeros argentinos, Edit.  Raigal,  Bs.As.,  
1956, 4ta. Parte, pag. 87/88.

(11) D.P.R.P. – D.S.R. – Inscripción dominio Nro. 21.297 B/1894.
(12) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 2.245 A/1894
(13) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 12.702 B/1900
(14) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 890/1884
(15) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 12.748 B/1901
(16) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 15.295 B/1901
(17) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 35.796 C/1909
(18) Ibídem – Inscr. Dominio Nro. 44.473 C/1909
(19) Ibídem – Folio Nro. 1.379/1916
(20) A.D.I.H. y C. – Plano Nro. 3 agregado a la Carpeta Nro. 6 y Plano Nro. 33 agregado  

a la Carpeta Nro. 8 del Partido de Brandsen.
(21) D.P.R.P. – D.S.R. – Inscripción Folio Nro. 145/1920.
(22) Idem, Nota (20) – Folleto de Venta del Establecimiento SANTA TERESA, 23/4/1925 – 

Folio 30 de la Carpeta de Planos Nro. 3 del Partido de Brandsen.
(23) D.P.R.P. – D.S.R. – Inscripción Folio Nro. 46/1925.
(24) Ibídem – Inscripción Folio Nro. 58/1926.
(25) Ibídem – Inscripción Folio Nro. 1.266 fecha 11/5/1942, Declaratoria de herederos.
(26) Ibídem – Inscripción Folio Nro. 98/1942.
(27) Ibídem – Inscripción Folio Nro. 161/1958.
(28) Ibídem – Inscripción Matrícula Nro. 8.144 – 8.145 – 8.146 y 8.147.
(29) Ibídem
(30) Ibídem
(31) Ibídem
(32) Ibídem
(33) Ibídem – Matrícula Nro. 8.146 y Nro. 8.147
(34) Ibídem -  Matrícula Nro. 8.144 y Nro. 8.145
(35) Documentos aportados por el Sr. Alejandro Fioriolli
(36) Documentos aportados por la Sra. Laura Serrano
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- Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “ Dr. Ricardo Levene”, La Plata.  
Sección Ministerio de Gobierno.

- Archivo  del  Departamento  de  Investigación  Histórica  y  Cartográfica.  Dirección  de 
Geodesia. Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, La  
Plata

- Dirección Provincial de Catastro Territorial,  Zona X – Ministerio de Economía de la 
Provincia  de  Buenos  Aires,  La  Plata.  Cédulas  de  Catastro  parcelario:  Partido  de  
Brandsen. Circ. II.

- Dirección de Servicios Registrales. Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.  
Ministerio  de Economía de la Provincia de Buenos Aires,  La Plata.  Inscripciones  de 
Dominio. Años Viejos, Folios y Matrículas.

- Fichero de Inscripción de Dominio de compradores y vendedores hasta el  año 1936.  
Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata.
Se consultó inscripciones de dominio en los partidos de Brandsen, Gral. Paz, Magdalena  
y La Plata.

- Anuario Kraft, Gran Guía General de la República Argentina, Bs.As. Año 1910, Tomo I,  
pag. 1894, Brandsen F.C.S., partido de Brandsen.

- Ibídem – Año 1929, Tomo I.

- Guía Comercial del F.C. del Sud. Nro. 3, Año 1922, pag. 99 (Estación City Bell, Sec. 6 de  
La Plata); pag. 158 (Estac. Km 132 – luego Las Tahonas – Ctel.  3ro. del Partido de  
Magdalena – hoy Partido Punta Indio.)

- EDELBERG,  Gregorio;  Anuario  Edelberg,  Buenos  Aires,  Año  1923.  Partidos  de  
Brandsen, Gral. Paz y Magdalena.

- de PAULA, Alberto S.J.;  La Ciudad de La Plata, sus tierras y su arquitectura, Buenos 
Aires, Edic. del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1987.

- IBARGUREN, Carlos (h.), autor de OBLIGADO, Manuel Alejandro de, En: Genealogía.  
Hombres de Mayo – Revista de Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos 
Aires, 1961.

- DIAZ,  Guillermo  Ramón;  Pedro  José  Ferrari,  primer  Juez  de  Paz  y  Fundador  de  
Brandsen. Trabajo presentado en el tercer Congreso de Historia de los Pueblos de la  
Provincia de Buenos Aires, organizado por el Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene”,  
Mar del Plata, 25 al 27/4/1991.

- HERZCOVICH,  moisés  y  GALLO,  Carlos  Alberto;  Magdalena  –  Perfil  Histórico  y 
Económico. Tall. Graf. Olivieri y Domínguez, La Plata, 1952.

- MONTOYA,  Alfredo  J.  ;  Historia  de  los  Saladeros  Argentinos,  Edit.  Raigal,  Buenos 
Aires, 1956, Cuarta Parte.

             Que los directivos de la sociedad propietaria del bien plantean la ampliación del  
emprendimiento  turístico,  con  base  en   la  integración  de  la   Estancia  Monte  Viejo  con  la 
comunidad de Brandsen, haciendo honor a su pasado como residencia familiar del fundador de la 
Ciudad.

              Que tal comunión se espera lograr a través de un ambicioso proyecto basado en la 
recuperación del activo histórico como patrimonio del distrito. 
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POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº 1284

ARTICULO 1°.-  Declárese  “Sitio de Interés Histórico del Partido de Brandsen”  a  la estancia 
“Monte Viejo” ubicada en el Cuartel II del Partido de Brandsen, designada catastralmente como 
Circunscripción 02, Parcela 0220, partida inmobiliaria 013-027260-6  , por su valor histórico, 
cultural y arquitectónico.

ARTICULO 2°.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, a la sociedad titular del inmueble: 
Monte  Viejo  S.A.,  y  a  quién  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  Municipal  y  cumplido 
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE/DOS MIL SIETE A LOS CINCO 
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

      Martín G. Cornejo                                                            Gloria Gómez Dopazo
     Secretario del H.C.D.                                                          Presidente del H.C.D.
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