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El arroyo de las Chacras (Continuación)

El cementerio

Más tarde el Consejo de Administración, bajo la

No hay vecino antiguo de la zona de Dorrego y

dirección del Ing. Julio Rateriy, comienza el entuba-

Castelli que no hable del cementerio, de los hue-

miento con fondos propios.

sos que se encontraron en tal oportunidad o tal

El conducto, todavía existente, es rectangular de 90 m

otra y hasta de los entierros que recuerda, hecho

de longitud con muros de 45 cm y una altura de 1.80,

absolutamente inverosímil, según creemos, que se

con un piso de hormigón y losa superior de 26 cm.

intentará aclarar. En materia de interrogantes, se

Al cruzar la calle Alberti, el zanjón se pierde en te-

presentan más de uno: ¿Desde cuándo estaba allí
el camposanto? ¿Desde antes de fundarse el pueblo? ¿O apareció después? ¿Qué relación tuvo con
el cementerio de la loma de Santa Cecilia? y, ya que
estamos ¿Cuándo empezaron los enterramientos
en ambos camposantos? Según D. Félix de Ayesa,
nacido en el País Vasco en 1904 y llegado a Mar
del Plata en 1910, al que nos interesa se lo llamaba
el cementerio de Luro y al próximo a Santa Cecilia
el cementerio de Peralta ¿Fue realmente así? ¿Por
qué? La mayoría de los interrogantes, como vemos
no son de fácil respuesta. El cementerio estaba en

rrenos del antiguo “Lavadero Francés” y a esa altura fue entubado en etapas por su propietario, Don
Juan Bautista Monjau, quien corrió con los gastos
que demandó la obra. De idéntica forma actuó el
Ing. Stricker, propietario del “Molino Luro”, quien
se encargó de una porción mayor de terreno que
se extendía desde las tierras ocupadas por el lavadero antes mencionado, hasta la intersección de
las actuales calles Falucho y Salta.

la chacra 295, rodeada por las hoy calles Garay, Dorrego, Alvarado y Funes. La chacra era atravesada,
de O. a E., por el arroyo de las Chacras y el camposanto estaba en la margen derecha de éste.
Los terrenos en cuestión no aparecen como de
propiedad de Pedro Luro en la división de condominio con Jacinto Peralta Ramos firmada en la escribanía de Canata el 2 de octubre de 1885 ni en la
declaración de bienes de la sucesión de Pedro Luro

En este recorrido imaginario que estamos realizando por el barrio, desandamos nuestros pasos
para rescatar del olvido aquello que se denomina
“patrimonio intangible”, vivencias del pasado de la
ciudad, que ya no están más que en el recuerdo.
Tal el caso del cementerio que existió en Dorrego
y Castelli.

presentada por su hijo y albacea, el Dr. Santiago

antigüedad- tapiada luego, en el centro del frente.

Luro, en Buenos Aires, el 22 de mayo de 1891. Pero

Era una casa única en la ciudad de fines de los años

hay algunas aparentes coincidencias que podrían

30, cuando la conocimos, pero ello no da lugar al

abonar la hipótesis luriana sobre el caso, hipótesis

difundido mote de casa de cementerio con el que

que se podría convertir en prueba si tuviéramos to-

los vecinos la conocieron.

das las referencias notariales necesarias.

Para finalizar el tema del cementerio, cuenta por

“Era conocido como el cementerio de Luro” decía

su parte Antolín que en los primeros tiempos de

Ayesa, y un cronista sentimental -como se llama-

la historia local los cadáveres eran cosidos dentro

ba a sí mismo- de los hechos del primitivo pueblo,

de un cuero vacuno y llevados a las sierras donde

Juan Manuel Antolín, por su parte, dejó anotado

eran enterrados entre dos rocas y se los cubría con

que fue de propiedad de Pedro Luro y en él solo

una gran cantidad de pìedras. En el cementerio de

enterraba a sus empleados.

Luro no había piedras, sin embargo ¿Se cavaría un

Todas las personas de más de 50 años, por dar una

hoyo en la tierra y se procedería en consecuencia?

cifra, recuerdan, además, la casa del cementerio y

¿Se enterrarían los cadáveres retobados en un cue-

también la recuerda el autor, nacido y domiciliado

ro vacuno? ¿Con cajón? Son preguntas sin respues-

a 9 cuadras del sitio.

ta. El caso es que muchos vecinos del barrio hablan

En lo que se refiere a ésta en sí misma, no es mu-

todavía del hallazgo de restos en la chacra 295, al

cho lo hallado municipales. En el de construcciones
no hay nada y en el de catastro solo registramos
una parcela de 8,66 x 43,40, distante 29 mts. de la
esquina de Castelli, y en ella hay un croquis, despegado de las líneas medianeras, que muestra un
rectángulo de 5,90 x 15,15 metros con un corredor
adosado.
No hay medidas que permitan ajustar la posición de
la casa en el lote pero pocos centímetros las separaban de la líneas municipal y laterales. En la extensión de su longitud, creemos que pudo haber dos o
quizá tres habitaciones y una cocina en el extremo

hacer un pozo para plantar un árbol, al cavar unos

interno, como en tantísimas casas de su tipo.

cimientos o algún sótano. Y con esto daremos -por

Al principio de la investigación que motiva estas lí-

ahora- finalizado el tema.

neas encontramos -por milagro- en el Archivo de
Catastro de la Municipalidad, una mala fotografía
de la casa de marras.
Le falta a ésta, en efecto, casi todo el mojinete y
parte de sus arranques. Poseía una característica
distintiva: dos o tres macetones o perillones con al-

Fuente: Libro “Mar del Plata, El Barrio del Oeste,

gún paño plegado encima, todo de argamasa, posi-

1876-1940” del arq. Roberto O. Cova.

blemente armado sobre uno o más hierros o alambres, como los hay en el Cementerio de la Loma,
en la Recoleta y otros. Se ve en la fotografía que
reproducimos, un arco de medio punto -signo de

pay

Formas y lugares de Pago
En Efectivo
Puede realizar el pago de su factura en la Sede de nuestra Cooperativa, Alberti 3600 (esquina 20 de Septiembre), Mar del Plata de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.
La Red de Agentes de cobranzas Provincia NET
Convenio con Bapro Medios de Pagos Sociedad Anónima, ud. puede abonar la factura de
luz de la Cooperativa en cualquier ventanilla Provincia NET.
Link Pagos
También puede abonar la factura de servicio eléctrico y de Internet, ingresando al Home
Banking de su Banco, desde un Cajero Link, o desde Link celular, las 24hs todos los días.

Reuniones

El pasado mes de Diciembre, se reunieron en dependencias de la Cooperativa miembros del taller “Mujeres en la historia, historia de Mujeres” del Programa Universitario para Adultos Mayores
(PUAM), con la docente Lic. María del Carmen Valdez, a fin de ultimar detalles de la presentación de
la solicitud de permiso ante el Municipio de General Pueyrredon para la implantación de un monumento dedicado a las escritoras Latinoamericanas en Plaza Tomas Espora.
La maqueta de dicho monumento fue realizada mediante un concurso entre los alumnos de la Escuela de Arte Visuales Martin Malharro. El monumento será donado por el Taller “Mujeres en la
historia, historia de mujeres” del PUAM a la comunidad Marplatense.

TELÉFONOS Y
DATOS ÚTILES
SEGURIDAD

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

Policía: Emergencias Tel. 911
Comisaría Distrital 1º: Av. Independencia 1751
Tel.: 0223 494-9880/9850
Comisaría Distrital 2º: Castelli 2024
Tel. 0223 494-9851/61
Comisaría de la Mujer: Av. Independencia 2447
Tel.: 494-6626
Policía federal: Sarmiento 2551
Tel.: 0223 451-7909/6425
Prefectura Naval Argentina: (guardia)
Tel.: 0223 480-0715
Gendarmería: Ruta 226 km. 48
Tel.: 0226 4-22024 / 4-24865
Cuerpo de Bomberos Destacamento Centro: Salta 2440
Tel.: 494-9964/491- 2536 / 492-5444
Prevención de Violencia de Género: Tel.: 144

Emergencias Hosp. Interzonal: Gral. J.B. Justo 6800
Tel. 107 / 477-0262/65-77-0030
Hosp. Materno Infantil: Castelli 2450
Tel.: 495-2021/2023 o 494-5262/1407/9995
Toxicología: Libertad 4461
Tel. 0800-222-9911
Centro de salud Nro 2: Guanahani 4546
Tel. 480-9558/3088

EMERGENCIAS

Tel.: 495-1411 (interno 114) ó 0800-333-0357
Urgencias Técnicas: (223) 153- 060280
comercialtesla@cooperativamdp.com.ar

Bomberos: 100
Policía: 911
Defensa Civil: 103
Accidentes en vía pública: 107
Defensa Civil Municipal: 0223- 4652530 interno 7720 o
7743. Dirección: Rosales 10083

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
Tel.: 495-1411 ó 493-5777 ó 0800-333-0357
info@coopelectmdp.com.ar
www.cooperativamdp.com.ar

INTERNET TESLA

Este verano disfrutá de Punta Mogotes
Promoción para los asociados de la cooperativa eléctrica Mar del Plata en los
balnearios Hurlingham 22 y Carioca 23. 20 % de descuento en el alquiler diario
de carpa (no incluye estacionamiento), el asociado deberá presentar su factura de
servicio de luz o de Internet Tesla para obtener el beneficio. Las reservas se hacen
con 24 horas de antelación llamando al: 484 - 2992 / 484 - 2993.
* Promoción sujeta a disponibilidad y modificación sin previo aviso.

El desperdicio de
energía en el hogar
Mucha gente desconoce que buena parte
del consumo de energía ocurre en forma de
desperdicio, generalmente causado por el
calentamiento de los cables de una instalación eléctrica.
Este desperdicio acontece principalmente
en circuitos mal dimensionados que trabajan sobrecargados en función del aumento
de equipos eléctricos y electrónicos, del uso
de materiales inadecuados e incluso, de la
compra de productos de mala calidad.
Un circuito mal dimensionado, o sea con tamaño de cable inferior al necesario, o el uso
de productos y equipos fuera de las normas,
son los principales factores que generan un
desperdicio de energía de incluso 40% del
consumo total de energía y lo peor, pueden
causar graves accidentes e incendios.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, los
problemas en las instalaciones eléctricas
son los grandes responsables del alto número de incendios, pero existen soluciones. La
inversión que se hace con la adquisición de
productos y equipos correctos proporciona
retornos en muy poco tiempo en la forma
de reducción de los gastos de energía. Esta
acción, además de ayudar al combate contra
el apagón y accidentes causados por la electricidad apoya la economía de los usuarios
y garantiza la seguridad de las obras y las
personas.

Desperdicio de Energía
El desperdicio de energía es un problema
que tiene dos causas principales: ineficacia
de las instalaciones eléctricas (arreglos mal
hechos, utilización de materiales de mala
calidad (cables de segunda categoría, materiales eléctricos hechos de metales ferrosos
bañados en cobre o latón), sobrecarga en
los circuitos, entre otras), así como un uso
irracional de la energía, consecuencia de
malos hábitos y acciones. Como ejemplos
podemos citar la costumbre de dejar la luz
encendida o mantener equipos electrónicos
conectados sin necesidad, el uso de extensiones, el ajuste de aparatos de aire acondicionado y refrigeradores a temperaturas
innecesariamente bajas, la utilización de iluminación artificial en locales susceptibles de
iluminación natural, etc.
Cabe recordar que en tiempos de racionamiento no basta sólo con comprar equipos
que consuman poca energía o cambiar todos los focos de la casa. Si tu instalación
eléctrica está sobrecargada, ciertamente estará desperdiciando energía.
Fuente: http://epre.gov.ar
Recuerde que en nuestra Biblioteca Rateriy (20 de septiembre 2638) se encuentran disponibles para la venta,
todas las reglamentaciones de la AEA (Asociación
Electrónica Argentina)
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UN 18 DE NOVIEMBRE DE 1935

NACE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD MAR DEL PLATA

“La cooperación descansa en el simple principio de que como seres humanos nos necesitamos mutuamente” (1)
El motor inicial de las primeras asociaciones
cooperativas a mediado del año 1844, debió tener por cimiento una inspirada aptitud
hacia la ayuda mutua y hacia el enlace de
esfuerzos conjuntos que se concretaron en
organización y administración para satisfacer necesidades comunes concordantes con
el espíritu de asistencia, integridad, contribución, igualdad y el ejercicio del derecho
de unión de sus promotores. Desde esos
tiempos estos ideales sentaron las bases en
la mente de hombres capaces, Idealistas y
defensores de los derechos, la economía y el
bienestar de ellos mismos y sus contemporáneos, es así que a mediados de 1935 nace
en nuestra ciudad una institución ejemplar
de servicios públicos, la Cooperativa de Electricidad de Mar del Plata, dando inicio a lo
que damos a llamar “la Energía Solidaria”.
Un 13 de agosto de 1934 ya se había hablado
formalmente de la habilitación de una usina
propia y vecinal nombrándose una comisión
para que concibiera su estructura y las bases de integración y funcionamiento y el 18

de Noviembre de 1935 la Asamblea Constitutiva dio nacimiento de La Cooperativa de
Provisión de Electricidad, Servicios Públicos,
Vivienda y Crédito de Mar del Plata LTDA. El
transporte de las primeras maquinas desembarcadas en el puerto de Buenos Aires,
se hizo por medio de la empresa del Ferrocarril del Sud, habiéndose conseguido que
los cajones de mayor peso fueran descargados en el paso a nivel de las calles Alberti y
Guido, que distan solo unos 300 metros de
la Cooperativa.

Feliz Aniversario!
Fuente: Archivo Biblioteca Reteriy
(1) James Peter Warbasse

14 DE JULIO 3245
472-0038 . 4720039 . 480-7900 . 473-3300
CONSTITUCION 4889 - Tel. 479-0744 / 471-7058
www.tecnomarservice.com

EDISON 2789 Local 2 489-2543

223 5 866848

