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Art. 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo SE

gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional ylo ante quien corresponda y, ala vez, se adopten

todos los recaudos del caso tendientes a preservar la originalmente denominada Quinta Salem,

residencia veraniega de la familia del ex gobernador Félix Tomás Garzón, componente esencial

de un conjunto de bienes inmuebles del noroeste de la ciudad con reconocidos valores

arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, distinguidos y protegidos además, por su valor

cultural, social y ambiental e incluida en el "Cat¿ilogo de Bienes Inmuebles y Lugares del

Patrimonio de la ciudad de Córdoba" en categoría Alta.

Art.2o.- DE forma.-
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La Casona Garzón, originalmente denominada Quinta Salem, residencia veraniega de

la familia del ex gobernador Félix Tomás Garzón, se encuentra incluida en el "Caüilogo de Bienes

Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba", creado por Ordenanza No I 1.190 y

modificatorias, en categoría Alta.

El inmueble, actualmente propiedad del Estado Nacional, posee características

patrimoniales únicas y constituye un componente esencial de un conjunto de gran valor cultural,

social y ambiental, ubicado en el noroeste de la ciudad de Córdoba

En los últimos meses, se conoció que el gobierno Nacional procedería a la subasta de

dicho inmueble, lo que generó inquietud en distintos sectores de vecinos y patrimonialistas, que

por diferentes medios intentaron frenar dicha situación.

Más allá de quien ostente la propiedad del inmueble, el Municipio tiene la obligación

de garantizar la preservación patrimonial del sitio, cumpliendo y haciendo cumplir lo est¿blecido

por la mencionada Ordenanza a fines de garantizar la subsistencia de un patrimonio en riesgo.

A los fines de ampliar la presente fundamentación, se anexa informe realizado por la

Lic. Nélida Agüero.

Por lo expresado, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en

que fue presentado.
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Casona del Gobernador Félix T. Garzon- Km 14.
Su valor histórico y social. Síntesis.

Patrimonio Cultural de la ciudad de Córdoba. Argentina.

Por Lic. Nélida Milagros Agüeros. Córdoba, 2OlB.1

Fé!ix Tomás Garzón (1861-1939)

Nació en la ciudad Córdoba, se graduó de abogado. Trabajó como tal para los ferrocarriles. Fue
profesor universitario, juez en lo civil, presidente de la Sociedad Rural y polÍtico. Pertenecía a una familia
distinguida cuyo abuelo provenía de una corriente migratoria del puerto gallego de Marín al igual que los
del Viso, Los Nores, los Bas y Los Martínez; todos habiendo formado parte de la elite dirigente de
Córdoba. Su padre luchó en el siglo XIX para derrocar al gobernador Manuel Quebracho López durante
las largas guerras civiles. Su tío y suegro Eleazar Garzón fue Gobernador de Córdoba.

Desde el conservadurismo cordobés, Félix Tomás Gazón y Moreno fue tres veces diputado
provincial y una vez diputado nacional, convencional, dos veces ministro, intendente de la ciudad capital,
vicegobernador y finalmente gobernador de la provincia en el período 1910-1913. Desde la alta
magistratura provincial le cupo la tarea de reformar la constitución Provincial para ajustarse a la reforma
política de la Ley Sáenz Peña de 1912. Particularmente preocupado por la educación, fundó entre otras
instituciones, el Conservatorio Provincial de Música que lleva su nombre. Fue miembro fundador del
Partido Demócrata, aunque en las elecciones de 1917 apoyó al radicalismo.

Se había casado con su prima hermana Eloísa Clara Carmen Garzón Gómez con quien tuvo
cinco hijos. Siendo Garzón vice gobernador por idea de su esposa construyeron en 1910 un palacete de

estilo francés en la'Calle Ancha", la principal calle de la ciudad donde vivieron hasta 1914 en que fue
arrendada. Actualmente es el Museo Municipal de Arte Genaro Pérez.

En 19't2, los Garzón inauguraron su villa veraniega en la zona de quintas de Estación Argüello a

la altura del Km. 14; en los Suburbios Noroeste del Departamento Córdoba Capital. Continuó en

propiedad de la familia hasta comienzos de los años sesenta.
En la actualidad se presenta una situación única en Córdoba en materia de patrimonio cultural.

Se conservan ambos inmuebles del conjunto residencial perteneciente al Gobernador cordobés como

componentes protegidos por el poder público municipal. Una situación valorada y reconocida por técnicos

y por la propia comunidad cordobesa por ser referentes identitarios de la memoria de nuestra ciudad.

Suburbios Nor Oeste: Estación Argüello y Pueblo Rivera lndarte

Además de las meritorias lecturas patrimoniales que permite la conservación del conjunto de

primera y segunda residencia del Gobernador, esto es, la casa del centro y la de los suburbios; la villa

veraniega presenta otros importantes significados culturales.

1 Historiadora. Ex docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Creadora y

Responsable del Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba (desde 2003-2016)'

Et Programa continúa. Jefa de División Historia y Memoria de la ciudad y del Archivo Histórico Municipal

(acogida a la jubilación en agosto de 2016). Autora de diferentes informes y publicaciones sobre historia y

patrimonio cultural de la zona noroeste de la ciudad. Miembro de la AsociaciÓn de Historia Oral de la

República Argentina-AHORA-.
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Resulta un componente esencial de un conjunto de bienes inmuebles del noroeste urbano que
se distinguen y protegen por su valor cultural, social y ambiental para la ciudad de Córdoba. De
reconocidos valores arquitectónicos, urbanfsticos y paisajísticos el conjunto del cual forma parte en la
periferia urbana, nos conecta emocional e intelectualmente con aspectos relevantes de la historia social
de la provincia de Córdoba y de la Argentina en un período que abarca los tramos finales del siglo XIX y
la mayor parte del siglo XX.

Se trata de la historia de los Suburbios Noroeste, en particular de las dos poblaciones veraniegas
del Departamento Córdoba Capital. Ellas son dos localidades ferroviarias del famoso Tren de las Sierras
(activo en la actualidad). "Estación Argüello y sus quintas'(1894) y en continuidad con ésta, Ia también
estaciÓn ferroviaria 'Pueblo Rivera lndarte'(1888). A ellas deben sumarse dos loteos de villas
veraniegas y quintas que crecieron al impulso de las anteriores: Villa Belgrano (1909) y Villa Warcalde
1 907).

Como se ha dicho, la villa del gobernador se encontraba frente a las vías del Tren de las Sierras
en un sector de la zona de quintas de Estación Argüello a la altura del Km 14. Este sitio configuraba él
límite entre Argüello y Rivera lndarte. Como la Estación Argüello y su núcleo comercial y administrativo
estaban en el Km. 8 y medio, quienes vivían en el km.11 ya se definían como residentes del 14.Y la
gente de Villa Warcalde donde no hay incluso hasta el día de hoy un centro comercial y administrativo,
hacía lo propio. De modo que el 14 se configuró como un referente por sí mismo; el lugar de encuentro y
la frontera entre ambas poblaciones, un cruce de caminos y un nexo con otros agregados poblacionales.

En é1, había un apeadero ferroviario denominado Tristán Narvaja del cual todavía se conserva la
garita de madera. Estaba frente al Hotel Sorrento y a la casa del agrimensor Aureliano Bodereau
(actualmente protegidos dentro de la gran superficie de un centro comercial). Frente al Km, 14 también
unos antiguos locales comerciales que permanecen aunque algo reformados; propiedad por entonces de

los inmigrantes hermanos Pássera y luego de los hermanos Coutsiers. Y al frente y al lado de la casa del
gobernador, las fastuosas residencias del lngeniero Charles Francois, del Escribano Enrique Bodereau y

de la Familia Fernández Voglino. Cercanas, la residencia del diputado del Partido Demócrata Eudoro
Yázquez Cuesta. Más alejados las viviendas de gentes de oficios, la escuela, la estafeta postal. Todo un

conjunto patrimonial rodeado hasta los años 70 de acequias, del rio y de los canales de irrigación.
Estos Pueblos y Villas devinieron con el tiempo en barrios de la zona noroeste. Diremos

brevemente que las estaciones ferroviarias de Argüello y Rivera lndarte, fueron dos poblaciones

veraniegas surgidas en el fin de siglo XIX en el ángulo más estrecho al noroeste del Departamento

Córdoba Capital. Emplazadas a mayor altura que el centro de la ciudad, en el sistema de ascenso hacia

los cordones montañosos de Sierras Chicas y Punilla se vieron beneficiadas por el ferrocarril, por el

ingreso serrano del Río Suquía y por el paso de los Canales Maestros Norte y Sur; derivadores y

reguladores de aguas para la ciudad y sus suburbios que se recolectaban más arriba en el Dique Mal

Paso y en el Dique San Roque.
Siendo apreciadas las sierras cordobesas a nivel mundial por la Medicina Moderna como

estación climatérica de altura y clima seco, los particulares suburbios rurales de la zona noroeste de la

ciudad capital, tuvieron desde el mismo comienzo un sentido preventivo y reparador de la salud; del

mismo modo que otras poblaciones como Alta Gracia, CosquÍn, La Falda, Capilla del Monte, Rio

Ceballos o Ascochinga. Frente a los males de las ciudades más pobladas de Argentina consideradas

insalubres principalmente en sus áreas centrales e intermedias, los médicos prescribieron en forma

enérgica durante buena parte del siglo XX, la Climatoterapia, la Balneoterapia y las curas dietético

higiénicas.
Ello se tradujo hasta la década del 60' del siglo pasado en largas temporadas de veraneo e

incluso el cambio de residencia de manera permanente, el 'cambio de clima"; decían. Fue abonado

necesariamente por descanso, esparcimiento, baños de agua en cursos naturales, alimentación sana y

natural proporcionada por alimentos provistos directamente de las quintas, granjas y tambos de la zona'
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Todo un arsenal terapéutico para los "males del pecho' (las enfermedades respiratorias); para "las
anemias y otras debilidades' o para *los nervios". Recordemos que los antibióticos como la penicilina
recién se introdujeron a fines de la década del cuarenta, alguna vacunas todavía se demoraron más y los
medios diagnósticos más moderno se desarrollaron a posteriori.

Así a las villas veraniegas hqbitadas por los sectores sociales más pudientes se fueron
agregando hoteles, hospedajes y viviendas de alquiler en Estación Argüello y el Km. 14 (Pueblo Rivera
lndarte). Este último fue asiento durante décadas de colonias de vacaciones destinadas a 'niños débiles"
procedentes de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades del país. Todavía se encuentran vecinos de la
zona noroeste de nuestra ciudad que recuerdan como sus familias se mudaron desde otras partes de la
propia ciudad, de la provincia o de otras provincias por enfermedad de alguno de sus integrantes.

A las bondades del clima se sumó la belleza del lugar. Por eso se comprende bien que ya desde
los comienzos del siglo XX a estas poblaciones de Argüello y Rivera lndarte se las promocionó como
localidades turísticas en guÍas de caminos y guías ferroviarias. De hecho fueron parte del serrano circuito
N"1 de las guías turísticas producidas por la flamante oficina de Turismo Provincial en tiempos del
gobernador Amadeo Sabattini.

He sostenido en publicaciones especializadas que la zona noroeste no fue solo un lugar de
quintas y de villas veraniegas. Gracias a las investigaciones realizadas con los vecinos de estos barrios
fue posible visibilizar las poblaciones de Argúello y Pueblo Rivera lndarte y de este modo, pueden y

deben verse incluidas como los eslabones iniciales en la cadena de promesas que aseguraban las sierras
de Córdoba: belleza, descanso, esparcimiento. Prevención y recuperación de la salud perdida. En

definitiva un paisaje atractivo y saludable.

La Casona del Gobernador. Quinta Salem.

Quinta Salem es el nombre original que tuvo la Casona. Residencia veraniega de la familia
conformada por Félix Tomás Garzón Moreno (1861-1939), su esposa y prima, Eloysa Carmen Clara
Garzón Gómez y sus hijos. Carlos Ernesto, MarÍa Ester Eloisa del Carmen, Roberto Horacio, Alfredo
Eduardo y Federico Guillermo.

Testimonios orales correspondientes a allegados directos de la familia sostienen que Félix

Garzón la habría construido en momentos en que uno de sus hijos se encontraba enfermo de

tuberculosis y a fin de lograr su restablecimiento en el beneficioso clima de los suburbios del noroeste.

La casona en su materialidad y su historia resulta un ámbito representativo de la sociabilidad

burguesa correspondiente al primer tercio del siglo XX en la Argentina, Allí se desplegaron unas formas

de habitar los largos veraneos y unas modos de concebir el mundo que iban a reconfigurarse en la

segunda mitad del siglo. Uno de los aspectos de esta sociabilidad se manifestaba en el campo de la
política. Al parecer el mundo de los conflictos, las negociaciones y los acuerdos que irrumpÍan en el área

central de Córdoba "la Docta', se replicaba o continuaba con la estancia veraniega de políticos,

funcionarios estatales, universitarios y religiosos en las villas de suburbios y poblaciones serranas.

En el predio - de mayores dimensiones que las actuales- había otras viviendas además de la
Casona. Al parecer su último residente antes de la adquisición de la propiedad por parte del Estado, fue

su hijo menor Federico Guillermo.
En una de ellas durante los años cuarenta y cincuenta recuerdan los vecinos haberse preparado

para la comunión mediante clases de catequesis que impartían 'Las Niñas Lolas' (en alusión a las

Garzón). Sus destinatarios eran los hijos de quinteros, puesteros, lavanderas y otras gentes de oficios

que habitaban el sector del Km. 14. La misión social y religiosa de estas mujeres las llevaba a
proporcionarles alimentación y confeccionar toda la vestimenta para la ocasión que lucirían los niños

provenientes de los sectores populares de entonces en el muy cercano Seminario y Colegio León Xlll.

En otra de las viviendas residieron por años, el hijo menor del gobernador'el Chicho Garzón" con

la bella hija del casero y quintero de la familia, Tona Visintini. Todos dicen que fue una unión reprobada

d Conceio
t*(<i Detibe"rante
\§o nummtónmm @mursrffi*mffi



#*ü83,fl",.
\$ nummcóm* UNION POR COTDOAA

ExPte. [d§(@2) Año Fotia 6
p{tJF*ffitmrffi&m
'tJtr&efr *É {*B*E}BÁ

por la familia debido a la diferencia de clases. Pero los niños y adolescentes humildes de la zona, hoy ya
adultos mayores, recuerdan cuando los veían cabalgar juntos y afirman satisfechos que, en definitiva
había triunfado el amor por sobre las diferencias. Eran los años finales de los 40' y Federico Guillermo
Garzón, hijo de una familia muy conservadora perteneciente a las huestes del partido demócrata, se
había sumado a las filas del justiciallsmo peronista, siendo funcionario del gobierno provincial y militante
en la zona noroeste.

En los años sesenta, lo que habían sido las quintas de la propiedad comenzaron a lotearse
surgiendo barrio Residencial San José. En cuanto a la Casona, después de los Garzón el lugar siguió
teniendo su misión social; aún cuando ya faltaran "Las Niñas Lola'.

Dentro de la órbita de dominio del gobierno provincial, aquí desarrolló sus actividades a finales de
la década del sesenta y hasta los ochenta el lnstituto de Menores José Manuel Estrada, que atendía
como internos a niños judicializados por problemas familiares y con alta vulnerabilidad social. Luego y
hasta 2010 aproximadamente, le siguió la Asociación Civil sin Fines de Lucro Granja Hogar'Mi Lugad'
destinada a la atención de multidiscapacitados.

La casona fue perdiendo algo de su porte distinguido. Las aberturas originales de madera ya no

estaban, el subsuelo juntaba un cúmulo de artefactos de cocinas ya viejos y herrumbrados. Varios de los

añosos árboles del inmenso parque habían sido talados y un día de 2006, los leones de la entrada
misteriosamente desaparecieron.

Las voces de alerta y el dolor de los vecinos llegaron hasta el taller de Historia Oral Barrial que

coordinaba en el Centro de Participación Comunal N'3 'Argüello". En esos dfas, el predio había sido
prestado para el estacionamiento y guarda de máquinas viales encargadas de una obra pública sobre la

Avenida Ricardo Rojas.

Aún así, la Casona del Gobernador tiene potencialidades por lo que espera su puesta en valor.

Ya que todavía guarda muchas respuestas que requieren de la investigación histórica y patrimonial a fin
de poder ofrecer un relato para aprecio nuestro y de las generaciones futuras. Es un patrimonio vivo en

la memoria de los vecinos de estos barrios del noroeste de la ciudad. Y una referencia plena de su

identidad histórica y social.

Reflexión final

A partir de la investigación histórica y los estudios de patrimonio cultural realizados sobre la zona
por el Programa Municipal de Historia Oral Barrial entre los años 2004 y 2010, se incrementó
notablemente el reconocimiento y visibilización del pasado de estas dos poblaciones y sub sectores de

ellas: Villa Belgrano más próximo a Argüello y Villa Warcalde más cerca de Rivera lndarte.
Fue inestimable el aporte de los antiguos vecinos de la zona, ellos permitieron construir a través

de los talleres de historia oral barrial, nuevas hipótesis de investigación que actuaron como puntos de
partida para el trabajo de esos años. Además nos hicieron comprender a los técnicos municipales cuánto
de referentes identitarios de la memoria hay hasta el presente en los componentes del patrimonio cultural
y natural de la zona; entre ellos y de manera particularmente afectiva, la Casa de los leones y el Hotel

Sorrento.
Durante esos años se realizaron relevamientos generales en la zona y trabajos de campo a

profundidad en determinados inmuebles; tal el caso de la Casona de Garzón.
En ellos colaboraron antiguos vecinos del noroeste de la ciudad, historiadores del Programa y

arquitectos del Departamento de Patrimonio Arquitectónico dependiente de la Dirección de Urbanismo
municipal dando como resultado la inclusión del inmueble en el Catálogo de Bienes del Patrimonio
arquitectónico y urbanístico de la ciudad. El último en 2012

Y si bien se vienen aplicando medidas de protección de este patrimonio cultural y ambiental
particularmente a nivel municipal, el siglo XXI encuentra amenazados a algunos de sus componentes
debido a los efectos negativos del incremento poblacional, el desarrollo comercial e inmobiliario y la

profundización de la conurbanización con los municipios serranos vecinos de Saldán y Villa Allende.
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El Programa Municipal de Historia Oral Barrial en Ios años 2006 y 2008 propuso a Ias
autoridades municipales -del mismo modo que ahora-, que se realicen las debidas gestiones a
nivel nacional para la cesión del inmueble, su puesta en valor y la creación de un Gentro de
lnterpretación de las antiquas poblaciones veranieqas de Arqüello v Km.14 (Pueblo Rivera

!ndg¡!e). Y si bien, siempre hubo una buena recepción de esta idea o de la creación de una subsede del

Centro de Participación Comunal CPC N 3 Arguello por parte de técnicos y funcionarios entendiéndose
que eran perfectamente compatibles y beneficiosas para los vecinos, por el momento no se logró la

concreción de las mismas.

Nélida Milagros Agüeros. Górdoba, junio de 2018

En Anexo: copias de fotografías

ANEXO CASONA GARZóN

?325 C -18
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Fotografía año 2004 (Nélida
Milagros Agüeros)

Fotografia año2010 (Nélida Milagros Agüeros)
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Arriba: Banquete debajo de los
Fiesta de recepción al interventor Dr. Eliseo Cantón.
Abajo foto general de los invitados.
Casona del Km. 14. Quinta Salem.

Fotografia Año 2010 (Nélida Milagros Agüeros)
Los Alamos de la Casona. Pintura de Dina Bertucci esposa de Leonardo Missana, dueños del Hotel
Sorrento.Km. 14, Década del 30'Fotograñada en Año 2008 (Nélida Milagros Agüeros)
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ix T. Gazón y su hijo Federico Guillermo. "Chicho"
Fines década del 30'.

Fotografías año 2010 (Nélida Milagros Agüeros) Trabajo de campo con vecinas adultas mayores que se
prepararon para la comunión con "las Niñas Lolas Gazón" en la Quinra Salem.
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PROGRAUA IIJiUNICIPAI DE HISTORIA ORAL

El área a principios del siglo )ü

Elaboración propia sobre plano de comienzos del siglo )fr.
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El sector en 1965 con el loteo de Barrio San José en ejecución en la zona de quintas ya vendido por los
Garzón, len el medio,, las edificaciones del casco central.. El km. 14 en el punto del Hotel Sorrento , en
línea §a la traza ferroviaria del Tren de las Sierras y residencias vecina de los Bodereau, Francois y
Fernández Voglino ( luego Hermanos Paulinos), En la banda opuesta del río, Villa Warcalde- con el Molino
de Torres (s. XVIII) y la Posta colonial del período jesuítico
Elaboración propia sobre fotografía aérea de la Dirección de Catastro. Municipalidad de Córdoba
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