
BRAGADO TIERRA ADENTRO: 
-UNA EXPERIENCIA MEMORABLE-

Bragado posee una gran variedad de poblados y parajes rurales. En total son nueve y 

están comunicados por los caminos reales.

Cada uno de ellos tiene su propia identidad, que la diferencia del resto y hace 

particularmente atractivos para conocer y recorrer. Los mismos poseen un encanto natural 

e invitan al descanso a través del contacto con los bienes culturales históricos y el entorno 

rural que en cada uno de ellos se encuentran.

El ambiente bien campero predispone al relax y favorece el disfrute. La oferta de ocio está 

enfocada tanto a la familia en general, así como a los amantes y respetuosos de la 

naturaleza, practicantes de actividades deportivas, tales como los bikers rurales, 

entusiastas del avistaje de aves, del astroturismo, de los zafaris fotográficos, las 

cabalgatas, agregándole valor con un buen asado bien de campo.

El Turismo Rural en Bragado es una propuesta que tiene como finalidad ofrecer un espacio 

de conexión entre las personas y el medio rural. Brinda oportunidades para conocer 

nuevos lugares con encanto y magia y fomenta el intercambio de experiencias, culturas, 

saberes locales que aún se conservan.

Bragado Tierra Adentro es una invitación a disfrutar de la paz y autenticidad de los pueblos 

rurales, conectarse con la naturaleza, poder realizar un viaje al pasado conociendo 

costumbres bien de campo, recorrer los caminos que evocan historias de vida mientras se 

va adentrando en el pasado de cada pueblito al tomar contacto con sus construcciones de 

antaño.

Por todo esto y mucho más Bragado Tierra Adentro es una experiencia memorable.

EDUARDO O’BRIEN: reseña histórica y datos de la localidad rural

Eduardo O’Brien es cabecera del cuartel IX se encuentra en la Ruta Provincial Nº 46, a 38 

kms de la ciudad de Bragado y a 46,5 kms de la ciudad de Junín.

Este cuartel se localiza en el límite oeste del partido y limita con General Viamonte.

Linda al norte con Irala y el Cuartel XI, al este con La Limpia, al sur con Máximo Fernández.

Tiene su origen en 1907, con la llegada del ferrocarril.

DATOS HISTÓRICOS DE LA LOCALIDAD

El 31 de julio de 1876 Don Eduardo O’Brien, inmigrante irlandés nacido en el año 1836, 

compra la vieja estancia “Las Petaquitas”, cuyo origen se remonta al año 1825. En los 
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2 15inicios del siglo XX muchos hacendados de la zona noroeste de la provincia de Bs. As., 

alejados de los centros comerciales urbanos y deseosos de que el ferrocarril pasara por 

sus estancias trayendo progreso económico a la región, impulsaron la construcción de 

un segundo ramal del Ferrocarril del Oeste.

Este nuevo tendido tendría su origen en la localidad de Suipacha y llegaría hasta la 

ciudad de Lincoln, atravesando vastas extensiones de campos aptos para la 

explotación agrícola-ganadera.

Eduardo O’Brien donó terrenos de su propiedad para el paso de las vías y la edificación 

de la estación de ferrocarril, que fue llamada “O’Brien”. El 1 de diciembre de 1907 pasa 

por primera vez una formación ferroviaria, compuesta por una locomotora a vapor y un 

vagón, quedando formalmente inaugurada la línea. Con el ferrocarril ya en 

funcionamiento, Eduardo O’Brien decide realizar un loteo y remate de parte de sus 

tierras para fundar la “Colonia O’Brien”. Dona además la construcción de la iglesia, dos 

escuelas, matadero y un terreno para el cementerio.

El pueblo de O'Brien queda definitivamente establecido como tal el 21 de marzo de 

1909. La delegación municipal dependiente de la ciudad de Bragado se crea a 

principios de 1910, siendo su primer delegado Juan Unchalo.

Cuando E. O’Brien realiza el remate de lotes para conformar el pueblo, muchos de 

estos terrenos quedan sin vender. Al fallecer O’Brien lo hereda su esposa Juana Bohan, 

ésta nombra heredero a su sobrino Santiago Bowen, quien se hace propietario de la 

Estancia San Eduardo y de estos lotes en el año 1917, luego de la muerte de Juana.

En el año 1932 la Municipalidad de Bragado inicia juicio, por una cuantiosa deuda de 

impuestos municipales sobre los terrenos ubicados en inmediaciones del pueblo, a la 

Sucesión de Santiago E. Bowen. Los integrantes de la sucesión deciden renunciar a la 

propiedad de los lotes a favor del municipio. Es entonces que sucede un importante 

acontecimiento en el pueblo: los días 29 y 30 de agosto de 1936 se venden en remate 

judicial 262 lotes “a cualquier precio”. De esta forma muchos vecinos adquirieron su 

terreno y la localidad se extendió notablemente.

Luego de la revolución militar del 4 de julio de 1943, que derroca al gobierno 

constitucional del Dr. Ramón Castillo, los militares en el poder deciden agregarle el 

vocablo “General” a la estación para honrar al General Juan O’Brien, quien fuera 

Edecán del General José de San Martín en la batalla de Chacabuco.

La principal actividad productiva de O’Brien es la agrícola-ganadera. No obstante, esto, 

un importante factor de desarrollo económico de la localidad fue la instalación, en la 

década de los 70, de las empresas Milano Hnos. y Nancy S. R. L. dedicadas al rubro 

textil. En 2008 se radica la fábrica Segutek S. A., dedicada a la producción de calzado 

para trabajo.

El gobierno nacional decide, en los años 90, la privatización de los ferrocarriles 

nacionales, esto derivó en el cierre de muchos ramales, razón por la cual el pueblo de 

mirando esa foto vieja

Y ya me voy despidiendo

mi tinta se va terminando

Y con mucha esperanza

este verso les voy dejando

A quien lea este verso

en su corazón quedara

Por siempre grabado en tinta

“Villa Elba” y nada mas

Te llevo en mi corazón

“Villa Elba” de antaño

Te saludo en este día

Que cumpliste 100 años

Maria de los Ángeles Gamez.

Cementerio Municipal: en zona rural por calle Moreno s/n o por Ruta Provincial N° 46

Fuentes: Archivo Histórico Municipal, Catálogo de Patrimonio obriendigital.com.ar 
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es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_O%27Brien esacademic.com/dic.nsf/eswiki/522106

Delegación Municipal de O’Brien - Avda. O´Brien 325 – Tel. 02342 498045 – Lunes a 

Viernes de 7 a 13 hs - delegacion@cosepu.com.ar

Todo el año...Bragado es para vos



14 3General O’Brien dejó de recibir en su estación formaciones ferroviarias tanto de 

pasajeros como de cargas.

En el año 1985, el senador bragadense Sr. Ernesto Figueras, logra que el Congreso de 

la Nación le otorgue al pueblo de General O’Brien el título de “Ciudad”.

O´Brien es llamada “Capital de la Amistad”, ya que lo es por su tranquilidad con calles 

amplias y arboladas, la hospitalidad de su gente y su rica actividad interna; que abarca 

desde lo cultural, social, artístico y deportivo.

La localidad no cuenta en la actualidad con un servicio de trenes, ya que su estación 

fue cerrada. Había sido inaugurada el 5 de diciembre de 1907, perteneciendo al ramal 

Suipacha - Bayauca del “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”. Hoy en día funciona el 

Museo Histórico Costumbrista.

Se encuentra aquí la Parroquia San Patricio, patrón de Irlanda, fundada en honor a la 

colonia de irlandeses que residen en O’Brien.

El Club Villa Tranquila, Peña Club Atlético Vélez Sarsfield, promueve el desarrollo de 

actividades deportivas y sociales para su comunidad.

Otro atractivo es el Monumento al Mate, ademán litúrgico de preparar, cebar, y tomar 

mate, concepción del mundo y de la vida.

Dentro de sus espacios verdes se encuentra la Plaza Leandro Alem y el Parque Infantil 

con juegos para niños en el patio de las instalaciones de los bomberos voluntarios.

El Parque Florencio Molina Campos presenta las características de un completo 

parque recreativo, forestado con amplios lugares de esparcimiento, incluso para 

practicar deportes, y juegos infantiles. Tiene parrillas, mesas y bancos para brindar la 

comodidad necesaria a la familia que lo visita.

Otro dato relevante es que O'Brien es el pueblo natal del futbolista Fernando 

Cavenaghi.

Eduardo O’Brien, datos biográficos

Nació en Wexford (Irlanda) en 1836, hijo de Patricio O’Brien y Francisca Cavanagh. 

Viajó a la Argentina a los 14 años con sus padres y hermanos: Sara y Miguel, luego de 

un breve paso por Brasil. La familia se instaló en Areco, donde fallecen sus padres. En 

1875 se une en matrimonio con Juana Bohan. No tiene hijos, pero crían como tal a 

Santiago Bowen, sobrino de Juana, quien lo hereda.

Llega a la zona de Bragado para trabajar como mayordomo de la Estancia Santa 

Isabel, propiedad de la Sra. Inés Salas de Cobo. Fruto de su trabajo logra adquirir la 

Estancia Las Petaquitas en 1876. Fallece en la ciudad de Buenos Aires y fue sepultado 

en el cementerio de la Recoleta el 8 de diciembre de 1912.

Fiesta Tradicionalista de O´Brien 1er. fin de semana de Noviembre

La localidad rural más poblada del partido tiene a esta fiesta como referente del festejo 

popular. Desde hace más de una década, la Asociación Cooperadora y la 

T. Centro de Jubilados: ubicación - 25 de Mayo y Bowen

Con buenos servicios para sus asociados.

U. Iglesia Evangélica “Tierra de Libertad”: ubicación – 9 de Julio y Maipú s/n

V. Parque Infantil: ubicación – Av. O’Brien y 25 de Mayo

W. Parque Villa Elba: ubicación – ubicación Larrea y Mendoza

Cuentan que las grandes epopeyas, se cimentaron sobre pequeños logros. Sea este tal 

vez el condimento que utilizaron los habitantes de Barrio de Villa Elba, en oportunidad 

de festejar los primeros 100 años de la Ciudad de O´Brien

El lugar donde nací

Nace en el rio, El Dorado

El León nace en la selva

y yo, aunque vivo en Bragado

soy nacido en Villa Elba

Era ese un barrio pobre

de gente trabajadora

a una orilla de O´Brien

No se lo que queda ahora

En el lugar habitaban

principalmente, carreros

y por sus calles pastaban

Caballos de todo pelo

Esos hombres transportaban

de este suelo, la riqueza

y por más que se esforzaban

no salían de la pobreza

Fue en la década del treinta

cuando el mundo estaba en crisis

Y por más que sacaras cuentas

sobrevivir, ………muy difícil.

No sé si aún quedara

alguien de aquellos años

que la puedan atestiguar

Verán que no los engaño

Yo lejos de avergonzarme

del lugar donde nací

más bien me gusta agrandarme

revivimos hermosos recuerdos

Quizás con una tristeza



4 13Subcomisión de Apoyo del Jardín de Infantes 903, realizan esta celebración que suma en 

cada edición, calidad y cantidad de atracciones culturales.

Declaratorias:

Fundamentos de la Ley 12114

“El pueblo de O’Brien fue fundado el 21 de marzo de 1909 en campos de propiedad del 

señor EDUARDO O’BRIEN, nacido en Irlanda en 1836 y fallecido en Buenos Aires el 8 de 

noviembre de 1912. El Sr. O’Brien donó los terrenos para la Intendencia, dos escuelas, 

matadero y cementerio, construyendo la Iglesia que sólo recién después de su muerte 

fue inaugurada siendo la madrina de la ceremonia de inauguración su viuda, doña 

FRANCISCA BOHAN con quien se había casado en la Iglesia de San Ignacio en Buenos 

Aires el 2 de diciembre de 1875. Tal es el principio del reducto urbano de la actual ciudad 

de O’Brien”; tal el primer párrafo del Capítulo I del libro “O’Brien en la Historia, crónicas de 

un pueblo de la provincia de Buenos Aires”, de los autores Juan Isidro Quesada y Juan 

Ramón D’Angelo, hijos del lugar, editado en diciembre de 1996.

La obra aporta, sin dudas, datos concretos acerca del origen y evolución de la ciudad de 

O‘Brien la que, certifican los autores, “tiene una historia que ya lleva más de 200 años”.

Comienza en 1796 cuando el Virrey del Río de La Plata, don Pedro Melo de Portugal y 

Villena, ordena la exploración de la costa del exterior del río Salado y un contingente 

militar al mando de don Félix de Azara reconoce estas tierras totalmente desconocidas.

“Azara recorrió esta región y, muy probablemente, bautizó lugares con toponimios que 

aún llevan el nombre por el impuesto”, señala el libro aludido.

Anotan aquí los autores las lagunas de BRAGADO, la del “TORO MORO”,“LA TIGRA”, 

“DEL MAL ABRIGO” (hoy estancia “El Porvenir”) y los médanos “LAS PETAQUITAS”, de 

las “AVERIAS” (Baigorrita), “CERRO COLORADO” (Junín) y la laguna del 

“CARPINCHO”. Apuntan en el libro que la “zona de lo que es ahora O ‘Brien fue 

abandonada en cierto modo como empresa comercial había sido región de grandes 

arreos y vaquerías en los siglos XVI y XVII –pero comenzó a ser habitada por gauchos 

que en un principio fueron peones de la Enfiteusis – implementada por el gobernador 

Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia- y que el afincarse en este lugar 

construyeron sus ranchos y formaron pequeños rodeos de vacas. Ellos fueron el núcleo 

de población en la zona y el origen de lagunas familias cuyos descendientes aún moran 

en O‘Brien”.

A todos estos datos agreguemos el párrafo de la poesía “A mi O‘Brien –inserta en el 

acápite Poemario del libro al que se alude- cuyo autor es el vecino de la población don 

Basilio Hipólito Jordy que define a la ciudad como “el hijo mayor del partido de Bragado”, 

título que ciertamente reviste por cuanto es el segundo asentamiento urbano luego de la 

cabecera de ese Distrito bonaerense y, debimos a esto y por tener las condiciones para 

ello, fue declarada CIUDAD por Ley 10.274, mediante proyecto presentado por el 

Los pibes que venían de abajo consolidan una cuarta división que es un lujo y que en el 

"64 le dio a la Villa el primer título de Campeón en la Liga de Los Toldos. Mientras, en la 

sede, construyen un quincho por el que desfilaron artistas y se realizaron eventos de 

todo tipo, un incendio, posteriormente lo destruyo, el Club entro en una noche larga que 

se prolongó por más de 25 años, hasta que ANTONIO BURGA y muchos 

colaboradores tratan (y lo consiguen) prenderle una luz de esperanza. El Club había 

adquirido un tinglado que había quedado abandonado, (pero parado) con muchos 

sacrificios comienzan a levantar sus paredes y va quedando un Gimnasio de regulares 

dimensiones capaz de albergar a casi 2000 personas. Siguen usando la Camiseta de 

Vélez y es así que se convierten en Sub Sede de dicho Club, siendo su Presidente 

Honorario el señor PETRACCA, quien visita O´Brien en varias oportunidades. 

Comienzan a preparar a pibes de distintas edades que compiten en varias categorías, 

llevando su fútbol a distintas partes del gran Buenos Aires y distintas provincias de 

país, varias de ellas salieron campeonas en distintas Ligas; y lo siguen haciendo.

¿Cómo le surgió el nombre de Villa Tranquila? Un día estando el patrón del boliche El 

Imán con su aliento empaña el vidrio de la puerta y el con el dedo le escribe: “VILLA 

TRANQUILA”. Lo hizo porque esa mañana fría y neblinosa, LA VILLA PARECÍA 

DESCANSAR COMO EN EL OLIMPO. (O’Brien ciudad)

Fuente: Facebook Club Atlético Villa Tranquila

N. Club Atlético Juventud Unida: ubicación - 9 de Julio s/n y Rivadavia

Club Juventud Unida con sede social en Calle 9 de Julio, y campo deportivo con cancha 

de fútbol, pelota a paleta, cancha de tenis, pileta olímpica con colonia veraniega, jockey 

femenino.

O. Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”: ubicación - Av. O`Brien y Chacabuco 

s/n Con amplio stock bibliográfico. Posee entre sus libros cuyos dos historiadores 

obrienses han sido autores del libro “O`Brien en la historia” relatando la cronología de 

O’Brien.

P. Registro Civil: ubicación - Av. O´Brien e/ Chacabuco y 25 de Mayo

Dependencia en la cual se realizan todo tipo de trámites relacionados con dicha 

institución.

Q. Escuela Especial Nº 501: ubicación - 25 de Mayo e/ San Patricio y Juan de Garay

Institución educativa que brinda ayuda a los niños con algún tipo de discapacidad.

R. Sociedad Italiana Roma: ubicación – Av. O’Brien 155 e/ San Martín y Chacabuco

Uno de los edificios emblemáticos, fundado por italianos.

S. Monumento al mate: ubicación – La Rioja e/ Misiones y Entre Ríos

Tras el ademán litúrgico de preparar, cebar, y tomar mate, hay una concepción del 

mundo y de la vida (...), el mate vence las tendencias aislacionistas del criollo y 

empareja las clases sociales Daniel Vidart. (Sociólogo y antropólogo uruguayo).

Figura de 3,10 mts. de altura, construida para festejar los 100 años del Barrio Villa Elba.



12 5senador Ernesto Juan Figueras, entrado el 30 de octubre de 1984, aprobado por el 

senado el 12 de diciembre del mismo año: sancionado por la Cámara de Diputados el 

18 de abril de 1985; promulgada por decreto del Poder Ejecutivo, número 2349/85 y 

publicada en el Boletín Oficial el 5 de julio de 1985.

Al presentar esta iniciativa a consideración de los señores diputados hacemos hincapié 

en la fundamental importancia que para un pueblo y sus habitantes tiene el reencuentro 

con sus raíces, sus orígenes, su derrotero a través de los tiempos y su legado a las 

generaciones que vendrán.

En tales convencimientos invitamos a la honorable Cámara a acompañarnos con su 

voto positivo.

Ley 12114: reconociéndose la fecha de fundación O’Brien, Partido de Bragado

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1. Reconócese como fecha de fundación de la actual ciudad de O’Brien, 

partido de Bragado, el 21 de marzo de 1909.

Descripción de sitios históricos, institucionales y atractivos turísticos de 

EduardoO’Brien

A. Plaza Leandro N. Alem: ubicación - e/ calles 9 de Julio, 25 de Mayo, Av. O’Brien y 

San Patricio

B. Parroquia San Patricio: ubicación - San Patricio 326 e/9 de Julio y 25 de Mayo

Eduardo O’Brien, fundador del pueblo, fue quien encargó el proyecto de diseño de la 

parroquia al arquitecto Robert Lornax; la misma se comenzó a edificar poco después de 

constituido el pueblo. Don Eduardo O’Brien partió a vivir a la ciudad de Buenos Aires 

dejando dinero suficiente para su terminación. El templo se inauguró el 28 de abril de 

1912, sus padrinos fueron la Sra. Juana Bohan y el Sr. Eduardo Urtazun, para esta 

fecha su mentor ya había fallecido. La parroquia está dedicada a San Patricio, patrono 

de Irlanda. Su primer sacerdote fue el padre Eduardo Valverde. El templo adquiere el 

rango de parroquia en el año 1928. Está ubicado en calle San Patricio nº 326, entre 9 de 

Julio y 25 de Mayo, frente a la plaza principal Leandro N. Alem.

Este edificio está protegido por la ordenanza nº 4085/11, que lo declara Monumento 

Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de O’Brien. Dentro de la misma se detallan 

algunos de los siguientes aspectos:

VISTO:

Que la localidad de General O´Brien, se encuentra la Parroquia San Patricio, ubicada 

en San Patricio 326, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, y que en el transcurso del año 2012 

arribara a su centenario; y,

CONSIDERANDO

sus aulas amplios campos de conocimientos en distintas disciplinas.

J. Subestación Policía Comunal O’Brien: Cumple básicamente con las funciones de 

brindar seguridad, monitoreo, patrullaje a toda la localidad rural de O’Brien.

K. Unidad Sanitaria “Dr. Martín Espinel Bavio”: ubicación - 25 de Mayo y Maipú

Cuenta con servicio de internación, atención de dos médicos clínicos, Sala de 

Radiología, Ecógrafo, Cardiodesfibrilador, Electrocardiógrafo, dos ambulancias 

equipadas, Atención en Pediatría, Bioquímica, Obstetricia, Odontología, Psicología, 

Ginecología, Asistente Social.

L. Jardín de Infantes N° 903 “Constancio C. Vigil”: ubicación – Bowen 361

La Asociación Cooperadora y la Subcomisión de Apoyo del Jardín de Infantes 903, 

realizan la celebración de la Fiesta Tradicionalista cada primer fin de semana de 

Noviembre de cada año que suma en cada edición, calidad y cantidad de atracciones 

culturales.

M. Club Atlético “Villa Tranquila”: ubicación – Corrientes e/ Juan de Garay y San 

Patricio

En esta institución comenzó a jugar Fernando Cavenaghi. Posee una escuela de fútbol 

con alta concurrencia de niños y adolescentes, que participan de torneos en diferentes 

ciudades, así como fútbol de primera y barrial.

“EL IMAN DE VILLA TRANQUILA", era un almacén y despacho de bebidas de 

LEONARDO PRIORI, que estaba en el corazón mismo del barrio, en ese lugar 

recalaban los del lugar y de otros barrios, donde la despreocupación y el buen humor de 

la época hacia olvidar algunas malarias padecidas por los parroquianos. En ese 

ambiente del IMAN, se fue consolidando la idea de fundar un Club, ya que los 

muchachos de la Villa tenían un equipo que funcionaba bárbaro en los barrio contra 

barrio, y una noche de 1954, juntos todos en el Boliche lo decidieron: era el 15 de enero 

de 1956, ahí nomás se apropiaron de unos papeles para anotar todo y la cosa quedó 

constituida en sus partes principales por DON FELIPE ACOSTA- vecino del barrio como 

PRESIDENTE, como Vice, uno que vivía enfrente de don Felipe; PEDRO 

MANTEGAZZA, oficiaría de Secretario el Patrón del Imán: LEONARDO PRIORI. No 

bien se armó la Comisión (con otros por supuesto) se le pidió la cancha prestada a 

Juventud Unida para hacer algunos partidos, préstamo que se hizo en el acto y asi 

estuvieron jugando en ese predio durante 20 años aproximadamente. La primera 

camiseta que usaron en un barrio contra barrio era blanca, pantalones de cualquier 

color y zapatillas, no había para botines, así siguieron desde sus comienzos hasta que 

deciden entrar en una Liga de la zona - estrenaron camisetas nuevas traídas por un 

yerno del Presidente (Mario Carrizo) que se las pidió al VELEZ SARSFIELD de la 

Capital. la tradicional con la "V". La Comisión mientras tanto quería tener una Sede 

propia y es así que le compran una quinta al Gringo Gerez (Isidro Gerez), que queda 

justo donde termina la calle San Patricio y linde del Barrio, ahí construyen la cancha. 



6 11Que fue inaugurada el 28 de Abril de 1912, oficiando como sacerdote el presbítero 

Eduardo Valverde, quién luego fue Vicario de la Iglesia.

Que fueron padrinos de la ceremonia de inauguración la señora Juana Bohan de 

O´Brien y el señor Eduardo Urtazun.

Que la misma está construida en terrenos donados por el fundador del pueblo, don 

EDUARDO O´BRIEN, quién encargo el diseño original de la parroquia en el estrilo 

gótico, al arquitecto Robert Lornax.

Que su altar, de madera dorada, es neogótico del llamado primario o sea hecho en la 

misma que se hicieron en las grandes catedrales góticas.

Que entre las imágenes que se conservan, en la Parroquia, se halla la de San 

Patricio traída de Europa.

Que en 1953 se refaccionó completamente la torre para poder poner el actual.

Que, en la actualidad, el edificio no posee planos.

Que el mismo brinda en liturgia, catequesis, caritas y algunas otras actividades 

propias de la evangelización; y,

ARTÍCULO 1º. DECLÁRESE, como “Monumento Histórico y Patrimonio Cultural, de 

la Ciudad de O´Brien a la Parroquia San Patricio “, por ser este uno de los edificios 

antiguos más representativos de la localidad, y resultar un fragmento comunitario 

que guarda relación directa con la historia de esta comunidad.

Datos arquitectónicos

Su estilo presenta características del neogótico normando; está ubicada en el centro 

del terreno, rodeada de jardín. Un cerco con muro bajo y pilares enlazados por rejas 

de hierro la separa de la vereda, dando espacio para el lucimiento de su imagen. Se 

ingresa al predio por una puerta de hierro de dos hojas. Su fachada muestra una 

importante torre rectangular central, con molduras que la enmarcan terminada en 

forma de cono de seis lados, rematada con una pequeña cruz de hierro. Esta torre es 

la que soporta el peso de la ornamentación presentando, de abajo hacia arriba, un 

gran rosetón y dos molduras verticales pequeñas que dejan pasar la luz exterior a 

través de vidrios, continúan dos aberturas terminadas en arco de media punta que 

permiten apreciar el espacio donde está ubicada la campana, luego aparece la 

imagen icónica del Sagrado Corazón de Jesús, colocada dentro de una hornacina; 

un reloj y molduras verticales culminan el conjunto. A ambos lados de esta torre caen 

los muros a dos aguas que descansan en pilares decorados con modestos listones 

verticales en su parte superior. La totalidad de la fachada muestra un tono gris simil 

piedra. A ambos lados de la entrada principal hay dos aberturas pequeñas con 

terminación en arco de medio punto. Se accede al interior por una importante puerta 

de madera de dos hojas, con arco apuntado, protegida por una cubierta a dos aguas. 

La nave presenta piso de mosaico con dibujo geométrico y cubierta artesonada con 

Alberga aproximadamente diez abuelos internados con todas las comodidades y 

atención.

I. Instituto Comercial O’Brien: ubicación – Juan de Garay 286 y 25 de Mayo

Resolución del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires 24/05/2011

Declarar de Interés Legislativo los actos de conmemorativos de la creación del 

Instituto Comercial O’Brien (DIPREGEP Nº 4144), ubicado en la ciudad homónima 

del Partido de Bragado, a celebrarse en el presente año 2011.

El 27 de mayo de 1961 impulsado por el entonces Intendente Municipal del Partido 

de Bragado, don Alfredo Egidio Mileo, se reúne un grupo de vecinos obrienses a los 

efectos de proponer la apertura de un establecimiento educativo de “segunda 

enseñanza” teniendo en cuenta que quienes egresaban del nivel primario debían 

proseguir estudios de ese nivel en las ciudades de Bragado o de Junín.

Así, se formó la primera Comisión que tuvo a su cargo la organización del 

establecimiento, sus Estatutos y Reglamentos y cuyos primeros miembros fueron: los 

señores Humberto Miguel Arriola (Presidente), Vicente García (Secretario), Raúl Oscar 

Echeverría (Tesorero) y Eloy Torres, Francisco Mario Millán, Ángel Ferreri (h) y 

Salvador Citate. En junio del mismo año comienza funcionar en un local prestado por la 

entonces Escuela Nacional Nº 23 con una matrícula de catorce alumnos y en el año 

1962, a la vez que obtiene su reconocimiento por la Superintendencia Nacional de 

Enseñanza Privada del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, pasa a 

desarrollar su labor en una habitación que, de su propia casa, cediera el vecino Jesús 

Calaza, prestando su colaboración el vecindario en general y, en agosto, se muda la 

Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”. En aquellos tiempos fundacionales, cobra 

trascendencia cardinal quien fue su primera directora: doña María Megassini de 

Roggerone, de la que Juan Isidro Quesada y Juan Ramón D’Ángelo en su obra “O’Brien 

en la Historia, Crónicas de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires” dicen: su carácter 

y su tesón hacían factible el crecimiento de este nuevo hijo de O’Brien. Ya en el año 

1964, al contar con el tercer año, la falta de espacio hace que dos de las aulas funcionen 

en sendos tranvías en desuso. De esos primeros días de vida del Instituto debe ponerse 

de relevancia el altruismo de quienes fueron sus primeros docentes, los que recién 

comenzaron a percibir haberes en el año 1965 luego de profesar gratuitamente por 

espacio de tres años. Un momento trascendental del Instituto supuso la adquisición de 

su sede actual, en 1968, en la que funcionaba desde tres años antes, ubicada en la calle 

Juan de Garay y en el año 1970 se retira su directora fundadora. Desde entonces, 

interinamente por espacio de tres años y definitivamente hasta la fecha, se hace cargo 

de la dirección la señora Ida Susana Lawler de Jalil de quien, también Quesada y 

D’Ángelo señalan: “…años de incansable labor que le han dado al Instituto su actual 

jerarquía”. A la fecha la labor del Instituto excede la función pedagógica para 

extenderse en el seno de la comunidad, dando a las cohortes egresadas o cursantes de 



10 7diseño en carena. Tres ventanas a cada lado brindan luminosidad al espacio. El 

rosetón está ubicado sobre un rellano que da acceso al campanario, un balcón 

semicircular lo enmarca sobre la nave central. El altar es de madera profusamente 

tallada, con un retablo tríptico también de madera muy ornamentada que contiene las 

imágenes de San Patricio, Santa Teresita del Niño Jesús y del Sagrado Corazón de 

Jesús, precedidas por un Cristo Crucificado. Está dispuesto en una gran hornacina y, a 

ambos lados del altar se ubican dos más pequeñas, una con la imagen de San José y el 

Niño y la otra con un relicario de madera y dorado a la hoja. Las tres terminan en arco 

apuntado, siguiendo el diseño de todas las aberturas. Se distribuyen en los muros 

imágenes del calvario originales de su inauguración.

Restauraciones – intervenciones

• Se colocó una nueva campana de 440 kg de peso en el año 1930, realizada por 

Osvaldo Di Piero.

• El piso original de madera fue sustituido en el año 1950 por el actual de baldosas 

calcáreas, de color ocre con diseño geométrico negro y blanco, donado por el Dr. 

Francisco Quesada

• En el año 1953 se intervino la torre para colocar el reloj, bajo la supervisión de los 

arquitectos Espinozza y Lafosse. Originalmente la torre era de menor altura y 

terminaba en un cono realizado en metal.

• La imagen original de San Patricio, ubicada en la hornacina de la torre, fue 

reemplazada por encontrarse muy deteriorada por acciones vandálicas, por una 

imagen del Sagrado Corazón. Actualmente la escultura retirada está resguardada en el 

Museo Histórico Costumbrista.

• Se edificaron dos pilares a ambos lados de los muros de la fachada original para 

soportar el peso creado por el agregado de mampostería a la torre.

• Se construyó un porche a modo de protección de la entrada principal.

• El altar de madera y la cubierta fueron pintados sustituyendo su tono original.

• Originalmente el edificio presentaba cuatro vanos a cada lado, pero los dos primeros 

de cada ala fueron cubiertos con mampostería.

• En el año 2007 se realizó un completo trabajo de restauración de las imágenes 

icónicas de la parroquia a cargo de la Sra. Hebe Strumía de Manzione.

C. Delegación Municipal de O’Brien: ubicación - Avda. O´Brien 325

El edificio se inauguró el 18 de abril de año 1937, está ubicado en Av. O’Brien 325, 

frente a la plaza principal.

Es una construcción de fachada sumamente austera, con características modernistas.

Sus muros son lisos y presenta un cornisamiento de líneas rectas irregulares, a 

diferencia del zócalo que exhibe una ancha faja de línea recta sobre la vereda seguida 

por dos fajas, también rectas, pero de menor anchura, realizadas en granito 

Que, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, la estación ferroviaria de la localidad 

de O`Brien fue desafectado del fin que fuera instalada inicialmente.

Que el mencionado edificio resulta por su ubicación, entorno e historia, el lugar 

adecuado para materializar lo dictaminado, en la Ordenanza Nº 2959/02, aprobada 

unánimemente por este Cuerpo.

Que la estación en la actualidad no tiene destino a ningún propósito vinculado con el 

crecimiento no fortalecimiento comunitario.

Que la ciudad de O`Brien cumplirá su centenario el 21 de marzo de 2009, y concretar 

el Museo Histórico significará preservar los orígenes e identidad contenidos en el 

Patrimonio cultural, siendo éste nuestro deber, a la vez que constituye un legado a las 

futuras generaciones.

Que el reconocimiento del Patrimonio Histórico y cultural como factor promotor del 

desarrollo humano, es una tendencia generalizada entre los estados; y,

TENIENDO EN CUENTA:

El valor histórico de la estación ferroviaria de O´Brien que permanece en el recuerdo 

de la comunidad.

ARTÍCULO 1º. DESTÍNESE el inmueble de la Estación ferroviaria de la ciudad de 

O´Brien al funcionamiento del emprendimiento Museológico creado por Ordenanza 

Nº 2959 / 02, en custodia de la Municipalidad de Bragado, en virtud del Convenio 

suscripto con el ONABE.

ARTICULO 2º.-AFÉCTESE al Personal Técnico especializado, dependiente de la 

Dirección de Cultura Municipal a los efectos de dar celeridad a las acciones de puesta 

en funcionamiento del emprendimiento aludido en el Art. 1º) de la presente 

Ordenanza, solicitando de ser necesario la asistencia en la materia del Instituto 

Cultural de la Pcia. De Buenos Aires.

E. Parque Florencio “Molina Campos”: ubicación – Corrientes y Av. O’Brien s/n

Presenta las características de un completo parque recreativo, forestado con 

amplios lugares de esparcimiento, incluso para practicar deportes, y juegos 

infantiles. Tiene parrillas, mesas y bancos para brindar la comodidad necesaria a la 

familia que lo visita para pasar el día y disfrutar de un buen asado al aire libre.

F. E.G.B. N° 20 “Domingo Faustino Sarmiento”: ubicación – 9 de Julio y San 

Patricio

Establecimiento educativo nivel primario.

G. Bomberos Voluntarios de O´Brien: ubicación - 25 de Mayo e/ Av. O´Brien y 

Rivadavia

Con un plantel de bomberos totalmente equipado para emergencias.

H. Hogar de Ancianos “Madre Teresa de Calcuta”: u: ubicación - Maipú y 

Chacabuco
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reconstituido. La puerta de acceso es de dos hojas, está ubicada levemente retraída 

de la línea municipal, precedida por un escalón y cubierta con una pequeña losa de 

protección. Hacia el lado izquierdo de la misma se destaca un muro rectangular, que 

lleva a la mayor altura de la cornisa, con dos hendiduras rectas verticales a modo de 

decoración. Tres ventanas de iguales dimensiones, una hacia la izquierda y dos 

hacia la derecha de la puerta principal, completan la fachada. Hacia la derecha se 

ubica un portón con una persiana de metal en un sector de la fachada que evidencia 

una posterior construcción. El predio donde se sitúa el inmueble cuenta con un 

natatorio público, actualmente en desuso, y juegos infantiles.

D. Antigua Estación de carga y pasajeros: ubicación – Paseo Colón y San Patricio

Este edificio comenzó a cumplir sus funciones como estación del ramal Suipacha de 

la ex línea Ferrocarril Oeste, el 5 de diciembre de 1907. En pleno auge del ferrocarril, 

la estación contaba con dependencias generales, andenes, galpón de encomiendas, 

viviendas para el jefe de la estación y personal. Dejó de cumplir sus funciones en la 

década de los años 90 a causa de la política de privatización de los ferrocarriles 

nacionales impulsada por el gobierno de Carlos S. Menem. Hoy fue resignificada 

como “Museo Histórico Costumbrista”.

Datos arquitectónicos

Es un edificio sencillo y sólido que responde a las características tipológicas de la 

arquitectura industrial inglesa, el diseño corresponde al de todas las construcciones 

de la línea ferroviaria del Oeste. Los muros están terminados con ladrillo rasado, 

conservando su color original. Todas las aberturas son de carpintería de madera con 

vidrios repartidos y postigos; sobre el andén están protegidas por un amplio alero. 

Está rodeado por un sendero de baldosas calcáreas rojas. En edificios apartes, a 

cierta distancia, se ubican los sanitarios y la vivienda del “cambista”, ambos 

ocupados por familias.

Mantiene su imagen de origen, incluso en el interior, conservando la carpintería y los 

pisos de machimbre de pinotea.

Museo Histórico Costumbrista de O’Brien: ubicación – Paseo Colón y San Patricio 

Este museo se inauguró el 18 de marzo de 2008. Ocupa las dependencias de la 

estación de trenes y casa del jefe de estación y consta de seis salas de exposición.

Está ubicado en las calles San Patricio y Paseo Colón, a 300 metros de la plaza 

principal del pueblo. La temática que aborda es documental, histórica y antropológica 

de la región.

Está abierto al público los días domingo de 16:00 a 21:00 horas

El origen de este museo se encuentra en el programa radial “Con alma y música”, que 

se emite por FM Space de la localidad de O’Brien. En dicho programa su conductor, 

Juan Ramón D’Ángelo, dio inicio a una serie de charlas sobre datos históricos del 

pueblo, recuerdos, personajes. Fue entonces que la audiencia se entusiasmó y 

comenzó a acercarle documentación, fotos, afiches y objetos varios que se 

relacionaban con la historia del lugar. De esta manera se reunió un importante 

material que hizo necesario encontrarle un espacio físico para albergarlo. Surgió 

entonces la idea de utilizar el edificio de la estación de ferrocarril, que se encontraba 

en desuso, como sitio museístico. El gobierno municipal de la ciudad de Bragado 

firma un contrato de comodato entre el Municipio y la Comisión Pro Museo Histórico 

de O’Brien, dando la tenencia del inmueble por 10 años para que sea utilizado como 

museo. Actualmente una comisión de vecinos mantiene en buenas condiciones el 

lugar.

En el museo se puede encontrar un valioso archivo en documentos relacionados con 

la historia de la comunidad, numeroso material fotográfico, objetos antiguos, 

componiendo un meritorio relato histórico social.

En las ordenanzas de la creación del Museo Histórico Costumbrista O’Brien se 

detallan los siguientes aspectos:

Ordenanza Nª 2959 / 02

CONSIDERANDO

QUE, es interesante para la Comunidad de O’Brien la creación de una Museo 

Histórico.

QUE, sea un lugar donde se guarde el patrimonio cultural e histórico de la Ciudad de 

O’Brien.

QUE, hay un historiador, autor de un libro sobre la historia de O’Brien, miembro de la 

Academia Argentina de Investigación histórica, quien posee además documentos, 

objetos y fotos relacionados con los orígenes y desarrollo de esta Comunidad.

QUE, el esfuerzo de todos permitirá preservar la identidad de la población para 

futuras generaciones.

ARTÍCULO 1º. CREASE, un Museo histórico y cultural en la ciudad de O’Brien.

Ordenanza Nª 3519 / 08

De acuerdo a lo establecido en el Art. 77º) ; in. a) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades Nº 6769 / 58.-

VISTO:

La necesidad de otorgar un espacio físico destinado al Museo Histórico y Cultural, 

creado por Ordenanza Nº 2959/02; y,

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 2959/02, fue sancionada con el propósito que sea un lugar 

donde se guarde el Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad de O’Brien.

Que un historiador Miembro de la Academia Argentina de Investigación Histórica ha 

escrito sobre la historia de este Pueblo, quien además posee documentación, 

objetos, fotos, relacionados con los orígenes y desarrollo.
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