
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.

OLASCOAGA: reseña histórica y datos de la localidad rural

OLASCOAGA  – BRAGADO

-Buenos Aires, Argentina-



2 11Olascoaga se encuentra a 18 km de la ciudad de Bragado por el camino real y a 

7 km de la Ruta Nacional Nº 5, por acceso de tierra. Limita al noroeste con 

Máximo Fernández, al norte con La Limpia, al este con Bragado y Asamblea, al 

sureste con Comodoro Py. Al estar en el límite del partido, linda con 9 de Julio. 

Tiene su origen a fines del S. XIX, con la llegada de los campamentos militares

DATOS HISTÓRICOS DE LA LOCALIDAD

El territorio comienza a ser reconocido cuando, a finales del siglo XVlll el Virrey 

Juan José de Vertiz ordena al Capitán Félix Azara realizar una expedición al sur 

desde la zona que hoy ocupa Chivilcoy, con el objeto de señalar lugares 

propicios para instalar campamentos militares. Azara descubre una laguna 

original con altas barrancas y la señala en su carta topográfica como “La 

Barrancosa”. Por ese entonces la frontera de avanzada se extendía hasta el río 

Salado. Existía un trato con el cacique Cangapol por el cual el ejército no debía 

trasponer ese límite. Recién en el año 1835, por orden de Juan Manuel de 

Rosas se refuerza la línea de fortines y se establece el primer campamento 

militar en el paraje La Barrancosa, al mando del Coronel Fernando Visillas. Este 

campamento es atacado es dos oportunidades por los indígenas en el año 

1937, los nativos sufren una importante derrota en el segundo intento. En el año 

1845, el General Ángel Pacheco es designado Jefe de la Frontera Centro. 

Pacheco se comunica con el cacique mapuche Pedro Melinao, quien residía en 

la zona de Tapalqué con su tribu, y lo invita a afincarse en la zona de La 

Barrancosa como tribu amiga del ejército. También le comunica la intención del 

gobierno de la provincia de Bs. As. de fundar un cantón en la zona del Bragado. 

Melinao acepta y se traslada con su gente hacia el lugar, estableciendo un 

pequeño poblado. En 1958 se produce un combate sangriento en La 

Barrancosa entre el cacique Cafulcurá y sus aliados y el ejército al mando del 

Coronel Emilio Mitre, uno de sus jefes era el Coronel Manuel J. Olascoaga. Esta 

batalla significó el alejamiento definitivo de los indios de esta zona. Tras el 

triunfo Olascoaga se instala dos leguas más al sur, formando una pequeña 

población con aquellos lugareños que lo habían acompañado. En 1862 el 

Coronel Olascoaga se retira del lugar hacia un nuevo destino y queda al frente 

del poblado el cacique Pedro Melinao, quien fallece en el año 1863, siendo 

sepultado en el cementerio de Bragado.

Por decisión de Bartolomé Mitre se nombre sucesor al yerno de Melinao, Don 

José María Railef, ya que el hijo de Melinao solo contaba con 15 años. La fiebre 

amarilla en el año 1868 diezma a la población indígena. En 1874 llega al 

poblado una misión de sacerdotes católicos que entusiasman a la comunidad 

con su doctrina y bautizan a la totalidad de los nativos. El cacique Railef decide 

Uno de los galpones por autorización de dicha empresa es utilizado por la 

Antigua Comunidad Mapuche Melinao.

Fuentes:

Archivo Histórico Municipal, Catálogo de Patrimonio – Delegación Municipal de 

Olascoaga

Delegación Municipal de Olascoaga - Calle Ignacio Echechiquia s/n parcela 

16b

Todo el año Bragado…es para vos Dirección de Turismo – (02342) 541223 - 

Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. - turismo@bragado.gov.ar www.bragado.gov.ar 

www.facebook.com/direccionturismobragado
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viajar a la localidad de Luján con los sacerdotes para conocer al Monseñor, 

pero fallece al llegar a destino. Debe tomar el cacicazgo Pedro Melinao, nieto 

del cacique de Tapalqué, quien sería el último cacique de la zona. La raza se 

comenzaba a diluir en el contacto con otra cultura, se perdía el idioma y las 

costumbres ancestrales, corría por entonces el año 1874.

En el año 1882 se prolonga el tendido del Ferrocarril Oeste desde Bragado 

hacia la localidad de 9 de Julio; se decide entonces instalar una estación en los 

pagos de Olascoaga. El 29 de octubre de 1883 el Directorio del Ferrocarril, 

reunido en la ciudad de Buenos Aires, determina que la nueva estación llevaría 

el nombre de “Olascoaga”. El tren pasa por primera vez el 15 de noviembre de 

1883, aún con el edificio de la estación sin construir, solo había una casilla de 

madera. Luego del paso del ferrocarril se asientan nuevos colonos en la zona, 

uno de ellos fue Don Ignacio Echechiquía, quien compra tierras en la zona y 

fomenta la producción lechera. En 1890 la firma de ramos generales de 

Bragado, Echetpare y Montes, ubica una sucursal en Olascoaga.

Asimismo, se emplaza el comercio de Larrandaburu y Unzualo y, 

posteriormente “Casa García”, también ubica una sucursal. En el año 1951 se 

crea la Cooperativa de Tamberos. El auge de la producción lechera en la zona 

se dio por sus tierras bajas, que no ofrecen las mejores condiciones para la 

producción agrícola.

En 1947 Olascoaga contaba con 2358 habitantes. En 1971 la población se 

redujo a menos de la mitad: 946 habitantes. En 1991 vivían en el cuartel Vll 470 

personas y el censo de 2010 dio como resultado tan solo 127 habitantes.

Esta decadencia poblacional y económica comenzó a producirse debido a que 

la actividad lechera, principal recurso económico de la zona, dejó de ser 

rentable para muchos productores y, como consecuencia, los habitantes 

empleados en los tambos, emigraron hacia la ciudad, en busca de nuevas 

oportunidades.

En 1995 la Empresa SanCor S. A. se retira de Olascoaga, marcando el ocaso 

de la actividad lechera.

A partir del año 1998, recobrando identidad y presencia la comunidad 

mapuche oriunda de la región, se comienza a celebrar en el pueblo la 

Ceremonia de la Pachamama o Ñuque Mapu, el primer domingo de agosto. 

Esta celebración continúa realizándose en la actualidad y consiste en la 

Melinao s/n

Llegando por el camino real al pueblo, se encuentra emplazada esta 

escultura que rinde homenaje al nativo originario de estas tierras. Se trata de 

una figura realista ubicada de pie sobre un pequeño pedestal realizada en 

cemento; sostiene en su mano derecha una lanza y con su mano izquierda se 

principal contiene la puerta de acceso formada por un portón de Y en el 

Artículo 2° se menciona que se realizará la correspondiente señalización en 

Ruta Provincial Nº 70 y en el ARTÍCULO 3º cita que se construirá un 

recordatorio en las márgenes de la Laguna “La Barrancosa”, lugar de 

asentamiento de la Tribu. El espacio a cubrir es cedido por el propietario Sr. 

Carlos Tugores.

H. Antigua fábrica de lácteos “La Armonía”: ubicación – en el predio del 

ferrocarril e/ calles Cacique Pedro Melinao e Ignacio Echechiquía

En la construcción antigua que se encuentra abandonada que aún conserva 

su estructura funcionó antiguamente la fábrica de lácteos “La Armonía”. Se 

fabricaban quesos, manteca y derivados de la leche. Supo tener un número 

de aproximadamente diez empleados. Parte de los elaborado era enviado en 

tren a Buenos Aires de ahí su ubicación estratégica que se debe a la llegada 

del tren en el cual se transportaba la producción de los lácteos.

Lugareños cuentan que antiguamente solían reunirse los carros en busca de 

leche en cercanías de la fábrica llegando a ocupar aproximadamente más de 

dos cuadras

I. Reloj de sol: ubicación en el predio del ferrocarril en el Parque del Sol

Fue construido a pedido del Lonko Máximo Coñequir durante su gestión 

como Delegado Municipal de Olascoaga. Según su propio relato dicho reloj 

tiene una diferencia respecto a uno a cuerda convencional de tres segundos 

de diferencia.

J. Antiguos galpones del ferrocarril: ubicación - predio ferroviario e/ las 

calles Cacique Pedro Melinao e Ignacio Echechiquía

Los galpones ubicados en el predio del ferrocarril pertenecen a la Cía. 

Ferroexpreso Pampeano S.A. que abarca con su recorrido de trenes de 

carga las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.



4 9ceremonia de ofrendas a la madre tierra por la mañana y por la tarde números 

artísticos.

El nombre de la localidad hace referencia al Coronel Manuel José Olascoaga, 

quien, en 1858, al mando del general Emilio Mitre, presentó batalla contra la tribu 

del cacique Calfulcurá. El combate se libró en el paraje La Barrancosa y resultó 

en un triunfo para los militares.

En el año 1883 se prolonga el Ferrocarril del Oeste de Bragado a 9 de Julio 

instalándose la estación en los “pagos de Olascoaga”. En torno a ella creció el 

pueblo incentivado por el desarrollo de la actividad agrícola-ganadera y tambera.

Sin dudas el ícono representativo del pueblo es el indio, quien dejó sus huellas en 

todo el lugar. Se destaca aquí el mangrullo utilizado antiguamente por los 

militares, y su imponente monumento al indio. El reloj de sol.

Aquí vive además el último Lonko Mapuche Máximo Coñequir, quien lleva 

adelante lo que llaman “un Centro de Salud Intercultural” en las instalaciones de 

la Estación de Ferrocarril de Olascoaga. Es reconocido por sus sanaciones y 

curaciones milagrosas, es por esto que es visitado por millones de personas de 

todo el país durante todo el año. Actualmente Olascoaga cuenta con la Escuela 

Primaria Nº 8, una Unidad Sanitaria y una pequeña Capilla.

La Esquina Julio Peracca es un lugar de esparcimiento con bancos que invitan a 

sentarse a disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.

Ceremonia de la Pachamama 1er. fin de semana de Agosto

Conmemorando esta importante celebración de los pueblos originarios, sus 

descendientes se reúnen en la localidad de Olascoaga cada agosto, para 

realizar la apertura de tierra y las ofrendas a la Pachamama. El día continúa con 

espectáculos y festejos de los que participan delegaciones de toda la región.

Escuela N° 25 “Ceferino Namuncurá”

Ubicada en el Paraje “La Barrancosa” del Cuartel VII, Olascoaga.

En septiembre de 1942, el ex Senador Provincial Dr. Felipe Gardella, presenta 

ante la Cámara de Diputados de la Provincia, el proyecto para la construcción de 

la Escuela N° 25. Este proyecto se concreta en el año 1946. El 9 de julio de 1971 

recibe la denominación “Ceferino Namuncurá”. Fue cerrada por falta de 

habitantes en la zona en el año 1975. En la actualidad se encuentra en total 

abandono, a pesar de ser declarada por Ordenanza 3691/09 de Interés Histórico 

en las dos plantas complementan la fachada. El cornisamiento es 

significativo, una gran moldura recta apoyada sobre dentículos le da 

comienzo al mismo y sostiene un muro con un hastial central donde un alto 

relieve representa al escudo nacional ornado por volutas. Los volúmenes 

laterales son de una planta, con tres amplias ventanas por lado, sin 

ornamentación y con un cornisamiento simple.

La planta baja del interior del edificio es donde se desarrollan las actividades 

escolares y la planta alta era, originalmente, la vivienda para el casero; 

actualmente se utiliza como archivo y biblioteca.

El hall de entrada da a dependencias administrativas y a una galería que lleva 

a tres aulas. Luego otra galería perpendicular atraviesa el patio y da a un 

amplio SUM que comunica a su vez con otras dos aulas, sanitarios, cocina y 

comedor.

Intervenciones y restauraciones

Por razones de uso e incorporación de diferentes niveles educativos, el 

edificio fue sufriendo varias intervenciones, sin perder su estructura original.

· Fueron cerradas las arcadas de las galerías con vidrios repartidos y 

carpintería de hierro.

· Fue cambiado el piso de la galería, reemplazando baldosas calcáreas por 

cerámicas.

· El sector de baños para niñas fue modificado y transformado en comedor.

· El sector de baños para niños fue mejorado y allí funcionan en la actualidad 

sanitarios para ambos sexos.

· Se incorporó un aula en el sector oeste de la galería.

· La cubierta original del SUM fue reemplazada.

· Se restauró la vivienda familiar de planta alta para uso de Educación 

Secundaria; el baño de servicio se encuentra fuera de uso y sin 

modificaciones.

D. Homenaje al mapuche: ubicación paso a nivel y calle Cacique Pedro 
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En el considerando de dicha Ordenanza se citan los siguientes aspectos 

relevantes;

· Que el paraje La Barrancosa es reconocido por la expedición de Félix de 

Azara en 1796, realizándose descripción y mapeo.

· Que, en las orillas de la laguna a Barrancosa, el comandante Fernando 

Visallic, se instaló en campamento militar, siendo atacado en 1837 y 1840 por 

malones ranqueles.

· Que, a fines de 1845, estando el ejército del coronel Del Busto y la tribu amiga 

del cacique José María Raylef y Melinao en Azul, parten rumbo a Bragado para 

la fundación del Cantón.

Que al llegar a los indios Amigos se asentaron al Oeste, en el Paraje 

denominado La Barrancosa, Olascoaga.

· Que entre los integrantes de la tribu llegan apellidos como: Melinao, Coñequir, 

Guayquilao, Cañú, Sanchez, Barrancos, Nahuel, Tatalao, Melín, Cristóbal, 

entre otros apellidos que hasta hoy son nuestros conciudadanos.

· Que un descendiente años más tarde, Don Estanislao Nahuel dona una 

hectárea para la creación de una escuela, tan necesaria en la zona por la 

cantidad de niños en edad escolar.

· Que en 1942 el Ex Senador Provincial Felipe Gardella, presenta ante la 

Cámara de Diputados de la Provincia, el Proyecto para la construcción de dicha 

escuela. Fundamentado “…que es menester dar urgente solución a la situación 

(alto índice de alfabetismo)”.

· Que el Proyecto dentro del marco de las Escuelas Rurales impulsadas por el 

Gobernador Mercante se concreta en 1946 con la presencia en el acto de 

inauguración de la Banda Musical y Autoridades.

· Que fue cerrada por falta de habitantes en la zona en el año 1975.

· Que sigue siendo un lugar identitario de la tribu y sus descendientes hoy.

Descripción de sitios históricos, instituciones y atractivos turísticos de 

parcela 12

La Escuela Nº 8 como institución fue creada en el año 1900 y comienza a 

funcionar en el cuartel lX. El 1 de noviembre del mismo año se traslada a una 

casa, propiedad de Juan Etchepare en el cuartel Vll, donde funciona en una 

Capilla Nuestra Señora de Luján Mangrullo sala de la misma. En 1915 se 

traslada a otra casa propiedad de la Sra. de Echechiquía. Debido a que el 

alumnado iba en constante aumento, el gobernador de la provincia Dr. 

Valentín Vergara, en el año 1930, aprueba el proyecto para la construcción de 

un edificio propio para la institución, el que se ubicaría en terrenos donados 

por la Sra. Isabel G. de Parisi. Se edifica entonces un importante inmueble de 

dos pisos que continúa cumpliendo con su función original hasta hoy.

En 1957 la Escuela Nº 8 es bautizada con el nombre de “Martín Fierro”.

En el año 1987 se inaugura el Jardín de Infantes Nº 910 que funciona en el 

mismo edificio. También se dictan clases del nivel secundario hasta 3º año, 

siendo esta actividad una extensión de la Escuela Secundaria Nº 13 de la 

localidad de Comodoro Py.

El jardín de infantes cuenta con 17 alumnos, el nivel primario con 31 y al 

secundario asisten 15 alumnos.

Descripción arquitectónica

El edificio de la escuela Nº 8 se destaca entre las construcciones sencillas y 

bajas del pueblo. Está ubicado en una esquina y ocupa media manzana. 

Subraya su presencia una importante fachada principal de dos pisos en su 

volumen central, acompañada por dos volúmenes de un solo piso a ambos 

lados. La fachada lateral muestra un bloque cúbico; una verja de pilares y 

sencillas rejas deja ver un patio interno para culminar con otro cuerpo cúbico. 

El inmueble presenta muros con un suave buñado en el cuerpo central y lisos 

en el resto de sus caras, un significativo zócalo de listones rectos acompaña 

toda la imagen. La cara rejas que da paso a un hall distribuidor donde se 

encuentra una puerta de madera y vidrios repartidos de cuatro hojas. Dos 

columnas embebidas, acanaladas en el primer tramo y lisas luego, 

terminadas con diseño jónico, enmarcan el acceso; un frontis se ubica en la 

parte superior, sobre él hay una ventana de tres hojas señalada por buñado 

radiante. Este conjunto central está sostenido por listones rectos en el muro 

que dibujan un rectángulo. Ventanas rectas y sencillas, ubicadas de a pares 
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cubre el sol para mirar a lontananza, llevando boleadoras en la cintura. Está 

realizada y donada por Oscar Flores en el año 2007.

E. Dependencias Municipales: ubicación – calle Ignacio Echechiquia s/n 

parcela 16b

En las mismas se desarrollan las actividades relacionadas con la 

administración y trámites de la Delegación Municipal de Olascoaga.

F. Capilla Nuestra Señora de Luján: ubicación – calle Cacique Pedro 

Melinao s/n parcela 16a

Por iniciativa de la Sra. C. de Ferri, el 29 de junio del año 1985 se inaugura la 

Capilla Nuestra Señora de Luján, construida en memoria de Edith Alicia Ferri, 

oriunda del lugar, desaparecida el 7 de junio de 1977. Los terrenos 

pertenecían al Episcopado de 9 de Julio. Para reunir aportes para su 

edificación colaboró la Comisión Vecinal y de Damas de la localidad.

Plaza Ceferino Namuncurá: ubicación -calle Cacique Pedro Melinao s/n 

parcela 16a

La plaza se encuentra ubicada frente a la estación de ferrocarril, al lado de la 

parroquia. En el año 2008 se construye la Ermita de Ceferino Namuncurá y 

un monolito con una placa recordatoria de los 125 años de la fundación del 

pueblo.

G. Laguna “La Barrancosa”: zona rural por camino interno (la laguna se 

encuentra en propiedad privada sin permiso no se permite el acceso)

La Laguna y el Paraje La Barrancosa es declarada Sitio Histórico Municipal 

por Ordenanza Nº 3197/04, por pedido de la Antigua Comunidad Mapuche 

Cacique Melinao, ya que fue sitio de asentamiento de la tribu. Ésta se 

encuentra en el Lote XII, tiene una superficie de 166h 81a 31c. El espacio es 

propiedad del Sr. Carlos Tugores.

En el considerando de dicha Ordenanza se citan los siguientes aspectos 

relevantes;

· Que el paraje La Barrancosa es reconocido por la Expedición de Félix de 

Azara en 1796, realizándose descripción y mapeo.

· Que la Laguna se encuentra en el Lote XII con una superficie de 166h 81a 31c.

· Que luego de las mensuras se entregan escrituras a los integrantes de la Tribu 

1905.

· Que los descendientes de la Tribu Melinao merecen que se salvaguarde la 

historia de la tribu y del pueblo de Bragado.

A. Estación de carga y pasajeros: ubicación – calle Ignacio Echechiquia s/n 

predio estación del ferrocarril

Funciona un Centro Intercultural de Salud avalado por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires en donde el Lonko Máximo Coñequir atiende a 

personas de todo el país con distintos problemas de salud que se acercan para 

recibir la ayuda espiritual y de los saberes ancestrales de los que él es 

conocedor y experimentado.

En una de sus paredes se puede apreciar un mural del artista plástico Felipe 

Amado del circuito muralistico que él mismo ha denominado “Ganadores de la 

Paz”.

B. Mangrullo: ubicación - calle Ignacio Echechiquia s/n predio estación del 

ferrocarril

En el predio que está contiguo a la estación de carga y pasajeros se encuentra 

el mangrullo cuya construcción la hizo hacer el Lonko Máximo Coñequir con la 

intención de evocar a través del mismo parte de la historia ligada a las luchas 

por las tierras durante la Conquista del Desierto. Era utilizado por los militares 

para avistar los malones que se acercaban a Olascoaga y a La Barrancosa.

En ese mismo lugar transcurre cada primer Domingo de Agosto la Ceremonia 

de la Pachamama o Ñuque Mapu. Ese día es una verdadera fiesta y se le rinde 

homenaje a la madre tierra cavando un hoyo “corpachada” consiste en darle de 

comer a la Madre Tierra.

Asisten personas de todas partes, integrantes de comunidades de pueblos 

originarios vecinos.

C. Escuela N° 8 “Martín Fierro”: ubicación – calle Cacique Pedro Melinao s/n 
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