
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.

Warnes: reseña histórica y datos de la localidad rural

La localidad de Warnes se ubica sobre la Ruta Provincial Nº 42, a 23 km hacia el norte de 

la ciudad de Bragado y a 40 km de la ciudad de Chacabuco. También se puede llegar por 

un camino de 17 km de tierra que conecta el pueblo con la ruta provincial Nº 46, que une 

las ciudades de Bragado y Junín. El trazado del pueblo está cortado por los terrenos 

pertenecientes al ferrocarril y que en la actualidad, ante el desuso de las líneas férreas, 

se están resignificando como espacios recreativos. Está en el centro este del partido y 

limita con los partidos de Alberti y Chacabuco y con los Cuarteles XI, La Limpia y 

Mechita.

WARNES  – BRAGADO

-Buenos Aires, Argentina-
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En el libro “Los Orígenes de Bragado”, cuyo autor es el Padre Meinrado Hux, se 

reproduce un mapa que ubica lo puestos militares existentes en el pago del Bragado en 

los años 1836 – 1865. Allí se da cuenta del paraje denominado “Pueblitos de Arriba”, 

situado donde hoy está la localidad de Warnes. En el lugar se fueron instalando 

inmigrantes que comenzaron a trabajar los campos vírgenes. Se ha tomado como 

fecha fundacional de la localidad el día 3 de julio de 1907, cuando llegó por primera vez 

el tren, formado por una máquina impulsada a carbón y un vagón en el que viajaron 

autoridades del “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”. El ramal Suipacha – Bayauca, que 

atraviesa los partidos de Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Gral. Viamonte y 

Lincoln, fue construido para dar impulso económico a esta zona que contaba con 

grandes extensiones de campo muy productivo. Para constituir el pueblo se realizó 

primeramente un loteo hacia el lado sur de la estación, en terrenos propiedad de 

Ramón Castro, y en el año 1920, se delimitaron siete manzanas hacia el sector norte de 

la estación, en terrenos cedidos por Gabriel de Sertucha para tal fin. Estas tierras 

fueron vendidas a Sertucha por Julián Líbano. En el año 1925 se construyen las 

primeras edificaciones de material: La Casa Montes, comercio de ramos generales y 

acopio de cereales, el bar de Pedro Scotti y una panadería. En el año 1936 el gobierno 

de Bragado nombra al Dr. Eduardo Castagneto como médico municipal para que ejerza 

en el pueblo y se establece un puesto de policía. En el año 1945 la población era de 

unos 1500 habitantes. A pesar del cierre del ramal ferroviario, hecho producido en la 

década de los años 90, en el marco de la política de privatización de los ferrocarriles, 

llevada a cabo por el gobierno nacional, el pueblo de Warnes ha logrado mantener su 

actividad económica centrada en la producción agrícola ganadera. En la actualidad 

cuenta con 437 habitantes, según censo del INDEC 2010, lo que representa un 

descenso del 6% frente a los 465 habitantes del censo anterior, INDEC 2001.

La localidad cuenta con dos clubes: Club Ferrocarril Oeste, hoy resignificado como 

Centro de Jubilados y Pensionados, y Club Sportivo Warnes. La oferta educativa está 

conformada por el Jardín de Infantes N° 908, que funciona desde el año 1985, la 

Escuela Primaria N° 3 "Bartolomé Mitre" y la Escuela Secundaria N° 7. A partir del 

aniversario de los 90 años del pueblo, que fue conmemorado con una gran fiesta, se 

continuaron realizando festejos año a año. El más importante fue el realizado para 

celebrar los 100 años de la fundación de Warnes, desde entonces cada año se realiza 

la Fiesta del Pueblo con un gran almuerzo y números artísticos.

El nombre de la localidad homenajea al coronel José Ignacio Warnes, militar que actuó 

bajo las órdenes de Manuel Belgrano en las luchas contra los españoles.

Warnes no posee un acto de fundación, pero consideran su fecha de nacimiento el 3 de 

julio de 1907, día en que el tren (Ex Sarmiento) se detuvo en la Estación.

En los 90 el ferrocarril fue cerrado y en su estación se instaló el destacamento , la 

delegación municipal y la Biblioteca Popular José Ignacio Warnes, inaugurada en 1981.

la idea de recaudar fondos para levantar un nuevo edificio para la capilla. Con la 

colaboración de los vecinos se logró realizar la obra, que fue inaugurada el 17 de 

diciembre de 1978. Actualmente se oficia la santa misa una vez al mes.

Juntamente con la inauguración de la capilla se creó la Plazoleta Gabriel de Sertucha, 

en homenaje a quien donara parte de sus tierras para el loteo del pueblo. La plazoleta y 

la capilla se ubican en la esquina de las calles Santa Fe y M. Bartolomé.

Descripción arquitectónica y paisajística

La sencilla fachada del edificio presenta muros lisos y cubierta a dos aguas.

La mitad este de la cara se encuentra retraída de la línea municipal formando un porche 

que contiene a la amplia puerta de acceso de dos hojas de madera, terminada en arco 

de medio punto. Un modesto campanario acompaña el conjunto. La mitad oeste del 

frente muestra en su muro una gran cruz de madera. En los laterales se disponen tres 

ventanas por lado, terminadas en arco de medio punto, que iluminan el interior con 

vidrios de color amarillo.

El piso es de cerámica y la cubierta presenta tirantería de madera y cielorraso de 

machimbre. El altar es un espacio modesto, en el centro se ubica una pequeña imagen 

de Jesús Crucificado y a los lados las imágenes de la Virgen de Luján y de San José. 

Los muros internos también son lisos. En la parte posterior se conserva el edificio que, 

por muchos años, funcionó como capilla, este pequeño inmueble mira hacia el este, 

tiene una terracilla techada que hacía las veces de campanario y una pequeña sala.

Hacia el oeste de la capilla Nuestra Señora de Luján, en el mismo lote que el templo, se 

ubica la Plazoleta Gabriel de Sertucha, con juegos infantiles, luminarias y bancos de 

mampostería

G. Plaza Colorín Colorado, espacios recreativos y cancha para deportes: 

ubicación – calle Santa Fe s/n predio del ferrocarril

La plaza Colorín Colorado fue delimitada entre los años 2013 y 2015, está ubicada en 

terrenos del ferrocarril sobre calle Santa Fe. El sector contiene juegos infantiles y lo 

rodea un sendero de cemento alisado denominado “Pista de Salud”, que es utilizado 

para caminatas por los vecinos. Su nombre fue elegido por los niños que concurren al 

Jardín de Infantes Nº 908. Los espacios verdes ociosos que dejó el ferrocarril fueron 

resignificados y parquizados generando un espacio que amplía la horizontalidad del 

territorio, y da una imagen espléndida del pueblo. La cancha para deportes es de 

cemento alisado y está cercada por un tejido perimetral. Se ubica también en terrenos 

del ferrocarril frente al edificio de la Escuela Nº 3.

Fuente: Archivo Histórico Municipal, Catálogo de Patrimonio

Delegación Municipal de Warnes – Santa Fe s/n predio estación de tren – Tel: 02342 

492023 - Lunes a Viernes de 7 a 13 hs – delegacionwarnes@yahoo.com.ar

Todo el año…Bragado es para vos- Dirección de Turismo – Tel 02342 541223 – Lunes a 

Viernes de 8 a 14 hs. turismo@bragado.gov.ar
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Haroldo Conti hizo mención en su libro “La Batalla del Álamo Carolina” donde además 

hizo referencia, en varios pasajes, al pueblo y a los habitantes de Warnes, donde se 

refugió un tiempo al huir de la dictadura militar.

También se puede visitar aquí la pequeña Plaza de Juegos.

El ámbito educativo abarca el Jardín de Infantes N° 908, la Escuela Primaria 

"Bartolomé Mitre" N°3 y la Escuela Secundaria E.E.S N°7.

Posee el Club Sportivo y Recreativo Warnes

Aniversario Fundación de Warnes 3 de Julio

Como a otras zonas rurales del Partido, la llegada del ferrocarril en 1907 le dio impulso 

a esta comunidad fijándose en ese momento el nacimiento de esta población. Cada 

año el pueblo rememora este acontecimiento y renueva sus esperanzas con eventos 

artísticos y culturales.

Biografía de Ignacio José Javier Warnes y García de Zúñiga

Nació en una quinta en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es hoy 

el barrio de Boedo, el 27 de noviembre de 1770. Hijo de Manuel Antonio Warnes y de 

Ana Jacoba García de Zúñiga y Lizola. Ingresó muy joven como cadete en el Cuerpo 

de Blandengues de Montevideo. Entre 1806 y 1807 combatió durante las Invasiones 

Inglesas. En 1810 adhirió a la Revolución de Mayo y acompañó al General Manuel 

Belgrano con la tropa que marchó a la expedición al

Paraguay. Participó de las campañas del Ejército del Norte, también a las órdenes de 

Belgrano, ya con el grado de teniente coronel. Warnes fue nombrado jefe del 

Regimiento N° 6 de Infantería, conocido como 6 del Perú. Combatió en las batallas de 

Tucumán (septiembre de 1812) y Salta (febrero de 1813) y en las derrotas de 

Vilcapugio y Ayohuma. Tras estos sucesos, Belgrano lo comisionó en 1813 para que 

liberara a Santa Cruz de la Sierra, nombrándolo coronel. Warnes logró su cometido, 

asumiendo el gobierno en esa ciudad. Teóricamente estaba sometido a la autoridad de 

la Intendencia de Cochabamba, dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

pero en la práctica se manejó con absoluta independencia. Organizó allí un ejército 

local, instruyendo personalmente a sus hombres y fabricando su armamento. Mientras 

el resto del Ejército se retiraba a Salta, logró mantener el control de su provincia. Creó 

los batallones de "Pardos y Morenos" y de Coraceros y de Cazadores. Por convicción 

y para equipar a estos batallones, decretó la libertad inmediata de todos los esclavos 

de la provincia.

El General José Rondeau, al mando del Ejército del Norte, decidió enviar al ex 

gobernador cordobés Santiago Carrera a reemplazar a Warnes en el gobierno de 

Santa Cruz. Warnes se encontraba en zona selvática persiguiendo a una división 

realista, por lo que Carrera pudo entrar en la ciudad. Los partidarios de Warnes 

provocaron una revuelta, en la que Carrera fue muerto. Pocos días más tarde, 

dentro del salón de baile. Renovó los sanitarios. A partir del año 2012 los referentes 

del Centro de Jubilados y Pensionados comienzan a realizar las siguientes 

intervenciones: se renueva la mayor parte de la cubierta original de chapas; se 

cambia en su totalidad el cielorraso original del salón de baile por placas de libro fácil; 

en las dependencias administrativas se coloca cielorraso de machimbre; se 

moderniza totalmente la instalación eléctrica; se renueva en su totalidad el piso del 

escenario por madera machimbrada.

E. Club Sportivo y Recreativo Warnes: ubicación – esquina de Santa Fe y G. 

Guzmán

El Club Sportivo y Recreativo Warnes fue fundado el 30 de marzo de 1923. Su primer 

presidente fue el Sr. Gregorio Islas. Es declarado Entidad de Bien Público por el 

gobierno municipal del Partido de Bragado el 23 de mayo de 1978. La pista de baile al 

aire libre se inaugura el 1 de enero de 1960. La institución mantuvo siempre su 

función como entidad recreativa para la sociedad de Warnes y zona de influencia.

Descripción arquitectónica

El edificio se encuentra en la esquina de las calles Santa Fe y G. Guzmán. Presenta 

una importante fachada orientada hacia el norte, con muros de ladrillos vista. El 

zócalo es liso y sostiene la línea de ventanas. Dos puertas, ambas de igual diseño, de 

dos hojas de aluminio y vidrio, dan acceso al inmueble; la del lado oeste a la cantina y, 

la del lado este, al salón de baile. Las dos ventanas centrales han sido modificadas y 

presentan modernas persianas de PVC. Las ventanas de los extremos este y oeste 

de la fachada son originales, de carpintería de madera, vidrios repartidos y postigos 

internos. Los muros tienen un juego de salientes verticales que enmarcan las 

aberturas y culminan dando forma a un importante cornisamento, con dos hastiales 

escalonados a cada lado y uno central más pequeño, los tres de iguales 

características. Este motivo hace la diferencia de este edificio y lo distingue de las 

demás construcciones del pueblo. En el interior se destaca el importante salón de 

baile con el escenario remodelado y una cantina de generosas dimensiones. El club 

cuenta con una pista de baile al aire libre, la cual perdió sus mesas de mampostería y 

el escenario. Al oeste de la misma se ubica una cancha de futbol reducido. La cancha 

de futbol Francisco Lucho Ferrari se halla separada del predio, pero pertenece al 

club.

F. Capilla Nuestra Señora de Luján y Plazoleta Gabriel de Sertucha: ubicación – 

calle Entre Ríos s/n parcela 17

La capilla Nuestra Señora de Luján comenzó a funcionar como tal en el mes de enero 

del año 1958 en una pequeña dependencia donada por el Sr. Gabriel de Sertucha. En 

el año 1977 se conforma una Comisión de Mujeres integrada por Juana M. de 

Minoggio, Martina C. de Lasa, Dolores Líbano, Elida H. de Aresti y Ángela Ariata, con 
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se vio cada día más presionado por el avance de los realistas. En noviembre de 1816 el 

coronel Francisco Javier Aguilera, nacido en Santa Cruz, avanzó hacia su ciudad natal 

con 1200 hombres. Warnes salió con sus 1000 soldados al encuentro de Aguilera en la 

batalla de El Pari, el 21 de noviembre de 1816. La caballería realista fue vencida y 

Aguilera perdió la mitad de sus hombres, pero Warnes fue alcanzado por una bala de 

cañón y muerto. Entonces la infantería patriota cedió y fue arrasada. Aguilera entró en su 

ciudad con la cabeza de Warnes clavada en una pica, en lugar del estandarte real.

Álamo carolina

El árbol se encuentra sobre un camino rural, en la entrada a un establecimiento agrario, 

muy cercano a la localidad de Warnes. Dice la historia que este álamo fue el que inspiró al 

escritor Haroldo Conti su cuento “La balada del álamo carolina”. Conti solía venir de visita 

a esta chacra, propiedad de la Familia Cirigliano, y pasaba largos momentos escribiendo 

en la tranquilidad del campo.

Haroldo Pedro Conti. Biografía

Nace en la ciudad de Chacabuco el 25 de mayo de 1925. Está considerado como uno de 

los escritores más destacados de su generación, junto a Rodolfo Walsh y Juan José Saer. 

Su primera novela Sudeste, gana en el año1962 el Premio “Fabril”. Publica después las 

novelas Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz, México, llevada al cine 

por Sergio Renán como Crecer de golpe) y En vida (Premio Barral, España, cuyo jurado 

estaba integrado por los prestigiosos escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García 

Márquez). Publica también libros de cuentos: Todos los veranos (Premio Municipal de 

Buenos Aires), Con otra gente y La balada del álamo carolina. En 1975 se edita la novela 

Mascaró, que gana el Premio Casa de las Américas (Cuba). Milita en el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores por lo que es perseguido políticamente.

En la madrugada del 5 de mayo de 1976, tras el golpe militar del 24 de marzo de ese año, 

fue secuestrado por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino en 

su domicilio en la Calle Fitz Roy 1205, en la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces su 

nombre integra la lista de desaparecidos por la dictadura.

Descripción de sitios históricos, institucionales y atractivos turísticos de Warnes

A. Estación de carga y pasajeros. Delegación Municipal – calle Santa Fe s/n predio 

estación de tren

En los inicios del siglo XX se impulsó la construcción del ramal Suipacha – Bayauca, en el 

noroeste de la provincia de Bs. As., perteneciente al “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”. 

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

Bayauca, en el partido de Lincoln, atravesando vastas extensiones de campos aptos 

para la explotación agrícolaganadera.

El 3 de julio del año 1907 llega a la flamante estación de trenes “Warnes” la primera 

hasta mediados de la década de los 70. Luego el edificio fue utilizado por la Peña 

Eusebio Mansilla; esta entidad se dedicó durante muchos años a organizar carreras 

deportivas de autos de las categorías TC Bragadense y TC del Oeste, entre otras. 

Las competencias se desarrollaban en el Circuito Don Félix, ubicado en el acceso a 

Warnes sobre Ruta Provincial Nº 42, hoy desaparecido. Cuando la Peña Eusebio 

Mansilla cesa en sus funciones ocupa el inmueble el Sr. Gerardo Lupoli quien ofrece 

servicio de restaurante y cantina. Llegado el nuevo milenio, a un grupo de señoras 

toman la iniciativa para organizar un Centro de Jubilados y Pensionados en el otrora 

Club Ferrocarril Oeste, ya que con el paso de los años la entidad había perdido sus 

socios y la personería jurídica. Se conforma una comisión y, con la ayuda de la 

senadora Ana María Posadas comienzan las gestiones para llevar adelante el 

proyecto. La tarea fue lenta y ardua ya que se encuentran con las instalaciones del 

club muy deterioradas luego de años de abandono y desidia por parte de quienes lo 

ocuparon. Contando ya el Centro de Jubilados y Pensionados con personería jurídica 

comienzan a realizar actividades para reunir dinero y poner el edificio en valor. La 

municipalidad de Bragado aportó materiales para tal fin.

Entre los años 2012 y 2015 logran plasmar las mejoras necesarias en el inmueble 

para utilizarlo como sede de la entidad, que tiene unos 60 socios.

En la actualidad se realizan bailes y cenas con buena concurrencia de público

 Descripción arquitectónica

El edificio se ubica sobre calle Entre Ríos hacia el noroeste de la estación de trenes. 

La fachada conserva en su totalidad la originalidad de sus materiales, presenta 

muros lisos, una puerta de acceso de cuatro hojas de carpintería de madera y vidrios, 

dos ventanas sencillas y una puerta de dos hojas, de iguales características, ubicada 

hacia el este del frente dando entrada a la cantina. Un ventiluz sobre la puerta de 

entrada señala en cuartito elevado donde se ubicaba el proyector de cine. Los muros 

están revocados en unas tres cuartas partes y en el cornisamento se ve el ladrillo a la 

vista. Sobre el ventiluz, la cornisa se eleva formando un modesto hastial escalonado. 

En el interior se encuentra el salón de baile con el escenario y, hacia el este, una línea 

de arcadas divide el salón del sector de cantina, donde se han construido bancos de 

mampostería perpendiculares adosados al muro; hacia el frente del inmueble se 

generó una sala de estar. El edificio conserva el piso original de baldosas calcáreas 

con diseño geométrico.

Restauraciones- intervenciones

Promediando la primera década del siglo XXI, el Sr. Gerardo Lupoli, instala un bar 

restaurante y realiza varias modificaciones: en el sector de la cantina se dividió el 

espacio con un muro generando una sala de estar con un hogar a leña, en el otro 

sector se construyeron bancos de mampostería. Edificó un kiosco de albañilería 
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ferrocarriles nacionales, esto derivó en el cierre de muchos ramales, razón por la cual la 

localidad de Warnes dejó de recibir en su estación formaciones ferroviarias tanto de 

pasajeros como de cargas.

En el mes de abril de 1995 el Dr. Matías Lucas Ordoñez, interventor de la empresa 

Ferrocarriles Argentinos, y el Dr. Ernesto Figueras, intendente de la Municipalidad de 

Bragado, firman un documento mediante el cual la empresa cede ad honorem los 

inmuebles y terrenos de la Estación Warnes para que sean utilizados por el estado 

municipal. Desde ese mismo año comienza a funcionar en el edificio de la Estación de 

Trenes la oficina de la Delegación Municipal, que ocupa las dependencias que 

pertenecieran al sector administrativo. Posteriormente, el 20 de noviembre de 1997, se 

incorporó un Puesto de Vigilancia con tres efectivos, que ocupa el lugar que 

correspondía a la vivienda familiar del jefe de estación. La que fuera Sala de Espera de 

la estación, está destinada al futuro Museo Histórico Warnes, proyecto que se 

encuentra en gestación y cuya impulsora es la Sra. Alejandra Quesada.

Descripción arquitectónica

La estación es un edificio sencillo y sólido que responde a las características tipológicas 

de la arquitectura industrial inglesa, el diseño se corresponde con el de todas las 

construcciones ferroviarias de la línea Oeste. Las aberturas son de carpintería de 

madera con vidrios repartidos y postigos; el sector del andén está protegido por un 

alero. El inmueble está rodeado por un sendero de baldosas calcáreas rojas. En un 

cuerpo edilicio separado se ubican los originales sanitarios, que aún hoy se utilizan.

Se puede acceder al edificio por ambos frentes, hacia el norte se ubica el pasaje Carlos 

Prego, un sendero de pedregullo, bordeado de tilos, con bancos de mampostería e 

iluminado por farolas, que une la zona del andén con la calle Entre Ríos, y hacia el sur 

se encuentra la plazoleta Monseñor Juan

Vicente Bengochea, nombre instituido en el año 1997, sector tradicional del pueblo 

ubicado sobre calle Santa Fe, con juegos infantiles, mesas y bancos de mampostería, 

arboleda, un monolito con placas conmemorativas y un mástil central.

Restauraciones - intervenciones

En la vivienda del jefe de estación se techó el patio interno y se realizó una ampliación 

hacia el oeste, para cumplir con las funciones de Puesto de Vigilancia.

B. Biblioteca José Ignacio Warnes: ubicación – calle Santa Fe s/n predio estación 

de tren

En un principio, la biblioteca era circulante, los libros se llevaban en una caja y se 

quedaban durante toda una semana en una casa del pueblo. A principios de 1981 se 

realizó la primera reunión para asignarle un espacio físico a la biblioteca. En esa 

reunión se decide conformar una comisión Pro-Biblioteca, la cual se integró con Moisés 

se accede al original edificio ubicado hacia el norte y a las nuevas instalaciones 

ubicadas hacia el sur. La construcción nueva tiene forma de ele en su planta, es una 

obra sencilla, con amplias galerías, salones y sanitarios adecuados para cumplir con 

la función escolar.

Hacia el sur se generó un patio de césped que utilizan los alumnos de nivel 

secundario. Aquí también se observan dos murales realizados por alumnos de nivel 

secundario.

Intervenciones - restauraciones

Año 1957: Se construye una dependencia para ser utilizada como oficina de 

dirección, se construye un sanitario para las docentes, se cerca con alambre tejido el 

perímetro del terreno y se cubren 162 m2 de patio con ladrillos.

Año 1959: Se cubren 150 m2 del patio con ladrillos

A mediados de la década de 1960 se retiran dos hastiales, para evitar que anidaran 

las palomas en desagües de madera deteriorados, ubicados detrás de ellos.

Año 1997: Se realiza una ampliación del edificio, hacia el lado sur con el objetivo de 

desarrollar en el establecimiento la modalidad de Jornada Completa. La casa familiar 

fue resignificada como comedor. La cocina y el sanitario para docentes originales 

fueron desmantelados y el espacio pasó a formar parte de la galería perimetral.

Año 2004: Se da inicio a la obra de refacción y segunda ampliación del inmueble. 

Esta tarea fue realizada por la empresa OCSA S. A., la dirección técnica de la misma 

estuvo a cargo de los Ingenieros Ricardo Montero y Ricardo Fabularo Las 

intervenciones consistieron en cambiar el original piso de pinotea de los salones por 

baldosas de granito; el techo original del edificio se hizo a nuevo, se realizó un 

tratamiento en los zócalos para controlar la humedad en los muros; se construyeron 

tabiques de durlok para dividir los originales salones y así generar nuevas salas. La 

ampliación consistió en generar cuatro nuevas aulas y galería que conformaron la 

planta en el que actualmente tiene el sector nuevo del edificio.

Año 2016: Se techó el patio interior de la escuela, entre la original galería y la galería 

del nuevo sector. El proyecto consiste en generar un SUM en ese espacio.

D. Club Ferrocarril Oeste: ubicación – calle Entre Ríos s/n parcela 16

El Club Ferrocarril Oeste fue fundado en el año 1928. La importancia de este edificio 

radica en que, durante muchos años, fue utilizado para proyectar películas, era el 

cine del pueblo. En la década de los años 40, el dueño del desaparecido Cine 

Moderno de Bragado, Semana, inaugura en el Club Ferrocarril Oeste el “Cine 

Austral”. Años más tarde continúan con la proyección de películas Don Francisco 

Escamez y Arístides Merli. Los rollos de película llegaban en tren desde la ciudad de 

Buenos Aires o por medio del colectivo que hacía el recorrido 25 de Mayo - Bragado – 

Warnes – Chacabuco, perteneciente a la Empresa “25 de Mayo”. El cine funcionó 
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de González, María Rosa Aimé y Beatriz Depratto, esta comisión fue reconocida por 

decreto por el Intendente Cnel.

Arturo Ibarra. El 25 de mayo de ese año se inauguró la Biblioteca José Ignacio 

Warnes, que funcionó primeramente en las oficinas de la Delegación Municipal. 

Desde el año 1995 cumple sus funciones en un inmueble ubicado en el predio 

ferroviario y que originariamente fuera la vivienda familiar del cambista. Cuenta con 

un centenar de socios y 10.000 ejemplares, es atendida por una bibliotecaria y 

depende de la CONABIP.

Descripción arquitectónica

Al edificio de la biblioteca se llega por un cuidado sendero de cemento alisado. El 

inmueble evidencia las características de construcción inglesa con ladrillos vista y 

sin recursos ornamentales. La vivienda cuenta con una galería estrecha que protege 

tres puertas de acceso, dos a la sala de la Biblioteca y una a la pequeña cocina.

También dan a la galería dos ventanas estrechas con rejas. En ella se ubica un 

antiguo banco de madera que pertenecía al andén de la estación. Las aberturas son 

originales y se encuentran en buen estado. El área que rodea al inmueble está 

parquizado y muy arreglado. Se ha construido una pérgola de madera que contiene 

bancos para el descanso y se han distribuido en el predio antiguas herramientas de 

labranza. Hacia el oeste, al final del predio se encuentra un tanque de agua, erigido 

juntamente con el edificio de la estación; es de forma rectangular y está situado 

sobre una sólida y elevada construcción de mampostería de ladrillos vista. El tanque 

se utiliza en la actualidad para abastecer al camión regador municipal.

Restauraciones - intervenciones

En la vivienda del cambista se derribó un muro interno para generar una sala más 

amplia.

Se colocó membrana en el techo y se pintó con pintura impermeabilizante. El baño 

de la casa fue remodelado.

C. Escuela Nº3 Bartolomé Mitre: ubicación – esquina Santa Fe y San Martín

La institución comienza a funcionar en el año 1916 con 83 alumnos, en una sala de la 

vivienda particular de la familia Manzato, cedida generosamente.

La directora era la Sra. Teodora García de Haedo. En el año 1919, gracias a la acción 

de la primera Asociación Cooperadora y a la colaboración de los vecinos, se levanta 

el primer edificio de adobe para que allí funcione el establecimiento educativo con 

cuatro grados solamente. La directora de ese momento fue la Srta. Rosa Yavino. El 

edificio se fue deteriorando y en el año 1924 la escuela comenzó a funcionar en una 

propiedad de Don Ramón Castro, a cuatro cuadras de la estación de ferrocarril. En el 

año 1926 se construyen las dos primeras aulas del actual edificio, en terrenos 

cedidos por Ramón Castro, quien también donó 50.000 ladrillos. En el año 1931 se 

construye una vivienda familiar para ser utilizada por el director del establecimiento y 

en el año 1937 se agregan dos aulas, quedando conformado el edificio con cuatro 

aulas y la vivienda familiar. En el año 1938 comienzan a dictarse las clases 

correspondientes a 5º y 6º grados. En 1939 se inaugura el nuevo mástil. El 2 de octubre 

de 1949 la escuela es bautizada con el nombre de Bartolomé Mitre. Al cumplir la 

institución las Bodas de Oro, en el año 1966, se realiza una importante ceremonia 

donde es descubierto un busto de Don Bartolomé Mitre por un funcionario del diario “La 

Nación”. En el año 2000 los alumnos comienzan a cursar jornada completa, por lo que 

fue realizada una importante ampliación en el organismo. En el año 2004 se construyen 

nuevas aulas, unidas a la anterior ampliación, para ser utilizadas por el nivel 

secundario. Actualmente en el edificio original funciona la Escuela Primaria Nº 3 

Bartolomé Mitre y, en la nueva ala del edificio, funciona la Escuela de Educación 

Secundaria Nº 7.

Descripción arquitectónica

El edificio se ubica en la esquina de las calles Santa Fe y San Martín, en un predio que 

ocupa media manzana. La extensa fachada del original inmueble mira hacia la calle 

Santa Fe; una verja de mampostería con pilares que sostienen un tejido de malla 

cuadrangular la separa de la vereda. Se accede al patio delantero enladrillado, por una 

sencilla puerta de chapa de dos hojas. El extenso frente presenta una línea de 12 

importantes ventanas dispuestas en grupos de a tres, con carpintería de madera, 

vidrios repartidos y persianas metálicas, sostenidas por una moldura con una sencilla 

ornamentación; el zócalo y muros son lisos. En los espacios entre los grupos de 

ventanas, alumnos del nivel secundario pintaron tres murales entre los años 2014 y 

2015, proyecto a cargo de la profesora Isabel Gallina. La cubierta es a cuatro aguas de 

chapa. El mástil se encuentra en el sector medio del patio delantero. La fachada lateral 

este presenta una pequeña puerta de acceso, que originalmente era la oficina de 

dirección del establecimiento, este sector da a un extenso patio. El contra frente del 

edificio muestra una galería cubierta con amplias arcadas vidriadas que contienen la 

original puerta de entrada a la escuela. En el patio interno, se generó un techo de chapa 

entre la galería del original edificio y la nueva edificación que pertenece al nivel 

secundario, con la idea de crear un futuro SUM. Este techado quitó luz natural a las 

galerías del original y del nuevo edificio. Sobre la calle San Martín se observa la 

fachada original de la vivienda familiar, la puerta principal de acceso a la casa ha sido 

intervenida y transformada en ventanal de vidrios repartidos, con dos ventanas 

también de vidrios repartidos y postigos de madera a cada lado; los muros continúan 

siendo lisos y se aprecia un mural con motivos indígenas pintado por los alumnos. 

Luego del edificio original se ubica la ampliación del inmueble, que se evidencia sobre 

la calle San Martín mirando hacia el oeste. Allí se generó una nueva entrada por la que 




	1: 1 y 12
	2: 2 y 11
	3: 3Y 10
	4: 4 y 9
	5: 5 y 8
	6: 6 y 7
	Página 7

