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El hilo de anécdotas que conforman la construcción del camino que
conecta Bancalari con Benavídez, nos acerca el caso de un grupo humano
que, paradójicamente, es capaz de evolucionar gracias a heterogéneas crisis.
Este relato nos muestra que mejorar nuestra condición de vida depende
De este modo, lejos de menospreciar los problemas que se cruzan en el
camino, se pone en evidencia que ellos resultan ser un desafío para nuestra
creatividad y el puntapié inicial de logros impensados.

cambiadas, a modo de no comprometerlas con lo que se describe de las
mismas.
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Este libro está dedicado a todos los que colaboraron con el proyecto del camino
que une Bancalari con Benavídez. En especial a Ricardo Ubieto, ex intendente
de la Municipalidad de Tigre, y a los originales inversores de Laguna del Sol,
proceso, fuertemente respaldados.
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Diseños Urbanos
Editorial de la Revista Durban, Agosto de 2009.

“¡Qué diferencia la profesión de ustedes a la mía!”, me decía un viejo amigo
cuando lo llevé a pasear por el corredor Bancalari-Benavídez. “Cuando
pienso en lo que he hecho en mi carrera, no me olvido de algunos juicios
ganados que me dejaron excelentes resultados económicos, pero sólo
quedan en mi recuerdo. Con el tiempo, nadie se acordará de ellos. En
cambio, pasarán tus hijos, tus nietos y hasta tus bisnietos por acá y esta
zona, estas urbanizaciones, estas calles, seguramente seguirán teniendo los
mismos accesos, los mismos recorridos, la misma trama urbana”.
Quienes trabajamos en desarrollos urbanos no somos totalmente conscientes

imponente en mi conclusión, ¡hasta que se acabe el mundo!
Pienso en Buenos Aires y su trazado vial coincide casi con exactitud con la
trama prevista hace cientos de años. Ni qué decir de las antiguas ciudades
europeas. Roma, por nombrar alguna de ellas, posee un trazado urbano de
mucho más de un milenio.
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Quienes somos arquitectos, sabemos que las construcciones serán vistas
que hemos diseñado, salvo contadas obras de arte que lograrán sobrevivir
al simple paso del tiempo, a la decisión humana, a terremotos o guerras.
El hombre es co-creador de este mundo y, por ende, nuestra responsabilidad
en lo que hagamos. Nuestros diseños urbanos, que probablemente
sobrevivirán cientos o quizás miles de años ante los ojos del hombre y las
generaciones venideras, merecen que les prestemos nuestro mayor esfuerzo
y dedicación. Es nuestro deber.
Arq. Jorge P. Urruti
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UN CAMINO
por Jorge P. Urruti

Una crisis, el camino para la acción

Corre el año 1988 y el tema laboral en Buenos Aires está complicado.
Enganchar un trabajo de construcción o demolición, tarea que
acostumbraba hacer en esa época, se vuelve difícil. Sucede que ya han sido
muchos los intentos de concretar proyectos como arquitecto, y nada.
“O nos rajamos a algún lado o me pongo a laburar de tachero”, me
encuentro diciéndole a Lulas, mi mujer, una mañana en casa.
El destino es España. Este es un momento clave por que, como dirían
los españoles, allá se está dando el El BOM Inmobiliario (con una O).
Hay un dinamismo y un crecimiento importante de la industria de la
construcción. Mi objetivo, tratar de enganchar inversores argentinos en
algún proyecto. Decidimos encarar esta maniobra compleja, involucrando
a toda la familia, en búsqueda de trabajo y de nuevas oportunidades. Entre
dudas y certezas, entusiasmo y miedo estamos listos para partir junto a
nuestros tres hijos, de cinco, tres y un año de edad.
Pasados tres meses de esta decisión, llegamos a España. Recorriendo las
afueras de Madrid noto que las familias se instalan en los suburbios. Es
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impresionante ver la cantidad de casas y barrios nuevos creciendo allá. En
costados. Increíble la cantidad de obras que hay por todos lados.

El regreso a casa

Si bien ya pueden verse zonas claramente desarrolladas, el proceso de
urbanización no parece querer terminar; todos tienen en cuenta que, en

Es así como decido pegar la vuelta antes de cumplir el año de estadía. Pero

pocos años, comenzará a funcionar el Mercado Común Europeo (año

no vuelvo igual que cuando me fui. Vuelvo con ganas de repetir en las

1992). Esto incentiva que muchas empresas europeas se asienten en las
principales ciudades del continente y sus empleados opten por buscar

que ví.
Lo primero que hago al llegar es contactarme con Gerardo Herrera, un

Pasan los meses en Madrid y sigo buscando negocios de inversión, sin

gran amigo desde hace muchos años. Entre otras cosas, compartimos la

embargo, me cuesta que las inmobiliarias me vean como una posibilidad

misma profesión.

interesante. El monto de lo que busco comprar es mínimo al lado de los
posibles negocios que hay. Así y todo, logro encarar la compra de un par
de terrenos para desarrollar.

Aires!” le digo en nuestra primer charla de trabajo. “Fijate lo que pasa en
España, la gente está comprando sus casas afuera en lugar de departamentos

Me cuesta ambientarme y extraño el ritmo de Buenos Aires. Acostumbrado

en el centro.”

a San Isidro, donde uno anda por la calle encontrándose con todo el mundo,
llegaba a casa y le decía a Lulas “No puedo creer, hoy no saludé a nadie”.

Con entusiasmo y verborragia le cuento cómo, en búsqueda de una mejor

En la Argentina hay mucho por hacer, me repetía para convencerme.

calidad de vida y gracias a que la economía es más estable, el español puede
con facilidades para llegar a créditos y largos plazos en las hipotecas, en
general, les resulta accesible mudarse de vivienda según su circunstancia.
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Aunque en parte adhiere a mi comentario, a Gerardo la idea de trasladar
el modelo a Buenos Aires, le parece impensable. Acierta un duro golpe

Año 1989. Un contexto nacional inquietante
Aires si no hay teléfonos?”
Su pregunta voltea mi proyecto en pedazos. El planteo es coherente porque
en esos momentos obtener un teléfono es prácticamente imposible. En el

adversas. La crisis energética obliga a todos a prescindir del uso de la

caso remoto de que lo consiguieras, cuesta hasta cinco mil dólares. Eso hace

electricidad unas horas a diario, condicionando así los hechos más
cotidianos. Ir al cine, por ejemplo, se vuelve desagradable porque las
películas también se frenan en el momento en que se impone el corte de

de la autopista como para viajar todos los días, el desaliento aumenta.

luz.

Al igual que ENTEL (la empresa estatal de telefonía), la Panamericana

Sin embargo, la inseguridad es lo más preocupante para todos. La gente

no está privatizada, por lo cual dista de estar bien mantenida. Es precaria,

tiene pánico por la violencia que existe en las calles y en las casas, donde

insegura, peligrosa. En suma, es imposible pensar en irse a vivir fuera

se sufren asaltos que obligan a muchos a armarse. Suceden eventos tan

de Buenos Aires si las únicas vías de comunicación existentes son casi

violentos como aterrantes como el ataque a La Tablada, en enero de 1989,

inutilizables. Todos estamos desvinculados. Residir en el centro es lo más

impulsado por el grupo Todos por La Patria que se consuma con treinta y

práctico, nadie querría mudarse lejos de todo.

nueve muertes.

Desde Europa todo se veía posible. No había notado la forma en que estas

El miedo a sufrir la inseguridad que el Estado no termina de resolver,

realidades imposibilitarían mis proyectos.

acrecienta la demanda de la gente por vivir en barrios cerrados. Así es como,
en los próximos cinco años, construyo dos pequeños emprendimientos de
estas características en San Isidro: La Posta y La Arbolada. No obstante,
aún queda mucha tierra por desarrollar en Zona Norte y mis aspiraciones
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de que esto suceda siguen intactas.
Afortunadamente, durante la presidencia de Carlos Menem, se privatiza
Telecom. Así es como ambos servicios se vuelven más accesibles.

El puntapié inicial en la zona
Bancalari-Benavídez

A su vez, los bancos tímidamente comienzan a ofrecer créditos los cuales

Es tarde, caluroso y ha sido una larga jornada. Diciembre de 1995. Me

son muy valorados por el hecho de que el dólar pasa a estar uno a uno con

encuentro en el estudio cerrando los últimos asuntos del día. A esta altura

el peso argentino. Creo que estos tres factores, entre otras cosas, logran que

pienso más en volver a casa que en seguir trabajando.

la Panamericana y ENTEL, la que pasa a estar en manos de Telefónica y

los matrimonios jóvenes empiecen a considerar la opción de emigrar hacia
las afueras de la Capital.

Carlos Odriozola, amigo y hombre de negocios de campo, me llama por
teléfono entusiasmado porque cree que puede interesarme comprar unas

y que están considerando vender.
Vamos a verlo y noto que, si bien está muy cerca de la intersección de
Panamericana y Buen Ayre, es imposible de acceder. A simple vista
compruebo que la tierra es mucho más grande que lo que Carlos supo
describirme. La posibilidad de comprarlo, por su tamaño, me interesa.
Está por verse cuánto piden.
“La tierra de la que te hablo, se extiende hasta aquel arroyo. El resto del
terreno es de otro”, explica señalando el arroyo Basualdo.
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Me llama la atención el inmenso tamaño que conforman esas tierras
unidas. “¿De quién es el resto?” pregunto sorprendido.

Lidiando con un propietario desconocido
“No tengo ni idea, en la vida supimos de ellos”, señala acentuando el
misterio.
Necesito dar con el dueño del resto del terreno, estoy ansioso por saber
No sólo desconocemos quiénes son esos dueños sino que también

si está interesado en vender esa propiedad. Por eso decido empezar una

ignoramos el detalle no menor de si están interesados en vender su

investigación que me facilite la llegada a él.

acceso me despiertan la ilusión de poder comprarlo a muy buen precio.
Después veremos cómo hago para entrar.

de una Sociedad Anónima. También me desayuno con el dato de que el
terreno en cuestión abarca nada más ni nada menos que ¡ochenta hectáreas!
Sin embargo la dirección que me dan resulta ser inexistente.
Viendo que se me está presentando una posibilidad muy atractiva sigo con la
única opción disponible, averiguar en el Registro de Sociedades Anónimas
para intentar dar con los dueños. En este lugar pudimos acceder a su
estatuto que ya tiene largos cuarenta años de antigüedad. Son unas cuantas
direcciones no dejan de ser pistas para resolver mi incertidumbre.
Un terreno baldío es el primer resultado. Días más tarde, en mi próximo
intento, un ama de casa no sabe decirme qué fue del anterior inquilino.
Desanimado por los desaciertos me encuentro con que la tercera dirección
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días, que se le acaba la autorización de venta, y negocie directamente con
nosotros.”

alguno de esos socios realmente.
Me dirijo a la cuarta y última dirección señalada en el estatuto, quizás en
este caso la suerte esté conmig o. Es tan solo a media cuadra de la cancha de

las negociaciones con él. Tampoco pienso correr el riesgo de dejar pasar

River en una casa sin terminar. Toco timbre.

veinte días para tramitar la compra de ochenta hectáreas más, tan cerca de
la intersección de Panamericana y Buen Ayre.

“¿Es usted el Señor Fernández?”
En caso de lograr comprar este enorme terreno, sumado al de Cocarsa,
tendría la oportunidad de llevar adelante un proyecto de escala importante.

“Sí, ¿qué desea?”, responde.

De todas maneras, hay un problema muy importante a resolver, que es el
“Me interesa un terreno en Tigre que les pertenecía, ¿sigue siendo propiedad

acceso al mismo.

suya?”, pregunto con cierto temor.
Un lateral del predio total es el nuevo canal aliviador del río Reconquista
de 80 metros de ancho; otro, es el Arroyo Basualdo el cual será ensanchado
a cuarenta y pico de metros. Hacia el Oeste, su límite está recorrido por

están interesados en venderlo.

más de un kilómetro de vías del ferrocarril, entre la estación Bancalari y la
“Lo tenemos en venta”, contesta tranquilo y ¡yo no lo podía creer!

de Pacheco.

“Sí, lo tiene la inmobiliaria Giménez Zapiola”, aclara.

Por último, hacia el Norte, el terreno linda con el barrio abierto Troncos
del Talar, por lo cual sólo hay una vía que permite acceder al terreno. Se

“¿¡Pero cómo no lo vi publicado en ningún lado?!”

trata de la calle Coronel Escalada, que bordea las vías del tren. Es una
posibilidad probable, pero no tentadora, porque los 800 metros a recorrer

“Y la verdad que es raro, por que lo están publicando. Pero espere veinte
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desde la ruta 197 hasta la fracción, distan mucho de ser un paraíso.
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Viajando por este camino, pueden verse autos quemados entre la calle de
tierra y las vías y vecinos que, al vernos en un auto desconocido, nos miran

Obstáculo N° 1

con cara de pocos amigos, o al menos eso me parece a mí.

Los primeros 500 metros a todo o nada

Las noventa y pico de hectáreas son perfectas en términos de locación por
estar a escasos 1500 metros de la intersección de Panamericana y Buen

Desde Panamericana y Autopista del Buen Ayre hasta la estación Bancalari

Ayre, pero es imposible acceder a ellas a no ser que pudiéramos lograr una

existe un camino por donde se pueden transitar esos mil metros bordeando

entrada por el lado Sur, es decir, por la estación Bancalari. En consecuencia,

el Parque de la Reconquista.

por lo que veo, el tema arrastra varios obstáculos más que debo derribar
Se trata de un camino rústico y sencillo de dos manos únicamente. Pero, a
partir de ahí, se genera un problema para llegar hasta el terreno en cuestión:
en los 500 metros restantes se debe atravesar:
• El viejo lecho del río Reconquista.
• La nueva canalización del río Reconquista.
• El arroyo Basualdo.
• El paso bajo las vías que vienen de la estación Victoria hacia la
estación El Talar.
Además habría que
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Estado, pero su concesión la tiene la empresa de Trenes de Buenos Aires.
Y, como si fuera poco, el inicio de esta única posibilidad de acceso pegado a
la estación Bancalari, lo ocupa un night club (y digo night club como para
elevarlo un poco de status) llamado La Neg rita o, en su defecto, tierras de
la empresa La Campagnola.
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Los primeros 500 metros. Bancalari-Laguna del Sol

• Utilizar tierras aledañas a las vías del tren que pertenecen al

De este modo, se nos hace necesario
• Construir dos puentes sobre el nuevo río Reconquista y el Basualdo.

Obstáculo N° 2

• Tapar de alguna forma el viejo lecho del Reconquista.
• Negociar el uso o la compra de

Conseguir la aprobación de la Municipalidad de Tigre.

Las tierras aledañas a las vías del tren propiedad del
Estado Argentino.
Además de
Lograr hacer uso de alguno de los terrenos que dan sobre

Obstáculo N° 3

la ruta 202, ya sea La Negrita o La Campagnola.
También tengo en cuenta que, para comprar el terreno en cuestión, debo
Ésta es la mínima infraestructura a construir para llegar al terreno, lo que

conseguir 6,5 millones de dólares. A su vez, estimamos que se agregarán
8,4 millones en obras internas como son el agua, la electricidad, cloacas,

aproximadamente, considerando que el cambio está uno a uno. ¡Un millón

rellenos, lagunas, la entrada, la forestación, etcétera. Esto sumará una

y medio de dólares mínimo para hacer 500 metros!

inversión de aproximadamente 15 millones de dólares, pesos más, pesos
menos.
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“Necesitamos hacer una laguna”, comento, “el terreno es muy bajo,
deberemos rellenarlo y qué mejor que sacar la tierra que necesitemos del

Reuniendo aliados a la causa

mismo terreno”, se me ocurre.

Son muchas las pruebas a superar y me encuentro solo en este proyecto. La

Alejandro.

primera persona a quien le toco el timbre es Alejandro Cornejo, un amigo
con quien ya tenemos proyectos en común. Lo invito a asociarse a trabajar

Solucionado el tema del saneamiento hidráulico y con la Autopista del Sol

conjuntamente en el desarrollo del barrio porque él, además de ser licenciado

a solamente quince cuadras, el desarrollo es más que tentador. Sólo falta

en Administración de Empresas, es muy profesional en su trabajo en lo que

resolver el acceso, que no es poca cosa.
Con el tiempo nos ponemos en contacto con Santiago Sanchez Elía quien,

Me alegro de haber encontrado a alguien con quien, con toda seguridad,

en yunta con Jaime Uriburu y los hermanos Juan y Gerardo Herrera, todos

seremos buenos complementos a la hora de llevar adelante cuestiones

arquitectos, avanzan con el posible proyecto. Los días siguen corriendo.
“Me parece que Laguna del Sol es un buen nombre”, propone Alejandro,

opción de compra con la Sociedad Anónima propietaria de las ochenta

pensando en la gran laguna de alrededor de 8 hectáreas que planeamos.

prudencial para evaluar el proyecto, cerciorarnos de que la Municipalidad

Ambos estamos de acuerdo. Más entusiasmados que nunca, tenemos toda
del terreno. Tenemos en cuenta que va a ser complicado, porque debemos

Palpando más de cerca el objetivo de adquirir todas esas hectáreas nos

encontrar gente que crea en la construcción de un barrio cerrado dentro de

atrevemos a seguir soñando acerca de cómo será el barrio que las ocupará

las pobres condiciones con que contamos.

en un futuro.
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Pasamos a exponer cómo sería el posible acceso.

Reclutar interesados para el
terreno de Laguna del Sol

“Trataremos de comprar el terreno ocupado por La Campagnola o La
Negrita, de modo que el acceso será nuestro, para luego pasar a construir un
camino que contenga dos puentes que vayan por encima del río Reconquista

Logramos conectarnos con más de mil personas mediante llamados

y el arroyo Basualdo. Por eso, quienes deseen comprar el terreno, deberán

telefónicos, pidiendo que repliquen esta información a quienes ellos
consideren que puedan estar interesados en la propuesta de adquirir terreno

agregado a la propiedad en un futuro”, comenta Alejandro Cornejo.

a un costo muy barato. (Así es, por teléfono, porque en esa época no existía
el correo electrónico).
sino que también reunamos más interesados en construirlo para que puedan
“Éste es el terreno en cuestión”, les indico a cada grupo de interesados, en

aportar a la causa”, añade.

cientos de reuniones, haciendo uso de un gran plano.
Los oyentes no están tan seguros, algunos dudan y lo expresan.
“El terreno es bajo y por ello es posible que se inunde”, continúo.
“Nosotros sólo nos podemos comprometer a realizar máximos esfuerzos
“Bordeamos con el río Reconquista - río con muy mala fama en Zona

para llevarlo a cabo, no podemos asegurar el éxito de lograr ese camino”,

aeropuerto de San Fernando cercano aporta algo de ruido no deja de ser una
ventaja”, comento esperando que alguno pudiera creer nuestra propuesta

“Pero, ¿cómo sabemos nosotros que vas a hacer máximos esfuerzos para

como ventajosa.

construir el camino? ¿Cuál va a ser nuestra garantía? Si se termina el barrio
y el camino todavía no se logró, cómo se yo que vos vas a seguir trabajando

“Como si fuera poco, la tierra hoy es casi inaccesible”, continúo diciendo,

para lograrlo?” El que así desconfía es un íntimo amigo mío, cuyo nombre

“a no ser que logremos acceder por el lado Sur del terreno…”

me comprometí a no revelar en este libro. (Han pasado 10 años y cada vez
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que lo veo, le hago recordar sus duras pero muy sinceras palabras).
“Lo vamos a hacer porque nuestros honorarios en lotes son importantes,
y por eso nos interesa tanto como a ustedes conseguirlo”, concluyo con
genuina sinceridad.

TRABAJANDO FUERTEMENTE
PARA LOGRAR EL CAMINO
Hallazgo de la persona indicada

Logramos avanzar con la compra del terreno gracias a los primeros 266
En búsqueda de posibles interesados en bancar el acceso nos acercamos al
invierten 25 mil dólares cada uno, asumiendo el riesgo de que por el camino

vecino más allegado al futuro camino, uno de los desarrolladores del barrio
Pacheco Golf Club, Néstor Puppo.

de la Municipalidad no termine de salir y, por ende, no se construya. En
muchos sentidos lo único que les vendemos hoy es una ilusión.
con esta construcción dada la cercanía de su barrio al posible acceso. Sus
habitantes llegarían al barrio en cuestión de minutos viajando hacia Zona
de la escritura con la Sociedad Anónima y meses más tarde, la fracción

Norte y tendrían una entrada directa desde la Panamericana y el Buen Ayre.

más chica con los dueños de Cocarsa. Solucionamos así uno de los tres
grandes obstáculos que se nos presentaron en un principio. ¡El terreno está

Néstor conoce autoridades de la Municipalidad de Tigre por lo cual se ofrece a

comprado!

ser vínculo entre nosotros y ellos. Eso nos facilitará derribar otro obstáculo, es
decir, dar ese segundo paso que queremos concretar antes de seguir avanzando

Mejor aún, una vez que tenemos la tierra, con esas 266 personas buscamos
de las obras internas del barrio. El resto del proyecto avanzará en la medida
que se continúen dando los encuentros adecuados.
haberlo encontrado es positivo en muchos sentidos.
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Así queda muy claro cómo el trayecto bien puede ser el eje principal del

Un fuerte respaldo

en general. Y no es para menos, sucede que, gracias a la construcción de
barrios en zonas periféricas a la Capital y Zona Norte, de a poco se viene
dando un proceso de descentralización de la Gran Ciudad.

Días más tarde, Néstor Puppo organiza una reunión y prepara un asado
bien argentino, haciendo de un mediodía ordinario un ameno encuentro en

Todos estamos de acuerdo en que estos proyectos prestan soluciones a la

el restorán de Pacheco Golf. Tenemos la suerte de que asistan importantes

insostenible aglomeración de Buenos Aires, pero para que eso continúe
desarrollándose deben existir caminos rápidos y seguros hacia los nuevos

al intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, su mano derecha Ernesto Casaretto,

barrios.

secretario de gobierno, Hugo Leber, secretario de economía y hacienda,
Eduardo Barbieri, director de obras particulares y Guillermo Zwanck,

“Tienen todo mi apoyo, pero no me pidan que expropie un metro de tierra

subsecretario de obras públicas, entre otros.

para poder hacerlo” nos dice Ubieto, cerrando con estas palabras nuestra
presentación.

Alejandro y yo les comentamos acerca de nuestras intenciones de desarrollar
el terreno de Laguna del Sol. “Nos es necesario construir un camino que
permita a los habitantes del barrio llegar de una manera práctica desde la
intersección de Panamericana y Buen Ayre al terreno en cuestión”, explico.
La propuesta resulta más atractiva todavía cuando exponemos que el futuro
camino incluso podría continuarse hasta la estación Pacheco y aún hacerlo
llegar hasta la estación Benavídez.
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Se agrega un cuarto obstáculo

Ahora sabemos que las autoridades están a favor nuestro, sin embargo, nos
marcan las aprobaciones que debemos conseguir antes de avanzar con el
proyecto.

El retrato de la austera estación Bancalari, al lado de la Ruta 202.

1) De la empresa de Trenes de Buenos Aires para que permitan el uso

Es así como al importante obstáculo que nos queda por resolver -el

de la lonja de tierra del lateral Este de las vías del tren. Aquel terreno
constituído por 10 metros de ancho aproximadamente y seis kilómetros de
largo es vital para ser utilizado como calle de acceso.

de ellas puede negar la aprobación que le solicitamos, lo cual sería un nudo
difícil en el curso de nuestras negociaciones.

2) De Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires , para construir el
puente sobre la nueva canalización del río Reconquista, el arroyo Basualdo y
también poder atravesar de alguna forma el lecho del viejo río Reconquista.
3) De Fuerza Aérea, tan sólo por la cercanía que tiene con el Aeropuerto de
San Fernando; ellos también deben estar de acuerdo con el emprendimiento
a realizarse.
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Lógicamente, mientras no existan estos caminos ni hayan hecho obras de
urbanización, no se aumentan los impuestos a quienes hacen uso de la

Búsqueda de metodología de financiamiento
del futuro camino

tierra. Sin embargo, en la Argentina sucede todo lo contrario. En casos
en los cuales una entidad privada desarrolla una zona el Estado aumenta
los impuestos del terreno, por más que no hayan participado en el

Desde un inicio, nunca especulamos con la ayuda económica del Estado.
países más desarrollados la situación es diferente dado que allá el Estado
banca en su totalidad el desarrollo y urbanización de las vías de acceso.

recomendable no esperar inversiones estatales. Por esta razón resolvemos

Este proceso se suele dar en diversas etapas similares en los distintos países:

tomar la construcción del camino como un costo dentro del desarrollo del
barrio y buscar vías alternativas para adquirir el sustento económico.

1) Un equipo de Planeamiento Urbano proyecta cómo desarrollar una zona
en potencia de ser mayormente aprovechada por un grupo de personas.

Para superar el primer y mayor obstáculo, de manera que el proyecto se
haga realidad, tendremos que acudir a vecinos de propietarios de parcelas

2) Se realizan las obras necesarias de manera tal que la zona adquiera las
condiciones a ser utilizada en forma cómoda y segura. Así, por ejemplo, se
construyen caminos o vías externas que facilitan el acceso a ciertas zonas.

barrios, etc.

de las tierras desarrolladas.
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pensamos en extender el futuro camino en unos 3,3 kilómetros hasta la
estación Pacheco. Pasamos a explorar los vecinos laterales del mismo y

Pactamos una reunión con el administrador, el señor Serantes. Él toma
nota de la presentación pero no tarda en advertirnos que el barrio será un
ente difícil con quien pactar una inversión externa a su terreno dado que
ya están consolidados.
“De todas maneras, aún tenemos esperanza de que el proyecto se
considere”, indica, “el barrio tiene un tipo de organización de club de
campo y establecemos asambleas periódicamente. Con gusto expondré su
proyecto en la próxima reunión.” Sentimos que avanzamos.
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De Bancalari a Pacheco. Los primeros 3300 metros

Extendamos los primeros 500 metros
a… 3.3 kilómetros

prolongarlo desde la estación Pacheco hasta la estación Benavídez, unos
6,7 kilómetros más, de manera que lindará con otros proyectos de barrios
existentes, algunos en construcción, otros más concretos.

dándole un acceso más cómodo a quienes ya viven allá y atrayendo nuevos
habitantes. Nos resulta muy probable que estén interesados en aportar
dinero para traerlo a la realidad.
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De Pacheco a Benavídez. 6700 metros más

Extendámoslo unos 6.7 kilómetros más

1) El proyecto de Nordelta

“Cuando vos te compraste el jean,
yo ya lo había hecho bermuda”
Recurro a Julián Astolfoni, principal accionista del Grupo Diopsa y
Supercemento, que a su vez es propietario de 1500 hectáreas ubicadas sobre
un lateral del futuro camino. Ese terreno pretende ser una gran urbanización
que se llamará Nordelta, pero hoy sólo existe como posibilidad.
Él me vincula con el arquitecto Alberto Vázquez Mahia, gerenciador
del proyecto, una persona encantadora con quien uno debe disponer de
mucho tiempo ya que siempre está dispuesto a dialogar hasta agotar todos
los temas de conversación existentes.
“Lo que me contás no es nada nuevo, Urruti”, me dice, “esto es casi lo
mismo que una antigua idea que tengo acá en mis manos y se llama La
Nueva Nueve”.
La Nueva Nueve es el plan que quiso ser un camino alternativo para la
cantidad de camiones que viajan por el Buen Ayre desde Zona Oeste y
toman la Panamericana para dirigirse a Rosario.
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el Km 44, 5 Ramal Escobar, pasando la Estación Maschwitz. Precisamente
en ese punto el futuro camino se empalmaría con la Panamericana y se
montaría a ésta nuevamente.
¡Qué casualidad, es el mismísimo proyecto! Aunque desconozcamos quién
es la persona que ideó La Nueva Nueve me queda muy claro que no somos
los únicos con esta visión de desarrollo.
Vázquez Mahia concluye que ellos están de acuerdo con esta construcción,
sin embargo, aún no tienen inversores en su futuro desarrollo y, por ende,
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Un proyecto existente “La Nueva Nueve”

el fragmento desde la intersección entre Panamericana y Buen Ayre hasta

2) Santa Bárbara

Una reunión diferente
En el sofocante enero de 1997 logro pautar una reunión con EIDICO,
desarrolladores del futuro barrio Santa Bárbara. Sabemos que dicho
emprendimiento está consolidado como inversión, en una etapa próspera
porque todos sus futuros lotes se han vendido. Por eso creemos que es
maneras lo intentamos.

del barrio Santa María de Tigre - desarrollado por ellos- evidentemente
no han tenido tiempo de instalar aire acondicionado. Por esta razón el
abrumante calor no les da mejor alternativa que abrir las ventanas por
más insectos que haya en aquella zona de río. Sobreviven a ellos gracias a
prácticas paletas matamoscas.
Amablemente, nos explican dos de sus directores que apoyan el proyecto del
camino pero entienden que para ellos no es prioritario porque sus futuros
habitantes compraron los lotes accediendo por el Parque Industrial del
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Contamos con apoyo de palabra de algunos de los vecinos, sin embargo,
avanzar con la construcción del camino. Una de nuestras metas es adquirir
el acceso al mismo - vale decir, los primeros 50 metros desde la Ruta 202el cual puede construirse atravesando el terreno del night club La Negrita
o el de la empresa La Campagnola, ambos pegados a la estación Bancalari.
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La Negrita y La Campagnola

Avanzar con los recursos a mano

Presentamos el proyecto de nuestro camino en La Campagnola y ellos nos
ofrecen el terreno de mil metros cuadrados con veinte metros de frente que
dólares!!! ¡Eso equivale a mil dólares por metro cuadrado! El presupuesto

El desarrollo de tierras también es un
deporte de riesgo

Por lo cual la única opción viable es construir el acceso por el terreno

La Negrita es un night club lindero a las vías del tren. Sus paredes pintadas de

lindero, o sea La Negrita.

negro, sus pocas ventanas y su puerta principal, de rojo chillón, hablan por sí

está delante de su depósito, sobre la ruta 202 y nos piden… ¡¡¡un millón de

solas. El terreno posee cincuenta metros de profundidad que corren paralelo
a las vías y veinte metros de frente que dan a la ruta 202, justo en la estación
Bancalari. El fondo del terreno da a la vieja cuenca del río Reconquista.
Por una razón que no explico más que por el efecto de una sincronicidad total,
en esos días La Negrita aparece con un milagroso cartel avisando que está en
venta. Me comunico con la inmobiliaria diciendo que estoy interesado en
comprar el boliche.
La negociación es ardua y se extiende por dos semanas. El valor que piden es
que estas cifras son elevadas por el alto valor del fondo de comercio de La
Negrita).
Regreso a Alberto Vázquez Mahia, para contarle la noticia y proponerle un
que por 50 mil dólares, pagándolo a medias, ellos querrán formar parte de la
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adquisición del terreno.

Nordelta de no invertir un centavo fuera de nuestra propiedad”, nos anuncia.

El acceso del camino Bancalari-Benavídez es la
puerta de un quilombo. (en ambos sentidos)

No puedo creer que renuncien a la llave de entrada a sus 1500 hectáreas por

La compra del acceso parece andar sobre rieles. Nos encontramos a muy

una gran inversión, sobre todo considerando que se trata de un terreno que,

Es el dueño de la inmobiliaria que me hace saber que Lazone, propietario

objetivamente, vale muchísimo menos de lo que nos proponen dadas las

del night club, quiere retroceder en el trato y se niega a vendernos La

condiciones de la zona en ese momento.

Negrita porque recibieron una oferta de compra por más dinero. Debemos

“Urruti, las noticias no son buenas, tengo órdenes estrictas del directorio de

Para nosotros La Negrita cuesta 100 mil dólares en tanto y en cuanto sirva
como acceso al futuro camino. Pero el problema en esta instancia es que

Tiempo después nos enteraríamos que el ofertante había sido una

¡no sabemos si se podrá llevar adelante! Eso todavía es una incógnita, pero

persona vinculada al negocio de la construcción y conocido nuestro que

decidimos asumir el riesgo.

se encontraba al tanto de nuestros proyectos. Tristemente deducimos que
sus intenciones eran comprarlo y revenderlo más caro al futuro consorcio.

Esto forma parte del negocio de riesgo en sí mismo. Es lo que hacemos nosotros.

Con conocidos como éstos no es fácil llevar adelante ningún proyecto.

En general estamos constantemente apostando a proyectos que pueden tanto
consumarse como echarse atrás. Ponemos en riesgo dinero, honorarios y

Nuestro abogado y amigo, Juan Odriozola, intenta calmarme. Me explica:

tiempo. Sin embargo, todo se valora como adquisición de experiencia.
En cuanto a la compra de La Negrita se nos hace evidente que, de no encarar
con nuestros propios recursos la compra, nadie lo haría por nosotros. De este
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cumplir con ciertas cláusulas durísimas”.
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Él intercede y el proceso vuelve a marchar.
con ojos inquisidores:
“¡Es la primera vez que veo tanta plata junta! Yo tengo la guita y vos tenés
intuición parece no fallar en este caso: en el fondo del terreno y sobre el

el terreno” me dice. “Ahora, explicame por favor una cosa: ¿Qué carajo hay

viejo río Reconquista, un linyera está acomodado debajo de un chaperío.

debajo de este terreno? ¿Petróleo? Pido 100 mil y aparece uno queriéndome

Nuestro escribano, Carlos D´Alessio, me aconseja retenerle al dueño 20

pagar más. ¿Cómo es el tema?”.

mil dólares del pago total, hasta que termine de sacar al intruso.
“Es que me parece un buen lugar para poner una estación de servicio”,
Doy con el propietario y le explico la situación. Nuestro acuerdo sigue

salgo del paso.

complicándose: este señor nunca había visto al personaje en su terreno y
por ende no reconoce que esto fuera cierto.

Al día siguiente, temprano en la mañana y recién llegado al estudio, suena
el teléfono. Del otro lado de la línea surge una voz ronca; esta vez parece
victoriosa.

boleto, el terreno estuvo inhabitado y por eso fue una sencilla presa para
el ocupante. Lazone discute como si creyera que nunca le pagaríamos el

“Urruti ¿dónde está la guita?” me dice Lazone.

dinero restante. Alarmado le aclaro que mi único interés es que saque a
ese hombre de donde está, situación que encuentro bastante complicada.
“Urruti, usted no entiende, al chavón ése por 20 lucas ¡yo le saco los dos

“Estacioné un camión de culata, en cuestión de cinco minutos saqué todas
las porquerías que había en el terreno y me llevé al linyera entre todo eso”.
… Duro el hombre, pensé.

dado que él sólo dispone de un boleto de compra-venta de 20 años de
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Es posible que derribar estos dos últimos y complejos obstáculos nos tome
unos cuántos años de trabajo. No me preocupa, siempre supe en qué nos

El camino Bancalari–Benavídez,
de interés municipal

involucrábamos cuando nos comprometimos con los futuros propietarios
de Laguna del Sol a realizar máximos esfuerzos para lograr el acceso. Soy
optimista al respecto.

Mientras tanto siempre nos mantenemos en contacto con la Municipalidad
de Tigre. Para septiembre de 1997 presentamos por escrito el proyecto del
camino en el cual ponemos en evidencia que, lejos de distorsionar el orden
de la Municipalidad, complementaremos sus planes.
En cuestión de un mes obtenemos su respuesta. El camino es declarado
legalmente de interés Municipal e incluso proponen su prolongación.
En resumen, consideran que los emprendimientos urbanísticos proyectados
elevarán en gran medida la densidad de la zona, lo que saturaría las vías de

para Laguna del Sol, sino que también contribuiría al desarrollo urbanístico
de las localidades de Troncos del Talar, Talar y General Pacheco.
Estamos felices, otra de nuestras metas se encuentra formal y legalmente
las entidades involucradas se irán logrando de a poco, con paciencia y dedicación.
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Un emergente interesado

Se aceleran los trámites

A principios del año 1998 Eduardo Costantini aparece como
interesado en comprar acciones de la Sociedad de Nordelta. Se dirige

tan grande como nuestra necesidad de negociar con ellos el uso de los seis

a la Municipalidad de Tigre a investigar cómo se pretende solucionar

kilómetros de tierra aledaños a las vías que explotan. ¡Abarcan el enorme

el problema del acceso a las tierras. El Intendente Ricardo Ubieto le

tramo entre la estación Bancalari y Pacheco!

comunica que se está trabajando para crear un camino que pretende
conectar Bancalari con Benavídez y que el grupo que lo dirige es Laguna

Una vez que Consultatio se une al proyecto de Nordelta, son ellos quienes

del Sol S.A.

se encargan de vincularse con TBA. Es de destacar que la entrada de
Costantini a escena facilita las negociaciones necesarias para todas las

Costantini entiende que nuestro proyecto de camino es “el” acceso a
Nordelta. Es así como Consultatio, grupo liderado por él, se comunica
con nosotros para saber cómo viene avanzando el tema. Quiere saber qué
nivel de posibilidades de concretarse tiene. Le explicamos cuál es el plan.

de TBA a modo de poder utilizar como vía pública la tierra lateral a sus
obras que habrá que poner en marcha en caso de que el tren se hiciese

entidades. Evaluando en detalle el proceso del acceso reconocen que es

eléctrico.

viable y que sin dudas desarrollará muchísimo la zona de Nordelta.
Así es como deciden adquirir el 50% de las acciones de Nordelta S.A y
trabajar junto a nosotros para llevar adelante el camino.
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Con esto encontramos una herramienta para tentar a los barrios a invertir
en el camino con nosotros. El hecho de que pagarán únicamente el gasto

Muchas manos en un plato…
nos obligan al desafío de ponernos de acuerdo

de la obra, en lugar de sumar a ello los intereses y gastos administrativos

Estimamos que debemos recaudar varios millones de dólares para concretar

De todas maneras, resulta una tarea muy engorrosa lograr que nos

la construcción del camino que conecta Bancalari con Benavídez y eso no

pongamos de acuerdo en la cantidad de dinero que cada uno deberá

por muchos años, es un buen argumento.

aportar. Se suceden noches, largas discusiones, acuerdos y desacuerdos en
donde se intenta dilucidar cuál alternativa debemos elegir.
construcción del camino.
En un principio, se conforma uno integrado por San Isidro Agropecuaria

promedio 700 pesos o dólares, como les guste más.

SA -representando el Pacheco Golf Country Club-, EIDICO SA -en
nombre del barrio Santa Bárbara-, Consorcio de Copropietarios Talar

Ante esto se producen diversas reacciones:

de Pacheco -por el Talar de Pacheco-, Nordelta SA, Laguna del Sol SA,
Barrancas de San José, la Municipalidad de Tigre y Talar del Lago SA -

• Los que están más lejos del futuro camino,

que los que

un emprendimiento nuestro que surge durante el desarrollo de la zona

residen más cerca del acceso son quienes más sacarán provecho del mismo

durante el año 1997-.

y, por ende, son los que más deberían pagar.

El Municipio posee una ordenanza por la cual tiene derecho a cobrar un

• Particularmente en Talar de Pacheco prevalece la idea de que los

aumento de hasta un 20% por el servicio de alumbrado barrido y limpieza

nuevos barrios deben pagar más, porque son los que tienen el interés de

en caso de que se realicen obras externas a propiedades privadas que en un

darle un mayor atractivo a los lotes que aún no se han vendido.

futuro generasen un valor agregado a las mismas.
• No faltan aquellos que sostienen que quienes tienen casas
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construidas en sus parcelas son los únicos favorecidos, puesto que los que
poseen sólo terrenos no usarán el camino a corto plazo.
• Muchos opinan que una obra pública no deberían pagarla los
vecinos, que es obligación municipal llevarla adelante.
• Y, por último, están aquellos que pretenden que la obra se pague

Entrada a Pacheco Golf.

proporcionalmente de acuerdo a los metros cuadrados de cada terreno.

pagar tal o cual suma de dinero. Después de calcular cientos de planillas
y posibilidades comprobamos que los montos tan sólo oscilan entre
seiscientos y ochocientos pesos /dólares por unidad de parcela.
¡Es increíble ver cómo la asombrosa posibilidad de realizar una obra

Acceso a Laguna del Sol.

altamente positiva para todos se deja correr, mientras se lucha por el
descuento de tan solo diez pesos/dólares en cada una de las diez cuotas
mensuales de los propietarios!
Está quedando claro que, si bien siempre compartimos el mismo objetivo
de desarrollar la zona, a veces disentimos en algunos aspectos del modo de
llegar a ese objetivo en común. El cómo llevarlo a cabo, el hacer converger
estos tonos diversos en un único matiz, a veces se vuelve complejo.
Casco histórico de Talar de Pacheco.
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Un beneficiado se niega a contribuir
con la causa
Sumado a tantas idas y vueltas, los miembros del consorcio nunca dejamos
Entrada a Santa Bárbara.
descubrimos que toda la obra del consorcio se desarrolla sobre terrenos del
Municipio de Tigre, con excepción de un trayecto que forma parte de la
Municipalidad de San Fernando.
Esta parte está conformada por el tramo entre la estación Bancalari y la
intersección de Panamericana y Buen Ayre. Si bien no limita con ningún
barrio, será importante desarrollarlo para que funcione como un acceso

Entrando a Nordelta.

seguro a los barrios de Tigre.
Decidimos acercarnos al Parque de la Reconquista S.A. ubicado en San
Fernando. Dado que el predio posee mil metros de frente que lindan con

La Sociedad no aprueba apoyar el proyecto aunque su emprendimiento sea
revaluado por su construcción. Dada la denegación, el dinero destinado al
desarrollo de este fragmento queda como otra asignatura a resolver.

Acceso a Talar del Lago.
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visiones. Ahora lo importante que queda es poner en marcha el proyecto.
Comienza el verdadero trabajo.

Ensamblaje de visiones

del consorcio deben aportar, en igual medida, 700 pesos/dólares por lote
de cada barrio. Nos organizaríamos, entonces, pidiendo a cada propietario
que aporte diez cuotas de 70 dólares/pesos mensuales.

Municipalidad. En el caso de Nordelta, ellos pagarían la diferencia de lo
del tramo Panamericana-Bancalari.

de San José comunica que no se adherirá a la causa y su parte entonces
correrá por cuenta de Nordelta.

Entre todos los barrios que optamos seguir adelante, además de Nordelta,
llegamos a reunir unos tres mil ochocientos lotes en total. En suma,
todo lo que deriva de esta fusión de barrios es muy positivo. Gracias
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• Tercera Etapa: Se llevará a cabo la construcción de dos vías entre
la entrada de Talar del Lago y la estación Benavídez.

Manos a la obra
Comienzan a dibujarse los planos del proyecto vial y de puentes. Tenemos
Para el año 2000 una parte del camino se encuentra consolidada por el

algunos barrios deban ceder al camino lonjas de tierra paralelas a las vías,

hecho de que Nordelta ya había construído su acceso principal desde

como es el caso de Laguna del Sol y Santa Bárbara.

Pacheco. Este trazado de cuatro vías -dos de ida y dos de vuelta- lo llevan a
cabo una vez asentados en la zona un par de años antes.

A la hora de elegir la constructora que tomará este proyecto se llama a
licitación y se invita a empresas a cotizar. Se adjudica la obra a Supercemento.

Estación Bancalari con Benavídez. Así, pasa a delinear las siguientes etapas

Al mismo tiempo, terminamos de solucionar el cuarto obstáculo presentado

de construcción:

por la Municipalidad, es decir, el resto de los consentimientos a pautar.
Las aprobaciones de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y Fuerza

• Primera Etapa: Se agregarán dos vías al precario camino trazado

Aérea fueron trabajadas por un grupo de profesionales contratados por

desde la intersección de Panamericana y Buen Ayre hasta la estación

el consorcio de la construcción. Ambas entidades, a su debido tiempo,

Bancalari. A partir de ahí se hará un camino de dos vías que llegará hasta

acceden a la aprobación.

atravesar el nuevo río Reconquista, el arroyo Basualdo y tapar de alguna

Final y felizmente estamos listos para empezar la obra en febrero de

forma el lecho del viejo río Reconquista, por el cual corre muy poca agua.
de 5, 4 millones de pesos/dólares que se cubren mediante el modo de
• Segunda Etapa: Se agregarán dos vías más al tramo del camino
entre el Colegio Pilgrims y la estación Pacheco.
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su acceso desde la estación Pacheco.
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Primera etapa: Panamericana-Talar del Lago

Vista desde la rotonda de la Estación Bancalari.

Puente sobre el arroyo Basualdo.
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Vista desde Bancalari hacia la Estación Pacheco. A la izquierda Pacheco Golf. A la derecha Laguna del Sol.

Puente sobre el nuevo cauce del río Reconquista.

Dado que los tiempos apremian el consorcio decide avanzar con el
camino, aunque la forma concreta en la que cada barrio se conectará con
irá proponiendo al Municipio cómo lo hará.
El más complicado de resolver es Talar de Pacheco. Este barrio se encuentra del
otro lado de las vías y el lateral que da a ellas está casi totalmente construído.
Parece casi imposible solucionar la forma de conectarlo al futuro camino.
Una madrugada, siendo las cuatro de la mañana, me despierto con una
posible solución ¡Había soñado una alternativa! Me siento y la dibujo. En
mi sueño se me hace evidente que debemos crear dos vías -una de ingreso
y otra de egreso- al Talar de Pacheco construyendo dos rampas circulares
debajo de las vías del tren.
Una accedería desde el nuevo camino Bancalari-Benavídez hacia la
colectora de la ruta 197 y la otra haría el camino inverso. De esta manera
continuarían entrando al barrio por el acceso original pero mejorando
francamente su llegada al mismo.
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Un plano - Un sueño

El caso particular Talar de Pacheco

Ingeniero Roberto Piazza, nuestro asesor (homónimo del modisto y, a decir
verdad, de características diametralmente opuestas). Él está de acuerdo y

La esperada inauguración del camino

celebra la idea. De todas maneras, el acceso a Talar de Pacheco no logra
ponerse en marcha hasta el día de hoy, a diez años de su inauguración .
El tiempo indica un feliz verano, el cielo está despejado. Sin embargo, de
alguna forma se percibe una tormenta irremediable. Es 20 de diciembre
de 2001 por la tarde; el país cruje en una enredada crisis económica que
revienta en las calles.
Los supermercados son saqueados por hordas de gente y las amas de casa
se organizan para marchar por la ciudad resonando sus cacerolas. Todo
parece caer. Un viejo orden muere y aún no vislumbramos la llegada del
que lo reemplace.
Entre tanto, la primera etapa del camino está lista para ser inaugurada
y, confundidos, decidimos de todas formas llevar adelante la ceremonia
correspondiente. Nos dirigimos, junto a los demás integrantes del consorcio,
a las proximidades de la estación Pacheco: Néstor Puppo- representando
al Pacheco Golf-, Alejandro Cornejo- por Talar del Lago-, El Dr. Canopresidente del consorcio de Talar de Pacheco-, Patricio Lanusse- presidente
de EIDICO-, Diego Moresco y Julián Astolfoni - por Nordelta- y yo, en
nombre de Laguna del Sol.

82

83

Ya en el lugar nos atraviesan el paso cintas orgullosas de nuestra querida
bandera argentina. Palpamos la contradicción de la alegría que sentimos
por estar inaugurando una obra de trascendencia para la zona, pero en un
día tan oscuro para nuestro país.
Julián Astolfoni y Ubieto proceden a dar el esperado corte y así despiertan
los escasos pero prolongados aplausos. En una atmósfera enrarecida, el
intendente entrega una bandeja en reconocimiento al trabajo realizado

El actual acceso de la Autovía Bancalari-Benavídez

a cada uno de los que estuvimos más involucrados en el proceso de
construcción.
Estamos orgullosos pero, paradójicamente, sentimos que somos los
únicos dueños de un retazo de ilusión. Hoy cuando todo se derrumba,
consumamos un proyecto que desarrollará con creces una estratégica zona
Como diría muchos años antes un viejo locutor, Augusto Bonardo, en su
programa La Campana de Cristal... ¡Tarea cumplida!

Proyecto del Arco de acceso al camino presentado por el
Estudio Robirosa-Beccar Varela-Pasinato a la Municipalidad de Tigre.
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toma la decisión de actuar. Cuando, frente a varias alternativas, tenemos la
visión de que alguna de las apuestas funcionará, es vital arrancar. Se trata

Epílogo

de tomar riesgos. De colaborar con todo lo que esa fuerza invisible aporta
a nuestras causas.

Cuando la crisis de 1988 me aprieta y me hace tomar una decisión para

La experiencia me ha dicho que a veces solo, otras veces con el apoyo de

salir adelante no fui demasiado consciente de la forma en que todo mi

seres queridos y otras con la unión de más personas enlazadas hacía una

accionar terminaría generando un verdadero viraje en mi vida. Tampoco

misma meta, las situaciones de vida pueden cambiar para mejor.

imaginé que mi propio cambio abarcaría la gran cantidad de gente que
terminó involucrando.
En la búsqueda de razones para explicarlo compruebo, mirando atrás,
que algunas certezas aparecían misteriosamente en mí y me llevaban a
soñar planes difícilmente realizables. En ese camino me fui encontrando
con personas y hechos que iban brindando respuestas y soluciones a los
innumerables inconvenientes que surgían.
Hoy puedo reconocer que lo que nació en una crisis allá por el ´88, y los
lazos que surgieron entonces generaron proyectos y resultados, algunos de
los cuales continúan desarrollándose. Dudo incluso que alguna vez llegue
a verlos terminados, pero eso no me parece importante.
Lo que más rescato es que aprendí que las innumerables sincronicidades y
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• Hemos colaborado de diversas formas con los barrios abiertos aledaños,
como es El Barrio de Las Tunas, Troncos del Talar y General Pacheco:

Consecuencias que impulsó
la construcción del camino
general de servicios como son el agua, el gas y la luz. Al tener que proveer
El camino que conecta Bancalari con Benavídez hoy es la columna

de estos servicios a los nuevos barrios se aportó una infraestructura mucho

vertebral del Municipio de Tigre pues atraviesa su eje urbano. También es
el puntapié inicial para que se continúe el camino hasta una futura estación
-entre la de Ingeniero Maschwitz y Escobar-, donde actualmente estamos

Se construyó la colectora de la calle Coronel Escalada que

llevando adelante una nueva centralidad urbana en el acceso al barrio del

corre desde la estación Pacheco hasta el barrio Laguna del Sol y linda con

Cantón, San Matías y Puertos del Lago (de Consultatio).

el Barrio Troncos del Talar.
Nordelta S.A. conformó la Fundación Nordelta de ayuda

Pero lo que mayor alegría me da es que el camino impulsó a otros
emprendimientos que nos han brindado innumerables satisfacciones a

a cabo un programa basado en cuatro ejes principales: educación, salud,

nivel humano.

capacitación e inserción laboral, aportando una mejor calidad de vida a sus
habitantes.
Fruto de esta relación de desarrolladores, por nuestra
y Cardón; mas tarde, se fusionó Mieres Propiedades. La Fundación tiene
como objetivo brindar en la zona aledaña al camino Bancalari/Benavídez,
educación laboral a los vecinos que la habitan a modo de complementar
Autovía Bancalari-Benavídez llegando a ruta 197.
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nuestros desarrollos con la mano de obra de los lugareños.
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El Encuentro, entre JP Urruti y Asociados y Eidico.
La Comarca, de Mieres Propiedades.
Barbarita, de JP Urruti y Asociados.
• Cada propietario de Laguna del Sol adquirió un lote en 25 mil
dólares, allá por el año ´96. Gracias a que invirtieron 700 dólares iniciales
para la construcción del camino (es decir, 90 centavos de dólar por cada
uno de sus 800 metros cuadrados), lograron que sus lotes valgan hoy
140.000 dólares como mínimo.
• La construcción del camino no solo

a los habitantes

que ya estaban asentados en la zona, sino que también, en los últimos años,
incentivó una gran emigración hacia terrenos linderos al mismo.
• Y si de sincronicidad hablamos, y como broche de oro, cuatro años
después de la inauguración del camino Bancalari-Banavídez, junto a un grupo
de ex jugadores de rugby logramos que la Municipalidad de San Fernando
nos otorgue en comodato por veinte años un terreno sobre la ruta 202, justo
enfrente a la puerta de entrada al camino. Allá funciona hace seis años el
Virreyes Rugby Club, proyecto cuyo objetivo es integrar al deporte a niños de
la zona con pocas posibilidades de recursos tanto económicos como sociales.
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Virreyes Rugby Club fente a la estación Bancalari.

• Se desarrollaron nuevos barrios:

Cuadro año 2011 de viviendas, lotes y departamentos del corredor Bancalari-Bnevídez

Las fechas del Camino Bancalari – Benavídez

1992: La provincia de Buenos Aires aprueba el plan director de Nordelta,
con el acceso desde la estación Bancalari pasando por la estación Pacheco.
1997: Laguna del Sol SA lleva a cabo una presentación ante la Municipalidad
de Tigre para que el corredor se declare de interés municipal, hecho que
sucedió en el mismo año.
1997: J.P.Urruti y Asociados (Laguna del Sol y Talar del Lago) adquiere
La Negrita para ser cedido en su totalidad al futuro eje. Paralelamente, se
genera un grupo de trabajo entre la Municipalidad de Tigre y J.P.Urruti
y Asociados a nivel de anteproyecto para el camino y los dos puentes
necesarios que deben ser construídos sobre el río Reconquista (87 m de
luz) y sobre el nuevo arroyo Basualdo (45 m de luz).
1998: Laguna del Sol SA cede aproximadamente 1.500 metros al
Municipio de Tigre para que se conforme el tramo Bancalari – Benavídez.
1999:
declara la construcción del camino y aprueba ceder al mismo el lateral
93

de vía entre Bancalari y Pacheco para liberar el ancho necesario para la
futura autovía. A partir de ahí, Nordelta toma el mando de llevar a cabo
presentación del proyecto del nuevo acceso a las diferentes sociedades o

2000: Enabief, ente estatal administrador de bienes de ferrocarril, (en la
actualidad, ADIF ), aprueba a la Municipalidad de Tigre el uso precario
de esas tierras.
2000: EIDICO cede al Municipio de Tigre, aproximadamente 1200
metros lineales, de modo de ir conformando el futuro acceso entre la
estación Pacheco y la futura estación Nordelta.
Paralelamente, se conforma el consorcio integrado por Municipalidad de
Tigre, Laguna del Sol SA (Laguna del Sol), Talar del Lago SA (Talar del
Lago), San Isidro Agropecuaria SA (Pacheco Golf Country Club), EIDICO
SA (Santa Bárbara), Consorcio de Copropietarios Talar de Pacheco (Talar
de Pacheco) y Nordelta SA (Nordelta).
20 de Diciembre de 2001: Se inaugura la primera etapa del camino, desde
Panamericana hasta Talar del Lago.
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Solicitud de pedido de apoyo para la construcción del camino
a la Municipalidad de Tigre.

Decreto municipal que autoriza el proyecto del camino Bancalari-Benavídez.

