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Nota del editor 

La revista fue fundada por el Director en el 2011, y se decidió darle un formato sencillo. A partir 
del año 2018 recibe el nombre HISTÓRICA con 
su ISSN: 1793-5748 (digital) y, al año entrante, 
la revista recibió otro formato aunque 
manteniendo el aspecto austero.  

 
La publicación se realiza cada mes desde 

marzo hasta diciembre, aunque en sus 
comienzos la tirada no siempre fue de ese 
modo. 

 
La autoridad a cargo del Archivo Fotográfico 

de Córdoba – AFC, es quien está como Editor de la revista hasta que dure su mandato.  
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Introducción: Desde hace más de 30 años, he sido vecino del barrio San Vicente; Caminando por la vereda 

en donde se emplaza la casa de hierro, escuchando historias desde la más ridículas hasta la más 
lógicas. De chico siempre escuché la versión de que “la casa fue movida con rodillos”, por poner 
un ejemplo. 

Dado mi curiosidad de investigar y la vocación de saber sobre la historia de Córdoba, he reunido 
información que solía guardar; Así mismo investigaba y preguntaba a personas como si se trata de 
una entrevista, pero aquellos datos lo almacenaba en mi mente… O bien lo anotaba para 
archivarlo en la computadora. Finalmente se presentó la oportunidad de escribir sobre las casas de 
hierro, en donde se debió “pulir” todo contenido para sacar conclusiones más claras. 
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Porque se redactó el título como “La casa de fierro ¿Eiffel?” con signo de interrogación; Pues en 
realidad no existe documentación en donde exponga que dicha vivienda fuera construida por 
Alexandre Gustave Eiffel (1832 - 1923). De este trabajo de investigación se decidió indagar en los 
siguientes lugares: 

 
-Archivo Histórico Municipal de Córdoba 
-Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 
-Archivo Fotográfico de Córdoba 
-Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba 
-Oficialía Mayor, Municipalidad de Córdoba 
-Departamento Patrimonial - División Inmueble Municipales - División Muebles y Rodados 

Municipales 
-Información Parlamentaria de la Legislatura de Córdoba 
-Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba 
-Dirección de Catastro de la Municipalidad de Córdoba 
Antiguo Ministerio de Obras Públicas, sede en Córdoba (convertida en museo) 
-Hemerotecas como la Legislatura de Córdoba, Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de 

Córdoba y del Arzobispado de Córdoba. 
-Área Tierras Públicas, Archivo Central de Cartografía Histórica - Biblioteca y Museo, Depósito de 

Museo  
-Archivo del Arzobispado de Córdoba 
 
Y cuantiosas bibliotecas como la de “Vélez Sársfield”, Arquitectura, entre otras tantas. 
Si bien –en puntos mencionados– algunos establecimientos no tienen relación con la búsqueda; 

Nuestra experiencia nos dice que suelen hallarse documentación sobre otros temas, mientras uno 
busca otra información. 

Hemos hallado información pero referentes a planos, aunque no sobre la casa en sí o sobre el 
paradero de la vivienda en relación a “Eiffel”. Así mismo se tuvo la posibilidad de indagar la 
escritura de casa. Como así se buscó testimonios de vecinos que tuvieron la posibilidad de conocer 
a los dueños de la casa. 

Tenemos registrado que en la revista Cultura1. Año 1 – N° 52, Pág. N° 17 (fechado el domingo 29 
de julio de 1979) del diario Los Principios (1910 - 1982), le dedicó un breve artículo con dos 
fotografías poco interesante; Titulándose “LA CASA QUE CRUZÓ EL MAR”, sin embargo el 
contenido en sí nos es útil, aunque nos lleve a dudar de ciertos párrafos. Suponemos que esto fue 
recogido directamente por el testimonio de Blanca Carmen Reimo. 

Juntando las documentaciones y testimonios, pudimos organizar la historia, desechando fechas y 
sucesos que no ocurrieron pero –a su vez– enriqueciendo la historia que concierne al inmueble. 

Conocida popularmente con varios nombres “La casa de Chapa”, “El Chalet de Hierro”, “La casa 
de Hierro”, “La casa de fierro”, “La casa de los Pérez Cornejo” y desde luego “La casa de Eiffel”. 

La vivienda ya se hallaba en 1887 y –el día 8 de noviembre de 1888– el Concejo de Deliberante 
de Córdoba aprobaba la ordenanza N° 152, en donde incorporaba al Pueblo San Vicente dentro 

                                                           
1
 -Revista Cultura del diario Los Principios S.A.. Calle Santa Rosa N° 163 / 71. Tel 33201. Córdoba, Capital. 

-Registro Nacional de la Propiedad: N° 1446532. Director general Dr. Enrique Mario Nores Bodereau. 
-Fotocomposición: Complemento Soc. de hecho Santa Rosa 2.198. 
-Fotomecánico: Fotocromía E. Impresión en Offet Nis, La Rioja 2.142. Córdoba, Capital. 
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del ejido municipal; Y al año siguiente (18892), el Municipio de Córdoba encarga a Pablo J. 
Rodríguez realizar un catastro (Sección VII3) del Pueblo San Vicente, por entonces se consideraba 
como un pueblo de veraneo ya que existían quintas en donde los más acaudalados iban a 
descansar; Y en la manzana N° 1099 observamos pocas edificaciones pero en la esquina 

visualizamos un pequeño dibujo rectangular que mira 
hacia la plaza, suponemos que corresponde a la casa de 
chapa con doble piso. 

Se dice que el chalet fue colocado de ese modo porque 
recientemente se había inaugurado la plaza, en donde 
había un kiosko con dos pisos teniendo una confitería y 
banda musical, iluminando con kerosene todo el espacio 
que tenía jardines y canteros. En tanto el predio en 
donde estaba la quinta, había sido una de las primeras 
en construirse con muros (de ladrillos) y alambrados (no 
rejas) que rodeaba el lote, cuyo ingreso era por la 
esquina. Éste espacio tenía árboles tipo Ciprés, pozo de 
agua, galpón al fondo en donde estaba la comida 
almacenada y una letrina aparte. 

En otra documentación, Julio Carlos Federico Dechert 
era propietario legal del inmueble en 1916 (por entonces ya fraccionando). Éste señor había 
estado casado [viudo] en primeras nupcias con Amelia Rondanini, y ya contaba con 56 años de 
edad. Había nacido, formado, casado y residía en la ciudad de Buenos Aires. Su vida fue muy 
prolífica porque era comerciante y empresario. En otras palabras, tenía un buen ingreso 
económico como para comprar propiedades y realizar viajes por el 
país o fuera de ella.  

Dechert había nacido en octubre de 1898, en Lanús, Provincia de 
Buenos Aires. Sus padres fueron Luis Dechert y Julia Moinez. 

Pudimos indagar que estuvo en Uruguay realizando acuerdos con 
una empresa, en el año de 1916. Inclusive tenemos registro de que 
estuvo en Venezuela, aunque no hemos hallado información de que 
haya viajado a Europa, es posible o tal vez no. 

Fue un contratista de obras eléctricas (especialidad: Instalaciones 
Eléctricas4) y dirigente gremial, establecido desde 1926. 

 Junto a su hermano Jorge Luis5, inventaron6 un interruptor a 

                                                           
2
 Por ordenanza N° 159 del día 7 de diciembre de 1889, se autorizaba al Sr. Intendente Luis Revol a mandar 

hacer un empréstito para pavimentar las calles del barrio, con cantos rodados, aproximadamente sesenta 
cuadras que abarcaron las calles San Jerónimo, Sargento Cabral hasta Agustín Garzón e incluyendo la zona 
de la plaza Lavalle. 

3
 Archivo Histórico Municipal de Córdoba. 

Aclaramos que el original y copias son de baja resolución, aunque también hemos indagado en plano del 
Ing. Ángel Machado y son prácticamente la misma. 

4
 He escuchado testimonios, en donde se decía que Pérez Cornejo había sido “electricista”; Aunque esto es 

un error pues Isaías nunca ejerció aquella profesión. 
5
 A la fecha de 1977, Jorge tenía 48 años de edad, estaba casado con Inés Teresa Barletti de 51 años 

(nacida el 30/09/1925), ama de casa. Ambos de nacionalidad Argentina y domiciliados en la calle Paraná N° 
1.255. Capital, Federal. 

Era comerciante y empresario y había nacido el 5 de noviembre de 1928. 
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mercurio mejorado; Quienes la patentaron en Caracas, Venezuela. Su fecha legal fue el 10 de 
noviembre de 1958. 

Ejerció el cargo de Presidente de la Unión Comerciantes de Electricidad, desde 1937, habiendo 
sido reelecto en cuatro períodos consecutivos, en tres de ellos por unanimidad, y en el restante 
por gran mayoría. Ha dado gran impulso a esta Asociación Gremial a la cual se  hallan adheridos 
más de cuatrocientos de los principales comerciantes e instaladores del país. Fue fundador y socio-
Gerente del Establecimiento Sud Americano Dechert y Cia. S. de R. Ltda., que dedicaba sus 
actividades a la fabricación, importación y exportación de productos eléctricos. 
Personalmente operaba con los Bancos de la Nación Argentina, de Londres y América del Sud, 
Pcia. de Córdoba y Francés e Italiano;  Su oficina se hallaba en la calle Sarmiento N.° 2.923, Buenos 
Aires. Y su número telefónico era “79-5164”. 

Aquí es necesario detenernos para aclarar sobre el rumor “un americano había comprado la casa 
porque era más barato…”, ya que no nos consta de que haya sido así. No tenemos registro de que 
“americanos”, hayan comprado tierras en el comienzo de la fundación del Pueblo San Vicente o a 
comienzos del Siglo XX. 

J. Dechert adquirió el lote que –por entonces– era más grande 
pero luego irá fraccionándola. Eran tierras sin edificar, pudiendo 
construir viviendas en ladrillos como era habitual o adquirir una casa 
prefabricada de producto nacional, que los había... o construir 
chalets de estilo inglés o francés; Ya que tenía el dinero, lo cual nos 
lleva a otra pregunta ¿Porque adquirió casas prefabricadas traídas 
desde Europa?. No lo sabemos, quizás fue un capricho del sr. 
Dechert, ya que era muy costoso adquirir casas realizadas en 
Europa; Más aún si suponemos que fueron “construidas por el 
mismo Eiffel”, lo cual sería extraño. 

Como hemos mencionado anteriormente, no nos parece que las 
casas compradas por Dechert hayan sidas construidas por Eiffel o 
por la “Empresa Eiffel & Cía”, ya que no hemos hallado 
documentación al respecto. Si no fueron trabajadas por aquella 
empresa francesa, ¿de dónde vienen?. Realizando deducciones, nos 
percatamos que al noroeste de Francia, en Reino de Bélgica, existe 
un pueblo llamado Aiseau, provincia de Hainaut y cerca de la gran 
ciudad Charleroi. Allí se hallaba una antigua fundición de hierro, 
conocida internacionalmente y competía con otras fundiciones como la Eiffel, de hecho Alexandre 
G. llegó (alguna vez) necesitar los servicios de la empresa. Ésta se llamaba Societé Anonyme des 
Forges d´Aiseau. 

Hemos indagado más a fondo y nos percatamos que la sociedad también realizó casas 
prefabricadas, pero con la diferencia de que Aiseau tenía la ventaja en cuanto al fabricado y 
estilos. Dicha sociedad importaba sus componentes prefabricados en muchos continentes como 
Sudamérica (Chile, Brasil, Venezuela, Argentina y Paraguay), de hecho el Ingeniero belga, Albert 
Marie Joseph Danly (fundador de la sociedad) llegó a elaborar y patentar en 1885 
(perfeccionándola sucesivamente en 1887), el empleo y formación de paredes duplas de chapas 

                                                                                                                                                                                 
Fundó dos negocios junto a su esposa y amigo: “Inmobiliaria Constructora HASLI S.A.” y “NININCO”. 
Los hermanos Dechert están enterrados en el cementerio La Recoleta. 
6
 Dechert también patentó otros inventos, como mejoras en máquinas cultivadoras de alfalfa y otras 

plantas el 6 de noviembre de 1937, junto al Sr. Santiago Campion. Así mismo creó una tapa con interruptor 
eléctrico de embutir, de un solo cuerpo, junto al Sr. Cayetano Masci. Entre otras tantas cosas. 
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estampadas de ferro galvanizado, sistema de ventilación y calefacción para la construcción de 
casas en hierro. Éste método fue conocido como “Sistema Danly”, que fuera empleada en todo el 
mundo principalmente en Brasil y países de latinoamericana. 

Basta con sólo mirar y comparar similitudes entre las viviendas fabricadas por la Sociedad Aiseau, 
y las hallada en Córdoba; Observaríamos que fueron fabricadas por una misma fundición, si bien 
Eiffel llegó a construir casas prefabricadas (en menor producción), no se asemejan con las de 
Córdoba, tampoco con la de Iquitos7, Perú en donde se dice que se diseñada por Eiffel aunque no 
se tenga documentación. Podemos mencionar otras casas fabricadas por la fundición belga, 
podemos dar algunos como por ejemplo: 

  
-Hospital Rosales, en la ciudad de San José. Costa Rica. 
-Iglesia del Corazón de Maria Guayacan, en la ciudad de Coquimbo. Chile. 
-Palacio de Fierro, en la ciudad Orizaba. México. 
-Residencia del gobernador, en la ciudad de Boma. Congo. 
-Casa de hierro, en la ciudad de Maputo. Mozambique. 
-Edificio de hierro, en la ciudad de San José. Costa Rica. 
-Gran estructura de hierro, en la ciudad de Manaus. Brasil. 
-Chalet, en Villa Julia. Caracas. Venezuela. 
-Chalet, en Asunción. Paraguay. 
Lo locales donaron un lote al Ex presidente Domingo F. Sarmiento, en donde luego donarían (a 

quinientos mts. de la Curva de San Miguel) un chalet de hierro importado desde Bélgica; 
Considerado como la última palabra en materia arquitectónica. 

  
Lamentablemente no disponemos de documentación, en donde exponga que fuera construida 

por Eiffel o Aiseau, aunque es poco improbable que sea de la fundición francesa. 
Julio C. F. Dechert llegó adquirir al menos dos casas, para ser armadas en dos lotes que había 

comprado: la 1°- Esquina, entre las calles San Jerónimo y Solares, 2°- ¿Entre las calles Estados 
Unidos y Diego de Torres?, también ubicada en una esquina. Ambas propiedades en frente al 
paseo Gavier (actual plaza “General Juan Lavalle). En tanto la supuesta tercera casa, no sabemos 

                                                           
7
 Hasta hace poco, se decía que había sido prefabricada en la fundición Eiffel, aunque luego un extranjero 

belga había comentado que era de la fundición Aiseau; Desde entonces los peruanos reconocen que sea 
belga pero aún lo atribuyen el diseño a Eiffel, esto sin sustento histórico-legal. 

Podemos hacer varias comparaciones y similitudes con la historia de Córdoba, pues también dice que 
hubo dos casas de hierro (una se perdió) y ambas estuvieron en la Exposición Universal de 1889. De hecho 
había sido comprada por un político que fue estuvo designado como representante de su país. No obstante 
también es falso porque las dos estructuras de hierro, jamás estuvieron en la exposición. Sí es correcto decir 
que Perú estuvo participando en la exposición pero aquellas dos estructuras no estuvieron presentes, 
tampoco la antigua aduana una estructura metálica prefabricada de la fundición belga. 

En el libro “Pantaleón y las visitadoras” del autor Mario Vargas Llosa, publicado en 1973; Narra una historia 
que fuera recopilada por medio de testimonios, en donde comenta que fueran fabricadas por Eiffel ya que 
ambas estructuras eran de hierro, de ahí su vinculación. Por aquellos años en Isaías Pérez Cornejo 
comentaba que su casa pudiera ser fabricada por Eiffel. 

Debemos replantearnos toda la versión oral que se da como hecho verídico sin verificar su autenticidad. A 
muchos le gusta la idea que una casa, iglesia o palacio fuera diseñada y/o fabricada por la fundición Eiffel; Lo 
cierto es que la mayoría no lo son y, en algunos casos, hay pruebas de que fuera fabricada por la fundición 
belga, aunque prefieren decir que fue diseñada por Eiffel sin pruebas. Tan sólo lo dicen porque son de 
hierro. Lo mismo podemos decir de las iglesias Guayacán (Chile) y Cachania (México) en donde lo atribuyen 
a Eiffel pero que en realidad no lo son del a fundición o diseño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n_y_las_visitadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
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nada de ello; Suponemos que es falso, y sólo se la mencionó por relacionar otra casa de chapa 
ubicada en Chile, pero que no hay relación alguna con Dechert. De esta casa se dice que fue 
comprada por un mendocino [Mendoza], luego se había ido a Chile para vivir allí llevándose 
consigo la casa. 

Evidentemente las partes llegaron en cajas de madera, cruzando el mar Atlántico hasta llegar al 
puerto de Buenos Aires para luego ser transportadas desde el F. C. C. A. Y sabemos que –al menos 
una– fue armada en su respectivo solar, permaneciendo allí hasta entrada la década de 1930 
aproximadamente. 

También existió otra casa de hierro, del mismo estilo pero más sencilla; Y se dice que fue 
emplazada entre las calles Estados Unidos y De Torres, siendo comprada por la familia Perazzio-
Mascambroni, quien la había adquirida del propietario Dechert, para ser llevada a la ciudad de 
Villa Nueva, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba. Posteriormente fue llevada 
a la localidad Villa María pero en 
otro lugar… Al lado de unas vías 
inglesas (sin especificar); Luego se la 
trasladó a la calle ubicada en López y 
Planes N° 870 (CP: 5.900)8. Acorde al 
testimonio de Eduardo “Pirulo” 
Perazzio9 (falleció en el 2015), fue 
armada por su padre Eduardo10 
junto a Eduardo A. Mascambroni. 
Recalcamos que el sr. Perazzio no 
recordaba que su padre se la había 
comprado a un tal Bartolini pero 
tampoco recordaba ¿a quién se la 
había comprado?. Su padre había 
comprado el actual terreno y quería 
construir, pero no tenía plata. 
Entonces Mascambroni le dijo “¿Por 
qué no te compras la casilla del 
ferrocarril que la acaban de poner en 
venta?. Yo te presto. Pero metele que 
es un buen negocio”. Allá por los 
años treinta... Eduardo aceptó y un 
día Mascambroni le ayudó a desarmar la casilla. La trajeron entera y la armaron al otro día. Le 
contó que tenía 2600 tornillos exactos. 

En tanto la casa que aún se hallaba en San Vicente, se dice que estaba habitada por un alemán 
llamado Charles [Carlos] Rooner, quién se dice que vivió en ella desde 1922 “a quien se lo adquirió 
[Alquilo] Don Enrique Bartolini, esposo de la Sra. Teresa de Bartolini”11; Sin embargo el alemán no 

                                                           
8
 Teléfono: (353) 453 - 3804. 

9
 Desde el fallecimiento de Perazzio, la casa se halla en venta; Siendo la inmobiliaria “CLAUDIA PRIASCO” 

(MP. 01-2616), a cargo de la venta. 
10

 Advertencia, no es un error de redacción… Las tres personas se llamaban Eduardo. 
11

 Título: “Historia de mi barrio, "la República de San Vicente"”. Editor: Estab. Gráfico la Docta. Autor: 
Pedro Ordóñez Pardal. Año: 1976. 
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le alquilaba al sr. Bartolini12 sino a Dechert, quien a su vez se lo había vendido a Bartolini pero sólo 
el terreno y no la casa de hierro. Ésta persona era italiano y desempeño como Jefe de un Dpto. en 
el Molino Minetti, bautizado como “CENTENARIO” – JOSÉ MINETTI & CÍA LTDA” (fundado el 
jueves, 18 de setiembre de 1919 y cerrado el jueves, 4 de octubre de 1979). Rooner “...siguió 
viviendo en el chalet, como inquilino por cuya ocupación abonaba la cantidad mensual en concepto 
de alquiler de pesos dos con cincuenta…”. Julio Dechert siguió siendo propietario hasta 1955 
cuando ya se habían iniciado los trámites legales (escritura adscripto en el registro n° 574, del 25 
de diciembre) para vendérsela al Sr. Isaías Ramón Pérez Cornejo, otro porteño y no cordobés. Y al 
año entrante [1956], se 
tramitó la escritura ante la 
escribana Juana Sarasate de 
Domínguez, el día jueves, 29 
de noviembre de 1956. 

Suponemos que no la 
habitó… o quizás sí, pues los 
testimonios de la familia Pérez 
Cornejo claramente dijeron 
(en reiteradas ocasiones) que 
éste alemán alquilaba el 
chalet. Es decir que 
posiblemente se lo alquilaba 
al sr. Dechert, no al sr. 
Bartolini. Y con el pasar de las 
décadas el propietario irá 
fraccionándola para 
venderlas. No nos consta que 
Dechert haya habitado la casa 
a tiempo completa, quizás la 

                                                           
12

 Hemos constatado que el Sr. Bartolini era italiano, y emigró a la Argentina en donde residió en la ciudad 
de Buenos Aires por unos años; Ya que así se registra en el conceso realizado en 1895. Conoció y casó con 
Teresa Pernigotti

12
 (también italiana) y vivieron en la ciudad de Córdoba, en donde tuvieron los siguientes 

hijos:  
-María Luisa nació el 10 de agosto de 1914, y bautizada el 18 de agosto del mencionado año, Sus padrinos 

fueron Juan Daguena y Luisa Pernigotti. 
-Laura Bartolina, nacida el 9 de julio de 1916 y bautizada el 6 de julio del mencionado año; Sus padrinos 

fueron Colombo ¿Chiambachitelli? y Laura Pernigotti. 
-Yolanda “Chichone” Nela nacida el 31 (no 27) de marzo de 1919 y bautizada el 6 de abril del mencionado 

año, en la Iglesia parroquial del Pilar; Sus padrinos fueron Carlos Rolmey y Margarita ¿Inguele?. 
Casó el 25 de mayo de 1944 con Oscar Jorge Sosa. En la Iglesia del Pilar. 
-Victoria 
-“Chicho” 
Todos bautizados en la Iglesia parroquial del Pilar. Córdoba, Capital con el mismo cura Pablo Labena o 

Lavena. 
Consiguió trabajo como Jefe de un Dpto. en el Molino Minetti, por ello debió buscar una vivienda, cerca 

del molino es decir en el Pueblo (barrio) San  Vicente; Obviamente, compró lote (¿s?) como consta en la 
escritura de casa de Isaías Pérez Cornejo. 
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haya usado como casa de disfrute pero también con la posibilidad de alquilarla, puesto que era 
una persona que se movía mucho por localidades y países. Siendo su residencia particular en 
Buenos Aires.  

De las personas mencionadas anteriormente, los individuos más conocidos por los vecinos, luego 
de la familia Pérez Cornejo, fue Bartolini; Quizás porque vivió en el barrio, no pasó lo mismo con 
Dechert a quien ningún vecino lo oyó nombrar. Tal vez porque nunca la habitó a tiempo completo, 
es decir que apenas recorrió el barrio, manzana o cuadra. 

Otra versión oral recorrida por los vecinos, es que la casa se halla en una esquina a unos treinta 
metros del actual emplazamiento; También hicieron mención de que había sido traslada por 
rodillos hasta su posición actual. Como dijimos antes, el gran lote le pertenecía a Dechert aunque 
–con el pasar de las décadas– fue fraccionándola y vendiéndola a personas; El lote de la esquina 
fue vendida pero no la vivienda, lo cual 
debió ser “movida”. Y el día domingo, 25 de 
diciembre de 1955 el terreno (en donde 
había sido llevada la casa de hierro) fue 
vendida al sr Isaías Ramón Pérez Cornejo por 
18.500 pesos moneda nacional, quien estaba 
casado en primeras nupcias con Blanca 
Carmen Roimo; Contando con treinta y 
cuatros años de edad, de profesión 
comerciante y vecino de la Capital Federal 
“...a saber una fracción del terreno y la casa 
en el edificada, con todo lo clavado, 
plantado y adherido al suelo…” cuyo terreno 
era de “…once metros de frente, sobre la 
calle San Jerónimo por treinta y cuatro metros con seiscientos ocho milímetros de fondo, según el 
titular, y según medidas practicadas en el terreno el fondo consta de treintisiete metros seiscientos 
ochenta milimetros…”. Más o menos las mismas dimensiones realizadas por agrimensores 
actualmente, pues –por lo visto– no se realizó la mensura correctamente lo cual se considera 
normal por ser de aquella época; Además de una fracción al fondo que fue vendida. Dicho lote 
lindaba con los propietarios: Francisco Emerio al Oeste, al Norte con la calle San Jerónimo, al Sur 
con el Club Palermo y al Este con Enrique Bartolini en sucesión a su esposa Teresa de Bertolini. 

Se dice que en 1936 el sr. Bartolini le vende la propiedad a favor de la familia Pérez Cornejo; No 
obstante este dato es incorrecto, ya que en realidad Dechert le vende a la familia. 

Tenemos constancia que el lote fue mensurado en 1956 a pedido de Isaías Pérez Cornejo; En 
196813 (presentada el 26 de julio) por el municipio de Córdoba y en 1971 (presentado en el mes de 
octubre14), también por el municipio. Además de una reciente realización de planos respecto a la 
vivienda, realizada a pedido de la “Asociación Amigos de la Casa Eiffel de San Vicente”15 que más 

                                                           
13

 En 1965 y 1995 el municipio de Córdoba realizó unas tomas “Foto-aerometrías”. En ella observamos el 
inmueble sin cambios visibles, aunque con más o menos vegetación. 

14
 En la mensura realizada en octubre de 1971, consta que la superficie total es de 28765 pero con una 

ocupación de 11034; Mientras la superficie del fondo, anexada al Club Palermo, es de 8988. 
15

 Entidad civil, con fecha de contrato social el 17 de mayo de 2018. 
Número de CUIT: 30-71625910-9. 
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adelante narraremos. Por entonces la antigua numeración era 3.050 según consta en la escritura 
de casa y columna de ingreso16 al inmueble, luego tendrá la numeración “3.346”.  

El matrimonio Pérez Cornejo habitó la casa, en donde ampliaron y agregaron otros cuartos 
construidos con ladrillos como por ejemplo el baño y cocina-comedor, también una cerca de 
mampostería y hierro y baldosas; Posteriormente agregarían un asador. En la dicha unión 
matrimonial nacieron sus hijas: Ema, Beatriz y Zulema… siendo la Sra. Ema la última propietaria 
que falleció en el 2001. 

 

Su valor y protección legal: 
En la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en las Sesiones ordinarias; Se llevó a cabo la 

presentación de la Casa Eiffel (Sólo la de Córdoba) para declararla interés nacional, por ello la 
Comisión de Cultura consideró el proyecto de resolución (Orden del día N° 1.706) que fuera 
presentado –en conjunto– por los diputados Carlos Alberto Caserio, Jorge L. Montoya y Alicia I. 
Narducci.  

En el informe, comentan brevemente la historia e importancia del chalet. En tanto el Cónsul 
honorario Pablo Sonzini Astudillo, había estado de acuerdo con el proyecto; En donde comentó 
que Francia debería realizar promociones sobre la construcción de la vivienda. 

Tras la presentación, los diputados17 de la Honorable Cámara declararon de interés cultural por 
la Nación Argentina. 

Estas sesiones se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2004; Siendo impreso en el Boletín Oficial, 
el 18 del mencionado mes y año. 

Si bien todo proyecto aprobado para la recuperación de la vivienda, es bueno; Debemos aclarar 
ciertos errores ya que no se realizó un trabajo de investigación, sobre el verdadero paradero o 
cuestionar de buen modo su origen ya que existen dos posturas: los que creen que es de Eiffel, y 
los que dudan; Así mismo en el proyecto se comenta brevemente la historia, dando a entender el 
poco interés en la obra... Tratándose más bien de sacar provecho político, dependiente del partido 
al cual pertenece. También debemos agregar la no mención e incorporación sobre la otra casa 
emplazada en la ciudad de Villa María18, suponiendo que fuera de Eiffel. De estas falencias –al 
menos– podemos rescatar su declaración, lo cual añade una protección legal al patrimonio. 

                                                           
16

 El pemitreal está realizado con ladrillo y cemento; Su estilo es Art Decó y las puertas de hierro fueron 
realizadas por la Fábrica de Tejidos Artísticos “LA CORDOBESA”.  

17
 Irma Roy, Eduardo A. Pollina, Liliana B. Fellner, Rosa E. Tulio, Stella Mary Peso, Nélida M. Mansur, 

Santiago Ferrigno, Lucía Garín de Tula, Oscar S, Lamberto, Cecilia Lugo de Gonzalez Cabañas, Marta O. 
Maffei, Juliana I. Marino, Hugo Martini, Araceli E. Méndez de Ferreyra, Nélida M. Palomo, Norma R. Pilati y 
Hugo G. Storero. 

18
 Tras el fallecimiento de Eduardo “Pirulo” Perazzio,  el titular del Ente de Servicios Municipales (José 

Andrés Escamilla), había publicado un video en YouTube (29 de julio de 2017) con el epígrafe diciendo que 
“ESTAMOS, TRABAJANDO, PARA PODER TENER, ESA VIVIENDA , PARA VILLA MARIA. JUNTOS CON EL ARQ. 
LAS HERAS Y EL DR. BARROSO..”. 

Y uno de los cinco herederos había comentado que el municipio compraría la vivienda, para luego 
desmantelarla y emplazarla en el “Parque de la Vida”, sin embargo los trámites para comenzar el proceso 
aún sigue dormido. 

Acorde al Acta Nº 1.644/2017, en la ciudad de Villa María, a veinte días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete, siendo las once horas, se reúne el Concejo Deliberante de esta Ciudad, en sede del Concejo 
Deliberante, Mitre N°90, en SESION ORDINARIA, PERIODO ORDINARIO se presentó un Proyecto de 
Resolución de “Juntos por Villa María” solicitando al D.E.M. proceder al acondicionamiento de la Casa de 
Hierro. El pedido aún está en trámite. 
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En el año de 2006 se creó la Ordenanza N° 11.190, en donde se había realizado un relevamiento 
en toda la ciudad, catalogando todo bien aunque se dividió en categorías; La casa de hierro se la 
catalogó con el  número 216, cuyo nivel de protección es Alta19 de las “Categorías de valoración 
edilicia establecidas por el Artículo N° 7 de la mencionada ordenanza. Todo ello fue incorporado 
en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba”. 
Posteriormente fue reemplazada por la Ordenanza N° 12.201/13, sancionada en la sala de 
sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a los veintisiete días del mes de junio 
de dos mil trece; Posteriormente modificada por la Ordenanza N° 12.282/2014, luego por la Ord. 
12.700, modificándose unas series de artículos en la Sala de Sesiones del Concejo de Deliberante 
de Córdoba a los siete días del mes de setiembre de dos mil diecisiete. 

En ella se modificaba varios artículos y agregaba nuevos bienes (ya sea privado o público) en el 
nuevo catálogo. 

Tras el deceso de la propietaria, una amiga cercana y vecina, quedó a cargo del inmueble pero las 
propietarias seguían siendo Beatriz y Zulema que residen en Buenos Aires; Sin embargo en el 2007 
la casa ya se había puesto en venta, por medio de la Inmobiliaria I.C.A.20 (calle San Jerónimo 3.029 
- Tel: 4660061). Siendo tasada en 200 mil pesos, aunque las dueñas de la casa pedían 160 mil 
dólares. Dado que el inmueble no se vendía, la casa quedó en abandono y para el año del 
Bicentenario [2010] se hallaba en total abandono. 

Pasaron los años y la casa permanecía sin habitar, por suerte nunca hubo hurtos o robos; O 
la  (usurpación) ilegal de la vivienda o se hipotecó la casa puesto que las hijas de Isaías siempre 
pagaron los impuestos; También hemos tenido en cuenta que nunca existió graves atrasos en los 
pagos, es decir –que dentro del marco legal que dicta el Código Civil– la vivienda siempre estuvo 
en sus cuidados, ya que es un bien particular; de hecho los muebles de la familia Pérez Cornejo 
aún se hallan en la casa. 

Tras la iniciativa de los vecinos, se contactaron con un bloque partidario para que el municipio 
expropiara21 la vivienda. Lo cual derivó a trámites burocráticos. Y el día 12 de marzo de 2018, a las 
12:00 hs. se registró –en mesa de entrada– el proyecto para la declaración de interés municipal, 
expropiación y convertirla en un centro cultural; teniendo como fundamento “que la construcción 
fue realizada por Eiffel, como así otras obras construidas por él; La gran rueda monumental y los 
molinos de viento”. Curiosamente, en este expediente cuyo número de orden es 6661.C.18., no 
menciona la otra casa de chapa... Lo cual es otro error presentado por dos bloques de una misma 
rama partidaria. 

 Nuevamente observamos el mismo problema; Declarar la casa acorde a la versión popular, sin 
haber realizado una investigación propiamente dicha para confirmar su procedencia. No es 
razonable (y reprochable) que dos bloques partidarios declaren según diga la versión popular y 
omita ciertos aspectos, porque no hay un sustento histórico o evidencia que indique su 
procedencia. No por ello le resta valor al patrimonio, porque las casas de hierro son una curiosidad 
o rareza arquitectónica; El valor reside en las casas, no en su procedencia... La marca de fábrica es 
un añadido, para darle más valor. Lo mismo podemos decir respecto a la noria o rueda 

                                                           
19

 Acorde con el catálogo existen 17 en categoría Alta, 82 en categoría Media y 88 en categoría Baja 
correspondiente al barrio San Vicente. 

20
 Matrícula n° 04-870-02868 

21
 Estamos al tanto que el grupo de personas, desean que el gobierno provincial expropien la vivienda para 

“darle más valor”; Sin embargo esto es una tontería pues en realidad no hay diferencia si el municipio o 
provincia decide expropiar el inmueble. No lo hace más importante, le da más valor o protección. Más aún 
cuando hay intenciones partidarias en la situación. 
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monumental que en realidad no corresponde a la fundición de Eiffel. El valor reside en la 
estructura, no en su marca. 

Es una falta de racionalidad por parte de dos bloques: “Fuerza de la gente” y “Unión por 
Córdoba”22 de una misma rama política, no realizar las tareas debidas y la ignorancia total en 
cuanto a conocimiento de la historia. Más aún hacer hincapié en el supuesto constructor Eiffel, 
como base para su declaración; Igualmente podríamos referirnos al bloque justicialista (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires); Y si el día de mañana se descubre que no es de Eiffel, es como 
quitarle valor a la casa porque todo el sustento se basa en la versión oral. Lo cual no debiera de ser 
así, es decir si se le declara o le da valor que sea por su valor estructural, no por su historicidad. 

El 24 de mayo de 2018, los vecinos convocaron a la División Patrulla Ambiental de la Policía de 
Córdoba para que se constatara el estado de abandono de la casa, propenso a actos de usurpación 
y vandalismo constante, lo cual fue reflejado en un acta de ese fecha. Lo cual mucho sentido no 
tiene porque es propiedad privada, nunca fue vandalizado y está a cuidado de vecinos. 

El miércoles, 26 de setiembre de 2018 el Concejo Deliberante de Córdoba declaró la casa como 
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN TOTAL, según artículo N° 1; Y –tras la 
expropiación– a utilizarse como CENTRO CULTURAL del barrio San Vicente. Éste inmueble sería 
inscripto al DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL por la Dirección de Contaduría - Departamento 
Patrimonial. 

Como hemos mencionado en párrafos anteriores, en el 2018 se formaliza como asociación de 
amigos, aunque ya venían trabajando en el cuidado de la vivienda e invitando a grupos 
estudiantiles para que realizaran visitas guiadas estudios sobre la casa. 

A pocos días de festejarse la navidad, la asociación realizó muchas actividades, porque el día 7 de 
diciembre la asociación quitó un árbol que llevaba más de 70 años en vida... Y para el 12 aún 
seguían quitando arbustos y malezas que no habían sido podadas hacia años. En ese mismo día el 
equipo de ALTERNATIVA SOLAR, donó unos paneles solares que se coloraron al fondo, en un 
pared. También habían decidido realizar un pesebre viviente para el 21, lo cual hicieron a las 20:00 
hs. con música en vivo 

Al año siguiente y con la ayuda del concejal Abelardo Losano (PRO) y de la legisladora provincial 
Marcela Tinti (Frente Cívico), consiguieron dos baños químicos, portátiles (Empresa “Ecosan S.A.”) 
para atender las necesidades del público. Aunque también llamaron a militantes (jóvenes) para 
que ayudaran con las tareas para la apertura oficial de la casa que se llevó a cabo el jueves, 1 de 
marzo de 2019 a las 18:00 hs. 

Con la ayuda del concejal Abelardo Losano (PRO) y de la legisladora provincial Marcela Tinti 
(Frente Cívico), consiguieron dos baños químicos, portátiles (Empresa “Ecosan S.A.”) para atender 
las necesidades del público. 

Actualmente la casa se encuentra sujeta a expropiación, es decir que aún no comenzaron los 
trámites para legalizar y pagar a las dueñas una suma determinada para indemnizar debidamente 
(Constitución Nacional: “Declaraciones, Derechos y Garantías”. Art. N° 1723) a las propietarias por 
la enajenación, si es que aceptan; También debemos preguntarnos ¿quién expropiará el inmueble 
(nomenclatura: 02-12-038), el municipio o provincia?. De cualquier modo, para realizar los 
trámites deben pasar por ambas autoridades; Y desde luego debatirse en la Comisión de Cultura 
del Concejo de Deliberante para ver si la vivienda puede ser expropiada por causa de utilidad 

                                                           
22

 El partido siempre ha estado liderado por Esteban A. Dómina, con respecto a la historia y cultura; No 
obstante se han descubierto muchas faltas y rigurosidad histórica, una de ellas refiere a la casa de hierro. 

23
 Ley N° 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977, establece el régimen de expropiaciones de nuestro 

país. 
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pública, es decir tener un fundamento legal. Aunque si toda causa se basa en “es de Eiffel”, se 
caería porque no hay pruebas que confirme desde un punto de vista histórico-legal. 

 
 

Conclusión: 
Hemos corregido muchas versiones de los autores Carreño, Ordóñez Pardal, numerosas 

versiones de otros autores y aclarado muchas dudas que se tomaba como un hecho real. En tanto 
el origen de la vivienda sigue siendo incierto, hasta hallarse nueva documentación que pruebe su 
origen. De este trabajo de investigación, suponemos que en realidad vino de la fundición belga, 
una empresa más importante que la de Eiffel pero menos conocida. En otras palabras, la casa de 
hierro adquiere un valor mayor; Y suponiendo que haya sido de una fundición argentina, aquello 
no le resta valor ya que forma parte del patrimonio argentino (no cordobés), dada su rareza y 
manufactura. 

Existen modos para averiguar su procedencia, una es buscar en los rincones de la casa una 
pequeña placa; Otra es buscar catálogos de ambas fundiciones sobre el diseño de ambas casas. Y 
tercero, es obtener cualquier papel en donde compruebe la compra; Generalmente cuando se 
adquiría una vivienda prefabricada, solía venir con un papel certificando la compra. 

La Société Anonyme desForges d'Aiseau había sido creada legalmente el 14 de agosto de 1885, 
por Dany siendo también el mayor accionista; En donde también participaron sus sobrinos con 
cargos pero en 1906 la empresa fue disuelta. Eso significa que Dechert debió adquirir por catálogo 
antes de la referida fecha. 

Tenemos que tener en cuenta, que si bien aún no se ha hallado la marca de la fundición; El 
Sistema Danly estaba patentado, es decir que nadie podría emplear el mismo sistema. Más aún 
cuando el diseño del enchapado es único e inconfundible, que no lo poseen otras fundiciones que 
no haya sido la empresa belga. 

Las casas –si consideramos la fecha de 1916– tienen una antigüedad de 103 años, aunque 
suponemos que son más antiguas. 

Debemos destacar que ambas casas son de muy alta calidad, tanto que –hasta el momento– no 
han sidas afectadas por el óxido causando deterioros graves, como por ejemplo “agujeros” o 
“picaduras”24 en las chapas causadas por la herrumbre. 

Así como hemos descubierto que la Rueda Eiffel no era de la empresa francesa o las fuentes de 
hierro esparcidas por la ciudad como así los ornamentos de la Plaza Colón que supuestamente 
estuvieron en la Exposición Universal, cuando en realidad fueron adquiridas por catálogo de la 
fundición francesa Val d´Osne; O los molinos de viento25 que supuestamente era de Eiffel, cuando 

                                                           
24

 A excepción de la parte de atrás de la casa y costado de la puerta principal. 
25

 Los molinos de vientos supuestamente creadas por Eiffel, en realidad fueron diseñadas y fabricadas por 
la empresa de los señores “Spinola & Saglio”, bajo la marca HÉRCULES de industrial nacional; De ello 
tenemos la marca registrada en el molino, folletos y un catálogo con su registro: “Modelo 1916 - Molino tipo 
N° 6°” y N° 7 con ligeras modificaciones. 

El Ing. J. A. Saglio, que poseía su casa central en B. de Irigoyen 1460-70 de Buenos Aires, y talleres y 
sucursal en la ciudad de La Plata. La Casa Saglio, además de producir molinos, creaba tanques australianos, 
bebederos, malacates, cocinas, columnas, bancos para jardines, bombas, norias, pozos semisurgentes e 
instalaciones completas de aguadas, cañerías, depósitos, torres, etc.; tal como lo afirma un catálogo de 
1917. Tal vez su ornamentación, de inspiración Art Nouveau y Secesión. 

Tenemos registrado que fueron comprados dos molinos -de idéntica construcción- por la familia de 
Ambrosio Olmos, ex gobernador de la provincia de Córdoba para abastecer de agua a sus estancias ubicadas 
en el interior cordobés.  
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en realidad un periodista porteño descubrió que era de industria nacional. Tenemos la certeza de 
que las casas son de la fundición belga, lo cual le da más valor porque competía con la de Eiffel, de 
hecho era superior en su calidad y producción. Sus patentes habían revolucionado el mercado, 
algo que Eiffel no pudo lograr con la producción de casas; Es así como se dedicaban a producir 
grandes mercados, palacios y no tanto viviendas. 

Por agregar otro ejemplo... todas las fuentes antiguas de hierro que están dentro de la ciudad, 
son de la fundición francesa Val d´Osne; Dicha empresa era reconocida internacionalmente por su 
calidad y creaciones, superior a la de Eiffel. Eso quiere decir que no era la única fundición y 
existían mejores; Por ello no necesariamente tienen que provenir de Eiffel, sólo porque es de 
hierro. Tampoco podemos decir que fue fabricada en Bélgica pero diseñada por Eiffel, porque no 
hay evidencias histórico-legal que confirme ésta hipótesis; Además es como intentar 
desesperadamente convencer al otro, diciendo que si o si debe ser de Eiffel. 

De nuestras investigaciones, hemos constatado que no existe ninguna obra atribuida a Eiffel; Al 
menos no en Córdoba. Nos llama la atención, que la asociación tengan un “representante legal” en 
donde haya asesorado mal o erróneamente, ya que no existe pruebas en donde conste que sea de 
Eiffel o hayan designado dicho nombre como tal a una entidad. De todos modos, hay que rescatar 
el trabajo que realizó el equipo (Asociación de Amigos) para rescatar la casa; Y permitir el ingreso 
para el público en general, aunque debemos dejar en claro que la casa es propiedad privada y de 
expropiarse pasaría al municipio, ello la asociación no puede gozar de derechos especiales que no 
le son conferidos porque es sólo en una pequeña entidad; Admirable que muestren preocupación 
pero de allí que quieran realizar alguna actividad o modificar el espacio o vivienda, no está 
permitido legalmente. Aunque ya sea para pintar la casa porque deben tener un permiso por 
escrito por parte de las propietarias o del municipio, previamente llamar a un especialista en 
restauración (contratado o no por el municipio en caso de expropiarse). Dicho restaurador deberá 
analizar que colores existían originalmente, aunque aclaramos que sus colores predominantes 
eran el blanco y rojo fuerte para los ornamentos. 

Dado que soy un profundo conocedor del patrimonio, cultura e historia, llama bastante la 
atención de la ligereza de permitirse el “toqueteo” de un inmueble o bien interpretarse la historia 
o su procedencia sin pruebas o al menos aproximarse a una conjetura para afirmar que es de 
Eiffel. De aquí la aprobación de proyectos de modo tan rudimentario26. 

Ante lo redactado debemos preguntarnos ¿hay documentación de que haya sido construida por 
Eiffel?. Ante esta duda debiera dejar de decirse que lo es, o bien imponer el nombre para todo 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                 

Una fue destinada al campo El Duraznillo, en la ciudad de Río IV; Y la otra en la localidad de San Esteban, 
que habría sido adquirido por María Harilaos de Olmos. 

26
 Hacemos notar que unos estudiantes hicieron una maqueta sobre la casa (de color blanco), pero 

presenta un error. 
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Título: “Historia de mi barrio, "la República de San Vicente"”. Editor: Establecimiento Gráfico La 
Docta. Autor: Pedro Ordóñez Pardal. Año: mes de Marzo de 1976. 

(…)  
“EL CHALET DE HIERRO 
 
Una de las originalidades de San Vicente es una casa existente en calle San Jerónimo al 3000 y 

que se conoce como "el Chalet de hierro". Su antigüedad es tanta como el barrio mismo. En el siglo 
pasado, cuando San Vicente era la "colonia" punto de veraneo más cercano a la ciudad, 
un ciudadano de nacionalidad norteamericana cuyo nombre se ignora, instaló dos chalets cuya 
construcción era totalmente de hierro. Montados sobre pilotes del mismo metal, su estructura era 
de un piso elevado unicamente al que se ascendía por una escalerilla casi vertical. Uno de ellos fue 
ubicado en la esquina de Estados Unidos y Diego de Torres y el otro en Solares y San Jerónimo 
cuando estas calles no llevaban esos nombres y se distinguieron por números. El primero estuvo 
poco tiempo, pues su dueño  lo desarmó y lo trasladó a Mendoza. En el año 1922, el chalet de 
Solares y San Jerónimo lo ocupaba un súbdito alemán llamado Don Carlos Rooner a quien se lo 
adquirió Don Enrique Bartolini, esposo de la Sra. Teresa de Bartolini y por entonces aquél ocupaba 
un cargo en el Molino Minetti. Don Carlos Rooner siguió viviendo en el chalet, como inquilino por 
cuya ocupación abonaba la cantidad mensual  en concepto de alquiler de pesos dos con cincuenta 
de la moneda de aquella época. Cuando en 1922 lo adquirió el señor Bartolini, se decía que el 
chalet tenía ya cincuenta años de existencia por lo que a la fecha resulta ya centenario y pasa a ser 
una verdadera reliquia. En 1936 el señor Enrique Bartolini lo vendió a sus actuales dueños, pero 
únicamente su estructura metálica — no el terreno — la que fue emplazada a cincuenta metros de 
su primitivo asiento, a media cuadra de plaza Lavalle.”. 

 
- 

 
Originalmente fue publicado en la revista Cultura. Año 1 – N° 52, Pág. N° 17,  del diario “Los 

Principios”. Éste texto copiado en su totalidad (con ligeros cambios) y agregado en el libro “Guía 
Turística de Barrio San Vicente - Una recorrida por sus calles, su historia y cultura”. Autor: Luis 
Carreño. Editor: “La República de San Vicente”. Año: 2004. 

 
 (…)  
“CASA DE PÉREZ CORNEJO (CASA EIFFEL) 
Una mole de hierro, desmontable, que llegó a San Vicente desde la vieja Francia. 
A veces uno piensa que sería interesante que las paredes hablaran, y otras opina que sería mejor 

que, directamente, se mantengan calladas. A lo mejor por miedo a lo que puedan decir. El caso que 
vamos a narrar, se basa principalmente en lo que podría llamarse una seudo leyenda popular, pues 
es la historia de una casa ubicada en uno de los barrios más viejos de nuestra ciudad y alrededor 
de la cual se han tejido infinidad de interpretaciones. Pero mejor vayamos a lo que queremos 
contar... 

Dicen que dicen, dijeron que en la República de San Vicente, existía una extraña casa que había 
venido de muy lejos. que tenía ruedas y sobre ellas se la había transportado. También se afirmó 
que por las noches rechinaba como si se quejara, y que a voluntad de quien allí vivía, ésta giraba 
de acuerdo a la orientación del Sol. Además de ello se habló mucho. quizás demasiado... a lo mejor 
no. Bueno, vaya a saber. generalmente los pueblos se enriquecen con estas cosas. Hasta allí la 
leyenda que la gente supo tejer en torno de un hecho real. De aquí en más la, la historia que LOS 
PRINCIPIOS REVISTA investigó sobre la tan mentada y extraña construcción. 
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Cuando corrían los últimos años del siglo XIX, la barriada actual de San Vicente se llamaba “La 
Colonia”, lugar de esparcimiento en el verano y los fines de semana. Fue allí en donde un 
americano -léase americano del Norte- decidió establecer dos chalets prefabricados que había 
hecho traer de Francia. La peculiaridad de éstos, era que aparte de ser totalmente de hierro, se 
montaban con mucha facilidad, y podrían cambiarse de lugar a voluntad, Uno de ellos se levantó 
en la intersección de las calles Estados Unidos y Diego de Torres, y el otro en San Jerónimo y 
Solares, (en esa época las calles no tenían nombre sino números) el primero estuvo muy poco 
tiempo en ese sitio, pues enseguida se lo desarmó y se lo envió a la ciudad de Mendoza; el segundo 
quedó en donde primitivamente se lo estableció montado sobre pilotes de hierro, y con una casi 
vertical escalera que permitía se acceso a la casa debido a la altura a que ésta se levantaba del 
suelo. 

En el año 1922, el chalet de la calle San Jerónimo y Solares fue adquirido al americano por el 
súbdito alemán Carlos Rooner, quién a su vez se lo vendió al Sr. Bartolini, que a pesar de ser el no 
lo ocupó, sino que se lo alquiló a Rooner por dos pesos cincuenta, de aquel entonces. Según lo que 
se dice, cuando Rooner habitó la casa, ésta ya contaba con cincuenta años de vida, lo que nos da 
un promedio de 132 años (en el escrito original dice “107 años”), a la fecha. Aproximadamente en 
1935, el Sr. Bartolini decidió trasladar de lugar el chalet, hacia un lote ubicado a cincuenta metros 
del sitio primitivo. La descomunal mudanza se realizó casi sin desmontarlo, pues se desarmaron sus 
galerías, dejando su estructura central totalmente intacta. Una vez hecho esto se colocaron rodillos 
por debajo y se procedió a hacerla correr sobre estos hacia su emplazamiento hasta que en el año 
1948 se lo adquirieron al Sr. Bartolini. “El chalet de hierro” como la gente lo llama, consta de  dos 
habitaciones en la planta baja y dos más en la alta, aunque hay que resaltar que el interior, pese a 
ser igual al exterior, está revocado, lo que da la impresión cuando uno se encuentra dentro, de 
estar en una casa común. De su origen, se dicen muchas cosas, pero de estar allí a que éstas sean 
la realidad, hay mucho trecho. Su dueño, el Sr. Pérez Cornejo, piensa como otra gente 
especializada que vino de Francia que su diseñador fue el famoso ingeniero Eiffel, constructor de la 
no menos famosa torre Eiffel. Esto nos lleva a pensar en un origen de gran alcurnia para el 
pequeñito chalet de San Vicente. Pero de no ser así, el mérito es para cualquiera, así no sea muy 
famoso. ¿O no? De todas formas “la Docta” tiene de todo, desde ríos pavimentados hasta casas 
giratorias, muchos baches, y ahora también desde hace mucho tiempo, (como dijimos más arriba) 
desde hace ya 132 años (en el escrito original dice “107 años”) y... esperemos que sean todavía 
mucho más.”. 
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Isaías con su esposa - Grabado (no fotografía) 
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Revista Cultura del diario Los Principios 
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Comparaciones 

 
La Estación ferroviaria de Bananal 

 

 
Casa de Villa María 
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La casa de fer de l'anse de Morgat 

 

 
Casa de San Vicente 

 
 
 


