
Mariano H. Alfonzo es una localidad que abarca una superficie de 21.286 
hectáreas, situadas al N. O. de la provincia de Buenos Aires. Pertenece al 
cuartel 22 del Partido de Pergamino. La localidad se encuentra a 28 
kilómetros de la ciudad cabecera; a 50 de Rojas y a 30 de Colón. Fue esta 
localidad de aproximadamente 1.500 habitantes objeto de un largo 
desacuerdo entre Rojas y Pergamino que reclamaban sus derechos sobre 
la misma. Una situación que tuvo su definición recién en 1967. 

Antecedentes del conflicto 

 

Desde la administración política de la ciudad de Rojas se impulsaba el deseo de que Alfonzo fuera parte 
de su Partido, basándose en el hecho de que el pueblo se encontraba ubicado en terrenos que fueron del 
Estado y dentro de lo límites de su jurisdicción. Que dichos terrenos fueron comprados por Antonio 
Pereyra Duarte el 17 de febrero de 1873. Eran 4.500 hectáreas que se inscribieron en el registro de 
Rojas. Este propietario vendió en 1877 3.313 hectáreas a Juan Fox. La fracción restante por un error en el 
replante de mojones quedó ubicada en el Partido de Pergamino. Este intricado proceso fue el que motivó 
la duda sobre la pertenencia del pueblo de Alfonzo. 

 

La posición de Pergamino 

 

Pergamino tuvo la voz cantante sobre este asunto en el diputado provincial José Gerde, el intendente 
municipal Juan Fulle y en Miguel Dávila, quienes lograron resolver el viejo pleito por la jurisdicción 
basándose en leyes y decretos de 1864 y 1865. Especialmente la Ley del 25 de octubre de 1864 que 
aprobó la división de 45 partidos de la Provincia, Ley que fue reglamentada en febrero de 1865, 
estableciéndose de manera fehaciente los límites de Pergamino y de Rojas. Esas medidas fueron 
rectificadas por la dirección de Geodesia, Catastro y Mapa en un minucioso informe. Las mismas 
favorecían a Pergamino en cuanto decidían que la estación ferroviaria como el pueblo quedaban dentro 
de sus límites. 

   

La resolución 

 

Después de un minucioso estudio realizado por la Dirección de Geodesia se llegó a la siguiente 
conclusión: 

Que el límite entre los partidos de Pergamino y Rojas en las proximidades de la Estación Alfonso, es el 
determinado por lo mojones N. C. C. F. y H. en un todo de acuerdo en lo especificado en el duplicado 71 y 
a los planos catastrales. 

Que en la actualidad falta el mojón G., pues ya en la mensura para la propiedad del Señor Fox del año 
1890, no individualiza su existencia  y en cuanto al mojón C es problemática su existencia, pues 
observando el plano se nota que dicho mojón ha dejado de ser esquinero de propiedades, motivando ello 
su desaparición. 

Que cuanto a los mojones M. y F. su existencia es innegable por cuanto esos puntos continúan siendo 
vértice de propiedades. 

Que para efectuar el replanteo de los mojones C. y G.  se puede operar sobre la línea que separan las 
propiedades de Felipe Frencheboy y Nueva colonia Aurora para el primero y sobre la F. X. para el 
segundo. 



Que la línea M. y C. sólo afectaba la s chacras 21, 27, 33 y 39 de la colonia Nueva Aurora y 1 del pueblo 
San patricio. La línea C. G. corta las chacras 2, 6, 7, 11, 12, 19, y resto del 7 de los Kearney, haciendo 
notar la existencia de una determinada gráfica entre los lotes 4 y 6 y a las propiedades de don Salvador 
Borga y Viuda de Porta. 

   

El fallo definitivo 

 

El 28 de junio de 1933 de manera contundente el Poder Ejecutivo de la Provincia con las firmas de F. L. 
Martínez de Hoz y E. J. Miguez resuelven la aprobación de la línea límite entre los partidos de Pergamino 
y Rojas, quedando toda la población en el partido de Pergamino. 

Esta medida no fue aceptada por Rojas hasta que finalmente el 4 de enero de 1967, debido a la fuerte 
voluntad del los habitantes de Alfonzo se resolvió ser parte integrante del partido de Pergamino. 
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