RESEÑA HISTÓRICA
Las tierras que hoy ocupa City Bell estuvieron pobladas
originalmente por los Querandíes (considerados dentro de
los Pampas) habiendo también algunos asentamientos de
origen Guaraní
En 1580 Juan de Garay fundó
Buenos Aires por segunda vez y
repartió una franja de tierra que
iba desde el actual Parque
Lezama hasta las proximidades
de Magdalena. Este territorio se
dividía en 31 "suertes de
estancia" de 1/2 legua (2600 m) de frente por 1,5 leguas
(7800 m) de profundidad, totalizando unas 2000 Hectáreas
cada una y orientadas de NE a SO. Los nombres dados a
las suertes fueron determinados por Garay, por ejemplo:
"del Gato" (Ringuelet), "León" (Gonnet), "Panes" (City Bell)
y "Palma" (Villa Elisa)
A las tierras bajas ubicadas entre la barranca y el río, se las
denominó "suertes de bañado" y resultaban aptas para
pastoreo y aguadas. Las "suertes de estancia" resultaban
apropiadas para cría de vacunos y lanares, y detrás de
estas, las llamadas "suertes de cabezadas" se utilizaban
para la cría de caballos y mulas.
Las "suertes de Estancia" denominadas "Panes" y "León"
(actuales City Bell y Gonnet) fueron adjudicadas
originalmente a Baltasar de Carvajal y Juan Fernandez
de Enciso y reasignadas en forma conjunta a Bartolomé
de Ángulo quien las abandonó poco después del 1600.
Fueron declaradas vacantes por el gobernador Céspedes y
dadas en merced a Mateo Sánchez Gatica del Castillejo
el 29 de agosto de 1629.
Posteriormente parte de estas tierras fueron vendidas y
otras pasaron a manos de los Jesuitas, constituidos en
herederos de Gatica. Ellos emplazaron un convento en el
espacio que sería ocupado posteriormente por el casco de
la estancia de la familia Bell
El 29 de julio de 1695 las tierras pasaron de la Compañía
de Jesús a don Luis de Pezoa de Figueroa (un importante
hacendado de la época). El 29 de diciembre de 1761, los

herederos de don Luis de Pezoa de Figueroa, vendieron a
Don Francisco Rodríguez de Vida y el hijo de este,
Antonio, a su vez las vendió a Ramón Rodríguez en 1768.
Rodriguez construyó sobre las ruinas de la capilla de la
Compañía de Jesús el primer asentamiento de la estancia
"San Ramón". Su viuda, Máxima Giménez de Paz, anexó
en 1792, la suerte contigua denominada "El Gato"
(Ringuelet) propiedad de Bernardo de Lara.
En el año 1807 estas tierras fueron testigo del paso de las
tropas durante la 2ª invasión inglesa bajo el mando del
General Whitelocke.
El conjunto de las tres "suertes de estancia": "Panes",
"León" y "Gato", fue vendido por la viuda de Rodriguez a
Benito Carballido en 1822 y en 1836 pasaron a manos de
Faustino Ximénez.
El 2 de diciembre de 1846, Faustino Ximénez vendió a
George Thomas Bell la estancia denominada "San
Ramón", de forma prácticamente cuadrada de 7,8 Km de
lado, delimitada por la actual Avenida 520, límite con Villa
Elisa, Camino Centenario y Ruta 36.
George Thomas Bell nació en Innerwick, Escocia, en
1804; y arribó a la Argentina en 1831 junto con sus
hermanos Thomas, Henry y Jane para poblar la colonia
Santa Catalina, en Monte Grande. Estaba casado con
Isabel Watson (quien quedó en Escocia).
El 7 de mayo de 1851, George Bell incorporó a su
propiedad el establecimiento denominado Punta de Lara
de otras 6200 Ha de extensión.
En 1872, el gobernador de B. Aires, Dr. Mariano Acosta,
saldó una deuda que tenía con Bell con tierras de la
sucesión Vernet (Luis Vernet fue gobernador de las
Malvinas y recibió estas tierras como compensación por la
pérdida de bienes cuando las islas cayeron en poder de los
británicos en 1833)
Quedó así definida la máxima extensión alcanzada por la
Estancia Grande, con 12900 hectáreas, desde la ruta 2
hasta el Río de La Plata y desde la actual avenida 520
hasta el límite con Villa Elisa

George Bell se instaló en estas nuevas tierras, cerca de
Brandsen, y allí formó la Estancia Chica, a partir de una
casona preexistente construida en 1867. A su muerte, en
1879, la "Estancia Chica" quedó en manos de su hijo
Archivaldo, la "Estancia El Rincón" fue ocupada por
Tomás y Jorge tomó posesión de la "Estancia Grande".
Jorge
Bell,
casado
con
Catalina Ana Shaw y padre de
cuatro hijos (Ethel Maud, Mabel
Meay,
Eduardo
Jorge
y
Percival Guillermo), se abocó a
mejorar la zona mediante el
empleo de maquinarias y
equipos producidos por su
familia en Inglaterra. Poseía
además otros dos establecimientos: "La Pacífica" en Tandil
y "La Favorita" en Balcarce.
La estancia se dedicaba a la
producción agrícolo ganadera y se especializó en la
actividad de cabaña. Se dedicaban 2000 hectáreas al
cultivo de maíz, trigo y avena; 36 a alfalfa y el resto a la cría
de vacunos, lanares y yeguarizos.
Contaba con servicio de alumbrado con gas acetileno y con
una red telefónica para las comunicaciones internas del
establecimiento con los puestos y dependencias. El casco
ocupaba un total de 25 hectáreas ricamente sombreadas
con plantas altas y valiosas.
Al fallecer Jorge Bell en 1910, su hijo mayor Eduardo Bell
quedó con la administración de la estancia. En 1913 una
fracción de 300 Ha fue vendida a la Sociedad Anónima City
Bell, para la creación del pueblo de City Bell.
Fallecida Catalina Shaw, (viuda de Jorge Bell), en 1927, la
propiedad se remató y fue comprada por su propio hijo
Percival Bell. Tras un viaje de dos años a Europa, Percival
se separa de su esposa Alicia Chantrill, quien quedó
viviendo en la estancia, con sus hijos Juan Allan, Audrey
María y Lorna Pamela (últimos moradores de la estancia
hasta la expropiación hecha en 1944). Durante 30 años
(entre 1914 y 1944) el pueblo convivió con la Estancia

INSTALACIÓN DEL CUARTEL

Auspician, facilitando este material impreso:

El Comando General de Comunicaciones del Interior fue
creado el 6 de octubre de 1943 con dependencia del
Comando General del Interior. Su primer titular fue el
General de Brigada Lorenzo L. Yódice.
Para poder cumplir con los propósitos de la creación del
mencionado Comando, el Estado expropió el casco de la
Estancia Grande en el año 1944 y en él se asentó el
Batallón Nº 2 de Comunicaciones, que hasta ese entones
estaba situado en Campo de Mayo.
Cambio de denominaciones y movimientos:
Feb 1963: 1er Batallón de Comunicaciones Motorizado
Nov 1964: Batallón de Comunicaciones 101
Ene 1973: Batallón de Comunicaciones de Comando 601
Jun 1975: Creación de la Compañía de Operaciones
Electrónicas 602
May 1979: Creación de la Agrupación de Comunicaciones
de Operaciones Electrónicas 601
Dic 1986: Creación de la Compañía de Abastecimiento y
Mantenimiento de Comunicaciones 601
Dic 1986: Traslado de la Agrupación de Comunicaciones
601 conformada por el B Com 601, B Op Electron 601
y la División Reclutamiento y Movilización "La Plata"
En 1982, el Batallón de Operaciones Electrónicas 601,
participó en el conflicto de Atlántico Sur. La bandera de
esta Subunidad recibió una Medalla de Plata y Diploma de
honor por su participación en el conflicto.
El cuartel de la Agrupación de
Comunicaciones
601
se
denomina "Teniente Coronel
Higinio Vallejos" en honor al
primer oficial radiotelegrafista,
del cuerpo de telegrafistas del
Ejército Nacional.
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