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 Dr. ENRIQUE ZARATE 

Creador de Villa del Lago 

 

 

 

QUIEN ERA….?  

En la Ciudad de Buenos Aires, el día primero de julio de mil 

novecientos ocho, reunidos en el local de la Sociedad Médica 

Argentina, los abajo firmados, convencidos de la necesidad de 

formar una Sociedad que tenga por objeto propender al 

estudio y perfeccionamiento de la Ginecología y Obstetricia y 

que sea un exponente del grado de cultura y adelanto de 

nuestra ciencia médica, han resuelto fundar la Sociedad de 

Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires.  

Han resuelto también proceder a designar la Comisión Directiva 

en escrutinio secreto, con el siguiente resultado 

 Presidente: Dr. Enrique Zarate  

 Vicepresidente: Dr. Alfredo Lagarde  

 Secretario General: Dr. Arturo R. Enriquez  

 Secretario de Actas: Dr. Alberto Peralta Ramos  

 Tesorero: Dr. José F. Molinari  

 

En 1906, Zwifel da a conocer la técnica operatoria de la 

sinfisiotomía subcutánea, la cual fue modificada por Frank, de 

Colonia, en 1912. Fue en esta ciudad donde Enrique Zárate, de 

la Argentina, viendo operar a aquél, se entusiasmó con el 

método y lo difundió en su país, introduciéndole algunas 

variantes6. Se debe, indudablemente, al ilustre profesor 

argentino que la sinfisiotomia tuviera luego muchos adeptos. 

Hace treinta años todavía quedaban partidarios decididos de 

la sinfisiotomia En nuestros días ese recurso obstétrico- 

quirúrgico se halla ya archivado. La seguridad que brinda la 

operación cesárea ha hecho de él un procedimiento 

anacrónico que se recuerda sólo al repasar las páginas de la 

historia de la obstetricia. En el año de 1929 el profesor Miguel 

Rueda Acosta, entusiasmado por las publicaciones de Zárate y 

sus seguidores, quiso convencerse personalmente de la 
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bondad atribuida a la operación. Así fue como, para adquirir 

experiencia, ensayó la sinfisiotomia en cadáveres, en asocio de 

su jefe de clínica, el doctor Carlos Julio Mojica, y de su interno, 

el joven Luis María Ferro. El 22 de agosto de 1929, en el Servicio 

de Maternidad del Hospital San Juan de Dios, hizo su primera 

operación en mujer viva, siguiendo la técnica del argentino 

Zárate, es decir, la "sinfisiotomía parcial subcutánea 

 

EL URBANIZADOR 

Su labor científica lo trae por Córdoba y es cuando descubre 

las bellezas del lugar y decide dedicarse a la urbanización 

dejando de lado sus ocupaciones habituales con la medicina 

que no abandona por completo por que las sigue practicando 

en su Villa del Lago. 

El 7 de mayo de1921 el Dr. Enrique Zarate. (Ginecólogo) 

compra a José Ramón Moyano un campo de 1500 has, restos 

de la estancia San Roque,  

En 1922 hace construir su famoso castillo en Villa del Lago 

finalizado en l924, el diseño corresponde al Arq. Virasoro 

mientras que la mano de obra está a cargo de Emilio Barofio. 

La provisión de agua se realizaba por medio de cañerías que 

venían aguas arriba de lo que es hoy el Club Los 400 donde 

manaba un abundante manantial conocido como arroyo 

Sauce. La típica residencia amarilla con su clásico campanario 

fue adquirida luego por el escritor Enrique Furt que lleva todo el 

moblaje  a su castillo en el Alto de las Arañas (2 km. más arriba 

sobre la ruta) conocido también como “los cortes de Furt”, 

pasó luego a manos del Dr. Emilio Carena. 

En 1990 ante la posibilidad que el   lugar fuera transformado en 

un lugar reservado para fiestas, dos vecinos resuelven su 

compra para dejarlo deshabitado pero mantenido en perfecto 

estado de conservación. 

 

De tradicional color amarillo los guías de turismo (cicerones) de 

la década de 1950/60,lo denominaban “Castillo de Libertad 

Lamarque” y lo que realmente hizo esta renombrada cantante 

es filmar en ese lugar unos 5 minutos de una de sus tantas 

películas, en cambio se rodó en el lugar  “ En Carne Viva” 

protagonizada por Alberto Closas. 

Era común para las festividades de fin de año agasajos, juegos 

y entrega de regalos para todos los niños de la zona que 

recibían el cariño de la Sra. Pontaut, esposa del Dr. Zarate. 

A pocos metros de la mansión se levanta una pequeña 

residencia donde el Dr. Zarate instala su consultorio para 

atender a la gente de la zona y entregar medicamentos, cabe 

destacar que era un famoso ginecólogo de la Capital Federal 

con numerosos trabajos científicos que merecieron 

reconocimiento mundial. 

Desde su “Castillo” dirige la urbanización “Villa del Lago” por él 

creada, entre los profesionales cuenta con el Dr. Manuel 



 

|Archivo Histórico  

| Municipalidad Villa Carlos Paz 

Augusto Ferrer y el escribano Tristán Malbran y el Arq. Miguel 

Arrambide quien diseña y construye cinco de las diez grandes 

residencias, el edificio de la usina y el diquecito para la toma 

de agua de toda la urbanización. Entre los operarios que 

trabajan bajo las ordenes del Dr. Zarate se encuentran Custodio 

Miguel García, Juan Gronda, Vicente Ferrero a cargo de la 

Usina, Benito Giménez, Félix Cuello ,”Chala” Villafañe 

Pedernera ,Farías ,el “curro” Loberas y otros. 

  

1929: En Villa del Lago venía funcionando hasta este año una 

estafeta de correo a cargo de doña Mercedes de García, el 

Dr. Enrique Zarate urbanizador de Villa del Lago pone en 

funcionamiento el correo y telégrafo siendo su primer jefe 

Ramón Paxon, el servicio se suspende en esas oficinas en l981 

siendo su jefe el “Monchi” Desimone 

 

1929: USINA ZARATE 

El Dr. Juan Bialet Massé, construye un dique sobre el río Cosquin 

y una red de canales que regaban la parte baja de esa 

Localidad, .Con el correr del tiempo se aprovecha uno de los 

canales para hacer funcionar una usina hidroeléctrica que 

construyó a la vera del actual Balneario Municipal de Bialet 

Masse. El crecimiento de la región lo obliga a lograr mayor 

energía eléctrica, a tales efecto compra la usina hidráulica de 

la localidad de Bialet Masse extendiendo  las líneas entre esa 

localidad y Villa del Lago .Esta usina funcionó casi por 20 años; 

proveía de energía a Bialet Massé y Villa Carlos Paz. Su próximo 

dueño sería el Sr. Zárate, quién al final de la vida útil de la usina 

la transfiere a la Compañía Argentina de Electricidad, siendo su 

último operario el Sr. Hermógenes Muñoz. 

 

El Dr. Enrique Zarate  en la usina de Villa del Lago a través de la 

cual provee de energía eléctrica al sector que esta 

urbanizando, utiliza las maquinarias para fabricar hielo siendo el 

primero en realizar esta actividad. 

1939:  Contrata los servicios de Emilio Viano para que atienda la 

usina que provee luz a Villa del Lago, Villa Carlos Paz, Tanti y 

Villa Independencia 

 

1942: El Dr. Enrique Zarate urbanizador de Villa del Lago es  

declarado miembro honorario de la Sociedad de Ginecología 

y Obstetricia de la república de Venezuela en merito a su larga 

trayectoria científica en esta especialidad y como primer 

presidente en la Argentina de esta entidad creada en 1908 en 

Buenos Aires 

 

1946: El Dr. Enrique Zarate manda a realizar el replanteo de la 

mensura de sus tierras en Villa del Lago. 
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1947: Al poco tiempo de fallecer su esposa el Dr. Enrique Zarate 

hace construir otro castillo detrás del primitivo, es totalmente de 

ladrillo visto y del estilo Paseo Gallego. Serian luego sus 

propietarios por donación a  Monseñor de Andrea y más tarde 

adquirido por la familia Garlot. 

 

1952: El Dr. Enrique Zarate fundador de Villa del Lago y su hijo 

“Pumpi” abandonan el pueblo para radicarse en la ciudad de 

Buenos Aires. Dejan atrás la más espectacular y jerarquizada 

urbanización de Córdoba, tenía correo, policía, agua corriente 

y energía eléctrica propia. Construyo 10 espectaculares 

residencias que fueron adquiridas por gente famosa de la 

industria, las artes y la política. La casa N° 1 en el primer codo 

de la calle Brown correspondió de la familia Achaval Rodríguez, 

la N° 2 pocos metros mas adelante donde luego se construye el 

Hotel Berna, posteriormente complejo Oasis del Lago. La N° 3 

en la calle Hernandarias perteneció al Ing. Taravella, nombre 

que lleva el aeropuerto Córdoba en homenaje a su dedicación 

a las actividades aeronáuticas, finalmente es propiedad del 

Gobernador de la Provincia Dr. Jose Manuel De la Sota. La N° 4 

metros mas adelante fue de la familia Ferrer, se demolió para 

dejar paso a un voluminoso y moderno diseño arquitectónico. 

La casa N° 5 es la posteriormente Hostería y luego Hotel 

Normandie, como residencia de familia pertenecía a la familia 

Noel de los conocidos y afamados productos. La N° 6 de la 

familia Marull casi al frente de las N° 3 y 4. La N°7 actual 

Hostería Achalay fue propiedad de la familia Luebke, la N° 8 a 

mitad de la calle Alsina al grupo familiar Viacaba y se la 

bautizo Ruca Cura. La N° 9 mas adelante y en la misma calle 

Alsina era de los Gorostiaga, al lado donde luego adquiriría un 

lote Libertad Lamarque, estas dos últimas dejaban la vista al 

lago para tenerla sobre el río Los Chorrillos.La casa N° 10 en 

Sarmiento y Chiclana, residencia de la familia Rizzuto y luego 

del Dr. Julio Cesar Araoz. 

 

 

 

 


