
 
 
 
 
 
 

Antes de elegir tu plato, desde el Museo Municipal te invitamos a leer 
sobre la historia de este lugar. 

 

EL ZEPPELIN 

 
Usted se encuentra en este lugar que data de la década de 1940 
cuando fue sección de la zapatería de la gran “Tienda Casa 
Colombo”, famoso comercio que recibía clientes de todo el sudoeste 
y, en especial, de la zona rural. 
En la década del „50 Carlos Guzzoni abre en este sitio la Confitería 
“El Zeppelín” –un clásico- que al poco tiempo adquiere Juan Barcat. 
Naipes, billar, cantores ambulantes y noctámbulos empedernidos se 
daban cita en este lugar, que estaba hasta altas horas de la noche 
abierto y el que, años más tarde, abre un anexo de Heladería, siendo 
los helados artesanales de “Juancito”  los más famosos de la zona. 
Su atención esmerada, “la yapa en el copete” y su sonrisa bonachona 
hicieron que fuera todo un personaje en el lugar. 
Funcionó como bar a cargo de Juan Carlos Castello. 
 
El 4 de noviembre de 2005 abre sus puertas el Restaurante  
“Arcaico” del chef Hernán Tracanelli, funcionando hasta mayo del 
2018. En julio del mismo año, Arcaico se traslada a su actual lugar en 
el Balneario. 
El 26 de  julio del año 2019 “El Zeppelín” reabre con una renovada y 
audaz ambientación, conservando su tradicional nombre y siendo un 
punto de encuentro de jóvenes, adultos y familias. Su actual dueño es 
Lucas Giménez. 
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RESTAURANTE  “ARCAICO” 

 
El restaurant “Arcaico” está emplazado en lo que se conoce como el 

cerrito: un afloramiento de roca cuarcítica que se  vincula al Cordón 

Bravard, que a partir de Pigüé se denominan Sierras de Puan o 

también conocidas como  Sierras de Pigüé.  

Su antigüedad geológica oscila entre 390 y 420 millones de años, 

aproximadamente. 

Al asentarse el 5 de junio de 1876 la División Costa Sur y,  fundarse 

la Comandancia Militar Puan, todo este sector correspondía a la 

Quinta Nº 65, conocida como “Médano del Cementerio”, siendo 

efectivamente el cementerio utilizado para dar sepultura a los 

militares fallecidos. 

En 1927 existió un proyecto para convertirlo en parque. A partir de  

1929 comienza la extracción de piedra para realizar el asfalto del 

pueblo. 

En este entorno se levanta un mangrullo estilizado en homenaje al 

Soldado Desconocido de las Campañas al Desierto. En el interior de 

la cripta,  una urna  resguarda restos humanos encontrados en todo 

este predio, el cual fue  declarado Sitio Histórico Nacional en 1968.  

Varios emprendimientos gastronómicos se inauguraron en este 

espacio, siendo desde julio de 2018 el emplazamiento de “Arcaico” 

del chef Hernán Tracanelli, quien ofrece platos gourmet. Una opción 

distinta para paladares exigentes. 

 
              Datos del Museo Municipal Ignacio Balvidares 
                   Colaboración: Andrés Tito Jacquier 
 
 



 
 

 
 
 

Antes de elegir tu plato, desde el Museo Municipal te invitamos a leer 
sobre la historia de este lugar. 

 

RESTAURANTE “EL CALDEN” 

 
El Restaurant “El Caldén” se encuentra en el solar que fuera la 

Herrería de Allegretti. 

  Este lugar lleva el nombre del árbol simbólico del Distrito de Puan  

por ser originario de nuestro país y el más característico de esta zona.  

 

En la década del ‟40, donde actualmente funciona el comedor, era el 

acceso al taller de Allegretti, el cual  se encontraba en la parte 

posterior. Más tarde  fue la  gomería del Sr. Salvador Raniolo. 

 

El espacio donde se cocinan los sabrosos asados fue la casa de 

familia de los propietarios de los anteriores comercios  y,  por la 

década del´60 hubo una venta de lanas y tejeduría de las Sras. 

Antonia y Esperanza Baglioni. 

 

En los años ‟70 funcionó una peluquería, luego un kiosco y una 

rotisería hasta que, en 1999, Jorge Raniolo remodela este sitio dando 

lugar al Restaurant y Rotisería “El Caldén”. 

 

En un mismo espacio se amalgaman  los sonidos del taller de Andrés 

Corgatelli, los juegos de los niños de la familia de Vicente Saggio, las 

charlas de  damas de la peluquería de Dora Sequeira y los pedidos 

de uno de los lugares de comida de más trayectoria de Puan. 
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EL ANDÉN RESTOBAR 

 
Usted se encuentra en lo que fueron las dependencias  de la Estación 
de trenes de Puan, sala de encomiendas y oficina del jefe. 
 
Entre 1860 y 1890, a medida que se entretejía la red ferroviaria y se 
instauraba en nuestro país el  modelo agroexportador, llegaban al 
puerto de Buenos Aires miles de inmigrantes: Italianos, españoles, 
franceses y alemanes del Volga arribaron a estos confines. 
 
Previamente fue  un español llamado Marcos Mora quien   creó el 
servicio de mensajería “La Argentina del Sud”, que llegó a Puan por el 
año de 1880. 
 
La estación se inauguró el 17 de abril de 1899 y el 1º tren llegó el 1º 
de mayo. Era el Nº 25 del ferrocarril Sud, el cual partía desde 
Constitución, vía Güaminí hasta Puan, cubriendo una distancia de 
567 km.    
 
Curiosidades: 
* En los años´20, Puan era un punto turístico atractivo y muy 
difundido. En tren y provenientes principalmente  de Buenos Aires, 
llegaban turistas interesados por las propiedades curativas del agua 
de nuestra laguna a quienes también, el señor Zanelli ofrecía 
traslados hasta la isla, en su lancha llamada “La Pinta”. 
 * El Presidente Marcelo T. de Alvear pasó por Puan en 1929 y el 
señor Salvador Alfieri se acercó hasta la  estación con su 7º hijo 
varón,  que se llamaba Marcelo Torcuato, en honor a él. 
* En  1938 se inauguró el actual Palacio Municipal, contando con la 
presencia del gobernador Manuel Fresco quien, con su comitiva, viajó 
en tren. 
 



 
 
 
 
 
 
* Los días 10, 11 y 12 de octubre de 1953 una delegación de  ex 
residentes puanenses radicados en Buenos Aires y Capital Federal 
fue recibida, en este lugar, por gran cantidad de vecinos y la Banda 
de Música Municipal.  
* Cerca del lugar abrieron sus puertas varios hoteles, bodegones, 
posadas y fondas. 
* Desde 1920 hasta 1980 el servicio de tren corría los martes jueves, 
sábado y domingo. 
* La higuera, de frondosa copa, data de los orígenes de la estación. 
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CLUB HOUSE BEER 

 
Desde la Iglesia “ Inmaculada Concepción de Puan” hasta la actual 
tienda “Azabache”, el edificio conserva -en su mayoría- su frente 
original. Fue construido por Torrigiani quien supo tener un almacén de 
ramos generales y corralón. Más tarde fue ocupado por varios locales 
comerciales como la afamada tienda “Casa Colombo”. Además se 
instalaron disquería, joyería y relojería, juguetería como “El Jaguar”, 
confiterías como “Crash”, restaurantes, emisoras de radios, óptica, 
etc. 
Actualmente un grupo de jóvenes han apostado a generar un punto 
de encuentro en una de las arterias más transitadas de nuestra 
ciudad. 
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