Don Juan Posse. El Fundador
El fundador de nuestro pueblo don Juan Posse nació en 1854, en la antigua ciudad de
Mercedes, República Oriental del Uruguay.
A los tres años de edad es traído a Buenos Aires por sus padres, en compañía de su
hermano mayor Salvador. Poco sabemos de su niñez y de su juventud, hacia fines del `60
lo encontramos radicado en la ciudad y trabajando en un negocio de tabaquería.
En 1873 se casa con una joven porteña llamada María Dirube, de dicho matrimonio nacen
cuatro hijos bautizados con los nombres de Juan Carlos, Rodolfo, Julio y Alfredo.
Hacia 1874 vive con su familia en una gran casona ubicada en Florida y Lavalle (llamada
por entonces ''del Parque''), casi enfrente de la famosa farmacia Murray. Allí habilita y
atiende su propio negocio de tabaquería ''La Popular''. Aquella modestísima cigarrería va
creciendo en popularidad, imponiendo sus cigarrillos ''negros''. En poco tiempo don Posse
comienza a competir con marcas de primera línea como ''La Catedral'', ''El Toro'' y ''El
Plata''. Comerciantes criollos, como Juan Posse, van haciendo triunfar el producto
nacional sobre el extranjero, aunque todavía dependientes de la importación de casi toda
la materia prima de Europa.
En 1880, el entonces Presidente de la Nación, don Nicolás Avellaneda, formó una
Comisión Nacional de Repatriación para traer los restos gloriosos del Gral. José de San
Martín a nuestro suelo. En dicha Comisión figuraban personalidades como el
Vicepresidente Dr. Mariano Acosta, el Dr. Félix Frías, Salvador María del Carril y otros.
Por su lado, los hombres adeptos a Mitre y Sarmiento, forman una Comisión Nacional de
Repatriación con el mismo fin. En ella participan personalidades de la política,
empresarios y comerciantes de Buenos Aires, entre estos últimos se encontraba don Juan
Posse que tuvo la oportunidad de viajar a Europa para realizar los trámites de la
Repatriación.
El transporte de guerra Villarino, hizo el recorrido Devonport-El Havre-Buenos Aires
conduciendo los restos del Libertador. En ese viaje inolvidable retornan a su Patria entre
otros argentinos el representante diplomático en Londres Dr. Manuel García y Juan
Posse.
El 28 de mayo el Villarino echó su ancla en la rada interior del muelle de Las Catalinas
(hoy Retiro). El féretro fue colocado en una falúa especial remolcada por el vapor ''Talita'',
y trasladado a tierra firme.
Allí en la antigua plaza del Retiro una muchedumbre recibe los restos de San Martín,
también están presentes autoridades y personajes políticos de la época: Avellaneda,
Sarmiento, Mariano Acosta, Roca, y muchos otros. Por extraña paradoja, el Libertador de
tres naciones, retornaba a su tierra en medio de enfrentamientos políticos que culminarían
en la Revolución de 1880. Pero ese día toda la República hizo un alto y olvidó por algunas
horas los enconos que la dividían.
Aquel acontecimiento histórico relacionó indirectamente por un momento a dos hombres
que tienen mucho que ver con nuestro pueblo, por un lado al Dr. Mariano Acosta, y por
otro lado a su fundador don Juan Posse.

Corrían los años, y hacia 1890 en vista del crédito que había adquirido la marca ''La
Popular'', y de su considerable demanda de sus cigarrillos en todo el país, se cerró el
negocio al menudeo y se comenzó la venta al por mayor, con lo cual la empresa tomó
grandes proporciones.
En 1892 ''La Popular'' se convierte en ''Fábrica de tabacos y cigarrillos Juan Posse y
Cía.'', que emplea a más de 800 operarios: Sus escritorios y depósito general de
cigarrillos y tabacos, destinados a atender los pedidos de la ciudad, estaba ubicada en
Rivadavia 1122 (entre Cerrito y Libertad). En Callao 535 (entre Corrientes y Sarmiento),
estaban los talleres de mujeres donde se fabricaban los cigarrillos de tipo francés y
tabacos finos, allí trabajaban 200 operarias. Por último, queda mencionar la fábrica
principal situada en la calle México 3486 (esquina Maza), edificio especialmente
construido para la empresa que contaba con planta baja y tres pisos altos, allí funcionaba
la Administración General y los Departamento de Despachos, Depósito, Envase,
Maquinarias, Calderas y Laboratorio, también Galpones de secado, taller de imprenta
donde se imprimían mapas de la República, de la ciudad con trazados ferroviarios,
retratos e historias ilustradas de personajes y políticos de la época los cuales iban dentro
de las cajillas de cigarrillos y servían de regalo a los consumidores. En total trabajaban en
este edificio 600 personas.
Mientras tanto los hijos de la familia Posse-Dirube van creciendo y contrayendo
matrimonio, salvo Julio que muere muy joven.
Por aquel entonces la familia de Posse habitaba una amplia casa en la calle Bartolomé
Mitre al 2002 (esquina Ayacucho).
Hacia 1906 la firma ''Juan Posse y Cía.'' formada por amigos y familiares de don Juan,
decide convertir la razón social en ''Sociedad Anónima'', que comienza a funcionar bajo la
denominación de ''Compañía General de Tabacos''.
A partir del año 1902 la familia Posse-Dirube y sus hijos habitan parte del hermoso edificio
propiedad de doña Victoria Aguirre, ubicado en la calle Victoria 536 (hoy Hipólito Irigoyen)
y la diagonal Julio A. Roca, haciendo frente a la Plaza de Mayo.
La ''Compañía General de Tabacos'' adquirió con fecha 16 de agosto de 1909 por
escritura pasada ante el escribano don Alberto M. Haedo, una fracción de terreno de 759
hectáreas situada en el Partido de Merlo, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Esas tierras eran propiedad de Antonina Cascallares (hija de don Antonio Cascallares),
conjuntamente con otras muchas hectáreas que su padre había comprado en 1850.
Inmediatamente la Compañía de Posse, programa la fundación de una población en dicho
lugar, para ello diagraman un pueblo, subdividen las tierras y comienzan a lotearlas.
Además para promocionar el lugar resuelven premiar a los poseedores de 500 marquillas
vacías de los antiguos cigarrillos ''Mitre'' de 20 y 30 centavos, con un lote y una casa de
material. Se construyen para ello 60 casas y 1 chalet, conocidas desde entonces como
''las casas de la Compañía''. El pueblo nace hacia fines de 1909 con el nombre de ''Villa
Posse''.
La ''Compañía General de Tabacos'' tenía su Oficina de Tierras para atención al público
en la calle Esmeralda 309. Luego de algunos años, la compañía introdujo algunas
modificaciones en sus estatutos, incluso el cambio de denominación por la de ''Compañía
General de Tierras y Comercio'', según expediente pasado ante el escribano don

Francisco Argerich, con fecha 21 de octubre de 1912. Esta nueva Compañía tenía su
administración en la calle Cangallo 499 (esquina San Martín) 6º Piso.
Por esos años los principales accionistas de la firma eran don Juan Posse y sus hijos
Juan Carlos y Rodolfo.
Nuestro fundador don Juan Posse luego de padecer varios trastornos cardíacos, fallece
en Buenos Aires el 1º de octubre de 1915. Sus restos descansan en el cementerio de
Libertad, en la bóveda de la familia Posse-Faussone. Tenía don Juan 61 años.
Su esposa y sus hijos continúan administrando la Compañía y sus negocios, hasta que
finalmente fué puesta por su solicitud en liquidación por Decreto del Superior Gobierno de
la Nación de fecha 8 de agosto de 1952.
Los bienes y las tierras de la ex-compañía siguieron en poder de los hijos de don Juan
Posse. Juan Carlos fallece en 1961, Alfredo en 1975 y Rodolfo en 1978. La última de la
familia en fallecer es doña Emma Faussone (esposa de Alfredo Posse) en el año 1982. La
gran familia no tuvo descendientes.
Esta es la vida y la historia que rodeó a aquel hombre que fue pionero en la industria del
tabaco, empresario exitoso, partidario de una causa política, esposo y padre ejemplar,
enamorado de su tierra y de su gente, y fundador de un pueblo..... el nuestro.
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