
El almacén de Berterreix 

Donde nació la Fiesta del Salame 

 
        Ubicado en la esquina de 29 y 42, existió como tal desde 1909, comprado por Don Roque 
Berterreix, un vasco francés muy llano y muy cordial, quien le llamó a su almacén “La 
Vascongada”. El lugar supo ser el principal almacén de Ramos Generales del barrio, incluyendo 
fonda, parada obligada de chacareros de la Florida.  

        Inmigrante de los bajos Pirineos, Roque Berterreix hizo su fortuna y su familia en el barrio 
de la Trocha. Casado con Rosa Dematei, tuvo tres hijos. Falleció en 1961. Continuó con el 
almacén su hijo Rubén. Allí se podía comprar de todo. Era pinturería, bar, carnicería… Sus 
paredes exteriores estaban pintadas con leyendas que anunciaban: pinturas Miluz, pinceles, 
brochas, esmaltes, barnices y anexos, y también: bar, licores, salame, morcilla vasca o dulce y 
longaniza casera. 

        El almacén estuvo abierto hasta que falleció Rubén Berterreix, en 1976. El Sábado 28 de 
Agosto y el Domingo 29 de Agosto fueron rematados todas las existencias de lo que fuera 
durante medio siglo el almacén de Berterreix, pinturería, ferretería, bar y facturería. 

        En ese populoso remate pudieron verse por última vez las máquinas picadoras de carne y de 
tocino, las embutidoras, las heladeras, la típica registradora, la cortadora de fiambre manual, 
las balanzas, la olla para derretir grasa, el aparejo, el serrucho carnicero, ganchos y gancheras, 
la báscula de 600 kilos, las estanterías de madera, los mostradores y las banquetas para barra. 
El triste final de un tradicional almacén. 

 



        

 

 

 

 La Fiesta del Salame.                                                                                              Don Rubén Berterreix 

        No es casual que en este almacén haya nacido, por el año 1975, la idea de la Fiesta del 
Salame Quintero, en una reunión de amigos durante una típica “picada”. Fue Don Rubén 
Berterreix quien propuso al propio intendente Dr. Julio Cesar Gioscio, presente en esa reunión, 
crear una fiesta del salame, como se hacía con la fiesta del durazno.  

        Prof. Ciro Lalla. 


