
RÍO COLORADO, 18 de julio de 2001.

A LA SEÑORA PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE RÍO COLORADO

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio
a quién corresponda, a los efectos de presentar una lista de futuros nombres para las calles
de Buena Parada. 

De acuerdo  a  lo  conversado con usted  tiempo  atrás
sobre la intención de colocar nombres a las calles de éste, el primitivo núcleo poblado de la
comarca,  que  actualmente  se  individualizan  con  números,  me ofrecí  voluntariamente  a
acercarle una lista de personas que a mi entender, tuvieron incidencia en la reconstrucción
del pasado histórico y que, sería interesante pudieran recordarse en la actualidad.

A tal  efecto  he  seleccionado  nombres  de  indígenas
que  tuvieron  activa  participación  e  importancia  en  el  escenario  nacional;  nombres  de
militares cuyas  campañas  fueron  vanguardia  para  la  ocupación  de  estas  tierras  por  el
hombre blanco. A través de su coraje y valentía para enfrentar lo desconocido, vinieron
provistos de hombres de ciencia,  topógrafos, agrimensores, científicos, astrónomos, para
explorar  sus ríos,  clasificar  sus suelos y vegetales,  levantar  planos topográficos  con los
principales accidentes geográficos, etc. 

Nombres  de  salesianos que  recorrían  los  campos  a
caballo y/o carros tratando de evangelizar y llevar una palabra de consuelo a estos primeros
pobladores de la región patagónica, tan alejados de la civilización y de su patria de origen,
Italia principalmente.

Y  por  último  nombres  de  hombres  locales que
tuvieron significación en los primeros años de la formación de este núcleo poblado, que
albergó a los primeros habitantes que eligieron este pedazo de territorio para levantar su
casa y construir su familia.

Esperando pueda resultar útil lo que le envío y sirva de
alguna forma para esclarecer muchos puntos oscuros que permanecen en nuestro devenir
histórico y nuestro pasado, la saluda con atenta consideración.

Alicia E. Pulita



             PROPUESTA DE NOMBRES PARA LAS CALLES DE BUENA PARADA

NOMBRES DE INDÍGENAS

SAYHUEQUE

Cacique  del  “País  de  las  manzanas”,  actual  territorio  de  Neuquén.  Hijo  del

famoso cacique  araucano Chocorí, derrotado por los destacamentos de la expedición de

Rosas.  Fue  el  cacique  más  poderoso  de  la  Patagonia,  reconociéndolo  como  tal:  los

picunches,  manzaneros,  mapuches,  huilliches  y tehuelches.  El  General  Roca  lo  nombra

Gobernador del Territorio de las Manzanas (S. O. de Neuquén). Fue el último cacique en

rendirse durante la Campaña al desierto el 1/1/1885. Se entrega espontáneamente al jefe

del Fuerte Junín de los Andes, como se lo había prometido al General Vintter. Como mérito

póstumo  cabe  reconocerle  que  en  todo  momento  se  sintió  argentino,  prefiriéndose

entregarse, antes que huir a tierra extranjera, fue recibido, junto con su tribu, en la Colonia

“16 de Octubre” donde falleció el 8 de septiembre de 1903.

CASIMIRO

Cacique de los tehuelches, que vivían dispersos al Sur del río Negro. Tenía buenas

relaciones  con los  pobladores  y  autoridades  de  Carmen  de  Patagones,  única  población

blanca  al  Sur  del  país  desde  1779.  Mitre  le  da  el  grado  de  Teniente  Coronel,

reconociéndolo como jefe de los tehuelches.

En 1870 firma la paz con Sayhueque, reconociéndolo como cacique principal. Los

tehuelches de Casimiro acompañaron al Comandante Guillermo Munster por el interior de

la Patagonia, (el primer blanco, de nacionalidad inglesa, que la recorre). Munster presenció

el  parlamento  entre  Sayhueque  y  Casimiro  para  garantizar  la  seguridad  a  Carmen  de

Patagones contra posibles malones de Calfucurá. 

CALFUCURA, “PIEDRA AZUL”

Cacique  araucano venido de Chile en 1834, en una época de gran sequía en la

Araucania  y se  establece  en Salinas  Grandes.  Llegó a  tener  el  Imperio  Indígena más

poderoso  de  la  Pampa.  Llevó  a  cabo  los  más  espectaculares  malones.  Los  animales



robados, en algunos casos más de 200.000, eran llevados a Chile siguiendo las rastrilladas

indias, cruzando los ríos Colorado y Negro por pasos fácilmente vadeables, que conocían a

la perfección y desde la Isla de Choele Choel, siguiendo el valle del río Negro, Neuquén y

Limay, accedían a los pasos cordilleranos. Muere el 4 de junio de 1873, casi centenario, le

sucede su hijo Manuel Namuncurá, “Garrón de Piedra”, de 62 años.

NAMUNCURA

Elegido entre los 20 hijos de Calfucurá para mantener la dinastía de los “Piedra”,

hereda de su padre la capacidad oratoria y su bravura. Cuando comienza la Campaña de

Roca en 1879, Namuncurá se escapa con su familia y parte de su tribu y se refugia en el

Territorio del Neuquén. 

En la Campaña a los Andes de 1883, Namuncurá se entrega espontáneamente a

las tropas nacionales de la II Brigada a las órdenes del Teniente Coronel Enrique Godoy. Se

le facilitó el tránsito hacia los lugares donde el gobierno le fija como residencia, primero en

Chimpay y luego en el valle de Aluminé, en la precordillera neuquina, donde el gobierno le

entrega 8 leguas por ley del 24/8/1894. En Chimpay nace su hijo  Ceferino el 26/8/1886,

siendo su madre Rosario Burgos. 

Manuel Namuncurá, dispuesto a que Ceferino iniciara estudios en Buenos Aires,

lo acompaña en agosto de 1897. Por recomendación del ex presidente Luis Sáenz Peña,

amigo del ex cacique, ingresa como interno en el colegio Pío IX. Allí lo conoce Monseñor

Cagliero. Despierta su vocación por ser sacerdote y luego de una breve estadía en Viedma,

para  recuperar  su  salud,  bastante  resentida,  viaja  a  Italia  con  Monseñor  Cagliero  el

19/7/1904, para iniciar sus estudios.

El Papa Pío X lo recibe el  26/10/1904.  Al poco tiempo,  11/5/1905 muere en

Roma. Sus restos, expatriados en 1924, se depositaron en Fortín Mercedes. 

CATRIEL

Cacique de las  Pampas,  estaba establecido  al  NO de Azul  (Arroyo Tapalqué).

Integró la Confederación de Calfucurá, pero ante sus reiteradas traiciones, se unió a las

fuerzas nacionales para vencerlo en el combate de San Carlos, el 5/3/1872.



Juan José Catriel se entregó el 25/11/1878 al Coronel Vintter en Fuerte Argentino

(Bahía Blanca).

El General Roca, en su marcha por la margen Sur del Colorado en la Campaña de

1879, encuentra los restos de la toldería de Catriel en un amplio valle con inmejorables

pastos, en las inmediaciones de lo que es hoy Juan de Garay. A este lugar, donde acamparon

el 21/5/1879, lo llamaron por ese motivo “Abra de Catriel”.

Por decreto del Gobierno, en 1879, se destinó como  Colonia Indígena para los

restos de la tribu de Catriel, el fortín Gral. Conesa y allí vivió hasta la muerte. 



NOMBRES DE MILITARES          

JUAN MANUEL DE ROSAS

Es el  primer  militar  que trata  de establecer  la  frontera Sur  del  país  en el  río

Negro. Realiza su Campaña al Desierto en 1833/34, a través de tres columnas que parten

del Sur de Mendoza, Pampa Central y Provincia de Buenos Aires, acompañado por marinos

y agrimensores, para explorar los ríos Colorado y Negro y levantar cartas topográficas de la

zona. 

Rosas  establece  su  cuartel  General  en  Fortín  Colorado,  en  las  márgenes  del

Colorado,  a  donde llega  el  10/5/1833,  más tarde conocido como  Fortín Mercedes.  Su

vanguardia, a las órdenes del General Pacheco llega a la confluencia del Neuquén y Limay

y  el  destacamento  del  Sargento  Mayor  Leandro  Ibáñez,  llega  por  el  Sur  hacia  el  río

“Balchita”. 

Si  bien  amplía  la  frontera  ganando  al  desierto  2.900  leguas  cuadradas,  los

destacamentos que deja resultan insuficientes para mantener la frontera en el río Negro.

Amplía  los conocimientos  geográficos  y topográficos  de una gran extensión de nuestro

territorio, que serviría como cartografía de apoyo para las futuras expediciones. 

En reconocimiento por sus servicios el Gobierno de la provincia de Buenos Aires

le regala la isla de Choele Choel. 

FELICIANO CHICLANA

Forma parte  de  la  Campaña al  Desierto  de  1833.  Junto  al  destacamento  del

Coronel Ramos, este Coronel agrimensor, en junio de 1833 levanta el plano topográfico de

la  margen  Sur  del  río  Colorado  desde  Fortín  Colorado hasta  el  llamado  “Codo  de

Chiclana”, lugar donde se produce el acercamiento de los valles del Colorado y Negro y

por donde pasaba el camino indio hacia Choele Choel. 

El 3 de agosto fue comisionado para levantar el plano desde el campamento en

Fortín Colorado hasta C. de Patagones y desde allí  hacia  Choele Choel,  por la margen

Norte del río Negro. 



ÁNGEL PACHECO

Estuvo a cargo de la vanguardia del Gral. Rosas en la  Campaña al Desierto de

1833. Este Gral., que fue granadero de San Martín, fue el primer jefe de nuestro ejército

que llegó al río Negro.

Sale de Sauce Chico el 2/5/33, el 6/5 cruza el río Colorado y el 10/5 arriba al río

Negro.  Recorre  el  río  por  ambas  márgenes  y  a  partir  de  Gral.  Frías  las  dos  columnas

continúan por la margen N del río. El 10/6 llega a Choele Choel, la gran isla refugio de

Chocorí y el 22/10 llega a la confluencia del Limay y Neuquén.

El 16/11 emprende el regreso utilizando el camino de los indios, es decir hasta

Choele Choel y de allí al río Colorado. Recorre el valle por la margen S y cruza este río el

25/11/33 por un paso que fue bautizado como paso de Pacheco, nombre con el cual se lo

conoce en la cartografía oficial y militar y que estaba ubicado una legua al Este del actual

emplazamiento de Buena Parada. 

Este paso que utilizó Pacheco, correspondería al emplazamiento del paso indio de

la Buena Parada por donde cruzaban los carros que transportaban mercaderías antes del

tendido del F. C. 

ADOLFO ALSINA

Fue  Ministro de Guerra del  Presidente  Avellaneda en 1874. Su preocupación

máxima fue la defensa de las poblaciones fronterizas de los continuos “malones”, pero al

mismo tiempo quería  lograr  la  convivencia  y asimilación  pacífica  del  indio sin utilizar

ataques punitivos a las tolderías que los irritaban y enfurecían. 

Su  plan  era  ir  contra  el  desierto  para  poblarlo  y  no  contra  los  indios  para

destruirlos, ir avanzando sucesivamente la línea de fronteras con la construcción de fuertes

y fortines en una 1ra y 2da línea.

Fue el creador y ejecutor de la “polémica zanja” ideada para proteger la frontera

desde  Fortín Cuatreros (B. Blanca) hasta  laguna La Amarga (S. de Córdoba) con una

extensión de tres metros de ancho y dos metros de profundidad y con un paredón a modo de

talud, para obstaculizar el paso de los indígenas y la retirada del arreo robado.



En tres años de labor febril avanzó la línea de frontera incorporando 56.000 km2

de tierras  vírgenes,  creó  cinco  nuevos  pueblos,  abrió  nuevos caminos,  pero… antiguas

dolencias afloraron y muere el 29/12/1877 sin poder completar su obra. 

En honor a quién tanto había realizado en la lucha contra el indio, se bautiza con

su nombre el  paso del río Colorado, donde lo atraviesa Roca y sus soldados en  1879.

Luego por extensión se da el nombre de  Adolfo Alsina al distrito que se forma al N del

Depto. Cnel. Pringles, por la cercanía del histórico paso, próximo al meridiano V, en el

límite de Río Negro y la provincia de Buenos Aires. 

En  la  nueva  división  administrativa  del  Territorio  de  Río  Negro  en  1915,  se

denomina con el nombre de Adolfo Alsina al departamento donde se encuentra la capital

del Territorio: Viedma. 

JULIO ARGENTINO ROCA

Jefe de las fronteras del interior con asiento en Río Cuarto (Córdoba) durante la

función de A. Alsina, lo reemplaza en el Ministerio de Guerra cuando éste fallece. 

Su plan contra el indio consistía en la ofensiva general, de reducido costo, de corta

duración y su meta: llegar a establecer la frontera en el río Negro como barrera natural en

la lucha contra el indio. 

Organiza  y  planifica  la  Expedición  al  Desierto  de  1879 con  cinco  grandes

divisiones que parten del Sur de Mendoza, Sur de Córdoba y San Luis, N, Centro y S de

Buenos Aires hacia el río Negro con un único fin: no dejar un rincón sin cubrir ni recorrer. 

La  Primera  División comandada  por  el  propio  Gral.  Julio  A.  Roca  parte  de

Fuerte Argentino el 4/5/1879 y el 10 arriba al río Colorado. Lo cruza el  13 de Mayo de

1879 por un paso bautizado “Adolfo Alsina”, en honor del anterior Ministro de Guerra.

Recorre el valle del Colorado por la margen Sur durante 11 días haciendo paradas

cada 5 ó 10 leguas y denominando a sus campamentos con el nombre de algún accidente

geográfico o algo singular  que le haya sucedido en el  lugar. El 24/5 dejan el  valle  del

Colorado y el 25 de mayo festejan la fecha patria en la isla de Choele Choel. 

Junto  con  el  General  Roca  vienen  topográficos,  científicos,  marinos,  que

reconocen el  río Negro desde Carmen de Patagones hacia Choele Choel,  sacerdotes (el



Padre  Costamagna  celebra  la  primera  misa  del  desierto  al  cruzar  el  río  Colorado)  y

periodistas de todos los medios de comunicación de Buenos Aires.  

El 11/6/79 llega a la confluencia del Neuquén y el Limay donde manda construir

un fuerte denominado Primera División. El 13/6 emprende el regreso a Choele Choel. Allí

encomienda al Gral. Vintter que levante un pueblo a mitad de camino entre la isla y la

confluencia en la zona reconocida como Fico Menocó (Fuerte Roca).

Hizo el viaje por tierra hasta Gral. Conesa y allí se embarca el 27 de junio en la

cañonera “Paraná” rumbo a Buenos Aires.

Debido al prestigio alcanzado, accede a la Presidencia de la Nación el 12/10/1880

hasta 1886. Dos años después es reelegido por segunda vez presidente, desde el 12/10/1898

hasta el 12/10/1904.

En su carácter de presidente inaugura la línea del F. C. Sud de Bahía Blanca a

Neuquén  en  1899.  Reconoce  el  pueblo  de  Buena Parada, estación  Río  Colorado el

29/3/1901 y  lo  erige  en  cabecera  del  departamento  Adolfo  Alsina. También  firma  la

suspensión de la Corporación Municipal el 23/10/1903 debido a los incidentes suscitados

por la rivalidad en aumento entre los dos pueblos: Buena Parada y Burnichon. 

MANUEL DE OLASCOAGA

Este Teniente Coronel fue el  secretario topógrafo de la Expedición al Desierto

de 1879. Describe día por día lo que sucede durante la Marcha de la Primera División a las

órdenes del Gral. Roca. Como resultado de la ímproba tarea que realiza, publica en 1881 el

primer libro sobre la Campaña al Desierto titulado: “Estudio topográfico de La Pampa y

Río Negro” y realiza, con la recopilación de los documentos aportados por las divisiones

restantes, el primer plano topográfico de los actuales territorios de La Pampa, Río Negro y

Neuquén, que adjunta a su libro. 

CONRADO VILLEGAS

Este famoso General actuó varios años en la línea de frontera. En la época de

Alsina  luchó contra  los  indios  de  la  Pampa y ocupa la  zona de  Trenque-Lauquen.  Era

reconocido por su caballada blanca y los indios lo  respetaban por su coraje  y bravura,

adjudicándole el apelativo de “Toro Villegas”.



Interviene en la  Campaña al Desierto de 1879 secundando al Gral. Roca, con

quién se reúne en Carhué, al frente de la columna que había partido de Trenque-Lauquen. A

ellos  se  agrega  la  columna  de  Puán  a  las  órdenes  del  Cnel.  T. García  y  la  de  Fuerte

Argentino a las órdenes del Gral. Vintter. 

Cuando Roca abandona la  isla  de  Choele  Choel  para  regresar  a  Buenos  Aires

dispuso formar con la División 1 y 4 la Línea Militar que denominaría del Río Negro y lo

nombró Comandante de todas esas fuerzas. 

Organiza  e  interviene  en  la  Expedición  al  Nahuel  Huapi (1881)  izando  por

primera vez el pabellón nacional a orillas del gran lago el 3/4/1881 y en la Campaña de los

Andes  (1882/83) secundada por la exploración y navegación del río Limay a cargo de la

“Escuadrilla  fluvial  del  río  Negro”  bajo  las  órdenes  del  capitán  de  fragata  Erasmo

Obligado.

Luego  de  estas  operaciones  militares,  que  recorren  la  zona  precordillerana  y

despejan  los  pasos  andinos,  la  frontera de  nuestro  país  se  establece  en  el  río  Limay.

Enfermo Villegas, lo suplanta como Jefe de la Línea Militar, el Gral. Vintter. 

Uno de los distritos del departamento Cnel. Pringles, el del Oeste, lleva el nombre

de Conrado Villegas en honor a la gloria de este Gral. 

LORENZO VINTTER

Interviene  en  la  lucha  de  frontera  estando  a  cargo,  primero  de  la  división

Patagones y luego de la división Fuerte Argentino cerca de Bahía Blanca. A él se presentó

espontáneamente  Juan José Catriel  el  25/11/78 cuando comprobó que  sus  esfuerzos  de

rebelión eran vanos. 

Intervino en la  Campaña al  Desierto de 1879  engrosando con su columna la

Primera División a las órdenes del Gral. Roca. Funda el Fuerte Gral. Roca el 1/9/1879 e

interviene en la  Expedición al Nahuel Huapi  (1881) a cargo de la Brigada que parte de

Gral.  Roca,  recorriendo la  margen Oeste  del río Limay y llegando al  gran lago, donde

presencia el izamiento del pabellón nacional.

En marzo de 1884 se hace cargo de la  División Militar  asentada en la isla  de

Choele Choel, en reemplazo de Villegas y cuando, por Ley 1532 del 10/10/84 se crean los

Territorios  Nacionales  en  las  tierras  ocupadas  por  los  indígenas,  el  Gral.  Vintter  es



nombrado Gobernador del Territorio de Río Negro, cargo que desempeña hasta 1888. Le

cupo el honor de ser el Primer Gobernador y de organizar administrativamente esta nueva

unidad política de la nación. 

En su doble función de político y militar ordena las últimas Campañas al interior

de la Patagónica (1883/84) llevadas a cabo por el Tte. Cnel. Lino Osiris de Roa y Vicente

Laciar. 



NOMBRES DE SALESIANOS

PEDRO BONACINA

Nació en  Italia el 8/11/1859. Fue alumno aventajado de la Academia de Bellas

Artes de Milán y oficial cartógrafo del Ejército italiano.

Se ordenó sacerdote el 3/6/1882. Poseedor de una gran inteligencia podría haber

realizado una carrera brillante en su patria, pero prefiere ejercer su sacerdocio misionando

en tierras lejanas.

En  enero de 1886, a los 25 años de edad, llega a Bs. As. Luego de una breve

estadía allí, conoce a Monseñor Cagliero y con él realiza su primer viaje a la Patagonia,

donde comienza su fecunda labor.

Estuvo  en  Viedma,  Cnel.  Pringles (actual  Guardia  Mitre),  Conesa (donde

conoció a Catriel y Sayhueque) y Choele Choel, desempeñándose como docente, creando

escuelas para varones y mujeres, construyendo capillas y recorriendo una amplia zona rural

que llegaba hasta el Colorado por el N y hacia el Chubut por el S. A la par que llevaba la

voz del evangelio e impartía los sacramentos, oficiaba de médico, llevando remedios a los

lugares más apartados. 

Su labor  más fecunda y encomiable  la  realiza  en  Fortín Mercedes adonde lo

manda  Monseñor  Cagliero  en  1895 y  donde permanece  20 años.  Crea el  Colegio  San

Carlos  para  varones  y  mujeres  internos,  la  Escuela  de  Agricultura  para  proveer  a  las

necesidades alimenticias de sus alumnos,  idea un sistema de regadío con norias, cultiva

frutales, hortalizas, alfalfa y cereales. Instala un molino harinero para elaborar el pan de los

niños, se dedica a la apicultura, cría del gusano de seda, etc, etc. 

Los  ganaderos de  la  zona  acuden  a  él  para  recibir  asesoramiento  y  obtener

semillas a fin de realizar prácticas de agricultura en sus establecimientos. Y todo esto sin

descuidar el apoyo espiritual que brinda a una amplia zona rural.

En lo que respecta a  nuestra localidad,  desde sus comienzos prestó asistencia

religiosa a sus primeros pobladores. Fue el promotor de la construcción de nuestra primera

capilla. Después de bregar  10 años para poder  comprar  el  terreno,  obtener  los  fondos,

suavizar las rivalidades que suscitaba su emplazamiento y realizar  trabajos de albañil  o

carpintero cuando arribaba a la zona. La pudo inaugurar el 14/12/1908 sin grandes fiestas

exteriores. Desgraciadamente fue destruida por la gran inundación de 1915.



De 1915 a 1921 estuvo en Patagones y en 1922 parte a su nuevo destino: Junín de

los Andes, donde muere el 24/9/1927.

Poco es lo que se conoce de la labor extraordinaria de este sacerdote y pocos los

reconocimientos que le han realizado a quien, con justicia, el padre Entraigas ha llamado

“El Ángel del Colorado”.

MONSEÑOR CAGLIERO

Comienza a misionar en la Patagonia en 1875. Este hijo de Don Bosco, esforzado

jede de la  Primera Expedición de Misioneros Salesianos, recorre no sólo el ámbito de

nuestra provincia sino Neuquén, Chubut, sur de Buenos Aires, La Pampa y hasta Chile, en

sus  continuas  campañas  de  evangelización.  En  1885  es  consagrado  Obispo,  Vicario

Apostólico de la Patagonia, teniendo el centro de su misión en Carmen de Patagones.

Está muy relacionado con los Salesianos de Bahía Blanca y Buenos Aires, adonde

viaja en galera, tren o en vapor desde Carmen de Patagones. 

En 1886, cuando vuelve de Chile, luego de entrar en contacto con tribus de indios

y exponiendo su vida al atravesar la cordillera, conoce en Buenos Aires al  padre Pedro

Bonacina, a quien acompaña en su primer viaje a la Patagonia.

En agosto de 1888, cuando regresa de Italia adonde había viajado con motivo del

fallecimiento de Don Bosco el 31/3/1888, trae consigo 50 nuevos misioneros, gran parte de

los  cuales  se  desempeñarían  en la  Patagonia.  Continuamente  viaja  para  apoyar  la  obra

evangelizadora de sus misioneros, impartiendo comuniones, confirmaciones, bautismos y

realizando casamientos.

A principios de febrero de 1901, llega Monseñor Cagliero a Río Colorado con el

Padre Bonacina.  Todas las autoridades en pleno fueron a recibir  al Prelado, pues era la

primera vez que recibían la visita de un Obispo. Se trató la construcción de la Capilla y

surgió el antagonismo que originaba los intereses de los dos pueblos. Convinieron en que la

iglesia se haría en un punto medio.

Ese mismo año y ya realizadas las elecciones municipales, el  21 de noviembre

llega nuevamente Monseñor Cagliero al  “flamante pueblo de Buena Parada”, en visita

pastoral en compañía del Padre Milanesio, pero… recién se pudo concretar la compra del

terreno por el Padre Pedro el 2/6/1905.



En  1904  Monseñor  Cagliero  parte  para  Italia,  llamado  por  la  Santa  Sede  y

acompañado  por  Ceferino  Namuncurá.  Lo  elevan  a  la  categoría  de  Arzobispo,

confiándole cargos de más responsabilidad y luego a la Cardenal.

Su época de siembra en la Patagonia fue fructífera.



NOMBRES DE HOMBRES LOCALES

FROILAN VALENZUELA

Desempeñó en tres oportunidades el cargo de Juez de Paz Titular: del 17/8/1889

al 28/4/1892; del 17/1/1895 al 14/4/1898 y del 1/2/1901 al 23/8/1902, fecha en que fue

suspendido a raíz de los acontecimientos municipales.

Siempre se mostró preocupado por defender y obtener mejoras para los primeros

pobladores del distrito,  tratando de proteger a aquellos  “intrusos”  que eran desalojados

cuando venían a ocupar las tierras los propietarios o arrendatarios de campos.

Primero  se  dedicó  a  la  ganadería  y  para  desempeñar  sus  funciones  oficiales

trasladaba el Juzgado de acuerdo a la cercanía de su vivienda. Así en 1895 se instala en

“La Protegida” de Carlos Nodín (donde actualmente está el campo de Lusarreta) y donde

solicita que se traslade la Comisaría, que estaba en Paso Alsina, 6 leguas más al Este.

En 1890 organiza una suscripción de lanares entre las personas de campos vecinos

para ayudar al padre Pedro Bonacina a alimentar a los huérfanos del Colegio de Varones y

Mujeres que había creado en Coronel Pringles (actual Guardia Mitre).

En 1891 solicita la construcción de un cementerio en el distrito por la distancia que

había a la capital  u otros pueblos del  territorio y también la asistencia  espiritual  de un

misionero.

Cuando se trasladan las instituciones a Buena Parada, se instala en esta población

y en 1900 compra las quintas 19 y 20 y la chacra 13 en el ejido del flamante pueblo en

formación, para comenzar con sus prácticas de agricultura.

ISIDRO ZURRIETA

Fue el impulsor de la creación de un pueblo en Buena Parada, considerando que

los  pobladores  que  habían  construido  su  vivienda  allí,  eran  “intrusos” porque

usufructuaban una tierra que no les pertenecía. El dueño Carlos Becher residía en Buenos

Aires y nunca se preocupó por sus propiedades del Sur.

Siendo Juez de Paz Suplente ,el 20/11/1896 envía una carta al Gobernador Tello

manifestándole la conveniencia de separar administrativamente el distrito Adolfo Alsina del

departamento Coronel Pringles e instalar en el mismo un Concejo Municipal, porque su



población excedía los 1000 habitantes.  El 14/4/1898 es nombrado  Juez de Paz Titular

hasta  principios  de 1900.  Durante el  desempeño de su función hace  las  gestiones  para

comprarle al propietario Becher, 625 has de tierras de su propiedad en $22.500, suma que

obtendría de la venta de los solares que los pobladores se habían comprometido a comprar.

El  juez  y el  agrimensor  trabajaban a  toda máquina confeccionando el  plano del  nuevo

pueblo. 

El 22/4/1899 le escribía al padre Bonacina que el Sr. Gobernador Tello estuvo de

visita por la  localidad, como asimismo el Juez Letrado y Defensor de Menores y que se

fueron muy contentos. 

Su  tarea  en  la  formación  del  pueblo  no  le  impedía  ocuparse  también  de  la

construcción de una capilla y colegio para la localidad. En una de las misiones del padre

Pedro, en mayo de 1899 deja constituida una Comisión para conseguir los fondos y poder

concretar las obras, que quedó conformada de la siguiente manera: Presidente y Tesorero:

Isidro Zurrieta; Vocales: Carlos Nodín, José María Rosales y Alejandro González.

Desgraciadamente, el entusiasta Juez no puede ver concretada sus obras… falleció

de pulmonía en 1900.

LANUSSE Y OLACIREGUI

Esta prestigiosa firma consignataria, relacionada a la actividad ganadera de la zona

y conocedora de las inquietudes del fallecido Zurrieta, es la que efectúa la compra de las

625 has al Sr. Carlos Becher en Buenos Aires, el 15/1/1900.

En marzo de 1900 se aprueban los planos con la  subdivisión de las tierras  en

manzanas, quintas y chacras y en noviembre comienza la venta de los solares en Buena

Parada. 

Las  expectativas  del  extinto  Juez  no  fueron  erradas.  En  menos  de  un año  se

realizan 90 ventas en el pueblo en formación. 

Esta  firma  mantiene  una  frecuente  correspondencia  con  el  padre  Bonacina a

quién le ceden las manzanas 11 y 12 y la quinta 11 para la construcción de la Iglesia y

Colegio cumpliendo los deseos del finado Zurrieta y donan a la Gobernación del Trio. los

solares  para  la  construcción  de  la  Municipalidad  y  Juzgado,  Comisaría,  Escuela,

Cementerio y potrero para la Policía. Realizan las gestiones ante el Ministerio del Interior y



el  29/3/1901 el  presidente Roca lo reconoce oficialmente como  pueblo y cabecera del

departamento Adolfo Alsina.

En esos primeros tiempos, tan difíciles para la organización política del distrito,

mantiene una fluida correspondencia con el Gobernador y el padre Bonacina, tratando de

subsanar  y  suavizar  los  conflictos  y  enemistades  personales  que  surgieron  entre  los

pobladores  de  los  dos  pueblos  y  velaron  por  los  intereses  y  acontecimientos  que  se

suscitaban en la localidad, de la cual eran propietarios y a la cual protegían.

GABRIEL DOMÍNGUEZ

Este joven docente, de 27 años cuando arriba a la localidad, fue el primer maestro

y director de la flamante Escuela Nacional Nº14, y la primera escuela oficial creada en la

zona, en 1900.

Con su fecunda labor imparte los conocimientos básicos a los niños del pueblo,

cumpliendo múltiples funciones. En 1903 tenía un promedio de 60 alumnos, entre mujeres

y varones.

Forma parte de la Comisión escrutadora de votos como miembro titular, junto a

Jorge Burnichón y Baltasar Rieffesthal, en las  2das. elecciones municipales realizada el

26/10/1902.

Durante la construcción de la capilla ofreció alojamiento gratuito al padre Crispín

Guerra, quien vino a la localidad el 21/7/1908 enviado por el padre Pedro, para ultimar los

trabajos de finalización. Además cedió una sala de su casa para que el misionero oficiara

misa durante su permanencia en la localidad. 
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