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Introducción

Historia: narración y exposición verdadera de los acontecimientos 

pasados y cosas memorables.

Esa es la definición académica del término “historia” y eso es lo que se 

ha querido hacer: narrar y exponer, a través de fotografías y docu-

mentos, la historia del departamento Pichi Mahuida.

Seguramente que esta reconstrucción no tiene el rigor de la Ciencia 

Historia, no ha seguido los pasos del método científico, pero tiene el 

color, el calor y el valor de recuperar el pasado de un pueblo que figu-

rará en los libros de historia sólo como un nombre, pero está lleno de 

hechos, de sucesos, de acontecimientos, que merecen ser conocidos y 

reconocidos por las generaciones actuales y futuras.

Es que esa sucesión de hechos, tiene un hilo conductor: EL HOMBRE, 

que no es el héroe de los libros de Historia de autor; es el hombre-héroe 

de todos los días, que se compromete con su aquí y su ahora y que 

fue construyendo este aquí y este ahora, para que podamos imaginar 

y construir el mañana de siempre.

Ese hombre cotidiano, el de las pequeñas y grandes cosas, ese hom-

bre que es cada uno de nosotros, ese hombre que se multiplica en ape-

llidos que van apareciendo y con los que nos identificamos, porque so-

mos parte y depositarios de la historia que ellos iniciaron, ese hombre 

de lo cotidiano, de los valores de la palabra, de la solidaridad, del com-

promiso, de la lucha individual y colectiva por las utopías.

Y cuando decimos “ese hombre que se multiplica en apellidos”, tene-

mos que decir ¡Gracias! a todos esos inmigrantes, especialmente espa-

ñoles e italianos, vascos, franceses…, que buscaron “reconstruir” su 
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patria lejana en estas tierras que se brindaron, pródigas, a sus manos la-

boriosas, a su inteligencia creadora, a su férrea voluntad, a ese impul-

so casi quijotesco que les permitió creer, crecer, fundar, esperar, dar...

Dar a esta década que va desde 1910 a 1919, la conformación acabada 

que debe tener una sociedad: su institucionalización, su vida social y 

cultural, sus servicios, su programación económica. 

A.M.P.
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Fundamentación

Por qué la década del ‘10

Porque a mediados de esta década se producen dos hechos fundamen-

tales para el devenir histórico de la Comarca:

1°. La gran inundación, a comienzos de 1915, que afecta el valle del 

Colorado, una catástrofe natural que influye de manera contundente en 

el desenvolvimiento socio-económico de sus principales núcleos de po-

blación: Buena Parada y Río Colorado.

2°. La reestructuración político-administrativa del Territorio de Río 

Negro, a fines de 1915, que origina un nuevo departamento en nuestra 

zona: Pichi Mahuida y una nueva capital o cabecera para asiento de sus 

autoridades: Río Colorado.

Por qué se realiza este trabajo

Para cubrir un espacio ignorado y desconocido en la historiografía lo-

cal. Estudios anteriores hacen referencia a la evolución política y eco-

nómica del distrito Adolfo Alsina, cuya existencia finaliza en 1915, y 

desde esta fecha en adelante hay un vacío de información, que hasta el 

momento no se ha cubierto.

Por qué la inserción en el marco mundial, nacional y territorial 

Porque el departamento Pichi Mahuida está inserto en un Territorio Na-

cional: Río Negro, dentro de un país: Argentina y ésta en un mundo con 

el que mantiene relaciones permanentes y porque … “nada de lo huma-

no le es ajeno al hombre”.

Por qué una “crónica en imágenes”

Porque en el mundo actual se prioriza la imagen.

La información se presenta en forma cronológica, utilizando documen-

tos, mapas, gráficos, fotografías y, a través de estas imágenes, el lector 

no sólo podrá conocer su pasado sino re-encontrarse con su historia, re-

vivir hombres, nombres, instituciones, lugares cotidianos… en una pa-
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labra… la vida de una región, de un departamento, de un pueblo que se 

re-afirma.

Cómo se presentan los temas 

En seis capítulos, que abarcan los grandes ítems nominados en el Índi-

ce, con una presentación introductoria, realizada por la profesora Ana 

María Prat.

Al final del trabajo se anexa una Cronología con los principales aconte-

cimientos a nivel mundial, nacional, territorial y/o departamental.

En cada imagen utilizada se menciona la fuente y en las fotografías, la fa-

milia y el año en que la aportó; su detalle se encuentra en la Bibliografía.

Dónde se obtuvo la información 

La mayor cantidad, de documentos originales del Archivo Histórico Pro-

vincial de Río Negro (AHP-RN.), de la Comisaría de Río Colorado (en 

documentos recopilados por el Sargento Ayudante Antonio Funes), de Bo-

letines Oficiales (BO), de Guías Comerciales… La información ha sido 

corroborada y ampliada con entrevistas orales a antiguos pobladores.

Las fotografías fueron proporcionadas por familias que viven o vivie-

ron en Río Colorado y a las que expreso mi más profundo agradeci-

miento por su colaboración.

Por qué “el fin de un principio” 

Porque la intencionalidad del trabajo Evocando nuestro pasado es res-

catar en entregas sucesivas y con una estructura similar, las décadas si-

guientes del desarrollo político-social, cultural y económico del depar-

tamento Pichi Mahuida.

Por qué se acompaña con un Power Point 

Para facilitar la comprensión de la evolución de los dos núcleos pobla-

dos más importantes del departamento: Buena Parada–Río Colorado, 

y para servir de soporte digital a maestros, profesores, alumnos, técni-

cos en turismo… y público en general. 

Alicia E. Pulita

Julio de 2008
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La década del ’10 
y el departamento 

Pichi-Mahuida 

Europa – Rivalidades políticas de grandes imperios – Primera Gue-

rra Mundial – Emigración – Avances tecnológicos – Comunicaciones 

– Transformaciones sociales, políticas y económicas – Argentina – De-

mocratización – Turbulencias sociales – Voto secreto y obligatorio –Te-

rritorios patagónicos – Reestructuración política – Ferrocarriles – Mu-

nicipios – Inmigración – Departamento Pichi Mahuida. 

Todas estas palabras… sintetizan un proceso a nivel mundial, nacional 

y territorial, generador de situaciones que confluyeron en la creación 

del departamento Pichi Mahuida.

Todas estas palabras… se cargan de significados especiales para los 

hombres y mujeres que llegaron a estas tierras, porque ellas implican: 

dolor, ausencia, desarraigo, búsqueda de espacios, reconstrucción, es-

peranza, encuentro, libertad, manos tendidas, ideales.

Y de la síntesis de todas ellas y luego de la nueva organización políti-

co-administrativa de Río Negro, nacía a fines de 1915 un nuevo depar-

tamento: Pichi Mahuida, enclavado en la faja templada del NE, con un 

valle-río y dilatadas planicies cubiertas con monte, que le dan caracte-

rísticas particulares, poblado y concebido por hombres y mujeres que 

vivieron, sufrieron, idearon y forjaron un pasado, que se hace cada día 

más presente.
 

 A.M.P

I
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 Década 1910-19. 
Caracterización histórica

  A nivel mundial: belicismo y adelantos tecnológicos

El pasado regional puede ser pensado como una trama en la que intervie-

nen a manera de hilos, sucesos acaecidos en otros tiempos y latitudes, 

es decir diferentes contextos históricos como el europeo y el americano 

en el caso que nos ocupa, los que de alguna manera incidieron en la po-

blación, ya sea a nivel nacional, regional o local. A su vez, para una me-

jor aproximación, se pueden visualizar distintos aspectos.

Entre 1910 y 1919, interesa destacar que, con la modificación de algunas 

condiciones establecidas en el siglo XIX, Europa transitaba la culmina-

ción de un prolongado proceso en el que tuvo lugar el desarrollo de los 

Estados europeos y la formación de grandes imperios con rivalidades 

políticas y territoriales, acompañadas por un creciente armamentismo.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del capitalismo a nivel 

mundial, la industrialización y la urbanización en los principales países 

europeos, incrementaron las tensiones por la competencia que los impul-

saba a luchar por los mercados y las materias primas. Los alimentos ad-

quirieron gran valor, al igual que las materias primas, tanto las destinadas 

a la producción de manufacturas como las energéticas, en un momento 

en el que se producía el lento reemplazo del carbón por el petróleo. Para-

lelamente, los grandes flujos de población que migraban principalmente 

a los países americanos desde la segunda mitad del siglo XIX, fueron de-

creciendo por los conflictos armados.

El clima de tensión en Europa, que comienza con la guerra de Italia en 

Tripolitania y la 1ra y 2da Guerras Balcánicas contra el Imperio Otoma-

1
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no, alcanza su punto máximo el 28 de junio de 1914, cuando un nacio-

nalista serbio asesina al archiduque Fernando de Austria y a su espo-

sa, hecho tomado como detonante del estallido de la Primera Guerra 

Mundial.

Entre 1914 y 1918, la guerra es la principal noticia en Europa y sus 

colonias. Se habla de la lucha en las trincheras, de los comienzos del 

empleo de los tanques blindados, de la aviación y de los submarinos 

como elementos de combate, que llevan a modificar las clásicas estra-

tegias bélicas.

En 1917 también estalla la Revolución Rusa con lo que se produce 

el fin del reinado de los zares y la llegada de Lenín y los bolcheviques 

al poder.

América no está ajena a los procesos y conflictos mencionados. En 

México, hacia 1910 ha estallado la revolución que desembocaría en una 

larga guerra civil, mientras se implementaba un plan de reforma agraria. 

La sanción de una nueva constitución y la nacionalización de los pozos 

petroleros, han sido la base para el desarrollo mexicano. 

Los EE.UU., que tienen participación en lo sucedido en México, co-

mienzan a ejercer su supremacía en todo el continente americano. Ade-

más, a partir de 1917, interviene activamente en la contienda europea. 

En 1918, con la fuerte influencia de Wilson, presidente de los Estados 

Unidos, se discute la paz y la reconstrucción de Europa. El tratado de 

Versalles pone fin a la Primera Gran Guerra y posteriormente surge la 

Sociedad de las Naciones como un intento para lograr la paz en el mundo.

La situación social europea, que entra en una profunda crisis por las 

cuantiosas pérdidas materiales y humanas y la caída de la producción 

industrial y agrícola, es caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas 

ideologías, como la doctrina marxista promovida por Lenin y posterior-

mente, los totalitarismos.

Desde el punto de vista científico se destaca la revolucionaria Teoría de 

la Relatividad de Albert Einsten, y los adelantos en radiología realiza-

dos por Marie Curie. 

Entre los avances tecnológicos de la época, además de los experimen-

tados por la industria bélica, tenemos el cambio de combustible en los me-

dios de transporte -de carbón por petróleo-, la invención del acero inoxi-

dable, el aire acondicionado, la tostadora eléctrica… En los Estados Uni-

dos, Henry Ford pone en funcionamiento la cadena de montaje de automó-

viles, y en Europa comienzan a realizarse las primeras carreras de autos. 
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Los adelantos en las comunicaciones asombran al mundo, entre ellos las 

primeras llamadas telefónicas a muy larga distancia, los servicios del co-

rreo aéreo y los ferrocarriles y transatlánticos, por la rapidez de sus via-

jes. A mediados de esta década, los Estados Unidos finalizan y ponen en 

funcionamiento el Canal de Panamá, con el fin de facilitar el transpor-

te marítimo, aunque su inauguración oficial se realizaría posteriormente.

  En la Argentina: democratización y turbulencias 
      sociales

En la Argentina durante esta década tienen singular importancia los fes-

tejos de los dos Centenarios. El de la Revolución de Mayo tiene gran 

trascendencia, en cambio, el de la Declaración de la Independencia es 

opacado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.

Es una época de grandes transformaciones sociales, políticas y econó-

micas.

En 1912, con la sanción y promulgación de la Ley Nº 8871 o Ley 

Electoral Sáenz Peña, se pretende sanear el viciado sistema electoral y 

construir una república representativa. Mediante esta ley se consagra el 

voto universal, secreto y obligatorio (aunque debe aclararse que sólo 

rige para los varones). Con su implementación, Hipólito Irigoyen llega 

a la Presidencia de la Nación en 1916, con el voto de los ciudadanos, 

que incluye a amplios sectores populares criollos además de los hijos de 

los inmigrantes que masivamente habían llegado a la Argentina desde la 

segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX. A nivel nacional 

se afianzan como partidos políticos de peso, el radicalismo, los socia-

listas y los conservadores. También tienen una fuerte presencia los gru-

pos de anarquistas que, aunque no llegan a formar partidos políticos, se 

destacan en los reclamos de mejoras sociales y económicas para la cla-

se obrera y los asalariados de la industria, que dan origen al movimien-

to obrero, el que sufre algunos hechos violentos, tales como la Semana 

Trágica en Buenos Aires. 

La economía basada en la gran producción de lanas, carnes y granos se-

ñala el papel de Argentina como proveedor de alimentos y materia pri-

ma para Europa, a la vez que una incipiente industrialización trata de 

suplir algunas manufacturas imposibles de obtener como consecuencia 

de la contienda bélica europea, actividades que son realizadas en gran 

medida por los inmigrantes y sus descendientes. Las demandas obreras 

por mejoras sociales dan origen a varias leyes, como la de indemniza-
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ción por accidentes de trabajo, la de descanso dominical, la de jubila-

ción de empleados ferroviarios… así como la creación de la Federa-

ción Agraria Argentina, la Asociación del Trabajo, la Dirección de In-

dustrias… La notable extensión de los ferrocarriles, al igual que los 

puertos de ultramar, se convierten en elementos centrales para el co-

mercio con el exterior.

En cuanto a la educación, es importantísimo el desarrollo de la instruc-

ción primaria a fin de combatir el analfabetismo y de homogeneizar a 

la sociedad con un ideal de nación. 

La renovación y empuje que tienen los estudios universitarios a par-

tir de la Reforma de 1918 inciden en la formación de los profesionales 

y técnicos de la naciente clase media.

A tono con la tecnología de la época, la aviación es impulsada por fi-

guras como las de Jorge y Eduardo Newbery y Aarón de Anchorena, 

entre otros. En 1911 se funda la Escuela Argentina en El Palomar y al 

año siguiente, la Escuela de Aviación Militar. Se realiza el primer cru-

ce trasandino en avión y comienzan a operar servicios aéreos postales.

En Buenos Aires se inaugura la línea A de subterráneos, la primera 

de la Argentina y de América del Sur.

Otra característica de la época es el surgimiento de un deporte de pro-

funda raíz popular: el fútbol. Si bien había hecho su aparición a fines 

del siglo XIX, traído por los ingleses cuando vinieron a construir los 

ferrocarriles o puertos, en la primera década del siglo XX se difun-

de masivamente. A partir de 1912, los clubes integran sus equipos con 

jugadores nacionales, se crea la Asociación Argentina de Fútbol y la 

Academia o el Racing Club se convierte en el nuevo dueño de los cam-

peonatos. El Primer Campeonato Sudamericano de Fútbol, realizado 

en Buenos Aires en 1916, es el inicio de la Copa América. 

El automovilismo es un deporte practicado por la gente rica de la 

capital, la que desde 1914 también se interesa en el turf, difundido con 

el surgimiento de haras y studs.

La popularización del tango, que trasciende sus orígenes prostibula-

rios, se instala en los teatros porteños con la voz de Carlos Gardel.
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 En Río Negro: reestructuración político-administra-
tiva y fomento territorial

En esta década, los territorios patagónicos empiezan a cobrar impor-

tancia y significado para la economía nacional debido a la producción 

de lana, obtenida de sus millares de ovinos, destinada al mercado ex-

terior. Asimismo, es muy importante el descubrimiento de petróleo en 

Comodoro Rivadavia, en diciembre de 1907, y en Plaza Huincul (Neu-

quén), en 1918.

La importancia de los territorios queda demostrada con el dictado de 

la Ley 5559 de “Fomento de los Territorios Nacionales” en 1908, la 

visita del Presidente Figueroa Alcorta y su ministro de Obras Públicas, 

Ezequiel Ramos Mexía en 1910, para colocar la piedra fundamental del 

dique Contralmirante Cordero y el comienzo de la construcción del Fe-

rrocarril del Estado en 1909, al que se consideraba como “transconti-

nental” pues llegaría hasta Valdivia en Chile; en realidad unió San An-

tonio Oeste con San Carlos de Bariloche. Es construido en etapas hasta 

1917, cuando al llegar a Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci), se interrumpe 

su construcción debido a la conflagración mundial. Paralelamente se va 

incrementando la población rural de nuestra línea sur con los obreros y 

la llegada de los primeros inmigrantes extranjeros. 

Con anterioridad, la empresa inglesa del Ferrocarril Sud ha unido 

Bahía Blanca con la Confluencia de los ríos Limay y Neuquén, tam-

bién en etapas; la línea completa sería inaugurada oficialmente el 1 de 

junio de 1899. 

En el Alto Valle del río Negro, con la conclusión del dique en 1916 y 

la habilitación de la primera sección de los canales de regadío, se in-

crementan los cultivos de alfalfa, los viñedos y finalmente los prime-

ros experimentos en frutales. Las colonias agrícolas y las cooperativas 

impulsan su desarrollo económico, y se incrementa la población por la 

radicación de la gran corriente inmigratoria favorecida por el tendido 

del ferrocarril. 

Desde el punto de vista político, se debe señalar que los habitantes de 

los territorios nacionales no participan en esta actividad, ya que nues-

tra Constitución Nacional establece que sólo las provincias argentinas 

eligen a los ciudadanos que los representarían en el Colegio Electo-

ral, donde se consagraba la fórmula de presidente y vicepresidente. Las 

únicas elecciones que hay en los Territorios Nacionales son para ele-
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gir a sus autoridades Municipales y/o Jueces de Paz, pero sólo en los 

centros urbanos con más de 1.000 habitantes. A pesar de varios intentos 

para corregir esta situación, estos proyectos no se aprueban. La práctica 

de los derechos civiles es restringida, puesto que sólo los varones pue-

den votar, en una sociedad con una alta tasa de masculinidad, por efec-

to del fenómeno migratorio. En la década del ’10 sólo existen en Río 

Negro 5 municipios: Viedma y Gral. Roca (los más antiguos), en 1912 

se establecen los de San Antonio y Buena Parada-Río Colorado, y en 

1916, el de Allen; en algunas otras poblaciones hay Comisiones de Fo-

mento, como en San Carlos de Bariloche y Conesa.

Es importante señalar que en 1913 se celebra en Buenos Aires la pri-

mera Conferencia de Gobernadores de los Territorios Nacionales y dos 

años después el director de Territorios Nacionales, Dr. Ruiz Moreno, 

eleva al Ministerio del Interior un proyecto de decreto en el que propo-

ne una nueva división departamental debido, principalmente, al au-

mento poblacional que han experimentado. Este hecho se concreta por 

un decreto promulgado el 20 de octubre de 1915, por el cual el terri-

torio de Río Negro queda dividido en 13 departamentos. En esta épo-

ca es de suma importancia una apropiada división departamental, para 

ejercer una eficaz administración, ya que en cada cabecera de departa-

mento tiene su asiento la Policía, el Juzgado de Paz y el Registro Civil 

y, eventualmente, la Municipalidad.

En 1916, el gobernador Serrano, en conmemoración del Centenario de 

la declaración de la Independencia, inaugura la planta baja de la Casa 

de Gobierno y a comienzos del año siguiente algunos vecinos de Vied-

ma, agrupados alrededor de la figura del Ing. Eliseo Schieroni y con la 

valiosa colaboración de la congregación salesiana, ponen en marcha la 

primera Escuela Normal de la Patagonia, formadora de varias genera-

ciones de maestros que contribuyen a derrotar el analfabetismo en los 

territorios del sur Argentino. 

El pasado de Río Colorado y su departamento Pichi Mahuida se inte-

rrelaciona con los procesos relatados, tal como la Lic. Alicia Pulita lo 

presenta, basada en una profusa y selecta documentación.

Prof. Jorge R. Entraigas

Viedma (R.N.), 2008.
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Pichi Mahuida: ubicación 
geográ� ca y ambiente natural

(En Pulita A., Geog. de Río Negro, 1986, Inéd.)

(En Pulita A., El Dist. A. Alsina…, 2002.)

La Argentina en el mundo

Enclavada en el extremo sur del 
Hemisferio Occidental y Marítimo, 
a pesar de su "lejanía" recibe una gran 
oleada inmigratoria procedente de 
Europa, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, a consecuencia del 
proceso de industrialización. 

Río Negro en la Argentina

En 1884, al culminar la incorporación de las tierras 
ocupadas hasta entonces por el indígena, se crean 

los Territorios Nacionales. La disponibilidad 
de tierras es uno de los principales incentivos 

que atrae la mano de obra desocupada de la masa 
inmigratoria que llega al país.

Río Negro, uno de estos territorios, ofrece además 
una ubicación privilegiada, por su cercanía al 

puerto de Bahía Blanca y Buenos Aires, y por ser 
la puerta de entrada a la Patagonia.

2
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(En Pulita A., El Dist. A. Alsina…,2002.) 

(En Pulita A., El Dist. A. Alsina…,2002.)

Pichi Mahuida 

en Río Negro

El aumento de la 
población en los Territorios 
Nacionales exige una 
nueva reestructuración 
política y administrativa. 
A fines de 1915 surgen los 
13 departamentos de Río 
Negro, entre ellos el de 
Pichi Mahuida , ubicado 
en el ángulo noreste.
Su capital, Río Colorado, 
asiento de las autoridades, 
fue la primera estación 
ferroviaria de la Patagonia 
que tuvo comunicación con 
la capital del país. 

Pichi Mahuida

Su nombre Pichi (chica) 
Mahuida (sierra) 

es un topónimo indígena.

Bañado por el río Colorado, 
limita con dos provincias: La 
Pampa al N y Buenos Aires 
al E, y con los departamentos 
de Conesa al S y Avellaneda 

al O. Antes de 1915 constituyó 
el distrito Adolfo Alsina, 

cuya cabecera fue el pueblo de 
Buena Parada. 

El río Colorado

Límite natural de la Patagonia, 
es el elemento geográfico más re-
levante del departamento, dio su 
nombre a la estación y luego al 
pueblo, asiento de sus autoridades. 
Sus nacientes están en los Andes, 
en la unión de los ríos Grande 
y Barrancas y, a lo largo de su 
curso, ha construido un amplio 
valle susceptible de regadío. Es 
uno de los más importantes del sur 
del país, después del río Negro. 

(En Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)
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(En Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)

Crece por el derretimiento de la 
nieve en verano. Desde 1918 
se registran las variaciones 
de su caudal, en la estación 
de aforos de Pichi Mahuida 
donde, por tener suelo rocoso 
y firme, se instala una escala 
hidrométrica. Su caudal 
medio, de 133,2 m3/s, sufre 
fluctuaciones, como se observa 
en el gráfico, que dependen de 
la cantidad de nieve caída en las 
altas cumbres.

Un amplio valle que, desde aguas arriba de Juan de 
Garay se desarrolla en nuestro departamento, un neto 
predominio de planicies, que disminuyen su altura 
en forma escalonada hacia el mar, salpicadas por 
algunos bajos con lagunas temporarias y/o salitrales 

y atravesadas por paleocauces. Al NO están las 
sierras de Pichi Mahuida que, si bien se desarrollan 
en La Pampa Central, sus estribaciones se insinúan 
en nuestro departamento, a quien le da su nombre. 

(Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)

Su régimen es nival

Elementos geomorfológicos

(Elaboración propia. Digitalización: Geosistemas de Paso Viola Edic.)
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(En Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)

(En Pulita A., Geog de R.N.,1979 , Inéd.)

(En Pulita A., Geog de R.N.,1979, Inéd.)
Guanaco
(Lama guanicoe) 

Avestruz Petiso
(Pterocnemia Pennata)

Zorro Gris Chico
(Pseudalopex gracilis)

Puma o León Ameicano
(Puma concolor)

Características climáticas

Está incluido en la zona templada 
(15,7°C) y semiárida (347,3 mm), 
cuyas precipitaciones, inferiores 
a los 500 mm anuales están 
indicando que los cultivos sólo son 
factibles mediante el riego.
En el climatograma se registran 
los principales elementos del 
clima: marcha anual de la 
temperatura, temperatura media, 
precipitaciones, con registros más 
elevados en otoño y primavera, y el 
período de heladas, que se extiende 
de abril a noviembre. 

El promedio de 

lluvias mensuales 

(1899-1961), 

indicado por las 
barras en mm, se 
lee a la derecha de 
la figura; la curva de 
temperaturas medias 

mensuales (1899-

90) y (1903-60) en 

la escala en ºC de la 

izquierda. En la parte 

superior se indica 

el periodo anual de 
heladas.

Formación del monte 

Las especies arbustivas semi-xerófitas, 
espinosas, resinosas o áfilas, para evitar la 
evaporación, son las que se adaptan a sus 

condiciones ecológicas. Es el dominio de las 
jarillas y el piquillín, usado para leña. Las 

especies herbáceas, que tapizan el suelo, 
proporcionan alimento a los animales. 

Este es el bioma natural que encuentran los 
lanares en su desplazamiento hacia el sur. El 

excedente ganadero de la provincia de Buenos 
Aires, cuyas tierras se dedican al engorde 
y a la agricultura, encuentra condiciones 

inmejorables en nuestro departamento. 
(Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)

Fauna típica

La fauna característica que habita en 
el monte ha sido objeto de una activa 
caza por parte del hombre. Algunas 
especies son útiles, como el guanaco 
y el ñandú perseguidos por su carne, 
piel o plumas; otras como el puma 
y los zorros, son depredadores del 
ganado, aunque también tiene valor 
comercial su piel. 
Una gran variedad de roedores 
cavícolas, aves y reptiles acompañan 
a estos ejemplares típicos. 

(Pulita A., Evolución… A.Alsina..., 1971.)

Jarilla
(Larrea cuneifolia)

Piquillín
(Condalia microphylla)

Jarilla
(Larrea divaricata)

Jarilla
(Larrea nitida)

(E
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Fines del año 1914. Principios del año 1915.

Llega la noticia. La laguna Carri-Lauquen: rotura del dique natural. 

El río Barrancas que desagua en el Colorado, crecía con furia. La inun-

dación debía llegar. La población se resiste a creerlo, cuando el 3-4 de 

enero, el agua se derrama sobre los pueblos de Buena Parada y Río Co-

lorado.

La reacción debe ser inmediata. El instinto de conservación agudiza los 

mecanismos y estrategias para superar las contingencias.

Y el tranquilo asentamiento poblacional, que ha visto en el agua la 

fuente de vida, encuentra en ella, la causa de la pérdida de sus animales, 

de sus plantaciones y hasta de sus casas.

El agua sube, deja marcas de altura y de desolación.

Pero la fuerza esperanzada de sus pobladores, se alza sobre la fuer-

za inesperada del agua y, ya en febrero, comienza “la reconstrucción”. 

Hay que recuperar la tierra y el agua que da vida. Hay que recuperar las 

plantaciones. Hay que recuperar la esperanza. La respuesta es rápida. 

Llegan las semillas para cada agricultor.

La “reconstrucción” más fuerte, indudablemente, se da en el hombre, 

que trata de “reconstruir” en todos los órdenes.

La fuerza inesperada 
del agua, cambia 

el destino de una comarca 

I I
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Es una muestra del hombre solidario, responsable, organizado. El 

hombre que vive con el otro, al que hay que tenderle una mano, cuidar-

lo, protegerlo, asegurarle su calidad de ciudadano.

Y paulatinamente se busca, porque preocupa y ocupa, la vuelta a la 

normalidad.

Lejos de dejarse vencer por el agua desbordada, toman su fuerza y 

empuje para reconstruir el pueblo, no sólo desde lo edilicio o los sem-

brados, sino desde lo institucional, porque serían las instituciones las 

que posibilitarían todo lo demás. 

La reestructuración política del territorio de Río Negro, con la creación 

de un nuevo departamento- Pichi Mahuida-, y una nueva capital para 

asiento de las autoridades -Río Colorado- precipita los acontecimientos. 

Hay que cambiar de lugar… Y comienzan los trámites para proceder 

al traslado de los organismos. Hay documentación que así lo demues-

tra: cartas, solicitudes de autorización, comunicación del traslado.

Evidentemente, la inundación marcó caminos y determinó la búsque-

da de soluciones, y Río Colorado, con la creación del departamento del 

que pasó a ser cabecera, recibió esa necesidad y comenzó a crecer, es-

pecialmente, desde lo institucional.

A.M.P
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Anuncio de la inundación

1° de enero de 1915. El jefe de Correos pone en conocimiento 
al Jefe de la Comisaría, Subcrio. Fernando Bazo Montero, que 
se produciría una gran inundación, a fin de que comunique a los 
pobladores ribereños.  (Funes, A., Reseña … Comis. R. Col., Inéd.)

Causa de la inundación

En el curso superior del río Barrancas, 
uno de los ríos que forman el Colorado, 
existió una gran laguna alimentada por 

el derretimiento de la nieve en la alta 
cordillera. El dique natural que contenía 
sus aguas, se rompió el 29 de diciembre 

de 1914 y 2.000 millones de m3 de agua se 
volcaron al valle del Colorado. 

En la imagen se observa la laguna 
antes del vaciamiento. (1)

Refugio de la gente

Pueblo Burnichon norte

Inundación de 1915

Y el agua llegó...

3

Lag. Carri-Lauquen. Fte: Rögind,W.1937. (En 1)

En los techos de los vagones y de la 
estación, por estar en un lugar más alto. 
Fte: Rögind, W.1937. (En 1)

Aspecto de la calle principal que corre 
paralela a las vías férreas, por el lado 

norte. Se observan los botes de la empresa 
ferroviaria para socorrer a la población. 

Fte: Rögind ,W.1937. (En 1)

Las aguas, con fuerza 

arrolladora, llegaron 

a nuestra zona 

el 3 de enero de 1915.

(1) Pulita A., El Dist. A. Alsina…, 2002.
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En el fondo se observan los galpones 
e instalaciones ferroviarias. El servicio 
de trenes quedó interrumpido. 
Fte: Rögind, W.1937. (En 1)

El ímpetu de las aguas 
provocó el derrumbe 
del ala derecha de la 
Escuela. El edificio 
de la esquina, 
semiderruido, 
es el Correo, 
que luego 
fue demolido. 

Paso a nivel sur Buena Parada

Escuela N° 14

Flia Pulita. (En 1) 

Pueblo Burnichon sur Altura del agua 

Inmediaciones de la estación 

ferroviaria, por el lado sur del pueblo. 
Flia. Pulita (En 1)

En la estación Río Colorado, el cartel, a 1,09 

m. de altura sobre el nivel de la plataforma, 

rememora el catastrófico episodio. 
Foto Pulita, H. (En 1)

Vista de una de las calles, con el agua 
acumulada y casas derrumbadas, a 
consecuencia de la inundación. 
(Flia. Miguel – Carbó ‘05.)

(1) En Pulita A., 

El Dist. A. Alsina…, 2002.



33

�

EVOCANDO NUESTRO PASADO

Personas que prestaron auxilio a la población

El presidente del 
Concejo Municipal, 

José Pérez (de blanco), 
con los hermanos 

Ordoqui y vecinos 
prestando auxilio a la 

población. 

Inundación

Con su hermano 
Miguel, ejercieron 
la ardua tarea de 
jagüeleros. Prestaron 
un valioso auxilio a 

la población durante 
la inundación. 

Vicente Ordoqui

“Mi abuelo Vicente y su hermano, vascos 

de nacimiento, eran hábiles en el manejo 

de los botes porque, cuando llegaron 

a la Argentina, vivieron en el Tigre, 
antes de trasladarse a esta zona…”

(Entr. Nélida E. Ordoqui,’06.) 

(Flia. Ordoqui,‘06.)

“También merecen mención especial, porque han traba-

jado con los botes en el momento de mayor peligro: Mi-

guel Ordoqui, M. Irtusverea [Urtizberea], Moisés Güe-
nevi, Adolfo Fernández, Francisco Carduz y Juan Pica-
bea". Fdo: F. Bazo Montero, Subcrio.

(Funes A, Sucesos acaecidos…años 1914-15. Inéd.) 

Vecinos que colaboraron con la Policía

Buena Parada, 2 de marzo de 1915.
Envío de la nómina de vecinos que cooperaron con 
la Policía en la inundación: José Pérez, Camerino 
Fernández, Graciano Alzueta, Jefe Est. F.C.S. L. Ibáñez, 
auxiliar Arturo Chirramberro, empleados del F.C.S., 
Guillermo Byrne, Ing. Fils e Ing. Pringles.

“En la inundación del ’15, mi papá [Juan] contaba 

que hizo los remos con las varas del carro del viejo 

Giretti y para salvar a la gente, usaban de bote una 

batea… ¡¡hasta una chancha salvó!! Mi padre era muy 

hábil para nadar, sacaban la gente que podían y la 

llevaban arriba de la loma."

(Entr. Elva Picabea de Giretti,’08.)

(Flia. Ordoqui,‘06.)

�

�

�
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Consecuencias de la inundación

Buena Parada, 12 de febrero de 1915.
Nota al gobernador de agricultores de Buena Parada 
y Río Colorado, en la que solicitan "…semillas por 
haber perdido todo, a causa de la gran inundación 
del 4 de enero ppdo...".

Manifiestan que han "…quedado sin hogar y sin 

medios de poder volver a trabajar de nuevo…" y 

esperan que por su intermedio, el gobierno nacional 
pueda proveerles semillas de alfalfa, cebada y avena 
"… para volver a poner en producción las 300 has., 

que anteriormente teníamos cultivadas…". 
Firmas varias. (AHP - RN.)

Solicitud de semillas

Viedma, 26 de febrero de 1915.

La Jefatura de Policía elabora un Censo de víctimas 
por la inundación del río Colorado, que da un total 
de 24 ahogados y 73 desaparecidos. Las pérdidas 
materiales se estiman en 1.000.000 $m/n.

La inundación afectó a todo el valle del Colorado 
desde el meridiano 10° al 5°, en una longitud de 490 
km. En Catriel las aguas avanzaron 35 km hacia el sud. 
A la altura de Fortín Uno y Pichi Mahuida, el avance 
fue de 10 km. 
(Correa, J., Pcía. Trio. R.Negro, Fichado doc., Inéd.)

Inundación: Censo de víctimas

“…Merecen especial mención por actos de arrojo, el actual 

Cabo Pinchuleo Burgos, a quién el suscripto ordenó que de-

jara su caballo, pues pretendía cruzar una calle con 1,5m de 

agua, en lo más fuerte de la corriente, para sacar la fl ia. del 

herrero Delsotto, que estaba refugiada en una chata…"

"…también el Gend. Alejo Ardiles, el que, sin pertenecer a 

esta Comisaría, se puso a las órdenes del suscripto, en los 

momentos de mayor peligro...".  Fdo: F. Bazo Montero, Subcrio.

(Funes A, Sucesos acaecidos…años 1914-15, Inéd.)

Personal policial que actuó 
en la inundación

Buena Parada, 2 de marzo de 1915.
Nómina del personal que tuvo 
distinguida actuación en la 
inundación: escribiente Bartolomé 
Podio Gribaudo; cabos: Juan 
Villarreal y Carlos Carabajal; 
gendarmes: Pinchuleo Burgos, 
Adrián Vita, Isidoro Ocampo y José 
Calazán Tejada.

�
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Detalle de las semillas de alfalfa, 

trigo, cebada y avena, enviadas 
por el gobierno nacional a cada 

agricultor y el total de los 
kilogramos enviados. 

(AHP - RN.)

Remisión de Semillas

Refacción de la Comisaría

Buena Parada, 18 de febrero de 1915.
Nota de solicitud a la autoridad policial 
para el "… arreglo de esta Comisaría, 

la que debido a la inundación ha 

quedado en pésimas condiciones 
e inhabitable…”, ascendiendo el 
presupuesto de materiales y mano 
de obra a 250 $ m/n.
En la nota se detallan todas las 
refacciones que deberían realizarse, 
con suma urgencia, por peligro de un 
derrumbe. Además le comunica que 
la Comisaría se ha quedado sin muebles 
y sin útiles de oficina.

(Funes A,Sucesos acaecidos…años 1914-15, Inéd.)

Sello de la Policía
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Solicitud de la Municipalidad

Buena Parada, 15 de abril de 1915.
El Presidente del Concejo Municipal solicita 
al Subcomisario la reapertura del único 

camino de acceso a la estación, cerrado 
por Dn. José Tizón, por hallarse los demás 
caminos en estado intransitable debido a la 
gran inundación. Fdo: José Pérez, presidente. 
Antonio Bueno, secretario. (AHP - RN.)

(1) Sello de la Municipalidad 

(2) Sello de la Secretaría

(1)

(2)

Juzgado de Paz

Buena Parada, 22 de febrero 
de 1915.
Carta del Juzgado de Paz 
en que se solicita muebles 

y material de escritorio 
para reorganizar la oficina, 
destruida por la inundación.
Además, pide autorización 
al gobernador para "… 

convocar a todos los vecinos 

del Distrito (…) para que 

presenten sus boletos [de 
marcas] a fin de hacer una 

renovación de ellos y luego 

evitar inconvenientes…". 
Fdo: Camerino Fernández, 
Juez de Paz.
(AHP - RN.)
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Estado de los caminos

Buena Parada, 29 de abril de 
1915.

Informe del Subcrio. Fernando 
Bazo Montero al gobernador 

sobre el mal estado de los 
caminos a raíz de la gran 

inundación y la dificultad que 
tienen los carros para efectuar 

cargas y descargas en la 
estación. Además le comunica 

que la extensa campaña que 
abarca este distrito ha quedado 
incomunicada con la estación 

del ferrocarril. 
(AHP - RN.)

Arreglo de calles y caminos

Buena Parada, 24 de julio de 1915.
La Municipalidad solicita al 
gobernador fondos para el arreglo de 
calles y caminos que se encuentran 
intransitables por la gran inundación.
Como le comunicaran oportunamente, 
este Municipio "…carece de recursos 
(…) por cuanto por el corriente 

año no cobra ninguna clase de 

impuestos". Fdo: José Pérez, 
Presidente. A. Bueno, Secretario. 
(AHP - RN.)
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Sellos de las Instituciones en Buena Parada – Distrito A. Alsina

Corresponden a la Municipalidad, Policía y Juzgado de Paz, cuando existía 
el Distrito Adolfo Alsina y su cabecera era Buena Parada. (AHP - RN.)

Policía Municipalidad  Juzgado de Paz 

Propuesta de traslado
de la Comisaría

Buena Parada, 
24 de noviembre de 1915.
Nota al gobernador, P. A. 

Serrano, en la que se propone 
el traslado de la Comisaría a 

Río Colorado, localidad de 

mayor importancia que este 
pueblo. El propietario de la casa, 

cercana a la estación, la cede 
con la condición de arreglar los 

deterioros de la inundación.
Le manifiesta la conveniencia 

económica de su propuesta, ya 
que el presupuesto entregado por 

el constructor para refaccionar 
la Comisaría asciende a 396,50 
$m/n, mientras que arreglar la 

casa que le sugirió el Sr. Juez de 
Paz costaría solo 100 $m/n. De 
ser trasladada la Comisaría, en 
Buena Parada podría quedar 
un Destacamento. Fdo: Luis 

Guillot, Subcrio. 
(Funes A., Sucesos acaecidos…

años 1914-15.Inéd.)
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División departamental 

de Río Negro. 1885-1915

En 1885, el Territorio Nacional 
de Río Negro fue dividido en 7 

departamentos, "tomando como 

base las primeras poblaciones 

establecidas y teniendo en cuenta 

las líneas de los meridianos y 

de los ríos". La zona en estudio 
pertenecía al departamento 
Coronel Pringles. (En 1)

El distrito Adolfo Alsina

En 1888, año de su creación, 
y en 1904, con el trazado 

de la línea del F. C. Sud al 
Neuquén, y sus estaciones 

cabeceras.
A medida que aumentaba la 
población, con el aporte de 

la gran masa inmigratoria, a 
principios del siglo XX, los 
departamentos se dividían 

en distritos y estos, a su vez, 
en cuarteles, para su mejor 

administración. (En 1)

El nuevo departamento 
y el traslado

4

Reestructuración política. 1915

(1) En Pulita A., El Dist. A. Alsina…, 2002.
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El aumento poblacional, 
promovido por el tendido 

del ferrocarril al N y S 
del territorio, las obras de 
irrigación y el auge de la 
ganadería lanar, exigían 

una reestructuración 
política. Para ello, se 

tienen en cuenta los 
accidentes topográficos 

del terreno y los 
principales núcleos de 

población. Surgen así seis 
nuevos departamentos, 

uno de los cuales es 
Pichi Mahuida, y su 

capital se establece en 
el pueblo de la estación: 

Río Colorado.
(En 1)

Decreto del P.E.N. 
estableciendo la 

nueva división 
departamental 

en los Territorios 
Nacionales. 

(BO Rep. Arg., oct. 1915.)

Dos pueblos 
y una estación: 
Río Colorado

Si bien su proceso de gestación 
fue diverso, su nacimiento a 
la vida institucional fue casi 
simultáneo. Buena Parada, 
cabecera del distrito Adolfo 
Alsina, en 1900; el pueblo 
Burnichon, en los alrededores 
de la estación, en 1901. Una sola 

estación: Río Colorado, sirvió 
y alimentó a los dos pueblos. No 
toma el nombre de ninguno de los 
dos pueblos, sino del río que la 
baña y vivifica.
(En 1)

Nueva División Política. 
1915

(1) En Pulita A., El Dist. A. Alsina…, 2002.
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Río Colorado, 20 de abril de 1916
Primera Acta de Fallecimiento. (Reg. Civ. de R.C.)

Río Colorado, 27 de abril de 1916
Primera Acta de Nacimiento.
(Reg. Civ. de R.C.)

Rí C l d 27 d b il d 1916

Juzgado de Paz y Registro Civil

Traslado 
de las Instituciones

Municipalidad. Nuevos sellos

Río Colorado, 24 de abril de 1916.
Se le comunica al gobernador, Pedro 
A. Serrano, que el día 19 de abril, la 
Municipalidad se trasladó frente a la 

estación del F.C.S. Fdo: José Pérez, 
Presidente. A. Bueno, Secretario. 

(AHP - RN.)

 Municipalidad  Secretaría

Río Colorado, 
19 de julio de 1916
Primera Acta de 
Matrimonio.
(Reg. Civ. de R.C.)

Nuevo sello 
de la institución 

R
P

R
1

R
P
R
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Traslado de la Comisaría

Río Colorado, 30 de abril de 1916.
Nota de envío de los gastos de la 
Comisaría desde Río Colorado. 
Fdo: S. Bazo Montero, Subcrio.
(AHP - RN.)

Traslado de la Oficina de 
Correos y Telégrafos

Río Colorado, 4 de abril de 1917.
El Comisario Inspector 

comunica que el 2 de abril se 
trasladó la Oficina de Correos y 

Telégrafos a Río Colorado. 
(AHP - RN.)

Nuevo sello de la Institución 
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Traslado 
de la Inspección 
Zona Norte

Río Colorado, 
17 de julio de 1918.
El Comisario Inspector, 
Héctor Moffatt, solicita se le 
abone el flete que pagó por el 
traslado de los muebles de la 
Inspección Zona N.,  de Roca 

a Río Colorado. 
(AHP - RN.)

Sello de la Inspección 
Zona Norte

Sellos de las 
Instituciones 

en Río Colorado

1916.
Corresponden a la 

Municipalidad, 
Comisaría y Juzgado 

de Paz de Río Colorado, 
capital del departamento 
Pichi Mahuida. También 
el sello de la Inspección 

Zona Norte, que se 
traslada a la zona en 1918. 

(AHP - RN.)

Municipalidad Comisaría

Juzgado de Paz Inspección Zona N.
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Autorización para demoler 
edificios públicos

Río Colorado, 5 de febrero de 1919.
El presidente municipal solicita 

al gobernador la autorización 
para demoler los edificios de la 

Municipalidad y Comisaría 
existentes en el pueblo de Buena 

Parada. 

“… esta Municipalidad tiene el 

fi rme propósito de formar un 

centro de población más com-

pacta que la existente y resol-

ver una vez por todas haya un 

solo Pueblo con Plaza y Edifi -

cios Públicos…”. Fdo: Antonio 

H. Moliné, Presidente. 

P. Nicolao, Secretario. 

(AHP - RN.)

Detalle de la ubicación Rio Colorado

Río Colorado.
Ubicación de las instituciones

Se observa que la totalidad de las instituciones 
se ubican en la calle principal del pueblo Río 
Colorado (actual Avda. San Martín), paralela 
a las vías del ferrocarril. 
(Elab. propia.)

�
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Pero todo pueblo que se precie de su deseo de crecer, de respetar a su 

gente, de escuchar y pensar en el otro, debe elegir y sostener a sus au-

toridades, aquellas personas que selecciona para que lo guíe, lo organi-

ce, lo conduzca.

Y aquí, nuevamente el hombre. El hombre de la voluntad, de la espe-

ranza, el hombre que vive, que cree, que crece. El hombre que nos dio 

todo, que creció e hizo crecer, el hombre que rió y lloró, trabajó, pole-

mizó, confrontó y construyó. Hombres que ocuparon cargos en el Con-

cejo, en el Juzgado, en el Correo y demás.

Y aquí, desde 1912, tenemos nombres y cargos que se eligen por vo-

tación, a partir de la reinstalación del Municipio y los comicios que se 

realizan para elegir sus integrantes y los Jueces de Paz. Nombres que 

son hombres. Nombres que podemos hacer presentes a través de sus 

descendientes, de sus trabajos, de sus acciones. Nombres que nos dicen 

cosas. Nombres que hablan de compromiso, de participación, de ideo-

logías, de defensa de ideas e ideales. Nombres que hicieron una demo-

cracia incipiente pero madura.

Hablamos de ideas, ideales, ideologías, polémicas, confrontación y 

construcción.

Son datos, son fechas, son nombres, son hombres. Pero lo que los 

trasciende, más allá de toda especulación, es el sano ejercicio de la de-

mocracia, la mejor y única manera de que un pueblo crezca y madure. 

Autoridades, 
funcionarios y funciones

III
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Una mención aparte merece la Policía de aquella época.

La función de la Policía siempre fue la de estar pendiente del otro, 

de cuidarlo, de tratar de asegurar sus actividades, de controlar sus de-

rechos y sus deberes. Toda esta función tan sucintamente descripta, ex-

cede la visión actual.

Un rápido repaso de la documentación nos permitirá ver que la Policía 

también tenía funciones de fiscalización y recaudación de las patentes 

comerciales, cuyos montos serían redistribuidos (comenzaba así la “co-

participación”), de realizar censos de productores y producciones, de 

velar por el cumplimiento de la Ley de Obligatoriedad Escolar…

 El compromiso de enseñar-aprender era un derecho-deber. Su im-

portancia tenía y tiene que ver con el futuro, con los proyectos de vida. 

La Policía se apoyaba en ello y actuaba. 

Completando y jerarquizando todas estas funciones y alcances, se tras-

lada a Río Colorado la Inspección Zona Norte, que tiene a su cargo no 

sólo la fiscalización de todas las comisarías del Alto y Medio Valle, 

sino de velar por el cumplimiento de las disposiciones nacionales en las 

demás instituciones, y en el desenvolvimiento del pueblo en particular. 

A.M.P
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Si bien desde 1909 los vecinos de Buena Parada y 
Río Colorado reclamaban la reinstalación del Concejo 
Municipal, las elecciones municipales se realizan 
recién el 18 de febrero de 1912, con la presentación 
de una sola lista. Resultan electos por unanimidad: 
Julián Alfaro, Colombo Benini, Gerónimo Cánepa, 
José Pérez y Leonardo Alzueta. Para ejercer la 
presidencia se designa a Dn. José Pérez y se instalan 
en el edificio propio que tienen en Buena Parada. 
(Pulita A., El Dist. A. Alsina…, 2002.)

Municipalidad

Carta de los vecinos al Ministerio

 del Interior - 1909

o 

Autoridades

Guía Comercial, 1916 ca.

José Pérez

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal, desde 
1912 a 1918, ha bregado con 
entusiasmo por la reinstalación 
y afianzamiento de esta 
institución en la localidad.

(Flia. Chillón - Etcheverry)

Municipalidad

Edificio que ocupa la 
Municipalidad frente 

a la estación del F. C. 
Sud, a partir del 19 de 
abril de 1916, fecha 
de su traslado. 

Prácticas democráticas:
Municipalidad y Juzgado de Paz

5

Reinstalación del Municipio

Elecciones 18 de febrero de 1912

(Flia. Etulain- Tagliabúe ‘05.)

�

��

(Flia. Chillón-Etcheverry, ‘04.)
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Elecciones - Partidos Políticos

Constitución 
del Comité Radical

Río Colorado, 
17 de junio de 1918.
Nota al Jefe de Policía del 
Territorio comunicando la 
constitución del “Comité 

del Partido Radical de Río 

Colorado”, con fecha 14 del 
actual, presidido por el Sr 
Antonio H Moliné. Fdo: A. 
Cáceres, Subcomisario. 
(AHP - RN.)

Resultado del escrutinio

Río Colorado, 
3 de julio de 1918.
Nota al gobernador Carlos 
Evrat, donde le comunican 
el resultado de las elecciones 
realizadas. Para juez de Paz: 
Camerino Fernández. Para 
concejales municipales: 
Joaquín Aznárez, José 
Chillón, Marcelino Tapia, 
Antonio H. Moliné por la 
mayoría y Santiago Miguel, 
por la minoría.

Candidatos para 
las elecciones 

del 30/06/1918

(AHP - RN.)

Partido Radical 
“Comité de Río Colorado”

P/ Juez de Paz Titular:
Camerino Fernández
P/ Concejales Municipales:
Antonio H. Moliné
José Chillón
Joaquín Aznárez
Marcelino Tapia 

Partido “Comité 
de Defensa Social”

P/ Juez de Paz Titular:
José Tizón (h), 
P/ Concejales Municipales:
Santiago Miguel 
Antonio Benini 
Víctor Lesbat 
Urbano Duhau.

�

Fragmento del Acta de la reunión realizada en la 
sala de sesiones del H. C. Municipal el 1° de julio. 
“…En presencia de los candidatos del “Comité 
Defensa Social” (…) y de los candidatos del Partido 
Radical Comité Río Colorado (…) se procedió (…) 

a la apertura de las urnas (…) y al escrutinio de las 

boletas (…) resultando un total de 237 votantes (…) 

y se proclaman los candidatos electos...” Firman: J. 
Pérez, Pres., A. Bueno Pueyo, Secr., y los candidatos 
y apoderados presentes. (AHP - RN.)

�
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Solicitud de anulación de elecciones

Buena Parada – Río Colorado, 
1 de julio de 1918.
El Comité “Defensa Social” de Buena Parada 
- Río Colorado, pide la anulación de las 
elecciones realizadas el 30 de junio ppdo., por 
una serie de razones, entre ellas “…por estar 

viciado el Padrón Electoral…”, “…por no 

haber dado cumplimiento a las Leyes 8.120 y 

8.871 al confeccionar el mismo…” Fdo: Victor 
Lesbat, presidente; José Tizón (h), secretario. 
(AHP - RN.) 

Sello del Comité “Defensa Social”

Aprobación elecciones del 30/6/18

Río Colorado, 6 de agosto de 1918.
El Crio. Insp. de la Zona N. notifica al 
presidente Municipal A. H. Moliné y al 
presidente del “Comité de Defensa Social” V. 
Lesbat de la Resolución gubernamental del 
31/7/18, por la cual se establece aprobar las 
elecciones realizadas. Fdo: Héctor Moffatt. 
(AHP - RN.)

Asunción nuevo 
Concejo Municipal

Río Colorado, 10 de julio 
de 1918.
Los candidatos electos 
el 30 de junio ppdo, 
se hacen cargo de la 
comuna, entregada bajo 
inventario. Se designa 
presidente del nuevo 
Concejo a Antonio H. 
Moliné, y secretario a 
Antonio Bueno Pueyo. 
(AHP - RN.)
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Joaquín Aznárez

De origen español y radicado en la zona en la primera 
década de 1900, es electo concejal municipal en los 
comicios del 30/06/1918, por el partido “Comité Radical 

de Río Colorado”.
Persona de gran significación en el desarrollo económico 
de la zona. Propietario del almacén de Ramos Generales 
“El Sol de Mayo”, es además acopiador y agente 
de seguros.

Integrantes del nuevo Concejo Municipal

José Chillón

Próspero hacendado y comerciante de Río Colorado. 
Procedente de España, se radica en la zona en la 

primera década del ‘900, donde se casa y establece su 
familia. Es electo concejal municipal el 30/06/1918 
por el partido “Comité Radical de Río Colorado”. 

Santiago Miguel

De origen español y propietario del almacén 
“El Centenario” de Buena Parada, resulta electo 
concejal municipal por la minoría, en las elecciones 
del 30/06/1918, al ser sorteado entre los candidatos 
del partido “Comité de Defensa Social”. 

Antonio Moliné

Candidato en las elecciones del 30/06/1918 por el partido 
“Comité Radical de Río Colorado”. Es elegido para 
ejercer la presidencia del H. C. Municipal, el día en que el 

nuevo Concejo se hace cargo de la Comuna.

“Mis padres eran argentinos; él, descendiente de catalanes, 
ella, de franceses. Se establecen en Río Colorado cuando a 

mi madre la trasladan a la Dirección de la Escuela N° 18, 

antes de la inundación. Yo era recién nacida…” 

(Entr. Enriqueta Moliné,‘02.) (Flia.Pulita- Moliné, ‘02.) 

(Flia. Miguel - Carbó, ‘06.)

(Flia. Miguel - Carbó, ‘06.)

(Flia. Pulita, ‘02.)

(Fl M l C bó ‘06 )

(Fl P l M l é ‘02 )

�

�
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Nombramiento secretario-
tesorero municipal

Río Colorado , 13 de agosto de 1918.
Nota al gobernador para comunicar el 
nombramiento de Dn. Pedro Nicolao, 

actual inspector municipal, para secretario-

tesorero interino, por renuncia del Sr. A. 
Bueno Pueyo. Fdo: A. Moliné, Presidente; P. 

Nicolao, Secretario. (AHP - RN.)

(Guía Auber, 1919.)

Presidente municipal a/c

Río Colorado, 31 de agosto de 1918.
Nombramiento de Joaquín Aznárez 
para ejercer la presidencia del 
Concejo durante la ausencia del 
titular. Primera nota escrita a 
máquina. Fdo: A. H Moliné, 
Presidente; P. Nicolao, Secretario 
(AHP - RN.)

Autorización nacional 
para nombrar 
comisionados

Buenos Aires, 
31 de marzo de 1919.
Decreto del P. E. N. que faculta 
a los gobernadores de Territorios 
Nacionales para nombrar 
comisionados que integren 
los Concejos Municipales, en 
caso de acefalía o renuncia de 
los miembros electos. Acordar 
autorización a las comunas para 
celebrar sesiones extraordinarias, 
y otras facultades.
También, fi jar la ubicación 
de las Mesas Receptoras de Votos 
y nombrar Comisiones de 
Fomento, en los pueblos donde 
no hay Municipio. 
Fdo: Irigoyen. R. Gómez. 

��

(BO.Trio. RN, Año 1919.)
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Autoridades

Río Colorado, 1919.
Integrantes del 
Concejo Municipal y 
autoridades, en el salón 
de la Municipalidad, 
con la banda de música, 
para festejar la fiesta 
patria. El 5º de la 
izquierda, desde el 
abanderado, es Antonio 
Moliné, presidente del 
Concejo. 

(Flia.Pulita- Moliné, ‘02.)

Camerino Fernández

De origen español, se radica en la zona 
a principios del 1900, donde se casa 
y constituye su familia. Asume como juez 

de Paz titular del distrito A. Alsina, 
el 28/10/1913, elegido por votación 
popular, y continúa ejerciendo este cargo 
en el nuevo departamento.

Asunción juez de Paz suplente

Río Colorado, 7 de octubre de 1916.
Nota al Gobernador para comunicar 

que el día 3 del corriente, ha tomado 
juramento al juez de Paz suplente 
de esta jurisdicción, Dn. Salustiano 

Roldán. Fdo: Camerino Fernández, 
Juez de Paz. (AHP - RN.)

Juzgado de Paz

(Flia. Fernández – Etulain, ‘06.)
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Juzgado de Paz

Río Colorado, 1918.
Interior del Juzgado 

de Paz, cuya oficina estaba 
al lado de la Comisaría. 
Parados, de izquierda 
a derecha: Antonio Moliné, 
Camerino Fernández, Pedro 
Nicolao y Pedro Tagliabúe. 

(Flia. Pulita-Moliné, ‘02.)

Multa a infractores a la Ley 
de Educación Común

Río Colorado, 3 de julio de 1918.
Nota al gobernador, con giro por valor 
de 10 $m/n, correspondiente a multas 
a infractores a la Ley de Educación 

Común, pasados a este Juzgado por la 
Policía. Fdo: S. Roldán, J. de Paz Spte. 
Se adjunta la planilla de los infractores. 

(AHP - RN.)

      Asunción juez de Paz titular

Río Colorado, 24 de julio de 1918.
Nota al Gobernador para comunicarle que “…el H.C. 

Municipal, en la sesión de la fecha, ha resuelto poner 

en posesión de su cargo al Sr Juez de Paz electo el 30 
de junio ppdo…” [Camerino Fernández]. Fdo: A. H. 
Moliné, Presidente; A. Bueno Pueyo, Secretario. 
(AHP - RN.)
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Patentes fiscales 

Río Colorado, 
28 de agosto de 1918.

Nota al gobernador donde 
le comunica que ha recibido 

en depósito, del Club Centro 

Recreativo “Brisas del Sur”, 
la suma que adeuda en concepto 

de patentes fiscales. Solicita 
saber dónde mandar el importe 

recibido. Fdo: C. Fernández, 
Juez de Paz. (AHP - RN.)

Nombramiento de jueces 
de Paz y encargados 
de Registro Civil

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1919.
Decreto del P.E.N. que establece pautas 
para el nombramiento de jueces de Paz 
y encargados de Registro Civil en los 
Territorios Nacionales. 

Art. 1°- “En las poblaciones con más 

de 1.000 habitantes se elegirán por 

votación…”

Art. 2°- “Cuando las elecciones no 

se realizaren el P.E. nombrará los 
jueces provisorios (T. o S.)…”

Art. 3°- “En las poblaciones con 

menos de 1000 habitantes serán 

nombrados por los Gobernadores….”

Art. 7°- “Las designaciones por 2 
años de T. y S. se harán tratando de 

que el mandato del Suplente comience 

en el curso del mandato del Titular y 

continúe después de éste…”

Fdo: Irigoyen. J. S. Salinas. (BO Trio. RN. Año 1919,)

�
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La Policía 
y la Inspección Zona Norte

6

Apoyo al Comisario Borda

Buena Parada – Río Colorado, 9 de febrero de 
1914.
Carta al gobernador Pedro Serrano de vecinos de 
Buena Parada y Río Colorado, por la que apoyan 
“… el accionar y honradez del Comisario Ángel 
Borda [Bordo]…”

“… Lo hemos tenido como Comisario tres 

años y damos testimonio de su accionar (…), 

levantando nuestra voz de protesta contra quienes 

sin miramiento ninguno tratan de empañar la 

reputación de honradez de un funcionario que 

creemos honra la repartición de que forma 

parte…” Fdo: Eugenio Burnichon, José Solari, 
Francisco Caussade, Lucio Muñiz, Carlos 
Duarte, Pedro Goycochea (h), Francisco 
Hegoburu y otro.                              (AHP – RN.)

Jefes de Comisaría

Buena Parada, noviembre de 1915.
Se hace cargo de la Comisaría de Buena 
Parada el Subcrio. Luis Guillot, en reemplazo 
del Subcrio. Fernando Bazo Montero, 
quien habría sufrido problemas de salud por 
su actuación en la inundación. [Falleció el 
7/10/1915.]
(Funes, A., Reseña … Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Río Colorado, 29 de mayo de 1916.
Se hace cargo de la Comisaría de Río Colorado 
el Crio. Ángel Borda [Bordo], quien con fecha 
22/julio/1916 hace entrega de dicha Jefatura 
al Subcrio. Sergio Bazo Montero.
En un listado del personal policial de la 
comisaría de Río Colorado aparece por 
primera vez el destacamento San Cayetano, a 
cargo del gendarme Antonio Cayuqueo. 
(Funes, A., Reseña … Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Policía

(En Evangelista, A., Aportes…, 1991.)

Río Colorado, 
1916

Personal jerárquico 
y subalterno de la 
Comisaría de Río 
Colorado, que 
ejerce funciones de 
fiscalización en todo 
el departamento Pichi 
Mahuida, a través de 
sus destacamentos 
en: Buena Parada, 
Juan de Garay, Pichi 
Mahuida, y San 
Cayetano.
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Casa Comisaría

Río Colorado, 10 de agosto 
de 1917.
El propietario Andrés 
Simonetti reclama al 
Gobernador, el pago del 
alquiler de la casa que 
ocupa la Comisaría en Río 
Colorado.
El Juez de Paz, el 20/8/17, 
informa que cuando le 
entregaron las llaves de 
la casa, el propietario 
manifestó que no cobraría 

alquiler si la Policía local 
se comprometía a reparar 
los daños producidos por la 
inundación y a conservarla. 
Fdo: C. Fernández. 
(AHP – RN.)

Solicitud 
de comerciantes 

Buena Parada, marzo de 1914.
Carta al gobernador Pedro 
Serrano, de los comerciantes e 

industriales del distrito Adolfo 

Alsina; solicitan autorización para 
pagar las patentes comerciales a 
alguna de las autoridades locales.
La lejanía a la Capital del Territorio 
ocasiona “… no sólo molestias y 

demoras sino también perjuicios 

(…) por la razón de que no hay 

comunicación comercial con 

esa plaza y tenemos que pagar 

comisiones elevadas…” 
Hay 30 firmas.  (AHP – RN.)

Comisaría de Río Colorado:
 Jefe: Subcrio. Leopoldo Díaz
1 Sargento 
2 Cabos 
13 Gendarmes

Destacamentos
Buena Parada: 1 cabo.
Juan de Garay: 1 Sargento, 
                           1 Gendarme.
Pichi Mahuida: 1 Gendarme.
San Cayetano: 1 Gendarme.

   (BO Trio. RN., 1918.)

Departamento 
Pichi Mahuida, 

1918

Funciones de la Policía:  Patentes comerciales�
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Resolución del gobernador

Viedma, 18 de abril de 1914.
Vista la solicitud presentada por los comerciantes del 
distrito de Buena Parada, el gobernador resuelve que 
“…las autoridades policiales reciban el pago de las 

patentes en todo el territorio de Río Negro…”

En la resolución se especifica además la suma que 
deberán abonar los comerciantes para el franqueo de 
la certificada, la fecha de vencimiento y el recargo 
correspondiente por no pagar en término. 
Fdo: P. A. Serrano, Gobernador. (AHP – RN.)

Casas de comercio y personas 
sujetas a patentes

Río Colorado, 1 de enero de 1919.

Detalle minucioso de los comercios 
y personas que ejercen una actividad 

económica, en el depto. Pichi Mahuida, 
sujetas al pago de patentes nacionales. 

Fdo: L. Díaz, Subcrio. 
 (Funes, A., Sucesos acaecidos… Años 1918-19, Inéd.)
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Personal de la Comisaría 
de Río Colorado

Río Colorado, 
31 de enero de 1919.
Planilla con la nómina del 
personal que presta servicios en 
la Comisaría de Río Colorado 
y en los Destacamentos: Buena 
Parada, Juan de Garay, Pichi 
Mahuida y San Cayetano.

Inspección 

Zona Norte

Lugar de residencia 
de los comisarios inspectores

Viedma, 2 de Junio de 1914.
Por Resolución de la Jefatura de 

Policía se fijan los lugares de residencia 
de los Comisarios Inspectores.

El de la Zona Norte, en Choele Choel; 
Zona Sur, en San Antonio; y Zona 

Andina, en Maquinchao. Además 
indica los lugares de concentración de 

los detenidos, antes de ser trasladados a 
la Capital. Fdo: J. Pérez Colman. 

(BO Trio. RN., 1914.)

 (Funes, A., Sucesos acaecidos… 
Años 1918-19, Inéd.)
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Comisarías que integran 
la Sección Zona Norte

Viedma, 25 de marzo de 1919.
El jefe de la Policía solicita la provisión de 
uniformes de verano para el personal policial 
de las distintas secciones. “…Sección Norte: 

Río Colorado, Choele Choel, Lamarque, Roca, 
Allen, Cipolletti, El Cuy, Mencué…”. 
(Correa, J., Pcía. Trio. R.Negro., Fichaje doc., Inéd.)

Funciones de los Inspectores de Zona

Viedma, 12 de julio de 1919.
Se reglamentan las funciones de los Inspectores de 
Zona, quienes deberán visitar las Comisarías de su 
jurisdicción una vez al mes. 
(Correa, J., Pcía. Trio. R.Negro., Fichaje doc., Inéd.) 

(R.N. Adm. Policial., 1989-1995.)

Comisario Insp. Héctor J. Moffatt

Distinguido funcionario policial que desempeñó sus 
funciones entre 1900 y 1926 en el Territorio del Río 

Negro. Estuvo a cargo de la Inspección Zona Norte, 
en Río Colorado, a partir de 1918. 

Función 
de los comisarios 

inspectores

Viedma, 2 de agosto de 1918.
El gobernador interino por 

Resolución encomienda a 
los comisarios inspectores 
“…practicar, dentro de su 

respectiva jurisdicción una 

inspección en los Juzgados 
de Paz (…) para constatar 

el cumplimiento de la Ley 
N° 10.361…” sobre sellado 
de documentos emitidos por 

ellos. (AHP – RN.)
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E l ferrocarril es un generador de población. Esta realidad no esca-

pa al departamento Pichi Mahuida. De esa Buena Parada inicial 

surge, casi inmediatamente, propulsada por la estación del Ferrocarril, 

RÍO COLORADO. Dos grupos poblacionales que son uno, pero Río 

Colorado, capital del departamento, avanza, tal vez sin proponérselo, 

sobre Buena Parada. Una Buena Parada que, por una cuestión estratégi-

ca, queda alejada de la estación y entonces resigna, melancólicamente, 

su impulso. Se subordina, de alguna manera, a Río Colorado.

No están solos. Siguiendo la línea del ferrocarril, surgen Juan de Ga-

ray y Pichi Mahuida, de menor envergadura poblacional pero estacio-

nes fundamentales para la salida de la producción lanera, no sólo del 

departamento sino de los campos de la Pampa Central.

Estas, pero principalmente Río Colorado, ven incrementada su po-

blación por la radicación del gran aporte inmigratorio que penetra en la 

zona, antes de la primera Guerra Mundial.

Como toda sociedad que se instala y consolida, construye no sólo su 

institucionalidad, sino también sus viviendas, que le permitirán afian-

zarse, criar a sus hijos, proyectar y proyectarse.

Vemos viviendas (algunas de ellas, aún se conservan) de caracterís-

ticas diferentes. Desde las que tienen materiales y mobiliarios importa-

Los núcleos de población 

y su desenvolvimiento 

comercial y socio-cultural

IV
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dos de Europa, hasta las de chorizo… todas cumplen el mismo objeti-

vo: albergar sueños, crecer, radicarse.

A los comercios pioneros, los grandes almacenes de ramos generales, 

se van anexando los más especializados: herrerías, carpinterías, hote-

les, confiterías, farmacia, sastrería, peluquerías…

La sociedad camina con paso firme, tiene inquietudes de superación, 

conoce que lo esencial para consolidarse es la educación. Dos escuelas 

funcionan en el departamento: desde 1900 la N° 14, en Buena Parada, 

y desde 1906 la Nº 18, en Río Colorado.

Reuniones, club, cancha de pelota a paleta en Buena Parada, celebra-

ciones de fechas patrias, especialmente del Centenario de la Indepen-

dencia, pic-nics, teatro vocacional, romerías de las colectividades, son 

muestras de una variada gama de actividades. Y entonces la cultura y 

la actividad social ocupan un espacio, completan la vida de los habitan-

tes de esta población, que tienen muy claros su destino y su proyección.

A.M.P
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Las estaciones del F.C. Sud 
y los núcleos poblados

Viviendas, familias

Río Colorado

Estación Río Colorado

Edificada en la propiedad 
de los Hnos. Burnichon, 
y librada al servicio público, 
para el transporte de cargas 
y pasajeros el 13 de setiembre 

de 1897, congrega una numerosa 
población en sus alrededores, 
donde se delimita el primitivo 
pueblo Burnichon en 1901.

(1) Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.

Chalet de Burnichon

Conocido Chalet, ubicado en el establecimiento 
“La Alina”, a orillas del río Colorado, con mobiliario 
importado de Francia, es reconstruido después de la 
inundación, como una réplica exacta del primero. 
Todavía se conserva. 

Eugenio Burnichon y familia

En un sector de la galería del chalet, están 
sentados Eugenio Burnichon, de origen francés, 
con su hija Fanny, su señora Francisca Nocetti 
y, paradas, las dos empleadas domésticas. 

Archivo Diario Río Negro. (En 1)

(Flia. Reig – Burnichon,’04.)
(Flia. Reig – Burnichon,’04.)

7

�

�
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Casamiento de José Pérez 
con Elvira Anaya Alonso

Luego de su boda, realizada en Buenos Aires, 
se instala en Río Colorado con una Agencia de 

Cargas y Consignaciones, frente a la playa y 
galpones de la estación del F. C. Sud.

Familia de Pedro Pérez Ovalle 
y Jesusa Moldes

Procedente de España, se radica en la zona a 
principios del ‘900. Intervino en la subdivisión 
del pueblo Burnichon y se dedica a la mensura 
de campos de la zona. En la foto, con 6 de sus 8 
hijos. Las mujeres (de mayor a menor): María, 
Josefa y Consuelo; los varones: Guillermo, 
Manuel y Fermín. 

Familia de Napoleón Menghini

Procedente de Italia se establece en la zona en la 
primera década del ‘900, donde nacen sus ocho 
hijos. Primero fue peón del horno de ladrillos de 
Morbelli; luego, dueño de sus propios hornos. Don 
Napoleón y su esposa María Ruffini con 7 de sus 8 
hijos: Vicente, Fernando, Mario y Renato, parados 
de izq. a derecha; Ulderico y Marino, sentados en 
el suelo y Elena [Chicha] en una sillita.

Casa de familia

Patio interno de una típica casa 

de familia, construida a principios 
de la década del ’10. Se observa 
el corredor, el borde del techo con 
cenefas de madera , el jardín, el 
aljibe, la palmera, símbolo de la 
familia, y el molino al fondo. 

(Flia. López – Pérez,’05.) (Flia. Menghini - Di Mori,’07.)

(Flia Chillón - Etcheverry,’04.)

(Flia. Pulita,’02.)

“La esposa de Dn. José [Pérez] era prima 

hermana de mamá y de Camerino (Fernández). 

Se establecen en el pueblo porque aquí estaban 

los parientes de su esposa: sus primos y su tío 

Gabriel Alonso. 

(Entr. Hilda Etcheverry Fernández de Rodríguez, ‘04.)

�
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(Flia. Pulita,’02.)

(Flia. Pulita,’02.)

Detalle de la galería

Desde la galería cubierta, con 
piso de ladrillo, se accede a las 

distintas habitaciones de la casa; 
al fondo se observa la puerta de 
entrada. Saliendo de la cocina, 

doña Rosa Pulita. 

Casa de familia 
de Félix Antonelli

Fachada de la casa de Dn. 
Félix Antonelli, de origen 
italiano, sobre la actual calle 
San Martín, con integrantes de 
su familia. Esta casona todavía 
conserva sus rasgos originales.

(Foto Pulita, A.,’06.)

Casa de familia de Jacinta 
Vda. de García

En la década del ’10 y parte de 
la del ’20, en este lugar funcionó 

una casa de pensión y fonda, 
donde se hospedaban maestros, 
empleados, etc. La fachada del 

edificio todavía se conserva.

Origen del nombre Villa Mitre

Doña Aída recuerda que durante una 
de las nevadas más grandes que hubo 
en invierno, hicieron un muñeco con 
sombrero y pipa del otro lado de las 
vías, en la parte sur del pueblo, que se 
parecía al Gral. Mitre.

“Mi papá [Manuel] me llevó para ver el muñeco; 

yo no iba a la escuela todavía. Se estaba festejando 

algo del aniversario de Mitre. El muñeco era más 

grande que un hombre. Se sacaron fotos (las tenía 

la familia de José Chillón)”. Desde entonces se 
comenzó a individualizar el lugar con el nombre de 
Villa Mitre. 
(Entr. Aída Chillón de Cibanal, ’04.)

�
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Casa de familia 
de Gualterio Cavallaro

De origen italiano, construye esta vivienda 
en el lote que adquiere a Dn. Jorge Burnichon 
en 1908, en el actual barrio de Villa Mitre. 

Casa de familia  
de Antonio Bonito

En esta casa que era propiedad de 
Napoleón Menghini, vivió el Jefe 

de Correos de Río Colorado, en 
el actual barrio de Villa Mitre.

(Foto Cavallaro - Peruzzao,’07.)

(Foto Pulita, A.,’06.)

Viviendas de chorizo

(Fotos Pulita, A.,’06.)

La mayoría de las viviendas de las personas 
con menores recursos eran realizadas con adobe 
(paja entrelazada y tierra), comúnmente llamadas 
“de chorizo”. Esta casa, que resistió la gran 
inundación, todavía se conserva. 
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Comercios

“El Sol de Mayo”

Almacén de ramos generales 
de Joaquín Aznárez, en la 
esquina de las actuales calles 
Sarmiento e Irigoyen. En este 
edificio funcionará la Escuela 
N° 18 en la década del ’20.

Almacén de 
Alonso y López

Interior del almacén

de ramos generales. 
Detrás del mostrador, 

los dueños: Nicasio 
López y Gervasio 
Alonso. En medio 

de ambos, Pedro 
Tagliabúe, el tenedor 

de libros. 

“Casa Chillón”

Río Colorado, 1 de marzo de 1918.
Factura presentada al Inspector de Policía, 
por la provisión de forrajes suministrados a la 
Comisaría local y pagados por la Municipalidad.

“La panadería, que estaba en la esquina 

de Sarmiento e Irigoyen pertenecía a los 

hermanos José y Antonio Chillón. Cuando 

mi padre [Manuel], primo de los dueños, 

compró la parte de José, se anexaron los 

rubros de almacén, ferretería y demás”. 

(Entr. Aida Chillón de Cibanal, ’04.) 

Detalle del membrete

(Archivo Esc. N° 18.)

(Flia. Etulain – Tagliabúe, ’04.)

(AHP – RN.)

�
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(Flia. Pulita- Moliné,’02.) 

Farmacia “Nueva”

Perteneciente a Antonio 
Moliné. Ayudante: Juan 
Nicolao. Se instala en la 

localidad en 1914. 

Membrete (AHP – RN.)

(Flia. Ordoqui,’06.) (Flia. Joffe,’08.)

(Flia. Joffe,’08.)

(Flia. Joffe,’08.)

En la máquina de coser don Walter Joffe, 
ayudando a su amigo el sastre. 

Interior de la sastrería de Saturnino Huerga, 
la primera instalada en Río Colorado, 
iluminada con un farol de kerosene.

Peluquerías

Peluquería de Juan Calderone, ubicada 
frente a la estación Río Colorado. 

Membrete (AHP – RN )

(Flia. Joffe, 08.)

Membrete del negocio de José 
Mateos, donde se especifican 
las ramas de su actividad. 

Sastrería “La Puntual”
En Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.
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Hotel “El Comercio” 

Uno de los hoteles más concurridos 
de la población, propiedad de 

los señores Laval y Alzueta. En 
determinadas ocasiones, oficiaba de 

cinematógrafo. 

 (Flia. Alzueta – Carrasco, L.P.,’06.)

Confitería

Despacho de bebidas y 
salón de estar en este 
hotel de la localidad, con 
el mobiliario típico de 
la época, la iluminación 
a farol y afiches de 
propaganda.

Departamento Pichi Mahuida: 
comercios y productores

De “Cibanal e Ibeas”

“La primera herrería y carpintería que 

tuvo mi padre [Francisco] en sociedad 

con los Ibeas estaba en la esquina de 

las actuales calles Sarmiento e Irigoyen. 

Luego compra la herrería de Baqué en 

la esquina de San Martín y Roca, y allí 

se instala definitivamente. 

(Entr. Inocencio Cibanal, ’04.) Guía Comercial,1916 ca. (Flia. Miguel – Carbó,’06.)

 (Guía Colosimo.) (Flia. Pulita,)

Carpinterías y herrerías 

(Guía 

Colosimo, 

1910.)

Dn. I. Delssotto, de origen italiano, fue 
empleado de Baqué, hasta que instaló su 
propia herrrería en la calle Sarmiento. 

�

��

En Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.
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Depto. Pichi Mahuida: 
comercios e industrias

(Funes, A., Sucesos acaecidos… 
Años 1916-17, Inéd.)

Río Colorado, 
Enero de 1917.

Planilla elaborada por 
la Comisaría de Río 

Colorado con la nómina 
de los establecimientos de 

cada localidad. 

Guía Auber, 1919.

Creación de una Sociedad Infantil

Río Colorado, 24 de octubre de 1914.
Los alumnos de 3° y 4° grados de la Escuela Elemental 

Mixta N° 18 comunican al gobernador la constitución de la 
“Sociedad Infantil Domingo Faustino Sarmiento”. Como los 

fines son “la ayuda mutua y el perfeccionamiento intelectual 

de los niños”, han iniciado la formación de una biblioteca, y 
como cuentan con muy pocos libros, solicitan su cooperación. 
Fdo: Raúl H. Pángaro, Presidente; Ángela García, Secretaria. 

(AHP – RN.)

Guía Auber 1919

��

Educación: 

Escuela Elemental Mixta N° 18



71

�

EVOCANDO NUESTRO PASADO

Docentes
Escuela nº 18

(Arch. Escuela N° 18.)

Infracción Ley de Obligación Escolar

Río Colorado, 18 de marzo de 1916
Carta al gobernador donde se solicita la cooperación 
de Comisarías y Juzgados de Paz para que procedan 
“…en casos de infracción no justificadas a la Ley 

de Obligación Escolar”. Fdo: Leopoldo Rodríguez, 
Inspector Nacional de Escuelas. (AHP – RN.)

Obligatoriedad escolar

Río Colorado, 16 de junio de 1916
El Jefe de la Comisaría envía una nota a la 
Directora de la Escuela N° 18, M. Enriqueta L. de 
Moliné, donde le comunica haber notificado a padres 
de alumnos que deben enviar sus hijos a la escuela. 
(Funes, A., Reseña… Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

     Solicitud al gobernador

Río Colorado, 2 de septiembre de 1918.
La directora de la Escuela Elemental Mixta N° 

18 de Río Colorado, solicita ayuda al gobernador 
para comprar un piano para la institución. Fdo: M. 
Enriqueta Lemoine de Moliné. (AHP – RN.)

     Ubicación de la Escuela Nº 18

Río Colorado, 9 de marzo de 1917. 
Solicitud de aprobación: Mesas receptoras de 

votos. Mesa N° 1: local de la Municipalidad en 
Río Colorado. Mesa N° 2: Escuela N° 18. Mesa 
N° 3: Edificio Municipalidad de Buena Parada.
Aclara “… que la Escuela N° 18 está al lado de 
la Comisaría y el Juzgado de Paz…” (AHP – RN.)
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Buena Parada

(Foto Pulita, A.,’06.) (Foto Pulita, A.,’06.)

Viviendas, familias

Casa de la familia Miguel

Vivienda en la que habitó la familia Miguel y su 
hijo José, hasta nuestros días. Está construida en una 
esquina y en un terreno bastante elevado para evitar 
las inundaciones. 

Escalinata para acceder a la entrada

Desde el nivel de la calle, se accede a la vivienda por 
una serie de escalones, que terminan en una vereda 
con piso de ladrillos.

“Primero vivimos atrás del 

gran Almacén que tenía mi 

padre [Santiago], y luego nos 

trasladamos a la casa de la 

esquina; como estaba en un lugar 

alto, el agua se escurría… 

El edificio del almacén 

actualmente no existe…”

(Entr. Irene Miguel de Carbó, ’05.)

(Flia. Miguel - Carbó, ’06.)

Familia Miguel

Santiago Miguel, de nacionalidad 
española, con su esposa, Tomasa 

Chillón, y sus hijos: Isidora 
(cofia), Miguel, Constante y 

Alonso, en el patio de su casa. 

(Flia. Miguel - Carbó, ’05.)

Casa de familia

Casa de material típica de la época, 
con altos y angostos ventanales 
con balcones y adornos 
italianizantes en la cornisa. 

�

�

�
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Hijos de Camerino 
Fernández

De su matrimonio con María 
Etulain, nacen sus 3 hijos: 
Gabriel “Pocholo”, Dora 
Elvira y Ernesto “Chiquito”, 
en la primera década del ’900.

(Flia. Fernández – Etulain, ’06.)

Casa de C. Fernández

Gabriel F. (4° desde la 
izquierda) con un grupo de 
compañeros, en el patio de 

la casa familiar. 

(Flia. Fernández – Etulain, ’06.)

Chacra

Compartiendo un asado con 
amigos, en la chacra de su 
propiedad, al costado de una 
rústica casa de adobe. Don 
Camerino está sentado a la 
derecha y entre sus amigos se 
encuentra Manuel Chillón, el 
3° de la izquierda. 

(Flia. Fernández – Etulain, ’06.)
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Comercios

Almacén

Edificio característico 
de la localidad, donde 
funciona el almacén y 

despacho de bebidas de 
José Tizón. 

(Flia. Miguel - Carbó ’05.)

Factura del comerciante 
José Tizón

Buena Parada, 31 de enero de 1914.
Esta factura, elevada al gobernador, 

corresponde al racionamiento 
suministrado durante el mes de 

enero a los presos de la Comisaría 
local. Se observa, en detalle, el 
membrete de su comercio: “El 

Porvenir”. (AHP – RN.)

Buena Parada, 15 de febrero de 1915.
El Comisario informa que el Sr. Andrés Casal 
abrió un negocio de panadería [en Buena 
Parada], con un capital de 1.000 $m/n. 
(Funes, A., Reseña … Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Apertura 
de panadería
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Almacén

Almacén de ramos generales 
“Centenario” de Santiago 
Miguel. Inaugurado en la 
década del ’10, su nombre 
alude al acontecimiento más 
importante celebrado entonces. 
Aquí funcionó una Estafeta 
de Correo, cuando se trasladó 
la Oficina Central a Río 
Colorado.
(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

Almacén “Centenario”

En el logo del almacén dice: 
“Despacho de bebidas y vinos 

especiales. Almacén, ferretería, 

librería, forrajes en general 

y anexos”.
Buena Parada, F.C.S.

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

Factura

Buenos Aires, 15 de Julio de 1918.
Factura de “Molinos de Yerba 
Mate”, empresa de producción 
e importación de las yerbas 
paraguayas, a Dn. Santiago 
Miguel.

(Flia. Miguel - Carbó, ’06.)

Carpintería y Herrería

Logo de la carpintería y 
herrería “El Porvenir” 

de Colombo Benini, 
especializada en construir 

vehículos típicos de la época 
y en proveer materiales 

para el campo. 

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)
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 Guía 

Auber, 

1919.

Casa de tolerancia

Río Colorado, 27 de marzo de 1919.
El Subcrio. Juan C. Díaz, pone a 
disposición del Juez a la propietaria del 
prostíbulo, por infringir artículos de la 
Ordenanza sobre Prostitución. 
La casa de tolerancia, llamada localmente 
“Casa Rosada”, funcionó en Buena Parada 
desde la primera década del ‘900 hasta fines 
de los ‘40. El edificio, que estaba a unas 
cuatro cuadras de la antigua Escuela N° 14, 
fue demolido.

(Funes, A., Sucesos acaecidos… Años 1916-17, Inéd.))

Edificio de la escuela

Fachada de la Escuela Mixta N° 

14 de Buena Parada, antes de la 
inundación. El edificio, propiedad 
de Dn. Colombo Benini, es 
alquilado por el Consejo Nacional 
de Educación. 

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

Educación: Escuela Elemental Mixta N° 14

 

A

1
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Patio interno

Refacción del patio interno. 
Las aulas al frente, y las 
dependencias del director, 
a la izquierda, están 
comunicadas por una galería 
que da al exterior.

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

Festejo escolar

Congregación de 
padres y alumnos, con 

motivo de un festejo 

escolar, en el patio 
interno de la escuela.

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

Personal  docente

En el interior 
de un aula

Clase de lectura con la 
presencia del director 
Amaro Blanco. En primera 
fila, a la derecha, Isidora 
Miguel.

(Flia. Miguel – Carbó,’06.)

Guía Comercial , 1916 ca. Guía Auber , 1919.
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Juan de Garay

(Foto Pulita, A.,’06.)

(Foto Pulita, A.,’06.)

Estación Juan de Garay

Construida sobre la margen derecha del 
río Colorado, a 107,80m sobre el nivel 
del mar, a 42 km de Río Colorado y 
899,2 km de Buenos Aires, es habilitada 
para el transporte de pasajeros y cargas en 
junio de 1898.
A su alrededor se genera un pequeño 
caserío constituido por algunas viviendas, 
almacén, fonda y herrería. 
(Pulita A., Evolución… A. Alsina…, 1971.)

Tanque de agua

Típico tanque de hierro y chapa 
que se levanta cercano a la 

estación, para abastecer de agua 
a las locomotoras. También se 

utiliza para proveer de agua a los 
habitantes del pequeño caserío 

construido en las inmediaciones.

Establecimiento ganadero

La estación presta servicios 
a una vasta zona ganadera 
del departamento Pichi Mahuida. 
Por ella se embarcan, los animales 
y la lana, no sólo de este 
departamento, sino también 
la de los establecimientos vecinos 
de la Pampa Central.
(Flia. Fernández-Etulain, ’06.)

Permiso de balsa

Buenos Aires, 
27 de agosto de 1917.

Tomás Torres solicita al 
gobernador permiso para 
establecer un servicio de 

balsa en Juan de Garay, 
para cargas y pasajeros, 
adquirida a los Sres. P. 

Ardohain y P. Elizondo. Se le 
concede por decreto del 2 de 

oct. de 1917. (AHP – RN.)

Mensajería “Villalba”

“Mi papá Alfonso, recién casado y con 

un hijo, vino a vivir a Juan de Garay 

después de la inundación; aquí nacieron 4 

de mis hermanos mayores, y yo (en 1923). 

Vivíamos al lado del almacén de Apaolaza. 

Mi papá compró una villalonga y puso una 

mensajería; todas las semanas llevaba la 

correspondencia a campos de La Pampa, 

cruzando el río en balsa. Cuando ésta se 

hundió, nos trasladamos a Río Colorado.”. 

(Entr. Enrique Villalba, ’08.) 

�

�

�
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Autoridades, comercios, 
y establecimientos ganaderos

(Guía Ducos, 1914.)

Luis Márquez

Propietario de la estancia “San 
Cayetano” y arrendatario de varias 

leguas de campo en la zona rural, 
fue el impulsor de la apertura del 
camino que une Juan de Garay 

con Conesa. En su establecimiento 
hubo almacén de ramos generales 

y Destacamento de Policía.

(Flia. Alzueta –Carrasco- L.P.’06.)

Destacamentos de Policía. 1919.

Juan de Garay: Ag. Javier Pascual.
San Cayetano: Ag. Juan Reocio.

(Guía 

Colosimo, 

1910.)

Comercios sujetos al pago de patentes nacionales

1917 1919

Detalle de las planillas que elaboraba anualmente la Comisaría 
de Río Colorado. Se transcribe lo referente a Juan de Garay.

(Funes, A., Sucesos acaecidos…Años 1916-17; 1918-19, Inéd.)

(G í D 1914 )

��
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(Foto Pulita, A.,’06.)

(Foto Pulita, A.,’06.)

(Foto Pulita, A.,’06.)

Estación Pichi Mahuida

Esta estación del F.C. Sud, ubicada 
en el valle del Colorado, a 128,23 m 
sobre el nivel del mar, se encuentra 
78 km al oeste de Río Colorado, y 

a 935,2 km de Buenos Aires.
Habilitada para el servicio de 
cargas y pasajeros en junio de 

1898, determina el asentamiento 
de una pequeña población en sus 

alrededores, con los comercios 
típicos para su abastecimiento: 

almacén de ramos generales, fonda, 
carpintería, etc. 

(Pulita A., Evolución… A. Alsina…, 1971.)

Inundación de 1915

Como todas las poblaciones 
ubicadas en el valle del 

Colorado, sufrió los efectos de 
la gran inundación de 1915. La 

altura que alcanzó el agua, 3,60 

m sobre el nivel de los rieles, 
está registrada en el cartel que 

se observa en la foto.

Puente sobre 
el río Colorado

La empresa del F.C. Sud 
construye este puente 

para facilitar el acceso a la 
estación, de una rica zona 

ganadera ubicada en la 
Pampa Central. 

El gobierno nacional 
autoriza su habilitación, 
el 31 de agosto de 1904. 

(Pulita A., Evolución… A. 

Alsina…, 1971.)

Pichi Mahuida

�
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(Flia. Joffe, ’08.)

Detalle de las planillas que elaboraba anualmente 
la Comisaría de Río Colorado. Se transcribe 

lo referente a Pichi Mahuida. (Funes, A., Sucesos 

acaecidos…Años 1916-17; 1918-19, Inéd.)

Don Walter Joffe

“Tenía 17 años cuando llegó al país, en 1905, 

procedente de Filadelfia (EEUU) enviado por la 

empresa donde trabajaba, para arreglar los molinos 

que esta fabricaba. Se bajó del barco, y en un tren 

vino a Pichi Mahuida para arreglar unos molinos; 

trajo una bicicleta y los paisanos se asustaron, ‘Viene 

el diablo...’ decían. Estuvo mucho tiempo allí, los del 

campo le regalaron un sulky con un caballo, aprendió 

el castellano con un indio que lo acompañaba en sus 

recorridas por los campos del departamento, y de la 

Pampa Central. ¡Cómo lo respetaban! A donde iba le 

ofrecían todas las comodidades, lo esperaban con el 

agua caliente en las palanganas para que se lavara. 

También arreglaba las máquinas de coser Singer. 

Luego vino a vivir a Río Colorado…” 

(Entr. Clara Bernechea de Joffe, ’08.) 

Autoridades, comercios 
y establecimientos ganaderos

Nómina de las autoridades, negocios y explotaciones 
ganaderas en la zona de influencia de la estación Pichi 

Mahuida, en el departamento Pichi Mahuida. 

Destacamento de Policía

Desde la primera década del ´900 se ha instalado 
un destacamento de Policía, que depende de la 
Comisaría de Río Colorado, para resolver los 
incidentes que pudieran suscitarse en esta población. 
“En 1919 el oficial a cargo de este destacamento es 

el Agente Carlos Carabajal”. 
(Funes, A., Reseña… Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

(Guía Ducos, 1914.)

Comercios sujetos al pago de patentes nacionales

1917 1919

�

��
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La vida cultural y social

Centenario de la Independencia

Comisión organizadora

Río Colorado, 4 de abril de 1916. 
Se comunica al gobernador que el 30 de marzo se constituyó la comisión para 
festejar el Centenario de la Independencia Argentina.
La reunión de vecinos tuvo lugar en el “Hotel Comercio” de los Sres. Laval 
y Alzueta.
 La comisión quedó integrada de la siguiente forma: Presidente 

Honorario: gobernador Pedro A. Serrano. Presidente: Antonio H. Moliné. 
Vicepresidente: Antonio Chillón. Secretario: Caracciolo Francisco Tissera. 
Prosecretario: José Tizón (h). Tesorero: Israel Poverene. Vocales: Colombo 
Benini, José Pérez, Samuel Bazo Montero, Joaquín Aznárez, Camerino 
Fernández y Gerónimo Cánepa. Fdo: A. H. Moliné, Presidente; Caracciolo F. 
Tissera, Secretario. (AHP – RN.)

Acto en Río Colorado

Río Colorado, 9 de julio de 1916.
Placa recordatoria que se coloca 
en el monumento a San Martín, 
frente a la estación, que dice: “Los 
pueblos de Río Colorado y Buena 
Parada al General Don José de San 
Martín. 9 de Julio de 1916”. Todavía 
se conserva en el monumento de la 
actual plaza de Río Colorado. 
(Foto Pulita, A.,’06.)

8
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Monumento a San Martín

Instalado en el Centenario de la 
Independencia, en la plazoleta frente 
a la estación del F.C.S, es el lugar 
de congregación de las escuelas 
y del público en las fiestas patrias. 

“Me acuerdo que yo era chiquita, no iba 

a la escuela todavía y recitaba poesías 

en el busto a San Martín, frente a la 

estación cuando mi padre era intendente 
[presidente del Concejo Municipal]. 
¡¡Qué recuerdos hermosos tengo de mi 

infancia en Río Colorado!! 
(Entr. Enriqueta Moliné, ’02.)

Reunión

Reunión de personas (niños 
y adultos), frente al almacén 
“Centenario”. Observar la 
vestimenta, los vehículos 
de la época y el estado de la 
calle. En el friso del edificio 
dice: “Almacén - Ferretería - 

Talabartería”. 

(Flia. Miguel – Carbó,’06.)

Aspectos de la vida social

(Flia. Chillón,’04.)

(Flia. Miguel – Carbó,’05.)

(Flia. Etulain-Tagliabúe,’04.)  (Flia. Miguel – Carbó,’05.)

�

En Buena Parada�

Acto alusivo en Escuela N° 14, 
Buena Parada

Personificación de la patria y representación 
de los inmigrantes llegados a la zona.

Detalle de la Patria, rodeada de ángeles 
bienhechores. 
Según José Miguel, la Patria es Justa Lindón, 

el angelito alto es Isidora Miguel, los ángeles 

de abajo desde la izquierda son: Helia Alonso, 

Bartolina Rosales y G. Morales.
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Fiesta patria

Don Camerino Fernández, 
con su señora e hijo, 

celebrando una fiesta patria 
en un galpón de chapa. 

(Flia. Fernández – Etulain,’06.)

Pic-nic

Una de las diversiones de 
la época es la reunión de 

familias a orillas del río, 
en las inmediaciones del 

puente ferroviario. Bajo 
la sombra de frondosos 

árboles, comparten 
la comida y un sano 

entretenimiento. 

(Flia. Ordoqui,’06.)

Baile a orillas 
del Colorado

En los pic-nics 
generalmente se 
improvisaban bailes. 
A la derecha, con 
sombreros, Elvira 
Urtizberea y Joaquín 
Aznárez Navarro. 

(Flia. Ordoqui,’06.)

Cancha de pelota

Resto de la cancha de pelota de Buena 
Parada, que estaba al lado del antiguo 

hotel “Comercio” de chapas, de 
Enrique Ocejo, derrumbado hace 

muchos años. Era muy concurrida por 
los jóvenes que practicaban este deporte.

(Foto Pulita, A.,’06.)
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Club “Brisas del Sur”

“Este club funcionó en el 

edificio propiedad de mi 

abuelo, Gustavo Nordman. 

La casa de familia estaba 

atrás y en el salón de 

adelante estaba el club. 

La señora de Jorge 

Burnichon venía todas 

las tardes a tomar el té 

y me compraba helados. 

Tenía biblioteca, con libros 

donados por el diario La 

Nación. Cuando se hacían 

los canales se reunían en 

la biblioteca. Ahí conocí a 

Juliá [Lorenzo]. De noche 

se reunían para jugar a las 

cartas.” 

(Entr. Aída Chillón de 
Cibanal,’04.)

Función danzante

Entre los asistentes, sentados: 
Pedro Tagliabúe, Consuelo Pérez, 
Arturo Benini, Jesús Pablo. 
Parados en 2ª fila: María I. Bilbao, 
Anita E. de Cánepa. 
(Flia. Etulain – Tagliabúe,’04.)

En el salón del club, con 
integrantes de la orquesta. 

En el centro, María Irene 
Bilbao con el director. 

(Flia. Joffe,’08.)

�

Salón del Club “Brisas del Sur”

      Infracción Ley 4661, por Centro “Brisas del Sur”

Río Colorado, 29 de julio de 1918.
Declaración tomada al encargado del Centro Recreativo, Dn. Luis Andrés, 
ante testigos, sobre el despacho de bebidas alcohólicas en esa institución. 
Remite lo actuado al Crio. Inspector y éste a su vez, al Jefe de Policía. Fdo: 
C.A. Cáceres, Subcrio. M. Bilbao, Ag. Escribiente. (AHP – RN.)

En Río Colorado�
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Clase de ensayo

Recuerdo de Josefa Pérez 
(Pepa), a su amiga Elvira. 

(Flia. Ordoqui,’06.)

Asociación Española

 Esta sociedad de Socorros Mutuos, creada 
para prestar ayuda a sus asociados, es fundada 
en 1918. Su primer presidente, José Pérez, 
ha sido uno de los más entusiastas gestores 
para la concreción de esta iniciativa.
(Arch. Soc. Española.)

Romerías italianas

Durante estas fiestas 
se erigen carpas y se 

construyen puestos

con chapas, lonas y 
ramas, donde se ofrecen 
productos a la venta. En 
la fotografía se observan 
las banderas argentina e 

italiana.

(Flia. Alzueta –Carrasco, 

L.P.’06.)

Teatro vocacional

Presentación de una 
obra de teatro. Entre 
los actores están Elvira 
Urtizberea (2ª a la 
izquierda) y Joaquín 
Aznárez Navarro 
en el medio. 
(Flia. Ordoqui,’06.)
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Y llegamos a los servicios, expresión madura de una sociedad que cre-
ce, porque implica unión, solidaridad, futuro.

La salud, cuidada por un médico y una farmacia, y hasta una casa de 
tolerancia, controlada, habla de que todos los aspectos han sido teni-
dos en cuenta.

El abastecimiento de agua, para las locomotoras y la población aledaña, 
se obtiene del río por medio de una gran bomba, instalada por la empre-
sa del F. C. Sud. En las viviendas más alejadas de la estación, surgen los 
aljibes y molinos, acompañados de grandes tanques australianos. 

La iluminación se realiza principalmente con faroles de kerosene y 
en las casas de familia es muy común el uso de las velas.

La comunicación une a los pueblos y, consecuentemente, a los hom-
bres. El ferrocarril cumple una función fundamental, trasladando per-
sonas, cargas y hasta ganado.

Desde la habilitación de la estación Río Colorado se instala una Ofi-
cina de Correos y Telégrafo en la zona, y estafetas en los conglomera-
dos menores.

La inquietud del hombre lo lleva a abrir caminos, utilizando las pri-
mitivas rastrilladas indias, para unir los núcleos de población más im-
portantes del territorio y para acercar los establecimientos ganaderos 
diseminados en la campaña, a sus estaciones cabeceras. Estos cami-
nos de tierra, sin consolidar, en días de lluvia se tornaban intransitables.

Completan esta compleja red los servicios de mensajerías, tiradas por 
caballos, que transportan la correspondencia, mercaderías, y a veces 

Los servicios 
a la población

V
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pasajeros a la amplia zona rural del departamento, y poblaciones no 
servidas por el ferrocarril. En forma paulatina, a este servicio se incor-
pora el automotor.

Una proyección a futuro. Una visión amplia. Una necesidad de crecer.

A.M.P
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9

Servicios básicos: salud, agua...

Salud e higiene

Autorización para el ejercicio 
de la medicina

Buenos Aires, julio de 1914.
El Depto. Nacional de Higiene autoriza 
a Rogelio Cortizo Aren, para ejercer la 
medicina en Buena Parada. 

(BO Trio. RN., 1914.)

Tos convulsa

Buena Parada – Río 
Colorado, 1 de octubre 
de 1914.
El Comisario Inspector 
Moffatt notifica al 
gobernador que en las 
localidades de Buena 

Parada y Río Colorado 
se ha declarado, en la 
población, tos convulsa, 
de carácter epidémico. 

(Correa, J., Pcía. Trio. R.Negro, 

Fichaje doc., Inéd.)

Solicitud de autorización 
para ejercer medicina

Río Colorado - Buena Parada, 13 de agosto de 1916.
Remisión al Jefe de Policía del expte. caratulado: 
“Higiene - Departamento, solicitud de vecinos de 

R. Colorado y B. Parada, pidiendo se autorice al Sr. 

Manuel Pernía para ejercer la medicina”. Fdo: S. 
Bazo Montero, Subcomisario. 

(Funes, A., Sucesos acaecidos…Años 1916-17, Inéd.)

Partera

 Godoy de González, Anacleta.

 (Guía Comercial, 1916 ca.)
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Inspección de pupilas 
en la Casa de Tolerancia

Río Colorado, 
3 de agosto de 1917.

El Comisario informa al Jefe 
de Policía que, por ausencia 

definitiva del médico de la 
localidad, ha delegado las 

funciones de inspección al Sr. 
farmacéutico [Antonio Moliné]. 

Consulta si será suficiente 
garantía para la salud pública. 
(Funes, A., Sucesos acaecidos…Años 

1916-17, Inéd.)

Certificado médico

Río Colorado, 14 de 
noviembre de 1917.
Certificado médico 
extendido al Comisario 
Felipe F. de Lara, por A. 
H. Moliné, (autorizado por 
el Departamento Nacional 
de Higiene para ejercer la 
Farmacia en la localidad), 
a falta de facultativo. Se 
observa el membrete de la 
farmacia. 
(AHP – RN.)

Río Colorado, 24 de abril de 1918.
Existe la primera constancia de la radicación 
en la localidad del Dr. Eugenio Conde. 

(Funes, A., Reseña… Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Radicación 
de Médico
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Ausencia definitiva del 
Dr. Eugenio Conde

Río Colorado, 
6 de agosto de 1918.

El comisario inspector 
informa al gobernador 

interino, Dn. Carlos Evrat, que 
al ausentarse definitivamente 
de la localidad el Dr. Eugenio 

Conde, la población ha 
quedado sin médico. Fdo: H. 

Moffatt. 
(AHP – RN.)

Radicación  de médico

Río Colorado, 10 de octubre de 1918.
Existe constancia de que se desempeña 
como médico en Río Colorado el Dr. 
Indalecio R. Otero. 

(Funes, A., Reseña… Comis. R. Col., 1996. Inéd.)

Agua del río

Bomba para extraer 
agua del río, en las 
inmediaciones del puente 

ferroviario. Por medio de 
una cañería llegaba a la 
estación Río Colorado, 
donde se almacenaba en 
grandes tanques, para 
abastecer la caldera de las 
locomotoras.
También la utilizaban las 
familias que vivían cerca 
de la estación.
(Flia. Miguel – Carbó,’06.)

Agua e iluminación…

Obtención del agua�
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Agua de lluvia

Para almacenar el agua 
proveniente de las 
precipitaciones, la mayoría 
de las viviendas cuentan 
con aljibes, grandes depósitos 
subterráneos de material donde 
se acumula el agua caída.
Los techos de chapa de las 
casas, en declive para facilitar 
el escurrimiento, tienen una 
canaleta frontal que recoge 
el agua y por un caño se vierte 
en el aljibe. De allí se extrae, 
con un balde con cadena y 
roldana. El agua del aljibe 
también sirve para enfriar 
las bebidas en verano.
(Foto Pulita, H.,’08.)

Depósito 
de material

En viviendas más 
precarias, principalmente 
en la zona rural, que no 

cuentan con aljibe, el agua 
de lluvia se acumula en 
depósitos de material 

adyacentes a la vivienda, 
por el mismo sistema de 

canaletas. De ahí se extrae 
a mano con baldes.

(Flia. Fernández- Etulain,’06.)

Molinos de viento

Tanto en la zona urbana como en la rural, 
prolifera la instalación de estos molinos, 
accionados por el viento, para extraer 
el agua subterránea y almacenarla en 
grandes tanques australianos. De allí 
se conectan a las viviendas para uso 

diario, para el riego de quintas familiares 
o bien para alimentar los bebederos 
en los establecimientos de campo.
(Flia Pulita, ’06.)
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Construcciones de material

“Las primeras construcciones de material eran de Burnichon, 

capitalista y Nordmann, constructor. Muy pocas casas tenían baño 

adentro (Esponde, José Chillón, Burnichon, Gabriel Alonso en Buena 

Parada) y como no había cloacas, los excrementos caían a un pozo ciego. 

La mayoría de las casas tenían excusado o letrina (como se llamaba 

comúnmente), levantadas a varios metros de las casas…” 

(Entr. Aída Chillón de Cibanal, ’04.)

Iluminación

“Tenía 6 años [1919] cuando vinimos a vivir a Río Colorado con mi 

familia [di Rago], porque trasladaron a mi papá que era ferroviario. 

Vivíamos en una casa al lado de la estación, que tiró la bomba del 

’55. Cuando llegamos, en la calle frente a la estación había faroles a 

kerosene, y todas las noches el sereno los encendía… el pueblo todo 

a oscuras… en las casas se usaban lámparas a kerosene, faroles de 

cocina, más chicos, y/o velas.

El agua que llegaba a la estación la extraía una gran bomba del río.

Cuando comencé la escuela, fui a un edificio chico que estaba al lado 

de la Comisaría…”

(Entr. Carlota di Rago de Callegari, ’05.)

�

“Antes de la usina, la iluminación del pueblo se hacía con faroles de 
kerosene, que se colocaban arriba de un poste de madera, enterrado 

en las esquinas. Había postes con faroles en las esquinas de Alonso y 

López, Farmacia Moliné, en lo de Aznárez, frente a lo de Unzué, en lo 

de Nardito y en lo de Pérez. En las casas había faroles y lámparas de 

kerosene.

El farolero Palma con el nieto, encendía los faroles al atardecer. Venía 

con el tamborcito de kerosene y una escalera. Limpiaba la lámpara 

y cargaba el kerosene. A la mañana los preparaba y a la noche iba a 

encenderlos. En Villa Mitre no los vio nunca.

Un domingo salimos a dar una vuelta en el auto de Antonio Chillón. 

Había muchas calles con postes… - ¡¡dentro de poco va a parecer la 
Capital Federal !! - … decía.”

(Entr. Aída Chillón de Cibanal, ’06.)

�

�

Calles del pueblo
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Lámpara de kerosene que ilumina el salón 
del Centro Recreativo “Brisas del Sur”
(Flia. Joffe,’08.)

Lámparas de interiores

Uno de los faroles de kerosene, que penden 
del techo, en el almacén de ramos generales 
de Alonso y López 
(Flia. Etulain – Tagliabúe,’04.)
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Transporte y comunicaciones

Ferrocarril

F. C. Sud. Bahía 
Blanca - Neuquén

El recorrido de esta 
línea, que llega a la 
confluencia de los ríos 
Limay y Neuquén, fue 
inaugurado oficialmente 
el 1 de junio de 1899, 
con la presencia del 
presidente de la 
República, Teniente Gral. 
Julio A. Roca y altas 
autoridades.

Antonio Bonito
(Flia. Miguel – Carbó,’06.)

Correos y Telégrafo

Esta oficina, que data en la zona desde la habilitación de 
la estación Río Colorado, sirve a una amplia zona rural.
Desde 1914, la Jefatura del Correo y Telégrafo quedó a 
cargo de Dn. Antonio Bonito, de origen italiano, quien se 
desempeñaría en ella durante muchos años.

Locomotora 
de vapor

Los ferrocarriles de esta 
década utilizan como 
combustible el carbón, 
para calentar el agua de 
las calderas y generar el 
vapor que acciona los 
motores. 
(Flia. Miguel-Carbó,’06.)

10

(En Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.)
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Tanque de agua

Levantado cerca de la 
estación Río Colorado, 

para abastecer de agua a 
las locomotoras. También 
sirve para proveer de agua 

a los pobladores que 
están asentados en sus 

inmediaciones.

Mesa giratoria 
de locomotoras 

En este sector de la playa 
ferroviaria se colocaban las 
máquinas para cambiar su 

sentido de orientación. 
 (Fotos Pulita, A.,’06.)

Estaciones del departamento Pichi Mahuida

Detalle de la carga y de los pasajeros despachados y 
recibidos en cada una de las estaciones del F. C. Sud. 

(Pulita, A., Evolución… A. Alsina…, 1971.)

(Flia. Etulain – Tagliabúe,’04.)
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Caminos

Buena Parada, 24 de Abril de 1915.
El Municipio adjunta el croquis de los caminos 
cercanos para llegar a la estación.
Hace la aclaración de que desde hace más de diez 
años, solo cuatro caminos acceden a la estación 
Río Colorado: 1: El que va por la costa del río hasta 
Fortín Mercedes,”... debido a las inundaciones, 

está hoy intransitable...”; 2: “…El que saliendo de 

la estación va por el lote 4 a Negro Muerto, San 

Cayetano (…) hasta Conesa…”; 3: El que, desde 
Bella Vista, pasando por (…) llega a Pringles y 
Patagones, que “... nos comunica con lo más rico 

del Distrito, por ser el de mayor tránsito…”. 4: El 
que parte de la estación y costea la vía hasta Juan 

de Garay. Fdo: José Pérez, Presidente. Antonio 
Bueno, Secretario. (AHP – RN.)

Solicitud de 
ensanchamiento 

camino

San Cayetano, 25 de junio 
de 1911.

Carta de L. Márquez al 
Gob. Gallardo, donde le 
solicita que se amplíe el 
camino conocido como 

“Picada de Sepúlveda”, 
de 12 m. de ancho, entre 

Juan de Garay y Conesa. 
Como el “tráfico ha 

aumentado notablemente”, 
resulta muy angosto para 

el transporte de lana y 
hacienda. (AHP – RN.)

Caminos de acceso a la estación 
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Calles y caminos

Las calles de tierra 
y los caminos, huellas 
abiertas por galeras, 
carros y chatas sobre las 
primitivas rastrilladas 
indias, algunos 
ensanchados a pico y pala, 
no están afirmados ni 
consolidados por lo que, 
en días de lluvia, se hacen 
intransitables y dificultan 
la comunicación.

Puente sobre el río Colorado

Este puente carretero, inaugurado el 25 de mayo de 1909, facilitó 
el acceso de las personas y de la producción de la Pampa Central 
a la estación Río Colorado. (Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.)

Buenos Aires, 6 de agosto de 1917.
La Dirección Gral. de Puentes y 

Caminos concede por decreto, a 
la sucesión de Martín Caranta, 
autorización para poner un servicio 
de balsa sobre el río Colorado, 
en el lote 15, letra E, secc. XI del 
Territorio de Río Negro [Depto. 
Pichi Mahuida]. (AHP-RN.)

Permisos de balsa

En los lugares donde no hay 
puentes, la Dirección de Puentes 
y Caminos otorga permisos para 
el funcionamiento de balsas, como 
en Juan de Garay, y la otorgada 
a Caranta, ubicada al oeste del 
departamento Pichi Mahuida.

(Flia. Miguel-Carbó,’06.)

(Flia. Pulita,’02,)

 (Flia. Miguel-Carbó,’06.)

Puentes y balsas�
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Coche típico 
de la época

El techo es corredizo, 
los laterales 
descubiertos 
y el parabrisas 
rebatible.
(Flia. Joffe,’08.)

Mensajerías 
de Río Colorado

Garat y Domínguez

Larregui, León
(Guía Comercial, 1916 ca.)

Transporte de personas en las mensajerías

“En 1911 nos trasladamos a San Antonio, donde mi marido 

[Manuel] puso una panadería. Viajamos en la galera de Domínguez 

y Garat y tuvimos tres días de viaje. Estuvimos allí solamente dos 

años y cuando volvimos en 1913, viajamos en un Mercedes Benz 

de Ibeas y Corradi y tardamos un solo día.…” 

(Entr. Rosa Nordman. de Chillón, ’71.)

“Cuando mis padres volvieron, en 1913 (…) traían una nena de 3 

meses que se murió. El auto [de Ibeas y Corradi] tenía capota, pero 

era descubierto a los costados, y la criatura tomó frío y falleció”. 

(Entr. Aída Chillón de Cibanal, ’04.)

�

�

“Mi padre José [Domínguez] y A .Garat fueron 

empleados de Dn. Marcos Mora, propietario de 

una de las mensajerías más importantes de la 

zona. Cuando esta dejó de prestar sus servicios, 

se juntaron y pusieron una galera en sociedad, 

para transportar la correspondencia y pasajeros 

hasta Gral. Conesa y San Antonio”.

(Entr. Rodolfo Domínguez, ’08.)

(Flia. Domínguez,’08.)

�

Mensajería “La Deseada”
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Todo crecimiento poblacional se funda en pilares que los sostienen: un 
grupo humano unido, creativo, fuerte; una organización institucional 
consolidada; una sociedad con inquietudes culturales y necesidad de 
servicios (educativos, de salud, de seguridad); y actividades económi-
cas, que dan trabajo y esperanzas de futuro.

En nuestro departamento, los recursos económicos emanan, fundamen-
talmente, de dos vertientes: la ganadería, especialmente lanar, incre-
mentada por el alto precio que adquieren sus productos, a raíz de la 
conflagración mundial, y la agricultura que trajo, como correlato, la 
formación de “Viñedos y Bodegas Lutecia”, en una propiedad particu-
lar, y el laboreo de tierras por parte de los chacareros de Buena Parada 
y Río Colorado.

La disposición de un amplio valle susceptible de regadío, la disponibi-
lidad de agua apropiada para el riego, y el auge de las obras de irriga-
ción, principalmente en el Alto Valle del río Negro, han sido el incenti-
vo que determinó, a fines de la década, la iniciativa de formar una So-
ciedad Anónima de Irrigación, para financiar la construcción de un sis-
tema de regadío particular en la zona.

Esta actividad, esta creatividad, esta disposición, son las claras señales 
del espíritu esperanzador del hombre de nuestro pueblo. 

A.M.P 

Los recursos económicos

VI
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La actividad pionera:
ganadería lanar

Sociedad Rural 
de Río Colorado

Instalaciones de la Sociedad 
Rural donde se realizan 
las exposiciones-ferias 
de vacunos, lanares y 
yeguarizos. 
(Foto Pulita, A.)

Producción ganadera

Río Colorado, 30 de septiembre de 1917.
La Policía remite una planilla con la 
producción ganadera de la región: 

- lanares: 222.000 cabezas; 
- vacunos: 5.400 cabezas; 
- yeguarizos: 2.300 cabezas; 
- cabríos: 3800 cabezas. 
(Funes, A., Reseña … Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Lote de carneros

Arreo de lanares, 
cruzando el río 

Colorado en la balsa 
de Tomás Torres, 
cerca de Juan de 

Garay. 

En Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 

2002.

En Pulita, A., El Dist. A. Alsina…, 2002.(Foto: Los baskos… ,1919.) 

11
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Lanares en la estación

Concentración de ganado 
ovino en pie, en la estación 

Río Colorado, esperando 
el turno para ser cargado 

en los vagones especiales 
del ferrocarril, rumbo a 

los centros de consumo e 
industrialización.

(Flia. Miguel Carbó,’06.)

Máquinas esquiladoras 
de don Walter Joffe

Transporte 
de ganado por F.C.

Vagón típico del F. C. 
para el transporte de 
ganado en pie. 
(Coleman, A. H., 1949.)

Con personal criollo
Para operar esta máquina, 
contrata a personas nativas 
del lugar. 
(Flia. Joffe, ’08.)

Con personal italiano
Llegan al país en la época 

de la esquila, “inmigración 
golondrina”, y regresan 
cuando finaliza la tarea. 

(Flia. Joffe, ’08.)
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Descarga 
de fardos  de lana

Los fardos de lana se 
almacenan en los grandes 

galpones de chapa de la 
estación Río Colorado, 

para luego ser transportados 
por ferrocarril hacia los 

centros de concentración. 
(Foto Guzmán, E.)

En Pulita, A., El Dist. 

A. Alsina…, 2002.

Departamento Pichi Mahuida: productores ganaderos

Precio de la lana. 1900-1925

A consecuencia de la primera 
Guerra Mundial, el precio de la 
lana tiene un aumento excepcional, 
lo que favorece el incremento de las 
majadas, no sólo en el departamento, 
sino en todo el territorio.
(En Sarobe, J. M., La Patagonia…,1935.)

Guía Comercial, 1916 ca. Guía Auber, 1919.

�� ��
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Permiso de pesca

Río Colorado, 1 de agosto de 1918.
Eugenio Fontán solicita autorización al 
Inspector de Policía de la Zona N. para 
pescar en el río Colorado con butrón.

Río Negro: 
estadística 
ganadera

Datos estadísticos del 
movimiento ganadero 
habido durante el 
período del primer 

semestre del año 1919, 
por departamentos. 
Se observa un amplio 
predominio del ganado 
lanar. 
(BO Trio. RN., 1919.)

El 4/3/1919, se le autoriza con 
“…la precaución de arrojar al agua 

todo pescado que por su tamaño no 

sea utilizado, con el propósito de que 

no se perjudiquen las crías…”. 
(AHP – RN.)

Pesca: otro recurso de la zona�
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12

Prácticas de agricultura

Establecimiento 

“Viñedos y Bodega Lutecia”

Solicitud de concesión

Buenos Aires, 2 de julio de 1909.
Doña Candelaria F. de Duhau solicita al 

Ministro del Interior la concesión de 10 litros 

de agua por ha. y por seg. para iniciar la 
irrigación de 6.669 has., en el campo de su 
propiedad, ubicado a 20 km. al oeste de la 

estación Río Colorado. (AHP – RN.)

Detalle del plano de mensura de la mencionada 
propiedad, a orillas del río Colorado, que 
comprende parte del lote 19 y mitad sur del 18, 
fracción H, sección VI del territorio de Río Negro. 
(AHP – RN.)

Publicación del edicto

Viedma, 22 de septiembre de 1909.
Resolución del gobernador para 
publicar el edicto por el término de 
30 días, a fin de dar conocimiento 
a los propietarios linderos y “… 

a todos los que se consideren con 

derecho a oponerse…”. 
(AHP – RN.)
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Decreto de concesión

Viedma, 15 de noviembre de 1909.
Decreto del gobernador A. Gallardo, 
que otorga a la peticionante 1 litro de agua 
por ha. y por seg., haciéndose eco de la carta 
de reclamo elevada por los Hnos. Burnichon, 
a través de su apoderado, y en representación 
de los vecinos de Buena Parada, que consideran 
que la concesión solicitada constituye 
“…un monopolio llano y liso de las aguas 
del Colorado…”. (AHP – RN.)

Don Mario Salles

En 1911, don Mario Salles, 
enólogo y agrimensor 

graduado en Francia, es 
contratado por la señora 

C. F. de Duhau para 
sistematizar el campo de 
su propiedad, y ejercer su 

custodia. Bajo su supervisión 
se realiza el desmonte, la 

nivelación, la construcción 
de los canales y acequias 
para iniciar el regadío. El 
agua del río se extrae por 

medio de una máquina 
elevadora y bomba. 

“Mi padre [Mario], al principio de los trabajos 

de desmonte, vivía en carpas. Cuando se casó en 1915, 

ocupaba una de las casas precarias levantadas atrás 

del corral… hasta que se construyó el chalet, edificado 

con materiales y madera importados de Francia, y la casa 

que ocupa el administrador, al lado del mismo, a fines 

de la década del ’10.” 

(Entr. René Mario Salles,’08.) 

Plantación de viña 

Se entierran las primeras viñas de cepas francesas tipo 
pinot y cabernet, moscatel rosado y semillón (sauternes), 
y se utilizan postes de quebracho.
Otras parcelas se destinan al cultivo de forrajeras y frutales. 
Nace así el establecimiento “Viñedos y Bodega Lutecia”. 
(En Pulita A., Evolución… A. Alsina…, 1971.) 

        (Flia. Salles,’08.)

�

(Flia. Salles,’08.)
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Chalet y bodega

En la segunda mitad 
de la década del ’10 se 

terminó la construcción 
del chalet (a la derecha), 
con materiales y maderas 

importados de Francia, 
para uso familiar y del 

administrador; y la 
bodega (a la izquierda), 
equipada con toneles de 

roble, donde se comienza 
la elaboración de vinos 
famosos por su calidad. 

(Flia. Salles,’08.)

Obras de regadío 
en el Alto Valle

Inauguración del 
dique Contralmirante 

Cordero y de las obras 
de regadío del Alto Valle, 
primera sección, 
en 1916. 
(Foto: AGN.)

Productos 
del Alto Valle

Exposición, en el año 
1918, de los productos 
frutícolas del Alto Valle 
de Río Negro, 
en la estación 
de Bahía Blanca. 
(Coleman, A. H., 1949.)
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Río Negro: 
estadística agrícola

Datos estadísticos del 
movimiento agrícola habido 
durante el período del primer 

semestre del año 1919, por 
departamentos. 
(BO Trio. RN., 1919.)

Acta nº 1 - Río Colorado 01/06/1919

Reunión de vecinos para crear una Sociedad Anónima de Riego, 
con una duración de 30 años y un capital de 120.000 $m/n, 
emitidos en acciones: 6 series (A, B, C, D, E y F) de 20.000 $m/n 
c/u. Se nombra una comisión provisoria para redactar el estatuto. 
Personas que asistieron: Jorge Burnichon, Joaquín Aznárez, Eugenio Burnichon, 

Camerino Fernández, José Pérez, José Chillón, Lorenzo Juliá, Antonio Chillón, 

Joaquín Vásquez, Juan Inchassendague y Manuel Chillón.

Acta nº 2 -  Río Colorado 17/11/1919

Se aprueba el estatuto y se constituye el Directorio, integrado por 
5 miembros titulares y 6 suplentes, que tendrá una duración de 3 
años. Presidente: Jorge Burnichon, Vicepresidente: José Pérez, 
Secretario: Camerino Fernández, Tesorero: Joaquín Aznárez, 
Vocal: José Chillón

Suplentes: Juan Inchassendague, Tomás Torres, Francisco Baztarrica, Lorenzo 

Juliá, Antonio Chillón y Eugenio Burnichon. Síndicos: José María de Acarregui y 

Joaquín Vásquez. (En escritura de L. Juliá.)

Constitución de la 
Sociedad Anónima 

de Irrigación

El emprendimiento particular 
del “Establecimiento 

Lutecia” y las obras de 
regadío en el Alto Valle 

del Río Negro, fueron un 
incentivo para sistematizar 

el riego en la zona, con la 
construcción de canales 
de regadío por iniciativa 

particular. 
El 1 de junio se reúnen 

para formar una Sociedad 

Anónima de Irrigación y el 
17 de noviembre se aprueba 

el estatuto y se nombra el 
primer Directorio.

Agricultura en Buena Parada-Río Colorado

Producción agrícola

Río Colorado, 30 de septiembre de 1917.
Se remite una planilla con la producción 
agrícola de la región: 
- alfalfa: 480 has; 
- avena: 320 has.; 
- trigo: 400 has.; 
- cebada: 180 has.; 
- viñas: 250 has.

(Funes, A., Reseña… Comis. R. Col., 1996, Inéd.)

Chacareros

Guía, 1916 ca. 

Guía Auber, 1919.
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Jorge Burnichon

Juan Jorge Numa Burnichon, nacido en 
Francia y hermano menor de Eugenio, 

es el primer presidente de la Sociedad 

Anónima de Irrigación. Bajo su 
iniciativa se llevan a cabo las obras de 

regadío en Río Colorado. 

Directorio de la Sociedad 
Anónima de Irrigación

Portada de la cartilla que 
convoca a Asamblea General 
Ordinaria, donde figuran los 
integrantes del primer Directorio 
de la Sociedad Anónima de 

Irrigación de Río Colorado.
(Flia. Pulita,’02.)

D
A
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�

(Flia. Reig – Burnichon,’04.)

“Tanto mi abuelo [Jorge] como 

su hermano Eugenio, eran unas 

personas muy cultas. 

Mi abuelo completó su educación 

en Inglaterra y su hermano, 

en Alemania. Vinieron a ocupar 

los campos que recibieron 

en herencia, antes del tendido 

del F.C. Fueron los fundadores 

del pueblo de la estación 

y participaron activamente 

en la vida política y económica 

de la localidad…” 

(Entr. Ana María Reig Burnichon, ’04.)
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Todo esto en la década del ’10. Mucho, fundamental, trascendente, vi-

sionario, cuidado, voluntarioso, solidario.

Todo forjado por hombres y mujeres que nos dieron mucho, que acep-

taron el desafío de hacer crecer a Río Colorado y su departamento, de 

darle a este pueblo que, tímida pero firmemente, se levantaba a orillas 

de su río, lo necesario para que fuera grande, grande por sus cosas, por 

sus logros, por su gente.

Hombres que sintieron que la unión superaba a la confrontación.

Hombres que miraron alto y comprendieron que en el compartir está la 

grandeza y en el dar, la recompensa.

A.M.P.

Epílogo

El � n de un principio
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• 5 de ctubre:o inicio de la Revolución
Mexicana.

•

• primer bombardeo
aéreo del siglo, realizado por los
Italianos.

Italia declara la
guerra a Turquía, en Tripolitania.

• Marie Curie recibe el Premio Nobel de
Química por sus investigaciones sobre
el radio.
• Invención del aire acondicionado por
W.H. Carrier (EEUU).

29 de septiembre:

1 de noviembre:

• 14 de abril:
• 8 de octubre:

• 28 de octubre:

• 15 de noviembre:

se hunde el Titanic.
comienzo de la 1ra

Guerra Balcánica contra el Imperio
Otomano.

Emiliano Zapata
(México) lanza su plan de Reforma
Agraria.

Woodrow Wilson,
demócrata, es elegido presidente de
los EEUU.

• 2 de febrero:

• 30 de junio:

inauguración en New
York de la Gran Central Station de
Ferrocarril, la más grande del mundo.

comienzo de la 2da
Guerra Balcánica

• 25 de mayo:

• 12 de octubre:

centenario de la
Revolución de mayo. Gran desfile
militar. Visita de la Infanta Isabel.

asume la Presidencia
Roque Sáenz Peña.

• 17 de marzo:

• 23 de marzo:

• 26 de setiembre:

colocación piedra
fundamental, obra dique
Contralmirante Cordero, con la
presencia del Presidente F. Alcorta y el
ministro E. R. Mexía

inauguración estación
Ferroviaria de Allen, en la línea del
F.C.Sud.

firma del contrato
entre el F. C. Sud y el ministro E. R.
Mexía para realizar las obras de riego
entre el lago Pellegrini y estación
Chichinales
• La línea del F. C del Estado desde San
Antonio Oeste a Bariloche llega
Valcheta (Km. 100).

•

•

•

25 de enero:

4 de junio:

14 de septiembre:

inauguración del nuevo
Hotel de Inmigrantes.

primer vuelo de correo
aéreo privado entre Buenos Aires y
Rosario.

ceremonia de
inauguración del inicio de la
construcción del primer subterráneo
porteño.

•

• solicitud de
ensanchamiento del camino de Juan
de Garay a General Conesa.
• El F.C del Estado llega al Km. 205.

14 de febrero: fundación de Luis
Beltrán.

25 de junio:

19
10

19
11

19
12

19
13

•

• creación de la Federación
Agraria Argentina, a raíz de la primera
gran protesta agraria en Santa Fe.
• fundación de la

Federación Argentina de Fútbol.

•

10 de febrero:

10 de agosto:

sanción de la Ley 8.871
de Reforma electoral, conocida como
Ley Roque Sáenz Peña.

• creación de la Escuela
Militar de Aviación.

Récord de entrada de inmigrantes al
país.

12 de junio:

14 de junio:

• 18 de febrero: reinstalación de la
Municipalidad de Buena Parada–Río
Colorado bajo la Presidencia de José
Pérez.
• El F.C del Estado llega al Km. 326.

• 2 de diciembre:

18 de diciembre:

inauguración línea A
de subterráneos: tramo Plaza de
Mayo-Plaza Once, la primera de
Buenos Aires y de América del Sur.

se libra al servicio
público la sección Neuquén-Zapala,
del F. C. Sud
• Racing Club gana el primero

de una serie consecutiva de siete
campeonatos.

•

• colocación de la piedra
fundamental del puente Cipolletti –
Neuquén

Pedro Antonio
Serrano asume la Gobernación de Río
Negro.

fundación de Coronel
Belisle
• El F.C. del Estado llega al Km. 350
(Maquinchao).

26 de mayo:

• 14 de noviembre:

• 12 de diciembre:

En el mundoEn el mundo En la ArgentinaEn la Argentina

Década 1910-1919Década 1910-1919

En Río NegroEn Río Negro
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• 21 de abril:

• mayo-junio:

• 28 de junio:

• 15 de agosto:

intervención
norteamericana en Veracruz, México.

conferencia en Niágara
Falls (Canadá) con Argentina, Brasil y
Chile, para mediar en el conflicto
entre los EEUU y México.

asesinato del príncipe
heredero de Austria, Francisco
Fernando y su esposa, en Sarajevo,
origen de la 1ra Guerra Mundial.

el Canal de Panamá
inicia labores de tránsito
internacional; su inauguración oficial
se realizaría en 1920.

• el imperio Turco se alinea
a los imperios centrales (Alemania y
Austria-Hungria). Inicia el genocidio
armenio, que provoca un millón de
victimas.
• comienzo de la guerra
submarina con el hundimiento del
“Lusitania” por Alemania.
• Italia se suma a los
aliados (Francia, Inglaterra, Rusia,
Bélgica, etc.)
• EEUU ocupa militarmente
Haití.
• Albert Einsten publica su "Teoría
General de la Relatividad".

24 de abril:

7 de mayo:

23 de mayo:

28 de julio:

• batalla naval de Jutlandia
entre las escuadras británicas y
germanas.
• Invención del acero inoxidable por J.
Brearley (Inglaterra).

31 de mayo:

• promulgación de la
nueva constitución en México,
socialmente muy avanzada.
• comienzo de la
revolución en Rusia.
• los EEUU entran
oficialmente en la guerra europea, a
favor de los aliados ( Francia
Inglaterra,Italia, etc...)
• los bolcheviques
asumen el poder en Rusia.
• Se otorga el Premio Nobel de la Paz
al Comité Internacional de la Cruz
Roja.

5 de febrero:

16 de marzo:

16 de abril:

7 de noviembre:

19
14

19
15

19
16

19
17

•· se mata Jorge Newbery
en un accidente de aviación en
Mendoza.
• decreto del PEN
reglamentando la ley de Descanso
Dominical, en los Territorios
Nacionales .
• levantamiento del

.
• Argentina declara su
neutralidad en la 1ra Guerra Mundial.
• Victorino de la Plaza
asume la presidencia de la Nación,
por fallecimiento de R.S. Peña.
• Creación de la Dirección Nacional de
Industria.
• fusión de la
Federación con la Asociación
Argentina de Fútbol (en AFA, 1934).

1º de marzo:

27 de abril:

1° de junio:

5 de agosto:

9 de septiembre:

23 de diciembre:

III

Censo Nacional de Población

• inauguración de la estación
ferroviaria de Ingeniero Huergo.
• resolución del Gobernador
estableciendo pago de las Patentes
Comerciales del Terr. de Río Negro a las
Autoridades Policiales.
• resolución de la Jefatura de
Policía, fijando la residencia de los
Comisarios Inspectores.
• se habilita la estación
de Cinco Saltos del F.C.S
•
Río Negro, con 42.242 habitantes es el
territorio más poblado de la Patagonia.

14 de abril:

18 de abril:

2 de junio:

12 de septiembre:

III Censo Nacional de Población.

• 25 de mayo:

29 de septiembre:

se firma en Buenos Aires
el tratado ABC, alianza diplomática
entre Argentina, Brasil, y Chile.
• aprobación Ley de
Indemnización por accidentes de
trabajo.

• la gran inundación del río
Colorado llega a Buena Parada – Río
Colorado.
• muere el General Lorenzo
Vintter, primer Gobernador de la
Patagonia y del territorio de Río Negro.
• fallecimiento del Subcrio.
Fernando Bazo Montero, a
consecuencia de la inundación.
• decreto del PEN
estableciendo la nueva división política
del territorio de Río Negro y demás
Territorios Nacionales.

3 de enero:

5 de julio:

7 de octubre:

20 de octubre:

• por decreto se establece
que la línea S.A.O - N. Huapi dependa
de la Administración de los F.C. del
Estado.
• inauguración de la Torre
de los Ingleses en Buenos Aires.
• centenario de la
Independencia. Acto Central en
Tucumán y gran desfile en Buenos
Aires.
• primer Campeonato
Sudamericano de fútbol en

• primer Congreso
Nacional de Ingeniería en Buenos
Aires.
• asume la presidencia
de la República Dn. Hipólito Irigoyen.

3 de marzo:

24 de mayo:

9 de julio:

16 de julio:

23 de septiembre:

12 de octubre:

Buenos
Aires.

• el FC del Estado llega al km. 426.
• terminación del edificio
de la Jefatura de Policía (Viedma).
• traslado de la
Municipalidad a Río Colorado.
En el mismo mes también se traslada
la Policía y el Juzgado de Paz.
• centenario de la
Independencia: Inauguración Casa de
Gobierno (planta baja) en Viedma.
• Colocación placa recordatoria en
monumento a San Martín en Río
Colorado.
• primeras elecciones
municipales de Allen.
• inauguración dique
Clte Cordero y las secciones I y II de
riego (Cnias Picasa y Lucinda).
• asume Carlos Evrat
como gobernador interino.

Enero:
6 de febrero:

19 de abril:

9 de julio:

23 de agosto:

20 de Setiembre:

14 de noviembre:

• estreno de “Mi noche
triste” por Carlos Gardel en el Teatro
Esmeralda, inicio de la popularización
del tango canción.
• sanción de la "Ley
del Hogar" de colonización agrícola y
ganadera.
• Irigoyen instituye por
decreto el 12 de octubre, Día de la
Raza.
• finalización de la Copa
América de fútbol en Montevideo.

3 de enero:

30 de septiembre:

4 de octubre:

14 de octubre:

• inauguración de la
Escuela Normal de Viedma, primer
secundario de la Patagonia.
• M el F.C del Estado llega al km.
449. (Huahuel Niyeu- Ing. Jacobacci).
• traslado de la oficina de
Correos y Telégrafos a Río Colorado.
• Censo de Producción
Agrícola y Ganadera del dpto. Pichi
Mahuida, realizado por la Policía.
• decreto del PEN
autorizando servicio de balsa en Juan
de Garay (dpto. Pichi Mahuida).

22 de marzo:

arzo:

2 de abril:

30 de septiembre:

2 de octubre:
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• los bolcheviques firman la
paz con Alemania y se retiran del
conflicto armado.
• el zar Nicolás II de Rusia es
fusilado con toda su familia.

los italianos celebran
la victoria del Piave, contra los
austriacos.

se firma el armisticio
que da fin a la 1ª Guerra Mundial.
• Invención de la tostadora eléctrica
(de pan) por Charles Strite (EEUU).

3 de marzo:

16 de julio:

• 4 de noviembre:

• 11 de noviembre:

• creación de la Liga de
Naciones.
• se constituye la
Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.).
• conferencia de Paz y firma
del Tratado de Versalles con Alemania,
que debe pagar una fuerte
indemnización.

25 de enero:

11 de abril:

28 de junio:

19
18

19
19

• se realiza en Palermo el
primer Salón del Automóvil,
organizado por el A.C.A.
• 1er. vuelo trasandino,
entre Zapala (Arg.) y Cuncos (Chile)
por el Teniente Candelaria.
• se lanza en Córdoba el
manifiesto de la Reforma
Universitaria.
• fuerte nevada en

; la ciudad se vistió de blanco.
• descubrimiento del
petróleo en Plaza Huincul (Neuquén).
• decreto del PEN
declarando feriado nacional por el
Armisticio, y celebración del mismo
en el Parque Japonés de Buenos Aires.
• comienza huelga de
empleados metalúrgicos en los
talleres Vassena.

10 de marzo:

13 de abril:

21 de junio:

22 de junio:

29 de octubre:

13 de noviembre:

iciembre:D

Buenos
Aires

• 30 de marzo:
26 de junio:

30 de junio:

10 de julio:

24 de julio:

ulio:

2 de agosto:

18 de noviembre:

fundación de Comallo.
• recordación del
Nacimiento de Mitre, con una fuerte
nevada en Río Colorado.
• elecciones en Río Colorado
para renovar el Concejo Municipal y el
Juez de Paz titular.
• asunción del nuevo
Concejo Municipal en Río Colorado.
• asunción de Dn. Camerino
Fernández como Juez de Paz Titular.
• traslado Inspección Zona Norte
a Río Colorado.
• resolución del
Gobernador fijando funciones de los
comisarios inspectores.
• asume como Jefe de
la Comisaría de Río Colorado el
subcomisario Leopoldo Díaz.

J

• se agrava el conflicto con los
obreros metalúrgicos y estalla la
Semana Trágica.
• se sanciona la Ley 10.650, de
jubilación para empleados ferroviarios.

• comienza la publicación de
"El Gráfico", de Editorial Atlántida.
• el Tte. Locatelli vuela entre

Mendoza y Chile,
inaugurando el primer correo aéreo
internacional.
• Editorial Atlántida
publica la revista .
• muere el perito
Francisco P. Moreno.
• Racing gana el 7º Campeonato de
Fútbol consecutivo.

7 de enero:

14 de abril:

30 de mayo:

30 de julio:

17 de noviembre:

22 de noviembre:

Abril: creación del Partido Feminista
Nacional por Julieta Lanteri, para
reclamar por el sufragio femenino.

Billiken

•

Buenos Aires,

• decreto del PEN
facultando a gobernadores a nombrar
Comisionados y Comisiones de
Fomento en los Territorios Nacionales.
• estadística ganadera y agrícola
de Río Negro, 1er semestre 1919.
• aprobación Estatutos
S.A de Irrigación de Río Colorado y
nombramiento del 1er. Directorio.
• decreto del PEN
estableciendo pautas para el
nombramiento de Jueces de Paz en los
Territorios Nacionales.

31 de marzo:

ulio:

17 de noviembre:

22 de diciembre:

J
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