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PROLOGO 

 

El Centro de Investigaciones Científicas, tiene la doble satisfacción de presentar a 

consideración del pueblo en general y de los estudiosos en particular, el resultado de las 

investigaciones realizadas por la Licenciada Alicia Pulita. 

Significa esta publicación, en primer lugar, coronar el meritorio esfuerzo de una 

investigadora rionegrina, que con el reducido aporte del CIC, con gran vocación y muy 

buena formación profesional, nos brinda un trabajo de excelente nivel y de fundamental 

importancia para aprehender la compleja realidad de una extensa porción del territorio 

provincial, como es el ex-Distrito Adolfo Alsina (actual Departamento Pichi Mahuida). 

La última fase de toda investigación lo constituye, sin duda, la difusión de los 

resultados obtenidos en la misma, sin la cual el trabajo queda inconcluso. Razones de 

diversa índole impiden a menudo su concreción, siendo el factor económico el que juega un 

rol prioritario en este sentido.  

Por ello, en las instituciones científicas como el CIC, debe adjudicársele a la tarea 

de publicar, el lugar preponderante que le corresponde, a riesgo de caer, en caso contrario, 

en un accionar ausente de objetivos claros o de la trascendencia necesaria para impulsar una 

modificación sustancial de la realidad estudiada.  

Y en segundo lugar, porque iniciamos con este aporte una nueva etapa, orientada 

en lo fundamental, a dar prioridad a los trabajos de autores rionegrinos, que traten temas 

rionegrinos o regionales y que signifiquen aportes sustanciales al conocimiento de la 

Provincia y la región, con el fin de producir cambios, según queda dicho. 

No cabe duda, que el estudio de la Lic. Pulita, contempla sobradamente las 

aspiraciones de esta Dirección. La sola lectura del Índice General, permite apreciar la 

amplitud, pero también la profundidad que la obra encierra. Tiene también la rara virtud de 

enfocar el estudio de la zona tanto desde un punto de vista geográfico-evolutivo como 

histórico, lo que ayuda notablemente a una mejor comprensión del tema. La extraordinaria 

cantidad de fuentes utilizadas apreciables en el extenso y valioso aparato erudito, y su 

utilización correcta, dan a la obra la seriedad y el fundamento de una  verdadera 

investigación. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.
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Introducción  

1.1. La Geografía Histórica tiene por objeto reconstruir el escenario geográfico del 

pasado, analizar su gestación a través de los factores naturales, políticos, económicos y 

culturales y, con una afinación de objetivos en su evolución, llegar a comprender la realidad 

actual y sus tendencias. 

Según Hassinger, el paisaje antropogeográfico de hoy, es un compuesto de formas 

heredadas y de otras surgidas en nuestros días.  

El estudio geográfico-histórico de una región determinada, no sólo representa el 

punto de partida para las futuras planificaciones, sino que lleva implícito las pautas o claves 

para interpretar en su integridad la situación presente y, por consiguiente representa el 

medio más eficaz para orientar las proyecciones a lo largo del tiempo.  

Debe pues, haber una continuidad lógica y natural entre el pasado y el porvenir. 

Para abordar un estudio de tal naturaleza en el departamento de Pichi Mahuida, una de las 

trece divisiones administrativas de la provincia de Río Negro, he tratado de adoptar la 

metodología que propone Randle en su libro “Geografía Histórica y Planeamiento”, o sea, 

de cortes o etapas en el tiempo.  

En cada período he desarrollado una geografía regional retrospectiva, en este caso 

sobre una jurisdicción política: el departamento, a través de los tres aspectos fundamentales 

que interrelacionados configuran una situación: población, actividad económica y medios 

de transporte y comunicación.  

Al emplear el mismo enfoque sobre la misma área en distintos períodos de tiempo, 

se tiende a establecer una continuidad coherente y dinámica en la evolución geográfica-

histórica del departamento. 

1.2. En el presente trabajo: “Evolución socio-económica del distrito Adolfo Alsina, 

antecesor del Departamento Pichi Mahuida, 1879-1915”, desarrollo, pues, la primera etapa 

o corte de la Geografía Histórica del departamento Pichi Mahuida.  

Las fechas no son escogidas al azar, sino que revelan claves o hitos importantes en 

su formación y evolución. 1879: por ser el año que el Gral. Roca inicia la Campaña del 

Desierto que abre las puertas de la Patagonia al poblamiento; 1915: fecha de la gran 

inundación y de la reorganización del Territorio Nacional del Río Negro, que determina la 



11 

desaparición del distrito Adolfo Alsina y el surgimiento del nuevo departamento: Pichi 

Mahuida.  

He dividido la presentación de los temas en dos partes. 

En la  Parte I se realiza un estudio de situación del departamento y se analizan los 

factores físico-naturales: geomorfológicos, climáticos, en base a la bibliografía existente y 

tratando de presentarlos en su faz evolutiva para determinar, en última instancia, si han 

favorecido u obstaculizado la instalación humana.  

El método empleado, deductivo-inductivo-deductivo, ha permitido establecer una 

caracterización regional de la zona en estudio.  

En la Parte II se inicia con la Conquista del Desierto en su paso por el norte del 

departamento, la formación de los Territorios Nacionales para fiscalizar las tierras 

incorporadas a la nación y la evolución que ha experimentado, en treinta años de historia, el 

departamento Coronel Pringles y, por consiguiente, su distrito más importante: Adolfo 

Alsina.  

Para atestiguar la relevancia indiscutible que adquiere el distrito Adolfo Alsina y 

que determina su autonomía política en 1915, se han analizado los tres aspectos 

fundamentales ya mencionados: población, actividad económica y medios de transporte y 

comunicación, en una secuencia vertical y sistemática, lo cual no excluye su íntima 

correlación.  

La gran inundación de 1914-15, que arrasó el valle del Colorado por su magnitud, 

está directamente relacionada a la hegemonía de los dos centros urbanos más importantes 

del distrito: Buena Parada y Burnichon (Río Colorado). Constituye además, el toque de 

alerta y de alarma para que se piense sistemáticamente en la utilización de las aguas de este 

gran río que, procedente de la cordillera, debe atravesar una gran zona desértica sin aportes 

hídricos para llegar al océano.  

En la Conclusión se dan las pautas que determinan el nacimiento de un nuevo 

departamento: Pichi Mahuida.  

Al final del presente estudio, se ha incluido un Apéndice Documental (A.D.) 

Comprende la transcripción textual de documentos, con la mención de las fuentes y algunas 

fotocopias inéditas, para reafirmar la validez de lo expuesto y como un pequeño aporte para 

futuras investigaciones.  
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Consciente de que no he agotado todos los recursos ni consultado todas las fuentes 

disponibles y confiando en el surgimiento de nuevos estudiosos regionales dentro de la 

población rionegrina, no excluyo la posibilidad de que, en tiempo no muy lejano, se puedan 

develar nuevos acontecimientos. Además, considero que este trabajo es apenas un 

comienzo, una base con acentuado sabor geográfico, sobre la cual se puede edificar la 

historia del distrito y del departamento.  

1.3. Grandes son las dificultades que he atravesado para llegar a la culminación del 

presente estudio. 

Al encarar un tema de Geografía Histórica se requiere una bibliografía abundante 

y especializada. Si acotamos que tales obras escasean a nivel nacional, esto se agrava 

profundamente a nivel provincial y departamental.  

Por consiguiente, he debido recurrir a fuentes propias de una disciplina que no es 

de mi especialidad: la Historia y he temido, a lo largo de toda mi elucubración mental, no 

cumplir con mi objetivo, por el peligro que implica el trabajar con dos ciencias con 

metodologías propias y distintas.  

Entre las fuentes escritas, la mayor información la obtuve del Archivo Histórico de 

Río Negro entre los años 1884 y 1915; el Archivo Histórico de las Misiones Salesianas con 

asiento en Bahía Blanca y los Registros Nacionales entre 1884-1911. 

En los testimonios orales he contado con la inapreciable colaboración de antiguos 

residentes de la localidad y de su memoria prodigiosa, habiendo logrado en el transcurso de 

la investigación, la verificación de lo que se me ha informado verbalmente con documentos 

y viceversa.  

Para el estudio de la distribución de las tierras he adoptado, en parte, la 

metodología que Gaignard, R., utiliza en su libro “Origen y evolución de la pequeña 

propiedad campesina…”, para poder efectuar luego, la comparación en los cortes 

sucesivos. Por otra parte, al tener acceso a la inapreciable documentación del Registro de la 

Propiedad y la Dirección de Catastro de la Provincia de Río Negro, me ha permitido 

localizar las primeras escrituras otorgadas por el Gobierno Nacional después de la Campaña 

al Desierto.  

1.4. El incentivo inicial que motiva este trabajo es particular: la realización de la 

Tesis para licenciarme en Geografía y la inquietud permanente que siempre he 

experimentado por develar los “misterios” del poblamiento del departamento que habito. 
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Pero mi propósito se ha concretado gracias al convenio que se firma entre el Centro de 

Investigaciones Científicas de Río Negro y el Consejo Provincial de Educación. La 

adscripción al Centro de Investigaciones que me ha eximido del dictado de clases y la 

subvención del Consejo Provincial, me han proporcionado los medios, el tiempo y los 

elementos necesarios que exige todo trabajo de investigación.  

Sirvan pues, estas palabras preliminares, para expresar mi sincero agradecimiento 

a los organismos mencionados y hacerlo extensible al ex - Director del C.I.C., profesor 

Rodolfo M. Casamiquela, por la confianza que siempre me ha brindado, al Jefe del Archivo 

Histórico del Río Negro, Prof. Nilo Fulvi y asistentes y al Director del Archivo Histórico de 

las Misiones Salesianas de la Patagonia, padre Pascual Paesa, por la amabilidad con que me 

han proporcionado el material a su disposición.  

También quiero expresar mi profundo reconocimiento a la Profesora en Geografía, 

Srta. Marta Pelosi, que me diera el impulso inicial y alentado en esta jornada agotadora; a la 

actual Directora del Departamento de Geografía, Profesora Elena Chiozza, por sus 

acertadas y oportunas sugerencias y a todas aquellas instituciones y personas (cuyo detalle 

sería muy largo de enumerar), que de una u otra forma han contribuido a que este estudio se 

haga realidad.  

 

                                                                                  ALICIA E. PULITA 
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1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El departamento de Pichi Mahuida se halla emplazado en el ángulo NE de la 

provincia de Río Negro. 

Su límite N., recorrido por el curso del río Colorado, es la frontera natural que lo 

separa de la provincia de La Pampa. El resto de sus fronteras, que son geodésicas, están 

presentadas por el meridiano V° (65º16’36’’Wde Greenwich), que establece el linde con la 

provincia de Buenos Aires; el meridiano VII° (65º16’36’’Wde Greenwich), que lo separa 

del departamento Avellaneda y el paralelo de 64º30’ latitud S, que determina su límite 

austral. 

Tiene la forma de un trapecio irregular. Su base, de 160 km descansa sobre el 

departamento de Conesa y sus alturas, de 60 km y 115 km corresponden a los mencionados 

meridianos V° y VII° de Buenos Aires, respectivamente.  

El área que abarca (15.378 km2), igual a casi la provincia de Tucumán (22.524 

km2), representa el 7,4% del total provincial.  

Ni totalmente húmedo y llano, ni totalmente estéril y amesetado, se encuentra en 

una zona intermedia y de transición entre los ambientes pampeano y patagónico.  

Su ubicación geográfica en el centro sudeste de la República Argentina, es de 

fundamental importancia. (Cuadro I y Fig. 1)  

Equidista de la zona portuaria e industrial de Bahía Blanca y del emporio agrícola 

y fabril del Alto Valle del Río Negro. Esta posición intermedia entre los dos polos de 

desarrollo, favorecido por el hecho de estar vivificado por las aguas del río Colorado, le  

han conferido características relevantes.  

Su futuro se presenta sumamente promisorio, máxime si pensamos que se halla 

integrado en la región programa del Comahue.  

Río Colorado, su capital, es la ciudad más importante de la vasta cuenca del 

Colorado. Constituye el centro coyuntural de dos grandes arterias de nuestro país: la ruta 

nacional 22 que posibilita el acceso había el N y SO del territorio argentino y ruta nacional 

251 que lo vincula con el futuro puerto de San Antonio y, empalmando con la 3 lo 

comunica con el extremo austral de la República. 
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DISTANCIAS A PARTIR DE RIO COLORADO:  

CABECERA DEL DPTO. DE PICHI MAHUIDA. 

Cuadro I 

 
 

De Río Colorado a: 

Caminos Ferrocarril 

Km. Rutas Km. Empresa 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Buenos Aires (Cap. Fed.) 

Bahía Blanca 

Necochea 

Mar del Plata 

Santa Fe 

Bernardo de Irigoyen 

 

Clorinda – Asunción 

General San Martín 

Santa Rosa 

Córdoba 

La Quiaca 

Mendoza 

Chile (paso Cumbre) 

Choele Choel 

General Roca 

Neuquén 

San Martín de los Andes 

Bariloche 

Chile (paso Puyehue) 

 

General Conesa  

Viedma (Cap. Río Negro) 

San Antonio Oeste 

Comodoro Rivadavia 

Río Gallegos 

Ushuaia 

847 

170 

506 

631 

1323 

2463 

 

2113 

138 

318 

983 

2280 

803 

1001 

137 

317 

361 

785 

788 

865 

 

143 

300 

236 

923 

1699 

2233 

22-3 

22-3 

22-3-226 

22-3-226-80 

22-3-9-11 

22-3-9-11-126-129-40-14 

 

22-3-9-11 

22-154 

22-154-35 

22-154-35-36 

22-154-35-36-9 

22-154-35-7 

22-154-35-7 

22 

22 

22 

22-40-d 

22-237 

22-237-f 

 

22-251 

22-251-250-3 

22-251 

22-251-3 

22-251-3 

22-251-3 

808 

168 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

167 

342 

386 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

F.C. Roca 

“ 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

F. C. Roca 

“ 

“ 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

Ruta Nacional c/ pavimento o en construcción o RN consolidada y de base natural.  Ruta Provin- 

cial pavimentada y Reg. P. de R.N. consolidada y de base natural. 

  

Fuente: Cartas turísticas Nº 1-2-3-4-5-6-7-8-Automóvil Club Argentino.1965-1971. 

 

Nota: Se han considerado principalmente las Rutas Nacionales pavimentadas o con pavimento en 

construcción. 
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El transporte automotriz se ve reforzado por la función eficiente del F. C. Roca 

que une Buenos Aires con Neuquén. Inaugurado en 1899 con el nombre de F. C. Sud, ha 

cumplido y cumple eficazmente con su misión civilizadora y portadora de riquezas.  

Caminos pavimentados y vías férreas significan la apertura de mercados, el 

desplazamiento permanente de personas y mercaderías, la intensificación de las relaciones 

comerciales, sociales y culturales, la rapidez de las comunicaciones.  

Pichi Mahuida, con su centro urbano bien localizado, ha sido llamado con toda 

justicia la “Puerta del Comahue”. 

Es la llave que permite la penetración hacia la exuberante zona agrícola, minera e 

industrial del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, a la región de la cordillera andina, 

pletórica de bellezas naturales (San Martín de los Andes, Bariloche y Esquel) y a las 

promisorias tierras del sur patagónico.  

 

1.2. GEOMORFOLOGIA 

Dos geoformas perfectamente diferenciadas presenta el departamento de Pichi 

Mahuida: el valle del río Colorado al N y la meseta que se extiende al S, hasta el límite de 

los departamentos de Conesa y Avellaneda.  

 

1.2.1. El valle del río Colorado 

Como en los típicos valles patagónicos tiene su génesis en épocas geológicas 

pasadas. El gran poder erosivo del río debido a su enorme caudal en tiempos postglaciares, 

el reiterado ascenso de la Patagonia (movimientos epirogénicos) y la acumulación de 

espesos mantos sedimentarios, determinaron la formación de terrazas que, en forma 

gradual, descienden desde la altiplanicie hasta el actual curso del río.  

En el valle del río Negro se han reconocido tres de estos escalones terrazados; en 

nuestro valle distinguimos dos: el primero comprende la terraza del valle por encima del 

cauce de inundación del río, excepcionalmente o nunca inundable; el segundo se encuentra 

en la parte más alta, inmediata a la planicie patagónica. (Gráf. 1) 

En su aspecto general, la superficie del valle es llana, con suave pendiente 

longitudinal, pero el curso meandroso del río determina que en algunos tramos se extienda 

sobre la Provincia de La Pampa y en otros sobre la del río Negro.  
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Desde la intersección con el meridiano VII° hasta Juan de Garay, el río corre a corta 

distancia de la barda S; el terreno levemente accidentado presenta afloramientos rocosos 

por las serranías de Pichi Mahuida, lo que determina su incapacidad como zona de regadío. 

Entre Juan de Garay y el paraje denominado Melicurá, en una extensión de 70 km, 

se insinúa plenamente en el departamento estudiado, adquiriendo a la altura de Río 

Colorado y Colonia Juliá y Echarren una anchura de 5 a 6 km. 

En toda esta región “la barda N del río, situada en la Provincia de La Pampa, está 

definida en forma notable: el terreno pasa bruscamente de la zona de planicie al valle por 

una barranca abrupta, en cambio, en la región ubicada al S; el aumento de cota es 

gradual, pasándose del nivel inferior del valle a la zona de meseta por una elevación 

constante del terreno en forma de lomadas.”1 

A partir del Melicurá, la barda S. se define en forma pronunciada y el valle se 

prolonga por la margen izquierda del río. 

 

1.2.2. La meseta 

Ocupa el 95% de la superficie total del departamento. Debido al ascenso general 

de la región y al desgaste continuo del río en busca de su nivel de base, la meseta presenta 

una altura superior al del valle.  

                                                           
1
 Agua y Energía Eléctrica. Proyecto de la red de riego para la zona de Río Colorado y Eugenio del Busto. 

Memoria Descriptiva. Departamento Riego. 1962. Cap. 1, Pág.10. 
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Se caracteriza por su aspecto monótono y suavemente ondulado, donde se alternan 

las planicies, valles y depresiones.  

El macizo cristalino que la sustenta, en profundidad, se halla recubierto por una 

espesa capa de estratos marinos y continentales de edad secundaria y terciaria y estos en 

parte, por acumulaciones sedimentarias modernas.  

Las partes más elevadas y llanas, barridas y erosionadas por los vientos, 

principalmente del oeste, dan origen a las conocidas planicies de Los Tres Chañares al este, 

Reina Victoria, de los Vientos y Monte Redondo al oeste. 

Los valles, que semejan verdaderos cañadones o zanjones, han sido labrados por el 

agua de las lluvias que, al bajar de las planicies más elevadas, las van erosionando y 

acarreando los materiales más livianos. Los principales se hallan localizados al oeste: valle 

de Mari Luan, Curri Lamuen y Lircay. 

Las depresiones, probablemente de origen tectónico, han sido modeladas por el 

viento, quien maniobrando “en los bajos de fondo amplio y chato, con paredes de declive 

suave y continuo, depositan acumulaciones en los taludes a sotavento, desgastando los de 

barlovento. Al mismo tiempo los perímetros son trabajados vigorosamente por las aguas en 

torrenteras retrocedentes que amplían el circuito del bajo.”2 

Las mayorías de estas depresiones están asociadas a la acumulación de aguas 

temporarias, dando origen a lagunas y salitrales de escaso valor económico.  

Podemos mencionar el gran Bajo de los Avestruces al sur del rio Colorado, el de la 

Calandria y Jarilla al este, hacia el oeste el Bajo de la Tigra. (Fig. 2) 

                                                           
2
  La Argentina. Suma de Geografía I. (Buenos Aires, Peuser, 1958) Pág. 447.   
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1.3. HIDROGRAFÍA 

1.3.1. El río Colorado 

1.3.1.1. Generalidades: El río Colorado es, por su importancia socioeconómica, el 

segundo río de la Patagonia y por consiguiente de Río Negro. 

Es el río de las controversias y las discusiones, el río interprovincial disputado por 

Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza, el río que ha engendrado las 

posibilidades de vida, población y riquezas en el departamento que consideramos y quien 

custodia celosamente su frontera norte.  

Tiene sus nacientes en un frente cordillerano de 200 km de extensión por medio de 

sus tributarios: el Grande y el Barrancas. 

El río Grande, netamente mendocino, que se origina por la unión del Cobre y el 

Tordillo, recibe innumerables afluentes de la Cordillera del límite en sus 230 km de 

recorrido, lo que determina que posea un módulo de 92 m3/s  que represente el 70% del 

aporte hídrico del Colorado. Su cuenca imbrífera ha sido calculada en 8,470 km2. 

El río Barrancas, que establece el límite entre las provincias de Neuquén y 

Mendoza, baja de las proximidades de la Laguna Negra a 2.186 m de altura y tiene en su 

curso medio el lago Carri-Lauquen, gran reservatorio natural de sus aguas, que quedó 

reducido a menos de la tercera parte de su capacidad luego de la gran inundación de 1914-

1915. Su caudal medio es de 31 m3/s y su cuenca abarca 3.710 km2 de superficie.  

Donde confluyen estos dos tributarios, a los 36º52’ de latitud S y 69º46’ de 

longitud O, se origina el río Colorado, a 835 m sobre el nivel del mar y siguiendo una 

dirección ONO-ESE desagua en el Atlántico luego de 922 km de recorrido.  

Otros afluentes de menor importancia son: el Butacó, el Chacaicó o Buta-Ranquil 

a 5 km de la confluencia, con aportes mínimos y fuera de la zona cordillerana, el Curacó o 

Salado, emisario del gran Desaguadero o Chadileuvú, actualmente convertido en un cauce 

seco o provisto de un pequeño hilo de agua en grandes deshielos, por el aprovechamiento 

intensivo de los ríos mendocinos y sanjuaninos.  

A partir del Curacó hasta su desembocadura es un río alóctono.  
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Para su mejor estudio se ha adoptado la división de su curso establecida por el 

ingeniero Ballester3, en tres tramos (Fig. 3): 

Curso superior: desde Buta Ranquil hasta paso Huelches, con un recorrido de 570 km, 

donde salva un desnivel de 683 m.  

Río encajonado entre barrancas en sus primeros tramos, presenta valles 

susceptibles de regadío a la altura de Colonia Catriel y 25 de Mayo, donde se construyó 

recientemente un dique derivador para irrigar tierras en la provincia de La Pampa.  

Su pendiente oscila en 2,0 m/km y 0,4 m/km.  

Curso medio: desde paso Huelches, ubicado a 22 km arriba de la estación Fortín Uno hasta 

el meridiano V° de Buenos Aires. 

En Paso Huelches, angostura natural del río, se realizaron los estudios para el 

emplazamiento de un embalse regulador con capacidad de 3.200 hm3, superior al del río 

Tercero, uno de los embalses más grandes del país. 

En esta sección de 206 km de recorrido se halla localizado el departamento en 

estudio. El río, que hasta Pichi Mahuida corre sobre lecho rocoso y encajonado, se abre en 

un amplio valle a partir de Juan de Gara, con óptimas posibilidades para el riego.  

Así lo atestiguan la construcción en 1954 del dique derivador Salto Andersen, en 

las proximidades de la estación de Juan de Garay, para aumentar el área regable existente 

por toma directa del río4.  

Agua y Energía Eléctrica de la Nación tiene instalada desde 1929 una estación de 

aforos, 5 km aguas arriba de la estación Pichi Mahuida del F.C. Roca, que es la más 

importante de la cuenca. Allí se han obtenido el mayor número de observaciones y registros 

que han facilitado el estudio de la potencialidad y el régimen del río Colorado.  

La pendiente de este tramo varía entre 0,66 m/km y 0,43 m/km.  

Curso inferior: desde el meridiano V° hasta su desembocadura deltaica en el Océano 

Atlántico, comprende los últimos 146 km de su longitud. 

La pendiente disminuye notoriamente a 0,23 m/km, favoreciendo la deposición de 

su cuantioso material de arrastre y determinando varios cauces de desagote. A partir de 

                                                           
3
 Ballester, Rodolfo E. La utilización del Río Colorado. Conferencia publicada en “La Ingeniería”. Buenos 

Aires, 1932. 
4
 Si bien la construcción del dique fue terminada en 1954, los canales de derivación así como la usina 

hidroeléctrica proyectada, ha sufrido una demora imperdonable, por cuestiones financieras, en detrimento de 

la zona a beneficiarse. 
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1931 desagua en Bahía Unión por el Colorado Nuevo, desplazado unos 30 km al N de su 

antigua desembocadura.  

En esta sección, que se extiende íntegramente en la provincia de Buenos Aires, se 

halla asentada la mayor superficie regable del Colorado. (Fig. 3) 

 

 

El ancho medio del río de 150 m, sufre alteraciones que fluctúan entre los escasos 

80 m cuando corre entre barrancas y más de 300 m en los llanos.  

Sus condiciones de navegabilidad son escasas debido a la poca profundidad de su 

álveo, 2 a 3 m, como a sus continuos cambios producidos por las crecientes. Además, el 

material fácilmente transportable de su cauce lo hace variar de un día a otro, lo que 

ocasiona serios peligros para quienes confían en su estabilidad. 
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Presenta islas, no tan grandes como las del Negro, cubiertas de cortaderas, 

cañaverales y bancos en vías de consolidación.  

 

1.3.1.2. Régimen del río: su régimen en semejante al de los ríos cuyanos y se 

diferencia de los patagónicos por tener una sola crecida anual causada por los deshielos.  

El caudal máximo se registra en los meses de noviembre-diciembre, con pequeñas 

diferencias en la duración de la onda de crecida, y los mínimos en mayo-junio. (Gráf. 2)  

Según los datos proporcionados por el ingeniero Ferrari Bono, autor del apartado 

Hidrografía-Hidrología del estudio del Italconsult-Sofrelec5, el caudal medio comprendido 

en el período 1918-1960 es de 132,2 m3/s, habiéndose obtenido un máximo absoluto de 

818 m3/s el 16/12/1953 y un mínimo absoluto de 36 m3/s el 14/5/1958, considerando los 

registros proporcionados por la estación de aforos de Pichi Mahuida. (Gráf. 2) 

 

                                                           
5
 Italconsult-Sofrelec. Estudio preliminar para el desarrollo integral de los recursos hídricos del río 

Colorado. I (Roma. Nov. 1961) Cap. II - Pág. 32-35. 
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Cuatro crecidas extraordinarias se han detectado desde su control sistemático a 

partir de 1918, separados con intervalos de más de 10 años e indicadas con máximos de 818 

m3/s, 780 m3/s, 772 m3/s y 649 m3/s para 1953-54, 1919-20, 1941-42 y 1930-31 

respectivamente y una catastrófica, que obedeció a causas extranormales: la de 1914-15. 

De aquí que 1915 nos señale un hito en el camino de su historia.  

Antes de la inundación, el río Colorado fue un río prácticamente ignorado. 

Descartadas las posibilidades de navegación de su curso y el de su afluente Curacó, como 

medio indispensable para atravesar el desierto carente de agua e incluso de pasto6, toda la 

atención pública se concentra en el Negro, la ruta natural de penetración al interior del 

territorio y en su ubérrimo valle, emporio potencial de riquezas. 

Para el control del Colorado el Servicio Meteorológico Nacional coloca en 1902 

una escala hidrométrica en Buena Parada, sobre el puente ferroviario. “Sus observaciones 

se han continuado prácticamente sin interrupción, pero el lecho móvil del río en ese punto 

ha hecho difícil resumir y comparar sus anotaciones por falta de medición sistemática del 

caudal.”7 

El río, con su ensamble natural en Carri-Lauquen, sufría anualmente crecidas 

mucho más acentuadas que en la actualidad, que no alarmaban a la población. En época de 

deshielo, su caudal engrosado por el aporte del Curacó y por ende de los ríos cuyanos, 

desbordaba con frecuencia. 

Su riqueza ictícola era muy bien aprovechada y reconocida por todos los lugareños 

asentados en sus márgenes.  

Luego de la gran inundación, que barre con poblaciones incipientes y con las 

primeras tentativas de riego, comienza una nueva etapa para el río. 

En 1918 se instala la escala hidrométrica en Pichi Mahuida, que logra registros 

más eficientes por estar en suelo rocoso y firme.  

Se realizan por iniciativa privada verdaderas obras de irrigación por toma directa 

del río, comienza el estudio sistemático de su régimen y sus características y la aplicación 

de planes conscientes para utilizar al máximo las potencialidades hídricas, agrícolas e 

hidroeléctricas de su fértil valle.  

                                                           
6
 Existe un solo trabajo donde se contemplan las posibilidades de regadío del río, el del ingeniero César 

Cipolletti. Estudio de irrigación. Río Negro y Colorado. Establecimiento Tipográfico de “La Revista 

Técnica”. Buenos Aires ,1899. 
7
 Ballester, R. op.cit. Pág.5. 
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1.3.1.3. Características de sus aguas: las aguas, como bien lo indica el nombre 

del río, son turbias y de color achocolatado, debido a los sedimentos que arrastra: 

“materiales mineralógicos procedentes de areniscas rojizas, de arenas desunidas del 

pórfido granítico de las comarcas que recorre y aún de la arcilla cuaternaria”8. Se ha 

calculado, por estudios realizados, que anualmente transporta 7.987.000 tn, lo que 

representa un caudal sólido de 253,7 kg/s; la concentración de ese material durante un lapso 

de 9 años ha dado un promedio de 1,468 kg/m3.  

En la composición petrográfica del sedimento se manifiesta el predominio del 

material de origen volcánico (lapilli y cenizas volcánicas), que sobrepasa un 50% del total y 

con menor frecuencia pero también con carácter abundante la presencia de un 23% de 

feldespatos y de 11% a 20% de cuarzo. Los demás minerales encontrados no llegan al 10% 

del material sólido en suspensión. 

Si se considera su influencia sobre los suelos sometidos a regadío, se ha 

demostrado que los mismos resultan inertes o bien que incorporan elementos beneficiosos9. 

Análisis realizados en los laboratorios de Obras Sanitarias de la Nación, han 

establecido las características específicas del agua del Colorado, es: sulfatada, clorurada, 

cálcica, sódica y presenta condiciones de potabilidad.  

En lo que respecta a su aptitud para el riego, “se la ubica en agua de moderada a 

mediana salinidad y con un bajo peligro de alcalinidad de sodio. Esta agua puede ser 

utilizada sin inconvenientes de acumulación de sales en suelos que tengan buen drenaje”
10

.  

 

1.3.2. Lagunas: en el interior del departamento, ocupando las depresiones y hoyas del 

terreno, se encuentran lagunas de aguas salobres, carentes de valor económico. 

Algunas son periódicas, generalmente se secan en verano, otras de carácter 

permanente.  

Al oeste se hallan localizadas las de: Malaquita, Socorro, La Zaina, La Picaza; al 

centro: Pozo Conué, del Mate, Ramírez y al este las lagunas Salada, Emilia, Yacomín, 

Manchado y 8 de Agosto. (Fig.2) 

                                                           
8
 Zeballos, E. Viaje al país de los araucanos. Edic. (Bs. As., Hachette. 1960). Pág 153. 

9
 Italconsult-Sofrelec. op.cit., Pág 42-46. 

10
 Agua y Energía. op.cit. Pág. 15. 
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En las adyacencias del río es frecuente la presencia de lagunas originadas por la 

infiltración de sus aguas en suelo arenoso. Su capacidad y tamaño, fluctúan con las 

variaciones del caudal y se caracterizan por estar pobladas de peces que atraen y deleitan a 

los deportistas. 

 

1.3.3. Aguas Subterráneas: la primera capa de aguas subterráneas o napa freática, 

está directamente relacionada con la corriente fluvial, y las oscilaciones de su caudal. 

En las zonas inmediatas a la costa, hasta aproximadamente 500 m, como está en 

contacto directo con el río se mantiene a 1 m de profundidad, en cambio, en las cercanías 

de las bardas sobrepasa siempre los 6 m. 

Además, se observan variaciones en su ubicación a lo largo del año. En época de 

creciente, en el valle se halla entre los 1 m y 2,50 m, mientras que en estiaje desciende y se 

la encuentra entre los 2 m y 3,50 m.  

Si bien las aguas freáticas no se utilizan para el riego, su influencia se manifiesta 

en la constitución de los suelos y su aptitud para los cultivos. 

En sectores de escasa pendiente, como ocurre en la sección chacras de Buena 

Parada, SE de la Colonia Juliá y Echarren y zona de “El Gualicho”, se acumula formando 

hoyas, lo que unido a la deficiencia de desagües provoca el ensalitramiento del suelo arable. 

En la zona agrícola, las condiciones edáficas se agravan además, por el incremento 

de riegos primaverales, como uno de los medios para amortiguar las heladas tardías. 

Cuando disminuye el caudal del río y la napa baja, se observan los síntomas típicos de 

concentración de sales, lo que redunda en perjuicio para los cultivos.  

En el resto del departamento, en la meseta, la primera napa se encuentra a mayores 

profundidades y por excepciones en algunos bajos a 10 m. En general son aguas duras y 

perniciosas.  

  



30 

 

1.4. CLIMATOLOGÍA Y RELACIONES ECOLÓGICAS 

 

1.4.1. Ubicación climática 

El departamento de Pichi Mahuida se encuentra en una zona de transición entre los 

climas de La Pampa y Patagonia. 

Teniendo en cuenta la clasificación climática de Köppen (1923-1931) 

correspondería al clima seco de estepa (Bek): con lluvias no suficientes, temperaturas 

medias anuales inferiores a 18º y época de menor precipitación en invierno. 

La clasificación de Thornthwaite (1948), lo encuadra en la provincia climática 

semiárida entre las isolíneas de P-E (precipitación efectiva) 32 y 16, limitada al este por la 

zona subhúmeda y al oeste por la árida. 

De Martonne lo ubica entre sus “índices de aridez” 15 y 10, que corresponden a 

un clima semiárido donde los cultivos necesitan riego. (Fig. 4) 

El ingeniero Juan Papadakis en su “Mapa ecológico de la República Argentina” 

lo localiza dentro de los climas del O argentino, donde la agricultura es factible mediante la 

irrigación, perteneciendo a la región del monte rionegrino y al tipo climático de Río Negro 

E. Le corresponde la fórmula AV-M-Is-XX que indica:  

Av. Condiciones térmicas del invierno: no lo suficientemente cálido para el cultivo de      

citrus, pero sí para la avena. (Fig. 4) 

M. Condiciones térmicas del verano: no lo bastante largo y cálido para el cultivo de 

algodón pero sí para el maíz. 

Is. Distribución estacional de la humedad “isohigro”, no llueve más en invierno que en 

verano; la primavera es más húmeda que el verano. 

XX. Condición de humedad: polixerofítica, con un coeficiente anual de 0,99 a 0,2211. 

 

                                                           
11

 Agua y Energía Eléctrica. op.cit. Pág. 27. 
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A continuación se realizará un breve análisis de los factores metereológicos que 

configuran su clima y se establecerán sus relaciones ecológicas. 

1.4.2. Factores meteorológicos 

1.4.2.1. Temperatura: observando los registros correspondientes al período 1889-

1890 y 1903-1960 (Cuadro II), se desprende que la temperatura media anual de 15,7ºC 

denota clima templado a semifrío y su amplitud media anual de 15,5ºC indica una 

continentalidad bastante notable. 

TEMPERATURAS MEDIAS – Período 1889-1890. 1903-1960. 

Cuadro II 

Registro Ener. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octb. Nov. Dic. Anual 

Promedio 

mensual 
24.4 22.5 19.5 14.9 10.7 7.8 7.5 9.4 12.5 16 20 22.9 15.7 

Máxima 

media 
32.2 31.1 27.6 22.6 17.6 14 14 16.6 20.1 23.8 28 30.9 23.3 

Mínima 

media 
14.8 13.8 11.6 7.6 4.3 1.5 0.8 1.9 4.6 7.8 11 13.5 7.8 

Amplitud 1.8 17.3 16 15 13.3 12.5 13.2 14.7 15.5 16 17 17.4 15.5 

 

Los veranos, en general son cálidos y los inviernos fríos pero no en demasía.  

La mayor diferencia de calentamiento diurno y enfriamiento nocturno se da en la 

región de la planicie, más alta que en el valle, donde no influye el río, la vegetación y los 

canales sobre nivel. 

La máxima temperatura absoluta registrada en la zona fue de 45,5ºC el 9/11/1913 

y el 11/1/1917 y la mínima absoluta de -11,8ºC el 2/8/1908 y el 27/7/1953, lo que da una 

amplitud de 57,3ºC. (Cuadro III)  

TEMPERATURAS ABSOLUTAS – Período 1889-1890.1903-1960. 

Cuadro III 

Registro Ener. Feb. Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Sept Octb Nov Dic. Anual 
Máxima 

absoluta 
45.5 44.5 39.5 36.4 29 24 26 30 30.2 39.9 41.5 43.9 45.5 

Día y año 

9 y 11 

1913 

1917 

16 

1917 

14 

1909 

14 

1952 

9 

1916 

9 

1913 

8 

1932 

31 

1905 

21 

1949 

20 

1916 

7 

1913 

3 

1912 

9 y 11 

1913 

1917 

Mínima 

absoluta 
0.2 10 -3.6 -7 -9.5 

-

11.5 
-11.8 -11.8 -8.6 -5.6 -2.3 -0.3 -11.8 

Día y año 
10 

1944 

19 

1939 

23 

1940 

24 

1923 

21 

1923 

20 

1925 

21 

1953 

2 

1908 

2 

1941 

2 

1949 

4 

1914 

4 

1958 

2 y 21 

1908 

1953 

Amplitud 

absoluta 
45.3 43.5 43.1 42.4 38.5 35.5 37.8 41.8 38.8 45.5 43.8 44.2 57.3 



33 

 

Las heladas que predominan en la zona son las de advección, provocadas por los 

vientos del SE y SO principalmente, que transportan masas de aire frío inferiores a 0º.12 

También existen heladas por radiación, es decir, por pérdida del calor terrestre en 

noches claras o despejadas, sin viento y con poco contenido de humedad atmosférica.  

 
Período 1941-1960. 

La frecuencia media anual en el 

período considerado es de 50,6. (Gráf.3) 

Las fechas medias entre la 

primera y la última helada comprenden 

los meses de abril y octubre, pero en años 

excepcionales se han registrado en marzo 

y diciembre. (Cuadro IV) 

 

REGISTRO COMPARATIVO DE HELADAS 

Cuadro IV 

 

 

 

Estaciones 

 

 

Números de años 

registrados 

Amplitud de períodos 

Fechas medias 
Número de 

días 
Fechas extremas 

Número de 

días 

Primera Última Con Sin Primera Última Con Sin 

 

Río Colorado 

36 

1903-1939 

Abril 

20 

Octub. 

13 
177 188 

Marzo 

22 

1936 

Noviem. 

29 

1926 

254 111 

 

Choele Choel 

37 

1902-1939 

Abril 

26 

Sept. 

26 
154 211 

Febrero 

16 

1911 

Noviem. 

3 

1914 

262 103 

 

Cipolletti 

36 

1903-1939 

Abril 

9 

Octub. 

7 
182 183 

Marzo 

14 

1939 

Noviem. 

5 

1904 

238 127 

 

Patagones 

36 

1901-1937 

Junio 

11 

Agosto 

31 
82 283 

Mayo 

4 

1936 

Octub. 

4 

1935 

154 211 

 

Observando el mismo cuadro, comprobamos que es menor el número de días con 

heladas, pero estos están caprichosamente distribuidos y provocan serios inconvenientes a 

la agricultura. 

                                                           
12

 “Se considera helada al registro de temperatura igual o inferior a 0ºC, en abrigo meteorológico, a 1,50 m 

de altura sobre el nivel del suelo, sin tener en cuenta la intensidad y duración de la misma”. Hermet, E. P. 

Heladas primaverales. Boletín de divulgación técnica nº13. INTA. Gral. Roca 1965. 
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Río Colorado supera en frecuencia a la zona de Patagones y Choele Choel, pero no 

a la de Cipolletti ubicada en el Alto Valle del Río Negro.  

En el área bajo riego, las heladas tempranas (abril-mayo), producen daño a las 

hortalizas y viñas y las tardías (octubre-noviembre), a todas las especies que han entrado en 

actividad: frutales (principalmente los de carozo), viñas y hortalizas que se cultivan como 

primicia.  

En general podemos decir que las heladas resultan más perjudiciales en la zona del 

valle que en la planicie, no obstante ser allí más numerosas.  

El granizo, que suele acompañar a las tormentas de verano, también ocasiona 

inconvenientes a la agricultura, pero no es tan frecuente. 

En años muy excepcionales ha nevado, como en los inviernos de 1954, 1958 y 

1965. Su duración no se ha prolongado más de un día; la nieve adquiere poco espesor y se 

licúa rápidamente. Confiere al paisaje un aspecto totalmente distinto. 

 

1.4.2.2. Vientos: el desplazamiento de las masas de aire está directamente 

relacionado con la presión. (Cuadro V) 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA – Estación Meteorológica: RÍO COLORADO    

 (en Milibares)       Latitud: 39º 01’  

Longitud: 64º 05’ O  

Altura s/nivel mar: 78m  

Cuadro V 

Períodos Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

1941-1950 1000.5 1000.7 1003 1005 1004.9 1006.1 1007.7 1007.1 1006.6 1005 1001.4 999.5 1004 

1951-1960 1000.6 1002.2 1003.5 1006.6 1005.9 1007.4 1007.2 1007.1 1007.3 1006.3 1003.4 1002.2 1005 

Fuente: S.M.N. 

La presión media mensual es superior en los meses invernales, 1007 mb e inferior 

en verano, alrededor de 1000 mb, coincidente con los registros de temperatura mínimos y 

máximos respectivamente.  

Si observamos el gráfico donde se determina la frecuencia de las direcciones, se 

manifiesta el predominio de los vientos del Oeste en un 20,5%, del Norte en un 19,5% y del 

NO en un 11,5%. En orden de importancia figuran los del SE y SO, anunciadores de las 

heladas tempranas y tardías. (Gráf.4.).  
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Los vientos del O, fríos y secos prevalecen en invierno, cuando la precipitación es 

mínima; los del N, húmedos y portadores de lluvias, en primavera y otoño, época en que se 

obtienen los mayores registros. Su velocidad media (Cuadro VI) en el período 1941-60 es 

de 14, 3 km.- 

La humedad media de 61% y la tensión del vapor 9,1 mb, es propia de un clima 

árido.  

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO. HUMEDAD RELATIVA Y TENSIÓN DEL VAPOR 

MEDIAS. PERÍODO 1941-1960. 

Cuadro VI 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept. Octub. Nov. Dic. Año 

Velocidad 

media del 

viento 

k/m. hora. 

 

16.4 

 

14.4 

 

12.4 

 

12.1 

 

12.2 

 

11.6 

 

13.5 

 

14.6 

 

14.7 

 

15.9 

 

16.8 

 

17.8 

 

14.3 

Humedad 

relativa 

media % 

50 

 

51 

 

61 

 

66 

 

74 76 74 64 60 56 52 48 61 

Tensión 

del Vapor 

media 

MP. 

 

12.4 

 

11.6 

 

11.4 

 

9.5 

 

8.0 

 

6.9 

 

6.5 

 

6.2 

 

7.1 

 

8.4 

 

10.2 

 

11.0 

 

9.1 

 

 “La proximidad del río y la influencia de los riegos aumenta el estado 

higrométrico del aire y disminuye la evaporación. También es muy importante la presencia 

de plantaciones, que aminoran la circulación del aire y la insolación directa y añaden su 

acción a los factores anteriores. 
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En cambio, en los lugares alejados del río, en la meseta, sin plantaciones ni riego, 

la evaporación es superior por ser sus condiciones más favorables a tal fenómeno”13. 

  

1.4.2.3. Precipitaciones: existen en el departamento dos épocas bien definidas de 

precipitaciones: otoño y primavera, que benefician el crecimiento de la vegetación natural.  

Los registros pluviométricos realizados en la estación metereológica de Río 

Colorado, datan en la zona en forma ininterrumpida desde 1902.  

Debido a la importancia que adquiere su distribución anual en la disponibilidad de 

pastos en el área de secano, así como el milimetraje caído, desde 1965 se han instalado 

pluviómetros en los lotes 18, fracción F, sección VI y 1, fracción A sección VI, al este y 

centro oeste del departamento respectivamente.  

Comparando los registros efectuados, se manifiesta que las precipitaciones 

disminuyen hacia el oeste, desde 400 mm a menos de 300 mm anuales.  

Haciendo un promedio en el año 1966, con los datos de las tres observaciones 

pluviométricas, se obtuvo una fluctuación semejante a la estación Río Colorado, pero un 

milimetraje menor, lo que demostraría que las precipitaciones en la zona del valle son 

sensiblemente mayores que en la meseta. (Gráf. 5) 

 

No solamente es 

interesante y necesario conocer la 

cantidad de agua caída, sino 

también el número de días con 

lluvia. A mayor duración, el 

aprovechamiento aumenta, la 

penetración es más lenta y 

conforme se va evaporando, el 

agua sube por capilaridad. Mucha 

lluvia en un día ocasiona un 

rápido escurrimiento, con la 

consecuente erosión hídrica y su 

                                                           
13

 Weber, T.F.A. Reconocimiento agroclimático del valle del río Colorado. Publicación nº 69 (Bs. As., 

Instituto de Suelos y Agrotecnia, Agosto 1960). Pág. 4-8.  
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acumulación en los bajos.  

Si bien la repartición anual es beneficiosa para la actividad ganadera, en la zona de 

agricultura intensiva, causa algunos perjuicios. La humedad excesiva en primavera y otoño 

provoca infecciones primarias y secundarias de peronóspera, (Plasmópara vitícola) en la 

vid y de sarna en los manzanos causada por el hongo Venturia inaequalis. En la vid 

produce también disminución de graduación y podredumbre gris (Botritis)14.  

 

Total de lluvias anuales: observando el gráfico correspondiente al período 1900-

1966 (Gráf. 6), se pone de manifiesto la alternancia de períodos secos y lluviosos.  

 

 

Los períodos secos, con registros inferiores a la precipitación media: 364,4 mm, 

fueron los comprendidos entre los años 1908-14, 1929-40 y 1949-53; los húmedos se 

registraron a principios de siglo: 1915-29 y de 1955 en adelante, con excepción de la sequía 

de 1962.  

Dignas de mención son las grandes sequías que afectaron a la zona causando 

estragos en la ganadería en los años 1929, 1935 y 1949, con registros anuales inferiores a 

los 200 mm y los años extraordinarios que superaron los 500 mm en 1919, 1949 y 1956. 

                                                           
14

 Scharer, F. y Ferrarotti J. Jefe Y Asesor Técnico de la Agencia de Extensión Rural de INTA- Río Colorado.  
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La máxima precipitación de la región fue de 686 mm en 1919 y la mínima de 125 

mm, en 1935. 

Si comparamos los promedios de los distintos períodos que figuran en el gráfico, 

advertimos que las precipitaciones medias anuales van aumentando, lo que evidenciaría la 

existencia de un clima más húmedo en los últimos años. Esta afirmación está corroborada 

por la aparición de plagas en la agricultura y ganadería, propias de zonas más húmedas.  

La creencia, no solamente en el departamento estudiado sino en toda la Patagonia, 

originó un trabajo del CONADE: “Investigaciones sobre la existencia de posibles cambios 

de clima en la Patagonia”15. Después de un prolijo análisis, los autores llegan a la 

conclusión que en realidad no existe cambio de clima sino fluctuaciones naturales o 

normalidades climáticas en las condiciones de precipitación de la Patagonia, que prevalecen 

en regiones más o menos restringidas, en diferentes períodos de tiempo.  

 

1.4.3. Características regionales 

En el departamento reina el ambiente regional que corresponde a un clima 

semiárido, templado-frío, con un marcado tenor de continentalidad.  

Presenta un régimen térmico anual con veranos e inviernos bien definidos. 

Las heladas, no tan frecuentes como en el Alto Valle, cubren un amplio período: 

abril a noviembre. 

Las precipitaciones, inferiores a los 500 mm anuales, se producen a lo largo de 

todo el año, con registros máximos en otoño y primavera y mínimos en invierno.  

Las condiciones de humedad determinadas no solamente por la cantidad de lluvia 

caída sino también por las necesidades de saturación y evaporación de los suelos, permite 

encuadrar la región dentro de la provincia semiárida del oeste, donde los cultivos sólo son 

factibles mediante el riego. (Gráf. 7) 

 

                                                           
15

 Galmarini, A.G. y Raffo de Campo, J.M. Investigaciones sobre la existencia… Bs. As. CONADE. Public. 

Nº 14.1965. Pág. 10-19. 
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Teniendo en cuenta el análisis de los elementos climáticos considerados y sus 

relaciones ecológicas, podemos establecer en el departamento una subdivisión regional, con 

características propias y peculiares.  

1. Subregión de la meseta: el calentamiento diurno y el enfriamiento nocturno 

muy intensos, producen temperaturas máximas y mínimas acentuadas, con mayor 

frecuencia de heladas. 

El aire seco produce una evaporación más elevada. Los vientos castigan más al no 

haber plantaciones protectoras, no obstante no hay erosión eólica porque el monte cubre en 

su totalidad el suelo.  

Las precipitaciones decrecen de este a oeste.  

La actividad humana que se desarrolla es la explotación pastoril. 

2. Subregión del valle: el agua del río, los canales de riego y las plantaciones 

atenúan las oscilaciones térmicas y el peligro de las heladas es sensiblemente menor.  

El estado higrométrico del aire es más elevado que en la meseta y reduce la 

evaporación.  

La acción de los vientos se atempera con las plantaciones cortinas que sirven de 

protección. 

Aunque es escasa la diferencia, las precipitaciones son superiores al resto del 

departamento. 

Actividad esencialmente agrícola.  

El promedio de lluvias mensuales 

(1899-61), indicado por las barras 

en mm se lee a la derecha en la 

figura; la curva de temperaturas 

medias mensuales (1899-90; 1903-

60) en la escala de °C de la 

izquierda. Los bastones de heladas 

cubren el período anual, en la parte 

superior. 
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1.5. SUELOS 

El departamento está incluido dentro del gran grupo de suelos zonales pardos 

grises (Sierozem), desarrollados bajo una vegetación arbustiva-mixta y clima árido 

templado-frío. 

“El origen de los suelos puede atribuirse al material de acarreo con la 

intervención de los fenómenos geológicos glacial, eólico y aluvional que han depositado 

los fragmentos rocosos…, modificados en parte por la acción eólica e hídrica de acuerdo a 

los períodos secos y lluviosos. En los primeros, la acción eólica ha producido el transporte 

del material llevado por el agua, se ha depositado sobre la superficie del terreno, en forma 

más o menos uniforme de acuerdo con el relieve”16. 

Según el elemento transportador y posterior proceso de sedimentación podemos 

distinguir distintos tipos de suelos: 

1º- Suelos grises: predominan en la alta terraza y meseta, formadas por material 

glacial-eólico y constituidos por arenas, arcilla, cantos rodados y conglomerados glaciares 

asentados sobre tosca calcárea cementada. Tienen la fisonomía de los suelos esqueléticos y 

se caracterizan por su bajo contenido de humus. Presentan esporádicamente afloraciones de 

ripio.  

2º- Suelos grises de valle: a continuación de la alta terraza hasta su límite con la 

primera, un poco más humíferos y de composición mecánica más limosa, fueron formados 

por el acarreo del material fragmentario de la planicie y depositado por gravedad en sus 

laderas.  

Tienen una espesa capa de arena más fina en la superficie y cantos rodados sin 

tosca cementada en profundidad.  

A pesar de su permeabilidad algo excesiva debido a su textura, se consideran aptos 

para el riego.  

3º- Suelos de pradera: desarrollados a expensas del material de transportación 

fluvial, se encuentran en el valle propiamente dicho y ocupan la mayor extensión del 

mismo.  

Se caracterizan por “la diversidad y cantidad de material aluvional, dando origen 

a perfiles de morfología heterogénea con gran número de horizontes de espesores 

variables, concordantes con los sedimentos acumulados y la magnitud de las 

inundaciones”17. 

                                                           
16

 Fantini, P. Levantamiento agrohidrológico del valle del río Colorado. Publicación nº 32 (Bs. As., Instituto 

de Suelos y Agrotecnia, 1954). Pág. 5-15 
17

 Ibídem, Pág. 17. 
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Están compuestas generalmente por 1,4% de humus, 70% a 75% de arena, 15% a 

20% de limo y 10% de arcilla.  

En algunos lugares, el horizonte humífero alcanza de 0,50 m a 0,60 m de espesor, 

de color gris oscuro y sin estructura. 

Constituyen las mejores tierras del valle para la agricultura intensiva. 

Por factores locales, sobre el material originario suelen encontrarse superficies 

reducidas de suelos intrazonales, del tipo Solonchak (salinos) y  Solonetz (alcalinos). 

4º- Suelos salinos o Solonchak: se hallan en las depresiones del terreno, algunas 

de las cuales denotan la existencia de antiguos lechos secos del río, donde la napa freática 

se encuentra más cerca de la superficie. Poseen alto contenido de sales solubles como 

cloruros, sulfatos y carbonatos del sodio, y se los agrupa en solonchak de salitre negro, 

blanco y mojado.  

Los suelos salinos con salitre negro, constituyen pequeños manchones con 

ausencia total de vegetación. 

Los suelos salinos con salitre blanco, ubicados principalmente en el SE de la 

Colonia Juliá y Echarren, presentan en el subsuelo que está a 0,50 o 0,80 m de la superficie, 

una capa yesífera que perjudica a los frutales en producción y a las alamedas, en parte 

perdidas.  

Los solonchak mojados, cerca del establecimiento “El Gualicho”, ocupan las 

depresiones del valle, donde el manto freático de aguas salinas se encuentra a una 

profundidad de hasta 1 m. Son completamente inaptos para los cultivos, porque al estar la 

capa freática en contacto con el río y tener éste mayor cota que la primera, no tienen 

drenaje posible por gravitación.  

5º- Suelos alcalinos o Solonetz: se encuentran próximos a las estribaciones de las 

bardas, en las depresiones.  

Presentan un horizonte eluvial de sedimentos fluviales, uno iluvial de color marrón 

oscuro, duro, con estructura prismática y debajo un horizonte de tosquilla con yeso 

cristalizado muy duro y calcáreo.  

Ocupan superficies muy reducidas y pueden ser aprovechables mediante 

corrección físico-química18. 

 

 

                                                           
18

 La clasificación de los suelos se ha extractado del libro de Agua y Energía, op. cit, pág. 35-39, estudio 

basado en el trabajo “Suelos del valle del río Colorado y sus aptitudes para el riego”. (Río Negro S 58/2). 

1952. 
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1.6. VEGETACIÓN 

El departamento de Pichi Mahuida está encuadrado dentro de la Provincia del 

Monte, teniendo en cuenta la clasificación que hace Ángel L. Cabrera en su trabajo 

“Territorios fitogeográficos de la R. Argentina”19. 

 Se distingue por la presencia de arbustos semixerófitos, de 1 a 2 m de altura, con 

estomas pequeños que evaporan poca cantidad de agua, espinosos, resinosos o áfilos.  

Entre los arbustos dominantes, el suelo aparece desnudo, con plantas herbáceas 

muy esparcidas.  

Si bien las características son generales para todo el departamento, podemos hacer 

una diferenciación teniendo en cuenta los distintos suelos y su ubicación. 

En la meseta predominan tres especies del género Larrea: Larrea divaricata, 

cuneifolia y nítida, todas ellas conocidas vulgarmente con el nombre de “jarillas”. Son 

frecuentes también las del género Prosopis, bajas o tendidas como el alpataco (Prosopis 

alpataco), cuyas grandes chauchas constituyen un buen forraje para los animales y el 

algarrobillo (Prosopis humilis y campestres). 

Otras especies son: el piquillín (Condalia microphylla), chañar (geoffroea 

decorticans), mata negra (Chillotrichum diffusseim), mata de sebo (Monttea aphylla), 

molle (Schimus polygamus), yao-yin (Lycium chilense) con frutos rojos o negros que sirven 

de alimento a lanares y vacunos, la llamada uña de gato (Chuquiraga erinacea) y diversas 

cactáceas con llamativas flores amarillas o anaranjadas de los géneros Opuntia, Cereus y 

Echinocactus.  

En los bajos más húmedos predominan las herbáceas: alfilerillo (Erodium 

cecutarium), trébol de carretilla (Medicago corniculatas), flechilla blanca (Stipa Tenuis). 

Esta última, propia de suelos fuertes-gredosos, es casi la que cubre totalmente el suelo; 

descontando el monte, ocupa el 80% de la superficie libre y proporciona la mayor cantidad 

de forraje. En suelos más arenosos prevalece el trébol y en los años lluviosos crece la 

cebadilla perenne (Bromus inermis). Un pasto que está invadiendo bastante y es un buen 

forraje es el pasto blanco (Schimus barbatus). 

En las depresiones saladas hallamos estepas halófilas formadas por jumes, 

cachichuyos, matorros, zampa, etc. 

                                                           
19

 Argentina. Suma de Geografía. Tomo III. (Bs. As. Peuser 1958) Cap. II - Pág. 150-154. 
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En general las especies arbustivas no son aprovechables como madera sí como 

leña, principalmente el piquillín y alpataco. No se hacen desmontes con fines de 

explotación, porque los gastos son grandes y no reditúa económicamente. 

Dentro de la vegetación del valle, si bien existen las mismas especies arbustivas de 

la meseta, encontramos algunas áreas diferenciadas.  

Sobre la margen derecha del río Colorado, se presentan en forma discontinua, 

agrupaciones marginales de sauces colorados (Salix humboltiana). Con estos suelen 

desarrollarse, en las terrazas de inundación, densos matorrales de chilca (Baccharis 

salicifolia), cortaderas (Cortadera dioca), cola de zorro (Hordeum murinum), yerba de 

oveja (Baccharis sp.), juncáceas y Ciperáceas. 

La chilca y el duraznillo ocupan franjas en los terrenos bien drenados pero con 

agua subterránea cercana. Donde se acumulan montículos o dunas de arena crece la estepa 

samófila de olivillo (Plazia argentea), espartillo (Sporobolus rigens) y tupe (Panicum 

urvilleanum). 

En los bajos salitrosos predomina el jume (Saueda sp.), salicornia (salicornia 

sp.), paja vizcachera (Stipa sp.), zampa (Atriplex lampa). 

Además, merece destacarse en el valle la presencia de montes de caldenes 

(Prosopis caldenia), el árbol característico de la provincia del espinal, que en su avance 

hacia el sur, traspasa sus límites fitogeográficos e invade como una cuña el NE del 

departamento20.  

  

                                                           
20

 Famoso en la zona fue el caldén denominado “El Gualicho”, ubicado en el establecimiento del mismo 

nombre. Árbol corpulento, al que los indios tributaban honores dejándole ofrendas, porque sobresalía por su 

porte y majestuosidad en el paisaje general.  
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1.7. FAUNA 

Adoptando la clasificación zoogeográfica de José Santos Gollan (h), el 

departamento está incluido en el distrito pampásico, subdistrito puntano-pampeano21. 

Las especies más características son: el zorro (Vulpe vulgaris), muy esparcido por 

toda la zona y objeto de activa caza por la depredación que ejerce en las majadas y por el 

valor de su piel; el puma o león americano (Puma concolor puma) que causa estragos 

alarmantes en los ovinos y pequeños terneros indefensos. Ágil y veloz, se aloja en el monte 

más denso por lo que resulta dificultosa su cacería; el gato montés (Oncifelis geoffroyi 

geoffroyi) cuyo número experimenta fluctuaciones motivado por la cotización de su piel y 

el jabalí (Sua scrofa) que, procedente de la provincia de La Pampa, se ha extendido por la 

margen sur del Colorado.  

En el departamento existen chanchos domésticos cruzados con jabalí y también 

algún jabalí puro, de color pardo y más liviano. Su dispersión ha acentuado la acción 

depredatoria en la ganadería, ya que los daños que ocasiona son graves. Se encuentran 

principalmente en los campos de la costa y en años lluviosos se desplazan por toda la zona. 

Representa una de las piezas más preciadas para el cazador avezado.  

Otros animales muy generalizados son: la vizcacha (Lagostomus maximus 

petilidens), el piche (Zaëdyus pichiy pichiy) y el peludo (Chaetopfractus villosus) que 

construyen sus cuevas o madrigueras en lugares donde el suelo es de poca consistencia; los 

cuises (Microcavia australis australis) cuyo número ha aumentado en los últimos años; el 

ñandú o avestruz americano (Rhea americana albescens) perseguido por sus plumas y su 

carne; la liebre europea (Lepus europeans) y la patagónica o mara (Dolichotis australis 

australis); los guanacos (Lama guanicoe) codiciados por la piel de los chulengos y su 

carne para la alimentación y las nutrias (Myocastor Coypus bonariensis) en las márgenes 

del río, no muy abundantes.  

Entre las aves podemos mencionar la martineta plomiza (Rhynchotus rufescens 

pallescens), martineta copetona (Eudromia elegaris morenoi), perdices (Alectoris rufa y 

Nothura maculosa migroguttata), paloma de monte (Columba livia), zorzal negro 

(Turdus chiguanco antracinus), siete colores (Thaupis bonariensis bonariensis), chingolo 

                                                           
21

 José S. Gollan (h). Argentina. Suma de Geografía. op. cit. T. III. Cap. III.  
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(Zonotrichia capensis hypoleuca), viuditas (Knipolegus cyanirostris), loica o pecho 

colorado (Pezites militaris militaris), calandria (Mimus saturninus  modulator), lechuzas 

(Strix rufipes rufipes), cardenales (Cubernatrix cristata), carpintero de frente amarilla 

(Tripsurus flavifrons), gorriones (Passer domesticus), etc.  

“En este subdistrito se encuentra el punto de contacto de la dispersión de las dos 

razas geográficas de loros barranqueros. La sub-especie Cyanoliseus patagonus andinus 

parece ocupar ambientes más al norte y Cyanoliseus patagonus patagonus los de más al 

sur”22. 

Si bien en la región pampeana se lo considera plaga nacional por ser granívoro, en 

la meseta no hace daño; el único inconveniente lo constituye la construcción de sus nidos 

en las paredes de los jagüeles.  

En las lagunas marginales, formadas en las inmediaciones del curso fluvial por 

infiltración de las aguas, y en las costas del río Colorado abundan las gallaretas (Furlica 

armillata) y los patos criollos (Cairina moschata). 

Los reptiles, que no son muy abundantes, están representados por la víbora de 

coral (Micrurus lemniscatus), de la cruz (Bolhrops Alternata), falsa yarará (Tomodon 

ocecellatus trigonatus) y la culebra característica que es la Rhinostoma vittatum.  

Un insecto, la vinchuca (Triatoma platensis) es objeto de activas campañas de 

desinfección en la zona urbana, para evitar el mal de Chagas.  

En el río Colorado y lagunas aledañas habitan los siguientes peces: trucha criolla 

(Percichthys altipinnis), pejerrey (Basiliehthys bonaerensis), perca (Perca fluviatilis), 

anguila (Symbranchus marmoratus), bagre serrano (Hatcheri macraei). 

En años anteriores y difíciles, estas especies que eran mucho más abundantes, 

originaron una actividad económica: la pesca comercial y de subsistencia, acorde con la 

modalidad alimenticia de los inmigrantes que llegaron a estas tierras. Se extraían mediante 

butrones instalados en las márgenes del río y se vendían en la localidad o poblaciones 

vecinas. 

En la actualidad la pesca tiene un fin netamente deportivo.  

  

                                                           
22

 Ibídem. Pág. 293. 
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2.1. ORIGEN DEL POBLAMIENTO 

 

El departamento integra hasta 1879, las llamadas tierras nacionales al margen de la 

civilización.  

Los límites de la penetración hacia el S, lo constituyen los fortines de avanzada en 

el desierto que, partiendo de Patagones se extienden por Fuerte Argentino, Puán, Guaminí, 

Trenque Lauquen, sur de Córdoba, Mercedes (San Luis), San Rafael y Malargüe 

(Mendoza). 

Las tensiones políticas que se agravan ante las no ocultadas pretensiones chilenas 

sobre las regiones australes de nuestra soberanía, apresuran los acontecimientos para que se 

haga realidad el traslado de nuestra frontera a las márgenes del Negro. 

Los pasos previos son la organización de la gobernación de La Pampa y Patagonia 

en octubre de 1878. 

Luego viene la ocupación efectiva de las primeras quince mil leguas cuadras y de 

aquí en adelante comienza a manifestarse el poblamiento en estas apartadas regiones. 

 

2.1.1. Conquista del Desierto 

Antes de la Conquista del Desierto, el corazón de La Pampa y los territorios del S, 

fueron escenario de las vandálicas correrías de los araucanos que, procedentes de Chile y 

resguardados por los contrafuertes cordilleranos, ejercían el activo comercio del ganado que 

obtenían de los frecuentes malones que realizaban en la provincia de Buenos Aires.  

Varias han sido las tentativas para lograr su incorporación al patrimonio nacional. 

El antecedente más importante lo tenemos en 1833, cuando Rosas en un intento supremo 

llega a las márgenes del Colorado, donde instala su cuartel general y su vanguardia a las 

órdenes de Pacheco, remonta el Negro y alcanza la confluencia del Limay con el Neuquén.  

No obstante, hubimos de esperar medio siglo para que se consolidara la conquista, 

con la marcha triunfal del ejército de Roca por estas tierras inhóspitas, seno ya de grupos 

dispersos de indígenas diezmados por las largas luchas y epidemias.  

La primera división, a las órdenes directas del Gral. Roca parte del Fuerte 

Argentino el 3/5/1879 y el diez acampa en las márgenes del Colorado, en el paraje 

conocido por Rincón Grande.  
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Los soldados, las mujeres y niños que acompañan a los expedicionarios, los 

animales, todos encuentran el oasis ideal para descansar y recuperar energías: tierras fértiles 

con abundantes pastos, grandes sauces que proporcionan sombra, agua fresca para calmar la 

sed.  

En ese marco natural y teniendo como mudo testigo al legendario Colorado, el 

padre Costamagna celebra el 11 de mayo la primera misa en el llamado desierto, para dar 

gracias a Dios por la feliz marcha del ejército.  

El 13 de mayo, emprenden el cruce del río en el lugar escogido por los baquianos, 

situado dos leguas más arriba del campamento general, donde presenta un ancho de cuadra 

y media y una profundidad escasa, dado su período de estiaje.  

El Gral. Roca presencia desde lo alto de una barranca el desfile de las columnas y 

conforme vadean al río, coloca sobre el pequeño montículo que domina el panorama una 

tablilla sobre una larga vara de sauce en que se lee esta inscripción: “Paso Adolfo Alsina”.  

Ha bautizado el paso con el nombre del anterior Ministro de Guerra, recientemente 

fallecido y que tantos sacrificios hubo realizado en su lucha contra el indio. (Fig.5 y 6)  

El vado, ubicado a 5º 28’ de Buenos Aires (63º 28’ W de Greenwich), según 

Olascoaga, se encuentra emplazado en el NE del departamento y constituye durante 

muchos años la llave de penetración hacia el sur, por donde circulan los carros y carretas 

que hacen el trayecto hasta Bahía Blanca23.  

 

                                                           
23

 Hay discrepancias entre los autores de la Conquista del Desierto y la cartografía de la época, en la ubicación 

geográfica del paso Alsina. Olascoaga, M. Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro. 2da. Edic. (Bs. 

As., Ostwal y Martínez, 1881) pág. 225, lo ubica a los 32º 17’ 29’’ de latitud S y en el mapa que realiza con el 

itinerario de la Expedición a los 5º28’ de Buenos Aires.  

Doering y Lorentz. La conquista del desierto. Bs. As. Edit. C.N.M. al Tte. Gral. J. A. Roca, 1939, pág. 36. 

Los científicos de la expedición lo localizan en los 38º 16’ 28’’ de latitud sur.  

Agrimensor P. Neumayer. Mensura judicial lotes 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, frac. G, secc. VI. Duplicado 

nº178. Año 1897. Ubica el meridiano V° y el paso Alsina en el departamento. Ver en A.D. fotocopia en 

Sección Policia. 

Según información del padre Pascual Paesa, quien realizó excavaciones para detectar su verdadera situación 

motivado por su trabajo “El cauce del Colorado” (en imprenta), lo localizó en la provincia de Bs. As., dos 

leguas al E aproximadamente, del meridiano V°. 

No obstante, en el NE de nuestro departamento existió un paso muy importante y transitado, que contó con 

balsa, almacén de Ramos Generales y población estable; por allí se establecía la comunicación a B. Blanca 

antes de la llegada del Ferrocarril. No es de extrañar que por su proximidad, también a éste se lo haya llamado 

Paso Alsina y por extensión al distrito que se formó a sus márgenes. 
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De allí parte el camino que conduce a Fuerte Argentino, por donde se comunican y 

aprovisionan los expedicionarios de la Primera División y el camino que, siguiendo el valle 

del río, llega a Fortín Mercedes.  

Dada la importancia estratégica que se le confiere al lugar, se deja un grupo de 

soldados del 6º de Caballería a las órdenes del Subteniente Espejo, en la margen sur.  

La marcha hacia el oeste, a lo largo del valle, se realiza hasta Choique Mahuida, 

serranía de la Pampa Central indicadora del cambio de rumbo hacia el sur, pues a esa 

longitud los ríos Colorado y Negro alcanzan su mayor acercamiento.  

El objetivo es llegar a Choele Choel, la espaciosa isla rica en pastos tiernos que, 

por su posición intermedia, constituye un lugar de privilegio y de contacto entre los 

araucanos de Chile y Argentina.  

El 23 de mayo abandonan el valle del Colorado y el 25 festejan la efemérides 

patria en Choele Choel.  

Diez días tardan para recorrer el norte del departamento. La lentitud que llevan no 

se debe a los obstáculos encontrados, sino a la escasez de alimentos que amenaza con hacer 

Fig. 5. Cruce del río 

Colorado en “Paso Alsina”, 

el 13/5/1879. 

 

Fuente: Dibujo de Manuel de 

Olascoaga. Archivo General 

de la Nación. 

Fig. 6. Fotografía del “Paso 

Alsina”. Campaña al desierto 

de 1879. 

 

Fuente: Archivo General de 

la Nación. 
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fracasar la expedición. Falla el proveedor y el pedido de auxilio enviado al Gobernador de 

la Patagonia, Álvaro Barros, tarda en llegar. 

En todo este trayecto el ejército se detiene varias veces para acampar, recuperar 

energías, en lugares que identifican con nombres reveladores de las características 

topográficas y geográficas.  

Los parajes más importantes, algunos de los cuales se conservan aún, han sido: 

Médano Redondo: nombre dado por la presencia de un médano alto como de 

cuarenta metros de altura de forma circular, desde cuya cima se avisora un amplio 

panorama.  

Este montículo, distante diez a doce leguas de Paso Alsina, desgastado por la 

acción del viento, todavía se observa en el camino que corre paralelo al río. 

La Picada: las barrancas cortadas a pico, con surcos profundos provocados por el 

escurrimiento de las aguas hacia el río y cubiertas por espeso monte, dificulta el paso de los 

carros y determina la orden dada al ing. Ebelot de practicar una picada de una extensión de 

veinte cuadras y cinco varas de ancho.  

Actualmente a este lugar se lo conoce con el nombre de “La Angostura”, y se 

localiza casi frente a Melicurá en la Pampa Central.  

El Gualicho: árbol grande y solitario en medio de pastizales, ha llamado la 

atención a todo aquel viajero que recorrió estas regiones por su brillante colorido. De sus 

ramas pendían ataditos hechos con cintas y trozos de tela, dentro de los cuales envolvían 

piedras pequeñas, que los indios dejaban como ofrenda. (Fig. 7 y 8) 

Olascoaga, el secretario y oficial topográfico de la Primera División nos dice: “Es 

un “cochim-gnelo”: diablo dispuesto a hacer daño. Un árbol como este (algarrobo seco), 

solo a la orilla del camino no es cosa natural, tiene misterio, está acompañado de malos 

espíritus, por eso el indio hace demostraciones de amistad y respeto dejándole piedritas 

para alejar su maleficio.”24.  

                                                           
24

 Olascoaga, M. op. cit. pág. 229. El autor se refiere al árbol diciendo que es un algarrobo, pero según hemos 

podido constatar se trata de un caldén que se encuentra derruído. El tronco, cuya circunferencia ha sido 

aproximadamente de 4 a 5 m se halla fracturado; la mayor parte del corpulento árbol está derribada, sólo tiene 

un retoño nuevo en pie y se encuentra rodeado por un pequeño monte de caldenes. Los dueños del 

establecimiento ganadero, Sres. Capelli y Calzada, aseguran que es muy frecuente la caída de rayos sobre el 

mismo, razón por la cual no puede restituir su antigua lozanía. Se le calcula más de un siglo y medio de 

existencia.  
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Este árbol centenario todavía se conserva y ha dado nombre al establecimiento “El 

Gualicho”, distante cuatro leguas de Río Colorado.  

 

 

 
 

Campamento “La Barrancosa”: “nos hallamos acampados a media legua al 

norte del “Paso Pacheco” sobre la margen derecha del Colorado, a mitad de camino entre 

Rincón Grande y el punto desde donde abandonaremos el valle para ir a Choele.25”  

                                                           
25

 Lupo, Remigio. Conquista del Desierto. Bs. As., Edit. C.N.M. al Tte. Gral. Roca, 1938. Pág. 94. 

Del álbum de Recortes periodísticos del Dr. Estanislao Zeballos. Biblioteca J.B. Justo. C.I.C. Viedma. Pág. 

0022, se extrajo la siguiente nota del Corresponsal de “La República”. Despacho 940, fechado el 19/5 en el 

campamento Banda Sud, Alturas Barrancosas, a 21 leguas al Oeste de Paso Alsina: “Hemos acampado ayer 

al ponerse el sol en la costa del río, en cuya barda Norte hay unas inmensas barrancas, por lo que hemos 

dado este nombre al paraje. Dicen que este paraje está situado una legua al Oeste del Paso de Pacheco, que 

según el Sr. Ebelot dejamos atrás y está su costa Norte rodeada de muchos sauces. Los campos en su mayor 

parte son un verdadero vergel. Hay extensos valles de más de una legua de anchura y en muy pequeñas 

partes se enangosta. El trébol y el alfilerillo mezclado con otros pastos dominan en estas regiones”. 

El Paso Pacheco, que figura en algunos mapas ubicado aproximadamente en ese lugar, se denominó así por 

haber atravesado la vanguardia de Rosas a las órdenes del Gral. Pacheco el Río Colorado allí, en 1833. 

En realidad, por la distancia coincidiría con el Paso Buena Parada conocido por todos los lugareños de 

antaño.  

Fig. 7. Árbol “El Gualicho” 

que llamó la atención de los 

expedicionarios. Todavía se 

conserva. 

Fuente: Fotografía A. Pulita. 

Año 1970 

Fig. 8.  Aspecto actual de 

“El Gualicho”. Se observa la 

parte derribada y quemada y 

el retoño nuevo en pie. 

Fuente: Fotografía A. Pulita. 

Año 1970 
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Por la distancia recorrida y la descripción que hacen del lugar, espacioso, con 

buenos pastos y abundante leña, coincidiría con el actual emplazamiento de Buena Parada.  

Abra de Catriel: donde tuvo su toldería el gran cacique de la Pampa, más allá de 

Juan de Garay “uno de los campos más espléndidos que hemos hallado en esta costa, 

donde pueden engordar miles de vacas y fortalecer caballadas capaces de llevar 

invasiones a doscientas leguas”26. 

“Aquí quedó acampada la tercera brigada de la división de Villegas con la orden 

de hacer allá un fortín”27. (Fig 9) 

 

 

Pichi Mahuida: atravesaron toda una marcha las sierras que, como bajas lomadas, 

se diferencian sobre la ribera Norte y en su prolongación hacia el Sur dan al campo un 

aspecto quebrado y montuoso.  

Formadas por rocas precámbricas (granito, pórfidos, gneiss), confieren al río que 

“lucha sobre el lomo de la cordillera que va atravesando”, un aspecto totalmente distinto. 

Hasta aquí presuponen que sería factible la navegación por buques de escaso calado.  

Choique Mahuida: la serranía formada por tres cerros bajos separados entre sí a 

muy poca distancia, sugiere la idea de un gigantesco avestruz acostado (de ahí su nombre). 

Es el accidente topográfico que indica el cambio de rumbo hacia el sur.  

                                                           
26

 Olascoaga, M. op. cit. pág. 234. Lupo, R. Corresponsal de “La Pampa”. 21 de mayo: “En este lugar fue 

donde se lo tomó prisionero a Catriel con su tribu y aún se ven vestigios de su toldería que el tiempo no ha 

borrado por completo…Este punto donde acampamos le llamaban los indios Taque-Hueyque: lugar de 

sauzales”. Del álbum de E. Zeballos. Op. cit. Pág. 0037. 
27

 Corresponsal de “La Prensa” de la División Villegas. Nota enviada del campamento Choele-Choel el 

25/5/1879 y correspondiente al día 21 de mayo. En álbum del Doctor E. Zeballos, op. cit. Pág. 0030. 

Fig. 9.  Campamento “Abra 

de Catriel”, en las 

proximidades de Juan de 

Garay. 

Fuente: Archivo General de 

la Nación. 
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El río que rodea la sierra hace un codo pronunciado bautizado con el nombre de 

Chiclana, en homenaje al Ingeniero de la Expedición de Rosas, que realizó por primera vez 

el relevamiento del río.  

En el codo de Chiclana, ubicado fuera del departamento, cuatro leguas al oeste, 

dejan una fuerza de setenta hombres al mando del mayor Lucero, que constituiría luego el 

Fortín Uno. Esta denominación perdura en la actualidad; la adopta la estación del F.C. Sud 

y la población que se forma en sus inmediaciones. 

El cuartel general del ejército con asiento en Choele-Choel establece, además de 

los mencionados y en forma provisoria, una serie de guardias y fortines con el objeto de 

asegurar los caminos, garantizar las comunicaciones con las líneas exteriores y vigilar e 

interceptar la salida de indios prófugos.  

En la línea trazada por la Primera División se localizan los siguientes: Fuerte 

Argentino, Nueva Roma, Salinas Chicas, Médano Colorado, Paso Alsina, La Picada, 

Felicitaciones, 24 de Mayo y Choique Mahuida, los seis últimos en el valle del Colorado, a 

cargo de un oficial y doce soldados con sesenta caballos.  

Constituyen los jalones del camino que siguen las tropas de carros y de hacienda 

que salen del Fuerte Argentino, para proveer a los soldados que están empeñados en la 

lucha contra el indio.  

Estas pequeñas fortificaciones no tuvieron carácter estable ni dieron origen a 

núcleos poblados. Fueron levantados cuando se estableció la comunicación telegráfica por 

Patagones y se utilizó la ruta del Negro para el aprovisionamiento de las tropas.  

 

CONCLUSION: 

La campaña realizada lega el patrimonio nacional, inmensas extensiones ávidas de 

población. 

Los informes que redactan paulatinamente el secretario, los científicos, periodistas 

y el mismo Roca resultan por demás alentadores pues revelan la importancia de las tierras 

ganadas para la colonización.  

Un testimonio de ellos es el informe enviado por el Gral. Roca al Ministro de 

Guerra interino Coronel Luis María Campos28. 

                                                           
28

 Doering y Lorentz. op. cit. Citado en página 133. 
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 Esta campaña no solamente ha resultado fructífera “en lo que toca a la 

adquisición de conocimientos sobre la geografía y topografía de la región, hasta hoy 

desconocida… Puedo asegurar a V.S. que lejos de la aridez desconsolante que algunos han 

supuesto en la mayor parte del territorio… en cuanto a la dilatada extensión que yo mismo 

he recorrido, me ha producido el convencimiento de que en ningún punto de ella se verán 

defraudadas las esperanzas del agricultor o creador de cualquier especie.” 

“Aún el territorio que se encuentra entre los ríos Colorado y Negro, presenta la 

extensión que alcanza la vista en todas direcciones, un suelo uniformemente predispuesto a 

la vegetación y cubierto de buenos pastos.” 

Haciendo mención al río Colorado, Olascoaga lo define como “un gran río pero 

está en el caso de esas inmensas fortunas que deben distribuirse entre inmensos 

acreedores. Tiene agua para que naveguen bergantines pero también tiene la misión de 

regar 8000 leguas”29.  

Doering y Lorentz, refiriéndose al valle, lo consideran “muy a propósito para 

servir de centro  núcleo a una crecida población que, principiando la formación de sus 

estancias de pastoreo y sus chacras en el mismo valle, vaya extendiéndose rápidamente 

hacia el Río Negro. 

Toda la llanura del valle es sumamente fértil como lo demuestra el riquísimo 

pasto que la cubre… En muchos parajes sería fácil utilizar sus aguas para el regadío 

artificial… Cerca de Pichi Mahuida el valle se angosta y no ofrece ventajas significantes 

para la agricultura”30. 

Con respecto a la meseta desmienten lo dicho por Darwin y D’Orbigni de su 

carácter de travesía. Es una planicie “poco elevada y ondulada que ofrece a los carros buen 

camino. Está cubierta por matas poco altas y poco espesas y entre estas crece el pasto 

fuerte más rico y exuberante que pueda imaginarse…” 

“Estos campos de la temida travesía entre los dos ríos, tiene un gran porvenir 

para el pastoreo”31. 

La expedición realizada no solamente aporta datos para el desarrollo de futuras 

actividades económicas, sino que, el paso del ejército sobre la primitiva rastrillada india, 

                                                           
29

 Olascoaga, M. op. cit. Pág. 236. 
30

 Doering y Lorentz. op. cit. Pág.153-163. 
31

 Ibídem. Pág. 155. 
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abrió el camino hacia el río Negro posibilitando la posterior penetración humana hacia el 

sur32. 

 

2.1.2. Creación de los territorios nacionales: 

Completada la conquista del desierto, surge la necesidad de organizar 

administrativamente los nuevos territorios incorporados a la Nación. 

Tal requisito es cumplido por la Ley 1.532 del 16 de octubre de 1884. 

Como límites del territorio de Río Negro se dan: al Norte el río Colorado, al Este 

el meridiano V° de Buenos Aires (63º 21’ 33’’ O de Greenwich) y el Océano Atlántico, al 

Sur el paralelo 42º y al Oeste el “Divortium aquarium” en la cordillera, el río Limay hasta 

el meridiano X° (66º 21’ 33’’ O de Greenwich) y el citado meridiano hasta su intersección 

con el Colorado33. 

Por decreto del Poder Ejecutivo, el 6 de mayo de 1885 se divide el territorio en 

siete departamentos, tomando como base las primeras poblaciones establecidas y teniendo 

en cuenta las líneas de los ríos y meridianos. (Fig. 10) 

                                                           
32

 Álbum de Zeballos, op. cit. Enviado por el corresponsal de “La Nación” el 31/5/1879 desde Choele Choel. 

Pág. 0051. “El General Roca mandó gratificar con una buena cuenta a los zapadores que han abierto el 

camino carretero desde el “Paso Alsina” hasta el Negro, cumpliendo en ello un acto de justicia para con 

estos infatigables soldados. No es la primera vez que el Ejército Argentino llena una doble misión, abriendo 

nuevas vías de comunicación en el vasto territorio de la República”. 
33

 Registro Nacional 1882-1884. Tomo IX. Pág. 857. 
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Además, para su mejor administración, el Art. 7º, inciso 2 de la Ley 1.532, 

confiere al gobernador del territorio, la facultad de dividir los departamentos, que abarcan 

grandes extensiones y de acuerdo a la aglomeración de la población, en distritos y éstos a 

su vez en cuarteles, al frente de los cuáles nómbrase un alcalde. 

 

2.1.2.1. Formación y evolución del distrito Adolfo Alsina (antecesor del 

departamento Pichi Mahuida): el distrito Adolfo Alsina, que existe antes de la formación 

del departamento Pichi Mahuida, pertenece hasta 1915 al departamento Coronel Pringles, 

una de las siete divisiones administrativas del Territorio del Río Negro. 

Tal departamento se extiende desde el meridiano V° al VII° de Buenos Aires y 

entre los ríos Colorado y Negro, al norte y sur respectivamente.  

Su capital, el pueblo de Coronel Pringles (actual Guardia Mitre)34, es uno de los 

centros más poblados a fines del siglo pasado.  

                                                           
34

 Guardia Mitre perteneció a la prov. De Buenos Aires hasta 1878, fecha de la creación de la Gobernación 

de la Patagonia. El Gral. Conrado Villegas, bajo cuya autoridad se encuentra a partir de 1879 por decreto de 

diciembre de 1881, le cambia el nombre por el de Coronel Pringles. El 2/12/1946 el Poder Ejecutivo de la 

Nación le restituye su antiguo nombre. Ver Nozzi, Emma. Carmen de Patagones y Guardia Mitre. 

Publicación nº1 (Museo Histórico Regional Municipal “Francisco de Viedma”. C. de Patagones, 1962). 
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Fundado por el Coronel Murga el 16/12/1862 y ubicado en la margen Norte del 

Negro en una fértil rinconada propicia para el establecimiento de agricultores y ganaderos, 

ocupa una posición estratégica.  

Ese es el paso obligado de los viajeros y tropas de carros que, desde Patagones, se 

dirigen al Alto Valle y el puerto natural de los vapores de la heroica Escuadra Nacional que 

fomenta el progreso de la zona35. 

Allí se asientan las autoridades: Juzgado de Paz (16/12/1884), Comisaría 

(30/12/1884) y Municipalidad (9/12/1886), quienes ejercen la fiscalización de todo el 

departamento. Pero dada la extensión considerable existente entre sus dos cursos de agua 

limítrofes (la travesía de la meseta exige la conducción de un baquiano o indio incorporado 

a la civilización) escapa al control de las autoridades, el poblamiento que se realiza en su 

valle norteño. 

El conocimiento de la existencia de ganaderos en el Colorado y el comercio que se 

realiza por esa margen a Chile utilizando las inapreciables características del paso Alsina, 

motiva a la Gobernación a instalar allí una Comisaría de Policía en 1886 36. 

La penetración de la población que se va acentuando determina que, en 1888 por 

Ley General del Presupuesto se divida al departamento en dos distritos: Adolfo Alsina al 

Norte, nombre que adquiere por la importancia del histórico paso y Coronel Pringles al Sur. 

Además, se nombra el primer Juez de Paz “para resolver los incidentes de menor cuantía 

que allí se produjeran” 37. 

En 1891, el Gobernador Berreaute por decreto del 29 de enero, subdivide al 

distrito en tres cuarteles al frente de los cuales nombra un alcalde
38

 “teniendo en cuenta la 

numerosa población radicada”, y especifica sus límites: desde el meridiano V° hasta el 

paso Vallèe, límite Este del departamento Avellaneda y desde la margen derecha del Río 

Colorado hasta una distancia de cuatro leguas kilométricas al sur 39. (Fig. 11) 

                                                           
35

 Ibídem, pág. 19-23. 
36

 Memoria enviada por la Gobernación al Ministerio del Interior en abril de 1887, correspondiente al año 

1886. Archivo de R. Negro. Viedma. Ver en A.D. Sección Policía. 
37

  Disposición del 28/3/1888. Archivo de R. Negro. Ver en A.D., Sección Jueces de Paz. 
38

 Se llamaban alcaldes las personas que estaban a cargo de los cuarteles, regiones de poca extensión en que 

se subdividían los distritos para su mejor administración. Eran elegidos entre las personas de la subzona que 

sobresalían por sus cualidades y su misión consistía en cooperar con la acción de la Policía. 
39

  Decreto del 29/1/1891. Archivo de Río Negro. Viedma. 
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A través de numerosas disposiciones y decretos gubernamentales se modifican, a 

pedido de los pobladores, la división y subdivisión de los departamentos y distritos, no 

solamente en el que estamos considerando, sino en todo el territorio.  

La conveniencia de reunirlos en un solo texto, origina la Resolución del 23 de 

junio de 1899 40. 

En la mencionada resolución el departamento Pringles continúa dividido en dos 

distritos: 

Coronel Pringles: subdividido en siete cuarteles. 

Adolfo Alsina: subdividido en cinco cuarteles.  

Un hecho significativo ocurre a fines del siglo que va a repercutir en todo el 

ámbito territorial: el trazado del F. C. Sud.  

Proyectado como un medio defensivo ante las pretensiones chilenas en nuestra 

frontera oeste, pronto se convierte en factor de progreso y colonización. 

Es la arteria por donde afluyen contingentes de extranjeros ávidos de trabajo, 

permite la circulación y el transporte más rápido de la apreciable riqueza ganadera de los 

                                                           
40

  Registro Oficial de la Gobernación. Nº 2. Años 1899 a 1903. Folio 15 – 17. 
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campos vírgenes, impulsa la colonización del Alto Valle donde se comienzan las obras de 

irrigación, nuclea la población en sus estaciones cabeceras, da una nueva tónica al 

panorama económico del territorio.  

El distrito A. Alsina pronto se ve beneficiado con el tendido del riel, quien recorre 

el valle del Colorado a partir del cruce del río en las inmediaciones de Buena Parada y 

favorece el surgimiento de nuevos núcleos poblados, con el mayor aporte inmigratorio.  

Ya resultan ineficaces las autoridades del departamento Pringles para ejercer el 

controlador de su hermano del norte y ellas mismas solicitan al Gobernador su 

desvinculación del departamento 41.  

A su vez, la nueva política encarada por el Gral. Roca y su ministro Joaquín V. 

González, de sanear la estructura administrativa de los territorios a fin de propender a una 

mejor organización policial, municipal y judicial, culmina con el decreto del 19 de mayo de 

1904 42
 que reactualiza la subdivisión interna de los mismos.  

El territorio de Río Negro conserva sus siete unidades administrativas, pero el 

departamento de Coronel Pringles, con su capital del mismo nombre, se subdivide en tres 

distritos: 

1. Coronel Pringles (capital Coronel Pringles) subdividido en cuatro cuarteles. 

2. Adolfo Alsina (capital Buena Parada) subdividido en seis cuarteles.  

3. General Conrado Villegas: subdividido en cuatro cuarteles. (Fig. 12) 

                                                           
41

 Memoria enviada por la Administración Municipal de Coronel Pringles al Gobernador Tello. 1898. Archivo 

de R. Negro. Ver en A. D. Sección Municipalidad. 
42

 Registro Oficial. 1904. Segundo Cuatrimestre. Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional. Buenos 

Aires. Pág. 51-54. 
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En las primeras décadas del siglo se incrementa la colonización del territorio, se 

afianzan paulatinamente las obras de irrigación y se incorporan nuevas áreas al regadío, se 

abren caminos que permitan el acceso a las estaciones y se acentúa la formación de centros 

poblados.  

Nuevas vías férreas se desarrollan. Ya se acerca a Patagones el ferrocarril que 

parte de Bahía Blanca y se comienza la construcción del que unirá San Antonio con San 

Carlos de Bariloche. 

El Territorio Nacional que se perfila con caracteres nuevos y peculiares exige, 

pues, una actualización de sus límites administrativos, trazados cuando era una vasta 

soledad, con criterios geodésicos más que geográficos.  

“… El resultado actual de esa división es perjudicial para el poblador que tiene 

que recorrer a veces enormes distancias para llegar a la capital del departamento que 

habita; para la administración que no puede ejercer su acción en muchos departamentos 

demasiado extensos o cuyas cabezas de distrito, donde se asientan las autoridades locales, 

no coincide con la distribución de la población. 
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Su división se impone y al proyectarla se ha tenido en cuenta factores geográficos, 

accidentes del terreno tales como serranías y cursos de agua; factores demóticos: 

distribución de la población, centros de agregación, etc.; factores económicos, como la 

productividad peculiar de cada lugar…; vías de comunicación…”. 

Además, “las capitales de departamentos han sido ubicadas en los centros de 

densidad de las poblaciones, para que las autoridades puedan irradiar en una zona cuya 

extensión no sobrepase su número y sus fuerzas” 43.  

Tales preocupaciones se plasman en el decreto del 15/10/1915 que, reorganiza la 

estructura administrativa de los territorios44. 

A partir de entonces, Río Negro está integrado por trece departamentos que son: 

(Fig. 13) 

1. Pichi Mahuida: capital Río Colorado. 

2. Adolfo Alsina: capital Viedma. 

3. Conesa: capital Gral. Conesa. 

4. San Antonio: capital San Antonio Oeste. 

5. Valcheta: capital Valcheta. 

6. Avellaneda: capital Choele Choel. 

7. El Cuy: capital El Cuy. 

8. 9 de Julio: capital Sierra Colorada. 

9. 25 de Mayo: capital Maquinchao. 

10. Pilcaniyeu: capital Oficina Pilcaniyeu. 

11. Ñorquincó: capital Ñorquincó. 

12. General Roca: capital General Roca. 

13. Bariloche: capital San Carlos de Bariloche.  

 

Con este decreto asistimos a la desaparición del departamento Coronel Pringles, 

para dar lugar al norte, al de Pichi Mahuida y al sur a parte del de Conesa.  

El ferrocarril que se erige en el principal medio de transporte, contribuye a la 

decadencia de la navegación por el Negro y por consiguiente a una de sus ciudades más 

importantes en los primeros tiempos: el pueblo de Coronel Pringles. 

                                                           
43

 Boletín de la Dirección General de Territorios Nacionales. Publicación mensual. Octubre de 1915. Buenos 

Aires. Talleres Gráficos de la Policía. Pág. 244. 
44

 Ibídem. Pág. 244-261. 
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El pueblo de General Conesa, donde el gobierno proyecta una colonia agrícola, se 

vislumbra con nuevas perspectivas y atrae a la mano de obra local. Por consiguiente en la 

nueva estructuración territorial, pasa a constituir la cabeza de un departamento que nuclea 

tierras al norte y sur del Río Negro, habiendo pertenecido las primeras al departamento 

Pringles.  

El distrito Adolfo Alsina, debido a la importancia adquirida, pasa a constituir una 

nueva jurisdicción. Su nombre histórico no se pierde, se le atribuye al departamento asiento 

de la capital del Territorio del Río Negro: Viedma.  

La nueva división administrativa adquiere su nombre de un accidente regional, la 

sierra de Pichi Mahuida, que si bien se encuentra en el territorio de la Pampa Central sus 

estribaciones se prolongan en el departamento estudiado, confiriéndole características 

peculiares.   



63 

2.2. POBLACION 

2.2.1. Distribución de la población: 

 

RESUMEN DE LA POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS 
45

  

Cuadro VII 

Departamentos  1895 % 1914 % 

1. Viedma  

2. Coronel Pringles  

3.594 

2.435 

39 

26 

7.261 

4.024 

17 

10 

3. Avellaneda 

4. General Roca 

5. 9 de Julio 

6. 25 de Mayo (1) 

7. Bariloche  

1.206 

1.390 

- 

420 

196 

13 

15 

- 

5 

2 

3.490 

9.110 

6.792 

4.656 

6.909 

8 

22 

16 

11 

16 

Total 9.241 100 42.242 100 

(1) Incluida en 1895 la población de 9 de Julio. 

 

En 1895 el departamento de Coronel Pringles, que ocupa el segundo lugar por la 

población, tiene el 26% del total territorial.  

Considerando que el departamento Viedma congrega el 39%, deducimos que a 

fines del siglo pasado el 65% de la población del territorio se encuentra en el ángulo 

noreste.  

En cuanto a la población del distrito Adolfo Alsina, netamente rural cuando se 

realiza el Segundo Censo Nacional, constituye el 30% del total departamental y el 8% del 

territorio. (Cuadro VIII) 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS – 1895. 

Cuadro VIII 
 

Departamentos Distritos Urbana Rural Total % 

                                      

 Coronel Pringles         

                                        

Adolfo Alsina 

Coronel Pringles 

Resto Dpto (Islas) 

- 

268 

- 

751 

497 

919 

751 

765 

919 

30 

32 

38 

Total  268 2.167 2.435 100 

                           % Distrito/Dpto.    ................................................  30% 

                        % Distrito/Trio.    .................................................    8% 

 

 

                                                           
45

 Segundo Censo Nacional. Mayo de 1895. Tomo II. Tercer Censo Nacional. 1914. Tomos II y III.  
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Un solo núcleo urbano figura en el departamento, el pueblo de Coronel Pringles, 

perfectamente emplazado en las márgenes del Negro, la entrada natural del territorio, y 

donde se asienta la capital y las autoridades. 

El resto de la población diseminado en la campaña representa casi el 90% del total. 

Si analizamos ahora los datos del Censo de 1914, comprobaremos que el índice de 

crecimiento del departamento Pringles es muy inferior a los restantes, evidenciándose la 

gran atracción ejercida por las tierras bajo riego del Alto Valle. Ha pasado a ocupar el sexto 

lugar con el 9,5% del total territorial.  

El distrito (Cuadro IX), con un crecimiento relativo de 185,7% con respecto a 

1895, congrega el 53,3% de la población del departamento. (Gráf. 8) 

 

POBLACIÓN POR DISTRITOS – 1914.  

Cuadro IX 

Departamento Distritos V M T % 

 

Coronel Pringles 

Adolfo Alsina 

Coronel Pringles 

Gral. Villegas 

Islas 

1.254 

735 

291 

74 

892 

554 

171 

53 

2.146 

1.289 

462 

127 

53,3 

32,0 

11,4 

3,3 

 Total 2.354 1.670 4.024 100,0 

 
%Distrito/Dpto. 

%Distrito/Trio. 

53,2 

- 

53,4 

- 

53,3 

5 
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El aumento poblacional tan evidente y acentuado se debe principalmente al aporte 

inmigratorio, fenómeno que adquiere su máxima expresión en la década 1900-1910, 

favorecido por la habilitación del F.C.  

La distribución de la población presenta una característica particular. 

Si bien no podemos constatar la evolución por distritos, ya que los censos 

realizados se basan en criterios diferentes, podemos hacer el análisis a partir del 

departamento Coronel Pringles. (Cuadro X)  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN EL DPTO. PRINGLES 

Cuadro X 

Años Urbana % Rural % Total 

1895 268 12 2.167 88 2.435 

1914 1.195 30 2.829 70 4.024 

 

En 1895 su población urbana representada exclusivamente por el pueblo de 

Coronel Pringles es de 12% y en 1914 de 30%. Este incremento tan notorio, aparejado a la 

decadencia de la capital, según ya vimos en el tema anterior, nos manifiesta la existencia de 

nuevos núcleos urbanos.  

Y así ocurre, precisamente. En el valle del Colorado, al norte del distrito Adolfo 

Alsina, surgen en ese período, primero la agregación espontánea de Buena Parada, 

próxima a un paso fácilmente franqueable del río 46
 y luego los agrupamientos alrededor de 

las estaciones: Río Colorado, la más importante del distrito donde se constituye el llamado 

pueblo Burnichon y pequeños núcleos alrededor de las de Juan de Garay y Pichi Mahuida.  

Efectuado el análisis deducimos que el mayor porcentaje de la población urbana 

que figura en el censo de 1914, corresponde al distrito Adolfo Alsina.  

 

2.2.2. Estructura demográfica 

Cuadro XI 

Años Natalidad Mortalidad Crec. Vegetativo Nupcialidad 

1895 42,5 11,9 30,6 1,3 

1914 42,4 18,1 24,3 4,2 

Datos extraídos del Juzgado de Paz y Registro Civil de Río Colorado. 1895-1914. 

 

                                                           
46

 Buena Parada fue instituida capital del distrito en 1901 y asiento de las autoridades. 
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El crecimiento vegetativo no ha incidido en forma muy pronunciada en el 

aumento de la población. 

La tasa de natalidad, bastante elevada, se ha mantenido estable en los dos censos. 

El índice de mortalidad experimenta un incremento, pero el mismo está relacionado, no a 

la acentuación de enfermedades en la zona, sino al vínculo más estrecho que existe entre los 

habitantes con las autoridades, a quienes comunican los decesos acaecidos.  

Por tal motivo, la constancia de la tasa de natalidad y el aumento de la mortalidad, 

origina un descenso en el crecimiento vegetativo.  

La pirámide que representaría la población del distrito sería la característica de las 

zonas jóvenes: base ancha indicadora de una fuerte natalidad, una acentuada población en 

edad activa por el incremento de brazos nuevos y un estrechamiento en la cúspide en 

concordancia con el índice elevado de mortalidad.  

Referente a la nupcialidad, comprobamos un aumento notable, aunque su cifra 

sea baja aún. 

En los primeros tiempos es muy frecuente la unión de las parejas sin el 

asentimiento previo en el Registro Civil. En ello redunda la lejanía de un lugar a otro, las 

enormes distancias que deben salvar para llegar hasta la residencia del Juez, los malos 

caminos, la falta de medios de locomoción. En este sentido, mucho es lo que ha realizado el 

padre Bonacina (nombrado comisionado del Registro Civil), el incansable protector de 

aquellas soledades y de sus habitantes, quien trata que los nuevos hijos de esta tierra partan 

de hogares bien constituidos.  

Otro hecho que incide en esta baja tasa es el elevado índice de masculinidad de la 

región (140%). 

En cuanto a la relación entre los sexos, se manifiesta un neto predominio de los 

hombres, (58,4%) sobre las mujeres. Esto se explica porque son siempre los representantes 

del sexo masculino los que afrontan las inclemencias e inseguridades de las regiones 

vírgenes, quienes llegan primero a tentar su fortuna a lugares deshabitados e inhóspitos.  

Las mujeres representan el 41,6% de la población total del distrito.  

El análisis del origen de la población revela una existencia de extranjeros 

bastante elevada (32%), congregándose en el distrito considerado el 66% del total de 

extranjeros de todo el departamento. Gráf. 9 
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La causa estaría dada por el influjo del F. C. que lo beneficia; a sus estaciones 

arriban en mayor cantidad de inmigrantes que se aventuran a poblar el sur. (CuadroXII) 

Dentro de los extranjeros predominan los españoles, siguiendo en orden de 

importancia los italianos, franceses, alemanes y chilenos.  

 

DISCRIMINACIÓN POR NACIONALIDAD – AÑO 1914.   

Cuadro XII 

Distritos 
Argentinos Extranjeros 

Total 
V M T V M T 

AdolfoAlsina 745 710 1.455 509 182 691 2.146 

Coronel Pringles 568 498 1.066 167 56 223 1.289 

General Villegas 215 146 361 76 25 101 462 

Islas 55 47 102 19 6 25 127 

Total 1.583 1.401 2.984 771 269 1.040 4.024 

%Distrito/Dpto   49%   66%  

 

 

 

 

Con respecto a la estructura socio-ocupacional podemos decir que el 80% de los 

habitantes del distrito se dedican al sector primario: la ganadería y algunas pequeñas 

prácticas de agricultura y un porcentaje más reducido a las actividades terciarias, 

representada en los núcleos poblados por el comercio y prestación de servicios.  

La única manifestación industrial de la zona es la doméstica y artesana, con 

repercusiones locales.  
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2.2.3. Núcleos poblados: 

2.2.3.1. Buena Parada: antes de la fundación de Buena Parada, podemos hablar de 

“un agregamiento espontáneo, fruto de una libre fuerza cohesiva e inconsciente…que 

responde a los más puros impulsos y básicas necesidades de toda comunidad vecinal”47. 

Las primeras células pobladoras se caracterizan por ser agrupamientos humanos 

discontinuos que se localizan en ambas márgenes del río, de donde se obtienen el elemento 

vital para su subsistencia. Además, coinciden con los pasos fácilmente vadeables del 

Colorado, reconocidos y transitados desde la época de los indios.  

Allí se instalan puestos o almacenes adonde llegan los carros provenientes de 

Bahía Banca para abastecerlos de mercaderías, y allí se dirigen los habitantes de la 

campaña para conseguir los artículos de primera necesidad. Llevan el nombre de las 

estancias y su ubicación y características son conocidas por todos los lugareños. Así “La 

Protegida” de Carlos Nodin, “Lomas Azules” de Estevarena, “La Luna” de Carreras, “La 

Carmelita” sucursal de “La Protegida”, “La Angostura” frente a Melicurá, villorio sobre la 

margen izquierda en el territorio de La Pampa, que cuenta con Juzgado de Paz y 

cementerio, el almacén de Aspiazu, Farci, “Los Molles” de Reyero donde actualmente está 

Coronel Eugenio del Busto.  

No había un núcleo urbano bien constituido pues incluso la Comisaría y el 

Juzgado de Paz que se instalan en el distrito A. Alsina sufren desplazamientos, 

localizándose en distintos lugares conforme a la distancia que debe salvar el funcionario 

designado para desempeñar sus actividades 48. 

Fenómeno similar ha ocurrido con las poblaciones de La Pampa Central.  

De los pasos transitados del Río Colorado, exceptuando el histórico y famoso paso 

Alsina, podemos mencionar otro que adquiere importancia por sus excelentes condiciones y 

fácil acceso: el de “Buena Parada”. 

                                                           
47

 Razori, Amilcar. Historia de las ciudades argentinas. Tomo III – (Buenos Aires, Imprenta López, 1945) 

cap. VI, Pag. 203. 
48

 Correspondencia enviada por el Juez de Paz al Gobernador. 23/1/1895 y 11/2/1895. Ver en A. D. Sección 

Jueces de Paz. 
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Los antiguos pobladores creían que el General Roca en su expedición al desierto 

había atravesado el río por este vado y al encontrar lugar tan acogedor exclamó: Qué buena 

parada!49. 

Sabemos ya cuál fue el recorrido que realiza por el valle del Colorado. El nombre 

del lugar se debe al parecer a la inscripción hallada en uno de los sauces que, en forma de 

horqueta, parecía señalaban al viajero la existencia del paso 50. 

“En los troncos de los árboles que sirvieron y ayudaron en parte a reparar las 

fatigas de aquellos valientes soldados pudieron leerse inscripciones grabadas a punta de 

cuchillo por los expedicionarios, (una de ellas: Buena Parada, un nombre y una fecha) 

pero la gente ignorante del valor histórico los cortaron, eliminando así los únicos testigos 

que quedaban de un hecho tan importante”51. 

El paso actualmente no existe ni tampoco la abundante arboleda que hubo en el 

lugar. El río, con sus caprichosos cambios a través del tiempo y la mano del hombre, 

borraron todo vestigio del pasado histórico. 

En la amplia rinconada que flanquea el conocido paso, ubicado a 500 m más al 

Este de las actuales chacras de Buena Parada, se agrupa en mayor cantidad la población, 

máxime cuando tienen noticias que el ferrocarril pasaría por sus inmediaciones. El 

crecimiento de la misma, la importancia económica que ya tiene el distrito Adolfo Alsina 

en el ámbito departamental, exige la constitución de un Concejo Municipal, pero para ello 

es necesario primero la formación de un núcleo urbano52.  

Es aquí cuando entran en acción los Sres. Pedro y Antonio Lanusse y Olaciregui, 

firma de reconocida actuación en Bahía Blanca y estrechamente vinculada a los ganaderos 

                                                           
49

 No solamente los lugareños desconocen la verdad histórica. El Poder Ejecutivo de la Nación declara lugar 

histórico el “Pasaje del Río Colorado, frente al pueblo de Buena Parada”, porque en 1879 el Ejército 

Expedicionario cruzó el Río Colorado frente a un vado acampando en el lugar que llamaron Buena Parada. 

Decreto 17265 del 28/12/1943. Circular de la Inspección Seccional nº6 del 23/2/1944. Escuela de Buena 

Parada. Dato proporcionado por el Sr. Armando Germán, ex-director de la mencionada escuela. 
50

 Baladrón, E. 82 años, llega a Río Colorado en 1912. Asegura haberlo atravesado en varias oportunidades. 

Según él “dos sauces enormes en forma de horqueta, inclinados, formaban como una puerta, al Este y al 

Oeste; el del Oeste llevaba la inscripción: Buena Parada, iniciales y el año no recuerda. Al vadear el río se 

sentía el pedregullo del lecho. En la margen opuesta, un sauce bien visible parecía indicar al viajero la 

presencia del paso”. 

Prat, Pablo, 79 años, vive en la localidad desde 1898. Su padre, propietario de una tropa de carros lo vadeaba 

frecuentemente en sus viajes a Bahía, antes de la construcción del F. C. Lo recuerda como un lugar de 

saucedales, “el camino principal venía del centro y tenía dos sauces que parecían la entrada”. 
51

 Libro histórico de la Escuela de Buena Parada. Escrito por el Director Leandro Soto. 1933. Pág. 4. 
52

 Carta de Isidro Zurrieta al Gob. Liborio Bernal. 20/11/1896. Vecinos de A. Alsina al Gobernador Tello. 

25/7/1900. Archivo de Río Negro. Ver en A. D. Sección Municipalidad. 
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de la zona, quienes compran el 15/1/1900 al Sr. Carlos Becher  625 has. de la sección VI, 

Fracción H, lote 25, ángulo NO, al Este de las vías del ferrocarril donde se encuentra la 

mayor agrupación de viviendas.  

Los límites de la porción comprada son: al Norte el río Colorado, al SE con más 

terreno del lote 25 que se reserva al vendedor Becher, al Oeste con el lote 24, fracción H, 

sección VI que pertenece a la viuda de Burnichon exceptuando la línea que ocupa el F. C. 

S., que es de 3 has, 52 a, 25 ca. Pagan en total veintidós mil quinientos pesos.  

En marzo del mismo año se hace la subdivisión de la superficie adquirida en 

manzanas, quintas y chacras y el 15/11/1900 el escribano Diego Mendoza de Buena Parada 

realiza las escrituras de cuarenta y cinco compradores en presencia del “plano del pueblo 

en formación”53. (Fig. 17) 

Continúa la venta de solares, quintas y chacras, el 8/12/1900: tres; el 12/1/1901: 

dieciséis; el 18/3/1901: once; el 19/8/1901: catorce.  

Los Sres. Lanusse y Olaciregui ceden al gobierno los solares para los edificios 

públicos, cementerio y potrero para la Policía e inmediatamente comienzan las gestiones 

para su reconocimiento en el Ministerio del Interior.  

Por resolución del 29 de marzo de 1901 el presidente de la República Julio A. 

Roca declara oficialmente pueblo el de Buena Parada, estación Río Colorado y cabecera 

del departamento Adolfo Alsina 54.  

 

 

                                                           
53

 Escritura de la compra efectuada por P. y A, Lanusse y Olaciregui al Sr. Carlos Becher. 15/1/1900. 

Inscripta en Tierras Nacionales. Tomo XXI – Fº 896. 
54

 Resolución del 29/3/1901 firmada por el Gral. Roca y Felipe Yofre. Archivo de R. Negro. También en el 

Reg. Nacional, 1901, Tomo I, pág. 581-582. 

Fig. 14.  Primer Edificio 

Municipal, construido en 

Buena Parada. 

Fuente: Fotogafia A. Pulita. 

1970. 
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Constituye la sede y asiento de las autoridades del distrito: Comisaría, 

Municipalidad, Juzgado de Paz, Correo y Telégrafo de la Nación. (Fig. 14 y 15) .También 

se instala la primera Escuela Nacional, la N° 14, siendo su primer maestro y director el Sr 

Gabriel Domínguez. 

Las viviendas primitivas, construidas de paja y barro, pronto se van modificando. 

Surgen algunas de madera, de chapa de hierro galvanizado y de material, la mayoría sin 

revocar, algunas de las cuales todavía se conservan. (Fig 16) 

La edificación discontinua, tiende a agruparse alrededor del edificio municipal, 

construido frente a la manzana destinada a la plaza, principalmente casas de negocios 

minoristas. 

Un solo hotel importante funciona en la localidad: “El Comercio”, construido con 

chapas, ubicado frente a las vías del ferrocarril.  

Fig. 15.  Comisaría de 

Policía de Buena Parada, 

construida en la misma 

manzana de la 

Municipalidad. 

Fuente: Fotogafia A. Pulita. 

1970. 

Fig. 16.  Antiguo edificio de 

material. En el borde 

superior de la puerta, el 

cuadrado de madera indica el 

sitio donde se colocaban los 

faroles para iluminar las 

calles. 

Fuente: Fotogafia A. Pulita. 

1970. 
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En 1903 se habilita el cementerio, alejado del núcleo poblado, al cual se tiene 

acceso por el camino que se abre entre los campos de Becher y Burnichon. 

Las calles trazadas, franqueadas por tamariscales en terrenos baldíos e iluminadas 

por la noche con faroles de kerosene, son de tierra y durante las lluvias o inundaciones del 

verano se hacen intransitables. 

Una de las primeras medidas del Concejo Municipal es solicitar precisamente la 

construcción de un terraplén de 1.200 m de longitud por 5 m de ancho en su base y 4 m de 

altura y otras obras complementarias, con el objeto de precaver al pueblo de las frecuentes 

inundaciones por los desbordes anuales del Colorado (entonces engrosado por el caudal de 

los ríos mendocinos) 55. 

El agua suele llegar, por las partes más bajas, hasta la estación del ferrocarril 

ubicada a dos kilómetros de distancia.  

En la Sección quintas y chacras que integran su ejido, se realizan las primeras 

prácticas de agricultura. 

La excelente aptitud del suelo virgen y la disponibilidad de agua, determinan la 

plantación de hortalizas, forraje y algunos frutales. 

La producción se destina únicamente al consumo local y vecinal. 

La importancia que le cupo a Buena Parada, el núcleo más antiguo y tradicional 

del departamento, perdura hasta los comienzos del año 1915, año de la catastrófica 

inundación que barre con el pueblo en lenta evolución. 

 

2.2.3.2. Río Colorado: así como en Buena Parada el establecimiento de la 

población va surgiendo “por obra de un pausado e inconsciente avecindar”, Río Colorado 

presenta un signo diferencial que provoca el asentamiento físico del núcleo. 

Ese elemento primigenio está dado por la estación Río Colorado del Ferrocarril 

Sur, habilitada el 13 de septiembre de 1897 56. 

Las condiciones topográficas y geográficas determinan su emplazamiento. Los 

ingleses la proyectan al Oeste del agrupamiento Buena Parada, a pocos metros del cruce del 

                                                           
55

 Carta enviada por el Presidente Interino del Concejo Municipal, Don. M. Casamiquela al Gobernador Tello. 

29/8/1901. A.H. de R.N. 

Correspondencia del padre Carreno a Bonacina. 31/9/1901. Archivo Salesiano. Ver en A.D. Sección 

Municipalidad. 
56

 Rögind, William. Historia del F.C. Sud. Buenos Aires. 1937. Pág. 197. 
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río, pero no pudo ser factible su construcción allí, porque el pronunciado declive de la 

barda norte impedía la detención de los trenes.  

Por tal motivo se levanta a 2 kilómetros del lugar original, quedando en una 

posición excéntrica y alejada del núcleo poblado 57. 

Pronto la polarización de actividades referentes al intercambio y a la propia 

construcción de la vía, provocan el afincamiento de personas en sus inmediaciones, con el 

consentimiento previo de los dueños de las tierras, los hermanos Eugenio y Jorge 

Burnichon. 

Pero el móvil que determina la iniciativa de constituir formalmente un pueblo, fue 

el mismo que el de Buena Parada: la necesidad de una sede para el Concejo Municipal. 

Un año después de la subdivisión de las tierras de Lanusse y Olaciregui, los 

hermanos Burnichon, contratan los servicios del agrimensor Jorge C. Hall de Buenos Aires, 

para hacer subdividir 700 has. de terreno de su propiedad, adyacentes a la estación y 

ubicadas en el lote 24, fracción H, sección VI 58. 

Aprobada la mensura el 7 de marzo de 1901 y determinada la ubicación de las 

manzanas, quintas y chacras del nuevo pueblo bautizado “Burnichon”, proceden a igual 

que sus predecesores a vender los solares. (Fig. 17)  

En 1902 realizan dieciocho ventas; en 1903: tres; en 1904: uno; en 1905: siete y si 

comparamos estas operaciones, comprobaremos que el grueso de la población que hasta 

1900 se hallaba disperso, se aglomera en Buena Parada. En el reciente “pueblito de la 

estación”, el proceso es más lento y comienza a intensificarse a partir de 1905 con el aporte 

paulatino de la masa de inmigrantes.  

 

                                                           
57

 La estación Río Colorado se construye a 78,50 metros sobre el nivel del mar. Dista 857,3 kilómetros de 

Buenos Aires. 
58

 Escritura de la adquisición de 700 hectáreas de terreno que realiza Jorge Burnichon a Juan M. Mouras,  el 

6/11/1901. Tal superficie la había comprado el mencionado Mouras a la Sra. María N. Chappon de 

Burnichon, viuda, representada por su hijo Eugenio Burnichon el 31/10/1901. Inscripto en Tierras Nacionales. 

Tomo I, folio 431, fundo 79-fol-io 433. Registro de la Propiedad. Viedma. 
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La causa que determina la instalación humana en sus alrededores está dada, pues 

por las funciones inherentes a la circulación. 

La estación, dotada de instalaciones adecuadas para la recepción de frutos y 

mercaderías, agrupa los establecimientos específicos derivados de las actividades terciarias. 

Son fondas, galpones, una carpintería y herrería para la reparación de los carros, almacén 

de Ramos Generales, viviendas para el personal.  

Hacia el sur, frente a la gran playa ferroviaria se asientan las oficinas de los 

consignatarios, intermediarios o representantes de conocidas firmas de B. Blanca y Buenos 

Aires, para atender todo lo relacionado al transporte y comercialización de la producción.  

Frente a la estación está el hotel Bahía Blanca de donde parte la galera principal 

de Marcos Mora “La Argentina del Sur”, encargada de llevar la correspondencia y 

pasajeros a Patagones pasando por Pringles.  

Fig. 17. Ubicación geográfica de los pueblos de BUENA PARADA, a la derecha del plano 

y BURNICHON (Río Colorado) a la izquierda, separados por el camino que conduce al 

cementerio. Fuente: A.H. de las Misiones Salesianas. 
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De aquí irradia también el servicio de correo y mensajerías hacia Paso Alsina y 

Conesa, abarcando la amplia zona rural y poblaciones vecinas no beneficiadas con el 

tendido de las redes. 

Por la estación Río Colorado se reciben los trenes cargados de mercaderías, 

artículos de consumo, materiales de construcción, etc., a Río Colorado arriban las tropas de 

carros cargados de lana, los arreos de miles de animales, rumbo a los centros de 

comercialización y embarque. 

Es así como los inmigrantes que llegan esperanzados en “hacer la América” no se 

trasladan a Buena Parada, se detienen en la estación, allí se quedan y construyen sus 

viviendas, primero de chapas y adobe y luego de material. 

Si bien el pueblo de ciento doce manzanas es proyectado hacia el sur de la estación 

(actual barrio Villa Mitre), el poblamiento se realiza hacia el norte. El hecho que ejerce 

gravitación indiscutible en tal sentido es la construcción del puente carretero inaugurado 

el 25 de mayo de 190959. Ubicado al noroeste de la estación y por lo tanto más alejado de 

Buena Parada, contribuye a acentuar su excentricidad. (Fig. 18 y 19) 

 

 

 

                                                           
59

 Solicita su construcción el vecindario, quien coopera con la empresa del F.C. Sud con la suma de doce mil 

pesos moneda nacional. Carta del Juez de Paz Ceballos al Gobernador. 15/10/1906. Telegrama de Buena 

Parada. 26/4/1909. Archivo de Río Negro. Ver en A. D. Sección Medios de Transporte. 

Fig. 18.  Puente carretero 

sobre el río Colorado. 

Estado de las obras a los 

cuatro meses. Remitente A. 

Riaño. B. Blanca. 

Fuente: Archivo General de 

la Nación. 
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Las calles, huellas trazadas a rueda de carros, son abiertas y alumbradas primero 

con faroles de kerosene y luego de alcohol carburado. 

El pueblo cuenta además con estafeta de Correo, farmacia y escuela mixta 

nacional desde 1906. 

Es evidente que, con el correr de los años, se acrecientan las actividades en el 

pueblo Burnichon y se paralizan las de Buena Parada. Un hecho significativo que gravitará 

en tal sentido, en forma predominante, será la gran inundación del Colorado. 

 

2.2.3.3. Juan de Garay: nombre de la estación ubicada en la margen derecha del 

Río Colorado, a 107,8 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 42 km de Río 

Colorado y 899,2 km de Buenos Aires 60. 

Es habilitada para el transporte de pasajeros, cargas, encomiendas y hacienda en el 

año 1898. 

A su alrededor se agrupa un pequeño caserío constituido por tres o cuatro casas de 

familia, almacén, fonda y herrería. 

Como todos los núcleos poblados en el valle del Colorado, la concentración de 

habitantes se manifiesta en ambas márgenes del río, comunicadas por un servicio de balsa.  

Rodeada por una extensa zona ganadera, da nombre al cuartel segundo del distrito 

Adolfo Alsina, bajo la supervisión de un alcalde que depende de las autoridades de Buena 

Parada. 

                                                           
60

 Marazzo, Javier. Ciudades, pueblos y colonias. Diccionario geográfico Talleres Gráficos. Buenos Aires. 

1910. Pág 206. 

Fig. 19.  Agosto de 1911. 

Puente sobre el río 

Colorado inaugurado 

recientemente. Remitente 

A. Riaño. B. Blanca. 

Fuente: Archivo General de 

la Nación. 
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Cuenta con estafeta de Correo y Telégrafo del ferrocarril Sud. De allí parten 

mensajerías a Cuchillo-Có en La Pampa y Conesa, por la denominada “Picada de 

Sepúlveda”. 

 

2.2.3.4. Pichi Mahuida: estación del ferrocarril al Neuquén que da nombre al 

cuartel tercero del distrito Adolfo Alsina.  

Se encuentra ubicada en el valle del Colorado, a 118,23 m sobre el nivel del mar. 

Dista 78 km de Río Colorado y 935,2 km de Buenos Aires61. 

Como todas las estaciones de la línea nuclea una pequeña población que asciende 

a doscientos habitantes. Cuenta con un Jefe de Estación y auxiliares, Correo y Telégrafo del 

ferrocarril Sud.  

La comisaría, para el control de guías de hacienda y frutos, se encuentra en el 

territorio de La Pampa. 

La actividad ferroviaria desarrollada, determina la instalación de un almacén de 

Ramos Generales, fonda, hotel y depósito de forrajes. 

En 1904, la empresa del ferrocarril construye un puente sobre el río Colorado, 

para facilitar el acceso a la estación de la rica zona ganadera de influencia 62.  

 

  

                                                           
61

 Ibídem. Pág. 345. 
62

 Autorización del 31/8/1904. Registro Nacional. 1904. Segundo cuatrimestre. Pág. 1.181. Ver en A. D. 

Sección Medios de Transporte. 
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2.2.4. Aspecto social y cultural 

La escuela representa el auténtico foco de irradiación de la cultura. 

En el distrito existen dos establecimientos de enseñanza primaria: la Escuela 

Nacional Nº 14, fundada en Buena Parada en 1900 y la Escuela Nacional Nº18, que 

comienza a funcionar en Río Colorado el 16/9/1906. 

Antes de la habilitación de esta última, hubo en la localidad una escuela particular 

mixta que llegó a contar con más de cuarenta alumnos 63.  

 

CENSO ESCOLAR 1909. DISTRITO ADOLFO ALSINA. 

Cuadro XIII
64

 

Analfabetos Semianalfabetos  Alfabetos  Total  

V  M  T V M T V M T V M T 

80 59 139 8 11 19 60 79 139 148 149 297 

 

Los datos del Censo de Educación de 1909 nos revela que el 46,8% de la 

población comprendida en edad escolar, es analfabeta, aumentando esta proporción en los 

varones en un 57%. 

A pesar de la labor eficiente y constante de los establecimientos educacionales en 

pro de la juventud, el porcentaje de analfabetos es elevado. Ello se comprende si 

consideramos las condiciones existentes en la región: escasos medios económicos de la 

población, incorporación de niños al trabajo en edad temprana y principalmente la lejanía y 

dificultad que ocasiona a los habitantes de la campaña el traslado a los centros donde se 

imparte la educación.  

La salud de los pobladores es controlada por los servicios de un médico (Pérez 

Font) y un farmacéutico (Baltasar Rieffesthald), siendo las enfermedades más frecuentes 

en la zona la difteria, fiebre tifoidea y neumoní a65. 

                                                           
63 Datos de las escuelas existentes en el distrito. Ver en A. D. Sección Educación. Archivo de Río Negro. 

La Escuela de Buena Parada, según lo registrado en la Dirección de Personal, estuvo a cargo del Sr. Gabriel 

Domínguez, su primer maestro y director, desde el 13/5/1899. Libro Histórico de la Escuela de B. Parada. 
64

 Censo Escolar 1909. Tomo I. (Talleres de Publicaciones de la Oficina Meteorológica Argentina, Buenos 

Aires, 1910). 

En la nota que envía el Comisario Moffatt con los datos del censo de 1909 dice… “constan en el distrito 474 

niños censados: 174 pertenecen a Estación Río Colorado, 135 a Buena Parada y 225 a la campaña”. 

Archivo de R. Negro. Ver en A. D. Sección Educación. 
65

 Ver en A. D. Sección Salud e Higiene Pública. Archivo de Río Negro. 
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Digna de mención es la labor desarrollada por los sacerdotes misioneros, 

encargados de velar por la vida espiritual en el lejano sur. Entre ellos, el padre Bonacina, 

llamado el “Ángel del Colorado”, que recorre frecuentemente las estancias y poblados del 

distrito llevando la voz de la fe, bautizando y concretando matrimonios.  

Su deseo de edificar una capilla, acarrea serios problemas por la rivalidad 

existente entre los dos pueblos más importantes: Buena Parada y Río Colorado. Para 

conformar a ambos bandos y poder contar con la ayuda pecuniaria de los que apoyan a uno 

y al otro, decide construirla en un lugar equidistante, inaugurándose luego de esforzados 

sacrificios el 14 de diciembre de 1908. 

En general la vida de sus habitantes se desenvuelve como en todo pueblo de 

campaña, sin mayores alternativas, animada por tertulias familiares y fiestas campestres. 

Solo se ve agitada por las luchas políticas y la enemistad enconada que surge a raíz de la 

constitución del Concejo Municipal y que se acrecienta en vísperas de las elecciones 66. 

Un acontecimiento de excepción resultan las romerías españolas e italianas que se 

realizan en terrenos baldíos, con instalaciones de carpas y kioscos y sinceros despliegues de 

alegría; duran generalmente tres días y son animadas por una banda traída de Bahía Blanca.  

 

  

                                                           
66

 El primer Concejo Municipal se instala en Buena Parada el 6/6/1901. El Presidente de la República lo 

suspende por decreto el 11/10/1903, a raíz de las desavenencias subsitadas entre los dos pueblos, que culmina 

con un conflicto a mano armada. Se restituye nuevamente, en 1912. Ver en A. D. Sección Municipalidad. 
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2.3. ACTIVIDAD ECONOMICA PREPONDERANTE: GANADERIA. 

2.3.1. Distribución y ocupación de las tierras 

Sabemos bien que en nuestro país la distribución de las tierras estuvo a cargo del 

cuerpo legislativo desde la sanción de la Constitución. 

Contrariamente a lo que ocurre en la América Anglosajona, donde el colono paga 

con el esfuerzo de su trabajo la parcela que el estado le otorga, ya mensurada y deslindada, 

nosotros presentamos el fenómeno inverso.  

Desesperados los gobernantes por tratar de distribuir las enormes extensiones 

desiertas, que fueran ocupadas por el indio para su colonización, pecan de apresuramiento y 

falta de madurez. Favorecen en la mayoría de los casos, a los comerciantes de tierras y 

compañías extranjeras, que no cumplen las cláusulas establecidas y se limitan a especular 

en perjuicio de la nación.  

Con el objeto de comprender menor la distribución de las mismas en el sector 

estudiado, se detallará someramente la legislación vigente al respecto. 

La primera Ley de Colonización es la Nº 867 del 19 de octubre de 1879. Puede 

realizarse por intermedio del estado o de empresas particulares y se otorgan en concesión 

hasta 80.000 hectáreas, con el fin de realizar mejoras, subdividir las tierras, construir 

edificios e introducir colonos.  

Anteriormente había surgido la Ley 947 del 4 de octubre de 1878 por medio de la 

cual se creó 1.600.000 pesos fuertes, en títulos de 400 pesos cada uno, para contribuir a la 

financiación de la campaña al desierto, amortizables con la adjudicación en propiedad de 

lotes de tierra. 

La Ley de Remate Público del 3 de noviembre de 1882 establece que la tierra no 

puede enajenarse sin previa mensura, divide los campos en tierra de pastoreo y de 

agricultura, limita la adquisición a 40.000 hectáreas por adquirente y obliga a colonizar. El 

primer remate se realiza en Río Negro en 1895.  

Avellaneda concibe, además, la denominada Ley de Premios Nº 1628 del 5 de 

septiembre de 1885, inspirado en un doble propósito: otorgar premios en tierra a los 

esforzados expedicionarios de la campaña al desierto y favorecer su afincamiento en forma 

estable en lugares otrora desiertos, lo que contribuiría al poblamiento de aquellas regiones. 

El departamento de Hacienda emite 56.500 certificados; cada uno acredita el derecho a 100 
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hectáreas de campo en los territorios del sur y los distribuye la Oficina de Tierras y 

Colonias.  

Se especifica también, el equivalente en hectáreas que recibirían de acuerdo al 

grado jerárquico: 

A los herederos de Adolfo Alsina…………………………………….. . 15.000 has. 

Cada jefe de frontera………………………………………………….....  8.000 has. 

Cada jefe de batallón o regimiento……………………………………...  5.000 has. 

Oficiales del Estado Mayor…………………………………………....... 4.000 has. 

Capitanes………………………………………………………………...  2.500 has. 

Tenientes………………………………………………………………… 2.000 has. 

Soldados rasos………............………………………………………….    100 has67. 

 

Los tenedores de los certificados pueden entregarlos además, en pago de las tierras 

nacionales que se rematasen. 

Para facilitar la aplicación de esta nutrida legislación en el área en estudio, se 

confeccionó un mapa donde figuran las propiedades que existen a principios de siglo 
68

. 

(Fig. 20) 

Fue elaborado con los datos obtenidos en el Registro de la Propiedad de Río 

Negro, mediante la lectura de las primeras escrituras de las Tierras Nacionales otorgadas 

por el Gobierno Nacional; en la Oficina de Catastro donde obra el Archivo de Mensuras de 

la División de Geodesia
69

; en el Archivo Histórico donde se halla las planillas de 

evaluación de 1899 para determinar la existencia de inmuebles, correspondiente a los 

distritos Adolfo Alsina, Pringles y Villegas y en la lectura de Registros Oficiales.  

Así, en la adjudicación de las tierras por parte del Superior Gobierno, encontramos 

dos fechas bien delimitadas. 
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 Oddone, J. La burguesía terrateniente argentina. 3ra. Edic. (Buenos Aires. Edic. populares Argentinas, 

1956). Pág. 262-267. 
68

 Se considera en el mapa la superficie que corresponderá al departamento de Pichi Mahuida, superior a la 

del distrito en 560.000 has., para facilitar luego su comparación en los cortes sucesivos. La distribución no 

coincide con la primera adjudicación realizada por el gobierno, ya que algunos lotes se habían enajenado o 

transferido; corresponde a las propiedades existentes al iniciarse el año 1900. Ver en A.D.  Sección Tierras. 
69

 En la oficina de Catastro de R .Negro no se hallan la totalidad de las primeras mensuras. Según me 

informara el Sr. Vallejos, su titular, hasta la creación de la Dirección de Catastro de la Nación, la Dirección 

Gral. de Tierras aprobaba las mensuras que ella encargaba en tierras fiscales y daba su dictamen en las 

mensuras judiciales. Las mensuras particulares no eran aprobadas por ningún organismo y quedaban 

convalidadas cuando copias del plano se protocolizaban en el Registro de la Propiedad. 
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Entre 1885 y 1890, se encuentran los lotes que el Poder Ejecutivo reconoce por 

“transferencia de derechos” a los poseedores de los títulos lanzados para la financiación de 

la campaña, ubicados la mayoría en el valle del Río Colorado y el gran bloque en el 

corazón de la sección VI-F, pertenecientes a las menores Celia y Cecilia Bellocq y 

Larramendy, residentes en Francia y algunos lotes en el SO, próximos a las márgenes del 

Río Negro70. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
70

 El gran acaparamiento por los suscriptores argentinos y extranjeros del empréstito de guerra se realiza en el 

territorio de La Pampa, cuyas tierras se van enajenando a medida que avanza la línea de frontera. “La Caja de 

Crédito orientó hacia La Pampa todas sus adjudicaciones, de 1881 a 1186: 7.921.626 has. sobre 8.600.000, 

el resto en el valle del Río Negro”. Gaingard, Miguel A. Origen y evolución de la pequeña propiedad 

campesina en La Pampa seca argentina. Revista de desarrollo económico Nº 21- vol. 6. Abril-Junio 1966, 

pág.64. 
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La enajenación masiva se realiza entre los años 1895-1897. 

Aquí se han detectado seis concesiones para colonizar correspondientes a los Sres. Salvá, 

Moneta y Cía., Candelaria F. de Duhau, Juan Pablo Sáenz Valiente, James Felton, Ethel 

Turner de Moyano 71, Warrell, Tomás, Eduardo y otros.  

Representantes de la arraigada aristocracia porteña y firmas extranjeras, habían 

obtenido del gobierno dichas concesiones para colonizar en Santa Cruz, pero ateniéndose a 

la ley 2875 del 21/11/1891 solicitan su cambio de ubicación en Río Negro.  

De acuerdo a dicha ley quedan obligados a introducir un capital de 4.000 pesos en 

cada lote de 10.000 hectáreas, en cualquier industria de carácter permanente o en la cría de 

ganado vacuno o lanar, como asimismo, construir en cada lote un edificio cuyo costo no sea 

menor de 1.500 pesos, dentro del término de tres años. La escritura definitiva se les 

concederá cuando cancelen el pago total de 1.500  pesos por legua.  

El 80% de los propietarios la obtienen por el beneficio de la ley 1628, 

amortización de certificados de premios y los menos, por compra en el remate realizado en 

1895 que acepta certificados también, como medio de pago. Los adquirentes residentes en 

Buenos Aires, con total desconocimiento de las regiones sureñas, convierten a la tierra en el 

principal objeto de especulación. 

Encontramos, pues, verdaderos acaparadores como Igarzábal, que obtiene 70.000 

hectáreas; Martín Larralde, que llegó a ser propietario de más de 100.000 hectáreas: 

Domingo Apesteguía, de 50.000 hectáreas… y sólo en nuestro departamento.  

“Esta ley no ponía el suelo en manos del trabajador. Lanzaba al mercado papeles 

que representaban tierra, cuyo costo ínfimo al principio fue inflándose en manos de los 

negociantes, quienes sin crear en realidad ningún valor por su trabajo, aprovechaban la 

demanda creciente para valerse de la obra colectiva en beneficio propio.” 

La tierra en definitiva no fue adjudicada a los verdaderos beneficiarios, 

especialmente en lo que respecta a los hombres de tropa, pues sus derechos fueron casi 

totalmente cedidos a los especuladores72.  

                                                           
71

 Ethel Turner de Moyano es la esposa del Capitán de Fragata  Carlos María Moyano, quien fuera el primer 

gobernador de Santa Cruz e incansable explorador de nuestra Patagonia. Contrae enlace con la residente 

malvinense el 15/9/1886. Cuando se aleja de la vida pública (1906) alterna su estadía en Bs. As. a donde viaja 

periódicamente por  razones de salud, con temporadas en su establecimiento “La Ethelvina”, cerca de Juan de 

Garay. El tío de Ethel Turner, James Felton, también adquiere tierras en la zona. Ver Lenzi, Juan H. Carlos 

María Moyano. Marino, explorador y gobernante. Secretaría de Estado de Marina. Biografías navales 

argentinas. Serie C-N-7, Bs. As., 1962. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS. AÑO 1900. 

Cuadro XIV 

Superficie Nº de propietarios Total has. % 

De 0 a 5.000 

5.001 a 10.000 

10.001 a 20.000 

20.001 a 40.000 

40.001 a 60.000 

Más de 60.000 

 25 

 25 

 27 

 4 

 5 

 6 

 88.923 

 211.778 

 411.687 

 110.520 

 285.000 

 470.000 

 6 

13 

26 

 7 

18 

30 

Total  92  1.577.908 100 

 

El cuadro de la distribución nos revela que 15 propietarios cubren el 55% de la 

superficie total del departamento, con un promedio de 57.701 has por persona, mientras que 

las 77 restantes, el 45%. 

Se evidencia, pues, una oposición entre los grandes latifundistas y una masa 

considerable de pequeños propietarios con lotes de 2.500 a 1.000 has. El término medio 

está representado por los poseedores de las superficies comprendidas entre 10.000 a 20.000 

has.  

Pero distribución o quiere decir ocupación. La mayoría de los dueños, extranjeros 

o pertenecientes a aristocráticas familias de Buenos Aires, deseosas de hacer inversiones 

inmobiliarias, residen en la capital o en Europa y desconocen las características de las 

enormes extensiones adquiridas.  

Los campos, sin mojones ni alambrados están ocupados por los llamados 

“intrusos”, personas que arriban a las márgenes del Colorado y se dedican a la cría de 

algunos animales, usufructuando campos ajenos, donde instalan sus almacenes o negocios; 

algunos arrendatarios, puesteros o medieros.  

La primera tentativa llevada a cabo por el Estado para determinar la ocupación 

efectiva de las tierras, data del decreto del 4/2/1897 que comisiona el agrimensor Salas para 

realizar la mensura de los lotes de la Sección VI y XI, para hacer la entrega de los campos 

arrendados y de los adquiridos en propiedad. Realiza una en el año 1898 y otra en 1901, las 

cuales son aprobadas en 1900 y 1903, respectivamente.  

                                                                                                                                                                                 
72

 Cárcano, Miguel A. Evolución histórica del régimen de la tierra pública. 1810-1916. 2da. Edición. (Buenos 

Aires, La Facultad, 1925) pág. 351. Extraído de la “Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción 

Pública”. 1894 y la “Memoria del Departamento de Tierras”. 1894. 
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Además, coincide con la etapa de recuperación económica que inicia el país 

después de la gran crisis financiera y comercial de 1890, la instalación de frigoríficos (en 

Gral. Cerri, Sansinena construye el de Cuatreros), el equipamiento de los puertos de Bahía 

Blanca y Buenos Aires, la llegada de considerables contingentes de inmigrantes y 

principalmente con el tendido de la línea férrea al Neuquén que se inaugura en 1899. 

Los tradicionales terratenientes ganaderos y los propietarios de las extensas áreas, 

orientan entonces sus ojos a la explotación de las tierras vírgenes, potencial de suculentas 

ganancias; sus campos ya mensurados lo entregan a los arrendatarios, capataces o 

encargados.  

Los grandes concesionarios comienzan la introducción de hacienda y la realización 

de mejoras (de las seis concesiones mencionadas, el gobierno otorga el título de propiedad 

a cuatro de ellas 73, por haber cumplido con las obligaciones contraídas). 

El alambrado se expande por doquier. 

Podemos decir que, a partir de 1900 comienza la ocupación racional de las tierras 

y se afianza la actividad pionera: la ganadería.  

 

2.3.2. Introducción de los primeros ganados 

En la segunda mitad del siglo pasado, “la economía y en consecuencia la política 

argentina experimenta una modificación substancial cuyo origen depende de la 

incorporación del frigorífico a la técnica de la explotación agropecuaria” 74. 

La posibilidad de exportar carnes enfriadas y de obtener el codiciado mercado de 

Gran Bretaña, conduce a la reestructuración de nuestra producción ganadera.  

El vacuno, de pura raza criolla, cuyo destino se encontraba en el saladero o la 

grasería, adquiere una nueva valoración lo que determina la aceleración de la mestización.  

Subordinada a la ganadería comienza la expansión de la agricultura que, si bien en 

un principio tiene como fin la provisión de alimentos para los animales, luego adquiere 

caracteres propios.  

En cuanto a los ovinos, que representan en esa época “la explotación civilizada” 

son los que “atraen la atención de la nueva industria por tratarse de animales con mayor 

                                                           
73

 Candelaria F. de Duhau, Juan Pablo Sáenz Valiente, James Felton y  Ethel T. de Moyano. Ver en A.D. 

Sección Tierras. 
74

 Ortiz, Ricardo. Historia económica de la Argentina. 1850-1930. Tomo II (Bs. As., Edit. Raigal, 1955) cap. 

1º.Pág. 159. 
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grado de refinamiento y porque su tamaño facilita el proceso de congelamiento, sobre el 

cual existe poca experiencia” 75. 

Pero la existencia del frigorífico en las cercanías del gran mercado consumidor, 

origina una diversificación en su explotación. Así, los campos más valiosos de la región 

pampeana son destinados al engorde de los capones para la provisión de carne, mientras 

que las tierras menos fértiles y más alejadas de la Patagonia, a la producción de lana.  

Tal diversificación se ve favorecida con la superpoblación ovina de la provincia de 

Buenos Aires que representa “verdaderos síntomas de sofocación” y la necesidad urgente 

de habilitar nuevas zonas.  

El excedente ganadero, que luego de la Conquista del Desierto tiene abiertas las 

puertas del sur, se vuelca hacia los territorios de La Pampa y Río Negro, principalmente.  

El distrito Adolfo Alsina pronto se puebla de numerosos rebaños y el comienzo de 

su explotación racional determina que los negocios ganaderos, alcancen una época de gran 

prosperidad y se conviertan en la actividad económica preponderante.  

 

2.3.3. Existencia ganadera de Adolfo Alsina  

Las cifras de la existencia ganadera en Adolfo Alsina compiladas en el cuadro XV, 

permiten apreciar el neto predominio de los lanares, que representan el 97% del total de 

cabezas del distrito.  

EXISTENCIA GANADERA DE ADOLFO ALSINA. 
76

  

Cuadro XV 

Años Vacunos Lanares Yeguariz. Porcinos Caprinos Mulares Asnales Total 

1901 5.671 470.769 9.648 132 2.111 404 - 488.735 

% 1% 96% 2%  1%   100% 

1908 7.384 627.339 5.716 178 4.205 145 17 644.984 

% 1% 97% 0,8%  1,2%   100% 

 

El aumento registrado en 1.908 del 33%, nos revela la importancia que había 

adquirido su explotación. 

                                                           
75

 Giberti, Horacio. C. E. El desarrollo agrario argentino. Bs. As. Eudeba 1964. Pág. 26. 
76

 Los datos censales de 1901 y 1908 fueron obtenidos en el Archivo Histórico de Río Negro. Viedma 
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Si comparamos con los datos de 1.901, comprobaremos también crecimiento en el 

número de vacunos, caprinos y porcinos, en detrimento de los yeguarizos y mulares que tan 

significativo relieve adquieren en los primeros momentos de la ocupación. 

2.3.3.1 Lanares 

EXISTENCIA TOTAL 

Cuadro XVI 

Departamentos 1901 % 1908 % 

Viedma 

Cnel  Pringles 

 695.058 

 1.165.287 

 

47 

 746.119 

 1.566.882 

 

32 

Avellaneda 

Gral. Roca 

25 de Mayo 

9 de Julio 

Bariloche 

Islas 

 157.820 

 26.058 

 176.004 

 139.792 

 95.300 

- 

 

 262.348 

 63.865 

 733.698 

 1.095.370 

 339.819 

 22.976 

 

Total  2.455.319 100  4.831.077 100 

 

Los guarismos censales 

de 1901 y 1908 manifiestan 

que, durante la primera década 

de este siglo, el departamento 

de Coronel Pringles, ejerce la 

primacía por la cantidad de 

ovinos, cuyo número representa 

el 47% y 32% del total del 

territorio, respectivamente.  

 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITO 

Cuadro XVII 

Departamento Distritos 1901 % 1908 % 

 

Coronel 

Pringles 

Adolfo Alsina 

Coronel Pringles 

Conrado Villegas 

 470.769 

 694.518 

- 

 40 

 60 

 

 627.339 

 607.245 

 332.298 

 40 

 39 

 21 

 

Total 1.165.287 100 1.566.882 100 

%Distr./Dpto.  40   40  

%Distr./Trio  18,7   12,9  
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La incidencia del distrito es bien evidente. Sus majadas totalizan el 40% del 

departamento en ambos censos y en 18,7 y 12,9% del territorio respectivamente.  

 

 

 

Varias son las causas que contribuyen a la implantación de esta explotación en el 

distrito: 

- Las condiciones climáticas y topográficas adecuadas. 

- La abundancia de pastos en los campos vírgenes que proporcionan alimento 

abundante y nutritivo.  

- La alta receptividad de los campos, que pueden sustentar hasta 8.000 lanares por 

lote. 

- El aumento de la población que incorpora nuevos brazos a la zona rural. 

- El perfeccionamiento de los medios de transporte. 

- La cotización de la lana, principal rubro de exportación, cuya demanda por las 

industrias textiles europeas, se mantiene constante. 

Los primeros rebaños introducidos, la mayoría de raza criolla, van mestizándose 

paulatinamente, a medida que se incrementa la actividad. 

Se introducen los Merinos, productores de lana, porque su hebra reúne las mejores 

condiciones de tupidez, finura y sedosidad. 

Pero la demanda de fibras de mayor longitud, así como la instalación del 

frigorífico Cuatreros en la zona de Bahía Blanca, determina la incorporación del Lincoln, 

raza que proporciona reses más robustas y lana de menor calidad pero de vellones más 

largos. 
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La explotación ovina, se orienta pues, con un doble propósito: obtención de lana y 

carne para alimento de la población. 

En años secos, es frecuente el traslado de capones hacia los campos de invernada 

de la provincia de Buenos Aires. 

 

2.3.3.2. Vacunos 

EXISTENCIA TOTAL 

Cuadro XVIII 

Departamentos 1.901 % 1.908 % 

Viedma 

Coronel Pringles 

23.653 

23.679 

 

17 

16.837 

28.537 

 

11 

Avellaneda 

Gral. Roca 

25 de Mayo 

9 de Julio 

Bariloche 

Islas 

10.771 

6.000 

20.565 

26.016 

28.500 

- 

 

11.009 

9.901 

53.076 

100.597 

66.137 

1.457 

 

Total 139.184 100 287.551 100 

 

El bovino es el ganado que le sigue en importancia a los lanares por el número de 

cabezas, no obstante, su existencia involucra solamente el 0,5% del total territorial. 

(Cuadro XVIII) 

El departamento de Coronel Pringles que en 1.901 ocupa el tercer lugar con un 

porcentaje del 17%, pasa en 1.908 al cuarto lugar con el 11%. 

Hay un neto predominio del vacuno de raza criolla, destinado al consumo de carne 

y provisión de leche, ya que el mejoramiento y selección de las razas se está realizando en 

la región pampeana, asociado a la agricultura e implantación de forrajeras. 

 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS 

Cuadro XIX 

Departamentos Distritos 1.901 1.908 

 

Coronel Pringles 
Adolfo Alsina 

Coronel Pringles 

Conrado Villegas 

5.671 

18.008 

- 

7.384 

7.274 

13.879 

 Total 23.679 28.537 

%Distr./Dpto. 24 25,8 

%Distr./Trio. 4 2,5 
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La existencia del vacuno en el distrito en 1.908 representa el 25,8% del 

departamento y el 2,5% del territorio. (Cuadro XIX) 

Las características ecológicas de la región permiten la cría del bovino, por lo que, 

gran parte sale producido el destete, a completar su ciclo de engorde a los campos más 

feraces de la provincia de Buenos Aires. 

Los animales viejos destinados para conserva, se trasladan a los frigoríficos.  

 

2.3.3.3 Equinos, porcinos, mulares y cabríos 

 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS (1.908) 

Cuadro XX 

Distritos Equinos Porcinos Mular Cabrío Asnal 

Adolfo Alsina 

Conrado Villegas 

Coronel Pringles 

5.710 

5.616 

7.731 

178 

16 

9 

145 

201 

38 

4.205 

2.497 

2.469 

17 

16 

9 

Total Depart. 19.057 471 384 9.171 42 

Total Trio. 177.043 2.654 4.766 75.258 464 

%Distr./Dpto. 29 37,7 38 45 40 

%Distr./Trio. 3,2 6,6 3 5,5 9 

 

“El caballo es el primer instrumento del trabajo rural y el tipo criollo de la 

especie el que ha sostenido toda la carga en el fatigoso y lento camino de su desarrollo y 

progreso”77. 

Predominan los percherones, animales de gran capacidad para el trabajo, 

empleados para arrastrar carros y chatas siguiendo en orden de importancia los de silla y 

tiro liviano. 

Los mulares, más abundantes a principios de siglo (en 1.901 había 404) y los 

asnales, animales rústicos y de andar seguro, se utilizan como animales de carga y tiro por 

caminos cenagosos e intransitables. 

Famosa en el distrito es la cría de mulas en el establecimiento “San Cayetano” de 

Luis Márquez, quien vendía importantes arreos al sur. 

                                                           
77

 Pastore, L. Mi Galaxia. T. II (Bs. As. Edit. Nobis, 19.) Cita a Emilio Frers. Cuestiones agrarias: el caballo 

criollo. Pág. 6-60. 
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La existencia del ganado porcino, no muy abundante, se acentúa a medida que 

aumenta la inmigración europea, ya que “el nativo no siente atracción alguna por este tipo 

de carne”78. Su importancia es solo familiar y local. 

En cuanto a los caprinos, su número representa el 45% del distrito. A semejanza 

del ovino, se cría en general en campos de pastoreo y proporciona buena carne y cuero, 

estos últimos objeto de comercialización.  

 

2.3.4. Características de la explotación  

La explotación ganadera está desempeñada por los arrendatarios. El 90% de los 

productores no son dueños de la tierra que trabajan, han celebrado contrato de 

arrendamiento con los propietarios que, algunos extranjeros y otros residentes en Buenos 

Aires, no conocen las enormes extensiones que acumularon. 

La introducción del alambrado marca la etapa decisiva en la ocupación efectiva de 

los campos. Si bien los Hnos. Burnichon en 1897 ya habían alambrado ocho leguas de 

tierra de su propiedad, la difusión masiva del mismo se inicia a principios del presente 

siglo. 

Esta nueva actividad origina el arribo de cuadrillas de vascos alambradores y 

jagüleros y aparece así un nuevo tipo de trabajador rural, que alcanza reconocida fama por 

su fortaleza y laboriosidad. Muchos de estos vascos se quedan en el lugar, arrendando una 

parcela de tierra.  

Los descendientes de indios y criollos nativos, son los que desempeñan las tierras 

típicas de peones rurales, puesteros y medieros. 

La mayoría de la población del distrito se halla diseminada en la zona rural, donde 

construye sus viviendas de chorizo, chapa o madera.  

Los grandes establecimientos cuentan con casas de negocio, almacenes, galpones 

para forraje, a fin de proveer a sus vecinos, dado que la distancia y los caminos 

intransitables los aíslan de los núcleos poblados. Tienen también animales de tiro para 

abastecer a las galeras que cruzan sus campos. Así “El Águila”, “La Carmelita”, “San 

Cayetano”, “La Comercial”. 

El agua la obtienen de pozos o jagüeles cavados por los vascos a pico y pala, 

calzados y forrados con chapas y sunchos, algunos hasta de 80 metros de profundidad, que 

todavía se conservan en la zona.  

                                                           
78

 Ortiz, R. op. cit. Cap. III. Pág. 79. 
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En una etapa más avanzada comienza la incorporación paulatina de los molinos. A 

medida que se afianza la actividad ganadera, los arrendatarios aumentan las mejoras. 

Los lanares constituyen la principal explotación del distrito. Si bien existen 

zorros, su principal depredador, se combate perfectamente por medio de veneno. 

En cuanto a la enfermedad típica de estos animales: la sarna, es controlada con 

baños periódicos, contando la mayoría de los predios con las instalaciones convenientes. 

Dos zafras se realizan por año de acuerdo a las condiciones climáticas y al estado 

de los campos: en septiembre-octubre y marzo-abril. 

Es frecuente en estos años la llegada de cuadrillas de italianos en la época de la 

esquila, quienes realizan las tareas pertinentes y luego regresan a su país, constituyendo una 

verdadera inmigración golondrina. 

Primero se utiliza la tijera para cortar los vellones, luego se emplean las máquinas 

de cuatro y seis manijas, que efectúa el trabajo mucho más rápidamente. Famosa es la 

máquina fija de veinte manijas, instalada en el establecimiento “El Caldén” de los Duhau, 

que esquila 2.200 animales por día.  

La producción de la rica y extensa área ganadera es trasladada a la estación por 

medio de chatas grandes, de tres o cuatro metros de altura y veinte pies de largo, con ruedas 

de tres metros en la parte posterior y un metro en la anterior. Abriendo hondas huellas que 

originarían los caminos, recorren los campos para sacar la lana y los cueros. El carrero, 

orgulloso de su vehículo, lo pinta, lo adorna con borlas, le escribe requiebros e 

inscripciones. Cuando arriban a la estación, ésta semeja “un pueblo de tropa, toda lana 

blanca, esperando el turno para cargar”79. 

Pero la explotación ovina se realiza con un doble propósito, no solamente para la 

obtención de lana sino también de carne. 

Capones, borregos y algunas ovejas viejas, que arrean los reseros hasta la estación, 

salen rumbo al matadero, frigorífico o hacia los campos de invernada. 

Los años lluviosos son un incentivo para que los productores más entusiastas y 

emprendedores, ubicados en el valle del río y al este del distrito, realicen prácticas de 

pasturas en base a alfalfa, avena o cebada con técnicas rudimentarias. 

El capitán de fragata Carlos M. Moyano, propietario de “La Ethelvina” próxima a 

la estación Juan de Garay, le escribe al padre Bonacina en 1904 y le manifiesta 

que…“respecto de mis ensayos de agricultura...; le diré que sin riego y sin nada y con sólo 

tirar oportunamente las semillas en el suelo, tengo la magnífica alfalfa florecida y 

asemillada de una altura de 0,85 a 0,90 m, el trigo y la cebada de 1 m y más de alto…”80. 

                                                           
79

 Prat, Pablo. Informante verbal. 
80

 A. H. de las Misiones Salesianas. Carta del 30/3/1904. 
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El Sr. José Mengelle, antiguo hacendado del distrito, arrendatario del lote 25 

denominado “La Pepita”, le comunica a su consignatario A. F. Hitce de Bahía Blanca en 

1913 “…que piensa echar los carneros a la avena para que engorden y que el centeno 

tiene una altura de 1 m a 1,20 m…” En otra “…le solicita que envíe a la mayor brevedad 

treinta o cuarenta kilogramos de semilla de alfalfa, porque tiene la tierra recién 

arada…”81. 

No obstante, estos son campos de cría y su ciclo de engorde se completa en la 

provincia de Buenos Aires.  

 

2.3.5. La Sociedad Rural 

La importancia que ha adquirido la explotación ganadera se traduce en la plausible 

iniciativa de formar una Sociedad Rural Anónima, con el fin de introducir mejores rebaños 

y encarar más efectivamente la comercialización. 

Se inician las gestiones a principios de 1906, suscribiendo un capital de 10.000 

pesos integrado por la venta de 200 acciones de 50 pesos cada una, a los productores. 

La primera Comisión Directiva se forma el 11/9/1909 y la sociedad adquiere su 

personería jurídica por decreto del 24/11/1911 con el nombre de Sociedad Rural de Río 

Colorado 82. (Fig. 21) 

Sus miembros, arraigados ganaderos de la zona, trabajan activamente y una vez al 

año realizan las expediciones-ferias de animales vacunos, lanares y yeguarizos, con regular 

concurrencia de reproductores.  

Las instalaciones, que consisten en galpón, pesebres y corrales para alojar la 

hacienda, están emplazadas sobre el camino que, separando el pueblo Burnichon del de 

Buena Parada, comunica directamente con “El Caldén” y principales campos de la zona, lo 

que facilita el traslado de los animales 83.  

 

                                                           
81

  Copiador de cartas del Sr. José Mengelle. Años 1910-1917. F°. 181. 
82 Registro Nacional. 1911. 4to. Cuatrimestre, pág. 122. 

Los integrantes de la primera Comisión Directiva son: Presidente: Francisco Echenique; Vicepresidente.: 

Juan Salenave; Secretario: Domingo Ascárate; Tesorero: Baltasar Reig; Vocales: Tomás Islas, Domingo 

Solano, Bautista Ezcarti, Pedro Nicolao, Francisco Cassaude, Francisco Anzorena, Antonio Castillo. Datos 

proporcionados por la Sociedad Rural de Río Colorado. 
83 En este lugar se establece años más tarde el Matadero de la comuna. 
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2.3.6. Producción y Comercialización 
2.3.6.1. Lana: la máxima producción derivada de la actividad ganadera la 

constituye la lana.  

Durante la primera década de este siglo, se mantiene un precio medio de 10 pesos 

m/n los diez kilogramos pero a partir de 1914, debido a la conflagración mundial, la 

situación en el mercado es más favorable alcanzando la cotización máxima de 30 pesos los 

diez kilogramos en 1917 84. 

Este aumento se ve contrabalanceado por una elevación del costo de vida, la necesidad de 

invertir más dinero en alambrados y mejoras, el pago de los arrendamientos y sólo queda al 

productor, un margen aceptable de utilidades. 
 

GUÍAS DEL DEPARTAMENTO CORONEL PRINGLES, POR DISTRITOS – 1905 – 

Cuadro XXI 

Distritos 
Lanas  

(en kg) 
% 

Animales vivos (N° cabezas) Cueros (en N°) 

Lanares % Vacunos % Yeguarizos  % Lanares % Vacunos % Cabríos % 

A. Alsina 618.837 37 115.573 76 1.321 57 1.118 53 36.190 56 1.247 80 392 55 

Cnel. 

Pringles 
356.240 21 22.634 15 239 11 401 20 11.551 18 129 8 128 18 

Gral. 

Villegas 
710.312 42 13.231 9 736 32 576 27 17.152 26 184 12 192 27 

Total 1.685.389 100 151.438 100 2.296 100 2.095 100 64.893 100 1560 100 712 100 

Fuente: Guías expedidas por los Juzgados de Paz del Departamento Pringles. A.H. de R.N. 

 

No obstante, es la producción lanera la que reafirma la estabilidad económica del 

distrito. Según los datos proporcionados por las guías expedidas por los Juzgados de Paz en 

                                                           
84

 Sarobe, José M. La Patagonia y sus problemas. Edit. Aniceto López, Bs. As. 1935. Pág. 103. 

Fig. 21.  Galpón de las 

instalaciones feria de la 

Sociedad Rural de Río 

Colorado. 

Fuente: Fotografía A. Pulita. 

1970 
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1905
85

 (Cuadro XXI), volcados en el gráfico, se observa que, el 37% de la lana que sale del 

departamento Coronel Pringles, corresponde al distrito A. Alsina. (Gráf.12)  

Se obtiene lana extra-fina, mediana y 

gruesa, siendo la más cotizada, la entera de la zafra 

de marzo. 

Las tropas de carros la llevan a la estación 

de donde parten los trenes especiales y completos 

de lana. En 1911 se transportan por ferrocarril 

2.893.000 kg., cifra máxima que indica no 

solamente la creciente producción de Adolfo 

Alsina, sino la incidencia de la zafra lanera de la 

Pampa Central que se traslada por sus estaciones. 

La totalidad de la cosecha se envía al 

mercado Victoria de Bahía Blanca, donde 

conocidas firmas consignatarias de esta ciudad se 

encargan de su comercialización: Lanusse y 

Olaciregui, Francisco H. Hitce y Cía., Chappar y Cía, J. Zonco y Cía.  

El 91% se exporta sucia por el puerto de Ingeniero White rumbo a las industrias 

textiles europeas, y el resto por Patagones, haciendo trasbordo en Buenos Aires. (Cuadro 

XXII)  

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ADOLFO ALSINA – 1905 – 

Cuadro XXII 

Destino 
Animales Kilogramos Cueros 

Vacunos Lanares Yeguar. Lana Cerda Pluma Vacunos Lanares Potros Cabríos 

Buenos Aires  2.790         

Pto. de Bahía 

Blanca 

1.196 70.707  565.837 901 197 1.247 36.010 63 388 

Patagones  870  53.000    180   

Prov. de 

Buenos Aires 

80 29.477 97        

Pampa Central  8.859 296        

Chubut 45 1.910 349        

Neuquén  910 167        

Chile   163        

Río Negro  10.611 46        

Total 1.321 126.134 1.118 618.837 901 197 1.247 36.190 63 388 

Fuente: Archivo Histórico de Río Negro. Guías del Juzgado de Paz de Adolfo Alsina. Año 1905 

                                                           
85

 Archivo Histórico de Río Negro. Guías de los Juzgados de Paz de Coronel Pringles, Adolfo Alsina y 

Conrado Villegas. Año 1905 
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2.3.6.2. Animales vivos: El 98% de los animales que se comercializan vivos en 

Adolfo Alsina, corresponde a los lanares.  

El consumo de carne ovina, no sólo predomina en el distrito sino en todo el país, 

ya que constituye el renglón preferencial de la industria del frío y el principal rubro de 

exportación, dada las características circunstanciales del mercado inglés.  

Los capones gordos, borregos, corderos y algunas ovejas viejas se trasladan por 

ferrocarril hacia el matadero o frigorífico; a veces hacia campos más ricos en pastos para 

completar su engorde. 

En 1905, el 82 % se comercializa en la provincia de Buenos Aires, 9%  en los 

territorios vecinos de la Pampa, Neuquén y Chubut y el 9% restante dentro de Río Negro. 

(Cuadro XXII) 

Una cifra considerable de carne ovina y animales en pie se exporta por los puertos 

de Bahía Blanca y una proporción muy reducida por el puerto de Patagones. 

En el distrito no existe matadero; los carniceros faenan las reses en lugares 

próximos a sus negocios, para abastecer a la población. 

Los vacunos son vendidos al destete para los campos de invernada de la provincia 

de Buenos Aires, o directamente vaca de desecho para el frigorífico.  

Si observamos el gráfico 13 comprobaremos que al distrito Adolfo Alsina le 

corresponde el 76% de los lanares, 57% de los vacunos y 53% de los yeguarizos que se 

exportan del departamento Pringles.  

 
Fuente: Cuadro XXI. 
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2.3.6.3. Cueros: En la producción de cueros del distrito, ocupa el primer lugar los lanares 

con el 96%, luego los vacunos con el 13% y el resto los potros y caprinos. 

Si cotejamos la extracción de cueros de los integrantes del departamento Pringles, 

se manifestará el amplio predominio de Adolfo Alsina. (Gráf. 14) 

 

 
Fuente: Cuadro XXI 

 

Otro rubro de producción lo constituyen las cerdas y plumas, pero en menor 

cantidad.  

En todos los casos, las operaciones de compra y venta están en manos de terceros. 

El ganadero envía la carga a la estación más cerca: Río Colorado, Juan de Garay o Pichi 

Mahuida; los intermediarios o comisionistas las despachan con sus guías correspondientes 

y las firmas consignatarias se encargan de su posterior comercialización. 

De las tres estaciones del distrito por las cuales se despacha la abundante 

producción de la zona rural, Río Colorado ejerce la hegemonía: en ella se embarcan el 57% 

de los lanares y el 54% de la lana que se obtiene en Adolfo Alsina. (Cuadro XXIII). 
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DETALLE DE LA CARGA DESPACHADA POR LAS ESTACIONES DE ADOLFO 

ALSINA. AÑO 1911. 

Cuadro XXIII 

 

 

 

Estaciones 

 

Ganado Peso 

del 

ganado 

 

Pasto 

seco y 

alfalfa 

Cueros 

vacunos 

y 

equinos 

Cueros 

lanares 

y 

cabríos 

 

Lana 

 

Demás 

artículos 

 

Total 

Lanares Vacunos Caballares 

Número Toneladas 

Río Colorado 86.568 403 25 4.540 3 31 339 1.565 418 6.896 

Juan de 

Garay 

32.687 891 382 2.233 22 9 56 517 13 2.850 

Pichi 

Mahuida 

30.582 230 58 1.667 5 62 135 811 63 2.745 

Total 149.837 1.524 465 8.440 30 102 532 2.893 494 12.491 

Fuente: Estadísticas de los ferrocarriles en explotación. Tomo XX, 1911. 
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2.4. PRIMERAS PRÁCTICAS DE AGRICULTURA 

2.4.1. Buena Parada y Río Colorado 

En el valle coloradense, en la sección quintas y chacras de Buena Parada, 

comienzan las primeras prácticas de una agricultura rudimentaria y de subsistencia. 

El suelo aluvional virgen, fertilizado por las frecuentes inundaciones, constituye 

un ámbito propicio para las tentativas agrarias. 

Después de pasar por el proceso de desmonte y nivelación del terreno, se siembra 

con alfalfa, hortalizas, algunos frutales y viñas. La exuberancia de la producción causa 

admiración entre los vecinos: zapallos de 50 kg, melones de 18 kg, peras de 1 kg, se 

obtienen hasta cinco cortes de alfalfa para enfarda r86. 

Las explotaciones, pequeñas, trabajadas por cada familia, son de tipo granja; 

cuentan también con animales domésticos: aves, porcinos y pequeños tambos.  

El agua que necesitan para irrigar las plantaciones la extraen del río en forma 

rudimentaria. Grandes norias de aproximadamente tres metros de diámetros, con tachos en 

cada uno de sus rayos, sacan el agua impulsadas por la fuerza de la corriente y, por medio 

de canaletas se vierte en las acequias que recorren las parcelas. 

En las chacras más alejadas del río es frecuente el uso del malacate; este método 

primitivo permite extraer el agua subterránea que no se encuentra a grandes profundidades. 

En una etapa posterior se introduce el motor, para facilitar la elevación mecánica de las 

aguas. 

Entre los pioneros de la agricultura en el distrito podemos mencionar a: Quexeiro, 

Pupo, Castaño, Uriaguereca, Escariz, Alfaro, Albornoz, Di Nilo, Seijas, Irigoin, Muñiz, F. 

Valenzuela, C. Fernández, Santa Giuliana. 

En el pueblo de la estación Río Colorado, los Hnos. Burnichon también comienzan 

a realizar plantaciones en su establecimiento denominado “La Alina”. Por medio de un 

motor naftero obtienen el agua para irrigar algunas hectáreas de viña y alfalfares, en 

terrenos previamente nivelados y sistematizados.  

El 29/9/1905, el comisario Desiderio Lobos, envía a la Gobernación los datos de la 

superficie cultivada en Adolfo Alsina y especifica que la agricultura es casi nula porque el 

distrito es esencialmente ganadero. 

                                                           
86 Baladrón, Eugenio. Informante verbal. 
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SUPERFICIE CULTIVADA EN HECTÁREAS 
87 

Cuadro XXIII 

Productores  Cebada  Alfalfa  Viñas  Papas Legum. Arb./Frut. 

F. Valenzuela 

Uriaguereca 

Dist. Buena Parada 

Juan de Garay 

 

 

39 

15 

14 

235 

15 

 

 

15 

 

 

7 

 

 

43 

 

 

2.315 

 

Totales 

39 

(5 tn) 

279 15 

(2.500 pts) 

7 43 2.315 

(1.500 pts) 

 

Con posterioridad se remiten al Gobernador del Río Negro, los datos 

correspondientes al año 1909-1910, en donde se detalla lo siguiente: 

 

Productos Hectáreas 

Alfalfa 600 

Viñas 3 

Papas 5 

Porotos  2 

Legumbres  2 

Frutales  6 

Total 618 

 

Estas estadísticas, encontradas en el Archivo Histórico de Río Negro, revelan y 

atestiguan la existencia de una agricultura incipiente en el distrito Adolfo Alsina, pero la 

diferencia de los datos de una y otra son tan relevantes, que nos impulsan a considerar las 

cifras con cierto recelo y nos impiden determinar cuáles son las verdaderas.  

 

2.4.2. Establecimiento “Lutecia” 

La Cía Inmobiliaria Candelaria Fourllerac de Duhau, propietaria de una concesión 

para colonizar de 80.000 has en el interior del distrito en la zona de meseta, se siente atraída 

por la fertilidad de las pródigas tierras del valle y el 31/5/1909 compra a A. Bordelois una 

superficie de 6.699 has, sobre la margen derecha del río Colorado. La propiedad abarca 

                                                           
87

 Archivo Histórico de Río Negro. 
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parte del lote 19 y mitad sur del 18, fracción H, sección VI y se halla ubicada a 20 km 

aproximadamente de la estación Río Colorado. 

Con la intención de encarar en forma racional y sistemática una obra de irrigación 

en la región o iniciar un “sistema de cultivos que han de ser de importancia trascendental 

para su población y para la agricultura nacional”, solicita el 2/7/1909 al Ministerio del 

Interior y por su intermedio al Poder Ejecutivo de la Nación, la concesión permanente de 10 

litros de agua por hectárea y por segundo, sobre toda la extensión del campo. 

Publicados los edictos por orden del Gobernador del Territorio, a quien concierne 

el otorgamiento de las concesiones de agua, los Sres. Burnichon Hnos., se erigen en los 

defensores de los intereses de todos los vecinos de la zona. Consideran que tal concesión 

implicaría el monopolio del Colorado, ya que utilizaría el 75% de las aguas que puede dar 

el río. 

Cumplidos los trámites exigidos por el Código Rural y analizados los pormenores, 

el Gobernador Gallardo, por decreto del 8/11/1909, concede a la solicitante el uso 

permanente de un litro de agua por segundo y por hectárea que cultiva 88. 

Inmediatamente la Sra. De Duhau contrata los servicios del agrimensor enólogo 

Mario Salles, de nacionalidad francesa, quien administra en forma elogiosa la propiedad 

por más de veinte años. 

Comienza el acondicionamiento de las nuevas tierras de regadío. Se desmonta, 

nivela y sistematiza con la construcción de canales, instalación de máquinas elevadoras y 

una bomba de seis a ocho pulgadas. 

Pronto se sabe el destino que se le dará al suelo. Se entierran las primeras viñas de 

cepas francesas tipo pinot y cabernet, moscatel rosado, semillón (sauternes), con postes de 

quebracho y se destinan las parcelas para el cultivo de forrajeras y frutales. 

Nace así, el establecimiento “Bodegas y viñedos Lutecia”, famoso en la zona por 

su organización y cuyos vinos se imponen en el mercado bonaerense por su calidad y 

“bouquet”. 

 

 

  

                                                           
88

 Expte. de C. F. de Duhau. Año 1909. Archivo H. de Río Negro. 
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2.5. MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

2.5.1 El Ferrocarril: El F. C. Sud constituye el principal medio de transporte de 

personas y mercaderías. 

El origen de su construcción debe buscarse en las tensas relaciones políticas que, 

desde 1843 protagonizan la República Argentina y Chile. Si bien en sus comienzos pueden 

mantenerse por medio de conversaciones y firmas de tratados, a principios de 1895, la 

precipitación de los acontecimientos amenaza con culminar en un conflicto armado. 

“La gritería iba “in crescendo”, repercute en Europa, los banqueros suspenden 

sus negocios con nosotros, la inmigración se paraliza, los negocios dentro del país se 

estancan, los capitales se tornan medrosos y la opinión general sufre el terror del fantasma 

de la guerra” 89. 

La primera medida del gobierno nacional es promover la construcción de una línea 

estratégica para llevar rápidamente, en caso necesario, un ejército en dirección a la 

cordillera. 

A principios de 1896 se celebra el contrato entre el Dr. Amancio Alcorta, Ministro 

de Relaciones Exteriores a cargo del Ministerio del Interior, y Don Guillermo White, 

apoderado de la empresa del Ferrocarril Sud, por medio del cual, esta última se 

compromete a terminar la obra en dos años. 

El 13/9/1897, se habilita la primera sección de 171,1 km entre Bahía Blanca y Río 

Colorado, para la conducción de cargas y pasajeros con los trenes que transportan los 

materiales de construcción. El 30/6/1898, la segunda sección hasta Choele Choel (177,5 

km), el 31/12/1898 la tercera sección hasta Chelforó (56,2 km) y el 30/5/1899 se libra al 

servicio público toda la línea hasta la confluencia del Limay con el Neuquén. 

La obra, realizada bajo la dirección técnica del Ing. Carlos Malmén, asombró a la 

ciudadanía y a las generaciones futuras por la diligencia, decisión y rapidez con que fue 

llevada a cabo. 

En su inauguración, realizada el 1/6/1899, participan el presidente de la República 

Gral. Julio A. Roca, ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de ambas 

cámaras del Congreso, representantes del comercio y la industria, autoridades del F. C. Sud.  

                                                           
89 Rögind, W. Historia del F. C. Sud. Bs. As, 1937, pág. 195. 
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Debido a que las aguas del río Negro, en forma amenazante, han invadido el valle 

y cubren los terraplenes, los trenes especiales salidos de Constitución deben detenerse en 

Chimpay, donde se realiza la inauguración oficial del ferrocarril al Neuquén.  

Pronto, la línea que fue concebida y ejecutada con un fin estratégico, se convierte 

en agente de paz y progreso, creador de riquezas y factor de civilización. 

El tendido de los rieles jalona uno de los hitos más importantes en la evolución 

socio-económica del distrito Adolfo Alsina. Materializa la conquista del desierto mediante 

la ocupación efectiva de las tierras ubicadas al sur del Colorado y en sus estaciones 

intermedias se agrupa la población. Tal hecho ocurre en Río Colorado, Juan de Garay y 

Pichi Mahuida.  

La nueva fisonomía que adquiere el distrito y que va a repercutir en el ámbito del 

departamento Pringles, ya se ha manifestado al tratar la población y actividad económica 

del mismo.  

Sólo resta presentar el movimiento de pasajeros y cargas que se efectúan en sus 

estaciones, para atestiguar lo expresado anteriormente y comprobar la preponderancia 

indiscutible que ejerce la estación Río Colorado del F. C. Sud. 

 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA. AÑO 1911.
90

 

Cuadro XXIV 

 

Estaciones 

Pasajeros (En N°) Carga (En tn) 

Despachados Recibidos Despachada Recibida 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Río Colorado 4.332 65 4.508 67 6.896 55 3.410 57 

Juan de Garay 1.325 18 1.280 19 2.850 23 1.161 20 

Pichi Mahuida 1.013 17 934 14 2.745 22 1.398 23 

Total 6.670 100 6.722 100 12.491 100 5.969 100 

 

  

                                                           
90

 Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Ferrocarriles. Estadísticas de los Ferrocarriles en 

explotación. Tomo XX. Año 1911 (Tall. Gráf. de la Penitenciaría Nacional, Bs. As., 1915). 
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2.5.2. Vialidad 

Los caminos tienen como antecesores inmediatos las antiguas rastrilladas indias  y 

los abren a fuerza de seguir las mismas huellas, las galeras, carros y chatas. 

En líneas generales, la red vial se compone de tres caminos principales: el que 

corre por el valle paralelo al río desde Fortín Mercedes hasta Fortín Uno, donde tuerce para 

dirigirse a Gral. Roca y dos que atraviesan el departamento de norte a sur, comunicando la 

estación Río Colorado con Coronel Pringles y Juan de Garay con Conesa. Este último 

camino es conocido con el nombre de “Picada de Sepúlveda”91. 

Existen además, sendas secundarias y vecinales que desembocan en el camino 

principal para posibilitar la circulación hacia las estaciones y viceversa. 

Las condiciones topográficas y fisiográficas no ofrecen inconvenientes para la 

marcación de los mismos, pero al no estar afirmados ni consolidados, cuando llueve se 

hacen intransitables. 

 

2.5.2.1. Galeras y Mensajerías: antes de la inauguración del Ferrocarril al 

Neuquén, la comunicación con Bahía Blanca, punta de rieles, se realizaba por medio de 

galeras o chasques.  

Los habitantes del distrito Alsina se trasladaban a Fortín Mercedes donde pasaba la 

galera de Marcos Mora que, desde 1885, hacía el trayecto entre la mencionada ciudad y 

Patagones en tres días. Luego amplió sus servicios por el valle del Negro, llegando hasta 

Fuerte Roca. 

Hacia el oeste existía otra línea atendida por Aníbal Vallèe “sobre un trayecto 

sumamente peligroso, porque partiendo de Bahía Blanca a Hucal, cruzaban la planicie 

hasta Pichi Mahuida en seis días, de donde se dirigía a Choele Choel con destino a Roca 

”92. 

Establecido el ferrocarril, el servicio de correo y mensajerías efectuado por 

particulares, irradia de las estaciones del distrito hacia la amplia zona rural y poblaciones 

vecina no beneficiadas con el tendido de los rieles.  

                                                           
91

 Tal nombre lo adquiere del chileno Juan de Dios Sepúlveda, quien lo abrió a principios de 1900 entre las 

sec. VI y XI, cumpliendo las órdenes de D. Luis Márquez, propietario de “San Cayetano”. Carta del 

25/6/1911. A. H. Río Negro. Ver en A.D. Caminos y Transporte.  
92

 Rodríguez, A. Alto Valle de Río Negro. Bs. As., 194. Pág. 35. 

En la Guía Comercial de Bahía Blanca de 1897 se mencionan las postas que se encuentran en la línea Hucal a 

Ch. Choel y Fte. Roca, realizada por la Mensajería Vallèe. Pág. 33. 
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Las principales parten de la estación Río Colorado. Tales son la galera de Eugenio 

Fontán que tiene correo hasta “La Luna” en el Este, recorriendo el camino costero al río, 

donde los ganaderos han instalado buzones. 

La que hace el trayecto a Pringles y  Patagones es la de Garat y Domínguez, 

tirada por caballos. Este servicio lo cumple hasta 1903 “La Argentina del Sur”, famosa 

galera de los Mora tirada por mulas, que anunciaba su llegada con el sonido de una 

corneta. No sólo transportaba correspondencia sino también pasajeros. Llevaba dos 

cuarteadores que manejaban las tres yuntas de mulas a latigazos. La responsabilidad de sus 

servicios era reconocida por todos los lugareños; cuando se presentaba algún inconveniente 

y el vehículo no podía avanzar, cargaba la correspondencia en un caballo para arribar a 

tiempo y evitar el pago de una multa 93. 

Otra galera tirada por caballos parte rumbo a Conesa y San Antonio. Primero es de 

Patricio Iza, luego de Santiago Choy y posteriormente, a partir de 1910, funciona la 

empresa “La Confianza” de León Larregui.  

Realiza el trayecto en tres días de marcha en combinación con el F. C. Sud. Sale 

de Río Colorado todos los miércoles y de San Antonio todos los sábados, cobrando pasaje 

directo de 50 pesos moneda nacional, con exclusión de la pasada de balsa por cuenta de los 

pasajeros 94. Un paraje obligado en este recorrido se realiza en la estancia “San Cayetano”. 

Las galeras utilizadas son de cuatro ruedas, conducidas por un mayoral y tiradas 

generalmente por cuatro caballos, un varero, dos laderos y un cadenero. 

Los almacenes o negocios diseminados por los caminos donde el portillón prepara 

los animales para renovarlos, ofician de postas. No obstante, las travesías se efectúan con 

las naturales dificultades de las malas huellas y es frecuente el extravío de equipajes y 

encomiendas.  

Otro servicio de transportes hacia la zona rural lo realizaban los “mercachifles o 

cajoneros”, quienes abastecen a los habitantes de la campaña de mercaderías, artículos de 

consumo y tienda.  

Este oficio es desempeñado en su mayor parte por los italianos que arriban a la 

estación y no tienen profesión determinada.  

 

                                                           
93

 Resolución del 12/7/1901. Concesión de la Mensajería a M. Mora desde Río Colorado a Patagones.      

Registro Nacional. 1901. T. II, pág. 554. 
94

 Guía Colosimo. 1909. Pág. 900. 
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2.5.3. Servicio de Balsas 

El río Colorado no ha representado un obstáculo a la circulación. Sus pasos, ya 

transitados desde la época de los indios en su comercio de hacienda, cueros y plumas con 

Chile, han continuado utilizándose y en los más importantes se ha establecido un servicio 

de balsa. 

En el distrito Adolfo Alsina se instalaron balsas en “La Luna”, cerca de Paso 

Alsina; en Buena Parada, paralela al puente ferroviario; Juan de Garay, Pichi Mahuida y en 

el campo de Caranta, al oeste del distrito. 

Por ellas tiene acceso a las estaciones la abundante producción de la Pampa 

Central; por ellas se reciben las mercaderías procedentes de Bahía Blanca para abastecer a 

la población antes de la construcción del ferrocarril. 

En 1905 la tarifa de balsas es la siguiente:95  

Carro cargado con 3.000 kg y animales empleados en el arrastre…  $15 

Carro vacío de cuatro ruedas………………………………………  $  5 

Carro vacío de dos ruedas………………………………………… $  4 

Jardinera vacía…………………………………………………….. $  3 

Un animal vacuno…………………………………………………. $  0,40 

Un animal yeguarizo………………………………………………. $  0,30 

Un animal ovino………………………………………………….... $  0,04 

Carga de 1.000 kg…………………………………………………. $  3 

Pasajero a caballo………………………………………………….. $  0,50 

Pasajero solo……………………………………………………….. $  0,20 

Las importantes funciones que desempeñan desaparecen paulatinamente a partir de 

la habilitación de los puentes carreteros de Pichi Mahuida en 1904 y de Río Colorado en 

1909. 

2.5.4. Otros medios de comunicación: 

Los otros medios de comunicación están representados por el Correo y Telégrafo 

Nacional, instalado en Buena Parada y librado al servicio público con carácter limitado el 

14/1/1900 96. 

Además, desde la inauguración de la línea férrea al Neuquén, el distrito ha contado 

con el Telégrafo del F. C. Sud y estafetas en sus estaciones cabeceras.  

                                                           
95

 Archivo Histórico de Río Negro. Año 1905. 
96 Ibídem. Telegrama enviado al Gob. Eugenio Tello a Ch. Choel el 14/1/1900. “Salúdole en nombre de 

vecinos por instalación Oficina Telegráfica Nacional…” Fdo. Isidro Zurrieta. R. C. Ver en A.D. Sección 

Medios de Comunicación. 
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2.7. LA INUNDACION DE 1915 

La gran inundación que se produce a principios de 1915, va a repercutir en forma 

notable en la evolución geo-histórica del distrito Adolfo Alsina. 

La causa del desastre que asola el valle coloradense, la encontramos en la rotura 

del dique natural que obstruye la salida de la laguna Carri-Lauquen hacia el Barrancas, uno 

de los ríos que originan el Colorado. 

El lago, que tiene una extensión de 21 km de largo por 3 a 12 km de ancho, se 

vacía casi por completo lo que provoca el encauzamiento de 2.000 millones de metros 

cúbicos en el valle fluvial. 

Si bien el hecho ocurre el 29 de diciembre de 1914, las aguas llegan al lugar el 3 

de enero a las siete horas de la mañana, “como el rumor de un lejano cañoneo o un volcán 

agitado, sordo, feroz, amenazante.” 

Los vecinos, avisados de la creciente, ridiculizan la noticia y permanecen en el 

lugar, pues conocedores del paraje y del régimen del Colorado que aumenta en gran forma 

su caudal en la época de deshielo, consideran que sus aguas han crecido como de 

costumbre.  

Pero el desborde es vertiginoso y determina la huida precipitada de la población en 

desesperada fuga. Algunos habitantes se refugian en la estación del ferrocarril, ubicada a 

más alto nivel, en los techos de los vagones, galpón de locomotoras o viviendas de 

material; otros los más decididos han huido con su familia pie, a caballo, en sulkys y carros 

hacia los campos de la meseta o terrazas más altas del río.  

La creciente tiene su máximo los días 6 y 8 de enero. Los pueblos del valle se 

hallan completamente aislados, el río tiene una anchura de dos leguas y la fuerza de la 

corriente es arrolladora.  

Todos cooperan en esos días de angustia y peligro: las autoridades del lugar, el 

personal de la empresa del ferrocarril, el gobierno nacional enviando provisiones y recursos 

para la población.  

Los botes, que tan provisoriamente han dejado los representantes del ferrocarril en 

la estación Río Colorado, presentan incalculables servicios de auxilio y salvataje. 

Las aguas llegan a gran altura sobre el nivel de los rieles y en Pichi Mahuida 

alcanza hasta 3,60 m. Los terraplenes arrasados paralizan el servicio regular de los trenes 

algo más de un mes. 
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Si bien las víctimas de la inundación no fueron muchas, dada la magnitud del 

fenómeno sólo se registraron cinco muertos, las pérdidas materiales son cuantiosas. 

Gran parte de la edificación de material endeble se desploma, quedando en 

completa ruina la otra. (Fig 22 y 23 ) 

 

 

De las poblaciones del valle, Buena Parada es la más afectada y perjudicada por 

estar ubicada en lugar más bajo y anegadizo. “Las quintas, cuya verdura proporcionaba 

medios de vida a sus cultivadores, los pequeños viñedos, los jardines, las chacras todo ha 

sido totalmente aniquilado por las aguas y el ímpetu de la corriente embravecida, y el 

caserío puesto patas arriba, en caídas caprichosas, tumbados brutalmente en 

derrumbamientos extraños…” 97
. 

                                                           
97 Comentario del corresponsal de “La Nación”, citado por Rögind, W, op. cit. Pág. 535. 

 

Fig. 22.  Escuela de Buena 

Parada. En la esquina el 

Correo, que fue demolido.  

Fuente: Foto cedida por el Sr. 

José Miguel.  

Fig. 23. Vista de la 

inundación de 1915, en las 

inmediaciones de la estación 

Río Colorado. 

Fuente:Flia Pulita. 1970 
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Tal desastre determina el traslado, no sólo de las autoridades sino también de 

aquellas personas que han perdido sus viviendas, al pueblo de la estación por la ventaja que 

implica el vivir cerca de ella. 

Por ese motivo, el pueblo Burnichon, que paulatinamente pierde su nombre 

reemplazado por la creciente importancia de su estación: Río Colorado, aumenta su 

población y por lo tanto acentúa su preponderancia ya insinuada en el distrito Adolfo 

Alsina.  
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CONCLUSIONES 

I. Origen del poblamiento 

1. La conquista del Desierto realizada por el Gral. Roca en 1879, abre las puertas al 

avance de la civilización. No solamente incorpora nuevos datos sobre la geografía de 

la región y el desarrollo de futuras actividades económicas, sino que el paso del 

ejército sobre la primitiva rastrillada india, marca el camino hacia el Río Negro y 

posibilita la posterior penetración humana hacia el sur.  

2. Los pequeños fortines y guardias que se establecen a lo largo del valle coloradense y 

ofician de posta para las comunicaciones, no dan origen a poblaciones estables. Son 

levantadas cuando se inauguran el servicio telegráfico por Patagones y se utiliza la 

ruta navegable del Negro. 

3. En 1884, por la Ley 1532, se crean los Territorios Nacionales y en 1885, se divide el 

Territorio del Río Negro en siete departamentos.  

4. El departamento Coronel Pringles, uno de los más importantes a fines del siglo 

pasado, debido al aumento de su población y a su gran extensión, se subdivide en 

1888 en dos distritos: Adolfo Alsina al norte y Coronel Pringles al sur.  

5. El distrito Adolfo. Alsina depende de las autoridades residentes en el pueblo de 

Coronel Pringles, la capital del departamento, emplazada en las márgenes del Negro.  

6. El poblamiento del distrito no tiene vinculación con el valle rionegrino. Se produce 

en forma espontánea por la atracción que ejercen las fértiles tierras del Colorado y se 

caracteriza por agrupamientos humanos discontinuos, con instalación de negocios o 

almacenes, que se localizan en los pasos fácilmente vadeables del río. 

7. En 1891, el gobernador Berreaute subdivide el distrito en tres cuarteles, para su mejor 

administración y en 1899, en cinco cuarteles. 

8. El trazado del F. C. Sud al Neuquén, inaugurado oficialmente en 1899, da una nueva 

tónica a la evolución humana y socio-económica del distrito. Por tal motivo en 1904, 

el departamento de Coronel Pringles se subdivide en tres distritos: Adolfo Alsina, 

Coronel Pringles y Gral Conrado Villegas. 

9. El aumento de la población, el surgimiento de nuevos núcleos poblados y el 

afianzamiento de la ganadería como principal actividad económica, determinan que el 
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distrito Adolfo Alsina constituya, en la reorganización administrativa de 1915, una 

entidad autónoma: el departamento de Pichi Mahuida. 

Analizaremos las causas que configuran tal hecho. 

 

II. Población 

10. En 1895 el distrito Adolfo Alsina que tiene el 30% de la población del 

departamento Pringles, concentra en 1914 el 53,3% del total. 

11. En el 1er Censo Nacional se caracteriza por una población netamente rural, cuando 

se realiza el 2do Censo Nacional, su urbanización es notable. 

A la decadencia del otrora importante pueblo de Coronel Pringles (actual Guardia 

Mitre), se le opone el surgimiento de núcleos poblados destacables en el valle del 

Colorado: Buena Parada y pueblo Burnichon.  

12. El crecimiento vegetativo no ha incidido en el aumento poblacional; tal hecho se 

debe al aporte inmigratorio que llega por el ferrocarril. 

13. Hay un neto predominio del sexo masculino, 58,4% sobre el total de la población 

del distrito, lo que explicaría que son los hombres los que primero se aventuran a 

poblar las tierras vírgenes.  

14. El origen de la población nos revela que Adolfo Alsina concentra el 66% de los 

extranjeros del departamento Pringles; se destacan los españoles, italianos y 

franceses. 

15. La mayoría de sus habitantes se dedican al sector primario (ganadería y agricultura 

incipiente) y un porcentaje muy reducido a las actividades terciarias (prestación de 

servicios) y secundarias de características artesanales. 

16. Los agrupamientos humanos del distrito son: Buena Parada, pueblo Burnichon, Juan 

de Garay y Pichi Mahuida. 

17. Buena Parada, que se constituye en forma espontánea, aglomera la población más 

antigua del distrito. Alcanza su máximo esplendor al ser instituida capital del 

distrito Adolfo Alsina y asiento de sus autoridades, pero comienza a declinar por 

estar alejada de la estación. El hecho que precipita su caída es la gran inundación de 

1915. 

18. El pueblo Burnichon que se proyecta en los alrededores de la estación Río Colorado 

y se puebla en su mayoría por inmigrantes, absorbe la actividad económica del 
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distrito. Debido a las funciones que desempeña, se convierte en el centro urbano 

más importante y el pueblo pierde su primitiva denominación para adquirir la de su 

estación: Río Colorado. 

19. Juan de Garay y Pichi Mahuida están representados por un pequeño agrupamiento 

de personas, motivado por las actividades de sus respectivas estaciones. 

20. En el aspecto cultural y social, el distrito Adolfo Alsina cuenta con dos 

establecimientos de enseñanza primaria: la Escuela Nacional Nº14 de Buena Parada 

y la Nº18 de Río Colorado; una capilla para practicar el culto católico, construida y 

atendida por los padres misioneros desde 1908, y con los servicios sanitarios de un 

médico y un farmacéutico. 

21. No obstante los esfuerzos realizados, la población analfabeta en edad escolar 46,8%, 

continúa siendo elevada; influye en tan sentido las grandes distancias y la 

precariedad de los medios de transporte. 

 

III. Actividad Económica  

22. La tierra, enajenada totalmente al concluirse la campaña al Desierto, se puebla con 

“intrusos”, llamados así porque usufructúan campos ajenos. Los propietarios, 

pertenecientes a familias de la aristocracia porteña, firmas extranjeras o 

especuladores de tierra, en muy raras excepciones se aventuran a poblarlas. 

23. La ocupación efectiva de los campos se realiza a partir de 1900, con el tendido del 

ferrocarril, la expansión del alambrado, la mensura y delimitación de los lotes y el 

traslado del excedente ovino de la provincia de Buenos Aires, que encuentra 

condiciones inmejorables en el sur. 

24. La mayoría de los productores de la zona rural han celebrado contrato de 

arrendamiento con los propietarios, que residen fuera del territorio, en la capital o en 

el extranjero. 

25. La principal explotación ganadera la constituye los lanares, cuyas cabezas totalizan 

el 97% de los animales del distrito. 

26. La existencia ovina de Adolfo Alsina representa el 40% del departamento Pringles. 

Tiene, además, el 25,8% de los vacunos, 29% de los equinos y 37,7% de los 

porcinos.  
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27. La explotación de los lanares se realiza con un doble propósito: lana y carne, pero 

tanto los ovinos como los vacunos, deben completar su ciclo de engorde en los 

campos de invernada de la Provincia de Buenos Aires.  

28. En 1905, el distrito A. Alsina comercializa el 37% de la lana del departamento, que 

alcanza su máxima producción en 1911 con 2.893.000 kg.  

29. Con respecto a los animales vivos, el distrito vende el 76 % de los lanares, 57% de 

los vacunos y el 53% de los yeguarizos del departamento Pringles. 

30. En cueros, se manifiesta también la preponderancia de A. Alsina; por sus estaciones 

se embarca el 55% de los cueros lanares, el 80% de los cueros vacunos y el 55% de 

los cabríos. 

31. La agricultura incipiente y de subsistencia comienza a practicarse en algunas zonas 

del valle: sección quintas y chacras de Buena Parada y Río Colorado, pero la 

primera tentativa racional para incorporar al riego una superficie más amplia y 

sistematizada, se debe a la iniciativa particular de Candelaria F.de Duhau, quien 

obtiene la concesión correspondiente. 

 

IV. Medios de Transporte y Comunicación 

32. El principal medio de transporte del distrito lo constituye el F.C.Sud. Con él 

comienza la verdadera ocupación de las tierras al sur del Colorado, el afianzamiento 

de la ganadería, el incremento de la población y la instalación de nuevos grupos 

humanos en sus estaciones cabeceras.  

33. De las tres estaciones del distrito, Río Colorado se destaca por el volumen de sus 

cargas y el movimiento de pasajeros. En 1911 por ella se despacha el 65% de los 

pasajeros, 54% de la lana y 58% de los lanares vivos de A. Alsina. 

34. Las galeras y mensajerías, que parten principalmente de la estación Río Colorado, 

se dirigen a paso Alsina, Patagones pasando por Coronel Pringles y San Antonio a 

través de Gral Conesa, siguiendo los tres caminos principales que atraviesan el 

distrito. 

35. Otro servicio de transporte hacia la zona rural lo realizan los “mercachifles o 

cajoneros”, quienes abastecen a los habitantes de la campaña de mercaderías, 

artículos de consumo y tienda.  
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36. El río no ha sido un obstáculo insalvable para la circulación. Sus pasos bajos han 

sido fácilmente vadeables, antes del tendido del ferrocarril; luego se establecieron 

servicios de balsas en los lugares más importantes. Las funciones que desempeñan 

disminuyen cuando se construyen los puentes carreteros de Pichi Mahuida (1904) y 

de Río Colorado (1909). 

37. Otros medios de comunicación lo constituyen el Telégrafo del F. C. Sud y la oficina 

de Correos y Telégrafo Nacional de Buena Parada, con estafetas en las estaciones 

del distrito. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente puede comprobarse que, con el correr de los 

años, el distrito Adolfo Alsina ha adquirido una importancia relevante: nuclea la población, 

la actividad económica y los servicios vinculados con el transporte y la circulación del 

departamento Coronel Pringles. 

Tal hecho determina que, en la reorganización administrativa del Territorio 

Nacional del Río Negro realizada en 1915, alcance la categoría de departamento, es decir, 

de una jurisdicción autónoma, y desaparezca la primitiva estructuración.  

El nuevo departamento que surge del distrito Adolfo Alsina, adquiere su nombre 

de un accidente regional: la sierra de Pichi Mahuida y su capital es instituida en el pueblo 

de Río Colorado, el centro urbano más importante.   
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CASAMIQUELA, Comisario de Buena Parada en 1900 e integrante del Primer 

Concejo Municipal, llega a la región a fines del siglo pasado y permanece en el 

lugar hasta 1913. Recuerda perfectamente las características del pueblo donde 

transcurrió su infancia y adolescencia. (1971). 

4. Rosa NORDMAN de CHILLÓN: Nacida el 23/2/1892, llega a la zona en 1894. 

Su padre, Gustavo NORDMAN, alemán, que se traslada con hacienda desde Fortín 

Mercedes, es el Encargado de la Estafeta Postal de la estación Río Colorado desde 

1900. Contribuye a la subdivisión del pueblo Burnichon y comienza la construcción 

de la capilla. (1971). 

5. Antonio CASTILLO: Nacido en 1899, vivió muchos años en el llamado paso 

Alsina del departamento de Pichi Mahuida. Asegura que el histórico paso Alsina, 

por donde cruzó Roca el Río Colorado y reconocido por todos los lugareños, se 

encuentra cuatro leguas más abajo, en el partido de Patagones, prov. de Buenos 

Aires. (1971). 

6. Rogelio MENGELLE: Me proporciona el copiador de cartas de su padre José F. 

MENGELLE, arrendatario de lote 25, años 1910-1917. A través del mismo se 

obtiene un excelente panorama de la zona rural. (1970). 

7. María PÉREZ de LÓPEZ: Llega a la estación Río Colorado en 1900. Su padre 

interviene en la subdivisión del pueblo BURNICHON, luego se dedica a la mensura 

de campos de la zona. (1971). 
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8. Nicasio LÓPEZ: 84 años, español, arriba a la estación Río Colorado en 1907. 

Empleado de la gran casa de negocio “Aznárez y Parajón”, luego se hace 

propietario de uno de los almacenes de Ramos Generales más importantes de la 

zona. 

Aporta datos sobre los pueblos y zona aledaña. 

9. Rosa Antonelli de PULITA: De nacionalidad italiana, llega con su familia en 1903 

a la estación Río Colorado, cuando contaba 8 años de edad. Informa sobre los 

comienzos del pueblo Burnichon. 

Su esposo, Pedro PULITA, también de nacionalidad italiana, colabora en la 

construcción de las vías. Empleado del ferrocarril, tuvo luego la primera empresa de 

transporte local, desempeñándose como changador. (1970). 

10. Eugenio Nicolás BURNICHON: Hijo de Don José Adolfo Eugenio BURNICHON 

y de Doña Francisca NOCETTI, nace en Buenos Aires en 1903. Alterna su infancia 

y adolescencia entre la ciudad capitalina y la estancia de su padre. 

Proporciona informes sobre el Río Colorado de la primera década y sobre la 

personalidad de su padre, “hombre muy culto, responsable, recto y honrado a carta 

cabal” según sus palabras. (1970). 

11. Luis A. OLIVET: Su padre Alberto Julio OLIVET, suizo, se radica en Río 

Colorado en 1905. Dueño de la “Agencia de cargas y consignaciones” ubicada en la 

actual Villa Mitre, atrás de la estación, reside en el lugar hasta la inundación. Amigo 

personal y gestor de los BURNICHON en Bahía Blanca. (1971).  
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POLICÍA 

 

9/5/1885:  Se avisan a los hacendados del Río Colorado, jurisdicción del Territorio, 

Don Juan Jaime, Mauricio Moriega, José Navarro, Nicolás Luna que dentro 

del plazo de 30 días deberán comparecer ante la Oficina de Marcas a efecto 

de registrar las que usan… 

Firmado: R. Sarmiento. Secretario (A.H. de R.N.) 

 

1886: Memoria enviada por la Gobernación al Ministro del Interior. Viedma-abril 

de 1887. Al Ministro del Interior, Dr. Eduardo Wilde. Le detalla (durante el 

curso del año 1886) la división de los departamentos de Viedma (Capital) y 

Pringles en cuarteles y la formación en ambos del Concejo Municipal y 

Juzgado de Paz.  

“Convendría asimismo la traza de uno o dos pueblos o colonias sobre la 

margen Sur del Río Colorado en los puntos apropiados a este objeto, la 

población de ese punto es ya numerosa existiendo establecimientos 

ganaderos de importancia, con el objeto de que fueran respetados los 

intereses que se encuentran establecidos allí, como así mismo la revisación 

de guías en haciendas conducidas por ese margen hacia Chile, inducieron a 

esta Gobernación a establecer una Comisaría de Policía sobre ese río en el 

“Paso Alsina”, lo que actualmente presta allá importantes servicios”. 

Firmado: Vintter. (A.H. de R.N.) Fotoc. N° 1.  

 

20/10/1894: Carta del Comisario Enrique Viglione al Gobernador Arturo Luisoni, donde 

acusa recibo de un telegrama de V. E. donde recomienda captura… El sello 

de la Policía tiene un escudo en la parte central, arriba dice Policía de Río 

Negro, abajo Distrito Río Colorado. En el encabezamiento de la carta, en el 

nombre de la localidad figura: Adolfo Alsina. (A.H. de R.N.) 

 

11/2/1895:  El Juez de Paz Froilán Valenzuela le escribe al Gobernador Liborio Bernal 

diciéndole que “La Comisaría de Policía se encuentra a 6 leguas del punto 

donde me he instalado con el Juzgado de Paz (en La Protegida de Carlos 

Nodín, antigua casa del finado Agüero). “La casa propia donde era el 

Juzgado (construida con ese objeto por una inscripción del vecindario) y 

que hoy está la Comisaría, se puede trasladar al punto que yo indico con 

mucha facilidad y sin ningún gasto”. (A.H. de R.N.) 
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Fotoc. N° 1. Parte del PLANO ORIGINAL con la ubicación del Paso Alsina, 

en la mensura del agrimensor Neumayer, P. Duplicado N° 178, 1897. 

Fuente: Dirección de Catastro de R.N. 
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27/1/1898:  Eugenio Burnichon escribe al Comisario del departamento Adolfo Alsina 

denunciando a “Juan Mass que en complicidad con Balbino Urrutia le 

abrieron el alambrado (aflojaron hasta los torniquetes) en la línea Oeste, 

lindando con el campo de Carlos Becher. Se creen con derecho a usar los 

caminos particulares que para el bien de nuestro establecimiento hemos 

hecho trazar en todas direcciones”. Le aclara que los alambrados fueron 

colocados y pagados por ellos. (A.H. de R.N.) 

 

1/2/1898: El Comisario Horacio BADELL SÁENZ le comunica al Jefe de Policía del 

Territorio de Río Negro que tomó declaraciones a Juan Mass ya que Urrutia 

no intervino pues se encontraba en Bahía Blanca. “Afirmó que aflojó el 

alambrado porque el Sr. Burnichon no ha dejado en 8 leguas de campos que 

ha alambrado más que una sola tranquera en el camino general y otra en el 

fondo del campo, en esta última sólo se puede pasar a caballo pues es muy 

chica y que para llegar a la estación del F.C. que queda en campo 

Burnichon hay sólo una tranquera, por lo que hay que dar una vuelta muy 

grande”. Consulta cómo debe proceder. (A.H. de R.N.) 

 

17/2/1898:   “Hágase saber que el propietario del campo está obligado a poner las 

tranqueras y dejar los caminos a que se refiere el art. 35 y siguientes del 

Código Rural y hágase saber que la Municipalidad que funciona en el 

pueblo Pringles debe ser la municipalidad de toda la sección, es decir, de 

todo el departamento denominado Coronel Pringles, según el art. 22 de la 

Ley orgánica. A esa Municipalidad debe presentarse”. 

  Firmado: Tello (Gob.).  (A.H. de R.N.) 

 

  Recibo del mes de enero de 1898 de pago de personal de la Comisaría: 

   Comisario……………………….$100 

   1 sargento……………………….$  30 

   1 cabo…………………………...$  25 

   2 vigilantes……………………...$  20  

Firmado: H. B. Sáenz. (A.H. de R.N.) 

 

19/4/1898:  Eugenio Burnichon agradece al Gobernador Eugenio Tello el nombramiento 

de “miembro del Concejo Consultivo de la Policía de este distrito, con el 

encargo de presentar a este gobierno las necesidades públicas y demás 

resoluciones contenidas en las resoluciones gubernativas del 20 de enero 

ppdo que en copia se adjunta. 

  Acepto el nombramiento y trataré de cumplir mis nuevos deberes en la 

mejor forma que me sea posible”. 

 Domingo Solano no acepta porque viaja a Europa. (A.H. de R.N.) 
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11/5/1898:  A. Alsina. Al Presbítero P. Bonacina. Le da las gracias por el nombramiento 

de Zurrieta de Juez de Paz de este departamento. No lo hizo antes porque 

estaba en Buenos Aires. “Le comunico que me he mudado a la Buena 

Parada donde espero llegará cuando venga por estos barrios”. 

 Firmado: H. B. Sáenz.  (A.H. de M.S.) 

 

31/5/1898:  Nota del Comisario al Gobernador donde da el nombre de “Cinco de los diez 

Guardias Nacionales que debía nombrar por no encontrar entre los solteros 

personas apropiadas: Eugenio Burnichon, Jorge Burnichon, Federico 

Jensen, Juan y Raúl Aguerregoyen.” (A.H. de R.N.) 

 

29/6/1898:  Del Comisario al Gobernador le comunica que “la galera que traía la 

correspondencia del Fortín Mercedes ha suspendido sus viajes, por lo tanto 

la dirigida a esta Comisaría debe remitirse a estación Río Colorado-F. C. 

del Neuquén. 

 Hago presente al Sr. Gobernador que presumo se extravíe alguna 

correspondencia en adelante, pues desde que recibo por esta dirección se 

me ha extraviado varias cartas particulares.” (A.H. de R.N.) 

 

9/11/1898:  Se reemplaza al Comisario Sáenz por Raymundo Rodríguez (no obstante en 

1900 figura Casamiquela y en 1899 Rodríguez aparece como Inspector del 

Trio.) (A.H. de R.N.) 

 

14/4/1900:  A. Alsina. Al gobernador Interino Don R. Sarmiento. 

 “Me honro comunicar a S. E. que el personal de esta Comisaría las 

reparticiones públicas y el vecindario, manifiestan su más sentido pésame 

por la irreparable pérdida de nuestro Jefe Don Marcelino Crespo”. 

Firmado: Magin J. CASAMIQUELA. Comisario. (A.H. de R.N.)  

 

1/6/1900:  Cuadro demostrativo de la Guardia Nacional Activa. Reserva y 

Territorial. (A.H. de R.N.) 

 

Dpto. Distrito Act. Reser. Trial. Total 

 

Viedma 

Viedma-San Javier 

Cubanea 

Conesa 

 

207 

122 

 

98 

60 

 

105 

56 

 

410 

238 

Pringles 
Pringles 

Adolfo Alsina 

113 

109 

51 

62 

55 

72 

218 

243 

 

26/5/1900: “Buenos Aires. Ministerio del Interior. 

 Visto lo solicitado en la precedente nota,  

   Se resuelve: 
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 Art. 1º Entregar a la Gobernación del Río Negro, en una sola vez la partida 

primera del presupuesto de este Departamento, ítem 3º inc. 11, o sea la 

cantidad de 3.000$ m/n, con destino a la construcción de casillas de madera 

para Comisaría en A. Alsina”. 

 Art. 2º De forma. Firmado: Roca-Felipe Yofre. (R. Nac. 1900. T11.13). 

 

1/9/1900:  En la Comisaría había 1 sargento, 1 cabo y 5 agentes (A.H. de R.N.) 

 

2/11/1900:  En una carta al Gobernador Tello, Lanusse y Olaciregui le comunican que 

“…el escribano Diego Mendoza ha escriturado a favor de la Policía, los 

siguientes solares y chacra del pueblo de Buena Parada de su propiedad: 

- Solar c, manzana 28…………………….…Comisaría de Policía.  

- 8 has. 12 a. 81 ca. de la chacra nº 3 ……. para Potrero de la Policía.  

(A.H. de R.N.). 

 En 1901, Sebastián Marengo de Bahía Blanca construyó la Comisaría.  

 

28/12/1900:  Informe del Comisario Inspector en Comisión: 

 “A. Alsina”: “Esta Comisaría, cuya campaña es una de las más importantes 

tiene 6 agentes incluyendo auxiliar y uno para forraje, número insuficiente 

para atender; tiene tres estaciones que reclaman ya la presencia de la 

Policía, Pichi Mahuida por ejemplo, tiene tres casas de comercio y donde 

venden todos los días festivos a gran número de personas de la Pampa 

Central, necesita por lo menos la presencia de un agente”. (A.H. de R.N.) 

 

4/3/1903: Telegrama de Buena Parada. 

“Única farmacia es atendida por Juan Wellazyn, siendo su propietario 

Baltasar Rieffesthal, ambos autorizados por Departamento Nacional de 

Higiene, no teniendo título profesional. Saludo a S.E. Firmado: 

CARBALLO. Comisario Of.” (A.H. de R.N.) 

 

14/10/1903:  El Comisario Héctor Moffat (de Choele Choel, se trasladó para sofocar 

incidente) recibe bajo inventario el archivo y demás existencias de la 

Municipalidad. (A.H. de R.N.) 

 

10/12/1904:  Distribución del Personal de la Policía 

 

 

Csarías. 

Personal  

SubComisarías. 

Personal Totales 

Sarg. Cab. Vigil. Sarg. Cab. Vigil. Sarg. Cab. Vigil. 

Buena Parada - 1            9 
Pichi Mahuida 

(Destacamento) 
- -             2 - 1          11 

                        Comisario: Héctor J. MOFFATT. 

                       SubComisario: Justo González Iribe. (Reg.Of. de la Gob., Nº 3, fol. 38). 
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6/3/1905:  Viedma, 

 Disponiendo el superior decreto de fecha 5 de enero de 1905 que existan dos 

comisarios en el departamento Coronel Pringles y en atención al precedente 

oficio de la fecha del Sr. Jefe de Policía; por tanto el Gobernador del Trio. 

   Resuelve: 

 Art. 1º. Queda a cargo del comisario Don Desiderio A. LOBOS la 

Comisaría del distrito A. Alsina. 

  Art. 2º. Expídase los pasajes para su traslado desde esta capital. 

Art. 3º. De forma. Firmado: Tello-Francisco Texido. (Reg.Of. de la Gob., Nº 

3, Fº 60). 

 

9/5/1905:  Viedma. 

“…Que los altos intereses del vasto Territorio del Río Negro, es moralmente 

imposible que estén debidamente resguardados si solo se ha de contar con el 

celo del ciudadano investido con el cargo de Comisario de Policía, puesto 

que solamente en tres pequeñas secciones del Trio existe Municipalidad; que 

por lo tanto es conveniente la creación de Comisiones de Vecinos de cada 

Comisaría para asesorar al comisario cuando sea solicitado su dictamen y 

para inspeccionar la debida inversión y percepción de los fondos públicos 

en todos los ramos de la administración, especialmente en lo que concierne 

al personal de policía, cuya nómina deberá colocarse a la vista del público 

para satisfacción del mismo comisario y de todos a fines de que estén 

seguros de que los comisarios no se excedan en los gastos autorizados, ni 

dan a los bienes que administran una aplicación diferente de aquella a que 

estuviesen destinados; que dichas comisiones lo serían también para objetos 

de higiene donde no existe municipalidad; que finalmente ellas tutelarían 

todo lo referente a los intereses generales, representándoselo al propio 

comisario y en su caso a la gobernación; particularmente para que se 

cumpla con el deber de no mantener ovejas infectadas de sarna y de que se 

conserven expeditos los caminos generales, municipales y vecinales de 

conformidad a lo que dispone el Código Rural. 

  Por tanto, el Gobernador del Territorio 

   Resuelve: 

ART. 1º Créase para cada Comisaría del Trio una Comisión de Fomento 

compuesta de tres vecinos de los más arraigados, presidida por el respectivo 

Comisario de Policía, para los fines enumerados anteriormente.  

ART. 2º De forma. Firmado: Tello-Francisco Texido.” (Reg.Of. de la Gob., 

Nº 3, Fº 65-66). 

 

11/5/1905: Viedma. 

  De acuerdo con la resolución gubernativa de fecha 9 del corriente 
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  El Gobernador del Trio 

   Resuelve 

  ART 1º Créanse las siguientes Comisiones de Fomento, honoríficas: 

  ………………………………………………………………………. 

Para la Comisaría de A. Alsina: a los Sres. Eugenio Burnichon, Marcelino 

Gutiérrez, Hilarion Guesúrrega. 

ART 2º De forma. Firmado: Tello-Fco. Texido. (Reg.Of. de la Gob., Nº 3, Fº 

65-55). 

 

24/5/1905:  Eugenio Burnichon agradece el nombramiento de miembro de la C. de 

Fomento. (A.H. de R.N.) 

 

3/6/1905: Se acepta la renuncia al cargo de vocal de la C. de Fomento del distrito A. 

Alsina presentada por Don Hilarion Guesúrrega, con fecha 24 de mayo. 

Firmado: Tello. (Reg.Of. de la Gob., Nº 3, Fº 67). 

 

7/9/1905:  Se resuelve levantar el Censo Supletorio de Población, Industria y Comercio 

de los Trios. Nacionales (en cumplimiento del Superior decreto del 5 de 

enero del cte. año), el 19 de noviembre. Se nombran comisiones para 

levantar el censo.  

 Para A. Alsina: Don Manuel J. Ceballos, Juez de Paz, don Desiderio Lobos, 

Comisario de Policía del distrito y Don Gabriel Domínguez, Director de 

Escuela. 

  ……………………………………………………………………………….. 

  Firmado: Sarmiento. Gobernador Interino. (Reg.Of. de la Gob., Nº 3,  Fº 83). 

 

5/10/1906: Telegrama enviado por el Comisario PIETRAPIANA. 

“En este distrito hay dos escuelas mixtas dependientes del Concejo Nacional 

de Educación. En Buena Parada con 78 alumnos y en Río Colorado con 42 

alumnos de enseñanza primaria”. (A.H. de R.N.) 

 

4/4/1907: Viedma. Distribución de las Comisarías-Subcomisarías y destacamentos 

del Trio del Río Negro.  

 

Departamento de Coronel PRINGLES 

 

Pringles:  Comisaría... Destacamentos: Negro Muerto y Villegas. 

B. Parada: Comisaría… Destacamentos: Pichi Mahuida y Juan de Garay. 

 Firmado: Palasciana. (A.H. de R.N.). Fotoc. N° 2. 
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Fotoc. N° 2. Distribución de las Comisarias, Subcomisarias y Destacamentos. 

Fuente: Archivo Histórico de R.N. 

 

16/9/1907:  Problemas surgidos entre el Subcomisario de Buena Parada Don Cristian E. 

Christiansen (argentino, 25 años, soltero) y Juan San Pedro (español, 27 

años, comerciante) domiciliado en el prostíbulo local, donde se bailaba 

hasta la una de la mañana. (A.H. de R.N.) 
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25/11/1907:  Buena Parada. Al Sr. Jefe de Policía Sr. Domingo Palasciano. 

 “Cumpliendo lo dispuesto por V. S. se estableció vigilancia en Juan de 

Garay para impedir el funcionamiento de la balsa de los Sres. Apaolaza y 

Cía. Estos Sres. aprovechan la más mínima desatención de ese servicio para 

infrigir esa prohibición, lo que obligará a establecer un retén en la costa 

donde no hay reparo de ninguna especie.  

 “Entiendo que no se vulnera ningún derecho con desmarrar la maroma en 

la parte que está colocada dentro del campo de los Sres. Ardohain, Elizondo 

y Alzueta, quienes protestan por la continuación de esa servidumbre en su 

campo desde el momento que no se trata de un servicio público ni privado 

debidamente autorizado.” 

 “Por otra parte llegado el caso de autorizarse el nuevo funcionamiento de 

esa balsa, el amarre de la maroma no es operación dificultosa. Ud. 

resolverá lo que crea pertinente.   

     Saludos a Ud. atte. 

                                                          Fdo.: A. CARBALLO/Comisario” (A.H. de R.N.). 

 

28/12/1907:  El Comisario Carballo le envía al Gobernador los nombres de las personas 

para formar las comisiones del Censo Agropecuario de 1908. 

 Ct 1º: Agustín Borda - Joaquín Aznárez - José Pérez. 

 Ct 2º: Leonardo Alzueta – Luis Cordero – Miguel Peña. 

Ct 3º: A. Marisquirena – Valentín del Prado – Francisco Cappa. 

Ct 4º: Sandalio González – Gregorio Salvá – Gabriel Alonso.  

Ct 5º: Juan Cea – Juan Iribarne – Mamerto Mayoral. 

Ct 6º: Domingo Zubieta – Francisco Echenique – Juan Poey  

(A.H. de R.N.) 

 

Julio de 1908: Telegramas relacionados a los sucesos de Buena Parada donde se encuentran 

involucrados personal de la Policía. (A.H. de R.N.)  

 

6/7/1908:  Enviado por Jorge Burnichon. 

 “Recién llego hoy de Buenos Aires después de dos meses de ausencia y por 

consiguiente absolutamente imparcial en el asunto puedo asegurar a V. S. 

que la tranquilidad de este vecindario es completa y que resulta que el 

asunto de que se trata, aunque grave pues ha habido muerte de hombre, ha 

sido notablemente exagerada, creo poder asegurar a V. S. que el Comisario 

Carballo se ve injustamente envuelto en este lamentable incidente pues fue 

simplemente secuestrado por el finado Comisario Carranza, quien con las 

armas en las manos le obligó literalmente a tomar alcoholes y en la misma 

forma lo detuvo encerrado con él. Póngame a la disposición de V. S. por lo 

que se le ofrezca pues mi permanencia en ésta durará todavía 8 días más. 
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Saluda atentamente al Sr. Gobernador”. Firmado: J. Burnichon. (A.H. de 

R.N.) 

 

6/7/1908:  Buena Parada. Telegrama de Shannon, J. de Paz. 

 “Esta mañana en circunstancias que el Comisario Carballo encontrábase 

solo en su pieza descerrajóse un tiro en la boca con carabina falleciendo en 

el acto, acudiendo inmediatamente el Comisario Moffatt que hallábase en 

pieza continua al suscripto momentos después, habiéndose comprobado que 

trátase de un suicidio, desenlace imprevisto dado el ánimo tranquilo que 

demostraba Carballo poco antes de su fatal resolución”. (A.H. de R.N.)  

 

11/12/1908: Al Sr. Gobernador del Trio. 

“…tengo el honor de elevar a Ud. la nómina de los vecinos que a conciencia 

del suscripto, reúnen las cualidades debidas para levantar el Censo Escolar 

de este distrito, ordenado por el Honorable Congreso de la Nación.  

De esta localidad, los Sres. Camerino Fernández y Magin J. Casamiquela 

estación R. Colorado, los Sres. Baltazar Rieffestahl, José Pérez y Alberto J. 

Olivet; en la estación Pichi Mahuida Félix Marisquirena y Luis Márquez, 

este último en la Policía de Juan de Garay; el Sr. Sandalio González 

domiciliado en el Salitral Negro; Pedro Urriza en el Águila y Enrique 

Carreras en el meridiano V. Dios guarde a Ud.” Firmado: GONZALEZ 

IRIBE. Comisario. (A.H. de R.N.) 

 

30/9/1909: Nota del Jefe de Policía del Territorio. 

“A fin de que el Comisario Justo González Iribe se traslade a su nuevo 

destino, San Antonio Oeste, solicítole quiera dignarse a expedir una orden 

por un pasaje por intermedio de la empresa de mensajerías del Sr. Luis 

Larreguy, desde J. de Garay hasta San Antonio, a favor del referido 

empleado”. 

En 1909 se desempeña como Comisario el Sr. Héctor J. MOFFATT (por él 

se encuentran firmadas la correspondencia relacionada con el Censo General 

de Educación levantado el 22 de mayo de 1909, la referida a los juramentos 

de los J. de Paz, etc.). (A.H. de R.N.) 

 

24/12/1909: Enterados del traslado de Moffat los vecinos de Buena Parada y Río 

Colorado envían una carta al Gobernador para que quede sin efecto, 

también al Ministro. Ramón Olaciregui de Bahía Blanca le escribe al 

gobernador por el mismo motivo. (A.H. de R.N.) 

 

1910:  A cargo de la Comisaría el Sr. Ángel BORDA. (A.H. de R.N.) 
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24/7/1910: Al Gobernador del Trio le informa que, “…el comercio en Pichi Mahuida 

de los Sres. Marisquirena y Bruno de los ramos almacén, tienda, despacho 

de bebida, ferretería, talabartería, anexos y fonda, no han pagado la patente 

correspondiente”. Firmado: A. Borda-Comisario. Le contestan que sí han 

abonado. (A.H. de R.N.) 

 

19/3/1911: Al Gobernador Carlos R. Gallardo. 

  “Tengo el honor de acusar recibo a V. S. de la circular de la fecha 8 del 

corriente, así como copias del decreto dictado por el Ministro de Obras 

Públicas reglamentando la concesión de balsas destinadas al transporte en 

los ríos de los Trios. Nacionales y las que como se ordena han sido fijadas, 

una en la puerta de la Comisaría y las otras en los locales de los 

destacamentos a mis inmediatas órdenes, Dios guarde a Ud.” A. Borda. 

Comisario. (A.H. de R.N.) 

 

24/4/1911: Le comunica al Gobernador que “…una balsa se colocó en la puerta de esta 

Comisaría y la otra al destacamento Juan de Garay…”. (A.H. de R.N.). 

 

21/3/1912: Decreto autorizando a trasladar “… a la Comisaría de Buena Parada al 

Subcomisario de policía de la isla de Choele Choel, Don Daniel J. 

TARDUGNO, con carácter de interino…” [Borda licencia por enfermedad]. 

(A.H. de R.N.) 

 

14/5/1912: Eleva al Gobernador inventario de existencias que en la fecha se le entrega a 

la Municipalidad. 

 “A la vez cúmpleme manifestar a V. S. que esta Comisaría ha pasado a 

ocupar su local propio ubicado dentro del mismo terreno municipal”. 

Firmado: D. Tardugno. Comisario. (A.H. de R.N.) 

 

 Inventario de existencias que en la fecha hace entrega esta Policía a la 

Municipalidad local: 

 1 casa de material compuesta de hall y cuatro habitaciones. 

 1 mesa grande escritorio. 

 1 tintero de bronce. 

 1 trípode de prensa de copiar. 

 1 libro copiador de actas. 

 1 libro de caja. 

 Recibí conforme     Entregué 

 José Pérez (Presidente).    D. Tardugno. 

 C. A. Costa (Secretario).    Subcomisario.  

    Buena Parada – 14/5/1912. (A.H. de R.N.) 
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24/5/1912:  Al Gobernador Gallardo comunicándole “… que en la fecha se ha recibido 

el busto del Gral. San Martín el que como está ordenado queda depositado 

en esta Comisaría en lugar bien cuidado.” Firmado: D. Tardugno. 

Subcomisario (A.H. de R.N.) 

 

4/9/1912: Datos relativos a la Guía Sanitaria enviada por el Departamento Nacional 

de Higiene (nómina de autoridades sanitarias, elementos de acción 

profiláctica, número de médicos, farmacias, establecimientos industriales, 

mercados y mataderos, si existe inspección veterinaria, etc.). El Comisario 

Borda le contesta que en esta localidad sólo existe “…una farmacia dirigida 

por un dependiente idóneo, autorizado por el Departamento Nacional de 

Higiene; dos carnicerías, dos puestos de verdura, dos hornos de ladrillos, 

una fábrica de bebidas gaseosas, tres herrerías, tres fábricas de carros, 

cuatro carpinterías y una fábrica de jabón.” (A.H. de R.N.) 

 

30/12/1912: Sobre tierras Fiscales para destinarlas pastoreo caballada Policía. 

 Le informa al Gobernador “…que en esta jurisdicción no existen campos 

fiscales, resultando todos de propiedad particular”. 

 Como en el plano oficial del pueblo figura dado un terreno, le manda el 

croquis con la ubicación y le menciona lo que se podría realizar en él: 

alambrar, hacer pozo, casa, etc. “…omitiendo el corral por cuanto sería fácil 

hacerlo de especias y sin gastos”. 

 “…Las chacras linderas con este terreno están cultivadas con alfalfa, 

avena, cebada y plantaciones de viña, por lo que creo produciría forrajes 

siempre que se regare por medio de un molino que tuviere un tanque 

australiano de bastante capacidad; el agua a las más profundidad puede 

encontrarse a 10 metros.” 

 Le menciona las tierras fiscales del lote 11 y 12 de la fracción A sección XI 

de Fortín Uno, destinadas a una colonia. Le envía además el presupuesto de 

las construcciones. Firmado: Julio Sarmiento. Subcomisario. (A.H. de R.N.) 
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JUECES DE PAZ 

 

26 /marzo /1988: Disposición para nombrar Juez de Paz en Adolfo Alsina 

 

VIEDMA, marzo 26 de 1888. 

 

“Estando dividido por la Ley Gral. del Presupuesto vigente el Depto. Coronel 

Pringles en un distrito sobre la margen Sud del Río Colorado bajo la denominación de 

“Adolfo Alsina” y exigiendo los incidentes de menor cuantía que allí se producen la 

instalación de un Juzgado de Paz; el Gobernador Interino del Territorio 

    

 Dispone 

Art. 1º Nombrar Juez de Paz del distrito Adolfo Alsina sobre la margen sud del Río 

Colorado, al ciudadano Don Francisco G. Agüero. 

2º  El Juez de Paz nombrado tendrá por límites de su jurisdicción los del distrito, 

esto es desde el meridiano V hasta el límite del Departamento Avellaneda. 

3º  Comuníquese y publíquese. 

 

Fdo. Sarmiento. 

ES COPIA:    Jorge G. Humble. Escribiente 1°”. 

 

28 /marzo /1888: Por medio del Decreto N° 40, se nombra Juez de Paz del distrito A. 

Alsina al ciudadano Francisco P. AGÜERO. Firmado R. Sarmiento. Fotoc. 

N° 3 

 

9/6/1888   Solicita boletas para señal de ovejas y guías para la extracción de frutos y 

ganados; libros para Registros de marcas y señales. (A.H. de R.N.) 

 

12/7/1888  Pide papeletas para filiaciones que adjunta porque no hay persona encargada 

del enrolamiento. (A.H. de R.N.) 

 

3/1/1889:  Envía importe de 15 guías, 17 boletos de señal de ovejas y tres patentes de 

carro. Importe: 133$. 

 Pide planillas que exprese impuestos que hay que recaudar. 

 Siendo el trabajo doble ahora que se retira la Policía según nueva 

organización, pide permiso para tomar escribiente. 

 También se han presentado algunos propietarios de campos y encargados 

pidiendo el desalojo a los intrusos. 

 Pregunta si los propietarios pasan a esa capital a reconocer y probar sus 

títulos. (A.H. de R.N.) 
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Fotoc. N° 3. Decreto del nombramiento del Primer Juez de Paz del distrito A. Alsina. 

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 
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13/2/1889 Diferencias en aporte de hacienda. Solicita poder registrarse por el Código 

Rural de la Provincia de Buenos Aires. (A.H. de R.N.) 

 

3/3/1889 Nombra escribiente a Miguel Urriza. (A.H. de R.N.) 

 

6/4/1889 El escribiente le comunica al Gobernador que el mes pasado le mandó un 

telegrama dándole cuenta que el Juez de Paz había fallecido. (A.H. de R.N.) 

 

8 /junio /1889: Se nombra Juez de Paz a Desiderio Valenzuela y como no acepta se nombra 

a Froilán VALENZUELA. (A.H. de R.N.) 

 

10/9/1889  Pide dos gendarmes para el servicio de este Juzgado por estar a tan larga 

distancia de donde está la Comisaría y no poderle pedir cooperación en 

caso de necesidad. (A.H. de R.N.) 

 

25/6/1890:  Contestando a la nota del Gobernador Coronel N. Berreaute donde se le 

pide informe sobre los límites que crea convenientes deba tener cada cuartel. 

 “Tengo el honor de contestar a Ud., que el departamento ya está 

subdividido en cuarteles teniendo cada uno de los mismos una persona de 

las mismas vecinas que desempeñan el cargo de alcalde, nombradas por este 

Juez de Paz y por orden de la Gobernación 

 Detalla: 

Cuartel 1º: desde el meridiano V hasta el paraje denominado Buena 

Parada. Este cuartel tendrá 12 leguas por la costa del río, que 

generalmente es la población; en este cuartel está este Juzgado y el 

Alcalde se llama Pedro Junco. 

Cuartel 2º: desde Buena Parada hasta enfrente al Fortín Chacarita este 

tendrá 9 leguas. Alcalde José Suárez.  

Cuartel 3º: desde enfrente a Chacarita hasta paso Vallèe. De un paraje 

hasta el otro habrá 11 leguas. Alcalde Gerardo Zunzunegui. 

Cuartel 4º: Paso Vallèe hasta paraje conocido por Fortín Uno; tendrá diez 

leguas. Alcalde Regino Belasque. 

Estos cuatro alcaldes tienen timbres impresos, papel de oficio y 

sobres que este Juzgado los provee.  

También pongo en conocimiento a esa gobernación que desde este 

año la población pasa del Fortín Uno siempre por la costa del río 

para arriba, así el meridiano X que como sabe V. E. es el deslinde de 

este Trio. con el de Neuquén, lo que comunico a esa Gobernación a 

fin de informar lo difícil que le es al alcalde o vecindario del cuartel 

4º para cualquier necesidad.  
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Por lo cual creo conveniente hacer otro cuartel que sería el 5º que se 

puede establecer en el paraje Fortín Uno, pudiendo desempeñar este 

cargo el alcalde Carlos León, poblador de allí. 

Este cuartel sería hasta donde llega esa nueva población que doy 

cuenta…”. Fdo: F. Valenzuela  (A.H. de R.N.) 

 

25/10/1890: Llegada de personas que dicen ser dueñas de campos y desalojo de 

“intrusos”. (A.H. de R.N.) 

 

10/2/1891: Llegó el sargento Rolando con los dos gendarmes solicitados. (A.H. de R.N.) 

 

25/4/1891 Comunica al Gobernador Interino, Manuel Rawson: 

 1º Necesidad de cementerio por la distancia a esa capital o a otros pueblos 

del Trio. 

 2º Necesidad de Padre que venga a hacer misión. 

 3º Papeletas, muchos sin enrolarse. 

 

17/4/1891 “… No existiendo Código Rural en los Trios. Nacionales, el Gobernador 

Interino 

 Decreta 

 Art. 1º Ríjase por el Código Rural de la provincia de Buenos Aires hasta que 

S. C. dicte el que debe regir los Trios. Nacionales…”  (A.H. de R.N.) 

 

28/6/1891 Nombramiento del Juez de Paz Apolinario GÓMEZ (muy escasos los 

documentos del distrito, no hay nada). (A.H. de R.N.) 

 

21/2/1892: Renuncia A. Gómez y se nombra al ciudadano Marcelo BELLOSO. 

 

30/1/1895: De Buenos Aires se separa del cargo a M. Belloso y se nombra nuevamente 

a Froilán VALENZUELA. 

 

23/1/1895: Al Gobernador Liborio Bernal 

 “…Comunico a V. S. que la casa propia que tiene este Juzgado y que fue 

construida con ese objeto y por intermedio de una inscripción que se sacó 

entre este vecindario se encuentra a 12 leguas de mi casa, distancia que me 

ha sido imposible poder recorrer tan a menudo como lo exige el pueblo que 

me ha sido confiado y queriendo atender con regularidad esas oficinas me 

he visto obligado a bajar 6 leguas y me he instalado en la casa de negocio 

denominada La Protegida de Carlos Nodín, donde se me ha proporcionado 

una pieza bastante buena e independiente del negocio en la cual se 

encuentran las oficinas del J. de Paz...” (A.H. de R.N.) 
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11/2/1895: Al Gobernador Liborio Bernal. 

 Le comunica que la Comisaría de Policía se encuentra a 6 leguas del punto 

donde me he instalado con el J. de Paz que lo es en la antigua casa del finado 

Agüero, que el Secretario de esa Gobernación Mayor González conoce, 

punto donde propone se traslade la Comisaría “para podernos prestar la 

cooperación que los puestos lo requieren”. 

 Este punto que yo indico a V. S. fue el que creyó conveniente instalar la 

Comisaría el Mayor González cuando hizo su viaje de inspección por los 

departamentos del Trio. siendo Jefe de Policía.  

 La casa donde era el J. de Paz y que hoy está la Comisaría se puede 

trasladar al punto que yo indico con mucha facilidad y sin ningún gasto…”. 

Fdo: F.Valenzuela. (A.H. de R.N.) 

 

16/5/1895: Jefe encargado de Enrolamiento Luis Mansilla se vio en la necesidad de 

establecer su oficina en el paraje denominado Chacarita a unas 25 leguas 

aproximadamente de este Juzgado. 

 “…El infrascripto, viendo las graves dificultades que se presentaban para 

propagar en tan corto plazo (10 días) y en campos tan extensos, sin centro 

alguno de población la disposición de esa oficina de enrolamiento, máxime 

cuando los ciudadanos todos suponían que esa oficina había de 

establecerse, como de costumbre en el lugar donde residen las autoridades o 

cerca de él y no a tan larga distancia ni en Trio. distinto como es la Pampa 

Central donde existe la casa en que fijó el Sr. Jefe militar su oficina, se 

permitió ofrecer a este una tropilla de caballos para que se trasladaran 

hasta este punto y dio mientras tanto, todos los pasos necesarios con el 

auxilio de la Policía del distrito…” 

 

1/5/1896: Se nombra Juez suplente a Isidro ZURRIETA. 

 

20/11/1896: Carta enviada al Gobernador Bernal donde se le pide la separación del 

distrito de Pringles y le da datos sobre población y percepción de impuestos, 

firmada por Isidro Zurrieta. Tal entusiasta y prometedora carta determina 

que el Gobernador solicite al Ministerio del Interior la creación de un pueblo 

en Buena Parada, transcribiendo los datos de entradas y salidas. (A.H. de 

R.N.) 

 

6/1/1897:  En el correo del 29 se recibió en este Juzgado el paquete con papeletas y en 

el correo de hoy la nota de remisión. Firmado: F. Valenzuela. (No hay 

correspondencia). (A.H. de R.N.) 
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28/1/1898: “Teniendo conocimiento, tanto por haberse publicado en diarios de Bahía 

Blanca, como por haberlo divulgado él mismo, va a ser nombrado Juez de 

Paz de este distrito Andrés COSTA.” Piden que no lo sea: 

 1º Costa no es ni nunca ha sido vecino de este distrito. 

 2º Que habiendo ejercido el mismo cargo en el 5º Departamento de la Pampa 

Central se ha malquistado con todo el vecindario y casi todos cuantos han 

tenido que hacer con él, siendo reputado por ambos vecindarios como mal 

funcionario.  Once vecinos fueron al Gobierno de la Pampa pidiendo su 

destitución.  

 3º Que hay personas de reconocida honorabilidad en el nuestro.  

 Por el Ct 1° firman más de 39 personas. 

 Por el Ct 2º firman 49 personas.  (A.H. de R.N.) 

 

20/4/1898 Renuncia F. Valenzuela porque se va.  (A.H. de R.N.) 

 

6 / mayo / 1898: Acepta el nombramiento de J. de Paz don Isidro ZURRIETA. 

Debe prestar juramento ante municipalidad de Coronel Pringles. Queja de la 

Municipalidad de Coronel Pringles al Gobernador. Le manifiestan que han 

mandado notas al J. de Paz de A. Alsina remitiéndole planillas, diciendo que 

rinda el importe de las entradas de ese Juzgado por trimestre girando la suma 

recaudada contra la sucursal del Banco Nación de Patagones a la orden del 

Presidente de la Municipalidad, formar una comisión Empadronadora, pero 

no han recibido contestación. (A.H. de R.N.) 

 

6/12/1898: Le mandaron el Código Rural de los Trios. Nacionales. (A.H. de R.N.) 

 

10/12/1898: El Juez escribe al Gobernador manifestándole que los troperos de carros que 

viajan a esta estación solicitaron se haga abrir el camino general, que data 

de muchísimos años y que fue cerrado por el dueño del campo, 

obligándoles a hacer una vuelta de no menos de 30 cuadras, por terrenos 

arenosos. Pregunta si puede aplicar el art. 33° del C. Rural. (A.H. de R.N.). 

 

10/4/1899: Se nombra Juez suplente del distrito al ciudadano Federico Jensen. 

Firmado: Tello-Lindor B. Rodríguez. (Reg. Of. de la Gob. Nº 2, f º3). 

 

5/4/1900: Del Juzgado Letrado de la Gobernación de R. Negro al Gobernador.  

 Le comunica que este Juzgado con fecha 2 del cte. se ha dirigido al Ministro 

de Justicia solicitando se declare vacante el puesto de J. de Paz del distrito A. 

Alsina, por haberse comprobado que la persona que lo ejercía ha hecho 

abandono de su cargo hace 50 días. Firmado: Facundo Lamara. Ante mí 

Diego C. Mendoza (A.H. de R.N.). 
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5/4/1900: Hasta que la Superioridad resuelva sobre la vacancia del cargo 

 Resuelve: 

 Art. 1º Nómbrase J. de Paz titular en comisión, del distrito Alsina al 

ciudadano Isaías Crespo. Firmado: Sarmiento (Gob. Interino) (A.H. de 

R.N.). 

 

16/6/1900: Exonérase del cargo de J. de Paz suplente a Federico Jensen. (Reg. Of. de la 

Gob. Nº 2). 

 

23/6/1900: Se nombra en su reemplazo a Eugenio Burnichon. Jura ante comisario 

Magin Casamiquela. (A.H. de R.N.). 

 

2/8/1900: Carta enviada por gran cantidad de vecinos al Gobernador para que nombre a 

Burnichon Juez de Paz titular. (A.H. de R.N.). 

 

5/9/1900: Se nombra Juez de Paz titular a Don Isaías CRESPO. (A.H. de R.N.). 

 

27/10/1900: En una carta de Lanusse y Olaciregui enviada al padre Bonacina le 

comunican que “…como propietarios del pueblo Buena Parada y a pedido 

que nos hizo el finado Sr. Zurrieta hemos concedido donarle a la 

congregación de Don Bosco la manzana 11 y 22 y la quinta Nº11…” (A H. 

de M.S.) 

 

1/2/1901: En vista a la renuncia indeclinable del J. de Paz Isaías Crespo se nombra en 

su reemplazo por el término de Ley al ciudadano Froilán VALENZUELA. 

Firmado: Tello (Reg. Of. de la Gob. Fº 112). 

 En 1901 se determina que las multas cobradas por los J. de Paz del Trio de 

Río Negro, se destinen al Fondo de Puentes y Caminos. (A.H. de R.N.) 

 

7/10/1901: Decreto declarando vacante el cargo de J. de Paz suplente. 

 “..Resultando de las constancias de este expediente que el J. de Paz suplente 

del distrito Alsina (Trio de R. Negro) Don Eugenio Burnichon, ha hecho 

abandono de su puesto. 

 El Presidente de la República decreta: 

 Art 1º: Declárase vacante el cargo de J. de Paz suplente del mencionado 

distrito de A. Alsina. 

 Art 2º: De forma. 

       Firmado: Roca. 

     Juan E. Serú.” (Reg. Nac. 1901. Tomo lll. Pág. 296). 
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16/10/1901: Al declararse vacante el cargo de J. de Paz Suplente, se nombra por el 

término de Ley a Don Constancio Arismendi. Firmado: Sarmiento. (Reg. 

Of. de la Gob., N° 2, Pág144). 

 

23/8/1902: En la carta que el Gobernador Tello le contesta a Ramón Olaciregui a raíz de 

los acontecimientos municipales de Buena Parada, le comunica que el Juez 

Titular Froilán Valenzuela fue suspendido y que nombrará interventor 

cuando se realicen las próximas elecciones. (A.H. de R.N.). 

 En diciembre figura como J. de Paz titular el ciudadano Antonio CRESPO. 

(A.H. de R.N.). 

 

14/7/1904:  Decreto reglamentando la forma en que han de hacerse los nombramientos 

de J. de Paz en los Trios Nacionales. 

 “…Vista la necesidad de reglamentar la forma de nombramiento de los J. de 

Paz y Encargados de Registro Civil de los Trios Nacionales en los casos no 

previstos por la Ley Nº 1532, de 16/10/1884 y de acuerdo con lo que dispone 

la Ley Nº 3727, del 11/10/1898, art. 11, inc. 1º y 3º. 

 El Presidente de la República, decreta: 

Art 1º: En lo sucesivo los gobernadores de los Trios Nacionales propondrán 

al P. E., por intermedio del Departamento de Justicia, el 

nombramiento de los Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil 

para los departamentos que tengan una población mayor de 1000 

habitantes, cuando no se haya hecho la designación de dichos 

funcionarios por elección popular. 

Art 2º: Los funcionarios nombrados por el P. E., de conformidad al artículo 

procedente, durarán dos años en el ejercicio de sus cargos, sin 

perjuicio de su cese inmediato si antes de ese término se hiciera la 

elección del titular. 

Art 3º: De forma. 

 Firmado: Roca. J. V. González “ (Reg. Nac., 2º cuatr. 677/78). 

 

31/12/1904: Por decreto del presidente se nombra J. de Paz de A. Alsina a Enrique 

DUHAU. Firmado: Quintana - J. V. González. (A.H. de R.N.)  

 

6/4/1905: Viedma. “…El Gobernador del Trio, resuelve: 

 Art 1º Reelígese, a contar desde el día 13/4/1905 y por un nuevo período en 

el cargo de J. de Paz Suplente y Encargado del Registro Civil del distrito A. 

Alsina al ciudadano Don Jorge Burnichon.  

 Art 2º El nombrado jurará en el cargo ante el J. de Paz titular y si este no 

estuviera ante el Comisario de Policía del mismo distrito.  

Firmado: Tello-Texido “(Reg. Of. de la Gob. Nº 3, f º 61). 
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2/8/1905: Presta juramento el J. de Paz titular Don Manuel J. CEBALLOS (A.H. de 

R.N.). 

 

11/5/1906: “División de Justicia – Buenos Aires. 

  El Presidente de la República, decreta: 

Art 1º Nómbrase J. de Paz suplente y Encargado del Registro Civil del 

departamento A. Alsina, en el Trio del R. Negro, en reemplazo de Don J. 

Roldán Navarro, cuya renuncia se acepta, a Don Félix Lucio López. 

Art 2º De forma. 

   Firmado: Figueroa Alcorta. 

   Federico Pinedo” (Reg. Nac. Tomo II. Pág. 78-79). 

 

15/10/1906: Le comunica al Gobernador que hace 8 meses entabló gestiones ante la 

Empresa del F. C. S. pidiendo la construcción de un puente sobre el río 

Colorado y le manifiesta la importancia que va a tener para la zona. Fdo: .M 

                      Ceballos. (A.H. de R.N.) 

 

16/9/1907: Figura como J. de Paz el ciudadano Don Alfredo SHANNON y continua a 

principios de 1909. (A.H. de R.N.) 

 

16/9/1909: Se nombra J. de Paz suplente por un nuevo período a Don Camerino 

Fernández. Firmado: D. Galíndez. Debe prestar juramento ante el 

Comisario de Policía Héctor Moffatt. (A.H. de R.N.) 

 

24/9/1909: Decreto nombrando J. de Paz y Encargado del Registro Civil de Buena 

Parada a Don Eugenio BURNICHON. Jura ante el Comisario el 25/10 y el 

31/12/1909, por resolución de la fecha se le acepta su renuncia al cargo de 

titular (A.H. de R.N.) 

 

21/3/1910: A consecuencia de la actuación del J. de Paz F. SPURR, que se negó a 

realizar un casamiento, aparece un artículo en el diario “La Prensa” con el 

título “Bochinches en los Trios”. E. Burnichon le escribe al Gobernador para 

que lo retire de su cargo ya que constituye un desprestigio para su gobierno. 

(A.H. de R.N.) 

 

25/4/1910: Por decreto se nombra J. de Paz titular de Buena Parada al Sr. Andrés S. 

COSTA. (A.H. de R.N.) 

 

16/2/1911: En la carta enviada al Gobernador Carlos R. Gallardo le comunica que 

“…varios hacendados concurrentes a las Ferias Rurales que tuvieron lugar 

los días 12, 13 y 14 del corriente, me encargaron pida a V.S. se sirva 
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interponer su influencia ante quien corresponda, para que se establezca de 

nuevo la obligación de sacar guías de lanas, por cuanto en esa forma se 

puede saber con toda certeza según guías expedidas por los Juzgados, 

cuanta es la cantidad que produce cada distrito y como las lanas es el 

producto más valioso de estos campos, sirven de base para establecer el 

valor real de ellos y a la vez ayudar al fisco para fijar el impuesto 

territorial…”. Todos los meses envía el detalle de las guías expedidas por el 

Juzgado de Paz. (A.H. de R.N.) 

 

16/6/1911: Le comunica al Gobernador que “….el número de señales en este Juzgado es 

de 1271. Según me manifiestan vecinos conocedores de dicho nº, calculan 

que sólo habrá en uso en este distrito unas 800 y las demás quedaron sin 

usar, sea por retirarse sus dueños del distrito y otras causas…”. (A.H. de 

R.N.) 

 

6/9/1911: Se nombra J. de Paz Suplente por un nuevo período a Don Camerino 

Fernández; el 14/9 agradece tal nombramiento; jura ante el Comisario de 

Policía D. Tardugno recién el 8/5/1912. (A.H. de R.N.) 

 

2/5/1912: La Corporación Municipal en nombre de los dos pueblos y campaña, 

solicitan que se nombre nuevamente a Costa J. de Paz, cuyo mandato vence 

el 15/6/1912. (A.H. de R.N.) 

 

18/6/1912: Nombramiento de J. de Paz titular a Don Andrés COSTA. (A.H. de R.N.) 
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MUNICIPALIDAD 

Antecedentes 

20/11/l896: Nota enviada al Gobernador Liborio Bernal, por el Juez de Paz, solicitando 

la separación administrativa del distrito A. Alsina. 

 “…Con fecha 24 de agosto me permití remitir a esa Gobernación un croquis 

para demostrar la necesidad de la división entre este distrito y Pringles, el 

que me permito elevar nuevamente a la consideración de Su E. teniendo en 

cuenta las ideas progresistas que lo acompañan,  para facilitar el 

desenvolvimiento y prosperidad del Territorio y por creer que este distrito se 

encuentra en condiciones de ser uno de los más importantes departamentos; 

como notará S.E. el croquis ha sido hecho teniendo en cuenta la línea 

natural, pues ella está dividida con Pringles por un gran cañadón que sigue 

en toda su extensión teniendo enseguida una gran lomada para el otro lado, 

lo que hace que el vecindario lo haya tomado por límite, pues todos los 

pobladores de este lado de la loma vienen aquí para todas sus operaciones 

como los que se encuentran al otro lado lo hacen en Pringles,  también se ha 

tenido en cuenta la línea trazada por el F.C. al Neuquén que atraviesa el Río 

Colorado en el punto marcado en el croquis, lo que vendría, si como es de 

creer, llega a formarse un pueblo, a quedar en un punto céntrico… Al mismo 

tiempo me permito llamar su atención al desenvolvimiento diario que toma 

este distrito, por los siguientes datos comparativos que demuestran la 

marcha progresistas…: 

 

 1895.  - Por derechos de guías – 926,32 --------- 1896.     1.516,40  

                 “   Boletos de señal  -    395,00 -----------   “  .       660 

       “   patentes rodados  -    326,40 -----------   “  .       612 

       “  pesas y medidas  -        18       ---------     “.    50          

                    1.665,72             2.838,40 

 Dando una diferencia a favor de este año de 1.172,78$, lo que hace suponer 

que para fin de año alcanzará a 3.000$; otro tanto sucede con el aumento de 

población por el último censo levantado el total de población dio un 

resultado de 751 habitantes pero hoy sin temor de equívoco alguno puede 

asegurarse que excede los 1.200 habitantes”. “Esperando dejar llenados los 

justos deseos del vecindario y en la seguridad de que S.E. tomará en  

consideración lo expuesto y propenderá al engrandecimiento de este 

distrito…”. Firmado: Isidro Zurrieta. Juez de Paz. (A.H. de R.N.) 

  Viedma- 11/12/1896. (Figura en el reverso de la nota). 
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“Soliciten del Ministerio del Interior la creación de un pueblo en “Buena 

Parada” transcribiendo los datos de entradas y salidas y archívese.” 

Firmado: Isaías Crespo. Secretario. (A.H. de R.N.) 

 

6/2/1898: El J. de Paz Froilán Valenzuela eleva al Gobernador Tello una solicitud de 

un propietario que pide permiso para alambrar un lote de campo. 

 “…Al elevar a V. E. estos antecedentes cábeme el honor de manifestarle que 

se ha adoptado este procedimiento porque no existe en este distrito 

Municipalidad constituida y el Juzgado no puede resolver…” Firmado: 

Froilán Valenzuela. (A.H. de R.N.) 

 

17/2/1898: “Hágase saber al Sr. Juez de Paz que la Municipalidad de Coronel Pringles 

lo es de toda la sección y debe presentarse allí. Cuando se trate de 

elecciones municipales todos los habitantes de dicho departamento deben 

estar empadronados y votar en ella”. 

 Firmado: Tello. (A.H. de R.N.) 

 

17/2/1898: Con respecto a la nota enviada por el Comisario Horacio Badell Sáenz 

consultando sobre las medidas a tomar en el asunto de colocación de 

tranqueras en los caminos generales: 

 “…y hágase saber también que la Municipalidad que funciona en el pueblo 

de Coronel Pringles, según el artículo 22º de la Ley Orgánica. A esa 

Municipalidad debe dirigirse.” Firmado: E. Tello. (A.H. de R.N.) 

 

5/1/1899: En la Memoria Administrativa Municipal de Coronel Pringles 

correspondiente al año 1898, enviada al Gobernador Tello: 

 “…He dejado para lo último tratar con referencia al distrito A. Alsina 

incorporado este año por primera vez al Departamento, si deber es declarar 

que dicha incorporación ha sido gestionada por este Concejo Municipal que 

no se dio cuenta de la hipoteca que se hechaba encima, pues creía al 

hacerlo así reportar un beneficio al distrito Pringles, deber es también 

exponer la causa por la que pidió poco tiempo después y pide actualmente 

su separación administrativamente de este departamento…”.  

 “Este Concejo Municipal pide y solicita al Sr. Gobernador de que si, el 

distrito mencionado “se halla comprendido dentro de lo que acuerda el art. 

22º de la Ley de Administración de los Territorios Nacionales, que se sirva 

ordenar la constitución del Concejo Municipal en ese distrito para mayor 

progreso del mismo y evitar en lo sucesivo de esa manera conflicto de tal 

naturaleza o bien que la administración de ese distrito dependa 

directamente en todo y por todo de la Gobernación del territorio…” 

 Firmado: Nicolás Pérez. (A.H. de R.N.) 
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Gestiones para la instalación del Concejo Municipal: 

 

16/1/1900: Choele Choel. Resolución nombrando la Comisión para formar el Padrón 

electoral del distrito A. Alsina. 

 Art. 1º: Desígnase a los vecinos Don Federico Jensen, Don Eugenio 

Burnichon y Don Constancio Arismendi quienes deberán inscribir a todos 

los habitantes domiciliados en el distrito mayores de 18 años de edad, 

expresando la nacionalidad, estado, profesión y si saben leer y escribir. 

 Art. 2º:  Fíjese el término de 60 días para la formación del padrón referido 

el que principiará a contarse desde el 1º de febrero próximo. 

 Art. 3º: De forma.  

      Firmado: R. Sarmiento. (A.H. de R.N.) 

 

25/7/1900: Al Gobernador Tello. 

 “Los abajo firmantes, vecinos de este departamento de Adolfo Alsina se 

presentan y exponen que: 

 “Si bien puede ser cierto que este departamento cuenta con el número de 

habitantes necesarios para tener derecho a un Concejo Municipal, sin 

embargo de desiste de este derecho, sobre todo ahora que este departamento 

ha sido desligado por V. S. del de Coronel Pringles y por consiguiente no 

está sujeto a impuestos municipales.  

 “Que este departamento antes que todo, para poder desenvolverse 

normalmente precisa tener una administración poco costosa, lo que no sería 

el caso con un Concejo Municipal que nadie lo sabe mejor que V. S. en los 

largos años de servicio que ha prestado a la patria, cuan escasos los 

ejemplos que una municipalidad haya en parte alguna hecho algo de bien 

para el vecindario, sino al contrario, bajo forma de múltiples impuestos 

contribuir a su atraso y despoblamiento. 

 “Que no hay ningún centro urbano en este distrito digno de tal nombre y 

por consiguiente ninguna necesidad de tal administración municipal. 

  “Que, a más de lo expuesto, el solo anuncio de elecciones ha sido suficiente 

para perturbar la tranquilidad de este vecindario, dividiéndole en varios 

partidos cuyas armas corrientes las constituyen amenazas de todas clases. 

 “Por lo tanto y en vista de lo expuesto, rogamos a V. S. quiera dejar sin 

efecto el decreto mandando practicar elecciones en este Distrito”. 

 Se recibieron cuatro cartas iguales y en total 202 firmas. (A.H. de R.N.). 

 

5/8/1900: Telegrama enviado por Enrique Duhau y Ramón Orellana al Gobernador 

Tello donde piden nuevamente no se decrete elecciones municipales porque 

no tiene centro urbano digno de este nombre y mucho menos con trecientos 

habitantes. (A.H. de R.N.)  
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 Mientras tanto los Sres. Lanusse y Olaciregui, con el fin de constituir 

formalmente un pueblo y haciéndose eco de los deseos del finado Sr. 

Zurrieta, adquieren en Buenos Aires al Sr. Carlos Becher las 625 has. donde 

se encontraba la mayor agrupación de viviendas, el 15/1/1900; en mayo del 

mismo año las hacen subdividir para ofrecerlas a la venta. El 15/11/1900 el 

escribano Diego Mendoza de Buena Parada realiza la escritura de 45 

compradores en presencia del “plano del pueblo en formación”. (Escritura de 

venta – Escribanía Sabugo). 

 

27/10/1900: Carta enviada al padre Bonacina de Fortín Mercedes. 

 “Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que como propietarios del pueblo 

de Buena Parada y a pedido que nos hizo el finado Sr. Zurrieta, hemos 

concedido donarle a la Congregación de Don Bosco… la manzana 11 y 12 y 

la quinta Nº11…”. 

 Firmado: Lanusse y Olaciregui. (A.H. de M. S.). 

 

2/11/1900: En una carta enviada al Gobernador Tello le comunican que “…el escribano 

Diego Mendoza establecido en el pueblo de Buena Parada ha sido 

autorizado por los firmantes para escriturar a favor de esa gobernación los 

siguientes solares y chacras del pueblo Buena Parada de nuestra propiedad, 

los que serán ocupados por las oficinas públicas que designamos y con 

arreglo a la división  que nos hemos permitido efectuar: 

   Solar c manzana 28…………… Comisaría de Policía. 

   Solar d manzana 28…………… Juzgado y futura Municipalidad. 

   Solar d manzana 29…………… Escuela Pública. 

 22.500 m2 en la chacra Nº 3 para cementerio y el resto de la misma o sea 8 

ha, 12a, 81ca para Potrero de la Policía. 

 Firmado: Lanusse y Olaciregui. (A.H. de R.N.) 

 

29/3/1901: Ministerio del Interior. Buenos Aires. 

 Decreto declarando cabeza del departamento “Adolfo Alsina” al pueblo de 

“Buena Parada” (A.R.). 

 “Vista la solicitud que antecede de los Sres. P. y A. Lanusse y Olaciregui y  

 Considerando 

 “Que según los informes producidos se han cumplido las prescripciones 

legales necesarias para proveer de conformidad a lo solicitado, 

 El Presidente de la República  

 Resuelve: 

 Art. 1º: Declárase cabeza del departamento “A. Alsina” Trio del Río Negro 

al pueblo de BUENA PARADA estación RIO COLORADO (Ferrocarril 

del Sud). 
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 Art. 2º: Pase este expediente al Escribano General de Gobierno para que 

proceda a escriturar a favor del Gobierno de la Nación, los solares de 

terreno ofrecidos por los recurrentes, de acuerdo con el plano e informes 

adjuntos. 

 Art. 3º:  De forma.   Firmado: Roca-Felipe Yofre. (Reg. Nac. Tomo 

1- pág. 581-582). 

 Casi paralelamente los Sres. Jorge y Eugenio Burnichon, propietarios de las 

tierras adyacentes a la estación del F.C. Sud, hacen subdividir 700 has de 

terreno en marzo de 1901, con el objeto de constituir un nuevo pueblo 

bautizado “Burnichon”. 

 

21/1/1901: Carta de Mariano Uriarte, propietario de “Los Vascos” al padre Bonacina. 

 “… Supongo que ya estará Ud. al corriente de que los Sres. Burnichon 

Hnos. han cedido el terreno que pedimos para que se hiciera el pueblo en la 

estación Río Colorado, por ambas partes, es decir, por el lado norte como 

por el lado sur, así que la mensura o bien dicho los solares llegan casi hasta 

el mismo pueblo de Buena Parada, que las chacras y quintas están lindando 

con el mismo pueblo”. 

 “Entre otras cosas le diré a Ud. que ya se nos está acercando el “martirio” 

que llevó a Dios al Calvario, que es la Municipalidad y en vez de fomentar 

los territorios que ahora estaban haciendo con esto de no pagar impuestos, 

nos retiraremos, como todos se están retirando de Villarino. Así que por su 

parte ruego, Padre haga todo el esfuerzo de suspender que haya 

municipalidad hasta tanto se fomente un poco más este Departamento pues 

hoy con cuatro pobladores que habemos, no nos darán alce con los 

impuestos y demás y estas cosas entre muchos no se sienten pero entre pocos 

es un martirio…”. (A.H. de M.S.). 

 

25/2/1901: En otra carta enviada al Padre Bonacina por Froilán Valenzuela: 

 “… me he acercado a los Sres. Burnichon proponiéndoles la creación de 

una escuela y erección de una capilla o iglesia en terreno del pueblo que 

ellos forman siempre que sea ello en los lotes que Ud. me indicó; pero estos 

Sres., aunque me han encarado expresar a Ud. su buena voluntad para 

cooperar con su ayuda en la realización de su obra, han resistido a aceptar 

su indicación y han ofrecido únicamente las quintas asignadas con los Nº 17 

y 18”. (A.H. de M.S.). 

 En vísperas de las elecciones municipales, 1901, había dos bandos bien 

constituidos por los habitantes de los respectivos pueblos. 

 En Buena Parada estaba la Comisaría y el Juzgado de Paz.  

Las tensiones y rozamientos puestos de manifiesto más de una vez se 

agravaron con la proximidad de las elecciones.  
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13/2/1901: Telegrama enviado de Buena Parada al Gobernador.  

“La casa que ocupa el Juez de Paz y Correos Nacionales en este pueblo y 

que el vecindario reconoce como de Isidro Zurrieta, pretende ser 

desalojada por Horacio Badell Sáez hecho que consiente el Juez de Paz 

suplente a cargo del Juzgado (Burnichon), con el propósito de trasladarlo 

más tarde a la estación”. Firman varios. (A.H. de R.N.). 

 

13/2/1901: Otro telegrama de Buena Parada. 

“Debo poner en su conocimiento que el Sr. Badell, dueño de la casa que 

actualmente ocupa el Juzgado exige 50$ de alquiler mensuales y que no 

teniendo fondos al efecto, he resuelto salvo orden de V. S. al contrario, 

remover oficina de este Juzgado a otro local dentro de este mismo pueblo a 

donde solamente pide 10$ mensuales, asimismo comunico a V. S. que en el 

nuevo pueblecito en la misma estación Río Colorado, tengo local adecuado 

sin que se cobre arrendamiento alguno. Firmado: Burnichon. Juez de Paz 

suplente. (A.H. de R.N.). 

   

Elecciones municipales: 

 

26/4/1901: Viedma. Gobernación de Río Negro. 

  “Considerando: 

“Que con fecha 16 de enero de 1900 la Gobernación mandó levantar el 

Padrón Municipal del distrito A. Alsina, el que terminado por la comisión 

nombrada al efecto y publicado en virtud de las disposiciones del art. 28º de 

la Ley 1532, no ha motivado tacha ni observación alguna; 

“Que estando llenados los requisitos exigidos por la referida Ley, para que 

el pueblo del distrito A. Alsina, cuya población, según censo, pasa de 1.000 

habitantes, art. 27º de la misma ley, pueda constituir su Gobierno comunal; 

“Que por decreto de fecha 29 de marzo ppdo, ha sido designado el pueblo 

de Buena Parada cabecera de dicho distrito y asiento de las autoridades; 

“El Gobernador del Territorio 

Resuelve: 

Art. 1º: Convócase al pueblo del distrito A. Alsina para que el domingo 26 

de mayo próximo proceda a elegir en comicio libre cinco municipales que 

constituirán el Concejo Municipal de ese Distrito. 

Art. 2º: A este fin y de acuerdo con el art. 60º de la Ley 1532, nómbrase una 

comisión receptora de votos que la compondrán los siguientes vecinos 

propietarios: Titulares: Diego Mendoza, Jorge Burnichon y Santiago 

Etulain, y suplentes: Constancio Arismendi, Baltasar Rieffesthal y Valerio 

Lértora…”. 

Art. 3º: …………………… 
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Art. 4º:  De forma.  Firmado: Sarmiento-Gobernador Interino. (A.H. de 

R.N.). 

 

 
Fotoc. N° 4. Convocatoria a Elecciones 

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 
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En el padrón del distrito Adolfo Alsina para nombrar Concejo Municipal, 

fechado el 25 de marzo de 1900, aparecen los habitantes divididos en cuatro 

cuarteles y en total 159.  Firmado: Jensen, Arismendi, Burnichon. 

  

LISTAS 

Partido de los Estancieros Unidos

 Candidatos a Municipales (B.P.). 

  Valerio Lértora    Carlos Nodín. 

  Domingo Solano    Jorge Burnichon. 

  José A. Acuña     Enrique Duhau. 

  Alejandro García    J. A. Olivet. 

  Magin Casamiquela    Domingo Zubieta. 

 

Realizado el escrutinio se verifica que votaron 79 personas, obteniendo la 

primera lista 51 votos. Firmado: Burnichon, Mendoza, Arismendi. Juez de 

Paz Froilán Valenzuela. (A.H. de R.N.) 

 

26/5/1901: Carta de Burnichon al Gobernador comunicándole que no pudo impedir 

votos falsos y pidiendo la anulación de las elecciones. 

 “… que la mesa impidió a más de un fiscal nuestro de tener un 

representantes de nuestro partido en el recinto donde sesiona la mesa (eso 

en contradicción flagrante con la ley de la materia…”. (A.H. de R.N.). 

 

6/6/1901:  Se instaló el Concejo Municipal bajo la presidencia de Don Valerio 

Lértora, habiéndose nombrado secretario a Don Diego Mendoza. (A.H. de 

R.N.) 

 

23/7/1901        Ordenanza General de Impuestos, para el año 1901. Fotoc. N° 5. 

 

10/8/1901: Buena Parada al Sr. Gobernador.  

 “Tengo el agrado de dirigirme  V.S. pidiéndole quiera fijar los límites de 

este distrito en la forma que expresa el plano adjunto y que son los 

siguientes: por el N. en toda su extensión el río Colorado; por el E. el 

meridiano V; por el O. la mitad de los lotes 13, 18 y 23 letra E, sección XI; 

3, 8, 13, 18 y 23 letra A de la misma sección XI y mitad del lote 3, letra D, 

sección XI; por el S. la línea meridiana de los lotes 4,5, letra D; 1, 2, 3, 4, 5 

letra A y 1, 2, 3, 4, 5, letra B todos de la sección VI. 

 “Como Ud. verá por el plano adjunto, todos los lotes que quedan en el 

ángulo SE están ocupados por los Sres. Etcheto, Armando Azcat, Ramón 

Olaciregui, Domingo Solano, Leonardo Leyeta y Domingo Azcárate, los 

cuales tienen registrados en el Juzgado de Paz de este distrito sus 
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respectivos boletos de señal y en las mismas condiciones se hallan las demás 

personas que ocupan los demás lotes de la línea.  

 “También hago presente a V. S. que la jurisdicción ejercida tanto por la 

Policía local como por el Juzgado de Paz ha sido siempre dentro de los 

límites que fija el plano adjunto. 

 “Rogando a V. S. quiera fijar los límites del distrito en la forma que se 

solicita, me es grato saludar a V. S. con mi mayor consideración. Firmado: 

Valerio Lértora – Diego Mendoza (A.H. de R.N.) Fotoc N° 6. 

 

 
Fotoc. N° 5.  Municipalidad de A.Alsina. Ordenanza General de Impuestos. Año 1901. 

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 
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Fotoc. N° 6. Distrito A. Alsina con sus Límites Antiguos y Actuales. 

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 

 

14/8/1901: Resolución del Gobernador Tello fijando los límites pedidos. (A.H. de R.N.). 

 

29/8/1901: El Presidente Interino del Concejo Don M. Casamiquela pide la construcción 

de un “terraplén de 1.200 m de longitud por 5 m de ancho en su base y 4 m 

de altura y otras obras complementarias con el objeto de precaver a este 

pueblo de posibles inundaciones…” 

 Solicita que los fondos destinados a puentes y caminos (formado por las 

multas cobradas por los J. de Paz) se acuerde una cantidad a este municipio. 

(A.H. de R.N.). 
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10/9/1901: Carta del padre Nicolás Carreno al presbítero Pedro Bonacina donde le 

comunica que va a recibir “la visita de monseñor Cagliero en el pueblo 

oficial de Buena Parada…”. (A.H. de M.S.). 

 

31/9/1901: Otra carta del padre Carreno desde Buena Parada. 

 “… El terreno ofrecido está resguardado por un terraplén que hizo este 

invierno la Municipalidad, por lo que se espera no se inundará el pueblo 

nunca. 

 “… Don Beltrán Arano le manda a decir que deje el asunto suyo, que 

quisiera bendecir el cementerio y creo necesita facultad y la podría pedir a 

Monseñor en la pasada…”. (A.H. de M.S.). 

 

30/11/1901: Decreto del Presidente Roca ordenando a la Municipalidad de Adolfo Alsina 

“…se sirva derogar los impuestos de guías de campaña por ser dictados con 

extralimitación de las facultades que las leyes dictadas atribuyen a los 

Concejos Municipales de los Territorios Nacionales…”. Firmado: Roca. 

J.V.C. González. (A.H. de R.N.)  

 

11/4/1902: Los vecinos piden nuevamente elecciones considerando que renunciaron 

cuatro de los miembros del Concejo menos Lértora. (A.H. de R.N.). 

 

27/4/1902: Carta enviada por Lértora y Mendoza al Gobernador. 

  “…al mismo tiempo hago presente a Ud., que el padrón que sirvió para las 

elecciones de mayo de 1901 es muy deficiente, pues se hizo cuando no había 

pueblo alguno en el departamento y por otra parte está vencido…”. (A.H. 

de R.N.). 

 

12/5/1902: Viedma. “…….”……………………………………………………………… 

 “El Gobernador Interino del Territorio 

Resuelve: 

Art. 1º: Declárese acéfalo el Concejo Municipal de A. Alsina constituído por 

la elección popular de mayo de 1901. 

Art. 2º: Mientras se constituya el nuevo Concejo Municipal… nómbrase una 

Comisión Municipal compuesta por los Señores Marcelino Gutiérrez, 

Mariano Uriarte, Magin Casamiquela, Francisco Caussade bajo la 

presidencia de Valerio Lértora. 

Art. 3º: La referida Comisión dispondrá lo conveniente para la renovación 

del padrón.  

Art. 4º: De forma”.    Firmado: Sarmiento (A.H. de R.N.). 

 

31/5/1902: Buenos Aires. 
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“Visto este expediente iniciado por la Gobernación del Río Negro pidiendo 

la aprobación de la resolución dictada con fecha 12 de mayo del cte. mes 

declarando en acefalía al Concejo Municipal del distrito A. Alsina… 

“Considerando 

1. “Que la renuncia de cuatro vocales del Concejo Municipal de Alsina 

deja a esa corporación en condiciones de no poder funcionar hasta tanto 

no se convoque a nuevas elecciones. 

2. “Que no es posible dejar al Municipio A. Alsina sin una comisión que 

Administre los intereses municipales. 

3. “Que en el presente caso debe aplicarse lo perceptuado en el art. 60º de 

la Ley 1532. 

El Presidente de la República  

Decreta 

Art. 1º: Apruébase la resolución dictada por el Gobernador del Territorio 

Nacional del Río Negro declarando en acefalía al Concejo Municipal de A. 

Alsina y nombrando una Comisión Administrativa hasta tanto se constituya 

el nuevo Concejo Municipal de carácter electivo. 

Art. 2º: De forma”.         Firmado: Roca – J. V. González. (A.H. de R.N.). 

 

 

30/6/1902: La Comisión envía al Gobernador el informe de la investigación realizada 

donde se comprobó alteraciones en el libro de Actas y de Caja realizadas por 

el secretario tesorero Diego Mendoza. (A.H. de R.N.). 

 

22/7/1902: Carta enviada por Ramón Olaciregui al Gobernador Tello. 

 “… para comunicarle mi intervención amistosa que a pedido suyo e 

invocando su nombre hice a las autoridades de Buena Parada, pidiéndoles 

que depusieran sus cuestiones personales en bien del pueblo. Habíamos 

arribado ya a un acuerdo con el Sr. Valenzuela, en la que todos estaban 

conformes y a las pocas horas me escribe diciéndome que sus amigos no 

podían aceptar el arreglo, casi consumado, por enemistad con fulano, 

sultano, etc. (miserias de pueblo chico) lo impedían. 

 “El sábado he llegado a esta ciudad y me comunican que en Buena Parada 

han reducido a prisión al Sr. Casamiquela, Uriarte, Caussade y que está 

suspendido Valenzuela de Juez de Paz, y que esto proviene de un cierto 

embroglio estando acusadas ante el Juez Letrado por el oficial que fue 

herido últimamente.  

 “En vista de que todo eso está anarquizado, no siendo difícil que un 

encuentro entre estos hombres pueda ocasionar una desgracia y deseando 

prevenir un accidente, rogaría al Sr. Gobernador tomara una intervención 

directa en el asunto, nombrando enseguida si le es posible una persona 
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honorable para que dirija la Municipalidad hasta que tenga lugar las 

elecciones.  

 “De la última Comisión nombrada por esa Gobernación hay tres presos, así 

que quedaría el Sr. Lértora de presidente y Gutiérrez, comerciante español 

de esta localidad…”. (A.H. de R.N.). 

 

14/8/1902: En otra carta de R. Olaciregui le propone que nombre como interventor a 

Lértora hasta las elecciones y como Juez de Paz a Isaías Crespo. (A.H. de 

R.N.). 

 

22/8/1902: “Remiten el padrón electoral donde figuran 393 empadronados. Firmado: 

Camerino Fernández – Federico Jensen – Jorge Burnichon – Horacio Badell 

Sáenz (Secretario). – (A.H. de R.N.). 

 

26/10/1902: Realización de las segundas elecciones municipales. El Gobernador 

nombra como miembros de la Comisión escrutadora a: Titulares: Jorge 

Burnichon, Baltasar Rieffesthal, Gabriel Domínguez; Suplentes: José 

Tisoni, Mateo Escobar, Pedro Reart; Fiscal: Valerio Lértora. (A.H. de R.N.). 

 

LISTAS 

 “Club Buena Parada”   “Club Adolfo Alsina” 

 Marcelino Gutiérrez    Marcelino Gutiérrez 

 Antonio Araujo    Antonio P. Araujo 

 Pedro Uriaguerreca    Camerino Fernández 

 Santiago Montes de Oca   Antenor Acuña. 
 

 Votaron 142 personas en total, obteniendo 97 votos la primera y 45 votos la 

segunda. (A.H. de R.N.) 

 

26/10/1902: Los Sres. Burnichon y Rieffesthal le envían una carta al Gobernador 

pidiéndole la anulación de las elecciones. Le comunican “…que desde las 

7,30 hs. estuvieron en el umbral de la puerta del Juzgado (que estaba 

herméticamente cerrada). A las 8 hs. se abrió y había adentro quince 

individuos. El Juez de Paz suplente les intimó el desalojo por estar ya 

constituida la mesa con Gabriel Domínguez (maestro de la escuela de Buena 

Parada) como Presidente. El Comisario los sacó y no pudieron integrar la 

mesa. Le explican que el Juez de Paz tenía la llave del recinto, pasaron la 

noche allí, formaron la mesa y cuando se presentaron los representantes del 

otro pueblo no los dejaron integrar porque según ellos habían llegado con 

atraso, a las 8,13 hs…” 

 Mandaron telegrama al Ministerio del Interior pero no pudieron conseguir la 

anulación de las elecciones. (A.H. de R.N.). 
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Set. 1903: Después de seis meses de receso el Concejo Municipal, de acuerdo a las 

disposiciones, reinicia las reuniones. Inmediatamente los concejales 

Uriaguerreca y Araujo acusan al presidente Gutiérrez de no querer informar 

sobre la marcha administrativa durante esos meses, de operar con fondos de 

la Municipalidad, etc. 

 El Gobernador nombra Interventor a Eugenio Varela (enemigo personal y 

comercial de Gutiérrez, según sus propias palabras) y de Secretario al 

Comisario Borda quien renuncia poco después. 

 Las tensiones y problemas continúan porque Varela quiere realizar la 

investigación en casa de Casamiquela (la Municipalidad funciona al lado del 

Juzgado de Paz  donde va tanta gente, solo la separa un biombo de madera) y 

Gutiérrez quiere que se realice en el mismo recinto. (A.H. de R.N.) 

  

 Telegrama enviado por el secretario Badell al Gobernador: 

  “Hoy a las 4,30 p.m. un numeroso núcleo de individuos que obedecen 

simplemente a Jorge Burnichon, actualmente Juez de Paz suplente, su 

hermano Eugenio, José Acuña, Sierra, Casamiquela, asaltaron el local de 

esta Municipalidad, atropellándolo todo, rompiendo muebles y sacando el 

archivo; la Policía ante el crecido número de asaltantes no le fue posible 

contrarrestar los referidos individuos jefes del asalto. Han quemado 

muebles y otras cosas. Derribando el asta de la bandera y llevándose el 

archivo de la Municipalidad y Juzgado de Paz a la casa particular de M. 

Casamiquela. Los asaltantes amenazan atropellar las casas de las 

autoridades constituidas y es de temer que se produzcan hechos sangrientos. 

Los vecinos sensatos repudian el acto…2 Firmado: M. Gutiérrez – 

Secretario Badell”. (A.H. de R.N.). 

 

12/9/1903: Telegrama de Varela al Gobernador. 

 “… me he hecho cargo de los documentos y libros que allí había y que me 

fueron entregados en un cajón cerrado y lacrado por una comisión elegida 

del seno mismo del pueblo…” (A.H. de R.N.). 

 Se pidió refuerzos a la Policía de La Pampa quien manda tres agentes. Se 

oyen tiros por todos lados… (Según otros telegramas). 

 

13/9/1903: Telegrama del Ministerio del Interior al Gob. Interino. 

 “Sírvase decirme donde se encuentra Sr. Gobernador Tello y si necesita 

auxilios fuerza línea Bahía Blanca para sofocar con debida energía ese 

inaudito atentado, igualmente espero dígame cuándo y por qué 

circunstancias fue nombrado interventor Varela”.  

 Firmado: Joaquín V. González. (A.H. de R.N.) 
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Noticias periodísticas 

 

16/9/1903: La Prensa (pág. 6). 

 “Desórdenes en el Río Negro: Nuevos antecedentes – Lo que dicen nuestros 

corresponsables – Temor de un nuevo asalto. Envío de fuerzas del ejército –

Aplicación de la Ley de Residencia. 

 

 “Los despachos llegados ayer de Viedma (R. Negro) al mismo tiempo que 

informaban los sucesos desarrollados en Buena Parada, agregaba que 

merced a las medidas rápidas desarrolladas por las autoridades, el orden se 

había restablecido con la prisión de los autores del movimiento y del asalto 

a la Municipalidad. 

 “… según un telegrama enviado ayer por el Gobernador al Ministro del 

Interior, dice que los ánimos están excitados y se teme una sublevación por 

parte de los detenidos y como son más numerosos que las fuerzas policiales 

de Buena Parada es muy posible cometan nuevos atropellos.  

 “En vista de estos antecedentes, el subsecretario del Ministerio del Interior 

Don Armando Claros, resolvió el envío de fuerzas del Ejército a Buena 

Parada y pidió al Ministerio de Guerra se impartiera las órdenes del caso. 

 “Se dispuso al momento que partiera para aquel punto una compañía del 

regimiento 2º de artillería de montaña que se encuentra en guarnición en 

Bahía Blanca.  

 

Noticias transmitidas por nuestros corresponsables por telégrafo 

 Buena Parada – 15/9. “El día 12, a las 4 hs. de la tarde, un grupo de 

individuos en su mayoría extranjeros y desconocidos, asaltó la casa donde 

estaba establecida las oficinas del Juzgado de Paz y Municipalidad. 

Obligaron a los empleados a retirarse y se apoderaron de los libros de 

archivo, muebles, etc., de ambas reparticiones; luego quemaron los tabiques 

y todo lo que encontraron a mano. La operación se efectuaba en medio de 

gritos de protesta contra las autoridades comunales y policiales.  

 “La policía acudió inmediatamente, pero fue desacatada a mano armada y 

al verse impotente para contener a los asaltantes, tuvo que replegarse a la 

Comisaría; una vez allí se adoptaron medidas de seguridad porque existía el 

temor de que los asaltaran. 

 “Este atentado incalificable ha sido dirigido por los Hnos. Burnichon, 

Diego Mendoza, Antenor Acuña, Magin Casamiquela y otros.  

 “Se cree que los asaltantes no han tenido otros propósitos que el de 

apoderarse por medios violentos de una situación a la que nunca pudieron 

llegar por vías legales. 
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 “Se ha reforzado la Policía que está a las órdenes del Comisario Borda, 

quien instruye el sumario respectivo; han sido detenidos 30 de los 

asaltantes, entre ellos los cabecillas.  

 “El Comisario ha solicitado de la Gobernación un ejemplar de la Ley de 

Residencia y está dispuesto a aplicarlo a los extranjeros que se han 

inmiscuido en este atropello. En este momento llega el Inspector de Policía, 

el Sr. Quiroga, quien se hará cargo de la situación”. 

 

17/9/1903: La Prensa. Pág. 6. 

 Viedma – 16/9. “El Inspector de Policía A. Quiroga ha sido comisionado 

por la Jefatura para ponerse al frente de la Comisaría de Buena Parada y 

proseguir el sumario que se instruye por motivo de asalto.  

 “Además de los detenidos hasta hoy alcanzan a 20, se ha constituido a 

prisión 18 más. El sumario se prosigue activamente. 

 “El Juez Letrado del Territorio Dr. Riaño, decretó el allanamiento del 

domicilio donde habían sido llevado los libros y documentos pertenecientes 

al J. de Paz y Municipalidad, los que fueron secuestrados por la Policía.” 

 

19/9/1903: Buena Parada – 18/9. “… ayer fueron detenidos por estar complicados en 

ese hechos los pacíficos vecinos Sres. Mariano Uriarte, Enrique Dupuy y 

Felipe Cazaurang. 

 “Cuando el Comisario Borda fue a arrestar al Sr. Burnichon, salió este por 

los fondos de su estancia, sin ser visto y se presentó al inspector Quiroga 

constituyéndose en prisión. Los que fueron detenidos colectivamente han 

nombrado como defensor al Dr. Vinent y pedido su libertad bajo fianza. Son 

20 los presos que existen por esta causa y hay 10 capturas pendientes contra 

personas que se han ausentado para la campaña después de tomar parte en 

los sucesos.  

 

20/9/1903: Viedma – 15/9. “Las 25 personas que se encuentran detenidas en la cárcel 

de Choele Choel por el asalto a la Municipalidad de Buena Parada, se dice 

que serán puestas en libertad, lo que ha causado gran extrañeza en ésta.  

 “Se asegura que sus parciales preparan una demostración para recibirlos y 

la Jefatura de Policía, en previsión de nuevas agresiones, ha dispuesto que 

se refuerce la Policía en aquel punto.  

 “Se ha comprobado plenamente que el origen de estos disturbios, no ha sido 

otro que una lucha de intereses personales dentro de la misma corporación 

municipal”. La Prensa. pág. 6. 

 

28/9/1903: Choele Choel – 27/9. “Los inculpados por asalto a la Municipalidad de 

Buena Parada han sido puestos hoy en libertad, porque no corresponde 

castigo corporal al delito de sedición. En este momento se me apersonan 
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presos, en número de 23, para pedirme se me haga público su 

agradecimiento al Gobernador Sr. Eugenio Tello, por las atenciones que 

han tenido con ellos”. Elogian aquellos la actitud imparcial del Juez Letrado 

y del fiscal Dr. Arturo Vinent, en la causa que se les ha seguido, “…no 

obstante los cargos exagerados y, algunos dicen antojadizos, acumulados 

contra ellos”. La Prensa. pág. 6. 

 

Suspensión de la Corporación Municipal 

11/10/1903: Buenos Aires. Ministerio del Interior. 

 “Vista la precedente nota del Sr. Gobernador del Territorio del Río Negro 

en la que pide la suspensión de la Municipalidad electiva de Buena Parada 

y  

 Considerando 

 1º “Que el municipio de dicha localidad tiene, según el último censo 

levantado por el gobernador del expresado territorio, escasamente 400 

habitantes; 

 2º “Que la Ley Nº 1532 del 16 de Octubre de 1884 en su artículo 22º 

determina……………………………… 

 El Presidente de la República 

 Decreta 

 Art. 1º Declárase suspendida temporalmente la Corporación Municipal 

colectiva del municipio de Buena Parada. 

 Art. 2º Autorízase al Gobernador del Territorio para nombrar una comisión 

administrativa encargada de velar los intereses comunales, la cual recibirá 

bajo inventario el archivo, libros y demás existencias de la municipalidad. 

 Art. 3º De forma.   Firmado: Roca J.V. González. (A.H. de R.N.). 

 

12/11/1903: Viedma. 

 “Vistas que la comisión administrativa de los intereses comunales de Buena 

Parada no sesiona con el orden y la regularidad debida a sus funciones y de 

consiguiente no llenando esa Comisión los fines para los que nombrada y 

atenta la renuncia interpuesta por el presidente de la misma… 

 “El Gobernador del Territorio 

 Resuelve 

  Art. 1º Suprimir la Comisión administradora de Buena Parada… 

 Art 2º La Jefatura de Policía dispondrá que el comisario reciba bajo 

inventario el archivo y demás existencias de la comisión conservándolos 

bajo su custodia, hasta nueva resolución.  

Art. 3º De forma.   Firmado: R. Sarmiento (Gob. Interino) 

      (A.H. de R.N.). 
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19/11/1903: Resolución del Ministerio del Interior aprobando el decreto expedido el 

12/11/1903 por el Gobernador de Río Negro, suprimiendo la comisión antes 

expresada. Firmado: J.V. González. (A.H. de R.N.). 

 

14/11/1903: Entrega bajo inventario del archivo y demás existencias de la Municipalidad 

al Comisario Héctor Moffat. (A.H. de R.N.) 

 

Comisiones de fomento 

9/5/1905: Viedma. 

 Resolución del Gobernador en Sección Policia. pag 127 

“………………………………………………………………………………………… 

 Por tanto 

 El Gobernador del Territorio 

 Resuelve 

 Art, 1º “Créase para cada Comisaría del Territorio una Comisión de 

fomento compuesta por tres vecinos de los más arraigados presidida por el 

respectivo comisario de Policía, para los fines enumerados anteriormente.  

 Art. 2º De forma.  

     Firmado: Tello/ Francisco Texido. (Reg. Of. de la Gob..Nº 3 – fo. 65-66). 

 

11/5/1905: Viedma. 

 “De acuerdo con la Resolución gubernativa de fecha 9 del cte., 

 El Gobernador del Territorio 

 Resuelve 

 Art. 1º “Créanse las siguientes Comisiones de Fomento honoríficas: 

 Para la Comisaría de Viedma:…………….Coronel Pringles………. 

Avellaneda:……9 de Julio ………… Gral. Roca……..Bariloche:……… 

Conesa: …………… 25 de Mayo (Sierra Grande) ………… Subcomisaría 25 

de Mayo (Valcheta) ………… 

Adolfo Alsina: a los Sres. Eugenio Burnichon – Marcelino Gutiérrez y H.M. 

Guesúrrega…”  Firmado: Tello. (Reg. Of. de la Gob. Nº 3, F°. 66). 

 

24/5/1905: Eugenio Burnichon agradece el nombramiento de miembro de la Comisión 

de Fomento. (A.H. de R.N.). 

 

3/6/1905: Se acepta la renuncia al cargo de vocal de la Comisión de Fomento del 

distrito Adolfo Alsina con fecha 24 de mayo, a don Hilarión Guesúrrega. 

Firmado: Tello (Reg. Of. de la Gob. Nº 3. F° 67). 

 

7/7/1906: Viedma. 

 “Siendo necesario fomentar el adelanto de algunos pueblos principales del 

Territorio que si bien carecen transitoriamente de Municipalidad o de 
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Comisiones ad hoc constituyen núcleos importantes de población cuyas 

necesidades locales deben ser atendidas en ejercicio de la facultad que le 

confiere el art. 7º inc. 2º de la ley 1532; 

 El Gobernador interino del Territorio  

 Resuelve 

 Art. 1º ………… Art. 2º…………… Art. 3º…………… 

 Art. 4º Pídase a la Jefatura de Policía y al Juzgado de Paz del punto una 

propuesta de candidatos para establecer la Comisión correspondiente para 

el pueblo de Buena Parada y Río Colorado. 

 Art. 5º De forma.  Firmado: Sasse. (Reg. Of. de la Gob.ob. Nº 3, F° 35). 

 

20/7/1906: Viedma. 

 “… por las consideraciones del decreto de fecha del 7 del corriente, 

teniendo en cuenta las propuestas elevadas por la Jefatura de Policía y el 

Juzgado de Paz de Adolfo Alsina y en ejercicio de la facultad que le confiere 

el art. 7º, inc. 2º de la ley Nº 1532; 

 El Gobernador del Territorio  

 Resuelve 

 Art. 1º Nómbrase una Comisión Municipal de Fomento para el pueblo de 

Buena Parada y Río Colorado, designándose para formar parte de ella a los 

Sres. Don Valentín Ochoa, Alberto Fernández, Baltasar Reig, Joaquín 

Aznárez y Colombo Benini. 

 Art. 2º La comisión designada tendrá facultad para establecer servicios de 

carácter municipal, cuidando principalmente todo lo que se refiere a la 

higiene y fomento general de ese pueblo. 

 Art. 3º De forma.    Firmado: D. Sasse ( Reg. Of. de la Gob.ob. Nº 3, F°. 35). 

 

15/11/1906: Carta al Gobernador Galíndez. 

 “… la corporación Municipal nombrada por decreto de esa Gobernación 

con fecha 20/7/1906, estando debidamente organizada y sus trabajos hechos 

para principiar a trabajar le envían la ordenanza…” 

 “… La corporación está compuesta por hacendados y comerciantes que solo 

quieren el progreso de estos centros…” 

 Firmado: A. Fernández – Presidente. (A.H. de R.N.). 

 

20/11/1907: Ministerio del Interior – Decreto creando varias Comisiones de Fomento en 

el Trio de Río Negro.  

 “……………………………………………….” 

 El Presidente de la República  

 Decreta 

 Art. 1º Créanse Comisiones de Fomento en los pueblos de Gral. Roca, 

Choele Choel, Buena Parada, Gral. Conesa, Coronel Pringles, Valcheta, 
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San Antonio Oeste y Bariloche y nómbrase para constituirlas las siguientes 

personas:………………………………… 

 Para Buena Parada a D. Ramón Pérez Font, D. Baltazar Rieffesthal y D. 

Eugenio Burnichon. 

Art. 2º De forma. 

    Firmado: F.Alcorta – Marco Avellaneda.  (R. Nac. 4º trimestre – pág. 36). 

 

28/1/1908: Buenos Aires. Decreto estableciendo las atribuciones de las Comisiones de 

Fomento en los Trios Nacionales. 

 Establece que “…tendrá las mismas atribuciones que las conferida por la 

ley a las Municipalidades electivas debiendo las resoluciones de carácter 

impositivo que dicte, tener la aprobación del Ministerio del Interior, que 

solo tendrá fuerza después que esto se haga conocer por intermedio de la 

Gobernación”. 

 Firmado: F. Alcorta – Marco Avellaneda. (R. Nac. 1er trimestre, pág. 10). 

 

22/2/1908: En la correspondencia enviada por Eugenio Burnichon al Gobernador: 

 “… adjunto planilla de impuestos y multas para el departamento Adolfo 

Alsina para el año 1908, sancionada por la Comisión de Fomento que 

presido…” (A.H. de R.N.). 

 

1/3/1909: De Buena Parada al Sr. Ministro del Interior. 

 “Los abajo firmantes vecinos de Buena Parada (Distrito Adolfo Alsina) ante 

V.S. respetuosamente exponen que en atención al mal estado que en las vías 

de progreso se encuentran el pueblo de Buena Parada (Río Negro) a pesar 

de la hermosa situación topográfica, sus fértiles terrenos y rica vegetación 

que producen nos encontramos en la suma necesidad de llamar la atención 

del Sr. Ministro y poner en su conocimiento que nuestras calles públicas 

están en estado intransitable y el pueblo exento de alumbrado público por 

cuyo efecto este vecindario está privado de poder transitar de día con 

carruajes y de noche a que valiéndose de la oscuridad, cualquier transeúnte 

pudiera ser víctima de algún atentado criminal, además ponemos en su 

conocimiento que los caminos generales que del campo desembocan en este 

pueblo adonde los hacendados tienen que conducir el producto de sus 

haciendas, tropiezan con muchos peligros y dificultades para llegar a su 

destino debido a la mala condición en que se encuentran los caminos 

carreteros indicados. 

 “Por todo esto y guiados por el mejor deseo de adelanto y progreso y 

creyéndonos dentro del derecho que la constitución argentina acuerda a los 

pueblos cultos y laboriosos, hemos resuelto dirigirnos al Sr. Ministro 

pidiéndole que ordene la construcción de una municipalidad en este pueblo, 

electa por sufragio, para que los habitantes tengamos el derecho del voto, 
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elegir las personas que conozcan las necesidades que a este pueblo u 

campaña agobian y sepan administrar con honradez y buen criterio los 

intereses del pueblo y su distrito. 

 “No dudando pues que en atención a los grandes dotes progresistas y 

humanos que adornan al Señor Ministro ordenara sea levantado el padrón 

correspondiente el que a no dudar resultará el número de habitantes que la 

ley exige al respecto. 

 “Dios guarde a Ud. muchos años.  

Firman 26 personas y aclaran: 

 “Los firmantes todos afincados y los comerciantes, hacen presente al Sr. 

Ministro que debido al encontrarse muchos vecinos a largas distancias en 

sus faenas o trabajos de campo no se adjuntan más firmas en esta 

exposición pero garantimos que la voluntad del pueblo y su distrito es 

unánime al respecto”. (A.H. de R.N.). 

 

4/12/1909:  Burnichon, Eugenio agradece por nota el nombramiento de miembro de la 

Comisión Recolectora de productos para la Exposición del Centenario. 

(A.H. de R.N.). Lo mismo realiza Camerino Fernández en nota del 

9/3/1910. 

 

Enero de 1911: Telegrama del Comisario Borda al Gobernador. 

 “Informo a V.S. que ninguno de los miembros de la Comisión de Fomento 

está desempeñando su cargo…”. (A.H. de R.N.). 

 

7/8/1911: Al Gobernador Gallardo. 

 “De acuerdo con el decreto de esa Gobernación de fecha 10 de junio del 

año en curso y lo dispuesto en el oficio de la misma fecha dirigido a los 

Sres. Juez de Paz Don Andrés Costa, Presidente de la Comisión de 

Fomento, Don Eugenio Burnichon y al Comisario que suscribe, tengo el 

honor de dirigirme a Ud. comunicando que, dentro del término establecido 

hemos levantado el censo de Población correspondiente a esta sección y Río 

Colorado y el que por triplicado adjunto remito a esa gobernación, 

habiendo dado el resultado siguiente: BUENA PARADA: cuatrocientos 

cincuenta y nueve habitantes y RIO COLORADO: setecientos sesenta y 

cinco ídem, total un mil doscientos veinte y cuatro habitantes. Firmado: A. 

Borda. Comisario. (A.H. de R.N.). 

 

Instalación del Concejo Municipal 

5/2/1912: Nota del Comisario Borda al Gobernador donde le manifiesta la 

conveniencia “…de indicar el lugar donde deben instalarse las mesas 

receptoras de votos, porque si no nos encontraremos para el 18 con dos 

comicios, a pesar de que dicen de que no desean municipalidad”. 
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 “Nadie se manifiesta francamente, pero se habla de reuniones, candidatos, 

mesas receptoras de votos en Buena Parada y Río Colorado, etc., etc., 

también se dice que la gobernación debió con la anticipación debida 

convocar al pueblo a elecciones”. (A.H. de R.N.). 

 

18/2/1912: Nota al gobernador adjuntándole el registro duplicado del resultado de la 

Elección Municipal por lo que verá el Sr. Gobernador los que resultaron 

electos. José Tizón. Presidente. 

 “Siendo las cuatro de la tarde el presidente declaró terminado el acto 

electoral y no haciéndose observación por los Sres. escrutadores a ese 

respecto se procedió a pasar raya a las líneas correspondientes a los 

electores que no han votado resultando 119 votantes, con lo que terminó el 

acto firmando, resultando electos por unanimidad los Sres. Julián Alfaro, 

Colombo Benini, Gerónimo Cánepa, José Pérez y Leonardo Alzueta. 

Firmado: J. Tizón – C. Fernández – Eugenio Burnichon. (A.H. de R.N.). 

 

18/2/1912: Nota al Gobernador enviada por la Jefatura de Policía transcribiendo 

telegrama de Buena Parada: 

 “Elecciones tranquilas, presidente de la Comisión José Tizón, votóse una 

sola lista siendo electos los Sres……….. 

 Firmado: Borda. Comisario. (A.H. de R.N.). 

 

8/3/1912: El Concejo Municipal recientemente instalado pide al Gobernador 

instrucciones y asesoramiento para “…no incurrir en faltas que con tiempo 

podemos evitar prudentemente”. 

 “…Sería muy penoso vernos obligados un día si creemos que los impuestos 

justos son tan pocos que no alcancen para nada más que, al simple gasto de 

empleados y oficinistas municipales, sin cobrar nada para algo útil al 

vecindario, tener que dimitir en masa, manifestando al público la causa de 

no querer formar parte de una corporación que en nada sirve al pueblo que 

la eligió. 

 “Por esta razón, animados por los firmes propósitos de economía y buena 

administración, es que molestamos la atención de V.S. pidiéndole 

instrucciones necesarias y convenientes, reiterando de paso por las mismas 

razones invocadas, el pedido de fecha 22 pmo. ppdo. referente a la casa que 

ocupan las oficinas del Juzgado de Paz y Comisaría de Policía, que creemos 

está en terreno donado para Municipalidad por los fundadores del pueblo, 

teniendo en cuenta que necesitamos economizar para la buena 

administración, pues si tuviéramos que pagar alquiler de un local para 

oficina municipal, invertiríamos un alquiler mensual que resultará oneroso 

al presupuesto de gastos anuales… Firmado: José Pérez, Presidente. C.A. 

Costa, Secretario. (A.H. de R.N.). Fotoc. N° 7. 
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Fotoc. N° 7. Ordenanza General de Impuestos.  Año 1912.  

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 

 

19/4/1912: Dirección Nacional de Territorios Nacionales al Gobernador: 

  “En contestación a su atenta nota nº 324 del 9 de marzo ppdo., tengo el 

agrado de manifestarle que la jurisdicción municipal cesa en el límite que 

por decreto se le tiene asignada como ejido (8.000 has, decreto del 5 de 

marzo de 1906)...” Firmado: I. Ruiz Moreno. (A.H. de R.N.). 
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14/5/1912: Eleva al Gobernador el inventario de las existencias que en la fecha se 

entrega a la Municipalidad. 

 Inventario de existencias que en la fecha hace entrega esta Policía a la 

Municipalidad local. 

 1 casa de material compuesta de hall y cuatro habitaciones. 

 1 mesa grande escritorio. 

 1 tintero de bronce. 

 1 trípode de prensa de copiar. 

 1 libro copiador de actas. 

 1 libro de caja. 

 Recibí conforme: José Pérez (Presidente). C.A. Costa (Secretario). 

 Entregué: D. Tardugno – Subcomisario. 

 Buena Parada – 14/5/1912. (A.H. de R.N.). 
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HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 

 

14/3/1899: Telegrama recibido de Buena Parada. 

 “José Blanco salió para Conesa, volverá sin poder cumplir diligencia”. 

Firmado: Dr. Fanssone [Médico de la Gobernación que se había trasladado 

por problema de viruela]. (A.H. de R.N.). 

 

7/3/1900: El Ministerio de Justicia remite fondos para la traslación de un médico a A. 

Alsina. Ramón Pérez Font. (A.H. de R.N.). 

 

25/3/1900: Registro de Empadronamiento confeccionado para la elección de 

municipales figura: Baltazar RIEFFESTHAL, dinamarqués, 36 años, 

soltero, farmacéutico, que vive en el cuartel 1º. (A.H. de R.N.). 

 

4/3/1900: El Comisario Carballo informa al Gobernador que la única farmacia que hay 

en la zona pertenece a Baltazar RIEFFESTHAL, autorizado por el 

Departamento Nacional de Higiene, no teniendo título profesional; la atiende 

Juan Wellazyn. (A.H. de R.N.). 

 

20/7/1909: Nota del Departamento Nacional de Higiene al Sr. Gobernador. 

 “Por resolución de la fecha autoriza por un año y en las condiciones de 

práctica a Don Manuel Sampayo para abrir al servicio público un botiquín 

en Buena Parada”. Firmado: E. Castillo. Secretario. (A.H. de R.N.). 

 

3/1/1910: A Rieffesthal se le concedió la carta de ciudadanía. (A.H. de R.N.). 

 

29/6/1910: Telegrama de Buena Parada enviado por el Comisario Borda, 

 “Novedad se ha producido en este pueblo un caso de escarlatina y 

difteria”.(A.H. de R.N.) 

 

1/7/1910: Borda pide necesariamente remisión de suero antidiftérico. (A.H. de R.N.). 

 

16/4/1911: El Comisario Borda comunica al Gobernador que “…la única farmacia que 

existe en la localidad es la del Sr. Baltasar Rieffesthal a cargo del Sr. 

Alfredo Kristensen”. (A.H. de R.N.). 

 

12/8/1911: Buena Parada. Telegrama al Jefe de Policía Pietrapiana. 

 “Sírvase comunicar al Comisario Policía Buena Parada la autorización que 

me concedió el Concejo Nacional de Higiene para ejercer la medicina en 

distrito A. Alsina, ordene también cese en el cargo de médico el Sr. M. 

Pernía por no estar autorizado. 

 Saludo atentamente. Alejandro José LÓPEZ. (A.H. de R.N.). 
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29/8/1911: Nota de Borda al Gobernador acusando recibo nota donde se le comunica 

que “…el Sr. Alejo José López Egea y García ha sido autorizado para 

ejercer la medicina en esta localidad”. (A.H. de R.N.). 

 

13/10/1911:  Certificado atestiguando que el Sr. Juez de Paz Andrés Costa está enfermo, 

extendido por José López Egea. (A.H. de R.N.). 

 

16/12/1911: El Comisario A. Borda al Gobernador “…le devuelve diligenciado el oficio 

del Departamento Nacional de Higiene donde se extiende al Sr. Fabio 

Luelmo un certificado de Idóneo de farmacia y la autorización para atender 

un botiquín en esta localidad”. (A.H. de R.N.). 

 

18/2/1912: En la lista de votantes para municipales figura Fabio Luelmo, farmacéutico. 

(Rieffesthal se halla ubicado en Cipolletti). (A.H. de R.N.). 
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EDUCACION 

 

Demografía de A. Alsina – 1º de enero hasta el 31/12/1901. 

Nacidos Vivos Nacidos muertos Matrimonios Defunciones 

109 1 12 37 

 

11/12/1903: Buena Parada. Carta del J. de Paz Crespo al Gobernador. 

“En contestación a la nota, circular nº 912 recibida el 27 de noviembre 

ppdo., tengo el honor de elevar a Ud., los datos que en ella pide para la 

Memoria anual de esa Gobernación. 

 1º Número de Nacimiento…………………………..94 

2º Número de Matrimonios…………………………14 

  3º Número de Defunciones…………………………48 

  4º Difteria, fiebre tifoidea, neumonía. 

“Los datos de los números 5 al 12 inclusive constan por los detalles de que 

informan las notas que el suscripto dirigió a los directores de las Escuelas 

del Estado y Particular respectivamente y que adjunto a la presente.” 

Firmado: A. Crespo. J. de Paz. (A.H. de R.N.) 

 

Escuela Mixta Nacional a mi cargo 

 Nota enviada al Juez de Paz de A. Alsina Don Antonio Crespo dando 

cumplimiento a lo que le pide. 

 

     V     M     T 

Niños asistentes o concurrentes este año    42    39    81 

Niños salidos en este año por diversas causas    12    13    25 

Niños asistentes al fin de este año    30    26    56 

Promedio de niños asistentes por mes    33 ½    28 2/3    62 

Promedio de niños asistentes mensuales    30,50   27,59    58,09 

 

El sello dice:  

ESCUELA 

Diciembre – 1903.    Firmado: Gabriel Domínguez 

RIO COLORADO.    Director. 

        

 Carta semejante pidiendo el total de V y M que concurrieron a la escuela 

particular y promedio de asistencia al Sr. Mariano Silva, Estación R. 

Colorado. 

 

“…debo manifestar al Sr. Juez que los niños que concurrieron a esta 

escuela el año actual son…………………………26 
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Con un promedio de asistencia de…………….206   43 

        228 

y 14 niñas con un promedio de asistencia de 113  112 

        228 

Lo saluda con toda consideración. Firmado: Mariano Silva. (A.H. de R.N.). 

 

Datos enviados de Coronel Pringles – Dic. 14 de 1903 

Niños inscriptos en Escuela Pública de Varones….57… Prom. 43’ 26 

Niñas inscriptas en Escuela Pública……………….27… Prom. 20’ 07 

Niñas que concurrieron a la escuela particular……40… Prom. 43’ 66 

         (A.H. de R.N.). 

 

1905 

Escuelas V M T Asistencia/día 

Escuela Mixta de Buena Parada 44 29 73 57 

Escuela Particular de Río Colorado 35 15 50 44 

          (A.H. de R.N.). 

 

5/10/1906: Telegrama  enviado por el comisario Pietrapiana. 

“En este distrito hay dos escuelas mixtas dependientes del Concejo 

Nacional de Educación. En Buena Parada con 78 niños y en Río Colorado 

con 42 alumnos de enseñanza primaria”. (A.H. de R.N.). 

 

                       Censo escolar de 1909 levantado el 22 de mayo de 1909. 

17/9/1909: El Comisario H. Moffatt comunica cómo se integró la Comisión encargada 

de los trabajos del Censo Escolar. 

 “Presidente: Camerino Fernández. Secretario: Héctor J. Moffatt. Vocales: 

Eugenio Burnichon, Baltasar Rieffesthal, Juan B. Basso y Gabriel 

Domínguez que trabajó hasta la terminación con el Censo Escolar de este 

distrito”. (A.H. de R.N.). 

 

1/9/1909: Buena Parada. 

 “Habiendo terminado los trabajos del Censo Escolar en este distrito, tengo 

el honor de dirigirme a Ud. adjuntándole 474 fichas pertenecientes a igual 

número de niños en edad escolar que han sido censados en este distrito de 

A. Alsina. 

 “Permítome al mismo tiempo hacer notar a V.S. que de los 474 niños 

censados, 174 pertenecen a Estación Río Colorado; 135 a Buena Parada y 

el resto o sea 225 pertenecen a la campaña. 
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 “Creyendo haber cumplido finalmente con la honrosa comisión que me fue 

encomendada, salúdalo con la consideración más distinguida. Firmado: C. 

Fernández. Presidente…….. H. Moffatt. Secretario. (A.H. de R.N.). 

  

 Número de niños censados en Coronel Pringles………………211 

 V M T 

Planta Urbana……………………   46 49 95 

Zona Rural………………………. 73 43 116 

Total ……………………………. 119 92 211 

        (A.H. de R.N.). 

 

18/2/1909: Buenos Aires. Nota del Concejo Nacional de Educación al Gobernador 

comunicándole que se ha resuelto crear nuevas escuelas en el Trio, ocho 

mixtas……………… 

 “Una escuela de Varones en Río Colorado, debiendo quedar como de niñas 

la mixta existente. Firmado: J.M. Ramos Mejía. (A.H. de R.N.). 

 

24/4/1910: Nota al Gobernador donde dice que “…vecinos de Buena Parada reunidos 

en Asamblea General en el local de la Escuela de Varones el 10 del 

corriente, designaron una Comisión Directiva para solemnizar el próximo 

25 de mayo (Centenario del primer grito de libertad). Dado el número 

reducido de las personas en condiciones de contribuir le solicitan 

cooperación pecuniaria.” Firmado: Juan Basso. Presidente…. Gabriel 

Domínguez. Secretario. (A.H. de R.N.). 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

 

Correo – Mensajerías 

21/7/1897: El fiscal letrado ante el Juzgado de Paz envía carta al Ministro de Hacienda, 

Dr. Wenceslao Escalante. 

 Manifiesta “…carencia absoluta de sucursales para la venta de papel 

sellado y estampillas; no hay más que una oficina, la que tiene establecida 

en esta Capital la Receptoría de Rentas Nacionales”. Las malas y escasas 

vías de comunicación y transporte hacen necesario el establecimiento de 

sucursales en los pueblos de mayor importancia: Roca, Conesa, Pringles y A. 

Alsina. (A.H. de R.N.). 

 

29/6/1898: El comisario H.B. Sáenz le comunica al Gobernador que “…la galera que 

traía la correspondencia del Fortín Mercedes ha suspendido sus viajes, por 

lo tanto la dirigida a esta Comisaría debe remitirse a la Estación Río 

Colorado, F.C. al Neuquén.“ Desde que recibe por esa dirección se le han 

perdido varias cartas particulares. (A.H. de R.N.). 

 

14/1/1900: Telegrama a Rómulo Sarmiento, Secretario General y al Gobernador 

Eugenio Tello a Choele Choel.  

 “Salúdolo en nombre de vecinos por instalación Oficina Telegráfica 

Nacional, significando esto un adelanto más para el distrito y llenando una 

necesidad sentida. Firmado: Isidro Zurrieta. Río Colorado. (A.H. de R.N.). 

 

13/2/1900: Ministerio del Interior. Resoluciones Generales. 

  “Se aprueba la medida adoptada por la Dirección de Correos y Telégrafos, 

librando al público con servicio limitado la Oficina Telegráfica “Buena 

Parada” del 12º distrito”. (Reg. Nac. 1900. Tomo 1. Pág. 1053.). 

 

8/3/1900: Se nombra Encargado de la estafeta de Río Colorado a Gustavo Nordman 

en vez de Estanislao Funes que falleció el 28/11/1899. (Reg. Nac. 1900. 

Tomo 1. Pág. 452). 

 

18/9/1900: “Comunico a Ud. que en este pueblo cabeza del departamento no existe 

oficina que expenda papel sellado ni estampillas. Firmado: Isaías Crespo. J. 

de Paz”. (A.H. de R.N.). 

 

19/2/1899: Ministerio del Interior. 

Visto este expediente y el informe producido  

 El Vicepresidente, en ejercicio del P. E. y en acuerdo de Ministros 

Resuelve 
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 Art. 1º Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Dirección General de 

Correos y Telégrafos y la sucesión de Don Jorge Vallèe para efectuar la 

conducción de la correspondencia por mensajerías, en las líneas de Pigué a 

Puán de Chilforó y a Fuerte Roca; de Santa Rosa de Toay a Victorica y de 

Trenque Lauquen a Ytaló y Laboulaye mediante la subvención mensual de 

849,28$ m/n por el término de un año y con sujeción en un todo a las bases y 

condiciones establecidas en el contrato respectivo. 

Art. 2º De forma.  

 Firmado: Quirno Costa – Felipe Yofre – José 

María Rosa – Luis María Campos.  

  (Reg. Nac. 1899 – 1er cuatrimestre. Pág 295). 

 

12/7/1901: Ministerio del Interior. Buenos Aires. 

Visto el expediente y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección de 

Correos y Telégrafos en la precedente nota, 

El Presidente de la República, en acuerdo de ministros 

Resuelve: 

Art. 1º Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección referida 

y Don Marcos Mora, quien se compromete a efectuar el transporte de la 

correspondencia por mensajerías en la línea de la Estación R. Colorado a 

Patagones y Médanos y demás puntos de tránsito, mediante la subvención 

mensual de 900$ m/n, en el término de un año con sujeción en un todo a las 

bases y condiciones establecidas en el contrato respectivo.  

Art. 2º De forma.   Firmado: Roca – Felipe Yofre. 

    (Reg. Nac. 1901. T II – 554). 

 

En Guía Comercial de Bahía Blanca de 1897. 

 Mensajerías Vallèe: Administración General Victoria 1433.  

Línea de Hucal a Choele Choel y Fuerte Roca 

De Hucal va a: Posta Pérez – Posta Drake – Bruno Cuchillo có – San Pablo 

de Pouryalé – La Central de Delfino – Corralito – Garciandia – La Primavera 

– Minas – Fortín Uno – Choele Choel – Belisle – Chimpay… Fuerte Roca.  

Línea entre Buenos Aires – Hucal – Río Colorado – Choele Choel y Roca 

en COMBINACIÓN CON EL FERROCARRIL DE Bahía Blanca y NO. 

Sale de Buenos Aires por el F.C.S. a las 8 y 30 pm los días sábado. 

Llega a Bahía Blanca       Domingo 

Llega a Hucal       Lunes 

Llega a Esperanza del Delfín     Martes 

Llega a Fortín Uno      Miércoles 

Llega a Choele Choel      Jueves  

Llega a Chelforó      Viernes 

Llega a Fuerte Roca      Sábado. 
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Guía Comercial de B. Blanca – pág. 33. 

En la misma guía figura: Mensajerías “La Argentina del Sur” de M. Mora 

O’Higgins 35 – Casilla de Correo Nº 137 – Diligencias para Puerto Belgrano 

y Viedma.  

 

Museo Histórico Municipal de B. Blanca 

Artículo sobre las galeras Mora. 

Marcos MORA, mallorquín, fue el alma e iniciador de la empresa los Mora. 

Empezaron recorrido en 1877. 

El 25/5/1885 por primera vez llega galera a Patagones, quemaron cohetes, 

tocaron cornetas y luego se prolongó el recorrido hasta Gral. Roca.  

“Como Marcos Mora tenía contrato con el Correo Nacional que lo obligaba 

a llevar correspondencia a Fortín Mercedes, Los Pozos y Patagones se vio 

necesitado de poner una galerita al servicio de Médanos a Fortín Mercedes 

y otra de Pringles. (R. Negro a Los Pozos mientras la galera principal salía 

de la estación R. Colorado y pasaba por Pringles terminando en 

Patagones).” 

Se llamaba “La Argentina del Sur”. Cuando vino su hermano Nicolás 

formaron la sociedad Nicolás Mora y Cía. quedando Nicolás como 

administrador. Marcos se fue a Baleares y a su regreso luego de 5 años la 

empresa estaba en un período floreciente y daba adecuada utilidad.  

En 1906 se disolvió la sociedad, quedando M. Mora otra vez con su galera 

hasta el año 1909, en que la vendió a su sobrino Bartolomé Juan Mora, 

mallorquín también, quien desde la edad de 15 años trabajó en la empresa 

como tropillero, cuarteador, mayoral y finalmente empresario. 

 

3/2/1911: Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Dirección General de 

Correos y Telégrafos y Don Bartolomé Mora para el transporte de 

correspondencia entre Médanos y Patagones. Ampliación viajes por el 

término de 7 meses y mediante la subvención mensual de 300$ m/n. 

Firmado: Sáenz Peña. Indalecio Gómez. (Reg. Nac. 1911 – 1er cuatrimestre 

– pág. 20). 

 

6/3/1904: Estación Río Colorado. Carta de Eugenio Fontán al padre Bonacina 

pidiéndole ayuda porque quieren sacarle el correo. (A.H. de M.S.). 

 

Puentes 

31/8/1904: “Se autoriza a la empresa F.C. del Sur para librar al servicio el puente 

construido sobre el río Colorado a inmediaciones de la estación Pichi 

Mahuida de la línea al Neuquén”. (Reg. Nac. 1904. 2do. Cuatrimestre – 

Pág.1181). 
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15/10/1906: Carta del J. de Paz Ceballos al Gobernador. 

 Le comunica que “…hace 8 meses entabló gestiones ante la empresa del 

F.C. Sur pidiendo la construcción de un puente sobre el río Colorado. Hace 

pocos días el ingeniero consultor del ferrocarril comisionado por la 

Dirección me comunicó que se resolvió la construcción del mismo, que este 

está presupuestado en 35.000$ oro y que será construido tan pronto lleguen 

los materiales de Europa.  

 “La empresa acepta la oferta de 12.000$ m/n con que contribuirá este 

vecindario de cuya suma tenemos reunidos 9.000$ y esperamos completarlo 

a fin de año”. 

 Gran importancia va a traer para la zona “…pues toda la rica región lindera 

con el río Colorado por la parte de La Pampa, en una extensión de veinte y 

tantas leguas de frente por un fondo mayor sumamente poblada, tendrá 

fácilmente salida de sus productos por esta estación que será así la más 

importante de la línea, si se exceptúa Bahía Blanca”. (A.H. de R.N.). 

 

26/4/1909: Telegrama de Buena Parada. 

 “Comunicamos a V.S. que por resolución Asamblea Gral. vecinos de Buena 

Parada y Río Colorado, ha sido nombrado presidente honorario de la 

comisión de festejos para el 25 de mayo y debiendo considerar o coincidir 

esta fecha con la inauguración del puente que unirá estos pueblos con La 

Pampa, este vecindario que sabe que a sus esfuerzos se debe  esa importante 

obra de progreso, se permite invitarle para que asista personalmente a los 

festejos de inauguración mencionada en la seguridad que este vecindario en 

la débil medida de sus fuerzas saldrá correspondido y esta nueva muestra de 

intereses por él. Saludamos a V.S. atte. Eugenio Burnichon – H. J. Moffatt – 

Julio Natal, presidente – Gabriel Domínguez, secretario”. (A.H. de R.N.). 

 

Balsas – Caminos 

6/10/1905: Autorízase a la empresa del F.C. Sur para que construya desvíos adicionales 

en las estaciones que a continuación se detalla: 

 Río Colorado……………………700 m lineales de desvíos. 

 Pichi Mahuida…………………..300 m lineales de desvíos.  

     (Reg. Nac. 1905 – 3er cuatrimestre. Pág. 2588). 

 

24/5/1905: El Presidente de la República le concede a Martín Caranta permiso para 

establecer una balsa sobre el río Colorado. (A.H. de R.N.). 

 

17/5/1906: Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires.  

 “Visto este expediente en que los Sres. P. Ardohain y P. Elizondo solicitan 

se les conceda permiso para establecer una balsa sobre el río Colorado, 

Trio de R. Negro, en el paraje denominado Juan de Garay. 
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 El Presidente de la República decreta: 

 Art. 1º Concédese a los Sres. P. Ardohain y P. Elizondo el permiso que 

solicita, en el paraje que indica en el plano acompañado. 

 Art. 2º Esta concesión no importará privilegio alguno y podrá ser dejada sin 

efecto cuando el P.E lo juzgue conveniente, sin derecho alguno de reclamo 

ni indemnización. 

Art. 3º Los concesionarios quedan obligados a aplicar en el servicio que se 

proponen establecer, la siguiente tarifa máxima:….. (figura en el trabajo). 

Los empleados y agentes de Policía serán transportados gratuitamente. 

Todo servicio por cuenta del Gobierno de la Nación se efectuará con una 

rebaja de 50%. 

 Art. 4º De forma.   Firmado: Figueroa Alcorta – Miguel Tedín. 

    (Reg. Nac. 1906, 2do. Trimestre. Pág. 265). 

 

25/11/1907: El Comisario de Buena Parada Carballo le escribe al Jefe de Policía del Trio 

Sr. Domingo Palasciano. 

 “…Cumpliendo lo dispuesto por V.S. se estableció la vigilancia en J. de 

Garay para impedir el funcionamiento de la balsa de los Sres. Apaolaza y 

Cía. Estos Sres. aprovechan la mínima desatención de este servicio para 

infrigir esa prohibición, lo que obligará a establecer un retén en la costa 

donde no hay reparo de ninguna especie. 

 “Entiendo que no se vulnera ningún derecho con desamarrar en la parte que 

está colocada dentro del campo de los Sres. Ardohain, Elizondo y Alzueta, 

quienes protestan por la continuación de esa servidumbre en su campo 

desde el momento que no se trata de un servicio público ni privado 

debidamente autorizado. 

 “Por otra parte llegado el caso de autorizarse el nuevo funcionamiento de 

esa balsa el amarre de la maroma no es operación dificultosa. Ud. resolverá 

lo que crea pertinente”. (A.H. de R.N.). 

 

30/11/1907: Decreto concediendo permiso al Sr. Don Miguel Peña para establecer una 

balsa sobre el río Colorado en el lote nº 15, letra F, sección X del Trio de La 

Pampa, a unos 600 m al N de la estación Juan de Garay. Condiciones y 

tarifas como las anteriores. Firmado: F. Alcorta – E. R. Mexía. (Reg. Nac. 4º 

cuatrimestre ,1907. Pág. 520). 

 

19/3/1911: Carta del Comisario Borda al Gobernador Gallardo. 

  Le comunica que recibió “…copias del decreto dictado por el M. de Obras 

Públicas reglamentando la concesión de balsas destinadas al Transporte de 

los Trios Nacionales y las que como se ordena han sido fijadas una en la 

puerta de esta Comisaría y las otras en los locales de los destacamentos a 

mis inmediatas órdenes”. (A.H. de R.N.).  
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24/4/1911: “Una balsa se colocó en la puerta de esta Comisaría y la otra al 

destacamento J. de Garay”. Borda. (A.H. de R.N.). 

 

25/6/1911 Al Gob. Ángel Gallardo, el dueño de la propiedad “San Cayetano” Don Luis 

Márquez le comunica que hace 12 años hizo abrir un camino, conocido con 

el nombre  “Picada de Sepúlveda” porque fue abierto por el chileno Juan de 

Dios Sepúlveda, que establece la comunicación entre Juan de Garay y 

Conesa. Le solicita su intervención para solicitar a los propietarios linderos 

al mismo, la autorización para ensancharlo, ya que el tránsito se ha 

incrementado notablemente en los últimos años. Fdo: Luis Márquez. (A.H. 

de R.N.). Fotoc. N° 8. 

 

 

Fotoc. N° 8 Correspondencia de Don Luis Márquez. 25/06/1911. 

Fuente: Archivo Histórico de R. N. 
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TIERRAS 

 

Planilla de evaluación del Territorio de Río Negro. Año 1899 

Propietarios 
Ubicación Superficie 

Evaluación Cuota 

Sección Fracción Nº Lote Ha a ca 

Miguel Vidal VI M-S 2-3 5.300   7.400 44,40 

Adolfo Luca VI C 5 5.800   11.600 69,60 

Enrique Howard VI B 25 5.000   10.000 60 

Margarita S. de Girardo VI G 4 10.000   15.000 90 

P. y A. Lanusse y 

Olaciregui 
VI G-H 5-25 8.027   11.200 67,20 

Arnold Azcat VI B 4 10.000   11.800 70,80 

Candelaria F. de Duhau VI G 6/7 

6/7 

14/15 

16/17 

24/25 

80.000   96.000 576 

Pedro Salles VI H 22 4.100   7.200 43,20 

Augusto Bordelois VI H 18/19 6.699 52 99 16.140 96,84 

Pedro Salles VI H 18/19 6.837 17 01 16.470 98,76 

Tiburcio Bavio VI G 1 9.247 25  20.600 129,60 

Pedro B. Martínez VI F 8/9 11.188 75  27.000 162 

J. B. Bournichon VI F 8/9 7.500   18.000 108 

J. B. Bournichon VI H 23/24 7.500   18.000 108 

J. B. Bournichon VI H 23 5.000   12.000 72 

F. Bertorello ¿? E 
6/7 

14/15 
5.000   12.000 72 

Cutó y Agüero VI F 13 10.000   24.000 144 

Carlos M. Martínez VI H 17 638 50  1.300 7,80 

Cecilia y Celia Belloch VI E 
12/17 

18/19 

22/24 
60.000   144.000 864 

Juan Martini VI E 5 4.496 75  10.800 64,80 

Juan Shaw e hijos VI F 14/16 6.426   16.800 100,80 

Juan E. Galli XI D-C 
16/17 

20/21 
30.000   60.000 360 

Juan Macdonald XI G-C 22/23 13.451   26.800 160,80 

V. Taillade XI C 10 5.000   10.000 60 

Francisco Larregui XI C 24/25 10.000   20.000 120 

Francisco Larregui XI G 4/5 15.000   30.000 180 

Juan Galli XI D 25 2.500   5.000 30 

Pirovano y Sarhy XI F 15      

D. Apesteguía XI C 3 7/8 30.000   50.000 300 

P. y A. Lanusse XI C 9/10 7.500   15.000 90 

Pedro F. e I. Taillade XI C 10 2.500   5.000 30 

Alejandro Echeto XI D 5 10.000   20.000 120 

Martín Larralde VI F 25 7.500   15.000 90 

Martín Larralde VI F 25 2.100   4.200 25,20 

R. Igarzábal VI-XI G-F 3/10 40.000   56.000 336 
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21/19 

L. Rossignolli XI E 18 10.000   20.000 120 

F. Rossignolli y F. Roca XI E 24 10.000   20.000 120 

F. Rossignolli XI E 23 10.000   20.000 120 

F. Rossignolli XI E 17 10.000   20.000 120 

Antonio Mirasson XI E 16 5.400   7.400 44,40 

A. Fredel XI C 4/5 13.000   20.000 120 

I.Girondo y F. A. Valdez VI F 10 5.000   7.500 63 

A.  P. Scarabelli VI H 20 5.000   10.500 63 

Domingo Harris VI G 5 5.000   12.000 72 

Juan C. Bancalari VI C 1/10 20.000   36.000 216 

Pirovano y Sarhy XI F 16 10.000   18.000 108 

Domingo Solano VI B 2 10.000   18.000 108 

R. Olaciregui VI B 3 10.000   18.000 108 

María L. Laborde VI C 14/17 20.000   30.000 180 

R. Peró VI C 11 2.500   3.840 23 

R. Peró VI D 14/17 3.400   5.280 31,68 

Gerónimo Garré XI C 15 10.000   17.000 102 

Ángel Gambino XI C 16 2.500   4.000 24 

Manuel Duranona XI C 16 2.400   3.400 20,40 

Domingo Solano VI B 11 2.500   3.000 18 

Alejandro Albizúa VI B 11 2.500   3.000 18 

Manuel Imaz VI B 11 2.500   3.000 18 

Amadeo Acevedo XI F 17 5.000   6.000 36 

Amadeo Acevedo VI G 8 1.900   3.000 21,60 

Bernardo Castet XI C 11/14 20.000   40.000 240 

Alejandro Ortuzar XI C 12 10.000   20.000 120 

Dolores Bergallo VI F 11 2.500   5.000 30 

Eulogio Olivera VI F 11 2.500   4.800 28 

Gorbea, Nodin y Fabián VI B 6 10.000   27.000 162 

Juan Elizagaray XI F 13-18 3.416 36 25 11.250 67,80 

Amos Abrami XI F 13-18 3.157   9.000 54 

Antonio Podestá XI F 18 6.583 63 75 20.250 121,50 

Carlos Becher VI H 20 4.994   6.000 36 

Ricardo Becher VI H 22 5.000   7.440 44,64 

J. E. Barra XI C 13 10.000   15.000 90 

J. E. Barra VI D 6 10.000   15.000 90 

Juan Poey VI F 20 3.150   6.300 37,80 

Juan Grab Lhande VI F 20 3.150   6.300 37,80 

Luis Urdaniz y otro XXI B 19/22 30.000   30.000 180 

Guillermo Salvá VI H 2 10.000   20.000 120 

Agustín Ferrari VI H 1 10.000   20.000 120 

Juan Galli VI G 
18/19 

22 
30.000   60.000 360 

Antonio Moneta VI G 
11/13 

20 
40.000   80.000 480 
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M. Belloni VI G 23 10.000   20.000 120 

F. Martini VI F 11 2.500   5.000 30 

Pedro Bartorello VI E 6-15 579 42 16 1.200 7,20 

Pedro Salenave VI F 21 10.000   20.000 120 

Juan Loyato VI F 10 5.000   10.200 61,20 

Gabriel Monzo VI G 9 5.000   10.000 60 

Carlos Nodin VI G 2 10.000   20.000 120 

Martín Larralde VI F 25 400   800 4,80 

Luis Urdaniz VI M-S 4-11 7.500   15.000 90 

Francisco Ibáñez VI E 6-15 2.699 84 16 5.400 32,40 

Manuel Belloni VI G 9 5.000   10.000 60 

Fuente: Archivo Histórico de Río Negro 

 

Concesiones para colonizar 

21/12/1895 SALVA, MONETA Y CIA: Compran 80.000 has. en Río Negro a Don 

Pedro Ezcurra. 

El Ing. Pedro Ezcurra (íntimo amigo del comandante Moyano y hermano  

del Canónigo Don Marcos Ezcurra) solicitó al gobierno por medio de un 

mandatario el 7/6/1894 tierras con el objeto de colonizar 80.000 has en el 

territorio de Santa Cruz, cesionario de esta concesión, pide cambio de 

ubicación al Río Negro por estar la primitiva a contralor de arrendatario y 

haber pasado a ser propiedad de sus ocupantes. Se apoya en la Ley Nº 3.053 

del 5/1/1895 y Decreto del 8/11/95 que confiere a los concesionarios de 

tierras la facultad de cambiar de ubicación. Salvá, Moneta y Cía. la compran 

en 1895. Mensura las tierras el agrimensor Neumayer y la termina y se la 

aprueba en 1897. (Direc. de Catastro. Mensura del agrimensor Neumayer). 

Determina el paso Alsina, donde figura casa de negocio de Solano y Balsa. 

Ver Fotoc. N° 1. Sección Policia. 

 

“Transferencia de Pedro Ezcurra a favor de los Sres. Guillermo Salvá y 

Antonio Moneta de 80.000 has de tierra, cuya venta se le concedió por 

decreto del 21/12/1895”. (Reg. Nac. 1896). 

 

19/2/1900.  Bs. As. Ministerio de Agricultura. 

“Visto este expediente en el que los Sres. G. Salvá y A. Moneta, solicitan la 

devolución de la suma de  3510 $ m/n, que depositaron en cumplimiento de 

las obligaciones de población impuesta por la ley nº 2.875 en la sup. de 

80.000 has en Río Negro, que les fue concedida en venta por el precio y 

condiciones  de la precipitada ley, depósito que efectuaron en virtud de lo 

dispuesto por decreto del 10/9/1898 y  
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Resultando 

Que los informes producidos  constatan que los recurrentes no han dado 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley nº 2.875, en la 

proporción que corresponde faltando en efecto la suma de 1.005 $ m/n. 

Se resuelve: 

“No ha lugar a la devolución solicitada por los Sres. G. Salvá y A. 

Moneta y fíjaseles el plazo de 6 meses dentro del cual deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley nº 2.875, en la 

proporción que a ellos corresponda en la sup. De 80.000 has de que son 

compradores en el territorio del Río Negro, bajo apercibimiento de hacer 

efectiva la pena establecida por el art. 14 de la citada ley… 

Fdo: Roca – M. García Mérou.” (Reg. Nac. 1.900- T. I – pág. 452). 

 

21/11/1891 Ley 2.875 

Art. 1º. Los actuales concesionarios de tierras para colonizar, cuyos 

contratos estén subsistentes, serán exonerados en todo o en parte, si lo 

solicitasen, de las obligaciones de introducir familias agricultoras, siempre 

que acepten las condiciones que establece la presente ley. 

Art. 2º. Los concesionarios deberán devolver al Estado la mitad de las 

tierras que le fueron concedidas para colonizar y la cuarta parte los 

concesionarios  del S. de la República, pudiendo elegir la parte que les 

corresponda, tomando solamente la mitad del frente que tenga sobre los ríos 

navegables… 

Art. 4º. Están obligados a introducir un capital de $ 8.000 en cada lote de 

10.000 has y de $ 4.000 en los que distan 50 km de la costa de los ríos. 

Art. 5º. … implantar industria, dentro del término de 3 años; construir en 

cada lote de 10.000 has un edificio cuyo costo no será menor de $ 2.500… 

Art. 12º. Los que no cumplieren las condiciones establecidas por ley 

perderán el derecho que hubieran adquirido y sus contratos quedarán sin 

efecto, volviendo sin más trámite al dominio del Estado las tierras que se 

hubieren concedido. 

Art. 13º. Podrán  obtener el título definitivo de propiedad de la tierra, 

pagado el precio de 1.500 $ m/n por cada 2.500 has en esta forma: un 

cuarto al contado y los otros tres cuartos sucesivamente a uno, dos y tres 

años de plazo, quedando mientras tanto la tierra en garantía hipotecaria…. 

Art. 15º. Los que quieren acogerse a los beneficios de esta ley deben 

presentarse a la Oficina de Tierras y Colonias en el término de tres meses. 

Deben presentarse antes del 28/2/1893 la diligencia y planos de mensura y 

subdivisiones de sus respectivos terrenos; en caso contrario quedan caducas 

las concesiones. (Reg. Nac. 1891. 2ª semestre- pág. 417) 
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19/9/1895  CANDELARIA F. DE DUHAU: Compra en Bs. As. 80.000 has en Río 

Negro a Don Carlos M. Moyano. A Don C. M. Moyano le correspondió por 

la escritura de retroventa que a su favor otorgó a Don Juan Chapon en Bs. As 

el 16/9/1895. Don Juan Chapon hubo el mencionado campo por haberlo 

comprado con pacto de retroventa a C. M. Moyano y éste lo hubo del Sr. 

Presidente de la República Dr. Luis Sáenz Peña según escritura del 9/1/1895 

pasada ante el escribano general de gobierno Don Anacleto Resta. (Reg. De 

la P. de R.N. y lectura de la mensura realizada por los Duhau con el 

agrimensor Neumayer) (D. C. de R.N.) 

 

15/6/1900.  Telegrama de Buena Parada. “Hacienda que trato de introducir viene 

completamente sana con pasaporte de limpieza dados por el gobierno. 

Ruego me diga si puedo entrar. Fdo. Enrique Duhau”. (A.H. de R.N.). 

 

29/7/1903 JUAN PABLO SAENZ VALIENTE: Obtiene una concesión para 

colonizar en Santa Cruz que cambia a Río Negro, 80.000 has beneficios de la 

ley 2.875 del 21/11/1891. (Reg. Nac. 1896). 

J. P. Sáenz Valiente obtiene 80.000 has de la frac. B, sección XI, lotes … por 

compra que hizo al superior gobierno por la suma de 48.000 $ m/n. El 

comprador queda obligado a introducir en el terreno descripto un capital de 

4.000 $ m/n en cada lote de 10.000 has cualquier industria de carácter 

permanente o en la cría de ganado vacuno, lanar o asimismo a construir en 

cada lote de 10.000 has de las descriptas un edificio cuyo costo no será 

menor de 1.500 $ m/n; las obligaciones las deberá cumplir dentro del 

término de tres años. La compra la realiza el 2/9/1896. 

 

Vendido lote 6   …………… Tomás Latasa  18/06/1900. 

     “       lote 15 …………… Tomás Latasa 09/10/1900. 

     “        lote 7  …………… Miguel Peña  15/06/1900. 

     “        lote 14…………… Miguel Peña   11/10/1900. 

     “        lote 17…………… Diego Reyero. 01/08/1900 

     “        parte del 16  

               3.700 has ……… 

 

Martín Delpech  

 

22/07/1900. 

               2.500 has ……… Andrés Berardi  22/06/1900. 

      3.750 has……… Miguel Igillo 22/06/1900. 

     “       lote 24…………… Juan Garau  17/07/1902. 

     “       lote 25…………… Daniel Fernández     07/10/1903. 

 

Por escritura otorgada el 24 de junio último, el Escribano Gral. De Gob. 

Enrique Garrido en su Registro, el Excelentísimo Sr. Presidente Dr. Roque 

Sáenz Peña, cuya firma refrendó el Ministro de Agricultura Dr. Adolfo 

Mujica declaró y dio por cumplidas por Don J. P. Sáenz Valiente las 
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obligaciones de población e introducción de capitales el 29/7/1903. (T. 

Nacionales. T. XV- f º 421- fundo 2.356) en Registro de la Propiedad. 

 

9/4/1904.  Bs. As. Ministerio de Agricultura. 

“Visto este expediente en el que Don J. P. Sáenz Valiente solicita se 

declaren por él cumplidas las obligaciones establecidas por la Ley nº 2.875 

del 21/11/1891, en las 80.000 has en el Territorio de Río Negro, cuya 

propiedad le fue adjudicada con arreglo a lo dispuesto por el art. 13º de esa 

ley y 

Resultando: 

Que la inspección practicada ha constatado que el recurrente ha 

introducido en esas tierras un capital en haciendas y población que 

excede el fijado por la ley; y de acuerdo con lo informado por la división 

de tierras y colonias, el Presidente de la República decreta: 

Art. 1º Decláranse  cumplidas por Don J. P. Sáenz Valiente las 

obligaciones establecidas por la ley nº 2.875  en las 80.000 has en el 

Territorio de Río Negro, lotes … y cuya propiedad le fue adjudicada con 

arreglo al Art. 13º de esa ley … 

Art. 2º De forma. Fdo. Roca - W. Escalante”. (Reg. Nac. 1904, 2º 

cuatrimestre, pág. 257). 

 

JAMES J. FELTON: Concesionario de tierra para colonizar en Santa Cruz cambia en Río 

Negro 80.000 has que compra por el precio y condiciones establecidas por la 

ley 2.875. (Reg. Nac. 1896). 

Don James J. Felton [tío de Ethel Turner de Moyano; J. Felton estaba casado 

con Elisa Turner, hermana de James Turner padre de Ethel, “de ahí el 

parentesco de la doncella con los Felton” – Ver J. H. Lenzi, “C. M. Moyano, 

marino explorador y gobernante”, 1962], representado por Don Luis R. 

Sáenz compra al Superior Gobierno 80.000 has en la sección XI, fracción A, 

lotes 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21 y 25 en la suma de 48.000 $ m/n, $ 12.000  al 

contado y el resto, o sea $ 36.000 en tres letras por partes iguales a uno, dos 

y tres años de plazo respectivamente, el 2/9/1896. (T. Nacionales T. XV, fº 

511, fundo 2370). 

 

12/3/1900.  Decreto acordando prórroga a Don James J. Felton para el pago de letras por 

él firmadas como precio de la tierra que le fue acordada en venta en el 

Territorio de Río Negro, de acuerdo con la ley nº 2.875. Se le concede. (Reg. 

Nac. 1900 – T. I pág. 754). Fdo: Quirno Costa – M. García Mérou. 

 

6/2/1901.  Se le escritura la propiedad ante el escribano Anacleto Resta por haber 

satisfecho Felton el saldo de $ 36.000 nacionales. (T. Nacionales T. XV – f º 

511 – fundo Ídem) 
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26/9/1904.  Decreto declarando cumplidas por el Sr. James J. Felton las obligaciones de 

la ley 2.875 en 80.000 has del Territorio de Río Negro. “Se ha introducido 

capitales en ganado y población, edificios, molinos, galpones, jagüeles, 

alambrados, corrales, hacienda, por valor de 5.620 $ m/n. Fdo: Roca – W. 

Escalante.” (Reg. Nac. 1904 – 2º cuatrimestre – pág. 307). 

 

ETHEL TURNER DE MOYANO: Compra a Luis R. Sáenz 80.000 has de terreno en el 

Territorio de Río Negro el 7/9/1900. 

Luis R. Sáenz las compra al Superior Gobierno el 3/7/1896 para colonizar. 

Se obligó a introducir un capital de $ 4.000 nacionales en cada lote de 

10.000 has, en cualquier industria de carácter permanente o en la cría de 

ganado vacuno o lanar como asimismo construir en cada lote un edificio 

cuyo costo no sea menor de $ 1.500, por valor de $ 48.000. Debe cumplirlas 

dentro del término de tres años. Moyano lo compró a  Sáenz que lo tenía 

hipotecado y se hizo cargo de la hipoteca de $ 70.000 y de las obligaciones. 

(T. Nacionales- T. XV – f º 441-445- Registro de la Propiedad) fundo.2359. 

 

7/10/1899. Se ordena extender escritura de cancelación de la hipoteca que 

gravaba la tierra vendida a Don Luis R. Sáenz en el Territorio de Río Negro, 

de acuerdo con la ley nº 2.875 (Reg. Nac. 1899 – 3º cuatrimestre. 863). 

En 1904 el Presidente de la República Roca da por cumplidas las 

obligaciones contraídas por la Sra. E. T. de Moyano al adquirir la propiedad. 

(Registro de la Propiedad, ídem). 

Luego de la sucesión, en 1912 se adjudica los lotes 4, letra B, sección XI y 

24 de la F, a Ethel T. de Pintos; lote 22 a Juan Luis Moyano, el resto, o sea el 

lote 23 de la F a María Clarisa Moyano (quien la arrienda a Juan Garau). 

Anteriormente la sucesión Carlos M. Moyano había vendido el lote 21 a la 

Sociedad “Villas y Colonias Limitada” de Bahía Blanca el 21/9/1911. (Reg. 

de la Propiedad, ídem). 

 

28/5/1901. Ministerio de Agricultura. Resolución desestimando el pedido de 

ubicación de tierra formulado por Carlos M. Moyano. 

Solicita 40 solares de premio por la expedición al Río Negro, se desestima su 

pedido y declara perdido todo derecho de acuerdo con lo dispuesto por el art. 

4º de la ley 3.918 del 21 de mayo del 1900. Fdo. Roca- E. R. Mexía. 

En casos semejantes aclaran que “…el Poder Ejecutivo ha fijado diversos 

plazos para que los agraciados con estos premios o sus representantes 

legales hagan uso del derecho conferido por la Ley nº 1.628 del 5/9/1885 y 

que habiéndose derogado ésta por la del 21/5/1890, se acordó sin embargo 

prórroga de un año para que los tenedores de los respectivos certificados 

los ubicaran”. 
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“Que esa ubicación debe hacerse con sujeción a lo dispuesto por decreto 

del 30/9/1892, lo que inhabilita a la Dirección de Tierras y Colonias para 

aceptar la que propone el recurrente, siendo también inadmisible la reserva 

de derechos, por cuanto esto importaría conceder implícitamente una nueva 

prórroga, sin estar autorizado el P. E. para ello”. (Reg. Nac. 1901- T. II- 

pág. 195-198). 

 

 

WARREL, TOMÁS, EDUARDO Y OTROS: Obtiene una concesión para colonizar y 

compra al Superior Gobierno los lotes 8, 9, 12, 13, 19, fracción B, sección 

XI, en el Territorio de Río Negro el 3/2/1895 (T. Nacionales. T. XIII – f º 

921) Registro de la Propiedad. 

 

Fotoc. N°8. Propietarios de Tierras. Año 1900 

 
En algunos lotes figuran 2 o 3 nombres, con una fecha entre paréntesis. La fecha más antigua indica la 

primera adjudicación el Gobierno Nacional  las siguientes, las ventas posteriores. 

Elaboración Propia, según fuentes consultadas. 
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