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Él marchigiano, un intrépido adolescente, 

ella abruzzese, casi una niña, 

llegaron al valle del Colorado en los albores del ´900. 

Allí se conocieron, se enamoraron, se casaron, 

formaron su familia, nacieron sus hijos y nietos. 

No volvieron nunca a Italia, 

pero no cambiaron su nacionalidad. 

Ellos son Pedro Pulita y Rosalpa Antonelli, 

mis abuelos paternos, 

a quienes dedico este libro.
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Una: Europa, Italia, 
dos Guerras Mundiales, 
un espacio interbélico, 
destrucción, muerte, 
dolor, desolación, soledad, 
DESESPERANZA.

La otra: América, Argentina, 
Río Colorado, posibilidades, 
trabajo, familia, recuperación, 
ideas e ideales, ilusiones, 
lejanía, desarraigo afectivo, 
pero mucha ESPERANZA.

TRES ETAPAS DE LA HISTORIA

Dos escenarios...

Dos vertientes...

A.M.P.
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INTRODUCCIÓN  

El Valle del Colorado se reiere a la zona norte del departamento Pichi Mahuida, 
bañado por el río del mismo nombre, que ejerció atracción para el poblamiento, desde 
sus inicios y en ambas márgenes, por sus pasos fácilmente vadeables, por la disponi-
bilidad de agua y por sus tierras fértiles para las prácticas agrícolas y cría de ganado. 

El trabajo consta de tres partes: 

I. El Marco de la Gran Inmigración. 1880-1918.
II. El Período Interbélico. 1918-1945
III. La Inmigración de Postguerra. 1945-2000.

Para comprender las causas del arribo de los italianos a nuestra zona en cada una 
de las etapas, se da una visión generalizada de lo que pasaba en Italia, de la situación 
política y socioeconómica que acarreó la expulsión de población de su territorio, la 
cantidad numérica de quienes emigraron y las zonas de donde provienen. 

Al mismo tiempo, se especiican las características que presentaban la Argentina 
y nuestro Valle a los contingentes inmigratorios, ávidos de tierras y de trabajo. Tanto 
en el país, como en la zona de estudio, se trata de graicar en números, los inmigrantes 
que arribaron y de determinar las regiones italianas de procedencia.

Para saber sobre los italianos que llegaron a la zona se recurrió, en principio, a los 
originales del Censo Nacional de 1895 y a los datos encontrados en la Dirección del 
Registro Civil (Actas de matrimonios, nacimientos y defunciones) de Río Colorado, 
desde 1893, y de La Adela, desde 1896, ya que estas poblaciones enfrentadas, sepa-
radas por un río, en administraciones políticas distintas, pero unidas por un puente, 
funcionaron como un núcleo poblado y los matrimonios se celebraban indistintamente 
en una u otra margen del mismo. 

A partir de 1900, los italianos iguran en los padrones confeccionados para la elec-
ción de concejales municipales, que eran los únicos comicios que se realizaban en los 
Territorios Nacionales. Por tal motivo, se ha trabajado con los italianos de sexo mascu-
lino, por ser ellos, los registrados en los padrones encontrados en el Archivo Histórico 
de Río Negro, entre 1900 y 1945, y los que dan su apellido a la futura descendencia. 

Después de la provincialización de nuestro territorio (1955), donde ya no existen 
los padrones electorales municipales, se recurre entonces, a los datos hallados en el 
Registro Civil y a la información oral. 
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De los 603 apellidos italianos encontrados en el valle, el 24% ingresa antes de 
1918; casi el 60% arriba y se instala en la región en la segunda etapa, donde hay un 
incremento muy notorio de la entrada de inmigrantes, venidos no solamente de Italia, 
sino de otras zonas del país, y sólo el 19%, después de la inalización de la Segunda 
Guerra Mundial, coincidente con otro hecho político importante en la península, el in 
de la Monarquía y comienzo de la República (1946) y la amenaza de la expansión del 
comunismo en Europa.

En todo momento se trató de relacionar al migrante con su región de procedencia, 
iniciativa que no pudo cumplirse en su totalidad por la falta de registros archivísticos 
en el país (Dirección de Migraciones y Consulado de Italia) y al desconocimiento que 
muchos de sus descendientes  tienen de sus raíces. La mayoría menciona el hecho de 
que en su familia no se hablaba del pasado, parecería que “de eso no se habla…”. 

Fue una ardua tarea poder encontrar la región de origen  de los ingresados, muchos 
de los cuales no permanecieron en la zona. Los datos más idedignos son los propor-
cionados por las familias entrevistadas, por los registros de matrimonio de aquellos 
italianos que contrajeron enlace en la región, que representan el 62% del total, y el 
resto, por los datos proporcionados en el Consulado de Bahía Blanca, no por la per-
sona determinada, sino por la similitud de apellidos de personas radicadas en la zona. 
Uniendo estas dos fuentes, se llegó a una cobertura del 78% del total.

Para graicar el lugar de procedencia, se divide la península italiana en tres zonas. 
Los que proceden de la Italia del Norte (regiones del Piemonte, Val d’Aosta, Lombar-
dia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna), 
del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) y del Sur (Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

En cada una de las etapas, se realiza un cuadro sinóptico de los apellidos italianos 
detectados por zonas y regiones, en valores absolutos y relativos (en %). 

Al inal de cada parte, se transcriben datos de las principales familias de italianos 
que se radicaron y permanecieron en la zona, el año de llegada, las fotografías pro-
porcionadas por los integrantes entrevistados y/u otros documentos consultados, los  
árboles genealógicos de alguna de ellas, para visualizar el incremento poblacional que 
aportaron  a la región pero, principalmente, se hace mención  a la contribución que 
realizan para el desarrollo político, sociocultural y económico de la comunidad.
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Cabe mencionar que en todo momento se trató de cotejar los informes de las per-
sonas entrevistadas, con los documentos que obran en mi poder, procedentes de las 
fuentes  consultadas, para tratar de acercarnos en forma más idedigna a la realidad. 
Las acotaciones que se realizan al pie de página se individualizan como Notas del 
Autor (N. del A.)

El presente trabajo se acompaña con un Apéndice Cartográico, para facilitar la 
visualización de la distribución de la tierra en las zonas de regadío, y con un Power 
Point, que compendia los temas expuestos, para servir de soporte digital a educadores, 
alumnos, y público en general.

Alicia E. Pulita
Diciembre 2014
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PARTE  I

EL MARCO DE LA 

GRAN INMIGRACIÓN

1880 - 1918
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1. En Italia 

 La formación del reino y su organización

Después de la caída del Imperio Romano en el 476, Italia y las grandes islas adya-
centes estuvieron catorce siglos bajo la dominación de potencias extranjeras.

A mediados del siglo XIX seguía estando ocupada por Austria al norte, que domi-
naba la Lombardía, el Tirol, el Veneto, y los estados con gobiernos títeres de Parma, 
Módena y Florencia; los Estados Pontiicios al centro, y al Sur el Reino de las dos 
Sicilias, bajo el predominio de España.

El único estado italiano independiente era el Reino del Piamonte-Cerdeña donde 
gobernaba Víctor Manuel II. Su forma de gobierno monárquica estaba respaldada por 
un parlamento de dos cámaras y un Consejo de Ministros, donde el primer ministro era 
el administrador político y económico del reino. (Fig.1.1).

              Fig. 1.1 - Italia en 1850.
Además, en el siglo XIX se produ-

ce el “Risorgimento”, desarrollo de una 
conciencia y un movimiento naciona-
lista que condujeron a la uniicación del 
país y al establecimiento de un estado 
moderno.

Los protagonistas de la uniicación 
italiana (Fig.1.2) fueron: un rey ambicio-
so, Víctor Manuel II, un diplomático 
sobresaliente, Camilo de Cavour y un 
jefe de guerrilla bravo y con recursos, 
José Garibaldi (1) y se da en tres fases: 

           

 1 Lintner, V, “Historia de Italia”.1995, pág. 158.

Italia en 1859
Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, 
Tomo II pág. 154.

Fuente: Lintner, V. “Historia de Italia”, 1995.

Fig.1.2 - Gestores de la Uniicación Italiana.

Víctor Manuel II                    Camilo de Cavour                    José Garibaldi
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1º. Debido a la habilidad diplomática de Cavour, Primer Ministro del Estado, 
Francia apoya a Italia en la guerra contra Austria (1859) y esta alianza dio como resul-
tado la incorporación de Lombardía al Reino del Piamonte-Cerdeña.

2º. José Garibaldi (1807-1882) que dedicó toda su vida a la causa de la uniicación 
de su país, intervino en la guerra de 1859 contra Austria y en 1860, al frente de sus 
voluntarios: “I Mille” o “Camisas Rojas”, desembarcó en Sicilia; cuatro meses después 
se había apoderado de todo el reino de Nápoles, regido entonces por Francisco II de 
Borbón. 

Mientras tanto, el ejército piamontés con Víctor Manuel II a la cabeza, fue enviado 
por Cavour a las costas del Adriático a capturar los restos de los Estados papales, que 
se anexaron a su poder, excepto Roma. (Fig.1.3)

           
             Fig.1.3 - Italia en 1860.          

Los dos ejércitos italianos se unieron 
en Teano, pequeña ciudad de la provincia 
de Caserta (Campania) y el “8 de noviem-
bre de 1860, Garibaldi entregó el Sur de Ita-

lia a Víctor Manuel, proclamándolo rey de 
Italia” y lo saluda con su gorro en alto (Fig 1.4), “antes de partir hacia Caprera, rehusando 
profundamente toda oferta de recompensa”. (2)

El nuevo estado se legitimiza con las elecciones al primer Parlamento Nacional 
Italiano que, en la reunión del 18 de febrero de 1861, lo declara rey a Víctor Manuel II.

3º. En virtud de la guerra ítalo-prusiano-austríaca, Italia recupera Venecia, menos 
el Tirol, anexión que se consolida por el tratado de Viena de 1866. 

Para la unidad política, sólo faltaba la ocupación de Roma, y tal hecho se produjo 
el 20 de septiembre de 1870 cuando el rey la incorpora al nuevo estado italiano y a 
partir de entonces, la declara su capital. (Fig.1.5).

                 

2 Lintner, V., op. cit., pág.167.

Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, 
Tomo II, pág. 154.     

Fig.1.4 - Encuentro de Garibaldi 
           y Víctor Manuel II.

Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, 
Tomo II. Ídem.
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El poder temporal de la Iglesia en 

Italia estaba legalmente abolido y al Va-
ticano le dieron designios propios de un 
Estado, con derecho a tener su propio 
servicio postal y sellos.

La uniicación de Italia fue recibida 
con grandes celebraciones y beneplácito 
por el pueblo italiano, pero los proble-
mas que debió afrontar el nuevo Estado 
fueron enormes.

“Hemos hecho Italia ahora debemos 
hacer italianos”

El gobierno intentó “crear Italia” y 
apeló a una serie de medidas importan-
tes. Para la organización política y admi-
nistrativa se dividió el reino en regiones 
(Fig. 1.6) y provincias, se introdujo un 
sistema legal común, se uniicaron las 
pesas y medidas, se suprimieron las ta-
rifas internas para el transporte de perso-
nas y mercaderías, se adoptó un sistema 

común de educación porque, no sólo había una alta tasa de analfabetismo, sino que la 
mayoría hablaba su propio dialecto regional y se diicultaba la comunicación.

Fig.1.6 - Regiones italianas en 1914.

Fuente: Nascimbene M. “Italianos hacia América”. Elab. propia.

Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, Tomo II. 

Ídem.

  Fig.1.5 - Italia en 1870.
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“Fueron abolidos los derechos feudales, las leyes de herencia introdujeron la fragmen-
tación de grandes posesiones y las tierras privadas y de la iglesia fueron vendidas a subasta 
por el Estado, pero los campesinos sin tierras… no tenían suiciente dinero para adquirirlas y 
pesaba la amenaza de excomunión para aquellos que comprasen las tierras de la Iglesia”. (3)

En el frente económico se emprendieron obras públicas, caminos y ferrocarriles 
para unir el norte con el sur del país, y también reformas sociales, como la regulación 
del trabajo de niños y mujeres, obligatoriedad en la educación primaria e introducción 
del sufragio universal masculino (25/5/1912).

 Situación económica, social y política  

• A ines del siglo XIX el atraso del reino era maniiesto y la población que, en un 
60 % era rural y agrícola, presentaba grandes diferencias entre el norte, centro 
y sur.

• A pesar de las características geográicas del país, con un 62% de colinas y 
montañas, un 38% de llanuras (principalmente en el valle del Po) y con una su-
pericie menor que la provincia de Buenos Aires, Italia estaba muy densamente 
poblada: de 26.000.000 de habitantes en 1871, cuando se produjo la uniica-
ción, aumentó a 32.500.000 en 1901(4) lo que da más de 100 hab/km².

• La mayor parte de la tierra la poseían cerca de 8.000 familias nobles, dueñas 
de grandes latifundios; el resto era ocupado por pequeños propietarios, pero la 
mayoría de los campesinos que cultivaban la tierra eran medieros o aparceros.

 
• “... la duplicación de los impuestos territoriales”, los créditos usurarios, los in-

tereses excesivos sobre anticipos y deudas de colonatos, sumado a los bajos 
salarios, 0,60 a 2,60 liras por jornada de trabajo, impulsaron a los campesinos 
al robo, bandidaje, criminalidad o bien a buscar condiciones mejores de trabajo 
en otros países.(5)

• La mayoría de las viviendas rurales, chozas de barro con techos de paja y sin 
suelo, eran compartidas con los animales (los pobres carecían de ellos) y los 
que estaban realmente bien, vivían en las características “case coloniche”, en los 
que el hombre ocupaba el primer piso y los animales la planta baja. 

• La alimentación  de los campesinos, basada principalmente en el consumo de 
pan y polenta, con algo de legumbres, manteca, aceites y pocas verduras, pro-
vocaba la “pelagra”,  mal que proviene de una dieta constituida por el 86% de 
polenta. Además, la falta de higiene y la desnutrición, producían enfermedades 
como la  malaria, el cólera, tifus y difteria. “En el Sur los campesinos eran tan po-
bres que ni siquiera podían tener los recursos suicientes para quemar a sus muertos, 
quienes eran lanzados por los acantilados, dejados en los caminos para ser comidos 

3 Lintner, V., op. cit., pág. 176.
4 “La Argentina, Suma de Geografía”. Tomo VII, pág. 294.
5 En Estados Unidos se pagaba 6 a 15 liras las 8 horas diarias y en Argentina el sueldo mensual, era similar al que   
  ganaba en un año un asalariado agrícola. Sori, E. “Las causas econômicas...”. 2000.  pág. 36.
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por cuervos y perros, o apilados en criptas y abandonados para que se descompusie-
ran, e infectaran con terribles enfermedades a aquellos que seguían vivos…”. (6) 

• Las condiciones en las ciudades eran mejores, pero seguía habiendo grandes 
problemas, porque la mayoría de la gente era obrera o artesana. A pesar de la 
débil capacidad de adecuación de la economía italiana al ritmo que impuso 
la Revolución Industrial en otros países, la introducción de maquinarias en el 
proceso productivo determinó un desplazamiento de la mano de obra agrícola 
y artesanal. La producción industrial, centrada en el sector textil (seda, algodón 
y lana) y algunas procesadoras de alimentos, principalmente concentrados en 
el norte del país, produjo la crisis de los oicios artesanales y de la manufactura 
rural y en muchos casos, el artesano, en el momento de la primera expatriación, 
a menudo precedió al campesino.(7)

• Estas condiciones de indigencia y explotación generaron, en el período con-
siderado, agitaciones y huelgas, luchas sindicales, motines, crisis de desocu-
pación industrial y agrícola, donde la emigración surgía como una “válvula de 
seguridad” para evitar los arrestos y encarcelaciones.(8)

• En la segunda década del siglo XX, comienza a surgir un carácter agresivo den-
tro del nacionalismo italiano y surgen las ideas de colonialismo, en parte para 
aportar una solución al problema de la emigración en masa. En setiembre de 
1911, Italia se embarcó en una guerra imperial contra Turquía para apoderarse 
de Libia, que se tornó más larga de lo esperado, extremadamente costosa y trajo 
realmente pocas recompensas y un serio déicit a las inanzas italianas. 

• Cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia adopta una pos-
tura de neutralidad, pero inalmente en 1915 irma en Londres un tratado para 
apoyar a Francia y Gran Bretaña con la promesa de sustanciosas ganancias 
territoriales: Italia recibiría el Trentino, Trieste y tierras e islas a lo largo en 
la costa dálmata así como posesiones coloniales en África y Asia Menor. “El 
público italiano generalmente apático fue animado a un punto culminante de fervor 
nacionalista por los medios de comunicación y el 23 de mayo de 1915, Italia declara-
ba la guerra a Austria”.(9)

 El camino de la emigración

La emigración se presentó como el único camino de escape a la pobreza, y creció 
increíblemente en las primeras décadas del XX.

“En los 40 años de emigración, desde 1876 hasta el estallido de la Primera Guerra Mun-
dial se expatriaron más de 14 millones de italianos, con una media de 350.677 personas por 
año. La emigración ha ido en aumento desde 1.314.650 unidades en el decenio 1876-1885 a 
5.999.450 unidades entre 1906-1915…”.(10)

6 Lintner, V. op cit., pág. 173.
7 Sori, E. op. cit., pág. 32.
8 Sori, E. demuestra que hay una correlación entre la expatriación de agricultores y participantes en huelgas agra-
  rias y de emigración de obreros y de participantes en huelgas industriales en Italia. op. cit. pág. 38-39.
9 Lintner, V. op. cit. pág.186.
10 Favero, L. y Tassello G., op.cit., pág. 21.
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Si observamos el gráico de destino de los italianos (Fig. 1.7) en este período del 
gran éxodo: 1876-1915 comprobamos que más del 50% de los expatriados tienen 
como destino el continente americano y el 44% se dirige a países europeos, siendo los 
principales receptores Francia, Suiza y Alemania; sólo una pequeña parte se dirige a 
África (1,5%).

Fig.1.7 - Destino de emigración italiana. Período 1876-1915.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni emigrazione italiana.1876-1976”. 2002. Elab. propia.

Del total de los italianos que llegan a América (7.622.700) en ese período, (Fig. 
1.8) más de la mitad eligen como país receptor los Estados Unidos (54,5%) y dentro de 
América del Sur, Argentina ocupa el primer lugar, con 23,5%, seguido por Brasil con 
16,7%.(11)

Fig. 1.8 - Italianos hacia América. Período 1876-1915.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana.1876-1976”. 2002. Elab. propia.

Si consideramos las Zonas italianas de donde parte la emigración (Fig. 1.9.a), com-
probamos que la mitad proviene de las regiones del Norte con un 50%, siendo la ma-

11 Favero, L y Tassello G., op.cit., pág.19.
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yor expulsora el Veneto, con casi 2 millones de emigrantes, el Piamonte y el Friuli, con 
más de un millón de personas (Fig. 1.9.b). 

Dentro del número de expatriados de la zona Sur (34,5%), que le sigue en orden 
de importancia, se destacan la Campania, con casi 1,5 millones, seguido de Sicilia, con 
más de 1,4 millones.

De la zona Central (15,5%) las regiones que más aportan son la Toscana, los Abru-
zos y las Marcas.(12)

   Fig. 1.9 - Emigrantes italianos por zonas y regiones 1876-1915.

Fuente: Favero, L. y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana.1876-1976”. 2002. 

Elab. propia.

12 Favero, L y Tassello G., op.cit., pág.19 y 21.

a.) Emigrantes por zonas (En %)

b.) Emigrantes por regiones. Período 1876-1915.
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2. En Argentina

 La constitución de la República y su integración

Nuestro país, que estuvo más de dos siglos bajo la dominación española, da el 
primer grito de libertad en 1810 y  declara la independencia de España en 1816 con 
el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, pero la organización deiniti-
va como estado, comienza el 1º de Mayo de 1853 con la sanción de la Constitución 
Nacional en la ciudad de Santa Fe, que adopta la forma de gobierno representativa, 
republicana y federal.

En ese momento adopta el nombre de Confederación Argentina, y su capital pro-
visoria es la ciudad de Paraná; está integrado por 13 provincias con la exclusión de 
Buenos Aires que forma un estado independiente. (Fig. 2.1)

Fig.2.1 - Confederación Argentina (1852-1861).

Las rivalidades entre el Estado de Buenos 
Aires y la Confederación persisten hasta que 
se produce el enfrentamiento militar en Ce-
peda (1859); derrotado el ejército separatista, 
Buenos Aires se reintegra a la Confederación 
y pasa a ser capital provisoria del territorio 
que, a partir del 1º de octubre de 1860, adop-
ta el nombre de República Argentina para 
todos los actos administrativos del gobierno. 
(13)

En 1880 se federaliza por ley la ciudad de 
Buenos Aires, para ser la capital deinitiva del 
país, y la provincia debió ceder su área urba-
na más importante, con su puerto y su aduana, 
principal boca de entrada de capitales, pro-
ductos y población.

En la década del ´70 se decide incorporar 
al país las tierras ocupadas por los indígenas, 
tanto al norte como al centro sur del país, tie-
rras que pertenecieron al antiguo virreinato 

del Río de La Plata, y que fueron recorridas por los viajes de exploración de cientíi-
cos argentinos como Moreno, Zeballos, Lista, Moyano, Fontana, etc. Después de las 

13 Rossi, F “Geografía de la República Argentina”, 4º año, pág. 14.

Fuente: González, Raúl A (Dir Edit) “Geogra-
fía Argentina Activa Polimodal”, pág.31.
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campañas militares llevadas a cabo para acabar con ese predominio, a principios de la 
década del ́ 80, la integración de La Pampa, la Patagonia y el Chaco, incorporan al país 
más de 1.350.000 km². (14)

En estas tierras, la Ley 1.532 del 16/10/1884, crea los Territorios Nacionales (9 en 
total), que dependen directamente del Poder Ejecutivo. En 1899, después de resolverse 
la cuestión limítrofe con Chile en la región de la Puna, se crea el Territorio Nacional 
de los Andes. (Fig.2.2).

Fig.2.2 - Provincias y Territorios Nacionales.

Año 1884                                                  Año 1902

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.       Fuente: “El país de los argentinos”. Tomo 1, pág.20.

A mediados de la década del ´80 quedaría deinitivamente consolidada la unidad 
nacional y la soberanía del poder central pasaría a ser reconocida por todas las partes 
integrantes de la joven república.

El país no sólo se organiza políticamente, sino también  administrativamente: se in-
tegra la Suprema Corte de Justicia (´62), se aprueba el Código Civil, el Código Comer-
cial y Militar, se realiza el primer Censo Nacional (´69), se adopta el sistema métrico 
decimal (´72), se sanciona la Ley 1.420 de Educación Común, laica, gratuita y obliga-
toria (´84), se crea el Registro Civil (´84), el Banco de la Nación (´91), se establece el 
servicio militar obligatorio (1901), se sanciona la ley electoral que establece el voto 
masculino secreto y obligatorio (1912), etc. (15)

14 “El país de los argentinos”, Tomo I, pág. 16.
15 “Historia Integral Argentina”, Tomos 4 y 5.
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 El poblamiento y la inmigración

En el proceso de poblamiento del gran espacio territorial argentino, en esta etapa de 
su desarrollo, tuvo una signiicativa participación la entrada de millones de inmigran-
tes procedentes, principalmente, del continente europeo.

Entre las causas que favorecieron la inmigración podemos mencionar:

• La supericie del país que, después de la integración llegó a tener más de 
3.000.000 km² estaba poblada, según el primer Censo Nacional (1869), por 
1.737.076 habitantes, lo que daba una densidad menor a 1hab/km². Esta es-
casez de población, irregularmente repartida, determinó que la Argentina en-
carara una política de puertas abiertas para “…todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino…”. (16)

• Sus características geográicas, con gran predominio de llanuras (54%) en cli-
ma templado y templado cálido, susceptibles de ser incorporadas a la agricultu-
ra; un sector montañoso al oeste (24%) y el desarrollo de mesetas (22%) al sur, 
aptas para la explotación ovina (17), fueron una gran atracción para las personas 
ávidas de tierras.

• El notable aumento de la población en Europa, unido a la Revolución Industrial 
que incorpora las maquinarias en la agricultura, el transporte y en la elabora-
ción de la materia prima, desplaza gran cantidad de mano de obra que busca 
nuevos horizontes para el trabajo y la subsistencia.

• Los nuevos medios de navegación, que acortan el período de las travesías para 
el traslado de personas y productos, facilitó “la inmigración golondrina”, que 
tuvo lugar a ines del siglo XIX y comienzos del XX. Venían a la Argentina a 
recoger la cosecha de cereales (noviembre-diciembre) o en época de esquila 
(septiembre-octubre y marzo-abril) tras lo cual regresaban a su país en mayo. 
“Las grandes facilidades del transporte transoceánico permitían que los agricultores 
italianos trabajasen en los cultivos europeos y argentinos en un año redondo, sin va-
cío de oferta de trabajo”. (18)

• La realización de importantes obras y trabajos públicos como la construcción 
de puertos y tendido de líneas férreas para unir el interior del país con el puerto 
de Buenos Aires. La extensión de la red ferroviaria, que en 1881 apenas sobre-
pasaba los 2.500 km, en 1913 alcanza un recorrido de 32.494 km. (Fig.2.3). (19)

• La expansión de la agricultura cerealera en la Pampa, del cultivo de algodón en 
el Chaco, de la caña de azúcar en el Noroeste, de los oasis agrícolas en la región 
de Cuyo y el Alto Valle del Río Negro, unido a la consolidación de la ganadería 
vacuna en la provincia de Buenos Aires y ovina en la Patagonia, con la instala-
ción de los primeros frigoríicos, principalmente extranjeros, para la exporta-

16 Preámbulo de la Constitución.
17 y 18 Rossi, F. op. cit., pág. 52 y pág. 195.
19 “Historia Integral Argentina”, Tomo 5, pág. 85.
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ción de carne congelada al exterior, demandaba una gran cantidad de mano de 
obra ya que el país estaba insuicientemente mecanizado.

• El desarrollo de la industria local, al suspenderse el envío de productos manu-
factureros y comestibles cuando estalla la primera Guerra Mundial. En esta 
nueva actividad tiene una amplia participación la mano de obra extranjera.

 Política inmigratoria y llegada de inmigrantes

Bajo el slogan de “gobernar es poblar”, la acción del gobierno fue la de atraer co-
rrientes inmigratorias y procurar su establecimiento deinitivo en el país. Entre 1856 
y 1880 predomina la colonización agrícola auspiciada por el Estado y particulares, a 
quienes el gobierno otorga concesiones para colonizar; la mayoría de estas colonias 
se establece en la zona del litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y 
Córdoba.

La primera de estas colonias, asentada por iniciativa de Aarón Castellanos y patro-
cinada por el gobierno de la Confederación, es la de Esperanza (Santa Fe) fundada el 
8 de Septiembre de 1856. (20)

Esta política, que se inició con el proyecto de adjudicación de tierras en propiedad 
para dar al extranjero condiciones básicas de seguridad, sólo se cumplió en algunas 
regiones y por un período limitado.

20 N. del A. La fecha de su fundación ha sido instituida en nuestro país como “Día de la  Agricultura”.

Evolución de la Red Ferroviaria.

Fuente: “Historia Integral Argentina”. Tomo 5, pág. 85.

 Fuente: “Historia Integral Argentina”. 
Tomo 4, pág. 111. 

Fig.2.3 - Tendido de líneas férreas. 1879 - 1914.
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El 6 de octubre de 1876, se dicta la Ley Nº 817 de Inmigración y Colonización, 
que crea el Departamento de Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior. Entre 
sus atribuciones está la de mantener una comunicación activa con los Agentes de In-
migración en el Exterior (art.1º); contratar el pasaje de los inmigrantes con una o más 
empresas de navegación (art.4º); intervenir en el desembarco de inmigrantes y de sus 
equipajes (art.5º); proveer a la colocación de los mismos por intermedio de Oicinas de 
Trabajo (art.7º); etc.

En otros artículos se especiica que el desembarco se hará por cuenta de la Nación 
y que tendrán derecho a ser alojados y mantenidos durante los 5 días siguientes a su 
desembarco (art.45º), en establecimientos que funcionaron en las principales ciudades 
con puerto: Buenos Aires, Rosario, y desde 1911, Bahía Blanca. (21).

Además se crea un Fondo para la Inmigración y Oicinas de Trabajo que procurarán 
proveerles empleo en el arte, oicio, industria a que preieran dedicarse (art.48º). (22)

La mayoría de los inmigrantes entraron por los puertos de Buenos Aires, princi-
palmente por el Puerto Madero comenzado a construir en 1887, con 8 dársenas entre 
las que se encontraban la Dársena Sud y la Norte… que fue terminado e inaugurado 
en 1898. (23)

Entre 1880 y 1910, el Hotel para los Inmigrantes en Buenos Aires funcionó en 
distintos lugares provisorios; el último fue conocido con el nombre de “Hotel de la Ro-
tonda”, en el barrio del Retiro, llamado así por la fachada del ediicio, un esqueleto de 
hierro revestido con paredes de madera, de forma circular. Este hotel, funcionó hasta 
inales del año 1910 y fue demolido en marzo de 1911. (24)

El Hotel de Inmigrantes deinitivo se inauguró en 1911 bajo la presidencia del Dr. 
Roque Sáenz Peña.“Muchos de los hombres y mujeres de todas las naciones que arribaron a 
nuestras tierras se alojaron, comieron, durmieron y soñaron en este ediicio.” (Fig. 2.4 y 2.5).

Fig.2.4 - Hoteles de Inmigrantes

                        

21 En Bahía Blanca, los puertos de Ing. White y Galván se utilizaron en la década del ´80 para introducir el 
   material ferroviario del F.C. al Neuquén, luego se convirtieron en puertos cerealeros y de embarque de cueros, 
   lanas, etc. En 1901 la Cía Sansinena instala un frigoríico y muelle sobre el estuario de la bahía para efectuar 
   directamente sus embarques a Europa, que subsiste hasta 1926. “La Argentina, Suma de Geografía”, T.VII. 
   pág. 414-415.
22“Colección Leyes Nacionales”, T.IV, pág. 227.
23 Sarramone, A “Los Abuelos Inmigrantes”, pág. 115.
24 Fuente: “Breve historia de los Hoteles de Inmigrantes”

 “Hotel de la Rotonda”, 

que funcionó hasta 1910.           Fachada del ediicio del nuevo Hotel de Inmigrantes.
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Fig. 2.5 - Llegada de Inmigrantes.

Fuente: “Álbum V. de la Plaza”.

La incorporación de los inmigrantes a la población argentina, se visualiza en el 
gráico de Saldo Migratorio, que es la diferencia entre las personas que entran y las 
que retornan a su país de origen, en el período 1870-1918. (Fig. 2.6).

Se puede observar que la “gran inmigración” se inicia a mediados de la década del 
´80, debido a las expediciones al desierto que libera grandes extensiones para el culti-
vo, comenzando el gran proceso agrícola del país.

Debido a la crisis económica de 1890, producida por el exagerado proceso del 
período anterior, la suspensión de trabajos públicos y privados y la delicada situación 
limítrofe con Chile, en la década del ´90, se produjo un retroceso inmigratorio. 

El máximo saldo migratorio se da en las primeras décadas del ´900, debido al auge 
agrícola y al incremento de grandes trabajos públicos, situación que perdura hasta el 
inicio de la Primera Guerra Mundial, donde muchos inmigrantes retornan a su país de 
origen, para prestar sus servicios a la patria, y mientras dura el conlicto bélico, el saldo 
es negativo.

Esperando para desembarcar. Depósito de equipajes.

Vista general del comedor. Dormitorio del hotel.



35

Alicia E. Pulita

Fig.2.6 - Saldo Migratorio. Período 1870-1918.

Fuente: “La Argentina. Suma de Geografía”. Tomo VII, pág. 288. Elab. propia.

Este aporte inmigratorio inluye en la composición de la población por nacionali-
dad: en 1869 los extranjeros representaban un 12%, mientras que en 1914 llegaban al 
30% de la población total. (Fig. 2.7).

Fig. 2.7 - Población Argentina y extranjera, según Censos.

Fuente: “La Argentina. Suma de Geografía”, Tomo VII, pág. 191. Elab.propia.

La mayoría de los inmigrantes que arriban al país son europeos, del 79,2 % en 
1869, alcanza el 88,2 % en 1914, y dentro de los europeos predominan los de origen 
italiano con un 43 % y 45 % respectivamente. (Fig.2.8).

Fig. 2.8 - Origen de los inmigrantes en Argentina, según Censos.

Fuente: “Historia Integral Argentina”, Tomo 5, pág. 223. Elab.propia.
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Argentina ha ocupado el segundo lugar, después de EE.UU por la cantidad de in-
migrantes italianos dentro del continente americano.

Si observamos la procedencia de los italianos que llegan a nuestro país en el período 
1876-1915 comprobamos que predominan los que provienen de la región Sur y Nor-
te, y en tercer lugar los de la región Central. (Fig. 2.9). (25)

Fig. 2.9 - Inmigrantes italianos por zonas en Argentina. Período 1876-1915.

Fuente: Nascimbene M. “Italianos hacia América”. Elab. propia.

25 Nascimbene, M. “Italianos hacia América. 1876-1978”, pág.18.
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3. En el Valle del Colorado

 Formación del distrito Adolfo Alsina y el departamento Pichi Mahuida

El Valle del Colorado es el sector que se encuentra al noreste del Territorio Nacio-
nal de Río Negro, entre el meridiano V° y VII° oeste de Buenos Aires, que perteneció 
a dos entidades políticas distintas: 1º al distrito Adolfo Alsina, integrante del departa-
mento Coronel Pringles, y después de la reestructuración administrativa de 1915, al de 
Pichi Mahuida, limitado al Norte por el departamento V° de la Pampa Central. 

Estas tierras, que fueron dominio del indígena hasta la realización de las Campa-
ñas al Desierto (1879-1884), y antes del tendido del ferrocarril, fueron ocupadas por 
pobladores que vinieron por tierra desde Bahía Blanca, Fortín Mercedes y/o Carmen 
de Patagones, que eran núcleos urbanos que existieron con anterioridad, fundados en 
1828,1833 y 1779 respectivamente.

La población penetra por los pasos fácilmente vadeables del río Colorado, o bien 
siguiendo el valle del mismo, principalmente los ocupantes de los campos y criadores 
de ganado lanar.

Al poco tiempo de haberse creado el Territorio de Río Negro (octubre de 1884), 
el traslado de hacienda por el paso Alsina, cercano al meridiano V°, uno de los más 
utilizados y conocidos del valle del Colorado, obliga al gobernador a establecer una 
Comisaría en ese lugar en 1886 y a crear un Distrito en su margen sur llamado, por la 
cercanía a este paso, Adolfo Alsina, en 1888. En ese mismo año se establece un Juz-
gado de Paz... “para asesorar a los pobladores sobre los incidentes de menor cuantía que 
allí pudieran suscitarse…” y en 1891 se subdivide el distrito en tres cuarteles, al frente 
de los cuales se nombra un alcalde. (Fig. 3.1).

Fig. 3.1 - El distrito Adolfo Alsina y sus Cuarteles. (1888-1915).

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.
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Antes de 1900, estas instituciones sufrieron un desplazamiento desde Paso Alsina, 
pasando por la estancia “La Protegida” de Carlos Nodin, hasta que se asientan en el 
paraje conocido como Buena Parada, límite  del cuartel 1°, máxime cuando tienen 
noticias que el ferrocarril pasaría por sus inmediaciones.

Por la margen norte del río (departamento V° del Territorio de La Pampa), los nú-
cleos poblados también sufrieron un desplazamiento desde “La Gotera”, pasando por 
“Melicurá”, hasta “La Adela”, almacén de Guezúrrega y Varela, enfrentado a Buena 
Parada.

El tendido del Ferrocarril Sud al Neuquén comienza en Bahía Blanca en 1896, 
iniciado por el Gobierno Nacional ante un eventual conlicto armado con Chile, y se 
habilita la Estación Río Colorado, la primera en territorio rionegrino, en setiembre de 
1897 (Fig.3.2). Esta estación, que debía servir a la población que estaba aglomerada 
en la rinconada de la Buena Parada (vecina a otro paso muy conocido y frecuentado 
antes de la llegada del ferrocarril, por donde entraban las personas y mercaderías en 
carros y carretas, que venían de Bahía Blanca) quedó tan alejada que, cuando surge la 
necesidad de contar con un pueblo bien constituido para asiento de las autoridades mu-
nicipales, se subdividen dos pueblos: uno en Buena Parada, declarada cabecera del 
distrito Adolfo Alsina (29/3/1901), y el otro en los alrededores de la estación, llamado 
pueblo Burnichon. (Fig.3.3)

Fig. 3.2 - F.C. Sud. Línea Bahía Blanca Neuquén (1899).      

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.

Fig. 3.3 - Pueblos Buena Parada y Burnichon (Río Colorado) 1901.

Fuente: Pulita, A. ”El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.
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Otro hecho importante que hay que considerar, es que esta zona sufrió una gran 
inundación a principios de 1915, por la rotura de un dique natural en alta montaña, que 
ocasionó graves daños y perjuicios en estas recientes poblaciones y en sus habitantes.

 A raíz de esta catástrofe natural y también al desarrollo del pueblo trazado en los 
alrededores de la estación, por el crecimiento y aianzamiento de la actividad econó-
mica y comercial, y al incremento poblacional por la llegada de los inmigrantes que 
privilegian ese lugar al primitivo de Buena Parada, en la nueva división administrativa 
del Territorio del Río Negro, en octubre de 1915, el distrito Adolfo Alsina pasa a cons-
tituir un departamento, llamado Pichi Mahuida (Fig. 3.4), y su capital y asiento de sus 
autoridades se establece en el pueblo de la estación: Río Colorado. 

El desplazamiento de los habitantes se vio favorecido además, por la construcción 
de un puente carretero sobre el río Colorado, inaugurado el 25 de mayo de 1909, para 
facilitar la salida de la producción lanera de la Pampa Central. Esta infraestructura, tan 
importante para comunicar el norte con el sur del país favoreció, no sólo el traslado de 
los residentes en Buena Parada al pueblo de la estación, sino también al de la población 
de la Adela, ubicada en la otra margen del puente ferroviario, a su nuevo emplazamien-
to frente al puente carretero.

Fig. 3.4 - Río Negro y el departamento Pichi Mahuida (1915).

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´10…”, 2009.

 El aporte inmigratorio en el poblamiento

• Si bien antes de la creación del Territorio Nacional de Río Negro (1884) hubo 
dos tentativas de establecer colonos inmigrantes en la zona, patrocinados por 
el Estado de Buenos Aires, en las inmediaciones de Bahía Blanca y de Viedma 
(26), el poblamiento en el valle del Colorado se produce después de inalizada la 
Campaña al Desierto, en forma espontánea. 

26 En las proximidades de Bahía Blanca, en 1855 se crea la Legión Agrícola Militar Italiana emplazada en la zona 
denominada Nueva Roma, “… que fue el primer movimiento inmigratorio italiano patrocinado y organizado    
por el Estado Argentino.”  En Puliaito, C. “La Legione Italiana…”, 2007.
Otra tentativa estatal de asentar colonos, se llevó a cabo en las inmediaciones de Viedma, en el lugar denomi-
nado Rincón de Cubanea, donde “…el Juez de Paz y Comisario de Policía de Patagones, autorizado por el 
gobierno de Buenos Aires. irman un contrato, a principio de 1853 con 30 jefes de familias italianas comprome-
tiéndose a proporcionarles tierras en propiedad, útiles de labranza, animales de laboreo, y semillas para fundar 
una colonia en la costa del río, aguas arriba…” En Antonelli y Madies, pág.13-14. 
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• Las tierras fértiles del valle, aptas para la agricultura y cría de ganado, la dispo-
nibilidad de agua y los pasos fácilmente vadeables del río, ejercen gran atrac-
ción.

• La introducción de las majadas excedentarias de la provincia de Buenos Aires, 
la ocupación de los campos, el tendido de los alambrados y la construcción de 
jagüeles, aianzan la principal actividad económica del distrito: la ganadería 
lanar. A principios de la década del ´900 el departamento Coronel Pringles 
poseía casi la mitad de los lanares del territorio de Río Negro (47% en 1901) 
y las existencias del distrito representaban el 40% del total departamental. (27) 

• Las grandes obras públicas, como el tendido del F.C. Sud al Neuquén, librado 
al servicio público en 1899, y la construcción del puente carretero sobre el río 
Colorado (1909), demandan mucha mano de obra, cubierta la mayor parte por 
extranjeros.

• Las estaciones cabeceras del F.C. Sud: Río Colorado, Juan de Garay y Pichi Ma-
huida son centros de concentración de actividades económicas relacionadas 
con el transporte y comercio de lanas, cueros y demás frutos del país, no sólo 
del distrito, sino también de la producción de la Pampa Central.

• La consolidación política del distrito Adolfo Alsina, con su cabecera en el pue-
blo de Buena Parada para asiento de sus autoridades, y la subdivisión del 
pueblo Burnichon, aledaño a la estación, ejercen una gran atracción para la 
radicación de población, en su mayoría inmigrantes extranjeros, por la deman-
da de mano de obra para la construcción de los ediicios públicos, viviendas, 
comercios, almacenes de ramos generales, galpones, fondas, hoteles, casas de 
consignaciones, etc., principalmente en los alrededores de la estación Río Co-
lorado, la más importante del distrito.

• Si bien en el valle hay prácticas de agricultura para el consumo familiar, a par-
tir de 1910 surge un emprendimiento particular, el establecimiento “Viñedos y 
Bodega Lutecia”, a 15 km al oeste de Río Colorado, donde se sistematizan las 
tierras para incorporarlas al regadío y se implantan las primeras viñas de cepa 
francesa, con ines comerciales.

• Según el III Censo Nacional de 1914, comprobamos que el 53,3 % de la pobla-
ción y el 66 % de los extranjeros del departamento Coronel Pringles se encuen-
tran en el distrito Adolfo Alsina y dentro de él, en los alrededores de la estación 
Río Colorado, donde se recibían en mayor proporción los trenes cargados de 
mercaderías, artículos de consumo, materiales de construcción… para abaste-
cer a los habitantes del pueblo y la campaña, y de donde salía más del 50 % de 
la producción de lana del distrito y el 50 % de los lanares en pie (Fig. 3.5). (28)

27 Pulita, A. “El Distrito Adolfo Alsina…”. pág.62.
28 Pulita, A. op. cit. pág. 68.
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Fig.3.5 - Departamento Coronel Pringles. Año 1914.

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.

 Los italianos en el valle

Los primeros italianos que llegan al distrito, se asientan en el núcleo primitivo de 
Buena Parada, pero luego de la habilitación de la estación Río Colorado, muchos se 
establecen en los alrededores de la misma, ya que su cercanía facilitaba el desempeño 
de sus tareas especíicas: empleados ferroviarios, herreros, carpinteros, carreros, tro-
peros y/o mercachiles.

Gran parte de los italianos que participaron en el tendido de las líneas férreas o en 
la construcción de obras públicas y/o ediicios particulares, se quedaron a vivir en la 
zona, pero también hubo otros que volvieron al lugar de su residencia habitual.

“En la época de la zafra lanera, que se realizaba dos veces al año, de acuerdo con las 
condiciones climáticas y estado de los campos, en setiembre-octubre y marzo-abril, era fre-
cuente el arribo de cuadrillas de italianos, quienes llegaban en la época de la esquila y luego 
regresaban a su país, constituyendo una verdadera inmigración golondrina.” (29) 

De los 143 apellidos italianos ingresados en el valle en esta primera etapa, el 49,7% 
fueron extraídos de los Padrones Electorales, y el 50,3% del Registro Civil de Río 
Colorado y de La Adela. (30). Además, la mayoría se establece después del tendido del 
ferrocarril. (Fig.3.6.a).

Fig. 3.6 - Apellidos italianos por fuentes y por padrones.

Fuente: Padrones y Registro Civil. Elab. propia.

29 Pulita, A. op. cit. pág. 60.
30 N. del A. Los apellidos italianos, fueron extraídos del Registro Civil de Buena Parada–Río Colorado desde 

1893, de La Adela desde 1896, y del Censo Nacional de 1895, que se reiere a los habitantes de todo el distrito. 
A partir de 1900 se consultan los Padrones Electorales y los Votantes por  mesa. Entre 1902 y 1912 estuvo 
suspendida la Municipalidad por conlictos entre los dos pueblos.
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Si observamos el gráico de los electores que participaron en los comicios para la 
conformación del Concejo Municipal, (Fig.3.6.b), comprobamos que hay una elevada 
participación de los extranjeros, principalmente después de 1910 que representan  más 
del 50%. Por la Ley Nº 8871 se les permitía participar en la elección de las autoridades 
locales, las únicas que se realizaban en los Territorios Nacionales, con la inscripción en 
el padrón y la presentación de un documento que acreditara su identidad, expedido por 
el Consulado y/o por las autoridades locales, como en su momento lo realizó la Policía 
del lugar y más adelante la Municipalidad.

En él se releja lo que acontecía en la población general del distrito, donde se vis-
lumbra la gran aluencia de extranjeros que llegaron a la zona, principalmente después 
del tendido del ferrocarril, siendo los italianos los que ocupan el segundo lugar, des-
pués de los españoles, con un 16,1 % en 1918.

De los apellidos italianos registrados, sólo se pudo determinar la procedencia de 
94 de ellos, o sea un 66% del total, porque no todos permanecieron en la zona. En la 
Fig. (3.7.a y b) se especiica en números, la cantidad de italianos por zonas y regiones 
de origen.

Fig. 3.7 - Procedencia de los italianos por zonas y regiones.1893-1918.

Fuentes: Padrones y Registro Civil. Elab. propia.
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Si observamos la procedencia de los italianos arribados al valle en esta primera eta-
pa, (Fig.3.7c), comprobamos que el 50% proviene de la zona Central (región de Las 
Marcas y Abruzos), seguidos de la zona Norte con el 32% (Lombardía y Piamonte) 
y de la zona Sur, con un 18% predominan los emigrados de Sicilia. Lo que sí se ha 
detectado es que se radican varios integrantes de una misma familia, lo que se conoce 
con el nombre de “inmigración en cadena”.

Los italianos que se establecieron en forma permanente son los que contribuyeron 
a la consolidación política, socio-cultural y económica de estos pueblos. 

En el aspecto político, en 1912, cuando se reinstala la Municipalidad en el distrito 
Adolfo Alsina, dos italianos son electos para integrar el Concejo Municipal: Gerónimo 
Canepa, comerciante y propietario de un almacén de ramos generales en Río Colorado 
y Colombo Benini, herrero y dueño de propiedades en el pueblo de Buena Parada.

Hasta 1915, las autoridades residían en ediicios propios en  Buena Parada. Desde 
1914 la jefatura del Correo y Telégrafo estuvo a cargo de Antonio Bonito (Fig. 3.8), 
de origen italiano y, cuando las autoridades se trasladan al pueblo de Río Colorado 
después de la reorganización administrativa del territorio de Río Negro en 1915, la 
Comisaría alquila una casa propiedad de Andrés Simonetti y el Correo, una de Félix 
Antonelli. 

Fig. 3.8 - Aspecto político.

                                                  

                                 

         Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´10…”, 2009.

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.

Antonio Bonito, 
Jefe del Correo y Telégrafo. Estación Río Colorado.

Municipalidad de Buena Parada. Puente Carretero.
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En el aspecto socio-cultural podemos mencionar que la primera escuela que se 
instaló en la zona, la  N°14 de Buena Parada, funcionó por muchos años en el ediicio 
cuyo propietario era Colombo Benini. 

Si bien no vivió en forma permanente en la zona, no podemos dejar de mencionar 
la labor desempeñada por el padre salesiano Pedro Bonacina, de origen italiano que, 
instalado en  Fortín Mercedes desde 1895, salía a misionar por todo el valle y el distrito 
para asistir a los pobladores, bautizando e impartiendo los sacramentos. Gracias a su 
iniciativa se construye la primera capilla, con ladrillos del horno de Juan Morbelli, 
inaugurada en 1908; desgraciadamente fue arrasada por la inundación del ´15. 

Era muy frecuente la organización de Romerías Italianas, realizadas para conmemo-
rar la fecha patria del XX de septiembre, a la que concurrían los habitantes de los dos 
pueblos. (Fig.3.9).

Fig.3.9 - Aporte Socio-Cultural.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´10…”,  2009.

                                       

Fuente: Pulita, A. “El distrito Adolfo Alsina…”, 2002.

En el aspecto económico tienen importancia los oicios relacionados con la cons-
trucción de viviendas en estos pueblos de reciente formación: ladrilleros u horneros, 
albañiles y/o constructores y carpinteros, como también los relacionados con los me-
dios de transporte de la época: herreros, troperos, carreros y/o mercachiles.

En esta etapa se realizan las primeras prácticas de agricultura en la sección quin-
tas y chacras de Buena Parada y Río Colorado para satisfacer la demanda familiar 
y/o local, y comienza la explotación comercial del establecimiento “Viñedos y Bodega 
Lutecia”. (Fig.3.10).

Escuela primaria N° 14. Buena Parada. Romerías Italianas.

Padre Pedro Bonacina. Primera capilla de la zona. 1908.
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Fig.3.10 - Actividades Económicas.

Fuente: Flia. Menghini.

Fuente: Flia. Pulita.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´10…”,  2009.

Horno de ladrillos de Menghini.

Casas de familia típicas de la época.

Herrerías de Benini y Delsotto.

Medio de transporte utilizado por los carreros.



46

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

Nómina de italianos llegados entre 1893 – 2000

 La nómina de los apellidos italianos fueron extraídos de los Padrones Electorales desde 
1900 a 1945, del Registro Civil de Río Colorado y La Adela, desde 1893 y 1896 respectiva-
mente, individualizados con °, y también de la información oral, principalmente los arribados 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Se clasiicaron  según la fecha de llegada a la localidad  y se mencionan en cada parte del 
trabajo, a partir del desarrollo de las Familias de Italianos. Se distinguen con el signo* los 
hijos nacidos en Italia, colocando a continuación la región de origen.

Lamentablemente no se pudo determinar la zona de procedencia de la totalidad de los 
603 apellidos italianos encontrados, ya que algunos vivieron poco tiempo en la zona; otros, 
que permanecieron más años, cambiaron su lugar de residencia y no quedaron descendientes.

Se aclara que se incluye en la nómina de italianos a aquellos que nacieron accidental-
mente en otro país^ (5 en total), pero que conservan su nacionalidad por el “sui sanguinis” y 
también a los que, por razones laborales, tuvieron que obtener la ciudadanía argentina (AN).

 Altomaro, Salvador.
 Calabria

°Andrioli, Luis.
 Lombardia

°Antonelli, José.
 Abruzzo

 Antonelli, Félix.*
 Abruzzo

 Antonelli, Vicente.*
 Abruzzo

°Baraldi, Segundo.
 Piemonte

°Barri, Pedro.
 Lombardia

°Bassi,Vico.

°Belletti, Enrique.

°Benassi, Lázaro.
 Toscana

 Benini, Colombo.
 Toscana

°Benteveneo, José.

°Berciano, Joaquín.

°Berto, Gaetano.

 Bianchi, Clemente.
 E. Romagna

°Bonavitta, Francisco.
 Basilicata

 Bonito, Antonio.
 Campania

°Bonzi, Domingo.

°Brisaghela, Conrado.

 Buffante, Florindo.

°Buongiorno,Antonio

 Canastravi, José.

 Canepa, Gerónimo.
 Liguria

°Caraccioli, Carlos.
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4. Familias de Italianos

 Italianos llegados antes de 1900

El italiano más antiguo que hemos detectado en la zona es José Gandolfo, de 65 
años, quien se casó en 1893, en el cuartel 1° del distrito Adolfo Alsina, con Horoila 
Ruano, española de 33 años. Había emigrado de Génova, en la región de Liguria, des-
pués de haber perdido a su esposa; llega con un hijo italiano, José, a ines de la década 
de 1880. 

En este país nacen sus seis hijos argentinos, cinco de los cuales son rionegrinos. 
Don José se establece en la Rinconada de la Buena Parada, en el Cuartel 1°, y es el 
primer panadero del lugar. Fallece allí, en 1905. 

En el Censo Nacional de 1895, se registran en el distrito Adolfo Alsina, además 
del ya mencionado, los siguientes italianos: Francisco Bonavitta, de 30 años, casado, 
hacendado; Antonio Bongiorno, 51años, soltero; Miguel Vita, 50 años, criador, en el 
cuartel 1°; Pedro Cavallo, 25 años, soltero, peón; Modesto Maravella, 30 años, solte-
ro, criador; y Andrés Puppo, 40 años, soltero, cultivador. 

Andrés Puppo fue uno de los primeros agricultores del distrito Adolfo Alsina, ubi-
cado en el cuartel 1° y falleció a los 73 años en Buena Parada, en 1909. 

Antes de 1900, tenemos la penetración por el valle del río Colorado, de un grupo 
de italianos que provienen del mismo pueblo: Borrello, provincia de Chieti, región de 
los Abruzos.

Fuente: Flia. Di Nardo.

En 1896 se casa en “La Gotera” (departamento V° de La Pampa Central) Carmela 
Evangelista, una joven italiana de 15 años, nacida en Borrello, provincia de Chieti, 
hija de Ángela Mariani, viuda y casada en segundas nupcias con Vicente Di Nillo, 
presentes en el acto. 

Vista de Borrello (Chieti), 
en la región montañosa de los Abruzos. Una calle típica de Borrello, Chieti.
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El matrimonio Di Nillo se traslada luego, de este lugar, al paraje conocido como 
Buena Parada y se desempeña por largos años como constructor, habiendo interve-
nido en la ediicación de muchas viviendas de material, en este pueblo que estaba en 
formación. 

A la zona comienzan a arribar también sus parientes y paisanos: los Di Nunzio, los 
Simonetti (se han encontrado 10 en total, 5 de los cuales se establecieron en la zona 
de Buena Parada–Río Colorado), los Evangelista, los Cavallaro, los Antonelli, los Di 
Fiore y los Palmieri, algunos antes y otros después de 1900, ya favorecidos por el tra-
zado del ferrocarril. 

Andrés Simonetti llega de Italia antes de 1900, con su esposa Vicenta Cavallaro y 
con su hermano Antonio, soltero. Es uno de los primeros en adquirir solares en el re-
ciente pueblo de Buena Parada, junto con José Tissoni, Bartolo Granara, Carmelo Si-
monetti y Juan Di Nunzio, entre 1900 y 1901. Posteriormente adquiere lotes también 
en el pueblo Burnichon, que se traza en los alrededores de la Estación Río Colorado, 
y construye viviendas, una de las cuales ocupa la Comisaría y Juzgado de Paz en 1916, 
cuando se realiza el traslado de las instituciones, después de la gran inundación. 

Antonio S., se casa en Buena Parada con una argentina pero, desgraciadamente 
fallece joven, en 1911. 

Carmelo S., soltero, comerciante, también se asienta en Buena Parada, donde na-
cen sus cuatro hijos naturales. 

Cayetano S, hijo de Juan y Carmela Di Nunzio, llega casado con Filomena Pal-
mieri y con un varón italiano, Segundo. Se establece en el pueblo de la Estación Río 
Colorado, donde ejerce su oicio de carpintero, y donde nacen sus hijos argentinos, 
Pascual e Isabel.  Muere en 1916 y sus descendientes, salvo Isabel que al casarse se 
fue de la localidad, continuaron viviendo en la región, donde formaron su familia. 

Juan Di Nunzio, hijo de Vicente y Vicenta Evangelista, llega casado con María 
Dominga Spagnuolo, antes de 1900 y compra un solar en Buena Parada, donde instala 
su carpintería; fallece en 1916. 

También arriban a la zona, Antonio Milone, que compra un lote del mencionado 
pueblo, para instalar un comercio, y desde la provincia de Sondrio, en la Lombardía, 
los hermanos Fortunato y Damiano Milani, que adquieren la quinta N° 9, para dedi-
carse a la agricultura.  

°Carotti, Angel.
 Marche

°Carrari, Ferrucio.

 Casazza, Pablo.

 Cavallaro, Gualterio.
 Abruzzo

°Cerri, Lino.
 Abruzzo

 Ciani, Antonio.
 Friuli V. Giulia

°Colombini, Mario.

 Constante, Rafael.

 Contini, Enrique. 
 E. Romagna

 Crispi, Carlos.

°Cupaiolo, José.

°Darbesis, Santiago.

°De Simone, Agustín.
 Puglia

 Del Gato, Luis.

 Delsotto, Ignacio.
 Friuli-V. Giulia

°Despirito, Antonio.

 Di Fiore, Antonio.
 Abruzzo

 Di Nillo,Vicente.
 Abruzzo

 Di Nuncio, Juan.
 Abruzzo

 Di Vecchio, Guido.
 Toscana

°Donolo, Juan.

°Dotti, Antonio.

 Evangelista, Leonardo.
 Abruzzo

°Festa, Vicente.
 Marche
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FAMILIA VITA - 1893 ca.

Los Vita provienen de la región de Las Marcas, provincia de Ascoli-Piceno, del 
pueblo de Falerone.

 El primer Vita que encontramos en la zona, Miguel (1845), llega en la década de 
1890, siendo registrado como poblador del distrito Adolfo Alsina en el Censo Nacional 
de 1895. Arriba con los primeros ocupantes de tierras, cuando comienza el poblamien-
to del norte de la Patagonia y su primer oicio es el de criador. Aquí nace su hija Clara 
Josefa en 1894.

A principios de la década del ´10 llegan sus sobrinos, Adriano (1890) y Felipe 
(1894) y comienzan a ejercer el oicio que habían aprendido de su padre Nicolás, que 
quedó en Italia, la carpintería. “El primer trabajo que hicieron juntos fue el galpón del 
ferrocarril de hierro y chapa, que luego fue destruido por las bombas de la revolución del 
´55”. (31)

Como surgieron algunas desavenencias entre los hermanos, Adriano instala su car-
pintería en Buena Parada y Felipe en Río Colorado. 

Don Adriano V. se casó en 1913, en Buena Parada, con Francisca Cantasano de 
19 años. Siendo gendarme de la Policía, tuvo una destacada actuación durante la gran 
inundación de 1915, al prestar  auxilio a la población. 

De los hijos de su primer matrimonio, María, la mayor, fallece siendo una niña; 
sus hijos varones, Mario y Segundo, se establecen, en Viedma y Bahía Blanca, res-
pectivamente, mientras que su hija Aida, casada, también se aleja de la localidad. En 
1938, habiendo quedado viudo, contrae enlace con Graciana C. Ohaco, e instala una 
carpintería en Río Colorado. Aquí nacen los hijos de su segundo matrimonio: Ruino, 
Celia, Paulino y Luis, que continúan viviendo en la zona, dedicados a actividades 
relacionadas con el campo. (32) 

Don Felipe V. se casa en 1921 con Ángela María Pioppi “Marietta”, la única hija 
de Emilio P. y Assunta Michella. Instala su casa de familia al lado de la carpintería, 
en la calle Mitre N° 60 y aquí nacen sus tres hijos: Aurelio “Tito”, Aurora “Lola” y 
Overt “Pitucho”.

 “Mi abuelo Pioppi (1876), afamado constructor que comenzó a realizar obras de impor-
tancia en la zona a partir de 1918, era un hombre íntegro, honesto, recto y frontal.  Había 
nacido en Macerata (región de Las Marcas) y tuvo una destacada actuación política en la 
zona: fue el fundador del Partido Socialista, del periódico “La Luz” y presidente del Concejo 
Municipal en la década del ´30…”. (33)

Felipe formó una sociedad con Santos Ambrosetto y construyeron muchas casas en 
Río Colorado y en los campos del departamento. 

31 Y 33 Entrevista a Aurelio “Tito” Vita. 18/7/2005. Bahía Blanca.
32 Fotos y datos proporcionados por Celia Vita. 10/1/2008. Río Colorado.
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“Mi padre fue uno de los fundadores del Club Atlético, junto con Pérez Moldes, Arturo 
Benini…, que integraban la comisión. Cuando hicieron el salón, vino un gran temporal con 
fuerte viento y lo tiró todo abajo, porque las paredes levantadas estaban sin techo. Me acuer-
do que sacaban fondos haciendo carreras de caballos, en un campo de Antonio y Julián Reig, 
que estaba a la izquierda, en la bifurcación del camino que va a Buena Parada y el cemente-
rio”. (34) 

 
De los tres hijos de Don Felipe, Aurelio “Tito”, recibido de tenedor de libros, fue 

empleado de la casa Aznárez y dos años gerente de la Cooperativa Paniicadora. Se 
casó con Ana G., con quien tuvo dos hijos. Administró el “Hotel Italia”, con su amigo 
Hugo Otermin, por dos o tres años y con él forma la sociedad “Otermin y Vita”, para 
dedicarse al desmonte de los campos de La Pampa. Al dejar el hotel, se ocuparon con 
mayor intensidad de esta actividad, a la que agregaron compra de hacienda y luego de 
campos. En 1962 se fue a vivir con su familia a Bahía Blanca. 

Aurora “Lola”, contrajo matrimonio con D. Otermin, conocido ganadero de la 
zona, con quien tuvo un hijo.

 Overt “Pitucho” se dedicó a la carpintería como su padre, haciéndose cargo de la 
misma cuando Don Felipe muere. Se casó con Lidia I. y fue padre de dos hijas. 

                                                     

34 Entrevista a Aurelio “Tito” Vita. 18/7/2005. Bahía Blanca. 

°Finocchiaro, Rosario.
 Sicilia

°Frumento, Leopoldo.
 Liguria

°Gambini, Julio José.
 Marche

°Gandolfo, José.
 Liguria

°Gattinoni, Andrés.
 Lombardia

 Giretti, Pascual.
 Marche

 Giretti, Serain.
 Marche

°Giuliani, Simón.
 Lombardia

°Gnozzo, Rafael,
 Puglia

 Granara, Bartolo. 

 Grasso, Juan.
 Sicilia

°Grimaldi, Juan.
 Sicilia

°Grizia, Teodoro.

°Grosso, José.
 Piemonte

°Guizzone, Sebastián.

°Icardo, Patricio.
 Sardegna

°Macoya, Juan.
 Lombardia

 Magnani, Luis.
 E. Romagna

°Marchesini, Segismundo.
 Marche

 Marchesini, Héctor.
 Marche

°Marquez, Antonio.
 Campania

Adriano V. y Graciana Ohaco con el hijo 
mayor de su segundo matrimonio, Ruino.

Fuente: Celia Vita.  Felipe V. en una moto Indiani, 
la primera que hubo en el pueblo, sobre 
el puente carretero de hierro, en 1921.

  Los hijos mayores de Don Felipe, 
“Tito” y “Lola”, en una moto 
Harley Davidson con sidecar, 
en el galpón de la carpintería.

La familia Pioppi –Vita, con sus consuegros, hijos y nietos.
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FAMILIA SANTA GIULIANA - 1899

Ángel Santa Giuliana (1870) llega a Río Colorado a ines de la década de 1890, 
al poco tiempo de haberse librado al servicio público la línea del F.C.S. al Neuquén, 
junto con su primo Enrique Belletti (1864) casado con Rosa Gatti (1874) en Italia, y 
se radican en Buena Parada. 

En 1900 ya estaban establecidos en la zona y Ángel es uno de los primeros adqui-
rentes de lotes del recientemente formado pueblo de Buena Parada. Compra a Pedro 
y A. Lanusse y Olaciregui, propietarios del mismo, la quinta N°8-B (15/11/1900) y la 
quinta N°14 (20/03/1902), sobre el río Colorado (35), mientras su primo Enrique instala 
una carpintería. 

En 1902 nace una hija del matrimonio Belletti. Desgraciadamente al año siguiente, 
fallece Enrique, contando tan sólo con 39 años de edad. 

Don Ángel se casa en Buena Parada en 1905 con Sebastiana López, argentina, de 
tan sólo 16 años de edad. De este matrimonio nacen cinco hijos, una mujer, Victoria 
(´07) y cuatro varones, José (´09), Juan (´11), Pedro (´15) y Ángel (´16) de los cuales 
se ramiica una gran cantidad de nietos y bisnietos, como puede observarse en su árbol 
genealógico. 

Al poco tiempo de casarse, en 1907, compra la quinta N° 9, llamada “Milán”, a los 
hermanos Damián y Fortunato Milani, que se van deinitivamente de la zona.

Su nieta Nilda, hija de José, recoge recuerdos de su abuelo por familiares y/o ami-
gos, ya que ella no tuvo el placer de conocerlo, porque falleció antes de que su padre 
se casara.

“Al principio vive en una casa muy humilde. Allí nacen sus hijos. Luego construye una 
vivienda de ladrillos, con su típica galería, sótano y aljibe. En una de las paredes, que daba 
hacia el Norte, tenía un reloj de sol.

En esta casa…, conocí las piletas donde se hacía el vino casero, de buena calidad como 
expresaran quienes lo degustaron. Esta tarea la continuaron sus hijos por varios años; la 
vendimia era realizada por la familia, primero en la “quinta Milán”, que hereda mi padre, 
luego en la 14, donde estaba Juan, y por último en la de Pedro, en la Colonia Juliá y Echarren. 
Recuerdo la moledora de uvas, la prensa, las bordelesas con canillas de madera, el mosto… 

En sus comienzos regaba las tierras con una noria... luego extrae el agua con un malaca-
te. Trabaja incansablemente para dotar de canales de riego a las chacras de la zona… A su 
vez recurrió ante las autoridades para lograr la construcción de “tajamares”, ya que el río, 
cuando crecía, le llevaba las tierras, árboles, rieles que estaban en sus costas y otras cosas 
más. Pero su reclamo nunca fue escuchado…. 

Mi abuelo era un hombre muy trabajador, con ideas de superación, irme en sus convic-
ciones y previsor. Gustaba de las reuniones de familias y amistades… sin duda conservó en su 
casa costumbres de su tierra natal….

35 N. del A. Junto con los hermanos Fortunato y Damián Milani y Andrés Puppo, son los primeros italianos que 
   adquieren chacras en Buena Parada para dedicarse a la agricultura.
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En el año 1933, en la primera fundación de la Cooperativa de Productores formó parte del 
Consejo de Administración, ocupando el cargo de Pro-tesorero.

 Una enfermedad pulmonar provoca su fallecimiento el 13 de Junio de 1937, a los 68 años 
de edad”. (36) 

 Cuando los hijos forman su familia, le compran a su madre Sebastiana una casa en 
el pueblo de Buena Parada donde instalan un almacén, que atiende con su hijo Ángel, 
el soltero; allí funcionó la Estafeta de Correos de la localidad, por varios años.

 A Victoria, casada con N. Strella, le queda la quinta N°8. Su marido se dedicó 
siempre a la esquila con una máquina de su propiedad. Todos los años viajaba al sur 
para realizar esta tarea.

Juan, heredero de  la quinta N°14, y Pedro, que había comprado una chacra en la 
Colonia Juliá y Echarren, se dedican siempre a la agricultura.

José, que permanece con la “quinta Milán”, se dedica unos años al cultivo de la 
tierra, hasta que adquiere una máquina esquiladora para trasladarse a los campos del 
sur, trabajo que era muy redituable en aquella época.

Ángel Santa Giuliana (1ro de la izquierda)  
con su hijo Ángel y su amigo Genaro Pascual.

Camión con la máquina esquiladora de José Santa Giuliana.

36 Entrevista a Nilda Santa Giuliana. 10/1/2008. Río Colorado.

 Marrero, Francisco.
 Lombardia

 Massone, Enrique.

 Massoto, Blas.

 Menghini, Napoleón.
 Marche

 Menghini, Julián.
 Marche

 Menghini, Ruggero.
 Marche

 Midolo, Gaetano.
 Sicilia

 Milani, Damiano.
 Lombardia

 Milani, Fortunato.
 Lombardia.

 Milone, Antonio.

°Molteni, Victorio.
 Lombardia

 Molteni, Paulo.
 Lombardia

 Moranzoni, Alfredo.

 Morbelli, Juan.
 Piemonte

 Moscone, Enrique.
 Abruzzo

°Motta, Genaro.
 Abruzzo

 Mutti, Guillermo.
 Lazio

°Oberto, Sebastián.
 Piemonte

 Occhipinti, Ángel.
 Sicilia

 Occhipinti, José.
 Sicilia

 Occhipinti, Rosario.
 Sicilia
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Elab. Año 2008

Árbol genealógico de la familia Santa Giuliana.
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 Italianos llegados después de 1900

FAMILIA ANTONELLI - 1901

Los hermanos Antonelli, Félix (1868) y Vicente (1874), oriundos de Borrello 
(Chieti), en la región de los Abruzos, llegan a Río Colorado en 1901(37) y se estable-
cen aquí, atraídos por sus parientes y paisanos que los precedieron (los Simonetti, Di 
Fiore, Di Nillo, etc.). 

Como ambos eran casados, al año y medio arriban Carmela Simonetti, mujer de 
Félix, con dos hijas italianas, Rosalpa (1895) y Virginia (1899), y Dominga Comegna 
esposa de Vicente, sin hijos. Vienen acompañadas por José, su suegro, que era viudo. 
Don José muere en Río Colorado, a los 74 años de edad, en 1915.

En un principio se establecen en el pueblo de la estación y comienzan a ejercer el 
oicio de carreros y “mercachiles”, para abastecer a los habitantes de la campaña de 
mercaderías, artículos de consumo y tienda.

Aquí nacen sus hijos argentinos. Del matrimonio de Vicente A. con Dominga Co-
megna, cinco: Elvina (´04), Vicente (´05), Felisa (´06), José (´08) y Sebastián (´10) 
fallecido prematuramente. Al quedar viudo, contrae matrimonio con Celestina Marco-
vechi y de esta unión nacen Rafael (´13), Ernesto (´18) y Julia (´21).Todos los hijos 
de Vicente, al casarse, continúan viviendo en el pueblo. 

Los hijos argentinos de Félix A. son Hilario (´04), Antonia (´05), y Margarita 
(´08). 

Ambos compran lotes en el pueblo Burnichon y construyen sus viviendas: Vicente, 
en la actual calle Irigoyen, y Félix, sobre la calle San Martín y cuando abandonan su 
primer oicio de mercachiles, se dedican a la agricultura.

En el lote adquirido por Don Félix, que ocupa más de un cuarto de manzana, cons-
truye una amplia casa de material, que aún conserva sus rasgos originales, y un local, 
que fue alquilado al Correo cuando se traslada esta institución a Río Colorado, después 
de la inundación.

En el amplio patio de su casa familiar establece una huerta y viñedos, y se dedica 
a vender los productos de su quinta y el vino que elabora. 

“Me acuerdo de la casa del Nono [Félix Antonelli]. Tenía un molino y tanque australiano 
para regar la quinta... Hacía un vino casero muy rico. Con la tía Margarita salíamos a vender 
las verduras con un canasto, por la vecindad.

Todos los años mataban un chancho y hacían facturas: chorizos, morcillas, etc. ¡Qué rica 
la torta de chicharrones y el “sangüenacho!...”. (38)

37 N. del A. Ambos iguran en el Padrón Electoral del distrito A. Alsina. Año 1902.
38 El “sanguinaccio” es un postre que se hace con la sangre del cerdo, azúcar, vino y nueces picadas. Al hervirlo, 
   queda con la consistencia de una crema.

°Pangaro, José.
 Basilicata

 Pasamonti, Marino.
 Marche

 Pascual, Bautista.
 Marche

°Pattarin, Lorenzo.
 Veneto

°Peretto, Pablo.
 Piemonte

°Petrelli, Vicente.
 Marche

°Piazza, Carlo.
 Lombardia

°Pizzico, Giuseppe.

°Polverini, Atilio.

°Prevetera, Fernando.

°Pulita, José.
 Marche

 Pulita, Pacíico.
 Marche

 Pulita, Pedro.
 Marche

 Puppo, Andrés.
 Marche

°Raffaghelli, Pedro.

 Raffanti, Luis.

 Rauta, Pedro.
 E. Romagna

 Rimario, Carlos.

°Rubini, Carlos.

 Rufini, Marino.
 Marche

 Sabattini, Francisco.
 Campania

 Santa Giuliana, Ángel.
 Veneto

°Scandalilla, Ángel.
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También me acuerdo del “ladón” (39) que hacía la Nona para Pascua y Navidad, de los 
tallarines caseros, cortados bien initos y de los bizcochuelos de puro huevo. Estas costumbres 
se siguieron repitiendo en casa de mamita [Doña Rosa]. 

Con la Nona [Carmela] íbamos a visitar a Doña Ángela [Di Nillo], que vivía en Buena 
Parada, y eran del mismo pueblo en Italia; íbamos caminando por la vía”. (40)

      Tres de las hijas de Don Félix, Virginia, Antonia y Margarita, al casarse, aban-
donaron la localidad. Sólo permanecen aquí Rosalpa “Doña Rosa” e Hilario, maquinis-
ta del F.C.S. quien construye su vivienda en el mismo terreno de su padre, donde vive 
con  su esposa e hijos. 

                                                                                  

 

                                          
                                                   

39 Es una especie de pasta frola salada, rellena con mucho queso rallado unido con 8 a 10 huevos, condimentado 
   con sal y pimienta. Las tiras que la atraviesan se pintan con huevo y se cocina al horno.
40 Entrevista a María Pulita de Severini. 19/9/2004. Bahía Blanca.
41 Fotos proporcionadas por Héctor Capelli, hijo de Antonia A. y Julio Capelli. 20/9/2004. Bahía Blanca.

  Don Félix con su hija Margarita, 

la menor, en la galería de su vivienda.

Fachada de la casa de Don Félix Antonelli. 
En la puerta de entrada, Doña Carmela con dos de sus hijas.

Doña Carmela y su único 
hijo varón, Hilario.

Los hermanos Antonelli en el patio de su casa paterna. (41)
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 FAMILIA PULITA - 1903

Don Pedro Pulita, hijo de Giovanni y de María Rinaldi, nace en Filottrano, pro-
vincia de Ancona, región de Las Marcas, el 15 de febrero de 1882. Cuando fallece 
su madre, el padre, al ver las privaciones y pobreza que soportaba la familia en Italia, 
lo envía a los 17 años a la Argentina con su yerno Giovanni Trillini, para que trate de 
forjarse un porvenir.

 Se embarcan en Génova y arriban a Buenos Aires el 19 de septiembre de 1899. 
Se hospedan en el Hotel de Inmigrantes, antes de partir rumbo a Bahía Blanca, donde 
existía una colonia de italianos muy numerosa y donde estaban establecidos sus her-
manos: Teresa (1874), casada con Belelli; Palmira (1878), con Trillini; y José (1880), 
el mayor de los varones. Dos años más tarde también llegan el padre Giovanni y su 
hijo menor Pacíico (1885).

Su primer trabajo lo consigue en el Ferrocarril del Sur y comienza a viajar por la 
línea Bahía Blanca - Neuquén, que había sido librada al servicio público hacía unos 
pocos meses (30/05/1899). En sus reiterados pasajes por el valle del Colorado queda 
prendado de su paisaje, del río, del pequeño poblado y encontrando  otros paisanos ya 
establecidos en el lugar, decide radicarse allí en 1904 y comienza a ejercer el oicio de 
“changador”, repartiendo con su “chata” las mercaderías que llegaban a la estación, 
hasta las grandes casas de ramos generales instaladas en el pueblo. En 1907 compra los 
lotes b y c, de la manzana 12 del pueblo Burnichon, que unidos dan 100 m de frente 
por 50 m de fondo, donde construiría su vivienda. 

A principios de la década del ´10, sus dos hermanos varones, Pacíico “Pachi” 
(1885), casado, y José, viudo, también se establecieron en el pueblo, donde ejercieron 
el trabajo de albañil. Construyeron la casa de su hermano Pedro, la de Altamiranda y 
otras tantas en la zona, caracterizadas por la solidez de sus paredes, las grandes aber-
turas de madera y las amplias galerías.

En 1912 se casan, Pedro con Rosalpa Antonelli (42), en el Registro Civil de La 
Adela, y José con María Gómez, argentina, en Buena Parada, en segundas nupcias.

Al poco tiempo sus hermanos, “Pachi” y José, dejaron el pueblo  para instalarse, 
el primero en el Alto Valle y el segundo en Bahía Blanca, pero Pedro siguió siempre 
viviendo en la localidad.

Aquí nacieron sus hijos: un varón, Pedro (´13), y tres mujeres: María (´14), Elvira 
(´16) y Adela (´18), en la casa construida por sus hermanos y que aún se conserva.

“La casa tenía dos amplias habitaciones con piso y techo de madera, con ventanales y 
puertas balcón que daban a la galería. En la habitación de enfrente dormían mamita y papi-
to, y nosotros en la habitación donde estaba el sótano. Allí guardaban todo lo que te puedas 
imaginar, bebidas, comestibles, facturas de cerdo, nunca faltaba nada en la casa. En el espejo 

42 N. del A. Rosalpa Antonelli, la hija italiana mayor de don Félix, siendo una niña había recibido de regalo de 
   manos de Don Pedro una maceta con una palmera, que había comprado en una romería que realizaron a orillas 
   del Colorado. Esta niña, a los 17 años se casa con Don Pedro (30) y en el patio de su casa plantan la palmera 
   que aún se conserva, con una altura de más de 80 metros y que representa el símbolo de la familia.

 Scartozzi, Marino.

°Sensini, Nazareno.
 Marche

°Simonetti, Alfonso. 
 Abruzzo

 Simonetti, Andrés.
 Abruzzo

°Simonetti, Ángel.
 Abruzzo

°Simonetti, Antonino.
 Abruzzo

 Simonetti, Antonio.
 Abruzzo

°Simonetti, Carlos.
 Abruzzo

 Simonetti, Carmelo.
 Abruzzo

 Simonetti, Cayetano.
 Abruzzo

°Soldani, Plácido.
 Liguria

°Strella, Antonio.
 Lombardia

°Strigari, Constante.

°Sturla, Ercule.

°Tasso, Marcos.

°Tessadro, César.

°Tiburcio, Enrique.

 Tissone, José.

 Tombessi, Umberto.

°Villaseca, Eduardo.

 Viola, Jacinto.
 Abruzzo

 Vita, Adriano.
 Marche

 Vita, Felipe.
 Marche

 Vita, Miguel.
 Marche
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del ropero se veía la marca donde había llegado el agua durante la gran inundación. Luego 
estaba el comedor, la cocina y el lavadero y, cerca de la casa, el baño, que era una letrina. 

Mamita, que era la loca por las plantas, tenía la galería llena de macetas y pasando el 
paredoncito, que limitaba la galería, con techo de chapa y cenefas de madera, estaba el jar-
dín y el aljibe, donde se acumulaba el agua de lluvia y se refrescaban las bebidas en verano, 
introducidas en un balde.

En el terreno, que ocupaba un cuarto de manzana, estaban el galpón, donde guardaba 
los fardos de pastos, el pesebre, donde se alimentaban los tres caballos: Atorrante, China y 
Noble, y el corral. 

La “chata” de papito era de cuatro ruedas: dos chicas adelante y dos grandes atrás. En 
esa chata, todos cambiaditos y de “pinta” íbamos al viñedo [de los Duhau] a visitar a Don 
Mario [Salles, el administrador] y su familia. ¡Era todo un acontecimiento!

Con el viejo Giretti se iban con la chata a transportar mercaderías. Salían a la mañana 
temprano y volvían a la tardecita…” (43)

 Cuando sus hijos terminaron sus estudios primarios, trató de prepararlos para tener 
una profesión independiente y solventarse económicamente. Pedro se recibió de Te-
nedor de Libros en un instituto de Ingeniero White; María estudió peluquería en Bahía 
Blanca; Elvira, corte y confección en el pueblo y Adela, profesora de piano. Cada una 
de sus hijas tuvo su ocupación  independiente y ya casadas, ayudaron a solventar los 
gastos de sus hogares. (Ver árbol genealógico)

Doña “Rosa”, como la conocían en el pueblo, integró muchas sociedades de bien 
público: la Comisión de Damas del Club Atlético, de la Sociedad Italiana, de la Socie-
dad Pro-capilla, etc. Era una mujer distinguida, muy apreciada y educada. 

Don Pedro, hombre honrado y muy trabajador, intervino en los principales acon-
tecimientos del pueblo y, sin actuar en política, participó en todas las elecciones muni-
cipales de Río Colorado; le dio a su familia un pasar holgado y renombre de prestigio 
en la zona. 

Cuando deja su oicio de transportista, ya había adquirido terrenos frente al galpón 
de máquinas de la estación, donde construyó tres o cuatro viviendas que alquilaba, 
en un principio, a empleados ferroviarios que llegaban a la zona. Con esto ya había 
preparado su jubilación, pero continuó trabajando en la quinta de su casa, donde tenía 
verduras, viñas, árboles frutales, pero, principalmente lores. Abastecieron con su es-
posa, por largos años, la demanda de la localidad, en especial para el día de los muertos 
y cuando había algún fallecimiento: “…en el corte de las lores y preparación de los ramos 
intervenía toda la familia. ¡Qué manera de vender lores!...”. (44)

Su hijo Pedro tuvo una activa participación en todos los acontecimientos políti-
cos, sociales, económicos y culturales de la zona. Fue secretario del Juzgado de Paz, 
Secretario Municipal por más de diez años, presidente del Club Atlético, síndico de 
la Cooperativa de Productores, integrante del Círculo de Ajedrez, uno de los primeros 
pilotos civiles que se reciben en el Aeroclub de Río Colorado y el primer Asesor Im-
positivo de la localidad (llegó a tener más de 600 carpetas de productores de la zona, 
principalmente agricultores y ganaderos). 

43 y 44  Entrevista a María Pulita de Severini. 19/9/2004. B. Blanca.
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Su coupé amarilla, famosa y reconocida por los vecinos, oició de ambulancia en 
más de una oportunidad, hacia los centros de mayor complejidad médica de Bahía 
Blanca y Viedma.

Don Pedro padre fallece en 1960. Su esposa, Rosa, que recibe una plaqueta recor-
datoria del Círculo Italiano de Río Colorado en 1971, por ser la italiana con mayor 
antigüedad en nuestro pueblo, le sobrevive 20 años más.

 Sólo una de sus hijas, María, casada con P. Severini, abandona la localidad en la 
década del ´60. El resto, al contraer matrimonio permanece en el pueblo y sus descen-
dientes continúan trabajando y bregando por el desarrollo de la zona, donde se enrai-
zaron sus ancestros.

   Certiicado de nacimiento de Pedro Pulita.          Vista de Filottrano. Fuente: Mario Filippi.

                                                            Galería de la casa familiar, con el jardín, aljibe,                      
                                                                               palmera y molino al fondo.

     Casamiento de Don Pedro y Doña Rosa.

         

                             
     

°Vitali, José.
 Marche

 Vivian, Antonio.

 Vivian, Pedro.

 Zaffetti, Enrique.
 Lombardia

°Zaino, Emilio.

°Zappa, Francisco.
 Calabria

El matrimonio frente a la palmera.

Familia de Pedro P. con su esposa e hijos.
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                                                                                                                                                Elab. Año 2003

Árbol genealógico de la familia Pulita.

Recuerdo de los 25 años de casados. 

                                          Doña Rosa y su palmera,
a los 80 años de edad.

  Pedro Pulita (h) y su coupé amarilla.
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FAMILIA BENINI - 1904

Colombo Benini nació en Livorno, región de Toscana, en 1866. Se casó a los 18 
años en Italia y de los 3 hijos que tuvo allí, sólo sobrevivió Miguel, al que trajo a la 
Argentina, siendo ya  viudo.

  Se estableció en Bahía Blanca y allí se casó con Sara Lella, con quien tuvo 3 hijos 
más: Antonio (1886), Clelia (1892) y Arturo (1896).

En esta ciudad tenía una herrería en la esquina de la plaza Rivadavia (Zelarrayán y 
Sarmiento) y, a través de su trabajo, entra en contacto con los Señores Lanusse y Ola-
ciregui, quienes lo entusiasmaron para irse a vivir a  Buena Parada, que era un pueblo 
nuevo, en construcción, donde iba a encontrar mucho trabajo. 

Es así como decide trasladarse a la zona en 1904 aproximadamente, donde instala 
una herrería y  construye su casa de familia de madera. “…Mi abuelo, ayudado por sus 
hijos varones, hacían las rejas de las tumbas antiguas, los ataúdes, reparaban los carros y 
carretas que circulaban en la zona… La abuela Sara nunca se adaptó a vivir en este pequeño 
poblado, comía sal y sal, para ponerse amarilla y para  que la mandaran a Bahía…”. (45).

En Buena Parada compró todo el terreno y el ediicio donde funcionó la Escuela N° 
14 y se lo alquilaba al gobierno. También adquirió una propiedad en el sector chacras, 
dentro del ejido del mismo pueblo. Participó activamente en la vida política, económi-
ca, social y cultural de la localidad. En 1912, cuando se reinstala la Municipalidad en 
el distrito Adolfo Alsina, es electo para integrar el Concejo Municipal.

El hijo italiano de Colombo, Miguel, nunca vivió en la zona; se radicó en Mazza, 
provincia de Buenos Aires, mientras que, Antonio y Arturo trabajaban con su padre, 
en la herrería y carpintería. Fueron unos de los primeros perforadores e instaladores de 
molinos de viento.

En Río Colorado, “… mi abuelo hizo construir una casa de material, muy bonita, con 
vidrios de colores y con entrada de garaje… y se la  regaló a Clelia, su única hija mujer, ca-
sada con José Mateos en 1908 (46)... En este ediicio mi tía instaló una Academia de bordado a 
máquina, donde concurrían muchas alumnas; además, era muy solicitada para participar en 
las obras teatrales que se daban en la localidad. La casa estaba al lado del hotel de Conrado 
(todos lo llamaban así), donde estuvo luego, el Hotel Argentino”. (47)

Antonio vivió siempre en Buena Parada ejerciendo el oicio de fotógrafo. Se casó 
con Tomasa Ch, viuda de Miguel, y fue el dueño de la primera pompa fúnebre de la 
localidad, con un camioncito al que le colocaba un toldo, para trasladar los ataúdes.

Arturo, que realizaba  perforaciones y arreglo de molinos en los campos, a prin-
cipios de la década del ´20 compró 1/4 de manzana en Río Colorado; en este terreno 

45 y 47 Entrevista a Josefa Aurora Benini de Giménez. 18/7/2005. Bahía Blanca.
46 N. del A. José Mateos, peluquero, tenía el negocio al lado del “Hotel Comercio”, y en su local instaló la primera   
   radio de la localidad, adonde la gente acudía para escuchar las noticias. Fue, también, un reconocido periodista. 
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construyó su casa de familia donde se trasladó a vivir con su señora Leonor P. y sus 
dos hijas mujeres: Sara (´21) y Josefa “Pepa” (´23). Además instaló una estación de 
servicio y se dedicó de lleno a esta actividad. Aquí nacieron sus 4 hijos varones: Oscar 
(´25), Emilio (´30), Mario Raúl “Bebe” (´32) y Ernesto Colombo “Negro” (´35) (48), 
que siempre vivieron en la localidad. Sus hijas mujeres, cuando se casaron, se fueron 
del pueblo.

La estación de servicio de Don Arturo, estratégicamente ubicada sobre el trazado 
de la vieja Ruta 22 que entraba por el puente carretero, lo atravesaba y salía por la 
calle de la estación, era muy conocida y frecuentada, no sólo por los lugareños, sino 
también, por los turistas.

A ines de la década del ´30 fue Juez de Paz Suplente, cuando el Juzgado estaba al 
lado de la Municipalidad (esquina de Irigoyen y Sarmiento).

                                                                      

                                                              
                                                       

48 N. del A. Ernesto, el nieto de Don Colombo, fue el fundador de la “Televisión por Cable”, a principios de la  
   década del ´60, no sólo en la localidad sino en el país, y su empresa perdura hasta nuestros días.

Don Colombo B. en el patio de la Escuela N° 14, 
con dos de sus hijos. 

Fuente: Flia. Miguel-Carbó.

Logos antiguo y moderno de la herrería “El Porvenir”.
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Hijos de Don Colombo Benini.

Clelia con su madre Sara. Profesora de bordado, 
participó activamente en el teatro vocacional 

de la década del ´20.

Familias de Arturo y Antonio B. de pic-nic a orillas del río 
Colorado. El coche es de Arturo y el camioncito de Antonio. 

Fuente: Flia. Miguel-Carbó.
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FAMILIA PASCUAL - 1905

Bautista Pascual (Pasquali), nacido el 4/3/1881 en Monte Giorgio, provincia de 
Ascoli-Piceno, Las Marcas, era hijo de Pedro y Nazarena Antinori. Emigra a la Ar-
gentina en la primera década del ´900, dejando en Italia a toda su familia, a su madre, 
Nazarena, a su hermana Angella, casada con hijos, con quienes mantiene una luida 
correspondencia.

Llega al país acompañado por una hermana soltera que, al casarse, se radica en 
Córdoba, mientras que él, después de estar un tiempo en Buenos Aires con un amigo, 
se establece en la zona de Buena Parada en 1905. Allí forma pareja con Eduarda Li-
zondo, viuda de Machado y de esta unión nacieron 10 hijos: Bautista (´07), Modesto 
(´08), Ruino (´09), Eduardo (´11), Rosa (´13), María (´14), Fernando y Eleuteria 
(´16), Pedro (´18) y Piper (´19) que falleció a los 8 meses.

Sus primeros cuatro hijos, nacieron cuando Bautista trabajaba en la chacra “Santa 
Elena” de Camerino Fernández, y los últimos, antes y después de la inundación, en una 
chacra de 2 ha en el ejido de Buena Parada, que luego adquiere en propiedad.

Pedro, su hijo menor, nos dice: 
“Nací en una chacra frente a lo de Rusconi, donde había un chalet de chapa y madera (49). 
Yo tendría unos 2 años cuando mis padres se separaron y mamá quedó con todos sus hijos 

en la chacra. Mi padre se hizo una pequeña casa en Buena Parada, a dos o tres cuadras del 
río; tenía un sulky con una burra. Era muy bueno para cortar alfalfa… en aquella época era 
todo alfalfa… Juliá siempre lo buscaba a él.

Mis hermanos trabajaron en los campos y cuando se fue mi padre, quedó todo abandona-
do. A veces no teníamos ni pan. Fui a la escuela uno o dos meses, porque no tenía ni zapati-
llas para ir... Para comer teníamos un poco de verdura, algunas gallinas y a veces, íbamos a 
comer a la casa de alguna prima o pariente de mamá…  nos ayudaron mucho, también, los 
vecinos….

De mis hermanos, dos permanecieron solteros, Bautista y Ruino, Eduardo desapareció, 
Eleuteria, Rosa y María murieron muy jóvenes, Modesto y Fernando se casaron y formaron 
su familia acá. Yo me fui, me casé en Conesa, tuve dos hijas (Marta y Carmen) y trabajé más 
de 35 años, primero en Agua y Energía y luego en Vialidad…”. (50)

Ricardo, unos de sus nietos, me trajo las cartas que su mamá conservó y que perte-
necían a su abuelo y documentos y fotos de su familia. Por las mismas, nos enteramos 
que Don Bautista enviaba dinero para ayudar a su madre y hermanas que habían que-
dado en Italia y que vivían en condiciones de extrema pobreza.

Recuerda que su padre, Modesto, fue muy poco tiempo a la escuela, hasta 2º grado 
y que comenzó a trabajar desde muy chico para ayudar a su madre y hermanos, ya 
que era uno de los mayores. Oició de caballerizo cuando se hizo la obra de regadío 
en la zona, le contaba que trabajaron muchos italianos en ella… que comían tallarines 
todos los días… pero comían. Para la excavación de los canales se usaron elementos 

49 N. del A. Este chalet, que estaba originalmente en la chacra de Rusconi antes de que se hiciera el canal que pasa 
   por este sector, lo trasladaron con rieles a la zona de chacras de Buena Parada, y quedó lindando con la propiedad  
   de Don Bautista P. 
50 Entrevista a Pedro Pascual. 29/8/2005. Río Colorado.
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muy rudimentarios, se excavaba con palas de buey y se utilizaron muchos caballos. 
Mencionaba que se levantaba a las 3 de la mañana para ir a buscar los caballos y dar-
les la ración; luego llegó una máquina excavadora, cuando los canales estaban casi 
terminados.

“Mi padre iba todos los años a la esquila con Strella de Buena Parada, que resultaba un 
trabajo bastante redituable en esa época…

Cuando se casó en 1939 con mi madre [Blanca C.], se estableció en la chacra que había 
adquirido mi abuelo; demolió la primitiva casa de chorizo y construyó una de material, donde 
vivió con su familia y donde nacimos, mis hermanos Juan, Eduardo y yo.

En esta chacra pasamos nuestra infancia, teníamos verdura y animales domésticos para 
nuestro consumo, mucha viña y algunos frutales; la uva se entregaba a la Cooperativa para 
ser viniicada.

Aquí pasó mi abuelo sus últimos días… Falleció en 1951 y yo, que era muy chico, aún lo 
recuerdo sentado debajo de un gran árbol que había cerca de la casa…”. (51)

Fernando se casó con Yolanda L. y de este matrimonio nacieron dos hijos: Inés y 
Jorge. Vivió en Río Colorado y trabajó como empleado municipal.

Eduarda Lizondo, a los dos años de haberse separado de Don Bautista fue madre 
de una hija, Petrona “Porota” Baladrón (´22), que nació en la antigua casa de chorizo, 
de una sola pieza grande, que había en la chacra, donde vivía en aquel momento sola 
con todos sus hijos.

“Cuando llegó el momento del parto, Ruino le fue a pedir el charret a mi padre [Bala-
drón] para buscar la partera que vivía en Buena Parada. Como hubo un gran temporal, esta-
ba todo lleno de agua, y metieron hasta los animales en el dormitorio…Cuando mi padre fue 
a conocerme y entró al dormitorio se emocionó...¡¡¡Qué pobreza que había !!!...”. (52)

Casi a ines de la década del ´20, Petrona se fue con su madre fuera de la localidad, 
porque creyó que el padre la quería mandar a estudiar a un colegio en España. Cuando 
regresaron vivieron siempre juntas en Río Colorado, ya que Eduarda había perdido a 
sus otras tres hijas mujeres; hacía trabajos domésticos para pagar la renta de la casa 
que alquilaban. Cuando terminó la escuela primaria estudió corte y confección, y se 
casó con S. Ochandorena “Potoco” en el ´49. Después de su casamiento se fue a vivir 
a la chacra de E. Baladrón, su padre, donde nacieron sus 4 hijos.

“Aquí vivió mi madre hasta que falleció en el ´57 a los 73 años de edad. Yo siempre tuve 
muy buena relación con mis hermanastros… Modesto fue el único que amparaba a su padre 
Bautista, por eso terminó sus días con él, en la pequeña chacra que había comprado… Bau-

tista, el mayor, muy conservado y coqueto, soltero, vino a trabajar a la chacra con nosotros 
y Ruino, muy sufrido, siempre pareció mayor que sus hermanos y terminó solo, realizando 
tareas en el campo”. (53)

51 Entrevista a Ricardo Pascual, hijo de Modesto P. 30/7/2011. Río Colorado.
52 y 53 Entrevista a Petrona “Porota” Baladrón. 8/8/2011. Río Colorado.
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                                                                                                  Fragmento de una de las cartas                   
                                                                                                                    en italiano, mandada por su  
                                                                                                                           madre y hermana.

Don Bautista Pascual.         Libreta de elector extranjero de Bautista P.

    

        
                                                                                                          
    Don Bautista 

   y su medio de transporte.     

                                             

Eduarda Lizondo, con parte de sus hijos y nietos.
Fuente: Petrona Baladrón.

Sus hijos mayores: 
Bautista y Modesto.

Boleta de empadronamiento de la 
chacra que compró Don Bautista.
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FAMILIA CAVALLARO - 1906

Gualterio Cavallaro (1879) y Agata Evangelista (1885) se casan en Italia, en el 
pueblo de Borrello, provincia de Chieti, en la región de los Abruzos el 21 de diciem-
bre de 1902, y allí nace su hijo varón José. Como la situación económica en su país 
de origen era lamentable, deciden emigrar a la Argentina para tentar mejor suerte, y 
establecerse en la zona donde ya estaba viviendo su cuñado, Di Nillo. Primero llega 
Gualterio y luego su esposa Agata con su pequeño hijo, quienes se embarcan en el 
Vittorio Emanuele III, el 19 de septiembre de 1906, rumbo a Buenos Aires.

 
Reunida la familia en Río Colorado, Don Gualterio compra a Jorge Burnichon una 

fracción de terreno, designada con la letra “B”, manzana 33, de 50 m de frente por 
igual extensión de fondo, ubicada en el actual barrio de Villa Mitre. Allí construye su 
casa de familia, donde nacen sus seis hijos argentinos: Felisa (´09), Matilde (´12), 
Aurora (´14), Cesarino (´17), Isolina (´20) y Delia (´23). Se dedica a realizar trabajos 
domésticos, de reparación y de instalaciones sanitarias.

Desgraciadamente fallece joven, a los 43 años, en 1923, durante el ejercicio de su 
profesión. Llamado para destapar un pozo ciego, en el almacén de Ramos Generales 
de Valderrey y Alonso, cae junto con Nicanor Valderrey (26 años, casado, comercian-
te) al pozo y mueren asixiados por inhalación de los vapores emanados del mismo, 
según informe del doctor Darío Percibal. 

“... Creo que sabrás las desgracias ocurridas en el Colorado, la muerte de Nicanor Valde-
rrey y Cavallaro (…). Cavallaro había hecho un pozo (…) y al abrir el boquete para que pasa-
ra la suciedad se le reventó de golpe y Valderrey [Nicolás], el marido de la madre de Irazábal, 
le decía: - Subí, ¡mirá que te vas a ahogar! - Cavallaro es como el gato, sube por la pared.

Y al llegar a la boca se le derrumbó la pared y ya había mucha inmundicia, y empezó a 
gritar -¡sáquenme, sáquenme!-…, entonces se largó Valderrey [Nicolás], se desmayó del olor 
y cayó medio asixiado. A los gritos de éste, se largó Nicanor y se desmayó, cayó de narices, 
y se ahogó entre el estiércol, y como Valderrey siguiera gritando…, se largó José Irazábal a 
sacar al padrastro, un chico de 16 años, el pobre no se desmayó y consiguió atarlo…. Vieras 
– dice Juan – cómo gritaban las dos señoras Valderrey, quién sabe si se irá a salvar…. En in, 
el oicial que está en lo de Alzueta lo sacó a Cavallaro y al yerno de Adassus [Nicanor Valde-
rrey], éstos asixiados y muertos. Juan los vio a todos, pues esto sucedió el día que él vino al 
Colorado (…). Valderrey [Nicolás], quién sabe si se salva…” (54)

Según el relato de su nieta Sara, el Valderrey que sacaron medio asixiado murió 
también días después “fue una verdadera desgracia; todo el pueblo con crespones negros, 
decía mi abuela”. (55)

El hijo mayor de Don Gualterio, José, de 20 años, ayuda a la madre a mantener la 
familia y desempeña durante muchos años el oicio de comisionista.

54 N. del A. Correspondencia de Elena Bagolle, desde Bella Vista a su madre Juana, contándole lo que vio y 
   presenció su hermano Juan, cuando estuvo en Río Colorado, el 13 de febrero de 1923. Esta carta me fue 
   proporcionada por Delfor Valderrey “Pocho” (hijo de Nicanor).
55 Entrevista a Sara Peruzzato, hija de Aurora C. 28/12/2007. Río Colorado.
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“Mi abuela hacía camisas para las tiendas; era camisera. Felisa, la mayor de las mujeres 
bordaba; lavaban ropa para afuera y como no tenían agua en la casa, la acarreaban en baldes 
de la casa de un vecino.

Felisa se casó con L. Covertino (56). Vivieron un corto tiempo en la colonia Juliá y Echa-
rren, y luego se trasladaron a Pedro Luro. 

Matilde, con A. De Sicco, empleado del ferrocarril, y mi mamá, Aurora, con Fortunato 
Peruzzato, todas, después de casarse se fueron del pueblo, y la abuela con sus hijos menores: 
Cesarino, Isolina y Delia se estableció en Cipolletti.

En la casa familiar quedó José, que permaneció soltero, y en la década del ´40 se fue a 
vivir a Buenos Aires.

Mi padre, [Fortunato Peruzzato (´03)], había nacido en Segusino, provincia de Treviso 
en la región del Veneto. Hizo el servicio militar en Italia, y vino a la Argentina más o menos a 
los 20 años. Estuvo viviendo en Buenos Aires, en Bahía Blanca y lo trajo acá como frentista, 
Santos Ambrosetto, a quien había conocido en el barco y de quién fue su socio. Participó en 
la construcción del ediicio donde funcionó años después la Cooperativa de Paniicación. Se 
casó en 1931 y en 1932 nace mi hermana mayor, Aida, en Río Colorado”. (57)

Después de casado, vive poco tiempo en la localidad pues se trasladan a Villa Regi-
na, donde fallece esta hija mujer y recorren distintas localidades del Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén, donde nacen el resto de sus cinco hijos: Sabino (´34), Eleuterio 
(´36) que muere a los 6 años, Sara (´38), Elba (´42) y Jesús (´46).

Aurora Cavallaro de Peruzzato, es la única hija de Don Gualterio que vuelve con 
su familia a Río Colorado, en 1951, y se instalan en la casa paterna del barrio de Villa 
Mitre. Su esposo estuvo trabajando en el Salto Andersen y en la construcción del Hos-
pital en Río Colorado. Falleció en 1957.

                                            

                                                            Pasaporte de Agata E. y su hijo José.

56 N del A. Leonardo Covertino nacido en Alberobello, provincia de Bari, región de la Puglia, llegó a la 
   Argentina en 1921 y vivió en la zona a ines de la década del ´20 y principios del ´30, trabajando como 
   agricultor. Figura en los padrones electorales del ´28 al ´34. 
57 Entrevista a Sara Peruzzato, hija de Aurora C. 28/12/2007. Río Colorado.

Don Gualterio Cavallaro, 
con su uniforme del Servicio 

Militar en Italia.
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Casa de familia de Don Gualterio C. 
en Villa Mitre. Libreta de elector extranjero 

de José Cavallaro.

Casamiento de Aurora C. y F. Peruzzato. 
A la izquierda, su madre Agata y los tres hermanos menores. 

Los testigos: José Palmieri y Antonio De Mori, parados a la derecha.

En la construcción del hospital de Río Colorado. F. Peruzzato 
es el primero de la izquierda.
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FAMILIA DELSSOTTO - 1906

Ignacio Delssotto nació en Merlana: Trivignano Udinese, provincia de Udine, re-
gión del Friuli-Venezia Giulia, en 1877, y se casó con Amalia Gelatti (1883) en Bahía 
Blanca el 28 de mayo de 1904. 

Vivieron un tiempo en esa ciudad, donde nació su primogénito Juan Carlos (´05) 
y en 1906 se trasladaron a Río Colorado, donde nacen sus otros cuatro hijos, Élida 
(´07), Alfonso (´09), Celina (´16) y Amanda (´21).

Su nieto Eduardo, hijo de Amanda D., nos relata en un mail lo que recuerda su 
madre:

“Mi abuelo, Ignacio Delssotto, nació en el norte de Italia en una zona muy montañosa, 
y allí conoció a quien fuera mi abuela, Amalia Gelatti. Estuvieron noviando, pero como mi 
abuelo era muy bravo con las mujeres, se tuvo que tomar un barco adonde fuera… y terminó 
en el puerto de Buenos Aires, junto a otros paisanos de la misma zona… Después de vaya a 
saber cuánto tiempo, se trasladó junto a algunos paisanos hacia Bahía Blanca, donde encon-
tró a familiares de mi abuela (que había quedado en Italia, con el corazón roto) y comenzó a 
trabajar de herrero.

Con el tiempo, mi abuela comenzó a ponerse triste, y sus padres le pidieron al cura que 
averiguara que le estaba pasando… ¡¡estaba muriendo de amor por Ignacio Delssotto!!... 

[me parece mentira que esto haya ocurrido!!!]. Entonces, como tenían familiares en Bahía 
Blanca, la mandaron para que se encuentre con su amor, con tal de que se salvara.

Una vez llegada, se casaron y formaron parte de un contingente que llegó a Río Colorado, 
en los principios de su formación. Como era herrero, no tuvo problemas para tener trabajo y 
poder formar una familia allí”. (58)

Asentado deinitivamente en la localidad, mantiene a su familia desempeñando su 
oicio de herrero, primero como empleado de Baqué, hasta que instaló su propia herre-
ría y fábrica de carros y carruajes, en la calle Sarmiento.

Cuando los vehículos de tracción a sangre fueron reemplazados por el automotor, 
en el lugar donde estuvo la herrería, funcionó la “Agencia de Autos Chevrolet” y taller 
mecánico de su hijo, Juan Carlos asociado con Pascual Hnos.

Sus tres hijas, al casarse, abandonan el pueblo de su infancia y adolescencia, pero 
los varones, permanecen radicados aquí; el mayor soltero y el menor, casado con Delia 
E., con quien tiene dos hijos: Néstor y Ana María.

Alfonso, “el popular y querido Billo”, trabajó como empleado de la empresa Agua 
y Energía.

 “Mi padre fue siempre muy apreciado, tanto por su contracción al trabajo y el cumpli-
miento de sus deberes como por sus cualidades morales, su bondad, lealtad y compañerismo… 
Tenía una gran  fuerza física; participó en forma activa de la vida deportiva y social de Río 
Colorado… fue jugador de fútbol y corredor de autos. Falleció muy joven, a los 49 años”. (59)

58 Fragmento del mail escrito por Eduardo Giménez Delssotto. 20/9/ 2005. Buenos Aires.
59 Entrevista a Ana M. Delssotto. 25/5/2004. Río Colorado.
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Los hijos varones de Don Ignacio: 
Juan Carlos y Alfonso Pedro.

Ignacio Delssotto y Amalia Gelatti, 
el día de su casamiento.

Doña Amalia y sus hijas menores, 
Celina y Amanda.

Equipo de fútbol de Independiente. Año 1927 ca. 
Alfonso “Billo” es el primero de la derecha, de los jugadores parados.
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FAMILIA MENGHINI - 1907

Los hermanos Menghini, oriundos de Macerata, provincia de Macerata, región de 
las Marcas, llegan a la Argentina en la primera década del ´900.

1.- Napoleón M. (1876), el mayor, se casa con María Rufini, su novia italiana, en 
Bahía Blanca en 1906. Al poco tiempo, en 1907, se establece en Río Colorado y em-
pieza a trabajar en el horno de ladrillos de Morbelli como peón, hasta que fue dueño 
de sus propios hornos.

Ya radicado en Río Colorado y vislumbrando que en este pueblo que se estaba 
gestando no faltaría trabajo, manda a llamar a sus hermanos Ruggero y Nicolás, casi 
un adolescente. A su vez, su señora hace venir a su madre y a su hermana, que se casó 
luego con Félix Quintanilla.

Aquí nacieron sus 9 hijos: Fernando (´07), Napoleón Mario (´09), Vicente (´10), 
Renato (´12), Ulderico (´13), Marino (´15), Elena “Chicha” (´17), Hipólito (´19), 
que falleció siendo bebé, e Ida “Tota” (´21).

El horno de su propiedad estaba ubicado a la derecha del camino que va al cemen-
terio. Hacía contratos con el Ferrocarril y proveía los ladrillos para la construcción de 
las estaciones: Spurr, Regina, etc.

Como la casa primitiva donde vivían se la llevó la inundación, estuvieron unos 
años  en lo de Betancourt, que tenía una quinta a orillas del río, hasta que, a principios 
de la década del ´20, ocuparon la residencia de material, construida por Bautista On-
garo, sobre la actual calle Italia.

“Era una casa muy amplia, con cuatro dormitorios que daban a una galería, con baño 
instalado, bañera “con patitas”, inodoro y lavatorio… En la puerta de entrada hizo instalar 
unos ganchos en la pared, para colocar las banderas argentina e italiana en las iestas pa-
trias… en el patio… había un molino que extraía el agua que usábamos…

En una casa que tenía papá, al lado de la nuestra, vivió Antonio Bonito, el Jefe de Co-
rreo…

En la familia nuestros padres hablaban el dialecto marchigiano, porque los dos eran de 
Macerata”. (60) 

Se acuerda que todos los años carneaban y facturaban un chancho, y también del 
padecimiento de su madre en los primeros años cuando llegó de Italia. “…con vestido 
largo, en casa de adobe, con calles llenas de cardos rusos, intransitables cuando llovía, sin 
saber hablar castellano, ¡sufrió muchísimo!...

Mi padre donó el terreno donde se hizo el salón de la Sociedad Italiana, de la cual fue uno 
de los fundadores.

La mayoría de mis hermanos  se fueron de la localidad. Mario y Marino, se establecieron 
en la zona de Mayor Buratovich, Fernando en Bahía Blanca. Mi hermana Elena se casó 
con un Inspector del Ferrocarril y se fue a vivir a Buenos Aires. Sólo quedaron en el pueblo 
Vicente y Ulderico”. (61)

60 y 61 Entrevista a Ida Emma Menghini de Carabajal. 21/9/2007. Bahía Blanca.
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Vicente, trabajó muchos años en la casa de Ramos Generales de Manuel Chillón, 
hasta que puso un servicio de transporte en sociedad con González, de Bahía Blanca, 
conocido con el nombre de “La Puntual” que hacía el trayecto de Río Colorado a San 
Antonio. Se casó con Pilar O. “Chola” y tuvo un hijo: Néstor Jorge “Chichí”. 

Ulderico, casado con María Lina S. siguió trabajando en el horno de ladrillos de su 
padre que había fallecido en 1945, hasta que por una disposición municipal tuvo que 
cerrarlo y compró una chacra. Fue padre también de un solo varón: Ricardo “Coco”.

María Rufini, al quedar viuda de Napoleón, y sentirse mal de salud, fue a la casa 
de su hermana en Buenos Aires, acompañada por su hija Ida, quien conoce a su futuro 
marido allá, se casó y no volvieron más a Río Colorado. 

            

                            

                   

            
                                                             

Casamiento de Napoleón M. 
y María Rufini, en 1906. Familia de Napoleón Menghini 

con siete de sus hijos.

Vicente M., con el colectivo 
“La Puntual”.  

Casamiento de Ulderico M. 
y María L. Sorbellini.
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2.- Nicolás M. (1898), el hermano menor de Napoleón, permaneció poco tiempo 
en la zona trabajando en el horno de ladrillos. Ejerce por primera vez su derecho al 
voto en las elecciones del 30 de junio de 1918 y contando tan sólo con 20 años de edad, 
decide probar fortuna en otra localidad.

3.- Ruggero M. (1880), contrajo matrimonio en Río Colorado en 1910 con Fi-
dalma Gentili, joven italiana que, recién llegada se hospedó en la casa de su hermano 
Napoleón, donde se conocieron. Los recién casados alquilaron la casa del reloj, en Río 
Colorado, y allí nació su primera hija, Fernanda “Chicha” (´13). 

Yolanda recuerda lo que contaban sus padres sobre la gran inundación del ´15, 
“… cuando el agua invadió el pueblo, buscaron refugio arriba de los vagones del ferrocarril, 
donde pasaron hambre y calor…

Evangelista había hecho chorizos y los había guardado en latas con grasa, menos mal 
que la creciente no se las llevó. ¡Comíamos sólo chorizo en grasa, lo único que teníamos para 
comer!”. (62)

Después de la inundación nacen el resto de sus 7 hijos, Libertaria “Chiquita” 
(´16), Nello (´17), Dante (´18), Yolanda (´20), Matilde (´22) y Blanca (´25). Vivieron 
mucho tiempo en una casa de adobe, cerca del horno de ladrillos, en la esquina donde 
actualmente dice “Buena Parada”. 

“Ahí nació Blanca, mi hermana menor ¡Qué miseria que teníamos! En ese rancho había 
gran cantidad de vinchucas… se escondían debajo de los ladrillos (…). Todas las mañanas 
nos levantábamos con ronchas en el cuerpo… pero parece que en aquella época no existía 
el Mal de Chagas. Éramos muy pobres. Cuando vivíamos al lado del horno, ayudábamos a 
apilar los ladrillos para hacer la hornada.

Mi padre fue un gran trabajador. Siempre estuvo muy enfermo, sufría de reumatismo… Se 
metía en el pisadero con los caballos para hacer los ladrillos y estaba todo mojado. Él fue el 
que hizo los ladrillos para la escuela N° 18 nueva…”. (63)

Con el tiempo Don Ruggero pudo construir una casita de dos piezas y una cocina 
entre lo de Giretti y Prates, cerca de la casa de su hermano Napoleón, que tenía una 
mejor posición económica, y del salón de la Sociedad Italiana.

“Recuerdo cuando se inauguró el salón… tendría 7 u 8 años. Napoleón, muy elegante, 
bailaba la tarantela con su mujer. Las iestas en la Sociedad eran de lujo, las mujeres iban con 
vestidos largos. En verano, se bailaba afuera también…

A veces mi padre realizaba trabajos de albañilería para ganar un poco más de plata.
Todos los Menghini fueron muy trabajadores y honrados. Mi padre siempre fue pobre y 

murió joven, en 1943”. (64)

La mayoría de los hijos de Don Ruggero se casaron y continuaron viviendo en Río 
Colorado, con excepción de Fernanda que, casada con A. De Mori (65), carpintero, 
vivió unos años aquí donde nacieron sus tres hijos y luego se trasladó a Neuquén, y 
Blanca que, casada con P. González, empleado de Vialidad, se fue de la localidad por 
el trabajo de su marido. 

62 Entrevista a Yolanda Menghini de Di Nardo. 24/9/2006. Colonia Juliá y Echarren.
63 y 64 Entrevista a Matilde Menghini de Bacchia. 8/1/2006. Río Colorado.
65 N. del A. La familia De Mori, oriunda de Miane, provincia de Treviso, en la región del Veneto, llega al viñedo 
   a ines de la década del ´20. Viven unos años allí, dedicándose a tareas agrícolas, luego en Río Colorado, hasta   
   que abandonan la localidad en la década del ´40. 
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Libertaria se casó con E. Morbelli, ferroviario; Yolanda con S. Di Nardo, que se 
dedicó a la agricultura cuando compra una chacra en la colonia Juliá y Echarren; Ma-
tilde con L. Bacchia (66), enólogo de la bodega de Lorenzo Juliá; Dante permaneció 
soltero y, Nello, el mayor de los varones, trabajó desde muy joven en el almacén de 
Ramos Generales de Pascual Hnos. Anduvo muchos años de novio con Celina E. antes 
de casarse, porque ayudaba a mantener a la familia. 

Al fallecer sus padres, trató de independizarse económicamente, instaló un negocio 
en San Antonio Oeste donde estuvo varios años, volvió a Río Colorado, pero inalmen-
te se trasladó a Neuquén donde pasó los últimos años de su vida.

                      
                                                                  

                                                           

 

66 N. del A. Luis Bacchia, italiano nacionalizado, de la región del Friuli - Venezia Giulia, vivió en General Roca, 
   hasta que se estableció en la zona, trabajando en las bodegas más importantes.

Don Ruggero M. 
  Fue hornero y también 

ejerció el oicio de albañil.    Horno de ladrillos de Ruggero.
 En el centro, abajo, su hijo Nello.

Casamiento de Fernanda “Chicha” M. 
y Antonio De Mori.

 Matilde M. y Luis Bacchia, 

el día de su boda.
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FAMILIA FINOCCHIARO - 1908

Don Rosario Finocchiaro y Rosaria Squilirò vinieron de Sant’ Alio, provincia 
de Catania en Sicilia, en 1906, con tres hijos italianos: Leonarda (1899), Venerando 
(´01) y Mariano (´03). Estuvieron primero en Gral Cerri y luego se trasladaron a Río 
Colorado en 1908.

Vivieron en un rancho al lado de la Sociedad Rural (donde funcionó luego el Mata-
dero) y fue Don Rosario quien plantó los eucaliptos que aún se conservan en el lugar.

En sus primeros años en la localidad ejerció el oicio de albañil.
Aquí nacen sus cuatro hijas mujeres: Inmaculada Concepción (´08), Virginia 

(´10), Rosa (´11) y María (´16).
Luego se traslada al sector quintas de Río Colorado, donde construye su vivienda, 

realiza plantaciones de viña e instala una bodega (67), ayudado por sus hijos; también 
cultivan verduras y crían animales domésticos.

En 1920 su hijo Mariano entró al Ferrocarril y alternaba este trabajo con sus fun-
ciones de agricultor en la quinta familiar. Como era muy arduo desempeñar estas dos 
tareas en forma simultánea, tuvo que abandonar la chacra de su padre.

“Esta casa donde vivo yo, la compró Mariano en 1937, a Pioppi, con un préstamo de la 
Mutual de la Fraternidad (Asociación de Maquinistas y Foguistas) y trajo a vivir a sus padres 
con él. La construyó Emilio Pioppi a principios del ´20; aquí se casó su hija Marietta, con 
Felipe Vita. Es una propiedad alargada que tiene un departamento al fondo, para alquilar. 

La casa de dos pisos, al lado de la nuestra, la hizo construir Don Rosario y  contrata para 
hacerla a Santos Ambrosetto. La alquiló muchos años a Agua y Energía y la inauguró el pri-
mer Intendente de Aguas, Javier Echarren, en 1939”. (68)

Leonarda se casó en 1915, con Ángel Occhipinti, agricultor; Venerando, en 1922 
con Felisa Rauta; trabajó siempre en el Correo y se jubiló con el cargo de Jefe de esa 
repartición; y Concepción, en 1927 con otro italiano, H. Crociatti (69), albañil, que hizo 
con los Carrasco el chalet de Juliá.

Dos de las hijas de Don Rosario, Virginia y Rosa, al contraer matrimonio con fe-
rroviarios, dejaron la localidad.

“Nosotros nos casamos con Mariano el 9/11/1940, después de tener un noviazgo de menos 
de dos años. Mi marido tuvo una activa participación política y social en la localidad. 

Fue integrante de la Comisión de la Fraternidad local, cuando tenía su sede en la calle 
Roca, al lado de lo de Unzué; bregó para la instalación del Hospital Ferroviario, que funcionó 
en la esquina de Rivadavia y Belgrano, hoy demolido; fue presidente de la Sociedad Italiana 
en la década del ´30, cuando el salón y sede social ya estaba en funcionamiento; presidente 
del Consejo de Administración de la Cooperativa de Paniicación y presidente del Concejo 

Municipal a ines de la década del ´50; intervino en el diseño del ediicio de la Municipalidad 
nueva y fundó el Hospital de Río Colorado”. (70)

67 N. del A. Esta bodega, luego se la vendió a Juan Herrera y éste a Josué Prates. 
68 y 70 Entrevista a Josefa Saizar de Finocchiaro. 19/8/2004. Río Colorado.
69 N. del A. Héctor Crociatti oriundo de Gatteo, provincia de Forli en la región de Emilia Romagna, se establece 
   en la zona a mediados de la década del ´20. 
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 Don Rosario Finocchiaro y Rosaria Squilirò.

 Doña Leonarda F., con su hijo mayor, 
de uniforme, y los tres menores.

Familia de Concepción F. y H. Crociatti 
con sus tres hijos.

La familia Finocchiaro: abuelos, hijos y nietos, en el cumpleaños de su nieta Ani.

Don Mariano Finocchiaro. 
Se destacó en la actividad política
y social de Río Colorado.
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FAMILIA EVANGELISTA - 1909

Leonardo Evangelista, hijo de Antonio y de Carmela Annecchini fallecidos en 
Italia, nació en Borrello, provincia de Chieti, en la región de los Abruzos, el 3 de se-
tiembre de 1889. Era primo de Juan Di Nunzio, que se había establecido en la zona de 
Río Colorado con varios parientes: los Simonetti, Di Nillo, Antonelli, Palmieri, todos 
procedentes de la misma región italiana.

A los 23 años, el 17 de junio de 1912, se casó en el Registro Civil de La Adela, te-
rritorio de la Pampa central, con Antonieta Ferrari, hija de Rafael y Filomena Di Nun-
zio, siendo testigo de su casamiento, José Pulita, de 33 años y de oicio constructor.(71)

José, el único hijo de Don Leonardo que permanece vivo, escribe desde Mendoza 
vía mail, lo que recuerda de sus padres.

“Llega a Río Colorado aproximadamente en el año 1909 con un tío suyo.
Se casa con Antonieta Ferrari, también italiana, que como él, vino de niña al país...
Tuvieron 8 hijos: Antonio, Carmen, Juan, Rafael, Stella, José, Leonardo Ricardo y 

Orestes.
Como todo inmigrante de aquellos tiempos, luchó con tesón y entereza para criar y educar 

a sus hijos.
Aprendió el oicio de carpintero y también incursionó de “mercachile” llevando merca-

derías que vendía en el campo y transportándolas en una jardinera tirada por caballos, lo que 
signiicaba ausentarse por uno o dos meses de su hogar...

Luego se dedicó a la hotelería, fundando el hotel Italia pero al inal volvió a su oicio de 
carpintero hasta que falleció el 9 de setiembre de 1965...”. (72)

De los 8 hijos de Evangelista sólo se quedaron a vivir en Río Colorado, Carmen 
casada con V. Verdinelli, que trabajó años en la escuela N° 18 y tuvo dos hijos: Néstor 
y María del Carmen; Stella con  J. Robato, ferroviario, dos hijos: Estela y Roberto; y 
el varón mayor, Antonio con Élida S., del cual nació una mujer, Élida.

Antonio, desde muy joven trabajó para ayudar a su familia, 1° como ordenanza del 
Banco Nación desde el momento de su creación, y desde diciembre del ´39, como em-
pleado de la Inspección de Riego, dependiente de la Dirección General de Irrigación, 
cuando se nacionaliza el sistema de regadío de Río Colorado, que era administrado por 
particulares.

Evangelista, que trabajaba en la Oicina Técnica, participó de la realización del Ca-
tastro General de toda la zona servida por los canales de riego, como ayudante de los 
agrimensores enviados por Nación y desde 1940, en el censo de Producción Agrícola 
e Industrial, que se realizaba por secciones, y cuyos datos se volcaban en una Me-
moria Anual, de donde se podía extraer información valiosísima sobre la evolución 
socio-económica de la región. Esta tarea dejó de realizarse desde el momento que el 

71 Registro Civil de La Adela. Año 1912.
72 Mail escrito por José Evangelista. 30/4/2008. Mendoza. N. del A. El hotel, muy frecuentado en su época, fue 
   vendido a ines de 1936 a Antonio Cristella, otro italiano que se radicó en la zona. Fue demolido en la década  
   del ´70, cuando lo adquiere el Consejo Provincial de Educación.
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sistema de regadío pasó a depender del D.P.A., Departamento Provincial de Aguas de 
Río Negro. (73)

Muy consustanciado con los orígenes del pueblo que su padre eligió para vivir, 
desde muy joven comenzó a recolectar elementos que empleaban los indígenas que 
habitaron la zona, como también los utilizados por los primeros pobladores, reuniendo 
una importante colección que dio origen a la creación de un Museo en 1986, que lle-
vaba su nombre: “Antonio Evangelista”. (74) 

Además ha participado hasta el momento de su muerte, de todos los aniversarios 
de Río Colorado, publicando folletos con aportes históricos, confeccionando listas de 
antiguos pobladores para otorgarles un reconocimiento a través del Municipio, propi-
ciando la colocación de placas recordatorias, integrando comisiones para instituir el 
Escudo y la Llave histórica de la ciudad …, etc.

                                                     

                                                                 

73 Datos proporcionados por Enrique Villalba, compañero de trabajo en la Intendencia de Riego. 15/7/2011. Río 
   Colorado.
74 N. del A. Este museo, el único existente en Río Colorado, fue desmantelado en el 2004 y no se volvió a 
   reinstalar.

Patio interno 
del “Hotel Italia”. 

Fuente: Flia Storani.

Museo Histórico Regional 
“Antonio Evangelista”,  

inaugurado en 1986.                                                                        
Fuente: Diario “Río Negro”.

Don Antonio Evangelista, 
un apasionado 

de nuestra historia. 
Fuente: Diario “Río Negro”.

Familia Evangelista, en sus 50 años de casados. Falta su hijo José. 
                               Fuente: Flia Brevi-Evangelista.
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FAMILIA OCCHIPINTI - 1912

Los hermanos Occhipinti, nativos de Ragusa, provincia de Siracusa, en Sicilia, 
emigraron a ines de la década del ´900, algunos casados, otros solteros… “porque 
había mucha, mucha miseria…las mejores tierras eran de los Señores. Ellos, en la montaña, 
no tenían oportunidad de salir, ni tener un pedazo de suelo propio… Tenían que saludar a los 
nobles sacándose el sombrero... Además, se rumoreaba del peligro de una guerra…”. (75)

1.- Manuel O; el mayor (1869), estuvo con José, su hermano, en Bahía Blanca, y 
luego fueron a trabajar a una isla, en Choele Choel, donde se les dio vuelta el bote y 
falleció. Estaba casado y tenía un hijo, pero nunca vivió aquí.

2.- José O; nacido en 1871, vino casado en segundas nupcias (era viudo) con Car-
mela Rizzo y tres hijos varones italianos: Antonio (1899), Manuel (´02) y Ángel 
(´06). Su hijo mayor, Francisco (1897), producto de su primer matrimonio, había que-
dado en Italia.

Después de permanecer un tiempo en Bahía Blanca, donde nace su hija mujer, 
Francisca, en 1910, fue el primero que llegó a nuestra zona, en 1912 aproximadamen-
te. Se estableció en el sector quintas de Río Colorado y se dedicó siempre a la agri-
cultura: plantó viñas, verduras, algunos frutales e instaló una bodega, “La Carmela” 
que fue muy conocida en la localidad. Regaba la chacra con el agua que extraía de un 
molino. 

Cuando se retira de esta actividad, vende su propiedad en 1955 y construye casas 
en el pueblo, donde pasa los últimos años de su vida.

Su hijo mayor, Francisco, que llegó antes de la Primera Guerra con su abuela Fran-
cisca Turtolici y su tío Rosario a Bahía Blanca, vino a vivir a la casa de su padre José, 
después de la inundación.

Se casó a principios de la década del ´20 con Carmen Prat. Se dedicó siempre a 
la zapatería e instaló en Río Colorado la primera “Fábrica de calzado de cuero y lona”, 
única en el territorio. También construyó su vivienda, donde nacieron sus seis hijos: 
Magdalena “Maga” (´23), Norma “Pety” (´24), Julio César “Guegue”(´25), Carmen 
“Chiquita” (´27), Francisco José “Cacho” (´29) y Orietta (´31). Las mujeres menores 
fallecieron muy jóvenes; el resto, cuando se casaron se van de la localidad, salvo el 
mayor de los varones, que estuvo en el negocio de su padre y permaneció siempre aquí.

Su hermano, Antonio, casado con Elisa Altamiranda y padre de tres hijos: Lía 
Carmela (´25), José Antonino (´26) y Mario Humberto (´28) que falleció siendo estu-
diante, se dedicó siempre a su  negocio de carnicería. Cada uno de ellos, formaron su 
familia y nunca se fueron del pueblo.

 Manuel, ferroviario, contrajo matrimonio con Rosa García. Vivió unos años en 
Río Colorado, donde nació su única hija Nelly y luego se ausentó de la localidad. 
Como también lo hicieron sus hermanos Ángel y Francisca “Chichita”, que se radica-
ron en Buenos Aires. (76)

75 Entrevista a Carlos Occhipinti. 26/8/2004. Río Colorado.
76 Datos y fotos proporcionados por Elisa Rita Occhipinti, nieta de Antonio O. 10/7/2009. Río Colorado.
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3.- Ángel O. (1885), luego de estar un tiempo en Bahía Blanca, se establece en Río 
Colorado. 

En 1915 se casa aquí, con Leonarda Finocchiaro y de este matrimonio nacen nueve 
hijos, tres varones: Francisco (´16), Rosario “Sarito” (´25) y Manuel (´35); y seis 
mujeres: Francisca (´18) Rosaria (´19), Concepción (´20), María (´21) Lucía (´23) 
y Ángela (´30).

Tenía una quinta atrás de lo de Prates, y transportaba la verdura que producía al 
pueblo, en un carro y luego en un camioncito. 

“Como mi padre no tenía molino, regábamos la chacra a balde, el agua la sacábamos de 
un pozo. Luego, utilizamos la ayuda de un caballo para tirar los baldes, hasta que por inicia-
tiva de los quinteros de esta sección, se hizo el “canal chico”, con caballos y palas de buey, 
para irrigar la zona. Cada propietario debía cavar una porción del canal de acuerdo a las 
hectáreas de quinta que tenía. Salía de la chacra de Contín hasta lo de Giretti... Eran tiempos 
muy difíciles, de mucha miseria... Yo tuve que abandonar la escuela en segundo grado para 
ayudar a mi papá... Cuidábamos el agua de día y de noche...”. (77)

Cuando sus hijos varones se hacen mayores y se casan, vendieron esta propiedad y 
construyeron su vivienda en el barrio de Villa Mitre. Francisco, trabajó siempre en la 
casa Pascual Hnos, Rosario y Manuel, se dedicaron a la reparación de automóviles, 
uno como chapista y el otro como mecánico. De las hijas mujeres, dos permanecieron 
solteras: Francisca y Concepción; una falleció joven: Rosaria; y María, Lucía y 
Ángela, casadas, vivieron siempre en Río Colorado. 

4.- Rosario O., nacido en 1886, había quedado a cargo de la familia en Italia cuan-
do sus hermanos mayores emigraron. En 1910 también tentó suerte en la Argentina; 
estuvo dos años trabajando en Buenos Aires, y consiguió ahorrar dinero para volver a 
Europa y traer a su madre y a su sobrino, antes de que estallara la conlagración mun-
dial.

Vivió primero en Bahía Blanca, y cuando llegó a Río Colorado, para establecerse 
aquí, se encontró con la inundación y junto a otros lugareños, tuvo que guarecerse en 
la loma hasta que bajaran las aguas. 

Se alojó en la casa de su hermano José, y su primer trabajo fue de portero de la 
escuela N° 14 de Buena Parada, que estaba frente a las vías; allí conoció a Eulogia 
Morales, con quien se casó en 1920.  

“Mi padre intervino en la excavación de los canales de riego con Juan Echarren y cons-
truyó su casa en el actual barrio de Villa Mitre. En aquella época apenas se iniciaba la casa, 
los paisanos iban a ayudar los sábados y domingos para pegar ladrillos, hacer hormigón… 
toda la colectividad cooperaba, eran muy solidarios…”. (78)

En esa casa nacieron sus siete hijos: Francisco (´23), Ernesto (´25), Rosa (´27), 
Carlos (´30), Olga (´32), Oscar (´36) y Ester (´39). 

Rosario trabajó de albañil con Santos Ambrosetto y Victoriano Carrasco; intervino 
en la construcción del chalet de Juliá y en la casa de Finocchiaro, que ocupó Agua y 
Energía.

 

77 Entrevista a Rosario “Sarito” Occhipinti. 4/1/2008. Río Colorado.
78 Entrevista a Carlos Occhipinti. 26/8/2004. Río Colorado.
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“La década del ´30, después de la gran crisis mundial, fue una época de mucha miseria, a 
los albañiles les daban solamente un día de trabajo a la semana y con eso tenían que vivir… 
es entonces cuando mi padre decide trasladarse con su familia, en 1939, al viñedo de Nazar 
Anchorena, porque cobraba un sueldo seguro. Los italianos sin aprender albañilería son al-
bañiles, y la viña la llevan en la sangre !!!…”. (79)

Cuando volvieron a Río Colorado, en 1944, compraron una chacra con un crédito 
que les otorgó el Banco Nación, donde no había nada. Trabajaron de sol a sol para 
ponerla en producción, primero con alfalfa y papas, luego con viñas y frutales, hasta 
llegaron a tener una bodega. Construyeron una casa de material, tinglados… siempre 
ayudando a su padre, quien fallece en 1976.

De sus hijos varones, 3 se dedican a la agricultura: Francisco, soltero, y Carlos, 
casado, continúan su labor en la chacra familiar y Ernesto, en la de su suegro Leznik; 
Oscar trabajó siempre en la Cooperativa de Productores. 

Carlos tuvo una activa participación en los emprendimientos comerciales de la 
colonia Juliá y Echarren. Fue socio fundador en 1974 de la juguera: “Cooperativa de 
Comercialización y Transformación”, donde desempeñó los cargos de presidente y ge-
rente. También fue socio fundador de la EPARC “Empresa Productora Agropecuaria de 
Río Colorado”, intervino en las comisiones para el tendido del gas natural, asfalto del  
camino de acceso, servicios de teléfono, luz, etc. 

De sus hijas mujeres: Rosa, fue la única que se trasladó a Buenos Aires para tra-
bajar y donde se casó; mientras que Olga y Esther, vivieron siempre en la localidad, 
donde formaron sus familias.

5.- Junto a sus hermanos varones llegaron tres mujeres casadas, antes de la Primera 
Guerra Mundial: María O. con F. Licitra, se quedaron en Bahía Blanca; en cambio, 
Josefa O. con J. Grimaldi, quintero y Ana O. con F. Calabresi, zapatero, se establecie-
ron en la zona, pero residieron pocos años aquí.

José Occhipinti, con su madre Francisca Turtolici, su segunda esposa y sus hijos.

79 Entrevistas a Carlos Occhipinti. 30/4/2009. Río Colorado.
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Ángel Occhipinti.

Fábrica de calzado de cuero 
y lona de su hijo mayor                       

Francisco, en la década del ´20.
Fuente: Pulita A. “Evocando Nuestro Pasado... 

Déc. del ´20”. Inéd.

Casamiento de Antonio O. 
con Elisa Altamiranda, en 1923.

Casamiento de su hija Lucía O. con Salvador Licitra, a la salida de la iglesia.

Rosario Occhipinti y su esposa, en la chacra 
que adquiere en la colonia Juliá y Echarren.

 Don Rosario O. y Eulogia Morales                                                                                                  
con dos de sus nietos.
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FAMILIA GIRETTI - 1914

Los hermanos Giretti: Serafín y Pascual, nacidos en Montecarotto, provincia de 
Ancona, región de Las Marcas, partieron del puerto de Génova rumbo a América y 
llegaron a Buenos Aires en 1908. Serafín (1878), casado en Italia con Adelina Tombo-
llesi (1882), venía con una hija, y su hermano Pascual, de 13 años. Entre otros lugares 
viven en Tornquist, antes de radicarse en Río Colorado, donde ejercen, Serafín el oi-
cio de carrero y Pascual, el de tropero. 

1.- Pascual G. se casa en la localidad con Petrona Gedes y en 1920 es padre de un 
hijo varón. Muere prematuramente en 1922, a los 27 años de edad.

2.- Serafín G., con una hija italiana Argentina (´08) y un varón Américo (´13) 
nacido en Tornquist, se establece en la zona en 1914, y aquí nace el resto de sus ocho 
hijos: Valentina (´15), Valeria (´17), Assunta (´19), María (´21), Mariano (´22) y 
Serafín (´25). Ver árbol genealógico.

Dueño de un carro, realizaba el transporte de mercaderías desde la Estación a las 
casas de comercio de Ramos Generales y también hacia el viñedo, compartiendo este 
oicio con otros italianos llegados a la zona.

Cuando se retira de esta actividad se dedica a trabajar la tierra que había adquirido 
en el sector quintas de Río Colorado, y donde había construido su casa de familia (ac-
tual barrio de Villa Mitre, en la esquina de la bodega de Prates). Cultiva frutales, viña, 
y cría animales domésticos.

 Sus hijas mujeres: Argentina, casada con A. Torres, fallece joven; Valentina con 
J. Palmieri; Valeria con A. Farina y María con P. Santa Giuliana, permanecen en Río 
Colorado, donde forman su familia y viven sus descendientes. Sólo Assunta, al casar-
se, abandona el pueblo.

Su hijo mayor, Américo, vivió muchos años fuera de la localidad. 
“Se casó en Choele Choel a los 25 años con Ida Segatori; y allí nace mi hermano mayor, 

Adelmo. Tenía una panadería y era muy aicionado al ciclismo; corría en bicicleta con el 
inado José Miguel.

A principios del ́ 40 vino a vivir a Río Colorado; aquí nací yo: Abel y mi hermano Aldo. Mi 
padre estuvo trabajando en la panadería de López. Hacía el reparto en un carro con caballo 
y llevaba el pan hasta el viñedo…              

En 1945 nos fuimos a vivir a un campo que heredó mi madre y donde nos criamos. Para 
ir a la escuela parábamos en la casa de la abuela Adelina…

Hasta ines del ´60, en los campos predominaban los lanares, pero como tenían gran mer-
ma, por los pumas, mi padre vendió las ovejas y compró vacas”. (80)

Américo es uno de los pioneros en la zona de la reconversión del ganado lanar por 
vacunos. Hoy todos sus hijos se dedican al campo y al mejoramiento de las razas. 

80 Entrevista a Abel Giretti, hijo de Américo G. 3/1/2008. Río Colorado.
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Mariano G; primero fue repartidor de importantes casas de comercio, hasta que 
compró un camión que realizaba letes de correspondencia y mercaderías hacia los 
campos de la zona rural, porque en aquella época los ganaderos, venían cada 6 meses 
al pueblo.

Se casó con Elva P. y tuvo 5 hijos.
“Mi marido trabajó en el asfalto de la Ruta 22, en la construcción del Puente Carretero 

nuevo y en el trazado de los canales de regadío desde el Salto Andersen, con la empresa Ex-
cavaciones De Ambrosi.

En 1960 compró la chacra de 7 ha que era de Rossignoli, donde ahora está la casa de 
familia y la Metalúrgica, a la que se dedica uno de mis hijos, al lado del aserradero de Ame-
righi”. (81)

Serafín G, el menor de los varones, antes de hacer el servicio militar, fue peluque-
ro. Cuando volvió, entró como telegraista en la empresa de Correos y Telégrafos, y 
trabajó siempre allí hasta que se jubiló como Jefe de la repartición. De joven corría en 
bicicleta (fue campeón en 1940). Muy aicionado a la música, tocaba el violín, acor-
deón y batería e integró varios conjuntos en la localidad. Se casó con María Isabel E. 
y tuvo dos hijos varones. (82) 

Don Serafín Giretti, el tronco de esta familia súper numerosa, falleció en 1945 y 
actualmente ninguno de sus hijos sobrevive, pero sí sus numerosos nietos y bisnietos, 
muchos de los cuales continúan viviendo en la localidad.

                                                                                                                                                Elab. Año 2008

Árbol genealógico de la familia Giretti.

81 Entrevista a Elva Picabea de Giretti. 2/1/2008. Río Colorado.
82 Entrevista a María I. Elduayen de Giretti. 5/1/2008. Río Colorado.
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Familia de Serafín Giretti y Adelina Tombollesi, con seis de sus ocho hijos.

 Los esposos Giretti en la quinta de su propiedad, con algunos de sus hijos y nietos.

  

Américo G. en el campo y un lote de vacunos.
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Mariano G. y el vehículo de su propiedad.

  
                                                          

Manejando un camión 
de la Empresa

 “Impresit Sycic Vial”.

Serafín G. (hijo), el día de su casamiento por civil, a la salida del Juzgado de Paz.

Valentina G. de Palmieri, cuando cumplió 80 años, 
con sus únicos hermanos vivos y sus esposas.

Fuente: Flia Palmieri.
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1. En  Italia

 La postguerra y el surgimiento del fascismo

Finalizada la Primera Guerra Mundial, Italia, por el tratado de Versalles (1920), 
recupera el Trentino pero no todos los territorios que le habían prometido sus aliados 
por lo que, las ganancias de la guerra no justiicaron la enorme inversión en material 
humano y económico que le demandó la misma. “Italia había ganado la guerra pero 

había perdido la paz”. (83)

Esta afrenta enardece su espíritu patriótico. En 1919, Gabriele D´Annunzio con 
un grupo de nacionalistas ocupa el Fiume, en poder de Yugoslavia, y permanece allí 
hasta que consigue que se declare independiente (1920); es incorporado a Italia con 
posterioridad (1924). (Fig.1.1)

La situación económica y social era 
desesperante, la riqueza del país estaba 
destruida. El cierre de las industrias y 
fábricas, que no podían competir en el 
mercado internacional, provocó una gran 
masa de desempleados; eran frecuentes 
las huelgas agrarias e industriales organi-
zadas por los sindicatos y socialistas. Los 
altos impuestos, la hiperinlación, la caída 
de los salarios y niveles de vida en ge-
neral, conducen a la gran crisis de 1919-
1920 y a que muchos italianos emprendan 
el camino de la emigración. 

Esta caótica situación interna conduce 
inalmente al surgimiento del fascismo, 
encabezado por Benito Mussolini, un 
nacionalismo de derecha para oponerse a 
la “amenaza roja” del socialismo, que se 
había implantado en Rusia en 1917.

“A inales de 1921 Mussolini formó el Partito Nazionale Fascista, con un programa de 

gobierno completo basado en los principios de unas inanzas sanas, un estado autoritario 
(autoritarismo), reforma social, una alta línea de política exterior, prohibición de la huelga y 
un rígido control de la economía dentro de un estricto marco capitalista…Y el 29 de octubre 
de 1922, después de la marcha sobre Roma, pasa a ocupar el cargo de primer ministro, acep-

83 Lintner, V., op. cit., pág. 187.

Fuente: http://cronologia.leonardo.it/storia/a1918ze.htm.

Fig. 1.1 - Italia después de la Primera 
Guerra Mundial.
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tando la invitación que le formulara el rey de Italia, y obteniendo el voto de conianza de la 
mayoría del parlamento”. (84) (Fig.1.2)

Los comienzos de la era fascista fueron promi-
sorios: encaró un amplio plan de obras públicas, 
fomentó la producción industrial por medio de una 
política proteccionista, disminuyó el desempleo, in-
corporó nuevas tierras a la agricultura…pero tam-
bién intensiicó la lucha contra los opositores a su 
ideología mediante “las llamadas a la puerta al ama-

necer”, con sus bastones y sus dosis de aceite de ri-
cino, a través de sus “Fasci dei Combattenti” (Patrulla 
de los Luchadores).

En 1929, irma con el Papa Pío XI un acuerdo 
por el cual se establece la creación del Estado del 
Vaticano y declara al catolicismo religión oicial del 
país.

En la década del ´30, después de la gran crisis 
mundial iniciada con la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, el régimen entra 
en un período de recesión y surge en Mussolini un espíritu expansionista. Comienza 
a ocupar países africanos como Libia, Eritrea, Somalía y cuando invade Abisinia, de-
clara desde el balcón que da a la Plaza Venecia, la fundación del Imperio Italiano, en 
1936. (Fig.1.3)

Fig.1.3 - Imperio italiano en 1936.

En 1937 irma el Pacto Anti-Comin-
tern con Alemania y Japón, y entra en 
la Segunda Guerra Mundial en junio de 
1940, arrastrando al país a una contienda 
prolongada sabiendo que su régimen “… 
había fallado en uno de sus objetivos primor-
diales, convertir a Italia en una máquina mi-
litar…”.

Los fracasos reiterados del ejército 
italiano y la terrible situación interna del 
país, llevan al Gran Consejo Fascista a 
destituir a Mussolini en 1943 y acabar con 
sus poderes dictatoriales. El rey Víctor 
Manuel III, a través de su primer ministro, 
irma un armisticio con los aliados y de-
clara la guerra a Alemania.

84 Lintner, V. op.  cit., pág. 191,192.

Fig.1.2 - Benito Mussolini, 
Primer Ministro en 1922.

Fuente: “Atlas Histórico Universal 
Marín”, Tomo I.

Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, Tomo II.
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A partir de entonces “… es memorable la aparición de la resistencia, que libró una 
guerra soterrada, brava y costosa en el bando de los aliados y contra los que ahora eran 
invasores nazis. Estos partisanos fueron la vanguardia de lo que sería... un auténtico movi-
miento nacional, una salida para las frustraciones de 20 años, que salvaron algo de orgullo y 
dignidad para Italia…”. (85)

 El movimiento emigratorio

Al terminar la gran conlagración mundial, que deja un saldo desolador por el ex-
terminio físico y la destrucción de la riqueza de vastas regiones del país y de Europa en 
general, unido al in del bloqueo militar impuesto por la guerra, se recrudece el éxodo 
poblacional.

En Italia, en concordancia con la gran crisis de 1919-20 hay un alto lujo emigra-
torio (900.000 personas en un solo año) favorecido por la actitud de las autoridades, 
que facilitaba el otorgamiento de pasaportes porque lo consideraba la única válvula de 
escape o desahogo para palear la difícil situación interna.

Por otro lado, la reconstrucción de países como Francia, Bélgica… demandaba una 
abundante mano de obra para extraer minerales del subsuelo, poner en funcionamiento 
la industria pesada, construir caminos, puentes, túneles, vías férreas, como también 
de países de ultramar, que necesitaban personas para poblar sus inmensos territorios 
deshabitados, como en E.E.U.U., Canadá, Australia y Argentina.

En el quinquenio 1921-25, la emigración media es de 300.000 italianos por año, 
pero a partir de ese momento comienza a disminuir hasta ser menos de 50.000 en el 
período 1936-40, primero por las medidas tomadas por gobierno fascista y luego se 
observa una notable reducción de los expatriados, sobre todo después de 1930. (86)

A mediados de la década del ´20, Mussolini “trató de imponer una nueva política 
migratoria: abolir la emigración permanente, tolerar la temporaria e iniciar la colonización 
interna, tratando de encauzar las familias necesitadas a nuevas zonas de producción dentro 
de Italia, principalmente al Agropontino”. (87)

Durante su gobierno autoritario, muchos italianos con ideas socialistas o de iz-
quierda, debieron expatriarse para escapar a la tenaz persecución política e ideológica 
de su régimen.

A partir de la gran crisis mundial, iniciada a principios del ́ 30, Mussolini abandona 
su política de control y “… permitió en toda Italia una emigración a “regime libero” para 
todos aquellos que querían expatriarse incluso sin asistencia ni contrato de trabajo, es decir 
a cuenta de su riesgo y peligro”. (88)

La última ocasión de expatriarse antes de la Segunda Guerra Mundial, fue la de 
África, en concordancia con la ocupación colonial de Libia, Eritrea y Somalía. Des-
pués de la conquista de Etiopía, en el África oriental italiana, se trasladaron muchos 
operarios italianos: estaban convencidos que para Italia habría sido un bellísimo “posto 

85 Mussolini, el Duce, fue capturado por los partisanos en el lago de Como, al intentar huir hacia Suiza y el 28
   de abril de 1945, por orden del Comité Nacional de Liberación fue fusilado, junto con su amante y otros jefes
   fascistas. Lintner, V. op. cit., pág. 198.
86 Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni emigrazione italiana -1876-1976”. 2002, pág. 30.
87 y 88 Lanaro, G. “Partire da Vedelago …”, pág.32.
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al sole” y sin embargo muchos retornaron enseguida desilusionados y el resto regresó, 
en gran parte, después de la guerra. (89)

 Destino y procedencia de la emigración

En el período Interbélico, de 1916 a 1942 se han expatriado en total 4.355.240 ita-
lianos, de los cuales, más de mitad (51,5 %) se traslada a Europa. Le siguen en orden 
de importancia América del Norte (25%), América del Sur (19,5 %), África (3%) y 
Oceanía (1%). (Fig.1.4b).

Fig. 1.4 - Destino de la emigración italiana. Período 1916-1942.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana.1876-1976”. 2002.

Dentro de Europa el país que recibe la mayoría de la emigración es Francia, con 
más de 1.500.000, seguido de Suiza y Benelux.

En América del Norte, la casi totalidad se radica en EE.UU. (1.000.000), mientras 
que en América del Sur, la Argentina absorbe a más de 500.000 italianos, al reducirse 
drásticamente la importancia de Brasil como destino de la emigración, ya que este país 
había cerrado las puertas a la misma a partir de 1914. (Fig.1.4a)

       

89 Lanaro, G. op. cit., pág. 34.
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En la (Fig. 1.5) se visualiza el destino de la emigración y su relevancia, por el grosor 
de las lechas.

Fig. 1.5 - Destino de la emigración italiana. Período 1916-1952.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana. 1876-1976”. 2002.

Al considerar ahora la procedencia de donde parte el lujo emigratorio (Fig. 1.6) ob-
servamos que más de la mitad proviene de la zona Norte con un 52% y dentro de ella 
las regiones del Piamonte, Lombardía, Veneto y  Friuli, en orden decreciente. 

Le sigue en importancia la zona Sur con el 32% de expatriados y dentro de ella las 
que proveen mayor cantidad son las regiones de Sicilia, Campania, y Calabria. 

De la zona Centro parte un 16% del total, correspondiendo las proporciones más 
elevadas a las regiones de Toscana, Abruzos y Las Marcas.

                             
Fig. 1.6 - Emigrantes por zonas y regiones. Período 1916-1942.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana. 1876-1976”. 2002.
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2. En la Argentina 

 El radicalismo en el poder y la “década infame”

Terminada la Primera Guerra Mundial y hasta el inicio de la gran crisis económica 
de 1929, transcurren un poco más de 10 años y en este período la Argentina parecía 
que había regresado “…a aquella edad dorada de la prosperidad sin límites, interrumpida 
por las armas en 1914…”, en coincidencia con el período democrático de los gobiernos 
radicales.

“Las naves cargadas de granos y carnes volvían a dejar pesadamente el gran puerto 
bonaerense, y otras, cargadas de inmigrantes y maquinarias llegaban en interminable pro-

cesión. Había gran circulación de dinero, se inaugura la radiotelefonía, el cine mudo, y la 
propagación de automóviles en serie a precios baratos…se abrió la era del automóvil fami-
liar, el autobús rural y urbano, el camión de carga al servicio de la economía de la ciudad y 
el campo… la era del camino pavimentado destinado al automotor… y esto generó la lucha 
mundial por el petróleo, cuyos derivados mueven las nuevas máquinas…”. (90)

Durante el período bélico en nuestro país se desarrollaron “…numerosas industrias 
de sustitución de importaciones con el consiguiente aumento de trabajadores industriales, 
…surgiendo una numerosa clase media, particularmente [constituida por] descendientes de 
inmigrantes… Las inquietudes de esta clase media se habían canalizado por el radicalismo, 

que vino a ser así un instrumento nacionalizador porque dio cauce a la inquietud política de 
los argentinos… salvándolos de quedar incluidos en las corrientes políticas extranjeras que 
habían traído sus padres…”. (91)

A principios de la década del ´20, cuando arriban miles de extranjeros a nuestro 
país, una gran parte de ellos se radica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores de-
dicándose al sector secundario y terciario, siendo menor la proporción de los que se 
trasladan a las zonas rurales. (92)

 
Las inversiones más signiicativas del período son las realizadas por el Estado en el 

campo de la expansión de la industria del petróleo, mientras se continúa con las obras 
de infraestructura portuaria en la ciudad de Buenos Aires y en la zona de Bahía Blanca 
(93). En la inversión privada aparecen nuevas oportunidades de expansión en la sustitu-
ción del hierro importado para construcciones, por el cemento de producción nacional, 
debido a la interrupción del suministro del hierro durante la guerra.

El radicalismo en el poder (Fig. 2.1), durante las presidencias de Hipólito Irigo-
yen (1916-1922 y 1928-1930) y de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) que 
representa el acceso al gobierno de la clase media en la Argentina, si bien no realiza 
un cambio estructural, promulga leyes para mejorar las condiciones socio-culturales y 
económicas de la población, tratando que los trabajadores  reciban una porción mayor 

90 y 92 “Historia Integral Argentina”,  T.6, pág.2.
91 “Historia Integral Argentina”, T.7, pág.241.
93 En 1919 se concluyen las obras básicas de las cinco dársenas que constituyen el Puerto Nuevo de Buenos Aires   
   y en 1922 se termina la construcción del Puerto Nacional, muy próximo al de Ing. White en la zona de Bahía
   Blanca, para ampliar las actividades del cabotaje nacional tendientes a facilitar la salida de los productos al
   exterior y la entrada de los bienes importados. “La Argentina. Suma de Geografía”, T.VII,  pág. 412-415. 
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de la renta diferencial agraria y deiende nuestros recursos naturales básicos creando 
la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Fig. 2.1 - Presidentes radicales.

Fuente: “Historia Integral Argentina”, Tomo VI.

La revolución que derroca a Irigoyen en su segunda presidencia puso in a los 
procedimientos republicanos y democráticos de gobierno y comienza lo que se conoce 
como “década infame”, una sucesión de gobiernos conservadores que acceden al poder 
mediante fraudes electorales y que reinstalan los lazos económicos con Gran Bretaña, 
como en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial.

“El 6 de septiembre de 1930 la “hora de la espada” cerró el tiempo de las urnas; de las 
urnas que, con el voto universal, secreto y obligatorio habían llevado y mantenido en el go-

bierno al partido radical a lo largo de 14 años… la revolución tendió de hecho a restaurar 
los lineamientos dados entre 1880 y los años previos a la primera guerra y que el radicalismo 
parecía haber subvertido negativamente … La restauración ensayada fue por cierto menos 
digna que su modelo y ningún procedimiento fue desdeñado para llevarlo a cabo; desde el 
“fraude patriótico” destinado a imponer la voluntad de minorías bajo la icción de una demo-

cracia, hasta una política económica abiertamente pro-británica, beneiciosa para el sector 
oligárquico pero dañina y hasta vergonzosa para el país…”. (94)

Esta década, que comienza con la crisis económica más profunda del sistema capi-
talista mundial, llevó a nuestro país a clausurar prácticamente la inmigración, a partir 
del decreto de 1932; disposiciones posteriores se dictaron para evitar en el país la pro-
pagación de ideas comunistas y pro-nazis. 

 Fluctuaciones de la inmigración y zonas de origen

El alto lujo inmigratorio alcanza sus valores más elevados a principios de la déca-
da del ´20, con un saldo migratorio superior a las 100.000 personas por año (Fig.2.2). 

94 “Historia Integral Argentina”, T.7, pág.57.

Hipólito Irigoyen 
(1916 - 1922) (1928 - 1930)

Marcelo T. de Alvear
(1922 - 1928)
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Este ingreso de personas coincide con la primera presidencia de Hipólito Irigoyen 
que, en su programa de gobierno prometía revisar las políticas del régimen de tierras 
y fomentar la colonización.

Fig.2.2 - Saldo migratorio. Período 1920-1944.

Fuente: “La Argentina. Suma de Geografía”. Tomo VII, pág. 288. Elab. propia.

En 1919 se promulgó la Ley 10.676 que permitió, a través del Banco Hipotecario 
Nacional, el poblamiento de un grupo de tierras con familias de inmigrantes, y el 28 
de setiembre de 1921 se dictó la ley de Arrendamientos, para mejorar las condicio-
nes sociales y económicas de las personas que no podían acceder a la propiedad de la 
tierra ya que en la “…postguerra, hubo un deterioro en la situación ganadera y una baja en 
el precio del trigo…”. (95)

“…En 1925-1926 el saldo migratorio se redujo y…esta diminución no se debió a un cam-

bio en las políticas migratorias argentinas sino…a las expectativas de mejorías económicas 
suscitadas por las políticas agrarias e industriales… no sólo de Italia sino de los países 
europeos en general. Por otro lado, la posibilidad de trasladarse a América se volvió más 
diicultosa, ya que los precios de los pasajes aumentaron hasta en un 500% y se incrementaron 
las exigencias de documentación…”. (96)

El gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear incentivó, mediante la propagan-
da en el exterior, el arribo de familias campesinas con el in de desarrollar áreas que 
eran vistas como potencialmente útiles para la actividad agrícola, en el Chaco, Misio-
nes, Cuyo y Patagonia...Se tendía a ampliar la producción agropecuaria aumentando la 
cantidad de mano de obra inmigratoria.

En Río Negro, se formó la Compañía Ítalo Argentina de Colonización en 1924, 
para la creación de una colonia agrícola, iniciativa auspiciada por el embajador italiano 
en Argentina, con la introducción planiicada de inmigrantes italianos, sobre una base 
de 5.000 ha en el valle del río Negro y a la que se bautizó con el nombre de Colonia 
Regina Pacini de Alvear, en honor al nombre de la esposa del presidente. Hoy se la 
conoce con el nombre de Villa Regina y es el centro de una importante región frutí-
cola. 

95 y 96 Sarramone, A. “Los abuelos inmigrantes…”  pág. 275 y 289.



98

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

A partir de 1930 el saldo migratorio se reduce considerablemente como consecuen-
cia de la gran crisis económica mundial y debido a las medidas de clausura a la entrada 
de inmigrantes emanadas del decreto de 1932; sólo se observa un pequeño repunte a 
mediados de la década en coincidencia con la Guerra Civil Española (1936-1939).(97) 

La restricción a la entrada de extranjeros al país crea las condiciones suicientes 
para poner en movimiento migraciones internas de carácter ocupacional, llamadas co-
múnmente “éxodo rural”. (98)

Por otra parte, en el saldo migratorio por sexo (Fig.2.3) observamos que en la dé-
cada del ´20, lo integra una amplia mayoría de varones, mientras que en la década del 
´30, el saldo positivo se contrae en extremo y la mayor parte del mismo corresponde a 
inmigración femenina.

Fig.2.3 - Saldo migratorio por sexo 1920-1945.

Fuente: “La Argentina. Suma de Geografía”, pág.287.

Si analizamos el origen de los inmigrantes italianos que llegan a nuestro país, en 
el período 1916-1945 (Fig.2.4), comprobamos que más de la mitad de los que ingresan, 
53% del total, provienen de la zona Sur. En orden de importancia le siguen los italia-
nos que proceden de la zona Norte, con un 35,6%, perteneciendo el resto a los de la 
zona Centro, con un 11,4%.

Fig.2.4 - Emigrantes italianos por zonas en Argentina. Período 1916-1945.

Fuente: Nascimbene M. “Italianos hacia América”. Elab. propia.

97 Sarramone, A. “Los abuelos inmigrantes…”  pág. 292. 
98 “La Argentina. Suma de Geografía”, pág.287.
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3. En el Valle del Colorado

 Consolidación política del departamento y creación de una colo-
nia agrícola

En esta segunda etapa se consolida la organización política del departamento Pichi 
Mahuida y adquiere relevancia la urbanización de su capital, Río Colorado, donde 
se asientan sus autoridades: Municipalidad, Policía y Juzgado de Paz, que tienen un 
desempeño eiciente y continuado.

El centro de atracción continúa siendo la estación Río Colorado, que concentra 
la actividad económica y de circulación del departamento y donde se erigen, a uno y 
otro lado de la misma, las casas de comercio, los grandes almacenes de ramos genera-
les, las concesionarias de automóviles, las tiendas, bares, carpinterías, hoteles, etc. El 
incremento de su ediicación determina la apertura de nuevas calles, principalmente 
hacia el norte, para facilitar el acceso al puente carretero, que comunica con el núcleo 
pampeano de La Adela y con el centro-norte de nuestro país. 

Se realiza el trazado de la plaza “Sol de Mayo”, se instala la primera usina de co-
rriente continua y los primeros teléfonos, ambos de propiedad particular; se construye 
el ediicio de la Escuela N°18, se abre una sucursal del Banco Nación, se inaugura la  
Capilla “Sagrado Corazón de Jesús” en su antiguo emplazamiento, equidistante de los 
pueblos de Buena Parada y Río Colorado. Además, en esta etapa, se incrementa la vida 
social, cultural y deportiva; surgen la mayoría de los clubes y asociaciones benéicas, 
el cine, las bibliotecas populares, D. F. Sarmiento y J. B. Justo, y se comienza con la 
construcción del primer ediicio público de la localidad, la Comisaría, frente a una 
esquina de la plaza.

La principal actividad económica del departamento continúa siendo la ganadería 
lanar y regularmente se efectuaban remates de animales por medio de irmas ferieras 
locales, instaladas en las cercanías y al sur de la estación Río Colorado.

Pero el hecho más signiicativo de este período lo constituye la iniciativa de crear 
una colonia agrícola, para aprovechar la disponibilidad de agua del río Colorado y las 
fértiles tierras del valle.

La construcción de los canales de regadío fueron gestionados por una “Sociedad 

Anónima de Irrigación” creada en 1919. Esta entidad particular, constituida por vecinos 
entusiastas con gran visión de futuro, y con el aporte económico de todo el vecindario, 
mediante la subscripción de acciones, supervisa los trabajos que permitieron incorpo-
rar al regadío 4.000 ha de monte.

El trazado de los canales, para servir no sólo a la sección chacras y quintas de Río 
Colorado y Buena Parada sino a las nuevas tierras adquiridas por donde pasarían los 
mismos, dio origen a una colonia agrícola bautizada Juliá y Echarren, por ser éste 
el nombre de la empresa contratada para su construcción y inanciación. Las obras, 
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inalizadas en el término de dos años, como se estipulaba dentro de los términos del 
contrato, fueron entregadas a satisfacción el 26 de noviembre de 1923.

La euforia general que vivió el vecindario durante la construcción de los canales 
alcanzó su máxima signiicación cuando comenzó a correr el agua, los últimos días de 
diciembre de 1923.

Las tierras libradas al regadío fueron un foco de atracción para todos aquellos que, 
sin temerle al trabajo, querían labrarse un porvenir. Además, la facilidad otorgada para 
adquirir las chacras, con dos hipotecas, una al dueño de las tierras y otra al Banco 
Hipotecario, determinó que muchas fueran adquiridas en propiedad, cuando se ofre-
cieron a la venta a partir de 1925. (Fig.3.1)

Los comienzos fueron arduos y difíciles. Finalizada la construcción de los canales 
se disuelve la Sociedad Anónima de Irrigación y el sistema de regadío pasa a ser ad-
ministrado por una Comisión de Regantes integrada por los mismos chacareros, que 
cobraba el canon de riego y se encargaba de la limpieza y embanque de los canales. 
Durante su gestión se abrieron los canales de desagües para impedir la salinización de 
las tierras.

No contaban con el apoyo del gobierno nacional, carecían de asistencia técnica y 
como no estaban organizadas las vías de comercialización de la producción, muchos 
chacareros recurrieron al trueque con las grandes casas de ramos generales de la loca-
lidad. Esta situación, unida a la gran crisis que vivió el país en la década del ´30 y a la 
falta de dinero en efectivo, que determinó que la mayoría de las chacras fueras rema-
tadas por el Banco Hipotecario, los llevaron a realizar gestiones para la incorporación 
de todo el sistema de regadío a la Dirección General de Irrigación (luego Agua y 
Energía Eléctrica), hecho que se concretó el 13 de diciembre de 1939.

La primera utilización de las tierras vírgenes, después del desmonte y nivelación 
fueron con cultivos de alfalfa, para forrajes y semillas, luego se implantaron viñas, 
frutales de pepita y carozo, y hortalizas y verduras para el consumo familiar y local.

En 1940, cuando se realiza la primera Memoria anual luego de la nacionalización 
de las obras de regadío particulares, se detallan las hectáreas cultivadas de toda la 
colonia y la producción de la misma, lo que puede observarse en el siguiente gráico. 
(Fig. 3.2) 

Fig. 3.2 - Supericie y Producción. 1940.

Fuente: Intendencia de Riego Río Colorado
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Fig.3.1- Canales de regadío y secciones de riego con los primeros propietarios.

En color se destacan las propiedades de italianos.
Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20”. Inéd.

(Ver Apéndice Cartográico pág. 297)
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 La atracción inmigratoria y los italianos

Los principales focos de atracción para el asentamiento poblacional en esta etapa 
fueron:

• La construcción de los canales, realizados y profundizados a pico y pala de 
buey, ayudados por caballos, lo que demandó mucha mano de obra, cubierta en 
su mayoría por inmigrantes.

• La disponibilidad de tierras vírgenes libradas al regadío en la colonia agrícola 
Juliá y Echarren, y la facilidad para adquirir las chacras en propiedad.

• El gran establecimiento “Viñedos y Bodega Lutecia”, propiedad particular de los 
Duhau, siguió atrayendo mano de obra para su explotación. A las familias se 
le proporcionaba una vivienda y un porcentaje de la producción, sea de alfalfa, 
frutales y/o viña. El acrecentamiento de su actividad económica determinó que, 
a ines de la década del ´20, se habilitara la estación Cnel. Eugenio del Busto 
para facilitar la entrada y salida de mercaderías y de pasajeros que arribaban al 
mismo. (Fig.3.3)

• El incremento de la ediicación urbana y rural en la zona agrícola  y la construc-
ción de las primeras bodegas.

Fig.3.3 - Establecimiento “Viñedos y Bodega Lutecia”.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20”. Inéd.

Con respecto a la inmigración italiana, se ha comprobado que casi el 60% del 
total de los italianos que ingresan en el valle del Colorado, corresponden a este período 
interbélico.  

Algunos llegan directamente de Italia atraídos por la presencia de familiares y/o 
amigos que los precedieron, y por la oferta de trabajo que signiicaba la incorporación 
de nuevas tierras de regadío…otros provienen de provincias vecinas como La Pampa 
y Buenos Aires, principalmente en la década del ´30 donde, por el monocultivo del 
trigo en zonas marginales, unido a condiciones climáticas adversas y a la caída de su 
precio internacional debido a la gran crisis mundial, actuaron como expulsores de la 
población rural. 
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También se han encontrado familias que llegan después de probar suerte en otras 
zonas del territorio de Río Negro, como en General Conesa, después del cierre del 
ingenio azucarero “San Lorenzo” o bien de otros lugares dentro del departamento Pichi 
Mahuida. 

De los 343 apellidos italianos que encontramos en este período, 85% fueron extraí-
dos de los Padrones Electorales y 15% del Registro Civil. (Fig.3.4a)

Si observamos el gráico de los electores que participan en los Comicios Munici-
pales realizados en esta etapa (Fig.3.4b), comprobamos un amplio predominio de ex-
tranjeros, ocupando los italianos el segundo lugar después de los españoles. Algunos 
se establecen por pocos años, pero la mayoría se asienta en forma permanente. 

Fig.3.4 - Apellidos italianos por fuentes y padrones electorales.

Fuente: Padrones y Registro Civil. Elab. Propia.

En esta etapa, más de la mitad de los que arriban se dedica a la actividad agrícola. 
Algunos adquieren chacras en propiedad en la colonia Juliá y Echarren (Pagliai, Rom-

pani, Arleo, Marinzalta-Tombessi, Tesei-Vagnoni), otros en el  sector chacras y quintas 
de Buena Parada y Río Colorado (Finocchiaro, Occhipinti, Benini, Menghini, Cenzori,…) 
(99) pero la gran mayoría comienza su actividad como medieros y jornaleros, desem-
peñando distintas actividades en propiedades de terceros, para poner las tierras en 
producción.

Los que se asientan en la parte urbana, dedicándose al comercio, a la construcción 
y albañilería o simplemente como empleados, para radicarse eligen preferentemente el 
barrio de Villa Mitre, al sur de la Estación del FC.

Del total de apellidos italianos registrados en este período se pudo determinar la 
procedencia de 273 de ellos, es decir el 80% del total. En la Fig.3.5a y b se especiica 
en números la cantidad de italianos por zonas y regiones, y en la 3.5c, las zonas de 
procedencia en porcentaje. 

 

99 N. del A. Las propiedades de los italianos iguran en color en la Fig. 3.1.
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Fig.3.5 - Procedencia de los italianos por zonas y regiones. 1918-1945.

Fuentes: Padrones y Registro Civil. Elab. propia.

Si tenemos en cuenta el lugar de donde provienen, observamos que siguen predo-
minando los italianos de la zona Central con un 41%, originario de Las Marcas y los 
Abruzos; le siguen en orden importancia los de la zona Norte con un 31%, de la región 
de Lombardía, Veneto y Friuli. Los procedentes de la zona Sur, con un 28%, son nati-
vos de Sicilia, Calabria y Campania. 

 Sus aportes al desarrollo político, socio-cultural y económico

La participación de los miembros de la colectividad italiana en los aspectos políti-
co, socio-cultural y económico en esta etapa, ha sido muy destacada. 

a) Italianos por zonas y regiones. 1918-1945

b) Italianos por regiones. (En N°) c) Italianos por zonas (En %)
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Dentro de la vida política, podemos mencionar que, por iniciativa de un italiano 
que adquiere la ciudadanía argentina a principios de la década del ´20, Emilio Pioppi, 
se organiza el partido Socialista en Río Colorado, para participar en los comicios mu-
nicipales, y se funda el periódico “La Luz”, para difundir las actividades y propuestas 
del mismo. En las primeras elecciones realizadas después del golpe militar del ’30, 
este partido se impone por amplia mayoría y Pioppi asume la presidencia del Concejo 
Municipal, desde 1932 a 1936. (Fig.3.6)

Fig.3.6- Emilio Pioppi, fundador del partido Socialista y del periódico “La Luz”.

En el aspecto socio-cultural, podemos mencionar la creación de la Sociedad Ita-
liana de Socorros Mutuos “Unione Italiana” en 1925, cuyo primer presidente fue 
Bautista Ongaro, con el in de prestar ayuda a los socios que la solicitan. “La sociedad 
otorgará asistencia médica, medicinas y subsidios a los socios enfermos… (Art. 32º del Es-

tatuto); considerará los accidentes de trabajo como los demás casos de enfermedad común. 
(Art. 33º)…” Además creará una caja denominada “De infortunio”, con el objeto de 
constituir un fondo que se entregará, en caso de fallecimiento de un socio, a la familia 
del mismo… (Art. 12º). (100)

Los integrantes de la Comisión Directiva, secundados por una Comisión de Da-
mas, comienzan a trabajar denodadamente para obtener fondos: organizan rifas, bai-
les, romerías, kermeses, sin dejar de rememorar sus fechas patrias, como la del XX 
de septiembre. Trabajando con esfuerzo y solidariamente, en la primera mitad del ´30 
construyen e inauguran su sede social en el barrio de Villa Mitre, en un terreno que 
donara Napoleón Menghini. (Fig.3.7)

“La Sociedad construyó un gran salón de baile en la calle Italia…El ediicio tenía desni-
veles: abajo estaba el buffet y conitería, y el salón de baile estaba más arriba que la altura de 
la calle, tenía banderolas o ventanas que daban luz al buffet.

Estaba construido 20 metros más adentro… adelante dejaron espacio para parquizar… 
era mucho mejor que el salón de los Españoles”. (101)

La sociedad adquiere su personería jurídica el 10/2/45 y a principios de la década 
del ´40 deciden vender su sede social para comprar un terreno de 25m de frente por 
50m de fondo en pleno centro de Río Colorado, cuando estaba de presidente Antonio 
Cristella.

100 Pulita, A. “Evocando nuestro pasado… Década del ´20”. Inéd.
101 Entrevista a “Sarita” Quintanilla. 21/10/2002. Río Colorado.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20”. Inéd.
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Fig.3.7 - Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20”. Inéd.

Fuente: Archivo Histórico de Río Negro 

 Fuente: Flia. García.

Bautista Ongaro, primer presidente. Estatuto de la sociedad.

Objetos a rifarse.

Salón de la Sociedad Italiana en Villa Mitre.
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Los italianos tienen también participación en otras instituciones de la localidad, 
algunos han cooperado en la creación del club “Atlético”, del club “Chacareros o Defen-

sores del Rincón”, otros del club “Villa Mitre” en 1938, en el barrio del mismo nombre y 
del club “Juventud Unida” en 1944, en la zona de chacras de Buena Parada.

Por iniciativa de la Comisión de Damas Pro-Templo se consigue la inauguración de 
la capilla “Sagrado Corazón de Jesús” en 1929, y en 1934 se nombra al primer párroco, 
Tranquilo Filapello, de origen italiano.

En propiedades de italianos se desempeñaron las escuelas primarias Nº 108 y lue-
go la Nº 91, en el barrio de Villa Mitre, donde alquilaban una casa de Bautista Ongaro 

y en la chacra de Blas Arleo, en la colonia Juliá y Echarren funcionó, durante muchos 
años, la escuela Nº 46. (Fig.3.8)

Fig.3.8 - Aspecto socio-cultural.

                           Fuente: Flia. Pulita.                                                  Fuente: Flia. Salvarezza.

Fuente: Flia. García.                                                  

Inauguración de la Capilla. Tranquilo Filapello, primer párroco.

Escuela N°91, en la casa de Ongaro.
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Fuente: Flia. Fernández – Etulain.

Pero sin duda, donde adquiere mayor signiicación el aporte de los italianos a la 
comunidad es en el aspecto económico, siendo pioneros en la actividad industrial.

La pequeña fábrica de calzado de cuero y lona que instala Francisco Occhipinti en 
1918, adquiere gran desarrollo en la década del ´20, por la cantidad y calidad de sus 
productos (15 docenas diarias) convirtiéndose en “… la primera y única expresión de ese 
ramo con que cuenta el territorio…”. (102)

El incremento en la ediicación de viviendas de material determina que, a inales 
de la década del ´30, Santos Ambrosetto, que tenía una empresa constructora, instale la 
primera fábrica de mosaicos en la localidad y una casa de venta de materiales. (Fig.3.9)

También se construyen dos nuevos hoteles, el “Italia” de Leonardo Evangelista y 
el “Roma” de Abramo Nunzi.

Fig.3.9 - Actividad económica.

Fuente: Pulita A. “Evocando nuestro Pasado... Déc. del ´20”. Inéd.
                                    

102 Pulita A. “Evocando nuestro Pasado... Déc. del ´20”. Inéd.

Escuela N°46, en chacra de Arleo.

Francisco Occhipinti. Santos Ambrosetto.

     Instala la 1ra fábrica de mosaicos. 
     Fuente: Flia. Ambrosetto.
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A las pequeñas bodegas artesanales de José Occhipinti y Rosario Finocchiaro en la 
sección quintas de Río Colorado, le suceden otras de mayor jerarquía cuando se pone 
en producción la colonia Juliá y Echarren. La primera gran bodega comercial instalada 
por Lorenzo Juliá en su establecimiento “El Triunfo”, a ines de la década del ´20, con 
una capacidad de 920.000 litros, contrata los servicios de un enólogo italiano, Josué 
Prates quien, en la década del ´30 se instala deinitivamente en la zona, donde forma 
su familia y adquiere propiedades. 

Digna de mención es la labor desempeñada por Amadeo Pagliai en pro del coope-
rativismo. “Recorrió la colonia a pie para conversar con uno y con otro, a in de que pudie-

ran unirse para comercializar lo que producían porque no había quien lo comprara y el 26 de 

marzo de 1933, con 28 chacareros [hay una placa enfrente de la Cooperativa con sus nombres] 
crearon la Cooperativa de Productores de Río Colorado”. (103)

A principios de la década del ´30 la irma Fioretti y Fardella, de Bahía Blanca, 
instaló una fábrica de tomates, en el sector chacras de Buena Parada, pero se levantó 
al poco tiempo porque no funcionó de acuerdo a sus expectativas.

La demanda de cajones cosecheros y esqueletos para colocar la fruta, determina la 
instalación de aserraderos que utilizan los álamos de la localidad; el primero instala-
do en la colonia fue el de Luis Paladini. (Fig.3.10)

Fig.3.10 - Colonia Juliá y Echarren.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20” . Inéd.

103 Entrevista a Oriente Pagliai.  2/10/2004. Río Colorado.

Construcción de los canales. Bocatoma del río.

Cultivo de alfalfa.
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Establecimiento fruti-vitivinícola.

Primer enólogo, Josué Prates.
Fuente: Flia. Juliá.

Amadeo Pagliai.

Propulsor del cooperativismo.
Fuente: Flia. Pagliai.

Aserradero de Luis Paladini.

Fuente: Flia. Ferroni.
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4. Familias de italianos

FAMILIA ESCHEMBRE - 1920

Salvador Eschembre (1881) era oriundo de Ragusa, provincia de Siracusa en la 
región de Sicilia. Emigró a la Argentina a ines de la primera década del ´900; estuvo 
un tiempo en Mendoza y luego los Duhau lo trajeron al viñedo, en la época de la inun-
dación.

Estaba casado en Italia con Juana Baglieri con la que tenía 3 hijos. A la Argentina 
vino solo y cuando la mandó a llamar, se declaró la guerra y estuvieron 12 ó 13 años 
sin verse. Al terminar el conlicto bélico, su esposa viajó al país para encontrarse con 
su marido, sólo con un varón, Juan (´08), porque los otros dos habían fallecido. En el 
viñedo nace el resto de sus hijos: Lucía (´22), Salvador (´25) y Rosa (´28).

“Mi padre trabajaba en la bodega, era experto en la fabricación de toneles y bordelesas, 
siempre estuvo con los Duhau. En una época, en el viñedo, estuvimos muy bien, hasta coche 
teníamos. El sueldo que le pagaban lo cobraba en la casa Aznárez o en Pascual Hermanos 
todos los meses y luego cada uno compraba donde quería.

Mi madre Juana, que era partera, ayudaba al doctor Alegre… No pudo reconocer su títu-

lo, porque cuando partió dejó todos los papeles allá…
Fui 3 años con una maestra particular que pagaban los Duhau. Había un salón muy 

grande donde comían los peones, y al lado, otro salón que funcionaba como aula…Terminé la 
primaria  en la Escuela N° 18…”. (104)

Lucía se acuerda de Don Pedro [Pulita] que tenía un carro grande e iba a pasear al 
viñedo los domingos y a buscar vino. También recuerda que la primera peluquera que 
le cortó el pelo y le hizo la permanente fue María [Pulita], su hija, cuando se recibió. 

De los hijos de Salvador, Juan el mayor, se casó con Elvira Michelangeli y de 
este matrimonio nació su hija: Adelina en 1932. Como Elvira estaba muy enferma, el 
doctor Alegre la mandó a internar a Buenos Aires y al poco tiempo fallece, dejando a 
la beba de pocos meses. 

Lucía se casó a los 16 años con F. Licitra (´38) que trabajaba en el viñedo; Rosa, 
la menor, con J. Licitra, se fue a vivir a Río Colorado; Juan, a los años, contrae nue-
vamente matrimonio con Victoria D. y continúa en el viñedo de tonelero, donde nacen 
tres de sus hijos: Elvira, Alfredo y Sara, hasta que se traslada a Río Colorado para 
desempeñar el mismo oicio en la bodega de Prates; aquí nace su última hija Marta; y 
Salvador, ferroviario, por razones de trabajo, desde muy joven se alejó de la localidad.

“A mi padre lo ayudó mucho Mario Salles el administrador. Gracias a él se hizo una ca-

sita en Río Colorado, atrás del actual supermercado de Querejeta.

104 Entrevista a Lucía Eschembre. 19/7/2005. Bahía Blanca.
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Cuando el viñedo fue comprado por los Anchorena, lo despidieron y lo dejaron en la ca-

lle… sin pagarle un centavo de indemnización…”. (105)

Adelina, que perdió a su madre cuando tenía 9 meses, se crió con su abuela Juana y 
sus tías, Lucía y Rosa. Vinieron a vivir a Río Colorado en 1941, cuando el viñedo fue 
vendido por los Duhau. 

“Mi abuelo estaba muy enfermo, tenía diabetes, se había lastimado el pie con una duela y 
se le hizo gangrena en una pierna. Estuvo 4 años viviendo de sus escasos ahorros. Como mis 
tías se habían casado y mi tío Salvador estaba haciendo el servicio militar, para ayudar a mi 
familia trabajaba de niñera en lo de Prates.

Quedamos en la miseria… porque mi abuelo no podía trabajar. Murió joven, a los 65 años 
en 1946, sin un centavo… y después de su fallecimiento… tuve que abandonar la escuela”. 
(106)

105 Entrevista a Lucía Eschembre. 19/7/2005. Bahía Blanca. 
106 Entrevista a Adelina Eschembre de Licitra. 4/1/2005. Río Colorado. Adelina me proporciona las fotos de la
    Flia. Eschembre.

Don Salvador E. y Juana Baglieri.

El matrimonio Eschembre 
en el viñedo.

Juan E. y Elvira Michelangeli 
el día de su casamiento.

Juana B. con sus hijas, Rosa, 
Lucía, y su nieta Adelina.

Festejo de los 80 años 
de Juana Baglieri.

 Agnoli, Atilio.
 Veneto

 Agollado, Julio. 

°Alba, Juan. 
 Friuli-Venezia Giulia

 Alberici, Juan.
 Emilia Romagna

 Alessis, Guido.
 Lombardia

 Alessis, José.
 Lombardia

 Alleyson, Miguel.
 Lombardia

 Amadeo, Miguel Ángel.
 Campania

 Ambroggio, Santos.

 Ambrosetto, Abel*.
 Veneto

 Ambrosetto, José*.
 Veneto

 Ambrosetto, Juan*.
 Veneto

 Ambrosetto, Luis.
 Veneto

 Ambrosetto, Santos*.
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FAMILIA FARINA - 1921

José Farina nació en Castell, provincia de Alejandría en la región del Piamonte 
en 1876. Vino a la Argentina con su padre Gerónimo, cuando tenía 15 ó 16 años. Tra-
bajaron cerca de La Plata y luego se establecieron en Carlos Casares donde compraron 
una chacra. Ya instalado, su padre mandó llamar a su madre Catalina Mortara con el 
resto de sus hermanos, tres varones y una mujer.

José se casó en Pehuajó el 26 de abril de 1903 con Celestina Garbini, argentina 
e hija de italianos, con la que tuvo 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres: Gerónimo (´04); 
Ángel (´05); Catalina (´07); Domingo (´08); Esther (´10); Blanca (´12); Américo 
(´14); Clara (´17); Máximo (´19); y Eufemia (´21).

Algunos nacieron en Carlos Casares, otros en Pehuajó, y Eufemia, la menor, en 
Juan de Garay, donde había venido a trabajar una chacra que hicieron los Meaca, 
familia muy rica de Buenos Aires, en el campo que tenían cerca de esta estación. En 
ese lugar estuvieron 6 años y cosechaban alfalfa. La chacra estaba a orillas del río, y 
para regarla sacaban el agua con un motor. Trabajaba la tierra ayudado por sus hijos 
mayores: Gerónimo, Ángel y Domingo.

 Luego se trasladaron a un campo de Otermin, en La Pampa, donde permanecieron 
solamente un año, pues había mucha sequía y los animales se morían.

En 1928 se instalaron en el viñedo.
La mayoría de los chacareros que trabajaban allí tenían viña, pero José, cerca de 

la estación, hacía alfalfa para pasto y una parte para semilla. Vivieron en carpas con 
chapa, hasta que hizo una casa de adobe, ayudado por sus hijos mayores. 

 Eufemia relata cómo se preparaba el adobe “… se hacía con barro y paja vizcachera 
molida, dos caballos que giraban alrededor de un malacate ayudaban a hacer la mezcla; se 
colocaba en moldes de madera, los volcaban y se hacían secar. Para unirlos se utilizaba el  
barro mezclado con bosta de animales. Los pisos se hacían con bosta de vaca y caballo bien 
apisonada y barro, se pasaba la escoba (hecha con pichana) luego se colocaba otra capa de 
este preparado, y se volvía a alisar con la escoba, quedaba un contrapiso lustrado…

Había diferencia con las casas de chorizo: éstas  tenían un armazón con alambre, se las 
rellenaba con manojos de paja vizcachera y jarilla y se las revocaba con barro para tapar los 
espacios huecos, como la casa de los Herrera en Villa Mitre ...”. (107) 

En el viñedo, los varones ayudaban en el trabajo más pesado de preparar y sembrar 
la tierra, y las chicas intervenían en el corte de la alfalfa. “La cortadora de alfalfa estaba 
tirada por un caballo. Se dejaba la alfalfa cortada en el campo y al día siguiente se rastrilla-

ba, se hacían montones por separado, y se colocaban en una parva. Engavillar es hacer los 
montones. De la parva tiraban la alfalfa a la boquilla de la máquina de donde salía ya el far-

107 Entrevista a Eufemia Farina de Pezzota. 20/5/2006. Río Colorado.
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do, lo alambraban y en hombros se llevaba a un tinglado para estibarlo… Tenían que hacerlo 
muy temprano, a las 4 ó 5 hs,  a las 10 de la mañana  se abandonaba porque apretaba el sol. 
Se empezaba en noviembre…. El  lote para semilla no se tocaba, se cortaba, se emparvaba, y 
esto iba a la trilladora”. (108)

En aquella época no había club, ni escuela, ni proveeduría, ni usina y los ines de 
semana se juntaban en casas de familias a jugar a la lotería, comer tortas fritas y bailar. 
Los Farina eran uno de los pocos que tenían vitrola. Se formaba un grupo muy grande, 
porque se juntaban todos los hermanos y los jóvenes de las familias que vivían allí. 

A mediados de la década del ´30 decidieron venir a la colonia Juliá y Echarren 
porque allá nunca podrían llegar a ser dueños de la tierra que trabajaban. Don José al-
quiló primero una chacra en la costa del monte, y luego adquirió una, a Lorenzo Juliá.

“En la chacra que compró papá estaba la escuela N° 95, y cuando nosotros ocupamos la 
casa se trasladó a lo de Barreiro. Yo fui un año a esta escuela, donde estaban Leiva y Verga-

ra… 
Mis hermanos trabajaron la chacra con mi papá, donde pusieron frutales y viñas; noso-

tras, las mujeres, íbamos a vendimiar a lo de Pizzá… en la época de cosecha embalábamos 
frutas en las enramadas… lavábamos ropa para los albañiles que trabajaban en la nueva 
escuela N° 46...

Uno sólo de mis hermanos permaneció soltero: Gerónimo; mi hermana Catalina cuando 

se casó se fue a vivir a La Plata y Ángel a Buenos Aires a trabajar con los Meaca; el resto de 
los varones y mujeres formaron su familia y se quedaron en Río Colorado dedicándose a la 
agricultura…”. (109)

Las hijas mujeres casadas, Esther con R. Traverso, Blanca con E. Michelangeli, 
Clara con T. Romeo y Eufemia con J. Pezzota fueron a vivir a las chacras de sus 
esposos; los varones Domingo con Inés V., Máximo con Elisa H. compraron una pro-
piedad en la colonia y Américo, con Valeria G. vivió con sus padres y trabajó siempre 
la propiedad familiar.  

108 y 109 Entrevista a Eufemia Farina de Pezzota. 10/08/2005 y 12/8/2005. Río Colorado.
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Trilladora de alfalfa y bolsas con semillas.

Parva de alfalfa en el viñedo.

Reunión juvenil en el viñedo. 
Con el bandoneón Ernesto Pesaresi.

Cuatro de los hermanos Farina 
en la colonia Juliá y Echarren.

Eufemia, en su 60 cumpleaños, 
acompañada por sus hermanos.

Compartiendo un asado 
con familias amigas 

en la colonia.
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FAMILIA AMBROSETTO - 1922

Luis “Gigio” Ambrosetto (1873) casado con Marietta Ongaro en Italia, en San 
Polo de Piave, provincia de Treviso, perteneciente a la región del Veneto, llega a la 
Argentina con su hijo mayor Santos (´06) en los primeros años de la década del ´20.

 
En Río Colorado vivía su cuñado, Bautista Ongaro, quien llegó al país después de 

la Primera Guerra Mundial. De profesión albañil, se casó en Río Colorado, en 1920, a 
los 38 años con Isabel Paula Betant, argentina de 26 años y aquí establece su familia. 
Vivió primero en la sección quintas de Río Colorado, donde tenía una casa grande, con 
parque, árboles y lores, y estuvo allí hasta que construyó su casa de familia y salones, 
(donde funcionó la escuela N° 91), frente al club Villa Mitre.

Don “Gigio” y su hijo, que tenía aproximadamente 16 años, participaron en la 
construcción de los canales de riego, con Bautista Ongaro que era el contratista de la 
empresa para realizar las obras de arte: compuertas, puentes, partidores. Trabajó con el 
cuñado, hasta que Santos consiguió formar su propia empresa de construcción.

A mediados de la década del ´30 pudieron solventar los gastos para traer al resto 
de la familia, a su esposa Marietta y al resto de sus hijos: José (´10), que permaneció 
soltero; Ángela (´14) que se casó con P. Daverio (110); Juan (´16) con Josefa S.; y Abel 
(´19) con Rosalía G. Estos vivieron siempre en la localidad, desempeñando tareas re-
lacionadas con la construcción, José como pintor y el resto como albañiles.

Santos, ya había formado su familia con Elena Labiano, y de esta unión nacieron 
4 hijos: Luis (´34); Armando (´35); Edison (´37) y Mari (´44).

Su nieto Edison “Chiche”, nos relata que su abuela vivió poco con su familia en Río 
Colorado; murió joven, en 1937, y él no alcanzó a conocerla; y que su abuelo “Gigio” 

vivió siempre con la familia de Santos. 
A ellos les gustaba que el abuelo contara anécdotas de la guerra… “Los Ambrosetto 

en Italia, tenían una casa grande en la campiña, que oiciaba de hostería, ocupada por varias 
familias de parientes. Recuerda que su abuelo decía que allí convivían 37 primos y que San-

tos, su padre, que tenía 6 años, era el mayor… Durante la guerra esta casa fue ocupada por 
los alemanes y la familia lo pasó medianamente bien… porque su abuelo “Gigio” oiciaba de 
intérprete, hablaba y entendía perfectamente el alemán... San Polo es una población atrave-

sada por el río Piave… un día sorprendió a todos sus habitantes el color de sus aguas… era 
roja por la sangre que corría en el río durante la Primera Guerra…

Todas las noches, cuando nos acostábamos le pedíamos que nos relatara algún cuento… 
Era un abuelo ejemplar y un hombre tan necesario…!!!”. (111)

Santos, al frente de su empresa de construcción realizó varios ediicios impor-
tantes y casas de familia en Río Colorado y alrededores: la “Casa Aznárez” (1948), el 
que ocupó la Inspección de Riego, las instalaciones de la Agencia Ford, la mueblería de  

110 N.del A. Pedro Daverio (´02) , oriundo de Omegna, provincia de Novara, en la región del Piamonte, llegó a la 
    zona a mediados de la déc.del ´30´.
111 Entrevista a Edison “Chiche” Ambrosetto. 30/8/2011. Río Colorado.
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Palmieri, la conitería y casa de familia de José Pablo, donde funciona hoy el Banco 
Nación…Recuerda su nieto que… “para hacer la losa del primer piso [de este último edi-
icio], como en aquella época no había hormigonera estuvieron trabajando por turnos, 3 días 
y 3 noches sin dormir, porque el hormigón no se podía dejar de llenar…!!!”. (112)

Fue el primero que abrió, en la década del ´40, una casa de venta de Materiales 
para la Construcción, sobre la calle Italia y atrás funcionaba la Fábrica para hacer 
mosaicos y mesadas.

Además tuvo una activa participación en la vida socio-cultural del pueblo. Fue uno 
de los fundadores del Club Villa Mitre, en 1938; el salón principal del mismo lleva su 
nombre. Participó en varias comisiones de bien público, en el Aeroclub de Río Colora-

do, donde 2 de sus hijos, Armando y Mari hicieron el curso de piloto civil, y concurría 
todas las noches a reunirse con amigos en el Hotel Ideal y/o en el Club Social.

Después de la Segunda Guerra mandó a llamar a los parientes, que aún vivían en 
su pueblo natal. A principios del ´50 llegaron la familia de José Ambrosetto casado 
con Marisa Carniel, y su pequeña hija Eddy, que se instala en la localidad con una pe-
luquería muy reconocida en su momento, su hermano Luis, soltero y Domingo; eran 
todos primos hermanos.

Falleció joven, en 1965, a los 59 años de edad dejando a sus descendientes, hijos, 
nietos y bisnietos el ejemplo de lo que una persona puede lograr a través del trabajo 
tesonero, del esfuerzo y responsabilidad, para alcanzar la meta de labrarse un mejor 
porvenir.

112 Entrevista a Edison “Chiche” Ambrosetto. 30/8/2011. Río Colorado. 

Familia de “Gigio” y Santos A. 
en el patio de su casa.

El abuelo “Gigio”  con sus nietos.
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Fuente: Flia García.

Familia de Santos A, con su esposa e hijos.
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de ventas de Materiales 
para la Construcción.

Casa de familia de Santos A. frente al Club Villa Mitre.
Foto: A. Pulita.
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FAMILIA BOLZAN - 1923

Giuseppe (José) Bolzan hijo de Antonio Bolzan y de Anna Modolo, nació en San 
Polo de Piave, provincia de Treviso, en la región del Veneto, el 18 de marzo de 1898. 
Era el menor de 8 hermanos, 4 varones y 4 mujeres.

Pertenecía a una familia muy católica; vivían en una casa amplia de tres pisos. Si 
alguno de sus hijos se casaba, continuaba viviendo con sus padres, en el primero o 
segundo piso; en la planta inferior estaban los cobertizos, donde guardaban las vacas. 

Siendo muy joven, a los 16 años, es llamado para defender a su patria en la Prime-
ra Guerra Mundial junto a sus tres hermanos varones, dos de los cuales mueren en el 
frente de batalla. 

“En la guerra, mi padre estuvo 18 meses prisionero y contaba que eso lo salvó de no mo-

rir; allí se alimentaba con la sobra de la comida que los alemanes le daban a sus animales... 
Pasaba horas en las trincheras con el agua hasta las rodillas... de ahí el reuma que lo afectó 
tanto los últimos años de su vida… Usaba bigote para disimular la cicatriz del puntazo de una 
bayoneta que tenía en el labio... La provincia de Treviso fue una de las más destruidas en la 
Primera Guerra… no había alimentos y la gente pasaba hambre...

A los 24 años parte hacia América, en busca de mejores condiciones de vida y sus padres 
le recomendaron ¡¡¡Establécete cerca de un río o del mar, así no te faltará comida!!! …”. 
(113 )

Llega a Buenos Aires en noviembre de 1922 y a Río Colorado en 1923, donde ya 
estaban las familias de Ongaro y Ambrosetto, sus vecinos en San Polo de Piave.

Trabaja en la construcción de los canales de regadío con Juan Echarren. Al año 
siguiente, arriba su hermano mayor Francisco (114), y permanecen en la localidad ejer-
ciendo el oicio de albañiles, hasta ines de la década del ´20. Luego se trasladan a Ba-
hía Blanca, donde están unos años desempeñándose como dependientes de comercio, 
con las familias de Pagotto y Sclavi, conocidas de su lugar de origen.

Cuando regresan a la zona deciden retomar su oicio de albañiles. Desde 1937 Don 
José trabaja en relación de dependencia en la empresa de Santos Ambrosetto y con su 
hermano, comienzan a comprar terrenos y a hacer pequeñas casas con pieza, cocina y 
baño, para venderlas por cuenta propia, hasta que construye su propia vivienda, en el 
barrio de Villa Mitre.

En 1943 se casa con María Camila Arrien, perteneciente a una familia muy arraiga-
da y antigua del pueblo. De este matrimonio nacen 2 hijos Elena Beatriz (´45), y José 
Antonio (´47) que, con el tiempo, se multiplican en 8 nietos y 7 bisnietos.

“En el patio de mi casa  estaban la quinta, el gallinero y el corral del cerdo. En la época 
de carneada, todos los italianos del barrio colaboraban… se vivía con mucha sencillez, ale-

gría y encuentros… En la carpintería de Fulvio Piovesana se reunían para festejar el XX de 
septiembre, desde la mañana a la noche. La comida era a la canasta, se tomaba vino “patero” 
y se degustaban manjares. Se pasaban todo el día con cantos y bailes… hasta las más ancia-

nas cantaban mientras tejían.

113 Entrevista a Elena Beatriz Bolzán. 18/8/2011. Río Colorado.
114 N. del A. José Bolzán igura en los Padrones Electorales del ´23, ´25 y ´28 y Francisco B., en los del ´29 y ´30.
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Era muy unida la  comunidad de San Polo de Piave!!!, jugaban a las bochas, iban a pes-

car, a cazar martinetas… 
Participa en la construcción del club Villa Mitre, del cual se asocia…, es también miembro 

de la Sociedad Italiana de la localidad… colabora con el padre Filapello y no deja de escu-

char misa todos los domingos… En los momentos libres hacía helados caseros y los vendía en 
un carrito por el pueblo...”. (115)

En 1955 don José se independiza y se asocia con Abel Ambrosetto para tener su 
propia empresa de construcción; ediican varias viviendas en la colonia Juliá y Echa-
rren y en el pueblo, y en los días libres, ayuda a levantar las casas de sus cuñados. 
¡¡¡Era muy solidario…!!!.

Su esposa fue también muy trabajadora y colaboraba con su marido en pos del 
bienestar del hogar… todos los años envasaba los productos de su huerta, hacía dul-
ces, preparaba martinetas y /o pescado en escabeche… para que no faltara el alimento 
cuando no había trabajo. “…Qué unión había en la familia …!!!”.

En 1970 recibe como premio, de manos del representante consular de Río Colora-
do don Josué Prates, el título honoríico de “Cavaliere” de la Orden de Vittorio Ve-
neto, la Cruz al Mérito y Medalla de Oro, reconocimientos que otorga la nación italiana 
a los ex-combatientes de la Primera Guerra Mundial, juntamente con Nello Tesi y ante 
la presencia de otros compatriotas, amigos y vecinos. 

Al mismo tiempo se le otorga una pensión vitalicia, monto que no alcanza a perci-
bir porque fallece al año siguiente, a los 73 años de edad, en Bahía Blanca.

115 Entrevista a Elena Beatriz Bolzán. 18/8/2011. Río Colorado.

Pasaporte de Giuseppe Bolzan.

Iglesia parroquial 
de San Polo di Piave.

En la construcción 
de una vivienda.
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Casamiento de José B. y Camila Arrien.

Almuerzo de camaradería en Villa Mitre.

Título de Cavaliere 
a los ex-combatientes 

de la Primera Guerra Mundial.

Familia de José B. con su esposa e hijos.
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FAMILIA SORBELLINI - 1924

La familia de Vicente Sorbellini y Antonia Camilletti era oriunda de Porto Reca-
nati, provincia de Macerata, región de Las Marcas, donde nacen sus 5 hijos: Santi 
(1891), Juan (1893), Alfredo (1898), Antonio (´04) e Ida (´06).

Al ver las privaciones que su familia pasaba en Italia, Antonio, el menor de los 
varones, decide venir a la Argentina con su tío Pedro Camilletti a ines de 1921 y se 
establece en la zona de Gral Cerri. Al poco tiempo arriban su madre, viuda, con el resto 
de sus hijos, algunos casados y otros solteros. 

1. Santi Sorbellini, el mayor, vino casado con Santa Camilletti y tres hijos ita-
lianos, Vicente (´12), Gina (´13) y Rita (´17) y se instala en la zona de Cuatreros en 
1923. Permanecen más o menos un año en ese lugar y allí fallece la esposa de Santi. 
Enterados de la existencia de un establecimiento de gran prosperidad en la zona de Río 
Colorado, se trasladan al viñedo, primero él con su hermano Antonio y luego la madre 
con el resto de sus hermanos y sus hijos, donde viven algunos años desempeñando la 
tarea de agricultores.

A ines de la década del ́ 20, Santi se estableció en Río Colorado, en una quinta cer-
cana al río. Aquí conoce a la que sería su segunda esposa, Luisa Pirchio, con quien se 
casó en 1931, y nace su hija Hilda en el ´32. Luego arrienda la chacra de Adassus, en 
el sector quintas de Río Colorado, donde nace Juan (´36). Esta chacra de 24 ha lindaba 
con el Ramal B del sistema de regadío, de donde extraían el agua. Tenía plantaciones 
de viña, alfalfa, nogales, frutales, verduras y animales domésticos, ¡¡¡qué vinito que se 
hacía, para todo el año… y para invitar a los parientes y familia de Buenos Aires que venían 
a visitarnos…!!!. (116)

Las hijas de Santi de su primer matrimonio, Gina y Rita, casadas, vivieron siem-
pre en Buenos Aires, pero visitaban a su padre en Río Colorado.

“La casa de familia era muy grande, hermosa, antigua, cómoda, con pisos y cielorrasos 
de madera y techo de chapa. Tenía tres habitaciones, cocina, comedor grande y un amplio 
corredor. ¡¡¡Cómo lamento que  la hayan demolido!!!...”. (117)

Aquí vivió siempre Santi hasta que falleció en 1957, meses antes de que se casara 
su hijo Juan. 

Juan y su esposa estuvieron 10 años más trabajando esta chacra y viviendo con su 
madre, hasta que los dueños decidieron venderla.

Recuerda la iesta que organizaron para festejar los 25 años de casados de Santi y 
Luisa, a la que asistió su numerosa familia. (Ver árbol genealógico)

Su hijo Vicente S., el mayor, vivió en el viñedo con su abuela, su tía Ángela y sus 
primas. Allí conoce a la que sería su esposa, María Gavrilschi, con quien se casa en 
1935.

116 y 117 Entrevista a María O. de Sorbellini. 28/08/2011. Río Colorado.
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Desde muy joven se independiza de su padre. Trabajó en la propiedad de Borghese 
donde  nacieron sus hijos José Luis y Lina.

A principios de la década del ´40 compró una chacra de 17 ha en un remate, que 
había sido de Scharer, cerca de lo de Escariz; allí nació Elsa, su hija menor.

Tuvo que hacer todo nuevo. Sembraba papas, alfalfa (hacía fardos); luego la fue 
plantando con viña y cuando la demanda de ésta decae, la reemplazó por frutales. 

En la misma chacra tuvo galpón de empaque 2 ó 3 años. En principio fue un tingla-
do, luego lo revistió con madera, y allí tenía la máquina clasiicadora.

“Mi padre adoraba su chacra y vivía trabajando. Tuvo una gran pesadumbre por una 
fuerte helada que quemó toda la cosecha y se infartó del dolor. Falleció en 1982 a los 70 años 
de edad, en la propiedad que tanto quería...”. (118)

2. Juan Sorbellini se casó en Italia con Ángela Sampaolo (´01). Llegan a la Argen-
tina a principios de la década del ´20 con el resto de la familia Sorbellini y después de 
trabajar pocos meses en el frigoríico Cuatreros, de General Cerri, se establece en el 
viñedo para hacer trabajos de agricultor.

Aquí nacen sus tres hijos, María (´24), Lina (´25) y Luis (´29). 
Siempre vivió en el viñedo realizando las distintas tareas que le encomendaba el 

administrador: en la bodega, como regador  y por último como viñatero.
Al contraer matrimonio sus hijas, María con J. Storani y Lina con U. Menghini, 

se van a vivir con sus maridos a Río Colorado; su hijo varón Luis, se independiza y 
comienza a trabajar en la Casa Aznárez, hasta que, ya casado con Rosa A. instala su 
negocio de ferretería.

“… Mis abuelos Juan y Ángela quedaron solos en el viñedo… Es entonces cuando mi papá 
[José S.], los trajo a vivir a la casa que había construido en el sector de quintas de Río Co-

lorado, ya que nosotros nos trasladamos al hotel “Italia”, ediicio que había alquilado para 
dedicarse a la hotelería, en 1953”. (119)

3. Alfredo Sorbellini, se casó con una veneciana que conoció en Cuatreros, Elisa 
Montagna, quien se vino de Italia con un hermano. Vivió un tiempo en el viñedo, don-
de tuvo dos hijos, Roberto y Laura, pero al poco tiempo se trasladaron deinitivamente 
a Buenos Aires, donde nace Mario.

4. Antonio Sorbellini, el pionero de la familia Sorbellini en emigrar a la Argentina 
y en llegar  al viñedo con su hermano Santi, estuvo pocos años en el establecimiento. 
Decide instalarse en la zona de Bahía Blanca donde realiza distintos tipos de trabajo, 
porque era muy habilidoso. Allí se casa con Libertaria Donatti en 1931, y nace su hijo 
Donato Vicente pero, desgraciadamente, su esposa fallece al poco tiempo (´33) de 
septicemia. 

Cuando queda viudo vuelve a la zona de Río Colorado, donde estaba radicada gran 
parte de su familia. Trabajó primero en la colonia con S. Borghese, donde vivía con su 
hijo y su madre Antonia, hasta que decide instalarse con su hermano Santi, en la chacra 
que arrendaba.

Al poco tiempo conoce a Balbina Marini, una joven de 18 años, con quien se casa 
en 1941.

118 Entrevista a Elsa Sorbellini. 27/7/2011. Río Colorado.
119 Entrevista a Inés Storani. 22/8/2005. Río Colorado.
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Cuando estaban en la chacra de Adassus nacieron sus primeros 4 hijos, Máximo 
“Pichón” (´42), Herminio “Chiche”  (´43), Dora (´45) y Alberto “Beto” (´46).

A principios de 1950 adquiere en propiedad la quinta N°1 de Buena Parada, con 
una supericie de 3 ha; estando aquí nació su última hija Norma (´52). 

Extraían el agua del río por medio de una bomba y cosechaban alfalfa y viña; entre-
gaban la uva a la bodega de Prates y dejaban una parte para hacer vino casero y grapa. 
Sus hijos mayores lo ayudaban en el laboreo de la tierra; también tenían verduras y 
animales domésticos para el consumo familiar.

“Mi padre continuó con las tareas de agricultor hasta 1962, año en que, por razones de 
salud no pudo seguir en actividad y comienza los trámites para jubilarse, quedando la chacra 
al cuidado de mis hermanos varones”. (120)

5. Ida Sorbellini,  la hermana menor de los Sorbellini y única mujer, estuvo vivien-
do en el viñedo con toda su familia. Allí conoció a Nicolás Savenko, ruso, de 30 años, 
carpintero, con quien se casó en 1926; al poco tiempo se fue a vivir a Bahía Blanca.

Árbol genealógico de la familia Sorbellini. 

120 Entrevista a Norma Sorbellini de Ibáñez. 11/8/2011. Río Colorado.

Certiicado de nacimiento 
de Santi S.

Su primera esposa 
Santa C. 

con sus hijos 
Vicente y Gina.

°Gentile, Florindo.
 Marche

°Gerandi, Constante.
 Lombardia

 Gerandi, Juan.
 Lombardia

 Gerandi, Santiago.
 Lombardia

°Gerandi, Giacomo.
 Lombardia

 Giovanni, Pompeo.
 Sicilia

 Girolami, Ferdinando.
 Marche

 Girolamo, Martín.
 Puglia

 Giusti, Serafín.
 Marche

 Graciete, Héctor. 

 Guala, Ceferino.

 Lombardia

 Guarino, Próspero.
 Basilicata

 Isidori, Julio.
 Marche 

 Klansich, Francisco. 

 Klansich, José. 

 Lavi, León.

 Lazarin, Jerónimo. 

 Licitra, Francisco.
 Sicilia

 Licitra, Juan.
 Sicilia

°Licitra, Salvador.*
 Sicilia

 Liguori, Luis.
 Calabria

 Liprino, Antonio.
 Sicilia

Elab. año 2005

Vicente SORBELLINI = Antonia CAMILLETTI
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Santi S. y Luisa Pirchio.

Santi S. en sus 25 años de casado, 
con todos sus hijos, esposas/os y nietos.

Vicente S. y María Gavrilschi.

Vicente S. con el tractor, 
en la chacra de su propiedad.

Juan S. y Ángela Sampaolo. Ángela con sus tres hijos.
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Luis S. y Rosa Arto en el “Hotel Italia” el día de su casamiento. 
A la derecha están los Sorbellini con sus hijas y nietos y a la izquierda la familia Arto.

Pasaporte de Antonio S. Antonio S. y Balbina Marini en Río Colorado.

Balbina M. con su padre 
y cuatro de sus hijos.

Antonio en la chacra de su propiedad.

 Liprino, Antonio.
 Sicilia

 Liprino, Antonio*.
 Sicilia

 Liprino, Carlos*.
 Sicilia

 Liprino, Carmelo.
 Sicilia

°Macagnani, Ángel.  
 (AN)

 Macan, Teodoro.

 Maccarone, José (AN).
 Puglia

 Maestri, Esteban.
 Emilia Romagna

°Malloni, Agustín (AN). 

 Mancalardo, Andrés.
 Sicilia

 Mancalardo, Simón.
 Sicilia

 Mansuti, Agustín.

°Marciotti, Gerardo. 

 Marinelli, José.
 Abruzzo

 Marini, Enrique.
 Marche

 Marinzalta, Domingo.
 Marche

 Marinzalta, Marino.
 Marche

 Mariusi, Luis.

 Martelli, Adelmo*.
 Basilicata

 Martelli, César*.
 Basilicata

 Martelli, Nazareno.
 Basilicata

 Martinalli, Carlos.
 Lombardia
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FAMILIA MARINZALTA - 1925

Doña Nazarena Santecchia nacida en Tolentino, provincia de Macerata en la re-
gión de Las Marcas (1875) se casa con Fernando Carlos Marinzalta (1859) en Italia 
y allí nacen: Domingo (1889), Marino (1901), Albino, Rosa, María y Juan.

Al poco tiempo de quedar viuda, con sus seis hijos todavía pequeños, decide emi-
grar a la Argentina, adonde se habían trasladado sus padres y hermanos. Entraron al 
país en 1913 en el barco Luisiana, instalándose en Gral. Daniel Cerri. Sus sueños se 
cumplieron, trabajó con ahinco y sus hijos crecieron y formaron sus hogares, con ex-
cepción de Rosa que siguió el camino de Dios, siendo religiosa.

En ese tiempo funcionaba en Gral. Cerri un lavadero de lana, que se traía de la zona 
sur; allí trabajaron sus hijos mayores: Domingo y Marino, y allí Marino conoce a la 
que sería su esposa, Aurelia Pecci, con quien contrae matrimonio a principios de 1925.

Ávidos de nuevos horizontes, al tener  conocimiento que en  Río Colorado se había 
habilitado una zona de regadío, los hermanos Marino y Domingo compran en con-
dominio con Tombessi, una chacra en la colonia Juliá y Echarren, donde se instalan a 
ines de 1925. (121)

Cuando llegaron, vieron que todo era campo bruto… lo desmontaron, nivelaron 
sus tierras, araron y sembraron. Pero al no pagar el socio, tuvieron que entregar  la 
propiedad que habían preparado con tanto esfuerzo. No obstante continuaron trabajan-
do para Lorenzo Juliá unos 10 años. Allí nacieron los hijos de Marino: Elvira (´25), 
Fernando (´27), Ester (´29) y Elsa (´32), quienes comenzaron su período escolar en 
la escuela N° 90.

Al tener que abandonar la colonia, su hermano Domingo se va de la zona y Marino 
se instala con su familia en la chacra del comerciante Gil, en un campo de Burnichon, 
dedicándose a la horticultura y fruticultura. “…Vivíamos en una casa de adobe, con piso 
de tierra y techo de chapa, y en verano, para atenuar el calor, lo cubríamos con ramas… no 
teníamos luz y el agua la recogíamos con baldes del río, que poníamos en unos tambores y con 
una chatita los llevábamos hasta la casa… como el agua venía muy turbia, al lado de la casa 
había unos depósitos, donde la trasvasaban y la dejaban reposar para poder tomarla y usarla 
para cocinar y lavar…”. (122)

Estando en esta chacra nacen sus hijas: Élida (´35), Elba (´38) y Edith (´41). 

Alrededor del año 1943 adquiere una hectárea de tierra en Río Colorado, sobre la 
actual calle Echeverría y allí construye su casa de familia de material. En el amplio 
terreno de su vivienda coloca frutales, viñas, verduras y plantas de jardín; su esposa 
vendía lores. 

En esta casa nacen: Elena (´43) y Julio (´45), sus hijos menores. En los partos don 
Marino siempre asistió a su señora ayudado por algunas vecinas, en la colonia por 
Micaela de Sánchez y en Río Colorado, por Agustina Villalba.

121 N. del A. El 21/8/1925, Humberto Tombessi y Marino Marinzalta, compran una chacra a la sociedad Juliá y 
    Echarren de 52ha 35a 30ca que corresponden al lote 15 de la sección C. Dato extraído de la escritura 
    original de Lorenzo Juliá. 
122 Entrevista a Elsa Marinzalta. 28/2/2014. Río Colorado.
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En una esquina de su terreno se instala la Estación Meteorológica de la localidad. 
“Primero la atendió Santina Maccarone y cuando ésta se casó y se fue del pueblo continuó 
mi madre, trabajo que realizó durante muchos años, hasta que se jubiló. Me acuerdo que yo 
tendría unos 9 ó 10 años cuando iba al correo a llevar la información de las 9, 15 y 20 hs para 
mandar por telegrama los datos a la Fuerza Aérea Argentina…”. (123)

Don Marino, hombre muy emprendedor y con deseos de diversiicar su actividad, 
adquiere un camión Ford ´37, y ayudado por su hijo mayor, Fernando, se dedica al 
transporte de mercaderías desde Bahía Blanca, de sal, desde la salinera de Anzoátegui 
a la estación Río Colorado, de la cosecha del trigo en la zona de Algarrobo… hasta 
que comienza la construcción del Salto Andersen, donde Fernando comienza a trabajar  
como jefe de taller, cargo que desempeña hasta la conclusión del dique.

La mayoría de las hijas mujeres de  Don Marino, al casarse, se van a vivir a otra 
localidad; Elvira, con S. González, Edith con O. Martín y Elena con E. Real a Bahía 
Blanca, Ester, con A. Muñoz a Punta Alta y Élida, con E. Hernández a Gral Cerri; 
sólo Elsa, con J. Pascual y Elba, con A. Pilotti  permanecen en Río Colorado. También 
lo hacen sus hijos varones: Fernando con Carmen M. y Julio con Estela T. (Ver árbol 
genealógico).

“Poco antes de fallecer mi suegro Marino, en 1962, mi esposo [Fernando] adquiere su 
primer camión Bedford 0 km para el transporte de hacienda.

Es el primero en la zona que se dedica al transporte automotor de hacienda vacuna, que 
antes se realizaba por ferrocarril, y a medida que aumenta la demanda, incorpora nuevas 
unidades a su actividad. 

Viaja a Bahía Blanca, La Pampa, Liniers… hasta el Perito Moreno en el sur, llegando 
hacia los cuatro rumbos… en épocas de vacas gordas y lacas… en caminos en su mayoría de 
tierra y pocos de asfalto.

Todos los arreglos mecánicos los realizaban en el taller que había instalado en la pro-

piedad familiar, junto a sus empleados y a mis hijos que se dedican a la actividad del padre 
apenas terminan sus estudios secundarios….”. (124)

Julio, su hermano menor, que  integró la sociedad “Transportes Marinzalta” hasta  
principios de la década del ´70, luego se independiza y compra un terreno a Maddale-
no en la ruta, donde instala la rotisería “El Camionero”, hasta que vende la propiedad. 
Durante muchos años se desempeñó como administrador del viñedo.

En la casa paterna continuó viviendo Fernando con su familia y su madre quien, en 
1994, recibe de manos del intendente de Río Colorado, una medalla de reconocimiento 
como antigua pobladora de la localidad.

123 Entrevista a Elena Marinzalta. 28/2/2014. Río Colorado.
124 Entrevista a Carmen Maccarone de Marinzalta. 28/7/2009. Río Colorado.
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 Miracola, Nuncio.
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 Misiano, Pascual.
 Calabria

 Moles, Hilario. 

 Molinatti, Juan.
 Piemonte

 Mora, Domingo.
 Marche

 Mussini, Jacobo.
 Emilia Romagna

 Musso, Alfredo.
 Piemonte

 Musso, Dino.
 Piemonte

 Nascimbeni, Gerónimo.

 Nato, Teodoro.
 Marche

 Navone, Francisco.
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 Marche
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Árbol genealógico de la familia de Marino Marinzalta y Aurelia Pecci.

Marino y Aurelia con algunos de sus hijos en la chacra de Gil.

Doña Nazarena 
Santecchia 

y cuatro 
de sus seis hijos.

Fuente: Flia. Marinzalta.
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 Occhipinti, Ángel*.
 Sicilia

 Occhipinti, Antonio*.
 Sicilia

 Occhipinti, Francisco*.
 Sicilia

 Occhipinti, Manuel*.
 Sicilia

 Ongaro, Bautista.
 Veneto

 Orlando, Pablo.
 Sicilia

°Orsi, Carlos Ángel. 
 Lombardia

°Orsi, Pablo.
 Lombardia

°Ottone, Enrique. 

 Pagliai, Amadeo.
 Toscana

 Pagliai, Ilio*.
 Toscana

 Pagliai, Oriente*.
 Toscana

 Pagliai, Ottorino.
 Toscana

 Pagnarelli, Zenofonte.
 Marche 

 Pagotto, Ángel.
 Veneto

 Paladini, Luis.
 Lombardia

 Palmieri, José.
 Abruzzo

 Palmieri, Julio*.
 Abruzzo

 Palmieri, Pedro*.
 Abruzzo

 Panarelli, Donato. 

 Pane, Ángel.
 Calabria

Construcción del dique Salto Andersen, Fernando M. es el Jefe de taller.

Primer camión para el transporte de hacienda, Fernando con su madre e hijos.

Medalla a Aurelia P. de Marinzalta por antigua pobladora. 1994.

Familia Marinzalta en el casamiento de su hija Élida, en Bahía Blanca.
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FAMILIA ARLEO - 1925

Blas Arleo nació en Rocanova, provincia de Potenza, región de la Basilicata, en 
1880. Vino con sus padres y 3 hermanos a principios de 1900, y se establecieron en la 
zona de Bahía Blanca, primero en Villa Rosa, y luego en Ing. White.

En 1906 se casó con Catalina Ciarlo con quien tuvo 3 hijos, Ana (´10), Luisa (´12) 
y Juan (´16), pero desgraciadamente su esposa fallece joven, cuando el menor tenía 
2 años. De su segundo matrimonio con María Matich nacen: Carmen (´19), Andrés 
(´21) y Mercedes (´23) en Ing. White.

En esa época se habían habilitado los canales de regadío en la colonia Juliá y 
Echarren, y Lorenzo Juliá, uno de los dueños, fue a buscar gente a Ing. White y Bahía 
Blanca para trabajar las nuevas tierras. De los hermanos Arleo, sólo Blas vino con su 
familia en 1925, y se estableció en la zona, donde compró una chacra de 53 ha, el  lote 
5 de la sección B; allí construyó su vivienda, primero de adobe y luego de material. 
En Río Colorado nacieron el resto de sus hijos: Lucía (´27), Pedro (´28), Benjamín 
(´29) y José (´35).

Al principio sembraba alfalfa, maíz, “… era una cosa increíble, como venía todo lo que 
sembraba, por la tierra tan fértil... En los primeros tiempos toda la producción se la entregaba 
a Juliá para el pago de la chacra, pero no alcanzaba. Luego planta frutales: peras, manzanas, 
duraznos…construyó el canal de desagüe al costado de la chacra, lo hizo con caballo y pala 
de buey… trabajaba 12 a 14 horas por día… Y cuando la chacra comenzaba a producir, mi 
padre un día cosechando se pinchó un dedo y le agarró tétano… murió joven… a los 57 años, 
en 1937… mi hermano  menor José tenía 2 años…. Mi madre tuvo que hacerse cargo de la 
chacra y de la crianza de todos sus hijos...”. (125)

Sus hijas ya se habían casado y formado su familia, Ana con M. Girolamo y Luisa 
con A. Colucci. (126)

Después de la muerte de Don Blas, la chacra, como la mayoría de las que había 
en la colonia, va a remate por el Banco Hipotecario. La deuda con Juliá se pagó con 
la venta de una quinta que tenía la familia en Villa Rosas. Para saldar el préstamo del 
Banco, en la subasta realizada, la compran Juan, y sus cuñados, que se reparten una 
sección para cada uno. En la parte de la chacra que le correspondió a Colucci estaba el 
ediicio donde se trasladó la escuela N° 46 (127). A la madre con los hijos le dan un lote 
de 10 ha; allí estaba construida la casa de material, muy amplia, con 4 habitaciones 
grandes, donde vivía la familia.

 “Sufrí mucho en mi infancia al quedar sin padre a los 7 u 8 años. Mi hermanastro Juan, a 
cargo de la familia, fue muy despótico con nosotros, nos hacía levantar a las 4 de la mañana 
para ir a trabajar, cortábamos pasto hasta las 12 hs, y a las 12 y media entraba a la escuela… 

125 Entrevista a Pedro Arleo. 5/9/2005. Río Colorado. [Don Pedro vino expresamente a la localidad a darme 
    información de su familia y junto a él recorrimos la chacra de su padre y las plantaciones realizadas, donde se    
    tomaron las fotografías].
126 N. del A. Martín Girolamo y Arcangelo. Colucci eran de la provincia de Bari, región de Puglia, de los pueblos 
    de Alberobello y Locorotondo respectivamente. Amigos en Italia, viajaron juntos a la Argentina y se radicaron 
    en la zona a mediados de la década del ´20. 
127 N. del A. La escuela funcionaba antes en la esquina de Isaac García. 
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el maestro Ruiz siempre me mandaba a lavarme las manos porque no tenía tiempo de hacerlo 
en la casa… En esa época en la escuela había hasta 4to grado y el director era Domingo 
Larghi…”. (128)

Después de la muerte de su padre, Andrés, desde los 16 años, se emplea en re-
lación de dependencia para ayudar a la familia; trabajó siempre en Agua y Energía 
manejando las máquinas para limpiar los canales de regadío, pero siguió viviendo en 
la colonia aún después de casado con Otilia S.; compró una hectárea de tierra a sus 
hermanos donde construyó su casa. 

“Cuando mi papá (Juan) se casa con Aurora G., fue a vivir a un ranchito que tenía en el 
centro de la chacra, ahí nacimos sus hijas mayores; luego nos trasladamos a una vivienda de 
material que construyó en una esquina de la propiedad, donde nació mi hermano… Siempre 
participó en las actividades de la colonia, en la Cooperativa, en el Club Defensores…”. (129)

Los que se quedaron en la casa familiar y trabajaron la chacra que le correspondió 
a su madre, fueron Pedro y Benjamín, aún después de casados. José, el menor de los 
hermanos, fue empleado por la Techint como chofer de los camiones que transporta-
ban tierra y arena y inalizada la obra en Río Colorado, continuó con la empresa fuera 
de la localidad. 

De las hijas mujeres de Don Blas: Carmen, casada con A. Lastra residió un tiempo 
en la zona y cuando trasladan a su marido, se radicó en Buenos Aires; Lucía, con F. 
Peinado vivió en la chacra de su esposo hasta que falleció, fecha en que su marido y 
su único hijo se van deinitivamente de la localidad; y Mercedes, con J. Perrote, estu-
vo siempre alejada de su familia; vivió en Cnel. Suárez, en el sur, hasta se instaló  en 
Buenos Aires, donde permaneció 58 años. 

Despues del fallecimiento de María Matich, los hijos venden la chacra y se estable-
cen deinitivamente en Bahía Blanca. (130)

128 Entrevista a Pedro Arleo. 5/9/2005. Río Colorado. 
129 Entrevista a Noemí “Mimí” Arleo. 20/11/2013. Río Colorado.
130 Datos proporcionados por Otilia Sebalt de Arleo. 12/11/2013. Río Colorado.

Casamiento de Ana A., hija del primer matrimonio, y M. Girolamo en 1927, 
con sus padres, familiares y amigos.

 Paoloni, Enrique.
 Marche

 Parini, Luis.
 Lombardia

°Paronetto, Alio.
 Friuli-Venezia Giulia

 Pascual, Genaro.
 Marche

 Pascual, Modesto*.
 Marche

°Pasquini, Juan.
 Friuli-Venezia Giulia

 Paulella, Marino 

°Pavone, Sebastián.
 Piemonte

 Pecolo, Ángel.

°Pelliciari, Vittorio.

 Peruzatto, Fortunato.
 Veneto

 Pesaresi, Eugenio.
 Marche

°Petarcich, Juan.
 Friuli-Venezia Giulia

 Pezzali, Carlos.
 Lombardia

 Pezzali, Mario.
 Lombardia

°Pezzotta, José.
 Lombardia

 Piccelo, Rafael.

 Piccirillo, Bernardo.
 Campania

 Piccirillo, Silvestre.
 Campania

 Pierangelini, Federico. 

°Pioppi, Emilio (AN).
 Marche

 Piovesana, Juan Bautista.
 Veneto

 Pirchio, Amadeo*.
 Marche
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Blas Arleo y María Matich, 
su segunda esposa.

Casa de material en la ex chacra 
de Blas Arleo, donde vivió su familia. 

Foto: A. Pulita.

Juan A. y Aurora García 
el día de su casamiento, en 1941.

Don Pedro A. en la plantación de peras Williams realizada 
por su padre hace más de 70 años, aún en plena producción.

Foto: A. Pulita.

Plantación de manzanos Granny Smith 
en espaldera, que realizó su hijo Pedro.

Foto: A. Pulita.

En la chacra de Don Blas (hoy de Pristupa) 
funcionó la escuela N° 46.

Foto: A. Pulita.



134

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

FAMILIA PAGLIAI - 1925

Amadeo Pagliai, nacido en 1890 en Monte Pulciano, provincia de Siena, en la 
Toscana, se casó con Ida Ciacci y allí nacieron sus hijos: Ilio (´13), Velia (´18) y 
Oriente (´22).

En Italia Amadeo pertenecía al Partido Socialista y había sido intendente de su 
pueblo. Cuando asume Mussolini, comienza a ser perseguido por el fascismo y no le 
dieron más trabajo. “Mi madre, por la angustia que vivía, tuvo un infarto en aquella época. 
Mi padre estuvo escondido en el monte 3 meses, andaba con una cartuchera en la cintura 
y el fusil al hombro. Venían patotas de muchachotes, e insultaban a todos los que no eran 
fascistas... Mis dos hermanos mayores dormían en una cama con mi madre… los fascistas 
aparecieron  una noche a las 4 de la mañana y dieron vuelta la cama buscando a mi padre… 
Antes había mucho odio… La gente era más salvaje que hoy en día…”. (131)

Decide emigrar a la Argentina con la ilusión de ser propietarios de un pedazo de 
tierra, porque sabía que teniendo tierra no les iba a faltar comida a sus hijos.

En enero de 1925 Amadeo llegó a la Argentina con su hermano Ottorino y Alfredo 
Rossignoli. Primero fueron a Villa Regina, donde se había creado una colonia agrícola 
pero estuvieron muy poco tiempo allí, porque se enteraron que en esta zona se estaban 
vendiendo chacras. El 17/12/1925 Don Amadeo compra a Lorenzo Juliá los lotes 19 
y 20 de la sección A, con una supericie de más de 20 ha sobre la costa del río, donde  
construye una precaria vivienda.

Al año siguiente arriba su señora con sus hijos italianos, Ilio y Oriente,  ya  que 
Velia falleció al llegar a Buenos Aires. Pararon en el Hotel de Inmigrantes antes de 
trasladarse a la zona. En Río Colorado nacen el resto de sus hijos: Olga (´30), que 
lamentablemente murió a los 12 años de apendicitis y Dino (´32).

Los comienzos fueron arduos, Don Amadeo trabajaba la chacra con su hermano 
Ottorino, Rossignoli, y su hijo mayor Ilio, que tendría 12 años. Pasaban inviernos en-
teros trabajando y como no había cortinas protectoras, el viento soplaba con fuerza y 
los llenaba de tierra…

En todos los canales había compuertas con las tomas de agua que utilizaban varios 
productores; cada propietario debía hacer las acequias, para llevar el agua a las plan-
taciones y también los desagües internos (“sangrías” se llamaban) que iban a terminar 
al colector principal. 

La propiedad estaba casi enfrente a la isla del inglés Sudgen, que tenía criadero de 
chivas de Angora, importadas de Inglaterra, y fue pionero en la apicultura de la zona. 
Como el dueño nunca vivió en la colonia, Brandimarti (132) era quien se ocupaba de 
todos los trabajos. 

131 Entrevista a Oriente Pagliai. 6/1/2008. Colonia  Juliá y Echarren.
132 N. del A. Juan Brandimarti, oriundo de Monte Rinaldi, provincia de Ascoli Piceno, en la región de 
    Las Marcas, llega a la zona en 1926, casado y con 3 hijos, traido por el inglés Sudgen, para hacerse cargo de 
    su establecimiento. Cuando fallece el dueño, pasa a la chacra de Joaquín Aznárez en Buena Parada. En Río  
    Colorado nacen el resto de sus 9 hijos. 
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“En el año ´30 el río comenzó a erosionar la chacra y nos llevó la casa, trajeron las cosas 
en un botecito y nos refugiamos en un rancho de carrizo con techo de chapa, entre el río y la 
laguna. (133)

Todas las chacras estaban hipotecadas por Juliá y cada agricultor tenía que pagar al 
banco. Cuando se enteraron de que el río nos estaba comiendo la propiedad, nos embargaron  
lo único que teníamos, 5 chanchos, 30 lechones y los caballos.

Mi padre había comprado por 20 ha, el título se lo dieron por 10, y ahora sólo le quedaban 
2 ó 3 ha; a los chanchos no los podíamos comer porque estaban embargados, cada chancho 
que se moría lo teníamos que colgar de un árbol e ir al pueblo a hacer la denuncia. Nos fuimos 
salvando para pucherear porque teníamos colmenas y las llevamos a otra chacra, frente a la 
actual escuela N° 90, que era campo bruto, donde mi padre compró una hectárea. Con las 
colmenas se podía vivir…”. (134) . Oriente también cazaba nutrias en el río por el cuero, 
oscuro y brillante, que tenía buen precio en el mercado internacional; los mandaba a 
un exportador de Buenos Aires.

La década del ´30, debido a la gran crisis mundial, fue una época difícil…
Amadeo P., que había integrado varias cooperativas en Italia, y conocía las venta-

jas que estas organizaciones proporcionaban a sus asociados, quiso crear una Coope-
rativa de Consumo en Río Colorado, pero su iniciativa no prosperó porque en aquella 
época existía la problemática de que si el chacarero se hacía socio de la cooperativa, el 
almacenero no le iaría ni lo asistiría más.

 Finalmente, el 26 de marzo de 1933, con 28 chacareros, crearon la Cooperativa 
de Productores de Río Colorado.

A partir de ese momento, las semillas de alfalfa de los asociados se mandaban 
a consignación a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)… Sus primeros 
pasos fueron lentos, funcionaba en un local que tenía Don Amadeo frente a la actual 
Escuela N° 90. Por unos años estuvo vegetando, hasta que la colonia comenzó a diver-
siicar la explotación, cambiándola por vitivinicultura.

Ilio y Oriente compraron la actual chacra donde están, en 1937, en un remate del 
Banco, con Mancalardo (siciliano). Como la propiedad era de 42 ha, Mancalardo se 
quedó con 15, y el resto se repartió entre los Pagliai, allí construyeron una casa de 
material donde vivió toda la familia.

 El amigo de Amadeo, Rossignoli, por su parte, había adquirido otra en el sector 
quintas de Río Colorado, donde está ahora la metalúrgica Giretti, hasta que la vendió 
y se estableció con su esposa en Bahía Blanca.

En 1949 hubo un movimiento de reactivación y reorganización de la Cooperativa; 
se encaró la construcción de la bodega, con un crédito bancario, en 1950. Antes de esto, 
sus asociados entregaban la producción a la cooperativa, y ésta la vendía en bloque 
al viñedo. En el momento de apogeo de la Colonia  funcionaron  más de 13 bodegas.

Cuando decae la rentabilidad del vino (un sifón de soda valía más que un litro de 
vino) se volcó a la implantación de frutales.

“La Cooperativa nunca dejó de funcionar, fue el símbolo de la Colonia… Estuvimos en 
un oasis que no supimos valorar… La época de bonanza le hizo perder el equilibrio a la gen-

te…”. (135)

133 N. del A. El río durante las crecidas anuales y las extraordinarias, cada 10 años, comió toda la chacra 13 y la     
    20, y parte de la 12, 14 y 19. 
134 y 135 Entrevista a Oriente Pagliai. 2/10/2004. Colonia Juliá y Echarren.
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Tanto Oriente como su hermano Ilio, siguiendo el ejemplo de su padre, estuvieron 
muy vinculados al quehacer cooperativo, integrando en varias oportunidades el Con-
sejo de Administración. Participaron además en la vida social, deportiva, política y 
económica de la localidad. 

Oriente fue el fundador del Club Defensores, junto con otros jóvenes vecinos de 
las chacras (los Lértora, Camilletti, Jensen…), que bautizaron con el nombre de “De-

fensores del Rincón” en 1938. Cuando se llevaron el club para el centro de la colonia, 
pasó a llamarse: “Defensores de la Colonia” y a los primitivos integrantes los empe-
zaron a discriminar. El único que quedó fue Oriente, que desempeñaba el cargo de 
secretario desde los 16 años, formaba parte de la comisión de fútbol y también jugaba. 

Los de la barra de la “Rinconada” lo fueron a ver y le propusieron crear otro club, 
que fue el de “Juventud Unida” en 1944.

“….En aquellos tiempos para cruzar por Buena Parada había que ser muy corajudo, eran 
épocas de mucha discriminación, cada barrio era muy independiente, a los del Rincón nos 
llamaban los ‘crotos’…”. (136)

Se casó con Catalina Girolamo en 1954, y realizaron la iesta de casamiento en el 
salón de Dorgambide, donde funcionaba el club “Juventud Unida”. Siempre vivió en 
la casa familiar con su madre y su tío Ottorino (que permaneció soltero), salvo los dos 
años que estuvo en Bahía Blanca cuando, por su iniciativa, se abrió la sucursal de la 
Cooperativa de Productores en esa ciudad. Tuvo 2 hijos: Aníbal y Danilo.

Cuando la institución cumple sus Bodas de Oro (1983), el presidente del Consejo 
era Oriente P.; fue él quien pronunció el discurso ante las autoridades, cuando el mi-
nistro Blanes descubre la placa recordatoria, colocada en un monolito con el nombre 
de los 28 socios fundadores.

Organiza cursos de Cooperativismo, participa con los jóvenes de Cambio Rural… 
Su actividad ha sido multifacética.

Ilio P., que tuvo también un activo compromiso cooperativo, se casó con Elira 
Antonia Merino en 1958. En el sector de la chacra que le correspondió, construyó su 
casa, donde vivió con su señora y sus dos hijos: Ilia y Aldo. 

A principios de la década del ´60 los hermanos Pagliai compraron una chacra de 
12 ha en la colonia Reig. Dino P. antes de casarse vivió en esta chacra con la madre y 
después de contraer enlace con Elisa A., continuó allí, donde nacieron sus tres hijas: 
Mariela, Adriana y Noelia.

136 Entrevista a Oriente Pagliai. 6/1/2008. Colonia Juliá y Echarren.
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El matrimonio Pagliai, 
Amadeo e Ida con sus hijos 
argentinos: Olga y Dino.

Chacra de los Pagliai con los manzanos en lor.

Casamiento de Oriente P. y Catalina Girolamo 
en el club “Juventud Unida”.

Oriente P, de reconocida 
actuación política, económica 

y social en la localidad.

Integrantes del Consejo de Administración de la Coo-
perativa de Productores, con su primera Reina, Rosita 

Arto. En el centro sentados, Ilio y Oriente.

Cincuentenario de la Cooperativa 
de Productores. 1983.
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FAMILIA CAMILLETTI – 1925

Juan Camilletti (1890) y María Guazzaroni (1895) se casaron en Loreto, provin-
cia de Ancona en la región de Las Marcas en 1911; y allí nacieron sus hijos: Nazare-
no (´14), Gino (´17), Alfredo (´19) Lucía (´21) y Argentina (´23). Pasó en Italia todo 
el período de la Primera Guerra Mundial y cuando empezaron a haber murmullos de 
una nueva conlagración bélica, decidió emigrar de su país con su familia, para que sus 
hijos no tuvieran que participar en ella. “Allí estaban bien, tenían una chacra, pero se vino 
por el peligro de una segunda guerra. Llegó a la Argentina con mi madre  y mis hermanos en 
1923, cuando Argentina tenía 4 días...”. (137)

Primero se instaló en General Cerri, trabajando en el frigoríico Sansinena, y luego 
se trasladó al viñedo de los Duhau, llevando también a su madre, Pasqualina.

En este establecimiento don Juan realizaba tareas de poda, en viñas y frutales; 
juntaban espárragos silvestres y estando en este lugar, en 1925 nació su hija Paulina. 
Permanecieron 3 años allí, y luego se establecieron en Río Colorado.

 Acá trabajó primero en la chacra de Camerino Fernández, que pertenecía al ejido 
de Buena Parada, hasta que compró una propiedad en la costa del río. En Río Colorado 
nacieron el resto de sus 8 hijos: María Teresa (´30), que falleció de meses, y Pedro 
“Mingo” (´32), el varón más chico. (Ver árbol genealógico)

“Fui a la escuela de Buena Parada hasta 3er grado solamente, porque los hijos mayores 
ayudábamos a mi padre en los trabajos de la chacra. El director era Ponce de León…”. (138) 

Cuando vendió la chacra con costa de río, compró una más grande, de 17 ha (lote 
16 de la sección A), donde no había nada. Tuvo que emparejar, nivelar y sistematizarla 
para ponerla en producción, ayudado por sus hijos; sembraron alfalfa y luego frutales 
y  viña. “… en aquella época todos ponían viña, y la uva se la vendían a Lorenzo Juliá. En la 
chacra mi padre hacía vino casero, y también vino de miel, porque teníamos 10 ó 12 colmenas 
para consumo familiar. Al orujo le ponían miel, y la miel le daba graduación al vino.

…Recuerdo las mangas de langostas que pasaban por la zona; devoraban todo: papa, 
tomate, acelga, alfalfa, todo lo que sea de hoja, y dejaban las crías en la tierra. Eran una 
verdadera plaga. Luego de varias campañas contra las langostas, las exterminaron”. (139)

De los hijos de don Juan, el primero en casarse fue Gino, con María Licitra, que 
nunca trabajó en la chacra porque se dedicó al transporte de arena y ripio, primero en 
carros y luego con un camión, hasta que compró una propiedad en la sección quintas 
de Río Colorado, donde instaló un  tambo. Alfredo, soltero, se fue de la localidad. 

De las hijas mujeres, Lucía, casada con Ramón Jensen, permaneció en la colonia 
Juliá y Echarren, Paulina, con N. Cosignani, capataz del aserradero de Paladini, vivió 
siempre en la zona de Juventud Unida y Argentina, con R. Cosignani, ferroviario, se 
radicó en Bahía Blanca.

137, 138 y 139 Entrevista a Nazareno Camilletti. 5/1/2005. Colonia Juliá y Echarren.
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Cuando Nazareno, su hijo mayor, contrajo matrimonio con Carmela Romeo, si-
guió viviendo en la casa de sus padres, primero de adobe y luego de material, donde 
nacieron sus hijas“...Nazareno fue un segundo padre para mí, era un hombre muy respon-

sable y trabajador…  Yo [Pedro] siempre estuve a su lado en los trabajos agrícolas y cuando 
estaba desocupado o las tareas en la chacra disminuían, iba a armar cajones al aserradero 
de Paladini… Cuando me casé construí mi vivienda en la misma propiedad de mi padre, en la 
sección cercana a lo de Tesei y aquí nacieron mis hijos: un varón y una mujer…”. (140) 

                                                                                                                                                               

Paulina  recuerda que tendría 10 u 11 años cuando fueron a vivir a la chacra grande 
y estuvieron siempre allí, hasta que cada uno formó su hogar. “Sólo mis hermanos Na-

zareno y Pedro  permanecieron en la propiedad familiar porque se hicieron cargo de nuestros 
padres mientras vivieron. Aquí festejaron los 50 años de casados y los 90 años de papá, cuan-

do mi mamá ya había fallecido…”. (141)

Árbol genealógico de la familia Camilletti. 

140 Entrevista a Pedro “Mingo” Camilletti.11/11/2013. Río Colorado.
141 Entrevista a Paulina C. de Cosignani. 16/11/2013. Río Colorado.

Plantación de manzanos.Don Juan C. y parte de su familia en la chacra.

Elab. año 2005

Juan CAMILLETTI         =         María GUAZZARONI
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Brindis de los esposos Camilletti 
en sus 50 años de casados.

Familia de Juan C., con su hermano Pedro y sus hijos/as con sus esposas/os.

Cena de aniversario, con familiares y amigos 
en la chacra, donde armaron una enramada con palos, 

lonas e iluminación con faroles.

Los 90 años de don Juan, con su hermano y sus hijos.
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FAMILIA MICHELANGELI - 1926

Francisco Michelangeli nació el 15 de abril de 1870 en Polverigi, provincia de An-
cona, en la región de Las Marcas, y se casó en Italia con Adela Breccia, donde nació 
su hijo mayor Américo, en 1909. En 1910 llegó a la Argentina, cuando Américo tenía 
6 meses de edad, Se radicó con su familia primero en Mayor Buratovich, y luego en 
Bahía Blanca, donde ejerció el oicio de albañil. En esta ciudad nacieron el resto de sus 
hijos: Amadeo (´12), Elvira (´14), Ermineo (´15) y Pacíico (´19).

A mediados de la década del ´20 se trasladó al viñedo de los Duhau, donde le die-
ron para trabajar una chacra con viña, que cultivó con ayuda de sus hijos varones.

En 1931 se casó su hija Elvira con Salvador Eschembre, pero desgraciadamente 
falleció muy joven dejando una beba de meses que crió su abuela paterna.

 Los hermanos Michelangeli participaron activamente de la vida social y deportiva 
que se desarrollaba en el establecimiento, forjando una sólida amistad con todos los 
jóvenes que vivían en esa propiedad: los Ferroni, Sorbellini, De Mori, Storani…

Casi a ines de la década del ´30, Ermineo vino a trabajar a la colonia Juliá y Echa-
rren en la chacra de Juan Herrera, ubicada en la actual esquina de Juventud Unida, 
donde se cultivaban pasto y frutales. Aquí se casó con Blanca F. en 1943, y nació su 
hija Nelly al año siguiente.

Amadeo y Américo, solteros, permanecieron siempre en el establecimiento; el 
primero desempeñando el oicio de chofer; y el segundo como Administrador General 
del viñedo, cuando pasa a ser propiedad de Nazar Anchorena. Pacíico, el menor, que 
era empleado ferroviario, después de casarse en Río Colorado a principios del ´50 con 
Nelly R., se alejó de la localidad por razones de trabajo. 

A mediados de la década del ´40 se estableció también en el viñedo Julio Miche-
langeli, primo de Francisco M., quien llegó casado con R. Galliardini y sus hijos: 
Enrique (´23), italiano; Mario y María, gemelos (´25); Alfredo (´28); Nazareno; 
Carlos y Julio, nacidos en Bahía Blanca. Eran procedentes de Santa María Nueva, en 
la provincia de Ancona, región de Las Marcas. Dos de sus hijos, Enrique y Alfredo 
se casaron en Río Colorado en 1948 y 1955 respectivamente, y al poco tiempo toda la 
familia se va a vivir a Bahía Blanca.

“Yo era muy chica cuando mi familia se traslada a vivir al viñedo porque Anchorena le 
ofrece a mi padre un puesto de tonelero en su bodega, (arreglar las bordalesas, hacer y armar 
los toneles). Cuando estábamos allí falleció mi abuelo Francisco en 1949, yo tenía 5 años…

En el año 1951 volvimos a la colonia Juliá y Echarren, porque a mi padre le ofrecen el 
cargo de  capataz de la bodega en la Cooperativa de Productores. Es entonces cuando decide 
comprar la chacra donde vivimos actualmente, el 7/12/1951. Según el plano del agrimensor F. 
Ceballos Figueroa, es parte del lote 4B de la sección F, con una supericie de 4 ha.

En 1952, en la colonia funcionaban 2 escuelas. Como la N°46 estaba muy lejos de mi 
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casa, fui a la N°95, ubicada  en la chacra de Barreiro. Mi maestra fue Sara Pascual de Mo-

ralejo; ese año se cerró.  
Mi padre trabajó muy duro en la chacra, tuvo que emparejar, sembrar, plantar frutales,… 

en aquella época había mucha pera… También tenía una quinta y animales domésticos;… 
todavía conservamos algunas de las maquinarias que utilizaba, como la cortadora de pasto y 
la desgranadora de maíz…”. (142)

142 Entrevista a Nelly Michelangeli, hija de Ermineo M. y Blanca F.12/8/2005. Colonia Juliá y Echarren. [En la 
    chacra fotograié las máquinas que aún conservaban].

Cosecha de las primeras manzanas 
en la chacra de Juan Herrera.

Cortadora de pasto y desgranadora de maíz, 
utilizadas en la chacra de Ermineo M. 

Foto: A. Pulita

Chacra de Ermineo M. 
en la gran nevada de 1965.

Los hermanos Michelangeli 
y su amigo  Antonio De Mori.

Recolección de uvas en el viñedo.

Integrantes del equipo de fútbol del club “Lutecia”.

Libreta de elector extranjero de Francisco M.
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FAMILIA TONNI - 1927

Angelo (Ángel) Tonni (1878) nació en Serle, provincia de Brescia en la región de 
Lombardía. Se casó en Italia con Lucía Bruni (1879), y sus hijos varones: Prezioso 
(´03), Pedro (´06), Angelo (´10) y Anacleto Juan (´18) nacieron en Vallio Terme, otro 
pueblo de la provincia de Brescia.

“Mi abuelo luchó en la Primera Guerra Mundial, donde se presentó de voluntario. Era 
muy bueno para el manejo de las armas; en 1901 le habían otorgado en el ejército un certii-

cado de “Tiratore Scelto”. 
Cuando inaliza la guerra decide emigrar a la Argentina, primero vino solo, y luego lo 

trajo a mi papá Prezioso, cuando éste tenía 18 años, o sea en 1921”. (143)

Don Ángel y su hijo mayor estuvieron viviendo en Buenos Aires y trabajando en 
hornos de ladrillos, con el objeto de ahorrar dinero para traer al resto de su familia. 
Estando allí saca la Cédula de Identidad argentina en 1925.

En 1927 llegó la esposa de Ángel T. con sus hijos italianos y se trasladaron a Río 
Colorado. (144)  Aquí comenzaron a trabajar en las chacras de la colonia Juliá y Echa-
rren, que estaba en los inicios de su formación. Hicieron trabajos de desmonte, nivela-
ción… en esa época el cultivo principal era la alfalfa… Estuvieron mucho tiempo en 
la chacra de Raúl Irigoyen, donde plantaron también viñas y frutales.

El primero de sus hijos en casarse fue Pedro, en 1933, con María Pirchio, con 
quien tuvo dos mujeres: Lucía y Aurora; Ángel, soltero, se fue a vivir a Buenos Aires; 
y Anacleto Juan, con Carmela Romeo, de cuyo matrimonio nacieron Dora y Floren-
tina. Siempre realizaron trabajos de agricultura.

“Mi abuela falleció joven en Río Colorado por la infección de una muela, y mi abuelo 
en 1940, a los 62 años, en Neuquén, adonde se había ido a vivir después de la muerte de su 
esposa.

Mi padre, Prezioso, se casa en 1937 con Ana Tesei, mi madre, y vive en la propiedad de 
su suegro, hasta que adquiere una chacra de 8 ha a Jaime Rafal, a principios de la década 
del ´40.

Yo fui 2 años a la escuela N°95 que estaba en lo de Barreiro; el director era Vergara; iba 
caminando porque estaba cerquita, y cuando volvía de la escuela soltaba los chanchos para 
que comieran pasto. Luego fui a la escuela N° 90, hasta 4to grado, que funcionaba en la cha-

cra de la directora, Micaela B. Vda. de Catany. Como quedaba muy lejos de mi casa iba en 
bicicleta; 5to y 6to grado los cursé en la escuela N°46....

Recuerdo que cuando era chico todos los ines de semana se reunían  los chacareros ve-

cinos para bailar, los Kristapovich, Rentz, Wiejski… era más divertido que ahora, Domingo 
Romeo y Sabina bailaban la tarantela, Crescencia  Ibero, la jota !!!…”. (145)

143 y 145 Entrevista a Ángel Tonni.”Quelito”.  20/8/2005. Colonia Juliá y Echarren.
144 N. del A. A partir de 1928, iguran Ángel Tonni y sus hijos en los Padrones Electorales de Río Colorado. 
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La chacra y casa donde actualmente vive Ángel T. (nieto) es una parte de la pro-
piedad de Carmelo Romeo, que le correspondió a Anacleto Juan T. al ser subdividida; 
él la compró cuando su tío se fue a vivir al pueblo. También heredó la chacra de su 
padre Prezioso. 

Casado con Margarita M. y padre de 2 hijos, un varón y una mujer, continuó des-
empeñando su tarea de fruticultor en ambas propiedades.

Certiicado de “Tiratore  scelto”. 1901. Casamiento de Ángel Tonni y Lucía Bruni.

Póliza de seguro. Roma. 1° de enero del ´18. 
Extendido a los combatientes de la Primera Guerra.

Pasaporte de Ángel Tonni. 
10 de febrero del ‘19.



145

Alicia E. Pulita

Certiicado de Emigración concedido 
a Lucía Bruni. 6 de junio del ‘27.

Recibo de pago expedido 
por Raúl Irigoyen al señor Ángel T. 

por sueldo y jornales. Noviembre de 1930.

Hermanos Tonni con amigos 
en la colonia Juliá y Echarren.

Ángel T. con su primera nieta, 
hija de Pedro.

Los hermanos Pedro y Prezioso.

Cédula de identidad de la República Argentina expedida 
a Ángel T. el 27 de setiembre de 1925.
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FAMILIA TESEI - 1928

Giuseppe (José) Tesei se casó en Italia con Cesira Paolucci, en Staffolo provincia 
de Ancona región de Las Marcas, en 1908 y allí nacieron sus hijos: Gino (´09) y Ana 
(´10).

Como la situación económica en Italia era difícil en aquellos años, decide tentar 
suerte en la República Argentina. Vino solo antes de la Primera Guerra Mundial, y 
cuando pudo solventar los gastos trajo al resto de su familia, su señora y sus 2 hijos 
italianos, en 1921 “papá tenía 12 años cuando llegó…”. (146)

Fue primero a Teniente Origone a trabajar en un campo, y luego se trasladó a una 
chacra en el Alto Valle, en la zona de Allen, donde nació Élida Argentina, su segunda 
hija mujer, en 1922.

Por paisanos y conocidos se entera de la posibilidad de adquirir tierras en una zona 
de reciente colonización, como era la colonia Juliá y Echarren, y decide radicarse aquí, 
donde compra, en sociedad con un amigo, una chacra de más de 40 ha. (147) 

Se traslada con toda su familia a Río Colorado, cuando Élida tenía 6 años, en 1928, 
acompañados por Constantino Tesei, un primo hermano de José, que vino para ayu-
darlo en las primeras tareas de acondicionamiento de la propiedad. También coopera 
en los trabajos de desmonte y sistematización de la chacra su hijo mayor, Gino, que no 
escatima esfuerzos y sacriicios para poner la tierra en condiciones de ser sembrada, 
primero con alfalfa, vid, y luego con frutales “¡Qué hombre trabajador era  nuestro pa-

dre!... El caballo se cansaba, transpiraba, y él seguía con otro caballo. Era la época que valía 
la palabra y se hacía un culto al trabajo…”. (148)

Cuando Gino se casó en 1934 con Luisa Dottori, vivió algunos años en la chacra 
del centro con su padre, donde nacieron Novelia (´35) y Roberto (´38). Luego compró 
una chacra de 10 ha en la sección A de la colonia, zona conocida como la “Rinconada”.

Esta chacra era todo monte, la armó, hizo acequias, llevó el agua, desmontó. Hizo 
un rancho de adobe, y en esta casa nació Dolli (´40). 

Novelia, su hija mayor, empezó la escuela primaria en la N°46, que estaba en la 
actual chacra de Pristupa.“Iba caminando hasta la escuela bordeando el río, cruzaba la 
chacra de los Pagliai con Juancito Jensen, Enrique Portugal, y mi hermano Roberto, que iba 
a primer grado. Un día me caí al río y me salvó Oriente Pagliai, que en esa época cazaba 
nutrias…”. (149)

Luego del incidente del río, don José le dio a su hijo 3 ha, que puso a su nombre 
y allí Gino hizo una casa de material con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño y piso 
de mosaico. También tenía una bodeguita donde hacía vino casero, y todos los años se 
elaboraban las facturas de chancho. Dolli tenía 5 años cuando fueron a vivir a la chacra 
del centro. 

146 Entrevista a  Dolli Tesei de Pato. 11/4/2009. Río Colorado.
147 N. del A. El 16/12/1925 José Tesei y Nazzareno Vagnoni adquieren a don L. Juliá el lote 9, de la sección C, 
    que totalizan 44ha 91a 41ca. Dato extraído de la escritura original de L. Juliá. 
148 Entrevista a las hermanas Dolli Tesei de Pato y Novelia Tesei de Pizzá. 11/4/2009. Río Colorado.
149 Entrevista a Novelia Tesei de Pizzá. 11/4/2009. Río Colorado.
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La casa de la familia Tesei era muy concurrida por los italianos amigos de aque-
lla época, los ines de semana realizaban reuniones donde asistían vecinos, parientes, 
paisanos y amigos de sus hijos: se hacían pasteles, se escuchaba música y se bailaba.

Para esa época ya se habían casado Ana con P. Tonni, que vivió unos años en la 
propiedad de su padre y Élida con E. Lértora, se establecieron en una chacra de Olon-
driz, donde vivieron los primeros años y nacieron sus 3 hijos: Blanca, Nélida y Aldo. 

Gino murió muy joven, a los 43 años, y su mujer, viuda a los 37 años, siguió tra-
bajando la chacra con sus hijos, que terminaron el ciclo primario en la escuela N° 46. 
Como no pudieron realizar estudios fuera de la localidad, Novelia se recibió de profe-
sora de Corte y Confección en la colonia y Dolli, de Lencería y Bordado en blanco en 
la escuela Profesional de Mujeres de Río Colorado, mientras que Roberto se dedicó 
siempre al trabajo de la chacra.

En 1958 festejaron los 50 años de casados de José T. y Cesira P. con toda la fami-
lia… pero Gino ya no estaba.

José Tesei y Cesira Paolucci.

Gino T. trabajando la chacra 
de su padre.

Familia de José T. en la chacra, con dos señoras amigas.

Casamiento de Gino y Luisa Dottori, 
en 1934.
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Gino T. y su libreta de elector 
extranjero.

Reuniones en la chacra, donde participan las fami-
lias Tesei, Dottori, Bigi, Silvestrini.

Hermanos Tesei con amigos, 
en un festejo dominguero. 

Con el acordeón, P. Silvestrini.

Bodas de oro de Don José T. y Cesira P. con sus hijas casadas y sus nietos.
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FAMILIA MACCARONE - 1929

Giuseppe (José) Maccarone, hijo de Matteo y Santuccia Jacovangel, nació en 
Carpino, provincia de Foggia, región de la Puglia, el 12/04/1899.

En Italia se dedicaba, junto con su padre, al laboreo de la tierra; cultivaban cas-
taños, nogales, etc. Siendo muy joven intervino como soldado en la Primera Guerra 
Mundial, participación que dejó hondas huellas en su alma, por las penurias y peripe-
cias soportadas.

Contrajo enlace con Vittoria Di Lella, nativa de Carpino, y allí nació su primera 
hija Santina (´27).

Escapando de la nueva guerra que se avecinaba y de los problemas económicos que 
pasaba en Italia, emigró con su esposa e hija en 1929, dejando en su tierra natal a sus 
familiares, con quienes  continuó manteniendo contacto.

Se estableció en Río Colorado y como no sabía leer ni escribir, consiguió empleo 
en el ferrocarril del Sud como changador. Aquí nacieron el resto de sus hijos, Mateo 
(´29), Domingo (´30), Jorge Pablo (´32) y Carmen (´34).

Trabajó denodadamente por su familia; compra una casa, la que agranda y repara y 
con el tiempo, delante de su propiedad, instala un almacén de barrio.

En el amanecer de las iestas patrias, anunciaba a todo el pueblo el comienzo de la 
celebración con el detonar de sus bombas.

“Siempre andaba cantando… cuando le venían los recuerdos tristes de lo que pasó en la 
guerra, cantaba. Era un personaje muy reconocido y querido en el pueblo. Llevaba las valijas 
a los viajantes o pasajeros, hasta los hoteles que estaban frente a la estación. También hacía 
de sereno, despertaba a los que viajaban. ¡Trabajaba como un burro!... ¡Era incansable!, 
siempre encontraba algo para hacer…  en sus horas libres vendía billetes de lotería de la casa 
Osorio”. (150)

Como Río Colorado era un centro ferroviario muy importante en aquella época, 
sus tres hijos varones, se emplearon en la estación. El mayor, Mateo, que se casó con 
Isabel P., llegó a ser jefe de la misma; Domingo que trabajó como Auxiliar, falleció 
soltero; y Jorge, era encargado de los Km, pequeñas estaciones que atendían las ne-
cesidades de los pobladores del campo; se casó con Mirta M. y siempre estuvo en la 
localidad.

Don José se desvivió por darle un porvenir a sus hijos. A Santina la internó en el 
colegio María Auxiliadora, donde se recibió de profesora de Lencería y Bordado; tra-
bajó como maestra de Manualidades de la escuela Nº 18, hasta que se casó y se  fue a 
vivir a Bahía Blanca; y Carmen, la menor, se recibió de Maestra Normal en el mismo 
colegio donde estuvo su hermana; se casó con F. Marinzalta con quien formó su fami-
lia, y desempeñó la docencia en los establecimientos de la localidad.

150 Entrevista a Carmen Maccarone. 28/5/2010. Río Colorado.
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La muerte de Don Maccarone, acaecida en 1951, trajo hondo pesar en la población 
y el diario local “La Región” le brindó un reconocido homenaje, con una nota muy 
especial que  destaca su personalidad.

“Era honrado a carta cabal y todos coniábamos ciegamente a él cualquier misión…
quería tanto a “su” pueblo que, en toda oportunidad en que alguna personalidad política nos 
visitaba,  se abría paso hasta él para pedirle la Sala de Primeros Auxilios, el agua corriente… 
hincha fanático de Boca, lo seguía a través de toda su campaña diciendo “Al inale, Boca…”. 
Su canción favorita era el famoso tango criollo “Addio muchacho compagnero da mia vita, 
barra querita…”. (151)

151 Diario “La Región”. 19/1/1951. Río Colorado.

Documento de Identidad de Giuseppe M. en Carpino, enero 1929.

Licencia deinitiva de sus obligaciones 
militares, enero 1929.

Don José con sus hijos mayores: 
Santina y Mateo.
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En una reunión con amigos en el club Atlético.

Familia de José M. con su esposa y sus cinco hijos.

Con su típica gorra, 
se desempeñó siempre como 
changador del ferrocarril.

Homenaje en el diario 
“La Región”.
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FAMILIA  FERRONI  RIPANI - 1930

Pablo Nazareno Ferroni nació en Petritoli en 1900 y María Ripani, su futura es-
posa, en 1907 en Monterubbiano, ambas localidades pertenecientes a la provincia de 
Ascoli Piceno, región de Las Marcas. Se casan en 1925 en Italia y al año siguiente 
nace su primer hijo: Nello (´26).

La infancia y juventud de María no fueron fáciles. Su hijo recuerda lo que decía su 
madre: “… durante la semana las mujeres debíamos trabajar a la par de los hombres, con 
asadas, palas, guadañas, hoz, horquillas, era difícil ir a la escuela... el trayecto lo hacían des-

calzos, se calzaban al entrar (de esta manera no se gastaban tanto los zapatos)… las distan-

cias entre un punto y otro eran precisadas en minutos y horas a pie, o sea, el tiempo empleado 
para llegar caminando, único medio de locomoción que tenían... y todos los domingos… las 
idas a la Doctrina Cristiana…”. (152)

 Cuando se casa, sus condiciones de vida no mejoran. Eran muy pobres y en gene-
ral, pasaban muchas privaciones en Italia después de la guerra. 

En 1928 Don Pablo emigra a la Argentina, buscando mejores condiciones de vida; 
al año siguiente lo hacen su esposa con su hijo Nello, y se radican en la zona de Bahía 
Blanca, donde son ayudados desinteresadamente por familias italianas que vivían allí, 
como los Lucaioli y los Amurri. La situación en Argentina no era buena en ese momen-
to, la paga era insuiciente, las huelgas permanentes…

Por Enrique Portugal, un amigo, se entera que en el viñedo de los Duhau en Río 
Negro, les daban  una chacra para trabajar y un porcentaje sobre la producción; es en-
tonces cuando decide probar suerte en este lugar adonde llega con su familia en 1930, 
y con el hijo nacido en Argentina, Rodolfo (´30), de sólo 40 días.

Estuvo 5 años en este establecimiento, haciendo vitivinicultura, donde nació Dante 
(´33). Allí conocieron a muchas familias que luego se instalaron en esta zona, los Fa-
rina, Pristupa, Boyco, Sorbellini…

 En 1935 se traslada a la colonia Juliá y Echarren, porque el Ingeniero Echarren 
le ofrece trabajar una chacra de su propiedad, al lado de la actual Escuela N° 90 (153).

De esta propiedad pasan a otra, donde nace Rosa (´37); pero desgraciadamente 
Don Pablo F. fallece joven, a los 40 años (1940) en Buenos Aires, después de estar 
enfermo muchos años y sin alcanzar a comprar su propia chacra.

 Su hijo mayor Nello tiene que abandonar la escuela primaria faltándole sólo un 
año para completar el ciclo. En ese momento estaban en la chacra de Santos Vega, en 
Buena Parada. “Doña María llora y trabaja, agrega a su habilidad para la utilización de he-

rramientas rurales, el manejo del arado, y ayudada por sus hijos mayores continúa haciendo 
un variado cultivo hortícola y frutícola. Esta producción es llevada al pueblo de Río Colora-

do, en donde Nello hace un reparto domiciliario y algunas ventas en negocios del ramo. Con 
el producido de estas ventas adquieren las mercaderías de consumo y alcanza para comprar 
los útiles escolares…”. (154)

152 y 154 Memorias de María Ripani. 1991. Río Colorado. 
153 N. del A. Esta chacra de Juan Echarren, de 13 ha, adquirida por Eustaquio Pérez, quien vivió allí con su 
    familia en la década del ´50, fue comprada por los hermanos Ferroni; actualmente recibida en herencia por 
    los tres hijos de Nello. 
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Sus hijos menores comenzaron la escuela primaria en la N° 90, que estaba en la 
chacra de Catany, pero como tenía hasta 3er grado, completaron sus estudios en la N° 
46, que funcionaba en lo de Pristupa. En esa época Doña María trabajaba a porcentaje 
en la chacra de Gino Tesei y como ésta era de pocas hectáreas, sus hijos hacían algún 
trabajo fuera de ella, procurando aumentar los ingresos. Dante, a los 12 ó 13 años, 
armaba tapas para cajones en el aserradero de Luis Paladini.

“En 1947 mi madre se casó con Salvador Borghese (155), y vinimos todos a esta chacra, 
que tenía 42 ha, de las cuales 30 estaban ocupadas por viña, 9 con pera Williams, y un cuadro 
de manzana Deliciosa. En un año de buena cosecha sacábamos más de  400.000 kg de uva 
que se entregaba a la Bodega de la Cooperativa de Productores, inaugurada en 1951; antes 
de esa fecha se llevaba la uva a Juliá, donde estaba Bacchia de capataz y a Josué Prates”.(156)

A partir del momento de su casamiento, Doña María abandona el laboreo personal 
en la tierra y se dedica de lleno a los quehaceres domésticos y a la cría de animales.

El trabajo de la chacra lo realizan su esposo e hijos. Cuando la producción de viña 
comienza a decaer por la aparición de los caldos de fruta y las gaseosas, incrementan 
la plantación de frutales, principalmente de  peras y manzanas Red Delicious. 

Nello F. se casa en la década del ´50 con Delia Sobrini con quien tiene 3 hijos: 
Edgardo, Mario y Daniel. Desgraciadamente su esposa fallece joven, dejando a su hijo 
menor de 2 años, quien estuvo siempre con su abuela María; Rodolfo F., con Lidia D. 
viuda de Luna, de cuyo matrimonio nace un hijo varón: Marcelo, se dedicó siempre a 
la fruticultura.

Dante F. tuvo una activa participación en la vida socio-deportiva, política y econó-
mica de la localidad. Junto a su hermano Rodolfo integró el equipo de fútbol de club 
“Juventud Unida” y del Seleccionado de Río Colorado; fue uno de los primeros em-
baladores de la Cooperativa de Productores cuando instala su galpón de empaque en 
1953, luego encargado, y gerente de la misma por más de 30 años (desde 1964 hasta 
1996), en la época de esplendor de esta institución, cuando tuvo bodega, aserradero 
propio, frigoríico, almacén de ramos generales para proveer a sus asociados y puestos 
de venta y sucursales en otros puntos del país. Se casó con Beatriz Z., y tuvo 2 hijos: 
Fabián y Eric.

Rosa F. contrajo matrimonio con M. Diez y es madre de 2 hijos: Nancy y Horacio; 
vivió siempre en Necochea dedicándose a la actividad hotelera.

En 1968, los tres hermanos Ferroni compraron 64 ha de tierra virgen en colonia 
Reig, para hacer una chacra modelo, armarla desde el principio a su gusto y paladar. 
Al fallecer Nello, esta chacra pertenece ahora a Rodolfo y Dante.

Doña María, apoyo y pilar de su familia en los momentos más cruciales de su 
vida, luego de quedar viuda por segunda vez, sus hijos le regalan un viaje a su tierra 
natal, en 1979, a la que vuelve después de más de 50 años de ausencia.

155 N. del A. S. Borghese, nacido en Comiso, provincia de Ragusa en Sicilia, se radica en la zona a mediados de 
    la década del ´30 y adquiere la chacra que perteneció a Josefa Leal Ibáñez, lote 7, de la sección D.
156 Entrevista a Dante Ferroni. 27/5/2006. Colonia Juliá y Echarren.
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Pablo F. y María Ripani 
el día de su casamiento en Italia.

Familia Ferroni con sus hijos y parientes de Algarrobo.

Doña María Ripani ya viuda, 
con sus 4 hijos.

En el aserradero de Paladini,
Dante trabajó desde muy chico.

Equipo de fútbol del club “Juventud Unida” 
donde están Dante y Rodolfo, que es el arquero.
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Dante F. trabajando de embalador en la Cooperativa de Productores.

La familia Ferroni en el casamiento de Rosa con M. Diez.

Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Productores con su nuevo gerente, Dante Ferroni.

Chacra modelo en Colonia Reig.
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FAMILIA DI NARDO - 1930

Los hermanos Di Nardo, Cayetano (1905) y Sebastián (1909), hijos de Donato 
Di Nardo y Lucía Spagnuolo, nacieron en Borrello, provincia de Chieti, región de los 
Abruzos. 

La familia permaneció en Italia; sólo uno de los hermanos emigró a los Estados 
Unidos y ellos, siendo adolescentes, a la Argentina, a mediados de la década del ´20. 

“Vinieron cuando Sebastián tenía 16 años, para que no los agarrara un nuevo conlicto 
bélico.

 Al principio estuvieron en Buenos Aires, porque vivían unos paisanos allí, conocidos de 
su región de origen, y se establecen en la zona del Colorado al iniciarse  la década del ´30. El 
primer trabajo que ejercieron aquí fue el de mercachiles. Recorrían los campos en un carro, 
vendiendo ropa principalmente, y otras mercaderías para abastecer a los habitantes de la 
zona rural.

Alquilaban una casita que estaba al lado del “colmao” (157)”. (158)

1. Cayetano Di Nardo, el mayor, permanece soltero. Con su hermano siempre se 
dedicaron al transporte. Después de sus primeros años de mercachiles, compraron un 
camión para trasladar fardos de lana al mercado “Victoria” de Bahía Blanca y volvían 
con mercaderías que repartían a las casas de ramos generales de la localidad.

Además, sin disolver la sociedad con su hermano, abre con otro paisano, Antonio 
Cristella (159), una tienda en la calle Alem, cerca del Banco Nación, y vive en un depar-
tamento que estaba adyacente al negocio…¡¡¡ 30 años comiendo en el hotel “Italia”…!!!.

Cuando el negocio se cerró, compró una casa de material en Río Colorado, donde 
tenía una quinta, pero los últimos años de su vida los pasó en la chacra de su sobrino 
Juan, en el centro de la colonia. Falleció casi a los 90 años, en 1994.

2. Sebastián Di Nardo, se casó en 1944 con Yolanda Menghini. Después de vivir 
un tiempo al lado de Quintaie, en una casa vieja que era de Pascual Hnos y que luego 
demolieron, se instalaron en una quinta a orillas del río Colorado, que pertenecía a su 
cuñado, Antonio De Mori, cuando ellos se fueron deinitivamente de la localidad. Ahí 
nacieron sus 3 hijos: Eduardo (´45), Arsenio (´47) y Juan (´50).

A principios de la década del ´50, compró una chacra de 9 ha a Josué Prates, en la 
colonia Juliá y Echarren, frente a la juguera: “Cooperativa de Comercialización y Trans-

formación de Río Colorado”. 
A partir de ese momento deja su oicio de transportista, ya que entrega el camión 

como parte de pago, y se dedica a la agricultura. La propiedad poseía alguna planta-
ción de fruta, pero tuvo que trabajarla, ararla, sembrarla, para ponerla en producción, 
con una parte de viñedo y otra de frutales. La uva la entregaba a la bodega de Juliá y la 
fruta al galpón de empaque de Sabini, que era de Bahía Blanca y venía a trabajar a la 

157 N. del A. En Andalucía, igón o taberna donde se venden frituras y otros comestibles. En Río Colorado, lugar 
    con un escenario donde se traían espectáculos, obras de teatro, orquestas, etc. Funcionaba en la actual esquina 
    de Belgrano e Irigoyen. 
158 Entrevista a Yolanda Menghini de Di Nardo. 24/9/2006. Colonia Juliá y Echarren
159 N. del A. Antonio Cristella, nativo de Civitaluparella, provincia de Chieti, región de los Abruzos, se radica en 
    la zona a mediados de la década del ´30. Participó activamente en la vida económica y social de la localidad. 
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zona en la época de la cosecha. Aquí construyó su casa de familia de material. 
En 1981 compró otra chacra en un remate, de 7 ha, que era una subdivisión de la 

primitiva chacra de José Tesei.

“Mis hermanos más chicos siempre ayudaron a mi padre en el cultivo de la tierra, porque 
yo, a los 13 años, me fui para estudiar Perito Tornero en la escuela “La Piedad” de Bahía 
Blanca. Cuando volví, trabajé 6 años con Juan Záccara, del ´66 al ´71, hasta que instalé mi 
propia metalúrgica en Río Colorado”. (160)

Eduardo se casó con Perla T. y tuvo dos hijos varones; Arsenio con Isabel P, dos  
mujeres y Juan Carlos con Catalina Z., una mujer y tres varones. Todos formaron su 
familia y siempre vivieron en la localidad. 

El mayor, dedicándose a su oicio especíico, se desprendió de todo lo relacionado 
con la tierra y la agricultura, y su metalúrgica es una de las más importantes de Río 
Colorado.

Los hermanos menores siempre se dedicaron al trabajo de la tierra; Arsenio, vi-
viendo en la chacra primitiva comprada por su padre y Juan Carlos, en la propiedad 
del centro de la colonia. Asociados, compraron dos chacras más y un camión para el 
transporte de la fruta, y actualmente, con la decadencia de esta actividad, para el trans-
porte de mercadería en general.

“Cuando falleció mi padre (´89), mi madre estuvo 5 años sola en la vivienda familiar, que 
estaba cerca de la casa de mi hermano Arsenio, pero luego se trasladó a vivir conmigo, en un 
departamento al lado de mi domicilio particular en el centro de la colonia, donde permaneció 
hasta el día de su muerte (2010)…”. (161)

3. Elia Di Nardo, hermano menor de Cayetano y Sebastián, participó en la Segun-
da Guerra Mundial. Se casó  en Italia y tuvo una hija. Al morir su esposa, emigró a la 
Argentina y se instaló en La Plata, junto con otros paisanos llegados con él.

Su hija, que había quedado al cuidado de una tía, falleció muy  joven también.
Estando en La Plata, Elia se enferma y es entonces cuando decide irse a vivir con 

su hermano Sebastián a Río Colorado. Allí pereció a ines de 1980.

160 Entrevista a Eduardo Di Nardo. 14/1/2014. Río Colorado.
161 Entrevista a Juan Carlos Di Nardo. 17/1/2014. Colonia Juliá y Echarren.

Centro Cívico de la ciudad de Borrello, 
en la provincia de Chieti.

Saludos desde Italia, de la madre a sus hijos, 
en 1928.



158

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

Los hermanos Di Nardo, ejerciendo el oicio de mercachiles.

Libreta de elector extranjero 
de Cayetano Di Nardo.

Cayetano y Sebastián Di Nardo.

Postal que les envía su hermano Elia, 
quien participó en Italia 

de la Segunda Guerra Mundial.

Los hermanos Di Nardo en la chacra 
de la colonia Juliá y Echarren.
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FAMILIA ROMEO CACCAMO - 1931

Los hermanos Romeo Caccamo, hijos de Tommasso R. y Dominga Caccamo, eran 
oriundos de San Lorenzo, provincia de Reggio Calabria. Los cuatro varones de este 
matrimonio emigraron a la Argentina y se radicaron en Río Colorado, unos primeros y 
otros después; las mujeres permanecieron siempre en Italia.

1. Antonio R. (1895), el mayor de los hermanos, vino con el padre en la primera 
década del ´900, cuando tenía 8 ó 9 años de edad, y estuvieron en la zona de Laprida 
trabajando en el tendido de la línea del ferrocarril. “Una noche escuchó que el padre le 
comentaba a sus compañeros que deseaba volver a Italia y como él no quería regresar porque 
le gustaba el país,  le sacó un peso y se escapó. El padre lo buscó por todos lados, y al no 
poder encontrarlo regresó a su patria; por decenas de años estuvo desaparecido y no supieron 
nada de él…”. (162)

2. Juan R. (1896),“Mi padre participó en la Primera Guerra, me contaba que pasaban 
días y días sin comer porque los alemanes mataban las mulas que les llevaban la comida… 
no tenían ropa, vivían entre el barro de las trincheras, los botines los calzaban durante meses 
hasta que se rompían, sacaban los zapatos y las ropas de los muertos… todo era muy triste, 
muy triste… mi padre era muy agresivo… cuando en el ’55 tiraron las bombas en el pueblo, 
lloraba y gritaba: guerra!!!  guerra!!!...”. (163)

Después de soportar 3 años en el frente de batalla, más otros 3 de prisión con los 
alemanes, en la década del ´20 vino a la Argentina de polizón con otros amigos, ayu-
daban a cargar la leña en las calderas del barco… Desde Buenos Aires viajó hacia el 
sur en un tren carguero de “croto”, se bajó en Río Colorado y trabajó un tiempo en la 
chacra de Manuel Sánchez. Como se enteró que en el Alto Valle enseñaban a podar y 
a injertar, viajó en otro tren carguero hasta allí, donde se radicó. “Era tan bueno en el 
trabajo de poda y de injerto que lo llamaban de todos lados…”. (164)

Trabajó muchos años en la chacra del doctor Darrieux. Hizo pareja con Griselda 
Soto  y tuvo dos hijas: Aida (´41) y Marta (´45) nacidas en Cipolletti.  

Decide trasladarse a la colonia Juliá y Echarren a mediados del ´40, cuando Mar-
ta tenía 6 meses porque su hermano Domingo estaba instalado allí. Con sus ahorros 
compra una propiedad (lote 17, sección H) al lado de la de su hermano. La chacra era  
pura paja vizcachera, para ponerla en condiciones tuvo que esmerarse mucho “era de 

esos gringos que trabajaba de sol a sol, de estrella a estrella…”. Primero plantó viña y ha-
cía vino casero para vender y también quinta. “Cuando éramos chicas, con mi hermana 
también colaborábamos para ayudar a mi padre… los domingos nos  dedicábamos a sacar 
los yuyos entre las plantas y preparábamos las verduras en manojos, para llevarlas al pueblo 
el lunes en un charret y venderlas…”. (165)

Sus hijas se casan en Río Colorado, Aida con V. Liprino y Marta con J. Cativiela. 
Continuaron viviendo en la colonia ayudando a sus maridos, también agricultores, 

162 Entrevista a Sabina Romeo de Azcón. 13/12/2013. Colonia Juliá y Echarren.
163, 164 y 165 Entrevista a Marta Romeo de Cativiela. 12/12/2013. Colonia Juliá y Echarren.
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donde nacieron sus hijos.
“Desgraciadamente mi padre muere joven, en 1965, a los 69 años, siendo el primero de 

los hermanos Romeo que fallece en la zona”. (166)

3. Carmelo R. (1898), “A mi padre, a los 16 años, lo enrolaron para intervenir en el 
conlicto armado… se ponía a llorar cuando se acordaba de la guerra… estuvo dos días bajo 
el  agua, recuerda que todos sus compañeros se murieron… sólo se salvó él…. Era tanta la mi-
seria que había en Italia que, terminada la guerra,  estuvo probando suerte y trabajó en otros 
países como Francia y España, pero volvió a Italia, donde se casó y tuvo un hijo varón”. (167)

Corría el año 1923 y con su hermano Domingo deciden probar suerte en la Argen-
tina para trabajar, juntar plata y mandar a buscar a sus esposas. Cuando él parte, su hijo 
tenía 9 meses.

Se radicaron primero en Bahía Blanca y luego en Médanos. Al año de estar en 
el país se entera de la muerte de su esposa. Cuando llega la mujer de Domingo, las 
hermanas de su esposa fallecida no quisieron que se llevara a su hijo, el cual quedó 
viviendo en Italia al cuidado de sus tías. 

A principios de la década del ´30 se trasladan a Río Colorado.
Carmelo permaneció poco tiempo en la zona, decide establecerse en Cipolletti, 

donde ya estaba su hermano Juan. Estuvo de empleado en una estación de servicio y 
muchos años en la distribuidora de frutas AFD, manejando el camión que la transpor-
taba. En 1939 se casa con Paula de la Vía y de este matrimonio nacen 3 hijos: Sabina 
(´40), Carmelo (´47) y Carlos (´48). 

A mediados de la década del ´50 decidió volver a Río Colorado porque aquí ya 
vivían todos sus hermanos; y con sus ahorros compra una chacra de 2 ha.

“…Mi padre fue siempre muy buena persona…, nunca nos hizo faltar nada. Al cabo del 
tiempo lo condecoraron de Italia con el título de Caballero de la Orden de Vittorio Veneto con 
una cruz de hierro, otra de bronce  al Mérito y una Medalla de oro, por su participación en la 
Primera  Guerra Mundial…”. (168)

En Río Colorado se casan sus hijos: Sabina con N. Azcón, fruticultor; Carmelo 
con Mirta R., se dedica al transporte de mercaderías, con sus hijos; y Carlos, soltero, 
vive con su hermano Carmelo después de la muerte de su padre, en 1981 a los 84 años 
de edad. Su esposa le sobrevive 4 años más.

4. Domingo R. (1901), “Mi padre se casó en Italia con Sabina Toscano en 1923, y a 
ines de ese año decide emigrar a la Argentina en busca de una mejor calidad de vida”. (169)

Junto con su hermano Carmelo estuvieron trabajando en Bahía Blanca, en Algarro-
bo en el desmonte de los campos, y en Médanos. Estando en esta última localidad, en 
1926 arriba su señora con el hijo mayor, Tomás (´24), de apenas dos años y aquí nacen 
Emilio (´27), Carmelo (´28) y Francisca (´30).

Al enterarse que en Río Colorado se había habilitado una nueva colonia agrícola 
que estaba en pleno proceso de sistematización, decide trasladarse con su familia y su 
hermano Carmelo a principios de la década del ´30.

166 Entrevista a Marta Romeo de Cativiela. 12/12/2013. Colonia Juliá y Echarren.
167 y 168 Entrevista a Sabina Romeo de Azcón. 13/12/2013. Colonia Juliá y Echarren.
169 Entrevista a Séptimo Romeo. 4/1/2005. Río Colorado.
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Don Domingo trabajó con Lorenzo Juliá haciendo los saltos de los canales. Prime-
ro vivieron en una casa en la chacra de Mao donde nacieron: Orlando y Humberto, 
mellizos, en 1933.

Al poco tiempo compra una chacra a Juliá (lotes 18 y 19 de la sección H) que era 
tierra virgen. Tuvo que emparejar, arar, sembrar… y sus hijos mayores le ayudaban en 
los trabajos de la chacra. “Allí construyó primero una casa de adobe, donde nacimos los 
más chicos, José (´35) y yo [Séptimo] (´38), hasta que pudo construir la casa de material que, 
ampliada y refaccionada, es mi vivienda actual…”. (170)

Las primeras frutas que cosecharon las vendían en La Pampa. Primero la embala-
ban en una enramada, luego en un galpón de adobe, hasta que construyeron la planta 
de empaque en 1978.  La fruta de este establecimiento denominado “Los Rosales”, se 
individualizaba con el nombre de “Frutas Namuncurá”; por último construyeron un 
frigoríico, con una capacidad de 20.000 cajones, para almacenar su producción.

Con el tiempo Don Domingo adquiere otras chacras, como “La Sabina” que puso 
en producción contratando otros chacareros.

De sus hijos varones, salvo Tomás casado con Élida Tobio, que fue ferroviario y 
Carmelo que falleció joven, los demás, casados en Río Colorado, ejercieron trabajos 
vinculados con el quehacer de este establecimiento frutícola. Emilio con Andrea C., 
fue a atender el puesto de venta que abrieron en Bahía Blanca; Humberto con Haydée 
M., transportaba la fruta en camiones, hasta que se fue a vivir a Tandil; y José con 
Mirta L. a Bahía Blanca. Orlando con Celina M., participó 44 años en la empresa 
familiar, hasta que se fue a vivir a Mar del Plata; el que siempre estuvo en la chacra 
fue Séptimo, su hijo menor, pionero del automovilismo en Río Colorado y uno de los 
primeros pilotos civiles de la localidad. Francisca, su única hija mujer, casada con M. 
Aguilar, fruticultor, residió  siempre en la propiedad de su marido.

“Un día Amelio Gentile, el mayor de todos los hermanos, se enteró que en el “Hotel 
Roma”, donde tenía su parada la empresa “Transportes Patagónicos” que venía del sur y 
que se había detenido por un desperfecto mecánico, entre sus pasajeros había un tal Antonio 
Romeo y le contó a Domingo. Éste vino al pueblo y se encuentra con su hermano mayor, al que 
creían muerto o desaparecido, después de más de 30 años  sin tener noticias de él !!!”. (171)

Antonio, que había trabajado toda su vida en las estancias del sur de la Patagonia, 
se trasladó a Río Colorado donde ya estaban radicados Domingo y Juan. Enterado de 
su aparición, su hermano Carmelo vino a buscarlo y vivió con él 3 meses en Cipolletti, 
y cuando vuelve a la zona, estuvo muchos años con Juan, en la chacra de su propie-
dad. Murió en el Hogar de Ancianos, cuatro años después que Carmelo, a los 90 años 
de edad, siendo el último de los hermanos Romeo en morir en la zona.

En 1974 Sabina Toscano había fallecido en Bahía Blanca y 4 años después su es-
poso Domingo en Río Colorado.

170 Entrevista a Séptimo Romeo. 4/1/2005. Río Colorado.
171 Entrevista a Sabina Romeo De Azcón. 13/12/2013. Colonia Juliá y Echarren.
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Juan R. 
con su señora e hijas 

y su hermano Antonio R., 
en Río Colorado.

Casamiento de Marta R. y J. Cativiela con sus padres y suegros.

Cruz de Caballero, de Guerra y Medalla de Oro 
a la Victoria, otorgadas a los ex-combatientes 

de la Guerra de 1914/18.

Carmelo Romeo.

Carmelo R. con su esposa, 
su hijo Carlos y nietos en la chacra.

Logo del Galpón 
de Empaque del 
establecimiento 
de Domingo R.

Familia de 
Domingo R. 

y Sabina T. con sus 
hijos/a, esposas/o 

y nietos.
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FAMILIA ROMEO PALAMARA – 1931 ca.

La familia de los hermanos Romeo Palamara, Domingo (1886) y Carmelo (1895), 
vivía en Roccaforte del Greco, provincia de Reggio Calabria. Sus padres, Tommasso 
R. y Domenica Palamara, permanecieron siempre en Italia con todos sus hijos, salvo 
estos dos que emigraron a la Argentina.

1. Carmelo R. Hizo el servicio militar en Italia e intervino en la Primera Guerra. 
Estuvo prisionero… y cuando se enfermó, lo mandaron a la casa. Se casó a los 18 años 
por civil con Fortunata Pangallo. Allí nacieron su primera hija Dominga (´18), que 
falleció a los 4 años, de malaria, Francisca (´19), Antonio (´21) y Carmela (´23).

En 1923 decidió emigrar solo a la Argentina en busca de un mejor bienestar para su 
familia. Vino en un barco de fogonero, estuvo en Buenos Aires, en Balcarce trabajan-
do en la cosecha de la papa y en Bahía Blanca de cocinero, y cuando reunió el dinero 
suiciente mandó a buscar a su familia.

A ines de 1927 llegó al país Fortunata con sus hijos italianos, acompañada con el 
hermano de su esposo, Domingo y el hijo mayor de éste, Tomás (´12). Cuando llega-
ron, su hija menor Carmela tenía 4 años y él no la conocía. Se establece en Bahía Blan-
ca, donde nacen los mellizos Vicente Tomás y Antonia (´29) y María Lidia (´31).

La primera vez que Carmelo vino a Río Colorado, en el Ford chiquito de Mao, tar-
dó 8 días en llegar, y se puso en contacto con un hombre que tenía máquina trilladora 
(Benito Echeverría) que vivía en el pueblo y quien lo ayudó mucho; decidió venir a 
trabajar con él a la colonia Juliá y Echarren.

Pidió trabajo, y Juliá lo nombra encargado de una chacra al fondo de la colonia, 
cerca de la de Inchassendague, que tenía una casa de adobe grande. Aquí nació su úl-
tima hija Ester (´34).

“A principios de la década del ´40 mi suegro compró una chacra grande a Lorenzo Juliá, 
por la sidrera de Köhler (172). Antonio, mi marido, que era el hijo varón mayor de Don Carme-

lo, oiciaba de aguatero; iba a cargar agua a la laguna de Domingo Romeo [padre de Sépti-
mo] para la gente que trabajaba en las trilladoras” (173). En esta chacra sembraba alfalfa, 
cebada, avena y maíz. Luego plantó viñas, frutales y cerezos.

Los primeros hijos de Don Carmelo en casarse fueron Francisca con Nunzio Mi-
racola (174), en 1936, Carmela con Anacleto J. Tonni; y Antonio con Adelia Vittori. El 
resto de sus hijos, Vicente Tomás con Angélica E.; Antonia y Ester con los hermanos 
Millán, siempre vivieron en la colonia; mientras que María Lidia, después de casada 
con M. Maier, se radicó en Bahía Blanca.

“Mi marido trabajó muchos años con Raimundo Pizzá, y con Manuel Sánchez, hasta que 
compró una parte de la chacra que era de José Barreiro, pegada a la de Pato y a la de Rosario 
Occhipinti…”. (175)

172 N. del A. La chacra es parte del lote 2 de la sección F, con una supericie de 33 ha. Extraído del mapa catastral 
    de la Colonia Juliá y Echarren, escala 1:20000, año 1950. 
173 y 175 Entrevista a Adelia Vittori de Romeo.  4/1/2005. Río Colorado.
174  N. del A. N. Miracola nació en Capovileone, provincia de Messina, región de Sicilia. Vino a la zona en la 
    década del ´30, igura en los padrones a partir del ´32. Tenía una chacra de 5 ha, cerca de la de Carmelo 
    Romeo (sección F) y un negocio en la colonia que se llamaba “El Resorte”. 
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La propiedad de Don Carmelo, fue subdividida en lotes y vendida. Él continuó 
viviendo en la sección donde había ediicado su casa de material, en la que pasó los 
últimos años de su vida.

2. Domingo R. El hermano mayor de Carmelo, casado con Dominga Squillaci 
en Roccaforte del Greco, tuvo 7 hijos también, pero todos nacidos en Italia; Tomás 
(´12), María (´15), Antonino (´18), Francisca (´20), Dominga (´22), Carmela (´25) 
y Vicenta (´27).

Don Domingo llega por primera vez a la Argentina en 1927 con su hijo mayor 
Tomás, para acompañar a la mujer de Carmelo con sus hijos italianos. Permanece en 
el país 8 ó 9 años, viviendo y trabajando en la chacra con su hermano y regresa a Italia 
porque su mujer había quedado sola con el resto de sus hijos. Cuando regresa, a su 
hija más chica Vicenta (´27) no la conocía y a la mayor María, la encontró casada y ya 
madre de una mujer. Su hijo Tomás se quedó en la Argentina.

“Mientras estuvimos solos, pasamos mucha miseria, mi madre hacía algún trabajito… mi 
tío que era jubilado y tenía plata, le salía de garantía. Cuando regresó mi padre, vivíamos en 
el pueblo Santo Stefano de Aspromonte, ahí trabajaba un pedazo de tierra que no era de su 
propiedad. En este lugar pasamos la Segunda Guerra Mundial. Estábamos en el campo, no 
había comida, a veces comíamos las raíces de las plantas… Los aviones que iban a bombar-
dear Reggio Calabria y Messina, pasaban a las 11 de la mañana, a las 17 y a las 23… algunas 
bombas caían en el lugar… mi padre hacía pozos en los cerros donde nos refugiábamos. Mi 
hermano Antonino hizo la guerra, estuvo en el campo de aviación, mi padre no, porque ya era 
grande…”. (176)

Finalizado el conlicto bélico, el primero que emigra en 1949, fue Antonino para 
encontrarse con su tío Carmelo y sus parientes, ahorrar dinero y poder traer al resto de 
su familia. Al año siguiente arriba Domingo con su señora y dos de sus hijas: Carmela 
y Dominga, el resto de las mismas (María, Francisca y Vicenta) quedaron en Italia. 
Cuando llegaron, su hijo mayor Tomás, ya estaba casado con Clara Farina, y tenía su 
propia chacra de 5 ha (177) en la colonia Juliá y Echarren. Estuvieron un tiempo en su 
casa, luego en la de su hermano Carmelo  y cuando Antonino compró una chacra se 
fueron a vivir con él.  

En Río Colorado se casaron sus hijos, Dominga “Miquina” con Salvador Suraci 
(178) por poder, Antonino con Francisca “Chicha” Squillaci y Carmela con N. Cami-
lletti. Siempre residieron aquí donde formaron su familia y nacieron sus hijos.

Tomás R., el hijo mayor que quedó en la Argentina cuando su padre regresó, se 
labró solo su porvenir. Antes de vivir en Río Colorado, estuvo en Balcarce con su tío 
Carmelo trabajando en la plantación de papas, y en Bahía Blanca. 

Cuando llegó a la colonia Juliá y Echarren, estuvo en la propiedad de Mao, antes 
de poder comprar su propia chacra. Su primera cosecha fue de papas, que vendía al ne-
gocio de Miracola, luego puso viña y por último frutales: manzanas, peras y duraznos.

176 Entrevista a Carmela Romeo. 5/1/2005. Colonia Juliá y Echarren.
177 N. del A. Parte del lote 16 de la sección H. Extraído mapa catastral de la  Colonia Juliá y Echarren. Año 1950. 
178 N. del A. La familia era oriunda de Santo Stefano de Aspromonte, provincia de Reggio Calabria pero S. Suraci 
    nació accidentalmente en EEUU. Se crió en Italia y por la ley del “sui sanguinis” participó en la Segunda   
    Guerra Mundial;  llegó a la Argentina en 1953 para casarse. 
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Estudió castellano por correo, en la Escuela Latinoamericana y era cooperativista 
de corazón. Toda la producción de su propiedad la entregaba a la Cooperativa de Pro-
ductores. Integró el Consejo de Administración (179), y cuando tenían que viajar a las 
sucursales de Bahía Blanca, Necochea y  Mar del Plata, casi siempre iba él; la última  
en abrirse fue la de Comodoro Rivadavia. En el ´83 se instaló un puesto en el Mercado 
Central de Buenos Aires, pero él ya no estaba. Murió a los 64 años en 1978.

Sus hijos recuerdan lo que contaba su padre “Cuando era chico llevaba las cabras a 
la montaña a la mañana y mi madre me daba 4 castañas para comer durante todo el día… eso 
sí que era pasar hambre…!!!. Siempre decía “el hambre me lo maté acá…”. (180)

De los tres hijos de Tomás, Juan Carlos (´47) y Osmar “Negro” (´48) siempre 
fueron choferes de camiones, trabajaron mucho tiempo en la Cooperativa de Produc-
tores, y Atilio (´52), el menor, se quedó con la chacra del padre  mediante un acuerdo 
con los hermanos.

Antonino R. “… mi marido era muy trabajador, fue peón de albañil en la construcción 
de la escuela N° 46, de la del Gualicho… trabajó en el galpón de la Cooperativa, en el de Lér-
tora, en la chacra de Domingo Romeo I, establecimiento “La Sabina”, donde nació Alberto, 

mi hijo mayor, hasta que pudo ahorrar dinero y con un crédito del Banco Nación compró 5 
ha de la propiedad de Becker, frente a lo de Gentile. Aquí nació mi hija Estela, en el ´59.  La 

chacra era toda tierra blanca, no tenía ni una planta, enfrente de la entrada había una loma 
en la calle que no dejaba ver la casa de los Gentile, él la bajó toda con un caballo prestado. 
Tuvo que ararla y prepararla para sembrar verduras, chauchas, tomates, que entregaban en 
un carro a la Cooperativa… luego plantó viña y frutales…”. (181)

Francisca y los hijos ayudaron  mucho a su padre en las labores agrícolas. Siempre 
vivieron en la colonia, aún después de casados y Alberto, es el que continúa trabajando 
la chacra familiar, después de su fallecimiento.

179 Ver foto del Consejo de Administración de la Cooperativa, en familia Ferroni.
180 Entrevista a Osmar “Negro” y Juan Carlos Romeo. 2/1/2014. Río Colorado.
181 Entrevista a Francisca “Chicha” S. de Romeo. 3/1/2014. Colonia Juliá y Echarren.

Don Carmelo R., trabajando en la chacra. 
Lo observa su esposa Fortunata y uno de sus hijos.
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Pasaporte de Tomás R., hijo mayor de Domingo. 1927.

Domingo R. y Dominga S. con sus hijos, esposos/as y nietos en una reunión familiar.

Tomás R. en la chacra de su propiedad. Familia de Tomás R. y Clara F. con sus hijos.

Casamiento de Francisca R. y N. Miracola, con sus padres, familiares y amigos.
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FAMILIA SQUILLACI - 1931

Angelo (Ángel) Squillaci nacido el 30/10/1896 en Gorio de Roccaforte del Greco, 
provincia de Reggio Calabria, se casó en Italia con Vicenta Priolo (1894) y allí nacie-
ron sus 3 hijas mujeres: Josefa (´22), Antonia (´24) y Francisca (´26).

Don Ángel, que había participado en la Primera Guerra Mundial, luego de casarse 
continuó viviendo con su padre y trabajando un pedazo de tierra que no era de su pro-
piedad. Cansado de soportar miserias y privaciones en Italia, decidió emigrar solo a la 
Argentina en 1926, cuando su señora estaba embarazada de su última hija.

Primero estuvo en Bahía Blanca, en la casa de un pariente, Carmelo Romeo y luego 
se vinieron a Río Colorado a principios de la década del ´30.

En la colonia Juliá y Echarren, trabajó muchos años con Micaela Vda de Catany, 
con Errotabere, hasta que se emplea como medianero en la chacra de Francisco Mat-
tiozzi, cerca de lo de Gentile, porque él vivía en Buenos Aires; atendía un cuadro de 
viña y hacía principalmente verdura.

“Pasamos la Segunda Guerra en Italia con mi madre y mis hermanas. Como mi padre 
estaba en la Argentina mi madre trabajaba la tierra… cosechaba trigo… lavaba ropa… y 
nosotros la ayudábamos. Era un pueblo chico, y  tuvimos  el apoyo de mis tíos que estaban en 
mejor posición…

Llegamos a la Argentina después de la Segunda Guerra, con mi madre y mi hermana sol-
tera, Antonia, ya que Josefa se había casado en Italia… Yo tenía 22 años cuando conocí a mi 
padre…y fuimos a vivir con él a la chacra que trabajaba…”. (182) 

Josefa, la mayor, se casó en La Spezia en 1946 apenas terminó la guerra, con Car-
melo Squillaci (1915), primo hermano del padre (hijo de un hermano del padre). Su 
esposo participó en la Segunda Guerra Mundial durante 6 años y terminada la misma, 
decidieron emigrar al lugar donde estaban sus padres y hermanas. Josefa llegó con el 
marido en 1951 y dos hijos italianos, Vicenta (´47) y Ángel (´49), quien falleció joven.

“Nos quedamos 3 días en Buenos Aires, en la casa de un pariente y a la colonia llegamos 
el 28 de abril del´51; fuimos directamente a la chacra de Mattiozzi, donde mi esposo trabajó 
un año con mi papá.

En 1952, se empleó de medianero en lo  de Nunzio Miracola hasta 1959, año en que mi 
padre adquiere en propiedad 8 ha, la mitad de la inca que trabajaba, y de ahí volvimos a lo 
de Mattiozzi para ayudarlo en las tareas agrícolas. Teníamos frutales: manzanas, ciruelas, 
duraznos y viñas...”. (183)

A los pocos años de llegar a la Argentina, las hijas de Don Ángel se casaron: Anto-
nia con Ernesto Pesaresi en 1951, se instala en  la chacra de su suegro, en la Sección A 
de la colonia Juliá y Echarren, donde nacen sus hijos: Virginia (´52), Ida (´54), Ángel 
(´59), María (´61) y Rosa Irma (´63) que falleció de meses.

182 Entrevista a Francisca “Chicha” Squillaci de Romeo. 3/1/2014. Colonia Juliá y Echarren.
183 Entrevista a Josefa Squillaci. 20/12/2005. Colonia Juliá y Echarren.
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“Mi abuelo Eugenio Pesaresi, italiano, fue un inmigrante golondrina, hacía la cosecha 
del trigo en la Argentina y cuando terminaba viajaba a su país para la recolección de allá. Mi 
padre nace en Trenque Lauquen en 1904 pero pasa su infancia y adolescencia en Italia… Se 
radican deinitivamente en Río Colorado en la década del ´30 y se dedican a la agricultura, 
en una chacra que compran en la zona de “La Rinconada”. Cuando se casa mi padre, mi 
abuelo Eugenio que ya tenía 75 años, estaba domiciliado en Loreto, provincia de Ancona, en 
Las Marcas”. (184)

Al año siguiente, al casarse Francisca con Antonino Romeo, va a vivir a “La Sabi-

na”, donde trabajaba su marido, hasta que accede a la propiedad de la tierra a ines de 
la década del ´50, donde se instala con su esposo e hijos.

 Josefa es la que siguió viviendo en la chacra familiar, por un arreglo que hizo con 
sus hermanas y donde también se estableció su hija Vicenta, cuando se casó con R. 
Zubieta.

En 1971 Josefa y Carmelo S., fueron a Italia a visitar a la familia del esposo; apro-
vechando la estadía en su país natal, le tramitaron la jubilación que por ser veterano de 
guerra le correspondía, y poco tiempo después comenzó a cobrarla.

Don Ángel S. había fallecido en el ´66 y Vicenta P. siguió viviendo con la familia 
de su hija Josefa, hasta el día de su muerte en el ´82.

184 Entrevista a Virginia Pesaresi, hija de E. Pesaresi y Antonia S. 8/9/2005. Río Colorado.

Ángel Squillaci. Vicenta Priolo.

Carmelo Squillaci con su uniforme de soldado.
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Pasaporte de Antonia S., que vino con su madre y hermana en 1948.

Casamiento de Antonia S. y Ernesto Pesaresi.

Casamiento de Josefa S. y Carmelo S. 
en Italia en 1946.
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FAMILIA STORANI - 1931

Luis Storani (1887) y Rosa Cocchia (1891), ambos marchiagianos, él de Porto 
Recanati, ella de Castelidardo, se casaron en Italia en 1913, y se establecieron en Si-
rolo, provincia de Ancona, en la casa paterna de los Storani  donde nacieron sus 4 hijos 
varones: César (´15), José (´18), Andrés (´20) y Alfredo (´22).

Después de sobrevivir a 4 años en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial 
su mujer le dijo: “Andiamo per l´América, se tu non vuoi venire parto io con i bambini. A 
questi 4 maschi non gli faccio vivere un´ altra guerra come questa…”. [Vayamos a América, 
si tú no quieres venir parto yo con mis hijos. A estos 4 varones no les hago vivir otra guerra 
como ésta…]. (185)

 Llegó al país en el año 1923 con su esposa e hijos, el mayor de 7 años, y el menor 
de meses, y se radicaron en la zona de Cuatreros (Gral. Cerri) porque allí vivía una 
prima de Rosa. 

Luis trabajó en la construcción del puente Colón en Bahía Blanca y Rosa en el 
lavadero de lanas de la localidad.

Durante su permanencia en este lugar, nació su primera hija argentina, Amelia 
(´28).

“Como mis abuelos eran “contadinos”, enterados de la existencia de viñedos en esta 
zona, consiguen trabajo en el establecimiento “Lutecia” y llegan por tren a la estación Cnel. 
Eugenio del Busto, recientemente inaugurada, a principios de la década del ´30. 

Les entregaron una vivienda y varias hectáreas de viña para cuidar. Allí nacieron sus otros 
2 hijos: Lina (´32) y Fernando (´34)”. (186)

En 1935 decidieron trasladarse a la colonia Juliá y Echarren, que estaba en pleno 
proceso de crecimiento, porque había establecimientos educativos para sus hijos y 
donde, si trabajaban duro, podrían acceder a la propiedad de la tierra.

En un principio trabajaron en chacras ajenas, recibiendo un porcentaje de la pro-
ducción. Otra de las formas de ingreso de la familia era la venta de las verduras que 
ellos mismos cosechaban, y que Rosa vendía recorriendo en un carro las calles del 
pueblo.

En 1941 su hijo mayor César se casó con Annunciata Tomasetti, y decidió conti-
nuar viviendo en el viñedo, donde se desempeñaba como capataz. A mediados de la 
década del ´40 compró una pequeña chacra de 3 ha en la colonia, en sociedad con su 
hermano menor Alfredo, que pagaría con su trabajo. La experiencia fue  negativa… 
implantaron algunos frutales, pero un incendio destruyó todo y al poco tiempo la ven-
dió. (187) César continuó con su trabajo en el viñedo hasta que se jubiló; luego se instaló 
en una chacra de colonia Reig que compró a Maddaleno.

Sus otros hijos varones: José, Andrés y Alfredo, se dedicaron a la construcción, 
trabajando primero en relación de dependencia en la empresa de Santos Ambrosetto y 

185 y 186 Entrevista a Inés Storani. 20/10/2008. Río Colorado.
187  Datos proporcionados por Rosa Storani de Fiezzone, hija de César S. y Annunciata T. 8/7/2014. Bahía Blanca. 
     Vía telefónica.
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luego en forma independiente, hasta que se radicaron en otras localidades: Andrés en 
Bahía Blanca y Alfredo, después de su casamiento en la localidad, en Villa Regina. 
(Ver árbol genealógico.)

A principios de la década del ´50 el matrimonio Storani accedió a la propiedad de 
la tierra. Compraron una pequeña chacra a Carmelo Romeo, donde se dedicaron a la 
plantación de frutales, pero principalmente a la horticultura, hasta 1954, fecha en que 
fallece Luis. Luego de la muerte de su esposo, Rosa con sus hijos menores, Lina y 
Fernando, se fueron a vivir a Bahía Blanca donde ya estaba radicado Andrés.

En Río Colorado permanecieron su hija Amelia, casada con Á. Millán, en la colo-
nia Juliá y Echarren, y José, que contrajo matrimonio con María Sorbellini.

“Como mi madre, María S. vivía en el viñedo, el casamiento se realizó en este estableci-
miento, el 20 de abril de 1946, fecha en que se inauguró la iglesia del lugar, pero después de 
casados, se instalan en una pequeña casa que mi padre había construido en la sección quintas 
de Río Colorado”. (188)

En la década del ´50 José S. dejó el trabajo de la construcción y se dedicó a la 
hotelería. Alquiló durante varios años el “Hotel Italia”, pero su objetivo era lograr su 
propio ediicio.

En 1967, sin terminarlo, pero en condiciones de ser habitado, se trasladó con su 
familia al nuevo hotel, al que bautizó con el nombre de “Ancona”, como muestra de 
la necesidad de tener presente y, de alguna manera, mantenerse unido a sus orígenes.

Hoy, con el hotel reconvertido, continúan la actividad su señora María y sus hijos 
Inés y Eduardo. 

Árbol genealógico de la familia Storani. 

188 Entrevista a Inés Storani. 6/6/2009. Río Colorado.
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Luis S. y Rosa Cocchia con sus hijos.

Casa de los Storani en Sirolo, provincia de Ancona.

Los abuelos Storani, Luis y Rosa 
en la chacra de la Colonia Juliá y Echarren.

Los hermanos Storani en la chacra de Ángel Millán, esposo de Amelia.
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Doña Rosa C. y sus hijos en el casamiento de su hija Lina, 
quien después de su boda se radica deinitivamente en Río Colorado.

Vista del comedor  del “Hotel Italia”, que José S. alquila durante varios años.

(a) “Hotel Ancona”, inaugurado en 1967, 
y (b) En la actualidad, propiedad de la familia de José S.

a) b)
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FAMILIA DOTTORI - 1931

Pasquale (Pascual) Dottori nació en Loreto, provincia de Ancona, región de Las 
Marcas en 1881, y se casó con María Camilletti a principios de la década del 1900. En 
Italia nacieron sus 5 hijos: 4 mujeres, Gina (´06), Adelina (´08), Nella (´13), Luisa 
(´14), y el mayor, Vicente Marino Constantino (´05), su único varón.

Don Pascual participó en la Primera Guerra Mundial.
Anteriormente había hecho 4 años de servicio militar antes de casarse, 2 años por 

él, y 2 años por un hermano desertor. Cuando volvió de la guerra, su hija Luisa no lo 
quería abrazar ni besar porque no lo conocía.

Terminado el conlicto bélico, decidieron emigrar a América.

Primero llegó su hijo Vicente, que arribó a Buenos Aires el 15 de noviembre de 
1921 en el buque “Hurón”; era un joven adolescente de 17 años y vino con un tío, Ca-
milletti, que vivía en Gral. Cerri. 

Al año siguiente, el 13 de noviembre de 1922, arribó el resto de su familia al puerto 
de Buenos Aires  en el buque  “Napoli ”.

Luego de una corta estadía en el Hotel de Inmigrantes, llegaron a Bahía Blanca 
y se instalaron en Gral. Cerri, donde ya estaba su hijo trabajando de mecánico en la 
empresa de colectivos de González y Cía. Estuvieron aquí un par de años, compró una 
propiedad cercana a la estación Aguará, donde construyó su casa de ladrillos y cultivó 
verduras en su quinta.

La gran crisis de los años ´30, fue un detonante para que las familias instaladas en 
la zona, probaran fortuna en otros lugares. 

En el caso de Don Pascual, decidió trasladarse a principios de 1931 a la zona  de 
Río Colorado, donde con anterioridad se había radicado su cuñado Juan Camilletti. 

Consiguió empleo en la propiedad de Camerino Fernández hasta que pudo com-
prar su propia chacra en la zona de Juventud Unida. Allí comenzó a trabajar la tierra, a 
sembrar, plantar y cosechar; construyó una amplia vivienda de material, que fue muy 
conocida en la zona y donde se realizaban reuniones familiares.

“Me acuerdo que en una galería larga de la casa, estaban los cuadros con las condecora-

ciones obtenidas durante la Guerra, por su actuación en el frente de batalla...”. (189)

En Río Colorado se casan y se instalan con su familia dos de las hijas de Don 
Pascual: Nella, con Luis Paladini (190), que tenía aserradero en la zona de Juventud 
Unida y luego ferretería., y Luisa, con Gino Tesei, en la chacra de su marido. Las hijas 
mayores: Gina y Adelina, ya casadas, vivieron siempre en la zona de Bahía Blanca.

Su hijo Vicente, que había estudiado en una Escuela Técnica en Italia, aplicó sus 
conocimientos para arreglar motores diesel y realizar trabajos de mecánica general en 
la empresa de González, que unía Bahía Blanca con Gral. Cerri; allí conoció a la que 
luego sería su esposa, Nazarena Martini, hija de italianos, con quien se casó en 1934.

189 Entrevista a Dolli y Novelia Tesei Dottori. 11/4/2009. Río Colorado.
190 N. del A. Luis Paladini, nacido en Albino, provincia de Bergamo, región Lombardia, se establece en la zona a 
    mediados de la década del ´30. 
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“Cuando esta compañía amplía su recorrido por la zona y llega a Río Colorado, es su 
visión, la que lo decide instalarse para siempre en esta localidad, donde ya estaba su padre. 
Arriba con su familia y su pequeña hija (mi madre Lidia de apenas 7 meses) en 1936 y abre 
un almacén de campaña en la Colonia llamado “El Tropezón” y como él era extranjero, la 
estafeta postal la pone a nombre de su esposa”. (191)

Vicente no se dedica a la agricultura como su padre Pascual, sino al transporte de 
mercaderías y al comercio, y para tal in compra un camión, con el cual lleva y trae 
leña, forrajes y artículos en general.

Su hija Lidia recuerda que “…cuando llegamos a Río Colorado, la casa de la esquina, 
que correspondía al negocio de mi padre (donde luego estuvo el almacén de Dorgambide) no 
tenía puertas ni ventanas y como él viajaba mucho, mi madre de noche tenía miedo e íbamos 
a dormir a la chacra de mi abuelo que no estaba muy lejos de aquí…”. (192)

En la década del ´40 se trasladó al barrio de Villa Mitre, en la esquina de Italia y 
Laprida, donde construyó su casa de familia e instaló un almacén de Ramos Generales 
y luego la agencia de servicios Isaura.

“Hoy la estación es propiedad de mi madre y mantenemos una relación con Isaura (luego 
EG3 y Petrobrás) de más de 60 años. 

También habilitó un  expendio de combustible en la vía pública, en la Colonia, con un 
surtidor a manija, ya que en esos años no existían los eléctricos. 

 En los años ´70, con la colaboración de Pepe Ongaro inaugura la estación Isaura de 
Gaviotas, hoy desmantelada y abandonada…”. (193)

Don Vicente tuvo una activa participación en las entidades públicas de la localidad: 
escuelas, policía, bomberos voluntarios… y fue el primer productor de la compañía 
“La Franco Argentina”, una Agencia de Seguros.

En 1954 la familia Dottori festejó las bodas de oro de Don Pascual y María C. en 
Río Colorado, ocasión en que se reunieron todos sus hijos.

María Camilletti falleció en 1960 y Don Pascual un tiempo después.

191 y 193 Entrevista a Jorge Luna Dottori. 4/5/2008. Bahía Blanca. Via mail.
192 Entrevista a Lidia Dottori. 7/1/2010. Río Colorado.

Barco en el que viajó 
la familia Dottori. Pasaporte de Pascual Dottori.
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Don Pascual D. y María Camilletti.

Reunión familiar en la chacra de Don Pascual. 
Sus hijas bailando con amigos, y con el bandoneón, P. Silvestrini.

Casamiento de Vicente D. 
y Nazarena M. en Bahía Blanca. Camión de Vicente D. 

con fardos de alfalfa.

Almacén de Ramos Generales 
de Vicente D., en la esquina 
de Italia y Laprida, con los 

surtidores de nafta “Isaura”.

Familia de Pascual D. y María C. en sus bodas de 
oro, con sus hijos. Año 1954.
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FAMILIA BARBINI - 1932

Giuseppe (José) Barbini, nació en 1905 en Filottrano, provincia de Ancona, en 
la región de Las Marcas. Era hijo de Juan B. y Palmira Trillini. Durante la Guerra de 
1914 su padre fue puesto bajo bandera, debiendo luchar 4 años en el frente y  su madre 
falleció de iebre amarilla… Quedaron solos los 5 hermanos y muchas veces no tenían 
con qué alimentarse… comían hasta las raíces de las plantas...

A los 17 años vino a la Argentina y paró en la casa de un tío soltero, Trillini, pero 
estuvo poco tiempo. Cuando volvió a Italia para hacer el servicio militar, conoció a la 
que sería su esposa, Nazarena Falcetta (1909), con quien se casó en 1927. “Como mi 
abuelo materno había estado en Argentina 2 ó 3 años y hablaba tantas maravillas del país… 
mi madre siempre pensaba: “Ojalá tenga suerte y mi marido me lleve a la Argentina !!!”. Y 
su sueño se cumplió, porque en su viaje de bodas, en el barco “Giulio  Cesare”, llegaron al 
país para establecerse deinitivamente y escapar de las miserias que habían padecido en su 
patria…”. (194)

Se instalaron en la casa de su tío Trillini, en Aldea Romana, cerca de Bahía Blanca, 
donde trabajó unos años en los hornos de ladrillos. Allí nacieron Nelly (´29) y Oscar 
“Negro” (´32) y con su hijo menor de meses, se trasladaron a esta zona a buscar trabajo.

 
Cuando llegó por primera vez a Río Colorado se puso en contacto con Pedro Pu-

lita y él los llevó a la casa de unos parientes, de Antonio Trillini, que vivía acá con su 
familia.

Primero fue medianero en una de las chacras que Juliá le dio para trabajar, luego 
estuvo en la de Valeriano Centeno y en la de Camerino Fernández. Allí nació Osvaldo 
“Cholo” (´35) y Herminda “Titi” (´37).

En 1943, con un crédito del Banco Hipotecario, compró una chacra de 13 ha a Félix 
Lorenzo, en el sector de Buena Parada. Tenía algunas plantas viejas, tuvo que ponerla 
en producción, colocó nuevas especies de frutales, también viñas y variedad de verdu-
ras y hortalizas. Su señora y la de Barragán venían al pueblo en un sulky a venderlas.

Al principio vivían en un rancho de adobe, hasta que construyó una amplia casa de 
material.

En esta chacra nació Ernesto “Néstor” (´50), el último de sus hijos. Todos fueron 
a la escuela Nº 90, pero los grados superiores lo hicieron en la Nº46; el menor tuvo 
la posibilidad de cursar estudios secundarios, porque ya había un colegio y colectivos 
para venir al pueblo.

Cuando el mayor de los varones Oscar, el “Negro”, tenía 17 años compró un ca-
mioncito modelo ´47 y empezó a transportar frutas a Bahía Blanca. En esa época los 
que venían a comprar la cosecha a la colonia pagaban una miseria. También intervino 
en el movimiento para la reactivación de la Cooperativa de Productores y la instala-
ción de la Bodega.

194 Entrevista a Nelly Barbini. 23/9/2010. Río Colorado.
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“Llegué a tener 5 camiones y trabajé con ellos durante años, y con la ayuda de mi herma-

no Osvaldo, que se ocupaba de la chacra, compramos más tierras… Hasta en la hora de la 
siesta íbamos a trabajar para emparejarla, fue una lucha bastante dura… Pienso que los que 
hicimos la colonia a fuerza de pala y pico, no hemos sido hombres comunes para el trabajo, 
recuerdo que cuando andaba en el camión no comía para no dormirme y no dormía porque 
tenía que llegar… Entonces era andar, andar y andar, porque si no, no se podía cumplir con 
los compromisos adquiridos… Era duro… Muy duro… En aquel tiempo no se sentía, se siente 
hoy, aunque lo hicimos con gusto…”. (195)

La irma Barbini Hnos., además, instaló un Galpón de Empaque en la chacra fami-
liar, adquirieron   otras propiedades agrícolas, como la de Raúl Irigoyen cuando se vino 
a vivir al pueblo, la de Valeriano Centeno, la de Pilotti, en la colonia Reig… Y comen-
zaron a construir un frigoríico en un terreno que compraron en el centro de la Colonia. 
Con el tiempo también fueron dueños de campos en el departamento Pichi Mahuida.

En la década del ´70 y como recompensa por tantas luchas y sacriicios realizados, 
Oscar, acompaña a sus padres, don José y Nazarena a visitar a sus parientes en Italia, 
sus hermanas/os, sobrinos y tíos, volver a recorrer el pueblo de su infancia y juven-
tud…. reencontrarse con una parte de sus vidas… después de más de 50 años de haber 
abandonado su patria.

Con referencia a sus hijos, cuando la mayor, Nelly contrae enlace con H. Quintaie 
en 1948, se fue a vivir a la casa familiar de su esposo en Río Colorado y Herminda 
con J. L. Sorbellini, a la chacra de su suegro Vicente.

De los varones, Oscar el “Negro” después de su matrimonio con Oliva B., cons-
truyó su casa en la chacra del padre de su esposa, que lindaba con la suya. Osvaldo 
“Cholo”, en su primer matrimonio, vivió al lado de la vivienda familiar, y cuando ya 
viudo, se casó en segundas nupcias con Stella R., se instaló en la inca que le compra-
ron a Dottori. Su hijo menor Ernesto, con María Cristina H., permaneció siempre en 
el hogar de sus progenitores. (196)

Cuando fallecieron Nazarena en el ´88 y José en el ´91, las propiedades de la fami-
lia Barbini se repartieron entre sus hijos.

195 Entrevista del Diario Río Negro a Oscar “Negro” Barbini. 1987. General Roca.
196 Datos y fotos proporcionadas por Stella Resca de Barbini. 6/2/2014. Río Colorado.

Pasaporte de Giuseppe (José) 
Barbini, expedido en 1978.

José B. y su esposa Nazarena F.
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Reunión de productores en la chacra familiar.

Camión frutero de la familia Barbini.

Casamiento de Osvaldo B., con Stella R. junto a toda su familia.

Los hermanos Barbini en los 25 años de casados de Oscar, con Oliva B.
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FAMILIA CARTA - 1932

Damiano (Damián) Carta, nacido en 1890, en Macerata, región de Las Marcas, 
Italia, llegó a la Argentina en 1908, antes de la Primera Guerra Mundial, con sus her-
manos Roberto, Julio y José; tenía 18 años.

Trabajó en los campos de trigo en Tornquist y luego fue empleado del Ferrocarril, 
limpiaba las jaulas para el transporte de ganado en los talleres Spurr, de Bahía Blanca. 

Aquí conoció a la que sería su esposa, María Marziali (1900), también italiana, que 
llegó al país con sus padres cuando tenía 2 años, y aquí nacieron sus hijos: Hilario 
(´21), David (´23), José (´25), Ángela (´28), que falleció de meses y Hugo (´31). De 
los hermanos Carta, sólo José se estableció deinitivamente en esta ciudad, Roberto se 
fue a Rosario, Julio a General Hacha y Damián decidió trasladarse a Río Colorado, 
porque su cuñado Raimundo Marziali que vivía allí, los mandó llamar.

“Llegamos a la colonia en 1932, yo tendría 7 u 8 años, y fuimos a una chacra de 80 ha 
que era de Gastón, al lado de la de Manuel Sánchez; la trabajaron a caballo, mi padre y mi 
tío, arando a mano…

 En Buena Parada, en la sala de Primeros Auxilios nació mi hermana Luisa (´35)… Fui a 
la escuela N°46, primero en la esquina de García y luego en lo de Pristupa. La directora era 
Micaela Catany...pasaba con un sulky y a su paso cargaba alumnos para llevar a la escue-

la…”. (197)

Recuerda que conoció a Pedro Pulita, hablaban en dialecto con el padre, y de la 
chata que usaba para trabajar. Los primeros asientos para la escuela vieja en lo de Isaac 
García, que era un rancho de adobe, los transportó él desde la estación del ferrocarril. 

José jugó desde los 11 ó 12 años al fútbol en la cuarta  división para el club “Defen-

sores del Rincón”. La primera cancha estuvo en lo de Eugenio Baladrón, luego bajando 
el puente de Rusconi. Jugaban Pagliai, Jensen, Hansen, Carlos y Ricardo Sánchez, 
Camilletti, los Lértoras (Mario, Valerio, Enrique y Héctor)… A los bailes y a la cancha 
iban caminando. 

“Después de estar empleado varios años, mi padre se fue a hacer cargo de la chacra que 
Prates había comprado a Castelli, en el centro de la colonia, pasando el puente del desagüe 
donde está la sidrera... Yo tendría 10 años cuando vinimos acá… Era todo viñedo… Primero 
vivimos en un pequeño rancho de adobe, cerca de un gran galpón de chapa, hasta que Prates 
hizo construir una casa de material, de tres habitaciones, con lavadero y cocina. Estuvimos en 
esta chacra más de 15 años… Mis hermanos, José y Hugo, siempre ayudaron a mi padre en las 
tareas agrícolas, porque Hilario, de muy joven, comenzó a trabajar en el correo, en la estafeta 
de Dottori que estaba en Juventud Unida y David en el galpón de fruta de Eduardo Sabini… 
Un año Prates hizo plantar 4 ó 5 ha de álamos…. Mi madre y yo también ayudábamos a mi 
padre, desbrotábamos la viña, las atábamos después de la poda, y limpiábamos las canaletas 
para regar, también trabajábamos en la vendimia en la época de cosecha…”. (198)

197 Entrevista a José Carta. 20/8/2005. Colonia Juliá y Echarren.
198 Entrevista a Luisa Carta de Lacale. 3/3/2014. Río Colorado.
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Don José recuerda que antes de los salones, se bailaba en las “enramadas” que  
armaban los patrones de los boliches y tenían piso de tierra. Al lado del negocio de 
la esquina, donde actualmente está Carbó, el Club Defensores hacía la enramada, se 
acuerda de los músicos de la orquesta: E. Barragán, F. Dominí, E. Herrera, “Tito” Gi-
retti... “¡Qué de gente que iba!...nos encontrábamos todos ahí…”

“También se celebraban bailes en lo de Centeno… ¡Cuántos bailes hicieron ahí… eran de 
lujo… porque el piso del galpón era de portland...!!! Los organizaban generalmente las da-

mas de la Cooperadora de la Escuela N° 46… Se empezaba el sábado hasta las 2 de la maña-

na, y se seguía el domingo de tarde, hasta las 11  de la noche, dos ines de semana seguidos… 
No había luz eléctrica, se iluminaba todo con faroles… Cada vecino llevaba un farol… Se 
realizaban rifas, ruleta, caja de bombones… ¡Antes había más unión, más ganas de trabajar 
que ahora!!! , pero también… ¡Cómo nos divertíamos y cómo bailábamos!... Los sábados y 
domingos se juntaban para jugar a la lotería, se jugaba con monedas…”. (199)

Los casamientos se festejaban en las casas de familia; dos o tres días antes hacían 
la carpa con palos y lonas. Alrededor de la lona y sobre el techo colocaban ramas y 
faroles. Se acuerda de muchas bodas a las que asistió en la colonia, porque él  con su 
hermano David hacían de mozos. 

En el galpón de Camerino Fernández, conocido con el nombre de “La tomatera” 

porque allí había funcionado una fábrica de tomates, también se organizaban bailes, 
por la zona de Juventud Unida. 

Conoció el salón de la Sociedad Italiana. Prates, que fue corresponsal del Consula-
do italiano, organizaba las iestas del XX de Setiembre “… hacían tallarinadas caseras… 
lo fabricaban las mujeres, y luego había baile. Iba toda la italianada...”. (200)

De los hijos varones de Don Damián, el primero en casarse fue Hilario con María 
A. y se fue a vivir a una casa cerca del negocio de su suegro en el centro de la colonia, 
donde estuvo unos años hasta que se trasladó a Río Colorado. Siempre trabajó en el 
correo, donde se jubiló.

David, con Elvira T. ocupó una de las casas que Lértora, el dueño del galpón donde 
trabajaba, les hizo a sus empleados. Falleció joven, a los 39 años.

José, con Sofía A., siempre vivió en la chacra con su padre, lo mismo que Hugo 
que permaneció soltero.

La última en casarse en el ´57, Luisa, con H. Lacale, ferroviario, se vino a vivir al 
pueblo. La iesta de su casamiento se celebró en la propiedad de Prates.

A principios de la década del ´60, José adquirió una chacra de 3,5 ha, atrás de la 
escuela N° 46, en el centro de la colonia, y allí llevó a sus padres, donde pasaron los 
últimos años de sus vidas.

 Don Damián falleció en 1972 a los 83 años y su esposa, en 1981, a los 81 años.

199 y 200 Entrevista a José Carta. 20/8/2005. Colonia Juliá y Echarren.
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Damián C. y María M. 
el día de su casamiento.

Don Damián con su hija Luisa y José 
en la chacra de Gastón.

José C. y su esposa Sofía A.

Los hermanos Carta con sus primas, hijas de José C.

La familia Carta en la boda de su hija Luisa con H. Lacale.
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FAMILIA LICITRA - 1933

Los hermanos Licitra, Francisco (1878), Juan (1887) y Antonia (1889) que ha-
bían nacido en Comiso, provincia de Siracusa, en Sicilia, vinieron a la Argentina antes 
de la Primera Guerra Mundial y se establecieron en Bahía Blanca. Salvo Antonia, que 
se casó y vivió siempre en esta ciudad, los hermanos varones, después de un tiempo, 
se instalaron en Río Colorado.

1. Francisco Licitra, vino casado con María Occhipinti, una de las tres hermanas 
de todos los que llegaron a la zona a principios de la década del ´10 (Manuel, José, 
Ángel y Rosario).

En Bahía Blanca nacieron sus primeros hijos, Francisco (´16) y los mellizos Fran-
cisca y José (´18). 

“Mis padres no sabían leer ni escribir, ellos no decían ni contaban nada… cuando se 
enteraron que el gobierno italiano le daba los pasajes gratis para retornar a Italia, que en 
aquel momento se decía estaba mejor que la Argentina, se volvieron en 1922. Se establecieron 
en Comiso (Sicilia) por 3 años, allá tenían una quinta… No cruzaban la plaza por temor a 
encontrar personas colgadas de las plantas, por la maia… Como empezaron los comentarios 
de que iba a haber otra guerra, deciden regresar a Argentina.

En Italia nació mi hermana Antonia (´23), y en la Argentina, cuando volvieron, mis otros  
hermanos, Salvador (´26) Juan (´28) y Ángel (´32)”. (201)

En Bahía Blanca, donde se instalaron, Don Francisco L. trabajaba de peón de al-
bañil.

 A principios de la década del ´30 se  trasladó con su familia a Río Colorado donde 
estaban viviendo todos los hermanos  de su esposa con su madre, Francisca Turtolici. 
Los vino a buscar Manuel Occhipinti (hijo de José) y los llevó al viñedo.

Don Francisco L. vivió solamente un año en este establecimiento, porque por 
intermedio de Cristella, consiguió trabajo y alojamiento en la casa de José María Ro-
sales, en Buena Parada, con la condición de cuidar la propiedad y trabajar su quinta. 
Extraían el agua del río por medio de una bomba accionada por un motor y la verdura 
que cosechaba, la vendía en el pueblo.

Esta propiedad fue comprada por los Etchepareborda y permanecieron allí hasta 
que, Guillermo E. casado con su hija Antonia, vendieron la chacra y el campo y se 
establecieron en Bahía Blanca. Su hija mayor, Francisca, se casó y vivió siempre en 
esa ciudad.

Cuando Don Francisco abandona su oicio de agricultor, adquiere una casa en el 
barrio de Villa Mitre, a principios de la década del ´50, y allí festeja sus Bodas de Oro, 
acontecimiento al que lo acompaña no sólo toda su familia, sino su hermana Antonia 
y su consuegra Juana B. de Eschembre.

201 Entrevista a Francisco Licitra. 19/7/2005. Bahía Blanca.
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Su hijo mayor, Francisco, permaneció tres años en el viñedo, donde aprendió el 
oicio de tonelero y armador de cascos para el vino, junto a Salvador Eschembre, que 
sería posteriormente su suegro. Cuando se casó con Lucía E. se trasladó a vivir a Río 
Colorado; trabajó 7 años en la bodega de Juliá y 34  en la de Prates. Había construido 
su casa en el barrio de Villa Mitre, en la esquina en diagonal a la bodega “Santa Au-

gusta” donde trabajaba. Estuvo en la época de auge de este establecimiento. El vino se 
cargaba en camiones tanques para las distribuidoras de Furlotti y Arizu en Bahía Blan-
ca. “Cuando partían los camiones cargados de bordalesas hacia otras ciudades del interior 
del país, parecían “un pueblo andante con las luces prendidas…”. (202)

La bodega se mantuvo en pie mientras estuvo Francisco, a los pocos años de reti-
rarse, se desmanteló.

En 1978 tomó la decisión de establecerse en Bahía Blanca y allí se jubiló como  
empleado de la empresa Mocoretá, de jugos y vino.

“Mi marido Juan y su hermano José, casado con mi tía Rosa E., instalaron una zapatería 
en la calle Sarmiento (ediicio de la ex- Comisaría), y luego, en Sarmiento al 600 de Río Co-

lorado, donde abrieron una fábrica de calzado y zapatillas que vendían en la zona y en el Alto 
Valle. Cuando deshacen la sociedad, José se dedica a la mecánica y Juan a la tapicería”. (203)

Salvador, casado con Lucía O. siempre fue camionero, repartía la mercadería a los 
almacenes de ramos generales del pueblo. Andaba muy bien y se compró un camión 
Scania, pero falleció joven. Su hijo menor, Ángel, con Ana María G., primero trabajó 
con su hermano Salvador y luego puso un taller mecánico al lado de la panadería “La 

Industrial”, sobre la calle Sarmiento.

2. Juan Licitra, conoció en Bahía Blanca a Ángela Scilla, con quien se casó. Vivió 
en la casa de sus suegros en el barrio Noroeste y allí nacieron sus hijas: Josefa (´16) y 
Antonia (´18).

Cuando terminó la guerra, los dos hermanos Licitra, Francisco y Juan, con toda la 
familia volvieron a Italia favorecidos por el gobierno italiano, que les pagaba el pasaje 
de ida para que puedan reencontrarse con sus familiares.

Fueron a su pueblo natal en Comiso, provincia de Siracusa, en Sicilia y  trabajaron 
un campo donde cosechaban trigo. Hacían la “troja”(204) donde guardaban el grano, 
que luego utilizaban para comida de los chanchos.

“En Italia nací yo [Salvador “Toto”], en 1922. Estuvieron 3 años y mi madre quería vol-
verse a la Argentina porque extrañaba a sus padres. Como tuvieron una buena cosecha allá, 
el pasaje de vuelta se lo pagaron ellos, y volvieron los 2 hermanos con toda la familia…

Cuando llegamos a Bahía Blanca fuimos a vivir con mis abuelos en el barrio Noroeste…  
mi padre no conseguía trabajo, iba todos los días a la Isaura, una estación de servicio recién 
inaugurada, para conseguir empleo allí, caminaba más de una legua para llegar. Allí conoció 
a Salvador Borghese, que trabajaba de peón; la amistad siguió luego en Río Colorado. Mi 
padre no tenía estudio ni oicio, sólo sabía trabajar la tierra con pala y pico...”. (205) 

202 Entrevista a Francisco Licitra. 19/7/2005. Bahía Blanca. 
203 Entrevista a Adelina Eschembre de Licitra. 28/12/2008. Río Colorado. 
204 N. del A: Troja o troj, espacio cerrado por tabiques, para guardar frutos y especialmente granos. 
205 Entrevista a Salvador Licitra. 30/12/2008. Río Colorado. 
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Estando en Bahía Blanca nacieron 3 de sus 7 hijos: María (´26), Annunciata (´28) 
y Cayetano (´31). 

Vivieron en una casa atrás del Hogar de Ancianos. Don Juan tenía un Ford T, y se 
levantaba a las 3 ó 4 de la mañana para ir a Médanos a comprar sandías y melones en 
verano, y el hijo mayor lo acompañaba. “En aquella época no había nada, ni teléfono ni 
radio, nos bañábamos en un tanque australiano. Las casas no tenían baño… eso sí era miseria 
!!!...”. (206)

Cuando su hermano Francisco tomó la decisión de instalarse en el viñedo, Don 
Juan lo acompañó con toda su familia a principios de la década del ´30. Le dieron una 
casita a orillas del río y 12 ha de viña para trabajar, pero lo que le pagaban no les alcan-
zaba para subsistir. Estuvo solamente un año porque, a través de otro paisano, Adrián 
Vita, se relacionó con los Reig que tenían una chacra de su propiedad a orillas del río 
Colorado (actual barrio de la Antena) y decidió trasladarse allí.

“La casa era hermosa, grandísima. Cuando venían los hijos de Baltasar al pueblo, Anto-

nio y Julián que estaban en el lote 4, paraban todos ahí.
Nosotros vivíamos en un salón, que estaba al lado de la vivienda principal. Aquí nació 

mi hermano menor, José “Pepucho” (´39). Yo, como hijo varón mayor, ayudaba a mi padre a 
trabajar la tierra y a cultivar la viña… Cuando fuimos estaba todo abandonado, todo seco… 
el viejo Baltasar ya había muerto…. Estuvimos allí 30 años.

 Fui a la escuela N° 18 nueva, hice hasta 3er grado solamente… Abandoné el primario, 
porque tenía que ir a trabajar… cuidar chanchos, vacas, gallinas, y hasta conejos !!!”. (207)

En esta chacra, Don Juan tuvo tambo, criadero de chanchos. Elaboraba queso y 
manteca, pero no había venta, porque todos tenían!!!. Además instaló una bodega fa-
miliar; los cascos eran de su propiedad  y llegó a elaborar  hasta 70 cascos de vino de 
200 litros cada uno, también grapa… en aquella época se hacía mucha grapa con el 
orujo de la uva, pero su producción estaba prohibida.

Como los Reig nunca le cobraron nada por el usufructo de la tierra, les regalaba 
una bordalesa de vino todos los años y verduras, ya que sembraban de todo: arvejas, 
acelga, papas, tomates, etc.

En la década del ´60 Don Juan compró una chacra en la colonia Contín y allí pasó 
el resto de su vida. 

Tres de sus hijas, al casarse, permanecieron en Río Colorado. La mayor, Josefa, 
con P. Misiano (208), estuvo un tiempo en el viñedo mientras su marido fue empleado en 
la bodega de Duhau, hasta que se vino a trabajar a la de Prates; Antonia, con G. Ruiz, 
guarda del ferrocarril; y María con G. Camilletti, camionero. Sólo Annunciata, con 
M. Ñonquepan, se fue a vivir a San Antonio, porque su esposo era marinero pescador 
y luego se estableció en C. de Patagones.

De los hijos varones, salvo Cayetano, casado con María M., que después de al-
gunos años se fue a vivir al Alto Valle; José con Coletta G. y Salvador con Felipa T. 
siempre estuvieron en la localidad.

Salvador vivió primero con el padre y luego compró una quinta en la costa del río, 
en la zona de Buena Parada, hasta que se dio cuenta que el que ganaba dinero no era 

206 y 207 Entrevista a Salvador Licitra. 30/12/2008. Río Colorado. 
208 N. del A. Pascual Misiano, nació en 1903 en San Lorenzo, provincia de Reggio Calabria. Vino a la zona a ines 
    de la década del ´20 a trabajar en el establecimiento “Lutecia”. 
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el productor, sino el vendedor (ellos vendían el lienzo de verdura a $1, y el verdulero a 
$1 el kilo), por lo que decidió instalar un negocio en Río Colorado, donde se estableció 
con su esposa e hija.

Tuvo 20 años el almacén y verdulería en la calle Roca; se hizo una casa a orillas del 
río (hoy propiedad de Brzozowski) donde era famosa la quinta que tenía.

Compromiso de José L. y Rosa E., con los suegros, 
familiares y amigos en Buena Parada.

Aniversario de los 50 años de casados 
de  Francisco L. y María O.

Familia Licitra, con sus hijos, nueras y nietos, acompañados 
por su hermana Antonia, y su consuegra Juana de E.

Los hijos varones de Don. Francisco L. y María O.
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Los hermanos Licitra en la zapatería de Juan y José.

Camión de Salvador L. 
dedicado al oicio de transportista.

Familia de Juan Licitra y Ángela 
Scilla con sus 3 hijos menores.

Casamiento de Annunciata L. con 
M. Ñonquepan. 

Los padrinos, Salvador L. 
y su madre Ángela.

Los abuelos Licitra 
con la familia de su hijo Salvador.

Salvador L. y su nieto recogiendo verduras 
de la huerta a orillas del río.
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FAMILIA PRATES - 1935

Don Josué Prates nació en Cordenons, provincia de Pordenone, región de Friuli-
Venezia Giulia, en 1905. Hijo de Antonio Prates y Augusta Manfrin, era el menor de 
6 hermanos, 5 varones y una mujer: Ángel, Antonio, Ángela, Juan (1899) y José (´02). 

Pasó el primer conlicto bélico en Italia; su hermano Ángel, el mayor, había emi-
grado a Estados Unidos, Antonio fue incorporado al ejército y falleció en la guerra, y 
sus hijos recuerdan lo que contaba su padre, la miseria y necesidades que pasaron en 
aquella época. “…La madre lo mandaba a buscar comida con su hermano, mientras ella y 
los más grandes trabajaban de “contadinos” en la propiedad del dueño… tardaban más de 
dos o tres días en  encontrar algo para comer…recogían castañas en el monte... y cuando se 
les terminaba el maíz, molían el marlo, lo hervían con agua y eso era lo que comían”.

Desde muy joven demostró tener un gran espíritu de superación, “…asistió a la 
Escuela de Enología de Coregliano, que estaba a 15 km de su casa y hasta allí llegaba cami-
nando todos los días, con algunas castañas calientes en el bolsillo…”. (209)

 Obtiene su título en 1924 y a los 22 años, en 1927, decide emigrar a la Argentina, 
buscando un mejor porvenir y siguiendo los pasos de su hermano Juan, que lo había 
hecho anteriormente y estaba establecido en La Plata, dedicándose a la construcción.

 Trabajó como peón de albañil, hasta que lo nombraron profesor de la escuela agra-
ria Spegazzini, creada por el Ministerio de Educación en Carmen de Patagones. Vino 
a hacerse cargo de su puesto y se desempeñó allí tres años, porque Pedro Luro lo con-
trata como administrador de su propiedad, en la zona del valle inferior del Colorado.

 Mientras ejercía este cargo, venía a atender la bodega que Lorenzo Juliá había 
instalado en la colonia Juliá y Echarren.

Este establecimiento vitivinícola, denominado “San Lorenzo”, que elaboraba los 
vinos “La Princesita del Sud”, tuvo como primer enólogo a Don Josué, que viajaba cada 
15 días para supervisar los viñedos y la elaboración del vino, hasta que  Juliá le propu-
so un trabajo permanente en su bodega como habilitado, con la promesa de pagarle sus 
servicios con tierras de su propiedad.

Es así como decidió instalarse deinitivamente en la zona en 1935. “Nuestro padre 
siempre recordaba la fecha que se trasladó a Río Colorado, porque cuando venía, por el 
angosto camino del valle y de noche, su coche se cayó al río cerca del meridiano V°, donde 
estaba la balsa de Castillo… ahí conoció al doctor Salvarezza que estaba casualmente en el 
lugar, donde lo socorrieron y le dieron alojamiento… fue el 24 de junio, día en que murió 
Gardel”. (210)

La primera chacra que le dio Juliá, de 25 ha con viñas y algunos frutales, fue donde  
construyó el chalet donde vivió luego con su familia.

Don Josué recibió otras chacras, como forma de pago de su trabajo, como las de 
Gentile en el fondo de la colonia. Además, con el paso del tiempo, él compró otras tie-
rras, como las 80 ha que pertenecían a Juan Herrera cuando éste, enfermo, vendió todo 

209 Entrevista a Juan “Juancho” Prates. 10/1/2014. Río Colorado.
210 Entrevista a Luciano “Nito” y Juan “Juancho” Prates. 8/1/2006. Río Colorado.
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lo que tenía en la zona y se fue a vivir a Bahía Blanca, 35 ha a Pedro Castelli, también 
en la sección C, 10 ha a Roldán, en la sección D, donde implanta viñedos principal-
mente… y solamente en nuestra zona.

En Río Colorado conoce a la que sería su esposa, Emilia Futten, una maestra que 
había venido a trabajar a la localidad, parienta de Viterbori, quien fue gobernador de 
Río Negro. Su familia vivía en Buenos Aires, pero ella vino a ejercer la docencia al 
sur. Primero estuvo en Chimpay, y luego la trasladan a Río Colorado; daba clases en la 
escuela N°95, en el fondo de la colonia, cuyo director fue Pérez Petit. Se casó en 1937 
y de este matrimonio nacieron tres hijos: Luciano “Nito” (´38), Celia ¨Titina” (´39) y 
Juan “Juancho”. (´45). 

A principios de la década del ´40 adquirió su propia bodega a Juan Herrera, ubi-
cada en el barrio de Villa Mitre, y se trasladó con toda su familia a este nuevo lugar. 
Para cuidar el chalet, donde vivía anteriormente, lo emplea a Weiss, a quien paga sus 
servicios con un lote de tierra ubicado atrás de la escuela, en el centro de la colonia. 

Merced al trabajo, al esfuerzo, a sus conocimientos especíicos y a la disponibili-
dad de uva de los viñedos de su propiedad, la bodega adquirió un gran auge llegando 
a elaborar casi dos millones de litros por año, contando con un plantel de personal 
permanente y temporario en la época de cosecha, muy importante.

“Las marcas con que se comercializaban nuestros vinos eran “Valle del Colorado” y 
“Santa Augusta”, y llegaba a distintas ciudades del interior del país: La Plata, Avellaneda, 
Quilmes, Bahía Blanca, Madryn, Comodoro Rivadavia…. Se hacía el vino clarete (rosado) y 
el vino blanco, que eran los que predominaban en aquella época…”. (211)

Don Josué, además, tuvo una activa participación en la vida política, social, cul-
tural y económica de Río Colorado. Donó las tierras para la construcción de la nueva 
escuela N°46, la Sub-Comisaría, la Iglesia, la Sala de Primeros Auxilios y el Centro 
Cívico de la colonia Juliá y Echarren. Fue el primer presidente del Círculo Italiano, 
cuando se crea en la década del ´70, corresponsal del Consulado italiano de Bahía 
Blanca en Río Colorado, por más de 30 años, consiguiendo la pensión y/ o jubilación 
a muchos de sus conciudadanos…

Desde el punto de vista económico fue pionero en la implantación de industrias en 
la zona. Por su intermediación, un grupo de italianos, deciden instalar una fábrica de 
salsa de tomates en la zona. Después de la Segunda Guerra, por temor a la implanta-
ción del comunismo en Italia, estos empresarios, que tenían mucho dinero, tomaron la 
decisión de invertir en la zona, y para ello construyeron un amplio ediicio a orillas del 
río Colorado, en el ejido de Buena Parada. Los socios capitalistas no vivían en la zona 
y Prates oiciaba entonces de intermediario. 

Como fábrica de salsa funcionó dos años y luego ampliaron el galpón para fábrica 
de ideos; toda la maquinaria vino importada de Italia.

Este emprendimiento comenzó a construirse en 1946 y perduró hasta el año 
1951/52. Cuando se fue la idea del peligro del comunismo en Europa Occidental, 
desmantelaron la fábrica, vendieron las instalaciones y el ediicio lo adquirió en pro-
piedad Don Josué Prates. Aquí funcionó durante varios años su Galpón de Empaque, 

211 Entrevista a Luciano “Nito” y Juan “Juancho” Prates. 8/1/2006. Río Colorado.
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conocido como “La Cañonera” y donde se armaban los cajones con la madera de su 
aserradero, que estaba próximo a la bodega y donde oició de capataz durante muchos 
años, Francisco Pagliaro.

También incursionó en el desecado de frutas, principalmente ciruelas y peras, con 
un bioquímico llegado a la localidad, de apellido Taberner, pero no prosperó, porque 
el profesional estuvo muy poco tiempo aquí.

Sus hijos varones, terminados los estudios secundarios, colaboraron con el padre 
en la administración de sus propiedades, “Nito”, de las chacras y “Juancho” de la bo-
dega y de la comercialización de sus productos.

Salvo su hija “Titina”, que al casarse se radicó deinitivamente en Bahía Blanca, los 
demás, formaron sus familias y vivieron siempre en la localidad.

Su muerte, ocurrida a los 76 años, en 1982, causó hondo pesar en la comunidad.

Título de Enólogo 
obtenido en Italia. 1924. Supervisando las plantaciones 

de viña de  Lorenzo Juliá.
Fuente. Flia. Juliá.

Casamiento de Don Josué P. y Emilia F.
Casa de familia y bodega 

“Santa Augusta” en Villa Mitre.
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Don Josué, con su esposa y amiga Elena S., 
visitando su ciudad natal en 1961.

Con personal de la bodega, aserradero y amigos 
festejando la culminación de la cosecha.

Ediicio de “La Tomatera” en construcción.
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FAMILIA SEVERINI - 1936

La familia de César Severini y Rosa Petrocchi era oriunda de Monte Cassiano, 
provincia de Macerata, región de Las Marcas.

Llegaron a la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, y se instalaron en la 
zona de Bahía Blanca, donde nacieron sus 5 hijos: 4 varones: Primo (´13). Darío (´17) 
que falleció joven, Alfredo (´19), Etelberto (´21) y una mujer: Amelia (´15).

 El primero que se radicó en Río Colorado fue Primo Severini, quien llegó a la 
zona para ejercer las funciones de Secretario Municipal en la gestión de Pedro Taglia-
búe (1936-1939), del partido Socialista, a mediados de la década del ´30. 

Joven intrépido, muy trabajador, honesto a carta cabal, se integró rápidamente a la 
vida social del pueblo, e intervino en todas las actividades que se desarrollan en una 
comunidad: políticas, económicas, culturales, deportivas. 

Estableció una Academia para adultos, donde enseñaba contabilidad, en un salón 
frente al primitivo Banco Nación. 

Se casó en Río Colorado a principios de la década del ´40 con María P., e instaló, 
primero con su hermano Alfredo, y luego con Etelberto, el primer negocio de electrici-
dad en Río Colorado: “Casa Severini Hnos”, en 1942. Eran los representantes oiciales 
de la Philips. 

En esa época se trasladaron a Río Colorado sus padres y su hermana Amelia con 
su hijo Eduardo. César S. trabajaba como electricista, gasista e instalador sanitario en 
el negocio de sus hijos. 

Primo fue un entusiasta partidario del club Independiente. Al lado de las instalacio-
nes del club, salón de baile, cancha de básquet y de tenis, construyó su casa de familia, 
frente a la actual plaza San Martín. Fue uno de los gestores de la compra y forestación 
del campo de deportes que adquirió el club en el barrio de Villa Mitre, pasando las vías 
del ferrocarril. 

“Me acuerdo que mi tío iba todas las tardes a regar las plantas para que no se seca-

ran…”. (212)

Propulsor del cooperativismo, fue uno de los promotores de la creación de la Coo-

perativa Paniicadora, luego de Consumos Generales de Río Colorado, de la cual fue uno 
de los primeros gerentes.

Siempre militó en el Partido Socialista, iel a sus ideas de igualdad y solidaridad, 
e integró la lista de los convencionales Nacionales y Provinciales por su partido, en 
1957. 

Intervino por elección en la Convención Constituyente que redacta la Constitución 
de la provincia de Río Negro. 

212 Entrevista a Eduardo César Puliaito Severini. Mayo 2005. Bahía Blanca.
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“Yo viví en Río Colorado con mi mamá Amelia y mis nonos, en la década del ´40 y ´50. 
Fui a la escuela N° 91, y tuve una participación muy activa en el ciclismo en Río Colorado. 

En la década del ´60 nos instalamos deinitivamente en Bahía Blanca con mis abuelos, y 
luego lo hizo mi tío Primo para que sus hijos tuvieran acceso a la enseñanza universitaria. 
En Río Colorado quedaron viviendo sus hermanos Alfredo y Etelberto, al frente del negocio 
familiar…”. (213)

Alfredo casado con Esther P. y Etelberto con Elena Z., se establecieron para siem-
pre en la localidad, donde formaron sus familias y nacieron sus hijos.

213 Entrevista a Eduardo César Puliaito Severini. Mayo 2005. Bahía Blanca.

Familia Severini con los hijos adolescentes. Primo S., secretario municipal 
durante la gestión de Tagliabúe.

Negocio de electricidad de “Severini Hnos” 
sobre la calle Irigoyen.

Convencionales Nacionales y Provinciales 
por el Partido Socialista.

Familia Severini en los 50 años de casados de César S. y María P.
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FAMILIA CANULLO - 1936

Albino Canullo nació en Macerata, provincia de Macerata, en Las Marcas, el 
1/9/1888. A ines de la década del 1900 se casó en Italia con Erminia Andrenelli (1891) 
y nació su primera hija, Juana (´12). 

Primero vino solo a la Argentina a tentar fortuna, y cuando volvió a buscar a su 
familia se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Como ciudadano italiano fue con-
vocado por las fuerzas armadas, y luchó en el frente 4 años. “…Como no le daban licen-

cia para ver a su familia, se golpeó el tobillo a propósito para que lo mandaran a la casa. Mi 
abuelo nunca quiso hablar de la guerra…”. (214)

Cuando inaliza la misma nació su hijo Romualdo (´20). Fue un período de mucha 
miseria en Italia y como ya se rumoreaba que habría un nuevo conlicto armado, tomó 
la decisión de emigrar deinitivamente con su familia a la Argentina. Según el pasapor-
te de Don Albino, expedido el 26 de julio de 1921, viajó con una hermana: Josefa, con 
su señora Erminia y sus hijos: Juana de 9 años y Romualdo de 17 meses.

 
Se radicaron en la zona de Bahía Blanca, y trabajó muchos años en un estableci-

miento de Juan Echarren. Allí nacieron el resto de sus hijos: Raúl (´25), Vicente (´27) 
y Esther Assunta (´30).

Como Juan Echarren, fundador junto con Juliá de la colonia que lleva su nombre, 
tenía una chacra de más de 60 ha en la misma, lo trajo para desempeñar el cargo de 
capataz de sus tierras, sembradas con alfalfa, en 1936. Su señora cuidaría a la madre 
de su empleador.

“Con el tiempo, mi abuelo compra 25 ha de esta propiedad y ayudado por sus hijos varo-

nes, implanta viñas y frutales, que entrega al galpón de empaque de Martínez “La Raquelita”. 
Hacía vino casero, con parte de su producción de uva. 

Mi tía Juana, ya vino casada con E. González, quien vivió un tiempo con mis abuelos, 
hasta que le compra una chacra en el ejido de Buena Parada”. (215)

 

De sus hijos varones, Romualdo falleció joven, a los 20 años, de peritonitis; Raúl, 
casado con Carmen C., vivió siempre en la propiedad familiar, donde construyó su 
vivienda. Ahí nacieron sus hijos: 3 varones y una mujer. Instaló un vivero de frutales, 
que fue muy importante en su época.

Vicente, vivió siempre en la casa con sus padres, hasta que fallecieron, Albino en 
1970 y la madre en 1972. Al casarse con Marisa Carniel, viuda de Ambrosetto, cons-
truyó una vivienda de material en el sector de la chacra que le correspondió. Su espo-
sa, de nacionalidad italiana, fue 13 años representante del Consulado de Italia en Río 
Colorado, después de la muerte de Don Josué Prates; ayudó a muchos compatriotas a 
obtener  su  jubilación.

Su hija menor, Esther, se casó con H. Mayo, fruticultor, quien trabajó con Pablo 

214 y 215 Entrevistas a Marta Mayo, hija de Esther Canullo y Héctor M.. 27/8/2005 y  4/11/2013. Río Colorado.
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Prat, hasta que compró una inca a Meliton Arrien en el sector de Buena Parada, donde 
nacieron sus hijas, Marta y Susana. Siempre tuvo hacienda y la chacra. Al vender esta 
propiedad se establecieron deinitivamente en el pueblo, en 1967.

Acta de nacimiento 
de Albino C.

Matrimonio Canullo 
con su hija Juana.

Albino C. 
con su uniforme de soldado.

Pasaporte de Don Albino, 
expedido en 1921.

Familia de Don Albino C. y Erminia A. con sus hijos.

Familia Canullo en los 50 años de casados.
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FAMILIA GENTILE - 1938

Antonio Gentile nació el 31 de mayo de 1883 en Monte Giorgio, provincia de 
Ascoli-Piceno, región de Las Marcas. 

Vino a la Argentina, en la primera década del 1900, con su hermano menor Flo-
rindo (1888), y se instaló en Bahía Blanca. En esta ciudad trabajó mucho tiempo en el 
ferrocarril y en un horno de ladrillos, cuando vivía en la Aldea Romana. 

Allí conoció a la que sería su esposa, Catalina Traverso (20/4/1900), nacida en 
Génova, con quien se casó en 1919, cuando ella tenía 19 años.

En Bahía Blanca nacieron 10 de sus 12 hijos: Amelio (´20), Juana (´22), Marcelo 
(´24), Antonio (´26), Nidia y Noemí, mellizas (´28), Nefer (´32), Clider (´35), Isabel 
(´36) y Agustín (´38).

En 1938 vinieron a la colonia Juliá y Echarren atraídos por los comentarios que 
realizara su cuñado Juan Herrera, casado con una hermana de Catalina, Rosa Traverso. 

En los primeros años vivieron en la chacra del cuñado, ubicada frente al almacén 
“El Tropezón”, donde había un chalet, bodega y plantaciones de frutales.

A principios del ´40, con su hermano Florindo, vinieron a trabajar una propiedad 
de Prates, de 34 ha, ubicada en el fondo de la colonia, que luego compraron. La chacra 
estaba desmontada; primero  hacían alfalfa, maíz, papa, sacaban mucha verdura y la 
mamá iba al pueblo todos los días a  venderla, en una jardinera. Luego pusieron viñas, 
frutales, y la uva que obtenían la llevaban a la bodega de Don Josué. Aquí nacieron 
Daniel (´40) y Ensso (´42).

“¡Qué trabajadora que era mi mamá!!! …. le hacía pasteles a Doña Emilia [la esposa de 
Prates] todas las Navidades…, trabajaba en las acequias… las limpiaba…. hacía la quinta… 
los tallarines caseros…”. (216)

Los varones mayores ayudaban al padre en la chacra, y las mujeres lavaban la ropa 
a los albañiles italianos que llegaron a la colonia (Zavatteri, Bongiovanni, Manciavi-
llano, etc.).

De las 6 hijas del matrimonio Gentile, ninguna permaneció en Río Colorado. La 
primera que se casó, Juana, con R. Campos, se radicó en Gral. Roca; Nidia, con J. 
Dietrich, vivió un tiempo en la chacra de su marido, que estaba en la actual cancha de 
Buena Parada, hasta que se fueron a H. Ascasubi; Noemí, con L. Carrosi, permaneció 
siempre en Bahía Blanca, igual que Nefer, casada con H. Taborda, que fue enfermera 
en el Hospital Municipal; Clider, con S. Agudo, estuvo un tiempo en la chacra de su 
suegro, hasta que se trasladó a Villa Regina; e Isabel, con J. José, marinero, se casó y 
residió en Punta Alta, donde falleció prematuramente, a los 29 años.

216 Entrevista a Daniel Gentile. 15/8/2005. Río Colorado.
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De los hijos varones, Marcelo se fue muy joven a vivir a Buenos Aires, donde 
contrajo matrimonio con Aida B; Antonio “Cholo”, estuvo en la chacra con su padre 
hasta que se casó con Aurora R. (´57) y se independizó. Compró una inca en la costa 
del monte, que mantuvo poco tiempo porque se fue a Gral. Roca a trabajar en una 
empresa constructora. 

Agustín, casado con Orilia D., vivió en la chacra grande de 34 ha, en una casa 
aparte, hasta que en el ´83 se retiró de la sociedad y se fue a un campo que habían 
comprado en La Pampa.

Amelio, el mayor de los varones, casado con Catalina A., se dedicó siempre a la 
agricultura. Construyó su casa en la propiedad que había adquirido su tío Florindo G., 
de 9 ha, adyacente a la de su padre. El tío, que permaneció soltero, a principios del ´50 
se radicó deinitivamente en B. Blanca donde pasó sus últimos años,  hasta que falleció 
en el ´77.

Los hermanos menores, Daniel, con Emilia R. siempre estuvo en la chacra, donde 
construyó su vivienda familiar; y Ensso, con María C. permaneció en la casa paterna 
con su madre.

Cuando la familia Gentile vino a trabajar esta propiedad de 34 ha, vivieron en un 
rancho de adobe, hasta que hicieron una gran casa de material en el ´55, pero Don An-
tonio la pudo disfrutar pocos años, pues falleció en el ´58 a los 74 años. 

Sus hijos menores, en sociedad, comenzaron a comprar campos en el departamen-
to, en 1989 adquirieron uno en San León, de más de 2000 ha, y en 1994 otro de 5000 
en el límite de Conesa y Pichi Mahuida, alternando sus actividades agrícolas con las 
ganaderas.

Doña Catalina, que le sobrevivió muchos años a su marido, falleció a los 91 años 
en 1991, en la casa que la cobijó por más de 40 años. (217)

217 Datos y fotos proporcionadas por Ensso Gentile. 13/2/2014. Río Colorado.

Amelio G. y Catalina A. el día de su boda.Casamiento de Antonio G. 
y Catalina T., en Bahía Blanca.
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En el tractor de la chacra, Amelio 
con su esposa, hijos y su madre.

Catalina T. 
con algunos de sus hijos.

Los 80 años de Catalina, 
acompañada por sus hermanos. Festejando su cumpleaños 

con un asado familiar.

En la chacra con algunos de sus hijos. Reunión familiar 
en los 85 años de Catalina T.
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FAMILIA NUNZI - 1945

Abramo Nunzi nació en Montottone, provincia de Ascoli Piceno, región de Las 
Marcas en 1888. A los 16 años decidió emigrar a la Argentina, adonde llegó a princi-
pios del 1900.

“Trabajó en el puente carretero que une las localidades de Río Colorado y La Adela desde 
1906 a 1909, fecha en que se inauguró. En esos años vivió acá...”. (218)

Luego se instaló en Bahía Blanca, donde conoció a Aventina Settembrini, también 
de origen italiano, y con la que se casó en 1920. En esta ciudad tuvo un negocio, un bar 
y despensa, aquí nacieron sus hijos: Alberto (´21) y Orlando (´23). 

A mediados de la década del ´20 se trasladó a Algarrobo, para trabajar en un campo 
que había arrendado. En esta localidad nacieron 7 de sus 10 hijos: Nina (´25), Lina 
(´27), Delia (´29), Nélida (´31), Irma (´34), Héctor (´39) y Emma (´42).

“La vida en el campo no fue fácil, no teníamos asistencia médica, fueron años de mucha 
miseria y sequía…criaban algunos animales… sembraban trigo y no venía nada… En el pue-

blo alquilaron una casa para que los hijos pudieran ir a la escuela, e  instalaron una fonda 
que atendía mi madre con mis hermanas mayores”. (219)

Un amigo le aconsejó trasladarse a Río Colorado, que era un pueblo pequeño, pero 
con bastante actividad económica. Don Abramo ya conocía la zona, porque cuando 
llegó de Italia estuvo trabajando en el lugar, además, desde Algarrobo, iba todos los 
años a comprar uva para hacer vino.

“El 3 de mayo de 1945, compra la parcela 13 de la manzana 255, sobre la calle San 
Martín, de 18,74 m de frente por 50 m de fondo, un total de 937,5 m2, a Ana Etulain, viuda de 
Canepa, a nombre de sus hijos: Alberto y Orlando, con el in de construir un hotel. Los planos 
los hace Enrique Villalba y la construcción, la empresa de Juan Robles y Eugenio Carrasco”. 
(220)

Don Abramo llegó en el ́ 45, para supervisar la marcha de la obra, y cuando el hotel 
se terminó, que se hizo en un tiempo muy breve, trasladó a Río Colorado a toda su 
familia. El nuevo hotel, bautizado con el nombre de “Roma” en homenaje a la capital 
de su país de origen, contaba con 12 habitaciones y un gran salón adelante de 9x16 m. 
Sus dos hijos mayores se quedaron en Algarrobo cuidando los animales, porque los 
campos no tenían alambrado.

A mediados de 1947, Orlando contrajo matrimonio en Algarrobo, pero la iesta 
de casamiento la realizó en el hotel del padre. Al año siguiente, junto con su hermano 
Alberto, soltero, se establecieron deinitivamente en Río Colorado para ayudar a sus 
padres y a sus hermanas mayores que cooperaban en el trabajo del hotel y del restau-
rant, que habilitaron en el amplio salón del frente.

Allí nació su último hijo, José (´48).

218 Entrevista a Mariano Nunzi. 20/8/2005. Río Colorado.
219 Entrevista a Héctor “Tito” Nunzi. 29/8/2009. Río Colorado.
220 Entrevista a José Nunzi. 21/2/2014. Río Colorado.
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 “Cuando inauguró, paraban los albañiles italianos que hicieron las colonias ferroviarias 
sobre la calle San Martín: Porta, Ferraro, Battorti… los que hicieron el gasoducto… el per-
sonal de la Saipem, Impresit… empleados que trabajaban en las oicinas públicas de la locali-
dad… y cuando estaba habilitada la ruta N° 22 vieja, que cruzaba el puente carretero y venía 
por la calle Alem hasta la San Martín, los colectivos de larga distancia paraban aquí… Se alo-

jaba cualquier cantidad de gente!!!… A veces se armaban catres hasta en el corredor!!!”. (221)

Don Abramo compró también la parcela 14, lindando con el hotel, de 10 m de fren-
te por 50 m de fondo, donde construyó salones para alquilar. En uno de esos, su hijo 
Orlando había abierto una verdulería. 

Salvo Nina, la mayor de las mujeres, que se casó en Algarrobo y se fue a vivir a 
Bahía Blanca, el resto de sus hijas, que contrajo matrimonio en Río Colorado: Lina 
con J. Pablo, Nélida con L. Cabello, Delia con E. Zamataro e Irma con H. Ferrandi, 
permanecieron en la localidad, con excepción de la última, que después de algunos 
años se trasladó a Neuquén. (Ver árbol genealógico.)

Cuando fallecen Abramo y Aventina en el término de 13 días, en 1955, el hotel si-
guió funcionando atendido por los hijos mayores, hasta que Orlando vendió su parte, 
se separa de la sociedad e instaló la tienda “Imperial”, donde luego estuvo el banco 
Patagonia. 

Las hijas mujeres heredaron el lote 14 con los salones, en uno de los cuales funcio-
naba la peluquería de Cabello, que luego fueron vendiendo.

Alberto, que asumió el papel de padre, durante más de 20 años, con su hermana 
Emma, soltera, que padecía una discapacidad a raíz de un ataque de meningitis que su-
frió a los 6 meses de edad, cedió su parte en forma gratuita a sus hermanos más chicos. 

Héctor y José, siguieron administrando el hotel, que ya no ofrecía el servicio de 
restaurante sino sólo de albergue. El amplio salón del frente se dividió en tres y el más 
chico del medio, oiciaba de puerta de entrada para el hospedaje.

El hotel funcionó hasta ines de la década del ´70. En ese momento, el ediicio 
exigía nuevas instalaciones y confort que implicaba una inversión que no pudieron 
afrontar. Se dividió  luego la propiedad entre Héctor y José que, casados, formaron su 
familia y continuaron viviendo en la localidad.

Árbol genealógico de la familia Nunzi. En la versión año 2009

221 Entrevista a José Nunzi. 21/2/2014. Río Colorado.

Elab. Año 2009

Abramo NUNZI   =    Aventina SETTEMBRINI
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Vista de Montottone, Italia.

Casamiento de Abramo N y Aventina S.

Familia Nunzi en el compromiso de su hija  Irma con H. Ferrandi.

Casamiento de Delia con E. Zamataro, celebrado 
en el hotel “Roma”, con sus padres y familiares.
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1. En Italia

 La constitución de la República y las comunidades europeas

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo quedan divididos en 
dos grandes bloques: el Occidental capitalista, bajo la inluencia de Estados Unidos 
(EE.UU.) y el Oriental socialista, liderado por la Unión Soviética, ambos empeñados 
en una loca carrera por producir bombas atómicas. (Fig.1.1)

A este período posbélico, de continua tensión y amenazas, se lo conoce con el 
nombre de “Guerra Fría”.

Fig.1.1 - Italia y Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Fuente: “Atlas Histórico Universal Marín”, Tomo II.

En Italia las consecuencias de la guerra fueron terribles. El país perdió sus posesio-
nes en África, el Fiume, Istria y las islas del Dodecaneso, pero mantuvo Trieste, el sur 
del Tirol y el valle de Aosta. “A pesar de todo Italia salió más favorecida de su derrota en 
la Segunda Guerra Mundial de lo que había salido de su victoria en la Primera”. (222)

El hecho más signiicativo de esta segunda postguerra es la transformación del 
estado monárquico en republicano a través del referéndum realizado el 2 de junio de 
1946, donde se establece que la forma de gobierno de Italia, a partir de ese momento, 

222  Lintner, V. “Historia de Italia”. 1995,  pág. 200.
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sería la república y se constituye la asamblea que redactaría la nueva constitución, 
donde las mujeres obtuvieron el derecho al voto por primera vez. (223)

La nueva Constitución fue sancionada el 1º de enero de 1948 y en ella se establece 
“…que la cabeza del estado era el presidente de la República, elegido por el Parlamento 
para un período de siete años, pero el poder real recaía en el Consejo de Ministros y en el 
poder legislativo formado por las cámaras de Diputados y el Senado, ambos elegidos ahora 
por representación proporcional… Se instituirían gobiernos regionales y la burocracia sería 
descentralizada”. (224) (Fig.1.2)

Fig.1.2 - Italia republicana y sus regiones.

El 18 de abril de 1948 se realizan las 
primeras elecciones parlamentarias don-
de se impone, por una amplia mayoría, la 
Democracia Cristiana (DC), que utili-
zó como táctica electoral el “miedo rojo” 
después de la invasión rusa en Checos-
lovaquia. A partir de entonces, asume el 
poder como Primer Ministro Alcide de 
Gasperi, un hombre de estado hábil y 
con recursos, quien proporcionó a Italia 
la estabilidad indispensable para su re-
construcción económica y que creó un 
modelo de política para sus sucesores. 
(Fig.1.3)

Fig.1.3 - Alcide de Gasperi.

Además, fue el responsable de impulsar a su país a 
ser “un miembro de la alianza occidental y un iel apoyo del 
proceso de integración europeo”, al favorecer su incorpora-
ción a las comunidades con ines defensivos y económi-
cos, que se formaron con posterioridad.

Ante la posibilidad del estallido de una guerra nu-
clear, los países europeos tratan de unirse mediante la 
irma de pactos. En 1949 se constituye la OTAN, (Orga-
nización Tratado Atlántico Norte) por iniciativa de EE.UU., 
al cual Italia adhiere y le permite entrar con posteriori-
dad a la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 
1951), a la EURATOM (Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, 1957) para ines pacíicos, y de la CEE (Comuni-

223 y 224 Lintner, V., op. cit. pág. 201 y 202.

Fuente: “Atlas Histórico 
Universal Marín”, Tomo II.

Fuente: http://www.egm.it/comuni/italiamappata.html.
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dad Económica Europea, 1957) “…que además de abolir las barreras aduaneras se propone 
uniicar la economía de los países adherentes y suprimir obstáculos a la movilidad del traba-
jo, del capital y de la iniciativa”. (225)

 La situación interna y la emigración 

• En el año 1945 llegó inalmente la paz, pero no el bienestar. El país había sido 
profundamente devastado por el fascismo y la guerra. 

• El 44% de la población activa se dedicaba a la agricultura, principalmente en 
el sur, y muchos italianos vivían en la pobreza, en condiciones deprimentes, 
hacinados y en primitivas viviendas rurales, que carecían de energía eléctrica, 
agua, calefacción y de servicios higiénicos; estaban comunicadas directamente 
con los establos, que era el único lugar caliente durante el invierno. 

• La presión demográica continuaba siendo alta; la agricultura atrasada no 
daba rédito suiciente para alimentar a toda la familia y la introducción de las 
primeras máquinas para realizar los trabajos rurales, principalmente en el norte, 
provocaba la expulsión de la mano de obra de la tierra; ésta se trasladaba a las 
ciudades, donde vivía concentrada en barrios precarios en los alrededores de 
las mismas.

• La industria que había sobrevivido a la guerra ya era anticuada. La mayoría 
era de minúsculo tamaño, el 70% de las compañías empleaba cinco personas o 
menos, por lo que era muy elevado el número oicial de desempleados, calcu-
lado en  2.000.000 de personas.

• La división entre la Italia del Norte más desarrollada, y la de el Sur más de-
primida, comienza a revelarse como un problema social, político y económico.

• A partir de 1956, la contribución estatal para la compra de maquinarias en el 
sector agrícola e industrial, así como el comienzo de diversos trabajos públicos 
para la reconstrucción de ediicios, rutas, puentes y ferrocarriles destruidos por 
las bombas, no fue suiciente y la recesión económica continuaba.

• Si bien después de la muerte de Stalin (1953) se reemplaza el período de la 
Guerra Fría para dar lugar a la coexistencia pacíica, menos áspera y peligrosa, 
seguía existiendo la amenaza de una guerra nuclear y el temor del avance del 
comunismo.

• La emigración “no era considerada un hecho luctuoso ni mucho menos una pérdida 
del patrimonio humano y productivo… se la veía en modo casi positivo, como un ancla 
de salvación no sólo para los interesados, sino también por las exigencias demográi-
cas y económicas de Italia…”. (226)

225 Milanesi, “Storia e Geografía d’ Italia”. pág. 203-204.
226 Lanaro, Gaetano. 1997. “Partire da Vedelago”, pág. 36-37.
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• En el artículo 35º, inciso 4 de la Constitución Italiana (vigente desde 1948), la 
República Italiana “reconoce la libertad de emigración, salvo las obligaciones es-
tablecidas por la ley, el interés general y la tutela del trabajo italiano en el exterior”. 
Todas las fuerzas políticas reconocieron la necesidad de abolir los vínculos y 
controles sobre el libre traslado de las personas que el fascismo había impuesto. 
(227)

Después de 1945 aumenta en gran proporción el número de personas que emigran 
hacia los países más ricos y menos dañados por la guerra, por eso los gobiernos toman 
iniciativas para resguardar a los trabajadores en el exterior. El estado italiano irma la 
Convención de Ginebra en 1949 que contempla este tema y en 1951, es uno de los 
países que integran el CIME (Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas), fun-
dado en Bruselas por iniciativa de EE.UU. Las funciones básicas del CIME son: ase-
gurar el traslado de los emigrantes que no posean medios, protegerlos durante el viaje 
y a coordinar con los gobiernos la acogida y colocación inicial de los inmigrantes.

Además Italia, en 1963 adhiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre las 
relaciones consulares, para organizar las mismas sobre bases más modernas y homo-
géneas.

La organización consular en el exterior se realiza según su importancia a través del 
Consulado General y los Consulados, que son autónomos, y Vice-consulados y Agen-
cias Consulares, que dependen de los primeros.

Entre sus principales funciones están las de proteger y asistir a los connacionales 
que se encuentran en diicultad; desarrollar relaciones culturales y económicas entre 
Italia y el Estado que hospeda; difundir la lengua y la cultura dentro de la comunidad; 
inscribir al ciudadano italiano en un Registro de la Oicina Consular; extender, renovar 
o anular pasaportes en nombre del Estado italiano, etc.

También, por una ley de la República, en 1949, se crean los Patronatos para asis-
tir a las comunidades italianas en el exterior, cuya misión institucional es la tutela de 
los derechos sociales y civiles de los trabajadores y el asesoramiento en todo lo con-
cerniente a la parte previsional fundamentalmente. Actúan como mediadores entre la 
gente y el consulado, comunicando a las personas y principalmente a los emigrados, 
acerca de sus derechos.

Los patronatos, reconocidos por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), 
realizan los trámites en forma gratuita, pues son asociaciones sin ines de lucro.

 Destino y zonas de origen  

La emigración de la segunda postguerra se puede condensar en estas cifras: casi 
7,5 millones de expatriados, de los cuales más de 5,0 millones se dirigen a Europa 
(68,5%), sólo el 25% se dirige a América, distribuyéndose en partes casi proporcional 
entre América del Norte y América del Sur que recibe un poco más que la primera, el 
resto, con un 5,5% se dirige a Oceanía y una ínima cantidad a África, 1%. (Fig.1.4)

227 Rosoli, G. “Un secolo di emigrazione italiana.1876-1976”.1993.
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Fig.1.4 - Destino de la emigración. Período 1946-1976.

Fuente: Favero, L y Tassello, G. “Cent’anni di emigrazione Italiana.1876-1976”. 2002.

Dentro de Europa, los países de la Comunidad Europea son los que absorben más 
de la mitad de la mano de obra italiana y dentro de la misma, el que ocupa el primer lu-
gar es Suiza con más de 2.300.000 (45,5%). Le sigue Alemania con más de un millón 
de expatriados (22%) y Francia con más de un millón (20%). (228)

Si observamos el destino de los italianos hacia América vemos que más de medio 
millón se dirige a la Argentina, que es el país que recibe más de la mitad de los ex-
patriados dentro de América del Sur, contra el 27,5% con el nuevo destino del lujo 
migratorio que representa Venezuela y sólo el 13% se dirige a Brasil (más de 124.000 
unidades). América del Norte absorbe un monto casi igual de expatriados que América 
del Sur, pero observamos que se distribuye en partes casi proporcionales entre Estados 
Unidos (488.500) y Canadá (más de 440.000) (Fig.1.5). (229)

Fig.1.5 - Italianos hacia América. Período 1946-1976.

Fuente: Favero, L y Tassello,G. “Cent’anni di emigrazione Italiana 1876-1976”, 2002. Elab. propia.

228 y 229 Favero y Tassello, op. cit, págs. 38 y 37.
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Si consideramos las zonas de procedencia de la emigración vemos que la mayor 
cantidad de expatriados proviene de la zona Sur (53,5%), con el detalle de las regiones 
que más aportan (Campania, Apulia, Sicilia y Calabria). En orden de importancia le 
sigue la zona Norte con un 31,5%, y dentro de ella las regiones que más expulsan son: 
el Veneto y Lombardía. De la zona Central proviene sólo el 15% de los expatriados, 
predominando la región de los Abruzos y el Lacio. (Fig.1.6)

Fig.1.6 - Emigrantes por zonas. Período 1946-1976.

Fuente: Favero,L y Tassello,G. “Cent’anni di emigrazione Italiana 1876-1976”, 2002. Elab. propia.
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2. En Argentina

 Advenimiento del peronismo y transformación política, económica 
y social

En el contexto histórico de la segunda postguerra, en la Argentina asistimos al sur-
gimiento de una nueva clase dirigente, apoyada por los sectores populares y el ejército.

Frente a la división del mundo en dos grandes bloques: el Occidental capitalista 
bajo la hegemonía de Estados Unidos y el Oriental comunista bajo la órbita de la 
Unión Soviética, el gobierno del general Juan Domingo Perón, que asume por volun-
tad popular en 1946, anuncia su concepción política de la tercera posición “…el jus-
ticialismo creado para nosotros y para nuestros hijos como una tercera posición ideológica 
tendiente a liberarnos del capitalismo, sin caer en las garras opresoras del colectivismo…que 
nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no condujese a la explotación y a la 
miseria…”. (230) (Fig.2.1)

El objetivo primordial del gobierno y el pueblo a 
través del Justicialismo Peronista era construir una Ar-
gentina “políticamente soberana, económicamente libre y 
socialmente justa” y para ello se ija metas expresadas 
en los Planes Quinquenales, irma el acta de la Indepen-
dencia Económica el 9 de Julio de 1947 en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán y reforma la Constitución de 
1853 con el in de adecuarla a las nuevas necesidades, 
en 1949. (231)

La idea central de la reforma política consistió en 
desterrar deinitivamente el fraude electoral, instituir el 
voto femenino incorporando a la mujer con los mismos 
derechos y obligaciones que el hombre, reglamentar la 
elección directa de presidente, vicepresidente y senadores nacionales (Constitución de 
1949), establecer el régimen por circunscripción para la elección de diputados nacio-
nales.

Además se dio autonomía política y económica a los territorios que dependían de 
la Nación, aplicando por primera vez el artículo 4° de la antigua Ley 1532/1884 que 
facultaba provincializar los Territorios Nacionales cuando alcanzaran la población de 
60 mil habitantes, hecho que no se había llevado a la práctica.(232)

A principios de la década del ´50 se provincializan Chaco, La Pampa y Misiones. 
En 1955, por la Ley 14.408, Formosa, Neuquén y Río Negro. La Gobernación Militar de 

230 “Historia Integral Argentina” T.9, “Mensaje de Perón 1/5/1952”, pág.64.
231 “Historia Integral Argentina”, T.9, pág.2.
232  “Historia Integral Argentina”. T.9, pág.258.

Fig.2.1 - Presidente 
Juan Domingo Perón

Fuente: “Historia Integral 
Argentina”, pág.53                        
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Comodoro Rivadavia, que fue creada para iscalizar adecuadamente las áreas petrole-
ras en 1944, tomando parte de los territorios de Chubut y Santa Cruz, tuvo una corta 
permanencia y fueron restituidos a los mismos luego de su provincialización. (Fig.2.2)

Fig.2.2 - Provincialización de los Territorios.

Según el Acta de la Independencia Económi-
ca (1947) el nuevo gobierno decide… “romper los 
vínculos dominadores del capitalismo foráneo encla-
vado en el país y recuperar los derechos y gobiernos 
propios de las fuentes económicas nacionales…”.

Cuando asume el Gral. Perón la economía del 
país era loreciente; durante la guerra mundial se 
habían vendido a precios elevados sus productos 
agropecuarios y esto, unido a la imposibilidad de 
importar manufacturas, produjeron una fuerte re-
serva de divisas. Es entonces cuando toma una se-
rie de medidas para obtener la independencia eco-
nómica: la nacionalización del Banco Central y de 
los servicios públicos (ferrocarriles, gas, electrici-
dad, teléfonos, transportes, puertos y elevadores), 
con la creación de empresas estatales, incrementa 
la Flota Mercante Nacional y la construcción de 
aeropuertos. 

Da un gran impulso al sector rural e industrial 
con el otorgamiento de créditos, facilita el acceso a la propiedad “la tierra es de quien la 
trabaja”, poniendo un impuesto a la tierra no cultivada, favorece una industrialización 
intensiva, la explotación de su riqueza minera, el aprovechamiento de su energía hi-
dráulica mediante la construcción de represas, el tendido de gasoductos y oleoductos. 
Es el estado el que administra los recursos básicos del país: los yacimientos petrolí-
feros y carboníferos, la siderurgia argentina SOMISA, la industria aeronáutica, etc.

En cuanto a lograr una Argentina socialmente justa fueron proclamados los De-
rechos del Trabajador (1947) de la Familia y de la Ancianidad (1948), se digniicó a 
todos los trabajadores, mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubi-
laciones y pensiones para todos los argentinos, seguros de vida colectivos de carácter 
obligatorio para los agentes del Estado, creación de cooperativas, proveedurías, es-
cuelas técnicas, fomento a la vivienda a través de un plan de préstamos a cargo de los 
Bancos Oiciales, etc.

En un período de diez años de gobierno se construyeron 500 mil viviendas con 
capacidad para cerca de 5 millones de personas; 8 mil escuelas, más en diez años que 
en toda la historia de la Argentina; 76 mil obras públicas y el analfabetismo se redujo 
al 3%.

Fuente: “El País de los Argentinos”, pág.23.
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Terminado el primer período presidencial, el Gral. Perón fue reelecto por amplia 
mayoría (1952) y encaró la promoción de los recursos energéticos, la siderurgia y las 
industrias químicas, para  resolver la provisión interna de materias básicas. 

Hacia ines de 1954 el Gobierno se vio envuelto en un conlicto con la Iglesia con 
la que había mantenido siempre relaciones muy estrechas… Este conlicto fue cre-
ciendo, como también el movimiento opositor al gobierno, que encontró eco en las 
fuerzas armadas, las que se sublevaron el 16 de Septiembre de 1955 y derrocaron al 
Presidente y al gobierno constitucional. 

Con este hecho se dio término a una experiencia que duró diez años y que, al mar-
gen de sus aspectos controvertidos, impulsó un proceso sin precedentes en el país. (233)

 La nueva política inmigratoria

 La nueva política inmigratoria peronista, enunciada en el mensaje al Congreso 
Nacional el 19 de octubre de 1946, cuando presenta el Primer Plan Quinquenal con las 
acciones de gobierno para el período 1947-51, maniiesta “…su intención de impulsar 
la industrialización del país y su decisión de relanzar una inmigración que pudiese ofrecer 
mano de obra especializada, es decir, una inmigración seleccionada, económicamente útil y 
racionalmente distribuida en función de los intereses nacionales…”  sin dejar de demostrar 
su predilección por la inmigración italiana. (234) 

La Dirección de Inmigración (DI) que en 1943 fue transferida desde el Ministerio 
de Agricultura a la del Interior, pasó a denominarse en 1946, Dirección Nacional de 
Migraciones.

 Además Perón creó nuevos organismos para promover la inmigración, como la 
Delegación Argentina para la Inmigración en Europa (DAIE) y la Comisión de Recepción 
y Encauzamiento de Inmigrantes (CREI), que dependían directamente de la presidencia 
de la Nación. En 1948 se creó, en el ámbito de la CREI, la Comisión Nacional para 
la Radicación de Industrias (CONRRI), con el objetivo de promover la radicación en 
la Argentina de empresas extranjeras y de su personal especializado, simpliicar los 
trámites burocráticos, otorgar los permisos a los trabajadores contratados y facilitar la 
importación de maquinarias y herramientas.

El primer contingente de inmigrantes, resultado de la actuación de estas comisio-
nes, llega al país en junio de 1947. Fue recibido personalmente por el Gral. Perón con 
una calurosa bienvenida, donde expresa que “…vuestra llegada a Argentina es una ben-
dición porque necesitamos nuevos brazos para hacer un país más rico y feliz. Ustedes no son 
extranjeros: son nuestros hermanos de trabajo”. (235)

Por último, en 1954 se aprueba por ley el ingreso de la Argentina al CIME (Co-
mité Intergubernamental de Migraciones Europeas), organismo internacional con el que 
convino programas anuales para el traslado de emigrantes europeos, reservándose el 
Gobierno el derecho de seleccionar los contingentes.

233 “Historia Integral Argentina”, T.9, pág. 30.
234 Travaglini, “Da Bologna al in del mundo”. 1948. pág. 16.
235 En Rosoli, G., op. cit. 1993.
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“Paralelamente a la emigración organizada por los acuerdos con el Gobierno italiano, 
se continuaron realizando las cadenas migratorias por el llamado de familiares y/o amigos 
ya establecidos en Argentina en épocas anteriores y se registró también la emigración espon-
tánea”. (236)

La “inmigración de llamada” era una de las más interesantes, ya que resolvía los 
problemas de provisión de vivienda y trabajo, que corría por cuenta del residente que 
llama al país a sus familiares.

Si observamos el gráico de saldo migratorio comprobamos una llegada masiva 
de inmigrantes en el primer período hasta 1953 y luego un repunte hasta principios de 
la década del ´70 cuando comienza a disminuir, por la absorción de mano de obra para 
la reconstrucción de los países europeos. En la década del ´60 se da una elevada tasa 
de retorno, principalmente de italianos, en coincidencia con el “boom” económico de 
la península, que permite la reinserción de los emigrados diez años antes. (Fig.2.3).

Fig. 2.3 - Saldo migratorio. Período 1945-1959.

Fuente: “La Argentina. Suma de Geografía”. Tomo VII, pág. 288. Elab. propia.

En la composición de la población argentina según los censos nacionales se obser-
va una disminución de los extranjeros del 15,3 % en 1947 a 9,5% en 1970 y a 4,2% en 
el 2001. (Fig.2.4). 

236 Travaglini, R., op. cit. págs. 21 y 22.
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Fig.2.4 - Población argentina y extranjera según censos, en %.

Fuente: Lattes (1975), INDEC (1980), (1991b), (2001). Elab. propia.

En cuanto al origen de la población extranjera, la inmigración latinoamericana de 
países limítrofes sustituyó a la europea, principalmente chilenos, paraguayos y en la 
última década bolivianos, constituyéndose en el aporte más signiicativo. (Fig.2.5)

Fig.2.5 - Origen de los inmigrantes en la Argentina, en %.

Fuente: Lattes (1975), INDEC (1980), (1991b), (2001). Elab. propia.

No obstante sigue siendo importante la participación de los italianos en la estructu-
ra poblacional, representando 1/3 de la población extranjera en el país, hasta la década 
del ´70.

 La inmigración italiana y procedencia 

En este período de la segunda postguerra, la Argentina es el país que recibe más 
inmigrantes italianos de toda América, con un total de más de 500.000.

“Los italianos que partieron para Argentina después de la guerra no vinieron para ser 
agricultores. Si bien algunos provenían del mundo agrícola todos estaban bien decididos a in-
sertarse en la industria o en el sector terciario. Por otra parte, el gobierno argentino deseaba 
sobre todo obreros especializados y técnicos para realizar sus proyectos industriales…, ellos 
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consideraban una promoción social dejar el campo por la fábrica y quien no era obrero, dice 
de serlo…”. (237)

Si consideramos las regiones de origen de la inmigración italiana en la Argentina 
comprobaremos que en el período 1946-1965 predominan, por amplia mayoría, los 
procedentes de la región Sur, siguiendo en importancia los de la región Norte y Cen-
tro. (Fig.2.6)

Fig.2.6 - Emigrantes italianos por zonas en la Argentina. Período 1946-1965.

Fuente: Nascimbene M. “Italianos hacia América”. Elab. propia.

No obstante, en el estudio realizado por Nascimbene, M. en su libro “Italianos ha-
cia América” donde determina las preferencias de las regiones italianas por los países 
americanos, observamos que hay un neto predominio de las regiones del Norte para 
establecerse en la Argentina, ocupando los primeros lugares, con más del 50% el Friu-
li, el Piamonte, Liguria y Lombardía. De la zona central se destaca la región de Las 
Marcas que, con un 60,8% ocupan el tercer lugar por orden de preferencia. (Fig.2.7)

Fig.2.7 - Preferencia de las regiones italianas por la Argentina, en %. Período 1876-1965.

Fuente: Nascimbene, M. “Italianos hacia América (1876-1978)”. Elab. propia.

 

237 Giuliani Balestrino, M.  “L´ Argentina degli Italiani”. Tomo II, pág.121.
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3. En el valle del Colorado

 Consolidación urbana y socio-económica de Río Colorado

En esta última etapa asistimos a la reestructuración urbana y socio-económica de 
Río Colorado.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento del peronismo y la 
situación económica favorable, se comenzó una obra pública muy importante para 
la zona, a realizarse en el primer Plan Quinquenal de Gobierno, que transformaría el 
valle del Colorado: la construcción del dique Salto Andersen (´50). Ubicado a 70 km 
al oeste del pueblo de Río Colorado y a 7 km de la estación Pichi Mahuida, permiti-
ría ampliar la supericie de riego y proporcionar energía eléctrica para la instalación 
industrial (238). También, un plan de obras inanciadas por el Gobierno Nacional, que 
habría de suplir necesidades perentorias: Hospital Ferroviario (´48), plan de casas para 
el personal del ferrocarril, escuelas de concentración…

Pero el hecho más signiicativo para la ciudad, que produce un cambio estructural 
en la localización y concentración de actividades fue, sin duda, la construcción del 
nuevo Puente Carretero sobre el río Colorado y el desplazamiento del trazado y el as-
falto de la  Ruta Nacional Nº 22 que, hasta principios de la década del ´60 atravesaba 
la planta urbana. (Fig.3.1)

Fig.3.1 - Nuevo Puente Carretero y Ruta Nacional Nº 22 asfaltada. Año 1963.

Fuente: Diario “Río Negro”.

El foco de atracción que creaba la estación y la vía, con su “calle comercial” limita-
da por sus pasos a nivel, sufrieron  un desplazamiento hacia el norte, con la construc-
ción de los ediicios públicos cercanos a la plaza: Municipalidad (´65), Iglesia (´73), 
Correo (´89), vecinos a la ya existente Comisaría, y en la calle principal, que vincula 
la estación con la plaza, se asentaron los bancos: de la Nación (´30), Provincia de Río 
Negro (´67), Río Negro y Neuquén (´59); las casas de comercios, el nuevo cine de la 
localidad, oicinas de representación…

238 N. del A. Los canales de regadío, que permitirían incorporar al riego 20.000 hectáreas en el valle, fueron 
    habilitados recién a mediados de la década del ’80 y la Central Hidroeléctrica, inaugurada el 21/06/2011, aún      
    hoy no está en pleno funcionamiento.
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Pero la construcción del puente carretero origina, además, un traslado del pobla-
miento hacia el noroeste, hacia el cruce de la ruta con la entrada principal a la planta 
urbana y allí se instalan los nuevos comercios y hoteles. “El impacto creciente del trans-
porte automotor ha superado deinitivamente la inluencia del ferrocarril y es la ruta camine-
ra y todo lo que a ella conduce, lo que va atrayendo un  complejo de actividades aines: esta-
ciones de servicio como elemento principal, talleres y venta de repuestos, hoteles, restaurantes 
o “casas de comida” para automovilistas y camioneros, industrias y comercios mayoristas, 
que se rigen por medio de letes ruteros, sin la menor relación con el ferrocarril...”. (239)

A partir de la provincialización de Río Negro se llevan a cabo, no sólo la cons-
trucción de los ediicios públicos ya mencionados, sino las obras de infraestructura y 
servicios de los que Río Colorado carecía: provisión de gas (´66) y agua potable (´69), 
teléfono del Estado (ENTEL) (´63), hospital rural (´59), televisión por cable (´64), 
creación de la Cooperativa de Electricidad y Anexos (´56), ediicación de la nueva 
usina de corriente alterna (´67), instalaciones de la Sociedad Rural (´68) y Aeroclub 
(´63), Complejo Turístico Provincial, con motel y piscina (´70), Escuelas Secundarias 
y Primarias.

En esta etapa, asistimos también al surgimiento de una nueva zona agrícola, al 
oeste de la nueva Ruta N°22, bautizada “Colonia Reig” por el nombre del principal 
propietario de las tierras. Ésta se subdividió en chacras, que utilizaban el agua del río 
por elevación mecánica, hasta que pudieran ser alimentadas por el nuevo trazado de 
los canales de regadío que provendrían del dique Salto Andersen. 

En la colonia Juliá y Echarren, la subdivisión de las grandes chacras originales 
(algunas de 80 a 100 ha), facilitó la ocupación de las tierras (Fig.3.2). Además,la ad-
quisición deinitiva de las propiedades por la cancelación de hipotecas, la adminis-
tración eiciente de la zona de regadío por Agua y Energía, la asistencia técnica a los 
agricultores, contribuyeron a aianzar la actividad frutícola y vitivinícola, ocupando, 
por la supericie cultivada y la producción, el segundo lugar en importancia dentro de 
la provincia (Fig.3.3). 

239 Randle, P.H. “La ciudad pampeana”, pág. 79.

Fig.3.3- Supericie y Producción. 1970.

Fuente: Intendencia de Riego. Río Colorado.
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Fig.3.2 - Colonia Juliá y Echarren con la sub-división de chacras. Año 1950.

      

Plano digitalizado de una copia del original. En color se destacan las propiedades de italianos.
Fuente: Inspección de Riego. Río Colorado 1950.

(Ver Apéndice Cartográico pág. 297)
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En este período se produjo además una reconversión en la otra actividad típica del 
departamento: la ganadería. Coincidió con un fenómeno que se dio en todo el ámbito 
del país: el reemplazo del ganado lanar por el bovino, cuyos productos derivados, car-
ne y cueros, adquirieron  gran cotización y demanda en el mercado mundial, mientras 
que decreció la de la lana, por la aparición de sucedáneos en la industria textil. 

En cuanto a la posesión de la tierra, los grandes latifundios desaparecieron y co-
mienza el proceso de propietarización por parte de antiguos arrendatarios, favorecidos 
por leyes nacionales, que otorgaban créditos para adquirir animales y tierras. 

La evolución de la existencia ganadera se visualiza en la Fig 3.4, donde se observa 
el incremento del ganado vacuno sobre el lanar y la importancia que adquiere el depar-
tamento Pichi Mahuida que, con más de 114.000 cabezas en 1975, detenta más de la 
tercera parte del total de vacunos de la provincia de Río Negro (37%). (240)

Fig.3.4 - Existencia Ganadera s/ Censos y Vacunos 
por departamentos, en %. Año 1975.

Fuente: Censo Ganadero 1975.

 El último arribo de italianos y zonas de donde proceden

Entre las causas que favorecieron la radicación de italianos en el valle en esta eta-
pa, podemos mencionar:

• Las obras edilicias y de infraestructura. Muchos italianos, empleados como 
albañiles por las empresas constructoras, o como técnicos especializados en emprendi-
mientos industriales, inalizado el contrato, se radicaron deinitivamente en la zona.

• El “llamado” de familiares y/o amigos que habían llegado antes del estallido de 
la Segunda Guerra Mundial, fue un incentivo para tomar la decisión de emigrar.

• La subdivisión de las chacras y de los campos.

240 Dirección de Estadísticas y Censos. “Censo Ganadero”, 1975.
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241 y 242 Cifras provisorias. “Censo 1960”. pág. 17 y 15.

• La facilidad de obtener créditos bancarios. En esta etapa muchos medieros 
y jornaleros pudieron adquirir una chacra en la colonia Juliá y Echarren o bien en la 
nueva colonia Reig, como asimismo muchos arrendatarios accedieron a la propiedad 
del campo que trabajaron durante tantos años.

• El aianzamiento de la actividad económica en la zona del Colorado fue una 
atracción para las familias que vivían en el establecimiento “Bodega y Viñedos Lutecia”, 
vendido en esta etapa a la irma Nazar Anchorena. Al comprobar que, a pesar de los 
años de permanencia en ese lugar, nunca llegarían a ser propietarios de la tierra que 
trabajaban, decidieron trasladarse a esta zona.

La participación de la población extranjera en este período se puede visualizar 
en los datos de los Censos Nacionales realizados a partir de 1947 que, para el depar-
tamento Pichi Mahuida, donde la mayoría de la población se encuentra en la zona de 
estudio, se observan los siguientes datos (Fig.3.5)

Fig. 3.5 - Departamento Pichi Mahuida. Población argentina 
y extranjera s/ Censos, en %.

Fuente: Censos Nacionales. Elab. propia.

El aumento de la población extranjera, que alcanza el 17,8% en 1960, coincide con 
la llegada masiva de inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial y también 
con el arribo de mano de obra chilena; a partir de ese momento comienza a decrecer.

Como ocurre en todo el país, hay un reemplazo de la inmigración europea, prin-
cipalmente italianos, primero por la reactivación económica e industrial en Europa 
después de la guerra y segundo por el asentamiento de la mano de obra de países limí-
trofes, principalmente chilena en el lugar, “que representa el 45% del total de extranjeros, 
siguiendo en orden de importancia los españoles e italianos”. (241)         

“La fruticultura intensiva y su correlativa industrialización, el comercio y servicios, así 
como el turismo, constituyen una fuerte atracción económica para los extranjeros de países 
limítrofes y Pichi Mahuida ocupa el cuarto lugar en la provincia de Río Negro, después de 
Gral. Roca, Bariloche, y Avellaneda”. (242)
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Los apellidos italianos registrados en este período, 117 en total, fueron extraídos 
en su mayoría, del Registro Civil de Río Colorado y en menor proporción, de la infor-
mación oral. Dentro de ellos se pudo determinar en un 89% su lugar de procedencia. 

Si observamos la Fig. 3.6. c, comprobamos que el 38% proviene de la zona Norte, 
y las regiones que más aportan son: la Emilia Romagna, el Veneto y Friuli-V. Giulia, 
en forma decreciente. (Fig.3.6 a y b.) Le sigue en orden de importancia la zona Centro 
con un 32%, en su mayoría procedente de la región de las Marcas.

Dentro del 30% de los italianos que provienen de la zona Sur, las regiones que 
más aportan son: Calabria y Sicilia.

Fig.3.6 - Italianos por regiones y zonas. Período 1945-2001.

Fuente: Registro Civil e información oral. Elab. propia.

b) Italianos por regiones (en N°). c) Italianos por zonas (en %).

a) Italianos por regiones y zonas. Período 1945-2001.
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Debemos considerar también que en esta zona se habían establecido en forma tem-
poraria directivos, técnicos y empleados de importantes empresas italianas, como la 
Techint, Saipem, e Impresit, contratadas por el Gobierno Nacional, para el tendido de 
oleoductos, gasoductos y/o construcción de rutas, que atraviesan la zona del valle, 
rumbo a Bahía Blanca y/o Buenos Aires, enlazando la zona de producción con la de 
consumo y comercialización.

 Su participación en la vida política, socio-cultural y económica

La participación de los italianos, en este período, continúa siendo relevante.

Desde el punto de vista político, los miembros de la colectividad, tenían una mili-
tancia activa en la constitución y propuestas para el desarrollo de la comunidad, en los 
distintos partidos que actuaban en la zona: socialista, radical y peronista o justicialista.

En las primeras Elecciones Nacionales, después de la provincialización de Río Ne-
gro, asume como presidente del Concejo Municipal, el 1º de mayo de 1958, el italiano 
naturalizado Mariano Finocchiaro (Fig.3.7), candidato de la UCRI, quien por 2 años 
llevó a cabo una fecunda labor en la localidad, creándose por su iniciativa el Hospital 
Rural de Río Colorado (´59).

Durante varios años integró la comisión del gremio ferroviario “La Fraternidad”, 
de la Sociedad Italiana, de la cual fue presidente, bregó por la instalación del Hospital 
Ferroviario y fue uno de los promotores para la creación de una Cooperativa Paniicado-
ra (´46), siendo el presidente de su primer directorio. Esta Cooperativa, llamada luego 
de Consumos Generales, funcionó durante muchos años en el barrio de Villa Mitre.

Fig.3.7 - Don Mariano Finocchiaro.

Con el primer Gobernador  electo de Río Negro, Edgardo Castello, 
acompañado por el escribano C. Ruiz y Del Riego. 

Fuente: Flia. Finocchiaro.  
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En lo referente al aspecto social, los miembros de la “Sociedad Italiana de Soco-
rros Mutuos”, se solidarizaron  con su patria nativa, tan herida física y moralmente 
por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y organizaron una colecta en “Pro de 
los niños mutilados”, en 1949, que mereció el agradecimiento del cónsul italiano de 
La Plata, a través de su representante en la localidad, el Sr. Josué Prates. Estuvieron 
presentes también para ayudar a los damniicados por catástrofes naturales en Italia, 
como en 1952, cuando realizaron  otra colecta para ayudar a los perjudicados por las 
inundaciones, que mereció el agradecimiento de la Federación de Sociedades Italianas 
en Argentina. 

El 15 diciembre de 1950, durante los festejos de las Bodas de Plata de la institu-
ción, la colectividad italiana descubrió una placa en el busto del General San Martín, 
erigido en el centro de la plaza del mismo nombre, como reconocimiento a su accionar, 
en el centenario de su fallecimiento. Por la noche continuaron los festejos con una cena 
y baile en el club Independiente, donde se le dio la bienvenida a todos los italianos re-
cientemente arribados a la localidad, con un discurso muy emotivo en la lengua madre, 
pronunciado por Sergio Morbelli. (Fig. 3.8.a).

Por razones económicas y ante la imposibilidad de obtener fondos para construir 
una nueva sede social en el terreno que habían adquirido en Río Colorado, en la calle 
Alem, frente al Club Social, por Asamblea General se resolvió su enajenación y la 
cesión, con condiciones inapreciables, al Instituto Mixto de Enseñanza Secundaria, 
donde se erigió el ediicio del primer Colegio Secundario de la localidad (Fig. 3.8.b).

Fig. 3.8 - Sociedad Italiana.

Fuente: Diario “La Región”.

a- Bodas de Plata de la “Sociedad Italiana” 
y Cena de bienvenida a compatriotas.

b- Enajenación terreno a favor del I.M.E.S 
(Instituto Mixto de Enseñanza Secundaria).
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A ines 1956, para superar la crisis en que se encontraba “…pidió incorporarse con 
sus socios y sus útiles de escritorio a la Sociedad Italiana [de Bahía Blanca]. La Comisión 
Directiva de ésta, …no se opone a la fusión que se lleva a cabo sin diicultades;  la sociedad de 
Río Colorado aporta su capital y, a sus socios, la Sociedad Italiana le reconoce la antigüedad 
de ailiación y los incorpora con todos los derechos y deberes de sus propios ailiados…”, en 
lo que se reiere a asistencia sanitaria y servicio hospitalario, en el “Sanatorio y Mater-
nidad del Sur”, “Hospital Español”, y posteriormente en el “Hospital Italiano Regional del 
Sur”. (243)

En la década del ́ 70, a raíz del surgimiento de otras cajas asistenciales de previsión 
más eicientes, la colectividad italiana decide dejar de prestar el servicio de asistencia 
sanitaria a sus asociados, y por iniciativa de Josué Prates, se crea el Círculo Italiano, 
en julio de 1972, del cual es nombrado presidente. 

Una de sus primeras iniciativas fue la de condecorar a los Ex-Combatientes de 
la Primera Guerra Mundial, sobrevivientes en la localidad, y quienes recibieron este 
reconocimiento fueron don Leonardo Tommasone, José Bolzán y Nello Tesi (Fig. 3.9.). 
“…El 5 de junio de 1968, el cónsul Ginesio Volpetti [de Bahía Blanca] había comunicado la 
importante decisión del gobierno italiano de conceder la “Croce di Vittorio Veneto” a los ex-
combatientes de la guerra 1915-18 aún supérstites”. (244)

El Círculo Italiano actuó con intermitencias en las décadas del ´70 y ´80, organi-
zando reuniones de camaradería para festejar las iestas patrias italianas, como la del 
XX de Septiembre y el 2 de junio, día de la República, y luego se disolvió.

A consecuencia del primer convenio que se irmó entre Italia y Argentina, puesto 
en vigencia el 1º de enero de 1964, donde se especiicaba que los emigrados mayo-
res de 65 años, que hicieron el servicio militar en Italia, participaron en las guerras 
o trabajaron en su país antes de partir, tenían el derecho de acceder a la pensión del 
gobierno italiano, muchos residentes en la zona iniciaron las gestiones. “Mi papá [Josué 
P.] consiguió la jubilación a muchos italianos de la localidad y cada vez que recibía la noticia 
del Consulado organizaba una iesta o reunión en nuestra casa con los beneiciados ”. (245)

Fig. 3.9 - Círculo Italiano.

243 Crocitto G. y otros. “Un Siglo de Vida de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Bahía Blanca”,  
     págs. 123 y 141.
244 Crocitto G. y otros, op.cit. pág. 149.
245 Entrevista a Juan Prates. 10/1/2014. Río Colorado.

Don Josué Prates. Condecoración.

Hombre de destacada actuación en 
el aspecto social y económico de la región.

Fuente: Flia. Prates. Artículo del diario:”Corriere degli Italiani ”
Fuente: Flia. Bolzan.
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En el aspecto cultural es de destacar la radicación, a principios de la década del 
´40, del maestro Romeo Cruciani, que se desempeñó como profesor de música de 
varios instrumentos y formó la primera Banda Municipal de Río Colorado, de la cual 
fue su director. Su activa participación en todos los actos patrios fue acogida con gran 
beneplácito por la población.

En la década del ´50, se integraron a la misma Tulio Bernini y Michele Rocco 
Altieri, llegados a la localidad en la última oleada de inmigrantes, apasionados por la 
música y con la experiencia de haber participado en bandas italianas.

También debemos mencionar la donación de 4 hectáreas que efectúa  Josué Prates 
en el centro de la Colonia Juliá y Echarren, para la construcción del nuevo ediicio 
de la Escuela Nº 46, inaugurado a principios de la década del ´50. En años posteriores 
se ediica, en el mismo predio, el Jardín de Infantes (´82) y el Colegio Secundario de Ad-
ministración Rural (´83). 

En las inmediaciones de la escuela también donó los terrenos para la construcción 
de la Sala de Primeros Auxilios (´59), Destacamento de Policía (´53) y luego Sub-Comisa-
ría (´66), la Iglesia (´74) en honor de San José, patrono de la zona, y el terreno donde 
hoy se encuentra una pequeña plazoleta (´90), que constituye el Centro Cívico del aglo-
merado poblacional que se fue gestando en el corazón de esta colonia agrícola. (246)

En Río Colorado, otro italiano, Próspero Tondelli, dona al Municipio una parte de 
la chacra de su propiedad, en Colonia Reig, donde se construye el Hogar de Ancianos 
(Fig. 3.10), que en su honor lleva su nombre.

Fig. 3.10 - Aspecto Cultural.

246  Libro Histórico: “Escuela Nº 46” Colonia Juliá y Echarren.

Romeo Cruciani y la Banda Municipal de la localidad.

Fuente: Flia. Miguel-Carbó.
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En esta última etapa, asistimos a un momento culminante del desarrollo econó-
mico de este sector del valle río-coloradense, donde tienen una activa participación 
muchos miembros de la comunidad italiana.

El emblema del aianzamiento económico de la zona fue la construcción de la Coo-
perativa de Productores (´51) que, en sus comienzos, almacenaba y comercializaba 
la producción de la mayoría de los chacareros de la colonia. Primero contó con bodega 
y luego, galpón de empaque, frigoríico, aserradero, productos de almacén y tienda 
para abastecer a sus socios. 

La estabilización de los precios, la organización más eiciente de los canales de co-
mercialización, el asesoramiento técnico para el manejo de los montes frutales y de la 
viña, impulsan la organización de grupos de chacareros en “pools” y el aumento de las  
inversiones, que se concretan en la construcción de bodegas, galpones de empaques, 
frigoríicos, fábricas de jugos concentrados, de cajones...

Esta expansión económica alcanzó su clímax en la década del ´70, donde llegaron 
a funcionar más de 13 (trece) bodegas grandes, siendo las más importantes la de la 
Cooperativa de Productores, con una capacidad de producción de 3.250.000 litros y 
la de Josué Prates de 2.000.000 litros, asistidas por nuevos enólogos italianos que se 
radicaron en la zona, como Mario Pistrin y Luis Bacchia. Otras bodegas de italianos 
eran la de Pascual Sorgo, Francisco Dominici, Occhipinti Hnos., sin mencionar los 
vinos artesanales elaborados por los Sampaolo, Tondelli, Licitra y tantos otros muy 
apreciados en la localidad. (247)

La introducción de maquinarias para seleccionar, tamañar y embalar la fruta, fue 
un incentivo para la instalación de plantas de empaque, que llegaron a ser 20 (veinte) 
en total, gerenciadas por la Cooperativa de Productores, por los “pools” o directamente 
por particulares (Sabini y Cía., Romeo S.A., Vicente Sorbellini, José Pozzobon). (248)

El incremento de la actividad frutícola trajo aparejado la instalación de frigoríicos 
(7 en total) para la conservación de la fruta, fábricas de jugos concentrados (2): la 

247 Memorias Agua y Energía. 1969/70 – 1977/78.
248 Memoria Agua y Energía. 1969/70.

Escuela Nº 46. Hogar de Ancianos.

En el centro de la colonia Juliá y Echarren.
Fuente: Flia. Bongiovanni.

Entrada y calle de acceso, en la zona de colonia Reig.
Foto: A. Pulita.
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EPARC “Empresa Productora Agropecuaria de Río Colorado” (´69) y la “Cooperativa de 
Comercialización y Transformación” (´74), fábricas de cajones (8), entre las que pode-
mos mencionar la de la Cooperativa de Productores, Enrique Marini y Adolfo Ame-
righi, constitución de empresas de transporte de frutas como la de Barbini Hnos., 
fundación de la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Anexos, para abastecer la 
mayor demanda de electricidad, la Cooperativa de Agua Potable, el mejoramiento de 
los caminos de acceso, siendo asfaltado el que comunica Río Colorado con el centro 
de la colonia (´64), etc. (249)

Se radicaron también otras industrias no vinculadas con el sector frutícola, como 
la Fábrica Alimenticia de Fideos y Conservas instalada en Buena Parada a orillas del 
río Colorado. Fue inanciada por un grupo de empresarios italianos que, alentados por 
Don Josué Prates que actuó de intermediario, decidieron invertir su capital en la zona 
después de la Segunda Guerra Mundial, por temor al comunismo. Trajeron grupos 
electrógenos, maquinarias, técnicos especializados y dieron trabajo a más de veinte  
personas en la zona… pero funcionó sólo 4 años, cerrando en 1952, cuando los propie-
tarios decidieron vender todo y regresar a Italia. En este ediicio, que adquirió Prates, 
conocido localmente como “La Tomatera”, funcionó una planta de empaque y armado 
de cajones para embalar la fruta. Actualmente, en parte de su ediicación, funciona el 
“Hogar del Niño”.

Otra industria nueva en la zona fue la Fábrica de Tejidos, que funcionó en el ba-
rrio de Villa Mitre. Esta empresa familiar, de don Pedro Sorgo, que empleó a costure-
ras del pueblo para confeccionar las prendas tejidas, estuvo en actividad pocos años, a 
principios de la década del ´50, antes de trasladarse a Comodoro Rivadavia.

La reconversión ganadera y el auge del ganado vacuno en el departamento Pichi 
Mahuida, fue un incentivo para el surgimiento de la Sociedad Rural, la construcción 
de instalaciones para realizar Remates-Ferias y Exposiciones (´68), a in de facilitar la 
comercialización de animales “in situ”, por irmas ferieras y Cooperativa de Ganade-
ros, el servicio de transporte de hacienda en camiones (Empresa “Marinzalta”), pero 
principalmente la decisión de instalar un frigoríico en la zona, por la irma Pilotti S.A., 
que se inauguró en 1980, debido a la iniciativa de una familia de italianos de larga data 
en el país.

El incremento socio-económico se plasma en la expansión edilicia de la localidad 
de Río Colorado, no sólo de viviendas particulares y comercios sino de gran cantidad 
de ediicios públicos y nuevos hoteles, la mayoría construidos por empresas italia-
nas, por ejemplo Bongiovanni y Zavatteri (Planta de Agua Potable, Cooperativa de 
Productores, dique Salto Andersen, Banco Provincia…), Manciavillano Hnos. (Mu-
nicipalidad…), Ambrosetto e Hijos (Casa Aznárez, ediicio que ocupa el actual Banco 
Nación…), Di Giuseppe, G. (Correo, Motel de Turismo, Hotel “Gran Sasso”…), Pe-
dreschi e hijos (ENTEL), etc. (Fig. 3.11)

249 “Todos los servicios a la Colonia se consiguieron por iniciativa particular y pago de los propietarios. Cuando 
    se obtenía el servicio, lo donaban a ENTEL, Gas del Estado, Cooperativa de Luz y Fuerza, y en la década del 
   ´90, pasó todo regalado a manos privadas.” Entrevista: Carlos Occhipinti, 26/8/2004. Río Colorado.
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Fig. 3.11- Desarrollo Económico.

Construcción del dique “Salto Andersen”.
Fuente: Flia. Fernández - Etulain.

Cooperativa de Productores. Bodega, 
Galpón de Empaque y Frigoríico.

Fuente: Flia. Pistrin.

Ediicio de la Fábrica Alimenticia de Fideos 
y Conservas, en construcción.

Fuente: Flia. García.

Inauguración de las instalaciones 
de la Sociedad Rural.
Fuente: Flia. Sagaspe.

Camión de la empresa 
“Transportes Marinzalta”.

Fuente: Flia. Marinzalta.
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4. Familias de Italianos

FAMILIA PILOTTI - 1945

Enrique Pilotti, hijo de Ángel P. y Clara Cutini,  nace en Penna San Giovanni el 26 
de marzo de 1874, provincia de Macerata, y se casa en Amandola, provincia de Ascoli 
Piceno, ambas localidades ubicadas en la región de Las Marcas, con Camilla Peretti 
(1876), nativa de ese lugar, en 1901.

Debido a la situación calamitosa que se vivía en Italia en esa época, en 1903 el 
joven matrimonio decide emigrar a la Argentina en busca de mejores condiciones de 
vida. Viene acompañado con su hermano José (Giuseppe) (250), un joven de 18 a 20 
años aproximadamente y sus suegros. Se radican primero en la zona de Tornquist don-
de nacen tres de sus hijos: Adelina, a quién llamaron siempre Clara (´04), Domingo 
(´05) y Segundo (´07) y luego se establecen en Origone, donde nace el resto de sus 
hijos: Julio (´11), Juan (´13) y Angelita (´15). 

Recorre distintos lugares dentro del partido de Villarino, en la provincia de Buenos 
Aires, trabajando como chacarero en la siembra y cosecha del trigo. En la década del 
´20 estuvo en Montes de Oca con su hermano José y después del ´30 se instala en Al-
garrobo, donde arrienda un campo que trabaja con sus hijos. 

Estando en esta zona se casan: Segundo con María V., Julio con Amelia P., y Juan 
con Margarita F. y también sus hijas mujeres pero, al contraer matrimonio, se van a 
vivir con sus maridos a Bahía Blanca. 

Domingo, el mayor de los varones, ya se había independizado de su familia e insta-
lado en Río Colorado, donde se casó en 1926 con María C. y abrió un taller mecánico. 
En este lugar nacieron sus cuatro hijos. Con el correr de los años inauguró la primera 
concesionaria de automóviles Dodge y Volkswagen de la localidad. 

Los años ´30 fueron tan desalentadores para los agricultores de la provincia de 
Buenos Aires que el matrimonio Pilotti junto con sus hijos varones, decidieron cam-
biar de rubro y dedicarse a la ganadería.

A principios de la década del ´40 alquilaron el campo de Juan Ochandorena, en la 
Adela, sobre la costa del río Colorado, a una legua al oeste del actual Automóvil Club,  
campo que adquirieron luego en propiedad, durante el primer gobierno de Perón, apro-
vechando la oportunidad de los créditos accesibles.

“Allí vivieron los abuelos con Julio y Juan, mientras que mi padre Segundo construyó 
una casita en la Adela y se dedicó a la lechería. Tenía las vacas en el campo de su padre y 
hermanos, al cual iba todos los días a ordeñar, a las 2:30 hs. de la mañana, para repartir la 
leche en ambos pueblos con un sulky; por la tarde trabajaba en las canteras para zarandear 
arena…”. (251)

250 N.del A. Después de más de 70 años de estar en el país, los nietos de José P., descendientes de uno de sus hijos,  
    Antonio, que vivieron y compraron campo en Montes de Oca, son los que tuvieron la visión de instalar una  
    empresa frigoríica en la zona del Colorado, en 1980. 
251 Entrevista a Alberto y Clara Pilotti, hijos de Segundo P. y María V. 12/7/2011. Río Colorado.
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En 1945, Don Enrique y sus hijos, compraron también una chacra de 26 ha que 
pertenecía a Juan Ochandorena, heredada por su esposa Serapia Torres, donde está el 
chalet de madera y chapa. En esta propiedad, que originalmente tenía más de 60 ha y 
llegaba  hasta la costa del río, tenía tambo y decidió vender todo cuando se retira de su 
actividad para instalarse en la zona de Tandil. 

Según Alberto P., este chalet, construido sobre un zócalo de madera armado sobre 
vigas entrecruzadas y apoyado en el suelo por gruesos pilotes, estaba en la propiedad 
de Rusconi; cuando hicieron los canales de regadío lo trasladaron a su actual emplaza-
miento, en el ángulo SE del sector chacras de Buena Parada. 

“…Mi abuelo Enrique, con su hermano José, que estaban en la zona de Montes de Oca,  
son los que vinieron con un tractor, a principios de la década del ´20, para arrastrarlo sobre 
rieles y colocarlo allí…”. (252)

En esta chacra vivieron los abuelos Pilotti, hasta que murieron a principios de la 
década del ´50, acompañados por su hijo Julio y familia, que quedó administrando la 
propiedad. Como tenían muchos álamos, los cortaron a todos para pagar parte de las 
propiedades adquiridas, cultivaron la viña que ya estaba implantada, con la que elabo-
raban vino casero, entregando el resto a las bodegas de la zona, pasto para los animales 
y verduras para consumo familiar; nunca tuvieron frutales.

Juan quedó viviendo en el campo de la Adela, donde criaba vacas  para extraer la 
leche que repartía todas las mañanas en ambos pueblos; comercializaba su producto 
como  “La Nueva”.

Segundo y su familia, a principios de la década del ´40, se trasladó a vivir a una 
chacra de Juan Fernández, cerca del club Independiente, donde instaló su tambo. Sem-
braba alfalfa para alimento de sus animales y vender fardos de pasto. “En el tambo tenía 
vacas que daban más de 20 litros por día, repartía entre  200 a 250 litros por día en un carro 
con ruedas de goma, que fue el primero de este tipo que se vio en la localidad. En su lechería, 
llamada “La Morenita” preparaba también queso y ricotta…”. (253)

252 y 253 Entrevista a Alberto y Clara Pilotti, hijos de Segundo P. y María V. 12/7/2011. Río Colorado.

Familia Pilotti, en el casamiento de Angelita, con sus esposas/os y sus nietos.

°Aceto, José.
 Piemonte

°Altieri, Constante*.
 Puglia

°Altieri, Michelle Rocco.    
 Puglia

  Ambrosetto, Domingo. 
 Veneto

°Ambrosetto, José. 
 Veneto

°Ambrosetto, Luis.
 Veneto

°Baraldi, Severino H.   
 Marche

°Basiaco, José.
 Friuli-Venezia Giulia

 Basiaco, Pedro.
 Friuli-Venezia Giulia

°Battorti, Domingo.
 Veneto

°Benedetti, Ivo.
 Marche

 Bernini, Tulio.
 Piemonte

°Bianchi, Julio.
 Marche

°Biancucci, Giovanni.
 Marche

°Binelli, José.
 Emilia Romagna

°Bonaria, Ermanio. 

°Bongiovanni, Amadeo*. 
 Emilia Romagna

°Bongiovanni, Carlos* .
 Emilia Romagna

°Bongiovanni, Gilberto*.   
 Lazio

°Bongiovanni, Ovilio. 
 Emilia Romagna

°Bongiovanni, Piero*.
 Emilia Romagna
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Cartel de propaganda de Domingo P. e hijos.

En el campo de La Adela.

Abuelos Pilotti en Río Colorado.

Carro de lechero de Juan P.

Lechería “La Morenita” de Segundo P. 

Casamiento de Enrique Pilotti 
y Camilla P. en Italia.
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FAMILIA SORGO – 1945

1. Pasquale (Pascual) Sorgo nació en 1903 en Portole d’Istria, región del Friuli- 
Venezia Giulia. En Italia, la familia Sorgo, compuesta por los padres y varios herma-
nos, tenía molinos de aceite de oliva, y trabajaban los olivares todo el clan familiar.

Decidió emigrar a la Argentina en 1930 directamente a Villa Regina, donde tenía 
amigos, ya que hacía pocos años se había instalado allí una colonia de italianos.

Se casó por poder con Emma Basiaco (´12), su novia italiana, quien llegó a la Ar-
gentina en 1933 y se establecieron en Villa Regina, donde nacieron Arsenio (´35) y 
Aldo (´37), sus hijos mayores.

A principios de la década del ´40, compró una chacra de 10,5 ha en Río Colorado 
a Juan Echarren en el sector donde tenía su casa de familia, que era muy amplia, y 
decidió trasladarse con su esposa e hijos; aquí nacieron Atilio (´45) y Haydée (´47).

“En la chacra, mi padre cultivaba viñas y frutales, elaboraba vino casero en forma arte-
sanal, tenía piletas, pero no fue una bodega. Su establecimiento se conocía con el nombre de 
“Los Olmos” y sus vinos fueron muy reconocidos en la zona. Cuando invadieron los jugos, se 
dejó de cosechar la uva y se sacaron las viñas. Antes le entregaba la uva a Carbó.

La fruta se la vendía a Sabini, que era de Bahía Blanca y tenía un galpón en el centro de 
la Colonia que trabajaba en la temporada de la cosecha; también a Tuero, los membrillos y 
manzanas, que tenía un galpón en la esquina de Querejeta…”. (254)  

Después de la Segunda Guerra, ayudó a venir de Italia a sus familiares directos, a 
su hermano Pedro y a sus cuñados José y Pedro Basiaco, a quienes ofreció alojamiento 
hasta que consiguieran donde instalarse deinitivamente. 

Su vivienda particular había sido refaccionada y ampliada, la remodelaron, la re-
vocaron, instalaron el baño en su interior, la cocina con agua caliente, cambiaron los 
pisos. Quedó convertida en una casa muy confortable, con capacidad para albergar a 
varias personas.

Sus cuatro hijos terminaron la escuela primaria en la colonia Juliá y Echarren. De 
los varones, el único que siguió estudiando fue Aldo, que comenzó Ingeniería, pero 
después del servicio militar (dos años de Marina) abandonó la carrera y se fue a vivir 
a Buenos Aires, mientras que Arsenio y Atilio ayudaron a su padre en la explotación 
de su propiedad. . 

Haydée, la única mujer, hizo todo el secundario en el colegio María Auxiliadora de 
Bahía Blanca, donde se recibió de maestra y ejerció su profesión en la localidad.  

“Mi familia se visitaba con los Gentile, Barbini, Canullo (enfrente de casa), Piovesana, 
Ambrosetto… Los Businello, Luis y Marcelina eran íntimos de la familia Piovesana, él era un 
hombre canoso, grandote, tenía una chacrita antes de lo de Belenguer, en el sector quintas de 

254 Entrevista a Haydée Sorgo. 3/9/2005. Río Colorado.

°Brandoni, Dante.
 Marche  

°Briasco, Abel Héctor. 

 Businello, Luis. 

°Cadamuro, José.
 Veneto

°Caringella, José.
 Puglia 

 Carnevalli, Guido.
 Marche

 Carutti, Marcelo.
 Liguria

°Cirillo, Nicolás.
 Campania

°D’Agostino,Víctor.
 Campania

°Di Giuseppe, Guido.
 Abruzzo

°Di Marco, Roque.
 Abruzzo

 Di Nardo, Elia.
 Abruzzo

°Ercasi, Giorgio.
 Friuli-Venezia Giulia

 Erico, Vittorio. 

°Facca, Ernesto E. 
 Friuli-Venezia Giulia

 Falco, Rocco.
 Puglia

°Ferroni, Nello*. 
 Marche

°Fracasso, Alfredo. 

°Gado, Luis. 
 Piemonte

°Giambelluca, José.   
 Sicilia
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Río Colorado. Ella era bajita y recuerda que iban a la chacra a jugar a las cartas. Venían en 
un camioncito y traían siempre una torta. No tenían hijos y murieron acá”. (255) 

Cuando falleció Don Pascual en 1977, a los 74 años, la chacra quedó para sus hijos 
que vivían en Río Colorado, ya que Aldo, que permaneció soltero, renunció a la parte 
de su herencia.

En la propiedad siempre  trabajaron Atilio y Arsenio que, como hijo mayor, era el 
líder de la familia, el que decidía y encaraba nuevos proyectos. Al casarse con Nélida 
L., se estableció en Río Colorado por el trabajo de su esposa, hasta que ella se retiró en 
el ´76. Luego administró y vivió en la chacra de Catany hasta principios de la década 
del ´80 y a partir de ese momento, se quedó en el pueblo por el estudio de sus hijas: 
Rosana, Betina y Normary. Su vida fue muy agitada y exigida, ya que tenía que tras-
ladarse todos los días a su lugar de trabajo. Falleció muy joven, a los 53 años en 1988.

En la chacra familiar, siguió viviendo Atilio, soltero, con su madre, ya que Haydée 
al casarse con H. Romo, bancario, se vino a vivir al pueblo,  donde se radicó y nacieron 
sus hijos: Julián y Anabel.

2. Pietro (Pedro) Sorgo, el  hermano mayor de Pascual, casado con Giuseppina 
Basiaco, ingresó al país en 1955. No vino por el CIME, ellos se pagaron el pasaje y se 
trasladaron directamente a la colonia Juliá y Echarren donde se alojaron en la casa de 
sus familiares. 

  Vino con su esposa y  dos hijos varones: Atilio y Elsio. Al poco tiempo de llegar 
alquilaron una vivienda al lado del almacén de Castillo, sobre la calle Italia, donde 
instalaron una pequeña fábrica de tejido. Tejían en planchas, como si fuera tela, las 
cortaban y remallaban y tenían costureras para confeccionar las distintas prendas: pu-
llóveres, tapados… “En esta pequeña industria trabajaba toda la familia, menos Atilio que 
estudiaba para cura (llegó a ser Administrador General del Cotolengo de Claypole). Mi tío 
preparaba las máquinas, Elsio tejía y la tía cortaba y confeccionaba; además contrataron mo-
distas del pueblo para que los ayudaran, como las hijas de Pérez, Delfa y Esperanza…”. (256)

Compraban la lana en Buenos Aires, la elegían por catálogo y se la mandaban por 
tren. No estuvo mucho tiempo en Río Colorado, se fueron a Comodoro Rivadavia y 
pusieron la tejeduría allá pero como no les sentaba el clima se radicaron deinitivamen-
te en Córdoba.

“Cuando mi papá Arsenio se casó, vino su primo Atilio de Buenos Aires para celebrar la 
unión matrimonial en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa Mitre...”. (257)

255 Entrevista a Haydée Sorgo. 3/9/2005. Río Colorado. 
256 Entrevista a Rita Basiaco. 16/6/2005. Viedma.
257 Entrevista a Rosana Sorgo. 17/7/2014. Río Colorado. Proporciona las fotos de la familia. 
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 Guarino, Blas.
 Basilicata

°Guarino, Domingo.  
 Basilicata

°Guarnieri, Nicolás.  
 Marche

°Guercio, Nazareno.   
 Marche

°Iezzi, Genovino. 
 Abruzzo

°Longo, Plácido. 
 Calabria

°Maddaleno, José. 
 Piemonte

°Maddaleno, Tarcisio*.
 Piemonte

°^ Manciavillano, Ángel.
 Argentina

°Manciavillano, Ángel*.
 Sicilia

 Manciavillano, Ángel*.
 Sicilia

^Manciavillano, Felipe.  
Argentina

 Manciavillano, Rosario*.
 Sicilia

°^Manciavillano, Salvador.  
 Argentina

°Marcolongo, Giancarlo.  
 Lombardia

°Meoni, Carlos. 

 Mezzafanti, Luciano. 

°Michelangeli, Julio.  
 Marche

°Michelangeli, Enrique*.
 Marche

°Mittiga, Serafín. 

°Molfese, Mario C. 
 Basilicata

En la entrada de la chacra.

Casamiento de Arsenio S. y Nélida L. 
con sus padres y suegros.

Don Pascual con su esposa, cuñados e hijos, 
delante de una plantación de manzanos.

Logo del establecimiento 
“Los Olmos” y membrete 
de los vinos elaborados.

Atilio y su madre, 
frente a la casa familiar.

Familia de Pascual S. y Emma B. con sus hijos.
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FAMILIA BASIACO – 1952

La familia Basiaco, compuesta por los padres Antonio B. y Ana Basiaco, y seis 
hijos: Antonio, Giuseppina, Pietro, Giuseppe, Emma y Angelo, vivían en Portole 
D’Istria, región del Friuli -Venezia Giulia. 

“En Italia tenían propiedad, una gran casa de piedra con techo de tejas a dos aguas donde 
vivían mis abuelos con sus hijos. La casa, construida en un terreno en declive tenía 3 plantas, 
en la inferior estaba el establo de las vacas y la bodega, y en los pisos superiores habitaban 
las familias. Cultivaban trigo, viña, verduras y algunos frutales para uso familiar, pero la acti-
vidad principal era el trabajo de los dos campos con olivares; tenían un molino para fabricar 
el aceite de oliva”. (258)

La primera en emigrar a la Argentina en 1933 fue Emma B. que, casada por poder 
con Pascual Sorgo, vino a reunirse con su marido. La mayoría de los hermanos Ba-
siaco, al contraer matrimonio, se independiza. Antonio se radicó en Trieste, Angelo, 
militar que intervino en la Segunda Guerra, se estableció en Udine, Giuseppina, con  
Pietro Sorgo, en una casa al lado de sus suegros, mientras que Pietro con María An-
tonaz y Giuseppe con Rosina Coslovich, continuaron viviendo en la casa familiar, 
donde nacieron sus hijas.               

“Mi padre no fue convocado al frente  porque fue declarado inapto, pero sufrieron la Pri-
mera y Segunda Guerra Mundial… Fue una época muy difícil, con mucha miseria y privacio-
nes. Las familias tenían todas las provisiones en la casa, hacían las zapatillas con la cubierta 
de las bicicletas, las hebillas con cepillos de peines viejos, distintos artefactos con huesos….
Allá nadie pedía nada, se intercambiaban y ayudaban mutuamente”. (259)

En 1949, después de la terminación del conlicto bélico, todos se fueron de Portole, 
porque tenían que optar por la ciudadanía italiana o yugoslava. El gobierno ayudaba a 
la  repatriación, los subsidiaba y hacía los trámites para instalarlos en otro lugar.

Las familias de José (Giuseppe) y Pedro (Pietro) con sus esposas e hijas, partieron 
acompañados por sus padres. Primero fueron a Trieste, allí se alojaron en la casa de 
Antonio, el hermano mayor. 

Luego estuvieron en Cremona, donde los ubicaron en castillos viejos o ediicios 
militares. Vivían todos juntos, los abuelos paternos y los hermanos con su familia. 
Estuvieron dos años y medio allí, conviviendo hacinados y compartiendo un baño que 
estaba afuera. El gobierno italiano les daba un subsidio, ropa de cama, utensilios y di-
nero para comprar comida. Los hombres salían a trabajar por muy poco dinero, por un 
kg de pan. Las hijas iban a la escuela de postguerra, mañana y tarde, donde  les daban 
de comer.

“Ante esta situación tan precaria, deciden emigrar a la Argentina, porque una hermana 
de mi padre, Emma, casada con Pasquale Sorgo, vivía en Río Colorado.

“Consiguen el certiicado de la comuna de Cremona el 19/11/1951, se embarcaron en el 
puerto de Génova en el vapor Corrientes el 19/03/1952, en tercera clase, y llegaron en el mes 
de abril. 

258 y 259 Entrevista a Rita Basiaco. 16/6/2005. Viedma.
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Mis abuelos se quedaron en Italia y fueron a vivir con su hijo Angelo que estaba radicado 
en Udine. El gobierno yugoslavo les pagó los bienes que tenían allí, después de diez años de 
espera, porque no podían vender. 

Cuando nosotros llegamos, mi tío Sorgo ya tenía chacra de su propiedad, frente a lo de 
Canullo y ahí nos alojamos las dos familias”. (260)

1. Pedro B. con su esposa María A. y sus hijas Alma (´33) y Bianca (´36) al poco 
tiempo de llegar consiguió en alquiler una casa en Villa Mitre. Estuvieron pocos meses  
en Río Colorado porque se pusieron en contacto con conocidos que se habían radicado 
en Centenario, en la provincia de Neuquén, donde había más posibilidades de con-
seguir trabajo y se trasladaron allí. Durante muchos años ejerció su oicio de pintor, 
mientras  su esposa e hijas instalaron una fábrica de tejidos.

2. José B. (´06) casado en 1941 con Rosina C. (´17) llegaron con dos hijas italia-
nas: Rita (´43) y Edda (´46). Permaneció en la casa de su cuñado hasta que comenzó 
a trabajar en las chacras, primero en la de Sánchez y por último en la de Salvarezza, 
donde estuvo muchos años de encargado.

En 1962, compró una propiedad de 4 ha, en el centro de la colonia, y trabajó dura-
mente para darle un estudio a sus hijas. 

Las dos cursaron el ciclo primario en la Escuela Nº 90 y luego en la Nº 46; hicieron 
el secundario hasta 3er año en Río Colorado, adonde llegaban en taxi, y luego en el 
colegio “La Inmaculada” de Bahía Blanca, donde estuvieron pupilas y obtuvieron el 
título de maestras. Al inalizar, siguieron estudios universitarios y terciarios, Edda en 
Bahía Blanca y Rita en Viedma.

Don José  continuó con el trabajo  de  la chacra hasta 1981, luego la arrienda a Di 
Nardo, hasta que la vende a Alberto Mao. Estaba muy bien ubicada, frente a la propie-
dad de Salvarezza.

En la Colonia se juntaban con otros italianos llegados luego de la Segunda Guerra: 
los Gentile, los Pozzobon, los Tartaglione, los Bongiovanni…

Al casarse, sus hijas nunca más volvieron a Río Colorado. Edda se fue al extranjero 
y Rita conoce a su futuro marido en Viedma, y se radica deinitivamente en la zona.  

Cuando sus padres eran ya mayores y necesitaban de su cuidado y atención, Rita 
los llevó a vivir adonde se había establecido con su familia, en 1984.

260 Entrevista a Rita Basiaco. 16/6/2005. Viedma.

°Navetto, Guido. 
 Umbria

°Navilio, Rafael.

 Palazzini, Antonio.  
 Marche

°Pasinelli, Pablo. 

 Pedreschi, Alberto*.
 Toscana

 Pedreschi, Romulo*.
 Toscana

 Pedreschi,Italo P.
 Toscana

°Piccirillo, Angel*. 
 Campania

°Piccirillo, Giuseppe. 
 Campania

°Piccirillo, Teóilo*. 
 Campania

 Pilotti, Enrique. 
 Marche

 Piovesana, Fulvio*. 
 Veneto

°Pistrin, Mario. 
 Friuli-Venezia Giulia

 Porta, Claudio. 
 Lombardia

 Portioli, Antonio. 
 Emilia Romagna

°Pozzobon, José. 
 Veneto

°Pugliese, Vicente. 
 Calabria

°Pulice, Buenaventura. 
(AN) Calabria

°Puppi, Silvio. 
 Friuli-Venezia Giulia

°Renero, Gregorio. 

°Ripani, José. 
 Marche



239

Alicia E. Pulita

Don José, en el tractor, con sus nietos.

El matrimonio Basiaco 
frente a la casa que 

construyeron en la chacra.

José y Pedro Basiaco, con sus esposas e hijas, 
en Italia, antes de emigrar a la Argentina.

José B. y Rosina C. con sus hijas, 
antes de emprender el viaje.

La familia de José B., a los 3 años 
de estar en la Argentina.

José B. y Sra. en la chacra de Salvarezza.
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FAMILIA PISTRIN – 1946

Mario Pistrin, hijo de Albino y Pierina Moratti  nació en Varmo, comuna de Poce-
nia en la provincia de Udine, el 10 de septiembre de 1912. A los 18 años (1930) dejó 
su Italia natal, embarcándose en el puerto de Trieste.

Ya en la Argentina, se radicó en Villa Regina, donde vivían algunos primos que 
habían llegado anteriormente de Italia.

“Mi padre me contaba que realizó distintas actividades a su arribo en Argentina, como 
por ejemplo, vendedor de helados en la calle en bicicleta… pero luego inició su labor de enó-
logo, que llevaría a cabo todo el resto de su vida.

En septiembre de 1931, comenzó a trabajar en “La Reginense”, Cooperativa Vitivinícola, 
Frutícola y Hortícola de Colonia Regina Ltda., hasta 1944… En ese período, elaboró la pri-
mera sidra, dando sus primeros pasos en enología…”. (261)

Se casó con María Angélica Bugiolacchi (´15), el 28 de septiembre de 1938, en Vi-
lla Regina y antes de trasladarse al valle del Colorado, residieron un tiempo en Buenos 
Aires, pues estuvo a cargo en 1944/45, de un depósito de vinos de la irma Cassina y 
Cia. SRL.

En 1946 fue contratado como enólogo en el establecimiento vitivinícola de Nazar 
Anchorena, ubicado en Cnel. Eugenio del Busto, conocido por todos como “El Viñe-
do”, donde residió dos años aproximadamente. 

Luego estuvo viviendo en Río Colorado, al lado del local que había instalado sobre 
la calle San Martín al 300. Fue representante de la irma Gabriel Boulliard y Cía. que 
vendía implementos y maquinarias para la industria  bodeguera, hasta que se hace car-
go de “La Fagüel”, de Fassari y Güelfo en la colonia Juliá y Echarren, para continuar 
con su actividad especíica. Se traslada a la casa que, como encargado, los dueños  le 
proporcionan y aquí nace su única hija, Susana (´51).

 
En  1951, año en que la  bodega de la “Cooperativa de Productores” de Río Colorado 

inicia sus actividades, acompañó con su labor de enólogo y luego de capataz el desa-
rrollo de la planta vitivinícola elaboradora de los vinos “Nuevo Valle”, 

“Yo tenía 5 años cuando nos fuimos a vivir a la casa que la Cooperativa  había hecho 
construir para el personal jerárquico, en el mismo lote de sus instalaciones comerciales. Cur-
sé mis estudios primarios en la escuela N°46 y el secundario en la Escuela Normal Mixta de 
Río Colorado donde obtuve el título de Maestra en 1968. Apenas recibida siempre trabajé en 
las instituciones educativas de la zona…

Mi padre permaneció en la colonia en la época de oro de la vitivinicultura y a la par de su 
trabajo en la Cooperativa  tuvo relación laboral con otras bodegas de la zona, donde prestaba 
asesoramiento técnico, como la de José Carbó, Sorgo, Lorenzo Juliá, Valeriano Centeno, la 
Cooperativa de colonia Reig…”. (262)

261 y 262 Entrevista a Susana Pistrin. 5/9/2005 y 13/9/2014. Río Colorado.
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Su hija se casó en 1980 con  O. Alaniz y  de este matrimonio nacieron 4 hijos: Lu-
ciano (´80), Lorena (´82),  Mariano (´83) y Soledad (´87) pero su padre sólo conoció a 
tres de sus nietos, porque falleció el 10 de junio 1984.

Doña María B. de Pistrin, ya viuda, siguió viviendo en la casa de la Cooperativa 
hasta su fallecimiento acaecido en el 2002.

Certiicado de nacimiento 
de Mario P.

Pasaporte con datos particulares, embarco en Trieste 
y sello del “Hotel de Inmigrantes”.

Elaboración de la primera sidra en “La Reginense”.

Casamiento de Mario P. con María B.
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°Taina, Bruno. 
  Emilia Romagna

 Tartaglione, Juan B.  
 Molise

 Tartaglione, Miguel A.  
 Molise

°Tesi, Américo*. 
 Toscana

 Testini, Mario. 
 Lombardia

 Tondelli, Irmo. 
 Emilia Romagna

°Tondelli, Próspero. 
 Emilia Romagna

°Tonellotto, Pedro.
 Veneto

°Upoli, Alejandro. 
 Lazio

°Vaccari, César. 
 Emilia Romagna

°Vaccari, Emilio. 
 Emilia Romagna

°Verna, Leonardo. 
 Puglia

 Zapaterra, Ivano.
 Emilia Romagna

°Zavatteri, Andrea. 
 Piemonte

Don Mario con sus 3 primeros nietos.

Con integrantes del Consejo de Administración 
de la “Cooperativa de Productores”.

Distintas presentaciones del vino “Nuevo Valle”.

Casamiento de Susana P. con Omar Alaniz en 1980, 
con sus padres.
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FAMILIA QUERCETTI – BIANCHI. 1940-1948

1. José Quercetti nació en 1900 en Staffolo, provincia de Ancona, en la región de 
Las Marcas, donde sus padres tenían una bodega de vinos espumantes.

Vino a los 14 años a la Argentina, antes de la Primera Guerra Mundial porque tenía 
parientes, unos primos que se habían establecido en la zona de Bahía Blanca.

A Río Colorado llegó soltero a trabajar una chacra que era de José Lucaioli, quien 
vivía en Médanos, donde tenía plantaciones de ajo y un comercio de Ramos Generales.

Cuando vivió en Tornquist, conoció a la familia Bolletta, que se había establecido 
allí cuando llegaron al país en 1923 con tres hijas italianas: Palmira, Julia y Annunzia-
ta, de 15, 13 y 10 años respectivamente; provenían de Cingoli, provincia de Ancona, 
de la misma región de sus progenitores.

Allí conoció a Julia Bolletta (´10), italiana, con quien se casó a principios de la 
década del ´40 y vinieron a vivir a Río Colorado. De este matrimonio nacieron 3 hijos: 
Mario (´42), Nilda (´44) y Aldo (´48).

Salvo su hijo mayor, que nació en Tornquist, los demás lo hicieron en la colonia; 
los atendía María Hansen y el médico era Máximo Salvarezza.

En la chacra eran vecinos de Silvestrini, Tesei, Bigi y muy amigos de la familia 
Nunzi y de Julio Palmieri, que tenía peluquería en San Martín 535 y donde José se 
venía a cortar el pelo, en un sulky, acompañado de su señora y su hijo mayor y con 
quienes se visitaban a menudo.

“…Papá era un hombre de empresa, muy emprendedor, había comprado la chacra de 
Lucaioli, de 9 ha y vivimos medianamente bien.

Cuando falleció, en 1954, a los 54 años, vinieron a vivir con mi madre, que tenía sus hijos 
muy chicos, mis abuelos Bolletta, Antonio y María Teresa Palazzini, con un hermano de mi 
abuela, Antonio, soltero e italiano, que trabajaba en la chacra de Gino Tesei. 

La abuela la ayudó a criar y cuidar los hijos, mientras ella trabajaba en la chacra, cola-
borando con la gente que contrataba, sacaba canaletas de las viñas, las desbrotaba. ¡Trabajó 
una barbaridad!”. (263)

Julia B. murió joven, a los 66 años, en 1966. En esa época, Nilda ya estaba casa-
da con Á. Soto que había comprado una chacra al lado de la escuela Nº 46, en pleno 
centro de la Colonia y era reconocido en la zona por el vino casero espectacular que 
elaboraba.

Su hijo Aldo, apenas terminó la escuela primaria, se hizo cargo de la propiedad 
familiar y de la explotación agrícola iniciada por su padre. Cuando se casó con Cristi-
na M. continuaron viviendo en la chacra junto a su hermano Mario, que permaneció 
soltero. Allí  nacieron sus tres hijos. (264)

263 Entrevista a Nilda Enriqueta Quercetti. 6/10/2004. Río Colorado.
264 Fotos de la familia Quercetti proporcionadas por Aldo Quercetti, vía mail.  15/9/1914. Bahía Blanca.
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2. Julio Bianchi, hijo de Luis B. (1880) y Laura Corsi, nació en Cingoli provincia 
de Macerata, región de Las Marcas, donde se casaron sus padres y tuvieron 4 hijos: 
José (´02), Julio (´06) Marino (´10) y una mujer que falleció muy chica de tifus.

Antes de la Primera Guerra Luis B. emigró solo a la Argentina, en 1912 y estuvo 
en Tornquist trabajando en el FC, en el tendido de las vías de Bahía Blanca a Buenos 
Aires.

Cuando estalló la Guerra, como el padre no estaba en Italia, lo incorporan al hijo 
mayor José, que se enfermó de tifus estando en el ejército y murió. “…El hambre que 
pasaron!!!… La abuela hacía el vino, la harina…juntaba el trigo y el maíz y lo molía… car-
neaba…tenía las ovejitas y le sacaba la leche… La casa era de dos pisos, abajo estaba el 
establo y arriba vivía la familia…”. (265)

Julio B. vino solo a los 15 años y se encontró con su padre en Tornquist en 1920/21. 
Comenzó a trabajar en la cosecha de granos y vivían con una familia italiana que los 
hospedaba. Su hermano Marino, antes de hacer el servicio militar, también emprendió 
el camino de la emigración para reunirse con su familia. Al poco tiempo de llegar el 
hijo menor, el padre regresó a Italia donde había quedado su esposa, y nunca más vol-
vió a la Argentina; los dos hermanos continuaron trabajando allí.

En Tornquist, Julio conoció a la familia Bolleta que eran de la misma región italia-
na de los Bianchi y a su hija Annunziata (´13) con quien se casó en agosto de 1943. Allí  
nacieron sus hijos: Luis Alberto (´44) María Laura (´45) y Haydée (´46).

 
Como su cuñado José Q. le hablaba tanto del porvenir que tenía esta zona  agrícola 

decidió trasladarse a la Colonia Juliá y Echarren en 1948, cuando su hija menor tenía 
un año.

Con el dinero ahorrado durante su permanencia en Tornquist, compró una chacra 
de 3 ha a J. Prates, atrás de la escuela N° 46, donde construyó una casa de adobe de una 
pieza y cocina; allí nacieron sus hijos menores: Antonio (´50) y Elena (´56).

En la chacra plantó viñas principalmente, y algunos frutales y para solventar los 
gastos de su familia, se empleó de albañil en la construcción de la Escuela N°46 y lue-
go, estuvo mucho tiempo en relación de dependencia con Prates.

“…Mi madre trabajaba y cuidaba la quinta y nosotras, las hijas mayores la ayudába-
mos… tenía morrones, arvejas, tomates… trabajábamos como unas burras!!! … Papá siempre 
se encargaba de la poda en la chacra de Prates y nosotros atábamos la viña, enrollábamos los 
sarmientos, despuntábamos las plantas pero nunca vendimiamos… mi hermano Luis maneja-
ba el caballo y el arado a los 15 años…!!!”. (266)

 A mediados de la década del ´50, Don Julio construyó en su chacra una amplia 
casa de material, con tres dormitorios, un comedor grande, cocina, despensa y la letrina 
afuera, como se usaba en aquella época. “… La nuestra fue una familia muy unida, todos 
trabajábamos a la par de nuestros padres… a juntar la verdura… repartirla… pero no como 
empleadas domésticas … Por desgracia mi padre murió joven, a los 61 años en 1967…”. (267)

265, 266 y 267 Entrevista a María Laura Bianchi de Santa Giuliana. 12/3/2014. Río Colorado.
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Sus hijos cursaron el ciclo primario en la Escuela N° 46, pero no siguieron estudios 
secundarios. 

El primero en casarse, Luis con Inés T. permaneció en la casa familiar con su 
madre, mientras que María Laura con C. Santa Giuliana, Haydée con A. Pujachuk, 
Antonio con Olga C. se establecieron en las chacras de sus suegros y Elena, con M. 
Trupiano, empleado de la Cooperativa de Productores, también continuó viviendo en 
la localidad.

        

Compromiso de Nilda Q. y Á. Soto con su familia. 

José Quercetti.

María Teresa Palazzini, con sus 3 hijas.

Familia de José Q. y Julia B. con sus hijos.
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Casamiento de Julio B. 
y Annunziata B. Certiicado de Julio B. extendido 

por el Vice-Consulado de Italia.

El matrimonio Bianchi, en el compromiso de su hija 
María Laura con C. Santa Giuliana. 

María Laura B. con sus hermanos.  
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FAMILIA SOBRINI – 1948

Vito Sobrini (1908), nacido en Montelparo, provincia de Ascoli-Piceno, en la re-
gión de Las Marcas, se casa con Adelina Ripani (1911) en Italia en 1930 y allí nacen 
sus 8 hijos, María (´32), Delia (´33), Terzilla (´36), Yolanda (´38), Teresa (´40), Rita 
(´42), Graciano (´46) y Enriqueta (´48).

La familia Sobrini, primero viven en la casa paterna en Monteleone, donde nacen 
sus primeros 4 hijos y luego se trasladan a Petritoli, donde residen hasta que deciden 
emigrar a la Argentina en busca de mejores condiciones de vida, ya que Italia había 
quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial. En este país estaban radica-
das dos hermanas de la madre, una en Rosario y otra en Río Colorado; el padre decidió 
venir a esta zona, donde estaba María, la hermana mayor de Adelina, viuda y casada 
en segundas nupcias con Salvador Borghese.

Don Vito llegó solo en 1948 dejando en Italia  a su señora con siete hijos, ya que 
Rita había fallecido. Estuvo 3 años y medio trabajando en las chacras a in de reunir el 
dinero para pagar los pasajes de su familia.

En marzo de 1952 llegaron cuatro de sus hijos: María, Terzilla, Yolanda y Gra-
ciano, y en junio del mismo año arriban su esposa, con Delia y las menores Teresa y 
Enriqueta, para establecerse en la colonia Juliá y Echarren. 

El cuñado le da 13 ha sin desmontar a su familia, para que comience a trabajar.

En Italia tenían una casa grande de material, de dos o tres plantas; en el piso in-
ferior estaban los animales y en el superior vivía la familia. Tenían luz, agua, piso de 
ladrillo, mientras que en el sector de la chacra que le dieron para trabajar, vivían en 
una casa de adobe, sin luz, con velas y/o lámparas cuando había kerosene, sin agua y 
con piso de tierra. Afuera “…era puro yuyo y se veían vizcachas, peludos y qué se yo cuán-
tos bichos!...  yo tenía casi 6 años y mi hermanita menor 4 y le decíamos a papá: adónde nos 
trajiste?...”. (268)

Allí empezó la lucha. Todos trabajaban en la chacra, desmontaron la tierra y ense-
guida Don Vito plantó 10 ha de viña y el resto con frutales. Los hijos menores despa-
rramaban los podos y los más grandes los enterraban y así, ayudándose entre todos, 
fueron saliendo adelante.

“Tengo recuerdos tristes de mis primeros años en Argentina porque al poco tiempo de 
llegar muere mi hermana menor Enriqueta, de un tumor en el vientre. Después de recorrer 
varios médicos en el pueblo la llevaron a operar a Bahía Blanca, donde falleció en noviembre 
de 1953,…ella con sus pocos añitos se daba cuenta de lo que le estaba pasando y hasta el día 
de hoy me acuerdo que nos decía que no lloraran por ella, que  iba a estar bien y esa noche 
falleció…”. (269)

268 y 269 Entrevista a Teresa Sobrini de Klein. 8/1/2008. Río Colorado.
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En la década del ´50, cuando se casan sus hijas mayores: María con S. Zelinczuck 
y Delia con N. Ferroni continúan viviendo en la colonia, mientras que Terzilla, des-
pués de contraer matrimonio con C. Juri, se establece en Gral. Roca. En la década del 
´60  Yolanda, con M.Vilicich y Graciano con Adela S., también permanecieron en la 
zona. (Ver árbol genealógico).

En la chacra sólo queda Teresa con sus padres y se repartían las tareas  “… teníamos 
552 hileras de viña: mi padre podaba, mi madre sacaba las ramas y yo las ataba con punta de 
álamo o mimbre, al hilo de alambre; después que terminaba iba a atar la viña a lo de mi tía 
porque así ganaba unos pesitos para mis gastos…”. (270)

En 1963-64 pudo adquirir una chacra en Colonia Reig en sociedad con su yerno, 
el esposo de María, donde trabajaron duramente para acondicionar la tierra, ararla, 
sembrarla y prepararla para la implantación de frutales; también construyeron una  
casa de material para cada familia. Su hija Teresa, los ayuda en este emprendimiento 
hasta 1970, fecha en que contrae matrimonio con V. Klein, y entonces, acompaña a su 
esposo en el oicio de panadero en la localidad.

En 1974 Don Vito, cambió la parte de la chacra que le correspondía, a Julio Palmie-
ri, por una casa en la calle España, donde instaló una verdulería, atendida por su seño-
ra. Como ya era un hombre mayor, abandona el trabajo pesado del laboreo de la tierra 
y se dedicó a la compra y venta de frutas en un puesto que instala en la ruta Nº 22. 
Fue allí donde encontró la muerte atropellado por un camión con acoplado que iba sin 
freno, corriendo carrera con otro y con el chofer alcoholizado, en diciembre de 1979.

“Después de haber soportado las pérdidas de mis hermanas Enriqueta, y luego Delia que 
falleció muy joven dejando 3 hijos pequeños, Edgardo, Mario y Daniel, a quienes sus abuelos 
criaron como si fueran sus hijos, pienso que lo más placentero que vivieron mis padres, fue el 
poder regresar a Italia a visitar a todos sus familiares en 1978, donde pasaron dos meses y a 
quienes, entre todos mis hermanos ayudamos a pagar el pasaje y los gastos de estadía”. (271)

Cuando Adelina cumplió 70 años, su esposo ya había fallecido.

270 y 271 Entrevista a Teresa Sobrini de Klein. 8/1/2008. Río Colorado.

Vista de Petritoli, ciudad amurallada y puerta de entrada.
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Casa de la familia Sobrini en Petritoli.

Árbol genealógico de la familia Sobrini.

Pasaporte de Adelina Ripani y sus hijas menores, en 1952.



250

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

Adelina R. con sus hijas al cumplir 70 años de edad, en 1981.

Familia Sobrini con tres de sus 7 hijos, en un almuerzo de la Cooperativa.

El matrimonio Sobrini en colonia Reig, 
con su hija Teresa y su nieta.

Trabajando en la chacra de Borghese.
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FAMILIA BONGIOVANNI – ZAVATTERI - 1949

1. Ovilio Bongiovanni (´02) y Geltrude Brighetti (´03), eran oriundos de San Gio-
vanni in Persiceto, provincia de Bologna, región de la Emilia-Romagna, donde se 
casaron a principios de la década del ´20. En Italia nacieron sus hijos: Gianna (´24), 
Amadeo (´29), Diana (´32), Gilberto (´35), Carlo (´36), María Luisa (´39), Piero 
(´44) y Liana (´47). 

En su juventud Don Ovilio había trabajado en varios oicios, aunque se estabilizó 
en la construcción, porque tenía habilidad y condiciones para dibujar planos y hacer 
cálculos.

“Mi padre siempre fue un hombre muy aventurero, no participó en la guerra porque ya 
era grande y tenía una familia numerosa, pero la padecieron igual. Decidió venir a la Argen-
tina porque en un país como éste no había peligro de guerra y sí, un mayor porvenir para sus 
hijos”. (272)

Amadeo recuerda que su padre vino contratado por la irma constructora Cassini 
Hnos., en 1948, que había ganado la licitación para construir escuelas en el país duran-
te el gobierno de Perón.

Cuando llegó a la Argentina fue directamente a trabajar en la terminación de un 
establecimiento educativo en Catamarca, y luego vino con la empresa a la colonia Juliá 
y Echarren para realizar el ediicio de la escuela Nº46, en 1949. 

“Cuando estaban por la mitad de los trabajos, los dueños se mataron en un accidente 
aéreo (tenían avión propio) y la gente quedó desamparada. Formaron una cooperativa de 
trabajo todos los italianos que habían sido contratados y terminaron la escuela; cuando entre-
garon la obra mi padre se desvinculó de la construcción de las escuelas y se quedó acá, como 
también lo hicieron otros compañeros”. (273)

En el año 1952, con la Ley de Inmigración que regía en ese momento, pudo traer a 
cuatro de sus hijos mayores, cuyos pasajes los paga el gobierno argentino: Amadeo, ya 
recibido de “geometra”, Diana, Gilberto y Carlo, que debieron suspender sus estudios 
secundarios, y su padre los fue a recibir a Buenos Aires.

A su arribo a la colonia se instalaron  en una casa chica que era de Andrea Zavat-
teri, compañero de trabajo de Ovilio, mientras levantaban en el terreno aledaño, una 
vivienda grande para ubicar a toda la familia, que era muy numerosa.

“Cuando llegamos a la Argentina luego de 21 días de navegación, en un barco mitad 
de pasajeros y mitad de carga, que se llamaba “Toscanelli”, nos hospedamos en el Hotel de 
Inmigrantes ; después de terminar los trámites correspondientes, tomamos el tren y tardamos 
creo, un día y una noche para llegar a Río Colorado… y en esas interminables horas mirando 
el paisaje pensé que nuestro padre nos había traído a un desierto… no estábamos acostum-
brados a ver tanta extensión de tierra sin cultivos y sin construcciones… porque veníamos de 
una nación chica y muy poblada.

272 Entrevista a Diana Bongiovanni de Zavatteri. 5/9/2005 y 20/3/2010. Río Colorado.
273 Entrevista a Amadeo Bongiovanni.17/9/2010. Río Colorado.
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Cuando nos instalamos, lo que más echamos de menos fue la falta de agua corriente y de 
luz eléctrica, porque a pesar de la guerra eso nunca faltó… pero como nunca tuvimos lujos 
nos fuimos acostumbrando”. (274)

Al poco tiempo de llegar, Diana, que atendía a su familia realizando los quehaceres 
domésticos, conoció y se enamoró del dueño de la casa, con quien se casó en enero de 
1953 y con quien su padre formó la empresa de construcciones “Bongiovanni – Zavat-
teri”.

En 1954 pudo traer al resto de su familia: a su madre Elvira Marzocchi de Bongio-
vanni, a su señora Geltrude y al resto de sus hijos: Gianna, María Luisa, Piero y Liana.

Al lado de la casa grande donde se alojó toda la familia, el padre construyó una 
panadería que fue la primera de la colonia, ya que inició sus actividades en 1955.

En la empresa constructora del padre trabajaron siempre Amadeo y Carlo; uno 
de sus primeros trabajos lo realizaron para la Municipalidad de Bahía Blanca donde 
estuvieron uno o dos años y donde compraron un ediicio antiguo y muy amplio que 
refaccionaron para vivir.

Gilberto y Diana atendían la panadería y a los hijos más chicos trató de darles 
una preparación para que pudieran desenvolverse en su vida. Gianna, que permaneció 
soltera, se independizó de su familia y se trasladó a Bahía Blanca, donde acompañó y 
asistió a sus hermanos menores cuando estudiaban: María Luisa, de maestra normal, 
Piero, de técnico en instalaciones en la Escuela Industrial y Liana de pedicura y cos-
metóloga. Aquí también se hospedó Amadeo cuando, ya casado con Esther O. perma-
neció dos años en esa ciudad para revalidar su título italiano de “geometra”.

La sociedad “Bongiovanni-Zavatteri” se dedicó a realizar obras, no sólo en Río Co-
lorado sino fuera de la localidad. Fueron contratados por Agua y Energía para construir 
la bocatoma del río Negro en la Primera Angostura, los puentes y el descargador en los 
canales del Valle Inferior, todo lo que era de hormigón armado. Amadeo, encargado 
de estos trabajos, vivió primero en un campamento y luego en una casa grande que 
ediicaron para que se hospedara todo el personal contratado; algunos eran de Guardia 
Mitre, otros de Conesa y Carmen de Patagones, recuerda que de Río Colorado llevaron 
12 personas. 

En el Salto Andersen  hicieron galpones y casas para el personal. Ahí estaban Za-
vatteri y Carlo, mientras que el padre supervisaba las obras y realizaba las compras.

En Río Colorado hicieron el ediicio de la Cooperativa de Productores, las piletas 
de las bodegas de Centeno, Carbó, la ampliación de la de Juliá, la planta de Agua 
Potable, el Banco Provincia, que entregaron con llave en mano, el arreglo del Banco 
Nación y varias casas de familia. También instalaron en sociedad una casa de venta de 
Materiales de Construcción, primero en la avenida San Martín atendida por Amadeo y 
su esposa, hasta que se trasladaron al amplio y nuevo ediicio en la calle Juan B. Justo.  

“Cuando empezamos a construir el Tanque de Agua, de donde se abastecería a toda la 
población, supervisados por el Ing. Diamante, mi padre encargó una grúa a Bahía Blanca y 
se la entregaron cuando ya lo habíamos terminado. A la obra la hicimos “toda a pulso”… 
llegamos a tener  canteras de arena, atrás de Independiente y también de piedra”. (275)

274 Entrevista a Diana Bongiovanni de Zavatteri. 5/9/2005 y 20/3/2010. Río Colorado.
275 Entrevista a Amadeo Bongiovanni. 17/9/2010. Río Colorado.
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La mayoría de los hijos de Don Ovilio y Geltrude, al casarse continuaron viviendo 
en la localidad, donde formaron sus familias, (ver Árbol genealógico), con excepción de 
María Luisa que, junto al docente con quien contrajo matrimonio, trabajó en distintas 
escuelas de la provincia hasta que se estableció en Ingeniero Huergo; y la esposa de 
Carlo que, al fallecer su marido en 1976, se radicó con sus hijos en Bahía Blanca. 

2. Andrea Zavatteri, hijo Michele Z y Juana Damiano, nació el 21 de abril de 
1926 en la localidad de Carru, provincia de Cuneo, región del Piamonte. Era el segun-
do de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. 

El padre se dedicó siempre a trabajos rurales. Tenía una chacra dividida en par-
celas, una con viñedos, otras con maíz, trigo; tenía algunos animales y los establos. 
Andrea nunca se sintió atraído por el laboreo de la tierra y se empleó de aprendiz de 
albañil, oicio que fue perfeccionando con el paso del tiempo. Cuando se desencadena 
la Segunda Guerra Mundial tenía tan sólo 13 años, por lo que no fue llamado a servir 
en el ejército, pero sí padeció los momentos de angustia, zozobra y privaciones que 
hubo en su país de origen.

A los 22 años decidió emigrar solo a la Argentina para encontrarse con algunos 
parientes que residían en Campana, y en el país se desempeñó también en su oicio de 
albañil. Al llegar, le otorgan la Cédula de Identidad argentina, donde igura la fecha de 
llegada: 9 de noviembre de 1948.

 “La verdad es que desconozco cómo mi marido fue contratado por la empresa que debía 
construir la escuela N° 46 en la colonia Juliá y Echarren, lo que siempre supe es que cuando 
llega en 1949, se encuentra con que tiene varios compañeros italianos y entre ellos conoce a 
Ovilio, mi padre, con quien traba una profunda amistad…”. (276)

Al poco tiempo de estar en la zona, compró un lote a Josué Prates, cerca de la obra 
que levantaban, donde construyó una pequeña vivienda y donde se hospedaron los 
hijos de su amigo Ovilio cuando arribaron a la colonia en 1952. Además, en sociedad, 
adquirieron otro terreno aledaño donde comienzan la ediicación de una casa más am-
plia, de dos plantas, para albergar al resto de la familia. Cuando contrajo matrimonio 
con Diana B. ellos también compartieron la nueva residencia. Aquí nacieron sus hijos: 
Amanda (´53) y Miguel (´57).

“Como yo trabajaba mañana y tarde en la panadería, mi madre Geltrude me ayudó a 
criar a mis hijos y cocinaba para todos los integrantes de la familia. Permanecimos 20 años 
conviviendo las dos familias, hasta que en 1975 nos trasladamos a vivir a Río Colorado, 
donde mi marido había construido una gran casa de material y tres locales comerciales para 
alquilar, en la esquina de Roca y Juan B. Justo.

 Con anterioridad, en 1970, viajamos a Italia para visitar a la familia de mi esposo, 
aunque sus padres ya habían fallecido. Recorrimos el Piamonte, estuvimos en el pueblo de 
mi infancia y adolescencia, en Bologna, Roma, Nápoles, Venecia, conociendo gran parte de 
nuestra  patria de origen”. (277)

276 y 277 Entrevista a Diana Bongiovanni de Zavatteri. 24/9/2014. Río Colorado.



254

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

En 1986, al  fallecer Andrea Z. a los 60 años, sus hijos, a quienes había dado una 
preparación secundaria  y universitaria, ya se habían casado: Amanda con D. Monte-
negro y Miguel con Analía L. Al formar su propia familia, se independizan del hogar 
paterno pero permanecen viviendo en la localidad.

 Diana B. continuó viajando todos los días a la colonia para atender la panadería, 
hasta 1992, año en que se jubiló. 

Actualmente goza de la compañía de sus nietos y alterna sus clases de yoga con una 
activa participación en el Centro de Jubilados de Río Colorado, del cual fue presidenta 
varios años.

Árbol genealógico de la familia Bongiovanni.

Ovilio B. con sus hijos 
en el “Hotel de Inmigrantes”.

Doña Geltrude con seis de sus ocho 
hijos a su llegada a la colonia 
y su primera nieta, en 1954.
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Fachada de la casa de los Bongiovanni-Zavatteri 
en la colonia Juliá y Echarren. 

Foto: A. Pulita.
Trabajando en la bocatoma del río Negro.

En la construcción de la Planta de Agua.

Galpón de la Cooperativa de Productores.

Cédula de Identidad de Andrea Zavatteri. 1948.
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En Italia, con familiares de Andrea Z.
Casa que construyó Andrea Z. 

para su familia en Río Colorado.

Familia Bongiovanni-Zavatteri en el casamiento de Miguel Z. y Analía L.

Diana con su padre y esposo Andrea Z. 
en la estación Río Colorado, 

el día de su casamiento en 1953.

Matrimonio Zavatteri, 
con sus hijos Amanda y Miguel.
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FAMILIA MANCIAVILLANO – 1949

La historia de los hermanos Manciavillano comienza en la década de 1910, con 
la llegada de su padre Ángel M., a la Argentina, proveniente de Gela, provincia de 
Caltanissetta, en la isla de Sicilia, y su radicación en la provincia de Mendoza, donde 
se dedicó a tareas rurales al igual que en su tierra natal. Había tomado la decisión de 
alejarse de su patria por los rumores que circulaban en la isla de una inminente conla-
gración mundial, y por las miserias y privaciones que soportaban en su tierra de origen.

Estando en Mendoza conoció por foto a la que luego sería su esposa, por interme-
dio del que sería su futuro suegro, y como fue de su agrado, Clara De Vita, tal era su 
nombre, viajó a la Argentina, donde contrajeron matrimonio. De esta unión nacieron 
sus hijos: Luigi (´15), Felipe (´17), Concetta (´18), Ángel (´20) y Salvador (´22). 

A raíz de problemas personales, económicos y de salud, tomó la decisión de regre-
sar a Italia con la esperanza de que la situación en la península pudiera mejorar con la 
llegada del fascismo. 

Allí nacieron dos hijos más: Libolio (´26) y Nelle (´27). Don Ángel falleció al poco 
tiempo, a los 33 años de edad, dejando a su esposa muy joven, con 25 años, sumida en  
una miseria muy grande.

“La familia completa debía trabajar muchas horas al día en el campo. La gente vivía al 
borde de la esclavitud, y todo era pena y miseria. En ese contexto la abuela Clara se encon-
tró sola, y sin saber qué hacer ante tan desalentador panorama… muere al poco tiempo de 
depresión.

A sus hijos los criaron los abuelos y/o tíos como pudieron… escuela no conocieron y ni 
bien podían trabajar, se iban a cuidar chivas o a cosechar algodón…”. (278)

 Los hermanos Manciavillano, que nacieron en Argentina, por el “sui sanguinis” 
eran considerados italianos, por lo tanto, hicieron el servicio militar y participaron en 
la Segunda Guerra Mundial.

1. Felipe M. “Mi padre, junto con sus hermanos Ángel y Salvador, estuvieron en el fren-
te ruso donde fue tomado prisionero. Cuando Italia se retira del eje que había formado con 
Alemania y Japón en 1943, el campo de concentración quedó en manos de los alemanes y 
permaneció allí hasta la inalización de la guerra… fue el que soportó las mayores penurias… 
Cuando terminó la guerra y llegó a su pueblo natal se casó con mi madre, Cecilia Di Dio y 
allí nacieron mis hermanos mayores: Ángel (´47) y Rosario (´49). Antes de que naciera su 
segundo hijo, decide emigrar a la Argentina junto a sus hermanos, en busca de mejores con-
diciones de vida, ya que en Italia había mucha miseria y estaba destruida por la guerra”. (279)

En el ́ 48 vienen Luigi, Felipe y Ángel a Buenos Aires y estuvieron trabajando en el 
aeropuerto Pistarini (Ezeiza), donde aprendieron el oicio de albañil haciendo hangares 
para los aviones. En 1949 llegó Salvador y el hermano mayor Luigi se volvió a Italia 
para no regresar.

278 Entrevista a Ángel Manciavillano. 24/7/2014. Río Colorado.
279 Entrevista a María Clara Manciavillano. 20/6/2011. Comunicación telefónica. Viedma.
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Ese mismo año, los tres  que quedaron fueron contratados por una empresa que los 
trasladó a la colonia Juliá y Echarren para hacer la Escuela N° 46 y la bodega de la 
Cooperativa, cuyo capataz era Ovilio Bongiovanni.

Cuando inalizan los trabajos para los que fueron convocados, formaron la empre-
sa “Manciavillano Hnos.” y comenzaron a comprar terrenos y levantar una casa para 
hospedar a la familia.

A principios de la década del ́ 50 llegó su mujer con sus hijos italianos  y se estable-
cieron en la colonia Juliá y Echarren. Allí nacieron María Clara (´57) y Jorge (´59).

Ellos construyeron el ediicio de la Municipalidad, inaugurado en 1965, “y mi 
papá fue el que hizo la ornamentación del frente”. (280)

Felipe, separado de sus hermanos en la empresa de construcción, se registró como 
contratista en Viedma y realizó obras para la provincia, entre ellas la Escuela Nº 189 
de El Gualicho, inalizada en el ´69. Clara recuerda que su padre, con sus hermanos 
mayores, Ángel y Rosario, salían a las 5 ó 6 de la mañana para la obra y no regresaban 
hasta la noche. A las 14 hs almorzaban en la obra la vianda que llevaban y después 
de comer, con el calor abrasador del verano, los obreros querían dormir la siesta y en 
su familia siempre se mencionaba lo que decía Felipe “mientras descansamos vamos a 
bolear ladrillos al andamio…”.

Al ganar la licitación para construir once casas de la primera etapa del IDEVI, te-
nía que viajar continuamente a Viedma, ya sea por trabajo o para cobrar, fue entonces 
cuando el Ingeniero Lui le propuso que se trasladara a esta zona. Vendió la parte de la 
panadería que tenía con sus hermanos en el centro de la Colonia y con el dinero que 
tenía ahorrado fue pagando una chacra que le otorgaron en la zona del Valle Inferior. 
Se radicó en Viedma en 1971 y los últimos años de su vida se dedicó a la agricultura.

 
2. Ángel M., antes de incorporarse al ejército se casó por civil en Gela, Sicilia, con 

Seraina Di Dio (´27) en 1942. Fue enviado también al frente ruso como sus hermanos 
y en Siberia, sufrió  congelamiento de pies y manos. Cuando se recuperó lo enviaron 
a África y allí fue tomado prisionero por los ingleses. En Inglaterra estuvo con una 
familia que tenía campo, a quien ayudaba en las tareas rurales y siempre recordaba la 
corrección con que lo trataron… “A raíz del congelamiento que sufrió en Rusia le quedó un 
gran callo en los talones, y cuando éramos chicos e íbamos al balneario de Buena Parada, le 
daba vergüenza que le vieran los pies y se bañaba con los zoquetes puestos”. (281)

Su esposa Seraina llegó en 1952, con una hija italiana, Clara (´48) y su hermana 
Cecilia con sus primogénitos.

Los Manciavillano ya habían construido una casa de familia en la colonia Juliá y 
Echarren, al lado de donde luego funcionó la panadería. Aquí nacieron: María (´53), 
Ángel (´54), que perdió su vida a los 4 años en un accidente de moto; Rosario (´55), 
que falleció al mes de vida; Mirta (´58); Rosa (´59); Carlos (´61) y Franco (´63).

Todos sus hijos cursaron el ciclo primario en la Escuela N° 46; Clara fue la única 
que realizó estudios secundarios, se recibió de maestra en el Instituto de Formación 
Docente de Río Colorado. 

280 Entrevista a María Clara Manciavillano. 20/6/2011. Comunicación telefónica. Viedma.
281 Entrevista a Clara Manciavillano. 10/7/2014. Río Colorado.
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A mediados de la década del ´60, los hermanos Manciavillano, después de realizar 
muchos ediicios en la colonia, decidieron incursionar en el comercio y pusieron una 
panadería en el salón que construyeron al lado de la casa familiar. Cuando el mayor, 
Felipe, se fue a vivir a Viedma, la panadería quedó a nombre de Salvador y Ángel. 

De las hijas mujeres de Don Ángel sólo María, casada con J. Lértora, se fue de 
Río Colorado; Mirta con H. Guevara, Rosa con H, Brandi y Clara con J. Camilletti, 
permanecieron en la localidad, al igual que sus hijos varones, Carlos con Angélica B. 
y Franco con María B.

A ines de la década del ´80, don Ángel M. cobró una indemnización en dólares 
por haber estado en la guerra (pensión del gobierno italiano) y con ese dinero compró 
la chacra donde había estado Amelio Gentile, para que sus hijos varones la trabajaran. 

Al lado de la panadería habían hecho una segunda casa de familia, donde vivió Án-
gel con su esposa e hijos. Cuando se retiró de la actividad laboral les dejó la panadería 
y las propiedades a sus hijos varones, quienes le pagaron la parte que le correspondía 
a la familia de Salvador. 

En el 2001 fallece Ángel a los 81 años, y dos años después su esposa Seraina a los 
76 años. 

3. Salvador M. también estuvo en Rusia, pero no cayó prisionero. Cuando Italia 
se rindió quedaron en este país a la deriva, siempre disparando y escondiéndose para 
llegar a Sicilia, y cuidándose de no caer en manos de los alemanes. “…Siete meses es-
tuvo mi padre y dos amigos con una familia de campo rusa, lo tenían escondido para que no 
lo apresaran los alemanes, y ayudaban en las tareas rurales. Por sus propios medios llegó a 
su tierra natal en el ´44, cuando el peligro alemán ya estaba pasando. Allí conoció a la que 
sería su esposa, María Bonini, con quien se casó el 25 de octubre de 1947, y al año siguiente 
nací yo [Ángel]...”. (282)

Al igual que sus hermanos llegó a la zona en 1949 y cuando terminaron las obras 
con la empresa que los contrató, compraron un terreno en el centro de la Colonia. Allí 
hicieron la casa de Pioli, trabajando los sábados, domingos y feriados, y de noche 
iluminándose con un farol Petromax. Este ediicio fue vendido para pagar los pasajes 
de las esposas con sus hijos. Al mismo tiempo levantaron una casa muy amplia donde 
vivieron al principio los tres hermanos, con sus esposas e hijos, al lado del actual salón 
de la panadería. Cuando empezó a agrandarse la familia, construyeron una para cada 
uno. 

Su esposa, María Bonini, llegó al país en 1953, y acá nacieron: Clara (´54), Gae-
tano (´57), Luis (´62), Dora (´63) y Karina (´73).

Los hermanos Manciavillano realizaron muchas obras en la zona, además del edi-
icio nuevo de la Municipalidad, casas de familia y galpones en la Colonia, y también 
comenzaron a hacer trabajos para la provincia, como guardaganados, alcantarillas, etc. 
Paralelamente decidieron instalar una panadería. “…Yo ya me había recibido de carpin-

282 Entrevista a Ángel Manciavillano. 24/7/2014. Río Colorado.
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tero en el colegio “La Piedad” de Bahía Blanca, y construí las estanterías, los mostradores y 
la mesa de amasar el pan, que todavía están en uso… ”. (283)

El primero en comprar una chacra de 11 ha, fue Salvador y ahí recibieron al her-
mano de su esposa, Giacomo, cuando vino a visitarlos a la Argentina a mediados de la 
década del ´70. 

Salvador trabajó en la construcción hasta los 59 años, y luego se dedicó a la agri-
cultura ayudado por sus hijos. Cuando cobró la jubilación del gobierno italiano, com-
pró otra chacra de 8 ha, que primitivamente era de Roldán, en la misma sección.

De los hijos de Salvador, Clara permaneció soltera, Dora casada con C. Tapia, y 
Karina con S. Pisto, se fueron a vivir a la zona de San Antonio; mientras que sus hijos 
varones, Ángel casado con Ester S., Gaetano con Stella C., y José Luis con Patricia 
S., continuaron viviendo en la Colonia. 

Salvador falleció a los 79 años en el 2001, y su esposa, la única de la familia Man-
ciavillano que sobrevive, acaba de cumplir 90 años, y sus hijos la agasajaron con un 
gran festejo.

283 Entrevista a Ángel Manciavillano.24/7/2014. Río Colorado.

Certiicado de matrimonio 
de Angelo (Ángel) M. 

y Seraina Di Dio.

Pasaporte de Seraina Di Dio y su hija Clara.

Ediicio de la Municipalidad. 
Fuente: Diario “Río Negro”. En la panadería de los hermanos Manciavillano, 

Ángel M. con una nieta.
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Casamiento de Salvador M. 
y María Bonini.

Pasaporte de María Bonini y su hijo Ángel.

Los tres hermanos Manciavillano con sus esposas, en un festejo familiar.

Ángel M. y esposa, con algunos hijos y nietos.
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Reunión familiar en la chacra de Salvador M. 
para agasajar a Giacomo B, hermano de María.

Casamiento de Ángel (hijo), con sus padres: 
Salvador y María. 1981.

Festejo de los 90 años de María Bonini con sus hijos.
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FAMILIA POZZOBON-1950

Giuseppe (José) Pozzobon nació en 1914 en Alvaredo, comuna de Vedelago, de la 
provincia de Treviso en la región del Veneto. 

Era hijo de Antonio P. y Judith Scrimin, y el menor de nueve hermanos, seis va-
rones y tres mujeres. Angelo, el mayor, no fue a la guerra porque estaba casado con 
hijos; Valentino y Humberto, se vinieron a la Argentina cuando tenían 19 y 14 años 
respectivamente; Noe estuvo en el frente ruso y Madio en España; las hermanas se 
casaron y se quedaron en Italia.

José hizo tres meses de servicio militar para saber manejar un arma y como tenía 
ya dos hermanos en el frente le dieron la posibilidad de no enrolarse.

Antes de que estallara el conlicto bélico estuvo en Etiopía contratado por una em-
presa italiana que hacía caminos, ya que tenía un camión propio. Estando en África se 
desencadenó la guerra y el gobierno italiano le coniscó el vehículo que utilizaba, para 
llevar a los soldados que luchaban en el frente; en un bombardeo se lo destruyeron. 
Cuando se perdió la guerra fue tomado prisionero por los ingleses y lo llevaron a un 
campo de concentración; allí conoció a Tondelli, que le arregló unos dientes. Recuer-
da que el padre decía, “Cuando llegamos a África todo lo que recorríamos era de Italia… 
Cuando volvimos, la plata no valía nada, iba descalzo porque si nos veían con un zapato y no 
se lo queríamos dar hasta nos cortaban el pie…”. (284)

Terminada la guerra regresó a su pueblo natal, pero José decidió emigrar a la Ar-
gentina donde ya estaban sus hermanos: Valentino que trabajaba en Obras Sanitarias y 
Humberto que era mayordomo en “La Peregrina”, de la familia Bordeau, en la zona de 
Mar del Plata. Sus hermanos se casaron acá y formaron su familia.

Cuando José llegó en 1948 pudo entrar a trabajar en Obras Sanitarias, pero como 
tenía que nacionalizarse, no quiso perder su ciudadanía.

Consiguió empleo en “La Serenísima”, era el encargado de recoger la leche de los 
tambos para llevarla a la planta. También trabajó en la empresa de Pedro Marco, que 
hacía caminos asfaltados y con Nazar Anchorena, distribuyendo en la ciudad vinos, 
espárragos, conservas y todo lo que fabricaban en sus establecimientos.

En esta ciudad conoció a la que sería su esposa, Augusta Fadel (´24), también ita-
liana, con quien se casó en 1949, y allí nació su primer hijo Alberto (´50). “Durante 
mi permanencia en Mar del Plata, estuve como un gran señor... Acá se podía vivir!!!”. (285)

Pero él siempre quiso independizarse.

Por las noticias del diario se enteró de esta zona de regadío y como Perón le daba la 
posibilidad de poder adquirir tierras en propiedad con créditos baratos, en 1950 deci-
dió trasladarse a Río Colorado. Llegó a la localidad en un camión de Nazar Anchorena, 
que tenía su establecimiento en el viñedo, con su señora y su pequeño hijo de 40 días. 

284 Entrevista a Alberto Pozzobon. 14/7/2011. Colonia Juliá y Echarren.
285  Entrevista a José Pozzobon. 28/8/2005. Colonia Juliá y Echarren.
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En la colonia compró la chacra de Antonio Sáenz “La Flor Andaluza”, una propiedad 
que estaba muy abandonada,  y tuvieron que acostumbrarse a vivir sin luz, sin gas, sin 
teléfono… “¡La que sufrió mucho fue mi señora!… Acá nació nuestro segundo hijo: Sergio 
(´53)”. (286)

Los comienzos fueron muy duros, una verdadera odisea. Para acondicionar la cha-
cra trabajó cortando álamos con Jorge Eberle; de albañil con Bongiovanni en la Coo-
perativa; la casa de familia la construyeron él y su señora, asentada en barro. Pagó el 
crédito cosechando primero verduras: chauchas y arvejas y luego con las plantaciones  
de duraznos y cerezas. En el bajo, cerca de la costa del río, plantó viñas pero la inunda-
ción de 1953 le arrasó todo; luego puso frutales de pepita: manzanas y peras. Recuerda 
que la última gran crecida fue en el ´72 y luego, a partir de la construcción del dique 
Casa de Piedra, el río se reguló.

Siempre fue muy apoyado y acompañado por su esposa, que era pantalonera en 
Mar del Plata y acá confeccionaba toda la ropa para sus hijos.

Al principio entregaba la fruta a la Cooperativa de Productores, de la que fue socio 
hasta 1959.

“Mi padre comenzó a trabajar  su propia producción en un galponcito de la chacra, hasta 
que construyó la planta de empaque en el ´69 junto con Dalprat, frutero de Mar del Plata, y se 
comercializaba con el nombre de HO.RA. S.A. Llegaron a embalar 600 cajones por día para 
el mercado interno, y a tener cinco o seis empleados, aparte de los miembros de la familia.

Recuerdo que los ines de semana eran muy frecuentes las  reuniones con amigos, entre 
ellos Tondelli, que no pensó encontrárselo en Río Colorado después de haber compartido tan-
tas penurias en los campos de concentración ingleses; Carlos Ochipinti y familia, Businelli y 
señora…”. (287)

De sus hijos varones que, siendo adolescentes lo ayudaron en las tareas agrícolas, 
Sergio se fue a estudiar veterinaria fuera de la localidad y una vez recibido se radicó 
en la ciudad de Mar del Plata, donde vivían los familiares de su madre; allí se casó y 
formó su familia.

El que siempre acompañó a su padre en el laboreo de la tierra fue Alberto quien, 
casado con Marta P., continuó compartiendo la casa familiar y trabajando la propiedad.

Augusta falleció a los 71 años en el ́ 95 y su esposo le sobrevivió muchos años más, 
pues murió a los 97 años. 

286 Entrevista a José Pozzobon. 28/8/2005. Colonia Juliá y Echarren.
287 Entrevista a Alberto Pozzobon. 14/7/2011. Colonia Juliá y Echarren.
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Familia Pozzobon en la chacra. Embalando fruta en el galpón 
de su propiedad.

José P. y Augusta Fadel 
en Mar del Plata (1949).

Familia de Antonio Pozzobon en Italia, con su suegra, hermanos y señoras, y algunos de sus hijos.

El matrimonio con sus hijos 
en la casa que construyeron.
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FAMILIA SAMPAOLO - 1950

La familia Sampaolo, Pablo y Palmina Senigaglieri, era oriunda de Potenza-Pi-
cena, provincia de Macerata, en la región de Las Marcas donde nacieron sus 6 hijos: 
Nazareno (1892), Giuseppe (1895), Ángela (1901), Luigi (1904), María (1907) y 
Francisco (1911). 

En Italia se dedicaban al laboreo de la tierra; cultivaban trigo, maíz, porotos y te-
nían vacas para el consumo doméstico.

De sus hijos, la primera que emigra a la Argentina fue Ángela, con su esposo Juan 
Sorbellini, quien se había establecido en la zona del viñedo.

Luigi se había casado con Santa Serenelli en Numana, provincia de Ancona, a prin-
cipios de la década del ´30, y allí nacieron Juan (´32), Enrique (´35) y Adela (´38); y 
Francisco, con Elisa Serenelli en 1937, pero no tuvieron hijos. 

Luigi y Francisco participaron en la Segunda Guerra, pero no en combate, sino 
prestando servicios internos en la Policía (Luigi había sido “carabiniere”); controlaban 
el ferrocarril y los transportes en las poblaciones aledañas a su ciudad natal.

La guerra fue una destrucción, no había trabajo, y como tenían parientes en la Ar-
gentina, un cuñado en Carlos Casares, Luigi Camilletti casado con una Serenelli, de-
cidieron emigrar los dos hermanos menores: Luigi, que había quedado viudo en 1943 
con sus hijos pequeños, y Francisco con su señora.

El primero en llegar fue Francisco, con su esposa Elisa y su sobrina Adela, el 7 
de enero de 1950; se establecieron un tiempo en Carlos Casares y luego se trasladó al 
viñedo donde vivía su hermana Ángela, radicada allí desde hacía varios años porque su 
marido, que era un gran regador, estaba contratado por Nazar Anchorena.

Luigi, con sus hijos Juan y Enrique, llegaron al país el 16 de octubre del ´50. 
“Nos vino a buscar al puerto mi tío Camilletti de Carlos Casares y tuvimos que tomar un tren 
rápidamente porque al día siguiente era 17 de octubre y no había transporte por tres días. 
Bajamos en Río Colorado y el esposo de mi prima María, José Storani, que tenía un camion-
cito porque era albañil, nos llevó al viñedo donde ya estaban mi tío Francisco con su esposa 
y mi hermana…

En el viñedo estuvimos 16 días nada más, porque se enteraron que Dottori, a quien cono-
cían de Italia, tenía chacra en la Colonia y quería poner un medianero”. (288)

Las dos familias se instalaron entonces en lo de Dottori. Luigi se ocupaba de la 
tierra con su hijo Enrique, y para obtener un dinero extra Francisco se empleó como 
peón de albañil en la construcción de la Cooperativa; también trabajó con sus sobrinos 
en el aserradero de Paladini o cosechando fruta y uva en lo de Barragán.

Por intermedio de Camilletti, otro paisano de la misma zona, consiguieron ser me-
dianeros en una chacra de Juliá que iguraba a nombre de su esposa, Lorenza Benaví-
dez. Les dio para trabajar la mitad de la propiedad, en la otra estaba Zelinchuk. Allí  les 
construyó una casa grande donde vivían las dos familias.

288 Entrevista a Juan Sampaolo. 2/10/2014. Río Colorado.
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Estuvieron 19 años en esa chacra  como medianeros, es decir, que percibían el 50% 
de todo lo que se producía. Trabajaron 20 ha de viñas y 5 ha de manzanas y en el año 
1970 cosecharon 180.000 kg de uva; primero entregaban toda la producción a la bo-
dega de Juliá y luego reservaron una parte, para elaborar un vino casero que fue muy 
famoso en la zona.

Todos los integrantes participaban de las tareas agrícolas, menos Juan que siempre 
trabajó de albañil, primero con los Bongiovanni y luego se asoció con Alejandrino 
González; hicieron varias casas en la Colonia, la de Canullo, Mérida que era tomero, 
etc. 

En el ´69 compraron la chacra de Dottori de 5 ha y dos años después, cuando sa-
lieron de lo de Juliá adquirieron la chacra de Gómez, que había pertenecido primitiva-
mente a Blanco. Según Juan S., se la cambiaron por una casa que él había construido 
en el centro de la Colonia donde ahora vive Driga, y fueron a vivir allá las dos familias. 
La chacra estaba trabajada, tenía frutales, viña.

Francisco S. recuerda que“… del ´51 al ´70, la situación económica estaba bastante 
bien, habíamos comprado una inca, un tractor; mi señora tenía 400 gallinas, juntaba hasta 
50 huevos y un día le nacieron 50 pollitos… era muy buena cocinera, hacía un tuco especta-
cular y ayudaba también en la chacra. Cocinar para seis  personas todos los días y trabajar 
era difícil…”. (289)

Su hermano Luigi, con una bicicleta primero, con un carro a caballo o sulky luego, 
y después con una camioneta, venía a hacer el reparto al pueblo. En realidad, compra-
ron un coche cuadrado y le cortaron  la parte de atrás para transformarlo en camioneta, 
a in de poder transportar lo que producían: verdura, huevos, pollos…

Eran amigos de la familia Tesi, gente muy sincera, a quienes veían todos los do-
mingos cuando venían a comer; él arreglaba bicicletas en Río Colorado  y su  hija 
estudiaba obstetricia en Buenos Aires.

 De los hijos de Luigi, la primera en casarse fue Adela con Graciano Sobrini en el 
´64 y se establecieron en la chacra de Bolognini, Enrique permaneció soltero y Juan, 
en el ́ 81 con Elba A., fue a vivir a la chacra de su suegra, donde nacieron sus dos hijos: 
Fabián y Sergio.

 
Cuando murió Luigi en el ´87 y a Francisco le salió la jubilación de Italia, compró 

una casa en Villa Mitre, adonde se fue a vivir con su señora.
Él nunca quiso pedir créditos al banco “…nunca quise saber nada con el banco, pero 

el banco nos ha sacado los 4 dólares que teníamos, si no fuera por la pensión de Italia, esta-
ríamos muertos de hambre, no tendríamos ni para el desayuno…”. (290)

Enrique estuvo cuidando a sus tíos, que perdieron la vista, hasta el momento de su 
muerte, en el 2012. Su tía había fallecido también y Francisco aún le sobrevive con 
más de 100 años de edad. 

En septiembre del 2013, fue reconocido personalmente por el Sr. Cónsul General 
Marco Nobili, de Bahía Blanca, quien hace entrega en la localidad a su sobrino Juan, 

289 y 290 Entrevista a Francisco Sampaolo. 13/9/2005 y 20/9/2010. Río Colorado.
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del certiicado que otorga la Federación de Sociedades Italianas de Río Negro y Neu-
quén, a aquellos italianos que se han destacado dentro de su jurisdicción.

Familia de Pablo Sampaolo y Palmina Senigaglieri en Italia, con sus hijos.

Luigi, con su uniforme 
de “carabiniere” y un amigo.

Casamiento de Francisco S. 
y Elisa Serenelli.

Pasaporte de Luigi Sampaolo. 
Llegada 16/10/1950.

Enrique S. manejando el tractor, 
con su cuñado Graciano S.
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Luigi S. con su cuñada Elisa, su hija Adela, yerno y consuegros en la chacra.

Casamiento de Juan S. y Elba A., con familiares.

Don Francisco 
y Elisa con la familia 
de su sobrino Juan.

Certiicado 
de reconocimiento.
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FAMILIA TONDELLI- 1952

Próspero Tondelli (1912) era oriundo de Cadelbosco di Sopra, provincia de Reg-
gio nell’Emilia, en la región de la Emilia Romagna, donde cursó sus estudios prima-
rios y secundarios con la ilusión de seguir la carrera de medicina en la universidad. Se 
recibió de mecánico dental y su aspiración de ser médico quedó trunca al ser reclutado 
a los 21 años por el Gobierno italiano para realizar la campaña colonizadora en el norte 
africano, durante la política imperialista de Mussolini. 

Su primo Irmo Tondelli (1907) también fue convocado, desempeñándose como 
chofer de camiones. Recuerdan que en África usaban sombreros de corcho, que cui-
daban con mucho esmero porque si lo perdían se soleaban y morían. Cuando estalló la 
guerra, se hizo sacar todos los dientes para que no lo mandaran al frente. En cambio 
Próspero participó en el Ejército italiano y formó parte del cuerpo médico que atendía 
a los heridos que llegaban a montones tras los combates. 

“En este período pasó las peores pesadillas de su vida, no tenían comida, andaban muer-
tos de hambre, se afeitaban cuando encontraban un vidrio… y dentro de esta pesadilla ejercía 
funciones de médico, atendía a siilíticos, hacía dentaduras para sus compañeros… Siempre 
fue muy habilidoso y muy buen hombre, solidario, su corazón estaba siempre dispuesto para 
proporcionar el bien a los demás…”, dice su esposa. (291)

En un combate muy grande, donde mataron al batallón entero, él quedó sepultado 
bajo la pila de cadáveres y lo dieron por muerto, a tal punto que su padre en Italia co-
menzó a cobrar la pensión por su hijo desaparecido.

Durante su permanencia en África conoció Addis Abeba, Nairobi, El Cairo, el 
Congo Belga… Fue tomado prisionero por los ingleses y estuvo en un campo de con-
centración hasta la inalización de la guerra, cooperando en hacer dentaduras en los 
hospitales ingleses.

Cuando regresó a Italia lo transportaron en un tren de carga como animales, lleno 
de piojos, laco, había rebajado más de 20 kilos… su familia al verlo con vida no lo 
podía creer...!!! Doce años habían pasado desde entonces...!!!

Acuciado por la miseria que reinaba en su país, comenzó a arraigarse fuertemente 
en su pensamiento la idea de partir para buscar mejores condiciones de vida.

 Irmo T. fue el primero en migrar a la Argentina; estuvo en Alta Gracia, Córdoba, 
y en San Juan, trabajando en la construcción de casas antisísmicas.

Mientras, Próspero intentó recomenzar su carrera instalando un consultorio en su 
pueblo natal; allí conoció a la que sería su esposa, Liliana Lambruschi (1930), oriun-
da de Castelnovo di Sotto, un “paese” vecino, que lo visitó por un arreglo dental. La 
atracción fue simultánea y luego de un corto noviazgo se casaron en Italia el 10 de 
mayo de 1948.

291 Entrevista a Liliana L. y Jorge Tondelli. 16/7/2011. Río Colorado.
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El hecho de formar una familia fue un incentivo más para querer ofrecerle a la 
misma un porvenir más promisorio. Y como su primo ya estaba en Argentina, decidió 
trasladarse aquí. 

Llegó a Buenos Aires a principios de 1949 y su primer trabajo fue en la fábrica 
Boccasi, que construía caños de cemento…Su objetivo era ahorrar dinero para termi-
nar de pagar su viaje y poder traer a su esposa. Mientras tanto se pone en contacto con 
su primo, quien se reúne con él y comienzan a trabajar de albañil; juntos construyen 
una pequeña vivienda.

Liliana llegó en 1950, con sólo 20 años de edad, acompañada por su hermana y 
una sobrina. Vivieron en Temperley, partido de Lomas de Zamora, donde se habían 
radicado y donde nace su primogénito, Giorgio (Jorge) (´51). Pero el clima húmedo de 
Buenos Aires, comenzó a afectar la salud de Próspero y el médico le recomendó vivir 
en un lugar más seco: Mendoza, Río Negro…

Ante los ofrecimientos de trabajo, aceptaron venir al viñedo de Nazar Anchorena  
en  1952, donde le destinaron 60 ha de frutales. Allí Próspero comenzó su aprendizaje 
de agricultor gracias a los consejos de su primo Irmo, que ya tenía experiencia. En Ita-
lia trabajaba con su padre y hermanos una inca con viñas y frutales y elaboraban vino 
que exportaban a Alemania.

Permanecieron 4 años en este establecimiento y allí nació su segundo hijo, Mar-
ciano (´56).

Cuando logra reunir algo de dinero, con su primo y otros italianos amigos: Toglia-
to, Maddaleno, Formentini, formaron la sociedad “Miraiori” y compraron 120 ha de 
monte a Toribio Fernández, en la actual zona de colonia Reig. “Mi marido y el primo, 
trabajaron como burros para desmontar las 120 ha…!!!”. (292)

La sociedad  tiene corta duración. Se había formado antes del nuevo trazado de la 
Ruta Nacional N°22 y cuando el gobierno expropia gran parte de sus tierras, dos de 
los socios cobran la indemnización y regresan a Italia. Sólo permanecen en la zona 
Maddaleno y los Tondelli, a quienes le reconocen la propiedad de 15 ha. (293)

 
En los primeros años en Río Colorado, y hasta que la chacra entrara en produc-

ción, Próspero trabajó en la Empresa Impresit, que realizó el asfalto de la nueva ruta, 
y también en la  Llapur S.A., que comenzó la construcción de los canales de riego que 
partían del dique Salto Andersen. 

En el laboreo de la tierra de su propiedad, ubicada a orillas del río Colorado, par-
ticipó toda la familia, su primo Irmo, su esposa y sus hijos cuando se hicieron adoles-
centes. Primero sembraron alfalfa, cereales, verdura, luego colocaron viñas y cuando 
decae su producción, plantaron frutales. Siempre conservaron una parte de viña para la 
elaboración de vinos genuinos o artesanales muy reconocidos en la zona. 

Del terreno que le correspondió, Don Próspero donó al Municipio de Río Colora-
do 1 ha con la condición de que la destinaran a una institución de bien público; es así 
como se construye el ediicio del Hogar de Ancianos. La calle de acceso, también se 

292 Entrevista a Liliana L. y Jorge Tondelli. 16/7/2011. Río Colorado.
293 N. del A. José Maddaleno, proveniente de la provincia de Torino, en la región del Piamonte permaneció varios  
    años en contacto con la  localidad. Aquí hizo construir una casa  conocida como el “Chalet” de Maddaleno y en 
    cercanías de la nueva ruta, un restaurant, al que llamaron “Parador San José” en honor a su nombre.
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llama Próspero Tondelli, para recordar su nombre.
Uno de los momentos más placenteros  de Liliana, “… fue el “Viaggio del Ricordo” 

auspiciado por el Consulado de Italia en Bahía Blanca. Viajé con Marciano, que tenía 12 
años y el primo de mi esposo, en 1968…y me reencontré con mi lugar y amigos de entonces…
Un recuerdo estupendo…todos me iban a saludar, hasta el médico que me atendía cuando era 
chica. Lo más lamentable…no alcancé a ver a mi padre…había fallecido 2 días antes de que 
el barco llegara a Génova…”. (294)

A sus hijos, trató de darles una preparación, Jorge se recibió de Técnico mecánico 
en Buenos Aires y Marciano, de Químico enólogo en Luis Beltrán. Cuando contraje-
ron enlace ediicaron su casa en el mismo  predio del establecimiento.   

Don Próspero falleció a los 66 años en 1978, su primo Irmo, que permaneció sol-
tero, en 1998 y Liliana, que cobra la pensión italiana de su marido, continúa viviendo 
en la chacra familiar, acompañada por sus hijos, nietos y bisnietos y elaborando licores 
caseros muy famosos y apreciados, no sólo en la localidad, sino también por los turis-
tas que atraviesan la zona. 

294 Entrevista a Liliana L. y Jorge Tondelli. 16/7/2011. Río Colorado.

Próspero Tondelli y Liliana Lambruschi. 

La familia Tondelli con sus hijos, 
Jorge y Marciano, en el viñedo 

de Nazar Anchorena.

Irmo T. con 
su sobrino Jorge.

Durante su trabajo en las empresas Impresit y Llapur S.A. 
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Liliana en la puerta del “Hogar de Ancianos”.

Con su primo Irmo, preparando 
las tierras de su propiedad. Vista aérea de la chacra de Próspero Tondelli.  

Sus hijos, Jorge y Marciano, 
en el tractor de la propiedad.

Cuadro con viñas.

Familia Tondelli el día 
que Marciano se recibió de enólogo.

Producción de manzanas.
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FAMILIA ACETO-1952

Don Camilo Aceto, casado con Candida Basignara, eran oriundos de Asti, provin-
cia de Alessandria, en la región del Piamonte. Vino casado, con tres hijos varones: 
Carlos (´14), José (´17) y Miguel (´20). Llegan a la Argentina en el barco “Princesa 
Mafalda” a principios de la década del 20, luego de haber pasado en Italia  la Primera 
Guerra Mundial.

Toma la decisión de emigrar con toda su familia respondiendo al llamado de su 
hermano, “el sacerdote Juan Aceto, uno de los primeros Misioneros Salesianos enviado por 
don Bosco a la Patagonia a ines del siglo XIX, para difundir la doctrina cristiana, bautizar 
y evangelizar indígenas. Recorría la zona entre Viedma y Choele Choel a caballo, hasta que 
se instala en Luis Beltrán, donde adquiere una chacra y crea el Colegio Salesiano, con orien-
tación agrícola. Cuando decide construir una iglesia en el predio, para cumplir mejor su 
cometido y misión evangelizadora, hace venir de Italia a su hermano Camilo Aceto, que era 
muy buen albañil, a in de encomendarle esa tarea…”. (295)

Una vez construida la iglesia y otras dependencias del colegio, como aulas, dor-
mitorios, etc., Don Camilo se radica con su familia en la localidad de Padre Alejandro 
Stefenelli, a 3km de Gral. Roca, donde adquiere una pequeña chacra dedicándose a la 
fruticultura, ayudado por sus hijos.

José A., durante su permanencia en el Alto Valle y en contacto con los ingenieros 
del INTA se especializa en el manejo de los montes frutales y en los diversos trabajos 
propios de las plantas de empaque de frutas frescas. 

Allí conoce a Dora Callejas (´21) con quien se casa en 1946 y donde nacen sus tres 
hijos: Adriana (´47), Alicia (´48) y Osvaldo (´52).

En 1952, al ser contratado para trabajar como capataz en la planta de empaque de la 
Cooperativa de Productores de Río Colorado, donde esta actividad era aún incipiente, 
se traslada con su familia a la colonia Juliá y Echarren.

En un principio vivieron en la casa de la Cooperativa, recién construida, donde tra-
bajó en relación de dependencia durante tres años, luego en el galpón de Lanza Roja y 
en otras plantas de empaque asesorando en el funcionamiento de las nuevas máquinas 
incorporadas.

En la década del ´40, cuando comienza la producción de frutas en la zona, ésta se 
embalaba generalmente debajo de las “enramadas”, se clasiicaba y se “tamañaba” a 
mano porque no se conocían las máquinas necesarias y adecuadas para efectuar estas 
operaciones. 

“Ante la falta de instructores, don José vuelca sus conocimientos adquiridos en el Alto 
Valle y con paciencia, asesora tanto a los chacareros como a las plantas de empaque, para 
lograr los tamaños de comercialización; fue mucho lo que tuvo que luchar para ser escuchado 

295 Callejas, Dora. “Los italianos en la Patagonia”. II Congreso Regional de Historia, 1991.
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y entendido…sobre todo para que aceptaran los “raleos” y buscar la calidad en la produc-
ción”. (296)

Fue verdaderamente un pionero en esta colonia agrícola para hacerle comprender a 
los chacareros “…la importancia de los trabajos culturales: el sistema de poda, el uso de los 
insecticidas y abonos adecuados, la forma de realizar las curas respetando el ciclo biológico 
de las aves e insectos benéicos, a in de hacer más eicaz los tratamientos, en in, implemen-
tar una serie de medidas para realizar un mejor manejo de los montes frutales… Durante la 
época invernal realizaba cursos enseñando a embalar frutas, a seleccionarlas y un sinfín de 
actividades conexas…”. (297)

Siempre vivieron en la colonia, donde construyeron su casa de familia y el salón 
para la venta de fertilizantes, herbicidas, abonos, materiales de empaque, etc.

“…Mi marido participó activamente en las comisiones formadas para llevar la luz, el 
agua, el gas y el asfalto a la Colonia. Fue socio fundador de varias cooperativas de servicios 
públicos, tales como la Cooperativa Eléctrica y la de Agua Potable… bregó por el incremento 
de las líneas de teléfonos y otras muchas aportaciones positivas. 

Recuerda los bailes que se realizaban en el salón de Carbó, frente a su negocio, antes de 
construirse las instalaciones del Club Cultural y Deportivo Defensores, del cual fue presiden-
te varios años…”. (298)

Dora trabajó como Asistente Social de la provincia de Río Negro y tenía su oicina 
en la Municipalidad. Recorría todas las casas del pueblo y barrios caminando, también 
las de la colonia, para detectar las falencias y necesidades de las familias más caren-
ciadas.

En la década del ´60, por iniciativa del Doctor Osvaldo Centeno, nativo de Río 
Colorado y Ministro de Asuntos Sociales, se creó el “Hogar de Ancianos” que funcio-
nó en el ediicio de la ex- Escuela N°14 de Buena Parada, hasta que se trasladó a su 
propias instalaciones en colonia Reig. Por su labor en bien de la comunidad recibió un 
merecido reconocimiento.

De sus tres hijos, sólo Alicia, al casarse con E. Alderete, se estableció con su espo-
so en General Roca, mientras que Adriana, con M.A. Berti y Osvaldo con Susana L. 
permanecieron en la localidad, donde formaron su familia y nacieron sus hijos.

296 y 297 Callejas, Dora. “Los italianos en la Patagonia”. II Congreso Regional de Historia, 1991.
298 Entrevista a Dora Callejas de Aceto. 29/06/2011. Colonia Juliá y Echarren.
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Festejando los 25 años 
de casados en 1971.

En el brindis con parte de su familia.

Reconocimiento a Dora Callejas de Aceto, 
por su labor en bien de la comunidad.

José Aceto y Dora Callejas 
con sus hijas en General Roca.
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FAMILIA PUPPI- 1952

Silvio Puppi, hijo de Dionisio P. y Rosa Cardin, nació el 9 de septiembre de 1908 
en Cordenons, provincia de Pordenone, región del Friuli-Venezia Giulia. 

Su padre vino solo a la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial y cuando 
terminó la misma llegó su esposa con sus tres hijos italianos: Silvio (´08), Antonio 
(´09) y Luisa (´11), en 1921.

En nuestro país siempre realizó trabajos rurales en la provincia de Buenos Aires y 
de La Pampa, acompañado por sus hijos que lo ayudaban en las tareas agrícolas. 

“En los primeros años de la década del ´50 mi padre estaba trabajando de peón en un 
campo de la familia Bertini en General Pico, cuando lo localizó Don Josué Prates, que eran 
paisanos del mismo pueblo italiano y lo convence para venir a trabajar con él a Río Colorado. 
Arriba al pueblo en 1952 y trabajó en el aserradero y en la bodega de su propiedad, donde co-
noció a la que sería su esposa: Josefa Zenobi, que era la contadora del establecimiento”. (299)

 
Josefa Zenobi, nació el 5 de diciembre del ’20 en Osimo, provincia de Ancona en 

la región de Las Marcas. Sus padres Luis Z. y María Coloccini, estuvieron en la Argen-
tina a principios de la década del ´10 y volvieron a  Italia poco tiempo antes de que se 
desencadenara la Primera Guerra, en la que su padre estuvo luchando en el frente. En 
1922 cuando asume Mussolini como primer ministro, al ver que se avecinaban tiem-
pos difíciles para Italia, deciden emigrar nuevamente a la Argentina. Luis Z. siempre 
desempeñó su oicio de ferroviario y estuvo en varios lugares, hasta que se radicó en 
General Pico. 

De sus seis hijos, la única que siguió estudios secundarios y universitarios, fue 
Josefa que se recibió de contadora pública, en la Universidad del Sur y en 1961 llegó 
a Río Colorado para trabajar en la concesionaria Ford, y ejerció su profesión en otros 
establecimientos como en el de Josué Prates. Fue la primera contadora recibida de Río 
Colorado.

“Se conocieron con mi papá, el 26 de enero de 1962, se pusieron de novios el 28 de enero 
del ´62, y se casaron el 15 marzo del ´62. A los dos años nací yo; su único hijo, Silvio Luis 
Alberto”. (300)

Al ser su esposa una profesional, Don Silvio aprendió a escribir a máquina y ayu-
daba en el estudio a su señora. Daban cursos de Dactilografía a alumnos de la zona, 
que rendían en el Instituto Sarmiento de Bahía Blanca, máxime, después de jubilarse 
como empleado industrial por las leyes argentinas en 1970.

En la casa familiar, construida y terminada en la década del ´60, en la calle Sar-
miento 947 de la localidad, Doña Josefa, tuvo su estudio contable, fue también gestora 
de jubilaciones, y docente en la escuela Normal Mixta de la localidad. 

299 Entrevista a Silvio Luis Alberto Puppi. Correo electrónico del  7/5/2008. Bahía Blanca.
300 Entrevista a Silvio Luis Alberto Puppi. 8/9/2014. Bahía Blanca.
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En 1971, al obtener un cargo en la Dirección de Cooperativas de Río Negro, en 
Viedma, se trasladó a esta ciudad junto con su marido y su hijo, desde julio del ´71 a 
octubre del ́ 72, fecha en que regresó, al ser nombrada delegada de la Dirección Regio-
nal con cabecera en Río Colorado, que funcionaba en su domicilio particular. 

En 1978, celebraron el cumpleaños número 70 de Don Silvio, acompañados por 
familiares y amigos, y también la obtención de la jubilación de su esposa Josefa en la 
provincia de Río Negro. Al año siguiente viajó toda la familia a Italia para recorrer los 
pueblos de origen de sus progenitores y visitar a sus parientes. 

En 1981 compran una casa en Bahía Blanca con el in de que su hijo tuviera donde 
hospedarse al comenzar sus estudios universitarios. 

Desgraciadamente, Don Silvio fallece en 1982, y su esposa siguió trabajando como 
asesora impositiva de sus clientes, y auditora contable de la Casa Aznárez, hasta el ́ 88, 
año en que se traslada deinitivamente del pueblo para radicarse en Bahía Blanca, con 
su único hijo.  

Allí fallece en el año 2000. 

Silvio Puppi. Josefa Zenobi.

Casamiento en la Iglesia 
“Sagrado Corazón de Jesús”.
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El matrimonio Puppi, con su hijo Silvio Luis Alberto.

Los 70 años de Silvio P. con familiares y amigos.

El matrimonio, con su hijo, 
en el festejo del cumpleaños.
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FAMILIA PORTA- 1960

Claudio Porta nació en 1923 en San Giorgio di Frasino, provincia de Mantova, en 
la región de la Lombardia.

Cuando terminó el quinto grado de la escuela elemental en Italia, a los 10 años, 
empezó a trabajar de albañil, oicio que desempeñaría toda su vida.

Tenía apenas 17 años cuando lo llevaron para combatir en la Segunda Guerra Mun-
dial. 

“Hizo cuatro años de guerra, me contaba cada cosas y lloraba… ¡¡¡ustedes no saben lo 
que es eso!!! Estuvo prisionero en Alemania. ¡No había hombre más loco que Hitler!... Le 
sacaban los hijos a las madres mientras lo amamantaban, los tiraban por el aire y los mata-
ban. Un italiano no aguantó, quiso rescatar a una criatura y lo mataron… Los mandaban a 
desactivar las bombas que no habían explotado... Era tanta la tensión que soportaban, que a 
un compañero de 20 años, se le volvió el pelo blanco de golpe, a él se le pararon los pelos….

A los 22 años volvió de la guerra y decía que era viejo, no quería quedarse en Italia, se 
anotó para emigrar a cualquier país y le salió la Argentina. Llegó en 1947 pero no lo dejaron 
bajar del barco porque estaban festejando el 17 de Octubre. Estuvo 3 días en el Hotel de In-
migrantes…”. (301)

 
En nuestro país trabajó mucho tiempo en Buenos Aires, luego estuvo en Bariloche. 

Vino a Río Colorado cuando se comenzó el ediicio de la Escuela Nº 91, terminada en 
1951 y dirigida por el Ing. Jacobacci.

A principios de la década del ´50, llegaron muchos italianos a trabajar en esta 
construcción: José Luis Cadamuro, veneciano; José Battorti; los Vaccari, que eran dos 
hermanos, y uno se casó en la localidad; Ciosi; Angelo Toigo y un tío; los Sforza, que 
luego se fueron a Bahía Blanca…

Después que terminaron la escuela, la mayoría de estos italianos se fue a Salta, 
donde la empresa que los contrató tenía una obra, menos Battorti que ya estaba casado 
y se quedó acá. Cuando concluyeron esta construcción, Don Claudio  decidió regresar  
a su patria natal pero…  no pudo conseguir empleo porque “le dijeron que no había tra-
bajo para extranjeros”. (302). Volvió a la Argentina y nunca más retornó.

“Desilusionado Claudio a su regreso deinitivo de Italia, se estableció en Bahía Blanca, 
trabajando con la empresa Sconamiglio, y allí se encontró con sus viejos compañeros de oicio 
que vivían en Punta Alta, entre ellos Cadamuro, casado con mi hermana Adela…”. (303)

En esta oportunidad se reencontraron con Nélida Safi, a quien había conocido 
cuando construyeron la Escuela N° 91, se pusieron de novios y se casaron en Punta 
Alta a principios de 1958.

Llamado por su ex-compañero y amigo Battorti (304), decidió radicarse deinitiva-
mente en Río Colorado en 1960, para trabajar juntos en la construcción, realizando el 

301, 302 y 303 Entrevista a Nélida Safi de Porta. 5/9/2005. Río Colorado.
304 N. del A. Domingo Battorti (1913) nativo de Sedico, provincia de Belluno, región del Veneto, llegó a Río 
    Colorado con la empresa que ediicó la Escuela N° 91, y cuando inaliza la obra permaneció en la zona 
    dedicándose a la construcción.
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nuevo ediicio de la irma Pascual Hnos., en Sarmiento y Mitre. Aquí se asentó con su 
esposa y nació su único hijo en el año ´66: Alejandro Claudio.

Contratado por la empresa Bongiovanni participó en la ediicación de la Planta de 
Agua, de la Usina nueva, donde realizó las bases para la colocación de los motores ale-
manes que habían adquirido… Con Guido Di Giuseppe intervino en la construcción de 
las bases antisísmicas del Correo de Río Colorado… “40 años construyendo en el pueblo 
y nunca se quedó sin trabajo… hasta la casa donde vivimos la levantó a pulmón...!!!”.(305) 

Su hijo Claudio, recibido de Maestro Mayor de Obras en Santa Rosa, volvió a Río 
Colorado; siempre trabajó y vivió en la localidad que su padre eligió para radicarse y 
donde formó su familia.

A los 78 años, en el 2002, Don Claudio deja de existir después de una vida de inten-
so trabajo, y a los 12 años de haber conseguido la jubilación italiana, como único reco-
nocimiento del gobierno a los mejores años de su juventud pasados durante la guerra.

305 Entrevista a Nélida Safi de Porta. 5/9/2005. Río Colorado.

Claudio Porta 
con el uniforme militar.

El día de su casamiento 
en Punta Alta, el 24/01/1958.

Reunión con Battorti, señoras y amigos para festejar 
la terminación del ediicio de Pascual Hnos.
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El matrimonio Porta 
en la primera comunión 

de su hijo Claudio.

Claudio P. a los 77 años, 
después de 40 años 

de duro trabajo.
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FAMILIA DI GIUSEPPE-1963

Guido Di Giuseppe (´25) y Viola Scutti (´28) oriundos de Altino, provincia de 
Chieti, en la región de los Abruzos, se casaron en 1946.

Durante el conlicto bélico, no fue convocado al frente porque era muy joven, pero 
participó de voluntario, de “partigiano”, en las ilas de la resistencia, que cooperó con 
el accionar de los aliados contra la ocupación militar de los que ahora eran invasores 
nazis.

Después de la guerra, decidieron emigrar por la miseria que había en Italia; algunos 
parientes se fueron a Australia, y Guido vino a la Argentina, porque tenía un tío en 
Valcheta que lo llamó, “acta de  richiamo”, en 1949. Ocho meses después arribó Viola 
con su pequeña hija Antonia, de un año y medio.

Se radicaron en San Isidro, donde tenían otros parientes, y allí nació Pedro (´52), 
su hijo varón.

“Mientras mi marido se dedicaba a la construcción, yo comencé a trabajar como revisora 
en la fábrica textil Tibat, cuyo capataz era Maddaleno. Al enterarse mi jefe que mi marido 
era constructor, lo contrata para hacer un chalet en la zona de Río Colorado, donde pensaba 
trasladarse con su familia para alejarse de la vida convulsionada de Buenos Aires…”. (306)

Es así que en 1963 llegó Guido a Río Colorado para ediicar el chalet en las inme-
diaciones de la nueva Ruta 22, en los terrenos que había adquirido con otros socios 
italianos.

A los dos años de llegar se asocia con la empresa “Ambrosetto Hnos.” que tenía 
también fábrica de mosaicos, e interviene en la construcción de varios ediicios dentro 
y fuera de la localidad: las casas del barrio Bancario, la ampliación del Hospital, el 
complejo del Camping Municipal con el Motel Provincial, la pileta, los fogones y la 
oicina de turismo, la terminación del Motel de Choele Choel y los Menucos, las pri-
meras 40 casas municipales del barrio Burnichon, etc.

En 1968, se radica en la zona su esposa Viola que llega acompañada por sus hijos, 
Pedro, de 16 años y Antonia (´47) casada con Antonio Sellaro (´44) (307), y madre de 
dos varones; Marcelo (´65) y Fernando (´68). Para ello alquiló la casa de familia de la 
Usina vieja, donde permanecieron hasta principios de la década del ´70.

Mientras Guido trabajaba en la construcción, su esposa y sus hijos lo ayudaban en 
sus variados emprendimientos. 

Después de la inauguración del Motel Provincial tuvo la concesión del mismo con 
Rafael Antonelli, del ´71 al ´75 y también la de la estación del servicio Esso, atendida 
por su hijo Pedro.

“…Cuando constituye su propia empresa constructora hizo muchas obras públicas para 
la provincia, en distintos lugares del territorio, el Motel de Villa Regina, de Gral. Roca, los 

306 Entrevista a Viola Scutti de Di Giuseppe. 13/08/2006. Río Colorado.
307 N. del A. Antonio Sellaro, italiano, nació en Cinquefrondi, provincia de Reggio Calabria, en la región de 
    Calabria.  
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talleres de Vialidad en Los Menucos y Cuchillo Có… y en nuestro pueblo, el Gimnasio Mu-
nicipal, el Correo terminado en 1989 y muchas casas de familia. También realizó la obra del 
revestimiento de hormigón armado en las bocatomas del canal principal que da riego a la 
colonia Juliá y Echarren. Llegó a tener una cuadrilla de 40 a 60 empleados…”. (308) 

En forma paralela, comenzó a construir su propio hotel en 1972. Terminó la plan-
ta baja y la conitería en 1981, al que bautizó con el nombre de “El Gran Sasso”, en 
recuerdo de su patria de origen. Él construye también el primer piso en 1987 y tenía 
proyectado un segundo piso, que después se concluyó.

Marcelo se acuerda que, desde 1979, fecha en que él regresó al pueblo, vivió con 
sus abuelos en un departamento que hicieron al lado de la construcción del hotel. “Mi 
abuela Viola me contaba que cuando comenzaron,  en la cuadra no había nada…ella lo ayu-
daba a levantar las paredes… le alcanzaba los baldes con mezcla e iban a buscar el agua a 
la estación….”. (309) 

Cuando le adjudicaron nuevamente la concesión del Motel del ´81 al ´85, se hizo 
cargo de la misma su hijo Pedro, casado con Gloria P. y padre de un hijo, Diego, pero 
desgraciadamente falleció muy joven en un accidente, a los pocos meses de asumir, y 
lo administró su hija Antonia. 

Don Guido falleció en 1994 a los 69 años, su esposa Viola le sobrevivió hasta el 
2012, y su hotel continúa trabajando, atendido por uno de sus nietos, Marcelo.

308 y 309 Entrevista a Marcelo Sellaro. 20/10/2014. Río Colorado.

Vista de Altino, pueblo de origen de los Di Giuseppe. 

Guido Di Giuseppe. Viola Scutti, su esposa y colaboradora. 
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Viola, con sus dos hijos y su yerno.

Preparando los cimientos para 
el chalet de Maddaleno. 

Los esposos Di Giuseppe, en la pileta del Camping Municipal. 

Festejando los 25 años de casados, 
en el salón del “Motel Provincial”. 

Hotel “El Gran Sasso”, 
en la actualidad. 
Foto: A. Pulita.
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310 y 311 Entrevista a Genovino Iezzi. 23/09/2010. Río Colorado.

FAMILIA IEZZI - 1968

Luis Iezzi (´07) nació en Tornareccio, provincia de Chieti, en la región de los 
Abruzos; se casó con Antonia Fioritti (´12) en 1930 y allí nacieron sus 4 hijos varones: 
Genovino (´31), Eliseo (´33), Luciano (´39) y Damián (´45).

La familia de Luis I., compuesta por 3 hermanos varones, tenía una empresa cons-
tructora y hacían obras grandes en Italia, caminos, puentes, ediicios, las cloacas del 
pueblo…

En Tornareccio ellos tenían una casa de 3 pisos: en la planta inferior guardaban las 
cabras, de donde extraían la leche para los chicos. En el primer piso estaba la zona de 
estar y en el segundo, los dormitorios.

“…Me acuerdo que a 40 m de donde vivíamos, había un puente muy importante para las 
comunicaciones, que atravesaba un arroyo que siempre tenía agua, el cual fue minado por los 
alemanes; lo hicieron explotar para obstruir el avance de los norteamericanos que avanzaban 
desde el sur. Cuando el puente, que era de piedra explotó, éstas  volaron por el aire, cayeron 
arriba de nuestra casa y rompieron el techo... Al inalizar la guerra, mi padre y su hermano 
Giacomo, que era el menor y había participado en el frente, deciden venir a probar fortuna a 
la Argentina porque en Italia no había trabajo…”. (310)

Luis y Giacomo llegaron al país en 1949, con un sobrino, hijo del hermano mayor 
Vicente, porque en aquella época se ganaba muy bien en la Argentina. No tenían pa-
rientes, sí algunos conocidos que habían venido antes de la guerra y enseguida comen-
zaron a trabajar en la construcción del Centro Lucense en Olivos, y de otros ediicios 
y chalets en la zona.

En 1950 llegó Genovino, que tenía 19 años, con su primo Pierino (hijo de Vicente) 
para cooperar  con el padre en la construcción, y trabajar arduamente para poder traer 
al resto de la familia. 

En 1952 llegó la madre con sus tres hermanos Eliseo, Luciano y Damián y fueron 
a vivir a Beccar; primero alquilaron una vivienda y luego compraron el terreno baldío 
que estaba al lado, y se hicieron la casa propia; tardaron 3 años en terminarla, porque 
trabajaban solamente los ines de semana. La jornada laboral era de 10 horas por día, 
incluido el sábado, y el domingo se dedicaban a la construcción de la casa propia, ve-
nían algunos peones que tenían en la obra para ayudarlos.

En la Argentina los hermanos Iezzi, junto con los hijos y sobrinos, habían formado 
una empresa de construcción y tenían mucho trabajo.

“…Qué bien que se estaba en Argentina en aquellos años, la gente tenía trabajo, no tenía 
miedo de ser asaltada, se pagaba bien… !!!

Cuando nuestros padres y tíos llegaron venían con el propósito de permanecer 2 ó 3 años 
nada más, pero vieron un país tan grande, tan amplio, tan poderoso, con tanto futuro para 
nosotros que éramos jóvenes, que empezaron a ver la posibilidad de quedarse…”. (311)

En Beccar eran vecinos de Maddaleno, otro inmigrante italiano, que trabajaba en 
la fábrica textil Tibat, ubicada  a 100 m de la casa familiar y entablan una relación de 
amistad.
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312 Entrevista a Genovino Iezzi. 23/09/2010. Río Colorado.

Éste, por intermedio de Josué Prates, había conocido la zona de Río Colorado y 
decidió invertir en la comarca comprando tierras con otros socios italianos. Los alen-
taba a que vengan a conocer este lugar, les hablaba del río, de la tranquilidad con que 
se vivía…

Genovino, que ya se había casado con María Luisa Pratolongo en 1962 y era padre 
de un hijo; Alberto (´64), comenzó a pensar en un lugar más tranquilo para instalarse 
con su familia, fuera de Buenos Aires. Y la oportunidad se le dio.

En 1968 la empresa Iezzi fue contratada por la irma Maddaleno- Benini para cons-
truir el parador “San José” y se hacen cargo de la obra Genovino y su hermano Eliseo. 

Entusiasmados por el lugar, compraron en sociedad 600 ha en la costa del Colora-
do, 25 km río arriba del viñedo de Nazar Anchorena, un pedazo del campo denomina-
do “El Fortín”, pero Eliseo… por razones familiares, después no pudo venir. 

Cuando tomaron posesión del lugar, vieron que era todo campo virgen; desmon-
taron con un chileno a pie, emparejaron 180 ha y plantó alfalfa para hacer fardos. Era 
mejor negocio hacer pasto para vender, que comprar animales para engordar !!!.

A 100 m del río hicieron una casa de material con 3 dormitorios, un galpón…tenían 
animales domésticos, una quinta grande y vacas lecheras para consumo.

Regaba con una bomba que extraía agua del río; tuvo riego por el canal que venía 
del Salto Andersen, recién en la década del ´80. “…Cuando tenía 75 ha de alfalfa hacía 
40.000 fardos por año. Tenía cortadora de pasto, enfardadora y recolectora de fardo automo-
triz. Además había construido viviendas para los 4 chilenos que trabajaban conmigo. Vendía 
todo y los fardos se transportaban por camiones… hasta el hipódromo de Palermo le compra-
ba parte de la producción!!! ...”. (312)

Su señora María Luisa lo acompañó dos años en la propiedad,  porque cuando su 
hijo llegó a la edad escolar se vinieron a vivir al pueblo; 1º alquilaron, luego compra-
ron  una casa en Villa Mitre que reformó totalmente, hasta que  hizo el cómodo ediicio 
de material, donde residen actualmente. En Río Colorado nacen el resto de sus hijos: 
Claudia (´70) y Ana (´76).

Para sistematizar las 180 ha bajo riego él estaba al pie del cañón, arriba del tractor, 
de la topadora…le llevó 15 años de ardua tarea acondicionar las tierras… y inalmente 
tuvo que vender porque el grupo de personas que había llegado a tener, se empezaron 
a retirar por distintas razones…Sus empleados tenían casa para vivir, pagaba mejores 
sueldos que lo que podían percibir  en el pueblo, pero cuando se fueron los chilenos 
que lo ayudaban…no pudo conseguir quién fuera  a trabajar junto a él.

En 1983, cuando Raúl Alfonsín se hace cargo del gobierno nacional, intervino en 
la construcción de las 96 viviendas del “Plan Democracia” en Río Colorado, cerca de 
la terminal. Tomaron esta obra sus hermanos de la empresa Iezzi, en Buenos Aires. 
Mandaron capataces, obreros y contrataron mano de obra local, pero Genovino la di-
rigía porque estaba acá y alternaba sus tareas rurales con la dirección de la obra; se 
terminaron al inal del ´86.



288

LOS ITALIANOS EN EL VALLE DEL COLORADO

En 1979 vendió 300 ha de la chacra para comprar 4700 ha de campo a Antonio 
Reig, a 100 km del pueblo y en 1990 vendió el resto de su propiedad, para adquirir otro 
campo de 5000 ha en La Pampa.

“En un país como éste nadie puede organizarse bien por el sistema político…Con todo el 
desastre que han hecho los peronistas…los siguen votando… Actualmente tiene una jubila-
ción como empresario de 1.200$...él que hizo aportes toda su vida y trabajó denodadamente 
para labrarse un porvenir…!!!”. (313)

De sus 3 hijos, Claudia se fue a estudiar a Córdoba y permaneció allá, mientras 
que Alberto casado con Carim H. y Ana con W. Anduelo continuaron viviendo en la 
localidad, donde formaron su familia y nacieron sus hijos.

313 Entrevista a Genovino Iezzi. 23/09/2010. Río Colorado.

Árbol genealógico de la familia Iezzi.

Familia de Luis Iezzi y Antonia F., con sus hijos y señoras, y sus primeros nietos.
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En la entrada de la Iglesia Mayor de Tornareccio, 
Antonia con dos de sus hijos y vecinos del pueblo, 

a la salida de misa.

Genovino y su primo 
Pierino a su llegada 

a la Argentina, en 1950.

Don Luis I., con su hermano Giacomo, su hijo Genovino y otros 
parientes en un descanso de la construcción, en Beccar.

Familia de Genovino I. con dos de sus hijos y su hermano Eliseo, 
en su casa de Río Colorado. 
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Y así, luchando entre estas dos vertientes
y estos dos escenarios,

triunfa el trabajo, la solidaridad, los valores,
la recuperación y LA ESPERANZA.

Para nosotros, sus descendientes:
un compromiso, una responsabilidad,

un enorme mensaje:
continuar, seguir, reforzar, profundizar

LA ESPERANZA.

EPÍLOGO

A.M.P.
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Fig.3.1- Canales de regadío y secciones de riego con los primeros propietarios.

En color se destacan las propiedades de italianos.

Fuente: Pulita, A. “Evocando nuestro pasado…, Década del ´20”. Inéd.



Fig.3.2 - Colonia Juliá y Echarren con la sub-división de chacras. Año 1950.

Plano digitalizado de una copia del original. En color se destacan las propiedades de italianos.

Fuente: Inspección de Riego. Río Colorado 1950.




