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Introducción y agradecimientos 
 
La colonia "La Picasa" conocida años después como C inco Saltos en la provincia de Río 
Negro, se inicia varios años después de la expedici ón al desierto por el General 
Julio Argentino Roca. Con anterioridad y hacia 1874  se inicia su primer 
reconocimiento por barco remontando el río Neuquen y recién es efectivisada por 
tierra con él transito de los carros en los años 18 80/81 al construirse los primeros 
caminos de huella con el andar de estos. Las reiter adas marcas que imprimieron sus 
ruedas y el continuo pisar de sus bueyes y mulas qu e los tiraban, dejaron un 
imborrable y duradero nexo de unión entre Carmen de  Patagones y Chos Malal. Dichos 
carros eran los que pasaban por los distintos forti nes para abastecerlos, 
encontrándose entre ellos el Fortín Paso Limay (hoy  Cipolletti) que con sus 
pasajeros, cargas de alimentos, lanas, cueros, etc.  pernoctaban en esas unidades para 
protegerse de los indios. Por La Picasa (Cinco Salt os) simplemente lo hacían de 
pasada. Este medio lento y costoso permaneció hasta  1900 en que al construirse el 
ramal ferroviario a Neuquen queda obviada la etapa de Patagones a Paso Limay, que 
posteriormente a partir de 1910 la de Cipolletti al  dique de Cordero hoy conocido 
como Barda del Medio por esa misma causa. En 1882 l os carros contribuyeron igualmente 
al transporte de los postes y materiales para const ruir la línea telegráfica a Chos 
Malal. 
En sus inicios las tierras de La Picasa las arrendó  el Estado Nacional a la Sociedad 
Vitivinícola Sanjuanina quienes al no poderlas aten der se la arriendan a una sociedad 
francesa quienes luego se la venden al Coronel Fern ández Oro. Al solicitar este al 
Poder Ejecutivo el reconocimiento dicha transferenc ia, este lo acepta vendiéndoles 
las tierras. En el año 1896 por Decreto del Poder E jecutivo, los terrenos de lo que 
es hoy la jurisdicción de Cinco Saltos se los vende n al Coronel Manuel Fernández Oro 
no por corresponderle al ser expedicionario al Desi erto ya que con anterioridad le 
habían dado en el Chaco. Años después estos lotes s on vendidos a los Señores 
Boltshauser y Masson y estos a Cosme Llames Massini  (ver familia) quien el 20 de 
septiembre de 1909 al morir, sus sucesores la enaje nan a la Compañía de Tierras del 
Sud. S.A. que lo fraccionan y venden en chacras irr igables.  
Hasta el año 1909 en que compra la Compañía de Tier ras del Sud, en ese ínterin se 
establecen pobladores esporádicos como Santiago Esp il en 1898 y Juan de Dios 
Sepulveda en 1904. Recién cuando toman posesión de la tierra la Compañía y bosqueja 
el fraccionamiento con su red de canales en 1911, s e inicia la radicación efectiva de 
pobladores. Fue en principio este asentamiento muy lento por falta de agua a causa de 
problemas en la bocatoma, pero es intensificada lue go a partir de 1916 cuando se 
suministra el agua por el canal principal construid o por el Estado. 
Para poder recopilar las informaciones del presente  trabajo, fue necesario revisar la 
escasa bibliografía existente y visitar a los desce ndientes de cada una de las 
trescientas antiguas familias que se encontraban pa rte en la localidad y muchas 
dispersas en el Valle y fuera de el. En lo relacion ado a como se fueron sucediendo 
los bienes, esto fue factible efectuarlo gracias a los archivos del Departamento 
Provincial de Aguas que los poseía desde 1915. De i gual forma en lo correspondiente a 
la sucesión de las tierras del pueblo obtenida por gentileza de los dirigentes del 
catastro municipal. Además de otras informaciones q ue se obtuvieron de los relatos 
muy interesantes del trabajo inédito que a partir d el año 1921 escribiera Jaime 
Macdonald. 
Creo haber visitado a casi la mayoría de las viejas  familias, pidiendo disculpas si 
algunas de ellas no fueron incluidas o se omitieron  informaciones. 
Espero que el presente libro aporte algo a la histo ria de Cinco Saltos y sea motivo 
de unión en estos momentos tan difíciles de nuestra  Patria.  
   
 

El autor  
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Historia de la Colonia La Picasa y la Cuenca Vidal (Lago Pellegrini).  

Colonia La Picasa. 
El primer reconocimiento de la zona la realiza en e l año 1874 el marino 
Contralmirante Martín Guerrico, cumpliendo una orde n de remontar el río Neuquen a fin 
de perseguir a las tribus por sus continuas correrí as. A la altura del "Nido de 
Cóndor" cerca Chos Malal los indios que estaban apo stados atacan al vaporcito " 
Triunfo", sorprendiendo a los expedicionarios y mas acrando a su tropa. Se salvan de 
esa batalla Martín Guerrico y un guardia marina Hip ólito Oliva, desconociéndose por 
que medios regresaron al cuartel general.   
En cuanto al nombre de "La Picasa"  la primera info rmación data del 16 de enero de 
1882 cuando la indiada de Namuncurá, Reuquecurá y p osiblemente Ñancucheo atacaron el 
"Fortín Primera División" que estaba ubicado unos 5 00 metros aguas arriba de los 
puentes ferroviarios y carreteros del río Neuquen. Esto lo expresa Juan Mario Raone 
en su tomo II página 549 donde relata por dichos de  "Gómez, que habiendo regresado a 
la Comandancia del Fuerte General Roca, recibió el 31 de diciembre de 1881 orden de 
relevar con 30 hombres de su Unidad, el Regimiento 7mo.de caballería de Línea, a la 
guarnición del fortín "Primera División, custodiado  en ese entonces por personal del 
Regimiento 5 de caballería de Línea." 
 Dice Raone que "El primero de enero de 1882 se rea liza el cambio y dos días más 
tarde, cumpliendo una orden, se envían diez hombres  a la comandancia citada, 
quedándose por lo tanto con un efectivo de 20 hombr es." 
"El día 15 del mismo mes, manda por la mañana una c omisión de un cabo y cuatro 
soldados para que traigan desde el depósito de la C omandancia, los víveres y raciones 
correspondientes a su guarnición, lo cual se hacía una vez cada mes." Sigue diciendo 
que "Esa Comisión regresa al día siguiente de haber  participado en el combate." 
"Por la tarde del mismo 15, llegan desde Fortín "Pa so de los Indios" los integrantes 
de la tropa de carros de don Domingo López, transpo rtista de Carmen de Patagones, que 
regresaba después de haber llevado hasta aquel fort ín, los elementos necesarios para 
la instalación de la línea telegráfica dispuesta po r el Art. 6 de la Ley 215. Además, 
este transportista era el encargado de llevar hasta  la línea de fortines el 
suministro de racionamiento y otros abastecimientos  enviados desde Buenos Aires en 
barcos hasta Carmen de Patagones y desde allí por t ropa de carros al interior." 
"El arría estaba compuesta por un capataz y trece p eones (hay algunas divergencias en 
cuanto al número exacto, que oscila entre 10 y 13),  incluyendo entre éstos al joven 
Angel Battilana, hijo del práctico del río Negro ll amado también así y que realizara 
las exploraciones de este río con Ramírez, Guerrico , Obligado, O'Connor y otros" 
"El arria venía protegida por una comisión de cinco  soldados del mismo regimiento 
nombrado." 
"El capataz había decidido dejar apacentando a la b oyada y caballada, para luego 
proseguir viaje río abajo hasta Patagones." 
"Antes del amanecer del día 16 partieron, como era de rigor en todos los fortines, 
los componentes de la "descubierta", compuesta en e sta ocasión por el cabo Manuel 
Contreras y cuatro soldados, con la misión de obser var los terrenos hasta "La 
Picasa", paraje donde hoy se levanta la progresista  ciudad de Cinco Saltos, "cortando 
rastros", es decir, cuidando de que por esos terren os no anduvieran indios 
transitando detrás de la línea de fortines." 
En su tercer tomo Raone página 81 agrega "que a su paso por los fortines de la línea, 
el Monseñor Antonio Espinosa fue registrando los pr incipales antecedentes." "Tenemos 
este que consideramos importante para la historia y  la agricultura valletana:" El 21 
de abril de 1884 llegue al 1ra. División, una legua  más arriba de la confluencia del 
Limay y Neuquen, antes de la oración, con los cabal los cansados durmiendo sobre el 
mismo camino. Hay diez familias de trabajadores del  canal que vi"" (refiriéndose a la 
bocatoma del canal de los milicos). 
""El 22 de abril a las 8 a.m. llega el P. Milanesio  con sus cargueros y dijo misa en 
la colonia de los trabajadores. Confirmé a 13. Tele grafié a los Comandantes Díaz y 
Belisle. Continúa con nosotros Astencio el marido d e Petrona, que anda de 
guardahilos. Almorzamos con el subdirector del cana l, Señor Díaz."" 
Y continúa " Y a su regreso de la zona cordillerana , hasta donde llevara su misión 
pastoral, encontramos estos apuntes." 
""18 de mayo (1884). Dijimos misa en el fortín Paso  de los Indios. Hice telegrama al 
director de la colonia del canal que va del Fortín Limay (Fortín 1ra. División) a 
Roca..."". 
Y termina ""20 de mayo. Salimos a las 10 (de la Col onia del Canal) y a las 12,30 
llegamos al Fortin Limay, donde nos recibió el Alfé rez Castro."" 
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De lo expresado en párrafos anteriores, se deduce a parentemente la no existencia de 
pobladores en la zona de "La Picasa" hasta 1884 en que aparecen constancias en el 
registro civil de Gral. Roca del nacimiento de una niña llamada Adela el 23 de junio 
de ese año, cuyos padres eran Camilo Paris y Felisi dad Rambeau como veremos más 
adelante. 
En busca de otros antecedentes, he encontrado en la s recopilaciones cartográficas que 
posee Raone "De los territorios de La Pampa y Rio N egro y de las once provincias 
chilenas" que al momento de realizarse en 1879 la e xpedición al desierto por el 
General Roca, en ella no surge ningún nombre en la zona de "La Picasa". En 
cartografía posterior de la provincia de Río Negro confeccionada por Rómulo Sarmiento 
el 19 de agosto de 1904, el nombre de "La Picasa" a ún no constaba, sino como lote de 
una sección y fracción del Departamento Gral. Roca como actualmente la conocemos. 
Además, en el citado plano se la designa como Cuart el 2 a la zona que posteriormente 
correspondieron las localidades de la "Cinco Saltos ", Cipolletti, Cordero y Campo 
Grande. Designación esta utilizada aproximadamente hasta el año 1900 por el Registro 
Civil de General Roca que se había iniciado en 1888 . 
Respecto al término La Picasa y no La Picaza como c orrespondería por relacionarse al 
color de pelo de caballos, es muy probable que al a sentarse en el libro de guardia 
del fortín primera división se haya escrito quizás por desconocimiento con ese y no 
con zeta.  
En cuanto a la región que comprendía "La Picasa" co nforme al Diccionario Geográfico 
Argentino publicado por el Instituto Geográfico Mil itar tomo II de 1954, lo define 
como un paraje poblado ubicado entre la margen izqu ierda del río Neuquen y el 
F.C.N.G.R., al NE de la localidad de Cinco Saltos, Dpto. Gral. Roca del ex territorio 
nacional del Río Negro. 
Sobre las versiones sobre el origen del nombre, exi sten varias, siendo una de ellas 
la consignada por José Segundo Sifuentes que, de ac uerdo a lo informado por su padre 
se origino de una yegua baguala de color picazo que  dirigía una tropilla que pastaba 
en el Bajo Negro. Dicha manada inicialmente saciaba  su sed, en los ojos de agua de la 
Cuenca Vidal, pero cuando estos fueron poblándose, optaron por ir a la cuenca 
únicamente cuando se producían aportes esporádicos del río Neuquen durante las 
crecientes o las grandes lluvias. Estas dificultade s obligaron a la tropilla a 
trasladarse a toda carrera con la yegua picaza al f rente a beber al río Neuquen y 
regresar en la misma forma. 
Según el autor de la primera historia de Cinco Salt os don Celestino Luchetti dice que 
"Dicho nombre, según el decir de los viejos poblado res, se debería a que por el lugar 
que hoy ocupa el establecimiento Incinsa (calle Gra l. Paz y ex ruta 151 al lado de la 
vía ), en un ancho más o menos hasta donde se encue ntra actualmente el tomero de 
Irrigación, vagaba, juntamente con otros caballos, una yegua baguala, picaza de pelo, 
la que seguramente nació y quizá murió en ese campo , que debió llamarse, por lo tanto 
"La Picaza", y no "La Picasa"". Sigue don Celestino  diciendo que " En este mismo 
paraje, por muchos años atrás, se daba descanso a l as carretas y mensajerías en sus 
viajes a Chos Malal; existiendo también un grupo de  soldados, guardia de seguridad, 
que custodiaban las mismas desde el Fortín 1ra. Div isión de la confluencia, hasta su 
llegada al Fortín Vidal." Agrega además que "Se afi rma por esos años, en ese mismo 
lugar, se estableció un Señor Pereyra, juntamente a  un hijo de veinte años de edad, 
quienes vendieron sus ranchos a una familia llegada  de Catriel, la cual, al hacerse 
cargo del puesto, amplió las construcciones estable ciendo en ellas el denominado 
boliche "La Picasa", que luego lo llamaron. Según l o expresado por Luchetti el 
boliche estaría en el lote 1 de la quinta 28b que l o comprara Felipe Manzanelli en 
agosto de 1940 a Benjamin Taladriz quien a su vez c ompra toda la quinta 28b en 1914 a 
la Compañía de Tierras del Sud. Al fallecer Felipe Manzanelli hereda su señora 
Justina Ferreyra de Manzanelli. 
Además recuerdan tanto José S. Sifuentes como Juan Schoenmaker que en la chacra de 
José Cañadas había un boliche llamado "La Picasa" c uyo nombre se debía a dicha yegua. 
En lo referente al asentamiento del Señor Pereyra y  su hijo en ese lugar, tiene que 
ser posterior al año 1910 ya que recién cuando se c onstruyó el ferrocarril se 
habilitó el camino paralelo a las vías. El primitiv o de huella salía directamente al 
puente del canal principal dado que fue construido con ese propósito originalmente. 
De lo expuesto el nombre de "La Picasa" surge a par tir de 1882 año en que aún no se 
conocía la existencia de ningún poblador en la zona , constatándose únicamente recién 
en 1884 los primeros. 

Cinco Saltos y sus primeros propietarios.  
El nombre de Cinco Saltos, surge de los cinco salto s del canal principal en sus 
orígenes (ya que el quinto era una pollerita que se  había construido para derivar en 
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sus inicios el agua al canal Lucinda, que al prolon garse el mismo por un tiempo se 
mantuvo). Debido a ello, el ministro del M.O.P.N. d octor M. Moyano en la presidencia 
de De la Plaza designa a la localidad con tal nombr e, habiéndose pensado primeramente 
en Milla Co (Agua de Oro) que no prosperó.  
En cuanto a como fueron sucediéndose los propietari os de La Picasa, esta fue 
primeramente de "La Sociedad Vitivinícola Sanjuanin a" constituida por Alejandro 
Capella, Ventura Capella, N. Aguilar, Sinforoso Oro , Francisco Diez, Hilarión Furque 
y otros sanjuaninos. 
Estos además de haber conseguido en Guerrico 20 cha cras de 100 has. cada una habían 
recibido en concesión en "La Confluencia" 50.000 he ctáreas en la que estaban 
incluidas las localidades de Fernández Oro, Cipolle tti y La Picasa (Cinco Saltos). 
Posteriormente debido a causas financieras, esta so ciedad se disuelve y el Coronel 
Fernández Oro las solicita en compra a la Dirección  de Tierras. A este se le reconoce 
la transferencia de los lotes 12, parte del 13, 14,  17, 18, 19, 23 y 24 de la 
Fracción A de la Sección XXVI. 
Los lotes 12 y parte del 13 que eran del Estado, fu eron escriturados primero por el 
Coronel  Manuel Fernández Oro el 20 de noviembre de  1896 quien lo compra en $ 
2.066,68, luego pasan el 10 de julio de 1899 por la  suma de $ 17.500 a Enrique 
Boltshauser y Jorge Masson. Al tiempo Bernardo Etch eun le compra su parte a 
Boltshauser en $ 10.000 y Etcheun y Masson el 16 de  octubre de 1905 se los venden a 
Cosme Llames Massini en la suma $ 70.000 al contado . A la muerte de Cosme Llames 
Massini sus sucesores el 20 de septiembre de 1909 l o venden a la Compañía de Tierras 
del Sud S.A. en $ 300.000 pagaderos $ 150.000 al co ntado y el saldo a dos años con el 
7 % de interés anual. Dada la importancia de estos primeros títulos obtenidos del 
Registro de Propiedad, se transcriben a continuació n textualmente a partir del primer 
dueño hasta que la adquiere la Compañía de Tierras del Sud.  
Los títulos son fotocopias del Registro de la Propi edad en Viedma de las páginas 41 
al 45 y 297 que dicen lo siguiente: 1ro.  Fundo número dos mil cuatrocientos cincuenta 
y dos.- Un terreno compuesta su superficie de diez mil hect áreas las cuales están 
ubicadas en el lote fraccionario número doce y part e Oeste del lote número trece 
ambos de la fracción A, Sección XXVI del territorio  del Río Negro y su deslinde y 
linderos son: El lote fraccionario número doce tien e una superficie de cinco mil 
quinientas veinte y seis hectáreas  ochenta y seis centiáreas y cincuenta centímetros 
cuadrados y los restantes cuatro mil cuatrocientos setenta y tres hectáreas, sesenta 
y dos áreas, trece centiáreas y cincuenta centímetr os cuadrados, es la superficie 
ubicada en la parte Oeste del lote número trece, en  esta forma partiendo del ángulo 
Noroeste del mencionado lote, se sigue en línea lím ite Norte en una extensión de 
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres metros seis cientos veinte y un milímetros y a 
su terminación se cuadrará con rumbo al Sud en sent ido paralelo al límite Oeste del 
lote trece, hasta tocar la línea límite Sud de dich o lote. Límites: al Norte el lote 
número nueve y parte Oeste del lote número ocho, al  Sud el lote diez y nueve  y parte 
Oeste del lote diez y ocho, al Este la parte Este d el lote trece y al Oeste el río 
Limay. El Coronel de la Nación don Manuel Fernández Oro,  casado, que vive en 
Arenales mil doscientos cuarenta y nueve, adquirió el terreno descripto por compra 
que hizo al Superior Gobierno de la Nación; según a sí consta en la escritura que el 
Excelentísimo  Señor Presidente de la República Doc tor don José Evaristo Uriburu, 
refrendando su firma su Excelencia el Señor Ministr o en el Departamento de Justicia, 
Culto é Instrucción Pública Doctor don Antonio Berm ejo le otorgó con fecha nueve de 
septiembre último, ante el Escribano Mayor de Gobie rno Don Anacleto Resta, cuya 
compra verificó por la suma de quinientos diez y se is pesos con sesenta y siete 
centavos moneda nacional por cada dos mil quinienta s hectáreas o sea un total de dos 
mil sesenta y seis pesos con sesenta y ocho centavo s  de igual moneda que obló en 
Tesorería antes de ese otorgamiento. Lo referido co nsta del testimonio de dicha 
escritura que expedida por su autorizante en la fec ha del otorgamiento, fue 
presentada en este Registro ayer a las tres y cincu enta, según el asiento trescientos 
veinte, folio ciento cuarenta, tomo cuatro del Diar io. Buenos Aires, Noviembre veinte 
de mil ochocientos noventa y seis. Firmado  Manuel con apellido ilegible. Hay sello 
que dice Registro de la Propiedad de la Capital. 
2do.- Un campo ubicado en Territorio Nacional de Río Negr o, lote número doce y parte 
del trece de la fracción A, Sección veinte y seis c ompuesto de diez mil hectáreas que 
linda al norte con el lote nueve de Bartolomé Luis Cordero y parte del ocho de 
Aurelio R. Devoto, al Este con el resto del trece, al Oeste con el río Neuquen y al 
Sud con el diez y ocho de Manuel Fernández Oro y co n el lote diez y nueve. Los 
Señores Enrique Boltshauser,  casado, domiciliado en la calle Piedad número 

trescientos ochenta y Jorge Masson , casado, que habita en su anterior domicilio, 
adquirieron el campo descripto por compra que hicie ron al Coronel de la Nación don 
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Manuel Fernández Oro, casado representado por el do ctor Domingo L. Mazón, soltero, 
domiciliado en la calle Cangallo número mil quinien tos cuarenta y cuatro; según 
consta en la escritura otorgada el cuatro del corri ente mes. ante el escribano José 
Agustin Novaro, en el registro de Manuel Salas cuya  compra verificaron por la suma de 
diez y siete mil quinientos pesos moneda nacional , que pagaron al contado. Lo 
referido consta  del testimonio de dicha escritura el que es pasado por su 
autorizante con fecha de otorgamiento, fue presenta do en este Registro antes de ayer 
a los dos, según el asiento seis mil cincuenta y do s, folio trescientos nueve del 
tomo quinto del Diario. Buenos Aires, Julio diez de  mil ochocientos noventa y nueve. 
Hay una firma ilegible y un sello del Registro de l a propiedad. 
3ra. Campo cuya descripción se hace en la inscripción pr ecedente. Don Bernardo 
Etchehoun , soltero, con domicilio en calle Piedad tresciento s noventa, adquirió 
toda la parte mitad indivisa que en este fundo corr espondía a don Enrique 
Boltshauser, casado, domiciliado en le calle Piedad  trescientos ochenta, por compra 
que le hizo; según consta en la escritura otorgada el catorce del corriente mes, ante 
el escribano Tristán A. Alonandos en su Registro; c uya compra verificó por la suma de 
diez mil pesos nacionales  que pagó. Dice que (Continúa al folio seiscientos veinte y 
uno, tomo......y sigue ilegible.) 
1-a Seiscientos setenta y cuatro . (foja 297) Una fracción de campo, lote doce y par te 
del trece de la fracción A , sección veintiséis mid e diez mil hectáreas; linda, 
Norte, lote nueve de Bartolomé R. Cordero y parte d el ocho de Aurelio R. Devoto; 
Este, resto del lote trece; Oeste, Río Neuquen y Su d lote dieciocho de Fernández Oro 
y el lote diecinueve. Inscripto todo a tomo 16, Río  Negro folio 45 fundo 2452. Cosme 
Llames Massini  casado, que vive en Cangallo cuatrocientos dos la compró a los 
Señores Bernardo Etchehoun, casado y Jorge Masson c asado, por la suma de setenta mil 
pesos curso legal al contado , según escritura del dieciséis de septiembre últim o ante 
el escribano Juan M. Gutiérrez, Registro ochenta y uno; la que en testimonio expedido 
por el mismo con igual fecha fue presentado el vein ticinco de septiembre a las 12,20 
según asiento 800 folio 360 tomo 96 N. diario. Buen os Aires Octubre dieciocho de mil 
novecientos cinco. Hay firma ilegible y sello Regis tro de la Propiedad. 
2-a  Fundo suscrito en la anterior. Primero: Don Cosme Llames Massini, casado, lo 
adquirió en la forma consignada en dicha inscripció n. Segundo: Cosme Llames Massini, 
falleció bajo el testamento que se otorgó el cinco de diciembre de mil novecientos 
tres, ante el escribano Juan Miguel Gutiérrez, en s u Registro en el cual por la 
cláusula sexta, instituyó y nombró por sus únicos y  universales herederos a sus hijos 
Estela Dina Llames, Cosme Juan Llames, Roberto Ferm ín Llames, María Luisa Lucia 
Llames, Amalia Ana María Llames, Elvira Nemesia Lla mes y Oneto. El texto prosigue 
pero falta una parte de la hoja que ha sido derruid a. 
Continua en otra como sigue: Practicada la cuenta p articionaria de los bienes 
quedados por muerte del causante, el fundo descript o fue adjudicado en condominio y 
por partes iguales a los herederos de Cosme Llames Roberto Fermín, María Luisa Lucía, 
Amalia Ana María, Elvira Nemesia Lames  y Oneto, por sus hijuelas de fojas vuelta y 
siguientes de los autos sucesorios de Cosme Llames Massini, que tramitan por la 
secretaria de Nicanor T. Valenzuela y cuya cuenta f ue aprobada a fojas.. por el auto 
que con fecha veintiséis de diciembre último dictó el juez doctor Ernesto Quesada. El 
testimonio del testamento citado en el punto segund o fue expedido por su autorizante 
en la fecha de su otorgamiento. Los documentos cita dos fueron presentados bajo el 
número de entrada 5108 el 24 a las 11 y 20 horas, s egún asiento 90, folio 30, tomo 12 
del Diario y se inscriben en virtud del oficio arch ivado bajo el citado número de 
entrada. Buenos Aires, febrero veintinueve de mil n ovecientos ocho. Hay firma 
elegible y un sello que dice Registro de la propied ad de la capital - Sección de 
propiedades.    
Según los escritos de Teodoro Muller el campo fue l lamado como estancia "La Picasa".  
Fallecido el 20 de enero de 1907 Llames Masini, con  fecha 20 de septiembre de 1909 y 
terminada la sucesión, sus herederos Doña Dina Onet o de Llames Masini, sus hijos 
Cosme Juan, Roberto Fermín, María Luisa Lucia, Amal ia Ana María y Elvira Nemesia 
Llames Oneto, venden el bien a la Compañía de Tierr as del Sud S. A. según escritura 
traslativa de dominio realizada ante el escribano d e la Capital Federal don Avelino 
Rolón (h) Quien la inscribe al folio 403 del Regist ro 118, el lote 12 (hoy Tomo 4, 
Folio 298, Finca 674) y parte del lote 13 de la Fra cción A, Sección XXVI del 
Departamento de General Roca, con una superficie de  10.000 has., cuyos linderos por 
el Norte es el lote 9 de Bartolomé R. Cordero y par te del lote 8 de Aurelio R. 
Devoto; por el Este con el resto del lote 13; al Oe ste con el río Neuquen y por el 
lado Sud con el lote 18 de Fernández Oro y el lote 19 fiscal.  
La formación de la Compañía de Tierras del Sud S.A.  es aprobada por el P. E. con los 
Decretos de fecha 20 de octubre de 1908 y del 10 de  enero de 1910, e inscripta en el 
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Registro Público de Comercio el 4 de diciembre de 1 908 bajo el número 71 al folio 136 
del libro 27 del tomo A y el 20 de junio de 1910 ba jo el número 34, folio 45 y 
siguientes del libro 31 del tomo A de Estatutos Nac ionales. El primer directorio 
estaba constituido por: presidente el Ing. J. Percy  Clarkc ( que era gerente del 
F.C.Sud), como Vicepresidente Dr. José María Rosa ( h), como tesorero Horacio F. 
Guerrico, Vocales Dr. Manuel J. Cordiviola y Ricard o Frías, vocales suplentes el Dr. 
Manuel Moyano y Alfredo Lacabanne, sindico titular A. E. Bach y sindico suplente 
Enrique Palacios. Quedaban como socios el Dr. Julio  A. Romero y  el Ing. Emilio 
Mitre. El directorio debía renovarse cada dos años.  La sociedad tenía una duración de 
veinte años, designándose como primer gerente al in geniero civil Primitivo Barcia 
Trelles. Al cumplir los veinte años la sociedad ent ra en liquidación por asamblea 
extraordinaria del 8 de octubre de 1928, la que es transcripta al folio 1550 vuelta 
del mismo registro protocolar del año 1928. Se desi gnan a los liquidadores por cinco 
años recayendo en el presidente Ricardo Frías y en el vice Martín E. Miguens. Por 
asambleas sucesivas se prorroga la liquidación soci etaria hasta el 31 de diciembre de 
1938 y luego por otros cinco años más. La compra de l bien se realiza por la suma de 
300.000 pesos pagaderos al contado 150.000 y el sal do a dos años con el 7 % de 
interés anual y con garantía hipotecaria . La colonización se inicia aproximadamente 
en 1911 y para ello se construye un canal con toma rústica (que tenía serios 
problemas por las crecidas del río, especialmente e n la de julio de 1915) que partía 
de un arroyo del río Neuquen en Cordero algo más ar riba del puente colorado (toma 
Pavón) canalizándose la primera parte por zanjones que luego se derivaba a canales 
rudimentarios que llegaban a los lotes. El riego se  inicia en "La Picasa" 
aproximadamente en 1911.  
Para poder ampliarlo La Compañía de Tierras del Sud  solicita con fecha 10 de julio de 
1912 a Exequiel Ramos Mejía Ministro de Obras Públi cas de la Nación se dé mayor 
capacidad al canal para regar las propiedades prome tidas en venta que corresponden al 
lote 62 de 180,8738 has. vendido a Santiago Amadeo Doleris, a La Alianza de Casterás 
y los restantes lotes del lote 12 y a la mitad del 13 de la Fracc. A, Sección XXVI 
que importan unas 4.000 has. aproximadamente. La Co mpañía acompañó un plano de 
división preparado por el inspector Reonardi confec cionado en 1911. Con fecha 11 de 
diciembre de 1912 se firma el contrato para la cons trucción del canal secundario uno 
( hoy La Picasa) y de un puente carretero sobre el canal principal en la progresiva 
14,832 km.(puente este que correspondía al camino d e salida de las carretas a Chos 
Malal y Catriel), haciéndolo en representación de l a Compañía el Dr. José María Rosa 
(h) y por la Dirección General de Irrigación el Ing . Decio Severini. El contrato es 
aprobado por Decreto del 19 de febrero de 1913, exp ediente 5533-T-912 y se encarga a 
la empresa del Ferrocarril del Sud la ejecución de las obras, en las mismas 
condiciones del contrato aprobado por Decreto del 2 6 de septiembre de 1910 y firmado 
por Victorino de la Plaza y Ramos Mexia. El ingenie ro José Cantute ayudante del 
Ingeniero Severini trabajo en los levantamientos to pográficos de la primera (archivo 
S-1617 del año 1913) y segunda zona de riego (archi vo S-1615 del año 1925) que 
corresponde a Cinco Saltos y Cipolletti. Finalizada  una parte del canal principal en 
marzo de 1916 es conectado al secundario citado que  recién se había terminado de 
construir. 
 

Cuenca Vidal hoy Lago Pellegrini. 
El nombre de Vidal surge por extensión del Fortín V idal al estar ubicado dentro la 
cuenca. 
La designación del nombre al fortín, surge del Coro nel Villegas por su amistad con el 
Coronel Emilio Vidal. Este era su compañero de arma s en "el 3 de Fierro" y estaba 
igualmente designado para efectuar la expedición al  desierto. Previo a la expedición 
este había resuelto visitar a sus familiares urugua yos y en esa muere repentinamente 
el 23 de febrero de 1879. El citado fortín según Ra one fue construido en junio de 
1879 y abandonado en 1881. Estaba ubicado a 7 legua s del primera división (hoy existe 
un monumento en Barda del Medio, que según Luchetti  fue construido en 1916 por el 
ing. Lorenzo Lépori, agregando que este lugar antes   fue utilizado como campamento de 
la gente que trabajo en el Dique). Las característi cas constructivas del fortín eran 
una pieza para el oficial y cuadra para la tropa, c ocina y pozo de balde, un fuerte 
de palo a pique de 25 metros por costado y corral c on bebedero para la caballada. 
Según Luchetti estaba sobre un médano o montículo q ue permaneció por mucho tiempo y 
semejaba los restos de un mirador rodeado de un mon te muy tupido. Prosigue relatando 
que cuando se comenzó a emparejar los alrededores p ara chacras "aparecieron restos de 
esqueletos humanos, botones de chaquetillas y algun os sables". 
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Respecto a las características de la cuenca esta po see una profundidad respecto al 
río Neuquen de 40 metros (Cota fondo río Neuquen 30 0, cota fondo cuenca 260 metros), 
siendo su distancia de 12.910 metros. En el "Estudi o de riego alto valle de Río 
Negro" realizado por el ing. Cesar Cipolletti en 18 99, existe una nivelación que 
partía del fondo del río Neuquen en el puente dique  (cota 300), continuaba por el 
desviador hacia el fondo de la cuenca Vidal (cota 2 60), luego esta proseguía sobre 
las bardas (cota 391) y llegaba al río Negro en Chi chinales (cota 196 m. s.n.m.). En 
un trabajo posterior "Le Nil Argentin" de J.A. Dolé ris en 1912 en un plano hace 
figurar un posible túnel entre la cuenca Vidal y Ch ichinales proyecto que no sería 
factible según el ingeniero Cipolletti al decir "La  cuenca es una verdadera depresión 
por entre la altiplanicie, a la izquierda del río: tiene forma ovoidal con el 
diámetro medio aproximado de 18 a 20 Km, encontránd ose su fondo a 42 m. debajo del 
nivel ordinario del río, se halla circundada comple tamente por barrancas de más de 
150 metros de altura, con fuertes declives al Nores te y con taludes más suaves al 
Sud. Era voz corriente en la localidad, que un abra  o una serie de abras ponían a la 
cuenca en comunicación con una gran cañada que desc endía al río Negro en Chichinales. 
De las investigaciones hechas, resulta falsa esta c reencia; pues recorrido el terreno 
con un baquiano, residente cerca de la cuenca y hab iendo efectuado la travesía 
siempre por lo más bajo de la misma, resultó el per fil que se puede observar en las 
cotas ya expresadas. De esto resulta que, en la mar gen Este de la cuenca, se 
encuentra efectivamente en la barranca una especie de abra, cuyo nivel es solo 12 
metros más alto que el río a 20 Km de distancia; pe ro, prosiguiendo el camino hacia 
el Este, el terreno va siempre levantándose hasta a lcanzar los 90 m. sobre el río y a 
24 Km de la cuenca. En este punto empieza el descen so y a 48 Km de la cumbre se cruza 
con el cañadón de Chichinales a 16 metros debajo, s iempre, del nivel de río Neuquen. 
Este cañadón tiene su origen hacia el Noreste, e in dependientemente de la cuenca." 
Respecto a la cuenca propiamente dicha, expresa que  es "Una playa o terreno bajo de 
tres Km, que separa la cuenca Vidal del cauce del r ío Neuquen, la que tiene forma de 
plano inclinado que sube desde la primera hacia el segundo, con tres metros sobre el 
nivel ordinario de las aguas. Cuando el río se leva nta como a dos metros sobre el 
nivel ordinario, empieza a entrar el agua por los z anjones y, apenas supera los tres 
metros, se desborda por todo el frente y penetra en  la cuenca por el cauce." 
"La Comisión visitó la cuenca tres meses después de  la creciente de diciembre y 
enero, encontrando en una zona del fondo de la cuen ca indicios de haber llegado agua 
hasta dos metros de altura, aunque en el momento no  quedaban ya más que salitrales y 
pantanos." En julio de 1899 el caudal del río fue 8 .199 m3/seg. 
Como deduce Cipolletti, en ningún momento considera  la posibilidad de realizar un 
túnel a Chichinales como lo publica Doléris años de spués.   
En la cuenca en cotas intermedias existían ojos de agua donde se establecían puestos 
para la cría de animales. En una de ellas en 1904 F rancisco Pascual Dehais y su 
familia se establecen por unos meses para restablec er el estado de los animales 
venidos de Chos Malal para luego viajar a Catriel.  
Con la construcción del canal derivador de crecient es preparado para 3.000 m3/s., el 
día 9 de junio de 1914 ingresa su primera avalancha  de agua al alcanzar el río 
Neuquen los 7,70 metros de altura  y 5.500 m3/s en Paso de Indios. Ello obligó a los 
puesteros de los ojos de agua de la cuenca a retira rse del lugar y trasladarse a 
nuevos asentamientos en cotas más elevadas o alejar se de la zona. Al futuro lago ya 
lo habían designado "Pellegrini" en el discurso de colocación de la piedra 
fundamental que pronunciara el Dr. Ezequiel Ramos M ejía el 17 de marzo de 1910 
diciendo que " He pedido al Señor Presidente este n ombre caro al corazón de los 
argentinos para el futuro mar interior, en recuerdo  de que con su dedo profético el 
gran estadista me apuntó la iniciativa que hoy come nzamos a realizar, cuando me dijo, 
al presentar al Congreso Nacional el proyecto primi tivo de la Ley de Fomento:- 
Agrégale la irrigación del río Neuquen y dedícale t odos tus esfuerzos, que no habrá 
nada más grande en nuestro país -."  
Dicen que originalmente a la cuenca Vidal se la con ocía como "de las truchas" lo cual 
no se condice con la salinidad de las aguas, quizás  sea por alguna laguna formada por 
los ojos de agua existentes.  
Según don Celestino "en un plano del lago de 1906, en la orilla sur del mismo existía 
un puesto de Doña Juana Cotal en un ojo de agua y c erca de las salinas. Esta era tía 
de Auristela Cotal esposa de Juan de Dios Sepulveda .(ver familia Cotal)  
Relacionado a los pobladores que lo habitaban, Salv ador Alfredo Kossman hace un 
relato en una publicación realizada en octubre de 1 973 en Cinco Saltos titulada 
"Nuestro Rincón de la Patagonia" y en página 52 exp resa "En 1901, venía mi padre 
desde La Pampa, a fin de que don Miguel Muñoz le ot orgara un poder para administrar 
unos bienes que éste allí tenía." 
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"Saliendo de Catriel no encontró ningún habitante h asta que llegó a la costa de la 
entonces Cuenca Vidal.- Hoy Lago Pellegrini." 
"Como venía de a caballo y con uno de tiro, al lleg ar a la cuenca, le fue ofrecido 
alojamiento por Doña Juana Cotal (chilena). De esa familia desciende don Julio Zuñiga 
de Cipolletti." 
"Dijo mi padre que no habían más pobladores hasta e l puesto de don Santiago Espil 
(vasco) el que estaba ubicado más o menos donde aho ra esta la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la U. Nacional del Comahue. Desciende d e esta familia la de Alastuey de 
Senillosa pcia. de Neuquen" 
"Ambas familias se dedicaban a la ganadería y en es a oportunidad y siempre, fueron 
atentos y hospitalarios." 
Termina expresando que "Desde ahí, hasta lo que es hoy Cipolletti, no había más 
habitantes hasta llegar a la obra del puente ferrov iario ya en terminación y por 
habilitarse." 
"Según mi padre, don Jorge Francisco Kossman, deben  haber sido los primeros 
pobladores de la zona que se ha descripto." 
Referente a Santiago Espil según informes de su nie ta Diana radicada en Senillosa, 
dice ser de origen francés, que deja como descendie ntes a Graciana, María y Ana. 
Graciana se casa con Pascual Rumualdo Alastuey vasc o español, quienes se radicaron en 
campos del Cuy para dedicarse a la cría de animales  ovinos, vacunos y yeguarizos (ver 
familia Espil). 
Luchetti agrega además, que en el lado norte de la cuenca vivía un Señor Anacleto 
Quien abasteció de carne a las obras junto con las familias Palomo y Mendoza.  
Cuando he visitado los registros civiles de Gral. R oca y Cipolletti he constatado que 
se mantiene la designación de Cuenca Vidal o Vidal hasta aproximadamente el año 1915 
en que al ingresar agua de las crecientes se lo pas a a designar como lago Pellegrini. 
 Según Petrona Dolores Dominguez de Scianca recuerd a que había una familia cuyo jefe 
era Francisco Copen (Cotal ?) y estaba en un puesto  de un ojo de agua de la Cuenca 
Vidal. En esa época Petrona tenía 8 años aproximada mente en 1896 y esta viajó dos 
veces con un grupo de niñas del Colegio María Auxil iadora de Gral. Roca a lo de don 
Francisco. 
El primer llenado de la cuenca, se inicia el 29 de mayo de 1915 a las 13 horas y 
termina el primero de junio a las 13 horas con un c audal del río de 2.526 m3/seg. 
originándose una derivación a la cuenca de 860 m3/s eg.; en julio de 1915 el caudal 
del río era de 4.707 m3 y se derivan 1.300 m3/seg.;  en mayo de 1940 el caudal fue de 
3.710 y el 16 de junio de 1945 el caudal llega a lo s 4.943 derivándose 1.390 m3/s. La 
creciente de mayo de 1949 fue de 2.290 m3, en tanto  la de junio de 1949 en que hubo 
dos crecientes una fue de 3.107 y la otra de 3.550 m3/seg.  
En cuanto a las cotas de lago Pellegrini a partir d e 1936 fue de 267,60 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.), en 1937 de 257,79; 193 8 de 267,05; 1939 de 268,74; 1940 
de 275,28; 1941 de 274,22; 1942 de 273,29; 1943 de 272,10; 1944 de 270,82; 1945 de 
273,41; 1946 de 272,50; 1947 de 271; 1948 de 269,90 ; 1949 de 272,53; 1950 de 273,88 y 
en 1951 de 275,97. La cota en el 2001 es de 271 m. aproximadamente y la cota 
proyectada de máxima se la estimo en 274 m.s.n.m. 

Los caminos antes y durante de la colonización. 
Pasada la expedición al desierto se empiezan a conc retar los primeros caminos de 
huella que venían desde el puerto de Carmen de Pata gones, pasaba por la costa norte 
de la desembocadura del río Neuquen, para seguir lu ego orillando el canal de los 
milicos y próximo a la bocatoma se desviaba a la de recha y atravesaba las tierras que 
años después correspondieron a Juan Ibar, Benjamin Diez, Mengelle y otros. Una vez 
pasados los limites entre Cinco Saltos y Cipolletti  se continuaba próximo al río por 
los fondos de las propiedades que posteriormente fu eron de Alberto Lavin, Eddy, 
Herriot, Francisco Cervera y Gregorio Martinez. Seg uidamente atravesaba la propiedad 
de M. Leaky y Cia (hoy Transmarítima Cruz de Sur) y  en forma zigzagueante llegaba a 
lo que hoy es el puente sobre el canal principal (s obre calle Blumetti). Como lo 
hemos expresado anteriormente, este puente fue proy ectado de ex profeso por un 
convenio realizado en 1912 para posibilitar la cont inuidad del camino una vez 
construido el canal principal, hacia Chos Malal, Ca triel y otras zonas. Su posterior 
alejamiento de la costa del camino, se debió al mon te excesivamente alto y denso de 
La Picasa, como así los arroyones existentes en el valle que no posibilitaban su 
transito permanente. Pasado el lugar del futuro pue nte, la huella proseguía orillando 
las estribaciones de la barda e iba por el costado Noreste del futuro canal 
principal. Llegado a la punta de barda que estaba a proximadamente a la altura de la 
progresiva kilómetro 8 del referido canal (donde se  construyó luego un salto de 
agua), este se bifurcaba y uno de ellos giraba brus camente a la derecha y seguía por 
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el borde de la barda Sud de la Cuenca Vidal hacia e l Este unos kilómetros. Allí 
enfilaba luego bruscamente al Norte costeando el la do Oeste de la citada cuenca rumbo 
a Catriel. Este fue el primitivo camino que realiza ban las carretas como me lo 
relataba mi padre Francisco y que se uso aproximada mente hasta 1911. De la referida 
bifurcación partía otro dentro de la cuenca hasta " El Quince", que desde el año 1910 
aproximadamente surgió otra variante del camino a C atriel. Desde ese punto se seguía 
a Chos Malal pasando por el Fortin Vidal, Paso de I ndios y Los Chihuidos.  
Al construirse el ramal ferroviario entre Cipollett i y Dique de Cordero hoy Barda del 
Medio hacia 1910, los carreros de la zona del Color ado (Puelen, 25 de Mayo, Catriel y 
Peñas Blancas) nuevamente modifican el recorrido de sviando a Cordero por ser punta de 
rieles y acortar la distancia. Esa variante le posi bilita el 10 de abril de 1912 a 
Francisco Pascual Dehais descargar y llevar un equi po de trilladora con su tractor a 
vapor desde esa estación a Catriel. 
Construido el canal Lucinda en 1903 con su consecue nte aumento de las tierras 
cultivadas, se fueron modificando los recorridos qu edando años después de 1914 como 
principal la actual ruta 151 entre Cipolletti y "Pu ente de La Ese". Desde allí se 
continuaba por la zona de La Parra, cruzaba el "Pue nte Geniol" (llamado así por 
haberse pintado en una de sus barandas una propagan da), proseguía por el lado Oeste 
del citado canal hasta las vías del ferrocarril y g iraba a la izquierda orillando las 
mismas por el lado sudoeste para arribar a las loca lidades de Cinco Saltos, Cordero, 
Barda del Medio, Catriel y Chos Malal. Este recorri do se mantuvo hasta la 
habilitación de la ruta asfaltada 151 que hoy conoc emos. 
Esta información fue obtenida parte de la plancheta  66 - Neuquen del I.G.M. según 
edición de Octubre de 1953, de un plano de la Direc ción General de Irrigación 
inspección de Zona Sud correspondientes a los Regad íos en la confluencia del Limay y 
Neuquen confeccionada en octubre de 1932 por el M.O .P. y de informes varios. 
En sus reminiscencias Macdonald cuenta que en el ca mino antes de llegar a Cipolletti, 
frente a la hoy Cooperativa Viñateros Unidos, había  un médano que el viejo camión 
Ford T bautizado por ellos "Lizzie" siempre se atra ncaba. Un chacarero que vivía 
cerca, poseía un caballo que lo usaba para cinchar y sacar vehículos por un par de 
pesos. Esas arenas en el camino, se originaban al a rar los médanos de su chacra que 
el viento encargaba de llevarlo, permitiéndole así nivelar su granja gratis. El 
invento además le producía extras que le  posibilit aba financiarse.  
Sigue diciendo que en 1924 aproximadamente, fue nec esario realizar una construcción 
urgente, necesitando unas bolsas de cemento. Como n o había en lo de Nodin de Cinco 
Saltos salió con su Ford T con capacidad de una ton elada a Cipolletti. De regreso 
como el camino era bastante desparejo, en algunas p artes el camión tambaleaba en tal 
forma, que al llegar a cuatro esquinas una cubierta  trasera estalla. No tenía auxilio 
que era lo natural en aquella época, por lo tanto r esuelve desarmarla, parchar la 
cámara, inflarla con inflador manual, la coloca y p arte nuevamente. Al llegar a cinco 
esquinas se revienta la otra trasera trayéndole dif icultades para poder detener 
Lizzie. Como había poco tráfico y ninguna posibilid ad de esperar ayuda, además de no 
atreverse a dejar la preciosa carga de cemento para  ir en busca de cubiertas nuevas, 
resuelve sacar las traseras y proseguir en llantas a razón de 8 Km por hora. Así es 
como llega al oscurecer, blanco de polvo y cemento,  sediento y con hambre.  Además 
con el radiador dañado por haber hervido una docena  de veces vertiendo nubes de 
vapor. Al día siguiente observa los daños del vehíc ulo y constata que únicamente era 
necesario reponer dos aros y tres cubiertas nuevas con sus cámaras quedando así 
Lizzie en condiciones de entrar en actividades nuev amente. 

Bocatoma del primitivo canal Lucinda. 
La colonia Lucinda hoy Cipolletti fue regada inicia lmente por un canal cuya bocatoma 
se encontraba en le jurisdicción de La Picasa hoy C inco Saltos. Dicho canal dirigida 
su construcción por el agrimensor italiano Félix Sa lamano, tenía su bocatoma en el 
río Neuquen a la altura de la chacra 37c que actual mente pertenece a Estevez. Desde 
allí seguía una hondonada que se ha profundizado pa ra desagüe, figurando en planos 
como cañadón y atraviesa las chacras 37c ya citada,  la 38-a de Gregorio Martinez, la 
41c de la Facultad de Ciencias Agrarias, 41-a de Ta te de Tuti, lugar donde aún se 
encuentran restos de las estructuras de compuertas de regulación. Desde allí seguía a 
la chacra 45 y se prolongaba hasta unirse en el sal to del canal hoy existente. Las 
coordenadas del que actualmente desagüe serían: Pun to en calle entre chacras 37c y 
38-a X = 5700499,537 e Y = 2580373,307, en calle en tre chacras 38-a y 41c X = 
5700317,711 e Y = 2580663,303, en compuerta derivad ora en chacra 41-a X = 5699854,43 
e Y = 2581030,002, en calle de chacras 41-a y 45 X = 5699684,349 e Y = 2581074,086 y 
salto de agua del canal Lucinda actual y en jurisdi cción de Cipolletti X = 
5698117,474 e Y = 2581983,976. 
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Los primeros colonizadores. 
Con la construcción de la línea férrea Cipolletti C ordero (hoy Barda del Medio), 
librada al servicio de cargas y pasajeros el 25 de junio de 1910, fue factible 
acceder a la parada del kilómetro 1203,500, lugar d onde se descargaron parte de los 
materiales para la construcción del Dique y sus can ales, además de establecerse el 
"campamento de los ingleses" que trabajaron en las obras.  
Como estación, dicho kilómetro fue habilitado en se ptiembre de 1914 instalándose una 
casilla recién en 1916 al efecto. 
Este medio de comunicación produjo una aceleración del fraccionamiento, del proyecto 
de riego de las chacras del lote 12 y la llegada de  colonos. El ingeniero Primitivo 
Barcia Trelles Gerente de la compañía fue el encarg ado de la administración de la 
misma y su hermano Emilio responsable del fracciona miento, proyecto de riego y 
entrega de los lotes a los adquirentes. Para su ate nción en la zona se designaron 
como colaboradores a Germán Da Ponte Ribeiro en cua nto a las transacciones, cobros, y 
otras obligaciones y al agrimensor Mareg como colab orador en los amojonamientos de 
los lotes, profesional este que trabajaba en las ob ras del dique. Al fallecer Daponte 
Ribeiro lo continúa un tiempo en ing. Juan Barcia. 
El primer plano litografiado en colores se conoce e n el año 1918 y en el se expresa 
la situación imperante a ese año respecto al movimi ento realizado según se describe a 
continuación: figuran vendidas en verde oscuro unas  37 chacras y 26 quintas, se 
encuentran arrendadas en verde claro unas 74 chacra s y 14 quintas y que aún no han 
sido vendidas en blanco 50 chacras y 110 quintas. S e observa de ello que hasta el año 
1918 el año de más venta de chacras y quintas fue e ntre 1914 y 1915 y posterior a 
dicho año para chacras fue en 1925 y para quintas v arió entre 1925 y 1935. De lo 
expresado se deduce que al año 1918 había más chacr as arrendadas que vendidas y más 
quintas sin vender que las comercializadas.  
Respecto a los primeros escritos referente a la pob lación, los encontramos en los 
recuerdos de Jaime Macdonald titulado "Cinco Saltos  como yo lo vi" que fuera 
publicado en el Anuario Frutícola Argentino, edició n 1957/58 página 178 donde expresa 
textualmente "Transcurría el mes de septiembre del año 1921, cuando al descender del 
tren en la estación Cinco Saltos tuve ocasión de di visar desde la plataforma un 
inconmensurable "mar de monte" que se proyectaba en  todas direcciones. Por detrás de 
la estación, en dirección norte y distante unos dos  kilómetros de esta, elevábase una 
línea de barrancas, y en dirección sud, a unos cinc o kilómetros de distancia, al otro 
lado del río, la vista se detenía ante otra elevaci ón similar." 
"Ambas barrancas constituían, pues, las paredes del  valle, encerrando lo que con el 
correr del tiempo, sería la cuna de la fruticultura  del Alto Valle del Río Negro y 
Neuquen." 
En las reminiscencias de su inédito libro sobre Cin co Saltos dice "Los colonos entre 
los años 1921, 1922 y siguientes, tenían que produc ir y fabricar prácticamente todo. 
El pueblo consistía de muchos terrenos libres. Habí a una tienda de ramos generales de 
don Rómulo Nodin, que es ahora "La Anónima", que es taba en la calle principal y al 
lado de la vía férrea. A yardas más lejos y calle p or medio se encontraba la 
panadería que perteneció y todavía pertenece a Font  y Ferrero." 
"Algunos cientos de yardas más distantes y detrás e staba el hotel, lugar este muy 
importante en los primeros días de la colonia, aunq ue no tan impresionante hoy, ya 
que fue la administración de la compañía compradora  de las tierras actualmente 
subdivididas." 
"Unos cientos de yardas el Oeste del hotel estaba e l herrero Dominguez y más allá 
hacia el Este había un edificio de ladrillos asenta do en barro. Este era de la 
policía, pero no siempre teníamos un policía, ya qu e era un puesto no muy 
ambicionado. La vida de un policía era corta y por nada alegre." 
" Había también chozas, de aquí y de allá donde se anunciaban la venta de vino y 
otras mercancías además de licores muy alcohólicos que eran vendidos a la llamada 
clase laboral." 
"Los colonos que no podían fabricar por si mismo su s necesidades, las tenían que 
pedir a Bahia Blanca o Buenos Aires, aunque el come rcio de Nodin proporcionaba cosas 
elementales como clavos, pasadores, madera, cemento , bisagras y otras mercaderías de 
su restringido surtido." 
Estos relatos encontrados en escritos y corroborado s oralmente por los sobrevivientes 
como Anita Serer, Francisco Fuentes, Juan Pedro y A malia Pesce entre otros, 
juntamente con lo obtenido de los archivos del cata stro municipal y del Departamento 
Provincial de Aguas, nos han permitido estructurar gran parte de la historia de la 
antigua población de Cinco Saltos que se expone a c ontinuación: 
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Del pueblo viejo:  
La primera venta de lotes en el pueblo por la Compa ñía de Tierras del Sud fue 
realizada el 22 de diciembre de 1916 a Miguel Llore t por los lotes a y b de la 
manzana 29 (calle Gral. Roca entre Maipú y 25 de Ma yo). Le siguieron Nodin y Duque el 
22 de enero de 1917 en las manzanas 25 lote d y 32 lote d; Fernández, Martinez Criado 
en la manzana 30 lotes a y b en 1917; Rómulo Nodin la quinta 47-a en 1918 y comprada 
en 1929 por Carlos Nicandro Laplace; Gerónimo Arias  los lotes b y parte del c de la 
manzana 37 en 1918; Francisco M. Terrero en 1918; M anuel Carbajal el lote a de la 
manzana 36 en 1918; Martín Font los lotes a y b de la manzana 31 en 1919; José 
Dominguez los lotes c y d de la manzana 35 en 1919;  Luis Monaldi el lote c de la 
manzana 32 en el año 1920; Martín Font el lote  de la manzana   en 1922; Faustino 
Manuel Lastra el lote c de la manzana 29 en 1922; M anuel Arrojo y Cia. el lote d de 
la manzana 29 en 1923; Carlos N. Laplace el lote c de la manzana 31 en 1925; Miguel 
S. Colipé el lote h de la manzana 33 en 1927; Ernes to Vitali lote b de la manzana 34 
en 1928; Comisión de Fomento lote a de la manzana 2 8 en 1928; Manuel Perez lote j de 
la manzana 28 en 1928; Alfredo Soto lote h de la ma nzana 35 en 1928; Salvador Nicosia 
Scollo el lote c de la manzana 34 en 1928; Francisc o M. Terrero en 1928; Alberto S. 
Lavin los lotes j y k de la manzana 34 en 1928; Fra ncisco Méndez y Benito López los 
lotes d y e de la manzana 31 en 1929; Bruno Ligato el lote a de la manzana 37 en 
1929; Carlos N. Laplace el lote f de la manzana 34 en 1929; Isabel N. de Radonich el 
lote f de la manzana 32 en 1929; Ettore Battisti el  lote d y parte del c de la 
manzana 37 en 1929; Vicente Pascuarelli el lote b d e la manzana 38 en 1929; Francisco 
Giammarini el lote k de la manzana 28 en 1932; Coop erativa Vitivinícola La Picasa 
Ltda. la manzana 19 en 1932; Consejo Nacional de Ed ucación (manzana escuela 39 
actual) la quinta 47b en 1932; Ginés Luis Córdoba e l lote a de la manzana 32 en 1932 
y Kristian Tordrup el lote b de la manzana 28 en 19 32. La primera escritura del 
pueblo la realiza Martín Font y Maximino Ferrero de  la manzana 31 lotes a y b el 29 
de noviembre de 1924. Manuel Arrojo y Cia el lote d  de la manzana 29 en 1927; El 26 
de febrero de 1928 la Comisión de Fomento de C. Sal tos recibe el boleto de los lotes 
a y f de la manzana 28. Manuel Perez el 10 de enero  de 1928 en manzana 28 lote j; En 
5 de enero de 1932 la Cooperativa Vitivinícola "La Picasa" compra la manzana 19 en $ 
750. En 1932 la compañía de T. del Sud S.A. dona al  Consejo Nacional de Educación la 
manzana entre las calles San Martín, Rivadavia, Sar miento y Estrada donde se 
construye posteriormente la escuela 39. El 8 de sep tiembre de 1936 adquiere José 
Gonzalez y José Garcia el lote g de la manzana 26. 
Muchas de las fechas consignadas se han obtenido de  los archivos municipales, del 
Dpto. Provincial de Aguas, boletos verificados y de claraciones de los compradores o 
sucesores. 
 

La quinta 28b. 
Esta quinta ubicada sobre la calle Gral. Paz y call e por medio con las vías del 
ferrocarril, fue de gran actividad en los inicios d e la población, ya que era paso 
obligado de los carros que transportaban variadas c argas, arreos de animales y otros 
desde y para las zonas de Catriel y Chos Malal dond e generalmente pernoctaban. Según 
dichos de Celestino Luchetti "Se afirma que por eso s años, en ese mismo lugar, se 
estableció un Señor Pereyra, juntamente con su hijo  de unos veinte años de edad, 
quienes vendieron sus ranchos a una familia llegada  de Catriel, la cual al hacerse 
cargo del puesto, amplió las construcciones estable ciendo en ellas el denominado 
boliche "La Picasa", que luego lo llamaron." 
Según antecedentes obtenidos en el Departamento Pro vincial de Aguas, en Catastro 
Municipal y en informes recogidos, la quinta estarí a poblada inicialmente por el 
Señor Pereyra y su hijo. Estos ocuparían en 1913 pa rte noroeste del lote que comprara 
con boleto a la Compañía de Tierras del Sud don Ben jamín Taladriz, lote este que 
encerraba una superficie de tres hectáreas y design ado como lote b de la quinta 28. 
Taladriz estaba radicado en Catriel y este bien lo escritura el 2 de octubre de 1924. 
Durante 1940 vende y escritura el lote uno de 2000 metros cuadrados de dicha quinta a 
don Felipe Manzanelli, terreno que era de 40 metros  de frente al ferrocarril por 50 
de fondo con linde a la quinta 28-a actualmente de Almanza. Es posible que Manzanelli 
haya realizado esa compra con antelación aproximada mente en 1925 y lo haya 
escriturado recién en el año citado. Este lote pasa  sucesivamente a Justina Ferreyra 
de Manzanelli en 1950, a Abel Santiago Balda y Marí a Felipa López en 1951 y a Vito 
Beltrame y Eleonora Marchiori de Beltrame en ese mi smo año. En cuanto al lote dos de 
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dicha quinta de 3850 metros cuadrados, es de forma irregular ya que posee 60 metros 
al frente y calle en medio con el ferrocarril, 58,5 0 m. sobre en contrafrente de 
calle Gral. Paz, 100 metros de fondo sobre el lado Sudoeste, en los fondos posee unos 
8,5 m.  y en los lindes con el lote uno los 40 y 50  metros ya citados 
respectivamente. En este lote existía una construcc ión de adobes y en 1916 instala su 
panadería Font y Ferrero. Posteriormente el lote fu e comprado por Rómulo Nodin y 
Francisco Carusso en 1928. Años después Carusso le compra su parte a Nodin y en 1937 
pasa a Francisco Carusso y Emma Pardo de Carusso. A  la muerte de ambos en 1948 lo 
hereda su única hija Rosa Carusso Pardo de Rubilar quien en 1950 lo vende a Vito 
Beltrame y Eleonora Marchiori de Beltrame. El resto  de la quinta 28b de 2,415 has. es 
comprada el 15 de mayo de 1931 por Francisco San Ju an Cortazar y por Mariano Roberto 
Viecens quienes la fraccionan y venden años después . 
De lo expresado se deduce que dicha quinta su pobla ción es posterior al año 1911 
aproximadamente ya que recién a partir de esa fecha  se utiliza el camino que orillaba 
la vía. 
 

Radio urbano. Radicación de los pobladores. 
Conforme a la información obtenida de los registros  de catastro municipal, de los 
archivos del Departamento Provincial de Aguas y de los recuerdos de antiguos 
pobladores, fue factible hacer un ordenamiento de l a evolución de los mismos en las 
25 principales manzanas inicialmente habitadas. Est as fueron designadas para su mayor 
claridad con su sigla antigua y moderna. Se aclara que el primero en figurar en cada 
lote, es el que lo compra u ocupa con posterioridad  a la Compañía de Tierras del Sud. 
De la sección E. 
Manzana 16. 
Lote g.- Lo compra  Aurora Vera a la Compañía de Tierras en 1936, pasa posteriormente 
a  Ramón Vázquez quien es casado con Luisa Plaza.  
Manzana 17 (319). 
Lote a.-  De Francisco Méndez Ferrero y 1981 de Juan Carlos Rodríguez. 
Lote b.-  De Antonio Aloi en 1936. 
Lote c.-  Federico López Magadan y posteriormente sus herede ros.   
Manzana 18 (318). 
Lote a.-  Arturo Barcia en 1940 y heredan Margarita, Isabel Barcia Rivera. 
Lote b.-  Arturo Barcia en 1940 y heredan Margarita, Isabel Barcia Rivera. 
Lote c.-  Arturo Barcia en 1940 y heredan Margarita, Isabel Barcia Rivera.  
Manzana 19 (327).  
De propiedad de Cooperativa vitivinícola "La Picasa " desde 1932.  
Manzana 20 (337). 
Lote a.-  De Natale y Cia. S.R.L. y en 1957 de la Cooperativ a Frutícola Reina del 
Valle Ltda. 
Lote b.-  De Natale y Cia. S.R.L. y en 1957 de la Cooperativ a Frutícola Reina del 
Valle Ltda. 
Lote c.-  De Natale y Cia. S.R.L. y en 1957 de la Cooperativ a Frutícola Reina del 
Valle Ltda. 
Lote d.- De Natale y Cia. S.R.L. y en 1957 de la Cooperativa  Frutícola Reina del 
Valle Ltda.  
Lote e.- De Natale y Cia. S.R.L. y en 1957 de la Cooperativa  Frutícola Reina del 
Valle Ltda.  
Manzana 21 (349). 
Lote a.-  Una parte en 1944 lo compra Carmen Moreira y se la  vende en 1990 a Ricardo 
Vega. La otra en 1966 que es de Angel Espíritu Cari zza la transfiere a José Pascal en 
1972. 
Lote b.-  De Angel Espíritu Carizza en 1966 a José Pascal en  1972. 
Lote c.-  La fracción de Orlando Pellegrini es vendida a Vol taire Ochoa en 1960 y la 
otra que era de Juan Cesar Boudet la enajena en 196 2 Marcelo Clemente Montezin. 
Lote d.- De Vicente Fuentes en 1930. Posteriormente de Carlo s Donay y actualmente de 
Pedro Ferro desde 1957. 
Lote e.- De Jesús Antonio Gómez en 1948.  
Manzana 22 (359). 
Lote a.-  La primera fracción de Cesar Illera quien la vende  a Victorio Videla en 
1969. La segunda de Claudio Santos y la vende a Osc ar Tombessi en 1967. En tanto la 
tercera de Juan Pedro Rey es vendida a Juan Ceña en  1964. 
Lote b.-  Propietarios Sabás Barroso y Leandro F. Mayo quien es venden en 1950 a 
Enrique Meyer y Rita Planes de Meyer.  
Lote c.-  De Antonio Fernández Garcia y vende en 1955 a Herm elinda Pape de Gonzalez. 
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Lote d.- Una parte correspondió a Pedro Luis Ockier desde 19 45 y la otra al Fisco 
Provincial. 
Lote e.- Inicialmente de La Bursátil Financiera S.R.L. en 19 45 y más recientemente 
del Sanatorio del Sindicato Personal de Indupa. 
Lote f.- Parte del lote es de Domingo Sastre y se transfiere  a Fischer S.A. y luego a 
Esteban Escalada en 1961. La otra parte de José Mor al es vendida en 1953 a María 
Esther Ausejo de Sastre.  
Lote g.- Su dueño Martín Font Roselló vende en 1965 a Edolin da Raimunda Fellay de 
Ramírez. 
Lote h.- De Benigno Rodríguez Ruitiño desde 1948. 
Lote J.- De José Travella en 1933. Luego de Federico López M agadan y posteriormente 
en 1964 de sus herederos Juan, Federico y María Lóp ez. 
Lote k.- La primera fracción de Nicolás Navarro Casas se ven de a Juan Fuentes Capel y 
la segunda de Juan Fuentes es heredada por Francisc o y Juan Fuentes Capel en 1958.  
Manzana 23 (369). 
Lote a.-  Es comprada por Esteban Galera en 1946.( hay un hi jo) 
Lote b.-  Don José Ofak y Emma T. de Ofak en 1934 fueron sus  dueños. Posteriormente 
una fracción compra Francisco Narbó quien la vende a José Moreira y Narcisa Catalán 
en 1956. La otra es adquirida por Juan Carlos Suhr quien la vende en 1948 a Manuel 
Serfaty. 
Lote c.- Domingo De Luca la transfiere en 1962 a Josefa Rosa  Bellegia de Gisbert.  
Manzana 24 (370). 
Lote a.-  Claudio Gonzalez vende a Sebastián Carlos Martinez  en 1948.  
Lote b.-  Una fracción de Nicolás Odriozola es vendida en 19 57 a Elisa María Nasca y 
la otra de Manuel Abad la transfiere a Juan Moserra t en 1966. 
Lote c.-  De José Balbino Macaya en 1943.  
De la sección F. 
Manzana 25 (278). 
Lote a.-  Originalmente de Romualdo Carraro, luego es recibi do por Luis Carraro en 
1960 quien lo subdivide y vende a Humberto Zaletta en 1970 una parte, a Juan 
Maccarone en 1974 la segunda y a Amadeo Berti en 19 68 la tercera. 
Lote b.-  Primer ocupante Armando Andreani en 1937 y este lo  subdivide y vende a 
Teodoro Fidalgo en 1967 una fracción y a Irma Vener anda Gutiérrez en 1955 la otra.  
Lote c.-  Primitivo Juan Patkan 1938 heredando posteriorment e sus hijos. 
Lote d.- Dueños iniciales Nodin y Duque en 1917, pasa respec tivamente a Huerga Hnos. 
en 1923, a Teodoro Muller, a Muller y Cia. S.C. en 1969 y a Julio Patkan en 1976. 
Lote e.- Don Juan Suech en 1945, era solo, construyó una viv ienda de ladrillo y 
barro. Le adquiere en 1979 Francisco Tecles una par te y la otra Scianca Hnos y 
Hueller en 1959. 
Lote f.- Una parte correspondió a Aureliano Charro y se lo c ompra en 1967 Scianca 
Hnos. La otra fue de Joaquin Timoteo Galindo Sola q uien lo vende en 1968 a Manuel 
Rubio Antolin 
Lote g.- Una parte es de Teodoro Muller y se lo cede a María  Concepción Alegre de Del 
Egido en 1961 en pago de daños. La otra parte era d e Juan Fuentes y heredan Francisco 
y Juan Fuentes Capel en 1958.  
Lote h.- Isidoro Cervera construye una vivienda y la heredan  posteriormente Ana, 
Consuelo, Bienvenida y José Cervera en 1967. 
Lote J.-  De Emilio Bordi y Joaquin Rosetti en 1942 (constru ctor este que vino con 
Gonzalez) 
Lote k.- De Scianca Hnos. y Hueller, luego de Scianca Hnos. en 1959,  
Manzana 26 (268). 
Lote a.-  Teodoro Muller desde 1954 y posteriormente de sus sucesores. 
Lote b.-  En 1935 de Emilio Accordini. Osti construye allí u na vivienda. Compra luego 
T. Muller y se transfiere a Muller y Cia S.C. en 19 69. y a José M. Solorza y señora 
en 1992. 
Lote c.-  Una parte es de T. Muller, pasa a Muller y Cia S.C . en 1969 y posteriormente 
a Germinal Rodríguez en 1978. Allí fue alquilado co mo fonda por Francisco Rodríguez y 
Julián Rodríguez padre de Germinal y de Raúl que vi ve en Neuquen. La otra parte le 
correspondió a Angel Polla heredándolo Elba, Angela , José, Carolina y Sina Polla en 
1964.  
Lote d.- De Teodoro Muller, pasa a Muller y Cia. S.C. en 196 9 y en 1984 lo compran 
fraccionado Mario Cologna para su Tienda San Luis y  Mario Roberto Saavedra. 
Lote e.- De Teodoro Muller y transferido a Muller y Cia. en 1969. Allí vivió Pablo 
Brini en 1940 de oficio constructor y traído por Jo sé Gonzalez. El lote es dividido y 
una parte la compra en 1975 Rodolfo Parmeggiani y l a otra José Vega y señora.   
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Lote f.- Primeramente de José Farina (carpintero). Seguidame nte lo adquiere Isaac 
Rodríguez y recientemente lo heredan sus hijos. 
Lote g.- Cosme Juan Llames Oneto y Otros quienes fueron los primeros propietarios 
antes de la Compañía de Tierras del Sud en 1909. Fu e entregado a la Cia de Tierras en 
1929 y esta lo vendió a José Gonzalez (constructor)  estando aún sin escriturar. 
Lote h.- Una parte fue de José Matusica (Sastre) heredando I sabel Matusica y 
Margarita Matusica Mihalovich en 1955. En tanto la otra de Sabás Barroso es comprada 
por José Mauricio Nemes en 1959. 
Lote J.- Originalmente de José Ferrer Baidal, de José Ferrer  e hijos en 1959 y de 
Juan Molina y Daniel Barbosa en 1984. 
Lote k.- Hombre solo de origen ruso que trabajaba en la expe rimental. Lo compran 
Francisco Haramija e Inés Pavilicek de Haramija en 1941  y  estos lo venden a Francisco 
Rodríguez en 1942 quien se mata años después. 
Manzana 27 (259). 
Lote a.-   Primer propietario Alsueta y a los fondos vivió S uhr. Años después lo 
adquiere Ampara María Arrojo Arrojo y en 1953 Franc isco Tecles. 
Lote b.-  De Hermito López en 1939, este lo fracciona y una parte es adquirida por 
Celedonio Pujo que lo heredan en 1957 Pedro, Lorenz o, Juan y Enrique Pujo. Esta parte 
fue alquilada por Juan Difiore y García. De la otra  fracción heredan sus hijos. 
Lote c.-  Originalmente de Asencio Adriano Fernández alquilá ndose parte a teléfonos. 
Luego es fraccionada y una parte es comprada por Sa úl Moscardi, pasa luego a Juana 
Nemes en 1943 y a Horacio Ricardo Maggioni en 1975.  La otra parte es heredada por sus 
hijos. 
Lote d.- De Isaac Rodríguez Gracia en 1931 donde se instala la sodería de Rodríguez y 
García. En 1962 la reciben los herederos. 
Lote e.- Isaac  Rodríguez. Actual de sus herederos.  
Lote f.- Copetrol cuyos socios eran Lavin, Pio Barcia, Medin a y otros. Los mecánicos 
eran Alberto y Eduardo Scianca. En 1961 queda para Alberto Lavin, lo adquiere en 1977 
Esteban Prudencio Viano y finalmente lo compra Omar  Rodríguez.  
Lote g.- Primeramente de Alberto Seide Lavin para pasar en 1 961 a Saúl Luis Moscardi, 
a Y.P.F en 1975 y al Automóvil Club Argentino poste riormente. 
Lote h.- De Rómulo Nodin, le siguen Jaime Kaminski en 1959 y  Ricardo García en 1972. 
Lote J.- Don Pablo Jordán fracciona y vende una parte a Dr. Ferreyra y la otra se 
reserva la viuda Sofía Gartner de Jordán en 1956. 
Lote k.- De Federico Ferrer (baldío). Lo heredan sus hijos y  lo venden a Luna Lanz 
que edifica una farmacia que en 1970 se la vende a Allende.  
Manzana 28 (250). 
Lote a.-  Municipalidad de C. Saltos 
Lote b.-  Kristian Tordrup en 1932 (allí se inició el taller  de Hansen). Hoy pertenece 
a sus herederos.  
Lote c.-  De Luis Abad y María Abad de Abad en 1946.Hoy sus herederos. 
Lote d.- De la Sociedad Española de Socorros Mutuos desde 19 32. 
Lote e.- Compra Simón García (quien fuera socio de Ramiro) e n 1933 e instala un bar 
con una cancha de pelota vasca que es mantenida has ta el año 1960 aproximadamente. 
Heredan sus hijos Agustin, Fernando, Elisa, Marceli no, Humberto, Teodora y Roberto 
García Giménez. En años recientes compra Ricardo Ga rcía e instala una vidriería.  
Lote f.- Municipalidad de C. Saltos. Lugar donde estuvo la c omisaría y la casa del 
comisario hasta establecerse en su sede actual. 
Lote g.- Compra Domingo Sierro Alvarez y Brígida Jañez Casta ñeda de Sierro Alvarez en 
1935. Instalan librería, luego es adquirida por Isi doro Jañez en 1946. 
Lote h.- Octavio Ponce de León y Emilia Caffaro Marra de Pon ce de León en 1932. Estos 
construyen un edificio que lo alquilan al correo qu e poseía un salón vivienda 
familiar. Lo adquiere posteriormente José Enrique B lumetti y recientemente Cueto y 
Cia. 
Lote J.- Manuel Perez compra en 1928 y construye una viviend a en 1930 donde vivió con 
la familia. Pasa luego a Carlos Donay, a Crescensio  Esparza y Fermina Casajus Garcés 
en 1957 y a Alberto Quijano en 1972. 
Lote k.- De Francisco Giammarini en 1931. Este vende la esqu ina a Marco Davis y 
Susana Sbriller y se reserva el resto. Sbriller a s u vez vende a Severo Rebollar y lo 
heredan Carmen G. Illera de Rebollar en 1954. 
Manzana 29 (239B). 
Lote a.-  Lo adquiere por boleto Miguel Lloret en 1916 como primer adquirente de lotes 
en el pueblo. Este por falta de pago lo devuelve a la Compañía de Tierras y en 1932 
lo adquiere Felipe Delgado heredándolo Andrés y Cat alina Delgado en 1968.  
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Lote b.-  Adquirido por Miguel Lloret en 1916 y devuelto a l a Compañía. Lo compra 
Felipe y Andrés Delgado en 1932 y hacia 1962 se lo venden a Diez Hnos. para estación 
de servicio. 
Lote c.-  Don Faustino Manuel Lastra Iravedra. Hereda María José y Enrique Lastra 
Méndez y luego Lía Josefa Lastra Méndez. Local prim eramente alquilado para la escuela 
39 en 1936. 
Lote d.- De M. Arrojo y Cia. en 1926 y alquilado a la escuel a 39. Es fraccionado en 3 
correspondiendo el de la esquina a Francisca L. de Arrázola, el siguiente a Cesáreo 
Cancio (recibido a cambio del lote e) y lo heredan sus hijos y el último de Manuel 
Fernández Gómez en 1968. 
Lote e.- De Cesáreo Cancio adquirido el 20 de octubre de 193 0 a la Compañía de 
Tierras del Sud. Allí construye su carnicería. Por dificultades financieras sale a 
remate y lo compra Máximino Ferrero, que luego de a rreglos entre Ferrero, Cancio y 
Arrázola pasa esta a Francisca L. de Arrázola. 
Manzana 30 (229). 
Lote a.-  Primer propietario Fernández Martinez y Criado, lu ego de Francisca Lizaur de 
Arrázola y posteriormente de Arrojo y Cia. S.R.L. e n 1960. 
Lote b.-  Id al anterior. 
Lote c.- Id. al anterior. 
Lote d.- Inicialmente de Enrique Lastra Méndez, luego de Lía  Josefa Lastra Méndez. 
Lote e.- De Enrique Lastra Méndez, luego de Lía Josefa Lastr a Méndez. Una parte es 
comprada por Celestino Pamphile en 1968. 
Manzana 31 (219). 
Lote a.-  Compra Martín Font en 1918 y construye en 1920 la panadería Maximino 
Ferrero. En 1951 pasa a Máximo Ferrero. 
Lote b.-  Martín Font idem. a la anterior. 
Lote c.-  Propietario primero Carlos Laplace. Luego lo adqui ere Francisco Narbó Moltó 
en 1928. Se fracciona y vende una parte a Simón Gar cía Ramos quien en 1935 lo vende a 
José Ramiro Expósito. La otra fracción en 1935 la c ompra José Rosenblum 
Lote d.- Es adquirido por Francisco Méndez y Benito López en  1929. Luego se queda 
Francisco Méndez y le alquila el local a tienda La Fama y posteriormente a tienda Los 
Vascos. Heredan sus hijos en 1963 y en años recient es lo adquiere Ricardo Maggioni 
hijo. 
Lote e.- De Francisco Méndez y Benito López en 1929, años de spués se queda Francisco 
heredando sus hijos en 1963. Francisco en sus comie nzos vivió en una casa 
rudimentaria y posteriormente construyen de materia l la casa y la panadería en 
ladrillos siendo explotada desde 1930 hasta 1990 a trabes de Francisco, su hijo 
Felipe y los Roldan Hnos. 
Lote f.- Adquiere Máximino Ferrero en 1937 para depósito de leña de panadería. 
Lote g.- Pedro Castaño en 1948. La esquina la heredan sus hi jos y la otra parte la 
compra Josafra de Melendo Navarro y otros. 
Lote h.- Lo adquiere Carlos N. Laplace en 1917. Una parte la  compra Carlos Héctor 
Maggioni en 1948 y la otra Rosendo Alvarez Perea qu e luego vende a Ignacio Lo Re en 
1968. 
Lote J.- Carpintero Manuel López primo de Manuel López Alvar ez. Hereda su único hijo 
Daniel López Lombardia en 1968.  
Lote k.- De Manuel López Alvarez de oficio armero. Se dedicó  al mantenimiento de 
armas, trabajos varios y al transporte de correspon dencia y encomiendas. Heredan 
Ramona Cabanas de López y Arturo López Cabanas en 1 952 quien es casado con María 
Carra. 
Manzana 32 (209). 
Lote a.-  Primer propietario Ginés Luis Córdoba en 1928. En los fondos del lote había 
una vivienda en que vivió la madre de Hermito López  cuando este era cartero en 1929. 
Posteriormente lo compra Ramón Arrojo y lo hereda e n 1951 Petrona Teresa Rey de 
Arrojo. Esta lo vende a Almanza Hnos. en 1952. 
Lote b.- Lo adquiere en 1924 Isabel Nodin de Radonich una pa rte y Szoel Rosenblum la 
otra. Isabel N. de Radonich construye una vivienda y dos locales al frente. Estas las 
alquila en 1926 por $ 12 mensuales a la nueva Comis ión de Fomento recién constituida 
y se utilizó un local para la secretaría y el otro para el Juzgado de Paz. En 1932 
los locales son alquilados por Blumetti. Hacia 1938  lo adquiere Blanca Rosenblum de 
Brzostowski hija de Szoel prosiguiendo con su tiend a "El Obrero" iniciada años antes. 
Lote c.-  Primeramente de Luis Monaldi en 1926, luego  Nodin y Duque, le siguió Rómulo 
Nodin y este le vende en 1959 a Jacobo Brzostowski.  Nodin alquila un local a la 
tienda Pujo Hnos. 
Lote d.- En 1917 Rómulo Nodin y Agapito Duque. Posteriorment e de Lidia Boudet de 
Nodin, en 1932 pasa a la Anónima y en 1970 a Jaime Kaminsky y Xandri.  



 25 

Lote e.- Primeramente de Maximino Ferrero, luego de Rómulo N odin lugar este donde 
vivió Fernández y se instaló la primera central tel efónica a cargo de su señora. En 
1946 pasa a La Anónima S.R.L. y a Albina Pardo de K aminski en 1986. 
Lote f.- Lo adquiere Antonio Radonich y señora y construye s u casa en 1937. Hereda 
Isabel vda. de Radonich y luego su hijo Carlos Anto nio. 
Lote g.- Una parte correspondió a Pedro  Montecino y heredan sus hijos en 1952 y la 
otra en esquina a Juan Zabulanis que hereda su hija  Ignacia. 
Lote h.- Primeramente de Cirilo Donato Giusti y hacia 1940 l o adquiere Vicente 
Ambrosio.   
Lote J.- Inicialmente de Cosme Juan Llames Oneto y otros. Vu elve a la Compañía de 
Tierras y estos lo venden a Aurelio Schiavoni y a P ascual Yacopini. 
Lote k.- Era de Santos Toriani, albañil casado y sin hijos. Tenían unas piezas. La 
parte de la esquina fue vendida a Pujo Hnos. en 194 8 para construir su tienda y la 
otra queda en poder de Enrique Toriani en 1965. 
Manzana 33 (198). 
Lote a .- En 1931 lo adquiere Jesús Ruiz, un español casad o con María Cañada, que 
tuvieron  a Clotilde, Héctor y Manuel. Esta propied ad  luego es vendida a Juan 
Antonio López López y heredan el bien María Teresa Papaterra de López y luego sus 
hijos Raúl Dante y María Teresa López. Una parte es  vendida a Trino Fernández. 
Lote b .- Dueño Roberto Monaldi en 1937. Lo hereda Santina  Pallotini de Monaldi y 
reciben en 1958 una parte Olegaria Emilia Torres y la otra había sido vendida a Jaime 
Weisman.  
Lote c y d ..- Propietario Francisco San Juan en 1932. Hereda Iride Rossi de San Juan 
y sus hijos. Una parte de la c es comprada por Jaim e Weisman para la galería Roca. 
Alquila el local y la vivienda el farmacéutico Vict or Moreno donde continúa con la 
farmacia de San Juan y hacia 1960 adquiere el inmue ble. 
Lote e.- De Mariano Viecens en 1948 y construye una vivienda . En 1994 es vendida a 
Liroslav Kosar. 
Lote f. - Roberto Monaldi la adquiere en 1936 heredando San tina Pallotini de Monaldi. 
Existía una casa que luego es enajenada por Mariano  Viecens para Lucinda Bravo en 
1958. Lucinda vivió muchos años con ellos y cuando se casa con Amadeo se la 
obsequian. Era hermana de Petronila Bravo casada co n Valenzuela. Posteriormente lo 
adquiere Antonio Maccarone en 1986. 
Lote g .- Pedro Raed poseía tienda, de origen árabe y sobr ino de Amado Jacobo. Pedro 
dejó la tienda y alquiló la casa con amplio comedor  durante las temporadas de cosecha 
a Elio Filomena para el personal de empaque. Poster iormente compra Darwin, José, 
Manuela, Mirta y Silvia Lorente y en 1958 Redimer F erracioli. La parte de la esquina 
en 1983 es comprada por Nestor Alfredo Acuña, y la otra sobre Estrada por Germán 
Klapenbach, heredando luego María A. G. de Klapenba ch y tiempo después es vendida a 
Nestor Acuña. 
Lote h.  Propietario inicial en 1927 fue Miguel S. Colipé, luego Enrique Bercini, que 
era solo y capataz de obras del Ferrocarril Sud. Po r su labor permanecía dos o tres 
días en la casa y se ausentaba por varios meses. Po r esa causa lo acompañaban allí 
con anterioridad a 1934 la familia de Fernando Córd oba que fue panadero de Francisco 
Méndez quien tenía 5 a 6 hijos y fueron ahijados de  Bercini. A partir de 1955 la 
habita el sindicato de la fruta por ser herencia va cante. 
Lotes k y j .- Propietario Francisco Narbó en 1932. Este constr uyó su casa y salón 
para carnicería viniéndose a vivir en 1934. El lote  J don Francisco lo canjea a Nodin 
por uno que poseía en la quinta 48b, lote c. donde hoy se encuentra el sanatorio 
Cinco Saltos. En el lote J su primer propietario fu e de Rómulo Nodin. Allí vivió la 
familia Cantarelli quienes tuvieron un varón y una hija casada con Libre Beccarias. 
Cuando Narbó toma posesión del lote en el año 1934 se van.  
Manzana 34 (188).-   
Lote a.-  Propiedad de Amado Jacobo en 1930 y pasa a María M attar de Jacobo quien la 
vende a la Cooperativa La Estrella en julio de 1951 . Jacobo poseía un comercio. 
Lote b.-  Propiedad de Jacinto Vitale y Cándida Cipriani de Vitali desde 1928 hasta la 
actualidad. 
Lote c.-  Primer dueño Salvador Nicosia Scollo en 1928 y de oficio constructor. 
Heredan en 1960 una parte Juana, Cayetano, Rosa, Vi rgilio, Reinaldo, Francisca y 
María Nicosia Firringieli. La otra en la actualidad  corresponde a Sandra Patricia 
Solorza. 
Lote d.- De Alberto Lavin Seide desde 1935 y lo compra en 19 73 Francisco Omaka. 
Lote e.- Edgardo Romera compra en 1947 y vende una parte en 1981 a Juan Bautista 
Molina y la otra a Rubén Horacio López en 1996. 
Lote f.- Primer propietario Juan Carlos Laplace en 1928, pas a a José Fernández 
Martinez y en 1950 a la Cooperativa La Estrella Ltd a. 
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Lote g.- Una parte es de Agustin Jañez y Otros y la otra de Pedro Victor García y 
María Juana Mac Auliffe de García. Ambos venden a l a Cooperativa La Estrella en 1952. 
Lote h.- Germán Daponte Rivero hasta 1925. Una parte adquier e Antonio Belli y pasa a 
Ezio Ricota y posteriormente a Rafael Alejandro Ric ota en 1982. En tanto la otra 
parte es de Agustin Jañez y Otros pasando en 1952 a  la Cooperativa La Estrella. 
Lote J.- Propietario Alberto S. Lavin en 1928. Vivió allí Vi llabriga y Escabo 
(comisario). Lo compra José Weisman y luego pasa al  Círculo Médico. 
Lote k.- Alberto S. Lavin en 1928. Posteriormente de Carcion e y Sacca. 
Manzana 35 (218). 
Lote a.-  Lo adquiere Marcelo Vázquez en 1941 y construye el  taller y su casa. 
Posteriormente pasa a Antonio Agostino y de este un a parte a José Pascualini en 1974 
y la otra a Arturo Victoriano Amaolo en ese mismo a ño. 
Lote b.-  Son de Delia María y Amalia Tellechea Masulli y en  1946 se lo venden a 
Máximino Ferrero. 
Lote c.-  Primero de José Dominguez en 1919 quien construye el edificio, luego pasa a 
Carlos Vera y más reciente en 1967 a Angel Espíritu  Carizza. 
Lote d.- Primero de José Dominguez en 1919 quien construye e l edificio, luego pasa a 
Carlos Vera y más reciente en 1967 a Angel Espíritu  Carizza.  
Lote e.- En 1945 lo compra Manuel Seren Rodríguez. 
Lote f.- En 1935 lo adquiere el chileno Arturo Mora y en 194 5 lo compra Máximino 
Ferrero. 
Lote g.- En 1927 lo adquiere  Zenobio Soto Muñoz y en 1958 lo compran Carlos Rado nich 
y Héctor Ferrero que lo fraccionan junto con el h. 
Lote h.- En 1927 lo adquiere  Zenobio Soto Muñoz y en 1958 lo compran Carlos Rado nich 
y Héctor Ferrero que lo fraccionan junto con el g. Lo subdividen en cuatro partes 
siendo una vendida a Juan Arrázola, otra a la provi ncia, la tercera a De Elías y 
reservándose el cuarto lote Héctor Ferrero. 
Lote J.- Juan Antonio y María Teresa Arrázola lo adquieren e n 1948. 
Lote k.- Cosme Juan Llames Oneto y otros, luego es pasado a la Cia. de Tierras del 
Sud en 1929. En 1973 es adquirido por Cecilia Emma Rico de Furnaro. 
Manzana 36 (228). 
Lote a.-  Lo adquiere Manuel Carbajal en 1924. Luego Teresa de Jesús Urra de Illera y 
posteriormente Rubio y Ochoa. Gil Rosenfeld instala  un comercio de ramos varios entre 
1918 y 1930.  
Lote b.-  David Goldfarb heredándolo su señora Paulina Schuv aks de Goldfarb. En 1942 
lo adquiriere Mariano Viecens quien instala un come rcio de productos agrícolas.  
Lote c.-  De la Cia. Tierras del Sud y alquilado de 1919 a 1 934 para la Escuela 39. 
Luego lo adquiere Francisco Del Río en 1936 y en 19 57 lo heredan sus hijos Modesta, 
Julia, Consuelo y Francisco Del Río Reigosa. 
Lote d.- Id. a lo anterior.  
Lote e.-  De Francisco del Río Llamazares hasta 1951 y poster iormente de Felipe 
Méndez donde construye su vivienda. 
Lote f.- De José Mora Mestre en 1943. Una parte es heredada en 1974 por su señora 
Teresa Perles de Mora y sus hijos Angela, Josefina,  Antonio y María Teresa Mora 
Perles y la otra es vendida en 1975 a María Luisa G arcía Fernández. 
Lote g.- Lo compran Enrique Angel Rossi y Juan Octavio Di Fi ore. Rossi lo vende en 
1966 a María Marta Nehring de Kler y esta a Roque C arrillo Sánchez en 1976. Di Fiore 
vende su parte a  José Marcucci en 1957. 
Lote h.- Lo adquiere Angel Cicirilo en 1950 y este lo vende a Alberto Pacher y Otro 
en 1989. 
Lote J.- Lo compra Celestino Boudet y Rosario Carroso de Bou det en 1927 y lo heredan 
posteriormente sus hijos y estos en 1974 venden una  parte a Angel Cicirilo y señora, 
y la otra a los hermanos Pujo quienes posteriorment e lo venden a Donato Gonzalez 
Moran y años después hereda su hija Hermelinda Gonz alez Pape.  
Lote k.- Adquiere una parte Rafael Giorgi y la vende en 1961  a Benigno Maceda, Carlos 
Radonich y Osvaldo Ceriani. La otra sección la adqu iere Ernesto Cuniolo y en 1947 la 
vende a Juan Antonio Arrázola. 
Manzana 37 (238) 
Lote a.-  Bruno Ligato en 1928 y actualmente sus herederos. 
Lote b.-  De Gerónimo Arias en 1918 y este lo vende a Consta ntino López en 1922. Hacia 
1955 lo adquiere Antonio Sinigoj y en 1988 Pablo Po les. 
Lote c.-  Mitad de Gerónimo Arias hasta 1922, luego de Const antino López hasta 1955 
que pasa a Antonio Sinigoj. La otra de mitad la com pra Ettore Battisti en 1930. Años 
después lo ocupa Sagredo con el primer aserradero. Posteriormente pasa a Elio de 
Filomena y a Fruticultores Asociados S.R.L. en 1945   
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Lote d.- Ettore Batista en 1930. Le siguió Elio Filomena S.R .L. y en 1945 
Fruticultores Asociados S.R.L. 
Lote e.- De Elio Filomena y en 1945 de Fruticultores Asociad os S.R.L. 
Lote f.- Bruno Ligato en 1933. Este fracciona y vende una pa rte a Bernardo Guido 
Bianchi quien en 1963 lo transfiere a José Belarmin o Hevia. La otra fracción de 
Ligato en 1972 lo vende a Ricardo Bagnat 
Lote g.-  De Bruno Ligato y vende a Evaristo Prieto una part e. Tanto Ligato como 
Prieto 1942 venden su parte al Banco de Río Negro y  Neuquen y este la transfiere al 
Banco  Provincia de Río Negro. 
Lote h.- De 1922 de Constantino pasando posteriormente a Ant onio Sinigoj y de esta a 
Pablo Poles en 1988. 
Lote J.- Parte de Elio Filomena S.R.L. y en 1945 de Fruticul tores Asociados S.R.L. En 
tanto la otra fracción era de Constantino López y s e la compra Antonio Sinigoj  y a 
este Pablo Poles en 1988. 
Lote k.- De Elio Filomena S.R.L. y en 1945 Fruticultores Aso ciados S.R.L. 
Manzana 38 (249). 
Lote a.-  De Manuel Quijano y María del Rosario García en 19 32. Allí construyen una 
casa y salones para el comercio. Sus hijos Martina,  Miguel, Ildefonso y Alberto 
Quijano lo heredan en 1955. 
Lote b.-  Vicente Pascuarelli en 1932, luego pasa a Santiago  Ballistreri y Rogelia 
Clin de Ballistreri. 
Lote c.-  De Ramón Rodríguez y señora quienes lo venden a Ca rmen Gervasia Illera de 
Rebollar en 1959. 
Lote d.- Una parte de José Raúl Rodríguez García y la otra d e Anita Teresa Debortoli 
de Battisti en 1941.  Rodríguez vende a Manuel Isidoro Rodríguez y este a  Isabel 
Mielgo. En tanto Debortoli vende a Ricardo y Amilca r Luna Lanz quienes en 1967 lo 
transfieren a José Buffolo y señora 
Lote e.- De Isabel Nodin de Radonich. Hacia 1951 hereda Carl os Antonio Radonich y 
este vende a Francisco José Arando en 1981. 
Lote f.- Propietarios Teresa y María Ferrer Reig y en 1965 p asa a Cayetano Giacolla. 
Lote g.- Miguel Steiner herrero en 1934. En 1941 se lo vende  a Javier Schmidt, 
heredando en 1978 sus hijos Roberto, Lidia y Ana.  
Lote h.- Rach y Flia. En 1950 es adquirido por Eusebio Jañez . 
Lote J.- Primer dueño Carlos Caffari quien construye una cas a y la vende a José 
Enrique Blumetti en 1937. Heredan en 1962 su señora  Lidia Medela y sus hijos Enrique 
y Lidia Blumetti. En 1975 lo adquiere Hernán García . 
Lote k.- Propietaria María Paulina Berrueta de Obregon una p arte y la otra de Oscar y 
Héctor Obregon Berrueta y de Cesar A. Obregon. De l a primera heredan Oscar y Héctor 
Obregon Berrueta y Cesar A. Obregon y la otra es ve ndida a Federico López en 1975. 
Manzana 39 (258) 
Lote a.-  Diócesis de Viedma. 
Lote b.-  De Aureliano Charro desde 1945 y de Héctor Mon des de 1975. 
Lote c.-  De Francisco Ferrer y Otros y a partir de 1961 de Luis Ballinas Pasaron. 
Lote d.- De Juan Alberto Zuñiga una parte y de Angel Ciciril o y Manuel Roldan la 
otra. Zuñiga vende su parte a Mario Zocchi en 1958 en tanto Cicirilo y Roldan se lo 
venden a Cesar Orlandini Rocchi en 1947 la otra.    
Lote e.- José Avila lo fracciona en tres y vende a Armando A ndreani y señora en 1974 
una parte, a Nestor Domingo Sánchez en 1974 la cent ral y a Nazareno Gentile en 1952 
la tercera. 
Lote f.- Dueños Jesús Tomás Gaitero y Celina Torrente Gaiter o. Poseía taller 
mecánico. Trabajo Choquich en chapa y pintura. 
Lote g.- De Jesús T. Gaitero como taller mecánico. 
Lote h.- De Rodolfo Turone quien construye una vivienda fami liar en 1940. Hereda Elsa 
Hilda Turone en 1968.   
Lote J.- De Jesús Gaitero con taller mecánico y casa de fami lia. 
Lote k.- Propietario Leonardo Andreani quien lo fracciona en  tres y lo enajena entre 
Gentile, Sánchez y un tercero. 
Manzana 40 (267). 
Lote a.-  Adquirente Luis Abad y María Abad de Abad. Venden una parte en 1950 a Luis 
Saúl Moscardi y la otra en 1970 Héctor Cancio. Lo d e Abad lo compra María Inés Urlich 
y esta lo vende para construir un hotel encontrándo se la obra paralizada desde hace 
años por sus propietarios actuales Mon, Lasagni y C eriani. 
Lote b.-  Compra en 1943 Clodomiro Gonzalez, vende una parte  a Esther Villegas de 
Fuentes y heredan de esta Omar, Francisco y Esther Fuentes Villegas y Francisco 
Fuentes.  De Gonzalez hereda su sobrino José Gonzal ez. 
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Lote c.-  De Roberto Luis Vitale y Elsa Adela Brini de Stell a. La fracción de Vitale 
es comprada por el Sanatorio C. Saltos y lo de Brin i por Humberto Trevellini en 1968. 
Lote d.- De propiedad en 1949 de Reinaldo Domingo Berola una  parte y de Eleodoro y 
Rellanado Berola la otra. La primera es comprada po r Humberto Trevellini en 1972 y la 
segunda por Teresa Micolini en 1990. 
Lote e.- Adquirente Eleodoro Berola y en 1959 es vendido a M aría Alvarez de Escobar 
Soto. 
Lote f.- Una Parte de Abdala Mazud y la otra  Esther Villega s Fuentes. 
Lote g.- De Juan Gavrilschi comprado en 1938. 
Lote h.- Una fracción es de Rodríguez y Garcia S.C. y la otr a de Isaac Rodríguez 
Garcia. La primera la recibe Esther Emma Buffolo de  Della Valentina y la segunda los 
herederos de Isaac Rodríguez. 
Lote J.- La Familia de Bernardo Roldan adquiere y construye en 1939, heredando años 
después sus hijos. 
Lote k.- Una parte corresponde a David Antonio Galise en 194 4 (casado con una hermana 
de Armando Perez) quien vende en 1991 a Pedro Rubén  Otaño. La otra propiedad de 
Delmiro Hernandez es posteriormente transferida a A gapito Garófoli. 
Manzana 41 
Lote a.-  Dueño Polino Brini (albañil) desde 1948. (trabajo con José Gonzalez) 
Lote b.-  Primer dueño Pedro Dangelo (sastre) en 1945. Hered a vda. Gutiérrez de 
Dangelo e hijos en 1963. Una parte es comprada por Marino Pascualini. 
Lote c.-  Parte de Eugenio Serer y comprada por Flora Emilia  Reist de Forchino en 1965 
y tanto la otra que es de Octavio Pocquet lo hereda  Nilda y Oscar Pocquet Ockier. 
Lote d.- De Felipe Cesar Luchetti y en 1945 es comprado por Oscar Osvaldo Muller y 
posteriormente por Solorza. 
Lote e.- De Elio Filomena S.R.L.(vivienda para personal). En  1947 pasa a 
Fruticultores Asociados Cinco Saltos S.R.L y en 198 2 a Nilda Ubiergo de Xandri 
Lote f.- Carlos Antonio Vicentino (pintor traído por José Go nzalez). Es casado con 
una hija de Rossetti. A su muerte heredan Héctor, A gustina y Carlos Vicentino 
Rossetti. 
Lote g.- Dueña Marta Fiandri y en 1980 lo adquieren Jorge Ca nuri y señora quienes 
construyen. 
Lote h.- De Cesar Orlandini Rocchi y de Saturna Angioli Gius ti de Podesta. Lo de 
Orlandini lo compra en 1949 Pedro Valenzuela  y lo de Giusti lo adquiere Manuel 
Billiet y señora en 1964. 
Lote J.- De Justino Cuello y Josefa Gallardo de Pereyra en 1 948. Respecto a la parte 
de Cuello lo hereda Alicia Amanda Ockier en 1969 y lo de Pereyra es comprado por la 
sociedad Zovich Hnos. en 1960. 
Lote k.- Propietario Juan Carlos Brachold. Este lo fracciona  en tres y les queda una 
parte para los herederos, otra es vendida a Ricardo  y María García y la tercera a 
Rodolfo Garrido. 

Ocupación de las primeras Quintas: 
 Carlos Pesce es el primero que se establece en la quinta 35-a y b en 1911, le sigue 
J. Brierre que adquiere la quinta 29-a el 3 de sept iembre de 1913, vendiéndosela 
luego a Barry y Gibson quienes la fraccionan para p ueblo.  
Continúa con la quinta 28-b ya citada en calle Gral . Paz y vieja ruta 151. Su primer 
propietario fue Benjamín Taladriz en 1913. Vivió un  tal Pereyra con frente al 
ferrocarril. Lo alquila para panadería en 1915 Font  y Ferrero ampliándola este para 
poder proseguir con la actividad hasta 1920 en que se trasladan al local propio. 
Luego pasa a Francisco Carusso quien instala una he rrería y carpintería para 
construir y reparar carros, además de errar caballo s. Taladriz en 1941 le vende 2000 
metros cuadrados a Doña Felipa Manzanelli Vda. de R amírez que instala un boliche y 
era parada de los carros de Catriel y otras zonas. En 1946 lo compra Vito Beltrame 
para su aserradero. Parte del lote 28b en 1933 fue de M. Viecens y San Juan. Años 
después una parte pasa a la Cooperativa La Estrella  Ltda.  

Ocupación de las primeras Chacras: 
 El primero es Santiago A. Doleris por boleto del 3 1 marzo de 1912 la chacra 62 de 
187,50 has. y se comunica su venta a la Dirección d e Irrigación en Octubre de 1918, 
Federico y José Ferrer la 44-a y b el 10 de marzo d e 1912. Agustin Bordi la 14-a el 
10 de marzo de 1912. La  número 43 el 18 de septiem bre de 1913 a Bernardo Nicolini 
que la adquiere posteriormente San Pedro. La chacra  48b es comprada por Juan B. Moll, 
Benigno Segovia y Miguel Martinez el 28 de noviembr e de 1913. Inmediatamente después 
lo hicieron Pedro Patrono, Juan Schoenmaker, Bautis ta y Adrián Rey,  Enrique Herrera, 
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Pedro Serer, Francisco Berola. Ramón Chao, Elías Gu tiérrez y Agustin Gutiérrez la 2-a 
de 12,25 has. el 1 de junio de 1917 y la 2b de 14 h as.  
Alberto Tonn adquiere las chacras 12c de 12,25 has.  el 27 de septiembre de 1922 y la 
12b de igual superficie el 3 de mayo de 1923. Las t ierras destinadas al ferrocarril 
se escrituran el 16 de julio de 1916. 

Historia del riego. 
 

Bocatoma del primer canal principal de La Picasa en tre 1911 y 1916 
Foto cortesía Juan E. Barcia 

 
El primer riego es realizado por un canal construid o aproximadamente en 1911 por la 
Compañía de tierras del Sud. S.A. que, naciendo en la bocatoma Pavón de Cordero (ver 
foto) continuaba por un arroyo hasta la línea del f errocarril (próximo al puente 
colorado), proseguía luego orillando el mismo, pasa ba por el frente de la calle Roca 
de Cinco Saltos e iba a regar las chacras que en es e momento se cultivaban con 
grandes dificultades. En 1913 se hace la nivelación , proyecto de riego y construcción 
del canal actual secundario uno "La Picasa" y parci almente sus terciarios. Hacia el 
14 de octubre de 1915 se publica una resolución de Dirección General de Irrigación 
obligando a los compradores a empadronar y pagar el  canon de riego, y en marzo de 
1916 es habilitado el canal secundario proporcionán dosele agua del canal principal. 
Para la atención del sistema se designa a un jefe d e distrito de la primera zona 
recayendo en Ulises Lavin quien actuó entre los año s 1916 y 1925 y tenía como 
colaboradores a Federico Hoffmeyer y José Pavón. Po steriormente pasan a la jefatura 
el Señor Transito Garabito en los años 1925 al 1931 , Carlos Allan entre 1931 y 1946 y 
David Grichener entre 1946 y 1955. Los tomeros fuer on: Con anterioridad a 1916 Juan 
Sifuentes para toda la zona de Cinco Saltos. Desde 1916 en adelante al quedar bajo 
riego una mayor extensión, se subdivide la zona y e n el puente Geniol se construye 
una casa para el tomero Antonio Silvestre que luego  fue ocupada por Alejandro Macaya. 
En la zona de los cinco saltos se establecieron Con stancio siguiéndole M. Quijano 
hasta 1927 y posteriormente Miguel Zapata. El resto  del distrito lo atendieron 
Transito Garabito hasta 1935, José Segundo Sifuente s que lo inicia el 1 se agosto de 
1939 y termina en 1942 para pasar a la categoría de  capataz, Alberto Cabrera y Hernán 
S. Garabito. Para la atención de las comunicaciones  telefónicas de los distintos 
distritos y el dique, se instalaron teléfonos exist iendo una central en la vivienda 
ubicada en los cinco saltos atendida por el tomero.    
 
 

Autorización de concesiones de agua en el pueblo. 
Dotación por lote: de 0,10 l/s. 
Año 1928 
Manzana 29 solar d Manuel Arrojo y Cia.  
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Manz. 31 solar h Carlos N. Laplace. 
Manz. 31 Solar a y b Font y Ferrero. 
Manz. 32 solar d Rómulo Nodin. 
Manz. 33 solar c Luis Monaldi. 
Manz. 33 solar h Miguel S. Colipé. 
Manz. 34 solar c Salvador Nicosia Scollo. 
Manz. 34 solar j Alberto S. Lavin. 
Manz. 35 solar c y d José Dominguez. 
Manz. 35 solar h Alfredo Soto. 
Manz. 47 solar a Rómulo Nodin. 
Manz. 31 solar c Francisco Narbó Moltó. 
Año 1929 
Manz. 25 solar d Huerga Hnos. 
Manz. 34 solar c S. Nicosia Scollo. 
Manz. 31 solar d y e Francisco Méndez y Benito Lópe z. 
Manz. 28 solar a Comisión de Fomento. 
Manz. 34 solar f Carlos N. Laplace. 
Manz. 34 solar b Ernesto Vitali. 
Manz. 32 solar f Isabel N. de Radonich. 
Manz. 34 solar k Alberto S. Lavin. 
Manz. 37 solar a Bruno Ligato. 

Desarrollo de la agricultura bajo riego. 
El primer agricultor que utilizó el agua del Río Ne uquen para regar su huerta fue 
Santiago Espil en 1898, luego le siguió Juan de Dio s Sepulveda en 1904. Este lo hizo 
aprovechando un bajo alargado ubicado sobre el lado  norte del canal Lucinda recién 
terminado, derivando del mismo agua para su quinta.  Actualmente se ubicaría en el 
bajo que se encuentra próximo a la ruta 151 casi en  el límite entre Cipolletti y 
Cinco Saltos. La quinta de ambos tenían como objeto  cubrir las necesidades de 
hortalizas, de algunas frutas como manzanas, durazn os, uvas en especial la moscatel, 
etc.   
Luego de esas mejoras realizadas por Sepulveda tran scurrieron varios años hasta que 
se realiza el fraccionamiento de la parte regable p or gravitación del lote 12. Con el 
fin de regarlo se construye un canal rudimentario c omo se expresara anteriormente que 
le posibilitó llegar hasta 1916. La obra fue ejecut ada por la Cia. de Tierras del Sud 
siendo el riego dificultoso en especial debido a lo s altibajos y variaciones del Río 
en la bocatoma. Hacia 1913 fue factible identificar  que se habían podido regar las 
tierras compradas por Pesce, Ilundain, Ferrer y Mol l con los Hermanos Segovia, en 
1914 la adquirida por Barcia Trelles, en 1915 la de  Manuel Carbajal(actual chacra de 
Manuel Crespo) y en 1916 la de Pedro Danesi y Santi ago Berola entre otras. A ese año 
ya habían 800 has. bajo riego.  
Debido a las  grandes dificultades de la bocatoma y  como ya en 1910 se habían 
iniciado las obras de riego del alto valle, en 1912  la Compañía firma un convenio con 
la Dirección Nacional de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
para que esta construya un canal que fue habilitado  en marzo de 1916 conocido como 
"La Picasa". 
Con la seguridad de una dotación permanente y estab le a partir de 1916 se producen 
fuertes adquisiciones de tierras especialmente por el personal que trabajó en las 
obras del dique, canales principal y secundarios, l legando estas adquisiciones a su 
apogeo en el año 1925. 

Origen de los primeros colonizadores. 
Inicialmente predominaron  los de origen español ll egando entre los años 1912 y 1915, 
quienes en muchos casos habían estado en otras zona s del país como la provincia de 
Buenos Aires en especial Dorrego y/o Allen en Río N egro. Posteriormente lo hacen 
italianos con algunos españoles que llegan igualmen te para trabajar en las obras del 
dique puente y sus canales. Reunidos unos ahorros e stos compran propiedades 
preferentemente en C. Saltos entre 1916 y 1925.  
Durante 1924 y con el advenimiento del director de la estación experimental, el 
ingeniero inglés Amos en reemplazo del ingeniero Ju an Barcia, este estimula a su 
colectividad tanto del país como del exterior a adq uirir tierras para producir 
manzanas y peras entre los años 1925 y 1932. Lo hac e con tanto éxito que se radican 
más de 22 propietarios de esa nacionalidad. Años de spués por distintas causas dicha 
colectividad fue vendiendo sus predios, quedando po cos de ellos o sus descendientes 
como lo observaremos en sus familias. 
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En cuanto a la colectividad alemana esta lo hace en tre 1922 y 1932, siendo más 
reducida ya que se acercan a los 10 propietarios ap roximadamente. Estos vienen de muy 
distintas regiones como lo veremos en la descripció n de sus familias, observándose 
que su descendencia permaneció en el país.  
Finalmente en cuanto a los de origen francés y otra s naciones llegan pocos, pero casi 
todos se integraron con otras nacionalidades.  

Toma de posesión de las tierras. 
Terminado el fraccionamiento y la marcación de los lotes por el ingeniero Emilio 
Barcia, se inician las primeras entregas de tierras  siendo el encargado de esa labor 
Germán Da Ponte Rivero en colaboración con el agrim ensor Mareg que trabajaba en las 
obras del dique. Posteriormente designan el ing. Ju an Barcia Trelles, luego a 
Eriberto Dadin hasta 1935 en que ya se disuelve def initivamente la Compañía de 
Tierras del Sud. Previo a la entrega del bien, se f ormalizaba un boleto como "Título 
Provisorio" que contenía un número de orden y el no mbre de "LA PICASA". En el 
artículo primero de dicho documento figuraba su ven dedor "La Sociedad Anónima 
Compañía de Tierras del Sud" y a continuación el no mbre del comprador. 
Seguidamente estaba la designación catastral del lo te y su superficie según el plano 
de división de la Colonia "La Picasa" que "conoce e l comprador y toma posesión de lo 
vendido, obligándose a alambrar enseguida. 
En el artículo segundo expresaba "El precio conveni do es de 600 pesos m/n cada 
hectárea" figurando a continuación el valor total d el mismo y la condición de 
"pagadero el 20 % al contado y el resto en cuatro c uotas anuales cada una con un 
interés del 7 % anual pagadero por semestre adelant ado". En otros artículos incluía 
condiciones como "que estaba a cargo del comprador los impuestos, nacionales, 
provinciales y municipales y que en caso de mora de bía pagar un punitorio del 10 % o 
rescindir el contrato". En la parte inferior del bo leto había un espacio para las 
transferencias indicando al cedente, cesionario y e l conforme de la compañía. En 
muchos casos hubo más de una transferencia como se pueden observar con algunos 
adquirentes. 

Las primeras viviendas. 
Los colonos poseían en general pocos recursos y pre ocupados por poner la chacra en 
producción, dedicaban todo a emparejarla y secundar iamente a construir una vivienda 
que se hacia generalmente aprovechando lo que le pr odigaba la naturaleza como palos 
de sauce colorado de la costa del río, ramas del de smonte y barro. En algunos lugares 
más secos se construía una fosa para vivir los prim eros meses. Esta se cubría de 
ramas para protegerse de las inclemencias del tiemp o. Otros aprovechaban los fardos 
de pasto comprados para mantener los animales que t rabajaban en la emparejada. Cuando 
se utilizaba en las paredes y el techo palos estos eran revestidos de paja y barro. 
Este último tipo de vivienda fue el más utilizado d ado que la usufructuaban por más 
de 10 años en buenas condiciones. De este tipo de c onstrucción habían algunas 
variantes en la que se remplazaba parte de los post es por paredes llamadas de chorizo 
con ramas y barro. Los que poseían más recursos con struían los locales con paredes de 
adobes y techo de paja y barro o zinc. En casi ning una de estas viviendas, existía el 
revoque de barro en paredes ni en el cielorraso, si endo en la mayoría de los casos el 
piso de tierra y en muy contadas excepciones de lad rillo. Las puertas y ventanas se 
construían con cajones viejos sin vidrio. El baño c onocido también como letrina, era 
un pozo con piso rústico de madera o palos y sobre el un cajón con orificio central 
donde se sentaba para efectuar sus necesidades. Est e estaba distante más de 20 metros 
a causa a causa de los olores e insectos que allí s e desarrollaban. Para no salir al 
exterior durante la noche se utilizaba una bacinill a enlozada. A medida que el colono 
fue mejorando su situación económica entre los años  1935 y 1950, empezaron a 
construir viviendas más confortables y modernas con  su baño interno instalado. Los 
primeros en hacerlo fueron los colonizadores ingles es a partir de 1929, siendo Trilla 
uno de ellos, viviendas estas que aún perduran.  
Uno de los mayores inconvenientes de esas antiguas construcciones era la falta de 
hermeticidad, haciéndola sumamente fría en los invi ernos y calurosa en el veranos, 
además de sumársele el factor viento y lluvia.  
Las camas eran elevadas y construidas inicialmente de postes o palos con tablas 
atadas y/o clavadas para colocar el colchón. Se hac ían principalmente para prevenirse 
de las culebras, vinchucas y otras alimañas. A medi da que su situación lo permitía, 
las compraban metálicas y con  elástico. En las pat as como prevención de las 
vinchucas y hormigas se les colocaba un aro de lana . 
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Para iluminarse generalmente se utilizaba velas de cebo o grasa de cerdo producto de 
las carneadas o por compra en las carnicerías. Algu nos solían fabricarlas 
artesanalmente utilizando un hilo de algodón o un t rapo que servía de pabilo y otros 
la adquirían en los comercios según posibilidades. Los de mayores recursos utilizaban 
faroles de querosene y años más tarde lo hacían con  lamparas a presión de camisa 
conocidas por su marca petromax.  
Jaime Macdonald en sus memorias, relata que durante  el invierno de 1922, llovió casi 
20 dias seguidos, originando la filtración del agua  a través del techo de paja y 
barro del living comedor. Ello produjo el mojado de  los tirantes y el combado del 
techo por el elevado peso, obligándolos a colocarle  dos postes intermedios en la 
cumbrera. Los mismos fueron ubicados a cada lado de  una larga mesa que los condicionó 
a comer en los extremos de la misma, lo que dificul to la conversación y el 
intercambio de las fuentes de comida. Como el agua que filtraba acarreaba barro, este 
caía sobre la mesa, los platos, las ollas y nosotro s. Para protegernos fue necesario 
colocar una lona en esa zona, que no soluciono aún totalmente el problema, ya que 
cada tanto se juntaba cierta cantidad de agua barro sa que escogía el momento oportuno 
para vaciarse en catarata sobre Backhouse que justa mente estaba sentado en la mesa. 
En prevención fue necesario cada tanto vaciarla, de jando el suelo resbaladizo. La 
ropa, las manos y el pan no se podían prevenir del barro, no había leña seca ni lugar 
donde se guarecerse de las densas nubes de humo. De  resultas que el alimento quedaba 
a medio cocinar y totalmente ahumado.  
Durante ese año muchos ranchos de vecinos se derrum baron viniendo a buscar refugio en 
las chozas parabólicas de chapa galvanizada (conoci das como chozas Nissen) hasta que 
el tiempo mejorara y pudieran construir uno nuevo. Continua Macdonald diciendo que 
con la experiencia de ese año algunos colonos como Gregorio Martinez construyeron su 
casa con adobes gruesos y techo de hierro galvaniza do para asegurar a su familia. 
Esas goteras además de los daños ya descriptos, tam bién salpicaban los tubos de los 
faroles de camisa rompiéndolos. Al agotarse el stoc k, era necesario ir al pueblo para 
reponerlos y de paso realizar otras compras que, a causa de los malos caminos se iba 
a pie. La iniciativa generalmente la tomaban Backho use y Macdonald quienes salían con 
una bolsa cada uno en plena lluvia. Previamente pas aban por la chacra de Ferrer para 
reabastecerse de carne y seguir al pueblo. Allí una  vez terminadas las compras del 
pan en Font y Ferrero, los tubos de los faroles, el  tabaco Caporal y los fósforos en 
lo de Nodin, se iniciaba el regreso a casa en línea  recta atravesando campos como era 
costumbre. Macdonald resolvió cargar las bolsas y B ackhouse los tubos para que no se 
rompan. Como se encontraban pasados de agua debido al roce con los arbustos y lo muy 
barroso del suelo, cada tanto resbalaban y caían en lodándose. Cuando aproximadamente 
habían caminado unos mil metros y se encontraban fr ente al ex club los Cuises (Avda. 
Argentina y Brentana) lugar donde existía un desagü e en ese momento lleno de agua, 
que al no distinguirlo Backhouse se resbala y cae a l fondo, viéndosele únicamente el 
sombrero con los dos tubos asidos por la mano sobre saliendo del agua. Para 
rescatarlo, fue necesario colocar las bolsas que ll evaba en un lugar relativamente 
seco, luego recibir los tubos y apoyarlos sobre los  sacos para finalmente sacarlo a 
Backhouse. Macdonald relata que no recuerda el tiem po que estuvieron caminando, 
arrastrándose y resbalando, pero le pareció muchas horas. Dice que finalmente 
llegaron al hogar con las compras intactas aunque e l pan empapado. 

Desmonte y emparejada. 
Debido a la densidad del monte que rodeaba la vivie nda, este hasta tanto no se 
eliminara y emparejara, solían aparecer alimañas de  todo tipo, predominando las 
culebras y víboras, vinchucas, arañas de distinto t ipo, gato montés, zorrinos y 
hurones. Estos dos últimos eran los encargados de d iezmar los gallineros. En tanto 
las vinchucas que de suerte en los primeros años aú n no estaban contaminadas del mal 
de chagas hasta que llegaron los primeros pobladore s del norte del país 
aproximadamente en 1930, las había en gran cantidad . Se encontraban además alacranes 
y lechuzas, cuises, tucu-tucu y otros en los médano s. 
En su libro inédito Macdonald al referirse a las se rpientes dice que las mismas no 
causaron problemas. Como no éramos expertos, nunca podríamos estar seguro si eran 
peligrosas o no y nadie nos podía aconsejar. El nat ivo del lugar, el indio, le 
parecía que todas eran peligrosas y nunca se acerca ba a ellas. Decían que había una 
de coral que era peligrosa y su mordedura significa ba la muerte, siendo su piel 
manchada de rojo, amarillo y negro. Algunos comenta ban que había otra de coral que no 
era venenosa con bandas de amarillo, rojo y negro. Sigue Macdonald diciendo que 
confundió esta diferencia por mucho tiempo y nunca lo pudo ordenar. La mayoría de las 
serpientes con que tropezaban tenían manchas negras , amarillo luminoso y escarlata. 
Las mataban a todas indiscriminadamente. En lo espe so estaba la de coral, aunque no 
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peligrosa al no enterarse de algún daño. Había tamb ién a rayas de color gris castaño 
que se encontraban en los arenales y se la consider aba sumamente peligrosa. Cerca del 
agua las había a rayas negras y verde oscuro. Cuand o se desmontaba continuamente se 
sentían gritos de los parroquianos al matarlas, gri terío este que era acompañado por 
el ladrido furioso de los perros. 
Sigue el relato del libro, recordando que Backhouse  poseía un perro macho llamado 
Billy que era feo y por su tamaño asustaba a la gen te, pero no hería a una mosca. Era 
color moteado castaño y gris, de gran tamaño, cola corta y boca grande. Cuando 
golpeaba con la cola era como un durmiente de ferro carril y al frotarse contra las 
piernas había que agarrarse a algo para no caer. Er a sumamente amistoso y a las 
personas las recibía con una babosa sonrisa pero co n un fuerte gruñir de garganta. 
Una tarde recorriendo un claro del monte tropezó co n un gato montés. Este lo atacó 
sin considerar en ningún momento un fracaso, tanto que al rato se sintieron 
maullidos, ladridos, chillidos y gruñidos. Backhous e fue en su auxilio y después de 
una serie de ordenes y amenazas, apareció desde el monte sangrando de todo el cuerpo, 
con una oreja rasgada y una mueca grande en su cara  a consecuencia de los arañazos 
del gato.  
De los zorrinos nunca aprendió a zafarse teniendo q ue lavarle los ojos y zambullirlo 
en las regueras para eliminarle el olor. Con los pe ludos y piches siempre terminaba 
sangrando de la boca debido a lo áspero de la carca sa.  
Con referencia a las vinchucas estas de día se esco ndían en la casa entre el ramaje 
de las paredes y el techo o en las valijas y ropa c olocadas sobre los roperos. En 
esos lugares ponían sus huevos que los había de a m iles como así gran cantidad de 
recién nacidas. Muchas madres para ahuyentarlas de las cunas de los niños les 
prendían velas de cebo a su alrededor para alejarla s. 
El desmonte como la emparejada en muchos casos eran  realizadas por los mismos dueños 
pero en otros, cuando había posibilidades económica s intervenía gente avezada como 
Francisco Barragán, Isidoro Jañez, Francisco Cañada s y otros.  
En el desmonte participaban obreros prácticos que c obraban $ 50 la hectárea limpia 
con el monte quemado. 
En cuanto a la emparejada, el trabajo se hacía con pala de buey y rastrón tirado por 
caballos o mulares, variando el valor de la hectáre a conforme al desnivel existente 
entre 200 y 500 pesos.  
Macdonald cita a un tal Francisco Cañadas, diciendo  que era un español de baja 
estatura y un mago en nivelación. En 1924 lo toman como emparejador permanente. El se 
entretenía fascinado mirándolo cuando se agachaba y  corría su ojo sobre el paño de 
tierra que debía nivelar y luego manejando los caba llos comenzaba a rasparla de un 
lugar a otro con tal perfección que cuando se larga ba el agua a ese terreno había que 
hacerle pequeños retoques a los cien metros del tab lón. Dice que cuando Cañadas se 
ponía en cuclillas el también lo hacía y seguía su ojo, que además a veces se iba 
solo a un lugar para practicar. Termina Macdonald r ecordando que eso le sirvió 
muchísimo cuando estuvo a cargo de la estación expe rimental y visitaba a los 
chacareros. Estos se asombraban cuando les daba ind icaciones respecto a la nivelación 
de los cuadros. 
Continúa diciendo que Cañadas construyo una viviend a de ramas revestida en barro para 
su señora que cronológicamente aumentaba la familia . Que el pago básico eran 
doscientos pesos por hectárea y cuando había una ho ndonada profunda se acordaba un 
suplemento. Al finalizar el trabajo se fue a Ing. H uergo donde se radicó. Con otros 
emparejadores se podía arreglar en parte con efecti vo y con adobes, ladrillos o 
chapas para techo, o un caballo a cambio. Hasta 194 7 se mantuvo esta norma. Termina 
expresando que así era fácil ahorrar dinero. 
Cuando se realizaba el emparejamiento, generalmente  los vientos levantaban tierra que 
se introducía en las casas cubriendo de polvo las c amas, mesas y utensilios, 
desemparejando muchas veces parte de lo realizado q ue era necesario retocar.  
De esas antiguas herramientas en el museo se encuen tra un arado de mancera primitivo 
totalmente de madera utilizado por Remigio Navarret e en "El Arroyón" a fines de siglo 
XIX. 

Evolución de los primeros cultivos. 
A medida que se emparejaba los colonos de pocos rec ursos lo hacían alrededor de sus 
casas, sembrando primeramente hortalizas y algunos frutales para sus necesidades y si 
había excedentes para su venta. A medida que dispon ían de tierra pareja se la 
sembraba con alfalfa a fin de hacer reservas de pas to para los caballos de trabajo y 
la vaca lechera. Cuando esa superficie superaba las  necesidades de forraje, esta se 
dejaba para semilla y/o pasto. Tanto la alfalfa par a pasto como para semilla se 
emparvaban y durante el invierno se enfardaban o tr illaban con equipos como los de 
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Huerga Hnos., Nodin y Rodríguez y otros. Esos culti vos permitían mejorar la tierra y 
posibilitaban que los propietarios diversificaran l as plantaciones con viña para 
vinificar que algunos lo complementaban con vasijas  binarias de material para 
elaborar el vino. Hacia 1916 ya habían 800 has. cul tivadas 
Los frutales fueron surgiendo posteriormente obteni éndose informaciones de Juan Pesce 
que su padre plantó en 1913 manzanos variedad Calvi lle Blanca y Rosada, Cara Sucia y 
Huidobro y en cuanto a perales la Clapps Favourite,  Favourite Morel y Catillac.  
Se encontraron constancias en el censo realizado po r la A.F.D. en 1935 que Moll y 
Segovia Hnos. en el año 1913 pusieron unas 20 plant as de pera William's. Que durante 
el año 1915 los hermanos Barcia Trelles lo hicieron  plantando los siguientes perales: 
36 plantas de B. d'Arenberg, 13 de  B. Bosc, 17 de B. Diehl, 11 de Bonne Luise, 79 de 
Patric Barry y 32 de William's. Que para ese mismo año en manzanos tenían 15 de Black 
Ben Davis y 58 de Deliciosa Común. Años después y d urante 1917 ya habían plantado 
Manuel Crespo 7 manzanos de Huidobro y 31 de otras variedades y en perales 9 de Vicar 
o Curé y 17 de William's. Llegado el año 1918 lo ha ce Pedro Danesi que plantó 12 
manzanos Jonathan y 20 perales William's, Bernardo Ilundain unos 100 manzanos de 
Calville y Pedro Danesi 20 perales de William's. 
Respecto a la inseguridad de plantar frutales Pio B arcia Petermann en una disertación 
que realizara en el Rotary Club de Cinco Saltos en 1955 recuerda que en 1915 su padre 
había plantado 8 variedades de manzanos y 12 de per ales con pie traídos de Australia 
y púas de Francia y España. Sus hermanos le decían que estaba loco y, que iba hacer 
con la enorme cantidad de fruta el día que comenzar a a producir. Cuando produjo el 
monte, el primer comprador organizado fue Luis Rizz o, quien se instaló en el monte 
con su cuadrilla y se encargó de cosechar, clasific ar, embalar y llevarla con su 
propia chata de caballos a la estación. Manifiesta que hicieron dos clasificaciones, 
peras y manzanas, sin descarte pagando al barrer $ 0,30 por cajón. 
Soldano en su publicación de 1919 titulado "Le Barr age du Neuquen" nos informa que 
habían en Cinco Saltos 524 ha. de alfalfa, 705 de h ortalizas, 114 de viñedos, 81 de 
cereales y 8 de árboles frutales. 
Este crecimiento sigue en forma lenta en el rubro f rutales hasta 1921 en que 
Backhouse y Macdonald con criterio más comercial po nen las primeras variedades bien 
conocidas de manzanos y 1924 las primeras de perale s. La estación experimental lo 
hace recién con la llegada de Amos quien realiza la s primeras plantaciones de 
variedades de manzanos y perales en 1924. 
 A partir de 1925 se intensifica su cultivo llegand o a ese año a 49,3 has. los 
manzanos con 13.695 plantas y una producción estima da de 4 toneladas. Respecto a 
perales habían unas 45,5 has., con 12.635 plantas y  una producción de 10 toneladas. 
Al año 1923 ya habían sembradas de alfalfa unas 1.1 32 has. de donde se obtuvieron 
92.180 kg. de semilla por valor de $ 41.800 y 6.851  ton. pasto enfardado por valor de 
$ 167.785 , además de la granza que se vendió a $ 5 3.610. De las 151 has. de viña se 
obtuvieron 572.600 kg. de uva y 385.950 litros de v ino que se vendió a $ 107.496. Se 
sembraron 379 ha. de papas, arvejas, porotos, etc. que dio 1.083.620 kg. vendiéndose 
en $ 110.190 y finalmente algunos cereales por valo r de $ 25.000.  
El ing. Rodolfo Ballester en su informe estadístico  de 1924/25 nos dice que en Cinco 
Saltos habían 118 propiedades censadas, 578 persona s en las chacras, 2.299 has. 
regadas sobre 2.845 posibles y que tenían un valor a ese año de $ 2.073.320. Que 
habían 356 yeguarizos, 24 mulares, 105 vacunos, 558  ovinos, 252 porcinos, 3.153 aves 
y 971 colmenares por valor de $ 126.763. En cuanto a la maquinaria agrícola su valor 
se estimaba en $ 182.857. 
En cultivos existían 1.425 has. de alfalfa para for raje y semilla, 147 de cereales, 
263 has. para uva de vinificar con una producción d e 1.080 ton., 67 has. de frutales 
y 304 de hortalizas y legumbres, estimándose el val or de esa producción en $ 669.026.  
El periódico cipoleño "Argos" del 5 de enero de 193 3 página 22, al referirse a un 
informe estadístico de la intendencia de riego expr esa que, C. Saltos en el año 
agrícola 1930/31 poseía 199 propiedades, 1.419 pers onas en las chacras, 2.810 has. 
regadas sobre 3.168 has. regables de un total de 3. 439 y que el valor de las mismas 
era de $ 7.055.100. Que habían 493 yeguarizos, 15 m ulares, 88 vacunos, 245 ovinos, 
569 porcinos, 7.591 aves y 1.252 colmenas por un va lor de $ 116.987. En cuanto al  
valor de maquinarias este se aproximaba a los $ 420 .148. La superficie alfalfada era 
de 852 has. con una producción de 4.368 ton. En uva  de mesa habían 67 has., de 
vinificar 544 has. y de frutales 766 has. siendo el  valor total de la producción de $ 
441.837. 
A partir de 1925 se observa un gran crecimiento de los manzanares y perales en tal 
forma que al año 1935 ya habían 731,7 has. con 203. 422 árboles de manzanos e incluían 
31 variedades con una producción de 6.847 ton. En t anto para perales existían 815,5 
has. con 226.711 árboles, unas 34 variedades que da ban una producción estimada de 
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6.766 ton. Esos guarismos dan una evidencia que la superficie de perales en ese año 
ya superaba a la de manzanos. 
Hacia el año 1931 la A.F.D. publica en "El Social" de fecha 23 de septiembre de 1931 
que las variedades recomendadas de manzanas eran: D eliciosa, Deliciosa Colorada, King 
David, Spitzenberg, Rome Beauty, Jonathan y Winesap . En cuanto a peras la Passe 
Crassane, B. d'Anjou, Winter Bartlett, B. d'Arember g, B. Bosc, Winter Nelis, Doyenné 
du Comice, Packam's Triumph, B. Hardy y William's. O sea que recomienda únicamente 7 
variedades de manzanas y 10 de peras.  

Otras actividades agrícolas. 
La apicultura. 
El primer apicultor 1919 fue Teodoro Muller, siguié ndole Pesce en 1920 y Backhouse y 
Macdonald en 1921. 
Como podemos observar en el artículo anterior, uno de los cultivos que más 
predominaba en 1924 era la alfalfa dado que sobre u n total de 2.299 has. de 
superficie irrigada, habían 1.425 has. sembradas. E sta superficie 7 años después cayó 
a 852 has., pero los colmenares no se redujeron deb ido a utilización de estos en 
polinizar frutales. Los primeros en instalar colmen as a nivel industrial fueron 
Teodoro Muller y Macdonald con Backhouse. Estos lle garon a las 400 y 500 colmenas 
respectivamente con una producción de 23.000 y 30.0 00 kg. por año cuyo valor en ese 
momento era de $ 0,50 el kg.  
La miel parte era comercializada en la zona a reven dedores y la restante enviada a 
los mercados de Buenos Aires o a la exportación.  
Referente al tema Macdonald dice en su trabajo que para poder llevar la miel que 
producían a la estación, contrataban la chata playa  de los Ferrer que era tirada por 
tres caballos my grandes. Esta llegaba al alba y ut ilizando un plano inclinado 
cargaban las latas. Terminada la labor salían por e l camino que actualmente es el 
ubicado entre la Facultad de Agronomía y Tate de Tu ti e iban hacia el canal Lucinda 
donde pasaba la vieja ruta 151. Desde allí doblaban  a la izquierda y llegando a las 
vías, nuevamente volvían a doblar en el mismo senti do y llegar a la estación de 
ferrocarril. Era necesario realizar dicho recorrido  por ser terreno firme sin 
posibilidades de empantanarse. Rememora que ese pas eo en carro era deleitable en las 
mañanas encrespadas de los otoños chispeantes y que  la vuelta a casa se hacía a pie 
en línea recta, previo despache de la chata y deseo s de saborear la comida del 
mediodía.  
Referente a la miel, agrega que un día tuvo la visi ta de un chacarero francés llamado 
Nodin que no era pariente de Rómulo. Este había adq uirido una chacra que 
posteriormente la compró Adonai Ramírez. Llega en s u sulky y se lo recibe muy 
atentamente al considerar que era un vecino. Al rat o de iniciada la conversación 
pregunta si la miel de su alfalfa había salido buen a, si la habíamos vendido y si 
ello nos había ayudado en nuestro desarrollo. Esto nos olió mal y luego de una serie 
de escaramuzas salió solicitando un pago, ya que de bíamos reconocer la fuente de 
nuestra riqueza y en consecuencia retornarle a él a lgo de miel en pago. Finalmente no 
nos quedó otra alternativa que apartar una lata que  la cargó en su sulky y tratando 
de justificarse que esa no era la razón de su visit a, se fue. 

El tambo…        
La formación de una nueva colonia, origina una seri e de actividades encontrándose 
entre ellas la producción de leche. Los colonos nec esitaron producirla para el 
sustento de su familia y del personal. Se  hizo uso  de cabras en el menor de los 
casos y de vacas. La leche era obtenida por la maña na, dejándose el resto del día 
para que amamante al chivito o ternero, separándolo s al atardecer. Parte del producto 
obtenido era consumido en fresco y el sobrante se t ransformaba en queso y otros 
derivados. Algunos solían venderla a vecinos o en e l pueblo. Surgieron luego las 
ventas callejeras a medida que crecía la población llevando dos o tres vacas y su 
ordeñador, le siguió el repartidor de a caballo con  los tarros cargados a ambos lados 
de la montura, para finalmente con la mayor demanda  surgir los carros repartidores 
tirados por caballos que inicialmente poseían rueda s metálicas y posteriormente de 
goma. Esta actividad se mantiene hasta el año 1960 aproximadamente en que se 
reglamenta su expendio y se tiene que vender en env ases cerrados o deshidratada.  
Uno de los vendedores leche al pie fue Francisco Na rbó quien poseía un corral con 
vacas mansas en calle Sarmiento esq. San Martín y u n empleado llamado Fortunato 
Medina era el encargado de ordeñar y cobrar. El rep arto de a caballo fue realizado 
por Sola y el de carritos lo realizaron los tambos instalados de Faustino Lastra de 
1928 a 1934, de Francisco Narbó de 1935 a 1976, Seb astián Vázquez (Vazcuesi) de 1935 
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a 1940, Antonio Torrente de 1937 a 1955 y Herminio Colalongo de 1940 a 1952. Esta 
leche así comercializada se mantuvo hasta el referi do año, debido al ingreso a más 
bajo precio de la deshidratada y otras formas, de e mpresas lácteas de la pampa 
húmeda. 

Personal ocupado. 
Durante los primeros años por falta de recursos, ca si la mayoría de las labores eran 
realizadas por el propietario, la señora y sus hijo s, variando en algunos casos 
conforme a sus posibilidades económicas. El padre s e encargaba de las más pesadas y 
de responsabilidad como colocar los arneses a los c aballos, desmontar y emparejar el 
campo, arar, cortar pasto con guadañadora a mano o a máquina, rastrillar, emparvar, 
darle de comer a los animales además de otra infini dad de trabajos, entre ellos los 
de herrería. A la señora le correspondía ordeñar la  vaca, descremar la leche, hacer 
el queso y el pan, preparar el desayuno, almuerzo, merienda y cena, tanto de la 
familia como del personal si lo había, además de la  crianza y atención de sus hijos. 
A medida que estos crecían se los hacía participar en las distintas labores conforme 
a su edad, sexo y posibilidades escolares.  
Relacionado a la instrucción, debemos considerar qu e la población de la colonia se 
inicia en el año 1913 y la escuela primaria recién se crea  en 1919. Debido a ello y 
a la falta de recursos algunos niños quedaron sin e studios, pero en general dentro de 
lo posible se preocupaban los padres en enviarlos a unque sea algo grandes (13 años) a 
fin de que aprendan los mínimos conocimientos de le er y escribir. 
A medida que fue mejorando económicamente el propie tario, le fue factible tomar 
personal asignándosele entre $ 30 a 60 por mes y la  comida. Según el criterio de los 
dueños, estos comían con ellos o lo hacían separado s. En cuanto al tipo de comida 
algunas hacían distinción y otros no. Caso de ser d istinta en general al obrero se 
les proporcionaba un abundante puchero para el medi o día y un guiso por la noche, 
siempre con carne en abundancia. En lo relacionado al desayuno y la merienda, se les 
daba matecocido con a sin leche según deseos y/o po sibilidades, acompañado de una 
hogaza de pan casero o una galleta de panadería. Lo s utensilios que generalmente se 
les proporcionaba a los obreros para el desayuno, a lmuerzo, merienda y cena era un 
plato enlozado de medio litro de capacidad y una cu chara. Para cortar utilizaban el 
cuchillo que llevaban permanentemente a la cintura.  Los obreros que comían 
separadamente de los propietarios, algunos los hací an apoyando el plato sobre 
pequeñas mesas rudimentarias y sentados sobre tronc os, en tanto otros colocaban el 
plato en el suelo y se sentaban sobre los bastos de  su montura. Esa era su costumbre 
debiéndose tener en cuenta que gran cantidad de ese  personal era de origen indio y no 
poseía conocimientos en cuanto a las costumbres eur opeas.  
La habitación de los obreros era un rancho de los d escriptos anteriormente variando 
el tamaño conforme a la cantidad de personal. La ca ma en general lo formaba su propio 
recado extendido en el suelo, durmiendo en verano a  cielo abierto y en invierno 
dentro de dicho rancho. 
En el centro de la habitación había una hoguera que  se utilizaba para abrigarse en 
invierno además de calentar el agua para el mate qu e tomaban al amanecer o en los 
momentos de descanso. En muy contadas excepciones s e les permitía tener caballo para 
poder ir los domingos a casa de sus familiares. A l os obreros que deseaban radicar 
sus familias en el campo, se les daba o permitía co nstruir un rancho facilitándole 
algunas herramientas y materiales. 

Antecedentes sobre el ejido de Cinco Saltos. 
El 10 de julio de 1912 la Compañía de Tierras del S ud solicita a la Dirección General 
de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de l a Nación se de mayor capacidad al 
canal para regar lo correspondiente al lote 62 de 1 87 has. vendido a Doleris, lo de 
"La Alianza" de Casterás y los restantes del lote 1 2 que importan unas 4.000 has. 
Este pedido hace sugerir que el límite de Cinco Sal tos llegaba hasta la calle de 
Cinco Esquinas en Cipolletti.  
A causa de esta dificultad en conocer el límite del  ejido, la Comisión de Fomento con 
el objeto de precisarlo,  propone según acta del 23  de febrero de 1927, presentar un 
nuevo plano a la gobernación, previa solicitud a la  Compañía de Tierras del Sud de 
una copia. Dicha copia una vez aceptada por esta Co misión debía ser elevada. 
Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 415  del 24 de mayo de 1928 se le da 
el nombre de Cinco Saltos y le asigna 5.900 has. a su jurisdicción. 
Como del citado Decreto no se estaba de acuerdo, co mo se deduce el acta del 15 de 
junio de 1932 al decir que se ha comprobado por dil igencias efectuadas por el Sr. M. 
Dadin en Buenos Aires, que el expediente iniciado e n 1928 ante el Ministerio del 
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Interior solicitando modificación y ampliación de l a jurisdicción de esta Comuna, se 
ha perdido. Y que años después por acta del 27 de m arzo de 1933 se ordena la 
confección de planos y planillas catastrales al Señ or Alberto Boudet quien presenta 
un plano confeccionado en Gral. Roca en mayo de 193 3 de la colonia y el pueblo. Se 
deduce que a esa fecha existía una jurisdicción dud osa. 
Es recién por Decreto Nacional del 25 de julio de 1 932 en que se fija definitivamente 
la jurisdicción de Cinco Saltos.  
Esta confusión limítrofe originó que durante 1935 l a A.F.D. realizara un censo 
frutícola en que incluyo como de Cinco Saltos a tod as las propiedades hasta más allá 
de la calle de Cinco Esquinas e incluso lo de Caste rás y la propiedad que poseía 
Rosauer. 

Constitución de la primera Comisión de Fomento. 
Por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación del 16  de septiembre de 1925 se crea la 
primer Comisión de Fomento de Cinco Saltos. Para el lo el Gobernador del Territorio de 
Río Negro don León D. Quaglia al recibir el Decreto , con fecha el 8 de Septiembre de 
1926 comunica por nota número 1187 se convoque para  constituirla. Es así que con 
fecha 27 de noviembre de 1926 se designan: Como Pre sidente a Juan Moll, 
Vicepresidente Francisco Berola, Secretario Luciano  Soulés, Tesorero Allan M. Gibson 
y Vocal Antonio Radonich. Formada la misma, estos e mpiezan a reunirse en la propiedad 
del jefe de la oficina de correos Señor Córdoba. Lu ego lo continúan en los locales de 
Radonich ubicados en Roca al 770. Dichos locales fu eron gratuitos por 3 meses y 
posteriormente se los alquila por $ 12 mensuales y lo formaban dos habitaciones de 
3,5 por 3,5 m. c/u. Como una de ellas sobraba, se l a facilitan al destacamento de 
policía y posteriormente al Juzgado de Paz.  
A medida que fue aumentando el personal, se resuelv e comprar un lote recibiendo en 
1928 el título provisorio de la manzana 28 lotes a y f ubicados en calle Gral. Roca 
esquina 25 de Mayo. En 1929 se resuelve iniciar las  construcciones aceptándose 
donaciones como ladrillos a Alberto Lavin, una vent ana a Juan Wolfe Barry, fletes a 
Curt Seemann y una puerta a Dechia y Viecens entre otras. En 1930 se resuelve iniciar 
la construcción otorgándole la mano de obra al cons tructor Santos Toriani.  
A causa de la demanda de oficinas en 1935 se estimo  oportuno ampliar el edificio y en 
1938 Kurt Seemann presenta un proyecto de $ 9.530 c onstruyéndolo en parte José 
Gonzalez. 
En lo referente al pueblo Pio Barcia en una diserta ción rotaria dice, que este estaba 
proyectado  inicialmente de las vías hacia el canal  principal, que al empezar a 
correr el agua la filtración lo invadió originando una "Vega". A raíz de este 
problema la gente compró y edificó al otro lado de las vías.    

Fundación de la colonia y el pueblo. 
Los primeros estudios que se hicieron al respecto, no permitieron dilucidar con 
precisión fechas de llegada de los primeros poblado res al lote 12 al que corresponde 
Cinco Saltos. A raíz de esa inexistencia la fundaci ón se realizo por consenso de 
viejos pobladores a través de una asamblea. 
Previamente se resolvió por acta número 33 del 8 de  julio de 1953 crear la comisión 
de historia de Cinco Saltos, que recayó en los Seño res Septimio Aldo Rossi como 
presidente, Francisco Ferrer, Ernesto Segovia, Juan  Arrázola, Pio Barcia, Amalia 
Pesce, Elena Latisnere y María E. San Juan como voc ales, de quienes no se conocieron 
las conclusiones a que arribaron.  
Al año siguiente se hace una convocatoria a asamble a de vecinos, labrándose un acta 
el día 29 de agosto de 1964 con la presencia de Elv ia V. de Barcia, Juan Latisnere, 
Francisco Barragán, José Ferrer Baidal, Rogelio Seg ovia, Francisca Arrázola, Apolonia 
Zuñiga de Fernández, Francisca Plaza, Moises Rojlin , Zenón Guzmán, Hugo Cordon, Luis 
Correa, Sixto Plaza, Celestino Luchetti, Francisco Ferrer, Bautista Molina, Reinaldo 
Berola, Jorge Castro, Lino Postai, Camilo Gattorini , Julio Bordi, José Darwin 
Lorente, Darwin Lorente, David Grichener, Juan Arrá zola, Celestino Germán Pamphile, 
Eusebio Jañez, Alberto S. Pesce, Ovidio Méndez, Ner eo Fonovic, Jaime Morant, Roberto 
Consigli, Bartolomé Rodríguez, Isidoro Jañez, Vicen te Abatte, Carlos Suhr, Eugenio 
Serer, Edgardo J. Romera, Leticia de Romera y el Co misario Alfredo M. Herrero quienes 
firman esa acta fundacional. 
En dicha reunión se resuelve por unanimidad luego d e una serie de debates: DECLARAR 
COMO FECHA DE FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CINCO SALTOS, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
1914, fecha que se celebrará anualmente. 
En base a lo expresado, el Consejo Municipal confec ciona la resolución número 3 del 
día primero de septiembre 1964 diciendo que al no e ncontrarse una fecha cierta de su 
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fundación, se resuelve aceptar lo informado por la asamblea de vecinos antiguos y 
caracterizados, que consideró al día 10 de noviembr e de 1914 fecha aceptable como 
origen de Cinco Saltos. Esta resolución fue aprobad a por el gobierno de Río Negro.  

Religiones. 
Iglesia Católica. 
 Con la llegada de los primeros colonizadores de or igen español y posteriormente de 
otras nacionalidades en que predominaron los italia nos, se creo una necesidad 
imperiosa de continuar con la fe cristiana profesad a desde muy niños en su tierra 
natal. Para ello en sus comienzos y ya más firmemen te hacia 1928, comienzan con 
reuniones en sus casas oficiándoles las misas el pa dre José María Brentana, quien 
muchas veces se venía a pie desde Neuquen o Cipolle tti por la vía férrea, al no 
poseer ningún medio de transporte. Acostumbraba hac erlo por las vías, dado que tenía 
la posibilidad si pasara algún tren ya sea de carga s o pasajeros, el maquinista lo 
cargara como era costumbre en aquella época. Las pr imeras comuniones las realizan en 
la chacra de Gertrudis y Federico Ferrer y los prim eros casamientos como el de Teresa 
y Juan Bautista Molina que fue realizado en 1933 en  la chacra de Rita y José Ferrer. 
A causa del incremento de los fieles, fue necesario  pensar en la construcción de una 
capilla en el lote a de la manzana 39 donado por la  Compañía de Tierras del Sud. Es 
así que en 1942 se constituye una comisión de cabal leros pro templo para recolectar 
fondos, quienes con esos recursos construyeron una capilla que la inauguran con la 
primera misa en 1944. 
A causa de la actuación del padre Brentana se inici a la gran obra Salesiana en C. 
Saltos que es acrecentada en  años recientes con el  aporte de los sacerdotes Juan 
Baira, Nazareo Bórtolli, José Ariunti, José Parolin i, Emilio Vico y otros que 
posteriormente llegaron. 
En años más recientes por contribuciones de la comu nidad se construye la Iglesia San 
Juan Bosco que se inaugura el 14 de diciembre de 19 52 y que hoy conocemos. 
En cuanto a la actividad de otras religiones fue re ducida el primer tiempo y en años 
posteriores a partir de 1935 se iniciaron algunas d e ellas. 

Jueces de Paz y registro civil. 
El primer juzgado de Paz y registro civil del alto valle se ubica en Gral. Roca en el 
año 1888, Cipolletti en 1910, Allen y Catriel en 19 12, Villa Regina en 1930 y Cinco 
Saltos en 1931. Debido a esas fechas distintas de c reación muchos nacimientos y 
defunciones acaecidas en Cinco Saltos se hicieron e n los registros de otras 
localidades, lo que hicieron difícil ubicar los ase ntados radicados en esta. A pesar 
de ello se han revisado los de Gral. Roca y Cipolle tti obteniéndose una información 
que ayudaron a conocer gran parte de los que poblar on La Picasa hoy Cinco Saltos y 
los que lo hicieron en la Cuenca Vidal hoy Lago Pel legrini.  
En cuanto a los jueces que actuaron, el primero fue  Antonio Radonich quien lo hizo 
por un año en 1926 y luego lo reinicia en 1931 fina lizando su actividad en mayo de 
1942 en la calle Roca al 770. El segundo fue Cesar Argentino Obregon desde junio de 
1942 a septiembre de 1945, Carlos Radonich lo conti nuo desde julio de 1945 a enero de 
1946,  Sabás Barroso de febrero de 1946 a diciembre  de 1946, Carlos A. Radonich  de 
Enero de 1947 a diciembre de 1947 y Ricardo Zelarra yan Perez de enero a diciembre de 
1948. Le siguieron Eduardo Arnaiz, José Santiago Me rcau, Pablo Jordán, Humberto 
Salvade, Zenón Guzmán  y otros. 

Policía provincial 
En 1917 se crea el destacamento dependiente de la C omisaría del Dique designándoselo 
al cabo López. El local estaba ubicado frente a la oficina de correos actual calle 
Blumetti de por medio, utilizándose un vagón en des uso varios años. Este al 
desocuparse fue llevado al Club Ruca Carel donde se  encuentra actualmente con algunas 
modificaciones. A posteriori la Comisión de Fomento  le facilita uno de los locales 
ubicado en calle Gral. Roca 770, tiempo después la sede se traslada a la calle 25 de 
Mayo 54 hoy inspectoría Municipal. En 1975 se trasl adan a su edificio propio en calle 
Sarmiento. El destacamento se hace Comisaría en 193 1 designándose al comisario 
Octavio Ponce de León hasta 1935, siguiéndole Angel  Arengo en 1935, Piroli en 1936, 
Forcino, Cuestas, Iglesias (1946), Alvarez, Ricardo  M. Perren hasta 1949. 
Uno de los problemas que existía, eran los campamen tos realizados por villanos en las 
chacras. Relata Macdonald al respecto, que al poco tiempo de llegar en el verano de 
1922 y cerca de la laguna donde se abastecía de agu a en su propiedad, se hizo un 
campamento de pendencieros con pantalones anchos y desgastados, espuelas grandes, 
botas de potro como calzado, cuchillo muy grande y a menudo con vinchas sucias. Cada 
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uno llegaba con su caballo cansado siendo al princi pio muy corteses y callados. 
Algunos caballos cojeaban y los ponían alejados de los arbustos para que se 
alimentaran como podían y se repusieran. Encendían fuego, desenrollaron mantas, 
sacaron ollas y cacerolas y construyeron un campame nto. Algunos de sus compañeros 
cortaban ramas con sus cuchillos y lo ponían como b arrera para albergarse de los 
vientos. A los pocos días apareció el vino y empeza ron a sentirse voces más fuertes e 
iniciándose riñas con sonido de cuchillos. Esto lo dejo pensativo a Macdonald y un 
día al llegar a su hogar al crepúsculo, había una m uchedumbre congregada muy bebida 
sintiéndose en ella una gritería de aspecto enojoso . Una mañana al salir a trabajar 
frente a la puerta de entrada se encuentra con un h ombre tirado y con la cabeza sobre 
el umbral. Penso que estaba muerto, pero al ver la cara, lo más prominente que 
observó fue su enorme cuchillo en el cinturón. El p ensamiento fue hacerlo menos 
peligroso y no despertarle el humor de luchador, as í que sacó y alejó su cuchillo y 
abriendo la puerta lo acostó en su cama, yéndose a proseguir con el trabajo. Cuando 
regresó por la noche se había ido y nadie quedaba a lrededor  del lago. El cuchillo 
quedo guardado por unos años hasta que alguien lo o btuvo de la misma manera. Los 
comentarios de la gente hacían suponer que eran chi lenos huidos y que cuando se 
libraran los pasos cordilleranos volverían a Chile.   
Como estos campamentos se repetían, trato de hacer intervenir a la policía por temor 
a robos en su vivienda. Se debe recordar que en esa  época había un solo agente y 
siempre encontraba una razón para no acceder a un p edido de sacarlos. Entonces para 
no atormentarse fabrico un plan. Con un trozo de ma dera y un cabezal de cajón de 
kerosene pinto un ojo de toro con anillos concéntri cos en el exterior. Espero el 
momento en que nadie estuviera cerca y cargando sus  dos revólveres Colt 45 puso 
primero uno y luego el otro a 22 centímetros del bl anco y les hizo doce agujeros de 
los cuales algunos dieron en el ojo del toro y los restantes alrededor del mismo, 
escondiendo luego el blanco en su cuarto. Al doming o siguiente nuevamente hubo gran 
muchedumbre de bandoleros que bebieron y riñeron al rededor del lago. Entonces se 
acomodo las dos armas de fuego con sus cartucheras a la cintura, las ato a los muslos 
y salió fanfarroneando con ellas para colocar el bl anco sobre un arbusto. Se aleja, 
saca las armas y tira 12 tiros en dirección al blan co. Estaba seguro que más de un 
tiro no daría en él y habría sido una gran equivoca ción tirar de nuevo. Recarga los 
revólveres y los guarda en la cartuchera y se va. L uego de la descarga hubo un 
silencio atroz y los bandoleros se fueron de prisa a ver el blanco con los doce 
tiros. Esta lección sirvió para que nunca más exist ieran problemas. 

Teléfonos. 
En 1911 les fue concedida oficialmente a la firma B onet y Saiz la explotación de 
teléfonos para todo el Alto Valle. En 1930 se trans forma en San Martín, Iguzquiza y 
Cia. y durante 1942 cambia por "Unión Telefónica de  Río Negro y Neuquen S.A.". En C. 
Saltos se estima se establece en 1930 teniendo haci a 1937 unos 54 abonados. Los 
primeros telefonistas fueron: Apolonia Z. de Fernán dez, Artemia Andreani de 1938 a 
1940. Adelia Andreani de 1940 a 1947, Nora E. Andre ani de 1943 a 1948, Manuela Orejas 
y Emma Cancio entre otras. Las sedes de las central es estuvieron en calle Laprida 55 
y en calle Roca 240 aproximadamente. 
Los guardahilos fueron: Vicente Cervera, Armando An dreani y Montenegro. 

Llegada de la electricidad. 
La primera población que posee luz eléctrica en el alto valle fue Cipolletti. Esta 
fue inaugurada el primero de junio de 1923 por reso lución del Gobernador Victor 
Molina autorizándolo a instalarla el 5 de abril del  mismo año. El dueño de la usina y 
de las redes fue el Señor Enrique Schreiber de orig en alemán, quien con la 
colaboración de su hijo hicieron todo el trabajo. L a misma se llamaba Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica. Tiempo después se instala en Ne uquen, Gral. Roca, Cinco Saltos y 
otras localidades. El Señor Schreiber en 1930 vende  la usina y sus redes 
adquiriéndola una empresa americana que se denominó  Usinas Unidas Limitada de Neuquen 
S.A. con sede central en calle Viamonte 522 de Buen os Aires y estaba a cargo de un 
Señor Schervin. 
En Cinco Saltos el primero que instala, fue Héctor Battisti en 1929, quien era de 
origen italiano nacido en 1890 y fallecido en C. Sa ltos el 2 de octubre de 1932, 
estando casado con Ana Debortoli de quienes nace Hé ctor B.  
La usina se mantuvo  poco tiempo en calle San Martí n y 25 de Mayo, lugar donde 
posteriormente se construyó el galpón de empaque Fi lomena. Para abastecerse de 
combustible viajaba  a Allen siendo su primer maqui nista el Señor Fortunato Da Ros. 
(ver familia Da Ros) 
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En febrero de 1930 Héctor Battisti junto con Enriqu e Schreiber presentan al municipio 
de C. Saltos su primer estudio sobre la posibilidad  de instalar una red eléctrica en 
la localidad. Durante junio de 1931 este les propor ciona luz a las oficinas 
municipales por un costo de $ 35 y al mes siguiente  a la escuela 39 por pesos 10. 
Durante el mes de noviembre de 1930 la Comisión de Fomento de Cinco Saltos le da 
permiso provisorio a Usinas Unidas Limitada de Neuq uen S.A. con central en Cipolletti 
a fin de que instale unos cables por una calle fren te a Barry (calle Gral. Paz) red 
que venía desde Cipolletti siguiendo la línea actua l sobre ruta 151. En junio de 1931 
el municipio hace colocar un porta lampara con su l ampara en el portón de acceso a la 
estación, con el compromiso de que el Señor Battist i proporcione la luz 
gratuitamente. 
Como en 1930 Usinas Unidas ya había extendido su lí nea de alta tensión desde 
Cipolletti a Cinco Saltos y en marzo de 1932 le pro puso a la Comisión de Fomento 
instalar redes de iluminación domiciliaria y públic a en las calles, ya que Battisti 
había transferido sus derechos a Usinas Unidas. Est a hace una presentación para 
instalarle el alumbrado público en la calle Roca. P ero dado que era larga y poblada 
por un solo lado, se resuelve no hacerla por el mom ento por lo oneroso, decisión que 
es prontamente modificada en julio de 1932 facultán dolo al Presidente de la Comisión 
de Fomento a firmar el contrato respectivo para que  coloquen 19 focos de 200 vatios 
cada uno con la obligación de quedar prendidos dura nte la noche.  
Aproximadamente en 1945 dichas redes son transferid as al Estado Nacional Agua y 
Energía siendo uno de los que estuvo a cargo en esa  época Fermín Albes venido desde 
Tandil. 
En 1943 Raimundo Richard firma un convenio con la D irección General de Irrigación 
para aprovechar los cuatro saltos del canal princip al y producir 7.500 HP de energía 
eléctrica en cinco turbinas por el término de 10 añ os. De esa instalación eléctrica 
surgió una fábrica de cloro y soda con sus derivado s en 1948.  

Correos y telégrafo. 
Se crea la estafeta el 18 de marzo de 1916 regenteá ndola hasta 1924 Angel R. Cheulo, 
ad-honorem, dependiendo del Distrito 22. Relatan qu e el local era una peluquería en 
calle San Martín al lado de escuela 39 y que solía guardar la correspondencia y las 
certificadas en los cajoncitos de su toilette.  
 El 29 de febrero de 1924 se crea la oficina mixta en calle Maipú esquina San Martín, 
nombrándose como Jefe a Ginés L. Córdoba y como pri mer cartero a José Tomás Erdosain 
quienes actúan hasta 1932 (ver foto Museo). Luis Ló pez le sigue de 1930 a 1934, 
Héctor Mac Witer 1935 a 1936. Hermito López se inic ia como cartero en 1929, lo 
trasladan a Entre Ríos en 1933 y en 1937 regresa a C. Saltos como Jefe de Correos. Lo 
ascienden a subinspector en 1941, a Inspector en 19 46 y en 1950 a Director General de 
Correos.  
Desde 1926 hasta 1980 aproximadamente alquilan las dependencias y casa de familia a 
Ponce de León en calle San Martín 351, construyéndo se posteriormente un edificio 
propio en Roca y Blumetti. 
En cuanto al telégrafo la línea seguía el camino vi ejo y recién se habilita cuando se 
crea la oficina en 1924 o sea 58 años después de su  construcción.  

Balsa sobre río Neuquén. 
En 1938 se transporta aguas arriba la balsa en desu so que se había utilizado entre 
Cipolletti y Neuquen con el fin de comunicar Cinco Saltos con Centenario. La 
ubicación se encontraba sobre la calle que salía de l km.15 de la ruta actual 151 y 
llegaba al río Neuquen. La misma fue habilitada el 13 de noviembre de 1938 y a causa 
de la gran creciente de 1945 esta es destruida no r ehabilitándose. Uno de los 
balseros fue Gilabert.(ver foto balsa museo) 

Surtidores de nafta. 
La nafta para los vehículos se traía en cajones de dos latas de 20 litros cada una 
hasta que se instalaron los primeros surtidores hac ia 1932 aproximadamente. 
A partir de ese año el Municipio de Cinco Saltos au toriza los siguientes: A Héctor 
Battisti en 1932 a instalar de la Compañía West Ind ian Oil company. A Manuel Quijano 
ese mismo año para la compañía nacional " Las Franc a" marca "Isaura". A Manuel Arrojo 
y Cia de la Esso en 1937. A Aurelio Rodríguez en 19 37. A Rodríguez y García durante 
1937. A La Anónima  S.R.L. 1937. Lorenzo Pujo e hij os 1937. A Asencio Fernández 1937. 
A la empresa Shell Mex Argentina Ltda. en 1941 en l os solares c y d de la manzana 35. 
A Jesús Gaitero en 1944 en la manzana 39 lote G. 
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Médicos establecidos. 
Inicialmente en Cinco Saltos no había medico, viaja ndo desde Allen el Dr. Guarnieri 
por unos años a partir de 1920. La primera radicaci ón es realizada por el Dr. Lerner 
en el año 1927 quien permanece hasta 1929 en calle Laprida 67. Durante 1929 y por un 
año lo hace la doctora Sofía Wolemberg quien paraba  en lo de Nodin, siendo ella que 
lo atendió a Juan Arrázola en el accidente. Desde 1 932 y en forma permanente hasta su 
muerte el 1 de junio de 1960, lo hace el doctor Jos é Enrique Blumetti profesional 
nacido en 1901 y cuyos padres eran Leonardo Blumett i y Urbana Gonzalez. En 1944 se 
radica el doctor José Ernesto Victorio Rigoni quien  ejerce la profesión hasta 1980 
aproximadamente, retornando a su tierra natal Bueno s Aires y fallecer en esa. El 
doctor Emanuel Olof Samuel Ericsson llega en 1944, hospedándose primeramente en el 
hotel "Unión", luego alquila una vivienda a Santos Toriani en Laprida 68 hasta 1953 
en que se va por razones de salud a Esquel pcia. de  Chubut. Estuvieron además varios 
años  F. Franzo, Norman A.O. Hamilton y Alfredo Spr ingolo entre 1935 y 1945. 
Con antelación a 1929 y a raíz de que en 1910 se in ician las obras del dique, en este 
se instala una enfermería y una botica para los pri meros auxilios, destacándose el 
enfermero Federico Smith quien actuó  desde el año 1911 a 1924 y posteriormente de 
1927 a 1951. El primer médico contratado por las ob ras fue el Dr. Velazco radicado en 
Allen. Venía una vez por mes en sulky por caminos s in ripio y en malas condiciones. A 
causa de esta dificultad, el ferrocarril le proporc ionó una zorra tirada por caballo 
para su traslado. Como la enfermería no poseía el e quipamiento necesario, los casos 
delicados eran derivados a centros de mayor complej idad como Bahia Blanca o Buenos 
Aires. Recién a partir del 15 de febrero de 1925 se  habilita el Hospital de Allen con 
76 camas, a cargo del doctor Ernesto O. Accame, nos ocomio este que cumplió con todos 
los servicios por muchos años.  
La enfermería de las obras, además de atender al pe rsonal, lo hacía a las  
localidades vecinas incluyendo Cinco Saltos. El pri mer médico que se radicó 
contratado por la Dirección General de Irrigación d el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación fue el doctor  José Angel Molteni en 1922 . Para poder cubrir esa vacante, 
el ing. Lorenzo Lépori lo comisiona a Teodoro Mulle r que era jefe de almacenes del 
dique, para que en uno de sus viajes a Buenos Aires  buscara un médico.  Su 
asentamiento se mantiene hasta el 30 de diciembre d e 1926, fecha en que renuncia y se 
establece en Cipolletti hasta 1929 en que fallece a  causa de una otitis compleja. Era 
profesional de vocación y muy entregado a su activi dad. Recuerda Juan Pesce que 
poseía un auto Isotta Fraschini del año 1924 que fu ncionaba a magneto y luz a 
carburo, con carrocería de madera y muy pesado. Rel ata que generalmente se venía por 
la banquina del canal principal y allí lo iban a bu scar en sulky o a caballo. José 
Segundo Sifuentes rememora que a causa de trabajar su padre en irrigación, en 1926 
solicitan la visita del doctor a su quinta hoy pueb lo ubicado en calle Laprida al 650 
de Cinco Saltos. Al llegar con su Isotta verde a su  casa e ingresar para quedar bajo 
la sombra de sauces enormes, se encuentra con un pe rro negro grande, que le ladra 
enérgicamente llamado "que te importa". Al verlo a José le pregunta si era malo y 
este previamente trata de calmar al perro llamándol o por su nombre. El doctor 
interpreta que se dirigía a él y le contesta "No te  enojes por eso ". 
En dias de lluvia por ser los caminos malos y panta nosos, este se enterraba 
alcanzando a llegar en algunos casos hasta la Mayor ina. Ya allí proseguía a caballo 
hasta Cinco Saltos con semipercherones tipo frisón,  usados para las emparejadas que 
el doctor se encargaba de ensillar, cargar su malet ín y proseguir el viaje.  
Posteriormente durante 1927 fueron contratados en e l dique los doctores Cataneo y 
Blanco que lo hicieron hasta el año 1931, prosiguié ndolo en 1932 el doctor 
Boltshauser hasta 1935, quien de paso por C. Saltos  solía atender algunos enfermos. 

Parteras varias. 
Los nacimientos de la colonia en esos lejanos y dif íciles años en que no había 
médicos ni recursos, los partos tenían que realizar se con la colaboración de mujeres 
voluntariosas y desinteresadas, tanto de día y como  de noche.  
María Josefa Serer de Serer era una de ellas quien llegara a C. Saltos en 1914 y 
conocida como "Doña Pepa" y contribuyera al nacimie nto de algunos niños.  
María  López Sánchez de López Rubio fue la otra, co nocida como "La Andaluza" que 
también había ejercido la enfermería y la atención de partos en Junin de la Pcia. de 
Buenos Aires. Dicen que ella colaboro en los nacimi entos desde 1915 hasta 1944 
habiendo participado en los de Juan Arrázola, Luisa  Bordi y otros.  
De ella, así la recuerda José Darwin Lorente en una  publicación realizada el 19 de 
marzo de 1924 respecto a su nacimiento donde dice:"  Mediados de marzo. Don Juan 
López, uno de los tantos inmigrantes que se afincar on en la entonces "Colonia La 
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Picasa", secó el sudor de su frente con su sombrero  "Gatt y Chaves", al tiempo que 
clavaba su horquilla en una gabilla de alfalfa mezc lada con cebaba, producto de una 
de sus primeras cosechas. La estaba levantando y em parvando ayudado por su hijo, 
también Juan inmigrante igual que él, validos de un a pesada rastra de palos tiradas 
por dos percherones." 
"Sacó don Juan del bolsillo de su pantalón una taba quera con tabaco negro y, después 
de "liar" parsimoniosamente un cigarro, se la alarg ó a su hijo para que hiciera lo 
propio." 
"Llamó la atención de don Juan el ladrido de los pe rros. Miró en dirección a su casa, 
a poca distancia de allí y observó que de un sulky se apeaba un vecino; levantó el 
brazo en señal de saludo y se fue al encuentro del recién llegado." 
 ""Vengo a buscar a Doña María" dijo el visitante d ando muestras de nerviosismo. Don 
Juan sin perder su característica calma, invitó a s u vecino a pasar al interior de la 
humilde habitación  construida con adobes y techo d e zinc." 
"Al ingresar a la habitación que cumplía las funcio nes de cocina comedor, contrastaba 
lo precario de su construcción con la esmerada limp ieza y prolijidad de su menguado 
mobiliario. Sobre una cocina económica "Istilart nú mero uno" Doña María cocinaba lo 
que sería el almuerzo de ese día; un delicioso arom a a puchero de gallina inundaba el 
recinto, dándole una calidez muy especial." 
"Doña María protagonista de mi historia, vestía hum ildemente pero con extrema 
limpieza; su pañuelo a la cabeza y su delantal blan co traían reminiscencias de su 
España de origen. Extremadamente delgada, un poco e ncorvada, con manos tachonadas de 
innumerables pecas, era poseedora de una dulce sonr isa." 
""Ya estoy lista Manuel", dijo mientras se secaba l as manos en su delantal y se 
quitaba  el pañuelo de la cabeza, dejando ver una e ntrecana cabellera con un prolijo 
peinado terminado en un rodete." 
"" Juan - le dijo a su esposo - , cuando sea la hor a ustedes almuercen, seguro que he 
de llegar tarde, esta es primeriza y tú sabes lo qu e pasa". Dirigiéndose al vecino le 
dijo: "andando Manuel, que esto no espera", y mient ras se abrigaba la espalda con una 
pañoleta tejida a mano, tomó de una mesita un malet ín de cuero negro y salió 
presurosa rumbo al sulky al cual subió. Levantando el brazo a modo de saludo junto a 
Manuel, comenzó a rodar por las poceadas huellas de  la incipiente colonia." 
"Don Juan se quedó mirando el sulky hasta que se pe rdió en el cañadón de Durrant." 
"Avanzada la tarde regresó el sulky, y mientras Doñ a María descendía del mismo le 
recomendaba a Manuel:" anda hasta el pueblo y cómpr ate en lo de Arrojo lo que te he 
dado anotado, y no te olvides de comprar alcohol y jabón de palo; mañana ven a 
buscarme a la mañana así veo como anda eso"." 
"Sin mediar más despedidas que un simple "hasta mañ ana", se alejó el sulky mientras 
Doña María le contaba a don Juan: "otro hombre más para la colonia"; y colocándose el 
delantal blanco y el pañuelo a la cabeza prosiguió con sus tareas hogareñas, mientras 
Manuel apuraba el caballo de sulky para llegar a ti empo a la farmacia " Lago 
Pellegrini" de don Manuel Arrojo." 
"Un día tras otro, de día o de noche, con lluvia o escarcha, sin muestras de fatiga, 
Doña María cumplía su apostolado, tal vez sin darse  cuenta de su misión solidaria" 
" Se llamaba María López de López, pero para los qu e tuvimos la suerte de nacer 
asistidos por sus hábiles manos será en nuestro rec uerdo Doña María, "la partera"." 
Otra de las parteras muy activas fue Carmen Barbero  de Martins quien se inicia 
aproximadamente en 1918 y lo ejerce hasta 1938.  
Martina Van De Genacht de Arias fue otra enfermera que actuó entre los años 1927 y 
1931, siendo una de las últimas en participar. Con posterioridad a esa fecha su labor 
continúa bajo la supervisión del doctor Blumetti un os años más.  
Con la aparición de los médicos en 1931 en la local idad, esta actividad queda a cargo 
de ellos. 

Farmacias. 
En 1920 se instala la primera botica cuyo propietar io fue el Señor Padin. Le siguió 
en 1922 Manuel Arrojo con el nombre de "Lago Pelleg rini" quien a falta de médicos, 
recetaba y curaba a los parroquianos las enfermedad es y lastimaduras simples. Al 
asociarse con Arrázola tiempo después la cierra. En  1926 Lloret instala otra que en 
1928 la cierra para radicarse en Gral. Roca, sucedi éndole en ese mismo año y lugar el 
idóneo Francisco San Juan Cortazar con más caracter ística de farmacia. En 1932 San 
Juan construye su salón propio incluida la vivienda , en calle Roca esquina Sarmiento 
donde se traslada y la atiende hasta 1937. En el re ferido año vende primeramente las 
instalaciones y las drogas al farmacéutico diplomad o Victor Moreno, y años después el 
inmueble. Esta farmacia pasa de padre a hijo hasta la actualidad.  
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Escuelas primarias. 
1.- Escuela 39. 
Los primeros directores fueron Doña Alejandrina L. de Mac Auliffe de 1919 a 1946 y 
Angel Miguel Sola de 1947 hasta su jubilación en 19 60. En años posteriores les 
siguieron otros. 
Respecto a sus inicios nada mejor que transcribir l a nota enviada desde Buenos Aires 
por el Honorable Consejo de Educación del 28 de abr il de 1919 a la señora 
Alejandrina, quien era directora de la escuela núme ro 6 de Córdoba que expresa: 
Comunico a Ud. que en sesión del 23 del actual corr iente año, se ha resuelto designar 
a Ud. Directora, de infantil categoría, de la escue la número 46 de La Picasa 
(Territorio de Neuquen). 
Al mismo tiempo se le han acordado los pasajes que le acompaño para que se traslade a 
su destino y un viático por cuyo importe deberá rem itir firmado el recibo adjunto. 
Sin pérdida de tiempo se hará Ud. cargo de su puest o, indicando telegráficamente a 
ésta Inspección General la fecha de su partida. Sal uda a Ud. atentamente. Eduardo 
Sosa  Subinspector General. 
Posteriormente recibe una nota con fecha 30 de abri l de 1919 donde le comunican se la 
cambian por la escuela 39 de Río Negro. 
Así es como la escuela inicia sus actividades el 1 de julio de 1919 con 57 alumnos 
inscriptos y alojándose en casillas de madera alqui ladas a la Compañía de Tierras del 
Sud en $ 50 por mes y ubicadas en calle San Martín 520. Estos locales fueron con 
anterioridad utilizados como depósito de materiales . Según lo informado por la 
directora, casi la mayoría de los alumnos eran anal fabetos. El 3 de septiembre de 
1920 designa al primer maestro Señor Ricardo Barbos a quien luego fue a Catriel. Hacia 
el año 1928 con el mayor ingreso de alumnos integra ron la dotación los maestros 
Eduardo Loyola, Vicente Pascuarelli, Rene de Pascua relli e Isabel de Bora. Los 
primeros alumnos que ingresaron en 1919 fueron: Fau stino Cancio, Elvira Cancio, 
Alfredo Cervera, Anita Martinez, Emilio Perez, Leon or  Perez, María Rosa La Cruz, 
Rogelio Martinez Cervera, Enrique Martinez Cervera,  Alberto Zuñiga, María Teresa 
Zuñiga, Pedro María Mardones, Rafael Hernandez, Urs ula Sevila, Flora Alemanni, 
Setimia Alemanni, Alfredo Alemanni, Eugenio Serer, Anita Serer, Pablo Serer, Eleodora 
Berola, David Rodríguez, Paulina Rodríguez, Pedro V ázquez, Elcira Vázquez, Victor 
Merlo, Presentación Merlo, Amalia Merlo, Antonia Ca marero, Consuelo Camarero, Rosa 
Pesce, Carlos Vicente Patrono, José María Perez, Fi lomena Soto, Julia Soto, Laura 
Rosa Soto, Cecilio Guzmán, Alejandro Pino, Antonio Avila Giménez, Dorotea Aguilar, 
Aurelia Sánchez, Alejandro Sánchez, Raquel Gonzalez , Vicente Celestina López, Enrique 
López, Eulalio López, Norberto A. López, Antolin As encio, Ramón Gilabert, José 
Prospiti, Cándido Alonso, Constantina Banaclois, Em eterio Banaclois, Encarnación 
Torrente y Diego Torrente. La edad de los alumnos v ariaba entre 6 y 13 años. 
En 1933 la Cia de T. Del Sud le construye oficinas y casa de familia y durante 1935 
al ser las aulas insuficientes se ven obligados a a lquilarle al Señor Faustino Lastra 
por $ 130 mensuales en calle Maipú 55. Como el crec imiento continuaba años después 
alquilan otros locales en Maipú esquina San Martín hasta 1 de julio de  1951. En ese 
año ya se encontraba construido su edificio propio y se trasladan a la calle 
Sarmiento donde hoy se encuentra. 
 
2.- Escuela 88. 
La primera reseña histórica de la escuela fue reali zada con fecha 13 de septiembre de 
1936, datando su existencia desde el 28 de junio de  1928. La misma esta ubicada a 4 
kilómetros de la estación Cinco Saltos sobre la vía  del ramal a Contralmirante 
Cordero camino nacional por medio. Sigue diciendo q ue ocupa un lote que fuera 
propiedad de la Compañía de Tierras del Sud y quien  generosamente, a pedido del 
vecindario donara al Honorable Consejo Nacional de Educación. El mismo posee forma 
triangular y su superficie algo más de un cuarto de  hectárea. Su primer Director  
Mariano Viecens designado con fecha 13 de junio de 1928 por expediente 10-719-R-1928, 
ocupo con antelación la dirección de la escuela 17 de Ingeniero Jacobacci. Las clases 
se inician en un galpón de muy escasa comodidad ubi cado en casa del Señor Antonio 
Belli ( ver familia Belli) hasta tanto se construya  su edificio propio proyectado, 
prometido por la comisión de vecinos. Habían 69 alu mnos y el pizarrón lo formaba una 
descolorida tabla en tanto el escritorio un cajón. Durante el mes de enero de 1929 se 
inicia la construcción del edificio propio terminán dose el 12 de marzo de ese mismo 
año, iniciándose las clases al día siguiente en un aula de 8 por 6 metros que además 
poseía una cómoda casa para el director. La obra se  realizó con grandes sacrificios 
por parte de los productores ya que una granizada l e destruyó la cosecha siendo los 
contribuyentes los siguientes: Julio Bordi, Ernesto  Rossi, Juan Latisnere, Antonio 
Belli, José Moral, Francisco Sánchez Aragón (fallec ido), Gutiérrez Hnos. y Chao, 
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Antón Hnos., José Cañadas, Juan Fuentes Hernandez, Teodoro Muller, Kurt Seemann, 
Enrique Herrera, Alberto Tonn (fallecido), Ferrer H nos., Ceferino Filet y otros. El 
19 de octubre de 1944 se hace cargo de la escuela E lena L. F. de Salvadori y el 20 de 
junio de 1946 se inaugura un mástil en el patio, do nado por el ing. Rivera jefe de 
las obras del dique a pedido del Comisario de C. Sa ltos Señor Iglesias. En abril de 
1948 se construye otra aula de 6 por 4 metros cuyo costo fue de un mil setecientos 
pesos costeado por la Comisión de Fomento de C. Sal tos, centro de Ex Alumnos, 
cooperadoras escolares unificadas de Cinco Saltos y  vecindario contribuyente. Años 
después el 11 de agosto de 1954 se hace cargo de la  escuela Angel V. Company quien 
renuncia a la misma el 21 de julio de 1955. 
 
3.- Escuela 132 " La Parra". 
 Fue inaugurada el 25 de junio de 1934 por su prime ra directora María I. de Barcia 
siguiéndole en 1960 Esther C. Serafini de Perez Alc hú. 
La misma estaba ubicada en la chacra 62d del lote 1 2 y distante unos 7 km. de C. 
Saltos. La primera construcción fue un salón de 5 p or 7,5 m. en ladrillos asentada a 
la cal con estufa de leña y retretes distantes para  varones y mujeres, además de un 
cerco perimetral de alambre tejido. Tanto el terren o como las construcciones, bancos 
y otros enseres, se adquirieron por contribución de l vecindario. La primera 
inscripción reunió a 68 alumnos. En 1939 con la col aboración de la Comisión de 
Fomento a cargo de Kurt Seemann se construyó en mat erial un aula más de cuatro por 
cuatro metros y en 1947 las cooperadoras unificadas  entregan un comedor escolar de 6 
por 5 metros con sus mesas y bancos.  
 
4.- Escuela 84. 
Creada el 23 de abril de 1942 por su primer directo r Edgardo Julián Romera, siendo su 
primera ubicación las canteras de yeso de la firma Castiglione Pez y Cia. que estaban 
ubicadas a 13 km. de Cinco Saltos. Era una construc ción cedida por la firma que se 
utilizó durante dos años y según fotografías era de  ladrillones de yeso y adobe con 
su mástil al frente. Este local había sido utilizad o inicialmente como deposito de 
materiales. A los pocos meses de inaugurada el 3 de  julio de 1942 se produce una 
tenue nevada que es registrada en fotos. La poblaci ón escolar la constituían 
descendientes de araucanos en su mayoría chilena qu e eran hijos de los obreros que 
trabajaban en las canteras. Estos obreros vivían en  las canteras con sus familias en 
viviendas rudimentarias.  
La inscripción inicial fue de 13 varones y 8 mujere s para los grados primero 
inferior, primero superior, segundo y tercero. El d ía 12 de septiembre de 1942 al 
alumnado se los hace participar de una excursión a la fábrica de yeso de la firma, a 
la escuela 39 que estaba ubicada en aquella época e n calle Maipú y a los cinco saltos 
del canal principal. El traslado se realizó en vago nes de pasajeros del trencito 
decauville que diariamente transportaba el yeso de la cantera a la fabrica y de allí 
a la estación de ferrocarril. 
Al año siguiente la escuela con fecha 16 de mayo de  1943, es trasladada a su 
ubicación actual frente al puente del canal princip al que era el antiguo acceso 
carretero desde Catriel y Chos Malal a Cinco Saltos . El terreno y la construcción 
correspondían a la misma firma que en años más reci entes lo donan. La edificación 
estaba constituida por un salón de 3,5 por 7 m. que  en origen fue el galpón de 
máquinas a vapor del decauville, un galpón de 4,5 p or 15 m., un W.C. de 1 por 1 m. y 
7.000 m2 de patio.  
Considerando la amplitud de las excelentes descripc iones expuestas en el libro 
histórico de la escuela y la dificultad de reflejar  claramente lo realizado por 
Edgardo Romera, es que se considera aconsejable par a los que deseen ampliar los 
conocimientos de la zona, tengan la amabilidad de l eer sus páginas. 
 
Escuela 63. 
 Creada en Cinco Saltos el primero de junio de 1943  correspondiéndole la dirección a 
la señora Elvira Anzola de Arnaiz.  
Según relato existente en el suplemento histórico d el periódico Alternativa realizado 
por su directora Doña María Luisa Verde de Botejara  referente al origen, expresa 
textualmente "La escuela se inicia en una colonia i nglesa en "Boca de la Travesía", 
paraje ubicado en la margen izquierda del río Negro , equidistante entre Gral. Conesa 
y Guardia Mitre (antes llamada Coronel Pringles) y lugar donde echa sus primeras 
raíces la escuela número 63. En aquellos años perte necía a la Nación e inicia sus 
funciones en la "Estancia Vieja", trasladándose en 1933 a un edificio cercano al 
correo y de una casa de comercio de ramos generales ." 
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"Dado que en la colonia cursaban una media de 20 al umnos (11 varones y 9 mujeres 
aproximadamente), por mucho tiempo fue escuela de p ersonal único, desempeñándose como 
directora y maestra a la vez la señora Manuela Gara te de Herrera. Dicha señora en esa 
colonia no solamente cumplía con esas funciones, si no además era la encargada del 
registro civil." 
"Con antelación a 1936 había solicitado su traslado  por razones familiares, que 
recién lo pudo concretar en el mes de octubre por p ermuta con la señora Elvira Angola 
de Arnaiz que se encontraba en Viedma." 
El edificio escolar cedido gratuitamente por Arturo  Jones era cómodo  y estaba bien 
ubicado respecto a la población escolar. 
Durante 1941 y pasados 6 años de creada la escuela,  la población escolar había 
descendido sensiblemente contando únicamente con 11  inscriptos repartidos entre los 
cuatro primeros grados.  
Ante esa situación llega un inspector de zona el 19  de julio de 1942, que estaba en 
conocimiento de un posible traslado a causa de esa escasa inscripción. Como este 
insiste ante la superioridad, autorizan que la seño ra de Arnaiz se traslade a Cinco 
Saltos. 
Definido oficialmente el pedido por el Consejo Naci onal de Educación según Expte. 
8363, resolución 944 de fecha 12 de abril de 1943, la señora de Arnaiz y familia se 
traslada a Cinco Saltos iniciando sus funciones en el mes de junio de ese mismo año. 
El local donde dio las primeras clases fue alquilad o a Carlos Donnar. La inscripción 
se inicio con 60 alumnos entre primero y cuarto gra dos. Como personal único la señora 
hizo las veces de directora y maestra además de ate nder otras obligaciones. En 1956 
la escuela es traslada a su edificio propio y duran te 1972 se le impone el nombre de 
"Estado de Israel" 

Otros centros de educación. 
Como el presente trabajo considera la colonización desde sus inicios hasta 
aproximadamente el año 1945, describiremos a contin uación algunos de los colegios 
primarios, secundarios y universitarios que surgier on a posteriori de esa fecha como: 
El colegio parroquial Ceferino Namuncurá con primar ia y secundaria, fundado el 13 de 
marzo de 1959. La escuela de adultos número 5 el 18  de agosto de 1952. La escuela 
número 6 de Villa Margarita el 13 de marzo de 1961.  Colegio provincial secundario J. 
F. Kennedy el 28 de abril de 1963 y la escuela Indu strial Regional Mixta el 12 de 
abril de 1962. 
De nivel terciario surge la Facultad de Ciencias Ag rarias de la Universidad del 
Neuquen fundada en 1968, universidad esta que en 19 72 fue transferida a la U. 
Nacional del Comahue. 

Biblioteca pública. 
El 15 de septiembre de 1932 a raíz de una convocato ria de la directora de la escuela 
39 Doña Alejandrina Lamon de Mc Auliffe, en la sede  del colegio se reúnen 
aproximadamente 30 vecinos para constituir la "Soci edad Pro biblioteca popular" 
surgiendo una comisión conformada por el doctor Jos é Enrique Blumetti como 
presidente, Arturo Barcia Petermann en la vicepresi dencia, Vicente Fracassi 
secretario, José Carlone tesorero y los vocales Hay dee Anguisola de Ulher, Elvia 
Villegas Melián y Antonio Radonich. El 17 de septie mbre por votación unánime se le da 
el nombre de "Carlos Guido y Spano" y el 12 de octu bre de 1932 se abren sus puertas 
con un pequeño acto en una casilla que se utilizaba  como aula facilitada por el 
ferrocarril. Durante 1934 se renueva la comisión de signándose como presidenta a Doña 
Alejandrina y a los restantes miembros, quienes se encargan de cobrar las cuotas a 
los socios. Con esos recursos toman como biblioteca rio rentado al joven Cesáreo Perez 
quien lo hace en reemplazo de Vicente Fracassi (fal lecido en C. Saltos el 3 de 
septiembre de 1964) que lo efectuaba gratuitamente.  A mediados de julio de 1938 se 
alquila un local al Señor Bruno Ligato en calle San  Martín 490 al lado del Hotel 
Unión. Llegado al año 1940, la comisión se había ex tinguido y el 18 de agosto de ese 
año se realiza una reunión en la Comisión de Foment o para restablecer los destinos de 
la biblioteca. A raíz de esa convocatoria el Centro  de Empleados de Comercio y Anexos 
se ofrece hacerse cargo. El Señor Kurt Seemann faci lita un local del municipio 
habilitándose así nuevamente el 1 de diciembre de 1 940. En 1942 por asamblea de 
vecinos se elige a Edgardo Romera quien reflota la idea del edificio propio. El 13 de 
abril de 1953 por asamblea se designa como presiden ta a su socia fundadora Elvia 
Villegas de Barcia Petermann, en 1958 a María Ana P . de Fuchs y en 1959 a Leticia M. 
de Romera. Periodos estos últimos donde ya se estab iliza la actividad y el 11 de 
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septiembre de 1988 es colocada la piedra fundamenta l del edifico propio inaugurado 
parcialmente el 14 de marzo de 1998. 

Publicaciones. 
Se ha encontrado el número uno del periódico "Cinco  Saltos" iniciado el 14 de julio 
de 1935, cuyos directores y administradores eran J.  Arce y Justino Cuello siendo su 
impresora la imprenta Cinco Saltos de Pedro L. Ocki er. Las tarifas de suscripción 
eran, por un mes $1.-, 3 meses $2,60, 6 meses $ 5,0 0 y un año $9,50.  Se desconoce 
hasta que año se publicó o si este fue el único núm ero.  
Hacia 1937 se conoce la existencia de otro periódic o semanal "La Colonia", cuyo 
director era Angel Carizza. No se han obtenido más informaciones sobre su 
perdurabilidad. 
La estación experimental durante 1932 inicia una pu blicación agrícola para asesorar a 
los productores del valle conocida como Sugestiones  Oportunas publicación que se 
mantiene hasta 1950 aproximadamente. 

Clubes y asociaciones. 
En sus orígenes no había clubes y los deportes eran  practicados en su mayoría por 
aficionados. En los días festivos se realizaban car reras cuadreras, de sortijas y 
taba que eran complementados con asado, empanadas y  vino. A medida que transcurrieron 
los años y con el afincamiento de más población, em pezó a practicarse el tenis, Polo, 
golf y fútbol. 
En sus reminiscencias Macdonald nos informa de cómo  se realizaban los primeros 
partidos de fútbol expresando "En el otoño de 1922 un team de fútbol comenzó en C. 
Saltos. Recuerdo que trabajaba en el nuevo banco de  carpintero, reparando unas 
colmenas, cuando arriba un sulky de donde desciende n Ulises Lavin y Mariano Viecens. 
Estaba el primero, a cargo de la irrigación del dis trito de C. Saltos correspondiente 
al gobierno y el segundo era maestro de escuela en ese tiempo." "Este más tarde asume 
la venta de insecticidas, fertilizantes y otros rub ros y muy sabiamente, renuncia de 
maestro de escuela consagrándose al negocio y al cu ltivo de frutales. Después de los 
saludos de practica me preguntaron si jugué alguna vez al fútbol. Me pareció más bien 
una pregunta rara considerando el estado de civiliz ación del distrito en ese tiempo y 
lo consideré como un acto completamente académico y  meramente una forma cortés de 
iniciar una conversación mientras justificaban la r azón real de su visita." 
"Observé, sin embargo que el propósito real de esa visita era nada más ni menos que 
reclutarme como un miembro del Club de Fútbol de Ci nco Saltos. Ellos eran miembros y 
no tenían definidos nada acerca de donde saldrían l os restantes ocho para formar el 
equipo. A decir verdad, era un proyecto antes de te ner los once jugadores y conseguir 
un campo para jugar algún día." 
"Yo era aficionado y renuente a jugar con personas desconocidas contra un manojo de 
otras personas igualmente desconocidas, en la cual aún tenían que seleccionar al 
momento de jugar, como así también tener que limpia r de arbustos la posible cancha. 
Agregando tener que actuar bajo la orden de un árbi tro conocedor de las reglas o que 
las aprendiera apresuradamente antes de que el jueg o empezara y se diera el primer 
silbato si este se llegara a realizar." 
" Aunque Lavin y Viecens estaban bien, les pregunte  como eran los otros miembros. 
Contestándome que los más o casi todos eran colonos  que hicieron sus chacras y 
estaban en edad de no jugar fuerte, aún cuando supi eran el juego."  
"Al partido casi todo el mundo llevó como atavío no rmal un cuchillo grande a la 
cintura. Esto me hizo recordar actos deplorables cu ando los sentimientos se exasperan 
y los cuchillos participaban." 
"La indumentaria con que se jugo estaba más allá de  nuestra imaginación, a excepción 
de Viecens y yo que poseíamos una camisa de fútbol y un par de pantalones cortos, los 
restantes lo hicieron con su atavío de costumbre, s ombrero de fieltro negro, pañuelo 
al cuello de seda, camisa y una holgada bombacha, a lpargatas, un cinturón grueso de 
cuero con su cuchillo. No se había fijado como regl a hacer entrega de los cuchillos 
al árbitro." 
"No supuse que los juegos de fútbol serían tan entr etenidos que, a pesar de no poder 
mover mi peso usé la destreza y experiencia para re emplazar la energía. Me volví 
miembro del Club." 
"Para la cancha se saco el matorral en donde actual mente se encuentra la Iglesia y la 
estación de servicio. Se donaron álamos y se marco la cancha con un pico. Ahora 
faltaba obtener los once jugadores y un cuadro que juegue en contra. Se comenzó a 
anunciar un partido para el domingo siguiente debie ndo prepararla el domingo por la 
mañana día que no se trabajaba, aunque algunos chac areros se tomaban la tarde 
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únicamente. Se pidió que estuvieran presentes todos  los que tenían interés y un 
número asombroso asistió. Lavin y Viecens se pusier on el equipo y el agrimensor 
Federico Mareg fue el árbitro ya que tenía unos rec uerdos vagos de sus días de 
estudiante. Simplifico soplando el silbato solo cua ndo se anotaba un gol o cuando la 
pelota salía afuera y se perdía en los arbustos. Re almente las personas que 
participaban eran los empleados del departamento de  irrigación, indios argentinos y 
chilenos y algunas personas jóvenes de varias clase s sociales. No obstante no habían 
22 jugadores que hubieren jugado antes y participad o con entusiasmo. Se eligieron los 
no demasiado viejos, los no demasiado gordos y ni l os demasiado jóvenes. Con el 
tiempo se mejoro la vestimenta y los más se ponían camisa, pantalones o bombachas 
holgadas y alpargatas. Normalmente desplegaban su p añuelo al cuello y algunas veces 
los sombreros pero no siempre. Se apretaban su faja  negra de lana, les daban el 
cuchillo a un amigo y salían a la cancha." 
" Después de varias de estas practicas se formo alg o parecido a un equipo. Recuerdo 
que encontramos a dos noruegos que jugaban bien y f ormamos la línea de medio campo. 
Viecens jugaba atrás y Lavin al centro delantero y los restantes eran los menos 
histéricos de los entusiastas locales, quedando así  conformado el equipo. La 
dificultad mayor estaba en conseguir el goalkeeper.  Quienquiera que allí poníamos, no 
se conseguía alimentar arriba y por ello siempre no s encontrábamos que habían seis 
adelante y ningún goalkeeper." 
En el dique de Cordero trabajaba un número consider able de empleados, artesanos, 
capataces, cajeros y de otras actividades y el equi po de fútbol era bueno y antiguo - 
por los menos dos años y la fama - . Se acordó un p artido con el Club de Fútbol de 
Cordero en la cancha de Cordero (Barda del Medio) q ue tenía mejor tierra, líneas 
blancas marcadas, fútbol, arcos propios y podíamos tener una cantimplora de agua para 
el partido. El problema era como llegar a Cordero y a que la distancia era de unos 17 
km. y el camino en su mayor parte era de tierra y s inuoso que correspondía al que se 
usaba para ir a Chos Malal. Todos teníamos que ir e n sulkys o a caballo. Esta 
dificultad crea la inquietud de solicitar a los del  ferrocarril que nos prestaran una 
zorra vía cuya propulsión era con una manivela. Con cedido el préstamo, el equipo se 
amontonó y cuatro hombres empezaron a mover las man ivelas. Como el trabajo era penoso 
llegamos acalorados pero nos olvidamos, al recibirn os con grandes saludos y 
excelentes alojamientos. Eramos un grupo apiñado do nde se mezclaban las alegrías con 
un poco de risa. Como todos éramos pobres, se uso p antalones a la rodilla tan 
remendados que era imposible saber cual era la tela  original y en cuanto a la camisa 
o camiseta no sabíamos si se desintegraría en cualq uier momento. Los de Cordero 
poseían camisas correctas coloreadas y shorts. Fuim os vencidos y durante la espera 
para el regreso nos dieron mate cocido una imitació n mala del té, pan y jalea de 
membrillo." 
Uno de los jugadores más bueno sino el mejor del eq uipo contrario era Maximino 
Ledesma que era tenedor de libros en las oficinas d e irrigación." 
"El Club de Fútbol Cinco Saltos siguió con sus esfu erzos quizás no con muchas glorias 
pero por unos años. Uno de los últimos juegos que p articipé fue en Allen 
aproximadamente en 1923. Lo recuerdo porque fuimos y volvimos en el camión Ford T de 
Pesce que había adquirido de segunda mano y donde d ebíamos gastar todos los recursos 
del Club para pagar el viaje. Salimos al amanecer p or caminos atroces y retornamos al 
crepúsculo, después del cual todavía teníamos que c aminar al hogar." 
Con los años se fueron constituyendo los clubes que  a continuación se describen:  

Club Ruca Carel. 
Con el nombre Country Club se formo un club integra do mayoritariamente por ingleses y 
fue el precursor del Club Ruca Carel datando su exi stencia de 1934 a 1947. Fue 
fundado por una numerosa colonia inglesa establecid a en Cinco Saltos y que poseía 
inquietudes por practicar golf y tenis. La primera cancha de golf de 6 hoyos, que no 
alcanzaba para todos, la hizo Esteban Milman y la p rimera de tenis es construida en 
el Dique de Cordero y posteriormente se hace otra e n la Estación Experimental, siendo 
ambas construidas en terrenos del ferrocarril. 
A iniciativa de Alvan Reid  propietario de las chac ras 20c y 20d  de 24,5 has. quien 
se las había adquirido a Fanny G. de Durrant y con la participación de los Señores 
Juan A. Verel, Patricio Rendle, Jaime Macdonald, Ri cardo Lett, Erwin Fuchs, Jorge 
Gittins, John Tilly, Edwin Ware, Ronny Sheward, God frey "Ponto" Marchant, John y 
Marjorie Harper, Harry y Philip Buxton, Frank Haywa rd, Michael Davenport Handley, 
Ricardo Trilla, Leslie Andrews, Coronel Pilotto, Ro setta Booth y otros se conforma el 
Country Club. En dicho club se construyen dos canch as de tenis y una de golf de 9 
hoyos con muy buenos "greens" y "fairways" y con un a superficie aproximada de 16 has. 
En cuanto a la edificación, la empresa ferroviaria facilita en préstamo dos casillas 
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de madera que estaban en desuso y que habían servid o una como casa de los cambistas y 
la otra como destacamento de policía. Estas casilla s quedaron en desuso debido a que 
en 1934 se construyera el edificio de la estación y  el anden respectivo por parte del 
ferrocarril en la parada del km. 1206 que pasara a llamarse estación Cinco Saltos a 
partir de esa fecha. Estas casillas fueron la sede del Club hasta 1947 en que 
resuelven ampliarla como se encuentra actualmente. 
Para fortalecerlo al Country Club se le adhiere  el  Polo Club existente en km. 1212 
hoy Cte. Cordero que estaba ubicado en la chacra de  Gargiulo y constituido por los 
socios William Eddy, Godfrey "Ponto" Marchant, John  Gittins, Courtney y Tommy Harper, 
Esteban "Tito" Llavallol, Gerald Milman, Erwin Fuch s, Ricardo Lett, John Jones, 
Warwick Gittins, Kenneth Macdonald y Ronnie Sheward . 
A raíz de la segunda guerra mundial de 1939 a 1945,  unos 18 socios en su mayoría 
jóvenes se alistan voluntariamente para luchar por Inglaterra en la que pierden la 
vida Courtney Harper, Dennis Gittins, Godfrey March ant y Kenneth Macdonald, quedando 
varios heridos. 
Estos contratiempos dificultaron el pago de la comp ra de la tierra a Alvan Reid y 
este resuelve donarle al Club la parte pertinente a  las canchas de tenis y las 
construcciones quedándose así el club con la chacra  20-1 de 1,3064 has. El resto de 
la superficie fue loteada y vendida por Alvan Reid.  
Terminada la contienda regresan de los 18 voluntari os 10, varios de ellos casados con 
inglesas y a raíz de ello resuelven en 1947 ampliar  la sede del Club. Para ello 
separan las dos casillas y con álamos y materiales donados bajo la hábil dirección de 
Jaime Macdonald se construye un amplio salón con su  estufa hogar que aún hoy existe. 
El 24 de julio de 1947 se constituye el Club Ruca C arel (ruca = casa y carel = verde 
en lengua mapuche) donde se transfiere todo el patr imonio del Country Club valorado 
en $ 6.650 y además se posibilita el ingreso de nue vos socios. 
La primera asamblea se realiza el 24 de julio de 19 47 con la asistencia de Alvan 
Reid, Linder Webster, Gerald Milman, Erwin Fuchs, A lfredo Gutiérrez, Harry Buxton, 
Philip Buxton, Bosetta Booth, Rubén E. Balbi, Charl es Lett, Frank Hayward, Miguel 
Davenport ( nace en 1952 y fallece en C. Saltos en 1968), Jaques Clerin, Madame 
Clerin, Patricio Rendle, Ingeborg Rosenthal de Rend le, Betty Andrews, Gladis Reid, 
Penelope Lett, Charles Broughtton, Enid Hayward, Ja ime Macdonald, Irene Macdonald, 
María Verel, John A. Verel, André Desilles y Luis A . O'Toole (fallece en C. Saltos el 
13 de enero de 1954). 
Para capitalizar al club se resuelve emitir bonos d e $ 25 c/u. reuniéndose $ 15.075, 
siendo los suscriptores los siguientes: Alvan Reid con $ 6.650; Miguel L. Booth 150; 
Alfred Buxton 425; Douglas Chisholm 275; Miguel Han dley 250; Juan Gittins 50; Tomás 
Harper 200; Frank Hayward 225; Charles Lett 250; Go rdon McDonald 775; Antonio Rendle 
125; Keith Sylvester 25; John A, Verel 725; Blanche  Andrews 200; Rosetta Booth 150; 
Felipe Buxton 125; Esca Colman 500; Erwin Fuchs 275 ; Alberto Gladish 500; Marjory 
Harper 800; Frank M. Heriot 400; Ricardo Lett 175; Duncan Macdonald 175; Gerardo 
Milman 500, Ricardo Trilla 300 y anónimos 625 
En esa misma asamblea los directivos renuncian y se  elige por mayoría como sigue: 
Para presidente Gerardo Milman, vicepresidente John  A. Verel, tesorero Miguel L. 
Booth, protesorero Erwin Fuchs. Para vocales titula res a Lila Irene Macdonald, 
Penelope Lett, Carlos T. Lett y Jaime Macdonald y v ocales suplentes a André Desilles 
y Duncan Macdonald. Se los designan como revisores de cuenta titular a Luis A. B. 
O'Tool y suplente Alfredo Gutiérrez. 
El club obtiene su personería jurídica el 28 de abr il de 1952 bajo el nombre de " 
Asociación Social, Cultural y Deportiva Club Ruca C arel" 
En años siguientes se construye la casa del encarga do y el salón de recepción, 
seguidamente se cambia el techo de cartón por chapa  de zinc, se construyen los baños 
y la cocina para finalmente mejorar los pisos del s alón. Por sus relevantes aportes 
al club y su antigüedad se nombran socios vitalicio s a Gladis Reid, Marjorie Harper y 
María Verel. 
El club a participado y sigue participando en tenis  en los distintos certámenes 
realizado en la región del Comahue. 

Club Atlético Cinco Saltos. 
Es el club más importante de la ciudad siendo funda do el 15 de marzo de 1932 con el 
nombre de "Cinco Saltos Foot Ball Club" cuyo primer  presidente fue Mariano Viecens. 
El 13 de septiembre de 1934 por asamblea se cambia su nombre por el de "Club Atlético 
Cinco Saltos". Con anterioridad a su fundación y ha cia el año 1921, hubieron 
organizadores de esos eventos como Mariano Viecens y Ulises Lavin que realizaban 
partidos en una cancha que construyeron al efecto q ue estaba ubicada donde 
actualmente se encuentra la Iglesia Católica y la e x estación de servicio, como ya 
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los hemos expresado más ampliamente en "Clubes y As ociaciones". Posteriormente al año 
1932 se arrendó la manzana donde actualmente se enc uentra la escuela 39 y para 
poderla utilizar se realizó una colecta popular en la que se reunió $ 60 y así 
poderla desmontar y emparejar. Años después se afil ia a la Liga Confluencia y en 1935 
el club se organiza definitivamente. Aunque la fina lidad del club fue inicialmente el 
fútbol, surgen el tenis, el basquet, las bochas, ru gby, atletismo, ajedrez, ciclismo 
y otros además de las manifestaciones sociales, art ísticas y culturales. En 1937 ya 
poseía 70 socios. Dado que se han perdido los libro s de actas números uno y dos no ha 
sido factible obtener más informaciones fidedignas.  Del libro de actas número tres 
por acta primera del día 5 de febrero de 1946 surge  que la comisión directiva estaba 
constituida por José Enrique Blumetti como presiden te y como vice Carlos J. Suhr. En 
cuanto al terreno propiedad del club de la quinta 3 4-a de 2 has. este fue adquirido 
para el club por Francisco San Juan Cortazar con fe cha 21 de noviembre de 1935 a 
Claudio F. Kennard por no hallarse en condiciones e l club de comprarla y no poseer 
personería jurídica. Por asamblea del 28 de julio d e 1946 y ya con personería es 
transferido oficialmente al Club. A partir de ese a ño se inician las construcciones 
que actualmente conocemos. 
Por asamblea general ordinaria del 14 de septiembre  de 1946 reunidos en el "Hotel 
Unión" se elige como presidente a José Enrique Blum etti, secretario Arturo A. Varela, 
Tesorero Septimio A. Rossi, vocales titulares Juan Pujó, Edgardo Romera, Rodolfo 
Turone y Aureliano Charro.   

Asociación Española de Socorros Mutuos de C. Saltos . 
Fue fundada el 19 de septiembre de 1926 y la person ería jurídica se la otorgan el 28 
de mayo de 1943, no encontrándose su primer libro d e actas. Por lo tanto la 
información obtenida ha sido a través de un borrado r dejado por Bautista Molina y por 
manifestaciones de antiguos socios. 
Bautista dice que según su memoria fue realizada la  primera reunión de fundación el 
citado día en el Hotel Unión de Constantino López y  que estaban presentes los 
siguientes españoles agrupados por regiones: De la región de Galicia los Señores 
Manuel Arrojo (promotor de la institución), Ramón A rrojo, José Seren, Antonio López, 
José Salas y Constantino López. De la región de Zam ora: José Dominguez, Francisco 
Méndez, Isidoro Jañez, Máximino Ferrero, José San P edro y Manuel Crespo. De la región 
de Andalucía: Francisco Barragán. De la región vasc a: Bernardo Ilundain. De la región 
de Palmas de Mallorca: Martín Font. De la región de  Las Canarias: Antonio Moreno. De 
la región de Aragón: Francisco Sánchez. De la regió n de Logroño: Benito López de 
Murillas y de otras regiones Hermenegildo y Elías L abrada. De dicha reunión surgió la 
primera comisión que estaba constituida por: Máximi no Ferrero como presidente, 
Francisco Méndez como secretario y Francisco Sánche z como tesorero.  
El objetivo de la asociación era de crear un fondo para socorrer a los asociados en 
caso de enfermedad y sus consecuencias, además de e strechar la unión y confraternidad 
hispano Argentina. La primera adquisición realizada  fue el lote adquirido a la 
Compañía de Tierras del Sud que actualmente poseen en calle Don Bosco y Roca habiendo 
construido inicialmente un local para fiestas y cin e y hacia el año 1955 lo 
complementan con un local especial para cine. 
La asociación fue creciendo en forma sostenida y en  1937 habían 90 socios con sus 
familias. Estaba la comisión directiva constituida por José San Pedro en la 
presidencia, Francisco Méndez era vice, el secretar io Carlos Donay, prosecretario 
Manuel Perez, Martín Font de tesorero y Bernardo Il undain de protesorero. En dicho 
año se arrienda las instalaciones a Manuel Perez po r cinco años, pago por adelantado 
de cien pesos mensuales y si se le edificara un bar  con confitería se aumentaría a $ 
120. En 1945 la comisión estaba constituida como si gue: Presidente Isidoro Jañez, 
vicepresidente José Salas, secretario Felipe Méndez , prosecretario Felix Rodríguez 
Blazquez, vocales titulares Juan Parra, Martín Pard o, Hermenegildo Labrada, Bernardo 
Ilundain, José Almanza, Luis Abad y Francisco Barra gán. Como vocales suplentes José 
Seren, Ramón Arrojo, Severo Rebollar y Faustino Las tra. Como revisores de cuentas 
Manuel Arrojo y Juan Arrázola. 
La institución cumplió y cumple una excelente misió n de ayuda tanto a españoles como 
a otros que se asociaron a ella posteriormente. 

Cines y teatros. 
Durante 1933 se inicia el cine teatro Español (ver Asociación Española de Socorros 
Mutuos). Lo continúa Samuel Serfaty en 1942 hasta e l 22 de enero de 1950 quien le 
vende las mejoras realizadas al "Cine Teatro Cinco Saltos". Posteriormente es 
arrendado por Melendo Navarro y Cia. 



 50 

En 1945 se autoriza a Carlos Suhr y Ramón Rodríguez  a la apertura de un cine al aire 
libre debiendo para ello construir un tapial de lad rillos de 2 metros en su 
perímetro. 

Otras actividades. 
1.- Academias de corte y confección. 
Nos llegan informaciones que al año 1937 actuaban: Elvira Garcia, Esmeralda Suárez, 
Apolonia Z. de Fernández y Teresa Andreani. 
2.- Cafés y bares. 
Se obtuvieron de las siguientes: En calle Roca 630 estuvo inicialmente Carlos Laplace 
un bar desde 1920 a 1924 y lo continuaron Francisco  Narbó entre 1924 y 1931, Luis 
García y Ramiro desde 1932 a 1933 y Ramiro solo de 1933 hasta 1960 en que sus 
familiares instalan una tienda. 
Durante 1933 al separarse García de Ramiro compra e n calle Don Bosco 50 un lote y 
ponen un bar, que tiempo después se le adiciona una  cancha de pelota vasca que 
subsiste hasta el año 1960 aproximadamente.   
Hacia 1937 se conocía el de Segundo Suárez. 

Asociaciones comerciales. 
a.- De vinos. 
1.- Cooperativa vitivinícola La Picasa Ltda. fue la  primera. Constituida el 15 de 
diciembre de 1929, habiéndola presidido en la asamb lea don Teodoro Gutiérrez de la 
que surgió la primera comisión directiva formada po r: Presidente Ing. Juan Barcia 
Trelles, Vice Francisco Berola, Secretario Jacobo U lher, prosecretario Alberto Lavin, 
tesorero Francisco Sánchez Aragón y protesorero Ben ito López de Murilla. Vocales 
fueron José San Pedro, Federico Ferrer, Julio Bordi  y Ernesto Rossi en tanto para 
suplentes lo fueron José Sevila, Domingo Villegas y  Lorenzo Pujo. En 1933 tenia una 
capacidad de 1.200.000 litros y elaboro 600.000. Po r la crisis del vino la producción 
empieza a declinar hasta cerrarse en el año 1975 ap roximadamente. 
2.- Otras: Alejandro Beccarias capacidad 70.000 lit ros y elaboro en 1933 10.000, 
Francisco Berola capacidad 170.000 y elaboro 50.000 , Santiago Berola 90.000 y 40.000, 
Ferrer Hnos  150.000 y 87.000,  Benito López 100.00 0 y 20.000, Segovia Hnos. y Cia 
700.000 y 689.000 además de otras menores.  
b.- De consumo. 
1.- Cooperativa “ La Estrella” Ltda. es la segunda cooperativa fundada el 9 de junio 
de 1946. Se elige por unanimidad al Señor Kurt Seem ann para presidir la asamblea y al 
Señor Roberto Caballero como secretario. Del result ado de la votación surgen los 
siguientes consejeros: Kurt Seemann con 226 votos, Victor Moreno 180, Antonio Belli 
181, Antonio Sinigoj 180, Gregorio Martinez 171, Ba rtolomé Rodríguez 169, Julio Bordi 
165, Isidoro Jañez 165, Gerónimo Alvarez 155 y Fran cisco Tecles 151 votos. Para 
consejeros suplentes a Vito Beltrame 151 votos, Bau tista Molina 143, Reinaldo Berola 
140, Adolfo Dorn 119 y Faustino Lastra 119. En la s indicatura para titular se eligió 
a Egon Haup 199 votos y en suplente a Ramón Chao co n 156 votos. En la primera reunión 
de la comisión directiva se designa presidente al S eñor Kurt Seemann, en la reunión 
del 5 de marzo de 1947 contratan al Señor Celestino  Luchetti como gerente y en la del 
28 de mayo de 1947 al encargado de almacén a Ernest o L. Peust. El primero de junio de 
1947 se abren las puertas para ponerlas al servicio  de sus asociados adquiriendo 
previamente el terreno y las construcciones a Amado  Jacobo. La cooperativa fue 
creciendo en forma ininterrumpida hasta la actualid ad. 
2.- Cooperativa de consumo del personal de Indupa L tda. ya desaparecida. 
c.- De frutas. 
1.- En la chacra de Backhouse y Macdonald se constr uye el primer galpón de empaque de 
productores en 1926 siendo vendido en 1928 a la A.F .D. 
2.- Argentine Fruits Distributors (A.F.D.) instala el segundo galpón de empaque 
próximo a la estación férrea de Cinco Saltos para t rabajar fruta en el verano de 1929 
de tecnología moderna. Este es transferido en 1947 al estado nacional, quienes lo 
continúan con la misma actividad como un ente de es tado denominándola "Distribuidora 
de Frutas Argentinas" hasta aproximadamente 1960 en  que deja de trabajar. Entre 1955 
y 1958 participa la Cooperativa Lago Pellegrini en el empaque y comercialización 
dentro de este ente, pero dada la burocracia de est ado existente esta se disuelve. 
3.- La Compañía Argentina Frutícola y Consignataria  S.A. (Cafic S.A.) fue 
inicialmente de Primitivo Barcia y empacaba frutas producidas por las chacras en un 
galpón de empaque que poseían en la misma propiedad , iniciando las actividades 
aproximadamente en 1935. Esta sociedad en 1946 entr a en liquidación, se paraliza el 
galpón de empaque y se resuelve vender todos sus in muebles. La propiedad es 
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fraccionada y el galpón queda en el lote 22 de las chacras 54 y 55 con una superficie 
de 3,4754 has. En 1954 la cooperativa “La Armonía L tda." lo compra y por causas 
varias esta se disuelve en 1960 aproximadamente. Añ os después pasa a manos de Pique 
S.A. hasta la actualidad. 
4.- Los Fruticultores Cinco Saltos S.R.L. construye n el cuarto galpón de empaque. Se 
inician en “Rucapillán"  hoy barrio La Armonía) alq uilando el galpón de " Cafic S.A." 
el 25 de septiembre de 1935 siendo sus socios funda dores Jacobo Ulher, Kurt Seemann, 
Egon Haup, Bernardo Hoffman, Rodolfo Stockebrand, F ernando Sachtmann, Federico 
Spilek, Sixto Gualtieri y Arturo Barcia en represen tación del ing. Primitivo Barcia 
Trelles. La sociedad se constituye para instalar un  aserradero, empacar y 
comercializar fruta independientemente de la A.F.D.  Hacia 1946 aproximadamente se 
trasladan a su lote propio formado por la quinta 45  a y d de calle Gral. Belgrano 
esquina Primera Junta donde construyen galpones e i nstalan la maquinaria de empaque. 
Por dificultades financieras se paraliza aproximada mente en 1985 y salen a remate sus 
vienes. 
5.- Elio Filomena S.R.L. con galpón de empaque en c alle 25 de mayo esquina San Martín 
iniciándose aproximadamente en 1940 y en 1970 trasl ada el galpón a Barda del Medio. 
6.- Benito Mouriño y Cia. quien adquiere la manzana  de la calle Blumetti, entre 
calles Ramos Mejía y Fernández Oro.  
7.- Fruticultores Agremiados C. Saltos (Frutacs S.R .L.) fundada en 1940 cuyo 
presidente fue Teodoro Muller. Hacia 1949 se cambia  la actividad por sidrera que 
perdura hasta 1951 y años después se venden sus ins talaciones a un aserradero. 
8.- José Peluffo y Cia. instala su galpón en la qui nta 45c, calle Belgrano esquina 
Julián Romero, trabajando aproximadamente desde 194 4 a 1951. Años después es comprado 
por Natalio Bianco. 
9.- Mariani y Bisotto empaque ubicado en Avenida Ar gentina esquina Río Colorado que 
empaca aproximadamente entre 1947 y 1969 aproximada mente.  
10.- Cooperativa frutícola “Reina del Valle” Ltda. Ubicada en calle Belgrano entre 
Salta e Independencia, con empaque y frigorífico.  
11.- Cooperativa frutícola “Auca Mahuida” Ltda. Ubi cada en calle Rivadavia 370 siendo 
sucesora del galpón de empaque creada en 1965 perdu rando al año 2000 casi paralizada 
con empaque y frigorífico.  
Igualmente surgieron algunos galpones y ramadas en las chacras que por causas varias 
desaparecieron. 
d.- De suministros agrícolas. 
1.- Cooperativa agrícola “Saturno” Ltda. Iniciada e n 1970 y al 2000 se encuentra en 
liquidación. Se dedico a la venta de insecticidas, fertilizantes y todos los 
productos que requería el agro. 

Otras asociaciones comerciales. 
1.- De minería. 
En yeso de Castiglioni Pes y Cía conocida como "La Yesera" iniciando sus actividades 
en 1933 elaborando unas 400 ton. de yeso para const rucciones marca "Pico Blanco" y 
para moldes de cerámica tipo "Paris". Se producía a labastro y yeso agrícola y se 
enviaba a las fábricas de cemento. En 1931 compran la quinta  46-a,b,c y d de 3,4225 
has. a la Compañía de Tierras del Sud. Su primer Ge rente fue Baldomero Prevosti. 
Posteriormente Monaldi. Desde 1933 hasta 1942 el tr ansporte de las canteras como a la 
estación de cargas del ferrocarril, se realizo por decauville con máquina tractora a 
vapor. Posterior a ese año el transporte fue reempl azado por camiones hasta la 
actualidad. 
2.- Equipos para trilla:  
Los Huerga Hnos. de Cipolletti trillaron entre 1925  y 1936.  

Empresas constructoras. 
Los que han sobresalido fueron: José Sevila de 1915  a 1943, Ernesto Rossi 1915 a 
1925, Luis Osti de 1935 a 1950, José Massaro de 193 5 a 1945, José Gonzalez 1929 a 
1943, Pascual Yacopini 1934 a 1980, Mario Yacopini de 1942 a 1970 y Santos Toriani de 
1928 a 1950. 

Comercios de ramos generales. 
1.- Primer boliche de Doña Felipa Muñoz llamada "La  flor del sud" ubicada en quinta 
28b lote 1 sobre la ex ruta 151. 
2.- Arrojo y Cia. S.R.L. que inicialmente fue propi edad de Martinez, Criado y Cia. de 
1916 a 1919. En ese último año lo compran Arrázola y Alonso hasta 1921 en que lo 
asocian a Gerónimo Arias y forman Arrázola, Arias y  Cia. sociedad de hecho de ramos 
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generales. Hacia 1922 ingresa Manuel Arrojo y se re tira Alonso, rubricándose los 
libros en el Juzgado de Paz de la Colonia Lucinda e l 7 de agosto de 1924 bajo la 
razón social Arrázola, Arias y Cia. Se practica el primer inventario después de 
varios años el 30 de junio de 1925 dando un activo de $ 85.388,32 que en mercaderías 
era de $ 30.963,84, en muebles y útiles de $ 2.107, 72, en la chacra de Durrant había 
invertidos $ 1.412,70, en Banco Nación estaban depo sitados $ 3.049,98, Efectos a 
cobrar $ 672,95 y los deudores varios casi totalmen te de productores sumaban 
46.642,54 pesos. Respecto al pasivo este era de $ 5 4.925,18 formado por efectos a 
pagar de $22.639,68 y acreedores varios $ 32.285,58 . Por lo tanto el Capital Líquido 
era de 30.463,14 y el capital primitivo fue de $ 12 .000 lo que les resulto un 
beneficio en esos varios años de $ 18.463,14. Les c orrespondió a los socios Gerónimo 
Arias $ 5.154,41, Francisco Arrázola 6.154,42, Manu el Arrojo 6.154,41 y al no socio 
Ramón Arrojo $ 408,95. 
En el segundo ejercicio practicado en 17 de mayo de  1926 la firma tiene un activo de 
79.201,82 formado por Mercaderías $ 21.644,73, Mueb les y útiles 2.167,40, Chacra 
Durrant $ 399,67, Deudores varios de productores, c lientes y otros $ 54.899,07. En 
cuanto al Pasivo de $ 63.836,85 este estaba formado  por efectos a pagar $ 7.539,94 y 
acreedores varios $ 56.266,91, dando en el ejercici o un beneficio de $ 15.364,97 que 
restado a los 12.000 de capital primitivo produjo u na utilidad de $ 3.364,97. Por lo 
tanto para el ejercicio siguiente el capital quedab a constituido por los 12.000 
primitivos, los $ 18.463,14 del año anterior y las utilidades del año actual de $ 
3.364,97 lo que importaba $ 33.828,11. En dicho año  fallece Gerónimo Arias, quedando 
los socios Francisco Arrázola y Manuel Arrojo y el no socio Ramón Arrojo. A la 
heredera se le acredita los $ 4.000 de capital y la s utilidades que le correspondían 
de los $ 12.577,18. Durante el tercer ejercicio rea lizado el 30 de junio de 1927 y 
cerrado al 30 de mayo de 1928, el activo constaba d e 61.889,07 de los cuales los 
deudores varios (mayoría productores) importaban $ 37.532,13 y un pasivo de $ 
49.311,89 lo que daba una utilidad de $ 12.577,18 q ue sumado a los $ 8.000 del 
capital primitivo lleva el capital a $ 20.577,18. 
En este periodo fallece Francisco Arrázola continua ndo la sociedad su señora Doña 
Francisca Lizaur y Manuel Arrojo, teniendo como emp leado a Ramón Arrojo quien 
posteriormente ingresa como socio constituyéndose l a sociedad de "M. Arrojo y Cia. 
S.R.L" 
3.- El tercer comercio fue L’Avenir desde 1918 cuyo s propietarios fueron Rómulo Nodin 
y Agapito Duque que por incendio en 1932 se transfo rma en "La Anónima S.R.L." ubicada 
en Roca esq. Laprida frente a la panadería "La Colo nia" 
4.- Gil Rosenfeld en calle San Martín 585, tenía un  negocio chico pero había de todo. 
Recuerda Pio Barcia (año 1920) que a la salida de l a escuela acudían en bandada para 
comprar por cinco centavos caramelos y bolitas en c antidad suficiente para una 
indigestión o - jugar por la tarde...perdiendo.  
En el periódico "El Social" de septiembre de 1929 c on el título de "asalto vandálico" 
expresa "que el viernes 30 de agosto varios sujetos  se presentaron al comercio del 
Señor Rosenfeld comprando varias mercaderías y a cu ya terminación por toda paga 
desenfundaron sus revólveres apuntando al dependien te, diciéndole arriba las manos; 
como éste felizmente se asustara por lo imprevisto del atropello, aprovecharon los 
forajidos para huir llevándose la mercadería. La po licía luego de breves 
investigaciones ubicó el paradero en Centenario." 
5.- Del Señor Miguel Lloret entre 1920 y 1927, quie n tenía además de un comercio una 
botica en calle Gral. Roca y Maipú. Este local fue habitado por Francisco San Juan 
hasta 1932 y posteriormente adquirido por Delgado H nos. a la Compañía de Tierras del 
Sud por haberlo abandonado Lloret. Los Delgado pros iguieron con la actividad 
comercial. 
6.- El Sol de Manuel Quijano desde 1932 en San Mart ín esq.25 de Mayo comercio que 
perdura hasta 1960 aproximadamente. 
7.- Kiosco "Atenas" de Constantino Sofikitis ubicad o en plaza San Martín (1935), 
vendía cigarrillos, golosinas y librería. 
En los primeros años las casas comerciales no poseí an todos los artículos, siendo 
necesario comprar lo faltante en Cipolletti, Bahia Blanca o Buenos Aires.  

Tiendas varias. 
Inicialmente fueron parte de los comercios de ramos  generales y a medida del 
crecimiento poblacional se fueron desagregando y da ndo origen a las tiendas. 
1.- La primera se instala en un local alquilado en la esquina 9 de julio y San 
Martín, donde anteriormente había una herrería y co rrespondió a David Cohen e hijo 
con el nombre de "La Fama" entre 1931 y 1935. En el  mes de marzo de 1932 pagan por 
concepto de letrero según constancias en el municip io $5. Durante 1936 se trasladan a 
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otro local alquilado perteneciente a Francisco Ménd ez que estaba ubicado en calle 
Gral. Roca esquina 9 de Julio permaneciendo hasta a proximadamente 1960 en que se 
radican en la ciudad de Gral. Roca. En dicho lugar actualmente se encuentra la 
librería Ricardito Primero. 
2.- De Gregorio Scodich entre 1933 y 1940. 
3.- "La Porteña" de Rebollar Hnos. instalada primer amente próxima a la Anónima y 
luego alquilan un local a Arrojo y Cia. en calle Ro ca 570. La misma permaneció  de 
1945 a 1960 aproximadamente. 
4.- Pujo Hnos. ubicada en San Martín esq. Laprida h asta 1973. Se inician en el año 
1941 en calle Roca 740 propiedad de "La Anónima" y en 1949 se trasladan a su local 
propio. Para ello compran la esquina a Santos Toria ni en 1948 donde construyen un 
salón con sus dependencias que la inauguran en 1949 . Esta por razones económicas es 
liquidada en 1973. 

Carnicerías. 
Antes de la instalación de las primeras carnicerías , se acostumbro a faenar 
familiarmente en las chacras, acordando entre los c olonos carnear cabras, ovejas, 
vacunos y cerdos e intercambiarse lo producido. Par a conservarlas muchos la salaban. 
Con el crecimiento poblacional surgieron las carnic erías y sus repartos, siendo ellas 
las siguientes. 
1.- La primera es instalada en 1916 en la chacra de  los hermanos Ferrer siendo 
específicamente Federico el encargado de faenar y r epartir. 
A medida que el consumo fue aumentando, surgieron o tras, efectuando el reparto con 
jardineras de dos ruedas tirada por caballo, con un a cobertura de chapa de hierro 
galvanizado de altura suficiente como para permitir  colgar las reses vacunas y 
realizar el despostado parado. El carruaje llevaba su mesa para fraccionar las reses 
con serrucho manual y un cuchillo. En cajones de ma dera tapados se colocaban las 
menudencias, chorizos, morcillas, etc. para protege rlas de las moscas, otros insectos 
y el polvo.   
2.- La primera establecida en el pueblo fue la de H uerga Hnos. que radicados en 
Cipolletti instalan una sucursal en calle Roca esq.  Avda. Argentina. Colaboraban en 
las carneadas Adrián Rey y Agustin Bordi. Su primer  vendedor fue Pujante entre 1922 y 
1927, siguiéndole Serafín Prada como vendedor hasta  1930 y Asencio Fernández como 
repartidor. Continuo con la atención Francisco Huer ga (hijo) hasta su cierre en 1935 
aproximadamente. El edificio era una construcción d e chapa y en el patio los primeros 
años se faenaba poseyendo además palenques para que  los parroquianos aten sus 
caballos. 
3.- Durante 1925 se instala Rufino Echeverry que pe rmanece hasta 1937 en que la 
chacra entra en producción. La carnicería estaba en  calle Roca 966 (hoy florería 
Vitali). La misma poseía su reparto por las chacras . 
4.- Otra es "La Colonia" de Cesáreo Cancio y Fausti no Lastra, perdurando la sociedad 
de 1927 a 1930. En ese último año se retira Lastra e ingresa Manuel Perez quien 
continúa hasta 1931. El lugar era la propiedad de L astra ubicada en calle Maipú 55. 
Al quedar solo Cesáreo en 1931, resuelve adquirir u n terreno ubicado en 25 de Mayo y 
San Martín que correspondía al lote e de la manzana  29, lugar donde construye su 
vivienda y el salón que lo inaugura en 1932. Esta a ctividad la mantiene hasta 1960 en 
que cierra a causa de su edad. 
5.- "El Gaucho Pobre" de Francisco Narbó iniciada e n 1929 en calle Sarmiento 81 y 
continuada posteriormente por su hijo Miguel hasta la actualidad. Igualmente 
realizaba el reparto que es abandonado en 1965 apro ximadamente. 
6.-  Años después surge la carnicería de "Gonzalez"  que inicia sus actividades en 25 
de Mayo esquina San Martín. 

Panaderías. 
Desde los albores de la colonia el pan era producid o por los mismos pobladores y para 
procesarlo adquirían la harina en los comercios en bolsas de 70 kg. El amasado se 
hacía en porciones de 10 o 15 kg. de harina por tan da, dejándose liudar para luego en 
hornos de barro o ladrillos calentados con ramas pr eviamente, se cocinaban. Para 
conocer si el horno se encontraba listo para hornea r, se tiraba una lana o un papel 
en su interior y si este se quemaba inmediatamente el mismo ya estaba en condiciones. 
Los panes producidos eran generalmente con agregado  de grasa o chicharrones. Los 
había de varias formas y tamaños llegando algunos a  los 5 kg. El obrero de campo al 
pan, lo solían cocinar en las cenizas calientes, va riando el tipo según como se 
preparara la masa. Si esta se hacía en capas finas separadas por vestigios de grasa 
se le llamaba torta rescoldo.  
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Para los que no amasaban, el pan se recibía una vez  por semana de Bahia Blanca por el 
único tren que hacía el recorrido de Cipolletti al Dique de Cordero. A los pocos días 
de llegado era necesario calentarlo al horno para a blandarlo. El primer reparto por 
las chacras lo realizó a caballo un chileno Elíseo Pereyra debido a lo pantanoso del 
terreno y la escasa población.   
Con el aumento de la población y mejora de las call es de la colonia, llegan las 
panaderías abandonándose la fabricación casera de p an. 
1.- De la primera que se tienen antecedentes, es de  "La Colonia" de Font y Ferrero, 
instalada en 1914 en la esquina Gral. Paz y ex ruta  151, en local alquilado a 
Taladriz, quienes inicialmente amasan en piletones mediante el pisoteo para luego 
adquirir maquinas y obviar estas labores manuales. Al tiempo como la demanda crecía 
el local se hizo insuficiente y durante el año 1921  Ferrero construye en calle 
Laprida y Roca en terreno de propiedad de Font, una  panadería que inaugura en 1922. 
Font era el encargado de hacer el pan y Ferrero de comercializarlo. Como la demanda 
fue creciendo, en 1928 Ferrero deja el reparto y tr abajan ambos en la elaboración 
hasta 1932 en que se separan y prosigue Ferrero has ta aproximadamente 1955 en que 
deja la actividad por su edad. A partir de esa fech a continúa su hija en colaboración 
con su esposo Héctor Alanis. Respecto al reparto de jado por Ferrero en 1928, el mismo 
es continuado por Perpetuo Villar hasta 1934, Luego  por Tomás Roldan hasta 1948 en 
que se da por terminado el reparto.  
2.- Los Huerga Hnos. participan entre 1922 y 1934, trayéndolo de su panadería en 
Cipolletti y vendiéndolo en un anexo de la carnicer ía de calle Gral. Roca y Avda. 
Argentina. 
3.- "La Unión" de Francisco Méndez al cambiar su ac tividad de herrero con Dominguez a 
la de panadero en 1930. Se ubica en 9 de julio 51, construyendo para ello un local 
con horno a leña y complementada con maquinaria mod erna. Esta es continuada por su 
hijo Felipe hasta 1955 en que la alquila a los Rold an Hnos. Estos la continúan hasta 
1995 que por razones de edad la cierran definitivam ente. 

Hoteles varios. 
1.- El primero fue "La Unión" ubicado en calle San Martín al 550 frente a la plaza 
San Martín. Estaba construido en los lotes b y part e del c de manzana 37. Fue 
inicialmente de Constante Arias quien lo inicia en 1918 y participaba su hermano 
Gerónimo. En 1926 por razones de salud se vende a C onstantino López. El mismo tenía 
43 camas y fue explotado hasta 1955 conjuntamente c on el comedor y bar. En este hotel 
por la amplitud del salón se hacían los bailes a be neficio, los festejos patrios y de 
las colectividades inglesas y otras, además de los agasajos, casamientos, etc.   
2.- El "Argentino" de Francisco Del Río con 30 cama s. Se inaugura en 1936 y en 1948 
se cierra definitivamente. Poseía además comedor y bar. Estaba ubicado en calle San 
Martín 620 y correspondía al lote d de la manzana 3 6. Anteriormente dichos locales 
eran depósitos y oficinas de la Compañía de Tierras  del Sud que a partir de 1919 son 
alquilados a la escuela 39. Cuando esta lo desocupa  en 1936 y lo compra Francisco Del 
Río (ver familia Del Río). 

Herrerías, carpinterías y talleres mecánicos. 
En sus orígenes los primeros en instalarse fueron l as herrerías y carpinterías 
manuales y con la aparición de nuevas tecnologías s urgen las carpinterías mecanizadas 
y los talleres mecánicos para maquinarias agrícolas  y automotores. 
1.- José Dominguez fue el primer herrero en ubicars e en el terreno que posteriormente 
fue de Carlos Vera en 9 de julio esquina San Martín  instalando una herrería en 1919. 
Correspondía al lote d de la manzana 35. En 1921 se  asocia Francisco Méndez quien 
trabaja hasta 1930 en que se separan. Dominguez con tinúa solo trasladándose a una 
construcción vecina en el mismo lote sobre calle Sa n Martín 630 hasta 1937 en que 
deja la actividad. 
2.- En 1930 lo hace "La Preferida" de Francisco Car usso quien instala una herrería, 
carpintería, taller mecánico, aserradero y fábrica de cajones hasta 1945 en que por 
razones de salud deja la actividad. Estaba en calle  Gral. Paz esq. vías ferrocarril y 
correspondía al lote 2 de la quinta 28b. Allí tambi én tenía su domicilio José Guzmán 
de oficio tonelero. 
3.- José Farina poseía una carpintería en calle Saa vedra al 54 y correspondía al lote 
f de la manzana 26. La exploto desde 1935 hasta 195 2 aproximadamente. Posteriormente 
el lote es vendido a Isaac Rodríguez. 
4.- Manuel López carpintería instalada en calle San  Martín 630 lote j de la manzana 
31. La explotó entre los años 1936 y 1957.La hereda  su hijo Daniel. 
5.- Antonio Ferioli carpintería desde 1930 hasta 19 45 en calle San Martín 1100. 
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6.- Herrería de Schmidt y Steiner que trabajo entre  1934 y 1952 en que fallece  el 
primero. Ubicada en calle Rivadavia esq. 25 de Mayo . 
7.- Taller mecánico de automotores de Marcelo F. Vá zquez desde 1933 a 1940 en un 
local alquilado a Carlos Vera en 9 de julio y San M artín primeramente. En 1941 se 
saca la lotería y adquiere el lote a de la manzana 35, ubicado en San Martín esq. 
Laprida, donde construye su casa y el taller. Se as ocia en 1947 con Cristian Greck 
separándose en 1957. Luego Vázquez continua solo al gunos años más. 

Fábricas de mosaicos. 
1.- "la Ideal" de Luis Abad se dedicaba a la fabric ación de mosaicos, umbrales de 
granito y macetas imitación madera en calle Roca 32 0, entre 1930 y 1965. 
2.- Jacinto Vitali en la calle Roca 966 de 1945 has ta la actualidad. 

Librerías e imprentas. 
Las librerías primeras eran parte de los comercios de ramos generales y con los años 
debido al crecimiento poblacional surgieron las lib rerías como la Lorenzo Pujo en 
calle Gral. Roca 670. 
Imprenta "Cinco Saltos" de Pedro Luis Ockier al lad o de la farmacia de López 
Ibañez.(año 1935) Calle Gral. Villegas 320. 

Sastrerías. 
Las sastrerías en sus inicios tuvieron su auge a ca usa de carecer de variedad de 
talles en los comercios como así en las tiendas pos teriormente. Con los años esta 
actividad se fue reduciendo. Los radicados en Cinco  Saltos fueron: 
1.- " The Liverpool Southern" de Anastasio Moyano d e 1934 al 1938 aproximadamente. 
2.- José Matusica en calle San Martín 180, parte lo te h de la manzana 26 trabajo de 
1935 a 1954. 
3.- Leonardo Hambaleck de 1935 a  1950. 
4.- Sastrería "La Elegancia" de Moises A. Clerichi ( año 1935). 

Peluquerías. 
Se encontraron antecedentes de las siguientes: 
Para caballeros: Angel Lledó en Calle San Martín 54 0, Antonio Avila en Rivadavia 410 
del 1923 1940, Bruno Ligato primeramente en local a lquilado al hotel Unión en calle 
San Martín 460 y luego en su local propio en lote a  de la manzana 37 de calle San 
Martín 480 de 1923 a 1980. Igualmente se radican Ka sch en calle Gral. Roca 870 (lote 
de Monaldi) de 1935 a 1940, David Sbriller en San M artín 331 de 1940 a 1960,  Julián 
Herce (Tarugo) de 1935 a 1940 en calle Laprida 71. Francisco Lacco, Armando Perez 
entre 1939 y 1960 quien trabaja un tiempo asociado a Ligato y en 1940 le compra a 
Herce la peluquería y le alquila ese mismo local a Ferrero en calle Laprida 80. 
Para damas: Salón "Lusian" de Luisa S. Anguisola, e sposa años después de Esteban 
Polgar. Más recientemente y aproximadamente en 1945  lo hace Aurora Villegas en calle 
Chacabuco 52. 

 
Experimentación agrícola. 
La chacra experimental ubicada en lote 42 de 24,151 2 has. inició sus actividades en 
octubre de 1918 y la Compañía de Tierras del Sud co munica a irrigación su 
transferencia al F.C. Sud. en 7 de febrero de 1919.  El primer director designado fue 
Juan Barcia Trelles quien la atiende hasta 1922 en que renuncia para ingresar al 
Ministerio de Agricultura con sede en Cipolletti. L a tarea del ing. Barcia consistió 
en desmontar y emparejar parte del campo para reali zar experiencias de hortalizas, 
forrajeras, vid y de algunas plantas frutales. En p ágina 31 del folleto del F.C.S. 
cuyo título versa “ La agricultura en el valle de R io Negro” del ing. Agr. Juan 
Barcia Trelles presentan algunas experiencias de lo s productores de La Picasa y dice 
que Ferrer Hnos. sembró trigo Belotourka obteniendo  50 fanegas por ha.(una fanega 
55,5 litros), Moll y Cia. trigo de Gironde obtuvo 2 5 fanegas, don Germán Da Ponte 
Ribeiro el Chiddam de Marzo con 22 fanegas  y el Da ttel híbrido con unas 25 fanegas 
por ha. 
Con la renuncia de Barcia, en 1923 fue designado En rique Amos que actúa hasta 1929 
colaborando en segundo orden Shecter (Héctor) Maclu skie que era soltero. 
Participan además Alan M. Gibson, R. P. Cooper grad uado este en la Universidad de 
Toronto como fitopatólogo, Alejandro Bozas como cap ataz y Anacleto Badillo como 
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mecánico. En dicho periodo se construye el chalet q ue aún perdura (sede del decanato 
y administración de la Facultad de Ciencias Agraria s), se coloca un molino a viento 
con su tanque, se instala un teléfono directo a Cip olletti, se construyen unas 
canchas para tenis y oficinas cómodas para el perso nal. Amos se dedica a impulsar la 
fruticultura importando para ello frutales de Austr alia a través de un australiano 
llamado Phillips que poseía un vivero en Buenos Air es llamado "Australasia". Este se 
encargó de traer frutales con pie resistente al pul gón lanígero de la variedad 
Northern Spy. Además importó de Europa y Estados Un idos variedades de aceptación 
comercial y se preocupó en atraer interesados en cu ltivar frutas de pepita como 
ingleses, alemanes, italianos y de otras nacionalid ades.  
Como había cumplido en parte el objetivo buscado po r el ferrocarril, el Presidente 
del mismo lo asciende y coloca en su reemplazo a Ja ime Macdonald quien se incorpora 
en 1930. A raíz de esa proposición Jaime deja parci almente la actividad de su chacra 
que poseía en sociedad con Backhouse. La misión com o nuevo director consistía en 
difundir más intensamente lo realizado por Amos y m ejorar los sistemas de sanidad y 
calidad de fruta a fin de incrementar los fletes fe rroviarios. 
Como supervisores de sus decisiones Macdonald tenía  a los ings. Backhouse y Amos, 
quienes conjuntamente consideran oportuno difundir lo realizado por la experimental. 
Esta idea fue propuesta a la superioridad y aceptad a, sugiriéndosele efectuarlo a 
través de una revista que se conoció como "Sugestio nes Oportunas" y de una red de 
recorredores que se dedicaran a asesorar a los prod uctores.  
Años antes de asumir Macdonald en 1928 y años sigui entes, participa en la formación 
de la A.F.D. asesorando y colaborando con los técni cos sobre la especialidad y 
haciendo de interprete en algunos casos dado que do minaba fluidamente el castellano y 
el inglés. Esta labor mantenida igualmente siendo d irector de la experimental se 
proyecta hasta el año 1947 en que la estación es ad quirida por el estado nacional 
juntamente con los ferrocarriles. A causa de esa ve nta, resuelve dejar la actividad y 
regresar a la chacra. Allí queda solo, ya que Backh ouse en 1946 resuelve regresar a 
Inglaterra y le había vendido su parte. 
El personal que trabajó en la estación fue mayorita riamente de origen aleman 
describiéndose a Guillermo Lachnist, Maise, Gunsenm an, Roberto Kummerlen, Baltazar 
Bischop, Rodolfo Stockebrand, los hermanos Suture y  otros.  

Primeros pobladores y sus familias. 
Además de lo descripto en páginas anteriores, fue f actible igualmente obtener 
informaciones de familias del Registro de las Perso nas de General Roca creado en 
1888, de la radicación de algunos pobladores en el Cuartel 2, jurisdicción esta en 
que se encuentra la Cuenca Vidal y Cinco Saltos a p artir de 1884. Esta denominación 
de cuartel abarca a varias poblaciones como se dije ra anteriormente, haciendo difícil 
discernir con precisión en que lugar exacto se esta blecieron. A pesar de ello se han 
podido localizar aproximadamente las que se describ en a continuación. 

Nacidos en la Cuenca Vidal o Vidal. 
Se obtuvieron los siguientes nacimientos: 
Familia Diaz: Cipriano que nace el 18 de septiembre  de 1897 e hijo de Gregorio D. 
nacido en 1856 y casado con Balbina Pelloza nacida en 1879 e hija de Gregorio Pelloza 
y María Benegas. 
Familia Durand: Elvira D. tiene a Alberta nacida el  4 de julio de 1901. 
Familia Baudens: Nace Paulina el 29 de enero de 190 4, hija de Beltran B. francés 
nacido en 1857. 
Familia Llanten: Silvestre L. nacido el 7 de agosto  de 1910, hijo de Teófilo L. 
nacido en 1885 y siendo su padre Felix L. y su madr e Norberta Ledesma. 
Familia Marchan: Benjamin M. nacido el 5 de noviemb re de 1910 e hijo de José M. 
nacido en el año 1870 y nieto de José M. y de María  Beato Dolores. 
Familia Catalini: Rafael Italo Antonio C. nacido el  17 de febrero de 1911, hijo de 
Juan C. nacido en 1833 y Margarita Rojas nacida en 1878. Los padres de Juan son 
Pacífico C. y Nazarena Defantis. 
Familia Gonzalez: María de la Encarnación G. nacida  el 8 de junio de 1911, hija de 
Antonio Martín G. español nacido en 1874 hijo este de Rafael Martín G. y Francisca 
Gonzalez, en tanto Doña Cándida Zuñiga nacida en 18 75 es hija de Juan Z. y Isaias 
Mundo. 
Familia Aranda: Anselmo A. nacido el 9 de agosto de  1911, hijo de Panbliciano A. 
chileno nacido en 1874 y de Soledad Chirino nacida en 1889. Panbliciano es hijo de 
Manuel Jesús A. y de Vicenta Guzmán y Soledad de Jo sé Gabriel Chirino y de Juana 
Morales. 
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Familia Castillo: Teresa C. nacida el 7 de octubre de 1911 siendo hija de Antonio C. 
chileno nacido en 1891 y de Luisa Flores nacida en 1889. Antonio es hijo de José L. 
Castillo y de Carmen Riquelmes y Luisa de Elías Flo res y de Roberta Cofre. 
Familia Torres: Eugenio T. nacido el 16 de octubre de 1911 es hijo de Victor T. 
nacido en 1885. A su vez Victor es hijo de Lino Tor res y Bonifacia Jara. 
Familia Sambrano: José Clemente S. nacido el 4 de d iciembre de 1911 es hijo de 
Lorenza S. nacida en 1885. Los padres de esta son B autista S. y Juana Isla. 
Familia Sepulveda: Pedro Nolasco S. nacido el 31 de  enero de 1912 es hijo de 
Clodomiro Sepulveda nacido en 1878 y Petrona Martin ez nacida en 1882. Los padres de 
Clodomiro son Juan de la Cruz S. y Carmen Rodríguez  y de Petrona Juana Martinez. 
Familia Benegas: Estela B. nacida el 16 de junio de  1912 e hija de José Luis B. 
chileno nacido en 1893. Los padres de José son Juan  Benegas y Carmen Campos. 
Familia Sanhuesa: Rosa Elvira S. nacida el 5 de jul io de 1912 e hija de Manuel S. 
nacido en 1886. Los padres de Manuel son Juan Sanhu esa y Quinteria Sepulveda. 
Entre 1898 y 1908 la habitaba Juana Cotal que estab a sobre el camino antiguo a 
Catriel (ver familia Cotal).  

Nacidos en La Picasa. 
El Registro de Gral. Roca nos informa del nacimient o de Adela Paris que ya citáramos 
quien nace el 23 de junio de 1884, siendo hija de C amilo Paris de nacionalidad 
francesa nacido en 1850, quien a su vez es hijo de Aimé Alfredo Paris y de Felida 
Lallement. En tanto su madre Felisidad Rombeau tamb ién francesa nacida en 1860 es 
hija de Pedro Rambeau y Matilde Bousbacoy. 
Hacia 1898 el primer poblador comprobado fue Santia go Espil y su familia quien según 
informaciones y deducciones, vivía sobre la costa d el río Neuquen posiblemente en la 
chacra actual de Estevez.( ver familia Espil)  
Del "Estudio de Riego Alto Valle de Río Negro" real izado en 1899 por el Ing. Cesar 
Cipolletti no surgen pobladores en la Colonia La Pi casa sobre el río Neuquen. 
De la publicación "Le Nil Argentin" de 1912 se tien en noticias de Juan de Dios 
Sepulveda indígena chileno ubicado aguas abajo de l a compuerta y descargadero del 
canal Fernández Oro (hoy canal Lucinda) iniciado en  1902 y terminado en 1903. 
Sepulveda lo atendió desde 1903 a 1912 aproximadame nte. (ver más detalles en familia 
Sepulveda). 
Pasado unos años no se constatan más asentamientos de familias hasta 1911 en que se 
cita a Pesce como el primer agricultor afincado y r ecién a partir de ese año se 
produce la llegada de los primeros grupos de españo les quienes habían participado 
muchos de ellos en la construcción del dique sobre el Neuquen y su canal principal. 
Sobre los llegados a partir del año 1911 haremos un a descripción de ellos con sus 
familias que, para su mejor ordenamiento lo haremos  en forma alfabética a fin de 
facilitar su búsqueda, siendo ellos: 

Familia Abad. 
1.- José Abad Rodríguez casado con Antolina Rubin t ienen a: 
1.1.- Pedro A. nace en España aproximadamente y fal lece en 1973 a los 83 años. 
1.2.- Francisco A. nace en 1884 y fallece el 16 de agosto de 1952.  
Ambos hermanos permanecieron solteros, llegando a C ipolletti en 1911 y durante 1912 
ingresan al dique puente de Cordero para confeccion ar los pilares. Por ser buenos 
nadadores y a su vez albañiles, los toman para trab ajar en los cajones de aire 
comprimido que tenían como objeto la excavación par a llegar a la roca firme del 
subsuelo y desde allí fundar los pilares que en alg unos casos tenían más de 15 metros 
de profundidad. El mayor riesgo se originaba al dej ar de funcionar el compresor que 
enviaba aire comprimido al cajón, dado que inmediat amente se llenaba de agua y era 
necesario salir nadando rápidamente para no ahogars e. Con los ahorros obtenidos 
adquieren los hermanos Pedro y Francisco en 1923 la  chacra 1 de 31,825 has. que 
primero fue Martín Font y Máximo Ferrero dado que l a habían comprado a la Compañía en 
1921. Los hermanos la desmontan y emparejan con ras trones a caballo, la siembran de 
alfalfa, plantan luego algunos viñedos y en 1930 se  inician con los frutales. En 1944 
es escriturada a favor de Francisco Abad unas 20,01 51 has. y a Pedro Abad 11,8099 
has. A la muerte de Francisco heredan sus sobrinos Manuel y María del Carmen Abad en 
tanto Pedro Abad se la vende a Robustiano Alvarez y  señora en 1959.  
Su sobrino nieto recuerda que también presenciaron la creciente que se llevó el 
tablestaqueado del puente en construcción obligándo los a los que trabajaban a subirse 
a médanos altos. Cuentan sus sobrinos como algo des tacable, que la gran avalancha 
originada en 1914 arrastraba de todo y entre ello a  un gran sauce y sobre él un 
gallo. 
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2.- Luis A. nace en 1885 y fallece en 1976 y era pr imo de Pedro y Francisco. Llega a 
Tornsquin en 1910 y a Cinco Saltos en 1930. Se casa  con María Abad nacida en 1887 y 
fallecida en 1980. Compra el lote c de la manzana 2 8 donde construye su taller y 
vivienda. Luis se dedicó a la fabricación de mosaic os y trabajos varios de hormigón 
durante toda su vida.  Quienes tienen a. 
2.1.- Manuel A. nacido en 1917 y fallece en 1997. C asada con Yolanda Gómez nacida en 
1923 y nacen Carlos y Omar.  
2.1.- María A.  nacida en 1920 casada con Cesar Orl andini quienes tienen a Graciela y 
Jorge. 

Familia Aguilar. 
1.- Juan Segundo A. chileno, casado con una argenti na Dolores Catalán y tienen a 
Ramón, Dorotea, Manuel, Clemente y Juan Segundo. 
1.1.- Dorotea A. nacida en 1907 y casada con Samuel  Rojas dueño de la quinta 26c de 
1,307 has. quien la desmonta, empareja y planta de frutales en 1928 para luego 
venderla a T. Padeletti e I. Zuñiga. Tienen 4 hijos . 
1.2.- Juan Segundo A. nacido en 1908 y suicidándose  en 1930. Se casa con Elda Libia 
Beccarias (ver familia Beccarias) y tienen a Juana A. nacida el 27 de julio de 1931 
cuando ya su padre había fallecido. Juana es vda. d e Mario Manuel Quintana y tienen a 
Oscar Rafael y a Juan Manuel. Del segundo matrimoni o con Lorenzo Felix Serra no hay 
hijos. Juan Segundo adquiere el 31 de diciembre de 1929 la chacra 62-9 a Juan Amadeo 
Doleris de 14,2423 has. y en el mismo acto es vendi da a Rómulo Nodin. Este último la 
transfiere a Alejandro Beccarias el 15 de febrero d e 1932 quien en 1938 la vende a 
Miguel Rodríguez Hidalgo. 

Familia Aielo. 
1.- Joaquin A. nacido en Nápoles Italia se casa con  María Cándida Manso nacida en 
Callaría y tienen entre otros a Miguel A. que viene  a Argentina en 1900 
aproximadamente.  
1.1.- Miguel nace en Nápoles el 30 de marzo de 1887  y fallece en 1982 en Centenario. 
Los padres lo envían a los doce años a Argentina co n un amigo de la familia. Cuando 
tenía 16 años entra a trabajar como marinero en los  barcos pesqueros que venían al 
sud y en uno de esos viajes se queda en Carmen de P atagones en 1909, lugar donde 
conoce a su señora Anunciada Polimeni hija de Anton io Polimeni y Concepción Dileo y 
se casan en 1910. Hacia 1915 deja la actividad pesq uera en Patagones y se traslada a 
Gral. Roca para continuarla en el río Negro hasta 1 924 en que al hacer una incursión 
al Lago Pellegrini observa mejores posibilidades. A llí se afinca a fines de 1925 con 
la familia hasta 1950 en que resuelve cambiar la ac tividad por el ramo fruticultura 
en Centenario. Sus hijos son: 
1.1.1.- María Cándida A. nacida en Patagones el 24 de abril de 1911 y vda. de 
Francisco Enrique Herrera quienes tienen a Desideri o, Miguel y Elena. 
1.1.2.- Concepción A. nace en Patagones el 8 de nov iembre de 1912 vda. de Santiago 
Berola y tienen a Ana, Hilda y Norma. 
1.1.3.- Miguel A. nacido igualmente en Patagones en  14 de mayo de 1914 ya fallecido. 
Casado con Carmen Sánchez y tienen a Miguel Angel, Luis Alberto, Raúl Horacio y 
Ricardo Omar. 
1.1.4.- Juana A. nacida en Gral. Roca el 20 de dici embre de 1917 y casada con Juan 
Fernández y tienen a Roberto y Olga Raquel. 
1.1.5.- Antonia A. nace en Roca el 3 de mayo de 191 9, fallecida y casada con Juan 
Salvetto, sin hijos. 
1.1.6.- Domingo A. también roquense nace el 27 de f ebrero de 1924 quedando soltero. 
1.1.7.- Carmen. A. nacida en el Lago Pellegrini el 12 de febrero de 1926 siendo 
casada con Enrique Della Gáspera quienes tienen a D ora. 
1.1.8.- Alfredo A. nacido también en el lago el 5 d e abril de 1928, casado con Zita 
Cipriani y tienen a Héctor y Osvaldo. 
1.1.9.- Críspulo A. nace en el lago el 22 de noviem bre de 1930, se casa con Adelma 
Grancañolo naciendo Vicente y Roxana. 
1.1.10.- Elvira A. nacida en el lago el 16 de junio  de 1932, separada de Horacio 
Vicio y tienen a Norberto y Anahí. 
1.1.11.- Carlos A. nace en el lago el 10 de febrero  de 1934, casado con Elvira Millet 
y tienen a Jorge, María Alejandra, Sonia y Javier. 
1.1.12.- Orlando A. nace igualmente en el lago el 2 6 de agosto de 1936. Se casa con 
Doña García y tienen a María Alejandra, Gabriela y Silvana. 
Recuerda Juana que cuando llegan en 1925 tuvieron q ue vivir en un rancho de ramas y 
al tiempo construyen una de adobes, piso de portlan d, techo de zinc y cielorraso de 
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arpillera pintada a la cal. Construyen además en la s proximidades un galpón para 
guardar el pescado. Con la gran creciente de 1940 l a vivienda se destruye y edifican 
otra, que actualmente es la filetera de Pasta. Al d ejar la actividad en 1950 la 
continúa Trobbiano que hacía años que trabajaba con  ellos quien a los pocos años 
también abandona la actividad. Para el transporte d el pescado en los primeros años se 
hacía con una jardinera tirada por 6 caballos, en C inco Saltos le era colocado el 
hielo y se enviaba por tren a Bahia Blanca. Durante  el año 1929 compran un camión 
Ford facilitándosele la tarea de transporte. Además  rememora Juana que muy pocos de 
los hermanos fueron a la escuela primaria y que muc hos de ellos aprendieron las 
primeras letras con los mayores que pudieron estudi ar en Roca, en tanto los menores 
les fue factible completar la primaria en Cinco Sal tos. 
Los Aielo fueron los primeros pescadores del lago, luego les siguió en 1928 Caputo 
hasta 1930. Años después continúan Lavin y Villabri ga con su pescador Salvador 
Trobbiano hasta 1942. 
Referente a otros pobladores del lago Juana recuerd a que del lado norte había una 
familia india llamada Calvetti. 

Familia Alemanni. 
1.- Arderano A. casado con María Guillini de la pob lación de Ancona, Parma, Italia, 
tienen varios hijos viniendo a Argentina solo Adriá n y posteriormente su familia. 
1.1.- Adrián A. nacido en Ancona en 1868, fallece e n V. Regina en 1930 
aproximadamente, casado con Parma Niccia nacida en 1879 hija de Angel Niccia y María 
Fuglini que fallece en V. Regina años después que s u esposo. Adrián llega a la pcia. 
de Buenos Aires en 1915, trabaja en labores rurales  y en 1917 se viene a Cipolletti 
donde igualmente sigue en la misma actividad. Adriá n y Bautista en 1917 compran la 
chacra 36 de 24,1512 has. a la Compañía de Tierras y la devuelven al año siguiente. 
La Compañía en 1919 se la vende a Alemanni y en dic iembre de 1925 este la transfiere 
a Hugo ( Hugh) Leakey al resolver radicarse en Regi na. En 1929 queda en condominio de 
Hugo Leakey, Artur Francis Morgan Raikes y John Her bert Norton. Durante 1954 queda 
como único dueño Francisco Morgan y señora y en 198 0 la adquiere Transmarítima Cruz 
de Sud. Los Alemanni construyen un rancho con pared es de chorizo y techo de paja y 
barro que aún perdura. Recuerda José Segundo Sifuen tes que tenía unas cuantas plantas 
de guindas y solía pedirle autorización para cosech arlas. En sus memorias Jaime 
Macdonald cuenta que al poco tiempo de llegar, en l a primavera de 1921 había puesto a 
dos indios chilenos, padre e hijo a emparejar con u na mula y un caballo huesudo su 
campo. Cuando terminan, era urgente regarlo para qu e no se lo desempareje los 
vientos, siendo por lo tanto necesario ir a la comp uerta derivadora del secundario 
"La Picasa" ubicada hoy en la rotonda. Levantada la  misma del canal terciario, 
regresa quedando a la espera del agua que no llega.  Se le ocurre pensar que se la 
podían haber sacado y retorna nuevamente a la compu erta encontrándose en el camino 
con Adrián y su hijo Lino regando su predio mediant e la obstrucción del canal con un 
tapón. Jaime al ver esto lo increpa ofuscado en  in glés, en tanto Adrián le contesta 
en su dialecto parmesano. De resultas que no se ent ienden y tratan de hacerlo con 
ademanes en la que Adrián lo da por terminado levan tando sus brazos yéndose al canal 
para saca el tapón. Jaime regresa con sonrisa de tr iunfo y queda a la espera del agua 
que aún no llega. Vuelve nuevamente muy enojado, pe ro esta vez orillando el terciario 
y constata que en uno de los terraplenes que había hecho construir por unos indios se 
había roto.  
Adrián trabajo junto con su familia en el desmonte,  emparejada y siembra del campo 
como así en la plantación posterior de frutales. En vía sus hijos a la escuela 39 
creada en 1919 y adquiere en 1924 una propiedad en V. Regina donde se establece 
definitivamente en esa. Recuerdan sus familiares qu e el viaje lo hace en un carro 
tirado por caballos, llevando la familia y los ense res. La propiedad de Regina por 
dificultades económicas se la remata el Banco Hipot ecario y la compran sus hijos. Del 
matrimonio nacen en Italia los primeros 7 hijos y e n Argentina los 4 restantes según 
se detalla: 
1.1.1.- Lino A. nace en 1900 y se casa con Ana Urib e sin hijos. 
1.1.2.- Esperanza A. nacida en 1902 y casada con Ju an Bautista Rey (ver familia Rey). 
1.1.3.- Ernesto A. nacido en 1903 y casado con Iren ea Muldon. Con su hermano Guido 
adquiere una propiedad en V. Regina que la plantan con frutales en 1927.  Del 
matrimonio nacen Haydee, Elia, Palma, Septimia, Ele na, Adriano y Angela. 
1.1.4.- José A. nacido en 1904 queda soltero. 
1.1.4.- Guido A. nace en 1905 soltero. 
1.1.5.- Flora A. nacida en 1906 y casada con Juan A ccatino y tienen a José Teresa, 
Adrián y Esther. 
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1.1.6.- Septimia Hildebranda A. nace el 7 de febrer o de 1907 y fallece el 1 de julio 
de 1992. Casada con Justino Adrián Rey. (ver famili a Rey). 
1.4.- Alfredo A. nacido en 1909 casado con Rosa Gue vara y tienen dos hijos. 
1.5.- Celestino A. nacido en Cinco Saltos el 30 de noviembre de 1915 queda soltero. 
1.7.- Bruna A. nacida en C.S. el 3 de marzo de 1919  y casada con Elio Mazoni y tienen  
a Lito y Titi. 
1.8.- Arderano Angel A. nacido en C.S. el 19 de jul io de 1920 y fallece el 5 de 
agosto de 1986. Es casado con María Irene Rey y tie nen a Enrique y Luis (fallecido), 
quienes desde Regina se van a Pedro Luro donde se r adican.( ver familia Rey) 

Familia Almanza. 
1.-José Almanza Cruz nacido en Andalucía España en 1885, fallece en 1970. Llega a las 
proximidades de Médanos de la prov. de Buenos Aires , pasa un tiempo por Allen y 
durante 1915 empieza a trabajar en las obras del di que de Cordero con la carretilla, 
la pala  y los tablones para construir el canal pri ncipal. A Cinco Saltos llega en 
1923 trabajando en la chacra de José Moral hasta 19 28. 
Posteriormente vive unos meses en la propiedad de C añadas y se va como encargado de 
Alban Reid. La finca de Alban Reid al estar casi em parejada es retocada y plantada 
trabajando en ella hasta 1952. Como en 1934 había a dquirido la quinta 28-b de 3 has. 
a Gustavo Rodolfo Roquette quien vivía en Buenos Ai res y la poseía desde 1913. Este 
la había emparejado y plantado de viña y José lo hi zo con frutales radicándose en 
ella. Se casa en Allen en 1921 con una valenciana D oña Isabel Garcia nacida en 1904 y 
fallecida en C. Saltos en 1996. Del matrimonio nace n los siguientes hijos: 
1.1.- José A. nacido en Cordero el 27 de marzo de 1 921 y fallecido en el 2000 es 
casado con Norma M. Giusti y tienen a Graciela A. y  José G. A. 
1.2.- Antonio A. nacido en Cordero el 2 de junio de  1922 y casado con Erika Ibach, 
siendo sus hijos José, Patricia y Natalia. 
1.3.- Ramón A. nace en Cinco Saltos el 29 de noviem bre de 1923 y se casa con Griselda 
Prieto teniendo a Aníbal y a Gladish. 
1.4.- Julio A. nace el 19 de marzo de 1926 en C. Sa ltos y se casa con Norma Eva 
Schiavoni teniendo a Mirta y Silvia.  
Durante 1939 en un remate José, Antonio y Ramón com pran la chacra 25b de 11,9 has. 
que fuera adquirida a la Compañía en 1913 por Migue l Temiño y en 1929 pasara a Storn 
Bull Ltda. a quienes se la rematan en el año citado . Los hermanos la trabajan y 
plantan con frutales. 
Cuentan que en aquella época se trabajaba de sol a sol y hasta los domingos. Las 
fiestas se realizaban entre los chacareros yendo a las mismas caminando iluminados 
con un farol. Recuerda José en la época que jugaba al fútbol, que solía ir con el 
camión Chevrolet de la familia con un grupo general mente de 10 jugadores del Club a 
pasar una semana a la zona del Aluminé. Precisa que  en 1955 entre los que formaban el 
grupo iba Osvaldo Ceriani, que en esa época usaba g randes bigotes y era su orgullo. 
Para complementar las salidas que se decían "de pes ca" se llevaban bebidas 
alcohólicas en abundancia, además del vino y la cer veza. En una oportunidad ya 
llegados al lugar, Osvaldo se excede unos tragos, l e da sueño y se va a dormir a la 
carpa. Los que aún estaban sobrios, acuerdan hacerl e una broma, opinando unos 
cortarles los bigotes y otros darles bebidas mezcla das. Prima lo último y resuelven 
entrar a la carpa de uno en uno, abrirle la boca y volcarle una porción de la 
botella, haciéndole probar todas las bebidas que ll evaban. De resultas Osvaldo cuando 
despierta lo hace a los dos dias, contento por habe r dormido muy bien. 

Familia Aloi. 
1.- Teodoro A. casado con Antonia Pangallo estaban radicados en San Fantino en 
Calabria, Italia naciendo de ellos Anunciata, José,  Francisco, Antonio y Carmela, 
viniéndose al dique de Cordero, sus hijos José y An tonio en 1926. Como José era 
casado regresa a su tierra en 1928. Los antecedente s de Antonio son: 
1.1.- Antonio Aloi nace en San Fantino el 5 de juli o de 1904 y fallece en C. Saltos 
el 5 de julio de 1984. Se casa con Aurora Sosa naci da en Gral. Alvear Mendoza el 4 de 
agosto de 1912 hija de Nemesio Sosa y Carmen Cabrer a. Antonio y José trabajan en 
chacras de Cordero y cuando su hermano regresa a su  patria, Antonio ingresa como 
maquinista del decauville de las obras del dique pe rmaneciendo hasta 1931. Luego 
sigue con el mismo oficio en el decauville de la fi rma Castiglioni, Pez y Cia. 
haciendo el transporte del yeso desde la cantera a la fábrica y de esta una vez 
elaborado al desvío ferroviario sobre calle Blumett i y Gral. Belgrano para ser 
cargado en los vagones. En 1940 deja de funcionar e l decauville y lo designan jefe de 
máquinas para atender los hornos que calcinaban el yeso, trabajo este que mantiene 
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hasta 1956 en que se jubila. Hacia 1935 adquiere el  lote b de la manzana 17 y 
construye la vivienda que aún poseen. Sus hijos son : 
1.1.1.- Esther A. nace en Cordero el 2 de abril de 1928 quedando soltera. 
1.1.2.- Teodoro A. nace en Cordero el 21 de diciemb re de 1931 soltero. 
1.1.3.- Carmelina A. nace en C. Saltos el 11 de may o de 1933 y fallece en 1939. 
1.1.4.- Pierina A. nace en C. Saltos en la casa de piedra ubicada frente al puente 
del canal principal donde termina la calle Blumetti  el 3 de octubre de 1934. Cuando 
niña el maestro Romera la llevaba junto con su herm ano y dos de los Plaza a la 
escuela que se encontraba en aquel tiempo en la can tera de yeso. Pierina de oficio 
docente se casa con José Nicolás Villegas nacido en  Cerros Largos de San Luis el 8 de 
julio de 1933. De ellos nacen María Aurora farmacéu tica radicada en San Luis, Mirta 
Beatriz docente casada con Raúl Altube y Paola Alej andra analista de sistemas aún 
soltera. 

Familia Alonso Fuentes. 
1.- Manuel A. casado con Juliana Fuentes, ambos esp añoles. Manuel adquiere en 1925 la 
chacra 59b de 10 has. a Miguel Far Villalonga quien  la había comprado a la Compañía 
el año anterior. Manuel la desmonta, empareja, siem bra de alfalfa y en 1928 la planta 
con frutales. Hacia 1936 es vendida sucesivamente a  Santiago Sacne, luego a Cervi y 
en 1964 a Hernán Vega. Tienen a: 
1.1.- Julián A. nacido en 1889 y casada con Justa B lanco nacida el 1893 e hija de 
Agapito Blanco y Ramona Mendaña, todos españoles. D el matrimonio nace en Cinco Saltos 
María Celina A. el 7 de agosto de 1918. 

Familia Alonso Fanjul. 
1.- Juan A. casado con Esperanza Fanjul tienen a: 
1.1.- Cándido A. nacido en 1886 y casado con Juana Prospitti nacida en 1895 hija de 
Juan Prospitti y Marta Alvarez y tienen a: 
1.1.1.- Bernardino A. nacido en Cinco Saltos el 12 de julio de 1920. 

Familia Alvarez. 
Miguel Alvarez compra a la Compañía en 1931 las qui ntas 15 a y b de 6,7640 has. y en 
1949 es vendida a Vicente Pacin. (Villa Tessari) 

Familia Alvarez Perea. 
1.- José A. casado con Josefa Perea de Granada pcia . de Almería España tienen en esa 
5 hijos de los cuales Rosendo llega a Argentina cuy as características son. 
1.1.- Rosendo A. nacido el 31 de diciembre de 1895 llega a Buenos Aires en 1911 
trabajando como mozo. Se traslada a Allen en 1912 y  colabora con Juan Fernández 
Hidalgo en las labores rurales quien estaba radicad o en Allen desde 1908 y casado con 
María Rodríguez. El matrimonio Fernández al viajar desde España por barco y hacer 
escala en San Paulo, Brasil nace en 1901 Isabel. Es ta ya en Allen en 1913 se enamora 
de Rosendo y en 1916 se casan. El nuevo matrimonio se viene a C. Saltos y arriendan 
la chacra 58-a de 19,3669 has. de Sebastián Sola qu e se encontraba en parte con 
alfalfa. Durante 1927 adquiere la chacra 59-a de 10  has. propiedad primeramente de 
Felix Arenas Romero quien la había adquirido en 192 4 a la Compañía y transferida a 
Valencia Sebastián Sola en 1926. La desmonta, empar eja y siembra de alfalfa. Para 
vivienda construye un rancho con paredes de chorizo  y techo de ramas y barro, que 
años después la reemplaza por una de material. A me dida que mejoraba la tierra le 
plantaba viña y partir de 1940 lo hace con frutales . La propiedad es vendida en 1967 
a Pedro Illera y Arredondo. Estos tienen un solo hi jo en C. Saltos. 
1.1.1.- Antonio A. nace el 27 de mayo de 1927 y se encuentra casado con Rosa Belli 
quienes tienen a Susana A. vda. de Mac Auliffe.( ve r familia Mac Auliffe). 

Familia Amos. 
1.- Enrique Rowland A. es nacido Grange Hill, Littl e Coggeshall del Condado de Essex, 
Inglaterra el 19 de septiembre de 1892. Se recibe d e ingeniero agrónomo en el John 
Innes Horticultural de la Universidad de Cambrige e n Inglaterra. Llega al país en 
1910 contratado por el gobierno argentino durante l a presidencia de Roque Sáenz Peña 
juntamente con el profesor Guillermo Ormstrong Back house para mejorar los trigos a 
causa de que en el país se cultivaban variedades ru sas de bajo rendimiento y escaso 
contenido proteico. Trabajaron ambos en Pergamino p roduciendo variedades mejoradas de 
trigo, avena, centeno y maíz. Al producirse la prim era guerra mundial deja el trabajo 
y se enrola en el ejército para luchar en los frent es de Bélgica y Alemania. Casado 
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con Elsie Bass, nacen Dora A., Cyril Rowland A., Ve ra A. y Lestie Harry A. quienes 
participan de la segunda guerra mundial en que Cyri l pierde la vida en combate aéreo. 
Terminada la primera guerra vuelve juntamente con B ackhouse contratados por que el 
Ministro de Agricultura de la Nación don Tomás A. L e Breton que era un entusiasta de 
las investigaciones agrícolas. Con la colaboración de técnicos extranjeros en 1922 se 
hace cargo de la dirección de la chacra experimenta l "La Previsión" de Barrow, cerca 
de Tres Arroyos. Allí realiza algunas instalaciones  e inicia los ensayos sobre trigo, 
resultando de ello muchas variedades mejoradas. Hac ia 1924 el Gerente General del 
F.C.Sud Montague Eddy encomienda a Amos hacerse car go de estación experimental que 
poseía el F.C. Sud. en Cinco Saltos para aumentar l as cargas ferroviarias ya que las 
producciones de pasto enfardado, semilla de alfalfa , porotos, papas y cebollas eran 
insuficientes. Luego de una amplia investigación ob serva el buen comportamiento de 
los frutales y resuelve importar unas 70 variedades  de manzanos injertados sobre 
Northern Spy que era un pie inmune al pulgón y 25 d e pera de un vivero Australiano. 
Con esas variedades conformó un vivero que le permi tió multiplicarlas y vender las 
plantas a los chacareros a precios de fomento. En d icho periodo para mejorar las 
instalaciones hace construir el chalet donde hoy se  encuentra el decanato y la 
administración de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U. N. del Comahue y otros 
edificios. Participaron en la administración como p rimer gerente Shecter Macluskie, 
Allan Gibson como segundo, R.F.V. Cooper como fitop atólogo, Alejandro Bozas como 
capataz y los hermanos Badillo como mecánicos.  
En 1928 el directorio del ferrocarril lo asciende y  lo designa director técnico de 
las estaciones de Bordenave, Barrow, Pergamino, Que quen y Cinco Saltos como así 
también de Rama Caida en Mendoza y de Entre Ríos. A ños más tarde le encomiendan los 
directivos del ferrocarril, viajar a California en EEUU para estudiar los adelantos 
frutícolas, facultándolo a contratar tres expertos para crear los galpones de empaque 
de la A.F.D. En 1930 Amos lo designa Director de la  estación de Cinco Saltos a Jaime 
Macdonald y en 1932 se retira de la actividad dedic ándose a su chacra en C. Saltos 
que había sido con antelación de la Compañía de Tie rras,  luego desde 1923 de R. 
Haddon Greene y de Amos a partir de 1926. Esta prop iedad designada como 11-a de 12,25 
has. fue plantada de frutales. En el verano de 1928  es visitado por el Vicepresidente 
del Banco Hipotecario don Alfredo Gotti y sobre su chacra relata, que era conocida 
como "La Era" que "Esta ubicada en la Colonia La Pi casa y su propietario el Sr. E.R. 
Amos director de la Chacra experimental de F.C.S. h a formado este pequeño 
establecimiento dedicándolo al cultivo de frutales y de viña ." 
Sigue diciendo que "Llaman la atención allí las pla ntaciones de manzanos algunos de 
ellos de 3 a 4 años, cuyos rendimientos son extraor dinarios, especialmente la 
variedad King David muy bien aclimatada. Las planta ciones de perales y viñedos están 
prolijamente mantenidos. Los frutales han sido plan tados dentro de los alfalfares con 
cuyo producido se costean los gastos de la explotac ión." 
La chacra 11-a es vendida a Gerald S. Milman en 193 5, posteriormente a Stanley 
Sylvester en 1938, a Melville M. Heriot en 1942, a Frutales Heriot S.R.L. en 1944 y a 
Cesar Argentino Obregon en 1948. 
En 1929 adquiere la chacra 20b de 12,25 has. que la  vende en 1932 a Homer Lewis 
Prettyman  y su vez estos la venden a Vila y Cia. S .R.L. en 1947. 
Para su vivienda importa un chalet de Canadá con am plias comodidades. En 1932 se 
establece en Mar del Plata para comercializar su fr uta, vinos de La Mayorina, miel, 
frutas secas y otros productos que, por existir un consumo estacional fracasa en su 
experiencia. Hacia 1939 el Ing. Carlos V. Brunini p residente de la Junta Nacional de 
Granos y precursor del INTA, recomienda al Gobernad or de la Provincia de Buenos Aires 
la creación de una estación experimental en el Delt a del Paraná para acrecentar la 
forestación y la fruticultura que se encontraba en decadencia. Trabaja en esta hasta 
1957 y en 1958 retorna al valle a la zona de Chimpa y dedicándose nuevamente al 
cultivo del manzano y el peral además de asesorar a  productores del Valle Medio. 
Luego de su fallecimiento acaecido el 19 de julio d e 1964 en Lomas de Zamora de la 
Provincia de Buenos Aires sus amigos, le dedican un a placa que colocan en su tumba. 

Familia Andreani. 
1.- Juan A. italiano casado con 5 hijos: Nazareno, Leonardo, Alejandro, Enrique y 
otro quienes vienen a Argentina. 
1.1.- Nazareno A. radicado en Bahia Blanca se casa con Natalina Casalí y tienen a 
Orestes, Juan, Laura, Emilia, María, Nilda, Osvaldo  y Adelia que se radican en C. 
Saltos. 
1.1.6.- Adelia A. nacida el 10 de septiembre de 192 4 es casada con Herminio Avila y 
tienen a Liliana Mabel y Alicia Beatriz. 
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1.2.- Leonardo A. nacido el 25 de diciembre de 1876  fallece en 1951 casado en 
primeras nupcias con Antonia Casalí naciendo de ell os en Tornquist de la provincia de 
Buenos Aires sus hijos María, Teresa y Armando. Reg resa la familia a Italia  en 1913 
falleciendo a los pocos meses Antonia, el 15 de abr il de 1914. En abril de 1914 se 
casa en segundas nupcias con Santa Riccetti que nac e el 6 de febrero de 1887 y 
fallece el 5 de mayo de 1985. Retorna la familia a Tornquist en el vapor "Príncipe 
Humberto" saliendo el 7 de noviembre de 1914. Allí Leonardo trabaja en actividades de 
campo y el 1 de mayo de 1934 se trasladan a  C. Sal tos viviendo un tiempo en la casa 
de Luis Abad. Los primeros trabajos de Leonardo fue ron ser obrero del constructor 
Pascual Yacopini, luego sereno de los galpones de e mpaque de Cafic. S.A. y de Frucs 
S.R.L. En 1936 lo designan placero y sepulturero la  Comisión de Fomento de C. Saltos, 
trabajo que realiza hasta su muerte en 1951. Le toc a plantar los cercos de ligustro y 
otros árboles además de cuidar la Plaza San Martín.  Sus hijos todos argentinos 
nacidos en Tornquist son: 
1.2.1.- María A. nacida en 1909 y fallecida. Casada  con Adolfo Bocci de quienes nacen 
Nené y Chichina. Vivieron unos años en C. Saltos y se establecieron en Buenos Aires. 
1.2.2.- Teresa A. nacida el 27 de octubre de 1910 y  fallecida. Trabajo varios años en 
Cinco Saltos como modista y luego se traslada a Bue nos Aires realizando trabajos de 
enfermería.  Es casada con Clemente Valdés sin hijo s. 
1.2.3.- Armando Andriani nace el 7 de agosto de 191 2, se casa con Josefa Cancio 
nacida en C. Saltos el 6 de febrero de 1918 y falle ce el 7 de noviembre de 1991 en 
Cipolletti. Armando trabajó primeramente en la A.F. D. desde 1930 a 1936 en C. Saltos, 
posteriormente como guardahilos en esta hasta 1946,  para reintegrarse nuevamente a la 
A.F.D, empresa esta que en 1947 compra el Estado Na cional al ser adquiridos los 
ferrocarriles en 1947 a las empresas inglesas junta mente con todo su personal. Su 
nombre cambia por Distribuidora de Frutas Argentina s y Armando se mantiene hasta 
1962. Hacia 1944 dicho galpón se incendia y lo reco nstruyen nuevamente. Fue fundador 
del "Atletic Football Club Cinco Saltos" que poster iormente paso a designarse Club 
Atlético C. Saltos.  Sus hijos son: 
1.2.3.1.- Nestor Armando A. nacido el 9 de septiemb re de 1942, se casa con Nelida 
Mergen. Radicado en Cipolletti. 
1.2.3.2.- Nelida Antonia A. nace en C. Saltos el 16  de junio de 1945 y se radica en 
Buenos Aires. 
1.2.4.- Artemia A. nace el 21 de febrero de 1919 se  casa con José Avila y tienen a 
Juan Carlos A.( escribano) 
1.2.5.- Arsemio A. nace el 20 de octubre de 1920 y fallece en 1994. Se casa con 
Francisca Ciulo quien fallece en el mismo año de se  esposo. Sus hijos son Mirta, 
Silvia y Carlos. 
1.2.6.- Adelia A. nacida el 31 de mayo de 1922 y fa llece en 1985, es casada con José 
Alberto García y tienen a Horacio Alberto G. 
1.2.7.- Nora Esther A. nace el 23 de abril de 1928 y se casa con Benjamin Cañizares 
nacido el 31 de marzo de 1928 quien fallece el 1 de  julio de 1993. Nora fue 
telefonista de la Compañía Telefónica San Martín, E guzquiza y Cia. de 1943 a 1948. 
Además trabajó en la Tienda Pujo Hnos. de 1948 a 19 56. 
1.3.- Alejandro A. radicado en La Pampa, casado y c on hijos. 
1.4.- Enrique A. no radicado en la zona. 

Familia Andrews. 
1.- Leslie Henry A. casado con Blanca Agnes Kampbel l nacida en 1879 fallece en C. 
Saltos el 9 de abril de 1960 y tienen solamente a B etty Elizabeth A. que fallece en 
C. Saltos el 4 de junio de 1960 y se casa con André s De Silles. Estos tienen una hija 
que se casa con Bogosian naciendo un hijo. Adquiere  en 1933 la chacra 37-a1 de 6,3276 
has. habiéndola desmontado, emparejado y plantado c on frutales en 1927. Antonio 
Sinigoj fue su propietario anterior desde 1929. Al fallecer este la continúan los 
sucesores. 

Familia Antón. 
1.- Vicente A. español nacido en Fomarca pcia. de A licante es casado con Josefa 
Ferrer de quienes vienen cuatro hijos a tierra Arge ntina. 
1.1.- Vicente A. nacido el 28 de enero de 1890 y fa llece en C. S. en 1970. Es casado 
con Ursula Ballester nacida en 1890 y fallecida en 1969. Vicente llega en 1912 a 
Cnel. Dorrego y se relaciona con Sevila en el ramo de la construcción. Hacia 1914 con 
su hermano Asencio y Sevila llegan a Allen y en 191 4 a Cinco Saltos, trabajando 
Vicente como peón albañil de Sevila. En esta constr uyen algunos edificios como el de 
calle Chacabuco y Gral. Roca  de Arrojo y Cia., en Laprida y Gral. Roca de Rómulo 
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Nodin (actual La Anónima), en Gral. Roca esquina Ma ipú de Delgado Hnos, el 
destacamento de policía en calle 25 de Mayo (actual  inspectoría de tránsito de la 
Municipalidad) y otras más. 
Con los ahorros reunidos y asociándose a su hermano  Leoncio compran la chacra 2d de 
12,25 has. a la Compañía en agosto de 1921 y con As encio Antón la 2c de 5,25 has. en 
ese mismo mes y año, quienes posteriormente hacen u na redistribución predial quedando 
en 1938 Asencio con la 2-1 de 8,9083 y Vicente con la 2-2 de  8,9077 has. 
La propiedad es desmontada y emparejada por ellos, sembradas de porotos, alfalfa y 
una vez mejorada la tierra la plantan con viña asoc iándose a la Cooperativa 
Vitivinícola La Picasa. La primera plantación de fr utales se realiza en 1928. 
Respecto a sus viviendas cuando trabajan en albañil ería la familia vivía bajo chapas 
y en la chacra la primera construcción fue de adobe  que en la nevada de 1927 se 
derrumba para construir una de ladrillos.  No tiene n hijos. 
1.2.- Asencio A. nace el 17 de mayo de 1899 y falle ce en Cinco Saltos el 11 de 
noviembre de 1992. Llega a C. Saltos en 1915 y se c asa con Vicenta Ballester nacida 
en Altea el 9 de abril de 1904 y fallecida en C. Sa ltos el 31 de diciembre de 1983. 
Se casan en Gral. Roca el 12 de mayo de 1941. Del m atrimonio nacen en Cinco Saltos: 
1.2.1.- Vicente A. nace el 8 de junio de 1927, casa do con Carmen Nelly Martins y 
quienes tienen a Raúl Asencio y Roberto José. 
1.2.2.- Josefa A. nacida el 6 de junio de 1930 y ca sada con Basilio Abad, sin hijos. 
1.2.3.- María A. nace el 21 de agosto de 1935, es d ivorciada de José Mastrocola y 
tienen a Marisa Mariela M. 
1.2.4.- Francisco A. nace el 4 de noviembre de 1938 , divorciado de Gloria Kaminsky y 
tienen a Gabriel Horacio y Jorge. 
1.3.- Juan Bautista A. nacido el 9 de abril de 1905  y llega a Cinco Saltos Argentina, 
el 23 de diciembre de 1919 junto con Bautista Molin a. Sus trabajos se inician en La 
Mayorina hasta 1923 para seguir en la chacra de Jua n Moll y Segovia, trasladándose 
luego al establecimiento La Blanca del Dr. Jorge en  Fdez. Oro en 1926. Durante 1929 
adquiere la chacra 6d1 de 7 has. a José R. Pavón qu e era propietario de la 6d de 
12,25 has. quien la desmonta y empareja parcialment e y luego la terminan los hermanos 
Antón los fines de semana y tiempos libres. La otra  parte de la chacra 6 d2 de 5,25 
has. al fallecer Pavón la heredan su viuda y los hi jos en 1929 y la plantan de 
frutales en 1929, que años después la venden a Vict or Richini.   
La primera siembra fue de porotos y alfalfa, para p lantarla a continuación con viña 
de vinificar y en 1931 iniciar el cultivo de frutal es. Juan compra su primera 
camioneta en 1938 Chevrolet entregándola a cuenta e n La Anónima para comprar su 
camión de línea Ford 1946. 
Se casa en Cinco Saltos en 1936 con Francisca Gacen  ( ver familia Gacen) donde nacen 
en Cinco Saltos: 
1.3.1.- Francisco A. nacido el 26 de enero de 1940 y casado en primeras nupcias con 
Darling del Carmen Piri de quienes nacen Adrián Bau tista A. nacido el 25 de 
septiembre de 1966 y Rodolfo Eduardo A. nacido el 2  de octubre de 1968. En tanto del 
segundo matrimonio con Irma Betty Espinosa nacen en  1980 Lucas Francisco A. y en 1983 
Santiago Alejandro A. 
1.3.2.- Dora Josefa A. nacida el 13 de diciembre de  1948 siendo casada con Carlos 
Kees y tienen a Soledad y Carolina. 
Francisco hace aflorar algunos recuerdos de su padr e en su juventud relatando que en 
su tierra natal se dedicaba a pastorear las cabras y de noche las guardaba en el 
establo, teniendo además que juntar el estiércol de   éstas para abonar el predio. Que 
dicho establo le correspondió por herencia poseyénd olo aún. Este como estaba 
construido en piedra se remodeló y arregló para una  vivienda familiar. 
1.4.- José A. nace en 1906 y fallece en 1989. Llega  a Cinco Saltos en 1932 y se 
radica en Ing. Huergo luego de haber trabajado en l a chacra de los Segovia. 

Familia Arias Moyano. 
1.- José A. casado con Asunción Moyano originarios de Mendoza vienen a Chichinales 
con algunos hijos de los ocho que finalmente tuvier on, correspondiendo 7 varones y 
una mujer. Llegan José, Eusebio, Felipe, Meliton y otros dos y nacen en Río Negro 
Rosario y Amalia. En esa se dedica la familia a rea lizar trabajos varios por unos 
años y luego se trasladan a Paso Córdoba de Gral. R oca donde trabajan en el 
Establecimiento Canale. Se asientan en la población  de Roca y ya grandes sus hijos se 
dispersan viniéndose a C. Saltos Rosario. 
Rosario A. es la séptimo nacido en Chichinales el 1  de octubre de 1916 y fallece en 
C. Saltos el 31 de agosto de 2000. Se casa en Paso Córdoba con Teresa Bermejo nacida 
el 26 de noviembre de 1923. Allí realiza trabajos v arios de campo y de apicultura y a 
C. Saltos llega aproximadamente en 1934 para trabaj ar en la reparación de las vías 
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del ferrocarril pasando luego al galpón de empaque de la A.F.D. en trabajos varios. 
El 1 de febrero de 1938 le otorga en C. Saltos el M inisterio de Agricultura un 
diploma de embalador, lo que le permite enseñar y t rabajar. Hacia 1942 ingresa como 
capataz general en el galpón de Cafic S.A. donde lo  atiende y vive hasta 1951. En 
1952 lo designan ordenanza del Banco de Río Negro y  Neuquen S.A. cuyo presidente era 
Septimio Romagnoli y le dan casa hasta 1976 en que se jubila. Construye su casa 
propia en 1953 y la vende en 1955. Sus hijos son: 
1.1.1.- Jorge David A. nace en Gral. Roca el 7 de m ayo de 1944 se casa con Noemí 
Torres y tienen a Romina y Diego. 
1.1.2.- Silvia Carolina A. nace en Roca el 9 de may o de 1945 siendo vda. de Arturo 
García y tienen a Carolina y Pablo Arturo. 
1.1.3.- Roberto Horacio A. nace en C. Saltos el 15 de octubre de 1958, es casado con 
Mónica Diaz y tienen a Pablo Nicolás y Maximiliano Andrés. 

Familia Arias - Van de Genacht. 
1.- José A. Fernández casado con Rosa Perez de Garc ia Fernández ambos de El Ferrol, 
pcia. de Galicia España, naciendo de ellos Gerónimo , Constante, Xesus, Manuel y 
Benigna, viniéndose todos los hermanos a Argentina según se describe. 
1.1.- Gerónimo A. nace en 1891 y fallece en C. Salt os el 16 de mayo de 1926. 
Llega a Argentina en 1914 y se establece en Bahia B lanca como guarda tren casándose 
en Ingeniero White con Martina Van de Genacht de pr ofesión enfermera nacida en la 
Argentina el 30 de octubre de 1892 e hija de Herman  Van de Genacht y Clementina Kois, 
quienes tuvieron 12 hijos. La familia Van de Genach t y sus hijos nacidos en Bélgica a 
excepción de Romanía ya casada, vienen todos al paí s estableciéndose algunos años en 
las localidades de Puán, Punta Alta, Bahia Blanca y  definitivamente Ing. White. 
Durante 1917 se casan Gerónimo y Martina yéndose en  busca de mejores horizontes a la 
colonia "La Picasa" donde instalan en la población un almacén al paso y un hotel 
conocido como "Hotel Unión" ( ver foto Museo de fam ilia Arias) para ayudarse 
financieramente juntamente con su hermano Constanti no. Años más tarde Constantino 
resuelve vender su parte del hotel a Gerónimo afinc ándose en Neuquen con sus hermanos 
Xesus, Manuel y Benigna juntamente con su esposo Ch aval Perez. 
A Gerónimo le ofrecen asociarse a Arrázola y Arrojo  para comprarle a la firma 
Fernández, Martinez y Criado, un comercio instalado  en Cinco Saltos que, a raíz de 
ello, resuelve vender el hotel aproximadamente en 1 922 a Constantino López. Una vez 
socios, compra en 1923 con Manuel Arrojo las chacra s 23 b y 23c de 9,625 has. c/u. a 
la Compañía de Tierras del Sud. 
La sociedad con Arrázola y Arrojo es usufructuada h asta 1926 en que fallece Gerónimo. 
A raíz de ello con Arrázola y Arrojo, se hace un ar reglo para que ella se quedara con 
la chacra 23c y se hiciera cargo de las cuotas que faltaban pagar, dándole en 
compensación a Arrojo lo aportado por su esposo en la sociedad comercial además de la 
chacra 23b.  
Martina inmediatamente inicia el desmonte, empareja do y la siembra primeramente de 
alfalfa y luego de hortalizas. Pero a causa de las cuotas faltantes adeudadas y a la 
crisis del año 30 se ve obligada a enajenar a Milma n la parte designada como 23c3 de 
5,7862 has. y la fracción 23c2 de 2,0585 has. con e l fin de construir este, una 
cancha de golf. Ella se  queda únicamente con la 23 c1 de 1,617 has.  
Como la muerte de su esposo a Martina le trae una s erie de trastornos económicos, la 
obliga a volver a su actividad de soltera atendiend o a enfermos y parturientas hasta 
que llega el primer médico en 1931 Dr. Enrique Blum etti que limita su actividad y la 
ejerce bajo la supervisión médica. Las atenciones l as hacía en sulky a cualquier hora 
del día o la noche llevando siempre en su cartera u n pequeño revolver y en su 
sombrero un largo pinche para usarlo con quien lo a compañara y se extralimitara.  
Gerónimo hijo como vivía en proximidades de la canc ha de golf, fue caddie de los 
ingleses donde recibía buenas propinas y su hija Ro sa Benigna era empleada doméstica, 
mucama y ayudante de cocina de los Milman. Allí tan to Rosa Benigna como Gerónimo 
probaron sus primeros helados. Del matrimonio Gerón imo y Martina nacen 3 hijos 
quienes a pesar de vivir en Cinco Saltos los iba a tener a Bahia Blanca, ellos son: 
Electra A. fallecida de meses, Rosa Benigna A. naci da en 1918 y Gerónimo A. en 1922.  
Martina se casa en segundas nupcias con Jorge Perez  Corral español de Logroño pcia. 
de La Rioja que era empleado de almacenes de "La An ónima" de Rómulo Nodin.  
El bien que poseía Martina al casarse nuevamente en  1940 pasa a ser de ambos. 
Hacia 1950 aproximadamente, viajan por primera vez a Bélgica a visitar a su hermana 
Romanía y a España para ver los familiares de su es poso Jorge.  
En cuanto al otro hermano de Gerónimo, Constante, e ste había nacido en 1897 y estaba 
casado en 1923 con Pura Concepción Garcia nacida en  1902 e hija de Alfonso Garcia 
López y de Carmen Gallegos Fernández, quienes tiene n a Rosa del Carmen A. nacida en 
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C. Saltos el 1 de abril de 1924 (ver foto Museo). E n Neuquen Constantino trabaja como 
conductor de la balsa sobre el río Neuquen y situad a aguas abajo del puente 
ferroviario. Allí un día al realizar un traslado, f allece trágicamente asesinado de 
un balazo por un borracho.  
El otro hermano Manuel fue peluquero y propietario de un restaurante en Neuquen, en 
tanto Chaval el esposo de Benigna instala un kiosco  en la glorieta ubicada en la 
Avda. Olascoaga entre las vías del ferrocarril y la  ruta 22 de dicha ciudad, lugar 
este donde tocaba la banda los domingos. 

Familia Armada. 
1.- Gerardo A. español nacido en Santalla pcia. de Lugo, queda huérfano de padre muy 
niño. Se casa en Lugo con Encarnación López y tiene n en esa a Julio, Mercedes y Pura. 
Gerardo deja a la familia y se viene a Buenos Aires  trasladándose luego a Neuquen, 
Cipolletti y Allen donde realiza trabajos varios. 
En 1914 hace venir a su señora con su hija Pura y e n 1918 retorna la familia a España  
que estaba formada por Gerardo, Encarnación, Pura y  Francisco. En 1919 Gerardo vuelve 
al valle con su hijo mayor Julio y en 1921 los va b uscar a los restantes. 
Adquiere en el año 1921 la chacra 8c de 16,1875 has . que la desmonta, empareja, 
realiza algunos cultivos de huerta y planta 10 árbo les de  Deliciosa común y 40 de 
William's en 1926. En 1932 vende una parte el lote 8c2 de  7,525 has. a Juan Joaquin 
Solbrig quien a su vez la enajena a Alberto D. Glad ish en 1935. En tanto la otra 
parte de la 8c2 de 3,2266 has. en 1934 la compra Vi ctor Sarrao y Rufino Ideazabal 
que, en 1940 se queda Sarrao solamente. En 1930 ane xa del río un sobrante de 2,95 
has. Sus hijos son: 
 1.1.- Julio A. nace en Lugo el 14 de agosto de 190 0 y fallece en 1988. Viene a 
Argentina y se casa con Martina Spuga radicándose e n Gral. Roca como fruticultor. 
Tienen un hijo Emilio nacido en Gral. Roca ya falle cido. 
1.2.- Mercedes A. nacida en Lugo en 1902 quien se r adica en España. 
1.3.- Pura A. nacida igualmente en Lugo en 1905 y f allece en Allen a los 11 años 
aproximadamente 1916. 
1.4.- María A. nacida en Cipolletti en 1915 fallece  en Allen a los 19 años en 1934. 
1.1.- Francisco A. nace en Cipolletti  el 3 de febr ero de 1917 y fallece el 28 de 
junio de 1976. Se casa el 20 de marzo de 1940 con C eferina Carro nacida en San Martín 
de los Andes el 20 de marzo de 1922. Francisco real izó toda la escuela primaria en 
Cinco Saltos. Se radica en Cipolletti. Sus hijos na cidos en Cipolletti son Nelida y 
Mirna Inés radicadas en Buenos Aires y Gerardo Jorg e en Neuquen. 

Familia Arrázola. 
1.- Felipe Arrázola nace y fallece en Oñate España.  Poseía curtiembre y era casado 
con Leona Madinaveitía. Sus hijos nacidos en Oñate son Doroteo A. nacido en 1871, Ana 
A. nacida en 1973, Francisco A., Elías A. nacido en  1877, Bonifacio A. nace en 1879 ( 
cura), Pedro A. nace en 1881(cura), Lucía A. nacida  en 1882, Miguel A. nace en 1884, 
Agustin A. nace en 1886 y Tomás A. nacido  en 1888.  Se viene a Argentina uno de sus 
hijos que se describe a continuación: 
1.3.- Francisco A. nacido el 4 de noviembre de 1875  en Oñate y fallece en Cinco 
Saltos el 3 de agosto de 1927. Luego de un viaje po r Chile se establece en la capital 
neuquina en 1906 para atender una sucursal del come rcio de Agustin Fernández de Gral. 
Roca quien le otorga un poder ante la escribanía de  Agustin Cruz de Gral. Roca con 
fecha 20 de febrero de 1914 para que lo represente en todos sus asuntos. Con 
anterioridad en 1912 regresa a España para casarse con Francisca Lizaur Guisasola 
nacida en Oñate el 10 de octubre de 1892 casándose el 26 de agosto de 1912 (ver foto 
Museo). De regreso a Neuquen prosigue a cargo de la  firma hasta 1916 en que la firma 
de Cipolletti Fernández, Martinez y Criado resuelve n abrir una sucursal en Cinco 
Saltos comprando para ello los lotes a y b de la ma nzana 30 y construyendo un 
edificio que actualmente se mantiene remodelado en las calles Gral. Roca esquina 
Chacabuco con una heladería. El mismo esta construi do en ladrillos asentados a la 
cal, piso y cielorraso de madera machimbrada, techo s de hierro galvanizado y revoque 
interior.  
La familia Arrázola se radica a principios de 1917 en Cinco Saltos siendo Francisco 
el encargado hasta 1922. A partir de ese año la pro pietaria les vende el inmueble y 
el activo del comercio a los Señores Arrázola, Aria s y Arrojo. En 1926 fallece el 
Señor Arias y en 1927 Arrázola. Para cubrir la falt ante de Arias en 1926 ingresa el 
Señor Alonso en reemplazo, pero este se retira al p oco tiempo. En consecuencia la 
sociedad de hecho queda constituida por Francisca L . de Arrázola y Manuel Arrojo. 
Hacia 1924 se viene de España un hermano de Arrojo,  Ramón, que ingresa como empleado 
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habilitado y posteriormente se asocia en 1948 const ituyendo la firma Arrojo y Cia 
S.R.L. 
La costumbre del comercio en aquella época, era de fiarle a los productores las 
mercaderías para pagarlas terminada la cosecha ya q ue estos no poseían más recursos 
que los obtenidos de sus predios.   
Del matrimonio nacieron: 
1.3.1.-  Juan Antonio A. nacido en Neuquen el 24 de  junio de 1915 y fallecido en 
Cinco Saltos el 7 de julio de 1984. Es casado con Z ara Maritana Dehais de quienes 
nacen Delia Esther, Ana María y Juan Carlos. 
1.3.2.- María Teresa A. nace el 12 de abril de 1921  y se casa con Juan Pujo quien 
nace el 31 de marzo de 1917 y fallece el 12 de octu bre de 1989. Sus hijos son Nestor 
Ricardo, María Teresa y Miguel Angel Jesús. 

Familia Arredondo. 
1.- Manuel Arredondo casado con Eustasia Alvarez, e spañoles nacidos en León y tienen 
en su tierra natal a: 
1.1.- Aniceto A. Leonés nacido en 1876 y fallece en  C. Saltos en 1963, soltero. Llega 
a la prov. de Buenos Aires en 1914, se traslada a P lotier y posteriormente lo hace en 
la construcción del canal principal de riego con ca rretilla y tablón. Arriba a Cinco 
Saltos en 1917 donde se establece y compra en 1923 la chacra 58b de 15,3473 has. a la 
compañía de tierras que luego de desmontarla y empa rejarla la planta de frutales en 
1928. En este último año pasa la propiedad a nombre  de Aniceto y Pablo Arredondo. 
1.2.- Pablo A. nace en 1880 y fallece 1969. Trabajó  junto con Aniceto en todas las 
labores. 
1.3.- Hipólito A. vino varias veces a Cinco Saltos pero no se radicó. Nació en 1890 y 
fallece en 1978. 
1.4.- Pedro A. nace el 14 de abril de 1893 y fallec e el 30 de marzo de 1980. Se casa 
en 1925 en León con Perpetua de los Socorros Lloren te en un viaje que realiza al 
efecto. Es hija de Pedro Llorente y Isidora Vega. P edro llega soltero a Allen en 1920 
trabajando en lo de Olegario Arenes. Luego de casar se regresan a Cinco Saltos y 
compran en 1928 la chacra 44c de 12,56 has. que hab ía sido de Adrián Rey desde 1923 y 
que la había abandonado y devuelto a la Cia. de Tie rras del Sud por tener 
dificultades en el riego. Rey Deja un campo semiemp arejado y un rancho que lo 
ocupaban borrachos e inadaptados. Cuando la solicit an piden a la Compañía le sea 
desocupada la casa, pero dadas las dificultades par a liberarlas, manos extrañas 
queman la construcción y facilitan su recepción. Pe dro conocedor del oficio repara el 
rancho y lo deja en perfectas condiciones tanto, qu e en años posteriores con la 
construcción de su nueva vivienda en material de pr imera, al rancho durante los 
inviernos lo usaban por encontrarlo más abrigado. E l problema del agua fue resuelto 
sacándola unos 150 metros aguas arriba del esquiner o Noroeste del secundario La 
Picasa. En el primer año retocan la tierra y siembr an alfalfa, hortalizas y una 
hectárea de viña y en 1930 inician la plantación de  frutales. Los hijos todos nacidos 
en Cinco Saltos son: 
1.4.1.- Isidora A. nacida el 11 de noviembre de 192 6 y casada con Nereo Fonovich 
quienes tienen a Jorge Luis F. y Teresa Mabel F. 
1.4.2.- Eustaquia A. nace el 6 de septiembre de 192 7 soltera. 
1.4.3.- Luisa A. nacida el 30 de marzo de 1930, cas ada en primeras nupcias con Juan 
Navarro tienen en 1951 a  María Elena N. Se casa en  segundas nupcias en 1963 con 
Hilario Angel Ramos y tienen a Mario Angel R. y a N estor Oscar R. 
1.4.4.- Manuel A. nace el 6 de enero de 1935 y se c asa con Mari Rubí Mesplateré el 4 
de julio de 1970 y tienen a Pedro Alejandro A. naci do el 6 de noviembre de 1972 y a 
Eugenia Marcela A. el 18 de julio de 1975. 

Familia Arrojo. 
1.- Pedro A. casado primeramente con Celestina Arro jo españoles de la localidad de 
Becerréa pcia. de Lugo tienen a: 
1.1.- Manuel A. nace en 19 y fallece el 23 de novie mbre de 1950. Vino a Argentina con 
su padre y este al tiempo regresa a España. Manuel luego de realizar algunos estudios 
por correspondencia en Argentina, se establece en C inco Saltos aproximadamente en 
1921 donde instala una botica. En 1922 ingresa como  socio junto a Arrázola y Arias. 
Con la muerte de Gerónimo Arias en 1926 y de Arrázo la en 1927, queda a cargo del 
comercio Manuel, quien prosigue la sociedad con la viuda de Arrázola. En 1923 compra 
con Gerónimo Arias la chacra 23b de 9,6250 has. a l a Compañía y luego de la muerte de 
Arias adquiere a la sucesión su parte en 1931. En 1 925 le compra a José Fernández 
Martín la chacra 23d de 9,625 has. quien la había a dquirido a la Compañía en 1924 y 
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la planta con frutales en 1925. También con Arias e n 1924 adquieren la chacra 23c y 
por la muerte de este vende una parte a Milman qued ándose la señora Martina de Van de 
Genacht con 1,6065 has. Manuel Arrojo hacia 1944 le  hipoteca la quinta 12-a a Antonio 
Torrente que a los pocos años se la reintegra. Adem ás la firma Arrojo y Cia. en el 
pueblo adquieren el lote d de la manzana 29 en 1923 . Manuel permanece soltero. 
Al quedar viudo Pedro al tiempo se casa con Petra A rrojo y tienen: 
1.2.- Ramón A. nace en 1903 y fallece el 8 de junio  de 1960. Viene a Cinco Saltos 
aproximadamente en 1927 ingresando como empleado y a los años se asocia a la firma 
Arrojo y Cia. formado por Francisca L. de Arrázola,  Manuel y Ramón Arrojo. Tres años 
antes de su muerte se casa con Teresa Rey y no tien en hijos. 
1.3.- Amparo A. nacida el 25 de mayo de 1905, casad a con Manuel Fernández Gómez e 
hijo de Antonio Fernández y María Gómez, sin hijos.  En 1950 se vienen a C. Saltos 
siendo la heredera de todos los bienes de sus herma nos. 

Familia Ausias. 
1.- Onofre A. casado con María Rosa Perello, españo les nacidos en Parcent, Alicante, 
tienen en dicha población a Bartolo, Francisco, Jua n Bautista y Teresa. Bartolo 
juntamente con Francisco y Juan Bautista vienen a M endoza Argentina en 1929 y desde 
allí Juan Bautista lo hace a Cinco Saltos. 
1.1.- Juan Bautista A. es nacido el 12 de febrero d e 1889 y fallece en Cinco Saltos 
el 11 de abril de 1945. Se casa en su mismo pueblo con Consolación Perez nacida el 11 
de abril de 1902 y fallecida en Cinco Saltos el 9 d e marzo de 1974. Juan al emigrar 
en 1929 a Mendoza con uno de sus hermanos, constata  que había poco trabajo se 
traslada inmediatamente a Cinco Saltos obteniendo u na medianería en la chacra 47 de 
Juan Bautista Moll y Cia. hasta el año 1932. Durant e el invierno de ese año acuerda 
con San Pedro otra medianería que la mantiene hasta  1942 y en el ínterin hace venir 
de España el 24 de junio de 1934 a su señora y sus dos hijas. Juan nuevamente cambia 
a la propiedad de Antonio Cervera permaneciendo has ta 1945 que, por razones de salud 
se radica en la población alquilando en calle Estra da esq. Rivadavia donde fallece. 
Sus hijos son: 
1.1.1.- Rosa A. nace el 24 febrero de 1924  y falle ce en Cinco Saltos el 27 de 
diciembre de 1985. Es casada con Enrique Martinez (  ver familia Martinez ). 
1.1.2.- Josefa A. nace el 3 de agosto de 1929 y se casa con Roberto Garcia nacido el 
24 de junio de 1926 y fallece el 28 de junio de 197 9. Sus hijos son: 
1.1.2.1.- Susana Beatriz G. casada con Federico Wit kowski naciendo de ellos Marcos 
Makarios, Roberto Nicolás y José Federico. 
1.1.2.2.- Ana María G. casada con Carlos Venditti d e los cuales nacen Juan Ignacio y 
Mariana.  

Familia Avila. 
1.- José A. Blanes casado con Rosa Moreno españoles  alicantinos tienen a: 
1.1.- Antonio A. español nacido en Campello, pcia. de Alicante el 19 de febrero de 
1880 y fallece en C. Saltos el 20 de diciembre de 1 953. Realiza el servicio militar 
en España en 1898 y lo licencian el 12 de abril de 1910. Casado con Dolores Giner el 
18 de noviembre de 1907 quien es nacida en Busot de  la misma provincia el 9 de 
septiembre de 1886 y fallece en C.S. el 8 de junio de 1964, siendo hija de Antonio 
Giner Giner y de Dolores Morant Brotons. Antonio si n su familia se viene a Coronel 
Dorrego de la pcia. de Buenos Aires para plantar vi des junto a un grupo de amigos 
valencianos contratados en el año 1910. Como era de  oficio peluquero el trabajo no le 
agradó y a los pocos dias instala una barbería. Se establece allí un tiempo y con los 
recursos reunidos se viene con un amigo al Dique de  Cordero con promesas de buenas 
perspectivas. En las obras trabaja unos dias constr uyendo la fundación de los pilares 
del puente y por ser riesgoso retorna al oficio de peluquero instalándose en un lugar 
del dique llamado los corrales de la costa. Como ha bía mucha población en el obrador, 
esto le produjo buenos ingresos que le posibilitó r eunir suficientes ahorros y a 
fines de 1913 resuelve ir en busca de su señora e h ijo. Retorna embarcándose el 25 de 
mayo 1913 llegando a Buenos Aires el 13 de junio de  1913 retomando inmediatamente la 
labor de peluquero que había dejado. Años después s e produce una gran creciente del 
río Neuquen durante el año 1915 y considerando esto  muy riesgoso, resuelve adquirir 
en octubre de 1923 una quinta que ofrecía en venta la Compañía de Tierras del Sud en 
Cinco Saltos, designadas como 32-a y b de 2 has. ca da una. En 1913 estas quintas 
habían sido adquiridas y devueltas a la Compañía po r los Señores Cándido Rodríguez y 
José Larrazabal respectivamente. A fin de poderse e stablecer, construye al frente de 
la quinta 32-a, actual calle Rivadavia 310, una viv ienda formada por tres 



 69 

habitaciones y un salón al frente para la peluquerí a, realizada en ladrillos 
asentados en barro, piso de tierra y techo de zinc.  
Antonio con la colaboración de sus hijos desmonta y  empareja la tierra que 
primeramente es cultivada con hortalizas y forrajer as hasta que en 1927 se inicia con 
la plantación de frutales resolviendo en 1949 fracc ionarla para pueblo. En los años 
1930 se dedica a la pesca comercial en el Lago Pell egrini y durante 1940 organiza una 
flota de camiones para el transportes de cargas gen erales. 
Con el transcurrir de los años, la familia queda co mpuesta como sigue: 
1.1.1.- Antonio Salvador A. nace en Busot el 6 de a gosto de 1908 y fallece en C.S. el 
6 de agosto de 1961. Casado con Josefa Gimeno nacid a el 24 de agosto de 1914 de los 
cuales nace Adolfo y Graciela.   
1.1.2.- José A. nacido en Cordero el 14 de agosto d e 1814 y fallece en Neuquen el 2 
de septiembre de 1983. Casado con Artemia Andreani nacida en 21 de febrero de 1919 y 
tienen a Juan Carlos. Luego forma nueva pareja con Sofía Barriga y tienen a Angel y 
Francisco.  
1.1.3.- Francisco A. nacido en C. Saltos el 8 de ju lio de 1917, fallece en Neuquen el 
1 de noviembre del 2000 y se casa con Raimunda Gime no ( Chola) nacida el 30 de mayo 
de 1918 y tienen a Susana y Horacio. 
1.1.4.- Vicente A. nacido en C. Saltos el 7 de dici embre de 1921 y casado con  
Jacinta Gimeno nacida el 3 de agosto de 1924  cuyos  hijos son Marta y Hugo. 
1.1.5.- Herminio A. nace en C. Saltos el 16 de juli o de 1925 y se casa con Adelia 
Andreani familia de Bahia Blanca quien nace el 10 d e septiembre de 1924  y tienen a 
Liliana Mabel y a Alicia Beatriz. 

Familia Backhouse. 
William Ormston B., nacido aproximadamente en 1885 es  casado con Gertrudis Emilia 
Leakey, no tienen hijos y adoptan a Jaime. Estudia en la Universidad de Cambridge las 
ciencias agrícolas y en 1911 es contratado junto co n Amos para trabajar en 
mejoramiento de trigos, habiendo conseguido introdu cir 400 variedades y obtenido 
algunas como la 38M.A., Soma, Excélsior y otros. Tr abajan en las localidades de 
Barrow y Pergamino de la provincia de Buenos Aires.  En 1919 Mr. Eddy le compra en C. 
Saltos la chacra 37b de 12,5741 has. y que en 1921 la pone a nombre de su señora 
Gertrudis Emilia L. de Backhouse quien se asocia en  1930 con Jaime Macdonald formando 
la sociedad Backhouse, Macdonald y Cia. Hacia el añ o 1950 queda a nombre de Jaime 
Macdonald, en 1954 pasa a su hijo Duncan Macdonald que en 1959 se la vende a Perez y 
Garcia S.A.  
Durante 1926 compran a la Compañía de Tierras del S ud, Backhouse y Macdonald la 
chacra 37d de 10,7585 has. que había sido de Martín  Pedersen desde 1923 y fue 
devuelta. En 1930 pasa a Backhouse, Macdonald y Cia ., en 1950 a Jaime Macdonald, en 
1954 a Duncan Macdonald y en 1959 a Perez y Garcia S.A. 
Hacia 1924 Jaime Stanley Macdonald compra la chacra  34b de 17,058 has. En 1930 pasa a 
Backhouse, Macdonald y Cia., en 1950 vuelve a Jaime  Macdonald, en 1954 a Lillie Irene 
Gibson y en 1959 a Perez y Garcia S.M.yC. 
Finalmente en el año 1948 Backhouse, Macdonald y Ci a compran la chacra 34-11 de 
4,0367 has. que la transfieren a Jaime Macdonald en  1951 y luego a Antonio Dussell 
Rendle en 1954.  
Según los relatos de Jaime Macdonald en sus escrito s nos dice que ni Backhouse ni el, 
eran conocedores del tema frutícola y para asesorar se lo emplean a Carlos Bartels que 
poseía gran experiencia. De origen ruso aleman de u na colonia alemana establecida 
hace muchos años en Rusia. Era injertador especiali zado en frutales y apicultura. 
Había traído con él una colección de manzanos jóven es que debían plantarse en esa 
primavera y constituían tres unidades por variedad siendo ellas la Deliciosa, Winter 
Banana, Rokewood, Jonathan, King David, Mother, Sta yman Winesap, Rome Beauty, 
Glengyle Red, Blenheim Orange, Worcester Permain, N ewton Pippin, Orange Pippin de 
Cox, William Temprana, Blanc Transparent, Ben Davie s y muchas más. Habían árboles 
injertados sobre Northern Spy y algunos en Paradise . En aquella época eran variedades 
muy poco conocidas en la zona y fueron  plantados d urante la primavera de 1921.  
Pasados algunos años y luego de haber dejado sufici entes conocimientos a Backhouse y 
Macdonald, Bartels resuelve hacer un arreglo económ ico y retirarse para ir a Temuco, 
Chile con la idea de instalar un vivero propio. Dic e Macdonald que esos conocimientos 
frutícolas le permitieron manejar perfectamente el proceso de injertación, habiéndole 
dejado muy buenas experiencias previo reiterados co rte de dedos, además de un vivero 
en marcha y algunos cuadros con plantaciones defini tivas. Lo producido en el vivero 
parte se utilizaban en la propiedad y el resto eran  vendidos a terceros, entre ellos 
a Teodoro Muller en 1923.   
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En una de sus expresiones Jaime recuerda que un día  del verano de 1923, Backhouse se 
encontraba en el galpón cortando maderas con la sie rra circular, cuando al realizar 
un movimiento, tropieza con maderos dispersos en el  suelo que lo hace trastabillar. 
Para no caer se apoya con la mano en la mesa de la sierra y resbala para dar con la 
sierra que le cercena parte del dedo mayor. Macdona ld que estaba a pocos metros 
colocando adobes en una pared, siente el grito de d olor que le llama la atención. 
Desciende rápidamente del andamio y va hacía el lug ar del lamento. Llegado al lugar, 
observa que le vertía de la mano un chorro de sangr e a Backhouse. Presuroso le hace 
un torniquete en el brazo y lo lleva inmediatamente  al pueblo a fin de pedirle 
consejos a su amigo Ulises Lavin, quien en aquella época era jefe del distrito de 
riego en Cinco Saltos. Ante esa situación ambos res uelven llevarlo al Dique en sulky 
donde residía el Doctor Molteni. Luego de viajar do s horas, es colocado en una 
pequeña mesa de la sala de operaciones y el doctor resuelve ligar los vasos y 
empalmar el tendón que se había cercenado. Para ell o fue necesario anestesiarlo 
primeramente con éter y luego colocarle inyecciones  de anestesia local. Con la ayuda 
del enfermero Smith  se abocan a la tarea  de unir y suturar las heridas. Allí queda 
en observación unos dias para controlar la evolució n del postoperatorio que al no 
constatarse ninguna anormalidad lo envían nuevament e a su casa.  
Pasado un tiempo de la herida se recupero, pero man tenía dificultades en los 
movimientos del pulgar que, años más tarde en Bueno s Aires, le fue restaurado 
completamente.  
Dice Jaime que en el verano de 1923/24 llega una mi sión del Ministerio de Agricultura 
que deseaba verlo a Backhouse. El objeto era propon erle asumiera otros cinco años 
para proseguir la crianza de trigo, tarea que había  iniciado años antes. Aunque se 
sentía muy feliz en la chacra, luego de meditarlo y  consultarlo con Macdonald termina 
aceptando la oferta, acordando en venir unos días p or mes para colaborar. Ese 
compromiso fue realizado con gran sacrificio varios  años y hacia 1926, cuando 
estimaba que había engendrado varios trigos nuevos y en cierta forma había cumplido 
con gran parte de la labor solicitada por el gobier no, resuelve viajar a Estados 
Unidos para observar la producción frutícola y el m anejo comercial de la misma. Allí 
constata que los mercados del mundo absorbían canti dades considerables de pera a 
precios remunerativos, decidiendo por lo tanto estu diar su cultivo y el mercado de 
las variedades más populares como Anjou, Winter Nel is, Aremberg y otras. De común 
acuerdo con Macdonald resuelve traer podos de dicha s variedades con el objeto de 
reproducirlas en el vivero, siendo estas las que me joraron las variedades en nuestras 
chacras.  
Backhouse fue asesor de Sir Montague Eddy en frutic ultura quien era en ese momento 
presidente del directorio del F.C. Sud en Buenos Ai res.  
A su señora Gertrudis le agradaban las flores y pos eía un jardín tan bien cuidado que 
le permitía obsequiar flores.  
Durante 1926 viene un hermano de Gertrudis Hugo Lea key, quien compra la chacra 36 de 
24,1512 has. en 1925 a la Compañía de Tierras del S ud, dado que Bautista y Adrián Rey 
la habían comprado  y devuelto. Este en 1929 se aso cia con Norton y Raiques y en 1954 
se la venden a Francisco Morgan que su vez en 1980 la adquiere Transmarítima Cruz del 
Sud.  
Backhouse al vender todas sus propiedades en 1946 r egresa con su señora e hijo 
adoptivo a Inglaterra  donde fallece años después. 

Familia Barberán. 
1.- Manuel B. español originario de Pentroya de Tas tavins, en Teruel, Aragón, es 
casado con Ramona Cuartieri quienes tienen a Laurea no, Manuel, Consuelo y Remigio de 
los cuales llegan a Argentina Manuel en 1929 y Remi gio de 1950. 
1.1.- Manuel B. nace el 8 de diciembre de 1911 y fa llece en C. Saltos el 22 de mayo 
de 1993. Conocedor del agro y la apicultura primera mente es establece en Tapiales de 
La Matanza en la Pcia. de Buenos Aires como reparti dor de leche. 
Se casa en 1939 en Buenos Aires con una española Ca rmen Juliana Giner que nace el 3 
de noviembre de 1912. El matrimonio  llega a C. Sal tos en 1939 viviendo en la chacra 
de Miguel Rodríguez y realizando trabajos de chacra . Con los ahorros adquiere en 1942 
la quinta 18 c de 2 has. que años después vende a V ila y Cia. una hectárea, que hoy 
es de Zumos Argentinos. La propiedad se encontraba desmontada y emparejada, la 
siembra de alfalfa y posteriormente la planta con f rutales en 1943. Hasta entrar en 
producción se dedico a la apicultura actividad que mantiene hasta su muerte. 
Preparando tablas para las colmenas se cercena el d edo pulgar. Entre otras 
actividades fue fundador de la Coop. La Estrella. S us hijos nacidos en C. Saltos son: 
1.1.1.- Juan Manuel B. nace el 5 de marzo de 1946 s e casa con Mabel Garnero quienes 
tienen a Juan Pablo B., Juan Gabriel B., María Sole dad B. y Juan José Ezequiel B. 
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1.1.2.- Rosario Mirta B. nace el 24 de junio de 195 0, separada de Tomás Puigoriol y 
tienen a María Clemencia P. y Ana Paula P. 

Familia Barcia Trelles. 
1.- Secundino Barcia Arango (abogado) casado con Em ilia Trelles Graña españoles 
naturales de Santa Eulalia de Oscos y Villaviciosa,  ambas asturianas cerca del río Eo 
y en el límite con Galicia, tienen en esa a: Primit ivo, Carmen, Augusto, María, 
Emilio, Juan, Camilo, Celia y Cora, de los cuales v ienen a Argentina todos menos 
Camilo que se describen a continuación. 
1.1.- Primitivo B., llega al país aproximadamente e n 1907 radicándose en Buenos 
Aires. En 1909 es designado primer gerente de la Co mpañía Tierras del Sud S.A. siendo 
soltero y sin hijos. Fue propietario de las chacras  53abc, 54, 55abc y 56b entre los 
años 1934 y 1946, quien vende en 1945 la 56b a Vice nte Cervera y las restantes en 
1946 a la Compañía Frutera y Consignataria S.A.( Ca fic. S.A.). Esta compañía fue 
constituida el 14 de enero de 1932 con domicilio le gal en Agüero 348/52 con una 
duración de 30 años y un capital de dos millones de  pesos. En su última asamblea 
ordinaria realizada el 24 de septiembre de 1945 res uelve vender fraccionada la 
propiedad bajo las condiciones de pago del 25 porci ento al contado y el resto en tres 
anualidades del 25 porciento con el 7 por ciento de  interés por adelantado sobre 
saldos. La sociedad remata esos bienes en pública s ubasta el 4 de julio de 1946, 
haciéndolo Florentino Soules. En forma previa reali za una redistribución predial que 
en el remate lo adquieren los Señores Barragán Fran cisco (h), Barragán Hnos, Rabiola 
Juan José, Panzani Graciano A., Ferrer Molina Pedro , Mouriño Benito, Centelleguer 
Antonio, Delgado Hnos., Soules Florentino, Cervera Vicente, Garcia Carlos F., Méndez 
Juan B., Moscardi Omar, Lucaccini Angel, Soldera y Sonego y Cipolla Anunciado 
Domingo. El lote 55-15 donde se encuentra el casco que fuera habitada por Juan y 
familia lo adquiere Florentino Soules. 
1.2.- Emilio B. igualmente soltero y sin hijos era ingeniero. Estaba a cargo de la 
mensura y loteo del lote 12 de la Compañía de Tierr as del Sud. Fue propietario de las 
chacras 53abc, 54, 55abc y 56b entre los años 1926 y 1934 en que luego se las 
transfiere a Primitivo Barcia. 
Se han obtenido parte de los antecedentes de un pla no oficial de la colonia agregado 
a folio 41 del protocolo y registro de la escribaní a de Fernando González Dorrego e 
igualmente de un plano realizado por la Dirección G eneral de Irrigación en octubre de 
1932 de cuya copia la municipalidad, hace confeccio nar otro por A. Boudet en mayo de 
1933.  
 En diciembre de 1932 consta el pago al Municipio d e Cinco Saltos realizado por 
Emilio Barcia Trelles de la contribución territoria l por la suma de $ 22,77.  
1.3.- Juan María B. nacido en Vegadeo (antes Ribade o) pcia. de Oviedo, principado de 
Asturias, el 8 de mayo de 1877 y fallece en Cinco S altos el 22 de enero de 1954. 
Cumplida la escuela primaria ingresa a la Escuela P ráctica de Agricultura de Chesnoy 
donde obtuvo el título de Perito Agrícola e ingresa  luego a la Facultad de Agronomía 
de Gembloux en Bélgica, recibiéndose de ingeniero a grícola en 1902. En septiembre de 
dicho año ingresa a la empresa Kalisyndikat de Stas sfurt en Alemania para 
perfeccionarse en el empleo racional de abonos quím icos, que una vez terminado el 
curso, la misma, lo envía a Madrid como jefe de la sección agrícola trabajando en 
ella hasta 1911. En el ínterin organizó centros exp erimentales, fundó la revista 
"Agros" y realizo otras publicaciones. En 1912 acep ta un contrato por tres años de la 
Facultad de Agronomía de Uruguay recién creada para  dictar las cátedras de Economía 
Rural y Silvicultura. Hacia agosto de 1915 le ofrec en hacerse cargo en Cinco Saltos 
de la propiedad conocida como establecimiento "Ruca pillán" (Casa del Diablo) que 
perteneció entre 1915 a 1926 a la sociedad de hecho  de Juan Barcia y Cia. dueña de 
los lotes 53-a,b y c, 54 y 55-a,b,c y d. y posterio rmente a Emilio Barcia.  
Allí Juan se encarga de realizar plantaciones de re molacha azucarera, porotos, 
alfalfa, papa, cebolla, frutales, trigo, cebada, et c. además de criar hacienda vacuna 
y carneros de pedigrí de una cabaña de Chapadmalal.  Las chacras fueron puestas bajo 
cultivo iniciando los trabajos de desmonte y empare jado para luego hacer el plantado 
de viña., olivos y frutales a partir de 1915. Cuand o los olivares entran en 
producción se instala una molienda y prensado donde  obtienen un excelente aceite. 
Experimenta con lúpulo en 1922 y otros cultivos hor tícolas.  
En 1929 lo designan Presidente fundador de la coope rativa vitivinícola " La Picasa" y 
posteriormente representante de Cia. de Tierras del  Sud. 
Hacia 1918 es nombrado Director de la Estación Expe rimental del F.C.Sud en Cinco 
Saltos, actividad esta, que mantiene hasta 1923. En  1924 el Ministerio de Agricultura 
lo designa agrónomo regional con asiento en Cipolle tti para difundir los distintos 
cultivos aptos de la región y en 1943 es ascendido a Inspector Regional de la zona 
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VIII de la Patagonia con asiento en Viedma, trabajo  que mantiene hasta 1948 y 
truncarse por razones de salud. A raíz de ello es l icenciado. En 1992 a pedido de 40 
colegas, el Consejo Directivo de la Facultad de Cie ncias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Comahue resuelven declarar de interés histórico a la vieja casona de la 
estación experimental y designarla con su nombre.  
Macdonald nos relata en el libro de sus recuerdos, que en el invierno de 1922 por 
sugerencia de Carlos Bartels, quien consideraba un buen negocio instalar un vivero 
para vender plantas, les comentaba el faltante de l o más elemental, no tener un buen 
stock de raíces Northern Spy para formar los píe in munes. Como el establecimiento 
Rucapillán poseía una buena cantidad, a fin de solu cionarlo le sugieren a Backhouse 
obtener un permiso de Juan Barcia que era Director de la Experimental en ese momento. 
El argumento esgrimido para convencerlo, era de que   la poda de raíces en Europa se  
considerada una buena práctica y por lo tanto le ha rían un verdadero favor. Backhouse 
se encargo de hablarlo y convencerlo con pulidos ar gumentos que finalizan con una 
autorización. Inmediatamente y sin demora en la mañ ana siguiente salen Backhouse, 
Macdonald y otros dos, armados de palas, picos y un as tijeras grandes de podar en la 
que trabajaron todo un día. Excavan las raíces, cor tan trozos y apartan las pequeñas 
que parecían más satisfactorias. En la semana sigui ente las injertan produciendo 
varios cientos de plantas.  
Macdonald termina con esta expresión "No sé si esta  coincidencia fue causa y efecto, 
pero el hecho quedó, que el huerto de Barcia comenz ó a fallar prontamente y al 
termino de unos años la mayor parte de los árboles habían muerto."  
Juan se casa en Bélgica con Margarita Petermann nac ida en ese mismo país y fallece en 
Cinco Saltos, siendo hija de Arturo Julio Von Peter mann y de María Schüller ambos 
alemanes. De ellos nacen dos hijos: 
1.3.1.- Arturo B. nace en España en 1907 y fallece en C. Saltos el 22 de febrero de 
1950, casado con Isabel Rivera fallecida en C. Salt os el 21 de julio de 1974. Arturo 
vivió en Ruca Pillan y posteriormente en su casa ub icada entre calles Juan Barcia 
Trelles y Belgrano.  
Sus hijos nacidos en Cinco Saltos son: 
1.3.1.1.- Juan Eudoro B. casado con Adelma y tienen  a Claudia B.. 
1.3.1.2.- Margarita B. casada con Norberto A. Subir á tienen a: Graciela, Nancy y 
Cecilia. 
1.3.1.3.- Adela B.  
1.3.2.- Pio Emilio B. nacido en Montevideo, Uruguay  el 18 de noviembre de 1913 y 
fallece en C. Saltos en 1949. Es casado el 9 de jul io de 1935 con Elvia Antonia 
Villegas Melian y tienen a Carlos Emilio quien casa do con Nora se radican en B. 
Blanca. Pío recuerda que compró en 1928 un lote y p ago $ 0,30 en m2., durante 1933 lo 
vende a $ 2,50, en 1934 es vendido a $ 5 y en 1954 a $ 93. 
1.4.- Augusto B. llega a Argentina en 1939 con su s eñora Rita debido a la guerra 
civil española. No tienen hijos. 
1.5.- Celia B. se casa con Manuel Pasaron, radicado s en Carmen de Patagones y sin 
hijos. 
1.6.- Cora B. a la muerte de su hermana Celia se ca sa con Manuel Pasaron. Sin hijos. 
1.7.- Carmen B. casada con Fernández se radica en B uenos Aires y nace Camilo.   

Familia Barragán. 
1.- Juan B. casado con María Hernandez españoles qu e tienen varios hijos y viene a 
Argentina Francisco que se describe a continuación 
1.1.- Francisco B. es nacido en 1894 y llega como p olizón a los 12 años a Buenos 
Aires. Se radica en Mendoza por tres años y en 1911  viene a Cipolletti donde realiza 
trabajos varios. Durante 1912 el Señor Santiago Dol eris le da la chacra 62-12 de 
12,4247 has. de la colonia " Doleris" en Cinco Salt os para que la cultive y la 
siembre de alfalfa para obtener pasto y semilla. Co n parte de esos recursos y con un 
crédito del B.H.N. a 33 años y 4 % de interés anual  termina comprándosela a Pedro 
Doleris en 1928. En una visita que le realizara el vicepresidente del Banco 
Hipotecario en el verano de 1928 dice que pago por la hectárea $ 900, incluido la 
casa que esta dentro, una plantación de viña de 9 a ños algo abandonada, algunos 
frutales en producción y una parte alfalfada además  de las alamedas. Agrega que esta 
finca tiene un pequeño desperdicio de 2 has. suscep tibles de mejoras y que ha puesto 
unos 600 o 700 manzanos y sembrado papa entre la vi ña. Su situación se la puede 
considerar próspera; agregando que hace años que es ta radicado en la zona y trabaja 
simultáneamente en calidad de medianero o contratis ta en otras propiedades ya que 
posee máquinas agrícolas, caballos y un automóvil. Francisco en 1921 le compra a la 
Compañía de Tierras del Sud la chacra 53d de 7,6468  has. y en 1948 en remate las 
chacras 54/55-23 de 5,1621 has. y la 53-1 de 4,0133  has. a Cafic. S.A. De estos 
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últimos bienes fueron sus primeros propietarios Jua n Barcia y Cia. en 1918, Emilio 
Barcia de 1926, Primitivo Barcia de 1934 y Cafic S. A. de 1946.   
 Su hijo Rodolfo cuenta que se especializaba en emp arejar tierras entre ellas parte 
de las de Barcia Trelles y los lotes de la chacra 6 2 de Doleris. Al personal que 
trabajaba se le pagaba un sueldo y la comida que er a la misma que consumían ellos. 
Por la mañana a las 8 horas se les daba un café con  galleta o pan casero, a las doce 
generalmente un puchero abundante, a media tarde ma tecocido con galleta o pan casero 
y por la noche un guiso o alguna otra comida. Relat a que tanto la carne como el pan 
se compraba a los repartidores que lo hacían con un a jardinera cubierta, tirada por 
caballo. La carne se transportaba en reces colgadas  despostándola en una mesa de 
madera con una raja para usar serrucho manual para cortar los huesos. La dueña de 
casa salía con su plato, elegía la carne que quedab a disponible y decaía en su 
calidad a medida que llegaba al fin de su recorrido . A raíz de ello alternaba el 
recorrido. Se llevaba además chorizos y morcillas. Hacia 1930 los repartidores de 
carne eran Perez - Cancio y Francisco Narbó con su repartidor Maggione y en cuanto al 
pan fue inicialmente de Font y Ferrero y posteriorm ente se agregó Méndez. Lo que más 
se vendía era la galleta en trinchas.  
Don Francisco como productor de viña fue socio fund ador de la Coop. de vinos La 
Picasa. El 1927/28 adquiere su primer camión Ford A . y en 1936 un Studebaker. Dona en 
1934 al Consejo Nacional de Educación un terreno de  2500 metros cuadrados quien junto 
con los vecinos construyeron la escuela de “La Parr a” en ese mismo año.  
Se casa con María Unchalo vda. de Berrueta nacida e n 1891 e hija de Juan Unchalo y 
Eufracia Cofre  quienes tenían tres hijos Josefa B.  , Juan B. y Paulina B.  
Del matrimonio Barragán Unchalo nacen: 
1.1.1.- Francisco B. nacido el 27 de marzo de 1921 casado con María Becerra y tienen 
a Daniel, Cristina y Fernando. 
1.1.2.- Adela B. nacida el 6 de octubre de 1923 cas ada con Juan J. Rabiola. 
1.1.3.- Rodolfo B. nace en 1925 casado con Luz Marí a Mattar. 

Familia Barroso. 
1.- Facundo B. casado con Vicenta Ortiz tienen a: 
1.1.- Sabás B. nacido el 5 de octubre de 1900 y fal lece soltero en C. Saltos. Fue 
Juez de Paz entre febrero y diciembre de 1946 y emp leado municipal entre el 1 de 
diciembre de 1938 hasta el 31 de mayo de 1968 que s e jubila. Fallece en C. Saltos. 

Familia Barry. 
Juan Wolfe B. soltero, adquiere en 1926 con Alan M.  Gibson las quintas 28c y d de 
3,7518 has. y 3,4081 has. respectivamente. Propieda des que habían sido la 28c de 
Fermín Villabriga desde 1924 y la 28 d de Ulises La vin desde 1923, quienes la habían 
adquirido a la Compañía de Tierras del Sud. Igualme nte en 1930 fueron transferidas a 
Barry y Gibson las quintas  29 c y d. de 5,4171 has . que inicialmente en 1927 fueran 
propiedad de Jorge Espir quien la compro a la Compa ñía de Tierras en 1926. Juan Wolfe 
Barry y Alan M. Gibson en 1937 venden las quintas 2 9 c y d a Lila Milie Lurngston de 
Fuchslin y a Clara Hazel Butt de Gladish. Esta es p lantada de frutales en 1935. 
Durante 1955 aproximadamente las quinta 28 c y d se  fraccionan para pueblo conocido 
como barrio Gibson. 

Familia Beccaria. 
1.- Ferdinando B. italiano nacido en el Piamonte se  casa con Angela Manazzero nacida 
en Génova y tienen tres hijos de los cuales vienen a Argentina Eusebio Alejandro y 
Ernesto. 
1.1.- Eusebio Alejandro B. nace el 28 de marzo de 1 886,fallecido. Se casa en Italia 
con Emilia Cazzolino nacida el 11 de marzo de 1890.  Alejandro llega solo en 1912 a 
Neuquen y luego de algunos años se va a trabajar en  la construcción del Hospital de 
Allen y continuar como balsero juntamente con su pa riente Cazzolino en la balsa del 
río Neuquen aguas abajo del puente ferroviario hast a 1916. 
Posteriormente lo hace como agricultor en la Mayori na plantando viñas para vinificar. 
Hacia 1913 hace venir a Emilia con sus hijos Angela  y Elda. Durante 1920 se radica 
definitivamente en La Picasa comprando la quinta 29 -a de 2 has. a José Brierre quien 
a su vez se la había comprado en 1918 a José Gironz i y este a la Compañía de Tierras 
en 1913. En 1945 dicha quinta es vendida a la Asoci ación de Fruticultores Auténticos 
C.I.. Durante 1930 le compra la quinta 29b de 2 Has . a José Brierre quien la había 
adquirido a la Compañía de Tierras en 1913. Esta es  vendida una parte en 1945 a 
Vicente Cervera Atencia y el resto transferido a su  hijo Esbelto Primo Mario Beccaria 
en ese mismo año. La quinta 30 a y b de 2 has. cada  una se las adquiere en 1930 a 
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Carlos N. Laplace que la adquirió en 1918 a Agustin  Bordi y este a la Compañía de 
Tierras del Sud en 1913. Beccarias en 1941 vende la  30b a Francisco Porzio y este la 
transfiere a Esbelto Primo Mario Beccaria junto con  la quinta 30-a durante 1945. 
Finalmente la quinta 30-c de 3,5495 has. la compra directamente a la Compañía de 
Tierras del Sud en 1923  y la transfiere a su hijo Esbelto Primo Mario en 1945. Estas 
propiedades parte emparejadas se terminan de retoca r y se plantan de viña de 
vinificar, construyendo piletas al efecto. El vino producido es vendido en varias 
localidades del valle y  en 1922 inicia la plantaci ón de frutales con arranque 
progresivo de la vid hasta que en 1945 por razones económicas las lotea para pueblo. 
Con el orujo solía hacer grapa siendo su hijo Esbel to Primo Mario el encargado de 
venderla en las distintas localidades. 
Sus hijos son: 
1.1.1.- Angela B. nacida en Torino, Italia el 14 de  marzo de 1909 y fallecida en 
1964. Es casada con Benigno Iglesias nacido en 1895  hijo de Manuel Iglesias y 
Peregrina Soengas y tienen a Emilio, Benigna, Ana n acida en C.S. el 24 de marzo de 
1932, María, Josefa, Luisa, Manolo y Alejandro. 
1.1.2.- Elda B. nacida en Torino el 12 de junio de 1912 y fallece en 1982. Viuda de 
Juan Aguilar naciendo Juana, en tanto del segundo m atrimonio con José Canto nacen 
Joaquin y Rosa. 
1.1.3.- Luisa B. nacida en la Mayorina de Cipollett i el 5 de noviembre de 1917 vda. 
de Arturo Poggi y tienen a María Alejandra y María Teresa. 
1.1.4.- Esbelto Primo Mario B. nace igualmente en L a Mayorina el 19 de junio de 1919 
y fallece en el 2000. Se casa con Bernarda Garcia y  nacen Mario, Emilia, Daniel, 
Susana, Jorge, Luis y Xandra. 
1.1.5.- Libre B. nace en Cinco Saltos el 30 de mayo  de 1921 y fallece soltero en 
1990. 

Familia Bellegia. 
1.- Domingo B. casado con Catalina Marini tienen a:  
1.1.- José B. nacido en 1886 y casado con Julia San ti nacida en 1884 hija de Antonio 
Santi y Josefina Bernarducci. José adquiere en 1926  la chacra 21-a de 6,125 has. y en 
1930 le vende una fracción a Francisco Narbó Moltó la 21-a2  de 3,0625 has. 
quedándose con la 21-a1 de 3,0625 has. quien la des monta totalmente y planta con 
cultivos anuales los primeros años y durante 1930 l o hace con manzanos y perales. La 
chacra es vendida en 1980 a los Hermanos Rubio. Tie nen a Enrique B. nacido en C. 
Saltos el 3 de diciembre de 1921 y fallecido. 

Familia Belli. 
1.- Santi B. nace y fallece en Scafolo de la pcia. de Ancona en Italia, siendo casado 
con Felisa Marcioni. Tuvieron cinco hijos de los cu ales Antonio vino a Argentina. 
1.1.- Antonio B. nacido el 1 de junio de 1888 y fal lece en Cinco Saltos el 28 de 
octubre de 1958. Llega a Dolores de la prov. de Bue nos Aires en 1908 y como le 
gustaba la mecánica ingresa como engrasador de las dragas que construían los canales 
de descarga de los excedentes de lluvias de la zona . En 1912 arriba a Cordero para 
trabajar de maquinista de las locomotoras a vapor e n los decauville, pasando 
posteriormente a las dragas en China Muerta (Senill osa) prov. de Neuquen. Durante 
1918 adquiere en La Picasa la chacra 4-a de 11,4557  que la vende en 1922 A. Tonn y 
este en 1940 a Wanda Nehring de Ansel. En 1921 adqu iere otra la 13d de 12,25 has. a 
la Compañía de Tierras, quien la desmonta y emparej a a caballo sembrándole alfalfa, 
porotos, viña y posteriormente frutales en 1923. A raíz de la viña hace piletas 
llegando a elaborar hasta 70.000 litros con uva pro pia y adquirida. La primer 
vivienda fue de chapas obtenidas de los tambores qu e contenía antiguamente el cemento 
importado que venían para las obras del dique, mien tras construía la de adobe. Luego 
esas mismas chapas sirvieron para el techo. En 1927  es construida una de ladrillos 
asentada en cal. 
Al quedar desocupada la de adobe, esta se facilita para iniciar el primer año 
primario de la escuela 88 en 1928, cuyo primer maes tro y director fue Mariano 
Viecens, quien para atenderla se trasladaba diariam ente a caballo desde la población 
que distaba 5 km. 
Durante 1946 adquiere ya cultivada a Ignacio Cícero  la chacra 5-7 de 6,3 has. quien 
la había comprado a la Compañía de Tierras en 1912.    
El primer medio de transporte de Antonio, fue una v olanta de 4 ruedas con 4 asientos 
traída desde Dorrego a Senillosa y luego a Cinco Sa ltos. Se usaba para el transporte 
de cargas como bordolesas llenas vino de 200 litros , bolsas de harina y otros 
productos de la chacra a Cinco Saltos o Cordero. Ad emás con ella se viajaba a 
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Cipolletti, Neuquen y más esporádicamente a Allen a  visitar los familiares de Tecles. 
Esta volanta aún se conserva como reliquia al queda r en 1934 en desuso y adquirir un 
camión Ruby 1928 a José Moral ya que éste se había comprado un Chevrolet nuevo. 
Con Moral y otros vecinos en 1927 instalan un teléf ono comunitario en la que tenían 
muchas dificultades de comunicación.    
Como era herrero de oficio poseía su herrería, real izando trabajos para terceros y 
además adquirió un equipo de trilladora formada por  un tractor John Deere dos 
cilindros a agricol con rodado metálico y una trill adora. Con dicho tractor emparejó 
la playa de la estación ferroviaria de Cinco Saltos  en 1934.  
Antonio se casa en Allen en 1915 (ver foto Museo) c on Consuelo Tecles nacida en 
España el 16 de mayo de 1897 y fallece en Cinco Sal tos el año 1982. Sus hijos nacidos 
en C. Saltos son: 
1.1.1.- Felisa B. nacida el 31 de enero de 1915 y f allecida en 1996, casada con 
Carlos Fernández quienes tienen a Carlos, Ricardo y  Jorge. 
1.1.2.- Angela B. nace el 7 de mayo de 1917 y casad a con Elías Gutiérrez. ( Ver 
familia Gutiérrez) 
1.1.3.- Consuelo B. nacida en 4 de diciembre de 191 9, casada con Emilio Gonzalez. 
1.1.4.- Santi B. nacido el 10 de diciembre de 1922,  casado con Elsa Chao cuyos hijos 
son: Graciela, Marcela, Mónica, Alberto y Gustavo. 
1.1.5.- Jaime B. nace el 14 de octubre de 1924 quie n se consagra a la religión 
Católica Apostólica Romana. 
1.1.6.- Antonio B. nacido en 1928, casado con Josef ina Alvarez quienes tienen a 
Miguel, Mabel, Patricia, Antonio y Claudia. 
1.1.7.- Rosa B. nace el 30 de agosto de 1930 casada  con Antonio Alvarez y tienen a 
Susana A. nacida el 24 de abril de 1952 quien se ca sa con Luis Mac Auliffe y nacen 
Claudia Vanesa y Paula Karina. 
A don Antonio le agradaba agasajar a las familias a migas en su casa, especialmente 
para las fiestas de fin de año.  
Santi recuerda que de niño cuando su padre realizab a el reparto de vino a los 
boliches de Cordero, como al turco Amado Jacobo, Le ón o Tronelli, este lo hacia con 
la yegua “Lola”, que de tanto realizar las mismas r ecorridas, sabía sin  que se lo 
indiquen, donde debía parar para descargar. Además relata los largos viajes a Allen 
con la familia donde se demoraba dos días uno en ir  y otro en volver. Esos traslados 
a los niños le eran sumamente tediosos y generalmen te ya llegados próximos a La 
Mayorina estaban tan inquietos y alborotados, que p asaban a jugar ya con movimientos 
bruscos. En uno de esos movimientos se cae su herma na Felisa, quedando los restantes 
atónitos y en silencio, sin saber como avisarle a s u padre para que detenga el 
carruaje, por temor a un enojo. Este como iba senta do adelante manejando, nota el 
silencio y al girar la cabeza observa a su hija que  venía a toda velocidad corriendo 
para alcanzarlos. Por suerte de esa caída queda ile sa. Le surgen otros recuerdos como 
el tener que trabajar en la Chacra de Moral azuzand o los caballos para que estos no 
detengan el malacate del enfardado. Como colofón te rmina Santi diciendo que en 
aquella época toda la familia colaboraba en las dis tintas labores para poder tener un 
mejor bienestar en el futuro.  

Familia Berbel. 
Juan López y Andrés Berbel le compran en 1929 la ch acra 25c  de 12,25 has. a Felipe 
Santamaría quien la había adquirido en 1921 a la Co mpañía de tierras. En 1936 se 
separan y se reserva 6,125 has. quien la desmonta, siembra y planta con frutales en 
1928. Además en 1950 adquiere a Miguel Vasques la q uinta 2d de 2 has. quien se la 
había comprado a la Compañía de Tierras en 1921. Be rbel en 1959 la transfiere a 
Salvador Vázquez y Manuela Sola de Vázquez.  

Familia Berola. 
1.- Antonio B. casado con Lucia Brandino tienen a: 
1.1.- Francisco B. nacido en 1880 y casado en Gaimá n Pcia. de Chubut con Catalina 
Bianco nacida en 1891 e hija de Domingo Bianco y Ma gdalena Sola.  
A la Compañía de Tierras le compra su hermano Luis en el año 1914 la chacra 25d de 
12,25 has. quien a su vez en 1927 se asocia Francis co y en 1956 pasa a Catalina 
Bianco de Berola. Por otra parte en agosto de 1921 Francisco compra la 19b de 12,25 
has. y la 20-a de 12,25 has., quien la desmonta, em pareja, siembra de alfalfa y en 
1925 la planta con frutales. Hacia 1933 pasan la 19 -b y 20-a a nombre de Luis y 
Francisco Berola y en 1956 se separan quedando Rein aldo Domingo Berola con la chacra 
20-a y Eleodoro Antonio con la chacra 19b.  
El matrimonio tiene a: 
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1.1.1.- Eleodoro B. nace en 1913 y casado con Berta  Balmes. Hereda la chacra 19b de 
12,25 has. que es plantada con frutales en 1925. Ti enen un solo hijo: 
1.1.1.1.- Francisco Eduardo B. nacido en 1940 y cas ado con Martha Menichini y tienen 
a María Martha, Eduardo Alejandro, Eduardo Francisc o, María Catalina y María 
Mercedes.  
1.1.2.- Reinaldo Domingo B. nacido el 29 de diciemb re de 1915, fallece el 5 de 
febrero de 1992 y se casa con Lidia Colalongo. Rein aldo hereda la chacra 20-a. de 
12,25 has. Tienen a: 
1.1.2.1.- Nestor Armando B. nace el 21 de diciembre  de 1943. 
1.1.2.2.- Francisco Roberto B. nace el 2 de octubre  de 1946. 
1.1.2.3.- Jorge H. B. nace el 16 de febrero de 1956 . 
1.1.2.4.- Alicia M. B. nace el 28 de noviembre de 1 958, separada y tiene a Lucas 
Maximiliano, Micaela Andrea y Luciano Emanuel. 
1.2.- Santiago B. nacido en 1893 y casado en 1935 c on Concepción Aielo nacida en 1912 
hija de Miguel Aielo y Anunciada Polimeni. Santiago  y José B. en 1918 compran la 
chacra 24-a de 11,9 has. que en 1926 se queda Santi ago. Los hermanos la desmontan, 
emparejan, realizan huerta y plantan de frutales en  1918. Tienen a: 
1.1.1.- Anita Lucía B. nacida en C.S. el 7 de septi embre de 1936. 
1.1.2.- Hilda Anunciada B. nacida en C.S. el 8 de a gosto de 1940. 
1.1.3.- Norma B. nace el 26 de agosto de 1943. 
1.3.- Luis B. viene a C. Saltos en 1914 y posterior mente en 1925 le vende su parte a 
Francisco y se establece definitivamente en Villa R egina. 

Familia Berrueta. 
1.- Pablo B. casado con María Petra Unchalo nacida en 1891 e hija de Juan Unchalo y 
Eufracia Cofre. Tienen a: 
1.1.- Josefa B. nacida el 10 de enero de 1911, fall ece el 26 de enero de 1932 y se 
casa con Federico López Magadan  y tienen a Josefa L.(ver familia López Magadan). 
1.2.- Juan B. 
1.3.- María Paulina B. nacida en 1917,fallece en C. S. el 8 de septiembre de 1949 y se 
casa con Cesar Argentino Obregón.( ver familia Obre gon)  

Familia Bitesnik. 
1.- Juan B. casado con Juana Biteznik en Eslovenia,  tienen 10 hijos de los cuales 
llega a Argentina Juan y José: 
1.1.- Juan B. nacido el 3 de mayo de 1901 en Rabne  Eslovenia y fallece en C. Saltos. 
Llega con un hermano José B. en diciembre de 1927 t rabajando los primeros años como 
obreros temporarios en el establecimiento La Mayori na y en la chacra de José Ferrer. 
En 1930 ingresa en lo de Backhouse hasta 1935 y dur ante 1930 adquiere la chacra 34-7a 
de 4,0059 has. propiedad de la Cia. de Tierras del Sud que estaba ocupaba por 
Cañizares quien  poseía un rancho, corrales para an imales y 3 has. emparejadas y 
alfalfadas. Al comprar Juan le paga las mejoras a C añizares. Mientras estaba empleado 
con Backhouse retoca lo emparejado y la planta con frutales en 1930. En 1936 
adquieren la chacra 34-12 de 1,5237 has. a la Cia. de T. Del sud. Juan se casa el 18 
de noviembre de 1931 con Cristina Petrencic nacida el 18 de septiembre de 1904 e hija 
de Francisco Petrencic y de Nissa Marcich, quienes tienen lo siguientes hijos: 
1.1.1.- Juan José B.  (fallecido). 
1.1.2.- Silvano Bladimiro B. (fallecido). 
1.1.3.- Luis B. nacido en C. Saltos el 16 de septie mbre de 1940 y casado con Lydia 
Gianblanco quienes tienen a Edgardo Luis B. 

Familia Bolo. 
Baudolino Bolo nacido en 1841 y fallece en C. S. el  5 de marzo de 1937. 
Juan B. fue uno de los primeros sepultureros del ce menterio de C. Saltos y vivía solo 
en una vivienda ubicada en Avda. Blumetti esq. Sto.  Cabral actual hospital. Cobraba 
de la Comisión de Fomento $ 50 por mes. 
Poseía un Ford T. y almorzaba en el restaurante que  fue de Narbó y luego de Ramiro. 
Cuentan que Baudolino cuando tomaba la sopa solía a gregarle medio vaso de vino tinto. 
Para arrancar el Ford necesitaba levantar una rueda  trasera y por su edad lo 
ayudaban. 

Familia Booth. 
1.- John Thomas B. casado con Eliza Kipling tienen a: 
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1.1.- Francisco Lorenzo B. casado en 1912 con Roset ta Mildred F. nacida el 14 de 
agosto de 1882 y fallece en C. Saltos el 23 de febr ero de 1966 e hija de Harry 
Footner y de Caroline Jeanette Bidon quienes tuvier on 7 varones y 7 mujeres siendo 
Rosetta la menor.  
Francisco L. Booth compra las chacras 22-a de 9,664 8 has. a Marcos Uriarte en 1932, 
que era anteriormente desde 1927 de Ramón Gilabert y estaba plantada de viña que 
posteriormente es arrancada y plantada con frutales  desde 1928. Hereda su señora 
Rosetta Mildred Footner de Booth quien compra en 19 48 la chacra 22c de 2,4313 has. y 
la vende en 1964 a Nicasio Héctor Lazcano y señora.  La chacra 22-a la hereda su hijo 
Miguel Lorenzo B. Esta es alquilada a Juan Barcia e n 1985 quien la compra en 1992. 
Hacia 1996 Miguel se establece un tiempo en la ciud ad de Neuquen y luego se radica en 
México junto a sus hijos que se habían ido con ante lación.  
Francisco y Rosetta tienen 3 hijos: 
1.1.1.- Juana Mary B nacida en 1913 y fallece en Ma r del Plata en 1992 
1.1.2.- Los mellizos Miguel Lorenzo B. y Ray Kiplin g B. que nacen en 1916. Miguel 
Lorenzo se casa con Kathleen Hopkins en tanto Ray K ipling B. se radico en la Isla 
Guernsey en el Canal de La Mancha.  
Miguel y Kathleen tienen en Argentina a: 
1.1.2.1.-  Pedro B. que es casado con Beatrice Parr a y radicado en México en 1992 
teniendo 2 hijos: Miguel B. nacido en Buenos Aires en 1979 y Tania B. casada con 
Patrice Rimond quienes tienen a Mark nacido en Quer étaro México en 1999. 
1.1.2.2.-  Roberto B. casado con Mariela Gallucci, radicados en México en 1994 y 
tienen a Steffi nacido el 2 de agosto de 1992, Nico lás el 11 de noviembre de 1993 y a 
Sofía el 26 de agosto del 2000.  
1.1.2.3.- Pablo B. radicado en Australia se casa co n Karen Anderson y tienen a 
Timoteo, Andrew y Martín.  
1.2.- Edward Kipling B. 
1.3.- Mary B. se casa con Thomas Leach. 
1.4.- Lotty B. se casa con Jack Udall. 

Familia Bordi. 
1.- Angel Bordi casado con Ana Bordi italianos de S inigaba de la pcia. de Ancona 
tienen varios hijos de los cuales vienen a Argentin a Luis y Agustin según se detalla.   
1.1.- Luis Bordi nace y fallece en Ancona el 14 de enero de 1909, casado en la misma 
localidad con Julia Pierfederich que nace en Ancona  en 1870 y fallece en Cinco Saltos 
el 22 de octubre de 1951 siendo hija de Septimio Pi erfederich y de Albina Diamantini, 
ambos italianos teniendo en esa a Emilia, Emilio, C arlos y Julio quienes vienen a 
Argentina juntos con su madre ya viuda que fallece en Cinco Saltos en 1952. Julia y 
sus hijos se vienen a C. Saltos invitados por su cu ñado cuya descripción es: 
1.1.1.- Emilia B. nacida en 1872 y casada con Hermi nio Colalongo nacido en 1870( ver 
familia Colalongo) y tiene a Luisa Bordi. 
1.1.2.- Emilio B. casado con Socorro Pastrana quien es tienen a Emilio Carlos 
radicados en Centenario. 
1.1.3.- Carlos B. casado con Margarita Jacobo radic ados en Cte. Cordero. 
1.1.4.- Julio B. nacido el 31 de enero de 1884 y fa llece el 3 de agosto de 1981. Sus 
primeros trabajos de albañilería los realiza en el dique puente de Cte. Cordero en 
1913  construyendo entre otros la escalera caracol dejando dicho trabajo en 1916. 
Durante 1921 adquiere la chacra 28b2 de 15,1922 has . a la Compañía de Tierras del 
Sud. En 1926 la vende a Luciano Soules y sucesivame nte se sigue transfiriendo a 
Alejandro Milhas en 1931, a Juan E. Rosauer en 1937  y a Mariano Rodas en 1955. Hacia 
1924 le transfiere su tío Agustin Bordi a Julio, Ma ría y Angela Bordi la chacra 14-a 
de 12,25 has. que la poseía de 1912. En 1927 queda a nombre de Julio Bordi, quien 
vende en 1936 una fracción 2,9378 has. a Margarita María Mohr Bell de Simpson. Julio 
en 1933 hace construir una red eléctrica en alta te nsión para proveerse de energía 
juntamente con Alban Reid, Berola, la escuela, Caña da, Belli, Seeman y otros. Se casa 
en 1920 con Angela Bordi Vanega. De ellos nacen los  siguientes hijos: 
1.1.2.1.- Orlando B. nace en C. Saltos el 25 de oct ubre de 1923 casándose con Adela 
L. Pujol y tienen a Marcela Gladis B. 
1.1.2.2.- Italo Argentino B. nacido en C. Saltos en  1926 y casado con Elda Garnero 
naciendo de ellos Lilian Susana B. y Mónica Graciel a B. Italo compra en 1960 la 
chacra 7-a de 12,25 has. a Juan Fuentes quien la ha bía adquirido en 1929 a Anastasio 
Castillo y este a la Compañía de Tierras en 1920.  
1.1.2.3.- Julio Cesar B. nacido el 18 de junio de 1 930 casado con Nelly Kazik y 
tienen a Patricia y Eduardo.  
1.2.- Agustin Bordi nacido en Ancona en 1879, falle ce en C. Saltos  el 2 de marzo de 
1922 de apoplejía cerebral. Hace pareja con Eulogia  Vanega fallecida al nacer su hija 
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Ana. Agustin Bordi con los ahorros obtenidos en dis tintos trabajos realizados en la 
provincia de Buenos Aires y La Pampa, compra el 10 de marzo de 1912 la chacra 14-a de 
12,25 has. a la Compañía de Tierras del Sud. Esta p ropiedad en 1924 pasa a Julio, 
María y Angela Bordi y en 1927 queda a nombre de  J ulio. Agustin se traslada de la 
provincia de Buenos Aires en 1912 con dos de sus hi jas María y Angela viviendo el 
primer tiempo bajo fardos de pastos que fueron comp rados para alimentar los caballos 
y poder emparejar, mientras construía una de adobe.  Hacia 1913 hace venir a su 
sobrino Julio de Italia y años después lo hacen la madre de Julio y sus hermanos.  
Agustin fue propietario del lote j de la manzana 25  de calle San Martín 51, trabajó 
con Adrián Rey en el faenado de animales para los H uerga Hnos. en la esquina de calle 
Gral. Roca y Avda. Argentina. De Agustin y Eulogia nacen: 
1.2.1.- María B. nace en Buenos Aires en 1899 y fal lece en 1971 siendo casada con 
José Vico que nace en 1896 y fallece en 1959. De of icio albañil. El matrimonio tiene 
a Alberto, Raúl, Gladis, Yolanda y Ana María.  
1.2.2.- Angela B. nacida en Naico pcia. de La Pampa  en 1900 y fallece en C. Saltos  
el 24 de diciembre de 1964.   
1.2.3.- Ana nace el 5 de marzo de 1902 y fallece en  C. Saltos en marzo de 1971. De 
recién nacida al fallecer su madre, queda a cargo d e su padrino Santos Gonzalez y su 
señora Carmen Riquelme, quienes la adoptan dándole su apellido y llevándosela a Pigüe 
en la pcia. de Buenos Aires. Se casa con Carlos Laz cano nacido en 1886 e hijo de 
Carmen Lazcano y Petrona Valle quienes tienen en Sa nta Rosa pcia. de La Pampa a: 
1.2.3.1.- Dionisio L. fallecido y casado con Briste la Pérez. 
1.2.3.2.- Ana L. casada con Miguel Solorza y tienen  a Miguel, Ana y Teresa. 
1.2.3.3.- Leopoldo L. casado con Doña Urrutia ya fa llecido y tienen a Cacho. 
1.2.3.4.- Estefanía L. casada con Aladino Fuentes y  tienen a Amelia y Juan. 
1.2.3.5.- Elena L. casada con Orfilio Obredor y tie nen a Cuqui, Ramón y Negrita. 
1.2.3.6.- Clotilde L. casada con don Villagra y tie nen a Mirta y Carlos. 
1.2.3.7.- Florencio L. casado con Doña María y tien en varios hijos. 
1.2.3.8.- Deolinda L. pampeana nacida en Santa Rosa  el 25 de marzo de 1931 y viuda de 
Pedro Fernández quienes tienen a Nora Beatriz F. 
1.2.3.9.- Adela L. tiene tres hijos. 
1.2.3.10.- Elba L. queda soltera.  

Familia Boudet. 
1.- Juan B. casado con Juana Chartier, franceses or iundos de Combourg de la Península 
de Bretaña, tienen varios hijos de los cuales viene  Celestino a Argentina cuyos 
antecedentes son:   
1.1.- Celestino Boudet nacido en 1867, fallece en C inco Saltos el 5 de noviembre de 
1951, casado en Chos Malal con Rosario Carrozo naci da en Mendoza. Celestino de 
profesión carpintero se inicia trabajando en Buenos  Aires en la reparación y 
mantenimiento de los carruajes de la presidencia de  la nación, llega a Chos Malal en 
1896 con intenciones de explotar la minería especia lmente de metales preciosos y por 
circunstancias varias se termina dedicando al comer cio en ramos generales. Cuenta su 
nieta Gladys que los obreros que trabajaban en el l avado de oro compraban las 
mercaderías pagándole con pepitas. Cuando se constr uye el dique de Cordero hoy 
Ballester, se radica en 1912 con su familia traslad ándose de Chos Malal en carretas 
pasando por Añelo y demorando entre 15 y 20 dias. A llí prosigue su actividad 
comercial con los obreros que erigían la construcci ón, pero como existía una 
proveeduría no le fue rentable la actividad, resolv iendo en 1914 comprar en C. Saltos 
a nombre de su señora Rosario C. de Boudet a la Com pañía de Tierras del Sud la quinta 
27b de 3 has. donde se radica. Celestino la hace de smontar, emparejar, sembrar de 
alfalfa y la termina plantando de frutales en 1920.  Durante 1927 Rosario C. de Boudet 
la pone a nombre de ambos A. Boudet y Rosario Carro so de Boudet y hacia 
aproximadamente el año 1932 la venden a Alberto Lav in quien la fracciona en dos y 
vende en 1943 el lote 27b1 a la firma " Agrícola, F rutícola y Comercial Cinco Saltos 
S.R.L. para construir un galpón de empaque y la 27b 2 de 1,88 has. en 1943 a Francisco 
Haramija. Don Celestino compra luego una casa en el  pueblo donde vive sus últimos 
días junto con su señora. 
Sus hijos nacidos en Chos Malal son:  
1.1.- Francisco Alberto B. nacido el 4 de octubre d e 1899 ya fallecido y casado con 
María E. Ruchelli que tienen a Gladis B. 
1.2.- Lidia B. nacida el 4 de marzo de 1901, fallec ida el 7 de noviembre de 1993 y 
casada con Rómulo Nodin nacido en el año 1891 sin h ijos.(ver familia Nodin) 
1.3.- Sara Adela B. nacida el 6 de marzo de 1903 y fallece en el 2001. Es casada con 
Alberto Seide Lavin nacido el 1 de marzo de 1903 y fallecido sin hijos. Alberto 
poseía viñedos y bodega en Fdez. Oro que los vende comprando en Cinco Saltos los 
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montes frutales “ Rancagua” y “Tucu Tucu” que fuero n plantados en 1928. Fue de la 
Comisión de Fomento de Cinco Saltos en 1929/30 y po steriormente en 1941 de la 
Comisión de Fomento de Fernández Oro. Vivieron en e l chalet que aún existe de la 
calle Roca esq. Estrada. 
1.4.- Elvira Rosario B. nacida en 1906 y fallece en  8 diciembre de 1979, casada con 
Mariano Viecens nacido en 1902 y fallece en C. Salt os el 17 de abril de 1991. 
Vivieron en la calle Sarmiento 52 chalet que aún pe rdura. (ver familia Viecens) 
1.5.- Juan Cesar (Poro) B. nacido el 25 de febrero de 1913  y fallece el 23 de 
septiembre de 1991, casado con Encarnación Del Río,  sin hijos. Poro se dedico al 
comercio y especialmente a la venta de repuestos de  automóvil en calle San Martín y 
San Lorenzo donde se hizo propietario y además allí  vivía.(ver familia Del Río). 
Sara, Lidia y Poro practicaban tenis en el Club “ L os Cuises” ubicado en quinta 34c 
de 7.766 m2. De calle Avda. Argentina 450. Poro se destaco en certámenes. Los 
terrenos de dicho club fueron posteriormente donado s al Club Cinco Saltos, quien lo 
lotea y vende para pueblo.  

Familia Bozas. 
1.- Santos B. italiano nacido en Sichia pcia. de Is tria, nace el 2 de noviembre de 
1851, es casado con Antonia Radolovich nacida en Tr ieste el 4 de abril de 1864 y 
tienen en Sichia a José B. nacido el 3 de marzo de 1887, a Antonio nacido 5 de 
octubre de 1890, Pedro B. el 24 de junio de 1898, P ascual el 9 de abril de 1900 y 
Alejandro. Todos de profesión agricultores viniendo  a Argentina Alejandro solamente 
según se detalla.  
1.5.- Alejandro B. nace el 27 de mayo de 1902 y fal lece en C. Saltos el 16 de marzo 
de 1943. Casado con Francisca Soto nacida el 29 de abril de 1915 y fallecida el 25 de 
julio de 1984, hija de José Alejo Soto e Inés Etche zarreta. Bernardo sale de Trieste 
el 11 de diciembre de 1923 y se radica en C. Saltos  trabajando primeramente en lo de 
Alan M. Gibson desmontando y emparejando la propied ad. Posteriormente lo hace en la 
chacra de Alejo Soto y allí es donde conoce a su se ñora y se casan. Hacia 1924 fue 
capataz de la estación experimental en el periodo d el ing. Amos. El año 1925 adquiere 
a Cícero una parte de la chacra designada como 5-a1  de 6,3 has. que la planta de 
frutales en 1927. Se asocia posteriormente con Fran cisco Totorica (soltero nacido 
este en 1892 y fallecido en C. Saltos el 23 de juli o de 1974). Al tiempo se separan y 
se queda Totorica con 3 has. En cuanto a la chacra 24b de 12,18 has. inicialmente fue 
comprada por Juan Aguilar en agosto de 1921 a la Co mpañía de Tierras, este en 1929 la 
vende a  Alejandro B. y Francisco Totorica y estos en 1933 venden unas 7,014 has. a 
Otto Maier quien a su vez la vende a Bernardo Chava rry en 1945. A Bozas le quedan 
5,166 has. que en 1935 la enajenan a Douglas Noel G raham Jooll. Del matrimonio nacen: 
1.5.1.- Vito Boris B. que nace en C. Saltos el 6 de  mayo de 1924 y fallece en 1996. 
Se casa con Margarita Benigni (fallecida) y tienen a Alejandro y Rubén. 
1.5.2.- Nora Noemí B. nacida en C. Saltos el 10 de abril de 1937, viuda de Delfor 
Sabella y tienen a Silvia Susana S. 

Familias Bretenouse y Milhas. 
1.- Luisa Bretenouse juntamente con Luciano Soules en 1926 eran propietarios de la 
chacra 28b de 16,855 has. Unas 1,6128 has. habían s ido en 1921 de Germán Daponte 
Ribeiro y las restantes 15,1922 has. de Julio Bordi  desde 1921, compradas ambas a la 
Compañía de Tierras. Se separan y Luisa Bretenouse se queda con la 28b1 de 6,047 has. 
y Soules con la 28b2 de 10,788 has. Luisa Bretenous e años después resuelve vender en 
1940 su parte a Rómulo Nodin quien a su vez la vend e a Andrés Desilles en 1953. En 
tanto Soules se la transfiere a Alejandro Milhas en  1931 y este a Juan Rosauer en 
1937 quien años después la vende a Mariano Roda. 
Durante 1927 Alejandro Milhas y Luciano Soules comp ran a la Compañía de Tierras la 
quinta 25cd y e de 4,628 has. En 1931 Milhas le adq uiere a Soules su parte y se la 
vende en 1932 a Gregorio Saions y a su hermano. En 1940 Gregorio Saions le compra su 
parte a su hermano y en 1941 la vende a Juan Pedro Rey.  
Andrés Desilles en 1953 compra la chacra 28-a1 de 5 ,9523 has. a Rómulo Nodin que era 
una fracción que había adquirido en 1941 a Nicanor Soto Fuentes de la 28-a que poseía 
13,7639 has. Este la había adquirido en 1917 a la C ompañía de Tierras. Ambas 
propiedades de Desilles o sea la 28b1 y la 28-a1 en  años recientes la adquiere 
Francisco Vidal. 

Familia Brunini. 
1.- Vicente Brunini ing. agrón recibido en la U. de  Buenos Aires en 1923 y 
matriculado con el número 111 radicado en Buenos Ai res. Hacia el año 1933 adquiere la 
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chacra 37-a2 de 6,3276 has. que fue comprada, desmo ntada, emparejada y plantada por 
Bladimiro Sinigoj en 1929. Al fallecer es vendida a  los pocos años por su señora 
aproximadamente en 1960.   
 Años después en 1951 adquiere con Leonardo Edmundo  Marinoni la chacra 40b1 de 8,4510 
has. a Ronald Eduardo Gudman Sheward. Este la había  adquirido en 1927 y a los socios 
Salvador Nicosia y Felix Cervera. Forma parte de la  chacra 40b que fue adquirida a la 
Compañía de Tierras en 1924. 

Familia Buxton. 
1.- Felipe B. nace en 1912 y casado con Inocencia A cuña que nace en 1910 y fallece a 
los 81 años (20 agosto 1991). Sus hijos son: 
1.1.- Rafael B. radicado en Inglaterra.  
1.2.- Los mellizos Patricio y Miguel B. radicándose  Patricio en Neuquen.  
2.- Harry B. queda soltero y se establece en el ext erior. 
3.- Alfredo Buxton. 
4.- Philip Buxton nace en 1921 y fallece en C. Salt os en 1968. 
Administraron la chacra 31 de 24,1512 has. de G. Ma rchant y Bell quienes la plantan 
con frutales en 1932. Marchant compra su parte a Be ll  en 1934 y posteriormente  en 
1950 la vende a Bianco y Cía. 

Familia Camarero. 
1.- Manuel C. casado con Antonia Saes españoles nac idos ambos en Cogollos, pcia. de 
Burgos, Castilla La Vieja, quienes tienen en esa a Antonia, Mauro, Amalio, Clemente y 
Bernardino. Llegan a Argentina los cuatro varones, haciéndolo primero Mauro y su 
señora en 1912. Como en esos años en España se come ntaba "que en Argentina los perros 
se ataban con longaniza", se viene también Amalio j untamente con su señora y la hija 
a la estancia "La Unión" de Cochiquingan de la pcia . de San Luis donde estaba Mauro 
trabajando. Ellos se inician de peones y la señora de Amalio como cocinera hasta 
1916. Allí nace Consuelo en 1914 y a los pocos años  se enferma de sarampión 
llevándola en carro hasta las vías del ferrocarril Pacifico, donde hace parar el tren 
de pasajeros ( método que se usaba en aquella época ) y la suben para llevarla a San 
Luis. Hacia 1917 se trasladan ambos hermanos a Cipo lletti ingresando al 
establecimiento de Jorge Larrosa y pasar posteriorm ente a "La Alianza" de Luis y 
Alberto Casterás para hacer las labores rurales. Al lí Amalio y familia construyen una 
vivienda de chilca y para ahuyentar las víboras le colocaban ajo alrededor de la cama 
de los niños. En 1919 ambos compran la chacra 32-a y la venden al año siguiente. 
Durante 1920 Amalio se va a trabajar a la propiedad  de Adrián Rey y en 1922 a la 
chacra de Miguel Garnero hasta 1924. Recuerda Consu elo que en esa vivienda 
rudimentaria en que vivían en lo de Rey, habían vin chucas y estas eran ahuyentadas 
con velas de sebo prendidas para dar claridad al am biente.  
Con los ahorros obtenidos especialmente en la chacr a de Garnero compran a Doleris en 
1925 el lote 62-2 de 9,8382 has. en $ 9.000. Ahí Am alio junto a su señora atienden un 
viñedo existente, desmontan el pichanal, lo emparej an, siembran alfalfa y luego de 
mejorar la tierra lo plantan con frutales a partir del año 1927. Su primer vivienda 
fue de adobe, piso de tierra, techo de chapas de hi erro galvanizado y sobre el una 
cobertura de carrizo para hacerla más fresca. Doña Consuelo recuerda que en el año 
1930 compran en lo de Elosegui en Cipolletti, una c ocina económica a leña marca 
"Rosita" en $ 70. Por el año 1940 adosada a la exis tente se construye una nueva 
vivienda de ladrillos asentados a la cal, con piso de mosaicos y baño instalado. Por 
ser muy fresca la casa anterior se utilizó para gua rdar los jamones y chacinados 
producto de la carneada invernal de cerdos. Como la  propiedad poseía una hipoteca y 
había dificultades económicas para pagarla sale a r emate en 1937 y se la compra 
Adrián Rey por la base, quien verbalmente arregla c on Amalio para que éste se la 
pague con las utilidades que obtenga de la chacra y  así se cumplió. Al fallecer 
Amalio prosiguen atendiéndola los sucesores y poste riormente cuando fallece Doña 
Luisa se vende a Juan García y Luis Antonio Estevez  en 1943. La familia estaba 
constituida como sigue: 
1.1.- Antonia C. que se queda en España. 
1.2.- Mauro C. nace en 1881 quien luego de separars e de su hermano en 1920 compra una 
finca en Cipolletti que la planta de frutales en 19 29. Se casa con Eladia Del Valle 
nacida en 1891 e hija de Diego Del Valle y Casilda Carvajo. Nacen de ellos Pilar, 
Mauro, Vicente, Julio, Ilda, Roberto que nace el 28  de marzo de 1926, Delfina y Coco. 
1.3.- Amalio C. español también nacido en Cogollos el 9 de julio de 1885 y fallece en 
1945. Poseían sus padres en España un lote de aprox imadamente 500 metros cuadrados 
donde sembraban trigo y hacían otros cultivos. Se c asa en 1911 con Luisa Varona 
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Espiga, nacida en la misma población que su esposo el 25 de agosto de 1885 y fallece 
en Cinco Saltos el 3 de noviembre de 1983. Memoriza  Consuelo que en la posada que 
poseían los padres de Luisa, don Alejandro y Doña E leuteria, ubicada sobre un camino 
real, ella colaboraba en la atención del público. D ado era joven bonita y guapa, 
tenía muchos pretendientes que sus progenitores por  ser pobres no los querían. Pero 
ella se enamora de uno que había estado en la guerr a de Melilla en Marruecos que 
justamente  no era querido sus padres por ser pobre . Esta insiste con firmeza y 
resuelve casarse diciéndole "con este ha de ser y c on este me casaré". El episodio 
termina en casamiento durante el año 1911, ella ves tida de negro con quien amó y 
dedicó toda su vida. Sus descendientes son: 
1.3.1.- Antonia C. nacida en Cogollos el 16 de ener o de 1912 y llega con sus padres 
en 1913 a San Luis. Casada en Cipolletti con Segund o Juan Garcia y tienen a Cesar 
Alberto, Nestor Arturo y Haydee Elba. 
1.3.2.- Consuelo C. nacida en San Luis el 27 de nov iembre de 1914 y casada en 
Cipolletti con Luis Antonio Estevez. Antonio adquie re en 1952 la chacra 37c de 9,411 
has. a Ralph Owen Sheward quien se la había adquiri ó a John W. Luxmoore en 1935 quien 
la había plantado de frutales. Luxmoore la compro a  la Compañía de Tierras del Sud en 
1925. Sus hijos son: 
1.3.2.1.- Roberto Luis E. nacido el 9 de mayo de 19 39 y fallece el 28 de mayo de 
1986. Casado con Josefa Gimeno y tienen a Marina E.  
1.3.2.2.- Alicia María Rosa E. nacida el 30 de agos to de 1952 y separada de Marcelo 
Dezi y tienen a María Florencia D. y Juliana S. Se casa posteriormente con Rodolfo 
Stockebrand y tienen a Rodolfo Luis S. 
1.3.3.- Gabino C. nace en C. Saltos el 9 de julio d e 1918 y se casa con María del 
Carmen Estevez y nacen de ellos Horacio Alberto y D aniel Héctor. 
1.3.4.- Angela C. nace en "La Alianza" de Cipollett i el 22 de octubre de 1920 y 
fallece en 1986 y se casa con Vicente Martín (falle cido) naciendo Mirian y Oscar. 
1.3.5.- Manuel C. nace en "La Parra" C. Saltos el 1 3 de junio de 1922, se casa con 
Argentina Luengo y tienen a Adolfo.  
1.3.6.- Luisa (Nena) C. nace el 6 de octubre de 192 4 en Cinco Saltos. Se casa con 
Orfel Izaguirre y tienen a Jorge Alfredo, Nelson y Mario Cesar. 

Familia Cancio Castro. 
1.- Faustino C. español nacido en Fonsagrada, pcia.  de Lugo era casado con Teresa 
Castro Arango nacida en Moreira de la misma provinc ia. De ellos nacen Plácido, Manuel 
María, Cesáreo, Virginia, Celedonio y Daniel. Se qu edan los dos hermanos mayores y 
vienen los restantes en distintas épocas a Argentin a. Hacia 1908 lo hacen Celedonio y 
José quienes pasando por Buenos Aires, hacen escala  en Cipolletti y en carretas 
llegan a Chos Malal. Al tiempo regresan a Cipollett i al no existir más la capital 
provincial y ser la actividad casi nula. Los herman os trabajan con Juan Ibar en 
chacras alrededor de las de Chimenton y en ese ínte rin llegan sus hermanos Teresa que 
había quedado viuda, Pilar con su esposo Antonio Fe rnández y su hija Salomé, Manuel 
María, Virginia y Daniel. Todos en 1914 se van a tr abajar a las obras del dique de 
Cordero hasta 1927. Con sus ahorros Celedonio compr a una chacra en el 88 en 1926 y la 
vende en 1928 adquiriendo otra en Cipolletti donde se radica y planta frutales en 
1928. Daniel se va a Bahia Blanca, Pilar y su espos o quedan en Cipolletti e instalan 
un comercio, en tanto José, Manuel María, Cesáreo, Virginia y Celedonio se radican en 
Cinco Saltos. La descendencia de los hijos fue la s iguiente: 
1.1.- Virginia C. se casa con Manuel Perez y tienen  a Celina, Saúl, Cesáreo, José, 
Josefa, Teresa, Faustino nace en 1911 y Perla. 
1.2.- Celedonio C. nacido en 1887 casado con Manuel a Laureiro nacida el 1889 hija de 
Francisco Laureiro y de Antonia Ríos tienen a: 
1.2.1.- Guillermo C. nacido en C. Saltos el 8 de ma rzo de 1916. 
1.2.2.- Josefa C. nacida el 6 de febrero de 1918 y casada con Armando Andreani ( ver 
familia Andreani).  
1.3.- Cesáreo C. nace el 11 de febrero de 1893 y fa llece en Cinco Saltos el 16 de 
abril de 1948. Se casa con Esther Méndez nacida en Cordero el 20 de marzo de 1908 y 
fallece en Cinco Saltos el 28 de febrero de 1975 cu yos padres eran los mendocinos 
Ricardo Méndez y Primitiva Castillo. Cesáreo fue me nsajero de a caballo para 
transportar correspondencia a los distintos distrit os de riego haciéndolo sobre la 
banquina del canal principal. Posteriormente le ens eñan el manejo de las locomotoras 
a vapor del decauville y finalmente lo afectan a la  enfermería de la sala existente 
en el dique, retirándose en 1927 y radicándose en C inco Saltos. Primeramente viven en 
calle Roca y Avda. Argentina en un galpón de chapa que fue originalmente de los 
Huerga hnos. instalando con su cuñado Faustino Last ra una carnicería en la que se 
hace cargo Cesáreo de atender el reparto en las cha cras con la jardinera y Faustino 
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el de atender el mostrador y el faenado. Posteriorm ente en 1930 se separa de Faustino 
al comprar éste una chacra y Cesáreo instalar una c arnicería en la calle Maipú 66 
donde se asocia con su otro cuñado Manuel Perez has ta el 1931. Cesáreo el 20 de 
octubre de 1931 le compra a la compañía de Tierras del Sud el lote e de la manzana 29 
ubicada en calle San Martín y 25 de Mayo por la sum a de 650 pesos. Allí construye un 
edificio para casa de familia y carnicería en ladri llos asentado a la cal. En 1932 
inaugura la carnicería dedicándose a comprar hacien da, faenarla, despostarla y 
venderla. Las compras de hacienda las realizaba en las zonas de Catriel, 25 de Mayo y 
la provincia de Buenos Aires. Ello lo relacionó con  hacendados que continuamente lo 
visitaban agasajándolos con suculentos asados y has ta pernoctaban algunas veces. La 
venta de carne a los chacareros era a pagar al fina lizar la cosecha. Recuerda Salomé 
que su padre tenía gran amistad con Jaime Macdonald  y Castiglione y con este último 
colaboró en amojonar el campo de la yesera. Hacia 1 938 Cesáreo compra su primer 
vehículo nuevo, que era de marca Dodge que al paten tarlo le dan el número 013. Salomé 
fue la compañera inseparable de su padre en casi to das las salidas. Los hijos de 
Cesáreo son: 
1.3.1.- Salomé nace el 30 de agosto de 1925 y falle ce el 29 de septiembre de 1925 en 
Cordero. 
1.3.2.- Germinal C. nace el 18 de octubre de 1926 y  fallece en C. Saltos el 8 de 
marzo de 1967.Soltero. 
1.3.3.- Celedonio C. nace el 18 de agosto de 1928 y  fallece el 11 de julio de 1969. 
1.3.4.- Héctor C. nace el 11 de febrero de 1931 y f allece el 28 de julio de 1999. Es 
casado con Nelida Esther Fuentes y tienen a: 
1.3.4.1.- Héctor C. nacido el 16 de enero de 1961 s iendo sus hijos María Paz, María 
Emilia y Facundo. 
1.3.4.2.- Ricardo nacido el 3 de agosto de 1966 y s us hijos son Ezequiel y Guadalupe. 
1.3.5.- Salomé C. nacida el 30 de septiembre de 193 4. Soltera. 
1.3.6.- Raúl C. nace el 11 de abril de 1939 y falle ce el 19 de marzo de 1995 casado 
con Nilda Susana Martín y tienen a: 
1.3.6.1.- Alejandra C. nace el 10 de mayo de 1967 y  casada con Juan Bautista Fassi y 
tienen a María Emilia, Rodrigo y Bernardo. 
1.3.6.2.- Ana Melisa C. nace el 24 de marzo de 1971  y casada con Fernando Virga de 
los cuales nace Francisca. 
1.4.-José C. nace en 1887 es casado con Juana Herna ndez nacida en 1902 hija de Julián 
Hernandez y Clarisa Vilches y tienen a Mario, Pilar , Emma, Mario y Juan: 
1.4.1.- Mario C. nacido en C.S. el 25 de enero de 1 930. 
1.5.- Manuel María C. nacido en 1893 se casa con Ra mona Rodríguez Barcia y tienen a 
Manuel Ramón nacido el 17 de enero de 1918, Raúl, N ieves, Isabel, Isidoro nacido en 
C. Saltos el 10 de mayo de 1933 y Emilio nacido en C. saltos el 4 de abril de 1916. 
Manuel compra la quinta 15b de 2,9550 has. que era de M. Alvarez y su hijo Emilio la 
quinta 14b de 1,607 has. 

Familia Cano. 
1.- Alejandro C. casado con Regina Perez tienen a: 
1.1.- Reinaldo C. que nace en 1884 y se casa con Ma ría López nacida en 1888 hija de 
Cristóbal López y Rosa Garcia y tienen a: 
1.1.1.- Rosa C. nacida en Cordero 1 de septiembre d e 1915. 
1.1.2.- María Herminia C. nacida en C. Saltos el 4 de enero de 1920. 
1.2.- Eduardo C. nacido 1892 y casado con Guillermi na Hernandez nacida en 1898 hija 
de Carmen Hernandez y Juana Villagra y tienen a: 
1.1.1.- Reinaldo C. nacido en C.S. el 5 de mayo de 1932. 
Eduardo compra una fracción de la chacra 24c denomi nada 24c2S.E. de 3,0105 has. en 
1930 a Gregorio Zuñiga quien la había comprado con su hijo en 1919 a la Compañía de 
Tierras y la había desmontado, emparejado y plantad o de frutales en 1929. 
1.2.- Bernardo C. casado con María Ruiz tienen a: 
1.2.1.- Francisco C. nacido en 1887 y fallece en C. S. el 10 de agosto de 1943.   

Familia Cañadas. 
1.- Francisco C. casado con María Perez españoles q ue tienen en esa a María, José, 
Cecilio y Francisco. Años antes se viene a Argentin a primeramente José sin la señora, 
luego Cecilio y Francisco en 1903. Se queda Cecilio  en Buenos Aires quien luego se va 
al Brasil, en tanto José y Francisco se vienen a Ri o Negro. 
1.1.- José C. nacido en 1871 fallece en C. Saltos e n 1982. Casado en España con María 
Martinez Agüero nacida en 1879 y fallece en C. Salt os en 1962, hija de Juan Martinez 
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y Juana Agüero. José hace venir de España en 1912 a  su señora e hija  María hasta 
Dique de Cordero y allí nace Juan. 
José y Francisco trabajan en el remachado de la par te metálica del puente durante 
varios años y terminada la labor se establecen en C . Saltos en 1918.  
S. Sánchez y José Cañadas compran en septiembre de 1921 la chacra 18a y b de 20,0868 
has. a la Compañía de Tierras y en marzo de 1929 ve nden a Alban Reid una de ellas, la 
chacra 18-a de 13,4250 has. En 1938 le compra a Sán chez su parte de la 18b quedándose 
con 10,6618 has. Inicialmente ambos socios desmonta ron y emparejaron, sembrándola de 
alfalfa, hortalizas y viña y hacia 1927 la plantan de frutales. Su primera vivienda 
fue de adobe. En 1952 la heredan María Martinez de Cañadas e hijos.  Sus hijos son: 
1.1.1.- María C. nacida en España en el año 1908 y fallecida en C. Saltos. Se casa 
con Jesús Ruiz y nacen de ellos Clotilde, Héctor y Manuel. 
1.1.2.- Juan C. nace en Cordero el 30 de noviembre de 1913 casado con Elisa Egea. 
1.1.3.- Julio C. nacido el 6 de noviembre de 1915 c asado con Amelia Rodríguez nacida 
en 1919 hija de Felix Rodríguez y Rita Garcia y tie nen a Julio en C. Saltos el 28 de 
octubre de 1940 y a Mabel. 
1.1.4.- Delia C. nacida 20 de diciembre de 1917 y c asada con Joaquin López y tienen a 
Delia Esther y Eve. 
1.1.5.- Julia C. casada con Francisco Fracassi, nac iendo de ellos Norma Elena y Laura 
Edith. En sus reminiscencias recuerda Julia que los  padres tenían una cuenta en el 
comercio de Amado Jacobo en Cordero y pagaban anual mente al terminar la cosecha. 
1.2.- Francisco C. nace en 1884 y se casa con Juana  Asnal nacida en 1890, hija de 
Agustin Asnal y María Velez. Tienen a Lidia, a Amel ia, a María que nace en Cordero el 
24 de abril de 1912, a Juana Encarnación C. nacida en Cordero el 27 de diciembre de 
1913, a Luis C. nacido en Cordero el 31 de marzo de  1915, a Elena C. y Julio C.  
Francisco después de trabajar en el dique, se dedic o a emparejar chacras. Macdonald 
en sus reminiscencias, dice que fue uno de los más prácticos que había conocido en la 
especialidad. Con él trabajó varios años y después se radica en la localidad de 
Enrique Godoy. 

Familia Cañizares. 
1.- Miguel C. español nacido en Chera pcia. de Vale ncia. Se casa con Luisa Garcia 
nacida en la misma localidad el 2 de junio de 1876 y fallece en C. Saltos el 4 de 
julio de 1965. Al enviudar en España Doña Luisa Gar cia se viene a Argentina con sus 
dos hijos, José y Amadeo llegando a Cipolletti just o en la inundación del 1914. Desde 
allí se van a trabajar al Km. 1212 propiedad de Mir oli y en 1915 se establecen en lo 
de Sánchez Sorondo, propiedad que poseía este en Al len. En 1918 se radican en Cinco 
Saltos y adquirieren a la Compañía de Tierras del S ud una superficie que desmontan y 
emparejan. Por dificultades económicas y no poder p agar las cuotas, en compensación 
por las mejoras y lo pagado, arreglan por una super ficie menor quedándose Doña Luisa 
con la chacra (32-33-34)-1 de 5,695 has. quien la t ermina de emparejar y plantar de 
frutales en 1927.  
La primera vivienda fue construida con los esquiner os de palo, las paredes de chorizo 
(ramas con barro), el techo de carrizo cubierto de barro y piso natural. Para darle 
mejor aspecto la cubrían interiormente con una tela .  
Luisa al tiempo de llegar a C. Saltos se casa con e l Señor Cervera naciendo de ellos 
María Rosa C.. Esta ya grande se casa con José Erdo sain y tienen a Nelly E. quien a 
su vez se casa con Fridol Ericson y se radica en EE UU años después.  
Del matrimonio Cañizares Garcia nacen a: 
1.1.-José C. nacido en 1897 y casado en 1925 con Fr ancisca Ramos nacida el 15 de mayo 
de 1908 en Uliela del Campo, Andalucía, siendo sus padres Francisco Ramos y Juana 
Perez. Compra en 1928 la chacra (32-33-34)-5 de 6,1 658 has. que la plantan en 1928. 
Durante 1936 la vende a Rómulo Nodin y Antonio Sini goj quien en 1939 Sinigoj le 
compra su parte a Nodin. Además recibe en 1937 la c hacra (32-33-34)-1 de 5,695 has. 
que era de su madre Luisa Garcia vda. de Cañizares.  Durante 1936 compra la 35-a1 de 
6,7906 has. a Nicolás Emeterio Dechia quien era due ño desde 1929 al comprársela a 
Rodríguez. Carlos Rodríguez a su vez la había adqui rido en 1921 a la Compañía de 
Tierras en mayor extensión designada chacra 35-a de  13,5812 has. Igualmente José 
adquiere en 1938 la chacra (32-33-34)-8 que había s ido de José Erdozain y Sra. desde 
1932. El matrimonio de José tienen a: 
1.1.1.- Miguel C. que nace el 12 de abril de 1926 y  fallece el 22 de junio de 
1997.Casado con Rosa Nicosia nacida en Allen el 29 de diciembre 1935 e hija de 
Salvador Nicosia y María Firringieli quienes tienen  a Leticia Silvia, Mónica Lilian y 
Sergio Omar. 
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1.1.2.- Francisco Pablo C. nacido en C. Saltos el 2 8 de abril de 1928 y casado con 
Noemí Barros nacida el 19 de noviembre de 1931 cuyo s hijos son Nestor Rubén, Nelida 
Susana, Nidia Alicia y Norberto Pablo. 
1.1.3.- Luis Cesar C. nacido en C. Saltos el 26 de julio de 1930. Casado con 
Jorgelina Retamal tienen a Oscar Alfredo y María Cr istina. 
1.1.4.- Adelqui Leonor C. nacida en C.S. el 1 de ju lio de 1932 y casado con Pedro 
Lacruz naciendo Raúl y Carlos. 
1.1.5.- Elisabet Josefina C. nacida en C.S. el 9 de  noviembre de 1935 y casada con 
Luis Bonomo quienes tienen a Patricia y Javier. 
1.2.- Amadeo C. nacido en 1900 y casado con María L ilia Pavón nacida en 1911 hija de 
José Pavón y María Maldonado. Compran en 1932 la ch acra (32-33-34)-4 de 7,1488 has., 
que 1934 es vendida a Juan Rosauer quien a su vez l a vende en ese mismo año a Ricardo 
Lett. Del matrimonio nacen: 
1.2.1.- Benjamín José C. nacido en C.S. el 31 de ma rzo de 1928 y casado con Nora 
Esther Andreani quienes tienen a Jorge A., Omar, An a María y Graciela.(ver familia 
Andreani) 
1.2.2.- Héctor Luis C. nacido en C.S. el 28 de juni o de 1931 es casado y con 2 
varones radicados en Rosario. 

Familia Carizza. 
1.- Luis C. casado con Elisa Savoia tienen a: 
1.1.- Angel Espíritu C. nacido en 1898 casada con R osa Esther Gutiérrez nacida en 
1911 hija de Pedro Gutiérrez y María Jofre. Tenía e n propiedad el lote b de la 
manzana 21 del pueblo. Fue representante del periód ico "El Social" en C. Saltos desde 
1941 a 1955. Dicho periódico se inicia en 1925 y te rmina en 1955.  
El matrimonio tiene a: 
1.1.1.- Angel Espíritu C. nacido en C.S. el 20 de m ayo de 1936. 
1.1.2.- Dina Esther C. nacida en C.S. el 30 de juli o de 1938. 

Familia Carra. 
1.- Angel C. nacido en Italia en 1875 y fallece en 1950 en V. Regina, siendo casado 
con Virginia Cremona. El matrimonio llega a Santa F é donde nacen sus hijos y al 
tiempo pasan a Villa Regina donde compran una chacr a en que plantan frutales en 1926. 
Sus hijos nacidos en Santa Fe son Mafalda, Carlos, Angela, Atilio, José María, Santos 
y Cecilia. De ellos llega a C. Saltos Carlos que a continuación se describe. 
1.1.- Carlos nacido en Santa Fé el 16 de enero de 1 904 fallece en Cinco Saltos el 12 
de julio de 1991. Trabajo como tomero en Regina y l o trasladan a Cinco Saltos en 
1939. Hacia 1943 adquiere la chacra 62-9b de 5,8719  has. a Manuel Rodríguez Hidalgo, 
quien se la había comprado a Juan S. Aguilar en 193 8 y este a Pedro Doleris en 1928. 
Pedro Doleris a su vez la recibe de Santiago Doleri s quien la compra a la Compañía de 
Tierras en 1912. Esta estaba plantada con perales. Sus hijas son María Virginia C. y 
Norma C. radicadas en C. Saltos. 

Familia Carusso. 
1.- José Carusso casado con Rosa Giarramelia italia nos radicados en Giarrapana, 
tienen varios hijos de los cuales Francisco se vien e a Cinco Saltos en Argentina. 
1.1.- Francisco Carusso nace el 1890 y fallece en C inco Saltos el 8 de septiembre de 
1946 casándose en Cordero el 23 de agosto de 1924 c on Ema Pardo nacida en 1908 y 
fallecida en C. Saltos el 17 de abril de 1946. Es h ija del chileno Pedro Pardo y 
Matilde Cerda. Francisco de oficio herrero y carpin tero se dedicó a la reparación de 
carros y trabajos varios. Por razones de hipoteca j untamente con Rómulo Nodin 
adquieren el 22 de noviembre de 1928 un predio ubic ado en calle Gral. Paz y ex ruta 
151 designado como lote 2 de la quinta 28b de 3.850  metros cuadrados a Benjamin 
Taladriz, quien estaba radicado en Catriel y había comprado esa quinta 28b a la 
Compañía de Tierras en 1913. El 16 de marzo de 1937  Carusso se libera de la hipoteca 
y queda único dueño. Del matrimonio nace en Allen R osa C. el 20 de julio de 1933 
quien se casa con Jorge Esteban Rubilar. 
Esta a la muerte de sus padres hereda la propiedad y la vende en 1950 a Vito Beltrame 
y señora. 

Familia Castaño. 
1.- Juan C. casado con Juana Rodríguez españoles na cidos en el pueblo de Antas pcia. 
de Andalucía tienen en esa a Pedro, Francisco, Juan , Juana y Luisa, de los cuales 
vienen a Argentina Pedro, Francisco y Juan cuyos de talles son: 
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1.1.- Pedro C. nace el 6 de septiembre de 1896 y fa llece en C. Saltos el 21 de agosto 
de 1973. Llega a Argentina en 1913 trabaja en el ag ro en la pcia. de Buenos Aires 
unos años y se viene a Neuquen. Pasa a C. Saltos in gresando a la chacra de López de 
Murilla para producir papa. Posteriormente cultiva la quinta 47-a que en la 
actualidad es la manzana ubicada entre calles San M artín, Rivadavia, Gral. Paz y J. 
M. Estrada que se la había facilitado Mariano Viece ns pero era de Rómulo Nodin hasta 
el año 1929 y posteriormente de Carlos N. Laplace. Durante 1930 compra la esquina de 
Laprida y San Martín, lote g de la manzana 31 donde  construye una vivienda y un salón 
para instalar una despensa que la explota unos años . Tiempo después vende una parte a 
Josafra y otra a Romio. Pedro se casa con Carmen Mu ñoz Pérez nacida en Brasil el 12 
de septiembre de 1906 y fallece en C. Saltos el 14 de mayo de 1970, siendo hija de 
José Muñoz y María Perez. Sus hijos son: 
1.1.1.- Juan C. nace en Cipolletti el 4 de marzo de  1923 y se casa con María Rita 
Figueroa (fallecida) y tienen a Juan Carlos y Julio  Cesar. 
1.1.2.- Juana C. nace en C. Saltos el 16 de septiem bre de 1925 separada de Enrique 
Fermanelli y tienen a Abel. 
1.1.3.- María C. nace en C. Saltos el 23 de diciemb re de 1927. Se casa primero con 
Armando Arrascoita y tienen a Aníbal A. y Miguel An gel A. y posteriormente con 
Guillermo Cecci y nace Alejandro C.  
1.1.4.- Carmen C.( Peca) nace en C. Saltos el 24 de  septiembre de 1931, casada con 
Alberto Sapuri y tienen a Laura Isabel S., Silvia S usana S. y María Teresa S. 
1.1.5.-Pedro C. nace en C. Saltos el 12 de mayo de 1935 y fallece el 5 de marzo de 
1982. Forma pareja con Irma Burgos y tienen a Angel a María C., José Luis C. y Marcela 
C. 
1.1.6.- Antonio C. nace en C. Saltos el 12 de marzo  de 1938 y se casa con Juan 
Modeles  teniendo a Patricia C. y Enrique C. 
1.1.7.- Teresa C. nace en C. Saltos el 3 de junio d e 1940 casándose con Helvicio Emir 
Pastrana quienes tienen a Graciela P., Mabel P. y C ristina P. 
1.1.8.- Julio Argentino C. nace en C. Saltos el 9 d e julio de 1942. Es casado con 
Adelma Perez Vichich teniendo a María Lujan C. 
1.1.9.- Angel Ricardo C. ( Chiche) nace en C. Salto s el 18 de diciembre de 1947, 
casado con Ana Ippi y tienen a Pablo C., Diego C. y  Valeria C. 

Familia Casterás. 
1.- Luis C. casado con María Escocería tienen a: 
1.1.- Gualberto Luis C. nacido en 1893 y casado con  Adela Carpentiero nacida en 1896 
hija de Luis Carpentiero y Berta Carallo. En 1924 G ualberto adquiere a la Compañía la 
chacra 62 de 10,886 has. que posteriormente la subd ivide en dos, la 62-17 de 3,6292 
has. y la 62-18 de 7,2568 has. que las adquiere Alb erto Lavin en 1929 y en 1934 
respectivamente. La 62-18 en 1944 Lavin la vende a Guillermo Winkler quien vivía solo 
y hacia el año 1955 aproximadamente es asesinado en  su vivienda.  
Del matrimonio nacen: 
1.1.1.- María Luisa nacida en Cipolletti el 30 de a bril de 1920. 
2.- Alberto C. casado con María Hortensia Da Ponte Ribeiro. 

Familia Catala. 
1.- Vicente C. casado con Rosa Pascual españoles de  origen Valenciano tienen en su 
tierra natal a los mellizos José y Jaime y luego a Vicente y Francisco. José y Jaime 
llegan a Argentina a los 16 años trabajando en Alle n, pasan posteriormente a la 
chacra de los Ferrer y luego a de los Arredondo en Cinco Saltos. Francisco llega años 
después con Vicente. Durante el año 1923 los herman os José y Francisco compran la 
chacra 61 de 28, 4575 has. quienes la desmontan y e mparejan sembrándola con alfalfa, 
posteriormente la plantan de viña y en 1932 frutale s. La descripción de sus hijos 
son:  
1.1.- José C. nace el 1881 y fallece en C.S. el 5 d e marzo de 1959, se casa con Elena 
Ponce nacida en 1900 hija de Camilo Ponce y María T oro y tienen en C. Saltos a: 
1.1.1.- José C. nacido en 1918 (en la chacra de Fer rer), casado con Rosario Graciano, 
radicados en Choele Choel tienen a Jorge, Nora y Sa ra. 
1.1.1.- Emilia C. nacida el 16 de febrero de 1920 y  casada con Anselmo Peroni, 
quienes tienen a Lelio Argentino, José y Elida. 
1.1.3.- Elena C. nacida el 9 de abril de 1922. Casa da con José Urra radicados en 
Cipolletti  tienen a Roberto, Mario, Omar y Humbert o   
1.1.4.- Rosa C. nacida el  17 de julio de 1928. Sep arada de Carlos Sacne ( ver 
familia Sacne). Sus hijos son: 
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1.1.3.1.- Oscar Carlos S. nacido el 19 de septiembr e de 1947, separado de Inés 
Sánchez y tienen a Héctor Delfor y Milton. 
1.1.3.2.- Edgardo Felix S. nacido el 11 de mayo de 1952 y separado de Ada Rodríguez 
quienes tienen a Andrea Soledad. 
1.1.3.3.- Griselda Noemí S. nacida el 20 de enero d e 1957 y en pareja con Victorio 
Declérico tienen a Silvina Gisela. 
1.1.3.4.- Miguel Angel S. nace el 15 de enero de 19 59, se casa con Rosa del Carmen 
López quienes tienen a Emanuel Gaston López y a Mat ías Santiago Sacne. 
1.1.5.- Vicenta C. nacida el 1 de mayo de 1931, cas ada con Carlos Muller radicados en 
Neuquen tienen a Walter y Carlos Horacio. 
1.1.6.- Francisco C. nacido el 20 de septiembre de 1932. Es casado con Hilda Merucci 
y tienen a Mara, Graciela, Olga, Jorge, José, Hugo y Marina. 
1.1.7.- Alfredo C. nacido el 24 de junio de 1936 y casado con Elvira Moreno quienes 
tienen a Silvia Viviana y David Daniel ( fallecido) . 
1.1.8.- María C. nacida el 6 de junio de 1934, casa da con Norberto Kegel naciendo 
Susana Mabel, Hugo e Irma Nancy. 
1.1.9.- Jesús C. nacido el 27 de marzo de 1941 y fa llecido en 1992. Casado con Adela 
López, radicado en la chacra 61 y siendo sus hijos Olga, Sergio, Francisco y 
Alejandra.  

Familia Centeno. 
1.- Juan C. casado con Rita del Carmen Zuñiga tiene n a Juan, Transito, María y 
Manuel. Estaban radicados en Las Ovejas pcia. de Ne uquen. Juan y Manuel se vienen al 
Valle en tanto su madre Rita con sus hijas María y Transito se quedan. 
La descripción de sus hijos sería: 
1.1.- Juan C. se casa con Inés y tienen a Juan, Dio nisio y Alberto radicados en Gral. 
Roca. 
1.2.- Transito C. se casa con Negrita y no tienen h ijos. radicados en Cipolletti. 
1.3.- María C. nacida en Las Ovejas el 6 de enero d e 1899 y aún vive radicada en 
Cipolletti desde los 12 años. Se casa en 1925 con F rancisco Antonio Mondaca Chileno 
que tienen a Julio, Negro, Cucho, Dominga y Haydee.  De esos hijos nacieron 18 hijos y 
32 nietos. Doña María por haber pasado el siglo de vida le han realizado comentarios 
en los diarios zonales. Se dedicaron a trabajar la tierra en Cipolletti. 
1.4.- Manuel Antonio C. nace en 1897 en Roca y fall ece en C. Saltos en 1979, casado 
con Cenobia Riquelme que nace en 1928 y fallece en 1998. Vivió en Roca, Conesa, 
Estancia Valle Verde, Catriel, Cervantes y arriband o a Cinco Saltos en 1937. Manuel 
se dedica a la industria del ladrillo habiendo teni do hornos en el Club C. Saltos, en 
el galpón de los 13, en la chacra de Beccarias y má s recientemente en la yesera hasta 
su muerte. La Iglesia de C. Saltos fue construida c on sus ladrillos al igual que el 
cine, las construcciones de Tecles en calle Don Bos co y Roca. Sus hijos son: 
1.4.1.- Victor Manuel C. mellizo nacido en Andacoll o en 1923, casado con Josefina 
Cerda tienen a Fermín, Edith, Miguel y Lidia. Victo r tubo hornos de ladrillos en 
Ferri por más de 30 años habiéndose construido la C omisaría 7ma. y el Municipio de 
Cinco Saltos con su producción de ladrillos acarrea dos por Juan Maccarone en sus 
camiones volcadores. El barro se preparaba utilizan do 2 carretilladas de tierra, una 
de aserrín, una de guano de chivo y  agua suficient e, siendo luego pisado  por una 
tropilla de 8 caballos en un pisadero cercado. Fina lmente el barro ya listo se cubría 
con una capa de aserrín para luego cortarlo en mold es de 2 ladrillos. En las canchas 
receptoras donde se colocaban los adobes eran parej as y limpias dejándose allí secar 
para poder estibarlos posteriormente. El cocinado s e hacía en un horno donde se 
apilaban los adobes dejando en la parte inferior un os túneles llamados boquillas. 
Luego de realizado el trabajo se cubría exteriormen te de barro. Por las boquillas se 
quemaba la leña durante 15 a 20 horas, dejándose en friar 3 a 4 dias. Finalmente se 
los clasificaba de primera a los del centro y de se gunda a los externos. Por haberse 
mecanizado la producción quedan muy pocos horneros.  Josefina explotó un tambo de 1965 
a 1967 llegando a tener 15 vacas lecheras y vendía la leche en Cinco Saltos como a 
los Pujo y otros. 
1.4.2.- Victoria C. nace en 1925 y casada con José Gilberto Urrutia, tienen 16 hijos 
viviendo actualmente Juan, José Alberto, Trinidad, Carlos, Pedro, Dalmacio, Adrián, 
Darío, Héctor, Daniel, Florentino. 
1.4.3.- Arcadio C. nace en 1928, se casa con Octavi a Acosta y tienen a Bautista, 
Susana, Antonio, José, Isabel y Ricardo. 
1.4.4.- Héctor C. nace en 1930 y fallecido. Casado con Clelia Leguizamón y tienen a 
Esther y Noemí. 
1.4.5.- Rainero C. nacido el 20 de julio de 1931 y casado con Luisa Manzanelli 
quienes tienen a Rilo, Marisa y Marisol. 
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1.4.6.- Armando C. nace en 1932, se casa con Ema Ce a y tienen a Gladis y Mirta. 
1.4.7.- Rolando C. nace en 1933 y queda soltero. 
1.4.8.- Dionisio C. nace en 1934, se casa con Flore ncia Leguizamón y tienen a Miguel, 
Isabel y Marcela. 
1.4.9.- Abelina C. nace el 2 de septiembre de 1938.  Casada con Gervasio Jara tiene a 
las mellizas Alicia y Angélica, Gustavo, Zulma, Pat ricia, Fabián y América. 
1.4.10.- Clementina C. nace en 1942 y se casa con H éctor Castillo teniendo a Mónica y 
los mellizos Nancy y Hugo. En segundas nupcias con Elidoro Lillo tienen a Claudio.   
1.4.11.- Fidelina C. nace el 26 de octubre de 1946,  se casa con Andrés Giménez y 
tienen a Nestor Centeno. Edgardo y Andrea. 
Todos los varones se dedicaron en su juventud a la industria del ladrillo y a 
trabajar en la fruta. 

Familia Cervera Atencia. 
1.- Vicente C. nacido en la localidad española de C hulilla pcia. de Valencia y casado 
con Rosa Atencia Igual. El matrimonio llega a Argen tina y se establece en una colonia 
de valencianos en Allen  con su hijo Vicente en 191 2. 
Vicente trabajó en los cinco saltos del canal princ ipal con tablón y carretilla, 
trasladándose en grupo los domingos y regresando lo s sábados bien tarde a Allen. En 
el campamento proporcionado por la empresa se aloja ban y comían.  
Durante 1913 se van a España y retornan en 1915 par a establecerse unos meses en 
Neuquen en casa del Señor Castilla, con quien había  gran amistad y es allí donde nace 
su hija Pilar. Castilla por sus influencias lo hace  ingresar a la central telefónica 
de Gral. Roca como guardahilos y a su señora a carg o del conmutador. En 1918 
resuelven cambiar de actividad pasando a labores ru rales en el establecimiento La 
Alianza propiedad de Casterás quien los hace sembra r alfalfa y plantar frutales y 
viña. La señora Doña María Hortencia P. Rivero de C asterás se preocupaba de 
enseñarles a escribir y catecismo a los hijos del p ersonal. A requerimiento 
nuevamente del Señor Castilla años después los empl ean en la central telefónica de 
Cipolletti posibilitándole a sus hijos ir a la escu ela. Al niño Vicente le toca ser 
alumno de la señora de Espinosa. 
Con los ahorros adquieren donde hoy es el barrio Pr ieto en Cipolletti una chacra que 
en los tiempos libres la trabajaban. Recuerda Amali a que su esposo le comentaba que 
al realizar trabajos de desmonte y emparejado cerca  de un médano, cuando pasaban el 
arado para ablandar la tierra surgían restos del fo rtín primera división. Se 
encontraron esqueletos humanos que a pesar de ser d enunciados a la policía, estos le 
aconsejaban sean enterrados en el mismo lugar a un metro de profundidad. Además 
surgieron botones de uniformes y bayonetas oxidadas .  
A medida que se terminaba de emparejar se iba  semb rando alfalfa. 
Esta propiedad fue vendida en 1924 al Señor Prieto quien en 1951 la lotea para pueblo 
y compran en Cinco Saltos la chacra 56-a de 20,107 has. a la Cia. de Tierras del Sud 
en ese mismo año. La desmontan, emparejan y siembra n de alfalfa donde llegaban a 
obtener 4 cortes de pasto por temporada. La tonelad a enfardada se vendía entre 30 y 
55 pesos según la calidad y en años que se producía  semilla la trillaban los Señores 
A. Lavin y Rodríguez quienes poseían equipo. Para 1 927 inician la plantación de viña 
y frutales y cuando entran en producción le vendier on la fruta a la A.F.D. La 
descendencia fue la siguiente: 
1.1.- Vicente C. nacido también en Chulilla  en 10 de agosto de 1909 y fallece en C. 
Saltos el 1 de octubre de 1983. Casado con Amalia N emes en 1941 nacida en Buenos 
Aires el 4 de julio de 1919 de profesión maestra. E jerció la docencia en la escuela 
135 de Cordero bajo de dirección de María Teresa D’ Giano de Allan y luego en las de 
C. Saltos.  
Vicente colabora con su padre en las labores rurale s y en 1929 ingresa como embalador 
juntamente con Juan Pujó, Alfredo Gutiérrez y Salva dor Gisbert a la A.F.D. trabajando 
hasta 16 horas diarias a fin de obtener más recurso s. 
Cuando la producción de la finca aumento adecuadame nte, instalan un pequeño galpón en 
la chacra donde empacan la fruta. La misma era envi ada por ferrocarril a Buenos 
Aires, seguidamente viajaba en el tren de pasajeros  Vicente para comercializarla en 
el mercado Central y en el Spinetto y regresar con lo recaudado. 
En 1940 Vicente hijo adquiere a don Primitivo Barci a Trelles la chacra 56b de 17,428 
has. que lindaba a la de su padre y la planta con 6  has. de frutales. Con antelación 
esta había sido transferida a Primitivo Barcia en 1 934 por su hermano Emilio, quien a 
su vez la recibió de Juan Barcia y Cia en 1926 y es te de la Compañía de Tierras del 
Sud en 1918. Además durante 1948 adquiere en remate  la chacra 55-16 de 6,1919 has. 
que era de Cafic. S.A. de 1946. Siendo sus anterior es dueños Primitivo Barcia desde 
1934, Emilio Barcia desde 1926, de Juan Barcia y Ci a. desde 1918, de la Compañía de 
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Tierras del Sud desde 1909, de Cosme Llames Massini  aproximadamente desde 1900, del 
Coronel Enrique Godoy aproximadamente desde 1890 al  recibirla del Estado Nacional por 
Decreto del P.E. firmado por el General Julio A. Ro ca.  
En 1944 adquiere un cuarto de manzana a don Alejand ro Becarias en calle Estrada 
esquina Rivadavia. Este había sido de Beccaria desd e 1930 de José Brierre desde 1913 
y de la Compañía de Tierras del Sud desde 1909.  Al lí construye un tinglado donde 
trabaja fruta para mercado interno de su propiedad,  de Backhouse y de Miguel Booth. 
Al poco tiempo le ofrecen la gerencia de Frucs que acepta trabajando unos años, para 
luego constituir la sociedad “Gran Valle” con Maria no Viecens y Cesar Orlandini, que 
en 1968 se desvincula y instala en su propia finca una planta de empaque que tiempo 
después es complementada con frigorífico y transpor te térmico. 
Fue fundador de la Coop. de vinos La Picasa y poste riormente gerente de la misma. Sus 
hijos son: 
1.1.1.- Elma C. nacida en C. Saltos el 9 de enero d e 1943, casada y separada de Raúl 
Rondina cuyos hijos son: María Helga, Juan Pablo y María.  
1.1.2.- Jorge Domingo C. nacido en C. Saltos el 11 de septiembre de 1947 y casado con 
Gloria Stella Rodríguez teniendo a Carlos Andrés, M aría Belen y Eduardo Jorge.  
1.1.3.- Raúl C. nacido en C. Saltos el 9 de agosto de 1950 y casado con Nora Vecchi 
cuyos hijos son Julián, Mariano y Cristóbal. 
1.2.-  Pilar C. nacida en Neuquen el 28 de agosto d e 1915 y fallecida. Casada con 
Omar Moscardi quienes tienen a Alicia, Mabel y Aldo . 
2.- Rufino C. casado con María Atencia tienen a: 
2.1.-Hilario C. nacido en 1882 y casado con María S posito nacida en 1888 tienen: 
2.1.1.- Eusebio C. nacido en C. Saltos el 5 de marz o de 1918. 

Familia Cervera Vicens. 
1.- José Cervera Serer nacido en la población españ ola de Alcalalí pcia. de Alicante, 
es casado con María Vicens y tienen en Alcalalí a J osefa, Miguel y Vicente de los 
cuales viene casado a Cinco Saltos en 1929 Vicente que se describe a continuación. 
1.1.- Vicente C.V. nacido en España el 5 de septiem bre de 1902 y fallece en Cinco 
Saltos en 1992. Se casa con Isabel Serer nacida en la misma localidad española en 12 
de marzo de 1901 y fallecida en 1993. 
Con anterioridad a 1916, éste y su padre se van a l os Estados Unidos por unos años y 
regresan al poco tiempo. En 1920 lo hace solo nueva mente regresando a su tierra 
natal, para posteriormente venirse en 1928 a Cinco Saltos y trabajar en el 
establecimiento de Juan Bautista Moll y Cia. por un  año. Luego realiza un convenio en 
1930 de medianería por 4 años para atender la mitad  del viñedo ya que la otra lo 
atendía en las mismas condiciones Juan Bautista Aus ias. Al vencer el contrato en 1934 
adquiere a los propietarios radicados en Buenos Air es Ana Gatti que era sucesora de 
Teodosio Gatti la mitad de la chacra 49c o sea unas  6,2856 has. que estaba designada 
como chacra 49c1. La finca que estaba desmontada y semiemparejada con 2 has. de 
alfalfa se termina de nivelar para hacer primeramen te verduras que eran vendidas en 
el dique de Cordero y Cinco Saltos. Del predio tamb ién se obtuvo  semilla de alfalfa 
y durante 1936 inicia la plantación de frutales. La  misma poseía una vivienda con 
paredes y techo de chapas y piso de madera machimbr ada.  
De ellos nace en Cinco Saltos: 
1.1.1.- José C. nacido el 1 de marzo de 1930, casad o con Ana Moreno quienes tienen a 
Alejandro. José hereda la chacra de su padre. 

Familia Chao. 
1.- Evaristo C. nace en la población española de Sa n Pedro de Cangas, pcia. de 
Galicia y se casa con Josefa Oroza teniendo tres hi jos nacidos en la misma localidad 
de los cuales dos llegan a Argentina, Ramón y Clara . 
1.1.- Ramón C. nace el 12 de marzo de 1885 y fallec e en Cinco Saltos el 15 de 
noviembre de 1961. Llega solo a Argentina en 1902 t rabajando primeramente en un 
almacén de la ciudad de Buenos Aires, luego en uno de la población de Felipe Sola 
durante un tiempo, para establecerse finalmente en Cipolletti. Allí construye en 1917 
una fonda de chapa conocida como la fonda de Chao. Regresa a España viniéndose 
juntamente con la familia de su futura señora María  Rosa Paz Oroza a Buenos Aires 
donde se casan el 4 de junio de 1919. El matrimonio  en Cipolletti construye en calle 
San Martín y Gral. Villegas el Hotel Central que lo  atienden hasta 1918 que lo 
alquilan para establecerse en la chacra. 
Como el 1 de junio de 1917 habían firmado un boleto  con la Cia. de Tierras del Sud 
juntamente con Elías Gutiérrez y Agustin Gutiérrez para comprar la chacra 2-a de 
12,25, esta en 1961 pasa a José Ramón Chao e hijos S.R.L. Este a su vez en 1921 
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compra la chacra 2b de 14 has. que en 1926 pasa a s er de Ramón Chao y Elías Gutiérrez 
y en 1938 de Elías Gutiérrez. En tanto la 6c de 12, 25 has. que era de Ramón Chao en 
agosto de 1921 es transferida a Ramón Chao y Gutiér rez Hnos. en 1927 y luego a 
Agustin Fidel Gutiérrez en 1939. Las chacras que fu eron desmontadas y emparejadas se 
les hace primeramente verdura que la venden en Cutr al Co que años después se 
complementó con el vino produjeron. En 1927 constru yen una bodega que llega a 
elaborar unos 180.000 litros de vino entre la produ cción propia y la comprada. En 
1962 por motivos de rentabilidad se cierra. 
Para ayudarse económicamente entre los años 1927 y 1932, instalan un negocio de ramos 
generales en km. 1212 hoy Cordero que años después lo venden a Constantino Oroza. El 
primer medio de movilidad fue una camioneta Ford T,  luego un camión Chevrolet 1928 
que era utilizada para el transporte de los product os a Cutral Co, en 1934 pasan a un 
Chevrolet y en 1937 a un Ford ambos nuevos. Sus hij os son: 
1.1.1.- Elsa Concepción C. fallecida a los 5 años. 
1.1.2.- Elina Paz C. fallecida a los 20 años. 
1.1.3.- Juana C. casada con Jaime Sevila, fallecida .( Ver familia Sevila) 
1.1.4.- Elsa C. nacida en Cordero el 22 de marzo de  1929 y casada con Santi 
Belli.(Ver Familia Belli) 
1.1.5.- Telva C. fallecida soltera. 
1.2.- Clara C. casada con Elías Gutiérrez.( ver fam ilia Gutiérrez).  

Familia Charro. 
1.- Santos Ch. casado con María Antonia Pérez españ oles de León tienen en Argentina a 
Aureliano (Nano), Josefa (Pita), Lucinda (Porota), Antonia, Irma Elsa (Coca), Adela, 
Santos (Pichin) y Dora de los cuales arriban a C. S altos Aureliano y Esteban. 
1.1.- Aureliano Ch. de oficio electricista poseía  casa de electricidad en calle San 
Martín 242 de C. Saltos, quien hacia 1980 aproximad amente la cierra y vende la 
propiedad a Héctor Mon 
1.2.- Esteban Ch. nacido en Tres Arroyos de la pcia . de Buenos Aires el 5 de agosto 
de 1915 y fallece el 22 de diciembre de 1999. Se ra dica y casa en C. Saltos con María 
Gutiérrez (Porota) nacida en Cipolletti el 28 de ju lio de 1917 y fallecida. (Ver 
familia Gutiérrez).  
Nos cuenta su hija María  Cristina que Esteban se v iene a C. Saltos en 1936 a raíz de 
que su hermano mayor Aureliano, se encontraba en la  localidad con un comercio de 
electricidad a fin de ayudarlo en el mostrador. Lue go de unos meses de trabajar y no 
agradarle, se inicia como podador y prosigue poster iormente en el empaque por tener 
mejores perspectivas. Para ello realiza previamente  un curso de embalador y así es 
como ingresa a un galpón de empaque donde aprende t odos los trabajos que le 
posibilita llegar a capataz y años después a encarg ado general, labor esta que 
realiza entre los años 1941 y 1956. Con sus ahorros  hacia 1954 adquiere un predio que 
lo planta con frutales en Centenario y para atender lo le era necesario hacer 
aproximadamente 30 km. de ida y otro tanto de vuelt a a través  del puente de Barda 
del Medio. Algunas veces tenía que trasladarse hast a veces dos veces al día. En 1976 
se enferma del corazón y vende la chacra, pero el d estino años después lo hace 
retornar a la actividad que fue siempre su pasión, al recibir su señora por herencia 
un monte frutal en C. Saltos en 1980.  
Sus hijos nacidos en C. Saltos son: 
1.2.1.- Nelly Haydee Ch. nace el 25 de abril de 194 0 quien tiene a Gabriela 
Elizabeth, Natalia Paola y Diego Enrique. 
1.2.2.- María Cristina Ch. nace el 18 de noviembre de 1948 y tiene a Leonardo Marcel. 

Familia Chersanovich. 
1.- Antonio C. nacido en 1865, croata radicado en e l pueblo de Katun en Istria, es 
casado con Eufemia Malissa de quienes nacen en esa tres hijos, Antonio, Ana y María, 
de los cuales vienen a Argentina Antonio y Ana. 
1.1.- Antonio C. nace el 28 de febrero de 1900 y fa llece el 31 de noviembre de 1980, 
se casa con Antonia Bravar en su tierra natal, sien do nacida en Croacia el 19 de mayo 
de 1902 e hija de Martín Bravar y de María Malissa,  matrimonio este que tienen en esa 
dos hijos Juan y Anita Josefina.  
Antonio llega solo al país, embarcándose en Trieste  el 7 de diciembre de 1927 en el 
"Belvedere" llegando en enero de 1929 a Buenos Aire s. Permanece allí dos años y a 
instancias de su hermana que estaba en Regina se vi ene. En esa se dedica a diversas 
actividades y al tiempo pasa a Gral. Roca donde le informan en 1935 que en C. Saltos 
había más trabajo. Como era de profesión albañil, l o tientan diciéndole que existía 
más desarrollo y por lo tanto más trabajo de albañi lería. Así se establece y reúne al 
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tiempo suficientes recursos que permitieron hacer v enir a su señora, sus dos hijos y 
a su padre Antonio. Estos llegan a Buenos Aires el 21 de octubre de 1938 en el buque 
"Princesa Juana".  
Recuerda Bruno  que la primera vivienda que habitan  estaba ubicada en la calle Gral. 
Roca 70 (lote b de la manzana 25) propiedad de Arma ndo Andreani. En 1940 resuelven 
cambiarse a la calle Gral. Paz 55 que pertenecía a José Fernández Martinez, (lote f 
de la manzana 35) hoy de la Coop. La Estrella. Dice  que al frente existía un salón 
que estaba alquilado al relojero Luciano.  
Finalmente en 1942 se establecen en su casa propia de Rivadavia 1054.  
Las principales construcciones que realizó Antonio fueron las siguientes: La sala de 
primeros auxilios que luego se transformó en Hospit al, la escuela de Barda del Medio, 
una parte de la escuela de Villa Margarita y muchas  otras viviendas familiares.   
Su descendencia fue: 
1.1.1.- Juan C. nacido en Croacia el 16 de diciembr e de 1922. Llega a los 17 años y 
permanece soltero. 
1.1.2.- Anita C. nace en Croacia el 10 de marzo de 1929, casada con Osvaldo Illera ( 
ver familia Illera). 
1.1.3.- Bruno C. nace en C. Saltos el 4 de diciembr e de 1939 y se casa con Norma 
Depascuale siendo hija de Antonio Depascuale y Conc epción Calderone. Sus hijos son 
Rossana Marisa y Marcelo Fabián. 
1.1.4.-  Aurelio C. nace en C. Saltos el 30 de dici embre de 1941 y se casa con Venera 
Pino Genovese, quienes tienen a Alejandro y Pablo. 
1.2.- Ana Ch. ya había venido al país años antes qu e su hermano Antonio y 
directamente a Villa Regina junto a su esposo Anton io Vitulich. 
1.3.- María Ch. se queda en su tierra natal. 

Familia Cícero. 
1.- Pedro C. casado con Bartola Cartia de Sicilia I talia tienen a: 
1.1.- Ignacio C. nacido en Italia en 1871 y fallece  en Cinco Saltos el 5 de junio de 
1955, se casa primeramente con Josefa Trovatto que nace en 1874 y fallece el 30 de 
noviembre de 1925. Ignacio llega a Argentina en 191 5 viniéndose a trabajar a las 
obras del dique y con los ahorros compra en Cinco S altos el lote 5-a de 12,539 a la 
Compañía de Tierras del Sud. En 1933 le vende una p arte a Alejandro Bozas de 6,3 has. 
y este la fracciona y vende 3 has. a Francisco Toto rica. En tanto Cícero las otras 
6,3 has. que le quedan, las vende a Antonio Belli e n 1946.  Ignacio la desmonta, 
empareja y la siembran de alfalfa, algo de viña y a lgunos frutales. En 1924 hacen las 
plantaciones comerciales. 
Sus hijos son:  
1.1.1.- Pedro C. nace el 23 julio de 1903 y fallece  en 4 de febrero de 1953. Se casa 
con Carlota Pitarello y tienen a Rodolfo, Daniel, G ladis y Alberto. 
1.1.2.- Bartolo C. fallecido, casado con Margarita Cortes y tienen a Juan 
(fallecido), Josefa, Nelly, Luis y Marta. 
1.1.3.- Bartola María C. nacida el 8 de agosto de 1 913 y fallece en julio del 2001. 
Se casa con Valentin Marcelo Filet (ver familia Fil et).  
1.1.4.- Victorio Manuel C. nace en 1917 y casado co n Ilda Beccaria tienen a  Nancy y 
Daniel. 
De segundo matrimonio con Juana Muñoz nacen: 
1.1.5.- Carmela C. que nace el 21 de febrero de 194 0  casada con Juan Berardi y tiene 
a Juan Roberto, Maricel y Juana Carmela. 
1.1.6.- Rosalía C. nace el 30 de noviembre de 1941.  Radicada en Rosario 

Familia Colalongo. 
1.- Vicente  C. casado con Jacinta Tomasetti tienen  a: 
1.1.- Herminio C. nacido en 1890 y casado con Emili a Bordi nacida en 1892 e hija de 
Luis Bordi y Julia Pierfederich. Herminio adquiere en 1921 la chacra 17b de 13,1014 
has. quien la desmonta, empareja y la siembra de al falfa. Hacia 1927 inicia la 
plantación de frutales. Mantuvo un tambo desde 1940  a 1952. Hijos: 
1.1.1.- Luis C. nacido el 20 de enero de 1919 y fal lece ahogado al cruzar el río 
Neuquen 
1.1.2.- Rodolfo C. nacido el 11 de enero de 1923 y fallecido en 18 de septiembre de 
1998 y casado con Pilar Martinez nacida el 25 de oc tubre de 1925. (ver familia 
Martinez). Rodolfo se radica en Vista Alegre realiz ando plantaciones de frutales e 
instalando un galpón de empaque. Sus hijos son: 
1.1.2.1.- Alicia Nelida C. nace el 9 de septiembre de 1949 y tiene a Gabriela Natalia 
y Alejandro. 
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1.1.2.2.- Graciela Susana C. nace el 9 de febrero d e 1951 viuda y tiene a Valeria 
Viviana y Martín Rodolfo. 
1.1.2.3.- Elsa Noemí C. nace el 25 de enero de 1953  y tiene a Sintia Paola y Julieta. 
1.1.2.4.- Rodolfo Luis C. nace el 13 de noviembre d e 1955 y tienen a Rodolfo Eduardo 
y Giorgina. 
1.1.2.5.- Patricia Pilar C. nace el 9 de diciembre de 1961 y tienen a Nicolás, 
Agustina y Gonsalo.   
1.1.3.- Lidia C. nacida el 16 de junio de 1920 y fa llecida. Casada con Reinaldo 
Berola.( ver familia Berola). 
1.1.4.- Silvio C. casado y radicado en Buenos Aires . En 1960 recibe la herencia de su 
padre y compra la parte de sus hermanos de la chacr a 17b.  

Familia Cotal. 
1.- José Cotal casado con Clorinda Sepulveda chilen os tienen en Chile a dos hijas 
Eloisa y Auristela : 
1.1.- Eloisa C. nacida en 1865 y casada con Evarist o Zuñiga nacido en Chile en 1873 
hijo de Guillermo Zuñiga y María Benegas. La famili a Zuñiga llega de Chile al valle 
en 1900. Nacen en Chile Fernando, Camila, José y Ju lio los restantes en Colonia 
Lucinda: 
1.1.1.- Fernando Z. nacido en Chile en 1893 y sus h ijos nacidos en Cipolletti: 
1.1.1.1.- Jorgelina Z. el 11 de mayo de 1915. 
1.1.1.2.- Jacinto Z. nace en Cipolletti el 4 de ene ro de 1918. 
1.1.2.- Camila Z. nace en 1895 y casada con Celesti no Gonzalez quien poseía un 
comercio de ramos generales en la calle Fdez. Oro d e Cipolletti. 
1.1.3.- José Z. nace en 1897 
1.1.4.- Julio Z. nacido en Chile en 1900 fallece en  Cipolletti en 1982. Se casa con 
Juana Perez nacida en 1912 e hija de Francisco Pere z e Hilaria Plaza y tienen a: 
1.1.2.1.- Marina Z. nacida en Cipolletti el 3 de ab ril de 1930. 
1.1.2.2.- Nora Hortencia Z. nacida en Cipolletti el  16 de junio de 1931. 
1.1.2.3.- Elsa Z. nace en Cipolletti el 24 de enero  de 1933 y casada con Alejandro 
Schneider el 29 de mayo de 1984. 
1.1.2.4.- Hilda Z. nace en Cipolletti el 12 de octu bre de 1935. 
1.1.2.5.- Evaristo Francisco Z. nace en Cipolletti el 12 de diciembre de 1936 y 
casado con Lucrecia Jaramillo el 19 de abril de 197 8. 
1.1.2.6.- Jorge Luis Z. nace el 24 de octubre de 19 39 y casado con Paula Irene Tapia 
nacida en 1939 e hija de Nemesia Tapia y tienen en Cipolletti a: 
1.1.2.6.1.- Pablo Norberto Z. nace el 17 de mayo de  1962. 
1.1.2.6.2.- Silvia Patricia Z. nace el 8 de junio d e 1963. 
1.1.2.6.3.- Mónica Susana Z. nace en 20 de mayo de 1964. 
1.1.2.7.- María Teresa Z. nace en Cipolletti el 12 de septiembre de 1952 
1.1.5.- Eloisa del Carmen Z. nacida en la Cuenca Vi dal el 1 de noviembre de 1908. 
1.1.6.- María Clementina Z. nacida en la Cuenca Vid al el 9 de octubre de 1910 
1.1.7.- Marina Z. nace en Cipolletti el 3 de febrer o de 1912. 
1.1.8.- Cecilia Hortensia Z. nace en Cipolletti el 5 de marzo de 1916.  
1.2.- Auristela C. nacida el 6 de septiembre de 188 9 y fallece en Buenos Aires el 9 
de septiembre de 1971 en pareja con Juan de Dios Se pulveda tiene en Cipolletti a: 
Guillermina, Miguel José y Heron. ( ver familia Sep ulveda)  
2.- Juana Cotal chilena, quien vivió en la Cuenca V idal desde aproximadamente 1897 
hasta 1910 aproximadamente según constan en la plan imetría existente y otros 
antecedentes.  

Familia Crasnoujov. 
1.- Pedro C. y su señora Macrina Ramonova tienen en  Rusia a: 
1.1.- Andrés C. nacido en Rusia en 1881 y fallece e n C. Saltos el 31 de julio de 
1932. Se casa en Argentina con Victoria Stampñac na cida en Polonia en 1890 siendo sus 
padres Voisej Stampñac y Catalina Uestinova.  Se ra dican primeramente en Río 
Colorado, luego trabaja como herrero  en las obras del dique de Cordero. Tiempo 
después se va a trabajar a la chacra de Ramón Gilab ert quien se casa con Agripina. 
Sus hijos son: 
2.1.- Pedro C. nacido en 1913 y fallece en C.S. el 27 de junio de 1952 soltero. 
2.2.- Estanislao C. queda soltero. 
2.3.- Agripina C. se casa con Salvador Gilabert qui enes tienen a: 
2.3.1.- Emilio G. nacido en C. Saltos casado y con hijos. 
2.3.2.- Nora G. nace en C. Saltos el 4 de noviembre  de 1939 
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2.4.- Elisa C. nace en C. Saltos el 14 de agosto de  1926, es casada con José Mauricio 
Nemes quienes tienen a: 
2.5.- Pablo (Balbo) C. nace en C. Saltos y se casa con Regina Cano y tienen a Meta, 
Eduardo y Pablo.  
Ramón Gilabert adquiere en 1927 la chacra 22 de 13, 8373 has. a la Compañía de Tierras 
del Sud. En 1933 vende a Francis Lawrence Booth 9,6 648 has. y a Juan Sziaugis 5,6685 
has. que a su vez heredan Victoria Stampñac de Szia ugis 2.8343 has, Elisa Crasnoujov 
de Nemes 1,4171 has. y Balbo (Pablo) Crasnoujov 1,4 171 has. en 1955. 

Familia Crespo. 
1.- Francisco C. español nacido en Carbajales de Al ba, pcia. de Zamora, se casa con 
Andrea Fernández y tienen en esa tierra tres hijos,  Manuel, Felix y María de los 
cuales vienen a Argentina Manuel y Felix. 
1.1.- Manuel C. nace el 30 de septiembre de 1893 y fallece en Cinco Saltos en 1956. 
Llega a Argentina al Hotel de Inmigrantes en 1910 y éndose como quintero a Médanos y 
hacia 1914 se radica en Bahia Blanca donde se casa con Juana San Pedro nacida en 
Fonfrías de la Provincia de Zamora en España el 24 de junio de 1889 y fallecida. Es 
hija de Andrés San Pedro y Isabel Rodríguez.  Se qu edan en Bahía hasta marzo de 1921 
y allí nacen Andrés, Isabel y Manuel. Posteriorment e se vienen a Cipolletti y a 
Manuel le ofrecen la quinta 26-a de 4,5 has. que se  encontraba desmontada, emparejada 
y plantada parcialmente pero abandonada. Esta había  sido propiedad de un peluquero de 
Cipolletti Manuel Carbajal quien la había comprado en agosto de 1921 y había sido 
arrendada primeramente a Hilario Cervera quien por ser de poca superficie desiste del 
contrato, siendo arrendada por Manuel entre 1922 y 1927. Manuel en dicho periodo la 
siembra de alfalfa, planta de viña para uva de mesa  e intercala algunos frutales. 
Durante 1927 la adquiere en $ 12.000 y a partir de ese año inicia el arranque de la 
viña por los bajos resultados económicos y lo reemp laza por frutales. En la finca 
había una casa de ladrillos asentada en barro, con piso de ladrillos y techo de 
hierro galvanizado. Del matrimonio nacen como hemos  dicho tres en Bahia Blanca y el 
resto en Cinco Saltos: 
1.1.1.- Andrés C. nace el 31 de agosto de 1917 y fa llece en 1993, es casado con 
Perfecta Del Egido (ver familia Del Egido). Sus hij os son: 
1.1.1.1.- Horacio Osvaldo C. nace el 1 de febrero d e 1949. Casado primeramente con 
Ana María Ferioli y nacen Horacio y Romina en tanto  de la segunda compañera María 
Muñoz nace Andrea C. 
1.1.1.2.- Jorge Omar C. nace el 14 de marzo de 1959  y se casa con Graciela Vitale 
teniendo a Sebastián, Natalia, Soledad y Emiliano. 
1.1.1.3.- Cristina C. nace el 10 de diciembre de 19 65, hace pareja con Sergio Hevia y 
tienen a Joaquin. 
1.1.2.- Isabel C. nace el 31 de agosto de 1917, viu da de Carlos Olano y tienen a 
Alicia y Leticia. 
1.1.3.- Manuel nace el 20 de junio de 1920 casado c on Beatriz Victoria Zarate nacida 
el 10 de noviembre de 1934 cuyos hijos nacidos en C inco Saltos son: 
1.1.3.1.- Gustavo Adolfo C. nace el 2 de mayo de 19 54, casado con Estela Maris Vidal 
y nacen de ellos Manuel Marcelo, Francisco Roberto,  Facundo y Tomás. 
1.1.3.2.- Patricia Nora C. nace el 21 de marzo de 1 961 y tiene a Martina. 
1.1.4.- Lucinda C. nace 9 de agosto de 1921, casada  con Julio David y tienen a Jorge 
Nelson y Ricardo Raúl. 
1.1.5.- Angela C. nace el 31 de enero de 1923 es ca sada con Jacinto Moran quienes 
tienen a Graciela. 
1.1.6.-  Juana C. nace el 17 de diciembre de 1924, casada con Francisco Sigoy y 
tienen a Hugo y Daniel. 
1.1.7.- María Alcira C. nacida el 19 de junio de 19 26 y fallece el 14 de abril de 
1997. Casada con Héctor Bordone y tienen a Renee y Ricardo. 
1.1.8.- Beatriz C. nace el 14 de marzo de 1932, se casa con Juan Smith y tienen a 
Elena. 
1.1.9.- Nilda Liliana C. nace en noviembre de 1934 casada con Pedro Fernández ( 
fallecido) y de ellos nacen Rubén y Marcela. 
1.2.- Felix C. vino a Cinco Saltos en 1921, paso a Bahia Blanca y se radicó 
definitivamente en Montevideo República del Uruguay . 

Familia Danesi. 
1.- Torello D. casado con Emilia Inocenti italianos  nacidos en Pistoia, Toscana al 
Noroeste de Florencia tienen a: 
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1.1.- Pedro D. nacido en la misma localidad el 29 d e junio de  1887 y fallece el 4 de 
septiembre de 1951 casado con María De Paula nacida  en Italia en 1895 e hija de Juan 
de Paula y Francisca Ondino. Pedro llega al Dique e n el año 1915 donde realiza 
distintos trabajos. En sociedad con Bonachi, Danesi  y Censi en 1917 adquieren la 
chacra 3 a y b de 32,62 has. Se reparten y Danesi e n 1919 se queda con  la chacra 3-
a1 de 9,2144 has. en tanto Bonachi y Censi le trans fieren en 1919 a Salvador Nicosia 
la 3b y 3-a2 de 23,4056 has. El desmonte y empareja da se inicia entre todos los 
socios y la continúan los sucesivos adquirentes. La  siembran de alfalfa y hacia 1918 
la plantan con frutales. Pedro en 1944 vende 4,4183  has. a Vicente Capua y el resto 
de 4,8676 has. queda para sus sucesores. Del matrim onio nacen: 
1.1.1.- Yolanda D. nacida en Cordero el 10 de septi embre de 1913. Casada con Figueroa 
y tienen 10 hijos. 
1.1.2.- Mafalda D. nacida en Cordero el 15 de abril  de 1914 y casada en 1929 con 
Nicanor Soto nacido el 20 de junio de 1907 tienen a : 
1.1.2.1.- Esther S. nace el 21 de mayo de 1930. 
1.1.2.2.- Romualdo S. nace el 25 de mayo de 1932 y fallece en enero del 2001. Se casa 
con Alfonsina Ortega nacida el 24 de septiembre de 1938 y tienen dos hijos, Estela 
Aurora S. nacida el 17 de abril de 1960 y Romualdo S. nacido el 26 de agosto de 1962. 
1.1.2.3.- Florentino S. nace el 20 de agosto de 194 0 y casado con Norma Nelida 
Gonzalez nacida el 6 de junio de 1947 quienes tiene n a Roberto Florentino nacido el 
19 de febrero de 1979. 
1.1.2.4.- Delia S. nacida el 18 de septiembre de 19 46 y casada con Luis Neira quienes 
tienen a Mafalda de los Angeles y Andrea Raquel.   
1.1.3.- Humberto D. nacido en Cordero el 3 de marzo  de 1916. 
1.1.4.- Rubén Darío D. nacido en Cordero 6 de octub re de 1918. Casado con Violeta 
Blanca Oroza ( ver familia Oroza) el 22 de julio de  1945. Del matrimonio nacen: 
1.1.4.1.- Rubén Darío D. nacido en C. Saltos el 25 de mayo de 1948 y casado con Helma 
Soraire de quienes nacen María Carolina y María Ana bella. 
1.1.4.2.- Sergio Roberto D. nacido en C. Saltos el 26 de marzo de 1958 y casado con 
Graciela Rodríguez quienes tienen a María Florencia . 
1.1.5.- Perla Juana D. casada con Vito Lorizzo y ti enen a Victor Marcelo nacido el 21 
de septiembre de 1955 y Claudio Gustavo ( fallecido ). 

Familia Da Ponte Ribeiro. 
Germán Da Ponte Ribeiro nacido en 1860, es designad o representante de la Compañía de 
Tierras del Sud desde el año 1913 aproximadamente q uedándose en Cinco Saltos hasta 
que fallece en el año 1925. El mismo se encuentra s epultado a la entrada lado derecho 
del cementerio. 
Estaba separado de su primera esposa en la que tuvi eron hijos y posteriormente se une 
a una francesa conocida como Luisa y no tienen desc endientes. Había comprado en 
septiembre de 1921 a la Compañía parte de la chacra  28b1 de 1,6188 has. que la vende 
en 1925 a Luisa Bretenouse quien por redistribución  predial forma una superficie de 
4,4328 has. Habitó la chacra 49d1 de 3,9 has. que l uego la compra Benjamin Taladriz a 
la Compañía de Tierras. Construye finalmente una vi vienda en la calle San Martín 960 
donde vive y le sorprende la muerte en 1925. Del pr imer matrimonio se conoce una hija 
María Hortensia Da P. R. casada con Casterás y radi cada en el establecimiento La 
Alianza. A su muerte producida en Buenos Aires es t ransportado por tren y sepultado 
en la necrópolis de Cinco Saltos a perpetuidad sin cargas municipales. Le siguió en 
el cargo de apoderado Eriberto Dadin hasta 1935 en que se liquida la Compañía. Dadin 
en sus estadías en Cinco Saltos tenía a su disposic ión un sulky facilitado por 
Quijano para visitar los clientes y deudores. Ambos  tenían poderes para escriturar. 

Familia Daros. 
1.- Miguel Daros casado con Teresa Salvador tienen en Sarmede pcia. de Trento Italia 
a Juan, Fortunato, Santa, María y Veneta, viniendo solamente a Argentina Fortunato. 
1.1.- Fortunato D. nace el 27 de julio de 1905 y fa llece el 17 de abril de 1990 Hace 
pareja en Allen en 1927 con Ramona Vázquez. Fortuna to llega a Buenos Aires como 
polizón en 1922 y se viene a Allen donde trabaja en  el hospital como cocinero hasta 
1928. Ingresa años después a trabajar con Ettore Ba ttisti para atender el equipo 
electrógeno que daba luz a Cinco Saltos y allí es d onde aprende la electricidad y la 
mecánica. En 1932 pasa a la yesera de Castiglione, Pez y Cia. para atender los 
motores y además colaboró con Suhr en el cine. Fort unato vivió donde estaba la usina 
en San Martín y 25 de Mayo, luego en la yesera y po steriormente adquiere en 1941 el 
lote 4 de la quinta 28b que fuera de Alois Effenber ger donde construye su casa y el 
taller mecánico, viviendo allí hasta su muerte. Ant eriormente esta propiedad en mayor 
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extensión fue de Francisco San Juan Cortazar y de M ariano Roberto Viecens desde mayo 
de 1931 y desde 1914 de Benjamín Taladriz. El matri monio tuvo 5 hijos en Cinco Saltos 
siendo ellos: 
1.1.1.- Miguel Oscar D. nace el 2 de enero de 1933 y se casa con Bernarda Ibach 
quienes tienen a Gabriel, Adrián, Cecilia y Fortuna to.  
1.1.2.- Héctor D. nace el 11 de abril de 1934 y que da soltero. 
1.1.3.- Berta Olga  D. nace el 12 de octubre de 193 5, casada con Federico Todero y 
tienen a Federico Rafael, Graciela Ana y Olga Mabel . 
1.1.4.- Elsa Angélica D. nace el 18 de diciembre de  1939, casada con Jorge Illera y 
tienen a Miguel, Marcos, Conrado y Gloria. 
1.1.5.- Silvio D. nace el 9 de mayo de 1938, se cas a con Vicenta Fasi y tienen a 
Luis, Marcelo y Walter. 

Familia Decchía. 
1.-Nicolás D. vivió en Bahia Blanca, nace en 1875 y  fallece en 1955. Se casa con 
Adriana Anrique. Compra las chacras 35-a de 6,19 ha s. y la 35b de 6,79 has. en 1925 
chacras que eran de Carlos Rodríguez quien la había  comprado a la Compañía de Tierras 
en 1921. Las empareja, siembra de alfalfa y en 1930  la planta viña y frutales. En 
1932 le vende 6,7906 has. a Baldomero Criado de Cip olletti y en 1934 la compra su 
hijo Nicolás Emeterio Decchía, quien luego vende un a parte de 1,2932 has. a Francisco 
Tercich y se queda con 5,4974 has. que las vende en  1936 a José Cañizares. Según 
informaciones Nicolás estuvo algunos años afincado y al tiempo por distintas causas 
retorna a B. Blanca. Tiene un solo hijo: 
1.1.- Nicolás Emeterio D. nacido en 1904 y fallece el 22 de mayo de 1943, se casa con 
Juliana Soto nacida en 1911 e hija de José Alejo So to y de Inés Etchezarreta. ( ver 
familia Soto Beloso) Juliana fallece el 3 de mayo d e 1932 y tienen a: 
1.1.1.- Nicolás Emiliano D. nacido en C.S. el 19 de  diciembre de 1931. 
 

Familia Del Egido. 
1.- Marcelino D. español nacido en Santa María del Páramo en pcia. de León, se casa 
con Victoriana Ames y tienen en esa a: Aquilino, Po lonia, Carmen y Evaristo, siendo 
este último el único que llega a Argentina. 
1.1.- Evaristo D. nace el 26 de octubre de 1876 y f allece en Buenos Aires el 20 de 
septiembre de 1940, casado en España con Restituta Ramos nacida en el mismo pueblo el 
25 de mayo de 1883 y en donde nacen sus hijos Natal io, Miguel y las mellizas 
Fuencisla e Inés.  
Evaristo se radica solo en 1913 por unos meses en M endoza pero al no encontrar 
trabajo, un amigo de Cipolletti don Miguel Alegre l e escribe diciéndole que había 
posibilidades en las obras del dique, trasladándose  inmediatamente. Allí le toca 
cargar la vagonetas a pala para ser volcadas en los  terraplenes. Posteriormente 
realiza labores rurales en los establecimientos de Marcial Muñoz como medianero, La 
Mayorina, María Elvira ( de 1922 al 29) y en la cha cra de Rodríguez Arias y Santuchi 
de cuatro esquinas. En la zona adquiere una chacra a un intermediario que al no estar 
en orden la documentación la pierde después de habe r trabajado entre los años 1929 y 
1933. En mayo de 1933 se va como medianero a la pro piedad de Federico Ferrer hasta 
1936 en que compra la chacra 44d1 de 6,287 has. que  había sido parcialmente 
desmontada y emparejada por un tal Camarero. La des montan nuevamente y plantan 2 has. 
de frutales quedando posteriormente abandonada por ser baja y estar salinisada. En 
1920 hace venir a su señora Restituta y sus hijos, quedándose la hija Fuencisla ya 
casada quien llega recién en 1947. Los hijos nacido s en España son: 
1.1.1.- Natalio D. nace el 20 de mayo de 1906 y fal lece en 1940. Se casa en Argentina 
con María Concepción Alegre nacida en 1915 hija de Miguel Alegre y Constantina de 
Paz,  tienen a Olga nacida el 21 de julio de 1935, Elisa y José. 
1.1.2.- Miguel D. nace el 7 de febrero de 1909 y fa llece el 19 de julio de 1994. 
Soltero. 
1.1.3.- Las mellizas nacidas el 19 de julio de 1911  son Fuencisla D. casada con José 
Rodríguez Quintanilla y como ya se dijo vino en 194 7. Tuvieron dos hijos Magín y 
José. En tanto la otra melliza Inés D. se casa con Esteban Esquerra y tienen a Inés, 
Zulema, Omar y Esteban. 
Los nacidos en Cipolletti son: 
1.1.4.- Evaristo D. nace el 18 de agosto de 1921 y se casa con Maximina Josefa Huerga 
nacida el 2 de agosto de 1924 y tienen a Marcela An drea quien a su vez se casa con 
Javier Chadwick y nacen Julián y Florencia. 
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1.1.5.- José María D. nace el 18 de mayo de 1923 y fallece el 13 de agosto del 2000 
casado con Nora Blanca Pereyra y tienen a Nora y Ca rlos Miguel. 
1.1.6.- Perfecta D. nace el 2 de octubre de 1924 y fallece en 1988. Se caso con 
Andrés Crespo (fallecido)  y tuvieron a Osvaldo Hor acio, Jorge Omar y Cristina. 
1.1.7.- Victoriana Paula D. nace el 2 de noviembre de 1927 separada de Silvio Negro y 
tienen a Nelda Graciela quien es casada con Pablo P ires naciendo Paola Malena. 
1.1.8.- Josefa D. nace el 21 de marzo de 1929 y que da soltera. 

Familia Delfau. 
1.- Pablo D. casado con Francisca Constant tienen a : 
1.1.- Raimundo D. nace en 1859 y fallece en 1930 si endo casado con Macedonia Ponce en 
primeras nupcias. Raimundo llega a C. Saltos en 191 4. De ellos nacen: 
1.1.1.- Alberta Adelaida D. nacida en Miramar el 2 de mayo de 1892 y casada con 
Teodoro Gutiérrez ( ver familia Gutiérrez Delfau)  
Según los archivos del Dpto. Provincial de Aguas la  propiedad fue primeramente de 
Berta Adelaida Delfau quien la había comprado en 19 13 a la Compañía de Tierras del 
Sud. Luego pasa a Raimundo Delfau en 1927 y en 1931  la hereda Alberta Adelaida Delfau 
de Gutiérrez. La chacra a que nos referimos es la 2 9 de 26,9997 has. que es 
desmontada, emparejada y trabajada con pasturas por  Raimundo Delfau en 1914 con 
rastrón a caballos según foto existente en Museo. 
Del segundo matrimonio con Leonarda Méndez nacida e n 1871 e hija de Martín Méndez y 
Margarita Carracedo nace: 
1.1.1.- Raimundo D. nacido en Cinco Saltos el 24 de  septiembre de 1915.  

Familia Delgado. 
1.- Vicente D. se casa con Agustina Delgado español es nacidos ambos en Cernadilla, 
Pcia. de Zamora y tienen a Josefa, Felipe, Antonio,  Catalina, Andrés, Manuel y 
Antonia. Felipe viene a Buenos Aires aproximadament e en 1913 a los 14 años, Andrés 
llega en 1928 en tanto Catalina lo hace cuando ya e staban radicados en Cinco Saltos. 
1.1.- Felipe D. nace aproximadamente en 1896 y fall ece en C. Saltos el 16 de febrero 
de 1962 y queda soltero. En Buenos Aires trabaja en  el Hotel Euskaltuna como cocinero 
y cuando llega su hermano Andrés en 1928 este ingre sa como peón de cocinero. Hacia 
1930 aproximadamente  ambos se vienen a B. Blanca p or un tiempo hasta radicarse 
posteriormente en el paraje Cinco Esquinas de Cipol letti. Allí trabajan como peones y 
al tiempo su patrón les proporciona la esquina de l a chacra sobre la ruta 151 a fin 
de que construyan tres habitaciones de adobe  de la s cuales en una de ellas 
instalaron un negocio de ramos generales y bar y qu edando las otras dos para 
vivienda. La actividad comercial en esa la mantiene n hasta que son asaltados por Juan 
Bautista Bairoleto, quienes al encontrarse indefens os desisten de seguir allí. Así es 
como compran en Cinco Saltos una propiedad en calle  Maipú esq. Roca aproximadamente 
en 1933 y continúan con la actividad comercial. El propietario anterior de los lotes 
fue Lloret quien poseía una construcción de adobe, que es demolida por los hermanos 
Delgado y construyen una de material. 
1.2.- Andrés D. nace el 22 de enero de 1905 y falle ce en C. Saltos el 23 de 
septiembre de 1979. Se casa con Pilar Sans nacida e n Rosario de Santa Fé el 1 de mayo 
de 1916 y fallece en C. Saltos el 8 de agosto de 19 68. De ellos nace Nelida D. nacida 
en C. Saltos el 17 de noviembre de 1948 y casada co n Feliz Cano cuyos hijos son 
Karina, Cristina y Rodrigo. 
1.3.- Catalina D. nace aproximadamente el 8 de febr ero de 1898 y fallece soltera en 
C. Saltos. 
Referente a Bairoleto, Nelida recuerda que su padre  le relató que días antes del 
asalto solían ir unos desconocidos a tomar unas cop as al bar. En la noche del hecho 
cuando se encontraban cenando, sorpresivamente ingr esan varios que los atan en forma 
tal que quedan semicolgados de los pie. Uno de los compinches los quería matar 
temiendo ser reconocido. Cuando hacen la exposición  policial y describir a las 
personas recién se enteran de que uno de ellos era Bairoleto. 
Aproximadamente en 1946 los hermanos Felipe, Andrés  y Catalina adquieren la chacra 
55-21 en el remate de Cafic S.A. realizado por Soul es. La misma estaba plantada con 
frutales y estos la venden en 1960 a Benito Mouriño . Esa tierra en 1918 fue de Juan 
Barcia y Cia., en 1926 de Emilio Barcia, en 1934 de  Primitivo Barcia y en 1946 de 
Cafic. S.A. 

Familia Della Valentina. 
1.- Angel D. casado con Antonia Andreazza italianos  de la localidad de Frata, pcia. 
de Udine, tienen en esa a: 
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1.1.- Adán D. nacido el 19 de mayo de 1886 y fallec e en 1934, casado en Buenos Aires 
el 16 de mayo de 1914 con Esther Emma Buffolo nacid a el 17 de octubre 1887 y 
falleciendo en el año 1974.Es hija de José Buffolo y María Luisa Gaba.  
Adán fue electricista de oficio, llega a Buenos Air es en 1912 y en 1914 se va con su 
señora  a Calamuchita en la provincia de Córdoba do nde trabaja hasta 1917, para luego 
radicarse en el Dique de Cordero hasta 1923 y en C.  Saltos desde 1924 hasta su 
muerte. 
En Córdoba nacen sus dos primeros hijos, los cuatro  siguientes en el Dique de Cordero 
y los restantes en Cinco Saltos: 
1.1.1.- María D. nace en Córdoba el 14 de mayo de 1 915 y fallece en C. Saltos el 21 
de julio de 1986. Es casado en Isaac Rodríguez naci endo de ellos María Isabel y Omar. 
1.1.2.- Alberto Aurelio D. nace el 16 de marzo de 1 916 y fallece el 1 de noviembre de 
1916. 
1.1.3.- Antonieta D. nacida el 10 de diciembre de 1 917 y fallecida. Es casada con 
Mario Yacopini naciendo de ellos Carlos Alberto y A da Cristina. 
1.1.4.- Angel Agustin D. nace el 31 de marzo de 191 9 y fallece el 31 de marzo de 
1919. 
1.1.5.- Angel Agustin D. nace el 31 de diciembre de  1929 y fallece el 10 de marzo de 
1995, casado con Elsa Tapia y nacen Jorge, Sergio, Silvia Esther y Estela Maris. 
1.1.6.- Silvio José D. nace el 16 de noviembre de 1 922 y fallece en 1979. Casado con 
Celina Gazzola y tienen a Silvio, Hugo y Edgardo. 
1.1.7.- Arturo D. nace el 9 de julio de 1924 y se c asa con Nelly Arroyo teniendo a 
Betina y Rudy. 
1.1.8.- Esther Elena D. nace en la casa de Beccaria  el 29 de marzo de 1926. Soltera. 
1.1.9.- José Agustin D. nacido el la escuela 39 de C. Saltos el 23 de enero de 1928 y 
se casa con Elsa Arroyo teniendo a Liliana y Alfred o. 
Esther cuando llega a Cinco Saltos a partir de 1924  es la encargada de la portería y 
mantenimiento de la escuela 39 que fue inaugurada e n 1919 y estaba ubicada en calle 
San Martín aproximadamente al 520. Era un edificio de paredes de ladrillos asentada 
en barro, piso de madera, techo de zinc y cielorras o de madera. Para poderse mantener 
económicamente la familia lavaba para afuera entre ellos al Hotel Unión, la 
colectividad inglesa como los Harper, Backhouse, Ar rázola, Ferrero y otros. 

Familia Del Río. 
1.- Hipólito D. español casado con Modesta Llamazar es radicados en León, pcia. de 
León, vienen a Argentina con sus hijos Francisco Hi pólito, Victorina, Consuelo y 
Virgilio que se describen a continuación. 
1.1.- Francisco Hipólito D. nace el 30 de noviembre  de 1888 y fallece en C. Saltos el 
27 de julio de 1957. Llega a Buenos Aires en 1905 e  ingresa como ayudante de cocinero 
en la casa de la familia Urquiza hasta 1922. Luego lo contratan por dos años como 
cocinero en un hotel de Tandil. En 1924 en Gonzalez  Chavez instala el hotel 
restaurante "San Mayol" que lo atiende hasta 1930 e n que pasa a Azul y construye el 
hotel restaurante propio que lo denominó "Castilla" . 
Se queda allí hasta 1932 en que resuelve venderlo y  radicarse en Cipolletti. En esta 
localidad se hace cargo del "Hotel Argentino" frent e a la estación por cuatro años y 
en 1936 se establece definitivamente en Cinco Salto s. Su llegada se realiza el 8 de 
enero de 1936 y le compra a la Compañía de Tierras del Sud el lote d de la manzana 36 
ubicado en calle San Lorenzo esq. San Martín. En el la había funcionado la escuela 
primaria 39 y poseía las siguientes mejoras: Un sal ón de 9,50 por 6 m. de paredes de 
adobe, piso de madera, techo de zinc y cielorraso d e madera. Además existía un 
comedor para los alumnos de 7 por 3,5 de las mismas  características que el anterior, 
haciendo martillo estaba la cocina de 4 por 7 m. íd em a los anteriores con piso de 
cemento alisado y 2 retretes de 2 por 1,5 m. c/u., con piso de portland, techo de 
zinc y cielorraso de madera. Existía una habitación  de 2,5 por 2,5 m. de chapas, 
lugar este donde vivió el portero de la escuela y s u familia.  
En el edificio sobre calle San Martín existe una pl aca conmemorando la fecha de su 
primer día de clases. 
Al adquirir el lote con sus construcciones inicialm ente lo adapta para un comercio de 
tramos generales instalando en los fondos sobre San  Lorenzo una cancha de bochas 
donde asistían gran cantidad de parroquianos por se r la única. Años después las 
construcciones son adaptadas para hotel y restauran te  que es cerrado en 1948. 
Francisco se casa con Julia Reigosa el 13 de marzo de 1913, quien es nacida el 25 de 
noviembre de 1887 y fallece en C. Saltos. Es hija d e Francisco Reigosa y Encarnación 
Figueral Romero. Sus descendientes son: 
1.1.1.- Modesta Encarnación D. que nace en Buenos A ires el 13 de diciembre de 1917, 
casada con Juan Cesar Boudet (ver familia Boudet). Su esposo Juan se dedicó a la 
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venta de repuestos de automotores y bicicletas inst alando su primer local en calle 
San Martín esq. 9 de julio lugar que era propiedad de Carlos Vera desde 1936 hasta 
1941. En ese último año hace construir un salón en la esquina San Martín y San 
Lorenzo de 10 por 6 m. con sus anexos, construyéndo selos José Gonzalez y Pablo Brini. 
Allí traslada la casa de repuestos hasta 1976 y que  le vende las existencias a Carra 
y le alquila el local. Del matrimonio no hay hijos.  
1.1.2.- Julia nacida en Buenos Aires el 3 de septie mbre de 1919. Casada con Melchor 
Felipe Méndez ( ver familia Méndez) y tienen a Nest or Felipe. 
1.1.3.- Consuelo Angela D. nacida en Gonzalez Chave z el 11 de octubre de 1925 y 
fallecida. Se casa con Amadeo Beltrame y tienen a M aría Angélica, Jorge Amadeo, 
Lorenzo y Mónica radicados en Canada. 
1.1.4.- Francisco Roberto D. nacido en Azul el 5 de  febrero de 1932 y fallece en C. 
Saltos. Casado con Ethel Martina Santiago fallecida  y tienen a Oscar Roberto y Marian 
Ethel. 

Familia Dergo. 
1.- Basilio D. ucraniano de Kiev nacido en 1892, se  casa en Paso Aguerre pcia. de 
Neuquen con Anselma Gómez fallecida en 1981. Basili o llega a la provincia de Buenos 
Aires en 1907, trasladándose posteriormente a Santa  Fe. En 1910 se viene a Neuquen 
para trabajar en el tramo ferroviario Neuquen Zapal a en la colocación de los rieles 
que, luego de terminado en 1913 se establece en Ram ón Castro. Allí colabora en el 
comercio de Bautista Aguerre quien poseía además su cursales en La Picaza y Picún 
Leufú ambas de la provincia de Neuquen. Hacia el añ o 1939 se vienen a C. Saltos. 
Sus hijos nacidos en Picún Leufú son: 
1.1.- Modesta Elena D. nace en 1922 y fallece en 19 80 en Cipolletti. Se casa con 
Cándido Rodríguez y tienen a Cándido Raúl. 
1.2.- Emilio Zagodogni D. nace en 1923 y se casa co n Ilda Vera naciendo de ellos 
Pedro Angel y Graciela. 
1.3.- Meliton D. nace el 10 de marzo de 1927, casán dose con Esther Ponce, quienes 
tienen a Silvia Liliana Eva y Emilio Ricardo. 
1.4.- Estefanía D. nace el 1929 y se casa con Angel  Mónaco naciendo de ellos Miguel 
Angel y Martha. 
1.5.- Dardo Eduardo D. nace en 1935 y se casa con F elipa Correa teniendo a Sintia.  
1.6.- Hugo D. nace el 5 de noviembre de 1939 y fall ece en 1997. Se casa con Filomena 
Vergara y tienen a Patricia Susana, Alejandra y Vic tor José.  

Familia De Paula. 
1.- Domingo D. casado con Angela Lamaita tienen a: 
1.1.- Juan D. italiano nacido en 1868 y casado con Francisca Ondino nacida en 1879 
hija de Benancia Ondino y nacen: 
1.1.1.- María D. nacida en Italia en 1895 y casada con Pedro Danesi.(ver familia 
Danesi) 
1.1.2.-Rosa nacida en C. Saltos el 24 de abril de 1 917. 

Familia Doleris. 
Santiago Amadeo Doleris fue propietario desde el 31  de marzo de 1913 del lote 62 de 
180,8738 has. comprado a la Compañía de Tierras del  Sud. Este lote años después pasa 
a Pedro Doleris quien lo fracciona y con intervenci ón del Banco Hipotecario se vende 
en 1928 a: 
1.- Rufino Echeverry la chacra 62-1 de  9,8382 has.  quien a su vez fracciona y le 
vende en 1928 a Manuel Millán la 62-1b de  4,4695 h as. 
2.- Amalio Camarero la chacra 62-2 de 9,8382 has. E n 1943 pasa a Segundo Juan García 
y Luis Antonio Estevez y en 1954 a Manuel Camarero y otros. 
3.- José Isabel Bernard la 62-3 de 13,8616 has. y l a compran en 1959 Julio Manso y 
Honorio Luis de Cipolletti. 
4.- Federico López Magadan la  62-4 de 13,8643 has.  y asociándolo en 1944 a Pedro 
Lacave que hacia el año 1950 le compra a Pedro su p arte y queda Federico único dueño.   
5.- E. Paulucci y J. Gutiérrez la 62-5 de 13,7952 h as. la compra Sebastián, Salvador 
y Juan Ferro Busso en 1939. 
6.- Francisco Narbó Moltó la 62-6 de 11,4789 has. l a fracciona y compran en 1955 
Arturo Basso y Pedro Vechia 3,2836 has. y Empacador a Molino Azul 5,33 has. 
7.- Miguel Larriba la 62-7 ( 62e) de 10,8862 has. l a compran Eduardo y Alonso Garrote 
en 1929 y luego estos la venden a Rodolfo C.E. Stoc kebrand en 1949. 
8.- Silvino Medela la 62-8 de 12,3912 has., la vend e a Juan Welgos en 1945 y este a 
Gerónimo Nicoletti en 1951. 
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9.- Juan Segundo Aguilar la 62-9 de 14,2423 has. pa sa a Miguel Antonio Rodríguez 
Hidalgo en 1938 y este fracciona y le vende a Carlo s Carra 5,8719 has. y a Salvador 
Ferro 1,4753 has.  
10.- Felix Arenas Romero la 62-10 de 14,2423 has. s e la vende a Jacinto Barbero en 
1929, luego este a Federico y Manuel López Magadan en 1933 y Manuel López Magadan le 
compra su parte a Federico en 1944.  
11.- Felix Rodríguez Blazquez la 62-11 de 13,03 has ., la fracciona y vende  5,5708 
has. a Felix Rodríguez Blazquez y Rita Garcia de Te nna y 7,9885 has. a Donato 
Gonzalez Moran en 1953, estos a su vez venden a Fco . y Rodolfo Barragán en 1960.  
12.- Francisco Barragán la 62-12 de 12,4247 has. qu ien dona al Consejo Nacional de 
Educación 2500 metros cuadrados para escuela. 
13 y 14.- Alberto Lavin y Salvador Nicosia la 62-13  y 14 de 30,1149 has. 
15.- John Montague Eddy la 62-15 en 1932 de 8,71 ha s. En 1940 es vendida a Natalio 
Bianco y en 1945 a Bianco y Cia S.R.L. 
16.- John Montague Eddy la 62-16 en 1929 de 2,8878 has. En 1940 es vendida a Natalio 
Bianco y en 1945 a Bianco y Cia S.R.L. 
17.- Gualberto Casterás la 62-17 en 1924 de 3,6292 has. la vende a Alberto S. Lavin 
en 1929. 
18.- Gualberto Casterás la 62-18 en 1924 de 7,3545 has. la vende a Alberto S. Lavin 
en 1929 y este a Guillermo Winkler en 1944. 
19.- Natalio Bianco la 62-19 de 23,0564 has. en 194 3 y en 1945 es transferida a 
Bianco y Cia. S.R.L.  

Familia Dorn. 
1.- Guillermo Otto D. nace en Stuttgart Alemania el  30 de julio de 1864 y fallece en 
Cinco Saltos en 1939. Llega a Argentina en 1877 a u n establecimiento dedicado a 
hacienda de José María Urquiza de Entre Ríos y lo e mplean como mayordomo. Viajaba 
continuamente a Alemania y en 1904 se casa con Ema Torn nacida en 1869 y fallecida en 
1950 en C. Saltos. En 1907 son contratados por una empresa alemana para administrar 
un campo en Sudáfrica y se va el matrimonio con sus  tres hijos, regresando en 1915 
después de terminada la guerra a la estancia de Gra l. Urquiza. Se naturaliza 
argentino. En 1927 deja el establecimiento y se tra slada con su familia a C. Saltos 
donde adquiere en 1929 la chacra pegada al río Neuq uen 11c de 11,25 has. que era 
anteriormente de E. Schilling  y Conrado Von Bultsi ngslowen quienes la compraron a la 
Compañía en 1929. La misma estaba desmontada , empa rejada y plantada con frutales 
desde 1928 y fue erosionada por el río quedándole 5 ,9262 has. Por dicha causa la 
venden en 1933 a Patricio Russell Rendle quien tiem po después fallece y queda como 
heredera su señora Elsa R. de Rendle. Esta la vende  a Ernesto Rosenthal en 1943, año 
donde el río se aleja y le incrementa su superficie  a 12,9892 has. aprovechando de 
venderla a Pedro A. Fernández y otro en el año 1959 .  
En 1934 compran la chacra 12b1 de 6,4718 has. que e staba emparejada y con plantas 
frutales de 3 años que las había plantado Conrado V on Bultzinsglowen en 1933. En ese 
año se la había adquirido a Alberto Tonn quien era propietario desde 1923 por compra 
a la Cia. de Tierras del Sud.  
Recuerda María Elena que la familia realizaba anual mente viajes a las termas de 
Copahue. En el año 1932 lo realizan en un Ford T de  don Guillermo e iban acompañados 
de su señora y Adolfo. Al llegar a Cavihaue dado qu e el vehículo estaba muy cargado y 
le faltaba potencia para subir, no pudo remontar la  cuesta. De resultas que tuvieron 
que descargarlo y llevar las valijas a mano esos ki lómetros.  
En el apogeo de la fruticultura y hacia el año 1940  en que aún no se había iniciado 
la segunda guerra mundial, pueden comprar un auto m arca Hanomag en el que realizan 
viajes a distintos lugares. 
Sus hijos entrerrianos son: 
1.1.- Adolfo D. nace en 1905 en Villa Urquiza y fal lece en C. Saltos el 5 de mayo de 
1979. Casado en Alemania en 1937 con María Elena Gr innn  quienes tienen a Gunter Otto 
y Gertrudis Elena. Adolfo estudia en la escuela de agricultura de Entre Ríos y se 
dedica a la fruticultura. María Elena recuerda que en su tierra natal en esos años ya 
se usaba el gas de carbón de hulla y por supuesto l a luz y el teléfono, que al llegar 
a la chacra, su casa era reducida, con un distante baño rudimentario y sin luz 
eléctrica. Que a pesar de ello no tuvo problemas de  adaptación.  
Adolfo Dorn y Brackenhammer adquieren en 1954 la ch acra a Conrado Von Bultzinsglowen 
que con los años queda Adolfo como único propietari o. 
1.2.- Rodolfo D. radicado y fallecido en Buenos Air es. Su actividad se relaciona con 
la marina Argentina terminando su carrera como subo ficial. 
1.3.- Germán D.  fallecido en Gral. Roca y casado c on Alcira Villanueva teniendo una 
hija Ema. Igualmente siguió la carrera militar de s u hermano. 
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Familia Durrant. 
1.- Tomás D. casado con María Welch tienen a: 
1.1.- Juan José D. que nace en 1858 y fallece en C.  S. el 26 de junio de 1932. Casado 
con Fanny Goldenburg nacida el 25 de diciembre de 1 874 y fallece el 24 de noviembre 
de 1947. Juan adquiere las chacras 20 c y d de 24,5 0 has. y la 21c y d de 24,50 has. 
durante 1923 a la Compañía de Tierras, lo que reuní a una superficie total útil de 
36,75 has. debido a un cañadón. La empareja y plant a con frutales a partir del año 
1924. En 1949 de la chacra 20cd se vende una parte a Krabe, King y Cia S.R.L. de 
12,4355 has. quedando para su señora Fanny 2,9045 h as. quien la vende a Hernán García 
y este en 1955 a Héctor Ferrero. Krabe, King y Cia S.R.L. la fracciona y vende en 
lotes a los siguientes compradores: La 20-1 de 1,30 28 has. al Club Ruca Carel; la 20-
3 y 4 a Jaime Weisman 9,4581 has. en 1955; 20-5 y 6  a Curt Bestvater unas 4,4019 has. 
en 1950; 20-7 y 8 a Rodolfo Beier en 1952 y la 20-9  a Gerónimo Arias con 2,1148 has. 
en 1952. 
En cuanto a la chacra 21c y d también es fraccionad a y se le transfiere una parte en 
el año 1933 de 7,2533 has. a su señora y la otra de  5,963 has. es vendida a Salvador 
Scollo. Scollo durante 1937 la vende a Samuel Rojas  y este a Romualdo Iturrioz en 
1948. 
Su señora Fanny en 1954 fracciona las 7,2533 has. q ue le quedaban y vende a Luis 
Ballinas Pasaron la 21c1 con 5,4898 has.; 21c3 a Ju an Albero Zuñiga de 2,893 has.; 
21d1 a Juan José Raviola de 4,0353 y la 21d2 a Robe rto Francisco Consigli de 4,4255 
has. 

Familia Echeverri. 
1.- Juan de apellido Echeverry por error y Echaure en origen, fue un paraguayo casado 
con María Scianca en Escobar de la prov. de Buenos Aires y tienen a: 
1.1.- Rufino Echeverri nacido es Escobar en 1896, s e radica en el valle hacia 1920 
casándose el 8 de abril de 1922 con Juana Millán na cida en Tarragona, España en 1902 
e hija de Toribio Millán y Luisa Engracia o García.  Rufino adquiere en 1923 la chacra 
62-1 de 9,8382 que estaba desmontada y emparejada. En 1939 vende a Millán una parte 
quedándole 5,3686 has. que la planta de viña y en 1 927 de frutales. Los primeros años 
Rufino para ayudarse financieramente instala una ca rnicería y reparte a la colonia 
entre los años 1925 y 1935. En verano de 1928 lo vi sita el Vicepresidente del B.H.N. 
quien dice que Rufino ha comprado la tierra en $ 55 0 la ha. en razón de algunos 
desperdicios de greda y salitre que existían de 2 h as. Seguía diciendo que estaba sin 
desmontar, siendo este lote el más inferior de la C olonia Doleris aún cuando este 
lote fue alfalfado en su mayor parte. Dice además q ue ha iniciado los cultivos con 
600 frutales y una extensión de viña entre la que s embró cebolla. Continua que para 
satisfacer los gastos del desmonte y emparejamiento  al no tener capital, toma 
trabajos como contratista en otras propiedades y pi ensa continuar en igual forma 
hasta que su finca entre en producción. Termina rel atando que su deuda total era de $ 
5.411 de los cuales $ 3.900 corresponden al préstam o de este Banco. 
De la familia nacen: 
1.1.1.- Luis Rufino E. nacido en Cinco Saltos el 18  de marzo de 1923 y fallece el 31 
de enero de 1995, siendo soltero y viviendo en la p ropiedad. 
1.1.2.- Aldo Hipólito E. nacido en C. Saltos el 24 de diciembre de 1927 y fallece el 
3 de septiembre de 1995, casado con Delia del Carme n Cerda nacida en Catriel el 22 de 
mayo de 1927 siendo sus padres Juan Pablo Cerda y s u madre Ana Luisa Pardo.  Tienen 
a: 
1.1.2.1.- María Teresa E. melliza con María Elena E ., nacen en Neuquen el 13 de julio 
de 1950. La primera es separada de José Martín Berr otaehere y tienen a Silvina 
Alejandra en tanto María Elena es casada con Juan C arlos Mesonero y tienen a Marcela 
Alejandra, Pablo Guillermo y Lorena Fernanda. 
1.1.2.2.- Carlos Alberto E. nace el 19 de septiembr e de 1952, casado con Alicia 
Delsario quienes tienen a Augusto, Julieta y Lisand ro. 
1.1.2.3.- Miguel Angel E. nace el 30 de diciembre d e 1954, consorte con Mónica 
Otermin y tienen a Augusto, Gonzalo y Rosario. 
1.1.2.4.- Victor Hugo E. nace el 13 de septiembre d e 1960 y casado con Gladis 
Sandoval naciendo de ellos Demian, Ariel y Matías. 
1.1.2.5.- Mónica Graciela E. nace el 26 de diciembr e de 1963 soltera. 
1.1.2.6.- Jorge Luis E. nace el 27 de abril de 1965 , soltero. 

Familia Eddy. 
1.- Juan Montague E. casado con Dorothy Hilda Hall.  Fue Gerente General del F.C. Sud 
e impulsor de la fruticultura en el valle. Hacia  1 941 adquiere la chacra 41-a de 
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12,5641 has. que había sido adquirida anteriormente  por Juan Williamson en 1923 y 
devuelta al poco tiempo a la Compañía de Tierras de l Sud. Posteriormente en 1931 
adquiere la 41b de 12,5741 has. a la compañía de Ti erras, luego en 1932 le compra a 
Pedro Doleris la 62-15 de 8,71 has. y en 1929 la 62 -19 de 2,8878. Las mismas se 
desmontan, emparejan, se cultivan de alfalfa y haci a 1925 se inicia la plantación de 
frutales cuya  producción es comercializada por la A.F.D. Todas las propiedades son 
vendidas en 1940 a Natalio Bianco y este en 1945 la s transfiere a Bianco y Cia. 
S.R.L. 
Tienen a: 
1.1.- Guillermo (William) Eduardo Montague E. nacid o en 1910 y casado con Inelda 
María Nicholl nacida en 1911 hija de Ambrosio Rober to Nicholl y de Primitiva 
Igarralde y tienen a: 
1.1.1.- Roberto David E. nacido en la chacra " Los Rubios" de C.S. el 11 de mayo de 
1938. 

Familia Erdozain. 
1.- José Tomás E. nace en 1904 y vive en la localid ad de Zapala. En 1923 se radica en 
C. Saltos y el 29 de febrero de 1924 es designado c omo primer cartero en C. Saltos. 
Se casa en 1929 con María Rosa Lacruz y tienen a Ne lly E. quien a su vez se casa con 
Fridol Ericson y se radican en EEUU. José juntament e con su señora adquiere en 1932 
la chacra (32-33-34)8 de 4,9321 has. que estaba pla ntada de frutales en 1931. En 1938 
le vende una parte a José Cañizares de 1,3783 has. y en 1961 el resto a Benito 
Mouriño y Cia. Era jugador de fútbol y actuaba como  arquero y recuerdan que en una 
oportunidad metió un gol de arco a arco. Poseía tra ctores para trabajos agrícolas y 
en colaboración con otros desmontaron el Aero Club.  Hacia 1961 vende la propiedad y 
se radica en USA con su hija. 

Familia Esparza. 
1.- Transito E. casado con Florinda Cárdenas ambos chilenos de Linares tienen a 
Javier, Hipólito, Alfredo y Olga. La familia se vie ne a Picún Leufú trabajando en las 
estancias de la zona además de tener una chacrita e n esa. 
1.1.- Javier E. nace en Linares de Chile en 1908 y fallece en C. Saltos el 15 de 
junio de 1975. Se casa en Cipolletti con María Isab el Rosas y se establece en C. 
Saltos en 1936 trabajando con Rey, Quijano y otros.  Años después ingresa a la 
Municipalidad de C. Saltos en trabajos varios hasta  llegar a ser sepulturero en la 
necrópolis. Sus hijos son: 
1.1.1.- Adolfo E. nace el 18 de mayo de 1935, se ca sa primero con Urbelinda Sánchez y 
tienen a José, Francisco Javier y María Isabel. Del  segundo matrimonio con Silvia 
Diaz nace Edgardo Reinaldo. 
1.1.2.- Angela E. nace en 1936 y se casa con Alejan dro Lillo teniendo varios hijos. 
1.1.3.- Haydee E. nace en 1937 y se casa con Doming o Gutiérrez y nace Nancy, José 
Luis, Ernesto y Griselda. 
1.1.4.- María Rosa E. nace en 1939 y queda soltera.  
1.1.5.- María Isabel nace en 1940 y tiene a Teresa y Humberto. 
1.1.6.- José E. nacido en 1941 y casado. 
1.1.7.- Juan Enrique E. fallecido. 
1.1.8.- Nolberto E. nace en 1944 casado y tienen a María Rosa. 
1.1.9 Florinda E. nace en 1945, casada y tienen a P ablo, Lautaro y Matías. 
1.1.10.- Gladis E. nace en 1946, casada y tiene a B eto y Natalia. 

Familia Espil. 
1.- Santiago Espil nacido en Licq provincia frances a de Zuberoa de los Altos Pirineos 
en 1866, se casa en 1891 en Bahia Blanca con María Carrique, francesa nacida en 
Mauleon provincia de Zuberoa en 1869 e hija de José  Carrique y Margarita 
Juareguiberry. Santiago trabaja en distintas activi dades y especialmente las de campo 
ya que en su tierra natal en los Altos Pirineos fra nceses fue pastor de rebaños de 
ovejas. Se establece unos años en Bahia Blanca hast a 1894 en que se va a Tres 
Arroyos, pasa  Gral. Acha de La Pampa en 1896 y se establece en 1898 con un puesto de 
ovejas en "La Picasa" hasta 1904. El lugar aproxima do era la bocatoma antigua del 
canal Lucinda que lo usaba como veranada y en los b ajos regables producía verduras y 
algunas frutas. La invernada la realizaba en el Alt amiki por existir un pequeño 
reservorio de agua. Hacia 1905 vende los animales y  compra una casa en Neuquen 
ubicada aproximadamente en calle Bahía Blanca e Ind ependencia donde deja la familia 
para que sus hijos vayan a la escuela (época del Go bernador Bouquet Roldan) y se va 
solo a criar animales al Departamento El Cuy establ eciéndose primero en la Subida de 
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Renteria al sur del río Limay, luego habitó más tar de el paraje "Bajo del Jagüel de 
Alastuey" , "Planicie Los jagüelitos". Santiago reg resa a Neuquen capital en 1915 
falleciendo aproximadamente en 1927. Su señora Marí a fallece en el mismo lugar el 9 
de julio de 1946. Los restos de Santiago y de María  estuvieron sepultados en el 
cementerio de Neuquen y desde 1965 en el de Sierra Colorada. Del matrimonio nacen 
tres hijas: 
1.1.- Graciana E. que nace en Bahia Blanca aproxima damente en 1893 y fallece en 
Neuquen el 19 de abril de 1966  se casa con Pascual  Rumualdo Alastuey que nace en 
1891 y fallece en Neuquen el 15 de diciembre de 196 2. Pascual se dedica en el Cuy a 
la cría de animales ovinos, caprinos, bovinos y equ inos.  Fuchs trajo a Alastuey  a 
Senillosa para instalar un boliche y un bar cerca d e la estación ferroviaria.  De 
ellos nacen en el Cuy: 
1.1.1.- María Felicia A. el 1 de mayo de 1917 y fal lece en Neuquen en 1969. Se casa 
con Francisco Pablo Rizzo y tienen a Francisco Pabl o, Mabel, Omar, Juan Carlos y 
Mario. 
1.1.2.- Ana María A. nace el 1 de agosto de 1919 se  casa con Victorio Soteras 
fallecido, sin hijos. Ana relata que su mamá Gracia na tenía 8 años cuando ingresa a 
la escuela número dos de Neuquen y hace los cuatro primeros grados junto con sus 
hermanos. 
1.1.3.- Esther A. nace el 3 de octubre de 1921. Se casa con Roberto Rearte 
(fallecido) y tienen a Roberto, Vilma y Susana. 
1.1.4.- Santiago A. nace el 3 octubre de 1923, fall ecido. Se casa con Cecilia 
Maldonado sin hijos. 
1.1.5.- Juan A. nace el 2 de junio de 1925 y fallec ido. Se casa con Eloy 
Tamborindegui y tienen a Nélida Haydee, Ana Carlota , Margarita, Elizabeth, Juan 
Ricardo y Norma. 
1.1.6.- Diana A. nace en Gral. Roca y es asentada e n el Cuy el 31 de octubre de 1927. 
Se casa con Hermenegildo Espinosa y tienen a Diana.  
1.1.7.- Licia A. nace el 19 de abril de 1929. Casad a con Eugenio Sepulveda de origen 
chileno y tienen a Rita, Carlota, Norma y Mabel. 
1.1.8.- Pascual A. nace el 14 de octubre de 1931. C asado con Emilia Tamborindegui y 
nacen de ellos Pascual y Estela. 
1.2.- María E. nace en Tres Arroyos de la provincia  de Buenos Aires el 1 de agosto de 
1895, fallece en Sierra Colorada. Casada con Martín  Alberdi y tienen a Santiago, 
María Elena y Nélida María. Nélida recuerda algunos  relatos de su madre entre ellos, 
que desde el campo hacían dos viajes al año a Neuqu en o Roca a caballo, trayendo 
además cargueros. Allí pasaban unos días con la fam ilia mientras se proveían de las 
mercaderías necesarias para seis meses y regresaban . 
Dice además que su madre cuando chica al ver por pr imera vez un tren, le causo tanto 
terror que se alejo corriendo y sus mayores tuviero n que ir en busca de ella para 
tranquilizarla. En la temporada de escuela en Neuqu en en aquellos años la única que 
poseía goma de borrar era la maestra y como había c ometido un error al escribir con 
la lapicera de tinta, no se animaba a pedírsela, en tonces moja el dedo en la saliva y 
lo pasa por el error que origina un agujero en la h oja y un buen coscorrón de la 
maestra. En otra oportunidad un peón que tenían en "La Picasa", se encuentra en su 
recorrida viendo los animales ve a un hombre montad o sobre una mula y amarrado con 
cadenas a la montura. Este le pide que lo libere lo  cual hace, enterándose al tiempo 
que era un preso que había quedado rezagado traído desde Chos Malal  a Neuquen. 
1.3.- Ana E. es la otra hija nacida en General Acha  en la provincia de La Pampa el 8 
de abril de 1897 y fallece aproximadamente en 1932 en Gral. Roca. Se casa con Juan 
Arosteguy y tienen a Miguel Raúl, Ana Zulema, Juana  Raquel, María Irma y Bernardo 
Santiago.  
Según las informaciones obtenidas esta sería la pri mera familia radicada en La Picasa 
hoy Cinco Saltos. 

Familia Ferioli. 
1.- Enrique Ferioli casado con Elisa Lodi, italiano s  nacidos en Renazzo, pcia. de 
Bologna, tienen a Alberto y Antonio quienes vienen a Buenos Aires en el año 1923. 
1.1.- Antonio F. nace el 3 de junio 1899, fallece e n C.S. el 5 de julio de 1946 de 
oficio carpintero, se casa en Renazzo con Catalina Borgatti nacida el 29 de enero de 
1902, fallecida e hija de Evaristo Borgatti y de Ro sa Bastoni. Antonio instala una 
carpintería en C. Saltos en calle San Martín 1050 a ctividad que dedica su vida. 
Tienen en Italia a Bruna y los restantes en Argenti na: 
1.1.1.- Bruna F. nacida el 21 de febrero de 1922 y casada con Carlos Antonio Radonich 
( ver familia Radonich). 
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1.1.2.- Antonio Alberto F. nacido en Monte pcia. de  Buenos Aires el 9 de mayo de 1925 
y fallece en 1998. Es casado con Elvira Méndez y ti enen a Silvia Beatriz, Ana María y 
Claudia Susana. 
1.1.3.- Rosa Elisa F. nacida en Monte el 1 de mayo de 1927 y casada con Benigno 
Maceda y tienen a Nestor Jorge, Graciela Susana y E nrique Horacio. 
1.1.4.- Laura F. nace en Neuquen el 30 de enero de 1929, casada con Cervantes Illera 
y tienen a Jorge Alberto, María Cristina, Eduardo y  Adriana.  
1.1.5.- María Elena F. nace en C.S. el 18 de marzo de 1931 y casada con Enrique Pujo 
( ver familia Pujo). 

      1.1.2.- Celia Elsa F. nace en C.S. el 23 de j ulio de 1935 y vda. de Asencio Ramiro y 
nace Ricardo y de la unión con Javier Zapata nace J avier Z. 
1.1.3.- Nelida Beatriz F. nace en C.S. el 18 de nov iembre de 1937, separada de 
Eduardo Tordrup y tienen a Daniel y Horacio.  

Familia Fernández Hidaldo. 
1.- Juan F. casado con María Hidalgo tienen a: 
1.- Antonio F. español nacido en Granada en 1885 y fallece en C. Saltos 
aproximadamente en 1940. Se casa el 4 de julio de 1 935 con Dolores Garcia que nace en 
1891 hija de Alfonso García y Carmen Gallegos quien  fallece en 1955.La familia viene 
al Brasil, luego se radica en Allen y posteriorment e en C. Saltos. En esta compra a 
la Cia. de Tierras del Sud en 1921 la chacra 57-b d e 18,3787 has. y en 1923 la 27-a 
de 17,1737 has. La desmontan y emparejan, producien do los primeros años pasto que se 
lo vendían a Arrojo, luego hacen huerta y posterior mente viña, que es arrancada en 
1933 debido a la crisis y plantada en 1936 con frut ales. En 1960 se fracciona  y la 
heredan sus hijos.  
Sus descendientes son: 
1.1.- Antonio F. nace en Allen en 1911 es casado co n María García y tienen a Elsa, 
Elida y Adelma. 
1.2.- Alfonso F. nace Allen el 25 de enero 1913 y f allece en agosto de 1984, casado 
con Domitila Perez quienes tienen a Eduardo, Carmen  y Rodolfo. 
1.3.- Juan F. nacido el 2 de octubre de 1914 y fall ece en 1985, siendo casado con 
Juana Aielo y tienen a Roberto y Olga. 
1.4.- Carlos F. nacido en 1916 y fallece en 1965, c asado con Felisa Belli y tienen a 
Carlos, Ricardo y Jorge. 
1.5.- Angel F. nace en 1918 y fallece en 1971, casa do con Susana Quiroga y tienen a 
Angel y Edgardo. 
1.6.- Lola F. nace en 1918 y fallecida y casada con  Omar Marihual. 
1.7.- Ismael F. nace en 1924 y fallece en 1998, se casa con Isabel Muratorio y tienen 
a Enrique y María Eugenia.  
1.8.- Jorge F. nace en 1928 y fallece soltero en 19 50. 
1.9.- Herminio F. nacido en C. Saltos el 30 de marz o de 1932 y fallece en 1997. Se 
casa con Pety Valdés y tienen a Darío y Fabián. 

Familia Fernández Fuentes. 
1.- Amador F. español nacido en Chiribel, pcia. de Almería, casado con Eusebia 
Fuentes fallecida muy joven teniendo tres hijos de los cuales viene a Argentina 
Asencio. 
1.- Asencio Adriano F. nacido en Chiribel, Almería,  España el 5 de marzo de 1894 y 
fallece en Cinco Saltos el 10 de noviembre de 1956.  Viene primeramente a China Muerta 
cerca de Choele Choel en 1909 con su padre, quien r egresa a España al poco tiempo. 
Asencio al quedar solo se establece en Cipolletti y  trabaja como obrero en el canal 
principal con tablón y carretilla, sigue posteriorm ente en distintos trabajos hasta 
que adquiere carros que le permiten hacer fletes. H acia 1922 se casa con Apolonia 
Zuñiga Bethencourt nacida en Antuco, Chile el 9 de febrero de 1875 y fallece el 14 de 
julio de 1982. Aprendió el oficio de carnicero en u na carnicería de Cipolletti y 
posteriormente se instala en Cinco Saltos en la cal le Laprida al 51 aproximadamente. 
Con los carros se hace cargo de recolectar la basur a de la localidad hasta 1927 en 
que los vende y deja la carnicería, comprando con e llo un terreno en la calle Roca al 
230 donde construye una vivienda familiar en 1937 c uyo constructor fue Santos 
Toriani. A partir de ese año se dedica al comercio de fruta de descarte vendiéndola 
en la zona de Tandil de la provincia de Buenos Aire s hasta que pocos años antes de su 
muerte deja de trabajar. Los hijos son: 
1.1.- María Eusebia F. nacida en Cinco Saltos el 31  de agosto de 1923, se casa con 
José Vega y no tienen hijos. 
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1.2.- Polonia F. nacida en Cipolletti el 20 de juni o de 1924 y casada con Odon Ayuso 
el 30 de diciembre de 1963 de los cuales nace Enriq ue A. el 25 de mayo de 1965.  
1.3.- Atencio F. nacido el 13 de marzo de 1933, se dedico al sacerdocio católico 
habiendo fallecido hace pocos años. 

Familia Fernández Oro. 
1.- Manuel Fernández Ibañez de nacionalidad chilena  se casa en 1843 con María 
Guadalupe de Oro nacida en San Juan el 20 de febrer o de 1816 y bautizada en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Merced el 21 de f ebrero del mismo año e hija de 
Cayetano de Oro Molina y de Petronila Maurín Castro . Esta su vez era hija de Fernando 
Maurín y Josefa Castro y Cayetano lo era de Juan Be rnardo de Oro Bustamante y Casares 
y de Josefa de Molina Quiroga. De Manuel y María Gu adalupe nacen dos hijos siendo uno 
de ellos Manuel que es motivo del siguiente relato.  
1.1.- Manuel F. nace el 3 de enero de 1848 y fallec e en Buenos Aires el 10 de 
septiembre de 1919. Casado el 18 de agosto de 1882 con su prima Lucinda Larrosa Oro 
nacida el 12 de diciembre de 1863 en San Juan, fall ece en Buenos Aires el 19 de marzo 
de 1958. Era hija de Facundo Larrosa medico radicad o en Buenos Aires, quien en la 
época de Rosas por razones de seguridad se va a San  Juan. Allí conoce y se casa con 
una  sanjuanina Doña Esmeralda Oro. 
 

General Manuel Fernández Oro 
Primer propietario de la Picasa desde 1896 

 
 
 
 
 
 
 
Como del matrimonio de Manuel y Lucinda no hay hijo s, reciben la herencia la 
descendencia de los Larrosa que se detallan a conti nuación:  
Los padres de Lucinda  de origen sanjuanino eran Fa cundo Larrosa y Esmeralda Oro 
quienes tuvieron 16 hijos llegando a grandes cuatro  que son Juana, Ventura, Facundo y 
Lucinda según se detalla: 
a.- Juana L. casada con un chileno Emilio Gonzalez de quienes nacen: 
a.1.- Carlos G. que fallece joven. 
a.2.- Rosario G. casada con Carlos Suarez. 
a.3.- Jorge G. casado con Blanca Jorge y tienen una  hija Nelly quien se casa con 
Andrés Sánchez y tienen 3 hijos. 
a.4.- Juan G. se casa con Helena Noguéz Molina y ti enen a: 
a.4.1.- María Elena G. nace el 3 de febrero de 1915  y queda soltera. 
a.4.2.- María Luisa Rosa G. casada con Victor Ortiz  y nacen 7 hijos. 
a.4.3.- Alberto Juan G. que fallece en Cipolletti a  los 16 años. 
a.4.4.- Clementina G. casada con José M. Pilotto y tienen 8 hijos. 
a.5.- Lucinda G. que queda soltera. 
b.- Ventura L. casado en San Juan con Cira Rodrígue z, tienen a Cira L., Lucila L. 
quien se casa con el doctor Manuel Jorge, Elena L.,  Esmeralda L., Ventura L., Facundo 
L., Enrique L. y Carlos L. 
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c.- Facundo L. 
d.- Lucinda L. es quien se casa con el militar Manu el Fernández Oro y no tienen 
hijos. A la muerte de su esposo Manuel, Lucinda L. hereda los bienes y a la muerte de 
esta sus hermanos y descendencia. 
El General Manuel Fernández Oro desde muy joven tuv o vocación por las armas, 
ingresando al sexto batallón de infantería el 30 de  enero de 1867 como subteniente a 
las órdenes del General Paunero que estaba acampado  en el Membrillo de la pcia. de 
Córdoba a las órdenes del Coronel Luis María Campos . Intervino en la batalla de San 
Ignacio en Río Cuarto triunfando sobre el ejército rebelde que dirigía el General 
Saa. Posteriormente intervino en la guerra contra e l Paraguay en Humaitá, siendo 
ascendido por sus méritos a Teniente Segundo el 2 d e octubre de 1868. Participó en 
las batallas de Lomas Valentinas, Sierras de Azcurr a, Cumbarití, Trinidad y Luque en 
1869. Participó en  el fuerte de Peribebuy el 12 de  agosto de ese año tomando 5 
banderas al enemigo por lo que lo ascienden a Ayuda nte Mayor Segundo. Luchó en la 
sublevación de Entre Ríos, encabezada por López Jor dán, incorporándose al ejército de 
Emilio Mitre luego de una breve estada en Buenos Ai res. Intervino en el encuentro de 
Santa Rosa, pasa a Gualeguay y luego a Concepción d el Uruguay a cargo de esa 
guarnición. Presenció la revolución de 1874, quedan do en la Capital hasta 1979 en que 
lo promueven a Teniente Coronel graduado el 4 de ag osto de 1875. Durante 1879 formó 
parte de la expedición al desierto hasta 1880 en qu e debe regresar a Buenos Aires 
para intervenir en la revolución ocurrida en ese añ o. La expedición se inicia en mayo 
de 1879 y se termina el 24 de junio de 1880 siendo el jefe de la Tercera Brigada 
encargada de realizar la primera avanzada del ejérc ito hacia el interior del 
territorio. La expedición parte de Carmen de Patago nes en carreta con una dotación de 
jinetes del ejército montados a caballo. Por las no ches dormían en carpas siendo una 
más grande para Fernández Oro, su señora, un niño d e 5 años y una colaboradora 
acompañada de dos  chicas. El suelo se cubría de al fombras y sobre ellas se armaban 
las carpas. Transcurridos varios días de viaje al d escender al valle de Choele Choel 
los caballos se desbocan y la carreta vuelca, dando  de bruces Doña Lucinda contra el 
suelo, originándole algunos rasguños y un corte sob re la ceja, que la marca de por 
vida. Luego de enderezado el carro, prosiguen su ca mino hasta que resuelven acampar 
sobre la margen izquierda del río Negro en lo que e s hoy Gral. Roca. Allí los 
soldados construyen dos viviendas de dos habitacion es con una cocina cada una en 
adobe. En una vivió Fernández Oro y su señora y en la otra la señora con las dos 
niñas. En esos aposentos se dormía, y comía y en la  cocina se hacía la comida en un 
fogón. Para el baño se usaba un lebrillo que era un  fuentón sin manijas que 
previamente se le calentaba el agua y se usaba para  grupo familiar. Desde ese 
asentamiento el ejército, realizó incursiones hasta  la confluencia lugar donde 
construyó el primer mirador. En esa Fernández Oro y  su señora permanecieron desde el 
28 de mayo de 1879 hasta el 21 de junio de 1880, co nstituyéndose esta la primera 
población del alto valle y doña Lucinda la primera mujer de origen europeo que 
llegara a la zona. Lucinda para ocupar su tiempo de  ocio se relacionó estrechamente 
con los indígenas en especial con los caciques Tehu elches, quienes le dejaban sus 
hijos para que los eduque y enseñe.  
Cumplida la misión de la expedición, Fernández Oro retorna a Buenos Aires e ingresa 
el 11 de marzo de 1884 al Ministerio de Guerra para  luego volver a Viedma entre 1885 
y 1886. Durante el agosto de ese último año, fue as cendido a Coronel y el 4 de mayo 
1987 a Jefe de la segunda división en  Viedma. Actu ó en la revolución de 1890 y en la 
de 1892, siendo designado en misión especial para e stablecer los derechos de los 
pobladores de Misiones. El 11 de enero de 1895 le o torgan la medalla por su actuación 
en la guerra del Paraguay, dada por el Gobierno de Brasil y el 28 de octubre de 1895 
lo hacen Jefe de la segunda brigada de la división Cuyo, donde realiza maniobras en 
el Marquesado y explora los distintos pasos. Reúne 46 años y 6 meses de servicios 
aprobados y por Decreto del 28 de noviembre de 1917  se lo asciende a General de 
Brigada. 
Manuel Fernández Oro adquiere a una compañía france sa cuarenta mil hectáreas en Río 
Negro al desistir de una propiedad en el Chaco dada  como expedicionario al no 
asentarle el clima. En 1904 envía a Jorge Gonzalez Larrosa a explotar las tierras 
quien se instala en un rancho con dos catres hasta tanto termine una de material en 
1909 y venirse un tiempo con a su señora. El materi al para construir la vivienda fue 
traído de Agar Cross y Cia. de Bahia Blanca. Residi ó en forma esporádica en 
Cipolletti en su establecimiento "Pichi Ruca". Fue el primer propietario de las 
tierras de la Colonia "La Picasa" desde 1896 según se desprende de la escritura 
descripta con antelación,  quien en 1899 se la vend e a Boltshauser y Masson.} 



 105

Familia Ferrer Baidal. 
1.- Francisco Ferrer y Josefa Baidal son españoles nativos de Alcalalí, pcia. de 
Alicante que procrearon en su tierra natal a los si guientes descendientes: Joaquin 
F., Federico F., José F., Bautista F., Joaquin F. y  Josefa Teresa F. yendo a la 
Argentina en 1904 los siguientes: 
1.1.- Joaquin F. como primer hijo viene a C. Saltos  por un tiempo y retorna a España 
donde se radica. 
1.2.- Federico F. como segundo nace el 13 de marzo de 1886 y fallece en C. Saltos el 
30 de octubre de 1961, casado en Alcalalí el 24 de febrero de 1923 con Gertrudis 
Molina Roselló nacida el 9 de junio de 1901 y radic ada en calle Empedrado de Alcalalí 
quien fallece el 26 de octubre de 1987. Vienen a Ar gentina partiendo el 4 de marzo de 
1923 desde Barcelona en el barco " Reina Victoria E ugenia" con pasaje número 25 clase 
intermedia cuyo valor era de $600. Del matrimonio n acen en C. Saltos: 
1.2.1.- Teresa F. nace el 8 de diciembre de 1923 y se casa el 13 de enero de 1947 con 
Rogelio Reig (fallecido), radicados en Buenos Aires  y de quienes nacen: 
1.2.1.1.- Carlos Alberto R. casado con María Julia Monzón y nacen Carlos Rogelio, 
María Elisa, María Cecilia, María Inés, María Merce des y María Guadalupe. 
1.2.1.2.- María Teresa R. se casa con Alfredo Santa  Martina y tienen a María Laura, 
Pablo, Matías y Andrés. 
1.2.1.3.- Fernando Rogelio R. casado con Silvana Sa ndri teniendo a Andrea y Carolina.  
1.2.2.- María F. nace el 7 de abril de 1925, se cas a el 15 de marzo de 1950 con José 
Reig (fallecido) radicados en Buenos Aires de quien es nacen: 
1.2.2.1.- María Graciela R. casada con Jorge Sobrin o naciendo de ellos María Eugenia, 
Jorge Ignacio y Exequiel. 
1.2.2.2.- José María R. casado con María Teresa Lam berti naciendo María de los 
Angeles, Santiago y Mariana. 
1.2.2.3.- Ignacio María R. se une a Estela Diaz de donde nacen Luciana y Leticia. 
1.2.3.- Francisco F. nace el 14 de noviembre de 192 7, se casa el 8 de mayo de 1954 
con Teresa Haydee Illera (fallecida) y nacen: 
1.2.3.1.- Susana F. casada con Eduardo Gonzalez y t ienen a Victoria, Juan Manuel, 
Emiliano y María Florencia. 
1.2.3.2.- Mónica F. separada de Sergio Hevia y tien e a Exequiel y Paulina. 
1.2.3.3.- Alejandro F. se casa con Sandra Zurek y n acen las mellizas Agustina y 
Guadalupe y luego a Lucía. 
1.2.4.- Jacinto F. nace en febrero de 1930 y fallec e ahogado en 1932 en el patio de 
la casa.  
1.2.5.- Federico F. nacido el 26 de agosto 1933 y c asado en noviembre de 1963 con 
Matilde Susana D'Amario teniendo a: 
1.2.5.1.- Juan José F. que posee una hija María Noe l.  
1.2.5.2.- Mariana Beatriz F. casada con Martín Arre seigor. 
1.2.5.3.- María de los Angeles F. 
1.2.6.- Gertrudis F. nacida el 19 de agosto de 1935  quien se casa el 28 de enero de 
1961 con Luis José Zovich ( fallecido el 26 de marz o de 1997) naciendo: 
1.2.6.1.- Gustavo Luis Z. casado con María Cecilia Yelmini donde nacen Josefina y 
María Lujan. 
1.2.6.2.- Claudia Silvia Z. casada con Alfredo José  María Ceña y nace Federico.   
1.3.- José F. es el tercero nace el 13 de noviembre  de 1887 y fallece en Cinco Saltos 
el 22 de agosto de 1974. Los tres hermanos llegan a l establecimiento de un tal 
Vicente en Cnel. Dorrego trabajando en las tareas r urales  durante seis años. Como 
José era menor lo ponen de caballerizo con la oblig ación de traer de madrugada y 
acorralar los caballos del campo para atarlos a las  distintas herramientas como 
arados, rastras, sembradoras, carros, etc. Los otro s dos hermanos realizaron las 
labores normales para la siembra y cosecha del trig o, maíz, cebada y otros cereales. 
En dicha localidad conocen a Juan Bautista Moll. En  1909 los Ferrer y Moll se enteran 
que hay mejores posibilidades en Río Negro y se est ablecen en Allen en lo de Aranda 
que poseía hornos de ladrillos y alfalfares. Durant e 1910 el grupo se traslada a “La 
Mayorina” propiedad de los Mengelle y al año siguie nte al establecimiento “La 
Alianza” de Luis Casterás en Ferri que se dedicaba en esa época a la producción de 
semilla de alfalfa y cebada. En 1912 se enteran que  la Compañía de Tierras del Sud 
formada por accionista del Ferrocarril Sud, vendía tierras y las daban en posesión 
con grandes facilidades con solo firmar el boleto y  una pequeña seña. Así adquieren 
Federico y José en 1912 la chacra 44-a y b de 25,14 82 has., que en 1953 queda para 
José y en 1959 pasa a la sociedad de José Ferrer e hijos S.R.L. Durante 1919 
adquieren a la Compañía de Tierras la chacra 51 de 25,6464 has. queda en 1936 para 
Federico Ferrer Baidal, propiedad que en 1953 pasa a la sociedad Federico Ferrer e 
hijos S.R.L. En 1917 compran la chacra 45 que pasa a Federico Ferrer e hijos. 
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Finalmente en 1921 compran las chacras 7c y 8d de 1 7,845 has. que durante 1936 pasa a 
José Ferrer Baidal y en 1959 a la sociedad José Fer rer e hijos S.R.L.  
La familia recuerda que existía desde aproximadamen te 1912 un canal que partiendo de 
una bocatoma de un brazo del río Neuquen llegaba a las chacras con grandes 
dificultades para regar por las variaciones del río . Los primeros regantes de ese 
canal fueron José y Federico Ferrer y Moll. Ya en p osesión de la tierra emparejan una 
parte y la siembran de alfalfa y al año siguiente e n 1913 la plantan con viñas de 
vinificar obteniendo el primer vino en el año 1916.  Durante 1917 inscriben la bodega 
en Impuestos Internos de la Nación para poder elabo rar y vender vino. Esta bodega era 
un galpón con 6 piletas de 6.200 litros c/u., tres cubas de 2400 litros y una de 
10.500 litros. El primer año se elaboró 10.000 litr os moliendo a pie y con grandes 
horquillas de madera, en el segundo llegan a los 30 .000 litros. Tiempo después la 
muelen con una moledora manual y en 1920 adquieren una a motor. La bodega creció en 
capacidad y tecnología y entra posteriormente el vi no en crisis que los obliga a 
cerrarla cuando habían llegado a una capacidad de v asija 700.000 litros. La bodega 
los primeros años correspondió a la razón social Fe rrer Hnos y posteriormente a la de 
José Ferrer e hijos cuyo nombre era “ San José” y s u marca “Ferrer”. Los primeros 
frutales se plantan en 1915 y se alambra un cuarto de ha. por haberse plantado 
perales William’s y Curé o Vicar y algunas variedad es de manzanas y frutales de 
carozo. En 1922 le compra a sus amigos Backhouse y Mcdonald algunos frutales sobre 
pie Northern Spy. En 1922 resuelven irse de paseo a  España los cuatro hermanos 
Joaquin, Francisco, Bautista y Federico quedando a cargo José de todas las 
propiedades. 
En 1923 se viene casado Federico y adquieren junto con José la chacra en el 88 y se 
separan en 1926. En 1924 José viaja a Alcalalí, Esp aña para casarse quedando a cargo 
de todo Federico. José se casa el 12 de enero de 19 24 con María Rita Molina nacida el 
15 de abril de 1900 en Alcalalí y fallece en Cinco Saltos el 19 de marzo de 1993, 
siendo hija de Juan Bautista Molina y María Roselló . Estos una vez casados regresan 
inmediatamente a Cinco Saltos. En agosto de 1924 a los 16 años viene el hermano de 
María Rita, Juan Bautista Molina para trabajar con ellos y lo hace durante ocho años. 
Entre 1923 y 1924 junto con otros cinco pioneros co mo Barcia, Moll, Segovia, la 
Estación Experimental y Rómulo Nodin consiguen prol ongar la línea telefónica a Cinco 
Saltos desde La Mayorina.  
La primera vivienda de los Ferrer fue hecha con pos tes de sauce colorado colocados en 
los esquineros al igual que la estructura de techo,  en tanto la cobertura del techo y 
las paredes de ramas y barro. Las puertas eran de m adera tipo rancho. Existía una 
galería al frente cerrada con una reja de madera. A demás los hermanos Ferrer 
instalaron una carnicería en su propiedad entre los  años 1916 y 1923 donde se 
constataron guías de compras de cabríos, vacunos y lanares autorizadas por las 
comisarias de Añelo y del Juzgado de Paz de la Colo nia Cushamen en el Chubut que 
estaba ubicada entre los ríos Chubut y Chico. Ademá s posee un boleto de marca dado en 
Neuquen el 3 de noviembre de 1917. De la familia Fe rrer Molina nacen en C. Saltos: 
1.3.1.- Francisco F. nacido el 7 de abril de 1925 y  fallece el 21 de noviembre de 
1994, enólogo, casado con Benigna Fernández, nacida  el 31 de mayo de 1929 hija de 
Antonio Fernández Diaz y de María Gómez cuyos hijos  nacidos en C. Saltos son: 
1.3.1.1.- Miguel Angel F. nace el 26 de septiembre de 1955, casado con Vilma Leonor 
Fuentes naciendo de ellos Miguel Esteban, Martín Ed uardo y Vilma Daniela. 
1.3.1.2.- María Dolores (Lola) nace el 11 de enero de 1957, casada con Jorge Luis 
Fonovich y tienen a Katia Alejandra, Ariana Gimena y Pablo Ivan. 
1.3.1.3.- María Graciela F. nace el 24 de noviembre  de 1959, casada con Luis Alberto 
Cardelli y nacen Bruno Manuel y Mariana. 
1.3.1.4.- Francisco Javier F. nacida el 27 de dicie mbre de 1972 soltero. 
1.3.2.- Teresa F. nace el 17 de mayo de 1927, solte ra. 
1.3.3.- Juan Bautista F. nacido el 5 de junio de 19 26 y fallece a los 9 meses. 
1.3.4.- José F. nace el 25 de octubre de 1929 y fal lece el 20 de mayo del 2000. Es 
casado con Lucrecia Illera y tienen a:  
1.3.4.1.- José Luis F. separado de Anahí Seren y ti enen a Guadalupe. Del segundo 
matrimonio con Rosa Francisca Ramírez tienen a José  Facundo y Romina Vanesa. 
1.3.4.2.- María Angélica F. separada de Antonio Gar ziarena y tienen a Mariano y 
Vanesa. 
1.3.4.3.- Juan Carlos. F. casado con Gladis Mabrica chi. Nacen de ellos Sofía y Alejo. 
1.3.5.- María F. nacida el 2 de octubre de 1932, so ltera. 

Familia Ferrero. 
1.1.- Agustin Ferrero se casa con María Alvarez esp añoles radicados ambos en 
Cernadilla siendo padres de: 
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1.1.1.- Máximino Ferrero nacido en Cernadilla, el 5  de abril de 1893, llega a 
Argentina aproximadamente en 1911 y trabaja en la f abricación de ladrillos en la 
provincia de Buenos Aires. A principios de 1912 res uelve regresar a España para 
retornar enseguida, pero como sus compañeros de tra bajo dudaban este le juega un 
cajón de cerveza. De resultas Maximino regresa en e se mismo año en barco de carga 
ganándoles  la apuesta, que le es entregada y la fe stejan.  
En busca de mejores horizontes se entera que necesi taban personal en las obras del 
dique y se viene para trabajar como carretillero ha sta 1915. Allí conoce al Señor 
Font y constatan ambos la gran demanda de pan y la carencia de panaderías en las 
obras y en Cinco Saltos. 
A causa de esta faltante en ese año ambos renuncian  al trabajo y se instalan con una 
en Cinco Saltos en un local alquilado en calle Avda . Gral. Paz y esquina ex ruta 151, 
lugar donde había un galpón de adobe y la tierra er a de Benjamin Taladriz. Allí 
construyeron piletas de hormigón donde amasaban la harina los primeros años por 
pisoteo. Esta el primer tiempo era traída por tren y transportada desde la estación 
en carretilla. En el exterior del edificio construy eron un horno de adobe para el 
cocinado del pan.  Se repartieron el trabajo y Font  se dedico a la panadería y 
Ferrero al reparto. La zona de influencia era desde  la Colonia La Picasa hasta las 
obras del dique. El reparto a Cordero se hacía con una zorra vía que la remolcaba un 
caballo tordillo que lo llamaban “triste” que lo hi zo hasta 1924. Durante 1925 
adquieren una jardinera que la tira el mismo caball o hasta 1930 que muere por su 
edad. 
En 1919 Martín Font y Máximino Ferrero compran los lotes a y b de la manzana 31 y en 
1920 haciendo Ferrero de albañil construye un salón , una cuadra y casa de familia en 
calle Laprida esquina Gral. Roca, que la designan " Panadería La Colonia", siendo la 
que aún persiste. 
Hacia 1928 Ferrero deja el reparto y se dedica a ay udar a Font en la fabricación, 
debido a la mayor demanda. Para proseguir con el re parto toman al español Perpetuo 
Villar y posteriormente a Tomás Roldan, quien años más tarde este deja la actividad y 
alquila la panadería de Méndez junto con un hermano . La forma de comercializar el pan 
con los chacareros, era el de repartirlo en las cha cras y a pagar al finalizar la 
cosecha. 
En 1921 Font y Ferrero adquieren la chacra 1 de 31, 825 has. quienes le escrituran en 
1944 a Francisco Abad unas 20,0151 has. y a Pedro A bad 11,8099 has. 
Hacia el año 1934 compran Font y Ferrero la chacra 32d de 12,57 has. a R. Barrero y 
J.T. Soto quienes la habían comprado a la Compañía en 1927. La plantan de frutales en 
1928. En 1953 esta queda a nombre de Martín Font.  
Máximino se casa en 1921 con Lidia Perez hija de Ma nuel Perez (carrero que llevaba 
cargas a Zapala) y de Aurelia Batistesa (ver foto M useo). Del matrimonio de Máximo y 
Lidia nacen los siguientes hijos: 
1.1.1.1.- Héctor Máximo F. nacido en Cinco Saltos e l 11 de septiembre de 1923 y 
casado con Edith Escolari quienes tienen  una hija Susana E. F.  
1.1.1.2.- Elsa María nacida igualmente en Cinco Sal tos el 21 de septiembre de 1926 y 
casada con Héctor Alanis actualmente fallecido y si n hijos. 

Familia Filet. 
Los hermanos Juan Ceferino y Marcelo F., franceses venidos en 1914 desde Bologne con 
sus familias a Argentina, continúan su vida así. 
1.- Juan Ceferino F. nacido en Bologne Francia el 2 7 de agosto de 1879 y fallece en 
Cinco Saltos. Casado con Teresa Victoria Monget que  nace el 22 de julio de 1885 en 
Rebenacq, Olorón Francia, y llegados a Argentina en  1914 con sus hijos Rogelio, 
Enrique, Elio y Valentin. Trabajan unos meses en la  provincia de Buenos Aires y en 
ese mismo año llegan a Chichinales. Juan Ceferino a rriba a C. Saltos en 1924 y en 
1934 compra una parte de la chacra a Alberto Lavin quien se la había adquirido a la 
Compañía de Tierras en 1932 y designada como 17-a2 de 3,4004 has. La misma fue 
desmontada, emparejada y plantada parcialmente en 1 926. Estos la terminan de 
desmontar, emparejar, siembran de alfalfa y finalme nte la completan de frutales. 
Posteriormente por dificultades financieras pasa a Rómulo Nodin en 1940 y la adquiere 
en 1948 su hijo Valentin Marcelo. 
1.1.- Valentín Marcelo F. que nace en La Gironde Fr ancia el 14 de febrero de 1910 
fallece en 1970. Se casa con Bartola  María Cícero nacida el 8 de agosto de 1913 hija 
de Ignacio Cícero y Josefa Trovatto. Valentin junto  con Rogelio fueron pescadores en 
el lago Pellegrini entre 1934 y 1938. Tienen los si guientes hijos: 
1.1.1.- Nely F. nacida el 24 de octubre de 1933 en C. Saltos y casada con Carlos 
Martins quienes tienen a Rogelio, Carlos y Eduardo Enrique. 
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1.1.2.- Elvy F. nace en Cinco Saltos el 25 de abril  de 1942, y separada de Norberto 
Tamborini y tienen a Luis Gabriel y Liliana Alejand ra. 
1.2.- Rogelio F. nacido en Francia el 12 de septiem bre de 1912, fallece el 16 de 
noviembre de 1992 y se casa con María Magdalena Fil et que es nacida en 1912 hija de 
Marcelo Filet y María Monget y tienen a: 
1.2.1.- Alberto F. nacido en el lago Pellegrini de C.S. el 22 de julio de 1935, 
casado con Elizabeth Villegas y tienen a Ricardo, E dgardo y Horacio. 
1.2.2.- Dora F. nace en Allen el 1 de agosto de 193 9 y viuda de Arturo Cabero y 
tienen a Mónica Claudia, Silvia Esther y Martha Noe mí. 
1.2.3.- María Teresa F. nace en Rio Gallegos el 26 de enero de 1945, casada con 
Pastor Morales y tienen a Fabián, Nestor Marcelo, G uillermo Eduardo y Ana María.  
1.3.- Elie F. Argentino nacido en 1924 (fallecido) es casado con Teti y tienen a 
Guillermo, Carlos, Horacio, Jorge y Mónica. 
1.4.- Enrique F. nace en Argentina en 1918. Estuvo en el lago de pescador desde 1934 
a 1938 junto con Rogelio, posteriormente en Cordero  viviendo actualmente en Allen. 
Casado con Julia Rodríguez tienen a Teresa Leonor ( fallecida) y Roberto. 
2.- Marcelo F. nacido en Bologne, Francia en 1884 f allece en 1962. Vienen en 1912 a 
Chichinales y luego a Allen a la chacra 63 ya casad o en primeras nupcias con María 
Monget naciendo en Francia sus dos primeros hijos. 
2.1.- Juana Andrea F. nace el 19 de octubre de 1910 , casada con Paulino Brini que 
tienen a Elsa y Olga. 
2.2.- María Magdalena F. nace el 22 de julio de 191 2 y casada con su primo  Rogelio 
Filet. 
2.3.- Raimundo Enrique F. argentino nacido en 1915,  casado con Magdalena Vázquez y 
tienen a María Magdalena, Roberto, Alberto y Elsa r adicados en Allen. 
Marcelo en segundas nupcias tiene a: Oscar, Héctor,  María Luisa y Juan. 

Familia Font. 
1.1.- Miguel F. casado con Gerónima Roselló, españo les que vivían en Manacor, Las 
Palmas de Mallorca y tuvieron a Catalina, Petra, An tonia, Gerónima, Miguel, Martín y 
Juan de los cuales viene a Argentina Martín en 1908  y desarrolla su actividad como 
sigue.  
1.1.1.- Martín F. nacido en Palmas de Mallorca en e l año 1892, fallece en Cinco 
Saltos en 1964. El primer trabajo de Martín lo real iza en Trenque Lauquen para 
proseguir en Bahia Blanca y llegar a las obras del dique en 1913 donde conoce a 
Lastra y Ferrero. En 1915 Martín y Máximino Ferrero  renuncian para iniciarse en la 
panadería (ver familia Ferrero), perdurando esa soc iedad hasta el año 1944 en que 
Martín resuelve  dedicarse a la Chacra y Máximino a  la panadería. 
Cuando Martín decide casarse en España con Barbara Riera en el año 1930 viene su 
hermano Miguel de España para reemplazarlo quien lu ego regresa. Del matrimonio de 
Martín y Bárbara nace una hija. 
1.1.1.1.- Gerónima F. que nace el 29 de julio de 19 31 y se casa con Miguel Frau 
teniendo a: 
1.1.1.1.1.- Ana María F. casada con Mario Benegas y  tienen a Javiera, Luciana, 
Nicolás y Lucas. 
1.1.1.1.2.- Graciela Bárbara F. casada con Juan Mar tinez naciendo de ellos Micaela, 
Diego, Rodrigo y Tomás. 
1.1.1.1.3.- Los mellizos Martín y Miguel F. El prim ero se casa con Tatiana Gonzalez y 
tienen a Facundo y Federica, en tanto el segundo lo  hace con Silvia Yelmo y tienen a 
Juan Cruz F.  

Familia Fortini. 
1.- Pedro F. casado con Elvira Rolla, italianos de la localidad de Massa próxima a 
las canteras de Carrara conocida actualmente por Ap uania en la Toscana, en esa tienen 
a: 
1.1.- Tito Carlos F. nacido en 1884 y fallece en 19 52. Llega la familia a Argentina 
en 1915 y se instala en Quemu-Quemu de la pcia. de La Pampa, posteriormente se van a 
Bariloche para radicarse definitivamente en Cinco S altos en 1935. En esta fue agente 
de policía en 1945 y luego como músico de la banda militar del ejercito italiano, 
crea la banda municipal de música. Es casado en pri meras nupcias con doña Luisa Baldi 
donde tienen en Massa a Genny y Roberto y en Argent ina a Noemí, Dora, Etelvina, 
Carlos y Gloria que se detallan a continuación:  
1.1.1.- Genny F. nacida en 1913 casada Neireno y ti enen a Sonia Luisa F. nacida el 23 
de octubre de 1941 y otro hijo que se radican en la  línea sud de Río Negro. 
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1.1.2.- Roberto F. nacido en 1917 y se casa con Hor tensia Torres nacida en 1928 e 
hija de Ramón Torres y de Catalina Gutiérrez y nace n: 
1.1.2.1.- Ernesto nacido el 12 de mayo de 1946 y ca sado con Olga Gualtieri tienen a 
María Laura, Martín y Federico. 
1.1.2.2.- Delicia F. nacida el 8 de agosto de 1951 se casa con José Luis Hernandez y 
tienen a Guillermo y María Celeste. 
Del segundo matrimonio de Tito Carlos con Clara Est her Jañez nacida en 1906 e hija de 
José Emilio Jañez y María del Rosario Diaz en Cinco  Saltos tienen: 
1.1.3.- Noemí F. casada con Vicente Alarcón teniend o a Edgardo y Mirta. 
1.1.4.- Dora F. casada y con hijos. 
En segundas nupcias con Esther Jañez nacida en 1906  hija de José Emilio Jañez y 
Rosario Diaz y tienen a: 
1.1.5.- Etelvina F. 
1.1.6.- Tito Carlos F. nacido en C.S. el 1 de marzo  de 1938. 
1.1.7.- Gloria F. 
1.1.6.- Lidia Esther F. nacida en C.S. el 3 de agos to de 1940. 
1.1.7.- Eduardo Luis F. nace el 16 de julio de 1945  
1.2.- Luis F. casado con Magdalena Agostinelli tien en a: 
1.2.1.- Jorge Raúl F. nacido en 1905 y casado con M aría Lidia Freyres nacida en 1933 
e hija de Juana de Dios Freyres tienen a: 
1.2.1.1.- Jorge Raúl F. nacido el 12 de noviembre d e 1957. 
1.2.1.2.- Eduardo Luis F. nacido el 5 de octubre de  1958  

Familia Fuchs. 
1.- Jacobo F. casado con Francisca Dpburcghart de o rigen suizos tienen a: 
1.1.- Juan Bautista F. suizo nacido en Basilea en 1 870 y fallece en C.Saltos el 18 de 
marzo de 1949. Poseía un comercio en Basilea y lo v ende para radicarse en Salta y 
tienen a: 
1.1.1.- Erwin F. nacido en Salta el 11 de mayo de 1 913 y fallece en 1994, casándose 
en 1944 con María Ana Peter nacida el 26 de diciemb re de 1917, hija de Carlos F. P. y 
de María Schütz nacida 5 de enero de 1889 y fallece  en C. Saltos el 27 de agosto de 
1959. Erwin llega a Cipolletti el 1 de mayo de 1930  ingresando al establecimientos " 
Los Rubios" de Eddy como empleado hasta 1938 en que  asciende a administrador. En 1938 
trabaja como practicante en la chacra experimental hasta 1942 . A partir de ese año 
administra los predios del Dr. Gladish hasta 1955 y  además en 1946 compra con Gladish 
la chacra 2bis-A de 94,7942 has. que luego la divid en en 1955 quedándose Erwin con la 
2bisA-1 de 48,759 has. Además adquiere tierras sobr antes del río Neuquen designados 
como 2-bis, 1-bisA y 1-bisC lo que encerró una supe rficie de 102,4044 has. que la 
desmonta, empareja y la planta con frutales. Hacia 1948 hace la primera plantación de 
peras B. d'Anjou y P. Triumph. 
Entre otras actividades fue fundador del Country Cl ub donde se practicaba golf y 
tenis, años después de Ruca Carel, de la Coop. "La Estrella Ltda" además de 
participar en varias comisiones. Fue socio del galp ón de empaque Frucs S.R.L.  
Del matrimonio nacen en Buenos Aires: 
1.1.1.1.- Carlos Ricardo F. nace el 4 de septiembre  de 1950 y fallece en el 2001. Se 
casa con Susana Herrera cuyos hijos son Mariana y G abriela. 
1.1.1.2.- Eduardo Juan F. nace el 2 de enero de 195 0 y se casa con Mónica Lazcano 
teniendo a Federico y Francisco.  

Familia Fuentes Capel. 
1.- Juan Fuentes nacido en 1879 es casado en España  con Adoración Capel nacida en 
1879 y fallece el 19 de diciembre de 1943 siendo hi ja de Antonio Capel y de Isidora 
Merlos. Ambos españoles de Euleila del Campo, Almer ía. Juan llega a Cipolletti el 1 
de enero de 1913 y se dedica al arranque y acarreo de leña con una chata para la 
maquinaria a vapor que trabajaba en la construcción  de los saltos del canal en C. 
Saltos. Adoración y su hijo Francisco llegan a Cipo lletti el 20 de marzo de 1921 y a 
Cinco Saltos 4 meses después. Juan arrienda a Franc isco Sánchez la chacra 15b de 20,5 
has. por 7 años en 1917 lo que le permite ahorrar u nos $ 7.000 y comprar en 1924 la 
chacra 7-a de 12,25 has. a un tal Anastasio Castill o que la había comprado a la 
Compañía en 1920. Este era de Chos Malal y tenía un a parte emparejada, terminándola 
que desmontar y emparejar y sembrarla con porotos, arvejas, papas, maíz para el 
engorde de cerdos y alfalfa. En 1928 la planta con frutales. Durante 1936 la vende a 
Curto y este en 1960 a Italo Argentino Bordi. Tiene n a: 
1.1.- Francisco F. nacido el 26 de diciembre de 190 9, casado en junio de 1935 y viudo 
de Esther Villegas nacida el 1915 hija de Domingo V illegas y Rosalía Arévalo casados 
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en julio de 1935 y tienen a: Francisco F. nacido en  C.S. el 15 de julio de 1936, Omar 
Horacio F. y Nelida Esther F. 
Del segundo matrimonio con María Esther Hueler nace n: Adoración Gladis y Silvia Nora. 
1.2.- Juan F. nace en C. Saltos el 23 de diciembre de 1921 y se casa con Andrea 
Ferrer y tienen a Mirta, Norma y Juan Carlos. 

Familia Fuentes Martinez. 
1.- Rafael F. casado con Escolástica Martinez en Sa ntiago de Chile tienen a Idubina, 
Amalia y Rafael del Carmen, viniéndose la familia a  Chos Malal. De esta se viene a C. 
Saltos Rafael que se detalla. 
1.1.- Rafael del Carmen F. nacido en 1864 fallece e n Neuquen en 1930 y es casado con 
María Escolástica Martinez nacida en Chos Malal en 1870 y fallece en 1957. Se radica 
primeramente en la colonia 25 de Mayo La Pampa y lu ego se vienen a vivir a la cuenca 
Vidal, para seguir dedicado a la cría de chivas, va cas, algunas ovejas y caballos. 
Sus hijos son: 
1.1.1.- Juan F. aproximadamente nacido en 1893 fall ece en Neuquen en 1964, es casado 
con María Magallanes naciendo de ellos Florinda y G regorio. 
1.1.2.- Rafael F. lo matan en Cinco Saltos. Soltero . 
1.1.3.- Teófilo F. nacido en 1907 es casado con Ana  María Aguayo nacida en 1909 cuyos 
padres son Juan Aguayo y Cenobia Villalobos y tiene n a Leonor, Tito Teófilo F. nacido 
en C.S. el 27 de abril de 1938, Nelly y Emilio. Teó filo adquiere las quinta 38b y la 
39 de 2,6552 has. en 1931 a Francisco Caruso quien la había comprado a la Compañía en 
1926. Teófilo la desmonta y empareja plantándola de  frutales en 1931. 
1.1.4.- Bautista F. nace en 1905 y se casa con Rosa  Plaza quienes tienen a Raúl y 
Esther. 
1.1.5.- Joba F. nacida en 1908 y casada con Gregori o Colch naciendo de ellos Germán 
Francisco y Gregorio C. 
1.1.6.- Juana F. nacida en 1910 convive con Juan Di az y tienen a Fermín, Estela, 
Delia, Emilio y Ricardo. 
1.1.7.- Rosa Amalia F. nacida en la Cuenca Vidal y asentada en Cipolletti el 19 de 
abril de 1913 se casa primeramente con Emilio Ficof  teniendo a Emilio y Norma y luego 
con Plácido Angel Planer donde tienen a Esther naci da el 5 de marzo de 1939, Carlos, 
Atilio y Gladis. Recuerda Rosa Amalia cuando vivían  en 25 de Mayo La Pampa, criaban 
animales y hacia 1919 se vienen todos menos Teófilo  y Bautista a la Cuenca Vidal hoy 
lago Pellegrini. Dice que habían unas surgentes de agua dulce y en una de ellas 
establecieron su vivienda. El lago estaba casi seco  y con el tiempo se fue llenando 
lo que los obligó en 1925 a retirarse. Además de cu idar animales, poseían carros y 
abastecían a Font y Ferrero en su primer panadería donde se amasaba pisando la 
harina. Recuerda que existían los comercios de Rómu lo Nodin y Arrojo y que en general 
el pueblo era un pichanal. 

Familia Gacen. 
1.- Francisco G. casado con Francisca Morell eran e spañoles radicados en Vergel, 
Valencia y de ellos nacen Teresa, María y Francisco  quien se viene a Argentina en 
1912 cuya descripción es. 
1.1.- Francisco G. nacido en 1884, fallece en Cinco  Saltos en 1928. Se casa con 
Josefa Sans nacida en 1891 y fallece el 14 de julio  de 1948, hija de Vicente Sans y 
Ramona Adell. Francisco en Argentina trabaja en el dique de Cordero como foguista de 
la locomotora del decauville. Durante 1912 se va a España casándose y regresando 
inmediatamente al dique hasta 1920. Allí nacen Fran cisca el 25 de octubre 1913, 
Vicente y José. En 1921 trabaja en la chacra de Fed erico y José Ferrer hasta 1926 en 
que compra la propiedad del jabonero Marcos Rojo de signada como 9d de 8,59 has. quien 
se la había comprado a la Compañía de Tierras en 19 23. La chacra estaba 
semidesmontada y emparejada, terminándola de sembra r don Francisco con alfalfa, papas 
y porotos. Estas siembras las realiza hasta su muer te acaecida en 1928. La vivienda 
existente era una parte de chorizo y la otra de ado bes, piso de tierra y techo de 
chapas de hierro galvanizado. Como el río se la ero sionaba la venden a Gittins 
(rengo) y este a Gladish y Sra. en 1937. 
Sus hijos nacidos en Cinco Saltos son: 
1.1.1.- Francisca G. nacida el 17 de octubre de 191 3 y casada con Bautista Antón y 
tienen a Francisco y Dora. 
1.1.2.- Vicente G. nace el 5 de septiembre de 1915 y se casa con Margarita Galindo 
nacida el 10 de junio de 1921 y tienen a Héctor G. 
1.1.3.- José G. nace el 15 de septiembre de 1917 y fallece el 18 de abril de 1977, 
casado con Elvira Aielo y tienen a Marcelo. 
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1.1.4.- Federico G. nace el 3 de junio de 1919 y fa llece el 1 de enero de 1990, 
casado con Juana Nicosia y tienen a Roberto, Norma y Ricardo. 
Vicente recuerda que en su niñez se reunían para la s carneadas y fiestas con las 
familias Gimeno, Ferrer y ponían en funciones su co ncertola RCA Victor para bailar al 
compás de los discos de 78 r.p.m. A la escuela 39 s e iba algunas veces a píe y otras 
a caballo y cuando se habilito la 88 su recorrido s e redujo a la mitad. 

Familia Galdame. 
1.- Juan G. mendocino radicado el Noreste del Lago Pellegrini y dedicado a la cría de 
animales hasta que fallece. Es casado con Juana Sal azar y tienen a: 
1.1.- Sixto. G. nace en 1898 y se casa con Desideri a Almeira nacida en 1896 siendo 
sus padres Anacleto Almeira y Casimira Cerda. Sus h ijos nacidos en Aguada de Maza son 
asentadas en Allen según se detalla: 
1.1.1.- Seneida G. nacida en 1917 radicada en Neuqu en y casada con Modesto Ascuenaga. 
Sin hijos. 
1.1.2.- Estela G. ( Ñata) nacida en 1919 radicada e n Cutral Co y casada con Manuel 
Cancio. (fallecido) 
1.1.3.- Crescencia G. nacida en 1920 y fallecida, r adicada en 25 de Mayo de La pampa, 
casada con Juan Orellana y tienen a Miguel, Angélic a. 
1.1.4.- Hipólito ( Polo) G. nace en 1928 y fallece en 1997, radicado en Catriel y 
casado con Hermelinda Soto quienes tienen a: Jorge y otros. 
1.1.5.- Norberto G. nacido el 6 de julio de 1937 y radicado sobre la ruta al Lago 
Pellegrini. Casado con María Cofre y tienen a Sandr a, Mónica y Luis.  
1.1.6.- Rosa G. nace en C.S. el 28 de noviembre de 1930 radicada en Medanito de 
Catriel y casada con Ventura Bengolea teniendo a Ma rta, Anahí y Horacio. 
1.1.7.- Gregorio G. nacido el 4 de mayo de 1935 rad icado en C. Saltos y se encuentra 
en pareja con Nelida Bartiva y tienen a Daniel Rica rdo. 
1.1.8.- Juan Bautista G. nace en 1937 y radicado al  norte de Allen con animales. 
Casado con Ana Pino y tienen a Oscar Sixto. 
1.1.9 Elba G. nacida en 1939 y radicada soltera en Buenos Aires. 

Familia Galucci. 
1.- Alejandro G. de Ascoli Pisceno es casada con Le ticia Scarpecci italianos que 
tienen 7 hijos de los cuales llegan a Argentina dos  varones y dos mujeres a saber: 
1.1.- Benigno G. que se radica en Cipolletti y se c asa en Argentina con Josefa 
Perticarini. 
1.2.- Inocencia G. casada en Argentina con Coriolan i de Ing. Huergo. 
1.3.- Provino G. que nacido en Ascoli el 7 de marzo  de 1904 y fallece en Cinco Saltos 
el 21 de agosto de 1972. Se casa el 16 de julio de 1933 con Ana María Gimeno quienes 
tienen a Nelida Zulema y Raúl Héctor. 
Provino llega a Huergo y trabaja primeramente en lo  de Coriolani, luego en las obras 
del dique de Cordero. Tiempo después en lo de su he rmano Benigno por un año donde se 
casa con Ana María para seguir en las labores rural es en lo de Ernesto Rey y en la 
chacra que administraban los Buxton por cerca de 7 años. Allí su señora trabaja de 
sirvienta y él en labores rurales percibiendo entre  los dos 100 pesos mensuales, con 
comida y vivienda.  
Posteriormente durante 4 años en lo de Pedro Bosovi ch en que ya compran en 1945 la 
quinta 14-a de 2,0288 has. a José Palumbo quien la había comprado en 1933 a la 
Compañía de Tierras del Sud. Esta estaba desmontada  y plantada parcialmente y ocupada 
por Francisco Yiamarini. 

Familia Garabito. 
1.- Transito G. chileno nacido en Cañete en 1887 y fallece en 1935. Casado con Flor 
María Gallardo nacida en Chos Malal e hija de Dioni sio Gallardo. Transito llega a 
Argentina en 1901 y se establece en Neuquen en 1905  trabajando como changarin. 
Ingresa como tomero en Cipolletti, luego pasa al di que y tiempo después a C. Saltos 
en 1931. Posteriormente lo trasladan a Chichinales,  Godoy y Villa Regina localidad 
esta donde fallece. Sus hijos asentados todos en el  registro civil de Cipolletti son: 
1.1.- María Amalia G. nace el 8 de junio de 1917 y fallece en 1998. Se casa con 
Cristóbal Molina ya fallecido y tienen a  Juan Carl os, Cristóbal, Delia Esther y 
Francisco. 
1.2.- Claudina G. nace el 28 de agosto de 1921, se casa con Hernán Osorio y tienen a 
Hernán, Miguel Angel, Noemí, Susana y Julio Cesar. 
1.3.- Hernán Segundo G. nace el 19 de mayo de 1923 en Cipolletti, trabajó como tomero 
en C. Saltos. Se casa con Filomena Pesce quienes ti enen a. 
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1.3.1.-  Héctor Oscar G. nacido en 1954 y casado co n Dora Castro naciendo de ellos 
Marcos David, Leonor y Emilia.  
1.3.2.-  María Teresa nacida en 1954, se casa con V ictor Hugo Abayal teniendo a 
Martín y Nicolás. 
1.4.- Celestina G. nace el 8 de junio de 1927, viud a de Aurelio Liberatore y tienen a 
Luis Alberto y Roberto Aurelio. Actualmente en pare ja con Tomás Roldan. 

Familia García Gutiérrez. 
1.- Agustin G. casado con Natividad Gutiérrez españ oles de la localidad de Sama de 
Langreo pcia. de Asturias y tienen a Agustin, Adolf o, Amor, Olvido y José María. José 
María trabajo en Asturias en los yacimientos de car bón que era riesgoso. Debido a ese 
riesgo y al deseo de exceptuarse del servicio milit ar, resuelve venirse a Argentina. 
Sale en el vapor "Lipari" el 17 de noviembre de 192 7 y se establece en Cinco Saltos 
en la casa de Isidoro Jañez. Allí trabaja un tiempo  para luego trasladarse a las 
chacras de los ingleses Backhouse y Macdonald, en d onde reúne unos pesos con la idea 
de regresar a España. Pero un día almorzando en el restorán de Ramiro conoce a Isaac 
Rodríguez, quien tras una larga conversación acuerd an instalar una sodería y venta de 
otros productos. Inicialmente se constituye en soci edad de hecho en base a un 
convenio oral y en 1932 hacen un contrato ante escr ibano. Compran el inmueble que 
posee actualmente lote d de la manzana 27, realizan  algunas construcciones e instalan 
la sodería. Como el trabajo era poco, resuelven com prar un camión para acarrear leña 
de matacebo del campo y venderla en la población pa ra las cocinas a leña que 
predominaban. Años después viene su hermano Adolfo que era maestro con su familia y 
al no adaptarse regresa. La descendencia es como si gue: 
1.1.- José María G. nacido el 18 de agosto de 1909 y fallecido. Se casa en 1940 con 
Carolina Vega que nace en Guadalupe de la Pcia. de Santa Fe el 21 de octubre de 1916 
y fallece en 1999 siendo  hija de Gabino Vega y Eus taquia Alvarez. Sus hijos nacidos 
en C. Saltos son: 
1.1.1.- Edith G. nace el 28 de mayo de 1941, casada  con Carlos Ladogna y tienen a 
Sandra, Mariana y Paula. 
1.1.2.- Alicia G. nace el 23 de octubre de 1947 y c asada con Hugo Prada naciendo 
Verónica, Diego y Leticia. 
Edith es quien me relata la historia de la familia y en sus recuerdos surgen los 
lindos momentos de su niñez con los abuelos Vega en  Cordero (Barda del Medio). 
Recuerda lo hermoso y bien cuidado del balneario, d el puente peatonal sobre el canal 
principal, del club con su cine, de la pista de bai le y de la biblioteca con su 
excelente colección de libros bien ordenados y de t odo gusto.  

Familia García y Otárola. 
1.- Juan Bautista G. casado con Albina Rivas tienen  a: 
1.1.- Manuel Jesús García nacido en 1882 y fallece en 1925. Casado con Flor María 
Cerda nacida en 1897 y fallece en C. Saltos en 28 d e diciembre de 1964, hija de José 
Dionisio Cerda y Domitila Reyes. Jesús adquiere la quinta 33c de 1,8508 has. a la 
Compañía en 1918. Allí construye una vivienda. Sus hijos nacidos en C. Saltos son: 
1.1.1.- Adriano Adolfo G. nacido en La Picasa el 14  de agosto de 1915 y fallece en 
1970 soltero. Fue pescador y verdulero. 
1.1.2.- Juan Manuel G. nace en 1917, fallece en 196 2 y se casa con Aurora Figueroa  y 
tienen a Julio Cesar, Alberto, Omar y Mirta. 
1.1.3.- Dorotea G. nace en 1920 y fallece en 1997. Se cría con Font y Ferrero 
soltera. 
1.1.4.- María Mercedes G. nace en 1923 y fallece en  el 2000. Se casa con Enrique 
Domingo y tienen a Enrique y Luisa Yolanda. 
Fallecido Jesús Manuel, Flor María se casa en 1926 con Valentin Otárola nacido el 13 
de febrero de 1891 y fallece en 1969. Valentín desm onta y empareja la quinta y además 
trabaja en la misma actividad en otras chacras con su pala de buey y rastrón tirado 
por caballos como en las chacras de Beltrame y Sini goj. Del segundo matrimonio nacen: 
1.1.5.- Francisco O. nacido en 1929 fallece soltero  en el 2000. 
1.1.6.- Juana O. nace el 14 de marzo de 1931, se ca sa con Damián Morales fallecido y 
tienen a: 
1.1.6.1.- Ana María M. nacida el 16 de octubre de 1 950 y en pareja con Daniel Vidable 
teniendo a Ariela y Andrea. 
1.1.6.2.- Juan Carlos M. nace el 6 de octubre de 19 51 separado de Dora Salto y tienen 
a Mirian. Luego hace pareja con Carmen Eugenia Espa rza y tienen a Julio Cesar, 
Fabián, Aníbal y Romina. 
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Fallecido Damián M., Juana se casa con Luis Eduardo  Avilés y tienen a José Ceferino 
A. 
1.1.7.- Rosa O. nace en 1937 y fallece en Buenos Ai res en 1966 dejando a sus hijos 
Beatriz y Mónica. 
1.1.8.- Esteban O. nace el 13 de febrero de 1939 y hace pareja con Dora Enrique 
naciendo Eddy O. Esteban fue jugador de fútbol del Club C. Saltos. 

Familia Garnero. 
1.- Francisco G. italiano casado en Alpignano en el  Piamonte tienen varios hijos 
viniéndose a Argentina Fernando con su familia que se describe a continuación: 
1.1.- Fernando Pedro G. nacido el 14 de febrero 186 7 y fallece en C.S. el 17 de 
octubre de 1943, llega casado desde Italia a Bolivi a con Corina Serra nacida en 1871 
y acompañado de sus hijos para trabajar en una mina  que al no agradarle se va a la 
Rioja y posteriormente a Buenos Aires. Hacia 1913 s e establece en Plaza Huincul 
trabajando en Y.P.F. hasta su muerte. Son sus hijos : 
1.1.1.- Miguel Santiago G. nacido en Alpignano el 7  de mayo 1896 y fallece en C. 
Saltos el 20 de marzo de 1946. Casado en primeras n upcias con Magdalena vda. de 
Recagni nacida en 1890 quien tenía 2 hijos Juan y C arlos Miguel, falleciendo en Plaza 
Huincul el 22 de febrero de 1922. Miguel adquiere e n 1926 la chacra 6b de 12,25 has. 
ya plantada que era anteriormente de M. Garcia Lópe z y Joaquin Fuentes, quienes la 
compraron a la Compañía de Tierras en 1919. Estos l a desmontan, emparejan y plantan 
de frutales en 1920. 
El matrimonio tiene a: 
1.1.1.1.- Fernando Antonio G. que nace en Madariaga  el 12 de junio de 1917 y fallece 
el 22 de abril de 1998, siendo casado en Cipolletti  con Josefa Garcia el 7 de 
diciembre de 1940 cuyos hijos son: 
1.1.1.1.1.- Eduardo Horacio G. nacido el 8 de abril  de 1942 se casa con Isabel 
Chiacchiarini el 5 de junio de 1965 y tienen en Cip olletti a:  
1.1.1.1.1.1.- Eduardo Adrián G. nace el 21 de abril  de 1966 se casa con Carolina 
Delledone el 4 de diciembre de 1998 y nace Diego Fr ancisco el 24 de junio de 1999.  
1.1.1.1.1.2.- Mariela Evelyn G. nace el 3 de julio de 1968 y casada con Horacio 
Pontag el 28 de septiembre de 1996 y nacen los mell izos Juan Cruz y Santiago el 15 de 
enero de 1998.  
1.1.1.1.1.3.- Nelson Alejandro G. nace el 12 de abr il de 1972 y casado con Tamara 
Leiterfoter el 9 de febrero de 2001. 
1.1.1.1.1.4.- Natalia Isabel el 3 de julio de 1979 soltera. 
1.1.1.1.2.- Irma Corina nacida el 13 de junio de 19 43 se casa el 22 de junio de 1963 
con Victorio Gallucci y nacen: 
1.1.1.1.2.1.- María Viviana G. nace el 13 de diciem bre de 1965 se casa con Diego 
Leberman el 10 de junio de 1994 y nace Francisco el  20 de octubre de 1999.  
1.1.1.1.2.2.- Pablo Cristian G. nacido el 8 de marz o de 1967 se casa con Gabriela 
Davies el 18 de abril de 1993 quienes tienen a Fior ella el 18 de octubre de 1994, 
Bruno el 17 de marzo de 1999 y Giana el 16 de dicie mbre de 2000.  
1.1.1.1.2.3.- Carlos Ariel G. el 13 de agosto de 19 73. 
1.1.1.2.- Miguel Juan G. nace en 1919 y fallece en 1965 casado con Nelida Fernández y 
tienen a  Mabel casada con Barberan, Elsa y Nelida.  
Miguel Santiago luego se casa en segundas nupcias e n Plaza Huincul con María Dolores 
Garcia Fuentes nacida en Euleila del Campo, España el 24 de octubre de 1901 naciendo 
en Plaza Huincul: 
1.1.1.3.- Lilia Julia G. nace el 3 de julio de 1924  y casada con Adolfo Vecchi en la 
que tienen a Nora, Cecilia y Carla. 
1.1.1.4.- Elda Juana G. nace el 21 de marzo de 1926  y casada con Italo Bordi quienes 
tienen a Susy y Mónica.   
1.1.1.5.- Luis Miguel G. nace el 1 de septiembre de  1928 se casa con Vilma Luchetti 
nacida en 1930 y fallece el 6 de octubre del 2000 y  tienen en Cinco Saltos a:  
1.1.1.5.1.- Mario G. casado con Ana María naciendo de ellos Sebastián y Martín. 
1.1.1.5.2.- Gustavo G. se casa con Nancy y tienen a  Natalia, Demian y Milagros. 
1.1.2.- Corina G. 
1.1.3.- Juana G. 

Familia Gavrilschi. 
1.- Juan G. casado con María en Studest, rumanos de  la pcia. de Besaravia, donde 
tienen tres hijos de los cuales viene al país Mateo s con su señora y 5 hijos que se 
describe a continuación. 
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1.1.- Mateos G. nace en 1883 y fallece en C. Saltos  en 1969, se casa en Rumania con 
Adafia Pascal que nace en 1885 y fallece en 1969. H acia 1929 se radican en Médanos 
con sus cinco hijos realizando labores agrícolas. D urante 1930 se trasladan a Río 
Colorado trabajando en viñedos y en 1935 se estable cen en C. Saltos arrendando para 
huerta en la chacra de José Bellegia y repartiendo las verduras propias y adquiridas 
a la población de C. Saltos. Hacia 1938 se establec en en el pueblo prosiguiendo la 
actividad hortícola. Además se dedicaba a producir grandes cantidades de orejones de 
manzanas que eran vendidas en las poblaciones y las  semillas obtenidas de las frutas 
procesadas se secaban y eran vendidas a los viveris tas. Los 5 descendientes son: 
1.1.1.- Duña G. nacida en 1911 y casada en Río Colo rado con Demetrio Bobec que tienen 
a Juan Elsa y Miguel. 
1.1.2.- María G. nace en 1913 y se casa en Río Colo rado con Vicente Sorbellini 
teniendo a José, Lina y Elsa. 
1.1.3.- Catalina G. nace en 1913 casándose con Domi ngo De Luca naciendo Leticia y 
Roberto. 
1.1.4.- Juan G. nacido el 16 de septiembre de 1918 y casado en mayo de 1941  con 
Isabel María Oller nacida el 14 de julio de 1921 te niendo a: 
1.1.4.1.- Gerardo G. que nace el 4 de octubre de 19 42 y se casa con Gloria Clider 
Peñaloza y tienen a Gerardo Andrés y Juan Alfredo. 
1.1.4.2.- Mabel G. nace el 12 de enero de 1944 sepa rada de Günter Otto Dorn y tienen 
a Gunter Adolfo y Vanessa. ( ver familia Dorn) 
1.1.5.- Anita G. nacida en 1921, casada con Paulo U riarte naciendo de ellos Ricardo. 

Familia Gensabella. 
1.- Juan José G. casado con Giacoma Klarentino tien en a: 
1.1.- Felipe G. nacido en Sicilia Italia en 1893 y fallece en C. Saltos en 1989 
siendo casado con Anunciada D’Aria nacida en la mis ma localidad en 1898 hija de 
Alfonso D'Aria y Carmen Drago, quien fallece en C. Saltos en 1977. Viaja el 
matrimonio con tres hijos a Argentina en 1925 traba jando Felipe como mótorman de 
tranvía en Buenos Aires. En 1927 se radican en Ing.  Huergo y desde allí José Saions 
los trae a Cinco Saltos para que atiendan su chacra  en enero de 1932. Durante 1935 
adquiere las quintas 20d y 21c y d de 1,89 has c/u.  a la Cia. de T. del Sud. La 
chacra fue desmontada y sembrada de alfalfa y a med ida que la mejoran plantan viña y 
frutales. Para subsistir trabajaban sus hijos como embaladores en los distintos 
galpones. Estos son los siguientes: 
1.1.- Salvador G. casado con Rosa Perez. 
1.2.- Angela G. ( fallecida) casada con Angel Santa relli. 
1.3.- Carmen G. casada con Angel Tamborini. 
1.4.- Felipe Rodolfo G. nacido en Ing. Huergo en ma rzo de 1931 y es casado con María 
Cristina Pablo, quienes tienen a Oscar G. 
1.5.- Leandro Alfonso G. nacido el 12 de noviembre de 1932 soltero. 
1.6.- Aurelio G. nacido en 1934 y casado. 
1.7.- Cecilia G. nacida en 1936 y casada con Pedro Sánchez. 

Familia Gibson. 
1.- Pedro G. casado con Elizabeta White tienen a: 
1.1.- Peter Alan Mitchell G. nacido el 7 de mayo de  1897 y fallece el 13 de abril de 
1956, casado con Isabel Elena Graham Yooll nacida e l 28 de diciembre de 1900 y 
fallece el 19 de abril de 1984, hija de Malcolm Gra ham  Yooll y Janet Turner. Alan 
llega a Argentina en 1921 en el viejo vapor "Andes"  junto con Jaime Macdonald  y años 
después de trabajar en una estancia con su salud ma ltrecha, se radica en Cinco Saltos 
a sugerencia de Macdonald, trabajando primero con e llos y luego en la estación 
experimental con Amos desde 1924, para finalmente d edicarse a sus propiedades. En 
1930 se asocia a Barry en la quinta 28c de 3,7518 h as. ya que este la había adquirido 
en 1926 a Fermín Villabriga quien a su vez la había  comprado a la Compañía en 1924. 
Referente a la quinta 28d de 3,4155 has. que corres pondió a Barry desde 1926, en 1930 
pasa a Barry y Gibson. Su anterior dueño había sido  Ulises Lavin desde 1923 al 
comprársela a la Compañía de Tierras. La 29c y d fu e primeramente adquirida a la 
Compañía de Tierras por Jorge Espir en 1926, pasa e n 1927 a J. Wolfe Barry, en 1930 a 
J.W. Barry y Alan M. Gibson para finalmente ser adq uirida por Lila Milie Lurngston de 
Fuchslin y Clara Hazel Butt de Gladish en 1937. Fin almente la chacra 34b de 17,058 
has. fue sucesivamente de Jaime Estanislao Macdonal d en 1924; de Backhouse, Macdonald 
y Cia. en 1930; de Jaime Estanislao Macdonald en 19 50, de Lillie Irene Gibson en 1954 
y de Perez y García S.M. en 1959. Las quintas 28 c y d fueron fraccionadas para 
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pueblo en 1955. El matrimonio tiene a: Pamela G. na cida en C.S. el 9 de junio de 
1938. Valerie G. y Ronald G. 

Familia Gilabert. 
1.- Ramón G. casado con Concepción Morán tienen a: 
1.1.- Ramón Gilabert que nace en 1908 y fallece en 1999, casándose con Dorila del 
Carmen Méndez. Compra a la Compañía en 1927 la chac ra 22 de 13,8373 has. en costa de 
río, que posteriormente la fracciona y vende a Fran cis Lawrence Booth en 1933 unas 
9,6648 has. que la hereda posteriormente Rosetta M.  F. de Booth e hijos. El resto de 
la superficie queda para Juan Dziaugis en 1933 que en 1955 pasan a Elisa Crasnoujov 
de Nemes la 22b3 de 1,4171 has, a Pablo Crasnoujov la 22b2 de 1,4171 has. y la 22b1 
de 2,8342 has. a la vda. Victoria Stampñac de Dziau gis. El matrimonio tiene a: 
1.1.1.- Ramón Simón G. nacido el 3 septiembre de 19 35. 
1.2.- Salvador G. nacido en 1913, casado con Agrafi na Crasnaujov nacida en 1921 
tienen a: 
1.2.1.- Nora G. nacida en C.S. el 4 de noviembre de  1939 

Familia Gimeno. 
1.- Cipriano G. español nacido en Villa Roya pcia. de Zaragoza era casado con 
Serafina. Tienen aproximadamente 6 hijos y llegan a  Argentina Jacinto y Prudencio. 
1.1.- Jacinto G. nace en el año 1879 y fallece en C . Saltos en 1949. Se casa en 
España con Jacinta Perez nacida en 1889 y fallece e n C. Saltos en diciembre de 1939. 
Llegan a Argentina el 20 de abril de 1912. Jacinto trabaja en Allen en el 
establecimiento de Sánchez Sorondo y en la chacra 1 4. Con los ahorros adquiere la 
chacra 9-a de 12,25 has. en C. Saltos en 1921 a la Cia. de T. Del Sud. La propiedad 
es desmontada, emparejada, sembrada de alfalfa y pl antada con frutales en 1927. En 
1943 es vendida a Antonio Avila Giner y en 1960 se asocian sus hermanos Francisco y 
Vicente. Sus hijos son: 
1.1.1.- Ana María Jesús G. nacida en España el 15 d e abril de 1910 se casa con 
Provino Galucci (ver familia Galucci) 
1.1.2.- Vicente G. nacido en Allen el 27 de enero d e 1913 y fallece el 24 de junio de 
1987, casado Bristela Lara y tienen a: Adolfo, Juan  Carlos, Marta, Armando, Oscar y 
Raúl. 
1.1.3.- Josefa G. nacida en Allen el 24 de agosto d e 1914 y casada con Antonio Avila 
cuyos hijos son Adolfo y Graciela. 
1.1.4.-Jacindo G. nace en mayo de 1915 y fallece en  1918.  
1.1.5.- Daniel G. nacido en Allen el 5 abril de 191 6 y fallece en C.Saltos el 15 de 
julio de 1964. Casado con Lucía Perticone y tienen a Ada, Daniel y Cesar. 
1.1.6.- Raimunda (Chola) G. nacida en Allen el 30 d e mayo de 1918, casada con 
Francisco Avila y tienen a Susana y Horacio. 
1.1.7.- Jacinta G. nace en Cinco Saltos el 3 de ago sto de 1924, casada con Vicente 
Avila y tienen a Marta y Hugo. 
Ana María rememora los primeros dias en que llegan a la chacra Cinco Saltos en un 
ameno relato, diciendo que una de las primeras noch es la pasaron en casa de un tío de 
los Bordi que era Agustin Bordi y durante los dos a ños siguientes Darwin Lorente les 
facilito una vivienda hasta que construyeran la suy a. Su casa era un rancho de postes 
de sauce colorado colocados en los esquineros al ig ual que la tirantería del techo, 
con paredes de chilca y barro. El techo estaba cubi erto de carrizo y sobre el se 
había extendido barro, quedando el piso de tierra n atural que a medida que se barría 
con pichana se profundizaba. Sigue diciendo que cua ndo se fueron a vivir a la chacra 
tenía 11 años y que al lado de la casa había un méd ano donde vivían unas lechuzas que 
por la noche se posaban sobre la horqueta de los pa rantes del techo y con estridente 
chillido la despertaban tan asustada que la obligab an a esconderse bajo las mantas. 
Que la alimentación en los primeros meses a causa d e la falta de recursos, era escasa 
y en algunas oportunidades no tenían otra alternati va que desayunarse con papas 
cocidas al pimentón con pan, almorzar un poco de po rotos blancos o porotos negros, 
que solía repetirse a la cena. 
El campo fue desmontado y emparejado por Jacinto co n ayuda de la familia, siendo sus 
primeras siembras efectuadas con papas, maíz, horta lizas y alfalfa que se utilizaron 
parte para el consumo de la familia y mantenimiento  de los animales de trabajo y el 
resto para ser vendidos. Años después en 1927 la pl antan con frutales. La familia 
colaboraba en la chacra y las mujeres lavaban para afuera. Por falta de herramientas 
adecuadas, algunas veces tenían que sacar las papas  con palos acompañados de las 
manos. Este esfuerzo en algunos casos les hacían sa ngrar los dedos. Durante el 
invierno era normal los sabañones en pies y manos. Cuando los hijos se hicieron 
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grandes tuvieron que trabajar en otras propiedades en especial de los ingleses que 
pagaban bien para ayudarse. 
Termina Ana María diciendo que a los 17 años fue a trabajar de sirvienta a la chacra 
de Andrews y posteriormente a lo de la familia Scut er que era gerente de la A.F.D. 

Familia Gisbert. 
1.- Vicente G. nacido en España es casado con doña Cervera quienes arriban a Gral. 
Roca donde allí nacen Bernardo, Andrés, Florentino,  Vicente, Anita y Salvador. 
Adquieren unas tierras en Gral. Roca que son trabaj adas por Vicente hasta que fallece 
muy joven en 1928. A raíz de ese tropiezo tiene que  hacerse cargo de la familia su 
hijo mayor Bernardo que, al poco tiempo la vida le depara otro gran sinsabor, la 
muerte de su madre en 1932. Así con 16 años tiene q ue asumir la responsabilidad de 
atender la propiedad y sus hermanos, carga que se l e torna insostenible en mantenerla 
económicamente, obligándolo a vender todos los bien es y venirse a C. Saltos a casa de 
sus abuelos maternos Cervera ubicados en la Chacra 13c1. Esta propiedad conforme a 
los archivos del D.P.A. la chacra 13c había sido co mprada en 1921 por Bernardo 
Cervera y durante 1929 fraccionada para pasar la 13 -1 de 5,25 has. a Vicente Gisbert 
y la 13-2 de 7,00 has. a Huerga Hnos. en 1929. La 1 3-1 es adquirida en 1948 por José 
Seren Rodríguez y años después por Ovidio Méndez. E n tanto la 13-2 pasa a Benito 
Larriba en 1930 y a José Covian en 1943.  
Del matrimonio Gisbert Cervera nacen los siguientes  hijos: 
1.1.- Bernardo G. nace el 10 de septiembre de 1916 y fallecido. Es casado con Eugenia 
Seren ya fallecida ( ver familia Seren) y tienen a:  
1.1.1.- Hugo Alberto G. nacido el 25 de octubre de 1946 y casado con Silvia Muñoz en 
que nacen Natalia y Cecilia. 
1.1.2.- Ricardo Enrique G. nace el 10 de enero de 1 948 y divorciado de María Angela 
Zuñiga quienes tienen a Viviana Cristina, Alison St efanía y Gustavo Germán. 
1.2.- Andrés G. nace en 1918 y fallecido. Casado co n doña Mancini y tienen 6 hijos. 
Radicados en Trelew. 
1.3.- Florentino G. nace en 1920, fallecido. Estaba  separado naciendo del matrimonio 
Hugo y Mari. Radicados en Barda del Medio. 
1.4.- Vicente G. nace en 1922 y fallecido. Es casad o y tienen a Julio, Ricardo, 
Silvio y José. 
1.5.- Anita G. que nace en 1924 y se casa con Mangi n naciendo Mónica y Adriana. 
Radicados en Trelew.  
1.6.- Salvador G. casado con Leonor Sánchez con dos  hijas y viven en Trelew.. 

Familia Gittins. 
1.- George Leopold Carlyle G. casado con Rosie Eliz abeth Madeline Livingston en 
Inglaterra. Este compra en C. Saltos en 1927 la cha cra 38b de 12,5741 que era 
propiedad de José y Antonio Borzani quienes la habí an adquirido a la Compañía de 
Tierras en 1924. En 1933 adquieren la 38c de 6,846 has. a José Martins quien la había 
comprado a la Compañía de Tierras en 1926. Las chac ras son desmontadas y emparejadas 
con antelación y  plantadas con frutales a partir d e 1925. Tienen a: 
1.1.- Vera Rosie Cecile G. nacida en 1910 y falleci da pocos meses después. 
1.2.- Phyllis G. nacida en 1911 y casada con J. Gre en. 
De un segundo matrimonio tienen a: 
1.3.- Juan Norman Livingston Gittins nacido en 1913 , casado con Marjory Harper 
naciendo en C. Saltos: 
1.3.1.- Mariel G. casada con Antonio Bacigalupo y r adicados en Chile. 
Juan Norman luego se casa con Malvina Mosquera naci da en 1919 hija de Enrique 
Mosquera y América Dolores Capdevila y  tienen en C . Saltos a: 
1.3.2.- Vera Cecilia G. nace el 1 de junio de 1946,  viuda de Ton Vantinhoven y tienen 
a Saskia y Cristian. 
1.3.3.- Vivían Elena G. nace el 19 se noviembre de 1948, casada con Mario Castiglioni 
y tienen a Carla y Micaela. 
1.3.4.- Jorge Enrique G. nace el 8 de abril de 1949 , casado con Susana Bordi teniendo 
a Andrés y Ailin. 
1.3.5.- Carlos Felipe G. nace el 11 de mayo de 1960 , casado con Silvia Córdoba  
1.4.- Warwick Carlyle Livingston G. nacido en 1915 y fallece en C. Saltos el 15 de 
agosto de 2000. Casado con Christine Gwendoline Gar ret nacida el año 1915 e hija de 
Edward Charles Garret y Lilly Nellie Sonthouse, tie nen a los siguientes hijos: 
1.4.1.- Diego Roberto G. nace el 3 de agosto de 194 9, se casa Gabriela Edith López 
Galarza y tienen a Cecilia Gabriela y a Diego David . 
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1.4.2.- Pedro David G. nace el 11 de septiembre de 1951 y fallece a los 13 años en C. 
Saltos el 15 de diciembre de 1960. 
1.4.3.- Juana Ana G. nace el 31 de octubre de 1953,  se casa en Australia con Winston 
Leahy y tienen a  Benjamin y Tomás. 
1.5.- Harold Brian Livingston G. nace el  1917, fal lecido en la segunda guerra. 
1.6.- Dennis Cambell Livingston G. nacido en 1919 f allecido en Canada. 
1.7.- Arthur Livingston G. nace en 1921 y fallece e n USA California. 
1.8.- Noel Livingston G. nacida en 1925 y radicada en Bariloche. 

Familia Gloyne. 
1.- William (Guillermo) S. G. nace en Inglaterra en  1849 y fallece en 1916. Casado en 
Inglaterra con Susans Jeans en 1876 donde nacen dos  hijas y tres hijos llegando a 
Argentina únicamente su hijo mayor William Henry. 
1.1.-  William Henry G. nace el 28 de junio 1879 en  Havant, pcia. de Hampshire y 
fallece en C. Saltos el 6 de mayo de 1963. Se recib e de ingeniero mecánico y se 
inicia en la marina. En 1920 se casa con Edith M.M.  Fletcher quien fallece en 1984 en 
Australia. Se establece el matrimonio en 1922 en la  localidad chilena de Valparaiso 
donde nacen sus dos hijos. Durante 1924 se traslada n a Becar  en  Florida de la pcia. 
de Buenos Aires y luego a la  Capital Federal para trabajar en una empresa 
norteamericana. En 1936 se asocia a William Neward Sharman para comprar la chacra 
(32-33-34)3 de 9,4709 has. que la había adquirido e n 1935 a los hermanos Sinigoj 
quien la desmonto, emparejo, sembró de alfalfa y pa rcialmente planto de frutales a 
partir de 1932. La misma fue siempre administrada p or Sharman. Durante 1955 queda 
Gloyne único dueño. En 1936 Sharman y Gloyne adquie ren a Santos Escala parte de la 
chacra 32c de 0,7974 has. que había sido de Adelina  Beloso de Soto en 1921 y en 1927 
de J. A. Soto y Adelina Beloso de Soto. En 1955 le adquiere su parte a Sharman. A 
partir de 1936 William Henry Gloyne se radica en la  chacra y fallece en ella en 1963. 
Tuvieron dos hijos nacidos en Valparaiso Chile: 
1.1.1.- James Goeffry G. nacido en 1922 participand o de la segunda guerra mundial en 
Europa teniendo por ello la posibilidad de conocer en 1947 en Inglaterra a Hilda M. 
Towers con quien se casa. Vienen a Argentina e ingr esa James a una empresa inglesa 
como ingeniero hasta 1950, resolviendo debido a la edad de su padre colaborar en la 
propiedad hasta el año 1963 en que fallece y se que da a cargo totalmente. En 1973 la 
vende a Blumler un alemán radicado en Chile para as í poder radicarse primeramente en 
Nueva Zelanda y luego en Australia a partir de 1980 . De James e Hilda nacen dos hijos 
James Alan G. radicado en Estados Unidos y Silvia M aría G. que se encuentra en 
Melbourne Australia con su hija Cristal Anne. 
1.1.2.- Marian J. G. nacida en 1924. 

Familia Gonzalez Gómez. 
1.- Pedro Gonzalez casado en Rosario con doña Laura  Gómez, tienen en el primer 
matrimonio a: 
1.1.- Pedro G. fallecido muy joven. 
1.2.- Laura G. casada en Bell Ville, pcia. de  Córd oba con Montenegro y tienen a 
Magdalena, Eduardo, Negra, Rosa. 
1.3.- José G. nacido en 1899 en Rosario y fallece e n 1944 en C. Saltos, se casa en 
Bell Ville con Adelaida Traverso que nace en 1899 y  fallece en 1983 e hija de Juan 
Traverso y María Brusso. José fue contratista de un a empresa constructora a cargo de 
un arquitecto inglés Señor Cambell que se encontrab a muy relacionado con la 
colectividad inglesa de Buenos Aires. A raíz de ell o se viene a C. Saltos para 
construir los chalet de algunos ingleses como el de  Ricardo Trilla en 1929, Harper en 
1931, Booth en 1934, Gittins, Henderson Scott, Buxt on y otros, además de las 
estaciones de servicio de Copetrol, Gittins luego d e Carlos Vera en Cipolletti, el 
consultorio de Blumetti, el prado español del Club C. Saltos, etc. Es así como se 
radica en esta en el lote g de la manzana 26 hasta su muerte. 
Del matrimonio en Bell Ville nacen: 
1.3.1.- Laura G. nacida el 10 de abril de 1922 qued ando soltera. 
1.3.2.- José G. nacido el 22 de agosto de 1923 y ca sado con Martina del Carmen María 
Quijano ( ver familia Quijano). 
1.3.3.- Oscar G. nace en 1924 y fallece en 1983. Se  casa con Ana Alegre y tienen a 
Mirta. 
1.3.4.- Amanda Ivon G. nace en 1927 y se casa con I sidoro Sheward y tienen a José y 
Nestor. 
1.3.5.- María Adelaida ( Pirula) G. nace en C. Salt os el 28 de julio de 1936.  
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Familia Gonzalez Moran 
1.- Domingo G. casado con Antonia Gonzalez, español es radicados en Getino, pcia. de 
León donde nacen: 
1.1.- Toribio G. G. casado con Rosa Morán hija de J osé Moran y Manuela Diez, quienes 
tienen varios hijos de los cuales vienen en 1919 al  Dique de Cordero José y Donato 
que se describen. 
1.1.1.- José G. nacido en 1902 se establece un tiem po en el dique y luego se traslada 
a Buenos Aires donde se radica. Se casa con Ramona Constantino naciendo Oscar G. 
1.1.2.- Donato G. nace el 30 de junio de 1905 radic ándose en Cte. Cordero hoy Barda 
del Medio. Se inicia como empleado del comercio de ramos generales conocido como "El 
Dique" de su tío Donato Gonzalez Gonzalez quien en 1930 por ser de edad y no tener 
hijos, le transfiere el comercio. Se casa con Ermel inda Pape nacida en Cordero el 27 
de marzo de 1910 e hija de Agustin Pape y Concepció n Senese. Donato compra la chacra 
62-11b de 7,9885 has. que se encontraba a nombre en  1933 de Ramona y Ermelinda de 
Gonzalez  que únicamente estaba sembrada de alfalfa  hacia 1935. Desde 1928 había sido 
propiedad de Felix Rodríguez Blazquez y con anterio ridad en 1912 de Santiago Doleris. 
Su actividad fue múltiple participando en distintas  organizaciones entre ellas en la 
Cooperativa Lago Pellegrini que empacaba su fruta e n los galpones de Cinco Saltos de 
la ex. A.F.D. ente que posteriormente se llamó Dist ribuidora de Frutas Argentinas. 
Del matrimonio nacen en Cordero: 
1.1.2.1.- Osvaldo y Nestor G. mellizos nacidos el 2 3 de octubre de 1929, falleciendo 
Nestor en 1937, en tanto Osvaldo se casa con Velia Castiglione y nace Osvaldo. 
1.1.2.2.- Aldo Donato G. nace en 20 de julio de 193 8, se casa con Nilda Villalba  
naciendo de ellos Sandra, Adrián y Germán. 
1.1.2.3.- Hugo Alberto G. es nacido el 6 de noviemb re de 1940 y se casa con Lelia 
Garcia de quienes nacen Eliana, Pablo y Mauro. 
1.1.2.4.- Mario Alberto G. nace el 1 de junio de 19 47 y se casa con María Elena Capó 
naciendo Gaston, Diego y María Eugenia.    

Familia Gonzalez Simón 
1.- Juan G. casado con María Simón españoles de cuy os hijos vienen a Argentina dos 
según se detallan. 
1.1.- Miguel G. nace en  Castro Hinojo, pcia. de Le ón el 23 de marzo de 1890  y llega 
a B. Blanca a los 18 años y radicándose en 1918 en C. Saltos. Se casa el 21 de enero 
de 1931 en Cipolletti con Carolina Blanco nacida en  Sacedo, pcia. de León el 20 de 
mayo de 1894 e hija de Angel Blanco y Clara Tobara.  Miguel trabaja primeramente como 
cambista del Ferrocarril Pacífico en las estaciones  Graciarena, Cayupan y Maza entre 
el 1 de enero de 1915 y el 16 de julio del mismo añ o, fecha en que queda cesante por 
reducción de personal y luego lo designan peón de e stación Allen del F.C.Sud desde el 
26 de marzo de 1916 hasta el 4 de julio de 1917 e i ngresando nuevamente el 16 de 
julio de 1917 hasta el 24 de mayo de 1918. Posterio rmente Miguel se hace cargo de la 
administración de la chacra 36 de 24,1512 has. de A rturo Raiques y J.H. Norton en 
1918 y continúa la administración su hijo Mario Enr ique hasta que la adquiere en 1968 
Transmarítima Cruz del Sud. S.A. 
El 18 de agosto de 1920 Miguel primeramente compra a la Compañía de Tierras las 
quintas 27c y d de 5,8243 has. a $ 700 la hectárea,  que la plantan en 1927 y en 1970 
la venden a la empresa Saica S.A. 
En cuanto a la historia de la chacra 36 de 24,1512 has. esta fue primeramente en 1915 
de Bautista y Adrián Rey, este la devuelve a la Com pañía de Tierras y la adquiere en 
1919 Adriano Alemanni quien la vende en 1925 a Hugo  Leakey. Este en 1929 se le asocia 
con Arturo Francisco Raikes y John Herbert Norton. Durante 1954 pasa a Arturo 
Francisco Morgan Raiques y a Inés María Stevenson d e Raikes, en 1959 queda dueño 
absoluto Francisco Felipe Raikes quien en años reci entes la vende a Transmarítima 
Cruz del Sud. 
Nacen de ellos: 
1.1.1.- Mario Enrique G. nacido el 4 de septiembre de 1916 en Bahia Blanca y casado 
con Luisa Bordi. (ver familia Bordi) Estos tienen a : 
1.1.1.1.- Mario Alberto G. nace en C.S. el 1 de may o de 1946 y se casa con Olga Hevia 
y tienen a Mariana, María Cecilia y Martín Miguel. 
1.1.2.- Emilio G. nacido en La Picasa el 27 de juli o de 1919 y casado con Consuelo 
Belli y tienen a Jorge Alberto y Norma Cristina. 
1.1.3.- Ramiro G. nace en La Picasa el 10 de abril de 1925 y se casa con Susana Bravo 
quienes tienen a Guillermo Gustavo. 
1.1.4.- Angel G. se casa radicándose en Gral. Roca.  
1.2.-  El otro hermano venido a Argentina y radicad o en Río Colorado. 
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Familia Granchelli. 
1.-  Don Granchelli casado con doña Anunciata itali anos que tienen en la pcia. de 
Pescara a Vicente, Domingo, Antonio, Nicola, Serafi na y Teresa viniendo a Argentina 
Antonio y Nicola, quienes se detallan a continuació n. 
1.1.- Nicola G. nace en 1898 y fallece el 11 de nov iembre de 1976. Separado de Lucia 
Pagano quien se queda en Italia con sus dos hijas. Nicola con su hermano Antonio y un 
primo se van a trabajar a Balcarce a cosechar la pa pa. En 1919 se viene solo Nicola a 
Cinco Saltos y trabaja en lugares varios y el mayor  tiempo en lo de Berola. Con los 
ahorros compra con Generoso Di Tillio en 1933 la ch acra 28c de 11,7084 has. que la 
desmontan, emparejan, hacen canales y desagües, sem brándola de verduras durante 14 
años para luego plantarla con frutales. En 1948 ven den una parte de 2,7679 has. a 
Juan Salveto  y el resto se lo reparten quedando pa ra Nicola 6,3048 has. y para 
Generoso 2,5621. Por razones de salud Nicola en 195 9 transfiere a María del Carmen 
Dominguez de Sifuentes quien en 1970 la vende a Tro biani. Su hija Susana recuerda que 
su padre era bajo de estatura, de carácter fuerte, noble y trabajador. Usaba en el 
trabajo gorra y los domingos se arreglaba usando so mbrero. Sus hijos del primer 
matrimonio son: 
1.1.1.- María G. nace el 14 de enero de 1922 y se v iene de Italia a Cinco Saltos en 
1951. Separada de Antonio Antiman y tienen a Silvan o Granchelli y a Silvia Antiman. 
1.1.2.- Aída G. nacida en 1924 y llega a Argentina en 1951. Es viuda de Modesto 
Dimarco y tienen a Roque y Elisa. 
Nicola como estaba solo en C. Saltos por no haber q uerido venir su señora, hace 
pareja con María del Carmen Dominguez nacida en Cho s Malal el 14 de enero de 1914 y 
tiene a: 
1.1.3.- Susana Anunciata G. nacida en C. Saltos el 11 de agosto de 1951 y casada con 
Gregorio Farias y tienen a Mariela Lina, Fernando E duardo, Carla Vanina, Leonardo 
Gaston y Santiago Ricardo.   

Familia Gualtieri. 
1.- Irineo Sisto G. casado con Artemisa Vetine de l a localidad de Vernio Lucca 
Italia, quien fallece en Cipolletti el 8 de octubre  de 1952. El matrimonio tiene en 
Italia  a Secira, Sixto, León, Orlando y Virgilio. Sisto es el primero en venirse, 
luego este hace viajar a sus hermanos y en 1924 vie ne Artemisa que ya era viuda. 
1.1.- Secira G. se casa con Victorio Galardini y se  radican en Cipolletti y tienen 
hijos. Plantan los frutales en 1927. 
1.2.- Sixto G. italiano nacido el 29 de diciembre d e 1898 y fallece en 19.. Vino a 
Argentina solo en 1921. Hace viajar a su novia Fran cisca Merucci nacida en 1901 e 
hija de Emilio Merucci y María Estofanelli y se cas an en Argentina. Su primer trabajo 
fue en la chacra de Arias y Arrojo. Planta los frut ales en 1929. Fue socio de Frutacs 
S.R.L. Tienen un solo hijo Irineo. 
1.2.1.- Irineo G. nacido en Cipolletti el 7 de febr ero de 1925 y fallece en 1989 
casado con Rosa Lanzi y tienen en Cipolletti a: 
1.2.1.1.- Olga G. nacida el 13 de julio de 1950 cas ada con Ernesto Fortini y tienen a 
María Laura, Martín y Federico. 
1.2.1.2.- María Cristina G. nacida 25 de noviembre de 1952 y casada con Mario 
Churrarin y nacen Nicolás, Francisco e Ignacio. 
1.2.1.3.- Miguel Angel G. nace el 2 de junio de 195 5 se casa con Alicia García y 
tienen a Melina, Mariana y Micaela. 
1.3.- León G. casado con Marta Fiandri sin hijos. A dquiere en C. Saltos a la Compañía 
de Tierras la chacra 21-a de 6,125 has. en 1927 qui en la desmonta, empareja y planta 
de frutales en 1929. Posteriormente compra la chacr a 15-7 de 6,0052 has. a Francisco 
Sánchez Aragón que la había desmontado y emparejado  e iniciado la plantación de 
frutales en 1925. Inicialmente esta fue comprada a la Compañía de Tierras del Sud por 
Benito López y Francisco Sánchez en 1919 y en 1929 se separan quedándose Sánchez con 
la propiedad quien se la vende a León. 
1.4.- Orlando G. mellizo con Virgilio. Es casado co n Julia Anglada y tienen en 
Cipolletti a Elisa, Nora, Juan Carlos y Norberto. O rlando planta frutales en 1931.   
1.5.- Virgilio G fallecido y casado con Margarita s in hijos. 

Familia Gutiérrez Delfau. 
1.- Gabino G., Uruguayo de quien descienden 11 hijo s y dos de ellos vienen a 
Argentina. 
Era época de turbulentas revueltas donde se incorpo raban los jóvenes al ejército y 
los padres ayudaban a sus hijos a irse del país. De  los dos de la familia que 
salieron uno de ellos aterrizó cerca de Bahia Blanc a llamado: 
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1.1.-Teodoro Gutiérrez quien es nacido en San José del Uruguay el 9 de noviembre de 
1880 y fallece en C. Saltos el 28 de junio de 1944,  casado en 1917 en Neuquen 
capital, con Alberta Adelaida Delfau nacida en Mira mar el 21 de mayo de 1892, hija 
del francés Raimundo Delfau fallecido en 1930 y de la Argentina doña Macedonia Ponce, 
fallecida el 14 de marzo de 1971. 
Teodoro realizó trabajos varios en La Alianza con C asterás y colaboro en 1914 en el 
trillado de la semilla de alfalfa según foto de mus eo. Al poco tiempo conoce a 
Francisco Barragán quien lo entusiasma para que se establezca en Cinco Saltos en 
1915. Allí compra en Villa Tesari una quinta que es  sembrada con cereales y debido al 
exceso de salitre en el suelo fracasa en su intento , resolviendo retornar al Uruguay 
a los dos años con su familia.  
Por otra parte Raimundo Delfau el padre de Alberta que se encontraba en la provincia 
de Buenos Aires resuelve también radicarse en Cinco  Saltos en 1914 y en la chacra 29 
de 26,9997 has. que fue explotada primeramente con hornos de ladrillos por falta de 
agua, que luego de asegurado el riego la desmonta, empareja, la explota con semilla 
de alfalfa muchos años y la planta con frutales a p artir de 1925. La primera vivienda 
fue de fardos de pastos y techo de chapa. 
Hacia 1930 el Señor Vitale le informa a Alberta, qu e se encontraba en Uruguay, de la 
muerte de su padre y esto la obliga a trasladarse c on su familia constituida por su 
esposo Teodoro y los hijos Alfredo y Berta, para at ender la propiedad. La sucesión es 
terminada en 1931, heredándola Adelaida.  
La familia de Teodoro estaba constituida por: 
1.1.1.- Alfredo G. uruguayo nacido en San José el 2 8 de julio de 1918 y fallecido el 
20 de julio de 1991. Casado en 1954 con Enriqueta B iló tienen a Enriqueta G. nacida 
el 14 de julio de 1965. Alfredo fue médico oftalmól ogo. 
1.1.2.- Berta G. también uruguaya nacida en 1919 y casada con Carlos Arduin fallecido 
y con un hijo Carlos E. A. 
1.1.3.- Susana María G. nacida en Cinco Saltos y ca sada con Esteban Barta el 24 de 
junio de 1961. Sin hijos.  

Familia Gutiérrez Moran. 
1.- Daniel G. casado con Filomena Moran españoles n ativos de la Aldea Cazares de 
Arba, pcia. de León tienen a Faustino, Elías, Agust in y Julián, viniéndose todos a 
Argentina. Primeramente se radican los hijos y lueg o estos hacen venir a sus padres, 
quienes se detallan a continuación. 
1.1.- Faustino G. se radica en Doblas de la pcia. d e La Pampa quedando soltero. 
1.2.- Elías G. nace en 1892 se casa en Cipolletti e n 1913 con Clara Carmen Chao 
nacida en España en 1892 e hija de Evaristo Chao y Josefa Oroza. El 1 de junio de 
1917 compran juntamente con su hermano Agustin y Ra món Chao las chacras 2-a y b y la 
6c, quedándose Elías con 2b de 14 has. quien la des monta y empareja haciendo 
primeramente hortalizas como papas y porotos, para luego plantarla de viña. En 1931 
se va arrancando la viña y se implanta con manzanos  y perales en 1931. Su primera 
vivienda fue de ladrillos asentadas a la cal, cielo rraso de metal desplegado, techo 
de zinc, piso de mosaicos calcáreos y revoque inter ior ( aún subsiste). Del 
matrimonio nacen: 
1.2.1.- Elías Paulino G. nacido en Cipolletti el 29  de abril de 1914 y fallece el 21 
de mayo de 1962. Casado con Angela Belli nacida el 7 de mayo de 1917 y tienen a: 
1.2.1.1.- Nestor G. nace en C. Saltos el 22 de febr ero de 1944 y casado con Delia 
Ambrosio quienes tienen a Daniela, Eduardo y Martín . 
1.2.1.2.- Dolly Martha G. nace el 16 de febrero de 1947 soltera. 
1.2.2.- Irma Beneranda G.  nace el 14 de noviembre de 1916 soltera. 
1.2.3.- María G. nacida el 28 de julio de 1917 se c asa con Esteban Charro y tienen a 
Nelly Haydee y María Cristina. 
1.2.4.- Evaristo G. quien fallece a los 7 meses. 
1.2.5.- Evaristo Benigno G. nacido 9 de noviembre d e 1922 y fallece en 1983. Se casa 
con María Luisa Antorena y tienen a Ricardo, Mabel y Adolfo. Evaristo trabajo como 
embalador de la A.F.D. 
1.3.- Agustin G. nace el 12 de febrero de 1896 y fa llece el 12 de abril de 1940 se 
casa con María Asunción Gutiérrez nace el 11 de jul io de 1892, fallece el 31 de marzo 
de 1976. Llegan a Cinco Saltos el 16 de Marzo de 19 21. Tienen a: María, Eriberto, 
Francisco, Estela y Gloria. Han fallecido María Eri berto y Francisco. 
1.4.- Julián G. nace el 28 de enero de 1899 y falle ce el 27 de junio de 1979 se casa 
con su prima Abelina Gutiérrez que nace el 20 de ma yo de 1892 y fallece el 24 de 
julio de 1989. Llegan a Centenario en 1935 y tienen  a Blanca. 



 121

Familia Hansen. 
1.- Simón Alfred Johann Beek H. nace en Copenhague,  Dinamarca en 1900 y llega soltero 
a Cinco Saltos el 29 de septiembre de 1928, falleci endo en la misma localidad en 
1944. Se casa en el año 1938 con Petronila Bravo na cida en Linares de Chile el día 29 
de junio de 1917. Hija de Juan Bravo y de doña Simó n. Petronila se casa en segundas 
nupcias con Pedro Valenzuela y no tienen hijos. Sim ón fue de oficio mecánico e 
instala en el año 1929 un taller de automotores en un galpón alquilado  a Tordrup en 
calle Roca 350. Sus hijos son: 
1.1.- Andrés Pedro H. nacido en Cinco Saltos el 24 de septiembre de 1942 divorciado 
de Viviana Elba Gastaldi y tienen a Juan Andrés y P aula Verónica. 
1.2.- Edith María H. nace el 6 de enero de 1940 cas ada con Carlos Sánchez y tienen a 
Diego S.  

Familia Harper. 
1.- Juan H. casado con Marjorie Evans quienes en In glaterra tienen a: 
1.1.- Juan Beard H. nacido en 1860 y fallece en C. S. el 13 de junio de 1937, es 
casado con Marjorie Evans que nace el año 1888 y fa llece el 14 de marzo de 1974. 
Adquiere en 1926 la chacra 32-a de 12,5641 has. que  era de M. Camarero y N. Cabrera y 
quienes la compran a la Compañía en 1921 donde la d esmontan, emparejan y alfalfan, 
siendo plantada con frutales en 1923. Fallecido Jua n heredan sus hijos Betty, Tomás y 
Courtney John quien fallece en la segunda guerra mu ndial. 
1.1.1.- Betty Mary H. nace en Argentina el 25 de di ciembre de 1914 y fallece el 24 de 
agosto de 1983. Separada de Juan Norman L. Gittins tiene con el a Meriel Gittins que 
de grande se casa con Antonio Bacigalupo y se radic a en Santiago de Chile.  
Betty del segundo matrimonio con Andrés Varsanyi qu e era argentino naturalizado que 
nació en 1910 y falleció el 20 de abril de 1984  ti enen a Estela V. 
1.1.2.- Tomás Etheridge H. nacido en 1919, fallece el 3 de febrero de 1948, casado 
con María Jane Tousins. 

Familia Haup. 
1.- Walter H. casado con Juana Reimers 
1.1.- Egon Walter H. nacido en Alemania nace en 187 1 y fallece en C. Saltos e 19 de 
marzo de 1951. Casado con Herta no tienen hijos. Ad quieren en 1937 la chacra 14c2 de 
3,6225 has. que fue de Kurt Seemann en 1928, de Man uel Perez en 1923 y de la Compañía 
de Tierras en 1909. Manuel la desmonta, empareja y la planta en 1929 con frutales. 
Esta se encontraba al lado de la de Seeman. Posteri ormente es vendida a Cayetano 
Alonso y Osvaldo Herrera y estos la transfieren a D iego Benito. Egon y señora al no 
tener hijos se dedicó a atender la colectividad ale mana con su auto Unión DKW de 
madera terciada adquirido en 1940. En su chacra se hacían las reuniones familiares a 
fin de reunir fondos para la cruz roja en la que co ntribuían las damas con labores, 
tejidos, etc. y los caballeros con carreras y juego s diversos. 

Familia Herrera. 
1.- José Rosario H. casado con Pascuala Ruiz de ori gen chileno tienen a Albertina, 
José Gonzalo, Alberto y Enrique de los cuales viene n a Argentina José Gonzalo que se 
radica en Buenos Aires y Enrique en Cipolletti en 1 908 quienes se describen a 
continuación. 
1.1.- Enrique H. fallecido joven a los 57 años se e stablece en Cipolletti realizando 
trabajos varios hasta 1912 en que se traslada al di que de Cordero donde lo contratan 
para trabajar en las campanas para el pilotaje de l os pilares del puente. En 1914 se 
viene a C. Saltos y adquiere a la Compañía de Tierr as del Sud la chacra 14d de 12,25 
has. quien en 1936 le vende 2,9092 has. a Margarita  María Mohr Bell de Simpson y 
3,101 has. a Mariano Viecens quedando para Aladino Herrera Arévalo como herencia en 
1944 unas 6,2398 has. La señora de Simpson en 1955 le vende a M. Viecens el lote. 
Enrique la desmonta y empareja sembrándola con papa s, porotos y alfalfa que vende a 
las obras del dique. En 1927 inicia la plantación c on frutales. Se casa en 1906 en 
Chile con Rosa Arévalo naciendo en Argentina todos sus hijos. 
1.1.1.- Aladino H. nace en Cipolletti en 1907 y lo acompaña al padre en sus labores 
falleciendo soltero. 
1.1.2.- Lidia H. nace en Cipolletti en 1910 y se ca sa con Gualberto Norambuena 
naciendo de ellos Gualberto. 
1.1.3.- Florindo H. nace en el dique en 1912, se ca sa con Lidia Saez y tienen a 
Mirta, Julio, Luis, Norma y Carlos. 
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1.1.4.- Aubristela H. nacida en C. Saltos en 1914 c asándose con Edelmiro Hernandez 
quienes tienen a Edelmiro, Guillermo y Nora. 
1.1.5.- Enrique H. nacido en 1916 y fallece en 1934 . 
1.1.6.- Rosa H. nacida en C. Saltos el 20 de diciem bre de 1917 y casada con Carlos 
Cisterna nacido el 10 de agosto de 1914, quienes ti enen a: 
1.1.6.1.- Carlos H. fallecido soltero. 
1.1.6.2.- Omar que nace el 11 de mayo de 1958 se ca sa con Nelida Albornoz y tienen a: 
1.1.6.2.1.- Cristian Ariel C. nacido el 16 de agost o de 1974 y casado con Rosana 
Castillo y tienen a Santiago Omar y Carla Agustina.  
1.1.6.2.2.- Daniel Alejandro C. nacido el 15 de mar zo de 1976 y casado con Mónica 
Aqueveque teniendo a Joaquin Alejandro. 
1.1.7.- Teodora H. 

Familia Hetherington. 
Se inicia con Matías Wallace Hetherington que nace en Inglaterra el 28 de agosto de 
1880 y fallece en Bs.As. el 20 de julio de 1948. Se  une a Bernarda Modon en 1920 
quien fallece en C. Saltos el 17 de marzo  a los 63   años. Llega a la localidad 
pampeana de 25 de Mayo en 1908 y trabaja en la esta ncia de los ingleses que estaba a 
cargo de Alban Reed y eran sus encargados Thomas Yo ung y Mc Keed. Por faltar balsa 
sobre el río Colorado atendió un bote a remos para cargas y pasajeros uniendo 25 de 
Mayo con Catriel entre 1920 y 1939 que tenía como l ugar de amarre el esquinero sud 
este del lote 7 ( frente a quinta de Carmen Roco en  Catriel). Del matrimonio nacen 
nueve hijos de los cuales los primeros siete lo hac en en 25 de Mayo y los dos 
restantes en Cinco Saltos: Josefa H. nacida en 1914 , Agustín H. que es casado con 
Enriqueta Larravide, Alejandro H.(Gringo) que lo ha ce con Isolina Marquez, Juan H. 
quien es casado la Vda. de Petersen, David H. que n acido el  15 de junio de 1926 y se 
casa con Luisa, Gregoria H. y finalmente Ilda  H. 
William Galbraith Hetherington adquiere en Cinco Sa ltos en 1926 a la Compañía la 
chacra 32b de 7 has. que la desmonta y empareja y l a planta con frutales en 1931. 
En 1944 la hereda su hijo Matías Wallace y luego su s hijos. 

Familia Huerga. 
1.- José H. casado con Marmuna López españoles esta blecidos en Nogarejas, pcia. de 
León vienen a Cipolletti, Argentina en 1916 todos s u hijos según se detalla: 
1.1.- Marcos H. nacido en Nogarejas y casado con Ju lia María Batalla nacida en la 
misma localidad tienen a: 
1.1.1.- Ramón H. nace en Nogarejas en 1904 y se vie ne a la Argentina en 1916 
trabajando en la cosecha de trigo en la provincia d e Buenos Aires y retornando en 
cada temporada. Se casa en Nogarejas con Emilia Res ido y tienen a: 
1.1.1.1.- Julia H. nace en Nogarejas en 1934 y se r adica en Cipolletti en 1953. Se 
casa con José Juan Frasetto y tiene a Fernando, Gra ciela, Isabel, Liliana y Mariela. 
1.1.1.2.- Marcos Joaquin Carlos H. nace en Astorga,  pcia. de León, España en 1936 
radicándose en Cipolletti en 1953, se casa con Adel ina Casagrande y tienen a José 
Bautista y Miguel Angel. 
1.1.2.- María Sinforosa H. nace en Cipolletti en 19 10 falleciendo en el parto su 
madre. Se casa con Eloy Garcia, sin hijos. 
1.2.-  Ramón H. nacido en 1884 y casado el 30 de oc tubre de 1915 con Francisca Prada 
nacida en 1894 hija de Francisco Prada y de Ramona López tienen a: 
1.2.1.- Marcos Francisco (Paco) H. nacido en Cipoll etti el 27 de noviembre de 1918 y 
fallece el 19 de noviembre de 1979. Paco de joven e stuvo a cargo de la carnicería de 
los Huerga en Cinco Saltos desde 1939 a 1942. 
1.2.2.- Lidia Francisca  H. nacida en Cipolletti el  28 de marzo de 1920 y casada con 
Dionisio Báez y tienen a Mirian Susana separada con  4 hijos, María Cristina casada 
con dos hijos, Mirta Graciela casada con cuatro hij os y Roberto casado con dos hijos.  
1.2.3.- Elsa H. nacida en Cipolletti el 15 de febre ro de 1922 casada con Mario Vidal 
y tienen a Mario Ramón casado con dos hijos, Abel O svaldo divorciado con tres hijos y 
Agustin casado con dos hijos. 
1.2.4.- Maximina Josefa H. nacida en Cipolletti el 2 de agosto de 1924 y fallecida, 
casándose con Evaristo Del Egido ( ver familia Del Egido). 
1.2.5.- José ( Poroto) H. 
1.3.- Estefanía H. casada con Serafín Prada y tiene n a Nicolás y Cholo. 
1.4.- Elena H. que se casa con Juan Ferragut y tien en a Juan, Magdalena, Josefa, 
Alberto, Maximina, Elena, José y Beatriz. 
1.5.- Josefa H. casada con Domingo Prado sin hijos.  
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Marcos y Ramón formaron una sociedad denominada Hue rga Hnos. y compran en 1929 la 
chacra 13c2 de 7 has. y el lote d de la manzana 25 en el pueblo. La chacra había sido 
de Bernardo Cervera desde 1921 y el lote d de Nodin  y Duque desde 1917. Los Huerga 
venden la chacra a Benito Larriba en 1930, este a J osé Covian en 1943 y José a Miguel 
Larriba en 1944. En tanto el lote es vendido a Juan  Patkan en 1938.  Los Huerga 
instalan carnicerías en Cipolletti, Neuquen y C. Sa ltos. En esta última habían 
construido un galpón de chapas ubicado en calle Gra l. Roca Esquina Avda. Argentina 
que lo tuvieron de 1922 hasta 1942. Allí carneaban y existía un palenque donde los 
parroquianos ataban su caballo. Allí compraban la c arne y ofrecían sus haciendas. 
También se solía vender carne de animales silvestre s. Además tenían equipos para 
trillar semilla de alfalfa trabajando en la zona en tre 1925 y 1936. 

Familia Ibañez. 
1.- José I. casado con Ignacia Zaragozí españoles n ativos de Altea  tienen a: 
1.1.- Juan I. único hijo nacido en Altea el 13 de f ebrero de 1902 y fallece en Cinco 
Saltos el 27 de diciembre de 1975. Llega a Ing. Whi te Argentina en 1927 donde realiza 
trabajos varios. Luego se viene a Cipolletti y como  era de oficio tonelero ingresa a 
La Mayorina el 17 de diciembre de 1930 trabajando e n la bodega en su especialidad. 
Retorna a España para casarse con Felipa Perez en m ayo de 1932 y se casa el 30 de 
mayo de 1932 regresando inmediatamente al mismo tra bajo en junio de 1932 en el barco 
"Santo Tomé". Hacia 1935 renuncia al trabajo y adqu iere en C. Saltos la quinta 33d de 
2,3404 has, que era de Juan Francisco Riffo desde 1 929. Dedica una parte de la tierra 
a la producción hortícola que la conocían con el no mbre de "El Vergel" y la otra fue 
plantada con frutales en 1928. Juan posteriormente adquiere en Campo Grande junto con 
Belli, Sevila y Almeira 50 has. que al tiempo se se paran. Su señora Felipa nace en 
Altea el 6 de mayo de 1906 e hija de José Perez Cab ot y de Rosa Zaragozí. Hacia el 
año 1927 cuando decide viajar Juan a Argentina, est e le promete a Felipa regresar a 
los cinco años para casarse lo cual cumplió puntual mente. Sus hijos nacidos la 
primera en Buenos Aires y los restantes en C. Salto s son: 
1.1.1.- María Rosa I. nacida en Buenos Aires el 6 d e abril de 1936 y casada con 
Antonio López nacido en Algarrobo el 1 de mayo de 1 926, quienes tienen en C. Saltos 
a: 
1.1.1.1.- María Alejandra I. nacida el 10 de agosto  de 1962, casada con Jorge R. 
Rossi y tienen a Franco Emiliano R. 
1.1.1.2.- Susana Beatriz I. nace el 11 de octubre d e 1967 y casada con Adrián Argento 
teniendo a Melina Susana A.  
1.2.- Juan José I. nacido el 16 de marzo de 1942 y casado con Nelida Elena Serer ( 
ver familia Serer).  

Familia Illera. 
1.- Luciano I. casada con Gervasia Marrodan español es que tienen a: 
1.- Pedro I. español nacido en Lordoño, pcia. de La  Rioja en 1890 y fallece el 27 de 
marzo de 1949. Casado en Argentina con María Teresa  Urra nacida el 27 de agosto de 
1899 en Chile y fallece en C. Saltos de 11 de mayo de 1964. En 1930 le compra a 
Sebastián Sola la chacra 58-a de 19,3669 has. quien  la había comprado a la Compañía 
en 1921. Este la desmonta, empareja, siembra y en 1 931 la planta con frutales. En 
1941 compra otra chacra la 59-a2 de 6,8725 has. a l a Compañía de Tierras y en 1949 la 
vende a Alfredo Fernández Diez. Sus hijos nacidos e n Junin de los Andes son: 
1.1.- Petrona Argentina I. nace el 4 de diciembre d e 1916 y casada en Junin con Jesús 
Ochoa nacido el 11 de julio de 1911 y fallecido el 20 de julio de 1952. Jesús vino a 
San Martín de los Andes en 1936 realizando trabajos  varios. Sus hijos nacidos en San 
Martín de los Andes son: 
1.1.1.- Teresa O. nace el 3 de septiembre de 1941 y  se casa en Cinco Saltos con Jaime 
Tecles y tienen a Cecilia y Marcela. 
1.1.2.- Esther O. nace el 11 de mayo de 1943 estand o casada con Joaquin Fernández 
quienes tienen a María Eugenia, Rodolfo e Ignacio. 
1.2.- Carmen Gervasia I. nace el 7 de septiembre de  1918, casada con Severo Rebollar 
nacido en 1905 y fallece el 3 de julio de 1953 sien do hijo de José Rebollar y 
Constancia Gonzalez y tienen a Beatriz y Elsa. 
1.3.- Raquel I. nace el 22 de septiembre de 1920 y casada con Rubén Gonzalez quienes 
tienen a Rubén y Ventura. 
1.4.- Cesar I. nace el 8 de julio de 1924 y casado con María Seren hijos Mirta, 
Alicia y Silvia. 
1.5.- Anatole I. nace el 8 de julio de 1924 y falle ce en 1996. Es casado con Amalia 
Gordillo quienes tienen a Graciela y Mario. 
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1.6.- Osvaldo I. nace el 20 de mayo de 1926. Es cas ado con Anita Chersanovich y 
tienen a Marta, Susana, Ricardo, Juan Carlos y Nest or. 
1.7.- Cervantes I. nace el 10 de febrero de 1928 y casada con Laura Ferioli cuyos 
hijos son Jorge Alberto, María Cristina, Eduardo y Adriana. 
1.8.- Teresa Haydee I. nacida el 7 de febrero de 19 30 y casada con Francisco Ferrer 
naciendo de ellos Susana Beatriz, Mónica y Alejandr o. 
1.9.- Lucrecia I. nace el 3 de septiembre de 1932, casada con José Ferrer 
y tienen a José Luis, María Angélica y Juan Carlos.  
1.10.- Pedro Renee I. nace el 22 de septiembre de 1 935 se casa con Marta Fata 
naciendo de ellos Alejandro y Patricia. 

Familia Ilundain. 
1.- Fermín I. es casado con Casimira Munusce, españ oles quienes estaban radicados en 
Eguest, pcia. de Pamplona. De sus hijos uno llega a  Argentina que es el que se 
describe. 
1.1.- Bernardo I. nacido el 14 de agosto de 1884 y fallece en Cinco Saltos el 27 de 
agosto de 1948. Llega a Argentina en Octubre de 191 5 y se casa en Buenos Aires el 27 
de octubre de 1915 con Micaela Cilveti que nace el 19 de abril de 1988 y fallece el 
20 de diciembre de 1974, siendo hija de Dionisio C.  y Angela Buirrarena (ver foto 
Museo). Estos luego de casados se trasladan a Allen  donde realizan trabajos varios y 
adquieren en 1915 a la Cia. de Tierras del Sud la q uinta 34b de 3 has. donde se 
radican definitivamente. Para vivir construyen un r ancho de paja y barro donde 
nacieron todos sus hijos. Se inicia con el desmonte  y emparejado de la tierra 
sembrándola de alfalfa para la vaca y los caballos,  utilizando una parte para 
verduras con el objeto de venderlas en la población  con su jardinera. Además para 
diversificar la alimentación crían gallinas y cerdo s. En una pequeña parte de la 
tierra plantan de viña de vinificar a fin de produc ir vino para consumo propio. 
Durante 1918 hace plantación de frutales. 
En 1933 construye su vivienda de ladrillos realizad a por el constructor Osti.  
Fue fundador de la Sociedad Española de Socorros Mu tuos, soliendo amenizar las 
reuniones tocando su acordeón y bailando con su señ ora la jota bajo lo sones de la 
gaita de don José Seren. 
En Cinco Saltos para atender la salud no había médi co y tenían por lo tanto que 
trasladarse en sulky a Cipolletti. 
Del matrimonio nacen cinco hijos: 
1.1.1.- Juan I. nace el 11 de noviembre de 1916 y f allece en 1983, quien le ayuda en 
la chacra al padre. 
1.1.2.- Carmen nace el 18 de enero de 1920 y fallec e en 1983. Casada con Celedonio 
Gonzalez quienes tienen a Jorge y Horacio Edgardo. 
1.1.3.- Francisco I. nace el 3 de diciembre de 1921  y casado con María Rosario 
Barateri y tienen a Oscar y Silvia Mabel. 
1.1.4.- María I. nace el 10 de noviembre de 1923, s oltera. 
1.1.5.- Fermín I. nace el 13 de agosto de 1925 y ca sado con Amalia Arias, cuyos hijos 
son Rubén y Graciela. 

Familia Infantidis. 
Nicolás y Atanacio I. compran la chacra 11b de 12,2 5 has. en 1946 a Reginaldo Teodoro 
Firminger quien la había comprado en 1932. Este a s u vez se la adquiere a Teruel y 
López que eran propietarios desde 1923 y quienes la  desmontan, emparejan y plantan de 
frutales en 1928 junto con un sobrante del río. En 1946 escrituran el sobrante 11b-
bis de 3,1173 has. que con antelación ya estaba cul tivado. 

Familia Jañez. 
1.- Isidoro J. casado con Petrona Valenzuela españo les de Valladolid quienes tienen 
varios hijos de los cuales llegan a Argentina Nieve s, Froilan e Isidoro que se 
detallan. 
1.1.- Nieves J. nace en 1876 y llega a Argentina en  1907. Es casado con Sara Salazar 
nacida en 1888 e hija de Sarab Ruperto Salazar y Fe liciana Arvea. Tienen a José 
Ceferino J. nacido el 23 de mayo de 1912 en la cuen ca Vidal. 
1.2.- Froilan J. que nace en 1877 y llega en 1911 a  Argentina. 
1.3.- Isidoro J. nacido el 18 de septiembre de 1889  y fallece en C. Saltos el 5 de 
enero de 1968, siendo casado en 1909 con Carmen Gar cia Ramos nacida el 18 de 
septiembre de 1889 y fallece en Cinco Saltos el 16 de septiembre de 1969 (ver foto 
Museo). Isidoro llega en 1909 a Bahia Blanca  trasl adándose luego a Santa Fé por 
pocos meses. Se traslada a Gral. Roca donde se reen cuentra con su hermano Froilan en 
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1911. En Roca los hermanos trabajan como tomeros en  el canal de los milicos cuyo 
administrador en ese tiempo era Nielsen. Durante 19 12 Isidoro regresa a España en 
busca de su señora solamente, dado que aún no había n tenido hijos. Al regresar no se 
reintegra al trabajo sino se va a trabajar a Ing. H uergo para emparejar unos campos. 
Al tiempo vuelve a Roca y toma el emparejamiento de  las tierras de los 
establecimientos “ Los Duraznos” y los de Huergo y Canale. En 1917 lo contrata 
Mengelle en el establecimiento “La Mayorina“ en la que le empareja unas 500 has. y 
por un tiempo continúa trabajando a medias en la pr oducción de pasto y semilla de 
alfalfa. Para realizar esa labor tenía 80 caballos percherones con sus rastrones y 
palas de buey hasta el año 1922 en que se dan por t erminadas las labores. Colaboraron 
en esos trabajos de campo los hermanos Ferrer y Fra ncisco Barragán. 
Con la venta de los equipos y los animales más sus ahorros adquiere en 1920 la chacra 
35b con 13,5812 has. que era parte de la chacra 35 de 24,1512 has. de Carlos 
Rodríguez quien la había comprado a la Compañía en agosto de 1921. Esta poseía 
emparejadas unas 3 has. y se hacían hortalizas.  La  termina de emparejar a toda la 
superficie y planta una parte de viña que le permit ió elaborar en su bodeguita propia 
hasta 70.000 litros. En 1934 a causa de la crisis n acional del vino la Dirección de 
Vitivinicultura le adquiere el viñedo y lo arrancan . Hacia 1927 inicia la plantación 
de frutales. A Isidoro le agradaba participar en to dos los eventos de C. Saltos 
interviniendo activamente en la fundación de la Soc iedad Española, la Cooperativa La 
estrella y la Cooperativa de empaque La Armonía Ltd a. y otras. Sus hijos son: 
3.1.- Eusebio J. Nacido en Ing. Huergo el 9 de agos to de 1914 y casado con Elisa 
García quienes tienen a Alicia Carmen y Edgardo. 
3.2.- Isidoro J. nace en 1916 en Huergo y queda sol tero. 
3.3.- Clemente J. nacido en 1918 en La Mayorina, ca sado con Amadora Salas y tienen a 
Mabel Azucena, Elba y Mirta Juana. 
3.4.- Haydee J. nacida en Cipolletti en 1921 y casa da con Perpetuo Villar teniendo a 
Nestor y Nelida. 
3.5.- Onésima J. nacida el 12 de agosto de 1923 en C. Saltos, casada con Francisco 
Mon y nacen Jorge. Elida Noemí y Eduardo. 
3.6.- Agustin J. nacido el 12 de julio de 1925 en C inco Saltos y casado con 
Clementina Ramírez quienes tienen a Silvia Cristina , Norma Griselda y Norma Susana. 
3.7.- Nelida J. nacida el 27 de agosto de 1927 en C . Saltos, casada con Juan 
Santángelo cuyos hijos son Daniel, Raúl y Cristina.  

Familia Kennard. 
1.-Gabriel Cristóbal K. adquiere la quinta 33b de 2  has. en 1918 que es cultivada y 
posteriormente vendida a Vicente Saens Fernández en  1938 siendo posteriormente 
fraccionada para pueblo. 
2.- Claudio F. Kennard adquiere la quinta 33-a de 2  has. en 1918 a la Compañía de 
Tierras del Sud y en 1950 se la vende al Club Cinco  Saltos. 

Familia Kiesling. 
1.- Ernesto Albino Kiesling nace en Alemania en 187 6 y fallece en Cinco Saltos en 
1939. En la Misión Evangélica de Alemania se especi aliza en carpintería y esa Misión 
lo traslada a Tangañica que era una colonia Alemana  a fin de levantar en 1898 algunos 
edificios para la Misión, quedándose allí hasta 190 0 aproximadamente. Como la Misión 
se encontraba internada en la selva alejado de todo , tiene deseos de tomarse una 
cerveza y la solicita por correspondencia a la Misi ón central, quienes le contestan 
que un pedido de ese tipo no correspondía. A raíz d e ello resuelve renunciar al 
trabajo y cargando sus valijas retorna a Alemania e n 1902. Con los ahorros obtenidos 
en esa colonia estudia ingeniería civil y lo contra tan para volver a Tangañica en 
1907 quedándose hasta 1915. Allí reúne unos buenos pesos y en 1908 adquiere tierras 
donde realiza plantaciones de café y caucho. Aproxi madamente en 1909 regresa a 
Alemania para casarse y regresar. Nace allí en 1910  Ana Edubiges Kiesling y fallece 
su madre en el parto. En 1912 se va nuevamente a Al emania y  durante 1913 se casa con 
Rosa Elena Bär y retorna nuevamente para encontrars e a los pocos meses frente a la 
primera guerra mundial. A causa de esa lucha, Tanga ñica es bloqueda y ocupada por 
Inglaterra, poniéndolo prisionero en 1915 y expropi ándole los bienes. Para alejarlo 
lo envían a la India donde lo dejan retenido a pesa r de terminar la guerra hasta 
1920, en que es liberado y regresa a Alemania. A su  señora la obligan a quedarse en 
la propiedad de Tangañica para atenderla, con la ob ligación de entregar por más de 
cinco años todo lo producido de las cosechas a los ingleses. Transcurrido esos años 
la envían de regreso a Alemania con su hijastra. 
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Reunido el matrimonio nuevamente en su tierra natal  en 1921 una compañía americana 
productora de tanino lo contrata para ir a Puerto P inasco en el chaco paraguayo. El 
estar allí y considerar que estaba asegurado su tra bajo, hace venir a su familia. Ya 
instalada su señora y acostumbrada a la intensa act ividad de Tangañica y no poder 
allí hacer casi nada, resuelve instalar un criadero  de aves (patos, gallinas y 
gansos). Para ello cerca con alambre tejido de mall a grande todo el criadero. Pero 
dado que estos sacaban la cabeza por el alambre par a comer las malezas de afuera, los 
gatos onzas que venían del monte de un salto se las  cortaba, originándoles muchas 
pérdidas. Ello los obliga a colocar una doble fila de malla tejida y solucionar el 
problema.  
Recuerda Juan que su madre le contaba cuando estaba n en esa zona, un año fue muy 
lluvioso y al levantarse un día por la mañana se en cuentran que el piso de la casa 
estaba lleno de agua por haber crecido el río. Como  el mismo seguía en aumento, los 
obligó a subirse al techo y ver como sus palmípedas  encerradas se iban nadando y las 
gallinas se les ahogaban. A raíz de esa pérdida res uelven cambiar de actividad y 
dedicarse para lo que ella había estudiado, el de c osturera. Así se encargó de 
hacerle toda la ropa a su esposo y a la su hijastra . Como cada varios meses era 
visitado por directivos de la empresa de Estados Un idos, este observa el excelente 
trabajo que hacía, le solicita que le prepare un ju ego para enviarlo a Estados 
Unidos. El resultado de ese envío fue que a vuelta de correo le ofrecen construirle 
una fábrica equipada con toda la maquinaria que por  interesarle acepta. Para tomar 
personal primeramente les tuvo que dar cursos de ap rendizaje a las indias que eran 
las únicas establecidas allí desde muy antiguo. Deb ido a la intensa actividad y a la 
demanda de lo producido, empezó a ganar más que su esposo, considerándolo el personal 
de la fábrica no aceptable y obligándolo a renuncia r a la dirección del 
establecimiento. Desde allí se traslada al territor io del Chaco donde se asocia con 
otro profesional para realizar mensuras en todo el territorio. Dicho trabajo se 
mantuvo por un año y por causas políticas se deshac e la misma. En su peregrinaje 
llega a Buenos Aires e ingresa al frigorífico Armou r y posteriormente al Swift de La 
Plata. Como la actividad no le agrada ingresa a la Cementera Loma Negra de Fortabat 
en Olavarría. En esos años su salud había decaído b astante a causa de la fiebre 
amarilla que había contraído en Africa y las plagas  endémicas del Chaco. A raíz de 
ello resuelve irse de Olavarría en busca de un clim a más sano para su salud. Así se 
entera  que en el valle del río Negro podía estar m ejor y en 1927 elige Cinco Saltos 
como sede. Compran en 1930 el lote 12b2 cuyo dueño anterior era Alberto Tonn quien en 
1923 se la había comprado a la Cia de Tierras del S ud. Como se encontraba con 
problemas de salud la señora se encarga de terminar  de emparejar el campo con el 
rastrón de cola. El Señor Kiesling se dedica a real izar trabajos de carpintería para 
la casa y terceros. En una oportunidad Backhouse le  ofrece hacer escaleras para la 
fruticultura como las que hoy se fabrican, confecci onándolas por varios años. 
Fallecido Ernesto Albino hereda su señora Rosa Elen a Bar de Kiesling y su hijo Juan 
Wolfgang Kiesling en 1957. El hijo de la primera mu jer es: 
1.1.-  Edubiges Kiesling y de ella nace Ana Edubige s K.  
De la segunda señora Rosa Elena B. nacen: 
1.2.- Ernesto K. que nace en Paraguay en 1923 y fal lece en 1932. 
1.3.- Dora K. nace el Olavarría en 1928. 
1.4.- Juan W.K. nacido en Cinco Saltos el 15 de ago sto de 1931 y se casa con Lydia 
Clara Kessen naciendo: 
1.4.1.- Werner J. K. nacido el 17 de enero de 1961.  
1.4.2.- Ernesto R.K. nace el 14 de abril de1962. 
1.4.3.- Carlos E.K. nace el 3 de enero de 1968 y 
1.4.4.- Juan R.K. quien nace el 1 de julio de 1969.  Siendo juntamente con Carlos 
recibidos de ingenieros agrónomos. 

Familia Labrada. 
1.- Hermenegildo L. fallecido en Cinco Saltos, casa do con Manuela Riesco nacidos en 
España y propietarios de la chacra 23-a de 9,625 ha s. comprada a la Compañía en 1923 
y plantada de frutales en 1928. Vende en 1935 una p arte la 23-a1 de 3,8749 has. a 
Francisco San Juan e Iride Rossi de San Juan. Lo re stante de Hermenegildo lo heredan 
en 1964 Victorina Labrada Riesgo de Fernández y Elí as Labrada Riesgo. Victorina en 
1964 le vende su parte de 2,7764 has. a Julio Seren . Sus hijos son: 
1.1.- Elías L. nace en 1906, fallecido, se casa con  Felicita Sánchez nacida en 1917 
hija de Transito Sánchez y Rosario Sepulveda y tien en a Estela, Arturo nacido en C.S. 
el 8 de diciembre de 1937, Esther nacida en C.S. el  12 de enero de 1939, Roberto, 
Alfredo, Carlos y Manuela. 
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1.2.- Victorina L. se casa con Juan Fernández y se van a Ing. Huergo. Ellos tienen a 
Carlos, Estela, Evaristo y Dionisio.  

Familia Lacruz. 
Francisco Lacruz compra a la Compañía de Tierras la  chacra 30-a y b de 24,1035 has. 
en septiembre de 1919 y en 1928 la adquieren Juan y  Lorenzo Pujo, durante 1939 se 
hace propietario Archibaldo Malcolm Henderson Scott  y en 1959 Elio Filomena S.R.L. 
Además en 1932 es propietario de la chacra (32-33-3 4)6 de 5,0752 has. que en 1935 la 
vende a Antonio Sinigoj. 

Familia Laplace. 
1.- Carlos Nicandro L. nace en Francia se casa en a rgentina con Amalia Santillán y 
compra a Agustin Bordi en 1918 la quinta 30-a y b d e 4 has. quien la había comprado 
en 1917. Carlos la vende en 1930 a Alejandro Beccar ia y este vende la 30b a Francisco 
Porzio en 1941 y le transfiere a su hijo Esbelto Pr imo Mario Beccaria en 1945 la 30-
a. En 1925 compra la chacra 27b de 9,2826 has. a la  Compañía de Tierras del Sud 
iniciando su plantación en el año 1928.Esta es vend ida en 1934 a Juan Chaufaux y a su 
vez este la vende en 1955 a Manuel Rodríguez Caiero  y Carmen Gargiulo de Martini. 
Durante 1929 adquiere la manzana 47-a ( que estaba consignada como quinta 47-a) de 
0,7862 has. a Rómulo Nodin quien la había comprado en 1918. En 1925 compra el lote c 
de la manzana 31 y se lo vende en 1929 a Francisco Narbó y además en 1929 se hace 
propietario del lote f de la manzana 34. Del matrim onio nace un hijo. 
1.1.- Juan Carlos L. nacido en Francia en 1903 y fa llece en 1937 en Cinco Saltos. Se 
dedicó al transporte de cargas. En 1926 es designad o inspector municipal.  Se casa 
con Aurora Urbina pampeana nacida en El Fresco el 1 3 de octubre de 1908 siendo hija 
de Juan Urbina y Aurora Felipa Palacio. Ellos tiene n en Cinco Saltos a: 
1.1.1.- Carlos Roberto L. nace en C.S, el 20 de nov iembre de 1926, casado con Marta 
Cabello y tienen a Jorge y Silvia. 
1.1.2.- Amanda Amalia L. casada con Alfredo Menna, tienen a Cristina, Carlos y Ana. 
1.1.3.- Sergio L. casado con 3 hijos. 
1.1.4.- Ricardo Omar L. nacido en C. Saltos el 1 de  agosto de 1933 y casado con Delia 
Garro y tienen a Elizabeth y Leila. 
1.1.5.- Horacio Ademar L. nacido en C.S. el 10 de n oviembre de 1935 y casado. 
1.1.6.- Eva Juliana L. nace el 2 de julio de 1937 c asada con Francisco Narbó, 
naciendo de ellos Nestor Omar, Mirian Elizabeth, Ri cardo Francisco, Carlos Roberto, 
Jorge Gustavo, Mariel Edith y Vivían Ruth. 

Familia Larriba. 
1.- Benito L. nativo de España viene a Argentina co n su señora y dos hijos, Miguel y 
Blas. Benito adquiere en 1930 en C. Saltos la chacr a 13c2 de 7 has. que fue de Huerga 
Hnos en  1929 y de Bernardo Cervera desde 1921 quie n la había comprado a la Compañía 
de Tierras del Sud. Cervera la desmonta en parte, e mpareja y siembra de alfalfa. 
Benito en 1943 la vende a José Covian y en 1944 la vuelve a adquirir su hijo Miguel 
quien la termina de emparejar. Se había iniciado la  plantación de manzanos en 1934. 
Benito se casa con Inés Anglada y tienen a Noemí qu e se casa con Bruno Bertuzzi, 
ambos fallecidos y sin hijos, Ada es casada con Lui s Bottas. Su hijo Miguel compra en 
1928 la chacra 62-7 de 10,5532 has. a Pedro Doleris  quien la recibió de Santiago A. 
Doleris que era propietario de 1912. Esta es vendid a en 1929 a Eduardo y Alonso 
Garrote y estos en 1949 la venden a Rodolfo Carlos Eduardo Stockebrand. En cuanto a 
los restantes hijos diremos que Benito fallece en C inco Saltos, Blas permanece 
soltero y sin hijos en tanto Miguel se instala con una carnicería en Cipolletti.  

Familia Larrión. 
1.- Francisco L. español nacido en Pamplona pcia. d e Navarra, es casado con Babila 
Sanz y tienen tres hijos, de los cuales dos llegan a Argentina que se detallan. 
1.1.- José Moral, hijo adoptivo nacido en Pamplona el 20 de marzo de 1889 y fallece 
soltero en Cinco Saltos el 26 de junio de 1953. Lle ga a la prov. de Buenos Aires en 
1915 pasando poco tiempo después a Guerrico donde a lquiló el establecimiento conocido 
por los tamarisco sobre la ruta vieja para producir  pasto, semilla de alfalfa y criar 
ovejas. José en 1923 adquiere la chacra 8-a de 12,2 5 has. comprándole las mejoras a 
Hilario Cervera quien le transfiere el boleto de co mpra realizado con la Cia. de T. 
del Sud en 1918. Las mejoras eran, que estaba desmo ntado y semiemparejado, con viña y 
un rancho.  
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1.2.- Florencio L. nacido también en España el 7 de  noviembre de 1900 y fallece el 20 
de septiembre de 1979. Llega a Guerrico, Río Negro Argentina invitado por su hermano 
José Moral a principios de 1926 e inmediatamente se  vienen a la chacra adquirida por 
éste. Demoraron un largo día en llegar a Cinco Salt os trayendo los caballos, vacas, 
carros, guadañadora, rastrillo, etc. La chacra cuan do llega Florencio estaba 
desmontada y semiemparejada con viña plantada por H ilario Cervera quien la había 
comprado en 1921. Allí habitan un rancho y en 1927 el constructor Rosado le hace una 
vivienda de ladrillos. Hacia 1930 Florencio adquier e una parte de la chacra 7b 
denominada 7b2 de 4 has. a Fabián C. Navarro por un a deuda que éste tenía por compra 
de semilla de alfalfa. Navarro la había adquirido a  la Compañía de Tierras en 1921. 
La otra parte de Navarro fue adquirida por F. Cleme nte y este a su vez la vende a 
José Rivas en 1952. Esta fue plantada de frutales e n 1931. Ambos, José Moral y 
Florencio eran muy unidos y todos sus bienes lo man ejaban en sociedad. Este último se 
casa en 1932 en Buenos Aires con Juana Redondo Bolí var y se radican en la chacra 
naciendo del matrimonio en Cinco Saltos dos hijos: 
1.2.1.- Francisco L. nacido el 24 de diciembre de 1 934 siendo casado con Victoria 
Kolesar de los cuales nacen Javier, Lucio y Florenc io. 
1.2.2.- Felix L. nace el 24 de junio de 1943 y es c asado con Alicia Concetti y tienen 
dos hijos Gabriel y Gustavo.  

Familia Lastra. 
1.- Manuel L. radicado en Pontevedra España es casa do con Serafina Iravedras y tienen 
a: Jesús, Faustino, Severina, Josefa y Benito. De e llos viene: 
1.1.-  Faustino quien nace en Pontevedra España el 12 de enero de 1897 y fallece en 
Cinco Saltos el 28 de julio de 1953. Llega en 1918 con un grupo de jóvenes trabajando 
en una fábrica de pastillas algunos meses y se tras lada luego a Ing. Huergo donde 
conoce a la familia Belli. En 1920 trabaja un año e n las obras del dique en distintos 
trabajos entre ellos de ayudante del enfermero Smit h. Allí conoce a los Abad, 
Ferrero, Font y Delgado. En la zona del Quince se a socia con un Señor Perez para 
explotar un negocio de ramos generales y explotar u na panadería además de poseer 
ovejas y vacas. Luego en 1923 se une a Cancio en la  carnicería dedicándose al faenado 
de animales en tanto su socio al reparto. Terminada  la sociedad con Cancio en 1928 
compra a Gregorio Zuñiga la chacra semiemparejada 2 4c1 de 6,12 has., quien la había 
comprado en 1919 a la Compañía de Tierras. En 1929 le adquiere otra a Felipe 
Santamaría la 24d de 12,25 has. quien la había comp rado a la Compañía en 1921. La 
emparejan totalmente y la siembran de avena y alfal fa asesorado por el Ing. Juan 
Barcia. Las propiedades las mantienen con alfalfa h asta que la plantan con frutales 
en 1928. En el periodo de alfalfa instala un tambo trayendo vacas de la provincia de 
Buenos Aires y llegando a producir hasta 250 litros  de leche por día que es repartida 
en Cinco Saltos y vendida a $ 0,2 el litro. Para or deñar se iluminaban con candil 
confeccionado con una lata que poseía medias retorc idas como pabilo y grasa de cerdo 
como combustible. Inicialmente para vivir construye ron una casa de adobe de dos 
habitaciones, techo de chapa y piso de tierra, puer tas de tablas  tipo rancho y 
ventanas una con vidrio y la otra con postigo. Manu el se casa en 1915 con Mercedes 
Méndez nacida el 24 de septiembre de 1899. La propi edad al fallecer sus padres son 
heredados por sus hijos en 1961, correspondiéndole a Lía Josefa 3,4937 has, a María 
3,6047, José 5,1729 y a Enrique 5,576 has. 
El matrimonio tiene a:  
1.1.1.- Lía Josefa L. que nace el 30 de octubre de 1916 y se casa en 1953 con Ignacio 
Lo Re y tienen a Miguel Faustino L. 
1.1.2.- María L. nacida el 25 de febrero de 1918 si endo casada con Oscar Tapia y 
tienen a Ricardo y Ana María. 
1.1.3.- José L. nacido el 23 de julio de 1921 (fall ecido), se casa con María Nigro y 
tiene a Enrique. 
1.1.4.- Enrique L. nace el 23 de julio de 1921 (fal lecido) y se casa con Isabel 
Martinez quienes tienen a Edgardo. 

Familia Latisnere. 
1.- Juan L. casado con Margarita Poublan eran fabri cantes de maquinarias agrícolas en 
Francia y tienen en Tarbes capital de la pcia. de l os Altos Pirineos a: 
1.1.- Juan L. nacido en Tarbes en 1881 y casado en Neuquen capital el 12 de mayo de 
1915 con Angelina María Josefa Chaufaux nacida en l a región de Bretagne Francia en 
1892, hija de Juan Cesar Chaufaux y Julia Aline Plu s. Juan se viene a México en 1912 
en busca de mejor futuro donde conoce los efectos d e un terremoto y entabla 
relaciones con Pancho Villa en Pueblas. Juan le con taba a sus familiares que Pancho 
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Villa con las bochas de fundición de los parantes d e las camas hacía bombas de gran 
poder. Juan resuelve regresar a Francia a principio s de 1914 e inmediatamente se 
viene a Argentina estableciéndose un tiempo en Mend oza para trabajar en un proyecto 
contra el granizo. Por varias circunstancias hacia 1914 se viene a Cipolletti 
hospedándose en el hotel Argentino que dada la prox imidad con los Elosegui este se 
relaciona. Esta amistad se incrementa a raíz de que  ellos no sabían como instalar la 
maquinaria que habían adquirido para fabricar hielo  y el, con sus conocimientos de 
mecánica le ayudó a armarla. Durante 1915 le ofrece n ir de encargado a la chacra 62 
propiedad de Santiago Doleris, que le posibilita re unir en 1923 unos pesos para 
comprar a la Cia. de Tierras del Sud la chacra 4b d e 12,1516 has. Como sigue 
mejorando su situación económica, en 1931 adquiere la 16a de 9,7916 has. y la 16-b de 
5,9561 has., tierras estas que estaban  próximas al  canal principal y en la que tenía 
obligación el vendedor de construirle un puente sob re el desagüe para mejorar el 
drenaje. La primer propiedad fue puesta en producci ón con gran sacrifico y tanto el 
desmonte, como la emparejada con pala de buey y ras trón de cola tirados por caballos, 
los atendió personalmente el. Construye sus acequia s, los desagües y la siembra de 
alfalfa y verduras. La planta en 1919 de viña y dur ante 1929 lo hace con frutales. 
Las cepas de viña fueron adquiridas al doctor Doler is en la chacra 62. De la uva 
obtenía el vino que lo elaboraba en  piletas constr uidas en 1920 por Ernesto Rossi, 
siendo sus paredes de ladrillos y la base y tapa su perior de hormigón sin hierros. 
Esta construcción ha perdurado hasta la actualidad.  El cemento utilizado venía en 
tambores metálicos del exterior. Llegó a elaborar 6 0.000 litros. Era muy madrugador y 
durante el día trabajaba en la finca y parte de la noche se trasladaba a Cipolletti 
para atender la fábrica de hielo ya citada. Esto le  posibilitaba recursos para poner 
totalmente en producción las fincas. Todos sus tras lados los realizaba en un sulky 
teniendo algunas veces que viajar por caminos de ti erra que se tornaban en algunos 
momentos pantanosos a causa de las lluvias. Los rep artos se hacían hacia Cipolletti, 
Neuquen y al dique. El dique, en esa época estaba h abitado aproximadamente por unas 
dos mil personas, incluidas las familias de los ing enieros y el personal, quienes 
percibían buenos ingresos. Juan para ahorrar en su manutención, se ayudaba cazando 
liebres y martinetas que las había en abundancia. S u primera vivienda fue de fardos 
de pasto que a medida que los caballos se los comía n, se iban quedando sin ella, 
mientras tanto se dedicaban a fabricar otra  de jar illa, paja y barro con su piso 
natural. Esta última vivienda posteriormente fue re emplaza por una más confortable de 
ladrillos dado que era fría en los inviernos, y cal urosa en los veranos además de ser 
incontinente para los vientos. Obtener agua y luz p ara las necesidades de su casa fue 
su obsesión, y para solucionarlo había colocado en un salto del canal un ariete y 
para iluminarse había armado con un motor a explosi ón y un generador de corriente 
continua un equipo para cargar las baterías. Este g enerador fue usado hasta la 
llegada de la corriente eléctrica por redes. Para v ender el vino elaborado necesitaba 
enviar muestras inicialmente a Bahia Blanca y poste riormente a Roca a la Dirección de 
vinos.  
Terminadas las obras de riego y ya con mayor poblac ión Cinco Saltos, el  vino era 
comercializado en bordolesas principalmente en el b oliche de Torres y tanto en el 
Dique en lo de Esteban. Le gustaba trabajar en carp intería y herrería construyendo 
sus propias sillas, mesas, muebles y herrajes. Su s eñora María Josefa de temple y 
organizadora, fue la que les dejo una buena formaci ón y le enseñó la humildad a sus 
hijos. Recuerda su nieta Margarita que la abuela le  contaba que al principio, cuando 
los alrededores de su casa era pajonal, un cierto d ía al entrar al dormitorio para 
ver a sus mellizos en la cuna, observa debajo de es ta en el piso una víbora cascabel. 
Como se encontraba sola y en ese momento frente a l a chacra habían obreros trabajando 
en las vías del ferrocarril, esta les agita un paña l que al verla vienen en su 
auxilio y la matan. A causa de ese espeso monte, ex istían muy variadas alimañas como 
serpientes, arañas, vinchucas, etc.  
Seguía relatando Margarita que para atender los men esteres de la casa tenían un indio 
fiel llamado Calfuman, quien además de dedicarse a cuidar la vivienda, rastreaba 
martinetas y liebres que con la escopeta de su patr ón las cazaba de madrugada y las 
dejaba colgadas en un hilo que estaba sujeto entre las plantas. Era un chileno muy 
maltratado por la policía en su tierra natal y esta ba acostumbrado a emborracharse. 
En uno de esos días bebió demasiado y doña María Jo sefa que en ese momento estaba 
sola, decidió no darle más vino. Esto lo enfureció y amenazándola con un revolver, 
esta le contesta "Máteme y volverá nuevamente a la cárcel". Eso lo hizo disuadir de 
su intentona y le arroja el arma a sus pies, que al  instante es recogida por ella sin 
devolución. Durante el día, se encargada de ordeñar  la vaca, hacer queso, atender las 
gallinas y cerdos. Su yerno Bruno Lucaccini recuerd a que don Juan le relataba que de 
recién casados, él solía llegar muy tarde de los vi ajes, y en uno de esos días la 



 130

encuentra escondida en el desagüe grande con una es copeta esperándolo por temor a los 
ladrones. En otra oportunidad en la casa y durante una noche de viento, se le movía 
la puerta de tablas en tal forma que daba la sensac ión de que la golpeaban, ella 
pregunta "quien es" y como no le contestan luego de  reiterarlo, le cerraja un tiro de 
escopeta, dejando la abertura destruida.  
El dinero que reunían por las ventas era depositado  en la casa Arrojo, quien a su vez 
le daba crédito para comprar sus necesidades anuale s y pagar al terminar la cosecha. 
Llegado el año 1928 se pudieron comprar su primer F ord A que le facilitó hacer viajes 
más largos y visitar amigos distantes. 
El matrimonio tiene a: 
1.1.1.- Andrea Rene L. nacido en Buenos Aires el 14  de julio de 1914 y fallece muy 
joven en 1928. 
1.1.2.- Los mellizos Juan y Enrique L. nacidos en C . Saltos el 12 de enero de 1917 y 
fallecidos Juan el 12 de abril de 1965 y Enrique fa llece sin dejar hijos. Juan se 
casa con Catalina Soto nacida el 25 de noviembre de  1921 y tienen a: 
1.1.2.1.- Margarita Mabel L. nacida el 20 de Julio de 1943, se casa con Juan 
Francisco López y tienen a los mellizos Adrián Gust avo L. y Silvina Inés L. nacidos 
en C. Saltos el 6 de noviembre de 1969, Andrés Marc elo nacido el 9 de mayo de 1978 y 
a Gabriela Mabel nacida el 16 de abril de 1982. De Silvina Inés L. nace María 
Victoria nacida el 26 de mayo de 1996.  
1.1.2.2.- Enrique Juan L. nace el nace el 20 de oct ubre de 1944. Se casa con Guisela 
Ruth Sepulveda y tienen a Roberto Javier nacido el 8 de octubre de 1977 y a Juan 
Enrique nacido el 7 de noviembre de 1979.  
1.1.3.- María Angelina L. nace en Cipolletti el 10 de septiembre de 1918 y fallece el 
2 de junio de 1950. 
1.1.4.- Dora Angélica L. nace en C. Saltos el 30 de  septiembre de 1924 y fallece en 
1925. 
1.1.5.- Ana María L. nace en C. Saltos en 1919 y fa llece en 1924. 
1.1.6.- Elena Margarita L. nacida en C.Saltos el 18  de octubre de 1931 y fallece en 
junio de 1991. Se casa con Bruno Lucaccini y tienen  a: Mario Guido y Raúl. 

Familia Lavin. 
1.- Eugenio Seide L. casado con Amelia Dagné nacida  en 1844, esta fallece en Cinco 
Saltos el 14 de septiembre de 1931 y en Entre Ríos tienen a: 
1.1.- Alberto Seide L. nacido en 1888, fallecido y casado con Sara Adela Boudet. (Ver 
familia Boudet). Poseía una propiedad en Fernández Oro con viñedos y bodega conocida 
como "Linca Lel" vendiéndola en 1931. Se asocia ent re el año 1930 y 1942 con F. 
Villabriga para explotar la pesca comercial del lag o Pellegrini siendo su pescador 
Trobbiano. Poseía un equipo de Trilladora en socied ad con Rodríguez. Alberto adquiere 
con Salvador Nicosia las chacras 62-13 y 14 de 30,1 149 has. en remate en 1928 a Pedro 
Doleris y en 1931 por ser costa de río se increment an y resultan 32,6497 has. Lavin 
se queda en 1932 con  la chacra 62-14 de 17,4207 ha s. y Salvador Nicosia con la 62-13 
de 6,519 has. En 1929 le adquiere a Gualberto Caste rás las chacras 62-17 de 3,6292 
has. y la 62-18 de 7,3545 has. que las poseía desde  1924. Lavin a la chacra 62-17 en 
1944 la vende a Guillermo Winkler. Durante 1932 adq uiere la chacra  17-a de 13,668 
has. y la vende en 1940 a Rómulo Nodin quien la fra cciona y vende en 1948 a Juan 
Bautista Salvadori unas 10,9678 has. y a Valentin M arcelo Filet 3,4004 has. Salvadori 
en 1951 la vende a Salvador Arca. Alberto durante 1 934 compra la chacra 12-a2 de 
6,125 has. y en 1949 la vende a Godofredo Wagner. A demás es propietario de la quinta 
27b de 1,88 has. de Boudet en 1932,  vende una part e a Haramija y la otra a un galpón 
de empaque.  En el pueblo adquiere los lotes j, k y  d de la manzana 34. Fue 
prosecretario fundador de la Cooperativa vitiviníco la " La Picasa" 
1.2.- Ulises Diego L. nacido en 1892 y casado con M aría Catalina Hoffmeyer nacida en 
1895 hija de Diego Hoffmeyer y Demetria Borjes. Des de los inicios del riego en C. 
Saltos Ulises fue Jefe de la Intendencia de Riego d esde 1915 a 1925 habitando la 
vivienda que se encuentra actualmente aproximadamen te a 2 km. sobre ruta vieja de C. 
Saltos a Cordero (lugar donde se une canal La Picas a con ruta 151). En 1923 compra a 
la Compañía de Tierras la quinta 28d de 3,4125 has.  que en 1926 es vendida a Wolfe 
Barry quien en 1930 se asocia a Alan M. Gibson y la  fraccionan para pueblo en 1955 
aproximadamente. En 1926 es trasladado a Cipolletti  y durante 1929 a Neuquen, 
retirándose 1931 para radicarse en Lomas de Zamora donde fallece. Ellos tienen a: 
1.2.1.- María Judith L. ( Perla) nacida en C.S. el 16 de octubre de 1920 quien 
fallece en el 2000. Casada con Carlos Viecens quien es tienen a Marcelo ( fallecido), 
Roberto y Alicia (fallecida). 
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1.2.4.- Nelly Haydee (Poupe) L. nace en "La Picasa"  el 5 de agosto de 1921 y fallece 
el 21 de julio de 1969. Casada con Guillermo Wolker  y tienen a Marta W. casada con 
José Buforn. 
1.2.2.- Ulises Roberto L. nacido aproximadamente en  1925, fallecido. Se casa con 
Perla y se radica en la pcia. de San Juan. De ellos  nace Roberto Tristán L. también 
establecido en San Juan quien a su vez tiene a Robe rto L. 

Familia Leal. 
1.- Angel Benedicto L. nace en Olavarría el 29 de a gosto de 1915 y fallece en C. 
Saltos el 1 de junio de 1992. Casado con Clementina  Plaza (ver familia Plaza) llega a 
C. Saltos en 1935 para ingresar a Agua y Energía, t rabajo este que es mantenido hasta 
1955. Posteriormente realiza labores varias y a par tir de 1959 pasa a la actividad 
frutícola hasta 1960 en que ingresa como contratist a de cargas y descargas de Indupa 
S.A., actividad esta que por enfermedad la debe aba ndonar en 1989. Del matrimonio 
nacen: 
1.1.- Martha Lucía L. nace el 11 de abril de 1940, se casa con Héctor Verdugo y nacen 
Marisa, Rodolfo, Marcia, Ricardo y Gabriela. 
1.2.- Ricardo L. nace el 28 de enero de 1942 casánd ose con Albina René Brika quienes 
tienen a Mónica, Liliana y Ricardo. 
1.3.- Rosa Amalia L. nacida el 19 de enero de 1948,  casada con Horacio Radonich y 
tienen a Omar Horacio R. y Daniela Alejandra R. 
1.4.- María Angélica L. nace el 29 de octubre de 19 62, se casa con Enrique De Elías y 
tienen a Luis María, Carlos Manuel D., y Mario Alej andro D. 

Familia Lett. 
Ricardo Eduardo L. nacido en 1907 se casa con Penel ope en 1940. Este llega a un alto 
cargo en la estación experimental de C. Saltos que lo mantiene por varios años. No 
tienen hijos y adoptan una nena y un varón viviendo  la hija en Canada y el hijo en 
Buenos Aires. Adquiere en 1936 a José Alejo Soto y a su madre Avelina Beloso de Soto 
una parte la chacra la 32c1 de 2 has. y  a Juan Ros auer en 1934 la chacra (32-33-34)4 
de 7,1488 has. que había sido de Amadeo Cañizares d esde 1932. La propiedad fue 
desmontada y emparejada habiéndose iniciado la plan tación de frutales en 1929. 

Familia Ligato. 
1.- Bruno L. nace en el Reggio de Calabria Italia e l 2 de febrero de 1902 y fallece 
en C. Saltos en 1985. Llega al km. 1212 a una chacr a de su tío y luego se radica en 
Cinco Saltos en 1922, alquilando un local en el Hot el Unión" (ver foto Museo de 
1924). En el barco aprende el oficio de peluquero q ue lo ejerce hasta su muerte. Se 
casa en 1950 con Dorila Rodríguez nacida en Misione s el 9 de julio de 1915 y 
fallecida. Es hija de Sebastián Rodríguez y Carlota  Lorenza. Bruno fue propietario de 
los lotes a, f y g de la manzana 37 en los años 192 8, 1933 y 1934 respectivamente. 
Del lote f vende una parte a Bernardo Guido Bianchi , quien en 1963 se la vende a José 
Belarmino Hevia. La otra parte es vendida en 1972 a  Ricardo Bagnat. En cuanto al lote 
g le vende una parte a Evaristo Prieto y en 1942 am bos venden su parte al Banco de 
Río Negro y Neuquen para que construyan la sucursal . El matrimonio tiene a: 
1.1.- Fabián L. nace el 10 de septiembre de 1952 y se casa con Carla Espinosa 
teniendo 4 hijos. 
1.2.- Oscar Alberto L. nace el 2 de abril de 1958, es casado con Neri Sánchez y  
tienen a Lucas, Federico y Bruno. 

Familia Lizarriaga. 
1.- Alberto L. casado con Cenobia Blanco Escalada t ienen a: 
1.1.- Alberto L. nacido en 1888 y fallece en Bahia Blanca en 1946. Casado con Elia 
Alanis nacida en 1900 hija de Marcel Alanis y Baudi lia Garcia y tienen a: 
1.1.1.- Alberto L. nace en Neuquen en 1918 y fallec e en 1998 y casado con Amparo 
Moll. Quienes tienen a:(Ver Familia Moll) 
1.1.1.1.- Aroldo L. casado con Griselda Báez y tien en a Marcos A. y Santiago. 
1.1.1.2.- María Estela L. casada con José Suarez de  quienes nacen Rodrigo y Dafne. 
1.1.2.- Enrique L. es nacido en Cipolletti el 29 de  agosto de 1923.  

Familia Llames Massini. 
1.- Francisco Llames casado con Manuela Massini Arg erich nieta de Cosme Argerich 
fundador de la Facultad de Medicina de Buenos Aires  y de familias argentinas 
radicadas en la ciudad de Buenos Aires, tienen a: 
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1.1.- Isabel Ll. casada con Vicente Caride. 
1.2.- Manuela Ll. casada con Casimiro Polledo. 
1.3.- Juan Carlos Ll. casado con Raquel Almaza quie nes tienen a Guillermo Ll. de 
profesión ing. civil. 
1.4.- Raquel Ll. casada con Tomás López. 
1.5.- María Esther Ll. casada con Juan Palacios. 
1.6.- Cosme Ll. fallece ciego el 20 de enero de 190 7 y se casa con Dina Oneto. Cosme 
adquiere el lote 12 y parte del 13 de la Fracción A  de la Sección XXVI del 
Departamento Gral. Roca de Río Negro y según Teodor o Muller a la propiedad se la 
llamó estancia "La Picasa" pero aparentemente no la  explotó ni le hicieron 
construcciones ni mejoras como alambrados, etc. Con  el fallecimiento de Cosme lo 
heredan su señora e hijos y con fecha 20 de septiem bre de 1909 lo venden a la 
Compañía de Tierras del Sud. S.A. en $ 300.000 paga deros $ 150.000 al contado y el 
saldo a dos años con en 7 % de interés anual y gara ntía hipotecaria. 
Sus hijos fueron: 
1.6.1.- Estela Ll. es casada con Cesar Gaona de los  cuales nacen: 
1.6.1.1.- Cesar C. G. titular de la firma Bullrich,  Gaona y Wernicke. 
1.6.2.- Cosme Juan Ll. es casado con Raquel Vasques . 
1.6.3.- Roberto Fermín Ll. es casado con Amalia Hon ores. 
1.6.4.- María Luisa Lucía Ll. queda soltera. 
1.6.5.- Amalia Ana María Ll. queda soltera. 
1.6.6.- Elvira Nemesia Ll. es casada con Manuel Per alta Martinez. 
1.7.- Alfredo Ll. soltero. 
1.8.- Arturo Ll. casado con Luisa Sagori. 
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Cosme Llames Massini 
Foto sacada en Paris en 1904 

 
 

Familia Lledo. 
1.- Miguel L. casado con Gracia Mora tienen a: 
1.1.- Miguel Lledo nacido en 1877 de oficio toneler o, casado con Eugracia Navarro 
nacida en 1879 hija de Jaime Navarro y Manuela Barb ero, tienen a: 
1.1.1.- Miguel Lledo nacido en 1902 y casado con Ca rmen Castro nacida en 1906 hija de 
Paulino Pantaleón Castro y Anita Albornoz y tienen a: 
1.1.1.1.- Miguel Lledo nacido en C.S. el 20 de dici embre de 1930. 
1.1.1.2.- Yolanda Elvira Lledo nace en C.S. el 17 d e julio 1932.   
1.1.2.- Jaime L. nacido en C. Saltos el 5 de abril de 1919. 

Familia Lloret. 
1.- Francisco Ll. casado con Josefa Dolores Linares  españoles radicados en Valencia 
tienen varios hijos de los cuales viene Miguel a Ar gentina que se describe a 
continuación: 
1.1.- Miguel Jesús Lloret Navarro nacido en la loca lidad de Valencia España el día 24 
de diciembre de 1882, fallece en Médanos en julio d e 1959, llega a Argentina en 1899 
y se casa en Bahia Blanca con Josefina Gómez, siend o nacida en la localidad de Bahia 
Blanca el 19 de marzo de 1890 y fallece el 26 de ju lio de 1975. Miguel trabaja en 
España con un padrino que era tenedor de libros don de aprende el oficio.  En esa 
especialidad trabaja en la firma Lanusse y Olasireg ui y Cia de Bahia Blanca. En 1916 
se establece en el valle con su señora y dos hijos por un tiempo y se trasladan a 
Zapala donde colabora un año con los Sapag y aprend e el oficio de comerciante que le 
permite instalar un comercio durante dos años en Pi cún Leufú. La mercaderías la 
obtenían de los Sapag en Zapala y en su último viaj e una gran nevada les hace perder 
todo lo que llevaba, obligándolo a abandonar la act ividad al quedar endeudado. En 
Picún nacen una nena que fallece y a causa de ese d año afectivo y el económico se van 
a C. Saltos con su familia donde construyen en 1919  una vivienda de adobe y un salón 
de negocio en el lote a y b de la manzana 29 que lo  había adquirido el 22 de 
diciembre de 1916 a la Compañía de Tierras. Allí in stala un comercio de ramos 
generales y una pequeña botica que la mantiene hast a 1927 en que se traslada a Gral. 
Roca. Estas construcciones luego de desocupada por Lloret es habitada por Francisco 
San Juan quienes viven unos años continuando con la  botica únicamente. Estos lotes 
por causas posiblemente económicas vuelven a la Com pañía de Tierras del Sud y en 1932 
son compradas por los hermanos Delgado.  
En Roca Miguel, trabaja en el municipio unos años y  por razones políticas renuncia 
dedicándose a llevar las contabilidades de la Casa Escude, bodega de Palmieri Hnos., 
Ramagnoli y otros. Su pasión fue escribir poemas y comentarios, siendo algunos de 
ellos publicados en el diario Río Negro. Fue orador  y le agradaba preparar discursos 
para distintos eventos. Del matrimonio nacen varios  hijos que como se observará se 
les puso nombres rusos: 
1.1.1.- Dora Carmen Haydee Ll. que fallece a los 10  dias de nacida. 
1.1.2.- Josefina Alejandra Ll. (Pepa) nace en Bahia  Blanca en 1916 y casada con 
hijos. 
1.1.3.- Pilar Josefina Ll. (Ñata) casada y con hijo s. 
1.1.4.- Victoria Eugenia Ll. nacida en 1917 casada y con hijos. 
1.1.5.- Haydee Ll. casada y con hijos. 
1.1.6.- Lenin Segundo Ll. (Ilich) casado y con hijo s. 
1.1.7.- Bela Kum Ll. nace en Gral. Roca el 16 de ma yo de 1928 y se casa con Ofelia 
Macedonia Artiles Cardoso  y tienen a Miguel Darío,  Cristina Graciela, Roxana 
Victoria, Adriana Ofelia, Patricia María Josefina y  Hugo Mario. 
1.1.8.- María Madlesda Ll. nacida en 1929 y tubo a:  Dora E. Ll. nacida 1947, quien es 
casada con Roberto Damiani y tienen varios hijos. 

Familia Loisa. 
Julián L. fue propietario desde 1912 de la chacra 5 b de 12 has. quien la desmonta, 
empareja y planta de frutales en 1930. Se dedicó ad emás al transporte de cargas 
varias. En 1939 la fracciona vendiendo a Carlos Don ay en 1939 unas 3,5 has. quien a 
su vez la vende en 1955 a Bartolomé Rodríguez Marti nez y a José e Isidoro Cervera. En 
1943 vende otra parte de 4,8787 has. a Esteban Vácu la quien a su vez la fracciona y 
vende en 1955 unas 1,8142 has. a Adam Watrt y 2,855 6 has. a José Constantini. 
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Finalmente le quedan 3,6213 has. que las vende en 1 956 a Alfredo Felix Fernández 
Lozano. Julián poseía cuenta corriente en la casa A rrojo en 1927. 

Familia López Magadan. 
1.- Bonifacio L. casado con Generosa Magadan tienen  a: 
1.1.- Federico L. nacido en 1903 y casado con Matil de Barreiro nacida en 1909 hija de 
Fernando Barreiro y María Testaño. El vicepresident e del B.H.N. en 1928 relata que el 
lote 62-10 (62h)  de 14,2423 has. fue comprado prim eramente por Felix Romero Arenas a 
$ 650 la ha. a Pedro Doleris quien lo había recibid o de Santiago Doleris y este lo 
había comprado a la Compañía de Tierras en 1912. En  1929 es adquirida por Jacinto 
Barbero y luego en 1933 por Federico y Manuel López  Magadan y finalmente Manuel le 
compra su parte a Federico en 1944. De esa superfic ie en 1928 habían unas 11 has. que 
estaban con alfalfa en producción y las tres restan tes constituían el desperdicio por 
manchas de salitre negro. Tenían una plantación de 3.000 álamos. Se dedica a la 
producción de semilla de alfalfa y calculaba obtene r unos 400 kg./ha. que le serviría 
para comprar frutales y algunos membrilleros. En 19 28 adquieren Federico y Manuel 
otra chacra la 62-4 de 13,8643 has. también a Doler is. Durante 1944 Manuel vende su 
parte a Pedro Lacave y en 1950 Federico le compra a  este. Tienen a: 
1.1.1.- Federico L. nacido en C.S. el 27 de marzo d e 1937, casado con Josefina 
quienes tienen a Mariela, Pablo y Andrés. 
1.1.2.- Isabel L. fallecida joven 
1.1.3.- Juan Carlos fallecido joven. 
1.2.- Manuel L.M. compra en 1948 la chacra 55-13 de  5,541 has. a Cafic. S.A. y en 
1954 se la vende a Angel Lucaccini. Anteriormente p rimero fue de Juan Barcia y Cia en 
1918, luego de Emilio Barcia en 1926, en 1934 de Pr imitivo Barcia y en 1946 de Cafic. 
S.A. 

Familia López de Murilla. 
1.- Timoteo L. casado con Estefanía Perez Ezquerro españoles de Logroño, pcia. de La 
Rioja tienen a María Elvira, Eulalia, Eulogio, Feli x y Benito, viniéndose este último 
a Argentina que se describe. 
1.1.- Benito L. nacido el 21 de marzo de 1886 falle ce en 1970, llega junto con Pedro 
Illera (primo segundo) y  Justo Barea  a Neuquen en  1905 a lo de Radonich. Radonich 
quien era Juez de Paz de Neuquen en ese entonces lo  relaciona con un comerciante de 
Fortin Uno que poseía un comercio llamado “La Sin B ombo” y este los ubica a Pedro y a 
Justo como escribientes en el Hotel Confluencia y a  Benito en la estafeta del 
ferrocarril. Allí trabajan un tiempo y Justo con Pe dro se van a San Martín y Junin de 
los Andes, en tanto Benito lo hace a Cabildo de la provincia de Buenos Aires a 
trabajar en la cosecha de trigo. Desde allí pasa a las salinas grandes de La Pampa 
donde al quedarse sin trabajo se llega a Bahía Blan ca en 1907. En esa va a una 
agencia de colocaciones y en la sala de espera cono ce a un español de su misma edad 
don Francisco Sánchez Aragón a quienes los envían a  Puelches y Cura Có, como peones 
alambradores dependientes de un tal Gonzalez. Allí Benito deseoso de aprender un 
oficio le pide a Gonzalez le compre un libro sobre mediciones que lo lee por las 
noches a la luz de una vela. A los 6 meses le propo ne a Gonzalez ser contratista 
quien acepta y salen con Francisco a alambrar campo s a la provincia de Buenos Aires 
hasta 1911. Con esos trabajos sus ahorros se seguía n incrementando y se los guardaba 
Gonzalez. Benito en esa cómoda situación económica,  resuelve irse a Bariloche y en lo 
que es actualmente el centro de Bariloche, siembra 6 has de cebada para la fábrica de 
cerveza de don Eladio Lisausain. Viendo los buenos resultados y con la idea de 
comprarle a Eladio la fábrica y quedarse en Bariloc he, le solicita a Gonzalez le 
envíe el dinero ahorrado quien demora en remitírsel o. Ante tal situación, con el poco 
dinero ahorrado en esa, compra un lote de madera a un tal Cristino Nahuelquin, quien 
a su vez lo contrata para hacer una jangada, que sa liendo del Nahuel Huapi continuo 
río Limay abajo hasta Neuquen capital. En el viaje los acompañan dos profesores de la 
Universidad de La Plata que traían 2 huemules para el museo. Llegados a Neuquen vende 
la madera y se va a Fortin Uno a reclamarle a Gonza lez los ahorros retenidos, que a 
pesar de haber este quebrado, se lo tenía  guardado . Recibido el importe, le comenta 
la idea a Gonzalez de comprar la cervecería. Este l o disuade y le sugiere que era 
mejor comprar tierras en La Picasa.  
Del arribo a La Picasa, recuerda su hijo Coco que l legados Benito con Francisco 
Sánchez, estos empiezan a recorrer los lotes que le s parecen buenos para comprar y 
cuando salen a la calle pasa un sulky que les ofrec e llevarlos, resultando ser quien 
lo manejaba don Germán Daponte Riveiro, administrad or de la Cia. de Tierras del Sud. 
Luego de un intercambio de ideas se acuerda la comp ra en sociedad en 1918 de la 
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chacra 26 de 13,7310 has. Esta chacra se mantiene e n sociedad hasta 1928 en que se 
separan, quedándole 6,9595 has. a Francisco Sánchez  y 6,9595 has. a Benito López. 
Durante 1946 Benito le compra su parte a Francisco.  Hacia 1919 Francisco y Benito 
adquieren la chacra 15 de 33,502 has. y se separan también en 1928, quedando con la 
15-a de 13,002 has. don Benito López y la 15b de 20 ,5 has. F. Sánchez. Durante 1919 
Benito compra otra la chacra 19-a de 11,8338 has. I gualmente Benito en 1929 en el 
pueblo compra junto con Francisco Méndez los lotes d y e de la manzana 31 que en 1936 
vende su parte a Francisco. Con la compra de la pri mera chacra en 1918 ambos vuelven 
a Puelches en busca de todos sus enseres regresando  por tierra con los animales y sus 
carros. Llegados, hacen un campamento con su carpa de campaña que poseían para sus 
trabajos e inmediatamente inician el desmonte y emp arejado. En el desmonte aprovechan 
las varillas de jarilla para vendérselas a Peuser e n Cipolletti, quien las necesitaba 
para su vivero. A este le enviaban además por tren,  bolsas de poroto, papa y otros 
productos siendo el guarda del furgón de cola el en cargado de confeccionar el remito. 
En dicha época se hacía parar el tren lo más próxim o a la chacra para carga y 
descarga de lo que fuere necesario. Cuando recibían  mercaderías la locomotora tocaba 
un pitido y se la descargaba a la orilla de la vía mientras ellos iban a buscarlas y 
la traían generalmente a pulso. También se enviaba al dique verduras y otros 
productos.  Años después plantan viña en 1922, elab orando en 1925 el primer vino. En 
1927 inician la plantación de frutales. Sánchez año s después le vende a María G. de 
Melendo la chacra 15-3 7,0513 has., a León Gualtier i la 15-7 de 6,0052 has. y a 
Felipe Melchor Méndez la 15-2-a de 8,0505 has.  
El primer matrimonio de Benito fue con Pura Martins , quien fallece en el parto y a 
los pocos días su hijo. Su segundo matrimonio se re aliza seis años después con Amalia 
Méndez, española nacida en León el 11 de junio de 1 911 y fallece en 1983. La conoce 
en una fiesta en la herrería de Francisco Méndez. S us hijos son: 
1.1.1.- Virgilio L. nace el 27 de noviembre de 1928  y se casa en primeras nupcias con 
Marta Ramón naciendo Diego, Luis Benito y Fernando.  En segundas nupcias con Magdalena 
Signes nacen Rodrigo, María Agustina y María Eugeni a. 
1.1.2.- Olga L. nace el 6 de mayo de 1933, es viuda  de Horacio Bustos y tienen a 
Amalia, Juan José y Cecilia.  

Familia López Rubio. 
1.- Antonio L casado con una Rubio españoles de Alm ería de la pcia. de Andalucía 
tuvieron 11 hijos de los cuales Juan Antonio viene a Argentina. 
1.1.- Juan Antonio López Rubio nacido en 1860 falle ce en C. Saltos en 1936, casado 
con María López Sánchez nacida en 1873 y fallecida en C. Saltos en 1948. Juan  
trabaja un tiempo en el campo de los Anchorena y Ma ría lo hace en el hospital de 
Junin de la pcia. de Buenos Aires desde su llegada al país en 1908 hasta 1915 en que 
se radican en C. Saltos. Allí María aprende enferme ría y partos, actividad que la 
sigue ejerciendo en Cinco Saltos hasta 1944. Era co nocida como doña María o la 
Andaluza , quienes tienen dos hijos, Juan Antonio M anuel y Juan Antonio Manuel o sea 
dos hijos con dos nombres iguales. 
1.1.1.- Juan Antonio Manuel López  nacido en Almerí a España en 1896 y fallece el 22 
de agosto de 1960. Llega a Argentina en 1910 radicá ndose en Junin con sus padres. En 
1916 trabaja como obrero en las obras del dique de Cordero cargando vagonetas de 
piedra para las obras y otras actividades hasta 192 4. Durante ese año adquiere la 
chacra 11b de 12,25 has. con Teruel quienes la empa rejan y producen pasto, papa y 
verduras que venden puesta sobre vagón. Durante 192 9 habían producido 400 ton. de 
papa que la malvenden a $ 0,02 el kg., perdiendo gr an parte de lo invertido y 
obligándolos a vender la chacra a Reginaldo Teodoro  Firminger conjuntamente con un 
sobrante ganado al río.  En 1946 Firminger la vende  a Nicolás y Atanacio Infantidis. 
Al vender Teruel se va de la zona al norte del país , en tanto Juan se queda y compra 
en 1929 juntamente con Andrés Berbel el lote 25c de  12,25 has. que anteriormente 
había sido de Felipe Santamaría desde 1921. Estos l a desmontan, emparejan y plantan 
con frutales en 1928. Durante 1936 López y Berbel s e separan quedándose Andrés con 
6,125 has. y Juan  6,125 has. En 1938 Juan se casa con María Teresa Papaterra de la 
provincia de Buenos Aires quienes tienen a: 
1.1.1.1.- Oscar Juan. L. nacido en C. Saltos el 20 de octubre de 1940 se casa con 
Elda Oliva Diaz y nacen Dante Raúl y María Teresa. 
1.1.1.2.- Raúl Manuel L. nacido el 14 de marzo de 1 944 casado con Nelly Menacho y 
radicados en Rosario y luego en el Bolson en 1982. Estos tienen a Ivan, Andrés, Juan 
Manuel y Lautaro. 
1.1.2.- Juan Antonio Manuel L. posee el mismo nombr e que su hermano nace en 1895 y 
fallece en 197. Casado con Carlota Pulido quienes t ienen a Osvaldo y .... 



 136

1.1.3.- Emilia L. nace el 12 de enero de 1903 y fal lece en 1948. Se casa en la chacra 
de Mol en Cinco Saltos con Vicente Oller. (ver fami lia Oller). 

Familia López Suarez. 
1.- Eulalio L. nacido en la ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1880, 
fallece en C. Saltos en marzo de 1973. Se casa con Enriqueta Suarez nacida en 
Pergamino en 1885 y fallece en C. Saltos en 1927. E ulalio es designado por la Policía 
Nacional con el cargo de Cabo con destino Allen en 1917 y en ese mismo año lo 
trasladan a "La Picasa" como primer agente de polic ía de la localidad y dependiente 
del destacamento de Cordero ( hoy Barda del Medio) ( ver foto en Museo). El 
ferrocarril le asigna una casilla  que sirve de ofi cina y calabozo frente al correo 
actual. A los presos se los aseguraba para que no s e escapen con grilletes que 
consistía en una cadena que por una punta estaba at ada a un pie y por la otra a un 
hierro fijado al suelo. En 1928 renuncia al cargo y  entra como inspector de la 
Comisión de Fomento que estaba ubicada detrás de un os tamariscos en calle Roca 760 y 
se lo habían alquilado a Radonich. Dicho local era de ladrillos asentada en barro, 
piso de tierra y techo de zinc de 3 por 3 metros. A  su vez la vivienda de Eulalio 
estaba ubicada en el baldío del ferrocarril próximo  al correo, con las vías de 
ferrocarril y el desagüe de por medio. La construcc ión de su vivienda era de palo a 
pique revestida en barro, piso de tierra y techo de  paja y barro. Tiempo después 
vivió unos años en el lote h de la manzana 38 calle  Rivadavia 471. 
En 1928 recuerda su hijo Juan que el destacamento e s trasladado al local donde 
actualmente se encuentra la inspectoría municipal e n calle 25 de Mayo al 50 
aproximadamente. El edificio era similar al existen te salvo que poseía algunas 
ampliaciones para vivienda del Comisario. 
Luego de retirado de la policía, Eulalio colabora m anejando un breque de 4 ruedas 
tirada por caballos del representante de la Compañí a de Tierras del Sud Daponte 
Riveiro. Esta última actividad la mantiene hasta qu e este muere en 1925. Años después 
ingresa a la inspectoría municipal hasta 1930 que l a deja y se dedica a fabricar 
ladrillos manteniendo la actividad hasta 1938. Tení a hornos en la chacra que 
actualmente es de Sola en chacra 27b en la que su p rimer hornalla se pasa de fuego y 
se le fundió la mitad. Luego sigue quemando en la c hacra de Pedro Rey y finalmente 
sus últimas hornallas las hace en la actual manzana  177 aproximadamente casa de los 
Ferioli. En 1933 adquiere un carro de dos ruedas qu e era tirado por un caballo 
varero, 2 laderas y tres delanteros. Con él traía l a tierra de los desagües para 
hacer el barro, en tanto la paja la obtenía de la t rilla de la alfalfa. Además hacía 
fletes de arena, de ripio revuelto, ladrillos y otr as cargas. En 1938 vende el carro 
e ingresa a la A.F.D. hasta 1940 que por su edad, d eja de trabajar. 
Eulalio se había casado en Buenos Aires y con el tr aslado a Allen se viene con señora 
y sus hijos Enrique, Norberto, Eulalio y Elbesia. E n cinco Saltos nacen los restantes 
como se detalla. 
1.1.- Enrique L. nace el 1 de enero 1911 fallece a los 79 años en C. Saltos. Es 
casado con Berta Correas y tienen a Jorge, Reinaldo  y Azucena. 
1.2.- Eulalio L. nacido en 1912 y fallece en 1936, es casado con Ramona Espinosa y 
tienen a Silvano y María Luisa. 
1.3.- Norberto L. nace en 1913 y fallece en C. Salt os en 1983, casándose con Rita 
Mora y tienen a Norberto, Fermín, Dora y Chela. 
1.4.- Elbesia L. nace en 1915, casada con Alfonso R ivero y tienen a Horacio, Delia, 
Roberto, Héctor, Azucena y María Elena. 
1.5.- Juan L. nace el 1 de junio de 1919, casado co n Juana Muñoz hija de Victor Muñoz 
y Angela Ríos y tienen a: 
1.5.1.- Victor Antonio L. nacido el 15 de enero de 1945, siendo casado con Corina 
Contreras y tienen a Claudia y Patricia. 
1.5.2.- Marcelo Celestino L. nacido el 15 de octubr e de 1946, siendo casado con Delia 
Centurión y tienen a Jorge, Marcela y Verónica. 
1.5.3.- Vicente L. nacido el 2 de enero de 1951 y s e casa con Marta Ortiz y tienen a 
Juan Antonio, Alfredo Martín y Gabriela Beatriz.  
1.6.- Guillermo L. nace en 1920 y fallece en 1960, es casado con Luisa y tienen a 
Guillermo y Daniel. 
1.7.- Raúl L. nace en 1922 y fallece en el 2000 sol tero. 
1.8.- Marcelo L. nacido en 1927 y fallece en 1999, siendo casado con Coca Millán, 
quienes tienen dos hijas Claudia y Enrique. 
1.9.- Luis L. nace en 1924 y fallecido en 1975. Se casa con Esther Rubio y tienen 
tres hijos María Esther, Luis y Luisa. 
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Familia Lorente. 
1.- Manuel L. nace en España en 1860 y fallece en C inco Saltos el 23 de diciembre de 
1945. Era casado con Catalina Palacio nacida en 185 9 y fallece en C. Saltos el 24 de 
mayo de 1945. Se viene el matrimonio y su hijo Darw in a Argentina huyendo de una 
posible guerra y llega a Buenos Aires el 12 de ener o de 1912 en el barco "Cerdegna". 
Manuel en Allen trabaja en el establecimiento de Sá nchez Sorondo y por ser practico 
en veterinaria atendía los animales y en especial l a caballada percherona, en tanto 
su señora lo hacía como cocinera y su hijo Darwin e n la trilladora de la firma. 
Manuel compra a la Compañía de Tierras en 1921 la c hacra 8b de 12,25 has. quien la 
desmonta, empareja, siembra de alfalfa y en 1924 la  planta con frutales. En 1929 pasa 
a propiedad de su hijo Darwin. 
1.1.- Darwin L. nacido el 6 de noviembre de 1896 y fallece en Cinco Saltos el 20 de 
febrero de 1986, es casado con Librada Garbin nacid a en España el 29 de enero de 1906 
y fallecida el 19 de septiembre de 1956, hija de Fr ancisco Garbin y de Matilda 
Lupiañez. Librada y Darwin viajan juntos en el mism o barco sin conocerse y se 
encuentran en Allen casándose el 20 de octubre de 1 922. Darwin hereda en C. Saltos la 
chacra 8b de 12,25 has. quien colabora en el desmon te y emparejado con su padre, 
sembrando inicialmente papa y alfalfa para pasto y semilla. La primer vivienda era un 
rancho que se quemó. Sus hijos todos nacidos en C. Saltos son: 
1.1.1.- José Darwin L. nace el 19 de marzo de 1924 y casado el 4 de octubre de 1956 
con Joan Mari Mac Burney, teniendo a Jorge Oscar. 
1.1.2.- Manuela (Pirucha) L. nacida el  28 de septi embre de 1932 y casado con 
Fernando Toth cuyos hijos son Mario Ulises y María Fernanda. 
1.1.3.- Mirta Marcelina L. nace el 16 de febrero de  1940 y casada con José Aníbal 
Escudero, siendo su hija Mirtha Natalia. 
1.1.4.- Silvia L. nacida el 30 de noviembre de 1945  y casada con Martín Murphy con 
radicación en Estados Unidos. Sus hijos son Tomás y  María Emilia. 
Recuerda Mirta que su madre contaba que de recién c asados le tocaba ayudar a su 
marido en el campo y que en una oportunidad le comp ran un vagón de papas de su 
producción teniéndola que embolsar y cargar rápidam ente. Trabajan duramente durante 
varios dias casi sin dormir y una vez cargada, Darw in se va a cobrarla a un bar en 
Cinco Saltos al atardecer. Este le paga en efectivo  una suma que antes nunca había 
reunido, en presencia de varios parroquianos, entre  ellos algunos desconocidos. 
Asustado la coloca en sus bolsillos y rápidamente r egresa a su casa. Ya en ella por 
temor a un robo, tranca la puerta con la máquina de  coser recién adquirida, las 
ventanas las traba con palos y casi sin dormir a la  mañana siguiente bien temprano, 
sale a caballo velozmente rumbo a Neuquen vadeando el río para depositarla en el 
Banco Nación. 

Familia Luge. 
1.- Gustavo L. nacido en Silecia del Norte en 1899 fallece 1956. Se casa con Martha 
Kirsh que nace en 1903 y fallece en 1989, de ellos nacen Federico, Elena, Eduviges, 
Alfredo, Otilio y Rosita. Gustavo entre 1928 y 1930  trabajó en la estación 
experimental C. Saltos de jardinero y su señora com o cocinera del personal inglés. 
Gran parte de sus hijos se radicaron en Neuquen. 

Familia Lunghini. 
Familia italiana originaria de Cortona de la zona d e Arezzo región de Toscana. 
1.- Luis L. hizo la guerra de Africa en Sirenaica y  Abisinia y deja como 
descendientes a: 
1.1.- Orlando L. fallecido en la guerra de 1914. 
1.2.- Enrique L. nacido el 5 de junio de 1894, fall ece en C. Saltos el 2 de abril de 
1975. Es casado el 22 de abril de 1922 en Italia co n Margarita Biriguzzi nacida el 31 
de marzo de 1898. Recién casados viajan a Argentina  en el "Giulio Cesare" llegando el 
20 de diciembre de 1930 y alojándose en el Hotel de  Inmigrantes la noche del día 22. 
Al día siguiente parten por tren a Cipolletti donde  vivía el Señor Alberto Capoduri 
primo de Margarita llegando el 24 de diciembre de 1 930. 
Enrique trabaja en las dos chacras de los Capoduri durante dos años y en 1931 compran 
al Señor  Joaquin Tremors Ferrer la chacra 49b de 1 2,57 has. que la poseía del año 
1914. La misma se encontraba plantada con frutales para consumo propio que tenían 16 
años de edad, como perales de la variedad Manzanita  y Williams, manzanos Gravenstein 
y algunos durazneros y damascos casi secos. Además existía un parralito, un pequeño 
viñedo para vinificar, una higuera y unas reducidas  instalaciones de panadería. El 
Señor Tremors tenían un hijo que muere joven y una hija que posteriormente se casa 
con José D’Almeida. La vivienda era de adobe una pa rte, de chorizo otra, con piso de 
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tierra y techo de chapa. La carpintería de madera r ústica tipo rancho. Distante se 
encontraba la letrina. Cuando Enrique recibe la pro piedad la tuvo que reemparejar y 
plantar de frutales. En parte le intercaló viña que  posteriormente fue arrancada. Del 
matrimonio nacen: 
1.2.1.- Modesto L. nacido el 2 de abril de 1924 en C. Saltos, siendo técnico mecánico 
y empresario radicado en Cinco Saltos. Se casa con Denise Zanetta y tienen a Solange 
L. 
1.2.2.- Arsenio L. nacido el 17 de febrero de 1929 soltero dedicado al agro. 
1.3.- Miguel L.  queda en Italia y se dedica a la a gricultura. 
1.4.- Julio L. realiza la misma actividad que Migue l en Italia. 
1.5.- Enriqueta L. se casa con Pascual Lucaccini, q uienes se vienen a Cinco Saltos y 
tienen a Bruno y Delma. 
1.6.- Eugenio L. lo acompaña en las labores a Migue l en su tierra natal. 

Familia Luxmoore. 
John W. L. fue gerente de la mina de rafaelita en e l Auca Mahuida de la provincia de 
Neuquen. Casado y sin hijos, algunas veces solía ve nirse a pié con una mula carguera 
a C.Saltos y otras veces en bicicleta. Era muy alto . En 1926 compra la chacra 37c de 
9,4110 has. a la Compañía de Tierras del Sud, propi edad esta que estaba ocupada por 
Perez Capel con algunas mejoras. Según informacione s en ese lugar y sobre la costa 
del río, en 1898 aproximadamente vivió Santiago Esp il y años después a 1925 
Schoenmaker. La propiedad es desmontada, emparejada  y plantada de frutales y en 1935 
es vendida a Ralph Owen Sheward regresando Luxmoore  a su tierra natal. Luego Sheward 
la enajena a Luis Estevez en 1952. 

Familia Mac Auliffe. 
1.- Francisco María José M. es casado con Victoria Noelia Happe franceses de 
Versalles tienen en esa a: 
1.1.- Juan María Carlos M. quien nace el 25 de marz o de 1885 y estudia en la 
Universidad de Versalles recibiéndose de ingeniero agrícola. Llega a Argentina el 6 
de junio de 1909 y a Córdoba el 7 de diciembre de 1 912. Se casa en la docta con 
Alejandrina Lamon el 18 de febrero de 1914 quien er a de profesión maestra de escuela. 
A doña Alejandrina la trasladan a Cinco Saltos en 1 919 para fundar la primera escuela 
y le toca vivir los primeros meses en el hotel Unió n de Arias. 
Juan Barcia como director de la estación experiment al del F.C.Sud en 1920 lo contrata 
a su esposo como subdirector y este trabaja hasta 1 923. Sus hijos todos nacidos en 
Córdoba son: 
1.1.1.- María Juana M. nacida el 25 de noviembre de  1914 y casada con Pedro Garcia. 
1.1.2.- Paulo Emilio M. nace el 31 de agosto de 191 6 y se casa con Victoria Obeil. 
Paulo realizó estudios en la Escuela de Agricultura  de Casilda y se radica en 
Córdoba. 
1.1.3.- Francisco Alejandro M. nace el 8 de marzo d e 1920 y fallece el 11 de 
septiembre de 1966. Casado con una maestra pampeana  de Ing. Luiggi doña María Leticia 
Soraire nacida en 30 de abril de 1921 y casada el 1 5 de diciembre de 1945. Sus hijos 
nacidos en Cipolletti son: 
1.1.3.1.- Juan Carlos M. nacido el 7 de enero de 19 47, quien se casa en primeras 
nupcias con Ana Gerón y tienen a Carolina y Joana y  en segundas nupcias con Karina 
Campo nace Francisco. 
1.1.3.2.- Jorge Enrique M. nace el 12 de agosto de 1948 es casado con Myriam Cambioli 
y tienen a Nicolás, María Celeste y Emilio. 
1.1.3.3.- Luis Emilio M. nace el 17 de junio de 195 1 y fallece el 9 de marzo de 1989. 
Casado con Susana Alvarez tienen a Claudia Vanesa y  a Paola Karina. 
1.1.3.4.- María Cristina M. nacida el 15 de agosto de 1957, casada con Rubio y tiene 
a Emilia. 

Familia Macaya. 
1.- Ramón M. es casado con Carmen Jara nativos de l a región cordillerana, tienen a 
José Balbino que se radica en C. Saltos, Temístocle s que lo hace en Mencue y Ramón 
que trabajó como balsero en Paso Limay.. 
1.1.- José Balbino M. nacido en Piedra del Aguila e l 19 de junio 1898 fallece en C. 
Saltos en 1969. Casado en Piedra del Aguila con Mar ía Antonia Carrasco nacida el 13 
de junio 1898 y fallece en 1977, siendo hija de Emi lio Carrasco y Celestina Mardones. 
José fue guardahilos del telégrafo de la línea Neuq uen Bariloche hasta 1933 en que se 
vino a C. Saltos, viviendo su primer tiempo en el g alpón de Patkan y luego en su casa 
propia en Diagonal Lavalle esquina Ramos Mejía. Tra bajo en chacras y en 1936 ingresa 
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a la municipalidad como obrero jubilándose en 1958.  Allí juntamente con otro 
compañero se encargan de darle distintos formatos a legóricos a los ligustros y 
plantas de la plaza, haciéndolo durante varios años , para pasar luego a encargado del 
cementerio. Tienen en Piedra del Aguila a: 
1.1.1.- Celia M. nace en 1923 y fallece en el 2000 queda soltera y tiene a Norma. 
1.1.2.- Fabio M. casado con Lidia Baeza y tienen a Juan Carlos, Mirta Magdalena, 
Claudia Liliana y Raúl Ernesto. 
1.1.3.- Fidel M. casado con Elisa Contreras y tiene n a Sonia, Nestor, Norberto, 
María, Marian y Susana. 
1.1.4.- Adela M. casada con Itala Babbini sin hijos . 
1.1.5.- Ofelia M. casada con Armando Sendes y tiene n a María Ofelia. 
1.1.6.- Ilda M. casada con Domingo Ausejo y tienen a Juana, Victor, Pety, María 
Virginia (fallecida), Mabel, Domingo y Silvia. 
1.1.7.- Otilia M. casada con Guido Maraschio sin hi jos. 
1.1.8.- Ovidia M. soltera.  
1.1.9.- Edilia M. nacida en C. Saltos el 22 de mayo  de 1935.  
1.1.10.- Huberto M. nacido en C.S. el 26 de septiem bre de 1936. Casado con Natividad 
Carrasco y tienen a Claudia Liliana que fallece a l os 4 meses de nacida. 
1.1.11.- María Celina M. nace en C. Saltos y se cas a con Nicolás Almaza teniendo a 
Susana y Jorge. 

Familia Macdonald. 
1.- Jaime Estanislao M. nacido en Londres Inglaterr a en 1891, fallece en 1966 en 
Buenos Aires. De su libro inédito "Remembranzas" he  extractado algunas partes de sus 
escritos relacionados con su vida y colonización de  Cinco Saltos.  
Esos recuerdos se remontan al año 1921 cuando estab a en busca de un mejor clima para 
su asma originado al aspirar gases tóxicos usados e n la primera guerra y resuelve 
aceptar una proposición del profesor William Ormsto n Backhouse para asociarse y 
explotar su propiedad ubicada en Cinco Saltos. Esta  relación surge a raíz de una 
invitación a almorzar efectuada por un amigo común el Señor Tommy Thompson de 
Londres. En esa reunión William comenta que necesit aba un socio para atender una 
propiedad ubicada en Río Negro de Argentina, región  esta que era de clima seco y por 
lo tanto adecuada a la condición que los médicos le  sugerían. El ofrecimiento lo 
entusiasma y acuerda finalmente viajar partiendo pa ra Buenos Aires el 21 de agosto de 
1921 en segunda clase en el vapor "Andes". En el ci tado barco viajaban varios 
compañeros de guerra entre ellos Alan M. Gibson qui en años después se estableció en 
Cinco Saltos. Llegado a Buenos Aires lo esperaba Wi lliam en el puerto. Como no tenía 
tren para Rio Negro se hospedan dos noches en el ho tel Deux Mondes. Por la mañana 
parten y viajan todo el día atravesando "llanuras i nterminables", en que solo había 
ganado y no se interrumpía la visión de horizonte a  horizonte, salvo cada tanto, en 
que se observaba un molino de viento rodeado de un grupo de árboles que indicaba la 
existencia de una casa. Pasado B. Blanca se empezar on a ver los áridos matorrales que 
cubrían el desierto y comenzó a entrar polvo al com partimento que al poco tiempo 
cubrió las mantas y la vestimenta. Finalmente se ll ego a Cipolletti al alba y 
cambiando a un tren local arribamos a Cinco Saltos.  Estando parado en la plataforma 
de la estación de destino en una hermosa mañana de primavera, observe que había poco 
barro y un mar de monte. Luego de un rato de medita ción se puso a cargar su equipo en 
un carro tirados por tres caballos que los estaba e sperando, contratado con 
antelación por William a un vecino. Terminada la ca rga suben al carro y parten. Como 
en aquella época, aún no se usaban las calles rural es que habían sido marcadas en los 
planos por no estar construidas, se viajó aproximad amente una hora hacia el sudoeste 
hasta que William dijo "Bien aquí llegamos". Dicho esto y mirando alrededor se 
encontró desorientado, decidiendo por lo tanto no p reguntar y saltar del carro que, 
al caer, se produce una polvareda tal que onduló y oscureció todo. Cuando aclaró, 
observa una gran extensión de monte que para poder ver su extensión, necesitó ponerse 
en punta de pie. Del lugar donde paró el carro, cam inan por una huella más pequeña y 
llegan a una choza que se había construido reciente mente por dos obreros en la que le 
dice "aquí vivirás".  
Regresan ambos y llevan el baúl y la caja con el tr aje, quedándose Jaime para 
arreglar la casa. La misma constaba de dos cuartos de 3 m. de lado cada uno, con una 
puerta que los unía, un piso de madera al igual que  el techo, que además a este lo 
cubría abundante cantidad de paja y barro. Las pare des como el cielorraso estaban 
empapeladas con diarios viejos ingleses. "La única crítica que me surgía en ese 
momento era que unos estaban embarrados y otros en muy variado sentido que hacía 
dificultoso leerlos de una sola postura." Jaime deb ido a su elevada estatura y 
delgado, se puso a fabricar una cama con lona de ca mpamento, colocando sobre ella su 
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bolsa de dormir que al terminar se sintió instalado . Desempacar la ropa era inútil 
por no existir lugar. Con el tiempo y a medida de l as posibilidades fue equipándose, 
comprando primeramente una jarra y con su palangana  esmaltada que, en días domingo, 
luego de haber conseguido pedazos de cajones de emb alaje y fabricar una mesa que la 
cubrió con hule, se pudo lavar la cara parado. Cerc a de la choza había una laguna 
poco profunda al parecer originada por el agua de r iego que no tenía salida, siendo 
esta la fuente para el lavado y el baño. Consiguió una lata de kerosene vacía y cada 
domingo por la mañana hacia un fuego entre dos pied ras, donde calentaba el agua y con 
la ayuda de la palangana se daba un baño frente a l a choza. Realizaba toda su higiene 
en el exterior de este amplio mundo que le daba suf iciente cobertura. Más tarde 
construye un armario con maderas de cajones de emba laje y dejando clavos salientes 
pudo colgar su ropa. Respecto a la administración d onde además se comía, los cuartos 
eran de paredes de palo a pique de sauce colorado, obtenidos del río y embadurnados 
con barro, siendo el piso de tierra natural. La ilu minación durante el día ingresaba 
escasamente por un vidrio de celuloide de la puerta  de entrada y por la noche se 
usaba la iluminación de lamparas a nafta con camisa  y bomba de inyección, que al 
encenderse hacía un ruido semejante a un motor a re acción o a un huracán. También 
tenían faroles a kerosene. La luz eléctrica no esta ba disponible por no poseer 
baterías. 
Narra Jaime que en "Una de las noches cuando salí c on mi farol después de cenar desde 
el comedor que también era la administración, se qu iso ir a la choza por un atajo y 
sin darse cuenta se paso de largo. Luego de un rato  de caminata se dio cuenta que se 
había perdido en la Patagonia salvaje. Por lo tanto  siguió caminando y vio a los 
lejos una luz, se acerco y observo que había vuelto  al lugar de salida. De nuevo 
calculo sus rumbos y finalmente llego al hogar. Des pués de eso por largo tiempo 
siguió la huella." 
Al poco tiempo de llegado en 1922 hizo venir a su n ovia Mary Minnie Freeman y debido 
a las leyes de inmigración tenía que casarse inmedi atamente a su llegada. Como regalo 
de bodas le regala dos revólveres Colt 45 "ya que a ún había restos de las tribus de 
indios" y consideraba que una mujer sola en la casa  debía disponer de algún 
armamento. Años después en una carta que recibiera de su hijo Duncan le expresa "La 
historia no recuerda ninguna indignación o al menos  sorpresa, al ser obsequiada en su 
casamiento con un par de revólveres, pero me imagin o que debe haber habido tal, sin 
embargo". 
En la primavera de 1922 Backhouse y Macdonald recib en una invitación de un Señor 
Smith radicado en Roca para pasar el día y visitar su granja. Para poder cumplir con 
la invitación tenían que apurarse y dejar los traba jos al día. Dias antes sacan su 
ropa de salir y la cepillan bien para eliminarle la  tierra. Al llegar al lugar el día 
fijado, se enteran que habían invitado a todos los de habla inglesa que pueblan el 
distrito. Estaban los oficiales de la vía férrea, i ngenieros, hombres de la sección 
tráfico y otros. Para viajar se tomo un tren bien t emprano en C. Saltos que 
transbordaba en Cipolletti y llegar a Roca en uno l ocal. La granja poseía grandes 
árboles que estaban en floración y luego de recorre rla rápidamente hicimos preguntas 
innumerables tratando de guardar en nuestras memori as todo conocimiento que podíamos 
obtener. La verdad que el Señor Smith no había esta do antes allí, ni era horticultor 
especializado, pero se interesaba por conocer el ne gocio que se iniciaba con el 
cultivo, el embalaje y la venta en sus distintas fo rmas, como así los precios que se 
obtenían de la manzana. "Este planteo produjo un rá pido giro de pensamiento en mi 
cabeza" dice Jaime. Llegado el medio día nos dieron  un vermut, luego un asado de 
cordero que era carne cocinada en un asador sobre u n fuego al aire libre. Esta forma 
de comer asado era su primer experiencia y como tod o principiante lo encontró 
difícil, casi imposible al adherírsele la grasa en las orejas y al no conocer al arte 
de manipular media pierna de cordero ayudado de un gran cuchillo y un trozo de pan a 
la sombra de un árbol. El hecho más importante fue que no estaba acostumbrado  al 
vermut ni al vino que le ofrecieron en grandes cant idades y peor aún sobre el 
mediodía. Dice que "Todavía no puedo recordar detal les de la jornada de Roca y más 
renuente no recordar nada sobre la vuelta al hogar.  La granja que visitaran dice que 
desapareció hace años debido al uso continuado de l os riegos, sistema de drenaje 
insuficiente que gradualmente fue subiendo la napa y matando los árboles."  
Sigue con su comentario diciendo que en la primaver a de 1923 empezó a enfermarse 
comenzando con catarro a los pulmones que no desapa recía. Hizo una visita social al 
doctor Molteni que vivía en el Dique y le pide que lo revisara, diagnosticando fiebre 
tifoidea. Lo hizo acostar quedándose allí 6 semanas  y tomando nada más que té sin 
leche ni azúcar durante ese tiempo. Como había reci bido inyecciones contra la 
tifoidea mientras estuvo en el ejército, estaba alg o inmunizado y no tenía fiebre. Ya 
de regreso a su casa, a los pocos días lo vista Mol teni autorizándolo a levantar y 
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comer algunas papas pisadas. "Levantarse y comer si gnificó poder salir de la casa y 
como estaba  piel y hueso, al cabo de una semana de  machacar papas lo llevó arriba 
maravillosamente. Estimo que debía haber comido muc has bolsas de papa con leche 
complementado a veces con un poco de manteca."  
Hacia el verano de 1925 esperaba un bebé y era nece sario ampliar la casa acordando 
con José Sevila construir dos cuartos grandes de ad obe al lado de la choza de madera. 
Uno para la cocina y el otro para sala y comedor. A l año siguiente se construyo otro 
local y un baño en hormigón con revoque interno de cemento alisado. La choza de 
madera recién fue derribada en 1951. En febrero de 1925 "me volví un padre orgulloso, 
presenté a Duncan al mundo en la pequeña choza de m adera que había sido mi primer 
hogar". Para esta ocasión hizo bajar a una enfermer a especializada de Buenos Aires 
"quien se horrorizaba de las condiciones primitivas  en el cual vivíamos." Tenía que 
hervir, limpiar y esterilizar los recipientes con t anta agua que se tuvo que agrandar 
la organización de la chacra para atenderla. En una  de esas noches llega el 
nacimiento, se despierta de un hondo sueño y recuer da inmediatamente que las 
enfermeras necesitaban mucha agua caliente y pone t odas las ollas y cacerolas que 
podía encontrar llenas a calentar. Mientras la enfe rmera se ponía el uniforme con su 
sombrero blanco y puños almidonados, el tenía en fu ncionamiento la calefacción a leña 
y como el agua bullía en los recipientes, se puso a  hacer algo de té. Mientras 
esperaba se tomó ollas de té y fumó veinte cigarril los, en tanto las orejas le 
crecían por el esfuerzo de oír lo que seguía. 
Luego de un rato la enfermera gritó "tiene Ud. hech o el té ?" contestándole " Si, 
gracias, y Yolly esta bien ?" y ella nuevamente gri tó "tráigalo aquí". Fue su 
sorpresa cuando observa que la enfermera y la pacie nte tomaban el té. Sin embargo 
ordenes eran ordenes y había que cumplirlas.  
Todo resulto satisfactorio y la enfermera vuelve a Buenos Aires. 
Durante 1924 Jaime le compra a la Compañía de Tierr as la chacra 34b de 17,058 has. 
quien la afecta a la sociedad de Backhouse, Macdona ld y Cia. en 1930, hacia 1950 
vuelve a Jaime quien la vende en 1954 a Lilie Irene  Gibson y esta posteriormente a 
Perez y García S.C. En 1948 compra otra en sociedad  con Backhouse, la chacra 34-11 de 
4,0367 has. que pasa en 1951 a Jaime y en 1954 a An tonio Dussell Rendle. En 1930 se 
asocia en la chacra 37b de 12,5741 has. que había s ido de la señora de Backhouse doña 
Gertrudis Emilia Leaky de Backhouse desde 1921. Est a en 1950 la compra Jaime, luego 
la hereda su hijo Duncan en 1954 y este la vende Pe rez y García S.C. en 1959. En 1926 
hace otra compra Backhouse y Macdonald, la chacra 3 7d de 10,7585 has. a la Compañía 
de Tierras del Sud. por haberla devuelto Carlos Mar tín Pedersen, quien la comprara en 
1923. Esta en 1950 pasa a Jaime, en 1954 a su hijo quien la vende a Perez y Garcia 
S.C. en 1959. Finalmente Duncan en 1945 recibe la c hacra 21b1 de 6,125 has. y en 1954 
la 21b2 de 6,125 has. de Ana Forbes Robertson de Ma cdonald, que habían sido 
inicialmente de Gregorio Zuñiga en 1918 y de Stephe n W. Milman en 1929. Duncan la 
21b1 se la vende a Gerald Stephen Milman en 1954.  
Ya grande su hijo Duncan después de la segunda guer ra mundial regresa para tomar la 
riendas de la chacra "Los Colmenares" de Backhouse y Macdonald casándose en 1951 con 
la viuda de Chisholm doña Ivon Lurline McHardy y ti enen dos hijas Diana Juana M. 
nacida en 1952 quien se casa en 1972 con Miguel Rai mondo y nacen de ellos Diego 
Martín R. y Sebastián R., radicados en Villa La Ang ostura. La hermana de Diana, 
Corina Sonia M. nace en 1955, se casa con Paul Tone lli y tienen a Sean T. radicados 
en Inglaterra. 
Durante 1965 fallece Yvonne y en 1968 Duncan se cas a con Victoria Gladish hija del 
doctor Gladish quien tuviera propiedades en Cinco S altos. De ellos nace en 1970 un 
hijo en Buenos Aires Alejandro Carlos M., de quiene s a su vez nace Keiran Duncan M. 
en diciembre del 2000. La familia Duncan se radica en la localidad de George, 
Victoria en Sudáfrica donde tienen otro hijo Jaime M. en el año 1973. 

Familia Maier. 
1.- Otto M. poseía un  auto Hanomag. Era casado con  dos hijos Hugo y Augusto. Compra 
la chacra 24b2 de 7,014 has. que fue primeramente d e Gregorio Aguilar en 1921, luego 
pasa A. Bozas y Francisco Totorica en 1929. Otto la  vende en 1945 a Bernardo 
Chavarry. Fue desmontada, emparejada y plantada con  frutales en 1928 por Aguilar. 

Familia Martinez Corbin. 
1.-Gregorio Martinez Corbin español nacido en Chera  (Castilla la vieja), Valencia en 
1881 y fallece en C. Saltos en 1971. Llega a Allen en 1912 con su señora Dorotea 
Cervera nacida el año 1881 y fallece en C. Saltos e n 1944 juntamente con un hijo e 
Hilario Cervera. Se inicia trabajando en lo de Cord iviola y luego realiza trabajos en 
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la construcción del canal principal a la altura de Cordero y yéndose desde allí a los 
viñedos de Bernardo Herzig en Cipolletti hasta 1916 . Se trasladan a Cinco Saltos 
Gregorio e Hilario, para trabajar en la chacra de D aponte Ribeiro y posteriormente en 
la de Agustín Bordi. Se viene a C. Saltos en 1916 y  el 2 de enero de 1917 Gregorio 
compra la chacra 38-a de 12,25 has. y luego la 38d de 7,1 has. las que son 
emparejadas por ellos con pala de buey y caballos d onde posteriormente siembran 
alfalfa obteniendo pasto y semilla. Cuenta Vicente que tenían dos caballos 
percherones llamados Luna y Valiente comprados a Pi ñeiro Pearson para emparejar todas 
sus chacras. Con el tiempo se hicieron viejos y era n tan mansos que lo seguían a 
todas partes de la chacra donde iban. Posteriorment e compran otra propiedad en Cinco 
Esquinas al lado de la de Jacobo Uhler en 1932 y añ os más tarde otra en Cordero cerca 
del monumento. En 1927 realiza su primera plantació n de frutales. En 1936 le venden 
5,7914 has. a Simón Prieto y en 1959 heredan sus hi jos Enrique 5,7914 has. y Rogelio 
4,6402 has. Su descendencia es:  
1.1.-Rogelio M. nacido en 1909 en España y fallece en 1969, casado con Juana Ramos y 
tienen a Oscar Omar y Héctor Norman.  
1.2.- Enrique M. nacido en España el 4 de marzo de 1915 y casado Rosa Ausias quienes 
tienen a Claudia. 
1.3.- Vicente M. nacido en argentina el 1 de agosto  de 1916 y casado con Otilde Russo 
de los cuales nacen Vicente Rubén, Aldo Darío, Gabr iel Alexis. 
1.4.- Teresa M. nacida en 1918, casada con Julián M ontero y tienen 4 hijos. 
1.5.- María M. nacida en 1920 casada con Francisco Montero y tienen a Armando y 
Norma. 
1.6.- Carmen M. nacida en 1921 se casa con Antonio Ramos y tienen a Ernesto y Nestor. 
1.7.- Libertad M. nacida en 1923, casada con Fermín  Albes y tienen a Fermín, Carlos y 
Adolfo. 
1.8.- Pilar M. casada con Rodolfo Colalongo quienes  tienen a Rodolfo, Patricia, 
Alicia y otro. 
1.9.- Isabel M. casada con Enrique Lastra quienes t ienen a Edgardo. 
Recuerda Enrique que en el año 1926 pusieron 2 has.  de papa con muy buen rendimiento 
y al tratar de vendérsela a Gargiulo este le paga 3  centavos la bolsa, yendo a parar 
gran parte a los chanchos. El pasto enfardado valía  $ 15 la ton. 

Familia Martinez Matorraz. 
1.- Juana Martinez Matorraz española nacida en Alme ría  en 1823 y fallece en 1933, 
llegando a Argentina en 1914, ya viuda viaja con su s hijos  Juan, Avelino, María y 
Dolores, quienes trabajan en el dique de Cordero. E stos se detallan a continuación: 
1.1.- Juan M. nace 10 de enero de 1883 y fallece el  21 de marzo de 1957 en Cinco 
Saltos. Se casa en España con Isabel Perez Garcia n acida el 24 de febrero de 1885 y 
fallece en C. Saltos en 1963. Vienen acompañados de  sus hijos Juan, José y Rogelio, 
en tanto en Cinco Saltos nacen Arsenio, Salvador, A ngel, Hipólito, Avelino Angel, 
Isabel y Juana. Juan adquiere la chacra 5c de 6 has . en agosto de 1921 a la Cia. de 
Tierras del Sud. y la pone a nombre de Isabel Perez  Garcia. Como habían mejoras, se 
la compran a un tal Membribes que hacia unos tres a ños que la ocupaba. Esta se 
encontraba emparejada con alfalfa y algunos frutale s para consumo de la casa. La 
vivienda existente estaba construida de chorizo ( p aredes de ramas y barro) y en 1929 
construyen una de ladrillos asentada en barro. En e l primer tiempo se hacían verduras 
que eran vendidas por Isabel en Cinco Saltos y Cord ero, iniciándose a partir de 1927 
en la plantación de frutales. 
1.2.- Avelino M. queda soltero. 
1.3.- María M. casada con José Cañadas, cuyos hijos  son Juan, María, Julio, Julia y 
Andrea. 
1.4.- Dolores M. casada con Fernández radicados en Centenario con 10 hijos. 

Familia Martins. 
1.- José M. nace en 1880 y fallece en 1915, estaba casado con Carmen Barbero nacida 
en 1884. Llegan a C. Saltos en 1913 con 4 hijos y c ompran la quinta 34-a de 2 has. 
que al fallecer José aún no se había pagado y doña Carmen tuvo que salir a lavar la 
ropa de las cuadrillas que construían los saltos de l canal principal y a las familias 
Barcia Trelles, Mac Auliffe y otras. Colaboraron su s dos hijos mayores, trabajando 
José como peón albañil en las obras del dique. Así aprendió el oficio y con su 
hermana Pura cortan abobes y los usan para construi r una vivienda en reemplazo la 
improvisada de chapas. José durante 1918 construye otra para su tío Jacinto Barbero y 
familia que llegó en 1915. Además este adquiere en 1926 la chacra 38c de 6,84 has. 
quien la vende en 1934 a Jorge Gittins. En 1929 com pra la quinta 34-a de 2 has. a 
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Jacinto Barbero quien la había adquirido a la Compa ñía en 1926. José en 1944 vende a 
Pedro Mariano Serer 0,25 has., a Vila y Cia. S.R.L.  0,5 has., a Francisco Tecles 0,25 
has. y en 1949 a Adelino Gerónimo juntamente con Pa scual Ramón y Agustin P. Rugna 
unas 0,l41 has. quedándole unas 0,59 has.  
Carmen dada la falta de parteras de la localidad, c olabora en los partos habiendo 
atendido nacimientos de las familias Moreno Castro,  Ilundain, Pesce, Pedro y Bautista 
Rey, Pedro Arredondo, Antonio Fernández y a la seño ra de Francisco Méndez en el 
nacimiento de Ovidio.  Sus hijos son: 
1.1.- Pura M. nace España en 1900 y se casa en 1917  con Benito López, falleciendo en 
1919 en el parto. El hijo es atendido por Carmen pe ro este fallece a los 7 meses en 
La Mayorina camino al médico de Cipolletti.  
1.2.- José M. nace en Brasil en 1901, esta casado e n 1924 con María Encarnación 
Torrente (ver foto Museo) nacida en 1907 e hija de Antonio Torrente y Francisca 
Carrillo y tienen a: 
1.2.1.- Francisca M. nace el 30 de mayo de 1925 y s e casa con Guna Andersen en 1945 y 
tienen a Norma, Elisa y Elba. 
1.2.2.- Florentino M. nacido en C. S. el 17 de octu bre de 1926.Se casa con Rene 
Prieto y tienen a Miguel, Noemí y Nestor. 
1.2.3.- Alberto M. nace el 30 de junio de 1930 casa do con Elisa Maldonado y tienen a 
Luis y Graciela. 
1.2.4.- Carlos M. nace el 14 de noviembre de 1931 y  se casa con Nelly Filet y tienen 
a Eduardo y Carlos. 
1.2.5.- Carmen Nelly M. nacida en C.S. el 23 de sep tiembre de 1937. Casada con 
Vicente Antón y tienen a  
1.3.- Anita M. nace en pcia. de San Juan en 1907 y se casa con Manuel Alonso quienes 
tienen a Teresa. 
1.4.- Ramón M. nace en Cipolletti en 1913 y se casa  con Inés Fuentes y tienen a 
Domingo. 

Familia Maule. 
1.- Antonio M. casado con Francisca de Vicensa ital ianos quienes tienen cinco hijos, 
viniendo a Argentina Angel únicamente según se deta lla. 
1.1.- Angel M.  nacido el 10 de agosto de 1894 fall ece en C. Saltos el 12 de octubre 
de 1979 y se casa en Italia con Teresa Vignato hija  de Bartolo y de Pascua Marquetto. 
Angel llega a Coronel Pringles en 1925 trabajando e n labores rurales y en 1926 hace 
venir a su señora y a sus dos hijos. Hacia 1934 se traslada solo a C. Saltos para 
trabajar en la construcción del puente Cipolletti-N euquen radicando su familia en 
1935. Sus hijos nacidos dos en Italia y una en Arge ntina son: 
1.1.1.- Pierina M. nace en 1920 y se casa en C. Sal tos con José Massaro y tienen a 
Diana y Héctor. 
1.1.2.- Bruno M. nacido en 1923 y fallece en C. Sal tos soltero en 1945. 
1.1.3.- Liliana M. nacida en Pringles el 26 de juli o de 1927 y casada con Luis Sola y 
tienen a Daniel Hugo y Luis. 

Familia Melideo. 
1.- Tobio M. casado con Felisia Melamlos tienen a: 
1.1.- Rafael M. nacido en 1896 y casado con Antonia  Giménez nacida en 1904 e hija de 
Mercedes Giménez. Rafael compra en 1939 parte de la  chacra de Pedro Patrono quien la 
había comprado en 1914 a la Compañía de Tierras del  Sud y correspondía a la 49-a2 de 
5,6832 has. que fue desmontada, emparejada original mente y plantada con frutales en 
años recientes. Tienen a: 
1.1.1.- Esteban M. nacido en Cinco saltos el 16 de febrero de 1922. 
1.1.2.- Abelia M. nacida en C.S. el 17 de marzo de 1936.   

Familia Méndez Perez. 
1.- Nicolás M. casado con María Ferrero, españoles de Castilla la Vieja tienen a:   
1.1.- Francisco M. nacido en 1890 en Arrabalde ( pr óxima a Nogarejas) de Castilla la 
Vieja - España y fallece en C. Saltos en 1958. Es c asado con Eustaquia Perez nacida 
en Nogarejas en 1887, pcia. de León y fallece en 19 76, siendo hija única de Joaquín 
Perez y Mariana Perez. El noviazgo de Francisco y E ustaquia se origina en las 
reuniones post religiosas de la aldea de Nogarejas,  llegando tiempo después esa 
relación al casamiento con un previo pedido de mano  como era de rigor. Se radican en 
esa y colaboran en la actividad agrícola y al tiemp o instalan un molino harinero en 
la que ambos trabajaban vendiendo y permutando las fanegas de trigo. En esa nacen 
Amalia, Felipe y Ovidio. Ovidio a raíz de una epide mia de sarampión fallece. 
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Francisco viendo las dificultades económicas además  del panorama de una posible 
guerra mundial, resuelve venirse a Argentina con al gunas pertenencias y escasos 
ahorros, quedando a cargo del molino Eustaquia. Ese  molino aún existe.  
Hacia 1914 llega Francisco al puerto de Buenos Aire s y se traslada a Cipolletti donde 
le ofrecen trabajar en la Estación Meteorológica un os meses y se traslada a C. Saltos 
por serle más de su agrado. Como hombre del agro re suelve invertir sus ahorros en la 
siembra de papa dadas las aparentes buenas perspect ivas. Pero ese año debido al 
exceso de producción pierde todo. Sin dinero se ded ica a realizar trabajos varios 
para finalmente asociarse a un herrero de profesión , José Dominguez que estaba en un 
local ubicado en calle 9 de Julio y San Martín a pa rtir del año 1921. Como eran los 
únicos herreros y la colonia crecía, el trabajo abu ndaba, permitiéndole ahorrar y 
construir una vivienda, además de poder hacer viaja r a su familia a fines de 1921. 
Del primer encuentro con sus seres queridos en Buen os Aires, Francisco en 
conocimiento de la perdida de ese hijo, le promete a su señora que la nostalgia por 
esa pérdida la tratarán de sobrellevar con el nacim iento de otro que llevaría ese 
mismo nombre. En la herrería solían reunirse luego del trabajo diario con vecinos en 
la que primaba la música, los buenos asados y el vi no. En ese local surgió el Club 
Deportivo Cinco Saltos siendo él su primer presiden te. Con el tiempo fue participando 
en la Sociedad Española, Comisión de Fomento, Bibli oteca Popular, Cooperativas, etc.  
Años después y durante 1930, había observado que se  habían instalado varias herrerías 
y constatado que faltaban panaderías, resolviendo p or ende cambiar de actividad y 
para ello construye una propia en calle 9 de julio al 55 que le llamó "Panadería La 
Unión". Esta actividad la realizó en colaboración c on la familia y especialmente con 
su hijo Felipe quien repartía con un carro la parte  urbana y las chacras secundado en 
las vacaciones por Ovidio. Como Francisco era bonac hón, generalmente regalaba las 
facturas, siendo éste reprendido por su señora que lo sentenciaba a no hacérselas 
más, lo cual terminó cumpliendo y no quedándole otr a alternativa que fabricarlas en 
colaboración con su hija Amalia. En años de mayores  posibilidades económicas, 
construye un salón en el lote de calle Roca esquina  9 de julio adquirido inicialmente 
por Benito López y Francisco Méndez quien en 1929 F rancisco le compra su parte a 
Benito. Este local fue alquilado a tienda "La Fama"  , luego a "Los Vascos" y más 
recientemente es vendida a Ricardo Maggioni  para s u librería "Ricardito II".  
Una anécdota que se transmitió a sus nietos era de que el poseía un gran amor por 
Argentina y cuando por la radio escuchaba el Himno Nacional, se ponía de pié y 
solicitaba a los que lo acompañaban hacer lo mismo hasta su terminación. Francisco y 
Eustaquia nunca regresaron a su patria y cuando est aban por hacerlo a fin de traer a 
su abuela Mariana, esta fallece, quedándole el cons uelo de llorar esa lamentable 
perdida.  Sus descendientes son: 
1.1.- Amalia M. nace el 11 de junio de 1911 y falle ce el 25 de noviembre de 1984. Se 
casa con Benito López de Murillas. (ver familia Lóp ez 
1.2.- Felipe M. nace el 30 de enero de 1915 y falle ce el 11 de noviembre de 1994. 
Casado con Julia Del Río (ver familia Del Río) 
1.3.- Ovidio M. nace en 1912 y fallece en 1919 en N ogarejas por epidemia de 
sarampión. 
1.4.- Ovidio M. nace en C. Saltos el 13 de noviembr e de 1922 y fallece en la misma 
localidad el 9 de julio de 1988. Cursa su primaria en Cinco Saltos y al no existir 
secundarios lo realiza en el colegio Vieytes de Bue nos Aires regresando las 
vacaciones de verano para ayudar en la panadería. O vidio se casa con  Licha 
Fascendini y nacen:  
1.4.1.- Luis Francisco M. nacido en C.S. el 16 de f ebrero de 1959 y casado con Elba 
Evelia Gennari y tienen a Luis Francisco y Agustina . 
1.4.2.- Laura Marcela M. nacida en C.S. el 27 de ab ril de 1963, casada con Victor 
Diaz quienes tienen a Mercedes y Esteban. 

Familia Méndez Romero. 
1.- Segundo M. casado con Rosa Romero tienen en Chi le a Jovel, Pedro Antonio, Ricardo 
y Manolo viniéndose a Cinco Saltos Pedro Antonio. 
1.1.-  Pedro Antonio M. nacido en 1914 es casado co n Florentina Rodríguez nacida en 
1915 e hija de Ramona Rodríguez quienes tienen en C . Saltos a: 
1.1.1.- Irma M. nace el 7 de noviembre de 1936 y ca sada con Omar Mardone y con hijos. 
1.1.2.- Dora M. nace el 22 de noviembre de 1938 cas ada  con Carlos Aguilera y tienen 
hijos. 
1.1.3.- Antonio Segundo nace el 12 de abril de 1941 . 
1.1.4.- José Luis M. nace el 24 de mayo de 1943 y s e casa con Sudelia del Carmen 
Jaramillo y tienen a: Zulema Elizabeth, José Luis, Viviana Graciela y Pablo Ariel. 
1.1.5.- Norma M. nace el 2 de marzo de 1946.  
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Familia Millán. 
1.- Manuel M. nace el 19 de febrero de 1907 y se ca sa en C. Saltos con Laurencia 
Mercedes Fuentes nacida el 30 de octubre de 1911 hi ja de Crisolino Fuentes y Regina 
Giménez. Manuel primeramente compra en sociedad con  Virgilio Gualtieri  en 1937 la 
chacra 50b de 15,904 has. y en 1943 la venden fracc ionada a Juan Antonio Tripiana  
4,0334 has. a Juan Alejo Soto en 1940 unas 4,9973 h as., quedándole a Gualtieri 6,6809 
has. Luego compra en 1939 a Rufino Echeverri una pa rte de la chacra la 62-1b de 
4,4696 has. quien la desmonta y empareja, la siembr a con alfalfa y viña para 
finalmente en 1929 lo hace con frutales. Echeverry la había comprado en 1928 a 
Santiago Doleris. Hacia 1941 se radican con un come rcio en Santa Rosa pcia. de La 
Pampa y regresan en 1952. De ellos nacen en C. Salt os: 
1.2.1.- Alicia ( Coca)  M. nacida en C.S. en octubr e de 1931, casándose con Marcelo 
López en 1963 quien fallece el 3 de mayo de 1999 y tienen a: 
1.2.1.1.- Claudia Alejandra L. separada de Roberto Altamirano quienes tuvieron a 
Pablo Gaston y Leandro. 
1.2.1.2.- Enrique Eulalio L. casado con Cecilia Bon giorni naciendo de ellos Facundo 
Gabriel y Juan Ignacio. 
1.2.2.- Lidia M. nace el 21 de agosto de 1936 y fal lece soltera el 3 de abril de 
1997. 
1.2.3.- Mary Lucy M. nace el 21 de marzo de 1941, c asada con Manuel Serer y tienen a: 
1.2.3.1.- María Alejandra S. nacida el 1 de marzo d e 1969 y casada con Rodolfo Bustos 
quienes tienen a Macarena y Estefanía. 
1.2.3.2.- Fabián S. nace el 26 de septiembre de 197 4.   

Familia Milman. 
1.- Francisco M. casado con Katarine Moore tienen a : 
1.1.- Frank M. nace en 1872 y fallece en C.S. el 10  de octubre de 1946. 
1.2.- Stephen Walter (Esteban Walterio) Milman nace  el 15 de noviembre de 1877 y 
fallece el 12 de julio de 1957. Casado en primeras nupcias el 5 de enero de 1907 con 
Ethel Horsley fallecida el 17 de mayo de 1914 y cas ado en segundas nupcias el 20 de 
enero de 1917 con Hilda Horsley que nace en 1879 y fallece en C. Saltos el 5 de mayo 
de 1964. Adquiere en 1929 la chacra 21b de 12,25 ha s. que en 1918 era de Gregorio S. 
Zuñiga quien la había comprado a la Compañía de Tie rras. Stephen le vende una parte 
en 1945 a Duncan Macdonald de 6,125 has. y en 1954 hereda su hijo Gerald Stephen 
Milman las 6,125 has. restantes. Stephen W. compra en 1932 la chacra 23e de 19,285 
has. a Pedro Cansi Caraventa quien la había comprad o a la Cia. de Tierras del Sud en 
1927. De la chacra 23c de 9,625 has. que era propie dad de Gerónimo Arias y Manuel 
Arrojo desde 1924 le compra Stephen W. dos partes e n 1933/34 siendo una de 5,7862 
has. y la otra de 2,0685 has. quedando la 23c1 de 1 ,617 has. para doña Martina de 
Perez Corral. Durante 1935 adquiere a Enrique Amos 2,6415 has. quien la había 
comprado en 1927 a R. Haddon Greene. Esta chacra er a la 11-a de 12,25 has. de la 
Compañía de Tierras del Sud. Las propiedades se pla ntan con frutales entre 1925 y 
1928. Según Manuel Crespo M. don José Barrero a la 23e la habría comprado en 1920 
aproximadamente y este se la había vendido a Milman  en 1930 ya una parte desmontada y 
emparejada. 
El encargado de las chacras entre 1930 y 1934 fue C irilo Donato Giusti. Había en la 
chacra caballos de andar. Entre 1965 y 1975 fue adm inistrador Ricardo Keith 
Sylvester. De las chacras que recibe Gerardo por he rencia separa una hectárea con la 
casa que se la dona a Ricardo Sylvester, a unas 3 h as. se la vende a Juan E. Barcia y 
la tierra restante a Transmarítima Cruz del Sur. Lo s únicos hijos del primer 
matrimonio son: 
1.2.1.- Gerald Stephen M.( Gerardo Esteban) nacido el 10 de febrero de 1908. 
1.2.2.- Lavender Grace M. nacida el 30 de septiembr e de 1913 y fallece el 2 de marzo 
de 1914  

Familia Molina. 
1.- Juan Bautista Molina casado con María Roselló r adicados en España tienen a María 
Rita, Juan Bautista, Gertrudis, Virginia y Catalina  de los cuales vienen a Argentina 
María Rita y Juan Francisco. 
1.1.- María Rita Molina nacida el 15 de abril de 19 00 y casada con José Ferrer. (Ver 
familia Ferrer) 
1.2.- Juan Bautista Molina nacido en 1908, se casa en Argentina en 1933 con Teresa 
Serer (ver familia Serer Palacios). Bautista compra  en 1950 la chacra 50-a de 13,9478 
y en 1955 la fracciona para pueblo, conocida como V illa Tesari. En 1957 adquiere a 
Joaquin Tremols Da Rocha Becerra parte de la chacra  48d de 6,287 has. quien la poseía 
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por herencia desde 1939 de su padre Toribio Tremols . Este la había comprado a la 
Compañía de Tierras del Sud en 1915.  Del matrimoni o nacen en Cinco Saltos: 
1.2.1.- María Teresa M. nace el 16 de agosto de 193 5, casada con Omar Rodríguez y 
tienen a Marcelo, Carlos, Beatriz y Patricia. 
1.2.2.- Juan Bautista M. nace el 2 de octubre de 19 43. casado con Ana María 
Benasatti. Fue intendente de C. Saltos entre los añ os 1995 y 1999 y tienen a Juan 
Emilio, Juan Pablo y Juan Martín. 
1.2.3.- Angel Alberto M. nace el 21 de noviembre de  1948. Se casa primeramente con 
Mónica Marchisio y tienen a Gabriela y María Paz. A l separarse de Mónica se une a 
Marisa De Paz y tienen a Gonzalo y Sebastián.  

Familia Moll. 
1.- Juan Bautista Moll español nacido en Parcent pc ia. de Alicante en febrero de 1885 
y fallece en Cinco Saltos el 8 de agosto de 1929. S e casa por poder con María de los 
Desamparados Poquet nacida en enero de 1886 en el m ismo lugar y fallece en C. Saltos 
en 1985. Para ello viaja a Argentina en compañía de  un familiar. La historia de Juan 
Moll se remonta a 1908 en que posiblemente llegue a  Coronel Dorrego Argentina donde 
conoce a los hermanos Ferrer y con quienes en 1909 viajan a Río Negro trabajando en 
Allen en la propiedad de Aranda en hornos de ladril los y alfalfares. En 1910 lo hacen 
en la "La Mayorina" para proseguir a "La Alianza" e n 1911. Aparentemente a partir de 
ese año inicia relaciones con los Segovia Hnos. aso ciándose en 1913 para dedicarse a 
las vides de vinificar y a la elaboración de vinos.  Rogelio y Benigno Segovia estaban 
radicados en Cipolletti y poseían un comercio de ra mos generales, en tanto Juan B. 
Moll se hizo socio en los bienes de Cinco Saltos fo rmados por la chacra 52 de 22,9071 
has. comprada originalmente por Bautista Moll y Cia . en 1913, pasa en 1923 a Segovia 
Hnos y Moll y en 1929 a Segovia Hnos y Cia. La 48b de 12,5741 has. fue comprada a 
nombre de Bautista Moll y Cia. en 1913, pasa en 192 9 a Segovia Hnos y Cia. y en 1937 
se transfiere a María P. de Moll. En cuanto a la 47  de 32,3353 has. esta fue 
adquirida originalmente por M. Alberto Peuser en 19 13, en 1923 la adquieren Segovia 
Hnos. y Moll y hacia 1929 es transferida a Segovia Hnos. y Cia. La chacra 48-a2 de 
6,289 has. fue comprada en 1929 a Pedro Ferrer quie n la poseía de 1914. Esta 
propiedad durante 1937 pasa a María P. de Moll. 
Juan Bautista vivía en el establecimiento y fue adm inistrado al igual que la bodega 
hasta el año 1929 en que acaece su muerte. Ante tal  situación su señora e hijos 
resuelven regresar a España acordando con los Segov ia el envío de las utilidades 
obtenidas a medida de las posibilidades. Estas reme sas se pudieron mantener hasta 
1936 en que comienzan a dificultarse los envíos a c ausa de los primeros conatos de la 
revolución española. Ante tal situación resuelven r egresar a Cinco Saltos y de común 
acuerdo con los Segovia se reparten los bienes, rec ibiendo los Moll las chacras 48-a2 
de 6,287 has. y 48b de 12,57 implantadas estas con 18 has. de viñedos. Doña María 
apoyada por su hijo y conforme a los magros recurso s que disponían, inician la pesada 
labor de construir primeramente una reducida vivien da de ladrillos y comenzar la 
reconversión total de los viñedos con frutales a pa rtir de 1938. Recuerda Juan que al 
regresar de España les tocó alumbrarse con faroles petromax a camisa y recién en 1937 
pudieron llevar la corriente eléctrica de la línea de alta tensión de la experimental 
rebajada a 220 voltios. Esta atravesaba chacras con  cuatro cables aéreos y terminaba 
en la bodega de Segovia pasando próximo a su casa. Juan relata que en esa época tenía 
17 años y el ver su casa iluminada le parecía un su eño. Del matrimonio nacen: 
1.1.- Juan Bautista M. nacido en Cinco Saltos el 6 de febrero de 1920, se casa con 
Ana María Serer nacida el 7 de septiembre de 1920 q uienes tienen a: 
1.1.1.-  Miguel Angel M. casado con Graciela Lizaso  y tienen a Rosario, Marina y 
Benjamin.  
1.1.2.- Juan Carlos M. casado con Mary Bertoldi y t ienen a Juan Manuel y Guadalupe. 
1.2.- Miguel M. fallecido a los 20 años. 
1.3.- Amparo M. casada con Alberto Lizarriaga nace en 1918 y fallece en 1998 quienes 
tienen a: 
1.3.1.- Aroldo L. casado con Griselda Báez y tienen  a Marcos A. y Santiago. 
1.3.2.- María Estela L. casada con José Suarez y ti enen a Rodrigo y Dafne. 

Familia Moreno Barbero. 
1.- Antonio M. Castro nacido en España es casado co n María Barbero nacida en 1901 y 
fallece en 1945 tienen a: 
1.1.- Antonio M. que se casa con Victoria Baldini y  nacen Isabel, Roberto, Raúl y 
Victoria.  
1.2.-Antonia M. 
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1.3.- Joaquin M.  
1.4.- María M. casada con su primo Joaquin Moreno.  
1.5.- Carmen casada con Fernando Martinez y tienen a Alberto, Alfredo, Sabina casada 
con Rius y a Fernando M.  
1.6.- Angela M.  
1.7.- Anita nacida en C.S. el 19 de febrero de 1922  y fallece en 1982 estando casada 
con Francisco Pons Montaner, que nace en 1908 y fal lece el 11 de noviembre de 1962 
siendo sus hijos Francisco, Magdalena nacida en C.S . el 10 de septiembre de 1945 y 
casada con Juan Carlos Aguilar teniendo a Sandra, A lejandra y Cristina.  
1.8.- Antonio M.  
1.9 Ana María M.  
1.10.-Dolores M.  
1.111.- Isabel M.  
Antonio Moreno Castro compra en 1920 la quinta 37-a  de 2,00 has y la planta de 
frutales en 1925, vendiéndola posteriormente a Juan  Arrigui en 1959. En agosto de 
1921 compra a la Compañía las quintas 37c y b de 2, 375 has. que se la vende a Manuel 
Barreiro Pestaña en 1959. En 1928 compra la quinta 37-d de 1,5738 has. a Manuel 
Cancio quien se la había comprado a la Compañía de Tierras del Sud en 1917. Todas las 
propiedades fueron desmontadas, emparejadas y plant adas. 

Familia Muller. 
1.- Ricardo M. de origen alemán se casa con Cecilia  Paschero italiana, quienes se 
conocen en el barco en que viajaban a América y deb ido a que ambos conocían el 
francés, entablan relaciones que termina en casamie nto y tienen en Argentina a: 
1.1.- Teodoro Julián Ramón M. nacido en 1887 y fall ecido en Cinco Saltos. Casado en 
1911 con Genoveva Consentino Gonzalez nacida en 189 0 hija de Salvador Consentino y 
Vicenta Gonzalez. Teodoro trabajó como telegrafista  en el correo desde 1911 a 1918 y 
en esta última fecha se traslada a las obras del di que donde trabaja como 
administrativo de la proveeduría hasta 1926 en que renuncia. En 1923 adquieren la 
chacra 11d de 12,25 has. a la Compañía de Tierras d el Sud, que la desmonta y empareja 
en compañía de su hijo mayor. Siembra primeramente alfalfa para dedicarse a la 
producción de miel, ya que se había iniciado en esa  actividad con antelación en 
Cordero. Las primeras cinco colmenas fueron traídas  de San Luis en 1919, haciéndose 
40 en 1922 y 200 en 1926. La primera plantación la realiza de durazneros en 1922 y en 
1924 coloca sus primeras plantas de manzanos adquir idas a Carlos Bartels quien había 
traído una colección de Europa y las plantó en la c hacra de Backhouse y Macdonald en 
1921. La primera construcción fue de adobe, piso de  cemento alisado, revoque interior 
y techo de hierro galvanizado. Durante 1946 constru ye una de ladrillos, siendo ambas 
realizadas por Teodoro. En 1941 adquiere un sobrant e de río la chacra 9b de 6,0794 
has. que estaba en periodo de erosión y durante 194 4 compra la chacra 10 de 8,2372 
has. a Patricio R. Rendle y Sra. quien la poseía de sde 1936. 
 En 1929 lo visita en su propiedad el Señor Montes de Oca que estaba a cargo de la 
Comisaría del Dique para ofrecerle de parte del Gob ernador Pagano, la atención de la 
Comisión de Fomento por haber muerto el Señor Juan Bautista Moll.  
En sus memorias Teodoro prosigue recordando que el primer problema grave a resolver 
en el municipio, fue el acceso al cementerio (actua l calle Blumetti), ya que se había 
convertido en un verdadero pantano por la filtracio nes del canal principal y esto se 
incrementaba en la temporada de lluvias. Algunas ve ces fue necesario transportar el 
ataúd a pulso parte del recorrido. Agrega además qu e le toco pronunciar un discurso 
para inaugurar la plaza actual San Martín. Que en l o relacionado a automotores solo 
por casualidad circulaba alguno y que cuando llego en 1918 el pueblo tenía 3 casas 
solamente. Del matrimonio nacen los siguientes hijo s: 
1.1.- Rodolfo Oscar Natalio M. nace en Buenos Aires  el 25 de diciembre de 1912 quien 
lo acompaña a su padre en las labores del campo y f allecido. Es casado el 28 de abril 
de 1946 con Elsa Cabrera Mella nacida el 23 de juni o de 1924 quienes tienen en Cinco 
Saltos a: Patricia M. casada con Raúl Tacconi, a Li liana Alcira M. casada con Eli 
Baños quienes se radican en la República de San Sal vador y tienen a Liliana y 
Natalia. Nace finalmente Rodolfo Oscar M. que se qu eda soltero. 
1.2.- Alcira M. nacida en febrero de 1917 casada co n Lapponi, sin hijos. 
1.3.- Aníbal M. nacido en B. Blanca el 7 de noviemb re de 1920 y fallece el 3 de mayo 
de 1976. Casado con Renné Eva Gil Felisia y tienen a Aníbal Teodoro M. nacido en 
Neuquen el 11 de noviembre de 1967. 
1.4.- Oscar Osvaldo M. nace en Cordero el 22 de feb rero de 1923 y fallece en el 2000. 
Es Medico radicado en Buenos Aires y fallecido, cas ado con Nené Almendro y tienen a 
Jorge Enrique M. 
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Familia Narbo Moltó. 
1.- Gerónimo N. casado en esa con Angela Moltó espa ñoles de Altea pcia. de Alicante, 
tienen en esa dos hijos de los cuales Francisco vie ne a Argentina. 
1.1.-  Francisco N. M. nace el 3 de enero de 1895 y  fallece el 17 de noviembre de 
1970 en Cinco Saltos. Se casa con Sofía Zuñiga el 2 2 de octubre de 1922 ( ver familia 
Zuñiga), argentina nacida en Catan Lil (Neuquen) el  17 de enero de 1901 y fallecida 
en Cinco Saltos el 30 de diciembre de 1982. Francis co llega de España a Cipolletti en 
junio de 1910, trabajando como peón durante 6 meses  en el establecimiento San Jorge 
de esa localidad y en lo de Benigno Segovia durante  3 años. En 1912 lo hace en las 
obras del dique de Cordero como cocinero ayudante d e la casa del Ing. Lépori. Pasa 
luego a Catriel con los Kossman en 1914 poco antes de la creciente del Colorado. Se 
establece en Punta de Sierra en 1916. De 1917 a 192 1 instala una panadería en el lote 
14 norte de Catriel arrendado por los Dehais junto con José Gimeno. En 1921 pone un 
boliche en Peñas Blancas hasta 1928 en que se radic a definitivamente en Cinco Saltos. 
Allí atiende por unos años en calle San Martín 630 un bar y la chacra de Taladriz 
hasta 1932. En la población adquiere los lotes k y j de la manzana 33 en 1932 donde 
construyen una carnicería y la vivienda familiar. E l lote J fue primeramente de 
Rómulo Nodin y allí vivió la familia Cantarelli. En  1930 le compra a José Bellegia la 
chacra 21-a2 de 3,0625 has. que la poseía desde 192 6 y la vende en 1944 a Roberto 
Guillermo Rollig. En 1928 adquiere la chacra 62-6 d e 11,4789 a los Doleris que la 
poseían de 1912. Narbó les vende en 1954 unas 3,283 6 has. a Arturo Basso y Pedro 
Vechia y unas 5, 333 has. a Empacadora Molino Azul.  Durante 1948 compra la chacra 55-
12 que fue primeramente de Juan Barcia y Cia en 191 8, de Emilio Barcia en 1926, de 
Primitivo Barcia en 1934 y de Cafic S.A. en 1946. N arbó en 1954 la vende a Carlos 
Soldera e Isidoro Sonego y estos en 1958 se separan  quedándole a Soldera 3,7079 has. 
y Sónego 4,2079 has. Sus hijos todos nacidos en Cin co Saltos son: 
1.1.1.- Miguel N. nace el 20 de agosto de 1923 y ca sado con Ignacia Edubiges 
Zabulanis y tienen a Susana Sofía, Miguel Angel y S ilvia Edith. 
1.1.2.- Francisco N. nace el 14 de marzo de 1929, c asado con Juliana Laplace y tienen 
a Nestor Omar, Mirian Elisabet, Ricardo Francisco, Carlos Roberto, Jorge Gustavo y 
Vivían Ruth. ( ver familia Laplace) 
Miguel y Francisco (h) adquieren en 1964 la chacra 16-a1 de 5,6858 has. que fuera 
primeramente de Juan Latisnere en 1931 y de Manuel Rubio Antolin en 1952. 
Además los hermanos compran el anexo 16c de 4,1571 has. en 1961 a la Compañía de 
Tierras del Sud. 

Familia Nicosia Denaro. 
1.- Cayetano N. casado con Juana Scollo tienen a:  
1.1.- Biaggio N. nacido en Yiagatana, pcia. de Ragu sa, Sicilia, Italia en 1892 y 
fallece en C. Saltos en 1973. Casado con Bartola De naro nacida el 1902 hija de 
Bartolo Denaro y Rosa Giaquinta, fallece en C. Salt os en 1990. Biaggio llega a Cinco 
Saltos en 1929 con su hijo Cayetano para trabajar e n la chacra de Federico Ferrer, 
luego va a la de Harper como encargado y su hijo de  12 años como caballerizo y 
encargado de los mandados. Biaggio tiene a: 
1.1.1.- Cayetano N. nace el 29 de diciembre de 1918  y se casa con Joaquina Gallardo 
quienes tienen a: 
1.1.1.1.- Carlos Alberto nace el 15 de abril de 194 5 y se casa con Alicia Mabel Saez 
y tienen a Patricia, Verónica, Carlos y otro. 
1.1.1.2.- Mario Jorge N. nace el 12 de septiembre d e 1947 casándose que Susana Mirtha 
Chandia y nacen Estaban Mario, Marina Beatriz y Lui s Angel. 
1.1.2.- Juana N. casada con Federico Gacen y tienen  a Norma, Roberto y Ricardo. 
1.1.3.- Bartolo N. nacido en C.Saltos el 1 de junio  de 1932 y fallece soltero. 
1.1.4.- Victorio N. nacido en C. Saltos el 17 de se ptiembre de 1935 y casado con Olga 
Varano y tienen a Liliana, Ana y otro. 
1.2.- Salvador N. nacido en 1897 y fallece el 10 de  abril de 1958, casado con María 
Firringieli nacida en 1901 e hija de Jorge Firringi eli y Francisca Nicita. Salvador 
llega al país en 1925, realiza cursos de construcci ones y de dibujo dedicándose a la 
construcción. Construye parte del correo ( San Mart ín 350) y parte de la comisaría 
vieja (25 de mayo 50). Luego se asocia a Chersanovi ch y trabajan en INDUPA y otros 
lugares. Adquiere en 1927 el lote c de la manzana 3 4 donde construye su vivienda. 
Tienen a Cayetano y Juana en Italia y los restantes  en Argentina a saber: 
1.2.1.- Cayetano N. nace en Italia el 29 de diciemb re de 1923 y fallece 
accidentalmente en 1962. Casado con Juana Maldonado  tienen a Mirian y Marión 
(fallecida). 
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1.2.2.- Juana N. nace el 21 de noviembre de 1925 y casada con Jacinto Ramidan que 
nace el 24 de marzo de 1920 y fallece el 21 de sept iembre de 1972. Tienen a Héctor y 
Gladis Mabel. 
1.2.3.- María Francisca N. nace el 26 de junio de 1 927, se casa con Martín Medina y 
tienen a Mirta y Cristina. 
1.2.4.- Virgilio Jorge N. nace el 3 de septiembre d e 1930 y casado con Magdalena 
Radonich cuyos hijos son Nestor Omar y Adriana Silv ia. 
1.2.5.- Reinaldo N. nacido en C. Saltos 22 de novie mbre de 1933, casado en Buenos 
Aires con Inés Cataldi y nacen Guillermo, Marcelo y  Martín. 
1.2.6.- Juan N. nace en C.S. el 6 de diciembre de 1 940 y fallece a los 6 meses. 
1.2.7.- Rosita N. nace el 29 de diciembre de 1935 y  casada con Miguel Cañizares. 
(ver familia Cañizares). 
1.3.- Cayetano N. nacido en 1911 y fallece el 4 de mayo de 1992, casado con Juana 
Carusso y tienen a Juana y Josefa. 

Familia Nicosia Gómez. 
1.- Salvador N. (conocido como el Negro) es casado con Leandra Gómez. Este compra en 
sociedad con Felix Cervera la chacra 40b de 16,8878  has. en 1924 a la Compañía de 
Tierras del Sud. Salvador en 1926 se separa quedánd ose con la 40b2 de 8,451 has. y 
Felix Cervera con una de 8,6368 has. En 1933 Salvad or vende su parte a Ronald Eduardo 
Gudman Sheward heredando Ralf Owen Sheward. Durante  1928 Alberto Lavin y Salvador 
Nicosia compran a los Doleris los lotes 62-13 y 14 de 30,1149 has. y en 1932 se 
separan quedándole a Lavin unas 17,4207 has. y a Ni cosia 6,519 has. Salvador se 
dedica a la compra y venta de frutas de sus familia res hasta 1947. Del matrimonio 
nace:  
1.1.- Salvador N. nacido en 1911 y casado con Encar nación Tripiana nacida en 1909 
hija de José Tripiana y Mariana Sánchez. Adquiere c hacra en La Parra la 62-13 de 
6,519 has. que heredan posteriormente sus hijos. Es tos tienen a: 
1.1.1.- Enrique José Gualberto N. nacido en C.Salto s el 11 de octubre de 1936 y 
fallece en un incendio. Es casado con Mercedes Jaco ba Torres. (ver familia Torres) 
1.1.2.- Raúl N. nacido en C.S. el 16 de junio de 19 38. 
1.1.3.- Leandra Mariana N. nacida en C.S. el 3 de a bril de 1940. 

Familia Nicosia Hervitt. 
1.- Salvador Carlos Cayetano N. nace en Yiagatana P cia. de Ragusa, Sicilia, Italia el 
8 agosto de 1882 y fallece en 1947. Casado en Neuqu en el 29 de septiembre de 1922 con 
Mercedes Sara Hervitt nacida en B. Blanca el 14 de octubre de 1899 y fallece en Bs. 
Aires en 1972. Carlos en 1903 realiza en Brescia, I talia el servicio militar en el 
regimiento 16 de Artillería de Montaña y en 1910 ll ega a Argentina radicándose en 
Bahía Blanca donde realiza trabajos varios. Hacia 1 915 lo contrata el municipio para 
pavimentar 36 cuadras en granito en la que utilizó 1.000.000 de adoquines y 9.000 
metros lineales de cordón. En esa localidad se ente ra que se ofrecían tierras en 
Cinco Saltos y se traslada en 1919 adquiriéndole en  ese año a Bonachi, Danesi y Censi 
la chacra 3-b y 3-a-1 de 23,4056 has. afincándose e n ellas. La desmonta y empareja 
sembrándola de alfalfa y legumbres, para luego plan tar viña cuya uva la elaboró en su 
bodega propia hasta aproximadamente 1945 bajo el no mbre de "Bodegas y Viñedos 
Orlando" de Cayetano Nicosia. En 1924 inicia la pla ntación de las primeras 300 
plantas de pera William’s y en 1927 con manzanos (1 84 plantas de Deliciosa Común y 
184 de Rome Beauty). Al fallecer en 1943 pasa a sus  sucesores. 
Salvador Cayetano y Enrique Blumetti compran en 194 9 la chacra 43-3 de 2,1908 has. 
que primeramente en mayor extensión había sido de B erlamino Hevia en 1913. Este la 
había devuelto a la Compañía de Tierras y en 1924 f ue adquirida por José San Pedro 
Rodríguez. Blumetti y Nicosia años después la fracc ionan para pueblo. Sus hijos 
nacidos en Gral. Roca son: 
1.1.- Amalia Sara N. nacida el 16 de mayo de 1923 y  fallece el 1 de febrero de 1991. 
Casada el 7 de diciembre de 1944 con Rodolfo Oroza y tienen en Buenos Aires a: (ver 
familia Oroza) 
1.1.1.- Claudio Roberto O. nacido el 16 de julio de  1950. Soltero. 
1.1.2.- Gustavo Adrián O. quien nace el 8 de agosto  de 1961 y se casa con Angélica 
Beatriz Riquelme nacida el 1 de octubre de 1963, cu yos hijos son Constanza, Camila y 
Julián. 
1.2.- Orlando Cayetano N. nacido en 1928 y casado c on Carmen Di Fiore 
2.- Bartolo N. radicado en V. Regina, realiza plant aciones de frutales en 1927. 
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Familia Nodin. 
1.- Carlos N. fallecido el 21 de septiembre de 1915  es casado con Ramona Rativel y 
tienen en Tres Arroyos a: 
1.1.- Rómulo N. que es nacido en 1891 y actualmente  fallecido. Casado con Lidia 
Boudet el 27 de agosto de 1920 y sin hijos (Ver fam ilia Boudet). Fue propietario en 
1916 junto con Agapito Duque de los lotes d de la m anzana 32 y d de la manzana 25. En 
ese año construye un edificio en la manzana 32 ubic ado en calle Gral. Roca esquina 
Laprida, para instalar un comercio y vivir. Al mism o lo denominó "L'Avenir" y fue el 
gran precursor del desarrollo de la colonia. Por ca usas desconocidas el comercio en 
1931 se incendia perdiendo toda la mercadería que e s obsequiada a Quijano. Durante 
1933 con lo percibido del seguro, reconstruye el ed ificio y constituye una sociedad 
denominada "La Anónima" de responsabilidad limitada  en la que ingresan varios socios. 
La misma es vendida a Jaime Kaminsky en 1956. Se ha bía asociado inicialmente en el 
comercio con Agapito Duque quien en 1924 le vende s u parte y se radica en Cipolletti 
frente a la estación ferroviaria.  
En su trabajo inédito "Remembranzas" Jaime Macdonal d dice que "Nodin guardaba su 
capital en efectivo en sus bolsillos y el libro de movimientos los guardaba en la 
cabeza. Si se intercambiaba algún dinero, sacaba un  rollo grande de facturas de sus 
pantalones y lo corregía aumentándolo o reduciéndol o conforme se producía algún 
movimiento. A decir verdad, dinero tan práctico no existía". Seguía relatando que "Se 
pagaban las facturas después de la cosecha. Uno pod ía pagar con miel, papas, etc. La 
tienda era un banco ya que muchos depositaban el di nero ahí. Si alguien quería un 
préstamo, el cajero de la tienda se lo adelantaba, tomándose el compromiso verbal que 
en la cosecha se lo reembolsaría. El chacarero norm almente pagaba los jornales 
terminada la cosecha." 
En 1941 compra parte de la chacra 28-a de 5,9523 ha s. que fuera primero de Nicanor 
Soto Fuentes desde 1917. A esta Nodin la vende en 1 953 a Andrés De Silles. Durante 
1940 compra la chacra 28b1 de 6,047 has. que era en  1921 de Germán Daponte Ribeiro, y 
en 1926 de Luisa Bretenouse. A esta chacra Nodin la  vende en 1953 a Andrés De Silles. 
Durante 1936 juntamente con Antonio Sinigoj adquier en la chacra (32-33-34)5 de 6,1658 
has. a José Cañizares quien la había comprado en 19 32 a la Compañía de Tierras del 
Sud. Luego en 1951 Sinigoj le adquiere su parte a N odin. Hacia 1940 le compra a 
Alberto Lavin la chacra 17-a de 13,668 has., quien la había adquirido en 1932 y la 
fracciona para vender en 1948 unas 10,9678 has. a J uan Bautista Salvadori y unas 
3,4004 has. a Valentin Marcelo Filet. Salvadori la vende durante 1951 a Salvador 
Arca. En el pueblo como se ha dicho compró con Agap ito Duque en 1917 el lote d de la 
manzana 25 y el lote d de la manzana 32. En 1929 el  lote d de la manzana 25 se lo 
adquieren los Huerga Hnos. y el lote d de la manzan a 32 pasa a la firma Nodin Hnos. 
en 1921 y luego a Rómulo Nodin años después. En 191 8 compra la quinta formada por la 
manzana 47-a que se la vende en 1929 a Carlos N. La place. Este en 1928 junto con 
Francisco Carusso le adquieren 0,385 has. de la qui nta 28b a Benjamin Taladriz que la 
poseía desde 1913. Dicho lote en 1937 queda a nombr e de Francisco Carusso y Ema Pardo 
de Carusso, al comprarle este su parte a Nodin. Con  la muerte del matrimonio Carusso 
pasa a su hija Rosa en 1948 y en 1950 a Vito Beltra me y Sra. 
1.2.- Isabel N. casada con Antonio Radonich quienes  tienen a Carlos Antonio R.(ver 
familia Radonich) 

Familia Nodin Nodin. 
1.- Carlos N. casado con Matilde Nodin no tienen pa rentesco con Rómulo Nodin y tienen  
a: 
1.1.- Carlos N. nacido en 1879 y casado con Celia C ostadraregre nacida en 1879 e hija 
de Adolfo Costadraregre y Nanci Chapalon. Carlos se gún Macdonald había comprado las 
chacras que luego adquirió Adonai Ramírez. Compra e n 1918 la 46-a, 46b y 46c a la 
Compañía de Tierras del Sud y en 1923 la transfiere  a Adonai Ramírez, quedándose a  
trabajar a medias un tiempo. Regresa a Buenos Aires  y años después a Francia. El 
matrimonio tiene en Cinco Saltos a: 
1.1.1.- Marcelo N. nacido el 7 de octubre de 1921. 

Familia Obregon. 
1.- José Eleodoro O. es casado con María Josefina R ivas y estando radicado en la 
pcia. de Córdoba recibe un ofrecimiento en 1907 de su amigo Marcelo T. de Alvear para 
ocupar un importante cargo en del gobierno con el f in de poblar unas 200 leguas en 
los territorios nacionales. Acepta la sugerencia y después de recorrer Chubut y 
Neuquen constata que los directores de escuelas est aban bien conceptuados y mejor 
pagos que en la provincia donde el ejercía la docen cia. Por lo tanto solicita lo 
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trasladen y es nombrado director de la escuela del "Cholar" próxima a Chos Malal de 
la pcia. de Neuquen. Ya con la designación, se casa  con doña María Josefina Nievas 
quien es también maestra y toman posesión de los ca rgos en 1908 en la citada escuela. 
Pasado un tiempo de ejercer la docencia, resuelven adquirir tierras y dedicarse a la 
ganadería recibiendo visitas de los compradores chi lenos de animales con quien solía 
realizar buenas transacciones permitiéndole llegar a tener una buena posición 
económica. Del matrimonio nacen diez hijos: Cesar A rgentino quien se radica en C. 
Saltos, Tito Livio O. nacido el 2 de octubre de 191 0 fallecido, Ana Luisa O. nacida 
el 29 de agosto de 1915, Dora Olimpia O. nace el 7 de noviembre de 1916, Augusto 
Leopoldo O. nacido el 22 de septiembre de 1918 y fa llecido, Franklin O. nace el 9 de 
Marzo de 1920 y fallecido, Jorge O. nacido el 25 de  noviembre de 1922 fallecido, 
Alicia Yolanda O. nacida el 10 de junio de 1924 y A ída O. nacida el 19 de noviembre 
de 1925. De sus hijos los tres varones mayores son enviados a Córboba a estudiar y 
para solucionar el problema de todos se radican en Bahia Blanca donde prosiguen con 
sus estudios en el colegio Salesiano "Don Bosco".  
Del radicado en Cinco Saltos se describen a continu ación sus antecedentes: 
1.1.- Cesar Argentino O. el mayor de todos, nacido el 21 de octubre de 1910 y casado 
con María Paulina Berrueta nacida en 1917 y falleci da en 1949, hija de Pablo Berrueta 
y María Unchalo. Cesar en Bahia se recibe de tenedo r de libros, actividad que ejerce 
en distintos comercios de la zona. En Cinco Saltos fue Juez de Paz, secretario de la 
Municipalidad de C. Saltos, trabajó en "La Anónima"  en la fas contable y en 1948 
aproximadamente adquiere a Frutales Heriot S.R.L. d os fracciones de chacras 11-a2 y 
11-a3 de 4,1193 y 2,6415 has. respectivamente. Esta s habían sido de R. Haddon Greene 
en 1923, de Enrique Amos en 1927, de Melville M. He riot en 1934 y de Frutales Heriot 
en 1944. En 1957 fue primer constituyente y llega e n 1958 a ser ministro de economía 
de la provincia de Río Negro, además de poseer otro s cargos. El 9 de octubre de 1972 
se radica en Cipolletti y fallece el 23 de abril de  1988. Del primer matrimonio nacen 
en C. Saltos dos hijos: 
1.1.1.- Cesar Augusto O. nacido el 20 de diciembre de 1939 ya casado.  
1.1.2.- Héctor Osvaldo O. nacido el 8 de enero de 1 945 e igualmente casado. 
Del segundo matrimonio realizado el 6 de enero de 1 951 con Elda Rodríguez Aostri 
docente de San Luis tienen a: 
1.1.3.- Enrique Horacio O. nacido el 13 de enero de  1952 actualmente casado. 
1.1.4.- Ernesto Alejandro O. nacido el 14 de febrer o de 1958 

Familia Ofak. 
1.- Luis O. nacido en Potok, Yugoslavia el 11 de oc tubre de 1900 y fallece en Cinco 
Saltos el 11 de septiembre de 1973. Llega al Chaco argentino en 1926 e inmediatamente 
se viene a Buenos Aires para entrar a trabajar en 1 927 en una cervecería y sodería, 
lugar donde conoce a Emma Fornos y se casa el 10 de  marzo de 1934 quien había nacido 
en Buenos Aires el 10 de mayo de 1917. Viajan de lu na de miel a la chacra de Rufino 
Iriazabal en Cinco Saltos y al agradarle la zona se  radican. Alquilan una casa a 
Vitale sobre la calle Roca iniciándose en la activi dad de plomero. Adquieren el lote 
b de la manzana 23 en 1934 y construyen una viviend a que la venden en 1939 a 
Francisco Narbó y este en 1956 a José Moreira y a N arcisa Catalán. En 1936 entra a 
trabajar en mantenimiento de la maquinaria de la A. F.D. hasta 1939. Con los ahorros y 
la venta de la casa compra una chacra en Cuatro Esq uinas que la cultiva con frutales 
hasta su muerte. Sus hijos son: 
1.1.- Roberto Horacio O. nace en Cinco Saltos el 27  de enero de 1935, se casa con 
Vilma Borsi y tienen a Roberto. 
1.2.- José Luis O. nace en Cinco Saltos el 6 de oct ubre de 1938 y se casa con 
Cristina Adenau quienes tienen a Brenda, Martín y J osé Luis. 
1.3.- Emma O. nacida en Cipolletti el 16 de octubre  de 1940, se casa con Luis León y 
tienen a Rossana, Sandra, Marcela y Gabriela. 
1.4.- Oscar O. nace el Cipolletti el 3 de septiembr e de 1942 siendo casado con Elda 
De Laurentis y tienen a Silvia y Oscar Hugo. 

Familia Oller. 
1.- Cristóbal O. casado con Isabel Vallez españoles  radicados en Teulada Pcia. de 
Alicante tuvieron a Vicente, Isabel y Rosa de los c uales viene al país Vicente en 
1911. 
1.1.- Vicente O. nacido en 1892 fallece el 12 de fe brero de 1951, es casado en C. 
Saltos con Emilia López nacida el 12 de enero de 19 03 y fallece en 1948. Es hija de 
Juan López Rubio y de María López Rubio. Vicente re aliza trabajos varios y en 1916 
ingresa en el establecimiento "La Llanada" de Cipol letti como encargado para luego 
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entrar en la construcción del canal principal utili zando rastrón, pala y carretilla 
radicándose luego en C. Saltos. Ellos tienen a: 
1.1.1.- Isabel María O. nacida en C. Saltos el 14 d e octubre de 1921 y casada con 
Juan Gavrilschi ( ver familia Gavrilschi). 
1.1.2.- Vicente O. nace el 23 de marzo de 1931 y fa llece el 15 de septiembre de 1999, 
siendo casada con Nelly Pompei quienes tienen a Jul io, Cristina, Concepción y Stella 
Maris. 
1.1.3.- Nestor O. nacido en Cinco Saltos el 7 de se ptiembre de 1932, casado con Beba 
Ferreyra y tienen a Rubén, Omar, Cecilia y Jorge. 
1.1.4.- Cristóbal O. nace en 1934 y fallece en 1996 , casado con Olga Bercof y tienen 
a Roberto y Hugo. 
1.1.5.- Juan O. nace en 1937 y fallece en 1999 sepa rado de Roza Ivars quienes tienen 
a Vicente, Carlos y Eve.  
1.1.6.- Emilia O. nace en 1941 y fallece soltera a los 16 años. 

Familia Oroza. 
1.- Martín Oroza casado con Juana Teijeira, español es domiciliados en Cangas en el 
municipio de Foz, provincia de Lugo y tienen en esa  a: 
1.1.- Ramón Oroza Teijeira casado con Juana Rego Al varez radicados en  Cangas tienen 
en esa a: 
1.1.1.- José O. radicado en España. 
1.1.2.- Mancia O. radicado en España. 
1.1.3.- Concepción O. quien viene y se radica en Bu enos Aires en 1912. 
1.1.4.- Celestina O. Radicada en España. 
2.1.5.- María Rosa Paz O. nace el 24 de enero de 18 93 y se casa en Bs. Aires el 4 de 
junio de 1919 con Ramón Chao.( Ver Familia Chao) 
1.1.6.- Pedro O. casado con Baltasara Lenguas, espa ñoles oriundos de Soria llegados a 
Argentina y tienen en Avellaneda a Pedro, Nélida, S ara y Rodolfo. Rodolfo nace el 5 
de diciembre de 1921, fallece en junio de 1999 y se  casa con Amalia Sara Nicosia, 
radicándose un tiempo en Cinco Saltos(ver familia N icosia Hervitt). 
1.1.7.- Constantino O. nacido el 12 de abril de 190 1 de profesión carpintero 
casándose con Isolina Cuculich nacida el 5 de marzo  de 1908 hija de Pedro Cuculich y 
Irene Persello. El casamiento se realiza en la loca lidad de Avellaneda provincia de 
Buenos Aires el 11 de septiembre de 1926, siendo qu ienes compran el comercio de Chao 
en 1932. El matrimonio tiene a: 
1.1.7.1.- Violeta Blanca O. nacida el 27 de agosto de 1927 casada con Rubén Darío 
Danesi y fallecida el 1 de septiembre de 1989.( Ver  familia Danesi)  
1.1.7.2.- Perla Juana O. nacida en C.S. el 25 de ag osto de 1935 casada con Vito 
Lorizio y tienen a Victor Marcelo L. nacido el 21 d e septiembre de 1955 y Claudio 
Gustavo L. fallecido. 

Familia Osti. 
1.- Luis O. casado con Isolina Valtolini italianos nacidos en Trento y llegan 2 de 
sus hijos a Argentina en 1935 Romano y José según d etalle: 
1.1.- Romano O. nacido en 1902 y llega a C. Saltos en 1935 trabajando de albañil en 
la construcción de los galpones de Mariani y Bisoto  hoy iglesia Bautista en Avda. 
Argentina al 10 y de la firma Filomena en Barda del  Medio. Casado con Rosa Irene 
Bengolea nacida en Mendoza en 1919, quienes tienen en C. Saltos a: 
1.1.1.- Irma O. nacida en C.S. el 21 de diciembre d e 1937, casada con Ernesto Oriolo, 
cuyos hijos son: Mabel Rieb, Rosa, Sandra, Zulema, Graciela, Gustavo, Luis y Pablo. 
1.1.2.- Isolina O. nace el 19 de abril de 1942 y ca sada con Carlos A. Esquivel 
teniendo a Paula, Mariano, Karina y Malena. 
1.1.3.- Celestina O. nace el 7 de febrero de 1943 v da. de Alfredo Daniel y tienen a 
Laura, Alejandra, Lorena y Alfredo. 
1.1.4.- Elena María O. nacida el 5 de abril de 1949 , casada con Hugo Enrique Agüero 
quienes tienen a Rubén, Luciano y Sergio. 
1.2.- De José no se han obtenido informaciones. 

Familia Pamphile. 
1.- Alfonso P. francés nacido en Burdeos en 1863 ll ega a Azul en Argentina en 1880 y 
fallece en 1928. Se casa en Azul con Norberta Espil  que la conocía desde Francia. 
Años después pasan a Tandil dedicándose a la compra  y venta de animales. Del 
matrimonio nacen Celestino Germán y Rosa Antonia. 
1.1.- Celestino Germán P. nace en 1890 y fallece en  1954. Cuando niño se fue por un 
año a Francia con su abuelo. De regreso y ya grande  continúa con la actividad 



 153

comercial de su padre. Instala una carnicería en la  localidad de Clarar en pcia. de 
Buenos Aires y se casa con Inés Antonia Isco nacien do en esa Alfonso, Arturo, 
Celestino, Héctor y Osvaldo. De estos viene a Cipol letti como encargado de las 
tiendas Bulbik primero Celestino (hijo) y al tiempo , los restantes previo haber 
estado establecidos con tiendas en Gral. Madariaga.  En C. Saltos los hermanos durante 
1958 le compran a los dueños de la tienda "La Fama"  el fondo de comercio e instalan 
la tienda " Los Vascos" en 9 de julio y Gral. Roca.  Celestino hijo queda radicado en 
Cinco Saltos cuyos antecedentes son: 
1.1.1.- Celestino P. nace el 22 de abril de 1928, s e casa con Josefa López nacida el 
10 de enero de 1932 hija de Federico López y Josefa  Berrueta. Celestino además de 
dedicarse al rubro tienda, fue intendente de C. Sal tos en el periodo 1963-65. Sus 
hijos nacidos en C. Saltos son: 
1.1.1.1.- Gustavo Germán P. nace en 1963 y se casa con Mourin Nolan y tienen a 
Julián, Geraldine y Rosil. 
1.1.1.2.- Marcelo P. fallecido a los 16 años en un accidente de lancha en la Isla 
Jordán. 

Familia Parada. 
1.- Casiano Segundo P. casado con María Eugenia Cof re ambos chilenos tienen a: 
1.1.- Juan de Dios P. nace en 1888 y se casa con In és del Carmen Vizcarra chilenos e 
hija de Alvarito Vizcarra y Filomena Burgos. Se est ablecen en el lago Pellegrini para 
criar animales y tienen a: 
1.1.1.- José Eugenio P. nacido en el Lago Pellegrin i el 26 de septiembre de 1926 
1.2.- Juana P. nacida en Chos Malal el 16 de junio de 1903 y casada con Juan Ignacio 
Torres (ver familia Torres). 

Familia Patkan. 
1.- Pablo P. casado con Zuzana Ovendas, eslovacos d e Michalouce de la pcia. de Kojice 
tienen a: 
1.1.- Juan P. nacido el 5 de abril de 1905 y fallec e el 20 de noviembre de 1972. Este 
primeramente vino a la pcia. de La Pampa llegando a  C. Saltos en 1934 donde conoce a 
María Teresa Zuñiga y se casa el 10 de junio de 193 5. Realizó trabajos varios entre 
ellos en la A.F.D., La Anónima, Bianco y Cia y otro s. En 1938 adquiere a la Cia. de 
Tierras del Sud el lote c de la manzana 25 en calle  Gral. Roca 40, donde se 
establece. Sus hijos nacidos en C. Saltos son: 
1.1.1.- Juan P. nace 4 de junio de 1936 y se casa c on Emilia Teresa Magnano teniendo 
a Marcelo Ricardo y Claudia Adelma. 
1.1.2.- Ricardo Vito P. nace el 25 de mayo de 1939 y tiene a Viviana Raquel y Cesar. 
1.1.3.- Pablo Eduardo P. nace el 14 de mayo de 1940  siendo casado con María Pavez y 
tienen a Pablo. 
1.1.4.- Julio P. nace el 2 de noviembre de 1942, di vorciado de María E. Maccarone y 
tienen Fabio Luis, Patricia y Eduardo. 
1.1.5.- Alberto Laci P. nace el 7 de diciembre de 1 953 y casado con Silvia Jadhe 
quienes tienen a Ana, Juan Alberto, Alejandra y Jho ana. 

Familia Pavón. 
1.- Justo Robustiano P. y Ascensión Haim tienen a: 
1.1.- José Rosa P. nacido en 1887 es casado con Mar ía Maldonado nacida en 1991 e hija 
de Aurelio Maldonado y de Juana Nelida Vega. Compra n la chacra 6d de 12,25 has. en 
1921 y en 1929 le vende a Bautista Antón 7 has. que dando para la viuda doña María 
unas 5,25 has. quien la vende a su vez a Victor Car los Richini y Otto C.F. 
Gravenhorst en 1959. José la desmonta, empareja y l a planta con frutales en 1929. 
Ellos tienen a: 
1.1.1.- María Lilia P. nacida en 1911 y casada con Amadeo Cañizares. (ver familia 
Cañizares) 
1.1.2.- Ascensión nacida en Cordero el 24 de agosto  de 1915. 
1.1.3.- María Luisa P. nacida en C. Saltos el 27 de  julio de 1917. 

Familia Pellegrina.  
1.- José P. español nacido en Granada en 1881 y fal lece en Cipolletti en octubre de 
1939. Se casa en España con Asención Atencia que na ce en 1885 y fallece en Cipolletti 
en marzo de 1940. Eran obreros agricultores y recue rda su hija Angela que para ir a 
cosechar las sementeras de trigo cruzaban los terre nos de “La Alambra”. El matrimonio 
llega a Allen en 1911 entrando a trabajar José con carretilla y tablón en la 
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construcción del canal principal en la zona de Alle n a razón de 30 pesos por mes de 
sol a sol y doña Asención como cocinera de 30 obrer os de esas obras. Para poder vivir 
se hicieron un ranchito de paja y barro. Con los ah orros compran una quinta en Allen 
y allí producen verduras que José las transportaba en una jardinera para venderlas en 
el Dique de Cordero en la que se demoraba hasta tre s días. Al tiempo con ahorros, 
adquieren otra jardinera para su señora a fin de qu e las venda en el pueblo de Allen. 
Por ser quinta chica la venden y compran en C. Salt os en 1917 a la Cia. de Tierras 
del Sud la chacra 23b de 9,625 has. que luego de de smontarla y semiemparejarla la 
siembran de hortalizas que debido a un ataque muy f uerte de langosta y algo de 
salinisación del terreno la abandonan en 1923. Esta  propiedad fue comprada a la 
Compañía de Tierras con anterioridad por Arias y Ar rojo en 1923. En 1924 se vienen a 
la Colonia Marconetti de Cipolletti donde un Señor Crespo los contrata por cinco años 
para atender una chacra de 25 has. en que debían de smontarla, emparejarla, construir 
acequias y plantarla de álamos dándoles en compensa ción todo lo que obtuvieren de la 
misma. Los hijos son: 
1.1.- Antonio P. nace en Granada en 1908 y llega a Argentina a los tres años. Se casa 
con Ramona Deauta y tienen a José Asención y Antoni o. 
1.2.- María P. casada con José Pellegrina primo ter cero y tienen a Oscar, Ricardo, 
María y Marta. 
1.3.- José P. casado con Joaquina Salguero quienes tienen a Nelly, Blanca y José. 
1.4.- Francisca P. casada con Ernesto Cancio y tien en a Francisca. 
1.5.- Angela P. nacida el 5 de agosto de 1918 en C.  Saltos y casada con Diego 
Torrente ( ver familia Torrente). 
1.6.- Asención P. casada con Tibol Libal y tienen a  Carlos Roberto y Alfredo. 
1.7.- Joaquin P. fallecido a los 14 años. 
1.8.- Juan P. casado con Laura Alvarez y tienen a V iviana, Violeta, José y Alejandra. 
Asistieron a la escuela 39 de C. Saltos Antonio, Ma ría. José y Francisca y luego 
todos siguieron en Cipolletti. 
Angela recuerda cuando vivían en la chacra 23b de C inco Saltos, que su madre doña 
Asención era la encargada de llevar las verduras al  pueblo en la jardinera. En una 
oportunidad la llevaba bien cargada de verduras y a  mitad de camino su esposo se 
acuerda que no le había encargado el tabaco Caporal  y el papel de fumar para el 
armado de los cigarrillos. Para alcanzarla envía a su hijo mayor, quien cumplido el 
encargue, doña Asención lo invita a subir sobre la carga de verdura y prosigue su 
viaje. Al llegar a una bajada este resbala hacia de lante y cae al suelo a lado del 
caballo, atontándolo. De suerte, como estaba cerca de la ruta vieja unas personas que 
pasaban los ven y se arriman para auxiliarlos. Lueg o de un rato de reposo el joven se 
recupera, siendo nada más que un gran susto. 

Familia Perez Capel. 
1.- Antonio Perez casado con Ramona Capel tienen a:   
1.1.- Juan P. Capel español nacido en Almería en 18 92 y fallece en 1972 en Buenos 
Aires casándose en Argentina  con María Ramos que n ace en 1892 y fallece en 1928 por 
parto, hija de Luis Ramos y María Fuentes. Juan vie ne en 1906 a Neuquen y trabaja 
como albañil hasta 1912 en que ingresa como peón a las obras del dique de Cordero. 
Hacia 1915 renuncia y entra como obrero a la chacra  de Font y Ferrero para pasar en 
1920 a una ubicada en el puente de la Ese trabajand o a medias. En 1922 atiende la 
chacra 37c de 8,263 has. donde realiza algunas mejo ras y se las vende a Luxmoore. 
Prosigue posteriormente en el establecimiento La Bl anca en Fdez. Oro. y en otros 
establecimientos como el de Backhouse y Mac Donald.  En 1937 compra la chacra 44dNE de 
6,287 has. que en 1944 le vende 3,1435 has. a Alber to Fiandri quien a su vez la 
fracciona en 1948 y vende 1,5602 has. a Ramón Vaamo nde Martinez. Las 3,1435 has. 
restantes Perez Capel las vende en 1950 al construc tor Juan Giménez quien la lotea 
para pueblo años después y le llamó Villa Catalina.  Se radica definitivamente en 
Buenos Aires hasta su muerte. Ellos tienen a: 
1.1.- Juan P. nacido en 1913 y fallece el 27 de ene ro de 1943. Trabajó en la chacra 
de Gibson y con una compañera tienen a: 
1.1.1.- José P. casado con Elcira Melo tienen a Fab ián, Leonardo, Alejandro, Pablo y 
Diego. 
1.1.2.- Antonio P. casado con Tita tienen a Gustavo , Claudio y Daniel. 
1.1.3.- Juana P. casada con Ricardo Castro y tienen  a Ricardo. 
1.2.- Luis P. nacido en 1915 es casado tienen a Ros ita y otro. 
1.3.- Ramona P. nacida en 1916 casada con Carlos La croce, radicados en Buenos Aires. 
1.4.- María P. nacida el 25 de octubre de 1917 casa da con Marcelino Delgado y se 
radica en Rosario. 
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1.5.- Antonio Perez nacido en C.Saltos el 14 de jun io de 1919 y casado con Marta 
Lobos tienen a Vicente nacido en 1940, Reinaldo en 1944, Carlos 1946, Armando Antonio 
1948 y a Alicia María en 1950. 

Familia Perez Perez. 
1.- Faustino P. casado con Josefa Perez madrileños quienes tienen tres hijos, José, 
Manuel y Pedro. Llega a Argentina Manuel de 15 años  de edad en 1907. 
1.1.- Manuel P. nace en 1892 y fallece en 1977. Lle ga a Neuquen para trabajar en la 
panadería "La Estrella" como panadero. En 1917 comp ra en Cinco Saltos la chacra  14c 
de 12,25 has. que la desmonta, empareja y siembra d e alfalfa, luego planta 0,5 has. 
de viña, en 1924 algunos frutales como Gravenstein y Stayman Winesap y finalmente en 
1927 algunas plantas de Rome Beauty. Durante 1928 v ende una parte de la chacra la 
14c1 de 8,6275 has. a Kurt Seemann en $16.000. Con ese dinero compra el lote d de la 
manzana 28 donde construye su casa y se asocia con Cancio en la carnicería hasta 1939 
en que le vende su parte. Posteriormente se hace ca rgo del cine español hasta 1941 y 
seguidamente trabaja en la fruta que por su edad de ja la actividad. La otra parte la 
14c2 es vendida a Egon Haupt quien luego la vende a  Alonso y Herrero. 
Estaba casado en 1913 con Virginia Cancio nacida el  4 de agosto de 1898 y fallece en 
1978 de los cuales nacen: 
1.1.1.- Celina P. nace en Neuquen el 23 de octubre de 1915, casada con Pedro 
Hernandez y tienen a Gladis Edith y Nestor Hugo. 
1.1.2.- Saúl P. que nace en Neuquen en 1917 y falle ce en 1980. Se casa y tienen a 
Mirian y Horacio. 
1.1.3.- Cesáreo P. nace en C.S. en 1919 y fallece e n 1991, casado con Verónica 
Kolesar y tienen a Freddy y Nestor. 
1.1.4.- José P. nacido en C. Saltos en 1920 y falle ce en 1991. Es casado con María 
Sigampa y tienen a Patricia, Ariel y Fabián. 
1.1.5.- Teresa P. nace en C.S. el 7 de noviembre de  1922 y fallece en 1999. Casada 
con Cataldo Nasello y tienen a Darío y Rubén. 
1.1.6.- Josefa P. nacida en C.S. en 1924 y fallece en 1991. Se casa con Juan Diaz y 
tienen a Norma, Juan Carlos y Elba. 
1.1.7.- Los mellizos Perla Pilar y Faustino P. naci dos en C.S. en 1929 y casada la 
primera con Angel Adolfo Cicirilo de quienes nacen Hugo Nelson y Ruddy, en tanto el 
segundo lo hace con Noemí y tienen a Adrián y Ethel . 

Familia Perez Sierra. 
1.- Miguel P. español nacido en Berrocal, pcia. de Salamanca en 1891 y fallece en 
Neuquen en 1962. Se casa con  María de los Angeles Sierra española nacida en 1901 y 
fallecida en Neuquen 1993. Miguel llega a Jacinto A raos en 1902 y su futura señora lo 
hace en 1909. En esa población se casan y nacen tod os sus hijos.  El trabajo de 
Miguel se inicia en las labores rurales y en 1915 i ngresa como empleado de comercio 
del Señor Mengelle de Jacinto Araos, que en 1932 lo  deja y se radica en Bahia Blanca 
de 1935 hasta 1938 en que se trasladan para estable cerse en Cinco Saltos. Vuelve a 
las labores rurales y en 1940 lo designan encargado  de una chacra en Plotier hasta 
1942 en que se establece definitivamente en Neuquen  hasta su muerte. Allí compra un 
kiosco en Mitre y Avda. Argentina que lo continúan sus hijos posteriormente. Del 
matrimonio nacen: 
1.1.- Angel P. nace en 1919 siendo viudo del primer  matrimonio donde nacen dos hijos 
y del segundo uno. 
1.2.- Horacio P. nace en 1921 y fallece en 1991, ca sado con Betty Piro quienes tienen 
dos hijos. 
1.3.- Armando P. nace el 1922 y se casa con Yolanda  Vico teniendo a Adrián, Sandra y 
Fabián. Armando llega el 27 de noviembre de 1938 a C. Saltos con el oficio de 
peluquero especialidad que la había ejercido desde los 10 años. Ingresa a la 
peluquería de Bruno Ligato hasta 1939 en que compra  la peluquería de Herce (Tarugo) y 
alquila el local de calle Laprida 70 a Maximino Fer rero. Recuerda Armando cuando 
llega, su padre lo fue a esperar a la estación ferr oviaria un día domingo. Al salir 
de ella, le llama la atención que la mitad sudeste de la plaza San Martín estaba 
cercada en su perímetro por un alambrado y que la m isma se encontraba plantada con 
forestales nuevos y sembrada totalmente de cebada t an alta que cubría los árboles. 
Posteriormente se entera que quien le hacía todos e sos trabajos era el placero 
Andreani. Luego al proseguir caminando para irse a la casa de sus padres, pasa por un 
sendero cubierto de monte alto. Al tiempo se entera  que esa era una calle que con el 
tiempo se llamó San Lorenzo y estaba limitada por l as calles San Martín y Rivadavia. 
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Esta primera impresión lo hizo meditar sobre su fut uro, que de suerte fue cambiando 
al ver que el pueblo crecía rápidamente.  
Además recuerda ya trabajando en la peluquería de L igato años después de llegado, que 
allí como en toda peluquería pueblerina se enteraba n de todas las novedades. Llega la 
noticia de que Julio Cañada había resuelto vender u n lote y le había colocado un 
letrero "Se vende, tratar Julio Cañadas". Como pasa ron unos días sin venderse, sus 
amigos durante la noche se lo sacan y colocan en el  centro de la Plaza San Martín. 
Como de esa broma se enteraron todos, tuvo que acep tar las cargadas por un tiempo 
prolongado.  
1.4.- Elvando P. nace el 1 de enero de 1924, casado  con Najda Aservoni y tienen dos 
hijos, 
1.5.- Héctor P. nace en 1928, casado con Tuco Menna  y tienen dos hijos. 
1.6.- Oscar P. nace en 1930, separado del primer ma trimonio donde tienen dos hijos y 
del segundo uno. 
1.7.- Osvaldo P. nace el 1933 fallecido, casado y t ienen cuatro hijos.  
 

Familia Pesce. 
1.- Juan P. casado con Rosalía Bianchini italianos nacidos en el Piamonte, Sabona 
Génova, con sus 4 hijos se vienen a Argentina, radi cándose primeramente en Olavarría, 
luego pasan a Azul y se establecen en Las Flores en  el año 1906. Trabajan en el 
Ferrocarril Sud, Juan como capataz y sus hijos Carl os y Pedro como peones en tanto 
José lo hace como caballerizo de la zorra vía por s er menor. Allí se quedan hasta 
1907 en que regresan a Italia para retornar nuevame nte en 1909 a cuatro esquinas en 
Cipolletti.  Allí se dedican al pasto y la producci ón de uva de vinificar.  Sus hijos 
son: 
1.1.- Carlos P. nace en 1889 y fallece en Cinco Sal tos en 1948 quien se casa en 1912 
en Italia con Paulina Silvano nacida en 1993 y fall ecida en 1963 hija de Mauricio 
Silvano y de Fonsina Rabina. Se radican en 1909 en cuatro esquinas y en 1911 se 
establecen en C. Saltos y en 1912 compran las quint as 36-a y b de 3 has. cada una. 
Hacia el año 1921 adquiere la quinta 35-a donde hab ía un boliche atendido por una 
mujer. Dado que las quintas estaban algo desmontada s y emparejadas las retocan y 
siembran de alfalfa para mejorar el suelo y luego p lantar viña para hacer vino 
casero. En 1913 planta manzanos variedad Calville B lanca, Calville Rosada, Cara Sucia 
y Huidobro y perales variedad Clapps Favourite, Fav ourite Morel y Catillac. En la 
temporada 1919/20 el Museo Agrícola de la Sociedad Rural en un concurso especial de 
frutas y hortalizas le dan una mención por la varie dad de pera Catillac extendiéndole 
un certificado con fecha 21 de febrero de 1920 y fi rmado por Carlos A. Girola ( ver 
certificado Museo).  En 1922 se inicia con la plant ación de frutales intercalados 
dentro de la viña. Hacia 1920 instala colmenares qu e le permite mejorar su situación 
económica por los buenos precios de la miel. La pri mera casa la construye en 1913 de 
ladrillos asentada en barro construyéndosela un Señ or Carizza. La casa poseía piso y 
cielorraso de madera con techo de hierro galvanizad o. Los medios de movilidad fueron 
inicialmente un charré, en 1921 adquieren un camión  Ford T del año 1917 que era el 
segundo vehículo llegado a Cinco Saltos ya que el p rimero fue de Barcia y el tercero 
de Backhouse. En 1928 compran un camión Chevrolet n uevo que era alquilado para llevar 
cargas además de los jugadores de fútbol. Carlos y Paulina tienen a: 
1.1.1.- María Rosa P. nacida en 1913 (fallecida), c asada con Ermito López quien fue 
el primer cartero y auxiliar del correo de C. Salto s. Tienen a Susana y José Alberto. 
(ver familia López) 
1.1.2.- Juan Pedro P. nacido el 18 de abril de 1915  y casado con Aída Villegas 
teniendo un hijo Carlos Antonio. 
1.1.3.- Guillermina Rosalía P. nacida en C.S. el 24  de abril de 1917 y fallecida el 
26 de junio de 1978 se casa con Antonio Colombo Dat ta nacido en 9 de Mayo de 1905 y 
fallece el 28 de mayo de 1985 y tienen a: 
1.1.3.1.- Martha Susana C. nacida el 28 de marzo de  1947 y casada con Horacio 
Fernández que tienen a Analía y Matías. 
1.1.3.2.- Carlos Jorge C. nacido el 9 de enero de 1 951, casado con Silvia Edith Narbó 
nacida el 26 de diciembre de 1956 y tienen a Alumin é María Tatiana C. nacida el 2 de 
octubre de 1982 y a Gaspar Ezequiel C. nacido el 17  de mayo de 1984. 
1.1.4.- Amalia P. que queda soltera. 
1.1.5.- Alberto Salvador P. es casado con Norma Per tucci quienes tienen a Liliana, 
Luis, Patricia, Nancy y Pablo. 
1.1.6.- Rafael P. quien fallece a los 26 años solte ro. 
1.2.- Pedro P. casado con Leonor están radicados en  cuatro esquinas. 
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1.3.- José P. se casa con una Prieto y se radican e n cuatro esquinas. Compra la 
quinta 35b de 3 has. de Cinco Saltos a Constantino Pesce en 1927 y luego José se la 
vende a Vernet, este a su vez a Iamarini para final mente enajenarla Emilio Schramm 
aproximadamente en 1933. Se plantaron frutales en 1 925.   
1.4.- Rosalía P. nace en 1895  casada con Pedro Pat rono nacido en 1886 e hijo de 
Vicente Patrono y Juana Rebuffo, radicados en cuatr o esquinas y compran además en 
C.S. en 1920 la chacra 49-a de 11,98 has. quien ven de a Pedro Maccarone 6,3 has. y a 
Rafael Melideo 5,68. 

Familia Pino. 
1.- Adolfo Pino casado con Lucila Labra de origen c hilenos se radican en Las Ovejas 
de la pcia. de Neuquen donde se dedican a la cría d e animales con su veranada en Las 
Lagunas. Del matrimonio nacen Pedro, Irma, Juan, Ma nuel, Laura y Adolfo, quienes se 
vienen al valle en tanto Pedro se radica en C. Salt os. 
1.1.- Pedro Antonio P. nace en 1896 y fallece en 19 67. Se casa con Petronila Vázquez 
que nace en 1902 y fallece en 1979. Pedro se radica  en 1919 y trabaja como jornalero 
en distintas labores entre ellas en el matadero de Perez y Cancio que estaba ubicado 
a continuación de la calle Julián Romero al otro la do del canal principal. El 
carneador oficial era Alberto Burgos. En el Bajo Ne gro se dedicaba a la cría de 
animales y cerca del matadero al pie de las bardas,  poseía una cantera de arena. 
Entre los años 1931 y 1932 le ayudaba a fin de gana rse unos pesos Juan Bautista 
Bairoleto, quien además en el matadero se surtía de  las menudencias.  
Recuerda su familia que un día en que Pedro estaba trabajando en la cantera llega el 
Comisario Ponce de León y le pregunta quien era ese  y le contesta que era un amigo de 
la cordillera.  
Sus hijos relatan que Petronila era autodidacta y a prendió a leer y escribir de 
grande. Los hijos nacidos en C. Saltos son Aída, Ro domil y Lidia del Carmen. 
1.1.1.- Aída P. se casa con Román Rojas y tienen a Reinaldo, Roberto y Raúl Rodolfo. 
1.1.2.- Rodomil P. nace el 23 de octubre de 1925 se  casa en 1949 con Nieva Burgos 
nacida en Tricao Malal el 7 de octubre de 1930 vini éndose a Neuquen capital en 1946. 
Es hija de Juan Francisco B. y Carmen Rosa Mora sie ndo sus hijos Juan Carlos y Norma 
Beatriz. Rodomil recuerda cuando tenía unos 7 a 8 a ños de edad haberlo visto a 
Bairoleto y dice tener una foto. Este era corredor de caballos a los 11 años y ya más 
grande participo en bicicleteadas de 1940 a 1949. R elata además que el primer 
destacamento policial estaba frente al correo actua l y próximo a la vía principal y 
era un vagón dividido en dos, con la oficina al fre nte y el calabozo al fondo. 

Familia Plaza. 
1.- Salomón P. es casado con Jacinta Plaza chilenos , tienen a: 
1.1.- Segundo Clemente P. nacido en 1877 y fallece en 1937. Casado con Francisca 
Sepulveda nacida el 1894 y fallece en 1979, hija de  Benjamin Sepulveda y Dorila 
Aravena ambos chilenos. Clemente se inicia como pol icía en Neuquen en 1904 y en 1911 
renuncia para encargarse de llevar una tropa de ani males vacunos, lanares, caprinos y 
caballares al Auca Mahuida propiedad de Zuñiga. Se queda allí como dos años 
atendiendo los animales a media. Hacia 1913 con la medianería obtenida de los 
animales se viene a un ojo de agua del arroyón en l a zona de El Quince, donde se 
establece hasta 1926 y siendo proveedor de carne pa ra el Dique de Cordero varios años 
para terminar en 1920. Durante 1927 se vienen a la orilla del canal principal en 
terrenos de la yesera hasta 1930. En 1927 compran a  la Compañía de Tierras del Sud 
las quintas 6 a y b, y la 7 a y b con 8,2408 has. V endiéndole a Soto la 6 a y 
loteando con el tiempo las restantes para pueblo. U n nieto de doña Francisca recuerda 
que ella les contaba que cuando estaban en el puest o en "El Quince" tenían un caballo 
alazán llamado "Cholo", que cuando venían a C. Salt os lo cargaban con los "vicios" y 
regresaba solo al puesto. Igualmente describe que p oseían un contrato con la 
municipalidad de C. Saltos entre 1945 y 1950 para h acerse cargo juntamente con su 
hijo Clemente de recolectar la basura y vaciar los pozos negros. El trabajo se 
realizaba con un carro de 4 ruedas tirado por las m ulas Juana como varera, Toro como 
ladero derecho y La Mona como ladera izquierda. Ade más esos carros se utilizaban para 
traer leña del campo para abastecer las panaderías de Font y Ferrero, Méndez y a 
Rodríguez y Garcia que la revendía. El matrimonio c asado en 1909 tiene en Neuquen a 
Clemente y los restantes en el Arroyón de la Cuenca  Vidal frente al Quince a saber: 
1.1.1.- Clemente Segundo P. nace el 1910 y fallece en 1985, se casa con Elvira 
Sanhuesa y tienen a Carlos. En 1932 Clemente con el  Señor Dalmieda se va a extraer 
oro a la cordillera regresando en 1946. 
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1.1.2.- Duminanda P. nacida el 25 de mayo de 1912 f allida en el 2001 y casada con 
Manuel Martinez teniendo a Juana Plaza y a Gerónima , Orlando, Dominga y Dora 
Martinez. De la unión con José Rossi tienen a José e Ilda.    
1.1.3.- Salustiano P. nacido en Cordero el 17 de ju nio 1915, casándose con Epifania 
Navarro y tienen a Blanca, Cholo, Ricardo, Teresa y  Omar. 
1.1.4.- Rosa P. nacida el 4 de octubre de 1917 y ca sada con Bautista Fuentes quienes 
tienen a Raúl y Esther. 
1.1.5.- Marta P. nacida en 1919 y casada con Adán F uentes y tienen a Reinaldo, Luis y 
Miguel. 
1.1.6.- Francisco P. nace en 1921 y fallece en 1999 . Se casa con Angela Añiguir y 
tiene a Elsa, luego se une a Mirta Sepulveda y tien en a Mirta. 
1.1.7.- Luisa P. nace el 26 de diciembre de 1923 y se casa con Ramón Vázquez y tienen 
a María. 
1.1.8.- Clementina P. nace el 11 de mayo de 1925 y fallece en 1990. Se casa con Angel 
Leal y tienen a Marta, Ricardo, Rosa y Angélica.(ve r familia Leal) 
1.1.9 Sixto P. nace el 10 de abril de 1927 y casado  con Tita Indo y tienen a 
Graciela, Leonor, Jorge Eduardo, Fabricio Marcelo y  Julio Cesar. 
1.1.10.- Carlos P. nacido en el lago Pellegrini el 16 de marzo de 1931 y casado con 
Gumersinda Cerda y tienen a Dorila, Carlos, Beatriz , Gualter y Paula. 
1.1.11.- Gumersindo P. nacido en C. Saltos el 15 de  enero de 1933 y casado con Alba 
Cerda teniendo a Roberto, Alberto, Marina, Jorge y Silvia.  

Familia Polla. 
1.- Angel P. casado en 1935 con Cina Pardo en Catri el. 
Angel se radica en C. Saltos inaugurando en 1937 la  primera línea de colectivos con 4 
unidades y hace el recorrido de Neuquen, Cipolletti , Cinco Saltos y Barda del medio. 
En 1940 vende la línea a la Empresa Alto Valle. Ten ía propiedades en Cipolletti y 
parte del lote c en la manzana 26 de Cinco Saltos q ue la heredan sus hijos.  Estos 
son:  
1.1.-Elva Edith P. casada con Carlos Millet 
1.2.- Carolina María P. casada con  Gómez 
1.3.- José P. casado con Alfería Riffo. 
1.4.- Angela P. casada con Rantería. 

Familia Pons Chiesa y Montaner. 
1.- José Pons casado con Encarnación Chiesa tienen a: 
1.1.- Francisco Pons español nacido en Alcalalí fal lece en Cinco Saltos en 1945. 
Estaba casado con  María del Consuelo Pons Montaner . Llegan a La Mayorina de 
Cipolletti trabajando Francisco como obrero en 1920  y retirándose en 1927 para 
comprar en 1929 la chacra 12d de 12,25 quien a su m uerte es subdividida vendiéndole 
María del Consuelo y sus hijos a su hermano Francis co Pons Montaner en 1953 el  lote 
12d2 de 6,0378 has. y quedándose ella con el 12d1 d e 6,4586 has. 
María Consuelo la atiende personalmente y antes de su muerte acaecida en 1968 la 
vende a Celestino Boullosas. La finca fue desmontad a, emparejada y plantada con 
frutales en 1929. La vivienda era primitivamente de  adobe, techo de zinc y piso de 
tierra hasta 1950 que construyen una casa con todos  los adelantos de la época. Sus 
hijos nacidos en Cinco Saltos son: 
1.1.1.- Francisco Daniel P. nacido el 18 de enero d e 1926 y fallece al pilotear una 
avioneta y precipitarse en Cinco Saltos el 4 de ago sto de 1961. Casado con Ana María 
Antorena quienes tienen a Martín Daniel y a Alejand ro Jorge.  
1.1.2.- José P. nacido en 1922, casado con Antonia Giorla y tienen a Antonia, 
Francisco José, Consuelo y María Rosa.  
El hermano de M. Consuelo, Francisco Pons Montaner es nacido en 1908 y casado con 
Anita Moreno ( ver familia Moreno), quien compra en  1951 la quinta 32d de 3,3196 has. 
y la fracciona para pueblo adquiriéndosela a Valent in Manrique quien era dueño además 
de la 32c  que sumaban 6,1496 has. y se las había a dquirido a la Compañía en 1926. 
Valentin la desmonta, empareja y la planta con frut ales en 1933. 
1.2.- Josefa Pons nace en 1885 es casada con Pedro Ferrer nacido en 1885 e hijo de 
Pablo Ferrer y Concepción Cerer. Ellos tienen a: 
1.1.1.- José Antonio F. nacido en Cinco saltos el 1 7 de enero de 1916. 
1.1.2.- Concepción F. nacida el 18 de febrero de 19 18. 

Familia Prieto. 
1.- Simón P. casado con Dolores Martinez son españo les originarios de León, llegan a 
Argentina y trabajan en varios lugares. Llegados al  valle entra a La Mayorina y 
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trabaja unos años que le permiten ahorrar y comprar  la chacra 38-a2 de 6,2852 has. a 
Gregorio Martinez en 1920 algo emparejada. Este la termina y la siembra de alfalfa 
hasta que en 1931 la planta de frutales. Doña Dolor es era muy entretenida y abundaba 
en sus relatos y cuentos. Sus hijos son: 
1.1.- Lola P. casada con Aníbal Marcolla y tienen u na hija Giorgi M. quien es casada 
con Luis Palacios.  
Además nacen Angel P. que queda soltero y Victor P.  que se casa con Luisa. 

Familia Pujo. 
1.- Juan P. casado con Rosa Blanch, españoles nacid os en Lacuna, pcia. de Cataluña 
tienen 11 hijos de los cuales llegan en 1913 a Alle n de la pcia. de Río Negro  sus 
hijos Lorenzo, Juan y Celedonio. Estos trabajan en la chacra de Salvador Escales 
hasta 1918 viniéndose a C. Saltos a comprar a la Co mpañía de Tierras del Sud la 
chacra 31 de 24,1512 has. Durante 1928 Lorenzo y Ju an adquieren otra chacra la 30 de 
24,1035 has. que desde 1919 había sido de Francisco  Lacruz. La chacra 31 es vendida 
sucesivamente en 1934 a Godfrey Marchant y Bell, en  1949 a Adolfo Agustin Videla y 
otros y en 1954 a Bianco y Cia S.R.L. En tanto la c hacra 31 es vendida en 1939 a 
Archibaldo Malcolm Henderson Scott, pasa luego en 1 959 a Elio Filomena y Cia S.R.L. 
Lorenzo era el mayor de los hermanos, Juan el terce ro y Celedonio el cuarto. 
Celedonio se queda como empleado en Cipolletti y al  campo lo atienden Lorenzo y Juan, 
quienes lo desmontan, emparejan y siembran de alfal fa para obtener semilla y pasto. 
Los trilladores eran los hermanos Ramón y Marcos Hu erga de Cipolletti. A partir de 
1924 inician la plantación reducida de viña y fruta les. La vivienda la construyen 
ellos mismos siendo la primera de adobe y la segund a de canto rodado asentado en cal, 
piso de cemento alisado, techo de zinc y cielorraso  a la cal, construcción que aún se 
mantiene.  
Los hijos de Juan venidos a Argentina fueron: 
1.1.- Lorenzo P. nace el 24 de febrero de 1878 y fa llece el 16 de diciembre de 1948. 
Casado con Hermelinda Hernandez nacida en Ñorquincó  el 17 de agosto de 1895 y fallece 
en C.S. el 26 de enero de 1986 naciendo de ellos: 
1.1.1.- Pedro Gualberto P. nacido en Allen el 18 de  enero de 1914, fallecido y casado 
con Celestina Patrono ( sobrina de doña Rosa Pesce) , tienen a Jorge Luis, Edgardo 
Horacio, Edgardo Enrique, Carlos Pedro y María Leon or. 
1.1.2.- Lorenzo P. nace en Allen el 15 de septiembr e de 1915 y fallece soltero el 14 
de agosto de 1962. 
1.1.3.- Juan P. nacido en Allen el 31 de marzo de 1 917 y fallece el 12 de octubre 
1989. Es casado con María Teresa Arrázola y tienen a Nestor Ricardo, María Teresa y 
Miguel Angel. 
1.1.4.- Leonor P. nacida en C. Saltos en 1919 y fal lece en 1927. 
1.1.5.- Magin P. nace en C. Saltos el 18 de agosto de 1922 y fallece soltero el 7 de 
mayo de 1962. 
1.1.6.- Enrique P. nacido en C. Saltos el 24 de abr il de 1928. Se casa con María 
Elena Ferioli nacida el 18 de marzo de 1931 y tiene n a Mario Enrique, Sergio Daniel, 
Gabriel Horacio y Marcelo Fabián. 
1.2.- Juan P. casado con María Sada y tienen a Jose fa P. casada con Aníbal Montiel 
1.2.2.- Orlando Osvaldo P. casado con Ana María Pam ich, tienen a Osvaldo, Juan Carlos 
y Roxana. 
1.2.3.- Inés P. casada con Héctor Locoñanco. Sin hi jos. 
1.3.- Celedonio P. desaparecido y casado con Josefa  Escales quienes tienen a Josefina 
y Pedro. 

Familia Quijano. 
1.- Miguel Q. español nacido en Cornon, pcia. de Pa lencia, el 3 de mayo de 1868 
siendo casado en la misma localidad con Martina Mat a nacida el 11 de noviembre de 
1870. Tienen en Cornon a Constancio Q. que nace el 18 de septiembre de 1897 y fallece 
en San Luis el 1961; Manuel Q. nace el 31 de diciem bre de 1901 y fallece en Cinco 
Saltos el 27 de marzo de 1955: María Q. nace el 2 d e julio de 1903; Aurea Q. nace el 
19 de julio de 1905; Margarita Q. nace el 22 de feb rero de 1907; Iluminada Q. nace el 
18 de enero de 1910 y Casimira Q. que nace el 4 de marzo de 1913. De los hijos de 
Miguel se radican en Cinco Saltos Costancio y Manue l.  El primer viaje lo hacen en 
1912 Miguel y Costancio entrando a trabajar en la c onstrucción del canal principal y 
regresan 1915 a España, cuyos detalles son:  
1.1.- Costancio Q. se casa en España en 1917 y tien en 3 hijos. Se viene a Argentina y 
luego a Cinco Saltos saliendo el 18 de Septiembre d e 1920 con su hermano Manuel en el 
barco "Highland Pride". A los seis meses se separa y se va de tomero de irrigación 
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asignándosele la casa ubicada en el descargador del  canal Lucinda hasta 1923 en que 
por problemas de su señora, se separa y se va a San  Luis con sus hijos.  
Por lo tanto los del primer matrimonio fueron Manue l, Lidia y Florencio y en tanto 
con doña Dolores Cabrera en el segundo son Dolores Concepción, Fé y Miguel. 
1.2.- Manuel Q. terminada la sociedad con su herman o, va como ayudante de José Sevila 
para construir la bodega de la Mayorina, luego cola bora con el tomero que vivía en 
los cinco saltos en 1920 y en ese ínterin durante e l invierno de 1921 conoce a la 
familia Fernández de la chacra 57 que lo invitan a una carneada de cerdos. Allí 
conoce a su futura señora María Rosario Garcia, de origen brasileña nacida en Villa 
Cortina, Estado de San Paulo el 18 de noviembre de 1903 casándose el 5 de agosto de 
1922. Al renunciar su hermano Costancio de tomero, lo toman a Manuel y lo ubican en 
el mismo lugar hasta 1927 en que renuncia por una p roposición de medianería en la 
chacra 58-a propiedad de un Señor de Gral. Roca. Pe rmanece en ella hasta que el dueño 
se la vende a Pedro Illera en 1932. Con los ahorros  compra en ese mismo año el lote 
ubicado en calle San Martín esquina 25 de Mayo real izando la construcción que 
actualmente existe ejecutada por el constructor Igl esias. Allí instala un comercio de 
ramos generales con parte de la mercadería que le r egala R. Nodin de su negocio 
incendiado y la complementa con adquisiciones los p roveedores que le presenta Nodin 
que eran de Buenos Aires. Además le transfiere los clientes obreros de la yesera que 
mensualmente sacaban fiado y se encargaba de pagar la empresa. A los chacareros y 
algunos conocidos se le permitía el pago anual al t erminar la cosecha, forma 
comercial que mantuvo Manuel hasta su muerte. Del m atrimonio nacen en Cinco Saltos: 
1.2.1.- Martina del Carmen María Q. nace el 27 de j ulio de 1924 casada con José 
Gonzalez y tienen a Stella Maris del Carmen Cecilia . 
1.2.2.- Miguel Q. nace el 28 de marzo de 1926, casa do con Elena Caballero y tienen a 
Alicia, Miguel Angel y Jorge. 
1.2.3.- Idelfonso Manuel Q. nacido el 4 de noviembr e de 1927, fallecido y casado con 
Juana Serer (ver familia Serer Palacios) naciendo d e ellos Ana María y Rubén. 
1.2.4.- Alberto Manuel Q. nace el 30 de abril de 19 30 y fallece el 12 de marzo de 
1985, casado con Yolanda Lledo de los cuales nacen María Cristina, Carlos, María 
Cecilia y María del Carmen. 

Familia Radonich. 
1.- Vicente R. de origen austríaco casado con Ramon a Molina tienen en Azul pcia. de 
Buenos Aires a: Vicente y Antonio (mellizos), Segun do, Esteban Gregorio, Amanda, 
Gregoria, Magdalena e Ignacia. La familia se trasla da posteriormente a Bernasconi 
para trabajar con chatas tiradas por mulas para tra nsportar el trigo y otras cargas. 
Hacia 1907  se vienen con 18 de ellas Vicente, Anto nio, Esteban y Gregorio, vadeando 
los ríos Colorado y Neuquen hasta la incipiente loc alidad de Neuquen que era punta 
rieles en aquella época. Los hermanos Radonich se d edican a transportar cargas, 
correo y pasajeros a las zonas de Piedra del Aguila , Junin de los Andes, San Martín 
de los Andes, Chos Malal y otros lugares. En 1915 l a sociedad de carros se disuelve 
por dificultades económicas y los hermanos se separ an iniciando por su cuenta 
distintas actividades. Cuando el Gobernador Elordi crea la red de caminos del 
territorio, hecha a pala y pico, con personal polic ial, algunos de los hermanos 
vuelven a asociarse y con la adquisición de una cam ioneta Mercedes Benz, un Ford a 
bigotes y un potente Studebaker, prosiguen cruzando  esos áridos y sinuosos caminos. 
Ya en el año 1921 solían parar en la "Aguada de la Pasto Verde".   
Durante 1925 se constituye la sociedad Radonich Hno s. de consignación y remate en 
Cipolletti que al tiempo se disuelve.  
La descendencia de Vicente y Ramona estaba constitu ida por: 
1.1.-  Vicente ( mellizo con Antonio) quien fallece  en Cipolletti. Se casa en Buenos 
Aires con Dolores teniendo varios hijos. 
1.2.- Antonio R. nace en 1881 fallece en Cinco Salt os el 1 de marzo de 1946 en calle 
Sarmiento 55 y casado con Isabel Nodin. Fue juez de  paz suplente en Neuquen Capital, 
tocándole casar a Carmen Funes "La Pasto Verde" qui en nace en 1862 y fallece en 1916. 
Carmen había venido con el ejército expedicionario en 1979 hasta Gral. Roca, luego 
pasa a Neuquen y se establece definitivamente en "L oma del Descanso" o "Loma Chata". 
Dicen que era una hermosa mujer valerosa y cubierta  de cicatrices que años después se 
casa con el chileno Pantaleón Segundo Campos el 28 de diciembre de 1908 cuyos 
testigos fueron Gonzalo Carrero y Ramón Toledo. Est os no tuvieron  hijos pero si 
adoptaron.  
Antonio llega a C. Saltos aproximadamente en 1923 e  ingresa como empleado de su 
cuñado Rómulo Nodin en su comercio "L'Avenir" ubica do en Gral. Roca y Laprida. Actuó 
como Juez de Paz suplente en 1926 por el término de  un año, luego lo continúa como 
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titular al crearse el Juzgado en 1931 para retirars e en mayo de 1942. Durante el mes 
de enero de 1918 escribe un folleto sobre las terma s de Copahue.  
Para vivir construye una vivienda en calle Roca al 770 (lote b de la manzana 32 
comprado en 1924 por su señora juntamente con Szoel  Rosenblum) y como le sobraban dos 
habitaciones al frente en 1927 se las alquila por d oce pesos mensuales a la Comisión 
de Fomento para la secretaría y el juzgado de paz. Con la compra del lote f de la 
manzana 32 en 1929 a nombre de Isabel Nodin de Rado nich construye su casa en 1936 y 
se establece en ella.  
En su actividad pública participa además como vocal  en la primera Comisión de Fomento 
de Cinco Saltos en 1926 y en la fundación de la Bib lioteca Carlos Guido y Spano. En 
1932 lo designan secretario contador de la Comisión  de Fomento por $130 por mes. Del 
matrimonio nace: 
1.2.1.- Carlos Antonio R. nacido en B. Blanca el 1 de noviembre de 1918 y fallece en 
C. Saltos el 3 de enero de 1989. Lo nombran juez de  Paz en Cinco Saltos y trabaja en 
dos periodos, el iniciado en octubre de 1945 y term ina en enero de 1946 y el iniciado 
en 1947 y finaliza en 1947. El 28 de julio de 1954 lo designan como tenedor de libros 
de la municipalidad por $ 500 por mes, trabajando h asta el 14 de febrero de 1980 en 
que se jubila. Se casa el 22 de julio de 1944 con B runa Ferioli, italiana nacida en 
Ferrara el 21 se enero de 1946 teniendo en C. Salto s a: 
1.2.1.1.- Carlos Horacio R. nacido el 3 de enero de  1946 y casado con Rosa Amalia 
Leal. (ver familia Leal) 
1.2.1.2.- Oscar Edgardo R. que nace el 31 de julio de 1950. 
1.2.1.3.- Mirian Isabel R. nace el 12 de agosto de 1960. 
1.3.- Segundo R. fallece ahogado al cruzar un río e n la cordillera. 
1.4.- Esteban Gregorio R. nacido el 25 de mayo 1884 , fallecido y casado con Rolendia 
Carro nacida en Uruguay e hija de Evaristo Carro y Francisca Marquez.  El matrimonio 
tiene a: 
1.4.1.- Esteban R. nace en Neuquen el 8 de octubre de 1913 y fallecido. Se casa con 
Felisa Toledo teniendo en Plaza Huincul a Porota, C oca, Hugo, Lili y otro. 
1.4.2.- Emilia R. nace en Neuquen en 1914 y falleci da el 29 de noviembre de 2000. Se 
casa en 1932 con Raimundo Llopart y tienen a Julio Cesar, Edith, Betty, Oscar, Omar y 
Norma. 
1.4.3.- Raúl Horacio R. nace en Neuquen el 27 de oc tubre de 1918, y casado con 
Matilde Vallejos nacida el 19 de julio de 1924 tien en a Martha Mabel y Raúl Esteban. 
1.4.4.- Julia R. nace en Cipolletti el 14 de noviem bre de 1919 siendo vda. de 
Sandalio Lazar son hijos. 
1.4.5.- Alejandro ( Negro) R. nace en Cipolletti en  1921, casándose con Delia 
Churrarin y tienen a Mirta, Daniel, Ricardo, Nora y  Susana. 
1.4.6.- Adela R. nace en Los Miches pcia. de Neuque n el 5 de julio de 1924. Es casada 
en 1919 con Letterio Alessandro y tienen a Luis y S ilvia. 
1.4.7.- Mario nacido en Cipolletti el 13 de diciemb re de 1925 y casado con Marcelina 
Campo y nacen de ellos Ricardo y Oscar. 
1.4.8.- Roberto R. nacido en Plaza Huincul en 29 de  enero de 1929 y casada con Hebe 
Promencio teniendo a Zulma y Gustavo. 
1.4.9.- Osvaldo R. nace el P. Huincul el 18 de juli o de 1930. Fallecido soltero en 
1970. 
1.5.- Amanda R. nace en Azul y fallece el 20 de may o de 1962, se casa con Quiroga y 
tienen a Arturo. 
1.6.- Gregoria R. nace en Azul y fallece el 8 de ju nio de 1965, se casa con Teddy se 
radica en B. Blanca y tienen a Alfredo, Ñato y Elba . 
1.7.- Magdalena R. nace en Azul y fallece el 30 de agosto de 1933, se casa con Castro 
y tienen a Beba, Mirtha y otros. 
1.8.- Ignacia R. nacido en Azul y fallece el 9 de j unio de 1961.Se casa con Pazos.  

Familia Ramírez. 
1.- Ramírez nacido en Catamarca, fallece en 1917 y es casado con Liberata Ramírez 
tienen los siguientes hijos: 
1.1.- Adonai Ramírez quien nace en Catamarca y fall ece en Gral. Roca a los 84 años. 
Es recibido de profesor en 1910 y ejerce el magiste rio en Catamarca de 1911 a 1914, 
en el Delta del Paraná de 1915 a 1916 y hacia 1917 lo trasladan a Cipolletti a una 
escuela ubicada en la propiedad del Señor Marcial M uñoz y luego a La Pochola 
quedándose hasta 1919. En 1920 se va a la escuela 2 7 de Guerrico (Chacra de Manzaneda 
y Benito Huerta) hasta que se jubila en 1944 y se r adica en Gral. Roca. La chacra 46b 
de 24,011 has. la adquiere en 1920 a la Compañía de  Tierras del Sud. La compra se 
motiva por una deuda de 1500 pesos que por amistad le adeudaba un empleado de la 
citada compañía y para cancelarla le ofrece la tier ra que por no poderla pagar el 
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anterior propietario Nodin se la entregan a cuenta por ese importe. En 1921 adquiere 
la chacra 46-a de 17,375 has. y para mejorarla real iza un contrato de arrendamiento 
con su antecesor Nodin, un francés del Delta llamad o Carlos Nodin, que le empareja 
unas 4 has. y las siembra de  alfalfa. Este en 1923  desiste y regresa a Buenos Aires 
para luego retornar a Francia. Las condiciones pact adas fueron, que todo lo producido 
de la tierra emparejada le correspondía dejando com o beneficio el predio 
sistematizado. Posteriormente realiza un nuevo cont rato por otros 3 años con 
Francisco Barragán hombre especializado en estos tr abajos y le empareja 6 has. en las 
mismas condiciones pactadas con Nodin. La propiedad  es terminada de emparejar en 
1940. En 1926 se plantan los primeros 30 manzanos v ariedad King David, en 1929 la 
incrementa con Jonathan, Hoover, Delicious y durant e 1932 con Red Delicious. En 
cuanto a peras lo hace con William’s, Manzanita, Du chesse d’Angouleme, Beurré 
d’Arenberg, Passe Crassane, Flemish Beauty y Winter  Bartlett. Lorenzo Del Prete 
atiende el monte desde 1941 hasta 1948. En 1957 se fracciona la propiedad y le 
adquieren en 1958 los Señores Fermín Albes unas 6,4 913 has., Lorenzo Del Prete 3,4156 
has., Reinaldo Felino Alvarado 5,0179 has., Gilbert o Muñoz 3,6555, Bartolomé 
Rodríguez e Isidoro Cervera 6,6393, Aníbal Orfel Iz aguirre Graham 3,0286. Hacia 1960 
vende a Salvador Tripiana 3,5 has. quedándole a Ram írez 9,6388 has.  
Del matrimonio nacen: 
1.1.1.- Mercedes Liberata R. nace en Cipolletti el 9 de nov. de 1917. 
1.1.2.- Manuel Antonio R. nace en Guerrico el 4 de junio de 1919 casado con Elida Del 
Prete. 
Posteriormente nacen Nelida Romelia R., Hortensia N ieves R., Jonas Adonai R. 
fallecido, Rolando Isaias R. y  Amanda Estela R. 

Familia Ramiro. 
1.- La familia Ramiro, española de la localidad de Beramendi, pcia. de Navarra, 
tienen en esa tres hijos, viniendo a Argentina José  que se describe. 
1.1.- José R. nace el 15 de marzo de 1891 y fallece  el 4 de junio de 1970. Casado en 
España con María Imaz nacida el 8 de marzo de 1901 también en Beramendi pcia. de 
Navarra, siendo hija de José I. y de Manuela. José llega con su señora a Punta Alta 
de la pcia. de Buenos Aires en 1925 por encontrase radicada una tía. Allí trabaja 
como obrero en un campo hasta 1927 trasladándose lu ego a Fortín Uno para dedicarse a 
la cría de animales hasta 1931 en que vende los mis mos y se establece en Cinco 
Saltos. Su primer trabajo lo hace en la chacra de I sidoro Jañez y con los ahorros 
alquila a Francisco Narbo el salón de bar en calle Roca 630 para instalar un 
restorán. Cuenta María Esther que el sepulturero Bo lo era un comensal permanente, que 
poseía un Ford T que para hacerlo arrancar había qu e darle manija era ayudado por don 
José dado la edad avanzada del propietario. Con los  años adquiere la propiedad y se 
la alquila a Gonzalez varios años. Recientemente lo s descendientes lo transforman en 
tienda. Allí se reunían a jugar y tomar unos tragos  Isidoro Jañez, Francisco 
Barragán, Quijano, Narbó y otros, quienes se quedab an hasta altas horas de la 
madrugada y según se ganara o perdiera solían haber  disputas acaloradas. Sus hijos 
son: 
1.1.1.- Asencio R. nace en Punta Alta el 3 de mayo de 1926 y fallece el 23 de julio 
de 1978 casándose con Celia Ferioli que tienen a Ri cardo.( ver familia Ferioli). 
1.1.2.- María Esther R. nace en Choele Choel el 2 d e noviembre de 1928 y se casa con 
Cristian Otto Müller de quienes nacen Luis Alberto y Raúl Horacio. 

Familia Raviola. 
1.- Francisco R. casado con María Altari italianos de la zona del Piamonte tienen en 
esa a: 
1.1.- Lorenzo R. nacido en 1873 y casado en Bahía B lanca con Luisa Camera nacida el 
1887 hija de Carlos Camera y de Magdalena Barriubod as. Lorenzo de oficio constructor 
trabajó en el caracol del puente del dique de Corde ro (hoy Barda del Medio) y  se 
radican en Cipolletti teniendo a: 
1.1.1.- Lorenzo R. casado con María. 
1.1.2.- Francisco R. casado con María Schmidt y tie nen a Rosa Norberto, Eduardo y 
Matías.  
1.1.3.- Juan José R. nacido el 21 de abril de 1918 y casado con Adela Barragán nacida 
el 6 de octubre de 1923 (ver familia Barragán). Est e se radica en Cinco Saltos 
dedicándose a la fruticultura en su propiedad adqui rida en 1948 denominada chacra 53-
2 de 5,4429 has. que fuera inicialmente de Juan Bar cia y Cia. en 1918, de Emilio 
Barcia en 1926, de Primitivo Barcia en 1934 y de Ca fic S.A. en 1946. Hacia 1954 
compra otra, la chacra 21d1 de 4,0353 has. que fue respectivamente de John Durrant en 
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1923 y de Fanny Goldenburg de Durrant en 1933. El m atrimonio tiene a Elba R. que se 
casa con Francisco Dadone de quienes macen Jorge, M atías y Andrea. 
1.1.4.- Amalia R. se casa con José Poma y tienen a Raúl, Lita y Marta. 
1.1.5.- Clotilde R. casada con Alejandro Menichelli  y nacen Juan y Cholo 
1.1.6.- Elena R. casada con Ceriani y tienen varios  hijos. 
1.1.7.- Alberto R. casado con una descendiente de l os Paponi y tienen varios hijos.  

Familia Reid. 
1.- Carlos R. casado con Isabel Inglis Mason, ingle ses que tienen en esa a: 
1.1.- Andrés Douglas R. nacido en 1885 y casado con  Isabel May Murrie nacida en 1892 
hija de Goldswoth Scobbie Murrie y Catalina Wilson Carstairs y tienen a: 
1.1.1.- Isabel May R. nacida en 25 de Mayo pcia. de  La Pampa el 11 de febrero de 
1915. 
1.2.- Alban R. nacido en 1887. Fue Coronel del ejér cito inglés y le agradaba que lo 
saludaran militarmente. Compra en 1929 las chacras 18-a de 13,425 has. y la 14b de 
12,25 has. que eran de propiedad la primera desde 1 921 de S. Sánchez y José Cañadas, 
en tanto la segunda desde 1921 de Celedonio Cancio.  Estos la habían adquirido a la 
Compañía de Tierras. Ambas ya estaban desmontadas, sembradas y plantadas con frutales 
en 1928. Durante 1949 compra otra a Krabbe, King y Cia. S.R.L. designada como 25d y 
de 12,4355 has. Que había sido primeramente propied ad de la Compañía de Tierras del 
Sud y luego desde 1923 de John Durrant. Hacia 1949 esta se fracciona y le vende en 
1950 a Curt Bestvater dos lotes de 2,1754 y 2,3513 has. respectivamente, a Rodolfo 
Beier otros dos de 2,4282 y 1,6197 has., a Gerónimo  Arias en 1952 unas 2,1145 has., a 
Jaime Weisman en 1954 otras dos de 3,5943 y 5,9434 has. respectivamente y al Club 
Ruca Carel en 1954 una de 1,3028 has.   
Otros de sus familiares fueron: Anne Constance R., Jean Mc Cleymont R., Gladys 
Josephine  R.  

Familia Reinmoller. 
1.- Enrique R. es casado con Marta Elisabet Stephan , alemanes que tienen en esa a: 
1.1.- Enrique R. quien se establece en Alemania. 
1.2.- Justino R.  igualmente se queda en esa. 
1.3.- Juan R. que nace en 1902 y  llega a Cinco Sal tos en 1922 juntamente con Miguel 
Steinert. Juan fallece soltero el 31 de octubre de 1935. Primero trabajo en “Las 
Usinas Unidas” en Cipolletti y luego lo trasladan a  cargo de la zona de Cinco Saltos 
en calles San Martín esq. 25 de Mayo (Filomena). Du rante 1934 compra a la Cia. de 
Tierras del Sud la chacra 12-a1 de 6,125 has. quien  la hizo emparejar y plantar antes 
de fallecer. En 1949 pasa a Roberto Kummerlen. 
1.4.- Luis Felipe R. nacido en 1908 y fallece el 3 de enero de 1932. Es casado con 
Elizabeth Schirmer quienes llegan a C. Saltos en ju nio de 1930. Del matrimonio nace 
Enrique R. En 1934 Elizabeth se casa en segundas nu pcias con Roberto Kummerlen quien 
fallece en 1983  y tienen a Guillermo K. y a Walter  K. 
1.5.- Jorge R. nacido en 1910, llega a Argentina en  1928 quien se encarga de atender 
la chacra. Pocos días antes de la guerra en 1939 vi aja a Alemania y lo incorporan 
quedándose 11 años. En 1936 Jorge R. y Roberto K. h abían adquirido tierra en 
Centenario, que la emparejan y cultivan antes de ir se Jorge a la guerra. A su retorno 
en 1950 estos se separan quedando Jorge con la prop iedad de Centenario y Roberto K. 
con la de Cinco Saltos.  

Familia Rendle. 
Patricio Russel R. casado con Irene L.G. ingleses q ue tienen en esa a Antonio Russel 
R. 
Patricio en 1933 compra a Otto Dorn la chacra 11c d e 11,25 has. que había sido desde 
1929 de E. Schilling y C. Von Bultsingsloven. Patri cio la vende posteriormente a 
Ernesto Rosenthal en 1943 quien a su vez la vende a  Pedro A. Fernández y Otro en 
1959. Durante 1936 compra junto con su señora la ch acra 10 de 8,14 has. y la vende en 
1944 a Teodoro Julián Ramón Muller. Finalmente en 1 948 su hijo Antonio compra en 1954 
a Backhouse, Mackdonald y Cia. S.R.L. la chacra 34- 11 de 4,0367 has., quienes la 
habían comprado a la Compañía de Tierras en 1948. 

Familia Rey 
1.- Justino R. es casado con María Pourtalet aproxi madamente el 1870, ambos franceses 
de Castetis, quienes tienen en esa a Juan Bautista,  Pedro, Adrián, Julia, Enrique, 
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María Luisa, Leóntine y Enriqueta de los cuales vie nen a Argentina Juan Bautista, 
Juan Pedro y Justino Adrián que se describen a cont inuación.  
1.1.-  Juan Bautista R. nace en 1885 y fallece en C .S. el 1 de octubre de 1935 de una 
afección cardiaca y es casado con Esperanza Alemann i nacida en 1901 hija de Adriano 
Alemanni y Paula Nieica. Juan llega a Argentina apr oximadamente en 1905 solicitando 
el 3 de noviembre de 1905 en el viceconsulado de Fr ancia en La Plata certificado de 
nacionalidad con el oficio de jornalero. En el vera no de 1906 llega a Parada Limay 
(hoy Cipolletti) entrando a trabajar como mensajero  y encargado de llevar a caballo a 
la Colonia La Picasa como a otras zonas aguas arrib a del Neuquen, la correspondencia. 
En 1910 entra como capataz en las obras del dique p ara atender parte de la población 
que trabajaba en las obras y luego para ganar más, lo hace en las campanas neumáticas 
que servían para construir los pilares del puente, trabajo este muy riesgoso. En 1914 
con su ahorros adquiere con su hermano Adrián a la Compañía de Tierras del Sud la 
chacra 36 de 24,1512 has. Esta es devuelta a la Com pañía y en 1919 la adquiere 
Adriano Alemanni que la vende en 1925 a Hugo Leakey . Este en 1929 se asocia a  Artur 
F.M. Raikes y a J.H. Norton y en 1959 queda como ún ico dueño Francisco Felipe Raikes. 
Posteriormente pasa a Transmarítima Cruz de Sur. Es ta  chacra se encuentra ubicada 
sobre la actual ruta 151. Luego durante 1922 compra  con su hermano Adrián la chacra 
34-a de 12,5641 y en 1928 su hermano Adrián Rey le transfiere las quintas 31c y d, 
quien en 1953 las fracciona para pueblo.  
La primera máquina pulverizadora fue un barril con una bomba a mano tirada por 
caballos y el primer transporte automotor de carga fue un camioncito Ford T. 
Relatan sus familiares que Juan Bautista en una tar de de verano de 1917 le ayuda a 
descender del tren en la estación Cipolletti a una jovencita italiana, lo que  
permite entablar conversación y una amistad que con  el tiempo se tornó en casamiento 
siendo ella Esperanza Alemanni. El matrimonio  tien en a: 
1.1.1.- María Palma R. nacida el 6 de agosto de 191 9. De fuerte carácter y 
temperamental permanece soltera y fallece el 15 de mayo de 1980. 
1.1.2.- Juan Julio R. nace el 9 de julio de 1921, r ecibiéndose de ingeniero civil y  
trabajando en SIAM llega a patentar un automóvil pr ototipo con dos ruedas y tren de 
aterrizaje, regresa en 1950 a Cipolletti y se hace cargo de las parte administrativa 
de la firma. Fallece soltero el 5 de abril de 1988.  
1.1.3.- Adrián Justino R. nace el 28 de abril de 19 23, estudia en La Escuela Militar 
y se retira como teniente primero para ayudar en la  chacra. Fallece 16 de marzo de 
1982 en Cipolletti. Se casa el 27 de octubre de 194 8 con Irma Ofelia Potel nacida el 
4 de abril de 1929 teniendo a: 
1.1.3.1.- Juan Carlos R. nacido el 28 de febrero de  1953, quien se casa con Graciela 
Iris Somma y tienen a Juan Sebastián, María Laura y  Mariano Carlos. 
1.1.3.2.- Adrián Enrique R. nace el 18 de diciembre  de 1954 y se casa el 11 de marzo 
de 1989 con Patricia Cladera nacida el 9 de abril d e 1957 y tienen a Adrián Estaban. 
1.1.3.3.- Roberto Alfredo R. nace el 3 de junio de 1960 teniendo a Rodrigo Alejandro 
y a Gonzalo Martín. 
1.1.3.4.- Y a una hija de corazón Mirta Alicia Cayu leo nacida el 10 de abril de 1954 
quien tiene a Ayelen. 
1.1.4.- Juan Bautista R. ( Negro) nace el 31 de jul io de 1925 y fallece el 10 de 
marzo de 1995, se casa con Clara Albes nacida el 30  de julio de 1925 y fallece el 23 
de mayo de 1981 siendo sus hijos: 
1.1.4.1.- Jorge R. nace el 14 de diciembre de 1952 y hace pareja con Adriana De Caso 
nacida el 7 de septiembre de 1967 y tienen a: 
1.1.4.1.1.- Maximiliano Martín R. nacido el 24 de a bril de 1976 
1.1.4.1.2.- Lucas Gaston R. nacido el 16 de octubre  de 1979. 
1.1.4.1.3.- Jorge Ezequiel R. nacido el 17 de julio  de 1992. 
1.1.4.1.4.- María Clara R. nacida el 6 de noviembre  de 1994. 
1.1.4.2.- Graciela R. nacida el 24 de diciembre de 1957 casada el 23 de diciembre de 
1981 con Gustavo Lander nacido el 3 de enero de 195 7 y tienen a Yoana y Ulises. 
1.1.5.- José Enrique R. nace el 23 de enero de 1928  casado el 18 de octubre de 1951 
con Rita Gianbartolomei nacida el 18 de noviembre d e 1932 y tienen a: 
1.1.5.1.- Silvia Alicia R. nacida el 20 de octubre de 1954 casada con Luis R. 
Vullernin nacido el 21 de diciembre de 1954 y tiene n a Andrea Vanina y a Valeria 
Carolina. 
1.1.5.2.- Héctor Eduardo R. nace el 16 de julio de 1961 y en pareja con Mirian Laponi 
nacida en 11 de abril de 1964 tienen a Mauro Enrico . 
1.1.5.3.- Adolfo Oscar R. nace el 3 de diciembre de  1959 y hace pareja con Adriana 
Paolantonio nacida el 3 de marzo de 1960 y tienen a  Nicolás Rodolfo, Sofía y Agustin 
José. 
1.1.6.- Luis Ramón R. nacido el 31 de agosto de 193 1.Soltero.  
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Fallecido Juan Bautista sus hijos hacen una socieda d con su tío Justino Adrián 
llamada JAREY S.R.L. adquiriendo un tractor a magne to John Deere que funcionaba a 
agricol y de arranque manual. Años después construy en el galpón de empaque conocido 
como " Lucinda"  
1.2.- Juan Pedro R. nacido el 28 de mayo de 1890 y fallece el 3 de abril de 1968 
llegando al país en 1908. Trabaja como peón y cocin ero en estancias, pescador en el 
Paraná, Chofer de taxis en Buenos Aires y con los a horros durante 10 años compra en 
1918 a la Compañía de Tierras del Sud las quintas 2 2 c que había sido adquirida en 
1918 por Lorenzo Huici, quien desistió en ese mismo  año. Durante 1918 también compra 
las quintas 23 c y d, en 1921 se adueña de la 22d y  las quintas 24 c y d, que la 
permitió llegar a poseer una superficie de 11,6933 has. Las desmonta y empareja para 
sembrar alfalfa, viña y en 1925 frutales. En el año  1940 le compra a los Saions las 
quintas 25c, d y e de 5,56 has. ya plantada con fru tales desde 1928. Juan construye 
una vivienda de adobe pintándola de blanco. Termina da la misma viaja a Buenos Aires 
para casarse el 18 de octubre de 1919, tres días de spués de haber desembarcado María 
Luisa Maisonnave, joven nacida el 16 de diciembre d e 1895 e hija de Pedro Maisonnave 
y María Cassou. María recuerda cuando llega a Cinco  Saltos, la extasiaba ver la 
lozanía de esas hermosas alamedas sobre las acequia s, la cantidad de hortalizas, al 
caballo y la vaca pastando en una extensa pradera a lfalfada casi en floración.  
Tiempo después plantan vides de vinificar y constru yen unas piletas para elaborar la 
uva propia y de vecinos. En la casa se hacía el pan , con la leche quesos y manteca y 
con los cerdos criados que se procesaban con la col aboración de los vecinos, se 
obtenían los jamones, embutidos, pancetas y carnes saladas. En la familia las ropas 
se confeccionaban en casa, como así algunas herrami entas rudimentarias para las 
labores de campo. Sus hijas cuando jovencitas, cola boraban con sus mamelucos 
jardineros en la cosecha de la fruta. María fallece  en 1992 y de ese matrimonio nacen 
en C. Saltos los hijos siguientes: 
1.2.1.- María Irene R. nacida el 26 de diciembre de  1920 y casada el 6 de enero de 
1943 con Arderano Alemanni quienes se radican en Bu ratovich de la pcia. de Buenos 
Aires para cultivar hortalizas hasta 1960 en que re suelven irse a la ciudad de Buenos 
Aires hasta 1965. Como no les agrada, retornan y se  establecen en Villa Regina 
dedicándose a la fruticultura. Arderano fallece en 1986 y raíz de ello en 1988 los 
sucesores venden el establecimiento para radicarse en Cipolletti. De ellos nacen: 
1.2.1.1.- Enrique A. nace el 24 de noviembre de 194 4 casado con María C. Arena y 
tienen a Graciela. Alejandro, Eugenia y Virginia. 
1.2.1.2.-  Angel Luis A. nace el 14 de mayo y falle ce el 20 de junio de 1970. 
1.2.2.- Raimundo R. nace el 25 de junio de 1923 y s e casa el 18 de octubre de 1951 
con Elda Sgrablich nacida el 27 de abril de 1934 qu ienes viven los primeros años en 
la chacra de su padre Juan, luego se van a la chacr a en Cordero de la familia 
Sgrablich. Alquilan una casa en calle Laprida al 54 4 y luego se van a vivir a su 
nueva vivienda en Cordero y Laprida. Sus hijos son:  
1.2.2.1.- Nelly Mabel R. nace el 10 de noviembre de  1953, se casa con Bernardo 
Schoeder y tienen a Ella, Andrés y Gerlsdin. 
1.2.2.2.- Gladis R. nace el 3 de marzo de 1955, sep arada de Vitale tiene a Ignacio y 
Florencia. 
1.2.2.3.- Graciela R. nace el 28 de agosto de 1959.  Melliza con Cristina. Soltera. 
1.2.2.4.- Cristina R. nacida el 28 de agosto de 195 9. Casada con H. Rodríguez y 
tienen a: Nicolás, María y Victoria. 
1.2.2.5.- Eliana R. nace el 30 de mayo de 1963 casa da con E. Seleme y tienen a: 
Ezequiel y Jeremías.                                                                                                                                          
1.2.3.- Dionisia Leontina (Tita) R. nace el 23 de m arzo de 1925 estudia teneduría de 
libros y se casa el 7 de agosto de 1961 con Alfredo  Wienbach radicado un tiempo en C. 
Saltos y yéndose a Capilla del Señor ( Bs. As.) par a regresar luego a Villa Regina en 
1992. Tienen a:  
1.2.3.1.- María Inés W. nace el 21 de enero de 1963 , casada con Juan Carlos Melchiori 
y tienen a Juan Pablo, Carolina, José Ignacio, Marí a de los Angeles y María Emilia. 
1.2.3.2.- María Isabel W. nace el 21 de enero de 19 63, casada con Jörg Leininger 
radicados en Alemania y tienen a  F. Fidel y S. Gab riel.  
1.2.3.3.-Eduardo  W. nace el 19 de marzo de 1963, c asado con Viviana Silenzi y tienen 
a Francisco José, Lilen Lihuel y Atina. 
1.2.3.4.- Gustavo  W.( hijo de corazón) nacido el 2 8 de octubre de 1953, casado con 
María Ofelia y tienen a María Laura y Gerardo. 
1.2.4.- Elena (Coca) R. nacida el 14 de enero de 19 27 yéndose a estudiar a los 13 
años al colegio Euscalechea, recibiéndose de maestr a a los 17. Ejerce en Cinco 
Saltos, luego en Colonia Las Heras de Chubut regres ando a su tierra natal. El 19 de 
noviembre se casa con Aniceto Piergentili dedicado a la fruticultura en Allen y 
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ejerciendo ella su apostolado de docente. Nacen de ellos: Rubén, Marianela, Beatriz, 
Stella Maris y Nestor. 
1.2.5.- Berta (Poupe) R. nace el 9 de mayo de 1929 y fallece el 1 de enero de 1996, 
casándose con el constructor Antonio Alberto Perez el 15 de septiembre de 1950 
naciendo de ellos:  
1.2.5.1.- Alicia Esther G. nace el  25 de octubre d e 1951 y se casa con Ricardo 
Lisiuk y tienen a Sebastián, Pablo, Karina y Celest e. 
1.2.5.2.- Yolanda Inés R. nace el 17 de marzo de 19 53 y se casa con O. Cordero y 
tienen a Cristian, Ailin y Eduardo. 
1.2.6.- Juan Luis (Quico) R. nace el 3 de junio de 1931 y fallece el 16 de julio de 
1989 colabora en la chacra y se casa con Rosa Cide el 17 de julio de 1953. Se radica 
un tiempo en la provincia de Buenos Aires y vuelve a ayudarle a su padre falleciendo 
el 16 de julio de 1989. Sus hijos son: 
1.2.6.1.- Ana María R. nacida el 21 de abril de 195 5 y tiene a Mauricio, Ana V., 
Roberto y Juan. 
1.2.6.2.- Susana R. nacida el 4 de julio de 1957 y tiene a Eugenia y Cecilia 
1.2.6.3.- Hugo R. nace el 18 de enero de 1964 se ca sa con Marcela Delfino y tienen a 
Mauro y Patricio. 
1.2.6.4.- José Luis R. nace el 11 de octubre de 196 8. 
1.2.7.- Francisco José (Paco) R. nace el 21 de juni o de 1934, estudia en B. Blanca  
en 1947 en la escuela técnica de colegio Salesiano.  Recibido se va como docente de la 
misma congregación a Comodoro Rivadavia y luego se radica en Tucumán donde se instala 
con una metalúrgica radicándose definitivamente. Se  casa en Tucumán con Juana Rosa 
Mosele el 7 de febrero de 1959 y tienen a: 
1.2.7.1.- María Cecilia R. nace el 1 de diciembre d e 1960. Se casa con A. Unzaga y 
tienen a M. Constanza y H. Alfredo. 
1.2.7.2.- Silvia Inés R. nacida el 3 de febrero de 1961. 
1.2.7.3.- Mónica Estrella R. nacida el 11 de octubr e de 1963 y se casa con L. 
Antolini y tienen a Luciano y Ornella.  
1.2.7.4.- Viviana Carolina R. nace el 6 de enero de  1964. Separada y tiene a Ana 
Carolina y Florencia. 
1.2.7.5.- Claudia Isabel R. nace el 9 de mayo de 19 65 separada y tiene a Camila. 
Además nacieron Luis Gerardo R. fallecido, Raúl Est eban R. y Lucia Paola R. 
1.2.8. Honorio Alberto R. nacido en C. Saltos el 12  de marzo de 1937.Se recibe de 
bachiller en Gral. Roca y sigue filosofía y letras en Tucumán. Se dedica a la 
actividad periodística en Buenos Aires. Casado con María Inés Prubost y tienen a 
Andrés, Santiago, Clara y Juan.  
1.2.9.- María Enriqueta (Riquita) R. nace el 9 de m ayo de 1939, estudia piano y canto 
y pasa a integrar la congregación Católica habiéndo se radicado en Vera. Villa La 
Punta, Goya, Rafaela, Isla Verde del río Paraná, Ce rvantes y Temuco ( Chile ) donde 
hoy se encuentra establecida. 
1.3.- Justino Adrián R. nace el 15 de abril de 1892  y fallece el 19 de noviembre de 
1963 de un sincope cardiaco. Se casa con Hildebrand a Alemanni nacida el 7 de febrero 
de 1907 y fallece el 1 de julio de 1992. No teniend o hijos pero se dedico a atender 
los de su hermana Esperanza. Adrián adquiere la qui nta 31 c y d de 7,695 has. en 1921 
quien la cultiva y la planta de frutales y en 1952 se fracciona para pueblo. 
Igualmente compra la Chacra 48c de 12,5641 has. qui en la planta en 1924 luego de 
emparejarla. En 1926 devuelve la chacra 44c de 12,5 641 has. a la Compañía de Tierras 
que la compra posteriormente Pedro Arredondo. 
En tanto los que quedan en Francia Julia que fallec e en 1934, Enrique fallece en 
1934, María Luisa nace en 1878 y fallece en 1955, L eóntine nace en 1882 y fallece en 
1971 y sin datos de Enriqueta. 

Familia Riffo. 
1.- Cipriano R. nacido en Chile es casado con Merce des Valenzuela y radicado en Paso 
de los Indios tienen a: 
1.1.- Juan Francisco R. nacido en Chile falleciendo  aproximadamente en 1970 en Cinco 
Saltos. Vino con sus padres soltero a Argentina. Ha sta los 16 años ayudó a su padre 
en el cuidado de la hacienda en Paso de Indios. A l os 17 años se va a Zapala y 
trabaja moviendo las zorras vías del ferrocarril co n su caballo a fin de transportar 
al personal que mantenían las vías. A los 18 años e ntra como caballerizo en el 
Establecimiento Ruca Pillan de Emilio Barcia Trelle s. Luego como chofer y hacia 1935 
entra a trabajar en el galpón de empaque Cafic S.A. ( en barrió "La Armonía " 
encargándose de transportar con el camión Chevrolet  de la firma, la fruta a la 
estación en la que le ayudaba José Maccarone. En 19 46 al ser rematados los bienes de 
Cafic. S.A. por Florentino Soulés se retira de la f irma, dedicándose posteriormente a 
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trabajos varios. Juan compra en 1928 la quinta 33d de 2,34 has. y la planta de 
frutales en 1929.  Posteriormente compra otra quint a ( Barrio Riffo) que igualmente 
la planta de frutales y luego la lotea. Juan se cas a con Ana Rosa Bilbao nacida en 
Argentina siendo sus hijos: 
1.1.1.- Celestino R., nacido en Cipolletti el 26 de  marzo de 1937 y casado con Sara 
Montenegro quienes tienen a: 
1.1.1.1.- Rosa Inés R. nacida el 30 de agosto de 19 61 soltera. 
1.1.1.2.- Luis Alberto R. nace en C. Saltos el 9 de  septiembre de 1962 y es casado 
con María Elena cuyo hijo es Matías Ceferino. 
1.2.- Mercedes R.  ( vive en el arroyón).  
1.3.- Crisoto R. radicado en Centenario. 
1.4.- José R. que posee un puesto sobre ruta 151 a 15 km. de Sto. Vidal. 
1.5.- Juan de la Cruz R.  casado con Luisa Sola. Hi jos Haydee, Nelly, Gerardo y 
Lilia.(ver familia Sola) 
1.6.- Angel Custodio R. nacido en 1905 y fallece el  30 de enero de 1938, tiene a 
Eugenio R. nacido el 30 de diciembre de 1937. 
 

Familia Rodríguez Cervera. 
1.- Bartolomé R. es casado con María Cervera. Adqui ere la chacra 40-a de 14,2726 has. 
en 1927 donde la desmonta, empareja, siembra alfalf a y la planta de frutales en 1936. 
En 1950 reparte la chacra a José Cervera 3,9034 has ., a Isidoro Cervera 3,8902 has. 
reservándose 3,8862 has. 

Familia Rodríguez Garcia I. 
1.- Justo R. español nacido en Aldea Nueve de San B artolomé, pcia. de Toledo y nacen 
del matrimonio Gerónimo, Feliciano y Felix. Vienen solteros a Argentina en 1908  
Feliciano y Felix y en 1910 Gerónimo. Feliciano se radica en B. Blanca en tanto: 
1.1.- Felix R. se casa en B. Blanca con Rita García  nacida en Toledo. Este ingresa a 
la policía como agente permaneciendo de 1917 a 1919  para luego venirse a Vista Alegre 
al establecimiento de Gramondo ( dueño anterior de Percy Harcastle y actual Moño 
Azul) hasta 1925 en que se van a Cinco Saltos para trabajar en la propiedad de 
Herminio Colalongo. En 1929 se retira y compra una finca en la Parra. Según el Banco 
Hipotecario Nacional en 1928 este tenía la chacra 6 2-11 de 13,03 has. comprada a $ 
850 la ha. con una pequeña población, 4 has. de alf alfa casi perdida de las que había 
plantado 2,5 has de viña y 200 frutales. Se encontr aba desmontada, semiemparejada y 
plantada con frutales desde 1925. Para sufragar los  gastos trabajaba en el lote 62-3 
como medianero. La vivienda era de adobe, piso de t ierra y de chapa galvanizada el 
techo. Posteriormente se la venden a Ramona y Ermel inda de Gonzalez que poseían 
comercio en Cordero unas 7,9885 has. Su descendenci a fue: 
1.1.1.- Angel nace en B. Blanca en 1915 y fallece e n 1932. 
1.1.2.- Justo nace en B. Blanca 18 de agosto de 191 7 y fallece en 1998. Se casa con 
Juan Ponzoni nacida el 21 de agosto de 1922 y tiene n a Oscar y Elba. 
1.1.3.- Amelia R. nace en B. Blanca el 14 de abril de 1920 y casada con Julio Cañada 
(ver familia Cañada). 
1.1.4.- Alfredo R. nace en Vista Alegre el 24 de ju lio de 1922 y se casa con Cándida 
Ponzoni nacida el 21 de junio de 1925 y nacen de el los: 
1.1.4.1.- Marta R. nacida en Centenario el 11 de en ero de 1951 y fallece el 18 de 
enero de 1985. Casada con Luis Molina y tienen a Si lvana, Leonardo y Noelia. 
1.1.4.2.- Nestor Horacio R. nacido en Centenario el  22 de noviembre de 1953 y casado 
con Mirian Velarde teniendo a Juan Manuel. 
1.1.5.- Raúl R. nace en 1930 y casado. 
1.2.- Gerónimo R. radicado en el valle. 

Familia Rodríguez Garcia II. 
1.- Feliciano R. casado con Felipa Garcia españoles  nativos de Santa María del Monte, 
pcia. de León tuvieron a Isaac, Regino y Adenina de  los cuales Isaac viene a 
Argentina de quien se describe. 
1.1.- Isaac R. nace el 3 de junio de 1901, fallece en C. Saltos el 7 de marzo de 
1960. Llega en 1919 a Montevideo y en el vapor de " La Carrera" transportador de 
pasajeros y correspondencia que hacía el recorrido Colonia - Buenos Aires se 
traslada. Por no poseer pasaporte y evitar el contr ol de inmigración, desciende con 
una saca vacía de correspondencia y una gorra de co rreos. Ya ingresado tira la saca y 
la gorra yéndose a la estación Constitución para vi ajar a Neuquen donde vivía su tío 
Julio Rodríguez. Ya en la localidad, trata de ingre sar al ferrocarril que al no 
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poseer documentos no es aceptado. Ante esa desilusi ón resuelve regresar a Buenos 
Aires y en la estación se encuentra con personal je rárquico de la Estancia Cabo 
Alarcón que buscaba un encargado para el almacén de  ramos generales. Allí permaneció 
un tiempo y se viene a Cipolletti a trabajar con lo s Huerga Hnos. en las trilladoras 
que cubrían las zonas de Cipolletti y Cinco Saltos.  En esta última en 1926 conoce a 
Alberto Lavin y con los ahorros obtenidos compran u n equipo de trilladora en que la 
trabajan unos años y la venden. Posteriormente ingr esa como repartidor de la sodería 
de Cipolletti que atendía las colonias de Cipollett i, Cinco Saltos y el Dique. Cuando 
solía ir a C. Saltos almorzaba en el comedor de Ram iro y fue allí donde conoce a José 
María Garcia con quien acuerdan instalar una soderí a y venta de bebidas en Cinco 
Saltos en el año 1932 en un local alquilado de call e San Martín y Don Bosco. Durante 
1938 ante la escribanía Dorrego legalizan una socie dad de " Rodríguez y García" con 
el objeto de explotarla como fábrica de bebidas gas eosas y hielo, ente que se 
mantiene hasta la muerte de ambos. Isaac participo en varias sociedades entre ellas 
la presidencia del Club Cinco Saltos entre 1959 y 1 960. Además se asoció a la Coop. 
Auca Mahuida para empacar fruta. 
Se casa el 1 de septiembre de 1934 en C. Saltos con  María Luisa América Della 
Valentina nacida el 14 de mayo de 1915 en La Cruz p cia. de Córdoba y fallecida en C. 
Saltos el 21 de septiembre de 1986. Sus hijos nacid os en C. Saltos son: 
1.1.1.- Omar R. nace en los fondos de la herrería d e Dominguez, el 8 de febrero de 
1935 de calle San Martín. Se casa con María Teresa Molina quienes tienen a Beatriz 
Teresa R. nacida el 2 de diciembre de 1962, Patrici a Inés R. nacida el 27 de octubre 
de 1964, Marcelo Omar el 6 de agosto de 1967 y Carl os Alberto el 30 de junio de 1969. 
1.1.2.- María Isabel R. nace el 16 de marzo de 1940  y se casa con Gabriel Castillo 
naciendo de ellos Diego Gabriel C. nacido el 21 de marzo de 1983. 

Familia Rodríguez Hidalgo. 
1.- Miguel R. casado con María Jesús Hidalgo españo les de quienes nacen 5 hijos, 
Miguel Antonio, Edubiges, Antonio y Rosalía. La fam ilia se va al Brasil cuando Miguel 
poseía 16 años en 1918 y al poco tiempo se traslada n a Allen en Argentina trabajando 
como obreros hasta 1931 en que Miguel se casa y alq uila a Salvador Nicosia la chacra 
3 hasta 1941. Luego le adquiere a Juan S. Aguilar l a 62-9  de 14,2423 has. y vende en 
1944 a Carra 5,8719 has. La misma se encontraba sem iemparejada y el primer tiempo la 
explotan con pasto y verduras. Con la fracción meno r entre 1948 y 1950 pone un tambo 
vendiendo la leche en Cinco Saltos. Con los recurso s obtenidos terminan de plantarla 
con frutales. Su primer vivienda existente era un r ancho de paja y barro. Su 
descendencia es la siguiente: 
1.1.- Miguel R. nace en 1902 y fallece en 1985, cas ado con Leoniza Dominguez e hija 
de Leoniza Dominguez y tienen en C. Saltos a: 
1.1.1.- María Jesús R. nacida el 20 de agosto de 19 31 es casada con Julio Suarez y 
tienen a Graciela, Oscar y Adrián. 
1.1.2.- Miguel R. nace el 4 de junio de 1933 y fall ece en 1994, es casado con Rosa 
Hidalgo y tienen a José Antonio, María Cristina, Lu is, Fabiana, Ricardo, Miguel, 
Mónica y Yanet.  
1.1.3.- Teresa R. nacida el 21 de marzo de 1936, ca sada con Julio Barila y tienen a 
Susana y Beatriz. 
1.1.4.- Isabel R. nacida el 21 de febrero de 1944, casada con Julio Peroni y tienen a 
Jorge Mónica y Marcelo. 

Familia Roldan. 
1.- Bernardo R. español nacido en la pcia. de Ovied o en 1884 y fallece en 1952 en C. 
Saltos. Llega en 1907 a Bahia Blanca y trabaja como  carpintero contratado por el 
ferrocarril en distintas estaciones de la provincia  de Buenos Aires. En 1922 se 
establece en Allen y construye algunos puentes de m adera de los canales secundarios 
por contratos con Irrigación. Durante 1930 trabaja en Ing. Huergo llegando a C. 
Saltos el 21 de julio de 1933. Realiza la carpinter ía del chalet de la yesera para 
seguir en la misma actividad en Richard, Indupa y F rucs. Se casa en B. Blanca con 
María Valeria Orejas cuyo padre era Eduardo Orejas y tienen en B. Blanca 2 hijos, en 
Allen 5 y en Huergo dos a saber: 
1.1.- Tomás R. nace el 22 de mayo de 1915 y se encu entra en pareja con Celestina 
Garabito sin hijos. Trabaja en Font y Ferrero como repartidor desde 1934 a 1948, 
prosiguiendo en la sodería de Rodríguez y Garcia ha sta 1958 en que arrienda la 
panadería de Méndez en calle 25 de Mayo hasta 1995.  
1.2.- Luis R. nace el 22 de mayo de 1919 y fallece en 1997 quedando soltero. 
1.3.- Cecilio R. nace el 2 de septiembre de 1921 y queda soltero. 
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1.4.- Raúl R. nacido en Allen el 24 de abril de 192 4 viudo de Jorgelina Seguin sin 
hijos. Trabajó en instalaciones domiciliarias de ga s y agua.  
1.5.- Alberto R. nace el 14 de abril de 1923 y fall ece en 1990 soltero. 
1.6.- Bernardo nace el 28 de diciembre ce 1925, se casa con Mabel Arroyo radicándose 
en Saladillo ( Bs. As.) y sin hijos. 
1.7.- Hernán R. nace en Huergo el 11 de septiembre de 1930 y casado con María del 
Carmen Decruz y tienen a Hernán y María del Carmen.  
1.8.- Nelly R. nace el 10 de agosto de 1933 queda s oltera. 
1.9.- Oscar Horacio R. nace el 18 de octubre de 193 6 viudo de Branca Contreras y 
tienen a Fernando y Marcelo.    

Familia Rojas Hernandez. 
1.- Rosendo R. nace en 1860 y fallece el 4 de agost o de 1934, casado con Rosario 
Hernandez y tienen a: 
1.1.- Samuel R. nacido en 1902 y casado con Dorotea  Aguilar nacida en 1908 hija de 
Juan Aguilar y Dolores Catalán. En 1924 compran la quinta 26c de 1,307 has. y la 
plantan con frutales en 1928 adquirida con antelaci ón por Manuel Carbajal a la 
Compañía en 1923 juntamente con el lote a de la man zana 36 comprado en 1924 a la 
misma Compañía de Tierras. Tienen a: 
1.1.1.- Nelly R. nacida en C.Saltos el 7 de octubre  de 1932. 
1.2.- Margarita R. nacida en 1906 es casada con Ind alecio Zuñiga. 

Familia Rossi. 
1.- Francisco Rossi casado con María Bergamoni ital ianos de Venecia tienen a: 
1.1.- Ernesto R. nace en 1897 y casado con Orsolina  Bottos nacida en Venecia en 1892 
e hija de Juan Bottos y Marina Zanotti. Se vienen a  Argentina y radican en Lamarque 
en 1912 para pasar a trabajar en las obras del diqu e como albañil. En Cinco Saltos 
compran la chacra 6-a de 12,25 has. que había sido de José Cortés quien la había 
comprado en 1921 a la Compañía. La desmonta y empar eja, sembrando primeramente 
alfalfa y posteriormente planta viñedos. Hacia el a ño 1925 lo inicia con frutales. 
Fue socio fundador de la cooperativa de vinos " La Picasa" y de algunos galpones de 
empaque como Frutacs. Hijos: 
1.1.1.- Nelida R. nacida aproximadamente en 1915 y casada con Eduardo Campot y 
radicada en Allen. 
1.1.2.- José Antonia R. nacida el 14 de junio de 19 17. 
1.1.3.- Marina R. nacida en C. Saltos el 8 de novie mbre de 1921 y fallece el 18 de 
noviembre del 2000, siendo casada el 5 de junio de 1943 con Carlos Héctor Maggioni 
nacido en Buenos Aires el 14 de junio de 1913 y fal lecido el 9 de diciembre de 1993. 
Carlos establecido en Peñas Blancas, se radica en e l Dique de Cordero con un quiosco 
que lo vende a Marcucci para poner una librería en calle San Martín 669 de C. Saltos 
que la explota hasta pocos años de su muerte. Del m atrimonio nacen en Cinco Saltos: 
1.1.3.1.- Horacio Ricardo M. nacido el 24 de septie mbre de 1945 y casado con 
Mariángela Gimeno que tienen a Victor, Perla y Matí as Simón. Quien posee la librería 
Ricardito II. 
1.1.3.2.- Aldo Jorge M. nace el 14 de mayo de 1956 y se casa con Olga Susana Occhetti 
quienes tienen a Tamara y Maximiliano. 
1.1.3.3.- Hilda Orsolina M. nacida el 2 de marzo de  1959, casándose en Raúl Kobayashi 
y tienen a Marina y Ana Noemí.  
1.1.4.- Amelia R. nacida el 24 de octubre de 1923 y  casada con Gil José Chaufau. 
1.2.- Enrique R. nacido en C.Saltos el 24 de julio de 1926 y fallece el 28 de 
noviembre de 1926. 
1.3.- Carlos R. 

Familia Sacne. 
1.- Santiago S. nacido en Checoslovaquia fallece en  C. Saltos casándose con Adelina 
Pereyra de origen español. Santiago fue podador e i njertador de los ingleses y 
Adelina cocinera de los Gittins, comprando en 1934 la chacra 59b de 10 has. y en el 
hace un vivero de frutales que lo aprovecha para ha cer las plantaciones en la chacra. 
Sus hijos son: 
1.1.- Santiago S. casada con Carmen Ausejo y tienen  dos hijos. 
1.2.- Alfredo S. bohemio que se dedica al boxeo. Se  casa y tiene dos hijos. 
1.3.- Carlos S. separado de Rosa Catala ( ver famil ia Catala) 
1.4.- Anita S. casada en Allen.   
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Familia Saions. 
1.- José S. es una familia de comerciantes de Gral.  Roca que se dedican a la 
producción y comercio de semillas, forrajes y papa.  Adquiere en 1932 las quintas 25-
a,b,c,d y que eran de A.J. Milhas y L. Soules adqui ridas a la Compañía en 1927 
quienes la desmontan, emparejan y plantan de frutal es en 1928. José luego la vende a 
Juan Pedro Rey.  

Familia Saksida. 
1.- José S. nacido en Goritzia Eslovenia el 13 de e nero de 1901 y fallece en Cinco 
Saltos el 25 de mayo de 1958 , casándose con Ludmil a Brescak en 1927 nacida en la 
misma localidad el 13 de enero de 1906. Vienen a Ci nco Saltos en 1927 y trabajan con 
Backhouse entre 1927 y 1932 y con Milman entre 1933  a 1943 para luego radicarse en su 
chacra. Su única hija Silvia nacida en Cinco Saltos  el 19 de agosto de 1928 se casa 
con Felipe E. Codón que tienen a Roberto y Miriam. 

Familia Salas. 
1.- Manuel S. español nacido en Otura pcia. de Gran ada es casado con Manuela Amador 
naciendo en esa 3 hijos, Manuel, uno fallecido en l a guerra y José de los cuales 
vienen Manuel y José como se detalla.  
1.1.- Manuel S. fallece en Zapala, vive en pareja e n esa localidad y tienen a Juan y 
María. La compañera fallece en el Hospital de Allen  a los 8 meses de nacer María por 
una grave enfermedad, quedando José al cuidado de e sos niños en C. Saltos. A los 27 
meses de nacer muere María y Juan permanece con Jos é hasta los 13 años en que se va 
con su padre. Manuel se establece soltero en Cinco Saltos y compra asociado a Jesús 
Seren en 1924 la chacra 23b de 9,6250 has. y poster iormente solo la chacra 23d de 
9,6250 has. en 1926. La 23b fue comprada anteriorme nte a la Compañía en 1923 por 
Gerónimo Arias y Manuel Arrojo y la 23d por Martín José Fernández. En el año 1930 se 
radica José, haciéndose cargo de la propiedad que e ra toda una laguna, terminándola 
de desmontar, emparejar y sembrar de alfalfa y verd uras para luego plantarla de viña 
y elaborar de sus uvas vino. Esta producción era en viada a su hermano en Zapala junto 
con verduras. Allí José construye una vivienda con paredes de chorizo y barro y un 
galpón de adobe que doña Florentina pintaba a la ca l sus paredes y techo en forma 
continua para controlar las vinchucas por el mal de  chagas.  En 1927 plantan los 
primeros frutales.  
Manuel por deudas contraidas y por figurar la propi edad a su nombre la hipoteca para 
obtener un crédito que por causas varias no se pued e cancelar. Se inicia así un 
litigio que finaliza en 1959 con la pérdida del bie n obligando a la familia irse de 
la chacra. 
1.2.- José S. nacido el 12 de julio de 1897 y falle ce en Cinco Saltos en 1964. Se 
casa en España con Florentina Anguita nacida el 6 d e septiembre de 1902 y fallece en 
1962. Ambos llegan a Cinco Saltos en 1930 siendo su s primeros dos hijos nacidos en 
España y los otros dos en Cinco Saltos: 
1.2.1.- Amadora S. nace el 19 de agosto de 1927 lle gando a Cinco Saltos cuando poseía 
tres años. Se casa con Clemente Jañez y tienen a Ma bel, Elba y Mirta. 
1.2.2.- Rafael S. nace el 8 de mayo de 1929 y se ca sa con Blanca Méndez naciendo de 
ellos José, Lidia y Darío. 
1.2.3.- José Manuel S. nace en Cinco Saltos el 12 d e agosto de 1935, casado con 
Yolanda Carrasco y tienen a Lorena y Laura. 
1.2.4.- Rosalía S. nace el 20 de enero de 1938 es v iuda de Horacio Wider y tienen a 
Liliana, Beatriz y Luis Horacio. 

Familia Sánchez. 
1.- Francisco S. Aragón español casado y sin hijos.  Adquiere en 1912 las chacras 26-a 
y b en sociedad con Benito López y posteriormente l a chacra 15b de 20,5 has. que la 
desmonta, empareja, siembra hortalizas y durante el  año 1925 la planta con frutales. 
Posteriormente Francisco la fracciona y vende a Mar ía G. de Melendo 7,0513 has., a 
Felipe Melchor Méndez 8,0505 y a León Gualtieri 6,0 052 has. Más detalles de su vida 
ver familia López de Murilla. 

Familia San Juan. 
1.- Juan S. español casado en Lerin pcia. de Navarr a con Casilda Cortazar y tienen a 
Francisco y Felisa que fallece muy joven. Francisco  es el único que viene a Argentina 
y se describe a continuación: 
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1.1.- Francisco S. nace en 1890 y fallece en C. Sal tos en 1953. Había estudiado en 
España de idóneo de farmacia y al llegar a Argentin a en 1915 ingresa en la farmacia 
denominada  “De Chambre” en Buenos Aires zona de Vi lla del Parque. En 1921 se va a 
Manuel Ocampo cerca de Chivilcoy a otra y allí cono ce a su señora Iride Rossi que 
ejercía la profesión de maestra y se casan. Hacia 1 927 la trasladan a Iride a una 
escuela de Cordero (Barda del Medio) y le dan casa.  Como Francisco observa la falta 
de farmacia instala una que, a causa de la finaliza ción de las obras del dique, la 
población trabajadora se había ido. A raíz de ello en 1928 a su señora la vuelven a 
trasladar enviándola a la escuela 39 de Cinco Salto s que se encontraba en la casa de 
Lastra en calle Maipú al 50. Para vivir aprovechan una vivienda ubicada en la esquina 
de Maipú y Roca que había sido de Lloret y que pose ía un salón, donde Francisco 
reinstala la farmacia. Hacia 1932 construyen una vi vienda y un salón en Roca y 
Sarmiento, donde se trasladan y llevan la farmacia.  En 1937 llega el farmacéutico 
Victor Moreno y Francisco resuelve venderle el acti vo de la farmacia alquilándole el 
salón y la vivienda que a los pocos años se la term inan vendiendo. Como Francisco en 
1929 había adquirido la chacra 25-a de 8,806 has. a  Benjamin Farrington y Arengo, se 
van a vivir a ella. Esta propiedad había sido retro spectivamente de Benjamín E. 
Farrington en 1929, de Juan Schoenmaker en 1918 y d e la Compañía de Tierras del Sud 
desde 1909. Cuando la familia San Juan va a vivir, ya existían construcciones 
adecuadas y la propiedad estaba desmontada, emparej ada. San Juan la planta con 
frutales en el año 1928.  
Francisco participo en la actividad pública siendo designado secretario del municipio 
de Cinco Saltos en el periodo de Kurt Seemann.  
De matrimonio casado el 7 de junio de 1923 nacen su s hijos: 
1.1.1.- Francisco S. nace en 1924 y queda soltero. 
1.1.2.- Casilda Magdalena S. casada con Ernesto Seg ovia ( ver familia Segovia). 
1.1.3.- María Enilda S. nace en C. Saltos en 1933 y  fallece en 1955. 

Familia San Pedro. 
1.- José S. Rodríguez español nacido en Carbajales de Alba en la Pcia. de Zamora 
hacia 1883 y fallece 1 de agosto de 1962 en C. Salt os. Se casa con Juana Alonso 
fallecida el 17 de diciembre de 1982 en Cinco Salto s sin hijos. Llega a la localidad 
en 1921 y compra a la Compañía en 1924 la chacra 43  de 24,1512 has. que ya estaba 
emparejada con alfalfares y viña y había sido desde  1912 de Belarmino Hevia. En 1925 
se inicia en la plantación de frutales. Durante 193 6 le vende a Pedro Eugenio Serer 
7,0287 has. que poseía frutales y en 1949 vuelve a vender otra fracción a Cayetano 
Nicosia y Enrique Blumetti de 2,1908 has. quienes l a fraccionan para pueblo años 
después. El se queda con 14,6042 has. que fue atend ida por Andrés Crespo desde 1939 
hasta su muerte. 

Familia Schiavoni. 
1.- José S. italiano casado con Ana Vecachechi tien en en Corridonia, pcia. de 
Macerata a Enrique, Atilio, Aurelio, María, Alejand rina y Aída. Se viene la familia a 
Argentina y se establecen en 1915 en Médanos dedicá ndose a la agricultura. Luego se 
traslada a C. Saltos uno de ellos que se detalla a continuación: 
1.1.- Aurelio S. italiano nacido en Staffalo, pcia.  de Ancona el 24 de agosto de 1906 
y fallece el 11 de abril de 1956 en C. Saltos. De o ficio albañil, se casa en Médanos 
en 1932 con Amelia Cucaño nacida el 29 de noviembre  de 1909 en Corridonia, pcia. de 
Macerata. Es hija de Luis Cucaño y  María Checchi. Recién casados se vienen a C. 
Saltos invitados por Jacinto Vitali y se alojan en la casa de Yacopini, trabajando 
con el en el oficio. Luego se independiza  y realiz a trabajos en las localidades de 
C. Saltos y Barda del Medio trasladándose en su bic icleta. Para ayudarse Amelia sin 
saber leer ni escribir daba de comer  a hombres sol os que venían a trabajar, llegando 
a tener 20 comensales. Posteriormente ejerció la pr ofesión de modista  y por razones 
de salud de su esposo instala una despensa en 1952 conocida como "Amelia". Esta tenía 
grandes dificultades para poder cobrar por falta de  conocimientos como ya se ha 
dicho, pero los clientes actuaban de buena fe y le pagaban correctamente. En el 
comercio participaron sus hijos que posteriormente lo ampliaron e instalaron un 
autoservicio.  De ellos nacen: 
1.1.1.- Norma S. nacida el 8 de marzo de 1934 y cas ada con Julio Almanza quienes 
tienen a Mirta y Silvia. 
1.1.2.-Nelly S. nacida en C. Saltos el 28 de septie mbre de 1937. Casada con José 
Roberto Bustos naciendo de ellos Daniel, Nora y Sil vana. 
1.1.3.- Alberto S. nace el 15 de noviembre de 1943 y se casa con Ilda Miranda y nacen 
Laura, Alberto y Andrea. 
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Familia Schoenmaker. 
1.- Enrique S. casado con Ida Van Der Speck holande ses que tienen en esa a: 
1.- Juan S. nacido en Loosduinen el 4 de diciembre de 1874 y fallece en Cinco Saltos 
el 7 de noviembre de 1948. En Holanda poseían una f ábrica de zapatos con su cuñado a 
quien se la vende y se traslada al Africa por unos años para luego llegar soltero a 
Argentina y trabajar en la provincia de Buenos Aire s. Allí le va mal y se traslada 
primeramente a La Pampa y luego en agosto de 1913 a  Cinco Saltos donde se radica y 
adquiere la chacra 25-a de 8,806 has. a la Compañía  de Tierras del Sud. Cuentan los 
que lo conocieron, que poseía grandes barbas y en l a chacra había construido una 
vivienda de adobe, recordando sus hijos que allí ha bía el pasado los mejores momentos 
de su vida. En 1929 la vende a Benjamín E. Farringt on e ingresa como obrero en la 
misma chacra perdurando hasta 1937. Durante tres añ os vive en la costa el río Neuquen 
cerca de la vieja bocatoma del Lucinda y en 1940 ad quiere una quinta en Vista Alegre 
pcia. de Neuquen, que la desmonta y empareja. Al qu ererla regar, le niegan el agua, 
viéndose obligado a colocar una bomba con su motor a explosión, hasta que por juicio 
que finalizó en 1944 obligan irrigación a dársela p or acequias. La planta de frutales 
y la venden en 1947. Se casa en 1917 con Marcela Zu ñiga que nace en 1892 y fallece en 
agosto de 1958. Sus hijos nacidos en Cinco Saltos s on: 
1.1.- Juan S. nace el 6 de marzo de 1918 y fallece el 20 de junio de 1997. Se casa el 
30 de junio de 1941 con Custodia Fernández nacida e l 29 de junio de 1920. Juan se 
dedicó a llevar contabilidades, otros trabajos de e scritorio y a la actividad 
política como legislador provincial. Sus hijos naci dos en Cinco Saltos son: 
1.1.1.- Margarita S. nace el 4 de agosto de 1943 y se casa con Juan Pagounis y tienen 
a Mirian Melina A. 
1.1.2.- Juan S. nace el 17 de diciembre de 1945 y s e casa con María Braicovich, 
quienes tienen a Juan, Claudia y Julio Edgardo. 
1.1.3.- Dora Liliana S. nace el 5 de marzo de 1948 soltera. 
1.1.4.- Alba Mirian S. nace el 24 de febrero de 195 0, casada con Antonio Spadafora y 
tienen a María Alejandra, Martín Antonio, Matías Er nesto y Marcos Sebastián. 
1.2.- Marcelo S. ( fallecido) nace el 1920, casado con América Falcioni y tienen a 
Marcelo y Noemí. 
1.3.- Enrique S. nace en 1920 ( fallecido), casado con Aurora Huenuqueo y tienen a 
Samuel, Eleiser y Marta Lidia. Radicados en el Bols on en una isla en el lago Estefen. 
1.4.- Marino S. nace el 1927, casado con René Monfa lleda y de ellos nacen Juan Carlos 
Daniel y María Cristina. 

Familia Scianca. 
1.- Pablo S. casado con Isabel Delfino tienen a: 
1.1.- Angel Bartolomé S. argentino nacido en San Is idro de la provincia de Buenos 
Aires en 1876 y fallece en Cipolletti el 26 de dici embre de 1927. Se casa en 
Cipolletti con Petrona Dolores Dominguez nacida en Monte de la pcia. de B. Aires el 
23 de febrero de 1888 y fallece en Cipolletti el 30  de septiembre de 1979, hija de 
Dolores Dominguez. 
Angel se inicia trabajando como ladrillero en su ci udad natal y hacia 1898 se va por 
contrato con el F. C. Sud. a B. Blanca junto con su  hermano Pablo Antonio y un amigo 
José Delfino. El objetivo del contrato era el de ab astecer de ladrillos a las 
construcciones de puentes y alcantarillas de las ví as que estaban en construcción 
hacia el Neuquen. Llegado el ferrocarril a la confl uencia en 1900 se trasladan para 
seguir abasteciendo a la empresa. Terminado el cont rato y concluido el puente 
ferroviario sobre el Neuquen, lo ponen a cargo de l as bombas y del tanque de agua que 
abastecía a las locomotoras, estando ubicadas estas  sobre la pcia. de Neuquen. En ese 
ínterin se casa (febrero de 1903) radicándose en Ci polletti en calle Mengelle esq. 
Fdez. Oro. hasta 1912. Allí nacen Modesto, Esteban,  Pablo Alberto, Isabel, Angel, 
María Zulema, Ernesto Isidro, Eduardo, Celina y Tel mo Augusto. En ese mismo año se 
van al dique de Cordero instalando un comercio hast a 1915, en que compran la chacra 
que actualmente poseen y había sido de Miguel Muñoz  y posteriormente de Victor 
Alanis. Actualmente dicho propiedad se encuentra ub icada sobre la ruta 151 esq. 
prolongación calle circunvalación de Cipolletti.  
1.1.1.- Modesto S. nace en Cipolletti el 26 de dici embre de 1904 y fallece en 1962. 
Además de atender su propiedad era recorredor de la  A.F.D en verano y de la Estación 
Experimental C. Saltos en invierno, trabajo que rea lizó desde 1932 a 1955. 
1.1.2.- Alberto S. nace en 1907 y fallece en 1983. Primeramente maneja una trilladora 
y posteriormente lo designan jefe de taller de mant enimiento para máquinas agrícolas 
en la estación Experimental C. Saltos desde 1933 ha sta 1949 en que se asocia con su 
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hermano Eduardo para instalar un taller en calle Av da. Argentina y San Martín de C. 
Saltos. Se radica en forma permanente en C. Saltos hasta su muerte. 
1.1.3.- Eduardo S. nacido el 18 de julio de 1916 in iciando sus actividades en el 
correo desde 1929 hasta 1940 en que renuncia e inst ala su taller propio en la chacra. 
Durante 1943 le proponen ingresar como socio a Cope trol (frente a la Iglesia ) que 
por mala administración se retira en 1948 y constit uye una sociedad con su hermano 
Alberto y un Señor Hueler, para realizar el manteni miento de pulverizadoras y otras 
máquinas agrícolas. En 1969 por edad deja de trabaj ar y se radica en la chacra de sus 
padres en Cipolletti. 

Familia Seemann. 
1.- Kurt Seemann alemán nacido en Gústrow Meklenbur go el 1 de octubre de 1888. Poseía 
estudios secundarios y dos años de universidad en l a especialidad agricultura y 
agrimensura. Era hijo de Hugo Seemann y Lina Kind. Llega a estación Clason de Santa 
Fe en Argentina en 1911 realizando trabajos varios de peón hasta 1914. En 1915 se 
casa con Dora Kalthoff y lo designan administrador de una estancia cerca de Río 
Cuarto. Como la empresa  poseía tres estancias, lo envían en 1918 a la de Real del 
Padre en San Rafael de la pcia. de Mendoza hasta 19 24. Allí se relaciona con el 
Ingeniero Mario Estrada que lo instruye en fruticul tura y le aconseja que la mejor 
zona para frutales de pepita era Río Negro. La mism a empresa lo traslada años después 
a la estancia Isla Verde de la provincia de Córdoba  renunciando el 31 de diciembre de 
1927. Con la idea de radicarse en Río Negro, deja l a familia en Buenos Aires y le 
solicita informes al Ing. Amos como Director de la estación experimental Cinco 
Saltos, quien se las envía y resuelve venirse a ver  las tierras en marzo de 1928. 
Luego de recorrer varias de ellas le agrada una de ellas. La compra al contado siendo 
la chacra 14c de 12,25 has. que era de Manuel Perez . La chacra se encontraba toda 
emparejada y plantada con media ha. de viña y una h a. de Rome Beauty de un año y 
algunas plantas de Gravenstein y Stayman Winesap. E l resto se encontraba alfalfado.  
La casa era de adobes asentada en barro, con techo de paja y barro una parte y la 
otra de chapas de hierro galvanizado, sin revoque i nterior y piso de tierra. Poseía 
una ventana con vidrio y las otras eran postigones de madera con rendijas donde 
entraba el aire especialmente en invierno al igual que las puertas. Distante había 
una letrina de adobe y piso de palos con un orifici o. Viaja a Buenos Aires a traer a 
la familia y comprar plantas frutales en un vivero cercano a Buenos Aires conocido 
como “La Australiana” propiedad de Williams Philips  que se dedicaba a importar 
frutales de Australia. Allí adquiere las variedades  Josefina de Malines y la Passe 
Crassane. Estas años después las injerta con Willia ms y Monroes Favourite, en tanto 
la Delicious la injerta con Red Delicious por ser d e poco valor comercial. Como 
medios de movilidad poseía una americana de 4 rueda s tirada por caballos entre 1928 y 
1934 y para cargas tenía una villalonga. En 1934 co mpra un camión Chevrolet usado 
modelo 1928. Su actividad fue múltiple en la Cámara  de Industria y Comercio de Gral. 
Roca, en 1929 lo acompaña a Teodoro Muller como vic e en la intendencia Municipal de 
Cinco Saltos y en 1930 con el golpe militar lo desi gnan comisionado municipal de C. 
Saltos hasta 1941. 
Como era un municipio de pocos recursos las obras s e hacían con la contribución de 
los chacareros tanto en mano de obra como en materi ales o algunos recursos. Se 
hicieron en casi todos los badenes de los canales, los puentes correspondientes de 
hormigón que muchos de ellos aún perduran. Además s e enripiaron muchas calles 
rurales. Se plantó la Plaza San Martín. Fue fundado r del galpón de empaque de Frucs 
en 1935. Del matrimonio nace Liselotte S. quien a s u vez tiene en su primer 
matrimonio a Juan Carlos y a Ricardo Fourcade y  en  el segundo con Enrique Schuts a 
Marta S. y a Roberto S. 

Familia Segovia. 
1.- Damaso Segovia Velazco casado con Ignacia Carra sco Seriseir españoles radicados 
en Morales de Toro de la provincia de Zamora eran a gricultores y viñateros. Don 
Damaso tenía conocimientos de lectura y escritura y  parte de su tiempo lo dedicaba a 
la enseñanza . Tuvieron ocho hijos de los cuales do s vienen a Argentina que son: 
1.1.- Benigno S. nacido el 3 de abril de 1884, fall ece en Cipolletti el 16 de enero 
de 1952. Se casa en Neuquen en 1913 con Emma Romero  Huerta. Llega a Cipolletti en 
1904 y constituye una sociedad de hecho por contrat o con Miguel Martinez Riera el 15 
de septiembre de 1907 para establecer una casa de n egocio para la venta de licores, 
frutas, verduras y otros, bajo la razón social “Mar tinez y Segovia”, cuyo capital 
aportado por Martinez era de $ 568,15 en tanto Sego via entra sin capital y aporta su 
trabajo repartiéndose las utilidades al 50 %. En 19 10 se renueva la sociedad 
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haciéndose colectiva hasta 1919 en que Martinez se retira e ingresa su hermano 
Rogelio que trabajaba en la firma. En el ínterin el  18 de septiembre de 1913 se 
constituye otra sociedad integrada por Juan B. Moll , Benigno Segovia que giraría como 
“B. Moll y Compañía” que es prorrogada el 18 de sep tiembre de 1919 por cinco años y 
así sucesivamente con algunas modificaciones se sig ue prorrogando hasta el 7 de junio 
de 1929 en que se disuelve y se hace cargo del acti vo y pasivo Segovia Hnos y Cia. La 
sociedad compra en Cinco Saltos  las chacras la 48b  de 12,5741 has. que lo hace el 28 
de noviembre de 1913 a la Compañía de Tierras del S ud, luego compra la 48-a1 de 6,287 
has. a Pedro Ferrer en 1926. La chacra 52  de 22,27 77 has. y la  47 de 31,4409 has. 
son adquiridas a la Compañía de Tierras en 1914. En  conjunto se forma  una superficie 
total de 74,1 has. que inicialmente fue emparejada y planta de viña, para 
posteriormente ir erradicándola y reemplazándola co n frutales a partir de 1922.  Se 
instala una bodega y por la crisis del vino y la ba ja rentabilidad es cerrada 
posteriormente. A la muerte de Moll en 1929 se hace  cargo de la “Sociedad Moll y 
Compañía” Benigno, quien se radica en Cinco Saltos con su familia en forma permanente 
hasta su muerte. De Benigno nacen: 
1.1.1.- Miguel ( Mito) S. que nace en Cipolletti el  26 de septiembre de 1914 y se 
casa con María E. Suarez cuyos hijos son: Miguel, F ernando, Mariano, Pablo, María 
Teresa y Ignacio. 
1.1.2.- Benigno S. nacido en Cipolletti el 8 de abr il de 1916, fallece el 4 de julio 
de 1982. Ingeniero agrónomo y casado con Isabel Cañ ibaño y tienen a Hernando Diego S. 
1.1.3.- Roberto S. nacido en Cipolletti el 24 de di ciembre de 1918 y fallecido el 18 
de marzo de 1997, casado con Margarita Benitez y ti enen a Patricia. 
1.1.4.- Ernesto (Coco) S. nace el 10 de agosto de 1 920 y fallece el 4 de diciembre de 
1998, casado con Magdalena San Juan quienes tienen a Emma, Ernesto y María Cecilia S. 
1.2.- Rogelio S. nacido en España el 28 de marzo de  1886 y fallece en Cipolletti el 
10 de marzo de 1971. Es casado con Aurora Blanca He via. Rogelio llega a Cipolletti en 
febrero de 1907 trabajando con su hermano hasta que  ingresa en la sociedad en 1920 
con la denominación de Segovia Hnos. Hacia 1924 com pran 100 has. en la costa de 
Cipolletti que la emparejan y cultivan. Ellos tiene n a: 
1.2.1.- Blanca S. nacida en Cipolletti el 9 de octu bre de 1922 y casada con Mario 
Fernando García cuyos hijos son: Mario Rogelio y Fe rnando Rodolfo. 
1.2.2.- Elvira S. nacida el 21 de septiembre de 192 4 y fallece el 23 de agosto de 
1992. Casada con Germán Federico Capraro de quienes  nacen Blanca Elena y Gustavo 
Germán. 
1.2.3.- Ema S. nace el 15 de abril de 1926 y fallec e el 22 de noviembre de 1979, es 
casada con Luis Onofre Rizzo y no tienen hijos. 
1.2.4.- Rogelio S. que nace el 19 de agosto de 1928  y fallece el 22 de noviembre de 
1979, se casa con Mari Gladis Walter naciendo de el los Mónica y Adriana. 
Como recuerdo de aquellas épocas dicen que poseyero n  primero un coche Oldsmovile que 
lo habían comprado usado a Peuser en 1925 y que alg unos domingos solían visitar a la 
familia de Cinco Saltos. Que para ello era necesari o días antes revisar las 
cubiertas, el aceite, verificar el estado de la cap ota de lona y colocarle las 
cortinas laterales con ventanas de mica a los costa dos para protegerse del frío 
invernal. Se llenaba el tanque con nafta de la que venía en cajones de dos latas de 
20 litros c/u y de las cuales una se llevaba como r efuerzo dado que no existían 
surtidores. Se salía temprano especialmente en invi erno y retornaban a las dos de la 
tarde para no llegar oscuro. Si salían más tarde y los encontraba el atardecer se 
preocupaban si a lo lejos veían una luz de algún co che que venía en sentido contrario 
ya que en esa época la existencia de automóviles er a muy escasa. Los caminos aún no 
estaban bien mantenidos existiendo médanos y pantan os especialmente cuando llovía. En 
1911 Rogelio resuelve ir a los baños Copahue contra tando para ello un baquiano con 
sus caballos por no existir caminos ni otro medio p ara llegar. Demoran 15 dias siendo 
necesario para poder dormir y comer en el camino, l levar caballos cargueros con los 
catres de campaña y las vituallas como olla, pava, yerba, arroz, fideos, etc. La 
carne la obtenían de los hacendados que habían en e l camino. Cuando llovía se dormía 
debajo del catre. 

Familia Sepulveda Cisterna. 
1.- Juan Benjamín S. chileno casado con Concepción Cisterna de origen español 
fallecido ambos en Andacollo tienen a Froilan, Flor idor, Victor Manuel y Carmen y en 
el segundo matrimonio con doña Rodríguez nacen Clar a y Emanuel.  
1.1.- Froilan S. radicado en Andacollo fue minero, era casado y con hijos. 
1.2.- Floridor S. fallece soltero. 
1.3.- Victor Manuel S. nace en el Dpto. Minas de Ne uquen el 20 de junio de 1909 y 
fallece en C. Saltos el 24 de junio de 1993. Se cas a en C. Saltos con Amalia Jesús 
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Garrido que nace el 12 de noviembre de 1912 y falle ce el 1 de diciembre de 1999, 
siendo hija de Salvador Garrido y Sabina del Carmen  Solorza. Victor trabajó de 
ayudante de cocinero en las obras del dique en 1927 . Con un tal Ferrer aprende la 
albañilería llegando a C. Saltos en 1929 soltero. E n la localidad dedico toda su vida 
a la albañilería. Sus hijos nacidos en C. Saltos so n: 
1.3.1.- Victoria S.  nace el 2 de marzo de 1935, se  casa con Policarpo Urra y tienen 
a Adriana, Mariela y Daniela. 
1.3.2.- Sabina S. nace el 1 de agosto de 1936, casa da con Reinaldo Maureira de 
quienes nacen Reinaldo, Beatriz y Claudia. 
1.3.3.- Ilda S. nace el 3 de agosto de 1937, es sep arada y tuvo a Nancy y Diego. 
1.3.4.- Carmen S. nace el 12 de octubre de 1939 sol tera. 
1.3.5.- Lidia S. nace el 13 de julio de 1941, casad a con Osvaldo Ernandorena y tienen 
a Marian y Ariel. 
1.3.6.- Nicasio S. nace el 6 de febrero de 1943 sep arado y tiene a Amalia, Patricia y 
Victor. 
1.3.7.- Mellizas Amalia y Berta S. nacen el 18 de a bril de 1946. Amalia es viuda de 
Calcaterra naciendo Victor y Nestor y Berta es viud a de Suarez y tienen a Gustavo, 
Cristina y Silvina. 
1.3.8.- Mellizos Horacio e Ignacio S. nacidos el 4 de abril de 1948. Horacio es 
casado con Graciela Villablanca y tienen a Elisabet  y Ricardo e Ignacio. 
Posteriormente se casa con doña Rivera y tuvieron c uatro hijos.   
1.3.9 Victor Ernesto S. nace el 26 de diciembre de 1951 separado con 6 hijos. 
1.3.10.- Nelida Beatriz S. nace el 23 de diciembre de 1956, separada y tienen a Lucas 
y Mariana.  

Familia Sepulveda Cotal. 
1.- Juan de Dios S. de origen chileno nacido en el año 1841, queda ciego en 1913 y 
fallece en Cipolletti en 1915. Hijo de Juan de Dios  Sepulveda y de Guillermina Nahuel 
Currá. Se une a Auristela Cotal mapuche nacida en l a localidad de Bio Bio Chile el 6 
de septiembre de 1889 y fallece en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1971 quedando 
sus últimos años igualmente ciega (ver familia Cota l). Trabajó en el verano de 1899 
con el ing. Cipolletti en el "Estudio de Riego Alto  Valle de Rio Negro". 
Según la información obtenida es uno de los primero s pobladores, habiéndose ubicado 
sobre la bocatoma del canal Fernández Oro (hoy Luci nda) aproximadamente en 1903. A 
partir de 1904 lo contratan para atender la bocatom a hasta 1912 quien la atiende 
admirablemente, por cuenta primeramente de Fernánde z Oro y luego  por la Comisión de 
regantes. El primer responsable de atenderla fue Jo rge Gonzalez Larrosa y luego 
Germán Da Ponte Ribeiro suegro de Casterás.  Kossma n cuenta que Juan de Dios hablaba 
de "lulos y molulos" y que había que engañarlos, re firiéndose a las crecientes y 
bajantes del río Neuquen. Poseía una chacra conocid a como "La Unión" que era alargada 
sobre la costa del canal con viña en producción en 1910 según el libro publicado en 
1912 "Le Nil Argentin" por J. A. Doleris quien pert enecía a la academia de medicina 
de París. Por otra parte Luchetti en su trabajo dic e que habitaba una vivienda de 
barro con paredes de 0,60 m. de espesor y estaba ub icada sobre un montículo de 
piedras para evitar las  crecientes. Cerca de la vi vienda tenía un árbol petrificado 
traído del Auca Mahuida en carro de bueyes. La tier ra que habitaba Juan estaba dentro 
del lote 12, perteneció primeramente a Gualberto L.  Casterás y luego a Rómulo Nodin. 
Este años después la vende a Alberto Lavin y design ada como chacra 62-17 de 3,6292 
has. 
Según María Eusebia y Polonia Fernández quienes se relacionaron con la nieta, esta le 
contaba que era un hombre que sabía leer y de una e xcelente escritura, de tez 
morocha, bajo y fornido. La descendencia de Juan as entados inicialmente con apellido 
Cotal, son reconocidos por su padre en octubre de 1 915 antes de fallecer, siendo 
ellos: 
 1.1.- Guillermina S. nace en Estación Limay hoy Ci polletti el 8 de agosto de 1908 y 
fallece en 1974. Se casa con Herminio Garcia quien nace en 1894 y fallece en 1939 
teniendo a: 
1.1.1.- Carlota G. nacida en 1926 y casada con Joaq uin Zapata quienes tienen a Nelida 
Carlota, María Cristina y Daniel Eladio Guillermo. 
1.1.2.- Jacinta S. nace en 1928 y fallece en 1985 s iendo casada con Eladio Padin y no 
tienen hijos. 
1.1.3.- Carlos S. nace en mayo de 1931, se casa con  Florentina Moreno y tienen a 
Carlos Horacio y Fabiana Beatriz. 
1.2.- Miguel José S. nace el 14 de junio de 1910 en  La Colonia Lucinda radicándose en 
Buenos Aires. 
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1.3.-Heron S. nacido el 31 de octubre de 1912 en la  mima colonia que Miguel y fallece 
soltero en Cinco Saltos el 1 de julio de 1988. 
La mayoría de las informaciones fueron obtenidas de  su nieta Carlota Garcia. Esta 
recuerda que su abuelo según su madre Guillermina e ra cariñoso con la familia y muy 
proclive a tener amistades como Jacobo Peuser y otr os. 

Foto de Juan de Dios Sepulveda en el año 1900 
Se presume la segunda familia que pobló La Picasa  

 

Familia Seren Rodríguez. 
1.-Domingo Antonio Seren y Ramona Rodríguez español es nativos de Galicia tienen a: 
1.1.- Manuela S. llega a Buenos Aires en 1920 y se radican en esa ciudad. 
1.2.- Jesús S. llega en 1919 a Zapala e instala un comercio junto con Manuel Salas. 
Queda soltero. 
1.3.- José S. nace en 1895 y fallece en Cinco Salto s en 1977. Se casa en 1922 con 
Nieves Montero nacida en 1900 en Galicia cuyos padr es son Manuel Montero y Antonia 
Ascariz. Se casan el 13 de agosto de 1921 y José in mediatamente de casado viaja a 
Argentina y llega a la localidad de Allen para arre ndar una chacra  por un año y 
luego continuar en lo de su hermano Jesús. Este hab ía adquirido una tierra en Cinco 
Saltos junto Manuel Salas en 1923 designada como ch acra 23b de 9,625 has., 
ofreciéndosela para que la cultive que al tiempo en  el año 1924 Jesús le transfiere. 
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La propiedad estaba desmontada y semiemparejada por  un tal Pellegrina que en 1924 
luego de ser retocada es sembrada con verduras que la comercializaban en lo de su 
hermano en Zapala. Esta es enviada por tren desde C inco Saltos a Zapala. En 1924 es 
plantada parte de viña construyendo unas piletas pa ra procesar la uva, y en 1928 se 
inicia la plantación de frutales. José en 1934 le a dquiere a Vicente Gisbert la 
chacra 13c1 de 5,25 has. Don José tocaba la gaita y  cuando se hizo más grande lo 
acompañó su hijo Julio (Tino). Hacia 1970 en la Soc iedad Española de Cinco Saltos que 
él fundara con otros españoles, en un 12 de octubre  como festejo del día de la raza, 
toca la muñeira y la jota, acompañándolo en el bail e sus hijos María y Julio 
ataviados a la usanza de su tierra natal. Don José era alegre y en las fiestas de 
navidad, generalmente salía con su jardinera e invi taba a subir a sus amigos Benito y 
Francisco López y a Isidoro Jañez, para seguir fest ejando. Solía reunirse con muchos 
vecinos los fines de año para brindar con una copa de sidra y acompañarla con 
melodías salidas de su gaita. Del matrimonio nacen:  
1.3.1.- Eugenia S. nacida en Allen en 1922 al poco tiempo de llegados su padres de 
España. Se casa en Bernardo Gisbert y tienen a Hugo  y Ricardo. 
1.3.2.- José y María S. mellizos nacidos en 1924 en  Cinco Saltos. José se casa con 
Maruca Cimolai y nacen Nestor, Jorge y Anahí, en ta nto María se casa con Cesar Illera 
y tienen a Mirta, Alicia y Silvia. 
1.3.3.- Amalia S. nacida el 16 de febrero de 1926 s e casa con Emilio Garcia quien 
fallece joven y tienen a Susana y Beatriz y de sus segundas nupcias con Eduardo 
Fernández nace José Antonio F. 
1.3.4.- Julio S. nacido en 1934 y casado con Beba P eterlich tienen a Mónica, María, 
Julio y Graciela. 

Familia Serer Palacios. 
1.- Vicente S. español nacido en Alcalalí, Alicante  es casado en España con Teresa 
Palacio y tienen en esa a José Vicente, Francisco, Juan Bautista, Ana y Angel. Vienen 
a Argentina: 
1.1.- Juan Bautista S. nacido en 1885, fallece en n oviembre de 1965 y se casa en 
España con Antonia Serer Selles nacida en 1887 hija  de Vicente Serer y Antonia 
Selles. Juan viene al valle en 1923 trabaja en La A lianza y posteriormente en el 
establecimiento de Juan Bautista Moll y Cia. Hacia 1925 hace venir a la familia y en 
1938 adquiere la chacra 49c de 12,57 has. a Ana Gat ti de Marcolla hija de su 
propietario anterior Teodosio Gatti quien la había comprado en 1913. Esta estaba 
desmontada, emparejada y sembrada de alfalfa con al amedas. Hacia 1941 hace venir a su 
primo Vicente Cervera Serer y le vende la mitad 6,2 855 has. La primera plantación de 
frutales se realiza en 1938. Los hijos de Juan son cuatro nacidos en Alcalalí y los 
últimos dos en Cinco Saltos: 
1.1.1.- Teresa S. nace el 1 de mayo de 1913 y casad a con Juan Bautista Molina ( ver 
familia Molina). 
1.1.2.- Antonia S. nace el 8 de septiembre de 1916 es casada con José Fornés y tienen 
a Delia y Susana. 
1.1.3.-  María S. nacida el 7 de septiembre de 1920  y casada con Juan Moll. (Ver 
familia Moll.) 
1.1.4.- Vicente S. nace el 28 de enero de 1923, es casado primeramente con Celina 
Isabel Nadal y tienen a Jorge Ricardo y José Luis. Posteriormente se casa con Ester 
Salinas y nacen Fernando Vicente, Silvana Andrea y Verenice Yanina. 
1.1.5.- Amparo S. nace en C.S. el 26 de noviembre d e 1926 y es casada con Francisco 
Ambrosio y tienen a Nestor, Daniel y Lilian Elizabe th. 
1.1.6.- Juana S. nace el 13 de diciembre de 1928 es  casada con Idelfonso Quijano y 
tienen a Rubén y Ana María. 
1.2.- Angel S. nace en 1902 y fallece en 1980, lleg a a Cinco Saltos en 1932. Se casa 
con Manuela Lledo nacida en 1908 en España y fallec e en 1988. El matrimonio tiene a: 
1.2.1.- Manuel S. nacido el 17 de enero de 1938 y c asado con Mary Lucy Millán. ( Ver 
familia Millán) 
1.2.2.- Angela S. en 1948 soltera. 
1.3.- Francisco S. quien llega a Cinco Saltos en 19 49. Se casa con Catalina y tienen 
a Teresa S. y Vicente S. 

Familia Serer Serer. 
1.- Pedro S. nacido en Alcali, Alicante España en 1 875 y fallece en C. Saltos en 
1955. Es casado con María Josefa Serer nacida en 18 78 y fallece en Cinco Saltos el 2 
de octubre de 1958. Pedro viaja solo a Argentina en  el año 1912 y como era tonelero 
trabaja un año en Mendoza. 
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En 1913 llega para hacerlo como quintero en lo de M arcial Muñoz en Cipolletti y 
dedicarse además a podar viña de terceros. Hacia 19 12 compra en C. Saltos la chacra 
48-a1 de 6,287 has. Durante 1926 compra otras a la Compañía de Tierras las chacras 60 
a y b de 10 has cada una. Las desmonta y la siembra  de alfalfa, porotos y 
posteriormente de viña para elaborar vino en sus pi letas. Los productos de huerta y 
el vino eran transportados en sulky vendiendo una p arte, al personal que trabajaban 
en la construcción del canal principal y secundario s y el resto a pobladores. La 
primera vivienda era de fardos de pastos y posterio rmente fabrica un rancho de paja y 
barro. En 1921 Sevila le construye una casa de ladr illos y en 1928 la planta con 
frutales. 
En 1914 llega la señora y sus dos hijos alojándose una noche en la fonda de Chapas de 
Cipolletti por no haberla esperado su esposo.  
Los hijos nacidos en Alcalalí España son: 
1.1.- Eugenio S. nacido el 8 de mayo de 1906 y fall ece en Cinco Saltos el 18 de 
septiembre de 1995. Se casa en 1934 con Elena Estan islada Lizaso nacida el 13 de 
marzo de 1915 y fallece en C. Saltos el 15 de enero  de 1954. Eugenio vive en la 
chacra de su padre con la familia hasta 1943 en que  se radica en su propia finca. Sus 
hijos son: 
1.1.1.- Pedro Eugenio S. que es casado con María El ena Loge y tienen a Florencia, 
Elena Haydee y Omar Eugenio. 
1.1.2.- Juan Carlos S. casado con Juana Silka y tie nen a Silvia, Claudia y Miguel 
Angel. 
1.1.3.- Nelida Elena S. casada con Juan José Ibañez  y tienen a María Elena y Laura 
Beatriz. 
1.1.4.- José Luis casado con Fany Orejas y tienen a  Sergio, Claudio, Diego y Lorena. 
1.1.5.- María Cristina S. casada con Francisco Sara legui y tienen a María Emilia, 
Jorge Eduardo, Juliana y Eugenio. 
1.2.- Anita Serer nacida el 31 de mayo de 1910 y se  casa con Francisco Tecles en 1933 
quien es nacido en 1902 en Altea y fallece en 1974.  Doña Anita dentro de sus 
recuerdos rememora las fiestas de navidad, en la qu e se reunían los vecinos casi la 
mayoría españoles para desearse felicidad. También llegan a su memoria cuando en 
febrero de 1923 llegó una gran manga de langosta qu e nubló el cielo. Permaneció tres 
dias en el porotal haciendo ruido con latas para qu e se ahuyentaran con tan mala 
suerte, que a medida que iban corriendo a la manga otra por detrás avanzaba. Tan 
desmoralizado estaba su esposo que quiso abandonar,  pero doña Josefa con su espíritu 
de lucha siguió ahuyentándola hasta que al tercer d ía levantaron vuelo y no volvieron 
más. Otro recuerdo se refiere al nombre de los boto nes ya que en su tierra natal se 
los llamaba manzanita. En una oportunidad va de com pras a la tienda Diente de Oro de 
Cipolletti y le pregunta si tenía manzanitas, conte stándole este que el vendía telas 
y no manzanas.  
Los hijos son: 
1.2.1.- Jaime T.  nace en 1934 y fallece en 1938. 
1.2.2.- Josefa T. nace el 19 de agosto de 1934, viu da de Ernesto Water y tienen a 
María de los Angeles y Federico. 
1.2.3.- Jaime T. nace el 5 de noviembre de 1938, es  casado con Teresa Ochoa y tienen 
a Marcela y Cecilia. 
1.2.4.- Pedro T. nace el 5 de octubre de 1942 casad o con Mirta Sartori y tienen a 
Carolina y Nicolás. 
1.2.5.- Angela T. nace el 24 de agosto de  1944, ca sada con Alfredo Lizaso y tienen a 
María Alejandra y Rosmarí. 
1.2.6.- Ricardo T. nace el 30 de noviembre 1947 y e s casado con María E. Franco 
teniendo a Facundo y Natalia. 
1.2.7.- Francisco T. nace el 7 de abril de 1952, es  casado con Irma Pardo y sus hijos 
son Diana, Francisco, María Antonella y Santiago.  

Familia Sevila. 
1.- Miguel S. español casado con Ursula García en A ltea pcia. de Alicante naciendo de 
ellos: María, Ventura, Diego, Miguel, José, Vicente  y Ursula. Ventura Sevila es la 
madre de Miguel Signes radicado éste en Cinco Salto s.  
El primero en llegar a Córdoba en Argentina es Dieg o quien fallece en esa provincia y 
el segundo José que se describe a continuación:  
1.1.- José S. nace el 27 de marzo de 1887 y fallece  en Cinco Saltos el 28 de marzo de 
1944, de oficio albañil llega a Córdoba en 1905. Se  casa en Cnel. Dorrego el 20 de 
agosto de 1910 (ver foto Museo) con Angela Tecles n acida en 1889 y fallecida en Cinco 
Saltos el 2 de noviembre de 1949. Sus padres eran J aime Tecles y Angela Alvado. José 
permanece pocos meses en Córdoba y se va a Dorrego.  En 1911 al ver pocas 
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posibilidades en esa se traslada a Allen y tiempo d espués a Cinco Saltos en 1914 
donde se radica. En ese año compra a la Cia. de Tie rras del Sud la chacra 49d2 de 
8,67 has. y se vienen a vivir en octubre de 1915, c onstruyendo para ello dos 
habitaciones de ladrillos asentados en barro. La de smonta y empareja sembrando 
alfalfa para pasto y semilla y en 1919 la plantan c on distintos frutales para consumo 
de la casa. Posteriormente planta viña, entregando su uva a la Coop. La Picasa. El 
pasto producido se enviaba a lo de Guancha en Junin  de Los Andes para ser vendido al 
regimiento y a los pobladores. Como albañil constru ía caños de cemento y compuertas. 
Le construyó a Ferrer piletas, viviendas en lo de l os Barcia y en La Alianza, Casa 
Arrojo, La Anónima, Hotel Unión y Delgado. En 1926 compran a la Compañía las chacras 
13-a y 19d de 15,8434 has. quienes la trabajan como  las anteriores. En 1930 instalan 
teléfono. 
Ellos tienen a: 
1.1.1.- Ursula S. nace en Allen el 3 de agosto de 1 912 y fallece en Cinco Saltos el 2 
de septiembre de 1912. 
1.1.2.- Angela S. nace en Allen el 10 de diciembre de 1914 y queda soltera. 
1.1.3.- Miguel S. nace en la Colonia La Picasa el 1 9 de agosto de 1916 y fallece el 1 
de octubre de 1998 quedando soltero. 
1.1.4.- Jaime S. nace el 5 de abril de 1918 y falle ce el 2 de octubre de 1979 siendo 
casado con Juana Chao y tienen a Gabriel. 
1.1.5.- José S. nace el 20 de junio de 1920 y falle ce el 2 de noviembre de 1981 y 
queda soltero. 
1.1.6.- Francisco S. nace el 18 de noviembre de 192 3 y fallece el 10 de noviembre de 
1968, siendo casado con Clotilde Aramendía y tienen  a María Elena, José Angel, 
Roberto, Patricia Alejandra y Marcelo. 
1.1.7.- Vicente S. nace el 7 de julio de 1928, se c asa con Ventura Signes y tienen a 
María Isabel y Pablo.  
Los últimos cinco nacen en Cinco Saltos. De niños v enían a la escuela a pie 
juntamente con otros compañeros y en los inviernos gélidos les solía salir sabañones 
a pesar de los escasos dos kilómetros que recorrían . Para obtener leche primeramente 
tuvieron dos cabras y luego compran dos vacas. 

Familia Sheward. 
Ronny Sheward le compra en 1934 la chacra 37c de 8, 263 has. ya plantada en 1928 a 
Luxmoore y este se la vende en 1952 a Estevez. 
Ronald Eduard Goodmen S., 

Familia Sifuentes. 
1.- José Santos S. y Carolina Martinez radicados en  Chile tienen a: 
1.1.- Juan S. nacido en Chile en 1875 y fallece el 11 de enero de 1941 en Cinco 
Saltos. Es casado en Chile con María Edubiges Novoa  que nace en 1880 y fallece en 
1922, siendo hija de Cristin Novoa y María Sandoval . Se vienen a Chos Malal con los 
dos hijos mayores Guillermo y Eriberto y en esa nac en Luisa, Juan y Vicente. Hacia 
1914 se viene a la zona del Quince donde nace José Segundo. Juan ingresa como tomero 
del canal primitivo de riego La Picasa que ya estab a a cargo de la Dirección de 
Irrigación. Atendía desde la bocatoma Pavón hasta l a entrega del agua en las chacras. 
Además de tomero, cuidaba animales propios y realiz aba algunas changas. Se radica en 
C. Saltos en 1919 y en 1926 compra a la Compañía de  Tierras la quinta 30d de 3,2133 
has. que la desmonta y empareja con su hijo José y la planta con frutales en 1929. 
Sus hijos son: 
1.1.1.- Guillermo S. nace en 1903 y fallece en 1997 , casándose con Juana Paula 
Garabito hija de Leonardo Garabito y Juana Gutiérre z y tienen 6 hijos: Guillermina 
nacida el 28 de noviembre de 1926, Bocha y otros. 
1.1.2.- Eriberto S. nacido en 1906 y fallece en 196 0. Es casado y tienen a Eriberto, 
María y otra. 
1.1.3.- Luisa S. nacida en 1909 fallece en 1972, ca sada con Moreno y tienen a Pedro, 
Miguel, María, Elvira, Etelvino, Juan, Alicia y Héc tor. 
1.1.4.- Juan Francisco S. nace en 1912, se casa y s e radica en Buenos Aires. Tienen a 
Juana Yolanda S. nacida en C.S. el 10 de enero de 1 936 
1.1.5.- Eugenio S. nace en 1913, se casa con Domiti la Reyes nacida en 1916 hija de 
José Santos Reyes y Eustaquia Chavez y tienen a Jua na Otilia nacida  el 31 de marzo 
de 1932, Ernestina y otra. 
1.1.6.- José Segundo S. nacido en Cordero el 10 de mayo de 1915 y se casa 
primeramente con María Rodríguez y luego con Amalia  Scioca. Trabajó primero 
ayudándole al padre a desmontar, emparejar y planta r la chacra. En 1929 ingresa como 
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peón al galpón de la A.F.D. y en 1930 hace un curso  de embalador ingresando en ese 
año en esa especialidad. Esta actividad la mantuvo hasta 1940. en que ingresa como 
tomero a la Dirección de Irrigación hasta su jubila ción. Había aprendido a podar y 
atendía los montes de Backhouse y Gibson. 
 

Familia Sin. 
1.- Antonio S. español nacido en Cataluña, se casa con Rosa Obiol y tienen 12 hijos 
de los cuales vienen a Argentina tres, Miguel, José  y Antonio. 
1.1.- Miguel S. se radica en San Rafael Mendoza en 1913, es nacido en 1880 fallece en 
1930, se casa y nacen José, Ramona, Rosa y Angélica . 
1.2.- José S. nacido el 31 de julio de 1890, fallec e el 31 de noviembre de 1965, 
quedando soltero. Su primer trabajo fue con Teodoro  Muller en sus colmenares y con lo 
ahorrado en 1928 compra la chacra 41c de 12,5741 ha s. que la desmonta, empareja, 
siembra alfalfa y en 1929 la planta con frutales. J osé compra además en 1940 la 
chacra 35-a2 que fue primeramente de Carlos Rodrígu ez cuya superficie en origen de la 
35-a fue de 13,5812 has. Esta luego pasa a Nicolás Dechia en 1929. La 35-a1 la compra 
José Cañizares. 
1.3.- Antonio S. nace el 10 de noviembre de 1900 y fallece el 31 de julio de 1983. 
Llega con su hermano Miguel a San Rafael y al poco tiempo se va a la provincia de 
Buenos Aires para entrar a trabajar como peón de pa tio a los de la familia Cordero. 
Estos lo van llevando a cada una de sus estancias l legando a la localidad de Cordero 
en 1934 con ellos. En una de las estancias de La Pa mpa conoce a Felisa Nielgo 
española de Zamora nacida el 3 de marzo de 1900 y s e casa con ella. Ya en Cordero en 
1934 renuncia y se va a trabajar a la chacra de su hermano José entrando en sociedad. 
Cuando fallece José en 1965 hereda los bienes Anton io. Del matrimonio Antonio y 
Felisa nacen: 
1.3.1.- Antonio S. nacido en La Pampa el 14 de juli o de 1927 y casado con Brígida 
Prieto tienen a Mirta y Nestor. 
1.3.2.- Miguel S. pampeano nacido el 5 de enero de 1929 y es casado con Elena Pardo y 
tienen a Miguel Angel, Luis Alberto y Noemí. 
1.3.3.- Rosa S. nacida en Buenos Aires el 24 de sep tiembre de 1931 radicada en Buenos 
Aires y casada con Martín Bustamante naciendo Marta , Marcela y otro. 
1.3.4.- Héctor S. nacido en Buenos Aires el 9 de ju lio de 1933, casado con Gatica y 
tienen 3 hijos Jorge, Daniel y otro. 
1.3.5.- Manuela S. nacida en Cinco Saltos el 28 de mayo de 1936, casada con Cesar 
Hernandez teniendo a Alberto y Noemí. 
1.3.6.- Elsa S. nace en C. Saltos el 16 de diciembr e de 1939, es separada de Yavedom 
y nacen de ellos Xandra y Alberto.  
1.3.7.- Oscar S. nace en Cinco Saltos el 7 de febre ro de 1941 y queda soltero. 
Antonio (h) recuerda que cuando llegan a la chacra en 1935 la casa era de dos 
habitaciones una era la cocina y la otra el dormito rio. Estaba construida en adobe, 
piso de tierra y techo de chapas. En 1939 José Gonz alez le construye una de ladrillos 
con pisos y revoque. Para ir a la escuela primaria tenían que recorrer 3.500 metros 
ida y otro tanto de vuelta en inviernos con varios grados bajo cero en que los 
sabañones eran los que primaban. En 1940 en la chac ra se construye una ramada para 
empacar la fruta encargándose de ella Antonio en ta nto José se va a Buenos Aires para 
venderla en el Mercado de Abasto. Cuando se funda e l galpón de empaque de Los Trece 
en 1944, José se encarga de las ventas en Buenos Ai res vendiéndole al padre de ex 
gobernador Antonio Caffiero y a Francisco Raimondo.  

Familia Sinigoj. 
1.- Antonio S. es casado con Eloisa Roia y tienen a : 
1.1.- Antonio S. nacido y Lubviana Eslovenia el 22 de noviembre de 1901 y fallece en 
el Bolson en 1974. Es casado con María Juana Giacom ini italiana de Trieste nacida el 
1 de diciembre de 1904 siendo hija de Andrés Giacom ini y María Doplihar. Se casa en 
1924 y se vienen a Argentina a trabajar en la chacr a de Teodoro Muller en Cinco 
Saltos. Al llegar a la estación no los esperaba nad ie y como llega el Señor Jaime 
Macdonald en un Ford T para llevarse una carga, les  pregunta si deseaban irse a 
trabajar con el, lo cual aceptan. En la chacra de B ackhouse y Mackdonald lo ascienden 
enseguida capataz y a la señora la afectan a los qu ehaceres domésticos hasta 1933. En 
el ínterin hace venir a su mamá Luisa a sus hermano s Francisco y Vladimiro y también 
a sus amigos Saksida y Biteznick que trabajaron tod os en la chacra. En 1929 compra la 
chacra 37-a de 6,3276 has. que la desmonta, emparej a planta de frutales y se la vende 
a Brunini. Hacia 1935 Antonio compra a José Cañizar es la chacra 33-a1 de 6,1658 has. 
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y tiempo después a F. Lacruz la chacra 33-a2 de 5,0 7 has. Como ambas propiedades 
estaban en la costa del río anexan dos lotes de tie rra sobrante, el 33-10 de 5,7185 y 
33-11 de 8,5798, instalando en éste último el galpó n de empaque. Al conjunto de los 
lotes de la chacra 33 que constituían 25,55 has. la  denomina “La Esmeralda” propiedad 
que aproximadamente en 1960 la vende a Transmarítim a Cruz del Sud S.A. para irse a 
plantar lúpulo al Bolson. Antonio planta las 25 has . de frutales y posteriormente lo 
hace con lúpulo.  Los hijos nacidos en Cinco Saltos  son: 
1.1.1.- Almira S. nacida el 5 de noviembre de 1926 se casa con Ramón Rodríguez ya 
fallecido y tienen a Ramón y Miguel Angel. 
1.1.2.- Waldimiro S. nace el 19 de febrero de 1930 se casa con Ludmila Vácula y 
tienen a Juan Carlos y otro. Posteriormente se une a María y tienen a Valeria. 
1.2.- Vladimiro S. nacido en 1907 se casa en Cinco Saltos con Tuma Dresser nacida en 
1916 hija de Jorge Dresser y Ana Reeb y tienen 3 hi jos de los cuales uno es Adolfo S. 
nacido en C.S. el 22 de agosto de 1941. 
1.3.- Francisco S. viene casado con una hermana de María Juana llamada Sclavica 
Giacomini hija de Andrés Yacomini y María Doplihar y tienen a Andrés nacido en C. 
Saltos el 2 de Agosto de 1932 y a Dusa. 

Familia Schmidt. 
1.- Francisco Javier S. alemán nacido en Wainsfeld pcia. de Ñurenberg, se casa con 
Walburga Reghnet quienes en Alemania tienen a Otto nacido en 1910 y fallecido en 
1944, a Walburga nacida en 1912 y actualmente radic ada en Vista Alegre y a Javier 
nacido el 9 de septiembre de 1913 y fallecido en C.  Saltos el 28 de septiembre de 
1952. La familia llega a Brasil en 1924 y en 1928 p asan la frontera por las Cataratas 
del Iguazú a Posadas en Argentina todos menos Otto que queda estudiando herrería y 
carpintería. Walburga se queda un tiempo empleándos e de niñera en un hotel de Iguazú, 
en tanto los restantes durante 1928 se van a una es tancia en Sta. Fe y prosiguen 
luego a Zarate. En el ínterin Javier ingresa como a prendiz en un taller mecánico de 
Zarate donde perfecciona la mecánica y lo emplean e n vialidad de la pcia. de Entre 
Ríos actividad que mantiene hasta 1942. Hacia 1929 vienen Francisco y señora a Cinco 
Saltos ingresando al establecimiento de Backhouse t rabajo que mantienen hasta 1941. 
Durante 1933 Walburga se viene de las cataratas y l a toman como cocinera en la casa 
de Alban Reid hasta 1935 que se casa con Miguel Ste inert nacido el 28 de noviembre de 
1906 y fallecido el 28 de julio de 1974. En 1934 Mi guel Steinert que había llegado a 
C. Saltos en 1922 juntamente con Juan Reinmoller co mpran el lote g de la manzana 38 y 
se asocia ese mismo año con Otto que había resuelto   venirse para explotar una 
herrería y carpintería.  
En 1941 es visitado por su hermano Javier con su se ñora Ana Moresco (nacida en 1914) 
y su hijo Roberto, quien al observar las buenas pos ibilidades, renuncia a vialidad de 
Entre Ríos y se radican en 1942 en C. Saltos. Su cu ñado Steinert le vende el inmueble 
a Otto y la parte de herramientas a Javier continua ndo estos el taller. Al fallecer 
Otto en 1944 hereda su hermano Javier. Del matrimon io de Javier y Ana nacen: 
1.1.1.- Roberto Javier S. nacido en Gualeguay el 6 de septiembre de 1941. Es separado 
de Bruna Carnelutto y tienen a Gustavo Javier, Robe rto y María Beatriz.  
1.1.2.- Marian Beatriz S. nacida en C. Saltos el 14  de marzo de 1944, casada con 
Guillermo Duffi tienen a María Gabriela y a Guiller mo Luque.  

Familia Smith. 
1.- Roberto S. casado con Mariana Laxton tienen a: 
1.1.- Federico S. nacido en Spalding, pcia. de Linc oln en Inglaterra el 27 de 
noviembre de 1887 y fallece el 30 de noviembre de 1 964 en Cordero. Se nacionaliza 
argentino y se casa en Plaza Huincul el 21 de agost o de 1926 con Anastasia Vobroucek 
nacida en Obrnice, pcia. de Most en Checoslovaquia quien además se nacionaliza. Años 
después son casados por el padre José María Brentan a en Cipolletti. Federico llega al 
Dique de Cordero en Argentina en 1911, trabajando e n las obras como enfermero hasta 
1924, quien renuncia para seguir en la misma especi alidad en el Hospital de Plaza 
Huincul hasta 1927 en que nuevamente retoma a la en fermería y sala de primeros 
auxilios del Dique. Se jubila en la especialidad en  1951. Fue un deportista nato 
practicando tenis, natación y boxeo. En la activida d de enfermero atendía los partos 
y realizaba los primeros auxilios dentro y fuera de  la enfermería tanto en el dique 
como en Cinco Saltos. Lo hacía primeramente a cabal lo y posteriormente en bicicleta. 
Colaboraba en las operaciones menores con los docto res de turno, en la extracción de 
muelas como en el preparado de recetas en farmacia,  como se solía hacer antiguamente. 
Los primeros médicos fueron Molteni y con posterior idad al año 30 vino el doctor 
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Boltshauser de Roca los dias miércoles hasta el año  1948. La atención la siguió 
Blumetti y Ericson de Cinco Saltos. 
Los hijos del matrimonio nacidos en el dique fueron : 
1.1.1.- Roberto S. nace el 23 de junio de 1927 y se  casa con Teresa Sarraua quien es 
hija de José María S. y de María Teresa Gonzalez. T ienen a Roberto Guillermo, Eduardo 
Raúl, Ana María y Yakeline. 
1.1.2.- Carlos Alfredo S. nace el 16 de octubre de 1930, se casa con Nelida Julia 
Brachold hija de Antonio Carlos B. y de Julia Rosa Quiroga. El matrimonio tiene a 
Marina, Liliana, Susana y Gabriela.  

Familia Sola. 
1.- Manuel S. Perez casado con Remedios Corral Mora , españoles de Almería tienen 
varios hijos viniendo a Argentina Francisco que se describe: 
1.1.- Francisco S. nacido en 1888, se casa en C. Sa ltos con Corina Aguayo hija de 
Juan de Dios Aguayo y Cenobia Lobos, nacida en 1904  y fallecida el 23 de febrero de 
1977. Francisco llega al dique de Cordero trabajand o como alambrador en las obras del 
canal en 1914 y radicándose en Cinco Saltos en 1922  para dedicarse a la compra, 
engorde y venta de vacunos y ovejas. En 1935 adquie re a la Compañía de Tierras del 
Sud la chacra 27b de 14,3088 has. quien con la ayud a de sus hijos la desmontan, 
emparejan y siembran de alfalfa para el engorde y e n 1945 la plantan con frutales al 
dejar el engorde. En 1955 la heredan Corina Aguayo e hijos. Ellos tienen en C. Saltos 
a: 
1.1.l.- Luisa S. nacida en 1920 y casada con Juan d e la Cruz Riffo. Hijos ( ver 
familia Riffo) 
1.1.2.- Remedios S. nacida el  3 de agosto de 1922 y viuda de Francisco Rodas y 
tienen a Elsa. 
1.1.3.- Luis S. nace el 3 de agosto de 1924 y casad o con Liliana Maule, quienes 
tienen a Daniel, Hugo y Luis.( ver familia Maule) 
1.1.4.- Manuela S. nacida el 9 de julio de 1926 fal lecida y casada con Salvador 
Vázquez (Vazcuesi) y tienen a Anita.( ver familia V ázquez) 
1.1.5.- Francisca S. nace el 20 de julio de 1928 y casada con Pocket y tienen a Nora 
y Olga. 
1.1.6.- Vicente S. nace en 1933 y fallecido, se cas a con Isabel Barta y tienen a 
Graciela y Elizabeth. 
1.1.7.- Reinaldo S. nacido en C. Saltos el 8 de feb rero de 1933, fallecido y casado 
con Juana Fernández quienes tienen a María Dolores,  Reinaldo y Claudia. 
1.1.8.- Francisco S. nacido en C.S. el 17 de mayo d e 1935 y se casa con Emilia 
Villegas y tienen a: Sergio, Gabriel y Neri.(ver fa milia Villegas). 

Familia Soto Beloso. 
1.- Lorenzo S. casado con Avelina Beloso ambos chil enos tuvieron 12 hijos de los 
cuales llegan a Argentina su madre Avelina y sus hi jos Alejo y Zenón. Avelina compra 
en 1921 a la Compañía la chacra 32c de 12,5741 has.  y en 1927 es transferida una 
parte a su hijo José Alejo. En 1936 la fracciona ve ndiendo una parte a William Newark 
Sharman y William Henry Gloyne de 0,7994 has., otra  a Ricardo Eduardo Lett de 2 has. 
quedándole a José Alejo unas 9,7747 has. Avelina fa llece en Cinco Saltos siendo sus 
hijos.  
1.1.- José Alejo S. nacido en Yuncay Chile el 17 de  julio de 1885 y fallece en Cinco 
Saltos el 9 de agosto de 1973. Es casado en Argenti na en primeras nupcias con Inés 
Etchazarreta y en segundas con Juana de Dios Acuña que nació el 20 de julio de 1900 y 
fallece en Neuquen en 1983, quien tenía de soltera a Inocencia Acuña. Estaban 
radicados en Laguna Blanca de Comallo, provincia de  Río Negro y se dedicaban a la 
cría de animales. Alejo realiza los primeros trabaj os de la chacra como el desmonte, 
semiemparejado y construcción de la vivienda con ad obones, viniéndose de a caballo 
desde Comallo. Luego que termina la construcción tr ae a su familia en jardinera y las 
pertenencias cargadas sobre caballos cargueros para  así poder vadear el río Negro. Su 
segunda mujer Juana, colabora con Alejo sembrando a lfalfa, planta posteriormente viña 
y en 1932 lo hace con frutales. José Alejo compra e n 1940 una parte de la chacra 50d 
de 4,9973 has. propiedad desde 1937 de Gualtieri y Millán. En 1944 este la vende a 
Angel Serer. Además compra parte de la quinta 10-a en 1950 de 1,2723 has. a Juan Diaz 
que la poseía desde 1937.  Los hijos del primer mat rimonio son: 
1.1.1.- Primitiva S. fallecida, casada y con hijos no vino a C. Saltos. 
1.1.2.- Juliana S. nacida en 1911 y casada con Nico lás Emeterio Decchía y tienen  a 
Nicolás Emiliano quien fallece a los pocos meses.( ver familia Decchía) 
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1.1.3.- Petronila S. nacida el 13 de mayo 1912 y ca sada en 1933 con Pedro Montecino 
nacido en 1907 e hijo de Pablo M. y Elvira Albornoz  y tienen a:  
1.1.3.1.- Evalis M. nacida el 24 de diciembre de 19 35.  
1.1.3.2.- Roberto M. fallecido. 
1.1.3.3.- Angel M. nacido el 23 de septiembre de 19 37, casado con Honoria Ortiz y 
tienen a Ricardo Daniel.  
1.1.3.4.- Elida M. nacida el 2 de noviembre de 1940 , casada con Nestor Lucas Begbeder 
y tienen a Evelyn Bibiana B. y Mariel Cristina B. 
1.1.4.- Francisca S. nacida en 1916, casada con Ale jandro Bozas y tiene a Nora Noemí 
B. y a Vito Boris B. fallecido.(ver familia Bozas) 
1.1.5.- Brígida S. nacida en Lonco Vaca el 10 de en ero de 1917 y fallece el 17 de 
febrero de 1999. Es casada con Christian Greck naci do en Jacinto Araos de la pcia. de 
La Pampa el 22 de diciembre de 1915, siendo hijo de  Guillermo Greck y María Richter. 
En 1946 llegan a C. Saltos Christian y su hermano m ayor Augusto, siendo mecánicos de 
oficio. Se asocian con Vázquez durante dos años sep arándose tiempo después para 
hacerlo por su cuenta. Del matrimonio nacen : María  Inés G. nacida en Gral. Roca el 
19 de noviembre de 1943 soltera  y Ricardo Osvaldo G. nace el 24 de noviembre de 1945 
quien se casa con Silvia Casal naciendo de ellos Cr istian Edgardo, Yesica y Vicente. 
1.1.6.- Catalina S. nace el 25 de noviembre de 1921  y casada con Juan Latisnere y 
tienen a Margarita Mabel L. y Enrique Juan L. ( ver  familia Latisnere) 
En tanto del segundo matrimonio nacen:  
1.1.7.-José de la Cruz S. casado con Lidia Perossi y tienen a  Julia S.  
1.1.8.- Inés S. nacida el 20 de marzo de 1933, casa da con Carlos Venturini y nacen 
Carlos José, Gerardo y Patricia. 
Recuerda Inés que su padre tenía mucha práctica en las enfermedades y manejo de los 
animales, viniéndolo a consultar diariamente. Dice que además era un asiduo 
concurrente por su salud a Copahue. Viajaba en el c amioncito de Marcos Diojtar 
vehículo este que en las pendientes muy fuertes ten ía dificultades para ascenderlas, 
siendo necesario calzar sus ruedas con piedras a ca usa del recalentamiento del motor 
y pararlo.  
1.2.- Zenón S. nacido en 1904 vino del sur, casado con María. Viven primeramente en 
Fernández Oro donde tienen varios hijos. 
1.2.1. Guillermo Alberto S. nace en C.S. el 8 de ju lio de 1931 
1.2.2.- Aníbal S. nacido 28 de agosto de 1932. 

Familia Soto Soto. 
1.- Antonio S. casado en Chos Malal con Magdalena S oto. Antonio fallece en Chos Malal 
y se viene Magdalena con sus hijos Carlos, Luis Alb erto y Delinda a Allen en 1923 
para trabajar en labores varias entre ellas hornos de ladrillo. De allí se trasladan 
a Cipolletti para llegar 1927 a Cinco Saltos donde se radican en la casa de piedra 
construida frente al puente del canal principal pro piedad de la firma Castiglione. En 
1928 compra Magdalena y sus hijos la quinta 6-a de 1,8428 has. donde se radican y 
durante 1953 la venden fraccionada para pueblo. Sus  hijos son: 
1.1.- Carlos S. nacido aproximadamente en 1904, fal lece soltero en 1932. 
1.2.- Luis Alberto S. nace en Chos Malal el 30 de a bril de 1907 y fallece en Cinco 
Saltos el 3 de diciembre de 1972. Luis poseía un ca mioncito y con el hacía fletes de 
materiales de construcción además de fabricar ladri llos. Posteriormente trabaja de 
sereno hasta que se jubila. El 16 de noviembre de 1 940 se casa con Herminia Ortiz 
nacida en Puelen el 30 de octubre de 1922 e hija de  Victor Ortiz y de Lira Fuentes. 
Sin hijos. 
1.3.- Delinda S. nace en 1920 y fallece en 1972. Ca sada con Juan Bautista Vázquez y 
tienen a Yolanda V.   

Familia Spalletta. 
1.- Salvador S. italiano nacido en Enna de la pcia.  del Etna en Sicilia el 5 de enero 
de 1905. Llega a la Argentina en 1940 y se va a Cor onda pcia. de Santa Fe. Desde allí 
lo trae Raimundo Richard junto con Staikos a C. Sal tos para emparejar la tierra y 
cultivarla con forestales y hortalizas. Hacia el añ o 1947 se casa con Rufina Amalia 
Cherqui nacida en Las Lajas pcia. de Neuquen el 10 de julio de 1914 y fallece en 
1996. Así se radica en Cinco Saltos naciendo del ma trimonio Ricardo S. el día 21 de 
diciembre de 1948 quien se casa con Elsa Bruno y ti enen a Ricardo Daniel fallecido a 
los 11 años y Claudia Alejandra. Padre e hijo de de dicaron a explotar un quiosco en 
calle San Martín esquina Gral. Paz y en años más re cientes su hijo instaló uno en la 
esquina Maipú y San Martín conocido como La Vizcach a quien lo cierra en agosto del 
2001.  
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Familia Sütter. 
1.- Augusto S. casado con Carlota Marx tienen  a: 
1.1.- Otto S. nacido en  1894 y casado con Hedwing María List nacida en 1906 hija de 
Federico G. List y María Meico y  tienen a: 
1.1.1.- María S. nacida en C.S. el  14 de diciembre  de 1931. 
 
 
 

Familia Sylvester. 
1.- Stanley Manwaring Ferrer Sylvester compra en 19 38 unas 2,6415 has. de la chacra 
11-a de 12,25 has. que era propiedad de Gerald Step hen Milman desde 1935. Sus otros 
propietarios fueron Enrique R. Amos desde 1927, de R. Haddon Greene de 1923 y de la 
Cia. de Tierras del Sud en 1909. Stanley la vende e n 1942 a Melville Maitland Heriot, 
este a Frutales Heriot S.R.L. en 1944 y posteriorme nte en 1948 la vende a Cesar 
Argentino Obregon. Sus hijos son: 
1.1.- Francisco S. fue administrador entre 1965 y 1 975 de la chacra de Milman, quien 
le deja en agradecimiento una hectárea de tierra co n su vivienda para que se 
establezcan. Sus hijos son: 
1.1.- Ricardo Keith Sylvester, que fallece el 10 de  julio del 2000. Se casa con Maud 
Olive Symes, quienes tienen en Cinco Saltos a: 
1.1.1.- Sara Ana S. casada con Jorge Della Cha y ti enen a Anabella, Julieta y Yessica 
radicados en Chos Malal. 
1.1.2.- Ricardo Dionisio S. casado con Nancy Eddie Gutiérrez y tienen a Denise y a 
Ricardo.  

Familia Taladriz. 
1.- Francisco T. casado con Leocadia Riesco español es de León tienen varios hijos de 
los cuales vienen a Argentina Alfredo y Benjamin qu e se describen: 
1.1.- Alfredo T. nace en el año 1862 y fallece en C atriel en 1939. Llega a Catriel en 
1912 junto con su hermano y Quiñones. Se dedicó a s u chacra de 15 has. ubicada en el 
lote 14 propiedad de la suc. León Dehais produciend o alfalfa y criando ovejas. Tubo 
como compañera a Carmen Oses que nace en 1871 y fal lece en 1959.  El matrimonio tiene 
los siguientes hijos:  
1.1.1.- Emilio T. (Morocho ) nace en Catriel el 12 de diciembre de 1917 y fallece en 
Catriel. Se casa en 1947 con Nelida Roco nacida el 7 de diciembre de 1926. Hijos: 
1.1.1.1.- Nestor T. nace el 14 de marzo de 1949. Ca sado con Isabel Santana cuyos 
hijos son Nestor T. , Roxana T., Martín T., Emilio T. y Gabriela T. 
1.1.1.2.- Nelson T. nace el 17 de mayo de 1955, se casa con Graciela Osai. Hijos: 
Fernando T., Yaqueline T., Romina T. y Aylen T. 
1.1.1.3.- Nancy T. nace el 26 de noviembre de 1959.  Casada con Alberto Zapata. Hijos: 
Yanina Z., Gerardo Z., Andrea Z. y Luciana Z. 
1.1.1.4.- Nelly T. nace el 25 de noviembre de 1963.  Casada con Mateos Ocampo. Hijos: 
Patricia O., María Eugenia O. y Paola Yoanna O. 
1.1.2.- Emiliano T. (Catato) nace en Catriel el 29 de julio de 1920 y fallece en 
Catriel en septiembre de 1988. Se casa con Pascuala  (Lala) Pardo. Sin hijos. 
1.2.- Benjamin Francisco T. nace en 1886 y fallece en Cinco Saltos el 25 de octubre 
de 1949. Se casa con María Dehais. Sin hijos.  
Benjamin llega a Cipolletti aproximadamente en 1910  donde se asocia con Alfredo Gari 
para instalar una confitería en calle Gral. Fernánd ez Oro y Gral. Villegas (Bar 
Americano). En 1912 lo designan a cargo del destaca mento de policía de Catriel  hasta 
1913.  
Durante 1913 compra en C. Saltos la quinta 28-b de 3 has. y en 1928 vende una 
fracción a Rómulo Nodin y Francisco Carusso de 3.85 0 metros cuadrados. Durante 1937 
esta pasa a Carusso y señora Ema Pardo que al morir  estos en 1950 lo hereda su hija 
Rosa C. de Rubilar que lo vende en 1951 a Vito Belt rame y señora. La fracción segunda 
de 2000 metros cuadrados es vendida por Taladriz a Felipe Manzanelli en 1940, 
heredándola en 1950 su señora Justina Ferreyra quie n la vende en ese mismo año a Vito 
Beltrame y señora. Referente a la tercera fracción restante de 2,415 has. esta es 
vendida a Francisco San Juan y Mariano Viecens en 1 931 quienes la fraccionan años 
después. En septiembre de 1913 se casa y luego de s u luna de miel por España al 
llegar se encuentran con la creciente del Colorado del año 14 alojándose en la casa 
de los Kossman en Catriel. En marzo de 1915 se hace  cargo nuevamente del bar en 
Cipolletti hasta 1921. En enero de 1922 trabaja com o habilitado en el comercio del 
establecimiento La Normanda de Catriel hasta el 30 de julio de 1924. Con algunos  
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recursos instala un comercio de ramos generales en Catriel que lo continúa hasta 1932 
en que  vende las mejoras de la tierra y mercadería s  a Eduardo Netto. 
  A la muerte de Zanchi acaecida el 19 de diciembre  de 1926 y dada la amistad 
existente entre él, Ernesto Gari (hermano de su ex socio Alfredo) y Benjamin T., los 
sucesores lo dejan a cargo del campo lote 108. Benj amin acepta administrárselo hasta 
1934 colaborando Eusebio Medeles quien le toca  hac er de capataz y peón a la vez 
hasta 1932. Taladriz  en 1932 se establece por dos años en el lote citado de Zanchi y  
en 1934 una vez levantada la cosecha de semilla de alfalfa, se traslada a Cinco 
Saltos definitivamente con su camioncito Ford T y s us bagajes. La quinta donde se 
radica estaba formada por dos lotes el 38-a de 1,87 52 has. que los compra en 1923 a 
la Compañía de Tierras del Sud y el 49d1 de 3,9006 has. que fueron plantados con 
frutales en 1933. Cuenta Andrea (Olga) que vivía co n ellos, en la época que poseía el 
negocio en Catriel, siempre se juntaba a tomar unos  tragos con el Juez Bocci, 
agradándoles a ambos las carreras. Poseían caballos  que ellos preparaban siendo el de 
Taladriz un tordillo y el de Bocci un saino negro e ntero. Se les ocurrió  un medio 
día y con unos tragos encima,  montarlos y hacer un a picada. Ya en carrera el pingo 
de Bocci se encabrita y sigue corriendo hasta parar  bruscamente frente al canal de 
los Dehais y arrojarlo fuertemente hacia delante po r encima del caballo quedando 
estampado en el talud opuesto del canal. El fuerte golpe lo inmoviliza, siendo 
necesario llevarlo en una camilla improvisada entre  varios hasta su casa. Taladriz 
constatando la emergencia, sale inmediatamente con su camioncito al dique de Cte. 
Cordero en busca del  médico Dr. Molteni distante 1 00 kilómetros. De vuelta el doctor 
al moverlo constata la rotura de medula, que determ inó al poco tiempo su muerte. 
 

Familia Tecles. 
1.- Jaime T. casado con Angela Alvado ambos español es tienen varios hijos de los 
cuales vienen a Argentina los que se detallan: 
1.1.- Angela T. nacida en 1889 y casada con José Se vila. (ver familia Sevila). 
1.2.- Consuelo T. nacida en 1897 y casada con Anton io Belli ( ver familia Belli) 
1.3.- Francisco T. nacido en 1902, fallece en 1974 y casado con Anita Serer en 1933. 
Francisco llega a Dorrego en 1904, se traslada a Al len, China Muerta y Cinco Saltos 
donde se radica. Trabaja como cocinero en lo de Aga pito Duque quien estuvo 7 años en 
el comercio de R. Nodin. 
En 1927 compra con Amadeo Marinelli la chacra 7d de  11,75 has. y en 1932 se separan 
vendiendo este en 1935 su parte de 5,7953 has. a Pe dro Bosovich y quedándose 
Francisco con 5,9547 has. (Pedro Bosovich trabajó c omo capataz en las obras del dique 
desde 1914 por muchos años). En 1944 compra 2500 me tros cuadrados frente al pueblo 
que era parte de la quinta 34-a de José Martins, qu ien la poseía desde 1929 ya que se 
la había comprado a Jacinto Barbero que era dueño d e 1913.  Inmediatamente de casado 
se va a su chacra. (ver familia Serer Serer). 

Familia Tercich. 
1.- Juan T. casado con Josefa Cibich italianos tien en a: 
1.1.- Francisco T. nacido en 1888 y casado con Luis a Yakin hija de Juan Yakin y de 
Catalina Tercich nacida en 1897. Francisco compra e n 1927 la chacra 34 de 4,396 has. 
la desmonta, empareja, la siembra de alfalfa y la p lanta de frutales en 1930. 
Posteriormente compra la 35c de 1,2932 a Isidoro Ja ñez. Tienen a: 
1.1.1.- Stanislao T. nacido en C. Saltos el 10 de a bril de 1933.    

Familia Tonn. 
1.- Jorge Gregorio T. casado con Cristina Custodia Schefer quienes tienen a Alemania 
varios hijos de los cuales vienen a Argentina los s iguientes: 
1.1.- Alberto T. nacido en 1889 y fallece el 30 de diciembre de 1932, casado con Olga 
W. Nehring nacida en 1898 hija de Julio Luis Nehrin g y Paulina Cristina Häeún. 
Alberto adquiere en 1932 la chacra 4-a de 11,4557 h as. a Antonio Belli quien la había 
comprado en 1919 a la Compañía de Tierras. En 1940 la hereda Olga Wanda Nehring de 
Ansel. Durante 1923 compra la 12c de 12,25 has. que  son heredadas luego por Olga W. 
Nehring de Tonn. Finalmente en 1923 adquiere la cha cra 12b de 12,25 has. vendiéndole 
a Kiesling en 1930 la 12b2 de 5,6525 has. Esta frac ción es heredada en 1957 por Rosa 
Elena Bar de Kiesling y Juan Wolfgang Kiesling. Lo restante de 6,4162 has. es vendida 
en 1932 a Conrado Von Bultzinsglowen quien a su vez  la vende en 1954 a Adolfo Dorn y 
Brackenhammer. Las mismas son desmontadas, empareja das, sembradas y luego plantadas 
de frutales en 1928.  Del matrimonio nacen: 
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1.1.1.- Rodolfo T. nacido en 1920 y fallecido el 27  de marzo de 1951. Casado con 
Agustina Effner quienes tienen un hijo: 
1.1.1.1.- Héctor Anselmo T. nacido el 1 de enero de  1948 y casado con Zulma 
Percincula y tienen a Ursula, Valeria y Héctor Germ án. 
1.1.2.- Roberto T. nacido el 16 de febrero de 1922.  
1.1.2.- Esteban T. nacido en C. Saltos el 16 de jun io de 1923. 
1.1.3.- Herberto T. nace en C.S. el 26 de julio de 1931 y fallece en 1983, siendo 
casado con Rosa Petech siendo sus hijos Dora y Nest or. 
1.2.- Teófilo T. nacido en 1900. 

Familia Tordrup. 
1.- Pedro Martín T. casado con Albertina Conradina Cecilia Alender dinamarqueses de 
Hvornum tienen 4 hijos, Sofus, Magnus, Ana y Kristi an de los cuales Kristian viene a 
Argentina en 1926. 
1.1.- Kristian T. nacido el 20 de septiembre 1903 f allece el 29 de mayo de 1973 en su 
tierra natal al realizar un de paseo. Casado con Al ba Rosa Vázquez nacida en Magin, 
Andacollo el 5 de agosto de 1915 hija de Vicente Vá zquez y de Ersilia Fuentes ambos 
chilenos. Kristian se radica en 1926 en Las Copeton as cerca de Necochea trabajando en 
una estancia de dinamarqueses y en 1932 llega a C. Saltos para establecerse 
permanentemente. Allí compra el lote b de la manzan a 28 en 1932 y construye una 
vivienda y su taller. Se dedica a realizar trabajos  de albañilería y a partir de 1946 
se especializa en electricidad e instalaciones de a gua y gas. Ellos tienen a: 
1.1.l.- Eduardo T. nacido en C.S. el 20 de agosto d e 1938 y separado de Nelida 
Ferioli ( ver familia Ferioli). De la segunda unión  con Norma Zarazola tienen a 
Nilsen y Cristian. 
1.1.1.- Dora T. nacida en C. Saltos el 4 de abril d e 1945, casada con Luis José López 
y tienen a Sergio Edgardo y Liliana Andrea. 

Familia Torena. 
1.- Jacinto T. nacido en Algarrobo de la provincia de Buenos Aires es casado con 
Corina Navarro nacida en la misma localidad y tiene n a Lidia, Jacinto, Margarita, 
Lucía, Raúl, Adolfo, Nino y Ñata, de los cuales vie ne primeramente a C. Saltos 
Jacinto traído por Nicosia en 1935 y luego lo hacen  Lidia, Margarita, y Lucía. 
1.1.- Lidia T. casada con Juan A. Tripiana sin hijo s.(ver familia Tripiana). 
1.2.- Jacinto T. nace en 1912 ya fallecido. Se casa  con María Paulina Wider y tienen 
a Eduardo y Delia que fallecen al año. Luego nace  Roberto el 9 de mayo de 1945 se 
casa con Susana Angélica Kracaviac teniendo a Aleja ndro y Andrés. 
1.3.- Margarita T. fallecida, se casó con Antonio G reco sin hijos. 
1.4.- Lucía T. fallecida , se casa con Palacios. 
1.5.- Raúl T. fallecido, se casa con Magdalena Mart inez y tienen a Rubén. 
1.6.- Adolfo T. fallecido, se casa con Leontina y t ienen a Delia, Elsa y Corina. 
1.7.- Nino T. fallecido soltero. 
1.8.- Ñata T. casada con Ruso y nace Nestor. 

Familia Torrente. 
1.- Antonio T. español nacido en Murcia en 1899 fal lece en C. Saltos en 1963. Es 
casado con Francisca Carrillo. En 1913 se vienen a Brasil con sus dos hijos y en 1918 
por no agradarle se vienen a La Alianza en Cipollet ti. Hacia 1918 se establecen en C. 
Saltos alquilando una casa en la chacra 49 de Pedro  Patrono. Ellos ahí le dieron 
pensión al maestro Barbosa que había venido traslad ado de Catriel. Dado que habían 
pocos desagües, esa zona era pantanosa y para facil itarle el traslado al maestro a la 
escuela 39, se le prestaba un caballo.  
Hacia 1918 Antonio adquiere las quintas 11-a y 12-a  de 3,3050 has. Vende la 12-a de 
1,7526 has. a Manuel Arrojo en 1944 y la 11-a la he redan en 1964 María Encarnación 
Torrente Carrillo que le toca 0,8665 has. y Diego T orrente Carrillo que le 
corresponde 0,7997 has. En 1938 compra las quintas 20-a, 20b y 21b de 5,8218 has. que 
con sus hijos la desmontan y emparejan sembrándola de alfalfa y un poco de viña. Allí 
instalan un tambo manual repartiendo la leche en el  pueblo hasta 1940. De estas 
quintas en 1964 heredan Catalina Torrente Carrillo 2 has., Diego Torrente Carrillo 
1,9449 has. y María Encarnación Torrente Carrillo 1 ,8769 has. Durante 1944 Antonio 
adquiere la quinta 10b de 1,7415 has. que pasa en 1 964 a Catalina Torrente Carrillo.  
Los hijos nacidos en Murcia son: 
1.1.- María Encarnación T. nace en 1907, casada con  José Martins y tienen a 
Florentino, Francisca, Alberto Carlos y Nelly. 
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1.2.- Diego T. nacido el 2 de junio de 1913 y falle ce en C. Saltos el 8 de enero de 
1982. Se casa con Angela Pellegrina nacida en C. Sa ltos el 5 de agosto de 1918 y 
casada el 30 de abril de 1938. Diego trabajó en el tambo de su padre y luego de 
aprender de embalador ingresa entre los 18 y 20 año s a la A.F.D. En 1940 adquiere los 
animales de tambo y hereda las quintas de su padre.  En 1937 compra a la Compañía de 
Tierras del Sud las quintas 19-a y 19b de 3,8218 ha s. y en 1942 la 21-a de 2 has.  
Tienen a los siguientes hijos: 
1.1.1.- Elena T. nacida el 15 de marzo de 1940 y fa llece el 1970 Casada con Federico 
Cuello y tienen a Marisa Elena y Jorge Omar. 
1.1.2.- Olga T. nacida el 19 de octubre de 1941 y c asada en primeras nupcias con 
Antonio Mastrocola teniendo a Claudia Beatriz M. y en segundas con Federico Cuello 
teniendo a María Elena C. 
1.3.- Catalina T. es casada con Jesús Gaitero. 

Familia Torres. 
1.- Feliciano T. de origen español viene a Argentin a y se casa con Manuela Jacoba 
Cruz y tienen a: 
1.1.- Juan Ignacio T. nacido en la provincia de Bue nos Aires en 1900 y fallece en C. 
Saltos en 1970. Hace el secundario y trabaja en la cordillera como juez de paz y 
policía, llegando a C. Saltos aproximadamente en 19 30. Se dedicó a la cría de 
animales en lado norte del lago Pellegrini. Trabajó  en la A.F.D., Fruticultores 
Auténticos y en Indupa S.A. Se casa con Juana Parad a que nace el 16 de junio de 1903 
quienes tienen en Chos Malal a: 
1.1.1.- Celina Ignacia T. nace el 17 de febrero de 1927 y fallece en 1999. Casada con 
Jovel Méndez y tienen a Luis y Lita. 
1.1.2.- Agustin Argentino T. nace el 9 de julio de 1929 y casado con hijos. 
1.1.3.- Vicente Feliciano T. nace el 16 de abril de  1931, casado con Elsa Pardo y con 
hijos. 
1.1.4.- María Inés T. nace el 12 de agosto de 1933,  se casa con Manuel Bartiva y 
tienen a Aurora y Miguel. 
1.1.5.- Exequiel Pompeyo T. nace el 20 de junio de 1935, casado y tienen a Rubén y 
Claudia. 
1.1.6.- Mercedes Jacoba T. nace el 20 de marzo de 1 939, casada con Enrique José 
Gualberto Nicosia fallecido en un incendio y tienen  a Oscar Enrique N. y Sandra 
Graciela N. 
1.1.7.- Angela Susana T. nace el 29 de mayo de 1941  y casada con Juan Rodríguez 
naciendo su hijo Diego.  
1.1.8.- Lucía Esther T. nace el 24 de agosto de 194 4, se casa con Héctor Sanhueza y 
tienen a Adrián S. y Gabriel S. 

Familia Tremors. 
1.- Toribio T. español nacido en 1870 y fallece el 7 de abril de 1932, quien se había 
ido a Brasil a cosechar caucho en el alto amazonas ( cerca del Alto Perú) y se casa 
en esa con una hija de portugueses María Darocha Be cerra, quienes tienen dos hijos. 
Llegan en 1911 a Rosario y al tiempo se trasladan a l valle trabajando en la estancia 
de Flugel en Guerrico. Con ahorros compra en C. Sal tos a la Cia. de Tierras del Sud 
en 1914 el lote 48d de 12,5741 has. La tierra es em parejada y desmontada por ellos, 
haciendo huerta y viñedo que en piletas a la uva es  transformada vino. En 1931 
fallece en Cinco Saltos Toribio y heredan en 1957 J osefa Tremors Da Rocha unas 6,287 
has. y José Joaquin Tremors Da Rocha Becerra las ot ras 6,287 has. Josefa vende su 
parte en 1957 a Federico Ferrer e hijos S.R.L y Jos é Joaquin en ese mismo año a 
Bautista Molina. Sus hijos son:  
1.1.- José Joaquin T. nacido en Brasil y fallece en  C. Saltos soltero. Compra en 1914 
la chacra 49b de 12,5741 has. que en 1934 vende a E nrique Lunghini 
1.2.- Josefa T. nacida en el alto amazonas e inscri pta en Iquitos de Perú en 1906, 
fallece en Cinco Saltos el 8 de septiembre de 1994.  Se casa el 6 de septiembre de 
1930 con José D’Almeida por civil y por la iglesia con el padre José M. Brentana. 
José era portugués nacido en Guarda en 1905 y falle cido en C. Saltos el 18 de mayo de 
1985, siendo hijo de Manuel D. y María Piris. Su vi da fue muy activa y a los 15 años 
de Portugal se fue a Francia donde aprende francés,  luego vuelve a su patria para 
hacer el servicio militar, quedando exceptuado. Tra ta posteriormente de ingresar a 
los Estados Unidos pero como no es aceptado, resuel ve venirse a la Argentina en 1928 
junto con un amigo don Abel Goncalvez Cavaleiro arr ibando ese mismo año a Cipolletti. 
En los días franco a José le gustaba venirse a los bailes de Cinco Saltos y en uno de 
esos viajes conoce a Toribio y su familia que lo in vitan a trabajar con ellos, quien 
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se enamora de su hija Josefa y se casan. Del matrim onio Josefa y José D'Almeida 
nacen: 
1.2.1.- Otilia D. casada con Alfonso W. Paez 
1.2.2.- José D. casado con María Yolanda Paez 
1.2.3.- María D. casada con Pedro Battistuzzi y 
1.2.4.- Rosa D. casado con Emilio Picof. 
 

Familia Trilla. 
1.- Ricardo T fue propietario en 1935 de la chacra 39 de 22,4318 has. al habérsela 
comprado a Nicolás Dechia, quien a su vez la había adquirido en 1926 a la Compañía de 
Tierras del Sud. La desmonta, empareja y planta con  frutales en 1928. La propiedad 
fue administrada por Jacobo Uhler. 

Familia Tripiana. 
1.- José T. casado con Mariana Sánchez ambos españo les de Oche pcia. de Granada, 
vienen primeramente a Brasil trabajando en una fase nda un tiempo para luego venirse 
en 1917 a Argentina todos menos Angélica. Del matri monio todos nacen en España menos 
Jesús, quienes se describen: 
1.1.- Juan Antonio T. nacido en 1905 y fallece en 1 997. Casado con Lilia Torena 
fallecidos sin hijos. Compra en 1942 la chacra 50d2  de 4,6334 has. que había sido de 
Gualtieri y Millán desde 1937. En 1955 es fracciona da para pueblo y conocida como 
Villa Margarita. Juan la termina de desmontar y emp arejar y la planta de frutales. 
Fue socio de la Coop. "La Armonía" de frutas.  
1.2.- Encarnación T. nacida en 1909 y casada con Sa lvador Nicosia (ver familia 
Nicosia Gómez). 
1.3.- Angélica T. se queda en Brasil casada. 
1.4.- Manuel T. nacido en 1912 y casado con Rosa Ga nstrada nacida en 1921 hija de 
Romano Ganstrada y Filomena Banega y tienen a: 
1.4.1.- María Isabel T. nacida en C.S. el 19 de feb rero de 1939.Casada con Angel Puhl 
y tienen a Miguel Angel. 
1.4.2.- Josefa Martha T. nace en C. Saltos el 20 de  febrero de 1941 es viuda de 
Minena y tienen a Juan Carlos y José Luis. 
1.4.3.- Horacio T. nace el 1 de marzo de 1943 y cas ado con Amalia Arias y tienen a 
Damián, Andrea, María Rosa y Cadelina. 
1.5.- Salvador T. nace en 1915 y fallece el 8 de se ptiembre de 1987 en un accidente 
al embestirlo un automóvil al cruzar a pie la ruta 151. Casado con Luisa Strigari 
quien fallece en 1999. Salvador adquiere en 1960 a Adonai Ramírez la chacra 46-8-a1 
de 3,5 has. que estaba parcialmente emparejada y pl antada de frutales. Tienen en C. 
Saltos a: 
1.5.1.- Alberto Carlos T. nacido el 7 de febrero de  1950 y casado con María Angélica 
Lescano nacida el 21 de mayo de 1947 y tienen a Món ica Graciela. 
1.5.2.- Dora Inés T. nacida el 29 de mayo de 1952 y  casada con Raúl García sin hijos. 
1.6.- Manuela T. nace el 18 de abril de 1916 y casa da con Juan Firman radicados en 
Neuquen y tienen a Norma T. nacida el 26 de agosto de 1946 y casada con Jorge 
Bauloski y Ana T. nacida el 12 de mayo de 1950 solt era. 
1.7.- Jesús T. el único nacido en la Argentina en 1 918 casado con María, vive en 
Neuquen y tienen a Daniel T. 

Familia Turone. 
1.- Rodolfo T. italiano nacido en Calabria, es casa do con Juana Santoro y vienen 
recién casados sin hijos a Quilmes en la pcia. de B uenos Aires en 1895. Allí trabajan 
en una fabrica de dulces de un Señor Brougham, zona  esta poblada por ingleses. Sus 
hijos nacidos en Quilmes son: 
1.1.- Carlos T. nacido en 1897 se radica en Cipolle tti al ser contratado por la 
A.F.D. en 1929  como encargado del galpón de empaqu e. Es casado con Elena Bertoni y 
tienen a Marta y Carlos. 
1.2.- Rodolfo T. nace el 13 de julio de 1899 y fall ece en 1959. Viene a C. Saltos con 
su señora el 1 de junio de 1927 para administrar la  chacra 41-a y b de 25 has. de 
William Eddy hasta 1937 en que ingresa a la estació n experimental de Cinco Saltos 
durante los inviernos y atiende el galpón de empaqu e de la A.F.D. de la misma 
localidad durante los veranos. Al comprar los ferro carriles el Estado Argentino en 
1947, es transferida la estación experimental y los  galpones de empaque. Rodolfo 
continúa trabajando en los galpones hasta el año 19 57 en que se retira falleciendo a 
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los dos años. Es casado con Honorina Gilardini naci da el 27 de mayo de 1900 e hija de 
Victorio G. y María Betazbegalin y tienen a: 
1.2.1.- Elsa Hilda T. nacida en Cinco Saltos el 13 de diciembre de 1931 y casada con 
Enrique Ricardo Corres nacido el 31 de enero de 193 2 e hijo de Enrique C. y Elisa 
Lazarotti y tienen a Nora Elisa, Ricardo Rodolfo y Graciela Elena. 
1.3.- Enrique T. se queda el Quilmes en el establec imiento industrial de Brougham. 
 

Familia Vázquez Carrasco. 
1.- Antonio C. chileno, casado con Margarita Carras co tienen a: 
1.1.- Vicente T. V. nacido en 1877 se casa el 24 de  agosto de 1911 con Ercilla 
Fuentes nacida en 1882 hija de Antonio Fuentes (Chi leno) y Soledad Figueroa. Vicente 
se radica en C. Saltos en 1929 y adquiere en 1935 l a quinta 2-a de 2,4146 has. que en 
1956 es vendida a C. Tordrup. Nacen de ellos: 
1.1.1.- Petronila V. nacida en 1902 en Alicó, Chile  y casada con Pino. 
1.1.2.- Justina V. nacida en Nahuevi, Chile en 1904 , casada con Colalongo y tienen a 
Celestina y Ferina. 
1.1.3.- Pedro Enrique V. nacida en Nahuevi de Chile  en 1906 falleciendo muy joven. 
1.1.4.- Ramón V. nacido también en Nahuevi en 1911,  casado con Luisa Plaza y tienen a 
María P. casada con Osvaldo Larravide. 
1.1.5.- Alba Rosa V. nacida en Andacollo Argentina el 5 de agosto de 1914 y casada 
con Kristian Tordrup( ver familia Tordrup). 
1.1.6.- Laureano V. nacido en 1916, casado y del ma trimonio nace Raúl, Rubén y Lita.  
1.1.7.- Robinson V. nace el 19 de abril de 1922, se  casa con Elba Laz y tienen a 
Robinson y Liliana. 

Familia Vázquez Distéfano. 
1.- Salvador V. casado con  Vita Dorata, italianos de Giarratana de la pcia. de 
Ragusa tuvieron varios hijos y vino a Argentina Seb astiano que se detalla.   
1.- Sebastiano V. es casado en Italia  con Ana Dist éfano hija de José Distéfano y Ana 
Ferro. Tienen en esa a Salvador, Vita y Ana Josefa.  Sebastiano llega solo a Argentina 
y a C. Saltos en 1927. Primeramente se hospedó en l a casa del Señor Salvador Nicosia 
y trabajo en la chacra de Rómulo Nodin (que posteri ormente fue de Lavin). Con ahorros 
compra a la Cia. de Tierras del Sud en 1933 las qui ntas 23-a, 24-a y b y la 25 b 
haciendo una superficie de 7,0132 has. Las desmonta , empareja y siembra de alfalfa, 
construye una vivienda de adobe y hace venir a su f amilia de Italia en 1929. Como era 
de origen italiano y su apellido español, la poblac ión se lo italianizó y lo 
nombraron Vazcuesi. Sebastiano instala un tambo en 1935 que lo mantiene hasta 1940. 
Posteriormente la propiedad es fraccionada para pue blo. Los hijos son: 
1.1.- Salvador V. nace el 2 de enero de 1921 y fall ece el 5 de febrero de 1971, 
casado con Manuela Sola. Trabajó en la zona de "La Alianza" el monte frutal de Javier 
Dehais de 1947 a 1953 comprando en ese mismo año co n los ahorros a José Berbel la 
quinta 2d de 2 has. que la cultiva y posteriormente  la fracciona. El vendedor Berbel 
se radica con su señora y sus hijos posteriormente en B. Blanca. Sus hijos son: 
1.1.1.- Anita Dora V. nace en C.S. el 7 de agosto d e 1945 siendo casada con Luis 
Tránsito Gómez y tienen a Héctor G. que es nacido e l 5 de mayo de 1968 y casado con 
Alejandra Tapia y a Oscar Alberto G. que nace el 11  de julio de 1970 que reconoce a 
su hija Aldana. 
1.2.- Vita V. nace el 12 de enero de 1924 y casada con Carmelo Failla quienes tienen 
a Francisco Sebastián que es casado con Liliana y t ienen a Mariana y Francisco. 
1.3.- Ana Josefa V. nace el 21 de enero de 1928 y f allece en 1999. Casada con Bruno 
Facci ( fallecido) y tienen a Jorge Omar casado con  Alejandra y tienen a Jorge. 
1.4.- Marianina V. nacida en C. Saltos el 22 de feb rero de 1933 y casada con 
Guillermo Ansaldi (fallecido) naciendo de ellos Raú l Antonio que se casa con Cecilia 
y tienen a Romina y Daniela, Oscar casado con Sandr a y tienen a Franco y a Silvio.  

Familia Vázquez Gil. 
1.- Juan V. nacido en Azul y casado con 13 hijos de  los cuales vienen al valle  
Gabino, Elvira Enrique, Ida y otra . 
1.1.- Gabino V. nacido en Azul el 19 de febrero de 1895, fallece en Cinco Saltos en 
1967. Llega al valle en 1929 trabajándole con una t rilladora de semilla de alfalfa a 
los Antón, Larrión, Moral y otros. Años después se dedica a la mecánica de 
automotores alquilando el local de San Martín y 9 d e Julio propiedad de Carlos Vera. 
En 1941 saca la lotería y compra la esquina de San Martín y Laprida donde construye. 
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Hacia 1947 se asocia para trabajar el taller con Au gusto Greck hasta 1957. Se casa en 
1932 con Justina Muñoz que nace en 1911 y fallece e n 1991 naciendo de ellos: 
1.1.1.- Aída Esther V. nacida en C. Saltos el 24 de  agosto de 1933 quien se casa con 
Sergio Cerri naciendo de ellos Graciela, Sergio y E zio Marcelo. 
1.1.2.- Marcelo Aldo V. nace en Cinco Saltos el 11 de febrero de 1935, separado de 
Gladis Muñoz y tienen a Mariela Emilse, Banina Alic ia y Daniela Gabriela. 
 

Familia Viamonte. 
En 1927 Agustin V. compra a la Compañía la quinta 3 5 c y d de 3,2392 has. que la 
planta en 1930 de frutales. Posteriormente la fracc iona y vende en 1954 a Florentino 
Martins 0,6928 has. y a Gunnar Andersen 0,6927 has. , reservándose 1,3855 has. Martins 
en 1959 la vende a Luis Moscone. Además en 1937 com pra a José Barbero la quinta 34c 
de 2,6171 has. que la vende en 1944 a Jacobo Uhler quien la fracciona para pueblo en 
1954.  

Familias Vicentino Rossetti. 
De la familia Vicentino. 
1.- Bartolo Vicentino italiano del Piamonte es casa do con Angela y se radican en 
Belle Ville de la pcia. de Córdoba donde nacen Marí a, Armando y Carlos Alberto de los 
cuales vienen a C. Saltos en 1927 contratados por J osé Gonzalez, Carlos y 
posteriormente Armando, quien al poco tiempo regres a a Belle Ville.  
1.1.- De Carlos Antonio V. sabemos que nace el 8 de  febrero de 1910 y fallece el 11 
de julio de 1957, casándose el 27 de septiembre de 1941 con Rosa Clara Rossetti 
nacida el 20 de diciembre de 1920 e hija de Joaquin  Rossetti y Luisa Lazzarotti. 
Carlos de oficio pintor junto con Joaquin Rossetti de oficio albañil y Pablo Brini 
como oficial albañil, vinieron asociados a José Gon zalez para construir las viviendas 
de los ingleses en 1927, radicándose todos en C. Sa ltos. Los hijos de Bartolo nacidos 
en C. Saltos son:  
1.1.1.- Carlos Alberto V. que fallece soltero a los  57 años en 1999. 
1.1.2.- Héctor Ricardo V. nacido el 15 de mayo de 1 945 viudo de Rosa López y tienen a 
Ricardo Horacio V. y a Mariana Alicia V. 
1.1.3.- Agustina V. nacida el 28 de junio de 1947 q ueda soltera. 
De la familia Rossetti. 
2.- Juan Rossetti es casado con Teresa Massetti y t ienen a: 
2.1.- Joaquin R. nacido en Mina Geraez del Brasil e l 10 de noviembre de 1897 y 
fallece en C. Saltos el 23 de abril de 1980. Se cas a en Rosario el 15 de febrero de 
1920 con Luisa Lazarotti nacida en Brasil el 10 de marzo de 1898 y fallece en 1976. 
Es hija de Carlos Rossetti  y Antonia Puggia. Joaqu in trabajó de albañil con 
Gonzalez, luego continuó con los hermanos Yacopini hasta retirarse de la actividad. 
Las obras en que participó fueron en las casas de v arios ingleses, la de Juan 
Arrázola, de Armando Perez y las viviendas del pers onal jerárquico de Indupa. Le 
agradaban los deportes en especial el fútbol iniciá ndolo en Rosario Central y 
continuándolo en C. Saltos. Además se inclinó un ti empo por el teatro participando en 
varias obras en el cine de la Sociedad Española. La  familia vivió en una casa 
facilitada por Molina en calle Saavedra al 55, lueg o alquilan la casa de Lastra en 
Maipú 55 y tiempo después en la quinta de los Alman za. Como descendencia deja una 
sola hija a: 
2.1.1.- Rosa Clara R. nacida en Rosario el 9 de feb rero de 1924, fallecida y casada 
con Vicentino como se ha relatado anteriormente. 

Familia Viecens. 
1.- Roberto V. casado con Paulina Caballero de Vill a Mercedes pcia. de San Luis 
tienen varios hijos de los cuales uno de ellos se r adica en Rio Negro cuyos 
antecedentes son. 
1.1.- Mariano Roberto V. nacido en 1902, fallece en  C. Saltos el 17 de abril de 1991. 
Se casa en Cinco Saltos con Elvira Rosario Boudet n acida en Chos Malal en 1906. 
Mariano luego de recibido de maestro en su tierra n atal, lo designan en 1921 maestro 
en las obras del dique de Cordero ( hoy Ballester).  En 1923 lo trasladan a la escuela 
39 de Cinco Saltos y en ese mismo año lo designan d irector fundador de la escuela 88. 
Dicha escuela fue habilitada provisionalmente en la  chacra de Belli y luego es 
trasladada al edificio propio en terreno donado con  antelación a 1930, por Benito 
López de Murilla. Mariano  en 1930 se asocia a Doug las Graham Yool para adquirir una 
pequeña chacra y dado que Douglas se encontraba rad icado en Mendoza, la administro el 
ing. Guillermo Backhouse. Mariano a raíz de la rela ción con Backhouse aprende 



 191

fruticultura despertándole un profundo amor por est a actividad. Compra así el 15 de 
mayo de 1931 asociado con Francisco San Juan al Señ or Benjamín Taladriz parte de la 
quinta 28b de 2,415 has. En 1936 adquiere a Enrique  Herrera la chacra 14d2 de 3,101 
has. que en mayor superficie la poseía de 1914. Dur ante 1955 adquiere las chacras 14-
a.O y 14d3 de 2,9378 y 2,9092 has. respectivamente a Margarita María Mohr Bell de 
Simpson que las poseía desde 1936. La chacra 14-a q ue era 12,25 has. había sido 
primeramente en 1914 de Agustin Bordi, en 1924 de J ulio, María y Angela Bordi y en 
1927 de Julio Bordi. Durante 1936 Julio la fraccion a y vende a la señora de Simpson 
los lotes 14-a.O de 2,9378 has. y 2,9092 has. En cu anto a la chacra 14d que 
originalmente era de 12,25 has. fue primeramente de  Enrique Herrera en 1914 y en 1936 
una vez fraccionada compra una parte la señora de S impson designada como chacra 14d3 
de 2,9092 has.  
Mariano fue miembro de la Comisión de Fomento de Ci nco Saltos en 1931/33, concejal 
municipal entre 1952 y 1955 y constitucionalista en  la Convención Nacional para 
reformar la Constitución Nacional en la Ciudad de S anta Fe en 1957. Igualmente por 
varios años se dedica a la venta de plaguicidas.  
Del matrimonio nace: 
1.1.1.- Mario Roberto V. nacido en C. Saltos el 25 de agosto de 1926, casado con 
Esther Gillone.( ver familia Boudet) 
1.2.- Carlos Viecens se casa con María Judith Lavin .( ver familia Lavin) 

Familia Villegas. 
1.- Emilio V. casado con María Alavalon nacidos en Chile tienen a: 
1.1.- Domingo V. nace en Santiago, Chile en 1775 y fallece en C. Saltos el 21 de 
septiembre de 1933. Casado con Rosalía Arévalo naci da en Chile en 1776 y fallecida en 
C. Saltos en 1941 hija de Pedro Arévalo y Eulogia R omero. Llega la familia a 
Argentina en el año 1904. Luego regresan a Chile un  tiempo para retornan a Cinco 
Saltos en 1910. Domingo se dedica a la cría de anim ales y trabaja en distintas 
actividades. 
Hacia el año 1924 compra en Cinco Saltos las quinta s 26b y 27-a de 3 has. cada una, 
adquirida a Juan B. Arévalo quien la había comprado  a la Compañía en Agosto de 1921. 
Esta se desmonta, emparejada y siembra de hortaliza s y alfalfa, luego la planta de 
viña y posteriormente con frutales en 1926. 
En 1929 funda con otros la Cooperativa Vitivinícola  "La Picasa".  
Con la muerte de Domingo los vienes pasan a la suc.  Rosalía A. vda. de Villegas que 
en 1960 es vendida. 
Sus hijos son: 
1.1.1.- Raquel V. nace en 1896 y fallece en 1975 en  Chile. Se casa con Soto y tienen 
en Chile a Clara y Rosalía. 
1.1.2.- Rebeca V. nace en Chile en 1897 y fallece e n 1922. Casada con Uldaricio 
Arévalo teniendo a Elba. 
1.1.3.- Rolando V. nacido en Chile en 1900, fallece  en 1976. Casado con Eduvina 
Freire nacida en 1910 y fallece en 1996. Ellos tien en a Ninfa, Orlando, Alicia, Rina 
V. nacida el 21 de enero de 1940, Gloria, Domingo y  Graciela. 
1.1.4.- Rosalía V. nacida en la cordillera en 1902 fallece en C. Saltos en 1980. Al 
tiempo se casa con Uldaricio Arévalo y tienen a Aíd a y Alba. 
1.1.5.- Raúl V. nace en 1905 en Chile y fallece el 23 de diciembre de 1957 en un 
accidente automotor en Cerro de Policía. Es casado con Berta Oliva y tienen a Emilia 
nacida el 2 de julio de 1940 y casada con Francisco  Sola que tienen a: (ver familia 
Sola). 
1.1.6.- Flor V. nace en 1908 en Chile. Fallece solt era en Buenos Aires. 
1.1.7.- María Estrella V. nacida en la Cuenca Vidal  de Cinco Saltos el 24 de octubre 
de 1910 y fallecida. Casada con un danés que trabaj aba en la yesera Peter Jensen y 
tienen un hijo: Peter J. 
1.1.8.-Esther V. nacida en Argentina en 1915, falle ce en 1945 y se casa con Francisco 
Fuentes nacido en 1909, teniendo a: Francisco el 15  de julio de 1936, Nelida Esther y 
Omar Horacio.  
1.1.9.- Estela V. nace en Argentina en 1916 y casad a con Antonio Mattar. Radicados en 
Bahia Blanca. De ellos nace una hija Luz María M. q ue se casa con R. Barragán. 
1.1.10.- Aurora nacida en San Julián pcia. de Santa  Cruz el 29 de marzo de 1920, 
fallece el 5 de octubre de 1994. Casada con Raúl He via quienes tienen a: 
1.1.10.1.- Mónica H. nace el 7 de julio de 1955, ca sada con José Perez Peña y tienen 
a:  Raúl, Sebastián y Nicolás.  
1.1.10.2.- Sergio H. nace el 21 de julio de 1959, s e casa primeramente con Mónica 
Ferrer y luego con Cristina Crespo naciendo de ello s Joaquin. 
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Familia Vitali. 
1.- Jacinto V. italiano nacido en Petritoli, pcia. de Maserata en 1857 y fallece en 
1937 en Bahia Blanca. Se casa con Constancia Granqu ellucci, viniéndose la familia a 
Argentina en 1900. Teniendo varios hijos y radicánd ose en C. Saltos Ernesto que se 
describe a continuación: 
1.1.-Ernesto V. que nace el 1 de marzo de 1886 en P etritoli Maserata Italia, llega a 
B. Blanca Argentina en 1900 y fallece el 11 de marz o de 1935. Se casa en Bahia Blanca 
con Cándida Cipriani que eran del mismo pueblo el 2 9 de marzo de 1910. Se viene 
casado al dique de Cordero en 1915 para trabajar co mo albañil en la construcción del 
puente donde permanece hasta 1925.Se va posteriorme nte a Médanos hasta 1928 en que 
regresan a C. Saltos y compran a la Cia. de T. del Sud. el lote b de la manzana 34, 
ubicado en calle Roca 966. Se dedica a la albañiler ía construyendo la carnicería de 
Cancio y viviendas en las chacras de Seeman y Mcdon ald y otros. Hacia 1945 instala 
una fábrica de mosaicos, de umbrales y otros produc tos que aún mantienen en la 
actualidad. Mantuvieron una larga amistad con Raimu ndo Delfau quien vivía solo en la 
chacra que actualmente es de los Gutiérrez. Ernesto  tiene 6 hijos siendo ellos: 
1.1.1.- Constanza V. que nace en 1911 y fallece en 1919.  
1.1.2.- Ana V. que nace en Cordero el 24 de marzo d e 1917 y fallece en 1995, estando 
casada con Juan Carmona.  
1.1.3.- Jacinto V. nace en Cordero el 29 de marzo d e 1919, casado Celestina Laura 
Rondini y tienen a Osvaldo Nestor, Velia Laura y Ya quelin María. 
1.1.4.- Velia V. nace en Cinco Saltos en 1930 y fal lece el 25 de junio de 1932. 

Familia Wagner. 
1.- Godofredo W. alemán nacido en Hamburgo el 4 de diciembre de 1906 fallece en Cinco 
Saltos. Llega a Mendoza Argentina en 1926 y al no e ncontrar trabajo se viene a Cinco 
Saltos en 1927. En 1928 compra las mejoras a Tonn d el lote 12-a2 de 6,0775 has. y en 
1934 la hipoteca Lavin por una deuda para liberárse la en 1949. La planta de frutales 
a partir de 1929. Participaba en las reuniones de l a colectividad tanto en fiestas 
como en las carneadas de cerdo.  
Se casa con Irene Ribovich en 1937, siendo sus hijo s nacidos en C. Saltos los 
siguientes: 
1.1.- Godofredo W.  nace el 27 de julio de 1938 y s e casa con Rosa Ivars. Sin hijos. 
1.2.- Ana María W. nace el 18 de febrero de 1948 y se casa con Ricardo Riquelme 
quienes tienen a Cristina, Pablo, Verena y Esteban.  
1.3.- Erika Margarita W. nace el 6 de julio de 1950 . Es casada con Héctor Narvaez y 
tienen a Claudia, Ariel y Cristian. 

Familia Ware. 
1.- Guillermo W. australiano, casado con Laura Carl ota Fairburn tienen a: 
1.1.- Edwin W. nacido en 1879 y fallece en C.S. el 1 de enero de 1953. Edwin adquiere 
en sociedad con John E. Tilley en 1937 una parte de  la chacra de Enrique R. Amos la 
11-a1 de 5,86 has. Juan Ernesto Tilley nace el 4 de  marzo de 1875 y fallece en C. 
Saltos el 30 de enero de 1941 siendo hijo de Enriqu e Guillermo T. y Emma Julia 
Chatlin. El primer propietario luego de la Compañía  de Tierras del Sud fue R. Haddon 
Greene en 1923 siguiéndole Amos en 1927. Al fallece r la hereda Lulu A. de Ware que 
era norteamericana. Actualmente dicha chacra es del  doctor Diego Benito. 

Familia Yacopini. 
1.- Federico Y. casado con Laura Vitale tienen a: 
1.1.- Filomena Y. 
1.2.- Mario Y. nace el 6 de diciembre de 1909 y fal lece el 23 de julio de 1980, 
casado con Antonieta Della Valentina, naciendo de e llos nacen Carlos Alberto y Ada 
Cristina. Mario se dedico a la albañilería asociado  con Joaquin Rosetti. 
1.3.- Emilio Y. 
1.4.- Pascual Y. nacido en 1906 y casado con Angela  Gualito nacida en 1910 hija de 
Angel Gualito y María Luccaueva. Pascual se dedica a la albañilería y a la 
fabricación de mármoles reconstituidos de todo tipo . Tienen a: 
1.1.1.- Federico José Y. nacido en C. Saltos el 5 d e mayo de 1930 y casado con Nely 
Irene Coronel y tienen a Mónica Beatriz. 
1.1.2.- Leonor Laura Y. nacida en C.S. el 28 de oct ubre de 1935 y casada con Massad 
E. Breide quienes tienen dos hijos. 
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Familia Zuñiga Mella. 
1.- Gregorio Z. nacido en Chile en 1867 y fallece e n 1932, se casa con María 
Bethencourt viniéndose a Argentina con sus hijos Gr egorio Segundo, Marcela y 
Apolonia. Gregorio trabaja con chacareros y  compra  en 1918 la chacra 21b de 12,25 
has. que la vende en 1929 a Stephen Milman que lueg o este la fracciona en 1945 y 
vende unas 5,9684 has. de las 12.25 has. a Duncan F arghar Macdonald  quien en 1954 la 
vuelve a vender Stephen Milman nuevamente. Durante 1919 compra la chacra 24c de 12,25 
has. que fracciona y vende en 1930 unas 6,125 has. a Faustino Manuel Lastra Iravedra 
que la heredan en 1961 Lía Josefa Lastra Méndez una s 3,4937 has. y María Lastra 
Méndez 3,6047 has. En tanto la 24c2 de 6,125 queda para su hijo Gregorio Segundo Z. 
que años después la fracciona en dos, la 24c1 de  3 ,0105 has. que la enajena en 1930  
a Eduardo Perez Cano y la  24c2 de 3,1145 has. que la vende en 1931 a Bohsan Palm y 
Cándida Prats de Palm. Estos a su vez se la venden a Arie Marechal y Jacoba Philipina 
Van Ry de Marechal en 1939. Arie Marechal de origen  holandés nace el 2 de enero 1891 
y fallece en Cinco Saltos el 6 de agosto de 1941 si endo su madre Gertrudis Gambert. 
La propiedad es plantada con frutales en 1934. Los hijos nacidos en Chile son: 
1.1.- Gregorio Segundo Z. nace en 1889 y se casa co n Herminia Vázquez nacida en 1894 
hija de Domingo Vázquez y Lucinda Briones y tienen a Manuel, Gregorio, Haydee nacida 
en C. Saltos el 5 de diciembre de 1933 y Prudencio nace el 26 de diciembre de 1936. 
1.2.- Marcela Z. nace en 1892 y fallece en C. Salto s en agosto de 1958, casada en 
1917 con Juan Schoenmaker ( ver familia Schoenmaker ). 
1.3.- Apolonia Z. nace el 9 de febrero de 1895 y fa llecida en C. Saltos y casada con 
Asencio Fernández y tienen a María Eusebia, Apoloni a y Asencio ( cura)(ver familia 
Fernández). 
Los nacidos en Argentina son: 
1.4.- Sofía Z. nacida el 17 de enero de 1901 y fall ecida el 30 de diciembre de 1982. 
Casada con Francisco Narbo ( ver familia Narbo). 
1.5.- Felidor Z. nace en 1904 fallecido. Esta casad o con Genoveva Esparza y tienen a 
Carlos (fallecido), Irma, Luis (fallecido), Eva y o tro. 
1.6.- Juan Alberto Z. nace en 1906 y fallecido. Es casado con María Hernandez nacida 
el 29 de agosto de 1910 y tienen a Julián nacido el  9 de marzo de 1932, Eduardo 
nacido el 27 de octubre de 1933,María Elvira nacida  el 24 de octubre de 1936, Elbia, 
Esther y Susana. 
1.7.- María Teresa Z. nacida el 25 de mayo de 1910 y fallece el 17 de julio de 1987. 
Es casada con Juan Patkan nacido en Checoslovaquia en 1905 hijo de Pablo Patkan y 
Susana Ovendas y tienen a Juan, Ricardo Vito nacido  en C.S. el 25 de mayo de 1939, 
Pablo, Julio y Alberto Lasi.(ver familia Patkan). 

Familia Zuñiga Rojas. 
1.- Juan Bautista Z. casado con Cora Jañez tiene a:  
1.1.-Indalecio Z. nacido en 1893 y casado con Marga rita Rojas hija de Ricardo Rojas y 
Rosario Hernandez nacida en 1906. Compran en 1926 e n sociedad con Samuel Rojas la 
quinta 26c de 2,4060 has. que había sido de Manuel Carbajal desde 1923. En 1932 se 
reparten quedando para cada uno unas 1,307 has. que  la desmontan, emparejan y plantan 
de frutales en 1928. Zuñiga en 1955 la vende a T. P adelletti y Rojas en 1960 a 
Alfredo Rodríguez. Tienen a: 
1.1.1.- Ermelinda Z. nacida en C. S. el 11 de junio  de 1926. 
1.1.2.- Leopoldo Rosendo Z. nacido en C.S. el 30 de  noviembre de 1935 
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