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N U E V O  C A M I N O
En 2006 el museo se puso una meta: Queríamos que nuestro trabajo cotidiano, 

nuestras historias perdidas lleguen a la población. Aquella Revista “Museos del De-
sierto” -de las que publicamos 11 ediciones por casi 10 años- fue un logro enorme 
de aportes al libro de la historia local. 

Hoy las redes sociales, la inmediatez,  imponen nuevas pautas y formas de llegar a 
la población. Sin embargo a los que nos gusta el papel, nos hace pensar en otras ma-
neras de alcanzar una mayor difusión. Así, cuando en noviembre de 2015 el museo 
inauguraba el Archivo Histórico, inmediatamente surgió la idea de una publicación 
sencilla, directa, que circule en los negocios, en las oficinas públicas, en los consulto-
rios médicos y los hogares. SOMOS intentará reflejar las historias y acontecimientos 
que nos marcan y definen como habitantes de Carhué, lo que “somos”. Las secciones 
fueron pensadas para que llegue a distintos actores, habrá espacio para los nostálgi-
cos del deporte, de los viejos comercios, de las efemérides y de las historias de vida.  
Pretendemos que cada tres meses este humilde boletín llegue a muchas manos y 
que al que le llegue lo preste, lo regale, lo guarde o lo tire. Pero que no pase indife-
rente. También dejamos la puerta abierta para que si alguien tiene una historia que 
contar, un hecho o alguna anécdota histórica lo pueda hacer. 

Hecha la invitación, esperamos que esta publicación sea de su agrado. 
Lic. Gastón Partarrieu.
Director. 

Museo y Archivo Dr. Adolfo Alsina
Laprida y Rivadavia. (CP 6430)
Fb: Museo de Carhué . Contacto: museocarhue@invertel.com.ar 
Horarios: Lun-Vie 7 a 13hs. Sab- 9 a 13hs
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VILLA SAURI fue un paraje que tuvo 
sueños de grandeza. Su ideólogo pen-
só en otro Lago Epecuén, pero en la 
costa Oeste de la laguna. Hacia 1926 
Don Diego Sauri Pujol adquirió tie-
rras a Manuel Gálvez y se lanzó a la 
aventura inmobiliaria de fundar una 
población, vender los lotes y hacer un 
buen negocio. Al mismo momento so-
licitó  concesiones mineras que otorga 
la provincia e inició el acopio de sul-
fato de sodio.   

El loteo de la futura villa de vera-
neo fue autorizado el 8 de Octubre 
de 1927 por el HCD de Adolfo Alsina. 
Ante la poca demanda -tan sólo se 
habían vendido 12 lotes- en febrero 
de 1930 el rematador local Blas Cian-
caglini efectúa un gran remate, para 
lo cual se confeccionó un afiche pro-
mocional con plano, características y 
atractivos para los inversores. Allí fi-
guran 28 manzanas, con un total de 
500 lotes aprox, varias fracciones, los 
nombres de las futuras arterias, y se 
amojonan las manzanas (aún hoy se 
pueden hallar dichos postes enterra-
dos a ras del piso)  

Se anunciaba, quizá como estra-
tegia de venta, que las Fracciones 
29 a 38 estaban vendidas para le-

vantar un “Gran Hotel Balneario por 
1 millón de pesos. 

El remate se llevó a cabo unos pocos 
meses después de la habilitación del ra-
mal Carhué-Rivera en octubre de 1929, 
que abrió la Estación Tres Lagunas, co-
nexión entre Buenos Aires- Rivera y des-
de ya, Villa Sauri.   

        
L A  S A L I N A

Don Diego Sauri comenzó a explotar 
el sulfato de Epecuén y por ello al poco 
tiempo ya había un núcleo poblacional 
en las cercanías.  

Cómo el desarrollo inmobiliario no 
prosperó, hacia 1943 logra instalar una 
planta de elaboración de anhidro. De-
nominada C.E.S.A.S (Compañía Explo-
tadora de Salinas Argentinas del Sud) 
con asiento en Buenos Aires, comenzó 
a buscar trabajadores para la extracción 
y acopio del sulfato, traslado a la plan-
ta, tratamiento, embolsado y acarreo a 
la Estación Tres Lagunas. Los operarios 
comenzaron a hospedarse en campos. 
Hacia 1947 se producían 1800 tn anuales. 

         
L A S  P R I M E R A S  C O N S T R U C C I O N E S

Con la radicación de la planta, suma-
do a nuevas condiciones sociales y eco-
nómicas con la llegada del peronismo, se 

VILLA 
SAURI
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desempolva el proyecto de Villa Sauri. En 
1948 se efectuó un re planteo del loteo, 
ahora mas grande, con espacios para 
plaza y reservas para edificios públicos. 
Con 100ha y 50 manzanas, se consignan 
dos construcciones, por un lado la Planta 
C.E.S.A.S. con su administración, y por el 
otro la propiedad de don Roque Pagliuca 
que databa de los años 30. 

El paraje alcanza un cierto auge en-
tre los años de 1949 y 1952 llegando a 
la actualidad, según ARBA, a un total de 
154 propietarios.    

En ese “auge” se levanta un hotel  de 12 
cuartos llamado “Villa Clarita” de don León 
Marcovich, de la colectividad de Rivera. Se 
cuentan luego,  tres pensiones: Roque Pa-
gliuca, Venancio Zavalía y Miguel Herner, 
-denominado “San Miguel”-. También al-
gunos trabajadores de la planta levantan 
pequeñas casas de adobe. 

         
H U B O  T U R I S T A S

Recuerda Heriberto Herner, hijo de 
don Miguel, que a su padre lo ilusiona-
ron con el maravilloso porvenir turístico 
del lugar y que para ello vendió todas 
sus propiedades, levantando su casa y 
un hospedaje. En una habitación con 
bañera se daban “baños termales”, ca-
lentando el agua en un tambor que con 
sus nueve años abastecía él mismo con 
un caballo yendo a la laguna, distante 
a 200m. Sin embargo para 1954, con 
una total desilusión, vendieron todo de-
biendo comenzar de nuevo en Carhué, 
montando una empresa de colectivo, “El 
Chingolo”. “La gente que llegaba venía 
de La Pampa y muchos de Rivera a pasar 
los fines de semana. El hotel más grande 
era el “Villa Clarita”, pero nunca se lle-
gó a ampliar como se lo tenía previsto”, 
recuerda. Para los años 60 Epecuén ha-

Fábrica C.E.S.A.S que fuera habilitada en 1943.

Recogiendo Sulfato de Sodio en Villa Sauri. Años 40

Don Roque Plagliuca y su esposa Dominga. Años 60.  
Foto Flia Pagliuca

Descargado mercadería en el Boliche de Pagliuca.  
Foto flia Martín. Años 60



5S U C E D I D O S

bía aniquilado todos los sueños de esos 
pioneros de la costa Oeste. Su hotel fue 
vendido a una familia de Rivera de ape-
llido Villa y luego quedó abandonado y 
en un sector vivió la familia Montiel. 

         
L A  F A B R I C A  D E  M O R E I R A  

En 1952 Diego Sauri Pujol se asocia 
con la firma “Carlos Moreira & Hnos y 
conforman “Yacimientos Salinos Tres 
Lagunas”.  Con esta nueva empresa el 
paraje Villa Sauri  adquiere una pobla-
ción importante que algunos recuerdan 
fue superior a 100 personas. Muchas 
familias en ese lapso se establecen en 
pequeñas construcciones o en casas 
pre-fabricadas que la planta les entregó. 

Néstor Julia es hijo de don Enrique 
Julia quien fuera encargado de planta 
y mantenimiento. “El trabajo de los sa-
lineros era muy duro. Andaban todo el 
día en el agua con unas botas especiales 
hasta la cintura, en pleno invierno. Se 
pagaba a tanto porciento a los saline-
ros, según los metros cúbicos de sal que 
sacaban. Se extraía mediante rastras 
cargadas a pala y tiradas por los caba-
llos. En la costa se iba apilando. Luego 
el sulfato se cargaba a pala nuevamente 
en carro con tractor y se llevaba a una 
noria. La noria lo tiraba en tres tambores 
grandes que tenían una cámara de va-
por alrededor que calentaba el sulfato a 
90º. Quedaba como un agua espesa que 
pasaba por otra noria e iba a una espe-
cie de “secarropas” que escurría toda el 
agua y quedaba como una pasta  húme-
da. De allí iba se llevaba en carretilla y se 
depositaba en una noria que iba a una 
cinta secador de 9m de largo que en 22 
minutos cumplía el recorrido. El anhidro 
llegaba a la punta seco y caliente. Allí es-
taban dos personas que embolsaban en 

bolsas de 50kg, de papel o de arpillera. . 
A esa pasta si hacía falta sal común 

se le agregaba lo del barrido de las par-
vas o se traía Dos Anclas de Macachín 
para darle el punto y pureza necesaria. 
Las bolsas se cargaban en una carro 
o camión y se acercaban a la Estación 
Tres Lagunas y de allí a las fábricas de 
platos Ricopal, Jabón Federal (Liniers) 
y droguerías y algo a Duperial, etc. Se 
producía 300 bolsas diarias en 3 turnos, 
de 8hs. Se paraba sólo el domingo. Re-
cuerdo que en la temporada trabajaba 
mucha gente. En la planta solamente 
trabajaban entre 9 y 10 personas fijas, 
había familias que vivían en casas pro-
pias y otros en las pensiones.”   

La planta funcionó hasta casi 1980 
cuando la crecida de Epecuén imposibi-
litó la extracción de sulfato y luego ane-
gó las instalaciones. Eso motivó a que  el 
paraje sea abandonado. 

E L  C L U B 
Alrededor de 1932 se conforma un 

Club Deportivo y Social al que denomi-
naron “Salinas Epecuén”. Al poco tiem-
po, el 15 de octubre organizan un baile 
social en donde se inauguró un local 
o galpón para la ocasión. El 1er presi-

Familia Diel: Izq a Der
Parados: Jose Schiel, Rosita y Adelma Diel, Delia 
Diel de Botassi, Botassi. Sentados: Felipe y Catalina 
Diel. Foto Años 60. Flia Martín
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dente del club fue Andrés Ibarra, teso-
rero Roque Pagliuca y secretario Pedro 
Denk. Además, integraron la CD Pedro y 
Luis Botazzi, Salvador Pagliuca, Antonio 
Lanzi, Cayetano Seña, Torcuato Arroyo, 
Francisco Montiel, José Rocaniere y Car-
los Rogers. El club servía a lo social y a 
veces armaban un “team” y desafiaban a 
otros parajes.  

Hacia 1964 un combinado con los jó-
venes de las chacras de Estac. Tres Lagu-
nas se animaron a participar en la Liga 
Rural fundada un año antes. La camiseta 
era la del Boca Juniors. Fue un año de de-
but y retiro, volviendo a participar recién 
en 1969. “Nunca ganamos nada ni estu-
vimos cerca”, recuerda Juan Carlos Mar-
tín quien vivió en el paraje desde 1959 
a 1970, trabajando en la planta Moreira.   

El equipo participa en la liga rural 
hasta 1974 y frente a la escuela, tenían 
su “field”. Hoy son apreciables sus pila-
res de ingreso y el tradicional mástil que 
apenas es perceptible por la maleza que 
reina en el lugar.    

      
E L  B O L I C H E  D E  D O N  P A G L I U C A

Arribado de Italia hacia 1916 se radi-
có en Carhué y ante una estafa de que 
fue víctima debió buscar trabajo y allí 
llegó a Villa Sauri a trabajar en la sali-
na de Diego Sauri. Conforma familia 
con Dominga, del paraje La Sal, 20 años 
menor con la que tuvieron 3 hijas: “Mi 

papa a los 54 años ya era un anciano, 
el trabajo era durísimo en la planta. Con 
botas especiales en pleno invierno en el 
agua, sacaban con la rastra, cargaban y 
llevaban a la costa.” Recuerda Lucia Pa-
gliuca, nacida en 1946. 

Desde su llegada al paraje antes 
de 1930, poco a poco había levanta-
do su morada y había ido agregando 
habitaciones, luego un bar, almacén 
y un salón comedor. Fue la primera 
construcción de la Villa Sauri. Criaban 
animales de granja y algunas vacas en 
los campos de la villa. Lucia recuerda a 
las familias vecinas Schiel, Schefer, Mil-
demberg, Diel, Ramos, Cabrera, Mon-
tiel, Gonzáles. “En el invierno paraban 
además muchos salineros, incluso hubo 
familias bolivianas, paraguayas”

Hacia 1965-1966 don Roque y Do-
minga dejan el negocio y se mudan a 
Epecuén, adquiriendo un hospedaje. La 
propiedad de Villa Sauri, fue rentada por 
don Mario Cassani (padres de Mónica y 
“Marito”) y luego por Marcelo Snneider, 
todos trabajadores en la fábrica. Hasta 
la inundación estuvo en funcionamiento 
el viejo Almacén.   

        
L A  E S C U E L I T A  N º  3 5

Hacia 1950 la cantidad de familias 
residentes hizo que se deba abrir una 
escuela. Al no haber un edificio la em-
presa salinera Yacimientos Salinos Tres 
Lagunas ofreció una habitación de la 
amplia casa que alojaba la administra-
ción y parte del personal. Hacia los años 
60 las autoridades obligaron a dotar de 
un espacio fuera del ámbito de la plan-
ta, erigiendo Moreira una casa pre fabri-
cada en donde hacia 1963 comenzó a 
funcionar la escuela. 

La escuela nº 35 funcionó hasta el 
abandono del paraje en 1980.   

     

Casas en Villa Sauri. Años 60. Foto Flia Martín
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LAS TIENDAS Casa Galli fueron fun-
dadas por don Casimiro J. Galli antes 
de 1900. Venido de España creó un em-
porio de más de 130 tiendas con una 
enorme amplitud de rubros: Sastrería, 
Mercería-Perfumería-Zapatería y Má-
quinas de Coser. 

Cuando en los años 20 fallece Galli, sus 
hijos venden las existencias de las tiendas, 
que en su mayoría no poseían locales pro-
pios sino rentados. Como su presencia en 
los pueblos era sumamente importante, 
sus nuevos propietarios continuaron utili-
zando el nombre “Casa Galli”. 

La Sucursal Carhué fue fundada al-
rededor de 1910 siendo enviado como 
gerente don Faustino Suárez desde Tan-
dil. El edificio era propiedad de Luis La-
rrañaga. Ante la venta de las existencias 
alrededor de 1926 don Faustino Suárez 
y socios adquieren las sucursales Car-
hué y Salliqueló. (Socios Carlos Maffoni,  
Pazzanessi, etc). 

Don Faustino, se hace cargo de Casa 
Galli Salliqueló quedando Pazzanessi en 
la sucursal Carhué (la sra de Pazzanessi 
era Directora de la Escuela Nro 3. Al ju-
bilarse ésta, se trasladan a Bs. As.) 

C a s a G a l l i
Casa Galli. Años 20
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Al quedar Casa Galli Carhué sin ge-
rente, se hace cargo en 1945 Faustino 
Paulino Suárez (1916-2000).  

Ambas Casas Galli (Carhué y Salliqueló) 
son administradas hasta 1995 por la fami-
lia Suárez, nietos de don Faustino Suárez.  

Desde 1961 Casa Galli es propiedad 
de Carlos Faustino Suárez, nieto de don 
Faustino. Desde sus 18 años y hasta hoy 
atiende día a día su fiel clientela. 

 D A T O S  B I O G R Á F I C O S

*Faustino Suárez (Na 1875 Rivadeo, 
España). Partió hacia Argentina a los 14 
años en 1901. Casado, tuvo 2 hijos. Uno 
de ellos, Faustino Paulino Suarez 

*Faustino Paulino Suarez (1916.Carhué 
-2000.Carhue). Tuvo también dos here-
deros: Carlos Paulino Suarez (na 1944. 
Carhué)  y una hija casada con el Médico 
Vet Glastein. Participó desde 1945 en el 
Centro de Comercio, siendo su presiden-
te entre 1954-1956. También participó 
como fundador y pte del Rotary Club. 
Fue presidente también del Club Social 
Carhué. 

*Carlos Paulino Suarez: Actual propie-
tario, es la tercera generación al frente 
de la Galli.. Tiene 2 hijos: Diego y Adrian 
quienes no residen en Carhué. 

Carlos Faustino Suárez, quién desde 1961 es 
propietario y atiende diariamente Casa Galli.

Faustino y Paulino Suárez, 1ra y 2da generación de 
propietarios de Casa Galli.
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NACIDO DEL matrimonio de Bartolomé 
Bedacarratz y Catalina Paguapé en Villa 
Maza en 1914, junto a dos hermanos. 

Egresado de la UBA como médico 
veterinario en 1939. Se casó con Beatriz 
Taquini de cuyo matrimonio nacieron 
7 hijos: 1-Bartolomé Orlando (fa2015), 
2- Augusto Cesar, 3-Miguel Ángel, 
4-Carlos, 5-Juan José, 6- María Beatriz, 
7-Julio Cesar. 

Se dedicó a la actividad veterinaria 
y a la producción agropecuaria, ade-
más de a la política. Uno de sus hijos, 
Augusto Cesar se destacó en la Guerra 
de Malvinas en 1982 como piloto de Su-
per Etendard, hundiendo el 4 de mayo 
del   HMS  Sheffield. Otro de sus hijos, 
Bartolomé Orlando se dedicó al canto 
y a la poesía bajo el seudónimo de Ja-
vier Almaraz. Éste, en 2002 en virtud a 

la crisis socio-política fundó el Partido 
Nacional Agrario, militando en defensa 
de los intereses del sector. 

El Dr. Orlando B. Bedacarraz falleció 
en Adrogué, el 4 de diciembre de 1986 
a los 71 años.
(Datos aportados por su hijo Carlos Bedacarratz. Dic-2016)      

A C T I V I D A D  P O L Í T I C A
Fue Concejal en el período 1948-1950 por 
Villa Maza. Ocupa el cargo de Intenden-
te en dos periodos: Desde 1958 a 1962 
(obtiene con un rotundo triunfo electoral 
como candidato de la UCRI derrotando a 
Rodolfo Báez UCR del Pueblo (UCRP).    
El 2do mandato se inicia el 1-8-66  hasta 
el 24-1-71, habiendo sido elegido por par-
te del Gobierno Pcial de facto, quién se-
gún sus antecedentes le ofrece el cargo de 
intendente. Presenta su renuncia en 1971.          

P A R T I C I P A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  
ATREUÓ COOPERATIVA AGROPECUARIA.  
Fue fundador y presidente hasta 1958. 
CELULOSA CARHUÉ. Ferviente propulsor 
desde 1959. Fue Director 2º.  
AUTO CLUB CARHUÉ. Fue su primer presi-
dente en 1971. 
CYCLES MOTO CLUB. Institución nacida en 
1960. Pte Honorario 
COMISIÓN “PRO DEFENSA DE LAGO EPECUÉN”. 
1969. Se crea debido a la restitución de las 
propiedades a la empresa Minas Epecuén 
S.A. -expropiadas en 1948- en donde se 
estaba llevando a cabo el complejo bal-
neario municipal.  Fue Pte Honorario. 
COMISION PRO  INTERSECCIÓN R60 CON R14 (LA 

PAMPA). Conformada en 1967. Fue presidente.      

BEDACARRATZ, 
B a r t o l o m é  O r l a n d o 
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A c c i o n e s  d e s t a c a d a s  G o b i e r n o  1 9 5 8 - 1 9 6 2
1958 Crea la Delegación Municipal de Esteban A. Gascón 
1958 Apertura Del Comedor Escolar 
1960 Gran Simposio Médico-termalista 
1960 Creación de la exitosa Semana de Carhué con la finalidad de promocionar Carhué y Epecuén 
1960 Promueve la apertura de la Delegación Bco Nación en Villa Maza
1961 Propuesta Ord Nº 86 Sobre Creación De La Escuela De Artes Y Oficios. Finalmente 

se llamó  Escuela Misión Monotécnica (1962)
1961 Promueve la apertura Deleg Banco Provincia Rivera. 
1962 Habilitó en el municipio el Departamento de Asuntos Legales

A c c i o n e s  d e s t a c a d a s  G o b i e r n o 
1 9 6 6 - 1 9 7 1

1968 Plan “Provincia y Municipio” cons-
trucción de 28 viviendas. 

1968 Decreta la demolición de las ruinas 
del Hotel Roma

1967-1970 Extracción Eucaliptus Boule-
vard Alsina, pavimentación y re forestado 
del mismo.

1967-1969 Luz vapor de mercurio con 
apoyo municipal en varias arterias. 

1970 Gestión de plan y entrega de vi-
viendas para bajos recursos. 

1966-1971 Acciones en turismo:
*Apertura De La “Casa De Epecuén En Ca-
pital Federal” (1968), 
* Re-Acondicionamiento Balneario Azul, 
Frente Al Matadero (1968), 
*Camping Municipales. Ampliación Y Me-
joras. (1968-1972),
*Creación Del Festival Lago Epecuén 
(1968. Se Efectuaron Hasta 1974)
*Registro Obligatorio De Hoteles Y Pensio-
nes Y Un Impuesto Por Cama (1967)

*Renovación De La Ribera Noreste, Mag-
nífico Complejo Con Una Pileta De Agua 
Dulce De 3 Millones De Litros Y Servicios 
Para La Playa (1968-1972), Se Habilita El 
Sector De Balneario Y Servicios En Dic De 
1969. La Pileta Posteriormente En 1970
*Creación De La Delegación Epecuén (1970) 
*Pavimento De Las Principales Arterias 
En Epecuén 
*1er Congreso Internacional De Terma-

lismo (1969) 
*Mejoras Del Centro De Tratamiento Hi-
drotermal(1968-1969)   

1967 Se efectúa una inspección de 
hoteles, hospedajes, pensiones, restau-
rantes, bares y afines prohibiéndose su 
apertura sin la autorización de la Direc-
ción de Inspección Municipal

1967 Movimiento Pro  Intersección R60 
Con R14 (La Pampa).

1967 Impone la obligación de la “LI-
BRETA DE SANIDAD” a hoteles, pensio-
nes, panaderías, carnicerías,  rosticerías y 
restaurantes de todo personal que mani-
pule alimentos no envasados. 

1967 Apertura Escuela Profesional Nro 1
1967 Organigrama Municipal: creación 

de la Oficina De Personal -Oficina De 
Compras -Registro De Proveedores. 

1969 A su sugerencia se conformó la 
Junta Asesora Municipal

1969 Pavimento en Rivera 40 cuadras 
junto con la Cooperativa de Servicios.  

1970 Creación de la Casa Del Niño 
de Carhué (el 14-9-1993 se le impuso 
su nombre) 

1970 Inauguración edificio Central Te-
lefónica (paralizado durante varios años)

1970 Apertura de la Escuela Especial 
Nº 501. 

1970 Cont. obra Terminal de Ómnibus 
Carhué, paralizada desde 1967.

1971 Municipalización Del Museo Reg. 
Dr. Adolfo Alsina.
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SE INAUGURABA EL GIMNASIO CU-
BIERTO “MIGUÉL E. LAPIZONDO”
3 de OCTUBRE de 1987
Se utilizó parte de la flamante termi-
nal de Epecuén, desarmada en 1986. 
Bautizado así en homenaje por su 
activa participación en pos de lograr 
la pista de Atletismo en 1971 cuando 
se desempeñaba como secretario de 
Gobierno (1966-1971).  Desempeñó 
distintos cargos municipales hasta su 
fallecimiento en 1980. Tiempo después 
nacía el CEF Nº 28. 

SE INAUGURABA LA CONFITERÍA 
“DON QUIJOTE”. 
 7 de OCTUBRE de  1977 
Los hermanos Breit abrieron esta tradi-
cional confitería que antes se había lla-
mado “El Águila”. Fue sin duda la confi-
tería que reunió a muchas generaciones 
de la noche carhuense. 
  
SE FIRMA EL 1º CONVENIO CON EL 
I.P.S 
13 de OCTUBRE de 1992
Este convenio firmado con el Instituto 
de Previsión Social permitió subsidiar al 
turismo que venía a Carhué entre 1992 
y 2000 . Durante ese lapso los hoteles 
firmantes del convenio recibieron tu-
ristas que les permitieron ampliar sus 
instalaciones y servicios lo que logró en 
parte la calidad actual. Fue una de las 
promesas de la crisis hídrica de 1992 
que efectivizó Duhalde.

INAUGURACIÓN DE LA RED CLOA-
CAL DE CARHUÉ 
14 de OCTUBRE de 1992 
Las cloacas venían siendo prometidas 
desde hacía más de una década. El pro-
blema de las inundaciones desde 1978 
hacía que los pozos resumideros se col-
maran rápidamente por efecto de las 
napas freáticas. Fue durante la Gober-
nación del Dr. Duhalde y la intendencia 
de Guillemo Narbaítz. 

SE PONE EN MARCHA LA FÁBRICA 
“INDUSTRIAS PECUARIAS REGIO-
NALES” 
15 de OCTUBRE de 1971
Fue una S.A. integrada por varios pro-
ductores que utilizaron las instalacio-
nes construidas en los años 30 por la 
Cooperativa de Tamberos. Fueron pre-
sidentes los señores Carlos Cricco, Jesús 
Amigo y por último Rodolfo Robilotte. 
Luego de la leche pasteurizada marca 
“Carhuepe” (Carhué-Epecuén) vinieron 
los renombrados quesos y manteca 
“Carhuepe” que llegaron hasta la costa 
Atlántica. Promediando los años 90 ce-
rró sus puertas. 
 
INAUGURACIÓN DEL SERVICIO SO-
LIDARIO DE SEPELIOS CLERYSA 
18 de OCTUBRE de 1993
Para su construcción se demolió una 
gran casona (Mitre y Belgrano) que ha-
bía sido de la Flia Landini hasta 1965, 
luego desde 1982 de don Raúl Gon-
záles. Hasta 1991 había pertenecido a 
Ricardo Mercuri.  
  

O C T U B R E
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INAUGURACION NUEVO EDIFICIO 
DEL JARDÍN Nº 901 ”OLGA VIGNAU” 
14 de NOVIEMBRE de 1997
El Jardín abrió sus puertas un en 1951 
siendo la srta Vignau la encargada de su 
organización, así como la directora. La 
misma fallece a los 25 años en 1953 y 
en 1966 se le impone su nombre. Fun-
cionó hasta 1997 en Laprida y Moreno. 
En 1996 se colocó la piedra fundacional. 
Para su inauguración asistió la Mtra. de 

Educ. Graciela Gianesttasio. 
 
SE FUNDABA EL “CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO LAS ROSETAS” 
25 de NOVIEMBRE de 1956
Nació de simpatizantes de la zona ru-
ral. Su nombre nació de dos equipos 
de amigos que se enfrentaron sección 
quintas: “Los Cardales” y “Las Rosetas”.  
El color distintivo fue el Rojo.  Participó 
durante mucho tiempo en la Liga Rural 
y luego en la Liga Carhuense.  Durante 
los noventa esta liga  llegaba al final de 

su ciclo y con ella el club.
 
INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO 
DEL TENIS CLUB 
28 de NOVIEMBRE de 1970
El complejo se montó en lo que había 
sido por los años 20 el Vivero Municipal 
y parte de una de las plazas públicas de 
Carhué, diseñadas en 1884. En los años 
90, con el auge del tenis los clubes lo-
cales construyeron varias canchas que 
le restaron protagonismo a esta insti-
tución. Ante la falta de socios en 2001 
sus instalaciones pasan a la Cooperativa 
Nicolás Levalle. En la actualidad no exis-
ten más que recuerdos en el hermoso 
predio.   

ABRE SUS PUERTAS EL BANCO DE 
LA PROVINCIA  
4 de NOVIEMBRE de 1907
Fue la 1er entidad bancaria de Carhué, 
siendo el primer gerente el Sr. Emilio 
Noth.  Al acto de apertura asistieron los 
integrantes del Consejo de Administra-
ción y nutridos grupos de vecinos. Su 
1er edificio fue en San Martín 840 has-
ta 1914 en que fue inaugurada la sede 
actual, que con varias reformas y sim-
plificaciones arquitectónicas llegó a la 
actualidad.     

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFI-
CIO DEL COLEGIO NACIONAL. 
7 de NOVIEMBRE de 1986
El colegio había comenzado en 1947, 
en el edificio de la escuela Nro 52 (hoy 
Nº40). En 1959 se le imponía el nombre 
de N.Levalle. Ya en 1949 fue trasladado 
a la esquina de R. Saenz Peña y 25 de 
Mayo.(hoy INTA)
En un terreno donado por el municipio 
en 1972, y en virtud a los enormes es-
fuerzos de la Rectora Isabel “Ita” Robi-
lotte y al ex alumno Cr. Roberto Laspiur, 
el nuevo edificio dejó de ser un sueño.   
 
SE CREA EL MUSEO R. “DR ADOLFO 
ALSINA”  10 de NOVIEMBRE de 1963
Fue iniciativa de un grupo de vecinos 
y el Rotary Club. Se formó en base una 
colección privada de Rubén Báez Eugui 
y por la donación de muchos poblado-
res. Funcionó en un local cedido del ex 
Hotel Americano (Hoy Mueblería de R. 
Turrión)  hasta que en 1971 se munici-
paliza. Desde 1963 hasta 1995 fue di-
rector Báez Eugui. En 1993 se conforma 
una comisión de apoyo que lo dirigirá 
hasta el año 2000 cuando se nombra el 
actual director. 

N O V I E M B R E
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LOS CLUBES locales desde los años 30 
habían participados en otras ligas, como 
la del Sudoeste. El primer intento de ar-
mar una liga local data de 1951. Como 
debut fue un torneo relámpago en don-
de participan Independiente y Depor-
tivo (Rivera), Ferroviarios, Racing y San 
Martín (Carhué) y Unión (Epecuén), con 
dos equipos puanenes. Sin embargo no 
prosperó ese intento. Hubo que esperar 
hasta 1955 para que se conforme de 
manera oficial.    

     
L A  L I G A  C A R H U E N S E 

La 1er reunión se llevó a cabo el 6 de 
Enero de 1955 en el Club Social Carhué 
conformando una comisión provisoria a 
cargo del Dr. Rodolfo P. Invernoz y Aní-
bal Cariac como secretario. Su objetivo 
era “fomentar, dirigir y organizar el fút-
bol como ejercicio atlético, recreativo y 
educativo”. Estaban presentes además 
Julio Senepart, Faustino Suárez, Martín 
Urriza, Dardo Sarasúa, y Luis Fasolo. La 
Asamblea Constitutiva se efectuó el 23 
de abril estando ya presentes los dele-
gados de los clubes Racing (Julio Baci-
galuppo), Sarmiento (Luis Rovai), San 
Martín (Pedro Rovai), Peñarol de Gua-
miní y Unión D. de Bonifacio. 

El 1er campeonato de la Liga se inició 
5 de junio de 1955 en la que participan 
Unión Deportiva (Bonifacio), El Trona-
dor (Casbas), Peñarol (Guaminí), Racing, 
CASM y Sarmiento de Carhué. 

Ya en 1956 se suman los equipos de 
San Martín (A.Venado), El Ceibo (Cas-
bas) y ‘Unión Epecuén’ conformando un 
campeonato de 9 escuadras. 

     
CRECIMIENTO CON INCONVENIENTES

Hacia 1957 la liga conforma su pri-
mer combinado el que enfrentará al 
club ‘Defensores del Este’ de Pehuajó. 
(ver Trivia)

En 1958 ante la conformación de una 
nueva CD los problemas se hicieron evi-
dentes. El fútbol gozaba de buena salud, 
pero no había dirigentes que quisieran 
hacerse cargo de la Liga. Finalmente 
se conformó la CD siendo electo presi-
dente Aníbal Cariac, y contando con los 
clubes Sarmiento, Racing, CASM, Peñarol 
(Guam), Unión Epecuén y Deportivo Vi-
lla Azul (sin participar con equipo), sólo 
como afiliado.  

Ese año de 1958 a duras penas se 
terminó el campeonato. Pero en 1959 se 
publicaba: “Hay motivos para esta incer-
tidumbre, ya que el campeonato del año 

LIGA CARHUENSE  
DE FÚTBOL 

 (1951-1965) parte 1
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pasado contó con muy pocos equipos 
inscriptos y llegó trabajosamente a su 
normal finalización. Digamos sí, que la 
Liga logró cumplir con sus obligaciones, 
superando la falta de buenos árbitros, la 
incomprensión del público, jugadores y 
dirigentes y tal vez sin el amplio apoyo 
moral de los institutos adheridos a ella.” 
Tras varios intentos se eligió autorida-
des, recayendo la presidencia en el Dr. 
Julio Carlos Senepart. Se sumaba ese año 
el club Villa del Parque, (Barrio Obrero), 
desistiendo los equipos de Guaminí.  

 En 1960 se suman los equipos ‘De-
portivo Rivera’, ‘Argentinos Juniors’ de 
Darraguiera y el ‘Club Atlético San Mi-
guel’. El día 8 de febrero de 1960, por 
resolución Nº 2963 logra la afiliación a la 
Asociación del Fútbol Argentino.    

Durante 1961 se afilian ‘Jorge New-
bery’ (Salliqueló), ‘Dep y Social Maza’, 
Club ‘Independiente’ y Club ‘Deporti-
vo’ (Rivera), ‘Social  y Deportivo Erize’, 
‘Argentinos Juniors’ (Darreaguiera), 
‘Atlético San Miguel’, ‘Racing’, CASM  y 
‘Sarmiento’ de Carhué. Se desafiliaba el 
‘Villa del Parque’

El campeonato 1962 fue diferente. 
Los clubes “Newbery”, “Erize” y “San Mi-
guel” no participan. Sí lo hace ‘Villa del 
Parque’. El club Unión Epecuén se de-
safilia aunque ya no participaba desde 
hacía años.  

En 1963 se suma el Club ‘Gauchos’ de 
Fratraló o La Concepción.  Pero los clu-
bes de Darregueira, junto a “San Miguél”  
y “Gascón FC” se pasan a la Liga Pua-
nense. El torneo lo conforman “CASM”, 
‘Racing’, ‘Sarmiento’, ‘Villa del Parque’, 
‘Gauchos’, ‘Dep y Soc. Maza’, ‘Indepen-
diente’ y  ‘Deportivo’, ambos de Rivera. 

El torneo siguiente trajo de vuelta 
al ‘Atlético San Miguél’ y al ‘Gascón F.C’ 

mientras que ‘Gauchos’ se reforzó como 
nunca, con jugadores ‘extranjeros’ aun-
que no le alcanzó ese año. Saldría cam-
peón por primera vez en 1965.   

Las camisetas oficiales de los combi-
nados fueron establecidas en este perío-
do de color azules con banda en forma 
de V color blanca.   

Continuará….

C A M P E O N E S  1 9 5 5 - 1 9 6 5

Año         Club Campeón

1955       CASM

1956       CASM

1957       CASM

1958       S. y D. Sarmiento (Carhué)

1959       RACING 

1960      Argentino Juniors (Darragueira)

1961      CASM

1962      RACING 

1963      CASM

1964      A. Independiente (Rivera)

1965      Gauchos (Fatraló) 

T R I V I A 
Los reconoces? Se animan a ayudar-

nos enviándonos los nombres de esos 
jugadores? Ayuda.. el nro 13 es Pascual 
“poli” Guersi.

     Equipo combinado de la Liga Carhuense de Fútbol. 
Año 1957



EN MARZO de 2016 propusimos una 
nueva  puesta en valor de este espacio 
tan importante para la historia local. En 
noviembre comenzamos un trabajo en 
conjunto con la Sec. De Turismo  preten-
diendo que se transforme en un espacio 
de revalorización de la mujer en esta 
etapa histórica.  

En el marco de la Semana de la Mu-
jer organizado por la Dir. de Cultura, el 
10 de marzo de  2017 finalmente inau-
guramos esta nueva puesta en valor del 
Museo Casa de la Ultima Fortinera “Do-
miciana Correa”. 

El acto contó con la presencia del Int. 
Hirtz, autoridades municipales, Mabel 
Biotti, ahijada de Domiciana, familiares 
de Nardo Ramírez, último hijo adoptivo 
que por razones de salud no pudo asis-
tir, además de vecinos que aún hoy la 
recuerdan con afecto y admiración.

Con los diseños de Celestina Alessio, 
la nueva exposición nos acerca a la vida 
de la mujer en esos tiempos. Preten-
demos mostrar la vida de las mujeres, 
sean originarias, criollas, cautivas, o 
fortineras. También que sea un espacio 
para conocer los orígenes de Carhué 
en esa zona de gran importancia his-
tórica, pues allí estuvo el fuerte militar. 
Nos gustaría que su ranchito tenga un 
evento anual de revalorización. En eso 
estamos trabajando.    

D O Ñ A  D O M I C I A N A
La Casa de la Última Fortinera ”Do-

miciana Correa”  es parte de una historia 
de sacrificios y dolor. Domiciana vivió en 
este ranchito desde su llegada en 1876  
hasta su muerte en 1953, con 103 años 
de edad. Fue una de las mujeres que a 
pie con sus hijos, acompañaban a los 
soldados enviados a una guerra injusta. 
Tuvo 19 hijos propios y 10 más crió por 
distintas circunstancias.  

Desde 1997 su ranchito es conserva-
do como Edificio Histórico y ha recibido 
restauraciones que en 2004 lo transfor-
maron en museo.  

Los invitamos a que la visiten!  

PUESTA EN VALOR CASA DE 
LA FORTINERA 2017
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Habitación dedicada a Doña Domiciana Correa  
de Contreras



e s t a  p u b l i c a c i ó n  l l e g a  a  s u s  m a n o s 
c o n  l a  a d h e s i ó n  d e


