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INTRODUCCION 

La "Historia de Serodino" es producto de la casualidad, debido 
a que ninguna de nosotras, es oriunda de la localidad ni¡ posee ningún 
vínculo con este pueblo;, es más, hasta el momento de comenzar este 
trabajo no lo habíamos visitado. 

Al notificarnos de la realización de un Congreso dedicado a la 
Historiaa de los Pueblos de nuestra provincia, decid;mos iniciarnos 
en la investigación histórica buscando una localidad con la cual no 
tuviéramos contacto alguno, para que el resultado fuera exclusiva-
mente producto de nuestro esfuerzo, hecho que consideramos más 
valioso en lo que se refiere a la búsqueda de datos. 

Deseábamos además dedicar nuestro análisis a una población que 
no tuviese hechos visiblemente trascendentes, ya que consideramos 
que toda localidad posee elementos valiosos que merecen ser restatados 
para ser puestos al servicio de la historia. 

Es así como nuestras aspiraciones se verán estimuladas a raíz de 
una carta enviada a la Municipalidad de San Lorenzo por una de 
las nietas del fundador de Serodino, de la que fuimos casualmente 
informadas. La Señora Norma Serodino de Taboada egresaba en 
la carta mencionada su entusiasmo y aprobación ante la iniciativa de 
la Provincia de Santa Fe de incentivar el estudio de los pueblos que 
la integran. Dicha Señora ofrecía su colaboración hacia quienes deci-
dieran realizar la historia del pueblo que lleva su nombre, proporcio-
nando datos referidos a la familia del fundador. 

Por lo expuesto expresamos nuestro sincero agradecimiento a 
quien desinteresadamente y cordialmente nos ha brindado datos orales 
y documentos a partir de los cuales nace esta historia. 





PRIMERA PARTE 

Capítulo N» 1 

a) Toponimia: 

Serodino el pueblo al, que nos referimos en este trabajo pertenece 
a la provincia de Santa Fe, ubicada al sur de esta. Por su relieve una 
llanura con suaves ondulac'ones, se puede incluir a Santa Fe dentro 
de la región Chaco-Pampeana. 

A pesar de ser una unidad geológica presenta diferencias exter-
namente debido a las distintas condiciones climát:cas, encontrándose 
dos zonas divididas aproximadamente por el río Salado, Chaco al 
norte con clima cáTdo y Pampa al sur con clima templado. 

Esta extensa llanura está recorrida por importantes y navegables 
ríos como el Salado, Carcarañá y principalmente, por el río Paraná 
y sus afluentes. Estos últimos fueron la línea directriz para la for-
mación de los primeros pueblos que dieron lugar al poblamiento de 
Santa Fe ya que al decir Mirta Giiacobbe: . .cursos fluviales, con-
diciones climáticas y calidad del suelo son factores que, encadenados 
jugaron un papel relevante en la formación de las primeras pobla-
ciones de nuestra provincia" ('). 

Es fundamental tener presente la gran ventaja económica de las 
localidades ub'cadas junto a un enorme caudal de agua dulce que 
no pudieron gozar otras zonas del territorio argentino.. 

Estas condiciones sumadas a la vegetación herbácea con abun-
dantes pastizales facilitó la reproducc'ón del ganado en un primer 

( ' ) GIACOBBE, Mirta S.: "Geo-historia de Santa Fe" (tesis doctoral). 2? 
parte, Cap. "El medio físico y sus primeros habitantes". 
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momento y con posterioridad la producción agrícola. Los cultivos 
se vieron favorecidos por el suelo, constituido por loess-lossoide. 

Las condiciones matereológicas son favorables representadas por 
una temperatura media anual de 14Q grados al sur y 24? al norte 
lo que determina el clima templado y cálido respectivamente. 

Los cursos de aguas presentan una abundante riqueza itícola 
representada por algunos ejemplares como dorado, pejerrey, patí, su-
rubí, boga, bagre. 

En esta fértil zona descripta es común hallar paisajes de cañadas 
y esteros. "El sector de la llanura santafesina que se extiende al 
levante del bloque tectónico de Armstrong presenta una sucesión de 
amplias "cañadas' de rumbo al S.E. paralelas entre sí. D e . W a E son 
ellas: Rosquín, Carrizales, Arce, y Malaguíes (o malaquíes) y Grande 
todas de origen tectónico.. ."(a). 

Cañada de los Carrizales es la denominación que antiguamente se 
daba a una vasta zona en la que se inserta el pueblo de Serodino. 

Las cañadas son amplias de suelo húmedo con vegetación hidró-
fila alimentada por numerosos hilillos de agua, arroyos y cañadas de 
caudal durante las precipitaciones que se inician en las sierras de 
Córdoba y descienden hacia el Paraná; ello se pone en evidencia por 
una serie de lagunas (zonas más profundas) en el interior de las 
cañadas. 

Los abundantes cursos de aguas descriptos determinaron la no-
minación de tres zonas a saber: Pago de los Arroyos, Pago de Co-
ronda y Pago del Rincón. 

El Pago de los Arroyos limita por el sur con el Arroyo del Medio 
por el norte con el Carcarañá, por e,l este con el Paraná, y por el 
oeste con el referido Carcarañá y confines de la actual provincia 
de Córdoba. Esta zona desde un punto de vista geofísico integra 
la pampa ondulada. 

Según Abad de Santillán: "Este sector estuvo sometido a movi-
mientos epirogénicos de ascenso, por los cuales fue afectado parcial-

( 2 ) PASOTTI, Pierina: "Geomorfología de las Cañadas de Rosquín y de 
Carrizales y zonas aledañas". Instituto de Fisiografía y Geología. Publicaciones 
Univ. Nacional del Litoral. Rosario, 1966, p. 5. 
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mente, al producir las suaves ondulaciones que se pueden observar 
en eli paisaje, ondulaciones que son anchas y suaves" (3*. 

Existen también algunas cañadas cuyas características hemos 
mencionado. Serodino se halla inserto en este contexto geográfico 
descripto. 

b) Población prehlspátpica 

Para hablar sobre la existencia humana en estas tierras debemos 
remontarnos a unos 10.000 a 30.000 años atrás. 

La especie primera que se, ha hallado es la del homus sapiens 
de tipo mongueloide. Al finalizar el cuaternario nuestra zona estaba 
casi como en la actualidad, e,l Paraná corría su cauce y las costas 
tenían el¡ trazado similar al de ahora. La pampa era una gran llanura, 
generalmente árida. El clima se estabiliza. Desaparecen paulatina-
mente los gliptodontes y otros animales similares. 

A este grupo humano de homus sap'ens, se incorpora otro que 
proviene de las regiones centrales de América del Sur. Nos referimos 
al australoides. 

Este fue, el primer encuentro humano en nuestra zona, que pro-
dujo una fusión racial. Los últimos en llegar no eran salvajes, eran 
semi-nómades con ciertas prácticas agrícolas, ritos y rudimentos or-
ganizativos. Del encuentro de estos dos grupos se puede afirmar que 
predominó el segundo. 

De la unión de ellos surgen los indígenas fluviales, quienes ofre-
cieron poca res'stencia a los europeos. 

Desconocían el sentido de la propiedad individual, luchaban úni-
camente frente a los malos tratos. 

"Gente muda e salvaje, el indio no recepcionó ni entregó nada. 
No le entregaba la tierra (al recién llegado) porque no le pertenecía, 
no le entregaba el alma porque no era capaz de salirse de, ella, no 
supo tampoco entregarse como esclavo".(4) 

( 3 ) ABAD de SANTILLAN: "Gran Enciclopedia de la provincia de Santa Fe". 
Ed. 1967, citado por Roberto I. Biraghi. El país de las batatas. Ed. 1», Rosario, 
Salecianos, 1973, p. 11. 

( 4 ) CANAL FEIJOO: "Los confines de Occidentes". Ed. 1954, Buenos Aires, 
citado por Roberto Biraghi. Historia de San Lorenzo. Ed. 1», San Lorenzo, 
Almafuerte,1980, p. 35. 
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"A lo largo del Paraná en su curso inferior! es decir luego de su 
confluencia con el Paraguay vivían al' iniciarse los tiempos históricos 
diversos pueblos indígenas. Isleños y navegantes, los unos ribereños, 
los otros adaptados simultáneamente a la v'da fluvial y terrestre, 
otros, en fin mediterráneos. . . 

Los dos primeros vivieron de tal modo vinculados al ambiente 
fluvial, que el Paraná constituyó su medio geográf:co: su habitat pro-
piamente dicho".(3) 

Del grupo de los tributarios del Paraná, quienes posiblemente 
habitaron nuestra zona serían los "Chanás y Guaraníes". 

Las más antiguas referenc'as relativas a los primitivos poblado-
res del Plata la obtenemos de la expedición de Gaboto. Específica-
mente es a Luis Ramírez a quien debemos el documento de mayor 
valor etnográfico. El más importante de cuantos poseemos para co-
nocer los pueblos que habitaron las márgenes del Paraná. 

Son muy escasos los restos arqueológicos que se han hallado 
sobre los aborígenes de estos lugares en general los datos que sabe-
mos de ellos surgen con la conquista y colonización de, esta zona. 
Con respecto a la idiosincracia y cultura de los diferentes indígenas 
tributarios del Paraná, el historiador ha hallado datos en los docu-
mentos y crónicas de algunos tripulantes de las expediciones del 
Plata.. Es así como dos tripulantes de la expedición descubridora Ro-
ger Barlow, Alonso de Santa Cruz produjeron obras geográficas donde 
se hace mención a nuestra zona. En estas solo se destacan los ritos 
de antropofag'a de los guaraníes, dando escasas noticias sobre los 
pobladores del Paraná. 

Existen referencias sobre los aborígenes de la banda norte del 
estuario dadas por la expedición De López de Souza en el río Paraná. 

Importantes documentos, nos dejaron Irala y Schmide.l Este último 
fue el cronista de la expedición de Pedro de Mendoza. 

Luego surgen sin demás ado rigor científico e histórico los cro-
nistas que historian los episodios de la conquista en base a fuentes 
tradicionales: Centenera, Ruiz Díaz, Techo. 

Hemos enumerado las fuentes más importantes con que contamos 

( s ) DE APARICIO, Francisco: "El Paraná y sus tributarios", en "Historia de 
la, Nlición Argentina", Buenos Ai?A«es, 1939, t . 1, Ateneo, p . 420. 
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para el estudio de los aborígenes de, estas tierras. Tal vez nuestro 
pueblo Serodino haya sido lugar de paso de, aquellos pobladores de 
Buenos Aires que se trasladaban a Asunción. Sobre este hecho 
existen documentos en donde se mencionan por primera vez los nom-
bres de los habitantes del lugar, es así como aparecen los Querandíes, 
Beguás, Chanás, Timbués Caracarás, Corondas, Quilloazas, Cal-
chines, etc. 

Estos informes nos permiten afirmar que, a los Chanás los en-
contró la gente de Gaboto en los lugares cercanos a la desemboca-
dura del Carcarañá. Este grupo llamado "Nación Chana" no conformó 
mía unidad étnica. "Hay quienes la consideran un meztizaje' de «Gua-
raníes» con «Guaycurúes», estos habitantes de los montes".(ó) 

Para Meliton Hierro, " . . . los Chanás-Timbúes fueron quienes 
hab'taron la zona de San Lorenzo, ya que sus dominios se extendie-
ron desde el arroyo del Medio al sur y la desembocadura del río 
Carcarañá al norte,y aún más arriba".(7i 

Zapata Gollán nos diice que los Guaraníes de las islas constitu-
yeron la "nación" más importante y poderosa que indiscutiblemente 
deambuló con sostenido afán por el lugar*j|(8) 

Ex:stió una verdadera expansión guaraní y formaron al igual que 
los Chanás* distintos grupos con nombres diferentes separados entre si. 

Haremos una breve mención sobre las características más sobre-
salientes del grupo indígena de los Chanás. Guaycurúes y Guaraníes. 

El pueblo indígena de los Chaná según algunos autores perte-
necía al grupo de los Guaycurúes y según Serrano al ce los tributarios 
del Uruguay y entre estos a la nac'ón Chaná-Charrúa, quienes en 
tiempos históricos se extendieron hasta las costas del Paraná y ocu-
paron la mayor parte del estado brasileño de Río Grande del Sur. 

Los Chanás eran de elevada estatura bien formados más altos que 
los guaraníes y europeos, esto hizo confundir al padre Guevara cuan-
do identificó sus restos óseos con los gigantescos animales. 

( 6 ) BIRAGHI, Roberto: "Historia de San Lorenzo". 1» ed. San Lorenzo, 
,'v'inninerte. 1980, p. 41. 

( 7 ) HIERRO, Meliton: "Orígenes de San Lorenzo". 2» edición, Rosario. Co-
legio Salec'ano, 1978, p. 13. 

(«) ZAPATA GOLLAN, Agustín, "Indígenas del Paraná, Uruguay y Paraguay 
en la época colonial" en "Historia Argentina". Buenos Aires. 1968, t. 1, p. 51. 
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Comprendían los Chanás diferentes tribus. La palabra Chanás 
significa mucha gente o nación, varias ramas de, tribus tenían un origen 
común y una idéntica cultura. 

Sus características nos los presentaban como pacíficos, apacibles 
nómades, canoeros, nadadores se dedican a la pesca .y a la caza. 

Entre las diferentes tribus de los Chanás estaban los Timbúes, 
Caracarás, Corondas, Quilloazas y Mepenes. 

Los Timbúes fueron quienes habitaron por más tiempo las tiierras 
de Serodino, eran indios que tenían por costumbre adornarse la nariz 
perforada atravesando por ella un hueso o palo. 

Además de la caza y la pesca cultivaban la t'erra, sembraban 
el avatí (maíz), zapallo, mandioca y batatas. 

Los Caracarás tenían parecidas características solo que teñían 
sus cuerpos con tinturas negras u oscuras 

Otra nación indígena que habitó en estas tierras fue la de los: 

Guaraníes. Indios provenientes de la zona Amazónica del Brasil. 
Eran pacíficos y poseían hábitos más sedentarios que los anterio-

res. Se dedicaron con empeño a la agricultura, sembraron también el' 
avatí, la mandioca, el maní, porotos, zapallos, yerba mate, algodón, 
tabaco y batatas. 

Fueron excelentes alfareros, poseyeron costumbres funerarias 
sus muertos eran colocados en grandes t'najas de barro cocido... junto 
a ellas colocaban en túmulos de tierra y sobre este plantaban un om-
bú al cual adornaban y luego veneraban en él a sus muertos. Ade-
más de esto se tiene la certeza que la antropofagia de estos indios 
tuvo un carácter ritual. 

Su capacidad técnica se reduce a algunas hachas de piedra pu-
lida y a sus obras de cerámica. 

Los Guaycurúes pertenecieron a los habitantes de las riberas del 
Paraná. Su principal! fuente de riqueza fue la pesca y la caza, la agri-
cultura fue una actividad subsidiaria, son muy escasos las noticias 
relat:vas a la vivienda. Sobre la vestimenta estos indios andaban 
prácticamente desnudos, llevando adornos en las narices y orejas, se 
han advertido perforaciones nasales y auriculares además de compli-
cados adornos en el cabello. 

Su capacidad técnica solo se aprecia en la cerámica en la cerá-
mica, la mayoría .de sus piezas son de mala calidad, la pasta es poco. 
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compacta, esponjosa. La decoración casi siempre grabada. La pinturá, 
colores rojo o negro, se empleó para cubrií todo el recipiente o parte 
de él se trazan guardas monocromas muy simples. 

Otra técnica fue el trabajo de la madera, fueron hábiles ca-
noeros. 

Este es s'ntéticamente el panaroma de los antiguos pobladores 
de la zona y alrededores de la futura localidad de Serodino. 

c) 'Colonización y evangelización: 

Ya hemos mencionado la llegada del. europeo en estas zonas, 
todas las expediciones que tocaron estas tierras fueron llegadas casua-
les, lo) que aquí se les brindaba en aquellas épocas de ans'as de rique-
za de oro y plata, no satisfacía a nadie.. 

Nuestra región brindaba solamente la tierra, pero para ver sus 
finitos era necesario domarla, trabajarla, pero no eran estos los obje-
tivos inmediatos de las expediciones del siglo XVI. 

La leyenda de la Sierra de la Plata provocará las primeras ex-
pediciones en territorio argentino, las cuales implicaran las necesi-
dades lógicas de asentamientos. El primero de ellos fue el fuerte, 
de Sancti Spiritu fundado por Sebastián Gaboto en e,l año 1527. 

A partir de este se suceden una serie de fundaciones y aparecen 
ilustres colonizadores como Pedro de Mendoza, Ayolas, Martínez de 
Irala, Juan de Garay. Con este último ya la esperanza de hallar oro 
y plata en estas zonas estaba desvanecida. 

"Tan dolorosa fue la decepción que fijó nuevos rumbos e incen-
tivos a la empresa hispana Ahora todas las miradas y las esperanzas 
comenzaron a volcarse hacia el sur.. ., la tierrar.(*) 

El 15 de noviembre de 1573 Juan de Garay fundó Santa Fe en 
la actual demarcación de Cayastá. Los límites que su fundador marcó 
para la ciudad eran de una extensión muy ampl'a, ya que abarcaba 
lo que hoy es territorio de la provinciia de Santa Fe y parte de Entre 
Ríoá y del norte de Buenos Aires. 

El asentamiento que más influencia tuvo en nuestra zona fue 
el fuerte de, Sancti Sp'ritu a pesar de que solo dos años permane-
cieron los españoles en estas tierras hasta ser el fuerte destruido por 

( ' ) BIRAGHI, Roberto: ob. cit., p. 54. 
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los indios. Breve, fue el tiempo pero muy fructífero ya que los espa-
ñoles se unieron con las indias de las tribus de los Timbúes, de los 
Caracaraes y de los Guaraníes, de, estas uniones nacen los primeros 
meztizos, los primeros criollos de nuestras tierras. 

Pasan los años y el silencio cubre el resto del siglo XVII, nues-
tras zonas no interesan al europeo. No hubo nij asentamientos ni fun-
daciones, estas tierras permanecen habitadas por sus únicos dueños: 
los aborígenes. 

Hacia el año 1631 ocupa la gobernación de, Buenos Aires Pedro 
Esteban de Avila quien desea fomentar la instalación de estancias 
con el propósito de dar fin a las vaquerías y restringí«: ej contrabando 
costero. 

Es asi como hace merced al general don Luis de Navarrete (x) 
de las tierras que se extendían la boca del Carcarañá hasta la Cañada 
de Don Lorenzo. Navarrete no cumplió los deberes de poses:ón y 
de poblamiento, por lo tanto perdió los derechos de la merced. 

En 1656 estas tierras fueron obtenidas por Don Martitn de Vera. 
A la estancia' de su propiedad la llamó "La Vera Cruz del Car-

carañal". Por testamento deja su herencia a Antonio de Vera Muxica 
qu'en amplía sus propiedades convirtiéndose, en un gran latifundista. 
Estas tierras serán heredadas a su vez por su hijo quien el 15 de 
septiembre de, 1719 vende parte de sus dominios a la Cía. de Jesús, 
con asiento en la ciudad de Santa Fe. 

La fracción de campo enajenada iba ".. .desde la caída al Pa-
raná del río Carcarañal caminando río arriba hasta las Tunas y des-
monchados, que, serán 12 leguas y por la costa del Paraná hasta el 
zanjón de las Salinas, cosa que tendrá: como 10 leguas? (,0). 

Este asiento jesuítico se denominó "Estancia de San Miguel del 
Carcarañá" tenía una superficie de cas! 300.000 hetáreas. Sobre estas 
se fijaron seis puestos. Consideramos que la obra realizada por estos 
religiosos tiene mucho que ver con la evolución de Serodino, puesto 
que creemos que se puede incluir dentro de la superficie señalada. 

(O Kr el irícmo ¡if.o en <¡ue muere Caray, Torre de Vera y Ava'ón nombró 
sucesor de Garay a Juan de Torres Navarrete, el cual se h;zo cargo del gobierno 
en Asunción el 16 de marzo de 1584. 

C°; IIIFRRO. Melitón: "Orígenes de San Lorenzo". ed. Rosario. Colegio 
Saleciano, 1978, p. 19-
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Fundamentamos lo escritto ya que Serodino puede haber integrado el 
puesto de "San Miguelv próximo al colegio o iglesia o bien al del 
"Rincón del Carcarañá" en las inmediaciones de la desembocadura del 
río Carcarañá en el río Coronda. 

La importancia de los jesuítas en la zona no sólo se debió a 
su labor espiritual y civilizadora para el indígena, sino que resultó 
trascendental para el desarrollo comercial y económico. 

Este establecimiento importaba yerba y tabaco de las misiones. 
"Desde el Carcarañá esos productos eran vendidos y transportados 

en carreta hacia las provincias de Cuyo, y desde allí hasta Chile. 
Acaso la demarcación de los primeros caminos al interior se debió 
al intercamb'o de, mercaderías y manufacturas" ("). 

Poseían numerosa hacienda en 1744 llegaban a 5.000 yeguas, 
14.000 muías, 1.000 caballos y 800 ovejas. Las muías eran vendidas 
al Perú para el trabajo de las minas. 

La cantidad de herramientas de carpintería halladas en un in-
ventario por el año 1741 permite suponer que los vehículos eran 
fabricados en la estanc a. Contaba también con un importante col-
menar. 

"Tan próspera fue, esta estancia que en más de una época con 
carne llevada desde la misma se proveyó a los santafesinos total-
mente desprovistos de lo que era su principal alimentación"|('2). 

En el año 1767 se produce la expulsión de los jesuítas. Sus cuan-
tiosos bienes pasaron a la junta de, temporalidades de Santa Fe, los 
que al poco tiempo fueron subastados públicamente en los días 5, 
10 y 20 de septiembre de 1774. 

Hubo gran cantidad de compradores entre ellos figuran don Igna-
cio Diez de Andino, don Juan Francisco Aldao.. don Ignacio de la 
Cruz, don Domingo Correa, don M guel Gómez, don Antonio Molina, 
etc. 

La edificación de la estancia San Miguel se derrumbó, en medio 
de la hostil desolación de aquellos campos. A fines de 1768 el reve-
rendo padre Fray Juan Matud comisar'o de Misiones de la Orden 

( " ) RIVAS, Marcos: "Historia de San Lorenzo", Rosario, sin fecha de 
edic'ón, p. 6. 

C 2 ) FURLONG, Guillermo: "Carcarañá vs. Rosario 1719-1767", en Revista 
Historia de Rosario,. Rosario N« 10, diciembre 1965, p. 4. 
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Franciscana comienza importantes gestiones con el fin de obtener en 
ese monasterio permiso para instalar un colegio Misionero franciscano. 

El 14 de diciembre de 1775 por Real Cédula fechada en Aran-
juez sq concedió la transferencia de la capilla de la Estancia de San 
Miguel del Carcarañá, para Colegio Misionero a la Orden Franciscana 

Se cambió el nombre por el de Colegio Franciscano San Carlos 
en homenaje al rey Carlos III. 

El medio resultó terriblemente inhóspito, predominando el des-
amparo del campo, las viviendas insalubres, la escasa alimentación. 

Debiendo además soportar la amenaza constante de los indígenas 
Los franciscanos comienzan a buscar la autorización para tras-

ladar el co!eg:o el cual se instalará en el Pago de San Lorenzo, tres 
leguas hacia el este sobre el río Paraná. En una lonja de tierra ced;da 
por su propietario don Félix de Aldao. 

Allí los franciscanos construirían el Convento de San Carlos que 
se inaugura el 6 de Mayo de 1796. 

A partir de este acontecimiento se inicia por parte de los fran-
ciscanos una intensa labor espiritual, no sólo en el Pago San Lo-
renzo sino también en los lugares aledaños. 

No se había establecido aún uná parroquia, "...igualmente se 
administraban los sacramentos a los fieles que acudían de los alre-
dedores y aún de Coronda y Rosario. Fue, en julio de 1859 en que 
el vicario apostólico de Paraná monseñor Miguel Vidad, erigió la 
parroquia de San Lorenzo y la entregó a la comunidad.. .,r( ,3). 

La jurisdicción de la parroquia extendíase desde el Carcarañá 
hasta el arroyo Ludueña y desde el Paraná hasta los límites de la 
provincia de Córdoba 

Hemos mencionado estos acontecimientos religiosos ya que sus 
transformaciones y evolución afectaron la vida de aquellos indígenas 
y blancos que habitaron la jurisdicción de esta parroquia que, incluye 
la futura población de Serodino. 

( , 3 ) BIRAGHI, Roberto: Ob. cit., p. 87. 
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Capítulo II 

ORIGEN DEL PUEBLO 

a' Proyecto nacional de colonización. 

La organización nacional argentina incluirá entre sus objetivos 
básicos la incentivación de la explotación agrícola. Al respecto la 
Constitución Nacional otorgará al inmigrante garantías de libertad y 
amplias facilidades para su establecimiento y explotación de la tierra. 

Amparados en la famosa frase alberdiana "gobernar es poblar" 
se trataría de remediar la enorme extensión despoblada argentina con 
la radicación de colonos en núcleos estables, los cuales con el correr 
del tiempo serían asiento de, pueblos futuros. 

Entre todos los países del mundo será Argentina el que ofrezca 
tanto al nacional como al extranjero mayores facilidades para la ad-
quisición de tierras, y la provincia de Santa Fe habrá de ser en este 
sentido la más liberal de todas. La fertilidad del suelo santafesino, 
las ventajas de su clima, la proximidad a sus grandes vías fluviales y 
la liberalidad de sus leyes, harán de este territorio el centro pr'ncipal 
de la colonización agrícola. Las características de esta provincia tras-
cenderán las fronteras argentinas, siendo su nombre para los europeos 
sinóniimo de esperanza y de progreso. 

En pocos años se evidenciarán inigualables adelantos en materia 
de colonización agrícola, existiendo hacia la década del '60 tres 
colonias estables de inmigrantes: Esperanza, San Carlos y San Jeró-
nimo Fueron éstas el incentivo inicial para el arribo masivo de nue -
vos extranjeros con cuya actividad darán incremento en las futuras 
décadas a la producción agrícola santafesina y por ende a la riqueza 
nacional. 

A este espléndido panorama debe, sumarse la intensa labor lle-
vada a cabo por gobernadores de la talla de Nicasio Oroño e Iriondo, 
los cuales cumpliendo con los objetivos fijados por el gobierno cons-
titucional hicieron posible el surgimiento de nuevas colonias. Es así 
como hacia el año 1870 se funda una próspera colonia, "Jesús María", 
en un campo llamado Gorondona, entre, el pueblo de San Lorenzo y 
el río Carcarañá. Los propietarios del terreno eran José María Cu-
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lleni('4) y Camilo Aldao, y la extensión del mismo comprendía 607 
leguas, divididas en 5000 concesiones disponibles para la venta. 

Pedro Serodino (fundador del pueblo) y algunos de los primeros 
pobladores de Serodino, emigran a esta localidad desde la colonia 
Jesús María. 

b) Pedro Serodino: Antecedentes familiares 

Serodino (originalmente Serodine) es una familia originaria de 
Tessin (Cantón de Suiza) de Fusio, establecida en Ascona en el 
siglo XV. 

En la actualidad dicha familia está radicada en la localidad de 
Russo ubicada en la región del Ticcino. Dicho pueblo fue fundado 
por un miembro integrante de la familia Serodino. 

La trascendencia de esta familia no sólo radica en su tradición 
de fundadores sino en la trayectoria artística de la mayoría de sus 
miembros, dedicados a la escultura y a la pintura de estilo renacen-
tista. Es ejemplo destacado en estas manifestaciones G ovanni Battista 
Serodino (1587-1625) que hereda las cualidades de su padre el arqui-
tecto y pintor Cristoforo Serodino (1550-1663), del cual no quedan 
vestigios de sus obras. 

La obra maestra de G'ovanni Battista son los estucos de la fa-
chada de la Casa Serodino en Ascona (actualmente se conserva di-
cha casa como Museo de Arte bajo el nombre de "Museo Serodino'". 
Giovanni Battista Serodino extendió su arte a Roma realizando una 
bella escultura de la Virgen sobre el Frontón de la Iglesia Santa 
Francesca Romana |(1614). 

Las condiciones artísticas de esta familia se transmitirán a través 
de generaciones ya que el hijo de Giovanni, del mismo nombre, per-
feccionará sus cualidades junto al genial pintor Miguel Angel Cara-
vaggio. Sus pinturas se encuentran en distintos lugares de Italia, como 
por ejemplo en la Abadía de Valviisciolo, cerca de Roma y en el 
Palacio de Venecia, donde se puede, admirar entre otras obras "La 

( , 4 ) JOSE MARIA CULLEN, desempeñó el cargo de gobernador por dele-
gación de Nicasio Oroño desde el 24-12-1867 hasta el 9-1-1868, en que asume 
Inondo. 



249 ler- CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS Di1 LA PCI A. DE SANTA FE 

decapitación de San Juan el Bautista". Se le atribuyen además a 
este integrante de la familia Serodino, los planos de la Iglesia de 
la Madona della Fontana de Ascona y la estatua del Niño Jesús 
del Altar Mayor. 

La importancia de esta familia queda demostrada no solo por las 
cualidades mencionadas sino también por la posesión del escudo de 
armas que ilustra este capítulo. 

c) Pedro Serodino: Biografía 

pedro Serodino tuvo el honor de pertenecer a esta familia y he-
redar sus dones, ya que el certificado de nacionalidad menc'ona su 
profesión de pintor y la tradición fundadora de sus ancestros será 
mantenida por él al efectuar la fundación del pueblo que lleva su 
nombre. 

El fundador al que nos referimos nac'ó en Suiza, en la localidad 
de Russo, el 2 de junio de 1841, siendo sus padres Rosa y José Se-
rodino. ( ,5) 

Hacia mediados del siglo XIX, Suiza al igual que muchos países 
europeos, atravesaba una difícil s'tuación donde el hambre, la miseria, 
la carestía y la inestabilidad política motivaban e.l deseo de los 
habitantes de emigrar hacia tierras lejanas. En esa época Argent'na 
se motsraba ante el Viejo Mundo como un joven y promisorio país, 
en cuyas tierras los ideales de progreso, paz y bienestar eran posibles. 

Pedro Alejo Serod'no, a la edad de. 24 años, consustanciado con 
estas perspectivas de triunfo que Argentina podía brindarle, abandona 
su tierra natal arribando a Buenos Aires en 1865. Este inmigrante se 
interioriza de los defectos y virtudes de nuestra patria como habi-
tante de dos de las ciudades más importantes de la misma, Buenos 
Aires y Rosario, en las que transcurre cinco años. En ese tiempo le 
fue fácil advertir las posibilidades que le ofrecía la provincia de 
Santa Fe (cuya importancia como centro de colonización agrícola y 
de recepción del inmigrante ya hemos señalado al comenzar este, 
capítulo) y por esta causa se radica en la próspera colonia Jesús María. 

( 1 5 ) Ver certificado de nacionalidad en la página siguiente.. 
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En la colonia Jesús María se destacaron sus cualidades de orga-
nizador, las cuales están puestas de manifiesto en el Acta de Funda-
ción de la Municipalidad, de cuyo Consejo forma parte en carácter 
de. edil. 

d) Fundación del pueblo: 

De las investigaciones sobre el origen de los primeros propieta-
rios de las tierras que integrarán el pueblo de, Serodino, podemos 
afirmar que las mismas eran tierras públicas que fueran adquiridas 
por una familia de Santa Fe de apellido Freire. Atestiguamos este 
dato con la transcripción de un documento del Registro de Títulos 
de Propiedad. 

"Los herederos de don Rude/cindo Freyre han presentado docu-
mento de propiedad extendido el 22 de marzo de 1864, del terreno 
que como fiscal compraron en público remate, situado en el Depar-
tamento San Gerónimo y compuetso por siete, millones ocholientas 
treinta mil varas cuadradas, lindando al Nordeste con los compradores, 
al Sudoeste D. Nazario y D. Manuel Correa, al Noroeste terreno 
fiscal y al Sudeste el río Carcarañá. 

Santa Fe, abril 12 de 1864'".(,6) 

Las tierras de la familia Freire le serán adquiridas a don Benito 
Freire por Dionisio Aldao. Con este último comienza a venta masiva 
y exitosa de lotes a los agricultores, siendo sus compradores: "Pedro 
Serodino, Lorenzo Bessone, Alfonso Torran'", Juan y Esteban Morales, 
Tuan Drovetta. Bautista Giudice, Angel Luraschi, Zampa Hnos., José 
Ferrero y otros". ( ,7) 

Los terrenos que adquiere don Pedro Serodino, integrarán el 
pueblo que con el correr del tiempo llevará su nombre. 

"El trazado de una línea ferroviaria sobre los terrenos que 
fueran del Señor Aldao es la causa determinante de la formación 
del pueblo. 

( , s ) A.G.P. Dpto. Topográfico, t. 99, 1865, Leg. 115, f . 50. 
('*) A.G.P. Dpto. Topográfico, t. 99, 1865. Leg. 115, f. 50. 
( , 7 ) Suplemento 95' Aniversario de la Fundación de Serodino: Viv'r en 

Familia; Comuna de Serodino, año 1981, p. 4. 



249 ler- CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS Di1 LA PCI A. DE SANTA FE 

De acuerdo con los planos realizados por los ingenieros para la 
construcción del ramal ferroviario Rosario-Díaz debía cruzar los 
campos del Sr. Lorenzo Bessone, pero el F.C.C.A. solicitaba de los 
propietarios la concesión gratuita del terreno por donde debía pasar 
el ramal y pedía al mismo tiempo otra porción para constru r una 
estación. No fuei posible llegar a un entendimiento pues el Sr. Bessone 
exigía una cantidad de dinero en pago, suma de dinero que los di-
rectores ferroviarios consideraron demasiado elevada. 

Modificado el trazado primitivo se llega a un entendimiento con 
Don Pedro Serodino. Este cedía los terrenos necesarios para la cons-
trucción de la línea y de. la Estación y se comprometía a lotear los 
terernos cercanos a esta última de acuerdo a los planos de los inge-
nieros de la Empresa. 

Serodino está en el ramal Rosario-Gálvez, distando de Buenos 
Aires 350 kms., de Rosario 48 kms. y de Santa Fe 129 kms. 

Realizados los trabajos se inaugura el tramo Rosario-Díaz con 
fecha 15 de noviembre de 1886, es decir a un año de la firma de 
la escritura por la cual Don Pedro Serodiino entregaba los terrenos 
de la Estación que, hoy lleva su nombre y que se realizó el 15 de 
diciembre de 1885 ('"). 

Existen dudas sobre la fecha de origen de la población. Común-
mente se considera el surgimiento del pueblo a partir del año 1886 
en que se inaugura la Estación y se conmemora la fundación, pero 
antes de esa fecha ya existía Serodino como poblado (aunque no con 
ese nombre) y su origen data de 1875. Esta última fecha es conside-
rada en la Guía Oficial de. Ja Provincia de Santa Fe de año 1933 y 
por algunos historiadores como Abad de Santil'lán como la fecha de 
origen del pueblo, dato que además es corroborado por algunos ha-
bitantes del mismo como el Sr. Morales y el Sr. Giudice, quienes pro-
porcionaron algunas informaciones para la elaboración de este tra-
bajo. Estas personas manifiestan que algunos de sus antepasados emi-
graron de, Italia para radicarse en esta localidad hacia el año 1880. 

No obstante lo dicho, es indiscutible que la prosperidad del 
pueblo comienza a part:r del trazado ferroviario que impulsa la vida 
de todas las poblaciones por las que, atraviesa. Este es el motivo por 

( 1 8 ) Suplemento 95" Aniversario de la Fundación de Serodino: Ob- cit., p. 5. 
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el cual algunos de e.stos pueblos tienen como fecha de fundación el 
año 1886 

"El pueblo Serodino está fundado en la Colonia Aldao"("). Los 
limites de la jurisdicc'ón del pueblo son, hacia 1897 los siguientes: 
"Por el Norte, el Departamento San Gerónimo, Este y Sud el río 
Carcarañá, Sud Este el Distrito Carcarañá, Oeste Santa Teresa" (ao). 

Es necesario aclarar que antes de 1883 la provincia de Santa Fe 
se dividía en cuatro departamentos: La Capital, Rosario, San Geró-
nimo y San Joséj Serodino pertenecía al Dto. San Gerónimo pero el 
26 de octubre dfe 1886 se sanciona una ley que divide dicho depar-
tamento en dos: San Jerónimo e Iriondo. El artículo 79 de la misma 
ley fija para el Dto. Iriondo la parte del territorio que antiguamente 
formaba el Dto. San Gerónimo, limitado por la línea que trazaba 
anteriormente el río Carcarañá y el Arroyo de las Tortugas. 

El 12 de julio de 1887 el Poder Ejecutivo dicta un decreto por 
el cual se divide a la provincia en 107 distritos " . . . y 9 departamentos, 
La Capital, San Javier, Las Colonias, San José (hoy Garay) San Ge-
rónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Gral. López" (2I). 

El Departamento Iriondo comprendía las siguientes colonias que 
contribuyeron al progreso agropecuario de la provincia. Aldao, Bus-
tinza, Cañada de Gómez, Classon, Correa, Larguía, Rodrigáñez, San 
José, Santa Elena, Santa María, Santa Teresa, Santa Isabel, Serodino 
(5,000 ha)" Unión, Wheelwright. Estas colonias en un total de 15 
comprendían 171,883 ha. 

Pedro Serodino, fundador del pueblo, no sólo contribuyó con su 
generosidad a surgimiento del mismo sino que se arraigó en él y 
formó una familia integrada por su esposa María Angela Serodino 
de Serodino y siete hijos (Enrique, Alfonso,! Elisa, ErciUo, Rosa, Pe-
dro y José) que heredarán su tesón y grandeza moral. 

e) Primeros pobladores: 

Bessone, Lorenzo: se redicó entre el primer grupo de colonos, 
verdadera avanzada civilizadora que se estableció en lo que hoy es el 

( " ) A . G . P . Dpto. Topográfico, t. 32, 1897, f. 193. 
( 2 0 ) A . G . P . Dpto. Topográfico, Ob. cit. 
( 2 1 ) CARRASCO, Gabriel: La Provincia de Santa Fe y su colonización agrí-

cola, Buenos Aires, enero 1894, Cap. I. 
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distrito de Serodino. El Sr. Bessone adquirió campos de los cuales 
una empresa ferroviara le solicita una parte para establecer la Esta-
ción del ferrocarril. Como ya hemos mencionado Bessone se niega 
a entregar parte de su propiedad gratuitamente, siendo instalada en-
tonces la Estación ferroviaria en los camipos del Sr. Serodino. Pero 
el Sr. Bessone dará muestras de un amplio concepto colonizador por-
que loteará los terrenos de su propiedad, lindantes con la nueva lo-
calidad vendiéndolos a precios muy bajos. Por esa razón el Sr. Besso-
ne es considerado uno de los fundadores del pueblo Serodino y 
uno de los que más ef;cazmente contribuyó al aumento de la pobla-
ción de dicho pueblo. 

Drovetta, Juan: este agricultor se radicó en Serodino en 1887. 
Será uno de los fundadores de la Sociedad Italiana y miembro de la 
Comisión de Fomento en diversos cargos En don Juan Drovetta t'ene 
el pueblo de Serodino uno de sus propulsores, uno de esos hombres 
de empresa que han sabido encontrar e,l camino de la prosperidad 
personal y colectiva. 

Giudice, Bautista: este colono italiano se dirigió desde Timbóes 
a Serodino desde Buenos Aires y estableció en el pueblo un negocio 
de Ramos Generales de Campaña, cereales, frutos del país y seguros, 
que se verá coronado por el éxito. Sus hijos continuarán la obra ini-
ciada por sus padre. 

Caramuto, Canio: nacido en Acerenza provincia de Basilicata en 
1864 arribó a nuestro país en 1885. En 1906 se radicó junto a sus 
familiares en Serodino haciendo de este sitio su residencia definitiva 
y acrecentando la población del mismo con sus 13 hijos los cuales 
perpetuarán el apellido en 36 nietos, 126 biznietos y 40 tataranietos, 
daba en las afueras del villorio de Serodino, y fue uno de los p'oneros 
del adelanto y progreso del pueblo. En el galpón del frente de su 
vivienda destinado primitivamente a herrería dos de sus hijos, José 
y Antonio fundarán en 1914 la "Cochería Caramuto". La fam:lia Ca-
ramuto supo granjearse la amistad de destacadas familias del pue-
blo, como la de Pedro Serodino (padrino de-una de sus hijas), el doc-
tor Abalerón, la familia Graffigna. Prueba de la am'stad con esta 
familia es el telegrama de felicitaciones que le, enviara don Canio 
ante la asunción de Ornar Domingo Rubens Graffigna como Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Juntta militar, 



2 8 0 , c r - CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS D.j LA PCI A. DE SANTA FE 

hecho que recuerdan los hijos de don Canio en el libro "Mis Pensa-
mientos". Las amistades incluyen también a religiosos de la talla del 
Cardenal Antonio Caggiano. 

Canio Caramuto, cuya vida ejemplar y de profundo sentido cris-
tiano recuerdan y valoran sus descendientes, minió a los 69 años 
el 24 de octubre de 1933. 

Coletto Santiago, arribó a nuestro país en 1909 estableciéndose 
en el mismo año en Serodino. En 1912 instaló un negocio de sastrería 
que prosperó incesantemente hasta que en 1931 instaló un local con 
toda la variedad del ramo de tienda, además de la sastrería. Sus 
hijos colaboraron con su padre y continuaron su actividad. 

Nosetto, José: llegó a la República Argentina en 1886 y en 1909 
se instaló en Serodino. Se dedicará al trabajo de comisionista lle-
gando a ser el decano de los comis'onistas locales. Más tarde esta-
becerá un negocio de Frutos del país, continuando de esta manera 
su trayectoria de hombre de trabajo. 

Cardón» Andrés: emigró de Italia para establecerse en Serodino 
en 1904 después de haber transitado por varias colonias y haberse 
desempeñado como maestro en Zenón Pereyra. (El primer maestro 
de esa localidad'. El Sr. Cardón ha formado parte de numerosas 
Comisiones de Fomento con diversos cargos, entre ellos el de Pre-
sidente,. 

Hermanos Ruarte: naturales de La Rioja, la señorita Betsabé y 
su hermano Pedro Ruarte, brindaron su talento al servicio de la 
educación. Varias localidades se beneficiaron en el aspecto cultural 
con la labor realizada por estos maestros. La señorita Betsabé aban-
donará su cargo de maestra en San Lorenzo para ocupar un cargo 
Directivo en Serodino en el año 1921, el cual abandona siete años 
después para acogerse a los beneficios de la jubilación. El Sr. Pe-
dro Ruarte alcanzará también los más encumbrados puestos a que 
puede aspirar un pedagogo, desempeñándose en ellos con toda su 
energ'a y capacidad creadora y directriz. 

Doctor Acerecho, Jesús: la medicina en el pueblo de Serodino 
tendrá un digno representante en este profesional. Natural de Villa 
Constitución cursó sus estudios universitarios en Rosario. En 1927 
instaló su Consultorio en Serodino. El pleblo lo valora y recuerda 
por la dignidad, dedicación y desinterés con que ha ejercido su 
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profesión de médico. 
Este médico inició gestiones para obtener del gobierno provincial 

el permiso pertinente para la instalación de un Dispensario en el 
pueblo. Este Dispensario se inauguró en 1934 y el Dr. Acereecho 
fue su Director. Lo sustituye, en 1935 el Dr. Zapico. En el Dispen-
sario se donaban medicamentos a los enfermos de escasos recursos, 
se realizaban vacunaciones antivarólicas y se enviaban análisis para 
realizarse en Santa Fe. El Dispensario atendía enfermos de Andino, 
Lucio V. López, Oliveros, Salto Grande y Clarke. 

El Dr. Jesús Acerecho donó un terreno de su propiedad en 
el que juntamente con el terreno cedido por las Señoritas María 
Asunción y Donata Caramuto, se edificó el Hospital Rural N9 45, 
habilitado el 28 de febrero de 1945. El 29 de diciembre del mismo 
año es transformado en Unidad Sanitaria de Acción Social. En 1951 
es transformado en Centro de Salud "San Lucas". El Dr. Acerecho 
fue su primer médico Director hasta 1955. El Dr. Francisco Abale-
rón sucede en el cargo al primer médico hasta 1961. Desde este 
año y hasta el presente se desempeña en ese cargo el Dr. César 
Adolfo Isla. 

Manteniéndose el Centro Asistencial para los consultorios ex-
ternos, se dispone por Resolución Ministetrial N9 3278 del 2 de 
noviembre de 1978 transformar el Centro de Salud en Hogar de An-
cianos "San Lucas". 

Afiliado al Partido Demócrata-Progresista el Doctor Acerecho 
fue candidato a Senador provincial por el Departamento Iriondo para 
las elecciones del año 1935 que fueron suspendidas. Su espíritu de 
servido y sus dotes directrices fueron puestas de manifiesto también 
en su permanente contribución para los progresos del Club Atlético 
Belgrano. 

Serodino, José, hijo menor de don Pedro Serodino ha sabido en 
todo momento de su vida llevar con dignidad el apellido que su 
padre llegara. 

El Sr. José Serodino se ha destacado en su actuación pública 
y por la inteligencia que siempre pusiera en procura del mejoramiento 
de los intereses generales. Ha desempeñado elevados cargos iniciándose 
en su carrera con un puesto de responsabilidad en la adimnistración 
de la Provincia de San Juan bajo la intervención federal de los años 
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1921 y 1922. Desde junio de 1928 hasta noviembre de 1930 bajo el 
gobierno del Doctor Gómez Cello desempeñó el cargo de Juez de 
Paz y Jefe del Rgistro Civil, siendo nombrado nuevamente en noviem-
bre de 1931 y permaneciendo en ese cargo hasta febrero de 1932. 

Este descendiente del fundador de Serodino formó parte de di-
versas comisiones de carácter social y popular en esa localidad, sien-
do en 1915 corresponsal del Ministetrio de Agricultura. 

De su matrimonio con Marta Mendoza tuvo tres hijas, Norma 
Livia, Marta Beatriz Cristina y Mirta Nilda Cristina Josefa, siendo 
estas últimas hermanas mellizas. 

Mencionamos someros datos biográficos de José Serodino y no de 
los demás hijos del fundador, como medida de agradecimiento a una 
de las hijas de José Serodino, Norma Livia S de Taboada quien nos 
ha proporcionado desinteresada y cordialmente datos y testimonios 
para la elaboración de este trabajo. Además en virtud del enfoque 
dado a este trabajo y por razones de espacio no es nuestro objetivo 
extendernos en las biografías de los primeros pobladores o de los 
descendientes del fundador. Simplemnte a título informativo y a 
fin de que el lector compruebe el aluvión inmigrante sobre todo de 
italiano, que arribó al pueblo y colaboró en su desarrollo, hemos 
presentado la reseña que antecede (**). 

( 2 2 ) Los datos de este apartado del Capítulo II han sido seleccionado del 
Libro del Cincuentenario, realizado por un grupo de habitantes del pueblo de 
Serodino en conmemoración de los 50 años de la fundación del mismo. 



SEGUNDA PARTE 

EVOLUCION EDUCACIONAL Y CULTURAL 

a) Escuelas? 

El interés de la localidad por la superación cultural de sus 
habitantes queda demostrado en el otorgamiento de becas "para el 
mejor alumno que cada año egrese del grado superior de la Escuela 
de mayor categoría de la localidad para continuar sus estudios en 
la Escuela Normal de Cañada de Gómez" ('). 

— Escuela Fiscal N9 257 "General San Martín": de esta institu-
ción educativa se desconocen los orígenes y los procedimientos utili-
zados para su apertura. De los datos recabados por uno de sus direc-
tores, Sr. Antolin Gutiérrez, los realizadores del Suplemento 959 Ani-
versario Fundación de Serodino concretan entre otras cosas lo si-
guiente: 

— La Escuela fue fundada en 1888 respondiendo a la solicitud 
de los Señores Pedro Serodino y Gumersindo García entre otros. 

— El primer Director fue el Señor Juan Polero y para que co-
miencen las clases tuvieron que traer los bancos de Gálvez. 

— La Escuela cuenta con edificio propio construido hacia el año 
1916 bajo el gobierno del Señor Lehmann. 

— En 1921, siendo Directora la Señorita Betsabé Ruarte, la Es-
cuela fue ascendida de categoría agregándose los grados 59 y 69. 

— La Sociedad Cooperadora se crea en 1933 por iniciativa del 
Director Señor Solmer Berman, y ha desemepeñado un papel fun-
damental en el mantenim'ento de la escuela. 

( ' ) Acta Comunal, ordenanza N ' 44. Año 1927. 
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— El Club de Madres fue creado por iniciativa de la Señorita 
Ferrari de. Sel y comenzó sus actividades en el año 1967. Esta 
institución conjuntamente con la Asociación Cooperadora ha desem-
peñado una intensa labor en beneficio de la Escuela y a sus iniciativas 
se debieron la colocación de pisos de mosaico, patio cubierto, parque 
infantil, pabellón sanitario, etc. 

— En setiembre de 1980 se produce la creación del Preescolar 
y con local propio se inaugura el Taller Manuel. 

— Escuela Fiscal N9 258 "Domingo F. Sarmiento": la numerosa 
población escolar de Serodino, determinó el l 9 de marzo de 1914 la 
fundación de esta escuela, cuyo primer Director fue el señor Fermín 
Gutiérrez. En 1931 se inaugura en la Escuela un importante comedor 
escolar. La Asociación Cooperadora tuvo como primera pres'dente a 
la señorita Adela Cardón. 

— Escuela Particular. Incorporada "San José" N9 171: la Escuela 
N9 171 "San José" se inició a principios de 1962, func'onando en esa 
oportunidad un Jardín de Infantes en una de las dependencias de la 
Casa Parroquial. 

Por resolución N9 361 expediente l.P. de agosto de 1963. el 
Consejo General de Establecimientos Privados de Enseñanza resuelve: 
1) Autorizar el funcionamiento de la Escuela Particular anexa a la 
Parroquia "San José". 2) Otorgarle el N9 171 en el Reg stro de Esta-
blecimientos privados de Enseñanza. 

En 1964 se crea el primer grado de la sección primaria y dos 
años después, por Decreto N9 00242 del 17 de enero de 1966 el 
Gobierno de la Provincia la declara incorporada a la Enseñanza Pri-
maria Oficial. 

En 1970 el establecimiento comprendía un Preescolar y siete gra-
dos funcionando en dos tumos. 

La primera D'rectora de esta Escuela fue la señorita Rosa M. 
Caramuto. La Asociación Cooperadora se inicia en 1962 presidida 
por el señor Elso Piován y el Club de Madres se origina en 1971, s'en-
do sus presidentas las señoras María B. de Letto, Rosa P. de Godino 
y Gloria de Mulé. 

La representación legal del Colegio fue ejercida por los presbíte-
ros Luis M. Lorenzo, Caludio Cappelaro, Franc'sco Manfredi, José 
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M. Tessarolo y desde 1978 hasta el presente por el Presbítero Genaro 
Iachini. 

— Escuela de Enseñanza Media N9 216 "Mariano Moreno": esta 
Escuela fue creada el l 9 de febrero de 1958 por el Decreto provincial 
N9 01217 y autorizada por el Ministro de Educación y Cultura de la 
Provincia de esa fecha, Escribano Francisco H. Landó. Su primer 
Director fue el Escribano Oscar A. Ortíz. Desde su fundación veinte 
promociones obtuvieron el título de Perito Mercantil. 

ESCUELAS RURALES. 

— Escuela N9: 734 "Campo Meroi": cuenta con 15 alumnos que 
reciben enseñanza primaria desde l 9 a 49 grado. 

— Escuela N9 77. Centro de Enseñanza Radial "Manuel Belgra-
no", "Campo Giampaoli": fundada en 1960. Depende de la Escuela 
Fiscal N9 258 y reciben enseñanza 13 alumnos pertenecientes a los 
grados l9 , 29 y 69. Se encuentra a 8 km. de distancia de Serodino. 

— Escuela N9 264. Centró Educativo Radial "Tomás Guido". 
"Campo Stangaferro": creada en 1936 en un local cedido por los 
esposos Stangaferro. Depende de la Escuela Fiscal N9 258. Reciben 
enseñanza 14 alumnos pertenecientes a los grados 29, 39, 59 y 79. 

— Escuela Provincial N9 6234. Colonia "Las Tres Marías": fun-
dada en 1925 con el nombre de Escuela Nacional N9 234, pasó en el 
año 1979 a depender de la Provincia como Escuela Provincial N9 6234. 
Reciben enseñanza 13 almunos pertenecientes a los grac!os 29, 39, 59, 69 

y 79. La Escuela se encuentra a 7 km. de distancia de Serodino (2). 

b) Instituciones culturales y artísticas: 

— Agrupación- Estudios: esta institución fue fundada en 1934 
por un grupo de serodoinenses con inquietudes intelectuales. Este 
organismo se propuso como tareas básicas la difusión de la cultura 
por medio de conferencias en las cuales sería libre la discusión sobre 
los temas expuestos. 

( 2 ) Los datos referidos a las Instituciones escolares fueron seleccionados del 
Suplemento 95' Aniversario Fundación de Serodino: ob. cit, p. 14 a 21. 
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El primer conferencista fue el Sr. Juan Saldivia quien comenzó 
sus exposiciones el 13 de julio de 1934 con e.l tema "La Creación del 
hombre según la Biblia" y en sucesivas charlas expuso los siguientes 
temas. "Las transformaciones de las especies" y "La Civilización Inca". 

El Doctor Acerecho expuso sobre el tema "Suicidio". En octubre 
de 1934 se recordó a José Ingenieros en el nuevo aniversario de su 
muerte. En diciembre el Sr.. Pedro Ruarte se refirió al antifascismo. 

Desde el primer aniversario de la Agrupación, muchos oradores 
recibieron la atención y el aplauso de numeroso público que manifestó 
su adhesión a estos acontecimientos culturales. El temario tratado por 
la Agrupación fue amplio y heterogénico incluyendo temas como por 
ejemplo. "La paz del Chaco"; "Historia Argentina" (expuesto por 
Pedro Ruarte); "La significación del l 9 de mayo"; "La posición actual 
de los trabajadores"; "Libertinaje y Prostitución"; "De Florencio Sán-
chez a Gonzalo Pacheco", etc. 

La Comuna de Serodino incentivó la actuación cultural, otorgan-
do premios a los mejores oradores. 

La Agrupación Estudios extendió su accionar al ámbito social, 
acudiendo en defensa de los intereses de la población perturbada por 
el alza de precios. Los miembros de la Agrupación establecieron una 
Feria popular para impedir al elevación de los precios de los artículos 
de primera necesidad. La Feria desapareció al cumplirse el objetivo 
que, motivó su instalación. 

— Personalidades de la literatura: 

Caramuto Canio. (3) En 1926 un ataque de parálisis postró a 
este habitante de Serodino hasta su muerte ocurrida en 1933. Su pro-
fundo espíritu cristiano le brindó la superación necesario para soportar 
dignamente su dolor y Je permitió plasmar su filosofía de vida en 
"Pensamientos" que fueron recopilados por sus descendentes. 

El libro "Mis Pensamientos" fue comenzado por uno de los nie-
tos del autor, Raúl Luis Caramutto que falleció en 1979, pero el in-
tento de divulgar entre los familiares y amigos la obra de Don Canio 
es continuado por Norberto Antonio Caramuto quien la pública para 
uso de familiares y amigos de la familia en el año 1981. 

( 3 ) La Biografía de Canio Caramuto es citada en el Capítulo II, página 25. 
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Los Pensamientos de Canio Caramuto son un mensaje de amor 
y un llamado a la unidad y ponen de manifiesto el sentido religioso 
que, guió todos los actos de su vida. En su homenaje citamos algunos 
párrafos de sus pensamientos: 
"Yo seré siempre fuerte y nunca vil porque sembré mi fe en esta 
tierra fértil. Las fuerzas me van menguando y la fe me va aumen-
tando" (4). 

"Las cosas de este mundo son empañadas de neblina y pasajeras, pero 
las del otro mundo son esclarecidas y duraderas" (s). 

"Estoy esperando un ángel, un ángel de santa clama, con una co-
rona en la mano, en la otra una palma; he de morir más no se cuan -
do, sé que con el sufrir mucho mérito voy acumulando... En tus 

sangrientos pasos Señor quieron seguir y si contigo muero dichoso 
moriré" (6). 

Nosetto, Roque: natural de Serodino fue una destacada persona-
lidad de la literatura fallecida en Rosario el 21 de agosto del corriente 
año. Dilecto amigo de José Pedroni, poseyó " . . .una vasta capacidad 
de abarcamiento intelectual y moral... Su siembra de amor y desin-
terés es un ejemplo... sus versos, sus prosas, otro modelo para niños, 
jóvenes y adultos. El supo más que ningún otro de nuestros contem-
poráneos e.l papel ecuménico de la cultura en un mundo desgarrado, 
alucinador y alucinante... 

Luchó por la unión de los artistas, comprend'ó agudo el cáncer 
del drama sectárico en un mundo donde el 'creador', amante, innato 
de la perfección resulta extraño. Propulsó la necesidad del progreso 
del hombre, pero en la vivencia cotidiana de la práctica democrática 
que purifica y libera... En un tiempo de . . . 'tener' no de 'ser', el 
fue, y por lo tanto 'es' y 'será' mientras... continuemos una siembra 
análoga a la de sus más altos ideales" (7). 

Citamos a continuación un trozo de uno de sus poemas titulado 
"Adelante" extraído del artículo citado: 

( 4 ) CARAMUTO, Cairo: "Mis pensamientos". Imprenta Ripe 1981, p. 51-
( s ) CARAMUTO, Canio: Cb. cft., p. 52. 
( 6 ) Ibídem, p. 68-69. 
( 7 ) TISSERA de FORCATTO, EIda: "Elegía en prosa", en Darlo Pregón, 

San Lorenzo, 28 de agosto de 1982, p. 4. 
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"Sólo el amor nos manda hacia adelante 
y es fácil olvidar lo ya vivido 
si un rumbo de ternura has concebido 
para avanzar sin pausa, delirante. 
No dejes al futuro abandonado 
ni encadenes tu vida a lo pasado 
que la aurora comienza cada día 
y una estrella brillando esperanzada 
alumbrará tu lír'ca jornada 
con un mundo de luz y de poesía". 

Roque Nosetto. 

c) Periodismo: la localidad de Serodino no poseyó periódico pro-
pio pero su interés por la información se demuestra cuando las auto-
ridades comunales en la fecha 31 de diciembre de 1943 deciden 
"...suscribir a la Comuna al periódico departamental "El Sol". (8), 
y cuando deciden ". . .hacer efectivo al diario Tribuna la suma de 
treinta pesos ($30) por concepto de un año de suscripción... (9). 

d) Instituciones religiosas. 

Parroquia 'San José", hasta la fundación de, la Parroquia de Se-
rodino las necesidades espirituales del pueblo eran atendidas desde 
las Parroquias de San Lorenzo y de Totoras. 

"La Iglesia primitiva fue fundada sobre terrenos cedidos por el 
Sr. Pedro Serodino. En 1890 a iniciativa de un numerosos grupo de 
vecinos se constituyó una Comisión encabezada por el fundador del 
pueblo que tenía la finalidad de recabar los fondos necesarios para 
la construcción del edificio, futuro Templo. 

Las gestiones comenzaron a dar sus frutos, una cantidad se con-
siguió y del resto se hizo cargo don Pedro Serodino, iniciándose así 
la construcción del edificio primitivo de la Iglesia y concluyéndose 
en el año 1891... 

El primer sacerdote que, se hace cargo de la Iglesia es el Capelláán 
Fray Pedro Yturralde quien dio el agua y óleo bautismal a Josefa Sa-
linas, el 3 de setiembre de 1886. 

( a ) Acta Comunal N» 114, diciembre 31 de 1943. 
( ' ) Acta Comunal N» 126, enero 12 de 1944. 
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Lee sucede en 1895 el párroco José Netri; en 1896 el Padre José 
Schettino, y en 1897 el P. Pascual Robilotta. 

Luego viene un período en que los datos están bastante, oscuros 
hasta que comienza el párroco Evilasio Zapico, desarrollando activi-
dades para la vida de la comunidad. Deseoso de un mejoramiento 
general de la Parroquia reúne a un grupo de colonos con los cuales 
constituye la comisión Pro-Nuevo Templo... y hace escriturar el 
terreno cedido a nombre de la curia eclesiástica. 

Se comienza la reedificación celebrándose el culto (Misas, Bau-
tismos, etc.) en un galpón del Sr. Bernardo Chapital los años 1905-1906 
hasta la inauguración del edificio —que en la actualidad está el cam-
panario— hecho que sucede el 25 de marzo de 1906. Fueron padrinos 
los Sres. Chap'tel, Serodino, Graffigna y otros. 

La Torre, por carencia de fondos, quedó sin concluir. Los tra-
bajos se concluyeron en 1908. 

El Padre, Zapico organizó la comisión de Damas de Beneficencia 
con la finalidad de prestar ayuda a las personas neccs'tadas. Esta 
Comisión donó el Altar Mayor. 

Hasta 1908 toda la documentación se encontraba en la Iglesia de 
Totoras, pero a partir de esa fecha se inauguran los libros parroquia-
les de Serodino" (,0). 

Después del Padre Zap'co fueron párrocos los Sacerdotes. Dutari 
Rodríguez; Alvarez <1910); Bersano (1911'; Moncagnoli (1913); Martos 
(1913); Murray (1918); Costa (1918';. Santa Cruz (1922); Grenón (1932); 
Va llujera 1936); Casey 1936); Pampnilis (1940); Diez (1950; Rosales 
(1960); Lorenzo (1960'; Cappellaro (1969); Manfredo (1970); Tesarolo 
(1970). Actualmente y desde el 30 de abril de 1978 es Padre Genaro 
Iachmi es párroco de la Parroquia "San José". 

En la fecha, la Parroquia administra los Baut'smos Comunitarios 
los segundos sábados de cada mes previo curso pre-bautismal que 
consiste en dos charlas los días miércoles y viernes anteriores. El 
Sacramento del Matrimonio también requiere un curso previo de 
cuatro charlas entre el sacerdote y los futuros esposos. La Catequé-
sis de iniciación a la Vida Cristiana se realiza en 80 encuentros, rec:-

( , 0 ) Suplemento 95« Aniversario Fundación de Serodino: ob. cit., p. 11. 
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biendo el Sacramento de la Eucaristía (Commvón) y luego unos en-
cuentros más para la preparación de la Confirmación. 

Toda la tarea de Catequésis se puede realizar gracias a la labor 
y generosidad de las Madres Catequistas o Jóvenes Catequistas quie-
nes comprometidas en su fe cristianas, colaboran para la difusión de 
dicha Doctrina. 

Desde el año 1979, la parroquia ofrece campamentos para niños 
entre 10 y 13 años, que se realizan en el mes de enero junto con niños 
de los pueblos de Timbóes, Clarcke(") y Andino. 

La fe del pueblo de Serodino queda demostrada también en las 
procesiones como por ejemplo la Novena del Niño-Dios que se realiza 
casa por casa, y en la realización de pesebres y audiovisuales para 
una mayor comprensión del Misterio del Níicimiento de Jesús. Ade-
más cada tres o cuatro meses se ofrece a toda la Comunidad cristiana 
la posibilidad de la Confesión viniendo sacerdotes de otros lugares. 

e) Entidades deportivas: 

— Club Atlético "Belgrano": hasta 1915 sólo existían en Serodino 
dos pequeños clubes llamados C. A. Rivadavia y C.A. Sarmiento. El 
17 de abril del mencionado año se realiza la Asamblea de Fundación 
del Club Atlético "Belgrano"', siendo su Presidente el Sr. Constantino 
Spelzinr, y su Vicepresidente el Sr. Salvador López. 

El Club progresó incesantemente en sus obras de infraestructura, 
siendo una de sus primeras e importantes realizaciones la compra 
de terrenos para la construcción de la cancha propia (1930). Con mo-
tivo del Cincuentenario de la Fundación del Pueblo, se inaugura la 
cancha de tenis y basket-ball, conjuntamente con un mástil recorda-
torio de los fundadores del pueblo y colonia. 

Los afiliados del Club, obtuvieron importantes triunfos en dis-
tintas competencias de deportes diferentes. Así por ejemplo, la acti-
vidad de foot ball federado que se inicia en 1933 en la Liga Sanloren-
cina, obtiene el triunfo de los campeonatos de 1933, 1935, 1936, 1937 
y 1938, correspondiéndole el premio Ravena Palacios (copa) por haber 
ganado tres campeonatos seguidos y a su vez c'nco alternados. Cuando 

( " ) CLARKE. 
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se ingresa en el año 1961 a la Liga Regional Totorense logra el título 
de Campeón 1969 y 1973. 

La Natación del Club estuvo representada por nadadores de pri-
mera linea que lograron resonantes éxitos en competencias en las ciu-
dades de Rosario y San Lorenzo. 

Como inquietud de los socios del C.A. "Belgrano" cabe destacar 
que en agosto de 1978 se realiza una asamblea y con fecha 18 de 
octubre de 1976 comienza la Asociación Mutual de C.A. "Belgrano". 
Los beneficios que brinda a sus asociados son. subsidio por nacimiento, 
matrimonio y fallecimiento y servicios de enfermería, ortopedia y fu-
nerarios. . 

— Club Atlètico "Boca Juniors": surge el l 9 de julio de 1993 
por iniciativa de un grupo de. deportistas. Su primer presidente fue 
el Sr. Pedro Ludueña y el Vicepresidente el Sr. Raimundo Yus. 

Las autoridades del Club gestionan la compra de una manzana de 
terreno al Sr. Pedro Serodino para instalar el campo de deportes y 
se alambra completamente el estadio. 

Esta institución deportiva que comenzó con doce socios alcanzó al 
año la cifra de doscientos ve'ntiocho, progresos que no sólo se com-
prueban a través de.l número de afiliados sino en las obras que fue-
ron proporcionando comodidades al Club. En 1956 se inaugura en la 
Institución el Monumento a la Madre que fue el primero en cons-
truirse en un Club en la provincia de Santa Fe. A partir de 1969 
comienza la construcción del complejo del parque natatorio, obra 
que se fue haciendo paulatinamente y conforme a los recursos pro-
pios del club y del esfuerzo de sus dirigentes y socios. 

En 1974 nace, la Asociación Mutual, que func'ona con edificio 
propio. Su primer presidente fue el Sr. Inocencia Baldoni. 

En 1980 y garcías a la inquietud de algunos dirigentes, el club 
cuenta con ima cancha de fútbol infantil, formándose, el correspon-
diente departamento. La Sub-comisión de fútbol infantil organ'zó 
una fiesta en noviembre de 1981 (designada por la Liga del Litoral 
de Fútbol Infantil) para la entrega de 400 trofeos a la misma can-
tidad de deportistas infantiles pertenecientes a diez instituciones de 
nueve localidades vecinas. En esa fiesta del deporte, contó con la 
participación de autoridades provinciales y comunales. 
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En 1980 el CHub "Boca Jun'ors" fue galardonado con e.l premio 
de la Caballerosidad deportiva en la Liga de Fútbol Infantil, ade-
más de haber ganado el campeonato en la clase 1968, por dos años 
consecutivos. 

CAPITULO N<? IV 

EVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL 

1 - a) Actividad agrícola: 

La causa fundamental del origen de Serodino fue que un grupo 
de colonos europeos se agruparon con el fin de trabajar la t érra, 
con esto se selló a fuego el destino de su evolución económica. Su 
actividad fue y es eminentemente agrícola-ganadera. 

La venta de los lotes a los agricultores comienza con gran inten-
sidad a fines de 1882. Estas ventas tuvieron un gran éxito en pocos 
años se efectuó en la zona una actividad intensiva, culminando defi-
nitivamente con los perjuicios del lat'fundio. 

Desde sus orígenes se cultivó preferentemente trigo, maíz y lino. 
Serodino fue un elemento fundamental para el rendimiento del 

departamento Iriondo. "Haca los años 1892 y 1893 Iriondo alcanza 
una producción en kilos de trigo de 45,213 Kg."('2) 

Del total de sus hectáreas 56,515 corresponden al cultivo del 
trigo. Estos datos son un claro testimonio del lugar de privilegio que 
ocupó este cereal en la zona. 

La importancia de esta actividad crece con el tiempo, valorizán-
dose cada año las tierras en la colonia oscilan de $ 450 m/n. a $ 250 
m/n. y el metro cuadrado en la planta urbana de $ 7,50 m/n. a 
| 0J50 m/n. Por esta época los rendimientos medios fueron de 12,45 
y 10 quintales por hectárea. 

El grupo de colonos aumentaba, no solo en número sino también 
en necesidades. Predominando en la comun'dad el grupo de inmi-

C 2 ) CARRASCO, Gabriel: "La provincia de Santa Fe y so rolonización 
agricola", Buenos Aires, enero de 1894, cap. 1. 
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grantes italianos se decidió fundar el 20 de setiembre de 1907 a ini-
ciativa de, los Sres. Luis Leonetti y Pedro Bertarini la Sociedad Ita-
liana de Mutuo Socorro. 

Su fundación mutualistas desde sus orígenes tuvo como objetivos 
ayudar a los socios más necesitados. Esta iniciativa en forma indirecta 
contribuyó al mantenimiento y progreso de. la actividad agrope-
cuaria. 

Realmente la ayuda y el progreso en este aspecto lo va a ofrecer 
la Cooperativa Agrícola-Ganadera en el año 1948. 

1 - b) Actividad ganadera: 

En forma paralela a las tareas agrícolas se desarrolló una intensa 
actividad ganadera. Datos sobre ello se, pueden registrar desde las 
primeras actas comunales. 

Por ejemplo en el transcurso del año 1888, Serodino pide: '"A la 
Intendencia munic'pal de Rosario treinta placas de vacuna" Este 
hecho nos demuestra el interés que se tenía por el mejoramiento y 
cuidado del ganado en general. (,3) 

Fue Serodino también un centro importante de venta de ganado, 
en este aspecto las autoridades comunales tomaron los recaudos ne-
cesarios al disponer para los vendedores: "Se proh bía la venta de 
carnes cansadas o en mal estado".(M) 

En el libro Ordenanza General de Impuestos sancionado en el 
año 1910 podemos hallar valiosos datos para el estudio de la evolu-
ción ganadera del pueblo. Por ejemplo se aplicó un impuesto de 
abasto por cada animal que sea sacrif cado, faenado para el consumo 
dentro del municipio. Este nos demuestra la cantidad de ganado exis-
tente no solo para la venta en el pueblo sino también para los po-
blados de la zona. 

Existía una comisión de Fomento encargada de hacer cumplir 
las disposiciones dictadas por la Comuna. 

Por el año 1921 se dictaron una serie de ordenanzas para los: 
abastecedores: "Debían llevar su ganado al corral de abasto creado-

r a ) A.C. de Serodino. 1888, f. 27. 

( '<) A.C. de Serodino. 1889, f. 19. 
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por la comisión de fomento, deberán atnes de faenar sus rcses en-
canarlas en el corral de abasto en las horas de la mañana de 8 a 
las 11 horas". ( , s) 

Estos datos que hemos aportado tienen como objeto atest'guar 
la importancia que tenía esta actividad para el desenvolvimiento 
del pueblo de Serodino. 

Como ya hemos señalado tanto la actividad agrícola como la 
ganadera se sentirán respaldadas y fortalecidas a partir de la creación 
de la Cooperativa agrícola-ganadera Esta institución surge en el año 
1918. 

En el acta N9 1 de su fundación se destacan las siguientes pre-
misas. "Adquirir por cuenta prop'a directa o ind'rectamente para ven-
der a los socios o adquirir por cuenta de ellos, todos los productos y 
subproductos, maquinarías, implementos, etc., que, sean necesarios 
para las explotaciones. 

—Adquirir productores de raza y facilitarlos a los socios para 
contribuir al refinamiento del ganado, especialmente a sus tambos. 

—Facilitar las operaciones de crédito. 
—Establecer cremerías queserías, fábricas".('6) 
Además de los ya descriptos se propuso mejorar la agr cultura, 

defendieido la pequeña propiedad rural. Todas las medidas apuntan 
hacia el progreso de dichas actividades. 

Las acc'ones de la Cooperativa pueden ser transferibles con la 
previa autorización del Consejo de administración. No se estipuló el 
número de acciones. Los pirmeros adherentes de esta sociedad acqui-
r'eron las acciones por valor de. 21 mil pesos. 

Para la realización de ciertas obras se decidió abrir una cuenta 
corriente en el Banco de la Nación en San Lorenzo. Hacia el año 
1950 La Cooperativa contribuyó con el plan de industrialización y 
comercialización establecido por F. a. c. a. 

Esta institución se halla actualmente trabajando con gran éxito 
por el adelanto de Serodino, los objet'vos que persigue son los que 
se fijaron en su acta inaugural. 

C 5 ) A.C.A. de Serodino "Libro de Ordenanzas General de Impuestos" 
1910, f. 34. 

( , 4 ) Libro de Actas de la Cooperativa Agrícola-Ganadera, 1948, f. 1. 
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1 - c) Actividad comercial e industrial: 

El primer comercio data de 1884, siendo Pedro Serod no su 
propietario Hacia el año 1888 proliferación los negocios de ramos ge-
nerales y frutos del país de Gumercindo García-Rossi y Rolando An-
tonio Drovetta-Freyre y Graffigna. 

Con el correr del tiempo surgen distintos tipos de negocios, enu-
meraremos algunos de ellos: 
— Carnicerías. Luis Vinardi-Aníbal Pazzi y Hnos. 
— Fondas: Francisco Tarditti 
— Peluquerías: Miguel Tardio-Emilio Santoro. 
— Troperos: Demetrio Quiroga. Cruz Pagliero. José García. Ruperto 

Acosta. 
— Boliches o bares: Fidel Ramírez. Pedro Isasa. Juan Noroso. 

La primera farmacia fue la de Don Pedro Mercadina. 
Un comercio muy importante de la década del 30 fue Lema y 

Cía., era de ramos generales y acopio de cereales. Gozó de alto 
concepto debido a su seriedad y amplia clientela. Poseía camiones 
propios para el transporte del cereal que se acopia en las colonias 
de Serodino y Clarke. Otro importante establecimiento fue "La Isa-
bel" fundado en 1888 por el señor Drovetta, se dedicaba en parte 
a la ganadería. 

Esta serie de negocios nos demuestran el crecimiento de la lo-
calidad aunque su verdadero desarrollo surgió con la instalación del 
ferrocarril y la apertura de caminos. 

El primero de ellos data del año 1886, por el año il889 se 
construyeron terraplenes enj el camino a Puerto de Gómez hacia Santa 
Teresa Cañada de Gómez. En mayo de 1893 se abrió el cam'no desde 
Serodino a Estación Palacios y el camino que va desde Serodino al 
río Carcarañá. 

Hoy camino a Andino. 
El l 9 de noviembre de 1904 se nombró una comisión de fometno 

integrada por Don Beltrán Cutura como presidentte, Bernardo Cha-
pital como tesorero, Gaspar Ravena vocal y Manuel Requejo s c c r c -
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tario. La obra más notable, de esta comisión fue la apertura del 
camino a Carrizales (Clarke). 

Hasta mediados de este siglo no se desarrollan industrias en Se-
rodino a pesar del interés que siempre tuvieron por su instalación las 
autoridades comunales. Por el año 1934 la Comuna expide el siguiente 
artículo: "Será exonerada de impuestos comunales, toda nueva indus-
tria que se establezca en esta localidad y proporcione trabajo a un 
número no menor de diez personas. 

Esta prorrogativa será por el término de cinco años a contar 
desde la iniciación de los trabajos" (,7). 

Existió sólo en esta época una industria de tipo artesanal, de 
tradición familiar pero estas no llegaron a reunir las condiciones como 
para poder hablar de, establecimientos industriales. 

La industria Morales Hnos. es un ejemplo típico sobre lo escrito 
fue fundado en el año 1920, se fabricó acoplados, herrajes y tenían 
un taller de carpintera, este estuvo s'empre en manos de la familia 
hasta el año 1970. 

A partir del año 1945 Serodino conoció por primera vez lo que 
significa la llegada de la industria para el desarrollo de los pueblos 

En este año se abre una fábrica ace'tetra fue una sociedad anó-
nima, contó con bastante personal, su clausura constituyó un grave 
problema socio-económico para la población. 

En noviembre de 1951 se abrió Inquiarse (Industria Química Ar-
gentina Serodino). Sus fundadores fueron Luraschi como primer ge-
rente, Meroi, Borean, Colmegna y Pozzi Hnas. 

Fue una fabrica muy importante en la zona de alcohol, butanol, 
acetona. Con el excedente, de estos cereales para la elaboración de 
estos productos se tenía un engordadero de cerdos aproximadamente 
2000 de ellos. 

Contaba con gran cantidad de empleados, alrededor de 50 obreros 
de mano de obra, y 200 de mano de obra derivada en trabajo de 
cereal descargue y carga. Estos pertenecían al sindicato Un!co de 
obreros rurales. 

Esta industria se cierra en el año 1968, uno de los motivos de 
su clausura fue la llegada de as industrias petroquímicas específi-

( , 7 ) A.C. de Serodino, 1934, f. 50. 
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camente la petroquímica de Campana "Dow Chem'cal", ya que 
estas obtenían e mismo producto por recibo de petróleo a menor 
costo. 

La Cooperativa textil ocupó el edificio de Inquiarse en 1975 con 
la condición que se ocuparan de abonar la parte jubilatoria de los 
empleados del antiguo establecimiento. 

La búsqueda de datos referente a la evolución industrial de Se-
rodino ha sido infructuosa. Los datos vertidos en este, capítulo son 
el resultado de entrevistas sostenidas con habitantes del pueblo que 
aportaron informaciones que lamentablemente no poseen asidero do-
cumental. 

Actualmente la producción industrial de Serodino está detenida es 
esta una de las causas del permanente éxodo de la población al no 
contar con fuentes estables de trabajo. 

2 - Cooperativismo 

2-a) Banco Coinag Cooperativo Ltdo. (Sucursal Serodino) 

El l 9 de diciembre de 1963 el mancomunado esfuerzo de los ha-
bitantes de Serodino conduce al surgimiento de la "Cooperativa de 
Créditos Serodino". 

Esta Cooperativa es transformada el día 2 de, abril de 1979, por 
determinación del Banco Central de la república Argentina, en una 
sucursal del Banco Coinag cooperativa limitada (Ja casa central del 
mismo se encuentra en Capitán Bermudez, prov. Santa Fe). 

2-b) Cooperativa de provisión de agua potable Serodino Limitada 

Las gestiones para la instalación del agua potable comienzan en 
1972, año en que se concreta a Cooperativa de Provisión de agua esta 
contó con el apoyo de S.P.A.R. (servicio de agua potable rural de 
la provincia) dicha institución promueve y trabaja para la instalación 
de dicho servicio. 

S.P.A.R. hizo las perforaciones con equipos especiales hasta 
38 mts. luego de la primera napa, se encontró en la segunda una ca-
lidad insuperable en cuanto a potabilidad, sanidad y sales. 
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La empreas que llevó a cabo la obra fue Mascali y Cía. por el año 
1979. 

Se inaugura el 29 de junio de 1979, dicho servicio fue recibido 
con gran alegría por la población. 

3-Banco Provincial de Santa Fe. 

Fue fundado el 27 de abril de 1958. No posee un local propio por 
lo tanto alquilan uno entre las calles Las Heras y Urquiza. 

El cuerpo actual de empleados está constituido actualmente por 
el gerente, un contador, tesorero, jefe de sección y auxiliares suman 
en total 116 empleados. 

4-Agua y Energía. 

El 20 de octubre de 1910 se logra un acuerdo para el estableci-
miento del alumbrado público con la empresa "Luz Eléctrica" esta-
blecida en el Km. 381 y la comisión de Fomento de Serodino. 

Se establecieron las siguientes condiciones: "La Comisión de 
Fomento de Serodino concede, a la empresa "Luz eléctrica" esta-
blecida en el Km. 381 al río Carcarañá, y a sus sucesores permiso 
para suministrar energía eléctrica destinada a uso púbilco y privado. 

La empresa tenía libertad de sistemas de transportes y suministro 
de corriente, debiendo responder en material y construcción a las 
prescripciones para la seguridad en las instalaciones eléctricas de la 
"Unión Alemana de Electrotécnicas". La comisión de fomento se re-
serva inspección para ej funcionamiento. Deberá haber luz desde la 
puesta del sol hasta las dos de la mañana".('8) 

Hacia el año 1912 contó Serodino con el primer jefe encargado 
de los cables de. alta tensión. Desde 1931 hasta 1951 se hizo cargo 
la Empresa de servicios públicos y á partir de 1955 a 1981 atendió 
Agua y Energía. 

Desde el 15 de abril de 1981 atiende, la Dirección Provincial de 
Energía de Santa Fe. 

( , a ) A.C. de Serodino, 1910, f. 40. 
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La energía del distrito se provee, de San Lorenzo y en las zonas 
rurales existen varias sub-estaciones. 

5 - Comunicación y transportes: 

5 - a) Empresa Nacional de Correos y Telégrafos 

La oficina de Encotel fue fundada en Serodino en 1903 siendo 
su primer jefe el Sr. José López Quinteros. 

"El edificio de atención al público está ubicado en la avenida 
Santa Fe 519, brindando el correspondiente servicio a domicilio. 
Además cuenta con dos casillas de correo y en el local de la oficina 
funciona el servicio de casilleros zona rurar\(19) 

5-b) Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

En febrero de 1936 se instaló la Unión Telefónica, compañía 
administrada por ingleses. En 1948 se convierte en la empresa que 
es hoy: Entel. 

El jefe Central de la oficina en la actualidad es el Sr. Elso Piovan; 
cuenta además con c:nco empleados permanentes. La oficina está 
situada en la calle Gral. Las Heras 759, cuenta en la actualidad, 
incluida oficina pública, con 99 abogados. 

Los centros de larga distancia son San Lorenzo y Rosario. El 
sistema es a magneto y su horario de atenc'ón es permanente. 

6 - Transportes: 

6-a) Ferrocarril General B. Mitre. 

Ya hemos mencionado la construcción en 1886 de la Estación de 
ferrocarriles argentinos de Serodino en el capítulo 11 punto c) Funda-
ción del pueblo. 

La circulación de trenes por la localidad, ha disminuido consi-
derablemente. 

Ya que en 1977 circulaban por el pueblo. "Seis trenes de parada 
(locales) además de trenes rápidos, tren de carga y petroleros, un 

( " ) Suplemento 95? Aniversario Fundación de Serodino: ob. cit., p. 31. 
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total de 26 trenes diarios. En la actualidad y desde esa fecha, la 
circulación de trenes se ha limitado muchísimo, estos son los actuales 
horarios de trenes de parada: para Retiro (Rosario) martes-jueves. 
Sábados a las 17,30 hs. 

Para Tucumán (pasa por Serodino" martes ^ jueves - domingos: 
15,20 hs. 

6 -b) Omnibus 

El 23 de junio de 1934 las autoridades comunales concedieron 
permiso al Sr. Ricardo Stumpo para explotar el transporte de pasajero 
de ómnibus con el objeto de beneficiar a este pueblo y colonia. 

Se establecieron los siguientes requisitos: "No alterar sin previo 
aviso el horario que la comisión de fomento fijó: salida de Serodino 
a las 7 y 13,40; llegando a Rosario a las 8,30 y 15,30. 

Salida de Rosario a las 10 40 y a as 16,40 hs. llegando a Serodino 
a las 12,30 hs. y a las 18,30. 

El Sr. Stumpo queda comprometido formalmente a reforzar el 
servicio en más ómnibus si las necesidades del pueblo y Colon'a lo 
requieran una vez terminado el camino de este km. 127 que actual-
mente se está pavimentando".(21) 

En la actualidad continúa este servicio el cual se ha reforzado 
de acuerdo a las necesidades de Serodino y la zona. 

7 - Aspectos ocupacionales y estadísticos: 

La actividad más importante ed la población se encuentra en 
las tareas agrícola ganaderas. Además encuentra fuentes de trabajo en 
las diversas instituciones mencionadas. Personal reúne el Banco Pro-
vincial de Santa Fe, fundado el 27 de abril de 1958. 

Entre las profesiones independientes Serodino cuenta con dos 
abogados, un contador público y licenciado en adm'nistración, dos 
farmacéuticos, una fonoaudióloga, tres médicos; cuatro odontólogos; 
dos veterinarios un procurador nacional y un ingeniero quím'co. 

( 2 0 ) Suplemento 959 Aniversario Fund?c;ón de Serodino: ob. cit., p. 29. 
(* ' ) A.C. de Serodino, 1934, f. 45. 
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CONCLUSION 

El trabajo expuesto involucra una conclusión referida a la faz 
personal y otra referida a la situación del pueblo analizado 

El primer enfoque nos brinda una sensación de satisfacción ante, 
el logro de los objetivos propuestos y una muy modesta maduración 
en lo que respecta al trabajo de, investigación, debido a que, como 
hemos mencionado en la Introducción es nuestro primer trabajo en 
este sentido. Además, la búsqueda de datos nos ha puesto en con-
tacto con distintos ambientes y personas, sobre todo de la localidad 
de Serodino, en las que hallamos un sentido de respeto hac'a sus tra-
diciones e instituciones y un profundo deseo de progreso de su lo-
calidad. 

En lo referente al pueblo, destacamos su anónimo pero conside-
rable aporte a la actividad agropecuaria pero su decadencia a nivel 
industrial, ya que la localidad queda absorbida por urbes dedicadas 
con intensidad a la labor fabril. Este hecho es causa de la emigración 
de la juventud serodinense que no halla en su pueblo fuentes estables 
y progresistas de trabajo. 

Los temas considerados en este trabajo son susceptibles de ser 
analizados en forma intensa e individual, pero han sido presentados 
en forma amplia y general debido al límite de espacio exigido que 
la heterogeneidad de los aspectos tratados no nos ha permitido res-
petar estrictamente. 

Agradecemos a los organizadores dei este Congreso la posibilidad 
que brinda con su iniciativa a todos aquellos que sienten interés por 
la investigación y un profundo amor hacia la histora. 
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