
BIOGRAFIAS DE SERODINO 

Miguel Angel Piacentini 





INTRODUCCION 

Al escrib'r esta biografías de. Serodino pretendo dar a conocer 
algunos detalles de la trayectoria de algunas personalidades que se 
destacaron en Serodino, sean ellos nativos o no de dicha localidad. 

Como el tema es inagotable, lo único que pretendo en esta 
ocasión es presentar algunos nombres como para in'ciar un trabajo 
que continuará más allá de este primer congreso de Historia de los 
Pueblos de la Provincia de Santa Fe. 

Algunas de las biografías relatadas pretende rescatar los nombres 
de aquellas personas que fueron Presidentes o Secretarios de la Comi-
sión de Fomento; la trayectoria del fundador del pueblo y de algunos 
de sus descendientes. 

Este fue un pueblo con acendrada vocación democrática, y se 
demuestra en el hecho de haber salido del mismo varios legisladores 
provinciales. 

Otros son empresarios, integrantes de diversas instituciones de la 
localidad o bien de médicos que ofrendaron sus horas para aliviar 
el dolor ajeno. 

— A — 

ACERECHO, Jesús Orenc'o - Villa Constitución - Serodino. 
10.10.1970 - Médico. Estudió en la Facultad de Medicina de Rosario. 
Ya graduado de médico se radicó en Serodino para ejercer la profe-
sión en 1927. Fue miembro de la subcomis'ón pro cancha propia del 
Club Atlético Belgrano (1930) y fue presidente del mismo (1938-1939); 
integrante de la Agrupación Estudios fundada en 1934, dando varias 
charlas. "Suicidio", "Algo sobre cuestiones sexuales", "Libertinaje y 
prostitución" y "Perversiones sexuales". Milita en el Partido Demó-
crata Progresista. En noviembre de 1935 fue candidato a Senador 
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Provinc'al por el Departamento Iriondo, pero las elecciones fueron 
suspendidas. Médico del Dispensario local desde su fundación en 
junio de 1934 hasta el l 9 de diciembre de 1935. Director de la Caja 
de Previsión de los Profesionales del arte, de curar. Presidente ho-
norario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Vicepresidente 
l 9 de la Comisión de. Fiesta del Cincuentenario de la fundación del 
pueblo de Serodino. Dona junto a Antonio Caramuto el lote de 
terreno para la realización del hospital (1940), Vicepresidente, de la 
Comisión de Fomento desde el 4 de junio de 1952, Médico comunal 
desde 1932 durante la presidencia de Natalio Stumpo. 

ALIVERTI, José - Rosario: 14.8.1874 

En 1891 se radicó en Serodino, siendo empleado de la firma co-
mercial Freyre y Graffigna. Ingresa a la casa comercial de Bernardo 
Chapitol (1898). A posteriori es designado encargado de cereales de la 
casa Frappa-Bollero, retirándose en 1919. Hizo un viaje con su es-
posa Rufina Rossi a Europa y después se radica en Rosario. Delegado 
al Congreso de Trabajo en Rosario (1923), Integrante, de la comisión 
pro fiesta del 9 de julio de 1921; tesorero de la comisión de fomento 
(1920) durante la presidencia de José Giampaoli; miembro de la 
Junta de Mayores Contribuyentes (1919); tesorero con Rogelio Bos-
que; vicepresidente comunal con Andrés Cardón. 

ALOERO, Pedro - Gessler, Peía, de Santa Fe: 28.4.1905 

Después vivió en Colonia Belgrano realizando la escuela primaria 
en una escuela rural. Desde joven trabajó en imprenta, y en 1939 
cuando se radica en Serodino sigue en dicha actividad, logrando en 
una oportunidad hacer circular un periódico local. El nombre de sus 
padres era: Alejandro Aloero y María Bertoni. Integrante del Partido 
Demócrata Progresista, y como tal fue Presidente de la Comisión de 
Fomento (1958-1960, 1963-1965). Durante su gestión se inaugura el 
monumento a la Bandera, logró el ensanche de varios cam'nos. Fue 
presidente de la Cooperativa de Créditos, socio vitalicio del Tiro Fe-
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deral, socio vitalicio delegado del Toumg Club Argentino (1931). Pri-
mer premio de tiro de fusil de 300 metros del diario "La Nación" 
(octubre de 1940). 

ANSALDO, Eduardo Andrés - San Pedro, Pcia. de Buenos Aires: 
24.5.1902 - Serodino: 16.3.74 

Hijo de, Andrés Ansaldo, quien venido de Italia en 1897 dedicóse 
a la elaboración de pastas alimenticias, colocando un molino semolero. 
Su padre lo llevó junto a sus hermanos Demetrio y Arturo a Italia 
para educarlos, tomándolo la primera guerra mundial, siendo pupilo 
escolar en Pinerolo. De allí pasó a España, embarcándose en 1918 
rumbo a Buenos Aires. Va hacia Totoras, Pcia. de Santa Fe donde 
coloca una fideería, quemándosele la panadería, colocando una su-
cursal de panadería en Serodino. Tuvo, igualmente, una fábrica de 
hielo. 

Presidente de la Comisión de, Fomento desde el 4 de junio de 1932, 
vocal de la misma 1(1940) durante la presidencia de Francisco Perazzi. 
Integrante del Club Atlètico "Boca Juniors". 

— B — 

BALDONI, Inocencio Francisco Mario Ramón - Serodino: 26.3.1928 
Hijo de Atilio Baldoni y María Stumpo. Su ciclo primario lo realizó 

en la Escuela N9 257 "Gral. San Martín", el ciclo secundario en el 
Colegio Nacional N9 1 de Rosario. Se graduó de Procurador Nacional 
(1950) y comenzó a ejercer al año siguiente,. Dentro del Club Atlético 
"Boca Juniors" fue tesorero, secretario y presidente en dos períodos: 
1970-1971, 1979-1981. Socio fundador de la Asociación Mutual del 
Club Atético Boca Juinors, siendo presidente. 

BOLLERO, Juan - Torino, Italia. 17.4.1870 - Serodino. 25.8.1935 

Cuando llegó a la República Argentina se radicó en San Lorenzo, 
a posteriori lo hace en Ricardone y se establece con su heramano, que 
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fuera Presidente de la Comuna de la misma, con negocios en Ramos 
Generales. En 1897 se radica en Serodino siendo representante de su 
hermano para la compra de cereales. En 1901 coloca un negocio de 
Ramos Generales y Administración de campos bajo la firma Frappa-
Bollero. La firma se liquida en 1910, quedando con las secciones de 
acopio de cereales y administración de propiedades. En 1923 liquida 
el acopio de cereales, y en 1929 cierra sus actividades. Presidente de 
la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro. Miembro de la Cmoisión de 
Fomento (1906) .j 

BONIFATI, Domingo - Buenos Aires: 1891 - Serodino. 22.3.1951 

Hijo de José Bonifati. Dueño de un negocio de ramos generales 
junto a sus hermanos Vicente y Atilio desde 1924, cuando lo heredó 
de su padre. Militó en el Partido Demócrata Progresista, siendo 
Diputado Provincial (1922-1926), Jefe Político del Departamento Irion-
do durante la gobernación del Dr. Luciano Molinas. Jefe del distrito 
Serodino del Partido Demócrata Progresista. Colocó un surtidor de 
nafta a granel "Energina" de la Shell Mexican Argentina Limited 
junto a sus hermanos (¡1933). Miembro de la comisión pro fiesta de la 
independencia (9-7-1921). Realizó el reglamento referente a la con-
servación del canal de desagüe (1917). Vicepresidente de la Comisión 
de Fomento (1920-1921), presidente de a misma (17-3-1921; 20-4-1922; 
1-1-1931; 24-10-1931; 11-4-1948; 30-12-1949). 

BONIFATI, José Atilio - Serodino. 21.1.1932. 
Hijo de Atilio Humberto, presidente del Club Atlético "Belgrano" 

(1940-1941), y Concepción González. El ciclo secundario lo realizó 
en la Escuela Superior de Comercio y "Manuel Belgrano" de Rosario. 
Trabajó en el Banco Provincial de Serodino, y como jefe de sección 
del mismo en su sucursal de San Lorenzo. Secretario de la Comisión 
de Fomento (1963/65) bajo las presidencias de César Pierini y Pe-
dro Aloero. 

BULLA, Tomás - Jesús María, Prov. Santa Fe: 20.6.1880 - Serodino: 
17.10.1947. 

En 1898 se radicó en Serodino. Dentro del comercio dedicóse al 
acopio de cereales. Miembro de la Junta de Mayores contribuyentes, 
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siendo su presidente (1924). Contralor de cuentas desde 1914 de la 
Comisión de Fomento, presidente de la misma (1-1-1924; 31-12-1925), 
habiendo renunciado en una oportunidad no le, fue aceptada la mis-
ma. Durante la gestión suya se suspende la matanza de animales en 
el corral de abasto, se implanta el riego, se compra el terreno para 
edificio comunal, se comienza la construcción del mismo. 

— C — 

CAMINOS, Francisco B. - Serodino: 1879 - 16.1.1952. 

Jurisconsulto, Profesor universitario. Realizó sus estudios se-
cundarios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, 
graduándose de Bachiller Nacional (1895), de Abogado graduóse en 
la Universidad Nacional del Litoral (1901). Profesor suplente de Eco-
nomía Política desde el 5 de julio de 1901; vocal fundador de la 
Sociedad Rural de Santa Fe (1902); Profesor titular de Economía Po-
lítica (25.7.1912 - 11.5.1915); Presidente del Colegio electoral que 
consagró la fórmula gubernativa Lehmann Elizalde (1916); Ministro 
de Instrucción Pública y Agricultura de la Provincia de Santa Fe 
(9.5.1916 - 18.5.1916); Académico de la Facultad de. Derecho de 
Santa Fe (15.11.1916 - 16.7.1918); Senador provincial por el Depar-
tamento La Capital (2.4.1918 - 27.3.1924); miembro del Concejo 
Deliberante de Santa Fe (1930); Décimo primero presidente de la 
Sociedad Rural de Santa Fe; Presidente del Club Social de dicha 
ciudad. 

CARAMUTO, Antonio - Arroyo Seco, Pcia. Santa Fe. 28.10.1897 -
Rosario: 23.5.1981 

Empresario. Hijo de Canio Caramuto y Ana Palermo. En 1905 
se afincan en Serodino. Primero trabajó en la cochería del pueblo, 
después fue representante, de la Cochería Bassi de Rosario. Desde 
1914 se asoció Ion sus hermanos José y Miguel en una empresa de 
pompas fúnebres. José, a posteriori, se trasladó a Reconquista con 
su negocio propio. Desde 1925, cuando se enfermó su padre, estuvo 
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al frente, del negocio. En 1928 se casó con Adela Nardelli. Presidente 
de la Asociación cooperadora de la Escuela N? 258, miembro de la 
Parroquia San José, de la comisión de ayuda al Hospital, socio vitalicio 
del Club Atlètico "Boca Juniors", presidente de la Sociedad Ital'ana 
(1952-1964). A partir de 1955 sus hijos abrieron una oficina de em-
presa de pompas fúnebres en San Lorenzo. 

CARAMUTO, Canio - Acerenza, Pcia. de Basilicata, Italia. 1864 -
Serodino: 24.10.1933 

Hijo de Canio Caramuto y Angela Centarti. Hacia 1885 llega a 
la República Argentina en compañía de su madre, afincándose en 
Arroyo Seco, Pcia. de Santa Fe. Allí coloca un negocio de Tienda 
y Almacén. En 1906 se afinca en Serodino, llegando a tener trece 
hijos. Dedicóse a la agricultura, siendo amigo del fundador Pedro 
Serodino. Fue miembro de la comisión de fomento. Su hijo Pascual 
llegó a ordenarse sacerdote, quien fue párroco en Rosario, Coronda, 
Reconquista, Santo Tomé y en la parroquia San Juan Bautista de 
Santa Fe. En 1926 enfermo de un ataque de parálisis, quedando pos-
trado hasta su muetre. En ese período fue anotando en un cuaderno 
ima serie de pensamientos religiosos y particulares, que fueron reco-
gidos en un libro intitulado "Mis Pensamientos" editado en noviembre 
de 1981, contando con el apoyo de su nieto Raúl. 

CARAMUTO, José María - Serodino. 9.4.1937 
Hijo de, Antonio Caramuto y Adela Nardelli. El ciclo primario lo 

realizó en la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento"; a posteriori por 
correspondencia, hizó el curso de Tenedor de, Libros. Actualmente vive 
en San Lorenzo, siendo socio gerente de Carrocerías Ricar S .R.L. , 
director de San Nicolás Compañía Argentina de Seguros; miembro 
do la Cámara empresaria de Servicios Fúnebres, de la asociación de 
empresarios de servicios fúnebres de la Provincia de Santa Fe, da le 
Asociación Amigos del complejo museográfico, de la asociación coope-
radora de los Boy Scouts, de la asociación cooperadora de la Escuela 
N9 182 "Martín M. de Güemes"; dentro del Rotary Club al que ingresó 
el 25 de junio de 1971 fue integrante de la Brigada de solidaridad, 
v:cepresüdcnie (1978-1979) del Boletín del club y presidente (1980-
1981). Miembro del directorio de Previnca Servicios Sociales Socie-
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dad Anónima, de Caramuto Automotores S.R.L. , Caramuto Herma-
nos S.C.A. 

CARAMUTO, Norberto Antonio Canio - Serodino: 7.1.1929 
Empresario. El ciclo prmario lo realizó en la Escuela N9 258, 

el secundario en la Escuela Comercial de Reconquista. Miembro del 
Club Atlètico "Boca Juniors", de la Sociedad Italiana de Serodino; 
del Ateneo "José Manuel Estrada", del Club Atlètico "Argentino", 
del Club de Leones de San Lorenzo ocupando varios cargos directivos 
como presidente (1971-1972 1977-1978), Vicegobernador de la Región 
B ((1972-1973), asistiendo a varias Convenciones Nacionales (Mar del 
Plata, Mendoza). Viaja al exterior (1979) asistiendo a Europa. Direc-
tor del Boletín de Previnca Servicios Sociales S.A. del cual es direc-
tivo, director de San Nicolás Compañía Argentina de Seguros S.A., 
de Cochería Caramuto en Rosario, de Caramutos Automotores S. R. L. 

CARAMUTO, Raúl Luis - Serodino: 3.7.1938 - San Lorenzo: 
18.5.1979 

Empresario. El ciclo primario lo realizó en la Escuela N9 258, 
"Domingo Faustino Sarmiento", después en Gálvez hace el curso 
de Técnico Mecánico Tornero. Titular de la Empresa Caramuto Hnos. 
SCA, de Caramuto Automotores S .R.L. , de Previnca Servicios So-
ciales S.A., presidente de la Mutual de Empleados de Caramuto Hnos., 
miembro de la Asociación de empresas de, servicios fúnebres de la 
Provincia de Santa Fe,. Vicepresidente del Red Star L .T .C . (1979), 
y vocal del mismo durante las presidencias de Justo Olmedo, Alfredo 
Màrtire. Miembro de la asociación cooperadora y colaborador del 
centro de madres de la escuela N9 113 "Sargento Cabrai"; titular 
de Carrocerías Ricar S.R.L. , director de San N'colás Compañía de 
Seguros S.A., integrante de la Acción Católica. Comenzó a ordenar 
años después de su muerte. 

CARDON, Andrés - Prarostino, Pcia. de Torino, Italia: 1855 - Sero-
dno: 27.8.1945 

Llegó a la República Argentina en 1880, viviendo en Colonia 
Esperanza, Bella Italia y Pilar, Pcia. de Santa Fe. Se estableció en 
Zenón Pereyra colocando un negocio de ramos generales hasta 1903. 
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Fue el primer maestro de dicha localidad ad honorem. Se radica en 
1903 como docente; y al año siguientte en Serodino, teniendo un 
negocio (¡1904-1914) que cede a sus hijos Luis y Atilio. Presidente de 
la Comisión de, Fomento (31.7.1912 - 30.11.1912), tesorero de la mis-
ma (1923). Presidente de comisión de festejos del cincuentenario de 
Zenón Pereyra (agosto 1936). Integrante de la comisión de vigilancia 
higiénica comunal (1922). 

CARIGNANO, Francisco - Froilán Palacios, Pcia. de Santa Fe. 
12.12.1908 - Serodino. 4.4.1969 

Trabajó en tareas rurales. En 1933 se radicó en Serodino, dedi-
cándose al negocio de, carnicería y en tareas rurales. Posteriormente 
compra un campo. Miembro de Ja comisión creadora del Banco Pro-
vincial de Santa Fe en Serodino; militante del Partido Demócrata 
Progresista, miembro de la comisión de fomento en calidad de se-
cretario, presidente del Club Atlètico "Belgrano" (1958). 

CARIGNANO, Francisco (H) - Serodino: 29.5.1942 
Hijo del anterior. Su ciclo primario lo realizó en la Escuela N9 

257 "Gral. San Martín", el secundario en el Colegio Nacional "San 
Lorenzo" de dicha ciudad. Su servicio militar lo hizo en la Base 
Aérea de. Paraná, Entre Ríos. Trabajó en la Fábrica de aceite de 
Serodino, en Sulfacid, Femaco y desde. 1968 se dedica a la agricul-
tura. Protesorero de la Mutual del Club Atlètico "Belgrano", tesorero 
de la Comisión de Fomento durante la presidencia de Ubaldo Giudice. 
Miembro de la Asociación cooperadora de la escuela primaria donde 
asistieraCOLETTO, Hilario - Serodino. 21.1.1918 
COLETTO, Hilario - Serodino. 21.1.1918 

Médico. Se graduó de Bachiller Nacional en el Liceo Avellaneda 
de Rosario. Se graduó de, Médico (1947). Residente de la Escuela 
de Medicina de Córdoba. Se radica en San Lorenzo el 30 de agosto 
de 1950. Desde 1952 pertenece al Instituto Médico Regional, del Hos-
pital "Granaderos a Caballo" siendo director. Es médico cirujano y 
ginecólogo. En dicho hospital es jefe de la sección mujeres y director 
desde 1956. Subdirector del Instituto Médico Regional. Ha realizado 
cursos de Ginecología y Obstetricia en Buenos Aires y otras provin-
cias argentinas. 
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COUSOL, Julio 
Viviendo en San Lorenzo fue miembro suplente de la Junta cali-

ficadora de inscripción en el registro electoral (3.4.1874), Secretario 
de la Corporación Municipal desde octubre de 1874 con Estevan 
Costa como presidente; presidente interino (¡febrero a mayo de 1875), 
Secretario junto al presidente Nicolás Landeta. Es cesanteado de la 
corporación municipal el 6 de junio de 1876. 

A posteriori se traslada a Serodino, siendo tesorero de la comisión 
de fomento (7.11.1891-30.11.1892) y pres'dente de, la misma 
(30.11.1892 - 9.2.1896) logrando durante su gestión la compra del te-
rreno y posterior construcción del cementerio comunal, era la época 
en que el lugar se conocí^ como Estación de Serodino, solicitó al 
Obispo de Paraná un clérigo para la parroquia. 

CUTURA, Beltrán - San Lorenzo: Serod'no. 21.11.1936 
Antes de la fundación de la localidad de Serodino se radicó en 

la misma. Tuvo un almacén de campañas en la zona denominada 
La Costa. En 1891 compra a Domingo Rossi su negocio que explota 
hasta 1914 en que se retira. Tesorero de la comis:ón de fomento 
(30.11.1892-27.2.1896, 15.3.1899-8.5.1901) y presidente (16.11.1904-
21.11.1906, 1.2.1909-23.10.1911), colocándose la cruz de hierro en 
el cementerio, construyéndose alcantarillas, se propone la instalación 
de alumbrado público (1909). Delegado de la comisión pro-desocupa-
dos (mayo 1917); creó el impuesto de alumbrado público. Miembro 
de la comisión pro templo, de la comisión de homenaje al pueblo 
Serodino en su cincuentenario. 

DEL CORO. Jacinta B. de - Correa, Pcia. de Santa Fe: 31.12.1935 
Educadora. Graduada de maestra normal en Santa Fe. Maestra 

de la primera escuela de Alvarez (1896). En 1906 se traslada a Serodino 
como directora hasta 1912. Presidenta del Apostolado de la Oración. 

DROVETTA, Juan - Scalenque - Airasca, Torino, Italia: 19.7.1860 
Junto a sus padres llega a la Argentina en 1870, radicándose en 

Jesús María. Siete años después, radicado en Totoras, compra un 
campo. Junto a su esposa Isabel Rebola se, radica en Serodino en 
1887. Es fundador de la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro, dele-
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gado de la convsión pro desocupados (mayo 1917), miembro de la 
Junta de Mayores contribuyentes ((1919), miembro de la comisión 
de fomento. 

DROVETTA, Miguel - Serodino: 3.6.1887 
Hijo del anterior. Casado con Isolina Colmegna (1911). En 1908 

prestó servicios en la Armada, en el noveno v;aje de la Fragata "Sar-
miento", tocando las localidades de Bahía, Barbados, New York, Bou-
logne Sur Mer, Wilhelmshaven, Rotterdam, Portsmouth, Cherbourgh, 
Ferrol, Lisboa, Gibraltar, Nápoles, Venecia, Polo, Atenas, Malta, 
Bizerta, Islas Canarias, Río de Janeiro, Ushuaia, Buenos Aires haciendo, 
ocho meses de viaje. Tesorero de la comisión de. Fomento (1932-1935). 
bajo la presidencia de Natalio Stumpo. 

GALVAN, Raúl Domingo - Serodino: 13.11.1946 
H jo de Modesto Galván y Rosa Lamboglia. Sus estudios primarios 

lo realizó en la Escuela N9 257 "Gral. San Martín" y los secundarios 
en la Escuela Técnica de Gálvez, egresando como Técnico Construc-
tor. A posteriori hizo tres años de la carrera de ingeniería. El l 9 de 
marzo de 1977 ingresa a trabajar en la comisión de Fomento, siendo 
desde el 13 de junio de ese año Secretario de la misma durante las 
presidencias de, Juan Parundi y Juan Pablo Mariani. Miembro del 
Club Atlético "Boca Juniors" y del directorio de la mutual del mismo. 
Ayudante de la dirección técnica de la comuna. 

GIAMPAOLI, Pablo - Loreto, Ancona, Italia: 1.4.1864. 
Llegó a la Argentina en 1882 y se emplea en el Ferrocarril Bue-

nos Aires en el ramal a Pergamino, abandonado en 1895, Vuelve a 
su país natal y está cuatro años bajo las armas egresando con el titula 
de Caporal Mayor. El 20 de junio de 1899 regresa a la Argentina 
y se emplea en el ferrocarril, jubilándose en agosto jde 
1925 como Inspector de vías y obras. Miembro de la 
en agosto de 1925 como Inspector de vías y obras. Miembro de la 
Sociedad Italiana, de la Comisión de Fomento. Agente consular de 
Italia en la zona (1936). Su hijo Nicolás fue director de escuela y 
Juan fue capellán de Gálvez. Vocal de la comuna (1.1.1924) bajo la 
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presidencia de Tomás Bulla, Secretario (junio 1929 - diciembre 1929) 
con Esteban Rovetto. 

GIUDICE, Ubaldo Amado - Serodino: 2.4.1919. 

Hijo de Luis Salvador Giùdice e Indalecia Colmegna. El ciclo 
primario lo realizó en la Escuela N9 257 "Gral. San Martín". Fue 
agricultor hasta 1959, en que se retira. Presidente de la Cooperativa 
Agrícola (1965), integrante del Consejo de Administración de la 
cooperativa de créditos (1965-1968), Tesorero de la Cooperativa de 
carne y consumo (1970-1974), presidente de Ja Comisión de Fomento 
(1973-1976), logrando pavimentar varias cuadras, ensanchar caminos, 
incorporó unidades del parque automotor; presidente del Club Atlè-
tico "Boca Juniors" (1978-1979), presidente de la asociación mutual 
del mismo (1980-1982). 

JULIA, Jaime - España - Serodino: 12.2.1935. 
Llegó a la Argentina en 1900 con su hijo Miguel. Desde Buenos 

A'res se dirigió a San Lorenzo, desde allí a Clarke, y desde 1912 a 
Serodino como colono. Colocó una estación de servicio. Miembro de 
la Comisión de Fomento durante dos períodos. 

LAURINO, Angel - Tito, Potenza, Italia. 16.2.1884. 

Junto a su padre llega a la Argentina cuando tenía tres años 
trabajaron juntos en 1900, haciéndolo a partir de ese momento en 
forma individual en Andino. Compró un campo en Barrancas e^ 
1914, teniéndolo hasta 1923, en que vende y compra en Serodino, 
dedicándose a la agricultura. Sus semillas obtuvieron varios premios: 
diploma y mención de estímulo (1914, 1915), primer premio y medalla 
(1916) otorgado por la Sociedad rural de cerealistas de Rosario. Miem-
bro del Club Atlètico Bejgrano y de la Comisión de Fomento. 

LENCINA, Florentino Raúl - Serodino: 14.3.1916 
Trabajó en el Sindicato rural, siendo presidente (1940-1944), en 

Á fábrica de aceite de Serodino; fundador del Sindicato ace'tero, asis-
tiendo a varios congresos. Integrante del Partido Laborista desde 1945 
hasta 1954, siendo secretario general. Secretario de la comisión de 
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fomento (1955). Presidente de la sub-comisión de bochas del Club 
Atlètico Belgrano y vocal de la comisión directiva, vocal de la aso-
ciación cooperadora de la Escuela N9 258 "Domingo Faustino Sar-
miento" . 

LURASCHI, Osvaldo Angel - Serodino. 9.7.1920 
Realizó eli ciclo primario en la Escuela N9 257 "Gral. San Martin". 

Hijo de Daniel José Luraschi y Elisa Carrá. En la Escuela Superior 
de Comercio de Rosario hizo el secundario. Dedicóse al comercio. Se-
cretario de la Comisión de Fomento (7.4.1948 - enero 1949) bajo la 
presidencia de Domingo Bonifati. 

— M — 

MILDERMAN, Susana - Serodino: 
De pequeña se trasladó a Rosario donde estudió en la Escuela 

"Dante Alighieri". Se radicó a posteriori en Buenos Aires donde se 
casó con el periodista deportivo Gregorio M'lderman. Es directora 
de una escuela de Gimnasia Rítmica Expresiva, con base yoga y 
plástica griega. Tiene una f'lial en París, Francia. 

MIRIANI, Julio Pablo - Serodino. 9.7.1934 
Hijo de Pedro Miriani y Rosa Salomón. El ciclo primario lo reali-

zó en la Escuela Las Tres Marías. Dedicóse a posteriori a la agri-
cultura. Luego, se traslada a Buenos Aires ngresando en la Policía 
Federal, de la cual se retiró después de veintiséis años de actividad . 
Actuó en la Delegación Rosario como Suboficial Mayor (1955-1975). 
Colaborador del Hogar de Anc:anos, socio del Club Atlètico "Boca 
Juniors", miembro del directorio de la mutual del Club Atlètico "Boca 
Juniors". Presidente de la Comisión de Fomento desde el 21 de 
febrero de 1979 realizando la compra para la comuna de la Sociedad 
Italiana, habilitación de luz de mercurio. 

MORALES, Antonio - España. 1858 - Serodino: 1.11.1947 
Fue mecánico gasista. En 1888 viaja a la Argentina, radicándose 
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en Rosario, de allí a Santiago del Estetro enviado por el Ferrocarril 
Central Argentino como mecánico ajustador. En 1904 se radica en 
Serodino, dedicándose a la herrería y fábrica de carros e industria 
automovilística, presentando un nuevo sistema de acopiados para 
camiones, recibiendo el primer premio, diploma y medalla de plata 
en la Exposición rural de Rosario (1928). Miembro del Club Atlético 
"Belgrano". 

— N — 

NOSETTO, Roque - Serodino: 3.8.1922 - Rosario: 20.8.1982 

Escritor y poeta. Vicepresidente de la comisión rosarina del Con-
greso Nacional de Educación; integrante de la Junta Nacional del 
Congresos de Educación; presidente, de la Asociación Cultural Rosario. 
Miembro de la Sociedad Unión del Magisterio, de la Asociación del 
Magisterio delegación Rosario. Secretario del Instituto Movilizador de 
fondos cooperativos. Miembro del Part'do Demócrata Progresista, de 
la Peña de los Viernes de, Acebal, director fundador de la Escuela de 
Comercio "Mariano Moreno" de Acebal; profesor de la misma; Se-
cretario de, Cultura de la Comuna de Acebal logrando la creación de 
la Plaza de los Poetas "José Pedroni"; jurado patricipante en el Con-
curso de Poemas Nacionales "Quijote de Plata" organizado por la 
Asociación Arte y Cultura de San Lorenzo; docente en Cañada de 
Uóle y en Helvecia; director de la Escuela Fiscal N9 74 de Acebal; 
actuante en el cooperativismo de crédito siendo fundador de la Caja 
de Crédito de Acebal como secretario; colaborador del diario "La 
Capital" de Rosario y periódicos y revistas de la Capital Federal. 
Miembro del Congreso Nacional de Educación sanmart<niana, de la 
filial Rosario de la Sociedad Argentina de Escritores. Escribió varias 
obras, tales como: "Sonrisas infantiles" (poesía para niños), "Mamino-
landia" (teatro escolar y de títeres) en colaboración con S. Hovar 
Madrid, "Gallito travieso", "El monito Lito", "Los alumnos de. Ki-
kiriki', "Un cuentito Tito Tito", "Estrellitas" (versos para niños), 
"Patria" (poesía patriótica). En el acto de sepelio hablaron Juan 
Carlos Corvalán por la Asociación Cultural, Angel Moral por el Par-
tido Demócrata Progresista, Florencia Alaniz por los anvgos, Moisés 
Benjio por la Peña de los Viernes, Héctor Cavatorta por la Escuela 
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74 de Acebal, Elena Siró por los amigos, Dr. Arnaldo Rossi por el 
Congreso Nacional de Educación y Onis Resasco por la Escuela N9 

74 de Comercio de Acebal. 

PADUANI DE BAZZI, Vicenta: 
Obtuvo su título de Obstetricia en Italia, trabajando como tal en 

la Clínica Ginecológica de Venec'a y el Hospital Civil de la misma; 
Ostètrica comunal en Varci, Udine; y en Valvasone Arsene. El 10 
de julio de 1907 llegó a la República Argentina, estando quince días 
en la Capital Federal, y desde allí por recomendac'ón para el Dr. 
Soto, el farmacéutico Gaspar Ravena y Beltrán Cutura se radicó en 
Serodino. Se alojó en la casa particular cle Ventura de Giusti y en 
noviembre rinde examen legalizando su título en el país. Fue. obsté-
trica en San Lorenzo, retirándose de dicha actividad en 1934. 

PAFUNDI, Juan - Serodino: 5.11.1916 
Hijo de Miguel Angel Pafundi y Maria Donata D'Amico. Realizó 

su ciclo primario en la Escuela N9 257 "General José de San Martín" 
y el secundario en el Colegio "Sagrado Corazón" de Rosario. Desde 
1941 hasta 1979 se dedicó al comercio. Trabajó en la Agencia Che-
vrolet, siendo jefe de entrega de repuestos a talleres de Rosario. 
Tuvo taller mecánico, de refrigeración siendo concesionario de una 
casa para la zona de Andino, Serodino, Clarke, Bernardo de Yrigo-
yen, Yrigoyen, Diaz y Casalegno. Fundador de la Cooperativa de 
Agua Potable. Integrante del Banco Coinag Cooperativo limitado. 
Presidente de la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro (1965-1970), vocal 
de la Comisión de Fomento durante la presidencia de Domingo Bo-
nifati, presidente de la misma (1976-1979). 

PERAZZI, Francisco 
Empleado de la firma comercial de Domingo Rossito de Salto 

Grande, en el sector de cereales desde 1907. Comisario de Salto Gran-
de (1912-1916). Comisario General del Departamento Iriondo (1928). 
Trabajó en la Defensa Agrícola hasta 1935. Inspector de Rentas del 
Departamento Iriondo desde 1935. Al año siguiente fue jefe de la 
Unión Cívica Radical en Serodino. 



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

PIERINI, César - Loreto, Pda. Ancona, Italia: 27.2.1906 
Hijo de Antonio Pierini y Anunciata Carletti. Su estudio prima-

rio lo realizó en su país, y estuvo en el mismo durante, la pri-
mera guerra mundial. En 1922 arriba a la República Argentina radi-
cándose en Granadero Baigorria, luego Lucio V. López y por último 
en Serodino trabajando un campo propiedad del Dr. Scietto, dedi-
cándose a la agricultura y al tambo. Fue tesorero de la Cooperativa 
Agrícola durante diez años, socio del Coinag Banco Cooperativo Li-
mitado, socio vitalicio del Club Atlètico "Belgrano". Vicepresidente 
de la Comisión de Fomento durante la gestión de Luis Quintili, pre-
sidente de, la misma (1960-1962), logrando la mejora de calles de la 
campaña, compró maquinarias nuevas. 

PURRINI, Luis José - Serodino, 2.6.1903 - Serodino. 18.2.1959 
Su ciclo primario lo realizó en su localidad natal. Trabajó en una 

imprenta privada, teniendo la suya propia a posteriori. Fue Juez de 
Paz de Serodino (1954-1955), presidente de, la Comisión de Fomento 
como Delegado ad honorem del Poder Ejecutivo (22.5.1947-11.2.1948)' 

— R — 

REINOSO, Carmelo - Serodino: 3.5.1917 
Futbolista. Se, radica en San Lorenzo en 1920. Comenzó a jugar 

en la cuarta división del Club Pino Histórico <1935), desde 1937 lo 
hace en primera división, Futbolista de la segunda división del Club 
Red Star y en la primera del Club Atlètico "Argentino" (J1937). Jugó 
en el Atlantic Sportman; en la segunda división del Club Newells 
Old Boys de Rosario, en la Liga Rosarina de Fútbol (1938), profe-
sional desde 1939 hasta 1945. Con el club rosarino realizó un cam-
peonato nocturno y un recorrido por Chile, donde, ganaron todos los 
partidos. Jugó en Audax Italiano de Chile, ganando campeonato na-
cional (1946). En San Lorenzo jugó en el Club Atlètico "Libertad" 
durante dos años. Desde 1948 hasta su jubilación trabajó en Des-
tilería Y.P.F. 
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ROVETTO, Esteban - 1883 - Serodino: 15.12.1957 
Hijo de, Lorenzo Rovetto, que se radicó en Jesús María (1876), 

dirigiéndose a Salto Grande (1878) a posteriori. Junto a su padre 
compró el campo que era propiedad de Rogelio Bosque donde estaba 
la estancia Las Tres Marías, la misma fue arrendada hasta 1923 en 
que se traslada junto a sus hermanos para poblar Serodino y culti-
varlo. Candidato a Diputado Provincial por el Partido Unión Cívica 
Radical. Presidente de la Asociación Cooperadora de Padres de la 
Escuela N9 234 "Las tres Marías" (1936). Miembro de la Comisión 
de Fomentó como tesorero (1923) durante la presidencia de Aníbal 
Pazzi; presidente de la misma (1.1.1926-31.12.1930). Durante su ges-
tión se escrituró la cancelación del terreno comunal que se encontra-
ba gravado de hipoteca, se realiza a puerta de entrada del cemente-
rio. Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical. Candidato a 
Diputado Provincial ((1937). 

RUARTE, Betsabe - La Rioja: Serodino 
Realizó sus estudios normales en su provincia natal. Fue maestra 

en la Escuela N9 218 "Leandro N. Alem" de San Lorenzo (1905-1912), 
desde allí fue trasladada a Coronda para completar el ciclo normal 
que no había terminado en su provincia natal. Hacia 1915 regresa a 
San Lorenzo hasta 1921, en que, es designada directora en una escuela 
de Serodino, jubilándose en 1928. 

RUARTE, Pedro - La Rioja: 1877 - Serodino: 21.7.1948 
Docente. See graduó en la Escuela Normal de, La Rioja (1895), 

siendo maestro en Villa Castelli. En 1897 ingresa en el 
Magisterio de la Provincia de Santa Fe. Director de la Escuela 
N9 218 "Leandro N. Alem" de San Lorenzo (1899 - 1910), crean-
do la Biblioteca "Domingo Faustino Sarmiento" de la misma; 
Secretario de la Jefatura de Policía de San Lorenzo. Director en una 
escuela de Casilda (1910-1912). Catedrático en la Escuela Normal 
de Coronda( (1912); Director de la Escuela Normal Popular de Rafaela 
(1915); Director de la Escuela Normal de Venado Tuerto (1917); 
Interventor de la Escuela de Comercio de Santa Fe (1920) siendo 
ascendido de Inspector de Escuelas primarias a Inspector de las Es-
cuelas Normales y Especiales. Profesor de "Historia de la civilización" 
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de quinto año y de "Historia Antigua" de tercer año en San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba <1925); Director de, la Escuela Normal de 
San Francisco de Oro (1925-1930), retirándose y radicándose en Se-
rodino. Director fundador de la Escuela Normal de Reconquista; 
fundador de la Escuela Normal de Coronda, presidente, de la Bi-
blioteca Popular "Coronel José Rodríguez". Integrante de la Agrupa-
ción Estudios, donde dió las siguientes charlas: Antifascismo, Paz del 
Chaco, La posición actual de los trabajos, Historia Argentina, La 
educación de los sexos. 

— S — 

SCIETTO, Domingo Bambino - Serodino. 28.9.1909 - Serodino: 
17.2.1982 
Médico. Se graduó de médico en la Facultad de Ciencias Mé-

dicas de, la Universidad Nacional del Litoral en Rosario el 25 de 
noviembre de 1937. Prácticamente del Hospital "Carrasco" de Ro-
sario, médico de policía de Serodino, del Hospital de la misma; 
fundador de la Asociación Mutual del Club Atlètico "Belgrano". Mien-
bro de la comisión de colocación de sucursal del Banco de la Provin-
cia de Santa Fe, presidente de la Cooperativa de. Créditos. Delegado 
ad honorem del Poder Ejecutivo (28.7.1943 - 22.5.1947). 

SERODINO, José Martín - Serodino: 11.11.1888 - Arguello, Pcia. 
de Córdoba: 29.4.1970 
Hijo de Pedro Serodino y Angela C. de Serodino. Durante la 

Intervención Federal en la Provincia de San Juan trabajó en la 
Administración de la misma ¿1921 -1922). Juez de Paz y Jefe del 
Registro Civil de Serodino (junio 1928 - noviembre 1930, 1931-1932, 
1935-19 ). Corresponsal del Ministerio de Agricultura (1915). Se-
cretario de la Comisión de Fomento (1924-1925) durante la presi-
dencia de Tomás Bulla. Contralor de la misma durante la presidencia 
de Rogelio F. Bosque (1916). Vicepresidente de la Sociedad Italiana 
de Mutuo Socorro (1947). 

Desde 1941 estuvo radicado en Arguello, después de acogerse 
a los beneficios de, la jubilación. Estuvo casado con Eulogia Marta 



.316 ler- CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DiEl LA PCIA. DE SANTA FE 

Mendoza, hogar del cual nacieron tres hijas. Una de ellas viajó a 
Suiza, trayendo el escudo de armas de la familia, y apuntes sobre el 
árbol genealógico de la familia Serodino. 

SERODINO, Pedro Alejo - Ruso, Cantón Ticino, Suiza: 2.6.1841 -
Serodino: 30.10.1915 
Fundador. Su ascendencia es originaria de Tessin de .Fusio esta-

blecido en Ascona en el siglo XV. Sus antecesores fueron pintores, 
arquitectos, escultores, destacándose en Suiza y en Italia, logrando el 
apoyo de Papas como Urbano VIII realizando estucados en casas de 
Roma, una estatua de la Virgen en la Iglesia Santa Francesca Ro-
mana; otros como Giovanni fue alumno de Miguel Angel, Caravaggio; 
Andrea fue prelado doméstico del Vaticano. 

Hijo de José Serodino, que era pintor en Suiza,y de Rosa de 
Serodino. El 26 de abril de 1865 arriba a Buenos Aires,' dondé trabajó 
durante algún tiempo. Era la época en que arribaban al país varias 
delegaciones de inmigrantes suizos, especialmente de la zona del 
Cantón del Ticino. Años después se traslada a Rosario y desde allí 
se, traslada a la Colonia de Jesús María (hoy Timbúes), donde fue 
municipal titular del Concejo Deliberante en el primero de ellos 
desde el l 9 de febrero de 1875, creando dicha comisión un impuesto 
sobre kis frutos del país, especialmente los cereales. El 14 de febrero 
de 1875 se le nombra tesoro del municipio. Por ese año funda el pueblo 
que lleva su nombre. En 1884 compra una lonja de terreno en la 
zona y funda un negocio de ramos generales y acopio de frutos 
del país. Durante aquella época se casa con su prima Angela Sero-
dino, unión de, la cual nacieron Enrique, Alfonso, Elisabet, Ercilia, 
Rosa, Pedro y José Martín. En 1886 se funda la Estación Serodino. 
Al quedar formalizada la Comisión de Fomento en 1888, pasa a ser 
integrante de la misma. 

Ese año a su solicitud se. crea la Escuela N9 257 "General José 
de San Martín". Dona para la parroquia el terreno correspondiente, 
el cual es construido con su apoyo en 1891. Fue presidente del Cen-
tro Social "Serodinense" (1893), miembro de la comisión pro nuevo 
templo (1900), padrino del edificio parroquial junto a su esposa 
(25.3.1906), vocal y vicepresidente de la comisión de fomento en 
varias oportunidades. El acta comunal de la fecha de. su fallecimiento 
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dice: "En Serodino a los treinta días del mes dé octubre del año mil 
novecientos quince reunidos en sesión extraordinaria la mayoría de los 
miembros de esta comisión de Fomento se acordó que en vista del 
fallecimiento del fundador del pueblo que en vida fue Don Pedro 
Serodino esta comuna en representación del pueblo y como homenaje al 
extinto le dedicase una corona como asimismo nombrar una comisión 
para velar el cadáver compuesta por los Sres. José Aliverti, Pedro 
Bertarini y Francisco Stumpo y el Señor Secretario Antonio Diaz, y 
además *<T£omp5ñar ía Comisión de Fomento en corporación con la 
bandera de la misma hasta la salida del pueblo y. úna vez el cadáver 
en el Cementerio el presidente de esta Comuna en nombre de la misma, 
tomaría la palabra. Y no habiendo otro asunto de que, tratar se dió 
por terminado el acto firmado los presentes de que yo el Secre-
tario certifico". 

SERODINO, Pedro (H) - Serodino: 21.9.1938 
Hijo del anterior. Subcomisario de Defensa Agrícola (1924). Miemr 

bro de la Comisión de Fomento en varias oportunidades como vocal 
y vicepresidente durante las gestiones de. Rogelio F. Bosque y Dr. 
Francisco Romero, Beltrán Cutura. Miembro de Ja comisión pro deso-
cupados (mayo 1917). Presidente del Club Atlético "Belgrano" 
(7.5.1922-14.1.1923). 

STUMPO, Natalio - Alessandria, Girgenti, Italia: 1S86 - Serodino. 
19.11.1949 
Hijo de Natalio Stumpo, que llegó con él hacia 1886, trabajando 

en Arroyo Seco, después alquila tierras en Serodino en arrendamiento 
fue integrante de la Sociedad Italiana y de la Comisión de Fomento, 
falleciendo en Serodino el 30 de octubre de 1935 a los 79 años de 
edad. 

Natalio, hijo, fue integrante de la Sociedad Itaiana de Mutuo 
Socorro. Presidente de la Comisión de Fomento (1.3.1932-25.11.1935), 
realizando la limpieza de, la plaza pública, de canales desagües, se 
arreglaron las calles. Gerente de la cooperativa de la Federación Agra-
ria Argentina. Prosecretario de la Junta encargada de la distribución 
de semillas (1916), gracias a sus gestiones se realizó en Serodino un 
reparto de ellas que alcanzó un valor de, cuarenta y dos mil pesos. 
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Participó en el petrolado del camino que une Serodino con la carre-
tera Rosario-Santa Fe. La comuna de Serodino estuvo mucho tiempo 
en un local de su propiedad. 

BIBLIOGRAFIA 

Avües, Victor D. - ' Gobernantes de Santa Fe . Desde 1810 hasta 1960". Insti-
tuto de Investigaciones históricas Brigadier General Esanisjao López. Santa 
Fe, Rosario 1960. 

Abad de Santillán, Diego - "Gran Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe", 
EDIAR. 

Revistas: 
"Suplemento Album Biográfico del Departamento Iriondo" Editado en home-

naje al Cincuentenario de Serodino. Noviembre 1936". 
"Vivir en familia. Construyéndola en Serodibo. Suplemento 95? aniversario. 

Fundación de Serodino". 
Diario "La Capital" de Rosario - 25.6.1979. 
Documentos: 
Municipalidad (Comisión de Fomento: de Serodino): 
Labro de Actas: 1888-1908, 1909-1918, 1918-1923, 1.1.1924-3.12.1926, 10. 

12.1926-14.10.1932, 21.10.1932-21.10.1941, 24.10.1194-31. 
1.1946, Febrero 1946 - Febrero 1951, Febrero 1951 - Diciem-
bre 1953, 1963-1975. 

Libro de Ordenanzas: 1910-1940. 


