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El caso de la Colonia Rusa 

Palabras claves: forma, hábitat, naturaleza, producción, cultura. 

Este artículo intenta dar cuenta del proceso de apropiación del 

territorio del Valle por parte de una comunidad específica, 

denominada “Rusa”. 

Reseña de su creación y posterior desarrollo a través del tiempo. 

El Coronel Lorenzo Vintter, trazo los planos de subdivisión de 

parcelas en una base de 400 hectáreas a orillas del Rio Negro. 

El 01/09/1879 el Ministro de guerra Julio A. Roca estableció la 

fundación del Fuerte General Roca, en la actual provincia de Rio 

Negro; el primer asentamiento humano en la región que fue formado 

con características del núcleo urbano. 

En 1880 el presidente de la república, impulso la educación, 

exportación agrícola y estableció las líneas ferroviarias. 

La llegada de colectividades extranjeras, propicio el 

levantamiento de edificios militares, como así también el 

abastecimiento alimenticio.   

En 1881 se labro el acta fundacional del pueblo de General Roca y 

se levantó una columna histórica de 18 mts en plaza Villegas. 

En 1884 se construyó el primer canal de riego. 

En 1888 arribaron los salesianos a la región y su primera iglesia 

se construyó en 1894. En 1896 se creó la escuela de enseñanza 

oficial y practica de agricultura. En 1898 y 1899 se creó el 

colegio San Miguel dedicado a albergar a niños huérfanos del 

pueblo.  

En 1903 se promulgo la ley 4167, llevándose a cabo una campaña en 

Europa de venta de tierras patagónicas desde el gobierno.  

En 1899 se inunda el pueblo. 



Entre 1905 y 1906 se seden tierras para la producción y creación 

de la Colonia Rusa, a 4 km del pueblo viejo, al este del pueblo 

nuevo. 

En 1938 se forma la primera Cooperativa frutihortícola de General 

Roca. 

En 1911 el Consejo Nacional de Educación crea la escuela N° 31, 

compuesta por un aula con sede en la casa de Isaac Locev.  

En 1921 llega el agua por primera vez por el canal principal.  

Los colonos mejoran su economía con el transcurso del tiempo, 

siendo sus descendientes quienes deciden suplir la actividad 

frutihortícola por la actividad comercial en distintas ciudades 

de la región, en muchas ocasiones vendiendo sus tierras.  

En 1933 el movimiento católico llega a la Colonia Rusa, 

renombrándola como Colonia Fátima.  

En la actualidad en el sector ya existe un plan de viviendas, 

destacamento policial y una sala de primeros auxilios. 

 

Campaña al desierto 

Estrategia política-social y económica 

Introducción 

El caso de la Colonia Rusa es un ejemplo en el cual se puede 

observar la estructura formal y espacial de la apropiación del 

territorio.  

En las últimas décadas de la Argentina del siglo XIX, esta se 

lanzaba a la modernización y al progreso. El mundo atravesaba una 

época de renovación económica, técnica y social. Surgían nuevas 

formas de producción, a la vez que los países industrializados 

requerían del aumento de materia prima. El panorama mundial 

parecía dividirse en dos partes: los sostenedores del capital, la 

industria y el comercio; y los que no habiendo alcanzado el nivel 

de los anteriores complementaban el esquema económico 

internacional desarrollando producciones especializadas de la 

materia prima.  

La ideología de la nueva generación que llegaba al gobierno 

argentino, después de la etapa tradicional que concluía con la 

caída de Rosas, buscaba la transformación del país llevándolo al 

camino del cambio. Ya durante el gobierno de Avellaneda (1874-

1880) se tomaba conciencia concreta de la importancia de la 

expansión hacia los espacios improductivos y ocupados por los 

aborígenes para un país unificado, con un nuevo orden político 

estable en camino hacia el progreso e intentando incorporarse al 

mercado mundial. Cuando la nueva política económica en donde 

dominaban los países industrializados, se buscaba satisfacer sus 

necesidades de materia prima, las naciones periféricas dentro del 



nuevo orden internacional, como nuestro país, debían incentivar 

su producción primaria, en el caso argentino se trataba de mejorar 

su producción agrícola-ganadera.  

En 1883 Juan Manuel de Rosas ordenó la expedición del desierto 

financiada por la provincia de Buenos Aires y los estancieros de 

la misma preocupados por la amenaza indígena sobre sus 

propiedades.  

El 01/09/1879 el Ministro de Guerra y Marina Julio Argentino Roca, 

estableció en el paraje Fiske Menuco el Fuerte General Roca a 

cargo del teniente Lorenzo Vintter. En el año 1883 se produce la 

división de tierras, la cual consistía en 442 lotes de100 

hectáreas, formándose así la Colonia Agrícola de General Roca.  

En 1884 gracias a la Ley 1532 se crea el territorio nacional de 

Río Negro, la cual en uno de sus artículos (4), hace referencia 

que alcanzando los 60mil habitantes tendría el derecho a ser una 

provincia con sus respectivos límites. En ese mismo año se produce 

la mensura de chacras y quintas y se pasa de la ocupación militar 

a la explotación agrícola.  

La inundación de junio de 1899 obligo a relocalizar el pueblo más 

al norte dentro de ese mismo año inauguran las vías férreas “Los 

Perales”, habilitando la unión de esta ciudad con Bahía Blanca. 

Ya por el año 1933 deja de llamarse “Vías férreas Los Perales” y 

se cambia su nombre a Padre Alejandro Stefenelli.  

 

Colonia Rusa 

Con la guerra en Europa, la devastación de campos fértiles y el 

constante maltrato que recibían por parte de la policía Zarista 

se produce la inmigración de los colonos rusos-judíos, quienes 

atraídos por las condiciones de venta de tierras en nuestro país, 

se establecen y comienzan a dedicarse a la agricultura. El 

territorio brindado era desértico y con tierras no aptas para el 

desarrollo de esta actividad.  

En 1905 estos colonos se ubicaron en predios agrícolas en los 

alrededores del Fuerte General Roca, hasta allí llegaba el canal 

de riego denominado “Los Milicos”, llamado así por haber sido 

construido por efectivos del Fortín de la 1ra división 

(Cipolletti), lo que hoy es el acceso a los puentes 

interprovinciales de Rio Negro y Neuquén.  

Las pequeñas fincas no tenían mayores impedimentos para el riego, 

pero al poner a disposición de los colonos más cantidad de 

terrenos, el suministro de agua no alcanzaba, por lo que deciden 

solicitar al Ministerio de Agricultura de la nación la posibilidad 

de establecerse en terrenos aledaños al este del pueblo nuevo de 

General Roca. Debido a esto el presidente de la nación el Dr. 

Figueroa Alcorta junto con el Ministro Exequiel Ramos Mexia, 

dictan un decreto acordando dar a los colonos rusos una fracción 



de 100 hectáreas por familia. Como condición en el cedido de 

tierras deben construir pozos para extracción de aguas 

subterráneas cada 500 hectáreas, contribuir a los trabajos de 

prolongación del sistema de irrigación del canal de los milicos y 

el pago de los terrenos para la posesión de sus respectivos 

asentamientos.  

El Ingeniero Pascual Quesnel, funcionario del ministerio de 

Agricultura bautiza con el nombre de “Colonia Rusa” a este 

asentamiento.  

Los primeros años para los colonos fueron muy difíciles, 

acostumbrados a otras condiciones de vida y con la ardua tarea de 

desmontar el campo virgen para conformar su nuevo asentamiento, 

construyeron sus primeras viviendas, siendo estas de barro o 

ranchos de palos y ramas; debieron cavar los pozos para la 

provisión de agua y todo cuanto era necesario para poder tener 

animales, luego debieron realizar el emparejamiento de la tierra 

con los medios primitivos de labranza, para llevar a cabo la 

siembra y plantación pese a que no tenían la seguridad de contar 

con agua suficiente para el riego. Los cultivos fueron variando a 

través de las distintas épocas, alfalfa para semilla y forraje, 

viñedos, horticultura, porotos, papas, tomates y finalmente 

frutales.  

Como consecuencia de las dificultades que los colonos encontraron 

para la ubicación de sus productos, surgió como alternativa el 

“movimiento cooperativo regional”. Conforme con esto en 1938 se 

formó la primera Cooperativa frutihortícola de General Roca, 

integrada por los colonos españoles, italianos y rusos de origen 

judíos, que les permitió en conjunto durante varias décadas 

acondicionar, industrializar y comercializar sus productos, 

siendo un ejemplo de la asociación de productores.  

Pioneros de la Colonia Rusa 

Isaac Locev (1905 – Rusia), chacra N° 272, principal representante 

y tenía un tambo. 

Bernardo Riskin, chacra N° 259, fue el mentor del cooperativismo 

en la región. 

Glanz   Jacob, chacra N°271, secadero de frutas, posteriormente 

complejo bodeguero Millantu S.A y también un almacén de ramos 

generales. 

Kaspin León (1905 Rusia), chacra N°278, carpintero y su hijo 

herrero, bodega “El saludable”. 

Sinagoga, distintas actividades culturales, sociales y 

religiosas. 

Fiszel Liberman (1905 Rusia), chacra N° 267, fruticultura. 

Manuel Zilvestein (1899- Polonia).                      

José Ulman (1907), chacra N°272. 



Zeita Barnidt de Zaindenberg. 

Elias Resnick, socio de Kaspin y Locev. 

José Hamburg, chacra N°271, producción de uva y miel. 

Elías Abraham Barón, chacra N° 271, agricultores y apicultores. 

Simón Rimer (Polonia), chacra N°278. 

Santiago Sour, 1914 llego con la Familia Barón. 

Carlos Rucalski, chacra N°289, agricultor y fruticultor. 

Jose Vierna, maestro. 

Año 1941 

Muiña Francisco, chacra N°288, crianza y comercialización de 

ganado vacuno, lanar y porcino, Valdez Victor encargado de la 

faena, con el tiempo pasa a ser adjudicatario de un lote, viviendo 

en el mismo terreno hasta el día de hoy. 

Tomás Fernández, lote 2, 10 hectáreas, chacra N°288, español y 

agricultor. Fue expropiado por el gobierno y entregadas esas 

tierras a los que la habían solicitado. Adjudicándole el lote 5                    

288. 

Crispulo Vanacloy, lote 3, 10 hectáreas, chacra N°288, español y 

agricultor, (vende). 

Manrique Aún, (compra lote 3), chacra N° 288, plantaciones de 

viñedos.  

Ginés García, lote 4, 10 hectáreas, chacra N°288, español y 

agricultor, (vende). 

Lorenzo Martín Aparicio (compra ½ lote4) de chacra N°288, 

agricultor. 

Doroteo Aiscorbi, chacra N° 288, español, agricultor y regador. 

Ramón Campos, chacra N°288, agricultor y comerciante. 

Silvano Larroquett, chacra N° 288, verduras, viñedos, frutales y 

transporte. 

Lavacara Carlos, chacra N°288, italiano, diversificaron su 

economía emprendiendo como agricultores, transportistas, 

vitivinicultores, fruticultura, horneros y comerciantes. 

En el año 1907 como sigue faltando el agua designan al Ingeniero 

Marcet para que se encargue de las obras para aumentar el caudal 

de agua.  

Para 1910 las obras de irrigación en las zonas de Fernández Oro y 

Cipolletti, llevan a construir un canal secundario de riego que 

además de abastecer, se conecta al canal de los milicos para 

seguir suministrando agua a General Roca y Colonia Rusa. Ya por 

1921 el agua llega por primera vez por el canal principal. 



En 1963 un gran movimiento católico llega a la colonia rusa, obra 

iniciada por el Padre Guillermo Stabile, quien inaugura la capilla 

Nuestra Sra de Fátima y el 4 de junio de ese mismo año cambio la 

denominación de “colonia rusa”, por un decreto de intervención 

federal de la comisión municipal de Cervantes, pasa a ser Colonia 

Fátima. La medida provoco un colectivo sentir injusto, por no 

conocer los antecedentes honrosos que obligan a mantener una 

nomenclatura impuesta por la tradición, el uso y las costumbres y 

aceptada únicamente por los pioneros y los descendientes de la 

colonización.  

Muchos de los descendientes colonos rusos deciden vender sus 

tierras, trasladándose a las ciudades aledañas del valle, 

transformándose en comerciantes. 

Reflexión a partir del tema que nos convoca: Forma -  Naturaleza 

– Artificio. 

Forma: Social 

Naturaleza: poco amigable 

Artificio: como producto ideal del hombre la Colonia Rusa, un 

eslabón del desarrollo del Alto Valle, historia, cultura y 

tradición, que de la mano de hombres y mujeres de distintos países 

del mundo, los cuales tenían en común un mismo objetivo: el trabajo 

solidario y mancomunado; engrandecieron el potencial económico, 

social y cultural de este territorio.  
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