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El presente trabajo es presentado con el fin de aprobar el curso 

Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza, y ser incorporado al 

repositorio de construcción colectiva. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene  como finalidad rescatar el origen de la cultura del 

trabajo en los primeros núcleos poblaciones de Rivadavia, provincia de 

Mendoza. Para ello, nos remontaremos a la llegada de terratenientes 

inmigrantes, que se asentaron alrededor del río Tunuyán, y allí construyeron su 

lugar de pertenencia, contribuyendo al desarrollo económico  del departamento 

de la zona este.  

Se tomará como muestra de dicho trabajo la labor e historia local emanada de 

la familia Novello; pioneros, terratenientes del centenario, inmigrantes que 

lograron radicarse en estos suelos, crecer gracias al trabajo y la unión familiar. 

Dicho trabajó se elaborará a través de la problematización de fuentes históricas 

primarias: testimonios orales de los protagonistas, fotografías de la época y 

actuales. 

 

PALABRAS CLAVES: Rivadavia, Inmigración, Terratenientes, Cultura del 

Trabajo, Familia Novello.  

 

INTRODUCCION  

La cultura del trabajo la constituyen las formas de pensar, hacer y trasmitir la 

experiencia vital del trabajo cuando estos procesos devienen, tras una 

compleja integración, componente identitario de naturaleza laboral que hace 

posible reconocer (se) individuos, grupos sociales, profesiones , en fin, sujetos 

sociales en la escala que se trate. A los efectos de su medición se reconoce 

por los contenidos, el sostén tecnológico -tanto material como gerencial-, así 

como por la orientación y sentido subjetivos con que se marca y con que nos 

marca el trabajo. (Martin Romero, 2013). 
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La cultura del trabajo en los primeros núcleos poblacionales rivadavienses, fue 

transmitida de generación en generación, como algo innato, como algo 

espontáneo. Por ello el objetivo general del siguiente trabajo es rescatar el 

origen de la cultura del trabajo forjada por los  primeros núcleos poblaciones de 

Rivadavia, provincia de Mendoza., para ello nos remontaremos a la llegada de 

terratenientes inmigrantes, que se asentaron alrededor del río Tunuyán, y allí 

construyeron su lugar de pertenencia,  contribuyendo al desarrollo económico  

del departamento de la zona este, tomando como muestra la familia Novello. 

Específicamente este trabajo posee tres objetivos: 

• Indagar sobre las características de la cultural del trabajo en los 

primeros  núcleos poblacionales de Rivadavia. 

• Rescatar las actividades familiares como variables que inciden de 

manera directa en el desarrollo económico de la localía. 

• Proporcionar información general sobre Rivadavia, y el legado de los 

primeros inmigrantes. 

 

DESARROLLO 

Rivadavia fue evolucionando a través del tiempo, y su denominación también: “Las 

Ramadas”, luego “San Isidro de Uco” y finalmente “Rivadavia”, como se conoce 

actualmente. 

El pequeño núcleo poblacional surgido en la margen izquierda del río Tunuyán en el 

paso de los salineros, poco a poco fue constituyéndose en una de las localidades más 

destacadas de la Provincia de Mendoza. Estos territorios en donde se asentó la familia 

Novello, se convirtieron en una pujante “Villa”, erigida en “Ciudad”, porque el cruce del 

Río Tunuyán era  preferido de los arrieros y carreteros que transportaban sal desde 

San Carlos a Buenos Aires, es así que se le dió el nombre de paso de los Salineros, 

siendo este el cruce menos peligroso por su amplitud, su poca profundidad, suaves 
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pendientes, poca corriente y suelos firmes. Las dificultades habían desaparecido para 

los locales, tanto fue así que casi siempre la marcha se señalaba con una línea recta, 

aunque a pesar de sus ventajas por sobre el resto de los pasos, no se lograba superar 

siempre el río con facilidad, sobre todo cuando las aguas habían crecido conllevando 

el riesgo de morir ahogado, perder la carga, animales y carretas, siendo muchas veces 

el Tunuyán una barrera infranqueable, tumultuoso y crecido, inclusive para los 

baqueanos. En esas circunstancias, como ocurriera en los otros cruces, los arrieros y 

carreteros en una y otra orilla, debían hacer una alto y esperar que las aguas bajaran. 

La espera solía ser de días semanas y meses. Para resguardarse de la intemperie 

construyeron ramadas, quinchos, tinglados, cobertizos y ranchos con paredes de 

tapia. Tanto en un costado como el otro del río, las arrias y las carretas avanzaban por 

lo alto de las barrancas hasta encontrar el sendero indígena abierto dentro de un 

intricado bosque de chañares. Ese sendero se hizo calle cuando el tránsito de 

animales y carretas obligó a ensancharlo y mejorarlo, recibiendo el nombre de Chañar 

(hoy Comandante Torres). Había nacido como la mayoría de las calles antiguas, 

senda trazada por animales, frecuentada por nativos, huella aprovechada por arrieros 

y por último calle en medio de un largo y tupido bosquecillo de chañares crecido sobre 

una dilatada lomada, donde muy pocas veces llegaba el agua del río cuando se 

desbordaba. A los costados de esa calle se comenzaron a construir las primeras 

ramadas en las proximidades de la actual intersección de Comandante Torres y 

Balcarce, y como hacia el este los terrenos eran ciénagas que imposibilitaban el paso 

fue necesario continuar con las construcciones hacia el norte hasta el camino real que 

bordeaba las barrancas donde hoy se encentra calle Juan XXIII y Avellaneda. Allí 

nació la posta de Las Ramadas que ya figuraba en un mapa de 1776 cuando se fundó 

el Virreinato del Río de la Plata. Originalmente la aldea perteneció al curato de 

Corocorto, pero cuando la provincia quedó dividida en departamentos numerados, Las 

Ramadas pasaron a pertenecer al Séptimo Departamento de Campaña, que tiempo 

después recibió el nombre de Gral. José de San Martin. Las ramadas fue un distrito 

muy importante de este departamento. - Siglo XIX En 1810 el Teniente Gobernador 
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José Moldes mando a levantar un censo en el cual quedaron registrados 50 habitantes 

en la Villa, entre los que figuraban Don Nicolás Corbalán como maestro de posta, 

Paulino Amaya como pulpero, Casimiro Muñoz como capataz y Juan Segovia como 

postillón, habitando cerca de la posta 15 peones, 7 mujeres y varios niños y esclavos. 

La Villa de Las Ramadas, según un poema cambia su denominación por la de San 

Isidro debido a un milagro aproximadamente en 1816, años más tarde un vecino de la 

villa es designado Subdelegado del Séptimo Departamento de Campaña, Don Isaac 

Estrella, por lo que la villa pasa a ser sede de la subdelegación departamental. 

Es aquí donde se radica la familia Novello alrededor del 1900, así cuenta una de sus 

protagonista Ángela Rosa Nely Novello,i (https://soundcloud.com/user-524307811/aud-

20181006-wa00181; relato oral de la protagonista) con 70 años en su actualidad, 

cuenta que es nacida en Rivadavia, hija de Francisco Novello y Rafaela Politino, nieta 

de inmigrantes italianos sicilianos, su abuelo paterno, Miguel Novello, nació en un 

pueblo de la provincia de Catania, Sicilia, Italia. Nacido en el año 1876, se caso con 

Teresa Carrizo a los 28 años en 1904; en ese tiempo la situación en Italia era muy 

difícil, sobre todo por la  situación económica, es así que muchos italianos decidieron 

iniciar viajes hacia América en búsqueda de mejores condiciones de vida, y se vieron 

atraídos por las publicidades que éste país prometía a los inmigrantes. Es así que su 

abuelo Miguel decide viajar hacia Buenos Aires, lo hace sólo dejando en Sicilia a su 

esposa y a su primer hija, Catalina.  

Los Novello tenían en Italia viñedos al pie de la montaña, del cuidado de los mismo, 

con la colaboración de los hijos, y familia nace la cultura del trabajo. Pero la situación 

empeoró y su abuelo viajo en barco a Buenos Aires en el año 1906 o 1907 

aproximadamente. En Buenos Aires se asienta en pensiones para los inmigrantes y va 

a trabajar como peón de estancia, de allí paso a Córdoba. No eran muy buen 

recibidos, los obreros argentinos  les decían que se volvieran a Italia porque les 

sacaban sus trabajos. Su próximo destino fue Luján de Cuyo, Mendoza. Allí trabajo 

como obrero de viña muchos años y también trabajo como obrero en el ferrocarril y en 

el cerro de la gloria plantando árboles que podemos disfrutar hoy en día. Cuando 

https://soundcloud.com/user-524307811/aud-20181006-wa00181
https://soundcloud.com/user-524307811/aud-20181006-wa00181
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estuvo bien establecido en Luján de Cuyo, mando a buscar a su abuela Teresa. Así la 

familia Novello se estableció finalmente en Rivadavia, como una de las primeras 

familias pioneras en viñedos alrededor de 1918, allí nacieron diez hijos, cinco hombres 

y cinco mujeres. Trabajaron todos juntos. Les transmitió a sus hijos muy buena 

educación, respeto a los mayores y a sus abuelos, cultura de trabajo, les dió estudios 

universitarios. Gracias al sacrificio familiar, pudieron comprar más parcela, y después 

en el año 1948 hicieron una bodega. La construyo Juan Centorbi1. La familia logró 

adquirir más de 100 hectáreas de tierra y planto viñedos y parrales. Después compro 

una bodega para fraccionar vino en Buenos Aires en el año 1960. 

Los Novello formaron una empresa vitivinícola, gracias al esfuerzo familiar, y al trabajo 

diario. En la actualidad Rosa y sus hermanos continúan con el trabajo en la finca, y 

también sus primos. La bodega está en desuso porque la empresa familiar se vio 

afectada a distintos cambios políticos que hubo en nuestro país. 

 

 

                                                      
1  Centorbi, Juan, vecino rivadaviense, arquitecto, diseñó varios edificios que hoy forman parte del 

patrimonio local del departamento, tales como el Centro Cultural Centorbi, y el actual cine Ducal. 
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Rosa Novello, junto a su padre y hermano y sobrinos. 

 (Fotografía suministrada por la familia Novello) 
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El hermano de Ángela, José Fernando Raúl Novelloii, ( https://soundcloud.com/user-

524307811/jose-novello; relato oral), resalta que el asentarse alrededor de las 

Viñedos de la familia, 

ubicados al margen del Río 

Tunuyán. En la foto se observa 

a José Novello. (Fotografía 

suministrada por la familia 

Novello) 

 

 

Raúl Novello, y Romari 

Novello, descendientes de los 

inmigrantes del centenario, de 

fondo la Bodega construida por 

Juan Centorbi. (Fotografía 

suministrada por la familia 

Novello) 

 

https://soundcloud.com/user-524307811/jose-novello
https://soundcloud.com/user-524307811/jose-novello
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barrancas del rio Tunuyán no fue de casualidad, sino que eran tierras en altura y eso 

evitaba inundaciones, que sí las habían sufrido en Luján de Cuyo. También recuerda 

en el año 1952 compraron un lote en Buenos Aires  e instalaron una planta de 

fraccionamiento y vendieron vino fraccionado hasta el año 1965 aproximadamente. 

Después la vendieron y siguieron fraccionando vino en una  bodega de Rivadavia 

hasta 1985, que es dónde la economía familiar es afectada como cuenta Rosa.  

 

En la actualidad la familia, sigue con esta actividad basada en el cuidado de la vid de 

generación en generación. 

 

 

Bodega de la familia, actualmente en desuso. 

(Fotografía realizada por las docentes, 2018) 
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Viñedos actuales de la familia. 

(Fotografía realizada por las docentes, 2018) 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

La finalidad del trabajo era  rescatar el origen de la cultura del trabajo en los primeros 

núcleos poblaciones de Rivadavia, provincia de Mendoza. Para ello, nos remontamos 

a la llegada de terratenientes inmigrantes, que se asentaron alrededor del río 

Tunuyán, entre ellos de destacó el protagonismo de la familia Novello, inmigrantes del 

centenario; pioneros, terratenientes, inmigrantes que lograron radicarse en estos 

suelos, crecer gracias al trabajo y la unión familiar; es aquí que gracias a la 

problematización de las fuentes históricas, testimonios orales, e imágenes de la época 

y actuales se puede considerar que la familia forjo entre sus integrantes la cultura del 

trabajo, entendida como esa actividad de vida, que fue transmitida de generación en 

generación, y perdura hasta nuestros días. 

 

 

 

Bodega en desuso. 

 (Fotografía suministrada por la 

familia Novello) 
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i  https://soundcloud.com/user-524307811/aud-20181006-wa00181 (Testimonio oral Rosa Novello) 

ii https://soundcloud.com/user-524307811/jose-novello (Testimonio oral de José Novello) 

https://soundcloud.com/user-524307811/aud-20181006-wa00181
https://soundcloud.com/user-524307811/jose-novello

