
Fauge, José Retif, Luís Augé, Luís Grassy, 
Cipriano Echando, Víctor Brezillac, 
Bernardo Babier, Jun Bautista Crissani, 
Pedro Benoit, Blas Forton, Juan Forton, 
Agustín Burle, Bautista Souques, David 
Symphorien, Emilio del Gage, Henri 
Gray, José Mounier y Luís de Paz.
Entre los miembros mencionados, 
algunos cumplieron un rol importante 
en la ciudad como fue el caso de 
Bernardo Lacase que fue intendente 
de la ciudad en el periodo 1894-1896. 
Dos fueron las reformas básicas que 
encaró: primero, la creación de la Oficina 
de Recaudaciones de Impuestos, que 
generó mayores recursos al Municipio 
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Entre las causas que los incitaron 
a viajar, Jacinto Odonne 
considera que “existían 
motivaciones permanentes, 

primordialmente de orden económico, 
que originaron la emigración espontánea 
e individual, de comerciantes, 
empresarios, profesionales y, en general, 
de individuos cuya condición social 
y educación los apartan de los grupos 
inmigratorios de masas” ; y por otra 
parte “las motivaciones temporarias 
que corresponden a hechos puntuales 
y determinantes, que se relacionan con 
alteraciones de orden social o económica” 
(Odonne, J; 1966, p.25). Otro factor fue 

la campaña propagandística realizada por 
el gobierno argentino en Francia, al igual 
que en el resto de Europa.
No fue una inmigración masiva, al 
contrario, fueron pocos los franceses 
llegados a Río Cuarto, pero para nada 
fue menos significativo su aporte 
cultural. En este sentido, en un 
contexto de creación de asociaciones 
que nucleaban a los recién llegados, se 
creó la Sociedad Francesa de Socorros 
Mutuos en la segunda mitad del año 
1875. Entre sus socios fundadores se 
encontraban Bernardo Lacase, Pedro 
Itier, Juan Gardiel, Constanzo Guerin, 
Alfonso Meuriol, Pascual Bernis, Andrés 

La inmigración francesa constituyó, por su número, la tercera colectividad en nuestro 
país, después de la italiana y la española. 
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y segundo, la reorganización de la 
Contaduría Municipal. Estas reformas 
fueron claves ante una economía en 
ascenso incentivada por la creciente 
producción agropecuaria Dio un 
auge muy importante al comercio -no 
hay que olvidar que los comerciantes 
apoyaron, desde el inicio, a dicho 
intendente a pesar del caos que se vivía 
como consecuencia de la crisis nacional 
de 1895 - y presentó a consideración 
del Concejo Deliberante varios 
proyectos como la instalación de la 
energía eléctrica, la creación del Teatro 
Municipal y la fundación de un colegio 
nacional, entre otros.
Fueron muchos los profesionales 
franceses que tuvieron una reconocida 
labor en la Asociación, entre ellos se 
puede mencionar el accionar del Dr. 
Manuel Calles quien se registró en 
1860 en nuestra ciudad pero se estima 
que estuvo menos de siete años en la 
misma. Otro referente fue el Dr. Roque 
Guillet quién contribuyó a la atención 
del Lazareto hasta que el cólera se 
pudo controlar. El Dr. Gray estableció 
relaciones en 1876 para la atención de 
sus asociados, pero su labor no duró 
demasiado. En cambio, el Dr. Carlos 
Gaudard, quien había sido contratado 
por la empresa Ferrocarril Andino para 
atender pacientes en Villa Mercedes, 
llegó a Río Cuarto y se convirtió en la 
máxima autoridad en enfermedades 
para hombres; en 1927 se ausentó 
definitivamente para radicarse en Francia 
y lo reemplazó el Dr. Pedro Pury. 
Desde allí no hay registro de un médico 
profesional para la atención de socios de 
la entidad.
Cabe destacar que la Sociedad Francesa 
cumplió una misión muy noble: 
brindar asistencia no solo a los socios 
que pertenecían a ella sino también a 
los más necesitados, pues se destacó 
por la cooperación, la solidaridad, la 
preservación de las costumbres francesas 
y la búsqueda de la integración. Una 
integración que al principio fue un tanto 
lenta, pero gracias al dinamismo de la 
institución permitió que sus hombres 

pudieran expresar el espíritu creativo, 
solidario y participativo. 
La Asociación participaba de diferentes 
eventos públicos que se realizaban 
en nuestra ciudad. Entre ellos, se 
puede mencionar la ceremonia del 
“IV Centenario del Descubrimiento 
de América” -12 de octubre de 1892-
, en donde dicha Sociedad acudió a 
una manifestación pública portando 
el estandarte francés. Otras fechas 
de significación la constituían la 
conmemoración del Día de la Ciudad 
y la Fiesta de las Colectividades en la 
que se elaboraban comidas artesanales. 
En el marco de esta última, año 1895, 
los residentes franceses en Río Cuarto 
dispusieron perpetuar el nombre del 
ingeniero y político Mari François 
Sadi Carnot - presidente de la Tercera 
República Francesa asesinado un año 
antes en Lyon – mediante un acto que 
contaría con la presencia del Cónsul 
General de Francia. Se cursaron 
invitaciones a particulares y autoridades 
mediante la prensa en dos idiomas 
-castellano y francés-. El 14 de mayo de 
aquel año arribó a la Villa Le Cónsul 
General. 
Dicha Sociedad, como otras existentes 
en la ciudad, sentó las bases de la 
continuidad en el tiempo y la necesidad 
de estar agrupados para lograr sus fines 
y metas. Utilizó para ello los principios 
y valores del mutualismo: la solidaridad, 
la cooperación, la participación, el 
compañerismo, entre otros.
Otros personajes para mencionar fueron 
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Blas Forton y Juan Forton quienes, 
de acuerdo con los datos del padrón 
comercial de la década de 1890, tenían 
locales muy concurridos en la ciudad. 
El primero era dueño de “El Café de 
la Unión” mientras que el segundo 
poseía el “Hotel y Café Paris” frente de 
la plaza principal. Asimismo, la ciudad 
contaba con una “Carpintería y Tornería 
francesa” a cargo de Francisco Palangues. 
Cabe destacar la presencia de un colegio 
particular regenteado por Federico 
Decouvette. 
Además, no debemos que dejar de 
mencionar al Boulevard General Roca, 
que también fue un lugar elegido por los 
franceses para generar emprendimientos 
de importantes y diversas funciones, 
como por ejemplo el establecimiento 
del “Restaurante Fonda El Comercio” 
fundado en 1894 por Don José Maglio, 
y el “Gran Café, Restaurante y Fonda 
Cosmopolita” que Don Luís Jaconsen 
instaló en 1896 en la esquina del citado 
Boulevard y calle Lamadrid, donde 
podían hallarse un comedor y cuartos 
amueblados con “lujo espléndido y aseo 
desmedido”.
Aparte de todos estos personajes, hubo 
otros inmigrantes franceses quizás no 
tan reconocidos en la ciudad, pero que 
de igual manera dejaron, en esencia, 
su huella en ella. Inmigrantes que se 
desarrollaron en múltiples actividades 
deportivas, artísticas y políticas, entre 
otras. Sus acciones forman parte del 
legado cultural de los franceses en 
nuestra ciudad. 

 


