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Villegas tiene historia. Y ahora también, una 
colección que la recuerda 

El Centro de Historia Regional de la Biblioteca 
lleva 30 años buscando en los recuerdos de Villegas per-
sonajes históricos, sucesos y leyendas que hacen a nuestra 
identidad. Todos son importantes, pero difieren en la can-
tidad de información que sobre ellos se conserva, o en la 
extensión temporal que abarcaron y, muchas veces, el hilo 
que los une no es tan fuerte como para formar un cuerpo 
más extenso, a modo de libro. 

Para ellos se pensó esta colección de textos de di-
vulgación histórica, que permitirán darle a cada momento 
del pasado de Villegas, a cada persona que participó en la 
creación de la identidad de este lugar, un sitio en nuestra 
Biblioteca. 

Hebe Uriarte y Nieves Castillo
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Ralph y George Newbery
Las andanzas de dos yanquis por las pampas

Decir Newbery en Argentina es remitir a la historia de la aviación. En nuestra zona, sin 
embargo, el apellido y la familia están ligados a la ocupación de las tierras en la década del ’80 
en el siglo XIX. En una región donde la mayor parte del territorio fue adquirido por capitales 
ingleses -alemanes y franceses en menor medida-, los hermanos Newbery se destacaron por 
ser norteamericanos, con una forma de trabajo y explotación de la propiedad que difería en 
varios puntos de sus vecinos.

Los hermanos, además de compartir negocios y la adquisición de tierras, compartían 
profesión en Buenos Aires: eran dentistas de la clase aristocrática porteña. Este vínculo con 
la sociedad política y terrateniente de la época, les permitió conocer de oportunidades de 
compra de tierras en los territorios recientemente puestos a la venta y de convertirse ellos 
mismos también, en especuladores de tierras en busca de una ganancia rápida.

¿Cómo llegaron a Argentina?

Rodolfo (Ralph) y Jorge (George) Newbery nacieron en Nueva York. Hijos del médico 
inglés Edward Newbery, Rodolfo nació en 1848 y George 10 años después. El hijo mayor, 
a los 14 años decidió abandonar el hogar y 
a sus padres, para incorporarse al Ejército 
de la Unión durante la guerra de Secesión. 
Participó como tambor en la guerra civil 
norteamericana, y estuvo en la famosa batalla 
de Gettysburg, donde terminó prisionero de 
los confederados. Permaneció en la prisión 
hasta el final de las hostilidades.

 Terminada la guerra completó los estudios 
básicos, siguió la carrera de dentista en el Colegio 
de Odontología de Nueva York, más corta que 
la de médico que deseaba su padre para él. Su 
hermano Jorge también siguió sus pasos y a la 
edad de 21 años se recibió de dentista.

El primero en partir hacia Argentina es 
Rodolfo, quién llegado a Buenos Aires establece 
un consultorio como dentista y estrecha lazos 
con la sociedad local. Se casa en 1873 con Dolores 
Malagarie (Lola), hija de un hombre con capital 
importante que le permitió disponer de los fondos 
necesarios para comenzar con su aventura de las 
tierras en Argentina. Con ella tuvo doce hijos: Elena, 
Jorge (piloto y pionero de la aviación en Argentina), 
María de los Dolores, melliza de Rodolfo, Eduardo, 
Elvira, Ernesto, Emma, Carlos, Luis y Annie. Porpaganda Diario
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También fue vice cónsul de los Estados Unidos lo cual le permitió relacionarse con varias 
personalidades nacionales e internacionales de la época y tener parte activa en el ingreso de 
norteamericanos entre los migrantes a Argentina.

Ya establecido, con una estabilidad económica y vinculación social que le daban acceso a 
nuevas oportunidades, Rodolfo llama a su hermano quién compartiendo su vena aventurera, 
se dispone a internarse en el territorio en busca de las mejores tierras en las cuales invertir.

La primera aventura la tienen en su viaje hasta el Chaco. Recorrieron selvas enormes e 
hicieron interesantes observaciones. En 1878 exploraron la pampa central y el río Colorado.

Según el testimonio de una de sus nietas, Rodolfo era un visionario aunque carecía en 
absoluto de sentido práctico y amaba la aventura. Hacía viajes de vez en cuando y abandonando 
por un tiempo su profesión se iba a conocer sus tierras. Era dentista del en ese entonces 
presidente, el general Roca, y siguiendo sus consejos después de la Campaña del Desierto había 
comprado mucho campo. Entre otros, los de la zona de General Villegas y tierras en el Sur.

Cowboys entre nosotros

Rodolfo Newbery adquiere en 1881, varios miles de hectáreas en los lotes 8, 9, 12 y 19 en 
la fracción H de las tierras mensuradas por la provincia de Córdoba, que por el conflicto 
interprovincial recién pudieron acceder a ellas en 1883 luego del laudo de la Corte Suprema de 
Justicia que las declara parte de la provincia de Buenos Aires, en el –en ese momento- partido 
de Lincoln, y que luego pasarían brevemente a integrar el de General Villegas, hasta que 
quedaran bajo la jurisdicción del partido de General Pinto. Actualmente estarían ubicadas en 
el partido de Ameghino en la zona del fortín Media Luna.

Posteriormente, adquiere otra extensión en la zona del “médano de las martinetas” o “del 
recado”. La primera estancia, la denomina “Lola”, en honor de su mujer y  la segunda “Fuló”.  

Con respecto a éste, el topónimo de origen mapuche es confuso en su traducción. Podría 
pensarse que es una deformación de füru-lowü, es decir “médano de la martinetas”. Se trata 

Plano Newbery
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de un médano ubicado en el Cuartel 
4º de General Villegas, muy cerca del 
médano Ubrú en el límite con el partido 
de Carlos Tejedor, que así figura en la 
Mensura Nº 3 de Carlos Tejedor para el 
año 1881 constando que el propietario 
del inmueble es Rodolfo Newbery. Este 
segundo topónimo -Ubrú, Ubró- a 
primera vista no parece aborigen, pero 
podría ser una corrupción del anterior.

Sobre este médano, Valentín Melville 
recuerda:

“La otra reliquia del pasado, quedaba en 
el otro extremo del campo, lindando con “La 
Cantábrica” (Estancia). Ahí estaba el médano. 
Allí pasé muchas horas de mi muchachez en 
busca de aquellas puntas f lechas, boleadoras, 
trozos de cacharros y otros artefactos dejado 
por los indios”.

Plano Newbery

Extracto del Plano catastral  del 
Partido de General Villegas, amplia-

ción del sector 
de “La Cantábrica”,  

“El Recado” y “El Plato”.



En los partes diarios de la estancia “La Belita”, registrados por Miguel Ross, se pueden leer 
las distintas actividades realizadas en los establecimientos “Lola” y “Fuló”, propiedad de los 
hermanos, y la relación mantenida entre vecinos así como los viajes y traslados en la zona del 
personal de los Newbery.

También se registran varios viajes de los hermanos y de tres de los hijos del mayor (probablemente 
Jorge Newbery, Rodolfo y Eduardo, los tres hijos varones mayores de Ralph).

1885. Dr. Newbery con sus tres muchachos… Llegaron para almorzar y pasaron la noche. 
1885. Couper  y Thornhill compraron un campo de Jorge Newbery [5000 ha] “Los amigos”.

Como se ve, las tierras de este lote no estuvieron mucho tiempo en manos de Rodolfo Newbery 
(en el parte diario se menciona a Jorge, aunque es un equívoco que se repite en varios testimonios 
donde se confunde la propiedad de la tierra: es Rodolfo y no el hermano menor quién figura como 
propietario, aunque fuese éste quién se encargase de manejarlas).

1885. Llegó Clarence Weekes desde Estancia “Lola”, está por poblar un campo comprado por Jorge Newbery. 

Se aprecia aquí el mismo error anterior, refiriéndose al campo denominado “El Recado” situado sobre 
el médano del mismo nombre y que abarca también la actual Estancia “El Plato”.  En el poder otorgado 
por Jorge Newbery que se encuentra en el Archivo Municipal de Lincoln, el se declara propietario de las 
tierras aunque las mismas figuren en los registros oficiales a nombre de su hermano.

1886. El carro de estancia “Lola” cargó 18 cueros vacunos ½ fanega de maíz al carrero de “Lola”
1886. El sr. Kelher [cowboy] vino de  “Lola” ayer con una carta de presentación. 

Se trata de un vaquero texano, del grupo que acompañaba a los hermanos Newbery 
en sus expediciones y en la puesta en producción de las tierras. Es recomendable 
leer la anécdota sobre los cowboys jineteando que Valentín Melville cuenta en “Al 
Galope…”.

Otros dos texanos, más relevantes que el anterior en la historia, fueron Jarred 
Jones y  John Crockett este último, descendiente del cazador de zorros Davy Crockett, 
personaje de la historia y literatura 
norteamericanas.

Ambos oriundos de Texas, En 1884 
desde Nueva York se embarcaron rumbo a 
América del Sur. Llegaron a Brasil, luego 
anduvieron por Paraguay y bajaron hasta 
el Chaco, pero como no les gustaron esos 
lugares vinieron a Buenos Aires. Allí, 
probablemente por la función de vicecónsul 
de Rodolfo Newbery y sus gestiones para 
traer cowboys texanos a Argentina, se 
conectaron con los Newbery para trabajar 
con ellos. 

Aquí difieren las versiones entre los 
Newbery y los cowboys: mientras los 
primeros los presentaban como meros 
peones, empleados o a lo sumo capataces, 

4

Poder otorgado ante Juez de Paz, 
Archivo Histórico Municipal de Lincoln
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Jones y Crockett se veían como socios de los Newbery donde los primeros ponían el 
capital y ellos el trabajo. Estas divergencias en las miradas, cristalizó en el Sur, en la 
zona de Bariloche donde Jorge Newbery compra tierras sobre el lago Nahuel Huapi 
–que ofrece reiteradamente a Ross como inversión- llegando a enfrentamientos 
violentos entre Jones, Newbery y su esposa Fanny, mujer de armas tomar. En estos 
enfrentamientos discutían la propiedad de esas tierras en virtud de esa sociedad 
que Jorge no reconocía. Jones termina ganando, quedando Newbery con una porción 
menor.

1887. Buscando el león por el médano de Fuló
1887. Fuló apartando. Apartando novillos pertenecientes a Newbery para vender al tropero. 

 

1887: Newbery vende a Lowe Estancia “El Plato”-2500 ha.

Las tierras que Lowe adquiere son una fracción de las hectáreas de Fuló, y tres años después 
serían vendidas.

Marca de hacienda correspondiente 
a Rodolfo y Jorge Newbery.  

Marca de hacienda correspondiente  
a Jorge Newbery.

Monolito de hierro que marca el límite del campo de Ernesto Lowe con las antiguas tierras de Rodolfo Newbery. 
Nótese la letra “N”. Fotografía de Sandra Moreno, 2013. 



1888: [Ross] Le vendí a Jorge Newbery (Fulò) 50 capones, a $ m/b 1,50 c/u (no pagó)

Plano de mensura de la estancia 
“El Plato” de Luis Lowe. 

En la esquina superior izquierda 
se observan las tierras que retuvo 
Rodolfo Newbery en la venta.

Miguel Ross sentado, atrás de izquierda a 
derecha  Jarred Jones y John Crockett.

Miguel Ross, administrador de la 
estancia La Belita, intercambió gran 
cantidad de cartas a través de los años con 
Jorge Newbery y en la mayoría el último 
le proponía grandes negocios o solicitaba 
en préstamo dinero para salir de algún 
apuro financiero. No se conoce el tenor 
de las respuestas de Ross a las cartas de 
Newbery, puesto que sólo se conservan las 
recibidas por él, pero podemos inferir por 
la aclaración acerca de la falta de pago que 
no le agradaría mucho la situación.

1888. El Sr. Martín se fue a ver una legua de 
Newbery (vende)
1888. León muerto entre el rincón del nuevo 
alambrado y el médano de Ubru.
1889: Martínez [peón] fue conmigo [Ross] a 
la Estancia Fuló para ver a los agrimensores 
midiendo el campo, pero no los encontramos, 
llegaran dentro de unos días.
1890: [Ross] Fui a “Lola”, Caligari [peón] dice 
que ellos desean vender las yeguas allá y que 
Jorge Newbery mandó que me avisen.
1890: Gente de Santa Elena [Colonia formada 
por Rodolfo Newbery]

En 1890, venden las tierras de Lola y 
Fuló y se desvinculan de la zona, aunque 
la relación social y quizá de negocios 
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también, continúa con algunos habitantes de la zona, particularmente entre Miguel Ross y 
Jorge Newbery.

Viajes y aventuras

En el libro Pampa Grass, Diego Newbery, (hijo de Jorge Newbery y Fanny Taylor), cuenta 
las peripecias y penurias que padeció Jorge Newbery cuando realizó dos viajes con el fin de 
conocer tierras: uno es un recorrido a caballo con un baquiano, Luan, por el camino paralelo 
a la zanja de Alsina desde Bahía Blanca hasta la zona del Fortín Media Luna. En este viaje se 
internó en el desierto hacia Leubucó y tomó el camino hacia el Fuerte Gainza para llegar al 
Fortín Media Luna donde tenía sus tierras. Un trayecto que les llevó tres meses.

Otro viaje fue un arreo hacia el oeste, lo que es hoy General Villegas, con aproximadamente 
4500 cabezas de ganado, fue abandonado por los cowboys texanos y acompañado por un grupo 
de indígenas.

Jorge, viajero incansable, exploró la pampa central, cruzó Neuquén/Río Negro llegando a 
Chile. Se enamoró de los campos de Neuquén en la zona de los lagos Nahuel Huapi y Traful; 
fue el primero en arrendar tierras en esa región.  Comienza a poblar su campo e interesar a 
sus amigos norteamericanos en esos negocios con la intención de revender las tierras y lograr 
ganancias por este medio. 

El menor de los hermanos no tuvo mucha actividad profesional como dentista. En Buenos 
Aires llevaba una vida social aristocrática y mundana. Entre sus pacientes conoce a Fanny 
Bella Taylor y en 1891 se casaron. Fanny, mujer de gran puntería con el Winchester, y un 
carácter bravío llegó a Argentina acompañando a su tío, quién era pastor evangélico y atendía 
a la comunidad de origen inglés y norteamericana en Buenos Aires. Como viaje de bodas 

Jarred Jones y John Crockett en la Patagonia

eligieron conocer la región del Nahuel Huapi, ya 
que había enviado unas haciendas en arreo con 
Jones, las primeras que llegaron alguna vez a la 
zona. Para llegar allí, Jorge Newbery prefirió ir por 
Chile, cruzó los Andes a lomo de mula y Fanny se 
convirtió en la primera mujer blanca en el Nahuel 
Huapi. Allí se instalaron, era primavera, las tierras 
compradas eran fiscales. 

Jorge trabajó constantemente para atraer 
la atención de particulares y especialmente 
a los responsables de la gran inmigración 
norteamericana de esa época. Lideraron en 1903 la 
campaña para instalar una colonia de vaqueros del 
Viejo Oeste en la Patagonia. Queda por analizar la 
vinculación de ambos hermanos con la llegada de 
pistoleros norteamericanos a la zona…

Jorge mantiene durante varios años, desde 1900 
hasta 1914 una intensa correspondencia con Miguel 
Ross. Le ofrece tierras del sur argentino, le pide 
dinero, le comenta sus negocios y su pasión por la 
compra y venta de tierras. 

Su mujer, Fanny, también intercambia 
correspondencia con Ross. En la primera carta le pasa 
la receta de una mermelada de uvas, sin embargo 
en la fechada en 1900, se une a los ofrecimientos de 
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tierras de su marido, exponiéndole el negocio en los mismos términos e indicándole que si no se 
apura a entrar en la oferta que le hacen, tienen otros interesados.

Las cartas de Jorge a Miguel Ross varían en sus domicilios: de la calle Rivadavia al 614 y 620 
en su mayoría, desde el lago Nahuel Huapi unas pocas y una desde Santa Rosa 292 en Córdoba, 
fechada el 30 de agosto de 1908, donde le relata sus dificultades con los negocios inmobiliarios y 
la necesidad de un buen abogado, así como el hecho de que vendió las tierras del Nahuel Huapi 
a alguien con mala reputación y cómo el procurador de Jones le trae problemas con los límites 
de sus tierras y le pide paciencia a Ross por el cobro de un dinero invertido o prestado. En otra 
fechada varios años antes le solicita un préstamo puesto que le da vergüenza hacerlo a los 
amigos íntimos de Buenos Aires. 

Buenos Aires,
Rivadavia 614

20 de Marzo de 1901
Miguel Ross

La Belita, Drabble
Mi estimado Mr. Ross:
Acabo de llegar de los Lagos esta mañana. Hace ocho días que salí de Nahuel Huapi y tomé un barco en el 

Limay, que es un viaje muy agradable.
Como siempre, vuelvo a Buenos Aires más enamorado que antes de esa zona. [Esta carta queda inconclusa; el 

día 24 de ese mismo mes, parece completarla en estos términos:]
Ando con muchos problemas de dinero. Las cosas parecen venir muy mal. Primero, a mi regreso, encuentro 

los negocios muy flojos, y ahora que estoy acá, los he retomado. Me encuentro en una situación difícil; y si Ud. 
puede correr el riesgo de prestarme por un tiempito, o hasta el momento de pagar las tierras en cuestión, si hay 
compra, la suma de 2.000 dólares, le voy a estar muy agradecido. Se lo pido porque me da vergüenza tender la 
mano a mis íntimos amigos de acá, la mayor parte de quienes son colegas de profesión.

He estado comiendo jalea de uvas de “La Belita”, y le mando en uno de sus canastos, un quesito del Lago Nahuel 
Huapi como muestra. Hablando de esto, he escuchado de muy buena fuente la noticia de que el Ferrocarril Sud 
se va a prolongar hasta el Lago. Si se considera el puente que están construyendo, Ud. se convencería de que la 
intención no es solamente que los trenes crucen el río y se detengan ahí. Si el tren llega a la región de los lagos, 
el valor de la tierra se va a duplicar.

El favor que le pido es para fin de mes o para pagar las cuentas durante la primera semana del mes de Abril. 
Hágame el favor de contestarme a la vuelta de correo y estaré agradecido. 

Jorge Newbery

La traducción de esta carta la realizó Valentín Melville para Carlos Moncaut y se 
encuentra publicada en la segunda parte de su libro Estancias Viejas de 1996. De lo que se 
puede inferir, Jorge se encontraba en mala situación y necesitaba con suma urgencia ese 
dinero. También resulta llamativo que solicitara ese monto a Ross con tan poco tiempo de 
aviso, a cuenta de unas tierras que le ofrece y que éste no ha confirmado si le interesan 
o no. Por el otro lado, la demora entre la fecha de inicio, el tono relajado del comienzo 
y el abrupto cambio a un pedido urgente cuatro días después, con la insistencia en la 
inversión en sus tierras del Nahuel Huapi, permite suponer que intentó conseguir ese 
dinero por otros medios y no quisieron o no pudieron dárselo. 

En 1908 le escribe con un encabezado inicial de Rivadavia 620 en Buenos Aires y fecha 
13 de junio de 1908, que luego está corregido por el 18 de junio del mismo año y localizado 
en la calle Santa Rosa 292 en Córdoba.



9

Rivadavia 620
June 13/8

June 18/908
Friend Ross

I suppose you think that I look guilty but it is not so, it is true I made a mistake but any man 
is apt to do that especially which I’m sorry to have to confess. Jones has won his case and receives 
favors which I have been unable to pay for it now leaves me a case against the government which 
if I start into I am sure to win. I am now looking for a party to join me and make an arrangement 
with the government so to gain instead of loosing the minister offers to help me to arrange, it is a 
complicated affair I think the mistake was in m not going into the case of Jones and pointing out a 
defense for the Gov. and myself, but Dr O’Farrell advised me not to and now I probably must go in 
and make oysters (?) for the lawyers. I am working at my profession in Cordoba where I have my 
family, so to have the boys a school cheap. I’m in B A [Buenos Aires] just for a few days to try and 
make this affair straight, it’s a difficult or imposiable (sic) job to get milk out of a shall I say sponge 
or a fact, worse than all no sales as there have been no buyers so the ranch is about a year and a half 
in debt for running expences (sic)

So please don’t think that I have neglected you or fogothen (sic) you, as I have not, two years ago I 
owed but little, today I owe a good amount, but can more than pay if I could only finish up the sales 
I made then and have the cash due me.

Yours as ever
Jorge Newbery

Calle Santa Rosa 292
Cordoba  

En esta carta, Jorge se disculpa por la tardanza en saldar su deuda con Ross y le explica 
el grado de necesidad económica en que se halla por las deudas contraídas, así como el 
resultado desfavorable para él de su pleito con Jones. Pleito que se arrastra desde que 
Newbery intentó vender como propias tierras que le correspondían a Jones por la sociedad 
que habían pautado al inicio de su relación: los hermanos Newbery socios capitalistas y 
Jones y Crockett como aportantes del trabajo. En la carta responsabiliza al abogado por 
el consejo de no arreglar y al hecho de no ser capaz de pagar por los mismos favores que 
Jones, que según él obtuvo y le garantizaron ese juicio como ganador. Le da las razones 
también por las que se muda a Córdoba: ejercer su profesión como dentista y poner a sus 
hijos varones en una “escuela barata”.

Rodolfo también viajó por el Sur, ya que su vocación de explorador siguió primando en 
sus preferencias aún mucho después de haber formado su hogar.

“The news here I that Don Rodolfo is here on a visit with two miners, they have been looking up 
gold property and have examined the Traful.

I have no idea of what they are going to do but I never put a cent again in mines.” (Newbery, G. 
1900, 2 p.)

En la carta, entre nuevos ofrecimientos de inversiones y tierras, Jorge (George) le relata a 
Ross la visita de su hermano con dos mineros buscando oro en la zona del río Traful y le dice 
que no pondrá nuevamente un centavo en esas expediciones… seguramente luego de una 
mala experiencia con la búsqueda del oro que entusiasmaba a Rodolfo.



10

“Ralph has gone to Tierra del Fuego in the interest of a new syndicate for mining. I have a nominal 
interest of 10,000 one which may or may not (?) of value at any vale et (?) cost me nothing, others put up 
the money to explore, they say a fool is born every minute but I hope this will be a paying enterprise…” 
(Newbery, G. 1906, 2 p.)

Años después le cuenta en otra carta, que Rodolfo (Ralph) está en Tierra del Fuego con un 
nuevo proyecto de minería y ya no está tan en contra de la inversión en él… aunque tampoco 
lo confirma. 

Rodolfo, en un viaje de exploración, buscando oro en Tierra del Fuego, cuando regresaba, 
en Río Grande contrae una pulmonía y fallece. Lo enterraron unos padres salesianos en un 
pequeño cementerio cerca del mar. Era el 27 de abril de 1906. Tenía 58 años.

Jorge, su hermano, murió el 30 de enero de 1935 en Nahuel Huapi.  Su esposa Fanny falleció 
en 1966 a los 97 años.

El legado

El apellido Newbery no puede soslayarse de la historia Argentina y el desarrollo de la 
aviación. El hijo mayor de Rodolfo, Jorge, fue ingeniero, aviador y pionero de la aviación 
argentina. Murió en el trágico vuelo de los Tamarindos en 1914. Otro de sus hijos, Eduardo, 
dentista como su padre, fue militar y piloto aeronáutico. Realizaba prácticas aéreas periódicas 
con el globo “Pampero” falleció en un ascenso en 1908 perdiéndose en el mar.

Uno de los hijos de Jorge, Diego, dejó un libro que nos permite acceder a las memorias de 
su padre sobre los años de exploraciones, sobre todo interesante para esta zona por el relato 
testimonial de su viaje  en un momento clave de nuestra historia.

El paso de los hermanos por esta zona fue breve, pero dejó una marca en las memorias 
trasmitidas por generaciones, y en la descripción del territorio en los relatos a Diego Newbery 
que, como fuente histórica, nos resulta valiosísima para entender el espacio que habitamos.

“Posdata: te sonreirás sobre todos mis proyectos [de ventas] de tierras, 
pero no hay negocio como la tierra”. (Traducción propia).
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El Centro de Historia Regional de la Biblioteca 
lleva cerca de 30 años buscando en los recuerdos de 
Villegas personajes históricos, sucesos y leyendas que 
hacen a nuestra identidad. Todos son importantes, 
pero difieren en la cantidad de información que 
sobre ellos se conserva, o en la extensión temporal 
que abarcaron y, muchas veces, el hilo que los une 
no es tan fuerte como para formar un cuerpo más 
extenso, a modo de libro.

Para ellos se pensó esta colección de textos de 
divulgación histórica, que permitirán darle a cada 
momento del pasado de Villegas, a cada persona que 
participó en la creación de la identidad de este lugar, 
un sitio en nuestra Biblioteca. 

Hebe Uriarte y Nieves Castillo

Comisión de Apoyo
Biblioteca P.M.P «Domingo F. Sarmiento».


