
Una historia de vida: la familia “marchegiana”, el viaje a 

la Argentina, su trabajo emprendedor, el amor y la 

familia, su amada Italia y el recuerdo  

Atilio Gasparri, el inmigrante que 

sembró el desierto 



Campofilone 

Attilio Patrizio Gasparri nació en 1897 
en Campofilone, provincia actual de 
Fermo, Las Marcas, Italia. Campofilone 
(en dialecto marchigiano, perteneciente 
a la región de fermano Campufiló) es, 
actualmente, una comuna italiana de 
1930 habitantes.   



Sus padres se  dedicaban al cultivo de la mora, alimento del 
gusano de seda. Tuvieron ocho hijos (Foto:De pie, de izq. a der. 

Emilio, Quinto, Víctor, Enrique, Marieta (María Antonieta), José, 
Antonio y Atilio. Sentados, Juan y Juana, sus padres).   

 



El viaje hacia Argentina 

Hacia fines del S. XIX, la pobreza, el 

analfabetismo y el futuro bélico que 

se aproximaba colaboró para que 

muchas familias buscaran un destino 

mejor. En Argentina las políticas de 

inmigración favorecían la llegada de 

los inmigrantes, por lo que en 1904 

viajó Giovanni con sus hijos José, 

Antonio, Víctor y Emilio y en 1905 

viajó Giovanna con Quinto, Atilio, 

Enrique y Marietta en el barco León 

XIII alrededor del 27 de diciembre 

(Quizás de ahí surja la historia de su 

cumpleaños y que lo inscribieran el 

día 28 para que llegara con 7 años y 

no tener que pagar). 

 

 

Barco León XIII,  de la Cía. Trasatlántica Española,  construido en 

1888 en Glasgow.; reformado  en 1901, entró en servicio en la línea 
de Buenos Aires y fue desguazado en Italia en 1931.   



Los Gasparri en 
Santa Fe 

Cuando llegaron al país, se 
radicaron primero en la Boca y 
vivieron en un conventillo. Luego 
se trasladaron y establecieron en 
Arroyo Seco y Acebal, Santa Fe. 
Allí empezaron a trabajar como 
peones en una chacra cercana a 
Rosario; aprendieron los secretos 
de la producción de papa, con que 
luego ganarían mucho dinero para 
invertir en tierras. Trabajando de 
sol a sol, pronto alquilaron una 
quinta e incorporaron el turno de 
la noche: iluminados por faroles, 
salían al campo dos horas antes 
del amanecer. Cuando clareaba, el 
padre les preparaba un suculento 
desayuno a base de polenta. Doña 
Juana organizaba el grupo de  
hijas y nueras para lavar, coser, 
cocinar y colaborar  en la siembra 
y la cosecha. 
 

 
 

De izq. A der, de pie. Atilio, Enrique, Emilio, Quinto. Sentados 

José, Juana y Antonio.  Más tarde, Atilio y José se radicaron en 

Buenos Aires y Enrique en Montevideo, Emilio y Quinto, en Mar 

del Plata. El resto se quedó, definitivamente, en Sta. Fe. Fueron los 

comienzos de la empresa Gasparri. 



Su compromiso social 

Aunque desarrolló su 

empresa en el sector 

privado, Atilio no se 

desentendió de lo 

público ni de la 

educación,  en especial: 

donó el terreno para la 

escuela rural primaria 

pública de Cuatro 

Esquinas, en la Provincia 

de Santa Fe. 



Visión y desarrollo empresarial 

De pie: Marcelo Espassandin, Antonio, José, María, esposa de 

José, Rosa,  Aída M. de Gasparri, Atilio y un empleado. 

Sentados: Emilio, Juana Ricci,  David, Enrique, Pedro 

Bernasconi, Quinto y Nazareno Santandrea.   

De izq. a der. Sentados: Quinto, Emilio, José, Atilio, Enrique. 

De pie: Carlos, Roberto, el contador de la empresa, Nazareno 

Santandrea, José, Pipo, y Ricardo Pérsico.  



Una empresa líder en el Valle del río 
Negro 

En la década del ’30, Atilio viaja a 

Río Negro con algunos de sus 

hermanos, donde adquieren una 

chacra, en Cipoletti, a la que 

llaman La Juana, como homenaje 

a su madre. 

A partir de allí, se dedican 

a  forestar y a fertilizar la 

tierra  árida para el cultivo y la 

producción de frutales, de tal 

modo que van desarrollando en el 

Valle del Río Negro una gran 

empresa, líder nacional en la 

producción y exportación 

frutícola, a la par de Tres Ases y 

Moño Azul. 
En la chacra La Juana, 1929 



 Gasparri Hnos. continuó 
adquiriendo tierras y forestando, 
instaló un galpón de empaque y 
una cámara frigorífica y luego 
adquirió otra de atmósfera 
controlada.   

 Atilio tuvo la visión junto a su 
sobrino Roberto: San Patricio del 
Chañar, en homenaje al santo de 
Campofilone y al arbusto silvestre 
de la región.   

 Los inicios y el desarrollo de la 
empresa fueron continuados por  el 
Ing. Roberto Gasparri, quien inició 
la presidencia de la firma a 
mediados de los ‘60. 

 20.000 hectáreas  de monte virgen 
a orillas del Neuquén fueron 
adquiridas en 1968 para 
transformar esa zona del desierto 
neuquino (a pocos quilómetros al 
norte de su capital) en un oasis 
productivo (8.400 hs aprovechables 
para la producción).  



CitruSalta 

En los ‘70 la empresa se 
expandió también por el norte 
del país para el cultivo y 
producción de cítricos y 
pimiento.  

Atilio Gasparri (h) fue el 
impulsor y líder de CitruSalta, 
ya que vio en Europa un 
mercado inédito para la 
Argentina en la exportación de 
pomelos, originarios de Colonia 
Santa Rosa, donde se 
construyeron los primeros 
invernaderos en su tipo en el 
país, con la colaboración de tres 
matrimonios europeos que 
llegaron con ese propósito. Su 
amigo Pepi Gómez lo acompañó 
y colaboró en este 
emprendimiento.   

 



San Patricio del Chañar 

 

 

En 1973 Gasparri donó 

más de 120 hectáreas 

para dar vida al pueblo 

que ya era imposible 

detener: el censo de 

1975 indicaba que había 

650 habitantes. 

 

  

 



Gasparri en su 
apogeo 

La venta de los lotes de la 

segunda etapa de El Chañar 

también es exitosa y entre los 

compradores aparecieron 

firmas de renombre.  

Para bajar costos, se fusionan 

las empresas del grupo en una 

sola: Gasparri S.A.  

La firma atraviesa años de 

apogeo con 1.200 empleados, 

entre las chacras, el galpón de 

empaque y el frigorífico. 

Arriba: Su hijo, Atilio Horacio, le agradece el legado 

de su obra. Celebración  50 años de Gasparri. 

1980.  Abajo: Almorzando en una chacra. ( A  su 

izquierda, Roberto Gasparri. Enfrente, con 

anteojos, su hermano Emilio .  



En 1980, Gasparri debía 200.000 dólares 

y  se vio obligada a tomar créditos: los 

frutales de El Chañar aún no entraban en 

producción y era necesario sostener la 

estructura que demandaba la 

importante  obra.  

En los primeros años de la década del '80 la 

situación parecía estar controlada y la 

empresa era una de las más importantes de 

la región.  

En los '90,  la empresa entró en concurso de 

acreedores. Cuando  llegó el remate, 

Expofrut se quedó con la mayor parte de 

las tierras a precios irrisorios, merced a 

maniobras de políticos inescrupulosos que 

provocaron su quiebra para beneficio 

personal. El estudio Chinni, Seleme y 

Bugner se quedó con el resto. Entre ellas, 

con "La Juana", la chacra de 60 hectáreas y 

el chalet donde vivían los Gasparri en Río 

Negro, por $54.000. Las tierras del Chañar 

fueron rematadas a 700 dólares la hectárea, 

lo que da idea de la magnitud de la estafa. 

 

Aniversario de Gasparri Hnos. Con sus hermanos 

Emilio , Quinto y José.  



El amor, la familia 

Atilio conoció a Aída a 
través del padre de ella, 
Silverio Mazzello, "el 
rey de la papa", como lo 
llamaban los paperos, 
por ser el mayor 
comerciante del país en 
ese rubro. Silverio vio a 
Atilio como un buen 
candidato para su hija.  



Santos, Brasil. 1927 



Cuando Aída viajó a Córdoba para recuperar su 
salud, Atilio la visitaba con frecuencia.   



El 19 de setiembre 
de 1927 se casaron 
por civil y el 21 por 
iglesia, en la Iglesia 
de las Victorias, en 
Buenos Aires.  
 



En Balcarce, con Elida, hermana de Aída y 

Raúl Melazo, su marido. C.1929. 



En 1929 llegó la 
primera hija, Martha 
Susana; en 
1933,  Graciela Cora y 
Nora Beatriz, en 1936. 
El varón, Atilio 
Horacio, en 1945.  
 

 

Con Aída y sus hijos, c. 1948 



Guingui, su hija mayor, 

recuerda siempre la 

canción que le cantaba su 

padre. Foto: en la playa 

Bristol, 1931. 

 

“Sega, sega, 

Mastru chichu 

Napanela 

cunusa chichu” 

 



Mar del Plata 
era la reunión 
familiar en los 

veranos del 
'30 y ‘40.   

  

Arriba: con Aída, playa del 

hotel Giaccaglia.1935. 

Abajo der.: con Guingui. 

Izq.: Con Guingui y 

Graciela. 1941. 



Con su familia, vivieron 
un tiempo en Balcarce y 
pasaban temporadas en la 
estancia La Ventura. Su 
vida laboral administrando 
campos y sembrando papa 
y trigo en la zona le 
permitían estar cerca de la 
familia.  

A comienzos de los '50,  
construyó su casa en el 
balneario, donde pasó 
largas temporadas en 
compañía de sus hijos y 
nietos.  

Arriba: Con Atilio H, en la 

Bristol. 1946.  

Abajo: Primer cumpleaños 

de Sofía Stadler, 1977.  



En 1946, compró en 
remate judicial la casa 
de Silverio Mazzello, 
su suegro, en San 
Telmo, estilo Petit 
hotel, de tres pisos, en 
San Telmo, hecha 
construir por Silverio 
y terminada en 1931. 

Arriba: frente de la casa 

Abajo: Detalle de la puerta de 

entrada. 



Muebles hechos por 
artesanos ebanistas 
italianos; comedor con 
boiserie en madera, 
vitraux en las puertas y 
mural en el techo. Dos 
patios andaluces, con 
una fuente, ascensor; 
dependencias de 
servicio.  

En la planta baja 
funcionaba la oficina 
comercial de Silverio 
Mazzello, su suegro.  

Arriba: Vista del comedor. 

Abajo: Hall de entrada, con 

la escalera de mármol.  



En la casa de 
Perú, se 

celebraron las 
bodas de algunos 

de sus hijos y 
muchas 

celebraciones 
familiares. 

Arriba: Casamiento de Guingui y Ricardo 

Pérsico. 1949. Abajo: Los 15 de Graciela. 1948.    

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3692234863798987721/1646975981781152120


 

Arr.izq.: Primer cumpleaños de María Silvia. 21-09-

1953. Der.: Reunión de primos en vacaciones. 1961. 

De izq. A der. : Claudia, Carola, Flavio(en brazos de 

M.Silvia), María Marta en brazos de Mónica, Noralía, 

en brazos de Atilio y Mauricio y Sergio (abajo). 

Abajo: Comunión de Carola y Mauricio Pessino. 

1964. 



Atilio era un gran cocinero y 
le gustaba reunir a la familia. 
Cuando veraneaba en Mar del 
Plata, en la banquina del 
puerto compraba mejillones, 
langostinos y pulpo. De la 
casa Santiago, se llevaba los 
quesos y fiambre preferidos. 
Le gustaba pasear por la 
Rambla con Aída y con sus 
hijos.   

Arriba: Comunión de Claudia.1963. De pie: 

María Marta, Carola, Mauricio, Mónica, 

María Silvia,  Noralía, Sergio y Flavio. 

Hernán y Claudia, sentados.    

Abajo:Atilio y Aída por la rambla Bristol.  



Arr.izq.: Los 15 de Carola (1972). 

Der.: Comunión de María Marta, 

Noralía y Hernán (1970). 

Ab.izq.Casamiento de María 

Eugenia. Der.: Comunión de Lorena 

(1978). 



Su amada Italia 

En 1958 regresó a Italia. Veraneaba en San Benedetto del Tronto, 

balneario junto al Mar Adriático, cercano a su pueblo. 

San Benedetto del Tronto.   

 

Primer viaje a Italia. Roma. 

1958.  

 



San Benedetto del Tronto 

 

 

 



Antes de partir. Julio 1971. 

 

En 1971, viajó por última 
vez. En su pueblo se encontró 
con su prima y saboreó los 
"maccheroncini", la pasta 
típica elaborada en 
Campofilone, durante siglos. 



En sus 90 años 



Atilio murió el 11 
de abril de 1993. 

Tenía 96 años. Hoy 
descansa junto a su 

esposa en un 
cementerio de Pilar.  



Abuelomadera 

acabas tu pelea 

Robleabuelo 

hubieras muerto de pie 

                        

Generoso cuerpo 

ojos de futuro 

mano que tendió al desierto 

una manzana 

pies aventurando Patria. 

Abuelo caricia 

recorriste el siglo. 

Yo sé que en el fondo 

la buscabas a ella 

soñando gobelinos. 

¡Fibra abuelo! 

Pueblo Chañar 

Manzano de acequia. 

Certeza de tu piel 

reclamando besos 

De fruta fresca.      

 

María Silvia  Pérsico                                                    

 

En su despedida, una de sus nietas 
le dedicó un poema:  



El recuerdo de sus nietos y sobrinos  

 

 

 

Papá Tili anunciaba su llegada con la bocina 
que mugía (Hernán). Cuando llegaba a 
Balcarce, entraba siempre elegante con los 
britches blancos y sus botas 
impecables.(M.Eugenia), con la escopeta 
con las que cazaba perdices y liebres. 
Llegaba del campo con perdices, las pelaba 
y Mamá Aída y mamá las hacían en 
escabeche. ¡Quedaba un olor a pelo 
quemado en la cocina después" (Inés, 
Claudia y Martín). 

 
"En la casa de Perú vivimos la revolución 
del '63 en el sótano, con Papá Tili, Mamá 
Aída, mi abuela Linda, Mauricio. Tili había 
electrificado la puerta de hierro de la 
entrada, y bajó al sótano estilo cuerpo a 
tierra con una cartuchera y el revolver 32 de 
Papá Tili. Yo creí que era una guerra 
mundial. Y en el sótano nos íbamos 
enterando de lo que sucedía, con la radio 
Zenith que papá había comprado en 
EEUU."(Carola y Mauricio) 

 
 
 
 

 
 

 
 



"En Navidad, ponían los 
sobres con dólares en el 
arbolito y los nietos 
armábamos una larga fila. 
Papá Tili, sentado en su 
sillón, iba dando los regalitos 
y todos le agradecíamos y lo 
besábamos. Era como Papá 
Nöel, aunque yo no entendía 
en ese momento por qué lo 
hacía mi abuelo.Una de las 
últimas navidades fuimos 
mamá, papá Fabi y Mauro. 
Papá le llevó dátiles. Comió 
uno y preguntó: Ma qué 
festejamos hoy? Durante el 
almuerzo, Papá Tili juntaba 
las miguitas de pan; también 
se ponía la mano en la frente. 
¡Y cómo me vuelve el fresco 
olor de su colonia!"(Lorena) 
 

Comunión de Lorena (1978): De izq. A der.: 

Mónica, Martín, Sofía, Claudia, Lorena, Atilio 

Fabio, Carola, Mauricio y Lizzie. 



"Mamá Aída organizaba los 
té canasta. Ponían como 40 

mesas y venían muchas 
mujeres de María 

Auxiliadora con sus joyas y 
pieles; Mamá Aída 

compraba toda la comida: 
en El Molino, los 
sandwichitos y los 

alfajorcitos de maicena. Yo 
pasaba la bolsita para las 

rifas y todo se le donaba a 
las monjas".(Carola) 

 
"Cuando comía una 

manzana del Valle de Río 
Negro, decía: "¡Ma cómo 
cruje! Y nos pedía que las 

guardáramos en la 
heladera con el papel azul 
en que venían envueltas." 

(Claudia y Ma. Inés). 
 

De izq. A der.: Luz, Sergio, Lorena, Mauricio, 

Atilio Fabio, Lizie, Hernán, Carlos. Sentados: 

Atilio, Aída, Noralía. Abajo: Florencia, Agustín, 

Mauro y Rosario.  



"Ese viaje a Cipolletti con Papá Tili, 

papá y Mónica no lo voy a olvidar más: 

Salimos temprano de Mar del Plata, 

después de desayunar con ricas 

medialunas de Säo; mamá nos había 

preparado un picnic y almorzamos a 

mitad de camino, al borde de un 

arroyo, en Río Colorado. En Cipolletti, 

paramos en La Juana y vimos a los 

primos, nos bañamos en la pileta y 

jugamos al Carnaval. También 

anduvimos con Mónica manejando los 

montacargas del galpón de empaque, 

vimos cómo seleccionaban, lavaban y 

empaquetaban las manzanas. Cuando 

caminábamos por la chacra, Papá Tili 

desprendió del árbol una manzana 

gigante para mí. Fue un momento 

importante."(Mari).  

Mónica y María Silvia en el galpón de 

empaque de Gasparri. 1965. 



"A Papá Tili le gustaban 
mucho los autos; manejó 
desde un Pontiac a un Fiat 
1100, un Falcon, un 
Rambler Ambassador 
deluxe color marrón topo, 
con levantavidrios 
eléctrico y un Torino 
380." 
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