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PRIMEROS INDUSTRIALES
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Casa de Basilio Salvi y Fábrica de Carruajes de Luis y Basilio Salvi.

Almuerzo en la quinta Salvi, ubicada en inmediaciones de la actual comisaría, el 2 de mayo de 1916.



LUIS Y BASILIO SALVI.

Luis y Basilio Salvi nacieron a orillas del lago di Como. Fueron dos de los siete hijos de Ana Acerboni y
Bautista Salvi. La casa familiar todavía permanece en manos de la familia.

Mapa de la cuenca del Lago Di Como.

Mórnico, lugar donde naciera Luis Salvi.

Como consecuencia de la proximidad de la guerra de la unificación, sus padres decidieron la partida de
sus hijos a Argentina.

Conde de Cavour,

uno de los autores de la unificación italiana.



Luis y Basilio se radicaron en Coronel Suárez junto con Domingo y Guerin.

Basilio nació en el año 1867. Contrajo enlace con Catherine Bèruert, quien había nacido en el seno de
una familia alsaciana. De esa unión nacieron siete hijos: Magdalena, Elena, Ana, Emilio, Basilio y Rosa. Mas
los dos últimos fallecieron siendo niños.

Mapa de Francia: Alsacia.

Alsacia a orillas del río Rhin.
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                                                      Región de Alsacia.

Basilio, siempre acompañado de su hija Elena, era quien llevaba los carruajes al puerto, ya que la
fábrica tenía un importante mercado en el exterior.
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Acta de nacimiento de Paolo Basilio Salvi.





Basilio Salvi y Acerboni.



Fue en Bahía Blanca donde conoció a Juan Zilio, quien vino a trabajar como
obrero a la empresa, convirtiéndose con el tiempo en un importante industrial de
nuestra ciudad, en uno de sus mejores amigos y concuñado de uno de sus hermanos,
Guerin.

Falleció en Coronel Suárez el 10 de enero de 1946, en casa de su hija Elena, con
quien había vivido en sus últimos años. Previamente, luego de la muerte de su esposa
en 1933 había residido un tiempo en Pehuajó con su hijo Emilio, para luego retornar  a
nuestra cuidad.

Luis nació el 23 de agosto de 1865, en Mórnico, Italia. Se casó con Isabel Lan, el
día 2 de septiembre de 1892. De este matrimonio nacieron Alejandro Gabriel Juan,
Celina, Elvira y Federico, quien tuvo una activa actuación partidaria, siendo miembro
del Concejo Deliberante en 1983.

Falleció en Buenos Aires en el año 1940. Sus restos fueron trasladados a Coronel
Suárez, recibiendo sepultura en la bóveda familiar en el cementerio municipal.

Con su hermano Domingo fue uno de los socios fundadores de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos “Luciano Manara”.

La fábrica fue fundada en 1887. No sólo construyeron carruajes sino también cocinas, poseyendo un
aserradero a vapor. Como la empresa había crecido notablemente se hizo necesario ampliar las
instalaciones. Así construyeron el edificio de la calle Casey, que era la arteria más importante en ese
momento.

Luis Salvi y
Acerboni



Su personal era numeroso, pues contaba con talabartería, herrería, tapicería, etc. Asimismo fabricaban
ruedas y ejes de repuesto. La empresa comenzó a declinar cuando los automóviles y camiones reemplazaron
a los carros y carruajes.



Sus instalaciones fueron ocupadas por el Correo, siendo posteriormente un depósito de envases
textiles, convirtiéndose posteriormente en un bowling. El piso superior fue destinado a vivienda. Allí vivió
quien estuviera a cargo de la Inspección de Enseñanza, Señor Rodolfo Rey.

En el año 1908 publicaron un catálogo, cuyo contenido verteremos  a continuación, junto con su prólogo
en castellano, inglés y alemán.







FÁBRICA DE CARRUAJES Y TALABARTERÍA
DE LUIS Y BASILIO SALVI


































