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PRIMITIVA ESTACIÓN  

ERA DE MADERA CON 

TECHO DE CABRIADAS,  

CON TEJAS. 

 

Este es un buen lugar donde describir su 

producto o sus servicios de manera breve, pero 

eficaz.  

Texto del  t í tulo  

CEMENTERIO  
 

   Acceso actual sobre  Ruta Nacional Nº 9. 

Su espacio es un sector de campo (513 m. de ancho  por 307 m. de largo)  

 cedido por el señor Luis Caillet Bois.  

Su acceso actual está en el km. 331 de la Ruta Nacional Nº 9. 

El  acceso primitivo está a la misma altura, al sur de la línea férrea.  

 

En la primera época de la colonización, los despojos de todos los habitantes (sin 

distinción de clase) eran llevados al cementerio con el breck del Sr Juan Andersen. 

 

Primitiva 

entrada al 

cementerio

. 
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Este valioso, generoso, 

ilustre y distinguido 

inmigrante, fue un 

visionario, donando la 

enorme parcela donde 

descansan los restos de 

todos aquellos que 

desearon quedarse en 

Roldán. 

 

El señor  Luis Caillet Bois nació en el Cantón suizo 

Due Valle en 1836. 

Llegó  a Roldán en 1870 y se dedicó a las tareas 

agrícolas, destacándose por su laboriosidad. 

Su esposa fue Melania Lanfort. Tuvieron tres hijos: 

Fernando, Ernesta  y Ernestina. 

En 1904 fue elegido Presidente Comunal 

desempeñándose, dos años en su función. 

Falleció en 1918 a los 82 años. 

LUIS CAILLET BOIS  
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Posee una placa 

magníficamente 

esculpida, en mármol 

de Carrara, por el 

prominente Carlos 

Rodríguez. 

  

Carlos Rodríguez fue: 

 Gestor de la primera escuela primaria 

 fiscal, contenida y atendida en su  

domicilio, durante más de 20 años. 

 Secretario de la Primera Municipalidad  

De Bernstadt  el 15 de febrero de 1874. 

 Juez de Paz. 

 Secretario de Comisiones de Fomento.  

 

La placa recuerda a Ricardo  

de 5 años, Victoria de 8 meses y Rosa, 

la mamá de 32 años, fallecidos en 1882, 

víctimas de la epidemia de fiebre 

amarilla. 

 

Mausoleo subterráneo  

de la familia Skinner. 

 

PANTEONES PRIMITIVOS Y DE PERSONAS ILUSTRES  
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.  

 

PEDRO  DÜRST 

 

Escultura prestigiosa 

similar (réplica) a la 

que se encuentra en 

el cementerio  

El Salvador de 

Rosario. 

Insigne músico y educador, realizó una  

gran labor pedagógica, cultural y social 

como  maestro de Roldán. 
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Deliso Antonio Berni  

Fue un destacado  

pintor, grabador 

y muralista argentino. 

Su madre se llamaba 

Margarita Picco, 

argentina de origen,  

hija de italianos radicados 

en Roldán, el pueblo 

tendrá gran importancia 

en la vida de Berni. 

PANTEÓN DE LA FAMILA DE MARGARITA PICCO DE BERNI: 

 MADRE DE ANTONIO BERNI 

 

Margarita Picco junto al  niño prodigio, como 

lo llamaban a Berni, y sus familiares en Roldán. 

https://www.wikiart.org/es/paintings-by-genre/mural
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Este es un buen lugar donde describir su 

producto o sus servicios de manera breve, pero 

eficaz.  

Texto del  t í tulo  

Vistas de la actual entrada del cementerio Municipal de Roldán 

Las 

Esculturas 

LAS  ESCULTURAS 


