
El ingeniero Guido Jacobacci y su familia 
en la galería del frente de la casa (1909).

MUSEO JACOBACCI
Calles San Martín y Gral. Güemes

(sobre la costanera de la ría, a unos 500 metros del área portuaria)
San Antonio Oeste - Provincia de Río Negro

Patagonia Argentina

Para consultar horarios y actividades según la época del año:
www.facebook.com/museojacobacci



INGENIERO GUIDO JACOBACCI 
1864   Nace en Modena, Italia. 

1889  Se recibe de ingeniero civil en la Escuela Politécnica de  
Valentino, de la ciudad de Turín. 

1890  Emigra a la Argentina.

1894  Ingresa en el Departamento Nacional de Ingenieros, como 
jefe de estudios del ferrocarril a la Rioja, y de Patquia a 
Chilecito. Luego se desempeña como jefe de la comisión de 
estudios del ferrocarril Dean Funes a Rosario y Soto a 
Dolores; y en Buenos Aires participa de la construcción de 
las vías del puerto y el sistema de vías subterráneas.

1908  Es nombrado director general de los Ferrocarriles Patagónicos. 
El 13 de noviembre de 1908 llega a esta localidad a bordo del 
vapor presidente Roca. Lo acompañaban su esposa, Cesira 
Pelleschi, otros profesionales y técnicos, y veinticinco peones. 
El día 15 comienza la construcción del ferrocarril.

1909  El ferrocarril llega al arroyo Valcheta, lo que permite resolver 
la falta de agua para la localidad.

1910  El 19 de mazo el presidente José Figueroa Alcorta inaugura 
el primer tramo de la línea, que llegaba hasta el km 112.

1912  Por recorte de fondos las obras del ferrocarril se empiezan 
1913  a paralizar. La línea llega al arroyo Maquinchao. Jacobacci 

renuncia a su cargo y viaja con su familia a Florencia, Italia. 

1914  Con el inicio de la primera guerra mundial regresa con su 
familia a Buenos Aires.

1918  Su hijo mayor Juan se enferma de tuberculosis. Conoce a 
Samuel Lafone Quevedo (director del Museo de La Plata), 
que le recomienda para el joven un retiro en Andalgada, 
Catamarca.

1922  Fallece el 10 de julio en Andalgalá, Catamarca. El Estado 
Nacional retoma en la región las obras del ferrocarril. 

1934  Finalizan las obras de la línea ferroviaria que une San 
Antonio Oeste con el lago Nahuel Huapi, y con el ramal 
Viedma-San Antonio Oeste (de 200 kilómetros) queda unida 
Buenos Aires con San Carlos de Bariloche.

HISTORIA DE LA CASA
La casa se adquirió a la firma John Wright, que fue la 
encargada de proveer todas las construcciones pre-armadas 
(de madera y chapa de zinc) relacionadas con el proyecto 
de Ferrocarriles Patagónicos. 

Se inauguró el 12 de febrero de 1909 y en ella habitaron el 
ingeniero Guido Jacobacci con su familia, el sub-director 
don Carlos Brebbia y el contador Jaime Sestini. 

En una dependencia aparte estaban la cocina y las áreas 
de servicio. Dada la ausencia de fuentes de agua dulce, 
la casa cuenta con un aljibe de 11 m3, que tardó diez meses 
en recibir su primer caudal de agua de lluvia.  

En el año 2010 fue declarada Monumento Histórico 
Municipal y en 2014 se inició su restauración con el fin 
de que se convirtiera en museo, mediante un convenio 
celebrado entre la Municipalidad de San Antonio Oeste 
y la Fundación Azara.

Es así como actualmente la casa es sede del Museo 
Jacobacci sobre Naturaleza y Antropología de la Costa 
Patagónica.

SALAS DEL MUSEO
Todas las salas están dedicadas a las ciencias naturales, 
arqueología, etnografía e historia de esta zona de la costa 
rionegrina.

▪ Hall de ingreso dedicado a la historia del inmueble.
▪ Sala I - Geología
▪ Salas II y III - Paleontología
▪ Sala IV - Biodiversidad del monte 
▪ Sala V - Biodiversidad marina
▪ Sala VI - Arqueología 
▪ Salas VII y VIII - Etnografía
▪ Sala IX - El ferrocarril y San Antonio Oeste.
▪ Sala X - San Antonio Oeste a principios del siglo XX.

En el predio del museo se pueden observar troncos 
petrificados y antigua maquinaria ferroviaria.


