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Abstract: Dal passaporto, conservato in famiglia, si apprende
che Luigi Meroi è nato nel 1866 a Buttrio. Dal suo
matrimonio con Giulia Clemente nascono tre figli: Armando,
Guglielmo e Remigio. Alla fine del 1907 tutta la famiglia si
imbarca a Genova per raggiungere l’Argentina e stabilirsi
nella provincia di Santa Fè. Luigi cerca una buona terra per
creare la sua fattoria. Dal 1850 al 1924 il vasto territorio
accoglie

un

gran

numero

di emigranti (45% della

popolazione) di cui il 54% sono italiani. Da Armando, il
primogenito di Luigi, discende la famiglia che viene qui
rappresentata

in

suggestive

fotografie

conservate

dal

pronipote Ruben, che non ha dimenticato le sue origini
italiane: soy argentino descendientes de Friulanos

***

Genealogía Meroi
en la Argentina

Luis Meroi

Según su pasaporte nació el 20 de Mayo de 1866 en Buttrio ,
Provincia de Udine ,Región del Friuli .Hijo de Valentìn
Meroi y de Pabla Croato , de condición Agricultor, , de
nacionalidad Italiano

Luis Meroi y su familia

Remigio
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Julia

Armando
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Luis

Luis Meroi se casó con Julia Clemente , nacida el 7 de
Octubre de 1873 en Buttrio..Estos friulanos tuvieron 3 hijos
varones ,Armando ,Riquelmo y Remigio todos nacidos en
Buttrio .A fines del año 1907 , los cinco se embarcan ,en el
puerto de Génova , en el vapor Plata con rumbo a la
Agentina (fecha de llegada al país 19 –11).
Estableciéndose en la provincia de Santa Fe ,en la zona rural
de Sunchales ,yCnia.Margarita en donde tuvieron dos hijas ,
María Paula y Rosa Ramona .

Del Friuli a la Pampa Húmeda

La provincia de Santa Fe se encuentra enclavada en plena
Llanura Pampeana , conformando el centro y sur de la
misma, parte de la región agrícola más importante de la
República Argentina .

Porqué eligió Luis Meroi ésta provincia, para establecerse no
lo sé , pero al ser él , un agricultor , seguramente buscó una zona
donde la tierra sea buena y creo que eligió la mejor.
La provincia de Santa Fe tiene una superficie de 133.007 km
cuadrados y contiene el 21 % del área sembrada en Argentina ,es
la primera productora de soja en el país y la segunda de trigo..
En la actualidad cuenta con una población aproximada de
3.100.000 habitantes.

Entre los años 1850 y 1924 los inmigrantes llegaron a constituir
el 45 % de la población en Argentina ,siendo el 54% de ellos de
nacionalidad italiana.

Armando Meroi

De los cinco hermanos Meroi , el mayor ,Armondo se
convertiría años mas tarde en mi Abuelo .Nació el 3 de
diciembre de 1896 en Buttrio , Italia.

Al igual que su padre realizó al principio tareas rurales .
Posteriormente , al fallecimiento de éste ,se dedicaría al acopio de
aves y huevos y a la comercialización de productos de almacén.
Vivió siempre en la misma zona a la que llegó desde Italia
(San Vicente ,Maria Juana , Sastre)

Meroi –Aira

En el año 1926 ,el 18 de Marzo ; Armando se casa con Marta
Antonia Aira ,nacida el 3 de abril de 1897 en San
Vicente (pcia de Sante Fe) aunque ésta era hija de
Turineses.

Marta Aira

Armando Meroi

Julia , Livia y Esther Meroi

El matrimonio Armando Meroi - Marta Aira tuvo tres
hijas,,Julia , nacida el 13 de marzo de 1927 ,Livia nacida el 21
de noviembre de 1928 ; las dos en Colonia Margarita y Esther
(mi mamá) nacida el 29 de mayo de 1936 en María Juana .
Las dos hermanas mayores siguen viviendo en la misma zona
en que se criaron ,(Sastre Pcia.de Santa Fe) mientras que
Esther en el año 1967 se trasladó con su familia a la ciudad de
Coronel Suárez ,Pcia. de Buenos Aires .
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Familia Meroi Aira

Familia Meroi – Aira
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