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PRESENTACIÓN
Es una intima satisfacción y un honor escribir el prólogo de una obra anhelada:
la historia de nuestro pueblo.
No podíamos continuar la marcha sin conocer nuestros orígenes, esa historia
que hace a nuestra identidad y que la construyeron con sus vivencias y experiencias
nuestros antepasados.
Este desafío nació en el marco del Proyecto (Bi)Centenario de Cañada de
Luque, y era una deuda no sólo con generaciones pasadas, sino con el futuro.
Como sociedad constituye un hecho de fundamental importancia entrelazar
pasado, presente y futuro. La dimensión y la forma que otorgamos a cada uno de
esos fragmentos, inciden en la concepción de nuestras ideas y acciones, que son
claves para el desarrollo de ciudadanos comprometidos con su comunidad.
La obra cobra particular relevancia para nuestra localidad, porque se carecía
de información y difusión de conocimientos suficientes que nos permitieran ampliar
los horizontes de análisis para enriquecer la identidad y la proyección hacia
adelante. No se trata de crear nuevos relatos, sino de rescatar nuestra identidad y
conocer en mayor profundidad nuestra historia, la cuál no debe esta encerrada, sino
abierta a la participación y al despertar de las nuevas generaciones en el
empoderamiento de nuestras raíces.
Previo a su elaboración carecíamos de fechas ciertas, de archivos suficientes,
de lugares públicos que incentiven la búsqueda de nuestras raíces y por ello se
diagramó de manera participativa un plan de cultura, siendo el presente libro una
piedra angular para cimentar nuevas acciones.
Nos encontramos ante un libro escrito con claridad y sencillez, pero con la
participación de hombres y mujeres de contada experiencia, que permiten
deleitarnos con detalles de nuestra historia, para encontrar respuestas a muchos
interrogantes que nos surgen al momento de analizar nuestro entorno y nuestro
acervo cultural.
En este encuentro con los orígenes, los autores nos invitan a descubrir íconos
y detalles del nacimiento de Cañada de Luque, su institucionalidad, sus avances y
retrocesos económicos y sociales; como así también aquellos personajes que fueron
indispensables para llegar a este punto de encuentro.

Dicha creación es una herramienta obligada de aprendizaje y difusión para
crecer y asumir nuevos desafíos, pero también para acrecentar el amor por lo
nuestro, ya que no se puede amar lo que no se conoce, ni construir senderos sin
afianzar todos los vínculos. Ese fue también el motivo de la publicación del anterior
libro que rescataba relatos literarios, poesías y cuentos, libro que se llamó
“Pinceladas del alma” y que es motivo de orgullo de todos los cañadaluquenses.
Como Intendente de Cañada de Luque agradezco la cooperación y el trabajo
apasionado de los autores y de los integrantes de la Comisión Municipal de Cultura,
deseando que dicha labor -que comenzó hace 3 años en forma continua- constituya
un paso más para edificar con orgullo y perseverancia un futuro mejor en la Cañada
de Luque de quienes nos precedieron en este querido solar de nuestro mundo.
Víctor Eduardo Molina
Intendente de Cañada de Luque

INTRODUCCIÓN
Por Sandra Paola Vaca y
Carlos Alfredo Ferreyra

Usted tiene en sus manos el fruto de varios años de trabajos y esfuerzos de un
grupo de vecinos de nuestro pueblo, que comprometidos con un proyecto, se
pusieron manos a la obra y lograron extraer de los pliegues del pasado un relato
coral de la historia del pueblo que hoy llamamos Cañada de Luque.
Y decimos que se extrajo de los pliegues del pasado –como nos lo enseñara el
escritor Rubén Rüedi- ya que esta localidad fue considerada por mucho tiempo como
un lugar sin historia: o su pasado se perdía en la noche de los tiempos y por lo tanto
era inescrutable o era tan reciente que no valía la pena investigarlo.
Esto era lo que por lo general decía el habitante del lugar, el vecino que había
visto como ese puñado de casas rodeadas de monte, ubicadas alrededor de una
fantasmagórica estación de trenes, comenzaba el siglo XXI con una fuerte curva
ascendente, dejando atrás el atraso de nuestro criollísimo Norte cordobés, siempre
al margen de casi todas las políticas de desarrollo.
O sea: un pasado que se creía era para olvidar, ya que el acelerado presente y
el prometedor futuro lo opacaban.
No era esa la visión del Intendente Municipal Víctor Eduardo Molina, siempre
preocupado por encontrar una causa explicativa del porque de las cosas, a
sabiendas que el “actuar situados” es la mejor manera de diseñar políticas
públicas… y que mejor herramienta para actuar situados que la historia y un
ambicioso plan cultural.
Corría el año 2005 y muchos habitantes de Cañada de Luque tenían un sueño:
plasmar su historia en papel.
Por aquel entonces participamos de un programa proveniente del Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Córdoba llamado “Historias Populares Cordobesas”, el
cual fue dirigido a todas las localidades de la provincia.
Dicho programa estaba bajo la supervisión de reconocidos historiadores, entre
ellos, quien años después sería el creador y asesor del Proyecto (Bi)Centenario, el
licenciado Carlos A. Ferreyra.

Nuestro equipo contaba con la coordinación de la profesora Martha Cristina
Figueroa y a cargo de la investigación la señora Raquel Torres y Sandra Paola Vaca.
El trabajo consistía en la recopilación de material histórico a través de la oralidad,
más precisamente de la entrevista oral. Hubo que realizar un sondeo de los hechos
más relevantes para poder focalizar y seleccionar a aquellas personas que nos
pudiesen brindar la mayor información sobre este lugar. Una vez realizado el mismo,
con grabador, lápiz y papel recorrimos las calles visitando a cada una de esas
personas.
Por una cuestión de tiempo ese sueño queda a mitad de camino, más allá de
las capacitaciones a las que concurrimos.
En el año 2009 fuimos convocados nuevamente, para conformar la Comisión
Municipal de Cultura, con el principal propósito de fijar el origen de nuestra querida
Cañada de Luque, lo que implicó “Retomar el trabajo comenzado anteriormente,
concluyéndolo y editando nuestro tan ansiado libro de historia” esta vez en el marco
de un proyecto cultural que por su cercanía al Bicentenario de la Revolución de
Mayo y al Centenario de la localidad, llamamos Proyecto (Bi)Centenario.
Fue un arduo trabajo: fijar horarios de visitas, coordinar viajes a las distintas
entidades en Córdoba capital con el propósito de solicitar la documentación
necesaria que nos enseñara el origen de cada una de las instituciones locales,
visitar personas de alta relevancia para nuestro pueblo y que por diferentes razones
emigraron hacia otros lares, investigar en archivos de Buenos Aires, etc.
Lo satisfactorio de este trabajo fue la calidez de la gente y el empeño en que,
en su medida, puso cada una de esas personas para ayudarnos en esta feliz tarea.
Su colaboración fue altamente importante para nosotros, tanto los que nos recibieron
como los que voluntariamente nos acercaron material y por ello nuestro eterno
agradecimiento.
Cumplimos cien años de historia como pueblo, cien años de esfuerzos y
esperanzas compartidos… Cuando hace cien años, unos visionarios decidieron
hacer una línea férrea que surcara esta despoblada zona, jamás pensaron que
tantas décadas después sus lugareños les rindieran un homenaje al riel y a esa
terrible máquina de la modernidad que es el ferrocarril…
Bueno señoras y señores aquí esta… el sueño es una realidad… he aquí
nuestro origen como pueblo… he aquí el origen y la historia de cada entidad e

institución… esperamos que, al igual que nosotros, al leer cada una de sus páginas
sean atrapados por la magia que este pueblo norteño con alma ferroviaria encierra…
Aquí está nuestra historia, la suya, la mía, la de todos... No es una historia
cerrada, enfrascada, terminada; es una obra dinámica, que espera recibir el aporte
de todos Uds. para una futura segunda edición.

GENERALIDADES DEL PUEBLO DE
CAÑADA DE LUQUE
Por Sandra Paola Vaca

UBICACIÓN:
La localidad de Cañada de Luque está habitada por unas 1300 personas y se
ubica en la Pedanía Candelaria del Departamento Totoral, muy cerca del límite entre
éste y el Departamento Río Primero, su origen está vinculado a la traza del
Ferrocarril Central Norte Argentino, construido por el Estado Nacional entre 1909 y
1913.
Específicamente se encuentra en las coordenadas 33º44’17’’ de latitud Sur y
63º43’30’’ de longitud Oeste, a 242 metros sobre el nivel del mar, en la zona de las
planicies onduladas que conducen al piedemonte de las sierras de Macha.
Esta insertada dentro de lo que puede llamarse un accidente natural: “Cañada”
ya que si uno lo observa desde el Este denota la formación de la misma, mientras
que en sus alrededores es totalmente llano.
Las napas de agua se encuentran a treinta metros aproximadamente en
algunos sectores, mientras que en otros recién pueden hallarse a cincuenta metros.
En sus comienzos el agua era salada. Es una zona con ausencia de cursos de agua
permanentes, las mismas provienen de lluvia.
Antiguamente era un solo monte espeso, en lo que se encontraba chaguarales,
barba de tigre (de madera muy apreciada), algarrobo y quebracho blanco, siendo
este el que dominaba y el que se explotaba en gran cantidad en esta zona. También
podían encontrarse talas, espinillos y otras maderas blandas, habiéndose perdido
varias de ellas a lo largo del tiempo, ya que los nuevos terratenientes fueron
cambiando sus actividades económicas. Estos montes estaban poblados por
diversos animales tales como pumas (llamados “leones” por los lugareños), jaguares
(llamados “tigres”) y pecaríes (conocidos como chanchos jabalíes).
Su clima es cálido y seco, con temperaturas que pueden alcanzar los 40º C en
verano y los 2º C bajo cero en invierno, aunque en su mayoría los fríos duran unas
pocas semanas y no el tiempo que ocupa dicha estación, transformando al resto en
días cálidos.

POBLACIÓN:
Con una fuerte tradición preinmigratoria, la localidad de Cañada de Luque no
presenta el típico panorama social de un pueblo ferroviario, por el contrario, el
impacto de la inmigración europea en la misma ha sido marginal y –a través de la
historia- se ha registrado una mayor cantidad de inmigrantes árabes cobn respecto a
otros pueblos similares.
Proporcionalmente es mayor la cantidad de descendientes de criollos (y de
cualquiera de las castas coloniales, incluyendo indígenas, mestizos y mulatos) que
descendientes de europeos (españoles e italianos).
Su población tuvo grandes variaciones, debido a una doble dependencia: la del
modelo primario exportador y la del clima, lo que generó migraciones, avances y
retrocesos que sólo se estabilizaron en los últimos años, notándose un mayor
arraigo en los jóvenes y adultos.
Según los censos a los que hemos tenido acceso, la población de Cañada de
Luque evolucionó de la siguiente manera:
AÑO 1947………………………502 habitantes
AÑO 1960………………………809 habitantes
AÑO 1970………………………No hay datos
AÑO 1980………………………428 habitantes
AÑO 1991………………………692 habitantes
AÑO 2001………………………1054 habitantes
AÑO 2008………………………1232 habitantes
AÑO 2010………………………1300 habitantes

PANORAMA ECONÓMICO:
El auge económico en Cañada de Luque tuvo lugar durante el tiempo de
vigencia del ferrocarril, ya que por esos años se transportaba desde leña, maderas,
carbón y ganado hasta víboras para suero antiofídico, tortugas de mascotas, arrope
y otras delicias criollas.
Otra de las actividades era la cosecha de zapallos, sandias y melones, maíz,
ovejas, aves de corral, esquila de ovejas con las que las señoras hilaban en telares
a cielo abierto, siendo la actividad predomínate la cría de ganado vacuno.

Cañada de Luque como pueblo fue muy rico en comercios tales como casas de
ramos generales, estaciones de servicios, servicios de mensajería, hoteles,
concesionaria de automóviles, produciéndose un fuerte cese tras el levantamiento
del ferrocarril.
En la actualidad esta zona es netamente agrícola, quedando muy pocas
estancias que se dediquen a la cría de ganado. En su mayoría es una zona
netamente sojera–maicera, siendo muy poca la cosecha de trigo, sorgo y otros
cereales.
Últimamente en algunos sectores se viene implementando la cosecha de
garbanzos y leguminosas en general.
El siglo XXI encuentra a nuestro pueblo en pleno auge productivo, con una
gran cantidad de población empleada en las tareas agrícolas y en sus servicios
anexos, así como la mecánica y la construcción, quedando atrás los tiempos de la
dependencia exclusiva del empleo público y los subsidios. Si bien Cañada de Luque
no escapa a las generales del Norte de Córdoba, el progreso derivado del auge
cerealero y el empuje al desarrollo otorgado por su Municipalidad, ha cambiado el
paisaje de la zona y el estilo de vida de sus habitantes.
Hoy más que nunca se hace necesario recuperar nuestra historia… que unas
fuertes raíces sostengan al gran árbol que está creciendo.

PUEBLO NORTEÑO CON ALMA FERROVIARIA
Orígenes de la localidad de Cañada de Luque
Por Carlos Alfredo Ferreyra

INTRODUCCIÓN:
La localidad de Cañada de Luque tiene un origen vinculado a la traza del
Ferrocarril Central Norte Argentino, construido por el Estado Nacional entre 1909 y
1913.
El Norte de Córdoba no fue una región favorecida por las trazas ferroviarias. Si
consideramos la región central de esta zona (Totoral, Tulumba, Sobremonte y Río
Seco), sólo la atraviesan 3 líneas férreas: el Ferrocarril Central Norte luego Central
Córdoba y finalmente General Belgrano habilitado en 1875 e inaugurado en 1876, el
Ferrocarril Central Norte Argentino luego también incorporado el General Belgrano
(inaugurado en 1913) y el tardío Ferrocarril Central Argentino sección Norte
inaugurado en 1932.
Si comparamos esas trazas ferroviarias con las del resto del país veremos la
gran diferencia que hay en la cantidad de vías de las distintas áreas de Argentina.
La Pedanía Candelaria es la más grande del Departamento Totoral, ya que las
pedanías se conformaban de acuerdo a la cantidad de habitantes, cantidad que
podía ser atendida por un (uno solo) juez pedáneo o de alzada; por lo que
entendemos que era una zona muy poco poblada hasta los albores del siglo XX, y
de hecho fue el paso del ferrocarril el que transformó la zona al impedir el
crecimiento de Candelaria y Capilla de Sitón (villas de mediados del siglo XIX) y
crear nuevos poblados como Cañada de Luque, Los Mistoles y Las Peñas.
En este trabajo nos centraremos en tres aspectos fundamentales: el origen del
nombre, el nacimiento del núcleo urbano y la fecha fundacional del pueblo.
ORÍGEN DEL NOMBRE:
En la documentación que hemos consultado, aparece indicado un paraje ya a
principios del siglo XIX que tiene un mismo nombre pero con variantes: Cañada de
Lucas, Cañada de Luca y Cañada de Lucca, apareciendo indistintamente a veces en
documentos escritos por una misma persona o en una misma época.

Esto nos lleva a deducir que en nombre no estaba estandarizado, y que las
variantes correspondían a las diversas maneras de escribir de los testimoniantes. Y
estamos seguros que “Lucas” es el nombre como correctamente debió haberse
escrito.
En la toponimia colonial –y que se heredó hasta fines del siglo XIX- es muy
común encontrar cuatro tipos de nombres: los derivados de topónimos indígenas
(por ejemplo Sinsacate), los que se refieren a aspectos religiosos (e. g. Candelaria),
los topónimos naturales (para el caso, La Cañada, Simbolar, Totoral) y los que
tienen apellidos de reconocidos pobladores de la época (Bajo de Olmos), o la
combinación de algunos de ellos.
Para el caso de Cañada de Lucas, tenemos varios aspectos que vamos a
estudiar.
En la mayoría de los documentos el prefijo “cañada” aparece con minúscula, lo
cual nos indica que se están refiriendo a un accidente natural, algo que identifica el
territorio. Por otro lado, al dar un nombre “Lucas” y no un apellido y al tratarse de
una zona marginal de Córdoba, con ausencia de cursos de agua permanentes,
creemos que se refiere a algún habitante de las castas o de los sectores no
favorecidos por la sociedad decimonónica, ya que no por lo general los
terratenientes cuidaban que su apellido se transfiriera de generación en generación,
como una manera de indicar su propiedad y como un gesto de orgullo, en tanto que
este Lucas puede haber sido un liberto, un mestizo, un pardo, un mulato que vivía en
las proximidades. El historiador totoralense Natal Crespo, nos dice en un trabajo1
que el nombre Lucas vendría de uno de los antiguos propietarios de tierras cercanas
a la zona: Pedro Lucas Torres de la Quintana, pero como vemos Lucas es su
segundo nombre y por otro lado no era común que alguien de tanta alcurnia no
cuidara la supervivencia de sus apellidos.
El mismo historiador nos dice que la nominación de Luque, se debería o del
Pbro. Domingo Luque (Cura Párroco del Totoral) o de Tomás Luque, dueño de unas
tierras en zonas cercanas a la cañada. Otro error de Crespo, ya que encontramos
en toda la documentación consultada en los archivos ferroviarios, que es a partir de
la llegada del ferrocarril que ocasionalmente el nombre Lucas comienza a deformar

1

CRESPO, Natal: La Cañada de Lucas y una carrera histórica: orígenes de la Pedanía Candelaria de Totoral; Junta
Provincial de Historia de Córdoba, Cuadernos de Historia Nº 66, Córdoba, 2002.

hacia Luque, llegando incluso ha haber confusiones en la toponímia: un mapa de
Córdoba de 1920 llama Cañada de Luque al pueblo, en tanto que el mapa oficial de
Córdoba de 1924 y otro de 1940 lo llaman Cañada de Lucas.
En un expediente ferroviario de 19082 el Inspector General de Ferrocarriles y
Transportes ya nombra al lugar como “Cañada de Luque”, es la primera vez que
aparece en la documentación consultada ese nombre, hasta entonces siempre
apareció como cañada o Cañada de Lucas o Luca y en menor medida de Lucca.
Incluso en algunos otros documentos ferroviarios, aparece como Cañada Luque3 sin
la preposición “de”.
En estas zonas marginales, con pocas referencias geográficas y espesos
montes, las confusiones abundaban, de hecho, un documento privado de 1886, que
actualmente está en el Centro Municipal de Estudios Históricos de Las Arrias, dice
que “Don Bentura y su espoza le han bendido a Don Cristobal Barboza un terreno
(…) en el lugar Cañada de Lucas Pedanía de Chalasea Departamento de Santa
Rosa Río 1º”.
En la propuesta de nombres para las Estaciones del 16 de noviembre de 19104
dice que la estación Km. 317-754 deberá llamarse Cañada de Luque por ser ese el
nombre geográfico del lugar; dato que es confirmado por la Resolución del 21 de
diciembre de 1911 del Ministro de Obras Públicas5.
Cuando el servicio es librado totalmente al público el 1 de febrero de 1913
(estaba habilitado de manera precaria desde 1911), la estación ya se llamaba
Cañada de Luque6.
En la misma época, el Presbítero Ramón Amuchástegui, del Curato de San
Antonio de Chalacea, dice que en la Cañada de Lucas hará falta construir una
capilla ya que se está construyendo una estación7.
2

08495, del 17/08/1908, Dirección General de Vías de Comunicación, Ministerio de Obras Públicas; hoy en el
Archivo del Museo Nacional Ferroviario.
3

Cuad o co pa ativo del costo de los edificios de pasaje os pa a las estacio es ,
Archivo del Museo Nacional Ferroviario.
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Expediente 013209-A-1910; hoy en el Archivo del Museo Nacional Ferroviario.

5

Expediente 6188-F-911; hoy en el Archivo del Museo Nacional Ferroviario. En ese documento aparece el
kilometraje definitivo, fijado el 30 de septiembre de 1911, como Km. 317/755.
6

Comunicado de la Dirección General de Ferrocarriles del 22/01/1913.

7

Archivo del Arzobispado de Córdoba, Notas Entradas, Curato de Santa Rosa, 1910

Dos casos más de fusión entre los nombres Lucas y Luque: 1) en 1909 los
vecinos de Villa del Totoral solicitan que se haga una variante entre la proyectada
Estación “Cañada de Lucas” y esa villa, la cual es rechazada por el Ingeniero en
Jefe por razones técnicas, en ningún momento el Ing. Boassi dice que se llama
“Luque”, da por descontado que ambos nombres son compatibles 8; 2) en 1912,
algunos vecinos de los Departamentos Totoral y Río Primero solicitan que no se
cambie de lugar la Estación “Cañada de Lucas” ya construida, puesto que les han
llegado noticias de que se la piensa trasladar, en la nota del Ministro de Obras
Públicas Ramos Mexía al Gobernador de Córdoba Garzón9 las referencias pasan
indistintamente de Lucas a Luque; incluso el expediente iniciado por los vecinos de
la zona el 10 de julio de 1912 le llaman al lugar Cañada de Lucas, pero en el resto
de las fojas, las autoridades se refieren como Cañada de Luque10.
Las confusiones llegaron hasta no hace mucho: en el diario La Voz del Interior
del 10 de junio de 1957, se publica un artículo con motivo de los 50 años del
matrimonio Oliva-Caminos, y allí dice “los fundadores del pueblo de Luque” (pero los
herederos de Pedro Oliva, fundaron Cañada de Luque –Totoral-, no Luque –Río
Segundo-)
¿A que se deberá la confusión de Natal Crespo? Creemos que sus erradas
hipótesis sobre el origen del nombre del lugar se debe a su visión historiográfica
excesivamente hispanista, que ve en la época colonial el punto de partida de toda
nuestra historia, despreciando tanto el período aborigen como el de la
modernización; el ferrocarril que tanto transformó nuestra región, también cambió la
toponimia. Además su visión aristocrática de la historia lo hace centrar el análisis en
las familias “nobles y tradicionales” olvidando al resto de la población, quienes
también pudieron dejarnos algún nombre, en este caso el de una persona que se
llamó Lucas y por cuya clase social era prescindible la conservación de su apellido.
En resumen, y como vimos según la documentación expuesta, el nombre
actual del pueblo sería una deformación administrativa generada en las oficinas de

8

Expediente 06584-F-1909; iniciado el 27 de mayo de 1909; hoy en el Archivo del Museo Nacional Ferroviario.

9

Nota del M.O.P de la Nación Nº 813 del 7 de octubre de 1912, Archivo de Gobierno de Córdoba, Hacienda, Vs.
Reparticiones, 1912, tomo 5, f. 190.
10

Expediente 6215-F-1912; hoy en el Archivo del Museo Nacional Ferroviario.

nomenclatura ferroviaria de Buenos Aires: de cañada de Lucas a Estación Cañada
de Luque.

EL NACIMIENTO DEL NÚCLEO URBANO:
El pueblo de Cañada de Lucas es hijo del ferrocarril. Tanto en los planos y
mapas del siglo XIX como en las mensuras judiciales de inicios del 1900 como en los
documentos de construcción de la línea férrea de Deán Funes a Laguna Paiva, los
datos son concluyentes: antes de la construcción de la estación no existía ningún
centro urbano en la zona de la cañada de Lucas.
La referencia más antigua del paraje “Cañada de Lucas” aparece en la
denuncia de tierras que en 1802 realiza José Ibarra 11, luego es nombrada en el juicio
entre Elías Lencinas contra Teodoro Cabanillas por el resultado de una carreras de
caballos en 1832.12
Luego aparece citada en un documento eclesiástico de 1878 como “la cañada
de Lucas (curato de las Encrucijadas)”13
Por ejemplo, en el Mapa Oficial de Córdoba de 1885, levantado en 1883, la
cañada de Lucas es un arroyo de aguas temporarias que nace cerca de lo que hoy
es el paraje “Los Cometierra” y pasando por las cercanías del pueblo de Cañada de
Luque llega hasta el pueblo de La Posta, incluso el mismo curso agua cambia de
nombre y se llama “Cañada Honda”, nombre antiguo de La Posta.
A fines del siglo XIX ya es común la referencia al paraje, sobre todo en las
mensuras judiciales y en los boletos de compra-venta de tierras.
De 1910 es el documento del cura Amuchástegui de la Parroquia de Chalacea
(hoy Obispo Trejo) donde dice “Cañada de Lucas: estación y proyecto de capilla con
terreno destinado y $12000 ofrecidos”, en ningún momento dice que allí hay un
pueblo, pero si advierte que en poco tiempo la estación va a concentrar población14.
La zona de la cañada de Lucas era extensa de allí que en muchas compras de
campos se la toma como zona nominalmente conocida. No obstante, podemos decir
11

CRESPO, Natal: op. cit.; pág 19 y 20.

12

Ibídem.

13

Archivo del Arzobispado de Córdoba, Parroquia Totoral, T. 4, fs. 16 y 17.

14

Archivo del Arzobispado de Córdoba, Parroquia Santa Rosa, 1910.

que la fracción donde actualmente se encuentra el poblado fue propiedad de
Bernabé Moncada hacia 1830 (casado con Hipólita Oliva) 15, y luego fue de Modesto
Antonio Cabanillas, a partir de 1854 de Pabla Rodríguez de Ferreyra, luego de
Eduviges Gutiérrez y a partir de 1887 ya es de Pedro Oliva (sus sucesores Pedro h.,
Gregorio, Florencia, Francisca, Petrona y Margarita Oliva son quienes hacen el loteo
y fundan el pueblo hacia 1911); siendo otras familias las propietarias (hacia 1900) de
los campos circundantes: Quiroga, Núñez, Neple, Niemiz, Caminos, Delperchio,
Salazar y Heredia16.
En las mensuras judiciales de Medardo Caminos17 y en la de Niemiz18 se hallan
dos planos catastrales muy elocuentes: en el primero de 1913, se ve un pequeño
amanzanamiento alrededor de la Estación Cañada de Luque de los Ferrocarriles del
Estado, de dos filas de manzanas paralelas a las vías, en cada lado del cuadro de
estación, totalizando 20 manzanas pero con la característica que la segunda fila de
cada lado las manzanas están trazadas sin terminar, o sea, claramente indica que el
pueblo se estaba formando. En el segundo de 1926, ya se ven varias filas de
manzanas a cada lado, pero muchas de ellas figuran con trazado de puntos, lo que
podría indicar que están sin demarcar, también en este aparece la ubicación del
cementerio recientemente habilitado.
LA FUNDACIÓN:
Cuando se establece una fundacional para un pueblo, se debe ser sumamente
precavido, actuar con responsabilidad e investigar científicamente, ya que –de no
hacerlo así- podría derivar en tener una fecha fundacional inadecuada que lleve a la
polémica; por ello no sólo debe fijarse la fecha sino también deben descartarse
conscientemente otras fechas alternativas.
Para establecer esta fecha los historiadores utilizan una tabla de factibilidad
desde el dato más preciso a uno más vago pero igualmente serio. Es tabla es como
sigue:
15
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1. Pueblo fundado con acta de fundación (como el caso de las villas
reales coloniales o los pueblos modernos que realizaron acto de
fundación, ejemplo Villa Tulumba).
2. Aprobación del loteo urbano (esto es común en los pueblos fundados
por el ferrocarril o por la colonización, ejemplo Las Arrias).
3. Habilitación de la Estación Ferroviaria (muy importante para cuando no
existen los datos anteriores y sólo para cuando el loteo se estructura en
torno a las vías, ejemplo La Posta).
4. Habilitación de algún hito urbano que estructure el loteo (capilla, fuerte
o fortín, casco de estancia, escuela, etc. ejemplo Candelaria Sur).
5. Inauguración de alguna obra pública que haya dado origen al loteo o
amanzanamiento (camino, vías, puente, etc., ejemplo Estación Juárez
Celman).
6. Entrega o compra de las tierras que luego dieron origen al loteo
(especialmente usados para los pueblos surgidos en la primera mitad
del siglo XIX, ejemplo Villa Nueva).
7. Entrega de la merced de tierra en la época colonial (esto es sólo
aplicable a dos casos: cuando el poblado es prehispánico o colonial o
cuando no se cumple con ninguno de los requisitos anteriores, ejemplo
Sinsacate).
Cuando comenzamos nuestra investigación sobre los orígenes del pueblo de
Cañada de Luque, descubrimos que no habiendo acta de fundación (no es un
pueblo colonial), no existiendo un decreto o resolución de la aprobación del loteo
urbano (la normalización del mismo recién se hizo en 1945) debíamos utilizar la
fecha de habilitación o de instalación de la Estación Ferroviaria, por lo que decidimos
que el Decreto Nacional Nº 2988 por el cual se establece el kilometraje definitivo de
la Estación Cañada de Luque del Ferrocarril Central Norte Argentino: 317/755.
Dicha fecha fue tomada como DÍA DE LOS ORÍGENES DEL PUEBLO DE
CAÑADA DE LUQUE a través de una ordenanza municipal promulgada por el
Intendente Víctor Molina en 2009, por lo que podemos decir que a partir de ese acto
legal comenzó a constituirse un pueblo en el antiguo paraje de la cañada de Lucas,
pueblo pujante que hoy está en las vísperas de cumplir su centenario.

CONCLUSIONES:
En este trabajo intentamos solucionar cuatro problemas históricos, que
creemos hacen a la identidad de los cañadaluquenses:
A) La toponimia Cañada de Lucas sería por el nombre de algún antiguo
habitante del lugar, que habría pertenecido a las castas no españolas ni
blancas.
B) La primera vez que aparece el nombre Cañada de Luque es en el estudio
de factibilidad del ferrocarril en el año 1908.
C) El día de los orígenes del actual pueblo de Cañada de Luque es el 30 de
septiembre de 1911, día que se establece el kilometraje definitivo de la
Estación, a cuyo alrededor se formaría el pueblo.
D) Los fundadores de Cañada de Luque serían los herederos de Pedro Oliva,
quienes realizan el loteo alrededor de la estación entre 1911 y 1913.

ENTRE EL MONTE Y LOS GUADALES:
Economía y transportes en la región de
Cañada de Luque en los siglos XIX y XX
Por Raquel Noemí Torres

LA VIDA ECONÓMICA:
El antecedente histórico más antiguo que hemos encontrado sobre los aspectos
económicos de la zona donde hoy está el pueblo de Cañada de Luque, es la
denuncia que hace Nicolás Pinto de unas tierras “vacas y realengas” en 1807, y
dice:
“son unos lugares secos y sin agua ninguna, que la que
se consigue es cavando pozos de balde, y en esos lugares se
ha experimentado que el agua se encuentra a mucha
profundidad y es salada; los campos, los más de ellos se
hallan

inutilizados

de

muchas

asperezas

y

montes,

chaguarales y otros espinillos, y lo que tiene de útil es de
pastos regulares; hemos vistos vestigios de haber muchos
leones y tigres y chanchos jabalíes y los vecinos más
inmediatos a aquellos parajes dicen que experimentan muchos
daños en su ganado que se acercan a estos parajes”19

Debemos aclarar que cuando se hacía una denuncia de tierras, era común que
el denunciante exagerara lo negativo del lugar para que el Cabildo al mandarlas a
remate le pusiera un precio bajo; por lo que podemos creer que si bien la zona era
marginal, llena de alimañas y monte tupido y espinoso que dificultaba la producción,
el estilo de la denuncia puede haber sido un tanto exagerado.
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Pasando las décadas y antes de la llegada de las vías férreas, encontramos un
documento catastral del seis de mayo de mil novecientos diez que dice:
“El terreno es llano cubierto casi en su totalidad de
montes donde se encuentra “El barba de tigre”, madera muy
apreciada, el algarrobo y quebracho blanco, siendo este el que
domina y que hoy se explota en gran cantidad en esta zona.
Como terreno de pastoreo es más bien pobre aunque la tierra
es más bien buena para el cultivo, encontrándose el agua a 18
metros más o menos.

Como digo en las memorias de la

mensura este campo está atravesado por el ferrocarril a
Laguna Paiva encontrándose la Estación Cañada de Luque a
160 metros…”20

En los albores y bajo el fenómeno nuevo que fue la construcción del ferrocarril y
luego el paso del tren, nos cuenta en un escrito Ramón Alberto Fuentes:
“Y comenzó la construcción de la estación, lo que
llamaba la atención de los lugareños de entonces, por la
dimensión y el estilo de su arquitectura, también por el
despliegue y abundancia de los materiales empleados en la
obra, bajo la atenta dirección de ingenieros ingleses y algunos
colegas argentinos, le empezaron a dar forma a lo que sería el
mas importante edificio de toda esta amplia zona”.

Esto trajo aparejado un inconmensurable desarrollo económico, por el cual los
propietarios de las tierras linderas (en especial los hijos de Pedro Oliva)
comenzarían a fraccionarlas y venderlas a los nuevos pobladores que por ese
entonces fueron instalándose en las inmediaciones, ya sea para la extracción del
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monte o como los mismos empleados ferroviarios, como así también aquellos que
llegaron a construir grandes almacenes.
En el año 1919, y gracias a los Anuarios Kraft, se consiguen los primeros
comerciantes: se menciona como “acopiador y almacén de ramos generales” a R.
Baselota y Cia. Y a Donato Delperchio, como solo acopiadores Nicolás Cadamuro,
Julio Gandolfo y Emilio Sarramea. Como solo ramos generales Elías y Julio Secarez;
carnicería Fuentes Hnos., explotación de bosques; Pedro B. Castells, Amadeo
Figueroa, Guillermo Niemes y Emilio Sarramea, y como explotación de bosques y
panadería: Domingo Pautasso e hijos; herrería: Benito Carreras y Silvio Fantasio;
peluquería: Wenceslao Roldán
Y en 1921 se sumaron como acopiador de carbón, leña y postes Amadeo
Figueroa, Hnos. Meneses y Tomas Santochi; como almacén Serafín Morgarini, y
como acopiador y almacén Luis Biondini. Como aserraderos, figuran Jorge Bracco y
Francisco Oña; establecimientos de ganadería: Ramón Heredia, Pedro Pucheta, T.
Vaca, Luis Vaca, Tomasa de Zalazar y en explotación de bosques están
mencionados Federico Hirst, “La Carbón Platense”, José M. Narvaja, Domingo
Pautasso y en peluquería Wenceslao Roldán.
Ya por 1923 se van agregando nuevos vecinos, según el mismo anuario-guía,
ellos fueron: acopiador, carbón, leña y postes: Juan Cabiche, Carlos Escalada,
Martín Irazabal, “La Carbón Platense”, Rafael Luchi, Pedro Tomás Roca, y como
acopiador, chacarero, deposito de bolsas y verdulería: Cayetano Villeta; acopiador
de frutos y pieles: Luciano Mateos; almacén: Felipe Arias, Amadeo Flores, Amador
Nancen; Montes y Flores; aserradero: Santiago Borsi; carnicería: Luciano Mateos,
Florencio V. Ríos; y como acopiador y almacén: Hnos. Arias. Se desempeñaban
como chacareros: Jorge Bracco, Lorenzo Bracco, Nicolás Cadamuro, Juan
Mandolini; despacho de bebidas: Sergio Gamboa; establecimiento de ganadería:
José Ignacio Albarracín, José M. Alday, Medardo Camino, Manuel V. Fernández,
Simeón Ferreyra, Federico Hirst, Ramón Heredia, Camilo Jaime, “La Carbón
Platense”, Pedro Pucheta, Secundina Vda. de Peralta, María Vda. de Quiroga,
Ángel Vaca, Cornelio Vaca, Isaías Vaca, José M. Narvaja, Carlos Escalada, Cesar
José María Narvaja, Juan Ortiz Ibarra; fabrica de ladrillos: Fidel Almada; herrería:
Santiago Bossi y Benito Carreras; modista: Lucrecia Vda. de Barrios; panadería:

Domingo Pautasso, Alfredo Solari; peluquería: Jesús Camino; talabartería: Juan
Bracamonte.
En 1925 se agregaron a los anteriores los siguientes: como acopiador, carbón,
leña y postes; Isidro Aranda, Pedro Tomás Roca, Tomás Solís; acopiador de frutas,
pieles, etc.; Antonio Baudino; carnicería: Hnos. Arias, Salvador Arias, Lorenzo
Bracco; chacareros: Simón Bertero, Andrés J. Gorch, José Pautasso; confitería y
despacho de bebidas: Antonio Baudino; deposito de bolsas: Tomás Rosales; fabrica
de ladrillos: José M. Caminos; forrajes: Luis Biondini y Tomás Rosales; verdulería:
Antonio Fuentes y José Méndez.
Hacia 1925, encontramos un documento de la venta de 107 hectáreas de
Florencio Oliva a Santiago Zanetti y Pascual Verrone, donde dice: “el terreno es llano
y boscoso, apto para la agricultura, como cosechas de trigo y lino, y el agua se
encuentra a 20 metros…”21
Con el paso del tiempo el pueblo fue creciendo y el aumento poblacional llegó a
tal punto en 1926 que:

“El terreno en cuestión es montuoso con árboles de
quebracho, algarrobo, tala, espinillo y otras maderas blandas,
estos montes están explotados en su totalidad (…) esos
terrenos de las inmediaciones se dedican a la agricultura y su
precio venal en la época es de ciento veinte pesos nacionales
por hectárea por lo menos (…) Y atendiendo al cúmulo de
intereses creados imposibles de destruir, cuales son por
ejemplo la situación del pueblo de Cañada de Lucas, donde
los terrenos han llegado a cotizarse a 4 pesos el metro
cuadrado,…”22
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El crecimiento y desarrollo de la época narrado por los entrevistados, aseguran
que el monte fue la principal materia prima, del cual se extraía leña con la que se
hacia el carbón, el que era depositado en grandes planchadas a la vera de las vías
férreas y luego comercializado a otros sitios, sin saber a ciencia cierta su destino.
Américo “Cholo” Oliva nos relata que existían grandes pilas de durmientes, los
que eran extraídos de la manufacturación de la madera, y grandes montones de
leña la que utilizaban para las calderas de las maquinas del tren. También narro que
en su casa y a modo de economía familiar, con el cuero de un cordero - al que se le
hacia un tratamiento previo con sal y cal (curtido) hasta que quedase como una
badana- y con solo los orificios del cuello y las extremidades, al que le realizaban
ataduras con hilo y un palillo para que no resbalara, siendo utilizado este de
recipiente para el almacenamiento del arrope, elaborado por su madre. Este
producto extraído de la tuna, fruto de una cactácea abundante en las huertas
familiares, que en la actualidad todavía se conservan y en las que descendientes
de estos antepasados lo siguen elaborando.
También nos cuenta “Cholo” que su padre Marcos Florencio Oliva, tenía una
chacra para el lado sudeste del pueblo donde cosechaban sandias, melones,
zapallos y maíz. Allí mismo criaban ganado vacuno, ovejas, aves de corral, etc.
Cuando carneaban un animal se acostumbraba repartirlo con los vecinos, se
quedaba con una cuarta parte la cual la guardaba en una fiambrera y lo que sobraba
-para que no se le echara a perder- lo hacían charqui (curado con sal); lo mismo al
zapallo, tratamiento que se le efectuaba para su conservación. Al cuero de caballo lo
sobaban, cortaban en lonjas y con ellas realizaban lazos.

Su madre Herminia

Herrera de Oliva tenia telar a cielo abierto, o sea que del esquile de las ovejas
obtenían la lana, que luego hilaban con el huso, realizando tejidos que todavía
atesoran en su familia con mucha nostalgia. Esta labor la realizaba junto a algunas
vecinas con las que se juntaban a tomar mate.
En 1929, Ceciano Náñez vende a Juan Tomatis una fracción de terreno, y
comenta:
“El terreno medido es llano y mediocre, calidad de tierras
aptas para pastoreo, de aguas subterráneas a una profundidad de
45 a 50 metros, y de buena potabilidad (…) por último diré que el

rico bosque que cubría el suelo ha sido explotado en su totalidad a
flor de tierra, estando actualmente cubierto por bosque nuevo y una
que otra planta de garabato, mistol y chañar”23

Y se siguió ampliando la economía… por ese motivo arribaban al lugar nuevos
vecinos que hacen incrementar considerablemente las actividades, esto se ve por
1930, donde en los anuarios-guía Kraft figura como acopiador de carbón, leña y
postes los Hnos. Carrara, Aquiles Catalni, Luis Notoli, Tiraboschi y Cia.; acopiador
de frutos y pieles: Vicente Molla; almacenes (ramos generales) Abraham Ardub,
Bruno Flores Ardub, Joaquin Carrascosa, Giraudo y Carnovalli; sub agencias
automoviles: Arias Hnos. por coches “Ruby” y Bertero Hnos. por la marca “Ford”;
carnicerías: Lorenzo Bracco, Pedro Martina, P. Santochi; chacareros: Carlos Bron,
Román Campos, Hnos. Denippotti, José Maero, José Serra; confiterias: Delperchio y
Mateos; despacho de bebidas: Sergio Gamboa; establecimientos de ganadería:
Almanzor Alday, Jesús Carnero, Justo Carnero, Eugenio Lencinas, Pedro Painetti;
fabrica de ladrillos: Carlos Zalazar; farmacia: Mario Defilippi; hoteles: Antonio
Baudino, Lorenzo Bracco; mecánicos y talleres: Baustista Gugliermone y Pedro
Martina; agencia de nafta: Arias Hnos. de la marca “Energina”, Bertero Hnos. de la
“Wico” y Amador Nacen de la “Nacional”; panaderias: Antonio Monasterolo;
peluquerias: Juan Ochoa; usina eléctrica: Bautista Gugliermone.
Paulatinamente y poco a poco se fue incrementando el número de pobladores y en
un anuario-guía de 1939 del diario “Córdoba” se citan los negocios que ya los
pobladores entrevistados nos habrían comentado. Allí figuran como ramos generales
y acopio de leña y carbón: Amado Flores; otro acopiador de carbón y leña fue Tomás
Solís; solo como mecánico y talleres Aquiles Cataneo. Carnicerías: Luis Delperchio;
confiterías y hoteles Vicenta Ferrari. En el rubro constructores figura Remigio Bazán;
herrería Carreras Hnos.; panaderías Tomás Santuchi; verdulerías de Juan Oliva y
Juan Grasso; modistas Lucrecia viuda de Barrios y Aída Cataneo de Ghione; sodas
y aguas gaseosas Felisa Arce y como rematadores figuraba Emilio Sarramea
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Solo como establecimientos de ganaderías: Rómulo Bustamante, José M.
Caminos, Gregorio Cena, Emiliano Flores, José García, José Heredia, Amancio
Quiroga, Borja Ramallo,
Y

entre los chacareros que se agregarón figuran Nicolás Bayger, Antonio

Boschetto, José Boglione, Mauricio Bustos, Juan Candela, Norberto Fernández,
José González, José Méndez, Francisco Ofredi, Guillermo Portasso, Bernardo
Priotti, Santiago Figone, Andrés Ribero, José Serra y Víctor Vigh.
Continuando con “Cholo” Oliva nos comento que Antonio Arias, que tenia su
negocio de ramos generales en lo que es actualmente la calle 9 de julio y Alfonsina
Storni, cuando llegaba el tren le descargaban los barriles de vino que el mismo traía
rodando por el medio de la calle, ya que era un hombre de contextura física robusta
Oliva nos expreso que su padre guardaba la bebida (cerveza, vino, etc.) en un
sótano al que a la mañana temprano regaba el piso y tenia un respiradero hacia la
calle, de donde de adentro hacia afuera circulaba el aire, el que servia para su
refrigeración. También hacían el yogurt, cortado de manera artesanal: colocaban
leche en un plato, cortaban una hoja de higuera y con ese líquido lechoso que
emana lo vertían y se producía el cuajado instantáneo.
En la zona rural la vida era similar, hay diversos parajes que dependen de esta
jurisdicción, uno de ellos es el de Las Bandurrias, el que esta ubicado a unos ocho
kilómetros en dirección sureste de este lugar, nos acerco una recopilación Nancy
Baleani, en la que nos manifiesta:

“El nombre de Las Bandurrias se debe, según
versiones obtenidas de lugareños, a que en épocas
anteriores, en virtud de las continuas precipitaciones
fluviales, se formaban numerosos bañados donde era
característico observar gran cantidad de aves, que por su
costumbres y aspecto se las llamo bandurrias.
Desde tiempos remotos, la principal actividad de los
habitantes de la zona consistía en la explotación de

bosques, lo que se hacia con tanta intensidad que
provocaba el riesgo de su total exterminación”

Otro paraje a la altura del Km. 364 del ramal de ferrocarril a unos siete
kilómetros, al oeste, camino a Los Mistoles, existía por aquella época 1911, extensas
tierras pertenecientes a José María Narvaja, agrimensor de gran estima que, por
razones de negocios realizaba frecuentes viajes al exterior, en este lugar se
conformo un apeadero (punto en el trayecto de los ferrocarriles, sin estación, donde
los pasajeros pueden subir o apearse) llamado Tintitaco, su nombre se debe a un
árbol que existiese por ese entonces y ya extinguido como el nombre del lugar al
que actualmente se lo conoce vulgarmente por la denominación de “El kilómetro”,
de este lugar se hizo una breve reseña la que nos facilito el maestro Sergio Santa
Cruz, en la que informa:

“Decenas de ranchos se instalaron en torno al desvío,
fuente de trabajo para centenares de personas que recibían y
apilaban en extensas “planchadas”, leña, postes y carbón.
Lentos y pesados carros, tirados por mulas, traían estos
productos por caminos de huella.
Frente al desvío, en una gran casona el Sr. Valle había
instalado una “fonda” (provisión de mercadería) y un par de
kilómetros más adentro se encontraba la cantina de Don
Abraham Moyano.
La actividad del Apeadero 364 concluye entre los años
1936-1938: Narvaja vende las tierras por parcelas y las
familias trabajadoras observan con preocupación el cierre de
su fuente de trabajo y ven venir años difíciles.
La actividad forestal había sido casi excluyente. Los
campos no estaban aún preparados para agricultura, y la
ganadería brindaba pocas posibilidades de comercialización”

Como ustedes pueden observar el paisaje económico se fue modificando. Nos
sorprendió un escrito que se encontró en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, del
año 1943, donde el por entonces capellán de la parroquia de Villa del Totoral, cura
párroco Luis Pauli, le escribía al Ministro de Obras Publicas de la Nación Capitán de
Navío (R) Ricardo A. Vago

“En primer lugar me voy a referir a la estación Cañada de
Luque(…) fue esa una región de bosques toda explotada en la
actualidad, cubierta de matorrales ahora, sin mayores
posibilidades para la agricultura ya que para colmo, las lluvias
son bastantes escasas”24.

Si bien el panorama de la zona rural ya no era como en un principio la vida en
la localidad era diferente
En tanto Ramón Fuentes, nos relata que también han existido otros negocios
ya finalizada la década del cuarenta: ramos generales Mjail Mrad y Francisco del
Pozo, Juan Grasso en bar y restaurante; Emilio Serramea y Arturo Moyano en bar;
Florencio Oliva con despacho de bebidas; Domingo Guglielmone tenia una agencia
de automóviles marcas “Lincoln” y “Ford”, como también reparaba los mismo en su
taller y comercializaba repuestos. Otros comerciantes como Luciano Mateos, Juan
Carlos Oliva, Fernando Gómez, Ramón Casas, Máximo Salomón, en cual poseía
almacén de comestibles y obtuvo la representación de la cervecería “Río Segundo”
marca que se vendía

por ese entonces; Luis Ferreyra que era peluquero y el

negocio de Baudino (donde en la actualidad es el Bar de familia Correa).
Fruto de nuestra investigación encontramos un anuario de 1947, en el cual
figura que por ese entonces se fueron sumando, a los anteriormente mencionados o
bien algunos habían cambiado de dueño: los negocios de ramos generales de Arlla,
Ramón Casas, Carlos Margorani, en almacenes Mohamed Taham, el que además
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tenia barraca, asimismo existía la de Jacobo Demyde, carnicería de José Molina y
Tristán Fuentes que en la actualidad es la agencia de quiniela de Jorge Molina,
como casa de pensión estaban por ese entonces las de Juan Grasso, Alfredo
Moyano y Santiago Ghionni. Establecimientos ganaderos “El Naranjo” de Suc.
Moyano Hnos., “María Angélica” de Ernesto Juárez Moreno, “San Jorge” de Jorge
Arias, “San Carlos” de Jorge Arlla, herrerías de Eugenio Godoy y Ramón Carrera,
hotel de Alejandro Tiraboschi, Panadería de Monasterolo Hnos. y la peluquería de
Martín Casas.
Con el acontecer del tiempo se fueron anexando otros alimentos que el
ferrocarril transportaría. Nos cuenta Eugenio José “Coco” Lencinas que la empresa
“Sancor” había puesto una sucursal lechera en la que se trasladaba leche extraída
en los pequeños tambos que existían, los que no pasaban de ciento cincuenta litros
de ordeñe por día, a la que se le hacia un pequeño procedimiento de desgrase para
separar la caseína, sedimento que se utilizaba para hacer peines y la materia grasa
o grasa butiro métrica para la realización de los quesos, todo esto ya era
manufacturado en la planta madre ubicada en Sunchales, Santa Fe.
Se incrementaron diversos productos que se llegaron a comercializar según
nos dijera José Ignacio “Nacho” González, el acopio del guano de cabra y de oveja,
el que era enviado a San Juan para el abono de los viñedos.
Otra producción importante fue la del ganado vacuno. Así nos manifestó Juan
Eudes Tealdi –ex intendente-, dice que las vacas se transportaban a los corrales del
ferrocarril para su encierro (los corrales se encontraban donde hoy es el barrio IPV).
En nuestro recorrido por las indagatorias nos sorprendimos mucho por lo que
nos informó el padre Pedro Fermín Salinas, hijo del último jefe de estación, que en el
tiempo que duró su estadía en este pueblo supo ver como se comercializaban las
tortugas y las víboras, esta última con el fin de llevarla para hacer suero antiofídico,
según

describió, y que la transportaban a la ciudad de Córdoba en grandes

recipientes.

EL TRANSPORTE:
No sólo cambió la economía, sino que el crecimiento económico de la localidad,
derivó en cambios en el transporte.
El más importante de esa época fue el ferrocarril, ya que anteriormente -nos
fueron rememorando nuestros entrevistados- lo único que existía eran el caballo, los
sulky para uso personal y carros con los que acarreaban leña hacia las acopiadoras
o transportaban a Córdoba; días tardaban en llegar, con este adelanto que fue el
tren, el transporte fue mucho mas viable y origino un extraordinario progreso.
“Cholo” Oliva, Ramón Alberto Fuentes y José Eugenio Lencinas, nos
informaron que por la década del veinte, se conoció el primer automóvil: un “Ford” T
fue de don Jorge Arias, en el cual salía su hijo a dar unos paseos a la tarde y cuando
pasaba frente a las viviendas, dejaba una nube de polvo la que se mantenía en
suspensión por bastante tiempo. Luego llegaron algunos camiones que con el
transcurso del tiempo se fueron modernizando ya que los primeros eran para cargas
livianas. Por los años cuarenta había otro automóvil que era de la familia del Pozo
Fue una gran novedad según nos narrara Ramón Fuentes:
“un motivo de admiración y algazara en esos años
(década del treinta) se produjo con la llegada de la
motocicleta, este engendro de la mecánica de dos asientos y
sidecar, ruidoso y muy ágil (podía dar vuelta en muy poco
espacio) no tuvo la gran aceptación que tuvieron los autos y
los camiones, pues, decían los usuarios de entonces, la tierra
que levantaba al andar molestaba a los ocupantes y afectaba
el funcionamiento del motor”

Continuando se explayó escribiendo en sus memorias (que atesoramos con
celo en la Comisión Municipal de Cultura de Cañada de Luque):
“Alguno años después, muy pocos, los cañadaluquenses
verían el primer avión surcar el cielo virgen de nuestro pueblo. Gran
alegría. Gran alboroto. Fue un momento excepcional en el que

chicos y grandes corrieran hasta la chacra que había servido de
improvisada pista de aterrizaje, rodeando al aparato y mirando
sorprendidos al piloto que sacándose las antiparras comenzó a
bajar de su habitáculo y ya en tierra comenzó a saludar a los que lo
rodeaban y aplaudían, para luego invitar al que quisiera a dar una
vuelta en el avión, cosa que alguno audaces aceptaron, y luego que
dieran vueltas en el aire y ya en tierra, comentaban sobre su
experiencia, del miedo que sintieron al volar por primera vez y lo
distinto que se veía, el pueblo las casas y las personas vistas
desde arriba. Fue todo un acontecimiento inolvidable, excepcional,
y los excéntricos de esa época y los incrédulos (algunos había)
comprendieron que el ingenio del hombre acompañado de su
imaginación, podrían construir cosas que mejorarían en mucho las
condiciones de vida del hombre”

Otro de los medios de transporte que se utilizaba era el ómnibus. El primer
servicio de colectivos documentado es el que encontramos en el Archivo de
Gobierno de Córdoba del 20 de marzo de 1936 (Resolución N° 1766): “Desde
Córdoba hasta Cañada de Luque, pasando por El Espinillo y Atahona, otorgada su
concesión al Sr. Luis G. Olmedo”.
Avanzando las décadas, según versión de Américo Oliva y corroborada por el
decreto 2425 “C” del 20 de febrero de 1957, hubo una empresa que atendía el
trayecto Córdoba-Cañada de Luque, de nombre E.N.A.: Empresa Norte Argentino.
Por la década del 70´ cierra el ramal ferroviario, y esto trae aparejado una
fuerte emigración, tanto sea de empleados ferroviarios como de otros pobladores, al
restringirse la

rentabilidad buscaron otros horizonte de progreso. Muchos se

quedaron y apostaron a seguir luchando por engrandecer estos lares, en el ámbito
rural al labrado de la tierra y la cría de ganado, y en el ejido urbano, como
empleados de esos campos, empleados públicos, quehaceres domésticos y algún
numero de comerciantes, pero ya con menor cuantía.

Como producto de esta carencia de transporte, se implemento otro servicio de
transporte de pasajeros: la empresa CADOL, no se ha encontrado resolución sobre
este acontecimiento, pero nos revelan los lugareños, que también tenia otro
recorrido, este era por Villa del Totoral y algunos días por Los Mistoles.
Luego esta es traspasada a la empresa “Ciudad de Córdoba”, que actualmente
cumple el servicio de transporte de pasajeros desde Córdoba, pasando por Jesús
María, Villa del Totoral, Cañada de Luque y finalizando su recorrido en Obispo Trejo,
junto con un servicio diferencial, proveniente de esta última localidad denominada “El
Milagro”.
En la actualidad y debido al desarrollo de la industria automotriz, se cuenta con
un sin números de automóviles, motos, camiones, etc. que ayudan a la mejor
movilidad de la población hacia los centros comerciales, de salud, o de diversión
más importantes.
Su desarrollo y expansión fue mesurada, y a partir de diez años a esta parte,
con el auge de la producción cerealera y el avance de la tecnología, comenzó a dar
un revés que instauro una nueva perspectiva de progreso a la economía, la que se
encuentra en un crecimiento paulatino, con algunos reveses que no se logran
revertir que es el desarraigo de jóvenes a las grandes urbes por no contar con
mayores posibilidades laborales o intelectuales.
Pero tenemos que incentivar a estos, que como aquellos primeros pobladores,
que buscaron su futuro en un lugar sin mayores posibilidades, hoy con el paso del
tiempo y el avance que nos da la ciencia, logren encontrar el camino para seguir
creciendo y mejorando cada día el devenir del tiempo.

LA VIDA SOCIAL:
entre el trabajo y el tedio
Por Raquel Noemí Torres

De forma un poco menos objetiva comenzamos esta recorrida histórica por los
aspectos sociales que fueron ocurriendo en distintas etapas, y perdón digamos
menos objetiva, es que para este informe nos valimos casi enteramente de las voces
que nos fueron recordando distintas vivencias. Y esto no quiere decir que no sean
verídicas, todo lo contrario, sucede que estos momentos no son plasmados en
archivos, sino que ellos se guardan en el recuerdo de cada uno de los protagonista
cuyo testimonio orales nos brindaron y nos da un pormenorizado enfoque del tema.
En esta localidad, como en todas las existentes en el norte cordobés, la gente
ha tenido una forma de vida sencilla, muy dura por su trabajo y con pocos momentos
de esparcimiento. Uno de esos momentos ellos eran las carreras cuadreras; de las
mismas, se encontró esta versión mucho antes que se comenzara a delinear los
trazos de lo que fuera el pueblo de Cañada de Luque.
Muchos años antes que se constituyera la estación ferrovairia existía una gran
extensión de tierra donde se estima que los lugareños se juntaban a presencias y
apostar en carreras cuadredas.
Según relata Natal R. Crespo: “Hacia fines de 1832, o en los primeros días del
nuevo año de 1833, se llevo a cabo la carrera cuadrera” en la que según el pleito
ocasionada por la misma, esta tuvo la siguiente consecuencias:
“Debió ser mentada la fama de los fletes y la apuesta de
bulto, por cuanto la carrera reunió a todos los vecinos del este y
sur del actual departamento Totoral, en que entonces
perteneciente a Tulumba, región esta que configuró la pedanía
Candelaria. El hecho es que, una vez que concertada dicha
carrera, y actuando como juez, designado de común acuerdo,
el Capitán José María Galíndez vecino del puesto de Rangel,
se corrió en la fecha anteriormente indicada, resultando
ganador el ruano de D. Elías, mandado en consecuencias
Galíndez, “pagase D. Teodoro la carrera corrida” quien, no

conforme con la derrota, en el acto propuso redoblar la parada,
si se volvía a correr. Lencinas accedió a ello (…) finalmente
allanadas todas las dificultades, Galíndez mando a montar a
los corredores, puso de rayero a D. Juan Gutiérrez de Las
Bandurrias y como veedores “para que no hubiese tropiezo”, a
la media cuadra, a Rafael Villavaso, vecino de Siton; como a
mitad de la cancha, a D. Manuel Frontera, vecino de Cañada
de Lucas y a D. José Brandan, vecino de Esquina.
Luego de corrida la carrera vinieron los interesados a
preguntar quién ganaba; según el rayero, ganó D. Teodoro
Gutiérrez (…) D. Elías aducía que Cabanillas “trato de enredar
la carrera”.
El

alboroto

acaloradas
provocaron

fue

disputas,

grande:
donde

empujones

y

repentinamente
los

insultos

entreveros;

surgieron

y
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fue

inevitable

manifestación de los concurrentes, quienes se levantaron como
leche hervida al no poder cobrar su apuesta; el ambiente
bramaba a esa altura, vinos y ginebras eran brisa firme que
atizaba el fuego…, pero Galíndez mantuvo su resolución de
postergar el fallo.
Todo esto llevó a una nueva resolución que no se respetó
por ambos contrincantes, esto se llevo por parte del D. Teodoro
hacer una demanda judicial ante el Alcalde Ordinario a cargo
del juzgado 1° de la Ciudad de Córdoba, D. Mariano Machado,
el que se encargo de tomar declaratoria a los testigos, la que
da por ganada al D. Teodoro”.25
Don Elías no estuvo de acuerdo, a lo que apeló por medio de su apoderado D.
Rafael Cabanillas; el Tribunal decidió que debían correrla de nuevo, solo por la
cantidad señalada en la apuesta, (veintiséis pesos y seis novillos) dejando en
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libertad a los interesados de aumentarla si les conviniesen. Sin constar en los
documentos quien termino ganando la carrera.
En las primeras pinceladas del alumbramiento poblacional, nos cuenta Ramón
Alberto Fuentes, que fue un gran acontecimiento social la construcción del edificio
ferroviario, éste hecho económico significó algo inédito digno de admiración: la gente
se acercaba a ver como se construía el primer edificio del pueblo.
Los entretenimientos cotidianos se daban en las casas de los vecinos, según
cuenta Américo “Cholo” Oliva, las mujeres se reunían y mientra tejían en sus telares
tomaban mate y conversaban, o sea que el trabajo cotidiano era también un
momento de esparcimiento.
Otra distracción que resultaba atractiva para la reunión, era la convocatoria que
motivaba el paso del tren en el horario nocturno, el cual lo hacia del oeste al este.
Allí las familias se agolpaban en torno a la estación ferroviaria. Era una tertulia
corriente en la que sus asistentes aprovechaban para las pláticas sobre las
nimiedades ocurridas diariamente.
Oliva también nos cuenta que cuando él era niño, juntamente con sus
hermanos, mientras se trasladaban hacia la escuela caminando por las vías entre
medio de los rieles iban jugando a las bolitas.
Una de las más grandes diversiones que se fue imponiendo entre los
pobladores fue el futbol, que constituyó un deporte de enorme aceptación,
generando la necesidad de crear instituciones deportivas. En esto fue muy explicito
don Ramón Fuentes, de sus escritos citamos este fragmento:
“En cuanto el deporte, esta actividad tuvo comienzo con
la practica del futbol por parte de la mayoría de la juventud de
aquel entonces. Así llegó a formarse el primer club deportivo,
que se llamó “Club Atlético Huracán”. Ello ocurrió en los últimos
años de la década del 20´, y tenia su campo de juego en el
predio que ocupa el Bachillerato “Juan Facundo Quiroga”, y
otro terreno, este prestado, en el que hoy esta funcionando
Farmacia Capdevila.
Este terreno baldío entonces, se condiciono para realizar
la practica del tenis, deporte poco conocido aquí pero yo lo vi
jugar, aunque fue por poco tiempo, pues toda la afición se
volcó hacia el futbol, llegando a conformar equipos muy

buenos, con excelentes jugadores, obteniendo numerosos
premios, que se exhibieron por años en vitrinas y a la vista del
público, entre ellos copas, otros trofeos de diferentes diseños,
medallas, etc.
Y hoy han desaparecido.
Puedo nombrar a algunas personas que fueron dirigentes
y jugadores que fundaron y apoyaron con todo fervor al club,
entre ellos los siguientes: Sres. Bracco, Monasterolo, Baudino,
Tahan, Arduh, Montes, Delperchio, Santochi, etc., que hicieron
posible que los jóvenes locales accedieran a la disciplina
deportiva que les ofrecía el futbol, y que eran por ese entonces
los mejores espectáculos que deportivamente se podían
ofrecer al público.”
Todo esto paulatinamente se fue incrementando y con el transcurrir del tiempo
fue un incentivo para crear otra institución, de la que también nos dio su versión
Ramón Fuentes, en la que pormenorizara lo siguiente:
“Otro club que dejo su huella imborrable en nuestro medio
fue el “Club Juventud Independiente”, que fue fundado en el
año 1938.
Nació de la escisión de una

parte de jugadores y

dirigentes del Club Huracán, y era gente joven que quería crear
otra institución en lo cual todos pudieron practicar el deporte
preferido, el futbol, y cuya Comisión Directiva quedo formada
por personas que eran a la vez dirigentes y jugadores, que no
pasaban los treinta años de edad la mayoría de ellos. Puedo
nombrar a los entonces jóvenes, Antonio Desiderio y Florencio
Gamboa, Inocencio Moyano, Paco Gómez, Hermanos Correas
(Carlos y “Quike”), Hermanos Ledesma, Emilio Serramea,
Gelasio Albarracín, Samuel Vargas, y años después década
del 60/70´, Orfilio Flores, “Chanchona” Correa, Isidro Contreras,
“Chonga” Arrieta, Carlos Correa y otros varios que no
memorizo, pero en esa época, que fue la de su apogeo,
levantaron admiración no solo aquí, sino de todos los pueblos

de la zona donde llegaron a presentarse a jugar, con su equipo
muy bien conformado y que lo integraban los jugadores que ya
nombre, lograron triunfos notables ante equipos de calidad y
fama, con quienes protagonizaron duros y difíciles partidos,
resultando ganadores los de Independiente en la mayoría de
ellos, para alegría de su numerosa hinchada y para seguir
escribiendo en su historial deportivo una victoria más.
Los méritos futbolísticos de Cañada de Luque eran tan reconocidos en la
región, que algunos testigos de otros pueblos, recuerdan todavía hoy los grandes
campeonatos relámpagos de las décadas de 1950 y 1960. Por ejemplo Eulogio
Pantaleón “Coco” Montiel de Las Arrias relata que cuando se hacían esas
competencias en Obispo Trejo (las cuales duraban todo un día), “muchos equipos
rogaban que no viniera ningún equipo de Cañada de Luque con sus temerarios
jugadores”.
También, Edmundo Argilio “Mundy” Ferreyra, cuenta que algunos jugadores
(Correa, Lencina, Reyna) de Cañada de Luque eran muy solicitados para reforzar
equipos como el de Sportivo Belgrano de La Para.
Todo el fervor que significo este deporte entre sus seguidores, fue vivido con
un inconmensurable ánimo de pasión, lo que logró que trabajaran duramente en
construir sus edificaciones para la práctica de los mismos, y de ello se encargaron
de narrarnos nuestros entrevistados y en especial en de estos, los escritos de
Fuentes:
“La primera cancha de fútbol de este club, se habilitó
en un terreno que le fue cedido en préstamo por el Sr.
Sergio Gamboa, y estaba ubicado al norte del edificio
policial, calle de por medio. Luego, años mas tarde, el
campo de juego se traslado a un predio también prestado,
del Sr. Luis Delperchio, para después ubicarse en terrenos
comprados al lado Este de la Escuela “Ramón J. Cárcano”,
lugar de donde y por su espacio de varios años se siguió
practicando fútbol.”

Estas instituciones fueron conformadas por varias comisiones que se fueron
intercambiando por distintos dirigentes y con otras entidades como la iglesia, las
escuelas, la policía, etc.
Con el fin de recaudar fondos para su progreso, realizaban bailes, tómbolas,
quermeses, campeonatos, carreras de caballos… todo servía para dicho fin.
En una entrevista que nos brindara Fuentes nos dice:
“Llama la atención esto por que es poco conocido, de aquí
se planteó y se concreto un baile a beneficio de las victimas de
la última guerra mundial, que termino en el año mil novecientos
cuarenta y cinco y en el año mil novecientos cuarenta y seis se
programa un baile donde se recaudo una cantidad de dinero
que se envío a una comisión que había en Buenos Aires que
era la encargada de repartir lo que se recolectara para enviar la
recaudación a Europa. Que quedo destruida después, es un
echo, es digno de tenerse en cuenta aún estando lejos nuestro
pueblo era parte del pueblo argentino, se intereso de aquello, y
se intereso mas que nada en tratar de ayudar a toda aquella
gente.”
Además se proyectaban otros eventos reflejados en una propaganda que nos
da perspectiva de lo realizado en esos tiempos. Fue el veinticinco de mayo de
1946 –durante los grandes festejos patrios- y a beneficio de la Cooperadora Escolar
de la Escuela Fiscal, donde figura en su programación grandes salvas de bombas
saludando al astro rey, concentración de alumnos en la escuela en homenaje a la
magna fecha, reparto de golosina a los niños, diversos juegos infantiles y carreras de
sortijas con premios que la comisión fijará y gran baile popular amenizado por la
Orquesta Típica “Victoria” que dirigía Pedro Orlandi, y con continuación el día
veintiséis en el galpón del ferrocarril.
En la seguidilla de estos festejos, conmemorando los ciento treinta años de la
declaración de la independencia, el documento de programación pone de manifiesto
lo realizado el día siete de julio un gran baile popular y el nueve de julio se
anunciaba las salvas de bombas a la salida del sol, y por la tarde “gran match de
Foot Ball” por un trofeo, variados juegos populares con premios y un segundo gran

baile popular, en este mismo programa también se invitaba a la población a
embanderar sus casas.
En ese mismo año pero el día veinticinco de diciembre, y en una gran fiesta de
navidad organizada por la Biblioteca Popular “Sarmiento” y la sociedad cooperadora
Escuela Nacional N° 283, se anunciaba el Santo Pesebre, con la exhibición del árbol
de navidad, con un acto conmemorativo al nacimiento del niño Dios; repartiendo
entre los niños, juguetes y golosinas, continuando un gran baile amenizado por una
selecta orquesta y que tendría lugar en la pista del Club “Juventud Independiente”,
se informa que en caso de mal tiempo se llevaría a cabo en el galpón de la estación
ferroviaria. Al pie de este programa figura un gran sorteo de una rifa y el precio de la
entrada era de un peso para los caballeros y de treinta centavos para las damas.
Refiriéndonos a los distintos documentos que obtuvimos de esa época,
encontramos otra realización de un baile con la Orquesta Típica “Mansilla”, dirigida
por el director y bandoneonísta Abelardo Mansilla y su cantor Ernesto Peñaloza de
la localidad de Obispo Trejo, baile que se realizó el día dieciocho de mayo de 1947,
en el galpón del ferrocarril y organizado por el Club “Juventud Independiente”.
Las instituciones educativas eran protagonistas de las veladas y una de ellas
era la que efectúo la Escuela Fiscal, un treinta de noviembre sin fecha cierta, en la
primera parte del programa dice: “Himno Nacional” cantado por los alumnos, “Mi
bandera y mi mamita” dialogo por las alumnas M. Baldo y E. Juncos, “Las
modistillas” por las alumnas: M. Mansilla, A. Demyde, N. Pinto, M. Ruiz, A. Lencinas,
J. Isoardi, M. Baldo y R. Tarifa; “Travesura de consecuencia” monologo por el
alumno E. Fassi; “los gatitos de la cocina” por A. Boglione, A. Villegas, J. Grasso, R.
Bustos, O. Bracco y A. González; “Patria y caridad” comedia por los alumnos M.
Carrizo, A. Baldo, J. de la Fuente, D. Arrieta, L. Marin, y A. Fuentes. En la segunda
parte programa lo siguiente: “Canto a la paz” por; M. Carrizo, A. López, B. Guzmán,
A. Bracco, H. Cabiche, T. Juncos, F. Grasso, L. Ferreyra y R. Pinto; “El peoncito”
recitado por A. Baudino; “Canción de cuna” por; A. Farias, M. Rodríguez, N. Torres,
I. Bustos, J. Pinto, E. Romero, M. Baldo, R. Tarifa, H. Juncos y E. Tanguia; “Amor de
madre” comedia por; M. Cabiche, J. Pautasso, R. Rivadero, A. Oliva; “Las
lagarteranas” por; B. Guzmán, M. Marin, A. Baldo, A. Bracco, R. López, A. Fuentes,
M. Carrizo y N. Juncos; “Patio criollo” por los alumnos: T. Marin, M. Carrizo, B.
Guzmán, C. Correa, L. Marin, E. González, A. Bracco, N Valdez, J. Pautasso, R.
Rivadero, O. López, D. Molina, R. Correa, A. Grandi, A. Baudino y J. Tarifa. Y en

este mismo se auspicia el baile a realizarse el uno de diciembre en la amplia pista
del Club Atlético “Huracán”, el precio de la entrada en la velada era de un peso para
lo mayores y cincuenta centavos los menor y para el baile el costo era de un peso
para los mayores y para los menores y las damas era de cincuenta centavos.
Nos ha narrado José Ignacio “Nacho” González, que era grande la rivalidad
que existía entre los dos clubes. Sus presidentes Emilio Serramea (Club “Juventud
Independiente”) y los hermanos Bracco

(Club Atlético “Huracán”) alguna vez

llegaron a llevar la pelea al extremo de usar un arma de fuego, sin ocasionarse daño
alguno.
Nos dio una explicita información Juan Eudes Tealde, en la que nos narra su
participación en el Club “Juventud Independiente” e la siguiente manera:
“Independiente” era el fuerte en la zona. Siempre
ganaban. En ocasiones dividían los jugadores, dado que eran
superiores en el nivel táctico y en habilidades. La mayor parte
de sus jugadores competían en Córdoba (profesional) Orfilio,
Correa (Chanchona), “Micro” Delperchio, “Flaco” Ledesma,
“Negro” Ledesma, Miguel Ledesma (arquero), Nicolás Arrieta.
Posteriormente jugué yo como arquero con “El Gordo”
Figueroa, Horacio Toledo, Luis Toledo, Alfredo Correa
(Vaquita), Daniel Ledesma (Cheto), Omar Toledo, Pedro
Martín, Domingo Delperchio, y de suplentes, jugadores de buen
nivel técnico (Córdoba, Jesús María y alrededores.
Todo esto fue decayendo poco a poco y estas dos instituciones perdieron
vigencia y su deterioro llevó a la disolución. La pista del Club Atlético “Huracán” se
derrumbó y en su lugar actualmente esta emplazada la Cooperativa de Electricidad y
Servicios Públicos. La pista y la sede del Club “Juventud Independiente” está con
grandes problemas edilicios, pero con un proyecto municipal para lograr rescatarlo,
empezando por la declaración como “patrimonio histórico” local.

Este hecho

significaría su remodelación y, por que no, revalorar esta institución, volver a crear
un club con personería jurídica, esto engrandecería los corazones de los
cañadaluquenses que lucharon para instaurar en la zona un equipo de futbol que
llego a ser leyenda.

Otra diversión que tenía aceptación fueron las bochas, hubo varias canchas,
cuyos recuerdos nos los comento Juan Eudes Tealde:
“Independiente” tenía una, cuidada por Don Raba (padre),
se organizaban campeonatos, o se jugaba por el asado. La de
Don Oliva, sin alineación (donde esta el algarrobo histórico), la
de Orfilio Flores, pero la mas popular era la del club. La de
Mauricio Ofredi era otra que estaba donde ahora es la casa del
Héctor Correa.
Los adolescentes y jóvenes del lugar formaron ciertos equipos de futbol con los
que siguen jugando campeonatos, algunos locales o en pueblos vecinos, sin
constituir un club estable.
Existen en el momento dos canchas de futbol, una en el barrio “Sagrada
Familia”, a cargo de Fermín Díaz, a donde se entrena a los más chicos como modo
de incentivar y promover nuevos semilleros que se interesen por esta disciplina, y
otra entre las calles Manuel Belgrano, Humberto Illía y Pbro. Pablo Moyano,
perteneciente a Víctor Páez.
También siguen existiendo canchas de bochas. Ellas están ubicadas en la
casa de Adán Romero, otra en la casa de Raúl Fierro, atendida por Antonio Páez.
Los hombres son los asiduos asistentes tanto a jugar como a solo observar, como
distracción o de reunión entre pares.
No perduran en estos tiempos las carreras cuadreras. Hasta el año 1995
existía una pista en un predio al norte de la localidad de Pedro Ardiles, donde se
efectuaban cotidianamente carreras, en las que asistía gran número de público.
Que no haya carreras en el pueblo no significa que no estén los grandes seguidores
de esta disciplina, los llamados “burreros”, quienes para practicarla se deben
trasladar a otros lugares donde se realizan estos eventos.
Las fiestas familiares como cumpleaños, aniversarios y demás agasajos se
realizan habitualmente, es una de las diversiones que mas se manifiestan en el
lugar.
Son un modo de recreación los bailes populares, peñas, bingos, los que se
hacen en su mayoría con un fin benéfico de cooperadoras conformadas en las
instituciones locales, siendo estos actos de gran beneplácito, y aparte un motivo de

pasatiempo. Se hacen en conmemoración de alguna fecha patria, fiestas de fin de
curso, veladas artísticas, o solo con el fin de recaudar fondos.
Un acontecimiento que convoca a muchas personas son las fiestas patronales,
no solo en lo religioso, si no en lo festivo. Se espera con anhelo ese día, donde da
lugar al reencuentro de familiares, amigos y vecinos, aprovechando la oportunidad
de entablar cordiales y sociables vínculos de convivencia
En la actualidad todo ha cambiado.
Fueron evolucionando las maneras de esparcimiento; los chicos tienen juegos
más sofisticados acordes a esta época, como también lo hacen en salidas de caza
de pajaritos, un picadito en la cancha, juegan a las bolitas, y todo los que se les
ocurra para su edad. Los adolescentes y la juventud organizan fiestas y bailantas o
se van a los pueblos vecinos a las confiterías bailables. Los mayores se reúnen a
tomar mates o disfrutar de un rico manjar, salen de paseo, se visitan, juegan a los
naipes, tómbola, juegan a las bochas, al futbol, todo encuentro es un gran motivo de
esparcimiento.
Dos acontecimientos sociales que se están consolidando y que cada año
tienen más adeptos son la Maratón de Mayo de la cual hasta la fecha se han
realizado cinco ediciones y la fiesta del Aniversario del Pueblo, el Día de los
Orígenes de Cañada de Luque, que se festeja desde 2009 los 30 de septiembre de
cada año.
Las reuniones que se efectúan siempre son de mucha cordialidad, sus
integrantes, casi siempre provocan un gran clima festivo, en un ambiente muy
ameno. Todos se divierten sea en el momento que sea, esta confraternidad hace
que haya en el pueblo una vida social muy activa, en la que predomina los lazos
heredados desde aquellos primeros tiempos.

LLEGARON DE OTRAS TIERRAS
Relatos de inmigrantes en Cañada de Luque
Por Raquel Noemí Torres

Ellos vinieron de muy lejos, en lo que sería la construcción del naciente
poblado, comenzaron a llegar a medida que vislumbraron un nuevo horizonte en
estos dominios.
Quisimos en esta pequeña reseña reconocer a estos inmigrantes que llegaron
a buscar sus proyectos, su nuevo lugar en el mundo; y acá, esta tierra fecunda,
albergo a distintos hijos de otras latitudes.
Entre ellos había italianos, españoles, siriolibaneses (árabes) y de otros países.
La mayoría con el tiempo fueron emigrando pero quedó alguien cuyos hijos y
nietos, hoy son su retoño en Cañada de Luque. El fue Orlandino Orlandi, nacido en
la provincia de Trento. Se caso con Elda Ferreyra y tuvieron cinco hijos Enrique,
José, Orlando, Teresa y Viviana.
Su hija Teresa, de profesión maestra, se desempeñó por muchos años como
directora de la Escuela “Ramón J. Cárcano” y nos relato:
“Paso a contar de mis antepasados, mis abuelos y mi
papá vinieron de Italia, pero no todos juntos, primero lo hizo el
abuelo Ángel, reunió el dinero y se vino a la Argentina con la
promesa de ni bien hiciera el dinero, trabajando de lo que
fuera, no sabía que le deparaba este país, se los mandaría
para que se viniera la abuela Alfonsina, papá (Dino) y sus
hermanos, Patricio y Angelina. Después de años el abuelo
envió los pasajes y pudo venir la abuela ¡muy valiente! es que
la vida la hizo así, le toco pasar la guerra del 14’ y pasaron
muchas necesidades y miedo, ya que muchas veces debían
permanecer escondidos en sótanos, y comían lo que habían
logrado llevar y nadie podían ir donde estaban porque podían
descubrir el escondite

La cuestión que la abuela y sus niños, se subieron al
barco con sus baúles, con todo lo más que pudieron meter en
ellos y llegaron a Argentina. Papá se acordaba siempre de la
alegría de los abuelos cuando se encontraron y la tristeza del
abuelo porque ellos no lo reconocían ¡pobres fueron tiempo de
mucho trabajo!...El abuelo murió once años de que viniera la
familia de Italia, yo siempre pienso ¡que poco estuvieron juntos
después de tanto sufrimiento!...”
Don Dino se dedicó a la agricultura y a la ganadería y luego al tambo, en sus
primeros años habito en la zona de Candelaria Sur, para luego radicarse en un
campo distante a siete kilómetros de la localidad –camino a Los Mistoles- para más
tarde radicarse definitivamente en esta comunidad.
Otro inmigrante muy recordado fue Atta Arlla nacido en el Líbano en Raas-BalBelken el Valle de la Bekaa. Era negociante, tenia un almacéno de ramos generales
en lo que es la esquina de 9 de julio y Alfonsina Storni –ex casa Molina-.
Sus familiares han quedado por las inmediaciones de Jesus María, no aquí en
el pueblo.
Fueron muchos los que confiaron que en estas tierras tranquilas, apacibles y
con un futuro promisorio, el cual les brindaba seguridad. Esto los motivo a venir y
así se fueron conformando las distintas familias cañadaluquenses, con un ramillete
de crisoles de razas…
…y ésto hace que a la población se le sigan sumando otros inmigrantes, de
más cerca pero con igual tezón de trabajo, que se han ido albergando en su seno
por su fraternal cobijo.

ENTIDADES CON HISTORIA:
Cañada de Luque y su vida institucional
Por Raquel Noemí Torres
Mercedes Antonia Ferreyra y
Sandra Paola Vaca

Como todo poblado, a lo largo de las décadas, se fueron conformando los
distintos estamentos que prestarían los servicios públicos para satisfacer las
necesidades de la población: salubridad, educación, seguridad, espiritualidad,
política, etc.; todas se fueron implementando a medida que se manifestaba un lento
pero sostenido crecimiento poblacional.
SEGURIDAD DESDE LOS PRIMEROS PASOS:
A medida que la población crecía se debieron tomar distintos recaudos, esto
originó que se llevara a cabo el primer nombramiento de un agente público con el fin
de preservar el orden y de esto nos da fe un documento con una rusticidad típica de
esos tiempos, el que se encuentra escrito con tinta y plumin y que dice:
“Habiéndose aumentado por decreto de 17 del corriente,
tres subcomisarios para el Departamento Totoral y visto lo
manifestado para el firmante Jefe Político del mismo:
Decreta:
Art 1°- Créanse Sub Comisarías en dicho Departamento
con asiento en Las Peñas (F.C. de L. Paiva), en Cañada de
Luca y en San Isidro, nombrándose para desempeñarlas a los
Señores Joaquín Ravaleta, Mariano Soto y Bernabé Peralta,
respectivamente, este último a contar de 1° del corriente mes
en que empezó a prestar servicios26.
En una investigación, se logro la recopilación de los anuarios “Kraft”, los cuales
comenzaron a editarse desde mil ochocientos ochenta y cinco, pero con solo la
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edición de la ciudad de Buenos Aires, recién luego de mil novecientos diez, adiciona
los datos relacionados a todo el país, a nivel de localidad, agrupados por región y
dentro de ellas separados por provincias.
Estos nos permitió un pormenorizado inventario de las personas que
desempeñaron los distintos cargos públicos.
En dichos anuarios se menciona que en 1919 ocupaba el puesto de Comisario
de Policía Juan Ortiz, hasta el año mil novecientos veintiuno que lo remplazara A.
Ross, este lo hizo hasta el año mil novecientos veintitrés que tomara la posta Nicolás
F. Delfino.
En el año 1924 es nombrado Nicolás F. Delperchio, el que luego -en el año
1925- le diera paso en su cargo a Domingo Pautasso (hijo), sucediéndolo en el año
1929 Alejandro Pajón.
Luego en 1931 asumió Pedro Ribulgo, el que fue sustituido por Tristán Fuentes
al año siguiente, quien ceso en su cargo en 1938 cuando lo ocupara Nerido
Santochi, y al año siguiente asume Juan Carlos Oliva, miembro de una de las
familias pioneras de Cañada de Luque.
En 1942 fue ocupado este cargo por Alfredo Moyano y es por 1947 que lo
sucede Ramón Antonio J. Orellano, hasta el año ‘49 en que asume Ramón María
Baigorria, el que tiene como sucesor a José González (hijo).
El desempeño de la seguridad, la que debido a las grandes distancias y a las
deficiencias del transporte era muy difícil, hacía necesario el traslado a caballo,
carros o sulky. Su recorrido en el pueblo lo hacían de a pie, y un poco mas adelante
en bicicleta.
Otras de las dificultades que tenían era que no había luz eléctrica, así que
usaban linternas, y las armas que utilizaban era un sable, según nos contara
Américo “Cholo” Oliva, ya que su tío Juan Carlos Oliva actúo en este cargo.
En el año 1956 asume Emilio Sarramea y lo sucede Juan Carlos Oliva en 1959,
el que fue remplazado por Ramón Alfredo Correa en el año ‘61, todos ellos con el
cargo de Subcomisario.
En el año 1963 ingresa a las fuerzas de seguridad Gustavo Jaime en el cargo
de agente de policía, quien nos relata que estaba como encargado de la Comisaría
José Tealdi, y después lo sucedió él, en un cargo que duro cuatro años.
Sin tener precisiones de la fecha, a este lo sucede Juan Roldán, de quien nos
cuentan que era oriundo de Villa del Totoral.

En 1971 se incorpora Luis Mateos Walker, quien nos relata que cuando estuvo
en la misma, revisando distintos expedientes que por ese entonces se conservaban
en dicha institución, descubrió que el destacamento funcionaba en la esquina donde
vive actualmente Dina Regina Peralta viuda de Ledesma, y que en ese lugar a los
presos los maniataban a una planta.

Desdichadamente, esa documentación fue

elevada posteriormente a la Sede Regional de la Policía, a donde luego fue
expurgada y eliminada.
Gustavo Jaime recuerda que más adelante la oficina funcionaba en la casa de
Ramón Fuentes (Av. San Martín), sin tener precisiones si lo hubiese hecho en otro
ámbito antes de ocupar el lugar definitivo donde esta instalada actualmente.
Se sumaron a través del tiempo, prestando servicio: Víctor Piri, Guillermo
Rearte, Juan Amaya, Carlos Peralta, Amado Casas, Abel Ángel Aguilera, José
Ignacio González, José María Gonzáles y actualmente (año 2011) en ella se
desempeñan otros policías que se fueron sumando con los cargos de agentes,
suboficiales u oficiales, algunos con residencia aquí y otros derivados de distritos
vecinos.
Un hecho que fue conmovedor para la población fue el asesinato de Miguel
Gaitán, al que le diera una puñalada en el brazo un forastero, con tan mala suerte
que no logro resistir el sangrado y falleció en el camino cuando era trasladado.
Disputa ocasiona por una reyerta, donde el atacante se escapa al monte a caballo, y
horas más tarde se lo localiza y se lo detiene.
Otro suceso acaeció cuando los señores Roldan y Burgos, en ocasión de
encontrarse sobre la Ruta Provincial Nº 17 acostados en la carpeta asfáltica, el
acoplado de un camión los atropellara produciéndose el deceso de ambos
desafortunados.
Nos relató José Ignacio “Nacho” González, que desde 1988 hasta 1991, y
antes de jubilarse, estuvo prestando servicio en la dependencia local, aconteciendo
un hecho de gran congoja que tuvo como protagonista a Jacinto “Pucho” Díaz, el
cual sin participar de la riña efectuada por otros dos contrincantes, pierde su vida al
ser alcanzarlo por un proyectil perdido. Y también nos relató el asesinato de Pascual
Anselmo Cabral, un nueve de julio, en el paraje Las Bandurrias, donde el accionante
se entrega y confiesa el homicidio aduciendo que fue en momentos de borrachera.
Se originaron algunos hechos como robos, suicidios, fallecimientos en
accidentes, cuatrerismo, violaciones y todos los delitos que son parte de los archivos

policiales, pero la población en su mayoría sienten gran respeto por el accionar de
los agentes de policía que fueron y serán los guardianes de la seguridad.

CAMINOS DE SALUD:
Una de las prioridades que más importa a toda la humanidad es la salud, y de
ella no estuvo exenta esta comunidad.
En los primeros tiempos se debían recorrer grandes distancias para lograr una
atención profesional, luego y a medida que la población se fue incrementando,
llegaron distintos especialistas. Ellos fueron los que figuran en los anuarios “Kraft”
de donde obtenemos los primeros datos de los médicos que se desempeñaron en
Cañada de Luque.
Los primeros médicos nombrados en estos registros son R. Elena, Santos
Manzanares y Benito Carreras entre los años 1928 y 1930, profesionales que de
seguro no residían en la localidad; luego en el año 1931 figura el Dr. Ernesto Juárez
Moreno; en 1936 figura el Dr. Leandro Rocha, en los siguientes anuarios prosigue en
el cargo el Dr. Ernesto Juárez Moreno.
El 11 de noviembre de 1942, los vecinos de la pequeña población, envían una
nota de pedido a las autoridades provinciales, firmada con un gran numero de
vecinos, en la que manifiestan:
“Los que suscriben, vecinos de la Estación Cañada de
Luque, Departamento

Totoral y ejercitando el derecho de

petición que nos recuerda la Constitución, al Sr. Gobernador
nos representamos y exponemos:
Que en conocimiento de la acción constructiva que
desarrolla en esta Provincia el Gobierno de S.E., venimos a
solicitar que esa acción también se haga extensiva a la
localidad de Cañada de Luque, con la instalación de un
Dispensario, Posta o Estación Sanitaria.
Fundamenta este petitorio una justa aspiración de todos
los vecinos de este pueblo que estiman de muy absoluta
necesidad la instalación de un Dispensario que reportaría

ventajas

indudables

y

resultados

importantes

para

los

pobladores de una extensa zona.
La instalación del dispensario no solo beneficiaria a los
habitantes de esta Estación sino que mas positivo sería su
beneficio para los vecindarios de las localidades de Candelaria,
Los Algarrobitos, Las Bandurrias, Atahona, Kilómetro 351
(F.C.C.N.A.), Chalacea, Cañada Honda (estas cinco últimas del
departamento Río 1°), Sitón, Rangel, Los Hachados, Kilómetro
364, Vuelta del Monte, Lomas de María y Piedra Mora, todos
estos del departamento Totoral.
También en más de una oportunidad la prensa ha
comentado el sorpresivo caso ocurrido a alguna de las
comisiones sanitarias y en particular el Dr. Arata que
pretendiendo curar o atender atacados de bubónica, en
Cañada Honda, se le impidió por la fuerza y aun con armas que
prestare la atención medica debida.
Consideremos que es menester que esta situación
desaparezca y que el poblador entienda que el medico no mata
sino que cura y para lo cual es necesario vincularlo a personas
que han de proteger su salud en desempeño de una misión
que se cumple en su beneficio.
Esta acción eminentemente social, preventiva, curativa y
de educación se obtendrá de una manera inmediata,
accediéndose a lo solicitamos, con lo cual como decimos,
reportara incalculables beneficios en una zona grande.
Además tenemos conocimiento que el Ing. Natalio
Saibens y la Señora Petrona Oliva de Caminos han ofrecido en
donación a la Provincia de Córdoba, terrenos situados en el
ejido de la Estación de Cañada de Luque, para la instalación o
construcción de una obra de esta índole.
No pretendemos Sr. Gobernador que se construya un
edificio a todo costo. Nada de ello. Nuestra pretensión es más
modesta. Solo deseamos que se haga lo indispensable para
atención de los pacientes. No queremos que se grave al

presupuesto, pero si pretendemos que una partida al menos se
dedique al fin solicitado, previo informe de las Oficina Técnicas
respectivas, sobre lo que es necesario y lugar conveniente en
esta Estación, donde pueden funcionar el local.
Interpretamos

como

decimos,

una

real

y

efectiva

aspiración de los pobladores de una extensa zona y por lo
tanto esperamos del Sr. Gobernador que este justísimo pedido
habrá de encontrar en S. E. una acogida favorable.
Saludamos al Sr. Gobernador, con nuestra consideración
más distinguida”27
El Dr. Ernesto Juárez Moreno se desempeñó por un largo tiempo, y es hasta
1948, donde encuentra un acompañante en el cargo y es el Dr. Julio Gaset, y en
1956 lo sustituye al Dr. E. Juárez Moreno, el Dr. Aurelio López, y en 1953 queda
como único medico el Dr. Julio Gaset, el que ya figura como jefe del Dispensario
Provincial.
Nos relataría Ramón A. Fuentes que no se tiene una fecha cierta de la
construcción del edificio del Dispensario Municipal, pero nuestros entrevistados lo
ubican aproximadamente a fines de la década del cuarenta, y nos da la pauta un
documento de 1957 en donde figura un trabajo de reparación:
“Visto este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura, eleva para su aprobación, el Acta de recepción
definitiva de los trabajos de Reparaciones Generales y Pinturas
al Dispensario de Cañada de Luque, Departamento Totoral,
suscrita ad referendum del Poder Ejecutivo, con el contratista
de los trabajos, señor Jorge Cabrera,
Atento a lo informado por Contaduría General de la
Provincia.”28
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En 1961 asume el Dr. Jorge J. Fabing Foster, pero no se conoce el tiempo que
estuvo en su cargo.
Recién volvemos a tener noticias de otro de los médicos –quien fue nombrado
apenas se había recibido- en 1974.

Se trata del Dr. Antonio Oratti, nativo de

Santiago del Estero, quien nos brindó una extensa y rica entrevista. Allí nos cuenta
que en ese año es nombrado y se radica aquí con su familia Elba Otilia Biani y su
pequeño hijo.
Nos narró que cuando él arriba al Dispensario, lo encontró en un estado que no
era apto para el fin propuesto y que de a poco lo fue acondicionando hasta lograr
tener salas de internación: una de mujeres y otra de hombres
También pasaron por sus consultorios los galenos Gumersindo Sayago, Daniel
Páez, Juan Tomás Muñoz, Liliana Cisnero, Angélica Zelaya, Dra. Zarzuela, Ana
María Ballestero, Walter Mariño, Heriberto Rupill, Carlos Maironi, Emilia Quinteros,
Miguel

Muñoz

y

muchos

otros

profesionales

especialistas

(odontólogos,

oftalmólogos, pediatras, obstetras, bioquímicos, etc.).
Las enfermeras que transitaron fueron Elsa Leiva, Sara Pelliza de Figueroa,
Eva Aguilera de Peralta, Esther Aguilera, Marisa Romero, Rosa del Huerto Toledo,
Antonio Benito Basualdo, Daniel Navarro, etc.
En un lapso de tiempo, a fines de los años noventa, mientras se lograron
realizar las obras de remodelación, el dispensario funcionó en la Estación de
ferrocarril.
En 1990 fue traspasado de la Provincia a la Municipalidad y todo su personal
paso a depender del municipio.
A pesar de estas importantes mejoras y de los avances logrados, todo esto
siempre es insuficiente, debido a las grandes distancias que a veces se tienen que
recorrer para llegar a instituciones con aparatologías que satisfaga estudios más
complejos. Por ello, actualmente el dispensario tiene con una ambulancia equipada
para traslado, ya que no cuenta con las condiciones de internado, y cuando es
necesario los enfermos son derivados a otros centros asistenciales.
En lo referente a prevención, nuestro Dispensario de salud asiste con el
calendario obligatorio de vacunación requerido por cada individuo. Con campañas
informativas, sobre la forma que cada paciente debe actuar con cada una de las
distintas sintomatologías, etc.

Por la falta de obstetras, antaño era una práctica común la “madama” o
“partera” la cual asistía a las mujeres a la hora de dar a luz.
Dichas mujeres “especialistas” se trasladaban con cualquier medio disponible
atendían a las parturientas en los domicilios particulares; una de ellas fue Teresa
González de Pinto, que vivía donde funciona actualmente el Registro Civil.

En

contadas ocasiones, las parturientas eran atendidas en el citado domicilio, como fue
el caso de la madre de Mercedes Ferreyra.
También existe un ejercicio -no muy ortodoxo- que es el curanderismo, el cual
se desarrolla informalmente. En él se destaca la cura del empacho, mal de ojos,
culebrilla, o aquel que dando unos masajes ayuda con las contracturas o desgarros.

EPIDEMIAS Y SANIDAD RURAL:
Los problemas de la sanidad rural están presentes de mucho antes de la
fundación de nuestro pueblo.
Hemos encontrado un documento de 1909 que es sintomático de estos
problemas en el campo: se trata de una nota enviada al Ministro en que les hacen un
pedido por una epidemia que se ocasionara por 1885, se y expresa en la misma:
“Tengo el honor de dirigirme al Sr. Ministro para
manifestarle que hay regiones del departamento Totoral, como
Cañada de Lucas, Candelaria y otras donde desde hace tiempo
se ha generalizado con carácter epidémico la propagación de
un insecto que se conoce con el nombre de Carcoma, el cual
se supone que penetra por la nariz de la hacienda vacuna y se
aloja en el interior de las astas, a las que ataca, destruyendo
todo su interior, llegando muchas veces a alimentarse de la
masa encefálica, lo que causa mortandad en los ganados o
cuando menos los aniquila en grado extremo por largo tiempo.
En nombre de aquellos vecindarios y como representante
de este Departamento en la Legislatura suplico al Hon. Ministro
quiera mandar al veterinario vocal del Consejo de Higiene para
que estudie la enfermedad y aconseje los remedios del caso

para combatir la epidemia, pues ella afecta y perjudica la
principal industria de que viven aquellas poblaciones
Dios guíe al Sr. Ministro
Luis Santillán Vélez”29
No hemos encontrado muchos más datos al respecto durante las primeras
décadas de vida de nuestro pueblo.
Logramos conseguir el dato que a partir de año 1931, el primer encargado del
bañadero municipal fue Lorenzo E. Rossi. Sin tener datos precisos quien lo
construyó y quienes han sido sus sucesores, debido a que en cada campo se fueron
realizando estos bañaderos de animales y los encargados de las postas sanitarias
rurales, se distribuían por zonas, dirigiéndose hacia los establecimientos rurales.
En la actualidad -y debido al incremento de las actividades agrícolas vinculadas
a la soja- no es tan habitual la cría de ganado como en los primeros años; pero para
referencia tomaremos los datos del anuario “Kraft” sobre la producción de animales
en Cañada de Luque: en 1931 se da en existencia de 5000 a 6000 vacunos, 500 a
600 porcinos y 2000 mil yeguarizos.
Incrementándose en el año 1936: 15000 cabezas de ganado vacuno, 2000
porcinos, 4000 mil yeguarizos y 7000 mil de ganado mular.
Seguramente

los pocos establecimientos ganaderos

de hoy superan

ampliamente estas cifras, pero ya no se conoce ciertamente, las cantidades
existentes.
Pero el cambio en la forma de la sustentabilidad del campo dio que se perdiera
en su mayoría esta actividad ganadera, y con menos cuantía la cría de yeguarizos.

FUENTE CRISTALINA, AGUA POTABLE:
Las necesidades del vital elemento antes de la existencia del pueblo de
Cañada de Luque eran satisfechas deficientemente con agua de pozos y bordos
donde se recolectaba el vital elemento caído en forma de lluvia.
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En las primeras décadas de creado nuestro pueblo, la bomba de agua de la
Estación, algunos molinos y la construcción de aljibes, logró mejorar la provisión de
agua apta para consumo humano a los pobladores pioneros.
El primer sistema público de agua potable fue instalado como en 1938, en el
gobierno de Amadeo Sabatini: se construyo el primer tanque, que proveía agua a
sus habitantes, este no era domiciliario sino comunitario, sistema que se distribuía
con canillas a las que los vecinos iban con baldes para trasladar el liquido a sus
casas.
Cuentan que el primer encargado fue Máximo Ledesma y lo sucedió su hijo
Miguel Ángel Ledesma.
Luego, en 1961, otro gobierno provincial construyó otro tanque -a la par del
anterior- mayor envergadura y con mejores sistemas de extracción y elevación del
agua.
El sistema completo fue traspasado a la Municipalidad en el año 1990,
extendiéndose desde entonces el sistema de agua por red domiciliaria, que ya se
había comenzado a construir vía administraciones provinciales y municipales, a fines
de la década de 1970.
En la actualidad, todas las familias cuentan con este servicio, que con los años
fue haciéndose más confiable y mejorando los sistemas de la bomba impulsora.
En 1976 se logró que se le cediese al municipio una bomba enclavada en el
predio del ferrocarril, la que beneficia para el riego de calles y arboledas.
Respecto a la calidad de nuestra agua, estamos en condiciones de afirmar que
ésta es una zona muy privilegiada, ya que se realizan análisis periódicos y los
mismos arrojan un satisfactorio resultado dentro de los parámetros permitidos para
su consumo.
MENSAJEROS POR EL TIEMPO:
El correo es el servicio que permite la comunicación entre personas alejadas
espacial –y porque no- temporalmente.
Hoy tenemos la inmediatez y espontaneidad de los servicios electrónicos, pero
hace 100 años, los medios para comunicar familias y afectos, personajes y
empresas.
Con el ferrocarril, las cartas y encomiendas se repartían por esa vía, pero
antes, existían los servicios de mensajería regulados por los gobiernos, no obstante,

muchas veces las familias esperaban que alguien (algún vecino, conocido o familiar)
pasara por el campo camino a algún pueblo para enviar lo que hacía falta.
El servicio de correos se fue extendiendo con el tiempo, ferrocarril tuvo mucho
que ver en ello, y el primer jefe de correos que se ha registrado fue Amadeo
Figueroa allá por 1909, sucediéndolo luego Lucrecia F. Vda. de Barrios en 1923 y en
1929 es traspasado a Alfredo Solari.
En el año ‘36 asume como jefe de correo Emilio Sarramea Lazies y en 1940 lo
remplaza Encarnación del Pozo, que recién en la década del setenta es suplantada
por Eva Toledo.
Primeramente el correo funcionaba sobre la calle San Martín, mas tarde en una
habitación de la antigua Estación de trenes, y luego es traslado a la calle 9 de Julio,
hasta que por último se derivo a una dependencia de la Municipalidad donde
funciona actualmente.
El correo convencional fue perdiendo su interés a través del tiempo: la
modernidad fue avasallando este servicio y ahora solo tiene un uso comercial,
laboral, fiscal-impositivo o informal.
Hoy para lo personal y familiar es ampliamente remplazado por el correo
electrónico y la telefonía, que son en estos momentos los medios más idóneos para
la comunicación.
Refiriéndonos al teléfono, los primeros servicios telefónicos se vieron en
cabinas que funcionaron en la Municipalidad, luego fue en la estación de servicio de
Emilio Sarramea, para luego volver a su primera ubicación; hasta que se colocaron
aparatos en la década del noventa en los domicilios de algunos hogares
extendiéndose paulatinamente a casi todos los vecinos brindando un servicio muy
favorable.
La telefonía celular, dio un gran avance en los últimos años ya que dos de las
compañías mas importantes como lo son Personal y Claro, colocaron sus antenas
para la mejor recepción de sus señales.
Y en esta última década se destaca el desempeño de Internet que dio el gran
espaldarazo informático para estar comunicado con el mundo en forma instantánea,
todos estos servicios se conjugaron en la gran proeza que le da pujanza a las
nuevas generaciones.
REGISTRAR NUESTRA IDENTIDAD:

Como no podía faltar en este lugar, también se crea el Registro Civil que
benefició a todos sus habitantes, el decreto de creación dice: “Créanse… oficinas de
Registro Civil de Tercera Categoría en… Cañada de Luque-Departamento
Totoral,…”30
Este documento tiene una pequeña controversia con los anuarios “Kraft”, en el
número en el año 1919, figura como Jefe de Registro Civil Amancio Quiroga y como
Juez de Paz Isaías Vaca, o sea un año antes de que se creara por decreto, lo que
no quiere decir que no hubiera estado funcionado, dado que en esa temporada las
cosas no se daban organizadamente.
Ya en 1921 asume el cargo de Juez de Paz Miguel Ludueña y en el Registro
Civil Eulogio Lencinas, en 1924 cambia el Juez de Paz y asume Eugenio Lencinas.
En 1928 se hace cargo del Registro Civil Crisólogo Romero y al año siguiente
se cambia al juez de paz por Doroteo Pucheta y en el Registro Civil Amancio
Quiroga nuevamente.
En 1932 asume como Juez de Paz Juan Pautasso y Jefe de Registro Civil
Francisco del Pozo.
Los cargos de jueces de paz, jefes del registro civil, policías y directores de
escuela, muchas veces eran precarios, ya que en cada cambio político en la Nación
o en la Provincia, se acostumbraba nombrar a personas vinculadas con alguno de
los partidos políticos dominantes en cada momento. Si el lector se toma la molestia,
podrá ver como en los cargos nombrados, los cambios se dan por lo general luego
de variaciones de las situaciones electores o político militares a nivel nacional o
provincial.
Allá por 1942 cubre los dos puestos de Juez de Paz y el de Jefe del Registro
Civil Adolfo Santochi, y en 1943 lo remplaza Emilio Sarramea.
Y esto fue una nueva era, ya que los dos cargos se unificaron en un solo: en
1947 Desiderio Gamboa, en 1949 lo sucede Domingo A. Montenegro y en 1950
Isidro Atilio Baldo que perdura en este cargo hasta el año 57 que es remplazado por
Amancio Quiroga.
En 1959 lo sucede Francisco Lanfranco hasta 1961 en que ocupa el cargo José
González.
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Al año siguiente, en 1962, ingresa por dos periodos Ramón Alberto Fuentes, el
8 de febrero de 1977 Isidro Atilio Baldo ocupa su lugar y luego se suceden Leonardo
H. Mercado, Eduardo Sarramea, Edgardo Bader, José Moyano y el recientemente
nombrado Julio Marcelo Rapali.
El 1º de abril de 1977 se nombra como Jefa de Registro del Estado Civil y de la
Capacidad de las Personas a Luisa Ramona Flores, siendo más tarde designado en
este cargo la persona que ocupara la Intendencia Municipal o la Secretaría de
Gobierno, como lo es en la actualidad el Sr. Rubén Velazquez.
Esta oficina -que cumplió y seguirá cumpliendo un honorable desempeño en
pos del bien común de todos los cañadaluquenses- funcionó en distintas
reparticiones: alguna vez en la comisaría, luego en dispensario y últimamente
oficinas municipales.
LOS MÁS PEQUEÑOS Y LOS ABUELOS:
Fue con una muy acertada idea que se da comienzo a este proyecto que da
salvaguarda a la integridad de los “hermosos bajitos” y cubre la necesidad que la
educación básica no asiste.
Nos referimos a la Guardería Municipal “Nuestra Señora del Valle”, institución
que funciona desde 1980 -durante la gestión municipal de Ramón Fuentes- y que
comenzó a funcionar con un escaso pero eficiente personal: Viviana Orlandi como
encargada y Graciela Ledesma; luego la sucedió en el cargo principal Graciela
Correa, y mas tarde Zulma Oliva, siendo en la actualidad ocupado por Elia Bustos.
En sus comienzos funcionaba en la Estación del ferrocarril (este edificio, luego
de ser desafectado de su función original, y debido a su gran tamaño y calidad
constructiva, a servido de múltiples usos para las instituciones locales), luego el 24
de diciembre del año 1996, bajo el Gobierno Provincial del Dr. Ramón B. Mestre y
del Intendente local Carlos Enzo Jarma, comienza a funcionar en el nuevo edificio.
El 18 de setiembre de 1998 se inauguró un nuevo edificio al sur del primero con
una superficie de mayores dimensiones y con diversas dependencias, para una
atención de los niños de uno a tres años de edad.
Otra de las ayudas a la ancianidad fue la creación del Hogar de Día “Nuevo
Amanecer”, a mediados de la década de los ‘90.
Este, en sus comienzos, funcionaba en la casa de Adán Toledo, y las
empleadas que se desempeñaron fueron Laura Ordóñez, Isabel Toledo y María

Páez, luego se integró en el lugar de esta última a Mónica Ledesma, y actualmente
está a cargo Irma Oliva.
En el nuevo edificio los abuelos -a parte de recibir el sustento diarioencuentran momentos de esparcimientos, charlas y distracción, que colabora en
complacer sus necesidades afectivas.
Estas dos últimas son instituciones pequeñas, pero que brindan un
inconmensurable rol, representan para los mas necesitados una contención social, a
la que acceden estas dos edades tan afectas de aprendizajes, protección y
servicios.
Y LA LUZ SE HIZO: HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CAÑADA DE LUQUE
No se sabe con certeza en que tiempo, un grupo de vecinos, decidió reunirse
para darle forma a la audaz idea de que la energía eléctrica debía llegar a estas
tierras… pero si se sabe que ese impulso los lleva a poner en funcionamiento la
primera usina…
A través del Decreto Provincial Nº 8737, adjunto al Expediente Nº 762, sección
8ª del 15 de mayo de 1926, se le otorga al Sr. Bautista Gugliemone la concesión
precaria para instalar y explotar una usina eléctrógena, la cual comenzó a funcionar
a finales de ese mismo año.
En el Anuario-Guía de 1940 del diario “Córdoba” (página 1105), sección Censo
Comercial se lee: usina a cargo de Bautista Guglielmone. Y según consta en
Expediente 77.137 del año 1949, se otorga la personería jurídica de la Cooperativa
de Electricidad y Servicios Públicos Limitada de Cañada de Luque.
Con posterioridad a esta fecha no se encuentran datos sobre el funcionamiento
de la entidad hasta Diciembre de 1963
Según consta en el Acta Nº 1, de fecha 21 de Diciembre de 1963 a las 17 hs.
en el local de la Biblioteca “Sarmiento” se reunieron un Grupo de Vecinos con el
objeto de constituir una Sociedad Cooperativa de Electricidad. En nombre de la
Comisión Provisoria, abrió la reunión, el Señor Atta Arlla y de acuerdo al orden del
día son designados como autoridades de la mesa directiva de la Asamblea, los
Señores Mjail Mrad y Ernesto Gutiérrez como Presidente y

Secretario

respectivamente. Aquí mismo suscribieron las acciones los Señores Mjail Mrad,
Fernando Gómez, Ernesto Gutierrez, Desiderio Gamboa, Atta Arlla, Emilio

Sarramea, José González, Heriberto Flores, Luis Delperchio, Luis Raba, Jacobo
Demide, Tristán Fuentes, Alejandro Montes, Ramón Casas, Máximo Ledesma,
Rosario Correa, Rafael Figueroa y Suplicio Peralta. Procediéndose posteriormente,
con la elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Administración
como así también de un Sindico Titular y un Suplente, resultando elegidos como
Consejeros Titulares, los Señores Mjail Mrad, Fernando Gómez, Rosario Correa,
Ramón Casas, Heriberto Flores, Luis Raba y José González. Como Consejeros
Suplentes los Señores Máximo Ledesma y Rafael Figueroa, como Síndico Titular el
Señor Jorge Omar Delperchio y como Suplente el Señor José Tealdi. También
obtuvieron votos los Señores Alejandro Montes, Nicolás Villabaza y Jacobo Demide.
Se designa a los Socios Señores Emilio Sarramea y Luis Delperchio para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta Constitutiva
de la Sociedad. Firman esta primera Acta Constitutiva los Señores Mjail Mrad,
Santiago Gutierrez, Atta Arlla y Rosario Correa.
Trascurrieron poco más de dos años y en el Acta Nº 2 del 10 de Febrero de
1966 se da cuenta que han sido aprobados los Estatutos de la Cooperativa y
acordada su Personería Jurídica por Decreto N° 4703 serie “A” del Superior
Gobierno de la Provincia con fecha 2 de septiembre de 1965.
Luego de diferentes solicitudes de subsidios y préstamos a los Organismos
oficiales, de la reparación del motor de la Usina, se inician las gestiones para la
construcción de la línea de media tensión entre El Pedacito y Cañada de Luque y en
el Acta Nº 21 se transcribe el Convenio celebrado con fecha 5 de julio 1968, entre la
Dirección Provincial de Asuntos Agrarios (D.P.A.A.), representada por su Delegado
Interventor Sr. Carlos Yofre Casas y el Dr. Oscar E. Pautasso, Presidente de la
Cooperativa de Luz y Servicios Públicos de Cañada de Luque, por el cual la
D.P.A.A. abonará a la Cooperativa por el total de obra, la cantidad de $ 20.558.103
(Pesos Moneda Nacional), para el tendido de una línea en 13,2 Kv con una
subestación de rebaje en el final tipo rural de 63 Kva, la distribución secundaria en
esa subestación y el alumbrado público de Cañada de Luque, desde Villa del
Totoral. Esta obra se inaugura con fecha 24 de Agosto de 1969 con un acto en la
esquina de las actuales calles San Martín y 9 de Julio y un almuerzo en el local de la
Escuela Nacional Nº 283, donde hoy funciona la Escuela “Ramón José Cárcano”.
Con la nueva obra hay más trabajo y según Acta Nº 38 de fecha 11 de
setiembre de 1969 se transcribe el contrato de locación de servicios con el Sr.

Edmundo Palomeque, quien se hará cargo del mantenimiento y reparación de todas
las líneas y de la lectura del consumo de energía. Según se lee en las Actas
anteriores el Sr. Edmundo Palomeque ya realizaba similares tareas en la Usina.
La organización va llegando y el 6 de agosto de 1981 la Cooperativa queda
inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas bajo la Matrícula Nº 9473.
Las redes se van ampliando y según Acta N° 142 de fecha 26 de agosto de
1989, la Cooperativa toma a su cargo el servicio eléctrico de la localidad de Atahona.
Es importante destacar que con fecha 7 de abril de 1999 el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Limitada de
Cañada de Luque se reúnen por primera vez en su propia sede, hecho este que
según sus propias palabras “es un aliciente para continuar trabajando por la
Institución para lograr mayores beneficios para los Asociados”.
Formaron parte de la Cooperativa como Empleados Edmundo Palomeque,
Mateo Walker y Luisa Flores.
Las sucesivas Autoridades del Consejo de Administración se detallan a
continuación, según sus respectivas Actas:
Acta Nº 1 de fecha 21 de Diciembre de 1963:
Consejeros Titulares: Sr. Mjail Mrad
Sr. Fernando Gómez
Sr. Rosario Correa
Sr. Ramón Casas
Sr. Heriberto Flores
Sr. Luis Raba
Sr. José González
Suplentes:

Sr. Máximo Ledesma
Sr. Rafael Figueroa

Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Jorge Omar Delperchio
Sr. José Tealdi.

También obtuvieron votos los Señores Alejandro Montes, Nicolás Villabaza y
Jacobo Demide.
Acta N° 3 de fecha 10 de Febrero de 1966:

Presidente:

Sr. Emilio R. Sarramea

Vice-Presidente: Dr. Antonio Oratti
Secretario:

Dr. Oscar E. Pautasso

Pro-Secretario:

Sr. Ramón Fuentes

Tesorero:

Sr. Atta Arlla

Pro-Tesorero:

Sr. Félix Fernando Gómez

Vocales Titulares: Sr. Jorge Omar Delperchio
Sr. Ramón Casas
Sr. Luis Raba
Vocales Suplentes: Sr. Máximo Roldán
Sr. José Tealdi
Síndico Titular:

Sr. Adolfo Santochi

Suplente:

Sr. Desiderio Gamboa

Acta N° 15 de fecha 26 de Octubre de 1968:
Presidente:

Dr. Oscar E. Pautasso

Vice-Presidente:

Sr. Carlos E. Secchi

Secretario:

Sr. Eugenio J. Lencinas

Pro-Secretario:

Srta. María Inés Altamirano

Tesorero:

Sr. Atta Arlla

Pro-Tesorero:

Dr. Antonio Oratti

Vocales Titulares: Sr. Edgardo Garnero
Sr. Jacobo Demide
Sr. Félix F. Gómez
Srta. Beatriz Méndez
Vocales Suplentes: Sr. José Miguel Ramos
Sr. Florencio García
Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Reynaldo Pierri
Sr. Enrique Roldán

Acta N° 42 de fecha 08 de Noviembre de 1969:
Presidente:

Dr. Oscar E. Pautasso

Vice-Presidente:

Dr. Antonio Oratti

Secretario:

Sr. Pedro Luis Diaz

Pro-Secretario:

Sr. Rosario M.Correa

Tesorero:

Sr. Atta Arlla

Pro-Tesorero:

Sr. Jacobo Demide

Vocales Titulares:

Sr. José Miguel Ramos
Sr. José Orfilio Flores
Sr. Ernesto Delperchio

Suplentes: Sr. Mateo Walker
Sr. Mustafá Martín
Síndico Titular:
Suplente:

Sra. Marta Cabrera de Ibañez
Sr. Eugenio José Lencinas

Acta N° 62 de fecha 04 de Diciembre de 1970:
Presidente:

Sr. Oscar E. Pautasso

Vice-Presidente:

Dr. Antonio Oratti

Secretario:

Sr. Ramón Fuentes

Pro-Secretario:

Sr. Luis M. Walker

Tesorero:

Sr. Atta Arlla

Pro-Tesorero:

Sr. Jacobo Demide

Vocales Titulares:

Sr. Rosario Correa
Sr. José Orfilio Flores
Sr. Mustafá Martín

Suplentes: Sr. José Tealdi
Sr. Claro Alvarez
Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Luis Raba
Sr. Juan Carlos Moyano

Acta N° 81 de fecha 27 de Octubre de 1980:
Presidente:

Sr. Ramón Emilio Sarramea

Secretario:

Sr. Isidro Atilio Baldo

Tesorero:

Sr. Julio Basilio Molina

Vocales Titulares:

Sr. Ramón Alberto Fuentes
Sr. Jorge Omar Delperchio

Suplentes:

Sr. José Tealdi

Srta. Luisa Flores
Sra. Alida Lencinas
Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Luis Pedro Pablo Raba
Sr. Antonio Gamboa

Acta N° 89 de fecha 30 de Abril de 1983:
Presidente:

Sr. Ramón Emilio Sarramea

Secretario:

Sr. Ramón Alberto Fuentes

Tesorero:

Sr. Julio Basilio Molina
Sr. Rafael Figueroa (por Fallecimiento del Sr Julio Basilio

Molina)
Vocales Titulares:

Sr. Jorge Omar Delperchio
Sr. Alfredo Correa

Suplentes:

Sr. José Orfilio Flores
Sr. Orlandino Orlandi

Síndico Titular:
Suplentes:

Ing. Jacinto de la Fuente
Sr. Nerio Santos Flores

Acta N° 162 de fecha 13 de Noviembre de 1993:
Presidente:

Sr. Eduardo Urcullu

Secretario:

Sr. Victor Eduardo Molina

Tesorero:

Sr. Carlos Jarma (en representación de la Municipalidad

de Cañada de Luque)
Vocales Titulares:

Ing. Jacinto de la Fuente
Sr. Arsenio Peralta

Suplentes:

Sr. Pedro Villabaza
Sr. Antonio Basualdo
Sr. Juan Francisco Offredi

Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Norberto Copetti
Sr. Roque Flores

Acta Nº 179 de fecha 06 de Diciembre de 1995
Presidente:

Sr. Eduardo Urcullu

Secretario:

Sr. Víctor Eduardo Molina

Tesorero:

Sr. Carlos Enzo Jarma (en representación de la

Municipalidad de Cañada de Luque)
Vocales Titulares:

Ing. Jacinto de la fuente
Sr. Arsenio Peralta

Suplentes:

Sr. Pedro Villabaza
Sr. Antonio Benito Basualdo
Sr. Francisco Juan Offredi

Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Norberto Roque Copetti
Sr. Roque Flores

Acta Nº 201 de fecha 20 de Agosto de 2005
Presidente:

Sr. Raúl Benito Navarro

Secretario:

Sr. Oscar Orlando Fossi

Tesorero:

Sra. Rosa Beatriz Rongo

Vocales Titulares:

Sr.

Víctor

Eduardo

Molina

(en

representación

de la Municipalidad de Cañada de Luque)
Sra. Dominga Hortencia Sánchez (en representación de la
Comuna de Atahona)
Suplentes:

Sr. Juan Eudes Tealdi
Sr. Antonio Benito Basualdo
Sr. Benjamín Díaz

Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Alfredo Palazzini
Sr. Esteban Clemente Bruno

Acta Nº 228 de fecha 26 de Diciembre de 2006
Presidente:

Sr. Raúl Benito Navarro

Secretario:

Sr. Oscar Orlando Fossi

Tesorero:

Sra. Rosa Beatriz Rongo

Vocales Titulares:

Sr. Víctor Eduardo Molina (en representación de la

Municipalidad de Cañada de Luque)
Sra. Dominga Hortencia Sánchez (Representación de la
Comuna de Atahona)
Suplentes:

Sr. Juan Eudes Tealdi
Sr. Antonio Benito Basualdo

Sr. Benjamín Díaz
Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Alfredo Palazzini
Sr. Esteban Clemente Bruno

Acta Nº 239 de fecha 13 de Enero de 2009:
Presidente:

Sr. Raúl Benito Navarro

Secretario:

Sr.

Víctor

Eduardo

Molina

(en

representación

(en

representación

de la Municipalidad de Cañada de Luque)
Tesorero:

Sr. Martín Salvador LLouvell

Vocales Titulares:

Sr. Omar Vaca
Sr.

Julio

César

Moyano

de la Comuna de Atahona)
Suplentes:

Sr. Emilio Montoro
Sr. Benjamín Díaz
Sr. Mario Oscar Rongo

Síndico Titular:
Suplente:

Sr. Raquel Noemí Torres
Sr. Esteban Clemente Bruno

En la actualidad la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Limitada de
Cañada de Luque cuenta con 536 suministros, distribuidos en Usuarios Urbanos de
Cañada de Luque y Atahona y Usuarios Rurales.
Son sus Empleados de Redes los Señores Walter Giordano y Víctor Páez, sus
Empleados Administrativos la Señora Alejandra Roldán y el Señor Matías
Bornancini.
Y su Consejo de Administración está constituido de la siguiente manera:
Presidente: Sra. Mercedes Antonia Ferreyra
Secretario:

Sr. Víctor Eduardo Molina (en representación de la Municipalidad de

Cañada de Luque)
Tesorero:

Sr. Julio César Moyano (en representación de la Comuna de Atahona)

Vocales Titulares: Sr. Benjamín Diaz
Sr. Omar Vaca
Suplentes:

Sr. Emilio Montoro
Sr. Marcos Montoro

Síndico Titular:

Sra. Raquel Noemí Torres.

Suplente:

Sr. Héctor Figueroa

En los últimos años hubo un fuerte crecimiento en la venta de energía por la
instalación de 7 equipos de riego, una planta procesadora de garbanzo y otra de
acopio de cereales.
Se culminó una obra de gran envergadura, como es la construcción del nuevo
alimentador Villa del Totoral-Cañada de Luque, debido a que el anterior se
encontraba obsoleto y rebasado en su capacidad para transportar la potencia
necesaria para abastecer a sus usuarios. La obra fue afrontada con fondos propios y
de un Grupo de Productores Rurales, integrados por MAIFER S.R.L. de los Sres.
Martin, Estancia La Mónica S.A. del Sr. Remo Lorenzato, Sr. Julio César Zoldano,
Sr. Ricardo Lorenzato, CONO S.A. del Sr. Marcus Braun, Sr. Pablo Magnano, Sr.
Marcelo Dominguez y Sr. Eduardo Urcullu.
Han quedado guardadas en las actas de sus libros, muchas anécdotas… como
la Sub-Comisión de Damas para organizar el banquete y la de los Caballeros para
mejorar el aspecto del Pueblo en la inauguración de la Obra del año 1969, como el
camión regador que se deseaba conseguir, como las rifas y demás eventos que se
organizaban…pero todo esto seguramente se podrá contar en otra oportunidad…
Sirva este testimonio de esfuerzo, tenacidad y espíritu solidario de la
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Limitada, como homenaje al Pueblo
de Cañada de Luque en sus primeros y jóvenes 100 años de vida…
LIBROS Y CULTURA: LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAÑADA DE LUQUE:
En este pequeño rincón de la tierra la lectura también era un fuerte, si bien
desconocemos la creación de esta institución podemos decir que data de finales de
los años treinta el siglo XX.
Por aquel entonces el auge de esta localidad era el ferrocarril, pero los libros y
literatas también decían presente.
A lo largo del tiempo la entonces Biblioteca Popular “Sarmiento” fue ubicada en
distintos lugares de la localidad y varios vecinos de aquí la recuerdan, más
precisamente –uno de ellos- don Ramón Fuentes nos contó que antiguamente la
biblioteca “funcionaba en una casa, en una casa particular que era del señor Mateos,
actualmente es una gomería, bueno ahí funcionaba la biblioteca popular…”
Con gran nostalgia recordaba en el año 2005:

“la Biblioteca “Sarmiento” fue una institución que se creó,
y que anduvo muy bien, allá por los años 1937 o 1938, creo
luego siguió hasta el ‘45, recuerdo también que poseía gran
cantidad de libros, yo diría que había mas de quinientos libros,
libros

modernos

y

también

-por

supuesto-

literatura,

desgraciadamente no sé como pero no se pudo seguir con el
ritmo de atraer a la gente a la lectura, actualmente esta
digamos en desuso, el mobiliario creo que está en poder de la
Municipalidad, donde aún quedan algunos muebles y he visto
que hay por lo menos unos cien, mas de cien libros de toda
índole, esto seria, digamos un asunto o

una cuestión que

debiera tenerse en cuenta, a quien le corresponda en este
caso,

no se como pero habría que formar una comisión o

interceder ante el intendente al fin de que esa institución sea de
nuevamente reabierta ¿no?”.
Cuando le hicimos ese reportaje a Fuentes, él no sabía que su deseo de
revitalizar la biblioteca sería una realidad.
La por entonces Biblioteca Popular “Sarmiento” no solo tenía tal función, sino
que en muchas ocasiones se unía a otras instituciones para algo benéfico o un bien
común tal como entretenimientos:
“Se organizaban bailes, quermeses y también, cuando yo
era niño, algunas representaciones teatrales que se hacían en
el galpón del ferrocarril que eran organizadas, en algunos
casos por el Club Huracán y en otros por el Independiente.
También por la Biblioteca Popular “Sarmiento” que existía en
aquellas épocas…”
Anteriormente don Fuentes nos comentó que la biblioteca había atravesado
distintas etapas y con ello también trajo aparejado que dejase de funcionar en
diferentes oportunidades.

La primera vez que deja de funcionar fue allá por la

década del ‘60 por motivos que aun se tratan de establecer, según parece se
debería al estancamiento económico que sufre nuestra localidad, no obstante

perdura en el tiempo y vuelve a reabrirse en al década del ’70, funcionando en esa
oportunidad en la vieja estación de ferrocarril, en la década del ‘80 se produce un
nuevo cese de las actividades de la misma.
El material bibliográfico y mobiliario pasan a la Municipalidad hasta que en el
2010, mas precisamente el 11 de mayo del año mencionado, en el marco del
Proyecto (Bi)Centenario, vuelve a abrir sus puertas con donativos de 700
ejemplares, por parte del señor Hipólito Cabiche, más los 199 ejemplares que aun
perduran de la biblioteca en sus comienzos. En el acto de apertura se contó con la
presencia de familiares de Cabiche quienes, emocionados, halagaron la decisión
política de reinstalar una biblioteca local y que los libros de su familiar ahora tengan
un destino comunitario.
Por decisión del Intendente Víctor Molina, recupera su nombre, como Biblioteca
Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”, funcionando en la actualidad en una
habitación correspondiente a la Guardería Municipal, esperando su morada final en
la vieja estación… En la estación de trenes que dio origen a nuestro pueblo se está
construyendo el Centro Histórico Cultural, y allí funcionará definitivamente la
biblioteca, como faro de irradiación de cultura; allí, en la lontananza de sus
recuerdos de vapor y sonidos de vagones cargados con “frutos del país”, los niños,
jóvenes y adultos de Cañada de Luque podrán consultar algunos de los libros con
que hoy cuenta la entidad, la cual es administrada por la Municipalidad a través de la
Comisión Municipal de Cultura.
Durante este tiempo ha recibido donativos del señor Rogelio Fuentes, del
Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba y de Bibliotecas Rurales
Argentinas, totalizando a mediados del año 2011 con la cantidad de 2200 volúmenes
de todo tipo de materias y temáticas.

LA FE, FUENTE VITAL DE TODA COMUNIDAD
Religión y espiritualidad en Cañada de Luque
Por Raquel Noemí Torres

LA CAPILLA DE CAÑADA DE LUQUE:
Si bien el hombre de fe habito nuestra zona desde los tiempos más arcaicos,
ya que los aborígenes que transitaron por esta eran seres profundamente
espirituales; es recién a mediados del siglo XIX cuando un documento oficial de
iglesia católica le da “entidad canónica” a la región donde hoy está el pueblo de
Cañada de Luque, una pequeña impronta a los hechos evolutivos que fueron
configurando la familia eclesiástica, en él se aduce: “En mil ochocientos cincuenta y
ocho se divide el curato de Tulumba, que se conformó de ocho pedanías,
instituyendo el nuevo curato de Totoral, avistando a este cuatro pedanías
conformadas por Totoral, Macha, Chinsacate y Candelaria”
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Los feligreses católicos, sorteando grandes distancias, iban conformando lo
que ha futuro daría los matices de la institucionalidad del credo católico en la región.
Por ello, es común encontrar en los archivos eclesiástico, documentos como el que
sigue:
“Por esta y otras razones que S.S. debe conocer, se ha
solicitado hace ya algunos años, la desmembración de la
pedanía de Mercedes y de la de Candelaria que actualmente
pertenecen a Tulumba, y se anexionen al curato de Las
Encrucijadas a donde nuestra capilla dista a cuatro leguas de
buen camino y la pedanía de dos y medio a tres leguas,
advirtiendo que la misma -nuestra Capilla de Citón a la de la
cañada de Luca (curato de La Encrucijada)- dista un poco mas
de tres leguas y que algunos vecinos

de esta parte de la

pedanía de Candelaria y que pertenecen a Tulumba, solo
distan una legua o legua y media de distancia de dicha
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Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC)- Parroquia Totoral, tomo 4 , folio 3r, 1867

Capilla… entre los firmante se encuentran Correa, Niemes,
Carreño, Peralta, etc.”32
O sea, vemos como los sacerdotes conocedores del lugar, y con el apoyo de
algunos feligreses, buscaban crear organizaciones territoriales más “racionales” al
momento de disponer los recursos necesarios para la buena atención de las
diversas necesidades de la fe instruida: sacramentos, limosnas, etc.
Con un ambiente natural adverso, pero con sus curatos (parroquias)
mínimamente organizados, se desarrollo la dura tarea de lograr que cada pedanía o
paraje levantara sus templos, y esto también fue una ardua tarea a resolver.
Por tal motivo, el párroco y vicario Moisés García, en 1914, con el fin de
averiguar un comentario que había llegado a sus oídos y deseaba confirmar,
manifiesta:
“Sr. Secretario del Obispado, Mñor. Eduardo R. Ferreira, Córdoba
Muy Estimado Sr.
No deje pasar el verano sin venir a darse unos baños
Deseo me informe si es verdad lo que me han dicho hoy. Que en
el Obispado están depositados (12.000 $) doce mil pesos de la
testamentaria de un Sr. Francisco Videla para la construcción de una
capilla en Cañada de Lucas de este curato. Si esto es así, hay quien
da el terreno y se compromete a completar la cantidad necesaria para
la construcción de la capilla.
Le mando el recibo que me pidieron en su casa por los
ornamentos que se entregaron, con los saludos a los suyos, se
despide hasta que venga”33
Esta es la primera vez que se nombra al pueblo de Cañada de Luque en los
documentos del Arzobispado de Córdoba, antes se nombraba al paraje de “la
cañada de Lucas”, que como vimos, no era más que una indeterminada zona en los
linderos de los departamentos Totoral y Río Primero.
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AAC, folio 16 y 17, ¿1878?
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AAC, folio 50 - 12/01/1914

No encontrándose en ningún archivo que confirmase tal deposito de dinero
(una gran suma para la época), pero al indagar distintos artículos posteriores, se
confirma medianamente que no llegaron a destino.
Una muestra de preocupación por parte de los pobladores de concretar sus
deseos de tener un lugar para el culto, fue lo que escribe J. Rodolfo Margonasi y
firman Arias Hermanos, Margonasi, Antonio Monasterolo, Gregorio Oliva, Lorenzo
Bracco y otra firma ilegible, y expresan en dicho petitorio:
“Sr. Cura Párroco de Villa Gral. Mitre:
De nuestra consideración y respeto: con el fin de asegurar la
donación del Sr. Gregorio Oliva, del terreno para la Iglesia,
desearíamos si usted puede venir el domingo 5 del corriente para
tomar posesión y tratar en lo posible de limpiar y alambrar el terreno.
Con tal motivo lo saludamos atte. S.S.34
Esto había sido un paso, pero llegar a construir el templo se postergó, dado
que era muy difícil poder promover logros sin los medios necesarios, así que los
feligreses encontraban siempre pequeñas soluciones para celebrar misas, y esta fue
una de esas ocasiones:
“Sr. Vicario General
S/D
Tengo el agrado de dirigirse a S.S. en demanda de
permiso para habilitar un local particular en Estación Cañada
de Luque, con el fin de celebrar y administrar sacramentos.
Tratase de un pueblo que carece de iglesia, distando
varias leguas de la más próxima, y que reúne gran número de
habitantes
El local se podido conseguir, es el galpón del ferrocarril y
los días que se habilitará será el 8 y 9 del próximo enero.
Se procurara que él este en los mejores condiciones
posibles.
34

AAC, folio 90 - diciembre 3 de 1926

Autorizado con fecha 27/12/1927 firman Gil Ferreira-Juan
Taborda”.35
Este documento es muy importante para la historia espiritual de nuestra
localidad, ya que se confirma allí que la primera misa celebrada en Cañada de
Luque fue el 8 de enero de 1928.
La construcción del edificio propio siguió siendo un anhelo inalcanzable, por lo
que esta comunidad debía habilitar otros establecimientos que sirvieran para poder
celebrar la Palabra y esto se ve reflejado en otro documento mediante el cual el cura
párroco Luis Pauli hace un petitorio en el cual da a conocer lo siguiente
“Pedido del Cura Pauli para que se le autorice a dictar
misa en la casa particular de Don Eugenio Lencinas, en la
Estación Cañada de Luque, los días 22, 23 y 24 de agosto de
mil novecientos treinta”.36
No encontrando un logro positivo con respecto al edificio, pero sin bajar los
brazos, se siguieron sucediendo misas en otras viviendas, y esta es una de las
pruebas halladas, en la cual requería:
“Pedido del mismo Cura Párroco pero a realizarse en la
casa del Sr. Pablo Gugliermone, con motivo de realizar el día
treinta de noviembre de mil novecientos treinta en la que se
efectuara el acto de clausura del centro catequístico.”37
En esta recopilación y seguidilla de notas enviadas en los subsiguientes años,
se encontraron nuevas peticiones las cuales corresponden al 19 de enero de 193738,
otra en la que se brindaron confirmaciones39 y otro evento -para que se tenga en
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Ídem 1, folio 348, 19/01/1937
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Ídem 1, folio 351, mayo 1937

cuenta por lo novedoso- fue una misión evangelizadora realizada, de la cual se
obtuvo el consecutivo corolario:
“Informe llevado a cabo por el Padre Luis María LlorberRedentorista entre el 14 y 23 de mayo en la cual recibieron 500
personas la sagrada comunión, 107 hombres, 100 niños (40
por primera vez) y el resto mujeres
Se legalizaron 13 matrimonios y se hicieron 164
confirmaciones”40
Al fin del año 1937, específicamente el día 16 de diciembre, se realiza otra
misa sin precisar el lugar físico utilizado, y otro pedido del párroco el 30 de agosto de
1938. En ese documento se da cuenta por primera vez de que el edificio del templo
ya se encuentra en construcción, y este es el lugar de realización de la misa.
Y buscando una guía que nos lleve a visualizar los desempeños, después de
tanto recorrido y queriendo investigar fehacientemente, fuimos reconstruyendo lo
sucedido, ya que en el Archivo de la Legislatura de la Provincia se encontró un
proyecto donde en cual apuntaba:
“Cámara de senadores, 1939, proyecto de Natal Crespo.
La provincia aporte $10.000 para finalizar las obras de la
capilla de Cañada de Luque
Fundamentos:
(…) hace muchos años se derrumbo la capilla secular de
adobe y el entonces caserío quedo privado del ejercicio público
del culto católico. Evolucionó la naciente población y en el
correr del tiempo se formó una villa industrial y progresista que
ansió la creación de una Iglesia de acuerdo con el número de
sus habitantes, siempre en aumento. Así, peso sobre peso, se
recolecto la suma necesaria para construir el edificio hasta la
altura de los marcos… (firmado Natal Crespo)
(…)
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Ídem 1, folio 352-353, 23/05/1937

Moción del Sr. Crespo: “La población de Cañada de
Luque desde hace años viene bregando por tener un templo. Si
bien ya constituida comisiones que se renuevan año a año y se
ha comenzado ya a levantar el edificio que tiene 28 metros de
largo por 8 metros de ancho y cuyos muros se encuentran
actualmente a una altura de tres metros.”
“Como aquella población es sumamente pobre -y a la vez
eminentemente católica- he presentado este proyecto”41
Las gran odisea que tuvieron que experimentar los pobladores para lograr
tener su templo se volvió a frustrar, no

lográndose seguir con

tan anhelado

proyecto, siendo otra nota la que da cierta confirmación a nuestras investigaciones:
la que en 1943 el mismo padre Luis Pauli le enviara al Ministro de Obras Públicas de
la Nación Capitán de Navío (R) Ricardo A. Vago, y en la que manifiesta la inquietud
en la que por medio de la misma requiere:
“El que suscribe Cura Párroco de Totoral, Provincia de
Córdoba, tiene el honor de dirigirse a S.E. para exponerle dos
necesidades de este curato, referentes a templos. Confiando
en que ese gobierno del que S.E. forma parte, nos ha de
proporcionar los medios para poder remediarlas (…)
En primer lugar me voy a referir a la Estación Cañada de
Luque (…)
Cada vez que vamos allí a fin de que esa gente pueda
cumplir con sus deberes religiosos, debemos habilitar lugares
particulares. La capilla más próxima dista unos 20 kilómetros.
Para la prosecución de las obras nos es indispensable,
Señor Ministro, la ayuda oficial, solicitando 10.000 (diez mil)
pesos, con los cuales podremos terminarlas, al menos
habilitaremos una parte, donde esa gente humilde y pobre,
pero también argentina, pueda cumplir con su Dios.
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Legislatura de Córdoba, Cámara de Senadores, Sesión N° 11, 14/07/1939

Desde luego que los trabajos se ejecutan de acuerdo un
plano.
Hay actualmente al pie de la obra unos 30.000 ladrillos y
una comisión titulada “Pro Templo de Cañada de Luque” esta
al frente”42
Y a este pedido es refutado por el Secretario Privado del Ministro de
Obras Públicas de la Nación.43
Como ustedes estarán deduciendo, los pobladores junto con el cura párroco,
recurrieron a distintas jurisdicciones públicas con el afán de conseguir los fondos
necesarios, sin ninguna respuesta.
Pero finalizando ese año de 1943, se encuentra un registro en el que se cita:
“Se autoriza al Pbro. Luis C. Pauli para vender un terreno propiedad de este
arzobispado y ubicado en Estación Cañada de Luque, de jurisdicción parroquial”.44
Aquí tenemos una acotación al tema, que fue corroborado en un informe que
años atrás hizo Mariel Fuentes, y ella menciona que existían dos terrenos uno al
norte donado por Gregorio Oliva y uno ubicado al sur de las vías por otra persona de
apellido homónimo al primero pero in conocer ciertamente su nombre.
Toda estas gestiones fueron muy despacio y recién en la década del cincuenta
se da como aprobado un plano del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General
de Arquitectura de la Provincia de Córdoba, con el proyectista Arq. José Giscafré y el
dibujante R. Juncos, el que es aprobada por Decreto N° 25835 “C”, y modificado por
Decretos N° 27234 y 27730 Serie “C”, a través e los cuales se accede a la suma de
$166.541,26 m/n para la finalización del templo.45
Este proyecto ingresa con las condiciones del pliego preparadas por Teresa
Ballelta Cussó y el Arq. Manuel Gutiérrez, Jefe Estudios y Proyectos, ambos
firmantes del mismo.46
Y a pesar de esto no se logró llevar a cabo de manera eficiente la obra, o se
debe haber realizado de manera muy precaria, ya que según testimonios de distintas
personas, años mas adelante, y luego de un día lluvioso, se desplomo el techo, sin
42
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ocasionar daños personales, pero si grandes daños materiales. No hemos logrando
tener precisiones certeras de lo acaecido ya que hay opiniones encontradas sobre el
suceso.
Entonces todo este esfuerzo mancomunado se vio reiteradamente frustrado,
pero sin darse totalmente por vencidos, comenzaron a recolectar fondos, que dio
sus frutos cerca de los años sesenta cuando se comienza la reconstrucción que
recién encuentra su forma estructural en la década del setenta y -cerca de los años
ochenta- se logra la realización de la torre campanario y colocación de la cruz en su
cúspide, la que fue realizada en la herrería de José Mauro y colocada el 16 de mayo
de 1984 y la construcción del altar un poco mas adelante. Encargada toda esta
construcción a Rogelio Ramón Ferrero.
El campanario según nos cuenta Américo “Cholo” Oliva, se consiguió a través
de una donación que hiciese un grupo de personas de Villa del Totoral, la puerta de
la misma fue donada por Majail Mrad, en agosto de mil novecientos sesenta y seis.
La cruz de madera que esta enclavada en el altar y es de unos dos metros y medio
mas o menos, fue tallada por tres personas que estaban privadas de la libertad y se
encontraban alojadas en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba.
Sus imágenes, amoblamientos, mantelería, misales, copones, y cada uno de
los menajes necesarios fue donado por distintas personas, sabemos que todos
pusieron su mayor voluntad para algo que significó tantos años de esfuerzo, sin
tener datos de cada uno de sus autores.
A fines de los noventa, cedió parte de la mampostería del lado del este que
obligo a la comisión a realizar pilotes de refuerzos para evitar males mayores, y
veredas perimetrales, todo esto realizado por los hermanos Ferrero.
A principios del siglo XXI (años 2000 y 2001), se fue dando terminación a los
revoques del lado norte, lo que fue realizado por Antonio Giordano, también en una
habitación de la casa parroquial se puso en funcionamiento la sala velatoria.
Este año (2011) surgió una idea que fue de gran algarabía: el traslado en una
carroza de la imagen de la virgen -empotrada entre un tumulto de nubes- que
recorrió y visito a cada una de las familias de la localidad. Lo que fue ocasionando
que los cañadaluquense se acercaran a tomar gracias, alcanzarles flores o
simplemente saludarla, simbolizando la gran veneración que sienten por ella.
La comunidad sigue teniendo ese compromiso desinteresado hacia la
Parroquia, ya que cada 16 de julio, día de su Santa Patrona Nuestra Señora del

Carmen, toda su comunidad se viste de fiesta con el gran acompañamiento que
origina la procesión y la misa en su honor, siempre con una concurrencia
multitudinaria. Sin dejar de mencionar a las agrupaciones gauchas, quienes
engalanan la fiesta con su presencia, la actuación del ballet de folclore con sus
bailes típicos y la culminación con gran despliegue de fuegos artificiales.
Simbolizando con su gran fe cristiana el apego a las costumbres, invocando su
sencillez y el afecto comunitario que los convoca, las fiestas patronales de Cañada
de Luque nos retrotraen a nuestros ancestrales valores.
Con una gestión realizada en el Arzobispado, y en el marco del Proyecto
(Bi)Centenario, se logró se traspasara en comodato a la municipalidad todo el
terreno sobrante de la manzana en la que está ubicado el templo, para realizar allí la
nueva Plaza de la Virgen, a la que -con diseños muy modernos- se le agregaron en
los perímetros adyacentes las estaciones del Vía Crucis.
Otro momento espiritual, que desde hace un tiempo se repite todos los años
cada vez con más éxito, es la peregrinación de la Virgen del Rosario.
En enero del año 1991, Prisca Dumont, hija de un productor agropecuario de
origen belga, persona muy dedicada a la vida espiritual y devota de la Virgen del
Rosario de San Nicolás, donó una gran imagen e hizo construir una gruta en el
denominado Puesto de La Maza. Mientras duro la estadía de esta señorita en la
zona se hacían misas regularmente, la mayoría eran en la fiestas de fin de curso ya
que en dicho paraje existe una escuela rural.
Después, un grupo de personas para cumplir con una promesa, comenzó una
peregrinación hacia ese lugar los viernes santos de cada año, saliendo desde la
puerta de la Capilla Nuestra Señora del Carmen a las seis de la mañana y
recorriendo caminando unos ocho kilómetros aproximadamente, desglosando las
estaciones del Santo Rosario, con cánticos y rezos alusivos.
Desde el año 2003, se ha convertido en una peregrinación multitudinaria que
culmina con un desayuno comunitario. Siendo esto un motivo para la congregación
de los vecinos, tanto en la unión de la fe católica como para compartir un momento
placentero entre ellos.

LOS SACERDOTES:

Por un gran sendero espiritual, grandes sacerdotes, además de predicar la
Palabra de Dios, tuvieron mucho protagonismo en la vida política de la comunidad,
con obras de gran envergadura en lo referente a gestionar ante autoridades
gubernamentales obras que apostaron al crecimiento en la educación, de lo
económico y lo cultural.
Uno de ellos fue el Pbro. Pablo Julio Moyano, que nació el 19 de agosto de
1927, en la zona rural de Atahona -paraje cercano a esta localidad-, fue el segundo
de cuatro hermanos, del matrimonio compuesto por Pablo Moyano y María Cristina
Lencina, su hogar fue de arraigadas costumbres cristianas, fue bautizado en la
parroquia de Villa del Rosario, sus estudios los comenzó en una escuela rancho y
que luego paso a funcionar en su casa paterna, donde curso hasta cuarto grado.
Sus estudios secundarios los realizó en la Escuela Apostólica del colegio Jesuítico
de “La Inmaculada” de Santa fe. Terminados sus estudios secundarios -y con gran
vocación sacerdotal- ingresa al noviciado de Córdoba, para continuar luego, con los
estudios de filosofía y teología en el colegio Máximo de San Miguel, Buenos Aires.
Es ordenado sacerdote en el colegio “El Salvador” el 10 de diciembre de 1970 y
el 1 de enero de 1971 celebra por primera vez misa donde fuera su terruño:
Atahona.
Fue enviado a Colombia a realizar las terceras probaciones, luego vuelve y
recorre distintas diócesis, después de la muerte de Héctor su hermano mayor, que
por ese entonces desempeñaba sus oficios sacerdotales en Villa del Totoral, con el
consentimiento de los superiores de su comunidad, es designado como auxiliar de
la Parroquia, con sede en Cañada de Luque y atención a la Capilla de Sitón y de
Candelaria Sud.
Luego, en el año mil novecientos setenta y ocho, es nombrado Cura Párroco
de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la misma villa, y en el año 1986 es
trasladado a Mendoza.
En julio de 1992, luego de una neumonía, le descubren una terrible enfermedad
y en vísperas de la Navidad del mismo año fallece.
Sus restos fueron inhumados en un cementerio de Mendoza. Posteriormente
en año 1993 sus restos fueron exhumados y trasladados a Villa del Totoral, para
recibir definitiva sepultura en el atrio de la iglesia de la que fuera párroco y en la
comunidad que amo tanto.

Continuando con las labores sacerdotales, fueron varios los que transitaron
Cañada de Luque decididos a difundir los Santos Evangelios, ellos fueron: Moisés
García, Luis Candelario Pauli, Segundo Barbosa, Héctor Alejandro Moyano, Moisés
Rolando Abregú, Pablo Julio Moyano, Julio Alberto Monjes, Daniel Alfredo Botero y
el actual párroco Miguel Ángel Ríos.
Las catequistas que colaboraron siempre con el solo fin de preparar a los niños
y jóvenes para que recibieran su primera eucaristía o las confirmaciones de cada
año, fueron Selmira Correa de Lencinas, María Esther Oliva, Teresita Orlandi, María
Rosa Rongo, Martha Cristina Figueroa. Esther Antonia Arrascaeta, Andrea López,
Gloria Casas, Fabián González, entre otras colaboradoras.
Sabemos que numerosas almas de gran fe católica aportaron pequeños
granitos de arena que conformaron la cimentación del templo, y otros que a través
de su tiempo y dedicación se encargaron de conformar las distintas comisiones.
En esta actividad e engrandecer a nuestra comunidad cristiana hubo grandes
colaboradores, entre ellos Orlandino Orlandi, Mauro Inga, Felino Peralta, Hugo
Raba, Ramón Villabasa, Ramón Fuentes, Enrique Orlandi, quienes son seguidos
actualmente por Ibis Lilian Vaca, Rita Cleofé Romero de Delperchio, Lorena Ibarra,
Esther Antonia Arrascaeta, y muchas otras personas que también brindan un
esmerado desempeño a favor de seguir adelante tantos años de comprometida
aptitud invalorable.

UNA RELIGIÓN CON UN MATIZ DISTINTO:
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ EN CAÑADA DE LUQUE:
Otra religión presente en nuestra comunidad son los Testigos de Jehová, los
que tiene otra connotación en el pueblo pero con gran importancia para sus
seguidores, sin poder de dejar de mencionarlos en estas páginas ya que forman
parte de nuestra comunidad, y como tal tiene que ser valorizada.
Es la señorita Jaqueline Walker, fiel seguidora así como su familia, la que nos
relata:
“En 1870 se formo un círculo de estudio de la Biblia en
Pensilvania, EEUU., dando así el comienzo a la historia
moderna de los Testigos de Jehová. De aquel grupito surgieron
muchas congregaciones o grupos de personas sinceras que se

reunían con el propósito de encontrar la verdad estudiando las
escrituras. Ya para 1880 había un gran número de ellos en los
estados vecinos.
Considerando fundamentalmente que sus creencias están
basadas en la Biblia y no en simples conjeturas o credos
religiosos de hombres, en 1884 se formó una incorporación
legal para llevar a cabo su obra de publicar la Biblia, esta
entidad se conoce ahora como la Watch Tower Bible and Tract
Society
En 1909 las oficinas centrales de la sociedad Watch
Tower se mudaron a la ciudad de Brooklyn en Nueva York,
donde aún permanece, con el fin de expandir la obra de
predicar a nivel internacional.
Actualmente hay 7.224.930 Testigos de Jehová en el
mundo, que predican en mas de 236 países”.
Todo este esfuerzo misional fue creciendo, hasta llegar a Sudamérica de la
mano de George Young de Canadá, en el año 1923, dando un completo testimonio
en Brasil.
Siempre en la expresión de la autora de la recopilación, nos manifiesta:
“En 1924 un español de nombre Juan Muñiz se radicó en
la Argentina y abrió en Buenos Aires una sucursal de la
sociedad Watch Tower, a fin de supervisar la predicación del
Reino en el país. Aunque el territorio por cubrir era inmenso, tal
extensión no representaba un obstáculo para que los Testigos
difundieran el mensaje del Reino. Algunos viajaban a pie, otros
en bicicleta, en tren, a caballo o en carros tirados por animales
¿Qué mensaje era tan importante predicar? El mensaje de las
buena nuevas del Reino de Dios que habían aprendido de la
Biblia.”
Luego se fue difundiendo paulatinamente por todo el territorio nacional y en
1930, Armando Menazi de la ciudad de Córdoba, llegó a difundir a diez provincias

del norte del país. En la década del setenta desembarcan en la ciudad de Jesús
María con su conductor Regino González, ellos son quienes llegan a predicar a
Cañada de Luque, comprando un campo en San Isidro -paraje a unos 15 kilómetros
del pueblo-.
Según nos manifiesta Jacqueline en su escrito, la primera que se unió al
mensaje en Cañada de Luque fue la familia Peludero, que habitan en la zona del
ferrocarril, las que luego se trasladan a Córdoba por el cierre de este.
Esto fue unos de los pilares que forjaron en esta localidad la llegada de su
predicación por estos lares y a la que su autora interpreta:
“Así comenzaron estas reuniones en Cañada de Luque,
en 1970, las reuniones se hacían en la casa de Mercedes
Aguirre de Fierro, quien falleció en el año 1985, fiel a sus
creencias. Su hija Nicolasa junto a sus hijas, Jaqueline y
Yanina, continuaron estudiando y progresando a fin de seguir
proclamando las buena nuevas a todas las personas. Siempre
recibían el apoyo de Testigos de Jehová de Jesús María,
Totoral y Córdoba demostrando así la unidad y el amor que los
caracteriza.
En 1992 se radico Osvaldo Nievas y su familia, con el
objeto de apoyar la obra de predicación y para trabajar como
carpintero, oficio que sigue conservando hasta la fecha.

A

partir de entonces se comenzaron a realizar nuevamente las
reuniones, gracias a la disposición de ceder parte de su casa
para ese fin. Actualmente, las reuniones se celebran en el
hogar de la familia Audino, ya que no se cuenta con un Salón
del Reino, nombre con que se denomina al principal lugar de
reunión de todas las congregaciones del mundo.
En la actualidad, los Testigos de Jehová de Cañada de
Luque cuentan con 7 ministros ordenados y capacitados para
impartir las enseñanzas de las buenas nuevas. Hay muchas
personas deseosas de aprender, porque la asistencia promedio
a sus reuniones es de 25 personas, y en campañas especiales
esa cantidad se supera”.

Sobre este grupo que manifiesta sus creencias, se da a conocer la diversidad
de pensamientos que acepta la comunidad y el apoyo que se le otorga a los que no
tienen su mismo criterio pero se respetan con humildad, siendo que todos somos
hermanos bajo los ojos de Dios.

EDUCAR CON HISTORIA
Las instituciones educativas de Cañada de Luque
El presente capítulo está dedicado a repasar la historia de los establecimientos
educativos de Cañada e Luque y zona rural adyacente.
Cada parágrafo de este capítulo es un aporte de diversos directivos y docentes
de cada una de las entidades.
Desde los orígenes mismos del pueblo, la problemática de la educación estuvo
presente, y ahora veremos como se fueron resolviendo los desafíos que presenta el
formar a nuestros niños y jóvenes para una vida de trabajo y estudio.

-----------Historia de la Escuela “Ramón José Cárcano”
Por Félix Marcelo Correa.

Caminos de enseñanza que partieron en sendas separadas para luego del
transcurso de los años unirse para conformar una trayectoria sólida que perdura con
el objeto de entablar un nexo con el niño, la familia y la comunidad, puente que
enaltece la educación.
No tiene un comienzo cierto, pero muchos de nuestros informantes nos fueron
narrando que existió un primer establecimiento educativo a nivel provincial en la
escuela rancho, que hoy esta en ruinas en el campo ubicado entre la Ruta Provincial
17 y camino a Los Mistoles, propiedad de familia Sarramea.
Era una construcción precaria a la que los niños que habitaban en sus
alrededores, sin tener certeza del número, asistían a dar sus primeros pasos en el
aprendizaje básico.47
En un documento que escrito por el director actual Félix Marcelo Correa se
menciona:
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Colaboración de Raquel Torres.

“Es una breve reseña de la historia de la Escuela “Ramón
José Cárcano” –Ex Nacional Nº 283- ya que hay mucho que
contar de ella, hoy la única escuela primaria de Cañada de
Luque, pero que por mucho tiempo fueron dos: Escuela
Provincial “Gobernador Ramón José Cárcano” y

Escuela

Nacional Nº 283. Se registran más detalles de la segunda por
contar en el archivo con un Libro Histórico de la misma.
Allá por 1.920 comienza a funcionar en nuestro pueblo la
primera Escuela Primaria Provincial, de Tercera Categoría, bajo
la dirección de Felisa Pucheta.
El 12 de septiembre de 1927 se inaugura la Escuela
Nacional Nº 283 bajo la dirección de la Señorita maestra Doña
Cleotilde Casanova. Funciona en un local provisorio, por no
estar habilitado el local definitivo, cedido por el señor Cirilo
José Lizier. El local es estrecho e incómodo, por lo que será
necesario conseguir un local que reúna mejores condiciones.
En sus primeros pasos de vida, la escuela cuenta con una
inscripción de cuarenta niños los que son atendidos por la
Señorita Directora.”48
Con el tiempo la escuela fue creciendo, ya en 1928 se fue incrementando el
número de alumnos:

“…como consecuencia de la gran afluencia de familias
que han llegado para instalarse definitivamente. La cantidad de
niños inscriptos se ha elevado a 132 los que continúan siendo
atendidos por una sola maestra. La escuela funciona en un
edificio propiedad del Señor Antonio Serafín, local sumamente
estrecho, tanto en las dimensiones de las aulas como en el
número de sus dependencias. Consta de dos piezas reducidas.
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Sus paredes son de ladrillos, techos de tejuela y zinc. Pisos de
tacos de madera, estando sus paredes revocadas con cal y
arena.”49
Una curiosidad que se destaca del libro histórico es que en 1932 y 1933 se
expresa: “la Escuela Nacional permanece casi todo el año clausurada notándose en
los subsiguientes una disminución en la inscripción”.
Pero años posteriores, precisamente en 1936 las condiciones de la educación
en el pueblo mejoran: “El 20 de abril de 1936 se eleva a Segunda Categoría a la
Escuela Provincial según Decreto Nº 34261 del Gobernador de la Provincia de
Córdoba que aprueba resoluciones

tomadas por el Honorable Consejo de

Educación de la Provincia” y en 1939, “Se crea el cuarto grado y se instala el
comedor escolar de la Escuela Nacional.”
Y nos sigue diciendo que en 1942 “Se hace cargo de la dirección el Señor
Lidoro Albarracín. La Escuela Nacional continúa ocupando el local de años
anteriores. La inscripción llega a los ciento quince niños, haciéndose necesario el
nombramiento de docentes para asegurar la eficacia de la enseñanza y evitar la
deserción de alumnos.”50
En el año 1945 se levanta en medio del patio de la Escuela Nacional un
hermoso mástil construido con gusto y solidez, no contando en esta época todavía
con edificio propio, y para 1946, continua informando que:
“Llega a ciento treinta y seis niños, creándose el cuarto
grado. Se sigue ocupando el local de años anteriores. Es
propiedad particular y pertenece al Señor Emilio Sarramea,
quien ha cedido su arrendamiento al Consejo Nacional de
Educación en la suma de treinta pesos mensuales. Consta de
tres salas, una de ellas destinadas para la Dirección. Tiene
además una amplia galería.
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El comedor escolar funciona en un local distante a
cincuenta metros. La partida asignada por la Dirección Nacional
de Ayuda Escolar es de trescientos veinte pesos y se
benefician setenta niños.”
En ese mismo año, el 27 de diciembre de 1946, por
Decreto Nº 5407 del Gobernador de la Provincia de Córdoba se
aprueba la resolución

de designación del nombre de la

Escuela Provincial: Gobernador Ramón José Cárcano”.51
En 1947 queda a cargo en la Escuela Nacional el Señor Cirilo José Lizier
desde el mes de septiembre, por traslado del Señor Lidoro G. Albarracín. Se
incorporan, además, los docentes Amanda Larch y Miguel Ángel González.
Y ya en 1948, y con el incremento de la población escolar en esta institución se
conoce este dato:
“….funciona en dos turnos con una inscripción de ciento
veintidós. Se incorporan la docente, Señorita Delia Villagrán.
Se encuentra a cargo de la Dirección el Señor Cirilo José Lizier
hasta el mes de junio, fecha en que se hace cargo el Señor
Héctor Mario Boffi.

La Asociación Cooperadora costea un

anexo destinado para el funcionamiento del comedor escolar.
El Centro de Ex-alumnos procede a la colocación de una placa
en homenaje a los maestros.”52
El año 1950 “Comienza con una inscripción de ciento doce alumnos. La
Escuela Nacional continúa funcionando en el local de propiedad del Señor Emilio
Sarramea, pero en el presente año ya se han iniciado, en el terreno que la
Asociación Cooperadora adquirió a la Curia por intermedio del Presbítero Candelario
Pauli en la suma de cuatrocientos pesos, los trabajos para dotar a la escuela de
local propio. Interviene en la construcción el M.O.P. (Ministerio de Obras Públicas).”
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En mil novecientos cincuenta y uno se siguen concretando adelantos:
“…comienza a funcionar en su nuevo edificio. Se reciben
pupitres y juegos nuevos. Se plantaron molles de beber dentro
y fuera del predio. Fue un año de sequía en la zona.
“El día 31 de marzo, en presencia de los Señores:
Ingeniero Jorge Tale, de la Empresa Constructora, Ingeniero
Ferrer, de la Dirección Nacional de Arquitectura Escolar del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Señor Inspector
de Zona de la Dirección General de Enseñanza Primaria del
Ministerio de Educación de la Nación, Don Luciano Segovia, se
procede a hacer entrega del local destinado a la Escuela
Nacional Nº 283, labrándose para constancia un acta. En la
misma se deja constancia que solo se entregan las partes
terminadas que son: tres aulas, patio cubierto, galería, baños
de maestros y torre tanque. Los restantes trabajos, en curso de
ejecución serán entregados una vez concluidos.”
Se realiza el desmonte del terreno. El Director de la escuela… “conviene con el
Ingeniero de la Obra, Señor Jorge Tale, en que dicho trabajo le sea encomendado al
vecino Humberto Orlandi.”
Mucha habrá sido la algarabía en el pequeño poblado, cuando
“Procedente de Puerto Madero y remitidos por la
Dirección de Arquitectura Escolar, dependiente del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, llegan el día 14 de mayo los
siguientes elementos: Bancos pupitres: Tamaño 1: 15, Tamaño
3: 60, Tamaño 5: 76, que hacen un total de ciento cincuenta y
uno.
El día dos de junio de mil novecientos cincuenta y uno son
recibidos, procedentes de Buenos Aires y remitidos por la
Dirección de Arquitectura Escolar, dependiente del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación los conjuntos siguientes:

Pórtico de Hamaca, Pórtico de Gimnasia, Hamaca oscilante,
Sube y baja cuádruple y juego de aros para pelota al cesto.”
La distribución de los juegos así como el armado de los
mismos estuvieron a cargo del Director de la Escuela a quien
secundó en forma amplia y desinteresada el señor Santiago
Ghione. El emparejamiento del terreno, como la limpieza del
sector ocupado corrieron a cargo de los alumnos varones de
ambos turnos.”53
Año difícil fue el de 1951, debido a la extrema sequía que obligó amuchas
familias a dejar el pueblo, con la consiguiente deserción del alumnado y todo esto se
profundizo para el fin del ciclo escolar:
“Debido a la intensa sequía que trajo como consecuencia
la falta total de trabajo, los hijos mayores han debido
abandonar sus hogares en busca de ocupación, dirigiéndose a
centros poblados. Como consecuencia de ello la actividad del
campo se ha paralizado totalmente y los pobladores, en gran
número, ya hacen proyectos para abandonar definitivamente el
lugar y buscar otras zonas con perspectivas más halagüeñas.
“Se solicitaron y se obtuvieron del vivero de General Mitre
más de un centenar de plantas –molles de beber – las que se
ubicaron dentro y fuera del perímetro de la escuela.”54
Y la escuela se vistió de fiesta en las Bodas de Plata de la Escuela Nacional
283 y también este año de 1952 -y con gran congoja- se despidió un duelo
comunitario a la esposa del Presidente de la Nación María Eva Duarte de Perón:
“Se inicia el presente curso el día 1 de abril, con una
inscripción de ochenta y cuatro niños. Es necesario hacer notar
que debido a la intensa sequía, gran número de pobladores ha
53
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debido ir en busca de trabajo a otras localidades. De no haber
ocurrido este inconveniente la escuela hubiera contado con una
inscripción bastante superior. El censo efectuado en los últimos
días de marzo arrojó los siguientes guarismos: Censo escolar:
171 – Censo pre-escolar: 48. La escuela funciona en un solo
turno.”
“El día 16 de abril se efectúa el reparto de ropa enviada
por la Fundación Eva Perón al finalizar el curso escolar del año
próximo pasado.”
“26 de julio de 1952. Duelo Nacional. A las 20 y 25 hs.
fallece en la Residencia Presidencial la Sra. Esposa de su
Excelencia, el Sr. Presidente de la Nación Juan Domingo
Perón, doña María Eva Duarte de Perón. Su deceso ha
causado consternación general. La Nación guardará luto oficial
durante treinta días. El Ministerio de Educación ha dispuesto
que durante ese lapso en todos sus establecimientos al izar y
arriar la bandera se lean los considerandos de la Resolución
del Poder Ejecutivo sobre duelo nacional.”
“13 de agosto. Organizado por las autoridades de la
Unidad Básica del Partido Peronista Femenino se oficia en el
local de la escuela un funeral para rogar por el eterno descanso
del alma de Eva Perón. El R. P. Luis C. Pauli tiene a su cargo
la celebración del funeral. Se hacen presentes las autoridades
de la localidad, como así también empleados y funcionarios de
dependencias Nacionales y Provinciales, el personal directivo y
docente, como así el alumnado en pleno de las escuelas
provinciales “Ramón J. Cárcano” y de La Maza, y de la Escuela
Nacional Nº 283. Asiste al funeral numerosa concurrencia.”
“12 de septiembre. Se celebran las Bodas de Plata. A la
brillante ceremonia realizada asistieron las autoridades de la
localidad, personal directivo y docente de las escuelas
provinciales “Gobernador Ramón José Cárcano” de Cañada de
Luque y de La Maza, miembros de asociaciones cooperadoras

y ex alumnos, representantes de entidades vecinales y crecido
número de familias.”55
La tendencia negativa en la matrícula escolar de la Escuela Nacional continuó
en 1954, cada año fue disminuyendo debido a los problemas climáticos y la
consecuente falta de trabajo que acontecían en la zona:
“Se inicia el presente curso escolar el día 1 de abril con
una inscripción de ochenta y tres alumnos. El censo escolar
arroja un total de 140 niños en edad escolar, contra 171 del
realizado en 1952. Esta disminución que se nota desde hace
cinco años es motivada por la falta de trabajo.
“11

de

julio.

Se

hace

presente

el

Señor

Jefe

Departamental del Censo, Inspector de Escuelas Nacionales,
Don Renato Costa Pellegrini celebrándose una reunión
conjuntamente con el personal de la escuela provincial. En
dicha reunión se dan instrucciones sobre el relevamiento del
Censo Nacional Minero, Industrial y Comercial de 1954 que se
realizará el día 30 de julio”.
Y en mil novecientos cincuenta y cinco
“Se inicia el curso escolar el 1 de abril con una inscripción
de ochenta y ocho alumnos. El relevamiento del censo (…) ha
dado un total de ciento treinta y ocho niños en edad escolar y
cuarenta y dos en edad pre escolar.
“4 de agosto. Eleva su renuncia al cargo de maestro de
grado el Sr. Docente Cirilo José Lizier para acogerse a los
beneficios de la jubilación ordinaria. El Señor docente ingresó
en este establecimiento como Maestro Ayudante en el año mil
novecientos treinta y cinco.”56
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En el año 1956 disminuye aún más la matricula con respecto de otros años,
esto se debe a los que nos dice el libro histórico de la escuela:
“Se inician las clases el día 28 de mayo, dada la situación
imperante derivada del estado sanitario de la población, con
una inscripción de setenta y cinco alumnos.
“Censo escolar: 132. Pre-escolar: 51.
30 de junio. Conforme a lo dispuesto por el superior
Gobierno de la Nación se levanta la encuesta de riqueza
agropecuaria y simultáneamente en esta Provincia por
resolución de la Intervención Federal se procede a realizar un
censo sobre vivienda, educación y población. Participan del
censo las siguientes escuelas: Escuela Nacional Nº 283 y
Escuela Provincial “Gobernador Ramón José Cárcano” de
Cañada de Luque; Escuela Provincial de Km. 364; Escuela
Provincial de Campo La Maza; Escuela Nacional Nº 323 de Las
Bandurrias; Escuela Provincial de Campo Las Piedras.”57

Se fueron sumando distintos factores que motivaron estos incordios
representados por la disminución continua de la matrícula escolar hacia finales de la
década de 1950. En el año 1957 hubo otro revés en que nos cuentan:
“El 11 de marzo. Se inician las clases. La inscripción de
ochenta y dos alumnos supera ya la del curso anterior a pesar
de que se nota una disminución en el censo escolar que arrojó
los siguientes guarismos: Censo Escolar: 130 – Censo Preescolar: 60.
20 de junio. Figuran en las aulas retratos de Mariano
Moreno – Manuel Belgrano – Domingo F. Sarmiento

y

Bernardino Rivadavia. Los retratos fueron provistos por la
Inspección Seccional. Los marcos fueron construidos por el Sr.
57
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Docente Miguel Ángel González. Los vidrios fueron adquiridos
con la partida gastos varios. La preparación de los cuadros
estuvo a cargo de la Srta. Docente Martha Emma Cabrera y del
Sr. Docente ya citado.
28 de julio. Se celebra el acto eleccionario. En el local
escolar funcionan las cuatro mesas del circuito.
19 de agosto. Se hace presente la Srta. Teofila Alida
Lencinas designada maestra suplente en cargo vacante.
20 al 25 de agosto. Se suspenden las actividades
escolares durante los días consignados debido a la epidemia
de gripe.”58
Siguen las grandes deserciones debido a la falta de empleo, no existía la
posibilidad de revertir los impedimentos que provocaban estos inconvenientes y el
10 de marzo de 1958 al comienzo de clases sucedía:
“El censo de la población urbana ha sufrido una merma
debido al alejamiento de numerosas familias que dado la falta
de trabajo, han debido radicarse en lugares de mayores
posibilidades.
De los alumnos que concurrían en el curso próximo
pasado se han alejado de la localidad veintiocho, que no se
contrarrestan con los últimamente llegados, en su totalidad de
hogares ferroviarios. Se estima que el éxodo ha de continuar.
En definitiva, el relevamiento del censo escolar arrojó las
siguientes cifras: Censo Escolar: 140 – Censo pre-escolar: 50.
El alumnado concurrente se distribuye en siete secciones
de grado cuya inscripción es de ochenta y uno.
3 de octubre. Se designa para integrar la comisión ad-hoc
de la Provincia de Buenos Aires al Director de la Escuela Nº
283 de Córdoba, Sr. Héctor Mario Boffi. (Expedientes Nº:
24941-958 y 21178-P-958).
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13 de octubre. Habiendo sido enviado en comisión el
titular de Dirección Sr. Hector Mario Boffi, el Sr. Miguel Angel
González queda a cargo de la Dirección.
30 de octubre. Se designa como auxiliar y portera titular a
la Señora María Nicolasa Farías de Montenegro
7 de noviembre. Procedente de División Suministro llega
una encomienda que contiene una bandera con sol (…) y 15
metros de friza (…)
También

contiene

libros

(78) que

serán

los

que

corresponderán al año 1959.”59

Al comienzo de 1959 se estabiliza el nivel de concurrencia, que no varía con el
del año anterior y nos sigue diciendo el mismo escribiente:
“Se inicia el presente curso el día 17 de marzo con una
inscripción de 91 alumnos.
El censo escolar arrojó los siguientes resultados: Censo
escolar: 96 – Censo pre-escolar: 33.
La docente Señora Emilse Amelia Caprani de Boffi (…)
fue trasladada por Resolución adoptada por la Comisión Adhoc de La Plata, a la Escuela 230 de Buenos Aires.
El titular de la Dirección Sr. Héctor Mario Boffi es
trasladado a Buenos Aires con el cargo de Vice director.
Queda entonces vacante la dirección de la escuela en
donde se venía desempeñando desde el año 1948. Su obra
fructífera en las aulas como en la dirección deja los más
perdurables recuerdos, ya que su acentuada dedicación
permitió los resultados que hasta hoy tenemos.
Fue quien recibió el nuevo local escolar.
6 de mayo. Se recibe nota de invitación para participar en
un partido de fútbol con el equipo que tiene la Escuela
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Provincial “Gobernador Ramón José Cárcano” el día 24 de
mayo. Es aceptado el desafío.
8 de mayo. La escuela no tiene agua dada la inactividad
de la usina local, de modo que se recurre a la buena voluntad
de los niños que con baldes la acarrean desde una distancia de
más de doscientos metros.
4 de agosto. En este día se colocan las primeras siete
plantas con las que se irá formando el pequeño bosque
escolar. Ellas fueron donadas por el alumnado.
7 de agosto. Continúa la plantación de plantas de sombra
que los niños traen de obsequio.
28 de setiembre. Como hasta la fecha no se ha dado
comienzo al cambio de motor para la provisión de agua en la
escuela el director eleva nota para requerirla de parte del
Gobierno Provincial ya que esta hará una ampliación de las
instalaciones de esta localidad para luego hacer cambio del
molino público por un motor bombeador más potente.”60
En el año 1960 hubo un gran terremoto en el

vecino país de Chile y los

alumnos hicieron su gran esfuerzo, ya que la economía no era la propicia, pero a
pesar de ello las familias y los niños comprometidos se hicieron presentes con sus
donaciones y esto queda manifestado así:
“El comienzo del presente curso lectivo, se hace con
fecha 29 de marzo, contando con una inscripción de 83
alumnos.
El censo escolar arrojó los siguientes resultados: Censo
Escolar: 94 – Censo pre escolar: 31.
8 de junio. Previa colecta realizada entre el alumnado se
reúne la suma de ciento treinta y un pesos con noventa
centavos que será enviada a Inspección Seccional con destino
a los niños damnificados de la República de Chile.
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17 al 20 de octubre. El personal da complimiento al
relevamiento del Censo Nacional (…)
Colaboraron como oficiales censistas las Señoritas María
del C. Olariaga, Teófila A. Lencinas, Angélica N. Hidalgo y
Rolendia Ofelia Nuñez pertenecientes a la Escuela Nacional Nº
283, y en lo que respecta al personal de la Escuela Provincial
“Gobernador Ramón José Cárcano”, lo hicieron las Señoritas
Ana María Orán, Nidia Saraceni, Selmira Correa, Eloisa
Moyano, Celinda Zalazar. Señora Hilda de Sosa y Señor Jefe
de la Estación de Ferrocarril Don Vicente Mercado.
El total de habitantes llegó a 807”61

En los siguientes tres años no hubo cambios significativos en la inscripción la
que se mantuvo mesuradamente, si algún docente alejado de sus funciones en la
institución, y en esto seguimos a nuestra fuente que nos dice:
“1961: Se inicia el presente curso escolar el día 6 de
marzo con una inscripción de 80 alumnos.
El censo escolar arrojó los siguientes resultados: Censo
Escolar: 100 – Censo pre escolar: 36.
17 de abril. Por iniciativa de Dirección se interesó a la
Comisión Cooperadora para que mediante su aporte se haga la
limpieza y arreglo del pozo ubicado en la torre tanque, ya que a
la fecha se dispone de la fuerza suficiente originada en el buen
funcionamiento de la usina local.
1962: El presente curso escolar se inicia el día lunes 12
de marzo.
Dada la falta de trabajos y más aún con las resultantes del
pleito ferroviario son numerosas las familias que han debido
alejarse de la localidad, ocasionando de plano una disminución
de la población escolar, de modo que el cálculo y la proyectada
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organización para 1962, se vieron alejadas a la realidad de la
hora presente.
El censo escolar dio los siguientes totales: Censo escolar:
91 – Censo pre-escolar: 26.
Alumnos inscriptos al inicio del curso: 68.
24 de abril. Procedente desde el Consejo Nacional de
Educación, llegó un paquete conteniendo 25 libros de lectura.
25 de abril. Comunica el retiro de esta escuela la Señorita
Suplente, Josefina Elsa Mrad, que fuera designada maestra
titular de la Escuela Provincial “Gobernador Ramón José
Cárcano” de esta localidad.
30 de mayo. La inscripción de alumnos al día de la fecha
llega a 96 alumnos.
27 de julio. Continúa sin agua el local escolar, dado que
por desperfectos del motor de la usina, no hay fuerza
suficiente.
1963: El 11 de marzo se inician las clases con una
inscripción de 68 alumnos, censo escolar de 101 niños y preescolar: 25 niños.
22 de marzo. El Sr. Director Don Miguel Angel González
se despide del alumnado y compañeros por haber sido
trasladado a Río Primero, Escuela Nº 279. Queda a cargo de la
Dirección la Sra. Martha Cabrera de Ibáñez.”62
En 1964 comienza a funcionar el primer Jardín de Infantes en la Escuela
Provincial “Gobernador Ramón José Cárcano”, y en 1967, los informes nos dicen:
“Se inician las clases con una inscripción de 67 alumnos.
26 de abril. En la fecha se hace cargo de la Dirección de
la Escuela Nacional, la Ser. Blanca González de Bobadilla,
como resultado del Concurso de Ascenso de Jerarquía Nº 294.
Hay un total de 85 alumnos.
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20 de junio. Nuevamente escuela y pueblo se unen en un
acto patriótico. Luego de izar la bandera y servirles el refrigerio
comienza el desfile escolar y concentración. Participan las dos
escuelas locales haciendo que la Bandera ondule majestuosa
protegiendo esta unión.
5 de julio. Aparece el primer número del periódico escolar.
Su nombre surgió de un concurso realizado entre los alumnos:
Jilguerito. El mismo es inscripto en la Dirección de Educación y
Cultura con el Nº 221. Todos los meses se enviará un ejemplar
a la misma para ser expuestos.
24 de agosto. La Escuela Nacional se prepara para
festejar sus 40 años de fundación; en horas extra escolares se
ensayan danzas, cantos, poesías… La Sociedad Cooperadora
construye el escenario fijo en el patio cubierto.
16 de setiembre. Se realiza el acto en conmemoración de
los cuarenta años de la fundación de la Escuela Nacional.
1968: Por licencia de la Sra. Directora Blanca González
de Bobadilla se presenta la Sra. Martha Cabrera de Ibáñez
haciéndose cargo de la Dirección de la Escuela Nacional.
23 de marzo. La Sra. Blanca González de Bobadilla es
ubicada transitoriamente en la Escuela Nº 258 de La Falda por
el término de 60 días a partir de la fecha por Artículo 11, Inciso
T.
22 de julio. En el día de la fecha, por orden de la
Superioridad se traslada a la Sra. Blanca González de
Bobadilla, por Artículo 24, a la Escuela Nº 231 de La Cumbre,
quedando interinamente en el cargo la Sra. Martha Cabrera de
Ibáñez.
21 de setiembre. Invitados especialmente al Acto de
Bodas de Oro de la Escuela Nº 141 de El Rincón. Asisten la
Srta. a Cargo de la Dirección, las Srtas. Maestras y un grupo
de alumnos en representación de la Escuela Nacional.”63
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En mil novecientos sesenta y nueve el pueblo se puso de gala, ya que un
acontecimiento muy importante sucedió así nos cuentan:
“El 21 de junio se realiza en la localidad una reunión con
la asistencia de representantes del pueblo a solicitud de la
Comisión que propicia la instalación de la luz.”
3 de agosto. Se solicita el préstamo del local escolar para
la realización de la fiesta de inauguración de la Red Eléctrica
de Cañada de Luque. La misma supone un gran adelanto para
la localidad ya que la carencia de trabajo fomentaba la
emigración de sus pobladores.
24 de agosto. El progreso llega a Cañada de Luque.
Gracias a la Campaña de Electrificación Rural la luz ha llegado
a esta localidad, proviene de Villa General Mitre, cabecera de
Departamento.
Con una gran fiesta se inauguró asistiendo las escuelas
(Nacional y Provincial), autoridades locales, departamentales y
provinciales. Fue un acto inolvidable.”64
Todo comenzó a transformarse paulatinamente y se comenzaron a crear otras
instituciones que lograron progreso y prosperidad, y en los documentos es posible
encontrar que:
“1970: 6 de mayo. Se presentó la Directora Titular, Sra.
Letizia B. Ordoñez de León.
1974: 24 de Julio. Por informe Nº 326 y por Resolución Nº
1330 de fecha 30/04/1974, expediente Nº 10589/72 se crea
una Sección de Jardín de Infantes.
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Por informe Nº 873 de fecha 15/10/1974, por Circular Nº
238 ET, la Escuela Nacional Nº 283 pasa a ser de Segunda
Categoría.
En ese mismo año se produce la creación del Colegio
Secundario y Municipalidad local.
1975: Comienza a funcionar el Jardín de Infantes “Conejín
Conejero” de la Escuela Nacional Nº 283, cuya primer directora
fue la Srta. Cristina Luna quien toma posesión el 13/05/1975
18 de junio. En la fecha se reúnen en el local escolar el
C.E.R.T. (Centro de Estudios Rurales de Totoral) con la
participación de varias escuelas de la zona: Campo La Maza,
Los Algarrobitos, Sitón, Chalacea, El Rincón. El tema a tratar:
enseñanza individualizada.
6 de octubre. Se recibe invitación de la Escuela “Rafael
Obligado” de Cabinda, Dpto. Totoral, a los actos que con
motivos de cumplir la Escuela sus Bodas de Diamante, y el
edificio, sus Bodas de Plata, se realizará el día 11 de Octubre
de 1975.
1976: La Sra. Martha Cabrera de Ibáñez es trasladada
como Maestra de Grado a la Escuela Nº 364 de Tercera
Categoría.
22 de noviembre. En horas de la tarde del domingo visitó
la Escuela Nacional el Ministro de Educación de la Provincia,
Sr. Luis Fragueiro.”65
Una muy buena ocasión para vestirse de fiesta se da en el marco de la
conmemoración de los cincuenta años de creación de la escuela y esto ocurrió en
1977:
“12 de setiembre. Acto de conmemoración de la Bodas
de Oro de la Escuela Nacional Nº 283. La ceremonia se
desarrolló en un ambiente cálido, emotivo y muy significativo
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contando con la presencia de autoridades de la localidad,
civiles y eclesiásticas, la Sra. Supervisora de Zona en
representación del Honorable Consejo Nacional y Supervisor
Seccional, personal directivo y docente de escuelas nacionales
y provinciales vecinas del lugar, miembros de las Asociaciones
Cooperadoras Escolares, alumnos, ex alumnos y vecinos de la
localidad.”66
En el transcurso de los años 1978 y 1979 se realizaron grandes
transformaciones educativas, donde no queda exenta nuestra comunidad, en la cual
se da la siguiente situación:
“Se inicia el presente curso escolar el día 13 de marzo
con una inscripción de 103 alumnos.
Jueves 13 de julio de 1978. Se recibe informe Nº 2800–
“P” de Supervisión Seccional donde se comunica que se hace
efectiva la “Permuta” entre la Sra. Letizia Ordoñez de León,
Directora de la Escuela Nacional Nº 283 y la Sra. María Amalia
Torres de Del Franco, Directora de la Escuela Nº 471 de
Bañado de Soto.
19 de julio de 1978. En Santiago del Estero se firma la
histórica “Declaración de Santiago del Estero”, transfiriendo los
servicios educativos del Consejo de Educación de la Nación a
las Provincias. Aún falta efectivizarse por resolución de cada
provincia.
29 de setiembre. Se recibe comunicación que cesa en el
cargo la Sra. María Nicolasa de Montenegro por la Jubilación,
en su reemplazo se designa Interina a la Srta. Sara Toledo,
vecina del lugar, quien ya estaba desempeñándose por licencia
de dicha Sra. de Montenegro desde el 04/09/1978.
1 de noviembre. Es designada Maestra Jardinera Titular la
Srta. Cristina del Carmen Luna, por Expte. Nº 10022/78 que
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aprobó el Decreto Nº 2540/77, vacante existente en esta
escuela por transferencia de la Escuela Nº 72. La citada
docente ya se desempeñaba en la casa desde hace cuatro
años, de esta manera vamos solucionando el problema que
traen los cargos vacantes, en la designación de suplentes.
1979. Por Resolución Nº 6163 – Serie “I”/79 del
Honorable Consejo de Educación de la Provincia se autoriza a
efectivizarse la fusión dispuesta por Decreto Nº 864/79. En
dicha Resolución se detalla lo siguiente:
“Escuelas “Ramón J. Cárcano” y Ex–Nacional Nº 283 de
Cañada de Luque, Departamento Totoral, que llevará el
nombre de la escuela mencionada en primer término y
funcionará en el local de la Escuela Ex–Nacional Nº 283.”67
A partir de aquí otra historia comienza en Cañada de Luque, ya no habrá dos
escuelas primarias, sino una sola resultado de la fusión de la escuela provincial con
la nacional.
Las escuelas siamesas, ahora son una sola y esto repercute en la vida escolar
del pequeño pueblo, ya que las familias encontraron en la educación un signo de
progreso, comprendieron que la solución era ingresando al sistema, y así tendrían
más posibilidades de empleos.
También cambiaron mucho los programas pedagógicos, como en la cantidad
de docentes a cargo y en esto se nos da un pormenorizado detalle donde nos dicen:
“1981. 7 de septiembre. Se hace cargo como Directora
Interina de la Sra. Teresita Orlandi de Toledo por traslado de la
Sra. María Amalia Torres del Franco.
1983. La inscripción inicial de la escuela fue de 138
alumnos.
La planta funcional completa de la escuela es la siguiente:
Directora de Segunda Categoría: Sra. Teresita Orlandi de
Toledo. (Interina)
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Maestra de 1º Grado: Srta. Miriam del Valle Figueroa.
(Titular)
Maestra de 2º Grado: Srta. Amalia Bouzas de Acuña.
(Titular)
Maestra de 3º Grado: Srta. María Inés Carruccio.
(Suplente)
Maestra de 4º Grado: Srta. María Esther Oliva de
Aguilera. (Titular)
Maestra de 5º Grado: Sra. María del Valle Palacios de
Tealdi. (Suplente)
Maestra de 6º Grado: Srta. María Dolores Saravia
(Interina)
Maestra de 7º Grado: Srta. Marta Noemí Sánchez.
(Interina)
Maestro que completa 3 horas de Educación Física: Sr.
Gerardo Correa.
Maestra en Tareas Pasivas: Sra. Álida Lencinas de
Fuentes
Auxiliar de Servicio: Sra. Ada Benita de Gaitán.
Auxiliar de Servicio: Sra. Dina Regina de Ledesma.
Cocinera: Sra. María Jesús Reyna de Reyna.”68
El retorno a la democracia a finales de 1983 trajo nuevos cambios y renovados
aires en los sistemas educativos de la Nación y de las Provincial, esta bocanada de
aire fresco se vivió también en nuestra escuela.
Así, por 1985, se agregan distintas disciplinas para ir adosando nuevas
propuestas de inserción didáctica:
“Es importante destacar que a partir de mayo de este año
la escuela cuenta con personal de Ramos Especiales,
Manualidades, cuya docente es la Sra. Teresita Fátima López
de Zamudio, maestra de este pueblo, que comenzó con su
68
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labor con marcado entusiasmo; es hermoso ver cómo a los
niños les atraen las tareas manuales y con poco gasto
aprenden cosas muy útiles y lindas.
También los días lunes, la escuela cuenta con un profesor
de Educación Física; se trata del Sr. Gerardo Correa, también
del lugar, que cumple 4 horas que no puede cubrir en la
Escuela de Las Peñas donde es Titular.”69
Y por Resolución Nº 446 del Ministerio de Educación con fecha 5 de abril de
1993, la Sra. Teresita Isabel Orlandi es designada Directora Titular de 2º Categoría
por Concurso de Antecedentes y Oposición. Como así en 1994 siendo el 16 de
noviembre, la Sra. Marciana Catalina Sairez es designada en el cargo de Auxiliar de
Servicios Generales por Resolución Nº 3014/94 sumándose a la ya antiguas Benita
Ada Peralta y Dina Regina Peralta en las tareas de mantenimiento y limpieza de la
escuela.
Año más tarde, el primero de abril de 1998 la Srta. Sara Miriam del Valle
Figueroa, Maestra más antigua de la escuela, es designada Directora Suplente por
licencia de la Sra. Teresita Orlandi de Toledo.
Y a fines del año 2000 e inicios del año 2001 se inician trabajos de ampliación
del edificio escolar a través de un convenio de la Municipalidad local con el Gobierno
Provincial. Además se inicia la remodelación de la Ex Casa Habitación del Director
con destino al Jardín de Infantes que actualmente funciona en una de las aulas del
edificio escolar.
Se paralizan las obras en la escuela primaria pero continúa la remodelación de
la Casa Habitación para ser el edificio del Jardín de Infantes.
Se crea el cargo de Vicedirector por Resolución Nº 150/01 con fecha 09 de
agosto de 2001. Se hace cargo la docente de mayor antigüedad, Sra. María del
Valle Palacios de Tealdi.
Y en dos mil dos la Srta. Sara Miriam del Valle Figueroa asciende por Concurso
por Antecedentes y Oposición como Directora de Primera Categoría tomando el
cargo en la Escuela “Bartolomé Mitre” de Villa del Totoral. La Sra. María del Valle
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Palacios de Tealdi queda a cargo de la Dirección y la Sra. Martha Cristina Figueroa
como Vicedirectora, ambas ascendidas por su antigüedad en la Institución.
En el año 2003 se hace cargo como Titular de la Vicedirección, por Ascenso
por Concurso de Antecedentes y Oposición, el Prof. Félix Marcelo Correa. Al ser
Vicedirector concursado queda a cargo de la Dirección y la Sra. María del Valle
Palacios es designada como Vicedirectora Suplente.
El 21 de mayo se realiza en nuestro Centro Educativo el acto de inauguración
de la remodelación del Edifico para Jardín de Infantes. El mismo es organizado por
la escuela primaria en conjunto con jardín de infantes. Asistieron la Sra. Ministro de
Educación, Evelina Feraudo y la Sra. Inspectora General de la D.E.I. y P., Amalia
Torres; varios Centros Educativos y público en general.
El 20 de junio se realiza el acto del Día de la Bandera en la Plaza de la Virgen
del Carmen donde hacen la promesa de lealtad a la Bandera alumnos de 4º grado.
Participan autoridades y delegaciones de IPEM Nº 113 “Brigadier General Juan
Facundo Quiroga” y Jardín de Infantes “Ramón José Cárcano”.
El 23 de julio se realiza un acto de bienvenida para recibir la visita del Sr.
James Egan, Superintendente del Distrito Escolar del Sudoeste de Wisconsin,
Estados Unidos, quien es contraparte del Sr. Director Félix Marcelo Correa, ambos
becados en el Año 2002 por el Programa Fullbright y el último becado, además, por
el Programa de Intercambio de Directores de Escuela de Argentina que sostiene la
Agencia Córdoba Ciencia S.E. Cabe destacar que dicha beca fue obtenida cuando
el Sr. Correa se encontraba como Director Personal Único de la Escuela “Pedro
Goyena” del paraje rural San Isidro.
En agosto se realiza la primera Feria Escolar de Ciencia y Tecnología con el
apoyo de la Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Y corriendo el año 2004 se inician las clases con una matrícula de 229
alumnos. El Director Félix Marcelo Correa se desempeña en carácter de Interino por
Jubilación de la Sra. Teresita Isabel Orlandi.
Se inicia el trabajo con Aulas Temáticas y el Proyecto de Atención a la
Diversidad: POR UN MEJOR APRENDIZAJE PARA NUESTRO NIÑOS destinado
alumnos del Jardín de Infantes y de 1º a 6º grado.
En abril se brinda, a través de la Agencia Córdoba Ciencia S.E., para los
docentes del Centro Educativo y Escuelas agrupadas asesoramiento sobre la Feria

de Ciencia y Tecnología y Conferencia sobre la Alfabetización en las Escuelas
Rurales por la Investigadora Paula Basel.
El 2 de agosto se nombra como Maestra de Plástica Interina a la Srta. Gabriela
del Valle Bianchi en lugar de Teresita Fática López que se acogiera a los beneficios
de la Jubilación.
En el mismo mes se realiza la Segunda Feria Escolar de Ciencia y Tecnología
con la participación del Jardín de Infantes “Ramón José Cárcano”.
En septiembre se participa en la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología realizada
en la Ciudad de Deán Funes.
Con el aporte de la Cooperadora Escolar se brinda la capacitación de los
alumnos de 4º, 5º y 6º grado en Idioma Extranjero Inglés
Y ya por el año 2005 se inicia un Plan Anual Sistemático de Educación en
Valores con la participación de Equipo Directivo, Docentes, Alumnos y Padres.
Se crea el cargo de Maestro de Música para nuestra escuela por Resolución Nº
142/05 de Inspección General con fecha 15 de marzo de 2005. Se nombra a la
primer Maestra de Música, Srta. María Magdalena Lovera.
El 28 de junio por Resolución Nº 577 del la Dirección de Educación Inicial y
Primaria se asciende la escuela a Primera Categoría, ratificada por Decreto Nº 1050
de Gobernador de la Provincia de Córdoba.
En septiembre, avalados por la Agencia Córdoba Ciencia S.E. se realiza la
Primera Feria Zonal de Ciencia y Tecnología en la que participan el IPEM Nº 113, el
Jardín de Infantes “Ramón José Cárcano” y escuelas de localidades vecinas.
Algunos de los trabajos presentados pasan a la Instancia Provincial de Feria de
Ciencia y Tecnología organizada por la Agencia Córdoba Ciencia S.E.
En el 2006 el Director Félix Marcelo Correa asciende por Concurso de
Antecedentes y Oposición como Director Titular de Primera Categoría de la Escuela
“Ramón José Cárcano”. Asciende como Vicedirectora Interina por su antigüedad la
Sra. María del Valle Palacios, quien ya se encontraba en dicha función como
suplente.
Se inician las clases con una matrícula de 223 alumnos distribuidos en 10
secciones de grado.
Se acuerda con el Programa Integral para la Igualdad Educativa la cesión del
aula donde funciona la Biblioteca Escolar para la Construcción de la Sala de

Informática con la condición de que se finalice la construcción de un aula y
Laboratorio de Ciencias iniciada y paralizada en el año 2001.
La escuela es sede del Curso de Capacitación “La Metodología de la
Investigación Científica y su enseñanza en la escuela” dictado por el Sr. Director
Félix Marcelo Correa, quien fuera capacitado en la Agencia Córdoba Ciencia S.E.
El Director es afectado en el mes de agosto hasta el mes de diciembre como
Coordinador Provincial del Programa Feria de Ciencia y Tecnología de la Agencia
Córdoba Ciencia S.E. quedando a cargo de la Dirección la Sra. María del Valle
Palacios. Asciende a la Vicedirección por antigüedad la Sra. Fabiola Inés Ardiles.
Se realiza la Segunda Feria Zonal de Ciencia y Tecnología con la participación
de escuelas de la localidad y localidades vecinas.
Como sostuviera anteriormente todo dio un buen resultado y también tuvo
mucho de próspera la situación económica de la región, que al encontrar un
crecimiento positivo dio una buena perspectiva sobre el futuro de la Escuela,
materializada en la cantidad de alumnos que asisten, apoyado todo esto en las
obras que encararon los gobiernos (Provincial y Municipal), los cambios didácticos y
pedagógicos y el aumento en las partidas presupuestarias para mejorar algo tan vital
como lo es la educación.
A inicios del año 2007, el Director Félix Marcelo Correa se reintegra a sus
funciones. En febrero se recibe a la nueva Vicedirectora Titular ascendida por
Concurso de Antecedentes y Oposición, Sra. Gloria Mariel Casas. La Sra. María del
Valle Palacios vuelve a desempeñarse como Maestra de Grado.
En marzo el Director es afectado nuevamente, hasta el mes de diciembre,
como Coordinador Provincial del Programa Feria de Ciencia y Tecnología de la
Agencia Córdoba Ciencia S.E. La Sra. Gloria Mariel Casas se hace cargo de la
Dirección en carácter de Suplente y la Sra. María del Valle Palacios asciende a la
Vicedirección, una vez más, por antigüedad.
Se realiza la Tercera Feria Zonal de Ciencia y Tecnología.
El Proyecto de atención a la diversidad “Por un mejor aprendizaje para
nuestros niños” pasa a denominarse “Ayudar a volar”. Se incorporan al mismo la
presencia de una psicopedagoga, un psicólogo y maestra integradora cuyos
honorarios son cubiertos por productores rurales de la zona.

Se concreta la construcción de la Sala de Informática y la finalización de la
construcción del Laboratorio de Ciencias y un aula más (obra iniciada y paralizada
en el año 2001) a través del Programa Integral para la Igualdad Educativa.
Con el comienzo del año 2008 el Director Félix Marcelo Correa se reintegra a
sus funciones, pasando la Sra. Gloria Mariel Casas a ocupar su cargo de
Vicedirectora Titular y la Sra. María del Valle Palacios vuelve a desempeñarse como
Maestra de Grado.
Se inician las clases con una matrícula de 212 alumnos distribuidos en 11
secciones de grado.
Se continúa con la enseñanza del Idioma Extranjero Inglés con el aporte de
honorarios por el Municipio y la Cooperadora Escolar.
Por decisión del flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología la escuela deja de
ser sede Zonal de Feria de Ciencia y Tecnología pasándose la misma a la Escuela
Normal de Villa del Totoral.
Se realiza la Sexta Feria Escolar de Ciencia y Tecnología en la que participan
proyectos de todos los grados y del Jardín de Infantes.
El 26 de junio comienza a funcionar en la escuela el Programa de
Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática a través del cual se
nombra al primer Maestro de Apoyo, el Sr. Edgar Pedro Arturo Moyano, Maestro de
Grado Titular de la Escuela “Ramón José Cárcano”.
Comenzando el 2009, en febrero, con fondos de la Comunidad Regional y en
coordinación con la Municipalidad de Cañada de Luque se han realizado arreglos de
la Cocina del Centro Educativo. Los arreglos realizados consisten en reparaciones
de artefactos de cocina, cambio de cañerías de gas, agua y desagües, cambio de
piso y de algunos sectores del revestimiento de paredes y construcción de una
nueva casilla para los tubos de gas. Por cuestiones de presupuesto ha quedado sin
reparar la carpintería de las alacenas-armarios y la pintura de las mismas.
Se inician las clases con una matrícula de 186 alumnos distribuidos en 11
secciones de grado. Se visualiza una excesiva baja en la matrícula debido a una
considerable cantidad de egresados en el 2008 y un bajo ingreso a primer grado en
el corriente año.
Se continúa con la enseñanza del Idioma Extranjero Inglés con el aporte total
de honorarios por el Municipio local.

El 25 de mayo se realiza el Acto Comunitario festejando el primer grito de
libertad. Participan las instituciones locales y toda la Comunidad. En el mismo el
Municipio hace la presentación de la recientemente creada Comisión Municipal de
Cultura y del Proyecto (Bi)Centenario coordinado por el Asesor Mgter. Lic. Carlos
Ferreyra.
En agosto se realiza la Séptima Feria Escolar de Ciencia y Tecnología. Se
seleccionan los trabajos del segundo ciclo para participar en la Instancia Zonal a
realizarse en el mes de septiembre en Villa del Totoral.
Se realiza en los meses de septiembre a noviembre la primera experiencia de
enseñanza de Informática con aportes realizados por el Municipio y la Cooperadora
Escolar para el pago al Instructor de Informática, Sr. Alberto Ripanti.
El 30 de setiembre se realiza el primer festejo del la fundación de la localidad.
Los 98 años son festejados con la participación de centros educativos locales y de
localidades vecinas así como también numerosas autoridades legislativas,
municipales y comunales, entre otros. La Escuela Ramón José Cárcano en conjunto
con el Jardín de Infantes y el IPEM Nº 113 presentaron un número artístico que hace
un recorrido histórico desde la creación de nuestro pueblo. La obra fue escrita por la
Sra. Mercedes Ferreyra, vecina de la localidad, integrante de la Comisión Municipal
de Cultura y miembro de la Cooperadora Escolar Juntos por los niños desde hace
varios años.
“Cabe

destacar

la

presentación

del

Proyecto

(Bi)Centenario a cargo de Carlos Alfredo Ferreyra, quien
además expuso el porqué de esta fecha: el 30 de septiembre
de 1911 se habilitó el tramo La Puerta-Cañada de Luque del
Ferrocarril y se habilitó la estación “Cañada de Luque” en el
km. 317/755 del Ferrocarril Nacional Central Norte Argentino.
En una conferencia con pantalla gigante Ferreyra mostró las
copias documentales que indicaban el origen del nombre
Cañada de Lucas, el cambio de “Lucas” a “Luque” y la
instalación de la estación de III categoría.
A partir de este año, los cañadaluquenses ya tienen otro
hito cronológico en el calendario anual: no sólo la fiesta
patronal del 16 de julio, sino también la fiesta popular del 30 de
septiembre.”

El 6 de noviembre se recibe la visita de Integrantes del Instituto Sagrada
Familia de Cosquín que vienen a realizar actividades con los alumnos de la Escuela
“Ramón José Cárcano” en el marco de su Proyecto de Misionar en Cañada de
Luque con alumnos del los últimos años del nivel secundario.
El año 2010 fue muy especial para la Republica ya que se festejo el
Bicentenario de la Revolución de Mayo y en el los festejos se dieron con mucho
empeño, ya que todo el mundo se vio involucrado tanto a nivel enseñanza como a
nivel festejos.

Se inicia el año escolar con una matrícula de 182 alumnos

distribuidos en 10 secciones de grado.
El Sr. Edgar Moyano, Maestro de Grado Titular, renuncia a la funciones de
Maestro de Apoyo del Programa Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y
Matemática.
El 25 de mayo se organiza en el Salón Municipal de Usos Múltiples el Acto del
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Participan de los festejos los
distintos centros educativos locales y toda la comunidad educativa.
En agosto se realiza la Octava Feria Escolar de Ciencia y Tecnología con la
participación de los proyectos de los distintos grados. Se selecciona para participar
en la Instancia Zonal a realizarse en Villa del Totoral a los proyectos de 1º y 4º
grado.
El 9 de setiembre se inicia la implementación del Programa Jornada Extendida
para todos los grados del Segundo Ciclo.
En la misma fecha, el proyecto de 1º grado queda seleccionado para participar
en la Instancia Provincial.
El 13 de setiembre inicia en las funciones de Maestro de Apoyo, la Maestra de
Grado Titular, Sra. Fabiola Inés Ardiles.
El 30 de setiembre la escuela se une a los festejos de los 99 años de la
localidad con la presencia de todo el alumnado y personal docente y la participación
con un número artístico.
Entre los días 6 y 8 de octubre, el proyecto de 1º grado a cargo de la Maestra
de Grado, Sra. Mary Usandivara participa de la Instancia Provincial de Feria de
Ciencia y Tecnología obteniendo Mención Especial.

Con el correr de los años la situación de la educación en Cañada de Luque ha
tenido un verdadero desarrollo positivo, todo fue mejorando y la comunidad
educativa se fue ampliando con un regocijo que da gran satisfacción a muchos de
los alumnos que transitaron sus aulas, volvieron unos cuantos de ellos a integrarse
en el cuerpo docente y algunos se desempeñan como profesionales y esto llena de
júbilo a toda su comunidad.
Comunidad que en los diciembres de cada año se engalana cuando egresan
los niños que pasaron por sus aulas, aunque causa tristeza su alejamiento es
también felicidad, por lograr un retoño que comienza a florecer.

---------

NACE UNA ESCUELA PARA LOS JOVENES:
Historia del Instituto
Secundario de Cañada de Luque
Por Martha Cristina Figueroa

“Caminante no hay camino
se hace camino al andar”
Antonio Machado

Se inicia el recorrido por la historia de la escuela secundaria de Cañada de
Luque desde la mirada del año 2011, año del Centenario de la localidad.
Durante el año 1973 autoridades, padres y vecinos de la localidad -movilizados
por el objetivo en común de lograr una escuela secundaria para todos- realizaron
gestiones frente a las autoridades provinciales del por entonces gobernador Ricardo
Obregón Cano y departamentales ante el senador Domingo Argentino Barbieri.
Incendiase así la luz de la esperanza para que los jóvenes cañadaluquenses y
de los parajes cercanos, no tuvieran que emigrar a localidades vecinas, y sobre todo
de que la educación llegase a todos.
Todas aquellas acciones: viajes, entrevistas, notas, tuvieron el ansiado éxito el
8 de abril de 1974 cuando se abrían las puertas de la Escuela Secundaria de
Cañada de Luque según Plan de Estudios 912/72 -de seis años- solicitado por
padres, vecinos y autoridades de la localidad y confirmado por el Poder Ejecutivo
Provincial en agosto del mismo año a través del Decreto Nº 3742.

No se puede dejar de destacar la valiosa gestión de Marta Arias, oriunda de
este pueblo, que trabajaba en aquel entonces en DEMES (Dirección de Enseñanza
Media, Especial y Superior).
Fue designado como Delegado Organizador el Reverendo Padre Pablo
Moyano, Párroco de la Iglesia local Nuestra Señora del Carmen, quien aportó su
experiencia en aquellos primeros pasos. Acompañaron ese primer trayecto,
maestros de escuelas primarias urbanas y rurales, quienes con voluntad y
compromiso con la educación de los jóvenes y niños, aceptaron trabajar ad honorem
durante el primer periodo. Entre ese grupo se encontraban: María Inés Altamirano
(Directora de la Escuela de Campo Las Piedras), María Amalia Torres (Directora de
la Escuela de Los Mistoles) María Elena Valdez (Directora de la Escuela de Campo
La Maza) Ernesto Oscar Pautasso (abogado, vecino de la localidad), Selmira Correa
(Directora de la Escuela “Ramón José Cárcano”), Leticia Ordóñez (Directora de la
Escuela Nacional Nº 283 de esta localidad ), María Esther Oliva (docente de la
Escuela “Ramón José Cárcano”) como preceptora y posteriormente como Secretaria
Docente; Nelida Susana Ardiles (Directora del Jardín de Infantes de la localidad).
Entre los primeros alumnos se encontraban adolescentes que acababan de finalizar
el 7º grado de la educación primaria y jóvenes que no habían podido cumplir su
sueño de continuar estudios secundarios en pueblos vecinos, como así también
adultos. Todos con un mismo sueño, estudiar.
Durante el primer año las actividades se desarrollaron provisoriamente en el
antiguo edificio de la Escuela Primaria Provincial “Gobernador Ramón José
Cárcano”. Posteriormente y debido a la necesidad de contar con mayor espacio, la
Escuela Secundaria se trasladó al edificio de la Escuela Primaria Nacional Nº 283
que funcionaba en la misma localidad.
En marzo de 1975 por Resolución de DEMES Nº 098, fue designado Director
Interino el Doctor Ernesto Oscar Pautasso. Comprometido con la formación de los
jóvenes de la localidad y de alrededores, en muchas ocasiones aportó su propio
capital para solucionar necesidades de recursos didácticos. Como muestra de su
generosidad, basta recordar que en los cumpleaños del Doctor Pautasso, cada 12
de octubre, el único regalo que él aceptaba de los invitados eran materiales
didácticos y útiles para la escuela secundaria.
La matrícula creció sustancialmente, sumándose jóvenes de las localidades
de Los Mistoles, Capilla de Sitón y de numerosos parajes aledaños.

En septiembre de 1976, por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial se le
asigna el nombre de BACHILLERATO TECNICO ESPECIALIZADO “BRIGADIER
GENERAL JUAN FACUNDO QUIROGA” teniendo en cuenta la terna propuesta por
la Dirección del Centro Educativo.
En su primera etapa brindó a los jóvenes una sólida formación general y
también técnica a través de los talleres de electricidad, electrónica y automotores,
pudiendo los alumnos transferir esos conocimientos en el hogar y en la localidad; en
lo que respecta a las alumnas, en cada taller profundizaban los aprendizajes de
telar, bordado, tejidos crochet, manualidades, confección de ropa, cocina y
repostería. Cada año culminaba el ciclo escolar con la gran exposición de los
trabajos prácticos de los alumnos.
¡Con cuanta alegría y orgullo se vivió en la comunidad el egresó de aquel
primer grupo de Bachilleres en diciembre del año 1979!

Fueron sus primeros

egresados bachilleres técnicos: Jorge Julio Molina, María Graciela Ledesma, Gladis
Elizabeth Ledesma, Sara Ledesma, Hugo Toledo, María Isabel Toledo y Rita Cleofé
Romero.
Los egresados recibían el Título de Bachiller y Técnico en Confección del
Vestido en el caso de las mujeres y Electricidad o Automotores en el caso de los
varones. Posteriormente se le asigna un nuevo Plan de Estudios Nº 858/80 de cinco
años. En marzo de 1981 y luego de la fusión de las escuelas primarias de la
localidad, el Bachillerato Técnico se traslada al edificio de la vieja Escuela Primaria
Provincial “Gobernador Ramón José Cárcano”, que es ocupado hasta la fecha de la
inauguración del imponente y moderno edificio con el que se cuenta hoy.
Fueron incorporándose con el correr de los años distintos profesores que se
trasladaban desde las localidades de Villa del Totoral, Jesús María y Córdoba
Capital.

Entre los nombres que quedaron grabados en la memoria de distintas

grupos y generaciones se encuentran : Marta Graciela Fajardo, Mónica Cepeda,
Leopoldo Céliz, Eva Pereira, Beatriz Fernández, María Elena Almada, Luis Reinoso,
Luis Toledo, Elida Almada, Cristina Luna Cravero, Ernestina Barbieri, “Tata” Díaz,
“Nuni” Ávila, Jacinto de la Fuente, Dionisio González, Felisa Bracco, Luis Delperchio,
Omar Toledo, “Mini” Varela, Julia Chappi, Marta Chappi, Nelida Gladis Arévalo, Rosa
Rongo, Silvia Villagran, Eduardo Perafán, Miriam Figueroa, Teresita López, Gerardo
Correa, Malena Limia, Víctor Palomeque, Elina Correa y Alba Romero.

La población estudiantil que recibió y recibe la educación secundaria, no sólo
es la de la localidad sino también de parajes y pueblos vecinos pequeños como son
Capilla de Sitón y Candelaria.
A fines de 1994 se hizo cargo de la Dirección -primero en forma precaria y
después con designación interina- el Contador Luis Hipólito Ordóñez, docente de la
escuela, ya que el Doctor Pautasso cesó en sus funciones por acogerse al beneficio
de la jubilación.
Luego de 20 años frente a la conducción de la institución dejó una profunda
huella en la misma, sobre todo porque él albergaba en su casa de campo -cercana
al pueblo- a numerosos jóvenes de localidades vecinas que asistían a la escuela
secundaria y cuyos padres no podían enfrentar los gastos de una pensión en el
pueblo por diferentes situaciones económicas o por distancias.
En el año 1996 la Transformación Educativa cambió la identidad del viejo
Bachillerato Técnico “Brigadier General Juan F. Quiroga”, no sólo porque cambió su
plan de estudios, sino porque recibió una nueva designación: Instituto Provincial de
Educación Media Nº 113 “BRIGADIER GENERAL JUAN FACUNDO QUIROGA”,
inscripto en la Orientación Bienes y Servicios y en la Especialidad Producción
Agropecuaria. Un nuevo matiz, nuevos nombres en la currícula, nuevas prácticas y
nuevos actores en el equipo docente.
Se inicia así una etapa diferente en la historia de la escuela secundaria de
Cañada de Luque. Las actividades a desarrollar y el aumento de la matricula
comienzan a expresar la necesidad de refacciones y ampliaciones en el vetusto y
pequeño edificio. Debieron adaptarse espacios para brindar nuevas prácticas
acordes a las propuestas curriculares solicitadas por el Ministerio de Educación de la
Provincia.
Desde el año 1997 se hace extensivo el Ciclo Básico Unificado (CBU) en
localidades vecinas creándose de 1º a 3º año de nivel secundario en Centros
Educativos anexos al IPEM 113, así primero fue el de Los Mistoles, con albergue
para los jóvenes de la zona rural que no podían asistir por las distancias;
posteriormente el CBU Rural de La Posta, el CBU Rural de Chalacea, el CBU Rural
de Capilla de Sitón, y en el año 2006 el CBU Rural de Atahona.

El trabajo

administrativo y pedagógico del IPEM 113 se complejiza al ser Escuela Tutora de los
5 CBU’s Rurales.

El 31 de agosto de 2003 llega la jubilación el Director Contador Ordóñez, y
asume la Dirección en forma precaria la docente más antigua en la carrera la Sra.
Alba Romero, quien a la semana siguiente renuncia por razones de salud y asume
en forma precaria como director el docente Luis Delperchio hasta el 30 de marzo de
2005, fecha en la que se jubila. Posteriormente le sucede en forma precaria la
Profesora de Matemáticas Magdalena Limia, desde el 8 de abril del mismo año hasta
el 13 de febrero del año 2006. También en el año 2003 se retira de sus actividades después de una larga trayectoria- la secretaria docente María Esther Oliva que
cumplió sus funciones desde 1974. Sucediéndole la Profesora Martha Cristina
Figueroa hasta el año 2006, en que asume el cargo de secretaria titular la profesora
Marcela Vaca.
En noviembre de 2005 se creó el cargo de Vicedirección, pasando la
escuela de 3ª categoría a 2ª categoría, dicho cago es cubierto a través de Concurso
de Antecedentes y Oposición el 12 de febrero de 2006 por la Profesora Martha
Cristina Figueroa, quien asume la Dirección en forma Interina el 14 de febrero del
mismo año hasta la fecha, año del Centenario de Cañada de Luque. A partir de
marzo de 2008 la Profesora Ramos María Rosa asume como Vicedirectora suplente
conformando el equipo directivo con la Directora, Profesora Martha Cristina Figueroa
Desde el año 2006 y a partir de la Ley de Educación Técnico-Profesional Nº
26.058 se comienza a trabajar con el Proyecto de Actualización de Escuelas
Técnicas y de esa manera intentar recuperar el espíritu de la vieja escuela técnica,
pero de modalidad agropecuaria. A partir de marzo de ese año 2009 es Escuela
Secundaria Técnica en Producción Agropecuaria, de siete años y presenta año a
año proyectos a través de planes de mejoras para solicitar los recursos que permiten
llevar a la práctica la producción agropecuaria a pequeña escala.
En junio del año 2006 se comienza a construir el nuevo edificio del IPEM 113
en el marco del Programa Nacional 700 escuelas, y el 17 de septiembre del año
2007 es inaugurado con la presencia del Gobernador José Manuel de la Sota,
autoridades del Misterio de Educación, docentes, ex directivos alumnos, padres,
vecinos, ex alumnos y ex docentes de la entidad.

El nuevo edificio presenta

numerosos espacios y recursos didácticos y tecnológicos que constituyen nuevos
desafíos para la enseñanza y el aprendizaje, ofreciendo a los jóvenes alumnos un
sinnúmeros de posibilidades a través de proyectos y experiencias en contacto con la
realidad, con los productores agropecuarios que ofrecen sus establecimientos para

que los alumnos realicen observaciones y practicas vinculadas con la agricultura y
ganadería.
En el año 2007 se inician el CAJ: Centro de Actividades Juveniles, espacio
con propuestas que complementan la oferta formativa de los jóvenes.
Año a año se incorporan nuevos docentes junto a otros están desde hace
tiempo conformando el actual equipo de profesores.
En el año del Centenario de Cañada de Luque, la escuela celebra sus 37º
años de compromiso con la educación de los jóvenes cañadaluquenses, orgullosa
de ver año tras año grupos de jóvenes egresados con su titulo de Nivel Secundario y
vuelve cada 8 de abril a la memoria aquellos pioneros de tan magna empresa: una
ESCUELA PARA TODOS.

---------LOS BAJITOS TAMBIÉN CON HISTORIA:
Historia el Jardín de Infantes “Ramón J. Cárcano”
Por Raquel Noemí Torres

Nos acercaron este material la actual directora del Jardín de Infantes “Ramón J.
Cárcano” Yacquelin Visintini

y la ex docente Marcela Reyna, quienes con gran

empeñaron lograron un pormenorizado compilado de la trayectoria que encaminó a
esta significativa institución, que cumple tan valiosa función en una edad
trascendental para desarrollo intelectual del niño.
Ellas nos comentan:
"El jardín de infantes, fue creado por decreto Nº
14.964 en el año 1951, comenzando a funcionar recién en
mayo de 1.959 en un aula de la escuela Primaria
“Gobernador Ramón José Cárcano”.
Su primera directora fue la señora Rosa Ipchak quien
permaneció en el cargo unos pocos meses.

En su reemplazo asume la señora Ana Guglielmone,
designada

como

Directora

Personal

Único

Titular,

perdurando en el cargo tan solo 1 año”.70
En el año 1964 asume Nélida Susana Ardiles y en 1965, se hace cargo Cristina
Luna de este Jardín que se llamaba “Conejín Conejero”, y pasa a funcionar dentro
de las instalaciones de la Escuela ex-Nacional.
En los años siguientes, nos informan que se sucedieron las siguientes
docentes: “Señora Cristina Alías, señorita Isabel Cabrera, señora Mariel Fuentes,
señora Verónica Tribellini, señora María Ester Santillán; quienes a través de notas,
solicitan la construcción de un edificio propio, sin obtener resultados positivos”71
Entre 1.988 y 1.995, dependen de éste establecimiento dos Jardines de Infantes
itinerantes que funcionaban en las zonas rurales aledañas. Y en 1995, toma posesión
como Directora Titular Personal Único Jacqueline Visintini (actual directora)
retomando las gestiones pertinentes a través de organismos provinciales y
municipales.
En 1.999, la Directora de la Escuela Primaria “Dr. Ramón J. Cárcano”, solicita
desocupar el aula en el que funcionaba el Jardín de Infantes. El mismo se traslada a
la casa habitación de la mencionada escuela; la cual no estaba en condiciones de ser
ocupada, por problemas de humedad, paredes agrietadas y el baño no resultaba
apto.
Nos relatan las mismas autoras los acontecimientos que se fueron sucediendo:
“En el año dos mil, el intendente de turno solicita a
las

autoridades

provinciales

se

de

iniciativa

para

remodelar la casa habitación de la Escuela Primaria
“Ramón J. Cárcano”, para el funcionamiento del Jardin de
Infantes de igual nombre.
En el mismo año se crea una nueva sección: la de 4
años, a cargo de la Judith Gervasoni quien posteriormente
es reemplazada por Marcela Reyna, pasando a funcionar
70
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en el aula de mayores dimensiones de la Escuela
Primaria.”72
En diciembre del año 2003 se fue conformando un solidario apoyo, lo que
redundó en beneficios para la población escolar:
“Con fondos provinciales, municipales y de la
comunidad en general, pero en especial por el esfuerzo,
trabajo y dedicación de los miembros de las Asociaciones
Cooperadoras de los últimos años, se logra concluir la
obra emprendida, convirtiéndose en realidad un anhelo en
bien de los pequeños.
Al día de la fecha, funcionan dos secciones: una de
cuatro y una de cinco años, asistiendo un total de 54
alumnos; los que provienen no sólo de ésta localidad, sino
de también de zonas aledañas.”73
Dejamos una expresión de reconocimiento a este establecimiento que la da
respaldo a lo que será luego la educación primaria de los más bajitos, adaptándose
a los nuevos reglamentos que hacen que los niños ingresen cada vez con menos
edad al sistema, para que disfruten aprendiendo entre juegos y cuentos.

--------HISTORIA RURAL CON HISTORIA DE VÍAS:
La Escuela “José Ingenieros” de Tintitaco
Por Raquel Noemí Torres y
Sandra Paola Vaca
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A la altura del kilómetro 364 del ramal

del ferrocarril Laguna Paiva-Deán

Funes, existía por aquella época un apeadero denominado “Tintitaco”. Este nombre
corresponde a un árbol de apreciada madera, existente en la zona y actualmente
casi extinguido.
Este informe es realizado por María Salde de Correa y dado a conocer por el
ex director de la escuela del lugar Sergio Edwin Santa Cruz en el que manifiesta:
“Transcurre los años y en el 1911 llega a la zona la
primera escuela. Es directora de la misma Dña. Jesús
Sosa de Carnero, Maestra Normal Nacional, con doce
años de servicio en la docencia. Busca un local y se le
cede una habitación, en la casa que originalmente fuera
de don Baldomero Valor y que por esa época perteneciera
a su hija Mónica Valor de Rodríguez.
Aún se conserva parte de la vivienda donde inicio su
funcionamiento la escuela “José Ingenieros” en el año
1941.
La escuela comienza a funcionar el día 17 de marzo
del año 1941. Vino trasladada desde el Km. 351,
departamento Río Primero donde dejó de funcionar por
carecer del número reglamentario de alumno.
Se inicia la escuela en el Km. 364 con una
inscripción de cincuenta y cinco alumnos, la Sra. Directora
dividió el alumnado en dos turnos de tres horas cada uno,
mañana y tarde.”74
Con el transcurso de los años, esta escuela logró tener su edificación propia,
así nos sigue narrando el mismo autor:
“En el año 1943, en terreno donación de Mónica Rodríguez, se
construye el edificio escolar (salón de 8 x 6 m con amplios ventanales,
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galería y dos baños). El agua de pozo se extrae por medio de una
bomba de mano.
Esta docente se desempaña en sus funciones hasta el año
1952, fecha en que se jubila.
Se hace cargo de la dirección de la misma en esa oportunidad
la Sra. Irma Paulí de Bustos. Esta maestra llegó a la zona acompañada
de su esposo y sus tres hijos. Su desempeño en esta escuela fue
escasamente de un año. Una cruel enfermedad pronto produjo su
deceso. La Sra. antes mencionada brindó amor sin medida y recibió
amor. La comunidad guarda hacia ella un recuerdo especial.
Otros docentes desempeñáronse en esta escuela, recordándo
los nombres de Baltasar Leal Reyes y Hermenegilda Leal Reyes que
llegaron desde La Rioja. Teresa González de Zácari, Alcira Elida
Paresse (actualmente radicada en Australia) docente que no cesó en
su empeño, hasta conseguir la aprobación del proyecto para la
construcción de la vivienda para el docente. También se le debe a la
Srta. Paresse, el nombre que actualmente lleva la escuela.
Con posteridad se desempeñaron los siguientes docentes:
Rosa Lidia Roldán, Denilde Gaido, Álida Lencina de Fuentes, Blanca
Edith Micelli, Hugo Darío Díaz Otáñez”75
Blanca Yolanda Palacios se desempeñó entre los años 1965 y 1968. El día 5
de junio de 1968 toma posesión María Salde de Correa, nativa del lugar y ex alumna
de la escuela. En ese momento la inscripción es de treinta y cuatro alumnos
distribuidos entre primero y séptimo grado. En ese año se termina de construir la
casa para el docente que consta de dos amplias habitaciones, cocina y baño.
Paralelamente a la sacrificada labor que los docentes de la escuela debieron
desarrollar, principalmente por la falta de comunicación, transcurren décadas en las
que la gente joven, ex alumnos de la escuela, deben emigrar hacia lugares como
Buenos Aires y Córdoba en busca de trabajo. Quedan en la zona campos que se
clausuran, viviendas abandonadas o habitadas solo por personas mayores, y todo
esto manifestado por el mismo escribiente:
75

Ibídem.

“En el año 1974 la escuela José Ingenieros recibe el
apadrinamiento de la Agrupación Gremial de Educadores de Córdoba
(A.G.E.C.), con ello la escuela recibe el aporte

material (material

didáctico y de recreación, etc.) y el docente el apoyo moral que el
personal unitario de alejadas zonas rurales necesita. Es Secretario
General del gremio, el profesor Mario Arrieta, y supervisor en el
departamento Totoral Honorato Laconi.
Iniciándose la década del 70 se observa un pequeño repunte o
revalorización de los campos. Llegan desde Buenos Aires o Santa Fe
personas dedicadas quizás a otras actividades, pero interesadas en
adquirir tierras en el Norte cordobés. Las topadoras llegan a los
campos, recomienza la actividad forestal que poco a poco va dando
paso a la formación de chacras.
La zona padece la falta de fuentes de trabajo, falta de caminos,
de comunicación. El Ferrocarril Nacional General Belgrano levanta
también sus vías pasando el último tren por este lugar el día 24 de
junio del año 1978 alrededor de las 15 horas”.76
Consecuencia del éxodo de la gente joven es la merma en la inscripción
escolar al iniciarse el año 1980.

Más tarde se observa un incremento en el

alumnado y en el año 1984 se dota a la escuela de un cargo para maestra; el que
cubre internamente la señora Graciela Aimo de Rossell. En el año 1985 ocupa el
cargo de maestra por traslado la señora Elda Beatriz Alesso. Hacia la década de los
noventa la escuela cuenta con una inscripción de 29 alumnos. Brinda los servicios
de P.A.I.COR.: útiles, guardapolvos, comedor y copa de leche.
Las características, a veces deprimentes, del ambiente natural circundante, no
lograron atenuar la acción del maestro. A lo largo de la existencia de esta escuela y
donde quizás involuntariamente puede haber escapado el nombre de algunos
docentes, es de destacar el estoicismo con que todos se han brindado a la fecunda
labor a la que estaban consagrados.
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Ibídem

La escuela de zona rural es el centro cultural, social y religioso cuando la
ocasión lo exige.
Con el valioso aporte de la comunidad los maestros no desfallecieron, aún en
las más adversas circunstancias, para el logro de sus objetivos.

Las distintas

excursiones realizadas permitieron a los niños de este apartado rincón visitar lugares
como: Cerro Colorado, Ríos de Totoral, Ciudad de Córdoba (sector céntrico,
fábricas, aeropuerto, jardín zoológico, etc.), Ciudad de Carlos Paz con su diversidad
de relieves (lagos, dique, ríos, etc.).

-------LAS BANDURRIAS, UNA COMUNIDAD PARA EDUCAR:
Historia de la Escuela “Leopoldo Lugones”
Por Nancy el Valle Balleani

La Escuela “Leopoldo Lugones”, funciona en el paraje Las Bandurrias, pedanía
Candelaria del Departamento Totoral.
El nombre de “Las Bandurrias” se debe, según versiones obtenidas de
lugareños, a que en épocas anteriores, en virtud de las continuas precipitaciones
fluviales, se formaban numerosos bañados donde era característico observar gran
cantidad de aves, que por sus costumbres y aspecto se las llamó bandurrias.
Desde tiempos remotos, la principal actividad de los habitantes de la zona
consistía en la explotación de bosques, lo que se hacia con tanta intensidad que
provocaba el riesgo de su total exterminación.
En el año 1934, los vecinos de la zona se reunieron en el domicilio del Sr.
Guinibaldo Pucheta, con el objetivo de crear una escuela que tiempo después sería
la Escuela Nacional Nº 351, bajo la presidencia de la comisión y dirección del Sr.
Lidoro Gelacio Albarracín.
Con posteridad a su fundación, en el acta Nº 641 de fecha 3 de agosto de
1934, la superioridad comunicó el cambio de numeración de la escuela, a la cual le

correspondió el Nº 323, quedando por lo tanto sin efecto la numeración que tuvo en
el momento de su fundación.
Esta humilde escuela, se asemejaba a la generalidad de las viviendas de la
zona: un rancho de barro con techo de paja y barro y con piso de tierra, que con el
correr de los años se fue mejorando. Su ubicación facilitó la concurrencia de niños
de los alrededores. En cuanto a sus condiciones, éstas eran poco satisfactorias, ya
que constaba de sólo dos habitaciones: la mayor de 7 x 4 m, que servía de aula y la
menor de 4 x 4 m, que se utilizaba como alojamiento para el director de turno.
Además, contaba con dos ventanitas que no permitían una ventilación adecuada, lo
que demuestra la falta de comodidad y la imposibilidad de poder conservar el
material didáctico en buen estado.
Con la fundación de esta escuela, se cumplió una aspiración unánime de
padres y vecinos que veían asegurado el bienestar y progreso de sus hijos en pro de
un buen futuro. En sus inicios, la escuela contaba con una pequeña biblioteca de
diversos tomos, en total 57, para consultas y entretenimiento de los alumnos. El 15
de mayo de 1949, el cura párroco Presbítero Luis C. Pauli, realizó una donación de
delantales para los escolares, lo que cumplió con dos misiones: una espiritual y otra
corporal.
El día 23 de julio del mismo año 49, el señor inspector de zona don Siberio S.
Barrera, se hizo presente en la institución y verificó el prestigio del establecimiento al
presidir el acto realizado en conmemoración al Día del Árbol, organizado bajo el
lema: “Con el árbol que plantas crece la patria”. Además, el 3 de septiembre, esta
institución se hace poseedora de una campana de bronce, donada por miembros de
la comisión cooperadora.
En le mes de noviembre de 1952, el sacerdote Mercedario Fray N. Porcel de
Peralta celebró la primer misa, que fue considerada por muchos años la más
memorable. De esta manera, se concedió el pedido que la dirección de la escuela le
había hecho en acuerdo con la Comisión Directiva de la cooperadora.
La disposición fue tomada para que los niños, preparados a lo largo del año,
recibieran la primera comunión y para interpretar un vivo anhelo de los vecinos, pues
en la zona se hacia difícil asistir a misa a pesar de la inmensa fe católica de sus
habitantes.
Durante el periodo lectivo de 1954, la escuela funcionaba normalmente y se
recibió en dos oportunidades al inspector de zona Sr. Teobaldo Pérez Espinosa,

quien dejo un informe que acredita la marcha regular de la escuela. En marzo del
año siguiente, la humilde escuela nuevamente abre sus puerta, bajo la dirección de
María Graciela Ramos.
El porcentaje de alumnos en el año 1956 fue escaso por la poca continuidad
en la marcha de la escuela. Esto se debió a las frecuentes lluvias durante el inicio de
clase, que en muchas oportunidades, impedían su normal funcionamiento,
deteriorando y dejando en malas condiciones al local escolar.
La escuela contó con la decidida colaboración de la Asociación Cooperadora,
que se manifestaba de diversas formas: mediante el reparto de útiles, calzados, un
panecillo diario y golosinas.
La preocupación de los padres era cada vez más inquietante para obtener un
nuevo edificio.
El 19 de julio de 1965, se hace cargo como directora María E. Antonelli y
como presidente de la Asociación Cooperadora José María Sarmiento, para ese
entonces la escuela ya contaba con la donación de un terreno.
En el año 1967, María Ester Antonelli presenta su renuncia y asume como
directora María Marta Gutiérrez. El Señor Pedro José Flores toma posesión del
cargo de maestro en el año 1968.

En 1969 queda a cargo de la dirección en

carácter de suplente.
En el mes de julio de 1970, Mary Hestela Videla se hizo cargo de la dirección
como interina de la Escuela Nacional Nº 323, en reemplazo de Pedro Flores,
aceptando en consecuencia la vacante de director, producido por traslado de José
Simón Torres. En el periodo lectivo del año siguiente (1971), se pide colaboración a
los padres y vecinos más cercanos, para acondicionar la escuela–rancho por el
deterioro que año tras año iba teniendo, y el mejoramiento consiste en revoque,
pintura y arreglo del techo.
El 2 de diciembre de 1972, en el acto de clausura del ciclo lectivo hubo una
celebración muy especial: la misa de campaña, celebrada al frente de la escuela por
el recuerdo del padre Pablo Moyano. El mismo día, además, diez alumnos recibieron
su primera comunión.
Desde el año de 1970 hasta el mes de julio de 1976, la escuela estuvo a
cargo de Mary Hestela Videla de Ludueña. Luego de su renuncia, la escuela estuvo
cerrada por falta de personal.

Tiempo después, se hace cargo Edith Nieves

Cabanillas de Medeot, quien hace mención de la urgente necesidad de terminar el

nuevo edificio escolar, ya que sólo necesitaba la colocación del piso y las ventanas,
material con el que ya se contaba.
El 1 de abril de 1977, comienza el año lectivo a cargo de Mary Videla de
Ludueña en el nuevo edificio escolar. Sólo faltaba el mástil, que fue construido de
manera voluntaria por uno de los miembros de la cooperadora, el Sr. Omar Páez.
Éste se termino el día 18 de abril de 1977, y es el que actualmente posee la escuela.
Las clases se dictaban en una sala que todavía no estaba terminada, ya que
faltaba la colocación de pisos del aula y de la galería. Para realizar dichos trabajos,
se reúnen Hugo Páez, José María Sarmiento y Carlos Omar Páez los días 16 y 17
de junio. Luego, se reúnen los días 21 y 22 de octubre Hugo Páez, Oscar Peralta y
Carlos Omar Páez para la colocación del piso de la galería, quedando así terminada
esta parte del edificio. Otros detalles, como la terminación de revoque y pintura se
realizaron más adelante, cuando se reunieron los fondos suficientes.
Al final del año lectivo de 1977, se desarrollo un importante programa de
celebración de misa de campaña y bendición del nuevo edificio, asado criollo y un
gran baile con la actuación del “Cuartero Novedad”.
El 13 de marzo de 1978, comenzó el periodo escolar con muy escasa
presencia de alumnos, ya que ese día llovió persistentemente desde horas
tempranas.
La señora Aydee Camiletti deja su cargo y la reemplaza María del Valle
Palacios de Tealdi, quien se hizo cargo de la dirección.
En 1990 es nombrada con carácter de titular de la dirección de la Escuela “Ex
Nacional Nº 323”, Rosa Beatriz Rongo. En el transcurso del año 1992, toma el
nombre de Escuela “Leopoldo Lugones”.
El paraje de Las Bandurrias, en el corazón de la Pedanía Candelaria, zona muy
vinculada al pueblo de Cañada de Luque, tiene su instituto educativo con el nombre
de aquel escritor, ensayista, político, periodista, “artista de las letras” y gran amante
del Norte Cordobés: Leopoldo Lugones.

POLÍTICA Y GOBIERNO:
Municipio, autoridades y representantes
Por Raquel Noemí Torres

LA MUNICIPALIDAD:
El origen de la Municipalidad de Cañada de Luque tiene un par de
antecedentes interesantes que ponen de manifiesto unas necesidades y unas
expectativas que no fueron cubiertas por las autoridades competentes hasta la
década de 1970.
El antecedente más antiguo que hemos encontrado sobre la administración de
los asuntos locales, es una Comisión de Vecinos encargada de inspección y
vigilancia de obras públicas, creada por Decreto Provincial Nº 8622 del 22 de abril de
1926, dicha comisión estaba constituida por Donato Delperchio, Rodolfo Margonari y
Mario Bertero.
Años después, los vecinos acudieron a las autoridades provinciales informando
sobre la gran necesidad de crear un régimen municipal. El mismo fue creado allá por
1973, aunque tiene un antecedente importante: el 20 de mayo de 1943 por decreto
50057 “A”, el que fuese por ese entonces Gobernador de Córdoba, Santiago Horacio
del Castillo, establece:
“Art.1.- Declárase comprendida dentro del régimen
municipal como Municipalidad de Segunda Categoría, a la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral.
Art. 2.- Por el Ministerio de Hacienda se procederá a la
designación del Perito que demarcará el radio de la nueva
Municipalidad, de conformidad a las disposiciones de la ley N°
3373.
Art. 3.- Los honorarios del perito serán percibidos una vez
constituida la Municipalidad y abonados por ésta de acuerdo a
lo dispuesto por el Art. 7° de la citada ley.

Este proyecto no pudo ser concretado ya que el progresista gobierno de Del
Castillo (homónimo del Presidente Castillo, conservador que gobernaba la Nación)
fue destituido por el Golpe de Estado del 4 de junio de 1943. O sea, el primer intento
de creación de la municipalidad, naufragó antes de ver la luz.
Fue tres décadas más tarde, bajo el gobierno de Ricardo Obregón Cano, que
se vuelve a crearse la municipalidad, esta vez de manera definitiva a través del
decreto 4460/73:
“Visto el expediente N° 1-01-00689/69, registro del
Ministerio de Gobierno, en que vecinos de la localidad de
Cañada de Luque, Departamento Totoral, solicitan la creación
del régimen municipal en virtud de los fundamentos que avalan
dicha solicitud;
Atento los antecedentes acompañados y estimándose, a
juicio del Poder Ejecutivo, que la referida localidad reúne las
condiciones necesarias para acordársele los beneficios del
régimen municipal,
EL VICE-GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN
EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
Decreta
Art. 1°.- DECLARASE comprendida en los beneficios del
régimen municipal, como Municipalidad de Segunda Categoría,
a la localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral.”77
En el mismo expediente se designa como Intendente Municipal a Jorge Omar
Delperchio (activo militante del Partido Justicialista), y su local era una habitación,
donde ahora es el antiguo Club Independiente.
Luego se obtiene una casa que pertenecía a Teresa González de Pintos a
donde se traslada.
LOS GOBIERNOS MUNICIPALES:
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En 1974, y bajo el interventor federal de Raúl Lacabanne (luego del famoso
“Navarrazo” que destituye a Obregón Cano), se nombra a José Ignacio “Nacho”
González -PJ-, el que nos manifestó que su cargo era de Comisionado Municipal.
En 1976, el gobierno surgido del golpe de Estado contra María Isabel Martínez
de Perón, le da el traspaso a Ramón Alberto Fuentes, a quien acompaña como
secretaria Alba Susana Varela y como empleado Eugenio José Lencinas, y a los
diecinueve días del mes de marzo de 1981, se le toma la renuncia a este último y se
designa a Nerio Santos Flores.
En esta primera etapa de la municipalidad (1973-1983) se concretaron varias
obras, como el techo y revoque de un galpón para el guardado de herramienta,
compra de útiles de oficinas, como así de un acoplado para la recolección de
residuos, y la de un Rastrojero modelo 1977, entre otras acciones.
El 19 de agosto de 1983 y conforme a la ley 9° y 10° de la antigua Ley
Orgánica Municipal (N° 3373), se constituye la Junta Electoral Municipal integrada
por el Juez de Paz Leonardo Heberto Mercado, la jefa del Registro Civil, Luisa
Ramona Leonilda Flores y la directora de la Escuela “Ramón J. Cárcano”, Teresita
Isabel Orlandi, ellas serian las encargadas de fiscalizar las próximas elecciones
municipales, provinciales, legislativas y nacionales.
En estas, el candidato a Intendente Alfredo “Pocho” Correa –de la Unión Cibica
Radical-, fallece veinte días antes de los comicios y estando como primer concejal
Juan Eudes Tealdi, se le permite acceder como aspirante a la intendencia.
El 10 de diciembre y con el regreso de la democracia a la Republica es electo
por el voto popular y en representación de la formula de la Unión Cívica Radical el
mencionado Juan Eudes Tealdi, siendo así el primer intendente municipal elegido
por votación popular.
A él lo acompañó como Secretario de Gobierno Juan Roberto Correa, y en el
Consejo Deliberante como Presidente Rafael Figueroa (UCR), Vicepresidente
Primero Jacinto Serafín de la Fuente (PJ), como Vicepresidente Segundo Juan
Antonio Contreras (UCR) y con el acompañamiento de Aimar Enrique Orlandi (UCR),
Oscar Ernesto Pautasso (PJ) y Roque Eusebio Carreño (PJ) como Concejales y se
la nombra como secretaria de este organismo a Viviana S. Orlandi. En este periodo
fue electo como Senador Departamental (cargo suprimido por la reforma
constitucional provincial de 2001) Leopoldo A. Reyna por la UCR.

En el mes de junio de 1985 reunido el Concejo Deliberante se da comienzo a la
sesión que esta destinada a la renovación de autoridades del Consejo Deliberante y
donde aprueban que su Presidente seria Juan Antonio Contreras de la UCR y como
Vicepresidente Primero es reelegido Jacinto Serafín de la Fuente por el PJ y
Vicepresidente Segundo Rafael Figueroa (PJ) cargos que ocuparan desde el
primero de mayo de 1986.
El cinco de noviembre de este mismo año, cesa en sus actividades Juan
Antonio Contreras el que es remplazado por Oscar Hefty (también de la UCR). Y por
este motivo toma el cargo como Presidente del Concejo Aimar Enrique Orlandi.
Un acto importante fue la jura de la Constitución Provincial en 1987. El mismo
se realizó en el salón de actos de la Escuela “Ramón J. Cárcano”, en presencia del
Presidente del Concejo, concejales y miembros del D.E.M., Intendente Juan Eudes
Tealdi y Secretario de Gobierno Juan Roberto Correa; con presencia de autoridades
policiales, directivos, docentes, alumnos, delegaciones de los establecimientos
educacionales vecinos y públicos en general, en este acontecimiento extraordinario
Juan Eudes Tealdi jura y hace jurar la nueva Constitución Provincial.
El 19 de junio de 1987, cesa en sus actividades Juan Roberto Correa y en su
lugar se nombra a Emilio Ramón Sarramea.
En este periodo se hicieron nuevas inversiones y la más importante fue la
donación de terrenos para la construcción de seis viviendas, que actualmente es el
barrio “Nuevo Horizonte”. Además, la adquisición de una desmalezadora, etc.
El 12 de diciembre de 1987 -y luego de la elección general- resulta electo como
Intendente el candidato por la Unión Cívica Radical, Carlos Enzo Jarma, eligiendo
como su Secretario de Gobierno al joven Víctor Eduardo Molina; con los integrantes
del Concejo Deliberante, que por decisión unánime deciden que su Presidente sea
Fabiana Martínez de Vaca de la UCR, Vicepresidente Primero Dalmacio González
(UCR), Vicepresidente Segundo Luis Rodolfo Delperchio (PJ), con los Concejales,
Carlos Julio Robledo -UCR- y Jacinto de la Fuente-PJ-. Luego renuncia a su cargo
Carlos Julio Robledo y es remplazado por Irma del Carmen Oliva (UCR). Así también
entran como miembros del Tribunal de Cuentas Aldo Enrique Páez y María Isabel
Toledo por la mayoría y Oscar Pautasso por la minoría. En este periodo ocupo el
cargo como Senador por el Departamento Totoral el Dr. Alberto D’Olivo del
radicalismo.

A los veintisiete días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y ocho
presenta la renuncia Fabiana Martínez de Vaca y en su lugar asume Ramón I.
Villabasa (UCR).
El primero de setiembre de 1989, y bajo el decreto N° 400/89 del Poder
Ejecutivo Nacional por el cual se decreta el bono solidario de emergencia -y acorde a
lo dispuesto en dicho instrumento legal- se constituye el Concejo de Emergencia
Municipal, presidido por el Intendente con las atribuciones y facultades que dicho
derecho le otorga e integrado por dos representantes del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación cuyos nombres eran proporcionados por esta repartición,
y en representación de la Iglesia Católica, Rolando Abregú; el delegado del Jefe
policial, Segundo Jefe Cabo Abel Ángel Aguilera; delegado del Sindicato de
Empleados Municipales, Mario Rongo, en representación de la CGT y por la
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos, Emilio Ramón Sarramea.
En este periodo la municipalidad, hace la adquisición de un tractor marca
Zanello modelo 1985, de un vehículo Renault 12 modelo 1990, y la instalación de un
galpón de mil metros cuadrados, compra de una maquina trac-filadora marca
Conarg, una pala mecánica marca Mainero de 1,50 m3, una cisterna de 1500 litros
Marca Simma-Morteros y un acoplado marca Continec.
El 13 de diciembre de 1991 reasume (al haber sido electo nuevamente) el
cargo de Intendente Municipal el candidato de la Unión Cívica Radical, Carlos Enzo
Jarma a quien sigue acompañando como Secretario de Gobierno, Víctor Eduardo
Molina; ocupan el Concejo Deliberante como Presidente Aimar Enrique Orlandi UCR-, Vicepresidente Primero Biani R. Taborda -UCR-, Vicepresidente Segundo
Jorge Omar Delperchio -PJ- y de Secretaria María Palacio de Tealdi. En el Tribunal
de Cuentas se desempeñan Aldo Enrique Páez por la UCR, María Isabel Toledo
también por la UCR y Oscar Ernesto Pautasso, por el Partido Justicialista.
Como Senador Departamental sigue en sus funciones Alberto D’Olivo.
Algunas de las obras realizadas durante esta gestión fueron: enarenamiento de
las calles de la zona Norte, construcción del Hogar de Día, denominación de calles y
avenidas del trazado urbano, cordón cuneta (programa Pro.Na.P.E.), acuerdo con
TELECOM por antena para telefonía fija, adquisición de maquina motoniveladora
Orial y de un tanque regador, etc.
El 10 de diciembre de 1995, es reelecto por tercera vez Carlos Enzo Jarma en
el cargo de Intendente, continuando como Secretario de Gobierno Víctor Eduardo

Molina; siendo Concejales: Presidente Aimar Enrique Orlandi por la UCR,
Vicepresidente Primero Biani Rosario Taborda (UCR), Vicepresidente Segundo
Víctor Eduardo Molina quien luego es remplazado por Maria Marta Páez de
González -UCR-; como Vicepresidente Tercero asumió Miguel Angel González -PJy Concejales José Ignacio González -PJ-, Ramón I. Villabasa -UCR-.Maria Isabel
Toledo –UCR-.
Las obras mas importantes que se realizaron en esta tercera gestión de Jarma
fueron: el salón de la Guardería Municipal, el asfaltado de la Ruta 17 en el tramo
Cañada de Luque-Obispo Trejo -obra realizada por la Nación-, construcción de 10
viviendas, adquisición de un tractor Zanello y un carro volcador, etc.
El 10 de diciembre de 1999 asume como nuevo Intendente Municipal elegido
por mandato popular Víctor Eduardo Molina –militante desde joven en el radicalismo,
y lo acompaña como Secretario de Hacienda y Finanzas Rubén Oscar Velázquez, y
como Presidente del Concejo Biani Rosario Taborda, Vicepresidente Primero Nancy
del Valle Baleani -UCR- y vicepresidente segundo a Jorge Omar Delperchio -PJ-,
siendo concejales Enrique Aldo Páez -UCR-, Marta B. Acuña de Ibarra -PJ-, María
Isabel Rongo -UCR-.
El 30 de octubre de 2000, reunido el Concejo Deliberante hace un minuto de
silencio por el fallecimiento de quien fuese el Presidente de ese organismo Biani
Rosario Taborda, y a raíz de este hecho se le toma juramento al Concejal que
corresponde, asumiendo el cargo Nancy del Valle Baleani, Vicepresidente Primero
Aldo Enrique Páez, y se incorpora a Maria Isabel Toledo como nuevo miembro de
dicho organismo.
En este corto periodo se da de baja un carro cargador, también se entrega un
automóvil VW Gacel -en uso por la policía- y un Renault 12 en parte de pago en la
compra de un vehiculo utilitario, entre otras acciones.
El 22 de diciembre de 2001 se reúne el Concejo Deliberante para elegir quien
ocuparía el cargo que dejara vacante el intendente Víctor Eduardo Molina, elegido
para ocupar el de Legislador Departamental (según la reforma constitucional de
septiembre de 2001), quedando como nuevo intendente Aldo Enrique Páez. El que
jura el día 31 de diciembre de 2001, también se incorpora para completar el cupo
requerido en dicho organismo Ramón I. Villabasa.

En este periodo se inicia un concurso “Un escudo para mi pueblo”, en donde se
le otorga el primer lugar a Félix Marcelo Correa, segundo lugar Sergio Santa Cruz y
en tercer lugar a De la Fuente.
Y el 12 de diciembre del año 2003 se celebra el acto de asunción del flamante
electo intendente, representante de la Unión Cívica Radical, Víctor Eduardo Molina
(luego de cumplir su mandato en la Legislatura Unicameral) al que sigue
acompañando como secretario de gobierno Rubén Oscar Velazquez, y como
miembros del Concejo Deliberante Nancy Baleani de Druetta como Presidente,
Enrique Aldo Páez como Vicepresidente, Mercedes Antonia Ferreyra-PJ- como
Vicepresidente Segundo y como Vocales José Rubén Roldán- UCR-, María Isabel
Rongo -UCR-, Jorge Omar Delperchio -PJ- (quien luego renuncia y ocupa su lugar
Ramón Alberto Fuentes también del PJ). Como novedad, podemos decir que por
primera vez en décadas asume un concejal de una tercera fuerza política: Carlos
Enzo Jarma por el Partido Recrear (cuyo referente a nivel nacional es el economista
Ricardo López Murphy). El Tribunal de Cuentas de este período está constituido por
Fabiana Martínez de Vaca de la UCR que luego es remplazada por María Isabel
Toledo de Astrada (del mismo partido), Juan Contreras (Radicalismo) y Raquel
Noemí Torres del Justicialismo. En este periodo el Legislador Departamental fue Dr.
Carlos María Neuzceret del PJ.
De este periodo se destacan las siguientes obras: se consiguió del tesoro
provincial un ayuda extraordinaria para la reparación de un vehículo policial y un
utilitario Renault Trafic para transporte escolar, donación de terreno para la
construcción del edificio del IPEM 113 “Brig. Gral. Juan F. Quiroga” -proyecto
realizado por el gobierno nacional- la que culminó con el nuevo edificio de la entidad,
entrega de dieciséis viviendas, realización del proyecto cunícola y núcleos húmedos,
talleres culturales (folclore, deportes, etc.), creación del CENMA Cañada de Luque,
gestión ante la empresa Telecom y Claro para la colocación de antenas para la
telefonía celular, reparación de caminos rurales a Los Mistoles y Atahona, etc.
En este ciclo se le dio mucha prioridad al cuidado del medio ambiente, todo
esto reflejado en las distintas actas que se encuentran impresas, las que fueron
plasmando diversos debates entre los integrantes del Honorable Concejo
Deliberante.
En diciembre de 2007 reasume nuevamente como Intendente Municipal el
candidato de la Unión Cívica Radical Víctor Eduardo Molina y en el cargo de

secretario de gobierno continúa Rubén Oscar Velazquez, como integrantes del
Concejo Deliberante Nancy del Valle Baleani (Presidente), Vicepresidente Primero
Enrique Aldo Páez, Vicepresidente Segundo Eduardo Rafael Peralta -PJ-, y los
vocales María Isabel Rongo-, José Rubén Roldán, Irma del Carmen Oliva y Laura
del Valle González por el Justicialismo. Y los integrantes del Tribunal de Cuentas
Juan Antonio Contreras -UCR-, María Isabel Toledo -UCR- y Raquel Noemí TorresPJ-. El Legislador Departamental fue Alicio Carnelutti.
Se emprendió en este periodo la obra de la Plaza Parroquial “Nuestra Señora
del Carmen”, realización de varias cuadras de cordón cuneta, construcción por el
Gobierno Provincial de seis viviendas -Plan erradicación del mal de Chagas-,
reparaciones en el destacamento policial, reparación y ampliación del Salón
Municipal, ampliación del edificio municipal y la conformación de la Comisión de
Cultura lo que trajo aparejado un desarrollo especial en la obra del Bicentenario y en este año- para el festejo del Centenario, lo que dio un amplio incentivo a
recuperar distintos ámbitos, reflejando el entorno arquitectónico, los paisajes rurales
antropomorfizados, la realización de actos de revalorización de neustro pasado, la
investigación de nuestra historia, entre otras acciones.
Aunque hay mucho todavía por realizar, sabemos que todo tiene un comienzo y
se debe caminar despacito para poder avanzar con seguridad. Concordando ideas
para encontrar un nuevo estadio que reconfigure la cultura local, labor
importantísima para lograr legar en nuestros descendientes el apego a su terruño.
Muchas fueron las obras que se realizaron en todos los gobiernos desde la
creación de la municipalidad: forestación, demarcación de las calles, limpieza de
baldíos, riego, alumbrado, reparación de los edificios públicos, de escuelas, etc. e
infinidad de distintas obras, de las cuales hemos tratado de dar un pantallazo de las
más importante.
REPRESENTANTES LOCALES:
Desde el año 2001 hasta el año 2003 la localidad se vio representada en la
Legislatura Provincial en la figura de Víctor Eduardo Molina y fue orgullo de muchos
de los hijos de esta tierra sentirse presentes en la honorable cámara.
Aunque muchos de sus proyectos no obtuvieron los resultados requeridos, sin
embargo demostraron el grado de participación en el estrado que le toco
representar. Y esto fue apuntado en el cuadernillo que recopila su paso por

Unicameral donde nos dice: “Según expediente 00157/02 Proyecto de Declaración:
por el cual manifiesta preocupación por el deficiente estado edilicio de los
establecimientos educacionales y la deserción del estado provincial a sus
obligaciones prioritarias para la educación pública.”78
Otro proyecto de resolución: por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial –
PEP- (Art. 102 C.P.) informe adeudados a comunas en concepto de coparticipación
y distribución correspondiente al impuesto automotor.79
Expediente 00349/02 Proyecto de Resolución: por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial informe sobre diversos aspectos referidos a robos de
agroquímicos y abigeatos en la Pedanía Candelaria, Departamento Totoral y
Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero.80
Otro expediente 00351/02, con Proyecto de Declaración por el cual solicita al
PEP y por su intermedio al Ministerio De Educación, la apertura de un Ciclo Básico
Unificado en la Esc. Fray Luis Beltrán del paraje Los Chañares, Departamento
Totoral.81
Siguiendo con otro expediente, en este caso el 00352/02 con el proyecto de
declaración por el cual solicita al Ministerio de Educación provea de un gabinete de
computación a la Escuela “Bartolomé Mitre” de la localidad de Villa del Totoral.82
Nuestro incansable representante, elevó también el expediente 1278/02:
Proyecto de Ley por que regula la publicidad institucional.83
Expediente 01026/02, Proyecto de Ley por el que modifica diversos artículos de
la ley N° 6629 (control de agroquímicos), algo muy preocupante en nuestros
pueblos.84
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Legislatura de la Provincia de Córdoba, ingreso 27-02-02, girado a Educ. CCT informe obras y servicios
públicos, VT com. Y energía y economía pres. y hac.
79
Ídem 2, ingreso 06-02-02, 2° sesión ordinaria, girado a comisión de: economía presupuesto y hacienda y de
asuntos institucionales, municipales y comunales.-rechazado 27-02-02
80
Ídem 2, ingreso 27-03-02, sesión ordinaria-124 P.L. girado a comisión legislación general, función pública,
reforma administrativa y descentralización y de asuntos constitucionales, justicia y acuerdos-archivo 02-05-02
81
Ídem 2, ingreso 27-03-02-9| sesión ordinaria-124 P.L.-girado a comisión de: educación, cultura, ciencia,
tecnología e informática –Art 101 RI.17-04-02, D-4519/02
82
Ídem 2, ingreso a sesión: 27-03-02,- 9sesión ordinaria-124P.L., girado a comisión : educación , cultura,
ciencia, tecnología e informática, Art. 101 R.I. 24-04-02, D-4535/02
83
Ídem 2, ingreso a sesión 31-07-02, sesión ordinaria, -124- P.L. girado a comisión asuntos constitucionales,
justicia y acuerdos; y de la legislación general, función Público, reforma administrativa y descentralización.
84
Ídem 2, ingreso a sesión 19-06-02, 21 sesión ordinaria-124 P.L., girado a comisión de Agricultura, Ganadería y
recursos renovables, de salud humana, de asuntos ecológicos y de la legislación general, función pública
reforma administrativa y descentralización.

Seguimos con Proyecto de Ley por el cual modifica los artículos 5 y 9 de la ley
N° 8669 (Ley de Servicio Público de Transporte de la Provincia de Córdoba).85
Y también el expediente 1175/02: Proyecto de Declaración por el cual solicita al
PEP el mejoramiento del camino secundario que une la localidad de Cañada de
Luque con la localidad de Capilla de Sitón y la realización de estudios sobre el curso
del arroyo Los Mistoles que produce anegamiento en los departamentos Totoral y
Río Primero.86
Muchos de estos proyectos fueron presentados por Molina conjuntamente a
otros legisladores, dando amplia participación de camaradería para el bien común
del ciudadano.
El ex legislador y actual intendente nos sigue relatando: “Entre otros presento
el expediente 00927/02, Proyecto de Ley por el se crea la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiro de las Municipalidades de la Provincia de Córdoba”.87
Luego relata:
“Con el expediente 00947/02, Proyecto de declaración por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, coordine con los
municipios y comunas la realización de un estudio de impacto
ambiental previo a la instalación de estaciones base y antenas
de telefonía celular en todo el territorio de la provincia, buscaba
regular y sistematizar la problemática de estas antenas que
afectan a la salud y deterioran el aspecto estético de nuestros
atractivos turísticos”.88
Pero continuamos presentando los proyecto que hicieron famoso a Molina, uno
de los nuestros, en al Unicameral:
Proyecto de Declaración, expediente 00911/02, por el cual se dirige a los
Legisladores Nacionales para solicitarles rechacen el proyecto de ley a través del
85

Ídem 2, ingreso a sesión 26-06-02sesion ordinaria-124° P.L. girado a comisión de obras y servicios públicos,
vivienda, transporte, comunicaciones y energía y legislación general, función pública, reforma administrativa y
descentralización, 07-08-02 Ley N° 9034
86
Ídem 2, ingreso a sesión 17-07-02, 24° sesión ordinaria-124 P.L., girado a comisión de obras y servicios
públicos, vivienda y transporte y comunicaciones, 07-08-02, D- 4770/02
87
Ídem 2, ingreso a sesión 05-06-02 19° sesión ordinaria-124-PL., girado a comisión de legislación del trabajo,
asuntos institucionales, municipales y comunales y de la legislación general.
88
Ídem 2, ingreso a sesión 12-06-02- 20° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión legislación general y de as.
Const. Just. Y acuerdos, Art 101 RI. 24-07-02, D-4728/02

cual se aprobaría el acuerdo nuclear con Australia, que permitiría el ingreso de
deshechos nucleares al país.89
Por el expediente 00797/02, el Legislador solicita al PEP, a través de la
Dirección General de Vialidad, proceda al mejoramiento y enripiado del camino
rural, que une la localidad de Cañada de Luque con la de Atahona.90
Con el expediente 00797/02, proyecta que el Poder Ejecutivo Provincial
informe informe sobre los convenios suscriptos entre el Gobierno de la
Provincia y Gendarmería Nacional que permiten el control y el cobro de multas
por infracciones en la localidad de Sinsacate.91
Luego presenta un Proyecto de Declaración (expediente 00817/02), por el
cual solicita al Ejecutivo Provincial el mejoramiento del río Totoral en la ruta
provincial N° 17 camino a Macha.92
Prosiguiendo, a seguido, con el expediente 0071/02: proyecto de
declaración por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial el mejoramiento y
enripiado de la Ruta Provincial S-309 que comunica la ruta E-66 con la Colonia
Hogar Santa Catalina,Departamento Totoral.93
Muy importante fue su presentación del expediente 00780/02: Proyecto de
Ley: “Ley del niño, el adolecente y la familia de la Provincia de Córdoba”,94
acompañado del expediente 00405/02: Proyecto de Ley: “”Regímenes
Integrales de los Derechos del Niño y el Adolescente”.95
Víctor Molina, incansable en su idea de elevar la calidad de vida de los
totoralenses, presenta el expediente 00533/02 por el cual declara de Interés
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Ídem 2, ingreso a sesión 05-06-02-19° sesión ordinaria-124- PL.,girado a comisión de asuntos ecológicos
Ídem 2, ingreso a sesión 29-05-02- 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión obras, servicios públicos,
vivienda, transporte, comunicaciones y energía, 24-07-02, D-4718/02
90

91

Ídem 2, ingreso a sesión 29-05-02- 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de legislación general,
función pública, reforma administrativa y descentralización, 03-07-02, D- 4676/02
92
Ídem 2, ingreso a sesión 29-05-02- 20 sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión girado a comisión obras,
servicios públicos, vivienda, transporte, comunicaciones y energía, 11-09-02, D-4882/02
93
Ídem 2, ingreso a sesión 15-05-02- 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión obras, servicios públicos,
vivienda, transporte, comunicaciones y energía, 24-07-02, D-4717/02
94
Ídem 2, ingreso a sesión 22-05-02- 17° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de solidaridad y de
asuntos constitucionales justicia y acuerdos.
95
Ídem 2, ingreso a sesión 29-05-02- 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión den solidaridad y de
legislación general, función pública, reforma administrativa y descentralización.

Legislativo al proyecto regional denominado “Gestión Ambiental”, a llevarse a
cabo en todo el territorio de la provincia.96
Y sigue: Expediente 00583/02, con Proyecto de Declaración por el cual se
declara de Interés Legislativo el “Proyecto Mediterráneo Educativo Laboral” que
se desarrolla desde 1998, que permite otorgar becas de ayuda educativas. 97
Las ideas de Molina sólo buscan mejorar la calidad de vida en la región,
por ello, en 2002 presenta el expediente 00353/02 por el cual le solicita al
Poder Ejecutivo Provincial habilite una delegación de la Dirección General de
Rentas en la localidad de Villa del Totoral.98 O el expediente 00354/02 por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial incluya dentro del programa de las
escuelas la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Normal Superior
de Villa del Totoral.99
A través de otro expediente solicita al Ministerio de Educación de la
Provincia la creación de un nivel medio para adultos (CENMA) en la localidad
de Cañada de Luque.100
También las manifestaciones oficiales de agradecimiento y felicitación son
motivo de preocupación para Molina: expediente 2206/02 por el cual manifiesta
beneplácito y felicitaciones a los docentes cordobeses que obtuvieron las becas
para el programa de intercambio de directores de la escuela secundarias,
otorgadas por las fundaciones Fulbright y Born.101
No hace falta mencionar la eterna preocupación de Molina por la calidad
de vida… en el expediente 2380/02 insta al Poder Ejecutivo Provincial para que
practique un relevamiento fehaciente del estado nutricional infantil e
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Ídem 2, ingreso a sesión 17-04-02- 12° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión asuntos ecológicos y de
agricultura, ganadería y recursos naturales, Art. 101 RI ,24-04-02, D-4594/02
97
Ídem 2, ingreso a sesión 02-05-02- 14° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencia, tecnología e informática, 15-05-02, D-4574/02
98
Ídem 2, ingreso a sesión 27-03-02- 12° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de economía, presupuesto
y hacienda, Art. 101 RI ,02-05-02, D-4550/02
99
Ídem 2, ingreso a sesión 27-03-02- 9° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencias, tecnología e informática y de obras y servicios públicos, vivienda, transporte, comunicaciones y
energía , Art. 101 RI ,24-04-02, D-4857/02
100
Ídem 2, ingreso a sesión 27-03-02- 9° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencias, tecnología e informática, Art. 101 RI ,24-04-02, D-4520/02
101
Ídem 2, ingreso a sesión 13-11-02- 41° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencia, tecnología e informática, Art. 101 RI ,27-11-02, D-5173/02.

implemente políticas activas destinadas a enfrentar las deficiencias asistencia
alimentaria que se advierte en nuestra provincia.102
Con expediente 2112/ solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre
aspectos referidos a la venta de la Colonia Hogar Santa Catalina.103
Otro proyecto de ley: expediente 2134/02 “Ley de Alimentación y Nutrición
Infantil”.104
Pero la política es su base fuerte, y con expediente 1986/02 rechaza la
actitud antirrepublicana del Gobierno Provincial al despedir al Fiscal
Anticorrupción.105
La regionalización y cooperación horizontal entre municipios no queda al
margen: a través del expediente 1812/02 manifiesta beneplácito y adhesión a la
labor desarrollada el Ente Intercomunal del Norte Cordobés.106
La Política Internacional es otro ámbito de su interés: expediente 1735/02
por el cual se dirige a los Legisladores Nacionales por Córdoba a fin de realizar
las gestiones necesarias para el seguimiento del tema de los inmigrantes
argentinos ilegales en EE UU y otros países.107
Sabemos que el medio ambiente es el gran interés de Molina, y eso mismo
lo lleva en la Unicameral a presentar el expediente 1481/02 con el proyecto de
declaración por el cual solicita a la agencia Córdoba, Deportes, Ambiente, Cultura
y Turismo establezca limites permisibles para la instalación de plantas de
almacenaje de granos en zonas urbanas.108
Presenta también el Proyecto de Ley en la Defensoría de los Derechos del
Niño y del Adolescente.109
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Ídem 2, ingreso a sesión 04-12-02 44° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de solidaridad
Ídem 2, ingreso a sesión 06-11-02- 40° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de legislación general,
función pública, reforma administrativa y descentralización, 18-12-02, R-1377/02
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Ídem 2, ingreso a sesión 06-11-02 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de salud humana, de
solidaridad y de legislación general, función pública, reforma administrativa y descentralización.
105
Ídem 2, ingreso a sesión 16-10-02- 37° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de asunt. Const. Just. y
Ac.
106
Ídem 2, ingreso a sesión 02-10-02- 35° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de asunt. Inst. Mun.,
Com. Y de promoción y desarrollo de economías regionales y PYMES.
107
Ídem 2, ingreso a sesión 23-09-02- 33° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de asuntos
constitucionales, justicia y acuerdos.18-09-02, D-4914/02
108
Ídem 2, ingreso a sesión 28-08-02- 30° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de asuntos ecológicos, y
de agricultura, ganadería y recursos renovables.
109
Ídem 2, ingreso a sesión 29-05-02- 18° sesión ordinaria-124- PL., girado a solidaridad y de asuntos
constitucionales, justicia y de acuerdos y de legislación general, función publico, reforma administrativa y
descentralización.

La cultura no es ajena al Legislador Molina, por el expediente 1386/02 solicita
al Poder Ejecutivo Provincial la instalación de un destacamento policial en Santa
Catalina, en las proximidades de la Estancia Jesuítica, Patrimonio de la
Humanidad.110
Conectado al aspecto securitario, por expediente 2641/03 solicita al PEP que a
través de quien corresponda, informe sobre diversos aspectos referidos a la política
oficial del gobierno provincial en materia de seguridad.111
En el expediente 2716/03, con proyecto de declaración, solicita al Poder
Ejecutivo Provincial el mejoramiento y enarenado del camino que une las localidades
de Cañada de Luque y Las Peñas.112
Siguiendo con la problemática social, por el expediente N° 2973/03 solicita al
Poder Ejecutivo Provincial informe sobre los casos de desnutrición en las localidades
del Dto. Totoral113 y por el expediente 2974/03 solicita al igualmente se informe
sobre distintos aspectos referidos al programa “A la mesa” en localidades y comunas
del Dto. Totoral.114
En realidad, las preocupaciones de Víctor Eduardo Molina, cañadaluquense
legislador, pasan por el desarrollo, para garantizar un crecimiento sostenible en toda
la región, y por ello, a través del expediente 3123/03 se dirige al Poder Ejecutivo
Provincial para que a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
instrumenten medidas para elevar la potencia de la línea eléctrica desde la localidad
de Villa del Totoral a la localidad de Obispo Trejo.115
Por el expediente 3852/03 declara de Interés Legislativo el curso a distancia
“Temas ambientales de hoy que todo cordobés debe conocer” realizado
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Ídem 2, ingreso a sesión 14-08-02- 28° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de legislación general,
función pública, reforma administrativa y descentralización.
111
Ídem 2, ingreso a sesión 12-02-03- 03° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de legislación general.
26-03-03, R1429/03
112
Ídem 2, ingreso a sesión 26-02-03- 05° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de obras y servicios
públicos, vivienda, transporte, comunicaciones y energía, 12-03-03, D- 5321/03
113
Ídem 2, ingreso a sesión 02-04-03- 10° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de salud humana, 11-0603, Archivo.
114
Ídem 2, ingreso a sesión 02-04-03- 10° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de solidaridad 21-05-03,
R1490/03
115
Ídem 2, ingreso a sesión 16-04-03- 12° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de obras y servicios
públicos, vivienda, transporte, comunicaciones y energía, 28-05-03, D-5508/03

conjuntamente por la Voz del Interior, La UNC y el Ente Intercomunal del Norte de
Córdoba.116
Finalmente, destacamos el expediente 4028/03: proyecto de resolución por el
cual se dirige al PEP para que informe sobre diversos aspectos referidos a
condiciones edilicias de escuelas del Departamento Totoral.117
Estos son los expedientes mas significativos de una serie de proyectos que
figuran en un resumen de las tareas realizadas por Víctor Molina en la Legislatura
Provincial.
Otro cañadaluquense que tuvo una trascendencia en la vida política y militó en
las filas de la Unión Cívica Radical, fue Héctor Omar Sarramea quien ocupo un lugar
importante como diputado provincial en el gobierno de Eduardo César Angeloz,
desde el año 1991 hasta el año 1995. Fue elegido por el sistema uninominal, distrito
único, donde tuvo una participación activa y participo de distintos proyectos con lo
que beneficio a gran parte de la población cordobesa.
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Ídem 2, ingreso a sesión 13-08-03- 26° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencia, tecnología e informática, 20-08-03, D-3664/03
117
Ídem 2, ingreso a sesión 03-09-03- 30° sesión ordinaria-124- PL., girado a comisión de educación, cultura,
ciencia, tecnología e informática, y obras, servicios públicos, vivienda, transporte, counicaciones y enrgía. 1510-43, Archivo

ANÉCDOTAS RISUEÑAS:
Compilación de relatos y leyendas cañadaluquenses.
Algunos miembros de la Comisión Municipal de Cultura se han preocupado por
rescatar algunos relatos, anécdotas y leyendas que identifican a los habitantes de
este pueblo y que además nos pintan una época: la era en que todo era posible…
Disfrutemos de estos relatos que podemos leerlos en la tranquilidad de
nuestros hogares o en la fraternidad de nuestras familias:

RELATOS COMPILADOS POR ÁLIDA MARIEL FUENTES:
Algunas de las anécdotas que a continuación se presentan son vivencias
personales propias o constituyen relatos pertenecientes a distintas personas:
parientes, colegas, amigos o simplemente conocidos que gentilmente hicieron su
aporte al folclore y a la cultura cañadaluquense.
Agradezco a todos los que me confiaran sus historias oralmente para luego
escribirlas y respeto a los que decidieron permanecer en el anonimato para no herir
la susceptibilidad de nadie, pero igual develaron sus testimonios.
Estos textos abordan sucesos reales a pesar de haberse modificado la
identidad auténtica de los protagonistas y reflejan la idiosincrasia de nuestro pueblo
a lo largo del tiempo…
I
Desde que se creó la Guardería Municipal “Nuestra Señora del Valle”, al
finalizar cada ciclo lectivo se acostumbraba realizar una simpática Velada Artística,
donde los más pequeños del pueblo mostraban sus habilidades, guiados por todo el
personal de esa institución y con la colaboración permanente de los padres de los
infantes.
En forma mancomunada “papis y señoritas” preparaban los números artísticos,
la escenografía, el vestuario y todo lo necesario para que los “pimpollos del pueblo”
se lucieran.
Recuerdo que un año, armaron el escenario en el andén de la estación
ferroviaria (pues allí funcionaba la guardería), emplearon varios bancos largos de

madera, los ubicaron uno al lado del otro, y los cubrieron con una alfombra. La
escenografía mostraba hermosas imágenes con motivos infantiles y accesorios
navideños, acompañando al texto alusivo a la celebración del momento.
La locutora anunció que los niñitos bailarían un “carnavalito”. Comenzó la
alegre y colorida música autóctona del norte argentino y aparecieron los diminutos
bailarines ataviados con trajes típicos y dibujaron en el escenario mágicas
coreografías. El público aplaudía y animaba a los danzantes. De repente, uno de los
niños “desapareció” de escena. Todos quedamos petrificados y nos dimos cuenta
que algo andaba mal; resulta que el chiquito se había caído en la parte trasera del
modesto escenario. La encargada de la guardería y la madre del infante corrieron
presurosas a rescatarlo pero, éste de un salto ascendió nuevamente al tablado, y
medio atontado por el golpe y el susto, recuperó su lugar en la interpretación. Los
presentes, al comprender lo sucedido, aplaudimos y ovacionamos a tan singular
artista.
II
Durante el período de vacaciones, particularmente en los hogares argentinos,
“la hora de la siesta es sagrada” pues los mayores aprovechan -al menos un par de
de horas- para recobrar energías a fin de continuar trabajando el resto del día y los
jóvenes y niños que no desean dormir o descansar, se dedican a divertirse,
recrearse y por qué no a hacer travesuras.
Yo tendría alrededor de ocho años de edad cuando les dije a mis hermanos
menores, Clevy e Iván que tenía “un nuevo plan” para concretar durante la siesta,
mientras nuestros progenitores durmieran.
Mi hermana me respondió: -Mariel, otra vez te vas a meter en líos… -Nooo, le
contesté, ya te vas a enterar y verás qué buena idea tengo. Mi hermano se apuró en
manifestar: -Si son juegos de chicas yo no entro… Les hice señas para que se
acercaran a mí y les dije en voz baja: -¿Les gustaría jugar a la Familia Ingalls
(programa televisivo de ese momento) tendremos casita “en serio y todo”… Los dos
sorprendidos dijeron que sí. Esperamos que mamá y papá se fueran a dormir y
fingimos ir a nuestros dormitorios a leer o dormir, que era lo ordenado por los
adultos. Pasada media hora abrimos la puerta que estaba cerrada con llave y sin
hacer ruido los llevé a un gallinero que teníamos al fondo de la casa. El mismo
poseía paredes construidas con ladrillos, era amplio, con techo de chapas, ventanas

pequeñas y portoncito de acceso, pues estaba rodeado con tela metálica. Les
expliqué que no podía ser que las gallinas tuvieran una linda casita y nosotros no.
Entonces dijeron que tenía razón. Les pedí que me ayudaran a desalojar a todos los
ocupantes de allí, limpiamos con escoba, trajimos los juguetes (cocinita, mesas,
sillitas, utensilios de cocina, muñecas, etc.) armamos “camitas” en los “dormitorios”,
habilitamos “un jardín” que rodeamos con botellas vacías verdes de vidrio, que
adentro contenían agua y colocamos gajos con flores amarillas bonitas que cortamos
en la chacra vecina, de unas plantas salvajes llamadas “Santa María”.
Comenzamos a jugar, encarnando a alguno de los distintos personajes de la
famosa serie de T.V. (“La Familia Ingalls”). Pasaron las horas y mi hermana me dijo
que le “picaba” mucho el cuerpo, yo no le llevé el apunte pero más tarde mi hermano
también expresó lo mismo. Ambos se rascaban con frenesí y yo los consolaba
diciéndoles que ya se les pasaría, pero al cabo de unos minutos, también yo tenía
los mismos síntomas, al final todos nos largamos a llorar y corrimos a despertar a
nuestros padres, quienes al revisarnos descubrieron que largas caravanas de hitas
(piojos de las aves) deambulaban por toda nuestra humanidad. Tuvimos que
bañarnos, desinfectar la ropa y como castigo nos mandaron a recuperar a todas las
gallinas, gallos y pollitos que expulsamos de su vivienda y que huyeron hacia los
dominios del vecindario.
III
Era una agobiante tarde de verano y en un conocido bar, ubicado en la
tradicional esquina donde existe hasta la actualidad una parada de ómnibus,
estaban reunidos los habitantes parroquianos que conversaban animadamente
mientras compartían “tragos” pagados en forma rotativa por cada uno de ellos.
Transcurridas algunas horas uno de los clientes solicitaba al dueño del bar: “Traiga
un hielito porque el vino no está fresco”. Cansado de que la tertulia no culminara y la
borrachera de unos cuantos aumentara, el comerciante decidió servir en el vaso la
bebida alcohólica y le colocó un huevo de gallina “pinina” en lugar del cubito de
hielo. Llevó el pedido hasta la mesa, y lo recibió sonriente el acalorado hombre. Al
cabo de unos segundos éste bebió un prolongado sorbo y exclamó: “¡Qué fresquito,
está como a mí me gusta!...” Esto provocó una carcajada general, mientras el
protagonista de la historia no entendía lo ocurrido.

IV
Desde el año 1974, cuando comenzó a funcionar el Colegio Secundario (actual
IPEM Nº 113) decenas de docentes provenientes de localidades vecinas viajan a
Cañada de Luque a cumplir con su labor diaria, algunos empleando el ómnibus
(antes de la Empresa CADOL, hoy CIUDAD DE CÓRDOBA), otros arribando en sus
vehículos particulares; pero al no pasar un colectivo después del horario de salida
escolar (18:40hs) cierto número de educadores se ven obligados a “hacer dedo”,
aún en la actualidad.
Un frío atardecer invernal el preceptor y dos profesoras estaban expectantes al
costado de la antigua calle principal aguardando algún alma solidaria que los
condujera a sus destinos. De pronto una de las profesoras divisó un rastrojero
blanco y reconoció a su dueño, porque el vehículo tenía un cartel que declaraba
“Mercadito El Sol”, ella exclamó:
-Aquel “Rastrojero” es de mi vecino el verdulero, seguro nos lleva…
Ilusionados los demás se mantuvieron alerta y al cabo de unos instantes
advirtieron que el transporte se detenía unos metros antes de llegar hasta ellos,
observando con asombro que ingresaba al interior del mismo un conocido policía de
la zona y se ubicaba al lado del conductor. Decepcionados los educadores perdieron
la esperanza de viajar, pero al acercarse a ellos el móvil se detuvo y el comerciante
averiguó:
-¿Van hasta la Villa? Frené porque conozco a la profesora… Si ustedes se
animan a viajar atrás, entre los cajones de verduras y frutas los llevo, más lugar no
tengo.
Los colegas se miraron y decidieron subir porque caía la noche y no cesaba el
frío. Las profesoras, ayudadas por el preceptor ascendieron y se ubicaron en la caja
del “Rastrojero” que solo contaba con una lona que oficiaba de cobertor lateral y
techo. El viaje fue tedioso (la ruta no estaba aún asfaltada) y al llegar a la entrada de
Villa del Totoral los pasajeros descendieron. Una de las profesoras hizo señas al
policía para que bajara el vidrio perteneciente a la puerta del vehículo y exasperada
manifestó:
-¡Cómo es posible que usted un guardián de la ley y el orden no nos haya
dejado viajar a las damas adelante, al menos hubiera llevado alguna en la falda! ¡El
frío que hemos tomado! ¡Qué poco servicial!
Sorprendido el agente respondió:

-¡Ah nooo profesora, yo tengo prohibido por mi señora llevar mujeres conmigo y
menos sentadas en la falda!...
Ofuscada la docente se alejó del lugar “alegando” por la explicación
escuchada.
V
Antaño, en épocas de fiestas patronales, los cañadaluquenses efectuaban
donaciones para la iglesia local, a fin de colaborar con su mantenimiento y solventar
gastos surgidos especialmente del novenario en honor a la Virgen del Carmen. Al
culminar la misma, el Día de la Patrona del pueblo (16 de Julio) después de la misa y
procesión respectivamente, se procedía a agradecer públicamente los donativos
recibidos, leyendo los nombres y apellidos de las personas que habían aportado
dinero u otros bienes. El señor cura párroco leía a “viva voz”:
Familia del señor “Fulano”: $100
Señor “Zutano”: un animal
Familia de la señora “Perengano”: $50
Señor “Mengano”: un animal
Señor “Fulanito”: otro animal
De pronto, de entre la multitud que escuchaba respetuosamente, apareció un
borracho que exclamó en voz alta:
¡Por fin, alguien les dice lo que son!... (unos animales)
Los presentes se miraron atónitos, uno que otro esbozó una sonrisa, pero al
final, el ebrio fue acompañado por personal policial “a opinar a otro sitio”.
VI
Una vez más el preceptor del IPEM Nº 113, quedó sin tener con quién viajar
hasta su pueblo de origen porque debió trabajar hasta la última hora de clases y los
demás docentes se fueron retirando en sus vehículos personales al dictar sus horas
cátedras. Un amigo, productor agropecuario, que lo había traído ese día, le dijo que
pasaría nuevamente por Cañada de Luque cerca del horario de salida y si deseaba
viajar con él debía esperarlo en el portón de la escuela. Luego de la jornada laboral
el preceptor se demoró varios minutos en el centro educativo, por trabajo extra
surgido a último momento. Al egresar del colegio observó que una persona estaba
aparentemente “haciendo dedo” y decidió acercarse; grande fue su sorpresa al

reencontrarse con un policía (el mismo mencionado en la otra anécdota) y después
de saludarlo le preguntó:
-Agente, ¿vio pasar una “chata” de color azul que llevaba un “chimango”?
-Mire, Don… (le respondió el uniformado) desde que estoy aquí parado, sí, vi
una chata como dice usted pero pájaro no vi ninguno…
Ambos se miraron y rieron, luego continuaron conversando a la espera de
alguna persona servicial que los trasladara a sus moradas.
¿Sabías qué…?
1
Hace varios años en distintos sectores de Cañada de Luque existían grifos
públicos de uso gratuito y comunitario para todas aquellas familias que no poseían
en sus hogares instalaciones de red de agua potable. Dichas canillas emergían de
una especie de pilar grueso, fabricado con ladrillos, revocado con portland y en la
parte inferior una pequeña pileta receptaba el agua; a veces se observaba a algún
caballo, perro u otro animal que bebía agua de la misma, pues algún pícaro tapaba
el desagüe con elementos ajenos a tal fin (palos, trapos, etc.) y así la pileta se
convertía también en bebedero de la colorida fauna del poblado.
2
El Cementerio local posee dos añosos portones de hierro en el ingreso, uno
ubicado en el extremo norte de menor tamaño. Por el mismo se ingresaba a los
difuntos que se habían suicidado, pues en épocas pretéritas la Iglesia Católica
consideraba que las personas que no habían muerto de manera natural se
encontraban en pecado mortal y no podían ingresar por el pórtico principal del
Cementerio, al igual que los demás mortales; por supuesto que hoy en día esta
tradición está en desuso en todo lugar.
3
La escultura representando a la Virgen del Valle que estuvo ubicada por varias
décadas en una especie de ermita enclavada en una pared del andén de la vetusta
Estación del Ferrocarril, fue donada por el señor Hipólito Gómez (ferroviario),
hermano del señor Fernando Gómez (conocido comerciante de Cañada de Luque) y
padre del famoso cómico infantil “El payaso Piñón Fijo”. La Guardería Municipal

(creada durante la gestión del Intendente Ramón A. Fuentes) toma el nombre de
“Virgen del Valle” en honor a esa imagen pues dicha institución comienza
funcionando en dependencias de la mencionada Estación ferroviaria.
4
Antes de que se construyera la parroquia local, las misas y demás
celebraciones religiosas (pertenecientes al credo católico, tales como: Bautismos,
Primeras Comuniones, Casamientos, etc.) se realizaban en domicilios particulares
de diferentes familias del pueblo.
5
En la década de 1930 aproximadamente, en distintas viviendas del pueblo,
había más de quince molinos de viento para abastecer de agua a sus moradores. En
otros hogares existían bombas para extraer el vital líquido en forma manual; hubo
también casas que poseían un motor que funcionaba a nafta extrayendo así el agua
de pozos. Muchos recuerdan a los añejos aljibes que recibían el “agua de lluvia” que
descendía a través de canaletas ubicadas en los techos de las casonas y allí se
conservaba para distintos usos domiciliarios.

RELATOS COMPILADOS POR RAQUEL NOEMÍ TORRES
Descarrilamiento de vagones:
En un caluroso día de noviembre de fin de la década del cuarenta o principios
del cincuenta, ocurrió el descarrilamiento de dos o tres vagones que venían
cargados de vino. Esto sucedió a 6 o 7 Km. de la Estación Cañada de Luque.
Muchos de los pobladores luego de enterarse, recogieron todas las vasijas,
damajuanas y recipientes que sirviera para contener tan preciado líquido.
Para poder hacer más efectiva la acción, llevaban a sus hijos más pequeños,
los que partieron con mucha prisa a recolectar antes que se terminara de derramar.
Y allí llegó don Waldino Contreras con sus hijos, como también don José
González (padre del popular “Nacho”).
Todo fue ocurriendo ordenadamente y -a medida que envasaban- cada tanto
bebían un trago como para amenizar la tarea.

Ocurrió que cayendo la tarde y preparándose todos para el regreso, don
Waldino, llevando de regreso a sus hijos de la mano (Juan Antonio y Jorge Víctor), le
pregunta a Don José: -decime che ¿no has visto donde han quedado mis hijos?...
Comprenderán en que condiciones habían quedado.
Travesuras inocentes de otras épocas:
I
Era tanta la inocencia de los niños, que creían que a los bebes los traía la
cigüeña.
Así nos cuenta Teresa Orlandi, que ella y sus hermanos mayores -el mayor,
muchacho de trece años- le rezaban a la cigüeña para que les enviara una
hermanita hermosa y sana. Así fue que un día llego su mamá con la nueva
hermanita que es Viviana.
Ahora que a pasado el tiempo y se reúne la familia, se acuerdan y comentan
entre ellos ¡Que pavos hemos sido, de no darnos cuenta!
II
Cuando Teresa -la misma protagonista del cuento anterior- hacia su secundario
en un colegio de pupilas, le daban las horas de la noche para estudiar. El lugar
designado era un cuarto donde había un esqueleto al que se lo había bautizado
“Cirilo”, y como las noches eran muy largas, esta señorita se encargaba de pedir
prestado (sin permiso) en la sala de los profesores café y azúcar, que bebían
mientras desarrollaban la tarea.
III
Americo “Cholo Oliva nos relata que él recién “salió” a lo que se llamara el
Centro de Cañada de Luque a los catorce años y lo hizo a un Bar que era de los
Bertero, donde hoy es el Bar Correa, y su regreso fue a la hora 21 y parecía
tardísimo.
Otra de estas pequeñas travesuras era tomar el fonógrafo de don Tristán
Fuentes y trasladarlo al medio de la chacra con otros amigos. Allí oían música a un
volumen “frenético”… tan inocentes eran sus juegos en la década de 1940.
Noches de serenata:

En las noches de verano, esas estrelladas y calidas, algunos de los jóvenes del
pueblo se reunían a tomar algún trago y a entonar canciones mientras otros tocaba
la guitarra, luego que la maravillosa bebida les daba el coraje necesario, salían a dar
serenatas.

Las casa que elegían no eran cualesquiera, sino lo hacían donde

hubiese una señorita casamentera, a quien presumir.
Llegaban y con mucha sutileza le daban la serenata, pero una vez las copas
hicieron más efecto negativo de lo previsto y al llegar a la vivienda seleccionada,
golpearon la puerta, los recibió el dueño de casa, y en ese instante se percataron
que no llevaban la guitarra, entonces lo solucionaron brindándole un zapateo.
En otra ocasión llevaron la guitarra y cuando comenzaron la función el dueño
de casa -que era muy celoso de su hija- los saco a los escopetazos.
Juego de compañeras:
Era el personal de limpieza de un colegio, que en época estival cuando la tarea
terminaba, en el patio de la escuela comenzaban a tirarse baldazos de agua:
corrían, se divertían, una de ellas estaba embarazada y así mismo jugaba con las
otras. Un día fue un señor a supervisar las obras que se estaban realizando en el
lugar, y en una de esas corridas la que debía recibir el baldazo se agacho y lo
empaparon a este señor, el que se enojo muchísimo.
Viaje con percance:
Un grupo de mamás -que cuando sus hijos cursaban el séptimo gradodecidieron acompañar a los niños al viaje de fin de curso a Villa Carlo Paz.
Luego del regreso decidieron emprender otro viaje y empezaron a buscar a que
lugar viajar y con que empresa, hasta que por fin se hizo: partimos a Entre Ríos,
queríamos conocer el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvester Begnis”.
Viaje de ida muy ameno, chistes, cuentos y mates de por medio.
Cruzamos el túnel al amanecer, un paisaje fascinante, al llegar a la plaza
principal de Paraná, nos encontramos con la catedral, la que visitamos muy
temprano.
Y bueno puesto que no habíamos desayunado, nos apeamos en un lugar al
lado

del río Paraná.

Mientras los mayores preparaban todo lo necesario, los

jóvenes subieron barranca arriba con el fin de curiosear el lugar, no se sabe como
fue o como sucedió, una de las chicas comenzó a descender bruscamente sin poder

controlar su cuerpo, cayendo de una forma muy estrepitosa y fue socorrida por el
grupo.
Se busco un taxi y se la traslado al hospital, donde nos informaron que era
muy probable que estuviera quebrada. Al nosocomio no había asistido la madre así
que el grupo que acompañó a la chica se volvió en su búsqueda.
Al llegar al lugar del suceso, se encontraba un medio grafico, que nos percató
que todo lo ocurrido era al lado del museo.
Esto nos sirvió

para hacer un pedido a la solidaridad de los estados

gubernamentales, que nos brindaran su ayuda para trasladarla hacia la provincia de
Córdoba a la señorita lesionada. Con tan buena suerte que nos escucho el Ministro
del Interior y puso a nuestra disposición una ambulancia, a la que acompañaron
otras dos señoras y la mamá de la niña.
El periodista al ver el contratiempo que se nos había ocasionado, nos indico un
buen lugar para almorzar: un complejo deportivo con pileta de natación. Hermoso el
lugar, la pasamos bien a pesar de la tristeza.
Pero esto no termina acá, emprendiendo el viaje de retorno, y a mitad de
camino nos paro la Policía Federal, encontrando irregularidades en el coche, e
incautándolo.
A raíz de esto empezamos las negociaciones con los dueños de la empresa,
hasta que no nos garantizaran el regreso no nos bajaríamos. El hecho ocurrió a las
tres de la tarde y recién nos pusimos de acuerdo a las nueve de la noche.
Luego debimos esperar el horario de un coche de línea que nos acerco a la
ciudad de San Francisco, aquí llegamos y nos esperaba otro colectivo de la misma
empresa contratada y nos trajo de nuevo a casa.
La verdad: fue un viaje bien complicado, hospitales, organismos de gobierno,
policías, recorrimos todas estas reparticiones. Conocer solo el túnel subfluvial, la
catedral de Paraná, el rio, el complejo deportivo, la terminal de Santa Fe, fue lo
trajimos en nuestra memoria.
La señorita que se quebró es la que se llevo la peor parte, ya que la debieron
operar, colocarle una prótesis y mucho tiempo de rehabilitación.
Habíamos planificado otros viajes que nunca realizamos, con esta odisea fue
suficiente…

CUENTO DE AMÉRICO IBÁN CALDERÓN:
Este Relato fue extraído del Libro “Caminando el Norte y Arriando
Leyendas” de Américo Ibán Calderón, Sub Inspector General de la Sexta Región
Escolar, Dirección General de Nivel Inicial y Primario, Ministerio de Educación y
Cultura de Córdoba, Villa del Totoral.
La Luz Mala:
Una noche calurosa y sofocante del mes de noviembre del año 1925.
Los vecinos más prominentes de “Cañada de Lucas”, actual “Cañada de
Luque”, nos habíamos reunido en el Salón de Billares de nuestro amigo Thineo, para
tratar un asunto muy delicado, que tenía que ver de manera muy estrecha, con la
tranquilidad de los habitantes del pueblo y con el futuro inmediato de nuestras
finanzas.
A la reunión había asistido Don Bertero, el dueño del almacén de Ramos
Generales más importante de la localidad; el Sr. Millet, un competidor de Bertero,
dueño de una Tienda y Almacén; el turco Tahaán, dueño de Almacenes La
Alborada, un negocio que prometía mucho y que tenía de todo, como en tienda de
turco; el tano Monasterolo propietario de la única panadería, en leguas a la
redonda; el amigo Fuentes, carnicero, de buena hacienda, como solía repetir cada
vez que se hablaba de la carne que expendía; el señor Baudino, orgulloso
propietario del pomposo Hotel Italia; Ghioni, dueño de la Hostería -porque el pueblo
daba para todo-; La Señorita Felisa, Directora de la primera escuela del lugar, y yo,
Moreno el Doctor del Pueblo.
Como ustedes verán no faltaba nadie.
¿Cuál era el motivo que nos había convocado, esa noche, a una reunión de
tanta urgencia?, Tal vez parezca poco serio el motivo, por sus consecuencias, sí que
eran serias, especialmente para los bolsillos insatisfechos de los comerciantes y
para la tranquilidad de los numeroso y humildes pobladores.
Cañada de Lucas, había alcanzado una gran prosperidad, desde que el tren
llegó en el año 1915 (*). En realidad tan solo hacia diez años, pero fueron suficientes
para agrupar a los dispersos pobladores que habían llegado unos años antes,
cuando se inició la tala de campos, en la antigua propiedad del Juez Pedáneo de la
Ciudad de Córdoba, Don José Ibarra.

Entre los apellidos que recuerdo, y que aún persisten en el lugar, estaban los
Oliva, los Caminos, los Quiroga, los Neple, los Delperchio, los Santochi, los Baudino
y tantos otros que poblaron a sudor y sangre, esta parte del Norte Cordobés.
Todas estas familias, con apellidos que denotaban distintos orígenes
geográficos y distintas patrias lejanas, poblaban a puro pulmón estas inhóspitas
tierras, que en un principio estaban cubiertas de monte cerrado, donde reinaban
leones, tigres y jabalíes, que incursionaban por las haciendas cercanas causando
verdaderos estragos.
A estas nobles familias, que con su esfuerzo titánico de sol a sol habían hecho
posible el surgimiento milagroso de población pujante, tan llena de vida y de
aspiraciones, les estaba ocurriendo algo, algo sobrenatural que perturbaba toda su
vida sencilla y hasta entonces, tranquila ¿Qué es lo que ocurría? Pues que dese
hacía cierto tiempo, La luz mala se aparecía en diversas formas y en distintos
caminos a partir del anochecer y la gente de los campos vecinos, que frecuentaban
las tiendas, la panadería, la carnicería, el hotel, la hostería –y hasta los mismos
enfermos- ya no se quedaban hasta tarde en el pueblo. El Salón de Billares, con su
flamante vitrola, ya había decaído, la hostería permanecía abierta pero sin clientes.
Los comerciantes vieron disminuir sus ingresos de manera alarmante y estaban
desesperados.
Los carros que venían a hacer las compras al pueblo, entraban temprano por la
mañana y, pasado el mediodía, ya partían de regreso. La tarde y la noche en
Cañada, habían cambiado totalmente.
El miedo estaba en todas partes. Era un miedo extraño, como si se lo palpara,
como si se lo respirar. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, es un miedo sin
nombre. Es el miedo que hace temblar a los corajudos.
Y allí estábamos, sentados en un círculo de sillas, sin saber como empezar a
tratar el tema. No era nada fácil hablar de la Luz Mala y más aún cuando había
noticias fresquitas de recientes apariciones.
Fue el dueño de casa quien tosió primero, como arreglando su garganta y
luego se atrevió a preguntar una pregunta obvia.
-¿Estamos todos? Bien. Entonces comencemos, dijo con voz doctoral. Todos
sabemos cual es el motivo que nos preocupa, todos sentimos las consecuencias de
eso, pero creo que nadie, por ahora, tiene la solución para que esto no ocurra.
¿Verdad? Quiero expresarles que yo no creo en estas cosas, señaló con énfasis.

- ¡Pero que las hay, las hay! Dijo el turco Tahaán.
- Sin duda que algo hay, replicó Thineo, por eso hay que averiguarlo y darle un
fin.
- ¡Tiene razón!! Señaló la Directora y agregó. ¡Siempre hay un vivo por allí,
que le gusta hacer esa clase de bromas y hay que castigarlos!!
- ¿Quién se encargará de descubrirlos? Preguntó ingenuamente Baudino.
- Aquí hay que buscar un corajudo, que se atreva a enfrentar a la Luz Mala y
descubra si es un vivo, como dice la Directora o si en verdad es el alma en pena de
un muerto como dicen por el pueblo, señaló sensatamente Ghione.
- Hay mucho miedo en este pueblo, dijo Bertero, no creo que encontremos a
ningún corajudo capaz de hacerlo.
- Por la plata baila el mono, dijo sentenciosamente Monasterolo y agregó, si
entre todos ponemos un poquito y juntamos unos buenos pesitos, quien les dice…
¡Es una inversión!
- Yo opino que hay que buscar gente de otros pagos, por ejemplo del lado de
las sierras, señaló Millet.
- ¡No!, de la sierra no! Exclamé, como para atajar la intención.
Ayer nomás un paisano del lado de Santa Catalina, que anduvo por el
consultorio, me contó lo que ocurrió un par de noches atrás. Vean ustedes:
Dijo que hacía ya un tiempo que una Luz Mala andaba asustando a los vecinos
en distintos caminos serranos y que ésta tenía una forma alargada que se movía
como si danzara con una música silenciosa. De a ratos estaba al frente de las
personas, luego al costado o se colocaba atrás y así seguía a los jinetes o a los
sulkis durante largos minutos, que se hacían eternos. De noche salían los que tenían
una suma necesidad de hacerlo.
Pero hubo un criollo, de esos que nunca faltan, que dijo que él averiguaría lo
que estaba pasando, porque no creía en aparecidos, ni luces malas.
Una noche montó en su pazuco, se calzó el puñal en la cintura, por el lado de
los riñones, tomó la guasca que había fabricado con sus propias manos y que la
utilizaba para pelear o defenderse, y partió hacia la negrura de la noche.
Cuando hubo andado cierto tiempo por senderos que conocía como la palma
de su mano, vio a un costado, con el rabillo del ojo, algo que se movía entre las
ramas y churquis que conformaban el monte serrano, siguió su marcha sin mirar
hacia ningún lado, pero atento a todo lo que ocurría a su alrededor. De repente algo

blanco se movió al otro lado de sendero y se perfiló como una figura humana, que se
elevó por entre las piedras de la sierra, luego bajó y se enlazó por entre las ramas y
tronco de los aromos. Se estiraba, se encogía, y cada vez se iluminaba más y más.
El criollo seguía nomás, al paso de su caballo pero ya había empuñado el
filoso con la derecha y en la otra mano iba bien empuñada la guasca. De repente la
Luz se clavó en medio del camino, delante de él. El caballo dio un respingo y
comenzó a caracolear. El gaucho largó a las riendas y con las dos armas levantadas
le gritó a la Luz con vozarrón desafiante:
-¡Si sos de este mundo, peleá como macho!! Y si sos de otro mundo, ¡volvete a
la tumba! ¿Te lo ordeno!! La Luz se retorció, danzó frenéticamente y se abalanzó
sobre él. El gaucho le tiró un puntazo y cuando la tocó, saltaron chispas como de un
yesquero.
El caballo se asustó y en un giro violento, lo tiró al gaucho a tierra, éste se
incorporó rápidamente y al ver que la Luz volvía al ataque, le tiró una puñalada a
fondo y sintió que el acero penetraba profundo en algo duro y sólido.
En ese instante la Luz desapareció.
El gaucho quedó en tinieblas, sosteniendo el mango de su puñal, clavado quien
sabe en que cosa del infierno.
Tiró con fuerza para sacarlo y no pudo, hizo otro intento y tampoco pudo. En
ese instante su caballo relinchó allá en el camino, como llamándolo. El hombre dejó
su facón donde estaba y se fue tras su montado.
- Mañana, pensó para sí, con la luz del día vendré a buscarlo total, lo que
haiga sido, ya estaba ensartado.
Montó y lanzó una carcajada, diciendo en voz alta
- ¿Qué clase de Luz Mala es ésta que muere a la primera puñalada? Ja! Ja!
Ja!.
Al otro día, con el sol alto, ensilló su caballo y se fue derechito al lugar donde
había peleado con la Luz Mala. Cual sería su sorpresa cuando al llegar encontró su
cuchillo clavado hasta el fondo en una enorme y sólida piedra.
Del mango de madera, otrora pulido y reluciente, sólo quedaba un pequeño
trozo de carbón. ¿Qué había pasado allí, la noche anterior? No se atrevió a tocarlo,
hasta le pareció ver en la piedra algunas manchas de sangre.
Montó de un salto, como si alguien lo corriera, y partió en una enloquecida
carrera hacia cualquier parte.

Y dicen, que allá anda por la sierra como ido, murmurando incoherencias,
buscando su cuchillo.
- ¡Ay!, ¡qué escalofriante!! Musitó la Señorita Felisa, mientras se persignaba.
Eso es cosa del Demonio.
- Escalofriante, lo que se dice escalofriante, es lo que le pasó a unos vecinos
de Capilla de Sitón, cuando regresaban las otras noches a su casa, después de
hacer las compras aquí en Cañada, señaló el carnicero Fuentes.
- ¡Ay, por Dios!! Gimió la Directora , mientras miraba hacia la calle por la
ventana abierta del local.
- ¡Cuente! ¡Cuente!..., exigió Millet, cuente, así sabremos con quien nos vamos
a topar.
- Bueno, yo no sé contar tan bien como el Doctor, se disculpó Fuentes, pero los
vecinos me dijeron que a ellos los siguió todo el camino un cajón de difunto que
flotaba en el aire.
De a ratos se escuchaban sonidos como lamentos, quejidos, suspiros y una
serie de ruidos como tropel de caballos que corrían desbocados. Cuando llegaron a
Sitón. Estaban agotados de los nervios. Los más jóvenes tuvieron fiebre un par de
días.
Me juraron que nunca más se quedaban hasta la tarde en Cañada, que si era
de mucha necesidad, se quedarían en el Hotel. Pero sólo si era de mucha
necesidad.
- Y… ¡Qué hacemos entonces?, preguntó mientras suspiraba casi resignado el
Sr. Thineo, ¡Buscamos a un corajudo, le pagamos bien, o dejamos que eso continúe
asustando a la gente y perjudicando nuestros negocios?
- Parece que no es tan sencillo, dijo moviendo la cabeza el turco Tahaán a la
plata podemos juntarla, pero el corajudo…
- Yo conozco uno, dijo Bertero, que por plata es capaza de cualquier cosa…
Todos lo miramos esperanzados, como si la cosa estuviera ya resuelta. Pero
él, al verse acorralado por las miradas señaló:
-Pero la Luz Mala, no es cualquier cosa. En fin…
- Mañana lo buscamos. Dije con aplomo y pensaba continuar en el uso de la
palabra, cuando en ése momento entró corriendo un muchacho que venía con el
rostro desencajado por el terror, sus ropas estaban rasgadas y sucias, y su pecho

subía y bajaba al ritmo de su agitación. Se paró en medio de la puerta y dijo con voz
aflautada por el miedo.
- ¡La Luuuuuz…Malaaaa!!!, y cayó desmayado.
Todos quedamos como petrificados, sin saber qué hacer. Thineo fue el primero
que corrió en su auxilio, luego lo hice yo, por ser el único profesional médico de la
reunión y del pueblo.
La señorita Felisa pidió que alguien la acompañara hasta su casa. Yo a mi vez,
pedí ayuda para llevar el muchacho hasta mi consultorio, y la reunión se deshizo en
un minuto, sin haber resuelto nada.
Al otro día me enteré de lo había pasado, cuando el muchacho pudo ordenar
sus ideas y luego de un café fuerte habló.
Resulta que Martín –así se llamaba- era un vecino que vivía en la zona rural,
hacia el lado sur de las vías del tren como a tres leguas de distancia, con su esposa,
y esta estaba pronta a dar a luz su primer hijo. Anoche empezaron los dolores del
parto y el pobre no sabía que hacer. Montó en pelo y enfiló al galope hacia aquí para
buscar mis servicios profesionales.
A poco de andar, y por el pesado camino construido a pala de buey, vio a una
mujer envuelta en velos transparentes que estaba parada al lado del camino, como
esperándolo. Era blanca y etérea y sus pies no tocaban el suelo.
Taloneó el caballo para apurar el paso, pues él ya sabía que la Luz Mala
andaba por esos lados, pero no podía detenerse, ni retroceder, su mujer estaba
esperando ayuda y pronto. El cuerpo le temblaba involuntariamente, por un miedo
desconocido. Al pasar junto a ella, pudo ver que su rostro pálido era bello, y sus
labios se movían como suplicando algo. Taloneó con desesperación el pesado
caballo sulquero, y cuando pasó unos metros, se dio vuelta para ver si aún estaba
allí. Nada. Tan solo la negra oscuridad de la noche y del monte circundante.
Cuando volvió el rostro hacia el frente, la vio, allá a veinte metros, silenciosa y
etérea, esperando su paso. Martín siguió avanzando, pero la aparición se movía al
mismo ritmo que él, de manera que siempre estaban a la misma distancia.
Así, por espacio de varios minutos el muchacho cabalgó teniendo al frente a la
espectral mujer.
Al doblar el último recodo que lo dejaba a las puertas del pueblo, la Luz
desapareció. Suspiró aliviado. Pero al darse vuelta, para constatar que ya no lo
seguía más, su sorpresa y su terror no tuvieron límites. En el anca de su caballo,

sentada cómodamente, estaba la blanca mujer, con el rostro suplicante muy cerca
del suyo.
Dio un grito, que le brotó a de las entrañas, y taloneó desesperadamente a su
caballo, tratando de desprenderse de la diabólica aparición. En esa loca carrera se
enganchó las vestiduras en los garabatos y churquis, pero nada le importaba. Una
escalofriante carcajada de mujer lo perseguía quemándole la nuca. El eco se
multiplicaba en cada rama, en cada tronco, en cada cascote de tierra del camino…
Fue así que llegó a nuestra reunión anoche, con una crisis de nervios que
superaba su resistencia.
¿Y la esposa? Se preguntarán ustedes. Bueno al ver que su marido no volvía,
buscó la ayuda de un vecino para que la trajera, y esta madrugada, aquí en mi casaclínica, nació un hermoso muchacho, que ayudará a poblar y a crecer estas tierras.
¡Y la Luz Mala? Es otro buena pregunta. A estas horas debe estar refugiada en
algún lugar del monte, esperando la noche para salir a asustar a los desprevenidos
viajeros.
Mientras tanto, Cañada seguirá buscando un corajudo.
¿Quieren que les diga una cosa? Yo no creo en aparecidos, pero como dijo el
turco. ¡Qué las hay, las hay! No me hubiera gustado estar en el pellejo de Martín
anoche.
En fin…
- Y Yo seguiré Caminando el Norte, en busca de otras historias y otras
leyendas para contárselas a ustedes.
(*) Nota del Editor: el ferrocarril llegó a Cañada de Luque en 1911.
Américo Ibán Calderón
"La Luz Mala"
“Caminando el norte y arriando leyendas”
2º edición
Paginas 90 a 99

EPÍLOGO:
Acaba Ud. de leer una compilación de historias, relatos, testimonios,
documentos y anécdotas que pinta un panorama de la historia de Cañada de Luque,
aquel paraje solitario que de repente vio como una densa columna de humo de abría
paso por el monte, cambiando para siempre la forma de vida de sus sencillos
habitantes, y cambiando incluso el nombre del lugar.
Este libro es un relato colectivo, un pasaje literario que nos abre una puerta
hacia el pasado y nos permite entrever lo que nos depara el futuro.

Es un relato colectivo, coral, comunitario… seguro tiene ausencias y omisiones,
errores y detalles que corregir, para lo cual contamos con Ud. para construir entre
todos una historia plural, abierta, dinámica y progresista.
La Comisión Municipal de Cultura y la Municipalidad de Cañada de Luque
desean agradecer a todos aquellos que hicieron posible que hoy, en su Centenario,
la comunidad tenga un relato histórico desde el cual construir su futuro.
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Vecinos de Cañada de Luque disfrazados para el carnaval.

Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Flia. Ledesma, cantores y guitarreros de alma… Delfín, Daniel, Máximo y
Mónica. Elisa y Dina de Ledesma y niñas de la familia.

Familia Oliva.

Intendente Juan Eudés Tealdi junto al equipo de trabajo municipal.
El asesor contable Miguel Ángel Cheble, la Srta. Luisa Ramona Leonilda
Flores (Nonina), Srta.Viviana Orlandi y Srta. Ema Edith Peralta.Año 1987.
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Asunción del primer intendente electo por voto popular Dn. Juan Eudés
Tealdi el 10 de Diciembre de 1983. El juramento se lo toma el
Presidente del Concejo Deliberante Sr. Rafael Figueroa. Se observan en
la foto a los concejales Enrique Orlandi,Antonio Contreras y Roque
Carreño, el intendente saliente Ramón Fuentes y a la izquierda el nuevo
secretario de gobierno Sr. Juan Roberto Correa.

Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Ruinas de la casa donde funcionara la escuela provincial “Ramón José
Cárcano” en sus comienzos, en el campo perteneciente en la actualidad
a la familia Sarramea.

Festejos en el salón del Club Juventud Independiente por la asunción
del intendente electo. Se encuentran en la foto de izquierda a derecha
Juan Roberto Correa, Dr. Oscar Pautasso, Rafael Figueroa, Juan Eudés
Tealdi, Emilio Ramón Sarramea, histórico dirigente del radicalismo local,
Ramón Alberto Fuentes, Sr. Nerio Santos Flores, Sr. Marcelo Cheble y
sentado a la izquierda Sr. Carlos Chiaro.

Sra. Segunda Caminos de Oliva.
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Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Casona y grifo público. (Foto de la actualidad)

Pedro Oliva (al medio) y amigos.

Sra. Lidia Flores de Robledo, mamá de un alumno de la guardería
Ntra. Sra. del Valle, que funcionaba en la estación ferroviaria.
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Un viajero del tiempo… traía en su valija, peines, tijeras y muchas
esperanzas… Francisco Luis del Corazón de Jesús Ferreyra,
el peluquero de nuestro pueblo.

Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Sra. Álida Lencinas, Margarita Gamboa y Matilde Baldo frente al edificio
de la Escuela Provincial.

Benita Peralta, Elena Correa, Francisco, Ramona y Víctor Hugo Gaitán.

Alumnos de la Esc. Ramón José Cárcano frente al edificio escolar, donde
se educaron las primeras generaciones de Cañada de Luque.
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Trío conformado por Hnos. Ruiz (bandoneonistas) y
don Ramón Fuentes (contrabajo).

L u q u e

Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Nelda Susana Ardiles (Perla) y su esposo Dn.Ata Arlla.

Acto patrio realizado en el galpón del ferrocarril.

María Rosalinda “Chana” Pizarro.

14

19

H i s t o r i a

d e l

P u e b l o

d e

C a ñ a d a

d e

L u q u e

Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Don Mateo Walker (arriba del camión) junto a trabajadores de la
empresa eléctrica INELCO, instalando el primer alumbrado público de
Cañada de Luque.

Familias de Cañada de Luque participando en una procesión.
Detrás, la estación del ferrocarril.

Algarrobo centenario ubicado entre las calles Lisandro de la Torre y
avenida San Martín.

Alumnos de la Esc. Ramón J. Cárcano.Al fondo edificio escolar.
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Nacientes... Años vividos y sueños compartidos

Personal directivo, docente y portera de la Esc. Nacional Nº283
posando al frente del edificio escolar.

Srta. Encarnación del Pozo.
Encargada de la estafeta postal durante muchos años.

Alumnos y docentes de la escuela provincial Ramón José Cárcano
Al fondo se observa casa de flia. de Tristán Fuentes y de Francisco del Pozo.

Una de las primeras tumbas que se destaca por su arquitectura en el
cementerio local.
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