
 

|Archivo Histórico  

| Municipalidad Villa Carlos Paz 

 

 LO QUE EL AGUA SE LLEVO 

 

 

 

INUNDACION 1931 

A las 15 horas una creciente colosal arraso con la parte del 

puente que da a la parte céntrica del pequeño poblado, La 

noticia del derrumbamiento del puente despertó  la curiosidad 

pública, durante toda la mañana y la tarde del día posterior el 

camino que conducía de Córdoba a la pequeña población de 

Villa Carlos Paz se vio constantemente recorrido por una 

caravana interminable de vehículos. 

Por sus características la correntada fue similar a las ocurridas 

en 1903,1923 y 1926,en el dique la altura de las aguas alcanzo 

por 32,73m- 

Esto provoco que varias cuadras antes del puente una doble 

hilera de automóviles colocados al costado de la calle 

impedían el paso, en horas de la tarde era tanto el publico que 

fue menester colocar  una vigilancia especial por parte de las 

autoridades policiales de la localidad reforzada por una 

guardia de tropas del ejército que estaban trabajando en la 

colocación de un nuevo tramo del destruido puente. El transito 

al valle de Punilla, La Rioja y Catamarca fue desviado por el 

camino al Pan de Azúcar y por El Cuadrado 

Las tareas de reconstrucción del puente en su parte arrasada 

fue encomendada al Batallón IV de Zapadores a cargo del 

Mayor Sánchez Freytes, este regimiento tenía su sede en las 

costas del lago en el paraje de San Roque.  

ENCUENTROS 

CON 

HISTORIAS 

SUELTAS 

 
 

RECOPILACIONES PERIODÍSTICAS 
ELDOR 

BERTORELLO 
 

 

 

 



 

|Archivo Histórico  

| Municipalidad Villa Carlos Paz 

Los soldados acamparon levantaron sus carpas junto al puente 

sobre el lado izquierdo del camino y de inmediato se dedicaron 

al acopio de materiales que fueron transportados por camiones 

de Vialidad Nacional 

A las 11 de la mañana del día 8 de Febrero  uno de esos 

camiones que traía elementos  y personal para el ejercito volcó 

en “El Cajón”, un lugar estrecho y con curvas complicadas, de 

los 10 soldados transportados dos de ellos sufrieron heridas por 

lo cual fueron derivados al hospital militar de Córdoba. 

 

 


