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Prologo   

 

El pedido me tomo por sorpresa pero, asimilé el desafío y lo afronté con tesón: 

   -“Tenés que escribirme el prólogo de mi segundo libro, el de las efemérides”. –Me dijo mi amigo Eldor 

Alfredo Pablo Bertorello.  

Y acá estoy, sin plantearme el porqué. 

     Porque “el porqué” es simple: me tocó estar al lado de Eldor, de El Piti, en muchas de sus recolecciones de 

datos, de fechas, de hechos…de sucesos; con mi camarita de video al hombro, o la de fotos colgando. 

Así ideamos EncuentroS junto al inolvidable amigo Atilio Micheloud que desde algún lugar nos sigue 

acompañando. 

Así arrancamos EncuentroS, allá por 1988, encontrándonos (justamente) en mi hogar paterno, con Don 

Ernesto Bosco Tórtolo como nexo, presentándonos por un lado y comprando mis primeras camaritas: la JVC 

inicial (en 1983), y la segunda: una Panasonic M7. 

     Desde ese 1988, soy testigo de cómo El Autor de este libro ha ido recolectando, juntando, anotando, 

calculando, robando…recordando…grabando datos que, si los ves aislados de su contexto, parecen 

intrascendentes. Pero todos juntos, en una jornada, en un mes, o en el año, forman una obra de gran utilidad 

para el acervo Histórico, Cultural y Patrimonial de Villa Carlos Paz, esta Ciudad en la que algunos 

nacimos…y otros (como el autor, nato en Sastre, Santa Fe) eligieron para vivir, por mandato familiar 

primero…y por opción después. 

 

     En cada reportaje realizado, donde yo buscaba la luz adecuada, un fondo interesante y el mejor encuadre 

del personaje entrevistado, Piti registraba 2 o 3 datitos, 2 o 3 numeritos…2 o 3 fechas.  

Esa data, en sus incontables papelitos o libretitas, fueron volcadas, con el correr del tiempo, en las primitivas 

computadoras…y ahora en los modernos celulares. 

 Pero no quiero dejar pasar ese detalle: las “libretitas del Sr. Eldor”, que al igual que “las puertitas del Sr. 

López” se llenaban de magia…y luego se perdían en la cotidianeidad. Ha perdido tantas libretas…como las 

que ha iniciado. Por caso recuerdo una muy especial, llena de datos de toda una gira de relevamiento de 

Capillas Serranas, junto al Grupo Nahuan, que quedó apoyada en el altar de la magnífica Capilla de Pocho, un 

pueblito antiguo, de siglos pasados, perdido de las rutas cordobesas del siglo XXI. Al llegar a Mina Clavero, 

caímos en la cuenta de esa perdida y ya no era posible volver. Los datos de las charlas con criollos de la zona, 

murieron en ese altar. 

 

     Pero volvamos a esta Villa, epicentro de su recolección.  

Volvamos a los datos que contiene este libro de papel que hoy, por suerte, tenés en las manos. Y digo de 

papel porque hace años que están en medios digitales ya, dando vueltas y siendo usados en numerosos medios 

de comunicación gráfica, radial o televisiva…y también por maestras inquietas que los “bajan” para sus 

alumnos.   

     Ejemplos: 

 

    -El 4 de mayo de 1930 se funda el Club Carlos Paz. 

    -El 1 de mayo de 1935 se radica el primer médico estable Dr. Eugenio Conde 

    -El 17 enero de 1966 Carlos Alberto “El Lole” Reutemann gana la primera carrera de su vasta trayectoria 

nada más y nada menos que en nuestra Villa. 

 

    -El 7 junio cae en Malvinas Francisco Tomás (Tomasito) Luna, el único Héroe Nacido y Criado en Carlos 

paz. 

      Y tantas fechas más… 

      Es una brillante idea de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en la gestión de Esteban Avilés,  

que estén ahora estas efemérides recopiladas en el más noble de los formatos: el papel y en un libro 

prolijamente diseñado, diagramado y editado…para que circule por nuestras numerosas Escuelas y Colegios. 

      A los lectores: sepan aprovecharlo!!! 

      Al Autor…al Amigo Piti: a seguir alimentando este baúl de los recuerdos para las futuras generaciones. 

 

                                                                                                                   LUIS TORTOLO 

                                                                                                                                        2018 

 



ENERO 

 
1-1887: En esta fecha culmina la construcción de galpones que servirán para acopiar los  materiales 

destinados  a la construcción del Dique San Roque.En los próximos días arriban 11.500 Kg. de 

hierro en carros arrastrados por mulas a través de la Cuesta de San Roque por un camino que llega 

al valle  muy pronto cubierto por las aguas. 

Rudecindo Paz se convertirá en proveedor de los ladrillos a utilizarse principalmente en los tubos 

desarenadores 

 

1-1901: Ese día se levantó la primera cruz en el cerro Pan de Azúcar de Cosquín, iniciativa ésta 

proveniente del Presbítero Juan Trifón Moyano,el mismo que  recibe la capilla de Nuestra Señora 

del Carmen, construida por encargo de don Carlos N. Paz el 3 de enero de l915. 

 

1-1926: Importante torneo deportivo se disputa en el pueblo, comienza a las 7:30 con una carrera 

para niños menores de 12 años sobre 100 metros y  sobre 250 metros para menores de 15 años. 

Hay  pruebas de salto en alto, en largo y con trampolín para mayores de 15 años. 

A las 16:30 horascarreras del huevo sobre 100 metros reservado a señoras y señoritas, siguen 

carrera de embolsados 100metros.  Carrera de bicicletas 500 metros mayores de 15 años. Gran 

carrera 250 metros para personas de más de 80 kg. y lo más notable del día la gran cinchada entre 

solteros y casados. 

ComisiónOrganizadora:Presidente Aquiles Rossi, Vicepresidente Antonio Pagani, Prosecretario 

Bautista Carena, Vocales: Mario Costa, José María Paz, Fernando Rossi, Clemente Carena y 

Osvaldo Carena 

(Crónicas de Villa Carlos Paz  1889-1930 del Prof. Jorge Etchevarne Brichetto) 

 

1-1930:Mediante un aviso en la página 16 de La Voz del Interior el Sr. Bentivoglio 

Bezzecchianuncia que el próximo día 18 dejará inaugurada las nuevas instalaciones del  Hotel 

Yolanda con un total de 59 habitaciones con baño privado, agua caliente, calefacción, cochera  y 

balneario natural en su parque a orillas del río San Roque. El aviso advierte que no se reciben 

enfermos, como así mismo informa sobre la ubicación del hotel: Gral. Paz 91 (hoy San Martín y 9 

de julio). 

 El hotel había abierto sus puertas  en diciembre de l928 en una casona perteneciente a  Clodomira 

Paz, hermana de Carlos Nicandro. 

 

1-1930: Se radica en el poblado Pedro Aníbal Rigazio, originario de la localidad de La Laguna del 

sur de la provincia de Córdoba. Instalado durante dos años en Santa María de Punilla, de oficio 

plomero y albañil  llega a Villa Carlos Paz a instancias del constructor Juan Tiboni, de profusa 

actividad en el loteo Villa Suiza.  

Dedicado a la actividad  inmobiliaria dedica su tiempo también a participaciones sociales, entre 

ellas la política. Es candidato a Intendente por la UCR en l958, en esa ocasión resultó electo Juan 

García representando al Partido Socialistaquien había sido  interventor en el municipio en el 

gobierno de la denominada  Revolución Libertadora de septiembre de l955. 

 Su pasión por la política se traslado a la familia, Aldo Rigazio, su hijo, es Secretario de Gobierno 

Municipal en 1966,su nieto José Rigazio, Secretario de Economía y Finanzas en 1983 y  su bisnieto 

Esteban Avilés es elegido intendente municipal en el año 2011. 

 

1-1956: Se crea la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y es nombrado Cura Párroco de la 

misma el padre Carlos Santarosa, que luego abandonaría los hábitos eclesiásticos dejando una 



fecunda labor educativa con la creación de las escuelas parroquiales, llega en reemplazo del Padre 

Jesuítico Enrique Quirtl impulsor de la edificación de la nueva iglesia. 

 

1-1961: Llega al pueblo el Dr. Raúl Bonadero, inicia su trabajo profesional como médico cirujano -

graduado en 1959-en el Hospital Municipal donde vive un tiempo. Comparte tareas con el Dr. 

Héctor Ratti, quien por  

aquella época se encontraba cursando la carrera de medicina.  

Juntos llevaron a cabo la primera operación cesárea y como dato anecdótico recuerdan que salieron 

a la ruta (Av. Cárcano) buscando un dador de sangre. 

La actividad privada del Dr. Raúl Bonadero comienza con el Dr. Hugo Vaggione instalando  

consultorios en la planta alta de la esquina de San Martín y Maipú, propiedad de BartoloméCapello.  

Además de ser un aficionado al ajedrez practicó el  automovilismo deportivo, en un principio con 

un auto nacional de la marca Graciela fabricado en Córdoba luego con un Peugeot 

403.Entusiasmado por un grupo de amigos integrantes de Peña La Piña, participa en una de las 

Vueltas al Pan de Azúcar. Curiosamente los mismos que lo alentaron llevaron a cabo apuestas sobre 

en qué vuelta de la carrera abandonaría, finalmente dejó la prueba en el último de los tres giros, 

bajando el cerro con rumbo a Cosquín y  por rotura de radiador. Ofició de copiloto en aquel 

momento Carlos Aiello, propietario del bar Augustus, refugio tuerca de la década del 60.  

Con el Dr. Raúl Mantegazza formaron un  dúo casi imbatible en las pruebas de regularidad. 

Por varios años  Raúl Bonadero desempeñó sus tareas en la clínica San Roque. 

Incursionó en política en las filas de la UCR, la Democracia Cristiana y agrupaciones 

vecinalistas,candidato a diputado nacional en 1985,candidatro a Senador Departamental en 

1987,candidato a gobernador en 1991 representando a sectores del partido Socialista,la Democracia 

Cristiana y Federación Agraria.Ocupó una banca  por el MAC (Movimiento de Acción Comunal) 

en el Concejo Deliberante de la ciudad en 1995, funda el partido Participación y Cambio en 

1999,fue Convencional Constituyenteen 2007 y candidato a intendente en 2011. 

 

 

2-1833: El Brigadier general Juan Manuel de Rosas pone en marcha la expedición al desierto para 

combatir a los indios. El proyecto incluía varias divisiones, una de ellas pertenecía a Córdoba, el 

gobierno de esta provincia decide una requisa de ganados, y  el valle de Punilla entrega 500 vacas, 

150 caballos y 20 mulas. 

 

2-1887: Complementario a la finalización de obras de infraestructura en el dique se inician los 

trabajos para desviar el curso del río y proceder de esta manera a cavar los cimientos del paredón. 

 

2-1915: Cuadrillas de operarios de la provincia realizan las últimas tareas de reparación del camino 

entre Córdoba y San Roque (hoy V. C. Paz) ya que el día domingo 3  el gobernador Cárcano llega 

al poblado para dejar inaugurado el primer tramo del Camino a las Altas Cumbres y la Capilla de 

Nuestra Señora del Carmen. Desde el 27 de diciembre llovió un total de 207 milímetros provocando  

daños en el trazado. 

 

2-1926: Siguen las pruebas atléticas, son las finales de las serie del día anterior y carrera de tres 

piernas para niños menores de 15 años, y la atracción del palo enjabonado con un importante 

premio sorpresa que se llevara a cabo  a las 17:30 horas(Crónicas deVilla Carlos Paz 1889-

1930.Prof Jorge Etchevarne Brichetto) 

 

2-1950: Tuvo lugar la inauguración oficial de la agencia de categoría especial del Banco de la 

Provincia de Córdoba en 9 de Julio 165 dando lugar a una verdadera fiesta ya que se han satisfecho 

todos los anhelos del vecindario de contar con una casa de crédito. 



Al acto asistieron las autoridades encabezadas por el Gobernador Juan San Martín, elMinistro de 

gobierno, el presidente del Banco de Córdoba y miembros del directorio entre ellos el gestor de la 

obra  Ezio Armando Carena vecino del pueblo.  

 

2-1956: Se oficializan los nombres para las calles 9 de Julio, General Paz, Sarmiento, Av. Uruguay 

y Artigas, estas dos últimas en homenaje a la República Oriental del Uruguay por el apoyo brindado 

por la prensa de ese país en los días de la denominada Revolución Libertadora de l955. 

 

 

2-1975: Bajo la dirección del Prof. José Luis Piczinger debuta el primer coro oficial de Villa Carlos 

Paz. 

 

2-1991: Aparecen los primeros presupuestos para el tendido urbano de la red de gas natural. Esto 

genera polémicas llegándose a formar una comisión opositora. 

La situación se extiende tomando tintes políticos tratándose el tema en recordadas jornadas del 

Concejo Deliberante (Av. San Martín 555, ex teatro Moliere). 

 

3-1911: Los padres Jesuitas Tavares, Ortells y Auger, vienen de visita a la Estancia La Quinta del 

Niño Dios acompañados por el hermano Rosa, lo hacen en automóvil y se cree que es el primero en 

transitar la zona, salvo el paso hacia Tanti en l908, en forma de hazaña de Luis Groppo con un 

vehículo marcaDionBouton. 

 

3-1915: (domingo) Con la presencia del gobernador de la provincia Ramón J. Cárcano queda 

inaugurada la primera parte del camino de las Altas Cumbres, proyecto del Ing. Arturo Pagliari.  

Llega un poco más allá de los campos de don Carlos Nicandro Paz. Aparece de esta manera un 

nuevo trazado de la cuesta de San Roque, más tarde conocida como El Cajón. 

En conmemoración del acontecimiento,  se inauguró un monolito de granito en la esquina de 9 de 

Julio y Lisandro de la Torre, posteriores ensanches de la calle 9 de Julio hizo que se lo trasladara 

frente a las oficinas (Caminera) de informes de la Secretaría de Turismo de Av. San Martín al 1000,  

ocupando el lugar donde se había instalado el monumento a Eva Perón en Junio de l955. 

(Anteriormente, en esta zona funcionó hasta la década de 1960 un destacamento de la Policía 

Caminera) .En el traslado del monolito se produjo saltaduras  en sus bordes y, además no se colocó 

la base que lo sostenía y que aumentaba su altura en 80 cm. 

 

3-1915:El mismo día de la inauguración del tramo del camino a traslasierra, la familia Paz habilita 

la capilla puesta bajo la advocación de la Virgen del Carmen,que se levanta en un terreno de 19 x 26 

metros ubicado  al fondo de lo que conocemos como Pasaje del Carmen y detrás de la iglesia 

céntrica, días anteriores se distribuyeron las invitación de padrinazgo que decía :“Carlos N. Paz y 

Señora, tienen el honor de dirigirse a Ud. y Señora rogándoles quieran actuar de Padrinos en la 

inauguración y bendición de la Capilla del Carmen, construida en la estancia Las Margaritas(San 

Roque) que se efectuara el día 3 de Enero de 1915 a las 8 a m”. 

Se trataba de una pequeña iglesia de material cocido con pisos de mosaico y cielorraso de madera, 

al costado una sacristía con piso de mosaico y techo de zinc y una estructura de hierro que sostenía 

la campana donada por el Gobernador Ramón J. Carcano. en su interior de una sola nave, tenía un 

altar del escultor Font y pulpito dorados de estilo neogóticos, donados por el Dr. Félix G. Paz .En el 

altar se encontraba una imagen de bulto, tallada en madera y policromada ,que representa la Virgen 

del Carmen donada por el Sr. Manuel Perea Muñoz, flanqueadas por imágenes de San José y San 

Roque. Además contaba con un cuadro era copia de la pintura de Murillo, de la Inmaculada 

Concepción, donada por el Sr. Facundo Escalera, los bancos de cedro fueron aportados por el Dr. 

Leopoldo Román. 



El oficio religioso estuvo a cargo del Obispo Fray Zenón Bustos integrante de la comitiva oficial del 

gobernador Cárcano. La señora Perea Muñoz, una de las madrinas de la Capilla, entrega una imagen 

que hizo traer expresamente desde Barcelona;  por  su parte,  Justo Sosa, otro de los padrinos de 

esta capilla, entrega la imagen de San Roque, que estuvo entronizada en la capilla de la estancia 

Bosque Alegre hasta que fue comprada por una familia inglesa, quienes al no practicar el culto 

católico dispusieron el retiro de esta imagen entregándola a Leopoldo Román anterior dueño de esos 

campos. La imagen fue mantenida  en custodia por los Franciscanos de la ciudad de Córdoba hasta 

su traslado a la nueva capilla. 

Félix Garzón dono un altar de estilo gótico y confesionario, y en conmemoración del 

acontecimiento se acuñó una medalla recordatoria entregada a los invitados-padrinos de la capilla 

donde se expresaba: “…Recuerdo de la solemne inauguración de la Capilla de N. S. del Carmen, 

en la estancia “Las Margaritas” (San Roque) erigida por el Señor Carlos N. Paz y su esposa 

Señora Margarita A. de Paz, bendecida por el Hxmo. Señor Obispo Diocesano F. Zenón Bustos con 

asistencia del Hxmo Señor Gobernador de la Provincia Dr. Ramón J. Cárcano el día 3 de enero de 

1915. 

PADRINOS 

Doctores: Ramón J. Cárcano, Félix Garzón Maceda y señora, Justino Cesar y señora, RafaelNuñez 

y señora, Juan B. González y señora, Fernando García Montaña y señora, Julio Deheza y 

señora,Sr. Fernando Escalera y señora, Dr. Félix G. Paz y señora, Manuel Perea Muñoz y señora, 

Ing.  Horacio Gómez y señora, Mayor Arturo Molinari y señora, Mayor Nazareno Calderón y 

señora, Dr. Ignacio Garayzabal y señora, Ignacio Morra y Señora, Miguel A. Escalera y señora, 

Pedro Garzón y señora, Atenor de la Vega y señora, Dr. Juan M .Cañas y señora, Dr. Leopoldo 

Román y señora, Sr. Clodomiro Corbalán y señora, Sr Hugo Lebeau y señora, Ing. Arturo Pagliari 

y señora, Sra. Segunda de Olmedo, Srta. Eugenia Gastañaga, Dr.Octavio Olmedo y 

señora,Domingo Guzmán y Señora, Miguel Ángel Cárcano y señora, Carlos Díaz Garzón y señora, 

José Peña y señora, Justo Sosa y señora, Antonio Nores y señora, Santiago Irigoyen y señora, 

Augusto Reyna y señora, Andrés Posse y señora, A. de la Serna y señora, Filemón Posse y señora, 

Sr. Luis Villagra y señora,señor Tristán Granado y señora, Emilio Dianda y señora,Sra. Catalina 

P. de Pruneda,Rosa Garzón. 

Luego de la creación de la parroquia (1956) bajo la gestión del cura párroco Carlos Santarosa  la 

capilla es demolida edificándose en su lugar la casa parroquial. 

 

3-1938: La empresa de transporte de pasajeros Champaquí anuncia sus viajes entre Córdoba y Mina 

Clavero partiendo a las 6:50 y arribando a las 13:30 horas pasando por el pueblo de Carlos Paz con 

un precio de $ 6.El servicio será prestado por ómnibus de la marca Ford  V8 de 85 HP y manejados 

por expertos conocedores de las sierras que le ofrecen un viaje cómodo y seguro. 

 

3-1953: Da comienzo la Primer Quincena de Turismo organizada por una comisión de vecinos con 

el apoyo de las autoridades  municipales constituidas un año antes.  En la Estación de Servicio Jorge 

Descotte (Primer Comisionado designado por el gobierno provincial y destacado automovilista 

deportivo) queda abierta la exposición del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) 

con la presencia del Gobernador de la Provincia Dr. Raúl Felipe Lucini.  

A las 18 horas estaba  previsto en el Cine Yolanda el concierto a cargo de Atahualpa Yupanqui, el 

mismo es suspendido por órdenes llegadas desde el gobierno nacional que decide restringir las 

actuaciones del cantautor en todo el país. 

A las 21 horas en la Estación de Servicio de Jorge Descotte (luego Mosconi) se realiza un agasajo a 

las autoridades visitantes, exponen además los artistas plásticos Francisco Vidal, Manuel Coutaret, 

Elisa Damar y Amadeo Sanmartino.  

Por otra parte,  en la confitería  Lago Sierras (9 de Julio y Montevideo) se habilita la exposición de 

afiches alusivos a la Quincena de Turismo. Simultáneamente y formando parte de este programa de 

festejos, se organizó un concurso de vidrieras. 



 El cierre de esta primera jornada  se lleva a cabo con un gran baile en la pista La Luciérnaga con la 

actuación de la orquesta Los Zorros Grises de Rodolfo Biaggi y Los Canadienses. El valor de la 

entrada es de $ 6 paras las damas y $ 8 para los caballeros. Se eligieronademás, las jóvenes que 

participarían de la elección de la reina de Villa Carlos Paz. 

La pista bailable se ubicaba en Alberdi 50, convirtiéndose posteriormente en teatro La Sombrilla y 

finalmente (no exento de polémicas) en el edificio Torre Melos. 

 

3-1967: Inaugura su sucursal en la ciudad el Banco de la Nación Argentina en 

Bv.Sarmiento,actuando como gerente el Sr. Dardo Ruiz. Es la tercera entidad crediticia en 

instalarse, con anterioridad lo habían hecho el Banco de la Provincia de Córdoba el 28 de diciembre 

de l949 yen la década del 60, se crea la Caja de Créditos de  Villa Carlos Paz,transformada luego en 

el Banco Regional. 

 

3-1973: Bajo la dirección técnica de Arturo Lescano se inician las proyecciones de cine al aire libre 

en los parques de la terminal de ómnibus. El público asiste a las mismas pudiendo cenar y obtener 

servicio de bar en la terraza de la confiteríaque explotan los hermanos Picatto. El Club de Leones, 

patrocinador de la idea,obtiene beneficios a través de las publicidades proyectadas en los 

intermedios. 

 

3-1975: Mientras cumple su mandato constitucional (elecciones de l973) el Escribano Daniel Zilli 

recibe su título de Abogado. 

 

3-1990: En plena temporada turística una gran bajante del lago siembra preocupación, el agua 

embalsada alcanza los 28,20 metros, 7,10 metros por debajo de la cota máxima del embudo. 

 

4-1938: Sigue el largo periodo de sequía que según La Voz del Interior solo conoce antecedentes en 

el año l872. El Ministerio de Obras Públicas ordena clausurar todas las tomas de riego y la 

demolición de muros y atajos que trabe la libre circulación de agua de los ríos y arroyos de toda la 

región serrana para preservar el mejor aspecto a la vista y aprovechamiento del turista. 

El lago San Roque solamente tiene una altura de embalse de 16,42 metros, la mitad de su capacidad. 

 

4-l953: Prosigue la Quincena de Turismo con una prueba que consiste en batir el récord mundial de 

permanencia en bicicleta, el lugar elegido es la “esquina de los hoteles”(San Martín-9 de Julio -

Gral. Paz  y Lisandro  de la Torre) Los lugareños la denominaban de esta manera por estar uno 

frente al otro los hoteles Carlos Paz (1919) Yolanda (l928).Uno de los animadores del intento es 

“PelinoCanciani”. 

Por la tarde se efectúa un certamen de Tiro al Platillo en Barrio La Cuesta y Fútbol entre Talleres de 

Rosario y Bolívar en el campo de juego que hoy ocupa la terminal de ómnibus.El valor de la 

entrada es de $ 2. 

Sobre las últimas horas del día en la “esquina de los hoteles”hay espectáculo folclórico a cargo del 

grupo Rinconada Pampa de Santiago Roca. Nuevamente, por razones políticas, la actuación de 

Atahualpa Yupanqui es suspendida. 

A las 22 horas dan comienzo las Fiestas Venecianas, es un brillante desfile de góndolas.  Algunas 

muy originales, otras armadas sobre botes adornados con guirnaldas y luces. Sus  tripulantes son 

jóvenes del pueblo que llegan con música y cantos alusivos al acontecimiento, todo finaliza con 

fuegos artificiales y kermesse en La Luciérnaga, Alberdi 50 hoy Torre Melos. 

Se presentan las danzas clásicas de Sarita Montenegro y la Orquesta Sinfónica de Punilla. 

 

4-1958: En el hospital municipal son designados: Baltasar Norte Sefair como médico practicante y 

Nélida Nora Fontao como médica obstetra. 

 



4-1958: Los empleados Municipales realizan un baile a beneficio del Hospital Municipal en el salón 

del Club de Pesca cedido sin cargo para tal fin. 

 

4-1964: Da comienzo la Primer Semana de la Velocidad, una idea de Alcides Raies apoyada por un 

grupo de entusiastas del automovilismo, entidades intermedias y el gobierno, tanto a nivel 

municipal como de la provincia y  la nación. 

Se distribuyen en el país 100.000 afiches, 100.000 calcomanías y 10.000 banderines relacionados 

con el acontecimiento, único por sus características en el mundo. Fue una semana continua 

(mañana, tarde y noche) de competencias que tuvieran que ver con la velocidad. 

La primer jornada comenzó con las pruebas de clasificaciónen Santa Rita del Lagopara la carrera de 

automóviles de turismo que se disputó el día después en el circuito denominado Onofre Marimon, 

que consistía en recorrer en tres oportunidades el trazado de 103 Km. Carlos Paz- Córdoba- Villa 

Allende -Pan de Azúcar -Cosquín – Carlos Paz, con largada y llegada en la estación de servicio 

Mosconi, en esos tiempos regenteada por el Ing. Alfredo Bonzano. 

El circuito de Santa Rita del Lago,  utilizado durante muchos años,  estaba conformado por las 

actuales Av. Atlántica y JerónimoLuis de Cabrera entre Gob. Ferreyra y Ortiz y Herrera, su piso era 

de tierra mejorada con ripio.  

En las  últimas horas de la tarde se llevó a cabo un desfile de automóviles con las aspirantes  a 

Reina Nacional del Automovilismo, la caravana se puso en marcha desde el reloj Cu-Cú 

hacia la zona céntrica con la participación de automóviles 0 Km. de producción nacional y modelos 

antiguos . El palco de autoridades fue ubicado en la esquina de Lisandro de la Torre y 9 de Julio, 

lugar ocupado por la Empresa de Viajes y Servicios Puni Tur de Carlos Bartmus y  Enrique Tosti. 

En horas de la noche tuvo lugar la fiesta de apertura en los salones de la Colonia La Fraternidad, 

donde se eligió a la Reina del Automovilismo, título que recayó sobre la representante de Fiat 

Argentina. 

 

4-1984: En un desgraciado accidente pierde la vida el basquetbolista local Daniel Alberto Zisman, 

hijo del inolvidable David, el joven era figura destacada habiendo integrado los primeros equipos 

del Club de Pesca, Bolívar y la selección cordobesa en el Campeonato Argentino Juvenil de 

Básquetbol de Corrientes. 

 

4-1991: La municipalidad promulga la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18  años de 

edad. 

 

4-1996: Fallece don Ezio Armando Carena, (1915-1996) 

Nació en Villa María el 6 de agosto de 1915, fueron sus padres Adolfo Carena y Florentina 

Caneparo, en 1924 llega a Villa Carlos Paz con sus padres y los tíos Clemente y Bautista que se 

hacen cargo del primer y único hotel que tenía el paraje  al cual denominaron  ABC CARENA. 

Cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios relativos a la construcción en la ciudad 

de Córdoba como Técnico Constructor. 

 La amistad de su familia con el fundador le permitió conocerlo muy de cerca y dejó sus vivencias 

en sus escritos:Carlos Paz en el Recuerdo I y II. En 1945 escribe la primera biografía de Carlos 

Nicandro Paz en el periódico Villa Carlos Paz. 

Apasionado en todas sus actividades  participó en la dirección técnica de la construcción del Hotel 

Carena, actual edificio municipal,  construyó en Villa Carlos Paz 198 propiedades entre la que 

podemos destacar el ex correo de Villa del Lago, Confitería Matilde, Hostería Los Troncos, 

Confitería Lago Sierras, panadería La Serrana, Hostería El Mirador e innumerables  residencias. 

Muchas de estas edificaciones tienen en las paredes su nombre grabado en letras de chapa acerada 

como se estilaba en esos tiempos. 

Formó parte en1940 de la primer Comisión de Fomento del pueblo, entidad que trataba de organizar 

las actividades antes de la creación del municipio. 



NACE EL PERONISMO EN VILLA CARLOS PAZ 

Con la misma pasión puesta en su oficio se lanzó a la política, de familia radical con la aparición del 

movimiento del Gral. Juan Domingo Perón adoptó esas ideas y funda el Partido Justicialista en 

Villa Carlos Paz y luego junto al escribano Urrestarazu el del Valle de Punilla. 

Fue sub secretario de gobierno de la provincia de Córdoba en l949, miembro del Directorio del 

Banco de la Provincia, Vice Presidente del mismo, Diputado Nacional electo en 1951. En l973 es 

nombrado  interventor en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de 

Córdoba (SRT). 

Con sus gestiones políticas logra que Villa Carlos Paz tenga gobierno propio al crear el municipio el 

19 de agosto de l952 cediendo gratuitamente las oficinas para que comenzara sus actividades en 

Alvear y Gral. Paz 

 Desde su cargo de director del Banco de la provincia de Córdoba instala en 9 de Julio 160 una 

sucursal  que es la primera entidad crediticia del pueblo en l950. Gestionó además el nuevo edificio 

inaugurado en 1955 en Miguel Juárez y San Martín. 

Logró los aportes necesarios para la reforma total del puente central que de madera y un solo 

sentido del tránsito pasó a tener la actual estructura.  

Gratuitamente puso a disposición del municipio una propiedad en la Av. Cárcano 60 para que 

comience a funcionar el dispensario municipal. 

Bajo su influencia política logro subsidios para entidades y escuelas del pueblo como así mismo la 

construcción del Barrio Obrero bajo el plan de viviendas Evita, emprendimiento que fue piloto en el 

interior del país. 

Una de sus actividades deportivas preferidas era el hipismo obteniendo varios galardones con un 

caballo que había bautizado con el nombre de Carlos Paz. 

LA PERSECUCIÓN POLÍTICA 

En septiembre de l955 se produce la denominada Revolución Libertadora que lo pone en prisión en 

la cárcel de Caseros en Buenos Aires por casi 3 años, desde allí escribe el primer libro de historia de 

Villa Carlos Paz  que denominó:“Carlos Paz en el Recuerdo”, del cual realiza dos ediciones. Su 

familia se radica cerca de la cárcel para confortarlo permanentemente con su visita, una vez 

liberado, recién en l963 mediante decreto del Presidente de la Nación  Dr. Tomás Guido se le 

restituyen todos los bienes que le habían sido incautados. 

Sus investigaciones históricas lo llevaron a sostener como fecha de fundación del pueblo el 16 de 

julio de 1921, argumentado que ese día se lleva a cabo la mensura oficial de la estancia Santa 

Leocadia. 

Impulsó el traslado de los restos de Rudecindo Paz y su esposa Clementina Pruneda a nuestra 

ciudad y presidió la comisión oportunamente formada. 

EL FINAL 

Su residencia se ubica en Maipú y Alvear, la primera en construirse en ese loteo y donde pasó sus 

últimos años. 

Falleció en Villa Carlos Paz el 4 de enero de l996, a pedido del gobierno municipal del Dr. Eduardo 

Conde sus restos fueron velados en el salón del Concejo Deliberante en el edificio municipal, ex 

Hotel Carena. 

Con acertado criterio el 19 de agosto de l996 el municipio denominó oficialmente al puente central 

como puente Ezio A. Carena en una ceremonia especial a la que asintieron autoridades municipales, 

provinciales y nacionales junto a familiares y amigos. 

 

5-1915: El superintendente de irrigación de la provincia Francisco Roque tiene a su cargo el control 

del dique San Roque informa que desde el 27 de diciembre último cayeron un total de 204 mm  lo 

que obligó abrir las 16 compuertas y los tubos desarenadores del paredón ante la magnitud de las 

crecientes de los ríos y la altura del agua embalsada alcanzó los 32,85 metros. 

 

 



5-1953: Prosiguiendo con los festejos de la Quincena de Turismo,a las 20 horas los Reyes Magos 

reparten juguetes frente a la municipalidad, Gral. Paz y Alvear, a las 21 horas comienzan las 

Romerías Españolas con la intervención de un cuarteto de gaiteros y el Mago de la Guitarra con sus 

“cantaores y bailaores”. Estos espectáculos juntamente  con las kermeses  se desarrollan en la pista 

La Luciérnaga, hoy Alberdi 60. 

 

5-1964: A la hora de la largada de la Vuelta al Pan de Azúcar, prevista para abrir la Semana de la 

Velocidad, llueve torrencialmente y se decide postergar su realización hasta el otro día 

 

6-1953: En la continuidad de la Quincena de Turismo se efectúa un campeonato de bochas en el 

Club de Pesca con la participación de distintos equipos llegados del interior provincial. 

En los predios que utilizaba el Club Sportivo Bolívar (Terminal de Ómnibus),en horas de la tarde, 

se desarrollan  acrobacias y marchas hípicas. Uno de los entusiastas de esta práctica deportiva es 

Ezio Armando Carena poseedor de un pura sangre  al que lo llama Carlos Paz. 

Por la noche,  y en la cancha de básquet de la escuela Carlos Paz, se abre el programa de partidos 

con  los combinados de Córdoba Capital y el valle de Punilla, juegan a su vez,  el Club de Pesca y 

Villa Bustos. 

 

6-1956: Se inaugura la Iglesia céntrica y al mismo tiempo se hace cargo de la recientemente creada 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen el sacerdote  Carlos Santarrosa, quien  reemplaza al padre 

Enrique Quirl. Sin casa parroquial, duerme en la sacristía de la vieja capilla. Los jesuitas de la 

Quinta del Niño Dios,  hasta  donde él viaja en bicicleta, le proveen de alimento. 

Decide construir la actual casa parroquial en el lugar de la capilla de1915, para ello demuele parte 

del patrimonio histórico del pueblo. Diversas actividades se  llevan a cabo con el fin de recaudar 

fondos para las reformas,ferias de platos y rifas, una de ellas tiene como primer premio un 

automóvil Willys, se vendieron muy pocos números y  el automóvil queda  para la parroquia. Su 

posterior venta sirvió para continuar los trabajos. 

El 16 de julio de 1956 realiza las primeras fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. 

Fue siempre hombre de dos ruedas: de la bicicleta pasó a una moto Ariel 500 cc., luego a  una 

GileraSuper Sport,  tiene luego una Puma, compró tiempo después una NSU de 250 cc a los Arfini, 

con ella ganó  una “Búsqueda  del tesoro “, pero  la tuvo que vender para pagar deudas. Es así que 

adquiere la Puma que compra  a Tullio Riva que el propio Santarrosa dice no haberle pagado nunca. 

 

6-l964: Se corre la suspendida competencia del Pan de Azúcar prevista para el día 5 con  92 

participantes, son ganadores cada uno en su categoría,  Carlos Pomodoro, Gastón Perkins, Vicente 

Formisano, Andrea Vianini. 

 La general absoluta de todas las categorías es ganada por el tucumano  Nasif  Stefano. En la tercera 

y última vuelta de la carrera y un km. más  adelante del empalme a la ciudad de Alta Gracia, paraje 

conocido como Sierras de Oro, en el mojón 725 se sale del camino el automóvil DKW (Auto 

Unión) que conduce Manolo Calvino,pierde la vida al estrellarse en los paraísos que bordeaban la 

ruta a Córdoba en toda esa zona,su acompañante Héctor Luis Gradassi ,que luego fuera múltiple 

campeón Nacional de Turismo de Carretera  y otras categorías, sufre traumatismo en uno de sus 

brazos. Un monolito de 3 m. de altura recuerda la memoria del piloto caído, tenía varias  placas de 

bronce que le fueron sustraídas y una corona de laureles (desaparecida en l999) en la parte superior 

de la mole que se mantiene en su lugar sobre la antigua ruta. (Hoy zona de country y edificios en 

torre). 

 

6-l965: Comienza la Segunda Semana de la Velocidad,  en esta oportunidad se inaugura la 

Exposición Integral del Automóvil,detrás del banco de la provincia de Córdoba.Además de 

empresas automotrices participan autopartistas y fabricantes de automóviles de competición 

(Fórmula Juniors),  que se convertiría en la Fórmula 4, luego Fórmula Renault. En el mismo predio 



y sobre la cámara procesadora del sistema de cloacas a orillas del lago, se erigió el escenario donde 

noche a noche desfilaban números artísticos y las consabidas entregas de premios y elección de 

reinas. 

Ese mismo día se corre la Vuelta al Lago para Turismo Carretera  entre Carlos Paz- Dique - 

BialetMassé- Carlos Paz  circuito de 37 km recorrido en 6 oportunidades. Resulta ganador Carlos 

Alberto Pairetti con un Volvo 122S, siendo de esta manera el primer automóvil sin chasis que gana 

en esta categoría. A la altura de la curva de Agua de la Zorra (Entre Parque Siquiman y Pekos) sufre 

un espectacular accidente el volante Rubén Roux, quien se recupera en la clínica San Roque. 

 

6-1992:En el centro  de Villa Carlos Paz,  la crecida de los ríos en ese día, por su 

magnitud, ha dejado una huella en la memoria de los pobladores; ya que un fenómeno de este tipo 

raramente se tiene la ocasión de presenciarlo y cuando esto ocurre no se olvida. Afectó seriamente 

viviendas cercanas al río y al lago, el área céntrica comercial, vehículos, instalaciones en balnearios 

y campamentos, quedando muy restringidos los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica 

y teléfonos. 

La gravedad del evento facilitó la recopilación de datos a través del testimonio de los 

entrevistados, sumado al registro periodístico de la fecha. 

A partir de este material se pudo trazar en planta, la línea del nivel alcanzado por dicha 

crecida, obteniéndose una cartografía que constituye una información fundamental para ser 

utilizada por los organismos de Defensa Civil, que actúan en la prevención y mitigación de 

daños. 

Comparando estas trazas con los umbrales de inundación para diferentes recurrencias, se 

comprobó que se trató de una crecida excepcional con un tiempo de retorno de 120 años. 

El lago San Roque alcanza el récord histórico en su embalse con 3,20 metros por sobre el vertedero 

(embudo) del paredón del Dique San Roque. Importantes zonas céntricas son totalmente inundadas 

y el puente Carena (central) sufre serios daños. El pico máximo de la creciente llegó a las 10:45 

horas. 

Propiedades 

Se evacuaron 27 viviendas, 15 personas del asentamiento marginal de la zona próxima al Fantasio y 

la planta baja del Sanatorio Conde, 9 de Julio y Alem. Se rescataron 5 personas a punto de 

ahogarse, procediéndose a la evacuación de los pasajeros de dos hoteles céntricos. 

Vías de comunicación 

Fue arrasada la confitería del balneario El Fantasio  y los puestos de todas las playas hasta el lago. 

La carpa de un circo ubicado muy cerca de la costa debió levantarse urgentemente. Dentro de la 

galería Acuario el agua ingreso por Alem alcanzando 1 m de altura y en la mencionada arteria 

varios autos quedaron cubiertos. 

Puentes 

Quedaron cortados vados y puentes por varias horas. El puente central sobre la 9 de Julio fue 

cerrado por dos días, sus barandas y farolas fueron dobladas o arrancadas por el río. La defensa de 

la costanera en el área céntrica cedió a la presión de las aguas y fue desplazada 6metros. 

 

6 -2021: Fallece Tullio Riva, había nacido en Gessler provincia de Santa Fe en 1933. 

En 1944 trasladan su carpintería y operarios  a Villa Carlos Paz, ya que en estos lugares no 

seconseguía mano de obra especializada y si con el correr del tiempo se convirtió en una verdadera 

escuela de oficio. 

De oficio carpintero la actividad mecánica lo atrapo de muy joven, comenzó con el Karting y 

elmotocilismo para obtener certámenes provinciales, luego en el automovilismo inicia  su gran 

carrera conduciendo un Auto Unión con el cual alcanza el sub campeonato Argentino. 

En 1967 toma  notoriedad al participar en el  Gran Premio Internacional de Turismo alcanzando la 

tercera posición con un Torino, de inmediato decide incursionar en Turismo Carretera y con un 

Torino debuta en el Gran Premio de 1967,le toca largar en el lugar 150 en la primer etapa entre 



Buenos Aires y General Alvear en Mendoza, llega en la decima posición superando 140 rivales a 

mas de 220 km por hora por rutas del país, estableciendo una verdadera hazaña y record inigualado 

que lo pone en los titulares de  medios periodísticos y luego de cuatro mil km de carrera obtiene un 

consagratorio quinto puesto. 

Este éxito lo impulsa a proseguir en distintas categorías especiales, incluyendo los Sport Prototipos, 

construye su propio vehículo denominado Bamba en base al Numa de Turismo Carretera. 

 

 

7-1938: Un camión cargado con papas que se dirige a Cosquín  por Carlos Paz se queda sin frenos 

bajando por la cuesta de El Cajón y toma velocidades descontroladas, sus ocupantes de apellidos 

Parisi, Scarpin y Monzón oriundos de Rosario se arrojan del rodado sufriendo serias lesiones 

mientras que el vehículo termina volcado y destruido en una de las curvas de la cuesta. 

 

7 -l945: Se producen reformas y reparaciones en la Fuente del Salvador, que se ubicaba en la actual 

Av. Asunción y la entrada a la Iglesia de la Quinta del Niño Dios (Instituto Bernardo D’Elia). 

Vecinos y turistas se proveían de agua, utilizándosela sólo para beber, pregonaban  que con ella se 

preparaban los mejores mates.  

El lugar original, desde donde llegaba el agua, se ubica en la esquina de Los Sauces y los Nogales, 

donde una  construcción cilíndrica con techumbres de tejas guardaba el manantial que debidamente 

entubado llegaba a la canilla  de la calle Asunción. Sin conocerse aún el por qué (ni porqué), esta 

construcción cilíndrica un buen día fue totalmente  demolida (1992). Automáticamente detectado el 

tremendo error se lo volvió a construir, perdiendo las características tejas  hechas especialmente a 

mano, hoy forman parte de los jardines de una vivienda. 

El avance de la población hizo que se cerrara la primera fuente y se habilitara una serie de canillas 

en la segunda cuadra (subiendo mano derecha) de la calle Los Sauces (calle de las canillas) pero 

rápidamente resultó contaminada ante el avance de las viviendas sobre el sector. 

Otra de las fuentes de agua que utilizaron los jesuitas se ubicaba en lo que es hoy la intersección de 

las calles Los Álamos y Araucarias, allí manaba un manantial que rápidamente fue aprovechado con 

tuberías para llevar agua a la quinta. 

 

7-1953: Siguen los festejos de la Quincena de Turismo con las Romerías Españolas en la pista de 

La Luciérnaga de Fernando Fosatti. 

 

7-1954: El municipio devuelve  el edificio que en carácter  de préstamo  se había  facilitado en  

Gral. Paz y Alvear. Pasó a ocupar la planta alta de la esquina de San Martín y Miguel Juárez. 

 

7-1961: La Dirección Provincial de Turismo y Transportes y la Comisión Municipal de Turismo 

de Villa Carlos Paz organizan la Fiesta Provincial de los Lagos (Quincena de Turismo) entre el 7 de 

enero y el 22 del mismo mes, teniéndose en cuenta, deportes, artes y cultura. 

La fiesta fue inaugurada por el Interventor Federal de la Provincia Dr. Juan Francisco Larrechea.  

Como primer acto se realizo con la bendición de las aguas de todos los lagos de la provincia 

portadas en ánforas por niñas de las localidades con lagos que fueron llevadas hasta el centro del 

lago San Roque,Monseñor Castellanos bendijo las aguas, las autoridades fueron agasajadas en el 

Hotel Sevilla, por la noche se llevo a cabo el tradicional baile de los pescadores en el Club de Pesca. 

 

7-1964: En el marco de la segunda Semana de la Velocidad se realizan excursiones guiadas a las 

fábricas IKA y FIAT. 

En horas de la tarde la fiesta sigue con todas las categorías de veleros en aguas del lago. 

 

7-1977: El Centro Comercial Industrial y Profesional de Villa Carlos Paz que preside el Sr. Jorge 

Saieg organiza una exposición utilizando la calle 9 de Julio entre Montevideo y San Martín. Se 



construyen stand con divisorios de madera aglomerada color amarillo, techos de tela blanca y la 

estructura sostenida por modernos sistemas de caños y elementos de sujeción que luego pasaría a la 

municipalidad. Este tramo estuvo cerrado al paso de vehículos durante los dos meses de la 

temporada veraniega, fue de esta manera la primera peatonal permanente de la ciudad quefue visto 

con desagrado por muchos comerciantes de la zona.  La muestra se denominó INDUS-PAZ, 

reeditándose un año después sobre la costanera Bernardo D’ Elia. 

 

7-1987: A raíz de diferentes opiniones sobre el funcionamiento del área peatonal el municipio lleva 

a cabo una encuesta entre vecinos de distintos sectores de la ciudad, el resultado arroja que un 96 % 

de los pobladores están a favor de la peatonal, un 56%  lo quisieran todo el año mientras que un 44 

% solo para la temporada veraniega. 

Para esta fecha también se establece mano única Bv. Sarmiento y 9 de Julio hasta el puente central 

 

7-1989: Una pronunciada bajante presenta el lago en pleno verano, alcanza una altura de 

27,33metros lo que marca 7,97 metros por debajo del nivel del embudo. En los extensos 

desplayados, más allá del puente carretero, los yuyos alcanzan alturas notables llegando a tapar  a 

las grandes maquinarias utilizadas para desmalezamiento. 

 

7-1993: El Club Andino Carlos Paz  inaugura su segundo refugio en Los Gigantes, se trata de Villa 

Amelita, un predio de 1000 m2 sobre el arroyo  La Esquina, una antigua vivienda es acondicionada 

para que sirva de refugio a los socios y visitantes. 

 

 

8-1892: El dique recientemente inaugurado embalsa 15 metros de agua, se aprovecha el escaso 

caudal para limpiar el caño de evacuación continua y a la vez, se lubrican y regulan los sistemas de 

maniobras de las compuertas. 

 

8-1919: Siguiendo una vieja costumbre de los Jesuíticas, fueron invitados a la quinta de San Roque 

(hoy Parque Estancia La Quinta)  los Obispos y un grupo de caballeros, concurriendo también 

familiares, los padres y novicios de la congregación. 

Partieron a la mañana desde Córdoba almorzando en La Quinta para regresar en las últimas horas de 

la tarde,el día los mantuvo ocupados con interesantes excursiones en la zona. 

Asistieron  Mons. Bouque, Mons. Dávila, Canónigo Rafael López Cabanillas, Pbro. Juan C.Vera, 

rector del Seminario Pbro. Luis Álvarez, Dr.Antonio Nores, Dr. Parmenio Ferrer,Ing.BaltasarFerrer, 

Dr. RobínFerreira, Ing. José Batolli, señor Miguel Perea Muñoz,el joven Manuel A. Ferrer y los 

reverendos padres de la compañía de Jesús con sus estudiantes y novicios. 

 

8-1922: Finaliza la mensura de la estancia La Quinta a cargo de los Jesuitas con un total de 

338,1161  hectáreas. 

 

8-1946: Se crea la Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz, socio Nº 1 Pedro A. Carande, Nº 2 

Francisco M. Bentoso, Nº 3 Aldo Domingo Velázquez, Nº 4 Eusebio Herrero ,Nº 5 Miguel J. 

Teodosio 

 

8: l953: En la pileta de natación del Hotel Carena se realiza un Partido de Water-Polo y desfile de 

mallas en los salones. 

 

8-1957: El interventor municipal Juan García mantiene una reunión con los doctores  Eugenio  

Conde, José Ibáñez, Francisco Moralejo, Mariano Milatich y Álvarez Rivero con el propósito de 

coordinar la puesta en marcha del Hospital Municipal. 

 



8-1961: En el marco de la Fiesta Provincial de los Lagos se lleva adelante una competencia 

ciclística organizada por el Pedal Club,por la tarde espectáculos artísticos en un escenario levantado 

a orillas del lago, por la noche entrega de premios con el Baile de los Ciclistas. 

 

8-1973: Se realiza la apertura de propuestas para la construcción de la primera etapa del 

polideportivo municipal en Santa Rita del Lago, es la estructura del gimnasio, por un valor de $ 

120.000. 

 

9-1830: Pese a la derrota sufrida por las tropas federales de Punilla que comandaba el general 

Bustos en la batalla de San Roque, sigue la oposición de los caudillos federales, 150 serranos 

comandados por Diego de Cáceres, se enfrentan a las tropas unitarias del Gral. Paz dirigida por José 

Manuel Núñez, y José María Flores. El combate se libra en la Estancia del Rosario, ubicada entre lo 

que es hoy Santa María y lo que era el valle de San Roque cubierto luego por las aguas del embalse 

del mismo nombre. Los federales son dispersados perdiendo 7 hombres, entre los que se encuentra 

el comandante de milicias Diego de Cáceres. 

Las propiedades de los serranos son saqueadas y los animales  repartidos a modo de gratificación 

entre los soldados y jefesdel Gral. Paz. 

 

9-1883: Rudecindo Paz solicita al gobierno provincial la extensión del permiso que tiene para 

utilizar las aguas del río San Roque(San Antonio) a través de un canal levantado en la parte oriental 

de dicho río y que le sirve para regar 50 cuadras de terrenos cultivables de su estancia Santa 

Leocadia (hoy fondo del lago San Roque). 

 

9-1891: El Gobernador de la provincia Eleázar Garzón, a través de una nota del diario La Libertad, 

toma conocimiento de los inconvenientes que presenta el camino que une la ciudad de Córdoba con 

el valle de San Roque, el texto decía así:”......El camino a Cosquín es necesario hacerlo de nuevo, 

la cuesta de San Roque, es imposible pasarla sin ponerse bien con todos los santos de la corte 

celestial y sus once mil vírgenes. Inmensas piedras obstaculizan el paso, la barranca de la 

izquierda se desmorona y es necesario que se lo mande reparar ya que una respetable pasajera de 

apellido Gómez sufrió un síncope altransitar dicha cuesta..............”, al leer estas líneas el 

gobernador mando un funcionario a comprobar el estado del camino. 

 

9-1917:En suhermosa residencia de Los Puentes el señor Carlos Paz realizó el domingo pasado un 

brillante acto de sociabilidad ofreciendo un baile.Desde la ciudad de Córdoba viajó la orquesta del 

señor Castelli.Al margen de la danza hubo varios números artísticos a cargo de distinguidas 

invitadas; la señorita América Vivanco declamó varias poesías, la Sra. Vieyra de Garzón cantó una 

romanza y la señorita Angélica Vivanco ejecutó en el piano. 

Asistieron las señoras: Margarita A.de Paz, Emilia R. de Bravo, Sofía Rodríguez de la Torre de 

Molinari, Amalia Román de Leveau, Mercedes Vieyra de Garzón, Malvina de del Prado de Romero 

Matos, Alicia Cáceres de Giménez, Margarita Weild de Paz, Mercedes Pruneda de Guell. Y las 

señoritas; María Emilia Bravo, América Vivanco, María Angélica y Josefina Vivanco, María Elena 

y Josefa Román, Elena y Sara Maderna ,Sara Castellano, Malvina Romero del Prado, América 

,Clementinas y Cándida Paz, María Luisa Guell ,Delia Revarido y María Aurora Ferreira(Diario 

Los Principios). 

 

9-1953: Dentro del programa de la Quincena de Turismo se vuelve a  presentar el conjunto 

Rinconada Pampa en el Cine Yolanda, también lo hace el prestigioso actor  nacional radicado en el 

pueblo León Zarate, mientras tanto en La Luciérnaga (Alberdi 60) siguen las romerías españolas. 

 

9-1953: El General Perón envía una carta de agradecimiento a la fábrica de relojes IRCA, por el  

reloj regalado a su investidura y felicita por la tarea que realiza en el país.Los creadores (técnicos 



alemanes de la segunda guerra mundial) de esta industria diseñarían luego en l958 el reloj Cu-Cú 

gigante. 

 

9-1961: Prosiguiendo con la Fiesta Provincial de los Lagos, el Día del Niño, se realizan concursos 

de pesca,paseos por los alrededores, carreras de bicicletas, gran cuadrera de burros, teatro de Títeres 

y Folclore. 

A las 22 horas dio comienzo  el Torneo de Baby Futbol en el Club Atlético Carlos Paz. 

A las 22:30 se presentó el conjunto Coral Madrigalistas de Monteverde  en el escenario a orillas del 

lago. 

 

9-1965: En la continuidad de la Segunda Semana de la Velocidad se corre una competencia para la 

categoría turismo entre Carlos Paz - San Juan- Carlos Paz denominada “Las Dos Pampas”.  Resulta 

ganador Juan Carlos Perkins con Fiat 1500, largan 55 automóviles arribando a Carlos Paz 17. 

Ese mismo día se corre Ford T tipo pista en un circuito formado por las calles San Martín,  Florida, 

Libertad y Moreno, resulta ganador Jorge Ravasi, horas más tarde los monopostos  Mini  Juniors 

disputan su prueba en Los Manantiales, en un trazado integrado por las Calles José Hernández, 

Quilmes y Andrade, participa como piloto invitado el representante de Villa Carlos Paz Tullio Riva 

quien finalmente resulta vencedor. 

 

9-1966:El municipio puso en marcha un servicio de recepcionistas en la terminal de ómnibus, serán 

los encargados de recibir a los pasajeros  en el descenso de los ómnibus y brindarles la información 

necesaria. 

 

9-1980: Se lleva a cabo la Fiesta de la Flor, con carrozas y exposiciones llegadas desde Escobar en 

la provincia de Buenos Aires, sede de la fiesta nacional. 

 

9-1985: Se pone en funcionamiento un nuevo sistema de iluminación en la Av. Cárcano que llega 

hasta la calle Mazzini. 

 

9-2002: Ernesto Sabato visita Villa Carlos Paz y recorre el Pantanillo donde permaneció un par de 

años en l943 y dio luz a su primer libro “Uno y el Universo”. 

 

9-2002: El Concejo Deliberante con la presidencia del Arquitecto Antonio Melacrino, aprueba la 

ordenanza que rige conservar el patrimonio histórico de la ciudad, sin llevar a cabo las respectivas 

expropiaciones. 

El departamento de Patrimonio Histórico de la municipalidad dirigido por el Lic. Aldo Perfeniuk da 

a conocer los bienes declarados de patrimonio municipal: Reloj Cu Cu, Monumento Histórico 

municipal, como patrimonio cultural municipal la escuela Carlos N.Paz, la Iglesia de Nuestra señora 

del Carmen, la Quinta del Niño Dios, el ex Cine Ocean, el castillo de Furt , el castillos de Zarate, y 

el castillo Garlot ex Zarate II, se declara patrimonio histórico y natural al monumento de La Cruz y 

el canal de Riego en Bº El Canal y de Interés municipal la escuela San Martin 

 

10-1822: En la capilla,que luego sería cubierta por las aguas del lago, recibe el sacramento del 

bautismo la Beata Transito de Cabanillas, nacida en un  puesto cercano a San Nicolás de la estancia 

Santa Leocadia. El Cura y Vicario de la Punilla puso óleo y crisma a María del Tránsito Eugenia de 

los Dolores, que nació el quince de agosto último, hija de Don Felipe Cabanillas y Doña Francisca 

Antonia Sánchez vecinos de este curato, la bautizó el Presbítero Don Mariano Aguilar, según lo que 

refirió Don José Eugenio Flores vecino de la Ciudad de Córdoba. 

 

10-1883: Visita Traslasierra el Gobernador Juárez Celman, lo hace ante la invitación  del cura 

Brochero. Se trata de la primera expedición científica en las sierras y es dirigida por el Perito 



Francisco Pascasio Moreno (creador de los Parques Nacionales), los acompañan  Marcos Juárez 

(hermano del gobernador), Miguel Ángel Cárcano que sería gobernador años más adelante. 

La comitiva se completa con 24 peones. 

El primer tramo las autoridades se desplazan en carros entre la ciudad de Córdoba y el Puesto de 

San Antonio pasando por Malagueño. A las 11 de la mañana del día siguiente y todos en 

cabalgaduras  se ponen en marcha hacia traslasierra haciendo noche en el puesto de Las Ensenadas 

de Achala. 

Una vez en la Villa del Transito (hoy Cura Brochero) se decide favorecer las intenciones del “cura 

gaucho” y determinan la construcción de un camino de herradura para conectar ese valle con la 

ciudad de Córdoba, nace de esta forma la senda que baja de la Pampa de Achala a San Clemente por 

la Cuesta de Argel y luego cruza las sierras chicas apareciendo en  Falda del Cañete con rumbo a 

Malagueño. 

El Perito Moreno entrega tiempo después un informe sobre la calidad de los pastos, el agua, 

especies vegetales y animales, es el primer informe científico de la Pampa de Achala y sus 

alrededores. 

 

10-1887: En la ciudad de Córdoba funciona el Club Social El Panal, fue creado con fines sociales y 

políticos, uno de sus 130 integrantes es Rudecindo Paz, padre del que fuera el fundador de nuestra 

ciudad, esta entidad organizaba tertulias brillantes y agasajos de la mejor extracción social de 

Córdoba, tenía un capital social muy alto y sus acciones cotizaban en bolsa, desde allí se gestaban y 

controlaban los hechos políticos de la época, Marcos Juárez era el que tenía el poder y tomaba las 

decisiones. En ocasiones las fiestas se celebraban en Buenos Aires donde en trenes especiales 

partían los socios. Con la revolución de l890, Juárez Celman, presidente de la Nación y uno de sus 

socios es derrocado, los Juárez abandonan todos sus cargos y el club languidece hasta desaparecer. 

 

10-1928: Numerosas familias que veranean en el pueblo de Carlos Paz elevan denuncias por la 

seguridad debido a la falta de vigilancia policial,hay robos verificados en los domicilios de los 

señores A.J. Martínez  Maldonado, Dr. Jorge Echegoyen, Heriberto Martínez y otros y se agrega el 

perpetrado en el Hotel Carena donde sustrajeron novecientos pesos. 

 

10-1953: Dos concursos de pesca le dan continuidad a la Quincena de Turismo, uno es para 

aficionados  en el Club de Pesca a las 6 de la mañana, y otro extraordinario nocturno en el 

APYCAC. En horas de la tarde hay doma de potros y cierra la noche la Fiesta Veneciana en el lago. 

 

10-1957: Con la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, el municipio construye un 

refugio para pasajeros de los servicios de ómnibus frente al Hotel Castell (Frente al ACA) 

 

10-1961: Prosigue la Fiesta Provincial de los Lagos, a las 18.30 horas conferencia sobre pesca a 

cargo del  Dr. Gastón Huysman en los salones del Club de Pesca, a las 19:30 horas  espectáculos en 

el escenario a orillas del lago,a las 22 horas presentación del Teatro Vocacional  Acuario con la 

obra La Zorra y las Uvas. 

 

10-1964: En Santa Rita del Lago en la zona del circuito de tierra para competencias 

automovilísticas, levantan vuelo aviones que remolcan planeadores que luego de varios giros 

retornan al mismo lugar, todo esto dentro del programa de la Semana de la Velocidad primera 

edición. 

 

10-1978: Mediante un convenio la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se reacondiciona 

totalmente la cancha del polideportivo municipal con un nuevo piso, césped y alambrado olímpico. 

Será campo de entrenamiento de las delegaciones de Perú e Iránque permanecerán en Villa Carlos 

Paz durante el Mundial de Fútbol de ese año. Hoy el predio se utiliza para la práctica del Rugby. 



 

10-1978: La profesora Francina Acuña ocupa la presidencia de la Biblioteca José H. Porto 

 

10-1987: Horacio Codó, egresado de la Primer Escuela Técnica de Montaña  y miembro del Club 

Andino Carlos Paz hace cumbre en el Aconcagua, su hermano Julio Codó y Jorge Rubiolo lo 

acompañaron en gran parte del trayecto quedando a muy pocos metros del techo de América. 

 

10-1980: Se pavimenta el acceso al balneario Playas de Oro entre la Av. Cárcano y el Puente que 

cruza el río (Puente Dr. Eduardo Terzi). 

 

10-2001: Fallece Jaime Press. Se encontraba en la residencia geriátrica Ruca Mai de Buenos Aires 

Esq. República Argentina de Villa Carlos Paz .Había iniciado sus armonizaciones e13 de noviembre 

de l961 en una vivienda de la calle R. Sáenz Peña 67. 

 

11-1889: El Gobierno indemniza a Lucrecio Vázquez con $ 1200  por los terrenos que van a 

utilizarse para el nuevo camino entre Córdoba y Cosquín, esto debido a la construcción del dique 

San Roque, el embalse cubrirá los trazados y sendas anteriores, nace de esta forma la ruta que pasa 

por lo que hoy es Villa Carlos Paz y los puentes Carena (central) y el viejo puente Negro, que en 

sus orígenes también fue de madera. También reciben compensación extra  de similar valor 

Rudecindo Paz y doña Jerónima de Cabanillas, sus terrenos cuentan con 400 frutales, 80 parras, 

casa y alfalfares quedaran bajo las aguas del lago. 

 

11-1914: En sus funciones de jefe político del departamento Punilla, solicita siete agentes policiales 

fundando esa solicitud Carlos Nicandro Paz en la afluencia de familias que buscan en las sierras en 

el verano en San Roque(Villa Carlos Paz),Cosquin, Huerta Grande ,La Cumbre, Capilla del Monte, 

Pinto, Charbonier. 

Sugería además la necesidad de un correo a caballo que trajera la correspondencia desde la estación 

Casaffousth hasta Los Puentes (Villa Carlos Paz). 

 

11-1920: Llueve un total de 63 mm en los campos de don Carlos N. Paz, el lago alcanza una altura 

de 28, 95  mm según medición tomada ese día en el viejo paredón a las 08:00 horas. 

 

 

11-1929: Invitado por el comandante Arturo Molinari y su esposa SofíaRodríguez de la Torre llega 

de visita al pueblo el señor gobernador de la provincia Rafael Núñez y su esposa Manuela Torres de 

Castañón. 

 

11-l953: Gran fiesta mecánica en la Quincena  de Turismo. Están  programadas competencias de 

ciclismo, festival motociclístico  y el espectacular desafío automovilístico de picadas entre Jorge 

Descotte, Domingo “Toscanito”Marimon y Francisco Paco Bentoso. El  primero y el último de los 

nombrados son de Villa Carlos Paz;Marimón, de Cosquín. También hay carreras de Ford T de 

carretera  tipo pista. La entrega de premios es por la noche en La Luciérnaga con la actuación de la 

orquesta de Danilo Rivero, la entrada general para damas $ 5 y caballeros $ 6. 

 

11-1957: Alas 22 horas en la sede del municipio el jefe comunal Juan García reúne a los 

Doctores,Eugenio Conde, Mariano Milatich ,José Ibáñez,FranciscoMoralejo y Juan Álvarez 

Rivero,les solicita colaboración para asesorar sobre la adaptación de la Hostería La Carolina 

adquirida para habilitarla como hospital municipal. 

 

11-1957: La municipalidad compra al Sr. Martín Arrieta un bote para ser utilizado por los bañeros 

del Balneario Municipal en las costas del lago al final de la calle Almafuerte. 



 

11-1957: Se anuncia la colocación de focos de alumbrado público en las siguientes calles:4 en 

Florencio Sánchez, 2 en Lisandro de la Torre, uno en Almafuerte en el acceso al balneario 

municipal y 4 en calle 9 de Julio. 

 

11-1958: A partir de la fecha se exigirá carnet habilitante para conducir sulky y alquilar caballos, 

estableciéndose  para ellos parada obligatoria en la Av. Costanera entre Montevideo y Miguel 

Juárez y sobre Av. San Martín entre Maipú y Belgrano, a su vez quedan establecidas las siguientes 

tarifas para sulky: Balneario La Olla $ 5, Diquecito $ 13, Dique San Roque $ 35, San Antonio $ 20. 

 

11-1958: En el Club de Pesca se realiza un baile con elección de Mis Carlos Paz quien intervendrá 

en el concurso de Mis Argentina que organiza la revista Radiolandia. 

Amenizan la Orquesta de Ángel Febre y la Jazz Montecarlo, los precios fueron fijados en $20 para 

los caballeros, socios $ 10, socias y damas gratis. 

 

11-1958:El Sr. Juan García renuncia como comisionado municipal, había sido nombrado por la 

denominada Revolución Libertadora de l955.Deja el cargo para postularse como candidato a 

Intendente por el Partido Socialista en las próximas elecciones democráticas donde finalmente 

resultaría vencedor. Ocupará provisoriamente su cargo el señor Ricardo Bina. 

 

11-1961:En la continuidad de la Fiesta de los Lagos a las 18:30 horas espectáculos en la calle 

Carlos Pellegrini con la inauguración de la Vía Blanca, mientras tanto a las 22 sigue el certamen de 

Baby Futbol del Club Atlético Carlos Paz. 

A las 22:30 se presentó la soprano Lila de Alejandro acompañada por el pianista Jorge Cau. 

 

11-1964: Se larga la competencia de Turismo de Carretera de la Primer Semana de la Velocidad, 

sobre  dos etapas entre Carlos Paz y San Francisco en la provincia de Córdoba, este primer tramo lo 

gana Carlos Menditeguy con Ford  sobre 372 km de carrera. De los 43 inscriptos, 37 fueron de la 

partida en la estación de Servicio Mosconi. 

 

11-1991: Benildo Rearte se hace cargo de la dirección de la Biblioteca José H. Porto 

 

12-1949: La empresa COTAPL que brinda el servicio de transporte de pasajeros entre Villa 

Carlos Paz y Córdoba es autorizada a extender estos servicios a Villa Independencia, San 

Antonio de Arredondo y Cuesta Blanca 

 

12-1952 : A las 15:30 horas un grupo de vecinos se presenta en el domicilio de Ezio Armando 

Carena solicitándole interceda ante la provincia para lograr que el pueblo sea reconocido como 

municipio, la delegación está integrada por Alfredo Bonzano, Jorge Descotte, Marcos Dumani, 

Perico y Rodo García, los hermanos Favalezza, Antonio Asti, Quintín Alvarado, Tito Mancebo, 

Francisco Hermida, Venancio Torres, Rodolfo Mirgone, Zacarías, Vicentini,  Príncipe, Del Toro, 

Agapito Santos Sotelo, Laureano Hernández, José  Muñoz, Alcides Raies, Eloy Barragan, Isaías 

Zanotti,  y Enrique Giomi. 

 

12-1953:Dentro de la Quincena de Turismo, a las 10 de la mañana, por las calles del pueblo 

desfilan el conjunto de  gaiteros “Los Alegres Orensanos”, quienes a las 22 horas se presentan en La 

Luciérnaga. 

 

12-1964:En el marco de la Primer Semana de la Velocidad se disputa la segunda etapa de Turismo 

de Carretera entre San Francisco y Carlos Paz, resulta vencedor en el tramo Jorge Ángel Pena con 



un Chevrolet ,mientras que la clasificación general es para Marcos Ciani con un Dodge, marca de 

automóvil que por primera vez gana en la categoría. 

Por la tarde, y en el trazado que forman el triángulo de San Martín, Florida y Libertad , se disputa la 

carrera de mecánica nacional Formula 1,donde resulta victorioso con un Chevrolet  monoposto  

Nasif  Stefano, cabe destacar que este volante en la semana compitió en tres pruebas: Turismo en el 

Pan de Azúcar , que ganó con un Alfa Romeo; con el mismo auto largó la competencia de 

TC,donde abandonó y, finalmente,  ganador en la MNF1. 

Todas las carreras fueron trasmitidas por las radios más importantes de Capital Federal, Rosario y 

Córdoba, eran  puntuables para  los respectivos campeonatos Argentinos. 

Una gran fiesta bailable en el Club de Pesca con entrega de premios cerró esta magnífica 

programación que convirtió a Villa Carlos Paz en capital nacional del automovilismo. 

 

12-1968: Se inicia el Festival Carlos Paz de la Canción Internacional que finalizará el día 21.La 

organización se le debe en parte al Movimiento Católico de Juventudes dirigidos por el cura vicario 

de la parroquia Nuestra Sra. Del Carmen, Padre Héctor Chiera, con el apoyo de la intendencia local 

a cargo de Daniel Zilli. Se utiliza el campo de deportes municipal de Villa Domínguez, destinado 

hasta ese entonces  para la práctica del fútbol. Colaboran activamente en toda la organización un 

grupo de jóvenes que trabajaban en la parroquia. El campo de juego fue totalmente cubierto por la 

platea, el escenario ocupó el Oeste del predio con 12 metros de frente por 8 de profundidad, 40 

reflectores y dos cañones iodicos, los 45 Kw de potencia requerida  estuvo cubierto por un grupo 

electrógeno provisto por la empresa Perkins.  

Una gigantesca tribuna tubular servía de cierre en el sector Este, tenía capacidad para 7.000 

personas con 85 metros de largo con una altura de 12 metros y más de 25 escalones, 12 columnas de 

sonido y 4 amplificadores. 

En total la capacidad del predio estaba prevista para 20.000 personas. El festival es trasmitido por 

LV2, la radio líder en esos tiempos bajo los auspicios de Bodegas Talacasto. 

Conducía el espectáculo Rodolfo Fito Salinas, mientras que la coordinación general estuvo a cargo 

de Marta  Tedeschi. 

Actuaron en la noche de apertura Los 5 Latinos, Los Wawanco, Los Bombos Tehuelches, Ambar 

La Fox, Buby Lavechia, Luis Ordoñez, Abrojo, Pampita y Marín, mientras que localmente nos 

representaban Los Cantores de Punilla y Laura Galli, de notables cualidades para el tango,  por lo 

cual fue invitada en la noche final a participar junto a la orquesta de Mariano Mores. 

No había nada mejor en el país en materia musical en esos momentos. 

Las malas condiciones climáticas y errores de organización hizo que las perdidas alcanzaran los $ 

4.000.000, la noche de mayor afluencia de público fue la de presentación de Palito Ortega con un 

total de 6.000 espectadores. 

 

12-1975: Comienzan los trabajos de la construcción del puente que unirá el barrio Los Manantiales 

con la calle Asunción por calle Mansilla, precisamente con ese nombre se lo popularizó, tiempo 

más adelante se lo denominó oficialmente Puente Zilli,recordando el   intendente que impulsó la 

obra.  

 

12-1994: A las 13:15 hs. se derrumba la parte norte del puente Negro, caen dos vehículos con 

tripulantes a las aguas del lago sin tener que lamentar víctimas fatales. Luego de reparaciones de 

emergencias vuelve a ponerse en funcionamiento, mientras tanto se inician trabajos para el nuevo 

puente. Las tareas permanecen paralizadas hasta mediados de l995. 

El pilar  norte derrumbado por el paso del tiempo tenía sus orígenes en el año l889 cuando se 

realizó la nueva ruta que bordeaba el flamante lago. 

 

12-1997: El Club Argentino de Servicio entrega los premios correspondientes al certamen Navidad 

con  Luces que consistía galardonar a las mejores decoraciones lumínicas en distintas categorías, el 



ganador de cada una de ellas  recibía un premio de $ 500 aportado por la municipalidad deducible 

de impuestos. En la categoría Casas de Familia fue 1º Daniel Maldonado de San Juan 92,Locales 

Comerciales externos  Escapes Poli y farmacia Peláez, Categoría bares confiterías y hoteles, Hotel 

Capvio, Teatro Bar y Khalama, Vidrieras Comerciales 1º Club San Jorge ,Tejidos Ñu Pora, 

mención especial Galería Strada, Instituciones Intermedias ,Casa de la Oración, Fundación 

Amuchasteguy Luque y Pensión para Adultos .Centros Vecinales 1º,Colinas de Carlos Paz, Las 

Malvinas y La Cuesta. 

El concurso se iniciaba el 8 de Diciembre y finalizaba el 6 de enero. verdaderas caravanas de 

automóviles en familia recorrían las calles de la ciudad obser5vandoi las espectaculares 

decoraciones que brotaban por toda la ciudad ,el certamen tuvo varios años de continuidad, el 

encarecimiento de las luminarias hizo decrecer el entusiasmo entre la población. 

Multicanal(hoy Cablevision),otorgo un espacio especial donde el equipo de EncuentroS, programa 

Documental de Villa Carlos Paz reflejaba semanalmente las distintas decoración que se iban 

armando, y luego un programa final con los ganadores. 

 

 

13-1930: Víctima de una cruel dolencia fallece don Carlos Nicandro Paz, sus restos son sepultados 

en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba, hasta el 16 de julio l965 en que son 

trasladados al atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 

 

13-1945: En la pista la Luciérnaga se presenta el equipo coreográfico de patines de Newels Old 

Boys de Rosario. 

 

13-1953: Siguen engalanando la Quincena de Turismo los gaiteros y romerías españolas. 

 

13-1957: Con motivo de la construcción de los cordones cunetas se expropia la vereda de la 

Hostería Italiana (hoy entre las calles Prager y Luther King sobre 9 de Julio) 

 

13-1968: Prosigue el festival de la canción  con Los 5 Latinos, Los Wawanco, la orquesta típica de 

Armando Pontier, Edy Garlando,Ámbar La Fox, BubyLavecchia, Luisa Ordoñez, Los Kings, Los 

Pastores, Rita Montero y el ballet estable del festival. 

 

14-1882: El Gobierno de Córdoba que encabeza Juárez Celman encarga al Ing. Dumesnil los 

estudios para construir el Dique San Roque , que tendrá que proveer agua para consumo humano y 

regadío, totalmente escasa en toda la provincia de Córdoba salvo en los meses veraniegos. 

 

14-1953: En la Luciérnaga (Alberdi 60) se repiten los espectáculos de la Quincena de Turismo con 

los gaiteros  Los Alegres Orensanos. 

 

14-1968: Prosigue el festival con Los Wawanco, Chico Novarro, Armando Pontier, Los Pastores y 

el mismo elenco que la noche anterior. 

 

14-1970: Con talleres propios en la Calle Carlos Pellegrini  aparece el Nº 19 de la publicación  

grafica Serranías ahora convertido en diario, el primero de las sierras de Córdoba, tenía carácter 

vespertino y cubría información de todo el valle de Punilla y Cruz del Eje.  Director propietario era 

Antonio Edgard Biasizzo acompañado por el equipo conformado por Ricardo Llana, Eldor 

Bertorello, Alberto Cairo.  

 

14-1973: Renuncia al cargo de Director de los Servicios de Radio y televisión de la Universidad de 

Córdoba,don Ezio Armando Carena. 

 



15-1827: Nace en Catamarca Próspero Molina, desde muy joven se traslada al valle de San Roque 

donde se desempeña como capataz de esa estancia en manos de los Fragueiro.  

En l872 compra la estancia La Quinta,  donde se dedica al pastoreo de mulas y caballadas,  

utilizadas en sus carruajes de transporte, actividad en la que se desempeña entre Catamarca y el 

puerto de San Nicolás. En la Estancia La Quinta fallece uno de sus hijos, siendo sepultado en ese 

mismo lugar. Se desprende de la propiedad en el año l885. 

Con el tiempo es uno de los urbanizadores de la ciudad de Cosquín y en su homenaje, la plaza 

donde se levanta el escenario del Festival Nacional de Folclore lleva su nombre. 

 

15-1894: Nace la segunda hija de don Carlos Nicandro Paz a la que bautizan María Elena. 

 

15-1920: En el diario La Voz del Interior aparece un aviso promocionando una excursión en 

automóvil a La Falda pasando por San Roque, Los Puentes, y Cosquín saliendo a las 7 de la mañana 

para regresar a las 17 horas, se aclara que el viaje es para 6 personas y tiene un costo de $ 25 por 

persona. 

 

15-1953: Sigue la Quincena de Turismo, en horas de la noche en el Hotel Carena (hoy edificio 

municipal) se realiza un desfile de prendas de playa, actúa  la Orquesta Sinfónica de Punilla y el 

actor León Zarate interpreta sus monólogos. En La Luciérnaga hay más fiestas españolas con los 

Alegres Orensanos. 

 

15-1961: Con la participación de atletas de distintos puntos del país se llevo a cabo, dentro de la 

Fiesta Provincial de los lagos, una maratón sobre 12 kilómetros, corrida sobre tres vueltas a un 

circuito de 4.000 metros  por las calle del pueblo, resultando triunfador Gumersindo Gómez seguido  

muy de cerca por Alberto Esterio, un gran marco de público coronó la gran jornada deportiva. 

 

 

15-1964: La Secretaria general de la presidencia de la Nacion informa al Dr. Eugenio Conde que la 

petición prestada por el Revdo. Padre Carlos H. Santarrosa será atendida favorablemente, estando 

condicionado el monto de la subvención a las existencias de fondos para esta clase de ayuda. 

 

15-1964: Fallece don José Muñoz, principal urbanizador de Villa Carlos Paz en la década del 40, 

con oficinas en Capital Federal, promocionaba la villa a través de reuniones entre candidatos a 

compras con proyecciones de películas en sus salones de ventas. 

 La zona a vender es la ubicada entre las calles Resistencia, San Martín, Libertad  y General Paz  se 

denomina Barrio José Muñoz, en su momento las autoridades municipales colocaron ese nombre a 

la actual calle Florida, medida que fue dejada sin efecto ante la cerrada oposición de los vecinos de 

esa arteria. 

En Maipú y Libertad puso en funcionamiento una planta proveedora de energía eléctrica,  abasteció 

no sólo en la nueva urbanización sino a otras partes del poblado, otra de similares características 

funcionaba en su loteo Costa Azul muy próximo al inicio de la hoy calle Bach. Estos sistemas se 

mantuvieron en vigencia junto a los del Dr. Enrique Zárate en Villa del Lago y la sucesión Paz 

hasta que a mediados de la década de 1950 se hizo cargo la Empresa Provincial de Energía Eléctrica 

(EPEC). 

 

15-1968: Los Wawanco, el gran éxito del momento, continúanen la cartelera del festival de la 

canción, se agregan ahora Yaco Monti, Pablo del Río, el dúo cómico Anchart- Ball, Los 5 del 

Ritmo, Los Cantores de Punilla y Laura Galli. 

 

15-1982: Una manifestación de carácter político propone un apagón y concentración pública en 9 

de Julio 40, el tema estaba ligado al aumento de los impuestos. 



 

16-1927: El Gobernador Cárcano lanza un singular desafío para ver quien unía de la manera más 

rápida el tramo Córdoba- Villa Dolores a través del camino a las Altas Cumbres. El primero en 

intentarlo fue Emilio Núñez con un Fiat 501 empleando 4 horas 8 minutos 30 segundos reventando 

4 neumáticos. 

 

16-1933: Se pone en funcionamiento una línea de transporte de pasajeros que nos unía con la 

ciudad de Córdoba cada 2 horas. Muy pronto el servicio fue levantado por su escaso rendimiento, 

mientras tanto seguían los servicios que iban  hasta Tanti y Cruz del Eje. 

 

16-1938: El gobierno de la provincia dispone de una partida de $ 600.000 para reparar el camino de 

las altas cumbres que sufre serios daños luego de las lluvias caídas tras un prolongado periodo de 

sequía que no conocía antecedentes 

 

16-l949: En el que fuera el domicilio del Dr. José H. Porto, Franklin 83, de Villa Suiza, se realizó la 

asamblea para constituir la biblioteca que donara el dueño de casa, asistieron vecinos de Villa 

Carlos Paz y Villa del lago. 

 

16-1953: Exposición Fotográfica para aficionados con motivos locales. En La Luciérnaga, a las 

Romerías Españolas, se agrega un magnífico festival pugilístico, siempre dentro de la Quincena de 

Turismo. 

 

16-1968: Dándole continuidad al festival de la canción, se presentan Los Iracundos, Juan Carlos 

Calabró, Pablo del Río, Los Bombos Tehuelches, Carmen Álvarez, Los Cantores de Punilla y Laura 

Galli. 

 

17-1878: Vientos huracanados azotan el valle arrancando de cuajo grandes extensiones de arboledas 

de las estancias  San Roque y Santa Leocadia 

 

17-1920: El diario los principios comenta que fue una brillante reunión el baile ofrecido por los 

distinguidos esposos Emiliano Romero Matos y señora Malvina del Prado. 

La dueña de casa y su gentil hija Malvina atendieron a la concurrencia con amabilidad exquisita y 

fina educación que las caracteriza. Fue una gran nota de buen tono que terminando en horas de la 

madrugada adquiriendo lucidísimas proyecciones sociales. 

 

17-1924: El señor Rafael Malo propietario de una importante refinería de aceite de la ciudad de 

Cordoba, en vista del buen comportamiento de su personal en el año anterior ofreció un paseo y 

comida campestre al Dique San Roque Villa Carlos Paz  regresando por Bosque Alegre.   

  

17-1945: El Club Boca Juniors Sport,  fundado en l944,hace disputar una competencia ciclística 

dentro del programa de actividades de la institución. 

 

17-1949: Pedro Emilio Rossi asume la presidencia de la recién inaugurada Biblioteca José H. Porto 

 

 

17-1950: Se inaugura la Hostería Laura en la calle Florida la manda a construir y la atiende,  la 

familia de Antonio Sánchez proveniente de la zona rural de Morrison. De esa familia proviene Aldo 

“Pardal”  Sánchez, hábil técnico mecánico,que  a los 16 años construyó su propia motocicleta, y con 

el tiempo  automóviles deportivos para su uso particular ocupándose  además de la  restauración de 

motocicletas. Es también uno de los principales productores  del país de elementos mecánicos para 

mete gol y mesas de billar-pool. 



Dedicado a las actividades de montaña en el Club Andino Carlos Paz,  escaló las alturas más 

importantes de América, Europa  y África radicándose un tiempo en Alemania. 

 

17-1953: El programa de atracciones de la quincena turística sigue con un festival de domas y 

pialadas, se abre otra exposición fotográfica, ahora reservada a profesionales siempre con temas 

locales, por la noche será la gran fiesta siempre en La Luciérnaga, Alberdi 60 (Edificio Melos)se 

elige a la Reina Serrana y amenizan  la orquesta de Santiago Iriarte y el conjunto musical  de jazz 

Los Canadienses. 

 

17-1957: La red de parlantes de la vía pública denominada Publicidad Sierras de Alberto Pontarelli 

es sancionada por el municipio con tres días de suspensión en sus emisiones por haberse excedido 

en la cantidad de avisos emitidos entre cada tema musical, habiéndose comprobado que se 

propalaron 27 avisos seguidos, en contra de los 7 en que está habilitado a través del permiso 

precario de funcionamiento otorgado por la municipalidad, además deberá bajar el volumen hasta 

los niveles aconsejables para no molestar a los transeúntes y habitantes del pueblo. 

 

17-1965: Se corre la primer etapa de la competencia de Turismo de Carretera de la Segunda 

Semana de la Velocidad entre Carlos Paz y San Francisco, en el transcurso de la misma entre las 

localidades de Tancacha y General Fotteringham se sale de la ruta el volante Ángel Meunier, quien 

pierde la vida junto a su acompañante Humberto Lorenzzatti, ambos de Rufino en la Provincia de 

Santa Fe. Su primo hermano Marcos Ciani abandona la competencia, cabe acotar que ambas 

familias alquilaban vivienda temporariamente en Villa Carlos Paz durante la realización de esta 

semana automovilística. Un monolito en el lugar del accidente recuerda la memoria de los 

deportistas caídos 

 

17-1968: Ahora en el festival es el turno nuevamente para Los Iracundos, Roberto Florio, Edith 

Vick, Elena de Torre, Luis Ordoñez, Los Kinas, y Laura Galli. 

 

17-1987: Se lleva a cabo el Primer Triatlón Internacional Carlos Paz, contempla las disciplinas, 

Windsurf, Ciclismo y Maratón. 

 

17-1990: Se reinaugura la estación de servicio Esso en San Martin e Irigoyen, un nuevo edificio 

reemplazó al antiguo inaugurado en 1948  y demolido en octubre de 1990. 

 

18-1892:Las aguas del embalse del Dique San Roque alcanzan una altura de 21,35 metros,  en la 

ciudad de Córdoba se teme sobre la estabilidad de la obra , un malestar que trajo consecuencias a 

sus constructores y crece el temor constante de los que vivían aguas abajo del dique como el caso de 

la capital provincial. 

 

18 -1920: Se pone en marcha la mensajería con automóviles que sirven para transporte de pasajeros 

y correo. La empresa Farga-Poretti inicia sus viajes a traslasierra con parada en San Roque(hoy 

Carlos Paz) utilizan los días martes y jueves para ir y los regresos desde Villa Dolores jueves y 

domingos. Farga se radicará en el pueblo en 1924 en 2 hectáreas que le vende donde Carlos N. Paz 

al lado del actual puente de la Av. Uruguay. 

 

18-1930: El comisario Greiff, a cargo del destacamento del pueblo, interviene en un accidente 

protagonizado por un camión Chevrolet de Cosquín en la zona del puente Negro y un automóvil 

Nash de la localidad de Melo. Este se da a la fuga, no obstante es perseguido por otro coche de la 

marca Buik quien le da alcance en Carlos Paz dando parte a la policía. 

 



18-l953: Finaliza la Quincena de Turismo, en el Cine Ocean (Bv. Sarmiento) actúa la Pandilla 

Radial de LV2 y los títeres de Maese Trotamundos con entrada libre. 

Por la tarde se disputa la Quinta Maratón del Lago San Roque que tiene como complemento 

competencias náuticas,acrobacia en Sky y lanzamiento de paracaídas. A las 22 horas se produce el 

cierre final con las Fiestas Venecianas, la coronación de la reina serrana y la actuación de la 

orquesta sinfónica de la provincia de Córdoba. 

 

18-1965: Carlos Pairetti con Chevrolet gana la segunda etapa de la prueba de turismo de carretera 

de la Segunda Semana de la Velocidad y por ende, la clasificación general absoluta, 2° es Oscar 

Cordonier y 3° Antonio Bertolotto. 

 

18-1968: Suben al escenario del festival de la canción Los Hnos. Arraigada, la orquesta de Osvaldo 

Piro, Bárbara y Dik, Siro San Román, Los In, Elena de Torre y Carmen Álvarez. 

 

18-1968: Las distintas zonas de la ciudad van recibiendo la pavimentación de sus calles y en  este 

día culminan los trabajos en la arteria Buenos Aires entre Córdoba y Tucumán  en el barrio José 

Muñoz. 

 

19-1859: El Gobernador Mariano Fragueiro envía a su ministro Lucrecio Vázquez para que recorra 

el valle de Punilla y contemple los reclamos de los vecinos. El informe sobre el viaje, entre otras 

cosas, desataca las serias deficiencias en que se encuentra el único camino y es el que transita  la 

cuesta de San Roque. 

 

19-1947: En uno de los cerros de la Quinta de los Jesuitas se entroniza una  imagen de la Virgen 

María, obra  del novicio jesuita Atilio Fontini a la que denomina Madre Dulcísima, palabras 

grabada en la piedra que sirve de base a la brillante figura rodeada en la actualidad de residencias. 

En la plataforma donde se ubica la imagen, en el muro que mira a la ciudad, manaba un manantial 

debidamente entubado, aún se conserva la piedra que servía de sostén a los recipientes y el tubo 

portador del agua, la cual hoy ya no fluye. 

En l997 el sector fue objeto de remodelaciones en su acceso y sistemas de iluminación y convertido 

en circuito turístico guiado para Semana Santa.  

 

19-1967: Actúa Jorge Cafrune en un espectáculo folclórico en el Club de Pesca contratado por $ 

100.000, amenizando esta actuación se presenta con un monologo el célebre actor León Zarate, 

quien vivió en el pueblo en la década del 40/50, en forma totalmente gratuita. Se pone especial 

cuidado en controlar los terrenos que dan al lago  para evitar “los colados“, colabora el municipio 

con los inspectores, Fierros, Farías y Bringas. 

En tarea promocional se invita a don Carlos Capdevila y sus amigos para organizar y formar una 

compañía de gauchos para acompañar a Cafrune por la zona céntrica entre las 19 y las 20 horas. 

 

19-1968: Se agregan, a los que actuaron en la noche anterior del Festival  Carlos Paz de la Canción 

Internacional, Rita Montero y Nacho Paz. 

 

19-1971: En reemplazo del Dr. Luis Ferreira,asume como interventor municipal el Dr. Raúl 

Mantegazza (h), iniciador de los primeros trabajos del puente Cassaffousth. Cuando la obra 

avanzaba con la construcción del pilar central, una temprana creciente del Río San Antonio en 

octubre se llevó el encofrado, también fue destrozado el obrador, quedando el contratista  en difícil 

situación económica.  

 

19-1978:En la costanera Bernardo D’Elia, se lleva a cabo la segunda INDUS-PAZ muestra del 

Centro Comercial Industrial y Profesional de Villa Carlos Paz, utilizándose los mismos elementos 



del año anterior,cuando se había cerrado la calle 9 de Julio entre Montevideo y Lisandro de la 

Torre. 

 

19-1983: El municipio de Villa Carlos Paz informa a la población de San Nicolás que deberán 

pagar sus impuestos municipales en esta ciudad,la pequeña villa de todos modos quedo bajo la 

influencia de Malagueño merced a una ley del gobernador de facto Helvio Guozden en 1971.El 

Comisionado Municipal don Juan García en 1956 había puesto bajo jurisdicción de Villa Carlos Paz 

a San Nicolás,posteriormente otro interventor, Daniel Zilli con mandato entre l973 y 1976 no se 

mostro interesado en cubrir servicios en esa localidad y dejo de sostener pretensiones anteriores. 

 

20-1826: El licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera, signatario de nuestra Independencia, vende 

su estancia San Roque al Sr. José María Fragueiro. Estos campos estaban separados de la estancia 

Santa Leocadia por el Río San Roque  

 

20-1889: La empresa de Guillermo Perkins es contratada para abrir un camino verdadero entre 

Córdoba y San Roque (Villa Carlos Paz) con un costo de $ 14.992. En l892 continuará la 

construcción hacia el valle de Punilla, apareciendo de esta manera el puente central y, el puente 

Negro,en lo que sería más tarde Villa del Lago. 

 

20-1904: Don Carlos Nicandro Paz inicia los trabajos de construcción del canal que proveerá agua a 

sus campos y, principalmente, al casco de la estancia que se ubicaba en lo que hoy es el corazón 

mismo de la ciudad. La planimetría está a cargo de Julio Tezano Pintos,uno de sus  compañeros de 

estudios. 

Con más de 100 operarios comienza la construcción, se inicia en la toma metros más abajo del 

actual puente al Balneario Playas de Oro. A través del tiempo un barrio tomó la denominación de El 

Canal, mientras otra parte los viejos habitantes lo denominan La Toma. En el año 2007 se recupera 

aquella primera obra con parquización  y placas recordatorias, hoy en estado de abandono. 

Con un total de 9 km 258  metros la labor llega a su fin el 22 de septiembre de l906.Su trazado 

sirvió para dibujar el caprichoso recorrido de la Av. Libertad,que no hizo nada más que seguir el 

curso del canal, esta avenida se la conoció como Costanera.El espacio por donde corría el agua tenía 

un ancho de 8 metros, 4  de cada lado del eje del canal, tierras que después de su funcionamiento 

fueron vendidas a los propietarios de lotes linderos con la acequia. 

El canal también mantuvo incomunicado por muchos años a dos sectores del Barrio Los 

Manantiales, se los llamaba Manantial Alto y Bajo, aún hoy esta división es fácilmente detectable a 

lo largo de la calle José Hernández entre Pavón y Cuyo.  

Esta vía de agua surtió a la ciudad hasta la creación de la Cooperativa de Aguas Corrientes en la 

década de l960. En tiempos de 1920 un pequeño embalse a la altura de la calle Paso retenía el agua 

para ser enviada hacia el río, haciendo funcionar una turbina generadora de electricidad instalada 

por el Ing. Julio Revol, otro de los compañeros en los tiempos de estudiante de ingeniería de Don 

Carlos Nicandro Paz. 

 

20-1905: Fallece doña Margarita Luque de Gastañaga, propietaria de la estancia La Quinta, quien 

en el año l900 hiciera levantar una cruz en el cerro más alto de la zona, conocida como la Cruz de 

Palo. La original fue reemplazada ya que  durante  mucho tiempo se sostuvo en precarias 

condiciones hasta que fue reparada artesanalmente conservando parte de madera original, fue el 

primer símbolo religioso en coronar un cerro en la zona. 

 

20-1915: En la calle Timbó de Barrio La Quinta, en una gruta, se entronizó la imagen de la Virgen 

de Lourdes. Encontró ese lugar el Padre Moisés Davila, después de buscar por la zona dedico ese 

paraje para que sirviese de lugar de oración a los sacerdotes y novicios. La imagen  original donada 

por el padre Barber  desapareció, siendo reemplazada. Durante  largos años permaneció en el olvido 



y abandono total, hasta que  un trabajo documental televisivo de Encuentros rescata la historia que 

es tomada por los vecinos procediendo a la recuperación del espacio verde que conserva una serie 

de morteros utilizados por los originarios dueños de la tierra, las características del terreno 

permitían un seguro refugio y feraces tierra a los aborígenes. 

 

20-1932: Se llevan a cabo gestiones ante el gobierno provincial para que se efectúen mejoras y 

ensanches en el camino que nos une con Córdoba 

 

20-1955: Por segunda vez se hace cargo de la presidencia de la Biblioteca José. H. Porto el Dr. 

Carlos Alberto Carande Carro 

 

20-1961: En pleno verano y, fuera de entrenamiento,el primer equipo de fútbol  Club Atlético 

Carlos Paz recibe la visita de Newels Old Boys de Rosario, el primer tiempo finaliza 1 a 0 favorable 

al visitante, la segunda etapa los locales sienten el esfuerzo y caen finalmente 6 a 1. 

La delegación rosarina invita a José “Negro” López del Atlético Carlos Paz a sumarse a la 

delegación e incorporarse a la entidad. Concentrados en la ciudad de Córdoba para otro partido 

amistoso, López siente que “extraña” y abandona el grupo, tiempo después es brillante defensor en 

Belgrano de Córdoba en el primer campeonato nacional de futbol. 

 

20-1963: Se disputa la primera fecha del campeonato Zonal de Automovilismo utilizando un 

circuito de 1.850 metros conformado por las calles San Martín, Florida y Libertad. 

1° categoría “A” Mario Manzi con Renault, en la clase “B” el seudónimo El Gringo con una 

Graciela, en la categoría “C” Rodolfo Picot con Alfa Romeo y en la categoría libre se impone 

Ricardo Manzi con un Cisitalia Monza. 

 

20-1968: En la noche previa al cierre del festival de la canción se presenta a Mariano Mores con 

Claudia Mores, en  un espectacular show, comparten la cartelera Violeta Riva y Néstor Fabián, Los 

Hnos. Arraigada, Los Búhos, Nacho Paz, Luis Ordóñez, Elena de Torre y Rita Montero. 

 

20-1978: Se coloca la piedra fundamental en la Plaza Chaco, Barrio Rosario Parque,  Se la ubica 

entre las calles Rosario, Resistencia, Paraná y Santa Fe. Esta plaza tiene una característica muy 

singular: las cabeceras sobre Paraná y Resistencia fueron loteadas y de esta forma se la rodeó de 

viviendas, sólo se accede a la plaza por Santa Fe o Rosario. 

 

21-1733: Don José Gutiérrez de Toranzo en su estancia Santa Leocadia del Valle de Punilla, donde 

residía, ante el juez de comisión don José de Palacios y testigos. Pidió ser enterrado “en la capilla de 

Nuestra Señora del Carmen, en esta estancia  Santa Leocadia y  rece nueve misas por su alma. Su 

herencia motivo un pleito entre sus hijos y su hermano don Francisco que culmino con sentencia 

favorable a aquellos. Tuvo dos hijos legítimos y uno al menos, natural, a saber 350 yegua de cría 

valuadas en 2 pesos cada una, 20 burros echores a 15 pesos,30 bueyes a 5 pesos y 1200 ovejas,800 a 

3 reales y 400 a un real .testo además una carpintería y árboles frutales, aperos de labranza, arreos 

de casa y  carretas que daban a la finca un valor real entre 10.000 y 12.000 pesos 

Para esa fecha había iniciado la construcción de una capilla.. ”Con puertas y llave y enmaderada, 

todo nuevo, que faltaba cubrirla con tejas”, valuada en 300 pesos, con dos campanas “ la una de una 

arroba poco más o menos y la otra de ocho a diez libras” sé calculaba el precio de la segunda 

campana en 50 pesos. Dispuso además ser enterrado en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, lo 

que demuestra que ya estaba concluida y bajo dicha advocación. 

 

 

21-1892: En la esquina de  Mendoza y Corrientes de la ciudad de Rosario y a doscientos metros del 

portón principal de la catedral Santa Rosanace en la ciudad de Rosario Esteban Callegari, un 



personaje del pueblo, infaltable en la celebración de las fechas patrias.Siendo niño su familia lo 

trasladó a Italia a la localidad de Borgera en la Lombardía donde quedó en custodia de otros 

familiares, trabaja de mandadero y a los 9 años se instruye en el oficio de zapatero,  de muy joven 

se dedica a los deportes en especial al ciclismo, a los 30 años es profesor de educación física, 

esgrimista, músico de bombo, mandolina y armónica al mismo tiempo, fue compositor, cantor, 

gondolero, bañero, narrador de viejas historias, militar condecorado de la primer guerra mundial  y 

también informador público (se encargaba todas las mañanas de entregarle un  parte al intendente 

de turno). El punto que une la calle Montevideo con el río se lo llamo Puerto Callegari y desde allí 

partían lanchas de excursión al Dique San Roque. Su último lugar de actividades estaba detrás del 

banco de la provincia de Córdoba. 

Estando en Italia cumplidos los 18 años lo sorprende la primera guerra mundial donde alcanza el 

grado de Sub Teniente del Ejército Italiano. El 19 de julio de 1915 es herido por esquirlas de 

granadas en el frente de batalla no obstante rescata al sargento mayor Gavatto y al Teniente Vitozzi 

a los que traslada al hospital improvisado de Folbiana severamente heridos, por esta acción es 

condecorado por sus superiores. Finalizada la guerra resuelve volver a su patria donde jamás perdió 

el característico acento italiano. En las provincias de La Pampa y Buenos Aires desarrolló su 

actividad como maestro rural. Distintos caminos lo trajeron al pueblo de Carlos Paz donde se 

convirtió en un simpático y útil personaje de la sociedad. 

 

21 -1920: La Voz del Interior escribe un artículo que habla de los caminos que une al paraje San 

Roque con la capital provincial,  “…..desde Córdoba hacia la sierra el camino se ve como una 

infinita raya de tiza contra el campo huérfano de árboles donde arbustos misérrimos solo daban 

sensación de soledad campera…” 

 

21-1934: El diario Córdoba acredita como corresponsal al joven Ezio Armando Carena otorgando 

la respectiva credencial que lo identifica como tal. 

 

21-1958: Se repara la calle Tacuarí (actual Perón) que lleva hasta el recién inaugurado Hospital 

Municipal. 

 

21-1959: Fallece el Dr. Gumersindo Sayago,  pionero en la lucha contra la tuberculosis, y maestro 

de médicos. Su casa de veraneo se levantaba en Villa Independencia  donde pasaba largas  jornadas, 

nuestra ciudad lo recuerda en el Hospital municipal que lleva su nombre. 

En su vida profesional y académica fue honrado con condecoraciones y títulos académicos de casi 

todos los países de América y Europa. 

A él se debe la creación del Instituto de Tisiología de la Universidad de Córdoba y luego de la 

primera Cátedra de Tisiología en la Argentina, en 1938, de la cual fue su primer profesor titular y en 

la que recibieron enseñanza numerosos alumnos y donde encontraron una alta formación de 

postgrado muchos de los más destacados profesionales de la especialidad. Entre ellos  se destaca el 

Dr. Eugenio Conde, precisamente su nieto Eugenio Pedro Conde ejerció la dirección del nosocomio 

local que lleva el nombre del maestro de su abuelo. 

 

21-1968: Noche final del festival Carlos Paz de la Canción Internacional, se produce el desborde 

total de las instalaciones porque se presenta la atracción máxima de estos tiempos, Palito Ortega. Se 

completa la fiesta con Los Hnos. Arraigada, Los Cantores de Punilla y  Mariano Mores, con piano y 

orquesta,  enterado de las cualidades vocales de la cancionista local Laura Galli la invita a participar 

de su orquesta para cerrar el festival. 

 

21-1992: Siendo Presidente de la Nación llega de visita, fuera de protocolo, el Dr. Carlos Saúl 

Menem, se aloja en la residencia de su amigo Alfredo Gostanian, presidente de la Casa de la 

Moneda. Es la esquina que ocupan las calles Almafuerte y Pasteur. 



 

21-1961: Con la Gran Maratón  del lago, reservada a nadadores de cuatro categorías se cierra la 

Fiesta Provincial de los Lagos. La competencia se realiza en el tramo de 2000 metros entre los 

denominados, Puente Viejo y Puente Nuevo,(Carena y Uruguay respectivamente). 

Los participantes llagados de distintos puntos del país  tienen tres días de estadía gratis y se le 

reembolsara el pasaje. 

Fueron de la partida nadadores de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Corrientes, 

EntreRíos, San Nicolás, Campana y Zarate, acaparando los primeros puestos de las categorías 

principales los representantes del Club Gimnasia y Esgrima de la Capital federal. 

 

22-1889: Dermidio Córdoba, solicita al gobierno provincial que se le permita ocupar una hectárea 

de terreno a los costados naciente y poniente del lago para construir casillas y alojar a los pasajeros 

que viajen en su servicio de mensajerías, será una de las postas que contara el camino que viene de 

Córdoba Capital por el nuevo camino nacido con la construcción del dique San Roque que anego 

todos los existentes con anterioridad. 

 

22-1904: Copiosas lluvias en toda la cuenca del lago provocan el desborde del paredón por los 

vertederos, causando daños en las zonas ribereñas del río en la ciudad de Córdoba. Nuevamente se 

ponía en duda la calidad de las obras que resintieron sin problemas. 

 

22-1911: El diario Los Principios publica la siguiente crónica…” se realizó una excursión al 

pintoresco paraje de las serranías de San Roque: en total 15 parejas de las familias Aliaga, 

Achaval, Bravo, Bustamante, Torres Cabrera, Igarzabal y  Paz….” 

 

22-1915: En Los Cardones, provincia de Tucumán nace Abraham Lera ,se traslada a Santa Maria de 

Punilla en búsqueda de restablecer sus salud pulmonar, recuperado el Dr. Sarmiento lo recomienda 

para ingresar al servicio Policial en Villa Carlos Paz en 1943 donde cumple servicios hasta su retiro. 

Es vastamente conocido entre otras cosas por ser el cobrador de la Mutual de taxis, Biblioteca José 

H, Porto y otras entidades, falleció el 13 de Noviembre de 1995. 

 

22-1919: Se llevo a cabo una brillante fiesta en los salones del hotel Yolanda participando de la 

misma las señoras González de Bonorino ,Julianes, Bravo de Amaya ,Moroni de Dianda 

,Piazza,Arrigoni, Aguayo de Pedernera entre otras.  

 

22-1933:Se produce una de las tantas rectificaciones del camino en la zona de Villa del Lago, tenía 

que ver con la prolongación de la Ruta 20 entre Córdoba y San Juan;desaparece la estructura de 

madera del puente Negro, manteniéndose de esta forma hasta la actualidad  fuera de servicio. 

 

22-1959: El Club de Pesca resuelve efectuar una o dos veces por semana en su sede social un 

concierto de música bailable con grabaciones para sus asociados y público en general con entrada 

libre y gratuita. 

 

22-l961: Comienza el trabajo de zanjeo para la instalación de los tubos que formaran el acueducto 

Cuesta Blanca - Carlos Paz, todavía la Cooperativa no estaba conformada y la iniciativa la tomaba 

el municipio , por ese entonces comandado por  Aldo Capello a través de E.M.A.C, Empresa 

Municipal de Aguas Corrientes. 

 

22-1961: Se corre turismo de carretera en el Pan de Azúcar, gana Oscar Cabalen con un Ford en su 

debut con esa marca, luego de dejar al Chevrolet. Esta cupé Ford fue utilizada  luego por Francisco 

Giordano y Atilio Capovilla. 



Tiempo más adelante Oscar Cabalen se radica en nuestra ciudad construyendo la primera residencia 

de importancia sobre el sector izquierdo antes de llegar al puente Negro. Fue motivo de atracción 

turística por el renombre de su habitante fallecido trágicamente en el circuito de San Nicolás en la 

Provincia de Buenos Aires, mientras probaba un prototipo Ford del equipo oficial de competición. 

 

22-1964: Palito Ortega actúa frente a una verdadera multitud en el Club de Pesca, hubo momentos 

de nerviosismo ante la demora en la llegada del cantante que acostumbraba tres o cuatro 

actuaciones por noche en distintas localidades. El desborde del público produjo daños en sillas y 

mesas. 

 

22-1978: Se inaugura una nueva sala teatral  a la que se la llamó Carlos Paz, funcionaba en el 

subsuelo de la confitería del mismo nombre. En un principio este lugar contenía la sala de máquinas 

de la espectacular fuente que se elevaba, a manera de escenario para ocupar el centro del salón en la 

parte alta de la “Confitería Carlos Paz”.Fueron sus creadores los hermanos Picatto. 

Este subsuelo también fue sede del Club los 200,con sala de billares y juegos de mesa. A la vez de 

cumplir las funciones como sala teatral, también funciona un cine por espacio de un año. 

En 2018 en mano de nuevos propietarios es totalmente remodelado el edificio desapareciendo ese 

sector. 

 

23-1891: Don Carlos Nicandro Paz contrae enlace con doña Margarita Avanzatto, cuenta con 26 

años y está al frente de  la administración de los campos familiares. Del matrimonio nacen 

Margarita, Carlos Segundo, Elena, José María, Néstor,  Clementina, Rudecindo, América, Cándida 

Carmela, Silvia Rosa, María Zoe y María Antonieta. 

 

23-1903: En Miravalles, España, localidad situada muy cerca de Bilbao, nace el Dr. Eugenio Conde 

quien será el primer médico de Villa Carlos Paz al radicarse en forma definitiva en el año l935 en la 

esquina de Alem y 9 de Julio. 

 

23-1915: En aguas del Rio San Roque,(san Antonio hoy) se ahoga don Julio López, el 

acontecimiento que asentado en el libro de la sub comisaria de Los Puentes y fueron testigos los 

señores, Leopoldo Román ,Justo Sosa, José Peña, Carlos Nicandro Paz y el Dr. Ignacio Morra. 

 

23-1927:Romeo Galvani con un Nasch, bate el récord establecido por Emilio Núñez el día 16 entre 

Córdoba y Villa Dolores, emplea un tiempo de 3horas,21minutos, 30 segundos, se lo conocía con el 

seudónimo de El Petizo y fue el  creador de la empresa que lleva el mismo nombre. 

 

23-1962: Fallece en Buenos Aires el Dr. Enrique Zárate(Ginecólogo). En l920 adquiere  terrenos  a 

don Carlos Paz y comienza a urbanizar la categorizada zona de Villa del Lago, un lugar pedregoso, 

árido y cubierto de arbustos espinosos, poco rentable para tareas agropecuarias. 

 

24-l942: Comienza la venta del loteo Santa Rita del Lago en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de 

la firma Furts-Zapiola de la calle Reconquista 579. 

Tal como se utilizaba en esos tiempos,se rematan al mejor postor 543 lotes con un plazo de 120 

meses y como base $ 1 por mes. La posesión era inmediata y la escritura se realizaba al pago de la 

cuota 30. 

El diseño de la urbanización estuvo a cargo del Ing. Rogelio Nores Martínez. 

La campaña publicitaria, en base a folletos y planos,anunciaba con grandes titulares que a 600 

metros del pueblo de Carlos Paz y sobre camino pavimentado, se encontraban  lotes planos de tierra 

pura, argumentando la proximidad del lago con sus atractivos de la pesca y demás actividades 

náuticas. 



Durante muchos años tuvo serios inconvenientes con la provisión de agua corriente,  solucionados a 

partir de la década de l980. 

 

24-1952: Por su gestión,mediante la cual se logró la instalación del Banco de Córdoba en el pueblo, 

es agasajado uno de sus directores, Ezio Armando Carena, haciendo uso de la palabra el destacado 

urbanizador José Muñoz. 

 

24-2003: En el playón municipal se realiza Carlos Paz Musical que finaliza el día 26 con la 

presentación de Los Pericos, León Gieco con Carlitos Rolan y “La Leo”, La Bersuit. David Lebon, 

Pedro Aznar, Pipo Cipolatti, Turf, Miguel Mateos, Los Auténticos Decadentes, La Barra, Los 

Caligaris, y la Mona Jiménez. 

 

25-1898: En la iglesia Franciscana  de San Antonio de Arredondo son  bautizados, Rudecindo y 

José María, hijos de Carlos N. Paz y Margarita Avanzatto, posteriormente reciben el bautismo, 

Cándida, Gregoria; María Clementina y Anselmo Néstor. 

 

25-1956: Desalentado por la marcha de la Fábrica Militar de Aviones luego de la revolución de 

l955, abandona el país Kurt Tank, a cargo del proyecto Pulqui. Se radica en la India donde 

desarrolla los famosos aviones a reacción Marut que en nuevas versiones equipa la actual fuerza 

aérea de ese país. 

Había  llegado a Villa Carlos Paz desde Alemania después de la Segunda Guerra Mundial ,parte 

ahora con rumbo a la India , donde pone en marcha la industria aeronáutica de ese país con los 

modelos Marut con planos y evolución de su proyecto Pulqui para la Argentina, Juntamente con él 

se van otros técnicos, también radicados entre nosotros. El ofrecimiento les  fue hecho a varios entre 

ellos al Ing. Wedemeyer, quien optó por quedarse en Villa Carlos Paz. 

 

25-1971: Se forma el Instituto de Historia y Letras de Villa Carlos Paz con la presidencia de 

Osvaldo Torresan quien ocupo ese lugar durante 28 años. 

 

26-1920: El señor Emiliano Romero Matos y su señora Malvina del Prado llevan a cabo un baile en 

honor de los distinguidos visitantes veraniegos. 

 

26-1994: Reparan provisoriamente la cabecera norte del puente Negro derrumbada semanas atrás. 

Una  incesante columna de camiones transporta toneladas de piedra para reforzar la  antigua base. 

 

27- 1953: El Dr. Carlos Alberto Carande Carro pasa a ocupar  la presidencia de la Biblioteca José 

H. Porto. 

 

27-1974: En la competencia doble cruce al  Pan de Azúcar entre Cosquín y Villa Allende, del 

campeonato de verano de trepadas de montaña para automóviles de turismo, el volante de Villa 

Carlos Paz Osvaldo Cava se ubica en el cuarto lugar de la clasificación con un Fiat 125. 

 

28-1938: Oficialmente se inaugura el Hotel Carena(Edifico Municipal)que entre otras novedades  se 

destacan las siguientes comodidades: 50 habitaciones y departamentos con baños privados, agua de 

manantial propio,quintas, cancha de tenis, caballerizas, estación de servicio, taller mecánico, y 

pileta de nataciónalimentada en forma continua con el agua que llegaba del canal principala través 

de un brazo conectado a la altura de lo que es hoy el Instituto de Enseñanza Secundariay que luego 

se perdía en el río. 

Los Hnos. Adolfo y Clemente Carena regenteaban los servicios generales, Clemente la parte de 

mantenimiento y Adolfo la atención  a clientes, este último también era afecto a la cocina lo que 



mantenía en hermético secreto, realizando a solas la preparación del exquisito paté, una de las 

refinadas especialidades de la casa. 

Cumplieron distintos trabajos: el peón de patio Antonio Campos (“Campito”), que en su primer día 

de trabajo se perdió en los subsuelos del hotel, Nino Bazzocchi, Vicente Bonadie, Luis Yedro, 

Vicente Villamide, Teresa Echenique, Pedro G. Moral y otros. El plantel  de empleados contaba con 

tres cocineros; el comedor, que fue famoso por sus carros de fiambres, mesas de mármol y  cambio 

diario de los manteles contaba con un piano de cola desde donde se amenizaban cenas, almuerzos y 

tertulias.  

En las últimas horas de la tarde llegaba de visita don Bernardo D’Elia,amigo dilecto de la familia 

Carena.Políticos como Juan Domingo Perón, músicos como Pierino Gamba, empresarios de todo 

tipo visitaron en forma asidua el establecimiento, eran tiempos donde las familias llegaban con sus 

automóviles y se quedaban “meses” de vacaciones. 

 

28-1951: A las 7 de la mañana una importante creciente del río San Antonio inunda viviendas 

precarias  en un lugar que  popularmente era  llamado  Nueva York.Se ubicaba al final de la calle 

Almafuerte, donde en l956 se levantaría el Balneario Municipal y, luego en la década del 80,  Playa 

Esmeralda. 

Las aguas alcanzan alturas desconocidas pero previstas con la construcción del nuevo paredón del 

Dique San Roque que indica como lugar seguro sobre la cota 38. 

Esteban Callegari rescata en una arriesgada acción de las aguas del rio San Antonio a una persona 

que era arrastrada por la creciente. 

 

28-1985: A las 17 horas y durante 10 minutos, ráfagas de hasta 80 km. por hora se abaten sobre la 

ciudad acompañadas por una fuerte granizada, destruye arboledas y letreros publicitarios, varios 

automóviles  son dañados por la caída de árboles al igual que una casa rodante en uno de los 

camping, felizmente no ocasionó víctimas fatales, al día después a la misma hora se reitera el 

fenómeno pero con menor intensidad. 

 

28-1993: En la esquina de 9 de Julio y el puente central, se inaugura un busto que recuerda al ex 

Gobernador de la Provincia Dr. Amadeo Sabattini, allí nace precisamente la Av. Costanera que 

lleva su nombre. 

 

 29-1935: Por decreto refrendado por el ministro de obras públicas, Ingeniero Deheza, el poder 

ejecutivo ha aprobado lasa tarifas presentadas en carácter de precarias sin perjuicio de las 

modificaciones a fin de que pueda establecerse con certidumbre la situación de la concesión de 

servicio electro del Villa Carlos Paz 

 

28-1954: El Dr. Jesús Armesto pasa a ocupar la presidencia de la Biblioteca José H. Porto 

 

29-1958: Por decreto Municipal queda terminantemente prohibida a todos los empleados de la 

administración municipal su participación en actividades políticas de cualquier naturaleza, 

siguiendo los lineamientos de decretos provinciales en vigencia desde 1956. 

 

29-1887: El gobierno lleva adelante trabajos de reparación en la cuesta de San Roque ante el 

enorme tránsito de carros que llevan las cales de la zona de BialetMassé al lugar donde se 

construyen las obras complementarias del dique San Roque (canales de riego, puentes etc.) 

 

30-1574: Don Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, encomienda los indios de 

Achalasacate, nuestra actual región, a Juan de Mitre, compañero de la expedición  de Cabrera. De 

esta manera Mitre toma posesión del valle de Punilla. 

 



30-1864: El Ministro del Interior Guillermo Rawson firma con Laberge y Cía. un contrato para 

abrir un camino practicable para carruajes de pasajeros, carros de transporte, etc. de Córdoba a La 

Rioja, atravesando las sierras chicas hacia el valle de San Roque. 

 

30-1935: Según el diario Los Principios como en años anteriores, Villa Carlos Paz se ha visto en el 

presente concurrida por numerosas familias procedentes de distintos puntos de la república lo que la 

hace adquirir animación extraordinaria. 

Sus amplias avenidas, bordeadas de altos arboles ,se ven por las tardes recorridas por animados 

grupos de señoritas y jóvenes que departen en tertulia amable, estacionándose en el viejo puente, en 

charla que se prolonga por espacio de varias horas. 

En las residencias particulares, como así también en los hoteles Yolanda y Villa Carlos Paz, se 

realizan de continuo reuniones que alcanzan el mejor de los éxitos. 

Hoy se verificara una fiesta en la residencia de don Luis Damond ,con motivo de festejar el 

octogésimo aniversario de su natalicio ,numerosas familias pasaran a presentarle su saludo 

  

30-1970: Frente al Reloj Cu-Cú, Cassaffousth y Sarmiento, se produce un voraz incendio en la 

carpa donde se presentan espectáculos de patinaje sobre hielo y números artísticos varios, esa noche 

debe actuar el folclorista Roberto Rimoldi Fraga (yerno del presidente de la Nación Gral. Alejandro 

Lanusse).Acuden a sofocar el siniestro el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz 

quienes contaban como unidad de apoyo y transporte de agua un camión tanque del municipio. 

Encaramado en la parte trasera viajaba el joven Bombero Ramón Cisneros quien pierde la vida al 

volcar el camión en el cruce de Pellegrini y Av. Uruguay. A manera de homenaje nominan al 

cuartel de Barrio La Cuesta con su nombre. 

 

30-1985:El Proyecto Bonzano, para la construcción del sistema de cloacas,  es presentado al 

municipio, consta de 500 planos y 1000 hojas explicativas que contienen todos los estudios 

profesionales y costos y  puede prestar servicios hasta 700.000 habitantes. Una de sus características 

principales es que todo el sistema funcionará por gravedad sin la utilización de plantas de 

bombeo,lo que abarata considerablemente su mantenimiento una vez puesto en servicio.Está 

dividido en cuatro etapas, la primera contempla la construcción de 90 km. de redes cloacales entre 

Costa Azul y Sol y Río, comenzando entre La Cuesta y la calle Perón(entonces Tacuarí).La segunda 

etapa es la construcción de un túnel de 8 kilómetros de largo,que se inicia en la calle Florida a la 

altura del Jardín de Infantes Manuel Belgrano y finaliza en el empalme a Alta Gracia pasando por 

debajo del cerro de La Cruz, el diseño tiene un quiebre en su línea recta para evitar una falla 

geológica detectada en los estudios. Su tamaño permitirá el paso de vehículos de mantenimiento 

con una rotonda de giro cada 500 m. 

La tercera etapa comprende los trabajos en el tubo emisario que llega a las plantas purificadoras, y 

por último,  las plantas purificadoras proyectadas en base a lo utilizado en Australia. 

El costo total de la obra en dólares  es de 10.500.000, con un plazo de dos años para su 

construcción. 

 

30-l994:Se resuelve dar la cara al lago, comienza la construcción de muros y rellenos en la Av. 

Costanera,especialmente en la zona de la plaza Club Argentino de Servicio(Avión Mirage),lugar  

que comenzó a utilizarse para la concentración de jóvenes en las fiestas del día de la primavera. 

 

31-1895: El paredón del Dique es puesto a dura prueba, llueve intensamente en toda la cuenca 

alcanzada las aguas una altura récord de 30,27 metros. La ciudad de Córdoba es aterrada con la 

versión que “...se viene el dique....” 

 



31-1910: Desde Huerta Grande el jefe Político de Punilla solicita al  Ministro de Gobierno de la 

provincia designe como sub comisario de Los Puentes (Hoy Villa Carlos Paz) pedanía San Roque a 

Don José R .Moyano 

 

31-1945: El lago continúa presentando una notable bajante midiendo a las 8 de la mañana tan solo 

un nivel de 20 metros. 

 

31-1958: El Club de pesca elige la Reina Turista en un gran baile, se entrega un trofeo especial y 

banda donada por Tienda Capella. 

 

31-l968: Se crea el Centro vecinal de La Cuesta, barrio loteado y bautizado con este nombre por 

Vicente Dallorso en l926, comprador del casco y parte del campo donde se ubicó la familia de 

Rudecindo Paz,luego de abandonar la estancia Santa Leocadia invadida por las aguas embalsadas 

por el dique. 

 

31-1968: La Asociación Club de Remo de Villa Carlos Paz con sede en Jerónimo Luís de Cabrera y 

Artigas obtiene una nueva Personería Jurídica, en esta oportunidad le corresponde el Nº 5923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRERO 

 
1-1887: Una epidemia de cólera se manifiesta en la zona del obrador del Dique San Roque. Por tal 

razón las   tareas fueron suspendidas por un lapso de tres meses  hasta mejorar las condiciones 

higiénicas de trabajo. En este período se encuentra  en construcción un dique menor con el fin de 

desviar las aguas del río a voluntad y de esta manera,  permitir la profundización de los cimientos 

del muro definitivo. 

Un galpón de 50 x 8 x 4 metros sirve para depósito de cal; otro, de hierro y madera de 25 x 8 x 7 

metros con el mismo fin. Finalizaron las obras que abrió un camino de 1400 metros excavados en la 

roca viva, servirá para la  aproximación de materiales.El obrador cuenta, además, con  11.500 kilos 

de hierro galvanizado,9.250 m3 de arenas lavadas y cernidas, 7.080 de piedra dura para la 

construcción, 780 Toneladas de cales hidráulicas producidas en la zona por  el Dr. BialetMassé. 

 

1-1911: El diario Los Principios comenta las agradables tertulias que se realizan en el poblado de 

San Roque, campos de Carlos Nicandro Paz “. . . a la tertulia en lo de Oliva Igarzabal participo 

todo nuestro mundo social, Ruiz, Bustamante, Torres, Bravo, Domínguez, Paz, Cáceres y otros. . . 

”. 

 

1-1930: El Hotel Yolanda prepara la gran fiesta  de la temporada veraniega, es el Baile de Cretona. 

Entre los turistas se forma la comisión de damas quienes serán las anfitrionas, la integran Marga 

Posse de Molina, María Rosa Usandivaras de Escutti, Elis Von Walden de Heine y Jerónima 

Rodríguez del Busto, entre otras.  

 

1-1932: En el Hotel ABC Carena, (9 de julio y Lisandro de la Torre, luego Hotel Carlos Paz) se 

lleva a cabo el baile de los Colores, es una fiesta de etiqueta con dos orquestas y la entrada cuesta 2 

pesos. Lo más granado de la sociedad cordobesa se da cita. Desde la Plaza San Martín en la ciudad 

de Córdoba parten servicios de transportes especiales. Estas fiestas eran organizadas por los 

propietarios del Hotel, los hermanos Adolfo, Bautista y Clemente Carena. 

 

1-1972: Se inician la construcción de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz inaugurada en 1978. 

 

1-1991: El Club Andino Carlos Paz adquiere un lote de 1000 m2  a Julio Rame, sobre el arroyo La 

Esquina, al pie de Los Gigantes, en tierras que fueran de Sebastián Pedernera,  allí reforman una 

antigua vivienda y la convierten en el refugio de montaña Villa Amelita conservando de esa manera 

el nombre antiguo del lugar. 

 

1-2005: Fallece Jorge Luis Pallaro, recordado por su pasión por el futbol,deporte que amo 

defendiendo durante 15 años consecutivos la camiseta del Club Atlético Carlos Paz en forma 

amateur. En esa entidad ocupó cargos directivos durante varios períodos. El Club de Barrio la 

Cuesta lo recuerda junto a su hermano colocando el nombre de Enrique y Jorge Pallaro al campo de 

juego. 

 

2-1841: Don Pedro Lucas Cabanillas propietario de la estancia Santa Leocadia y a su vez juez de 

pedanía,  ante la solicitud del gobierno envía a Claudio Antonio de Arredondo 51 cabezas de 

ganado para el ejército federal. 

 

 

 



2-1931: La capilla Franciscana de San Antonio de Arredondo construida en l891 recibe una 

importante campana donada por la Cofradía de la Virgen del Valle, inscripción que figura en relieve 

en los faldones del mencionado instrumento sonoro. 

 

2-1932: Se preparan los pliegos y condiciones para construir un nuevo dique que suplantaría al 

anterior aumentando el caudal de embalse ante las necesidades de la capital provincial, tanto para 

riego como para consumo humano. El embalse alcanzara la cota 50, de haberse construido las aguas 

embalsarían hasta la actual iglesia céntrica. A pesar de ser aprobada por  la legislatura la obra no se 

llevo a cabo en los sucesivos cambios de gobiernos. 

 

2-1945: Una sequía pronunciada deja al descubierto una gran parte del valle de San Roque, la altura 

del lago alcanza a los 20 metros. 

 

2-1964: Actúan el conjunto de música folclórica Los Fronterizos en el Club de Pesca, es una 

tradicional presentación anual que le permite a la entidad una importante recaudación, el contrato 

con el conjunto es por $ 50.000.Se piden sillas y bancos prestados y se retiran los tableros de 

basquetbol para permitir mayor capacidad, en  total asisten cerca de 1000 espectadores con entradas 

agotadas varios días antes.  

 

2-1996: Alcides Raies organiza “Carlos Paz Musical” en los predios del campo municipal que 

utiliza para sus  prácticas el Club de Rugby en el Polideportivo municipal, se presentan 30 figuras 

estelares,80 artistas promocionales, 200 músicos profesionales, 120 técnicos y asistentes, 300 

toneladas de equipamientos llegadas en 20 camiones semirremolques, con tribunas, escenarios, 

camarines, además trabajan 60 especialistas en luz y sonido. El festival es trasmitido por la red 

nacional de ATC, los servicios de los S.R.T, Canal 10 y LV3 Radio Córdoba. 

Desfilaron por el gigantesco escenario, Violeta Rivas, Néstor Fabián, Mariano Mores y su orquesta, 

Luis Landriscina, Celeste Carballo, La Portuaria, Diego Torres, Peteco Carbajal, Carlos Torres Vila, 

Yamila Cafrune, Jairo, Los Nocheros, Alberto Oviedo, Mercedes Sosa, Julia Zenko, Los 

Chalchaleros, Horacio Guarany, Sergio Denis, Valeria Lynch, Jaf, Fabiana Cantilo, Los Pericos, 

Juan Carlos Baglieto, La Zimbawe, Los Auténticos Decadentes con Alberto Castillo, Manuel Wirtz, 

Mercedes Sosa,ManRay, Patricia Sosa y una gran fiesta final de cuartetos. Una de las características 

principales del festival fue la intensa lluvia caída casi todas las noches lo que restó público.  

La experiencia se repite al año siguiente en las instalaciones del Club Atlético Carlos Paz en barrio 

La Cuesta, nuevamente la lluvia es protagonista de casi todas las noches. Al lado de esta entidad 

Alcides Raies compra tierras y comienza a construir un moderno anfiteatro, parte del vecindario  se 

opone a la idea y presentan recursos ante la justicia, que finalmente paraliza los trabajos. 

 

3-1887: Finalizan los trabajos en la construcción de un dique provisorio con tres compuertas,  para 

desviar el curso del río Suquia en el lugar donde se está levantando el dique San Roque. 

 

3-1894: Formalizan su casamiento religioso (civil 23/1/1891) Carlos Nicandro Paz y Margarita 

Avanzatto en el oratorio de Estancia La Quinta, la ceremonia religiosa fue impartida por el 

sacerdote franciscano Fray Benito Pérez, en el oficio  recibieron el sacramento del bautismo los 

hijos mayores del matrimonio Margarita María y Carlos Segundo. Sirvio de testigo de la ceremonia 

doña Segunda Ferreyra de Olmedo 

 

3-1915: Inaugurada exactamente un mes atrás,  don Carlos Paz entrega la Capilla de Ntra. Sra. Del 

Carmen al cura de la Punilla Juan Trifón Moyano. El eclesiástico tiene su sede en Cosquín y es el 

que coloca la primera cruz en el Cerro Pan de Azúcar. 

 



3-1917:Con la mayor animación y sin decaer el entusiasmo se prosigue la vida social de la presente 

temporada veraniega en la hermosa villa de San Roque, tan llena de atractivos y bellezas naturales, 

como pocos lugares del interior, sucediéndose casi a diario las reuniones y paseos todas de exquisita 

sociabilidad, dados los elementos actuantes en estos, y que son como se sabe, distinguidas familias 

de Córdoba,Buenos Aires y Rosario. 

Además de reuniones cada vez másanimadas, numerosos jóvenes se preparan para disputar el 

campeonato que prepara el San Roque Tenis Club para este mes de febrero. 

Desde ya se hacen numerosos preparativos para las fiestas de carnaval, sabiéndose que habrá un 

gran baile de la señora Pastora del Viso de Olmos y en la casa del coronel Leopoldo Bravo quien 

precisamente el sábado último celebrando una fecha de familia invitóa unbaile, donde además cantó 

con todo arte la señora Mercedes Vieyra de Garzón,la señora  Clara Renella cantó también con 

sumo gusto varias canciones, la señorita Mery Vivanco declamó poesías mereciendo honores de 

“bis” ,y el distinguido concertista Rumano Bernardo Vaidalf deleitó con las armonías que arrancó 

de su violín.(Diario Los Principios). 

 

3-1929:A  las 9:30 horas por cuenta y orden de Carlos Iros, la firma Castellanos y Olmedo pondrá a 

la venta en remate 100  lotes de terreno en Villa Independencia, paraje ideal por sus bellezas 

naturales, rodeado de sierras, sobre el camino a las Altas Cumbres, a 4 km de Villa Carlos Paz a 

orillas del Rio San Roque que posee soberbios baños. El remate se llevará a cabo en los mismos 

terrenos,en caso de lluvia en el chalet del señor Francisco A. Olmedo. Los compradores podrán 

optar por otros lotes con el mismo precio pautado en la primer venta.(Diario Los Principios 

2/2/1029). 

 

3-1952: En la competencia para automóviles de Turismo Carretera Ciudad de Pringles, en la 

provincia de Buenos Aires, Jorge Descotte con Chevrolet finaliza en la cuarta posición.En agosto se 

convertiría en el primer comisionado de Villa Carlos Paz. 

 

3-1943: Fallece Bautista Carena, uno de los tres hermanos impulsores de la hotelería en el pueblo, 

fue quien construye el Hotel Quinta Carena que ocupa la manzana conformada por las calles Gral. 

Paz, Libertad  y Alberdi. Había contraído enlace con Ana Infante, popularmente conocida como 

Anita Carena, de larga trayectoria frente a la Comisión de la parroquia de Ntra. Sra.del Carmen y 

lacooperadora de la escuela Carlos. N. Paz, sucedió en esa tarea a Margarita Avanzatto de Paz, 

esposa del fundador. 

 

3-1943: Llega al pueblo Esteban Callegari,pronto se convertiría en uno de los personajes 

pintorescos del pueblo  infaltable en todo acto público. Músico de instrumentos varios, cantor, 

compositor, guía de turismo, ex soldado en la primera guerra mundial en Italia, había nacido en 

Rosario,pero trasladado de muy joven por su familia a Italia. A los treinta años volvió a la 

Argentina deambulando como maestro por la provincia de Buenos Aires. 

 

3-1961: Dejando de lado el proyecto de entubar “El Canal” que provee de agua al pueblo y que 

nace en “La Toma” de Villa Independencia, el interventor municipal  Aldo R. Capello anuncia el 

convenio con la Dirección Provincial de Hidráulica para construir el acueducto de Cuesta Blanca. 

Es un préstamo de 14 millones de pesos pagaderos en 5 años con un interés del 8%, 

comprometiéndose con 26 millones de pesos más para los años 62/63 para completar la obra. 

 

3-1985: Se disputa el primer triatlón internacional del lago. 

 

3-1993: El Ing. Aníbal Guariglia, urbanizador del B° Rosario Parque, entrega al municipio en la 

plaza Chaco un retoño del pino de San Lorenzo,enviado por el Ing. Agrónomo Fermín Nakayama, 



miembro de una tradicional familia de la ciudad y encargado de la preservación del histórico árbol 

en la ciudad santafesina de San Lorenzo. 

 

3-1994: En la municipalidad se realiza la primera reunión donde se forma la comisión que se 

encargará del traslado de los restos de Rudecindo Paz, padre de Carlos Nicandro, la preside Ezio 

Armando Carena y compuesta por Carlos Lange, Luis Tortolo, Gustavo Ávila, Aldo Parfeniuk, 

Raúl Vannini, Juan Carlos Paz y EldorBertorello. 

 

4-1973: Dentro del campeonato de Trepadas de Montaña que organiza el Auto Moto Club Carlos 

Paz, se corre la competencia Carlos Paz-La Calera-Carlos Paz por el camino de las 100 curvas, que 

en esos tiempos era de ripio, salvo el tramo Dique La Calera. Gana Carlos Pascualini con un Fiat 

1600, preparado por Mario Colasanto en la agencia Fiat local de Av. San Martín y Robert Koch. 

 

4-1978: En la noche de ese día pescadores dicen haber visto objetos extraños sobrevolando el lago 

con extrema luminosidad y altísima velocidad, eran dos luces rojas, tal vez las mismas que supieron 

verse en l968 en Barrio La Cuesta. 

 

5-1892:Al poco tiempo de haber sido entregado a la provincia e inaugurado el dique, el mismo deja 

de tener tareas de mantenimiento ideales, a los encargados y personal a cargo  la provincia les debe 

tres meses de sueldos,   realizan las protestas a través de su antiguo jefe el Ing. Cassaffousth, quien 

se interesa en la solución del problema. 

 

5-1945: Continua la gran bajante del lago, a las 8 de la mañana los indicadores marcan tan solo 

19,80 metros,  en horas de la noche se desatan vientos huracanados pero con poca lluvia. 

 

5-1947: Al no ponerse de acuerdo las pocas entidades y comercios de la época sobre la realización 

de los corsos de carnaval el Club de Pesca lanza la idea de la Ronda de Hoteles, habría  bailes en los 

distintos establecimientos comenzando el día 15 en el Hotel Carlos Paz, el 16 Hotel Yolanda, el 17 

en la pista del Club de Pesca a orillas del lago, el 18 en el Hotel Carena, el 23 nuevamente en el 

club para finalizar con la coronación de la reina en el Hotel Carlos Paz el día 23. 

La Ronda de Hoteles no recibió el apoyo de estos comerciantes realizándose solamente el día 15 en 

el Hotel Carena, el Hotel Nino solicitó uno de los bailes pero para el día fijado no se consiguieron 

orquestas. 

 

5-1966: En la calle La Rioja 10 queda inaugurada la Iglesia Cristiana Evangélica. 

 

6-1915: En un día miércoles se celebro un hermoso baile en la casa del señor  Carlos Paz con la 

asistencia de veraneantes de San Roque y numerosos jóvenes la fiesta alcanzo un brillante éxito. 

 

6-1953:El Ministro de Obras Publicas de la Nación, Ing. Roberto Dupeyron, anuncia su visita a 

Villa Carlos Paz con su equipo de trabajo para realizar estudios sobre la remodelación del puente 

central (Carena) y también el diseño de la Av. Costanera y del Barrio Obrero. 

 

6-1953: El Gobierno de la provincia entrega un subsidio a la comisión pro templo del pueblo que 

encabeza Anita Carena. 

 

6-1987: En el Club de Pesca se lleva a cabo un espectacular certamen internacional de basquetbol 

que se prolonga hasta el día 15.Participan los equipos Monte Líbano de Brasil, Ferrocarril Oeste de 

Buenos Aires, Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez y la pre selección nacional. 

 



7-1889: La provincia celebra un contrato con el Sr. Nicolás Paoli con el propósito de construir el 

camino que une la ciudad de Córdoba hasta la bajada de la cuesta de San Roque. Luego de 

sucesivas reformas se la conocería como El Cajón. 

 

7-1931: A las 15 horas, la más espectacular creciente que se recuerde arrasa con una parte del 

puente céntrico (la más larga), quedando totalmente cortado él tránsito al valle de Punilla y por 

supuesto, a La Rioja, San Juan etc.  

Por aquel entonces, el lago tenía su embalse de mayor altura en la zona del puente Negro, lo que 

nos muestra la magnitud de la crecida. 

Se solicita al ejército la  colaboración  para reemplazar la parte arrasada .Los trabajos se realizan 

con celeridad y en una semana se completó la tarea. Los habitantes del pueblo y turistas realizan 

una gran fiesta agasajando a los soldados que trabajaron sin descanso. 

 

7-1947: Con tan sólo 43 años fallece el Dr. Armando Ávila(médico obstetra), había contraído 

enlace con Rosa, la hija menor de Don Carlos Paz. Arribó al pueblo en l938, fue el segundo 

profesional de la medicina en llegar al pueblo y formó parte de la Clínica Carlos Paz del Dr. 

Eugenio Conde. La familia se completó con sus hijos:Abel Carlos, Juan Armando “El Nano”, 

Margarita Rosa, María del Carmen, Jorge Alberto “El Chocho”, Manuel Augusto “El Pili” y María 

Luisa. 

Fue el primer presidente de la comisión de fomento y turismo creada en l940. 

 

7-1953: Se llama a licitación para la adquisición de un terreno donde se construiría  un grupo de 

viviendas a cargo del municipio, las cuales debían dar cabida a los damnificados de la 

inundación.En un principio surgió la idea de utilizar terrenos en el camino a Cabalango,  pero se 

dejó de lado esta posibilidad dado lo alejado de la zona. 

 

7-l968: Carlos Reutemann gana nuevamente en Villa Carlos Paz. Luego de una suspensión de 7 

días por el mal tiempo, se corre una nueva edición de la competencia Carlos Paz - Mina Clavero ida 

y vuelta, ganan en su categoría:Romualdo Vicentini con Auto Unión, Carlos Reutemann con Fiat 

1500 cupé y Héctor Luis Gradassi con Torino. La clasificación general es para Reutemann que 

supera a Gradassi pese a la diferencia de cilindrada por 7 minutos, con un Fiat 1500 clasifica quinto 

el piloto de Villa Carlos Paz, José Pérez Pavón. 

 

7- 1971: Muere en Lujan el escritor Jorge M. Furt, compilador de un cancionero popular rioplatense 

y autor de "Libro de compañía", "Coreografía gauchesca" y biografías de Luis de Tejeda y Esteban 

Echeverría. Formó una gran biblioteca que se conserva en su estancia Los Talas (Luján, provincia 

de Buenos Aires). Exploró campos de diferentes disciplinas, como Arqueología, Antropología y 

Folclore. Nació en la Capital Federal el 20 de mayo de 1902, vivió en Villa Carlos Paz en el castillo 

que hizo construir en Villa del Lago entre l940 y 1950. 

 

 8-1951: El profesor alemán Kurt Tank, radicado en el pueblo en la calle Elpidio González de Villa 

del Lago, es el impulsor de la construcción de la serie de aviones a reacción Pulqui II (Flecha),este 

día él mismo tripula la nave desde Córdoba al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires donde será 

presentado al presidente de la Nación general Juan Domingo Perón, luego de los saludos de rigor se 

elevó hasta los 1000 metros y descendió para efectuar una pasada rasante a 25 metros y a 900 km. 

por hora, trepó posteriormente hasta los 13.000 metros a todo motor haciendo “tonneaux y 

semicírculos”, los que se repitieron hasta las maniobras de descenso. De esta forma se realizó la 

presentación oficial del Pulqui II, construido en el país con el aporte de técnicos traídos de 

Alemaniadespués de la II Guerra Mundialpor el gobierno y radicados en gran parte en Villa Carlos 

Paz. La Argentina se convertía en el quinto país del mundo en manejar esta tecnología. 

 



8-1973: Renuncia al cargo de Comisionado Municipal el Dr. Raúl Mantegazza, ocupando su lugar 

el Dr. Hugo Vaggione que venía desempeñándose en la Secretaría de Gobierno. 

 

9-1841: Por orden del Gobernador delegado Claudio Antonio de Arredondo, propietario de la 

vecina finca de San Antonio, se confisca la estancia San Roque, propiedad del “salvaje unitario” 

José María Fragueiro, entre los bienes se encuentran los útiles pertenecientes a la capilla y una 

Tahona (molino de cereales)abandonado hace tiempo. 

 

9-1905: El gobierno provincialenvuelto en turbulencias políticas y la incertidumbre económica 

resuelve paralizar los trabajos en el camino a las altas cumbres, obra que se reiniciara 8 años más 

tarde, para inaugurar el primer tramo entre Córdoba y los campos de don Carlos N. Paz en l915. 

 

9-1930: Con el nombre de Transporte Argentino S.A comienza a circular desde este día un servicio 

de transporte de pasajeros y encomiendas entre Córdoba y Villa Carlos Paz, lo hará con una 

frecuencia aproximada de una hora y media partiendo desde la estación del Ferrocarril Central 

Argentino en la ciudad de Córdoba. El primer servicio a las 6:45 y desde Villa Carlos Paz a las 

8:45, mientras que el último desde Córdoba parte a las 20:15 y desde el pueblo a las 21:50. 

 

9-1946: Delante del correo (frente a la actual Iglesia céntrica) se lleva a cabo un acto político, allí 

por primera vez se hablaba en público de la liberación del proletariado. 

 

9-1969: Utilizando el circuito de ripio de Santa Rita del Lago de 1840 metros de extensión, se corre 

automovilismo zonal donde ganan, D. Salazar con Fiat 600,Aldo Meniutta con Renault y Ramón 

Alladio con Fiat 1500. 

 

10-1810: Se lleva a cabo el  inventario de la capilla de San Roque, motivado por la asunción del 

nuevo cura párroco Francisco Cándido Gutiérrez. Presente el Patrón de la Capilla, el Lic. Gerónimo 

Salguero, hijo del anterior Patrón, don José Manuel Salguero y a continuación de lo ya entonces 

escrito en el mismo papel de 1800, el Pbro. Gutiérrez asentó: 

"Certifico Yo el Cura y Vicario de la Punilla que habiéndonos juntado el día diez de Febrero en la 

Iglesia de San Roque con Don Gerónimo Salguero Patrón de ella a hacer el inventario de todos sus 

bienes y alhajas, las que fui llamado por el anterior practicado de oficio de mi antecesor no se han 

encontrado el incensario y blandones de plata, la sobrepelliz y una alba de las que allí se expresan. 

Reconvenido dicho Salguero por esta falta, y por no haber cuaderno de fábrica por donde tomarle 

cuentas de los gastos del dinero, se avino a formalizar el inventario y firmarlo conmigo. Y para los 

efectos que convengan doy el presente certificado en San Roque a doce de Febrero de mil 

ochocientos diez.". 

Firma: Don Francisco Cándido Gutiérrez, Cura Interino, y Gerónimo 

Salguero.(www.transitocabanillas.com.ar) 

 

10-1915: Mientras caminaba con familiares y amigos por un sendero a orillas del paredón del dique 

se oyeron disparos de armas de fuego y cayó desplomado el joven Luis Ferraras, después de la 

natural confusión se indago y se supo que manipulaba un arma practicando tiro al blanco el Sr. 

Manfredo Della Porta, quien vino a ser así autor casual del sensible suceso. Trasladado a Córdoba el 

joven Ferraras fue intervenido quirúrgicamente por el Dr. Romagosa que el extrajo el proyectil que 

había impactado en el occipital izquierdo. 

 

10- 1920: Desde la ciudad de Córdoba y organizado por el concesionario de motocicletas Harley 

Davidson parte una excursión con rumbo a Cosquín, la caravana de siete motos, tres de ellas con 

sidecar se detiene en San Roque,(hoy Carlos Paz) allí periodistas de La Voz del Interior que toman 

parte de la travesía reparten ejemplares en el Hotel Carlos Paz que regentea Teodoro Boeileau. 

http://www.transitocabanillas.com.ar/


En el ejemplar de la Voz del Interior del día 12 aparece una fotografía de la excursión tomada en el 

Puente Negro de Villa del Lago. 

 

10-1931: Se hace cargo del correo don Manuel Porto, primer jefe de esta oficina. 

 

10-1946: Jorge Descotte (primer comisionado- consagrado automovilista en Turismo 

Carretera)renuncia al cargo de vice -presidente del Centro Comercial por estar en total desacuerdo 

con el tesorero Teodoro Prietto, que al decir del propio Descotte, realiza política partidaria dentro 

de la institución ,con ideas totalitarias. 

 

10-1966: El Dr. Eugenio Conde Secretario Asesor con rango de Ministro de la Presidencia de la 

Nación que dirige el Dr. Arturo Illia, gestiona ante las autoridades de Parques Nacionales, la 

creación del Parque Nacional Los Gigantes para preservar sus recursos hídricos, flora, fauna y 

bellezas naturales. Llegan de visita a la zona los agrimensores Mial J. Dimitri y Hugo Correa Luna, 

quienes reciben el apoyo del intendente municipal de Villa Carlos Paz Anselmo Peláez. 

 

10-1972: La ciudad va a recibir una obra fundamental para su futuro, ese día comienza la 

construcción de la Autopista  Córdoba - Carlos Paz. El proyecto pertenece al  Ing. Pedro Gordillo y 

los trabajos fueron  adjudicados a la empresa Carusso y Vineco SRL. Los problemas económicos en 

el país afectaron la marcha de los trabajos que fueron  finalizados recién en l978. 

 

10-1974: En el campeonato de trepadas para automóviles de Turismo, que organiza el Auto Moto 

Club Carlos Paz, se corre la Prueba Alta Gracia-Las Jarillas-Alta Gracia que pasará por el 

observatorio Bosque Alegre. 

El piloto de Villa Carlos Paz, Osvaldo Cava, con un Fiat 125 alcanza la tercera posición. 

 

11-1889: Nace en Rió II Orencio Julio Correa,  fundador de la cercana villa de San Nicolás,  esposo 

de María Elena Paz, segunda hija del fundador de nuestra ciudad y heredera de las tierras donde se 

levanto la localidad. 

 

11-1934: Se disputa la primera fiesta náutica en el lago ,la misma es organizada por el Club náutico 

,inaugurado en 1932 en amplias fracciones de terrenos donadas por Margarita Avanzatto de Paz por 

iniciativa del Dr. Luis Arrigoni el arquitecto Aquilino Luque y los señores Benito Machiavelli, 

Federico Gasser, Victorio Bezzechi entre otros. 

 

11-1960: La firma inmobiliaria Pedro Cassano comienza la venta de lotes en Barrio La Cuesta, un 

emprendimiento organizado en l926 por don Manuel Dallorso, quien le dio el nombre de La Cuesta 

a esos terrenos que pertenecían a Carlos N. Paz. 

 

12-1840: Finaliza el padrón de la pedanía San Roque a cargo del juez del partido Pedro Lucas 

Cabanillas.  En la Estancia Santa Leocadia hay 101 habitantes, mientras que en la Estancia San 

Roque, 49, ambos establecimientos separados  por el rio San Antonio. 

 

12-1860: En la capilla de Ciénaga del Coro en el departamento Minas es bautizado Carmen Yáñez, 

tradicional familia de la ciudad quien había nacido en 1859 en las cercanías de Salsacate. Radicado 

en la zona de Punilla contrae enlace con Loreta Palacio nacida en San Roque y con la cual tuvo 11 

hijos. 

Es contratado por Carlos Nicandro Paz para cumplir funciones rurales como capataz.En esas tareas 

informa a su patrón que su hijo Gregorio Rudecindo(Rucho) sustraía animales vacunos de la 

estancia. Al tomar conocimiento de este informe Rudecindo lo asesina de un balazo.(Investigación 

Jorge EtchevarneBrichetto) 



 

12-1913: Carlos Nicandro Paz, jefe político del departamento Punilla ,solicita al gobierno un 

servicio de mensajería entre Córdoba y Tanti con una frecuencia de dos veces por semana y un 

costo de $ 90,se hace cargo Federico Roldan quien ya había realizado esas tareas años anteriores 

 

12-1914: El gobierno de la provincia que encabeza Ramón J. Carcano  decreta que se nombre una 

comisión compuesta por los Ing. Agustín González, Daniel Garvier y Jorge Duclout para que 

proyecte las obras de consolidación del Dique San Roque sin precisar los defectos, son  obras 

necesarias para asegurar su buen funcionamiento y si fuera posible un mayor embalse. Se debe 

evitar en lo posible los tubos y galerías de evacuación en el cuerpo del muro. 

 

12-1918: Con un almuerzo y té en la finca Las Margaritas de Don Carlos Nicandro Paz comienzan 

las fiestas de carnaval para turistas y amigos, por la noche hay baile de disfraces en la casa del señor 

Félix Paz. 

 

12-1977: La policía de la provincia realizo un procedimiento en el café concert que funciona en el 

sub suelo de la confitería Carlos Paz donde se exhibía el espectáculo 15 Caras Bonitas 15 “una 

Noche en un Cabaret”. Son detenidos los miembros del elenco por una denuncia de que sus 

intérpretes realizaban escenas obscenas, proferían palabras ,además y gestos contrarios con los 

principios  morales de nuestro país, según la denuncia la obra lejos de ser un espectáculo ya que 

traslucía en cada una de sus escenas una carencia total de dignidad. 

 

13-1918:Sigue el Carnaval, en horas de la tarde Gran Fiesta Popular y Deportiva de carnaval, por la 

noche el festejo sigue en casa del señor Leopoldo Bravo(h). 

 

 

 

 

 

 

 

 13-1902: Don Carlos N. Paz vende una manzana de terreno de 100 metros de frente por 125 metros 

de fondo a su hermano Félix G. Paz. 

 

13-1940: Fallece Atilio Carena, hermano de los tres iniciadores de la hotelería en Carlos Paz, estaba 

a cargo del  bar y estación de servicio del hotel Carena (Hoy Municipalidad). 

En l932 era propietario de la Hostería Armonía ubicada metros más allá del puente central con 

rumbo a Villa del Lago, es el lugar donde luego funcionaría el Hotel Playa, más tarde llamado Le 

Mans de Amelio Viola,  por último, convertido en la Colonia de los Sindicatos Unidos Petroleros 

del Estado (SUPE). 

 

13-1976: El Intendente Daniel Zilli realiza reclamos ante la Dirección Nacional de Vialidad por la 

suspensión de la construcción  del puente derivador al final de la autopista (Av. San Martín).No 

tuvo éxito con la gestión. Este nudo vial comienza a construirse en l999 rodeado de polémicas por 

parte de los vecinos de Costa Azul debido a las características arquitectónicas de la obra. 

 

14-1914: Secundino Domínguez pasa a desempeñarse como cartero, es el encargado de traer la 

correspondencia desde la Estación Cassaffousth en el dique San Roque hasta Los Puentes (hoy Villa 

Carlos Paz). 

 



14-1918:Siguen los carnavales en San Roque con jugada con agua y corso de las flores, a la noche 

gran baile de gala en la casa del señor Carlos N. Paz. 

 

14-1919: Comienza a funcionar un servicio de mensajerías entra la estación Cassaffousth y Los 

Puentes (hoy Villa Carlos Paz), el servicio autorizado consistía en 4 viajes en redondo( ida y vuelta) 

por semanay lo brindó Néstor Paz uno de los hijos del fundador de la ciudad. 

 

14-1960: El Club Atlético Carlos Paz, con el liderazgo de Alcides Raies, organiza la única 

competencia de Fórmula 1 internacional  de Córdoba,  se lleva a cabo en el Parque Sarmiento de esa 

ciudad. Resulta ganador Maurice Trintignan, en tanto el segundo puesto le corresponde a Dan 

Gurney. Un total de 32.000 espectadores se dieron cita en este evento; parte de las ganancias le 

sirvió a la entidad para adquirir la pista bailable La Luciérnaga, (Alberdi 60, hoy Edificio Melos), 

propiedad que luego sería vendida para adquirir los terrenos de Barrio La Cuesta. 

 

14-1966: Actúanel conjunto folclóricoLos Fronterizos contratados por $ 85.000 por el Club de 

Pesca, su presentación es un éxito asegurado año tras año con grandes recaudaciones. Se colocan 

sillas (1000) solicitadas a otras entidades locales y de Cosquín por parte de los integrantes de la 

Comisión Directiva del club quienes junto a los asociados levantan el escenario, arreglan luces y 

arman la platea, en la noche de la presentación del conjunto folclórico hacen las veces de 

“acomodadores”. 

 

14-1986: Comienza a funcionar el Banco Sudecor en el edificio del quebrado  Banco Regional 

ubicado en  Asunción y 9 de Julio que había sido construido por la Caja de Créditos de Villa Carlos 

Paz .Convertida en Banco Regional junto a otras entidades de la provincia que venían funcionando 

bajo el sistema cooperativo de créditos que finalmente quebró. 

 

15-1813: Don Carlos Nicandro Paz propone a la provincia un servicio de mensajería entre Córdoba 

y Tanti, la propuesta es aceptada pero al no poder realizar esas tareas transfiere la explotación al Sr. 

Federico Roldan. 

 

15-1948: Con la presencia del Arzobispo de Córdoba Fermín Emilio Lafitte se coloca la piedra 

fundamental de la Iglesia de nuestra Señora del Carmen en la esquina de Gral. Paz entre Caseros y 

Pasaje San Ignacio. El diseño corresponde al arquitecto Miguel Arramabide, quien a la vez  

proyectó La Cruz en el cerro principal del pueblo, inaugurada el 8 de abril de 1935. 

 

15-1971: Se corre la competencia  entre Carlos Paz-Mina Clavero-Carlos Paz con largada efectiva 

en Cuesta Blanca(hornos de cal),ganan en sus categorías José Carlomagno con Fiat 600, Carlos 

Colavino con Renault ,J. E. Mari con Peugeot, y Jorge Ahumada con Fiat 1500, que resultó ganador 

de la clasificación general. 

 

 

 

 

15-1991: Bisnietos de don Carlos Paz, en la casa del fundador de Gral. Paz y Juan B. Justo,  

habilitan el Centro Cultural de la Ciudad. La idea no prosperó y por ello dejó lugar a salones 

comerciales. La ciudad sigue perdiendo identidad. 

 

16-1901: El nivel del lago alcanza una altura de 28,80 metros. 

 

16-1918: Picnic al hornito en los festejos del Carnaval en el pueblo de Don Carlos Paz. 

 



16-1946: Ante el incremento del tránsito automotor  se disponen ensanches en la ruta que nos une 

con Córdoba. 

 

16-1958: El padre Carlos Santarrosa, quien había llegado al pueblo el 1 de enero de l956, hace 

bendecir la piedra fundamental de la casa Parroquial sobre la calle Caseros, lo hizo sobre los 

cimientos de la vieja capilla construida por don Carlos Nicandro Paz inaugurada el 3 de enero de 

l915 al fondo del actual  del Pasaje del Carmen, fue  arrasada por la piqueta que dio lugar a las 

nuevas edificaciones. Desaprensivamente cayó una parte de la historia del pueblo. En 

arrepentimientos posteriores se dijo que la intención era reconstruirla, lo cierto es que al abandonar 

sus hábitos clericales Santarosa también estuvo el abandono del proyecto que no figura en plano ni 

anteproyecto alguno. 

En la década del 2000 el padre Daniel Fratin manda construir una réplica del frente de la vieja 

capilla en el mismo lugar. 

 

16-1976: Por razones presupuestarias la Dirección Nacional de Vialidad suspende los trabajos en la 

autopista a la altura del cajón (cuesta de San Roque). 

 

16-1976: Comienzan los trabajos de apertura de la calle que da acceso al puente Mansilla (hoy 

Puente Zilli) desde Asunción. 

 

17-1917: El pequeño poblado de don Carlos N. Paz se queda sin escuela, razones políticas 

resuelven trasladarla al paraje  Cruz de Caña, quedando en funcionamiento en la zona la recién 

creada escuela de San Antonio de Arredondo (Crónicas de Carlos Paz 1889-1930 de Jorge 

EtchevarneBrichetto). 

 

17-1918: Con un corso y baile en lo de Dianda siguen las fiestas de carnaval, para que el pueblo 

también pueda divertirse la comisión organizadora ha confeccionado el siguiente programa de 

fiestas populares. 

1: Ponerle el ojo al chancho, 2: El juego de las ollas, 3: Carreras de sortijas (tres categorías), 4: 

Carreras de burros,5: Carreras de caballos, 6: Carrera de embolsados, 7: Carrera de huevo en la 

cuchara,8: Carrera de cigarrillos, 9: Carrera de enhebrar la aguja ,10: Carreras de tres piernas, 11: 

Concurso de baile para el pueblo (tango, gato, zamba cueca, etc.). 

Preside la comisión de festejos de carnaval el  Dr. José Romero del Prado, secretario RudecindoPaz, 

tesorero el señor Lorenzo Bravo. 

 

 

17-1936:Pasa por Villa Carlos Paz el Gran Premio Nacional de Automovilismo en la segunda etapa 

que va con rumbo a Santiago de Chile, el Automóvil Club Argentino dispone un control de paso 

quedando a cargo del mismo los señores Mateo Villarreal, Clemente Carena y Domingo Velázquez. 

 

17-1956: La poliomielitis o parálisis infantil azota todo el mundo y Argentina no es ajena a este 

flagelo, en Villa Carlos Paz se producen 6 casos, el hecho hace que se forme una comisión especial 

y el municipio autoriza una colecta pública para tratar de lograr la compra de una ambulancia y dos 

pulmotores. 

 

17-1967: Como viene sucediendo desde hace 6 años vuelven a presentarse el conjunto folclórico 

Los Fronterizos en el Club de Pesca que cobran por su actuación $ 100.000, en total 900 personas 

asistieron al espectáculo que se desarrolló en la cancha descubierta de básquet. 

 

18:1859: El Gobernador de la provincia Mariano Fragueiro mediante un decreto ordena realizar 

tareas en el camino de une el valle de Punilla con la capital provincial, parte del camino deberá 



tener un ancho de 9 varas (unos 8 metros) y pasa por la cuesta de San Roque, conocida 

posteriormente como El Cajón. De esta  manera deja de ser un sendero para convertirse en un 

camino de huella,es decir para que pueden pasar los carruajes de le época. 

 

18-1908: En la Quinta del Niño Dios, hoy Parque estancia La Quinta, se comienza a sembrar 

garbanzos, arvejas, maíz, papas y cebollas. 

 

18-1932: El Club Náutico, de reciente creación, necesita fondos y organiza en el Hotel Carena 

(luego Carlos Paz) 9 de Julio y Lisandro de la Torre, un gran baileal que debe asistirse por 

invitación y de rigurosa etiqueta. 

 

 

18-1953: Con una sola propuesta se conocen los resultados de la licitación municipal para adquirir 

un terreno destinado a la construcción del B° Obrero. El Sr. José Hutter ofrece 14.094 m2 sobre la 

Av. Cárcano en $60.000. 

El proyecto del B° Obrero es impulsado por Ezio Armando Carena y  llevado a cabo por los Ing. 

Alfredo Bonzano, Alfredo Domenella y Máximo Domingo Sargiotto. Se llama a licitación para su 

construcción, se contaba con ello con un aporte de $ 200.000 del gobierno de la provincia. 

Interesado el propio Ministro de Obras Públicas de la Nación realiza una visita para comprobar el 

proyecto y de inmediato llegaron por intermedio de la Fundación Eva Perón $ 350.000 

reembolsables sin intereses. 

En el llamado a licitación para la construcción de las viviendas se presentaron  tres ofertas locales, 

el Ing. Domingo Vranjikan, el Sr. Juan Vannini y el Sr. Luis Bergamaschi, finalmente el 

presupuesto menos costoso correspondió al primero de los nombrados a quien se le adjudicaron los 

trabajos.  

En 90 días las proyectadas 24 viviendas municipales de 2 dormitorios, porche, cocina, comedor, 

patio, verja, techos de tejas, carpintería de cedro y pisos de mosaicos, estaban finalizadas a un costo 

de $ 12.659,96 cada una. 

 

18-1976: Se presenta por primera vez en público la Orquesta Municipal de Cámara que dirige el 

maestro José Eduardo Alonso. 

 

18-1988: La Dirección Provincial de Hidráulica llama a pre clasificación de empresas para construir 

el Dique de Cuesta Blanca, se presentaron un total de 25 propuestas. La obra finalmente, nunca  

logró concretarse. 

 

19-1967: En el circuito de ripio de Santa Rita del Lago de 1840 metros de extensión, se corre 

automovilismo zonal,resultando ganadores en sus categorías Carlos Ruesch con Renault, Daniel 

Marcelino Arnoldt de Villa Carlos Paz con un Fiat 1500, Ángel Turturro con Peugeot 404, con la 

misma marca y en segundo lugar se clasifica Daniel Callejón de Villa Carlos Paz con igual marca. 

 

20-1932: Los pocos habitantes estables del pueblo, llevan adelante reclamos para el ensanche de la 

ruta Carlos Paz- Córdoba. 

 

20-1932: En la continuidad de sus fiestas el Hotel Carena (todavía en 9 de Julio y Lisandro de la 

Torre) organiza el Baile Blanco, convocando a lo más granado de la sociedad cordobesa. 

 

20-1964: La Asociación de Clubes de remo de Villa Carlos Paz organiza la Gran Regata Vuelta al 

Lago con participantes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos 

 

20-1976: Se estudia la posibilidad de crear la Caja Municipal de Jubilados y Pensionados. 



 

20-1985: Queda  inaugurado el alumbrado público en los barrios Los Algarrobos y Las Rosas. 

 

21-1926: A pesar de haber soportado tremendas crecidas y embalses, el dique sigue preocupando. 

Comienzan reformas en el paredón, son para bajar el nivel de los vertederos y disminuir la 

capacidad del embalse en 2 metros. Esto se implementó ante el generalizado temor de que el dique 

no siguiera soportando la presión de las aguas. 

Se emplean 94,25 Kg. de explosivos distribuidos en l674 cargas, pero las tareas deben suspenderse 

ante la dureza del antiguo murallón, frente a esta dificultad se disminuye la cantidad de metros a 

demoler. La rebaja de los vertederos duró 20 días completos, con un largo total de 42,70 metros. 

 

21-l971: En Alta Gracia se corre automovilismo zonal, Oscar del Toro gana  en su categoría y Luis 

Zanotti  

se clasifica  tercero, ambos de Villa Carlos Paz participaron con DKW Auto Unión. 

21-1986: Fallece Margarita Paz de Bergamin, fue la primer nacimiento en el matrimonio de Carlos 

Nicandro Paz y Margarita Avanzato de Paz. Nació el 21 de Julio de 1892. 

 

 

 

22-1970: Una vez más se corre en Santa Rita del Lago automovilismo zonal, ganan Santos Raspanti 

con De Carlo 700, Ángel Monguzzi con Renault y Heitel Manzzotti con Fiat 1500. 

 

 

 

 

22-1892: Debido a la falta de mantenimiento por parte del gobierno de la provincia que ya tiene el 

dique a su cargo se traba  una de las compuertas  de los tubos de evacuación y el lago queda 

prácticamente seco. Se pierde valioso caudal ya que finaliza la época de lluvias y será difícil su 

recuperación hasta el próximo año. 

 

22-1919: La crónicas del diario Los Principios nos dice: La vida de esta  villita veraniega se 

desarrolla activa y brillantemente. Son ya las cabalgatas, excursiones a las sierras, paseos por el 

lago alternados con los campeonatos de tenis y las charlas a la hora del vermut en el Bar 

Roschild,(el único propiedad  de Teodoro Bealieu y Camilo Roschild). 

Noches pasadas tuvo lugar en la casa del señor Carlos Paz una brillante fiesta social, festejando una 

fecha intima. La reunión transcurrió en un ambiente de franca alegría danzándose hasta las primeras 

horas de la madrugada. Los invitados fueron gentilmente agasajados por los dueños de casa. 

A esta reunión asistieron las señoritas ,Coco Bottero, Elena y Sara Maderna ,Malvina Romero del 

Prado ,Evita Scotti, América, Cándida,  Clementina y Margarita Paz, Josefina Robín Ferreira, 

Juanita Luque, Srta. Escobar, Mechita, Garzón ,Elena y Pepita Román, Elisa del Prado, Elena 

Moroni, Amalia Garzón, Angélica de la Vega, Enriqueta Vantin, Ángela Vélez, Bernarda Oliva 

Igarzabal, Matilda Balech, señoritas Milas y otras que sentimos no recordar. 

 

22-1955: Dentro del marco de eventos durante el verano y con la presencia del Gobernador de la 

Provincia Raúl F. Luchini quien entrega la banda de reina a la primer reina del turismo, fue elegida 

Niria “Chiquita” Gorini, la corte que conformada por Norma Lucarella, Marisa Colletta, Martha 

Papaseit y Olga Arci. 

 

22-1985: En el Salón de Artes Plásticas,  Francisco AntonioRizzuto, queda habilitada la exposición 

de la República  de Albania. 

 



22-1992: El Pasaje San Ignacio, lateral a la iglesia céntrica, es convertido en el Paseo de las Artes, 

donde en horas de la noche exponen artistas locales con notable afluencia de público. 

 

22-1994: El Intendente Municipal Dr. Eduardo Conde firma el decreto por el cual se autoriza la 

iniciación de los trámites para la recuperación de los restos de Rudecindo Paz y su esposa 

designando como delegado municipal “ad  honórem” para estas gestiones al Sr. Ezio Armando 

Carena, quien de inmediato comienza a trabajar concretándose lo planificado el 16 de julio de l994. 

 

23-1876: a los 78 años de edad fallece y s sepultado en el cementerio de la capilla de San Roque, 

Pedro Lucas Cabanillas, quien la había mandado a levantar en 1872. Por su orden un mulato, 

personal de confianza de su estancia, cavo una fosa…” tan profunda hasta que no se viera ni la 

pala..”   

Nacido en 1797, recibió óleo y crisma en la capilla de San Roque. Fue dueño de Santa Leocadia y 

patrono de la capellanía, que redimió en 1867. Su casa en Córdoba se situaba en calle Ayacucho, 

frente a la Cañada. Fue durante muchos años juez de alzada de la Punilla,  

 

 

23-1950: Un grupo de vecinos realiza un homenaje a don Carlos Paz en el cementerio San Jerónimo 

de la ciudad de Córdoba donde descansan sus restos, en la ceremonia se coloca un recordatorio. En 

la actualidad la placa de bronce se encuentra instalada en la pared de la iglesia céntrica sobre la 

calle Caseros. Al ser trasladados los restos del fundador y los de su esposa en 1965, también se trajo 

el bronce que sirvió de testimonio. 

 

23-1958: Don Juan García, representando al Partido Socialista,gana las elecciones municipales, con 

anterioridad se había desempañado como interventor luego de la denominada revolución libertadora 

de l955. 

A nivel nacional y provincial el gran enfrentamiento es entre Unión Cívica Radical del Pueblo y la 

Unión Cívica Radical Intransigente, Balbín y Frondizi respectivamente, resulta triunfante la UCRI 

en alianza con parte del peronismo que declara su abstención recomendando el voto en blanco, no 

obstante el Dr. Eugenio Conde alcanza la banca del senador de la provincia en representación de la 

minoría. 

Juan García ganó con 1.409 votos, lo siguieron la UCR con Pedro Rigazio 1345 sufragios, Américo 

Apertile por la UCRI 607 votos, Alberto Ferreyra por el Partido Demócrata 440, Bartolomé Capello 

del Partido Demócrata Cristiano 171 votos. En Blanco 1.464. 

El Concejo Deliberante  es formado por el Dr. Jesús Armesto (presidente), Carmen Cena, Ricardo 

Pedrani y Germán Foco por el Socialismo, los radicales quedaron presentados por el Ing. Máximo 

Sargiotto y Alfredo Bustos, mientras tanto el Tribunal de Cuentas lo integraron Elio Lencioni y 

María J. E Rossi de Armesto(socialistas)y Horacio Gigli por la UCRP. 

 

23-1961:El Interventor municipal Aldo Capello firma importante convenio con la provincia que 

aportará  $ 40.000.000- para la construcción del acueducto Cuesta Blanca- Carlos Paz, obras que 

quedan paralizadas con el alejamiento del cargo del interventor. 

 

24-1860: El valle de San Roque, además de la célebre batalla entre Bustos y el Gral. Paz, es 

escenario permanente de enfrentamientos en los tiempos de la lucha por nuestra organización 

nacional. El caudillo de Punilla Dionisio Quinteros ocupa con sus huestes el estratégico paso de la 

cuesta de San Roque; el Ministro Lucrecio Vázquez, dueño de la estancia San Roque, acompañado 

por su capataz Próspero Molina (luego urbanizador de Cosquín y anteriormente poblador de .la 

Estancia La Quinta) sale al encuentro de las tropas para saber dequé se trataba y terminan  

prisioneros al igual que el gobernador de la provincia Mariano Fragueiro. 

 



24-1886: Comenzaron las excavaciones para levantar el recio muro del dique San Roque. 

 

24-1937: Se inicia la construcción del Hotel Carena, hoy convertido en sede del municipio y 

bautizado Palacio 16 de Julio. 

La construcción se lleva a cabo sobre una terreno de 20.000 m2, pero  su diseño original nunca fue 

completado, esta obra solo es la tercera parte de lo planificado faltándole una planta más. Se 

construye en tan solo un año los 2.500 m2 cubiertos. 

 

24-1946: Hay elecciones nacionales, se presenta la formula Perón-Quijano como el partido 

Laborista, y Tamborini - Mosca por el radicalismo. Para presidente la UCR obtiene 375 votos, para 

diputados nacionales 285, para gobernador 286 votos, Los Laboristas(peronistas) 207 para 

presidente, 196 para diputados y 175 para gobernador. 

 

24-1953: Con el impulso del Diputado nacional Ezio A. Carena, comienza la construcción del 

Barrio Obrero, que albergaría a damnificados por el avance de las aguas del Lago San Roque sobre 

zonas ribereñas donde habitaban personas de escasos recursos. 

 

24-1953: Don David Castelletti, nacido en Italia en l904,  llega al pueblo para realizar la mayor 

inversión hotelera de esos  tiempos,  inaugura en l955 el Gran Castell Hotel, convertido a través de 

los años en un hotel de la Obra Social de SGBATOS del personal de Obras Sanitarias de la Nación. 

 En l964 el complejo hotelero se expande levantado nuevos edificios sobre la Av. San Martín (Hotel 

del sindicato de camioneros) con la casi seguridad de instalar allí el Casino, gestión que finalmente 

no se concretó ante los permanentes cambios de gobiernos nacionales de la época. 

 

24-1961: Se llama a licitación para la  provisión de los tubos del Acueducto Cuesta Blanca - Carlos 

Paz, resulta adjudicataria la firma Supercemento. 

 

24-1963: En el circuito de ripio Santa Rita del Lago se corre automovilismo zonal. Gana en la 

categoría A:  Francisco Benedetti con Isard, en la clase B: Manolo Calviño con Auto Unión, en la 

categoría C: Aldo Meniuta con Peugeot y en la clase libre:HeiderBergese con Alfa Romeo Gulieta. 

 

24-1974: En el campeonato de trepadas de montaña para automóviles de turismo, se disputa la 

competencia Carlos Paz-Mina Clavero-Carlos Paz, con largada efectiva en la zona Cuesta Blanca a 

la altura de los hornos de cal. Osvaldo Cava de Villa Carlos Paz alcanza la cuarta posición. 

 

25-1898: En la iglesia de San Antonio de Arredondo son bautizados Gregorio Rudecindo de 19 

meses de edad y su hermano José María de 9 meses, ambos hijos de Carlos Nicandro Paz y doña 

Margarita Avanzatto. 

 

25-1959: Por primera vez el Club de Pesca contrata un director técnico profesional para sus equipos 

de básquet, se trata del Sr. Eduardo Nicoletti quien cobrará en concepto de viáticos y estadía $ 

1.500 mensuales. Muy pronto se ven los resultados colocando a la entidad entre las más importantes 

de la provincia en esta especialidad deportiva. 

 

 

25-1973: Llega como Representante Legal de las Escuelas Parroquiales el padre Carlos Marella, 

tiene además,  la misión de crear una nueva parroquia en la ciudad.  

 

 

25-1979: Se realiza una prueba de canotaje, denominada Vuelta Al Lagocon la participación de  

delegaciones arribadas de distintos puntos del país. 



 

25-1984: Llega en visita oficial a nuestra ciudad el Embajador de la República de China. 

 

26-1950: Jorge Descotte, representando a Villa Carlos Paz con un Chevrolet, se clasifica 3º en la 

vuelta de Santa Fe de Turismo Carretera. Domingo Marimón de Cosquín  ocupa el primer puesto y  

el segundo Oscar Alfredo Gálvez; la competencia tuvo en recorrido de 1.723 kilómetros disputados 

en dos etapas. 

 

26-1959: Una creciente de envergadura inunda la vieja cancha de básquet del Club de Pesca que 

pasa a ser utilizada como balneario, además se ven afectadas las canchas de bochas que estaban en 

plena tarea de restauración. 

 

26-1979: Se inicia la pavimentación de las siguientes calles: Brasil, Atenas, Chile, Tierra  del 

Fuego, Lima, La Habana, Quito, y Caracas. 

 

27-1902: En la Iglesia de Cosquín se imparte el bautismo a María Clementina y Anselmo Néstor 

hijos de don Carlos N. Paz y Margarita Avanzatto. 

 

28-2018: Cierra sus puertas la célebre Confitería Carlos Paz que abriera en 1966 de la mano de los 

hermanos René, Mayorino y Víctor Hugo Picatto. En sus sucesivas reformas contó con escenario 

levadizo hidráulico con fuente donde desfilaron figuras del espectáculo, en su momento ocupó toda 

la esquina de 9 de Julio y Lisandro de la Torre con capacidad para 1000 personas que la convirtió 

en la mayor del país. En los últimos años se bailaba en sus salones, allí encontraban su lugar la 

gente mayor,o no tanto, para bailar todos los ritmos de todas las épocas, tanto en verano como en 

invierno. 

 

28-2019: Julio Mansur cumpliendo 55 años como productor de seguros es homenajeado por la 

Asociación Cordobesa de Productores Asesores de Seguros de Córdoba colocándose su nombre a la 

sala auditorio de la institución. Una de las características por la cual se lo homenajeó es que durante 

52 años represento a la misma compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

 
1-1936: Se llevan a cabo elecciones legislativas para renovar  la Cámara de Diputados de la Nación, 

en Carlos Paz la UCR gana con 88 votos contra 43 del Partido Demócrata,1 socialista y 10 en 

blanco. 

 

1-1942: Se realizan elecciones para renovar las legislaturas nacionales y provinciales, en el orden 

nacional los radicales en Carlos Paz ganan con  97 votos contra 76 del Partido Demócrata y 61 de 

los Socialistas, mientras que para autoridades departamentales la UCR gana con 120 votos, los 

Demócratas 114, los socialistas no presentan candidatos. 

 

1-1969: La Sociedad Benéfica de VillaCarlos Paz, mediante publicación en el Boletín Oficial, llama 

asamblea y procede a la renovación de sus autoridades, es otra de las entidades perdidas en el 

desarrollo de la ciudad. 

 

2-1930: Se realizan elecciones para renovar la cámara de diputados de la nación, en el pueblo gana 

el Partido Demócrata con 87contra 30 de la UCR. 

 

2-1740: En la hacienda de San Roque, el Obispo Dr. José de Ceballos, Caballero de la Orden de 

Santiago, da nuevo título de vice parroquia a la capilla de San Roque y declara como patrono de la 

misma al maestro de campo Pedro Salguero de Cabrera. 

 

2-1984: En aguas del lago se lleva a cabo una maratón acuática denominada Travesía del Lago. 

 

2-1984: Con la iniciativa del incansable Atilio Micheloud comienza la actividad del conjunto coral 

Musicanto bajo la dirección del Maestro Daniel Díaz. 

 

2-1944: El agua embalsada en el lago alcanza los 29,60 metros. 

 

3-1892:Al construirse el ramal del ferrocarril Córdoba- Cruz del Eje a su paso por el dique San 

Roque se realizan voladuras arrojando enormes piedras al lecho del río, muy cerca del paredón 

recién inaugurado.  El gobierno exige a la empresa que tiende las líneas ferroviarias que se proteja 

al río de estos desmoronamientos. 

 

3-1914: Carlos N. Paz, jefe político del departamento de Punilla, informa que el gobierno de la 

provincia otorga un subsidio para que se contrate a una persona que realice la distribución de la 

correspondencia entre la Estación Cassaffousth del dique San Roque y Los Puentes (Villa Carlos 

Paz). 

 

3-1916: La crónica del Diario los principios indica que en el pueblo de San Roque en exquisitos 

ambientes de familias se realizan tertulias alegres y sencillas como aquellas tradicionales que serán 

ahora recuerdos si los núcleos sociales que aquí veranean no se encargan de continuarlas. 

En las noches de luna, los jóvenes convertidos en trovadores llegan hasta las rejas confidenciales y 

allí desgranan las notas de la música y brotan los versos y en las tardes serenas las cabalgatas a los 

cerros vecinos muestran lo fecundo en noviazgos que es el veraneo en esta villa. 

Los esposos Don Carlos Paz y señora obsequiaran a los veraneantes con un baile de carnaval , el 

que sin dudas será esplendido dado el entusiasmo que reina al día siguiente habrá un pic nic cerca 

del rio para que se pueda jugar con agua y el martes se anuncia un Corso de Flores ,entre los que 

asistirán se cuentan las señoritas: Emilia Bravo ,Maria Elena y Pepita Román, Elena y Sara 



Maderno, Maria Esther Belin Sarmiento, Alejandrina y Sara Olmos, Angélica Moyano López, 

Clementina Paz, Angélica de la vega Luque, Elena Moroni, Aurora Rodríguez de la Torre, Emiliana 

Ortiz entre otra gran cantidad de jóvenes. 

 

 

3-1927: Mientras disfrutaba junto a otros amigos  de las aguas del Rio San Antonio desaparece de 

la superficie Isidoro Petel, empleado transitorio del Hotel Carena. 

Mariano Farga habitante costero pone a disposición de las autoridades de una canoa, con ganchos se 

rastrea el rio hasta cerca de la casa de Zarate (Castillo de Zarate) hasta que finalmente es rescatado 

su cadáver. 

Realizan la tarea el comisario Aníbal Pagani y los agentes Julio Agote y Evaristo Molina con la 

colaboración directa de Pedro Sosa y Bautista Carena. 

 

3-1940: Se renueva la Cámara de Diputados de la Nación, el Partido Demócrata vuelve al triunfo en 

Carlos Paz con 108 votos contra 99 de los radicales y tres en blanco. 

 

3-1946: No se acepta la renuncia presentada por Jorge Descotte a la vice presidencia del Centro 

Comercial,se forma una comisión especial para hacerle desistir y son encomendados Clemente 

Carena, Jorge Cerdella y el Dr. Francisco Moralejo. 

 

3-1946: Por primera vez en el pueblo se organizan  los corsos de los carnavales, lo lleva a cabo el 

recién creado Club de Pesca y se extenderán entre los días  4, 5 ,9 y 10 de marzo. El desfile se hará 

entre el monolito (hoy 9 de Julio y Lisandro de la Torre) y el Hotel Quinta Carena (hoy Libertad y 

Gral. Paz) el horario es de 21:45 a 24:30 horas.   Habrá  tres kioscos, dos de ventas de serpentinas, 

papel picado y pomos y uno para bebidas sin alcohol. Hay concursos de máscaras y carruajes 

adornados y premios para los vencedores. 

En esa noche el Hotel Yolanda convenientemente adornado e iluminado organiza el gran baile de 

las máscaras con la presencia de la orquesta Troilo de la ciudad de Córdoba, por su parte en el Hotel 

Carlos Paz se baila  todas las noches del carnaval al compás de la música de la Victrola (RCA 

Víctor) que no para de lanzar música. 

Coincidiendo con estas fiestas de carnaval queda inaugurada la pista bailable La Luciérnaga (hoy 

Edificio Melos) Alberdi 60 del Sr. Fernando Fosatti. 

 

3-l986: El automovilista local Rudy Trossero gana el Rally de Coronel Suárez en la provincia de 

Buenos Aires. 

 

3-1958: El municipio ordena la construcción de una alcantarilla de mampostería sobre el canal de 

riego donde pasa  la calle José Ingenieros,  que de esta manera quedará liberada al tránsito de 

vehículos,  los peatones lo venían haciendo a través de un puentecito de madera. 

 

4-1934: Se renueva la Cámara de Diputados de la Nación, nuevamente no se presenta la UCR, en 

Carlos Paz votan 180 personas, el Partido demócrata obtiene 157 votos. 

 

4-1946: El Club Atlético Carlos Paz entrega una medalla al joven Aquiles Gómez, integrante de un 

equipo de fútbol de la ciudad de Córdoba (Roque Sáenz Peña) por su arrojo y valentía al salvar de 

las aguas del lago a un turista. Hizo entrega el Dr. Armando Ávila de la Comisión de Fomento. 

 

4-1949: El Gobierno de la provincia promulga un decreto, en uno de sus artículos establece que 

desde el 18 de noviembre hasta el 31 de marzo, queda prohibido después de las 24 horas y hasta las 

7 y en el resto del año desde las 22 horas el uso de difusoras y amplificadores de sonido en la vía 



pública y en todo local de acceso libre o privado cuando puedan ser percibidos por el órgano 

auditivo desde las habitaciones de los vecinos.  

Otro artículo resalta que queda prohibida la ubicación de carpas o instalaciones análogas, realizadas 

con el fin de servir de habitación o para expendio de alimentos, golosinas o bebidas, dentro de los 

centros de población, en  las márgenes de arroyos y ríos o en lugares de tránsito obligado. 

En caso de que no existan autoridades municipales la policía tendrá que hacer cumplir estas 

disposiciones. 

 

4-1959: Se conoce el balance de los bailes de carnaval del Club de Pesca, los sonrientes directivos 

contaron un total de $28.645,85 ctvs., dinero con el cual iniciaran obras de remodelación en la sede 

social, las mismas estarán a cargo de los hermanos Canciani quienes fueron elegidos por haber 

presentado la propuesta de mano de obra más baja por un total de $16.500. 

 

5-1972: Una importante reunión se lleva a Villa Carlos Paz de la UCR donde participan Dr. Arturo 

Illia, Dr .Eduardo Gamond ,Dr. José Severo Caballero, Dr. Eduardo Angeloz, Dr. Pedro Carande 

Carro, Dr. Eugenio Conde ,Sr José Cordeiro ,Eduardo Terzi, Héctor Terzi ,Eduardo Conde, 

Guillermo Di Vico, Dr. .Alberto Somoza, Luis Pelly, Ing., Loncharich Franich, Dr. Juan Geronico, 

Raúl Rodríguez, Carlos Quinteros, Lucio Quinteros, Ing. Gregorio Pérez, José Bustos, Ángel 

Salgado, Rosa Domínguez, Pablo Piaggio. 

 

4-1974: La policía de la provincia destituye al gobernador Obregón Cano, las repercusiones de este 

acontecimiento en Villa Carlos Paz son comentadas por La Voz del Interior “…Anoche grupos 

civiles armados con el evidente aval de la policía local procedieron a obligar al cierre total de los 

locales comerciales, incluso confiterías y bares dejando así prácticamente paralizada la actividad 

en este importante centro turístico cordobés. Según pudimos averiguar se trata de comando de la 

Juventud Peronista los cuales también hicieron paralizar la actividad en la estación terminal de 

ómnibus impidiendo la salida de los ómnibus-unos 12 en total- la mayoría con destinos a otras 

provincias, particularmente hacia Buenos Aires quedando así impedidas de viajar numerosas 

personas. Un solo chofer intentó  desobedecer a los civiles y estos entonces inmovilizaron el 

ómnibus con dos balazos que perforaron otros tantos neumáticos…” 

 

5-2001: Se forma ARCOOP, Asociación de Cooperativas del Valle de Punilla y Sierras Chicas 

quienes deciden formar parte del sistema de saneamiento del Lago San Roque. 

 

6-1579: El Gobernador Gonzalo Abreu de Figueroa, por fallecimiento de Tomás de Irobi, 

encomienda a los indios de Quisquisacate (unión  de los ríos Cosquín con el San Roque) a Juan 

Nadal, que toma posesión el 3 de abril de 1579. 

 

6- 1801: La capilla se encontraba en ruinas desde hacía muchos años, a estar con el informe que el 

cura párroco de la Punilla, doctor don José Miguel de Castro, elevó al obispado.  Hacen muchos 

años que se arruino enteramente la Capilla del Carmen, construida en la estancia de los Toranzo 

(Santa Leocadia) y que su reedificación no es necesaria al vecindario por que se halla inmediata a la 

de San Roque. En manos del entonces patrono, don Nicolás Cabanillas, se encontraban los 

ornamentos litúrgicos, consistentes en “dos casullas, mantel, paños de altar, ara, cáliz con patena y 

vinajeras de plata, imágenes y otros muebles del servicio de aquella iglesia”. 

 

6-1890:El Dique San Roque embalsa 123.000.000m3, está en perfecto estado de solidez y 

conservación ,desafiando cuantas crecientes hemos tenido desde su construcción hasta la fecha, sin 

haberse notado hasta ahora el más pequeño indicio que pueda  hacer dudar de su estabilidad. 

Edificios y servicios accesorios, la casa del personal, vapores y lanchas, acusan un perfecto estado 



de funcionamiento. Este es el informe que eleva el Ing. Revol mandado por el gobierno a comprobar 

la calidad de las obras. 

 

6 -1916: Los obreros que trabajan en el camino de las altas cumbres suspenden los trabajos por falta 

de pago por parte de la empresa contratista. 

 

6-1938: Se concreta una nueva elección para renovar la Cámara de Diputados de la Nación, en 

Carlos Paz los radicales ganan con 103 votos contra los 75 del Partido Demócrata y 3 en blanco. 

 

6-1945: Con motivos de iniciar los trámites para su beatificación se exhuman  y reconocen los 

restos de Transito Cabanillas nacida en la estancia Santa Leocadia. 

 

6-1982: Bajo el gobierno de la intervención municipal Dr. Cesar Augusto Galíndez se adquiere el 

edificio del Hotel Carena para convertirlo en el Palacio Municipal. El valor de la compra fue de $ 

4.713.890,86 con crédito del Banco Social, cancelado al entregarse el gobierno a las autoridades 

electas en l983. 

El edificio había sido reacondicionado para ponerlo en marcha nuevamente como hotel con otra 

pileta de natación y mejoras en sanitarios, habitaciones, cocina etc. La intención era venderlo a 

alguna obra social iniciativa que no prosperó. 

 

7-1921: El Dr. Enrique Zárate compra 1500 hectáreas  “Alto de las Arañas” (cortes de Furt) a 

Ramón  Moyano, terrenos ubicados en la costa oeste del lago. 

 

7-1926: Por última vez los habitantes del pueblo de Villa Carlos Paz viajan a votar a la localidad de 

Tanti, para las próximas elecciones el pueblo tendrá su propio circuito que toma el nombre de San 

Roque. 

 

7-1944: Falta nafta en todo el territorio nacional ,lo que produce una importante caída del incipiente 

movimiento turístico que se desarrolla a través del automóvil. 

 

7-1948: En las elecciones de diputados nacionales en el pueblo gana la UCR con 358 votos, el 

peronismo 320, demócratas 16, socialistas 11, en blanco 22. 

 

7-1966: Se pone en marcha la Agrupación Scout Gral. Bartolomé Mitre que dirige Eduardo Abalo. 

 

7-1968: Luego de un día de copiosas lluvias en toda la cuenca del Río San Antonio una creciente de 

notables proporciones deja aislado en unas piedras en medio de las aguas a dos turistas de Villa 

Ballester y a un joven de 11 años domiciliado en el Barrio Obrero. Bomberos y policías 

improvisaron con sogas un puente mediante el cual se produjo el rescate de las tres personas. 

 

7-1992: Se produce la primer edición del programa de TV documental ENCUENTROS,primero de 

la televisión de Villa Carlos Paz dedicado a temas históricos, turísticos y culturales. Dirigido por 

Luis Tortolo, Atilio Micheloud y Eldor Bertorello comienza los sábados a las 21 horas con una 

duración de 30 minutos, pasando luego a los días lunes a las 22 horas y con  60 minutos de emisión. 

Suspende sus programas en l997 al producirse cambios en la dirección de Antena Comunitariaque 

pasa a Multicanal .El programa recibe el Premio Rotary l996 y del Arzobispado Castrense de la 

República Argentina y se destaca una cobertura especial realizada en la Antártida Argentina 

conjuntamente con la Fuerza Aérea. Es declarado de interés Histórico, Turístico y Cultural por el 

Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo de la 

 

Municipalidad de Villa Carlos Paz. 



 

7-1999: Se habilita un nuevo tramo del camino a las altas cumbres, corresponde al de Puesto Bustos 

con Bosque Alegre, que permite llegar o salir del valle de traslasierra sin pasar por Carlos Paz y por 

caminos pavimentados. 

De esta forma se completa un tramo más del proyecto de l965, en 2011 comienzan las tareas para el 

último tramo del cruce de las Sierras Chicas para evitar las cuestas del Observatorio de Bosque 

Alegre. 

 

8-1883: Federico Cabanillas es designado preceptor de la escuela de San Roque que funcionaba en 

el lugar que hoy ocupan las aguas del lago. Se le asigna un sueldo de $ 20. 

 

8-1925: Hay elecciones en el valle de San Roque, viene con ese nombre el padrón, no aparece Villa 

Carlos Paz ni como pueblo ni como paraje. Es apoderado del Partido Demócrata don Carlos 

Nicandro Paz, se eligen diputados y senadores, emiten sufragio 213 personas. 

 

8-2001: Fallece en nuestra ciudad el contador Domingo “Mingo” Marimón,  hijo de Onofre 

“Pinocho” Marimón ,quien fuera compañero del quíntuple campeón del mundo de Fórmula Uno 

Juan Manuel Fangio, y que perdiera la vida en un accidente en  Europa mientras se entrenaba para 

el gran premio deNürburgring,  el 31 de Julio de l954. 

“Mingo” Marimon había llegado a Villa Carlos Paz desde la ciudad de Córdoba, nativo de Cosquín 

recaló entre nosotros dedicado a la venta de automóviles conformando la sociedad Marimón-

Pascualini, la primer concesionaria oficial Fiat de la ciudad en la esquina de San Martín y Robert 

Koch. Tuvo participación  empresarial  en el rubro metalúrgico, con instalaciones en la capital 

nacional del folclore. 

Su actividad en los deportes mecánicos estuvo dedicada a la dirección de un equipo de competición 

propio con Jorge Recalde y Carlos Pascualini, además fue de la partida en varias competencias de 

regularidad a nivel nacional logrando triunfos importantes. Recordando a su abuelo “Toscanito” 

Marimón realizó una réplica del automóvil con el cual ganó la Buenos Aires-Caracas, que hoy se 

exhibe en el mueso Juan Manuel Fangio de Balcarce. Relacionado con el automovilismo ocupó el 

cargo de coordinador del Rally Mundial. 

En su radicación en Villa Carlos Paz  ocupó la Secretaria de Turismo en l984 y fue Concejal por la 

UCR, al mismo tiempo se desempeña como empresario teatral, dando vida al teatro del Lago con 

notables éxitos de presentaciones veraniegas, como el caso de Susana Giménez con la obra La 

Mujer del Año un record nacional de recaudación y asistencia de público.  

 

9-1946: Dentro del marco de los corsos de carnavales organizados por el Club de Pesca(los 

primeros del pueblo) la Sociedad Gastronómica organiza dos fiestas bailables consecutivas en El 

Rincón Trentino,(bar lácteo de Luis Yob) ubicado al lado del puente Carena sobre la actual 

costanera Bernardo D’Elia. Para dar mayor brillo a las fiestas actúa la orquesta de Eleodoro 

Tantera. 

 

9-1966: Se inaugura el edificio de la Escuela Municipal N° 2 Manuel Belgrano que venía 

funcionando en el tanque de provisión de agua a la zona urbanizada por don José Muñoz en la calle 

Mataco s/n, en la actualidad el lugar es sede del Club Argentino de Servicio. 

 

9-1929: Ezequiel A. Feigin y el Ingeniero Domingo Fleurent, con visión de un futuro floreciente 

adquieren a don Carlos N. Paz 27 hectáreas enclavadas en una loma que baña el lago San Roque y 

sobre el camino a Cosquín, (actual Av. Uruguay) se dieron a la tarea de levantar la prestigiosa zona 

de Villa Suiza Argentina.  

Además del parcelamiento de las tierras construyen 8 modernas viviendas dotadas del más amplio 

confort,  6 de estas propiedades son ocupadas por las familias Juan de Dios Ortega, Ing. Remy 



Notaris, C. Rodríguez, Miguel Acosta Olmos. Ing. Félix Juárez Revol, y Domingo Velázquez. Un 

solo chalet es alquilado y lo ocupa la Unión Telefónica en actual calle Carlos Pellegrini casi 

Uruguay. 

 

9-1930: Una semana después de las elecciones para renovar la cámara de diputados de la nación se 

vuelve a votar, en esta ocasión es para renovar la banca del departamento de Punilla, obteniendo el 

Partido Demócrata  78 votos contra 61 de la UCR y 7 votos en blanco. 

 

9-1963: Abre sus puertas El Instituto Parroquial Industrial Cristo Obrero en una vivienda  

perteneciente a una comunidad de religiosas ubicada donde hoy está la traza de la calle Luther King 

,luego paso a los anexos y garajes de la Quinta del Niño Dios de los padres Jesuitas. 

Rector: Ing. Jorge Pérez Fort, Secretaria Olga G. de Bay 

Profesores: Oscar Tonarelli, Osvaldo Pardo, Raúl Albertoni, A. González, Dr. Rodolfo Doyenard 

Tessera, Adelina de Duret, Susana de Pérez Forte, Elida de Streitz. 

 

10-1586: Fecha de origen de la estancia Quisquisacate que  luego se llamaría Santa Leocadia. 

Tierras cedidas por el rey de España a Juan de Burgos para que fueran entregadas a Juan de Mitre. 

 

10-1994: Mediante decreto municipal se aprueba la iniciativa de una comisión especial encabezada 

por Ezio A. Carena y para traer los restos de don Rudecindo Paz, propietario de la estancia Santa 

Leocadia y padre del  fundador, Carlos N. Paz, que se encuentran en el cementerio San Jerónimo de 

la ciudad de Córdoba. 

 

11-1625: Se amojona por el lado sur las tierras de Quisquisacate, operación que estuvo a cargo del 

capitán Pedro González Carriazo, perito en este tipo de trabajo. 

 

11-1911: Don Carlos N. Paz, vende a don Perea Muñoz un terreno donde luego construye una casa 

de veraneo, en la misma fecha también vende a Atenor Cárcano  un terreno de 4.057 m2. 

 

11-1928: Carlos N. Paz logró que su pueblo fuera identificado como un circuito electoral 

independiente, hasta entonces se concurría a votar en Tanti. El radicalismo ganó en la provincia y el 

valle de Punilla, pero en el nuevo circuito denominado San Roque el Partido Demócrata en el cual 

militaba don Carlos N. Paz logró 96 votos contra 50 de los radicales. 

 

11-1973: El Movimiento de Acción Comunal(MAC),con el lema “corte y gane”,obtiene el triunfo  

en las elecciones municipales llevando al frente de la lista al escribano Daniel Zilli, que con 34 años 

de edad se hace cargo de la intendencia. En l966 un golpe de estado lo había colocado como 

Intendente interino cuando solo contaba con 28 años y venia cumpliendo funciones como secretario 

general del municipio gobernado hasta ese momento por Anselmo Peláez. Se mantuvo en el cargo 

hasta cuando en l970 es desplazado por órdenes del gobierno provincial de facto de aquel momento. 

Sobre un total de 10.750  el MAC con Daniel Zilli  obtuvo 4.011, el FREJULI (Frente Justicialista 

de Liberación -peronismo) con Julio Herart 3.215, EduardoTerzi UCR 2.872, Partido Demócrata 

Rodolfo Cernotto 322 votos, en blanco 320. 

El Concejo Deliberante se integró con Juan García y Eusebio Herrero (MAC), Horacio Gigli y Luis 

Fornari (UCR), Rosa Varela y Roberto Colomer (FREJULI), Tribunal de Cuentas: Pedro Andrada y 

Oscar Rossi (MAC) Héctor Fuentes (FREJULI). 

 

11-1974: Comienza sus actividades el Centro de Empleados de Comercio, es Secretario General 

Edmundo Stassi, Secretario de Actas Romualdo E. Farías, Tesorero Roberto Antonio Escobar. 

 



12-1811: El Maestro José Julián Sueldo reinventaría la Capilla de San Roque junto con su Patrón el 

Lic. Jerónimo Salguero de Cabrera, firmando como testigos los hermanos Nicolás Cabanillas y José 

Antonio "...La Capilla de ocho vs. y media de largo y seis y quarta de ancho, techo de paja la 

mitad, y la otra de teja, puerta de dos manos con buena cerradura, el edificio muy viejo ... Tres 

nichos pintados en el altar, en uno una imagen de Santa Ana de bulto y en los otros dos la de San 

Roque también de bulto. Otras tres imágenes pequeñas una de la Purísima concepción, otra de San 

Antonio y otra del Carmen todas de buen uso, y de bulto. “. (www.transitocabanillas.com.ar) 

 

12-1840: José María Allende ,entra en litigio con Pedro Lucas Cabanillas por grandes extensiones 

de terrenos donde hoy está el lago. El mayor problema surge en la quebrada del río 

primero(Suquia),en el sector que hoy se puede ubicar  entre el Dique y La Calera. 

 

12-1959: La Asociación Cordobesa de cazadores y pescadores aficionados de Córdoba lleva a cabo 

la siembra de las denominadas Percas o truchas criollas cuyo nombre científico es Percycihis Trutta. 

En total son depositadas en el lago 800 alevinos de entre 5 y 12 cm. Lamentablemente y pese a la 

insistencia a través de los años la población de esta especie no prospero debido a que no se 

adaptaron al  lago ya que requieren una temperatura menor a las habituales del agua en esta zona. 

 

12-1972: Se corre una nueva competencia entre Carlos Paz y Mina Clavero, resulta ganador en su 

categoría Jorge Raúl Recalde con R 12 y Eduardo Rodríguez Canedo con Fiat 1600 cupé. 

 

13- 1938: Se eligen legisladores nacionales y provinciales, en Carlos Paz 106 votos son para la 

UCR, mientras que los demócratas tienen 77 votos y tres son en blanco. 

 

 13-1940: Se elige Senador Provincial, en Carlos Paz el Partido Demócrata gana con 130 votos 

contra los 123 de la UCR y 15 en blanco. 

 

13-1959: Se produce un frustrado y trágico asalto a la sucursal del banco de la Provincia de 

Córdoba en el intento de robar 8.000.000 de pesos que había en la caja del banco ubicado en San  

Martin y Miguel Juárez, era su gerente Silvio Roldan Sastre.  

El delincuente Gustavo Miguel del Mármol de 20 años, mata al Contador Antonio Mario Garbiglia 

mientras Jorge Ramón Dib de 20 años hiere gravemente al agente Mario González. Los asaltantes 

fueron detenidos pocas horas después habiéndose llevado solamente dinero y algunos objetos 

valiosos de la familia del gerente, los otros dos asaltantes fueron Antonio Iglesias de 22 años y 

Fernando del Mármol, hermano del que diera muerte al contador Garbiglia oriundo del pueblo 

Santa Eufemia de la provincia de Córdoba. 

 

13-1961:Inicia sus clases la Escuela Parroquial Primaria Margarita A. de Paz,incorporada a la 

enseñanza provincial el 28 de agosto en 1962. Funcionó en la calle 9 de Julio al 400,casona y 

anexos propiedad de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba,predios que 

hoy ocupa la calle Luther King y edificios varios. 

Directora María E. P deAllasino, Secretaria Nidia B.A. de Pautasso 

Maestras de grado:Mirka Rossanigo, Ángela J. López,Yolanda Baravaglio, María de los Ángeles 

Codó. 

Catequistas: Carmen Ocampo, Clementina Lancaster, Pbro. Carlos Santarrosa. 

Profesores de Inglés:Malvina K. de Guillaume, Alberto García  Oalataguerre,  María E. de 

Eguaburu. 

Profesora de Música: IrmaLagragne. Profesora de Manualidades: Hilda Ducomun. 

Colaboradoras domesticas: Victoria de Gardeña y Maria de Gardeña 

 



13-1969: La Dirección Provincial de Vialidad llama a licitación para pavimentar el camino al dique 

entre el tramo curva del Castell (hoy final de autopista) hasta el club APYCAC. 

 

13-1992: La ciudad apenas se está recuperando de la creciente del 6 de enero y una nueva se abate 

sobre el puente Central (Carena).Esto se produce a las 22 horas  por lo que el puente debió ser 

cerrado al tránsito de vehículos. 

 

14-1889: Dermidio Córdoba propietario del Hotel La Amistad de Cosquín, verdadero visionario 

con respecto a las  posibilidades turísticas del lago que se está formando, se dirige al Ministro del 

Viso”...que estando provisoriamente en posesión de los altos de Peralta, en la orilla este del lago 

San Roque, vengo a solicitar una hectárea de terreno para el puerto donde se establecerán las 

comodidades necesarias para los transeúntes, como ser alojamiento, etc. Solicito también la 

posesión provisoria de los terrenos que fueran de los señores Peralta y Paz, con el objeto de hacer 

dos casillas para tener peones y caballos para la atención de los mismos pasajeros...” 

 

14-1965: Tras conocerse el triunfo del radicalismo, manos anónimas (pero no tanto) causaron daños 

en el monumento que recuerda al ex Presidente Hipólito Irigoyen de Libertad y Alberdi, el bronce 

es arrojado a las aguas del canal que bordea el lugar. Se forma una comisión para llevar adelante un 

acto de desagravio y reposición en su pedestal del busto, ceremonia que se lleva a cabo el 3 de julio. 

 

15-1915: Ante la escasa vegetación que se observa alrededor del lago San Roque, el gobierno 

estudia la posibilidad de forestar con una especie de árbol que produce hasta un 32% de látex, la 

especie se denomina vulgarmente como Curupí Caí, Lecherón, o Pega Pega. 

 

15-1939: Con tan solo 19 años de edad, llega para dictar clases en la Escuela San Martín de Villa 

Suiza, Adela Amanda Bertone de Schiafino. 

Reemplazó en el cargo a Sara Brochon de González. Tenía a su cargo dos grados, 1º y 1º Superior 

en la misma aula con un total de 78 alumnos. En esos momentos dirigía la escuela Victoria Incola 

 

15-1963: Comienza a dictar clases el Instituto Técnico Cristo Obrero, dependiente la las Escuelas 

Parroquiales. 

 

 

15-1992: Entra en vigencia el sistema de estacionamiento medido en la zona céntrica. 

 

16-1785: La Capilla de Nuestra Señora del Carmen se halla sumamente deteriorada, que me consta 

que el capellán decía las misas haciendo limosna del estipendio a los que vivían en la estancia, 

tanto por ser pobres de solemnidad, como por haber sido criados de los Toranzos 

 

16-1892: Ante las enormes dudas, surgidas de las críticas contrarias al dique, el gobierno de la 

provincia solicita al Ministerio de  Guerra y Marina el envío de un buzo para verificar el 

funcionamiento correcto de las compuertas del embalse.  

 

16-1924: Nace en Villa del Lago y en el castillo de Zarate Elida Elvira Gimenez, hija de Pedro 

Giménez administrador y mano derecha del Dr. Enrique Zarate creador de Villa del Lago 

 

16-1944: Con gran desazón, los habitantes del pueblo se enteran de la nueva ley nacional de 

racionamiento de combustible  que regirá entre febrero y abril de l945. Los automóviles contarán en 

ese período con tan sólo 120 litros, y las motos  con 40 litros. 

 



16-1946: Los equipos de fútbol de los hoteles Yolanda y Carlos Paz, se enfrentan en cotejo 

amistoso en la cancha del Club Carlos Paz de la esquina de Arruabarrena y Carlos Pellegrini. El 

triunfo fue para el Yolanda  por tres tantos a dos, con dos  goles de Risso y uno de  Brochero (para 

los ganadores). 

 

16-1952: Guido Capocasa, miembro de la comisión directiva del Club de Pesca da a conocer el 

balance de los bailes de carnaval que arrojan una ganancia de $ 1.658,80,quedando además para el 

club 24 matracas,2 cajas de pomos N° 6,dos bolsas de papel picado y 2 bolsas de papel picado 

fraccionado en bolsitas estipulado en $233,80. 

 

17-1605:  Diego Rodrigo de Ruega ,encomendero de los indios de Qusiquisacate  recibe las tierras  

” …por fin y muerte de los naturales que las poseían y residían en ellas..” 

 

 

16-1975: A las 2:30 de la madrugada llega una violenta crecida del río San Antonio, supera el 

puente central provocando serios daños en la cabecera céntrica al igual que en viviendas 

particulares y comercios. En los primeros instantes la altura de la creciente alcanzó los 4 metros por 

sobre el nivel normal del río arrasando con todo a su paso, personas, viviendas, automóviles y 

enseres domésticos fueron arrancados de sus lugares originales, temiéndose en un principio en 

grandes pérdidas de vidas ya que por varias horas muchas personas fueron dadas por desaparecidas. 

Las consecuencias trágicas se dieron en una vivienda precaria de la calle Brasil y la costa del río, 

allí  la correntada sorprendió al matrimonio Villalba, a pesar de los esfuerzos no pudieron  salvar a 

sus hijos,un varón de 6 meses y una niña de 2 años que el agua se los arrebató. 

Sufren serios daños 200 viviendas ubicadas en los barrios aledaños al río entre Playas de Oro y el 

centro. La hora y la falta de información sobre el comportamiento del río fue el factor fundamental 

en los daños producidos. El cuartel de Bomberos Voluntarios sirve de alojamiento de damnificados 

que vivían sobre la costa del río. Algunos de ellos estuvieron en el lugar durante varios años. 

Donde se ubica en la actualidad el busto de Amadeo Sabattini, una serie de negocios dedicados a los  

artículos regionales fueron  totalmente arrasados quedando el edificio en pésimas condiciones, 

siendo expropiado en l982 para habilitar en forma completa la Av. Costanera. 

 Luego de 44 años (7 de febrero de l931) en que la crecida se llevó la parte más amplia del puente 

central,  no se registraba un acontecimiento similar; otros  hechos de iguales características se 

dieron el 6 de enero de l992 y el 1 de noviembre de 1999. 

 

17-1605: El actual lecho del lago dejo de ser encomienda de indios para rotularse como merced de 

tierras del valle de Quisquisacate 

 

17-1625: El conquistador español Miguel de Medina, reúne a los indios del valle para llevarlos a 

una misa del pueblo de Pablo Guzmán (Cosquin). 

 

17-1956: En el Cine Yolanda a las 21:30 hs se realiza una conferencia informativa sobre la 

poliomielitis (parálisis infantil); ante el sombrío y delicado panorama que se plantea surge la idea de 

conformar una comisión especial sobre el tema. Villa Carlos Paz no está exenta del mal, se 

producen 6 casos, más uno en Villa Independencia y otro en Cuesta Blanca.  

La invitación es realizada por el Comisionado Municipal don Juan García. La Comisión de 

Medicina Preventiva y los médicos de la villa se encuentran  acordes con la creación de un Hospital 

zonal. Será ésta la Primer Conferencia Científico-Cultural con carácter popular y gratuito, que en 

esta emergencia es para mayores de 15 años. 

 

17-1975: Comentando la situación de Villa Carlos Paz y el lago, luego de las últimas inundaciones, 

el diario La Voz del Interior en una nota especial destaca la desidia del gobierno provincial al 



rechazar  poco tiempo atrás una oferta de empresarios  japoneses, que se ofrecían a dragar el lago 

requiriendo como única recompensa llevarse el limo extraído. 

Ni el diario ni nadie pueden asegurar que este ofrecimiento fuera cierto ya que no aparecen  

documentaciones que así lo acrediten, hasta el momento es parte de las leyendas y los mitos sobre el 

dragado del lago. 

 

18-1956: La Comisión local de lucha preventiva contra la poliomielitis inicia una campaña de 

recolección de fondos para la compra de elementos, el cura párroco entrega $1400 correspondiente 

a la colecta en su parroquia. 

 

18-1957: El IES crea la escuela Normal y Bachillerato. 

 

 

18-1972: Se vota en todo el país para diputados, gobernadores e intendentes, en Carlos Paz gana la 

UCRP con Anselmo Peláez con 1764 sufragios, segundo resulta el partido Laborista donde se 

volcaron los votos del peronismo proscripto, Carlos Damasco obtuvo 1410, la UCRI con Daniel 

Luchelli 794, cuarto fue el ex Intendente Juan García por el Partido Socialista Democrático 390, 

mientras Inocente Persello logra 297 votos para el Partido Demócrata. 

Finalmente estas elecciones fueron anuladas por el gobierno del Dr. José María Guido 

vicepresidente del Dr. Arturo Frondizi, este último obligado a renunciar por sedición militar. 

 

18-1970: Las calles 9 de Julio y Gral. Paz, desde el puente central (Carena) hasta la Av. Libertad se 

convierte al sistema de tránsito de mano única. 

 

19-1920: Carlos Nicandro Paz y su familia parten de viaje hacia Montevideo según crónicas del 

diario Los Principios. 

 

19-1950: En un galpón de la primer cuadra de la calle Rivera se instala Juan Bautista Martino es el 

primer “Carrero”, especializado en reparación de todo tipo de carruajes y en especial “enllantado de 

ruedas de carros”.  En ese galpón entró a funcionar  la primer máquina para curvar elásticos del 

pueblo, allí  se fabricaron elementos mecánicos para la construcción de Aerosilla. 

La familia Martino sigue viviendo en el mismo lugar de llegada a Villa Carlos Paz. 

 

19-1952: Sale a la calle el periódico La Gaceta que dirige  Juan Carlos Maury. 

 

19-1967: En el circuito de tierra compactada de Santa Rita del Lago se corre una fecha puntuable 

para el campeonato Argentino de la categoría turismo. Resulta ganador el piloto local Daniel 

Marcelino Arnoldt representante de Peña la Piña tripulando un Fiat 1500 que en esos momentos 

cumplía el servicio militar obligatorio. Eduardo Giordano también de Villa Carlos Paz obtiene el 

cuarto puesto  en su categoría con un Renault 1093. 

 

19-1977: Queda  inaugurada la Parroquia de San José en Barrio La Cuesta, se levantó en terrenos 

donados por Pedro Cassano y descendientes de José Muñoz. La bendición del edificio estuvo a 

cargo del padre Marcelino Juan de la Parroquia céntrica de Nuestra Señora del Carmen. 

 

19-1985: Se firma un nuevo convenio con Gas del Estado, en esta oportunidad se trata del tendido 

de la red entre Yocsina y nuestra ciudad. 

 

19-1885: Los Ing. Dumesnil y Cassaffousth recorren el valle y la cuesta de San Roque, son los 

estudios finales para elegir la ubicación definitiva del Dique San Roque y sobre todo el trazado de 

los caminos para el tránsito de carros que deben llevar la cal de BialetMassé a la zona de La Calera 



para construir el Dique Mal Paso y las obras complementarias de los canales de transportación de 

agua para regadío y consumo humano. 

Les resulta difícil conseguir baquianos para ubicar las sendas más adecuadas y peones para las 

tareas, los criollos de la zona se sienten temerosos y no quieren entrar a la quebrada plagada de 

leyendas de duendes y bandidos,entre los que se recuerda a Bamba. Los profesionales en el 

informen dicen  “...........Difícil será encontrar quien no haya escuchado relatar la vida y episodios 

del negro Bamba, esclavo de la época del coloniaje, y que se había refugiado entre los 

despeñaderos inaccesibles de la sierra, que solo daba paso al Río Primero..........” 

 

20-1831: El valle de Punilla sufre constantes ataques de las montoneras, quienes avanzan obligando 

a utilizar la divisa rojo punzó de los federales, en una de esas avanzadas, atacan en el valle de San 

Roque la casa del oficial de milicias Don Justo Ortiz, muere el padre de éste y el hijo de otro 

miliciano José Contreras, de paso agregan a las filas montoneras varios soldados de la partida de 

Justo Ortiz. 

 

20-1944: Un grupo de jóvenes entusiastas del fútbol crean el Club Boca Juniors Sport, las camisetas 

fueron donadas por su homónimo de la Capital Federal. El primer partido lo juegan el 3 de 

noviembre de este mismo año con un equipo de Cosquín. 

 

 

20-1976: Con un ancho de 7,50 cada mano, se inaugura la autopista Córdoba-Carlos Paz en su 

primera parte entre nuestra ciudad y Casas Viejas (estación de peaje - Barrio Primero de Mayo). 

Los trabajos finales se completan en l978 en ocasión de la disputa del Campeonato Mundial de 

Fútbol. 

La construcción demandó la apertura de dos caminos de desvío, uno a la altura de Yocsina y otro en 

la cuesta del Cajón o San Roque llamada variante Costa Azul ( hoy este trazado lleva a la planta de 

tratamiento de líquidos cloacales). En total se produjo un movimiento de rocas firmes de un millón 

y medio de metros cúbicos, los trabajos iniciados el 10 de febrero de 1972 sufrieron varias 

paralizaciones debido a la falta de pagos a la empresa constructora por parte de Vialidad Nacional. 

En 1998 pasa a formar parte del RAC(Red de Acceso a Córdoba) previéndose el cobro de peaje a 

partir del año 2000 luego de que se realicen las mejoras estipuladas en los contratos de concesión. 

Una de ellas consistió en la realización del nudo de tránsito al final de la autopista en nuestra 

ciudad,previsto en el proyecto original y que nunca fue concretado por razones presupuestarias pese 

a los reclamos de las autoridades comunales en l975.En 2011 es iluminada en su totalidad. 

 

20-1982: Llega en visita oficial el Embajador de la República de Irlanda, el que es agasajado por las 

autoridades del municipio. 

 

20-1991: El Banco Social anuncia la construcción de un edificio especial para el casino. Se utilizará 

parte  del complejo Teatros de la Villa en la esquina de Liniers y Uruguay, pegado al puente 

carretero. Esta operación comercial es denunciada, aduciendo irregularidades en el traspaso del 

inmueble. En el diseño se ignora totalmente el lago realizando la entrada principal sobre la calle 

Liniers y la ruta, mientras que sobre la costanera se colocan contenedores para los residuos. En 

2014 se reformula todo el edificio convirtiéndose la costanera como el portal del nuevo acceso a las 

salas de juego. 

Anteriormente los terrenos formaban parte del Hotel Carena y allí se encontraban las dependencias 

para el personal de servicio del hotel; funcionó también el taller de chapa y pintura de los Massini y 

una fábrica de estatuillas de yeso moldeado del  Miguel “Chiche” Badino. 

 



21-1918: Frente a la iglesia de los Franciscanos en San Antonio de Arredondo se inician las clases 

en lo que hoy conocemos como escuela Bernabé Fernández de Villa Independencia. En total asisten 

24 varones y una niña de nombre Maria Ferreira. 

Es su directora Parmenia Tissera Fernández y asisten niños que llegan desde la estancia La Angora, 

Las Rosas, El Tunal, Las Ensenadas y el conocido paraje Huayco Hondo antiguo asentamiento 

indígena sobre el Río San Antonio en la actual localidad de Mayu Sumaj. 

Un año después la escuela cuenta con 28 alumnos varones y 29 mujeres, en el año l952 alcanzan a 

un total de 40 varones y 17 mujeres, mientras que en l980 la cantidad se reparte entre 117 

masculinos y 112 femeninos. 

 

21-1971:Al comando de un Auto Unión(DKW)el volante de nuestra ciudad, Oscar del Torose 

impone en una competencia disputada en Río Segundo. 

 

21-1994: Monseñor Raúl Francisco Primatesta procede a consagrar la mesa actual del altar de la 

Iglesia del Niño Dios de Parque Estancia la Quinta 

 

22-1947: Queda legalmente constituida COTAPL ,Cooperativa Obrera de Transporte Automotor de 

Punilla Limitada que había sido creada unos meses antes,( 15 de diciembre de 1994 ). 

Un grupo de obreros de la empresa CAT, dedicada a ese rubro concretan una entrevista con 

autoridades nacionales para lograr se les otorgue la explotación de la línea Villa Carlos Paz –

Córdoba. 

Integran la empresa Ismael Arguello , Baldemarin ,Francisco Camacho, Juan Camero ,Estevez 

,Lopez, Martinez , Nitto ,Ponce, Torrijo. 

Utilizan dos unidades de la empresa CATI, un chasis Internacional con chapa provincial numero 

820 de 32 asientos, y un chasis Chevrolet numero de patente 717. 

 

 

22-1959: Fallece en la ciudad de Córdoba afectado por una dolencia cardiaca Gumersindo Sayago, 

alcanzó renombre mundial en el campo de la Tisiología, había nacido en Santiago del Estero en 

1893. 

Tuvo su casa de fin de semana en Villa Independencia donde cosecho innumerables amigos. Fue 

profesor en la universidad de Córdoba y uno de sus alumnos destacados fue el Dr.EugenioConde 

radicado en Villa Carlos Paz en 1935.Desde l959 el Hospital Municipal lleva su nombre. 

 

22-1986: Se constituye la Asociación de Empresarios de Salas de Espectáculos integrada por 

Victorio Bezzecchi, Francisco Giordano, Domingo Marimón, Hermes Bertorello, “Tito” Gatti, Dr. 

Bertona y el Ing. Alberto Fernández. 

 

23-1933: Nace en la zona de la actual Villa Independencia Gerónimo “Mito” Llanos, su madre 

Mercedes Lina Quinteros fue una de las primeras maestras en la escuela que funcionaba frente a la 

iglesia franciscana de San Antonio de Arredondo. Transcurrió toda su vida en el pueblo radicándose 

en la “otra banda” en la calle Miguel Juárez y en sus últimos años de vida en Villa del Rio. 

 

23-1953: Se obtienen  fondos de la provincia para comenzar el trazado de la Av. Costanera que 

unirá la Clínica Conde con el Club de Pesca. Los sucesivos cambios de gobierno no prosiguieron 

con los trabajos, recién en la década del 70 comenzó a cristalizarse. 

 

23-1967: Comienza la reconstrucción de la cancha de básquet del Club de Pesca, desechándose la 

posibilidad de ocupar  el espacio de la cancha de tenis.  

Sobre la anterior ubicación se procede al cambio total de los mosaicos, dejando de lado la 

colocación de un piso de caucho no lo suficientemente experimentado para este uso. 



 

23-1969: Con los auspicios de la municipalidad de Villa Carlos Paz se corrió la 5ª edición de la 

Vuelta al Lago, un festival motonáutico desarrollado en un circuito de 6 km de extensión donde 

participaron figuras nacionales de esta especialidad. 

Presidia el Club Motonáutico Córdoba el Sr Aníbal Grecco, secundado en la vice presidencia por 

Jorge García Velazco. 

 

23-1974: En el lugar que hoy ubicamos entre los puentes Carena y Cassaffousthse realiza el 

Segundo Campeonato Nacional del Centro de la República de Esquí Acuático. 

 

23-1990: Luego de tres años de escasas lluvias en toda la cuenca, el agua supera el nivel del 

vertedero, comúnmente se dice comenzó a “tragar el embudo”. 

 

23-1990: Denuncian contaminación del arroyo El Cajón con nacientes en los faldeos de Los 

Gigantes, esto se produce en la mina de uranio puesta en funcionamiento por la firma Sánchez 

Granel. 

Las lluvias inundan y desbordan los piletones donde el mineral es tratado con ácido sulfúrico, el 

agua baja por el arroyo Cambuche afluente del El Cajón y este del Icho Cruz .Tras arduas gestiones 

finalmente la planta es desmantelada 

 

 24 - 1587 : Cuando el mismo Teniente Gobernador Juan de Burgos, al entregarle tierras a Juan de 

Mitre, dice que los indios de Quisquisacate “han venido a quedar en poca cantidad .  

 

 

24-1953: En Villa Carlos Paz hay 53 teléfonos, más uno en el dique y otro en Yocsina. El número 

de aparatos aumentaría muy poco hasta 1970, año en que se forma la comisión pro teléfono 

encabezada por el Dr. Eduardo Boque Miro, la que procede a  vender líneas y construye el actual 

edificio de Telecom, que en su oportunidad el pueblo donó a Entel (Empresa Nacional de 

telecomunicaciones). 

 

24-1945: Abre sus puertas Tienda La Recova de Horacio “Ñato” Gigli. Tomaba ese nombre por la 

característica de la construcción que fue vivienda de la familia de don Carlos Paz  llamada Las 

Margaritas. 

Este comercio es uno de los que nunca cambió de dueño, de nombre ni de lugar, lo ubicamos  en 

Gral. Paz y Lisandro de la Torre, antes Tobok, El Tiburón, Cabildo, Teatro Bar, etc. y también por 

muchos años parada central de Taxis. La Recova fue la cuarta del pueblo, las otras tres se 

encontraban en lo que llamamos hoy centro viejo y eran la Tienda Capella de Ronoldo Capella, la 

de Elías “Payo” Amado  y Tienda El Pueblo de los Hnos. Zacarías, poco después abre Tienda 

Carlos Paz de Metrebian y Tukmanián en la ochava de 9 de Julio y Sarmiento. 

 

24-1961: En aulas de la escuela Carlos N. Paz y con 47 alumnos comienza a dictar clases el 

Instituto Remedios Escalada de San Martín (I.R.E.S.M), siendo su primera rectora  y fundadora la 

Prof. Adelina Alegre de Duret quien dijo “…la necesidad de crear esta escuela nació de mi 

corazón inspirada por Dios y por el amor al prójimo…”.La protagonista de este proceso provenía 

de Entre Ríos radicándose en Villa Carlos Paz. 

El primer equipo de trabajo estaba conformado además de la rectorapor la secretaria Amalia 

Gutiérrez de Vivanco y los profesores, Matilde Albinoti (artes decorativas,Marta Serrano de 

Serrano (Bordado y Lencería) Delia Borgarello de Mirgone (Corte y Confección),María Angélica 

Vannini (Castellano, Taquigrafía, Mecanografía), Rosario B. de Figueroa (Inglés),Aldo Capello 

(Historia y Humanidades). 



Lucrecia Simunovich, Inés Musseta,Beatriz Bay, OlgaBarrionuevo, IreneOcampo, Ida de Antola, 

Elida B. de Streitz,Evangelina P. de Minervini, Angelita de Quinteros,Olga G de Bay, Dr. Rodolfo 

Doyenard Tessera,y Antonio Binimellis. 

Las primeras carreras fueron: Confección del vestido, Bordado a Máquina y Estenomecanografia, 

luego se agregaron Practica Comercial y Dibujo Publicitario. 

 

24 -1963: Una nueva prueba automovilística tiene epicentro en el pueblo, es la Vuelta al Pan de 

Azúcar que se cubre en 3 vueltas de 103 km. c/u, resulta ganador Jorge Cupeiro con un Alfa Romeo 

superando por tan solo 29 segundos a Roberto Mieres con Volvo,  luego de 3 horas de carrera. Fue 

uno de los finales más espectaculares que tuvo el automovilismo local, ya que el ganador llegó 

pegado al paragolpes trasero del primero en el camino que había partido 30 segundos antes. 

En la categoría “A” gana M. Schoeder con Isard, Gastón Perkins con Renault hace suya la clase 

“B”,la categoría “C” es ganada por  M. Marchano con Auto Unión, la Clase “D” por Jorge Cupeiro, 

Aldo Meniutta triunfa en la categoría “E” con Peugeot y Roberto Mieres en la clase F con un volvo 

1800. 

 

24-1967: Durante la celebración del Viernes Santo, en horas de la tarde, se desata una fuerte  

tormenta con granizada, sorprendiendo a los feligreses que realizaban el Vía Crucis al cerro de La 

Cruz. La magnitud del meteoro produjo escenas dramáticas, dejando como saldo varios contusos. 

 

24-1968: Se realiza la cuarta edición de la Vuelta al Lago para lanchas de competición, llegan 

participantes de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Río Cuarto y Villa María. 

 

24-1976: El gobierno municipal dirigido por el Dr. Daniel Zilli, intendente electo en 1973 

representando al MAC, es depuesto del mando por autoridades emanadas de un golpe militar. 

 

24-1984: Ministros de Obras Publicas de todo el país se reúnen en nuestra ciudad. 

 

24-1987: Con la presidencia de Miguel Neder (Keops) aparece una nueva institución en la ciudad : 

ECATUR Empresarios para un Carlos Paz Turístico, bajo su dirección se llevaron a cabo fiestas de 

apertura de temporada y otros eventos ,destacándose la creación de Primavera sin Alcohol y el 

Primer Festival de Cine Argentino. 

 

25-1950: Jorge Descotte con Chevrolet se impone en la competencia para Turismo de Carretera, 

que se corre en rutas aledañas a Mar del Plata, gana a un promedio de 129,033 Km. por hora. 

 

25-1957: Comienzan los dictados de clases de la Escuela Normal y Bachillerato del IES. Como se 

colmara la capacidad de la biblioteca José H. Porto donde funcionaba el IES, hasta tanto se 

construyera el edificio propio en Solís y Avellaneda se resuelve alquilar una vieja casona llamada 

Chalet La Pepita que se ubicaba en la actual esquina de San Martín y Pasaje del Carmen. La falta de 

sillas se solucionó con el préstamo realizado con 35 elementos del bar Lago Sierras y 15 por el Club 

de Pesca. 

 

25-1968: A las 15 horas de ese día domingo en la Av. San Martín a la altura de la calle Del Sarto se 

embisten 

de frente una Rural Rambler Cross Country y un ómnibus de transporte de pasajeros de la empresa 

1° de Mayo falleciendo dos tripulantes del automóvil de apellido Gordillo de 52 y 42 años. Los 

heridos son atendidos en la Clínica Moralejo. 

 

26-1892: Nacía Eustasia Anita Infante Díaz de Otazu Orianguren de Carena en Monasterio de 

Guren, localidad de la provincia vasca de Alaba, en Villa Carlos Paz se la conoció como Doña 



Anita. De su España natal llego hasta la localidad santafecina de San Martin, desde allí como turista 

arriba al pueblito de Carlos Paz en 1928 y se aloja en el hotel ABC Carena conociendo a Bautista 

Carena, uno de los propietarios, el único que quedaba soltero, se entabla un noviazgo veraniego que 

termina en fructífero matrimonio que dio dos hijas, María  Ester  y Olga Ángela. 

En 1931 Doña Margarita Avanzatto de Paz deja la presidencia de la cooperadora escolar de la única 

escuela del pueblo, durante 20 años trabajó en el apoyo de su funcionamiento, en una de las salas se 

conserva el piano familiar que donó para las clases de música, es allí donde aparece la figura de 

“Doña Anita”, humilde en su manera de ser, de inteligente pensar, laboriosa, rápida en su acción, de 

noble sentir y espíritu amplio para toda obra que significara practicar el bien. 

Durante 17 años presidio la cooperadora, con un alto sentido de la responsabilidad, sus profundos 

sentimientos humanos y religiosos se pusieron de manifiesto en todos sus actos a favor de los niños. 

Se recuerda cuando con sus hijas llevaba la taza de leche a los alumnos y en las fiestas patrias en su 

Quinta Carena de Gral. Paz y Libertad distribuía ropas y calzados a los más humildes. 

En 1939 aprovechando las amistad que tenía su esposo con el Gobernador de la provincia Dr. 

Amadeo Sabattini, sin audiencia solicitada se presento en la casa de gobierno donde fue atendida de 

inmediato, la razón de esa visita era lograr el dictado de cuarto grado, su pedido fue concedido de 

inmediato, el  gobernador le solicito que levantaran un aula para tal cometido, lejos de amilanarse 

Doña Anita se puso manos a la obra colectando fondos, recurrió a todos, logrando incluso los 

obreros que trabajaran  sin cargo en construir la sala. De esta forma año tras año realizaba las 

peticiones para que la escuela tuviera en funcionamiento todos los grados llegando en 1941 la 

apertura del sexto año. 

Recorría cada rincón del pueblo y alrededores buscando alumnos, salía en sulky  recorriendo sendas 

y caminos serranos con este propósito. La escuela necesitaba alumnos para aumentar el dictado de 

los grados, para facilitar  el acceso de los niños más alejados,cuyas familias eran de condiciones 

económicas modestas resolvió pagarles los pasajes en ómnibus, logran también abonar un sueldo 

para que alguien se ocupara de la limpieza del local escolar. 

Su profunda religiosidad la puso al frente todo lo que tuviera que ver con la fe Católica, la 

construcción de La Cruz en el cerro más alto del pueblo inaugurada en 1935  la tuvo como 

permanente colaboradora, tuvo activa participación  en  la comisión que levantaría el nuevo templo 

del pueblo y luego en 1956 con la creación de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen  trabajó 

con  empeño en  la construcción de la casa parroquial. 

 

26-1900: Por tercera vez desde su construcción, el agua rebalsa el nivel de los vertederos del dique 

San Roque, en esta ocasión en 60 cm , poniendo a prueba la solidez de la obra, alcanzando un nivel 

de 33,61 cm. de altura. 

 

26-1960: La Dirección de Turismo y Transporte de la Provincia anuncia la construcción de la 

estación terminal de ómnibus para Villa Carlos Paz en su actual emplazamiento, se publican 

maquetas de la obra en La Voz del Interior, pero permanentes cambios de gobiernos impiden la 

concreción de la obra. 

 

26-1986: Se crea el Colegio de Arquitectos de Villa Carlos Paz presidido por el Arq. Santiago 

Pardo. 

 

26-1999: Visita la escuela Carlos N. Paz el Monseñor Carlos José Ñañez Arzobispo de Córdoba ex 

alumno del citado establecimiento escolar, lo reciben sus compañeros y Mabel Moral de Ascasubi 

su primera maestra de Jardín de Infantes.Su Padre estaba al frente de la Farmacia Del Pueblo, 

ubicada al lado de donde hoy se levanta la sala de juegos (Slots) sobre la Av. San Martín. 

 

27-1917: Cierra la escuela Fiscal San Roque (hoy Carlos N.Paz) durante tres años, es trasladada a 

San Antonio de Arredondo ante la protesta del vecindario del pueblo. 



 

27-1946: Se radica en el pueblo Pedro Renzi, llega con su padre Vicente y se dedican a trabajos de 

albañilería, participando en obras como el Cine Yolanda ut la Colonia Ferroviaria en Costa Azul 

.Junto a su hermano Cosme ponen en marcha Sodas Renzi en abril de 1951 en la calle Los 

Gigantes(hoy José H. Porto ) 

 

27-1960: Se llama a elecciones para la legislatura nacional y provincial, en Carlos Paz gana la 

UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo), con 1486 votos,UCRI (Intransigente) 56, Partido 

Demócrata 492,Socialistas 293, Demócrata Cristiano 279, Socialista Auténtico 88,Laborista 48 y 

791 en blanco, votaron un total de 4.402. 

 

27-1967: El Instituto de Enseñanza Secundaria, IES, pone en funcionamiento la Escuela Comercial 

Nocturna, es director organizador el Prof. Rodolfo Mirgone, en l969 se hace cargo el Cr. Hugo 

Robles. 

 

27-1970: Los vecinos de Villa del Lago elevan una nota al gobierno municipal oponiéndose a la 

construcción del Edificio Artemisi.Los reclamos no tuvieron efecto y el paisaje del lugar más bello 

de la ciudad quedó totalmente alterado por la mole de cemento que se interpone entre la ruta y el 

panorama. 

 

27-1957: Fallece Adolfo Carena, precursor de la hotelería que se instaló en el hotel o fonda que 

regenteaba Teodoro Beaileu y era propiedad de Carlos N. Paz. 

En l938 junto a su hermano Clemente, ponen en marcha el Hotel Carena (actual edificio 

Municipal). 

Había nacido el 24 de abril de l883 en Breeme Lomellina, provincia de Pavia en Italia,  contrajo 

enlace con Florentina Caneparo y tuvo dos hijos, Osvaldo y Ezio Armando. Desde Villa María  se 

hace cargo del hotel San Martín de la familia Palmero en las Varillas ypor razones de salud de su 

esposa descubre Villa Carlos Paz lo elige para vivir y se queda definitivamente. 

 

27-1987: Fallece León Grimberg, farmacéutico de profesión, tuvo su negocio en Bv. Sarmiento al 

340, para pasar luego al actual emplazamiento de  Asunción y 9 de Julio. Entre múltiples 

actividades fue director de la Agrupación Teatral Carlos Paz, como actor lo hacía con el seudónimo 

de Luis Grim, fue profesor en el IES y electo Intendente Municipal por la Unión Cívica  Radical en 

la recuperación democrática de l983. Por razones de salud renunció al cargo dos años después de su 

asunción. 

 

28-1956: En la provincia se detectan 253  casos de poliomielitis, algunos de ellos fatales, 8 de estos 

en el pueblo y alrededores lo que ponía de relieve la gravedad de la situación altamente 

comprometida, en marzo la provincia decide establecer un cordón sanitario sobre Villa Carlos Paz 

por brote poliomielítico, esto produce un fuerte impacto en la población teniendo en cuenta lo que 

podría repercutir en la decisión de los que turísticamente quisieran llegar a la zona, el Dr. Eugenio 

Conde  hace un  encendida defensa de que la situación está controlada enviando un informe  a las 

autoridades provinciales.  

 

28-1956: La Municipalidad ante el flagelo de la poliomielitis lanza un comunicado por el cual 

recomienda 1º) Hierva el agua. 2º) Cocine los alimentos. 3º) Queme los residuos y si no tápelos 

hasta que sean recogidos. 4º) Higienice sus gallineros y suprímalos. 5º) No lleve sus niños a las 

aglomeraciones. 6º) Colabore con las autoridades comunicando todo foco peligroso,higienice sus 

veredas y calle que rodean sus casas, no tire a la calle materia que junte moscas,limpie sus terrenos 

baldíos. 

 



28-1963: Los vecinos retoman la iniciativa de solucionar el problema de la provisión de agua al 

pueblo, se utiliza el proyecto Cuesta Blanca del Ing. Manuel Ninci y se ponen en marcha los 

trabajos suspendidos en 1961,se decide en encargar a la APIA (Asociación de Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura de Villa Carlos Paz) la continuidad de esos trabajos, entre ellos se 

encontraban los destacados profesionales, Alfredo Bonzano, Máximo Sargiotto y Alfredo 

Domenella quienes impulsan la creación de una cooperativa de usuarios para que se haga cargo de 

la prestación del servicio de agua. 

 

28-1974: La Mutual de taxis es autorizada a poner en marcha su propia farmacia. 

 

28-1981:En Soweto Sudáfrica, Santos Benigno ”Falucho” Laciar se convierte en Campeón Mundial 

de Boxeo de la categoría Mosca al vencer por Nok Out en el 7° round a Peter Matebula, ante 22.172 

personas. 

Fue su entrenador Horacio Busto, promotor Francisco “Cacho” Giordano y médico personal 

Dr.Raul Mantegazza. 

Laciar cobro por esa pelea 10.000 dolares, el cinturón que trajo de puro oro valía  15.000 dólares, 

más que   la bolsa que cobro. Días después una enorme cantidad de gente de Villa Carlos Paz lo 

recibe en el aeropuerto y lo acompaña en caravana por la ciudad de Córdoba hasta la casa de 

gobierno y de allí a Villa Carlos Paz, donde  llega a bordo del camión hidrante de los bomberos 

locales y es recibido en la explanada del edificio municipal por el intendente (de facto) Dr. José A. 

Galíndez. 

 

28-l984: Manos anónimas producen daños y depredaciones en la Plaza Belgrano dañando el 

monumento que recuerda al prócer. 

 

28-1988:En el fracasado complejo turístico de El Pato, en un circuito trazado especialmente para la 

oportunidad, se disputa una nueva edición del Desafío de Los Valientes que sirve para presentar a 

los nuevos modelos Duna de la marca Fiat. Utilizando los ascensores de la gigantesca torrese 

colocan en lo alto las cámaras de televisión que transmiten la carrera en forma directa a todo el país 

por la señal de ATC. En un día que comenzó brumoso gana José María Traverso, segundo Gabriel 

Raies, es la última aparición en el automovilismo de Carlos Reutemann (Gobernador de la provincia 

de Santa Fe, Senador de la Nación) luego de su retiro de la fórmula 1. 

 

 

29-1980: Con una serie de actos de carácter científico la clínica Conde festeja sus 30 años de 

actividad. 

En la sala de teatro Bar  disertan sobre Sexualidad y toximania en la adolescencia los Dres. Mario 

Ambrona, Mario Bertorello y Antonio Lagares, el broche de oro fue la presentación del Dr. Rene 

Favaloro quien expuso sobre La Cardiología y cardiocirugia de nuestro tiempo. 

 

 

29-1980: Asume la intervención municipal el Dr. José Augusto Galíndez, en su gestión se adquiere 

el Hotel Carena para ponerlo en funcionamiento como sede del Ejecutivo Municipal. 

 

30-1713: Don José de Córdova y su mujer, doña Blanca de Figueroa y Mendoza ambos esposos se 

desistieron y apartaron del dominio, propiedad y posesión que tenían de la estancia Santa 

Leocadia  considerando lo infructuoso y estéril de dicha estancia, y que no vale la dicha cantidad, 

ni puede dar los frutos correspondientes a dichos réditos.  

El capitán José Ordóñez, síndico del convento de San Francisco, con acuerdo de la comunidad 

“consintió en dicho desistimiento y apartamiento, y quedó suspensa la capellanía y misas que por 

los dichos réditos se decían, hasta en tanto hubiere persona que quisiese entrar en ella”  



 

 

30-1889: La obra principal del dique está a punto de concluirse, la mampostería se encuentra  

completamente terminada faltando el revoque de los vertederos y de una parte del centro del dique. 

Las compuertas y aparatos de maniobras de los desarenadores se están colocando, faltando las 

compuertas de los vertederos. Este verano pasó por los vertederos 500.000.000 m3 de agua 

superando esta prueba sin ningún problema de estabilidad en  las obras. 

 

30-1966: En una competencia reservada a la  mecánica nacional Fórmula 1 gana el representante de 

la ciudad de Rafaela (SantaFe) Jorge Ternengo. 

 

30-1970: El municipio es intervenido y cesa en sus funciones como comisionado el Dr. Daniel Zilli, 

quien había asumido como interventor al gobierno de Anselmo Peláez en el golpe de estado de 

l966. 

 

30-1975: El Director de Turismo Rodolfo Bolognani lanza un agresivo plan promocional para la 

temporada de invierno. En términos generales es una oferta singular que tiene como base otorgar al 

turista que se aloje como mínimo seis días un día más sin cargo además de importantes 

bonificaciones en compras, excursiones y un regalo regional. 

 

 

30-1969: Tullio Riva estrena su nuevo automóvil de competición para la categoría Turismo de 

Carretera sobre  una plataforma de Torino, el piloto y diseñador Carlos Ruesch elabora el modelo 

Numa con mecánica Tornado, resulta 5º en su serie alcanzando el 10º puesto en la final. 

 

31-1926: Se produce éste día la más grande crecida de los ríos que desembocan en el lago, 

provocando graves daños en el puente que se está construyendo en Cosquín, llevándose otro a la 

altura de Santa María de Punilla. 

En el poblado de don Carlos N. Paz no hubo daños de importancia, salvo roturas de barandas en la 

cabecera este del puente central que finalmente será arrasado en l931.  

 

31-1931: El diario los principios dedica una nota a una zona de Villa Carlos Paz “…mansamente 

recostada sobre una lomita que sumerge su falda en pleno lago San Roque,la Suiza Argentina 

ofrece una inmediata sensación de apacibilidad que se filtra fácilmente en el espíritu. 

Diseminados entre el compacto verdor del terreno, los chalets asoman sus tejados rojos, que 

parecen pujar, sobre los demás, para abarcar todo el esplendido panorama que recuadra la 

hermosa villa. 

Sobre cualquier metro cuadrado de la Suiza Argentina cae la bendición de una incomparable 

perspectiva natural. 

La loma, apenas acentuada entre algunas estribaciones de las cumbres chicas, es como una 

remembranza de paisajes montañosos del norte de Italia o la Francia meridional. 

Entornando los parpados, desde lejos, parece que se nos pusiera delante de los ojos, una tarjeta 

postal de colores. 

La Suiza Argentina-el nombre no es un vano alarde de emulación-es uno de los parajes más 

pintorescos y mejor edificados en esta parte de las sierras. 

Desde sus cuatro direcciones, el  paisaje que se domina es de una magnificencia deslumbrante: 

agua, montañas, vegetación, senderos de ensueño, y valles que son pinceladas de las más diversas 

tonalidades del verde. 

El Lago San Roque, en primer plano, es como una gran lamina metálica que le sirviera de 

explanada. 

A la derecha, una majestuosa montaña aparece como el primer peldaño a las cumbres. 



Y a sus pies, se desdobla la Villa Carlos Paz, acurrucada en medio de hermosas alamedas parece 

jugar a las escondidas. 

La Suiza Argentina es un rincón amable de paz y retiro, en la Suiza Argentina, el espíritu se quita 

la ropa de trabajo, se coloca las pantuflas y se pone descansar…. 

 

 31-1953: A las 15 horas hace cumbre en el Volcán Llullaillaco (Salta) de 6882 m de altura Hans 

Ulrich Rudel, inmigrante alemán radicado en Villa Carlos Paz desde l948, pese a su impedimento 

físico, perdió parte de su pierna, (debajo de la rodilla derecha en la II Guerra Mundial) alcanzó la 

cumbre descubriendo el santuario incaico donde se encontraron en la década de 1980 las famosas 

momias denominadas “Los Niños de Llullaillaco”. 

En diciembre de l953 con el apoyo del gobierno del general Perón se monta una expedición 

científica al mismo cerro que repite en l954 alcanzando la cumbre en ambas ocasiones y aportando 

más datos sobre la existencia del santuario de altura de la cultura incaica. 

 

31-1960: El canal de provisión de agua se rompe en la calle José Ingenieros a pocos metros de la 

Av. Gral. Paz en cuya esquina se está construyendo el Hotel Augustus; la estructura de hormigón 

armado y los sótanos son totalmente inundados, esto provoca desesperación en los socios Isaías 

Dallanora y Julio Armilli sobre el estado de la obra, mientras tanto la gente del pueblo se convoca 

en el lugar para observar y “opinar” sobre el estado de la estructuraque finalmente no corrió ningún 

riesgo, el hotel se inaugurará en febrero de l961. 

 

31-1962: Comienza sus tareas la Escuela de Idiomas Nuestra Señora del Carmen, incorporada a 

I.I.C.A.N.A. con sede en la casa parroquial de Caseros 22. 

Directora:Maliva K. de Guilleaume.  Profesoras: Ivonne Alen, HeidrunWedemeyer, Francisca 

Maimo, Hebe Herrero, María Delia Mirgone. 

 

31-1970: Con custodia policial llega el Ing. Delfor Peralta que reemplaza en el cargo de interventor 

municipal al escribano Daniel Zilli quien había sido designado en 1966. 

El nuevo jefe de gobierno nombra a Héctor García como secretario de Gobierno y al Cr. Juan 

Albretch como Secretario de hacienda. 

Héctor  García fue funcionario del gobierno saliente con el cual tuvo serias discrepancias, de todos 

modos duraría muy poco en el nuevo cargo. 

 

31-1987: Se habilita la filial del Instituto Dante Alighieri en el centro Italiano. 

 

31-2004: En la cuenca media del río San Antonio llueve un total de 104 milímetros. .Esto produce 

una gran creciente,  pero no ocasionó  mayores daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 

 
1-1928: Se realizan elecciones para elegir autoridades nacionales, en el pueblo se da un resultado 

único e irrepetible en la historia de las elecciones locales, 62 votos son para Yrigoyen del 

radicalismo y 62 votos para Leopoldo Melo del Partido Demócrata. 

 

1-1959: Comienza el dictado de clases de la escuela Bernardino Rivadavia de Barrio El Saladillo, 

forma parte de las escuelas municipales creadas por el gobierno de don Juan García, pasarían más 

adelante al orden provincial. 

 

1-1969: Inicia sus actividades la escuela especial Mariette Lydis de la calle Cassaffousth. 

 

2-1890: Rudecindo Paz, propietario de las tierras  que quedarían bajo las aguas del lago formado  

con la construcción del dique, es autorizado a retirar alambrados  y efectuar desmontes, pese a que 

ya había sido debidamente indemnizado por lo plantado y edificado. 

 

2-1962: En un predio de la Congregación de las Hermanas Esclavas en 9 de Julio al 450 se pone en 

funcionamiento el Instituto Bernardo D’ Elia. 

Fue su rector el Padre Carlos Santarrosa función que cumplió hasta el año l965, secretaria Nélida de 

Pautasso, profesores Santiago Pardo, Domingo Gallará, Raúl Rosanigo, Dr. Raúl Mantegazza, Aldo 

Capello, Malvina Guillaume, Angelita Antola, Rodolfo Doyhenard, Irma Lagragne, Adelina Duret 

,Gustavo Roque , Adelina de Duret, María A. de Rodríguez, Francina Acuña, Elizabeth Passerini, 

Olga Barrionuevo , M. Raies. 

 

2-1970: El municipio paraliza las obras del albergue transitorio(hotel alojamiento)“Arcobaleno” 

que se construye en la esquina de Gob. Loza y Ortiz y Herrera de Santa Rita del Lago. Esto trajo 

una larga serie de acontecimientos que desencadenaron de alguna manera la destitución del 

comisionado municipal Daniel Zilli. 

 

2-1994:Pedro Renzi presidente del Club Argentino de Servicio en la plaza que lleva ese nombre 

(San Martín al 300) deja inaugurado un mástil, la base del mismo tiene en relieve dibujadas nuestras 

islas Malvinas, de esta manera, cada vez que se produce el izado o arriado de la bandera se sube a 

este sector como una  forma simbólica de pisar nuestro suelo patrio.El homenaje está dedicado a los 

caídos en los trágicos hechos de abril de l982. Tiempo más adelante se colocará el avión Mirage 

(1998) y plaquetas alusivas, entre las que se destaca el homenaje a Francisco Tomás Luna, nacido 

en Villa Carlos Paz y caído en Malvinas el 7 de junio de l982. 

 

3-l649: Los herederos de Rodríguez Ruesgas, venden una fracción de campo a Diego Fernández 

Salguero, quien  toma posesión el 3 de julio de l652. Con el correr de los años, y con el agregado de 

otras compras aledañas al sector se forma la estancia San Roque, hoy lecho del lago,en ese mismo 

lugar se levantaría luego el pequeño caserío que quedará cubierto por el agua. 

 

3-1903: Importantes lluvias en la cuenca de los Ríos San Roque y Cosquín hacen que las aguas 

pasen sobre el vertedero del Dique San Roque superando de esta manera los 33 metros de altura. 

Los opositores a la obra sostenían que las aguas al superar los 24 metros derribaría el recio paredón. 

 

3-1944: La altura del lago es de 29,5 metros. 

 



3-1951: En el garaje del domicilio de la Sra. Luisa Tellería de Peña, muy allegada a José H. Porto, 

ubicado en la calle Franklin 60 de Villa Suiza, a las 13:30 y con 44 alumnos inscriptos, inicia sus 

clases la primera escuela secundaria del pueblo,que se convertirá con el correr del tiempo en el 

Instituto de Enseñanza Secundaria I.E.S. 

El primer cuerpo de profesores estuvo formado por: Ing. Máximo Domingo Sargiotto,  Dora  F. de 

Bramble, Padre Enrique Quirl, Cr. Jacinto Tarantino, Cr. Américo Apertile, Esc. Eusebio Herrero, 

María T. Moral, Clotilde Begé, Rodolfo Mirgone, Hugo Revol, Jorge Staude, Alfredo Ruibal,  

Rodolfo Larrinaga, Adalberto Murua, Mercedes Vacarini, Susana Suárez Viu.Es su primera 

abanderada la alumna Lía Polano.  

Se aplica el programa de enseñanza vigente en la Escuela Manuel Belgrano de Córdoba, cuyos 

profesores son los encargados de tomar los exámenes. 

 

3-1955: Con un automóvil Ford preparado para la especialidad pistera del Turismo Carretera, gana 

el Gran Premio de la Vendimia en Mendoza, disputado en el parque Gral. San Martín, el primer 

comisionado municipal de Villa Carlos Paz, Jorge Descotte. 

 

3 -1956: En oficinas de ventas de don José Muñoz, en Costa Azul(calle Mataco) ubicadas sobre el 

tanque de provisión de agua del loteo cedido gratuitamente, comienza a funcionar la Escuela 

Municipal Manuel Belgrano. 

 

3-1956: En oficinas ubicadas en la estación de servicio Mosconi funciona el Registro Civil teniendo 

como jefe a Néstor Carande. 

 

3-1961: La empresa Supercemento S.A resulta adjudicataria de la licitación para la construcción del 

acueducto Cuesta Blanca- Carlos Paz por la suma de $ 30.700.560, comprometiéndose en entregar 

la obra en 180 días con 11.441 metros de cañerías de 500mm de diámetro tipo “Vannini” pre 

comprimida transversal y de 6,5 cm de espesor de pared.Los 3.300 metros faltantes serán para una 

nueva licitación que se estima finalizar en 120 días. 

El comisionado municipal Aldo Capello estima que el acueducto entrará en funciones en marzo de 

1962 y que los gastos de la deuda estarán cubiertos por el aporte de las 3.000 conexiones y el ahorro 

de energía de los bombeos actuales del canal a los tanques. 

Permanentes cambios de gobiernos municipales paralizan los trabajos  y recién en 1965 la 

Cooperativa de Aguas Corrientes con contrato municipal  del Intendente Anselmo Peláez finaliza 

los trabajos y comienza la distribuir, mejorar la calidad y el servicio del agua a los domicilios. 

 

3-1998:Con la presidencia de Ernesto Tortolo el Club Argentino de Servicio (CAS)  inaugura el 

monumento a los caídos en Malvinas en la plaza que lleva el nombre de esa entidad, simbolizados 

por la colocación de un avión Mirage (rezago de guerra) similar a los que combatieron en el 

Atlántico Sur en l982. Lleva el número 1-019 del primer avión caído en la guerra del Atlántico Sur. 

El acto tuvo característica multitudinaria participando las escuelas de la ciudad con sus  

abanderados, en forma íntegra lo hace el Comando Superior de la Fuerza Aérea Argentina con 

cuerpo de cadetes, soldados y banda. La ceremonia estuvo rodeada por un profundo sentimiento 

patriótico. Una escuadrilla Mirage de la base Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires y el 

escuadrón aéreo de la Escuela de Aviación Militar con asiento en la ciudad de Córdoba rindieron su 

homenaje realizando vuelos rasantes. 

Debido al aspecto del avión y a su colocación en los pedestales, se convirtió de inmediato en 

atracción turística y en  uno de los elementos visuales más fotografiados de la ciudad. 

Es punto de referencia obligado y elegido para todo tipo de eventos. 

 

 



4-1950: Simón Barulich es contratado por el Club de Pesca para hacerse cargo del embarcadero y  

botes de la institución. 

 

4-1954: Está en plena remodelación el puente central (Carena), la madera y el hierro es 

reemplazado por la nueva estructura que, sin embargo,sigue utilizando como soportes los 

murallones construidos en l889.Cierta demora en los trabajos, produjo protestas de los vecinos del 

sector quienes se veían perjudicados por el paso de los vehículos por el puente carretero (en 

aquellos tiempos lo llamaban puente nuevo). 

Precariamente y con cierto riesgo, se podía cruzar a pie a través de tablones o usar el servicio de 

botes, uno de cuyos remeros era un conocido joven apodado “fisiquito”, este método era utilizado 

por los alumnos de la escuela Carlos N. Paz que vivían  en la “otra banda”. 

 

4-1965: En un circuito callejero se corre Turismo Standart y ganan en sus categorías, Luis M. 

Rodríguez con Fiat, Héctor Luis Gradassi con Auto Unión, Carlos Pascualini con Peugeot 403. 

 

4-1970: Nace en la ciudad Andrea Verónica Ávila, bis nieta del fundador, hija de Amalia Fussi y 

Manuel “Pili”Ávila. Se convertirá en estrella máxima del atletismo cordobés en salto en largo. 

Representando al municipio inició su actividad en el polideportivo a los 14 años de edad. En l989 

en el Sudamericano Juvenil logra el récord saltando 6,14 metros, batió nueve veces la marca 

nacional, la última en abril de l999 con 6,61 en Mar del Plata; nueve veces batió el récord  

provincial absoluto. En salto triple tuvo dos veces el récord sudamericano con 13,9l en Lima. Posee 

también récord provincial en salto en alto y 100 metros con vallas, en la disciplina Heptatlón batió 

una vez el récord provincial. Representó oficialmente a la Argentina en Juegos Olímpicos, cuatro 

campeonatos mundiales, un campeonato Panamericano Juvenil, cuatro torneos Iberoamericanos de 

Atletismo, tres Juegos Odesur y siete campeonatos Sudamericanos. 

                      Es Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

4-l971: El piloto local Oscar Del Toro con un DKW, se clasifica segundo en una competencia de 

automovilismo zonal en Jesús María. 

 

5-1889: La empresa Guillermo Perkins construye el camino y los puentes que van desde, Villa 

Carlos Paz y el arroyo Las Mojarras .Los trabajos habían sido contratados el 20 de Julio del año 

anterior. Nacen de esta manera los puentes: Central  y Negro, diseñados para el paso de arrías de 

mulas y carretas.. lo que es hoy nuestra ciudad se lo conocía como San Roque, se lo comenzó a 

denominar Los Puentes, nombre éste que incluso estaba en los padrones electorales de la época 

junto al Pantanillo, hoy conocido como Carlos Paz Sierras y Colinas. 

 

5-1960: Al celebrarse un nuevo aniversario de la batalla de Maipú,el cónsul de Chile en Córdoba, 

Gral. de Aviación Armando Cortinez Mújica, dona un mástil y bandera argentina en la plazoleta 

San Martín. Asisten autoridades de la Escuela Militar de Aviación, el Intendente Juan García y el 

presidente del Concejo Deliberante, Jesús Armesto. 

 

5-1966: Siendo presidente de la nación el Dr. Arturo Humberto Illia llega al país en visita oficial 

Jaqueline Kennedy,esposa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica John Fitgerald 

Kennedy, es recibida en la residencia presidencial de Olivos donde comparte un almuerzo con la 

esposa del presidente Illia, Silvia Martorelll y doña María Esther Visca de Conde, esposa del 

secretario privado de la presidencia con rango de ministro Dr. Eugenio Conde, quien fuera el primer 

médico de Villa Carlos Paz a partir del año 1934. 

 

5-1968: En reunión del Centro Comercial se crea una comisión pro teléfonos, conformada por 10 

personas que  tendrá la misión de lograr la adhesión de por lo menos 600 vecinos que deseen el 



servicio, cada aparato saldrá alrededor de  $ 200.000 divididos en cuotas cuyo costo será devuelto 

en comunicaciones. 

 

5-1969: Se habilita la nueva terminal de ómnibus en la manzana de San Martín, Maipú, Alvear y 

Belgrano. Fueron, antiguos campos de laboreo de las familias Comasi y Bordolini, cancha de fútbol 

de Bolívar, rugby para el Club de Pesca, pista de motociclismo y parque cerrado en los grandes 

premios Internacionales de automovilismo. 

 

5-1971: Comienza a emitir Canal 8 TV de Córdoba, por la ubicación de la antena emisora 

únicamente tienen acceso a la señal lo abonados al sistema de Antena Comunitaria que de esta 

forma trasmite canales 12,10 y 8 , y en determinados días se capta canal 3 de Rosario. 

 

5-1977: Se presenta un nuevo proyecto de sistematización del río San Roque entre los puentes 

central (Carena) y carretero (los viejos habitantes lo conocían como nuevo). Se preveía un nuevo 

puente entre los anteriormente mencionados, embarcaderos flotantes, natatorios, playas de arena y 

un tren aéreo con un recorrido de 1800 metros entre los dos puentes. 

 

6-1889: Visita el Dique San Roque el Ministro de economía de la Nación Emilio Frers, gobernaba 

el país el general Julio A.Roca. 

El ministro realiza el viaje en tren hasta Cosquín, a la altura de la localidad de San Roque, sufre un 

descarrilamiento sin mayores consecuencias. 

 

6-1968: Peña Automovilística la Piña, presidida por Juan Albretch hace disputar la tradicional 

competencia de regularidad sobre una extensión de 12 horas consecutivas de carrera por distintos 

caminos de montaña de la zona, resulta ganador el binomio Nizzo-Moya de la ciudad de Córdoba. 

Se ubican en el segundo lugar los Doctores (médicos) Raúl Bonadero y Raúl Mantegazza, ambos 

dedicaban sus actividades profesionales en la Clínica San Roque. 3° Borques -Molla,4° Luis Clark-

Ricardo Gasparetti, 5° Héctor Terzi-Ernesto Garcia,6°Luis Fornari-Mallorico Alfonso. 

La competencia de obstáculos realizada en tanti y dentro del marco de esta misma carrera fue n 

Ganada por Héctor Terzi 

Debuta en esta carrera Eduardo Giordano con un Fiat 600,se consagraría más adelante como 

campeón Argentino de automóviles de turismo y en Turismo Carretera con un Torino fue ganador 

de dos competencias, en Venado Tuerto y Chivilcoy,ambas carreras a más de 215 km por hora de 

promedio. 

 

6-1978: Comienza sus funciones la primer comisión Pro templo Sagrado Corazón que se levantará 

frente al reloj Cu Cú. La preside Judith B. de Strade. 

 

6-1993: Comienza la edición de la revista deportiva Titulares & Suplentes que dirige el Lic. Sergio 

Tonarelli con la colaboración de Santiago Macor, AntonioTombolini, Alfredo Pais, Inés Mathe, 

DanielaTonarelli y Gile Oleiro, luego de 22 números deja de circular el 7 de septiembre del mismo 

año. 

 

6-1994: Fallece el Dr. José Augusto Galíndez, ex interventor municipal. En su actividad privada y a 

manera de participación en acciones comunitarias, dedicó una parte de su tiempo y propiedades a la 

construcción del monumento votivo de La Paz dedicado a San Francisco de Asís, levantado sobre la 

autopista a Córdoba, en el paraje que antiguamente fue llamado Causana. En un principio estuvo 

programado para la zona de San Antonio de Arredondo en terrenos de la congregación franciscana. 

En su gestión se adquirió el Hotel carena para ser utilizado como sede del gobierno municipal. 

 



7-1951: Se disputa la Vuelta de Entre Ríos para Turismo Carretera, donde Jorge Descotte 

representando a Villa Carlos Paz finaliza en la cuarta posición 

 

7-1952: La fábrica de relojes IRCA, que dirige el técnico alemán Hans Plock, lanza al mercado el 

primer reloj Cu-Cú, origen de lo que sería el reloj gigante deBv. Sarmiento. 

 

7-1953: El diputado Ezio Armando Carena presenta en la escuela Carlos N. Paz el Segundo Plan 

Quinquenal en la presidencia del General Juan Domingo Perón. 

 

7-l969: A las 7:30 horas es asaltada la sucursal del Banco de la Nación ubicada en Bv. Sarmiento 

263, los ladrones se llevan $ 43.000.000 y emprenden la huida con rumbo a la ciudad de Alta 

Gracia, donde posteriormente algunos de ellos son detenidos. 

 

7-1975: La Dirección de Turismo presenta la película promocional “Villa Carlos Paz el todo del 

turismo en Argentina”, el material será utilizado en la compaña promocional de este año que estará 

acompañado por nueva folletería que mediante un convenio con la Secretaria de Turismo de la 

Nación se distribuirá en las delegaciones argentinas en el extranjero. 

 

7-1978: Aparece el Semanario Bamba, reemplaza al desaparecido Serranías que había sido 

adquirido por el Dr. Francisco Elverdin. Con talleres propios Bamba inicia sus apariciones 

semanales en la calle Luther King dirigido por Edgard AntonioBiasizzo, quién anteriormente (l970) 

también  lanzó un diario utilizando el nombre de Serranías que tuvo corta vida.Dejo de publicarse a 

principios de 2019 

 

8-1915: Ante el plan del gobierno provincial de mejorar “macanadizar” el camino entre la Cuesta 

de San Roque y Los Puentes ( El Cajón y Villa Carlos Paz) Carlos Nicandro Paz ofrece la piedra 

que existe en sus campos permitiendo además cualquier variante por sus terrenos, como así también 

$ 5.000 para ayudar a los trabajos ,la suma ofrecida será dada en cuitas de $ 1.000 a medida que el 

trabajo se haga ,entregando la ultima cuota con la terminación de la obra. 

 

8-1935: Nace en el pueblo Olga C. Carena. Su padre Bautista Carena, fue junto a sus hermanos 

Adolfo y Clemente, el pionero de la hotelería. Anita Carena, su madre, tuvo una prolongada 

actuación frente a la cooperadora de la escuela Carlos N. Paz.  

Es la primera bioquímica nativa del pueblo y la tercera en realizar su tarea profesional aquí, le 

precedían la Dra. Poretti y el Dr. Boque Miro. 

 

8-1935: Oficialmente se inaugura el monumento a La Cruz en el cerro más alto del pueblo.Estaba 

dedicado a recordar el XXXII Congreso Eucarístico Internacional llevado a cabo en Buenos Aires 

un año atrás. 

 

8-1953: El lago alcanza alturas récord con el nuevo dique levantado en l944. Setenta (70) familias 

deben ser evacuadas, el gobierno prevé ubicarlas en el Barrio Obrero en plena etapa de 

construcción.  

 

9  de abril 1886: Federico Cabanillas, tenía un predio regable con los mejores alfalfares del valle y 

no estaba de acuerdo con el precio con el cual se lo iba a indemnizar para construir el dique San 

Roque, esgrime el argumento de que la alfalfa había aumentado notablemente  .El gobierno de la 

provincia le recuerda que esto se produjo por el masivo consumo de la gran cantidad de animales 

que se utilizaban en las obras del dique. Todas las tierras de Cabanillas en un futuro cercano 

quedarían cubiertas por las aguas. 

 



9-1942: Recibe el título de doctor en abogacía Pedro Carande Carro, convirtiéndose de esta forma 

en el primer profesional del rubro en el pueblo quien lo agasaja con una fiesta popular. Ocupó la 

dirección de la Escuela Carlos N. Paz hasta el año l947, cuando debe dejar el cargo por razones 

políticas. En l963 es elegido Diputado Provincial y como tal asume la presidencia legislativa.La 

primer escuela publica de nivel secundario de la ciudad lleva su nombre. 

 

9-1946: Se reúne la Sociedad Gastronómica de Carlos Paz para informar sobre los resultados de los 

bailes de carnaval realizados en marzo en la Pista Rincón Trentino, también conocida como La 

Vaca Echada, propiedad de don Luis Yob. Amenizó los bailes la orquesta de Eleodoro Tantera. La 

pista se ubicaba en la esquina que hoy ocupa 9 de Julio y Bernardo D’Elia, plazoleta Almirante 

Brown (Puente Carena). 

 

9-1967: Se corre una nueva competencia para Turismo Carretera en el circuito Pan de Azúcar en la 

que es triunfador Eduardo Copello con Torino, será la última prueba que se disputará en este 

trazado. 

 

10-1947: El Gobernador de la provincia Santiago Castillo llega a Carlos Paz para inaugurar el 

edificio de la comisaría local en la actual esquina de San Martín y Saavedra, el ingreso se realizaba 

por el sector que hoy da cabida a la U.R.3 por Av. San Martín. 

 

10-l951: Luego de 11 meses de inactividad se reorganiza el Club Sportivo Bolívar, el fútbol era la 

pasión y los enfrentaba con los “azules” de Atlético Carlos Paz. 

 

10-1955: En Avenida Libertad 71 abre sus puertas la escuela Científica Basilio de origen 

Argentino, es la N° 65, en total en el mundo funcionan 355 filiales de este tipo. Profesan el culto a 

Dios y se la denomina confesión religiosa de los discípulos de Jesús. La Escuela Científica Basilio 

se propone como Institución, dedicarse a la práctica y a la difusión de la Ciencia Espiritual a efectos 

de esclarecer la vida del espíritu y el porqué de su existencia infinita respetando toda creencia e 

ideología que por otros caminos orientan al ser hacia su evolución. 

La Escuela, a pesar de estar integrada por seres reencarnados, y como tales, con errores, es un punto 

material donde tiene su apoyo el Bien, para hacer efectiva la liberación de cantidad de espíritus que 

habitan en la equivocación y perturban al encarnado. 

 

10-1959: La Asociación de cazadores y pescadores aficionados de Córdoba APYCAC realizan 

siembra de peces en el lago, se trata de alevinos de Percas (persistís trutta) o truchas criollas 

provistas por la Dirección Nacional de Piscicultura y Pesca. 

 

10-1960: Monseñor Ramón J. Castellanos concede el beneplácito diocesano para iniciar el Proceso 

de beatificación de la Madre Tránsito Cabanillas nacida en la estancia Santa Leocadia. 

 

10-1978: Se inician los trabajos en el puente Mansilla (hoy Zilli), se estimaba finalizarlos en un 

plazo de 5 meses, lo que estuvo muy lejos de concretarse. Estaba en proyecto la construcción del 

Puente Mansilla (luego Zilli) y el Cassaffousth, se opto por el primero por razones económicas ya 

que resultaba más barato ,así lo decidió el gobierno provincial del General Chasseing. La obra conto 

con la dirección técnica del Ing. Alfredo Bonzano y las bases fueron construidas por el constructor 

local Roberto Blangino. 

La obra se demoro en su ejecución ya que la empresa a cargo de los trabajos entro en quiebra y losa 

ensayos de carga debieron ser realizados por el municipio. 

 

10-1984: Dirigido por Oscar Bricco se presenta el grupo teatral Contracrisis, integrado entre otros 

por el Dr. Hugo Espíndola, Alfredo Bricco, Mara Zabala y Jorge Cometo. Debutan en el teatro 



ubicado en los subsuelos de la iglesia del Sagrado Corazón, (frente al Cu -Cú).  Presentan la obra El 

Viejo Criado, que también exponen en el teatro Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba y en Radio 

Nacional. En la temporada invernal, correspondiente a las vacaciones de julio ponen en escena la 

obra Papa Querido en el Teatro Cómico de nuestra ciudad. 

 

10-1987: Rodolfo Durango estará cargo por una año más de la Biblioteca José H. Porto 

 

10-1993: En el desarrollo de la segunda etapa del 10° Gran Premio de la Montaña para 

motocicletas, pierde la vida el deportista local Gustavo “ Chelin” Acosta. El accidente se produce 

en el viejo camino de las Alta Cumbres, tripulando una moto Honda de 350cc.Este suceso enlutó a 

todo el deporte local teniendo en cuenta que el piloto desaparecido era un joven  muy apreciado en 

toda nuestra ciudad. 

 

11-1888: Hay retardos en los trabajos del dique,debido a las tareas que se realizan en los cimientos, 

cuya profundidad de 14 metros por debajo del lecho del río ha sido mucho mayor al previsto para 

poder encontrar piso de granito sobre el cual se han de asentar los cimientos. 

 

11-1903: Se produce grandes lluvias en toda la cuenca y el lago alcanza una altura en los dos 

vertederos  de 35,20 metros en toda la longitud de los mismos que era de 28 metros cada uno.  

 

11-1959: Es día domingo y a las 16 horas especialmente contratado  por el Club Sportivo Bolívar se 

presenta el primer equipo de Boca Juniors, el día anterior los jugadores son invitados a realizar 

paseos por el lago San Roque y Aerosilla y agasajados con  un vermut en el Bar Rambla. Por la 

noche se lleva a cabo un baile social donde es elegida Mis Simpatía Boquense. 

 

11-1973: Sellevan a cabo elecciones presidenciales,  provinciales y municipales, en  Villa Carlos 

Paz se presentan las siguientes listas: 

Partido Demócrata: Intendente Rodolfo Cernotto. 

Concejales: Alfredo Sorrentino, Oscar Luis González, Domingo Bertorello, Emilio Montero, 

Antonio More, José Ismael Galíndez. 

Concejales Suplentes: Juan Flores, Jorge Timoteo Pedernera, Telésforo Escobar, Roque Aspitia, 

Máximo Granada, Celso Ciriaco Zalloco. 

Tribunal de Cuentas: María Agüero, José Ventura, Amadeo Cataneo, Américo Bustos, Zacarías, 

Olivera, Jorge Ontiveros. 

Frente Justicialista de Liberación (FREJULI): Intendente Julio Pedro Herart. 

Concejales: Roberto Colomer, Rosita Varela, Alfredo Escutti, Romualdo Farías, José Scardigno, 

Carlos Horacio Calvo. 

Concejales Suplentes: Haydee González, Manuel Capdevila, Adela Zárate, Miguel Romero. 

Tribunal de Cuentas: Romualdo Fuentes, Carlos  Daudet, Arturo Nakayama. 

Suplentes: Nazareno Emiliozzi, Alfredo Ortolani, Jorge Oscar Linares. 

Unión Cívica Radical: Intendente Eduardo Terzi. 

Concejales Titulares: José Cordeiro, Horacio Gigli, Luis Fornari, José Fernando Sancho, María 

Grassi de Dazza, Jorge Carlos Brandalise. 

Concejales Suplentes: Adolfo Santa Cruz, Juan Carlos Testa, Carlos Alberto Quinteros, Leopoldo 

Alfredo Bustos, Jorge Pallaro, Ramón Luján. 

 Tribunal de Cuentas: Ernesto Delfino, Raúl Gigli, Antonio Barletta. 

Suplentes: Nicolás Carpio, César Ramón Quevedo, Marcos Amestoy. 

Movimiento de Acción Comunal (MAC):Este partido político local recientemente creado, presenta 

su lista de candidatos  de  las próximas elecciones para cubrir los cargos en el gobierno municipal: 

Intendente Daniel  Alberto Zilli. 



Concejales: Juan García, Eusebio Herrero, Floreal César Brugnone, Jorge Roberto Torti, Carlos 

Galli, María Rossi de Armesto. 

Concejales Suplentes: Carlos Hernán Cabral, Horacio Villanueva, Carlos Cocordano, Félix 

Santucho, Roberto H. Cabrera, Carlos Bartmus. 

Tribunal de Cuentas: Rodolfo Dallesio, Adolfo Brarda, NahumMeresman. 

Suplentes: Pedro Andrada, Oscar Rossi, Abraham Mazal. 

 El MAC gana las elecciones y Daniel Zilli es elegido intendente, lo siguió en la voluntad popular  

Eduardo Terzi de la UCR. 

El Concejo Deliberante quedó conformado de la siguiente manera: MAC: Juan García y Eusebio 

Herrero; UCR: Horacio Gigli y Luis Fornari y por el Justicialismo: Rosita Varela y el Dr. Roberto  

Colomer. 

 

12-1829: Ante el avance de las tropas del General Paz sobre la ciudad de Córdoba, el general 

Bustos gobernador de la provincia se repliega con su ejército al Valle de San Roque. 

 

12-1910: En elArchivo General de la Provincia aparece como día de la creación de la escuela San 

Roque, hoy escuela Carlos N. Paz. El Consejo Provincial de Educación dispuso el pago de $20 de 

alquiler de una propiedad a Carlos Nicandro Paz para que comenzara a funcionar la escuela. 

Esto cambia definitivamente la fecha del 13 de octubre de 1911 como se venía festejando. 

 

12-1930: Con un afiche que anuncia “Fiestas de Semana Santa en las Sierras” El Gran Hotel Carena 

(Lisandro de la Torre y 9 de Julio),lanza una promoción de Semana Santa a todo el país por 

intermedio de la Agencia de Viajes Exprinter, se ofrece partiendo de Buenos Aires los siguientes 

servicios: Pasajes en ferrocarril en clase primera con comidas en el coche comedor ida y vuelta, 

viaje al hotel desde Córdoba en autobús y gastos de estadía por $ 70 entre el 12 y el 16 de abril. 

 

 12-1960: Se estrena y publican las partituras del vals “Góndolas  Venecianas” con letra y música 

de Esteban Callegari. La canción tenía relación directa con las famosas “Fiestas Venecianas” que se 

realizaron en el pueblo en l953. 

 

12-1993: Aparece un nuevo órgano periodístico gráfico denominado El Diario de Carlos Paz, lo 

dirige el periodista Pedro Solans, será el segundo diario de Villa Carlos Paz y Punilla, tras el fallido 

intento de permanencia de Serranías. 

 

13-1936: Inicia sus actividades la Escuela San Martin con dos aulas, una dirección y 70 alumnos es 

dirigida por la Sra. De Carballo Luque ,y las docentes Victoria Spada y la señora Nicola. 

 

13-l957: Comienzan a dictarse clases para tercer grado en la escuela Municipal Nº 1 Domingo 

Faustino Sarmiento de Barrio Obrero. 

 

13-1994: Los descendientes de la familia Paz se reúnen para tratar el tema de los traslados de los 

restos de Rudecindo Paz desde el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba a Villa Carlos 

Paz. Se considera la propuesta de Ezio A. Carena de colocar una urna en el acceso del palacio 

municipal, priva finalmente el proyecto de la familia de colocarlos en la iglesia céntrica junto a los 

restos de su hijo Carlos. 

 

14-1829: El General José María Paz envía una comisión integrada por Gaspar del Corro, Narciso 

Moyano y José Roque Savid con el fin de que se entreviste con el General Bustos atrincherado con 

sus tropas en el valle de San Roque. 

Llegan a un acuerdo en horas del mediodía por el cual Bustos y el General Paz se alejarían de los 

mandos procediéndose a la elección de un nuevo gobernador. 



  

14-1912:La sub comisaría de Los Puentes (frente al Cu- Cú), como se conocía en  nuestra ciudad, a 

las 21:00 horas detiene al ciudadano francés Juan Zabalde de 28 años de edad por no tener 

pasaporte, ni “enrolo”, ni partida de bautismo y por suponerse anarquista. Se lo puso a disposición 

del Juez de Paz Agustín Manzanelli. 

 

14-1960: Se lleva a cabo en el pueblo la segunda convención Sudamericana sobre investigaciones 

en lentes de contacto. Asisten  representantes de Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y 

Argentina. 

 

14-1978: Fallece don Juan García, interventor municipal del gobierno de la revolución 

libertadora(1955), luego electo intendente en l958 representando al Partido Socialista.Durante su 

gestión de gobierno se destacan entre otras obras el cementerio, el hospital, las escuelas municipales 

del Barrio Obrero (Presidente Sarmiento),El Pantanillo(Bernardino Rivadavia), Costa Azul(Manuel 

Belgrano),instalación de oficinas de Registro Civil. En l973 ocupa la banca de concejal mediante la 

alianza MAC. - Socialistas. 

Proveniente de Bernal en la provincia de Buenos Aires se había radicado en el pueblo en 1946 

dedicando sus actividades al rubro hotelero en la Hostería Pergamino de Ennio Vercesi ubicada en 

la avenida San Martín donde desemboca la calle Moreno. 

 

14-2002: El Papa Juan Pablo II anuncia la promulgación, en la Plaza de San Pedro, Roma, de la 

beatificación de la madre María del Tránsito de Jesús Sacramentado, fundadora de las Hermanas 

Terciarias Misioneras Franciscanas, nacida en la estancia Santa Leocadia. El evento es transmitido 

en directo por Radio María a las 5 de la mañana (hora argentina) del domingo 14 de abril de 2002. 

 

15-1948: Se coloca la piedra fundamental de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que 

reemplazará a la antigua capilla levantada por Don Carlos N. Paz en el año 1915. 

En mayo de 1945 la Comisión Pro templo que preside Anita Carena le envía una conceptuosa nota a 

la señora Josefa Peñaloza de Peña por la cual se le solicita la donación de un terreno de 25 x 45 

metros, aledaño a la vieja Capilla donada por Carlos N. Paz, la citada dama  otorga la donación y se 

levanta de esta manera la Iglesia Céntrica que en 1956 se convierte en parroquia de Nuestra Sra. Del 

Carmen. 

 

15-1950: Vecinos del pueblo descubren una placa recordatoria de agradecimiento en el 

recientemente habilitado Banco de la Provincia de Córdoba, primera entidad crediticia. Esto ocurría 

en 9 de julio l65, el bronce sería colocado en el edificio propio, sito en Miguel Juárez y San Martín, 

al ser inaugurado. 

 

15-2002: Del discurso de Juan Pablo II a los peregrinos que fueron a Roma para la beatificación: 

“…La populosa ciudad de Córdoba, en Argentina, fue testigo privilegiado de la santidad de vida de 

la beata madre María del Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas. Su vida es un canto a las 

maravillas que Dios realiza en los acontecimientos comunes de la vida cotidiana. Sin 

espectaculares manifestaciones, esta nueva beata recorrió el camino de la santidad captando en 

cada momento la cercanía de Jesús y su invitación a seguirle hasta las últimas consecuencias. 

Interrogándose seriamente sobre lo que Dios quería de ella, descubrió su vocación franciscana y la 

inspiración de un proyecto de vida religiosa que se ocupara de ayudar a la mujer a desempeñarse 

en la experiencia de fe. Supo ser firme y, a la vez, paciente y comprensiva, abrazar la cruz en las 

dificultades y permanecer en humilde silencio aun cuando sobre ella pesaban graves humillaciones 

y desprecios. Que su testimonio sirva de ejemplo a tantos compatriotas suyos que en la hora 

presente han de seguir con entusiasmo su vida de cristianos y ciudadanos, sin caer en la tentación 

del desánimo o, lo que sería peor, con espíritu de rivalidad o de revancha…”. 



[L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 19-IV-02] 

 

15-2007: Una vez más, el Ing. agrónomo Carlos Felpeto, gana las elecciones a intendente 

municipal. Logra un total de 8.478 votos. 

Lo sigue el Partido Nuevo que llevó como candidato a Rodrigo Serna, ex Secretario de Turismo del 

gobierno de Carlos Felpeto; en el tercer lugar, representando al justicialismo, estuvo Adrián 

Lizarriturri. 

Resultan elegidos: Concejales por la UCR: Luis Morcillo Suárez, Analía Peláez, Oscar Sepola 

(reemplazado por Daniel Velázquez), Alejandra Villafañe, Esteban Avilés y Raquel Noemí 

Merlino; por los justicialistas: Adrián Lizarriturri y Margarita Gallardo, Sebastián 

Gurúceta y Ana Chiodi lo hacen por el Frente Cívico y Amalia Gómez por Encuentro y 

Participación. 

 

16-1883: El primer camino de las altas cumbres viene desde Nono hacia San Clemente por la 

Cuesta de Argel, pasa por Las Jarillas, San Antonio, para cruzar las sierras y aparecer en Punta del 

Agua y Malagueño. 

 

16-1940: José Muñoz adquiere tierras a la sucesión Paz para urbanizar la zona comprendida entre 

las actuales calles República Argentina, San Martín, Libertad y Gral. Paz. 

Comienza este día el estaqueado topográfico de los vértices. Participa de los trabajos Pedro G. 

Moral, mientras que en la parte vial se encarga Antonio Barletta acompañado por Pedro Gómez. 

 

16-1949: Se inaugura la segunda sala cinematográfica del pueblo, Cine Yolanda. Proyectan la 

película Pelota de Trapo, la piqueta del progreso se lo llevó para dejar paso al moderno centro de 

compras La Strada en l994. 

 

16-1951: En la calle Los Gigantes 157 ( luego Jose H, Porto)los hermanos Cosme y Pedro Renzi 

instalan una Sodería ,con el tiempo se agrega a la sociedad su cuñado Rosetti ,años más tarde 

instalan su gran centro de producción en la calle Asunción en barrio la Quinta frente al “convento 

de los Curas”. En 1994 tenían 37 empleados 20 camiones un sucursal en Córdoba con 5 unidades 

más. 

 

 

17-1885: Fray Juan Capistrano Tissera, Fabián, Francisco y Tránsito Tissera adquieren "Las Rosas" 

subdividida en varias fracciones. El total de las propiedades involucraba poco más de 232 hectáreas 

y se extendía por unas ocho cuadras entre la costa este del Río San Antonio y las Sierras Chicas. 

Con anterioridad eran terrenos propiedad de Claudio Arredondo. 

 

17-1829: En la madrugada de ese día, el ejército del Gral. Paz llega hasta una legua antes de San 

Roque haciendo un alto. El representante de Paz, el Dr.Savid, llega hasta la hacienda de San Roque 

y  conviene una reunión de ambos jefes. Se establece la entrega de rehenes, pasan al campamento 

de Bustos el coronel Román Deheza y el coronel Hilarión de la Plaza, Bustos por su parte manda al 

campamento de su rival a José Arguello y N. Mieres. 

Paz llega a San Roque con el capitán Rafael Correa y a Bustos lo asiste el coronel español Antonio 

Navarro, que llegaba de refuerzo desde San Luis. Los saludos fueron protocolares y la conferencia 

se inició en medio de lógicos recelos. A  medida que avanzaba la conversación, fueron allanándose 

la dificultades, Bustos seguía tratando, de todas formas, de prolongar la situación, esperando la 

llegada de Facundo Quiroga que se aproximaba a Serrezuela. 

Se llega a un acuerdo permitiéndose a las tropas de Paz acercarse hasta el río San Roque para 

abrevar, los soldados de ambos bandos quedaban frente a frente, de tal manera que los que bajaban 

de los campos por agua podían ponerse al habla. 



 

17-1958: Los profesionales de ciencias medicas de esta villa, Dres. José R. Ibáñez, Carlos Luchessi, 

Mariano Milatich, Francisco Moralejo, Amadeo Sanmartino, Jesús Armesto, Guillermo Quintana, 

Ricardo Yacachury,y Olga Carena, Eduardo Boque Miro, Olga G. de Torres y Amadeo Lancaster, 

Eugenio Conde, constituidos en Comisión Provisoria se reúnen en la Biblioteca José H .Porto con el 

objetivo de dejar definitivamente creado el Centro de Profesionales de Ciencias Medicas. 

 

17-1962: El Auto Moto Club Carlos Paz, creado por un grupo de jóvenes propietarios de 

motocicletas frecuentadores del Bar Augustus de Gral. Paz y José Ingenieros organiza una 

competencia de regularidad para este tipo de vehículos. Se corre bajo una persistente llovizna entre 

Carlos Paz, Cosquín, Tanti, Carlos Paz. 

 

17-1966: Carlos Alberto Reutemann, sub campeón mundial de Fórmula Uno, gana  en una edición 

más de la Vuelta al Pan de Azúcar con un Fiat 1500. En  esta prueba , pero en la categoría de hasta 

700 cc, participan los volantes locales Juan Albretch con Isard ,acompañado por Mario 

Colasantoque finalizan segundos, y en cuarto lugar , Mario Arrieta con De Carlo. 

 

18-1829: Es Viernes Santo,los generales Bustos y  Paz vuelven a reunirse a orillas del río San 

Roque, es un descampado, la conversación no es breve, Paz insiste en su desconfianza, Bustos sigue 

tratando de ganar tiempo, ya que no le llegan noticias del ejército de Facundo Quiroga que viene en 

su auxilio. 

Finalmente firman un acuerdo, Paz se  hace cargo del gobierno provincial para convocar a los 

departamentos de la campaña y a la ciudad a elegir representara  además retira su ejército a diez 

leguas de la ciudad de Córdoba y Bustos mantiene su actual emplazamiento. 

 

18-1951: Se pone en marcha en la calle Los Gigantes (hoy José H. Porto) al 169, la Sodería Renzi 

de los hermanos Cosme y Pedro.La empresa se traslada luego a la calle Asunción. 

Cosme es el iniciador de esta empresa. Comienza con una volanta, que se la había cambiado a Pablo 

Arnés por una bicicleta de competición. Era tirada por un caballo comprado a don Molina y con una 

capacidad máxima de carga de 12 cajones de gruesa y pesada madera. Se  agrega poco después su 

hermano Pedro dedicado a la construcción en la empresa Ricardo Moralparticipando en obras como 

el cine Yolanda, La Fraternidad y  la Herrería de Germán Foco. 

 La evolución de la empresa hace que cambien la volanta por un carro tirado por dos caballos y con 

mayor capacidad de carga. En l958 compran el primer camión, un Ford “A” modelo 1930 de la 

fábrica de Mosaicos de Francisco Sasinca,adquieren luego el Ford 1934 original de Luis Yob y más 

adelante de Victorino Gordo, llegan a tener con el correr de los años un total de 19 vehículos. 

Agregan al reparto  la línea de vinos que les proveía la despensa El Trébol de Jorge Vucasovich. El 

primer cliente comercial es don Camilo Zacarías de la Hostería Bristol de Roma y Sarmiento. 

El crecimiento hace que el pequeño garaje de la calle José. H. Porto les quede chico y sin espacio 

para la nueva tecnología que debía suplantar a una “llenadora” de dos sifones,deciden la compra de 

terrenos en el actual emplazamiento de Barrio La Quinta sobre calle Asunción donde comenzaron a 

utilizar agua de manantial que abundaba en la zona. 

 

18-1829: El General Bustos y el General Paz en sus conversaciones sobre el gobierno de la 

provincia se reúnen nuevamente, quedando establecido que Bustos le dejaría la gobernación a Paz. 

 

18-1950: Se disputa la competencia de Turismo Carretera Vuelta de Entre Ríos. Juan Gálvez será el  

ganador de la competencia, en segundo lugar figura su hermano Oscar, mientras que 3º resulta el 

volante de Villa Carlos Paz Jorge Descotte. 

 



18-1960: Llegan las primeras señales de televisión, las emite desde Córdoba capital LU1 Telecor 

luego Canal 12. Estas imágenes sólo podían ser vistas por aquellos que vivían en el lado oeste del 

río. Ante estos inconvenientes aparece Antena Comunitaria con sus servicios de señal por cable, el 

segundo del país (hoy Cablevisión). 

 

18-1967: Canal 12 de Córdoba habilita una señal para captar con fidelidad sus emisiones.Instala 

una antena repetidora en la localidad de Los Cocos, lugar hacia donde debían apuntar las antenas,  

de esta forma para ver canal 10 había que volver a girar la antena o bien colocar dos de estos 

elementos orientados hacia cada punto de la señal, esto apresuró la instalación del sistema por 

cable. 

 

19-1829: Las tropas del General Paz detienen su repliegue desde el valle de San Roque a la altura 

de Yocsina, avanzada la mañana no se recibía el reconocimiento de Gobernador por parte de 

Bustos. El recelo estaba en el espíritu de Paz, quien esgrimiendo el argumento de supuesta mala fe 

de su rival, decide atacar las posiciones de San Roque que Araoz de Lamadrid describe:“…San 

Roque está situado en una espaciosa quebrada situada al pie mismo de la sierra que sirve de 

espaldón al Oeste. La quebrada corre de norte a sur, hay allí un río de bastante caudal, que 

teniendo sus vertientes en las sierras corre hacia el nor-este, pasa por la orilla misma de la 

población que está compuesta por rastrojos o quintas de sembrados…”, el general Paz por su parte 

afirma “…la hacienda de San Roque que pertenece a los Fragueiro y el edificio está situado en la 

margen izquierda del río, que es el mismo que cruza Córdoba: mira al camino de la ciudad y, por 

consiguiente al oriente. Tiene adelante una frondosa y espaciosa huerta, cuyo exterior cae sobre la 

barranca que forma el cauce y que solo deja al lado sur un callejón con algunas varas de ancho 

que sirve de entrada al patio. Al norte de la misma se prolongan una serie de chacras por muchas 

cuadras sin interrupción, cuyos cercados exteriores bordean igualmente la barranca. El espacio 

que ocupan la huerta y las chacras se halla ceñido, por una parte por el río y por la otra por una 

sierra baja pero áspera que corre a espaldas de la casa y paralelamente al río, dejando solamente 

entre ella y el cercado de chacras, opuesto al río un camino muy desigual y pedregoso…”. 

 

20-1952: En San Juan en un circuito de 10.200 metros, se corren 50 vueltas para Turismo Carretera 

clasificándose 2º el piloto de Villa Carlos Paz Jorge Descotte con Chevrolet. 

 

20-1956: Visto las condiciones desfavorables en que se viene desarrollando en la provincia la 

epidemia de poliomielitis, el Comisionado Municipal don Juan García decreta: Prohíbase la 

concurrencia de menores de15 años de ambos sexos a salas de espectáculos públicos, 

cinematógrafos, bailes, etc., como su concurrencia a campos de deportes, hasta tanto el 

mejoramiento de las condiciones de sanidad, hagan posible el levantamiento de la medida. 

 

20-1969: Con su Turismo de carretera Numa-Tornado Tullio Riva participa en una competencia en 

el autódromo Zonda de San Juan alcanzando el 5º puesto en su serie y abandona en la prueba final. 

 

21-1899: Un nuevo hijo engrosa la familia de Carlos N. Paz se trata de Anselmo Néstor. 

 

21-1901: A las 08:00 horas atendido por el Dr. Alejandro Centeno,fallece en la ciudad de Córdoba 

Rudecindo Paz, la noticia es difundida por su yerno Carlos Verde. Fue propietario de la estancia 

Santa Leocadia y padre de Carlos Nicandro. Sus restos son trasladados a Villa Carlos Paz el 16 de 

julio de l994 al atrio de la iglesia céntrica. Nació en 1830, se dice que es hijo natural del general 

José María Paz y Dolores Juárez Gigena, primo de Miguel Juárez Celman presidente de la Nación y 

gobernador de Córdoba respectivamente y de Marcos Juárez. 

De condición humilde trabajó como artesano platero pero escaló posiciones al ganar en dos 

oportunidades la lotería, militó en el Partido Autonomista y fue miembro del distinguido Club “El 



Panal”.  De su enlace con Clementina Pruneda nacieron Angelina, Clodomira, Catalina, Carlos 

Nicandro  y Félix. 

 

21-1985: En un acto especial con la presencia del intendente  León Grimbergcambia de nombre la 

calle Los Eucaliptus, que desde la Av.Cárcano conecta con el balneario El Fantasio, de ahora en 

más pasa a denominarse Intendente Juan García, antiguo habitante del pueblo que ocupó la 

intendencia de Villa Carlos Paz  en dos oportunidades; en l955 como interventor de la Revolución 

Libertadora y en l958 electo mediante el sufragio en las urnas cuando representó al Partido 

Socialista. 

En la  ceremonia estuvo el ex intendente Daniel Zilli, líder del  MAC, movimiento político de 

alianzas donde actuó el Socialismo y del cual García fue Concejal en el gobierno del año l973 al 76. 

 

21-1994: En discrepancias por algunas determinaciones tomadas por la comisión de traslados de los 

restos de Rudecindo Paz a nuestra ciudad, renuncia el delegado municipal de dicha comisión y a la 

vez presidente don Ezio Armando Carena, entre los considerandos expresa“…..pero veo que en 

todas estas cuestiones privan otros intereses, por lo que, no queriéndome distanciar de la familia 

Paz, por la que siento un profundo respeto y en merito al afecto personal que profesó en la persona 

del Intendente Municipal,es que elevo mi renuncia indeclinable al cargo municipal decreto N° 

143...” 

Gobernaba los destinos municipales el Dr. Eduardo “Pipo” Conde. 

 

22-1829: BATALLA DE SAN ROQUE: La actitud dilatoria del Gral. Bustos después de la firma 

del tratado del 14 de abril, hizo que dudas y sospechas siguieran inquietando al Gral. Paz, hasta que 

datos recibidos, pusieron en evidencia el propósito del Gral. Bustos de hacerle perder tiempo, dando 

así lugar a que llegaran las fuerzas que en su auxilio venían desde La Rioja, Catamarca y San Luis. 

El Gral. Paz decidido ya, marchó hacia el valle de San Roque donde llegó al amanecer del día 22 de 

abril, despachó un pliego al Gral. Bustos ordenándole disolver su ejército y entregar las armas por 

incumplimiento de lo pactado. Antes de una hora,que se invirtió en preparar los caballos, se 

presentó el ayudante de campo del Gral. Bustos, Don Manuel Arredondo (Comandante de Milicias 

de Punilla, hermano de Claudio Antonio de Arredondo) con una contestación escrita de su jefe 

donde desmentía los cargos que se le hacían. 

El Gral. Paz marcha contra Bustos, listo para el combate, dividió su ejército en dos columnas de 

ataque, la de la izquierda a las órdenes del Coronel Deheza, se componía del Batallón 5,del 

escuadrón   Voluntarios Argentinos y 4 piezas de artillería; la de la derecha bajo las órdenes del 

mismo Paz, estaba formada por el Batallón 2 de Caballería. El lugar de la batalla fue la hacienda de 

San Roque, perteneciente a la familia Fragueiro, la casa  estaba ubicada en la margen izquierda del 

río. El lugar, según Araoz de la Madrid “......tenía 5 piezas, techos de tejas y azotea, había otras 

casas de paja, chacras con alfalfa y delante una espaciosa huerta de duraznos y manzanos cuyo 

exterior caía sobre la barranca que formaba el cauce.........”.En las memorias de Paz  se encuentra 

la siguiente descripción  de las fuerzas enemigas“........ muy inmediato del edificio se elevan dos 

montecillos,en que el enemigo tenía colocadas dos baterías, contando ambas de 8 piezas a cuatro y 

un obús, la una barría completamente el callejón principal que desemboca en el patio; la otra 

dominaba las riberas del río,todo el terreno y las chacras del frente y estaba en actitud de dirigir 

sus fuegos a la izquierda, la poca infantería que tenía Bustos, había sido colocada en el frente del 

edificio y la caballería que era la más numerosa se prolonga a su izquierda...”. El Gral. Paz se 

abalanzó con sus hombres rompiendo el cercado y apoderándose del camino que conducía a lacasa. 

“.....la fuerza enemiga no se presentó en grupos uniformes y se fue replegando hacia las asperezas 

de las sierras...” 

Después de perdida la batallael Gral. Bustos con algunos de sus hombres se dirigió, perseguido por 

el Coronel Pringles, con rumbo a Pocho por Los Gigantes y la cuesta de Dos Ríos al valle de 

Traslasierra buscando el contacto con las tropas de Facundo Quiroga. Diversas partidas fueron 



dispuestas en persecución de los vencidos, una al comando de Araoz de La Madrid, pasando por lo 

que es hoy Villa Carlos Paz se dirigió hasta la hacienda de San Antonio, donde se encontraban la 

esposa, hija y don Claudio Antonio de Arredondo, yerno del Gral. Bustos. Otra partida llegó al 

puesto Cuesta Blanca, dependiente de la estancia, allí se encontró un depósito con algunos baúles, 

cajones y petacas, en que había ropa en uso como un uniforme azul, trajes de mujer, camisas y 

corbatas de cambray de hilo, ropa íntima manufacturada con lienzo de Gran Bretaña, papeles, plata 

labrada y 200 monedas de oro propiedad de la familia Bustos.  Éste último, días antes de la batalla, 

encomienda en custodia a un inglés llamado Guillermo N.(se desconocen más datos) 200 y tantas 

onzas de plata y seiscientos pesos de la misma moneda. Luego de la derrota el victorioso Gral. Paz 

hace ubicar al inglés y le obliga a resarcir a la esposa de Bustos con distintas especies de ganado, a 

la vez indemniza a la familia con 4571 pesos y siete reales por los daños sufridos en propiedades y 

haciendas. A otro de los habitantes del valle que se le reconocen daños es a Claudio Antonio de 

Arredondo, el Gral. Paz le había llevado todo su ganado y se le otorgan $ 5045. 

22-1907: Muere en Buenos Aires el Dr. BialetMasseé,uno de los miembros de la sociedad que 

construyó el Dique San Roque, había nacido en Mataró ,Cataluña , España el 19 de diciembre 

de1846, fue médico, abogado,agrimensor, estanciero y empresario industrial .Produjo en sus tierras 

las cales utilizadas en el dique, suplantando las que se importaban de Inglaterra; esto le costó 

críticas y denuncias que lo llevaron por un tiempo a la cárcel,quedando luego definitivamente 

sobreseído al comprobarse la falsedad de las acusaciones. 

Llega al país en l873, dedicado a la docencia, es profesor en los recién creados colegios secundarios 

de Mendoza, La Rioja y San Juandonde contrae enlace con  la nieta del prócer del Congreso de 

Tucumán,Zulema Laprida. 

En l879 es el primer profesor en la Cátedra de Medicina de la Universidad de Córdoba. Forma la 

sociedad empresaria que construye el dique con Félix Funes. 

En 1902 publica la “Ordenanza reglamentaria del servicio obrero y doméstico”, en l903 termina un 

estudio de leyes sobre accidentes de trabajo, en l904 se manifiesta sobre el descanso semanal, en 

l905 presenta un proyecto sobre las colonias algodoneras, y en l906 es el encargado de llevar a cabo 

el primer censo de la provincia de Córdoba. 

Buenos Aires lo recuerda con una calle, el departamento de Punilla, con una localidad y en nuestra 

ciudad una arteria lleva su nombre en Villa Suiza. 

 

22-1961: Comienzan ampliaciones en la escuela Municipal de Barrio El Saladillo de la calle Roma, 

pasaría luego a la provincia con el nombre de Bernardino Rivadavia. 

 

22-1977: La UR3 de policía ubica su cabecera en nuestra ciudad  provisoriamente en la esquina de 

San Martín y Alvear. 

 

23-1982: El Dr. Loustau Eguy, sub. Secretario de Turismo de la Nación, acompañado por el 

Director Provincial de Turismo Lic. .Manuel Herrera, entregan  al Dr. Galíndez, Intendente de la 

ciudad, un cheque de $ 875.000.000, destinados a la construcción del centro de Convenciones. 

 

23-1992: Los dedicados a la actividad artística de la pintura de Villa Carlos Paz crean ADAP, siglas 

que conforman la Asociación de Artistas Plásticos. 

 

24-1829: Dos días después de la batalla de San Roque y en horas de la mañana, la esposa del 

derrotado Gral. Bustos, doña Juana Maure, se presenta en el campamento del Gral. Paz quien la 

atendió aceleradamente. Reclamó la señora consideración para con ella y los suyos y protestó por 

haber sido tomadas sus pertenecías por la soldadesca. Llamado el General Pringles en su presencia 

informó al Gral. Paz de lo acontecido.Se le fue devuelto todo a la esposa del general Bustos, incluso 

la banda de Brigadier del ex gobernador. 



El general vencedor recuerda en sus memorias este hecho “…en manera alguna podía la esposa de 

Bustos, en un día de batalla, esperar una disciplina tan integra para que no ocurriera lo que hubo. 

Fue imprudencia de la damnificada enviar a un bosque parte de aquella parte del equipaje, cuando 

hubiera estado seguro en su casa de San Antonio, que había sido respetada con escrupulosidad, 

dígaseme si la vocinglería de esa señora no era injusta y ajena a la gratitud…”Lamadrid justifica 

también en alguna medida la acción de los soldados, voluntarios la mayoría, a quienes se había 

tenido tiempo apenas de instruir en materia de guerra. 

 

24-1932: Se llevan a cabo tareas de ensanche y disminución en la parte superior de la cuesta de San 

Roque, al producirse un tajo en la montaña que encajona el camino, la imaginación popular bautiza 

de inmediato este lugar como “El Cajón”. 

 

24-1951: Gana la Vuelta de Buenos Aires para Turismo Carretera el representante de Villa Carlos 

Paz, Jorge Descotte. Para recorrer 1.053 Km. emplea 7 horas 39’ 18” a un promedio de 137,665 

Km. por hora. 

 

24-1954: Elecciones para Vicepresidente Senadores y Diputados Nacionales, triunfa el peronismo 

en Carlos Paz para elegir vicepresidente con 1478 votos, las UCR obtiene 1296, mientras que el 

Partido Demócrata solo 20 votos, para senadores 1477 para el justicialismo, 1287 Radicales, 20 los 

Demócratas, en diputados nacionales  peronistas tienen 1471 votos, UCR 1297, Demócratas 20. 

 

24-1966: Rodolfo de Alzaga con un Ford Falcon se impone en una nueva competencia de Turismo 

Carretera , disputada en nuestra ciudad , utilizando el circuito Onofre Marimón ,también conocido 

como la Vuelta al Pan de Azúcar. El segundo puesto le corresponde a Carlos Menditeguy  con un 

Ford,3° Eduardo Casa  - Ford -,4° Marcos Ciani- Dodge- y 5° con Auto Unión Héctor Luis 

Gradassi. 

 

24-1977: Se lleva a cabo en nuestra ciudad el Octavo Congreso Argentino de Empresarios de 

Confiterías bailables y afines CAECBA. 

 

24-1978: En los parques de la terminal de ómnibus, inaugura sus oficinas la Dirección Municipal de 

Turismo, que funcionará más tarde como Secretaria de Turismo. 

 

25-1868: Don Julio Maurell vende la estancia Santa Leocadia a la razón social Banco Otero y Cía. 

 

25-1952: Ezio Armando Carena se incorpora  a la Cámara de Diputados de la Nación representando 

a la provincia de Córdoba y al justicialismo. Es el primer habitante de Villa Carlos Paz en cumplir 

este tipo de cargo político. 

Integra la Comisión de Obras Publicas siendo designado secretario de la misma con la presidencia 

de Luis Armando Roche, vocales Adolfo Pallanza, Noé López, Josefa Biondi, Ramón Mariño y 

Donato Latella Frías. 

Entre los proyectos concretados en 1952 está la carpeta asfáltica,  arbolado y ornamentación del 

tramo  Empalme ruta 38 con la localidad de Tanti,la instalación de una oficina telefónica en 

Malagueño, viaducto del Ferrocarril Belgrano sobre la calle Lavalleja en la ciudad de Córdoba, 

talleres-fábricas en el Centro Tisiológico de Punilla. 

 

25-1963: La cantidad de público desborda el circuito donde compiten categorías del automovilismo 

zonal lo que trajo como consecuencia la suspensión de la prueba. 

El circuito se trazó sobre las calles San Martín, Florida, Libertad y Moreno. 

 



25-1965: En competencia automovilística en Unquillo ganan Alcides “Jalisco” Raies con Fiat 1500 

y Tullio Riva con Auto Unión, mientras que Juan Albretch con Isard 700, es tercero en su categoría, 

todos  ellos  representan al pueblo. 

 

25-1966: Con un Auto Unión Tullio Riva se ubica en la cuarta posición en una carrera en el 

autódromo de la ciudad de Buenos Aires. 

 

25-1969: El intendente municipal Daniel Zilli recibe a las autoridades de turismo de Israel quienes 

visitan Córdoba para establecer contactos que tienen que ver con esta actividad. 

 

25-1986: En la quinta edición del rally de Villa Dolores, con un Fiat 128, se clasifican en la 24  

posición Daniel Velásquez  -luego Concejal de la UCR-,  acompañado por Alberto Pomata. 

 

26-1949: Es designado miembro del directorio del Banco de la Provincia de Córdoba don Ezio 

Armando Carena, ésta ubicación jerárquica permite influir en la decisión de abrir una sucursal en el 

pueblo el primer día hábil de l950. 

 

 

26-1950: En los salones del Hotel Carlos Paz de la firma Coda y Cía. el Rotary Club de Villa Carlos 

Paz festeja su segundo aniversario con la organización de una Reunión Interclubes. 

El menú presenta como plato principal Pejerrey del lago San Roque pescado por los socios del club 

y el postre preparado por la esposas de los rotarios. 

 

26-1956: Mediante decreto municipal se ordena la construcción de cordones cunetas en aquellas 

calles de la zona urbanizada de acuerdo a estudios técnicos, el ancho mínimo de las arterias será de 

8 metros de cordón a cordón, para ello los vecinos deberán elevar una solicitud a la municipalidad 

suscrita por  no menos del 80% de los afectados por la obra cuyo costo correrá por parte de los 

frentistas de acuerdo a las liquidaciones que elevará el municipio. Los trabajos serán por licitación o 

por administración propia que puede ser a través del estado o los vecinos. 

 

26 -1956: El Dr. Eugenio Conde es designado Presidente de la Comisión Local de Medicina 

Preventiva Villa Carlos Paz que se encuentra en campaña contra la poliomielitis. 

 

 

26-1969: El municipio comienza a demoler el edificio donde funcionaba la terminal de ómnibus 

ubicado detrás de la iglesia céntrica, el predio había sido donado por los herederos de la familia de 

Carlos N. Paz para la construcción de una plaza. 

 

26-1979: El Concejo Directivo de la Federación Argentina de Hoteles, Bares, Restaurantes, 

Confitería y afines realiza en nuestra ciudad las Primeras Jornadas Nacionales de Hotelería 

y Gastronomía con la presencia de directores de turismo de la provincia de Buenos Aires y Capital 

Federal. 

 

27-1605: El gobernador Francisco de Barrasa y Cárdenas, otorga merced de una legua de tierra en 

contorno, que corre desde la juntura de los ríos (Cosquín y San Roque) a Diego Rodríguez de 

Ruesgas, que forma con la anterior merced de l594 la estancia Quisquisacate (que en lengua 

Quechua significa, unión de los ríos). 

 

27-1915: Justo Sosa pasa los veranos desde l910 en la estancia de  su amigo Carlos N. Paz,en  l912 

le compra 6.000 m2, que comienzan en la actual esquina de Alem y 9 de Julio. Como es costumbre, 

cada temporada estival hace traer de su estancia Causana (hoy barrio cerrado camino a Córdoba) 



una tropilla de caballos “de andar” para su familia. Su tropillero es Julio López, quien en un 

momento de descanso se llega hasta el río donde perece ahogado en un remolino, bajo el actual 

puente céntrico. 

La novedad policial se realiza en el Registro Civil más cercano que es en Tanti, este acontecimiento 

sirve para inaugurar este servicio registrándose en el  acta Nº 1 el fallecimiento del tropillero Julio 

López en el paraje Los Puentes, como se conocía a nuestra actual ciudad en aquellos tiempos. 

 

27-1958: El Club de Pesca resuelve otorgar permisos gratuitos a los turistas que deseen practicar 

este deporte en bote, los permisos podrán ser retirados en la sede del club o en el embarcadero. 

 

27-1958: El Club de Pesca Carlos Paz informa que los menores de 18 no habiendo jornadas 

deportivas, entrenamiento, torneos o reuniones sociales podrán permanecer hasta las 24 horas en las 

instalaciones del club, de no dar cumplimiento a esta disposición se harán pasibles a sanciones que 

pueden llegar a la expulsión.  

 

27-1983: Comienza sus actividades la escuela Álvarez Condarcoen la zona de Barrio El Canal. 

 

 27-1984:Se conoce un proyecto del Arquitecto A. Grinfeld de PROARSA S.A.C.I.F.I.A., sobre la 

parquización de  la escalera de montaña,prolongación de la calle Shakespeare, en la zona conocida 

como Villa Suiza, será mejorada y complementada con reparos y descansos,decorada con macizos 

florales e iluminadas con farola, hasta 2017 la zona está en un total abandono, existiendo como 

servidumbre de paso para las viviendas levantadas sobre esta escalera que lleva de la ruta 38 a la 

calle Franklin y orillas del lago. 

Estos trabajos formaban parte de un ambicioso proyecto sobre el Parque Suizo de Villa Carlos Paz, 

con puerto atracadero de lanchas veleros y botes y escalinatas de acceso al lago.Son105 ha del 

Balneario Municipal,que ya no es balneario y tampoco es municipal, son tierras de la Dirección 

Provincial de Hidráulica, cedidas entre las cotas 35 y 38 metros para el proyecto con un plazo de 

100 días para el inicio de las obras. Solo fue un proyecto más que no prospero. 

 

27-1984: El Centro Comercial, Industrial y Profesional informa que gracias al apoyo del Intendente 

León Grimberg que donó su sueldo a la institución se pudo hacer frente a la deuda dejada por el ex 

interventor de la entidad. 

 

27-1991: Un total de 127 patos de la raza Pekín, son liberados en las aguas del lago en la Av. 

Costanera. El acto fue apadrinado por los Jardines de infantes de la ciudad. Con el tiempo se fueron 

formando familias dispersándose por distintas zonas de las costas, su lugar en la zona céntrica fue 

ocupado por  gansos, mucho más precavidos y bulliciosos a la hora de ser atacados por los 

desconocidos de siempre. 

 

28-1854: El Comandante del 2° Escuadrón del Valle de San Roque, José Gregorio Cabanillas, al 

enviarle un grupo de 60 individuos al Gobernador Guzmán, los alertaba diciéndole “............entre 

estos hombres que marchan van algunos con demasiados imposibles, vale decir la flor y nata de los 

mal entretenidos del valle...........” 

 

28-1889: En el barco Rosario desde Italia llega la familia Avanzato, Sebastino de 47 años, su 

esposa Antonina Giusto de 33,su Hija Margerita de 20 ,(en 1891 contrae enlace con Carlos 

Nicandro Paz),Cefira de 18,Maria de 16,Inocenti de 2 y otro de tres años sin nombre .Datos del 

Archivo de Inmigrantes. 

 

28-1956: Atento a lo aconsejado por las autoridades sanitarias de la provincia con relación al brote 

de poliomielitis, el comisionado municipal don Juan García en uso de sus atribuciones: DECRETA  



Art 1º).- Prohíbase a partir del día de la fecha, la salida fuera del radio municipal, a todos los 

menores de 15 años de edad, hasta tanto no mejoren las condiciones sanitarias de la villa. 

Art 2º).- Prohíbase terminantemente la práctica de todo deporte o ejercicio a los menores de 20 años 

de edad. 

Art 3º).- Los menores pertenecientes a familias de turistas, comprendidos en el párrafo primero, 

podrán ausentarse de la localidad previa autorización de la autoridad sanitaria local. 

Art 4º).- Comuníquese, publíquese, dese al R. M. y archívese 

Decreto Nº 393                                                            

 

28-1886: Debido a problemas económicos la provincia decide paralizar las obras del dique San 

Roque que se reinician un año después. 

 

28-1904: Nace en Deán Funes el Dr. Armando Ávila, (médico obstetra). Llega a la localidad en 

l938 y es el segundo médico de Villa Carlos Paz; casado con Rosa, la hija menor de Carlos 

Nicandro Paz. Es presidente de la Comisión de Fomento del pueblo, cuando se carecía de 

autoridades constituidas, es vocal suplente del Colegio Médico de la provincia de Córdoba. 

Por un tiempo comparte consultorio con el Dr. Eugenio Conde el primer médico radicado. 

 

28-1925: Don Carlos Nicandro Paz reclama al gobierno de la provincia se cumpla el decreto del  

año 1922 para que se mande a construir el camino desde el dique hasta empalmar con sus terrenos. 

 

29-1946: Miguel Tarquino construye 10 anclas para los botes recién adquiridos por el Club de 

Pesca, el tipo aceptado es de dos puntas, en forma de lanza con travesaño arriba. 

En este mismo día se resuelve alquilar una secretaría provisoria al lado de la estación de servicio 

Santos de Uruguay y Avellaneda, propiedad de Pedro Hernández, costara $ 350 por mes incluyendo 

la luz. En la misma reunión de comisión se resuelve abrir una entrada para autos y camino que lleva 

al embarcadero al lado de la Hostería Ramos Mejías (pegada a la actual sede del Club de Pesca). 

 

29-1957: La municipalidad otorga un subsidio de $1000 al club de Pesca Carlos Paz para habilitar 

su sede social sobre la Av. San Martín. 

 

30-1877: Se hace un  inventario de la capilla del valle de San Roque que quedaría sepultada bajo las 

aguas del lago.1 Capilla, techo de teja 17 varas de ancho x 6 de ancho, con puerta mala y coro, altar 

de material cocido, baranda de hierro ,un cementerio bastante grande con tapias caída y sin puertas. 

 

30-1952: En la ciudad de Mar del Plata se disputa la Vuelta Mar y Sierras para autos de Turismo 

Carretera. Jorge Descotte que va a ser designado Comisionado Municipal de Villa Carlos Paz se 

clasifica en el segundo lugar detrás de Juan Gálvez, a sólo 4 minutos luego de 1.053 Km. de carrera. 

 

30-1956: Atento a los gastos originados por la campaña de desinfección y prevención de la 

poliomielitis el jefe comunal Juan García resuelve reducir costos en la reparación de muebles y 

útiles, mantenimiento de oficinas y uniformes para obreros. 

 

30-1957: Se autorizan las construcciones de bóvedas y panteones en el cementerio municipal; los  

terrenos tendrán 2,50 x 3,50 metros con una separación de 1,50 metros. 

 

30-1960:Con los reclamos de que el 60% de sus proyectos no fueron tratadosel Dr. Eugenio Conde 

llega al final de su mandato como senador de la provincia.  Ocupó el cargo durante  dos años, en 

aquellos tiempos las bancas duraban entre dos y cuatro años, lo que se disponía por medio de un 

sorteo entre los senadores electos. Conde había asumido el 1 de mayo de l958, 



volvía, así, a su actividad de “médico”.  Estas comillas se deben a que se quiere significar que 

Conde  ya no se separaría más de la política, todo lo contrario. 

 

30-1994: El poeta local, Enrique Romero Cortez, “Kelito”, presenta el  libro “Poemas de mi 

Tiempo”, ilustrado por el artista plástico e historiador Edgardo Tantera.  

 

30-1996: Cierra sus puertas la tradicional Confitería Lago Sierras de Montevideo y 9 de Julio a 

cargo del Dr. José Garayzabal. Reabre poco después con nuevos dueños quienes le cambiarían su 

fisonomía interior. 
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1-1884: Luego de los estudios realizados, se determina que el dique San Roque será levantado 

3.450 metros  más bajo de la juntura de los ríos San Roque y Cosquín, antiguo Quisquisacate. Las 

aguas ocuparían un valle de 15 Km. de largo por 4 de ancho. 

 

1-1935: Se radica en el pueblo el Dr. Eugenio Conde,junto a su esposa Esther y su pequeño hijo 

Eugenio, más conocido como “El Rubio”;consigue alquilar una casa a uno de los yernos del 

fundador, Orencio Correa. En el contrato una de las cláusulas especifica:“...el señor Eugenio Conde 

se compromete a hacer uso de esta casa para casa de familia y consultorio externo de atención de 

enfermos de su especialidad pero no podrá hacer uso de ella para sanatorio ni atención interna 

deenfermos de ninguna clase.La infracción a esta cláusula importara por parte del Doctor Conde 

la pérdida de sus derechos como locatario y el señor Correa podrá solicitar su desalojo por la vía 

judicial, comprometiéndose a la vez el Doctor Conde a abonar al señor Correa la suma de mil 

pesos moneda nacional como indemnización de daños y perjuicios, más los meses de alquiler que 

quedaran pendientes hasta la terminación del presente contrato…” 

 

1-1944: Desde Gesler, provincia de Santa Fe, llega para radicarse en el pueblo Eleodoro Juan 

Tantera de profesión carpintero, bandoneonista y pionero de las excursiones, trabaja en los talleres 

de Tullio Riva (padre).  Recién llegado crea un conjunto musical integrado por Juan Mirizzi, 

Enrique Duarte, Aldo Rigazio, Mario del Vechio y el acordeón de Lupi con la voz de Zarate (de la 

empresa de transportes que unía Tanti con Córdoba). 

En l947 adquiere en la estancia Buriasco de la localidad de María Juana en la provincia de Santa Fe, 

una pequeña camioneta (“chatita”) Internacional, la cual  es carrozada  por él mismo. A este 

vehículo lo comienza a utilizar para organizar excursiones con el nombre de Ruta Libre y el número 

de patente 277 de BialetMassé,  realizando el  primer viaje al Dique San Roque. En l956 adquiere 

dos Ford franceses modelos 1946, a los cuales los va carrozando con diseños propios; en l958 inicia 

la actividad en Termas de Río Hondo y la empresa comienza a llamarse Turis Norte. 

En sus talleres de la calle La Paz nacen distintos modelos de ómnibus para excursiones, 

especializándose en los chasis Mercedes Benz, creando a la vez modelos exclusivos de pequeño 

porte a través de las Pick Up de esa marca. Como conductores y mecánicos trabajaron Lupiani, 

Monti, Ceballos, Di Pascuali y Carlos Chavert. 

 

1-1951: José Antonio Naredo compra  la Panadería La Serrana a la sociedad Díaz, Bagur  y  Moll, 

quienes abren la confitería y fábrica de alfajores Lago Sierras en Montevideo y 9 de Julio. 

 

1- 1958: Asume como Senador Provincial por el Departamento Punilla el Dr. Eugenio Conde, el 

primer médico que tuvo Villa Carlos Paz  y radicado desde l935. 

 

1-1958: El Comisionado Municipal Ricardo Bina, invita al pueblo a la asunción de las nuevas 

autoridades municipales que serán encabezadas por Don Juan García, recientemente electo en 

representación del Partido Socialista. El acto se llevará a cabo a las 10:30 horas en los salones del 

Hotel Yolanda. 

 

1-1958: Con la animación de la orquesta Miranda el Club de Pesca realiza sus bailes sociales de 

apertura temporada de invierno. 

 

1-1960: En barrio El Saladillo, al cual se accede por la calle Roma, se funda el Club Rivadavia, que 

toma el nombre de la escuela de ese lugar. 

 



1-1962: En el final de la calle Brasil, entusiastas del futbol de ese barrio dan vida al Club Sportivo 

Brasil. 

 

1-1964: La bicicleteria La Veloz de Rosario Borgia pasa a manos del “Peti” Bordolini que de esta 

manera inicia una actividad plena de éxitos a lo largo de los años. 

 

1-1980: Finaliza ese día el servicio regular de trenes entre Córdoba y Cruz del Eje, había 

comenzado a funcionar en 1892.En la década de 1990 se intentó ponerlo nuevamente en marcha, a 

través de una concesión privada bajo el nombre de Tren de las Sierras, finalmente no prosperó. En 

el 2008 se reintegra el servicio hasta la ciudad de Cosquín. 

 

1-1982: Santos “Falucho” Laciar gana su segundo campeonato del mundo, frente a Juanito Herrera, 

en   México por KOT en el 13° asalto. 

 

1-1983: Se anuncia el saneamiento del Lago San Roque y la construcción del Dique de Cuesta 

Blanca, la  obra tendrá que estar lista en 6 años. 

 

1-1987: Desde Desenzano del Garda, donde reside, el ex cura párroco Carlos H. Santarrosa a través 

de un escrito lanza la idea de trasladar los restos de Don Bernardo D´ Elia que se encuentran en el 

cementerio de San Antonio de Arredondo: El proyecto contempla la posibilidad de colocarlos en el 

atrio de la iglesia céntrica o bien en lo que era la plazoleta del cerro de La Cruz, hoy IRESM. 

 

1-1994: Villa Carlos Paz es sede de la tercera competencia del campeonato Mundial de Motocross 

hasta 125 cc. Se utiliza un circuito especialmente preparado en el fallido complejo turístico de El 

Pato. 

 

1-2004: José Robles Saiegk ,quien comenzó a los 8 años como cadete en el Bar Bristol pone en 

marcha la Parada 5 en ese lugar, pasa a ser conocido como “El Negro de los Pollos”, muy pronto se 

convierte en el máximo proveedor de pollos asados de la ciudad ,alcanzando en los días picos del 

verano 500 plumíferos a la parrilla. 

 

2-1916: Una comitiva de 60 automóviles encabezado por el Gobernador Cárcano, hace un alto en 

estos parajes, se dirigena manera de inauguración de un nuevo tramo del camino a las Altas 

Cumbresque llegaba hasta la estancia Las Ensenadas en las proximidades que hoy conocemos como 

La Posta. El camino pasa por los puentes colgantes cuyos gruesos cables provienen de la 

incautación hecha a un barco alemán en Buenos Aires dentro de la crisis de la primer guerra 

mundial, desde el puerto son enviados en ferrocarril a Río Cuarto, luego a Mendoza y finalmente a 

Villa Doloresdesde donde, a lomo de mula, son llevados hasta los emplazamientos de los puentes. 

 

2-1972: El municipio dirigido por el Dr. Raúl Mantegazza da a conocer el plano de radio tentativo 

que abarcara el servicio de cloacas con vistas al convenio en marcha con O.S.N, incluyendo 

también en el plano las zonas que carecen del servicio de provisión domiciliaria de Aguas 

Corrientes. 

 

2-1988: Fallece Néstor Aníbal Carande,Jefe del Registro Civil y Concejal, había nacido en 

Polvaredas,un paraje cercano a San Cristóbal en la provincia de Santa Fe, se radicó en el pueblo 

alrededor de 1940,aquí ya está su hermano Pedro, director de la Escuela Carlos N. Paz y luego 

notable político. 

 



2-l991: La cooperativa Integral (Ex Cooperativa de Aguas Corrientes) comienza los trabajos para 

instalar líneas telefónicas en San Antonio de Arredondo, que hasta el momento se mantiene 

comunicada con una pequeña oficina con teléfono. 

 

2-1984: El Centro de Profesionales de la Ingeniería y Arquitectura, CEPIA, organiza una reunión 

sobre la marcha del estudio y proyecto de la red para desagües cloacales de la ciudad. 

 

3-1605: El Capitan Diego Rodríguez de Ruesgas toma posesión de tierras del valle de San Roque 

creando la estancia Quisquisacate, cuya venta fraccionada originaria las estancias San Roque y 

Santa Leocadia 

 

 

3-1887: Se dificultan los trabajos en la construcción del Dique San Roque, no se consigue mano de 

obra especializada, incluso, la de hombres conocedores en desmonte, para liberar las arboledas y 

bosques que crecen en el valle a  inundarse. 

 

3-1950: Llega al pueblo para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Carlos N. Paz, el profesor 

Rodolfo A. Mirgonede destacadísima labor educativa en todos los ámbitos de la ciudad, en especial 

por su larga trayectoria en el IES. Fallece el 14 de febrero de 2009 a los 89 años de edad. 

 

 3-1952: Desde General Baldisera, departamento Marcos Juárez de la provincia de Córdoba, llega al 

pueblo  Anselmo Peláez, cuenta con 31 años,  integra la empresa Hiemacar de artículos para la 

construcción y ferretería con José Succio y Justo Carrera. Prosigue la tarea de la sociedad creada en 

l948 por Caroso-Succio-Echeverría, dejando  Hiemacar en manos de familiares se dedica al rubro 

inmobiliario, precisamente en su oficina se encuentra el escritorio y sillón que utilizaba Don José 

Muñoz, fue un regalo que le realizara la esposa del gran urbanizador del pueblo, doña Rosa Callejón 

de Muñoz. 

Una de sus pasiones son los caballos de carrera, a los que dedica parte de su tiempo en un Stud en 

Córdoba. 

En política participa en filas del radicalismo donde ocupa el cargo de intendente, durante su gestión 

el pueblo pasó a ser ciudad y se culminaron  los trabajos en el sistema de aguas corrientes para 

traspasar la obra a la cooperativa, que de allí en más se encargaría de su administración. 

En la recuperación democrática de l983 y en adelante, ocupó  el cargo de Diputado de la Nación y 

Senador provincial cumpliendo en forma íntegra los mandatos. 

 

3-1997: En el Salón Rizzuto presenta su libro de pensamientos, Ariel Parodi con los auspicios de la 

Dirección de Cultura. 

 

 

3-2017: Fallece Alcides Raies, había nacido el 9 de julio de 1932 en Firmat, radicado desde muy 

joven en Venado Tuerto.  Para recordar al “Turco Jalisco” local o al Alcides Raies a nivel nacional 

nos haría falta una historia que ocuparía varios volúmenes, en una apretada síntesis trataremos de 

contarles algo de una persona que promocionalmente fue muy importante para Villa Carlos Paz, 

vehemente, cordial, simpático, agresivo, polémico, carismático, creativo, audaz, cautivaba a propios 

y extraños, todos los adjetivos  le caben, amado y combatido, le toco perder y ganar, no cedía 

nunca. 

Es el cuatro de diciembre de 1949  desde Venado Tuerto llega para instalarse en Villa Carlos Paz, 

Alcides “Jalisco” Raies.  Aquí ya residen  sus hermanos, los que tienen en el centro del pueblo(al  

lado del cine Yolanda), un negocio de materiales de construcción “SAIMAT”.  

Viniendo de una zona muy “tuerca” muy pronto entabla amistad con Jorge Descotte quien ya 

comenzaba a vislumbrarse como una figura del Turismo Carretera. 



Si bien el futbol era una de sus pasiones el automovilismo lo atrapó, instala una casa de repuestos 

automotor  y tiempo después, frente a la iglesia del centro aparece Casa Ñaro y su famosa línea 

Suixtil, la marca que promocionaba Juan Manuel Fangio con quien mantuvo una larga amistad. 

En 1958 con un grupo de jóvenes del Club Atlético Carlos Paz se lanzan a organizar la primera 

carrera automovilística del pueblo, una actividad que nos catapultó a la consideración  nacional  e 

internacional. 

En 1960 logra traer la Fórmula Uno europea, la competencia se realiza en el Parque Sarmiento de la 

ciudad de Córdoba con un tremendo éxito de público y económico para el Club Atlético Carlos Paz, 

se estaba gestando el gran promotor de automovilismo que vendría muy pronto. 

Inventa el circuito Pan de Azúcar donde un par de veces al año se corre turismo carretera y autos de 

turismo, a la vez que casi todos los meses el centro del pueblo es escenario de competencias zonales 

en circuito callejeros. 

Logra que durante varios años que el Automóvil Club Argentino realice la primera etapa entre 

Buenos Aires y Carlos Paz y pasando por el Pan de Azúcar un recorrido ya famoso de nuestro 

automovilismo rutero. 

Creando, buscando lo nuevo en 1962 inaugura el Gran Premio de la Montaña y por  primera vez se 

utiliza el tramo Carlos Paz - Mina Clavero, hoy un clásico del Rally mundial, ya nada parecía 

imposible para el “turco”,junto a su equipo de colaboradores se lanza al evento nunca jamás 

igualado en el país y el exterior,la Semana de la Velocidad en 1964 y 65, donde de día o de noche y 

durante 7 jornadas  había ruido de motores y todo lo que moviera la velocidad tenía un lugar. 

En 1964, decide convertirse en piloto, con Fiat 1500 y acompañado por el “Negro Sosa”  se 

consagra campeón provincial, una actividad que no estuvo exenta de polémicas. 

Cuando ya parecía que nada nuevo se podría hacer en materia de carreras de autos inventa El 

Desafío de los Valientes, autos iguales con pilotos invitados de argentina y el mundo, hoy esas 

carreras son parte de leyenda nacional de este deporte. 

 El automovilismo nacional en ruta entra en crisis por los accidentes entre pilotos y público, allí 

arranca a las autoridades permiso para utilizar caminos secundarios de montaña y en tramos pocos 

transitados, de su mano llega el Rally en su máxima expresión. 

Jamás dejó la actividad automovilística ya sea como dirigente, piloto  o formando equipo propio de 

competición, obteniendo títulos nacionales, llevando a la fama a pilotos como Héctor Luis Gradassi, 

Jorge Recalde entre otros  e impulsando que su hijo Gabriel fuera 18 años campeón argentino de 

Rally, su otro hijo Marcelo Campeón Argentino en pista en una ocasión y el menor, Juan Pablo, 

también de exitosa actuación. 

Su aparición en el mundo del deporte motor produjo una verdadera revolución,  transforma al 

automovilismo en un negocio como ya lo era en el exterior, Europa y EEUU especialmente, llega la 

figura del promotor, de raíces europeas las comienza aplicar en el país, es el primero en llevar una 

carrera de autos en vivo y en directo por la TV nacional, a esas trasmisiones le hacía falta una 

categoría especial y es cuando lanza el éxito total que fue y sigue siendo el TC2000, hoy las grandes 

categorías nacionales tienen dueño y Raies en su momento fue demonizado por haber dado inicio a 

la realidad actual. 

En sus controversias en el entonces pueblo, en reiteradas ocasiones se le recriminaba que estaba 

realizando un negocio con las carreras de autos y el tenía su respuesta…” yo no le pregunto a los 

hoteleros y comerciantes cuánto ganan con una carrera…” 

La prensa lo atacó y halagó con la misma intensidad, polemizaba con los órganos periodísticos que 

se oponían al automovilismo en ruta y no rehuía a las discusiones ni ahorraba comentarios de todo 

tipo y con todos los medios, eso le valió el respeto y consideración. En una oportunidad fue 

declarado persona no grata por gremios periodísticos que al poco tiempo reveían su posición debido 

a los grandes acontecimientos que Raies generaba y que no podían ser obviados, polemizaba 

arduamente,se distanciaba y al poco tiempo todos bebían de la misma copa y compartían abrazos. 

En su momento dio por superada su actuación como promotor de automovilismo y decidió 

dedicarse a la producción de espectáculos, llevando a cabo los Festivales de la Canción en la ciudad 



en dos ocasiones consecutivas y emprendió la construcción de un gigantescos anfiteatro cubierto en 

la falda de la montaña al final de la calle Paraná en la zona del Barrio La Cuesta, cuestiones que 

merecen una historia aparte hicieron que desistiera de este emprendimiento cuando ya estaban 

construidos los escenarios y los soportes de gradas en el cerro. 

La política no estuvo ausente en su vida y también la practicó con ímpetu, peronista desde siempre 

cuenta en su actividad con hechos que son realmente notables.A punto de contraer matrimonio se 

produce la denominada Revolución Libertadora, es detenido y se suspende el casamiento,gestiones 

del Dr. Eugenio Conde logran su libertad y días después contrae enlace con su novia la bella Lydia 

Cetina y cuenta…” en mi fiesta de casamiento había 150invitados,140 eran radicales…”.En 

1991,envuelto en polémicas  dentro del peronismo se presenta como candidato a intendente, 

ubicándose tercero detrás del Dr. Eduardo Conde(UCR) y el Dr. Gustavo Dellamaggiore 

(MAC)Candidato a diputado por la provincia logra un escaño, tiempo después pasa  a cumplir 

funciones en la Secretaria de Turismo de la provincia . 

Su intensa actividad lo llevó a ser reconocido en reiteradas oportunidades, es así que obtiene el 

premio Trayectoria en 1993, en 2012 es declarado Ciudadano Ilustre por el Concejo de 

Representantes de Villa Carlos Paz, también recibe el homenaje en el cincuentenario de la primer 

competencia de 1958, y  en los festejos de los cincuenta años de la Semana de la Velocidad donde 

estuvieron rindiendo homenaje las viejas glorias del automovilismo que participaron de aquel 

acontecimiento. 

El municipio y directivos nacionales del deporte mecánico reconocieron su trayectoria en una 

reunión especial en el año 2014 en el Hotel Mónaco con motivo de su retiro de las actividades, 

había resuelto parar. . .Pero nada lo hace permanecer en calma, hasta sus últimos días lo encuentran 

dedicado a la organización de un evento para homenajear a todos sus colaboradores a lo largo de su 

actividad  automovilística, tenia comprometida la participación de todos los grandes actores de la 

política y el mundo mecánico de todos los tiempos, “. . . yo ya recibí homenajes  y  me gustó y 

mucho, ahora yo quiero hacer un homenaje a los que me siguieron y colaboraron conmigo en la 

mayoría de los casos desinteresadamente...”.Con los trámites adelantados para ese gran evento lo 

encontró el final de sus días. 

Polémico, discutido, aplaudido, un hacedor que sin dudas dejó su marca en Villa Carlos Paz, un 

lugar por el cual hizo mucho para colocarlo en el  lugar destacado que nos encontramos hoy. 

 

4-1901: Las aguas del dique alcanzan la altura 23 metros en el paredón, la máxima del año. 

 

4-1930: Se funda el Club Atlético Carlos Paz, futbolísticamente se los conoce como los “Azules” es 

la primera institución deportiva del pequeño poblado. Integran el equipo,entre otros, Pedro 

Ledesma, Victorio Bezzecchi, Antonio Pérez, Julio Cocordano,Celestino Sauch, Martín Cocordano, 

Roque Valdivia ,José Paico, Valerio Cocordano, Francisco Roldán, Sixto Polanco; el equipo de 

camisetas fue donado por el Dr. Enrique Zárate, urbanizador de Villa del Lago. Son algunos de sus 

dirigentes Manuel Porto, Elías Amado, Sebastián Barrera, José Barotiscky, José y Pedro 

Altamirano, Clemente Carena, Domingo Cardamone. 

 

4-1968: A ocho años de la compra de las tierras y a cuatro años de la colocación de la piedra 

fundamental se inaugura el campo de fútbol del Club Atlético Carlos Paz en Barrio la Cuesta. 

“Los Azules” enfrentan a un combinado de la Liga departamental de Punilla, a la que derrotan por 

cuatro tantos a uno. 

 

4-1991: La  Sra. María Faín, dona los materiales para que sea construida la sala de obstetricia en el 

hospital municipal. 

 

 



5-1922: Debido a trabajos de remodelación en el Dique San Roque, el gobierno de la provincia 

expropia terrenos aledaños al lugar propiedad de Carlos N. Paz, es para la extracción de materiales 

destinado a las obras por parte de las empresas contratistas. 

 

5-1945: En una concurrida fiesta en el Hotel Carlos Paz, es elegida Miss Carlos Paz la señorita 

Nélida Rigazio. 

 

5-1957: Douglas Cibils y Ana Cibils inician la obra de la Iglesia Bautista en Villa Independencia. 

 

5-l989: Se produce la primera nevada del año de características muy importantes en las altas 

cumbres, fue un adelanto de una dura temporada invernal con 15 días seguidos de heladas, llegando 

el termómetro a bajar hasta los 11 grados bajo cero. 

 

5-1989: El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece financiar el estudio del saneamiento del lago. 

 

5-1956: El municipio decide crear el hospital municipal y adquiere, para ello, en $ 175.000, con un 

año de plazo, la hostería La Carolina , a la  señora Carolina Julia Molinari de Korein ,a nombre de 

su esposo Don José Korein, ubicada en los lotes uno, dos y nueve de la manzana 14 de Villa Carlos 

Paz, sección “B” ,con todas las mejoras de edificios, clavado y plantado allí existentes, que unido 

como se encuentra , miden 123 metros 60 centímetros al Este sobre el camino nacional de Villa 

Dolores(viejo trazado) hoy Perón ,ex Tacuarí, 67 metros 63 centímetros al Sur, lindando con la calle 

denominada Avenida La Argentina, en el plano del loteo del señor Miguel Muñoz; 113 metros al 

Oeste, lindando con la calle Los Cerrillos y 149 metros con 63 centímetros al Norte,por donde linda 

con los lotes 3 y 8 de la misma manzana, todo lo que encierra una superficie total de trece mil 

novecientos setenta y ocho metros, quince centímetros cuadrados. 

La compra se lleva a cabo luego del dictamen de los Ingenieros Alberto Ferreyra  y Alfredo 

Domenella quien asesora al comisionado municipal sobre la conveniencia de esa compra para los 

fines específicos de un hospital. 

 

6-1935: Aparece la primer placa de médico en la puerta de un consultorio en Villa Carlos Paz, es en 

la esquina de 9 de Julio y Leandro N. Alem, donde comenzaba su atención el Dr. Eugenio Conde en 

una casa alquilada a Orencio Correa ,casado con María Elena, una de las hijas de don  Carlos 

Nicandro Paz. 

 

6-1952: Se crea la cooperadora Policial y Sanidad presidida por: Juan Carlos Maury; tesorero: 

Eduardo Zacarías; vocales: Ismael Argüello, Adolfo Asti, Francisco Bentoso y Ernesto Rodolfo 

Murolo. 

 

6-1956: La comisión de trabajo sobre la poliomielitis, da a conocer un comunicado a la población y 

a las autoridades provinciales, donde se pone en conocimiento que van 11 días sin que se haya  

producido ningún caso en la zona sur de Punilla, recomendando a la población, que de llegar a 

producirse un caso poliomielítico, lo denuncien de inmediato al dispensario, hospital o policía más 

cercana dejando nombres  y direcciones.  

Utilizando la red de parlantes en la vía pública de Publicidad Sierras de Alberto Pontarellise 

difunden comunicados y recomendaciones. 

 

6-1957: Pedro Carande Carro ejerciendo la intervención del Comité Departamental de Punilla 

comunica que el Comité Provincial resolvió romper el pacto federal y reasumir la soberanía del 

radicalismo en Córdoba  y considerar inexistente al ex Comité Nacional que funcionaba en la calle 

Rio Bamba de la Capital Federal por haber violado la moral y los principios fundamentales del 

partido y desconocer las candidaturas que no hayan sido elegidas por el voto directo. 



 

6-1960: Luego de cumplir sus labores como senador de la provincia, el Dr. Eugenio Conde es 

recibido con entusiasmo por sus amigos, que lo agasajan con una cena de bienvenida. 

 

5-1965: Utilizando las calles San Martín, Florida, Libertad y Moreno se corre una competencia 

automovilística de la clase Turismo, ganan Carlos Ruesch con Renault, Héctor Luis Gradassi con 

Auto Unión, HaiderBergese con Alfa romeo Gulieta. 

 

6-1979: Tiene como sede nuestra ciudad el Primer Simposio Nacional sobre Hemofilia (y su 

tratamiento). 

 

7-1916: Se inaugura un nuevo tramo del camino a las altas cumbres y  habilitan los  puentes 

colgantes. 

 

7-1921: El Dr. Enrique Zárate compra a José Ramón Moyano un campo de 1500 has, restos de la 

estancia San Roque; construye en l922 la señorial mansión al lado del puente Negro bajo la 

dirección del Arq. Alejandro Virasoro y la levanta Bautista Gasparini: son los principios  de Villa 

del Lago. 

La típica residencia amarilla, con su clásico campanario, fue adquirida luego por el escritor Enrique 

Furt que lleva todo el moblaje  a su castillo en el Alto de las Arañas (2 km. más arriba sobre la 

ruta),conocido también como “los cortes de Furt”, ésta residencia pasa  luego a manos del Dr. 

Emilio Carena. 

En 1990 ante la posibilidad que la propiedad fuera transformada en un lugar reservado para fiestas, 

dos vecinos resuelven su compra para dejarlo deshabitado, pero mantenido en perfecto estado de 

conservación. 

 

7-1987: El Gobierno de la Provincia de Córdoba anuncia la adquisición de un edificio propio para 

la escuela Carande Carro en la calle Chile frente al acceso al cementerio, con anterioridad allí 

funcionaba una hilandería. 

 

8-1829: El Juez de Alzada José M. Soria le hace saber al Gobernador José Vicente Reynafé los 

siguiente:“......tengo el deber de poner en conocimiento de S.E. la necesidad imperiosa que se 

siente de componer y mejorar todo lo posible un camino para el tráfico de carretas que exportan  

productos del valle de San Roque para la ciudad, como esta clase de transporte se ha introducido 

hace muy poco tiempo por la escasez de bestias de carga, no ha sido urgente antes de ahora tal 

operación.Los pocos propietarios de carretas que hoy transitan,no pueden conducir la gran 

cantidad de artículos que se producen  ya por el retardo que les ofrece el camino en lugares tan 

escabrosos y quebrados, ya que porque este mismo inconveniente se opone al aumento de 

carruajes.........”. 

 

8-1945: La comisión vecinal de fomento de Villa Carlos Paz, resolvió la compra de 200 chapas con 

el nombre del pueblo para ser colocadas en los automóviles de los vecinos  que llevan las patentes 

de BialetMassé, lugar 

donde dependían las actividades oficiales (impuestos etc.). 

 

8-1959: Interesado en la expansión del turismo, el Senador Eugenio Conde, solicita mediante un 

proyecto, la pavimentación del camino que une Villa Carlos Paz con Alta Gracia por el observatorio 

Bosque Alegre. A su 

vez, solicita que la Dirección Provincial de Transporte proceda a llamar a  licitación para adjudicar 

el  

transporte de pasajeros por esa ruta. 



 

8-1959: El Concejo Deliberante bajo la presidencia del Dr. Jesús Armesto, dicta la ordenanza en la 

cual se impone el nombre de Dr.  Gumersindo Sayago al Hospital Municipal, se recordaba de esta 

forma al destacado tisiólogo que residió en Villa Independencia, tres casas más allá del vado sobre 

la mano derecha. 

 

9-1920: Carlos Nicandro Paz, jefe político del departamento Punilla, comunica que el automóvil 

Ford de la provincia puesto a su disposición se le colocó la chapa de bronce Nº 1 oportunamente 

otorgada, en reemplazo a la policial. 

 

9-1946: Un grupo de jóvenes con el apoyo de vecinos y  familiares, en casa de Telésforo Escobar 

del Barrio El Escondrijo, dejan fundado el Club Sportivo Bolívar, siendo su primer presidente: 

Venancio Torres, vicepresidente: Carlos Ñañez Dávila, secretario: Ricardo Mira, pro secretario: 

Máximo Hugo Torres, tesorero: Juan Carlos Capdevila, pro tesorero: Ricardo Sthal, vocales: 

Domingo Martino, Raúl Ceballos, Juan Pedrazza, Salomón Torres, José Valdivia. 

Carlos Capdevila y Oscar Escobar son los encargados de reunir el dinero para la compra de las 

camisetas, las únicas que encuentran son blancas con una franja horizontal gruesa y azul, similar a 

la que venía utilizando el Club Bolívar de la ciudad de Córdoba y, por lo tanto,  deciden colocarle 

ese nombre. La formación de esta entidad fue la conjunción de jóvenes que militaban en clubes 

creados por ellos para los partidos locales: 

 Independiente, Chacarita, Barracas, Mejoral, Racing  etc., precisamente este último hizo el aporte 

de pelotas, redes y botiquín. El nuevo club recibió el apoyo incondicional de gran parte del pueblo, 

recordando a Doña  

Juana encargada de lavar camisetas y pantaloncitos. 

 

9-1946: En el horario de 18 a 22:30 el Club de Pesca realiza un vermut danzante en el Hotel Carlos 

Paz con la orquesta de Francisco Rofrano.  

 

9 -1950: La Dirección General  Agropecuaria de la provincia permite a determinadas personas a 

realizar pesca comercial en el Lago San Roque. 

 

9-1957: Se llama a licitación para poner en marcha el transporte urbano de pasajeros, se conoce una 

sola propuesta entregada por la sociedad Julio “Toto” Maculan - Alcides “Jalisco” Raies. La línea 

abarca el recorrido hasta el Hotel El Faro en Villa del Lago, El Castell Hotel y el límite sur de 

Cárcano a la altura de la actual calle Brasil. 

 

9-1966: El Club de Pesca Carlos Paz dona al I.E.S dos tableros de básquet en desuso para ser 

colocados en la cancha que el colegio está construyendo en Solís y Avellaneda. 

 

9-1966: Tullio Riva tripulando su Auto Unión, gana la Vuelta de Lobos para la categoría turismo en 

la provincia de Buenos Aires. 

 

10-1892: El señor Beltrán Nuñez, tiene la aprobación del gobierno para sembrar peces en el lago 

San Roque con semillas del Paraná y el Uruguay, como así mismo, especies europeas como el 

salmón Grap, Sturgeon, y Whiteling. 

 

10-1910: Desde Huerta Grande autoridades del departamento Punilla proponen para cubrir  los 

servicios de la sub comisaria de Los Puentes (Hoy Villa Carlos Paz) al señor José R. Moyano 

(investigación  Jorge EtchevarneBrichetto). 

 



10-1916: El Partido Demócrata pierde en manos de los radicales el gobierno de la provincia, Carlos 

N. Paz renuncia al cargo de jefe político del departamento Punilla, había sido nombrado en la 

gestión de Ramón J. Cárcano en l913, lo suplanta Alfredo Gunseretti. 

 

10-1979: Presentando la aparición del N° 4 de la revista Flash ,que dirige Víctor Cornejo, en el 

Hotel Coronado, actúa el grupo vocal Dimensión 6 integrado por Atilio Micheloud ,Hugo Cerban, 

el “Negro Michum” Eusebio Alarcón, José Luis Pages, el “Negro” Armando Antonio Buzzurro y el 

Cr.Pedro Herrero. 

 

10-1996: El periodista deportivo Santiago Macor es elegido para regir los destinos de la Biblioteca 

José H. Porto 

 

11-1958: Nace en el pueblo Gabriel Raies, hijo de Alcides Raies, dedicado desde muy joven al 

automovilismo se consagra en múltiples oportunidades (18) y es, sucesivamente  Campeón 

Argentino de distintas categorías. 

Aquí se lo conocía desde muy chico con el seudónimo de “Satanás”, con el tiempo alcanzó 

dimensiones de ídolo con otro sobrenombre,“El Chancho”, por su voluminosa figura que fue 

modelando con el tiempo. 

Una vez dejada la práctica del automovilismo pasó a ocupar cargos jerárquicos en el gobierno de la 

provincia en el área deportiva. 

 

11-1966: El Intendente Municipal Anselmo Peláez (UCRP) envía una nota de agradecimiento a la 

familia de José Muñoz y le devuelve la llave del edificio donde funciono la Escuela Manuel 

Belgrano de Costa Azul desde l956.Se trata de un local edificado sobre el tanque de provisión de 

agua a esa zona y actual sede del CAS (Club Argentino de Servicio) final de la calle Matacos. 

La escuelita del tanque dejaba paso a las nuevas instalaciones sobre la Av. Bach. 

 

11-1966: Se constituye la Peña Automovilística La Piña, creada para apoyar a los pilotos de Villa 

Carlos Paz. Conforman el grupo fundador, los doctores Ricardo Serrano, Raúl Mantegazza, Raúl 

Bonadero, Escribano Eusebio “Hot Rot” Herrero, Alejandro Sargiotto, Remo Vannini, Eldor “Piti” 

Bertorello, Edmundo” Jejo” Bossia, Jerónimo “Pulpo” Isola, Rubén Figueroa, Daniel Arnoldt, Jorge 

”Pato Criollo” Manrique, Mario “Picao” Arrieta, Héctor ”Sordo” Terzi, Héctor Bernáldez, Daniel 

”Petizo” Callejón, Luis Clark, Arturo Libosart, Mario” Gringo” Colasanto, Juan Armando Ávila 

Paz, Carlos” Chiquito” Gorini, Héctor ”Garrafa” Luciano, el “gordo” Calderón, José “Hueso” 

Trillo, José “Pepe” Sancho, Mario Viola, “Fredy” Sorrentino, Alfredo Yob, Juan Cabanillas, 

Américo Aiello, Juan Albrecht , Orlando “Negro” Zanotti, Eugenio Ledesma, Alberto Tomasini. Es 

su primer presidente: Arturo Libosart, secretario:EldorBertorello y tesorero: Juan Armando Ávila 

Paz. 

 

11-1994: Con la aprobación de sus familiares, queda conformada la Comisión de traslado y 

homenaje de los restos de Rudecindo Paz y señora, lo integran además de familiares y amigos, el 

equipo del programa documental de TV ENCUENTROS.  

Comisión Ejecutiva: Presidente: Ezio Armando Carena, vicepresidente 1°: Gustavo Ávila, 

vicepresidente 2°:Dr. José María Paz de la Torre, secretario: Edgardo Tantera, vocales: Graciela 

Bergamín, Arq. Liliana Bina, Prof. María Teresa Corvalán de Porciani, Arq. Raúl Vannini, María 

Isolina Paz, EldorBertorello, Prof. Alicia Bergamín de Moreno, y Prof. Armando Cabral. 

Comisión Honoraria: Intendente municipal Eduardo Conde, Presidente Concejo Deliberante Carlos 

Farga, Senador Provincial Anselmo Peláez, Director del Archivo Histórico de la provincia Lic. 

Alejandro Moyano Aliaga, Cura Párroco Oscar Salas, presidente del centro Comercial Ing. Eduardo 

Nasif, Presidente Unión Hotelera Ing. Jorge Scarafia Planes, Presidente Club Argentino de Servicio 

Cosme Renzi, Presidente Rotary Club Prof. Rodolfo Mirgone, Presidente del Instituto de Historia y 



Letras Osvaldo Torresan, Presidente unión de Centros Vecinales Jesús Agua y Sol y Presidente de 

la Biblioteca José H. Porto BenildoReartes. 

 

12-1948: El Club de Pesca realiza un festival  cinematográfico en el Cine Ocean de Bv. Sarmiento, 

se proyectan las películas Palabra de Honor del cine nacional y la mexicana Rosa del Caribe, la 

entrada costará $1,50 y los gastos generales alcanzan los $ 250. 

 

12-1949: José Muñoz no se detiene en sus espectaculares urbanizaciones, en Villa del Lago, en lo 

que hoy se conoce como Estancia Vieja, diagrama un gran loteo con calles pavimentadas que 

mantienen vigencia.En esta fecha solicita al Colegio de Ingenieros la aprobación de los planos para 

levantar el monumento Bamba, que sería uno de los atractivos para promover las ventas. Los planos 

y cálculos para el monumento fueron hechos respectivamente por al artista plástico Luis A. 

Borgarello y el Ing. Edilio Demo, la dirección técnica estuvo a cargo del Ing. Alfredo Bonzano.  

El Ing. Alfredo Domenella, propuso la construcción de un grupo escultórico para esos terrenos 

adquiridos por José Muñoz en l945 al literato e investigador Jorge. L. Furt. 

 

12-1957: Fallece José Rossi, urbanizador, militante socialista y comprometido con las actividades 

del pueblo, radicado en Villa Carlos Paz desde l926 , ocupa el cargo de tesorero en la intervención 

de la Revolución Libertadora  en el municipio local y ejerce también,la presidencia de la biblioteca 

José H. Porto. 

 

12-1966: Egresados del IES llevan a cabo un almuerzo en los salones del Club de Pesca 

conmemorando el décimo quinto aniversario de la fundación de la institución. 

 

12-1979: Entra en funciones la segunda comisión pro templo del Sagrado Corazón a construirse 

frente al reloj Cu - Cú, es su presidente Roberto Muñoz del Hotel Lourdes. 

 

13-1892: El gobierno provincial mediante decreto, prohíbe la pesca por medio de tiros de dinamita, 

en el lago San Roque. 

 

13-1903: Agustín Manzanelli, habitante del paraje Los Puentes es designado Juez de Paz de la 

Pedanía San Roque del Valle de Punilla. 

 

13-1957: Se eligen autoridades partidarias en el Comité de la UCR en Villa Carlos Paz,es elegido 

presidente Horacio Gigli, secretarios Robustiano Quinteros, Vocales ,Nemesio Barrionuevo 

,Cayetano Corfiatti ,Rosa Domínguez ,José A. Oyola ,Ángel Nieto, Narciso Reina, Elías Moreno 

,Ángel Vela ,Leoncio Martin. Vocales suplentes Aldo Aníbal Rigazio, Rosario Maldonado, José 

Pérez Pavón, Tomas Serrone, Félix Aguirre. Secretarios departamentales José Ibañez, Tomas 

Serrone, Alfredo Bustos. 

Congresales Alfredo Bustos, Jose Ibañez, Tomas Serrone, suplentes Ángel Nieto, Cayetano 

Corfiatti. Delegados departamentales Nemesio Barrionuevo, Alfredo Bustos, Estela de Ibañez. 

 

13-1985: La Asociación Cristiana Femenina deja habilitada  una de sus filiales. 

 

14-1800: Se produce un inventario de la Capilla de San Roque, en el valle homónimo, Punilla, 

ordenado por el Párroco de la Punilla Dr. José Miguel de Castro: 

"Razón de los ornamentos que se hallan en la Capilla de San Roque hecha por el Ayudante de Cura 

Don José Antonio Bustamante:-dos cálices de plata uno dorado y otro no,-una casulla de tapiz 

blanco buena,-otra de persiana azul de buen uso,-otra de persiana encarnada lo mismo,-otra de 

raso de la china blanco muy usada,-otra de chamelote verde de seda usada,-otra negra de tafetán 

adornado con flores inservible, que es capa de coro lo mismo, las casullas tienen los 



correspondientes bolsas y paños, Frontales un frontal de raso de la china de buen uso,-otro frontal 

de raso de la china amarillo de buen uso,-otro negro de tafetán doble de buen uso Albas-un alba de 

cambras adornado con flores, con encajes finos de buen uso, otras tres de ...aún bueno con los 

encajes bien malos de ...una, Manteles-dos pares de manteles bien malos, dosamitos uno con sus 

cintas,-una sobrepelliz bien tratada,-un par de vinajeras de plata con platillo,-dos ...singulos uno 

de cinta de tesú con sus alamanes abajo, y el otro ...llano,-quatro ...trihuelas de seda,-quatro 

purificadores dos de buen uso y los otros malos,-un corporal de estopilla de buen uso,-dos sacras 

bien tratadas,-un atril pintado de palo bien tratado,-dos misales viejos y mal tratados,-una Ara de 

una tercia de largo y ancho,-una campanilla de metal blanco, una cruz pequeña enconchada,-un 

confesionario de una tabla,-una mesa con dos cajones de poner ...ornamentos,-una imagen de 

Nuestra Señora Santa Ana con su nicho pintado,-dos bultos de San Roque en sus nichos 

correspondientes,-un par de candelabros de bronce,-un par de blandones de plata,-tres campanas 

dos buenas y una mala de buen tamaño,-la capilla de ocho varas y media de largo y seis y cuarta 

de ancho, por dentro bien adornada pintado el altar y blanqueada toda ella bien vieja el techo de 

caña y la mitad de teja y la otra de paja la misma que aunque esta vieja no amenaza ruina porque 

es de calicanto, enladrillada y con su correspondiente cementerio,-un incensario de plata con su 

naveta. 

y para que conste lo firmo en catorce de maio de 1800 en esta de San Roque con uno a los 

Patrones." 

Firmas: José Antonio Bustamante y Pedro José Salguero de Cabrera. 

(www.transitocabanillas.com.ar) 

 

14-1811: Queda habilitada para funciones religiosas la segunda capilla de San Roque, luego 

cubierta por las aguas del lago. 

 

14-1957: Anselmo Peláez renuncia a la presidencia del grupo Intransigencia Nacional de la UCR 

esgrimiendo que han  surgido candidatos en el departamento de Punilla que no son íntegros en su  

conducta partidaria 

 

14-1984: La Cooperativa de Aguas Corrientes inaugura  nuevos elementos en el acueducto, en la 

zona de Cuesta Blanca 

 

14-1985: Se crea la escuela Comercial Dr. Pedro Carande Carro, las gestiones fueron llevadas a 

cabo por el Dr. Eduardo Terzi diputado provincial. 

 

14-1992: Fallece a los 81 años Francisco “Curro” Loberas, natural de Sevilla. A instancias del Ing. 

Alfredo Domenella en l942, se radica en la Estancia Vieja de José Muñoz, para ejercer las tareas de 

encargado y capataz  de loteo que dominaba el monumento al poema “Bamba”.En l950 se instala en 

Villa del Lago para trabajar en el loteo “Orlando Perelli”. Dejó varios escritos sobre sus viajes de 

pesca de truchas por las sierras y por el país. 

 

14-1995: Con un total de 9.865 votos, el Dr. Eduardo Conde es reelecto como intendente municipal, 

superando al Dr. Gustavo Dellamaggiore con 9.274; tercerose ubica  el PJ con Héctor Ratti. 

Asumen como Concejales por la UCR el Dr. Humberto Bertotti, Héctor Terzi, Domingo Marimón, 

Carlos Vázquez, Mario Romero y Oscar Ercoles; ocuparon las bancas del MAC Antonio Melacrino, 

Jorge Sosa y el Dr. Raúl Bonadero, reemplazado tras su renuncia por Ricardo Findlay Wilson.Una 

de las bancas del PJ fue ocupada Héctor Ratti. 

El Tribunal de Cuentas se formó con Oscar Ribetti y Walter Monjo por la UCR y Leonardo Cerutti 

por el MAC. 



A nivel provincial se presentan tres hombres de Villa Carlos Paz como candidatos a legisladores; 

asumen el ex Concejal Ricardo Rosales (PJ) y el señor Juan de La Cruz Córdoba (FREPASO), 

quedando relegado Patricio Brocardo (UCEDE). 

 

15-1954: Un camión que transportaba a los equipos de básquet juveniles e infantiles de Villa Bustos 

a Carlos Paz para jugar con el Club de Pesca, sufre un accidente en los cortes de Furt perdiendo la 

vida dos de sus integrantes. 

La federación de Punilla prohibió la utilización de este tipo de transportes a los equipos que 

integran la liga departamental. Medida que adhirió la entidad local que venía utilizando el camión 

del socio Sabino García. 

 

15-1957: Pedro Andrada es designado en el cargo de Tesorero Municipal en reemplazo del fallecido 

José “Pepe” Rossi. 

 

15-1957: El Dr. José Garayzabal renuncia a la secretaria de la Junta del Circuito de la UCR de Villa 

Carlos Paz del movimiento intransigencia nacional, en los términos dice.. no puedo por el momento 

estar al lado de quienes traicionaron al amigo, traicionaron al correligionario y al radicalismo, 

por conducta política no puedo estar al lado de quienes ayer nomas fueron militantes peronistas y 

que hoy a toda costas quieren  a toda costa capitalizar posiciones dentro del partido.. 

 

 

15-1972: Comienza a funcionar un nuevo partido político en la ciudad, es el llamado  Movimiento 

de Acción Comunal MAC, impulsado por Lineo Fernando Aciar, Santiago Pardo, Mario Milatich, 

Luis Acosta, Eusebio Herrero,Khoanentre otros, quienes propondrán a Daniel Zilli como candidato 

a intendente; en las elecciones de l973 se lleva el triunfo que lo pone al frente del ejecutivo 

municipal. 

 

16-1883: El ferrocarril que nunca tuvo la ciudad en l883 llegaba hasta Malagueño, el ramal se debió 

únicamente por su importancia en la industria minera. En 1958 siendo senador por Punilla el Dr. 

Eugenio Conde presenta un proyecto solicitando los estudios de factibilidad para prolongar esta 

línea hasta Villa Carlos Paz. 

 

16-1889: Quedan bajo las aguas las propiedades de doña Jerónima Cabanillas, que posee en el valle 

de San Roque: casa, ranchos, corrales, 400 frutales, 80 parras, alfalfar, cerco con tapia y ramas, pero 

le anuncian que será indemnizada. 

 

16-1945: En los fondos de una vieja casona frente a la escuela Carlos N. Paz y a orillas del lago 

comienza a funcionar el Club de Pesca, que pasaría luego a propiedad de la institución. La idea 

nació en la peluquería de Mario Delvecchio, en la esquina de Lisandro de la Torre y Gral. Paz, fue 

su primer secretario don Enrique Duarte  comenzando  con 27 socios. 

 

16-1979: El licenciado Alejandro Moyano Aliaga, descendiente de las primeras familias visitantes y 

radicadas en la zona de La Quinta, diserta en el IRESM. Es incorporado al Instituto de Historia y 

letras de Villa Carlos Paz. 

 

16-1987: Santos “Falucho” Laciar alcanza su tercer título mundial de boxeo, ahora en la categoría  

súper moscavenciendo a Gilberto Román en Francia en el 11° asalto por KOT. 

 

17-1887: Se producen grandes crecientes que fluyen hacia donde se está levantando el dique San 

Roque, es arrancada la mampostería fresca,provocando  atrasos en las obras. 

 



17-1956: El Gobierno de la Revolución Libertadora amplía la prisión preventiva al Dr. Osvaldo 

Carena, médico de la Fundación Evita, hermano de Ezio Armando Carena detenido en Devoto y 

desde donde escribió el primer libro de Historia de Villa Carlos Paz. 

En 1973 Osvaldo Carena junto a los doctores Jorge Taiana y Pedro Cossio fueron los médicos que 

atendieron al general Perón en su regreso a la Argentina. 

 

17-1990: A las 19:30 horas, se produce un voraz incendio que destruye el Casino instalado en el 

centro de la ciudad, 9 de Julio y Lisandro de la Torre.Los restos permanecieron inalterables y 

semiocultos por un paredón hasta l994, cuando se instala una playa de estacionamiento y nuevos 

locales comerciales. 

 

18-1892: Debido a trabajos en el tubo desarenador del dique San Roque y, al mal manejo de los 

aparatos de evacuación continua, el lago para esta fecha se encuentra prácticamente seco. 

 

18-1947: Gustavo Isidoro “Tucho” Méndez lleva a su casa ubicada atrás del Cine Yolanda al que 

luego el pueblo  conocería como “Mama Vieja”, quien pasó el resto de su vida en el seno de esa 

humilde familia. 

 

18-1970: A partir de las 0 horas se  implanta la mano única para la circulación vehicular  en la 9 de 

Julio y Av. Gral. Paz desde el puente central. 

 

18-1984: Según encuesta elaborada por el periódico Bamba las prioridades de los habitantes de 

Villa Carlos Paz es la definitiva solución de la provisión de agua potable, la construcción de la sala 

de convenciones, el sistema cloacal,la higiene urbana, el hospital, la promoción turística, la 

Av.Cárcano, los ruidos molestos y el puente Cassaffousth. 

 

19-1919: Asume nuevamente como Jefe Político departamental don Carlos N. Paz, había 

renunciado a esas funciones el 10 de mayo de l916, regía ahora los destinos de la provincia Rafael 

Núñez. 

 

19-1967: El municipio lleva adelante el censo poblacional , el que arroja los siguientes resultados: 

14.182 habitantes ,  divididos en:7336  mujeres,6846 varones,1503 extranjeros,221 

naturalizados,2950 propietarios,1912 inquilinos,4862 viviendas , de las cuales 1535 permanecen 

desocupadas,lo que indica su utilización temporaria. 

 

19-1981: A las 11 horas fallece el Dr. Eugenio Conde, primer medico estable del pueblo en 1935, 

además de su larga trayectoria profesional tuvo destacad actividad  política militando en la UCR, 

ocupo el cargo de Senador por Punilla y fue Secretario Asesor con rango de Ministro en el gobierno 

nacional del Dr. Arturo Illia. 

 

20-1910: María WaldinaPellerin, oriunda de Rio Primero y con 19 años de edad es designada 

maestra y directora de la Escuela Fiscal San Roque,hoy Carlos N. Paz. 

 

20-1978: Da comienzo la Semana del Deporte que finaliza el día 28. Las actividades a desarrollar 

corresponden a hockey sobre césped, basquetbol, gimnasia en grandes aparatos, motocross en el 

Club Atlético Carlos Paz,  ciclismo llegada y largada de la  5ta y 6ta etapa de la Vuelta de Córdoba, 

esgrima, motonáutica, frente al Balneario Municipal, campeonato  provincial de pesca  y vóley en el 

Centro Italiano. 

 

20-1985: Llega de visita protocolar, el Embajador de la República de Alemania. 

 



20-1994: El Intendente Municipal Eduardo Conde aprobó lo dispuesto por la Comisión de traslados 

de los restos de Rudecindo Paz, declarar presidente honorario de la mencionada comisión al ex 

diputado nacional e historiador Ezio Armando Carena. 

 

20-2009: A los 75 años de edad fallece el Dr. Eugenio Pedro Conde, “El Rubio”, apenas con un año 

cumplido llego al pueblo de 500 habitantes en 1935 donde su padre, Eugenio, sería el primer 

médico estable. 

Su larga trayectoria profesional como médico y particular afecto por las amistades y las 

instituciones lo colocan como uno de los habitantes destacados de la historia de la ciudad. 

Ocupó cargos en distintas actividades, Club de Leones, socio fundador del CAS -Club Argentino de 

Servicio- donde fue presidente y secretario en varias oportunidades. Presidió la filial local del 

Automóvil Club Argentino, formando  parte a la vez de los cuadros directivos del Club Náutico. 

Su labor profesional además de la clínica familiar,  la dedicó durante 34 años cubriendo servicios en 

el Hospital de Urgencias y San Roque de la ciudad de Córdoba. 

Es el único de la familia del Dr. Eugenio Conde que no participó en política, su padre fue Senador 

Provincial  (1958-1960) y asesor presidencial con rango de Ministro en el gobierno nacional del Dr. 

Arturo U. Illia (1964/1966), su hermano Leopoldo “El Negro”, Ministro de Salud de la Provincia y 

su otro hermano Eduardo “Pipo” fue diputado provincial e intendente por dos periodos en Villa 

Carlos Paz (1992-2000.) 

 

21-1898: Las últimas  lluvias caídas encuentran el lago en su máxima capacidad de embalse y debe 

abrirse las compuertas. En el paraje Los Puentes el agua rebalsa el puente en los campos de don 

Carlos N. Paz. 

 

21-1966: El Club Bolívar firma las escrituras de sus terrenos en la calle Ituzaingo 475 donde 

levanta su sede social. 

 

22-1956: En la escuela municipal Domingo F. Sarmiento, son designados como: director Antonio 

Oscar Girela, maestra de grado, Nélida Emma Besada. En la escuela municipal Nº 2 Manuel 

Belgrano de Costa Azul es directora Noemí Esther Sonna y maestra de grado Clara Ángela Fornari. 

 

22-1958: Visita el pueblo una delegación escolar de la escuela Patricias Mendocinas de la localidad 

de Marcos Juárez invitados por la escuela Carlos N. Paz. Colaboran con la estadía de la delegación 

las Hosterías Ideal, Belgrano, Santander  yPlaza Hotel. 

 

22-1968: Entra en funcionamiento la Mutual de Empleados Municipales presidida por Ricardo 

Roca, lo acompañaron Oscar Ribetti, Osvaldo Spalleti, Juan Carlos Cattáneo, Osvaldo Pardo, 

Alberto Bringas, Víctor Matos. 

 

22-1961: Los integrantes del Club de Leones,que luego pasarían a funcionar como Club Argentino 

de Servicio,reciben los beneficios de una obra teatral protagonizada por un grupo de habitantes 

estables,encabezados por Rodolfo “Toti” Bolognani,agrupados en lo que llamaron La Troupe de 

Los Calaveras. 

Ponen en escena la obra titulada la Dolce Villa, de carácter cómico y tiene como argumentos los 

hechos sucedidos en el pueblo a lo largo del año, tanto de tipo político como particulares. 

 

23-1914: El jefe político del departamento Punilla Carlos Nicandro Paz, solicita al gobierno la 

atención sobre los caminos de la región y se anuncia la macadamización de la ruta a San Roque 

desde el Km. 6 hasta Los Puentes (Villa Carlos Paz),en esa misma fecha el gobierno provincial 

planifica trazar un camino sobre la costa del lago entre Los Puentes y el Puente de Las Mojarras de 



6 metros de ancho colocándose un caminero cada 5 km. y las obras deben ser vigiladas por los 

propietarios ribereños. 

 

23-1957: La municipalidad adquiere guardapolvos  por un total de $1500 para ser entregados en sus 

dos  escuelas. 

 

23-1953: Presentan el proyecto de Av. Costanera entre el puente Carena y el ACA, El tramo  

llegaba hasta el Club de Pesca donde había una cancha de básquet a orillas del lago, precisamente 

hoy pasa el trazado por ese lugar, y recién tomó formas definitivas a partir de la década del 70. 

 

23-1957: El municipio extiende el alumbrado público con 2 focos a la entrada de la Quinta del Niño 

Dios, y 1 foco en la calle Alsina y la Ruta 20 en Villa del Lago, 1 foco en Cerro Blanco y Cárcano, 

y 4 focos en la calle Roma que lleva al Saladillo. 

 

23-1959: La Federación Argentina de Caza y Pesca designa al Club de Pesca Carlos Paz como 

organizador del XVIII Campeonato Nacional de Pesca del Pejerrey al que se lo denomina Centro de 

la República, finaliza el día 25 con la participación de más de 35 clubes de distintos puntos del país. 

 

23-1977: José Sancho con un Fiat 125 resulta  segundo en una competencia llevada a cabo en la 

ciudad de Villa María. 

 

24-1829: Desde el valle de San Roque, que fuera escenario de la batalla del mismo nombre, Roque 

Rolon escribe al gobernador sustituto de la provincia, Pedro Juan González diciéndole que remite “. 

. . las armas que los vecinos han hallado en el campo de batalla y me las han entregado son cuatro 

tercerolas (especies de trabucos) y veinte lanzas y las conduce el celador Leandro Torres. . .”. 

 

24-1892: Los temores sobre la estabilidad del dique son enormes entre los habitantes de la ciudad 

de Córdoba, el gobierno se hace eco y envía una comisión para llevar a cabo inspecciones en el 

paredón que muestra filtraciones, normales en este tipo de construcciones. 

 

24-1948: En el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba se corre el 5° Gran Premio Internacional 

de Motociclismo, Villa Carlos Paz está representado por Miguel Tarquino, encargado de 

mantenimiento de los hoteles Carena y Yolanda y el primer operador cinematográfico. Se clasifica 

2° en la primera serie clasificatoria y debe abandonar la prueba por inconvenientes mecánicos en la 

décima vuelta cuando marchaba en la 5a posición. 

 

24-1962: El primer equipo de básquet  del Club de Pesca hace su debut internacional en 

Montevideo, participa de un cuadrangular, siendo derrotado por el local Macabí Hacoaj por 92 a 

53.La delegación de Villa Carlos Paz es presidida por Heriberto Laporte, Director Técnico Daniel 

Zilli y la integran los jugadores, Emilio Montero, José María Armesto, Rubén García, Héctor 

Zallocco, Fernando Montero, Ricardo Chiozzi, Hugo Bergese,  Mario Coda, José Miguel “Pato” 

Montero y J.López. 

 

24-1964: Se inicia la Convención Nacional de Antropología organizada por la Universidad 

Nacional de Córdoba  que finaliza el día 29. 

 

24-1966: En los salones del Club de Pesca el Rotary Club organiza una cena cuyos beneficios 

económicos están destinados al IES. 

 

24-l974: Comienzan las peñas libres de confitería bailable Oscar’s en la planta alta de la esquina de 

9 de Julio y Montevideo, con el tiempo pasa a denominarse Peña Los Creadores. 



 

24-1979: La ciudad es sede del Segundo Congreso Nacional de Pesca Deportiva y Conservación. 

 

25-1816: En la capilla de San Roque, el cura de Punilla, José Julián Sueldo, oficia un Tedeum y 

misa en acción de gracias en conmemoración de un nuevo aniversario de la R evolución de Mayo. 

Esta ceremonia 

había sido  dispuesta  por el Gobernador José Javier Díaz. 

 

25-1947: En tierras de los hermanos Domínguez (hoy Villa Domínguez) se realiza un certamen de 

pialadas y domas, se destacan Lorenzo Bustos y Celestino Sauch. 

 

25-1947: El club Sportivo Bolívar procede al izamiento de la enseña nacional en su campo de 

deportes,que en la actualidad ocupa la estación terminal de ómnibus. 

 

25 -1948: La Asociación de Cazadores y Pescadores de Córdoba organiza el 8° Certamen Nacional 

de Pesca centro de la República, participan equipos llegados desde todo el país que ocupan en 

forma masiva los principales hoteles. 

 

 

25-1952: En el domicilio de don Carlos Capdevila se reúnen un grupo de amigos y entre ellos, se 

encuentra Jorge Descotte el que sería, luego, el primer intendente del pueblo.En esta reunión nace  

la idea de la creación de una agrupación gaucha y una academia de danzas, que se concreta el 9 de 

julio del mismo año. 

 

25-1958: Es inaugurado el reloj Cu-Cú más grande del mundo. 

DATOS TÉCNICOS: 

  Altura: 7,00 metros. 

  Péndulo: 120 kg.- 2,80 metros de largo- Hoja de péndulo: 15 kg. 

  Cuadrante: 1,35 metros. 

  Madera exterior: Raulí  

Federico Gasser, uno de los vecinos del pueblo, tiene la idea que obtiene inmediato apoyo del Ing. 

Carlos Juan Plock propietario de la fábrica de relojes Cu-Cú instalada en el pueblo, éste profesional 

había llegado de Alemania para desempeñar tareas en la fábrica militar de aviones. 

Integraban la Comisión de Fomento, que colaboró con la obra, los señores Mario Bina, Leandro 

Serna, Leonardo López, Romeo Silvestrin, Clemente Andorno, Pedro Maschio, Horacio Gigli, 

Federico Gasser, Justo P. Carreras (Padre de la actriz Mercedes Carreras), Aldo Rigazio, Andrés 

García, Sebastián Sabater, Juan Alonso y Martín Traverso. 

 Los barrales laterales y las hojas  del reloj, fuerontallados en madera de raulí por Mario Cassola.  

A pocos días de la  inauguración se produce un intento de incendio, posteriormente es atacado a 

balazos por un grupo de trasnochados quedando un orificio en el cuadrante de uso horario. 

El 2 de octubre de l996 se robaron el”pájaro del Cu-Cu”, sin que se pudiera conocer él o los 

autores del hecho. El acontecimiento tuvo trascendencia nacional siendo cubierto por cadenas de 

noticias y programas de todo tipo, donde el humor no estuvo ausente. Fue totalmente remodelado 

manteniendo sus características originales con el cambio de madera de caja exterior y barrales. Las 

hojas que ya habían sido cambiadas en otras ocasiones, ahora se construyeron en fibra de resina, a 

su vez la maquinaria recibió un servicio integral colocándose un nuevo pájaro. 

 La temporada turística de ese año fue abierta con una fiesta popular el 20 de diciembre, en que se 

puso en marcha nuevamente el reloj Cu-Cú más grande del mundo. 

El crecimiento de la ciudad y la construcción del puente Cassaffousth, incrementaron el tránsito 

vehicular hacia esa zona,convirtiéndose en un  nudo vial complicado .Varios proyectos trataron de 

reubicarlo en la misma zona provocando, en todos los casos, las protestas de los vecinos. 



En la madrugada del 8 de julio de 2010 robaron nuevamente el pájaro para dejarlo abandonado y 

arruinado a unos 300 metros del lugar, fueron vistos y denunciados por un joven operario de una 

panadería cercana, se  trato de tres jóvenes turistas alcoholizados proveniente de la ciudad de 

Rosario quienes abandonaron el  lugar donde se alojaban con destino desconocido.La noticia corrió 

a lo largo y ancho del país,todos los medios hicieron sus comentarios a la vez que enviaban 

corresponsales, además fue la tendencia de la red social Twitter donde los cordobeses no dudaron 

en apelar al humor para tratar la suerte del pájaro. 

 

25-1963: En el circuito formado por las calles San Martín, Florida y Libertad, se corre 

Automovilismo Zonal para la categoría Turismo Standard. 

Ganan en sus receptivas categorías Herminio Angeletti con Isard, Manuel Calviño con Auto Unión 

y Lorenzo San con BorgwardIsabella. 

La categoría libre debe suspenderse por imprudencia del público, luego de las incidencias entre 

Alcides Raies con Fiat 1500 y Heider Bergese con Alfa Romeo Gulietta, ambos se rozaron en 

reiteradas oportunidades para no verse superados entre ellos, en plena recta, a la altura de la actual 

sede municipal. 

 

25-1967: Bajo las directivas de Aurelio Cuello se crea el Club San Lorenzo en una zona ubicada 

detrás de “La textil”, en la calle Brasil, pasando el Hospital Municipal. Sus seguidores son 

conocidos como “La Hilacha”. Muy pronto se destacan en la actividad del futbol local y en la liga 

de Punilla. 

 

25-1968: Inicia sus actividades con servicios de sepelios Carlos Brandalise, lo hace en la calle 

Miguel Juárez casi esquina Sarmiento, en el año 1973 se instala en la Av. Libertad 423, y en 1991 

comienza a funcionar en sus instalaciones propias en Gral. Paz 323.Su primer servicio fue el 21 de 

junio de 1968 trasladando los restos de Marcos Ozella. 

 

25-1971: Fallece el escritor y poeta José Maria Canevari ,se desempeñó en distintos ámbitos 

culturales de la ciudad ocupando por muchos años la secretaria del centro Italiano. 

 

 

25-1973: Se disputan los 1000 km. Fiat destinados a los automóviles del modelo Fiat 600.Un                         

total de 980 automóviles, arriban a Carlos Paz como punto terminal de la competencia tipo rally, 

que largó en Buenos Aires y llegó a Carlos Paz por el camino de las Altas Cumbres.  

El festival se completó con pruebas en el autódromo Oscar Cabalen, el ganador se llevaba un Fiat 

125 cero km. Debuta en esta prueba  Martín Christie, quien con el correr del tiempo es campeón 

zonal en el certamen organizado por la Asociación Carlos Paz de Automovilismo (ACPA) y llega a 

campeón Mundial de Rally como navegante del  uruguayo Gustavo Trelles y en los últimos tiempos 

a director de equipos internacionales de Rally, automóviles sport  y sport prototipos en Europa. 

 

25-1979: Amigos del Arte organizan la noche de gala de las fiestas patrias en la iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen.  En un concierto de piano y canto se presentan Ruth Satanovsky, el barítono 

Abel Tomes y en piano, Gina CaloiBertone. 

 

25-1985: Inicia las actividades la Casa de la Historia, que no trascendió mayormente y terminó 

diluyéndose. 

 

26-1960: Festejando el 150 aniversario de nuestra independencia la comisión pro edificio del IES 

realiza una cena con kermesse y baile.Dicha comisión estaba presidida por el Dr. Pedro Carande 

Carro, vice presidente primero: María Rosa Macario y Julia Rossi de Armesto, vicepresidente 



segundo: Adolfo Santa Cruz, secretario: escribano Eusebio Herrero, tesorero: Juan Bautista Alonso, 

vocales: Ing. Máximo  

Sargiotto, Dr. José Ibáñez, Dr. José Garayzabal, Dr. Eduardo Boque Miro, Ricardo Veglio y Juan 

Allen. 

 

26-1976: Se lleva a cabo la  XX Convención Nacional de Clubes de Leones. Por tal motivo en una 

de las paredes de la estación terminal de ómnibus, se coloca una placa que recuerda el 

acontecimiento que estuvo puesto bajo la advocación de Dalmacio Vélez Sarsfield. Las  reuniones 

centrales se llevaron a cabo en el Club de Pesca de la Av. San Martín. Presidía el club local el 

bioquímico Rodolfo Berra, de la farmacia del mismo nombre de San Martín y Tucumán. 

Posteriormente esta entidad, luego de los acontecimientos de Malvinas en l982, se desvincula de la 

central  - de los EEUU - para convertirse en Club Argentino de Servicio. 

 

26-1900: Finaliza una larga serie de sequías y el lago tiene un embalse de 33,61 metros, rebalsando 

los vertederos por 60 cm., era la tercera vez, desde la construcción del dique, que las aguas 

alcanzaban este nivel. 

 

27-1892: Alarma total en la ciudad de Córdoba. Llega el mensaje  “se viene el dique”, es una frase 

agorera que lanzan los que están interesados en desprestigiar la obra. Esto ocurre a las 5:30 horas de 

la madrugada; se despacha una máquina ferroviaria para explorar y verificar el hecho. Todo fue 

producto de una confusión, el encargado del dique Emilio Baudell, por medio del telégrafo, 

comunicó la noticia de que llegaba una gran creciente al paredón, noticia que fue deformada por los 

detractores del recio y monumental muro. 

 

27-1930: En la Biblioteca Mayor de la universidad Nacional de Córdoba Ataliva Herrera presenta 

su poema Bamba .En esta obra se inspira el escultor Pablo Borgarello para desarrollar el complejo 

del monumento, que le fuera encargado por  el urbanizador José Muñoz en Villa delLago, hoy 

Estancia Vieja. 

 

27-1946: Se instala en el pueblo Vicente Renzi, dedicado a la construcción, lo acompaña su hijo 

Pedro. En 1943, su otro hijo, Cosme, había estado descubriendo el lugar donde instalaría la fábrica 

de soda en l951. 

 

27-1971: Comienza la pavimentación de las calles de Barrio La Cuesta. 

 

27-1973: Osvaldo Cava con un Fiat 125 finaliza segundo en la carrera de turismo, llevada a cabo en 

el circuito de la localidad de Los Cóndores. 

 

27-1987: Se lleva a cabo en nuestra ciudad una reunión nacional de Secretarios y Directores de 

Turismo de todo el país, tanto a nivel nacional, provincial como  municipal. 

 

28-1990: Temperatura increíble: 36 grados 

 

 

28-1949: Organizado por el Club de Cazadores y Pescadores de Córdoba, con sede en el pueblo, se 

llevó a cabo el IX Campeonato Nacional de Pesca del Pejerrey del Centro de la República.  

Participaron (un total de 49 equipos llegados desde Chascomús, Miramar, Rosario, Mar del Plata, 

Olivos, La Plata, Buenos Aires, Villa Dolores, Almafuerte y otros lugares del país. 

 

29-1949: En el Cine Ocean se presentó el pianista Ruso JachaRein, el recital es organizado por la 

Comisión de Fomento que preside José Cardela. La entrada tuvo un costo $ 3.  



 

29-1954: Deja Villa Carlos Paz Jorge Descotte, primer comisionado municipal, asumió en agosto 

de l952.Con notables éxitos en el automovilismo  en la categoría Turismo Carretera ,se radica en 

Buenos Aires prosiguiendo su actividad inmobiliaria en esa ciudad y en Mar del Plata. 

 

29-1955: En un multitudinario acto con la presencia del Gobernador de la Provincia Dr. Raúl Lucini 

se emplaza un busto a Eva María Duarte de Perón, “Evita”, el mismo es ubicado en la Policía 

Caminera, Av. San Martín al 1000, lugar ocupado hoy por  las oficinas de informes de turismo 

“caminera”. Estuvieron presentes Severo Obregón, ex comisionado municipal, Ezio Armando 

Carena, Diputado Nacional y Carlos Damasco entre otros. 

Los avatares políticos lo hicieron desaparecer en septiembre de ese mismo año. 

 

 

29-1956: El interventor en el gobierno provincial nombra como médico policial “ad honorem”  al 

Dr. Eugenio Conde 

 

29-1960: Conociendo la actitud de servicio del Dr. Eugenio Conde en la comunidad, el empresario 

cordobés, 

Arturo Mariano, lo contacta para crear en el pueblo el Club de Leones, filial de Lions 

Internacional,con sede  

en los Estados Unidos de América. De esta manera, el Dr. Conde pasa a ser organizador,socio 

fundador y  

primer presidente, elegido el 29 de mayo de l960 en una cena realizada en el Hotel Sevilla, ubicado 

frente al  

Banco de la provincia de Córdoba.Lo acompañaron en la creación de esta entidad gente 

representativa del  

pueblo Félix Aguirre, Américo Apertile, Antonio Barletta, Ricardo Bina, Lorenzo Conde, José 

Garayzabal,  

Raúl Gigli, Oscar Lencioni, Leoncio Martín, Pedro García Marraco, Juan Passerini, Juan Pastori, 

Anselmo  

Peláez, Plácido Rodríguez (abuelo de “Lilita” Carrió), RachidSalum. En este listado se advierte la 

presencia  

de otros socios, fundadores del Rotary Club en l948. 

 

29-1969: El colegio Remedios Escalada de San Martín, deja su sede en la calle Caseros, para pasar 

a su  

Edificio propio al final de la Av. Estrada, se trataba de terrenos donados al arzobispado por la 

Sucesión Paz,  

como plazoleta de acceso a la cruz, Se trata de un total de 15.000 m2. Las memorias de ese traslado 

reflejaban  

el estado de las obras  “. . . no había ni pisos ni puertas, los sanitarios no funcionaban, en el 

subsuelo había  

aulas a medio terminar y sin paredes al sur. . .”. 

Terminaba de esta manera el permanente traslado por distintos edificios, de marzo de l961 a 

septiembre de l962  

en aulas de la escuela Carlos N. Paz, de septiembre de l962 a diciembre de l963 en una vieja casona 

de 9 de Julio  

al 450(hoy calle Luther King), de marzo a diciembre de l964 en el ex Hotel Yolanda,  merced a una 

gentileza de  

su propietario don Pedro G. Moral. Los años l965 al 1967 en la Hostería EmilioAv. San Martín 137 

de Emilio  



Montero, desde l968 a mayo de l969 en la casona de Caseros 99. 

 

29-1971 : El intendente municipal Raúl Mantegazza recibe en su despacho  a una delegación del 

centro Comercial y la Unión Hotelera, instituciones que tenían divergencias en su accionar, todo 

quedo solucionado con el cambio del representantes del sector hotelero Héctor García 

 

29-1978: El municipio declara huéspedes de honor a las integrantes de las delegaciones de fútbol de 

Irán y Perú que participarán del campeonato mundial de fútbol con sub-sede en la ciudad de 

Córdoba. 

 

29-1991: El embajador de los EEUU TerenceTodman, firma un convenio con la provincia para el 

estudio del 

Saneamiento del lago. Debiera estar terminado para el 31de marzo de 1993. 

 

30-1930: Es designada directora de la Escuela Carlos N. Paz la Sra. Tula Cuello. 

 

30-1945: Las escuelas de Villa Carlos Paz forman guardia de honor  para saludar al general Perón, 

que pasa con rumbo a las maniobras militares de la Pampa de Olaen. 

 

30-1965: En el circuito Alturas de Punilla de la localidad de La Cumbre, Tullio Riva con Auto 

Unión gana la competencia válida por el campeonato argentino. 

 

31-1923: Se produce una de las mayores crecidas de los ríos que alimentan el lago poniendo a 

pruebas el viejo muro del Dique San Roque. 

 

 31-2012: Fallece el Dr. Roberto Daza de larga trayectoria profesional desde los tiempos de pueblo, 

cumplió funciones en la dirección del Hospital Municipal y junto al Dr. Raúl Mantegazza dirigieron 

la Clínica San Roque de Carlos Pellegrini y Esquiú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNIO 
 

1-1935: Comienza sus actividades en el pueblola farmacia San Carlosde Lorenzo Conde, hermano 

del Dr. Eugenio Conde. La farmacia está situada  en la esquina de 9 de Julio y Montevideo. Se 

mantuvo en actividad hasta l996. 

 

1-1950: La subcomisión de básquet del Club de Pesca en su tarea de recaudar fondos para la 

construcción de la cancha presenta al popular cantante Antonio Tormo en el Cine Yolanda. 

 

1-1951: Llega al pueblo Vicente Corso,lo hace un mes después que su suegro José Antonio Naredo 

se hubiera  instalado en la panadería La Serrana. 

Nació en Bragado, Provincia de Buenos Aires el 27 de mayo de l923, hijo de italianos a los 13 años 

inicia sus estudios en la Capital Federal en el Instituto de Geopolítica e Instrucción Cívica que fuera 

cerrado en el año l943. En el año l947 contrae enlace con Noemí Naredo. En San Martín, Provincia 

de  Buenos Aires, instala una panadería con el nombre de Sol de Mayo. 

Colaboró estrechamente y  participó de las actividades deportivas que se desarrollaban en el pueblo 

especialmente en el Club Bolívar y en las organizaciones de competencias automovilísticas. 

Vicente Corso fue designado Comisionado Municipal en l962, en reemplazo de Aldo Capello.  

Luego de dejar su cargo como Interventor  Municipal, abre un bar en la ciudad de Córdoba en calle 

Rioja  12 hasta el año l966.En Villa Carlos Paz, siempre estuvo vinculado a la panadería La Serrana 

hasta el año l978. 

Falleció el 25 de octubre del 2015, había cumplido 95 años. 

 

1-1979: Se lleva a cabo el Congreso Nacional de Capacitación de Juventudes Agrarias Argentinas. 

 

1-1986: Antena Comunitaria inició trasmisiones ampliadas en Canal 6,la programación se prepara 

respetando las encuestas entre los televidentes, el objetivo principal es no reiterar programas de 

canales abiertos, buscando ofrecer a los conectados algo distinto, series y documentales, está en 

estudio la puesta en funcionamiento de  canal 7 que lo está haciendo en forma experimental durante 

las 24 horas. 

 

1-1992: Deja de funcionar la empresa de transporte de pasajeros COTIL, había nacido en 1938 

como CATA, mas tarde CATI y finalmente en 1945 toma el nombre de COTIL. Prestaba servicio 

entre La Rioja y Córdoba y localidades intermedias. 

 

1-1995: Fallece el “Ñato” Horacio Gigli. Había arribado al pueblo en l945 estableciendo la cuarta 

tienda, a la que bautiza con el nombre de Tienda Sport, luego llamada La Recova,que  mantienen en 

actividad sus herederos y siempre en el mismo lugar: Lisandro de la Torre casi Gral. Paz. 

Fue líder del radicalismo y, ocupando la banca de Concejal  Municipal, tuvo activa participación 

como  dirigente tanto  en entidades de bien público como deportivas, en especial: Caja de Créditos, 

Bomberos Voluntarios y el Club de Pesca Carlos Paz que lo tuvieron como directivo. 

 

2-1886:La gran cantidad de obreros que llevan adelante los trabajos en el dique San Roque generan 

inconvenientes de todo tipo. Los hay de diversas nacionalidades en especial europeos y criollos, de 

costumbres totalmente distintas lo que genera no pocas reyertas. Se hizo necesario instalar una 

comisaría en el obrador que en poco tiempo  necesitará refuerzos. 

 

2-1966: En la zona ocupada en la actualidad por las Calles Sigfrido Prager, 9 de Julio y Luther King 

(ex predios de la Hostería Italiana), los Bomberos Voluntarios, de reciente creación, llevan a cabo 

un simulacro de incendio. Uno de los voluntarios, Horacio Sargiotto, es colocado en una especie de 



mangrullo al cual incendian, detalles de coordinación provocaron un gran susto para todos los allí 

presentes y algunas quemaduras para el voluntario. 

 

2-1973: Celebrando el día del periodista y dentro del programa de la celebración de los 60 años de 

la ciudad la Dirección Municipal de Turismo a cargo de Rodolfo “Toti” Bolognani agasaja a 

periodistas de Córdoba y a los corresponsales de medios nacionales en la Confitería de Aerosilla 

ubicada en el la cumbre del complejo turístico, la coordinación estuvo a cargo del jefe de prensa 

local Juan Franchi. 

 

2-1968: En el autódromo Oscar Cabalen se disputa una competencia de Mecánica Nacional F.1, dos 

volantes de Villa Carlos son de la partida: Tullio Riva con un Pascutti-Dodge se clasifica tercero, 

mientras que en el quinto lugar arriba Daniel Marcelino Arnold con un De Tomasso Fiat del equipo 

Grossi de la ciudad de Rafaela, esa unidad anteriormente había sido conducida por Carlos 

Reutemann. 

 

3-1869: Comienzan los estudios para construir un dique que embalse agua para la ciudad de 

Córdoba,que en invierno se encuentra  totalmente desamparada de este elemento en lo que respecta 

a riego y distribución domiciliaria. 

 

3-1946: En terrenos fiscales expresamente cedidos al Club de Pesca donde funciona la actual sede 

social y a orillas del lago se construye un embarcadero para los botes que son bautizados este día, se 

los llaman: 

Cordobés,Santafecino,Porteño,Entrerriano,Tucumano,Mendocino,Correntino,Catamarqueño,Sanjua

nino y Riojano, por su parte la lancha a motor se la denomina La Argentina, son padrinos de la 

ceremonia bautismal y donadores de embarcaciones, Leandro Serna, Dr. Eugenio Conde, Armando 

Carena y Sra., Dr. Armando Ávila, Enrique Duarte y Sra., Manuel Rodríguez, Alfredo Capocasa, 

Pedro Carande Carro,  Eusebio Herrero, Fernando  Fosatti, Cacho Sanes y Juan Franchi. 

 

3-1957: Comienza la construcción de los cordones cunetas en la calle Gral. Paz desde, San Martín 

hasta Cárcano, 9 de Julio y San Martín hasta Sarmiento, Sarmiento de 9 de Julio hasta Av. Uruguay. 

La provincia se encargará de asfaltar la parte faltante entre la vieja carpeta y los nuevos cordones. 

 

3-1966: Cumple funciones como procurador municipal Daniel Zilli,son tiempos de gobierno de 

Anselmo Peláez que es acompañado en la Secretaria de Hacienda por Hugo Robles, hombre que 

luego realizaría la misma gestión en la intervención a cargo de Zilli en este mismo año. 

 

3-1968: En dos ómnibus de la empresa Chevallier, llegan de visita periodistas especializados  

invitados por la Dirección de Turismo de Villa Carlos Paz, siendo agasajados en el Hotel Mar del 

Plata de las esquina de Pellegrini y Cassaffousth propiedad de los hermanos Marconi. 

 

3-1968: El gobierno municipal de Daniel Zilli, con el propósito de fomentar el turismo a Villa 

Carlos Paz, pone en marcha un novedoso plan de crédito -el primero del país -mediante un convenio 

con el Banco de la Provincia  y la participación del Centro Comercial Industrial y Profesional y la 

Unión Hotelera. Los que vivieran en un radio de 60 Km. de la Capital Federal tendrían acceso a un 

crédito sin anticipo, pagadero en 10 cuotas con el 1% mensuales. El 20 %  sería en efectivo y el 

80% , restante en órdenes de compra, (hotelería, gastronomía, regalos, etc.). La misma propuesta es 

elevada al banco de la Provincia de Santa Fe. 

 

3-1982: Prosiguiendo en su expansión empresaria la empresa COTAP, compra en U$S 450.000 a  

EPA Pampa de Achala , cubriendo los servicios de `pasajeros Córdoba Villa Dolores 

 



3-1992: Un ómnibus fuera de servicio dedicado a la venta de artículos de papelería, cae a las aguas 

del lago en el puente Negro perdiendo la vida dos de sus ocupantes. Éste es uno de los tantos 

trágicos hechos producidos en ese lugar. Los vecinos elevan sus enérgicas protestas para que se 

ejecute su reemplazo, finalmente el derrumbe del pilar norte, aceleró los tramites, construyéndose 

un nuevo sistema. 

 

4-1870: Rudecindo Paz compra a su socio Gabriel Cuello la otra parte de la estancia Santa 

Leocadia, quedando así, como único propietario. 

 

4-1892: Presionado políticamente por los opositores del Dique San Roque, elGobernador Pizarro 

solicita al Presidente de la Nación Carlos Pellegrini el envío de un especialista para verificar el 

estado de las obras, la designación recae sobre el Ing. Federico Stavelius quien declara en sus 

informes que la obra presenta todo tipo de riesgos en su estructura. Con el tiempo y en el juicio a 

Cassaffousth y BialetMassé,se comprobó que el Ing. Stavelius no poseía títulos habilitantes para tal 

investigación. 

 

4-1924: Se encuentra  en el pueblo el escritor Hugo Wast, que  sigue su camino por las Altas 

Cumbres donde se inspira para su novela El Desierto de Piedra. 

 

4-1980: Fallece María Elena Paz, segunda hija de Carlos Nicandro Paz, en tierras heredadas de su 

padre, su esposo Orencio Correa urbaniza lo que hoy conocemos como San Nicolás. 

 

4-1987: Fresnos americanos (brachichitos) reemplazan a los olmos de la Av. Libertad y Cárcano. 

 

5-l937: Ese día queda habilitada la pavimentación total de la ruta 9 entre Buenos Aires y Córdoba, 

lo que despierta entusiasmo entre los hoteleros y comerciantes del pueblo que ven con optimismo la 

posible llegada del turista porteño en automóvil. La gran mayoría desde la Capital Federal llegaba 

por ferrocarril eligiendo otros destinos turísticos que contaban con este medio de comunicación.  

 

5-1951: La comisión directiva de la biblioteca José H Porto realiza su primera reunión en el edificio 

propio en lo que se llamaba calle Los Gigantes.La obra pudo concertarse merced a la donación 

hecha  por José Higinio Porto, fue construido por la empresa  de los ingenieros Bonzano - Ferreyra 

y entregado en abril de ese año. 

 

5-1955: Se eligen autoridades de la UCR en Villa Carlos Paz ,es presidente Valerio Cocordano 

,Vicepresidente Delfina Vilamelo de Rocafort, Secretario Ing. Máximo Sargiotto, Tesorero Dr. José 

Ibañez, vocales: Nemesio Barrionuevo, Sara de Serrone ,Leoncio Martin, Anselmo Peláez ,Dr 

.Eugenio Conde ,Evaristo Farías ,Alicia de Bustos, Polonio Becerra. Delegados departamentales 

Valerio Cocordano , José Ibañez ,Nemesio Barrionuevo y Alfredo Bustos. 

Ese mismo día es elegida la junta departamental de Punilla de la UCR,donde los militantes de Villa 

carlos Paz José Ibañez es secretario de Actas y Valerio Cocordano como vocal. 

 

5-l956: La  municipalidad construye un refugio de pasajeros de ómnibus frente al barrio Obrero, a 

la altura de la actual calle Tierra del Fuego. 

 

5-1963: Quedaba conformada la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos. El pueblo 

pronto dejaría de estar provisto del agua que corría por el canal construido por don Carlos Nicandro 

Paz entre l904 y 1906. 

 

5-1970:A las 9:30 cae el primer mazazo que iniciaría la demolición del viejo hotel Carlos Paz, 

propiedad del fundador y regenteado en l919  por don Teodoro Beaulieau, que luego pasaría a 



manos de  los hermanos Carena(1924) y el hotel llevará el apellido de los dueños. Con el paso del 

tiempo lo adquiere Don Ángel Arata le devuelve su nombre original Hotel Carlos Paz. 

Sucesivos cambios y, ya en manos de los herederos de la familia Paz, se van produciendo reformas: 

la sociedad Moriondo - Gustina (Hotel Gran Prix) es la última en explotarlo como hotel, luego 

pasará a manos de los hermanos Picatto, quienes en esa esquina ponen en marcha la confitería más 

grande del país y más tarde se convertiría en  el restaurante de mayor categoría (década del 70). 

En otras manos se diseña una galería comercial de corta trayectoria, para dar lugar al primer Casino 

de Carlos Paz, que terminó sus días consumido por las llamas. 

 

5-1984: El gobierno municipal recibe al embajador de los EEUU. 

 

6-1926: El diario la Voz del Interior publica lo siguiente “…El estado de destrucción yabandonoen 

que se encuentra el dique produce verdadero desconsuelo, entristeciendo el espíritu la piratería 

técnica con que ha sido asaltado en pleno siglo veinte, allí están los vertederos mutilados 

violentamente, los aparatos de maniobras descuartizados, las barandas de protección 

derrumbadas, las maquinarias e implementos de transportes abandonados como restos de una 

enorme derrota. Parece que un terremoto hubiera pasado por la obra, dislocando y trastocando la 

perfección integral del conjunto, que era orgullo para la ingeniería nacional y un honor para la 

capacidad constructiva del país”. Se refería a los trabajos dedicados a bajar el nivel de los 

vertederos,porque se continuaba anunciando que el dique no servía  luego de 34 años de soportar 

todo tipo de crecientes y prestar servicios en forma impecable.  

 

6-1936: Arturo Taglioretti, habitual turista de la villa con propiedades en la actual  9 de Julio y 

Orgaz, además  industrial de la ciudad de San Francisco, dona un total de l60 tricotas para los 

alumnos de menores recursos de la escuela Carlos N. Paz. 

 

6-1948: A las 8:50 hs en Villa del Lago un camión cargado con ladrillos que venía a Villa Carlos 

Paz conducido por Justo Pedraza es embestido por un ómnibus de la CATI resultando con serias 

heridas tres pasajeros que son atendidos en la Clínica Conde. 

 

6-1948: Un avión militar con las siglas OA 835 tripulado por el Sargento A. Lascuole con fallas en 

el motor debe realizar un aterrizaje de emergencia en la zona de Santa Rita y a orillasdel lago. 

 

6-1973: El Concejal Juan García del MAC, Movimiento de Acción Comunal, presenta un proyecto 

para encomendar al  Departamento Ejecutivo  el estudio para construir un puente que una Barrio 

Los Manantiales con La Quinta (Hoy Puente Daniel Zilli) 

 

6-1973: Los Concejales de la UCR Horacio Gigli y Luis Fornari presentan un proyecto por el cual 

se suspenden la venta de terrenos del ex canal  hasta tanto no se resuelva su destino como el de 

cualquier inmueble municipal, a la vez que solicita la revisión de todos los contratos y convenios 

realizados sobre los terrenos del ex canal. 

 

 

 

6-1986: Llegan los primeros caños para la instalación de la distribución domiciliaria de gas. 

 

6-1888: La provincia expropia 101 hectáreas a Juan BialetMassé que van a ser inundadas por las 

aguas represadas  por el dique San Roque. 

 

7-1960: El Concejo deliberante aprueba el proyecto Bonzano para la provisión de aguas corrientes 

al pueblo, consistía en el entubamiento del canal construido por don Carlos Nicandro Paz en 1906, 



se autorizaba de esta manera al Poder Ejecutivo municipal a contraer un empréstito para la obra, sin 

embargo la intervención decretada por las autoridades municipales sobre el municipio dejaría sin 

concreción la obra. 

 

7-l982: Deja su vida en Malvinas Francisco Tomas Luna “Tomasito”, nació en Villa Carlos Paz 

el 28 de septiembre de l944, cursando sus estudios primarios en la Escuela San Martín e ingresando 

luego a la escuela de Suboficiales de Aeronáutica el 27 de febrero de l960. 

Prestó juramento de fidelidad a la bandera el 20 de junio de 1961,egresó con el grado de cabo en la 

especialidad de comunicaciones el 15 de diciembre de 1962, conformando la vigésimo quinta 

promoción, es destinado a la Brigada Aérea con asiento en Paraná , siendo su lugar de trabajo el 

servicio de comunicaciones de esa unidad militar. El 1de enero de l965 ascendió al grado de cabo 

primero. 

Integrante del grupo aéreo, se desempeñó como operador de a bordo en aviones IA 58 Huanquero, 

Douglas DC3 y C-47 Guaraní, Lear Jet y otros. 

Ascendió al grado de cabo principal el primero de enero de l968, por sus conocimientos y 

dedicación fue destinado por la superioridad a la escuela de Comunicaciones de la Fuerza Aérea. El 

primero de enero de 1972 asciende a Suboficial Auxiliar y, en la misma fecha del año l976, a  

Suboficial Ayudante. 

Formaba parte del escuadrón Fénix de la Fuerza Aérea Argentina que operó durante el conflicto de 

Malvinas efectuando contramedidas electrónicas con aviones Lear Jet de uso civil,con ausencia 

total de un sistema de abandono del avión en caso de emergencias. 

El 7 de junio de l982  el indicativo de Nardo I señalaba  que se encontraban a 13.000 metros  de 

altura, el enlace de radar con Malvinas les informaba que dos aviones enemigos estaban a 230 km. 

de distancia, lo cual no representaba ningún peligro inmediato, pero en cambio entraban en el 

alcance de los misiles Sea-Dart, provistos por los Estados Unidos de Norteamérica al destructor 

inglés Exeter (D89), que había sido preparado y equipado en la base norteamericana de la isla 

Ascensión. El destructor ubicado en aguas del estrecho de San Carlos disparó dos misiles, el Nardo 

I inició un viraje no lo suficientemente escarpado y el misil impactó en la parte trasera donde van 

las turbinas y produjo una bola de fuego. La cabina quedó intacta, por unos instantes su piloto Vice 

Comodoro De la Colina alcanzó a informar “.......nos dieron.......no hay nada que hacer..........” y la 

transmisión enmudeció. Por casi dos agonizantes minutos los restos del avión, con cinco tripulantes 

a bordo cayó dando tumbos, hasta que la parte principal se estrelló en la isla Borbón. El reloj 

marcaba las 9:02 horas,  siete días después la guerra finalizaba. 

Francisco Tomás Luna entraba definitivamente en la historia de la patria. Nació en Carlos Paz, 

caminó, jugó en sus calles, murió en Malvinas cumpliendo la misión encomendada. 

 

7-1993: Descendientes de Rudecindo Paz, padre del fundador, adhieren a la iniciativa  del Sr. Ezio 

Armando Carena de trasladar sus restos a esta ciudad, los firmantes son Dr. Carlos A. Paz Perina, 

Emilio Duarte Paz Perina, Juan Carlos Paz, María Teresa B. de Paz, María Elena Bergamín, 

Roberto Verde, Graciela Bergamín, Eduardo Hugo Colazo, Gustavo Ávila. 

 

8-1888: El gobierno de la provincia celebra un contrato con la empresa Guillermo Perkins y Cia 

para la construcción de un camino que bordee el lago que esta inundando. 

La obra se inicia la pie de la cuesta de San Roque ( El Cajon) . 

Se abonara por hectárea de emparejado y limpieza  $30,por m3 de movimiento de tierra $ 0:35 ctv. 

Por m3 de mampostería $ 10, por m. de toma de juntas con cal hidráulica $ 1,50, Por cada puente de 

20 m. de luz $ 5.980,por cada puente de 12 m. de luz,$ 4.000, por cada puente de 10 m. de luz $ 

1,250,por mampostería de piedra en seco $ 1,50 el m3 

 



8-1952: En la disputa de las 500 millas Mercedinas de Turismo Carretera en la provincia de Buenos 

Aires, Jorge Descotte se clasifica en el tercer lugar con el nombre de Villa Carlos Paz en el frente 

del Chevrolet amarillo. 

 

8-1991: El boxeador local Marcelo Figueroa se convierte en campeón del mundo de su categoría en 

Moscú. El gobierno municipal lo declara ciudadano ilustre. Una de sus características es la 

utilización de un elemento ortopédico en su rodilla derecha. 

 

8-2003: Carlos Félpeto es electo intendente una vez más. En estas elecciones resulta segundo el Dr. 

Gustavo Dellamaggiore que finalizaba su mandato de intendente, y tercero Omar Ruiz, pasado de 

las filas del radicalismo al movimiento denominado Encuentro por la Villa. Se consagran concejales 

por la UCR Cristina Caon, Daniel Velázquez, Analía Peláez, Esteban Avilés, Claudia Arias y 

Roberto Cotti . En tanto, Gustavo Dellamaggiore y Margarita Gallardo lo hacen por Unión por 

Córdoba, Omar Ruiz y Liliana Bina por Encuentro por la Villa. En el Tribunal de Cuentas resultan 

electos Julio Gibel, Graciela Diana por la UCR y Carlos Benci por UPC. Julio Gibel  fallece y es 

suplantado por Alejandro Vega. 

 

9-1922: Carlos Nicandro Paz solicita al gobierno de la provincia la mejora y prolongación que une 

su villa con el dique San Roque, ya que por la parada ferroviaria estaba en ese lugar llegaba la 

correspondencia, los viajeros y mercadería en general. 

 

 

9-1945: Se funda el Club de Pesca,la asamblea aprueba los estatutos y se elige a la comisión 

directiva presidente: Ángel Olivieri, vicepresidente: Juan Buhler, secretario: Enrique Duarte, 

prosecretario: Ricardo Filito, tesorero: Francisco Bentoso, pro tesorero: Eleodoro Tantera, revisores 

de cuentas: A. Fagnani, G. Cuneo y M. Rodríguez. Vocales titulares: A. Santamaría, F. García, E, 

Baldasarini, vocales suplentes: Francisco Espinosa, S. López y Celso Zallocco. 

 

9-1955: Se reúne la Junta Intransigente de la UCR del departamento de Punilla, la preside el Dr. 

Eugenio Conde 

 

10-1813: Un censo llevado a cabo en el valle de Quisquisacate o San Roque, luego lago, arroja la 

siguiente cifra: Total 246 habitantes, compuesto por 9 (nueve) esclavos, 8 (ocho) adultos, 1 (uno) 

negro, 161 (ciento sesenta y uno) pardos y 65 (sesenta y cinco) naturales. 

 

10-1863: Se produce la revolución que encabeza Simón Luengo contra el gobierno de la provincia 

que dirige Justiniano Posse. 

En la compleja lucha por la organización de nuestro país, el enfrentamiento entre fracciones era 

continuo, el camino que nos une con la ciudad de Córdoba fue escenario de múltiples 

acontecimientos como el que se produjo en lo más alto de la cuesta de San Roque. Dionisio 

Quinteros, fuerte caudillo de Punilla, se adhiere a la revolución que depone al gobernador Mariano 

Fragueiro, procede a cortar y tomar el camino en señal de poder. Sale a su encuentro Lucrecio 

Vázquez ministro de gobierno  que se encontraba en sus campos del valle de San Roque, lo 

acompaña en esta acción su capataz Don Prospero Molina (luego urbanizador de Cosquín y dueño 

de la estancia La Quinta).Luego de una pequeña escaramuza los sublevados son hechos prisioneros. 

 

10-1891: Ignacio Candelario Garayzabal, casado con Carmen Patiño, en un remate del Banco de la 

Nación, compra la estancia Las Ensenadas de 3700 ha. , que perteneciera a Cornelio Corvalán de 

allí proviene la marca de los animales simbolizada por dos letras CC, adquiereademás, terrenos a la 

familia Arredondo llegando a las 5.000 ha cuyos límites van desde la zona del Fantasio hasta Tala 



Huasi bordeando el río San Antonio, una línea hacia el norte lleva los límites hasta Cabalango para 

llegar al Fantasio nuevamente. 

Fallece en l919 siendo sus campos divididos entre sus herederos, uno de ellos, el Dr. José “Pepe” 

Garayzabal se queda con el sector del casco, comprando luego otras partes, a sus hermanos. Durante 

su gestión se dedica a la cría de ganado vacuno de la raza Aberdeen Angus y a la explotación 

minera, destacándose la fluorita a cargo de la empresa Marengo y Cía., este material deja de ser 

extraído al profundizarse las excavaciones que se ven inundadas por vertientes. Es intensa también 

la producción de cuarzo, feldespato, berilo y mica. El monte es explotado en manera racional y la 

leña se envía a los hornos de cal de Malagueño. 

  En l970, dentro de los límites de la estancia, comienzan una serie de 7 loteos, el primero de ellos 

Las Ensenadas frente al Fantasio, le siguen Solares de las Ensenadas y  distintas versiones de Playas 

de Oro. En un convenio con el municipio el Dr. José Garayzabal  cede 23 ha. destinadas a crear el 

Aéro Club Carlos Paz .El Ing. Máximo Sargiotto es el encargado de realizar los estudios de pista. 

 

10-1906: Por primera vez un presidente de la nación visita el dique, se trata de Juárez Celman  

quien, siendo gobernador, fuera el que dio impulso a la obra.  

 

10-1945: Desde las 6 de la mañana rige un nuevo régimen de tránsito en la República Argentina. A 

partir de la fecha se comienza a circular por la derecha, abandonando el viejo sistema inglés de la 

mano izquierda. En uno de los pinos frente al Hotel Yolanda se  coloca  un  letrero que dice: 

“Circule por la derecha- Encienda las luces al atardecer”. 

 

10-1945: Bajo la presidencia de Jaime Papaseit se reúne la Unión Hotelera. Participan  los 

miembros de la Comisión Directiva, F. Lafleche, G. Martínez, M. Cortina, G. Peñalva, Armando 

Carena, Clemente Carena, Juan Franchi, R. García y J. Da Roit. 

Se trataron diversos temas entre ellos elevar al Ministro de Obras Públicas la anulación del aumento 

de tarifas de electricidad, se aprobó la incorporación de dos nuevos socios, Rogelio Bajo y E. 

Temperini. 

Se acordó  con la Comisión Vecinal de Fomento la creación de la Cooperadora Policial designando 

para representar a la institución a los señores Adolfo Carena, Jaime Papaseit y Roberto García. 

Se aprobó la asignación mensual de $ 15 para cada una de las Cooperadoras escolares de Villa 

Carlos Paz y Villa del Lago. 

 

11-1907: Un automóvil marca De DionBouton pasa por lo que hoy es Villa Carlos Paz va con 

rumbo a Tanti tratando de establecer toda una marca, lo conduce el Comandante de Gendarmería 

Luis María Pérez junto a un grupo de amigos. 

 

11-1911: Con 39 alumnos comienza el dictado de clases en forma oficial de la Escuela Carlos Paz, 

75 años después se contabilizaban 1214 alumnos,  con 39 secciones. 

 

12-1931: En el hotel ABC Carena (9 de Julio y L. de la Torre) de los Hnos. Adolfo, Bautista y 

Clemente Carena se reúnen hoteleros de toda la zona y de la ciudad de Córdoba, con el propósito de  

crear un organismo de promoción. Nace así, lo que sería más tarde la Dirección Provincial de 

Turismo. 

 

12-1945: Se renueva la comisión del  Club Chacarita. Ocupa la presidencia Lino Martínez, 

secretario: Domingo Velázquez, tesorero: Elio Mancini, delegado: Eduardo Zacarías, capitán del 

equipo: Ricardo Valdivia. 

 

12-1945: No existe gobierno municipal, las comisiones vecinales de fomento de Villa Carlos Paz y 

Villa del Lago llegan a un acuerdo de límites y otras cuestiones. 



En la ConfiteríaChez Robert Hoy Bv. Sarmiento 900(luego Munich) a las 19:30 horas se inicia la 

reunión, integran la Comisión Vecinal de Fomento de Villa del Lago el Ing. Miguel Arrambide, 

Félix Lafleche, Orestes Lanfranchi, por Villa Carlos Paz, Domingo Vranjican, Guillermo S. 

Peñalva, Atilio Bernaschina y Celestino Sauch, trataran de resolver las divergencias entre estas dos 

comisiones vecinales quienes resuelven: 1°: No tomar como base la jurisdicción policial de cada 

uno de los dos barrios a los efectos de la labor que deberán desempeñar cada Comisión Vecinal de 

Fomento.  2°: Fijar como límite de jurisdicción a la Comisión Vecinal de Fomento de Villa del 

Lago toda la margen derecha de la ruta 20 desde el puente nuevo(carretero) subiendo por la calle 

Los Gigantes(José H. Porto. ) hasta el loteo del señor Becciu. Los números pares de esta calle 

corresponderán a Villa Carlos Paz y los impares, a Villa del Lago, Igualmente,  la correspondencia 

será distribuida por el correo de este último lugar, cuya sucursal se encuentra  sobre la ruta en la 

esquina de la calle Brown. 3°: La Comisión Vecinal de Fomento de Villa del Lago liquidará 

anualmente todos los fondos que por error otorga a esa Comisión vecinal la municipalidad de 

BialetMassé como porcentaje de los automotores cuyos propietarios residan dentro de los limites 

que le corresponde a la comisión vecinal de Fomento de Villa Carlos Paz. 

 

12-1956: Comienzan los trabajos en la costa oeste del lago al final de la calle Almafuerte, donde se 

habilitará el balneario municipal. 

 

12-1986: Se disputa la sexta edición del Rally Día de la Bandera, gana en su categoría el volante 

local Rudy Trossero con un Fiat 128 1.100, ubicándose 7° en la clasificación general. 

 

12-2006: Son trasladados a la plazoleta  Carlos Paz (detrás de la iglesia céntrica) los restos de don 

Rudecindo Paz y su Esposa Clementina Pruneda, con anterioridad el 16 de Julio de l994 habían sido 

repatriados del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba al atrio de la iglesia. 

 

13-1877: El gobierno de la provincia manda a realizar estudios para el aprovechamiento de los ríos 

a través de diques yembalses. Es el principiode la historia del Dique San Roque. 

 

13-1948: Habiendo enviudado el Dr. Enrique Zarate  ,creador de Villa del Lago, decidió radicarse 

en la ciudad de Buenos Aires y se desprende de los campos que no había loteado vendiéndoselos al 

escritor Jorge Martin Furt 

 

13-1946: Llegan los primeros botes al Club de Pesca, adquiridos por medio de colectas y 

donaciones especiales. 

 

13-1964: En reunión especial de la C. D del Club de Pesca se resuelve dar por finalizado el contrato 

con la Organización Raies para la organización de la Segunda Semana de la velocidad. 

 

13-1966: La seccional del Sindicato de Luz y Fuerza de Villa Carlos Paz, canjea lotes de su 

propiedad por otro ubicado al lado del IES con 80 m2 de obra. Se le agregan 12 m2 y comienza a 

funcionar la sede propia. 

 

 

13-1991: Se llevan a cabo los festejos del centenario de la capilla de los Franciscanos en San 

Antonio de Arredondo. 

 

14-1945: El Club de Pesca se encuentra recientemente creado. Como aún no tiene los colores que lo 

identifiquen, se acepta la propuesta de Francisco “Paco” Bentoso  de que éstos sean una 

combinación de verde y amarillo. 

 



14-1956: La estación de servicio Esso ubicada frente a la Policía Caminera (hoy Yrigoyen y 

Uruguay), es 

autorizada por la municipalidad a permanecer abierta las 24 horas, únicamente para la venta de 

combustibles y lubricantes. 

 

14-1964: En una competencia zonal de automovilismo disputada en La Calera ganan sus categorías 

Alcides Raies con Fiat 1500 y Tullio Riva con Auto Unión. 

 

14-1968: María Elodia Pretzel de 19 años en el Motel La Cuesta, Gabriela Mistral y San Martín, 

despidió a dos turistas del hotel y al regresar a la cocina notó una luminosidad que le llamó la 

atención. Regresó al comedor y vio un hombre alto y rubio que movía una esfera que sostenía en su 

mano izquierda. Ella sintió que se le distorsionaba el cuerpo, alargándose. No pudo gritar. Se 

desplazó sin saber cómo hasta el mostrador. Cayó hacia atrás y luego hacia el costado como en 

cámara lenta cuando el ser levantó su mano derecha. El ser avanzó hacia ella, luego giró sobre sí y 

se dirigió hacia la puerta abierta, agachando la cabeza para salir y cerrándose la misma detrás de él 

sin que fuera tocada. Aturdida se dirigió a la cocina y de allí al lavadero donde fue encontrada por 

su padre quien con  vecinos avistaron luces en la ruta y en un terreno baldío cercano al hotel. La 

examinaron el Dr. Hugo Vaggione y su esposa Licenciada en Psicología con resultados favorables 

avalando su testimonio.  

 

14-1971: Con la iniciativa del Dr. Hugo Vaggione, Secretario de Bienestar Social del municipio 

nace el polideportivo municipal en el gobierno del Dr.RaúlMantegazza, con la firma del Oficial 

Mayor Alfredo Sorrentino. 

En horas de la noche en oficinas de la municipalidad de la calle San Martin y Miguel Juárez y en la 

planta alta se forma la Comisión Honoraria Pro Centro Deportivo y Cultural Comunitario, hoy 

Polideportivo Municipal, representando a distintas entidades deportivas y sociales participan el Dr. 

Luis “Coco” Liotard, Alfredo Marconi Raúl Blangino, Ricardo Findlay Wilson, Jorge 

Giovannoni,Ricardo Kaerrne, Roberto Noli, Arturo Penfold ,Hugo Pérez Gunti ,Osvaldo Roitman, 

Edgardo Tantera, Hebert Von Plock. 

 

14-1971: El Centro Italiano firma el primer contrato con los hermanos. Picatto por el cual la 

sociedad gastronómica construirá un salón en la esquina de Belgrano y Libertad, abriendo, así las 

puertas del restaurante del Centro Italiano. Con el cambio de firmas contratistas, mas tardellevará el 

nombre de IlGatto  y  en 2017 Itali. 

 

15 -1953: Kurt Tank científico alemán radicado en Villa Carlos Paz, hablando del Pulqui II 

manifiesta: "Si los aliados de Occidente no hubiesen permitido que los planos del caza de 

propulsión a chorro alemán, del tiempo de guerra, TA-183, cayeran en manos soviéticas, no 

tendrían ahora los Estados Unidos necesidad de ofrecer 100.000 dólares a los pilotos comunistas 

del Lejano Oriente por un MIG-15 intacto. De hecho, la 15-fuerza aérea de los Estados Unidos 

podría estar ahora volando miles de aviones mejores que el MIG-15, porque este avión es una 

copia del caza de propulsión a chorro alemán FockeWulf TA-183, que yo diseñé para la Luftwaffe 

en 1944/45. El Ta 183 estaba casi terminado cuando finalizó la guerra, hoy es el Pulqui II 

argentino”. 

 

15-1970: El Dr. José Ibañez ocupa la secretaría gremial del Colegio Médico de Punilla con sede en 

la ciudad de Cosquin, ocupan otros cargos los médicos locales Alberto Oleiro ,Carlos Calvo y  Juan 

Hrellac 

 



15-1975: El volante de Villa Carlos Paz Martin Christie es de la partida en dos competencias 

automovilísticas en un mismo día y en categorías diferentes.  En  la ciudad de Villa María resulta 

tercero con un Fiat 600 en la clase menor y, también tercero, con un Fiat 125 en otra categoría. 

 

15-1988: En el barrio Colinas de Carlos Paz inicia sus actividades la escuela León Grimberg, 

nombre que recuerda al ex intendente municipal asumido con la recuperación democrática de 1983 

y de vasta trayectoria en la educación como profesor en el IES. 

 

16-1968: Desde Arroyo Seco en la provincia de Santa Fe llega Ariel Tondo, quien abriría su local 

comercial Joyería Claudio en el local 5 de la Galería Sarmiento, tiempo después pasa a la calle 9 de 

Julio 50 local 1, entrada a la galería Argeo. 

 

16-1984: En la cuarta edición del Rally Día de la Bandera finalizan:21° en la clasificación general 

Carlos Marionsini - Héctor Kulifay con un Fiat 128. 

 

16-1985: El piloto local Rudy Trossero navegado por Rodolfo Guerrero con un Fiat 128 finaliza 14° 

en el 5° Rally Día de la Bandera.  

Rudy Trossero en l986 se consagra Campeón Argentino en su categoría, convirtiéndose en el 

segundo portador de un título nacional, con anterioridad lo había hecho Eduardo Giordano con un 

Renault 1093 en el año l971. 

 

17-1958: Retribuyendo las atenciones recibidas en su visita a Villa Carlos Paz,la escuela Patricias 

Mendocinas de Marcos Juárez, invitan a visitar esa localidad a alumnos de la escuela Carlos N. Paz. 

 

17-1967: En la confitería Acapulco de Sarmiento casi esquina Mitre, propiedad de Don Abdajian, 

se pone en escena la obra teatral de autores propios denominada “La Revancha de Jalisco”.   

Comedia reidera que directamente trataba sobre las actividades de Alcides “Jalisco” Raies y su 

entorno. Los actores eran integrantes de Peña la Piña, que de esta forma recaudaban fondos para el 

alquiler de camionetas de auxilio para  los próximos Grandes Premios nacionales de octubre y 

noviembre, donde participarían pilotos de Villa Carlos Paz. 

 

17-1994: La Secretaria de Turismo de nuestra ciudad prepara escritos destinados al “Turismo en las 

Escuelas Primarias”. A tales efectos se realiza un trabajo sobre historia y atractivos turísticos que, 

luego de algunos retoques a criterio de historiadores del lugar, es entregado a los docentes para su 

aplicación. 

 

17-2002: Se coloca la piedra basal de la Plaza República de Armenia en la Av. Costanera, 

testimonio de la comunidad Armenia de Córdoba y Villa Carlos Paz, es bajo la gestión del Dr. 

Gustavo Dellamaggiore como intendente municipal y el embajador de la República de Armenia Ara 

Ayvasian. 

 

 

18-1948: Se funda el Rotary Club, siendo su primer presidente el Dr. Eugenio Conde, quien, en 

l960 sería el  fundador del Club de Leones. 

 

18-1957: Zoltan Schiller de 55 años de edad fallece y es el primero en recibir sepultura en el 

Cementerio Municipal. Nacido en Hungría, naturalizado argentino, era Ingeniero recibido en la 

Universidad Tecnológica de Berlín, de su matrimonio con la Rumana Margarita Kohn nacen sus 

hijos Enrique y Teresa. Desde Bernal en la provincia de Buenos Aires llegan a Villa Carlos Paz en 

1951 radicándose en un chalet que hace construir con el nombre de “La Teresita”. 



La escuela secundaria que funciona en la biblioteca José H. Porto donde asiste a primer año su hija 

Teresa declara duelo. 

 

18-1959: El senador Eugenio Conde ingresa un proyecto para que la provincia construya una pista 

de aterrizaje en Villa Carlos Paz, en la zona de Santa Rita del Lago en terrenos que van de la cota 

38 y 40 del lago. 

 

 18-1962: El interventor comunal Vicente Corso nombra Secretario general del municipio a Daniel 

Zilli, quien sería comisionado municipal en l966 e intendente electo en l973 por el MAC. 

 

18-1983: En el tercer Rally Día de la Bandera clasifican en el 16 ° lugar  el binomio local Rodolfo 

Torre- Daniel Torresan con un Fiat 128, mientras que Daniel Velázquez y Rody Guerrero finalizan 

en la vigésimo quinta posición. 

 

19-1971:ZiinoColanino, propietario del Hotel Taormina, asume la presidencia de la entones Unión 

Hotelera. La preside  hasta el 5 de mayo de l980 donde es suplantado por Roberto Muñoz del Hotel 

Lourdes. 

 

19-1982: Queda conformando el Colegio de Farmacéuticos de Villa Carlos Paz. 

 

20- 1872: El gobierno de la provincia destina doscientos cincuenta pesos fuertes para la compostura 

del camino llamado de Cosquin entre la posta de Farías y los filos de la sierra, quedan comisionados 

para las obras Martin de Allende y D. Gregorio del Pino 

 

20-1940: Carlos Capdevilla, nacido en el puesto Los Morteritos de la estancia Santa Leocadia de 

don Carlos Nicandro Paz contrae enlace con María Luisa Farías oriunda de Tanti, de ese 

matrimonio nacieron tres hijos, Carlos, Héctor y Norma Liliana. 

 

20-1951: En la escuela Carlos N. Paz, comienza sus clases el Jardín de Infantes Manuel Belgrano 

dirigido por María Isabel Moral. 

 

20-1951: Se funda el Club de Remos Carlos Paz. 

 

20-1959: El Club de Pesca inaugura su salón social que se convierte en el centro de innumerables 

actividades de todas las instituciones que necesitan un lugar amplio y con las comodidades 

necesarias para todo tipo de reuniones. 

 

20-1964: En la calle Florencio Sánchez, casi esquina Cárcano, comienza a funcionar la Escuela 

Monotécnica de la Nación bajo la dirección del profesor Pulvirenti. 

 

20-1952: En Junín, provincia de Buenos Aires, se disputa una competencia reservada para Turismo 

Carretera. El volante de Villa Carlos Paz, Jorge Descotte resulta segundo al ubicarse detrás de 

Eusebio Mansilla. 

 

20-1958: Una delegación de la escuela Carlos N. Paz viaja a Rosario para visitar el Monumento a la 

Bandera y participar del acto central del homenaje a Manuel Belgrano. 

 

20-1966: El Jardín de Infantes Manuel Belgrano con motivo de cumplir 15 años de actividad realiza 

en horas de la mañana un “copetín” en los salones del Club de Pesca. 

 



20-1968: Se inauguran los trabajos de iluminación de la Plaza Belgrano con un presupuesto de $ 

658.000 

 

20-1970: Se inaugura la Biblioteca Francisco Rizzuto del centro Italiano, gestión realizada por 

Osvaldo Torresan vinculado a la Fundación Rizzuto de la Capital federal ,Francisco Rizzuto fue 

habitante de Villa Carlos Paz en largas temporadas en el Chalet Las Pencas, residencia  numero 6 de 

las que construyo Enrique Zarate en Villa del Lago y adquirida posteriormente por el funcionario 

nacional “Chiche” Araoz. 

 

 

20-1970: La Sociedad Argentina de Cardiología organiza las Jornadas Científicas de Villa Carlos 

Paz en las instalaciones del Castell Hotel. El Dr. Leopoldo “Negro” Conde preside  las mesas de 

temas libres 

 

20-1978: Se inauguró la Plazoleta Carlos Paz, detrás de la Iglesia céntrica, Estos terrenos fueron 

donados por la Sucesión Paz para espacio público, Hasta la década de l960 había un mástil de 

generosas dimensiones donde se  llevaban a cabo todos los actos de nuestras fechas patrias, luego se 

establece la primer estación terminal de ómnibus, hasta el momento de su traslado a lo que es su 

actual ubicación. 

 

20-1981: En la segunda edición del Rally de la Bandera, debuta en el automovilismo Marcelo Raies 

nativo del pueblo, segundo hijo de la familia Raies-Cetina lo hace con un Fiat 147, ganando en su 

categoría. 

 

21-1892: Arriban a la ciudad de Córdoba los señores Stavelius y Kurzner, El primero trae título de 

ingeniero, título que nunca  pudo mostrar ni demostrar, estarán a cargo del estudio sobre la calidad 

de las obras del Dique San Roque. 

 

21-1957: La municipalidad llama a licitación pública para adjudicar el transporte urbano y público 

de pasajeros. Se presentan dos firmas: Julio Maculan y la integrada por Néstor Marcelo Velásquez y 

José Daniel Sánchez; esta última resulta adjudicataria con un boleto de $ 0,50. 

 

21-1997: El Dr. Eduardo Conde, Intendente municipal es sobreseído por la justicia sobre los casos 

de retención indebida de los aportes jubilatorios a la provincia y al IPAM, obra social del estado 

provincial.  

 

22-1945: Se abre el registro civil de Villa Carlos Paz, el primer nacimiento registrado es el de 

Alicia del Carmen Manchino. Anteriormente los trámites se debían realizar en San Antonio de 

Arredondo. 

 

22-1968: La Comisión Popular Pro Teléfonos de Villa Carlos Paz firma el contrato para la 

instalación de 1400 líneas y su edificio, rubrican el convenio el Titular de Entel Ing. .Militar Oscar 

Rodolfo Juan Dietrich y el Dr. Eduardo Boque Miro y Carlos Mancebo en su carácter de presidente 

y secretario, asiste al acto el Comisionado Municipal Daniel Zilli ,la ceremonia se llevo a cabo en 

las instalaciones del Cine Yolanda con la presencia de numerosos publico quien de esta manera veía 

concretarse la posibilidad de la modernización del servicio telefónico. La comisión se compromete 

entregar el edificio el 30 de abril de 1969 ubicado al lado del Banco de la Provincia de Córdoba. 

Entel efectuara la instalación de una nueva central telefónica automática Standard Electric, sistema 

Crossbar “Pentaconta” para 1400 líneas, 7 líneas para teléfonos públicos alcancía y sus equipos 

asociados incluyendo la red de distribución externa, aparatos de los abonados y la ampliación de los 

enlaces a larga distancia. 



La Comisión se compromete a conseguir 1400 abonado en los próximos cuatro años, el aporte 

integrado por la Comisión Popular Pro Teléfonos será devuelto a la misma sin intereses por Entel en 

cinco cuotas anuales que se harán efectivas a partir de los 24 meses de cumplimentado el ultimo 

pago. La prestación del servicio y la aplicación de tarifas se regirán por las normas de ENTEL que 

se compromete a iniciar los servicios en 31 de diciembre de 1969. 

El costo de las obras ascenderá a $ 462.300.000 pesos, el aporte se hará $ 800.000 a la firma del 

contrato,$ 7.200.000 en 36 cuotas mensuales de $ 200.000 cada una,$ 93.000.000 en concepto de la 

construcción externa del local, el resto de $ 169.000.000 se adicionara a los pagos en proporción al 

número de abonados hasta totalizar la capacidad inicial de la central. 

 

22-1969: En el Autódromo de la ciudad de Rafaela Tullio Riva alcanza el cuarto puesto en la 

competencia final llevada a cabo en el circuito tipo ovalo, el más veloz del país. 

 

23-1809: Don Jerónimo Salguero de Cabrera, pide permiso a la curia para solicitar limosnas 

destinadas a la reparación de la capilla de San Roque  en el valle del mismo nombre. 

 

23-1913: El gobierno de Provincial de Ramón J. Cárcano designa como jefe político del 

departamento Punilla a don Carlos Nicandro Paz. 

 

23-1960: Cae sobre el pueblo una de las mayores nevadas que se recuerden, un espeso manto cubre 

casas y calles. Una excusa formidable para que los alumnos falten ese día a clase. 

 

23-1960: Juan García intendente electo en l958, desconoce la intervención decretada por la 

provincia al municipio, el Concejo Deliberante apoya esta decisión e inicia acciones judiciales en 

defensa de la autonomía municipal. 

 

23-1965: Gran nevada  abate sobre el pueblo, en determinados lugares alcanza los 10 cm., las 

numerosas calles de ripio son cubiertas por la capa de nieve que se extiende por sobre los tejados y 

los arbustos en los lotes baldíos, que por otra parte son numerosos. 

 

23-1948: En el circuito Villa Pan de Azúcar de Cosquín se disputan competencias automovilísticas, 

la categoría Coches Cerrados Standart sobre 40 vueltas a la pista de tierra es ganada por el piloto de 

Villa Carlos Paz Francisco “Paco” Bentoso quien alcanza la primera posición en la vuelta final de la 

carrera, logra una velocidad promedio general de 68,571 km por hora. 

 

24-1914: Por segunda vez el gobierno de la provincia de Ramón J. Cárcano nombra como jefe 

político del departamento Punilla a don Carlos Nicandro Paz .Una de la primeras medidas del 

funcionario es hacer realizar reparaciones mecánicas al vehículo que el gobierno le entrego para 

cumplir sus tareas y recorrer el departamento. 

 

24-1957: La municipalidad llama a licitación pública para otorgar la adjudicación de la red de 

parlantes en el campo municipal de deportes de Sol y Lago. 

 

24-1960: Alcides “Jalisco” Raies y su equipo organizan  la vuelta al Pan de Azúcar, circuito que de 

Carlos Paz llegaba a Córdoba, iba a La Calera, Villa Allende, cruzaba las sierras chicas para 

desembocar en Cosquín y de allí al pueblo de Carlos Paz con un total de 101 km. Se lo debía 

recorrer en tres oportunidades y fue bautizado Circuito Onofre Marimón. 

Se disputó en esta fecha,  la competencia para Turismo carretera, resulta vencedor con un Ford, 

Oscar Alfredo “Aguilucho” Gálvez. Este recorrido fue bautizado como el Nurburgring Argentino y 

hasta l967 se lo utilizó para distintas categorías del automovilismo. 

 



24-1960: Bajo un frío intenso a las 19 horas en un acto popular en la esquina de Gral. Paz y San 

Martín, hablan en defensa de la autonomía municipal representantes de la UCR y el intervenido 

intendente municipal Juan García y Jesús Armesto por el Partido Socialista gobernante en esos 

momentos. 

 

24-1964: El Gobierno de la Provincia le otorga  el rango de ciudad a Villa Carlos Paz, la ceremonia 

oficial se realizará con grandes festejos el 16 de julio próximo. 

 

24-1968: Se procedió a la apertura de la licitación para la primera parte de la estación terminal de 

ómnibus en el actual predio. Consistió en una estructura metálica autotransportante de 1700 m2,la 

obra tendrá que estar finalizada el 1º de Octubre de este año. 

Sr recibieron la siguientes propuestas, Ondamet $ 7.961.090,GPC S.A $ 8.732.500,CADIM $ 

8.489.800,Ing.Costamagna SCA $ 10.769.500 

 

24-1986: Mediante el decreto municipal 444/C/86 firmado por el Intendente Ing. Carlos Felpeto se 

dan por concluidas las funciones del recientemente designado Secretario de Gobierno Sr. Joaquín 

Eloy. 

 

24-1994: Víctima de una cruel enfermedad fallece Atilio Micheloud. Había nacido en Esperanza  

provincia de Santa Fe y llego a Villa Carlos Paz en 1960 con actividad en Publicidad Sierras de don 

Alberto Pontarelli, en aquella época su cuñado. Amaba su profesión de locutor, pero la música era 

su pasión, en las orquesta de su pueblo de muy pequeño integraba orquestas en la que se lo llamaba 

Mario Garcés el cantor precoz. 

Apasionado del canto y el folclore, integró las distintas versiones del conjunto Dimensión ,junto a 

HuguitoCerban, ”Negro” Mitchum, Buzurro, Pages,Meyer, Herreroy la actividad musical  lo tuvo 

como protagonista fundacional de Musicanto, Coro Alemán y otras agrupaciones. 

Fue una de las tres patas de EncuentroS,el programa documental histórico de Villa Carlos Paz de la 

década del 90, junto a Luis Tortolo y EldorBertorello. 

Su ídolo musical era Carlos Gardel, y por esas ironías de la vida, falleció el mismo día que el zorzal 

criollo. 

 

25-l959: El gobierno de la provincia disminuye la categoría de la sub comisaría del pueblo, el 

Senador Eugenio Conde ingresa un pedido de protesta e informes sobre esta determinación.  

En la misma fecha se solicita, a su vez, la construcción de dos pasarelas peatonales sobre el río San 

Antonio a la altura de la calle Miguel Juárez y Esquiu. Ese mismo día también se pide que la 

Dirección Provincial de Hidráulica señalice las zonas peligrosas de lagos y ríos. Otro proyecto 

gestiona la forestación de la ruta 48 entre Villa Carlos Paz y Villa Independencia. 

 

25-1994: Alcides Raies junto al Club Atlético Carlos Paz, presentan un proyecto para construir un 

estadio de fútbol que fuera apto para todo tipo de espectáculos, con capacidad para 25.000 personas. 

Un grupo de vecinos se opone a este proyecto, que finalmente es desactivado. Sucederá lo propio 

cuando el mismo productor de espectáculos, comience a levantar en esa misma zona el anfiteatro. 

Trabajos que fueron paralizados por la justicia merced a las denuncias presentadas por los mismos 

vecinos, algunos de ellos hoy radicados en otro país. 

 

26-1959: La comisión de Obras Parroquiales presidida por Anita Carena entrega $ 800.000 a la 

empresa Luis Pastrone e hijo que había levantado la casa parroquial, el resto fue documentado por 

el párroco y en 1960 el arzobispado toma posesión del edificio construido en parte de los terrenos 

que ocupaba la capilla levantada por Carlos N. Paz el 3 de enero de 1915 demolida para las nuevas 

obras, invalorable patrimonio histórico que lamentablemente no fue tenido en cuenta. 

 



26-1960: Se conoce que el gobierno municipal del Don Juan García, electo en l958, será 

intervenido por las autoridades provinciales. Los vecinos se auto convocan en  un Cabildo Abierto 

en la “esquina de los hoteles” (San Martín, Gral. Paz, 9 de Julio y Lisandro de la Torre), se forma  

una comisión con representantes de distintos partidos políticos para resistir este hecho, es designado 

secretario el Ing. Alfredo Bonzano. 

 

26-1968: Se firma el contrato entre ENTEL y la Comisión Pro teléfonos de Villa Carlos Paz para 

construir la central telefónica que pagará  la comisión presidida por el Dr. Eduardo Boque Miro y 

como secretario Carlos Alberto “Tito” Mancebo. Los trabajos se inauguran en l970 en la Av. San 

Martín casi esquina Alberdi. En l978 se instala el sistema DDI (Discado Directo Internacional). 

 

26-1963: Los vecinos y amigos del lugar, conocido popularmente como Barrio Obrero, crean el 

Club Social y Deportivo Sarmiento. Entre otras múltiples actividades allí se desplegó, con notable 

iniciativa, el fútbol, el básquet  y el boxeo. Es su primer presidente Romualdo Fuentes. 

 

 26-2011:Es electo Esteban Avilés al frente de una coalición de partidos llamada Carlos Paz Unido. 

Formaban esta agrupación:  MID, ARI ,Coalición Cívica, Socialismo, Corriente del Frente Cívico, 

Primero la Gente y Grupo Yrigoyen. Avilés logra 13.386 votos, segundo: la UCR con 5.991 votos, 

tercero: Desarrollo y Transparencia con 3750, Union por Córdoba 2.819, Frente por Carlos Paz 

2.523, Frente para la Victoria 2.482, Participacion y Cambio 592. 

 

27-1913: El Gobernador de la provincia Ramón J. Cárcano designa como Jefe Político del 

departamento de Punilla a don Carlos Nicandro Paz. Su misión será la de prestar atención y 

protección a los jueces de paz del departamento para el cumplimiento de las leyes, dependiendo de 

él la Guardia Nacional y la policía. 

 

27-1983: Se construye el camino a La Cruz para automóviles, se accede por la calle San Francisco 

de Asís o por el puente derivador de tránsito de la cuesta del Cajón. Este camino atravesaba campos 

particulares, cuyos dueños, con el tiempo, cerraron el paso, quedando sólo habilitado para 

actividades mineras. El último emprendimiento de la zona es el complejo urbanístico Tierra Alta. 

 

27-1992: Se conoce el monto para financiar la obra del saneamiento de la Cuenca del lago San 

Roque, serán necesarios 117 millones de dólares. 

 

27-1996: La ciudad despertó bajo un manto de nieve que se mantuvo durante todo el día. 

 

27-2008: El conocido Kayaquista  Prof. Carlos Patricio Nieto halla restos óseos en una de las 

bajantes del lago a la altura de la sede que tenía el Club de Pesca en la zona de Santa Rita del lago 

,el lugar es precisamente donde había una especies de mangrullo miradores de características muy 

rudimentarias construidos por el municipio.  

Realizada la denuncia policial intervienen antropólogos que la Universidad Nacional de Córdoba 

determinando que pertenecen a restos humanos de una antigüedad de 1000 años. 

 

28-1863: Por la cuesta de San Roque  el Gral. Vicente “El Chacho” Peñaloza se retira hacia los 

llanos riojanos con lo que le queda de sus tropas que fueran  derrotadas en el combate de Las Playas  

-en terrenos de la actual escuela de Suboficiales de Aviación-. 

 

28-1917: Ante la escasez de azúcar los jefes comunales serán los encargados de regular la venta. El 

comerciante local Serapio Yañez ante la falta de autoridad  constituida en el pueblo solicita al Jefe 

Político del departamento Punilla Antonio Molina la autorización ,la cual le es negada. 

 



28-1937: La empresa Hure y Cía. comienza asfaltar la ruta entre Villa Carlos Paz y La Cumbre. 

 

 28 -l958 : En Villa Carlos Paz el radicalismo planifica un homenaje a Hipólito Yrigoyen, se trata 

de ubicar un busto del ex Presidente Argentino en la Plazoleta que lleva su nombre ,en la 

intersección de Libertad con Alberdi. Se resuelve formar una comisión, conformada de la siguiente 

manera: Presidente: Eugenio Conde, Vicepresidente: el concejal Ing. Máximo Sargiotto, Secretario: 

José María Pérez Pavón, Tesorero: Dr. Pedro Carande Carro, Vocales: José Garayzabal, Anselmo 

Peláez, Elías Moreno, Horacio Gigli, Salustino Reina  de Icho Cruz, Albano Peralta de San Antonio 

de Arredondo. 

 Proceden a colocar la piedra fundamental con la presencia de quien luego sería presidente de la 

Nación el Dr. Arturo Illia.  Por la noche, en los salones del Hotel Carlos Paz, el ex gobernador de 

Córdoba, Santiago del Castillo da una conferencia sobre Yrigoyen. 

 

28-1959: El Dr. Eugenio Conde como senador de la provincia, ingresa un proyecto para que el 

Ministerio de Educación de la provincia realice tareas en la escuela San Martín, se trata de la 

nivelación de patios y adecuación técnica de un aula que funciona en el subsuelo. 

 

28-1966: Al producirse el golpe de estado del General Juan Carlos Onganía, denominado la 

Revolución Argentina, el gobierno municipal que dirige Anselmo Peláez es intervenid , tomando su 

lugar el Teniente Coronel Carlos Quiroga, luego es nombrado comisionado Daniel Zilli,que fuera 

Secretario General del Municipio en el gobierno radical destituido por la fuerza. 

 

28-1973: El Dr. Osvaldo Carena junto a los doctores Jorge Taiana y Pedro Cossio están a cargo de 

la atención médica del General Perón. 

 

29-1913: El Juez de Paz de Cosquín envía un mensaje telegráfico de salutación desde la estación 

Cassaffousth(Aledaña al dique) a don Carlos Nicandro Paz por su reciente nombramiento como jefe 

político del departamento Punilla. 

 

29-1919: Carlos N. Paz Jefe Político del departamento Punilla, solicita tres pases ferroviarios para 

el traslado de un Comisario General y agentes uniformados. 

 

29-1956: Se enciende una de las últimas fogatas en honor a San Pedro y San Pablo, la misma arde 

sobre el final del pavimento de la calle Los Gigantes, hoy José H. Porto. Los integrantes de las 

familias López, Vázquez, Badino se encargan de recoger grandes cantidades de leña en los montes 

cercanos pertenecientes al loteo Becciu. En horas de la noche se acerca el vecindario con batatas y 

maníes que colocan en las brasas para su cocción y se reparte entre la gran cantidad de personas, 

que se fue reuniendo para la celebración, ya que las llamas se veían desde distintos puntos del 

pueblo. 

 

29-1960: Llega el decreto provincial de intervención al municipio y comienza la toma de edificio 

por la comisión de apoyo al intendente y la  resistencia pacífica en las calles. 

 

29-1973: La señora Carmen Brisco de Ferreyra dona una fracción de terreno para que se produzca 

la apertura total de la calle Los Cerros. 

 

29-1986: Víctor Rosso, radicado entre nosotros en……destacado Propietario-Director de equipos 

de competición,  campeón argentino en reiteradas ocasiones, siendo piloto gana el Gran Premio de 

Alemania por el campeonato Europeo de Formula 3 junto a su director deportivo Leo Monti, 

también  habitante de la ciudad. 

 



 

30-1833: Manuel Saturnino Arredondo, hermano de Claudio Antonio, dueños de la actual zona que 

lleva el nombre de San Antonio de Arredondo, es jefe de milicias del valle de Punilla, a la espera de 

una revolución en contra del gobernador Reynafé,mantiene ocultos a 160 milicianos en la quebrada 

de Cuesta Blanca. Producido el hecho revolucionario avanza hacia Yacanto de Calamuchita donde 

es derrotado, siendo fusilado junto a los principales jefes de sus milicianos. 

 

30-1909: Don Carlos Paz dona a doña Segunda Ferreyra de Olmedo, un lote de terreno de 50 

metros de frente al norte (9 de Julio y Asunción); también dona un terreno de 60 metros de frente 

por 100 de fondo sobre el camino nacional, a Catalina Paz de Pruneda. 

 

30- 1913: Carlos Nicandro Paz es designado Jefe Político del departamento Punilla, será el 

encargado de la designación de autoridades comunales y policiales donde no las hubiera. 

 

30-1947: Proveniente de Bernal en la provincia de Buenos Aires arriban  a la villa Sabino García y 

su esposa Balbina junto a sus hijos Héctor y Rubén. Un año antes había llegado su hermano Juan  a 

la Hostería Pergamino. 

Sabino en Villa del Lago emprende un negocio dedicado a Fábrica de Jabón, Vinería y Sodería 

Cabildo. 

 

30-1951: Sobre un total de 1.435,700 Km. se corre  el Turismo de Carretera  Vuelta de Córdoba.  

Resulta ganador el volante de Villa Carlos Paz Jorge Descotte, a un promedio de 127,826 Km. por 

hora. 

La segunda etapa fue empatada  con Rubén T. Carelli, lo que determinó que el gobernador de 

Córdoba, Ing. San Martín, dispusiera cortar la copa trofeo por la mitad.  

 

30-1991: Alcides Raies, dedicado ahora a la política, pierde las elecciones internas del justicialismo 

regidas por la ley de lemas.  Finalmente la junta electoral del partido lo declara ganador y asume 

como candidato a intendente de Villa Carlos Paz. 

 

30-2019: Elecciones para elegir intendente: Carlos Paz Unido: Daniel Gómez Gesteira 36,06% 

12.361 votos, Capaz: Ing. Carlos Felpeto 16,58% 5.684 votos. Carlos Paz Inteligente Mariana 

Caserio 16,24 % 5.568 votos. 

Carlos Paz somos todos Rodrigo Serrna 10,63% 3.644 votos. Carlos Paz despierta Emilio Iosa  

10.22%  3.502 votos. Desarrollo y Transparencia Víctor Curvino 6.02% 2.063 votos. Unidad 

Ciudadana Frente Carlos Paz ciudadana Matías Mowset 2,58% 885 votos. Frente de Izquierda y de 

los Trabajadores Fernanda Ames 1,665 570 votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIO 
 

1-1851: Fallece a la edad de 54 años Claudio Antonio Arredondo, gobernador delegado de Córdoba 

en l840 y dueño de la estancia San Antonio, hoy  San Antonio de Arredondo. 

Se produce la subdivisión de la estancia, heredando sus hijos de acuerdo al siguiente esquema: "San 

Antonio" a Adelaida, "Campo Alegre" a Manuela, "Las Ciénagas" a Manuel Ángel, "Las Rosas" a 

Claudio y "Las Ensenadas" a Ramón, estas dos últimas forman parte de la zona residencial de la 

ciudad. 

 

1-1885: El Poder Ejecutivo provincial es autorizado a tomar un empréstito para solventar los costos 

de la obra del Dique San Roque. 

 

1-1950: En una nueva competencia automovilística se disputa la Vuelta de Córdoba y Descotte 

finaliza en el segundo lugar. Una de las etapas pasa por Carlos Paz con rumbo a las altas cumbres, 

estableciendo récord absoluto de 1 hora 12 minutos,  entre nuestro pueblo y Mina Clavero, que 

recién fue superado en l962. Descotte gana esa segunda etapa que tuvo un recorrido de 808 Km. 

Francisco “Paco” Bentoso fue otro de los representantes de Carlos Paz en esa competencia, 

llegando con serios problemas mecánicos en la primer etapa que le impidieron proseguir con el 

segundo y último tramo. 

 

1-1945: Con la firma del Presidente de la Nación Gral. Edelmiro J.Farrel, mediante el decreto Nº 

17372, el Dr. Eugenio Conde es  designado médico en el Hospital Nacional Domingo Funes de 

Santa María, haciéndose cargo el día 23 de agosto.  

 

1-1964: Desde Morteros, población de la provincia de Córdoba  llegan Héctor Moriondo y Ricardo 

Giustina, quienes compran el fondo de comercio del Hotel Carlos Paz,en  l970 inauguran su propio 

establecimiento bautizado Gran Prix,con servicios que lo convierten en el preferido de la zona 

céntrica. 

 

1-2017: Fallece el Dr. Raúl Mantegazza a los 82 años de edad, había llegado al pueblo en la década 

de 1960 comenzando sus actividades en Clínica Moralejo ubicada frente a la comisaría local en 

Saavedra y San Martin. Es fundador junto al Dr. Roberto Daza de la Clínica San Roque de 

Pellegrini y Esquiu. 

Fue interventor municipal entre 1971 y 1973, enrolado en las filas del justicialismo es candidato a 

Intendente en 1986. 

Compenetrado con actividades deportivas tomó parte en competencias automovilísticas de la 

Formula 5 y en pruebas de regularidad formó una pareja imbatible con el Dr. Raúl Bonadero. 

Lo más destacado en la faz deportiva es haber sido el médico personal de la actividad pugilística del 

triple campeón mundial Santos “Falucho” Laciar a quien acompañó desde la primera pelea en 

Soweto, Sudáfrica, donde alcanzóla primera corona mundial. 

 

1-1988: Se crea el Colegio Médico de Villa Carlos Paz. Se concreta luego de una larga serie de 

gestiones, ante la negativa  del resto de los profesionales del Valle de Punilla que veían disminuir 

notablemente la cantidad de adherentes, ya que por entonces, Villa Carlos Paz contaba con más de 

100 médicos. El Dr. Hugo Espíndola además de ser su principal gestor, es su primer presidente. 

 

1-1998: Se colocan estaciones de monitoreo de las aguas del lago San Roque  a los efectos de 

desarrollar eficientemente las tareas de estudio. Se diseñó una extensa red que permitiera la 

evaluación de las características físicas químicas y biológicas del agua en diferentes sitios del 

embalse. 



Se fijaronasí, estaciones de muestreo en la desembocadura de cada uno de los tributarios (zona de 

mezcla), cuatro estaciones (avanzando sobre el lago) sobre la línea de curso de los dos tributarios 

principales, (San Antonio y Cosquín) con el objetivo de observar la pluma de dilución de los 

nutrientes, una estación en el centro del embalse; otra, próxima al paredón de cierre y la toma de 

agua,  y, finalmente, una  sobre el emisario el Río Suquía.   En total suman 11 puntos de muestreo, 

de los cuales el Centro y el próximo a la toma fueron monitoreados en la vertical, extrayendo 

muestras a distintas profundidades, a saber: superficie, zona fótica y fondo. 

 Las trabajos  están a cargo del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (CIRSA) tendientes a 

obtener una base de datos consistente sobre la calidad del agua  para que, de tal modo, permita una 

comprensión integral del recurso, así como la activación de tareas sustentables para el cuidado y 

recuperación del mismo. Estas tareas de modelación numérica, fueron  desarrolladas en estrecha 

colaboración con el grupo de mecánica computacional del Instituto Balseiro- Centro Atómico 

Bariloche. 

 

2:1892: Es  liberado por completo el servicio público la línea del ferrocarril Central Norte 

Argentino que une Córdoba con Cruz del Eje por el dique San Roque.  

 

2 - l922: El embalse que provoca el viejo dique San Roque, mantiene importante caudal de agua 

alcanzando los 32 metros  37 centímetros. Producto esto, de las lluvias y nevadas caídas en días 

anteriores. 

 

2-1594: El gobernador  Fernando de Zárate otorga merced al capitán Diego Rodríguez de Ruesgas 

de una chacra, valle arriba del pueblo de los indios de Quisquisacate(juntura de los ríos San Roque 

y Cosquin) y , como a una legua del mismo, desde “. . .un arroyo seco que está en un ancón del río 

arriba a mano izquierda y que tenga media legua de largo por media legua de ancho. . ..” Esta 

merced pertenece a lo que hoy conocemos como Parque Siquiman. 

Se le entregan pueblos y caciques, parcialidades e indios sujetos a esos caciques con todas sus 

tierras ,aguadas, rancheríos, cazaderos y pescaderos. 

Diego Rodríguez de Ruesgas, capitán de barco, había contraído nupcias con la mestiza Isabel 

Nadal, hija mestiza del Capitan Juan Nadal  y  Angelina o Catalina ,india de Esteco (luego Santiago 

del Estero) con la que tiene 5 hijos, dos maestros,2 presbíteros. 

 

Además mantuvo un largo y por momentos grave enfrentamiento con el fundador de Córdoba 

Jerónimo Luis de Cabrera 

 

2-1883: La provincia firma el contrato de construcción del dique San Roque con la empresa 

Dumesnil y Cía. 

 

2-1885: Se estudian y prueban las cales presentadas por BialetMassé para construir el dique San 

Roque, estas cales son de muy buena calidad y a precios moderados, evitando así  críticas de las 

empresas inglesas, dueñas del monopolio de sus cementos traídos desde Portland a costos muy 

superiores a lo normal. 

 

2-1892: Queda inaugurado el servicio de trenes entre Córdoba y Cosquín en un tramo que más tarde 

se extendería hasta Cruz del Eje. El viaje ofrece el atractivo de desarrollarse por la quebrada del Río 

1°  a orillas del lago y  del dique recientemente inaugurado. En la década de 1990 es desactivado 

para volver a funcionar en el año 2008. 

 

2-1922: Una  importante nevada cae sobre el pequeño poblado, el grueso manto se mantiene 

durante  tres días. 

 



2-1950: Se larga  la segunda etapa de la Vuelta de Córdoba para Turismo de Carretera, que pasa por 

Villa Carlos Paz. Jorge Descotte es aclamado al pasar por el pueblo, resultando ganador del tramo, 

en tanto, sale segundo en la clasificación general detrás de Eusebio Marcilla. 

En  Pampa de Achala sufre un espectacular vuelco, Ricardo Rissati. 

 

2-1955: La sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba  - primera entidad crediticia del pueblo-  

inaugura su edificio propio en la esquina de Miguel Juárez y San Martín.  Desde l950 venía 

funcionando en 9 de Julio 165, en el lugar que hoy ocupa la Galería Argentina, en todo estuvo la 

gestión de Ezio Armando Carena, en su oportunidad miembro del directorio del mencionado banco 

y luego Diputado Nacional. 

 

2-1962: En la Quinta del Niño Dios, ex convento de los jesuitas en manos del arzobispado, se pone 

en funcionamiento el Instituto Parroquial Bernardo D’Elia. 

 

2-1968: En el autódromo Oscar Cabalen, Tullio Riva debuta en  la Mecánica Nacional Fórmula 

Uno, tripula un chasis Pascutti con motor Dodge preparado en Rafaela, fue  tercero en su serie, 

abandonando en la final. 

 

3-1944: Con la presencia del General Edelmiro J. Farrel, presidente de facto de la  Nación, queda 

inaugurado el segundo dique San Roque construido bajo la administración del Gobernador electo 

Amadeo Sabattini. El asado y los chorizos son preparados por Donato Quinteros de Villa Carlos Paz 

y la anécdota relacionada con este asado es que en la preparación de los chorizos, la máquina de 

picar carne se llevó el dedo de unos de los operarios, de sobrenombre “Juan Jeta”, que fue a parar a 

la pasta sin poder recuperar ningún trozo (“buen provecho”). 

Los trabajos se iniciaron el 11 de octubre de 1938 y se desarrollaron en forma muy lenta por dos 

factores: por  la excavación para los cimientos que resultó mucho mayor de lo estipulado y, por las 

largas temporadas de lluvia. Además, este nuevo dique, también estuvo afectado porrazones 

políticas ya que había oposición desde Buenos Aires, y ello significó un serio tropiezo económico, 

que finalmente se logró superar 

Este dique fue construido por la empresa Enrique J. Bonneu, teniendo como directores técnicos a 

los Ing. León M. Bonneu Ibero y José Benjamin Barros. Posee una altura  de 45 metros sobre el 

lecho del río, un ancho fundacional de 43 metros y un largo en el coronamiento de 145metros con 5 

m de ancho, una curvatura con un radio de 200 m. El vertedero comienza el alivio de la presión de 

las aguas cuando estas alcanzan los 35,30 metros.  Además de funcionar como reservorio para el 

consumo humano y riego, genera energía eléctrica (28 MW). 

El hormigón utilizado serviría para llenar un cubo de 45 metros por arista. Forma un embalse de  

2.478 ha y una capacidad a cota máxima de 350 hm3, el borde del vertedero se encuentra a 643 

m.s.n.m. 

 

“… llegaba el nuevo dique, mientras el viejo se sumergía en las aguas, acaso lágrimas por tanto 

infortunio…” 

                                Luis Rodolfo Frías 

 

 3-l958: En su carácter de Senador de la Provincia, el Dr. Eugenio Conde solicita al gobierno 

provincial del Dr. Arturo Zanichelli la autorización para erigir un monumento a Hipólito Yrigoyen 

en Villa Carlos Paz. 

 

3-1965: En la Plazoleta Yrigoyen de Libertad y Alberdi se lleva a cabo un acto en desagravio a la 

memoria del ex presidente, se procede a reinstalar el busto que había sido arrancado de su pedestal  

y arrojado a las aguas del canal que bordea el lugar. Fue inaugurado el 16 de julio de l964. Integran 

la comisión encargada de los actos el Dr. Eugenio Conde, Ing. Máximo Sargiotto, José María Pérez 



Pavón, Dr. Pedro A. Carande Carro, José Garayzabal, Anselmo Peláez, Horacio Gigli, por Icho 

Cruz Salustiano Reina, San Antonio Albano Peralta, Villa Independencia Carlos Cocordano. 

 

3-1966: Se reúnen el Club Atlético Carlos Paz, el Club de Pesca, el Club de los 200, el Club de 

Ajedrez Robert Grau y el Auto Moto Club Carlos Paz, entre otros temas se hablan de una fusión de 

clubes para crear una poderosa institución. 

 

4-1944: Con la presencia del mundialmente famoso navegante solitario Vito Dumas, se lleva a cabo 

una regata en el Club Náutico, destacándose el cuatro novicio integrado por Pedro Ledda, Victorio 

Bezzecchi, Carlos Zenarola y Ferreira y timonel el joven Trigueros.  

 

4 -1949: La Comisión Vecinal mediante la disposición 938 -A, informa que entre el 18 de 

diciembre y el 31 de marzo queda prohibido después de las 24 y hasta  las 7 horas el uso de 

difusoras y amplificadores de sonidos en espacios abiertos como así mismo la instalación de carpas 

con el fin de servir de habitación en lugares públicos. 

 

5-1884: Se llama a licitación para construir el Dique San Roque, que servirá para regadío de los 

altos que rodean a la ciudad de Córdoba y, también, para el servicio de agua potable. Lo que en ese 

momento se ignoraba es que a sus orillas se levantaría uno de los centros turísticos más importantes 

del país, la intención era  proveer de agua a Córdoba. 

 

5-1922: La sociedad Farga-Poretti ofrece un servicio de pasajeros entre Córdoba y Villa Dolores, 

utilizan vehículos Fiat partiendo desde Deán Funes 75 de la ciudad de Córdoba. Anuncian una 

parada en el paraje de San Roque (hoy Villa Carlos Paz), Farga pocos años después se radicara en el 

pueblo. 

 

5-1942: A las 12 horas  tuvo lugar un acontecimiento descollante en la historia astronómica de la 

República Argentina al inaugurarse oficialmente la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Siendo 

rector de la Universidad Nacional de Córdoba el ingeniero Rodolfo Martínez, tuvo lugar, por fin, la 

inauguración del flamante telescopio, con asistencia al acto del presidente de la Nación, Ramón S. 

Castillo, del gobernador de Córdoba, Santiago H. del Castillo, de los embajadores del Uruguay, 

Chile, Bolivia y Brasil, y de numerosas personalidades científicas y políticas. 

Fue esta una de las excursiones favoritas de las agencias de turismo de Villa Carlos Paz de la 

década de 1950, luego fue dejado de lado hasta que retomó cierta importancia con la pavimentación 

total del camino por Bosque Alegre, pero las empresas de excursiones en su gran mayoría no 

ofrecen esta visita.  

 

5-1954: La escuela San Martín de Villa del Lago recibe un subsidio de la provincia, mediante el 

cual se construyen 2 nuevas aulas y otras mejoras. 

 

5 -l956: El Ministerio de Asistencia y Salud pública de la Nación, reincorpora al Dr. Eugenio 

Conde en el  Instituto de Tisiología de Punilla, donde había sido dejado cesante durante el 

gobiernodel General Perón.El 28 de octubre le llega un ofrecimiento similar desde el Hospital 

Domingo Funes, de donde había sido  despedido,también, por causas políticas. En ambos casos el 

Dr. E. Conde rechaza el nombramiento. 

 

5-1960: En la localidad de Oliva se realiza una reunión en defensa de las autonomías municipales, 

las  que  estaban siendo avasalladas por la intervención provincial. Participan  los intendentes de 

distintas localidades de la provincia las  que serán intervenidas por el gobierno del Dr. Juan 

Francisco de Larrechea. Asiste el intendente de Villa Carlos Paz, Don Juan García (PS) y el 



secretario del Concejo Deliberante Roque CanigiaPorta. Se resuelve llamar a la resistencia pasiva y 

solicitar la renuncia del Ministro del Interior Dr. AlfredoVítolo. 

 

5-1963: Se otorga la personería jurídica a la Cooperativa de Aguas Corrientes y servicios públicos 

de Villa Carlos Paz, Villa del Lago y zonas adyacentes, lleva el número 1756. Mientras tanto llega a 

su fin el catastro para poder establecer la cuota para el suministro de agua que ha de corresponder a 

cada usuario, prosiguen a su vez las gestiones ante los loteadores a los efectos del traspaso de sus 

servicios a la cooperativa. 

 

5-1991: Carlos Santarrosa (ex cura párroco), realiza un aporte de U$S 10.000 para construir el 

monumento a las Escuelas Parroquiales  por él creadas. La obra se levanta en una pequeña plazoleta 

sobre la calle de ingreso al complejo Aerosilla y al IRESM. 

 

5-1993: Asume la presidencia de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómicael Dr. Alberto 

Oleiro. 

 

6-1872: Benedicto López vende a Prospero Molina, la estancia La Quinta, que consta de 15 cuadras 

de frente por otras tantas de fondo más o menos, tiempo después anexo 12 cuadras de frente por 12 

de fondo más o menos en El Pantanillo. Prospero Molina con sus peones comenzó al “pircado” de 

esas tierras. 

 

6-1929: A las 15,30 horas se desbarranca en  El Cajón un camión de transporte de mercaderías de 

Antonio Pagani, uno de los primeros almaceneros del pueblo, el vehículo se incendia sin que el 

conductor sufra consecuencias 

 

6-1955: Don Bernardo D ‘Elia envía un telegrama de agradecimiento al Dr. Eugenio Conde por la 

atención médica dispensada donde dice “… recuperado gracias a su vigilancia, ruego para que 

siga siendo útil y oportuno como en mi caso para el bien de la humanidad en su sagrada 

profesión…”. 

 

6-1955: Fallece Clemente Carena, junto a sus hermanos Adolfo y Bautista en 1924 se hace cargo 

del Hotel Carlos Paz, el primero del pueblo. 

 

6-1957: La municipalidad otorga un subsidio con el fin de que la Comisión de Turismo y Fomento 

organice los actos de festejos de nuestra Independencia nacional. 

 

6-1974: Celebrando sus bodas de plata la Comisión Directiva de la biblioteca José H. Porto lleva a 

cabo un vino de honor donde serán homenajeados los socios que cumplen 25 años en la entidad: 

Alfonso Arbeloa, RonoldoCapella, Pedro Carande Carro, Raimundo Colson, Eugenio Conde, 

Alfredo Domenella, Rodolfo Fernández,  Alberto Fernández, Juan García, Raúl Gigli, León 

Grimberg, Julio Gurrieri, Aldo Rigazio, Roque Risso, Silvio Román, Luis Yob. 

 

6-1991: Ponen en funcionamiento las mini cloacas en la zona costanera que sirve al sector céntrico, 

que cuenta con cañerías del año l962 cuando se intentó el primer sistema de este tipo, y  permaneció  

en servicio hasta las nuevas instalaciones. Dejaron de funcionar en el año 2009 con la habilitación  

del nuevo servicio con la planta central en Costa Azul a cargo de la Coopi. 

 

7 -1882: Federico Cabanillas en su estancia Santa Leocadia, abre una boca-toma en la margen 

izquierda del rio para la provisión de aguas a sus campos,previa autoriuzacion del gobierno 

provincila 

 



7-1946: El Club de Pesca inaugura el embarcadero y casilla en las costas del lago a la altura de la 

Av. San Martín. Este lugar era utilizado para guardar todos los elementos de la entidad  designando 

cuidador de los botes el Sr. Rodolfo Reyna. El programa se inició con  misa, izamiento de bandera, 

bendición de los 10 botes recientemente adquiridos y la lancha a motor La Argentina ex “Neru” del 

Dr. Eugenio Conde, vino de honor a las delegaciones invitadas en el Hotel Carlos Paz, banquete 

general en el mismo hotel y de 18 a 24 horas,  gran baile también en el mencionado hotel,  entre los 

gastos para esta fiesta se debía tener en cuenta el consumo de gas oíl, mantenimiento y limpieza del 

motor proveedor de energía eléctrica. 

 

7-1953: Se disuelve la sociedad de BoghosMetrebián y Melquisedec Tucmanian (a quien todos 

llamaban Melquis)dueños de la Tienda Carlos Paz en la esquina actual de 9 de Julio y Sarmiento, 

fundada el 2 de noviembre de l947. 

Por entonces, funcionaban en el poblado los comercios similares llamados El Baratillo, que después 

compra Cacho Rossi y la llama Tienda San Martín. Muy cerca Ronoldo Capella abría su comercio 

con ese apellido; por otra parte,  Zacarías atiende la tienda El Pueblo frente justo donde nace la calle 

Arruabarrena, todo esto sobre la calle Sarmiento. En la zona de los hoteles, hoy pleno centro, 

Horacio “Ñato” Gigli ya tenía La Recova. 

BoghosMetrebián  en l957 se pasa a la zona más céntrica y pone en marcha La Tienda Arco Iris, un 

comercio que nunca cambió  de dueño ni de nombre. 

 

7-1954: Tras arduas gestiones, la parada central de taxis, Lisandro de la Torre y Gral. Paz, consigue 

un aparato telefónico lo que permite una importante mejora del servicio. 

 

 

7-1958: En una reunión de pobladores efectuada en el Club de Pesca, se discuten y aprueban los 

estatutos de la Cooperativa de Aguas Corrientes. Su primer presidente: Ricardo Bina, 

tesorero:FélixKogan y secretario: Aldo Capello. 

 

7-1961: En la madrugada se produce una copiosa nevada que deja una gruesa capa en el pueblo, se 

la reconoce como la mayor  de los últimos 10 años, en la zona de Los Gigantes la altura caída 

alcanzó los 20 centímetros. 

 

7-1963: Se llevan a cabo nuevamente elecciones municipales anuladas en 1962 por el gobierno de 

facto de la nación, vuelve a triunfar la Unión Cívica Radical (UCR) llevando como candidato a 

Intendente al Sr. Anselmo Peláez, quien obtuvo  2345 votos, Partido Socialista con Juan García con 

697 votos, Partido Demócrata con Rodolfo Cernotto con 536 votos, Partido Demócrata Cristiano 

con 230 votos que le corresponden a  Aldo Capello, Delfor Peralta representando a la UCRI obtuvo 

un total de 208 votos. Votaron  5480 ciudadanos. 

Fueron concejales: Horacio Gigli, presidente, Pascual Serrone, Néstor Carande y Otto Stohr por la 

UCRP, Juan García por el partido Socialista y Rodolfo Cernotto por el partido demócrata, para el 

tribunal de cuentas fueron electos Ernesto Delfino, Raúl Gigli y  Edgar Serna. 

Este gobierno es intervenido por el golpe militar de 1966 que derroca al Dr. Arturo Illia de la 

presidencia de la nación. Es designado comisionado municipal Daniel Zilli quien venía 

desempeñándose como secretario general del municipio donde había ingresado a trabajar en 1962. 

 

7-1981: En conmemoración de sus primeros 30 años de vida el IES, coloca una  plaqueta en la 

galería de acceso al palacio municipal. 

 

7-1996: Queda inaugurado oficialmente el puente Illia de la calle Los Gigantes que une ambas 

costas del río, más arriba del balneario Fantasio.  

 



7-2000: El municipio mediante resolución del Concejo Deliberante declara Patrimonio Cultural de 

la ciudad a la escuela Carlos N. Paz. 

 

7-2001:Su Santidad Juan Pablo II, declaró en Roma El Milagro atribuido a la Venerable Madre 

Tránsito Cabanillas nacida en la estancia Santa Leocadia. 

Uno de los requisitos para ser declarado beato es la realización de un milagro. En el caso de María 

del Tránsito fue la prodigiosa curación de Roque Chielli, sacerdote italiano radicado en Salta, que 

logró recuperarse media hora antes de ser intervenido por un aneurisma cerebral, después de 

invocar a la religiosa. La sanación, que tuvo lugar en 1970, fue demostrada científicamente 

mediante estudios practicados al paciente, quedando comprobado que la afección había 

desaparecido completamente. 

 

8-1869: Rudecindo Paz y Gabriel Cuello compran  en remate,la estancia Santa Leocadia,  a la 

empresa bancaria de Otero y Cía.  

 

8-1914: Carlos N. Paz, jefe político del departamento Punilla informa a las autoridades  de las 

poblaciones  y comisarios que el Gobierno de la Provincia dictó una ley por la cual se debe observar 

el descanso dominical, interpretando la ley cada uno a su manera algunos comisarios celosos de 

hacer cumplir la orden obligaba a los propietarios de negocios a cerrar sus puertas, la ley había sido 

dictada para los trabajadores. 

 

8-1945: Ese día queda formado el Centro Comercial de Carlos Paz integrado por vecinos del 

poblado:Luis Yob,  Clemente Luengo, Pedro Rigazio, Benjamín Barcena, Egidio Temperini, Carlos 

Ferrari, Oscar Gurrieri, Carlos Ñañez Dávila, Elías Amado, Emilio Avancini, Francisco Bentoso, 

Carlos Villamayor, Horacio “Ñato” Gigli, Juan López,  Ronoldo Capella, W. Jair y Atilio 

Bernaschina. 

La cuota social tendrá un costo de $10  de ingreso y $ 2 mensuales, la  puesta en marcha se pudo 

concertar con el aporte económico de los socios Yob, Luengo, Barcena y Temperini, servirá para la 

adquisición de elementos de oficina y alquiler de un local en $ 100 mensuales. 

 

8-1946: En los salones del Hotel Carlos Paz de don Ángel Arata el Club de Pesca lleva a cabo el 

Baile de la Patria con la orquesta  Nuevas Estrella de la ciudad de Córdoba. 

 

8-1959: En conmemoración de las efemérides patrias el Club de Pesca organiza un baile con la 

presencia de la orquesta Los 13 del Tango de la ciudad de Córdoba, la Dirección Municipal de 

Turismo solicita que se elija Mis Carlos Paz para que represente al pueblo en los festejos que 

llevará a cabo Capilla del Monte. 

 

8-1964: Se inician los festejos de la declaración como ciudad y del cincuentenario del pueblo: a las 

8 horas salva de 21 bombas e izamiento de la bandera, a las 10 horas Exposición Fotográfica en el 

salón del Hotel Carlos Paz (Lisandro de la Torre y 9 de Julio), a las 11 exposición de Artes 

Plásticas, a las 14 horas concentración de escuelas primarias en la escuela Carlos N. Paz. A las 18 

se inaugura la Exposición Minero Industrial y Filatélica en Bv. Sarmiento casi esquina Mitre, a las 

19 Peña Folclórica en el Club de Pesca. 

 

8-1976: Se registra la temperatura mínima  del año, 12 grados bajo cero, la más baja de las que se 

tenga memoria desde los controles iniciados por Vivero Tortolo. 

 

9-1932: Especialmente invitado por la Comisión de Festejos del Club Atlético Carlos Paz fundado 

en l930 se presenta  el equipo de futbol de Casa Serrichio con sede en Alvear 114 de la ciudad de 



Córdoba. Los locales formaran con:  J. Cocordano, C. Cocordano, B. Olmos, B.Roldan,A.Charras y 

S. Sauch, L.Covey, U. Della Toma, J. Uña, V.Bezzecchi y R. Grugan que será el capitán. 

Una banda musical llegada de la ciudad de Córdoba bajo la dirección del profesor Domingo 

Cardamone le puso un tono distinto a los festejos. 

 

9-1934: El Dr. Enrique Carlos Zarate presenta los nuevos planos de su loteo Villa del Lago con 28 

fracciones vendidas y 15  grandes residencias.  

9-1938: Deja de existir Bentivoglio Bezzecchi, que en l928  habilitóel Hotel Yolanda , en la esquina 

que hoy se conoce como 9 de Julio y San Martín en una vieja casona de Clodomira Paz. En l930 

inaugura el nuevo edificio que fuera orgullo de la ciudad, un complejo con 10.000m2 de tierras con 

quintas, canchas de tenis, estación de servicio, usina propia y en cuyas terrazas comenzaron las 

proyecciones cinematográficas en el pueblo.Es demolido en 1968. 

 

9-1941: La Comisión de Festejos del pueblo prepara los actos de la fecha patria, imprime una 

tarjeta de invitación donde en su dorso se publica la letra de un paso doble dedicado a Villa Carlos 

Paz por el músico Francisco Rofrano. 

 

 

 

 

9-1945: A las 11 de la mañana inició la prueba ciclística por la copa Francisco Bentoso, se disputó 

sobre 6 vueltas largándose desde el bar Río de la Plata de Sarmiento y Arruabarrena, los 

competidores recorrieron el trazado por el cual se pasaba por los dos puentes, actuales Carena y el 

de Av. Uruguay. 

Participaron los siguientes corredores: 1acategoría: Agustín Farías del Club Independiente, Antonio 

Asti de Chacarita, Miguel Quintana de Boca Juniors, Atilio Bracamonte Chacarita. En 2acategoría: 

participan Carlos Acosta de Boca Juniors, Horacio Demarchi de Chacarita, Ignacio Bustos de Boca 

Juniors, en la primera categoría se impuso Agustín Farías empleando 39 minutos para las seis 

vueltas a los dos puentes. Adjudicándose la copa Francisco Bentoso, segundo fue Antonio Asti 

ganando la medalla de plata Cigarrillos 43, la segunda categoría fue ganada por Carlos Acosta 

seguido por Horacio Demarchi. 

 

9-1945: El Jefe de la 4a División del 4° Batallón de Zapadores de San Roque invita a las autoridades 

de instituciones de Villa Carlos Paz a la misa de campaña, asisten en representación de la 

Cooperadora Escolar María Angélica  E. de Fosatti y Yolanda Bezzecchi, por la asociación de 

reservistas Carlos Damasco, Guillermo Martínez, Esteban Callegari y Roberto García, por Club 

Carlos Paz Carlos Bergamín y Atilio Bernaschina, por la Comisión Vecinal de Fomento el Dr. 

Armando Ávila, por la asociación Hotelera Jaime Papaseit, A. Fagnani, Sr. Soler y familia De 

Prego, por el Club de Pesca Fernando Fosatti, también estuvieron presentes los sub comisarios Eloy 

Barragan y Paulino Baldi, el Juez de Paz F.Lauret, el Dr. Eugenio Conde, los señores Crovetto, 

Bergamín, García, Giménez, Bombardelli y otros caracterizados vecinos. 

 

9-1947: Festejando el 131 Aniversario de la Independencia el Club Carlos Paz, el Club de Pesca, el 

Club Racing y la Sociedad Cooperadora organizan una serie de actos, desde el día 6 al 9.Hay 

concurso de pesca, maratón, carrera ciclísticas, reparto de ropas, gran baile social, futbol de 

veteranos y todas las divisiones, misa y reparto de golosinas, ferias de platos, banquete oficial, cine 

gratis, juegos para niños y pruebas de atletismo. 

 

9-1952: Los vecinos del pueblo llenan las calles para festejar el día de la independencia, Se llevan a 

cabo actos  que  cuentan con la presencia de los reservistas, escuelas, instituciones varias. Hace su 

presentación oficial la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz con una columna de gauchos montados  



llevando sus paisanas en las ancas. En formación de desfile y como abanderado, oficia Ramón Saúl 

Arias, seguido por varios sulkys adornados como carrozas. Se participa de una misa de campaña 

oficiada por el cura vicario Enrique Quirl, quien bendice la primera bandera de la agrupación 

donada por Cacho Rossi de la Tienda San Martín de Bv. Sarmiento; el asta por su parte fue 

donación del Sr. Domingo Martino.  Actúa además el conjunto de danzas, todo esto es apadrinado 

por Jorge Descotte, Margarita Paz de Bergamín, Carlos Capdevila y LíaAvancini. En el campo de 

deporte de Arruabarrena y Pellegrini, se llevan a cabo destrezas y juegos criollos acompañados por 

comidas típicas y danzas folclóricas. 

 

9-1957: Se inaugura el Campo Municipal de Deportes entre las calles Azopardo, Samaniego y Kant 

en el barrio Sol y Lago. Además de jornadas futbolísticas sirvió como campo de doma, parque 

cerrado para las etapas de los Grandes Premios de Automovilismo, campo de deportes del IES, 

plaza y en el 2018 la mitad fue ocupada por la construcción de la Escuela Arturo Illia.  

 

9-1959: A las 11:39 horas el Club de Pesca inaugura un mástil frente a la sede, el  padre Santarrosa 

es el encargado de la bendición asistiendo a su vez el intendente Municipal don Juan García del 

Partido Socialista y el Senador de Punilla Dr. Eugenio Conde de la UCRP. 

 

9-1964: Prosiguen los actos del cincuentenario del pueblo y la declaración de ciudad; a las 8 horas 

la población despierta con una salva de 21 bombas e izamiento de la bandera, a las 10 misa en la 

iglesia parroquial izamiento de bandera y alocución patriótica del intendente municipal Anselmo 

Peláez, a las 11 se inicia el desfile escolar, mientras que a las 14 , en el campo municipal de 

deportes de Sol y Lago, el Club Atlético Carlos Paz enfrenta a Alumni de Casilda, a las 16:30 Peña 

folclórica en la plazoleta del Cu Cú, a las 18 horas  exposición de pintura de la artista Leonor R. 

Reeves , a las 22 horas gran baile en el Gran Castell Hotel. 

 

9-1971: Se corre el Primer Gran Premio de la Montaña para los automóviles de turismo sobre 

cuatro etapas,  

Primera etapa: Tanti -Capilla del Monte (256 km), segunda: Capilla del Monte- Mina Clavero (234 

km), tercera: Mina Clavero- Villa Carlos Paz (295 km) y cuarta y última Villa Carlos Paz-

Cosquín(288 Km). 

Eduardo Giordano de Villa Carlos Paz con un Fiat 128 gana las dos primeras etapas, abandonando 

luego por la rotura de un soporte de motor. Resultan ganadores finales: Ángel Di Nezzio con Fiat 

1600, José Carlomagno en su categoría con Fiat 128, en la categoría promocional gana Jorge Raúl 

Recalde con un Fiat 600. 

 

9: 1972: Deja de prestar servicio la empresa de transporte urbano de pasajeros El Serranito de los 

hermanos  Amadeo , Delfin, Aparicio, Ángel, Raúl y Coco Lauret. 

Había comenzado sus servicios el 14 de Noviembre de 1958 con los tradicionales ómnibus de color 

rojo. 

 

 

9-1982: A causa de  discrepancias a nivel directivo en el Radio Club Carlos Paz debido al conflicto 

armado de Malvinas ,se crea una nueva entidad de radioaficionados, es el Club de Radioaficionados 

Lago San Roque que lo preside Alberto Pontarelli. 

 

9-1986: El presidente del Partido Justicialista de la ciudad, Dr. Héctor Ratti  coloca la piedra 

fundamental de la sede partidaria que se levantara en un terreno de 1000 m2 de la calle Polonia en 

el barrio Las Rosas. 

 



9-1990: Sobre las costas del lago y, desde el puente carretero hacia el norte, queda inaugurado el 

Paseo de los Patos, zona que  a raíz de estos trabajos, tomó un notable impulso turístico. Luego 

vinieron el helipuerto, la estación del cuerpo especial de policía y la zona de embarques de turismo 

al lago y al  dique. 

 

9-1999:Frente al Centro Italiano, sobre Libertad, nace Juniors B, hoy una cadena nacional e 

internacional de comidas, tuvo sus comienzos en un pequeño y precario quiosco con un toldo que 

dejaba adentro un gran paraíso,Marcos Bertorello hijo de Daniel Bertorello del Teatro Bar se inicia 

vendiendo lomitos, pizzas y pollo al spiedo, en el crecimiento se agrega su hermano Federico en 

2005. 

 

10-1945: La comisión de fomento lleva adelante activas gestiones en procura  de conseguir un 

teléfono para la comisaría. El inconveniente, hasta ahora, venía siendo salvado por la colaboración 

de comerciantes  afortunados en contar con este servicio. 

 

10-1962: Un grupo de vecinos anuncia la realización de la Semana de Jaime Press aprovechando la 

presencia del mencionado personaje en el pueblo, la misma se llevara a cabo entre el 21 al 28 del 

corriente mes. Las autoridades de gobierno no permitieron que esto sucediera. 

 

10-1964: Dentro del marco de los festejos del cincuentenario y de la declaración de ciudad , a las 11 

horas se inaugura la Exposición de trabajos pictóricos de niños australianos, a las 18 conferencia 

sobre hechos históricos a cargo del Prof. Efraín U. Bischoff, a las 21 se presenta la comedia 

cordobesa con la obra “ Un Guapo del 900”. 

 

10-1994: Se abren los sobres de la licitación de zona peatonalizada céntrica, obra que fue demorada 

en reiteradas ocasiones y generó no pocas  polémicas. 

 

11-1907: Una  caravana de siete automóviles dirigida por Luis María Pérez, acompañado por Pedro 

Gropo en un automóvil  De DionBouton, pasan por esta comarca con rumbo a Cosquín ,punto final 

de la aventura por caminos de huellas destinado a carruajes,regresan a la ciudad de Córdoba por 

ferrocarril. Con anterioridad, M. Espinosa había llegado hasta Tantiy Moisés Escalante junto a 

Jorge Funesa Santa María. Cabe destacar que Pedro Gropo es quien trae el primer automóvil a la 

ciudad de Córdoba en l904. 

 

11-1939: La provincia llama a licitación para la construcción de un nuevo dique 100 metros más 

abajo del primero, construido en l892 que permanece intacto y cumpliendo las funciones para la 

cual había sido creado, almacena agua para riego, consumo humano y generación de energía 

eléctrica. 

 

11-1962:Organizada por Alcides Raies y su grupo de colaboradores con 142 pilotos se corre 

unacompetencia de Karting en ruta entre La Falda y la ciudad de Córdoba. En Villa Carlos Paz se 

realiza una neutralización de media hora. Participan en la prueba, representando al pueblo Tullio 

Riva, Eduardo Frey, Armando Valdivia, Antonio Cornejo y Hugo Callejón clasificado finalmente 

en el 6º lugar. 

 

11-1964: En los festejos del cincuentenario y de la declaración de ciudad , a las 10 horas queda 

abierta la exposición de la Prensa Latinoamericana, a las 11:30 muestra pictórica del artista “Juan 

Sol”, a las 14 competencia de remo con  la participación de los campeones panamericanos, l6:30 

conferencia sobre música moderna a cargo del Prof. Washington Castro, a las 18 horas homenaje a 

la mujer con la participación de  “Los Niños cantores de Córdoba”, a las 19 “Justa del Saber” en el 



Club de Pesca, a las 21 horas baile juvenil y entrega de premios de las competencias de remo en el 

Molino Rojo, a las 22 horas concierto de Guitarra del Prof. Ricardo Rivieri. 

 

11-1965: Se disputa una nueva competencia para automóviles de Turismo en el circuito Pan de 

Azúcar de 103 Km. y 604 curvas. Ganan en sus categorías  luego de tres vueltas, Juan Carlos Gallo 

con De Carlo BMW, Danilo Bonamicci con Renault, Guillermo Gainza Paz con Morris Mini 

Cooper, y Carlos Alberto Reutemann, quien de esta manera obtiene su primera competencia de su 

rico historial que lo llevó a ser sub campeón mundial de F1. 

 

11-1967: En los salones del Club de Pesca comienza el  VIII Congreso Argentino de Medicina 

Social que finaliza el día 15. 

 

11-1970: Se corre una nueva competencia entre Villa Carlos Paz y Mina Clavero siendo ganador 

Eduardo Rodríguez Canedo con una Coupe Fiat 1500. 

 

11-1993:Aduciendo títulos de propiedad, cercan con alambrados la zona de Bahía del 

Gitano,dejando dos portones para facilitar su acceso, lo que  demandó protestas por parte de los 

vecinos  Posteriores gestiones dejaron sin efecto la medida tomada por sus pretendidos dueños. Hoy 

el sector es transitado por la Av. Costanera Arturo Illia. 

 

12-1898: Rudecindo Paz conectado con los más altos niveles políticos y económicos de la provincia 

integra el Colegio Electoral de la provincia junto a los nombres ilustres como Félix Garzón, Carlos 

Romagosa, José V. Olmos, Juan del Campillo quienes votaron para candidato a presidente de la 

Nación a Julio A. Roca. 

 

12-1913: Carlos Nicandro Paz en cumplimiento de sus funciones como Jefe Político del 

departamento de Punilla recorre la zona y eleva un informe general al gobernador de la provincia 

Ramón  J. Cárcano. 

 

 

12-1964: Siguen los actos de la declaración de ciudad y del cincuentenario del pueblo, a las 8 horas 

da comienzo un concurso nacional de pesca en el lago San Roque, a las 9 horas concurso de 

manchas frente a la Caja de Créditos Cooperativa (Bv. Sarmiento 262),a las 11 horas feria de platos 

con mesa simbólica Bodas de Oro en la Galería Sarmiento, a las 14 horas festival aeronáutico,a las 

15 da comienzo el campeonato cuadrangular de básquet en el Club de Pesca, a las 16 muestra de 

Jardín de Infantes a cargo del Consejo de Educación-Conferencia Piscó-pedagógica - a las 20 horas 

guitarreada céntrica con la participación del espectáculo folclórico de Aldo Bessone. 

 

12-1964: Alcides Raies al comando de un Fiat 1500, gana la competencia zonal disputada en el 

Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. 

 

12-1971: Corre un sentimiento de desazón en la ciudad, tras  largos años de lucha no se logra la 

instalación del casino, pero sí, se  abre en Alta Gracia. Villa Carlos Paz sigue siendo marginada con 

el argumento que nos va bien sin casino y a otros les hace falta. 

 

13-1912: Se llama a licitación para construir el edificio de la escuela San Roque con una capacidad 

de 50 alumnos , hoy el establecimiento lleva el nombre de Carlos N. Paz. 

 

 

13-1945:Los vecinos de barrio Los Manantiales , solicitan a la Comisión de Fomento que encabeza 

el Dr. Armando Ávila, la construcción de un vado para unir ambas márgenes del río San Antonio a 



la misma altura donde está emplazado en la actualidad el Puente Zilli. Cabe destacar que en l945 las 

aguas del lago, en pleno embalse, apenas llegaban a la altura del puente negro y, la zona  donde se 

pedía el vado, sólo era inundada por las crecientes. Todo este lugar era la zona balnearia por 

excelencia por sus grandes arenales y los pozones para practicar natación en aguas límpidas y puras. 

 

13-1961: Comienzan las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen, este día en los salones 

parroquiales  se brindará  una conferencia sobre “La Nueva Ola” dedicado a jóvenes de ambos 

sexos. El 15 es el día de los niños,se festeja en horas de la tarde con reparto de golosinas, carreras 

de embolsados, piñatas y la competencia ciclística por el trofeo Bernardo D’Elia. Finaliza la jornada 

con una gran carrera de burros sobre dos series repechaje y final por el trofeo “Escuadrón de la 

Virgen”. El día 16 es la Misa cantada con comunión pascual, a las 14:30 horas la procesión por la 

calles del pueblo para proseguir con kermeses y gran parrillada en la Escuela Parroquial. 

 

13-1961: En Villa Cabrera, barrio de la ciudad de Córdoba, se disputa una nueva competencia por 

el campeonato Cordobés de Karting, resulta ganador el representante de Villa Carlos Paz Tullio 

Riva quien al final del año se consagraría como campeón de la especialidad. 

 

13-1964: Dentro del marco de los festejos de la declaración de ciudad y de los festejos del 

cincuentenario a las 9 horas arriba una delegación de niños de la Casa Cuna que visitarán los puntos 

turísticos de interés, a las 14 certamen de Básquet protagonizado por delegaciones estudiantiles que 

visitan el pueblo, a las 18 horas el Prof. Martín Figueroa Güemes dictará dos clases magistrales 

sobre “ Juan Bautista Bustos-Prócer Punillense”,la primera disertación: El Hombre-Su foja de 

servicios militares, a las 21 horas espectáculos folclórico a cargo de la compañía de Aldo Bessone. 

 

13-1969: En el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, Tullio Riva con su Numa Tornado de 

Turismo Carretera se clasifica 7º en la carrera final. 

 

13-1973: Fallece uno de los típicos personajes del pueblo, Esteban Callegari. Argentino y soldado 

en el Ejército Italiano en la Primera Guerra Mundial, maestro en el sur de la provincia de Buenos 

Aires, músico, compositor, cantor, guardavidas, gondolero, comunicador de las novedades más 

importantes sucedidas durante la noche al intendente municipal de turno. Sus canciones, letras y 

músicas fueron grabadas, dos de ellas, por el Cuarteto Leo. 

A la intersección de las calles Montevideo y el lago se lo denominó Puerto Callegari, lugar desde 

donde partían lanchas de excursiones al dique antes de la construcción del puente Cassaffousth. 

 

13-1986: Hace su primera presentación el Coro de Adultos del Ateneo del IES dirigido por el Prof. 

Gustavo Varillas, la función estreno fue en la iglesia de nuestra Señora del Carmen en el centro de 

la ciudad. 

 

 

14 - 1677: Santa Leocadia  es una estancia de tierras que cae en el valle de Quisquisacate, cinco o 

seis leguas desta ciudad, por bajo de la cuesta desta primera sierra, con molino corriente, acequiada, 

edificios de teja y todo lo edificado y plantado y demás acciones y derechos, tasada en 8.000 pesos, 

A ello se añadían el ganado, valuado en 1.600 pesos, útiles de labranza, muebles, una carreta y un 

carretón. Las mejoras a la propiedad habían sido introducidas por don Manuel Gutiérrez de Toranzo 

su fundador , quien al entregársela a su hijo, dejó constancia de ellas que incluían la vivienda, en 

proceso de ampliación, acequias, un molino tasado en 1.500 pesos, y un gran perchel.  

 

14-1924: El departamento de3 obras publicas de la provincia aprueba el plan presaentado por la 

Compañía Unión Telefónica del Rio de la Plata para la construcción de una línea telefónica entre 

Carlos Paz y Cosquin 



 

 

13-1990: Con el fin terminar las discusiones sobre la fecha fundacional de Villa Carlos Paz ,el 

municipio dicta un decreto aceptando el dictamen de la junta Provincial de Historia, que dispuso 

reconocer como fecha definitiva del trazado del pueblo el 16 de julio de 1913,sobre la base del 

plano  presentado ese año, agregado a la escritura pública. 

 

14-1862: El gobernador Justiniano Posse nombra una comisión para estudiar el trazado de un nuevo 

camino que una las ciudades de Córdoba con Cruz del Eje pasando por el valle de San Roque. La 

autopista Córdoba - Carlos Paz lleva el nombre de este gobernador. 

 

14-1945: Se anota el primer matrimonio en el recientemente creado registro civil, corresponde al 

contraído por  Atilio Britos con Rosenda Campos. 

 

14-1945: Los vecinos de Carlos Paz hacen saber sus protestas a Rentas de la provincia con sede 

Cosquín, debido a que los cedulones de impuestos llegan con el nombre de Villa del Lago. El 

pueblo no tenía autoridades constituidas ni ningún otro régimen de administración oficial, 

manejándose a través de una Comisión de Fomento. 

 

14-1964: En los actos del cincuentenario y de la declaración como ciudad, a las 18 horas siguen las 

clases magistrales de historia del Prof. Martín Figueroa Güemes sobre el Gral. Juan Bautista Bustos, 

en su segunda disertación se trata el tema “El ciudadano y su gloria”, a las 21 se llevará a cabo la 

actuación de la Orquesta sinfónica de Córdoba dirigida por el Prof. Washington Castro en la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Sra. Del Carmen, a las 22 horas comienza el Gran baile de la incógnita 

(disfraces) en el Molino Rojo. 

 

14-1967: El Consejo Provincial de Protección al menor, pone en marcha el Instituto Ricardo 

Gutiérrez .En un principio funcionó en la que fuera Hostería Ramos Mejías de la familia Soria (al 

lado del Club de Pesca donde funcionaba hasta 2008 el sistema de mini cloacas), finalmente  el 

Instituto  paso al edificio de la ex Hostería Thelma, de don Valeriano Moral, de la calle Urquiza 

455. 

 

14-1984: En el Salón de Artes Plásticas Francisco Rizzuto se inaugura la muestra de bastones 

suizos, Los  elementos exhibidos en  una gran cantidad fueron la nota curiosa e interesante de la 

muestra. 

 

15-1856: El departamento de Punilla* se divide naciendo de la siguiente  forma: el departamento 

Cruz del Eje, tomándose como límite de sur a norte las alturas máximas de las sierras grandes por 

Los Gigantes y la Pampa de San Luis. 

 *Punilla: En el concepto de los conquistadores, la denominación Punilla, La Punilla, Punía o 

Punita, correspondía a la gran extensión de valle comprendido entre la Cuenca del Lago San Roque 

o Quisquisacate, que en la lengua de los naturales quería decir “junta de los ríos”, aludiendo sin 

duda a los dos ríos que allí se juntan para formar el río Primero, y de éste al norte hasta el valle de 

Escoba o cañada de Pun Pun. 

Con el nombre de Punilla, que es el diminutivo de Puna, bautizaron los hispanos al valle citado, en 

virtud de recibir en esta zona los efectos del viento helado o viento blanco de la Puna, llamado en 

las alturas cordilleranas soroche o sorocho. En el valle punillense este viento se hace sentir con más 

intensidad en la Pampa de Olaén, Pampa de Cuchi Corral, Pampa El Potrerillo y Pampilla del 

Pedernal. 

Ahora bien, por qué tuvo predominio el nombre de Punilla y no otro, como pudo ser Guanumba, 

Camín, Cosquín, etc.? 



Quizá por ser una región bastante considerable y ubicada geográficamente en el centro de una gran 

comarca, donde la celebridad del nombre fue adquirida por la venta de las mulas, las mulas de 

Punilla, es decir que en cierta forma se transmitió y se generalizó el uso del nombre “Punilla” a 

través del negocio de las mulas, tan importante en su época. 

Las mulas de la Punilla fueron utilizadas para las labores de las minas de Potosí y con el tiempo 

pasaron a llamarse mulas tucumanas. 

Estas mulas de la Punilla eran propiedad de D. Gabriel García de Frías, esposo de Doña Lucrecia de 

Villalba y propietario de la estancia La Punilla, en la Punilla de Aragón, lugar éste que fue antes y 

después de la llegada de los españoles, según Monseñor Cabrera, paso obligado de las caravanas 

indígenas procedentes de la región de Los Péncales(Cruz del Eje), Estas caravanas eran acaudilladas 

por el cacique Ancalán.  Sucesores de éste lo fueron Tamacat, Cachucharaba y Valata, quienes 

descendiendo hacia los bajos, hasta los algarrobales de Quilpo y, al estilo de las fiestas del Yastay y 

de la Pachamama practicadas por otros aborígenes del Tucumán, celebraban sus llantos, danzas y 

borracheras. 

 

15-1955: Se dicta el decreto municipal 4560C por el cual se permite arrojar a los cursos de agua los 

residuos cloacales cuando previamente hayan sido tratados con las precauciones necesarias. 

 

15-1958: A beneficio de la Iglesia parroquial bajo la dirección de la Prof. Sarita Montenegro en el 

Cine Yolanda se lleva a cabo el gran festival de danzas, clásicas, folclóricas y españolas. 

 

15-1960: Luego de una tensa calma  de 11 días se precipitan los acontecimientos políticos 

referentes a la intervención del gobierno municipal que encabeza Juan García. El Cabildo Abierto, 

constituido para resistir esa determinación del gobierno provincial, en compañía de la población, 

ocupan el edifico municipal de la esquina de Miguel Juárez y San Martín. Desde los balcones se 

exhortó a los habitantes  a seguir actuando pacíficamente. Se comunicaba a la policía que no se 

estaba produciendo desórdenes sino que se defendían de un atropello. 

 

15-1964: En la continuidad de los actos de la declaración de ciudad y festejos del cincuentenario del 

pueblo a las 11 horas, el Gobierno de la Provincia en pleno con todos sus ministros se instala en el 

municipio, (San Martín y Miguel Juárez).  El Dr. Justo Páez Molina recibe de manos del intendente 

Anselmo Peláez las llaves del pueblo que un día después pasara a ser ciudad. En la oportunidad se 

realizan audiencias a vecinos y representantes de poblaciones cercanas. 

A las 12 horas,la familia de José Muñoz dona el monumento Bamba con la parcela que lo rodea  al 

municipio de Villa Carlos Paz, en el acto estuvieron presentes el Vice Presidente de la Nación 

Dr.CarlosPerette, el Gobernador de la provincia Dr. Justo Páez Molina, Vice gobernador Hugo 

Leonelli, el asesor de la presidencia de la Nación Dr. Eugenio Conde, el Arzobispo de Córdoba 

Ramón J. Castellanos, el Ministro de Obras Publicas de la provincia Jorge Araya e Ing. Juan 

Masjoan, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Dr. Alberto Carande Carro, el 

Intendente Municipal Anselmo Vicente Peláez, el presidente del Concejo Deliberante Horacio 

Gigli, el cura párroco Carlos H.Santarrosa, los colaboradores del intendente municipal Daniel Zilli, 

Hugo Robles, Francisco Molina, Pascual Serrone, Aldo Rigazio, Leoncio Martín  y numeroso 

público. Acompañó la ceremonia, la donante del monumento doña Rosa Callejón de Muñoz. 

A las 13 se realiza el almuerzo oficial con las autoridades de gobierno, a las 15 hay un certamen de 

fútbol entre delegaciones estudiantiles que nos visitan , a las 16 quedará inaugurada la Plaza 

Belgrano, a las 16:30 se procederá a la colocación de un retrato del Dr. Gumersindo Sayago en el 

hospital municipal que lleva su nombre, a las 21 horas , concierto en la Iglesia parroquial, en esta 

oportunidad a cargo de las Orquesta de Cámara de la escuela de artes de la universidad Nacional de 

Córdoba dirigida por el maestro Sigfrido Prager. 

 



16- Día de la Virgen del Carmen patrona de la ciudad. Según la tradición  religiosa judeo-cristiana, 

en el monte Carmelo a orillas del mar Mediterráneo en Israel transcurrió la vida del profeta Elías, 

quien persuadía a los hombres hacer penitencia retirándose  a dicho monte, donde vivían apartados 

del mundo. Durante tres años y medio había dejado de caer la lluvia. Estaba el profeta Elías rezando 

en la cumbre del monte Carmelo, cuando dijo a uno de sus discípulos que subiera y mirara hacia el 

mar, quien obedeciendo y a primera vista no vio nada. Recién a la séptima vez y siguiendo las 

indicaciones de su maestro dijo: “…Veo una pequeña nube, como lapalma de la mano de un 

hombre que sube del mar…”. En esos momentos el cielo se oscureció y comenzó a llover. 

En épocas cristianas, e inspirada  en el profeta Elías, la tradición vio  en esa nube  simbolizada a la 

Virgen María  llamándola Nuestra Señora del Carmen. La gracia de su aparición se produjo el 16 de 

julio de 1251 a Simón Stock un noble inglés que vivió en penitencia 6 años en el monte Carmelo, la 

Virgen le entregó un retazo de tela de lana de color pardo con una abertura para la cabeza, 

pendiendo delante del pecho y la espalda a manera de escapulario, símbolo la congregación de los 

padres Carmelitas. Es así como nace la orden de Los Carmelitas. 

 

16-1877: La provincia dicta la ley de irrigación y estudio de los ríos para lograr el riego de 20.000 

has., nace de esta forma la idea de construir un dique para embalsar  agua. 

 

16-1887: El Gobierno de la provincia declara de utilidad pública todos los caminos existentes y, la 

provincia se hace cargo de su mantenimiento, entra en esta variante el tramo que une Córdoba con 

el valle de San Roque. 

El tránsito intenso de los innumerables carros que transportan diversos elementos, pero 

principalmente la cal producida por BialetMassé en sus campos de la Helima y la fábrica la Primera 

Argentina, obliga  tanto a los contratistas de la obra como a los particulares que acarrean, a elevar 

un pedido al gobierno de la provincia para que repare la cuesta de San Roque seriamente dañada por 

las lluvias, pues  los grandes huellones producen roturas de ejes de los carros sobrecargados que van 

con rumbo a la zona donde se construye el dique Mal Paso, complementario a las obras de riego del 

San Roque. La empresa constructora del dique ofrece materiales, herramientas y la dirección de las 

reparaciones. El gobierno, por su parte, tendrá que aportar el personal, que es muy difícil conseguir 

ya que la mayoría trabaja en el dique. Los tramos a reparar se los conoce como: el despeñadero de 

Santa María, el de Las Mojarras, la cuesta de San Roque (El Cajón) y el paso de La Chacarrilla. 

 

16-1913: Fecha oficial de fundación de nuestra ciudad. En l964 se estableció que el año de creación 

oficial del pueblo había sido en l914, coincidía de esta manera con  los festejos que se preparaban 

para celebrar el cincuentenario y la declaración de la ciudad. 

 

16-1914: Durante el gobierno municipal de Anselmo Peláez y luego de algunas investigaciones 

preliminares, se establece como fecha oficial de fundación de Villa Carlos Paz el 16 de Julio de 

l914. Será entonces, la fecha utilizada para conmemorar el cincuentenario del pueblo que el día 16 

de julio de l964  iba a ser declarado ciudad. 

 

 16-1921: Algunos historiadores, como  Ezio A. Carena, sostenían el 16 de julio de 1920 como 

fecha de fundación de VillaCarlos Paz, porque recién ese día finalizó la mensura de la estancia 

Santa Leocadia de don Carlos N. Paz. En  esos tiempos, al lugar se lo conocía oficialmente para las 

elecciones como San Roque, mientras que los que pasaban por el lugar le decían Los Puentes o El 

Bajo de los Puentes, nadie lo llamaba por el nombre del dueño de las tierras. 

La estancia Santa Leocadia en su mensura final tiene un total de 5.457 has. con 6983 metros y 62 

centímetros, sus límites tienen los siguientes puntos de referencia: Mojón Frente Estación Bamba 

del Tren de las Sierras, la Loma del Medio, Paso de Los Ochávanos,mojón de riel con las letras CP 

grabadas en su cara  sudoeste , a 25 metros del río Primero (Suquía),Cerro de La Carbonera , mojón 

muy antiguo de pirca, Mina de Fierro, Cañada de Los Algarrobos mojones de piedras amontonadas, 



mojón del Portezuelo, mojón del Pocito, Mogote Agua de Los Molles, Cañadita del Brote, mojón 

Agua de la Ruda, Mogote Los Congos-situado al frente de San Nicolás actualmente cubierto de 

antenas de comunicaciones, Quebrada Honda, Quebrada de La Cortadera, Crestón del Molle, mojón 

de riel con las letras CP grabadas en su cara sudoeste a 10 metros del centro del camino nacional a 

Córdoba, arroyo Los Morteritos (lugar de nacimiento de don Carlos Capdevilla),  arroyo 

Copina(zona de San Nicolás,  lugar de nacimiento de María del Transito Cabanillas), arroyo Monte 

Redondo, Quebrada del Mogote Bayo todos en las inmediaciones de San Nicolás, mojón de 

algarrobo labrado ubicado en la pedanía Santiago/Bosque Alegre, mojón de riel con las letras CP en 

su cara noroeste sobre el canal de riego. Sobre el lago las referencias son: Cañada de Las Barricas, 

Loma del Carro, Quebrada mal Paso, centro del Dique, Gran vuelta del río, Dique de la fábrica de 

carburo. 

A la primitiva estancia se le fueron agregando otras extensiones de tierras, 88 has de La Saladilla 

compradas a  Arturo Huges, La Toma a Cruz Palacios, 100 has de El Pantanillo y 14 ha. en Agua de 

La Zorra (zona aledaña al actual empalme Tanti) . 

 

16-1944: Con la construcción del nuevo dique San Roque es establecen las nuevas coitas de nivel 

del lago sujetas a expropiación,  hay incertidumbre entre los propietarios de las zonas ribereñas ya 

que hablan de cotas em tre los  43 y 55 mts. 

 

 

16-1956: En el Cine Yolanda, gentilmente cedido por la familia de Victorio Bezzecchi y con la 

gentil cooperación de las alumnas de la Prof. Sara Montenegro la parroquia lleva a cabo una 

Función de Gala, con un recital de danzas clásicas, españolas y folclóricas. 

 

16-1958: En la procesión de la Virgen del Carmen aparece el escuadrón de la Virgen capitaneado 

por  Paulino Silva, quien con el correr del tiempo es suplantado por don Carlos Capdevila. 

 

16-1960: El Cabildo Abierto, en funcionamiento desde el 26 de junio, despierta a la población con 

salvas de bombas de estruendo para convocar al pueblo a la sede de la municipalidad en Miguel 

Juárez y San Martín. 

 Se conoce el nombre del interventor que se hará cargo del municipio en lugar de Don Juan García, 

se trata del vecino Juan Antonio Buzzurro de las filas de la Unión Cívica Radical Intransigente 

(UCRI), partido gobernante en la nación y provincia. 

A través de un equipo móvil de Publicidad El Eter, el secretario del Cabildo Abierto Ing. Alfredo 

Bonzano, recorre las calles del pueblo lanzando proclamas que invitan a manifestarse públicamente. 

Las autoridades policiales proceden a su detención, siendo remolcado hasta la sub comisaría. Es 

liberado horas después solicitándole que deje de incitar a la población con sus arengas. 

A las 10:30 es notable la cantidad de público que se ubica frente a la municipalidad, Bonzano, ya en 

libertad, habla a todos ellos diciendo, “. . . no tengo la menor intención de cumplir lo que se me 

solicitó. . .” y a la vez invita al pueblo a tomar  pasivamente el municipio. Unas 200 personas 

irrumpen en la planta alta colocando muebles como barricadas en las puertas con el fin de detener el 

avance  de la policía que se aproxima con una dotación de gases lacrimógenos. Los manifestantes 

entonan las estrofas del  himno nacional; a  las 12:30 la cantidad de público sigue aumentando y 

surge la nota humorística con  la aparición de un burro blanco que lleva carteles con el nombre del 

que debía ser interventor, mientras tanto, en los balcones del municipio fueron colocados parlantes 

desde donde se podían seguir las conversaciones telefónicas que el Cabildo Abierto mantenía con 

las autoridades de la provincia, a las 13:15 se retira la policía. Por ahora la situación tornaba a la 

calma, siempre con la municipalidad tomada. 

 

16-1964: Mediante la ley 4739 de la legislatura provincial, promulgada por el decreto 1659 del 

Poder Ejecutivo de la provincia, el pueblo de Villa Carlos Paz pasa categoría de ciudad, bajo el 



nombre de Ciudad de Villa Carlos Paz, manteniendo Villa como tradición turística luego de una 

encuesta que se inclinaban por esa denominación, El muestreo de opinión lo realizaron las  maestras 

de las escuelas locales. 

El día se inició  con una  salva de 21 bombas y   con la recepción del Vicepresidente de la Nación  

Dr. Carlos Perette,  

Los festejos dieron comienzo el día 8 de julio siendo organizados por  una Comisión de Cultura y 

Turismo formada por el Dr. Mariano Milatich del IES, el Prof. Doyhenard de la Escuela Parroquial 

MonseñorLafitte, Guillermo Quintana del Rotary Club, Heriberto Laporte del Club de Leones, 

Osvaldo Cámara del Club de Pesca, Ismael Argüello del Club Carlos Paz, Juan R. García del Club 

Bolívar, Carlos Bartmus de la Unión Hotelera y Carlos Sergiani del sindicato gastronómico. 

El programa de actividades se continúa y completa con  la presentación de la Comedia Cordobesa 

Un Guapo del 900 ; con conferencias a cargo del Prof. Efraín U. Bischoff, ; en la Exposición 

Latinoamericana de prensa con la presentación de los primeros ejemplares de los diarios más 

importantes, conciertos a cargo de los profesores Washington Castro y Sigfrido Prager en la Iglesia 

céntrica, con  Justa del Saber, Homenajes a la Mujer, conferencia sobre el General Bustos a cargo 

del Prof. Martín Figueroa Güemes, con exposiciones de artes plásticas,de la Dirección provincial de 

Minería, Filatelia, con  Peñas Folclóricas con Aldo Bessone, Baile de gala en el Gran Castell Hotel 

y baile de la incógnita en el Molino Rojo, certámenes de fútbol, básquet,  competencias de remo y 

concursos de pesca. 

Este mismo día 16 de julio de l964, quedan inauguradas obras en la cooperativa de Aguas 

Corrientes, y la Plaza Belgrano. Se colocan las piedras fundamentales del Club Atlético Carlos Paz 

en los terrenos adquiridos en barrio La Cuesta, en el  lugar donde se edificara el Instituto Cristo 

Obrero y en la Caja de Créditos Cooperativa de Villa Carlos Paz -Asunción y 9 de Julio que terminó 

siendo el Banco Regional , que  finalmente concluyó en quiebra. Sé inauguró el edificio del IES 

(Solís y Avellaneda) y se colocó la  piedra fundamental en las Obras del Instituto Parroquial 

Monseñor Fermín EmilioLafitte. 

Desde el balcón de la Intendencia (Miguel  Juárez  y San Martín) una comitiva de 12 Senadores 

Nacionales saluda al pueblo congregado, el Vicepresidente de la Nación Dr. Carlos Perette, en 

representación del presidente Arturo Illia, dirigió la palabra al público que se encontraba allí 

masivamente reunido, luego  participaron del Tedeum ceremonial de la fundación  en la Iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen y, finalmente, el desfile militar. 

 

16-1964: Dentro del marco del cincuentenario del pueblo y  la declaración de ciudad el IES 

inaugura su edificio propio en Solís esquina Avellaneda.   

Rector: Osvaldo Boggio, Vicerrector: Rodolfo Mirgone, Consejeros: Estela Masjoan de Ibáñez, 

Lucia N. de Vaggione, Julieta Delfino de Lauret, Francisca Maimó, Beatriz Hernández, Eduardo 

Boqué Miró, Martín Figueroa Güemes, Pedro Oscar Murua, Mariano Milatich, Hugo Robles, 

Nicolás Castillo, Rodolfo Berra. 

Directora de la escuela Superior de Comercio: María Julia Rossi de Armesto, Vice Directora: Julia 

Hernández. Escuela Normal y Bachillerato Directora: Norma Batistini de Verdú, Vice Director: 

Rodolfo Mirgone.  

Escuela Primaria Modelo de Aplicación y Jardín de Infantes: Directora María J. F. de Pardo, Vice 

Directora: Ana Ormaechea. 

Escuela Técnica y de Orientación Profesional: Directora Blanca M. de Estrade, Vice Directora: 

Delia Borgarello de Mirgone. 

 

16-1965: Desde el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba, son trasladados al atrio de la 

iglesia  céntrica  los restos de Carlos Nicandro Paz y su esposa Margarita Avanzatto. Asisten al acto  

autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la provincia. 

 



16-1970: El artista plástico y escritor Edgardo Tantera presenta su primer  libro titulado 

Recopilación Histórica, editado en los talleres gráficos de Serranías, ubicada  en la calle Carlos 

Pellegrini. 

 

16-1975: En los actos centrales de las fiestas patronales se presenta la banda sinfónica del Chaco, 

Se  realiza la maratón de los 10 km. y se premia en una gran fiesta a los deportistas más destacados 

de la provincia de Córdoba. 

 

16-1976: El programa de actos de la semana aniversario y fiestas patronales  tiene una fuerte dosis 

deportiva: automovilismo, fútbol, vóley, tenis, ajedrez, básquet en todas las categorías, yudo, 

bowling, rugby y pesca. Los organizadores se han preocupado en  ofrecer  actividad  para todos los 

gustos, teatro ,conciertos sinfónicos, coros, folclore,ballet y jazz. 

 

16-1985: Se recibe la visita del gobernador de la  provincia Dr. César Angeloz, quien hace  entrega 

de  terrenos  en el Barrio Colinas de Carlos Paz, inaugura el Consultorio Dental del Hospital 

Municipal, y  la guardería  de barrio La Quinta. 

 

16-1994: Son trasladados, desde el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba, los restos de 

Rudecindo Paz y su esposa Clementina  Pruneda, padres del fundador. Son colocados al costado 

derecho de la iglesia céntrica en urnas especiales, 

 Conmemorando el acontecimiento en la vereda frente al templo céntrico se deja inaugurada una 

fuente que representa el dique, las sierras, el agua y el lago. Poco tiempo después dejó de funcionar 

convirtiéndose, finalmente, en macetero y, desaparece  definitivamente con las refacciones 

exteriores del templo en l999.  

En un nuevo traslado sus restos son colocados en la plazoleta Carlos Paz detrás de la iglesia 

céntrica. 

 

17-1814: Celebrando el triunfo de las tropas patriotas en Montevideo, el Juez del valle de San 

Roque, José Roque Rolón, hizo celebrar en la capilla una misa de gracias con repique de campana, 

“cuetes e iluminación” de la capilla, la ceremonia estuvo a cargo del párroco interino Julián Sueldo 

en alabanzas al Señor de los Ejércitos. 

 

17-1884: La empresa Esteban Dumesnil y Cía. es la encargada de la dirección y construcción del 

dique San Roque.  Al ausentarse su propietario titular a Europa por otros negocios, queda a cargo, 

exclusivamente, el Ing. Carlos Cassaffousth. 

 

17-1892: Se produce el primer nacimiento de los 14 del hogar de don Carlos Nicandro Paz, se trata 

de Margarita quien con el correr del tiempo formara familia con José Antonio Bergamín. 

 

17-1960: Cuarenta(40) efectivos policiales llegados desde la ciudad de Córdoba desalojan el 

edificio municipal tomado por los vecinos que resistían a la intervención. Se procede a la detención 

de 15 personas y el público rompe el cordón policial que procede a efectuar disparos al aire. 

Participan del operativo el Jefe Político departamental Emilio Fonseca y el Juez de Paz local Héctor 

Cruz. Se espera la llegada del interventor Juan Antonio Buzzurro quien demora su llegada para 

hacerse cargo, un vehículo que parte para buscarlo es dado vuelta con sus tripulantes en el interior, 

Edmundo Bossia y Héctor García, este último, sobrino del intendente, pero opositor político, recibe 

lesiones menores. Mientras tanto un nutrido grupo de manifestantes se hacen presentes frente al 

domicilio del interventor solicitándole su renuncia, accediendo finalmente a la misma  recibiendo 

una  ovación por tal decisión, de allí se dirigen a la policía exigiendo la libertad de los detenidos 

cosa que sucede poco más tarde. 



Por la noche la comisión del Cabildo Abierto, integrada por el Dr. Pedro Carande Carro, el Ing. 

Alfredo Bonzano y los señores Ricardo Bina y Manuel Rodríguez Bidegain se entrevistan con el 

interventor del gobierno provincial Dr. De Larrechea tratando de llegar a una solución definitiva, de 

todosmodos la autoridad máxima  indica que la intervención será llevada a cabo de cualquier 

manera. 

 

16-1974: En los festejos del 60 aniversario de la ciudad y con en la gestión de Rodolfo Bolognani 

como Secretario de Turismo se lleva a cabo la presentación del equipo de fútbol denominado “El 

Equipo de las Estrellas” conformado entre otros por los ex futbolistas: Roma, Onega, Rattín, Rendo 

y el Dr. BorocotóJuniros, entre otros. 

 

17-1975: Otra vez el termómetro llega a cifras record: 12° bajo 0. 

 

17-2003: Tragedia del anfibio El Cisne:Fue un día frio, el viento generaba un oleaje diferente en el 

lago, poco después de las 16 horas el anfibio con 14 pasajeros no soportó la embestida de las olas y 

naufragó. Eduardo Pellegrini (63) docente de Mar del Plata; José Scandel (76) su esposa Margarita 

Germino (72) y la hija de ambos, Amelia de la localidad santafecina de Pérez murieron ahogados. 

Fue la peor tragedia del lago. Un catamarán de Carlos Gómez ve la tragedia y se acerca para 

proceder al rescate de los turistas que flotaban en las heladas agua, algunos de ellos permanecieron 

hasta 40 minutos en esas condiciones. 

Por el accidente fueron imputados Cristian Kochman, propietario del anfibio y el timonel Carlos 

Cáceres.  

 

18-1941: El Coronel Orencio Correa, yerno del fundador del pueblo mediante una nota solicita al 

Dr. Eugenio Conde su apoyo para lanzar su pre candidatura a diputado provincial. 

 

18-1948: La creación de instituciones de servicio de carácter internacional en pueblos y ciudades, 

denotan la  

importancia que van adquiriendo las mismas, Villa Carlos Paz no es ajeno a ese movimiento y el 2 

de abril de 

l948, en la Hostería Italiana (hoy 9 de Julio entre Prager y Luther King), se llevan a cabo reuniones 

preliminares 

para la creación del Rotary Club, organizadas por Don Luis Kelety ex rotario de San Nicolás. 

Asistieron un  

total de 17 vecinos del pueblo y 3 rotarios de San Francisco y 2 de La Falda; el 18 de julio de l948 

Rotary  

Internacional suscribe la carta constitutiva del Rotary Club VillaCarlos Paz, recibiéndose la misma 

el 25 de 

agosto del mismo año. 

Fueron sus socios fundadores:Borzani Enrique, Carande Carro Pedro  Alberto, Coda Ismael, Conde 

Eugenio,  

Conde Lorenzo, Desirello Bruno, Darnaux Enrique, García Juan, Gasser  Federico, Gigli Raúl, 

Lange Ricardo,  

LanfranchiOreste, Moral Ricardo, Moralejo Francisco, Muñoz  José, Olivieri Ángel, Rodríguez 

Manuel, Rossi 

 José, Sanmartino Amadeo, Sthor Otto, Kelety Luis. 

La entidad comienza a funcionar con el número 6974, siendo Club Padrino el Rotary Club Córdoba 

y, padrino,  

Pedro Gordillo, cumple las funciones de gobernador del Distrito 30 Adolfo Casablanca. 

Mientras tanto el Dr. Eugenio Conde es nombrado presidente, acompañándolo en la Vice 

Presidencia Don Luis 



 Kelety, Secretario Pedro Carande Carro, tesorero  Raúl Gigli, vocales Bruno Desirello, Manuel 

Rodríguez y  

Macelo Enrique Borzani. 

 

18-1957:Se designa la Honorable Junta Electoral Municipal que funcionará entre el 1 de agosto y el 

30 de este año.Dicha junta está integrada por el Sr. Juez de Paz lego Ricardo Washington 

Fernández, el Sr Jefe del registro civil Néstor Carande y el Sr director de Escuelas don Rodolfo 

A.Mirgone. 

 

18-1957: La municipalidad autoriza a los partidos políticos a colocar carteles y caballetes con fines 

de propaganda, prohibiendo las pintadas y pegatinas en  propiedades públicas y oficiales. 

 

19-1906: Proponen utilizar la fuerza que se pueda obtener de la salida de agua del caño de 

evacuación continua del Dique San Roque. El Ingeniero Olaf Eig solicita se le conceda el derecho 

de ejecutar los trabajos necesarios para el arreglo de una concesión que comprenderá el derecho de 

instalar una usina que aprovechará la caída transformándola en fuerza eléctrica. La concesión seria 

por 50 años, durante los cuales el concesionario gozará de la excepción de impuestos. 

 

19-l959: Se lleva a cabo la segunda carrera de Turismo Carretera de Villa Carlos Paz, se estrena, en 

esta competencia automovilística,  el denominado circuito Onofre Marimón o Vuelta Al Pan de 

Azúcar  de 103 km entre Villa Carlos Paz, Córdoba, La Calera, Villa Allende, Cosquin y 

nuevamente Villa Carlos Paz ,se disputan tres vueltas cuyo recorrido es de 103 km cada una. 

Pruebas de clasificación 

Circuito Santa Rita del Lago -1819 metros1º Oscar Alfredo Gálvez- 1m 7 s 4/5 a un promedio de 

96,584 kph. 2º Félix Peduzzi,3º Juan Carlos Navone,  4º Norberto Palagani,  5º Juan Gálvez. 

Neblina en toda la zona montañosa, una fina llovizna tornó resbaladizo el circuito y en un principio 

se temió suspender la competencia, pero se largó finalmente con un retraso de 10 minutos. 

Estuvieron presentes dando la señal de largada el señor Gobernador de la provincia Arturo 

Zanichelli, el vice gobernador Ángel Reale y otros altos funcionarios. Como invitados especiales 

estuvieron Juan Manuel Fangio, Froilán González, Jesús Ricardo Iglesias y Domingo “Toscanito” 

Marimón. 

CLASIFICACION GENERAL1º Juan  Gálvez 3 h, 24 m,3/5 promedio  90,567 kph. 2º Héctor 

Ninona a 4 minutos, 3º Rodolfo de Alzaga,4º Roberto Mieres a 6 minutos, 5º FélixPeduzzi, 6º  

NéstorMarincovich, 7º Oscar Gálvez,8º Norberto Palagani,9º Enrique Castagnola, 10º Ángel Rienzi, 

11º Carmelo Galbatto, 12º Juan Favuto, 13º José Pittaro.Record de vuelta en el tercera Roberto 

Mieres a 103 kph. 

 

19-1960: El Intendente Municipal Juan García, apoyado por la población, se niega renunciar a su 

cargo pese a la intervención provincial. Finalmente, resuelve entregar las llaves del municipio y de 

la caja fuerte al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. En  tanto no hay actividad alguna en 

la municipalidad puesto que los empleados se pliegan a la decisión del pueblo de resistir al 

nombramiento de un comisionado. 

 

19-1962: El poder ejecutivo de la provincia por recomendación del Ministerio de Salud Publica 

resuelve denegar a un grupo de vecinos de Villa Carlos Paz el permiso para realizar la Semana de 

Jaime Press entre el 21 y 28 de este mes. Entre los actos anunciados se encontraba: “. . . la visita y 

diagnóstico de 9 a 21 horas, misiones, asambleas, excursiones. . .”, etc. El gobierno en los 

considerandos sostiene que estos actos traerán como consecuencia presuntas concentraciones 

indiscriminadas de enfermos con grave peligro para la salud de la población en general, recordando 

que el mencionado Jaime Press se encuentra acusado de ejercicio ilegal de la medicina con una 

causa judicial ejecutándose. Por intermedio de la Jefatura Provincia de Punilla se adoptarán las 



medidas preventivas en cumplimiento del presente decreto, quedando autorizada esta jefatura a 

requerir la colaboración de la policía de la capital provincial. 

 

20-1887: El gobierno de la provincia reconoce un pago de $ 2000 a Rudecindo Paz por la 

utilización de sus tierras para la construcción de un camino público, a su vez, el propietario de esas 

tierras reclama un pago adicional de $ 1224,01 por la estadía, en sus dominios, del campamento 

desde donde se dirigen los trabajos del dique San Roque. 

 

20-1888: El Gobernador Echenique contratata con la empresa Guillermo Perkins y Cía. un camino 

carretero entre San Roque (Villa Carlos Paz) y Cosquin, nacen de esta forma los puentes 

Carena,Negro y Las Moajarras. 

El actual Puente Carena, anteriormente se lo denominaba Puente Viejo, con las reformas de 1954  

Puente de Los Caños, Puente amarillo, este ultimo por lo colores con el cual habían sido pinatadas 

sus barandas. 

El puente en curva en una estrechez del rio fue construido sobre un afloramiento rocoso para fundar 

sus bases con liares de piedra con cal hidráulica. Constaba de un tramo de 20 metros y tres de diez 

metros cada uno y debía ser entregado en 4 meses. 

 

20-1895: BialetMassé y el Ing. Carlos Cassaffousth son absueltos por la justicia de los cargos en su 

contra relacionado con malversación de fondos e incapacidad técnica para dirigir las obras del 

Dique San Roque, al utilizar, según la acusación, materiales incorrectos y de mala calidad, esto 

último en torno a las cales de BialetMassé que obstaculizaban  la importación de los mismos 

elementos a las empresas de Inglaterra. 

 

20-1927: A los 11 años de edad  ,traído por su hermano Celestino, llega al poblado Enrique Sauch. 

Viene a desempeñar tareas en la Quinta del Niño Dios, a instancias del Hermano Jesuita Antonio 

Font. Su ocupación será el cuidado de las setenta vacas del tambo,que son ordeñadas por los 

Polanco del Pantanillo (hoy Carlos Paz Sierras).En sus correrías por los campos de la Quinta,se 

dedica a la caza de zorros, cuyas  pieles los jesuitas las venden en Córdoba a $ 1,50 c/u.  Es el 

primer dinero que gana por su cuenta. Los sacerdotes lo instruyen en tareas varias y, especialmente, 

en la conducción de vehículos. 

Con un camioncito Chevrolet l920 realiza el reparto de leche entre los pocos pobladores. Viajará, 

luego,  todos los días a Córdoba, llevando carne y leche al convento mayor en la calle Buchardo, lo 

hace con un Chevrolet Campeón 1927 por camino de ripio por  la peligrosa cuesta del Cajón. Tenía 

un sueldo de $ 85 por mes más casa y comida. 

Permanece 25 años realizando tareas en la Quinta del Niño Dios, donde participó en la construcción 

de la iglesia trayendo piedras de la cantera de La Hoya y en el manejo de los caballos que izaban las  

piedras a los andamios de albañilería por medio de aparejos. 

En l945 junto a su hermano Celestino instalan un cortadero de ladrillos en El Pantanillo(hoy 

Colinas de Carlos Paz). Supo “rascar” la guitarra y fue compañero de salida de los hijos de don 

Carlos Paz , en especial  de“Rucho”, al que recuerda usando amplio sombrero y un automóvil Gran 

Pax, ,amarillo y negro. 

 

20-1958: Se realiza en nuestra ciudad la primera competencia del automovilismo de los tiempos 

modernos, setrata de la Vuelta a las Sierras de Córdoba para Turismo Carretera. La largada arranca 

desde el centro del pueblo, desde el  Bar el Molino (hoy 9 de Julio 40 Galería Argeo) hacia Cruz del 

Eje,Deán Funes, JesúsMaría,Ascochinga, Rio Ceballos,La Caleray  finaliza frente a la estación de 

servicio Moscóni. Resulta  ganador Oscar Alfredo Gálvez.  Al frente de la organización se halla 

Alcides “Jalisco” Raies. Éste acto deportivo es el primer gran desafío junto al Atlético Carlos Paz. 

 

 



20-1960: El Cabildo Abierto dispone un paro general de actividades en repudio de la intervención 

al municipio local, para no dificultar el movimiento turístico, se resuelve que las estaciones de 

servicio realicen turnos despachando combustible cada dos horas. 

La medida tiene un respaldo total de la población, salvo del grupo de la Unión Cívica Radical 

Intransigente (UCRI). 

Un fuerte contingente policial toma las instalaciones de la red de parlantes de la propaladora 

Publicidad Sierras, solicitando a la población que cese con el paro y las protestas, caso contrario 

serán reprimidos. Las líneas son saboteadas, precisamente por ello es detenido el inspector 

municipal Justo Bringas quien habría sido el que cortó los cables,también se procede a guardar entre 

rejas al intendente Juan García,acusado de haber participado en la agresión al automóvil en que 

viajaban simpatizantes de la UCRI, entre ellos su sobrino. 

Caminando, en camiones, automóviles y motos se lleva a cabo una manifestación que recorre las 

calles céntricas del pueblo, se adhieren los estudiantes secundarios del IES, (no el colegio). 

Al no cesar las manifestaciones, la policía resuelve actuar y procede a disolver a los grupos 

formados en la zona céntrica, se producen corridas y lanzamiento de gases con sus respectivas 

detenciones. 

Finalmente, y luego de cabildeos de ambas partes, se hace cargo del municipio como interventor el 

Sr. Aldo  Capello. 

 

20-1968: Fallece Francisco Scrosati, nacido en  Vanzaghello,Italia el 20 de abril de 1899,  soldado 

en la primera guerra mundial llega a Buenos Aires en 1921.Alrededor de 1930 viene a Córdoba 

practicando su oficio de albañil, allí es contratado para realizar tareas en Villa del Lago y se queda 

definitivamente en Villa Carlos Paz donde formó su familia en 1940 con CesiraTavian,  llegada al 

pueblo en 1931también italiana,en los primeros tiempos de matrimonio vive en la Hostería Italiana 

ubicada  sobre 9 de Julio donde  nace la calle Carlos Pellegrini. Dedicado de lleno a la construcción 

realiza una larga serie de trabajos para Ezio Armando Carena y Fernando Cabanillas entre otros. 

Fue también propietario del famoso Bar El Molino (9 de Julio 40) junto su hermano Emilio en 

1948.En 1940 nace su único hijo Fernando Scrosati. 

 

20-1973: En una agitada reunión del Concejo Deliberante los concejales por el Frente Justicialista 

de Liberación, Dr. Colomer y  la Señorita Rosa Varela abandonan la sesión al no aprobarse un 

homenaje a Eva Perón. 

 

 

 

20-1984: ENCOTEL, empresa nacional de correos y telégrafos, inaugura su edificio propio en la 

esquina de San Martín y Alberdi.  El edificio se levanta en los terrenos bajos ganados al lago, que 

en épocas de grandes crecidas inundan el lugar, Esta circunstancia obliga a elevar el edificio sobre  

la línea de la calzada. Con anterioridad las oficinas de correo funcionaron primitivamente a cargo de 

los hermanos  Carena, luego, oficialmente en l930, en una propiedad de Carlos Nicandro Paz frente 

a la iglesiacéntrica, en la década del 50 pasa a los subsuelos de la Galería Sarmiento, un nuevo 

traslado lo lleva a la Av. San Martín al 900, y  por último en San Lorenzo y Sargento Cabral. 

 

20-1996: En las últimas horas de la tarde mientras se desarrollaba un festival de globos aerostáticos 

un hombre y dos niñas que tripulaban uno de estos artefactos debieron arrojarse por la borda cuando 

la nave se prendió fuego por lo que sufrieron quemaduras leves y contusiones como consecuencia 

de la caída. 

El accidente te se produjo mientras se llevaban a cabo vuelos entre el público en el sistema llamado 

globo cautivo. 

El piloto de Villa Carlos Paz Emil Vicic sufrió traumatismo en sus tobillos por lo que tuvo un largo 

tiempo de recuperación.  



 

20-1985: Ponen en funcionamiento los semáforos  en la intersección de Av. Cárcano y 

Brasil/Atenas. 

 

20-2008: En el municipio se festejan los 50 años de la primera competencia de automóviles de Villa 

Carlos Paz, son homenajeados los precursores de esa competencia, Alcides Raies, Julio Manzur y 

Antonio Biasizzo, este último no asiste desconociéndose las causas de su ausencia.  

En representación de los pilotos asiste Juan María Traverso, el mayor ganador de títulos y 

competencias de la historia del automovilismo argentino  y presidente de la asociación Argentina de 

Volantes. Representando a la prensa lo hace Carlos Legnani director de los programas 

automovilísticos “Campeones” y de la revista que  lleva el mismo nombre. La fiesta fue una 

iniciativa privada del periodista Santiago Carreño  y Eldor Bertorello, que capitalizó el gobierno 

municipal. 

Participaron del evento automóviles de competición de la época, que llevaron a cabo exhibiciones 

en la zona céntrica. 

 

21-1872: Se nombran las autoridades para las mesas electorales  de la provincia , en el valle de 

Punilla son titulares Rudecindo Paz, Lucas Cabanillas y Simón Álvarez, suplentes, Julio Arredondo, 

Prospero Molina y Hermenegildo Molina 

 

 

21-1961: Ante la policía del pueblo se presenta el vecino Manuel Rojas de 60 años domiciliado en 

la calle Los Cerros sin numero manifestando que fue asaltado a la altura del Arco de la Cruz por 8 

individuos que se hallaban al costado del camino, es atacado por la espalda y desmayado a golpes 

siendo despojado de $1.800 que llevaba en la cartera. 

 

21-1962: Se organiza la Semana de Jaime Press que debía durar hasta el 28 del mismo mes. El 

evento desata múltiples protestas en su contra, ya que se veía  por las calles del pueblo gran 

cantidad de personas que venían a buscar remedio a sus males, en algunos casos, situaciones de 

salud  muy complicadas con las que debiera presentar un centro turístico. 

 

21-1974: La ciudad amanece cubierta de un manto de nieve,se diluyó con el transcurso de las horas 

y con la salida del sol, alrededor de las 13:30 horas. 

 

21-1978: Se lleva a cabo la edición N° 144 de la peña libre de Oscar’s dirigida por Armando 

Pontarelli. Durante el transcurso de seis reuniones se promocionó un concurso buscando un nombre 

para esas funciones. Sobre un total de más de 500 propuestas prevaleció la de “Peña Los 

Creadores”.  

 

21-1989: La ciudad amanece con nieve, el cerro de la Cruz presenta un blanco manto que 

desaparece en la horas de la tarde. 

 

22-1851: Juan Martín de Pueyrredón, el dueño de la estancia El Pantanillo (Colinas de Carlos Paz), 

la vende en este día a don Fernando López, los campos formaron  parte de la antigua y extensa 

estancia colonial de San Roque. 

 

22-1885: Se inician los movimientos de piedra para comenzar a levantar el dique más grande de 

Sudamérica y  tercero en el orden mundial. 

 

22-1949: La Biblioteca José H. Porto obtiene su personería jurídica bajo el numero 2527 A, 

reconociéndosela como Asociación Civil sin fines de lucro. 



 

22-1962: El interventor Federal de la provincia Ing. Rogelio Nores Martínez ordenó la detención de 

Jaime Press. Por tal razón al filo del mediodía personal de la Guardia de Infantería de la ciudad de 

Córdoba se trasladó a Villa Carlos Paz con el propósito de efectivizar  la orden. Sin embargo esto 

no fue posible por haber desaparecido el buscado de la finca donde se instalara para atender al 

numeroso público que había concurrido para ello. Ante esto, la policía de la ciudad de Córdoba con 

efectivos de la zona requisó la casa y secuestraron elementos que podrían servir de pruebas de 

actividades al margen de la ley que el aludido Jaime Press estaría desarrollando. En cuanto al 

paradero del buscado no se tuvieron noticias. 

 

22-1986: El Instituto San Francisco de Asís pasa a la órbita nacional, funciona en la esquina de 

Olsacher y Picasso del barrio Quiroga Lozada. El edificio es parte de la residencia de los que le 

dieron nombre al sector. 

Se transformará, más tarde, en la escuela Arturo Illia. 

 

22-2001: El Gobierno de la provincia de José Manuel de la Sota, llama a una consulta popular para 

bajar de ciento treinta y tres a setenta  el número de legisladores y unificar las cámaras de Diputados 

y Senadores, en Villa Carlos Paz 17.724 personas vota por el SI y 4.260 por el NO. 

 

23-1914: Don Carlos N. Paz vende a Nazario Calderón un terreno, con todas las mejoras 

existentes,ubicado sobre el camino a Cosquín de 3.070 m2. 

 

23-1922: El Córdoba Moto Club organiza una excursión que llegará hasta Tanti. La  partida está 

integrada con  un total de 10 motocicletas, que pasan por nuestro pueblo a las 11 horas, realizando 

carga  de combustible. 

 

23-1930: Se aprueba el informe y planos proyectados para solucionar el problema del dique San 

Roque presentado por los Ing. Rodolfo E, Ballester, Carlos A. Volpi ,y Adolfo Suarez. 

El estudio estuvo realizado en base al almacenamiento de agua para la provisión a la ciudad de 

Córdoba, Atenuación de las inundaciones a dicha ciudad, aprovechamiento para energía eléctrica y 

la alimentación del proyecto del canal Ciordoba- Parana. 

 

23-1957: Ricardo Washington Fernández, Néstor Carande y Rodolfo Mirgone son designados como 

miembros de la Junta Electoral Municipal, los  que tendrán que controlar la marcha de los comicios 

de l958. 

 

23-1961: Nuevamente propicia fue la jornada de karting  para el piloto de Villa Carlos Paz Tullio 

Riva, en un circuito del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba y por el campeonato provincial 

se impone en las dos competencias,una en semi preparados y la otra en preparación libre. 

 

23-1975: Se crea en el municipio el Tribunal de Faltas, es el primer sistema de justicia municipal 

que se pone en marcha en el interior provincial. 

 

23-1990: Espectacular nevada sobre toda la ciudad y los cerros que la rodean, la pronta salida del 

sol se llevó el encanto. 

 

24-1885: Félix Maria Olmedo, inversionista de Córdoba compra la estancia La Quinta a Prospero 

Molina, por esos entonces la estancia tenía unas 500 hectáreas de superficie, cercada en casi toda su 

totalidad por pircas en regular estado de conservación, una casa con siete piezas y las oficinas 

necesarias mas algunas otras viviendas de menor importancia, tiene también una huerta de árboles 

frutales y una arboleda de álamos y sauces. 



 

24-1886: Siguen los reclamos y acusaciones sobre la forma en que se está construyendo el Dique 

San Roque, desde Buenos Aires envían al Ing. francés Saint Ivez para inspeccionar las obras, el 

profesional informa que los trabajos son perfectos y que, en el supuesto caso de fracasar, el sólo 

hecho de haber descubierto las cales argentinas, vale mucho más que lo invertido. 

 

24-1960: Se corre la Tercera Vuelta al Pan de Azúcar para Turismo de Carretera, en la “curva del 

Castell” (hoy final de autopista) vuelca allí, espectacularmente, Francisco Giordano, había largado 

minutos antes desde la estación de servicio Mosconi. La competencia es ganada por Oscar Alfredo 

Gálvez, seguido por Rodolfo de Álzaga. Francisco Giordano, con el tiempo, se radicaría  en nuestra 

ciudad explotando el rubro de estación de servicio sobre la Av. Cárcano. En el barrio La Cuesta 

pone en marcha el Stadium dedicado al Box y se convierte en el director deportivo de Santos 

“Falucho” Laciar, tres veces campeón del mundo. 

 

24-1961: Con un total de 60 alumnos se pone en marcha en la escuela Carlos N. Paz la escuela de 

profesionales dictándose clases de Corte y Confección, Lencería, Labores, Artes decorativas  y 

Prácticas contables. Los cursos son gratuitos y se dictan entre las 17:45 y las 20:15 horas. 

 

24-1981: Entre la municipalidad y el Dr. José Garayzabal, propietario de la estancia Las Ensenadas, 

firman un convenio para la concreción de una pista de aviación, donde pasará  a funcionar el Aéro 

Club Carlos Paz en el sector de Playas de Oro III. 

 

24-1992: El termómetro baja a marcas récord, la fuente del Crepúsculo en la plazoleta Yrigoyen se 

congela totalmente, provocando un espectáculo inusual. 

 

25-1962: Detienen al presunto apoderado de Jaime Press. Poco antes del mediodía se hizo presente 

en la Casa de Gobierno de Córdoba el señor Armando Elman, autor de un libro sobre su vida y 

presunto apoderado de éste. Solicitó hablar con el Interventor federal, fue escuchado atendido por la 

Secretaria General, cuando se disponía abandonar la casa de gobierno es detenido por la policía por 

averiguación del paradero de Jaime Press que permanecía prófugo. 

 

25-1984:Queda habilitada la repetidora de Canal 10 de televisión de la ciudad de Córdoba.  Esto 

permite mejorar la captación de señales de una importante parte de la población, especialmente de 

los que habitaban las zonas próximas al faldeo del cerro de La Cruz y no tenían la posibilidad de 

conectarse al sistema por cable de Antena Comunitaria. 

 

25-1988: Con la presidencia del Ing. Oscar Roberto Ferrero Cerri, comienza sus actividades el 

Colegio de Ingenieros de VillaCarlos Paz. 

 

26-l947: El Club de Pesca organiza un espectacular baile con la orquesta típica de Rodolfo Biaggi 

que estaba en su pleno apogeo, se  utilizaran los salones del Hotel Carlos Paz y la galería se cierra 

con lonas prestadas por el Hotel Yolanda, la  presencia de la notable orquesta tiene un costo de $ 

1.290 que incluye también un conjunto de jazz. 

Se utilizan mesas y sillas del club y las entradas se venden en la caja del hotel y tiene un número 

que le da  derecho a la reserva de una mesa por $ 1.Los señores Olivieri, Buhler, Enrique Duarte y 

Celso Zallocco son los encargados de adornar el salón y el palco para los músicos. 

 

26-1952: Al igual que todo el país, el pueblo fue sacudido por la noticia, había fallecido Eva María 

Duarte de Perón, Evita. De inmediato, el aparato partidario se puso en marcha organizando  los 

distintos actos destinados a rendir homenaje  a Eva Duarte. Uno de ellos, era la apertura de las luego 

famosas capillas ardientes, donde se veneraba el alma de la fallecida. En el pueblo fueron instaladas 



dos, la más importante en Gral. Paz y Juan B. Justo donde funcionaba la carbonería de los 

Vicentini. En ese lugar, Santos Agapito Sotelo, tallaba una lágrima en el tronco de un árbol ubicado 

frente a la capilla ardiente, mientras don Esteban Callegari ensayaba con sus instrumentos una 

especie de marcha fúnebre . Otros de los lugares  en que se rindió culto a Evita, fue en la esquina de 

Colón y Sarmiento, negocio de don Jorge Zacarias.  Por las noches que duró el homenaje se 

llevaron a cabo procesiones de antorchas en le triángulo que forman la calle Gral. Paz, Caseros y 

San Martín. 

Los que asistieron ese sábado por la noche al Cine Yolanda, donde proyectaban la película de 

Carlos Thompson Sala de Guardia, vieron suspendida la proyección , mientras  el comisario 

Alvarado subía el escenario para dar la infausta noticia, que provocó el desmayo de dos de las 

mujeres asistentes. 

 

26-1956: José Muñoz, Crescencio Molina y Simón Cava donan al municipio 16 hectáreas para ser 

destinadas al cementerio municipal, ya que los vecinos del lugar venían utilizando el cementerio 

San Genaro de San Antonio de Arredondo. 

 

26-1958: El Dr. Eugenio Conde , cumpliendo sus funciones como senador provincial, ante la 

presentación del gobierno de la provincia  de trasladar la casa de Gobierno a una repartición pública 

donde funciona el Instituto del Lisiado,se opuso férreamente al proyecto “… llamo a la mayoría y 

al gobierno que por sobre el urgente problema de la casa de gobierno,está  el candente y humano 

problema del lisiado que ve en esa casa,amplia, cómoda ,alegre, su futura rehabilitación como una 

esperanza de un futuro mejor,no sólo para su físico sino para su alma…” continuó su arenga 

diciendo  “…Como médico y argentino me avergüenzo que se saquen a los lisiados de un 

establecimiento que es una esperanza, para instalar una casa de gobierno, el gobierno puede 

actuar eficazmente desde cualquier casa no necesita un palacio. No hago aquí cuestión política, en 

estos casos de hondo sentido humano, como hombre y como médico tiro por la borda la política. 

Córdoba con su Instituto del Lisiado, se ha colocado en un lugar de privilegio, ahora se va a 

trasladar a los lisiados a una casona, yo prefiero que el gobierno se vaya a esa vieja casona y que 

lo lisiados queden donde están…”. 

 

26-1960: El Concejo del IES aprueba los planos del edificio que se levantará en la esquina de Solís 

y Avellaneda,.Son terrenos destinados a espacio verde en el loteo Quiroga Lozada, que el municipio 

dona para la obra. 

 

26-1964:En el triángulo formado por las calles San Martín, Florida y Libertad y Moreno, se disputa 

una prueba automovilística zonal de Turismo Standart. En la clase A triunfa: Armando Dietmar con 

NSU; en la categoría B: Horacio Suárez Boedo con Fiat 1100 , segundo sale Tullio Riva con Auto 

Unión; en la C gana: Alcides Raies con Fiat 1500 ;la categoría libre es ganada por  Ricardo Belliti 

con Auto Unión. 

 

26-1964: Se funda Amigos del Arte con el único fin de propender a la elevación artística y cultural 

del medioi 

 

 

26-1982: La entidad de servicio, conocida como Club de Leones (Lions International) de Villa 

Carlos Paz, rompe sus vínculos con su casa matriz de los EEUU de Norteamérica y se convierte en 

Club Argentino de Servicio (CAS) , en  común acuerdo con otras entidades de orígenes extranjeros 

de todo el país. 

Esta decisión  fue tomada al no obtener respuesta de parte de las autoridades internacionales sobre 

qué actitud  se debía tomar y , cómo actuar  ante la sociedad  estando la República  Argentina 



envuelta en una guerra donde los EEUU hacía las veces de aliado con Inglaterra en los desgraciados 

acontecimientos de Malvinas. 

 

27-1908: El quintero de la Quinta del Niño Dios, Sr. Lucas, informa a sus superiores en Cordoba 

que se produjo en un lapso de varios días el nacimiento de 23 cabritos 

 

27-1887: Expropian terrenos a don Rudecindo Paz por $ 200, para construir un camino por el cual 

se transportarían los materiales para levantar el dique. 

 

27-1892: A las 05:30 de la mañana los agentes del orden llaman a la puerta de los habitantes de la 

ciudad de Córdoba anunciando que “ el dique se viene”, La población aterrorizada abandona sus 

casas y numerosas familias se trasladan a los altos. Fue otra de las falsas alarmas difundidas por los 

detractores del recio paredón. El encargado del dique dio aviso para que fueran desalojados los 

ranchos de las orillas del río, porque una gran creciente estaba llegando al murallón y comenzaba a 

pasar por los vertederos provocando la crecida del río en todo su curso.  

 

28-1963: Se corre el Gran Premio de la Montaña Siam Di Tella entre Carlos Paz y Mina Clavero, 

por primera vez se utiliza Carlos Paz-Mina Clavero ida y vuelta por el viejo camino a las Altas 

Cumbres. Se larga y llega frente a la Iglesia céntrica del todavía pueblo de Villa Carlos Paz. El 

camino asfaltado finalizaba en el puente de la localidad de San Antonio de Arredondo. 

 Resulta ganador Rodolfo de Alzaga con Ford llevándose  el título en juego de Maestro de la 

Montaña. 2º Jorge Ángel Pena con Chevrolet(empanada),3º Oscar Cabalen con Peugeot 404,4º 

Carmelo Galbato con Ford,5º Héctor Luis Gradassi con DKW,6º Gastón Perkins con Renault,7ª 

Antonio Bertolotto,8ª Héctor Ninona con Ford,9º José Migliore Peugeot 404,10º Raimundo 

Caparroz, 11º Richardson con Bergantin,12º Von Rennemkampf con VW,13º E. Tagle con Volvo 

122,14ª P.M. del Campo con Peugeot 404,15ª Gargiulo con Ford,16 Eduardo Copello con Renault. 

 

 28-1984: Se inicia en las sierras de Córdoba el Mundial de Rally. Gana el sueco Stig Blomsquist, 

con el correr del tiempo Villa Carlos Paz se convierte en epicentro de esta prueba internacional. 

En notable actuación se ubica  2° en su categoría, y en el 13° puesto de la general absoluta, Rudy 

Trossero acompañado de Daniel Torresan con un Fiat 128. También de Villa Carlos Paz en el 

puesto 24°, se clasifican Rodolfo Torre acompañado por Gerardo Klus, quien más adelante se 

convierte en piloto y campeón argentino de la especialidad y  en director propietario de equipos de 

Rally. 

 

29-1922: Mariano Farga, el  primer automovilista de Villa Carlos Paz, participa en una competencia 

entre Córdoba y Río Cuarto, lo acompaña Manuel Baino a bordo de un Fiat 501de 15 HP. Larga con 

el número 9 siendo 6º en la primera etapa y, clasificándose 4º en la general de la prueba. 

 

29-1912: El gobierno de la provincia llama a  licitación para construir la Escuela Fiscal San Roque 

(hoy Escuela Carlos N.Paz) con una capacidad de 50 alumnos en los terrenos donados por Carlos 

Nicandro Paz .La empresa Patrone y Colamartino son adjudicatarios de esos trabajos. 

 

29-1955: Se forma la comisión vecinal pro fomento turístico de Villa Carlos Paz y Villa del Lago. 

Horacio Gigli encabeza provisoriamente este grupo de amigos. 

 

 30-1668: Pacheco de Mendoza y su mujer transfirieron la mayor parte de su estancia Santa 

Leocadia al entonces capital Manuel Gutiérrez de Toranzo, al precio de 4.000 pesos, pagados 1000 

“en moneda corriente en columna” y el resto en mulas. Junto a las tierras le vendieron 527 yeguas  “ 

de vientre de mula” a dos pesos y medio cada una,51 potrancas a cuatro reales y 41 burros 

“hechores” a 16 pesos 



 

30-1867: Don Claudio de Arredondo vende la estancia Las Rosas a Raimundo Arredondo, parte de 

estas tierras forman lo que conocemos en la actualidad como Villa Independencia. 

 

 

30- 1668: Pacheco de Mendoza y su mujer transfirieron la mayor parte de su estancia Santa 

Leocadia al entonces capitán don Manuel Gutiérrez  de Toranzo , al precio de 4.000 pesos, pagados 

1.000 “en moneda corriente de columna” y el resto en mulas. Junto con las tierras, le vendieron 527 

yeguas “de vientre de mula” a dos pesos y medio cada una, 51 potrancas a cuatro reales y 41 burros 

“hechores” a 16 pesos, “que parecieren de mi yerro”. El 6 de mayo del año siguiente, otorgaban al 

comprador carta de pago, reconociendo que la deuda estaba totalmente saldada 

 

 

30-1889: Llegan a la comisaría del obrador del dique, 10 ponchos destinados  a vigilantes nocturnos 

del lugar. 

 

30-1891: Finalizan los trabajos del ferrocarril entre Córdoba y La Calera, Un año después llega 

hasta Cosquín   bordeando el lugar que comienzan a ocupar las aguas embalsadas por el nuevo 

dique, con el tiempo será el medio en que llegara la correspondencia a Villa Carlos Paz. 

 

30-1920: Se coloca la piedra fundamental del convento jesuítico Quinta del Niño Dios. 

 

30-1959: Ante el crecimiento de la población escolar, el senador Eugenio Conde, solicita a la 

provincia que se haga cargo de las escuelas municipales que fueran creadas por el Intendente Juan 

García. Se trata de la escuela Sarmiento de Barrio Obrero que ya tiene 150 alumnos una directora y 

sólo dos maestras,la escuela Manuel Belgrano de Costa Azul con 60 alumnos y dos maestras y la 

escuela Bernardino Rivadavia de Barrio el Saladillocon 45 alumnos y dos maestras. 

 

31-1943: Se forma una comisión presidida por Bernardo D’Elia que eleva un petitorio a Vialidad de 

la Nación para que no se construya el nuevo puente (Puente carretero).Según se decía, provocaría 

que el tránsito al resto del valle de Punilla, pasara de largo por una zona despoblada, dejando 

abandonado al pueblo que se concentraba sobre el único puente (Central oCarena). 

Firman este petitorio la gran mayoría de los habitantes, entre ellos figuras de renombre del pueblo. 

De todos modos, la obra se concretó con el apoyo de un escaso número de habitantes del sector que 

luego se vería beneficiado con el progreso de la nueva vía de comunicación. 

 

31-1947: En 9 de Julio 153 Gaspar Nogues de Cosquín abre la sucursal de Clarión de aquella 

ciudad,  el comercio está dedicado al rubro artículos del hogar, en noviembre de 1948 su cuñado  

Ernesto Murolo llega para compartir esa actividad, al poco tiempo  el tiempo pasa a llamarse casa 

Murolo, hoy uno de sus hijos Ernesto “Pildorin” y familia se mantiene en el rubro en la primera 

cuadra de Av. Cárcano. 

 

31-1958: Convocados por autoridades del departamento de Punilla, el intendente de VillaCarlos Paz 

Don Juan García, participan de una reunión por la cual se pretende organizar un cuerpo de 

bomberos voluntarios con un aporte de $ 6.000 por parte de cada municipio, dependiendo este 

monto de la importancia de cada población. 

 

31-1975: El gobierno municipal que dirige Daniel Zilli pone en funcionamiento el Tribunal de 

Faltas, el primero de la provincia de Córdoba. 

 



31-1998:El Club de pesca se consagra campeón provincial de clubes de basquetbol juveniles 

disputado en San Francisco, logran el titulo al vender 83 a 64 a El ceibo,98 a 88 a El tala y al Club 

Atenas por 86 a 84. 

El equipo campeón estaba integrado por Ariel Bernabei, Mauro Bullo, Andrés Chiavarini, Mauro 

Cuervo, Martin Juncos, Jorge Mc Williams, Cristian Maneglia, Miguel  Matos, Juan Carlos Muñoz, 

Daniel Sosa, Eduardo Zacardi,  Rubén Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

  

1-1919: María Lusa Ferreira maestra de Corral de las Mulas es trasladada a la escuela fiscal San 

Roque de Los Puentes que había sido cerrada en 1917. 

 

1-1944: Con la construcción del nuevo dique sube el nivel de agua embalsadapor lo tanto se 

procede a la expropiación de propiedades y terrenos ubicados entre las cotas 35 y 40. 

 

1-1982: Queda habilitado el centro materno infantil de Barrio La Quinta. 

 

 1-1966: El Teniente Coronel Carlos Quiroga interventor del gobierno municipal nombra 

interinamente como Secretario de Gobierno y Turismo al secretario general de la municipalidad  

Daniel Zilli, quien luego será designado interventor por el mismo gobernante. 

 

1-1966: El Club de Pesca comienza a construir tribunas en su cancha de basquetbol colindante con 

la cancha de tenis. 

 

1-1994: En la Plaza Chaco del Barrio Rosario Parque se inaugura el monolito que identifica el 

lugar, construido entre otras cosas con madera de quebracho originario de aquella provincia. 

 

1-2012: El intendente Esteban Avilés anuncia que el municipio se hará cargo de la conducción total 

de Carlos Paz Gas. Anuncia la pretensión de expropiar el 48% del paquete accionario que la Coopi 

tiene en la sociedad anónima que integra junto al Estado. Sorpresa entre los propios miembros del 

gobierno que no estaban al tanto de la decisión. La Coopi presenta recursos a la justicia que declara 

la invalidez de varios artículos de la expropiación y declara ilegal y arbitrario el proceder del 

municipio. Ambos apelan los fallos. 

 

2-1883: Los Ingenieros Dumesnil y Cassaffousth luego de varias excursiones al valle de San Roque 

inician los estudios definitivos de la gran obra que señalara nuestros orígenes de ciudad turística: El 

Dique San Roque. 

 

2-1928: El gobierno de la provincia nombra una comisión encabezada por los Ing. Rodolfo E 

.Ballester, Adolfo Suarez y Carlos A. Volpi para realizar estudios sobre el estado y funcionamiento 

del dique San Roque y obras en el futuro. El informe se aprueba el 23 de julio de 1930. 

 

2-1931: Comienza a funcionar un servicio de ómnibus denominado la Unión Argentina, los 

vehículos estaban provistos por la Compañía Alto Alberdi de Córdoba. 

 

2-1955: Cierra por duelo la Clínica Conde en homenaje del Dr. Juan Ingallinela muerto luego de 

sufrir torturas por parte de la policía en Rosario, el mismo gesto tiene el resto de los profesionales 

de ciencias médicas de Villa Carlos Paz,  integrado por Jesús Armesto, Eugenio Conde, José 

Ibáñez, Lorenzo Conde, León Grimberg, Eduardo Boqué Miró, Susana Obaid, Marcos Dumani, 

Orestes Lanfranchi, Jorgelina Poretti, Francisco Moralejo, Juan Álvarez Rivero, Olga Torres, Eloy 

González, Rafael Rosales y Carlos Ñañez. 

Solicitan se aclare el bárbaro hecho lesivo de los más elementales derechos humanos, uniéndose al 

clamor del pueblo todo deseando se aplique a los culpables el merecido castigo. 

 

2-1960: El IES abre la inscripción para ocupar los cargos de maestras jardineras en la nueva 

modalidad que pronto pondrá en marcha. 

 



3-1892: Fallece David Luque considerado como uno de los primeros veraneantes de la zona, era 

asiduo concurrente a la estancia La Quinta. 

 

3-1945: Se realiza la primer carrera de motos en el pueblo, se corre en Santa Rita del Lago en un 

circuito de tierra sobre 6 vueltas, participan solo pilotos locales:  Juan Buhler alias “Pachamama” 

con una Harley Davidson, Jorge Tarquino con una Francis Barnett, Jorge Descotte con DKW, y B. 

Zaref con Francis Barnett de menor cilindrada que largara 300 metros más adelante, cumplido el 

recorrido gana Jorge Descotte con una DKW de dos tiempos preparada por Ricardo Streich, 

segundo se clasifica Juan Bhuler alias “Pachamama”. Miguel Tarquino abandona mientras 

marchaba en la primera posición con una Francis Barnett. 

El triunfador se lleva la copa “Lucarella”, el 2° el trofeo José Muñoz y se reparten medallas el 

tercero y cuatro correspondiente al premio participación Eugenio Conde. 

Las crónicas de la época en la publicación mensual Villa Carlos Paz   dicen “…con la presencia de 

autoridades y gran cantidad de público, ávidos  de presenciar la emocionante carrera, fueron  

colocándose a lo largo del camino en numerosos autos, carros, camiones y bicicletas lo que da una 

idea del entusiasmo que la prueba había despertado. El éxito hizo que se programara otra 

competencia el 12 de octubre con la presencia de motociclistas de Córdoba y Río Cuarto…” 

 

3-1953: Esteban Callegari presenta la partitura de su Vals lento “Carlos Paz” en colaboración con 

Teresa Farga y lo dedica a Don Carlos N. Paz y Bernardo D’Elia. Es estrenado por la orquesta Los 

Chacareros en una audición de LV2 de la ciudad de Córdoba. 

 

3-1962: Sin ningún tipo de explicaciones del gobierno de la provincia se interviene el municipio, 

Vicente Corso cesa sus funciones como interventor, es nombrado es su lugar Juan Passerini, 

vinculado al Banco de la Provincia de Córdoba donde cumplió las funciones de gerente en la 

sucursal local. 

 

3-1974: El entonces Club de Leones realiza su primer gran fiesta, se trata del baile de los 

matrimonios llevado a cabo en Keops, es el inicio de los tradicionales encuentros anuales a los que 

luego se le agregaron espectáculos protagonizados por los mismos socios de la entidad. 

Estas fiestas se llevaron a cabo durante 24 años consecutivos utilizando distintos lugares hasta l998 

en que se interrumpieron cuando el Club de Leones hacia ya 16 años que se había convertido en el 

Club Argentino de Servicio. 

 

3-1978: Gas del Estado aprueba el proyecto para que Villa Carlos Paz sea provista de este 

combustible desde Yocsina. 

 

3-1978: Visita la ciudad el seleccionado Universitario de rugby de Bélgica. 

 

4-1886: El Gobernador de la provincia Ambrosio Olmos autoriza la construcción del ferrocarril que 

unirá la ciudad capital con las sierras a través de la quebrada del río primero y pasará  muy cerca del 

dique que se está construyendo. 

 

 4-1915: Carlos Nicandro Paz Jefe Político del departamento Punilla solicita al Ministro de 

Gobierno de la provincia la provisión de un vehículo Ford para recorrer el valle, el mismo será 

pagado por los sobrantes de planillas y mas entradas del departamento. 

 

4-1927: Una intensa nevada deja varados vehículos de transporte de pasajeros y privados en las 

Altas Cumbres, los pasajeros son alojados en La Posta y mas complicado es a los que quedaron 

bloqueados a la altura de la Mesilla. 



Un manto de 60 cm de nieve y bloques de hasta un metro imposibilitaron el avance de los 

automotores 

 

4-1952: En la Confitería Lago Sierras (Montevideo y 9 de Julio) en una reunión especial de 

comerciantes se crea el Centro Comercial de Villa Carlos Paz. La asamblea por unanimidad elige 

como presidente al Dr. Eugenio Conde quien no acepta el nombramiento quedando en manos del 

Vicepresidente Antonio Buzzurro, secretario Rodolfo “Toti” Bolognani, tesorero Lorenzo Conde. 

En l945 ya se había creado una entidad similar. 

 

4-1973: El MAC,a cargo del gobierno municipal eleva un proyecto de expropiación de una franja 

de terreno de le vereda de Juan B. Justo u General Paz propiedad de  Rosa Ávila Paz. 

 

4-l986: Comienza a dictar clases el CENS 217 bajo la dirección de la profesora Graciela Llorens de 

Conde. 

 

4-1991: Alcides Raies es confirmado como candidato a intendente de Villa Carlos Paz por el 

partido Unión de Fuerzas Sociales que lidera el Justicialismo. 

 

5-1911: Carlos N. Paz dona a la provincia de Córdoba un terreno de 100 x100 metros para levantar 

la primer escuela del poblado. 

 

5-1913: En la familia de Rosario Gallardo, en lo que hoy conocemos como B° El Canal, y en la 

vieja desaparecida casona de la zona de La Toma del canal cerca de la curva del río, nace Emilio 

Ángel Gallardo, en su condición de hombre de trabajo participó en actividades relacionadas con la 

vida de campo, fue cuidador del canal de don Carlos N. Paz, estuvo en la creación del Club 

Independiente, y colaboró  con la Comisión Vecinal de la zona, fue uno de los destacados 

“punteros” delperonismo en la zona sur de Villa Carlos Paz. 

Contrajo nupcias con María Margarita Quinteros nacida el 25 de diciembre de l921 también en esos 

parajes. 

 

5 - l932: La Voz del Interior: En Carlos Paz durante la temporada de invierno no hay médico. Esta 

sensible falta esta casi a diario ocasionando dolorosos cuadros, es más, ni siquiera existe un 

botiquín de primeros auxilios. 

La Asistencia Pública en casos de urgencias, como los accidentes viales, suele poner 

inconvenientes para concurrir al estar la villa fuera del radio. 

Allí desde hace un tiempo, está radicado el veterinario señor Bernardo D’ Elia, persona de gran 

cultura y de sentimientos altamente humanitarios. 

Ya le ha tocado actuar como valioso auxiliar en varios accidentes de la ruta en que con una 

primera cura pudo evitar la muerte de heridos y contusos. 

 

5-1937: Es designada Directora de la escuela Carlos N. Paz la Sra. Alicia Carande, tiene 60 

alumnos con tres maestras y mantiene una calidad de tercera categoría dentro de la provincia. 

 

5-1960: El Intendente electo Juan García (Partido Socialista) es notificado nuevamente por la 

intervención del gobierno de la provincia que debe cesar toda resistencia y entregar el cargo al 

interventor oportunamente designado. 

Ya tiempo antes se había conformado la Comisión en Defensa de la Autonomía Municipal integrada 

por representantes de distintas tendencias políticas como el caso del Dr. “Suso” Armesto, el Ing. 

Alfredo Bonzano, Manuel Rodríguez Bidegain, Dr. Eugenio Conde, Anselmo Peláez y otros que 

tomaron el edificio municipal de Miguel Juárez y San Martín. El gobierno conocedor de sus 

movimientos trataba de detenerlos, si esto sucediera se había formado una comisión paralela para 



seguir las acciones. Se llevaron a cabo reuniones en distintos lugares secretos como la hostería de 

Las Jarillas, desde donde huyeron y se ocultaron en la ciudad de Córdoba. 

De todos modos la intervención llegó, lo hizo mediante la fuerza policial que se enfrentó con 

manifestantes  dispersados con gases, cachiporrazos y detenciones en la esquina más céntrica del 

pueblo. Uno de los más golpeados fue “Coco” López y entre los detenidos, un joven italiano, Sergio 

Di Paolo, que trataba de entender que pasaba en este lugar al cual hacia poco había llegado. 

Anteriormente a todo esto, la toma del poder por otro interventor se impidió en medio de una serie 

de incidentes que llegaron hasta el dar vuelta  un automóvil que adhería al cambio de gobierno con 

sus ocupantes en el interior y a manera de repudio se escribió el nombre del candidato a interventor 

en un burro que fue soltado por las calles. 

Periodísticamente los acontecimientos fueron cubiertos en forma permanente por el entonces joven  

reportero SergioVillarroel en notas para los medios de la ciudad de Córdoba. 

 

consagrados guías de montaña. 

 

5-1973: La Comisión vecinal Parque Blanco inaugura la plazoleta de  Leandro N. Alem y Cerro 

Blanco que lleva ahora el nombre de José Hernández. 

 

 

5-1973: En la disputa el Tercer Gran Premio de la Montaña se destaca la actuación del piloto local 

Pablo Cava quien llega a ubicarse en la cuarta posición de la clasificación general detrás de figuras 

de renombre finalmente se retrasó por problemas mecánicos. 

Sobre tres etapas resulto ganador Ángel “Yeti” Di Nezio con un Fiat 125. 

 

5-1975: La Compañía de Jesús decidió entregar al arzobispado de Córdoba todo lo edificado junto a 

una estrecha franja que rodea las construcciones, lo que es hoy la escuela parroquial Bernardo 

D’Elia 

 

5 -1985: Entusiastas del montañismo crean el Club Andino Carlos Paz, hoy con sede propia en la 

calle Llerena en Santa Rita del Lago, la entidad es propietaria de dos refugios de altura en los 

Gigantes, Villa Amelita a 1800 metros y Rafaela Juárez a los 2000. Sus integrantes realizaron 

escaladas en distintos puntos del mundo y en el territorio nacional, muchos de ellos 

 

5-1988: Se concreto la firma de la escritura por la cual Pedro G .Moral transfiere a la Casa de la 

Historia de Villa Carlos Paz un lote donde hoy se encuentra la cabecera Oeste del Puente 

Cassafousth. Por causas en la complicaciones de títulos la donación no se pudo realizar, por otra 

parte con el tiempo la institución se disolvió. Presidia la misma Pedro G. Moral, Vicepresidente 

Edgardo Tantera, secretario Aldo Parfeniuk ,secretaria de actas Claudia Martínez, Tesorero, Jorge 

Espinosa, Protesorero Heriberto Giorgi. Directores Dardo Garroco ,Miguel Tarquino, Aldo Rigazio, 

Carlos H. Cabral ,Pedro A. Bazzochi. Revisores de cuenta Eusebio Herrero ,Graciela H de Bistacco 

,Ricardo Blangino y Pablo García. 

 

 

6-1886: Es nombrado director del campamento de obras del Dique el Ing. Hernán Dubourg, quien 

estuvo realizando tareas similares en la construcción del canal de Suez. 

 

6-1892: El falso Ing. Federico Stavelius entrega el informe sobre el estado del dique San Roque, 

tiene 95 carillas de trazo firme y ágil, las críticas están centradas en los materiales utilizados, en 

especial las cales, el informador defendía capitales ingleses que se vieron perjudicados con la 

utilización de los productos nacionales. Esto traería la prisión de Cassaffousth y BialetMassé a 



quienes la justicia los libraría de culpa y cargo, el tiempo además se encargaría de certificar las 

bondades del dique. 

 

6-1915: Nace en Villa María Ezio Armando Carena, empresario de la construcción, político e 

historiador de Villa Carlos Paz. Llega a este pueblo en l924 cuando sus padres se hacen cargo de la 

fonda de Don Carlos N. Paz que dirigía Teodoro Beaulieu, con el correr del tiempo seria el Hotel 

ABC Carena en la actual esquina de Lisandro de la Torre y 9 de Julio.  

 

6-1931: A raíz del accidente producido el día 4 de agosto que costara la vida a un pasajero de la 

Compañía Nacional,  La Voz del Interior reclama a las autoridades de la siguiente manera: 

“…A la altura del kilómetro 27 del camino a Carlos Paz la construcción de la ruta produjo un 

profundo tajo en la sierra de unos 6 metros de ancho que tuerce bruscamente apenas iniciada la 

salida lo que produce serios riesgos para los que vienen de frente ante la escasa visibilidad por 

cuanto los peñascos hendidos por el camino impiden la visión. 

Por otra parte la estrechez del camino aspira abiertamente en contra de los viajeros, pues una 

maniobra para evitar un encuentro es bajo cualquier punto de vista, imposible. 

En más de una oportunidad se ha solicitado al gobierno proceda a ensanchar este sector del 

camino donde se han producido una serie de accidentes muchos de los cuales con víctimas fatales. 

En previsión de un encuentro con otro vehículo los ómnibus de transporte de pasajeros detienen su 

marcha mientras el guarda baja para correr a inspeccionar el camino y evitar el peligro… 

El diario está hablando de lo que popularmente se conocía como “El Cajón”. 

 

6-1953: Se firma el decreto por el cual se construirán nuevas aulas y demás comodidades para la 

escuela Carlos N. Paz, eran las reclamadas mejoras de la Cooperadora Escolar que presidía Anita 

Carena, aprovechando que su sobrino Ezio Armando Carena ocupaba encumbrados cargos en la 

nación gestionó las ampliaciones, las mayores desde su creación en l911 por parte del fundador 

Carlos N. Paz. 

 

6-1957: Arturo Taglioretti, destacado industrial de San Francisco propietario de la esquina de 9 de 

Julio y Arturo Orgaz, hace construir a su cargo en la escuela municipal Nº 1 Domingo Faustino 

Sarmiento de Barrio Obrero, un aula, local para la dirección y una sala dedicada a la biblioteca que 

debe llevar el nombre de José Rossi, destacado vecino desde 1926. 

 

6-1961: Detectado el grave problema del centro del pueblo con los pozos negros el comisionado 

municipal Aldo R.Capello anuncia que de acuerdo a un anteproyecto se construirá un sistema 

cloacal céntrico, con una cámara  receptiva y depuradora detrás del Banco de la provincia de 

Córdoba. Cada casa de familia, hotel o comercio deberá instalar una cámara séptica en la cual 

mediante un tratamiento químico correspondiente se convierta en líquido, un sistema de cañería irá 

a la gran cámara séptica donde se efectuarán otros tratamientos para pasar luego a la cama de 

nitrificación que es donde se inyectaráoxígeno y pasar luego a la cámara de cloro y recién volcada 

al lago una vez que hayan adquirido las condiciones de purezas necesarias. En la década de los 80 la 

gran cámara séptica que nunca funcionó de acuerdo a lo previsto fue reemplaza por  la planta 

conocida como La Chopera al  lado del Club de Pesca, construida por la provincia y mantenida en 

su funcionamiento por la Cooperativa de Aguas Corrientes. 

 

6-1968: El Intendente MunicipalEsc.DanielZilli, solicita a la Dirección Provincial una nueva ruta de 

acceso a la ciudad, se trata del antiguo camino de herradura de los pueblos del oeste que figura en 

los mapas de la mensura de la estancia Santa Leocadia mandada hacer por Carlos N. Paz en l921. El 

nuevo acceso desde San Nicolás pasaría entre los cerros de La Cruz y Aerosilla. 



La repartición provincial comunica que Vialidad de la Nación tiene planificada una autopista entre 

Córdoba y Villa Carlos Paz por lo que la nueva variante por el momento no es recomendable por lo 

antieconómica. 

 

6-1970: El municipio mediante el decreto N° 300/70 acepta la donación de la Casa de Carlos Paz en 

Buenos Aires por parte del Centro Comercial Industrial y Profesional de Villa Carlos Paz (Florida y 

Lavalle) entre las condiciones que se imponen es que en ese lugar no se realicen ventas ni reservas 

hoteleras ni de ningún otro tipo, solo brindar informaciones. 

 

6-1972: Se proyecta la película “En busca del Dorado” como prueba de los equipos del cine al aire 

libre de la confitería de la estación terminal de ómnibus que tienen a su cargo los hermanos Picatto. 

Es un emprendimiento del Club de Leones que recaudará dinero por intermedio de las publicidades 

ya que la entrada será libre. A cargo de la parte técnica esta Arturo Lescano. En el año 2013 

reformas en la terminal de ómnibus para dar lugar a los mini buses y tras largos meses de trabajo 

demuelen la estructura de hormigón armado que sostenía la pantalla que emergía automáticamente 

del lugar. 

 

6-1986: Amigos y simpatizantes de la UCR realizan un acto de despedida al farmacéutico  León 

Grimberg intendente elegido en 1983 con el retorno de la democracia quien debe alejarse del cargo 

por razones de salud,fue un hombre comprometido con la sociedad desde los mismos inicios de la 

vida intensa del pueblo, profesor “ad honorem” en la escuela Superior de Comercio,luego IES, e 

integrante de numerosas instituciones y entre otras cosas dirigió las primeras obras de teatro locales 

en la década de 1950 con el seudónimo León Grim. 

 

6-1987: La diputada nacional de la UDC, Unión Democrática del Centro María Julia Alsogaray 

visita la ciudad en campaña de apoyo al candidato a intendente de la ciudad Dr. René Sierra, en las 

últimas horas de la tarde hace su aparición pública en el Teatro Bar donde recibe las muestras de 

afecto de sus partidarios. 

 

6-1992: Comienza la demolición del Cine Yolanda construido en l949 para dar paso al complejo 

comercial La Strada. 

 

6-1994: Se aprueba el asfalto de las calles de barrio Las Vertientes. 

 

7-1662: El presbítero Dr. Ignacio Duarte Quirós, quien bautizó con el nombre de Pan de Azúcar al 

cerro que preside el paisaje de Cosquín, vende la Estancia de Cosquí a Pedro Bustos Albornoz que 

la une a su Estancia del  Rosario que tiene sus límites con la de San Roque en el valle que hoy 

ocupa el lago. 

 

7-1833: La viruela fue una de las enfermedades que producían numerosas víctimas en Córdoba 

desde tiempo inmemorial. Ya entre los indígenas se propagaba en ciertas épocas de modo tal que se 

transformaba en una horrorosa plaga. Los antiguos cronistas hablan de epidemias de viruela 

causantes de numerosasmuertes, como ocurrió en 1717.  Muchos años después, se intentó con la 

vacunación salvar a quienes aparecían contagiados, pero el terror se extendía ante el conocimiento 

de algún enfermo. El 7 de agosto de 1833 se toma oficialmente por el gobernador Benito Otero la 

disposición de suplicar a las autoridades de Buenos Aires el envío de vacunas en "lo que crea 

suficiente a llenar tan urgente necesidad, haciéndose cargo del gasto que ello pudiera ocasionar" y 

adelantando que el "pueblo de Córdoba, le será altamente reconocido". 

El valle de San Roque fue refugio de las familias acomodadas de la ciudad que tenían amigos o 

familiares con propiedades en la zona. 

 



7-1889: Los vecinos del lago José Soldevilla y Juan Vittadini compran al gobierno una lancha a 

vapor utilizada con anterioridad para la comunicación rápida de los empleados del dique con los 

diversos puntos de la obra. De procedencia inglesa de fácil manejo y económico consumo. Se 

convierten en los primeros en vislumbrar las posibilidades del arribo de visitantes. 

 

7-2000: La calle El Cid ubicada sobre la Av. Uruguay (Sanatorio Punilla) recibe el nombre de 

Pedro Cassano, destacado hombre dedicado al rubro inmobiliario y actividades comerciales en 

general. En política ocupó una banca de Concejal por el Movimiento de acción Comunal (MAC). 

 

8-1888: Se imparten los últimos ritos religiososen la capilla de San Roque que será cubierta por la 

aguas del lago. El pequeño edificio de adobe es desmantelado en su totalidad y las imágenes se 

trasladan a la Loma del Indio Muerto, hoy Villa Bustos, donde la familia Cabanillas construye una 

moderna iglesia, la campana es destinada a la iglesia de Cosquín. 

 

8-1971: Con la presencia del embajador de la República del Ecuador se impone el nombre de ese 

país a la plazoleta  emplazada en la calle Azopardo entre Yrigoyen y Lincoln. 

 

8-1986: Se crea el Centro Tradicionalista José Hernández, entidad que con el correr del tiempo dejó 

de tener actividad.   

 

8-1992: La atleta local Andrea Ávila alcanza el triunfo en salto en largo con 6,20 metros en los 

Juegos Panamericanos de Cuba y deja establecido de esta forma un récord nacional. 

 

8-1994: Se inician los trabajos de la “peatonal   ,bajo el gobierno municipal del Dr. Eduardo Conde, 

desaparece la carteleria invasora del paisaje ,los trabajos finalizan en diciembre de ese mismo año. 

 

 

9-1956: Luego de varias reuniones anteriores en distintas casas de familia un grupo de 14 personas, 

todas nacidas en Italia resuelven crear una Comisión Promotora para formar el Centro Italiano, es 

elegido presidente provisorio Alfio Benetello, arribado al pueblo en l955 cuando adquiere el Hotel 

Riviera, secretario Arturo Cei y tesorero Inocente Persello, estos son a la vez los socios 1, 2 y 3 de 

la institución que se va a conformar. En esta reunión se decide la creación de los estatutos y un 

pronto llamado a asamblea. 

 

9-1985: El Concejo Deliberante sanciona una ordenanza para llevar adelante estudios relativos a la 

construcción del sistema de cloacas del sector céntrico de la ciudad. 

 

10-1945: En las pruebas de atletismo para menores de 12 años, sobre 100 metros  libres gana 

Vicente Amoros, segundo Salmo Saieg. Los trofeos fueron donación de la peluquería Victoria. 

Los 1200 metros se los adjudica Manuel Núñez ganando un florero de terracota, 2° se ubica  

Pedernera  que se lleva un pájaro de asta, premios donados por el señor Mercado. 

 

10-1952: Afiliados y simpatizantes del Partido Demócrata Progresista llevan a cabo una reunión 

con la presencia de la junta provincial del partido,  con vistas a organizar el comité de circuito de 

Villa Carlos Paz integrado por los siguientes pobladores: Antonio Decaroli, Marcelo Chiozzi, 

Norberto Airola, Juan Perucca, Pedro Covacevich, Cesar Messo, Lorenzo Ferrero, José D. Escobar, 

Silvio Sonna y Luis Jackenod. 

 

10-1970: En la planta alta de Bv. Sarmiento 220 donde funciona el Jockey Club Carlos Paz  y con 

la presidencia del Máximo Otero Díaz comienza a funcionar la Unión Hotelera y Gastronómica de 

Villa Carlos Paz. 



 

11-1775: don Antonio Cabanillas, que vivía por entonces en Santa Leocadia con su familia, decía 

poseer las tierras desde tiempo inmemorial por disposición del entonces patrono, don Juan Ángel 

Toranzo, “ausente en el valle de Catamarca”, quien tenía los títulos en su poder. Cabanillas había 

contraído matrimonio en Córdoba el 8 de abril de 1755 con doña Juana Toranzo o Gutiérrez de 

Toranzo, hija única del entonces patrono de Santa Leocadia, capitán don Andrés de Toranzo, y de 

su mujer, doña Ana López y Casas.Cuando Cabanillas se hizo cargo de Santa Leocadia la propiedad 

se había deteriorado sensiblemente a causa de la ausencia del patrón y del capellán....se habían 

introducido por dos partes los vecinos colindantes y se habían hecho dueños de la mitad del 

terreno, y mi padre sacó en limpio a su costa dichos terrenos, que no podía valer más de 400 pesos 

por todo. Y aún al presente –seguía diciendo– no me parece que habrá quien por subida tasación lo 

tase todo en más de 900 pesos, por ser terreno sin riego, lleno de plagas de leones y vizcachas, y la 

que se añade todos los años de langosta. 

11-1951: Jorge Descotte gana su segunda competencia en forma consecutiva en Turismo Carretera  

en esta oportunidad se impone en la Vuelta del Chaco sobre 1335 kilómetros de carrera a un 

promedio de 126,367 Km. por hora. 

 

11-1951: Las empresas de transporte de pasajeros Zarate y Sierras de Tanti que unen esta localidad 

con la ciudad de Córdoba cesan en sus servicios, pasando su personal a COTAPL que cubrirá ese 

recorrido 

 

11-1952: El gobierno municipal imparte instrucciones al Ing. Máximo Sargiotto para demarcar el 

radio municipal. 

 

11-1960: Luego de la pueblada que resistió la intervención al gobierno municipal por parte de las 

Nación asume como Comisionado  Aldo Capello, integró el gabinete con Lisandro Gutiérrez Grau 

como Secretario de Gobierno, en Obras Publicas Arq. .Figueroa, en salud Dr. Hugo Vaggione, 

Secretaria de Cultura y Educación Adelina de Duret, en hacienda Edgardo Bulgarelli, asesor letrado 

Dr. Eduardo Novillo Saravia. 

 

11-1962: La Troupe de Los Calaveras presenta una nueva obra teatral destinada a los 

acontecimientos del pueblo, en esta ocasión el titulo es ¿Quo Vadis Intendente? 

 

11-1969: El Cr. Hugo Robles asume como director de la escuela Comercial Nocturna del IES. 

 

11-1974: Se pone en marcha el Cuarto Gran Premio de la Montaña en tres etapas, la primera: Alta 

Gracia-Capilla del Monte, la segunda: Capilla del Monte- Deán Funes, y la tercera: La Higuera-

Villa Carlos Paz. Ángel Di Nezio con Fiat 125 es el ganador de la clasificación general. 

Jorge Recalde del equipo Raies Competición con una cupé Fiat 125 venía punteando la carrera y 

abandona la misma porque tenía que correr, por contrato  con el equipo Ford, un competencia de 

Turismo Carretera en San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, ésta superposición de 

fechas de carreras  se debió a que el Gran Premio de la Montaña tuvo que retrasarse por razones 

climáticas. 

 

12-1956: En su domicilio particular de 9 de Julio 623  Adolfo Fernández pone en marcha el  Nigth 

Club Molino Rojo. 

 

12-1960: Don Juan García Intendente Municipal  elegido democráticamente en l958, luego de 

infructuosa resistencia debe abandonar el cargo al ser intervenido su gobierno. Antes de todo esto se 

sucedieron una serie de enfrentamientos entre las fuerzas vivas que defendían la autoridad local con 

la policía de la provincia de Córdoba, que reprimió con gases y efectúo detenciones. Se niega a 



entregar las llaves del edificio y los libros contables a la intervención haciéndolo personalmente en 

la Dirección de Municipalidades de la Provincia. 

 

12-1962: Se corre la segunda Vuelta al Pan de Azúcar para la categoría Turismo Standart, gana en 

sus respectivas categorías luego de tres vueltas de 103 km. cada una Julio Cruciani con De Carlo, 

Romualdo Vicentini con Graciela, Rodolfo D’Apice con Alfa Romeo Giulietta, Juan Ángel Diez 

con Borgward y Jorge Cupeiro con Jaguar. 

 

12-1973: Entra en funcionamiento el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Carlos Paz, 

funciona en la actualidad en la esquina de Av. Libertad y La Rioja en una vivienda donada por la 

Sra. Sara Rigazio de Martínez. 

 

12-1976: Se larga la sexta y última edición del Gran Premio de la Montaña para los automóviles de 

Turismo. Largaron un total de 80 unidades. La organización de competencias de largo aliento se 

complicaban económicamente, con el aporte de distintas localidades cabeceras de etapa se trataba 

de financiar los costos de organización que corría siempre por parte del Auto Moto Club Carlos Paz 

con el liderazgo de Alcides Raies .La primer etapa: Villa María- Mina Clavero, la segunda: Mina 

Clavero - Charbonier, la tercera: Jesús María- La Cumbre y la cuarta: Capilla del Monte - Villa 

Carlos Paz el 17 de agosto, la clasificación general es para Juan Carlos Rizzuto con Fiat 125. 

 

12-1977: El municipio dona terrenos sobre la calle Medrano, paralela a los terrenos del camping del 

ACA al Instituto Nacional de Técnicas Hídricas, INCITH, del cual depende el Centro de 

Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida, CIHRSA, que dotará de un sistema de alerta 

temprana sobre el comportamiento del río San Antonio. 

 

13-1903: El gobierno provincial autoriza a Carlos Nicandro Paz a extraer agua del cauce del río San 

Antonio, un  año después iniciaría los trabajos de la contracción del canal que proveyó de agua a 

Villa Carlos Paz hasta l964 año en que entra  en funcionamiento el acueducto que viene de Cuesta 

Blanca. 

 

13-1941: Fallece el hermano Antonio Font, principal artífice de lo construido en la Quinta del Niño 

Dios, hoy colegio Bernardo D’Elia. Estando internado en la ciudad de Córdoba al presentir su final 

solicita ser trasladado a La Quinta para ver por última vez la figura del Sagrado Corazón de Jesús 

entronizado en el acceso al convento y mandado a construir  bajo su dirección de obras. El día 12 

Enrique Sauch, encargado del movimiento de vehículos de la estancia entre Carlos Paz y Córdoba, 

lo trae y a las 03:00 horas de la madrugada del día 13 fallece asistido por el Dr. Osvaldo Carena. Su 

cuerpo es trasladado a la capital por el mismo Enrique Sauch y sepultado en el panteón de los 

jesuitas en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. 

 Merced a su gestión en La Quinta se radicaron numerosas familias en el pueblo, Magri, Asti, 

Viano, Binimellis, Sauch y otras que desarrollaban tareas  en la construcción de la iglesia y en otros 

sectores del poblado como picapedreros, mecánicos, zapateros, etc. 

 

13-1956: La UCR solicita al municipio se realice un homenaje a la República Oriental del Uruguay 

por el apoyo brindado por ese país por medio de la prensa a los acontecimientos revolucionarios de 

l955. 

Nace una polémica con el Intendente Juan García, quien dice ya había dispuesto este homenaje 

solicitando la respectiva autorización a la Dirección de Municipalidades de la provincia. La UCR 

lleva adelante averiguaciones por las cuales se determina que no existe pedido alguno en la 

provincia para llevar adelante el homenaje. Finalmente, se coloca el nombre de Av. Uruguay al 

tramo de la ruta 20 que va desde el reloj Cu Cú  hasta la calle Yrigoyen. Otra calle es dedicada a 



Uruguay  recuerda a José Gervasio Artigas, héroe del federalismo, convertida en una de las 

principales del barrio Sol y Lago, entre la Av. San Martín y el Lago. 

 

13-1957: El municipio libera de los impuestos a la fábrica de porcelana artística del Sr. José Novak 

ubicada en San Martín y Güemes. Este beneficio es  un incentivo para incrementar la actividad 

industrial en el pueblo. 

 

13-1959: La Honorable Asamblea Legislativa de la provincia de Córdoba  autoriza en forma oficial, 

la construcción de monumento a Hipólito Yrigoyen en Villa Carlos Paz en la plazoleta de Alberdi y 

Libertad. 

 

13-1959: El creador de la fábrica de relojes IRCA y del Cu Cú gigante Karl Hans Plok, es 

contratado definitivamente por  la  fábrica alemana Speyder Henkel (hoy Airbus). Un accidente 

motociclístico en Villa Carlos Paz donde pierde la vida su hijo Carl, acelera la partida de todo el 

grupo familiar desde nuestra ciudad hacia Alemania. 

 

13 de marzo de 1959: A principios del mes de diciembre llegaron a Villa Carlos Paz cuatro 

jovencitos elegantemente vestidos portando flamantes valijas de cuero. El aspecto de los recién 

llegados lucia muy distinguido  haciendo  alarde de dinero ,esto hizo creer a las personas que de una 

u otra manera entraron en contacto con los “veraneantes” que se trataba de muchachos hijos de 

familias pudientes de Capital Federal, además uno de los componentes del grupo-Jorge Ramón Dib- 

alquilo una casa de pertenencia de un empleado del banco de la Provincia de Córdoba del pueblo, 

Heriberto Giorgi por la suma de $15.000 por tres meses, esta cantidad de dinero se abono en 

efectivo, creando con ello en el ánimo del propietario de la casa y de algunos vecinos que se 

enteraron de la operación, la idea de que eran jóvenes turistas que con el ánimo de pasar una buena 

temporada veraniega, acudían a nuestras sierras con los bolsillos provistos de una importante suma 

de dinero para solventar los gastos. Los jóvenes eran Jorge Ramón Dib de 22 años, argentino hijo 

de árabes, con un proceso de estafa y conocedor de la cárcel, Antonio Iglesias argentino de 22 años, 

el más tímido y hábil para eludir responsabilidades, Gustavo Miguel Mármol de 20 años y su 

hermano Fernando Gustavo 

La estadía de los jóvenes turistas estuvo  dedicada a la observación de los movimientos del banco 

de la Provincia de Córdoba ubicado en San Martin y  Miguel Juárez. Cinco días antes de asalto 

abandonan la casa que habían alquilado para el “veraneo”  instalándose en el hospedaje “Anita” de 

la familia Pascutti en la calle Esquiu con nombres y documentación falsos. 

Los jóvenes malvivientes toman conocimiento  que Adalberto Murua, Tesorero del banco ,era una 

experto pescador del lago san Roque y enviaba frecuentes paquetes con pejerreyes al gerente   

Silvio Roldan Sastre, a las 21 horas del 13 de marzo tocan timbre y son atendidos por el gerente 

quien le entregan el paquete contenedor de la pesca de Murua ,sin sospechar lo recibe amablemente 

,una vez libres las manos de los visitantes extraen sus armas , lo encañonan y autoritariamente lo 

introducen en la vivienda, una vez en el interior se informan que las mujeres de la casa habían 

salido a dar una vuelta, a las 22 regresan y con buenos tratos proceden a sacarles dinero tanto al 

gerente como a su esposa,en total  $ 250,pero ellos iban por el premio mayor que eran 8.000.000 

millones de pesos que se encontraban en la caja de caudales. Ante la sorpresa de todos desatan el 

famoso paquete de los pejerreyes, pero en su interior estaban las cuerdas con las que pensaban 

amarrar a los asaltados. Prestamente le ordenan al gerente que los llevara al  tesoro, allí son 

informados que hacen falta tres  llaves, la del gerente, la del tesorero Adalberto Murua y  las del 

contador que se está alojado en la Hostería Gladys de la calle Sáenz Peña. Los ladrones comenzaron  

obligando a tomar contacto telefónico con el contador quien es invitado para que se llegue a la 

sucursal con las llaves. Al mismo tiempo dos de los delincuentes, uno de los Marmol e Iglesias se 

dirigen personalmente al hotel para pedirle al contador que el gerente solicitaba le alcance  las 

llaves, uno de ellos se vuelve al banco y el otro se demora un rato más. Estos movimientos  hicieron  



desconfiar  aun mas al contador Antonio Mario Garbiglia, en el camino se encuentra con dos 

agentes policiales, Carlos Sosa y Mario Gonzales a quienes les comenta la extraña situación, 

llegados a la esquina del banco el agente Sosa observa al joven Iglesia en actitud sospechosa y lo 

lleva demorado a la comisaria ante la resistencia del joven quien recriminaba la actitud del agente 

policial diciéndole que esta no eras la manera de tratar a un “turista”. Los dos ladrones restantes 

observan desde la casa del gerente en la segunda planta como se desarrollaban los acontecimientos, 

el agente González acompaña a Garbiglia hasta la puerta de la casa donde son atendidos por el 

gerente, quien pese a su simulación no podía ocultar el nerviosismo, ante esta situación, el contador 

no entrega la llave ni entra a la vivienda ,se retiran junto al agente hasta la esquina de Miguel Juárez 

y San Martín  a la espera de los refuerzos que habían solicitado a la comisaría local. Ante el estado 

de nerviosismo los delincuentes optan por abandonar la casa al ver que la situación se comprometía, 

al huir se encuentran con el agente González quien saca su arma y dispara en dos oportunidades, los 

delincuentes responden y cae mortalmente herido Garbiglia mientras que el agente queda malherido 

.Los asaltantes emprenden veloz huida y poco conocedores del lugar dan finalmente con la calle 

céntrica con algo de transeúntes que venían  del Cine Yolanda, se mezclan entre ellos y tratan de 

pasar desapercibidos. Alrededor de las 11 de la mañana los hermanos mármol de 19 y 20 años  

toman un ómnibus con rumbo a la ciudad de Córdoba,  Dib e Iglesias a las 13 horas  en Villa del 

Lago hacen lo propio con el mismo destino  descendiendo en La Cañada .Por una denuncia de una 

pasajera la policía inicia la búsqueda y rápidamente los encuentra en Achaval  Rodríguez y 

Belgrano.se entregan sin resistencia alguna. Una vez detenidos reconocen su participación en el 

hecho…” si somos nosotros a quienes buscan..Para que vamos andar con vueltas,…..”, evitando 

hacerse cargo ninguno de ellos del disparo mortal.  

Las investigaciones  continuaron  en la búsqueda de cómplices o informantes en el orden local, pero 

la pesquisa no arrojo ningún resultado. En sus declaraciones los asaltantes declararon que  

decidieron llevar adelante el robo ante la necesidad de obtener dinero ya que se habían quedado sin 

nada luego de sus tres meses de vacaciones. La planificación  resulto a todas luces muy precaria y 

con falta total de conocimiento en robos de este tipo por parte de los protagonistas, según ellos era 

la primera vez que lo intentaban , a juzgar por la edad realmente fue así. Lo complicado para ellos 

fue reunir contador y tesorero en la casa del gerente para juntar  las tres llaves y abrir el tesoro con 

los 8.000.000. 

“Hemos sido unos tontos, cometimos muchos errores….bueno… ahora tendremos tiempo para 

pensarlo mejor…para salvarnos si nos metemos en otra encrucijada como esta…” fueron las 

declaraciones de Fernando Gustavo Mármol. 

Lo real de este hecho trágico fue la muerte del Contador Antonio Mario Garbiglia, procedente de la 

localidad de Santa Eufemia en la provincia de Córdoba por $ 250. 

Fuente de Información: La Voz del Interior 

 

 

13-1966: Asume como intendente interino Daniel Zilli, designado por las autoridades militares a 

cargo de los gobiernos nacionales y provinciales. Zilli quien cumplía funciones en el municipio, 

reemplaza al intendente que fuera  electo en l963, Anselmo Peláez.  

 

13-1968: El Padre Carlos Santarrosaa pedido de Monseñor Primatesta, renuncia como cura párroco 

de Villa Carlos Paz. El  último acto religioso que lleva a cabo, son los funerales de su padre Pablo 

Victorio Santarrosa.  

Viaja a Europa con una beca a Bélgica para estudiar sociología religiosa. Cuando retorna al país se 

desempeña como capellán de las hermanas de la Virgen Niña en Villa Giardino. En su estada en el 

viejo mundo, oficia de capellán de la Pequeñas Hermanas Pobres de Londres, esto le permite 

aumentar su nivel cultural con la visita a distintos centros como son los museos, etc. Precisamente, 

en uno de ellos, conoce a una italiana llamada Ornella. El profundo sentimiento que ella le 

despierta, lo decide a pedir al Vaticano permiso para contraer matrimonio. Se le es otorgado en 9 



meses y contrae enlace en Lodi, ciudad italiana donde vive la familia de Ornella, el 8 de enero de 

l972 en la iglesia de María Auxiliadora, con una misa de esponsales, viene a Carlos Paz a presentar 

a su esposa a parientes y amigos .De este matrimonio nacerán   2 hijas. Comienza a ganarse la vida 

vendiendo artículos del hogar, libros, jabones, etc. Luego la misma empresa  ingresa en el negocio 

de  la subasta de cuadros y esculturas y allí  se dedica a la tarea de promoción; pasa luego a ser 

rematador  de obras de artes. Una vez aprendido el oficio y sus secretos, dedica sus esfuerzos a 

organizar muestras de todo tipo. 

 

14-1952: En la escuela Carlos N. Paz se ofició una misa por el eterno descanso del alma de la 

señora Eva Perón. 

 

14-1952: Un grupo de vecinos  llegados en caravana, es recibido en la casa de gobierno de la 

provincia donde se les comunica que está aprobado el decreto por el cual Villa Carlos Paz tendrá 

gobierno propio. Días después, el 19, es refrendado nombrándose  a Jorge Descotte en carácter de 

Comisionado Municipal, siendo de esta manera el primer intendente de la historia del pueblo. 

Culminaban así les gestiones iniciadas por Ezio Armando Carena para lograr este objetivo, se 

dejaba de depender de Cosquín y BialetMassé .Cesaba sus funciones la Comisión de Fomento. 

 

14-1956: Vecinos ex integrantes del comando civil de la llamada Revolución Libertadora de l955, 

solicitan al municipio que se homenajee a protagonistas de ese acontecimiento. Nacen así, los 

nombres de distintas calles del pueblo: se recuerda al Tte. Morandini, piloto de aeronáutica que se 

estrelló con su Gloster cuando aterrizaba en la Escuela de Aviación, luego de bombardeara las 

tropas leales del Gral. Iñíguez; el Pasaje Sorrentino llevará ese nombre en memoria de  Mario 

Sorrentino, de la familia Sorrentino Paz de Villa Carlos Paz , que perdiera la vida integrando el  

Comando Civil Revolucionario en la ciudad de Córdoba; La  Av. Costanera, que bordeaba el canal 

que nos proveía de agua potable , se la bautizó Av. Libertad. 

A la República Oriental del Uruguay se la homenajea con la  avenida que va desde San Martín hasta 

el Cu Cú por el puente carretero. A José Gervasio Artigas, héroe federal uruguayo, se lo recuerda en 

una calle del barrio Sol y Lago. 

 

14-1984: Luego de deambular por distintos edificios, finalmente el correo tiene su sede propia en la 

esquina de Cassaffousth y San Martín es un  terreno rellenado y ganado al lago en sus épocas de 

crecidas. 

 

14-2006: El Instituto Remedios Escalada de San Martín inaugura su oratorio. 

 

15-1810: Una curiosa circunstancia sucedía en la sesión del Cabildo de Córdoba en el 15 de agosto 

de 1810. El día anterior, la corporación recibió a Juan Martín de Pueyrredón como Gobernador 

Intendente interino, nombrado por la Junta Provisional Gubernativa de Buenos Aires. 

Ocurrió entonces , no habérsele tomado el correspondiente juramento, "por un natural olvido” y  en 

consecuencia, y hallándose en esta sala dicho señor Gobernador Intendente interino, el señor 

Regidor decano Alcalde Provincial don Antonio Arredondo, le recibió el juramento acostumbrado 

conforme a derecho; y bajo de él prometió de usar bien, fiel y legalmente su empleo". 

Juan Martín Pueyrredón termina siendo propietario de la estancia La Quinta y Antonio de 

Arredondo, propietario de  vastas extensiones de campos que hoy conforman la localidad que lleva 

ese nombre: San Antonio de Arredondo. 

 

15-1952: Nace el Club de Bolos, que funciona en la parte posterior de la Confitería Munich en Villa 

del Lago 

 (Sarmiento 870). El escribano Eusebio Herrero ocupa la presidencia. 

 



15-1952: El semanario informativo La Gaceta resalta el gesto del Señor Miguel Cicheti 

caracterizado vecino de Villa Independencia quien en conocimiento de las dificultades en que 

desarrolla sus actividades la escuela del lugar decidió junto a su hermano Pedro donar una valiosa 

fracción de terreno para que se construya un edificio destinado a la escuela. 

 

15-1960: Se coloca la piedra fundamental del edificio del IES en Solís y Avellaneda; la misma se 

encuentra a la izquierda de la entrada. 

 

15-1987: Luego de 18 años al frente de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, es trasladado el 

Padre Marcelino Juan a un nuevo destino, lo reemplaza el Padre Oscar Salas. Será el cuarto cura  

del pueblo detrás de Santarrosa, Chiera y Marcelino Juan. 

 

15-1998: En el barrio Colinas de Carlos Paz, se inaugura la Iglesia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

 

 

15-1821: María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas (Beata 15-Abril 2002) nació el día 

15 de agosto de 1821 en la estancia de Santa Leocadia, actual Villa Carlos Paz. Su padre, Felipe 

Cabanillas Toranzo, descendía de una familia de Valencia (España), emigrada a Argentina durante 

la segunda mitad del siglo XVII y, que logró reunir una cierta fortuna económica en su nuevo 

ambiente, pero que se distinguió sobre todo por su profunda religiosidad cristiana. 

En 1816, el Sr. Felipe Cabanillas se unió en matrimonio con la joven Francisca Antonia Luján 

Sánchez, de la que tuvo once hijos. Tres fallecieron prematuramente, cuatro contrajeron matrimonio 

y los otros se consagraron a Dios: uno como sacerdote secular y tres como religiosas en diversos 

Institutos, continuando así una larga y gloriosa tradición familiar. 

La Sierva de Dios era la tercera nacida de la familia. Bautizada por D. Mariano Aguilar el día 10 de 

enero de 1822 en la capilla de San Roque, le impusieron los nombres de Tránsito, es decir, María 

del Tránsito o María Asunción y de Eugenia de los Dolores. Recibió el sacramento de la 

confirmación con cierto retraso, el día 4 de abril de 1836, dada la lejanía del centro diocesano. 

Conoció los crueles enfrentamientos entre unitarios y federales y las luces y sombras de una 

sociedad violenta, que, sin embargo, le templó su calma y fortaleció su  rígida personalidad. 

Tránsito era de regular estatura y de vestir sencillo, junto a su numerosa familia habitó la estancia 

paterna hasta que fue embargada por una deuda de don Cabanillas. 

Sus cabellos rubios, sedosos y algo ondulados, caían sobre sus espaldas en dos amplias trenzas. Era 

inteligente y comprensiva, tenaz y decidida, recta y sincera. Amante de la belleza, cultivaba el 

jardín y la huerta. Le agradaba el trabajo doméstico y las labores manuales, el orden y el aseo. Su 

exquisita sensibilidad femenina se transparentaba en la bondad de su corazón y  en el trato cortés, 

en los modales finos y  en su don de gente. 

Tras la primera educación familiar, María del Tránsito fue enviada a Córdoba, ciudad de nobles 

tradiciones culturales, con su famosa universidad del siglo XVII, fundada por el obispo franciscano 

Fernando Trejo y Sanabria y los colegios de Santa Catalina (1613) y de Santa Teresa (1628). Desde 

1840, al tiempo que seguía sus estudios, cuidó de su hermano menor, que estaba preparándose para 

el sacerdocio en el seminario de Nuestra Señora de Loreto de la citada ciudad de Córdoba. 

En 1850, tras la muerte del Sr. Felipe Cabanillas, la familia entera se trasladó definitivamente a 

Córdoba, por lo que la Venerable María del Tránsito se estableció con su madre, su hermano que 

fue ordenado sacerdote en 1853 sus hermanas y cinco primas huérfanas, en una casita situada cerca 

de la iglesia de San Roque. María del Tránsito se distinguió por su piedad, sobre todo hacia la 

Eucaristía, llevó a cabo una intensa actividad como catequista e hizo muchas obras de misericordia, 

visitando frecuentemente a los pobres y a los enfermos en compañía de su prima Rosario. 

Después del fallecimiento de su madre (13 de abril de 1858), la Sierva de Dios ingresó en la Tercera 

Orden Franciscana e intensificó su vida de oración y de penitencia, dirigida espiritualmente por el 



Padre Buenaventura Rizo Patrón, franciscano, que sería ordenado obispo de Salta en 1862. Pero ella 

anhelaba consagrarse a Dios por entero. Por eso, en 1859, con ocasión de su profesión en la TOF, 

emitió el voto de virginidad perpetua y empezó a pensar en la fundación de un Instituto para la 

instrucción cristiana de la infancia pobre y abandonada. 

En 1871 entró en contacto con la Sra. Isidora Ponce de León, que se interesaba vivamente por la 

erección de un monasterio de carmelitas en Buenos Aires. Al año siguiente, María del Tránsito la 

siguió hasta Buenos Aires e ingresó en el monasterio el 19 de marzo de 1873, el mismo día en que 

fue inaugurado. Pero su compromiso ascético se reveló superior a sus fuerzas físicas, cayó enferma 

y, por razones de salud, tuvo que abandonar la clausura en abril de 1874. En septiembre de aquel 

mismo año, creyéndose suficientemente recuperada, ingresó en el convento de las religiosas de la 

Visitación de Montevideo, pero también allí cayó enferma pocos meses después. 

La Sierva de Dios acepta todo con admirable resignación, abandonándose cada vez con más 

confianza en las manos de la Divina Providencia. Contemporáneamente, vuelve a emerger su idea 

de una fundación educativa y asistencial al servicio de la infancia. Varios franciscanos la alientan a 

ello y D. Agustín Garzón le ofrece una casa y su colaboración y la pone en contacto con el P. 

Ciríaco Porreca, OFM, de Río Cuarto. 

El día 8 de diciembre de 1878, obtenida la aprobación eclesiástica de su proyecto de fundación y de 

las constituciones y, después de unos ejercicios espirituales predicados por el P. Porreca, María del 

Tránsito Cabanillas, en compañía de sus dos compañeras Teresa Fronteras y Brígida Moyano, pone 

en marcha la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina. A 

petición de la Fundadora, el P. Ciríaco Porreca, OFM, es nombrado director del Instituto. El 2 de 

febrero de 1879 María del Tránsito Cabanillas y sus dos primeras compañeras, emiten la profesión 

religiosa y el día 27 de aquel mismo mes y año escriben al P. Bernardino de Portogruaro, Ministro 

general de la Orden de Frailes Menores, solicitándole la agregación de su Instituto a la Orden 

Franciscana. El P. Bernardino de Portogruaro, les responde afirmativamente el día 28 de enero de 

1880. 

La nueva Congregación tuvo inmediatamente una floración de vocaciones, de manera que todavía 

en vida de la Fundadora se inauguró el colegio de Santa Margarita de Cortona en San Vicente, así 

como el del Carmen en Río Cuarto y el de la Inmaculada Concepción en Villa Nueva. 

La Sierva de Dios guiaba el floreciente Instituto con admirable sabiduría, pero sus fuerzas físicas 

iban cediendo gradualmente a las fatigas de cada día y a los rigores ascéticos. El 25 de agosto de 

1885 moría santamente, como había vivido durante toda su vida, dejando en herencia heroicos 

ejemplos de humildad y de caridad al servicio sobre todo de la infancia, de los pobres, de los 

enfermos y de sus hermanas. En su currículo espiritual deben subrayarse sobre todo la prudencia, la 

paciencia, la fortaleza de ánimo para afrontar las múltiples pruebas de la vida, su asidua actividad 

enseñando el catecismo y atendiendo a la infancia abandonada, su amor a la pureza y la confianza 

en la Divina Providencia, que le respondía con frecuencia con signos sorprendentes. 

Como Fundadora, la Sierva de Dios supo infundir en sus hijas el espíritu sobrenatural, la 

generosidad, el amor a la infancia, el espíritu de penitencia y de mortificación. 

Su Santidad Juan Pablo II declaró la heroicidad de las virtudes de la Sierva de Dios el día 28 de 

junio de 1999. 

Del discurso de Juan Pablo II a los peregrinos que fueron a Roma para la beatificación (15-

IV-2002): 

La populosa ciudad de Córdoba, en Argentina, fue testigo privilegiado de la santidad de vida de la 

beata madre María del Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas. Su vida es un canto a las 

maravillas que Dios realiza en los acontecimientos comunes de la vida cotidiana. Sin espectaculares 

manifestaciones, esta nueva beata recorrió el camino de la santidad, captando en cada momento la 

cercanía de Jesús y su invitación a seguirle hasta las últimas consecuencias. 

Interrogándose seriamente sobre lo que Dios quería de ella, descubrió su vocación franciscana y la 

inspiración de un proyecto de vida religiosa que se ocupara de ayudar a la mujer a desempeñarse en 

la experiencia de fe.  



Supo ser firme y, a la vez, paciente y comprensiva, abrazar la cruz en las dificultades y permanecer 

en humilde silencio aún cuando sobre ella pesaban graves humillaciones y desprecios. Que su 

testimonio sirva de ejemplo a tantos compatriotas suyos que en la hora presente han de seguir con 

entusiasmo su vida de cristianos y ciudadanos, sin caer en la tentación del desánimo o, lo que sería 

peor, con espíritu de rivalidad o de revancha. 

[L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 19-IV-02] 

 

 

16-1295: San Roque Vice patrono de Villa Carlos Paz: San Roque nació en Francia, en la ciudad de 

Montpellier, de padres ricos. "Roc" o "Roque" era seguramente su apellido. En aquella comarca 

hubo otros "Roques" por aquel siglo. No sabemos su nombre de pila. Murió en 1327. La fiesta de 

San Roque se recuerda el día 16 de agosto. 

A sus veinte años quedó huérfano de padre y madre. Encontrándose dueño de una fortuna 

considerable, se acordó del consejo de Jesucristo: "Si quieres ser perfecto, da tus bienes a los pobres 

y sígueme". Y he aquí que al momento lo puso en práctica. Como no tenía hermanos, cedió una 

parte de la herencia a un tío paterno, juntamente con todos los derechos que le pudiesen pertenecer 

desde entonces en adelante. Y hecho esto, vendió secretamente el resto de su hacienda y distribuyó 

su precio entre los necesitados. Descargado totalmente de los bienes de la tierra, se vistió de 

peregrino y emprendió viaje hacia Roma. 

Pidiendo limosna y sintiéndose feliz, cuando se la negaban groseramente, o cuando le soltaban los 

perros de los cortijos, llegó a Aquapendente, ciudad italiana donde la peste estaba haciendo grandes 

estragos. 

Deseando prestar ayuda al prójimo, se presentó en el hospital, pidiendo que le admitiesen como 

enfermero. El administrador no quería acceder a esto, pues le inspiraba lástima verle, tan joven y 

delicado, exponiéndose a la muerte. Pero tanto y tanto insistió Roque en su petición y en decir que 

tenía segura confianza en Dios, que, al fin, fue aceptado. 

#Y comenzando su tarea, visitó uno por uno todos los lechos, haciendo la señal de la Cruz sobre 

cada uno de los apestados. Todos ellos se sintieron curados al instante. ¡Ya podéis figuraros el 

pasmo de todo el hospital ante semejante maravilla! Inmediatamente salió Roque a la ciudad y curó, 

de la misma manera, a todos los enfermos que se encontraban en sus casas. 

#Comenzó a correr la voz de que era un Ángel enviado del Cielo, para librarlos de la epidemia. 

Querían hacerle una gran demostración de homenaje. Pero él, para evitar toda suerte de honor, huyó 

escondidamente. 

#Antes de llegar a Roma, hizo  milagros similares en la ciudad de Cesena, igualmente apestada. 

Una pintura de la Catedral lo recuerda_. También encontró a la Ciudad Eterna atacada por el 

horrible azote. Atacado por las enfermedades que él  mismo curaba, buscó refugio en una cueva de 

las montañas  desde donde vio salir, de una roca inmediata, una fuente de agua cristalina y 

abundante. Apagando su sed con aquella agua milagrosa y lavándose frecuentemente en ella, se fue 

curando poco a poco. 

#No lejos de la cueva había unos grandes cortijos. El señor de uno de ellos, llamado Gotardo, 

observó que uno de sus perros arrebataba cada día de la mesa un panecillo y lo llevaba más allá de 

los campos. Lo siguió y vio con sorpresa cómo el animal ponía el pan en las manos de Roque esta 

es la forma en que se lo representa siempre acompañado por un perro que le alcanza un trozo de 

pan. 

Su imagen recorre en procesión las calles de la ciudad en los festejo de las fiestas patronales junto a 

la imagen de la Virgen del Carmen patrona de Villa Carlos Paz según el rito Católico. 

 

15-1945: Con el fin de recaudar fondos el Club de Pesca Carlos Paz realiza una fiesta bailable con 

la presentación de la orquesta Carlos Paz en el hotel del mismo nombre a cargo de Ángel Arata, 

quien decidirá de acuerdo a su conveniencia si el baile se hará por la tarde o la noche. Por su parte 

los músicos solicitan un préstamo de $ 340 para comprar una batería, el club resuelve no utilizar 



fondos para eso, en cambio ofrecen dinero los socios Manuel Rodríguez y Juan Buhler y el baile 

pudo llevarse a cabo con un resultado económico de $ 154. 

 

15-1961: En la sala del Cine teatro Yolanda  la Liga de madres presenta en un extraordinario recital 

al conjunto folclórico Los de Salta integrado por Luis Menú, Mariano Vaca, José Barrios y Miguel 

Ramos dirigidos por el Dr. José Antonio Saravia Toledo. 

El programa se divide en cuatro partes, la primera con Los Trovadores de Churqui Cañada, la 

segunda “Como se cantaba en Salta” con  Los de Salta, la tercera El Folklore en Latinoamérica con 

el mismo conjunto y cerraba  el espectáculo con “El Nuevo Folclore de Salta”. 

 

16-1948: Finalizada la segunda guerra mundial, llega al pueblo el científico austriaco Ronald 

Ritcher, formaba parte del grupo de trabajo en la fábrica Militar de Aviones. Desarrollaría su tarea 

en torno a la “fisión nuclear”.Se radicó hasta diciembre junto a Kurt Tank en el chalet Monserrat de 

la calle E. González de Villa del Lago,para pasar luego a la calle BialetMassé 361, donde con 

anterioridad vivió Manuel de Falla. 

Dos años después, se traslada a la isla Huemul en Bariloche, desde donde anunció que la Argentina 

manejaba la energía nuclear  en una de las más increíble fabulaciones. 

 

16-1964: En la prueba de clasificación de la competencia La Falda-Pan de Azúcar -El Cuadrado 

Tullio Riva con Auto Unión, logra el segundo puesto detrás de Oscar Cabalen con Peugeot 404.  

Supera a Nasif Stefano con Alfa Romeo Giulia.  

La carrera es organizada por Alcides Raies y su equipo. Tullio Riva debe abandonar por rotura de la 

dirección de su DKW. 

 

16-1966: En la Vuelta del Chaco, Tullio Riva con Auto Unión alcanza ubicarse en el 4° lugar. 

 

16-1970: El volante local Eduardo Giordano, al comando de un Renault Gordini 1093, se impone 

en los 100 km. del autódromo Oscar Cabalén. 

 

16-1972: Se disputa El Segundo Gran Premio de la Montaña para Automóviles de Turismo. Se 

corre en cuatro etapas: la primera, Carlos Paz- Alta Gracia por Tanti, Mina Clavero (268 km); el 

segundo tramo, Alta Gracia-Los Molinos-Alta Gracia 299 km); tercera etapa,  Carlos Paz- Mina 

Clavero -Carlos Paz (171 km); cuarta y última, Carlos Paz-Cosquín por la Pampa de Pocho (324  

km), Eduardo Rodríguez Canedo con Peugeot 504 fue el ganador absoluto, mientras que Jorge R. 

Recalde con un R-12 ganó en su categoría. 

 

16-1986: Se reglamenta la unificación del color de los taxis, serán  pintados de color blanco con 

detalles rojos. De esta manera, se le simplifica al público su identificación. 

 

17-1943: Donde se inicia el sendero de La Cruz se lleva a cabo un homenaje  al Libertador Gral. 

San Martín con una  misa de campaña.  

 

17-1950: En el “Año del Libertador” se inaugura la Plazoleta San Martín en su actual ubicación.  

Un grupo de vecinos interesados en el crecimiento del pueblo, trabajan en distintas comisiones y 

una de ellas se abocó a  la creación de esta plaza. 

 

17-1969: En el autódromo de la ciudad de Buenos Aires Tullio Riva alcanza su mejor actuación en 

Turismo Carretera logrando ubicarse en la segunda posición con su Numa-Tornado. 

 

17-1978: En conmemoración de la fecha patria, el III Cuerpo de Ejército en su totalidad, desfila por 

la Av. Sabattini. 



 

17-2002: Se inaugura el dolmen en homenaje a las bodas de oro del municipio. La obra fue 

proyectada por el Departamento de Obras Publicas de la municipalidad, utilizando 10 Tn de granito 

gemológico hematites de las sierras, donados por Dante Pedrotti. En una placa figuran los 24 

intendentes que hubo a lo largo de los 50 años. 

 

18-1885: Llegan los primeros materiales para iniciar las obras del dique San Roque. 

 

18-1944: Un incendio de grandes proporciones avanza con un frente de 600 metros sobre el cerro 

de La Cruz. 

 

18-1945: En los salones del Hotel Carlos Paz (Lisandro de la Torre y 9 de Julio) se  lleva a cabo un 

acto en celebración de la Paz Mundial. Hicieron uso de la palabra en esta oportunidad, los Doctores 

Eugenio Conde y Carande Carro. 

 

18-1974: En una competencia automovilística disputada en la localidad de Las Varillas, el ex 

Concejal José “Pepe” Sancho con un Fiat 125, se coloca en la tercera posición final. 

 

18-1987: Ante el fallecimiento del intendente León Grimberg, el Concejo Deliberante de Villa 

Carlos Paz, nombra Intendente al entonces presidente del Concejo Ing. Carlos Felpeto. 

 

 

19-1892: Se toma conocimiento que el Ing. Federico Stavelius, quien realiza el informe sobre la 

mala calidad de las obras del dique San Roque, carece de título oficial y sólo puede presentar el de 

la Sociedad de Ingenieros Civiles de Londres, donde fue incorporado por su relación con empresas 

inglesas, molestas por la utilización de las cales argentinas de BialetMassé. Se conoció sobre sus 

vaticinios sobre el derrumbe de la iglesia de la Virgen de la Merced de Buenos Aires, que aún hoy 

está en pie; además llegan noticias que dirigió la construcción de  un sistema de cañerías para aguas 

corrientes de Tucumán  que nunca pudo funcionar, otro de sus desaciertos que es el túnel y viaducto  

La Saladilla del tren Tucumán -Salta, con enorme derroche de materiales, y, que poco tiempo 

después debe ser reemplazado por nuevas estructuras ante los signos de inseguridad y deterioros 

que presenta al tránsito ferroviario. 

 

19-1952: El Gobierno de la provincia del Dr. Raúl Lucini mediante el decreto N° 950 A, le otorga 

carácter de Municipalidad de segunda categoría, a Villa Carlos Paz, que deja de depender de 

BialetMassé y Cosquín para los distintos trámites oficiales. Es designado Comisionado Municipal el 

urbanizador y  consagrado automovilista nacional Jorge Descotte; como  secretario de Fomento y 

Obras, Carlos Alberto “Tito”  Mancebo y, como  tesorero, el señor Manuel Fernández Vázquez, 

quienes tienen las atribuciones que les fija la constitución provincial y la ley orgánica municipal. Al 

mismo tiempo deja de funcionar la Comisión de Fomento que regía el pueblo. 

Los Ing. Bonzano y Domenella trabajan en los planos del pueblo para establecer su ejido urbano. 

 

19-19769: La dirección de municipalidades de la provincia de Córdoba recibe a la totalidad de los 

centros vecinales de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y Mayu Sumaj quienes solicitan 

se lo siga manteniendo en el cargo al actual intendente Daniel Zilli nombrado en 1966 a través de 

un golpe militar. 

Este pedido fue hecho ya que corrían fuertes rumores sobre el  reemplazo del actual interventor. 

 

 

19-1970: Finaliza con todo éxito la gestión de la Comisión Pro teléfonos presidida por el Dr. 

Eduardo Boque Miró.Se entrega ese día la central telefónica de 1400 líneas con tele discado a la 



ciudad de Córdoba. En l978, con vistas al mundial de fútbol, se agrega el sistema DDI (discado 

directo internacional). 

A la ceremonia de inauguración asiste el secretario de gobierno de la provincia Gigena Parker. El 

anterior edificio de reducidas dimensiones, se ubicaba en la calle Carlos Pellegrini 465 y funcionaba 

con el tradicional sistema de clavijas; las comunicaciones con el resto del país tardaban de un día 

para otro según el estado de las líneas. Era común entre los turistas  y habitantes, hacer largas colas 

y turnarse, hasta lograr una comunicación, La pequeña central contaba con 90 abonados y los 

valores de las propiedades variaban si contaban o no con teléfono.  

El edificio y todo su material técnico, fue realizado con el aporte de los vecinos, a quienes ENTEL 

les devolvía en llamados el capital aportado.  

Lo que fue pagado por el pueblo y donado al estado, luego pasó a formar parte de la privatización 

de este servicio en la década de 1990. 

El plantel de empleados de  la nueva sede está integrado por su jefe Sixto Reinaldo Argüello, Juan 

José “Pichi Cestafe”, Carlos Almada, Carlos Cabrera, Manuel Luján, José María Armesto, Pedro 

Canepuccio, Angelita Alfonso, Teresa Agüero, Irma Castro, Guillermina Delgado, Carmen Luna de 

Sauch, Eugenia Pelliza, Aldo Bounus, Adriana Cerban de Piccione, Gloria Molón y Etelvina 

Ceballos. 

 

19-1972: El Instituto de Historia y Letras de Villa Carlos Paz incorpora como miembro 

correspondiente a Ezio Armando Carena. 

 

19-1977: Frente a la sede de la Secretaría de Turismo, en los parques de la terminal de ómnibus, el 

Centro Comercial Industrial y Profesional de la ciudad, entrega el monumento al escudo de armas 

diseñado por el historiador cordobés Moyano Aliaga, que según sus propias palabras es un “. .  

.escudo de sinople, tres fajas ordenadas y en jefe, dos espadas de su color en sotuer. Bordura de 

gules, cargada de ocho torres, timbrado de un sol de oro. . .”. 

INTERPERTACION:  

Sinople: significa fondo verde, en este caso el valle de Quisquisacate o San Roque, entre las 

cualidadesy de entre las alegorías del sinople se destacan, la industria, la constancia, la intrepidez y 

la amistad. 

Faja: es la pieza que se coloca horizontalmente en la mitad del escudo y, en nuestro caso, las tres 

fajas ondeadas representan a los tres ríos: Cosquín, Los Chorrillos y San Antonio. 

Jefe: se denomina, así, a  la pieza que se coloca en la parte superior del emblema y, cuando se dice  

“dos espadas puestas en sotuer”, se entiende que están puestas una sobre otra.En nuestro escudo 

simbolizan la batalla de San Roque del 22 de abril de l929. 

Bordura: es la pieza honorable de primer orden que rodea el campo del escudo, formando una 

especie de borde que tiene un ancho igual a la quinta parte del escudo. 

Gules: identifica al color rojo y significa fortaleza, valor y honor. 

Cargada: se denomina toda especie de pieza sobre la cual hay otra. 

Timbre: se llama al casco, corona o sol, colocado en la parte superior del escudo.El esmalte oro 

representa a la nobleza, la generosidad y la riqueza, mientras que la plata simboliza pureza,   en este 

caso son los ríos. 

La forma del escudo corresponde al español, cuadrilongo, con la parte inferior redondeada. Son 

proporciones de 6 x 5, o sea  que la sexta parte de su altura cabe cinco veces en el ancho. 

 

19-1992: Ya no queda nada del cine Yolanda (1949), comenzó a demolerse el día 6. 

 

19-1994: Comienza sus actividades el polideportivo municipal del Barrio Colinas. 

19-1996: Se impone el nombre de Ezio Armando Carena al puente central, más conocido como 

puente viejo por los antiguos habitantes. Se cumplen en esta fecha 44 años de la declaración de 

municipio en una gestión llevada a cabo por el homenajeado, merced a cuyo trabajo también se 



logra, entre otras cosas, la instalación de una agencia del Banco de la Provincia de Córdoba y la 

remodelación del puente que hoy lleva su nombre. Asistieron a la ceremonia autoridades locales, 

provinciales, nacionales y familiares directos de Carena, además de amigos y público en general 

especialmente convocados. 

Una placa de bronce, recordatorio del acontecimiento, es colocada en el mismo lugar donde en l955 

durante el proceso de la denominada revolución libertadora, fuera arrancada la que había sido 

colocada en ocasión de la inauguración de las obras de refacción del puente y donde figuraban los 

nombres de los gestores de los trabajos. 

 

20-1948: Formando parte del contingente de técnicos y especialistas alemanes de aviación traído 

por el Prof. Kart Tank, llega al pueblo para oficiar de piloto de pruebas de la fábrica militar de 

aviones, Otto Albert Beherens. Se radica junto a su familia en el chalet Enmasu de la calle Maipú 

casi esquina  Florida, trasladándose tiempo después a la calle BialetMassé 36, donde viviera Ronald 

Ritcher, aquel famoso “inventor” de la energía atómica argentina y con anterioridad , el músico 

español Manuel de Falla. 

 

20-1978: Bajo la órbita de la UR3 de policía, se crea el CEP, Cuerpo Especial de Policía, que tiene 

como tarea principal vigilar las actividades que se desarrollan en el Lago San Roque, como así, 

también, otro tipo de emergencias. 

 

21-1985: Fallece el “Petiso” Murcia, singular personaje de la gastronomía del entonces pueblo. Al 

lado de la estación de servicio Mosconi instala lo que hoy llamaríamos restaurante temático 

dedicado al automovilismo. Desde ese lugar se largaban todas las competencias automovilísticas  

varias veces al año, las que eran  muy comunes. Se daban cita en ese lugar las más renombradas 

figuras, dirigentes y simpatizantes del automovilismo del país. Entabló una notable amistad con 

Oscar Cabalén, Rodolfo de Álzaga, Ricardo Sauze, y Juan Carlos Perkins, entre muchas otras 

figuras relevantes de ese deporte. 

 

22-1887: La empresa que construye el dique integrada por el Ing. Cassaffousth, el Dr. Bialet Massé 

y el empresario Funes, realizan reparaciones en el camino que va a Córdoba por la cuesta de San 

Roque. Se debe al intenso tránsito provocado por el transporte de cal  desde los hornos, en lo que 

hoy es Bialet Massé, a la zona del Dique Mal Paso en las proximidades de la actual población de La 

Calera. 

En ese tiempo una incesante fila de carros transportando los materiales, recorre el valle. Los 

propietarios de campos en Yocsina, deciden el cobro de un peaje por el paso sobre sus propiedades. 

 

22-1947: Debuta en el automovilismo en la categoría Turismo Carretera Jorge Descotte. En 

VillaCarlos Paz dedicó sus actividades al rubro inmobiliario. Llegó a ocupar el cargo de 

Comisionado Municipal en el año l952, siendo de esta manera el primer gobernante del entonces 

pueblo. 

La competencia elegida fue el Gran Premio Internacional, cuya primera etapa cubría el trayecto 

Buenos Aires- Santiago de Chile. Al paso por la localidad cordobesa de Sampacho vuelca 

espectacularmente con su cupé Chevrolet al cruzar un arroyo, resultando ileso tanto él como su 

acompañante. 

 

23  l945: El Dr. Eugenio Conde es designado médico estable del Sanatorio de Enfermas Pulmonares 

Familia Domingo Funes por decreto del presidente de la Nación Gral. Edelmiro Farell. Estaba 

radicado en Villa Carlos Paz desde el año l935, convirtiéndose en el primer médico estable del 

pueblo. 

 



22-1955: En la calle Güemes al 470, comienza la construcción de la más importante industria que 

tuvo el pueblo, se trata de la WK (WEKA), denominación que nace de la combinación de los 

nombres y apellidos de sus dos socios: Guillermo Kralicek y Víctor Kneistschel. 

Esta industria se trasladó del Gran Buenos Aires al pueblo y  comenzó a producir en l957 

transformadores eléctricos, llaves de comando para alta tensión, motores eléctricos, amoladoras y 

perforadoras eléctricas. Además de cubrir las necesidades del mercado nacional, extendió la 

exportación a diversos países latinoamericanos, pero el principal y mejor cliente fue México. 

Encontraron trabajo y adquirieron un oficio numerosos habitantes del lugar. Un plantel de mujeres 

se dedicaba al bobinado de motores eléctricos cuya producción cesó en l961.Todo lo necesario para 

el armado de los productos salía de la misma fábrica, desde la fundición de carcasas hasta piezas 

menores. En l986 cerró definitivamente sus puertas. Más adelante en el edificio se instala 

provisoriamente  una organización religiosa, permanece en buen estado pero sin ningún tipo de 

actividades. 

 

22-1978: Fallece el Dr. Mariano Elías Milatich, de larga trayectoria profesional, especialmente,  en 

el Hospital Municipal. 

 

 

23-1649: El maestro de campo Diego Fernández Salguero, esposo de la bisnieta del fundador de 

Córdoba, Juana Quintana y Cabrera, compra la estancia San Roque.  

 

23-1918: Don Carlos Nicandro Paz compra una extensión denominada Aguas de La Zorra, que 

ubicaríamos hoy  un kilómetro más adelante del actual empalme a Tanti (Santa Cruz del Lago) 

camino a Cosquín. 

 

23-1915: Se autoriza al Poder Ejecutivo de la provincia construir un nuevo dique con una altura de 

52,50 m.de altura de retención 

 

23-1952: El municipio recién creado designa al Ing. Alfredo Bonzano como perito para demarcar la 

jurisdicción municipal 

 

23-1964: La municipalidad firma un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, para un 

estudio integral de niveles y ejes de calzada de toda la ciudad para su posterior pavimentación. 

 

24-1883: Federico Cabanillas que habia sido nombrado en marzo renuncia como preceptor de una 

escuela que funcionaba en las proximidades de la juntura de los rio San Roque y Cosquin ,esto 

indica que alrededor de la capilla se fue formando un vecindario que muy pronto se vería inundado 

por la aguas embalsadas  por el Dique San Roque. 

 

24-1900: Son las 12:30 horas  y es día viernes, a los 46 años de edad fallece en Gualeguay, Entre 

Ríos, el Ing. Carlos Cassaffousth. Al saberse la noticia el gobierno de la provincia ordenó izar el 

pabellón nacional en el mástil del viejo y resistente muro por él levantado. Era un acreditado 

ingeniero graduado en la escuela Central de París, había nacido en Buenos Aires y su padrino fue 

Domingo Faustino Sarmiento. Junto al reconocido Perito Moreno realizó tareas de relevamiento en 

las costas argentinas y la zona patagónica. Llegó a Córdoba con tan sólo 28 años; ocupó posiciones 

relevantes en la provincia como senador, docente y decano de la Universidad Nacional. Fue el 

impulsor decidido y conductor genial del primer dique San Roque, los avatares políticos lo llevaron 

a prisión acusado de utilizar materiales no confiables  en las obras junto a BialetMassé. El delito fue 

el haber  empleado las cales de Córdoba, lo que  iba en contra de los capitales ingleses únicos 

proveedores en todo el país. 



Sabía de memoria todas las fórmulas de la mecánica racional y aplicada, todos los coeficientes de 

resistencia de materiales; de ahí que los trabajos más largos y difíciles eran para él casi nada: lo 

hacía al correr de la pluma. 

BialetMassé realizó una descripción diciendo “. . . Su honradez estuvo fuera de toda duda, modesto 

en sus ambiciones no tenía otros derroches que para su biblioteca ni otro lujo que sus 

instrumentos, siempre los más modernos, los más perfectos. Muere pobre, tan pobre de dinero 

como rico de ciencia y gloria . . . ”“. . . el dique San Roque es rechoncho, fuerte, sencillo y algo 

tosco como su autor. . .”. 

Una calle y un puente lo recuerdan en nuestra ciudad. 

 

24-1957: Con su cabeza apoyada en las manos del entonces cura párroco Carlos H. Santarrosa, deja 

de existir en nuestra ciudad Don Bernardo D’Elía. Una calle y un colegio recuerdan su abnegada 

labor en el pueblo; su tesón hizo posible la cruz del cerro principal de la ciudad  y su camino. Era 

uruguayo, pero hizo de Carlos Paz su tierra adoptiva, a pesar de su condición de extranjero, era uno 

de los más entusiastas a la hora de nuestros festejos patrios. 

Tuvo activa participación en todo lo importante que se llevó a cabo en su tiempo en el pueblo. Sus 

restos se hallan sepultados en el cementerio de San Antonio de Arredondo, en el panteón de la 

familia Valdivia.  

De él dijo el padre Santarrosa“ . . . fue párroco sin ser sacerdote y juez sin tener mandato, fue 

médico sin ser doctor y partero sin tener diploma y sobre todo fue buen consejero y amigo para 

todo aquel que se arrimó a su sombra en algún momento difícil. . .”. 

 

24 - l965: El Dr. Eugenio Conde cumpliendo funciones como secretario asesor de la Presidencia de 

la Nación, cargo que ocupa  su amigo el Dr. Arturo Illia, es designado GrandufficialeDell´Ordine al 

meritodella República Italiana. 

 

24-1986: Luego de 18 años deja la parroquia de Nuestra Señora del Carmen el Pbro. Marcelino 

Juan, llega en su reemplazo el Padre Oscar Sala proveniente de Bº Jardin de la ciudad de Córdoba. 

 

24-1994: La Av. Atlántica cambia de nombre, pasa a denominarse Amadeo Sabattini. Corre  entre 9 

de Julio y el puente carretero. 

 

25-1650: Diego Fernández Salguero deja crónicas sobre el camino de los Comechingones, que   

desde el valle de San Roque llegaba a Nono a través de las cumbres de Achala. 

 

25-1885: Muere la Madre Tránsito de Cabanillas, Tránsito es  nacida en la estancia Santa Leocadia 

el 15 de agosto de 1821. En el bautismo fue llamada MARIA DEL TRANSITO EUGENIA DE LOS 

DOLORES. Más adelante, por su devoción eucarística, prolongará su apellido con "JESUS 

SACRAMENTADO". 

-Ella se daba cuenta de que no tardaría en llegar el desenlace último, sus palabras finales fueron: 

"YO YA NO LES HAGO FALTA, PORQUE NO PUEDO HACER NADA. PERO, CUANDO 

MUERA, DESDE EL CIELO LES HARE MUCHO BIEN". Así fue que el día 25 del mes de agosto 

de 1885, después de una penosa y crónica enfermedad, dejó de existir la Madre TRANSITO 

CABANILLAS DE JESUS SACRAMENTADO, quien recibió los santos sacramentos con 

devoción y piedad. Recibió la muerte como regalo del Señor, edificando a las hermanas con su 

resignación. 

Milagro 

Uno de los requisitos para ser declarado beato es la realización de un milagro. En el caso de María 

del Tránsito, fue la prodigiosa curación de Roque Chielli, sacerdote italiano radicado en Salta, que 

logró recuperarse media hora antes de ser intervenido por un aneurisma cerebral, después de 

invocar a la religiosa. La sanación, que tuvo lugar en 1970, fue demostrada científicamente 



mediante estudios practicados al paciente, quedando comprobado que la afección había 

desaparecido completamente. 

 

25-1891: Se suspende la construcción del ramal del ferrocarril hasta Tanti Cucho previsto en el plan 

de obras del gobierno de la provincia. 

 

25-1967: Realizando pruebas en un prototipo de competición de la marca Ford en San Nicolás en el 

circuito Siderurgia Argentina, fallece víctima de un accidente  el volante Oscar Cabalén. Radicado 

entre nosotros, su residencia de Villa del Lago se había impuesto como punto de atracción  para los 

visitantes ante la fama del audaz piloto.  

 

25-1981: La Empresa Provincial de Energía Eléctrica –EPEC- abandona el viejo edificio de Villa 

del Lago, antiguas posesiones del Dr. Enrique Zarate, para atender al público en Miguel Juárez 

esquina San Martín, edificio que anteriormente y, por largos años, sirvió como sede municipal. La 

Empresa pasará tiempo después, a su actual ubicación de Alberdi, San Martín y Caseros. 

 

25-2001: Con la presencia del Gobernador de la provincia Dr. José Manuel de la Sota y autoridades 

municipales queda inaugurado el Barrio del Centro de Inquilinos. Las gestiones se iniciaron en l984 

en una reunión especial en el Hotel El Monte. 

 

26-1951: Jorge Descotte con su Chevrolet, establece todo un record al ganar su tercera carrera 

consecutiva de Turismo Carretera. Se impone en la Vuelta del Norte sobre un total de 1951 

kilómetros, a un promedio de 95,109 Km. por hora. 

 

26-1992: El gobierno municipal del Dr. Eduardo “Pipo” Conde  anuncia la construcción del puente 

Cassaffousth. Es un proyecto inconcluso y  de larga data. 

 

27-1908: El gobierno provincial rechaza la solicitud de Carlos N. Paz para extender la línea de 

teléfonos que llega al dique San Roque hasta Los Puentes, los trabajos y materiales estarían a cargo 

del solicitante. La negativa proviene con el argumento que dicha línea debe estar permanentemente 

libre para órdenes urgentes. 

 

27-1943: El presbítero Emilio Castoldi oficia una misa de campaña en el homenaje del 93 

aniversario de la muerte del general José de San Martín, están presentes entre otras autoridades y 

pueblo en general el Jefe del 3er Batallón del Regimiento 15 de Montaña Mayor Luis Gordillo y el 

cura párroco de Cosquín Diógenes Pizarro. 

 

27-1952: La Cámara de Diputados de la Nación aprueba el proyecto del legislador de Villa Carlos 

Paz Ezio Armando Carena, se destinan $ 600.000 para la obra de pavimentación de la Ruta 20 entre 

el empalme de la Ruta 38 con la localidad de Tanti con su respectiva ornamentación y arbolado. El 

gasto que demande la presente ley se imputará a rentas generales hasta tanto se incluya en el 

presupuesto general de la nación. 

 

27-1983: Fallece don Enrique Giomi, había llegado de la vecina localidad de Malagueño. Comienza 

con la producción de ladrillos (Punilla y Los Tamarindos), siendo el principal proveedor de éstos 

para la obra del Hotel Carena (hoy edificio municipal) que utilizó un total de 1.000.000 de estos 

elementos. Con el correr del tiempo se inicia en el rubro neumáticos, en la zona del reloj Cu-Cú, 

conformando la firma Pacher y Giomi, posteriormente con su local propio instala la Gomería Giomi 

en la Av. Uruguay 1000. 

 



27-1986: El hogar del Dr. Daniel Zilli ex intendente municipal se ve  enlutado con la desaparición 

física de su joven hijo Martin Alberto. 

 

28-1888: La empresa que construye el dique reclama al gobierno la entrega de la estancia San 

Roque, debidamente indemnizada, que su propietario Lucrecia Vázquez aún no entregó. Debía ser 

utilizada para dar albergue a los obreros y los terrenos ofrecerían el pastaje para los animales. 

 

28-1927: Alrededor de las 10:30 horas se detiene en el pueblo la caravana de automóviles 

integrantes de la comitiva provincial que viaja a Cura Brochero por las altas cumbres para  festejar 

el cincuentenario de los Ejercicios Espirituales de ese lugar. La delegación es encabezada por el 

Vice gobernador Dr. Manuel E. Paz, lo acompañan ministros de gobierno, diputados, senadores y 

amigos. Llegan a Cura Brochero a las 16 horas, luego de detenerse para almorzar en el Hotel La 

Posta, que se encontraba debidamente ornamentado con arcos de triunfo coronados por banderas 

argentinas y papales. Algo similar se ofreció en la estancia Las Ensenadas, casco ubicado metros 

más adelante donde en la década del 30 se levantó el Hotel El Cóndor. Acompañan el viaje 

periodistas de Los Principios, La Voz del Interior y El País. Nada dice la crónica del viaje si en 

algún momento fueron atendidos por la familia Paz, al paso por nuestro  incipiente poblado. 

 

28-1941: La Dirección Provincial de Hidráulica, autoriza a la señora Secunda C. de Weber a 

parquizar la vertiente que nace en su propiedad y llega al río, en las inmediaciones del puente viejo 

-Carena- se le permite realizar pérgolas, escalinatas,  etc. y como el último tramo pertenece a la 

provincia no debe ser vedado el acceso al público. Hasta allí llegaban los vecinos y visitantes a 

proveerse de agua pura del manantial. 

 

28-1966: Deja de existir a los 68 años de edad uno de los tradicionales personajes de pueblo, se lo 

llamaba “Mama Vieja”,  su nombre verdadero era  Roque López. 

Había llegado al pueblo desde Firmat en la provincia de Santa Fe el 18 de mayo de l947. Gustavo 

Isidoro “Tucho” Méndez , lo lleva a vivir a su humilde casa ubicada en la parte posterior del cine 

Yolanda, allí se queda y vive  rodeado de afecto el resto de sus días. Se sabe que tuvo esposa y dos 

hijos, un varón que trabaja en una repartición provincial y una mujer que es docente, ambos 

supieron visitarlo sin poder hacerlo cambia de idea. 

Tratando de separarlo de su adicción al alcohol y el padre Santarrosa lo tuvo un tiempo a su cargo, 

pero él prefería la vida de la bohemia donde a nadie molestaba en su peregrinar por las calles 

vendiendo peperina o berro. 

Su decadencia comenzó cuando es atropellado por un automóvil en el puente central que se dio a la 

fuga fracturándole las piernas, ya no volvería a caminar. Mientras estuvo internado en el hospital 

municipal, las autoridades debieron permitir la entrada de su fiel perro Sargento, que permaneció 

debajo de la cama y gruñía a cuantos se arrimaran. 

Cuatro días después de la muerte de “Mama Vieja”, por esas cosas del destino o quién sabe qué, 

también muere Sargento.  

 

28-1979: La Secretaría de Estado de Asuntos Municipales de la Provincia de Córdoba, a través de 

la municipalidad local, solicita a los municipios la formación de una Comisión Pro-refugiados del 

Sudeste Asiático (laosianos).Reunidas las instituciones intermedias, éstas solicitan mayores detalles 

ante el desconocimiento del tema y poder así informar a sus asociados. 

 

28-1984: En una nueva edición del Rally Mundial, el piloto local Rudy Trossero se ubica segundo 

en su categoría. Rodolfo Torre otro representante local- acompañado de Gerardo Klus logra la 

vigésima cuarta posición en la clasificación general. 

 



29-1779: Nace en la estancia El Rosario (actual Santa María y Villa Bustos) el general Juan 

Bautista Bustos y es bautizado en la capilla de San José la que hoy se puede visitar entre Cosquín y 

Tanti, su vida está relacionada directamente con el Valle de San Roque. 

Dedicado al comercio de muy joven se traslada a Buenos Aires en 1805. Allí lo sorprende la 

primera invasión inglesa y este acontecimiento tuvo consecuencias directas en su futuro. Después 

de la Reconquista, Liniers convoca al pueblo a enrolarse en las milicias, Bustos se incorpora al 

cuerpo de Arribeños el 8 de octubre de 1806 con el grado de Capitán. 

En las dos invasiones inglesas de 1806 y 1807 se batió con coraje y a raíz de ello fue promovido a 

segundo comandante y, en l808, a comandante. Se adhirió al movimiento revolucionario del 25 de 

mayo actuando en el Cabildo Abierto del 22 y fue signatario de la petición del día 25.En la 

reestructuración de las fuerzas armadas es ascendido a Teniente Coronel, siendo incorporado al 

Ejército Auxiliar del Perú como Jefe del Regimiento de Infantería. En 1816 sirve a las órdenes de 

Belgrano. A principios de 1818 se encuentra en Córdoba con 300 hombres y el Cabildo lo invita a 

integrar una terna de candidatos a asumir la gobernación. El 5 de enero de 1820 decide no intervenir 

en las guerras civiles y sólo actuar contra los españoles. Es nombrado Gobernador y Capitán 

General Autónomo de Córdoba, en contra de las pretensiones del General Paz que se convertirá en 

su enemigo. Desde esta provincia propone restablecer la unidad nacional en un Congreso General, 

que Buenos Aires hizo fracasar. Concluye su primer Gobierno en 1828 siendo reelegido y, en un 

manifiesto público, condena el fusilamiento de Dorrego por parte de las tropas unitarias de Lavalle 

quien manda en su contra al General Paz derrotándolo  en la batalla de nuestro valle de San Roque 

el 22 de abril de 1829. Huye a La Rioja para unirse a Facundo Quiroga y bajo sus órdenes 

interviene en la batalla de La Tablada el 23 de junio de 1829. Tras una nueva derrota, herido, se 

refugia en Santa Fe donde fallece el 18 de septiembre de 1830. 

Una de sus hijas contrae matrimonio con Claudio Antonio de Arredondo, propietario de los campos 

al sur del valle de San Roque. 

El nombre del Gral. Bustos no aparece en ninguna de las calles de nuestra ciudad, recién en el 2011 

un monumento lo recuerda en la Av. Costanera Esq. Nahuel Huapi. El bronce lo representa sobre un 

caballo mirando hacia el lago escenario de la batalla de San Roque y la zona de Santa María donde 

nació. 

 

29-1890: La empresa que construye el ferrocarril Córdoba - Cruz del Eje en su tramo hasta 

Cosquín, perjudica los cimientos de oficinas y viviendas del dique con voladuras de rocas. El 

gobierno advierte a la empresa Otto Bemberg y Cía.  encargada de esos trabajos, sin que la misma 

adopte algún tipo de recaudos. Las vías pasan a 2,10 metros de los cimientos del puente de servicio 

y a 11 metros del paredón propiamente dicho. Había temores que las vibraciones del paso de los 

trenes afecten la estructura. El Ing. Cassaffousth  constructor del dique, asegura que el ferrocarril no 

afectará en nada a la estructura, advirtiendo  que son muchos más poderosas las crecientes que ha 

soportado. 

 

29-1966: El Club de Pesca inicia las tratativas para que la Dirección Provincial de Hidráulica le 

ceda terreno para utilizarlo como embarcadero en la zona de Santa Rita del Lago, los Sres. Julio 

Armilli y Ronoldo Capella son los encargados de proseguir las gestiones en la repartición 

provincial. 

 

29-1991: En Caseros y San Martín  inaugura su edificio propio EPEC. Inició sus actividades en la 

década de 1950 en la calle Franklin de Villa del Lago en antiguas edificaciones de la usina del 

urbanizador Enrique Zarate. Con el correr del tiempo se instala en Miguel Juárez y San Martín 

donde con anterioridad  funcionó  la municipalidad. 

 

30-1945: El periódico mensual Villa Carlos Paz comenta el entusiasmo en que se viene llevando a 

cabo el torneo de football denominado Frank D. Rooselvet. De los equipos participantes el que 



mejor campaña viene cumpliendo es el Club Sportivo Barracas puntero del torneo, de los 5 partidos 

disputados ha ganado 3, empatado uno y perdiendo el restante totalizando 7 puntos. 

Independiente marcha segundo con seis puntos, tres ganados y dos perdidos, tercero esta Boca 

Junior Sport con dos partidos ganados, dos perdidos y uno empatado. 

 

30 -1952: Se realiza en el pueblo la reunión del Distritito 136 del Rotary Club, participan 14 clubes 

que integran la región faltando solamente los representantes de Reconquista y San Jerónimo. 

 

30-1964: Villa Carlos Paz es una cantera inagotable de pilotos del automovilismo. Miguel Estévez 

con Isard 700 se clasifica tercero en una prueba zonal en Unquillo. 

 

 31- 1921: El gobierno de la provincia autoriza  a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Villa 

Carlos Paz  utilizar las aguas del Rio San Roque para generar electricidad comercial por 30 

años.Uno de los propietarios de la empresa es Carlos Nicandro Paz. 

 

31-1969: En la localidad santafecina de Magiolo se corre turismo carretera, Tullio Riva es de la 

partida clasificándose 12º. 

 

31-1972: Fallece Rodolfo Favalesa uno de los primeros taxistas del pueblo. Hizo famoso a su 

Cadillac negro realizando excursiones hasta el dique San Roque. 

Es uno de los representantes del pueblo que participó de la ceremonia oficial en la Casa de 

Gobierno, cuando el l9 de agosto de l952 el pueblo pasa a tener municipalidad. 

 

31-1993: Mariano Reutemann se clasifica Campeón Mundial Juniors de Windsurf en la ciudad 

Polaca de Puck. 

 

31-2000: Fueron presentados los resultados del monitoreo del embalse del San Roque. Dicho 

estudio fue realizado en el período 1999-2000 en forma conjunta por el Centro de Investigación de 

la Región Semiárida perteneciente al Instituto Nacional del Agua (CIRSA – INA) y la empresa 

Aguas Cordobesas. 

El mismo se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar un Programa de Monitoreo Sistemático 

sobre el Embalse San Roque, para evaluar y caracterizar los Parámetros de Calidad y Variables 

Ambientales asociados a la Evolución del Fitoplancton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTIEMBRE 
 

1-1941: En la ciudad de Buenos Aires queda constituida la Colonia de Vacaciones para el 

Magisterio Villa Carlos Paz, sus asociados podrán acceder a 15 días de vacaciones en el hotel que 

construye Miguel Muñoz sobre la calle Champaquí y Lisandro de La Torre ( hoy Hotel Turín) en el 

barrio que lleva su nombre. 

La señora Carmen Cortesi de Vaccarinicon su familia se hacen cargo del funcionamiento, venía de 

regentear la Hostería El Chañar(al  lado del Club de Pesca y Frente a la escuela Carlos Paz). 

Cada adquiriente de lotes que vende Miguel Muñoz tendrá 15 días de vacaciones al año,  siendo 

extensivo a sus familiares, de esta forma el maestro se convertirá en propietario, resolviendo en una 

forma módica el problema de las vacaciones. 

La comisión ejecutiva de la Colonia para el Magisterio está presidida por el  Dr. Rodolfo Zanotti, 

Secretario: Sr. Luis Tulian, Tesorero: Prof. Juan Pedro Malpelli, Vocales: Prof. María F. Vidiri, 

Prof. María F. Álvarez, Prof. Adelaida  Dalmases, Prof. Nélida Esther D’Elia, Prof. Juana Fourcade 

de Aguado y Prof. José Mesías. 

 

1-1945: En Galería Muñoz de la ciudad de Córdoba se realiza la Expo Aeronáutica, Luis Demastri 

de Villa Carlos Paz presenta un soporte para radiador para los aviones DL 22, diseñados y 

fabricados en el pueblo. 

 

1-1956: Se oficializa el servicio público de taxímetros estableciéndose las siguientes tarifas: viaje 

mínimo hasta 4 cuadras $ 4, valijas de más de 60 cm $ 1, Parada Central al Cine Ocean $ 5, a la 

Hostería Brisas Serranas $ 6, a la Confitería Munich $ 7, al diquecito $ 20. 

 

1-1958: Llega para ejercer como médico practicante en el Hospital Municipal, Héctor Leandro 

Ratti, reemplaza provisoriamente a Baltazar Norte. Queda efectivo en l959, año en que desempeñan 

tareas María Manganelli, Ramona Palacios, Juanita Pérez, María Gorto, Nelly Lengin, Miriam 

Bustos, Rosa Torres, Delia Villavicencio y Osvaldo Torresan. La dirección es rotativa y cada tres 

meses van asumiendo los doctores Ibañez, Milatich, Moralejo y Luchessi. 

El Dr. Ratti llega a ocupar una banca en el  Concejo Deliberante representando al Partido 

Justicialista en el periodo l995/99, partido del cual ocupa su presidencia en Villa Carlos Paz. 

 

1-1972: Edgardo Livetti comienza la elaboración de alfajores cordobeses bajo la denominación  La 

Quinta, toma este nombre precisamente por haberse iniciado en la Hostería Estancia la Quinta de la 

familia Zabba en la calle La Paz casi esq. Asunción. 

A los pocos meses de labor,se traslada al Hotel Astral de la calle Mitre para recalar definitivamente 

con su planta de elaboración en Estancia Vieja. Con el correr del tiempo la empresa evoluciona 

agregando otra línea de productos regionales, como así también de venta masiva en el sector 

alimentario.  

 

1-1986: El ex balneario Municipal inaugurado en 1958 al final de la calle Almafuerte y en total 

estado de abandono es concesionado para la construcción de un moderno emprendimiento, es 

ganador  de la licitación respectiva el empresario de Transporte Carlos Paz el señor Julio Luis Pais 

quien lleva adelante el proyecto que llama Playa Esmeralda y Puerto Lucrecia, tuvo algunos años de 

sostenida actividad para decaer luego quedando rezagado en sus actividades demoliéndose los 

salones construidos. 

 

1-1990: Realiza una visita protocolar a la ciudad el Embajador de la República de Egipto. 

 

1-2003: Se constituye la Colectividad Checa de Villa Carlos Paz. 



 

2-1830: El Gral. Paz a cargo del gobierno de la provincia dicta una amnistía general. En esa época  

y relacionada con la declaración de la amnistía, sucede la desgraciada historia de Benito Ramallo 

nacido en el valle de San Roque quien es conocido con el seudónimo el “Sapito”,  siempre se 

destacó por combatir del lado de los Federales, no sabía leer ni escribir y, según su decir, “peleaba 

por sus ideales y los de sus jefes”, era veterano de las tropas de Ituzaingó, gloriosa gesta que dio el 

triunfo a los argentinos frente al imperio del Brasil. Ramallo combatió bajo las órdenes del Gral. 

Bustos y lo siguió acompañando durante toda la campaña militar, luchó en la batalla de San Roque 

su tierra natal, estuvo, también, en La Tablada; luego de ese combate Bustos busca alivio para sus 

graves heridas en Santa Fe, lo acompañan el “Sapito” y Saturnino Manuel Arredondo, otro hombre 

de nuestro valle (San Antonio de Arredondo).Ramallo o el “Sapito”  había sufrido serias heridas 

que lo dejan casi invalido. Al enterarse de la amnistía dictada por el Gral. Paz se entrega a las tropas 

unitarias, éstas sin embargo lo creen un “chasqui” entre el Gral. .Bustos y Facundo Quiroga. Pese a 

sus descargos el mismo Gral. Paz firma su sentencia de muerte y es fusilado en la plazoleta arriba 

del colegio de Loreto por “Vándalo y montonero irreductible”. 

 

2-1953: Con un almuerzo los vecinos de la calle Los Gigantes (hoy José H. Porto) dejan inaugurada 

la pavimentación de la calle, es la segunda del pueblo en recibir este tratamiento, la primera es Gral. 

Paz desde la Libertad  hacia el cerro. 

 

2-1965: Autoridades y profesores del IES son recibidos en la Casa Rosada por el presidente de la 

Nación Arturo Illia, agradecen al presidente el haber aportado el 100% de lo solicitado. 

 

2-1973: Inicia sus actividades el Radio Club Carlos Paz, en la Galería de 9 de Julio 44 donde 

funcionaba la propaladora llamada Publicidad Sierras de Alberto Pontarelli, impulsor de la creación 

de esta entidad. 

 

2-1987: Comienza a funcionar la guardería de Barrio El Canal, fue construida por la Iglesia 

Evangélica Misionera de la calle Santa Ana y El Salvador. 

 

2-2001: Se eligen constituyentes para reformar la Constitución Provincial, resulta triunfador Unión 

por Córdoba (UPC) con 10.117 votos. 

 

2-2007: En las elecciones provinciales para legisladores acceden el ex Concejal Omar Ruiz por el 

ARI y el  ex Secretario de Turismo de Carlos Felpetto Rodrigo Serna (ex UCR) representando al 

Frente Cívico y al departamento de Punilla. 

 

3-1663: Gutiérrez de Toranzo da cuenta del acatamiento prestado a la voluntad de su suegro Andrés 

de Matos 

Fundando una capellanía   “. . .en una estancia que compré y fundé a cinco leguas de la ciudad  y 

que se llama Santa Leocadia con casa de vivienda, molino y acequias, árboles frutales, arreos de 

casa, labranza, bueyes, carretas, cría de yeguas con sus hechores y cantidad de ganado 

ovejuno....La Capilla con puerta y llave, enmaderada, todo nuevo, solo falta cubrirla de tejas...”. 

 

3- 1703: Don José de Córdova y su mujer, doña Blanca de Figueroa y Mendoza –nieta de los 

fundadores,– compran la estancia Santa Leocadia al precio de 3.010 pesos, con cargo de pagar al 

convento franciscano los corridos (intereses), que ascendían a 150 pesos con cuatro reales por año, 

el precio convenido era menos de la tercera parte del valor que tenía la finca a la muerte de don 

Manuel Gutiérrez de Toranzo .  

 

3-1889: El avance de las obras muestra al paredón del dique con una altura de 27 metros. 



 

3-1959: El Dr. Eugenio Conde como Senador Provincial, presenta un proyecto de construcción de 

una Avenida Costanera que bordee la totalidad del Lago San Roque, a pesar de haber sido aprobado 

el proyecto, los  cambios de gobiernos suspendió ese emprendimiento. El mismo día también 

ingresa el proyecto por el cual se fija la cota 40 del lago, en lugar de la 38 que marca los niveles 

hasta donde se podrá construir 

 

3-1961: Se crea la primer Sociedad Cooperadora del IRESM, la preside Elvira de Santa Cruz y la 

acompañan en la gestión Milder de Gallara, Ana María Cajeao, Delia de Santa Cruz, María 

Angélica Vannini, Sra. de Peralta, Sra. de Alonso, Sra. de Parrello y Carmela Frau. 

 

3-1973: Se solicita un nuevo trazado del ejido urbano  

 

3-1981: Se pavimenta la calle Roma entre 9 de Julio y las adyacencias de la escuela Bernardino 

Rivadavia. Los vaivenes económicos hicieron que los vecinos tuvieran dificultades para  los pagos 

de las obras con la famosa ley económica 1050 de indexación sobre las cuotas, a la vez, 

argumentaban sobre la calidad del hormigón, pero los  estudios realizados indicaron que no se 

registraban anormalidades de este tipo. 

 

3-1998: Por ordenanza municipal se resuelve la creación del Museo Arqueológico Municipal que se 

ubicaría en la mayor de las tres construcciones expropiadas oportunamente. 

 

4-1858: María del Tránsito nacida en la estancia Santa Leocadia,toma los hábitos de la 

Congregación Terciaria Franciscana. 

 

4-1891: David Beltrán Núñez es autorizado a sembrar peces en el lago San Roque para su 

explotación comercial. Se comprometía a introducir especies del Paraná y europeas como el Salmón 

Crap, Sturgeon y Whiteling. 

 

4-1920: Es día sábado Carmen Yáñez, capataz de la estancia Santa Leocadia  regresa a su casa en 

Bajo de los Duraznos, (hoy San Nicolás),es emboscado y muerto por Gregorio Rudecindo 

Paz,conocido como “Rucho” hijo rebelde del patrón don Carlos Nicandro Paz,  este acontecimiento 

cambio en gran medida la vida de los lugareños. Sobre el lugar del hecho hay dos versiones, una es 

el Alto de los Mistoles (actual Calle San Francisco de Asis) la otra en una quebrada de la cuesta San 

Roque (El Cajón) donde existían piletones para desparasitación de animales  aprovechando el curso 

de un arroyito. 

Los acontecimientos se precipitaron ante el informe de Yáñez a Don Carlos Nicandro Paz sobre la 

falta de hacienda vacuna del cual no sería ajeno su hijo “Rucho” hombre de vida desordenada, que 

siempre portaba armas y frecuentemente se veía envuelto en riñas. Al día siguiente los restos de 

Carmen Yáñez reciben sepultura en el cementerio de San Antonio. (Jorge Enrique Etchevarne, 

Santa Leocadia  y el origen de Villa San Nicolás y Semanario La Jornada). 

 

4-1976: Se produce una leve nevada sobre la ciudad, por unas pocas horas un manto blanco se 

extendió por tejados, calles y cerros. 

 

4-1987: Se completan los trabajos del gasoducto Yocsina-Carlos Paz Las cañerías llegan hasta la 

calle Séneca y la autopista.  En el año 2010 se construye un segundo gasoducto que servirá para 

ampliar la zona de servicio en Villa Carlos Paz y barrios cerrados entre Córdoba y nuestra ciudad. 

 

5-1937: Se elige presidente de la Nación, compiten Roberto Ortiz por la lista oficialista de la 

Concordancia y Marcelo T de Alvear de la UCR,en el pueblo votan  195 habitantes de los cuales 



107 optan por el radicalismo mientras que 86 por el Partido Demócrata que integraba la 

Concordancia oficialista  y 3 en blanco. 

 

5-1940: Abre sus puertas la Hostería Montserrat de Juan Papaseit, fundador y primer presidente de 

la Unión Hotelera. El establecimiento estaba ubicado en 9 de Julio al 164. 

 

5-1946: El Club Bolívar estrena su camiseta. Es blanca con una franja azul oscura horizontal al 

centro, camisetas con este diseño fue lo único que se consiguió en la ciudad de Córdoba y era la que 

habitualmente utilizaba el Club Bolívar de esa ciudad, de allí toman el nombre de esa institución. 

 

5-1975: El Senador Nacional José Antonio Allende representando a Córdoba, presenta un proyecto 

y le da entrada al Senado de la Nación, contemplaba la construcción del puente Cassaffousth, lo que 

lamentablemente no prosperó. 

 

5-1985:Con la organización del Centro Comercial industrial y profesional el carnaval de Porto 

Alegre se instala en la ciudad, Brasil  desfila en Carlos Paz por la calle 9 de Julio, desde el puente 

Carena hasta la Av. Libertad se levantan amplias tribunas para la comodidad del público.  

 

5-1987: Se procede a la iluminación de la Av. Costanera entre la calle Alberdi y  el puente 

carretero. 

 

5-1992: Ante la resistencia, cada vez menor, de propietarios y comerciantes de la zona centro de la 

ciudad, se anuncia la ampliación de veredas de 9 de Julio y Gral. Paz entre Montevideo y San 

Lorenzo. Era la llamada “peatonal”. 

 

6-1964: Sigue su racha triunfal el imbatible equipo de básquetbol del Club de Pesca, ganan un 

certamen relámpago de 16 equipos con los siguientes jugadores: Rubén García, Héctor Mell, 

Ernesto Murolo, Mario Coda, Hugo Bergese, el “Negro” Armesto, Jorge y Ricardo Chiozzi, Julio 

Mirgone, Pablo Cava y Héctor Zallocco. Son delegados deportivos Víctor “Toli” Mattos, Celso 

Zallocco y David Zisman. 

 

6 -1965: Se pone en funcionamiento una filial de la Comisión Nacional Remedios Escalada de San 

Martín que persigue fines benéficos, la preside Mafalda de Peláez, Vice Presidenta: Estefanía de 

Sargiotto,  Secretaria: María T. de Conde, Vocales: Sara de Carande, Rosa Callejón de Muñoz, 

Teresa D. Serna y Mary B. de Pallaro. 

 

6-1984: Finaliza el ensanche de la Av. Cárcano hasta una cuadra más allá de la calle Brasil. 

 

6-1987: El Ing. Carlos Felpeto de la UCR es elegido intendente municipal con 8.758 votos; se ubica 

Daniel Zilli en el segundo lugar del MAC con 6427 y el justicialismo con el Dr. Raúl Mantegazza 

con 2448. Son Concejales por la UCR: Augusto Serrone, Oscar Ercoles, Amelia Rigazio de Avilés, 

Patricia Sabater y Leoncio Martín, por el MAC: Pedro Cassano, reemplazado luego por Juan Carlos 

Ingaramo y Floreal Brugnone, Carlos Benci lo hace por el PJ. El tribunal de cuentas lo integraron 

Hugo Marconi y Silvia Boque por la UCR y Guillermo Bolognani por el MAC. 

En el orden provincial el Dr. Eduardo Terzi es electo como senador y el Dr. Eduardo “Pipo” Conde 

cómo Diputado. 

 

6-1987: La UCD participó de las elecciones municipales presentando a los siguientes candidatos: 

Intendente Dr. Rene Mario Sierra, Concejales: Gustavo Roqué, Leonardo Cerutti, Inocente Persello, 

Serafina Deleo de Iturralde, Roberto Giassone, Suplente Patricio Brocardo. 

 



6-1991: El Dr. Eduardo “Pipo” Conde representando a la UCR gana los comicios para intendente 

con 7.095 votos(es el primer nativo de Carlos Paz en ocupar la intendencia), segundo resulta el 

candidato del MAC Dr. Gustavo Dellamaggiore con 6.703 y tercero Alcides Raies del PJ con 4.912 

votos. Ingresan como Concejales por la UCR: Omar Ruiz, Mario Arrieta, José María Cattaneo, 

Silvia Monti y Carlos Farga, por el MAC: Antonio Melacrino y Leonardo Cerutti. Ricardo Chara 

asume por el PJ. El tribunal de Cuentas se conforma con Carlos Luraschi y Alejandro Díaz por la 

UCR y Baudilio Berte por el MAC. 

El ex intendente municipal y ex diputado nacional con mandato cumplido, Anselmo Peláez, es 

elegido senador por el departamento de Punilla. 

En estas elecciones se presenta como candidato a gobernador por el partido Alianza Convocatoria, 

el Dr. Raúl Bonadero. 

 

6-1994: Comienza a tener actividades la fundación para el Tercer Milenio con gran aceptación por 

parte de las fuerzas vivas. Su posterior intención política hizo que desapareciera tan rápido como se 

inició. 

 

7-1939: El Gobierno de la provincia crea la Dirección Provincial de Turismo, la idea partió de una 

reunión que se llevo a cabo en el hotel ABC Carena (luego Hotel Carlos Paz) de Lisandro de la 

Torre y 9 de julio, donde participaron empresarios hoteleros de toda la provincia. 

 

7-1967: La casa de Carlos Paz en Buenos Aires que funciona con los auspicios del Centro 

Comercial invita a las instituciones de Villa Carlos Paz a crear una comisión para gestionar ante el 

gobierno nacional la habilitación de una radio de baja potencia para la ciudad. 

 

7-1968: Concluyen los trabajos de remodelación de la Av. Estrada despareciendo el Arco de la 

Cruz, en los canyteros centrales son colocados monumentos que reopresentan a nuestra fauna local, 

Cabrito, Puma, y el burrito que se haría famoso por servir como punto de referencia “ la avenida del 

burrito” 

 

7-1982: Especialmente invitados, llegan a Villa Carlos Paz ingenieros sanitaristas. Analizan el 

proyecto Bonzano del sistema de cloacas, asisten instituciones intermedias y políticos que serán, 

luego, candidatos a la intendencia en las próximas elecciones. 

 

7-1983: Se pone en funcionamiento la fuente del Crepúsculo ubicada en la plazoleta Yrigoyen de la 

Av. Libertad y Alberdi, es una donación del Sr. Jorge Saieg empresario de la zona dedicado a la 

venta de automóviles bajo el nombre de Caravana Automotores. 

 

7-1993: Luego de 22 ediciones deja de circular la revista deportiva Titulares & Suplentes que dirige 

Sergio Tonarelli, había iniciado sus actividades el 6 de abril de este mismo año. 

 

8-1891: Es día domingo y se inaugura oficialmente el Dique San Roque formando parte de los 

festejos del centenario del nacimiento del general José María Paz .Fue la segunda gran obra de estas 

características en el país, con anterioridad en 1876 se levantó el dique de Potrero de los Funes en 

San Luis. 

Asisten  el Gobernador Eleazar Garzón, el Ministro de Gobierno Dr. Ramón T. de Figueroa, de 

Hacienda Tristán E. Malbran, y  representantes del Gobierno Nacional, autoridades eclesiásticas y 

militares. 

El magnífico e indestructible paredón se levanta 3.400 metros más abajo de la juntura de los ríos  

San Roque (San Antonio) y Cosquín a 643 metros sobre el nivel del mar. Las aguas ocupan un valle 

de 15 km. de largo x 4 de ancho. Es un muro recto con un caño de evacuación continua y un 

desarenador, tiene dos vertederos con 18 compuertas cada uno. Los cimientos están cavados a 14,30 



metros bajo el nivel del río con un ancho de 45,15 metros. La parte superior alcanza un ancho de 

29,50 metros, disminuyendo hasta quedar reducida a 5 m en la plataforma de paso.  Tiene una altura 

de 54 m desde las fundaciones y un largo en el coronamiento de 133 m  almacenando 

260.000.000m3 de agua convirtiéndolo en el más grande el mundo. 

 Se construyeron como obras complementarias el Dique Mal Paso y 192 km. de canales de riego 

para 32.000 hectáreas.  

La arena empleada en la obra se extraía de la juntura de los ríos San Roque y Cosquín, al principio 

se la transportaba a las obras por medio de vías Decauville y cuando comenzó a formarse el 

embalse se utilizaron lanchas a vapor. Las piedras graníticas que se usaron  se obtenían de canteras 

a ambos lados del río, que eran inspeccionadas antes de comenzar su explotación, Se controlaba que 

fueran sacadas a pólvora en lugar de dinamita que producía fisuras, eran entregadas en el obrador 

limpias y sin ningún tipo de vetas. Mayordomos con un bastón armado de martillo y un regatón con 

punta de bronce, golpeaban una a una en pruebas de percusión, evitando  que sonaran a hueco. La 

mezcla se realizó en la proporción de 2 de arena y 1 de cal, utilizando equipos a vapor para esta 

tarea, que una vez completada se transportaba al paredón en construcción por medio de vías y a 

través de un puente colgante. Los ladrillos fueron construidos en el mismo valle, siendo uno de sus 

proveedores don Rudecindo Paz, debían ser de color morado para arriba tirando a negro fundido, de 

gran dureza y, no necesariamente tenían que ser bonitos. El resto de los materiales utilizados  

hierros, maderas, acero se compraron en Rosario, Buenos Aires y, en algunos casos, fueron 

solicitados a Europa.  Se trasladaban en carro desde la ciudad a la boca de la quebrada por la cuesta 

de San Roque.  

Los vertederos eran dos y tenían un ancho de 39,50 metros con 18 compuertas cada uno y se abrían 

a los 33 metros de agua embalsada con mamparas automáticas para asegurar una altura máxima de 

35 metros. Los aparatos de maniobra de las compuertas de los vertederos, eran manejados por 

cuatro operarios y se mantuvieron en perfecto estado de funcionamiento hasta el año l906 en que 

debieron ser reparados. 

En total trabajaron 16 ingenieros que ganaban  $300 por mes cada uno, varios de ellos venían de 

realizar trabajos en diques en Europa y en la obras del canal de Suez, en Egipto. Se emplearon 30 

mayordomos y,en total , entre los Diques San Roque, Mal Paso y los canales de riego trabajaron 

2300 peones que recibían un sueldo de $ 15 mensuales cada uno.  

La obra fue fotografiada por Jorge Pilcher a medida que avanzaba en su construcción, como prueba 

de la calidad de los trabajos. 

Las OBRAS COLOSALES, como se las llamó en su momento, dejaron una frase especial del 

historiador Luis Rodolfo Frias:“ El paredón  formidable, apenas nacido iba  causar la muerte del 

río que dio vida a la ciudad”.  

En el año 1926 pese a demostrar su firmeza, por razones de seguridad, se resuelve en bajar dos 

metros la capacidad del embalse.  La dureza del murallón demoró más de la cuenta los trabajos, 

fueron 20 días con sus noches, empleándose 94,25 kg. de explosivos distribuidos en 1.674 cargas, 

más del triple de lo calculado. 

En l944 es inaugurado el nuevo dique emplazado metros más abajo, En las grandes bajantes emerge 

el viejo paredón como prueba de su fortaleza centenaria. 

 

8-1944: El Club Boca Juniors Sport organiza el primer campeonato de fútbol local. 

 

8-1974: Osvaldo Pablo Cava con un Fiat 125, ocupa la segunda posición en una de las 

competencias del Campeonato de Trepadas, En esta ocasión, disputada entre Las Jarillas y Falda del 

Carmen a través del Observatorio Bosque Alegre. 

 

8-1978: Santos Benigno Laciar hace su debut pugilístico en Villa Carlos Paz en el Stadium de 

Francisco “Cacho” Giordano, en Barrio la Cuesta enfrenta al boxeador José Izquierdo. 

 



8-1982: Los fuertes soles y altos niveles de humedad hacen insoportable los 33 grados de 

temperatura. 

 

9-1689: Fallece Manuel Gutiérrez Toranzo, fundador de la estancia Santa Leocadia. Produjo 

notables progresos en el valle de San Roque, dotándolo de una capilla puesta bajo la advocación de 

Nuestra Señora del Carmen 

9-1831: Tratando de formar nuevos regimientos militares para las luchas internas del país, se lleva a 

cabo un censo entre las poblaciones de las sierras. 

 El valle de Punilla es el más perjudicado, en especial la zona de San Roque, pocos serranos 

pudieron volver luego de las batallas de San Roque, La Tablada y Oncativo, la mayoría perecieron, 

fueron fusilados, incorporados a las tropas triunfantes o emigrados a provincias vecinas llevados por 

los jefes vencedores.  

 

9-1890: A un año de la inauguración del embalse, trabajos en las compuertas del dique hacen que se 

escape el agua y que solamente se registrara una altura de 32 centímetros. 

 

3- 1911: Carlos Nicandro Paz dona una hectárea de terreno para que la provincia construya el 

edificio para la escuela fiscal San Roque creada el año anterior y que funciona en una casa frente a 

los terrenos donados donde hoy está la escuela que lleva el nombre de Carlos N. Paz 

 

9-1929: Don Carlos N. Paz vende a una sociedad que integran los Hnos. Carena, una fracción de 

40.000 m2 entre Cárcano y José Ingenieros. 

 

9-1952: Ezio Armando Carena interesa a Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para llevar adelante 

el estudio de provisión de agua al pueblo. 

 

9-1954: Queda constituida Aerosilla, Sociedad Anónima, Industrial y comercial que el 24 de 

Diciembre inaugura su complejo turístico. 

 

9 - l975: La Familia del Dr. Eugenio Conde entregan  material inédito sobre Manuel de Falla al 

museo de ese nombre en Alta Gracia, son cartas  de las cuales se hacen copias, quedando las 

originales en la familia. Un hecho similar ocurre con el museo de Cádiz, ciudad natal del célebre 

compositor. 

 

9-1978: Se presenta el proyecto de la sala de congresos y convenciones. 

 

9-1997: Se pone a consideración de la población el denominado Plan de la Villa, en una ceremonia 

llevada a cabo en la escuela Carlos N. Paz  que se vio totalmente colmada de público. 

 

10-1860: Fallece el primer poeta cordobés Luis de Tejeda y Guzmán, visualiza el valle como un 

gran espejo de agua e incluso señala el lugar donde se ubicaría la presa 211 años después.  

Correspondían estos escritos al Peregrino de Babilonia al final de sus coronas líricas. 

 

10-1869: Nace en Chiavasso ,región del Piamonte (Italia) cercano a Torino, Margarita Avanzatto, 

quien sería esposa del fundador. 

 

10-1892: El Gobernador Dr. Pizarro, alertado de graves problemas en el paredón del dique San 

Roque resuelve una visita personal y llega acompañado por una comitiva de 70 personas. 

Comprueba que nada de lo anunciado se aproxima a la verdad. 

 



10-1954: Una comisión de vecinos de Villa Carlos Paz y La Falda realiza gestiones para la 

instalación de casinos en las sierras. 

 

10-1987: Se encuentra  de visita en la ciudad una comitiva de la república popular de China, se 

hallan  en viaje protocolar en la ciudad de Córdoba y sus miembros son agasajados por nuestro 

municipio. 

 

10-1994: Queda habilitado el primer puente peatonal de la ciudad, une los edificios del Hotel Portal 

del Lago, los que se encuentran  ubicados en manzanas una frente a la otra. 

El primer puente de estas características quedó a medio hacer.Se había comenzado a construir 

detrás del reloj Cu-Cú destinado al paso de peatones y sobre todo para el tránsito de los alumnos de 

la escuela San Martín. La estructura permaneció durante varios años provocando varios accidentes. 

Finalmente, aprovechando grúas que trabajaban en el Puente Illia, se desmanteló esta pasarela y se 

la ubicó en barrio La Quinta, para facilitar  de este modo, el acceso a la escuela Dante Alighieri 

sorteando el arroyo del hoy parque Italia. 

 

11-1951: Ezio Armando Carena asume como Diputado de la Nación, siendo el primer diputado de 

Punilla y  el primero del pueblo. 

 

11-1960 En el puente de Las Mojarras se produce un trágico accidente 

 

11-1971: Comienza la construcción de la Autopista Córdoba  - Carlos Paz inaugurada en 1978, se le 

asigna en 1981 el nombre de Justiniano Allende Posse. Recibe la iluminación en todo su trayecto en 

el año 2010. 

 

11-1990: Los comerciantes de todos los rubros están autorizados a colocar letreros  publicitarios 

debidamente reglamentados, en los laterales de la Av. San  Martín, en contrapartida debían hacerse 

cargo de la parquiziación del sector. Al poco tiempo de este acuerdo fue dejado sin efecto ante el 

incumplimiento de lo pactado. 

 

12-1892: El Ministro de Gobierno de la provincia Nicolás M. Berrotaran, solicita se inicie la causa 

criminal contra los empresarios y demás responsables de la construcción del dique San Roque, de 

acuerdo al informe de inspección de los Sres. Stavelius y Echenique 

 

12-1955: En una quebrada que da al río San Antonio y a unos 5 km de Carlos Paz encuentran un 

chaleco, unas zapatillas de goma y  muy cerca un cuerpo humano, la policía lo identifica como Juan 

Picón, un turista que había desaparecido seis  meses atrás, había llegado con un grupo de amigos 

que lo habían visto con cierto grado de enajenación mental. 

 

12-1956: Los vecinos tienen plazo hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación con los 

planos de sus viviendas sin sufrir recargos ni multas. 

 

12-1971: En materia de Casino Villa Carlos Paz sigue siendo marginada, ahora se habilita una sala 

de juegos  en La Cumbre. 

 

12-1982: En visita oficial, se encuentra  en la ciudad el Embajador de Turquía. 

 

12-1987: El Club Andino Carlos Paz inaugura su refugio de alta montaña Rafael Juárez en Los 

Gigantes en terrenos cedidos por la familia Nores Martínez a los 2200 m.s.n.m. (metros sobre el 

nivel del mar). 

 



13-1940: Manuel de Falla sigue con la lucha contra su enfermedad pulmonar, este día el Dr. 

Eugenio Conde, su médico personal efectúa una nueva evaluación de la enfermedad,realizando un 

análisis obtenido a través del sistema Esputo de Koch. 

 

13-1952: Se procede a reorganizar las distintas subcomisiones del Club de Pesca. Básquet: Sabino 

García. Boxeo: Ernesto Murolo.Bochas: Valerio Cocordano.Pesca: Enrique Duarte y Fiestas: 

JoséBelmaña. 

 

13-1954: Abelardo Menéndez, de la Panadería San Miguel,y, su amigo Jorge Casanova, en una 

piragua casera se lanzan a la aventura de alcanzar el Paraná por el Río Tercero. 

 

13-1956: Por uso de licencia del comisionado municipal, don Juan García, asume el cargo el 

tesorero José Rossi. 

 

13-1960: En el local del Córdoba Sport Club de la ciudad de Córdoba queda constituida la Junta 

Pro Defensa de las Autonomías Municipales con la presencia de intendentes del interior provincial 

en el cargo y otros que fueron desplazados por la intervención del gobierno de la provincia. 

Es elegido presidente de esta junta el Dr. Pedro A. Carande Carro y designado secretario el Dr. 

Eugenio Conde ambos de Villa Carlos Paz, lugar  donde se protagonizaron los hechos más violentos 

entre policía y pobladores y partidos políticos en franca oposición a la intervención durante el mes 

de julio de 1960. 

 

13-1977: Una propiedad sobre la calle Urquiza ex Hostería Thelma de Valeriano Moral es donada a 

la Escuela Hogar Ricardo Gutiérrez, la que venía funcionando en la ex Hostería Ramos Mejía (al 

lado del Club de Pesca). 

 

13-1984: Entra en funcionamiento el laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Municipal. 

 

13-1985: En el Rally Vuelta de San Luis, el volante local Rudy Trossero con un Fiat 128, se  ubica 

en el segundo lugar dentro de su categoría. 

 

13-1988: En el Día Internacional de la Paz, la Fundación San Francisco de Asís, inaugura su 

complejo de 6 ha alegórico a la Paz y Bien como lo pregonaba el santo. Todo enmarcado por un 

Parque Botánico con 87 variedades que tienen características religiosas ecuménicas. Representantes 

de las diversas religiones, se hicieron presentes plantando una variedad. Es así que el Cardenal 

Primatesta plantó  una especie original de Oriente; la Sociedad Musulmana de Córdoba, un pino de 

Alepo; el Budismo, un Saphora japónica. Hay además en el predio ceibos, palos borrachos, 

jacarandá, lapacho, etc. plantados por distintas personalidades e instituciones, como el caso de 

Armando Carena que se hizo presente con una magnolia multiforma. 

En la actualidad cuenta con un monumento y capilla al borde de la autopista, son tierras de la vieja 

estancia Causana, lugar donde mantuvieron una entrevista el Gral. Paz y el Gral. Bustos antes del 

enfrentamiento en el valle San Roque.  

 

14-1980: Queda  refaccionado  totalmente el complejo Aerosilla, utilizando en esta ocasión 

tecnología francesa. Se suplantan torres, cables  y maquinarias. Se colocan  sillas dobles en lugar de 

las individuales instaladas en  l955. 

 

14-1987: En su campo de juego, de la zona del Hospital Municipal, inaugura las tribunas de 

cemento el Jockey Club Carlos Paz, poseen una capacidad para 500 personas. 

 



15-1938: Nació Daniel Alberto Zilli en Emilia , prov. De Sta. Fe, hijo de Daniel Esteban Zilli y 

Esmeralda Camila Lainatti, tuvo tres hermanos, Nestor Alcides y Norberto. 

En 1958 llega a Villa Carlos Paz con su madre iniciando una destacada actuación en el básquet en el 

Club de Pesca. 

Ingresa en 1960 como auxiliar administrativo en el municipio, en el golpe de estado de 1966 es 

designado interventor del gobierno municipal, destituido por idénticos motivos en 1970. 

Es creador del MAC, Movimiento de Acción Comunal que lo lleva a ser intendente electo en 1973, 

depuesto por otro golpe militar en 1976. Se presenta nuevamente como candidato a intendente en 

1983 y 1987 sin alcanzar mayoría en los sufragios. 

En 1964 recibe el titulo de escribano y abogado en 1975. 

En 1966 es profesor de Instrucción Cívica, Practica Forense y Derecho Laboral en el IRESM. 

Ocupa la presidencia del Centro Italiano en los años 1981/82/ 83 

Contrajo enlace con Irma Paz, tuvieron  tres hijos, Gabriela, Marta y Martin 

Falleció el 24 de diciembre a los 48 años de edad víctima de un cáncer pulmonar. 

 

 

15-1961: La Dirección Provincial de Hidráulica ordena al interventor del gobierno municipal  Aldo 

Capello a que suspenda las obras de provisión de agua que se están realizando sobre el Rio San 

Antonio en Cuesta Blanca. Un grupo de vecinos realiza reclamos ante esta repartición con una nota 

firmada por Eugenio Conde, Leoncio Martin, Anselmo Peláez, José Garayzabal, Pedro Carande 

Carro, Lorenzo Conde, Eduardo Terzi, Néstor Carande entre otros. Días después las autoridades 

máximas de la provincia hacen dejar sin efecto la medida tomada por la Dirección Provincial de 

Hidráulica previa renuncia de su director. 

 

15-1962: La promoción l962 de la entonces Escuela Superior de Comercio José H. Porto, luego 

IES, organiza la primer semana provincial del estudiante entre el 15 y 23 de septiembre. 

Conformaban la promoción: Ana María Pérez, Ana Rosa Domenella, Irene Bentoso, Enrique 

Contreras, Fabrizio Lenci, Eduardo Succio, Darío Casolla, Gerardo Rothen, Ekerard Kabus, 

Jerónimo Isola, Mario Dadone, Arturo Nakayama, Rafael Calderon, Elizabeth Barbero, 

HeidrunWedemeyer, Teresita Capdevila, Carlos Amelotti. 

 

15-1963: Es creado el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, participaron en los 

comienzos, Ernesto Schoflender, Juan J. Schroeder, Klaus Ebert, Eduardo Osorio, Pedro Fisigaro, 

Inocente Persello, Juan Carlos Guarneri, y Enrique Sauch. 

 

15- 1965: El Director del Banco de la provincia de Córdoba Dr. Jacinto Taranto lleva adelante una 

mesa redonda en la joven ciudad con entidades y sectores económicos. 

 

15-1980: Rodolfo “Toti” Bolognani vuelve a cumplir funciones en la Secretaría de Turismo. 

 

15-1981: Helada tardía con 3 grados bajo cero. 

 

16-1940: Llega al pueblo “Pirilo” Zenarola, al lado de la actual Plaza CAS, San Martín 360, 

juntamente con  un tío, se hace cargo del Bar Comedor Arizona. El primer cambio implementado es 

el de no servir el vaso de vino al mostrador.  A raíz de esta decisión queda  una anécdota cómica, un 

antiguo parroquiano le dejó la frase“. . .coman pollo de verano que en el invierno van a escupirlas 

plumas. . .”. Y,efectivamente, en los tiempos invernales volvieron a la vieja costumbre del 

despacho del vaso de vino al mostrador.  

La especialidad gastronómica turística veraniega es el pejerrey y vizcacha al escabeche. Su cercanía 

al hotel Carena le permitía tener una selectiva clientela.Entre sus visitantes se cuentan el Gral. 

Perón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril, el Gral. Farell y otros. 



 El patio del Arizona fue sede del grupo juvenil que practicaba  fútbol, naciendo, así, el club 

Barracas. 

Zenarola se convierte en uno de los principales comerciantes del rubro artículos regionales y hace 

famosa su Exposición Incaica. Es además, un fanático pescador y este hobby lo proyecta como el 

primer campeón provincial de pesca en l959, por esa condición algunos los llaman “tarrino”. 

 

16-1952: Ezio A. Carena pone a disposición sin cargo las oficinas de Alvear y General Pazpara el 

funcionamiento del gobierno municipal  recién creado. 

 

16-1955: Esta noche, del día 16, debía contraer enlace Alcides “Jalisco” Raies con la Srta. Lidia 

Cetina, se produce la Revolución Libertadora y el novio es detenido por su filiación peronista, 

merced a gestiones del Dr. Eugenio Conde es liberado a las pocas horas y atrasa su boda por 15 

días. 

 

16-1955: La Calle Capitán Arruabarrena recuerda en nuestra ciudad a uno de los primeros caídos en 

la Revolución Libertadora de ese año en los cuarteles de la zona de La Calera.  

Mientras se producen los acontecimientos bélicos, se encuentran en Tala Huasi su esposa Emma 

Roque Posse de Arruabarrena, con su hijo de pocos meses, su padre Juan Carlos Roque Posse, 

Emma Pitt, Marcelo Amuchásteguy  y  Miguel Carrega Nuñez , este último urbanizador de esa zona 

residencial. 

Enterados de la muerte de Tte. Arruabarrena todos deciden viajar a la ciudad de Córdoba. En pleno 

combate la situación es complicada .A su paso por Villa Carlos Paz el comando  civil 

revolucionario a cargo del Dr. Eugenio Conde, les recomienda dirigirse a Córdoba a través del 

camino al Pan de Azúcar por Cosquín y acceder a La Calera donde había caído el entonces Tte. 

Arruabarrena.  

Al llegar a Cosquín el automóvil (con inscripciones revolucionarias) que conduce a los familiares 

tiene inconvenientes, le hace falta aceite. Siendo las 22 horas y en  el estado de guerra en que se 

vivía, hacía imposible conseguir el lubricante, por lo que se dirigen a la Jefatura de Policía, fue una 

desgraciada idea que trajo como consecuencia una tragedia. Todo se hallaba en completa oscuridad  

y al situarse frente al local policial que se mantenía leal al gobierno de Perón reciben la señal de alto 

por parte del agente Pedro Barnes que estaba de guardia, Amuchasteguy, uno de los viajeros, se 

identifica como “revolucionario”. Se produjo una gran confusión e  intercambio de balazos 

muriendo ambos casi inmediatamente. Desde lo alto de la jefatura comenzaron a disparar contra los 

bultos y el automóvil, Roque Posee trata de huir hacia lo que es hoy la Plaza del Folclore con el 

bebe (su nieto) en sus brazos, al atravesar la calle caen muertos los dos. Las mujeres aterradas y con 

heridas leves cruzaron la plaza recibiendo la señora de Arruabarrena un tiro de escopeta en un 

tobillo, luego de golpear infructuosamente las puertas finalmente recibe el refugio de una familia. 

Media hora después del acontecimiento se recibía la orden que en pocas más llegaría un pelotón del 

ejército para hacerse  cargo de la jefatura. Ya era tarde, la tragedia se había consumado. 

El Dr. Eugenio Conde se traslada a Cosquín  a buscar los cadáveres que permanecen en Villa Carlos 

Paz, hasta que los acontecimientos permiten su traslado a Córdoba. 

 

16-1956: Al cumplirse el primer aniversario de la revolución libertadora se organiza un acto en la 

plaza San Martín, durante el mismo la señorita Mercedes Carreras (luego afamada actriz de cine y 

teatro, declarada ciudadana ilustre por el Concejo de Representantes en 2011) recita la Marcha de la 

Libertad, horas más tarde se lleva a cabo otro acto en la Av. Cárcanoesquina Tte. Morandini, 

aviador revolucionario caído con un Gloster cuando retornaba de una acción bélica contra tropas 

leales que comandaba el General Morello en las inmediaciones de Alta Gracia. 

 

16-1958: La escuela Carlos N. Paz inaugura la modalidad de los paseos a la ciudad de Córdoba en  

12 ómnibus facilitados por el gobierno de la provincia, trasladando un total de 370 alumnos. 



 

16-1978: Se habilita el Polideportivo Municipal de Santa Rita con la inauguración del gimnasio 

cubierto. 

 

17-1883: El Cura Brochero escribe al flamante Senador Nacional Dr. Miguel Juárez Celman 

interesándolo por un camino a los pueblos del los departamentos del Oeste que pasa por San Roque, 

Tanti y la Cieneguita, de allí un ramal parte hacia el norte pasando por Salsacate y otro al sur 

pasando por Mussi, Ambul, Panaholma, Transito, Nono hasta Villa Dolores pero su realización 

debió esperar décadas. 

 

17-1953: El Club de Pesca crea la subcomisión de tenis que estará a cargo de Ernesto Murolo y 

Edgar Serna. 

 

17-1955: En la Clínica Conde se establece el comando Civil de la Revolución Libertadora de la 

zona,  integrado por destacados habitantes del pueblo y partidos políticos de oposición. Dres. 

Carande Carro, Boque Miró, José Ibáñez, Jesús “Suso” Armesto y León Grimberg, Valerio 

Cocordano, Juan García (luego nombrado Comisionado Municipal), José “Pepe” Rossi , y otros 

como Remo Vannini, el “Coco” López,“Monchi” DeSimone, “Patón” Ibañez, etc. El General 

Videla Balaguer uno de los líderes del movimiento, nombra Jefe Civil Revolucionario al Dr. 

Eugenio Conde quien debe acudir a frenar los desmanes que se producen  en la casa de su amigo, 

militante peronista y Diputado Nacional  Ezio Armando Carena en la esquina de Maipú y Alvear 

donde destruyen documentación entre ellas fotografías de Perón y Eva Perón autentificadas, 

prendas y objetos personales. Igualmente el Dr. Conde debe acudir  a Cosquín donde se producen 

enfrentamientos y mueren dos integrantes de la familia del Tte. Arruabarrena, (su suegro e hijito) 

Sus restos son traídos al pueblo hasta que se libere el acceso a la ciudad de Córdoba.  

La policía que se mantiene leal al gobierno rodea la clínica, el Dr. Conde es llamado para asistir a 

un comisario de la oposición que vive en la calleRoma, al ser todos conocidos  le permitieron salir y 

entrar sin dificultades. 

Huyendo de Córdoba a través de la sierra, llegan al pueblo 200 hombres pertenecientes al Batallón 

4 de Comunicaciones a cargo del Capitán Vila y el Tte.1°Labra quienes se pliegan al movimiento 

revolucionario. Una parte de los suboficiales se resiste, pero  son tomados prisioneros e internados 

en el Hotel Carlos Paz. Ese mismo día, cruzando la sierra a la altura de Villa Independencia, llegan 

al pueblo 3 oficiales,2 sub oficiales y un soldado declarados rebeldes al gobierno quienes se 

presentan  en el Comando revolucionario. 

 

17-1955: Siendo Diputado de la Nación es detenido por la Revolución Libertadora el vecino y 

militante peronista Ezio Armando Carena, se lo procede a internar en la cárcel penitenciaria de 

Córdoba, luego a Las Heras en Buenos Aires y  finalmente en Caseros donde queda preso durante 

casi tres años, desde allí escribe el primero tomo de Carlos Paz en el Recuerdo el primer libro 

histórico del pueblo. Sus propiedades son confiscadas  y  devueltas en l963. 

En una de las visitas a la cárcel que le realiza su padre Adolfo Carena, impulsor de la hotelería en el 

pueblo, este fallece en sus brazos. Compartió esos años de prisión con José Emilio Visca, primo de 

la esposa del Dr. Eugenio Conde. 

 

17-1955: Integrando el Comando Civil de la Revolución Libertadora pierde la vida Mario Carlos 

Sorrentino, nieto de Carlos N. Paz, el hecho se produce en la ciudad de Córdoba en un 

enfrentamiento armado en cercanías de la Cañada. Su deceso se produce a consecuencias de  

infecciones en las heridas recibidas. 

 

17-1956: Organización Floreal, de Floreal Brugnone consigue del Ministerio de Transporte de la 

Nación la concesión para realizar el traslado de pasajeros entre Buenos Aires y Villa Carlos Paz 



extendiendo el viaje hasta Capilla del Monte. Es la primera empresa en prestar este servicio 

oficialmente. Hasta el momento se venía realizando esta tarea con un solo ómnibus y con permiso 

de viajes cerrados, al estilo actual de viajes de compras y solamente desde Villa Carlos Paz. 

Asociado con gente de Cosquín logran poner en la línea 6 ómnibus, 3 de los cuales son del pueblo 

pertenecientes a Floreal Brugnone, José Luis Ortolani y al Dr. Heriberto Santos Parodi de la ciudad 

de Córdoba. 

Nace de esta manera el nombre de empresa Valle de Punilla, Floreal Brugnone se retira en l962 y el 

negocio es continuado por la empresa Cacorba. 

 

17-1968: A las 19, el Centro Comercial Industrial y Profesional de Villa Carlos Paz,deja inaugurada 

la casa de Carlos Paz en Buenos Aires ubicada en una galería de la esquina de Lavalle y Florida. 

Participan de la ceremonia el Sr. Floreal Brugnone, el Dr. Boque Miró, Don Luis Yob y José 

Marconi entre otros. 

 

17-1973: Se disputa, por el viejo camino de las altas cumbres, la segunda edición del Desafío de los 

Valientes entre nuestra ciudad y Mina Clavero. 

Participan de esta  competencia pilotos extranjeros de la especialidad, resultando ganador Jorge 

Raúl Recalde. Esta prueba se realiza con  automóviles Fiat 125 que se lanza a la venta ese mismo 

día. La presentación oficial de los modelos se lleva a cabo en pleno centro sobre la Av. 9 de Julio 

donde son expuestos al público. Llegan para el evento, especialmente invitados por la fábrica, todos 

los integrantes de la red de concesionarios del país. El volante local Eduardo Giordano es invitado a 

participar de la competencia a la que lamentablemente tuvo que abandonar. 

 

17-1986: En el año menos frío desde l973 se produce una helada tardía de 3 ° bajo cero, según 

informe de Ernesto Tortolo, titular del vivero del mismo nombre. 

 

17-1993: Quedan inauguradas las instalaciones propias del casino, se levantan en el predio donde 

funcionaba el complejo Teatros de la Villa en Liniers y la Av. Uruguay. Esta obra estuvo envuelta 

en distintos trámites judiciales, debido a denuncias sobre irregularidades con respecto a la donación 

de los terrenos. 

 

18-1924: Fallece Manuel Perea Muñoz considerado entre los primeros veraneantes,  tenía como 

lugar elegido para sus veraneos la estancia La Quinta.  

 

18-1955: Establecido el comando revolucionario en Villa Carlos Paz, llegan más grupos rebeldes, 

uno de ellos dirigido por el Teniente Hugo Pascarelli quien toma la comisaría local. 

 

18- 1955: Durante los acontecimientos de la denominada  Revolución Libertadora, desaparecen del 

despacho del intendente depuesto Fernando Hermida, un crucifijo y una imagen de la Virgen. 

Misteriosamente,  aparecen, después, envueltos en un quillango, en la comisaría local a cargo de 

Valerio Cocordano. 

 

18-1973: Una leve nevada cae sobre la ciudad desapareciendo con las primeras horas del día. 

 

18-1975: Se anuncia la construcción de los Puentes Mansilla y Cassaffousth, concretándose los 

trabajos en el   en el Puente Mansilla, que hoy lleva el nombre de Zilli, Intendente impulsor de la 

obra. 

 

 



18-1977: Se conmemora el décimo aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

En  la plazoleta Gabriela Mistral de barrio La Cuesta se inaugura el monumento que representa a 

estos abnegados servidores públicos. 

 

18-1981: La primavera se presenta con altas temperaturas, los termómetros alcanzan los 41,5°. 

 

18-1984: Comienzan los estudios para dragar el lago, pero nunca pasaron más allá de los papeles. 

Se dijo que una importante empresa internacional, algunos aseguran que de Japón, había ofrecido 

realizar estas labores a cambio de llevarse el limo y otros materiales, sin embargo de esto no hay 

ningún documento que lo pueda testificar.  

 

19-1816: Don Felipe Antonio Cabanillas y Toranzo nació por 1779, estudiaba en la Universidad en 

1796, era capitán de milicias y juez de alzada de la pedanía San Antonio del departamento Anejos 

en 1823, año en que se radicó en el partido del Río Segundo, en donde poseía una estancia. Casó en 

Córdoba, en la iglesia de las Recogidas1, el2 con doña Francisca Antonia Sánchez, hija legítima de 

don Pedro José Sánchez y doña María del Rosario Luján, feligreses del valle de Calamuchita 

Del matrimonio de don Felipe y doña Francisca nacieron diez hijos, entre los que se cuentan el 

canónigo doctor don Emiliano Cabanillas, teólogo y poeta, rector del Colegio de Monserrat y 

profesor de la Universidad, el teniente coronel don Modesto Cabanillas, y la madre María del 

Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado, fundadora del Instituto de Hermanas Terciarias 

Misioneras Franciscanas, beatificada por su Santidad Juan Pablo II en la basílica de San Pedro el 14 

de abril de 2002. 

 

 

19-1830: El General Bustos, originario del Sur de Punilla (estancia El Rosario ) zona actual de Villa 

Bustos, luego de recibir una herida en la batalla de La Tablada de la que nunca se curó, fallece en la 

ciudad de Santa Fe donde se había refugiado  luego de la contienda con el Gral. Paz. 

 

19-1950: En el Club de Pesca se forma la subcomisión de Pelota Paleta, integrada por Pedro Raies, 

Carlos Juan y Ernesto Murolo quienes trabajarán para lograr la construcción de la respectiva cancha 

utilizando la pista de baile. 

 

19-1954: Jorge Descotte, primer comisionado municipal de Villa Carlos Paz, gana una competencia 

de Turismo Carretera disputada en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hace con un 

automóvil especialmente preparado para pista, los cuales se los denominaban “empanadas” y de la 

marca Ford  abandonando de esta manera el Chevrolet que utilizaba en las pruebas de ruta. 

 

19-1955: El comando revolucionario viendo la acción triunfadora de la revolución decide tomar el 

municipio gobernado por entonces por Fernando Hermida el que, en ese momento, no se encuentra 

en el edificio. 

 

19-1966: En una carrera disputada en el parque 25 de Mayo de la ciudad de San Juan, Tullio Riva 

se clasifica en el 2° lugar con Auto Unión. 

 

20-1886: Fallece, devenido por entonces en Obispo, Juan Capistrano Tissera. Sus hermanos 

renuncian a los derechos de propiedad de los terrenos en San Antonio de Arredondo a favor del 

Convento San Francisco de Córdoba  de acuerdo a la voluntad del muerto. Será en 1891 que la 

propiedad queda definitivamente bajo la tutela de los franciscanos. 

 
1 Debo suponer que alude a la iglesia de las Huérfanas, conocida también como de Santa Teresa. 
2 A.A.C. matrim. 7 San Agustín, f. 2. 



 

20-1892: Luis Agote, notable científico, escribe sobre Bamba, una leyenda  que recorre nuestras 

serranías. La cristalizará luego en un poema Ataliva Herrera, la toma José Muñoz para jerarquizar 

su loteo Villa del Lago y le da forma al monumento el artista Pablo Borgarello. 

 

20-1928: El Ministerio de Obras Publicas de la Provincia autoriza a la firma Olmos y Perasca a 

instalar un surtidor de nafta en Villa Carlos Paz. 

 

20-1956: La municipalidad, en la Hostería Achalay en Villa del Lago construye un refugio para 

pasajeros del servicio de ómnibus. 

 

20-1959: Ante un pedido del Senador por Punilla Eugenio Conde sobre el funcionamiento y 

condiciones en que funciona la sub comisaría local el oficial principal Roberto Mitre informa que 

hasta la fecha no cuenta con medios de movilidad aceptable para atender los servicios que van 

desde Parque Siquiman a Copina, hay dos bicicletas con mucho uso y 8 agentes por guardia que en 

realidad son 6 ,ya que uno hace de oficial de guardia y otro Superior de turno sin contar 

enfermedades y licencias anuales, haciendo todo este personal un servicio de 24 x 24 horas. En lo 

que va del año se han instruido 142 sumarios por diferentes delitos,102 expedientes por 

contravención al código de faltas,298 exposiciones sin contar las copias remitidas a las compañías 

de seguro,270 certificados de antecedentes,480 certificados de domicilio,185 certificados de 

supervivencia,,97 certificados de estadia,234 certificados de Guías de Campaña,370 

c0ntravenciones municipales1275 citaciones,1084  radiogramas cumplimentados. 

 

 

 

20-1964: En Capilla del Monte se corren los 500 km de esa ciudad. Es el anticipo del gran premio 

para automóviles de turismo, gana la general absoluta con un DKW Tullio Riva, por su parte y 

tripulando un Fiat 1500, es segundo en su clase Alcides Raies acompañado por su preparador  el 

“Negro” Sosa. 

 

20 -1965: El Gobierno de la provincia determina que no se puede construir por debajo de la curvas 

de nivel entre las cotas 35 y 38, a su vez se prohíbe el derramamiento de líquidos cloacales 

estableciéndose multas de hasta $ 100.000. 

 

20-1968: El Automóvil Club Argentino delega en la Confederación de Automovilismo Deportivo 

(CADAD), en Córdoba queda conformada la federación regional N° 5, Villa Carlos Paz está 

representada por Eldor Bertorello(como  delegado) por Club Atlético Carlos Paz,  y Héctor García 

por el Auto Moto Club Carlos Paz.   

 

20-1978: Se impone el nombre de peña Los Creadores a la Peña Libre de Oscar’s, son padrinos Los 

Cantores del Alba y el artista plástico José Barraquero, entrega el logotipo que de allí en más 

identificará al espectáculo. 

 

20-1987: Debuta la Comedia Municipal de Teatro dirigida por Oscar Bricco. Se realiza a beneficio 

del Hospital Municipal y tiene como escenario uno de los Teatros de la Villa (hoy Casino). 

 

21 -1952: Jorge Descotte, recién designado intendente del pueblo participa en la Vuelta de Casilda 

para automóviles Turismo Carretera alcanzando la sexta posición en una carrera ganada por Juan 

Gálvez. 

 



21-1955: Finalizado el golpe de estado denominado Revolución Libertadora, las tropas acantonadas 

en el 

Pueblo desfilan frente al Comando Civil de la revolución frente a la Clínica Conde, 9 de Julio y 

Alem. 

 

21-1959: La cámara de senadores de la provincia aprueba el proyecto ingresado por el Senador 

Eugenio Conde, por el cual la Dirección Provincial de Turismo colaborará con la organización de 

los carnavales de l960 en Villa Carlos Paz. 

 

21-1974: Festejando la primavera se realiza la Primer Fiesta de la Juventud en el Camping 

Municipal, hoy convertido en parque en Barrio La Quinta sobre la calle Perito Moreno. Ese mismo 

día, en el Hotel Torreón (Hoy Colonia 12 de Octubre) de San Martín y Córdoba, se realiza el 

Torneo Nacional de Pelota a Paleta. 

 

21-1977: Hacen su presentación las bastoneras del I.R.E.S.M. 

 

21-1978: Se firma el primer convenio con Gas del Estado para la provisión de gas. 

 

21-1984: Se crea la Cámara Inmobiliaria que reúne a los dedicados al rubro, tiempo después toma 

el nombre de Asociación Inmobiliaria, ante la similitud con una empresa de este tipo que lleva el 

mismo nombre. 

 

21-1994: Se disputa la primera Regata Internacional de Globos Aerostáticos con la participación de 

19 aeronautas, que durante tres días llenaron de color el cielo y los alrededores de Carlos Paz. 

 

21-1995: Se lleva a cabo una gran fiesta para la juventud denominada Primavera sin Alcohol,con la 

organización de Ecatur, entidad conformada por un grupo de empresarios que esporádicamente 

aparece con aportes de interés como el festival de Cine Argentino. 

 

22-1819: Fallece Don Antonio de Arredondo. Sus restos descansarán en la Iglesia de la Merced de 

Córdoba. De resultas de la sucesión su esposa, Doña María Ventura de la Corte, conservó la 

Estancia Santiago. El legado a sus hijos se distribuyó del siguiente modo: el puesto San Antonio a 

Claudio Antonio, el Puesto El Potrero a Rosa, el Puesto Icho Cruz a Marcos mientras que a Manuel 

le correspondió un predio que limitaba por el Río San José, la estancia Alta Gracia y las cercanías 

del arroyo proveniente de la Estancia Santiago. Al fallecer la madre de la Estancia Santiago que 

había conservado le correspondió el Potrero San Antonio a Rosa y el resto permaneció indiviso 

entre el total de los herederos.  

 

22-1906: Siguen los temores sobre la estabilidad del dique pese a la suficiencia demostrada. En 

vista a las polémicas el Gobierno establece que el embalse del lago se mantenga constante en los 30 

metros, colocándolo de esta manera 4,40 m. más abajo de la línea de seguridad. 

 

22-1906: Don Carlos Nicandro Paz inaugura el canal que provee de agua a sus campos y que 

guarda similitud con el construido por su padre en la estancia Santa Leocadia, que  luego fuera  

cubierto por las aguas. 

Tiene una longitud de 7.800 metros y se captan las aguas del río San Antonio, metros más abajo del 

puente Playas de Oro para finalizar volcando  en el lago a la altura del camping del Automóvil Club 

Argentino en el barrio Santa Rita del Lago. 

Más de 100 hombres trabajaron en las obras que dotarían de agua a lo que es hoy Villa Carlos Paz 

hasta l964, año en que la Cooperativa de Aguas Corrientes inaugura el acueducto Cuesta Blanca -

Carlos Paz. 



En el año 2007el departamento Municipal de Patrimonio Histórico a cargo de Aldo Parfeniuk y la 

Coopi realiza un homenaje denominado  “Los Pioneros del Agua”. Se rescató parte del viejo canal, 

La Toma para ser más precisos, metros aguas abajo del puente de Playas de Oro. El lugar no fue 

debidamente cuidado y tareas en la costanera prácticamente destruyeron lo realizado quedando una 

maltrecha placa de mármol. 

 

22 -1919: El gobierno de la provincia autoriza a don Carlos Nicandro Paz a utilizar las aguas del rio 

San Roque produciendo una caída de agua con la finalidad de mover una usina hidroeléctrica y 

generar electricidad. 

 

22-1945: El Centro Comercial recientemente creado presenta la siguiente comisión: Guillermo 

Peñalva  presidente,  vicepresidente:  Benjamín Barcena, tesorero: Teodoro Prieto, pro tesorero: 

Luis Yob, secretario: general Atilio Bernaschina. 

 

22-1946: Por falta de orquesta para el día 21 se realiza  el baile de la primavera donde será elegida 

la Miss que se llevará la copa donada por el urbanizador Jorge Descotte 

 

22-1960: Ingresa como empleado al municipio Daniel Zilli, por entonces cursando la carrera de 

escribano ocupa la secretaría auxiliar del gobierno de Aldo Capello .En 1966 es nombrado 

Comisionado Municipal ,nombramiento producido por el  golpe de estado que derrocó al gobierno 

nacional de Arturo Illia, en 1973 asume como Intendente Electo. 

 

22-1974: Se lleva a cabo el Primer Torneo Nacional de Mini Básquet en la vía pública organizado 

por el Club de Pesca. 

 

23-1961: La Comisión de ex Alumnos de la escuela Carlos N. Paz prepara los festejos del 

cincuentenario, editando entre otras cosas una revista especial dedicada al acontecimiento. 

 

23-1963: Dando cumplimiento al contrato firmado entre Organización Raies y el Club de Pesca 

Carlos Paz para organizar la Semana de la Velocidad queda conformada la comisión conjunta de la 

siguiente manera. 

Por Organización Raies: Alcides Raies, Edgard Antonio Biasizzo, Ángel Maculan, Atilio Capovilla 

y José María Armesto. Por el Club de Pesca: Osvaldo Cámara, Juan B. Alonso, Héctor García, 

Marcos Amestoy y J. Escobar. 

  

23-1962: Finaliza la Primera Semana Provincial del Estudiante organizada por los alumnos del  6° 

año del IES, se había iniciado el día 15 con la participación de delegaciones llegadas de distintos 

puntos de la provincia. 

 

23-1976: Ezio Armando Carena es designado Presidente de los Servicios de Radio y televisión de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

23-1986: Se llama a licitación para la construcción del gasoducto Yocsina -Carlos Paz con un 

presupuesto de  Australes 1.118.261 y una extensión de 16.825 metros con un tubo de 6” de 

diámetro y 150 días para su ejecución, la obra se entregó en mayo de 1987 y su costo fue absorbido 

por los vecinos que iban a recibir el servicio. 

 

24-1891: El Sr. Emilio Baduell, encargado de las obras del dique ya finalizadas, solicita se  provea 

de armas al personal para defenderse de vagos que se encuentran en las sierras cometiendo diversos 

robos y asaltando casas de la región. Además comunica al Ing. Cassaffousth“. . . en el día de ayer a 

las 11 horas llego un tren con dos coches, antes de que parara sonó un tiro de revolver; tan pronto 



como hubo parado salto un joven que vestía un traje color ceniza y sombrero negro, amartillando 

un revolver se dirigió corriendo y gritando hacia el busto del Dr. Juárez Celman al cual hizo varios 

disparos, subiéndose al parapeto donde trato de levantar el busto lo que no pudo; llegaron dos 

más, el que había saltado primero a su vez tomo una  llave y le dio varios golpes, en ese momento 

venían 15 o 20 mas cuando sonó el silbato de la locomotora y se puso el tren en marcha 

precipitándose todos a los coches. Por los informes de varios pasajeros entre los que bajaron al 

dique habían sido los señores Gavier, Amuchastegui, Bodereau, y SantillánVélez .El busto tiene dos 

señales de bala en el cuello, y golpes de llave en la cabeza.. .”. 

 

24-1959: El Dr. Eugenio Conde, Senador de la provincia, ingresa el proyecto para que Villa Carlos 

Paz sea elevada al rango de ciudad. El objetivo se concreta recién en 1964. 

 

24-1986: Arriba en visita protocolar el Embajador de Japón Sankuro Saiki. 

 

24-1993: Comienza a funcionar el Banco Solidario de sangre, una creación de la Cooperativa 

Integral de Aguas Corrientes y servicios públicos (Coopi). 

 

25-1875: Domingo Faustino Sarmiento a cargo de la presidencia de la nación, dispone de $ 500 

para mejorar el camino de Córdoba a San Juan  al que se le denomina de “línea y rueda”. Este 

camino cruza el valle de San Roque pasando por la posta de Tanti Cucho. 

 

25-1880: Se produce una  sequía de proporciones desconocidas, el agua es para la ciudad de 

Córdoba, un problema acuciante. Sumado a la sequía se suma el mayor consumo que reclama la 

ciudad. El 25 de septiembre la gobernación demuestra imperiosa urgencia al notificar a propietarios 

de acequias que"...desde el 1º de octubre hasta el 8 inclusive, no podrán alzar agua de los ríos con 

otro objeto que no sea el de moler en los molinos que hubiese, debiendo esa misma agua ser 

devuelta al río...bajo multa de 100 pesos fuertes siendo un tercio para gratificar a quienes las 

descubran... pues la población de esta ciudad carece de agua". Notificados: Indios de Cosquín, 

Toribio Gómez, Bustos, Nicolás Cabanillas, Samuel Peralta, Próspero Molina, Lucas Cabanillas, 

Rudecindo Paz y Lucrecio Vázquez. 

 

25-1888:Rudecindo Paz es indemnizado por las tierras de su estancia Santa Leocadia por un total de 

$134.467,31 al ser cubiertas por las aguas, es la suma mayor pagada en el valle de San Roque. 

Recibe $100.000 y  letras con interés del 6%. 

 

25-1907: Pese a las pruebas pasadas se sigue temiendo por la estabilidad del dique. Para conocer al 

instante el comportamiento de la estructura, se instala una línea de teléfono entre el paredón y la 

policía de la ciudad de Córdoba. La mala noticia esperada por los opositores a la obra nunca llega. 

Sí, en cambio, las crecientes de los ríos se interpretaron de distintas maneras para provocar el 

pánico y descontento en la población. 

 

25-1916: En Los Puentes a las cuatro de la tarde compareció ante Eleuterio Aspitia,juez de Paz de 

la pedanía Santiago, Elías González de 23 años de edad de profesión sub comisario y vecino de Los 

Puentes declara que a la 10 de la mañana del mismo día en Los Puentes falleció Don Santucho, 

argentino al que ni se le conoce donde nació ni qué edad tiene y de profesión “limosnero”, se estima 

que falleció repentinamente según consta por el sub comisario y testigos que han presenciado el 

caso. El cadáver de Don Santucho fue sepultado en el enterratorio de San Antonio previa licencia de 

sepultura expedida por Don Ramón Carranza, hacen de testigo Ramón Domínguez de 48 años de 

profesión propietario y Manuel Arcos de 56 años de profesión capataz, este ultimo al no saber 

firmar lo hace Carmen Yáñez hijo. 

 



25-1956: El desmantelamiento de la Fábrica Militar de Aviones luego de la llamada Revolución 

Libertadora de l955 hizo que técnicos alemanes llegados después de la Segunda Guerra Mundial 

quedaran fuera del sistema. Uno de ellos, Karl Hans Plock , radicado en Villa Carlos Paz , 

vislumbra que con su fábrica de relojes y sus clases en la universidad no podría evolucionar y , por 

lo tanto , viaja hacia su país de origen, Alemania, donde es tentado por el Ing., Thalau, también 

radicado en nuestro medio pero que ya había vuelto a su país, a desarrollar tareas en  la fábrica 

SpeyderHienkel( hoy Airbus). 

 

25-1987: El coro del Ateneo del IES viaja a Porto Alegre, Brasil, para participar de un festival. 

 

26 -1952: Se prohíbe la pesca comercial en aguas del lago San Roque que había sido autorizada el 9 

de mayo de l950. 

 

26-1955: El comando civil de la denominada revolución libertadora  conformado por 159 

voluntarios, pasa a ser controlado por los militares y cesa con su actividad. El ejército traslada el 

comando revolucionario militar al Hotel Carena (Hoy Edificio Municipal). 

 

26-1966: Un destacado grupo de vecinos permanentemente preocupados con las necesidades de la 

ciudad, crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Presidente: Dr. Francisco Moralejo. 

Vicepresidente: Eusebio Herrero. Secretario: Aldo Rigazio. Tesorero: Osvaldo Boggio: Vocales: 

Lorenzo Pizzuto, Armando Pontarelli, Eduardo Moyano. 

 

26-1975: Presidido por el Ing. Eduardo Nasif  y como secretario Oscar Ribetti, comienza sus 

actividades CEPIA, entidad que reúne a Arquitectos e Ingenieros, quienes impulsan una serie de 

sugerencias a las autoridades municipales en pos del crecimiento armónico de la ciudad. 

 

26-1980: Fallece en nuestra ciudad Juergen Kurt Otto Naumann, uno de los propietarios en l959 de 

la fábrica de relojes IRCA que construyó el Cu-Cú, Nació en la ciudad alemana de Chemnitz en la 

región de Sajonia. Había llegado a Carlos Paz en l948 junto a otros técnicos que reforzaron  el 

plantel del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado).Fue fundador del Club Alemán 

de Villa Carlos paz, ocupando la presidencia en distintas oportunidades. 

 

26-1980: Asume la Presidencia de la entonces Asociación Empresaria Gastronómica Hotelera el 

señor Roberto Muñoz del Hotel Lourdes se mantienen en el cargo hasta l982 en que es suplantado 

por Juan Silvano Cipollini. 

 

27-1721: Se detiene en la capilla del valle de San Roque, el grupo que encabeza el Padre Provincial 

de los jesuitas  José de Aguirre, que va de inspección a la estancia La Candelaria utilizando el 

camino a Salsacate por Tanti y Los Gigantes. 

 

27-1946: Recientemente creado el Club de Pesca contrata la construcción de 10 botes a Sr. 

Deranovich de Cosquín, con las siguientes dimensiones 4,50 metros de manga, 1,60 de puntal, y 

fondo plano, de cedro y algarrobo todo clavado con clavos y remachado en cobre los costados, 

equipado con cuatro remos cada uno con sus respectivos toletes y roldana en proa, todo con dos 

manos de pintura y el fondo exterior con pintura anticorrosiva. Se entregaran en 80 días hábiles y 

pagados en tres cuotas. 

 

27-1955: El comisionado general para el departamento de Punilla, designado por la intervención 

federal de la provincia, Capitan Héctor Iram Vila en uso de sus facultades decreta: 

Nombrase a partir del día 25 del corriente mes de septiembre, las siguientes autoridades en Villa 

Carlos Paz. 



Para la municipalidad, Delegado municipal: Juan García, Secretario tesorero: Pedro Emilio Rossi, 

Secretario de Fomento y Obras Publicas: Ing. Moisés Torres, en el juzgado de Paz: al señor Ricardo 

Washington Fernández, subcomisaria: Valerio Cocordano, dispensario: Dr. José R. Ibáñez. 

 

27-1958: La Comunidad Alemana de Villa Carlos Paz realiza una reunión social bailable en los 

salones del Club de Pesca Carlos Paz, la misma sirve de despedida de varios técnicos de ese origen 

que emigran luego del cambio de actividades en la Fábrica Militar de Aviones donde ejercían su 

profesión. 

 

27-1964: Por las calles San Martín, Florida, Libertad y Moreno se disputa una competencia 

automovilística Esta competencia es ganada por Alcides Raies con un Fiat 1500,  segundo José 

Allasino con Chevrolet 400, ambos de Villa Carlos Paz. 

 

27-1968: Se pavimenta la calle Salta, una de las arterias que mayores daños producía la lluvia 

provocando profundos zanjones en las zona de banquina, todo el barrio José Muñoz recibiría el 

pavimento en ese año. 

 

27-1980: Se establece el Día Nacional del Turismo. Se tuvo en cuenta lo aprobado por la 

Organización Mundial de Turismo y la propuesta de la Secretaría de Turismo de la Nación. 

Los fundamentos de la medida se basan en que el turismo es un medio idóneo para difundir la 

imagen de nuestro país en el exterior. 

 

27-1987: En el polideportivo municipal se lleva a cabo la fiesta de cierre del 5º Congreso Nacional,  

7º Encuentro Nacional y 1º Reunión Internacional de Los Abuelos.Organizados por el Club de los 

Abuelos, presidido por Aida de Palladino, con el asesoramiento profesional de los Técnicos y Guías 

Superiores en Turismo (egresados de la 2º promoción del Instituto Superior Arturo U. Illia) 

Amapola Campanini y Luis Julián. Un total de 1000 comensales participan de “El Show 

Gastronómico más Grande del Mundo” con “LaPaella Gigante de la Amistad” (realizada por 

Cristóbal Cortés de Balcarce). Contó entre sus ingredientes con: 300 pollos, 300 Kg. de mariscos, 

60 Kg. de chauchas, 500 cápsulas de azafrán, 200 Kg. de arroz, 20 ingredientes más que van siendo 

agregados en la gigantesca paila por medio de una grúa, las llamas son alimentada por 20 

lanzallamas especiales. 

Completó la gran velada de cierre la actuación de la “Orquesta Típica Jorge Arduh”,  conocido 

como  “El Fantasista del Teclado”. 

 

28-1923: La firma Farga Poretti propietaria de Expreso Las Cumbres que cubre el servicio 

Córdoba- Villa Dolores por el camino a las Altas Cumbres con parada en Villa Carlos Paz 

comunica al gobierno de la provincia que a partir del 12  octubre inicia el horario de verano. 

Parte de Córdoba y Villa Dolores a las 06:30 h los días martes, jueves y sábado. 

 

28-1944: Nace en Villa Carlos Paz  Francisco Tomas Luna, dio su vida por la patria en las Guerra 

de Malvinas, es el único nativo de la ciudad caído en los mares del sur, cursó sus estudios primarios 

en la escuela San Martín para ingresar luego a la escuela de Sub Oficiales de Aviación. 

 

28 - 1952: El Dr. Raúl Lucini, gobernador de la provincia inaugura la estación de Piscicultura con 

la siembra de alevinos originarios de Río III. En el Club de cazadores y pescadores se sirve un vino 

de honor. 

 

28-1961: Ante las gestiones del municipio y vecinos convocados el gobierno de la provincia deja 

sin efecto la orden de suspender las obras de provisión de agua por parte de la Dirección Provincial 

de Hidráulica. 



 

28-1982: Se lleva a cabo en el salón auditorio del palacio Municipal 16 de Julio, la primera 

exposición del Archivo Municipal. 

 

29-1889: Comienza a construirse el ferrocarril entre Córdoba y Cruz del Eje por el Dique San 

Roque, la empresa contratista es Otto Bemberg. 

 

29-1889: La Empresa Funes- BialetMassé entrega finalizadas las obras del Dique San Roque al 

Gobierno de la provincia de Córdoba, se realiza la inspección general con testigos. El lago tiene una 

altura de 14 metros y se observan pocas tareas de desmonte en los campos que van a ser inundados. 

 

29-1921: El Dr. Enrique Zárate compra a don Carlos N. Paz una fracción de 103 has, para el 

vendedor éstas tierras no eran de utilidad para el pastoreo de sus animales, solo “. . . pedregales y 

chelcos. . . “. Comienza a gestarse Villa del Lago, una de los lugares más bellos y caracterizados 

del país. 

 

29-1945: El centro Comercial de Carlos Paz solicita a las Comisiones de Fomento de Carlos Paz y 

Villa del  

Lago a trabajar en forma conjunta con el fin de solucionar los problemas que se presentan ante el 

verano próximo. 

 

29-1986: Queda inaugurado oficialmente en C.E.N.S Nº 217 siendo su directora la señora Graciela 

Llorens de Conde, recibe una bandera de ceremonias enviada por el Congreso de la Nación. 

 

29-1990: La calle Tacuarí (antiguo tramo del camino a las altas cumbres) cambia su nombre por el 

de Juan Domingo Perón. 

 

 

30-1950: Llega al pueblo el Dr. Boque Miró, además de desempeñarse en su profesión de 

bioquímico de manera particular, pasa a cumplir esas tareas en la Farmacia San Carlos de don 

Lorenzo Conde en la esquina de 9 de Julio y Montevideo.  

Boque Miró se convierte en el principal baluarte de las obras necesarias del entonces incipiente 

pueblito, puso su esfuerzo en la creación de la Cooperativa de Aguas Corrientes, Bomberos 

Voluntarios, la Comisión Pro Teléfonos que otorgó l400 líneas en l978.Cumplió una larga 

trayectoria como profesor en el IES y el Rotary Club que lo contó entre sus filas desde sus 

principios. 

 

30-1956: Aparece el Nº 1del órgano de prensa independiente denominado Tribuna Democrática 

dedicado a ensalzar los acontecimientos relacionados con la llamada Revolución Libertadora de 

l955. 

 

30-1961: Con  los auspicios del centro Italiano la Troupe de Los Calaveras presenta otra función 

teatral benéfica, en esta oportunidad con su obra propia denominada   “¡¡¡ Que pueblo el nuestro!!!” 

Conforman el elenco: Carlos Santamaría, Rodolfo Bolognani, Oscar Sanes, Carlos Seremberg, 

Leónidas Ramírez, Tito Barsky, Carlos Ansaldi, Mario Díaz, Beatriz Bay Guell, Carmen Emiliozzi 

y la dirección coreográfica de Sarita Montenegro. La dirección del espectáculo y estenografía a 

cargo de Carlos Seremberg. Orquesta Jazz Los Profetas, Peinados Gilda, Utilería José Román, 

Sonidos Alberto Pontarelli, Vestuarios Dolly Sánchez e Ilda Culzoni, Dirección de escena Norberto 

Ávalos, Traspunte Olga Bay Guell, Iluminación Clarión de Cosquín y elementos luminosos extras 

de Aerosilla. 

 



30 -1952: Se siente un fuerte temblor a las 4 de la madrugada, a pesar de la hora la gente del pueblo 

salió a la calle, el epicentro fue detectado en la zona de Soto. 

 

 30-2000: El Sr. Alejandro Moroni del Hotel Costa Azul, reemplaza a Remo Capovilla del Hotel 

Capvio en la presidencia de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz. 

 

30-1963: Se recibe la propuesta para la actuación de Palito Ortega  en el Club de Pesca por $ 50.000 

o a porcentaje quedándole al club un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 

 
1-1889: El gobierno de la provincia de Córdoba  encarga al Sr. Juan Frenzel el montaje de una 

estación de piscicultura para poblar las aguas del lago. 

 

1-1924: La firma Farga y Poretti propietaria de Expreso Las Cumbres anuncia que unirá Córdoba 

con Villa Dolores en horario especial de verano, partiendo de la ciudad de Córdoba los días martes, 

jueves y sábado a los 6,30 h con parada en San Roque (Villa Carlos Paz) 

 

1-1950: Jorge Descotte con Chevrolet se impone en la competencia de Turismo Carretera Vuelta de 

Rojas sobre un total de 1.259 km de carrera a un promedio de 129,033 Km. por hora. 

 

1-1976: Se inician estudios para recuperar el monumento Bamba,por sus características es único en 

Córdoba. Por tal motivo se toma contacto con el autor de la obra Pablo Borgarello de reconocida 

trayectoria en el ámbito de las artes plásticas. Lamentablemente, la  iniciativa no prosperó. 

 

2-1885: A pocos días de iniciarse los trabajos en el dique comienzan los ataques a las obras, en este 

caso vienen del diario El Interior, firme opositor del gobierno. Se anuncia que  los materiales a 

utilizar son de muy mala calidad, esto se debe a que las cales argentinas de BialetMassé cortaban la 

cadena de ventas de Inglaterra, principal abastecedor en el país. 

 

2-1889: Una comisión especial encargada de controlar las obras y distintas tareas relacionadas con 

el dique y el lago a formarse, informa que la operación desmonte realizada, fue mal hecha porque 

han quedado, todavía,  muchos árboles, en especial en la estancia Santa Leocadia de Rudecindo 

Paz. 

 

2-1968: Se funda el Jockey Club Carlos Paz, la reunión se lleva a cabo en el Hotel Mont Petit y 

participan Armando Buzzurro, Carlos Busch, Norberto Avalos, JulioMalet, Gustavo Roqué, 

Eusebio Herrero, Hilario Trossero, y Oscar Ribetti entre otros. 

 La entidad tuvo hipódromo propio, escenario de grandes jornadas hípicas ubicado a lo largo de la 

calle Medrano entre la ruta y el camping del ACA, en los terrenos donde funcionó el cine para 

automovilistas Drive-In. 

Tiempo después el futbol se convierte en la principal actividad  es el primer Jockey Club del mundo 

en dedicarse a este deporte. La camiseta naranja con vivos negros pronto conoció de los triunfo 

convirtiéndose en campeón en 1976 bajo la dirección técnica de Siebel Camporino. Construyó su 

estadio en terrenos municipales especialmente cedidos, entre las calles Uspallata y Dinamarca, en 

1999 dejó de tener actividades y el predio se convirtió en el Polideportivo Municipal Intendente 

Juan García. 

 

2-1996: La ciudad aparece en los titulares de diarios, revistas y noticieros, “. . .  se robaron el 

pájaro del reloj Cu-Cú . . .”, la noticia dio la vuelta al país, e incluso fue tomado por tiras cómicas 

de la televisión. En consecuencia, las  autoridades de la Secretaria de Turismo decidieron la 

refacción total del reloj, tanto en maquinarias como la caja de madera y hojas. A finales del año a 

manera de apertura de temporada, se inauguraron las obras con un festival musical.  

A lo largo de los años el Cu-Cú recibió constantes agresiones, fue incendiado apenas inaugurado en 

l958 pocos días después fue sustraída la hoja de la parte inferior del cuadrante, también  pueden 

verse marcas de balas  en el espacio de uso horario. 

 

2-2009: se lleva a cabo hasta el día 4 el 6º Encuentro Cultural Carlos Paz 



 

3-1838: Pedro Lucas Cabanillas se hace cargo de la estancia Santa Leocadia, que se halla en 

decadencia económica. Son pocas las tierras arrendadas, hay además una huerta con  más de veinte 

manzanos lejos del casco y sin riego. El propietario de la estancia tiene como obligación hacer 

efectuar 25 misas anuales en la capilla. 

 

3-1945: Llega para radicarse en el pueblo Rodolfo “Toti” Bolognani, quien tuviera activa 

participación en el crecimiento turístico como funcionario de esa área con la creación de la 

Dirección Municipal de Turismo. Ocupó el cargo máximo en dos ocasiones y ofició de asesor en 

otras. Tuvo similar actuación en la ciudad de La Falda. Uno de los creadores del grupo de 

comediantes La Troupe de los Calaveras protagonistas de numerosas obras teatrales  con guiones 

propios como “Quo Vadis Intendente”, “La Cigarra no es un pucho”, “Cuan Verde es mi Villa”,etc, 

etc. 

 

3-1958: Comienza a circular la primera empresa de transporte urbano de pasajeros, El Serranito, 

con unidades de color rojo de la marca Bedford. 

 

3-1963: Se realiza  una nueva presentación del elenco teatral local conocido como la Troupe de Los 

Calaveras, con actores del pueblo y con obras dedicadas a los acontecimientos locales. La obra lleva 

por título La “Cigarra no es un pucho”. 

 

3-1975: A la altura del 100 de la actual Av. Sabattini, comienza la construcción de un talud 

delimitador de la costa del lago, siguiendo la topografía del terreno y con piedras de la zona. Los 

trabajos son abandonados por sucesivos cambios de gobierno. Aún hoy es posible ver una parte de 

lo realizado. 

 

3-1978: Se estudia la ubicación de la futura sala de congresos y convenciones, en un principio la 

idea fue levantarla en el ex Balneario Municipal al final de la calle Almafuerte donde funcionara el 

primer cine para automovilistas Drive-In. Finalmente   la sala se  construyó  frente al gimnasio del 

polideportivo municipal, al fondo de la calle Roca. 

 

3-1985: Se inaugura el asfalto en el camino de las 100 curvas entre nuestra ciudad y el dique. La 

nueva configuración hizo perder muchos de los tramos sinuosos y trabados que le dieron el antiguo 

y popular nombre. 

 

3-1993: La atleta local Silvana Filippi, logra el récord Argentino en su categoría en lanzamiento de 

la bala con una marca de 14,97 metros. 

 

3-2002: Se conforma la Asociación Parque Estancia La Quinta, que dedicara sus esfuerzos a la 

recuperación del predio de 5 hectáreas que lleva este nombre. 

Preside la  Asociación EldorBertorello,  secretaria: Edith Manera, tesorero: Edgardo Tantera; 

vocales: Antonio Binimellis, Rubén Pomesano, Dr.HugoBergese. 

 

4-1767: El Sargento mayor Diego de Las Casas , juez en comisión, en cumplimiento de la misión 

oficial de inventariar la estancia La Candelaria, propiedad de los padres jesuitas expulsados por el 

rey de España de todos los territorios americanos, hace un alto en el valle de San Roque antes de 

proseguir hacia Los Gigantes por el camino a Salsacate que pasa por Tanti  y atraviesa las vastas 

extensiones jesuíticas que limitan por intermedio  del río Yuspe con la estancia San Roque de la 

familia Salguero. 

 



4-1855: El diario El Imparcial de la ciudad de Córdoba da algunos detalles de la casa de los 

Fragueiro en el valle hoy cubierto por las aguas del lagoese año se ponía en venta la estancia San 

Roque “… situada a nueve leguas de la ciudad de Córdoba por camino de rodado; tiene buena 

casa con cinco piezas, techos de tejas y azotea y varias otras de paja, hay tres chacras con 25 

cuadras de alfalfa bajo riego, campo y agua suficiente para sembrar otro tanto más; una legua y 

media de campo de buenos pastos bajo cerco, huerta de duraznos y manzanos…”se anota que 

existía gran cantidad de cabezas de ganado, siendo el encargado de venta Simón Ernsthal ,  

residente en la calle Corrientes 35 de Córdoba. 

 

4-1968: Mediante el decreto N° 417 se crea la Dirección de Turismo, ente autárquico con un 

director nombrado por el municipio y delegados de instituciones intermedias. Es su primer director 

Rodolfo “Toti” Bolognani acompañado por Alberto Ferreyra, Ignacio Metrebian, Roberto Muñoz, 

Domingo ZiinoColanino, Eduardo Boque Miró, Naum Meresman, Hernán Larra, Santiago y 

Osvaldo Pardo, Carlos Seremberg y Alfredo Domenella.La oficinas comenzaron a funcionar en la 

esquina de 9 de Julio y Lisandro de la Torre. 

La comisión asesora estará integrada por todos los secretarios municipales, un representante por 

cada centro vecinal, representantes de la Cooperativa de aguas corrientes de Villa Carlos Paz y Villa 

del Lago, Centro Comercial, industrial y profesional, Unión Hotelera, cámara profesional(uno por 

cada uno)uno por cada club deportivo,cultural o de servicio, uno por cada sindicato obrero, uno por 

el Colegio Médico, uno por cada institución de crédito, uno por cada institución representativa que 

pidiera su incorporación. 

 

4-1972: Nace en Humberto 1º, provincia de Santa Fe  Maria Alejandra Roldan, llego a Villa Carlos 

Paz con su familia encabezada por Rubén Roque Roldan en 1985 radicándose en Barrio Los 

Manatiales. 

Es convocada por el Intendente Esteban Avilés en el año 2011  ingresando en el área social del 

municipio siendo Directora de Desarrollo social y Educación. En el año 2015 es electa para ocupar 

una banca en el Concejo de Representantes  que pasa a presidir en el 2015.Curso sus estudios 

secundarios en el Instituto Bernardo D’Elia, egresando de la Universidad Nacional de Córdoba en la 

Licenciatura en Trabajos Sociales. 

 

4-1986: Fallece Pedro Aníbal Rigazio, llegó al pueblo en el año 1938, vinculado al desarrollo de 

Villa Carlos Paz fue candidato a intendente en las filas de la UCR y su bisnieto Esteban Avilés llega 

al gobierno municipal bajo otro signo político a pesar de haber militado en las filas del partido de su 

antepasado. 

 

5-1838: María del Tránsito Cabanillas habitó en el valle de San Roque hasta el 5 de octubre de 

1838, cuando su padre Don Felipe fijó su residencia en Río Segundo y renunció al Patronato de la 

Capellanía en su sobrino Pedro Lucas Cabanillas. Luego se fue desmembrando la finca, donde 

llegaron a existir hasta 10 casas y ranchos. 

 

5-1875: El Dr. Lucrecio Vázquez, propietario de la estancia San Roque, dispone la donación de 

tierras en caso de que se resuelva construir un dique con su respectivo embalse. 

 

5-1949: El Club de Pesca comienza las tratativas con el Sr. Pedro Verde para la compra de los 

terrenos donde se levanta la actual sede, en un principio se establece un precio de venta de $ 45.000 

con una entrega de $20.000 al contado y el resto pagadero en 3 años, dicha compra queda a 

referéndum de la próxima asamblea de la entidad. 

 

5-1955: La Comisión Nacional de Investigaciones de la Revolución Libertadora que derrocó al 

gobierno del general Perón ordena la detención de Ronald Ritcher, el científico austríaco que decía 



manejar la energía atómica, vivió en el pueblo entre 1949 y 1951 en la calle BialetMassé 361, luego  

se traslada a la isla Huemul en Bariloche donde dirigió la construcción de un centro de 

experimentación atómica. Se lo investiga por malversación de fondos, finalmente es liberado sin 

poder encontrar las pruebas necesarias para enjuiciarlo. 

 

5-1975: Se llama a licitación para techar el gimnasio del polideportivo municipal en Santa Rita del 

Lago. 

 

6-l954: Los trabajos de reformas  del puente Carena-central-llamado en ese tiempo puente viejo, 

trae inconvenientes y se desata lo que se llamó la “guerra del pan” entre los panaderos José Naredo 

de La Serrana y Menéndez de la San Miguel.  El corte del pueblo en dos hizo que La Serrana 

disminuyera en sus ventas y, por lo tanto, decidió abrir una sucursal sobre el actual sector céntrico. 

Esto provoca la protesta  dela San Miguel. Finalmente, el Centro Comercial toma cartas en el 

asunto, al finalizarse las obras del puente, nada  pasa a mayores . 

 

6-1986: Inician tratativas y gestiones para la unificación de los Clubes Atlético Carlos Paz y el Club 

de Pesca, Son delegados  Rubén Pallaro y Bruno Fussi respectivamente, a partir del 15 de diciembre 

y por un lapso de 6 meses, los socios podrán utilizar las instalaciones de las dos entidades. 

 

6-1995: Bajo la dirección de la Prof. Cristina Sánchez se realiza la primera edición de 

“Danzamérica”. 

 

7- 1887: El gobernador de la provincia Ambrosio Olmos ofrece la suma de seis mil pesos 

nacionales para contribuir a la construcción de la iglesia y cementerio, en el terreno donado para tal 

objeto por el señor Facundo Bustos en inmediaciones de Santa Maria como indemnización de lo 

expropiado para las obras del dique San Roque y que disponga de todo lo utilizable que haya en la 

iglesia y cementerio que van a destruirse para que se empleen en las nuevas obras. 

 

7-1891: Ante el hecho de un desmonte mal realizado, el gobierno autoriza al Sr. Pedro Garzón a 

retirar maderas y alambrados de los terrenos ya expropiados y que serían cubiertos por las aguas 

que embalsara el dique. 

 

7-1892: Presiones políticas hacen que la justicia ordene la prisión del Dr. BialetMassé y el Ing. 

Carlos Cassaffousth, se los acusa del empleo de material de baja calidad y además de falta de 

capacidad técnica para dirigir la obra, que según sus detractores se vendría abajo en cualquier 

momento. Fueron puestos durante 17 días en un cuarto húmedo con goteras, que era un semi 

depósito. Los acusados finalmente  son liberados sin culpa. El  dique por su parte cumplió funciones 

perfectas hasta su reemplazo por el nuevo paredón en l944. 

 

7-1937: Deja de existir a los 68 años de edad  Margarita Avanzatto de Paz, esposa del fundador 

fallecido en l930.Los restos de ambos descansaron en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de 

Córdoba , hasta que en l965 son trasladados al atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 

 

7-1949: Se produce una gran nevada sobre todo el poblado, según recuerdan los viejos habitantes 

fue la más grande caída de todos los tiempos alcanzando más de 20 cm. 

 

7-1955: Ezio Armando Carena, antiguo habitante del pueblo y Diputado de la Nación es detenido y 

encarcelado en la prisión de Caseros durante tres años, por orden  de la Comisión Nacional 

Investigadora de la Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955. 



En su encierro  escribe el primer libro sobre la historia de Villa Carlos Paz, sale liberado en l958 y 

en l962 se le devuelven  todos los bienes confiscados sin poder comprobar delito alguno en su 

accionar político. 

 

7-1956: Se autoriza a los negocios dedicados a la fotografía a disponer de fotógrafos ambulantes, 

los  cuales podrán ser acompañados por un animal como atractivo, no  podrán circular ni estacionar 

por zona de balnearios, avenidas principales ni estacionarse en la vía pública. 

 

7-1956: La firma metalúrgica Weka de la calle Güemes es liberada de aranceles municipales sobre 

la construcción de sus edificios industriales propios. 

 

7-1963: El Club Atlético Carlos Paz realiza la preparación física de sus equipos de futbol en las 

instalaciones céntricas del Club de Pesca los días miércoles a las 21:30 horas. 

 

7-1967: La peña automovilística La Piña monta un operativo de apoyo a los volantes que participan 

en el Gran Premio Internacional de Turismo. Con dos camionetas, que llevan el equipamiento de 

repuestos y a los mecánicos, siguen la competencia donde largan Daniel Marcelino Arnoldt con un 

Fiat 1500 acompañado por Mario Colasanto. Abandonan la prueba en la cuarta etapa entre 

Tucumán y Córdoba cuando marchaban en el cuarto lugar de la clasificación general de su 

categoría. 

 

7-1987: Fallece Roque Risso, infatigable colaborador del Club Atlético Carlos Paz, aficionado a la 

pesca y el ajedrez, en l946 en el hotel Yolanda tiene instalada una peluquería. Integra la firma 

Arbeloa-Risso dedicada a la joyería y primeros vendedores de trofeos deportivos en el pueblo.  

 

8-1945:Se producen importantes cambios en el Club Sportivo Barracas que venía utilizando la 

camiseta de San Lorenzo, lo hará de ahora en adelante con el nombre de Racing utilizando la 

camiseta que representa al club porteño. 

La entidad tiene como autoridades a Carlos “Pirilo”· Zenarola, vicepresidente: Pedro Giménez, 

secretario: Américo Sandri, tesorero: Pedro Hernández, vocales: Raúl Casalotti, Ángel Sáenz, 

Leonardo Paz, revisores de cuentas: Roberto Giménez y Federico Beltrán, delegado deportivo: José 

Vázquez. Tiene su sede en el Bar Arizona donde hoy ubicamos  la actual plaza CAS en el homenaje 

a Malvinas con un avión Mirage. 

 

8-1954: La Junta Intransigente, línea interna de la UCR queda conformada  con la presidencia de 

Valerio Cocordano, Vice Presidente. Delfina de Rocafort, Secretario Ing. Máximo Sargiotto, 

Tesorero José Ibañez, vocales, Nemesio Barrionuevo, Sara Serrone, Eugenio Conde (h), Ernesto 

Farías ,Alicia de Bustos, Polonio Becerra 

 

8-1976: Con el apoyo del Instituto Browniano de la Capital Federal, queda inaugurada la plazoleta 

Almirante Brown en la cabecera oeste del puente Carena (central), inicio de la costanera Bernardo 

D´Elia, en un determinado momento desapareció el busto del prócer, sin que se vuelva a tener 

noticias de ello. 

 

8-1978: Se transmite por primera vez un partido de fútbol a través de la radio de circuito cerrado - 

por cable- relata Miguel Motta. La transmisión se realiza  bajo la dirección de “Tito”Villa, quien 

sería el titular de Radio Carlos Paz la primer FM de la ciudad. 

 

8-1982: La Autopista que nos une con la ciudad de Córdoba es bautizada con el nombre de 

Justiniano Posee. Asisten al acto, autoridades provinciales y el comisionado municipal de Villa 

Carlos Paz, Dr. Galíndez. 



 

8-1990: Queda inaugurada la plazoleta Presidente Perón con la instalación de un busto en la esquina 

de Cárcano y Tacuarí, calle  que cambia por el del 3 veces presidente de la Nación. 

 

8-1995: Aprovechando la grúa de grandes dimensiones que construye el puente Illia se traslada la 

pasarela ubicada detrás del reloj Cu-Cú, la  que nunca fue terminada provocando varios accidentes. 

La estructura fue colocada para salvar el cruce del arroyo del parque municipal de barrio La Quinta, 

uniendo ese sector con la escuela Dante Alighieri. 

 

9-1875: Con un sueldo de $ 20 fuertes Justo Ortega es nombrado preceptor de la escuela de San 

Roque  hoy lecho del lago san Roque 

 

9-1887: Un serio problema se presenta en el obrador del dique ante la presencia de numerosos 

operarios extranjeros especializados, lo que trae rencor y resentimiento del criollo. En un confuso 

episodio reprimido por la comisaría de las obras, muere el italiano Antonio Uliana y pese al reclamo 

del Cónsul de Italia el hecho no se pudo esclarecer. 

 

9-1937: Alberto Carande Carro asume la dirección de la Escuela Carlos N. Paz, con el tiempo se 

convertiría en destacado abogado, escribano y político.   

 

9-1952: El as alemán de la aviación Otto Beherens, ex comandante de Pilotos de Prueba de 

Ruchlin(Alemania) radicado en el pueblo en la calle BialetMassé 361, pierde la vida en un vuelo de 

prueba tripulando el tercer prototipo  Pulqui II, cuarto avión del mundo a reacción fabricado en 

Córdoba. Luego de una pasada rasante por la pista trepó hasta unos 800 metros, para caer en una 

peligrosa barrena dorsal, estrellándose en tierra y falleciendo instantáneamente. 

 

9-1967: Comienza la pavimentación de la calle Buenos Aires entre Tucumán y Córdoba. 

 

10-1890: Queda inaugurado el tramo ferroviario que viene de Córdoba hasta el paraje San Roque. 

Las vías ocupaban la actual ruta que corre entre el dique y BialetMassé. El túnel es posterior y 

corresponde a las reformas en l944 con el nuevo dique. En l922 comienza a llegar la 

correspondencia a Villa Carlos Paz que era entregada en la estación Cassaffousth ubicada 300 

metros del viejo paredón del dique. 

 

10-1891: El Sr. Vigo Perkins  instala un restaurante en el dique San Roque, lo hace en el edificio 

que ocuparon los  ingenieros y el personal jerárquico de las obras. 

El programa ferroviario contemplaba la venta del boleto con almuerzo en el dique, para visitar el 

paredón tan criticado y el maravilloso lago que se estaba formando. 

 

10-1966: La Dirección Provincial de Hidráulica autoriza al Club de Pesca ocupar los terrenos con 

costa del lago en Santa Rita, es un terreno de 2 has 4306 m2,el club deberá efectuar la forestación 

del sector y permitir el libre acceso al parque a formarse. La tenencia es precaria  e intransferible y 

caducará cuando la repartición provincial lo exija como ocurrió finalmente en 2008 con la creación 

de Puerto San Roque por parte del gobierno provincial y el municipio local. 

 

10-1967: El Intendente Municipal Daniel Zilli realiza un informe de su primer año de gestión, había 

asumido el gobierno luego del golpe militar del año l966. El informe anuncia la compra de dos 

camiones de carga, un camión regador, un tractor Fiat 760 R, 1 Jeep doble cabina y un Rastrojero, 

estos dos últimos vehículos fueron entregados en el famoso Plan Canje por el cual la gestión del Dr. 

Gustavo Dellamaggiore adquiere dos vehículos de gran porte. A la vez se levanta un tinglado detrás 

del banco de la provincia que sirve para el área de mantenimiento. En materia de pavimentación se 



procede a trabajar en las calles Pasaje del Carmen y San Ignacio, Montevideo, Cassaffousth, San 

Lorenzo, Juan de Garay, Entre Ríos, Joaquín V. González, San Roque, Florida, La Rioja, Sgto. 

Cabral, Tucumán, Mitre, CuruzúCuatiá, Asunción, La Paz, Guatemala, Las Heras, Lisandro de la 

Torre y Punilla. 

 

10-1978: La Asociación de Básquetbol de Villa Carlos Paz organiza el Campeonato Provincial de la 

especialidad. El equipo local dirigido por Roberto Germanetto logra el triunfo final frente a Cruz 

del Eje 75 a 60, en el colmado estadio de la Av. San Martín. 

 

10-1980: Por decreto municipal 4736/A/80 el poder ejecutivo municipal declara de utilidad pública 

y sujeto a expropiación el inmueble donde se encuentra ubicada el Hotel Carena parta ser destino 

como sede del municipio. 

 

10-1981: Llega en visita oficial el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica Harry 

Shlaudeman, lo recibe el comisionado municipal Dr. Galíndez. 

 

10-1994: Se lleva a cabo en nuestra ciudad el hermanamiento turístico con San Bernardino, 

localidad de la República del Paraguay junto al lago de Ypacaraí. 

 

10-1999: Se realizan las elecciones para legisladores provinciales. Se  postulan tres candidatos de 

Villa Carlos Paz: Miguel Neder por el Partido Demócrata Liberal, Jorge Ercoles por la UCR y 

Patricio Brocardo (ex UCEDE), finalmente es elegido pero integrando la Unión Por Córdoba 

(UPC). 

 

10-1994: Se inaugura el puente peatonal del hotel Portal del Lago, que une los edificios separados 

por una calle. Con acertado estilo arquitectónico se convierte en un verdadero atractivo turístico y 

en uno de los lugares preferidos para las “fotos de los novios”. 

 

11-1867: Pedro Lucas Cabanillas propietario de la estancia Santa Leocadia  nombra un perito 

tasador, Don Santos Nuñez ,quien realizo una interesante descripción del lugar: Dicha estancia tiene 

algunas ventajas que la hacen de buena condición, tales son la ubicación a la par de los ríos con que 

pueden regarse o sacar riego para una parte regular de sus bajos y la distancia de ella a la ciudad de 

Córdoba, que será de ocho a 9 leguas; y otras que la hacen de peor condición por ser la mayor parte 

del campo serranías ásperas bastante quebradas y onduladas con algunos montes de mala madera y 

de pocos pastos, y la parte que tiene de bajos, principalmente la que está ubicada entre el rio Santa 

María y la falda de las sierra, tiene muchas vizcacheras que destruyen los pastos y hace que nazca 

una yerba mala denominada vulgarmente “chucho”. 

 

11-1892: El gobernador de la provincia Dr. Manuel Demetrio Pizarro, coloca la piedra fundamental 

del monumento a Cristóbal Colón que se levanta junto al lago en lo que hoy conocemos  como 

localidad de San Roque. Una comitiva especial encabezada por el propio gobernador, funcionarios e 

invitados, había viajado el día anterior en dos trenes hasta Capilla del Monte, luego de pernoctar en 

el Hotel Victoria. Al regreso se hizo un alto para inaugurar la piedra basal bendecida por el obispo 

Reginaldo Toro y  saludada con una salva de fusilería a cargo de integrantes del Club de Tiro 

Nacional. 

El 13 de marzo de l893 se llama a licitación para construir el gran homenaje diseñado por el Ing. 

Belisario A. Caraffa. El constructor Anselmo Quinteros, se ofreció a trabajar gratuitamente con sus 

obreros utilizando el granito extraído de canteras de la zona. Finalmente la obra se redujo a sólo el 

pedestal ya que nunca se coronó con la estatua del descubridor de América. 



Turísticamente la historia fue deformada por guías - llamados entonces Cicerones- que 

denominaron a la gran base como Monolito del Centro de la República, sonaba más atractivo e 

interesante que darle el nombre del motivo principal. 

En 1995 a instancias del Senador Provincial Anselmo Peláez, se  rehabilita el sector colocando 

placas de bronce alusivas al verdadero acontecimiento, pero estas desaparecieron al poco tiempo. 

 

11-1939: Se inicia la construcción del nuevo dique San Roque el que será inaugurado el 3 de julio 

de l944. 

 

11-l957: Ante la tensa situación interna de la Unión Cívica Radical del pueblo, el Dr. Eugenio 

Conde con términos fuertes y explosivos como lo marca su carácter, eleva a la línea interna su 

renuncia como candidato a senador; el día 16 la agrupación que lo acompaña la rechaza y lo insta a 

proseguir la lucha. 

El día 13 de diciembre el Dr. Amadeo Sabattini le hace llegar una nota de apoyo a esa candidatura, 

alentándolo a no desanimarse y proseguir con la lucha partidaria. 

 

11-1977: Las calles céntricas tienen  la  presencia de inspectoras de tránsito; ellas lucen elegantes  

con su cabeza cubierta por blancas y grandes capelinas. 

 

11-1991: En las instalaciones  del campo recreativo del ACA se realiza la primera Feria 

Internacional del Camping. 

 

12-1901: Se dividen las tierras de don Rudecindo Paz  entre sus hijos Ramón, Angelina, Catalina, 

Carlos Nicandro, y Clodomira.  Esta última fue propietaria de la casa donde comenzó a funcionar el 

hotel Yolanda en l928 de BentivoglioBezzecchi en la actual esquina de San Martín y 9 de Julio.  

 

12-1936: Una comisión integrada por el Dr. Eugenio Conde, Cantalicio Ramírez, tío del afamado 

compositor y eximio pianista Ariel Ramírez, y Carlos Damasco colocan una placa en la escuela 

Carlos N. Paz en homenaje a su fundador, asistiendo su esposa Margarita Avanzatto de Paz y 

familiares. 

 

12-1956: El Club de Pesca inaugura su sede social ubicada en la Av. San Martín y que fuera 

propiedad de Pedro Verde. 

 

12-1963: Asume la intendencia municipal el Sr. Anselmo Peláez de la UCR, nombra Secretario de 

Obras Públicas a Ricardo Bina, luego ocuparía ese lugar Francisco “Ti”Molina; Secretario de 

Hacienda, Hugo Robles; Secretario de Gobierno y Turismo, Leoncio Martín; Secretario General de 

la Municipalidad,Daniel Zilli y Felipe Murolo Secretario del Concejo Deliberante quien ocupará en 

el gobierno Nacional de Carlos Menem el cargo de Vice Presidente del Banco Central de la 

República Argentina. 

 

12-1964: Se inaugura el sistema de iluminación llamado Vía Blanca en las calles José  H. Porto, 

Juan B. Justo, San Lorenzo, Punilla, Rivadavia y Maipú. El contratista de la obra fue la empresa que 

dirigía Miguel Tarquino. 

 

12-1967: En la ciudad de Villa María se lleva a cabo un certamen de básquet  por eliminatorias, con 

la participación de 16 equipos. Los partidos son jugados todos en un mismo día. Resulta campeón 

invicto el Club de Pesca Carlos Paz. 

 



12-1968: La peña automovilística La Piña hace disputar una de sus acostumbradas competencias de 

regularidad, en este caso entre Carlos Paz y Cruz del Eje, Resulta victorioso el binomio local 

integrado por  los doctores Raúl Mantegazza y Raúl Bonadero. 

Entre las novedades que se agregaban carrera tras carrera, en esta ocasión se realizaron pruebas de 

kilómetro lanzado en la larga recta que va de Capilla del Monte a Cruz del Eje, comprobándose de 

esta manera las velocidades finales de cada vehículo. 

Luego de abundante y regado asado en el paredón del dique, se disputó el segundo tramo hacia 

nuestra ciudad, que para algunos fue totalmente irregular. Los participantes habían solicitado que no 

ingirieran bebidas con alcohol  los controles de la competencia Juan Albretch y José “hueso”Trillo, 

ya que la carrera  se tornaría incontrolable. 

 

12-1970: Se lleva a cabo la primer edición del Desafío de los Valientes entre Villa Carlos Paz y 

Mina Clavero por el antiguo camino de la altas cumbres, con lugar de largada y llegada 5 km. más 

adelante de Cuesta Blanca. Se utilizan unidades similares del modelo 1600 y resulta ganador 

Eduardo Rodríguez Canedo. 

 

12-1984: En el teatro ubicado en los altos de la Galería Coral de nuestra ciudad se lleva a cabo la 

Tercera Convención Nacional de los Clubes Argentinos de Servicio. 

Se encuentran presentes en la apertura de las sesiones el Gobernador de la Provincia Dr. César 

Angeloz, el Intendente local Dr. León Grimberg.  

 

12-1985: Se impone el nombre de Dr. Pedro Carande Carro a la escuela secundaria provincial que 

funciona frente al cementerio municipal y que iniciara sus actividades en la calle Atenas en un 

edificio que ocupara una planta de fabricación de film de polietileno. Carande Carro fue el primer 

escribano estable del pueblo y tuvo una destacada labor en entidades intermedias y en política 

ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

 

12-1991: Con motivo de la realización de la Convención Nacional de Clubes Argentinos de 

Servicio se inaugura la Plaza CAS - Av. San Martín 350-  en l998 recibiría el avión Mirage en 

monumento homenaje a los caídos en Malvinas. 

 

13-1887: El comisario del destacamento de las obras del Dique San Roque, don Francisco A. 

Amaya  eleva una nota al gobierno diciendo “...la aglomeración de trabajadores de distintas 

nacionalidades y lo extenso de las obras hacen que no se pueda atender debidamente el servicio de 

policía ante la escasez de personal, ya que solo cuenta con dos agentes y un sargento los cuales 

tuvieron que actuar decididamente el día 9 de octubre ante la revuelta producida entre el personal 

del obrador...”. 

 

13-1911: Este es el día en que habitualmente se festeja la creación de la Escuela Carlos N. 

Paz.Datos surgidos del Archivo Provincial indican que la fecha es el 12 de abril de 1910, el 

gobierno dispone el pago de $ 20 mensuales a don Carlos Nicandro Paz por una vivienda para que 

funcione el establecimiento educativo.Frente mismo al lugar en el cual se levantaría la actual 

escuela en una hectárea donada por el fundador del pueblo que se entregara a fines de 1912,el nuevo 

edificio terminará por construirse con el aporte de materiales y mano de obra provistos por el 

fundador del pueblo. 

 

13-1888: La provincia realiza un contrato  de $ 19.212 con la empresa Guillermo Perkins para la 

construcción del nuevo camino que bordea el lago, que con su embalse cubrirá los antiguos 

trazados. 

 



13-1923: Se realizan mejoras importantes en el camino de acceso a La Quinta del Niño Diosentre la 

actual esquina de Asunción y 9 de Julio y la estancia  de los jesuitas. La actual esquina estaba 

cerrada al libre tránsito por portones. 

 

13-1945: José Muñoz compra a Jorge Martin Furt, 563 hectáreas de campo vírgenes ubicados al 

norte del Castillo de Furt, lo hace con la finalidad de lotear la zona, en el trazado del proyecto 

intervino el Ing. Alfredo Domenella, quien abrió las calles y sugirió la construcción del Monumento 

Bamba, la urbanización se denomina Loteo Bamba sociedad anónima, comercial, industrial , 

inmobiliaria y financiera 

 

13-1965: En una tarea mancomunada entre vecinos y el municipio se inaugura la nueva vía blanca 

entre el reloj Cu-Cú y la calle Güemes (Av. Uruguay y San Martín).Se utilizan lámparas a gas de 

mercurio de 400w cada una. 

 

13-1967: Aparece el primer número de Serranías, publicación dirigida por Edgard Antonio 

Biasizzo, El segundo número sale a la calle en enero de l968, el tercero en abril y  a partir del cuarto 

número,pasó a ser semanario. Luego de incursionar con salidas diarias, vuelve a salir como 

semanario, para luego desaparecer y dejar lugar a la creación de Bamba. 

 

 

13-1968: Una numerosa delegación del diario El Liberal de Santiago del Estero se encuentra de 

visita en Villa Carlos Paz, siendo agasajados por las autoridades comunales. 

 

13-1968: En la continuidad en obras de pavimentación de distintos barrios, finalizan los trabajos en 

la calle Buenos Aires entre Tucumán y el final del Barrio José Muñoz, que por entonces tenía sus 

límites a la altura de la calle Resistencia, zona esta que correspondía a los campos de laboreo de la 

familia Guariglia de la ciudad de Rosario establecida en el lugar desde l935, creadores luego de lo 

que sería Rosario Parque. 

 

13-1978: El gobierno municipal de esa época - de facto- resuelve intervenir la Cooperadora del 

Hospital Municipal Gumersindo Sayago. 

 

13-1990: Mediante un concurso se elige el logotipo que identificará turísticamente a la ciudad. 

Simulando un sol con colores rojo,  negro y amarillo tiene similitud con el que viene utilizando 

España que fuera  diseñado por el afamado artista plástico, Miró. 

 

14-1945: Llega al pueblo don Roque Pablo Ferreyra, procede de Rigby localidad de la provincia de 

Santa Fe, El dato anecdótico es que cubre la distancia de casi 400 Km. en sulky acompañado por 

uno de sus cuñados y un caballo de refresco; en la última etapa de su viaje le toca hacer noche en 

una casona a orillas del antiguo camino en proximidades donde en la actualidad se levanta un 

polígono de tiro sobre la autopista.  En Villa Carlos Paz lo esperaba otro pariente, Juan Airaldi, que 

tenía en funcionamiento la Hostería Santa Margarita, lugar que ahora ocupa el edificio Marconi al 

160 de 9 de Julio. 

Roque Pablo Ferreyra desempeñó tareas con el constructor Rapuzzi, luego fue mozo en el hotel 

Carlos Paz regenteado por don Ángel Arata; más tarde compra un camión Ford 38 y comienza a 

traer leña desde Cruz del Eje, distribuye  también distintos tipos de áridos.  

 

14-1945: Una terrible manga de langostas azota el pueblo, el tanque de provisión de agua de Los 

Manantiales que no posee cobertura, es invadido por los insectos que entran en putrefacción  

debiendo ser totalmente desagotado. 

 



14-1949: Se vive una gran congoja en el pueblo, con tan solo 12 años de edad fallece Hugo Carena, 

hijo de Clemente, uno de los tres hermanos del famoso hotel del mismo nombre. Falleció víctima de 

un desgraciado accidente producido una semana atrás. Compañero de jornadas de equitación junto a 

su primo Armando, en  Florida y Libertad su caballo se espanta y cae golpeando su cabeza en el 

suelo. 

 

14-1952: Ante el embalse de las aguas generado por el nuevo dique San Roque, se producen 

anegamientos de viviendas precarias. Se resuelve construir el Barrio Obrero donde muchas de las 

familias tienen acogida en ese lugar. El proyecto se concreta merced las gestiones del Diputado 

Ezio A. Carena, se convierte en la obra piloto del denominado Plan Evita de viviendas populares. 

 

14-1987: Se produce una nevada de proporciones importantes y desconocida para esta época del 

año. 

 

14-1990: Comienza la Primera Fiesta Sevillana, luego de un par de ediciones y pese al notable éxito 

alcanzado no tuvo la continuidad esperada. 

 

15-1888: En un paraje conocido como Agua de la Zorra, a la altura de la abandonada torre del 

fracasado proyecto de El Pato, se instala un teléfono con conexión directa con el obrador del dique, 

de allí se controla el comportamiento del río luego de las lluvias y poder evitar, de esta forma, 

inconvenientes con el personal y la estructura. 

 

15-1945: El Club Atlético Carlos Paz organiza el 2º Torneo de Ajedrez en los salones del Hotel 

Yolanda. 

 

15- 1949: Esta es la fecha fundacional del básquet en Villa Carlos Paz, el Sr. Horacio Gigli en 

reunión de Comisión Directiva propone la creación de esta actividad deportiva en el Club de Pesca. 

 

15-1964: Alcides Raies acompañado por el “Negro” Sosa a bordo de un Fiat 1500, se adjudica el 

Campeonato Provincial de Automovilismo. 

 

15-1966: La Cooperativa San Roque, proveedora del servicio de agua a Villa del Lago, inaugura 

sobre el río Los Chorrillos el Azud del Milenio, levantado unos 200 metros aguas arriba del 

Diquecitoy construido por el urbanizador de la zona el Dr. Enrique Zarate. El nuevo “diquecito”  es 

utilizado para toma de agua del servicio y se encuentra 300 metros más debajo de la estación de 

aforo,construido por la provincia en l950. 

 

15-1948: Inicia sus actividades Hiemacar, comercio dedicado a la comercialización de artículos 

para la construcción, en Maipú 50,”Lito” Succio, es descendiente de uno de los fundadores que aun 

se mantiene en plena actividad junto a familiares de la sociedad. 

 

15-1986: El ballet folclórico de Bajos de la República Socialista de Uzbekistán se presenta en 

nuestra ciudad. 

 

15-1986: Se procede al llamado a licitación para la obra del gasoducto Yocsina- Carlos Paz, por un 

valor de 1.118.261 australes. 

 

15-1994: Se establece la tarjeta de libre estacionamiento para el turista, la misma tiene una validez 

por cuatro días y debe ser retirada y/o reemplazada en las oficinas de informes de la Secretaria de 

Turismo. Se pudo comprobar que habitantes estables, intentaron y,a veces lo lograron, obtener  

estas tarjetas. 



 

16-1852: Juan Martín de Pueyrredón vende la estancia San Roque al médico alemán Simón 

Ernsthal. 

 

16-1914: En San Cristóbal, provincia de Santa Fe nace Carlos Alberto Carande Carro, llego a Villa 

Carlos Paz  como maestro director de la escuela Carlos  N. Paz en 1945, dedicado a la abogacía y 

escribanía participa también en forma activa en la política en filas de la UCR ,la primer escuela 

secundaria publica de la ciudad lleva su nombre  

 

16- 1965: Se dan a conocer detalles sobre las actividades guerrilleras detectadas en Cuesta Blanca 

en febrero de este año. En la oportunidad fueron detenidos Juan Enrique Saleme, Jorge Morelli y 

Roberto Petoruscha. El operativo había estado a cargo del Cabo Roberto Colombo Baldi, y los 

agentes José Maria Orelo, Jacinto y Severo Palacios y Aureliano Soria. 

 

16-1968: Se inicia la segunda etapa de la construcción de la terminal de ómnibus con un plazo de 

entrega de 90 días. 

 

16-1996: Se inaugura el nuevo puente de Villa del Lago que reemplaza al puente, el negro que 

sufriera daños en los últimos tiempos y cuyas  bases fueran construidas en l889. 

 

17-1875: El Dr. Lucrecio Vázquez dona un terreno a Generoso Galíndez en el pequeño poblado de 

San Roque, terreno que luego sería cubierto por las aguas. 

 

17-1882: Finaliza una extensa etapa de sequías sobre el valle, la que había causado serios daños en 

la agricultura y ganadería.  En la capilla del lugar, los pobladores de la región  realizaban 

procesiones en forma casi permanente pidiendo la lluvia salvadora  que finalmente llegó. 

 

 

17 - 1952: A las 15:30 horas se produce un accidente automovilístico en el Puente Negro, sucedió al 

reventar un neumático delantero, pierde la vida el ciudadano italiano Elías Giacomo Barberis. 

 

 

17-1950: Cae sobre el pueblo la más importante nevada que se recuerde. 

 

17-1968: La empresa contratada para la construcción de la segunda etapa de la estación terminal de 

Ómnibus comenzó sus trabajos que deberán ser entregados en 90 días con un costo estimado en 17 

millones de pesos. 

 

17-1968: Comienza la demolición del Hotel Yolanda inaugurado en l928 por don Bentivoglio 

Bezzecchi, su ultimo dueño Pedro G. Moral , construye en el lugar oficinas y locales comerciales en 

la esquina de 9 de Julio y San Martín. 

 

17-1985: deja de existir el taxista Roberto Gerardo Frizzoti, decidido impulsor de la Mutual de 

Taxis. 

 

17-1987: Daniel Arnaudo representando al Hotel Lourdes asume la presidencia de la Asociación 

Empresarial Hotelera Gastronómica en reemplazo de Gabriel Vitellini del Hotel El Faro. Arnaudo 

cumple dos periodos en esa función. 

 

17-1996: En la plazoleta Juan Domingo Perón de la esquina de la Av. Cárcano y Perón, se coloca 

un busto de María Eva Duarte de Perón,”Evita”. 



17-1989: Se demuele la vieja estación de servicio Esso de San Martín e Yrigoyen construida en 

1945 por Francisco Domínguez y concesionada a Leandro Serna, en tan solo 48 horas no quedaba 

nada del antiguo edificio, el 17 de enero de 1990 reabrió con un nuevo diseño. 

 

18-1918: Don Carlos Paz coloca avisos en los diarios de Córdoba ofreciendo alquilar casa en San 

Roque, a poco metros de los puentes, camino macadanizado, consta de 5 habitaciones, pieza de 

servicio, lindo baño ,cocina, w.c. garaje, despensa y galpón, dos espaciosas galerías con pisos de 

mosaicos y con aguas corrientes ,tiene un lindo jardín y quinta, se alquila amueblada para 9 

personas. Tratar en 9 de julio 489 de la ciudad de Córdoba 

 

18 -1952: Se disputa el Gran Premio de la Lealtad para automóviles de Turismo carretera, la 

competencia se corre entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y final en Buenos Aires. 

Jorge Descotte es de la partida alcanzando el 9º lugar en la primera etapa abandonando luego por 

desperfectos mecánicos. 

 

18-1952: El bloque de diputados provinciales del peronismo se reúne en un almuerzo en el Hotel 

Carena, habían sido invitados por el Diputado Nacional Ezio A. Carena  para observar las obras en 

el Barrio Obrero del Plan  Evita. 

 

18-1955: Se realizan elecciones internas en la U.C.R y el Movimiento de Intransigencia Nacional 

que sigue los lineamientos del Dr. Amadeo Sabattinipresenta su lista de candidatos al Comité del 

Circuito San Roque de Villa Carlos Paz.  

Presidente: Leopoldo Alfredo Bustos. 

Secretarios Titulares: Nemesio Barrionuevo, Tomas Serrone, Argil Nieto, Robustiano Donato 

Quinteros, Delfina Melo, Vila de Rocafort, Horacio Gigli, María Esther Visca de Conde, Marcial 

Lorenzo Bustos, Carlos Friderio Rothen, y Carlos Bautista Cocordano. 

Secretarios Suplentes: Juan Barbe, Salustiano Reina, Sixto Polanco, Rosa Domínguez, Francisco 

Teruel. 

Como delegado al Comité Provincial: Dr. Pedro Carande Carro. 

Congresal departamental: José María Pérez Pavón. 

 

18-1956: El Estudio de Danzas que dirige la Prof. Sarita Montenegro presenta a su alumnado en 

una función especial en el Cine Yolanda a las 21:45 horas. 

 

18-1964: En la cancha de básquet del Club de Pesca se juega el Trofeo Challenger  Juana B. de 

Perello entre Alas Argentinas de Córdoba y el local, vencen los de pesca  76 a 39 entregándose 

también el trofeo donado por Alcides Raies. 

 

18-1990: Deja de prestar servicios de transporte de pasajeros CONTAL, que llevaba ese nombre 

desde 1953, desde 1947 se denominaba El Serranito. 

 

19-1954: El estudio de Danzas Sílfides que dirige la Prof. Sarita Montenegro presenta un función 

social a beneficio de la Comisión de damas del Club Carlos Paz quienes anuncian la próxima 

inscripción para el Ballet sobre Patines que tendrá como sede la pista de baile y espectáculos La 

Luciérnaga de Fernando Fosatti. Predio donde se construyó el edificio Melos. 

 

19-1965: En Galería Belgrano, (Frente a la Iglesia céntrica) inicia sus actividades la Peluquería 

Romo, en 1977 se asocia Horacio Rinaudo quien con anterioridad había trabajado con Silvio 

Román y 2 años con Hermes y Dariel Bertorello en Bv. Sarmiento. 

 



20-1943: Llega para estar un tiempo en nuestra zona el escritor Ernesto Sabato, elige el sector 

actual de Estancia Vieja, conocida por entonces como el Pantanillo. 

 

20-1944: El regimiento 4 de zapadores con asiento en la población de San Roque y, que en forma 

permanente realiza actividades en el espejo del lago, llama a licitación para la provisión de 15 

toneladas de carne y 123 Tn de pan galleta. 

 

20-1945: El Centro Comercial de reciente creación, informa que la entidad tiene un total de 107 

adherentes. 

 

20-1977: El gobierno municipal - de facto - solicita la renuncia del Director de Turismo Alejandro 

Barrios Pons proveniente de Cosquín, en total fueron dos los secretarios de Turismo originarios de 

la capital de folclore, el otro es Domingo “Mingo”Marimón, que también fue Concejal, era nieto del 

popular “Toscanito”, ganador de la competencia de Turismo Carretera Buenos Aires-Caracas de 

l948. 

 

20-1985: Se realizan las obras de desagües en la calle Alberdi la que es cerrada al tránsito. Se 

entuban las aguas que bajan de la Av. Cárcano, en épocas lluviosas descienden también del arroyo 

que nace en la quebrada  de los cerros de Aerosilla y la Cruz. 

 

21-1886: Ante el llamado a licitación para construir el dique San Roque y las obras de riego, se 

presentan tres empresas: el Ing. Rafael Aranda, el Ing. Luis Revol y la empresa formada por Félix 

Funes y BialetMassé.Finalmente es adjudicataria de las obras esta última  a la que se le da  un plazo 

de 15 meses para levantar el paredón del dique por un total de $ 340.000.  

Al terminar las excavaciones de los cimientos $ 20.000.- al concluirse las fundaciones $ 20.000.- y 

por cada metro de elevación terminados los cimientos $ 9.650.-Concluida cada sección de las tres 

últimas, la empresa dará aviso al Gobierno y  éste la recibirá y liquidará en el término de un mes. 

El Ing. Carlos Cassaffousth, es designado director de obras. 

 

21-1956: Bajo la presidencia provisoria de Alfio Benetello la Comisión Promotora, a 40 días de la 

primera reunión, lleva a cabo la Asamblea Constitutiva con aprobación de estatutos del Centro 

Italiano.  La tarea profesional estuvo a cargo del Dr. Pedro Carande Carro. 

 

21-1963: Por disposición de los directivos del Club de Pesca se dejan de proyectar películas los 

domingos por la tarde en la sede del club, estas funciones eran dirigidas por Alberto Pontarelli con 

proyectores de 16 mm. 

 

21-l965: El Dr. Eugenio Conde, primer médico del pueblo,encontrándose cumpliendo funciones 

como secretario asesor de la presidencia de la nación que ocupa el Dr. Arturo Illia ,es nombrado 

Gran Oficial del Rey de Bélgica Leopoldo II. 

 

21-1973: En Concepción de Tucumán finaliza el Gran Premio Argentino de Turismo Carretera, 

Eduardo “Lalo” Giordano con Torino gana la última etapa y se clasifica segundo en la general de 

esta competencia siendo aventajado por Héctor Luis Gradassi del equipo oficial Ford. 

Kilómetros antes perdía la vida Nasif Estefano en una curva de la localidad de Aimogasta provincia 

de La Rioja 

 

21-1978: Inicia sus audiciones el programa “Con letra y música de tango” que dirige el “ 

Pichi”Cestafe. Son tiempos de radio de circuito cerrado y se mantiene en plena vigencia, siendo el 

programa más antiguo de la radiofonía local y con continuidad perfecta los sábados por la mañana 

en FM Radio Carlos Paz (ex Publicidad Sierras).La Asociación de Admiradores de Carlos Gardel 



de Mar del Plata le otorgó el premio Zorzal Criollo por su dedicación a exaltar las cualidades de 

nuestra música ciudadana, que las extendió también en los Trasnoches de LV2 de la ciudad de 

Córdoba. 

El conductor del programa había llegado a Villa Carlos Paz en l961, a partir de l968 pasó a cumplir 

funciones en la empresa nacional de teléfonos que por entonces estaba en la calle Carlos Pellegrini, 

casi esquina Uruguay. Durante la privatización de Entel se desliga laboralmentepero en el medio de 

las comunicaciones con una red de Telecentros.  

A instancias de Sebastián Ibarrondo  se acerca en l962 al Club Atlético Carlos Paz en el 

departamento fútbol, donde mantiene larga actividad como dirigente.  

 

21-1983: El país se prepara para el retorno a la democracia. En el teatro bar se organiza un debate 

en el cual participan los candidatos de distintos partidos Zilli, Abrutzky, Domenella, Cabral, 

Cernotto, no asiste León Grimberg quien sería elegido, por la voluntad popular, como intendente 

municipal. 

 

21-1986: Se inaugura la plazoleta José Hernández en la esquina de Cerro Blanco y Leandro N. 

Alem, la Agrupación Tradicionalista que lleva ese nombre coloca una placa en la base del mástil. 

 

21-1994: Comienza el V Encuentro de Jóvenes Instrumentistas que finalizara el día 23 con la 

organización de la Dirección municipal de cultura que dirige Amapola Campanili 

 

22-1918: Queda inaugurado en su totalidad el camino de las altas cumbres entre Córdoba y Villa 

Dolores, a la altura de la cuesta de San Roque, posteriormente conocida como El Cajónse deben 

abrir las puertas de alambre que demarcan las tierras de don Carlos N. Paz. En su crónica la Voz del 

Interior destaca “. . .Vamos ascendiendo por un intrincado laberinto de curvas cerradas, rápidas, 

violentas, en un inconcebible gambeteo a la muerte que amenaza en cada momento tras el balcón 

de piedra que defiende la ruta. . .”. 

 

22-1930: En el paraje Agua de la Zorra, en la proximidades del Empalme Tanti fallece Loreta 

Palacio,esposa de Carmen Yáñez, capataz de la estancia Santa Leocadia de Carlos Nicandro Paz 

trágicamente fallecido en un confuso episodio el 4 de septiembre de 1920 con  Rudecindo“Rucho” 

Paz,hijo del fundador. 

 

22 -1952: Se abate sobre el poblado una intensa tormenta de piedra y agua ocasionando serios 

trastornos. 

 

22-1959: El IES crea la Escuela Primaria Modelo de Aplicación, se pone en marcha el 4 de abril de 

l960 con el dictado de clases no por grados sucesivos, es decir un grado por año, sino los siete 

grados a la vez. 

 

22-1969: Centros Vecinales y fuerzas vivas de la ciudad  agasajaran al Comisionado Municipal 

Daniel Zilli en el Restaurant el Dorado, lo hacen en reconocimiento de la tarea realizada. 

 

 

22-1981: Dan comienzo los trabajos del nuevo pavimento de la calle Carlos Pellegrini, una de las 

primeras en recibir este tratamiento en el pueblo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

23-1756: Entre el pueblo de indígenas de Cosquín y el Valle de San Roque sólo quedan 26 

comechingones ,8 hombres y 18 mujeres, una epidemia había causado estragos. 

 



23-1886: Oficialmente se inician los trabajos de la construcción del Dique San Roque, los 

contratistas son Funes y BialetMassé, siendo el director de las obras el Ing. Carlos Cassaffousth. 

 

23-1955: Triunfante la revolución libertadora, el gobernador militar de la provincia Videla Balaguer 

llega de visita al pueblo,el delegado municipal  militante socialista , Juan García, le da la bienvenida 

y lo recibe en su despacho. Gran cantidad de habitantes participan del acto en la esquina de San 

Martin y Miguel Juárez sede del gobierno municipal. 

 

23-1956: Los Anfibios dedicados a excursiones lacustres al Dique San Roque serán controlados en 

sus horarios y cantidad de pasajeros transportados, por  su parte los ómnibus y automóviles 

dedicados a excursiones por las sierras, tendrán como parada única frente a la iglesia del centro. 

 

23-1973: La actriz Mirtha Legrand y su esposo Daniel Tinayre pasan unos días de vacaciones en el 

Gran Castell Hotel (hoy convertido en una colonia de la obra social de los trabajadores de la ex 

OSN). 

 

23-1987: En una cena llevada a cabo en el Hostal del Sol, ex alumnos de la escuela primaria Carlos 

N. Paz  del año  l947 realizan una reunión para festejar los 40 años de aquellos felices días. Se 

dieron cita Teresa  

Bajo, Remigio Brito, Hugo Bustos, Olga Carena, Juan Carlos Daroit,Ana Cortina, Hugo Demarchi, 

Lidia y Telésforo Escobar, Jorge Fernández, Renato Ferreyra, Eduardo Imparato, Socorro Keletti, 

Livio Menegozzo,Mario Menilli, José y Nicanor Molina, Ricardo Nakayama, Ricardo José Parra, 

Pablo Pedernera, Francisca Piñeiro, Humberto Rosales, Francisco Sauch, Luis Tosti, Lucia Vercesi, 

Eduardo Wise, Gladys Zallocco. Todos ellos  rindieron homenaje a dos compañeras ya ausentes 

Nilda Ostellino y Edith García. 

 

23-1983: Por primera vez luego del retorno de la democracia, se lleva a cabo una reunión de los 

centros vecinales con el gobierno municipal. 

 

24-1945: El gobierno de la provincia establece mediante decreto, que las márgenes del lago San 

Roque y zonas adyacentes son refugios de especies autóctonas. 

 

24-1955: El presidente de la Biblioteca Popular José H. Porto, Don José Rossi, envía una nota de 

agradecimiento al capitán Héctor Iram Vila, jefe de las tropas de la Revolución Libertadora en Villa 

Carlos Paz durante el golpe de estado del 16 de septiembre de l955.El militar había donado a la 

biblioteca $726,56., dinero proveniente del vecindario en los días de la revolución. Este dinero 

había sido depositado en el municipio y el interventor Sr. Juan García lo entrega a la mencionada 

entidad. 

 

24-1955: El Embajador de Italia en la República Argentina Francisco Basbucio Rizzo viene a la 

ciudad de Córdoba para dejar inaugurada la planta fabril de Fiat agasaja con un almuerzo en el Gran 

Castell Hotel al Gobernador de la Provincia General Videla Balaguer, y demás autoridades civiles y 

militares. 

 

24-1957: La Escuela Superior de comercio José H. Porto (luego IES), organiza un gran festival de 

Danzas de la academia que dirige Sarita Montenegro que se realiza en el Cine Yolanda. 

 

24: 1967: La empresa de transporte de pasajeros COTAPL es autorizada a cubrir los servicios entre 

Villa Carlos Paz y el dique, lo hace con vehículos más cortos, cubre el servicio hasta 1981 y luego 

solo en epoocas veraniegas  

 



24-1969: COTAPL cambia su sentido de Cooperativa y sus componentes pasan a ser socios -

patrones. 

Son ellos Argentino Edmundo Aliendro, Antonio Bazán, Carlos Julio Bustos, Horacio Domingo 

Castro, Atilio Manuel Freire, ,José García, Ernesto Gonzalez, Moises Izares,Carlos Transito Leiva, 

Mercedes Teresa Lentini, Angel Carlos Maculan, José Marcelo Momo, José Moravenkin, Manuel 

Ignacio Ochoa, Regino Aldo Ontivero, Antonio Pérez, Maria Rosa Ortasi, Nicolás Rappa, Rene 

Héctor Romero, Armando Rossi, Florentino Armando Sánchez, Pedro Darel Urbano, Alejandro 

Vergara, Maria Ernestina Diyusti de Romero, Enzo Scandalo, Ernesto Luis Podkova, Mario Rafael 

Castro, Cidonio Jorge Cerha, José Luis Flores, Victor Ángel Lauret y José Julio Flores. 

 

24-1999: Votan un total 30.262 personas. En las elecciones para intendente resulta ganador el Dr. 

Gustavo Dellamaggiore de Unión por Córdoba UPC, alianza entre el MAC y el PJ que  obtienen 

15.520 votos, Segundo resulta Carlos Felpeto UCR con 10.613 votos. Asumieron como Concejales  

por UPC: Ricardo Chara, Raúl Wunderling, Ricardo Veglio, José Martínez Soto, Blanca Pérez y 

Antonio Melacrino, más adelante Ramón Pereyra suplantará al Dr. Ricardo Chara, mientras tanto 

por  la UCR lo hicieron: Carlos Felpeto, María Grassi de Dazza, Omar Ruiz y Jorge Sosa, El 

tribunal de Cuentas quedó compuesto por Jorge Fink y Carlos Benci por UPC y Alejandro Sargiotto 

por la UCR. 

 

25-1901: El lago tiene solamente una altura de 9,45 metros, fruto de una intensa sequía desde 

principios de año. 

 

25-1940: Las oficinastécnicas de S. Spiridione entrega los planos de la urbanización del barrio 

Miguel Muñoz  Sección A. 

 

25-1945: Entra en funcionamiento la estación de servicio Esso de propiedad de Francisco 

Domínguez ubicada en San Martín eYrigoyen, es regenteada por Leandro Serna, cumple las 

funciones de playero y mecánico “Don Juan” Graciarena. 

 

26-1912: Justo Sosa, amigo personal de don Carlos N. Paz, le compra un lote de 6.000 m2 en la 

actual esquina de Leandro N. Alem y 9 de Julio.  El señor Sosa es veraneante desde l910, construye 

su casona que la familia  mantendrá hasta la década del 60. 

 

26-1938: La familia Guariglia radicada desde l935 donde hoy ubicamos el fondo de la calle 

Resistencia, dona a la nación , terrenos para el ensanche de la ruta, hoy Av. San Martín, entre la 

calle Paraná y Resistencia. 

 

26-1980:Gabriel Raies nacido en Villa Carlos Paz el 11 de mayo de 1958 gana su primera carrera y 

en su pueblo  con un Fiat 125, es  el Rally de Villa Carlos Paz, lo acompaña Martín Christie. La 

prueba  se pone en marcha en horas de la noche en pleno centro, el primer tramo de competencia 

pura  se larga en  San Antonio donde comienza el camino a Las Jarillas con la novedad de competir 

en horas de la noche. 

Poco antes de esa  localidad, en un lugar  conocido como la curva del corral de piedra vuelca 

espectacularmente Néstor García Veiga, poco después allí mismo tiene un accidente similar el 

piloto Juan Carlos Rizzuto, sufriendo serias lesiones que lo confina a una silla de ruedas, es su 

navegante en la oportunidad  Remo Capovilla de Villa Carlos Paz.  Otro piloto de Villa Carlos Paz 

alcanzaba la octava posición: Carlos Marionsini con Fiat 128. 

 

26-1986: Utilizando camiones, excavadoras y diversas maquinarias para movimientos de tierra, 

finaliza el relleno de la zona anegadiza de San Martín y Alberdi, (frente al correo).Se produce una 

movimiento de 2500 m3 de tierra ganándose, así, un importante espacio verde convertido en plaza, 



de esta forma queda cubierto el entubamiento de la calle Alberdi, que desagua en el lago, siendo el 

cauce natural del arroyo que nace en la quebrada del cerro de La Cruz y Aerosilla. 

 

26-1996: Remo Capovilla del Hotel Capvio es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria 

Hotelera y Gastronómica, es suplantado el 30 de septiembre del 2000 por el Sr. Alejandro Moroni 

del Hotel Costa Azul. 

 

26-1999: Cesa sus  actividades empresarias en el transporte de pasajeros  COTAP, fundada el 15 de 

Diciembre de 1946 por un grupo de obreros de la empresa CATI 

 

26-2008: Con los auspicios de la Secretaria de Turismo y la organización de la empresa local 

Meeting eventos se lleva a cabo el 5º Encuentro Cultural Carlos Paz finalizando las distintas 

actuaciones el día 28 

 

27-1894: Se produce el mayor terremoto de la historia del país hasta nuestros días con epicentro en 

regiones solitarias de la provincia de San Juan, pero con repercusiones muy fuertes en Córdoba 

alcanzando en la escala 8,2, tiene características ondulatorias y de larga duración provocando en la 

quebrada donde está emplazado el dique, deslizamientos y caídas de rocas que correspondían a los 

movimientos del terreno llevados a cabo por la empresa constructora del ferrocarril hoy 

denominado Tren de las Sierras. 

Los comentarios opositores al Dique San Roque  anuncian que el murallón fue seriamente afectado 

por el sismo, lo que provoca temores entre la población, a pesar de la escasa agua embalsada, ya 

que el gobierno no realizó las obras de mantenimiento adecuadas y  el líquido se evacuo en forma 

constante por los tres tubos de drenaje que permanecen abiertos. 

 

27-1918: Con un aviso enel diario Los Principios don Carlos N. Paz anuncia el alquiler de una de 

sus propiedades con amplias habitaciones, buen baño y cerca del puente. 

 

27-1945: Hay veda de combustible en todo el país, el Centro Comercial realiza gestiones para 

lograr el combustible necesario para los motores que proveen energía eléctrica al pueblo ya que 

peligran los servicios para el próximo verano. 

 

27-1955: La Sub Comisión de Damas del Club Carlos Paz organiza un espectáculo conformado por 

el estudio de danzas de la Prof. Sarita Montenegro a las 21:30 horas en el Hotel Yolanda. 

 

27-1958: Contraen enlace en el pueblo la reciente revelación del cine nacional Mercedes Carreras y 

el  director Enrique Carreras. La estrella radicada desde muy joven en Villa Carlos Paz filma la 

película en este lugar, denominada “De Londres llego un Tutor” con Osvaldo Miranda. Alcanzó el 

rol protagónico femenino en el cine como resultado de haber sido elegida Reina de las Sierras en el 

2° Baile de la Libertad, organizado por la comisión de Fomento y Turismo del pueblo, en el Gran 

Castell Hotel. 

 

27-1990: El Centro de Educación Municipal organiza el I Encuentro de Jóvenes Instrumentistas con 

los auspicios de la Dirección Municipal de Cultura 

 

 

 

28-1856: Pedro Lucas Cabanillas vende parte de la estancia Santa Leocadia a Julio Maurell por el 

precio de 7.000 pesos bolivianos. 

 



28-1964: En la Av. Uruguay, frente a lo que se conoce hoy como Pini Bar, a unos 100 metros de 

“La Caminera”,finaliza la Primera Etapa del Gran Premio Internacional  para automóviles de 

Turismo entre la ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz. Sobre un total de 420 pilotos que 

largaron arribaron 383, quienes partirán hacia San Juan el día 30. 

 

28-1964: Se inicia el certamen de Básquet organizado por la Asociación de Basquetbol de Punilla, 

en la primera fecha se enfrentan el anterior campeón invicto de La Falda y el Club de Pesca quien 

de visitante logra una aplastante triunfo de 73 a 44 

 

28-1887: El obrador del dique es conectado telefónicamente con las oficinas de la empresa en la 

ciudad de Córdoba. 

 

28-1940: Miguel Muñoz presenta los planos de la sección B de su loteo. 

 

28-1945: El Centro Comercial contrata una publicidad de $ 1200 en la revista del ACA. Un 

semanario local critica duramente la decisión  alegando que es una inversión inútil, porque 

existiendo veda de combustible, los automóviles prácticamente no transitarán por el país. 

 

28-1960: Se crea el centro vecinal de Villa Domínguez, posteriormente constituido en club con 

instalaciones ubicadas sobre el lago al final de la calle Hipólito Yrigoyen. 

 

28-1976: A manera de prueba, se dispone el estacionamiento en 45 grados en Gral. Paz y 9 de Julio 

entre el puente Carena y la calle Caseros. El ensayo no obtuvo buenos resultados y es levantado. 

 

29-1754: Francisco Medina coloca mojones que divide la estancia San Roque y San Antonio. 

 

29-1780: Contando con un año y dos meses es bautizado, en la capilla de San José entre Cosquín y 

Tanti, el que sería el Brigadier General Juan Bautista Bustos gobernador de Córdoba, su vida estuvo 

ligada al valle de San Roque cercano a la estancia de su familia.  

 

29-1937: Se inicia la sucesión de los bienes de Margarita Avanzatto de Paz esposa del fundador, 

abriéndose así, la posibilidad de urbanizaciones como las de los Hnos. Muñoz. Se declaran únicos y 

universales herederos aMargarita Paz de Bergamín, Carlos Segundo Paz, Elena Paz de Correa, José 

María Paz, Néstor Paz, Clementina Paz de Álvarez, América Paz de Garrido, Cándida Paz de 

Sorrentino, Carmen Paz de Verde, Silvia Paz de Grupalli, Rosa Paz de Ávila y sus legítimos nietos: 

Jack Olivero, Luis Rudecindo, Juan Mariano, Marilinda, Carlos Horacio y Aldo Paz Guell. 

 

29-1955: La municipalidad indica a los vecinos que posean vacas y caballos, que  deberán tenerlos 

en corrales con alambres tejido y fuera de la vista de la calle, en tanto, sus desechos y excrementos 

no podrán ser arrojados a la vía pública. 

 

29-1962: En Bv. Sarmiento 232 comienza a funcionar la Caja de Créditos de Villa Carlos Paz. La 

comisión directiva la conforman: Presidente: León Grimberg, Tesorero: José Cordero, Secretario: 

Roberto Barsky, Prosecretario: Adolfo Santa Cruz, Pro tesorero: Leandro Serna. Vocales: Ernesto 

Dappen, Carlos Sergiani, Aurelio Vega, Raúl Gigli, Luis Fornari, Atilio Bernaschina, José Mieres, 

Anselmo Peláez. 

Personal administrativo: Gerente Alfredo Rodríguez, Contador Juan Albretch, Cajero Héctor 

Alberto Cava, Auxiliares Susana Beatriz Diez, Olga Boichuk, Valentín Fornara. 

 Con el tiempo la entidad crece en forma notable, construyendo su edificio propio en la esquina de 

Asunción y 9 de Julio. El crecimiento económico de la entidad  la convierte en Banco, numerosos 

dirigentes fueron tomando distancias en el accionar los cambios convirtieron a la Caja de Créditos 



en el Banco Regional, pero tiempo después es llevado a la quiebra pasando, al principio, a manos de 

los Bancos Sudecor y  finalmente al de  Galicia. 

 

29-1966: En Cárcano 419 se inaugura el templo de la Iglesia Bautista. 

 

 

29-1984: La ciudad es sub-sede del festival latinoamericano de teatro que se lleva a cabo en la 

ciudad de Córdoba; actúan por nuestras calles las delegaciones que representan a Brasil, Venezuela 

y Argentina. 

 

29-1994: Se inaugura el Puente Cassaffousth  asiste especialmente invitado el Gobernador de la 

provincia Dr. Cesar Angeloz quien corta la cinta junto al Intendente Eduardo Conde y al Secretario 

de Obras Públicas de la municipalidad, Ing. Julio Bustos. 

Fuegos artificiales y la actuación del cantante Jairo sirven de cierre a la fiesta. 

 

29-1994: Jorge Planes Scarafia (Hotel Playa) es elegido para  la presidencia de la Asociación 

Empresaria Hotelera sucediendo en el cargo al Dr. Julio Alberto Oleiro con establecimiento 

hotelero en Tanti. 

 

 30-1920: Envuelto en el escándalo protagonizado por su hijo Rudecindo, “ Rucho”, Carlos 

Nicandro Paz renuncia al cargo de Jefe Político de Punilla renuncia al cargo. 

 

30-1944: El Coronel Perón llega a Yocsina a las 6:50 horas para presenciar las maniobras militares 

que se llevan a cabo en esa zona y en La Pampa de Olaen. 

 

30-1945: El Centro comercial amplía la campaña publicitaria contratando espacios radiales en Santa 

Fe y Buenos Aires. 

 

30-1949: El Gobierno de la provincia de Córdoba crea el Servicio Público de Electricidad de 

Córdoba (SPEC) hoy EPEC creada el 26 de diciembre de 1952. Pasaban de esta manera al estado 

las usinas privadas de Enrique Zarate, Familia Paz y José Muñoz. Esto trajo mejoras al servicio y al 

desarrollo urbanístico del pueblo. 

 

 

30-1976: Con los auspicios de la Dirección Municipal de Turismo se lleva a cabo la Primera 

Convención Sudamericana de Periodismo Especializado en Turismo. 

 

30-1983: El retorno a la democracia marca el triunfo de la UCR encabezada por León Grimberg en 

la intendencia de Villa Carlos Paz con 7.787 votos, lo sigue el Partido Justicialista con 4295 Héctor 

Ratti y el Movimiento de Acción Comunal (MAC) con Daniel Zilli que obtiene 3038 sufragios. 

Resultan electos Concejales: Horacio Gigli, Carlos Felpeto, Candelario Garayzabal y Carlos Fargas 

por la UCR, por el PJ Ricardo Rosales y Ángel Matana, por el MAC Floreal Brugnone. El Tribunal 

de Cuentas lo forman Edgar Serna y Juan Angelino por la UCR y Héctor Fuentes por el PJ, el Dr. 

Hugo Bergese reemplazaría en el cargo a Juan Angelino y José “Pepe” Sancho a Carlos Felpeto, 

quien asume como intendente por renuncia de León Grimberg por cuestiones de salud. 

 

30-1983: En las elecciones que marcaron el retorno a la democracia, el ex intendente municipal 

Anselmo Peláez es elegido como diputado de la nación por la Unión Cívica Radical. 

 



30-1986:“. . . En Carlos Paz no hay drogas, pocos robos, nada de asaltos, ni tampoco patotas. . .”,  

afirma el Jefe de la UR3 Comisario Mayor  Carlos Alberto Laguna (Semanario Bamba Nº 359 

pag.2). 

 

30-1989: Ocupa la presidencia de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica Darío Casola 

(propietario del bar Café de París) y restaurante. Cumplidos dos períodos es reemplazado en el 

cargo por Domingo ZiinoColanino del Hotel Taormina. 

 

31-1573: Don Jerónimo Luis de Cabrera,envía al intrépido conquistador Hernán Mejía Miraval a 

reconocer el valle que lleva a Cami-Cosquín , pacificar a los aborígenes que estuvieren en rebeldía  

y castigar a los que hubiesen cometido algún delito; además debía observar  costumbres y recoger 

vestidos, ganados y metales que posean.  

 

31-l883: Aparece el primer proyecto de adaptación y remodelación del viejo camino a San 

Juan.Nace por iniciativa del Cura Brochero, los trabajos comienzan recién en l904.Cabe destacar 

que el famoso cura gaucho de traslasierra utilizaba con frecuencia este trazado para llegar a la 

ciudad de Córdoba, lo hacía desde Ambul hacia Tanti por Los Gigantes, un trayecto mucho más 

suave que el cruce de las altas cumbres. 

El Gobernador Juárez Celman, hizo realizar  estudios para construir este  camino carretero que 

comunicaráTraslasierra con Córdoba. La Ley Provincial 931, promulgada el 31 de octubre de 1883, 

autorizó al Gobierno la inversión de un camino hasta El Trapiche, pasando por San Roque (hoy 

Villa Carlos Paz), Tanti y La Cieneguita, con un ramal al norte hasta San Carlos, pasando por 

Salsacate, y otro al sur hasta las Villa de Dolores y San Pedro, pasando por la Ciénaga, Ambul, 

Panaholma, Tránsito y Nono. El Cura Brochero propuso como constructor del mismo a Guillermo 

Álvarez, pero el camino no fue construido sino en 1904, de lo cual el Cura Brochero se congratuló. 

 

31-1968: En el Club de Pesca Carlos Paz se lleva a cabo el tercer campeonato de campeones de 

básquetbol. 

 

31-l971: En la localidad cordobesa de Justiniano Posse, Eduardo Giordano con un Renault 1093 se 

ubica en la segunda posición. 

 

31-1982: Se lleva a cabo la consagración del templo del Sagrado Corazón de Jesús, impulsado por 

el padre Carlos Marella. Lo ubicamos a un costado del  reloj Cu-Cú, lugar donde funcionó el 

legendario Farol de los Gauchos de Don Carlos Taboada con su pista bailable Arco Iris. 

 

31-1984: Enrique Contreras del Hotel Enry Mar reemplaza en la presidencia de la Asociación 

Empresaria Hotelera Gastronómica a Silvano Cipollini de la Confitería Carlos Paz. 

 

31-1996: Con el  gobierno del Intendente Municipal Eduardo Conde de  la UCR, en base a un 

proyecto del concejal Arq. Antonio Melacrino del MAC, se procede a declarar de utilidad pública 

sujeto a expropiación una parte del parque de la antigua estancia La Quinta de 5 hectáreas y media a 

orillas del rio y que rodean las construcciones jesuíticas del siglo XX y las escuelas parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVIEMBRE 
 

1-1947: Comienza sus actividades comerciales en el pueblo Boghos Metrebian. De paso con rumbo 

a La Falda se detienen en la esquina actual de Sarmiento y 9 de Julio donde funcionaba el almacén 

de ramos generales de Elías “Payo” Amado, rápidamente se ponen de acuerdo y la familia 

Metrebian inicia una larga actividad comercial que se prolonga hasta nuestros días, nacía la Tienda 

Carlos Paz que mantiene su actividad en el rubro como Tienda Arco Iris en el centro de la ciudad,9 

de Julio casi Orgaz en manos de su hijo Arístides,más conocido como “Aris”. 

 

1-1948: Falleceel Dr. José H. Porto, quien había donado el edificio de la biblioteca que lleva su 

nombre, situada en la esquina de las calles José H. Porto y Roca. 

Con anterioridad la calle José H. Porto se denominaba Los Gigantes. Precisamente este cambio 

provoca malestar entre los vecinos de esa arteria que habían  fundado el Club Los Gigantes con una 

cancha de bochas en los patios de la familia Parodi, hoy  está a orillas del lago,en las adyacencias 

del puente carretero. 

 

1-1949: A las 17:00 horas se coloca la piedra fundamental de la Biblioteca José H. Portoal 

cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de su benefactor. La roca basal es ahuecada , 

guarda en su interior un tubo de plomo con el acta de fundación, un mensaje del Dr. Porto a los 

jóvenes de generaciones futuras y la lista de la primer comisión directiva conformada de la 

siguiente manera: Presidente:  José Rossi, Vicepresidente: Luis Kelety, Secretario: Pedro Carande 

Carro, Pro Secretario: Lilia Carande, Tesorera: Lilia Tellería de Peña, Pro Tesorero: Armando 

Lorenzo, Vocales: Aldo Rigazio, Venancia L de Barandier, Polo Peludero, Oscar Carena, Alfredo 

Domenella.  

La construcción del edificio estuvo a cargo de la empresa Bonzano-Ferreyra  la que lo entrega en 

abril de 1951.  Albergaría poco tiempo después al primer colegio secundario que con el correr de 

los años  se convertirá en el Instituto de Enseñanza Secundaria IES. 

 

2-1972: El país vivía días de terror, en la madrugada de ese día explota una bomba en Keops 

provocando daños en su estructura. 

 

2-1978: Victima de una cruel enfermedad fallece el Dr. Carlos Alberto Carande Carro ,abogado, 

maestro, director de la escuela Carlos Paz, diputado provincial ,la primer escuela secundaria publica 

de la ciudad lleva su nombre. Entre sus ideas repetía..”Tengo ideas profundamente democráticas, 

representativas, republicanas y federales: soy cooperativista y partidario de la cooperativizacion de 

la industria y otras actividades económicas básicas, como forma de hacer justicia a los sectores 

obreros, aumentar la producción y hacer la paz.” 

 

2-1985: Se hace cargo de la presidencia de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, el 

Sr. Gabriel Vitellini propietario del Hotel El Faro. Cumple funciones hasta 1987. 

 

2-1989: Queda constituido el colegio de Técnicos Constructores Universitarios de Villa Carlos 

Paz,presidido por su principal gestor el señor  Oscar Ribetti. 

 

2-1991: Impulsado por el municipio, se realiza un censo en el barrio más joven de la ciudad, 

Colinas de Carlos Paz.  Se censan 1473 personas: 856 adultos, 140 adolescentes, 677 niños, 370 

viviendas, 709 lotes. 

 

3-1916: Miembros del Circulo Médico de Córdoba realizaron una visita de inspección al dique San 

Roque preocupados por la situación sanitaria de los habitantes de esa ciudad. 



Una sequía extraordinaria, nunca registrada desde que se medían este tipo de fenómenos, había 

secado el lago haciéndolo desaparecer. En su lugar en contra  paredón del dique había quedado un 

pantano pestilente surcado por las aguas sucias de los ríos San Roque y Cosquín que buscaban su 

curso natural siguiendo sus cauces históricos. Mientras el lecho del lago había sido ocupado por el 

ganado de estancias vecinas, los  habitantes de la ciudad de Córdoba estaban en situación de 

emergencia hídrica. Abasteciéndose de antiguos pozos de agua y otros nuevos. 

 

3-1927: Nace en Alta Gracia Pedro Guillermo Moral, llegado en sulky de muy joven al pueblo 

comenzó a trabajar en el Hotel Carena, (hoy edificio Muncipal),muy pronto incursiono en los 

negocios inmobiliarios convirtiendo se con el tiempo en poderoso empresario del rubro. 

 

3-1935: Por primera vez gana la UCR en Carlos Paz, fue en las elecciones de gobernador, Amadeo 

Sabattini obtiene 88 votos apenas uno más que el Partido demócrata que postulaba a José Aguirre 

Cámara, los socialistas tenían 3 votos. 

 

3-1938: Próspero Molina, descendiente directo del urbanizador de Cosquín y dedicado a la minería, 

encuentra serias dificultades para seguir con el pozo en la residencia de Aníbal Guariglia (final de la 

calle Resistencia) 

Un manto de granito obliga a voladuras lo  que encarece la perforación. Pasado el inconveniente, se 

encuentra una fantástica fuente de purísima y  abundante aguas que abastecerá a la residencia con 

sus 2 ha.de extensión. 

 

 

 

3-1943: Deja de existir Bautista Carena, quien junto a sus hermanos Clemente y Adolfo fueron los 

precursores de la hotelería en Carlos Paz.  Su último emprendimiento fue el Hotel Quinta Carena en 

la esquina de Gral. Paz y Libertad. 

 

3-1965: Durante el cumplimiento de la etapa de vuelo final de instrucción del 4to. Curso de la 

Escuela de Aviación Militar se producen desperfectos mecánicos en el TC-48 y se pierde contacto. 

La torre central de Tegucigalpa recibió un mensaje de la aeronave informando que se encontraba en 

estado de emergencia aludiendo que tenia fuego a bordo y que esto se producía en el motor interno 

numero tres. 

A pesar de las intensivas operaciones de búsqueda y rescate realizadas durante 8 días en la que 

participaron 33 aviones de EE.UU., dos aviones argentinos, aeronaves civiles livianas de Costa 

Rica, distintos tipos de helicópteros,2 destroyers de la marina estadounidense no fue posible 

encontrar a los tripulantes y pasajeros del TC-48 lo que motivó que se los declarará desaparecidos. 

Entre ellos se encuentra el Capitán Miguel Ángel Álvarez Paz, nieto del fundador, hijo  de 

Clementina Paz y Miguel Ángel Álvarez. 

 

3-1974: Se corre la cuarta y última edición del Gran Premio de la Montaña para Turismo Carretera 

que organiza el Auto Moto Club Carlos Paz,  en dos etapas sobre el tramo Carlos Paz-Mina-Clavero 

y Carlos Paz,  nuevamente. 

Establece el mejor tiempo general  Jorge Raúl Recalde con Ford,2° Héctor Luis Gradassi, en el 5° 

lugar se clasifica el piloto local Eduardo Giordano con Torino. 

Uno de los hechos particulares de la competencia es, que a la altura de El Cóndor, el volante Héctor 

Francia ubicado a mitad del pelotón, queda atravesado en la ruta impidiendo el paso de los otros 

veinte pilotos que lo seguían. Ante este inconveniente se  resuelve, una vez sacado el auto 

accidentado del camino, continuar en caravana hasta Mina Clavero, donde se les permite largar 

hacia Villa Carlos Paz, todos con el mismo tiempo  del primero del grupo. Habían llegado sin 



cinturones ni casco, lo que significa una falta y  abandono de la carrera que no fue tomado en cuenta 

por las autoridades de la competencia. 

 

3-1985: En las elecciones legislativas se presenta como candidato a diputado el Dr. José Araujo, 

representando al Partido Intransigente logra 1200 votos. 

 

4-1813:Mediante  una nota del gobierno patrio  firmada por Feliciano Antonio Chiclana,  y Juan 

José Paso, se solicita a la Junta Provincial de Córdoba  se informe sobre la cantidad de clérigos y 

funciones que cumplen, se menciona  al Dr. José Miguel Castro,cura de Punilla. 

 

4-1866: Nace en la ciudad de Córdoba Carlos Nicandro Paz, son sus padres Rudecindo Paz y 

Clementina Pruneda, propietarios de la estancia Santa Leocadia en el valle de San Roque del 

departamento Punilla. 

 

4-1904: En la casona de Las Margaritas (Gral. Paz y Lisandro de la Torre), en el día de su 

cumpleaños, don Carlos N. Paz hace celebrar una misa por los padres franciscanospidiendo la 

bendición de estos campos. Algunos de sus descendientes sostienen que esta fecha se debiera  haber 

tenido en cuenta para establecer la fecha de fundación de nuestra ciudad. 

 

4-1910: El mismo día que cumpleaños don Carlos Nicandro Paz, en uno de los puestos de su 

estancia nace Carlos Capdevilla, hijo del puestero de Los Morteritos, paraje ubicado detrás del cerro 

Aerosilla, su padre resuelve ponerle el nombre del patrón. 

 

4-1916: Toda la cuenca del lago San Roque sufre una prolongada sequía .Se le suman algunos 

inconvenientes en las compuertas del dique y el lago queda totalmente seco produciéndose una 

mortandad total de peces. 

Al respecto de este acontecimiento el diario Los Principios publica un artículo,“. . .Interesante fue 

la excursión realizada ayer por el Centro Médico de Córdoba con el objeto de presenciar  “de 

visu” el actual estado higiénico de este receptáculo del agua que consume Córdoba. 

En un “expreso” puesto generosamente a su disposición por la dirección general de ferrocarriles 

partieron a las 8 a.m. de la estación Noroeste un numeroso grupo de médicos y representantes 

periodísticos de Los Principios, La Voz del Interior y La Opinión.  

Lo que ordinariamente es para el tránsito y aun para los pasajeros acostumbrados,un trayecto 

lleno de agradables perspectivas y paisajes hermosos, la prolongada sequía y los estragos de la 

langosta que han desvestidos los pocos árboles y consumido la escasa vegetación que se ha 

convertido en un erial monótono y triste, sin verdor, sin flores, sin las caprichosas caídas y 

remolinos de agua de nuestro sinuoso río, seco por trechos, allí donde las empresas eléctricas lo 

han absorbido con sus tuberías aprovechando los desniveles; pantanoso y lleno de aguas verdes, y 

sin dudas putrefactas, donde  antes se encontraban los temidos remansos. 

Es tan escasa el agua que circula por su cauce y su curso tan lento que aquellas condiciones  que 

tanta seguridad daban su purificación, con  su intensa caída, aireación y remolineo continuo han 

desaparecido, 

hoy apenas corre notándose escasamente su movimiento allí donde antes eran saltos violentos o 

chorros impetuosos. 

Bajo esta mala impresión y podríamos decir que descorazonados llegamos al dique. 

Las referencias que más de una vez hemos reflejado en nuestras columnas son exactísimas: en el 

centro de una alta capa de barro infecto, que  tendrá una capa de espesor  de 2 metros que en 

algunos puntos  se halla desecado por su exposición al aire, permite  sin romperse el peso de un 

hombre, pero  cuya mayor parte es pantanoso y aun peligroso se ha abierto curso los ríos San 

Roque y Cosquín, que por el desnivel propio del terreno y los obstáculos que encuentra va 

levantando en su largo recorrido el lodo de su lecho, así  se explica lo que es a la entrada de los 



mismos es agua pura y cristalina llegue al tubo de salida después de una largo recorrido, convertir 

en agua negra y fétida, exactamente con el colorido y el olor de agua de las crecientes de nuestros 

accidentados arroyos. Allí fue donde el bacteriólogo  doctor Bachman y el químico Ferrer tomaron 

las muestras necesarias para los exámenes en la que han de fundarse con la fuerza de las 

comprobaciones científicas las medidas necesarias que serán corolario obligado de tan útil 

excursión. 

Pudo comprobarse también que la cuenca del lago se ha convertido en chacra de engorde para las 

haciendas vecinas, había allí contables a simple vista, más de 500 animales vacunos. Es fácil 

presumir lo que ocurrirá con las primeras lluvias que arrastren esa cantidad de residuos al cauce 

del río. 

Muy cerca del murallón había también dos animales muertos, uno  enterrado en el fango, el  otro 

recién cuereado, ambos  a orillas mismas del río que deben ser retirados inmediatamente, lo que la 

vista y el olfato nos permitieron apreciar, pues la natural delicadeza nos impidió probar su sabor, 

el  agua que bebemos es impotable, faltándole  todo lo que la higiene exige para que lo sea y 

sobrándole lo que ella le permite en limites restringidísimos; y es urgente, imprescindible  que 

todos los directa o indirectamente tengan algún recurso para salvar a Córdoba de la calamidad de 

la amenaza, ahora o después no escatimen esfuerzos para conseguirlo. 

Cabe al Circulo Médico la iniciativa honrosa de este movimiento “ por la buena agua” y 

cumplimos con el deber de reconocerlo. El expreso estuvo de regreso a las 12 m. 

Asistieron los doctores Juan F. Cafferata, Jerónimo González en representación del Consejo de 

Higiene,Gregorio N. Martínez, director de la Asistencia Pública, Antonio Nores, AloisBachman, 

Eliseo Soaje, BenjaminGalíndez, León Morra, José D. Castellanos, Enrique Martínez, Pablo  

Arata, Heriberto Walker, Clemente Lascano, Pedro Arias, Ignacio Garayzabal y varios 

representantes de la prensa local . . .”. 

 

4-1945: El Centro Comercial solicita a la Sucesión Margarita Avanzatto de Paz la ampliación de la 

red de alumbrado público, la entidad se hará cargo de los gastos de las instalaciones, mientras que la 

sucesión tendrá que aumentar el poder del generador. 

 

4-1964: El Club de Pesca Carlos Paz con su primer equipo de básquetbol, continúa  con una racha 

de triunfos. En  esta ocasión se realiza  otro campeonato maratónico en Villa Carlos Paz con 14 

equipos (en un día). 

Conforman la imbatible escuadra: Miguel  “Pato” Montero, Horacio “Nariz” García, Juan y Daniel 

Racigh, 

Ernesto “Pildorín” Murolo, Daniel Eduardo Di Pierro, Ricardo Toranzo, Jorge García, Héctor Mell, 

Luis y Daniel Partelli , Ricardo y Pilo Chiozzi. 

 

4-1980: En la plazoleta Carlos Paz, ubicada detrás de la iglesia céntrica, se procede a descubrir un 

busto del fundador. Estos terrenos habían sido destinados por la familia Paz para la construcción de 

una plaza, con anterioridad el espacio estuvo ocupado por un gran mástil escenario de los actos 

patrios y  allí también, funcionó  la primera terminal de ómnibus. 

 

4-1993. Son colocados cántaros ornamentales en las principales avenidas. 

 

4-1995: El termómetro alcanza temperaturas desconocidas para  esta época llegando a los  41,2 

grados. 

 

5-1889: Finalizan los trabajos principales en el dique, quedan las obras de arquitectura pero  no 

decrecen  las críticas sobre su seguridad. 

 



5-1897: Se produce una creciente de características notables en todos los ríos de la cuenca del Lago 

San Roque, la que pone a dura prueba el tan criticado paredón del dique. En la ciudad de Córdoba 

se sigue temiendo por la estabilidad del mismo. 

 

5-1955: El Comisionado Municipal Juan García recibe la visita del Gobernador de la provincia 

general Videla Balaguer, que lo hace acompañado del embajador de Italia en la Argentina, don 

Balduino Rizzo. 

 

5-1955: En el domicilio del Dr. Jesús Armesto funciona provisoriamente el Centro Socialista de 

Villa Carlos Paz.  Este centro se dispone a elegir las nuevas autoridades de la Comisión 

Administrativa. Resultan electos en los siguientes cargos: el Dr. Jesús Armesto como secretario 

general, Carmen Cena como secretaria de actas, Alberto Garandalla tesorero, vocales titulares: Juan 

García, Domingo Valenzuela, José Rossi, María Julia Rossi de Armesto, vocales suplentes: R. 

Cavagnolo, Oscar Lencioni, José Beltran y Juan Spagnuolo, también se procede a la incorporación 

de 12 nuevos afiliados 8 masculinos y cuatro femeninos. 

 

5-1981: El Interventor Municipal Dr. Galíndez nombra como Secretario de Turismo a Rodolfo 

“Toti” Bolognani. 

 

5-1994: En la sede del Club Los Gigantes, se realiza la fiesta de la clase 1924, la idea nació en 

reunión de amigos setentones, entre los que se encuentran Ítalo Martina, Hilario Trossero, Gerardo 

Conci, Ingaramo (el panadero de La Perla), y otros más. Recurriendo a los padrones ubicaron los 

domicilios de los nacidos en ese año y, casa por casa, fueron realizando las invitaciones. Todo 

finalizó en una gran fiesta de recuerdos de tiempos idos  con la nostalgia de tangos y valses. 

 

6 -1877: El Gobierno de la provincia decreta la delineación de la villa de Cosquín, que se 

convertiría en cabecera del departamento Punilla. Con el tiempo comienzan nuevas urbanizaciones 

a cargo de  Próspero Molina, amigo personal de Rudecindo Paz y ex dueño  de la estancia La 

Quinta. 

 

 6-1885:Rudecindo Paz firma un contrato con la empresa que construye el dique, será el encargado 

de transportar los alimentos para los obreros, que en un momento llegaron a totalizar 2500 entre el 

paredón y el sistema de riego. 

 

6-1913: Este es el año en que Carlos N. Paz presenta un plano para la venta de lotes, no es el 

primero, sin embargo la Junta Provincial de Historia  tomó como base esta presentación para 

estimar el año de fundación del pueblo, lo que aun no se pudo establecer es porque  se tomó el año 

de fundación y no la  fecha. Según los trascendidos el cura párroco de 1964  presionó sobre las 

autoridades municipales del momento para que se estableciera como fecha de fundación el 16 de 

julio, día de la Virgen del Carmen, fecha convalidada por la Junta Provincial de Historia  muchos 

años más tarde dictaminaron  que no fue en 1914 sino en 1913 la fundación de nuestra ciudad. 

En base a ese plano Carlos N. Paz vende a Manuel Perea Muñoz  un lote de terreno de 2500m2., 

ubicado en campos del Saladillo sobre Bv. Sarmiento. 

 

6-1945: El Dr. Enrique Zarate, propietario de la usina de Villa del Lago y que genera electricidad 

para una vasto sector, anuncia que tiene  serios inconvenientes en prestar el servicio debido a la 

escasez de combustible por lo que tendrá que acortar las horas de suministro de energía eléctrica. 

 

6-1964: El Club Alemán de Villa Carlos Paz agasaja con un asado a los integrante del equipo 

Mercedes Benz que disputan el Gran Premio Internacional de Automóviles de Turismo  

 



6-1980: Finalmente Carlos Paz tiene su Casino, comienza a funcionar en la esquina de 9 de Julio y 

Lisandro de la Torre, en los salones que venía ocupando el restaurante Carlos Paz de RenéPicatto. 

 

6-1993: Se pone en marcha el operativo de Alerta Hidrológico del Centro de Investigaciones 

Hídricas de la Región Semiárida (CIHRSA). De esta forma, se tiene una información permanente 

del comportamiento del río San Antonio. 

 

7-1894: Pedro Missana encargado del dique San Roque, informa al gobierno que el agua embalsada 

es de 18,50 m sinque se pueda notar la más mínima filtración o humedad. 

 

7-1914: Carlos Nicandro Paz jefe político del departamento Punilla, solicita al gobierno de la 

provincia el traslado de la sub comisaria del KM 75 vacante al dique San Roque ,con el fin de evitar 

la fuga de malhechores por ese punto y brindar seguridad a los turistas que concurren al lugar. 

 

7-1945: El Jockey Club Córdoba, cede 8.000 m2 de tierras adyacentes al lago a su similar de la 

ciudad de La Plata para que levante su propio complejo que entre otras cosas tiene en proyecto una 

cancha de golf. 

 

7-1964:  En las canchas de bochas cubiertas del Club de Pesca a orillas del lago se inicia el 

certamen Comercial con la participación de los equipos que representan a Casa Capella, Peluquería 

David, Soda García, Hiemacar, Arbeloa Risso ,Mercadito Liniers, Cadema, Bar Don Manuel,. 

Los premios se exponen  en D.M. Santa Cruz. 

 

7-1968: En la Confitería Oscar’s, en los altos de la esquina de 9 de Julio y Montevideo, se realiza el 

primer concierto de la Orquesta Municipal de Cámara Tomaso Albinoni. 

 

8-1931: El gobierno de facto de la nación presidido por el General Agustín Justo que derrocó al 

presidente electo Hipólito Irigoyen ,llama a elecciones en todo el país, en Carlos Paz el radicalismo 

se abstiene, votan 86 personas, el Partido demócrata obtiene 79 votos para gobernador y 78 para 

presidente. 

 

8-1946: Víctima de una grave dolencia fallece Teodoro Prieto, propietario de Radio Prieto de 

Buenos Aires, convertida luego en Radio El Mundo, en el pueblo construyó la gran residencia La 

Tebra en los Manantiales. 

Cumplió tareas en nuestra comunidad desempeñándose como tesorero del Centro Comercial. 

 

8-1978: COTAP.SC, Sociedad Colectiva se transforma en COTAP. SRL 

 

8 -2007: El actor cómico Mario Sánchez fallece a los 71 años en su casa de Villa Carlos Paz. El  

Mundo del espectáculo de luto. La muerte del cómico ocurrió alrededor de la 1:30 horas de la 

madrugada, producto de sus problemas diabéticos, y consternó a todo el ambiente artístico 

argentino.  

Sus restos fueron velados en Casa Brandalise, sala ubicada en calle General Paz al 333.Marta, 

esposa de Sánchez, señaló que tenía "problemas circulatorios" por la diabetes que sufría y que se 

estaba realizando estudios para que le practicaran un "bypass".  

"Él estaba internado porque se estaba haciendo un chequeo, era diabético, y quería trabajar en la 

temporada, pero bueno surgió este problema. El lunes le tuvieron que amputar un dedo porque 

había un proceso infeccioso, pero lo más bien salió de la operación, perfecto, ayer le hicieron una 

arteriografía, pero bueno, se ve que había algo en alguna parte de las arterias que estaba taponado 

y eso se movió y produjo la embolia”, agregó su esposa.  

Su carrera. Sánchez, mendocino de nacimiento, tiene en su haber memorables personajes. Integró 



desde hace décadas el universo artístico nacional. Participó de decenas de películas y programas 

televisivos y era recordado por su frase de "los pajaritos..." en el programa "Polémica en el bar".  

El actor cómico participó en 19 películas argentinas, integró elencos de los más exitosos programas 

humorísticos de la televisión nacional y también tuvo una larga trayectoria en la radio.  

Durante muchos años participó de "Rapidísimo", que se emitía por radio Rivadavia y conducía el 

periodista Héctor Larrea, donde personificó al gaucho "Barralde" y a "Obdulio Piopío", entre otros. 

A los 63 años, en 1989, recibió el Martín Fierro.  

Además de trabajar en radio, en televisión participó en los programas Polémica en el bar, Operación 

JaJa, El show de la vida, RRDT y otros tantos, también hizo cine y obras revisteriles.  

Fue uno de los destacados del programa folclórico "Argentinísima". El humorista siendo 

adolescente adoptó el seudónimo de Mario del Río, y a los 18 años llego a Buenos Aires para 

probar suerte.  

Era hijo de don José Sánchez, un famoso bandoneonista de las décadas del ´40 y ´50, creador de la 

Orquesta América. 

 Mario vivía desde hacía 20 años en Villa Carlos Paz, donde todos los veranos encabezaba 

diferentes obras como "Noche fascinante" en Teatro Bar. 

 

9-1758: Las autoridades españolas mandan a realizar un censo sobre los aborígenes que vivían aún 

en la región de Punilla, desde San Marcos Sierras a San Roque, hoy lecho del lago, no había ningún 

natural. La desaparición se debió a una epidemia en la que fallecieron casi todos. Se habían salvado 

8 hombres y 18 mujeres, que se fueron a Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires como mano de obra de 

los conquistadores. 

 

 

 

9-1891: Nace en Montevideo, Uruguay, Bernardo D’Elia, abnegado hombre de servicio que se 

instala en el pueblo en el año 1934. Fue uno de los principales impulsores del monumento de La 

Cruz en el cerro más alto de la zona y de su Vía Crucis,del cual estuvo encargado del 

mantenimiento por varios años. Fue administrador de estancias y sus conocimientos de veterinaria 

los volcó a la salud de los pobladores sin médicos en ese tiempo. 

Activo simpatizante del Club Atlético Carlos Paz, festejaba los goles arrojando al aire su sombrero 

blanco. Los actos patrios lo contaron como principal protagonista junto a don Esteban Callegari, 

quienes se ubicaban  en el mástil que se encontraba detrás de la vieja capilla. 

 

9-1915: En la catedral de Córdoba contrae enlace María Elena Paz, segunda hija de Carlos 

Nicandro Paz, lo hace con el mayor de ejercito Julio Orencio Correa a quien había conocido unos 

meses antes cuando una creciente del rio San Antonio produce daños en el único puente del poblado 

el cual es reparado por tropas de “pontoneros” donde Correa cumplía funciones. 

 

9-1945: Profundo malestar se produce entre los comerciantes que tienen que viajar hasta la ciudad 

de Cosquín para conseguir estampillas fiscales para los distintos trámites. 

 

9-1954: La Cooperadora de la escuela Carlos N. Paz presenta su gran festival artístico con la 

participación de los niños de la localidad con motivo de la finalización del año escolar, la velada 

comienza a las 21:30 en el Cine Yolanda. 

 

9-1977: Una helada tardía con 0 grados provoca daños en jardines y distintos cultivos. 

 

9-1982: Se inaugura la estación terrena de Bosque Alegre al pie del cerro donde se ubica el 

Observatorio Astronómico del mismo nombre. 

 



9-1991: Un matrimonio de turistas gana un viaje a los EE.UU de Norteamérica cargando 

combustible en la estación de servicio de Yrigoyen y San Martín. 

 

10-1893: Son absueltos por la justicia Carlos Cassaffousth y BialetMassé acusados de malversación 

de fondos y utilización de materiales de mala calidad para construir el Dique San Roque. La 

sentencia es confirmada, pero finaliza definitivamente el proceso el 20 de julio de 1895. 

 

10-1928: Llega al país Rodolfo Wieder, tiempo después se instala en el pueblo.  Finalizada la 

segunda guerra mundial viaja a Europa y retorna con la idea de construir un sistema de cablecarril 

con fines turísticos. A este sistema se lo denominó Aerosilla. 

 

10-1944: El Sr. Fernando Fosatti propietario de la pista La Luciérnaga de la calle Alberdi 50 (que 

luego fuera el teatro La Sombrilla hoy Edificio Melos), pronto a estrenarse anuncia que para este 

verano ha contratado al grupo de danzas y coreografía sobre patines de Newels Old Boys de 

Rosario,para que actúe una noche en la próxima temporada estival. 

 

10-1950: Se abre la sala de turismo en el pueblo, es el lugar desde donde se dispondrá información  

para los visitantes, participa  de la ceremonia con el  discurso inaugural el Dr. Eugenio 

Conde(Senador provincial en l958) lo acompañan entre otros don Juan García (Comisionado 

municipal l955- luego intendente electo 58/60) y Carlos Damasco(Jefe Registro Civil). 

 

10-1976: Bajo la supervisión del Ing. Jurgen Naumann propietario de la fábrica de relojes IRCA 

desde l959, se realizan trabajos de reacondicionamiento del reloj Cu-Cú. 

 

10-1978: Las autoridades municipales ordenan un simulacro de oscurecimiento, los vehículos 

debían circular con las luces atenuadas y no se encendió el sistema de alumbrado público. Se pidió a 

la población el cierre de ventanas y puertas para evitar la propagación de luz. Todo esto estaba 

relacionado con los tensos momentos que se vivían con Chile a raíz del conflicto del Canal de 

Beagle, donde la lucha armada se podía producir en cualquier momento. 

 

10-1980: El Auto Moto Club Carlos Paz logra que el Gran Premio Argentino de Turismo se corra 

en las Sierras de Córdoba con epicentro en Villa Carlos Paz. La competencia entrega como ganador 

absoluto a Gabriel Raies y Martín Christie con un Fiat 128 superando al resto de automóviles de 

mayor cilindrada, Fiat 125,Peugeot, R-18,  etc. La competencia sufrió una neutralización cuando en 

el vado crecido del Río San José, en la zona de San Clemente, quedó atascado el puntero del camino 

Eduardo Copello con un R-18 que volvía al automovilismo,  impidiendo el paso del resto de los 

pilotos y con serio riesgo de ser arrastrado por la creciente. 

 

10-1989:En uno de los intentos de disminuir la cantidad de algas en el lago,se realizó la siembra de 

peces denominados Amur Blanco, especie de carpa, muy común en las represas y canales de Europa  

en especial en Rusiacomo así mismo utilizada en Mendoza. La siembra de alevinos se llevó a cabo 

en la garganta del dique,lugar en el cual estuvo vedada la pesca por un tiempo, si bien la especie 

proliferó no es significativa su presencia. 

 

10-1994: La Agrupación Gaucha Carlos N. Paz homenajea a su socio y, varias veces presidente, 

Don Carlos Capdevila. Coloca una placa en la Plazoleta José Hernández en agradecimiento por su 

permanente culto a nuestras tradiciones. 

 

10-2001: En los estudios para la beatificación de la Madre Tránsito Cabanillas la comisión especial 

médica del vaticano aprueba la curación repentina, completa, duradera y científicamente 

inexplicable ocurrida en la persona del R. P. Fr. Roque Chielli de Salta. 



 

11-1897: El ministro inglés Barrington visita el dique San Roque, donde se habían suplantado las 

cales de su país por las de la región por el hecho de ser  más económicas y de superior calidad. 

 

11-1945: Para evitar los inconvenientes de la temporada veraniega pasada, el Centro Comercial 

solicita al Correo que se nombre un auxiliar telegrafista y un mensajero. 

 

11-1948: Se radica en Villa Carlos Paz don Ernesto Murolo, junto a su esposa y sus hijos Felipe y 

Ana María. 

Con 39 años se hace cargo del primer negocio dedicado a la venta de discos con el nombre de 

Clarión en 9 de Julio al 150.Se anexó a los discos la venta de artículos del hogar, la firma era una 

sucursal de otro negocio  que llevaba el mismo nombre en la ciudad de Cosquín y correspondía a la 

familia Nogues, emparentada directamente con los Murolo. 

 

11-1951: Hay elecciones para elegir Presidente de la Nación, diputados y gobernador, el peronismo 

gana en Carlos Paz con 1231 votos sobre los 1179 de los radicales, 44 son para los Democratas,8 

comunistas,16 socialistas y 15 en Blanco. Es electo como Diputado Nacional el habitante de Villa 

Carlos Paz Ezio Armando Carena. 

 

11-1960: Un grupo de vecinos se reúnen para tratar de dar solución al problema de provisión de 

agua corriente al pueblo. El canal construido por don Carlos N. Paz en l906 seguía siendo el que la 

suministraba a los tanques de distribución, construidos en su momento por los urbanizadores. La 

calidad del agua dejaba mucho que desear, en especial luego de las lluvias, y además por el 

crecimiento de la población a orillas del canal. 

 

11-1967: El Club Los Gigantes inaugura su sede sobre el lago al lado del puente de la Av. Uruguay. 

La entidad tuvo sus orígenes en la década del 50, en el domicilio de la familia Parodi en la actual 

calle José H. Porto (antes, Los Gigantes). 

 

11-1978: Se realiza en nuestra ciudad el Campeonato Argentino de Yudo. 

 

11-1991: Luego de una larga polémica, no exenta de intereses políticos,  finalmente se inaugura la 

primera etapa de servicio de gas natural domiciliario. En el Hotel Mont Pele de Solís y San Martín 

se encendió la cocina del establecimiento. 

 

12-1945: El urbanizador José Muñoz comunica al centro Comercial que, ante la solicitud de 

extender el horario de provisión de energía eléctrica, informa que no  será posible  ante la veda de 

combustible que rige en todo el país. El equipo generador se encontraba instalado en la esquina de 

Maipú y Libertad. 

 

12-1950: En reconocimiento a la tarea llevada a cabo la Agrupación Teatral Carlos Paz es agasajada 

en la Confitería Munich de Villa del Lago concurriendo representantes de instituciones y público en 

general. 

 

12-1967: El IES  lleva a cabo el Festival de Educación Física. 

 

12-1999: El centro vecinal Cu-Cú inaugura la plazoleta de la fecundidad en el encuentro de las 

calles José H. Porto con 9 de Julio. 

 

13-1926: En la localidad de Moisés Ville de la provincia de Santa Fe nace Isidoro Jaime Press, hijo 

de Marcos  Press y Adela Wodorosoff.  En 1946 junto a sus padres se radica en Villa Carlos Paz, en 



1961 y el mismo día de su cumpleaños alcanza notoriedad nacional e internacional con sus famosas 

“armonizaciones”. 

 

13-1947: El Dr. en abogacía y escribano Pedro A. Carande Carro realiza la primera escritura, es el 

primer escribano radicado en el pueblo, en ella se señala la venta por $47.083 de un lote de terreno 

en la esquina de las calles Buenos Aires y Córdoba del Bº José Muñoz por parte del Sr Mauro 

Montanelli a Don Juan Domingo Ostellino. Son testigos de la operación comercial los señores 

Pedro Guillermo Moral y Pedro Cassano. 

 

13-1957: Se llama a licitación para la explotación del bar y la confitería del Balneario Municipal, 

que se encuentran a orillas del lago y al final de la calle Almafuerte, se le adjudica los servicios a 

Ismael Coda. También es licitada la concesión fotográfica que le es otorgada a Atilio Bernaschina, 

Raúl Alberto Fernández y Aurelio Vega con el nombre de fantasía: Foto Balneario. 

 

13-1959: Quedaconstituido el Club Alemán, la entidadcongrega a los originarios de ese país y sus 

descendientes como, así mismo, al resto de la población.  Tuvo su sede propia al final de la calle 

Independencia donde mantuvo notable actividad social, entre ellos el famoso Coro Alemán. Hoy la 

entidad desapareció. 

 

13-1961: El mismo día de su cumpleaños, Jaime Isidoro Press, inicia con sus “armonizaciones” en 

su domicilio de la calle Sáenz Peña entre Gral. Paz y Florida, esto le cuesta tiempo después la 

prisión  por ejercicio ilegal de la medicina. De origen  israelita  había nacido en Moisés Ville  

provincia de Santa Fe 

 

13-1969: En el autódromo Oscar Cabalen de Córdoba, Tullio Riva con su Numa Tornado se 

clasifica 7º en la carrera final. 

 

14-1866: Es bautizado en la Iglesia Catedral de Córdoba Carlos Nicandro Paz nacido el día 4 del 

mismo mes. 

 

14-1889: El Sr. Emilio Baduell es designado mecánico de maniobras de las compuertas del dique 

con $ 200 por mes de sueldo y, Cayetano Cingolani, albañil inspector con $ 100 de sueldo. 

 

14-1896: El gobierno de la provincia invierte $ 1000 para la siembra de especies del Paraná en el 

lago San Roque. 

 

14-1936: En el seno de la familia del Dr. Eugenio Conde, radicado hace apenas un año atrás, nace 

su segundo hijo, Leopoldo, que pasará a ser conocido como “el Negro”. Leopoldo seguirá  la 

carrera de medicina llegando a ocupar el cargo de Ministro de Salud Pública de la provincia de 

Córdoba. 

 

14-1944: Los vecinos del pueblo hacen llegar sus reclamos al gobierno de la provincia por el estado 

de la ruta que nos une con la ciudad de Córdoba. 

 

14-1952: La cooperadora de la escuela Carlos N. Paz, y el Club de Madres del “Jardín de Infantes” 

organizan un gran festival en el Cine Yolanda con la participación del alumnado. 

 

14-1958 : Los hermanos Amadeo, Delfín, Aparicio, Ángel Raúl y Coco Lauret  ponen en marcha la 

empresa de transporte urbano de pasajeros El Serranito, un nombre que quedo grabado para siempre 

en la memoria de los usuarios y así se lo siguió llamando cuando ya la empresa no funcionaba y 

había otro concesionario. 



Finalizo sus servicios en una nueva licitación el  9 de julio de 1972 ganada por la empresa 

Transporte  Carlos Paz del Dr Pais 

 

 

14-1971: El volante de Villa Carlos Paz, Oscar del Toro con Auto Unión, alcanza notoriedad al 

ganar la competencia Carlos Paz- Mina Clavero, que se corrió por el viejo camino de las altas 

cumbres. 

 

14-1993: Franco Trucci de 10 años de edad se consagra Campeón Provincial de karting en la 

categoría hasta 125 cc. Obtiene el titulo al ganar la última carrera del año en el Kartódromo del 

parque General San Martín de la ciudad de Córdoba. 

 

15-1938: En la localidad santafesina de Emilia nace Daniel Esteban Zilli Lainatti. En l958 se radica 

en Villa Carlos Paz en el chalet Mamy de Pasaje Ferrer .Mientras estudia práctica básquetbol en el 

Club de Pesca. 

En l967 sería designado Comisionado Municipal, luego llegaría a ser Intendente, mediante el 

mandato de las urnas en l973. 

 

15-1954: El departamento de Trabajo de la provincia de Córdoba  aplica una multa de $ 80 a  la 

empresa constructora de Santiago Colussi, por no cumplir con las leyes laborales vigentes. 

 

15-1954: Fue identificado el cadáver hallado flotando en las aguas del lago próximo al puente 

carretero. Se trata de Emilio Fernández Rodríguez, de origen español y radicado en Buenos Aires. 

 

15-1959: Es reelecta en el cargo de presidente de la Biblioteca José H. Porto la Prof. Maria Rossi de 

Armesto. 

 

15-1959: Se instala en el local 16 de Galería Sarmiento la casa de fotografía  Ital Foto, 

perteneciente a la familia Di Paolo. Ital Foto, mantiene plena vigencia en nuestros días en la calle 

San Martín casi esquina Miguel Juárez. Antes se hallaba en la calle 9 de Julio 40. 

 

15-1962: Aparece el periódico Villa Carlos Paz bajo la dirección de Horacio Ferroni, oficinas 

administrativas  en la calle Bogotá 58 y sede periodística en Gral. Paz 295, con una  primitiva 

impresión que llega de talleres gráficos de Lanús oeste en Buenos Aires. 

 

 

 

15-1981: Marcelo  Raies, compartiendo la conducción de su automóvil con Martín Christie, gana 

las 6 horas del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. 

 

15-1985: Alumnos secundarios de la ciudad participan del Pincelazo, realizan trabajos artísticos en 

las paredes, donde la campaña política de l983, había causado verdaderos estragos  sin respetar 

propiedades privadas ni edificios públicos. 

 

15-1985: En el rally 24 horas de Tanti, Gabriel Raies alcanza la segunda posición de la 

competencia, mientras que Rudy Trossero es tercero en su categoría y 18° en la general de la 

prueba. 

 

15-1986: En un sector de Costa Azul queda formado el Centro deportivo, recreativo y Cultural Villa 

Mataco, que funciona en la calle Mataco s/n. La comisión la forman: Presidente: Roberto Bordone, 

vicepresidente: Víctor Luna, secretaria: Ana Cabanillas. Tesorero: Emilio Carranza. 



 

15-1986: Se corre el rally 24 horas de Villa Carlos Paz Rudy Trossero con Fiat 128 - 1100 alcanza 

el 29° lugar en la suma total de tiempos, siendo cuarto en su categoría. 

 

15-1987: El padre Carlos Marella ve cristalizada su obra de la Casa de la Amistad con la 

inauguración de 12 departamentos reservados a personas de la tercera edad. 

 

15-1996: La Dirección de Cultura realiza un homenaje a Manuel De Falla al cumplirse los 50 años 

de su fallecimiento. Se colocaron placas recordatorias en las propiedades de BialetMass 361 y 

Manuel de Falla 57. O sea en los domicilios  que ocupó mientras vivió en nuestra ciudad. Se impuso 

además  su nombre al Centro de Educación Musical (CEM) dependiente de la Dirección de Cultura 

del municipio. 

 

15-1996: Mediante la Ordenanza Nº 3051 la municipalidad de Villa Carlos Paz, teniendo como 

intendente al  Dr. Eduardo “Pipo” Conde, expropia un predio de 5 has que rodea al complejo de las 

escuelas parroquiales que fuera propiedad de la empresa  Petrini Hnos., urbanizadora del loteo Los 

Carolinos. Se crea de esta manera el Parque Estancia La Quinta, tomando ese nombre por medio de 

una ordenanza promulgada el 18 de diciembre de 2002. 

 

15-1998: Fallece en Teramo, Italia, a donde había retornado en l978, José Di Paolo, creador de la 

casa Ital Foto. Fue un notable artista que logró  importantes premios de nuestro país y el exterior, 

como el primer y segundo Premios Cinzano, como también el de la firma Japonesa Fuyi.  

En Villa Carlos Paz dejó la notable obra que denominó “El ultimo amigo”  retrato de un personaje 

popular, Mama Vieja y su perro Sargento. 

Llegó a la Argentina en l950 radicándose en nuestra ciudad en el año l959, donde instala su primer 

negocio en el local 16 de galería Sarmiento, hoy en manos de sus descendientes en calle  San 

Martín casi Miguel Juárez. 

 

16-1855: El Dr. Simón Ernsthal, médico alemán, vende al Dr. Lucrecio Vázquez la estancia San 

Roque, a quien el gobierno indemnizaría al ocupar el lago parte de esas tierras.  

 

16-1887: El agua embalsada en el dique que están construyendo, alcanza los 14 metros. Los 

inspectores del gobierno informan que no se encuentran fallas en la construcción, salvo pequeñas 

filtraciones normales en este tipo de mampostería. 

 

16-1945: Jorge Descotte, inicia la venta del loteo de Francisco Domínguez denominado Villa 

Domínguez, una antigua zona de quintas  y tambo. 

 

16-1956: Abre sus puertas con estilo “diente libre” la primer Parrilla Mingo en Uruguay y 

Avellaneda , de los hermanos Mingo y Octavio Canciani, Mingo venía de oficiar de parrillero en el 

Farol de las Gauchos emplazado donde hoy se levanta el templo del Sagrado Corazón frente el Cu- 

Cú. 

Tiempo después  Octavio inicia la parrilla Los Arrieros, al lado de la estación de servicio del Cu-

Cú, que venderá  a los Hnos. Marconi. 

Mingo y Octavio otra vez juntos, inauguran  la Parrilla Ruta 20 en Uruguay 127.Más  adelante 

Mingo abre la Casa de Domingo en Libertad esquina Salta, poco tiempo después habilita su local en 

Libertad y Alvear, prosigue con otro local en la esquina de San Martín y Villalobos de la ex 

estación Isaura, Eg3,Petrobras y Puma. 

Mingo cuenta el secreto de como asar un  cabrito   “. . . tiene que tener entre 5 y 6 Kg., brasas en 

muslos y paleta y apenitas en las costillas, y entre dos fuegos.  . .”. 



Entre sus clientes  se encontraban grandes deportistas como Ringo Bonavena, Goyo Peralta, Carlos 

Monzón, Nasif Stefano, Rodolfo de Alzaga, Andrea Vianini, entre muchos otros.  

Entre las  anécdotas de la gente del pueblo se recuerda: “. . .cuando llegaban el Dr. Eugenio 

Condepadre y el Dr. Ibáñez había que reforzar la parrilla,.....Gino Moscón y el flaco José Callejón 

no sabían nunca cuando estaban llenos. . .”. 

 

16-1971: La Troupe de Los Calaveras hace una nueva presentación teatral benéfica,  en esta 

oportunidad siempre con características de humor local, la obra se titula Expo Troupe 71. 

 

16-1994: En el hospital municipal se inaugura la sala de Gineco - Obstetricia que lleva el nombre 

de Antonia y José Dadone. El aporte lo realiza la Fundación Banco Nación a través de la gestión de 

Aldo y Mario Dadone integrantes del directorio. 

 

17-1912: Por primera vez los habitantes del lugar van elegir autoridades provinciales, para ello debe 

dirigirse a Tanti donde se votó hasta el año 1926, momento en que fue reconocido el circuito de San 

Roque merced a las vinculaciones políticas de Carlos N. Paz que militaba en las filas del Partido 

Demócrata. 

 

17-1936: Comienzan gestiones para la construcción de un nuevo puente, el actual sobre Av. 

Uruguay inaugurado en l944 y reformado, primero en el reemplazo de las barandas de piedra por las 

de hierro para permitir el ensanche de la veredas, y luego en el 2007 la sobre elevación con pasaje 

peatonal en la parte inferior destinado en su origen como paso vehicular. Actos de vandalismo 

obligaron a realizar reformas con la habilitación de un importante espacio para distintos eventos y 

un paso exterior para peatones. 

 

17-1944: El nivel del lago alcanza los 22,43 metros. 

 

17-1955: Con el advenimiento de nuevos tiempos políticos, esta actividad comienza a desplegarse 

en el pueblo. Se constituye el ateneo Radical Hipólito Yrigoyen. Presidente: Carlos Santamaría, 

secretarios: Jorge Masson, Omar Luchelli, Yolanda Bonessi, Irma Sasinca, Ángel Maculan, Oscar 

Sanes, Sebastián Ibarrondo, Elio Lauret, Héctor García, y Guillermo Anspach. Secretarios 

suplentes: Miriam Castro, Rubén Pallaro, Leopoldo Conde, Edgard Serna y Oscar Menéndez. 

 

17-1957: El Dr. Eugenio Conde pre candidato a Senador Provincial  por Punilla presenta su 

plataforma electoral donde se destaca la Creación de la Dirección Departamental de Turismo, 

ensanche del camino nacional en el sector denominado El Cajón, construcción del Dique de Cuesta 

Blanca, construcción de un muro inundable entre los dos puentes  para mantener un lago 

permanente en el sector céntrico, Av. Costanera entre el Puente Negro y BialetMassé evitando las 

pendientes y acortamiento del tramo, promover la instalación de terminales de ómnibus en los 

pueblos de Punilla. 

 

17-1968: El piloto local José “Pepe” Sancho con Renault Gordini 1093, resulta ganador en el 

autódromo Oscar Cabalén. 

 

17-1972: Jorge Descotte forma parte de la comitiva de 154 invitados que acompaña el regreso del 

General Perón, desde Madrid a la Argentina, en el vuelo de Alitalia. 

 

18-1911: Don Carlos N. Paz vende a José y Arturo Dianda un terreno de 38 metros de frente por 

100 de fondo y a Miguel Mestre, otro de 75 de frente por 50 metros de fondo. 

 



18-1944: El Ing. Medina Allende del gobierno de la provincia, propone y son  aceptados, Trabajos 

de reconstrucción del camino entre Carlos Paz y San Antonio. 

 

18-1945: La señora Rosa Capella, dedicada a las artes plásticas, abre su academia de artes. Se 

destacan por su creatividad Elda Riva, María Sánchez y el niñito Francisco Demarchi. 

 

18-1950: Queda formada la primer sub comisión de básquet del Club de Pesca. La integran: Oscar 

Lencioni veedor de la C.D, Pedro Pavese, Rodolfo Mirgone, Remo Vannini, Heriberto Giorgi, León 

Grimberg, Zoilo Zarate y Carlos Santamaría. La Comisión Directiva por moción del Sr. Raúl Gigli 

resuelve llamar a asamblea para cambiar el artículo 14 de los estatutos que no permitía como socios 

de la entidad a menores de 18 años, esto dejaba abierta la posibilidad del acercamiento de los 

jóvenes para dedicarse a esta práctica deportiva. 

 

18-1951: Se produce una gran bajante en el lago, quedan almacenados 19,53 metros de agua, marca 

que se mantiene como la más baja desde ese año. 

 

18-1982: La municipalidad dona un terreno en barrio La Cuesta, lugar en que se levanta la 

parroquia de San José. 

 

19-1573: El fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, encomienda los aborígenes de 

Quisquisacate a Tomas de Irovi compañero de expedición, se trata del valle que hoy cubren las 

aguas del lago. 

 

19-1945: La sub comisión de fomento del Centro Comercial, contrata una cuadrilla para arreglar las 

calles y pide a los frentistas que cuiden  su posterior mantenimiento. 

 

19-1958: Se inicia el transporte urbano de pasajeros, la empresa El Serranito se hace cargo del 

servicio hasta el 9 de julio de 1978. La primer línea funciono entre Costa Azul y Villa 

Independencia con un recorrido dentro del pueblo con un vehículo Ford modelo 1957,luego se 

fueron agregando de vehículos de la marca Bedford y el color rojo fue el elegido para las unidades. 

La sociedad está integrada por Amadeo, Delfín, Aparicio, Ángel y Coco Lauret. 

Luego de una controvertida  licitación en 1972 se hace cargo la empresa Transporte Carlos Paz del 

Dr. Pais. 

 

 

20-1878: La beata Tránsito Cabanillas nacida en la estancia Santa Leocadia fundó su propia 

congregación, denominada "Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas". Recibe la autorización 

de las autoridades eclesiásticas para que comience a cumplir las funciones el 4 de diciembre del 

mismo año. 

 

20-1960: El Dr. Eduardo Boque Miro es elegido para dirigir los destinos de la Biblioteca José H. 

Porto. 

 

20-1888: El gobierno de la provincia, contrata a la empresa Guillermo Perkins para construir un 

camino verdadero entre Córdoba y San Roque, que debe contemplar la nueva situación al embalsar 

las aguas el dique San Roque. El costo de este contrato es de $14.896. 

 

20-1944: Se habilita el “Puente Nuevo”, pese a la oposición de los vecinos de la zona comercial del 

pueblo. Vialidad Nacional  llevó adelante el proyecto. El puente carretero, que los habitantes pasan 

a denominar Puente Nuevo, lo construyó la empresa de origen alemán Gruen y Wilfinger y la obra 

es dirigida por el  Ing. Vranjikan.  El italiano Mateo Polache, es el encargado de los operarios que 



son 150 en total .El diseño del mismo es superior en estilo a los sucesivos puentes ruteros que se 

fueron construyendo dentro de la ciudad en fechas muy posteriores. 

 

20-1951: La Comisión Directiva del Club de Pesca autoriza el entrenamiento del equipo de básquet 

dos veces por semana de 22 a 24 horas y como colaboración no le van a cobrar la luz a los 

jugadores como era habitual. 

 

20-1955: Abre sus puertas en el pueblo, una nueva bicicletería: La Veloz, es propiedad de Rosario 

Borgia. Está ubicada sobre la Av. San Martín casi esquina Maipú al lado del bar Morris,  vende y 

alquila bicicletas,desde allí se promocionan y organizan competencias para este tipo de rodados. 

 

20-1955: Compañeros en la Revolución Libertadora, socialistas y radicales se lanzan al ruedo 

político. Los primeros llevan a cabo un acto en la esquina de los hoteles, actual San Martín, 9 de 

Julio, Gral. Paz y Lisandro de la Torre. Hablan en la oportunidad, el secretario general de los 

socialistas de Villa Carlos Paz el Dr. Jesús “Suso” Armesto. Mientras, Carmen Cena y Oscar 

Lencioni están a cargo de frases y arengas. 

 

20-1962: Comienza sus tareas la Academia Parroquial de Recuperación y Repaso San Martín de 

Porres en la casa parroquial de Caseros 22. 

Directora: Nélida Pautasso. 

Profesores: M .García Isolabella, Malvina K. de Guilleume, Adelina de Duret, Ing. Jorge Pérez 

Forte, Ing. Raúl Rossanigo, Cr. Bartolomé Antola. 

 

20-1964: El gobierno municipal de Anselmo Peláez (UCR) otorga la dirección y administración del 

servicio de aguas corrientes a la recientemente creada cooperativa quien revitaliza el proyecto 

Cuesta Blanca, luego de los estudios pertinentes se llama a licitación para reiniciar los trabajos 

abandonados en 1961. 

 

20-1973: Fallece Julieta Delfino, profesora de artes plásticas en la Escuela Superior de Comercio 

José H. Porto, luego IES. Había nacido el 20 de mayo de l934 en Buenos Aires, radicándose en el 

pueblo en l957 al contraer enlace con Osvaldo Lauret.  

En l992 se impone su nombre  a un instituto privado de enseñanza. 

 

20-1976: En barrio La Cuesta comienza sus actividades Stadium, propiedad de Francisco “Cacho” 

Giordano de la estación de Servicio YPF del mismo nombre, en el principio de la Av. 

Cárcano(Cacho Giordano es ex piloto de automovilismo en la categoría Turismo Carretera de la 

décadas de 60). 

En el lugar la actividad principal fue el boxeo, desde allí se proyectó a Santos “Falucho” Laciar a 

los títulos Mundiales y a tres premios Olimpia de oro. 

También el teatro tuvo su espacio,  como el caso de la obra Doña Flor y sus dos Maridos, en 

temporadas veraniegas. 

 

20-1982: Villa Carlos Paz es sede del Campeonato Sudamericano de Esgrima. 

 

20-1993: Queda inaugurada la Plaza Quisquisacate en Barrio Las Vertientes. 

 

20-1994: Con el novedoso sistema de empuje, una de las plataformas de paso del puente 

Cassaffousth llega a la “otra banda”. El obrador se instaló en la zona de la actual rotonda de la 

cabecera Este. 

 



20-1999: La Av.9 de Julio desde su intersección con Asunción y Sarmiento, pasa a tomar la 

denominación de Paseo de las Farolas. Se debe esto  a la reformas en veredas e iluminación del 

sector que llega hasta el puente central dándole una nueva y moderna fisonomía. 

 

21-1945: La policía local instala carteles indicadores de las nuevas disposiciones de tránsito, por las 

cuales  se indica transitar por la derecha dejando sin efecto, el uso inglés de la izquierda no 

estacionar en contramano y encender las luces al atardecer. 

 

20-1969: En el Festival Noches de Malagueño actúan cultores de la música folclórica de Villa 

Carlos Paz seleccionados por un jurado y con la organización de Peña La Amistad, en el 

mencionado festival resultan galardonados con el primer puesto los Cantores de Punilla y el 

recitador local Enrique Romero Cortez, alias Quelito ,por su parte resultan segundo en malambo 

Juan Carreras y voz solista Ricardo Blangino ,alias Ricardo del Pedregal. 

 

21-1965: En el cementerio de La Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, frente a su tumba fue 

recordada Doña Remedios Escalada de San Martin al cumplirse el 168 aniversario de su 

nacimiento, en representación de la Comisión Nacional Remedios Escalada de San Martin hizo uso 

de la palabra la señora Esther Visca de Conde, esposa del Dr. Eugenio Conde quien expreso “  hoy 

su nombre se ha convertido en antorcha que marca las rutas luminosas de nuestras jornadas en la 

comisión que lleva su nombre.” 

 

21-1973: El Dr. Osvaldo Carena junto a sus colegas Jorge Taiana y Pedro Cossío están a cargo de 

los controles médicos del General Perón desde su regreso al país. El Dr. Carena acude a la 

residencia de Perón ante un llamado y se establece el siguiente dialogo: “. . . Discúlpemeque lo haya 

hecho esperar, doctor. Pero tuve una mala noche. El dolor en el pecho era fuerte v tuve que abrir 

una ventana para poder respirar. . .”.  El médico no tuvo dudas: “. . . General, vamos a volver 

arriba por el ascensor y se va a quedar en cama. Le voy a hacer un electrocardiograma. . .”. 

El electro no dio las señales corrientes de un infarto, pero tampoco era normal. De todos modos 

exámenes posteriores lo confirmaron. 

El 28 de junio de 1973 los doctores Jorge Taiana, Pedro Cossio y Osvaldo Carena, lo habían 

atendido por una obstrucción coronaria que volvió a repetirse. 

 

21-1976: El piloto local Martín Christie con un Fiat 128, se ubica 6° en la competencia que 

reemplazó al Gran Premio Nacional que se había corrido en las provincias de  Mendoza y Salta. 

 

21-1988: Dos instituciones que dejaron de funcionar:  La Casa de la Historia y el Círculo de Prensa 

de Villa Carlos Paz, distinguen a los ciudadanos Ezio A. Carena, Ing. Alfredo Bonzano y Rodolfo 

“Toti “Bolognani por sus trayectorias al servicio de la comunidad. 

 

21-2000: El puente que atraviesa el Río San Antonio por la calle Juncal de Barrio El Canal, recibe 

el nombre de Dr. José Garayzabal, (abogado, ex Secretario de Turismo de la Nación en la década 

del 60) proveniente de la tradicional familia propietaria de la estancia Las Ensenadas, nombre que 

toma la zona residencial a la que se accede por el mencionado puente. 

 

22-1955: La profesora Maria Rossi de Armesto es elegida para ejercer la presidencia de la 

Biblioteca José H. Porto. 

 

22-1957: Se llama a licitación para otorgar la concesión en el balneario municipal a orillas del lago, 

para la explotación de la red propaladora publicitaria y musical. 

 

22-1964: Fernando Sacrosati es elegido presidente y asume ese cargo en la Biblioteca José H. Porto 



 

22-1966: Es elegido para un nuevo mandato frente a la Biblioteca José H. Porto el Sr. Fernando 

Scrosati 

 

22-1971: En el local nocturno denominado Khartum, ubicado en la manzana compuesta por la Av. 

San Martín, García Lorca, Sáenz Peña y Fidias, se lleva a cabo la entrega de premios de la 

competencia de F2 internacional, la  que se había disputado horas antes en el autódromo Oscar 

Cabalén, se encuentran  presentes los ases mundiales Graham Hill, Carlos Pace, Carlos Reutemann, 

Tim Shemken y otros. 

 

22-1975: Alberto Neder, propietario de la confitería bailable Khartum, pierde la vida en las pruebas 

de clasificación de una competencia en el autódromo Oscar Cabalén, con una Aermacchi de 125 

cc.a 185 km. por hora, Neder cae al encarar la curva numero 1. 

 

21-1978: Se firma el primer convenio con Gas del Estado para proveer de este fluido a la ciudad. 

 

22-1991: El Dr. Eduardo Conde por la UCR, es elegido intendente municipal con 7.192 sufragios; 

el Dr. Gustavo Dellamaggiore por el MAC, obtiene  6773 y Alcides Raies por el Justicialismo  

cuenta con 5.908 votos. El Dr. Conde viene de cumplir funciones como diputado provincial y es el 

primer  nacido en Carlos Paz en alcanzar la intendencia local. 

 

23-1813: La Junta del Interior encargada de la formación de los regimientos de caballería para 

sostener la revolución de Mayo, imponen un impuesto mensual de 100 pesos al departamento de 

Punilla, además de utilizar hombres, caballadas y reses vacunas. 

 

23-1954: En las instalaciones de la Confitería Oriental de la ciudad de Córdoba, la Asociación 

Hotelera de la Provincia, entrega una medalla por su labor en el rubro al Sr. Adolfo Carena.  

Había llegado a Villa Carlos Paz en l924 y dedicado toda su vida a ese rubro. Construyó el edificio 

que hoy funciona como Palacio Municipal. 

 

23-1955: Alcides Raies, más conocido como el turco Jalisco, promotor de la actividad 

automovilística en el pueblo, abre una casa de repuestos automotor. 

 

23-1965: El Club de Pesca Carlos Paz se consagra Campeón Invicto del Campeonato Preparación 

de Basquetbol  de Punilla al vencer a universitario de Cosquín. 

Club de Pesca 76: José Montero 24, JulioMirgone 11, JorgeChiozzi 25, Horacio García 5,Hugo 

Bergese11,Ricardo Toranzo 0,Ernesto Murolo 0. 

Universitario deCosquín 64: Raúl Ontiveros 25, OsvaldoBerdini 1, Miguel Cano 4, Ramón Parodi 

2, Hugo Gómez 14, Roque Nieto 2, EduardoArrascaeta 26. 

 

23-1966: Se instala el sistema de televisión por cable coaxil, el servicio brindado alcanzaba a dos 

canales: 10 y 12, los únicos de aquella época. Fueron beneficiarios del sistema, parte de la 

población en especial los ubicados en la zona cercana a las sierras, las  que impedían la llegada de 

las señales.  

Sanco TV se denominaba la firma compuesta por capitales de Rosario y Córdoba. Al poco tiempo 

adquieren la empresa el Sr. Germann Galván y el Ing. EdselAeschlimann. El sistema es adquirido 

por  Multicanal  luego convertido en Cablevisión. 

 

23-1969: Con las bases del automóvil de Turismo Carretera Numa-Tornado Tullio Riva con un 

grupo de colaboradores y Peña la Piña, diseñan y construyen un Sport Prototipo de original y 



llamativo diseño al que bautizan Bamba y debutan en el autódromo Zona de San Juan con un 9º 

puesto. 

En su agencia de automóviles de Sarmiento y Esquiu se trabaja varios meses en la construcción del 

nuevo modelo donde se destacó la tarea de Mario Díaz en la elaboración de las artes plásticas con 

base de resina y Mario Colasanto en la mecánica. 

 

23-1991: Se inaugura la Sala de Congresos y Convenciones frente al gimnasio del Polideportivo 

Municipal, Asisten el Secretario de Turismo de la Nación Francisco Mayorga, El Gobernador Dr. 

César Angeloz y autoridades municipales. 

 

23-1991: Con la inauguración de un busto al Dr. Illia, se denomina” Parque Dr. Arturo Illia” a los 

predios que rodean la estación terminal de ómnibus. 

 

23-1992: Se traslada a su local propio de 9 de Julio y Leandro N. Alem la firma Súper Show que 

dirige empresarialmente Rubén Quito Pallaro con su grupo familiar. El mencionado comerciante 

inició su actividad en el año l956 con Librería Heraldo en 9 de Julio 44. 

 

24-1573: Jerónimo Luis de Cabrera toma bajo su propiedad numerosas comunidades indígenas, 

entre ellas  las del valle de Camicosquín, llamado por los españoles Buena Vista, nombre que le 

dieron los españoles a la región la cual  una buena parte está cubierta por las aguas del lago. Allí se 

levantaban  cinco  pueblos con tres caciques. 

 

24-1936: Vialidad de la Nación anuncia que está en marcha el proyecto del nuevo trazado de la 

Ruta Nacional  

Número 20, por  donde  se construirá un nuevo puente para así,  pasar por Villa Carlos Paz con 

rumbo al norte del valle de Punilla, La Rioja y Catamarca. De inmediato se alzan voces de protestas 

de la gran mayoría de la población local, que ven desaparecer el tránsito por la zona comercial. 

Bernardo D’Elia encabeza las protestas, levantando firmas que son enviadas a la entidad nacional 

pidiendo se suspenda  el proyecto. 

Por otro lado, propietarios de terrenos, por donde pasará la nueva ruta, viendo que este proyecto los 

beneficiaría, donan estos terrenos. 

 

24-1951: El Club de Madres del Jardín de Infantes organiza un festival con los auspicios de la 

inmobiliaria Jorge C. Descotte y Casa Agostinelli, además de los niñitos participa en un espacio 

oficial el gran actor nacional León Zarate. 

 

24-1950: Una vez más Pedro Emilio Rossi ocupa la presidencia de la biblioteca José H. Porto 

 

24-1963: Se corre una vez más sobre el circuito Pan de Azúcar ,  largando de Villa Carlos Paz,llega 

a la ciudad de Córdoba para tomar hacia La Calera, Villa Allende, Cosquín y nuevamente Villa 

Carlos Paz. Los pilotos lo cubren en tres oportunidades;  la competencia se llama Revancha del 

Gran Premio. 

Son ganadores  en sus categorías: Juan Pomodoro con Isard, Gastón Perkins con Renault, Nasif 

Stefano con Alfa Romeo Giulietta y Rodolfo de Álzaga con Alfa Romeo 2600. 

 

24-1968: La Cooperativa de Aguas Corrientes inaugura la planta de filtros y potabilización en 

Cuesta Blanca, lo que viene a llenar una sentida necesidad de mejorar la calidad del agua ya que la 

cantidad llegaba sin problemas y abasteciendo a toda la zona servida. 

 

25-1941: Se crea la Asociación Hotelera Pro Turismo de Villa Carlos Paz presidida por don Jaime 

Papasseit. 



 

25-1955: Rodeados de parientes y amigos cumplen sus bodas de oro matrimoniales don Manuel 

Dall‘Orso e Isabel Nicolás. Viven desde l926 en la vieja casona de los Paz en La Cuesta, barrio que 

ellos urbanizan y denominan con ese nombre. 

 

25-1957: Desde la cárcel de Caseros, donde se encuentra recluido por razones políticas, Ezio A. 

Carena escribe su primer libro de Historia “Villa Carlos Paz en el Recuerdo”. 

 

25-1995: En el teatro del Lago comienza el Primer Festival de Cine Argentino organizado por 

Ecatur,(Empresarios de Villa Carlos Paz para la defensa y promoción del Turismo). Sin dudas que 

mala memoria o falta de información se olvida que en l984 se realiza en el mismo lugar el primer 

Festival del Cine Argentino. 

Este Segundo Primer Festival de Cine Argentino se prolongará hasta el 1de diciembre. La apertura 

está dedicada a la directora María Luisa Bemberg con la proyección de la película “De Eso no se 

habla”, se complementa la noche con Casas de Fuego de Juan Bautista Stagnaro. 

 

26-1903: Nace en San Pablo, Brasil, José Muñoz, uno de los más destacados urbanizadores con que 

contó el pueblo. 

 

26-1933: Mediante la gestión de Adolfo Carena se pone en funcionamiento la policía caminera en 

el actual edificio que ocupa las oficinas de informes de la Secretaria Municipal de Turismo en la 

intersección de las calles San Martín e Yrigoyen, el primer comisario del destacamento es Miguel 

Redoni. 

 

26-1945: Se agrava el desabastecimiento de combustible. Las usinas locales, vecinos e instituciones 

reclaman a YPF por esta situación preocupados ante la proximidad del verano. 

 

26-1960: En la calle General Paz 402 funciona la Junta Pro-Defensa de la Autonomía Municipal, 

este movimiento extendido a toda la provincia actúa en la defensa de los principios de las 

autonomías municipales avasalladas en los últimos tiempos.  

Esta junta funciona con la presidencia del Dr. Pedro A. Carande Carro y secretario el Dr. Eugenio 

Conde, son vocales: Pedro Duran, Juan García, Escribano  Luis Morelli, Dr. José Vicente Dopacio, 

Juan Marcantonio, Eugenio A. Moretti e Ítalo Ronga estos últimos dirigentes políticos de distintos 

puntos de la provincia e ideologías. 

En esta ocasión preparan un manifiesto que es enviado al congreso de la nación reclamando por las 

intervenciones que la provincia lleva sobre los municipios. 

En sus considerando esta junta manifiesta:“. . . Ante todo hacemos resaltar que nuestro movimiento, 

extendido a toda la provincia de Córdoba, actúa pura y simplemente consagrado a la defensa de 

los principios de la autonomía municipal que emergen de nuestra Constitución local y de la general 

ajeno a cualquier injerencia de tipo partidario político de orden provincial y nacional. . .”. 

 

26-1963: Lasautoridades del  Banco de Interior que próximamente se instalará en el pueblo (9 de 

Julio) lleva a cabo una reunión informativa para entidades y comerciantes en el Cine Yolanda. 

 

26-1972: En cuatro etapas se corre el segundo Gran Premio de la Montaña para Turismo Carretera. 

El primer tramo es Laboulaye -Villa Carlos Paz  ,en esta parte de la carrera Carlos Pascualini con 

Fiat 1600 acompañado por su preparador Mario Colasanto, ambos de Villa Carlos Paz, se destacan 

al ubicarse sexto en la clasificación luego de correr por casi 300 Km. por largas rectas contra coches 

Ford, Chevrolet y Dodge de mucha mayor potencia. Recuperan en la zona montañosa, se retrasan en 

la segunda etapa, que era la más esperada para ellos la Carlos Paz - Mina Clavero - Carlos 

Paz,donde deben abandonar. 



La clasificación general lo entrega ganador a Héctor Luis Gradassi ,2° NasifStefano y 3° Juan 

Manuel Bordeu. 

 

26-1994: Celebrando el 29 aniversario de Antena Comunitaria, los nuevos dueños (Multicanal) 

concretan una idea presentada por Gustavo Ávila , por la cual se distinguiría con el premio 

Trayectoria a personas  e instituciones que se hubiesen destacado por su actividad dentro de la 

ciudad,de acuerdo a un jurado especialmente convocado. Formaron parte del jurado: la Sra. Olga 

Guell de Paz, la Sra. Yolanda Ducomun de Bestard, el Sr. Antonio Barletta, el Dr. Hugo Vaggione 

y el Ing. Eduardo Nasif, todos  largamente conocidos en la comunidad. Luego de exhaustivos 

análisis, dan a conocer los nombres designados para obtener el premio, que fueron los siguientes: 

Escuela Carlos N. Paz, Instituto Mariette Lydis, Bomberos Voluntarios,  Club de Pesca Carlos Paz, 

la Profesora Francina Acuña, docente de larga trayectoria en el IES y en el Colegio Bernardo D’Elia 

como así mismo en la Biblioteca José H. Porto. Sr. Carlos Capdevila, cultor de nuestras tradiciones 

criollas, Dr. José Ramón Ibáñez de destacada actividad como médico y profesor en el IES. 

En lo referente a  medios de comunicación fueron premiados: el  Sr. Edgard Antonio Biasizzo, 

periódicos Serranías y Bamba y el Sr. Alberto Pontarelli  por Publicidad Sierras.  El Sr. Alcides 

Raies, y el Sr. Rodolfo Bolognani recibieron el halago por su actividad relacionada con la 

promoción turística, Sra. Cristina Sánchez y Sr. Diego López  Escobar por su actuación en el 

ámbito cultural con academias de danzas y artes plásticas respectivamente,  Sr. Santos Benigno 

Laciar por sus tres campeonatos mundiales de box, el Escribano Eusebio Herrero, el Dr. Eduardo 

Boque Miró y el Sr. Pedro Cassano, por su participación en la comunidad a través de instituciones, 

Sres. Edsel Aeschlimanny Germán Galván , anteriores dueños y creadores de Antena Comunitaria. 

En la oportunidad recibieron distinciones familias pioneras de la ciudad  a saber: las familias  

Carena, Conde y Paz. 

Antena Comunitaria, por su parte, resolvió designar con un premio similar al Sr. Gustavo Ávila 

creador del premio Trayectoria. 

También entregaron premios, el Cr. Horacio Quiroga y Antonio Castello de Antena Comunitaria y 

el Intendente Eduardo Conde y el Dr. Leopoldo Conde. 

Fueron locutores de la presentación llevada a cabo en el teatro Candilejas, la Sra. Sonia Camps y el 

Sr. Adrián Ratti  (de la ciudad de Córdoba). El brillante acto fue transmitido en vivo y en directo 

por la señal de canal 2 de Antena Comunitaria. 

 

26-1994: Por primera vez se lleva a cabo una transmisión  de televisión en vivo y en directo por 

medio de canal 2 de Antena Comunitaria, se emitió en forma completa con técnicos y especialistas 

de Villa Carlos Paz. 

Realización televisiva: Encuentros: Atilio Micheloud, Luis Tortolo y EldorBertorello 

Dirección General: Gustavo Ávila Paz 

Equipo técnico de Antena Comunitaria: Humberto Bertorello, Ing. Julio Barrera y Ezequiel Peretti. 

Carlos Salvador, Esteban Falleti, Alejandro Ducrey  y Víctor Sosa. 

Pre Edición de Video Tape: Luis Tórtolo 

VTR: Jorge Boido 

Cámara y Edición: Luis Tortolo 

Cámaras: Adrián y Alejandro Pacher, Luis Tortolo 

Animación computada videoNext y Alejandro Ducrey 

Producción y realización general: Multicanal 

 

26-1995: Prosigue el Primer festival de Cine Argentino con la noche dedicada a Daniel Tinayre con 

las proyecciones de las películas “En la ardiente oscuridad”  y “Caballos Salvajes”. 

 

27-1887: Se resuelve darle 5 metros más de altura al paredón del dique para aumentar el caudal de 

agua a embalsar. 



 

27-1888: Llegan de Europa, con dos meses de retraso, las compuertas para el dique. Son uno de los 

pocos elementos importados utilizados en la obra. 

 

27-1957: El Ing. Moisés Torres es designado nuevo tesorero de la municipalidad local. Bajo la 

intervención de Don Juan García. 

 

27-1995: Con la noche dedicada a Leopoldo Torre Nilson prosigue el Festival de Cine Argentino 

proyectándose en la pantalla del teatro del Lago las películas “Fin de Fiesta “y “El amante de la 

películas mudas”. 

 

28-1888: Copiosas lluvias provocan crecientes en los ríos. Como consecuencia, los trabajos en el 

dique son suspendidos. 

 

28-1903: Nace Gregoria una de las hijas del matrimonio fundador de la ciudad. 

 

28-1945: El Club de Pesca acepta la propuesta del Sr. Fernando Fosatti el cual ofrece su pista 

bailable La Luciérnaga (hoy Edificio Melos) Alberdi 60, para efectuar festivales danzantes con un 

porcentaje del 30% para el club. Los socios de la entidad tendrán derecho a dos bailes mensuales 

con el 50% de descuento en el valor de las entradas siempre y cuando estén al día con las cuotas. 

Las entradas costarán  2 pesos para los caballeros y un peso para las damas. 

 

28-1955: Luego de producida la denominada Revolución Libertadora de l955, que provocó la caída 

del gobierno del general Perón, en el domicilio del Dr. Eugenio Conde se realiza una reunión del 

grupo interno de la UCR llamado de Movimiento de Intransigencia Nacional, que sigue los 

lineamientos del Dr. Amadeo Sabattini. Se analiza la marcha de la revolución y se exige una 

urgente salida democrática. 

 

28-1968: Comienza un nueva mandato en la Biblioteca el Sr. Fernando Scrosati 

 

28-1978: Con la ceremonia de la colocación de la piedra fundamental, comienza a tomar forma la 

iglesia de la parroquia de San José en Barrio La Cuesta. 

 

28-1980: Tras realizarse las tratativas el municipio expropia el Hotel Carena propiedad de Omar 

Haroldo Parisi, Francisco Parra García, Luis José Brando, Araceli Fuentes Migues de Parisi y 

Gladys y Haydee Herramuspe ,se paga $2.303.224. 

 

28-1980: Santos “Falucho” Laciar, se convierte en campeón sudamericano de boxeo. 

 

28-1986: Se firma el contrato para la construcción del gasoducto Yocsina - Carlos Paz. Los 

opositores a la obra señalan que el tamaño de los tubos no es suficiente para abastecer a la ciudad y, 

que además, las fábricas de Yocsina van a consumir la mayor parte del gas, por lo tanto,  no llegará 

a Carlos Paz en cantidades suficientes, sobre todo en la temporada invernal. 

 

28-1986: Se crea ECATUR Empresarios para un Carlos Paz Turístico lo integran Mario Pereyra, 

ZiinoColanino, Raúl Wunderling, Hermes Bertorello, Pablo Cava, Adolfo Fernández, Darío Casola,  

Aníbal Mario Testi,  Marconi, Paladino, Miguel Neder, entre otros.Organizan la fiesta de apertura 

de temporada y con el tiempo son los encargados de organizar  “Primavera sin Alcohol” y el Primer 

Festival de Cine Argentino. 

 



28-1995: En la cuarta noche del Festival de Cine Argentino se proyectan “La Cigarra no es un 

Bicho, “Las cosas del querer y el PRE estreno de “Dile a Laura que la Quiero“. 

 

29-1906: La Cámara de Diputados sanciona una ley en la cual se mandaba ejecutar las obras 

necesarias e indicadas como urgente, efectuar los estudios y proyectos para garantizar la estabilidad 

y buen funcionamiento del dique  San Roque. Pese a los informes en contrario el paredón soporto 

las mas tremendas presiones del agua acumulada.. 

 

 

29-1916: Don Carlos Nicandro Paz envía una nota al Diario Los Principios para desvirtuar la 

versión que está circulando de que en su zona no hay agua en el rio, afirma que el volumen del Rio 

San Roque es de quinientos litros por segundo como mínimo en esta época de sequia y por lo tanto 

más que suficiente para los usos de esta población, al mismo tiempo asegura que las familias que 

veraneen en esta localidad tendrán todo lo necesario como en épocas normales. 

 

29-1945: El correo comunica que se pueden enviar hacia Villa Carlos Paz encomiendas de hasta 5 

kg. Los comerciantes solicitan que ese kilaje sea aumentado, para, así, poder recibir mercaderías 

adquiridas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 

 

29-1961: Los titulares de los diarios de todo el país lo anuncian “El  pueblo vive convulsionado”  

Ha   trascendido la noticia de  un hombre con extraordinarios poderes para curar los males del 

cuerpo: es Jaime Isidoro Press.Frente a su domicilio de la calle Roque Sáenz  Peña al 55 se forman 

tres cuadras de cola de los que esperan  ser atendidos. 

 

29-1995: Se presentan tres filmes en la quinta noche del Festival de Cine Argentino: “La Mano en 

la Trampa”, “ La Mary”,“De Amor y Sombras”. 

 

29-1997: Invitado a participar en el certamen de primera “C” por la Liga Cordobesa de Fútbol, el 

Club Atlético Carlos Paz asciende a la primera división “B”, un año después hace lo propio 

ascendiendo a la división “A”. 

 

30-1938 : En la localidad santafecina de Los Nogales nace Enrique “Quito Pallaro” destacado 

comerciante de dilatada y exitosa trayectoria ,comienza con Librería y Juguetería Heraldo, prosigue 

con Hotel Panambí y más tarde El Baratillo Serrano de San Martin y Tucumán ,en 1990 crea el 

SúperShow con instalaciones propias en 9 de Julio y Leandro N. Alem. 

Fanático del futbol integra las filas del Club Atlético Carlos Paz, formando parte de ese equipo llega 

el primer título oficial de la Liga de Punilla en 1958. Su permanente apoyo al club a través de los 

años de distintas maneras, como homenaje el estadio lleva el nombre de Hermanos Enrique y Jorge 

Pallaro quien también dedicó de lleno parte de su vida al Club Atlético Carlos Paz. 

Como periodista aficionado y con el seudónimo de “El Ruso Azul” colaboró con sus notas con 

Serranías que luego tomó el nombre de Bamba. 

 

30-1945: Se inicia la venta de lotes en Las Jarillas a cargo de Enrique Ratti, mientras que Ezio A. 

Carena construye la hostería del lugar. 

 

30 1955: Representando al Movimiento de Intransigencia Nacional y, ante denuncias de 

irregularidades en la UCR de Tanti, el Dr. Eugenio Conde y su colega José Ibáñez, solicitan la 

revisión del padrón electoral  que no aparece por ninguna parte, hasta que  luego de varios días 

aparece incompleto en la casa de un integrante de la UCR, que no es de  Tanti.  Ante estas 

irregularidades el comité provincial suspende las elecciones internas en esa localidad. 

 



30-1967: Es electo para dirigir la Biblioteca José H. Porto el Sr Jorge Luis Estrella. 

 

30-1973: El Auto Moto Club Carlos Paz, organiza el tercer Gran Premio de la Montaña para 

Turismo Carretera, Largaron 40 competidores en una carrera de dos etapas: la primera Tanti-

Taninga-Mina Clavero-Alta Gracia; la segunda Carlos Paz- Mina Clavero- Carlos Paz. 

Fue ganador Héctor Luis Gradassi (Ford), 2° Juan María Traverso (Ford) y 3° Carlos Pascualini en 

gran actuación con Fiat 1600 preparado por Mario Colasanto en Villa Carlos Paz. 

 

30-1983: Funciona con 100 socios la Unión Vecinal Centro Norte (zona del Cu-Cú) la preside:  

Raúl Guzmán, vicepresidente: Siebel Camporino,secretario: Eduardo Trevisan, tesorero: Walter 

López, pro tesorero: Juan Bautista Andorno, vocales: Horacio Zuppa,Juan Schaller, Dr. Daniel 

Arnaudo y Antonio Di Massi. 

 

30-1988: Se impone el nombre de Intendente Zilli al puente que une la calle Asunción con el Barrio 

Los Manantiales por la calle Mansilla. 

 

30-1995: En la continuidad del Festival de Cine Argentino se ponen en pantalla los film “Piedra 

Libre”, “Amigo mío”, “No te mueras sin decirme a dónde vas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE 
 

1-1885: En la garganta del río Suquía se instalan 40 grandes carpas para alojar al primer 

contingente de obreros que van a construir el dique San Roque. El movimiento tiene un costo de $ 

3.120.- 

 

1-1902: El Matrimonio conformado por Don Carlos Nicandro Paz y Margarita Avanzatto recibe 

una nueva hija se trata de Cándida, con el tiempo contrae enlace con Mario Sorrentino. 

De ese matrimonio nacerían Mario y “Fredy”, el primero de ellos es recordado con una calle en la 

ciudad, Pasaje Sorrentino, fue uno de los comandos civiles de la revolución libertadora que perdió 

la vida por heridas recibidas en los enfrentamientos armados de 1955. 

 

1-1931: Nace en el pueblo Antonio Bartolacci, se lo tiene como el primer “cicerone”, (así se 

conocía a los actuales guías de turismo). Desde muy joven dedica su tiempo al alquiler de sulkys y 

caballos a los turistas y muy pronto se convierte en fotógrafo, guía de turismo, vendiendo y guiando 

excursiones por las sierras para Eleodoro Tantera, pionero en los servicios de excursiones en el 

pueblo. 

 

1-1944: Aparece el periódico Villa Carlos Paz  dirigido por Antonio Ruiz, impreso en Buenos 

Aires. Fija su  domicilio en el pueblo, en la Hostería Bristol de Roma y Sarmiento, cuyo propietario 

es Camilo Zacarías. 

  

1-1944: Juan Domingo Perón  visita  el pueblo, se aloja en el Hotel Carena, actual edificio 

municipal. Lo hace como Ministro de Guerra,  asistiendo al acto de egreso de la Escuela de 

Aviación Militar en la ciudad de Córdoba. Acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores 

Gral. Peluffo, sale a recorrer el pueblo y se detiene en el bar Arizona de Pirilo Zenarola, al lado de 

la actual plaza CAS de San Martín 340. Compartió gratos momentos con la improvisación del 

payador Ireneo Cabrera Bustos y Eva de Cabrera. 

 

1-1945: El Centro Comercial solicita a la Dirección de Transporte de la Provincia que autorice a las 

empresas  a levantar pasajeros a su paso por Carlos Paz, ya que la empresa  CATI, que tiene la 

exclusividad, no posee suficientes vehículos, por lo tanto, los turistas deben esperar largo tiempo 

para salir del pueblo  o entrar a él. 

 

1-1952: La Asociación Club de Remo de Villa Carlos Paz, obtiene la Personería Jurídica con el Nº 

2271. 

 

1-1955: Emilio Montero adquiere el fondo de comercio del Hotel Carena, sus sobrinos Pedro, 

Daniel, Miguel, Rafael, Vicente, Nieves y Elena, llegados de España toman de la dirección del 

establecimiento.  

Don Emilio siguió con su Hotel Sevilla y Hostería Emilio en un amplio predio que abarcaba la 

esquina de Caseros y San Martín.  

 

1-1960: Llega a Villa Carlos Paz la primer etapa del 37º Gran Premio Argentino de Turismo 

Carretera, con largada en Buenos Aires arriba a la estación de Servicio Mosconi (ex Jorge Descotte 

y Bonzano). Gana el tramo Carlos Menditeguy, 2º Rodolfo de Álzaga, 3º Oscar Galvez, 4º Marcos 

Ciani. 

 

1-1961: Aurora Juncos, una señora residente en la ciudad de Córdoba, se presenta en un diario  

declarando públicamente que fue “curada” de una hemiplejia por Jaime Press en Villa Carlos Paz. 



Pronto el pueblo comienza a ver sus calles llenas de aquellos  que vienen a recomponer su salud.El 

mismo diario anticipa que de continuar este estado de cosas, en muy breve tiempo  los hoteles y 

hospedajes no darán a basto para dar alojamiento, creando a los habitantes estables una difícil 

situación. 

 

1-1968: Ana Luisa Livingston de Barsky es la nueva presidente de la Biblioteca José H. Porto 

 

 

1-1977: Nace en la localidad cordobesa de Los Surgentes Pablo Lessio, se radica con su familia en 

nuestra ciudad en 1985,desde muy jovencito debuta en el motociclismo lo hace  1988 en la 

localidad santafesina de Ramona ,a los 14 años es campeón argentino en 1990.el 20 de septiembre 

de 1996 sufre un accidente callejero en motocicleta falleciendo el día 31 

 

 

 

1-1990: Mediante un convenio con la municipalidad, la Dirección Provincial de Hidráulica procede 

a desbarrar y rellenar una parte de la Bahía del Gitano sobre el final de la calle Güemes. 

 

1-1995: Finaliza el segundo, hubo otro en l984, con el mismo nombre Primer Festival de Cine 

Argentino que organiza Ecatur con el apoyo del municipio. Se proyecta “Bamba”, primer 

largometraje en video, “El acto en cuestión”,  y la consabida entrega de premios. 

 

1-1995: En las instalaciones de  Keops se lleva a cabo la Fiesta de Apertura de Temporada 

organizada por Ecatur. 

 

2-1924:Nace en Villa del Lago a las 06:00 horas, en una casa del Dr. Enrique Zarate, Daniel Gastón 

Pedernera Grey. Su padre criollo es de antigua estirpe comechingona y, su madre de sangre 

austriaca proviene de una familia que había llegado para desarrollar la energía hidráulica por parte 

de Miguel Ángel Cárcano.  

Desde muy chico estuvo ligado   a la construcción, a los 11 años de edad le pagan 0,5 centavos(ctv.) 

por cada litro de agua que lleva a la Cruz que se construía en lo alto del cerro, utiliza para ello,dos 

mulas que van marcando el camino llevando los tambores que llena en el canal a la altura de 

Libertad y Gral. Paz. Juntamente con   su padre venden carne y reparten hielo, que es fabricado en 

la usina de Zárate en Villa del Lago, vendiendo a 40 centavosla media (½) barra. 

En l960 es contratado para la construcción del azud nivelador de Cuesta Blanca, que provee agua a 

Villa Carlos Paz. Es contratista del municipio para los primeros cordones cunetas previos a la 

pavimentación de  calles. Forma parte del Partido Demócrata y  es mentor  de la frase “Viva 

elglorioso y perfumado Partido Demócrata”. Se destacó como jugador de fútbol de Atlético Carlos 

Paz y  supo ser un árbitro concentrado dirigiendo  un clásico Bolívar- Carlos Paz en el cual, según 

sus propias palabras, se encargó de cortar varios avances peligrosos de Bolívar que los tenias de 

“hijos” a los azules. 

 

2-1945: Miguel Muñoz habilita sus nuevas oficinas de ventas en la Capital Federal ubicadas en la 

calle Florida, a las que denomina el Palacio de Las Sierras. 

 

2-1955: Organización Floreal pone en marcha el primer transporte de pasajeros entre Carlos Paz y 

Buenos Aires, lo hace con un ómnibus moderno de los denominados Pulman Aero con capacidad 

para 26 pasajeros, en un principio están programados dos viajes semanales de ida y vuelta. 

 

2-1961: La Voz del Interior, publica un documento del Consejo de Médicos dirigidoal Ministro de 

Salud Pública, para expresarle  su preocupación por la derivaciones que para la salud pública están 



tomando las actividades ilegales vinculadas al arte de curar por el Sr. Jaime Press en Villa Carlos 

Paz.Se solicita, por lo tanto se apliquen con premura las disposiciones legales vigentes a los efectos 

de reprimir el escándalo público. 

Ante la cantidad de enfermos que invadió el pueblo, las autoridades anticipaban que era probable un 

brote epidémico en cualquier momento y prohíbe la aglomeración de público en la calle Sáenz Peña 

67 donde se llevaban a cabo las “armonizaciones”, en esos momentos se hablaba de curaciones 

milagrosas. 

Ese mismo día el Comisionado Municipal Aldo Capello dispone un control sobre las visitantes en 

los alrededores de la casa donde desarrolla actividades Jaime Press, extiende la medida en los 

alrededores del canal de provisión de agua potable donde la gente se higienizaba y hacia sus 

necesidades mientras esperaba sea turno. 

 

2-1973: En un circuito de tierra compactada de 1600 metros de extensión de la ciudad de Deán 

Funes, José “Pepe” Sancho finaliza 3° con un Fiat 125. 

 

2-1984: Un grupo de iniciadores del canto coral en Villa Carlos Paz, crea  la Agrupación Coral 

Musicanto. Es uno de sus integrantes Atilio Micheloud, que desde el principio de esta modalidad 

musical formó parte de distintas agrupaciones corales de la ciudad. 

 

 2-1978: El  I.R.E.S.M (Instituto Remedios de Escalada de San Martín) hace entrega al tercer 

Cuerpo de Ejército de una réplica de la Bandera de los Andes. 

 

3-1944: En un aviso clasificado de La Voz del Interior, el Sr. Reinaldo Elena que vive en la calle 27 

de Abril 285 de la ciudad de Córdoba, ofrece en alquiler temporario o anual, su casa en Villa Carlos 

Paz. La casa cerca del río posee  3 dormitorios, garaje y dependencias, todo con muebles nuevos.  

 

3-1951: Llega al pueblo Domingo Canciani, quien en 1956  le dio nombre a la célebre parrilla 

“Mingo” Inicio sus actividades cono “ Parrillero”en el primer lugar temático del pueblo “El Farol 

de los Gauchos” frente al reloj Cu Cu, en el mismo lugar donde se levanto la iglesia del Sagrado 

Corazón. 

La primer “Mingo”  funciono en Avellaneda esquina Urugauy, se traslado a Alvear y Libertad, mas 

tarde a Salta y Libertad para luego funcionar en Villalobos y San Martin.. 

Junto a su hermano Octavio dan vida a la parilla Los Arrieros y Ruta 20. 

 

 

3-1956: El estudio Sílfides presenta en el teatro Comedia de la ciudad Córdoba al alumnado de la 

Prof. Sara Montenegro quienes ocupan  la primera parte de la programación, integran la delegación 

del pueblo Beatriz y Graciela Bay, Cristina Armesto, Amelia Gigli Guell, Alejandro Gigli, Diana 

Cernotto, Kiti Quinteros, Pilar Chiozzi, Teresita Serrone, Mercedes Carreras, Liliana Herrero. 

 

3-1961: Es día domingo y una concentración de unas 6.000 personas se agolpan en las 

proximidades del domicilio de Jaime Press en la calle Sáenz Peña 67, una larga fila de gente se 

prolonga hasta la calle Gral. Paz llegando hasta la Av. Libertad. 

 

3-1977: Inaugura su edificio propio la  UR3, Unidad Regional 3 de la Policía de la provincia de 

Córdoba, lo hace en 800 m2 construidos de los 1575 m2 planificados en un principio. Desde su 

radicación en la ciudad, funcionaba en el edificio de Libertad y Alvear. 

 

4-1860: Fallece Secundina Bustos, esposa de Claudio de Arredondo, propietario de los campos que 

hoy forman San Antonio de Arredondo e hija del célebre caudillo Juan Bautista Bustos nacido en la 

estancia El Rosario en  las actuales localidades de Santa María y Villa Bustos. 



 

4-1949: Desde Venado Tuerto llega para instalarse a vivir, Alcides “Jalisco”Raies.  Aquí ya residen  

sus hermanos, los que tienen en el centro del pueblo, un negocio de materiales de construcción, 

“SAIMAT”. Sus organizaciones automovilísticas colocaron al pueblo como el centro de esa 

actividad, a nivel nacional. 

 

4-1961: El Ministerio de Salud Pública de la Provincia pone en práctica medidas de saneamiento 

ante la posibilidad de que se produzcan epidemias por la concurrencia de portadores de 

enfermedades infecto-contagiosas de quienes  intentan lograr curación a sus males con la 

intervención de Jaime Press, se enviaron a Villa Carlos Paz equipos para vacunación, desinfección y 

profilaxis sanitarias. 

 

4-1970: Se realiza el Primer Encuentro Nacional de Titiriteros, que se prolongó hasta el día 10. 

 

4-1972: El Club de Leones organiza el “baile del matrimonio” en los salones del IES. Colaboran 

con los elementos de restaurante, además de  los Hnos. Picatto propietarios en esos momentos de la 

Confitería Carlos Paz, los restaurantes de la terminal de ómnibus y el Centro Italiano. 

 

5-1914: El Ingeniero Francisco Roque encargado del control del dique San Roque informa que 

luego de intensas lluvias en toda la región la crecida del Río San Antonio llegó a pasar por encima 

del tablero del puente que está cerca de la casa del jefe político de Punilla don Carlos N. Paz. 

 

5-1948: Se concretan elecciones para elegir convencionales y gobernador de la provincia, por 

primera vez gana el peronismo en Carlos Paz con 351 votos contra 343 de la UCR, 35 Demócratas 

6 en blanco. 

 

5-1957: El municipio llama a licitación para la compra de colchones que serán destinados al 

hospital municipal próximo a inaugurarse. 

 

5-1961: Luego de una reunión de las fuerzas vivas en la Confitería Italia, hoy Hotel Italia se delega 

una comisión encabezada por el comisionado Municipal Aldo Capello, el párroco Carlos Santarrosa 

y los señores Antonio Buzzurro y Raúl Ceballos (estos últimos de una comisión opositora a las 

actividades de Jaime Press), quienes viajan a Córdoba para entrevistarse con las autoridades 

provinciales, solicitando se apliquen medidas sobre las actividades de Jaime Press. 

Ese mismo día se recibe la visita del Jefe de Seguridad de la Provincia, quien mantiene tensas 

reuniones con los vecinos que llaman al cierre de los comercios, manifestándose en la vía pública  

solicitan el  desalojo de los enfermos que esperan turnos para  ser atendidos.  Además piden que se 

prohíba el estacionamiento y el  acceso al canal donde el pueblo se abastece de agua potable. El 

personal policial quedó a la expectativa para intervenir únicamente si el orden era alterado. 

La provincia manda fumigar los alrededores de la casa de Jaime Press y, otros sitios donde se 

reunían enfermos, como así mismo, el transporte público de pasajeros, prohibiéndoseles salir de sus 

recorridos habituales. A la vez se estableció un estricto control para que los hoteles cumplan con las 

normas sanitarias vigentes. 

 

5-1966: La COTAPL ,dedicada al transporte de pasajeros entre Tanti, Cuesta Blanca ,Villa Carlos 

Paz y Córdoba adquiere la empresa Falda del Carmen que une Villa Carlos Paz con Alta Gracia. 

 

5-1967: La Sociedad Cooperadora de la Escuela Primaria Modelo de Aplicación del IES organiza el 

festival anual en el Cine Yolanda a las 20:30 horas.Además de la actuación de alumnado en 

distintos cuadros se destaca la actuación del Conjunto de Alumnos de Guitarra de los profesores 

Elvira y Rodolfo Candi, ellos son: Nora Flores, Raquel Tarando, Graciela Soto, Beatriz Lobo, Luisa 



Duran, MiguelFoco, EdgardoCramer, Daniel Zuzaya, Eduardo Alday, Leopoldo Conde, Atila 

Farsky, Guillermo De Simone. 

Preside la Comisión Cooperadora Carlos Alberto Ventura, vicepresidente: Ángel Livi, secretaria: 

María Susana Dada de Farsky, pro secretaria: Olga de Ferreyra, tesorera: Olga de Cattaneo, pro 

tesorera: Elba Z. de Baque, vocales: Felicia de Livi, Esther de Conde, Olga de Villada, Lucila de la 

Torre de Paz, Matilde P. de Vera,Norberto Ingaramo, Juan José Castañeda.  Revisores de cuentas: 

Oscar Lencioni, Mónica Massabie.La sub comisión está integrada por OscarMandolini,Irma de 

Gutiérrez, María de Manfredi,Ana de Borrione, Atilio Gaudio, María de Visic,Lidia de Cena, 

ErnestoRossi. 

 

5-1972: La Municipalidad de nuestra ciudad firma un convenio con Obras Sanitarias de la Nación 

para la construcción de las cloacas. Los  sucesivos cambios de gobierno, fueron dejando de lado los 

trámites y no efectuaron el seguimiento del proyecto instalado en la órbita nacional. 

 

5-1978: La Empresa Santa Lucia resulta adjudicataria de la pavimentación de 125 cuadras a 

cumplirse en un plazo de 660 días. 

 

5-1980: Sigue al frente de la Biblioteca José H. Porto el Dr. Alfredo Grassi 

 

5-1986: Se inaugura Golden City en San Martín esquina Gob. Álvarez, simulaba un pueblo del 

Oeste Norteamericano con la participación de animales y personas escenificando, asaltos tiroteos y 

espectáculos en el saloon, el emprendimiento con el correr del tiempo fue decayendo con la 

disolución de la sociedades que lo conformaban hasta desaparecer finalmente envuelto en polémicas 

sobre su funcionamiento en la zona de Aerosilla. 

 

6-1868: Ocupando la presidencia de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento se interesa sobre la 

marcha de la construcción de un camino que une Córdoba con San Juan cruzando por el valle de 

San Roque. Con tal motivo envía una nota al gobernador de la provincia Félix de la Peña. 

 

6-1944: El nivel del lago alcanza los 22.05 metros. 

 

6-1933: Los hermanos Carena invitan a los miembros de la Asociación de Fomento del Turismo de 

la provincia,  la cual integran, a un almuerzo que se servirá en su hotel (9 de Julio y Lisandro de la 

Torre) a las 12:30 horas, para celebrar  la creación de la Policía Caminera,  proyecto nacido del seno 

de la Asociación.  

 

6-1945: Autorizan a la empresa de transporte de pasajeros, que cubre Córdoba con Villa Dolores, a 

establecer un servicio entre Córdoba y Cuesta Blanca. 

 

6-1951: Pedro Emilio Rossi, de tradición Socialista sigue en el cargo de presidente de la Biblioteca 

José H. Porto 

 

6-1952: A los 16:20 horas, el francés Gacne pasa por el pueblo punteando la Primera Vuelta 

Ciclista a  la República Argentina. En lo que se conocía como Av.Costanera (actual Av. Libertad), 

gran cantidad de público se daba cita para ver a los deportistas que finalizarían la etapa de la carrera  

en la ciudad de Córdoba. Proveniente de Villa Dolores, por las altas cumbres. 

 

6-1957: El gobierno municipal otorga un subsidio de $ 1000 a la segunda promoción de alumnos 

secundarios de la escuela de comercio que funciona en la Biblioteca José H. Porto (luego IES y 

actualmente IESS). 

 



6-1959: Se disputa una competencia de automóviles monopostos de Fuerza Libre y Limitada.  La 

primera carrera  la gana Carlos Destefano y, la segunda, Emilio Barbalarga cuñado de Ronoldo 

Capella, propietario de la tienda del mismo nombre sita en Bv. Sarmiento. 

 

6-1961: El Fiscal Dr. Rodríguez Juárez inicia un sumario contra Jaime Press por ejercicio ilegal de 

la medicina. A las 10 de la mañana se presenta a la justicia el demandado rodeado de público y 

periodismo, lo acompaña su abogado defensor, Dr. José Antonio Mercado. 

La audiencia  con el fiscal dura unos minutos, postergándose la declaración indagatoria para las 17 

horas, donde se resuelve su detención. 

 

6-1962: El fenómeno de las “armonizaciones” esta totalmente nacionalizado, aparece este día  el 

número 359 de la revista “Así”, una publicación de neto corte sensacionalista, en la tapa se 

comentan los hechos policiales en torno a la detención de Jaime Press. 

 

6-1969: Se inaugura en Cárcano 60, el Museo de Artes Plásticas Francisco Antonio Rizzuto, (salón 

Rizzuto). Se edificó en terrenos municipales por donde pasaba el canal de provisión de agua; el 

aporte económico proviene de la Fundación Rizzuto, que en un principio había destinado ese dinero 

para la construcción de un monumento a las colectividades. El hombre de letras Osvaldo Torresan 

fue el gestor para que la obra se concretara. 

 

6-1970: Vuelve a ocupar la presidencia de la Biblioteca José H. Porto la Sra. Ana Luisa Levingston 

de Barsky 

 

9-1975: El Dr. En medicina Alfredo Grassi, ex funcionario del gobierno nacional del Dr. Arturo 

Illia , se hace cargo una vez mas de la dirección de la Biblioteca José H. Porto 

 

9-1975: Sigue al frente por un año más de la Biblioteca Jose H. Porto el Dr. Alfredo Grassi 

 

8-1981: Una año más ocupara la presidencia de la Biblioteca José H. Porto el Dr. Alfredo Grassi 

 

8-1985: Rodolfo Durango pasa a ocupar la presidencia de la Biblioteca José H. Porto 

 

6-1981: En Playas de Oro, y organizado por el Club Independiente, se realiza en un circuito 

especialmente preparado,  la última competencia del certamen provincial de motociclismo. 

 

6-1998: Invitado dos años antes a participar de los campeonatos de fútbol de la ciudad de Córdoba, 

el Club Atlético Carlos Paz ganó en l997 el ascenso a la Primera “B”;ahora también se impone y 

pasa a militar en la primera división “A” del fútbol Cordobés. 

 

7-1919: Se desato una fuerte lluvia en el poblado desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana 

,la cañada contigua a la casa de don Carlos Paz (Hoy calle Las Heras) creció enormemente, a tal 

punto que arruino las obras de una calle en construcción ,la correntada además se llevo todo el 

macadam del camino entre San Roque y Yocsina en  un tramo de 3 a 4 leguas del camino 

 

7-1927: Nace Delia Amado de Dorna, desde su primer día vivió hasta la actualidad en la esquina de 

Sarmiento y 9 de Julio. Hija de Elías Amado y Dalinda Vélez.Conocido popularmente como el 

“Turco Payo”. De origen Sirio Libanés recibió el apellido Amado a los 13 años en la Dirección de 

Inmigraciones del puerto de Buenos Aires,  donde  le confeccionaron  su nuevo documento a llegar 

desde Damasco, su tierra natal. 

Delia cursó sus estudios primarios en la Escuela San Martín y secundarios en el colegio 25 de Mayo 

de las Hermanas Escolapias de la ciudad de Córdoba. En 1956 ingresa como docente en la primer 



escuela secundaria del pueblo convertida más tarde en IES, en este establecimiento educativo 

ejerció hasta su retiro jubilatorio. 

 

7-1945: Al levantarse  la veda de combustibles, crece el optimismo con relación a la afluencia de 

visitantes, por lo tanto, se solicita a la provincia que se refuerce en el pueblo, el servicio policial. 

 

7-1965: El Comité de Circuito Elpidio González de la Unión Cívica Radical del Pueblo de Villa 

Carlos Paz, resuelve quitar el apoyo al intendente electo del partido Anselmo Peláez, es parte de las 

luchas internas del radicalismo local, eran tiempos de “Condistas” y “Carandistas”, estos últimos a 

cargo del comité, mientras en la intendencia ocupaban cargos la línea de los “Condistas”. 

 

7-1969: Se presenta en el autódromo de Paraná  Tullio Riva con su Sport Prototipo “Bamba”, 

rompe motor en la vuelta de precalentamiento, al final de la temporada lo encuentra ubicado en el 

puesto 11º en el campeonato Argentino de la categoría. 

 

8-1945: Rindieron su examen de piano en forma exitosa los niños Eugenio “Rubio” Conde, Ángela 

Serrone, Teresa Vannini,  y otros. La academia es dirigida por la señora Nélida Rigazio. 

 

8-1971: Se corre el Gran Premio de la Montaña de Turismo Carretera, en los talleres de Mario 

Colasanto al lado del salón Rizzuto mitad bajo techo mitad bajo los árboles, se prepara un Fiat 1600 

color amarillo con vistas a participar en esa competencia . Será piloteado por Carlos Pascualini y 

acompañado por su preparador. 

Ante la sorpresa del público y entendidos, gana la primer etapa entre Villa Carlos Paz - Mina 

Clavero - Villa Carlos Paz,  superando a Héctor Luis Gradassi del equipo oficial Ford por 12 

segundos; tercero sale  Juan Manuel Bordeu con Chevrolet;  cuarto, Luis Rubén Di Palma con 

Torino. 

La segunda etapa entre Villa Carlos Paz y Taninga, pese a un fuera del camino, quedan cuartos en la 

clasificación general. La última etapa se desarrolla en el circuito de Los Cóndores, totalmente 

asfaltado y de características veloces, pero allí deben  abandonar. 

La competencia lo ve ganador a Luis Rubén Di Palma, que se consagra campeón Argentino de 

Turismo Carretera, en la  que sería la última carrera del año. 

 

8-1978: A las 19:30 horas queda inaugurado en el parque de la terminal de ómnibus, el edificio de 

la Dirección de Turismo que  luego sería  Secretaría. 

 

8-1994: Da comienzo la primer edición del certamen denominado Navidad con Luces, que organiza 

el Club Argentino de Servicio con la colaboración del Municipio y del Colegio de Arquitectos. 

Fueron decididos impulsores de la idea. Contó de inmediato con el apoyo incondicional de la 

población que vistió de luces, casas,  calles, plazas y barrios enteros. El municipio realizaba el 

aporte de $ 1000, deducibles de impuestos a cada categoría. El modelo pronto fue imitado y se 

recibieron solicitudes del reglamento de distintos puntos del país (Balcarce, San Vicente de Santa. 

Fe, Morteros y de  la misma ciudad de Córdoba). 

 

9 -305: Esta es la fecha  en que se supone murió Santa Leocadia, mártir de la iglesia Católica, 

natural de Toledo y que inspiró  a  los habitantes del valle de Quisquisacate en el siglo XVII al 

bautizar con su nombre la estancia, en señal de homenaje. La estancia  terminó siendo propiedad de 

la familia del fundador de nuestra ciudad. 

Leocadia siendo muy joven, permaneció en calabozos como castigo por no renunciar a su fe durante 

la persecución de los cristianos impulsada por el emperador romano Diocleciano (245-313).Es 

ejecutada en Toledo por el gobernador Daciano. El cuerpo fue enterrado, inicialmente en un templo 

edificado en Toledo donde permaneció hasta la destrucción por los moros (711). Para salvar sus 



restos,  son trasladados a Oviedo, posteriormente a Flandes, región ubicada en el noroeste europeo 

y,  en l587, fue restituida a su patria. 

Actualmente, puede visitarse en  la catedral Metropolitana de Oviedo en la cripta dedicada a esta 

santa, mandada a construir por el rey Alfonso II El Casto para albergar sus restos antes de su 

traslado a Flandes –y de su retorno a España 

Hoy sus restos descansan en la hermosa  Iglesia de Santa Leocadia en Toledo, de estilo mudéjar del 

XIII, pero muy retocada posteriormente, conserva una magnifica torre de traza musulmana. Para 

llegar a esta iglesia se accede por la plaza Santo Domingo El Real siguiendo la calle Buzones y 

torciendo a la derecha, se llega ante el Palacio de la Diputación del siglo XIX. Enfrente de su 

portada, en lo alto de una empinada cuesta esta la iglesia de Santa Leocadia, la calle donde se la 

ubica,  lleva su nombre. 

En los planos de orientación turística de Toledo - Ciudad Patrimonio de la Humanidad - forma parte 

del itinerario IV con el número 27 que recorre la Puerta de Alfonso VI, la Mezquita del Cristo de la 

Luz, Convento de San Domingo Real, Iglesia Santo Domingo el Antiguo, Iglesia de San Román, 

Museo de los Concilios y de la cultura Visigoda y la Iglesia de San Ildefonso. 

El nombre Leocadia proviene  de Eucadia, que deriva del griego, significa: blanca. 

 

9-1609: El Capitán Tristán de Tejeda compra a Juan de Mitre parte de sus tierras en el valle de 

Punilla  Estas tierras son las que corresponden a San Roque. 

 

9-1945: El director del Distrito Militar con asiento en Cruz del Eje, autoriza al Sr. Luengo Juez de 

Paz del pueblo, a otorgar las libretas de enrolamiento, evitando, de esta forma, viajar hacia aquella 

ciudad para el trámite. 

 

9-1961: Otra revista nacional amarillista publica en tapa la noticia del momento “Jaime Press en la 

cárcel “, se trata de la revista Ahora en su número 3047. 

 

9-1969: Originado en la Caja de Créditos de Villa Carlos Paz nace el Banco Regional.Es la unión de 

Cajas de Créditos de distintos puntos de la provincia. Lamentablemente, todo finalizó en la quiebra 

de la entidad. 

 

9-1973: Se lleva a cabo con especial éxito la Fiesta de las Colectividades. Esta es otra de las 

grandes ideas,  que no encontró continuidad. La Fiesta de las Colectividades  se realiza en otras 

ciudades de la provincia  y del país, como ser Alta Gracia y Oberá en Misiones. 

 

9-1989: El Dr. Jorge Vaccarini presenta su libro Rastros Nucleicos. 

 

10-1867: En las estancias del valle de San Roque, buscan refugio las familias pudientes de la ciudad 

de Córdoba  la que es azotada por una terrible epidemia de Cólera que en 42 días deja un saldo de 

2259 muertos. 

 

10-1886: Se concreto la expropiación de una parte de la estancia Santa Leocadia que va a quedar 

bajo las aguas del lago. 

 

10-1944: Con una gran fiesta con desfile se celebró en el pueblo el Día del Reservista. 

Se encarga de la organización la Asociación de Reservistas de Villa Carlos Paz que preside el Dr. 

Armando Ávila encargado del discurso; asiste especialmente invitado el Jefe de la 4ª Región Militar 

Coronel Francisco Chauman; es madrina del desfile la Sra. Libertad de Chauman mientras los 

oficios religiosos están a cargo del padre Cleto Torres. La bandera de ceremonias de la entidad fue 

donada por un grupo de vecinos. 

 



10-1953: Se crea el Boxing Club de Carlos Paz.  Presidente: Santos Agapito Sotelo; secretario: Luis 

Yob; tesorero: Jorge Descotte. El ring para los combates, se monta en la pista La Luciérnaga sita en 

la calle Alberdi 50 (Torre Melos). 

 

10-1954: Nuevamente Pedro Emilio Rossi ocupa la presidencia de la Biblioteca José H. Porto 

 

10-1956: El municipio, ante la inoperancia de las firmas encargadas de la provisión de agua a los 

distintos barrios, procede a la limpieza del canal que llega desde Villa Independencia con el fin de  

aumentar el caudal. Los gastos serán solventados por los adjudicatarios de los servicios, que en su 

mayoría son  urbanizadores. 

 

10-1960: Con la conducción del comandante Rogelio Balado, evoluciona sobre las aguas del lago 

San Roque en su primer vuelo, la nave aérea de carga denominada IA 38 “Naranjero”.Es única en 

su tipo en el mundo. Se trata de la denominada Ala Volante, diseñada y construida por Reimar 

Horten en la fábrica Militar de Aviones de Córdoba, sobre estudios iniciados en la década de 1950 

y, enAlemania, durante la  II Guerra Mundial. En total el prototipo realizó cuatro vuelos. 

Luego de la Revolución  Libertadora  de l955, todos estos proyectos y construcciones fueron 

suspendidos. Además de la  Argentina, tan sólo Estados Unidos y Rusia construyeron con éxito este 

tipo de naves siguiendo los lineamientos de ReimarHorten. 

 

10-1962: En el Concurso Nacional de Teatro organizado por la provincia se presenta el grupo 

teatral Acuario de Villa Carlos Paz integrado por Guido Dasa, José “pepe“Ledda, Cuqui Damasco, 

HéctorVeronese , Dante y Carmen Cena.Ponen en escena la obra Cándida de Bernard Shaw. 

Con la participación de 20 grupos teatrales de distintos puntos del país Guido Dasa se lleva el 

primer premio como el mejor actor, primera actriz es elegida Cuqui Damasco, obtienen además el 

primer premio de escenografía y el de teatro en conjunto. 

 

10-1971: José María Pérez Pavón, además de su actividad inmobiliaria, encara un proyecto de 

características muy especiales: reflota la idea de construir un tren aéreo entre Córdoba y Villa 

Carlos Paz un proyecto de Aníbal Bois de Cosquín. Este anuncio tuvo amplia repercusión en la 

prensa, finalmente no alcanzó a interesar a los capitales necesarios. 

 

10-1979 : Es electo para una período más frente a la Biblioteca José . H Porto el Dr. Alfredo Grassi. 

 

 

10-1981: El Dr. Daniel Jesús Iosa, radicado en nuestra ciudad, es declarado ciudadano ilustre por la 

municipalidad, teniendo en cuenta su tarea de investigación valorada internacionalmente  sobre  

Tratamientos deCardiomiopatía. 

 

10-1983: Con la vuelta al sistema democrático de gobierno, asume la jefatura del municipio León 

Grimberg de la UCR, farmacéutico de profesión dona su sueldo de intendente a entidades de bien 

público. Por razones de salud debe dejar el cargo en l986 en manos del Presidente del Concejo 

Deliberante Ing. Carlos Felpeto. 

 

10-1987: Antena Comunitaria inaugura una estación receptora de televisión satelital -sistema de 

televisión por  cable-. De esta forma comienza con la ampliación de canales en servicio para sus 

abonados. 

 

10-1991: Se habilitan en Villa Carlos Paz los Tribunales de Justicia de la Provincia,  situados en la 

primera cuadra de la calle José Hernández. 

 



10-1994: Los Historiadores Carlos Hernán Cabral y Edgardo Tantera  presentan la edición de 

Proyección Histórica de Villa Carlos Paz. 

 

11-1946: El gobierno de la provincia de Córdoba mediante un decreto, hace caducar todas las 

concesiones particulares que generaban energía eléctrica.El  Dr. Enrique Zárate transfiere al estado 

provincial su usina en Villa del Lago. Es el nacimiento de EPEC, Empresa provincial de Energía 

Eléctrica. 

 

11-1967: Fallece Florentino “Ñato” Barulich  ,destacado pescador  del Club de Pesca Carlos Paz, 

consagrándose campeón argentino de la especialidad en 1965 y además integró el equipo que 

también logro el certamen nacional de pesca variada de la República Argentina. 

 

 

 

11-1982: El Padre Carlos Marella coloca la piedra fundamental de la Casa de La Amistad. 

 

11-1984: Con la obra “Llueven Dólares”, DaríoVittoriinaugura el teatro del Lago de Domingo 

Marimón (nieto) “Mingo”.Esa obra vendió 40.000 entradas en esa temporada veraniega 84/85. 

 

11-1992: Las aguas del lago alcanzan un nivel de 36,30 metros, con 1,00 m. por sobre el nivel del 

vertedero (embudo). 

 

12-1895: El agua embalsada en el paredón del dique alcanza los 19,93 metros. 

 

12-1904: Nace en la zona concedida como Bª El Canal Donato Quinteros, su familia se prolonga 

hasta nuestros días en distintos ámbitos  educativos, sociales, políticos, deportivos y la 

construcción. 

 

12-1939: Se radica en el pueblo, junto a su hermana María del Carmen, el compositor español 

Manuel de Falla. Residirá en la calle BialetMassé 361 (diseñada por el arquitecto Lo Celso y 

ocupada hasta ese momento por Mariette yClydeBorgogno). Se trasladará  luego (años 1940/1942) 

a Villa del Lago a la propiedad  construida por Ezio Armando Carena de la calle que hoy lleva el 

nombre de Manuel de Falla  en el número 57(esq. Alsina).Es su médico personal el Dr. Eugenio 

Conde quien lo atiende por su problema pulmonar. Según comentarios de vecinos del lugar el 

traslado hacia Villa del Lago se debió a los parlantes que funcionaban en lo alto del Hotel Carena 

que en determinadas horas difundía música con cierto volumen que molestaba al célebre 

compositor. El historiador José Luis García del Busto dice en su libro (Pág. 53) que Manuel de 

Falla“…se va huyendo de los dichosos altavoces veraniegos...”. 

En ambas viviendas la Dirección Municipal de Cultura en l998, realiza un homenaje dejando 

cerámicos recordatorios de su paso por esos lugares, con autorización de sus actuales propietarios.  

Falla resuelve trasladarse a la ciudad de Alta Gracia donde fallece cuatro años después. Este cambio 

de domicilio no fue aconsejado por su médico de cabecera Eugenio Conde. Sin embargo el Dr. 

Gumersindo Sayago apoyó esta decisión, argumentando que la humedad de Villa Carlos Paz había 

aumentado por el lago y esto  atentaba  contra el estado de los pulmones del célebre músico.  

En su estadía entre nosotros prosiguió con su obra musical La Atlántida, finalizada luego, con 

autorización de sus herederos; por Manuel Halffter y estrenada recién el 24 de noviembre de l961 

en el Gran teatro del Liceo de Barcelona.  

Había llegado a la Argentina el 18 de octubre de 1939, arriba a la ciudad de Córdoba el 4 de 

diciembre alojándose en el Hotel Bristol, el Dr. Quiroga Lozada con propiedades en Carlos Paz le 

recomienda este lugar por sus bondades climáticas y por la presencia del Dr. Eugenio Conde, un 

especialista en enfermedades pulmonares. 



En l942 decide su traslado al Chalet Los Espinillos en Alta Gracia, donde fallece el 14 de 

noviembre de l946. 

Entre sus obras musicales se encuentran: La Vida Breve, Las Siete Canciones, El Amor Brujo, 

Noches en los Jardines de España, El Sombrero de Tres Picos, El retablo de Maese Pedro, Soneto a 

Góngora, Suites Homenajes y Atlántida. 

 

12-1954: Las autoridades del peronismo de la provincia, llaman a elecciones para renovar 

autoridades en la Unidad Básica de Villa Carlos Paz. 

 

12-1957: El municipio llama a licitación para la adquisición de instrumental para las áreas de 

curaciones de emergencia, consultorio para niños, para adultos y ginecología que estarán 

designados al hospital municipal a inaugurase en los próximos días. 

 

12-1971: Luís Rubén Di Palma con un Torino,se impone en el Gran Premio de la Montaña para 

Turismo Carretera,disputado en tres etapas por caminos de nuestras serranías. 

 

12-1972: Comienza a funcionar en la ciudad la Mutual de taxis presidida por Roberto Gerardo 

Frizzotti. 

 

12-1982: Se inaugura, en sus dos variantes, el camino para automóviles que llega hasta La Cruz  

una, por la calle San Francisco de Asís - complejo Le Mirage - y, otra, en el puente derivador  de la 

autopista a la altura de El Cajón o Cuesta de San Roque. Al mismo tiempo se habilita la iluminación 

del monumento. 

Los caminos cruzaban campos privados por lo que  al poco tiempo sus accesos fueron cerrados, 

quedando únicamente el paso obligatorio por ley, para un canon minero declarado, cuyo propietario  

aprovechó para instalar un puesto de bebidas frescas en la cumbre. 

 

12-1983: Rodolfo “Toti”Bolognani, ex Director de Turismo de Villa Carlos Paz, pasa a cumplir 

funciones similares en la ciudad de La Falda. 

 

12-1987: En gira proselitista  arriba a la ciudad Oscar Alende del Partido Intransigente, lo hace en 

el marco de las elecciones de constituyentes de este año. 

 

12-1991: Asume la intendencia el Dr. Eduardo Conde por la UCR, y se convierte en el primer 

nativo de Villa Carlos Paz en asumir este cargo. 

 

12-1996: Se realiza la Apertura de temporada en la ciudad de Buenos Aires, la misma se lleva a 

cabo en el restaurante Teatriz de Riobamba 1220 donde asistieron la colonia artística y la prensa en 

general. 

 

12-1991: Rodolfo “Toti” Bolognani, pasa a cumplir funciones de asesor en la Secretaria de 

Turismo, que se encuentra a cargo de José María Armesto. 

 

13-1870: Una creciente de proporciones gigantescas inunda el valle de San  Roque produciendo 

graves daños en la hacienda. 

 

13-1919: En el restaurante San Roque (luego hotel Carlos Paz de Lisandro de la Torre y 9 de Julio) 

y en medio de una fuerte discusión el mozo Ramón Cabrera desenfundó su revólver y efectuó 5 

disparos a Carlos Paz, hijo de Carlos Nicandro Paz,rápidamente busco  refugio detrás del monolito 

que señala el camino de las Altas Cumbres,al ruido de los disparos apareció José María 

Paz,hermano del anterior quien sufrió un balazo hiriéndolo en la muñeca derecha,en medio de los 



acontecimientos apareció Rudecindo Paz(más conocido como el Rucho) quien arremetió a los 

balazos contra Cabrera a quien hirió gravemente en el pecho, el vientre y un brazo. Finalmente los 

hermanos Paz y el herido fueron detenidos. 

 

13-1957: El Dr. Amadeo Sabattini, ex gobernador de la provincia de Córdoba, le hace conocer su 

apoyo al Dr. Eugenio Conde, mediante una nota. Eugenio Conde se halla  como candidato a senador 

de la provincia por el departamento de Punilla, candidatura que tiene que nacer de las elecciones 

internas del radicalismo. 

 

13-1967: Aparece el primer número de Serranías, que continúa su actividad hasta l977.Pasará de 

revista mensual a semanario, a diario y, finalmente, vuelve a salir como semanario para luego 

desaparecer. 

 

13-1972: Ana Luisa Levingston de Barsky preside por otro periodo la dirección de la Biblioteca 

José H. Porto 

 

 

 

13-1974: Se realiza la Primera Fiesta de Apertura de temporada en los salones del Nigth Club 

Tempo de la calle Echeverría70.Animaron esa fiesta Chico Novarro y el eximio guitarrista Cacho 

Tirao. 

 

13-1975: Recibe el título de abogado el escribano Daniel Zilli, ahora Intendente Electo de la ciudad. 

 

13-1990: En la calle Balzac del B° Carlos Paz Sierras,  se inaugura la Capilla de Santa Lucía. Obra 

que contó con el apoyo incondicional del Sr. Pedro Renzi. 

 

14-1896: La legislatura autoriza invertir $ 1000 para sembrar en el lago cría de peces del Paraná. 

 

14-1912: A las 23:00 horas se apersona en  la sub comisaría de Los Puentes,  Don Segundo Toranzo 

el que informa  que a las 7:00 horas de la tarde encontró ropas y pisadas que van al rió en la zona de 

la Quinta del Niño Dios y, que había visto bañarse a uno de los hermanos jesuitas.Al  no verlo 

volver, decidió dar parte a la sub- comisaría.  Se corroboró, después, el fallecimiento de uno de los 

integrantes de la comunidad religiosa. 

 

14-1944: En las páginas de clasificados de La Voz del Interior, se ofrece en alquiler – por los meses 

de enero y febrero-una casa  con cuatro habitaciones y agua caliente, ubicada frente al Hotel 

Carena. Los interesados deben llamar  al teléfono Nº 49. Valor del alquiler: $ 900. 

 

14-1946: Un grupo obreros  vinculados en alguna manera con el transporte de pasajeros en la 

Empresa CATI (luego COTIL) crean  COTAPL, Cooperativa Obreros del Transporte Automotor de 

Punilla Limitada para comenzare a realizar el servicio de transporte de pasajeros entre Villa  Carlos 

Paz y Córdoba,con algunos cambios societarios funciono hasta su cese de actividades en 1994. 

 

14-1951: Se inaugura la cancha de básquet del Club de Pesca, se invita al Club Universitario de 

Cosquín y al equipo femenino de Villa Bustos. 

 

14-1954: A media mañana, un grupo de amas de casa, se presentan en las oficinas del urbanizador 

José Muñoz, reclamando  la falta de agua en la zona donde el empresario debe abastecer de este 

elemento a los compradores de lotes. 



La discusión alcanza un cierto grado de agresividad, por lo que José Muñoz llama a la policía para 

que intente pacificar. Nada de esto sucede, porque  uno de los agentes de apellido Leda empuja a 

una de las mujeres y  desata otro altercado.  

Este grupo de damas envía una nota al general Perón, solicitando la intervención a la Dirección 

Provincial de Hidráulica y, a la vez, se presentan ante el jefe de policía de la provincia  Luís C. 

Domínguez, quien dispuso la instrucción de un sumario para establecer la conducta de su subalterno 

(La Voz del Interior 16/12/1954 Pág. 6, columna 3). 

 

14-1957: La municipalidad llama a licitación, por un total de $20.000 para la compra de 

instrumental médico para el hospital municipal. Este instrumental será  destinado a la sala de 

curaciones de emergencia, consultorio para niños y  consultorio para adultos. 

 

14-1969: La competencia entre Carlos Paz y Mina Clavero se largó, en esta ocasión, en la  pequeña 

recta que une Mayu Sumaj con Icho Cruz. 

Se tenía  por costumbre que los pilotos salieran a probar sus autos horas antes de la largada sobre el 

mismo tramo de carrera. En una de estas pruebas, se encontraron de frente en la curva de Icho Cruz, 

el piloto Juan Carlos Gómez con Fiat 1500 y el entrerriano  Humberto Roggero, quien perdió la 

vida junto a su acompañante Jesús Roggio. 

 

14-1976: Una vez más ocupa la presidencia de la Biblioteca José H .Porto el Dr. Alfredo Grassi 

 

 

14-1978: La municipalidad de nuestra ciudad declara ciudadano ilustre a Nicolino Loche, quien ha 

venido  a presenciar una jornada pugilista en Stadium. 

 

14-1984: Con los auspicios del Instituto Nacional de Cinematografía, la Secretaria de Educación y 

Cultura de la provincia y la municipalidad de Villa Carlos Paz da comienzo el Primer Festival de 

Cine Argentino. Se realiza la proyección del film “Camila” de María Luisa Bemberg y “Momentos” 

de la misma directora. 

 

14-1986: Finalizados los cómputos de las elecciones para elegir constituyentes, se obtienen los 

siguientes resultados: UCR 9.643 votos, Renovadores y DC 3606, Justicialistas 3.022, PI 

1068,UDC 704, Socialistas 417, Partido Federal 258,Partido Obrero 126, Humanistas 95, Unión 

para la Defensa Social 59,FIP 54, El MAC al ser elecciones provinciales no presenta candidatos a 

constituyentes , como tampoco  lleva adelante alianzas. 

 

14-2012: En la Secretaria de Turismo y en las oficinas del responsable del área  Oscar Antonio se 

procede a la colocación del primer mural fotográfico del centenario de la ciudad de 2,70 metros por 

1, 20 realizado por el estudio publicitario Tríptico que dirige Alejandro Barbeito con fotos de los 

archivos personales de Eldor Bertorello. 

 

14-2012: La terminal de Ómnibus se encuentra en remodelación, este día se inician los trabajos en 

la zona de bar -confitería, sala de estar y baños, mientras tanto el sistema funciona con baños 

químicos en el pasillo central de la terminal. 

 

15-1894: Nace María Elena Paz, segunda hija del matrimonio Carlos N. Paz y Margarita Avanzatto. 

 

15-1906: Los jesuitas de Córdoba compran  la estancia La Quinta para que sea útil para la cura de 

enfermos  de la congregaciony pasar las vacaciones en ellas, ese día se escritura el Campo del Niño 

Dios ,la que llamarían La Quinta del Niño Dios. 

 



15-1957: Tienen lugar los comicios internos en el departamento Punilla de la Unión Cívica Radical 

del Pueblo UCRP. Se impone la candidatura de Eugenio Conde sobre Pedro Carande Carro por 

1783 a l318 votos; en Villa Carlos Paz los resultados internos marcan el triunfo de Carande -quien 

dirigía el comité local-  por 241 a 151 sufragios, se decidía el candidato a senador departamental 

 

15-1960: El “flaco” Federico Scholtis y Carlos Palacios realizan publicidad con equipos móviles y, 

a la vez, ponen en marcha el sistema de música funcional. Al finalizar el verano tienen 75 

conexiones. En  l970 se disuelve la sociedad, quedando solamente Scholtis con la música ambiental. 

En l981 instala nuevos estudios dotado de los más altos apoyos técnicos, en l995 comienza sus 

emisiones a través de Frecuencia Modulada (FM) dejando en parte de lado el sistema por cableado. 

 

15-1961: La cooperadora escolar del IRESM, dona la primera bandera de ceremonias que hoy se 

exhibe en la antesala de rectoría.Fue un gesto notable en la historia de esta institución educativa. 

 

15-1970:En un grave accidente automovilístico pierden la vida cuatro conocidos jóvenes de la 

ciudad, Andrés Omar Bolondi, Emilio Francio, Carlos Alberto Escassa, y Feliciano Hernán  

“Nanchi” Cornejo ,todos mecánicos que formaban parte del equipo de Héctor Roberto Manzzoti de 

la ciudad de San Francisco quien también falleció en el impacto cuando se dirigían a la ciudad de 

Buenos Aires a la revisación  técnica del vehículo de competición con el cual  al día siguiente  debía 

ser de la partida en  el gran Premio Argentino de Turismo Carretera. 

 

 

15-1972: Se firma el convenio entre la municipalidad y Obras Sanitarias de la Nación para la 

construcción de las cloacas y red domiciliaria de aguas corrientes. Emprendimiento que no se 

concreto ante complicaciones por parte de la Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa Carlos Paz 

en ceder la totalidad del servicio existente a la fecha. 

 

15-1984: En la segunda noche del Primer festival de Cine Argentino se proyectan en el teatro del 

Lago “El camino hacia la muerte del viejo Reales” y “Asesinato en el senado de la Nación”. 

 

15-1987: Queda inaugurado el Paseo de Los Artesanos, ocupa predios municipales de Leandro N. 

Alem y Las Heras.  

 

16-1830: El Juez de Alzada, don José Segundo Capdevilla, envía al gobierno de la provincia palos y 

varillas de guindos,  peros, molles y talas en lanzas recolectado de las quintas del valle de San 

Roque para convertirlos en lanzas. 

 

16-1972: Se realiza el segundo Encuentro Folclórico de la Amistad, llevado a cabo en dos jornadas 

con la organización de Peña La Amistad presidida por Edgardo Tantera 

 

16-1885: Le son expropiadas, a la Estancia Santa Leocadia, 240 has de las 8.000 que la  conforman, 

“. . .van comprendidas los edificios, estanques, canales, alfalfares ,y en una palabra absolutamente 

todas las mejoras. . .”. 

El perito Silverio M. Gordillo detalló prolijamente lo que iba a quedar bajo las aguas del Lago: 

108,243 ha. de Terreno con alfalfa. 

33,826 ha. de terreno cultivado con riego. 

16,913 ha. de terreno sin cultivo. 

111,626 ha. de  terreno de campo y monte. 

5.692 metros de canal, profundidad media 2,36 x 2 metros. 

3.420 m3  de mampostería dique en el río. 

3.735,70 m3  de mampostería cuerpo del dique. 



73,50 m3 muro de contención. 

150 m3 de alcantarillas. 

7 compuertas del canal 52,20 m3 de mampostería del puente. 

Edificio de 3  piezas, cocina, pozo, corral, etc. 

Edificio de 2 piezas de adobe y paja. 

Edificio de 2 piezas y corredor (nuevo). 

3.950 álamos. 

308 sauces. 

9750 metros de cercos de rama y 120 postes de algarrobo.  

2.990 metros de cerco de alambre galvanizado (4 hilos) y postes de algarrobo. 

390 metros de pirca de piedra. 

Por indemnización, daños y perjuicios, se pagaron $ 140.286, 28, fue la tasación más alta de todas 

las tierras que serían cubiertas por las aguas. 

 

16-1932: Nace en Villa García, Tanti, Vicente Aníbal Britos, quien llegó a ser secretario general del 

gremio gastronómico,  cargo que ejerció durante 11 años. Inició sus actividades en la Colonia 

bancaria, fue mozo en l953 en el hotel Carlos Paz bajo la administración de Rubiolo y Coda. 

Trabajó durante once  temporadas consecutivas en la Hostería Italiana de José Dadone,  siete años 

en el Gran Castell Hotel y otros quince  años cuando este establecimiento pasó a la obra social de 

Obras Sanitarias de la Nación. 

 

16-1944: La policía de Villa del Lago cuenta con servicio telefónico con el número 47. Carlos Paz, 

en tanto,  pese a los reclamos y gestiones, aún no cuenta con este servicio. 

 

16-1949:.Se inaugura la Clínica Conde en 9 de Julio y Leandro N. Alem, la dirige su propietario el 

Dr. Eugenio Conde. La clínica cerró  sus puertas en diciembre de l999 para reabrir los consultorios 

a finales del año 2008. En este lugar se conservan las placas y recomendaciones de la época dela 

primer clínica 

 

16-1965: En el Cine Yolanda el IES realiza el acto de colación de grados a las 18:30 horas, actúa la 

banda sinfónica de la provincia de Córdoba haciendo uso de la palabra el rector Pedro O. Murua. 

Egresan 26 alumnos de la décima promoción de Perito Mercantiles y Bachilleres. La quinta 

promoción de Maestros Normales Nacionales tiene 38 egresados, por  su parte son 16 los 

Bachilleres Nacionales. Un total de 37 alumnos completan el sexto grado en la escuela Primaria 

Modelo de Aplicación,  de la Escuela de Orientación Practica egresan 10 estudiantes. 

 

16-l973: Se corre una nueva edición del Gran Premio de la Montaña. Resulta  ganador  Héctor Luis 

Gradassi con un Ford Falcon. 

 

 

16-1974: Se crea la Parroquia del Niño Dios siendo el primer párroco un miembro de la Orden 

Deoniana Padre Carlos Marella, que venía asistiendo a los feligreses desde 1972,en 1987 lo sucede 

el padre Gino Martin y en 1990 Severino Versen. 

 

16-1977: En la sala de convenciones del hotel Mónaco, se lleva a cabo el acto de clausura del 

Primer Seminario de Capacitación Turística y Cursos Acelerados de Idioma, con vistas al mundial 

de fútbol de l978, donde nuestra ciudad es elegida por distintas delegaciones que llegarán de todo el 

mundo. El Seminario organizado por el municipio contó con el egreso de 19 alumnos que tuvieron 

un conocimiento rápido de inglés, francés, italiano, portugués y alemán. 

 



16-1982:Juan Silvano Cipollini empresario gastronómico de la ciudad de Córdoba  ahora en Carlos 

Paz con la confitería de ese nombre, es el nuevo presidente de la Asociación Hotelera gastronómica 

reemplazando a Roberto Muñoz del Hotel Lourdes. 

 

16-1990:Se inaugura la plazoleta Januca en la intersección de Carcano y Libertad, el Menora, 

candelabro de siete velas que simboliza la llama de la libertad para el pueblo judío ,que se enciende 

para el Januca o Fiesta de las luminarias. Es trasladada años después al final de la plazoleta 

Irigoyen. 

 

17-1906: Doña Eugenia Gastañaga dona a la Compañía de Jesús la estancia La Quinta. Se  toma 

posesión el día 29. El padre Juan Cherta decide bautizarla como La Quinta del Niño Dios. El  

mismo religioso había inaugurado hacía poco tiempo la Capilla del niño Dios, en la ciudad de 

Córdoba. 

 

17-1984: Prosiguiendo con el programa del Primer Festival de Cine Argentino se proyectan en el 

teatro del Lago “De la misteriosa Buenos Aires” y “El Juguete Rabioso”. 

 

17-1994: Luego de varios años de discusión sobre su utilidad,  finalmente se inaugura “La 

Peatonal”, se realiza el ensanche de las veredas  de  9 de julio y Gral. Paz entre Montevideo y San 

Lorenzo. Fue bajo el gobierno municipal del Dr. Eduardo Conde. 

Se utilizaron  9614 baldosas negras, baldosas de mármol blanco 5430, hicieron falta un total de 

60832 adoquines para la plaza seca de la esquina más céntrica y canteros. 

Trabajaron en el pico máximo de construcción un total de 80 obreros de los cuales muchos fueron 

bolivianos y en menor cantidad de Perú. 

 

18-1874: En el valle de San Roque Ramón Cabanillas fue designado Maestro de postas del “camino 

de carreras” al Oeste, San Juan por Tanti Cuchu. El camino de carreras consistía en que los jinetes 

realizaban el traslado de correspondencia  a toda carrera. 

 

 

18-1955 : La UCR realiza en todo el país elecciones internas, en el comité de circuito de Villa 

Carlos Paz el Movimiento de Intransigencia Nacional que sigue los lineamiento de Amadeo 

Sabattini presenta la siguiente lista para cubrir cargos: Presidente: Leopoldo Alfredo Bustos, 

secretarios titulares: Nemesio Barrionuevo, Tomas S. F. Serrone, Argil Nieto, Robustiano Donato 

Quinteros, Delfina Melo Vila de Rocafort, Horario Gigli, Ester María Visca de Conde, Marcial 

Lorenzo Bustos, Carlos FridolinoRothen, Carlos Bautista Cocordano.  Suplentes: Juan Barbe, 

Salustiano Reyna, Sixto Polanco, Rosa Domínguez, Francisco Teruel. 

A nivel provincial, Pedro Carande Carro es el representante local para el comité provincial como 

secretario titular. 

 

18-1948: Ezio Armando Carena es designado Sub Secretario de Gobierno de la provincia de 

Córdoba. 

 

18-1956: El municipio advierte al Dr. Eugenio Conde, que de no retirar dos árboles que obstruyen 

el nuevo diseño de cordón y cuneta de la calle 9 de Julio, el gobierno dispondrá su remoción. 

 

18-1984: El Primer Festival de Cine Argentino se sigue desarrollando ahora con las películas 

“Quebracho” y “La Rosales”. 

 



18-1971:La confitería Carlos Paz ,de los hermanos Picatto, con capacidad para1000 personas es 

sede del Primer Encuentro Folclórico de la Amistad,  trasmitido por LV2 Radio La Voz de la 

Libertad,  animado por Carlos Franco y Graciela del Rio. 

Participan esa noche El Chino Martínez, Los 4 de Córdoba, El Soldado Chamamé ,Los Cantores de 

Quilla Huasi, Dimensión 4, Ricardo del Pedregal, los 3 del Valle, Daniel Petrucci, Delegación de 

Morteros, Delegación de Malagueño, Fermín Fierro, Los Chalchaleros y Horacio Guarany. 

Organizan Peña La Amistad presidida por Edgardo Tantera, acompañado en esa gestión por Hugo 

Sosa, Enrique Romero Cortez (Alias Quelito). Humberto Pulvirenti, Rubén Pomesano, Carlos 

Daudet y Jorge Perea.Esta institución comenzó sus actividades en el Molino Rojo entre 1967 y 

1968,luego en Oscar, en los altos de 9 de Julio y Montevideo, y más tarde en Corsa (hoy Teatro 

Bar). 

Repiten el notable éxito en 1972 y en 1973 habiendo logrado las instalaciones del Club de Pesca 

finalmente deja de realizarse el festival por no poder contar con los números artísticos que 

deseaban, se comentaban que los representantes artísticos no querían mostrar a sus intérpretes a 

muy corto tiempo de Cosquín. 

 

18-1973: El Dr. Alfredo Grassi, ex presidente del Banco Central de la República Argentina en el 

gobierno del Dr. Arturo Illia es elegido presidente de la Biblioteca José H. Porto 

 

 

18-1998: En el Club de Pesca se realiza la cena del Automovilismo. Es un festejo que tiene como 

objetivo recordar los acontecimientos de esta actividad en tiempos pasados. 

 

18-2002: Por medio de una ordenanza municipal, se impone el nombre de Parque Estancia La 

Quinta al predio de 5 has, cuyo nombre anterior impuesto por urbanizadores de la ciudad de 

Córdoba era Los Carolinos. 

 

19-1846: Nace en Mataró, España, próximo a Barcelona el Dr. Bialet Massé. 

 

19-1875: Rudecindo Paz, padre del fundador, compra a Mateo López un terreno el  lugar La 

Saladilla, Pedanía San Roque, departamento Punilla, en doscientos veinticinco pesos bolivianos con 

cuatro cuadras y media de frente, más o menos ,por diez cuadras de fondo, más o menos, Lindando 

al sur con Eulogia López ,al norte con Laureano López ,al este el comprador y al oeste Franco 

López y Damiana López. 

En la actualidad se lo conoce como Barrio El Saladillo, cuyos límites van entre la Calle 9 de Julio y 

José H. Porto hasta Carlos Paz sierras. 

 

19-1888: La firma Guillermo Perkins celebra contrato por $ 9.192 para construir un camino que 

bordee el lago entre San Roque (hoy nuestra ciudad,  y Cosquín), las obras se inician en abril del 

año venidero, nacerían de esta forma los puentes Carena, Negro y Las Mojarras. 

 

19-1890: Llueve copiosamente en toda la cuenca con un total de 92,70 mm, poniendo a prueba el 

criticado murallón construido por Funes, BialetMassé y Cassaffousth. 

 

19-1944: Raúl F. Canelo, jefe del Correo y presidente del Club Atlético Carlos Paz, debe ausentarse 

de la villa. Se lo despide con un vino de honor en el Hotel Yolanda, haciendo uso de la palabra el 

vice presidente Celestino Sauch. 

 

19-1950: El Dr Jorge Taiana, quien seria médico personal del General Juan Domingo Perón, 

intercambia cartas y notas con el Dr. Eugenio Conde sobre el envió de un paciente para ser atendido 

en Villa Carlos Paz. 



 

 

19-1984: En la prosecución del Primer Festival de Cine Argentino se presentan en pantalla “La 

Raulito” y “Cuarteles de Invierno”. 

 

19-1971:En la continuidad del Primer Encuentro Folclórico de la Amistad en la confitería Carlos 

Paz, ante desbordada instalaciones se presentan: Los Gauchos, Carlos Torres Vila, Ramona 

Galarza,Los Indios Tacunau, Los Cantores de Punilla, Rubén López, Conjunto Regional Puneño, 

Enrique Romero Cortez “Quelito”, Delegación de Cosquín, Delegación de Alta Gracia, Adelina 

Villanueva, Daniel Toro y los TucuTucu. 

 

 

19-2002: Con la dirección técnica del Ing. Hídrico Juan Carlos Sola la Coopi inicia las obras de 

cloacas en la ciudad,  mediante la cual se atenderá el servicio de 14.000 usuarios. 

 

20-1887: El Presidente de la Nación Juárez Celman visita las obras del dique y canales de riego; la 

comitiva ocupa más de 70 carruajes con 300 invitados, la gran mayoría llega hasta Mal Paso y, 

algunos, hasta el paredón del dique que se encuentra en plena etapa de construcción. 

 

 

20-1887: El Presidente de la Nación Juárez Celman visita las obras del dique y canales de riego; la 

comitiva ocupa más de 70 carruajes con 300 invitados, la gran mayoría llega hasta Mal Paso y, 

algunos, hasta el paredón del dique que se encuentra en plena etapa de construcción. 

 

20-1939: Afectado por su grave enfermedad pulmonar a los pocos días de su arribo al pueblo el 

célebre compositor español Manuel de Falla recibe la visita profesional del Dr. Eugenio Conde, 

quien sería su médico personal hasta 1942 fecha en que el músico se traslada a Alta Gracia. 

 

20-1942: Finalmente Manuel de Falla (seriamente afectado por una  enfermedad de vías 

respiratorias) decide radicarse en Alta Gracia, según historiadores se alejaba de Villa Carlos Paz 

“…se va huyendo de los dichosos altavoces veraniegos...”otros, en cambio, aducen que este cambio 

de radicación se debió a consejos del Dr. Gumersindo Sayago, quien manifestaba que Villa Carlos 

Paz era demasiado húmedo para la salud del compositor español. El Dr. Eugenio Conde, su médico 

personal, se oponía a esta situación. Finalmente debió viajar periódicamente hasta Alta Gracia para 

visitar a su paciente. 

 

20-1952: El Teatro Estudiantil de Villa Carlos Paz invita a todos los estudiantes secundarios y 

universitarios al gran festival danzante a realizarse en los salones del Hotel Carlos Paz(9 de Julio y 

L. de la Torre) a las 19 horas. Habrá números con bailes folclóricos, canto  y monólogos a cargo del 

Teatro estudiantil; se  elegirá la Reina de los estudiantes. La entrada es gratis, pero será 

exclusivamente para estudiantes y sus invitados. 

 

20-1961: E.M.A.C. Empresa Municipal de Aguas Corrientes, se hace cargo de la red cloacal de la 

zona céntrica que se mantiene en funcionamiento hasta el año 2006. 

 

20-1958: El Club de Pesca realiza una gran fiesta bailable de fin de año con la presencia de la 

orquesta Los Sudamericanos contratada por la suma de $ 2000. 

 

20-1964: Deja de funcionar la Hostería Bristol de Camilo Zacarías en la esquina de Sarmiento y 

Roma, uno de sus hijos Domingo Ernesto abre el Bar Bristol. Con tan solo 8 años es cadete José 



Roble Saiegk , con el paso de los años será más conocido como “El negro de los Pollos” de la 

Parada 5. 

 

20-1978: El Centro Comercial Industrial y Profesional, anuncia la realización de Indus-Paz, muestra 

industrial y comercial que ocupara durante todo el verano la Av. 9 de Julio entre Montevideo y 

Lisandro de la Torre, de esta forma,  el paso para el tránsito automotor quedó totalmente cerrado. 

 

20-1980: En los salones de la colonia SGBATOS-OSN (ex Castell Hotel), el gobernador  de la 

provincia, Gral. Adolfo Sigwald, cita  a una reunión especial a los 237 intendentes municipales de 

Córdoba. 

 

20-1984: Las películas “Piedra Libre” y “Gracias por el fuego” marcan la continuidad del Primer 

Festival de Cine Argentino. 

 

20-1987: En un circuito de los denominados “callejero”, trazado en  Santa Rita del Lago, se lleva a 

cabo una prueba automovilística internacional de F.3. Forma parte del Mundialito desarrollado en 

Punta del Este, Buenos Aires y Villa Carlos Paz. 

 

21-1878: Un temporal de grandes proporciones hace estragos en los sembrados, frutales y animales 

en las estancias de San Roque y Santa Leocadia. 

 

21-1867: Las crónicas de la época dan cuenta de una terrible epidemia de cólera donde  fallecen 

hasta  30 personas por día; los más pudientes buscan refugio en las zonas serranas, particularmente 

en el valle de San Roque. 

 

21-1961: Jaime Press queda en libertad con la estricta prohibición de radicarse en Villa Carlos Paz. 

A escondidas, llega hasta el pueblo y sale a los balcones del hotel Yolanda que dan a la calle 9 de 

Julio donde es aclamado por sus seguidores; luego, en marcha y seguido por una multitud, se dirige 

a su domicilio de la calle Sáenz Peña. Finaliza sus actividades armonizadoras en San Nicolás, en la 

zona de la recta de los eucaliptos de la actual autopista. En la actualidad  el predio fue convertido en 

un barrio cerrado (La Arbolada Hollywood).En ese mismo lugar Alcides Raies y su grupo habían 

planificado construir un autódromo  en l965. 

 

21-1978: Se inaugura el Teatro Carlos Paz. La madrina es la conocida actriz cómica Niní Marshall.  

En la  obra de la inauguración “Aquí estoy y aquí me quedo”, actúa María Aurelia Bisutti. La sala 

se ubicaba en el subsuelo de la confitería Carlos Paz donde funciona  el Club de los 200, y,  además, 

allí se encontraba   la maquinaria de la gran fuente (escenario que subía al sector central del salón 

principal de la confitería de los hermanos Picatto). Éste lugar, por un corto tiempo, funcionó 

también como sala cinematográfica. 

 

21-1984: En la séptima noche del Primer Festival de Cine Argentino se ponen a consideración del 

publico los largometrajes “La Nena” y “Darse Cuenta”. 

 

21-1982: Vuelve a ocupar la presidencia de la Biblioteca José H. Porto el Dr. Alfredo Grassi, 

 

21-1986: Queda habilitado el Aeródromo Carlos Paz en terrenos cercanos al loteo Las Ensenadas, 

el Dr. José Garayzabal fue firme impulsor de la idea poniendo a disposición un sector de sus 

campos para hacer realidad este proyecto. 

 

21-1987: Marcelo Viola  nacido en nuestra ciudad, es consagrado como el deportista del año en la 

provincia de Córdoba. A los 16 años es campeón nacional de lanzamiento de la bala, sub campeón 



nacional de salto en largo y 110 metros con vallas y campeón sudamericano de Exatlon, 

considerada la prueba máxima del atletismo. Dejó el deporte  para dedicarse a sus estudios de 

arquitectura. 

 

21-1990: Se enciende por primera vez el árbol de Navidad más grande del mundo, que ocupa la 

totalidad del cerro de Aerosilla convirtiéndose en un espectáculo de magnificas proporciones que 

despierta la admiración de todo el país.  Fue armado durante  dos fiestas navideñas y, pese al éxito, 

no logra la continuidad deseada.  

 

21-2012: Se lleva a cabo la fiesta de apertura de temporada en los jardines del edifico municipal 

con la presentación de Patricia Sosa, mientras  tanto la terminal de ómnibus es un caos, baños  

químicos, construcción de nuevas plataformas y sanitarios. 

 

22-1906: Luego de la compra efectuada días atrás Los jesuitas de Córdoba comienzan el acarreo de 

equipajes a la Quinta del Niño Dios, los primeros en usar el lugar fueron los padres Modol y 

Cardoso acompañados por el hermano Dayez en calidad de cocinero 

 

22-1920: Se inaugura el servicio telefónico. Es una cabina atendida por las  hijas de don Carlos N. 

Paz y es la primer localidad del valle de Punilla en contar con este servicio. Se logra este medio de 

comunicación mediante gestiones realizadas por el fundador y fue una extensión de la línea que 

llegaba hasta el dique San Roque. 

 

22-1943: Las aguas del dique llegan a los 21,64 metros. 

 

22-1967: Debuta el Coro Municipal de Cámara que dirige el profesor Alberto Aguirre. 

 

22-1978: Se inaugura Difusora Carlos Paz, radio por  sistema de circuito cerrado implementado por 

su  dueño Alberto Pontarelli, Atilio Micheloud lleva a cabo la instalación.  Funciona en 9 de Julio 

44, en las mismas oficinas de la red de parlantes en la vía pública, conocida como Publicidad 

Sierras. 

 

22-1984: Noche de cierre del Primer Festival de Cine Argentino con los Films “Don Segundo 

Sombra”, y “La Mayoría Silenciada”. 

 

22-1986: Se realiza el festival de Cine Argentino, El Cine Teatro del Lago proyecta las películas: 

Camila, Darse Cuenta, Asesinato en el Congreso de la Nación. En 1995 se reedita como Primer 

festival del Cine Argentino, es otra de las ideas que no tienen continuidad  pese al éxito alcanzado, 

como el caso de la Semana de la Velocidad, Navidad Con Luces, Festival de las Colectividades, 

Fiestas Sevillanas, Árbol de Navidad más grande del mundo, etc. 

 

22-1992: Al cumplir 25 años de actividad periodística, Edgard Antonio Biasizzo con sus medios 

gráficos Serranías-Bamba, lleva a cabo una cena homenaje en las instalaciones de El Campanario. 

Reciben reconocimientos clientes publicitarios y colaboradores, en una escala que contemplaba lo 

siguiente: 

Clientes Vitalicios: Muebles Maury, Depósitos Iovane, Pedro G. Moral. 

Clientes de 20 años: Servicios Sociales Brandalise, Jorge Saieg, Noé Garay, Desagotadora El 

Relámpago, Terzi SA, Muebles Renzi, Inmobiliaria Paladino, Aberturas Progreso, Sodas Renzi. 

Colaboradores Vitalicios: Edgardo Tantera, Aldo Parfeniuk, Osvaldo Torresan. 

Colaboradores de 20 años: Eldor “Piti” Bertorello, Francisco y Roberto Elverdin, Luís Luján, 

Roberto Bordone, Carlos Hernán Cabral, Teresita Mure, Doris Encina, Jorge Murua. 

Primer Vendedor de Serranías:Orencio Clara. 



 

23-1918: Crónicas  indican que está en funcionamiento en San Roque, Los Puentes, un restaurante 

atendido por los socios Teodoro Beaulieu y Camilo Roschild, quienes poco después ponen en 

marcha el primer hotel. 

 

23-1942: La Sra. Carmen C. de Vaccarini se hace cargo del funcionamiento de la Colonia del 

Magisterio ubicada en el barrio Miguel Muñoz quien fue el creador de la Colonia. 

 

23-1946: El señor Ezio Rossanigo ,vinculado a la empresa de transporte CATI obtiene una 

autorización provisoria para prestar servicios  entre Córdoba y Villa Carlos Paz, lo hace con el 

nombre de El Serranito, finalizado ese término inicia sus actividades COTAPL con similares 

servicios. 

 

 

23-1952: La comunidad de la Iglesia Evangélica, conformada por inmigrantes alemanes llegados 

luego de la II Guerra Mundial a Villa Carlos Paz, celebra las navidades con un pesebre viviente en 

la casa de Ulrich Snaak, uno de los creadores del Cu-Cú gigante. La residencia se ubicaba sobre la 

calle Alvear, frente a la actual terminal de ómnibus. El sacerdote  a cargo de la Parroquia de Nuestra 

Señora del Carmen, Enrique Qirch, participó de la ceremonia, que estuvo acompañada por viejas 

canciones europeas, ejecutadas por un cuarteto de cuerdas integrado por el padre y dos hijos de la 

familia Schubert y el Prof. Sigfrido Prager, que es recordado en nuestra ciudad con un calle a la 

altura del 300 de la avenida  9 de Julio. 

 

23-1961: El Centro Italiano organiza el Festival del Cantante de la canción  italiana, es un concurso 

de cantores en la pista de la Confitería Italia con la final en el Castell Hotel 

 

23-1962: El Dr. Carlos Alberto Carande Carro ocupa la presidencia de la Biblioteca José H. Porto 

 

24 - l574: Los aborígenes que ocupaban las tierras donde fue fundada la ciudad de Córdoba fueron 

traslados en su totalidad al valle de Quisquisacate, hoy lecho del lago San Roque y la ciudad de 

Villa Carlos Paz. 

En este lugar, el Teniente General de la Gobernación, don León Suárez de Figueroa, les donó una 

legua en redondo, dejando expresa constancia de que lo hacía “por la tierras que se le tomaron 

para fundar la ciudad de Córdoba”, los caciques e indios principales han poblado la entrada del 

valle de Camin Cosquín, cerca de un brazo de los de este río de San Juan, tres o cuatro leguas de 

la dicha ciudad de Córdoba.”  

 

24-1891: El Tren de las Sierras llega a Cosquín había sido construido para el transporte de la 

industria minera. 

 

24-1914: El cura de Punilla, presbítero Juan Trifón Moyano, informa desde Cosquín al obispo 

Zenón Bustos y Ferreyra, que  era conveniente aceptar la donación de la capilla construida por 

Carlos N. Paz, por ser el lugar “punto ya poblado por un núcleo de más de 30 casas”. 

 

24-1955: Con capitales argentinos, se inaugura  Aerosilla (marca registrada), es la primera telesilla 

de Sudamérica. 

La idea parte del Sr. Rodolfo Widner, austríaco, oficial metalúrgico altamente especializado 

radicado en Buenos Aires. En sus viajes a Europa luego de la segunda Guerra Mundial se relaciona 

con especialistas en construir “sessellift”, traducido como telesilla. En reuniones con paisanos 

realiza comentarios que tienen inmediato apoyo. Conjuntamente con el Sr. Federico Block, radicado 

en Santa Fe, profundizan el tema y analizan alternativas y ubicación. Elegido Carlos Paz sólo 



faltaba la organización empresarial y el aporte de capital; las gestiones para conseguir inversores en 

Carlos Paz  fueron infructuosas, apenas unos tímidos apoyos morales, el único que aceptó 

decididamente el emprendimiento fue el Dr. Eugenio Conde, constituyéndose en accionista 

fundador. Esta indiferencia lleva al Sr. Block a buscar  gente en Santa Fe, su lugar de residencia, 

interesando a sus asesores contables, Arnoldo Nicollier y José Olmos quienes sentaron las bases 

societarias y formaron el grupo inversor. 

A mediados de l954 se completaron las tratativas formando una Sociedad Anónima  que a propuesta 

del Sr. Nicollier se llamó Aerosilla con un capital de un millón de pesos, cifra estimada de los 

costos de las obras. 

Se formaron 3 grupos inversores, por una parte los Señores Block, Widner, los señores Nicollier, 

Olmos, Orsi, Rodil, M. Rodríguez, Dr. M. Langhi y otros de Santa Fe. Se designaron directores a 

Block, Widner y Olmos; Síndico el Cr. Nicollier; Gerente técnico Federico Block y Administrativo, 

José Olmos. Los aportes de la primera serie fueron: Block e hijo $ 80.000, Grupo Santa Fe $ 

70.000, Rodolfo Widner $ 50.000. 

Las obras se iniciaron en l955 con planos adquiridos en Austria, partiendo del perfil del cerro 

elegido. En un principio se pensó en instalar el complejo en la zona de la Cruz, pero la negativa del 

arzobispado hizo que se eligiera la actual ubicación que pertenecía al urbanizador José Muñoz.  

Todo se construyó en nuestro país, excepto las grampas para sujetar las sillas, dada su 

especialización. Las piezas especiales o voluminosas se derivaron a talleres de Buenos Aires y 

Córdoba, en el pueblo se contó con el invalorable aporte de la Tornería Gasparetti. Al pie del cerro 

se montó un taller, ocupando lo que era un corral de cabritos. 

El acopio de materiales para la estación superior se lleva a cabo a través de un camino construido 

desde San Nicolás. Los elementos para las bases y las torres se subieron a lomo de burro y el cable 

se tendió con equipos llevados  a hombro. 

El costo previsto de un millón de pesos quedó totalmente desvirtuado, llegando finalmente a los dos 

millones y medio. Se abrió el espectro societario incorporando nuevos accionistas. 

En 1980 se renovó totalmente el sistema, reemplazando las sillas individuales por biplaza. Estas 

reformas se adquirieron llave en mano a la firma Pomangalsky de Francia, tardando solamente 30 

días netos de trabajo. 

Se instalaron 5 torres intermedias en lugar de las 7 anteriores, aumentando la capacidad horaria a 

300 pasajeros /hora. Funciona basándose en un cable portante-tractor de acero de 25 mm de 

diámetro y 900 metros de longitud con un motor eléctrico de 40 HP a una velocidad de 1,5 m/seg, 

Posee un equipo hidráulico de tensión, a fin de mantener constante la altura de cada silla con 

respecto a la superficie del terreno. 

En sus años de actividad transportó miles de personas sin ningún tipo de accidentes. 

 

24-1987: Víctima de una cruel dolencia deja de existir a los 48 años de edad el Dr. Daniel Zilli, 

Comisionado Municipal en l967, intendente electo en l973 y candidato a ocupar ese cargo en l983, 

que finalmente no alcanza. Había arribado, al entonces pueblo, en l958. 

25-1945: En la Quinta del Niño Dios se celebra la tradicional misa de gallo, la ceremonia es con 

antorchas en el patio y el acompañamiento de un coro de 200 voces pertenecientes al noviciado, que 

pasa sus vacaciones en el convento. 

 

25-1956: Parte desde el pueblo la expedición al Aconcagua que encabeza Hans Ulrich Rudel, héroe 

alemán de la II Guerra Mundial y que vive entre nosotros.Pocos días más tarde, llegaría a la cumbre 

con una sola pierna.  

 

25-1958: Se estrena la película de Londres Llego un Tutor, filmada íntegramente en Villa Carlos 

Paz, la función se llevo a cabo en el Cine Yolanda (hoy galería La Strada). 

Dirección: Enrique Carreras. Guión: Jorge del Olmo y Omar del Olmo. Intérpretes:Mercedes 

Carreras,Osvaldo Miranda,María Luisa Santés, Roberto Guthié, Héctor Sturman, Nelly Duggan, 
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Moisés Alberto Serruya. Equipo Técnico: Montaje: José.Fotografía: Julio. Música:Víctor 

Schlichter. 

 

26-1956: El Sr. Elías Manassero propietario de la pista Balalaika de la calle Las Heras, no podrá 

llevar a cabo fiestas bailables, ya que no se encuentra  autorizado. El permiso otorgado era   para 

Churrasquería y Bar, además recibe multas por ruidos molestos y ocupación indebida de la vía 

pública. Deberá cesar la difusión de música al aire libre luego de las 24 horas. 

 

26-1956: Queda designado como director del Hospital Municipal próximo a inaugurarse el Dr.Juan 

A. Álvarez Rivero en primer turno. 

 

 

27-1945: En los salones del Hotel Carena (hoy edificio Municipal),  se lleva a cabo el baile de 

despedida del año con una orquesta especialmente formada por ocho profesores de la ciudad de 

Córdoba. 

 

27-1959: Un accidente motociclístico (motoneta Siambretta con Sidecar) conmociona al pueblo, en 

el mismo fallece Carl Hans Plock de 21 años, hijo del creador de la fábrica de relojes Cu-Cú y 

constructor del reloj gigante.  

Testimonios de la época relatan el accidente “…lo que yo recuerdo es que bajó del lado del bar 

Ocean (Colón y Sarmiento)y dobló por  Sarmiento y el ómnibus venía de la parada 5 ,al doblar se 

le levantó el sidecar, y tuvo que enderezar y le pegó al ómnibus frente a Casa Sylvania de 

Schaller.(Sarmiento y Miguel Juárez). Pegó con la cabeza en el marco de la puerta del conductor, 

de haber demorado una fracción de segundo, esto podría haber sido un roce, solamente…”. 

Su padre,  que ya se encontraba en Alemania trabajando en la Speyder Hienkel (hoy Airbus) arriba 

al país tres días después. Este acontecimiento aceleraría el regreso a Alemania de toda la familia. La 

inhumación de los restos del joven Plock se lleva a cabo en el cementerio municipal y años después 

sus cenizas son llevadas a su país de origen. 

 

27-1985: Sigue al frente de la Biblioteca el Sr. Rodolfo Durango  

 

27-1995: Gabriel Raies, nativo de la ciudad,  es galardonado con el Rombo de Oro como el mejor 

automovilista del año. Lleva en total 14 certámenes argentinos obtenidos. 

 

28-1898: Ante los avances en las obras del dique, Rudecindo Paz se ofrece a limpiar el valle que va 

a quedar cubierto por las aguas,  de maderas, troncos y alambrados a cambio de quedarse con estos 

materiales. 

 

28-1918: Teodoro Boeileau pone en marcha el primer Bar y Restaurante del pueblo, según crónica 

del diario Los Principios está llamado a ser un concurrido centro de atracción, el establecimiento ha 

sido montado a la moderna, sin omitir gastos y con las comodidades requeridas para brindar un 

servicio de buen nivel. 

 

28-1928:Bentivoglio Bezzecchi junto a su esposa Ida Ferreti, ponen en marcha el Hotel Yolanda en 

la Esquina de San Martín y 9 de Julio. Utilizan una vieja casona que perteneciera a Clodomira Paz, 

hermana de Carlos Nicandro, y que habitara hasta ese momento la familia Ladu. Este 

establecimiento se convertiría con el tiempo en uno de los principales del Valle de Punilla. 

En pleno apogeo llegó a tener 50 empleados, quienes para la preparación de sus comidas contaban 

con un cocinero especial para ellos. Un sótano servía como sala de amasado de pastas y depósito de 

verduras, muchas de las cuales se producían en la misma quinta del hotel. 
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Una de las características del servicio de comedor, es que el menú constaba de cuatro platos: 

entrada, pastas, y postres en sus más variados estilos y gustos. 

Generaba su propia electricidad y contaba con surtidores de nafta sobre le vereda de la Av. San 

Martín. 

Luego de la cena, en el salón comedor en invierno y en la terraza en verano,  se llevaban a cabo 

proyecciones cinematográficas a cargo de su jefe de mantenimiento Miguel Tarquino. 

Es adquirido por Don Pedro G. Moral, quien delega la dirección del hotel a su cuñado Nino 

Bazzocchi, ex metre del Carena, hasta que decide su cierre y demolición para la construcción de 

locales comerciales en l968. 

 

28-l934: Recibe su título de médico con la matricula Nº 2144 Eugenio Conde, que poco tiempo 

después se convertirá en el primer médico del pueblo, cuando en l935 se radique en el pueblito en 

una casona alquilada a la familia Paz en Alem y 9 de Julio. 

 

28-1946: Se radican en Carlos Paz  los uruguayos Emilio y Conrado Chaparroti  explotando el 

almacén de los Simes de la esquina de Sarmiento y Arruabarrena. Posteriormente instalan una 

fábrica de soda con distribución de Crusch,Bidu y cerveza Río Segundo en la esquina de Miguel 

Juárez y Pellegrini. En ese mismo lugar levantan la Hostería Punta del Este. 

Ambos tienen una dilatada actuación directiva en el Club Bolívar. Emilio trabajó incansablemente 

en distintas instituciones: centro comercial, centro vecinal, comisión de corsos, etc.  

 

28-1949: Tras las gestiones de Ezio A. Carena , queda inaugurada la sucursal del Banco de la 

provincia de Córdoba , que abre sus puertas al público el día 2 de enero de l950.Funciona en los 

salones  de 9 de Julio 165,convertida hoy en galería Argentina, es su primer gerente el Sr. Nicolás 

Srur. Se descubre una placa recordatorio“…las Fuerzas vivas de Villa Carlos Paz y zonas vecinas 

al honorable directorio del Banco de la Provincia de Córdoba : Presidente Dr. Lucas I de 

Olmos.Directores: Carlos Bertotto-Hugo Storani- Luis E. Roldan-Enrique Pinto Bouquet- Raúl 

Pedro Domingo- Ezio Armando Carena…”. 

 

 

28-1961: La Dirección de Municipalidades de la provincia, aprueba el proyecto de creación de 

EMAC, Empresa municipal de Aguas Corrientes, empresa que  tendrá a su cargo la construcción 

del acueducto Carlos Paz - Cuesta Blanca y, también, la finalización de la red cloacal céntrica. El 

intendente Municipal procede a realizar los nombramientos, siendo designado presidente el Sr. 

Bartolomé Capelo y Directores Vocales el Contador Edgardo Bulgarelli y el Ingeniero Civil 

Eduardo Nasif.  

 

28-1971: Sigue un año más al frente de la Biblioteca José H. Porto, es reelecta en el cargo Ana 

Luisa Levingston de Barsky 

 

28-1977: Asume las funciones de comisionado municipal el Dr. Juan Nicastro, proveniente  de la 

ciudad de Deán Funes. 

 

28-2000: Se impone el nombre de Pasaje Nini Marshall al Pasaje Carolina que lleva hasta el teatro 

Candilejas de la familia Meresman.  

El nombre de Pasaje Carolina proviene de la hija de Héctor Moriondo, uno de los propietarios del 

Hotel Gran Prix, al momento de realizar los trámites municipales se encuentran que el pasaje no 

tenía nombre y de allí sugiere el de su hija. 

 



29-1906: Los Jesuitas toman posesión de la Estancia La Quinta, que comienza a llamarse “Quinta 

del Niño Dios”. Se hace cargo el padre Matías Cardoso, acompañado por el P. Sebastián Modol y el 

hermano Bernabé Dayer.  

 

29-1949: Llega en visita oficial el gobernador de la provincia Brigadier Juan Ignacio San Martín. 

 

29-1952: Comienza la promoción de la quincena de turismo que se realizará en el mes de enero. 

 

29-1956: La expedición al Aconcagua  iniciada en Villa Carlos Paz, que encabeza Hans Ulrich 

Rudel,  se apresta a lanzar el ataque final, parte a las  01:30 horas  desde Plaza de Mulas a 4.300 

m.s.n.m. Debido a que las mulas de carga se espantan , la marcha se inicia recién a las  a las 04:30 

horas. 

 

29-1957: Queda inaugurado el Hospital Municipal,  designan en carácter de ad-honorem a los 

doctores: Carlos Alberto Luchessi, FranciscoMoralejo, Mariano Milatich,Juan Álvarez Rivero, y 

José Raúl Ibáñez. 

Odontólogos: Dres. Jesús Armesto, Juan Francisco Peruca, Guillermo Quintana, Ricardo 

Yacachury, y Ana Maria Blanco de Mansur. 

Bioquímicos: Dres. Eduardo Boque Miró, Jorgelina B. Poretti. 

Partera: Olga Gonzalez de Torres. 

Director ad-honorem para el primer turno Dr. Juan A .Álvarez Rivero. 

 

29-1986: La Av. Atlántica pasa a denominarse Amadeo Sabattini, ex gobernador de Córdoba de las 

filas de la UCR quien entre sus normas  de gobierno estableció que en el poder solo uno de cada 

familia podía ocupar cargos e hizo renunciar a su sobrino que ocupaba un puesto en  la Secretaria de 

Educación. 

 

30-1914: Don Carlos N. Paz, dona y transfiere en propiedad y dominio a la Iglesia de esta diócesis 

un lote de terreno con una superficie de 676 m2, Se comprende dentro de esta donación, la capilla 

construida, a costa del donante, que tiene 19,50 de frente por 26 metros de fondo, con toda su 

ornamentación muebles y útiles y demás que haya inherentes a la misma. La  inauguración se 

realizará el 3 de enero de 1915, es decir, pocos días después. Finalmente esta capilla fue demolida 

en l956 para dar paso a la casa parroquial 

 

30-1946: Se forma la primer sub comisión de pesca del Club de Pesca, conformada por Celso 

Zallocco, Enrique Duarte y Pedro del Vechio. 

 

30-1960: El municipio dicta el decreto por el cual se autoriza la creación de centros vecinales. 

 

30-1967: Con la presencia del Comisionado Municipal Daniel Zilli el Centro Comercial Industrial y 

Profesional de Villa Carlos Paz inaugura oficinas de informes turísticos en la Florida y Lavalle de la 

ciudad de Buenos Aires, ocupa los locales 39 y 40. Serán cedidas en carácter de préstamo a las 

autoridades de turismo de nuestra ciudad para instalar un centro de informes y promoción. 

Las nuevas modalidades de promoción turísticas dejaron de ser importantes estos locales que el 

municipio devolvió al Centro Comercial. 

 

30-1968: Finaliza la campaña promocional del municipio en base a 10.000  folletos impresión 

offsett a cuatro colores,20 tandas diarias en televisión y radios oficiales de la Capital Federal, 

publicidad televisiva en 7 canales del interior del país, Chaco ,Rosario, Mendoza, San Juan, 

Corrientes y Santa Fe 

 



30-1969: La Señora Ana Luis Levingston de Barsky ocupa la presidencia de la Biblioteca Jose H. 

Porto 

 

30-1975: Un grupo de vecinos de la primer cuadra de Av. Cárcano, encabezado por José Gadban de 

la tienda San José, organizan la Fiesta de las Fiestas montando un árbol de Navidad  en un triángulo 

formado en la intersección de Cárcano y Gral. Paz. Por varios años  es conservado este árbol con 

lámparas blancas,  hasta que fue desmontado  para agilizar el tránsito. 

 

31-1876: Pedro Lucas Cabanillas concluye la construye la tercera capilla del valle de San Roque 

iniciada unos años antes, es de material crudo, techo de tejas en buen estado, de un largo de 17 

varas por 6 varas de ancho, con puertas malas y coro, Un cementerio al lado de la capilla con tapias 

cayentes y sin puertas; un altar de material cocido(feo),un San Roque alto tres cuarto de varas, 

bueno, un San Roque pequeño en nicho ,una Virgen Purísima ,un Santo Cristo con imagen de plata. 

 

31 -l949: El Dr. Eugenio Conde, arribado a Villa Carlos Paz en l935, siendo el primer médico 

estable, inaugura Clínica “Carlos Paz”, la que luego se denominará Clínica Conde. 

 

31-1956: Hans Ulrich Rudel, as de la aviación alemana en la segunda guerra mundial y habitante de 

Villa Carlos Paz desde l948, hace cumbre en el Aconcagua. Se convierte de esta forma en ser el  

primer hombre del pueblo en ascender el pico más alto de América. Lo que hace notable el logro de 

amplia difusión en la prensa es que tenía su pierna izquierda ortopédica debido a su perdida en un 

combate. 

A fines de 1951 Rudel emprendió con algunos entusiastas un asalto al Aconcagua. Pero la carencia 

de un baqueano hizo que en un punto crucial del ascenso, en un peñón conocido por entonces con el 

nombre de «Piedra Martínez», los montañistas, en vez de comenzar, a partir de esta referencia el 

cruce del Gran Acarreo e iniciar un rodeo, doblaron enseguida en dirección a la cima sin poder 

finalmente alcanzarla por esta vía. Si bien llegaron a más de 6.800 metros, no lograron hacer 

cumbre para pasar, según era el deseo de los participantes, el primer día del nuevo año (1952) en el 

“Techo de América”. 

 

31-1957: Por ordenanza municipal se dispone que los ómnibus que van para Córdoba, Icho Cruz y 

Alta Gracia tendrán su parada central sobre Av. Gral. Paz entre isandro de la Torre y Juan B. Justo. 

Para bicicletas y motos, el estacionamiento es sobre 9 de Julio entre la Galería Sarmiento y la 

cortada de la familia Taglioretti, (hoy Arturo Orgaz). 

Se prohíbe estacionar a todo tipo de vehículo frente a los hoteles Carlos Paz y Yolanda. 

 

31-1964: Llega el agua corriente a la ciudad, la gestación y puesta en marcha estuvo a cargo de la 

Cooperativa especialmente formada con este fin. Con el esfuerzo de un grupo de ciudadanos 

se pudieron concretar los elementos básicos del sistema de provisión de agua: Captación y muro 

nivelador, cañería aducción, captación planta, planta decantadora, acueducto Cuesta Blanca- Carlos 

Paz y la interconexión con los servicios particulares existentes en ese momento. Esta obra tuvo la 

gran significación de haber sido realizada, financiada y ejecutada sin prácticamente ayuda oficial, es 

decir, liberada exclusivamente al esfuerzo mancomunado de la población. 

En la esquina de Libertad y Cárcano (Frente al hoy Salón Rizzuto),el ingeniero Bonzano abre una 

llave esclusa de descarga al canal, mientras José Callejón  hace lo propio con la llave principal en el 

paredón de Cuesta Blanca. Si bien la presión estaba calculada, ésta superó ampliamente lo previsto,  

destruyendo parte de la llave y, el chorro de agua, alcanzó los cables de alta y media tensión 

provocando corridas entre el público asistente. Bonzano se dirigió de inmediato a Villa 

Independencia  desde donde pudo cerrar una esclusa ubicada en ese lugar. 

 



31-1985: Copiosas lluvias caen en toda la cuenca del lago, de los 19,23 metros del día 12, ahora se 

acumulan en el dique 23,57 metros. 
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