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A menudo me pregunto qué historias se tejen o se habrán tejido en
tal o cual lugar. Paradójicamente sucede cuando, con mi imagina-
ción puesta en marcha, me detengo a observar las centenares de
ventanas iluminadas que aparecen ante mi vista, en la noche, en
medio de la ciudad.

Y también en aquellas oportunidades en que, recorriendo los
interminables caminos del orbe, pueblos y caseríos, a veces olvida-
dos, dejan de ser un punto de referencia en el mapa y se convier-
ten de golpe en una realidad física con vida propia. 

Una vida que, como todas, se desenvuelve atada a la inexora-
ble cronología dada por el fluir del tiempo. 

Así, liada a esa común columna vertebral, se desarrollan las
pasiones, vehementes apetitos que operan sobre el curso de los
acontecimientos de manera generalmente inextricable.

Es específicamente en este punto donde cada individuo
comienza a ocupar, a manera de pieza, el sitio que la suerte y el
destino le ha dado en el flexible rompecabezas que, una vez orde-
nado, llamamos civilización.

La Villa de San Nicolás, un asiento aparentemente aletargado
por el mítico manto de tranquilidad que cubre a las Sierras de
Córdoba, se aviva repentinamente y con fuerza inusitada a partir
de estas páginas. Hombres y mujeres nacieron y murieron allí, se
establecieron o estuvieron de paso.

Y aquí aparece la magia del investigador, quien en su afán por
armar la parte que escogió del rompecabezas, se convierte en his-
toriador y, por final, para contárnosla, en narrador.

El investigador ha sido implacable. Buceó por años en los des-

Prólogo



JORGE ENRIQUE ETCHEVARNE

12

ordenados archivos del Estado y algunos de propiedad privada.
Entrevistó a los protagonistas y a sus hijos; viajó, se carteó y, en ese
proceso interminable en búsqueda de la verdad, volvió al princi-
pio para re empezar.

Al cabo, valorizó los testimonios, ordenó la maraña de informa-
ción y la hizo historia, decidido a narrar acontecimientos dignos
de memoria. A historiar, podría decirse. Pero al hacerlo con ele-
gancia, en su afán por arrojar luz de manera ágil y dinámica, acabó
convirtiéndose en un escritor. Uno bueno.

Por eso me atrevo a afirmar que lo que sigue es un excelente
obra que rescata testimonios a punto de ser olvidados y cuyo prin-
cipal valor es el de separar el mito de la realidad.

Etchevarne lo ha hecho con puntillosidad. Entonces, San
Nicolás es a partir de ahora un sitio que cuenta con una memoria
formal. Y recobra así a los personajes que participaron en su deve-
nir. Lo que es, cuanto fue, aquello cuanto pudo ser y una asomada
al futuro de la Villa se revela con claridad en estas páginas.

Los actores no son pocos, sin embargo ninguno ha faltado a
esta cita, y las crónicas en torno a ellos son fascinantes. En San
Nicolás se mató por un pedazo de tierra, se enterraron sueños, se
engañó, se especuló y se exageró. Y se hizo con ardor. Como así
también los episodios desencadenados por personas de espíritu
generoso que allí dejaron su impronta. Hubo de todo.

Ésta, la que sigue, es su historia, y merecía ser contada.

Jorge Ferraro1

1_ El escritor cordobés Jorge Ferraro nació en 1961. Tras publicar sus primeros trabajos en la
revista Nuevo Parlamento, escribió artículos en los matutinos La Voz del Interior y Día a Día
Córdoba. Sus obras: El Quinto Infierno, la vida de Lucio Cornelio Sila; El derecho a desafiarlo
todo, la vida de Paul Gauguin y El alma por cincuenta centavos, la vida de Marilyn Monroe
tuvieron notable repercusión en México, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y
España.
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Este libro está basado en un trabajo de mi autoría titulado “Villa
San Nicolás, ¿una población dormitorio?”, presentado, aunque
solo en parte, durante las Cuartas Jornadas de Historia de los
Pueblos del Valle de Punilla llevadas a cabo en Villa Carlos Paz en
2005, bajo el título “Villa San Nicolás. Un lugar, una historia” 

Tal obra fue realizada siguiendo los lineamientos de la investi-
gación científica aplicados a la ciencia geográfica, y tuvo como fin
determinar las características urbanas de este barrio periférico de
Malagueño, así como cuantificar su dependencia funcional de
Villa Carlos Paz2.

En su momento fue bien conceptuada y despertó el interés,
propio y ajeno, por conocer el pasado de esta población, por siem-
pre marginada, pero muy cercana al corazón turístico del valle de
Punilla. 

Ello me decidió a encarar este nuevo escrito con un cariz total-
mente distinto, más amplio y profundo, que sin alejarse del rigor
historiográfico, se aproxima más a la dimensión humana.
En los últimos años Villa San Nicolás3 ha cambiado mucho, no solo
en sus características urbanas, sino también en su composición
social. Su número de habitantes se multiplicó varias veces y sigue
creciendo aceleradamente, a la par que surgen en todos los sitios
nuevas construcciones. 

Nota del Autor

2_ Una copia de este trabajo puede ser consultada en la Biblioteca Municipal de Malagueño.
3_ Para el común de la gente, San Nicolás se entiende como un área mayor que el propio
loteo; una superficie que abarca desde la divisoria de aguas de la Sierras Chicas por el oeste
hasta el camino a Alta Gracia por el este, y desde la sierra de Ochoa por el norte hasta un lími-
te indefinido por el sur, determinado por los campos que la rodean.
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Mi objetivo ha sido rescatar historias del pueblo. Historias
grandes y pequeñas, protagonizadas por individuos y familias
que, antes o después, dejaron su impronta en él. Entiendo que
conocerlas contribuirá a forjar el sentimiento de pertenencia de las
nuevas generaciones que viven en este lugar. 

El relato abarca, principalmente, las primeras décadas de la
conformación del pueblo. Casi todos sus protagonistas han falleci-
do, pero el recuerdo de ellos, a veces de manera difusa, perdura en
la memoria de los mayores. He tomado algunos personajes repre-
sentativos de diferentes épocas y condición social, quienes nos
permiten atisbar retazos de su historia.

La recopilación de antecedentes me demandó un tiempo consi-
derable en razón de que nadie se me había anticipado en la tarea.
La localización de documentos no fue tarea menor, facilitada en
parte por la buena disposición de los particulares que los tenían en
su poder y la colaboración de empleados públicos que se extrali-
mitaron en sus funciones. 

En todos los casos que fue posible, he recurrido a los archivos
públicos y hemerotecas para verificar la información. Cuando ello
estuvo fuera de mi alcance, consideré válidos los testimonios brin-
dados por quienes, directa o indirectamente, estuvieron relaciona-
dos con los hechos y personajes mencionados en el texto. 

Asimismo, el trabajo de campo fue verdaderamente "de
campo", ya que me obligó a recorrer durante varias jornadas el
perímetro rural para reconocer el terreno, buscar pruebas materia-
les, tomar fotografías, etc.

La obtención de información sobre temas conflictivos o situa-
ciones irregulares, me generó no pocas situaciones incómodas ante
la justificada resistencia de los involucrados. Siempre cabe la posi-
bilidad de que sus dichos sean interesados.

Soy consciente que mi tarea es incompleta, pues, como en todas
las obras que tratan el aspecto humano, existe multiplicidad de jui-
cios, valoraciones y puntos de vista, no necesariamente concor-
dantes con el mío. 

En un trabajo de estas características las omisiones son frecuen-
tes y los errores, aunque involuntarios, resultan inevitables.
Queda abierta la posibilidad de enriquecer el contenido con futu-
ros aportes destinados a una segunda edición.
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Mapa del camino a San Roque del año 1852. Encontrado en el expediente judicial
de Don José Severo de Olmos contra la testamentaria de Don Manuel Ignacio
Carranza sobre tierras de Santa Rosa de Calamuchita. El dibujo no se corresponde
con el expediente mencionado y habría sido anexado por error.  Mide 20 por 29 cen-
tímetros. En el se escribió: “Sitón. Sud. Chañar. Quebrada. Loma del Lindero. Cerco
de Piedras Blancas. Camino real para San Roque y Sitón. Taperas de La Chacarilla.
Agua de Salas. Cumbre Alta. Poniente. Terreno de Molina y hoy de  Ochoa. Río de
Córdoba.”Extraído de “Documentos Históricos coleccionados por el Padre Greñón S.J.”
Cartografía Cordobesa. Tomo I. Parte 2. Mapa 94. Archivo de Gobierno. Año 1926. 
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Por último, mis apreciaciones finales intentan llamar la aten-
ción sobre el modelo de organización espacial -mejor cabría decir,
desorganización- poniendo en evidencia la ausencia del Estado
como planificador de las actividades humanas y regulador de los
intereses de la comunidad.

Esta inacción ha dejado la iniciativa en manos de los especula-
dores de la tierra, solo movilizados por su afán de lucro, lo que ha
generado anarquía territorial, colapso de la infraestructura vial,
crisis en los servicios públicos, distorsiones del mercado inmobi-
liario y otros problemas asociados.

Espero que este humilde trabajo contribuya a la toma de con-
ciencia de esta problemática que nos afecta como sociedad, cada
día más acuciante.

Imagen satelital provista por “Google Earth” en la cual se han localizado las refe-
rencias reconocidas del mapa antiguo reproducido en la página anterior.
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Las sierras de Córdoba están jalonadas por pueblos, villas y ciuda-
des cuya creación respondió a un fenómeno social característico
del siglo XX: el turismo.

El turismo influyó notablemente en el desarrollo de muchos
lugares de nuestra Provincia, y en algunos casos su gravitación fue
determinante. Hubo centros vacacionales que tuvieron su época
de esplendor, y luego fueron declinando.  Otros, en cambio, intras-
cendentes en sus comienzos, con el tiempo consiguieron captar las
preferencias de los miles de turistas que año tras año fueron inva-
diendo las serranías.

El turismo es, ante todo, una actividad social, y sus implican-
cias económicas solo son mensurables a lo largo del tiempo. La
historia de Villa San Nicolás se inscribe en la expansión turística en
nuestro país y la fiebre de los loteos que a mediados del siglo XX
tapizaron valles y serranías.

Su historia, como se verá, se encuentra íntimamente ligada a la
de Villa Carlos Paz, no solo por su proximidad geográfica, sino
también por compartir el mismo origen: la Estancia Santa Leocadia.
Y aunque aquellos días de vida rural solo sobreviven en el recuer-
do de los mayores, el vínculo con Villa Carlos Paz se mantuvo
firme a lo largo del tiempo.

Sólo en una época relativamente reciente Villa San Nicolás fue
incorporada al ejido urbano de Malagueño y recibió el favor de sus
servicios, muy precarios al principio. Pero esta formalidad política
y administrativa no cambió en lo sustancial el ritmo de su pobla-
ción, la que desde siempre desarrolló sus actividades en la ciudad
que se expandía detrás del cordón serrano.

Una aproximación
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Villa San Nicolás ha sido y es funcionalmente dependiente de
Villa Carlos Paz, como lo son también las localidades situadas
inmediatamente al sur y norte de esta ciudad. Por sus característi-
cas singulares, Villa Carlos Paz actúa como una fuerza gravitacio-
nal sobre todas ellas, atrayendo todo tipo de inversiones, siendo la
actividad inmobiliaria el principal factor de expansión de estas
poblaciones.

En las siguientes páginas veremos cómo un disperso caserío
rural situado en la trastienda de la estancia Santa Leocadia, evolu-
cionó hasta convertirse en un barrio relegado de la gran urbe
serrana.

Esta es la historia de una villa turística que no pudo ser, simi-
lar a muchas otras que son fáciles de reconocer en la geografía cor-
dobesa. La historia de un pueblo marginal que nació asociado a la
actividad turística del sur de Punilla desde sus inicios. Un lugar
imaginado por los pioneros, olvidado por los funcionarios, y sufri-
do por sus habitantes, quienes escribieron a su modo la historia. 
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El lugar
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Para quien transite con frecuencia la ruta nacional 20 entre
Córdoba y Villa Carlos Paz, no le habrá pasado inadvertida la exis-
tencia de este poblado. A velocidad moderada, la visión que se le
presenta al observador desde el nivel elevado de la autopista es
relativamente breve, pero suficiente para reconocer sus caracterís-
ticas inconfundiblemente urbanas.

Si se trata de un viajero frecuente, habrá seguido su evolución
a través del tiempo y tal vez en algún momento se haya pregunta-
do sobre su origen. Estará lejos de imaginar que este pueblo nació
como un proyecto inmobiliario ambicioso pero inconcluso, vincu-
lado a los inicios del turismo regional.

En caso de que la curiosidad lo lleve a recorrer sus calles, des-
cubrirá muchos contrastes. En las primeras manzanas se agrupan
las casas más viejas, y con frecuencia, varias construcciones com-
parten caóticamente las pequeñas parcelas. En ellas vivieron los
primeros pobladores de San Nicolás, y hoy lo hacen sus descen-
dientes. 

Podrá ver que la mayoría de las casas son modestas y, por lo
común, en distintas etapas de construcción. Muchas de ellas deno-
tan hacinamiento y pobreza. Los terrenos baldíos, donde los hay,
cuando no se utilizan como depósito de materiales o para cultivar
alguna pequeña huerta, están invadidos por la basura y la chatarra.

Prolongando su recorrida hacia el sur encontrará construccio-
nes distintas de las anteriores. Son las viviendas de los nuevos
habitantes de Villa San Nicolás; familias provenientes de diferen-
tes lugares de la provincia, que en número creciente van ocupan-
do los espacios libres del primitivo loteo. Traen consigo sueños y

Recorriendo Villa San Nicolás
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expectativas desvinculadas de la historia de este pueblo. 
Muchos pertenecen a la vapuleada clase media que intenta huir

del hacinamiento y la inseguridad de las grandes ciudades. Sus
viviendas, construidas con materiales de mayor calidad, revelan
ese origen social no declamado pero notable.

También son fáciles de reconocer las viviendas improvisadas
de los marginados, quienes encuentran aquí la oportunidad de
hacerse de un lote “sin dueño”, transformándose en “okupas”
que, imprevistamente, se suman a la problemática social de la
comunidad.

En lo alto del relieve, lo sorprenderán lujos de otra época; una
hostería semi abandonada y un natatorio olímpico con sus instala-
ciones derruidas, sitios donde alguna vez resonó la algarabía de
turistas y hoy permanecen en mudo silencio.

Más allá, acompañando el ondulante paisaje, nuevas construc-
ciones se alzan por doquier, mostrando una nueva cara de San
Nicolás, de gran contraste con la visión inicial de ingreso al pueblo. 

Un alto porcentaje de estas viviendas son de arquitectura simi-
lar, de formas cúbicas, fachadas lisas y cubiertas aterrazadas,
hechas con materiales de buena calidad, generalmente de dos
plantas, única manera de compensar la escasez de terreno donde
se encuentra asentadas.

Hasta hace pocos años el descampado dominaba el entorno; las
fracciones de tierra libre se destinaban al pastoreo de un reducido
número de animales  y alguna que otra labranza. Pero con el adve-
nimiento de los “barrios cerrados” y “loteos exclusivos” la situa-
ción cambió drásticamente. 

La especulación inmobiliaria, tal como había ocurrido en déca-
das anteriores, alcanzó a Villa San Nicolás y transformó su entor-
no. Progresivamente se fue diluyendo el paisaje desprovisto de
barreras visuales y las alambradas rodearon al pueblo.

¿Cuál es el origen de este poblado, en parte rural y en parte
urbano? Conozcamos su historia…
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Imagen de la Primera Sección de Villa San Nicolás tomadas desde la Sierra de
Ochoa en 1996, cuando el poblado apenas ocupaba las primeras manzanas del
loteo, recostadas sobre la ruta. 

Época actual, donde se aprecia el crecimiento exponencial de sus construcciones.
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Villa San Nicolás está situada en las coordenadas geodésicas 31°
26' 30" latitud sur y 64° 26' 30" longitud oeste (punto de ingreso) a
una altitud promedio de 700 metros sobre el nivel del mar, sobre
el faldeo oriental de la Sierra Chica.

De acuerdo a la división política y administrativa del territorio
provincial, este poblado pertenece al municipio de Malagueño,
Departamento Santa María, Pedanía Calera. Se localiza muy pró-
ximo al deslinde con el Departamento Punilla, Pedanía San Roque,
sobre el kilómetro 731 de la ruta nacional 20, cuya traza lo vincula
con la capital provincial, situada al noreste, y con Villa Carlos Paz,
situada al sudoeste, tras el cordón montañoso que oficia de barre-
ra fisiográfica y de límite jurisdiccional.

El paisaje

Su trama urbana se desarrolla a partir de la ruta 20, ocupando
un antiguo valle fluvial de suave pendiente este-oeste, enmarcado
por las estribaciones montañosas de la Sierra Chica y la Sierra de
Ochoa.

El trazado de la autopista sigue el rumbo aparente de una falla
transversal, que a ésa latitud corta el encadenamiento de la Sierra
Chica, interrumpiendo su continuidad meridiana, situación que se
revela claramente al observar imágenes satelitales. 

Su parte más deprimida, colector natural de la temporaria
cuenca hidrográfica local, se extiende desde Villa San Nicolás
hasta el empalme Alta Gracia con sentido noroeste-sudeste, donde

Un lugar en el mundo
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deja paso a la depresión periférica que bordea por el oriente el
encadenamiento serrano. 

Este corredor natural, reconocido por algunos geógrafos como
“Bolsón de San Nicolás”, facilitó desde tiempos históricos el acce-
so al valle de Punilla desde la planicie altopampeana. 

La orografía es pronunciada hacia el Este y el Norte, alcanzán-
dose las máximas alturas en el Mogote de los Congos (donde se
encuentran instaladas varias antenas de comunicaciones), y en el
cerro Carlos Paz (o cerro de la Cruz), mientras que hacia el sur y el
este el gradiente disminuye progresivamente conforme se ingresa
en la peniplanicie oriental, sólo interrumpida por alturas menores.  

El paisaje acusa la antigüedad propia de éstos relieves, donde
el resultado de la acción combinada de los agentes erosivos duran-
te largos períodos de tiempo ha terminado enmascarando su ori-
gen tectónico4.

Cerrillos, quebradas y cañadones se alternan para configurar
un paisaje de apariencia cambiante según la iluminación solar, aún
desde el mismo lugar de observación.

Los cursos de agua son de escasa importancia y sus caudales
están condicionados por los factores climáticos. La mayoría de los
arroyos se originan en el flanco oriental de la Sierra Chica y se diri-
gen hacia la depresión de La Lagunilla, donde nace el arroyo que
toma el nombre de “La Cañada”. 

Las rocas del basamento, transformadas luego de largos proce-
sos geológicos, permanecen ocultas por la vegetación arbustiva, o
bien han desaparecido bajo las capas de sedimentos.  Por doquier
se hallan presentes las modificaciones que el propio habitante ha
introducido para organizar el espacio; alterando la continuidad
del relieve al remover el sustrato, rellenar las depresiones y cana-
lizar la arroyada. 

4_ La teoría geológica de la “Tectónica” postula que la corteza terrestre se compone de una
serie de placas más o menos rígidas, de varios kilómetros de espesor, que se desplazan sobre
un manto subyacente fluido. Estas placas chocan entre sí dando origen a las cadenas monta-
ñosas, mesetas y depresiones, y a fenómenos tales como terremotos y vulcanismo. Las sie-
rras de Córdoba son formaciones muy antiguas, originadas por el ascenso y descenso de blo-
ques fracturados de la corteza, algunos de los cuales se inclinaron hacia el Este, tal como ocu-
rrió con la cadena de las Sierras Chicas.
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La vegetación original, que responde a las características del
monte serrano, fue arrasada con distintos fines. Las especies vege-
tales autóctonas de mayor valor económico, como el algarrobo y el
quebracho, han desaparecido hace tiempo a causa de la sobreexplo-
tación de que fueron objeto, sobreviviendo muy pocos ejemplares.

En la zona rural se encuentran aún aromos, chañares y molles,
particularmente abundantes en los faldeos de las innumerables
quebradas. El suelo de las depresiones se halla cubierto de pasti-
zales y plantas menores que sirven a la ganadería.

En la zona urbanizada, los habitantes han introducido especies
foráneas que se adaptaron perfectamente al medio como el agua-
ribay, el paraíso, el olmo, el plátano, la acacia, el eucalipto y distin-
tos tipos de coníferas, muchas de las cuales tienen aquí un des-
arrollo más rápido que en su lugar de origen.

En síntesis, el paisaje descrito es un área de transición que, en
líneas generales, se asemeja a otros sectores de la dilatada zona
de contacto entre los dos elementos predominantes del relieve
cordobés: las montañas y la llanura, ambos sometidos a la acción
humana.

El clima

El clima local responde, en líneas generales, al que predomina
en todo el piedemonte serrano: templado subhúmedo, con preci-
pitaciones estacionales concentradas en verano y ligera declina-
ción de las marcas térmicas debido a la altitud relativa. 

No existen registros locales de temperatura. Sin embargo, dado
que en Villa Carlos Paz se encuentra una estación meteorológica
del Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida
(CIHRSA), pueden extrapolarse los valores registrados, estimán-
dose una temperatura media anual de 18° C, con máximas de 38°
C  y mínimas de -8° C 

A pesar de que el relieve montañoso circundante está expuesto
a los vientos húmedos del sudeste, no resulta ser un factor genera-
dor de precipitaciones debido a su baja altitud, situación verifica-
da al comparar las marcas pluviométricas registradas a cada lado
del encadenamiento serrano, que promedian los 800 mm anuales. 
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En consecuencia, no se presentan cursos de agua permanentes
sino temporarios, de considerable fuerza erosiva durante las llu-
vias estivales. Sin embargo, algunos arroyos no desaparecen del
todo durante la época "seca", sino que mantienen caudales míni-
mos, alimentados por aguas surgentes (vertientes) del estrato
rocoso que actúa como esponja reguladora.

Testimonios de viejos pobladores coinciden en señalar que en
décadas pasadas los cursos de agua tenían mayores caudales que
los actuales. Se presume que estas apreciaciones reflejan las altera-
ciones del clima que se dan a escala global.

El área se ve favorecida por el fenómeno conocido como inver-
sión térmica5 situación que beneficia a ésta localidad por encon-
trarse a una altitud media relativa, moderando así el rigor de las
marcas invernales.

Sin embargo, éste mismo fenómeno es responsable de frecuen-
tes neblinas que se forman, causadas por la condensación del aire
húmedo atrapado en el fondo del valle cuando la temperatura
alcanza su punto más bajo en las primeras horas de la mañana.

Otra característica del lugar es la elevada velocidad que
adquieren los vientos que soplan del cuadrante norte y noroeste.
Esto se debe a que la masa de aire caliente y seco proveniente del
norte del valle de Punilla, aumenta su velocidad para forzar su
paso por la “Quebrada Honda” (corredor natural seguido por la
traza vial de la variante Costa Azul), afectando sensiblemente a
ésta localidad. Ello ha dado lugar a que los árboles de altura se
presenten inclinados hacia el sur y sudeste en los sitios elevados
del terreno.

Debe  considerarse además que la velocidad del viento regula
la sensación térmica, por lo cual los habitantes de Villa San Nicolás
se ven sometidos en gran medida a su influencia.

5_ El aire caliente del fondo de valle asciende impidiendo el descenso del aire frío de altura,
beneficiando a las localidades ubicadas en la periferia de los valles y bolsones serranos, dis-
minuyendo el riesgo de heladas.
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Su historia
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Tras la fundación de Córdoba en 1573, se sucedieron distintos
encomenderos que organizaron el territorio provincial según el
modelo económico vigente durante el dilatado período colonial,
basado en la explotación de los recursos naturales por la mano de
obra nativa, en un régimen de velada esclavitud.

Durante mucho tiempo la ganadería en el interior del país no
tuvo mayor relevancia. El ganado rústico se criaba libremente, sus
cueros se curtían y eran manufacturados por la industria local,
transformados en botas, monturas, cintos y otros enseres, mientras
que las carnes eran procesadas en los saladeros como charqui,
carne seca y salada. 

Pero a partir de mediados del siglo XIX, con la expansión de la
frontera agropecuaria, las innovaciones tecnológicas6, el desarrollo
de la red ferroviaria y el inicio de las exportaciones a gran escala,
los establecimientos rurales del interior adquirieron mayor impor-
tancia.

Fue así como aumentó el protagonismo de las estancias, cuya
importancia económica había sido relegada durante largo tiempo.
Muchas de estas tierras, conseguidas gracias a mercedes y reconoci-
mientos de servicios se vieron pronto sujetas a diversas transaccio-
nes comerciales y hereditarias7.

Por su gravitación económica, la estancia le confirió poder a su
propietario, el estanciero, quien se convirtió en un personaje de
mucha influencia social, integrando la nueva oligarquía del país,

Los orígenes

6_ El invento de la refrigeración y su aplicación en la industria y el transporte marítimo, significó
el despegue de la industria cárnica y la revalorización de la estancia como unidad productiva.
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dominada hasta entonces por los comerciantes. El estanciero era el
mandamás de un territorio más o menos extenso, con una pobla-
ción dispersa, casi siempre de limitadas aspiraciones y reducida al
trabajo rústico del campo.

En este contexto histórico se desarrollaban las actividades en
Santa Leocadia, establecimiento agrícola-ganadero que ocupaba el
valle de San Roque y que durante la primera mitad del siglo XIX
estuvo administrado por los hermanos Nicolás y Felipe
Cabanillas, pasando luego Pedro Lucas Cabanillas.

Para la manejo del ganado se empleaba a los puesteros, perso-
najes característicos del ambiente rural argentino, que vivían en
caseríos situados en el entorno de la estancia y que tenían a su
cargo el cuidado y seguimiento de una tropa de animales, tarea
muy importante porque los campos no estaban alambrados. 

Levantaban sus ranchos de adobe y paja, preferentemente junto
a alguno de los arroyos que descienden de la Sierra Chica. Para
sobrellevar la estación seca, practicaban un pozo en la orilla del
cauce para extraer agua de la capa freática, izándola a mano o
mediante un aparejo. Su medio de movilidad era el caballo; los
bueyes se utilizaban para el acarreo y las mulas para cargas ligeras.

7_ Para consolidar la ocupación de las tierras americanas, los Reyes de España autorizaron a
los Adelantados y luego a Gobernadores, Virreyes y Cabildos, para que procediesen al reparto
de los campos mediante el sistema de Merced Real. Por el mismo, el beneficiario recibía en
donación gratuita determinadas extensiones, operando de este modo el poblamiento del territo-
rio y el reconocimiento de los servicios prestados a la Corona. Así comenzó la adjudicación de
las tierras y el acceso al derecho de propiedad, con mercedes de media legua por legua y media
de extensión, superficie que luego se fue agrandando para los sitios más alejados, respondien-
do a pedidos que probaban la existencia de las mismas o de bienes vacantes para ocupar. Otra
forma fue la compra al Rey, previo trámite burocrático dilatado y de costo gravoso. Se realiza-
ba la denuncia del bien, sus vistas fiscales, informaciones que lo identificaban, mediciones,
tasaciones de valores, escrituración en legal forma y demás trámites engorrosos de la época.
Ocurrió que muchas Estancias otorgadas por Mercedes Reales, en realidad no llegaron a ocu-
parse efectivamente o fueron abandonadas. Allí las haciendas se hicieron cimarronas y benefi-
ciadas por el pasto y la benignidad del clima, se reprodujeron en forma asombrosa.
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Según lo apuntado por el Lic. Alejandro Moyano Aliaga, ex
Director del Archivo Histórico de Córdoba, hacia 1850, en el actual
emplazamiento de Villa San Nicolás habitaba Juan Copina, pues-
tero de la estancia propiedad de Felipe Cabanillas. 

Este reconocido historiador y genealogista sostiene que en las
proximidades se encontraba el casco primitivo de la estancia, lugar
donde habría nacido la beata María del Tránsito Cabanillas el 15
de agosto de 1821.8

En 1869 Rudecindo Paz (1830-1901)9, en sociedad con Gabriel
Cuello, compró la estancia Santa Leocadia en un remate, y al año
siguiente, al adquirir la parte del primero, quedó como único
dueño. Durante dos décadas Rudecindo Paz se dedicó a mejorar y
ampliar su establecimiento ganadero, al que dotó de viviendas,
forestación y obras hidráulicas.

Viejo pozo de agua sobre el arroyo Los Morteritos (31°26'52.00"S; 64°27'48.30"O)

8_ No comparto las hipótesis del Lic. Moyano Aliaga. Entiendo que el paraje “Copina” habría sido
denominado así por el puestero Carmen Yánez en recuerdo al lugar de donde provenía. Con res-
pecto a la existencia del casco original de “Santa Leocadia” en ese lugar, no había allí condicio-
nes apropiadas para construir la residencia principal del dueño. Creo más probable que la beata
haya nacido en el caserío levantado en la juntura de los ríos de San Roque y Cosquín, lugar que
fue inundado por las aguas embalsadas en 1892.
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9_ Rudecindo Paz, hijo natural de Juana Paz,  nació en la ciudad de Córdoba el 31 de enero
de 1830, según lo acredita el acta de bautismo de la iglesia Catedral. Aún se polemiza sobre
su ascendencia, ya que una versión muy enraizada sostiene que fue fruto de una relación fur-
tiva entre Dolores Juárez Gigena y el general José María Paz, pero sin documentos que lo
acrediten. No obstante, ello podría ser cierto dado que no se explicaría su veloz ascenso social
y la fortuna personal que demostraba tener,  sin contar con apoyo político y económico de la
elite gobernante.

Su vida de hacendado fue trastocada cuando el gobierno de
Miguel Juárez Celman decidió construir el primer embalse artifi-
cial de América del Sur para dotar de agua potable y riego a la ciu-
dad de Córdoba. 

Al determinarse que las aguas embalsadas por el futuro dique
cubrirían la mayor parte de su propiedad, incluyendo todas las
mejoras que había realizado durante dos décadas, Rudecindo
negoció hábilmente la compensación económica que recibiría por
los perjuicios ocasionados. 

Sin descartar la influencia que pudieron tener en estas negocia-
ciones sus amigos de la política, Rudecindo consiguió que se le
pagara 144.000 pesos oro, una importante suma para la época, en
concepto de indemnización.

Invirtió su dinero en inmuebles de la ciudad de Córdoba, y con
el resto compró en 1898 a Ignacio Arredondo y Carolina L. de
Arredondo, tres lotes al sur de Santa Leocadia, por un total de 221
hectáreas. Más tarde, en 1901 –poco antes de morir- compró a
Arturo Hughes el campo “La Saladilla” de 122 hectáreas, al otro
lado del río San Roque.

Fue así como su propiedad alcanzó una superficie de aproxi-
madamente 5.800 hectáreas, unidas por los puentes del camino
nacional que había sido rectificado en torno del lago. Sus tierras
fueron adquiriendo progresiva importancia luego del llenado del
embalse del dique San Roque y la apertura de nuevas vías de
comunicación.

Al fallecer en 1901, su hijo Carlos Nicandro (1866-1930) recibió
en herencia la extensa propiedad donde se había criado. Desde
niño Carlos Paz había demostrando gran habilidad en las tareas
del campo y una capacidad innata para organizar el trabajo. 

Es probable que su amor por esta tierra lo llevara a dejar sus
estudios superiores en Córdoba10 e instalarse definitivamente en la
estancia, donde se casó con Margarita Avanzatto, hija de inmigran-
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tes italianos, con quien tuvo 15 hijos. Hacia fines de siglo XIX Santa
Leocadia tenía ya un próspero desarrollo ganadero, que el nuevo
propietario se encargó de acrecentar en los años siguientes.

Para determinar con exactitud su extensión, Don Carlos Paz
solicitó la mensura judicial de la estancia, la que fue encomendada
por el Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial, al ingeniero agrimensor Manuel Indarte, quien
realizó el trabajo en noviembre de 190711. 

El relevamiento le insumió varias jornadas y en todo momento
el perito estuvo acompañado por Paz, quien se ocupó de acordar
con los vecinos colindantes las líneas divisorias y colocar personal-
mente los hitos de referencia. En varios lugares se clavaron trozos
de riel que tenían grabadas las iniciales “CP” (Carlos Paz).

Lo ayudaban en esta tarea su capataz Carmen Yánez y el peón
Luis López, quienes conocían muy bien el terreno y actuaron como
testigos del procedimiento. La mensura determinó que Santa
Leocadia tenía entonces una superficie con forma más o menos
triangular de poco más de 5.457 ha.12

En la parte final del informe, el perito destacó las característi-
cas de la estancia en estos términos: 

“El campo medido es mixto, esto es, sierra y bajo, siendo apropiada su
parte baja para toda clase de cultivos, en donde se produce bien el maíz,
trigo, avena, cebada, alfalfa, poroto y toda clase de frutas comunes en estas
regiones; tiene además su parte de monte que se explota en leña; la parte
de sierra es aprovechada para ganadería, donde el vacuno adquiere regular
desarrollo; sus abrevaderos son, además del río San Roque, las aguas del
lago San Roque, diversas vertientes permanentes que se encuentran dise-
minadas en el campo; sus pastos son variados y abundantes”.

10_ Se afirma que Carlos Paz cursó hasta el tercer año de la carrera de Ingeniería en la
Universidad Nacional de Córdoba, sin embargo su nombre no aparece en los registros de
alumnos matriculados ni en los listados de examinados de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de dicha universidad.
11_ Ver plano adjunto, reproducción del original registrado en el Departamento Topográfico de
la Dirección Provincial de Catastro, bajo Expediente N° 367 Letra "P" C/A 47 del 21 de julio de
1921. 
12_ Este relevamiento no incluía las tierras de La Saladilla, comprada por su padre a Arturo
Hughes, que en los hechos ya formaba parte de las posesiones de Carlos Paz.
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En realidad, el informe de Manuel Indarte no es más que la
descripción de lo que vio en el terreno. Los sembradíos de Carlos
Paz se extendían desde la bajada San Roque por el norte hasta los
confines de su propiedad hacia el sur, ocupando todas las tierras
disponibles desde el canal de riego hasta las márgenes del lago
San Roque.

La acequia -o “el canal”, como se lo conoció siempre-, era una
magnífica obra hidráulica que permitía sostener los plantíos, quin-
tas y frutales de su estancia, y cuya construcción había concluido
hacía muy poco, tras dos años de trabajos intensos a cargo de un
centenar de peones bajo la dirección de ingenieros amigos de Paz.

También dibujó en su plano las alambradas, cercos y alamedas
que bordeaban los caminos, tanto hacia el norte como hacia el sur
de Punilla. En cuanto a los árboles implantados, resulta obvio que
ya llevaban varios años de crecimiento, lo que demuestra el tem-
prano trabajo de forestación que Carlos Paz había encarado para
crear una barrera que protegiera a su pueblo del viento y cobijara
bajo su sombra a los futuros turistas, protegiéndolos del ardiente
sol del verano.

Mientras tanto, tras el cordón serrano –hoy San Nicolás- se
extendía el sector destinado a la ganadería, lugar donde estaban
distribuidos los ranchos de los puesteros y peones rurales, con
algunos cultivos de subsistencia.

En el plano adjunto al informe técnico pueden identificarse dos
poblamientos al oriente de la sierra chica: el de Copina, vinculado
con el casco principal de la estancia por el camino a Córdoba, y el
de Monte Redondo, sobre el viejo camino de herradura que corría a
la par del arroyo Los Morteritos. 

El puesto de Copina estaba rodeado por sembradíos, con tres
clases de cultivos diferentes, probablemente alfalfa, maíz y papa,
limitados por el arroyo que descendía del cerro Mogote de los
Congos, cuyas aguas bordeaban el camino nacional y se dirigían
hacia la depresión La Lagunilla. En su curso se había construido
una pequeña presa para regadío.

El puesto de Monte Redondo se levantaba a orillas del arroyo
homónimo, en las estribaciones serranas, próximo a una cascada,
donde probablemente se embalsaba el agua para consumo huma-
no y animal. Estaba rodeado de un cerco perimetral para encierro.13
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Mensura Judicial de Santa Leocadia realizada por Manuel Indarte en 1907. Pueden
observase los poblamientos de “Copina” (abajo derecha) y “Monte Redondo”
(abajo al centro)

13_ El puesto de Monte Redondo (31°26'35.00"S; 64°28'12.00"O) se abandonó poco después
de que Don Carlos Paz comprara el campo Aguas del Sauce, siendo reemplazado por el pues-
to Los Morteritos, trescientos metros aguas abajo. Es probable que su permanencia no fuera
viable teniendo en cuenta la inconveniencia de su localización, aunque es imposible encontrar
hoy la respuesta cierta. 
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A la par del arroyo Los Morteritos, sobre su margen izquierda,
corría el camino de herradura que llevaba a las poblaciones del sur
de Punilla sin pasar por San Roque, cruzando el encadenamiento
de las Sierras Chicas en tres lugares diferentes, allí donde las que-
bradas permitían hacerlo con mayor facilidad. 

Se las reconocía como Quebrada del Mogote Bayo (hoy de la
Aerosilla), Quebrada de Las Rosas (hoy Villa Independencia) y
Quebrada de San Antonio.  

Este camino era transitado con frecuencia por  trabajadores
“golondrinas” provenientes de Traslasierra que se dirigían, en la
época de las cosechas,  a los campos del sudeste cordobés, viajes
que hacían a caballo o a pie hasta la ciudad de Córdoba para luego
continuar en tren. Se dice que fue utilizado por el cura José Gabriel
Brochero durante sus travesías de las Sierras Grandes.

Hacia 1910 Santa Leocadia adquirió su máxima extensión por
sucesivas compras de campos vecinos. Los precarios ranchos deja-
ron lugar a casas sencillas, pero construidas con materiales más
elaborados. El adobe fue sustituido por ladrillos cocidos, y la
techumbre de paja por chapas de zinc. La planta se dividía en dos

Puesto Los Morteritos  en 1996, conservado en su estado original  (31°26'39.00"S;
64°26'18.91"O)
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o tres ambientes, con una galería a lo largo del frente.
Normalmente tenían un excusado en el exterior, pero con el tiem-
po se incorporó a la casa un baño interno.

Los puesteros (“agregados” les llamaba Paz) habían aumentado
su número debido a que la cantidad de animales también era
mayor. La mayoría vivía con su familia, cuyos miembros ayudaban
en las tareas rurales; excepcionalmente se los encontraba solos. 

Era una vida simple pero muy sacrificada. Se encargaban de
cuidar la hacienda y reunirla cuando se la debía marcar, despara-
sitar o vender, tarea que podía llevar varios días debido a la exten-
sión de los campos, lo accidentado del terreno y la gran cantidad
de animales. 

Entre ellos figuraba Nicolás Capdevila, quien vivía con su
familia en Los Morteritos, puesto que fue incorporado a la estan-
cia Santa Leocadia en 1908 cuando Don Carlos Paz compró la frac-
ción Aguas del Sauce14. En este rancho, que se mantuvo inalterado
hasta hace poco tiempo atrás, nació Juan Carlos Capdevila (1910-
2005), personaje emblemático de Villa Carlos Paz,  conocido como
“el último gaucho”15.

En casi todos los puestos había corrales para los vacunos, pero
el más grande se encontraba en el paraje que actualmente ocupa
Villa San Nicolás, entonces conocido como Bajo de los Duraznos.
Estaba a cargo de Carmen Yánez, quien tenía la responsabilidad
de controlar el ganado para su venta. 

Yánez ya trabajaba en Santa Leocadia cuando Carlos Paz la
heredó en 1901. Era capataz, y a diferencia de los puesteros, reci-
bía paga por su trabajo. Vivía en una casa de ladrillo cocido con
galería al frente, cielorraso de bovedilla y techos de zinc. Se dice
que Don Carlos Paz le tenía gran estima y confianza. 

En cambio, los puesteros no recibían salario ya que Carlos Paz
no los consideraba sus empleados sino personas independientes,
aunque en la práctica, el hacendado determinaba qué tipo de tra-
bajo debían hacer. Como retribución, les permitía establecerse y

14_ Carlos Paz adquirió este campo entre 1906 y 1918 en compras sucesivas a los herederos
de Ramón Sosa.
15_ Tuve la oportunidad de acompañar a Don Carlos Capdevila hasta su casa natal en 1996,
cuando me encontraba realizando un relevamiento de la zona. El viejo gaucho no pudo evitar
emocionarse al ver “su” rancho intacto. 
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tener sus propios animales de subsistencia: cerdos, ovejas, chivos...
pero nunca vacunos, ya que Carlos Paz quería evitar “la confu-
sión" de hacienda. 

Frecuentemente los animales que cuidaban enfermaban de
aftosa. La mayoría moría en campo abierto; los menos, eran salva-
dos por los puesteros que los curaban limpiando la boca del vacu-
no con una solución de sal, azufre y vinagre. Los terneros huérfa-
nos eran recogidos y amamantados por cabras.

Las cabras eran custodiadas por perros “cabreros” ante la pre-
sencia de pumas que en esa época eran muy numerosos y frecuen-
temente acechaban los rebaños. Los perros también se encargaban
de alertar sobre las pariciones no previstas de las cabras preñadas,
señalando el lugar del campo donde se encontraban las crías.

Los puesteros cortaban leña del monte, entonces muy frondo-
so, que era vendida en Yocsina, cuyos hornos de cal habían comen-
zado a funcionar a principios del siglo XX16. La leña era transpor-
tada en carros tirados por bueyes que para tal fin les proveía el
estanciero. La cantidad de animales dependía del peso de la carga.

Los carros tenían en el centro una larga lanza donde se sujeta-
ban los bueyes de a pares con cuerdas atadas al yugo. Tiempo des-
pués se utilizaron mulas. 

Las ganancias se repartían a medias con Don Carlos Paz, quien
empleaba un ingenioso sistema de vales, medio de pago que reci-
bía el puestero en Yocsina por el volumen de leña adquirida  y que
luego Carlos Paz canjeaba por efectivo.

Más allá de que el pago con vales en reemplazo del dinero era
una práctica habitual en los establecimientos rurales de nuestro
país, su utilización le permitía a Carlos Paz ejercer un control
estricto sobre el volumen de leña vendida, evitando que el pueste-
ro la comercializara por su cuenta.

A los puesteros se los llamaba también “medieros”,  término
del ambiente rural que define a quien explota los recursos propie-

16_ Aunque la explotación de las caleras de Malagueño había comenzado en 1880,  recién en
la década de 1910 se instalaron los hornos para quemarla. Para obtener una tonelada de cal
se requerían 1.800 kilos de  de piedra y otros 1.000 kilogramos de leña para su calcinación.
La mayor parte de esta última procedía de Río Segundo, Toledo, Rincón, Costa Sacate y
Despeñaderos, transportada hasta Malagueño en ferrocarril. Cada horno elaborada 10 tonela-
das de cal por día.



VILLA SAN NICOLÁS

41

dad de otro, dividiendo las ganancias en partes iguales ("va a
medias").

Otra actividad muy importante en la estancia Santa Leocadia
de aquellos días era la época de yerra, durante el otoño, cuando se
señalaba, marcaba, castraba y contabilizaba el ganado. La peona-
da recorría los campos durante varias jornadas, arreando los ani-
males hasta los corrales.

Hacia 1920 existían al menos cinco poblamientos puntuales en
la zona, habitados por Nicolás Capdevila (Los Morteritos), Fidel
Charra (Agua de los Molles), Carmen Yánez (Bajo de los Duraznos),
Eudosio Capdevila (al sur de Copina) y Cleto Pérez  (al pie de la
Sierra de Ochoa)17. Había además ranchos dispersos asignados a la
peonada.

Existía otro puesto localizado en la cuesta San Roque, sitio
donde se desparasitaba la hacienda. El lugar es una quebrada
angosta donde abundan las vertientes. La pileta para bañar el
ganado aún existe, derruida e invadida por la vegetación. El pozo
de agua que la surtía es utilizado por el actual propietario del
campo.

La mayoría de los peones y puesteros eran oriundos de la
Pedanía Lagunilla. Sus ancestros provenían de los Departamentos
empobrecidos del oeste cordobés, tales como Minas, Pocho y San
Alberto, quienes llegaron a mediados del siglo XIX buscando un
mejor porvenir en las prósperas estancias ganaderas del valle cen-
tral. Entre ellos se destacaban los Capdevila, López, Brizuela,
Carranza, Charras, Yánez y Pedernera.

17_ Cleto Pérez se encargaba de la doma. Vivía en un rancho de adobe y paja frente a la
actual Villa San Nicolás. Luego la vivienda sería habitada por Julio Brizuela, casado con Clara
Romero.
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Los viajes rutinarios

Hasta principios del siglo XX el camino entre la Capital y los
pueblos del oeste  provincial era una huella poco transitada. Don
Carlos Paz tenía una flota de carros que, con regular frecuencia, se
dirigían a la ciudad de Córdoba para comprar materiales de cons-
trucción y otras provisiones, viajes que a partir de 1910 se incre-
mentaron porque Paz había iniciado la construcción de casas de
veraneo para alquilar.

Si las cargas no eran voluminosas se utilizaba una tropa de
mulas guiadas por una yegua madrina que marchaba al frente,
método de transporte conocido como “arria”, mucho más ágil y
veloz que los pesados carros. La peonada reunía los animales el
día anterior en el potrero situado en la manzana donde hoy se
encuentra la terminal de ómnibus de Villa Carlos Paz.

El grupo salía temprano por la mañana. El viaje solía durar dos
días, uno para ir y otro para volver, pero podía retrasarse si las
condiciones del camino no eran buenas o se demoraba la carga en
los registros, como se denominaba en esa época a los grandes alma-
cenes de la capital. Normalmente regresaban al día siguiente,
pasando la noche en el lugar que hoy se conoce como “la rotonda
del ala” (Av. Fuerza Aérea y calle Río Negro) en “los altos” de la
capital18.

Al regresar, la caravana debía enfrentar la parte más peligrosa
del viaje, que era el descenso de la cuesta San Roque o "el cajón"19,
como se la conocía, ya que las mulas no eran capaces de frenar los
carros cargados. Entonces los peones ataban las ruedas para blo-
quearlas y así se evitaba el rodaje descontrolado. 

Viajes más cortos tenían como destino Malagueño, donde se
buscaba provisiones menores y artículos de almacén, generalmen-
te semana de por medio. Para estos recorridos se utilizaban carros
livianos tirados por caballos.

18_ En el libro “Testimonios sobre la historia de Villa Carlos Paz” de Aldo Parfeniuk y Edgardo
Tántera (Ed. Municipalidad de Villa Carlos Paz, 1985) se dice que el lugar en cuestión era un
depósito de forrajes administrado por un pariente de José Bergamin, yerno de Don Carlos Paz.
19_ En el abra de la sierra chica se había practicado una excavación en la roca para facilitar
el paso de los vehículos de ruedas. Por su forma de angosto pasadizo fue bautizado como “El
Cajón”, denominación que perduró hasta la construcción de la autopista.
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Muchos comerciantes provenientes del oeste cordobés y La
Rioja solían pasar por los puestos de Santa Leocadia en dirección
a Córdoba, llevando productos regionales (cueros, pelones y
pasas, entre otros) que vendían en la Capital, y trayendo de regre-
so sobre sus mulas bolsas de harina, azúcar y otros artículos de
primera necesidad. Como sus viajes solían durar varios días, algu-
nos pernoctaban en el puesto de Carmen Yáñez.

En esa época comenzaron a verse los primeros turistas que
pasaban en dirección a Los Puentes20, donde Don Carlos Paz les
alquilaba las casas para veranear que iba construyendo año tras
año. Entonces los viajes en carruaje eran fatigosos debido a las
malas condiciones del camino, siendo los pasajeros sometidos a
continuos barquinazos.

Todo cambia

La tranquilidad del lugar se alteró el sábado 4 de septiembre de
1920, cuando Carmen Yánez, al regresar del pueblo, fue embosca-
do y muerto por Gregorio Rudecindo Paz, el hijo rebelde del
patrón. Este desgraciado episodio cambió en gran medida la vida
de los lugareños21.

No fue posible conseguir información de los acontecimientos
que siguieron a la muerte de Yánez, pero luego de un tiempo de
ostracismo, “el Rucho” –como se lo conocía al hijo de Paz- reapa-
reció en el lugar para hacerse cargo del ganado, estableciéndose en
las inmediaciones de Copina. 

Todo parece indicar que Carlos Paz le cedió el manejo de la
parte más extensa de su estancia, localizada en los límites orienta-
les, con el fin de satisfacer las aspiraciones de su hijo, deseoso de
encarar su propia explotación ganadera, y a la vez mantenerlo ale-
jado del pueblo para evitar problemas. 

20_ Se denominaba Los Puentes  al paraje donde se localiza actualmente el centro de Villa
Carlos Paz, ya que  para construir el puente en curva sobre el río San Roque se habían utili-
zado tres tramos independientes.
21_ Detalles de este episodio se relatan aparte.
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Fue así como Gregorio R. Paz se hizo cargo del sector sur de
Santa Leocadia, lugar donde se encontraba el ganado mayor, que-
dando bajo su administración un campo de excelentes pasturas y
numerosas aguadas, condiciones naturales que serían desaprove-
chadas por los acontecimientos a devenir. 

El Rucho acometió inmediatamente la tarea de alambrar el perí-
metro de las tierras cedidas, bordeando el camino nacional y con-
tinuando por el “filo” de la Sierra de Ochoa, aunque nunca com-
pletó este trabajo.

Para su residencia construyó una casa de cuatro habitaciones,
cocina y baño, con galería al frente, sostenida por gruesos pilares,
cielorraso de bovedillas y techumbre de zinc. Todos los ambientes
eran amplios y los materiales empleados de primera calidad. Allí
habitó con su familia durante más de una década22.

Tras la llegada de Rudecindo comenzó la lenta migración de los
viejos puesteros y la peonada que trabajaban para Don Carlos Paz.
Algunos de ellos se establecieron en terrenos que les vendió su
patrón en el pueblo, donde edificaron sus casas y negocios. 

Rudecindo acordó con su padre repartirse las pariciones23, y de
esta manera formar su propia hacienda, aunque no hay constancia
de que lo haya logrado, ya que a la muerte de Carlos Paz, acaeci-
da el 13 de enero de 1930, se contabilizaron en Santa Leocadia la
cantidad de 125 vacunos, 10 ovejunos y 26 yeguarizos, ninguno de
los cuales eran propiedad de El Rucho.

El progreso sobre ruedas

Durante la década del ´20 los pobladores del silencioso paraje
continuaron ocupándose de las tareas rurales de la estancia, mien-
tras que del otro lado de las sierras el pueblo creado por  Don
Carlos Paz iba definiendo su identidad urbana.  

La vida de los lugareños había cambiado poco en el último
cuarto de siglo, aunque seguramente resultaba más entretenida

22_ La casa ya no existe, su localización era 31º26´45.13”S - 64º25´56.49”O.
23_ Versión brindada por Gustavo Ávila, descendiente de Carlos Paz y estudioso de la histo-
ria familiar.
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debido al creciente tránsito de vehículos que se dirigían hacia loca-
lidades del valle de Punilla, y también a Traslasierra, ya que en
1918 se inauguró el Camino de las Cumbres24.

Durante esa época se vivió una revolución en materia de trans-
porte. No solo se modernizaron los automotores, haciéndose más
seguros, rápidos y confortables; también las condiciones de tránsi-
to mejoraron sustancialmente luego de que el gobierno de Ramón
J. Cárcano encarara la macadanización25 de los caminos. 

Aunque continuaban circulando los pesados carros tirados por
mulas, los sulky y los coches de paseo, estos ya compartían el
camino con veloces automóviles envueltos en nubes de polvo. Los
carruajes de las mensajerías dejaron lugar a los primeros colectivos
que cumplían servicios regulares, entre ellos los coches de las
empresas “El Petizo”26 y “Córdoba”, que unían la capital con Villa
Dolores y localidades intermedias de Traslasierra dos o tres veces
a la semana27.

Este tráfico se incrementó notablemente durante la década del
´30 cuando la ruta fue asfaltada como parte de una política de
mejoramiento de los caminos nacionales. El camino a San Roque,
a la altura de San Nicolás, estaba bordeado por una larga hilera de
eucaliptos.

En Yocsina existía un pequeño bar donde los viajeros solían
detenerse para descansar y beber algo fresco. En 1926 el inmigran-
te sirio-libanés Abdala Mitre Mansur compró este local, realizan-
do reformas y ampliaciones de la propiedad hasta convertirla en
un hospedaje con bar-restaurante y almacén de ramos generales.
Debido a su estratégica localización, sobre una curva cerrada del

24_ En enero de 1915 fue inaugurado el primer tramo del Camino de las Cumbres que llega-
ba hasta Copina. Los trabajos continuaron dos años más, sorteando toda clase de inconve-
nientes orográficos.
25_ La “macadanización”  (palabra que deriva de “macadam”) es el método de construcción de
carreteras inventado por John Loudon Mac Adam en 1823.  Consiste en un pavimento de pie-
dras de distinta granulometría, machacada y compactada, que le otorga firmeza y durabilidad a
la carretera. Años después se lo recubrió con asfalto, naciendo así el pavimento moderno.
26_ En sus comienzos la empresa “El Petizo” se llamó “NASH” debido a que utilizaba automó-
viles de esa marca. 
27_ Desde la inauguración del Camino de Las Cumbres muchos turistas elegían pasar sus
vacaciones en localidades de Traslasierra: Tránsito (desde 1916 se denomina Cura Brochero),
Nono, Los Hornillos, Villa de las Rosas, San Javier, Yacanto, La Población, Luyaba y La Paz
eran las más visitadas.
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camino y frente a los hornos de cal, era muy concurrido por viaje-
ros y trabajadores.

También instaló un surtidor de nafta para reabastecer los vehí-
culos, cada día más numerosos. Debe tenerse en cuenta que en los
primeros tiempos de los viajes en automóvil, los conductores de-
bían llevar consigo bidones de nafta suplementarios -se vendía en
latas de un galón- debido al elevado consumo de los motores de la
época y el escasez de surtidores fuera de la ciudad capital. 

Cuando la empresa minera “Corcemar” compró la planta
industrial de Yocsina, sus directivos alquilaron el hospedaje de
Mansur para darle alojamiento temporario a una comisión de
ingenieros alemanes que tuvieron a su cargo la modernización tec-
nológica de las instalaciones.

El bar de Yocsina siguió funcionando hasta la década del ´70,
cuando se construyó la autopista entre Córdoba y Villa Carlos Paz.
El nuevo trazado lo dejó de lado, motivo por el cual la actividad
comercial entró en decadencia. En los años ´90 un incendio lo con-
sumió rápidamente debido a su estructura y mobiliario de made-
ra. Actualmente solo puede verse el antiguo salón comercial, que
permanece cerrado.

Servicio de pasajeros entre Córdoba y Villa Carlos Paz, año 1929
(foto gentileza Eldor Bertorello)
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La naciente urbanización

A la muerte de Carlos N. Paz en 1930, sus bienes, sujetos a trá-
mite sucesorio, fueron repartidos entre su esposa e hijos, y en
noviembre de ese año se practicó la división del condominio de la
Estancia Santa Leocadia en cuatro grandes lotes. A su hija María
Elena le tocó en suerte una fracción de tierra que se extendía al
oriente del cordón serrano, identificado como "Lote N° 4" en el
plano de subdivisión de1932, con una superficie de 531 hectáreas.

María Elena Paz estaba casada con Orencio Julio Correas, inge-
niero militar destinado en San Nicolás de los Arroyos, provincia
de Buenos Aires. 

A iniciativa de su esposo, quien confiaba transformar el lugar
en una villa veraniega al estilo del pueblo creado por Carlos N.
Paz, decidió parcelar parte del campo heredado, dando comienzo
así a la urbanización de Villa San Nicolás, denominación elegida en
recuerdo del pueblo bonaerense donde el mayor Correas prestaba
servicio y al que ella le tenía mucho afecto28.

Éste fraccionamiento, denominado Primera Sección, fue realizado
por el ingeniero Adolfo Dunayevich29 (otras fuentes adjudican dicho
trabajo al ingeniero Julio Tezanos Pinto), y su plano registrado en
septiembre de 1932, fecha que bien podría considerarse fundacional.

En su planta urbana se adoptó el clásico amanzanamiento cua-
dricular, acotado al norte y al sur por el deslinde con los campos
de Margarita Avanzatto de Paz y Gregorio Rudecindo Paz respec-
tivamente. Se trazaron tres avenidas, dos de las cuales se interce-
den en una gran plaza pública.

Entonces no existía una norma legal que regulara los loteos
urbanos, y por lo tanto las dimensiones parcelarias quedaban
libradas al criterio del perito agrimensor. Las superficies resultan-
tes del trabajo realizado entonces varían entre 300 y 500 metros
cuadrados. 

28_ En esta época ya se había loteado con éxito lugares próximos a Villa Carlos Paz, tales
como Villa del Lago, Villa Suiza y Villa Independencia, lo que debe haber entusiasmado el
matrimonio Correas-Paz.
29_ Adolfo Dunayevich se graduó de Contador en 1912 y de Ingeniero en 1919. Dirigió la cons-
trucción de muchos edificios públicos, escuelas y obras de pavimento en Córdoba y Río
Cuarto.
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Un antiguo pozo de agua existente en la manzana número 16
aseguraba el abastecimiento del vital líquido, aunque no se había
previsto su almacenamiento ni la distribución pública; por lo
tanto, debía ser acarreado por los vecinos hasta sus viviendas.  

En 1933 el mayor Correas solicitó la baja militar por discrepan-
cias con sus jefes, enrolados en el movimiento revolucionario del 6
de septiembre de 1930. Abandonando Buenos Aires, su último des-
tino, se instaló con su familia en la ciudad de Córdoba, dedicándo-
se, entre otras actividades, a la promoción y la venta del loteos.

Se adoptó la modalidad comercial de financiamiento a largo
plazo y se estableció un convenio con los editores del diario Los
Principios, mediante el cual se adjudicaba una parcela en Villa San
Nicolás a cada suscriptor anual de la publicación. Orencio Correas
aprovechó sus relaciones comerciales para promocionar el loteo.
En 1934 hizo publicar en la revista de turismo “Aire y Sol” un colo-
rido croquis de la región serrana, en el cual Villa San Nicolás se
destacaba como un importante punto a visitar en el circuito turís-
tico serrano, aunque entonces apenas había en el lugar una par de
casas y algunos ranchos sin importancia30. 

30_ Ésta práctica, aunque hoy resulte extraña, era común durante la euforia de los loteos.
Incluso el sastre Vicente Forestieri tuvo su propio loteo en la periferia de la ciudad de Córdoba,
denominado “Villa Forestieri” (hoy “Villa El Libertador”), y su renombrada sastrería regalaba un
lote de terreno a quien encargara la confección de un traje.

Croquis turístico publicado en la revista “Aire y Sol” en 1934. 
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Los esposos Correas-Paz construyeron una casa de campo en
las tierras que se habían reservado. Un amigo suyo, Luis Kelety31,
afincado en Villa del Lago, los asesoró sobre las posibilidades de
explotarlas económicamente. Luego de analizar someramente el
suelo del lugar, llegó a la conclusión de que era posible cultivar
con éxito la papa y plantar frutales, principalmente duraznos y
peras.  De hecho, higueras y durazneros ya rodeaban los ranchos
en San Nicolás.

Cabe mencionar aquí que, hasta la muerte de Carlos N. Paz, la
villa a la que dio origen no había sido parcelada más allá de su
casco céntrico. Tras su fallecimiento, y sobre todo a partir de la
desaparición de Margarita Avanzatto en 1937, los herederos ven-
dieron grandes fracciones de tierra a los inversores inmobiliarios
que iban llegando, y éstos fueron los encargados de lotear masiva-
mente la otrora gran estancia.

El éxito comercial de estos loteos en Villa Carlos Paz determinó
la muerte prematura de San Nicolás como villa veraniega, ya que
la atracción que ejercía la dinámica población a orillas del lago San
Roque, síntesis de la obra humana y de la naturaleza, canalizaba
las inversiones inmobiliarias del momento. Los interesados por
San Nicolás eran escasos, y las reventas frecuentes. 

Varios lotes fueron comprados por personas de escasos recur-
sos, la mayoría trabajadores de la construcción y de la minería,
quienes llegaron desde lugares empobrecidos de la provincia. San
Nicolás como villa veraniega cayó en el olvido y para sus gestores
resultó un fracaso económico. A este revés se sumó la enfermedad
de Orencio Correas, quien ya no pudo continuar ocupándose de la
comercialización.

No debe extrañar entonces que en el año 1944 María Elena Paz
decidiera desprenderse de la mayor parte de su propiedad, casi
300 hectáreas, siendo adquirida por José Marconetti, empresario

31_ Luis Kelety fue un inmigrante húngaro radicado en la Argentina. Sus conocimientos agro-
pecuarios eran muy estimados y brindó asesoramiento a distintos funcionarios de gobierno.
Fue representante consular de Hungría en Rosario y socio fundador del Rotary Club, la
Biblioteca Popular (hoy biblioteca José Higinio Porto)  y otras instituciones sociales de Villa
Carlos Paz.
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molinero oriundo de la provincia de Santa Fe32. El matrimonio Paz-
Correas reservó para sí varios lotes de terreno en Villa San Nicolás,
en total poco más de cinco hectáreas, que a través del tiempo fue-
ron transferidos en su totalidad.

En un lugar apacible, rodeado de colinas, arroyos, exuberante
vegetación y árboles frutales, el nuevo dueño construyó el casco
de su estancia con dependencias muy confortables. La venta del
loteo de Villa San Nicolás prosiguió, aunque sin mucho éxito. 

En vista del fracaso comercial, en 1945 Marconetti vendió a bajo
precio varios lotes de terreno al comerciante español José Ramón
Rodríguez, residente en Villa Carlos Paz, a condición de que éste
construyera en el lugar un local comercial para fomentar la radica-
ción de vecinos

El señor Rodríguez edificó entonces en la esquina de la aveni-
da Nativa (hoy Segundo Dutari Rodríguez) y la ruta nacional 20
(hoy ruta auxiliar o colectora) un local que funcionó durante
muchos años como bar y restaurante, donde los viajeros solían
detenerse. Cuando la electricidad aún era un lujo en Villa San
Nicolás, en su sótano se guardaban las bebidas para conservarlas
frescas. 

Rodríguez también abrió un almacén para atender las necesi-
dades de los lugareños y se ocupó de la venta de lotes a los intere-
sados por radicarse en el modesto pueblo33. 

En el año 1946 arribó a la zona el inversionista Secundino
Alonso Menéndez, quien compró 100 hectáreas de un campo
situado sobre la ruta 20 y el viejo camino a Alta Gracia, dando ori-
gen al loteo conocido como Sierras de Oro, aprobado el 4 de
diciembre de 1946.

32_ José Marconetti era hijo de un inmigrante piamontés del mismo nombre, fundador del
famoso molino harinero del Puerto de Santa Fe. En Santa Clara de Saguier, José Marconetti
administraba un molino construido por su padre en sociedad con Domingo Minetti. Habían rea-
condicionado un antiguo molino que tenía elevador y depósitos, quizás los más grandes de la
zona. Era una empresa próspera que se destacaba por su enorme potencial. Centenares de
obreros y empleados, hileras interminables de camiones, toneladas de trigo, eran la demostra-
ción de su pujanza.
33_ El Sr. Rodríguez era dueño del bar  “Arizona”  situado en calle San Martín de Villa Carlos
Paz, frente a la actual Terminal de Ómnibus. Su comercio pasó a la fama cuando Juan Domingo
Perón lo visitó durante una breve estadía en el Hotel Carena. En la década del ´90 el local fue
expropiado y demolido para abrir la prolongación de la calle Belgrano hasta la costanera.



VILLA SAN NICOLÁS

51

Casas construidas por Alonso Menéndez en Sierras de Oro
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Sierras de Oro fue fraccionado en 80 manzanas con parcelas
que promedian los 500 m² de superficie. Contó con usina propia
desde sus comienzos. Dos motores diesel accionaban los genera-
dores eléctricos que suministraban la energía necesaria para la ilu-
minación de las calles internas y de las viviendas que allí se iban
levantando. Alonso Menéndez decidió impulsar su urbanización
construyendo algunas casas.

La administración de ambos loteos -mantenimiento de calles y
servicio eléctrico, forestación, desmalezamiento- estaba a cargo su
suegro, Manuel Castaño, quien residía permanentemente en
Sierras de Oro34. 

Debido a que disponía de un grupo de trabajo permanente
integrado por albañiles, carpinteros e instaladores,  muchos de los
compradores de lotes le encargaron viviendas similares, pero
nunca pudo cumplir su compromiso porque hacia fines de los
años ´40 acaeció un agudo desabastecimiento de materiales de
construcción. 

En 1947 Alonso Menéndez adquirió a José Marconetti casi 200
hectáreas en Villa San Nicolás, incluido el remanente de lotes no
vendidos de la “Primera Sección”. Su intención, como había sido
la de sus precursores, era crear una villa veraniega. 

Para ello contaba con la ayuda de sus sobrinos Agustín,
Gustavo y Secundino Álvarez Alonso35, quienes vinieron de
España a solicitud del empresario. Al principio trabajaron para su
tío en la oficina de ventas en Buenos Aires, pero más tarde recala-
ron en Córdoba y se independizaron. 

Agustín y Secundino se asociaron para fabricar ladrillos, mien-
tras que Gustavo se ocupó de abrir las calles de Villa San Nicolás.
Por algún tiempo Gustavo y su familia vivieron en la casa que
Alonso Menéndez construyó en la entrada del pueblo, lugar
donde se instaló la bomba de agua. Más tarde esa vivienda sería
ocupada por Manuel Castaño.

34_ Sierras de Oro fue comercializado también por la firma “Lambertini S.A.” de la Capital
Federal
35_ Gustavo Álvarez Alonso se convirtió en uno de los primeros hoteleros de Villa Carlos Paz.
Construyó y administró la Hostería Asturias en calle San Lorenzo esquina Las Heras.
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Aquí cabe preguntarse ¿Por qué Alonso Menéndez, una empresa-
rio tan hábil y con experiencia en negocios inmobiliarios, decidió
invertir en un loteo fracasado?...

Parece ser que el asturiano tomó conocimiento de un proyecto
vial de acceso a Villa Carlos Paz que evitaba la peligrosa cuesta de
San Roque, encomendado en la época del progresista gobernador
Amadeo Sabattini (período 1936-1940).

Esta ruta era una variante del antiguo camino de herradura que
llevaba hacia las poblaciones del sudoeste. Nacería en la ruta
nacional 20 a la altura de Villa San Nicolás y, bordeando el contor-
no serrano hasta la quebrada existente entre el cerro Carlos Paz y el
cerro de Los Divisaderos, permitiría ingresar a la villa serrana por la
actual avenida Estrada. 

Con la realización de ésta obra no sólo se reducirían los riesgos
del tránsito por “el cajón”, también se acortaría apreciablemente la
distancia al casco céntrico de la villa serrana. Su trazado seguiría
inicialmente el mismo rumbo de la huella que llevaba a la estancia
de la familia Marconetti  -más o menos en línea recta-, torciendo
luego hacia el oeste para tomar altura con un gradiente suave,
debiendo salvar en su tramo final una corta pero muy pronuncia-
da escarpa.

Ya entonces existía un sendero que atravesaba la Quebrada de las
Higueras -como se la conocía entonces- históricamente transitado
por los puesteros de Santa Leocadia  y por los lugareños que bus-
caban hierbas y leña. En su momento este sendero hizo posible el
traslado de las piedras utilizadas para la construcción de las bases
y pilares de los puentes sobre el río San Roque (hoy San Antonio),

Villa San Nicolás ¿un sueño asturiano?
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extraída de una cantera abierta en la vertiente oriental de la sierra. 
Alonso Menéndez entendió que la localización de Villa San

Nicolás en el punto de bifurcación carretera sería ventajosa, como
lo había sido en su momento el trazado del camino nacional alre-
dedor del embalse San Roque, beneficiando al pueblo de Carlos
Paz.  Éste sería su negocio.

Pero parece que había otro motivo, más bien sentimental, en la
visión del curtido empresario. El paisaje de Villa San Nicolás le
recordó el lugar de su niñez, imaginando en éste la campiña astu-
riana que había dejado mucho tiempo atrás, con sus casas blancas
de tejado rojo y muros de piedra, tapizando el valle.

El suelo del paraje no se encontraba bajo explotación económi-
ca al momento de ser adquirido por el empresario. Sólo se conti-
nuaba con la costumbre de extraer leña del ya empobrecido
monte, pero era una actividad marginal de los lugareños. Y salvo
el caserío que se asomaba a la ruta, el resto era un lugar agreste,
donde solían esconderse gentes de mal vivir.  

Su proyecto contemplaba una edificación de calidad, y para
darle impulso decidió levantar una hostería y un natatorio que
serían el centro de atracción del lugar, lo que fomentaría la radica-
ción de vecinos. La obra, en principio, estaba destinada al loteo
Sierras de Oro, pero debido a la aparente escasez de agua, decidió
cambiar su emplazamiento a Villa San Nicolás.

Los trabajos de agrimensura y parcelamiento estuvieron a
cargo de Héctor Odonne, quien amplió la cuadrícula de la Primera
Sección en 50 manzanas más. La subdivisión se resolvió siguiendo
el criterio urbanístico original; se agregó otra plaza pública de las
mismas dimensiones, y se prolongó el trazado de la avenida prin-
cipal en coincidencia con la huella existente. A éste loteo se lo
denominó Segunda Sección, y su plano fue aprobado en septiembre
de 1948.

El ingeniero civil Alberto De Vita, hidrólogo, fue contratado
para realizar una perforación que permitiera asegurar el abasteci-
miento de agua potable a la hostería y al natatorio, y por extensión
a las demás construcciones. 

De acuerdo a la experiencia de los viejos habitantes que utiliza-
ban pozos, en el lugar la capa freática acusa notables variaciones
de nivel, tanto en exceso como en escasez, e incluso suele "secarse"
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Plano U-316, correspondiente a la Segunda Sección de Villa San Nicolás

en ciertas épocas del año, fenómeno que obligaba al acarreo del
vital líquido. Por ello resultaba necesario perforar en profundidad. 

Así se hizo, instalándose un sistema de bombeo que transfería
el agua extraída hasta un tanque de almacenamiento de 300.000
litros de capacidad, construido en un sitio elevado del loteo. Los
trabajos se completaron con el tendido de una red de distribución
de casi tres mil metros de extensión.
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Cuando el tendido eléctrico de Córdoba alcanzó al loteo Sierras
de Oro, sus instalaciones electromotrices fueron trasladadas a
Villa San Nicolás, iluminando por primera vez la avenida princi-
pal desde la ruta hasta la hostería. Estos motores funcionaron
hasta el año 1962, cuando se habilitó el servicio eléctrico de la
empresa provincial de energía. 

El asturiano tampoco descuidó la forestación del lugar. Para
ello plantó un millar de árboles eucaliptos traídos especialmente
desde Buenos Aires. Sin embargo, la mayoría de los ejemplares no
sobrevivió a la falta de riego, quedando los pocos que hoy pueden
verse en la ruta colectora.      

De las ventas se ocupó el propio Alonso Menéndez, quien orga-
nizaba verdaderos tours de compras. Trasladaba hasta el loteo a los
posibles interesados, utilizando ómnibus alquilados, y contrataba
hotelería de la capital cordobesa para alojarlos.

Como apoyo a ésta gestión, montó una agresiva campaña
publicitaria gráfica y radial. Los folletos resaltaban las ventajas de
su localización, mostraban una vista del lago San Roque como
marco natural del loteo, y argumentaban sobre servicios aún
inexistentes. Un cartel con la leyenda “Tierras en Córdoba” difun-
día su propuesta inmobiliaria en las oficinas administrativas de la
empresa en calle Florida 621 de la Capital Federal36. 

Los compradores provenían de todo el país, ya que Alonso
Menéndez había montado una aceitada maquinaria de promoción
y ventas, con equipos de gente entrenada en el negocio inmobilia-
rio y estimulada mediante importantes premios económicos que
entregaba anualmente en una fiesta de clausura. 

La comercialización de Sierras de Oro y Villa San Nicolás resul-
tó un éxito empresario. La inmobiliaria facturaba mensualmente
un millón de pesos por éste concepto. Pero tras el fallecimiento de
Alonso Menéndez en 1958, el desarrollo de los emprendimientos,
si bien no se detuvo, al menos perdió su empuje inicial.

36_ Si se observa la publicidad de la época, se advierte que Alonso Menéndez utilizaba una
imagen del lago San Roque para promover sus ventas, intentando que el imaginario público la
asocie con su loteo, a pesar de que San Nicolás se encuentra relativamente distante. Hoy los
promotores del barrio cerrado Tierralta apela al mismo recurso, mostrando fotografías de Villa
Carlos Paz y del embalse San Roque, a pesar que el complejo se encuentra en otro ejido.
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La construcción de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz en la
década del ´70, cuyo trazado no coincide totalmente con la vieja
ruta nacional 20, mutiló gran parte de estos loteos y significó la
demolición de muchas construcciones originales. 

Como consecuencia de las expropiaciones realizadas y por con-
venio entre Vialidad Nacional y los afectados, se construyó un
camino secundario asfaltado (hoy ruta auxiliar o colectora) que
vincula los poblados con Villa Carlos Paz (hacia el oeste),  Alta
Gracia (hacia el sur) y Yocsina-Malagueño (hacia el este). 
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La Hostería

Vista de la hostería recién construida por Alonso Menéndez en Villa San Nicolás

Alonso Menéndez reservó para sí una fracción de terreno en el
lugar más elevado del loteo, con el fin de construir una hostería de
gran jerarquía. El edificio fue concebido cuidando todos los deta-
lles, en un sitio apropiado para dominar el paisaje circundante. El
proyecto fue encargado a los arquitectos cordobeses L. A. Roca y
A. Meijide Lavignase en 1950, y su estilo representa la vanguardia
arquitectónica de la época.

Se usaron materiales y mano de obra de primer nivel. Disponía
de ocho habitaciones dobles con baño privado que permitían alo-
jar a dieciséis huéspedes, un jardín de invierno y una sala de estar
con hogar. Los muebles fueron especialmente diseñados por la
casa “Los Gobelinos”, los pisos de las habitaciones eran de parquet
y los de la sala de cerámicos venecianos, los cortinados de hilo y la
vajilla de marca reconocida. 
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A doscientos metros del edificio principal de la hostería, en un
lugar conveniente para excavar y sin rocas que remover, se cons-
truyó un natatorio de medidas olímpicas utilizando la mejor tec-
nología. Contaba con trampolín, iluminación nocturna provista
por seis farolas de estilo que rodeaban la piscina, vestuarios, insta-
laciones sanitarias, un pequeño bar y una pista de baile. A un cos-
tado, a nivel subterráneo, se ubicó un equipo de filtrado de agua
de última generación.

Alonso Menéndez no alcanzó a inaugurarla, pues la muerte lo
sorprendió en 1958. Tras un corto período de tiempo desocupada,
su viuda se la alquiló a Ramón Lucas Yánez,  casualmente nieto
del antiguo capataz de Santa Leocadia. Yánez se asoció con un
empresario gastronómico de apellido Meana, oriundo de Buenos
Aires, amigo del fallecido Alonso Menéndez, quien tenía experien-
cia en hotelería y venía durante los meses de verano para adminis-
trarla.

Frente a la hostería, Regina Ymhoff con su esposo Ramón Yánez 
y la hija de ambos, Miriam, en 1961.
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Fue así como la hostería abrió sus puertas por primera vez en
el verano de 1959. Dado que Yánez trabajaba en Córdoba como
telegrafista del Correo, en la práctica, quien se ocupaba de atender
la hostería era su esposa Regina Ymhoff, la que oficiaba de conser-
je, cocinera y mucama, acompañada siempre por su pequeña hija
Miriam. 

Sus clientes eran turistas estacionales y gente de Córdoba que
pasaba allí el fin de semana, atraídos por la paz del lugar. Durante
la temporada veraniega se hospedaban artistas llegados de Buenos
Aires que actuaban en los festivales de Alta Gracia, tales como
Oscar Casco y Estela Raval. 

La hostería contaba con su propio generador eléctrico que estaba
instalado cerca del natatorio, en una construcción de ladrillo donde
también vivía el cuidador de las instalaciones, Pedro Díaz, pero debi-
do a su elevado consumo de gasoil, solo se ponía en marcha cuando
la situación lo justificaba, o sea, cuando había huéspedes.

Muchas veces era la propia Regina quien, encontrándose sola,
debía poner en marcha el grupo electrógeno ante la inminente lle-
gada de algún turista. La iluminación con lámparas de kerosene
era la norma fuera de esta situación.

Durante los años que arrendaron la hostería, Regina Ymhoff
debió luchar contra todo tipo de dificultades por la escasez de
medios de transporte y la ausencia de comunicaciones. Las com-
pras se realizaban en Villa Carlos Paz, y dado que no poseían auto-
móvil debían arreglárselas con una motocicleta.

Tras cuatro años de trabajo los esposos Yáñez-Ymhoff decidie-
ron dejar el negocio debido al escaso margen de ganancia que les
dejaba. Si bien durante la temporada estival la hostería tenía plena
ocupación, el resto del año permanecía semivacía y los gastos por
su alquiler resultaban onerosos. 

En 1965 Elisa Castaño, ya entonces casada en segundas nupcias
con Horacio Perrier, empresario del calzado, decidió reabrirla. Al
principio trabajaba con turistas que llegaban ocasionalmente hasta
el lugar. Más tarde y merced a gestiones realizadas ante la
Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, los clientes se incremen-
taron y ya debía solicitarse reserva con anticipación. 

Sus huéspedes se sentían atraídos por el lujo de las instalacio-
nes y la tranquilidad del lugar, y su tiempo de permanencia solía
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ser prolongado. Además del natatorio, las actividades de los vera-
neantes incluían cabalgatas por las inmediaciones con animales
provistos por los lugareños. 

Cerca de la piscina había una pista donde se organizaban bai-
les con el acompañamiento de algún conjunto musical contratado
especialmente para animar la reunión. Por la noche, muchos de
veraneantes se dirigían a los casinos de Alta Gracia o La Falda. 

Durante los años que permaneció abierta, la hostería se convir-
tió en un punto de referencia turística para quienes paraban cir-
cunstancialmente en Villa Carlos Paz, llevados al lugar por ómni-
bus de las empresas locales que la incluían en su circuito como un
atractivo más.

La hostería funcionó como tal hasta 1970, cuando su dueña
tomó la decisión de cerrarla al no poder continuar al frente de su
administración. Nuevamente deshabitada, el paso del tiempo y los
pillajes fueron deteriorando las instalaciones.  

En 1984 se transformó en una residencia para personas mayo-
res. Este cambio y la rehabilitación del edificio requirieron una
gran inversión. Debieron recuperarse los sectores afectados por el
deterioro de tantos años de abandono. Sin embargo los trabajos no
incluyeron el natatorio y sus dependencias.  

En 1989, la señora Castaño decidió dejar la conducción del esta-
blecimiento, negociando el alquiler de las instalaciones a terceros,
quienes continuaron explotando el edificio de la ex hostería hasta
fines de los años ´90. 

En cuanto al natatorio y las instalaciones anexas (vestuarios,
baños, bar y pista de baile) no fueron recuperados de su abando-
no, encontrándose hoy muy deteriorados, tras haber sufrido reite-
rados actos de pillaje y vandalismo. No obstante, existe la posibi-
lidad de reciclar el conjunto, ya que la estructura de la piscina se
encuentra en buen estado. 
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Natatorio de la hostería a mediados de los años 60’. Todo luce impecable.

Cincuenta años después, la triste imagen del abandono.
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El fin de Santa Leocadia

Como se mencionó anteriormente, el lote adjudicado en 1930 a
María Elena Paz de Correas por trámite sucesorio de su padre, lin-
daba al sudeste con la propiedad de su hermano, Gregorio
Rudecindo Paz. Éste campo, identificado por la Dirección de
Catastro Provincial como la Fracción Sud de la Estancia Santa
Leocadia de poco más de 714 hectáreas, le fue adjudicado con anti-
cipación a la declaratoria de herederos, por convenio acordado
entre las partes.

Rudecindo era un hombre de vida desordenada, que siempre
portaba armas y frecuentemente se veía envuelto en riñas.
Quienes lo conocieron, decían que le gustaba apostar fuerte en los
juegos de azar, de tal forma que en cierta ocasión tuvo que hacer
frente a una elevada deuda con un crédito bancario que obtuvo
mediante la hipoteca de su propiedad. Fue así como el Banco de
Córdoba, ante la falta de pago, ejecutó la garantía a mediados de
la década del ´30.

Seguidamente la entidad encargó el fraccionamiento rural de
las tierras con el fin de proceder a su remate. El perito agrimensor
subdividió la propiedad en 25 grandes lotes de superficie variable,
todos ellos con frente a la ruta nacional 20, que sirvió como eje del
loteo. El plano se aprobó en diciembre de 1936 y las fracciones
resultantes fueron compradas por distintos inversores.
El remate se realizó el día 6 de octubre de 1936 en el hall central
del Banco de Córdoba, calle San Jerónimo 166 de la ciudad Capital.
Estuvo a cargo de la firma “Ernesto J. Tagle & Francisco A.
Olmedo”, con una base de $ 100 la hectárea, a cancelar con gran-
des facilidades: 10% al contado y el resto a 10 años de plazo paga-
deros en cuotas semestrales con el 7% de interés anual.
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El lote número 1 tenía un pozo de agua de 15 metros de profun-
didad. Fue adquirido por una sociedad financiera y comercial
denominada Comercios Argentinos S.A. Los lotes números 2, 3, 4,
y 6, fueron comprados por Alberto Franke. 

El lote número 5 por  una sociedad integrada por David
Badenas, David Nasatsky y Manuel Rodríguez Domínguez. Los
números 7 y 9 por Blanca Luz Amalia Moreno. Los números 8 y 21
por los hermanos Jacobo, Juan y Francisco Blanco. 

Loteo de la “Fracción Sud de Santa Leocadia”, 
realizada por el Banco de Córdoba en 1936.
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Los lotes números 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 por Enrique Luis
Munist y Amelia Georgina Matheu de Munist, los que pasarían a
formar parte de la estancia “El Paraíso”. El número 11 por Clara
María Croppo. 

El lote número 13, donde se encontraba la casa construida por
Rudecindo Paz, fue comprado por Rodolfo Antonio Ipólito. Al
parecer, su intención era abrir un local comercial en sociedad con
su hermano.  

Sigurd Schjaer compró los lotes números 15, 17 y 19. El lote
número 21 fue comprado por Antonio Julio Qualia, y los números
23 y 25 por Alfredo Payer.

A partir de entonces, y teniendo en cuenta lo que ocurría en
otros lugares de las sierras, algunos inversores comenzaron a ela-
borar proyectos para crear barrios residenciales, aprovechando el
auge del turismo en Córdoba y la importancia estratégica de la
ruta nacional 20.

Así, Sigurd Schjaer decidió fraccionar una parte de su propie-
dad, lindante con el camino nacional, y así crear un nuevo loteo para
residencias de veraneo, de 12 manzanas con 140 lotes de superficie
variable entre 1.500 y 1.800 metros cuadrados, cuyo plano fue apro-
bado en diciembre de 1940. Las calles de este loteo fueron abiertas
pero se desconoce el resultado de su comercialización.

Alberto Franke, quien había adquirido una gran superficie, le
vendió en 1945 a Domingo Palazzo por m$n 5.500 una hectárea
subdividida del lote número 6, con frente de 50 metros sobre la
ruta 20. En ese lugar Palazzo, oriundo de Buenos Aires, construyó
una casa de vacaciones. Más tarde levantó un quincho que fue
alquilado como comercio. 

Entre la década de 1950 y 1960 funcionó allí una despensa que
atendía las necesidades de los lugareños y una parrilla donde se
detenían los camioneros. Estas construcciones fueron expropiadas
por el Estado y demolidas durante la construcción de la autopista
Córdoba-Carlos Paz.

Franke también le vendió una fracción con las mismas caracte-
rísticas que la anterior a Héctor Ruiz (luego José Giménez) quien
también construyó su casa de veraneo en el fondo del terreno. Más
tarde decidió vender el remanente de sus lotes a Gonzalo Martínez
Carbonell, reservando para sí una fracción de terreno sobre la ruta
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20, de 90 metros de frente por  240 metros de fondo. Allí levantó
una casa a la vera del arroyo Copina, cerca de otro pozo de agua
que existía con anterioridad al remate, de 8 metros de profundidad. 

En el lote número 8, los hermanos Blanco construyeron una
casa que con el tiempo se haría muy conocida y sería visitada por
multitudes cuando en 1969 se la vendieron a Pedro Cassano. Pero
eso es otra historia…

Plano U-109 del parcelamiento realizado por Sigurd Schjaer en 1940.
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Mariano Moreno, la villa que no fue

Entre junio y diciembre de 1946, contemporáneamente a la llegada
de Alonso Menéndez a la zona, la “Compañía Activa
Urbanizadora de Tierras Argentinas” (CAUTA), firma inmobilia-
ria de la Capital Federal, cuyos titulares eran Pedro Tino, Genaro
Rizutto y Adolfo Ravel, compró a Gonzalo Martínez Carbonell las
parcelas que este había adquirido a Franke, en total poco más de
94 hectáreas, en la suma de m$n 40.000.-

Su objetivo era crear una villa veraniega, análoga a la que pen-
saba hacer el empresario asturiano en la fracción adyacente. Con
tal fin encararon su urbanización, actuando como perito agrimen-
sor el ingeniero Nazario Casas, quien realizó un destacado traba-
jo. El plano del loteo fue aprobado en enero de 1948. 

Así nació Villa Mariano Moreno.  Muchas de sus calles no son
rectilíneas debido a que su trazado fue adaptado a las irregulari-
dades del terreno, rompiendo así la monotonía del clásico dame-
ro. Se obtuvieron 33 manzanas irregulares con 1.247 lotes de
superficies variables entre 341 y 5.622 metros cuadrados.

En un lugar panorámico, los propietarios construyeron una
hostería de ocho habitaciones y dependencias, similar al proyecto
encarado por Alonso Menéndez en Villa San Nicolás, aunque en
términos más modestos. Al principio se hospedaron allí los traba-
jadores que tuvieron a su cargo la construcción de las primeras
casas, y más tarde los interesados en adquirir las parcelas, quienes
eran llevados al lugar en ya los clásicos tours inmobiliarios.

La energía eléctrica era provista por una usina propia cuyo edi-
ficio se levantó a la vera del arroyo Copina. Un motor diesel
impulsaba el generador eléctrico que suministraba la electricidad
a las viviendas. Diariamente, de 19 a 23 horas,  se ponía en marcha
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37_ Pablo Cándido Casini era oriundo de Santa Clara de Saguier, Provincia de Santa Fe. Hijo
de inmigrantes italianos, estaba casado con Ana Schmidt, alemana, y tenían siete hijos. Era
transportista del “Molino Marconetti”. Llegó a Villa San Nicolás en 1946, contratado como case-
ro por José Marconetti cuando este construyó el casco de su estancia. Tenía a su cuidado un
hato de vacas holando-argentina que el dueño trajo desde su provincia, las que tiempo des-
pués murieron al no poder adaptarse a las condiciones medioambientales de la serranía. Ante
la necesidad de recursos para vivir con una familia tan numerosa (en San Nicolás sus hijos
aumentarían a doce), aceptó el ofrecimiento que le hicieron los dueños del loteo Mariano
Moreno, y a partir de 1949 se hizo cargo de la usina.

a fin de asegurar la iluminación y permitir el bombeo de agua
hacia el tanque de abastecimiento construido en la parte más ele-
vada del loteo. Junto a la usina se practicaron dos pozos de agua y
se construyó una cisterna subterránea de 500 mil litros de capaci-
dad para almacenar el agua extraída, la que luego era bombeada
al tanque superior. La usina estaba a cargo de Pablo Casini, primer
poblador permanente del lugar37. 
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La comercialización se realizó exclusivamente en Buenos Aires,
y el precio de cada lote se financiaba en cuotas a largo plazo.
Quienes se comprometían a construir en lo inmediato gozaban de
una bonificación especial y la opción de pagar al contado. Así lo
hicieron unos pocos compradores, los únicos que finalmente con-
siguieron la escritura traslativa de dominio.

La mayoría dejó de pagar las mensualidades y perdió la posi-
bilidad de obtener su escritura. Otros continuaron haciéndolo
hasta el final del plan, pero mediante un ardid la empresa inmobi-
liaria no les cobró la última cuota y dejó vencer el plazo contrac-
tual. En cualquiera de los dos casos la firma quedaba habilitada
para volver a vender el lote.

A pesar de que en 1950 ya regía la Ley Nacional 14.005 referida
a la comercialización de loteos, el vacío legal en el ámbito provin-
cial permitió la consecución de estas maniobras durante largo
tiempo. Fue así como decenas de esperanzados propietarios se vie-
ron despojados de sus adquisiciones de manera “legal”.

A principios de los años ´60 la firma CAUTA se disolvió y la
titularidad de los terrenos comenzó a ser cuestionada. Los primi-
tivos dueños fallecieron y sus eventuales herederos nunca ejercie-
ron la posesión de los bienes. 
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La hostería fue alquilada y más tarde usurpada. Lo mismo
aconteció con dos de las cuatro casas originales. Las calles abiertas
con motivo del loteo desaparecieron paulatinamente cuando rena-
ció la vegetación. Las estacas demarcatorias se quemaron en los
sucesivos incendios de pastizales. El sistema de agua corriente fue
destruido y desmantelado. Los terrenos bajos fueron socavados
para extraer de ellos la capa fértil de suelo, vendida luego como
tierra negra en Villa Carlos Paz. 

Al parecer, nada quedó por hacer para que Villa Mariano
Moreno cayera en la decadencia. El parcelamiento estuvo casi de-
sierto durante más de cincuenta años, pero la sanción de la Ley
9150 en 2003 cambió completamente este panorama.
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El camino olvidado

La tan esperada obra vial entre San Nicolás y Carlos Paz nunca fue
realizada, ya sea por intereses particulares o políticos. En el año
1954, la empresa encargada de construir la aerosilla reactivó la
huella existente para trasladar en camiones de doble tracción,
alquilados al Ejército, los materiales para edificar el complejo en la
cima del cerro; pero concluida ésta obra, el camino cayó nueva-
mente en el olvido. 

A fines de los años '60, por iniciativa privada y con el apoyo de
las autoridades municipales de Villa Carlos Paz, se estudió seria-
mente la forma de concretarla. La señora Elisa Castaño (viuda de
Alonso Menéndez) y los herederos de José Marconetti (fallecido en
octubre de 1960), quienes eran los dueños de la mayor parte de las
tierras por donde pasaría el camino alternativo, apoyaron éstas
gestiones. 

Por encargo de los interesados, el ingeniero civil Pedro Huerta
Palau elaboró un anteproyecto de la obra que contemplaba pen-
dientes máximas de 10 %, evaluando que ése gradiente, crítico
para el tránsito pesado, podría reducirse de contar con suficientes
recursos económicos. Incluso se realizaron pruebas con maquina-
ria para evaluar sobre el terreno las posibilidades de construirlo.

Por su parte, el intendente de Carlos Paz, Daniel Zilli, solicitó a las
autoridades del gobierno provincial un estudio de factibilidad, tarea
que fue encomendada a la Dirección Provincial de Vialidad. En agos-
to de 1968 el Departamento de Estudios y Proyectos de ésa reparti-
ción elaboró un informe técnico aconsejando desistir de la obra.

En sus considerandos, el entonces jefe del área, ingeniero
Paulino Burcles, destacó la necesidad de construir rampas de largo
desarrollo para conseguir una pendiente media de 4% y salvar el
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desnivel de 130 metros entre el punto de mayor altura del camino
y su empalme con la Ruta Provincial Nº 14, lo que extendería su
longitud de manera considerable, siendo equiparable en extensión
al ingreso por la cuesta San Roque.

Otro factor concurrente que desalentó éstas iniciativas, fue la
dura oposición ejercida por los comerciantes afincados sobre la
avenida San Martín, puerta de ingreso a Villa Carlos Paz, a quie-
nes la obra perjudicaría inequívocamente al desviar el tránsito
vehicular hacia otro sector de la ciudad.

No era la primera vez que esta parte de la comunidad había
resistido una obra vial con similar pretexto. A fines de los años ´30
se opusieron tenazmente -aunque sin éxito- a la rectificación de la
ruta nacional 20 y construcción del nuevo puente sobre el río San
Antonio, al interpretar que su  trazado alejaría a los turistas de la
progresista villa. 

En 1982, durante la intendencia del doctor José Galíndez, nue-
vamente se evaluó la apertura del camino a San Nicolás por la que-
brada de la aerosilla, esta vez como tramo integrante de un circui-
to turístico local que empalmaría con el recientemente habilitado
camino vehicular a la cima del Cerro de la Cruz con acceso por
calle Santa Clara de Asís, pero nunca se concretó.

Nota periodística publicada por el diario “Córdoba” el  27 de mayo de 1968
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Actualmente la huella ha dejado de ser transitada debido al
alambrado de los campos que realizaron los particulares en todos
sus accesos. La erosión y el crecimiento de la vegetación arbustiva
completaron la obra de enmascaramiento.

Llamativamente, la concesionaria “Caminos de las Sierras” ela-
boró en los años ´90 un estudio técnico y económico sobre la facti-
bilidad de construir un ingreso vial a Villa Carlos Paz por la ave-
nida Estrada, empalmando con la variante Costa Azul en las pro-
ximidades de San Nicolás. 

Este trabajo contemplaba cuatro alternativas de trazado y la
construcción de un túnel en curva de aproximadamente 600
metros de longitud con una calzada de 7,30 metros y banquinas
pavimentadas de 3 metros. Tenía características de vía de alta
velocidad y pendientes máximas del 4,5 %, previéndose tercera
trocha para el ascenso de camiones.

El camino proyectado no era más que una alternativa elabora-
da de la ruta que siempre estuvo en la mente de los precursores de
San Nicolás, necesaria para lograr una comunicación directa y
rápida con Villa Carlos Paz.

No obstante, el proyecto fue descartado cuando el país se
sumió en la crisis económica y financiera a fines del siglo XX, junto
con otros proyectos viales, tales como el puente sobre el lago San
Roque por la variante Costa Azul.

Finalmente cabe una observación. Se ha difundido entre los
nuevos residentes de Villa San Nicolás la versión de que el viejo
camino sería reabierto, pero esto no es más que un rumor infunda-
do ya que no existen a la fecha proyectos sobre el particular, esti-
mándose que se trata simplemente de un argumento de venta.
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El campo del Ejército

En 1944 se creó el Liceo Militar General Paz, que inició sus acti-
vidades al año siguiente, de manera transitoria, en las instalacio-
nes que se encuentran camino a La Calera. Inmediatamente el
Poder Ejecutivo Nacional comenzó los estudios legales y técnicos
para crear un área destinada a los ejercicios militares de la nueva
Guarnición Militar de Córdoba. Con esta finalidad se delimitó un
área que abarcaba diversos campos y estancias, enmarcada por la
ruta nacional 20, la ruta de enlace entre Carlos Paz y el dique San
Roque, el curso del Río Primero en su primer tramo, y parte de los
radios urbanos de La Calera y de la ciudad de Córdoba.

Comenzó entonces un largo trámite de expropiación de las tie-
rras afectadas, situadas al oeste y al norte de la Escuela de
Paracaidistas de La Perla. Varias estancias históricas quedaron
incluidas, casi todas en el departamento Santa María, así como la
mitad de los lotes rematados por el Banco de Córdoba y las frac-
ciones heredadas de Santa Leocadia. Estas últimas sumaban más
de 2.000 hectáreas. 

Finalmente, resueltos los pleitos judiciales originados en recla-
mos por mayores indemnizaciones, a fines de los años ´40 el
Estado nacional tomó posesión de las tierras expropiadas. De esta
manera la casa de los hermanos Ipólito se convirtió en un puesto
del Ejército. Allí fue destinado el sargento ayudante de caballería
Gregorio Miño, quien se transformó en su custodio y vivió con su
familia hasta principios de la década del ´70. A pesar de los cam-
bios de posesión y los años transcurridos, la casa de Rudecindo
Paz no había sufrido modificaciones. Miño mantenía allí caballos
propiedad del Ejército, criaba animales de granja, poseía algunas
cabras, árboles frutales y una huerta.
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Cartografía de la Nueva Guarnición Militar, realizada en julio de 1947, en la cual
aparecen todas las estancias involucradas en la expropiación a realizarse, con el
nombre de sus respectivos propietarios. A la izquierda puede verse que la envol-
vente incluye campos de Santa Leocadia y el fraccionamiento del Banco de
Córdoba.

En proximidades de la casa había una elevación con forma de
pequeña colina donde construyó el corral para sus cabras. Lo bau-
tizó Cerro Porá, seguramente en recuerdo a su origen correntino, ya
que era oriundo de Paso de los Libres38. Frente a su casa tenían
parada los ómnibus interurbanos y esta circunstancia la aprovechó
para vender queso de cabra y embutidos a los pasajeros.

Miño era delgado y alto; casi siempre vestía uniforme de fajina.
Estaba casado con Doralisa Solís. Sus hijos Edra Argentino
(Mequi), Omar, Yolanda, y Antonio (el Negro) se criaron y crecieron
en ese lugar pacífico, y como hacían los demás niños de San
Nicolás, viajaban diariamente a Villa Carlos Paz para asistir a la
escuela primaria, y años después, al colegio secundario. 

38_ Como “Cerro Porá” figura en la cartografía que Vialidad Nacional confeccionó con motivo
de la construcción de la autopista Córdoba-Carlos Paz.
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Tenía a su cargo un grupo de soldados conscriptos que vivían
en condiciones muy precarias en un galpón cercano al corral de las
cabras. Estos jóvenes eran los encargados de las tareas más pesa-
das y desagradables. 

Como buen correntino, el sargento ejecutaba el acordeón con
maestría. Su hija Yolanda heredó sus dotes musicales y se destacaba
en el piano. Doña María39 empleada doméstica de los Miño por
mucho tiempo, recuerda a Yolanda como una muchachita hermosa.

La familia se mudó a la ciudad de Córdoba en 1972 cuando la
casa fue demolida por las topadoras de Vialidad Nacional duran-
te la construcción de la autopista Córdoba-Carlos Paz.

A lo largo del tiempo el predio militar tuvo distintos destinos.
Los sectores agrestes y con fuerte relieve se mantuvieron como
reserva natural y campo de ejercicios de combate. El piedemonte y
las planicies se arrendaron a particulares para actividades rurales,
tanto agrícolas como ganaderas.

Entre ellos estuvo Carmen Loreto Heredia. Llegado de San
Carlos Minas en busca de trabajo, en 1943 se radicó con su familia
en la ciudad de Malagueño y comenzó a trabajar en las canteras de
Yocsina. 

Estaba casado con Telma Jerónima Vélez y tenía entonces cua-
tro hijos: Antonia (1940), Marta (1941) y Blanca (1942), y  Carmelo
(1944). En Malagueño nació el resto de su prole: Rosa (1945), Olga
Eloísa (1946), Jesús Rubén (1949), Pedro (1950), Manuela (1951),
Roberto (1953), Juan Carlos (1955), Luis (1956), Hugo (1957) y
María (1959). Catorce hijos en total. Años después Heredia trabajó
como empleado civil en la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica
hasta que se jubiló. 

A comienzos de la década del ´60, un suboficial del Ejército le
propuso alquilar el campo La Rinconada, en el sector bajo jurisdic-
ción militar, muy cerca de la casa que ocupaba el sargento Miño. 

39_   Teófila Cayetana Farías (o “Doña María”, como la conocen todos) nació en Las Piedras
Anchas, Provincia de La Rioja, el 3 de septiembre de 1923. Teniendo muy corta edad, vivió con
su madre a Cruz de Eje y Soto. En 1941, con 18 años, llegó a Villa Carlos Paz y comenzó a
trabajar como empleada doméstica de un distribuidor de diarios radicado en esta ciudad. En
1945 se casó con Zenón Gallardo y se fueron a vivir a Mariano Moreno, ocupando un rancho
a la vera del arroyo Copina. Durante más de una década años trabajó en la casa del Sargento
Miño. Su esposo era albañil y picapedrero. Tuvo cuatro hijos: Jorge Omar, Ernestina, Margarita
y Luis.
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Allí se mudó Heredia con su esposa y sus hijos menores, en tanto
que los mayores se radicaron en Villa Carlos Paz donde encontra-
ron trabajo y formaron familia.

Heredia vivió en ese lugar durante una década, tiempo que
duró la concesión. Cultivó maíz y alfalfa, y crió animales de gran-
ja, vacas y cabras, estas últimas muy numerosas. Las construccio-
nes donde vivían, al pié del faldeo serrano, aún se mantienen en
su estado original y pueden verse desde la vieja ruta 20.

A comienzos de los ´70 Carmen Heredia se mudó a San Nicolás
y compró una casa muy antigua donde ahora viven sus descen-
dientes40. Su hija menor María Heredia es, desde hace muchos
años, la portera de la escuela Martín Miguel de Güemes.

Tranquera de ingreso al campo “La Rinconada”, bajo jurisdicción militar.
Al fondo, la casa en donde vivió la familia Heredia.

40_ Es posible que dicha casa sea el viejo puesto de Santa Leocadia donde vivió Carmen
Yánez hasta 1920.
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Llega un vecino célebre

En 1970 un personaje controvertido apareció en el lugar: el viden-
te Isidoro Jaime Press, ya por entonces famoso a nivel nacional
debido a sus atribuidas facultades de “sanador”. 

Press había sido “corrido” de Villa Carlos Paz por influyentes
representantes de la comunidad, quienes consideraban que su
actividad trastocaba la vida de los habitantes y perjudicaba los
intereses económicos de la ciudad. 

Y en gran medida estas argumentaciones tenían fundamento.
La presencia de Jaime Press en Villa Carlos Paz acarreaba todo tipo
de inconvenientes y perjuicios debido a la creciente cantidad de
enfermos que se agolpaban frente a su casa. Las denuncias policia-
les contra Jaime Press eran cotidianas y los vecinos vivían en esta-
do de crispación. Con sus cambios de domicilio las escenas se
repetían.

Finalmente, Jaime Press decidió mudarse a San Nicolás, para
reiniciar allí sus tareas de “armonización”. Al principio se instaló
en la hostería de Mariano Moreno, entonces desocupada. Los luga-
reños aún recuerdan la hilera de vehículos que  desde lo alto del
loteo se prolongaba por sus tortuosas calles y continuaba a lo largo
de la ruta, esperando su turno. 

Muchos de los entonces vecinos de Villa San Nicolás y alrede-
dores, encontraron su oportunidad para ganarse algún dinero,
abasteciendo con comidas ligeras y bebidas a la legión de visitan-
tes que, pacientemente, esperaban ser recibidos por Jaime Press. 

Un año después se trasladó a la propiedad que Pedro Cassano,
conocido corredor inmobiliario de Villa Carlos Paz, compró a los
hermanos Blanco. Press había hecho amistad con Cassano y este le
facilitó las comodidades para recibir a sus “pacientes” que día tras
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día incrementaban su cantidad. 
En este lugar Jaime Press permaneció hasta el año 1976.

Atendía centenares de personas por día. Era llamativo observar la
cola de colectivos que traían enfermos desde distintos puntos del
país,  estacionados en la banquina.

Casa que Pedro Cassano le prestó a Jaime Press en la zona de Villa San Nicolás
(año 1972) Actualmente barrio privado La Arbolada.
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Una población marginada

A mediados de los años '50, la población residente en Villa San
Nicolás rondaba las cuarenta personas, distribuidas en una dece-
na de casas y algunos viejos ranchos. Sus habitantes, dedicados en
parte a la actividad minera y en parte a las faenas rurales, perma-
necían ajenos a la revolución inmobiliaria que acontecía del otro
lado de las sierras. 

Apenas se construyeron algunas casas de veraneo o de fin de
semana, por cierto muy sencillas. Con el fallecimiento de Alonso
Menéndez en 1958, la villa perdió a su gran promotor. Pronto
decayó el interés de los inversores y su desarrollo se detuvo. El
magnetismo ejercido por Villa Carlos Paz a partir de la década
del '60 fue irresistible. A sus atractivos naturales se sumaron los
de su dinámica comercial, una variada oferta turística y la dota-
ción de servicios públicos, factores que promovieron su desarro-
llo explosivo.

Mientras tanto, Villa San Nicolás permaneció al margen de éste
movimiento ascendente. Los propietarios que no residían en el
lugar pronto vendieron sus pertenencias, siendo entonces adquiri-
das por los futuros pobladores estables, la mayoría de recursos
modestos. Algunos eran empleados de las industrias mineras de
Yocsina y Malagueño; otros simplemente jornaleros que ofrecían
su trabajo en las obras de construcción en Villa Carlos Paz. La
mayoría de sus descendientes han permanecido en el lugar y hoy
representan a una parte importante de la comunidad. 

En los años '60 ocurrieron dos hechos de significación: la rea-
pertura de la hostería, cerrada desde el alejamiento de los esposos
Yánez, y la radicación de la planta trituradora de rocas, conocida
popularmente como “la molienda”.
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Sobre la primera, puede decirse que sus ocasionales servicios
resultaron ser una actividad ajena a la vida de los habitantes, si
bien contribuyó en parte al progreso de la localidad al hacer cono-
cida su existencia. 

En contraposición, la presencia de la pequeña industria mine-
ra, que en su momento representó una fuente de trabajo estable,
con el tiempo se transformó en objeto de críticas y causa de con-
flictos debido a la contaminación ocasionada por la dispersión de
polvo residual. 

A pesar de que el loteo de Villa San Nicolás fue comercializado
durante décadas como un lugar "turístico", la aspiración de sus
impulsores no se correspondió con los hechos devenidos. Una
legislación inadecuada y la ausencia de controles públicos convir-
tieron el lugar en una "tierra de nadie", donde surgieron todo tipo
de actividades marginales.

En ese entonces la localidad se encontraba en la “zona de
influencia” de Villa Carlos Paz, área delimitada por la Dirección de
Catastro de Córdoba, y que se correspondía, aproximadamente,
con las dimensiones territoriales de la vieja estancia Santa
Leocadia. La Ordenanza 80/56, aprobada durante la intendencia
de Juan García (1955-60), fue la primera norma que legisló sobre el
uso del suelo, edificación y loteos en el ámbito municipal, pero su
aplicación resultó ignorada en Villa San Nicolás.

Las dos décadas siguientes vieron crecer aceleradamente el
número de habitantes y el área edificada se fue extendiendo. El
aporte migratorio fue siempre importante en el crecimiento de la
población, aunque sus motivaciones fueron cambiando a través
del tiempo, a la par que se modificaban las condiciones socioeco-
nómicas de la provincia.

Así fue como la vida de los antiguos habitantes se vio pronto
alterada por la llegada de extraños que perseguían otros horizon-
tes, atraídos por las posibilidades de trabajo que derrochaba en los
años '70 la dinámica Villa Carlos Paz, motorizada por la actividad
inmobiliaria y turística.

En 1971 ocurrió un hecho que influyó notablemente en el des-
tino de la localidad, aunque pocos se percataron de ello. El 4 de
noviembre de ese año el gobernador de facto, Helvio Guozden,
reglamentó la Ley Orgánica Municipal 5.286 (modificatoria de la
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Ley 3.373) que establecía el criterio para delimitar los radios muni-
cipales, evitando la imprecisa “zona de Influencia”.

Esta norma dispuso que los municipios y las comunas debían
ajustar sus jurisdicciones a los límites departamentales; es decir,
sus ejidos no podían trasponer estos, a excepción de casos especia-
les avalados por ley. 

Dado que el límite entre Santa María y Punilla se fijó en coinci-
dencia con la línea divisoria de aguas de la Sierra Chica, la enton-
ces “zona de influencia” de Carlos Paz quedó mutilada a la altura
del cordón montañoso. En lo formal y administrativo, San Nicolás
pasó a depender del municipio de Malagueño. 

A pesar de ello, las autoridades de Carlos Paz podrían haber
solicitado la inclusión de San Nicolás dentro de su jurisdicción
pues contaba con antecedentes históricos y otros elementos de jui-
cio que hubiesen favorecido su reclamo en tal sentido, tales como
la prestación de servicios públicos.  

Y aunque estos servicios eran mínimos -ocasionalmente se
enviaban máquinas viales para el arreglo de las calles y con cierta
regularidad un camión cisterna con agua potable-, esta circunstan-
cia estaba contemplada en el decreto-ley aludido. Sin embargo, no
se obró en consecuencia y Villa San Nicolás quedó escindida de
Carlos Paz.

Éste hecho recibió muchas críticas de la oposición política de
Villa Carlos Paz. Algunas versiones adjudican al entonces inten-
dente Daniel Zilli (mandato 1973-1976) desinterés por el tema.
Otros, en cambio, afirman que el reclamo se hizo y que incluso se
apeló a la Justicia, que falló en contra en 1985.

A pesar de los cuestionamientos, hasta la resolución de la ins-
tancia judicial, la Municipalidad de Villa Carlos Paz siguió conside-
rando a San Nicolás como parte de su jurisdicción, tal como lo
prueba la nota que sus autoridades hicieron llegar a los pobladores
en enero de 1983, instándolos a tributar en Carlos Paz y no hacerlo
en “otros municipios”, reproducida en la página siguiente.

Cualquiera fuese el caso, la pequeña localidad quedó separada,
al menos en términos administrativos, de la ciudad que tanta
influencia había ejercido en su corta existencia, y a la que alguna
vez sus pobladores se ilusionaron pertenecer. 

La nueva situación no significó para Villa San Nicolás un cam-
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bio cualitativo de vida, pues durante mucho tiempo el municipio
de Malagueño no le prestó más servicios que los recibidos oportu-
namente de Villa Carlos Paz. 

En los años que siguieron su población no dejó de aumentar.
Lamentablemente las diferencias políticas siempre han boicotea-
do, al menos hasta el presente, los intentos de organización veci-
nal. No obstante, se lograron algunos avances en materia de servi-
cios públicos, atención sanitaria y seguridad urbana. 

En la última década las autoridades de Malagueño se ocuparon
de mejorar las condiciones de vida de ésta comunidad que duran-
te mucho tiempo mantuvo olvidada, habida cuenta de su explosi-
vo crecimiento, extendiendo los servicios a la “Segunda Sección”,
ya bastante poblada. 

Se entiende que la prestación de servicios básicos en Villa San
Nicolás tiene un costo elevado para el erario público debido a su
configuración territorial, las dilatadas distancias que deben reco-
rrer los vehículos municipales y la baja recaudación por todo con-
cepto.

Hay además otro problema que los funcionarios municipales
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deberán resolver a mediano plazo, no solo en San Nicolás, sino en
toda la zona. Se trata de la provisión de agua potable a una pobla-
ción creciente. Se practicaron perforaciones que superan el cente-
nar de metros y con ello se ha resuelto momentáneamente la
demanda, pero el recurso es escaso y la fuente inestable.
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La presencia de la minería

Debido a las características del relieve, donde el sustrato rocoso
aflora a la superficie en infinidad de lugares, la minería ha consti-
tuido desde siempre una actividad económica emprendida por los
lugareños.

La presencia de mica, cuarzo y feldespato, componentes del
granito, dieron lugar a la apertura de infinidad de canteras. Por
doquier se encuentras vestigios de esta actividad. Muchas veces,
las entradas de los viejos túneles y socavones se encuentran disi-
muladas por la vegetación. 

De éstos tres minerales, la mica fue siempre el más explotado
debido a la facilidad de su laboreo. Éste mineral, utilizado en la
industria como aislante térmico y eléctrico, es muy común, y es
posible verlo en la mayoría de los pedregales. Se presenta en gran-
des placas formando vetas u ojos.

Su empaquetamiento hace que pueda ser extraído práctica-
mente a mano o con la colocación de algunos pocos "tiros” para
aflojar la roca que lo contiene. De no contar con explosivos, se
puede romper con golpes de maza parte del feldespato o del cuar-
zo que lo rodea. Los yacimientos se trabajan en profundidad,
siguiendo la veta, lo que implica construir túneles. 

Su explotación conoció el mejor momento a mediados de la
década del ´50 cuando aconteció la "fiebre de la mica". En Alta
Gracia funcionaba la Cooperativa Minera que reunía grandes volú-
menes del material extraído en la zona con destino a la exportación.

Las explotaciones, cuando eran importantes, daban ocupación a
cuatro o cinco personas durante cierto tiempo, que dependía del
tamaño del cuerpo mineral. Oportunamente representó para los
lugareños una alternativa laboral a la que muchos dedicaron parte
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de sus vidas: los apellidos Cassini, Rodríguez, Paladino, Palacios,
Brizuela, Ortiz y otros jalonaron ese pasado minero. Luego la activi-
dad fue decayendo progresivamente a la par que caía su demanda.

Antonia Muñoz, quien se radicó en San Nicolás en 1953, se
ocupó durante esa época, que podría llamarse “minería de subsis-
tencia”, de transportar en su camioneta Ford la mica que sus veci-
nos extraían de las canteras de los alrededores, para comercializar-
la en la cooperativa de Alta Gracia.

El cuarzo es otro mineral muy común aquí. Su composición
química es óxido de silicio y tiende a formar cristales. Existen
diversas variedades debidas a las tonalidades que presentan,
resultado de su combinación con otros minerales. Los cristales que
se encuentran en la zona son de color blanco lechoso y de aparien-
cia amorfa. 

En oposición al caso anterior, su extracción resulta dificultosa
debido a la dureza de la roca, lo que hace necesario el uso de
explosivos, cuyo acceso y manipulación están reservado a unos
pocos.  Su uso principal está ligado a la industria del vidrio y en
general es adquirido por las moliendas de la zona.

La década del ´70 fue otro período floreciente para los mineros
de San Nicolás, ya que la mica y el cuarzo tuvieron sostenida
demanda. Muchos lugareños encontraron la oportunidad de
ganarse unos pesos participando en su explotación.

Durante los años ´90 los costos de extracción no justificaban los
pequeños emprendimientos, y por lo tanto, las canteras abiertas en
las épocas de bonanza fueron abandonadas  o bien “tapadas” a la
espera de una mejor oportunidad de mercado.

En la actualidad la situación se ha revertido y la explotación de
este mineral tomó nuevo impulso, aunque su comercialización es
rentable solo a gran escala.

El feldespato, silicato complejo que contiene calcio, sodio y
potasio en proporciones diversas, utilizado en la fabricación de
loza, no tiene relevancia económica ya que el hallado en la zona se
encuentra muy alterado, o sea, se disgrega con facilidad.

Además de éstos tres minerales, muy difundidos en las rocas
graníticas de las sierras cordobesas, la fluorita y el berilo también
se encuentran presentes en afloramientos aislados, aunque su
explotación no ha sido significativa.
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Los yacimientos minerales se bautizan, por lo general, con
nombres femeninos. Las canteras más conocidas en la zona de San
Nicolás, según su año de apertura y mineral extraído, han sido:
Alsina (1935), Sarita (1942), Delfina (1950), Eduardo (1959),
Complejo Minero (1968) y María Julia (1971) en mica; La Juanita
(1943), Los tres ángeles (1945), Cerro Blanco (1947), Alberdi (1951),
La Negra (1968), La Peligrosa (1971), Quizás (1972), Piedra Blanca
(1974), La Peña (1974), Ilda (1975), Jesús (1975), Piedra Pintada
(1976), Elsita (1980), Cerro Blanco (1983) San Jorge (1983), Don
Antonio ( 1984), Chichi (1987), El Mirador (1988), Roxana (1989) y
Natalia (1990) en cuarzo, feldespato y berilo.  
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Oro en San Nicolás ¿una quimera?

Entre los viejos mineros circulan versiones que se refieren a la exis-
tencia de éste mineral en la zona. Es difícil juzgar si tales asevera-
ciones responden a una realidad o forman parte de la fantasía
popular. En cualquier caso, los pleitos que se suscitaron en torno a
los presuntos descubrimientos de oro condimentan la historia
minera de la provincia. 

Conviene aclarar que la pirita está presente en el cuarzo aurífe-
ro. Debido a su brillo metálico y color amarillento suele ser llama-
do "oro falso" ó "el oro de los tontos", y más de una vez fue usada
para estafar a los desprevenidos.

Existen básicamente dos tipos de yacimientos de oro, los que
tienen el metal en la condición original -de cuando los vapores que
lo traían disuelto ascendieron por fracturas-, o aquellos en los que
el metal ha sido arrancado por la acción del viento, la lluvia, el
hielo, etc.; es decir, por los agentes de la erosión, y que luego fue-
ron depositados en arenales y pedregales, sea en ríos que corren
en la actualidad o en viejos cauces abandonados.

En el primer caso se trata de un fenómeno hidrotermal, en el
cual agua y vapores sobrecalentados, conteniendo muchas sustan-
cias en disolución -incluida el oro- ascienden por fracturas y llegan
a una zona cercana a la superficie, en la cual la disminución de la
presión y la temperatura, provoca la cristalización de los minerales.

En el segundo caso, se desprende de la veta que lo contiene y
debido a su elevado peso específico (el oro pesa 19 veces más que
el mismo volumen de agua) se deposita con granos y pedazos de
piedra de mucho mayor tamaño. 

Éstas partículas más grandes golpean el metal como si se trata-
ran de una multitud de martillos y yunques, moldeándolo en
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laminillas que tienden a unirse y rodar por acción de la pendiente,
formándose así pequeñas bolillas llamadas “pepitas”. 

En algunas zonas, debido a una pérdida de capacidad de trans-
porte del río, el material se deposita junto al resto de la arena y la
grava. Este tipo de depósito se denomina “placer”, y puede estar
en un río o cauce abandonado. Las arenas auríferas son un ejem-
plo clásico. 

En la década del ´90 la Dirección de Minería de la Provincia
realizó trabajos en Cruz del Eje para determinar si era posible su
existencia en viejos arenales tapados por sedimentos más moder-
nos, aunque los estudios lo descartaron.

Resulta interesante saber que la existencia de anomalías aurífe-
ras en el área de Villa San Nicolás fue confirmada por la autoridad
minera, quien actuó ante el denuncio de un particular41.

Los resultados de laboratorio confirmaron la presunción del
denunciante, aunque la concentración era menor a 2 p.p.m. (partí-
culas por millón), aproximadamente 0,1 gramos por tonelada,
valor este que no justificaba su explotación. Dado que no se han
hecho estudios en profundidad debido a su alto costo, la potencia-
lidad aurífera del área continúa siendo una incógnita.

41_ “Denuncio” es un trámite administrativo, consistente en informar a la Autoridad de
Aplicación la existencia de un yacimiento. La Dirección de Minería le asegura al denunciante
su derecho de explotación, independientemente de quién sea el propietario del lugar donde se
encuentra. 
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Agua que no has de beber…

El amanecer del 23 de noviembre de 1977 insinuaba una hermosa
mañana de primavera. Aún estaba fresco, pero la fragancia de los
aromos florecidos ya llenaba el aire y el sol que despuntaba tras el
Mogote de los Congos presagiaba un día cálido. 

Mientras los empleados de las empresas mineras de la zona y
de los comercios de Carlos Paz salían de sus casas para cumplir
con sus labores, los niños eran despertados para concurrir a la
escuela en uno de sus últimos días de clase. 

De pronto, los pájaros tomaron vuelo, los árboles se balancea-
ron y el suelo se estremeció. Un rumor grave, parecido a un true-
no lejano, proveniente de lo más profundo de la tierra, acompañó
el movimiento ondulante del paisaje. La angustia se apoderó de
los habitantes de San Nicolás y del resto de país, paralizando todas
las actividades. 

Más tarde se sabría que el movimiento sísmico de 7.4 grados de
la escala Richter había destruido la ciudad sanjuanina de Caucete,
ocasionando decenas de víctimas y miles de damnificados. Pero en
San Nicolás los daños fueron menores y, pasado el susto, todo
pareció volver a la normalidad. O casi.

A las pocas horas del evento, un hilo de agua surgió al pie de
la sierra y comenzó a correr por el medio del pueblo, siguiendo la
pendiente del terreno hacia la ruta. Al principio nadie le dio
importancia, pero con el correr de los días el caudal se fue incre-
mentando y ya todos se dieron cuenta de que un nuevo arroyo sin
cauce había nacido. 

Y no solo eso; por todas partes afloraron vertientes. El nivel de
los pozos, usualmente bajo en esa época del año, comenzó a subir
y pronto se vieron desbordados. Los terrenos deprimidos se
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encharcaron y luego se transformaron en ciénagas. Los conducto-
res desprevenidos terminaban con sus vehículos empantanados y
había que sacarlos con el tiro de los caballos.

El agua, tan esquiva y escasa en la historia de San Nicolás, lo
inundaba todo: los alrededores de la pileta, la canchita de fútbol,
el potrero; y corría cuesta abajo por la calle principal. 

El fenómeno duró varios meses. Luego, poco a poco, así como
había surgido, el arroyo fue desapareciendo, dejando sus marcas
en la tierra. El vaso de la naturaleza, fracturado por el terremoto, se
había vaciado, y las aguas volvieron a su seno en las entrañas de la
Tierra.
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El trabajo esquivo

En distintas épocas, algunas pequeñas industrias y talleres vincu-
lados a la minería local se radicaron en el pueblo, haciendo posi-
ble que unas pocas familias vivieran de la producción de estos
emprendimientos. 

Encontramos así tres establecimientos emblemáticos:

La molienda de piedra

A mediados de la década del ´60, se levantaron las instalaciones
de la firma “Di Francesco Hnos” empresa familiar dedicada a la
desintegración mecánica -en seco- de sólidos. Localmente es cono-
cida como "la molienda", si bien éste término se refiere a sólo una
etapa del proceso realizado en ella.

La edificación ocupa una superficie de aproximadamente dos
mil metros cuadrados, parte de los cuales están cubiertos por gal-
pones que albergan la maquinaria: rolos, trituradoras, cintas trans-
portadoras, etc. El terreno libre se utiliza como playón de carga y
descarga de materiales, que se amontonan clasificados según sus
características  físicas.

La materia prima está constituida por rocas calizas de distintas
calidades, que se extraen de canteras abiertas en la zona de Las
Jarillas y La Calera.  Éstas se desintegran en fragmentos de distin-
ta granulometría, de acuerdo a lo requerido por las fábricas de
revestimientos, principales consumidoras del triturado.

El uso que se haga de ellos determina su tamaño. Los granos
más gruesos se destinan a la fabricación de mosaicos graníticos; el
molido fino, además de su uso decorativo, es utilizado también
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por las elaboradoras de alimentos balanceados, habiéndose com-
probado que su incorporación a la dieta vacuna aumenta la pro-
ducción lechera.

El volumen de producción es variable, ya que está condiciona-
do a la demanda de las industrias de la construcción. En su mejor
momento rondaba las 500 toneladas mensuales. Los principales
clientes están radicados en la Provincia de Buenos Aires. 

En la década del ´80 “Di Francesco Hnos” empleaba a una vein-
tena de personas y se trabajaba incluso en horario nocturno. En los
años ´90, a causa de la recesión de la industria nacional, el perso-
nal ocupado se redujo a media docena, y en los últimos años dis-
minuyó aún más debido a la crisis del sector. Su producción
actual, en base a óxido de calcio, se destina al agro.

Operario fracturando las rocas como paso previo a su molienda.
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El cortadero de lajas

En el año 1980 el empresario de Carlos Paz, Pedro Temperini,
adquirió la fracción de poco más de dos hectáreas que Alberto
Franke había reservado para sí del lote vendido a Gonzalo
Martínez Carbonell y que había pasado a otros titulares. 

Temperini era propietario de una cantera de piedras lajas en
Talva, Provincia de La Rioja, y contaba con una planta de corte y
desbastado en el barrio Costa Azul de Villa Carlos Paz. Ante la
imposibilidad de seguir operando debido a una ordenanza muni-
cipal que prohibía las actividades industriales en ese barrio resi-
dencial, Temperini trasladó las maquinarias a Mariano Moreno.

En el lugar levantó dos galpones de 900 metros cuadrados para
las máquinas de corte, con oficinas de administración, vivienda y
servicios. Dado que para dicho trabajo se utiliza abundante canti-
dad de agua y no era posible perforar debido a la presencia de roca
granítica, construyó una enorme cisterna para recoger el agua de
lluvia.

Allí se cortaba y preparaban los mármoles, travertinos, y otras
rocas de aplicación que engalanan muchas residencias de Villa
Carlos Paz. La planta daba trabajo a una decena de operarios.
Varios de ellos provenían de Villa San Nicolás.

Con el fallecimiento del señor Temperini a principios de los
años ´90, la empresa continuó operando con dificultades, bajo
administración de sus herederas, hasta el año 1996, cuando se
cerró definitivamente.

En el 2003 las dueñas alquilaron las instalaciones la empresa
“Paracons S.A.”. Sus socios instalaron una molienda de minerales,
particularmente cuarzo y feldespato. El cuarzo se molía con una
granulometría muy pequeña y se enviaba a la empresa Roca S.A.
de la Capital Federal para fabricar loza de baño. El mineral era
comprado en canteras de Pampa de Olaen y del valle de
Calamuchita. 

Esta empresa que le daba trabajo a una decena de personas,
funcionó hasta 2007, cuando sus directivos decidieron cerrar la
planta por problemas comerciales. La maquinaria de molienda fue
desmontada y trasladada a Alta Gracia. Desde entonces las insta-
laciones se encuentran desocupadas.
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La manufactura de la mica

La mica tiene dos variedades muy conocidas. La muscovita o “mica
blanca” es un silicato complejo de aluminio y potasio. Es apta para
ser utilizada en visores de hornos industriales que requieren de
una elevada transparencia, y como aislante en componentes eléc-
tricos y electrónicos. 

La  biotita o “mica negra” es químicamente similar a la anterior,
pero contiene además hierro y magnesio, y por lo tanto resulta
inadecuada para ésos fines debido a sus manchas de óxidos y con-
ductividad. Además es mucho más difícil que se obtengan placas
de tamaño requerido; generalmente se destina a molienda.

En el pasado, el minero extraía el material y lo embolsaba en la
superficie; luego lo  llevaba hasta su casa al hombro o sobre mulas,
donde su familia se encargaba de separar y cortar las planchas en
los distintos espesores y tamaños solicitados por la industria. Estos
están tabulados y tienen números con diferentes precios.  

El material sobrante del proceso de corte, conocido como broza,
se acumulaba y se vendía por separado. Este subproducto es utili-
zado como desmoldante del caucho, aislante térmico y acústico de
viviendas, etc.

Aunque en la actualidad se continúa empleando la técnica
manual -sobre todo en las explotaciones de pequeña escala- el
corte y la separación de las placas de mica ha sido mecanizado,
denominándose al producto resultante micanita.

En 1989 se radicó en Villa San Nicolás la firma “Mica´s” propie-
dad del señor Silvestre Salvador, dedicada a la fabricación de plan-
chas y piezas de micanita. Levantó sus instalaciones en la esquina
de las calles Los Principios y Joaquín V. González, y representó
durante cierto tiempo una fuente de trabajo estable para media
docena de familias.

La materia prima -mica en bruto- se compraba en canteras de
Córdoba, San Luis o Catamarca -el mineral de ésta última provin-
cia es el de mejor calidad-, dependiendo del uso al que estuviera
destinado. La mica es posible moldearla bajo calor y presión, con-
siguiéndose planchas, caños y piezas matrizadas de distintas
medidas. Para ello se utilizan prensas, cizallas, rodillos y calenta-
dores.
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Micas´s producía 300 kilos mensuales de micanita que eran com-
prados por las firmas autopartistas cordobesas y proveedoras de
motores eléctricos ferroviarios. El material desechado se vendía
por separado a los exportadores de broza.  

La prosperidad duró poco tiempo. Un cambio en la situación
de mercado afectaron a la pequeña empresa a principios de los
años ´90. Los bajos precios, la elevada exigencia de calidad y una
prolongada recesión industrial, la llevo al borde de la quiebra en
1994. La micanita nacional fue reemplazada por la importada del
Brasil, de menor precio comparativo, y por lo tanto, la demanda
local cesó casi por completo.

La producción de “Mica´s” se redujo al mínimo. Sólo se fabri-
caban piezas bajo pedido, tarea que ocupaba ocasionalmente a
sólo un operario. Se continuó acopiando broza de terceros, pero
como un negocio menor y sin relevancia económica  para  la
comunidad  de  Villa San Nicolás.

Taller de “Mica´s” donde se fabricaban los productos micáceos en los años ´90
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La fabricación de piezas por encargo continuó de manera irre-
gular hasta 1997, cuando el señor Salvador decidió cesar la pro-
ducción por resultarle antieconómica. A partir de entonces se dedi-
có exclusivamente a la comercialización de mica, actuando como
intermediario en el mercado. 

Adquiría el material en las canteras de la zona42 y se lo vendía
a establecimientos industriales de San Luis. La mica, cualquiera
fuera su tamaño, se acumulaba en el galpón de la ex fábrica de
micanita, convertida en depósito, y una vez reunida cierta canti-
dad que justificara su traslado, era transportada en camiones ren-
tados. Con esta modalidad se comercializaban de 50 a 80 toneladas
mensuales.

Los cargamentos procedentes de San Nicolás llegaba a la
“Minera San Luis”, se tomaba una muestra del material transpor-
tado y se la sometía a una inspección de calidad. Superada esta
instancia se la deshidrataba para calcular, proporcionalmente, el
peso del cargamento completo43.

42_ Entre ellas la minera La Juanita de Punta de Agua, que se dedica a la explotación del cuar-
zo, teniendo al feldespato y a la mica como subproductos sin utilización.
43_ La mica en su roca de caja  actúa como una esponja, absorbiendo la humedad del suelo, y
por lo tanto, al ser extraída de su lugar de origen pesa alrededor de un 20% más.
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Pero a partir de 2008 este negocio también comenzó a declinar
debido a la introducción de mica importada desde Paraguay y la
India, esta última de superior calidad, razón por la cual el señor
Salvador se retiró definitivamente del comercio. Falleció en 2012.

Las ocupaciones marginales

Quienes quedaron fuera de las estructuras económicas forma-
les, intentan arrancar de la naturaleza los menguados recursos que
le permitan sobrevivir.

La apertura de nuevas minas de mica hoy no tiene justificación
económica. Los afloramientos existentes han sido explotados en
su totalidad y la búsqueda de yacimientos ocultos no despierta
interés.

Pero la recolección de broza constituye una ocupación alterna-
tiva. Recorriendo el campo pueden verse por doquier viejas cante-
ras de mica que están siendo despojadas de los materiales primiti-
vamente desechados. Sin embargo la tarea demanda mucho tiem-
po y esfuerzo al improvisado minero, obligado a reunir grandes
volúmenes debido a su baja cotización de mercado. 

El cuarzo presenta todavía muchas más limitaciones, ya que
resulta necesario el uso de explosivos para fracturar la roca. Sin
embargo, muchos lugareños encaran la dura tarea munidos de
una barreta y una maza, avanzando hasta el punto donde se justi-
fica el esfuerzo. Es un trabajo duro y de poco rédito, ya que el cuar-
zo de la zona no es de buena calidad.

En el pasado, quienes contaban con un vehículo utilitario,
extraían tierra "negra" de las inmediaciones, removiendo grandes
superficies de terreno en los lugares deprimidos, y luego la
comercializaban en Villa Carlos Paz. Pero en los últimos años esto
ya no es posible debido a la ocupación de todos los campos cir-
cundantes.

La extracción de leña para ser utilizada como combustible en la
calefacción, continúa siendo una actividad ocasional entre los
lugareños, aunque ya muy disminuida debido a expoliación que
oportunamente se hizo del monte. Se ocupa de ella generalmente
los niños y personas mayores. 
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Finalmente, cabe agregar la compra-venta de chatarra, que
algunos vecinos amontonan para su clasificación en lotes de su
propiedad o en terrenos baldíos linderos, y el "cirujeo" de los resi-
duos arrojados en el basural de Villa Carlos Paz, que funciona en
los predios que pertenecían al III Cuerpo de Ejército, situado a
escasa distancia.
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La escuela

Hasta principios de la década del ´60 los niños en edad escolar
debían concurrir a los establecimientos educativos de las localida-
des cercanas, con gran perjuicio para sus padres. Ello dio motivo a
distintas gestiones emprendidas por los vecinos ante las autorida-
des educativas a fin de conseguir establecer una escuela primaria
en el lugar. 

Estas gestiones cristalizaron con éxito, creándose en Villa San
Nicolás una escuela rural el 7 de marzo de 1961, según resolución
del Consejo de Educación en Expediente V-7-61.

La escuela comenzó a funcionar el 13 de abril de ese año y el
día 15 de septiembre de 1961 el Consejo de Educación le asignó el
nombre “General Martín Miguel de Guemes” según Resolución
Nº 553. Como primera directora fue designada la Sra. Ángela
González de García, quien ejerció sus funciones desde 1961 hasta
1971.

La escuela ocupó inicialmente, en calidad de préstamo, una de
las construcciones que está junto al natatorio de la hostería, lugar
donde operaba la usina. Este edificio precario se dividió en dos
aulas grandes, pero no contaba con sanitarios ni conexión de agua
potable, situación que se prolongó por muchos años. Con el paso
del tiempo la construcción sufrió deterioros, pero debido a su
tenencia precaria no se efectuaron reparaciones. 

El edificio actual fue construido sobre un terreno donado por la
señora Elisa Antonia Castaño de Perrier en 1976. Este acto fue rea-
lizado en memoria de su esposo, Secundino Alonso Menéndez. 

En el año 1981, merced a tramitaciones llevadas a cabo por la
directora interina Mercedes Castillo de Mitchell, se incluyó a la
escuela dentro del Plan de Obras de la Provincia. El nuevo edificio
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fue iniciado en 1983 e inaugurado el 22 de agosto de 1987, contan-
do con una superficie cubierta de 345 metros cuadrados y una
superficie libre de 655 metros cuadrados.

En el año 2000 la construcción sufrió grandes deterioros debi-
do al colapso de sus instalaciones sanitarias. Por esta razón, duran-
te varios meses la escuela funcionó en el ex “Complejo Chelcos”
(antes Pedro Cassano), mientras el edificio era refaccionado, reha-
bilitándose en 2001.

El inicio del siglo trajo aparejado un notorio incremento de
matrícula debido a la constante radicación de nuevos vecinos. Por
tal razón, en 2004 las autoridades escolares iniciaron gestiones
para lograr la ampliación edilicia y dar cabida así al mayor núme-
ro de alumnos. Los trámites administrativos y estudios técnicos
llevaron varios meses.

Finalmente, en septiembre de 2005 se realizó la licitación pública
de la obra y a fines de ese año comenzaron las reformas. Se amplió
la cocina, se agregó un aula y se construyó el Jardín de Infantes, todo
lo cual permitió reorganizar el funcionamiento edilicio.

Alumnos de sexto grado, la nueva generación de San Nicolás, con su directora
Edith Videla y sus maestras Vanesa Ferreyra y Beatriz Astrada.
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Sin embargo estos trabajos resultaron insuficientes a la luz de
los hechos. La población escolar no había dejado de crecer y, ni
bien concluidas las obras, se advirtió la necesidad de contar con
mayor espacio. En 2009 se hicieron nuevas ampliaciones edilicias,
y el 2010 se consiguió cubrir la titularidad docente de todos los
grados. 

En 2011 comenzó a funcionar en el edificio de la escuela, duran-
te el turno tarde, el Ciclo Básico Unificado anexo del I.P.E.M. 316
de Villa Carlos Paz, con buena respuesta del alumnado.

Desde 2012 autoridades escolares y del Ministerio de Obras
Públicas de Córdoba atentos a la demanda escolar, vienen traba-
jando sobre una solución integral al reiterado problema edilicio. Se
ha elaborado un proyecto de un edificio completamente nuevo
que se construirá sobre terrenos cedidos por el señor Horacio
Perrier (h). Los trabajos de agrimensura y movimiento de suelo
han comenzado.

Nuevo edificio escolar en etapa avanzada de construcción, el que será habilitado en
2014.
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La  “nueva” San Nicolás

En la última década cobró renovado impulso la radicación de nue-
vos vecinos. El relanzamiento de la venta de lotes en la Segunda
Sección de Villa San Nicolás, después de 55 años de haber sido
aprobado su plano, tuvo un rotundo éxito. Ello debe atribuirse a
dos factores concurrentes. 

Vista parcial de las construcciones que se están ejecutando en la Segunda Sección
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En primer lugar, la sobrevaluación de propiedades en Villa
Carlos Paz limita las posibilidades ciertas de muchos integrantes de
la clase media para adquirir o construir su casa en la ciudad serra-
na. Esta situación los lleva a buscar alternativas de inversión en
lugares próximos. Considerando la relación costo-beneficio, San
Nicolás se presenta como una de las opciones más convenientes.

En segundo término, el acceso directo a la autopista les permi-
te llegar con rapidez a los lugares donde desarrollan sus activida-
des, sean estas laborales, culturales, educativas o de esparcimien-
to, situados en las localidades próximas, lo que compensa en gran
medida su relativo aislamiento.

Muchos de estos nuevos habitantes son profesionales o emple-
ados de ingresos medios y altos, con alguna capacidad de ahorro
que les permite afrontar la inversión inicial y/o un crédito hipote-
cario para levantar sus viviendas. Su origen es diverso, pero la
mayoría proviene de Villa Carlos Paz y de la ciudad de Córdoba.

Se ha conformado así una nueva clase social en San Nicolás,
claramente diferenciada del resto, ajena a las urgencias y necesida-
des que tienen los habitantes históricos del pueblo. Su relación con
ellos está acotada a la contratación de mano de obra para la cons-
trucción, el mantenimiento de las propiedades y la atención de los
servicios básicos. Su integración a la comunidad es prácticamente
nula.

Está claro que este sector progresista se consolidará en corto
tiempo, definiendo así un nuevo perfil de San Nicolás, distinto del
anterior, antiguo, pobre y relegado.
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San Nicolás y la importancia de su localización

Desde el mismo momento de su creación, ésta localidad fue evolu-
cionando en función de intereses particulares meramente especu-
lativos. Su parcelamiento sólo tuvo en cuenta la ecuación de máxi-
mo beneficio económico por unidad de superficie.    

Éste criterio se advierte en las dimensiones de sus lotes, de
medidas usuales en el centro de una gran ciudad, pero inadecua-
das para la urbanización que se pretendía crear. Con el paso del
tiempo, ésta subdivisión en pequeñas superficies originaría una
concentración inusual de edificios, completamente incongruente
con el entorno.

Salvo la inversión realizada oportunamente por Alonso
Menéndez, no existieron ni antes ni después otros proyectos serios
para el desarrollo turístico del lugar. Su destino como villa vera-
niega estuvo siempre atado a dos factores condicionantes, uno de
orden físico y otro locacional.

El primero tiene que ver con las limitaciones de agua superfi-
cial: la ausencia de un curso de agua permanente, sea un río o un
arroyo, que obrara como de un factor de atracción natural para el
turismo. Alonso Menéndez era consciente de ésta falencia y pre-
tendió disimularla asociando la comercialización del loteo a la
imagen del lago San Roque, según muestra la publicidad de la
época.  

La segunda se relaciona con la existencia cercana de un centro
turístico en auge como Villa Carlos Paz, situación que sepultó defi-
nitivamente las pretensiones de todos sus promotores de convertir
al loteo en un negocio exitoso. De haberse concretado el desvío de
la ruta nacional 20, los servicios prestados en Villa Carlos Paz
podrían haberse extendido con facilidad a los residentes en Villa
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San Nicolás, modificando completamente su situación de aisla-
miento. Pero la realidad fue otra.

Si Villa San Nicolás no "desapareció" como tantos otros loteos
serranos, fue sólo por una razón: su localización, que es sin duda
muy ventajosa. Se encuentra situada sobre la principal vía de acce-
so al valle de Punilla. Escasos veinte kilómetros la separan de la
ciudad de Córdoba y apenas cinco kilómetros de Villa Carlos Paz.
Otras rutas secundarias la vinculan con las localidades de Alta
Gracia y Malagueño. Cada una de ellas cumple un rol significati-
vo en la región. 

Resulta evidente que este factor adquirió importancia en la
medida que se expandía la trama urbana de las ciudades vecinas,
se mejoraban las vías de comunicación y se optimizaba el servicio
de transporte, circunstancias que habrían decidido la radicación
de muchos pobladores con actividades ocupacionales en estos cen-
tros urbanos.

Así lo entendieron los primeros inmigrantes que llegaron para
trabajar en la industria minera de Yocsina, luego quienes los
siguieron en busca de oportunidades laborales en las poblaciones
cercanas, y más tarde los que arribaron “escapando”de los males
de las grandes urbes y deseosos de vivir “en el campo”, aunque
forzados a un diario ir y venir. 

Por distintos motivos las personas eligieron San Nicolás como
su lugar de residencia, pero de no estar situada donde lo está, difí-
cilmente hubiese mantenido el índice de crecimiento elevado que
la caracteriza, sobre todo en la última década, cuando la cantidad
de residentes se multiplicó exponencialmente. 

Hoy los acontecimientos encuentran a San Nicolás engarzada
en una serie de emprendimientos urbanos y turísticos ambiciosos
que transformarán para siempre la fisonomía del lugar.
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La Ley 9150 y sus consecuencias

La revalorización de las tierras del conurbano cordobés y la pro-
mulgación de la Ley Provincial 9150 en marzo de 2003, conocida
como Ley de Saneamientos de Títulos y popularizada como
“Tierras del Futuro”, desencadenó un sinnúmero de acciones ten-
dientes a acreditar la posesión de lotes en estado de aparente
abandono.

Y no sólo de algunos. Manzanas enteras fueron prolijamente
cercadas y muestran cartelitos anunciando que se trata de propie-
dades privadas, a la vez que advierten la prohibición de paso. En
algunos casos agregan la leyenda “Ley 9150”, y a veces el apellido
del ocupante.

En apretada síntesis, la ley citada facilita un marco legal para
que cualquier persona que invoque ejercer la posesión de un
inmueble, con independencia del titular dominial, lo registre a su
nombre mediante una declaración jurada avalada por dos testigos
y otros requisitos menores, sin necesidad de acreditar una antigüe-
dad específica.

De esta manera, nuevos “dueños” se hicieron con revaloriza-
dos terrenos, descuidados por sus legítimos propietarios, en
muchos casos aduciendo falsas posesiones que, de ser necesario,
serán atestiguadas por también falsos testigos. 

La mecánica de apoderamiento involucra  casi siempre a profe-
sionales de leyes, escribanos y agentes inmobiliarios, quienes
como paso previo recaban información del inmueble de su interés
en la Dirección General de Rentas, en la Dirección de Catastro y en
el Registro de la Propiedad de Córdoba. 

Dado que están habilitados por ley para realizar este trámite,
acceden con facilidad a los datos de su interés. Los inmuebles
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“ideales” son aquellos cuya titularidad no ha cambiado en déca-
das y han acumulado deudas tributarias.

Luego, si el bien está “disponible”, lo cercan, cancelan parte de
las deudas, realizan alguna “mejora”, y si las dimensiones son
grandes, introducen animales y permiten o contratan a un tercero
para que se haga cargo de todo en calidad de “cuidador”. Con el
paso del tiempo, más tarde o más temprano, hacen el trámite
requerido por ley para acreditar su tenencia. Luego vendrán los
juicios de usucapión amparados en el Derecho.

Los inmuebles más apetecidos y vulnerables son los terrenos
de viejos loteos, como en el caso de Sierras de Oro, Villa Mariano
Moreno y Villa San Nicolás, cuyas localizaciones son estratégicas.
Parten de la presunción que los dueños originales jamás reclama-
rán su propiedad, en la seguridad de que han muerto y que sus
herederos se han desinteresado. Bajo esta modalidad centenares
de lotes fueron apropiados por estos especuladores de la tierra.

Muchas veces el apoderamiento es solo el primer paso de otras
maniobras que se cometen. La más común es la venta de la pose-
sión que se aduce a un interesado por ocupar el inmueble, quien
entregando cierta suma de dinero adquiere los “derechos” y pasa
a ser el nuevo “dueño”. 

También es frecuente la venta simultánea o consecutiva del
bien a varios compradores, lo cual es mucho más grave porque se
generan conflictos de toda naturaleza cuando dos o tres “dueños”
reclaman el mismo lote.

Esta modalidad por supuesto no tiene que ver con la ocupación
lisa y llana de terrenos libres que hacen los marginados de las
grandes ciudades, quienes solo buscan un lugar para vivir, aunque
muchas veces son instigados a realizar las ocupaciones en nombre
de terceros.

En más de una oportunidad se hicieron presentes los compra-
dores originales o sus herederos, y se dieron con la novedad de
que su lote había sido usurpado. No solamente nada pudieron
hacer, sino que fueron conminados por los ocupantes a retirarse
bajo amenazas.

En el loteo Sierras de Oro, comercializado originalmente por
Alonso Menéndez y luego por Lambertini y Cia. Ltda., se ha llega-
do al colmo de que un usurpador, conocido abogado de Córdoba,
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se apoderó de varias manzanas del loteo original y cercó, incluso,
las calles públicas y los espacios verdes, impidiendo el paso a los
vecinos.

En el loteo Villa Mariano Moreno, otro particular negoció los
derechos de posesión de una parte del antiguo fraccionamiento,
que abarca 590 lotes, alambró su perímetro y colocó una “guardia”
en la entrada que impide el paso a todo desconocido. Los peque-
ños lotes se venden por medio de una “cooperativa de vivienda y
consumo”, a la que se accede mediante “recomendación”, a pre-
cios exorbitantes, sin ningún tipo de servicio, y por supuesto, sin
escritura traslativa de dominio porque esta no existe.

Y no es el único caso de apropiación escandalosa. La empresa
de áridos instalada en el lugar aduce tener derechos sobre un sec-
tor  privilegiado del viejo loteo, en el cual esta realizando movi-
mientos de tierra con maquinaria pesada. En realidad la empresa
compró los derechos de posesión de una parte y se hizo con otra
superficie equivalente.

En Villa San Nicolás, muy poblado ya, las apropiaciones está
acotadas a la Primera Sección del loteo, o sea la más antigua, que
es la más desamparada. En general se trata de personas de escasos
recursos económicos que optan por la “ocupación espontánea”,
modalidad que se replica en otros puntos de la provincia y del
país.

Cabría preguntarse si la Ley Provincial 9150, que fue creada,
según sus mentores, para regularizar la tenencia precaria de las
tierras urbanas y rurales, le ha servido a los verdaderos destinata-
rios, los habitantes históricos del interior cordobés. 

Parece ser que pasó todo lo contrario; le facilitó la tarea a los
especuladores inmobiliarios, muchos de ellos con poder, influen-
cia y dinero, que aprovechan de la ignorancia, la pasividad y el
desconocimiento de los legítimos ocupantes para despojarlos de
sus tierras con métodos tan legales como inmorales.
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El futuro negado (una visión personal)

Como se ha visto, la evolución de San Nicolás ha sido producto de
la conjunción de diversos factores, casi todos ellos ajenos a la
voluntad de sus propios habitantes.

Siguiendo el hilo narrativo de su corta historia, se identifican
tres momentos claves. El primero en sus comienzos, cuando la
especulación inmobiliaria, asociada al desarrollo turístico de la
región, transformó un antiguo puesto de estancia en un lugar
urbanizado con aspiraciones de villa veraniega. 

Luego, cuando el auge de la industria minera en el área de
Malagueño y la multiplicación de los servicios turísticos en Villa
Carlos Paz, consolidaron una población con un  definido rasgo
social, integrada por trabajadores de la construcción y empleados
de servicios.

Más tarde, cuando la expansión de los centros urbanos próxi-
mos la incorporaron de hecho como un área residencial marginal,
dentro del proceso de conurbación en marcha que se extiende
hacia todos los puntos cardinales.  

En 1996, en circunstancias en que el municipio de Villa Carlos
Paz estudiaba la relocalización de su área industrial en el lugar
donde hoy se encuentra el barrio “Las 400 viviendas”, propuse la
idea, seguramente audaz, de que San Nicolás fuera reincorporado
al ejido de nuestra villa. 

En esa oportunidad demostré, tras un trabajo de investigación
que insumió numerosas jornadas, el alto grado de dependencia
funcional que tiene la población de San Nicolás con respecto a
Villa Carlos Paz, y la viabilidad de convertirse en un barrio de acti-
vidades mixtas integrado a la trama urbana de esta ciudad.
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Sugerí que la Municipalidad de Villa Carlos Paz podría ubicar
allí su área industrial -en realidad se trataría de talleres con bajo
impacto ambiental- liberando así espacio vital en sur de la ciudad
para encarar nuevos proyectos urbanísticos, optimizando la circu-
lación de bienes y servicios, sin colapsar la red vial existente, ya
por demás exigida.

Entonces había mucho terreno libre en San Nicolás, ya que la
mayor parte de las construcciones se concentraban en unas pocas
manzanas, mientras que el resto del loteo estaba desierto. Su situa-
ción estratégica, su relativo aislamiento, la baja densidad demo-
gráfica, el fácil acceso al suministro de energía y otros factores con-
currentes, constituían condiciones ideales para encarar un proyec-
to de tal envergaduraa.

Los beneficios para los habitantes de San Nicolás habrían sido
múltiples. Se habrían creado nuevas fuentes de trabajo que ocupa-
rían la mano de obra local, evitando su diario desplazamiento a la
ciudades vecinas. 

Vista satelital de Villa San Nicolás que permite apreciar su localización y la escasa
distancia que la separa del centro de Villa Carlos Paz, equivalente a la que se
encuentran los barrios Villa Independencia y Costa Azul.
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Dado que la estabilidad laboral conlleva siempre un mejora-
miento de la calidad de vida, se habría revertido el actual cuadro
de estancamiento económico y social que sufren sus habitantes. 

La reactivación del viejo proyecto referido al camino alternati-
vo por la Quebrada de la Aerosilla habría hecho posible una vin-
culación directa con el centro de la ciudad, facilitando a sus pobla-
dores el acceso a la variada oferta comercial y a los servicios de
salud y educación de Villa Carlos Paz, disminuyendo los tiempos
y costos de movilidad.

Incluso consideré ineludible que se garantizara la minimiza-
ción del impacto ambiental, derivado de la actividad industrial,
mediante el tratamiento de los efluentes, la limitación de ruido, la
supresión de gases tóxicos, etc. No sólo tenía que adecuarse la
legislación vigente, sino que el control de policía debía ser com-
partido o delegarse en una comisión local.   

Tal propuesta fue recogida con interés por el entonces concejal
del Movimiento de Acción Comunal (MAC) de Villa Carlos Paz,
Antonio Melacrino, quien elaboró un proyecto de Resolución ten-
diente a iniciar gestiones con ese fin.

Lamentablemente, dicha iniciativa no prosperó en el seno del
Concejo Deliberante por desinteligencias partidarias entre los mis-
mos integrantes del bloque y visión estratégica cortoplacista de la
mayoría de los actores. Además, arreciaron las críticas del jefe
comunal de Malagueño, Carlos Fey, quien tergiversó la idea con
argumentos antojadizos, lo que soliviantó a la población de San
Nicolás.

Es un hecho que las mayores dificultades para concretar un
proyecto de ésta naturaleza estriban en cuestiones políticas. En
primer lugar, debe acordarse con la Municipalidad de Malagueño
el eventual traspaso de jurisdicción. Luego, realizar un plebiscito
para que la comunidad local se manifestara sobre la modificación
propuesta. Con su acuerdo, lograr la aprobación legislativa de
extender el límite municipal más allá del límite departamental a
través de una ley específica. Pasos difíciles de encarar pero no
imposibles. Sin embargo, nada se hizo.

Lo que no entienden ciertos funcionarios, cualquiera sea su
signo partidario, es que las cuestiones de carácter político y admi-
nistrativo muchas veces están divorciadas de la realidad, ya que
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los hechos imponen su propia dinámica, independientemente del
voluntarismo que se manifieste. 

Desde entonces, las condiciones en Villa San Nicolás han cam-
biado radicalmente, perdiéndose la oportunidad histórica de con-
cretar un proyecto de la dimensión propuesta. 

La reconversión de las tierras rurales que la circundan en nue-
vos barrios cerrados, la ocupación en corto lapso de los terrenos
libres del viejo loteo, la revalorización inmobiliaria de la Segunda
Sección, y otra serie de razones menores, no permiten actualmen-
te avanzar en este sentido.

Ello no ha evitado que, en la práctica, Villa San Nicolás y su
área de influencia se convierta lentamente en una zona mixta resi-
dencial-industrial, ya que algunas empresas de Carlos Paz y de
otros lugares han comenzado a migrar hacia este pueblo buscando
reducir sus gastos operativos, aliviar las cargas impositivas y
beneficiarse con controles ambientales más laxos. 
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Personajes
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La familia Paz-Correas

Orencio Julio Correas nació en Río Segundo, provincia de
Córdoba, el 11 de febrero de 1889. Era hijo del abogado Orencio
Correas Narvaja y de Filomena Gómez Narvaja, primos entre sí, y
nieto del acaudalado José Orencio Correas de Larrea, amigo del
general José de San Martín y dueño de una gran tropa de carretas
que en el siglo pasado hacían viajes entre Córdoba y Bolivia. 

Ingresó becado al Colegio Militar de la Nación en 1908, siendo un
cursante destacado. En su último año de estudio compartió la habi-
tación con un cadete nacido en un pueblo rural de la Provincia de
Buenos Aires, quien demostraba inusuales inquietudes intelectuales.
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Entre Orencio y “Pocho”, como le decían sus compañeros a este
joven bonaerense, surgió una relación amistosa que se mantuvo a
lo largo de la vida, a pesar de las diferencias que habrían de venir
entre ellos. Era Juan Domingo Perón. 

Orencio egresó con medalla de oro en 1910, año del centenario
de la Revolución de Mayo. 

En el verano de 1915 se produjo una gran creciente del río San
Roque (hoy San Antonio) que dañó el puente de madera que per-
mitía su cruce a la altura del pequeño poblado de Los Puentes.
Inmediatamente el Estado argentino dispuso su urgente repara-
ción, tarea que fue encomendada al Ejército.

Para supervisar los trabajos se designó al entonces Teniente del
Regimiento IV de Ingenieros, Orencio Julio Correas, destinado en
Córdoba, ya que su especialidad en el arma era la de "zapador
pontonero". En estas circunstancias conoció a  Elena María Paz.

Elena había nacido el 15 de diciembre de 1894, siendo la segun-
da hija de la numerosa prole que tuvo el matrimonio Paz-
Avanzatto. Fue presentada al joven militar por su hermano Carlos
Segundo durante un baile realizado en el pueblo, y se enamoraron
mutuamente.

Como era la costumbre en esa época, la pareja se comprometió
tempranamente y el 9 de noviembre de ese mismo año se casaron
en la iglesia catedral de la ciudad de Córdoba. 

Fue entonces cuando Elena dejó la estancia de su padre para
seguir a su esposo en los distintos destinos militares que le fueron
asignados (Córdoba, Tucumán, San Juan)  Del matrimonio Paz-
Correas nacieron seis hijos: Carlos Orencio, Marcelo Julio, María
Elena, Orencio Carlos, Nelly Irma y Marta Yolanda. 

Por su carisma y capacidad fue muy estimado por Don Carlos Paz,
quien le confió el manejo de sus negocios. Esta consideración lo llevó
a designarlo como tercer albacea de sus bienes en su testamento44. 

Sus simpatías por el radicalismo y su oposición al gobierno de
facto que sucedió a Irigoyen fueron los principales motivos que lo
impulsaron a solicitar su retiro. 

44_ Don Carlos Paz se ocupaba de realizar inversiones por cuenta de terceros. En los hechos
actuaba como una pequeña banca local. Cuando muere Paz, Orencio Correas se hizo cargo
de rendir cuentas y cerrar las liquidaciones pendientes.
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Antes de su baja militar (1933), el Mayor Correas ocupó la jefa-
tura del Distrito Militar en San Nicolás de los Arroyos, Provincia
de Buenos Aires, desde 1929 hasta 1932. En esta ciudad se relacio-
nó con Luis Kelety, entonces delegado consular de Hungría en
Rosario, con quien mantendría a lo largo de los años una estrecha
amistad.

Su último cargo militar fue la Jefatura de Dirección General de
Tropas y servicios de Comunicaciones en la Capital Federal. Una
vez retirado se radicó en la ciudad de Córdoba y se dedicó, princi-
palmente, a la actividad política, militando en la Unión Cívica
Radical, partido en el cual ocupó distintas funciones en una época
muy convulsionada.

Fue secretario del Comité Central Provincial, precandidato a
diputado nacional, delegado provincial en el Comité Nacional y
secretario electoral. Colaboró estrechamente con el gobernador de
Córdoba, Amadeo Sabattini, quien confiado en su experiencia de
conducción lo designó en puestos claves. El 21 de febrero de 1941
fue nombrado Director de la Cárcel de Encausados tras haberse
producido una fuga escandalosa que puso en evidencia la fragili-
dad de las medidas de seguridad. Su gestión fue bien conceptua-
da por la prensa.

Siguió cultivando su amistad con Juan Domingo Perón, y en
oportunidad de que este asumiera el cargo de Secretario de
Trabajo y Previsión45, Orencio Correas le envió una carta de felici-
tación y le ofreció sus servicios.  Perón le contestó con deferencia
en la carta que se reproduce al dorso.

45_ El 4 de junio de 1943, Perón participó en la revolución militar que terminó un proceso ini-
ciado con el golpe militar de 1930, que había desplazado del poder al Presidente Hipólito
Yrigoyen. Perón tenía el grado de coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organiza-
dos en una especie de logia denominada GOU (Grupo Oficiales Unidos) que sostenía el idea-
rio nacionalista. En el gobierno militar, Perón comenzó ocupando cargos menores. En octubre
de 1943, solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un modesto orga-
nismo dedicado a los asuntos laborales y sindicales. El joven coronel inició, desde este lugar,
su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y necesida-
des. Convirtió al modesto organismo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, amplió sus facul-
tades y asumió su titularidad el 10 de diciembre de 1943. Desde allí impulsó la organización
de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindica-
toria y nacional del trabajo y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de
justicia social.
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En los últimos años de su vida se dedicó al comercio y a la com-
pra venta de propiedades. Murió el 2 de agosto de 1951. María
Elena Paz falleció el 4 de junio de 1980. 

La familia Correas en su casa de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos
Aires. En esta foto aparecen sus hijos Marta (en brazos de Elena), Nelly, María
Elena y Orencio. Están ausentes el hijo mayor, Carlos Orencio, fallecido a los seis
meses, y el segundo, Marcelo Julio, fallecido en un accidente cuando tenía 13 años.
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Secundino Alonso Menéndez

Un inmigrante nada común

Nació en Sama de Langreo, Provincia de Oviedo, España, el 7 de
abril de 1889. Hijo de un profesor de matemática, decidió probar
suerte en la Argentina tras el fallecimiento de su madre. 

Arribó al país el 2 de septiembre de 1902 en el vapor “Reina
María Cristina”, procedente de Cádiz, cuando solo tenía 14 años.
Recién llegado a Buenos Aires, fue víctima de un robo y despoja-
do del dinero que su padre le había entregado para el viaje,
debiendo pasar sus primeras noches a la intemperie en una plaza
porteña.
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El destino quiso que una mañana fuera despertado por el
dueño de la empresa “Braceras”, firma muy importante por aquel
entonces, quien luego de escuchar su relato le ofreció una pensión
y un empleo. 

De ésta manera fortuita, el joven Alonso Menéndez comenzó a
transitar el camino del éxito para el cual parecía dotado de una
habilidad innata. Trabajó, siguió estudiando y se recibió de
Contador.

Casado muy joven con Ángela Camporro, decidió radicarse en
el sur de nuestro país. A los 22 años alcanzó el puesto de gerente
de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia,
empresa comercial y naviera con sede en Río Gallegos, Santa Cruz,
propiedad de un tío suyo, José Menéndez, conocido en la región
como "el cacique blanco", apodo recibido por sus tratos comercia-
les con los aborígenes.

Convertido ya en un empresario exitoso, se vio envuelto en los
conflictos políticos de la época. Acusado de solventar económica-
mente a un partido de la oposición, fue apresado y enviado a la
isla de Martín García. Sus empresas, huérfanas de conducción,
entraron en quiebra. Pero era tal el empuje de éste joven asturiano
que, tras su liberación, rehizo la fortuna que había perdido. 

Su actividad abarcaba todo tipo de negocios. Fue accionista y
formó parte de los directorios de la corporación alemana
“Siemens-Schuckert” y de la “Compañía Argentina de
Electricidad” (CADE). Como empresario de la construcción, inter-
vino en la pavimentación de las calles de los partidos bonaerenses
de Olivos y de Vicente López. 

Entre sus gestiones más destacadas merece recordarse
“Fantasio”, en la localidad de Olivos, Gran Buenos Aires. Era un
casino, restaurante y club nocturno a todo lujo, con tres orquestas
-concierto, jazz y típica- y animación de shows. Proyectado por el
Arq. Cabezalí, fue el primero en su tipo de América Latina, siendo
inaugurado a fines de la década del '30. Su arquitectura revolucio-
naria, que incorporaba fachadas curvas, fue admirada en el extran-
jero. Con su iluminación nocturna a pleno, parecía una nave sur-
cando las aguas del Río de la Plata. 

Pero no todo fueron logros en la vida de éste hombre. De su
unión matrimonial nacieron tres hijas; un par de mellizas que
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fallecieron antes de cumplir el año, y la tercera, "Elsita", a quien él
adoraba, murió a los 18 años víctima de tuberculosis. Más tarde
quedó viudo.  En el año 1946 se casó en segundas nupcias con la
bailarina clásica Elisa Castaño.

Durante el primer gobierno peronista, el Estado expropió
“Fantasio”, que pasó a ser la sede del Yacht Club de Olivos hasta
el día de hoy. Entonces Alonso Menéndez decidió invertir su capi-
tal, tiempo y energía en los negocios inmobiliarios, comprando
campos para su posterior loteo en las sierras de Córdoba, la costa
atlántica y otros puntos del país que se perfilaban como futuros
centros vacacionales y ejes del desarrollo de la naciente industria
turística. 

Circunstancias económicas adversas y el progresivo deterioro
de su salud debido a una enfermedad incurable, truncaron sus
proyectos. Falleció en Buenos Aires el 26 de marzo de 1958. Sin
duda Alonso Menéndez fue lo que los norteamericanos llaman
“un hombre hecho a sí mismo”, dotado de una fuerte personali-
dad; un visionario que, como decían quienes lo conocieron, "sabía
ver debajo del petróleo".

Postal promocional de “Fantasio” en Olivos, lo muestra a poco de inaugurarse
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Carmen Yánez y “el Rucho”

Crónica de una muerte anunciada

Uno era mayor, hombre de campo, trabajador curtido, de pocas
palabras, testigo de muchos amaneceres rigurosos en la montaña,
conocedor de sus cimas y quebradas, de sus abrevaderos, del trai-
cionero clima de altura, de los atajos para llegar a cualquier lugar
de las Sierras Grandes.

El otro era joven, hijo de un rico hacendado, de vida liviana,
muy sociable, arrogante, pendenciero, engreído, confiado en sus
habilidades y talentos… y que siempre llevaba un arma consigo46.

Carmen Yánez había nacido en 1859, en las cercanías de
Salsacate, Departamento Pocho. Su madre Rosario lo bautizó en la
capilla del Coro el 12 de febrero de 1860. Su vida transcurrió en
medio de carencias y no conocía más que obligaciones. Aún así,
formó una gran familia. En 1883 se casó con Loreta Palacio47, natu-
ral de San Roque, y tuvieron once hijos: Tiburcia (1885), Domingo
(1886), Serapio (1888), Carmen Damaso (1889), María Carlota
(1890), Rosa Josefa (1892), Ramón (1894), Pedro Ignacio (1896),
Basilio (1900) y Lucas María (1903).

46_ En esa época la portación de armas de fuego era una costumbre difundida entre los civiles
y se había convertido en un problema para las autoridades policiales, muy difícil de erradicar.
47_ Libro de Matrimonios de Cosquín 1870–1902, Foja 74: “En el oratorio de Pintos, a prime-
ro de octubre de mil ochocientos ochenta y tres, previa la información y después de corridas
las proclamas de Derecho, yo el cura y vicario, casé y velé a Carmen Llaniz de veintitrés años
de edad, hijo natural de la finada Rosario Llaniz, con Loreta Palacios de veintinueve años cum-
plidos, hija natural de Juana Palacios. Fueron testigos Gorgonis Arcos y Eloyza Gomez, todos
vecinos de este curato de la Punilla, conste. Fdo: Francisco Pérez”. 
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48_ Acta Nº 78 labrada el 28 de mayo de 1896, Registro Civil de Cosquín.
49_ Libro 1 de Óleos y Confirmaciones de la Capilla de San Antonio de Padua 1891 – 1905.
50_ Mariano Güell (1842-1918) era catalán y arquitecto, llegó al país en 1870. Se casó en ter-
ceras nupcias con Mercedes Pruneda en 1886. Fue autor de numerosas construcciones en la
ciudad de Córdoba.
51_ Registro Civil de Tanti, Libros de Nacimientos año 1929, Actas 62 y 63, y Año 1930, Acta
40.
52_ Así figura, junto a su familia en el segundo Censo Nacional levantado el 14 de mayo de
1895, correspondiente a Córdoba, Departamento Punilla, Pedanía Santiago (población rural).

Gregorio Rudecindo Paz había nacido en la casa paterna el 25
de mayo de 1896, siendo el tercer hijo varón de Carlos Paz y
Margarita Avanzatto48. Fue bautizado en la capilla San Antonio de
Padua (en San Antonio de Arredondo) el 25 de febrero de 1898,
junto con su hermano José María49. 

Se casó con María Luisa Güell, tercera hija de Mariano Güell50 y
de Mercedes Pruneda, integrantes de una de las familias tradicio-
nales de Córdoba. Tuvieron seis hijos: Jack Oliver, Luis Rudecindo
(1926), Juan Mariano (1927), los mellizos Carlos Horacio y Aldo
Alberto (1929) y Marilinda (1930). Los tres primeros nacieron en la
ciudad de Córdoba, en la casa de sus abuelos maternos, y los tres
últimos en la casa paterna “Las Margaritas” en Villa Carlos Paz51.

Carmen Yánez se había formado en las labores rurales. Sus
hijos fueron bautizados en distintos lugares de Punilla, lo que
indica que migraba con su familia de un lugar a otro. Antes de ser
contratado por Carlos Paz, Yánez se desempeñaba como capataz
en la estancia San Bernardo, al pie del macizo de Achala52. 

Gregorio Rudecindo Paz se había criado en la estancia de su
padre, siendo un señorito sin conocer jamás lo que significa ser un
dependiente. Su juventud había transcurrido en medio de los
excesos que solo la holgura del estanciero podía sostener. 

Era el hijo rebelde de Don Carlos y el mimado de Doña
Margarita. Compinche de su hermano mayor Carlos Segundo,
sobre quien ejercía fuerte influencia. Esta relación se estrechó aún
más cuando Carlos se casó con María Rita Güell, hermana de su
mujer, y así los hermanos Paz  se convirtieron en concuñados.

Carmen Yánez había sido contratado por Carlos Paz hacia fines
del siglo XIX, estableciéndose con su familia en Copina. Yáñez
pasó a ser su empleado de confianza; era quien velaba por los inte-
reses del patrón allí donde este no podía estar. 
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El Rucho tenía aspiraciones de terrateniente. Muchas veces le
había pedido a su padre el anticipo de su heredad para ser inde-
pendiente. Y cada vez se fue solo con la promesa que ese día llega-
ría. Entonces no le pareció mejor modo de hacer justicia que tomar
por su cuenta lo que consideraba propio.

Yánez lo supo, y se lo dijo al patrón: “Se están perdiendo vacas y no
puedo impedirlo, pregúntele al Rucho lo que está pasando”, podría haber
sido parte del diálogo entre el hacendado y su capataz.

Don Carlos llamó a su hijo para pedirle explicaciones. Nunca se
sabrá que dijo, pero lo cierto es que el Rucho se malquistó con
Yánez por su delación, y las amenazas de muerte no se hicieron
esperar. Solo era cuestión de tiempo para que se cumplieran.

Carmen Yáñez tenía una rutina. Periódicamente iba desde el
puesto del “Bajo de los Duraznos” hasta el pueblo en su cabalga-
dura para rendirle cuentas a Carlos Paz, y traer de regreso artícu-
los de almacén.

El sábado 4 de septiembre de 1920 el Rucho lo esperó en un paso
que Yánez solía utilizar para cruzar la sierra. Hay versiones que
identifican ese lugar como “El Alto de los Mistoles” (actual calle
San Francisco de Asís), y otras inducen a pensar que se trata de
una quebrada de la Cuesta San Roque donde se desparasitaba el
ganado, ya que hacen referencia a unas piletas y en ese lugar había
tales. 

Veamos que dijeron de los diarios de la época sobre este episodio.
“Los Principios” de Córdoba publicó en su edición del 9 de

septiembre de 1920 la siguiente crónica bajo el titulo “El hecho san-
griento de Villa Carlos Paz. Antecedentes del suceso. Cómo se llevó a
cabo” (lo que sigue es textual)

…“A objeto de enterarnos ampliamente y con verdad, acerca del hecho
sangriento ocurrido el sábado último en Villa Carlos Paz, del que resultó
víctima el capataz Carmen Llanes, del Jefe Político de Punilla, señor
Carlos Paz, eludimos informar a su respecto en el primer momento, a la
espera de nuevos detalles que confirmaran o rectificaran la versión que del
suceso se hizo conocer, tan luego de ocurrido el mismo.

Oficialmente poco se ha adelantado en materia de información alrede-
dor del hecho, pues no se ha suministrado dato alguno, como no sean los
del hecho en sí. Sin embargo, de informes particulares que reputamos fide-
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dignos, podemos dar antecedentes del mismo.
Desde mucho tiempo atrás Carmen Llanos, hombre honrado y de bue-

nos antecedentes, era capataz del señor Carlos Paz, sin que este caballero
jamás tuviera quejas contra los procederes de su empleado. Sin embargo,
Rudecindo Paz, hijo de aquél, abusando de su condición de tal, y de la
lógica bondad y tolerancia con que por esa causa debía tratarlo Llanes, en
más de una ocasión había tomado y dispuesto según se nos dice, impor-
tantes lotes de hacienda, de la que a este teníale confiada su patrón, el
señor Paz por valor no menos de setenta mil pesos.

La repetición de estos hechos parece que determinó el que el señor Paz
llamara la atención a Llanes, indicándole que tratara de evitar que siguie-
ran ocurriendo abusos semejantes. Llanes ante esa observación, procuró
poner a buen recaudo un lote de animales de los que dícese, Rudecindo se
proponía disponer. Esta circunstancia parece que precipitó la explosión de
la malquerencia del hijo de Paz hacia el capataz.

Fue así que, encontrándose ambos a poca distancia del establecimien-
to, Rudecindo, previo un ligero cambio de palabras con Llanes, descerra-
jóle dos tiros de revólver, quedando este, muerto en el sitio. Poco después
Rudecindo se trasladó a esta ciudad donde fue detenido por la policía
local. Se encuentra aún en el departamento central, a disposición del Juez
del Crimen de turno”…

A su vez, el diario “La Voz del Interior” publicó e día 7 de sep-
tiembre de 1920 la siguiente crónica bajo el título “Grave suceso san-
griento. En la Villa Carlos Paz es muerto a tiros el capataz de la estancia
del jefe político, por un hijo de este”.

…”La población de Carlos Paz en el Departamento Punilla, ha sido
teatro de un suceso que asume todos los caracteres de drama y en el que
han sido protagonistas, un hijo del jefe político del departamento y el
capataz de la estancia del mismo.

A estar por las informaciones, el hecho se ha producido en circunstan-
cias que dejan lugar a muchas dudas y que no se conocen a ciencia cierta
hasta el momento de entrar en prensa la presente información.

De los datos obtenidos se desprende que el autor del hecho Rudecindo
Paz y el capataz Carmen Yáñez se hallaban enemistados por asuntos que
no son de dominio público y que el crimen se produjo en el curso de una
discusión entre ambos actores.
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Al tener conocimiento del suceso el padre del matador se inhibió en la
prosecución del asunto solicitando el envío de un sumariante de la poli-
cía de esta, la cual envió de inmediato algunos agentes de investigaciones.

Con poca diferencia de tiempo se tuvo conocimiento que el menciona-
do Rudecindo Paz se dirigía a esta por el servicio de mensajería y más
tarde el sábado último a las 10 horas, el comisario de la 2ª seccional le con-
ducía detenido a la central.

Los antecedentes

Desde mucho tiempo antes Carmen Yáñez, hombre de 45 a 50 años de
edad53, era capataz de la estancia de Don Carlos Paz, puesto en el que se
desempeñó siempre correctamente, hasta que por circunstancias que no
son del caso pero que tampoco afectan en nada la conducta de Yáñez, hubo
este de abandonar la estancia.

Posteriormente volvió a ella llamado por el mismo propietario y es en
este momento cuando se desarrolla el hecho del que hacemos crónica.

Los demás antecedentes personales de Yáñez son en absoluto favora-
bles por que lo presentan como un hombre honrado y acreedor de la esti-
mación general. 

No puede decirse otro tanto del matador, quien tiene sobre sí pendien-
te el fallo de otro asunto parecido y del que nos ocuparemos oportunamen-
te, aunque para mayor claridad daremos los detalles más salientes a fin de
que el público tenga un conocimiento preciso del hecho.

El 12 de diciembre de 1919 Rudecindo Paz, en compañía de sus herma-
nos Carlos y Néstor hirió de tres balazos a Ramón Cabrera, actual agente
de la comisaría 3ª, chapa 349. Proseguido el sumario el heridor resultó
absuelto bajo fianza sin perjuicio de proseguir la causa y el citado Cabrera
conducido al hospital y acusado de haber violado el domicilio de los Paz.

Como se ve el asunto no puede menos de conmover la opinión públi-
ca, aunque no sean bien conocidos todavía los detalles precisos del mismo
y los que procuraremos dar en breve”…

El hecho al que se refería este diario fue uno de los tantos
escándalos que protagonizaba el Rucho, esta vez involucrado

53_ En realidad Carmen Yánez tenía entonces 58 años.
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junto a sus hermanos. La nota aparecida el día 13 de diciembre de
1919 en La Voz del Interior decía así:

“Suceso Sangriento en Villa Carlos Paz. El mozo del restauran-
te San Roque gravemente herido. Dos hijos y un nieto del Jefe
Político de Punilla actúan en el suceso – Detención de los contrin-
cantes y del heridor”.

…“Ayer en la Villa C. Paz (San Roque) se ha producido un hecho san-
griento en el cual han intervenido como protagonistas Carlos Paz, hijo del
jefe político de Punilla y el mozo del restaurante San Roque,  Ramón
Cabrera54.

El suceso prodújose a raíz de un incidente de palabras habido entre
ambos contendientes y del cual en el acaloramiento de la discusión pasa-
ron a las vías de hecho.

Según nuestros informes al respecto, el mozo del referido restaurante,
Ramón Cabrera, en medio de la discusión que sostenía con Carlos Paz, no
sabemos por qué motivos, desenfundó su revólver e hizo cinco disparos
contra su contrincante, quien hubo de refugiarse detrás de una pirámide
de piedra que existe en el camino La Cumbre55, distante unos 20 metros
del lugar donde se suscitó la discusión, logrando de esta manera salir
ileso. Al ruido de los balazos acudió el señor José María Paz, hermano del
anterior y al que Cabrera también descerrajó el último proyectil, hirién-
dole en la muñeca derecha.

Carlos Paz, que se encontraba refugiado detrás de la pirámide, al ver
herido a su hermano, salió y trabose en lucha con Cabrera, cayendo ambos
al suelo. En esta circunstancia apareció Rudecindo Paz, sacó su revólver
y disparó contra este, hiriéndole gravemente en el pecho, en el vientre y
un brazo.

Cabrera ha sido traído al hospital de Clínicas para su curación.
Entiende en el asunto el Juez del crimen doctor Díaz Garzón. El heridor
y los hermanos Paz se encuentran detenidos”…

Como se aprecia, el accionar del Rucho no pasaba desapercibi-
do. Con frecuencia alteraba la tranquilidad pueblerina con sus
desbordes. Los altercados que provocaba eran memorables. Entre

54_ El bar y restaurante “San Roque”, al que alude la nota, pertenecía al hotel del mismo nom-
bre, luego “Hotel Carlos Paz” y más tarde “Hotel Carena”
55_ Es muy probable que se trate del monolito de piedra con punta piramidal que señalaba el
inicio del camino a Las Cumbres, frente al Hotel Carlos Paz (actualmente emplazado en San
Martín e Irigoyen).
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otras cosas, tenía por costumbre entrar en los bares montado en su
caballo, y una vez, dícese, prendió fuego a su automóvil solo para
ganar notoriedad.

Pero volvamos al episodio que nos ocupa, esto es, la muerte de
Yáñez a manos del Rucho, quizás su última bravuconada.

No hubo testigos del hecho, y por lo tanto, solo caben las espe-
culaciones. Haya existido o no una discusión previa, el Rucho dis-
paró su revólver dos veces contra el capataz. El primer tiro dio en
la testa del caballo, que cayó muerto. El segundo disparo lo hirió a
Yáñez en el vientre cuando este, derribado de la cabalgadura,
intentó defenderse con el facón. 

Mientras Yáñez agonizaba, el Rucho regresó a su casa paterna
“Las Margaritas” y encaró al padre de este modo …“Ahí tenés a tu
capataz, mandalo a buscar”… dicho esto,  se fue a Córdoba56. Carmen
Yáñez fue inhumado el domingo 5 de septiembre de 1920 en el
cementerio de San Antonio de Arredondo57.

Este episodio marcó sin duda la vida de Don Carlos Paz, quien
seguramente se habrá sentido disgustado y avergonzado por la
conducta de su hijo, provocando no solo una crisis en el seno fami-
liar, sino también una conmoción en la pequeña comunidad.

Crónicas del diario “Los Principios” de diciembre de 1919 y septiembre de 1920

56_ Testimonios brindados por Luis Bergamín (nieto de Carlos Paz) y Norma Yáñez (bisnieta
de Carmen Yáñez). Coinciden con otras versiones recogidas.
57_ Libro de Defunciones Nº 1 del cementerio administrado por Ramón J. Carranza.
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Don Carlos era una persona muy estimada por sus peones,
puesteros y capataces. Por su educación sobresaliente, su tempera-
mento equilibrado y su trato afable, se había ganado la simpatía y
el respeto de los demás. Allí donde se lo necesitaba, él estaba, tanto
para compartir alegrías como tristezas.

Claro que este comportamiento del dueño de Santa Leocadia y
gestor de la incipiente villa respondía también a una necesidad
que tienen todos los políticos, que es la de lograr empatía con sus
electores58. Pero aún así, ello no desvaloriza su gesto.

En el pueblo era costumbre hacerlo partícipe de los aconteci-
mientos familiares tales como casamientos, bautismos y sepelios.
Su relación con la familia Yánez era estrecha. Los hijos de Don
Carmen, a quienes conocía desde pequeños, trabajaban para él en
su estancia. Por estos motivos, para Don Carlos debe haber sido un
episodio difícil de sobrellevar.

Rudecindo desapareció de la escena cierto tiempo. Se dijo que
estaba escondido, que había escapado de la justicia, que Don
Carlos había utilizado sus influencias políticas para liberarlo, que
no tuvo condena, que nunca estuvo preso…  

Ninguno de estos supuestos pudo ser confirmado ni desmentido.
No ha sido posible hasta el momento localizar documentación rela-
cionada al hecho, y por lo tanto, no se conoce que pasó después ni
cómo terminó el proceso judicial que supuestamente le iniciaron59.

Durante una entrevista, sus sobrinas Martha y Elena Correas
Paz confiaron que, tras este desgraciado suceso, el Rucho se man-
tuvo alejado del pueblo, viviendo en un rancho que pertenecía a
su hermano Carlos Segundo en la actual Villa San Nicolás. 

Sea como fuese, lo cierto es que un manto de silencio se exten-
dió sobre el pueblo y pocos se animaron a comentar lo sucedido,
seguramente para no generar malestar en Don Carlos, o quizás,
porque él había dado la orden de no hablar más del asunto. Con el
tiempo el hecho se fue olvidando, menos en la memoria de la fami-
lia Yánez.

58_ Si bien Carlos Paz no fue elegido Jefe Político departamental en elecciones directas ya
que su designación era una atribución del gobernador, sí tenía decisiva influencia como refe-
rente del Partido Demócrata.
59_ Se buscó dicha documentación en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, en el
Archivo del Poder Judicial de Córdoba y en el Archivo de Gobierno de Córdoba, sin hallarla.
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Tiempo después de estos acontecimientos, el Rucho se estable-
ció en la parte sur de la estancia, tal como se relató oportunamen-
te. Construyó una casa que se distinguía en el entorno por su
arquitectura simple pero sólida.

Cuando su campo fue rematado en 1937, se trasladó con su
familia a la ciudad de Córdoba.  Su inclinación por la bebida a lo
largo de su vida le trajo graves problemas de salud, lo que deter-
minó su fallecimiento el 7 de enero de 1937 a los cuarenta años de
edad, ocurrido en la histórica casa familiar de calle 9 de Julio 489,
donde vivía con su madre Margarita Avanzatto60.

Unos meses después murió Margarita y entonces se inició el jui-
cio sucesorio por el reparto de sus bienes. María Luisa dejó la casa
paterna y se mudó con sus hijos a una casona en calle Caseros 2579
de barrio Alto Alberdi, propiedad heredada sus padres, lugar
donde vivieron hasta el año 1947 cuando el inmueble fue rematado
por deudas. Tras este episodio los hermanos Paz se dispersaron.

De Jack Oliver y Carlos Horacio no se tuvieron más noticias.
Marilinda, quien de pequeña convivió con parientes de la familia
Güell radicados en La Rioja, se casó con José Ricardo Chiolini, sub-
oficial de la Aeronáutica, destinado en la Escuela de Suboficiales
en Córdoba, y tuvieron dos hijos: José Ricardo (1947) y Enrique
Oscar (1953).

Juan Mariano y Aldo Alberto permanecieron en Córdoba y for-
maron familia. Juan Mariano trabajó en la Escuela de Aviación
como transportista, y luego, a principios de los años ´60, formó
una pequeña empresa de ómnibus. Se casó con Olga del Valle
Ludueña, oriunda de Santa Rosa de Río Primero, y tuvo dos hijos:
Mariano Aníbal del Valle (1954) y Juan Alejandro (1959).

Aldo Alberto se casó y tuvo cuatro hijos: Susana, Carlos, Aldo
y Luisa.  Trabajó como chofer en la empresa de su hermano Juan
Mariano. Por su parte, Luis Rudecindo se fue a Trenque Lauquen,
en la Provincia de Buenos Aires, donde trabajó como albañil, per-
maneció soltero y murió en la pobreza. 

60_ Acta Nº 82 labrada el 7 de enero de 1937 por el Registro Civil de Córdoba.
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Los Yánez

En cuanto a los hijos de Carmen Yáñez61 y Loreta Palacios, algunos
se quedaron en Villa Carlos Paz donde se encuentran sus descen-
dientes, y otros volvieron al lugar de sus ancestros, en las sierras
grandes, para vivir entre sus cumbres y quebradas. 

Siendo jóvenes, los hijos varones trabajaron como empleados
de Carlos Paz en las tareas rurales, en los sembradíos, en los huer-
tos, en la construcción de casas y en el mantenimiento de las calles
y canales. Luego, cada uno tomó distintos rumbos.

Serapio fue el primero en independizarse. Al poco tiempo de
plasmar su pueblo en el conocido plano de 1913, Carlos Paz le ven-
dió una fracción de terreno de 2.500 metros cuadrados en la esqui-
na de las calles Carlos Pellegrini y San Martín -hoy Obispo Esquiú-
en la Sección Oeste del pueblo, sector “reservado” para la población
estable de la villa. En ese lugar Serapio abrió un almacén de ramos
generales y bar que funcionó durante muchos años62.

Serapio se convirtió en un hombre de confianza de Carlos Paz,
tal como había sido su padre, según lo demuestra la nota personal
que se reproduce en la página siguiente, escrita de su puño y letra,
mediante la cual le encarga la cobranza de un dinero. 

61_ El apellido Yáñez ha cambiado a través del tiempo y ello trae confusión, aún entre miem-
bros de la misma familia. Puede encontrarse variantes tales como Llanos, Llanes, Ianes,
Yanes, Yánez y Yáñez.
62_ Muy concurrido por la peonada de Carlos Paz y otros personajes característicos de la villa,
entre ellos Roque López conocido como “Mama Vieja”. Actualmente dicho local funciona como
quiosco y almacén, y su aspecto exterior no ha cambiado mucho desde los años ´30.
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Nota manuscrita por Carlos Paz dirigida a Serapio Yánez

Su nombre siempre aparece asociado a los emprendimientos de
Don Carlos Paz. En 1916 fue el encargado del correo a caballo
entre la estación Casaffousth y Los Puentes, siendo su labor bien
conceptuada por el jefe de la estación. 

Se casó con Gumersinda López en La Quinta el 29 de noviem-
bre de 1917 y tuvieron cuatro hijos: María Dolores (1918), Carmen
Damaso (1920), Serapio Ángel Roque (1926) y Margarita (1929)

En la década del ´20, cuando Carlos Paz compró el campo Agua
de la Zorra (hoy Villa Parque Siquiman) en condominio con otros
inversores, lo nombró su capataz. Entonces Serapio se trasladó con
su familia a ese lugar, sitio donde nacieron sus hijos Serapio (h) y
Margarita. Tras la muerte de Carlos Paz en 1930, Serapio trabajó
para el Dr. Enrique Zárate en su propiedad de Villa del Lago y
siempre estuvo vinculado a la actividad comercial. Murió en 1953.

Rosa Yánez se casó con José Gregorio Gómez en La Palma el 15
de febrero de 1918 y fueron a vivir a las estribaciones de las sierras
grandes, donde murió luego de dar a luz a su única hija, Josefa
Rosa. Esta niña, nacida el 27 de agosto de 1920, se convirtió en
monja de la orden Sagrada Familia de Urgel. A mediados de 1955,
por razones políticas, emigró a Chile y fundó un colegio en Viña
del Mar. Murió en 2009. 
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Basilio Yánez se casó con Rosa Pereyra en San Antonio de
Arredondo el 23 de marzo de 1923, siendo en esa época puestero
de la estancia San Bernardo, donde vivía con su madre viuda. Tuvo
dos hijos: Santiago (1927) y Luis Umberto (1932)

María Carlota Yánez se casó con José Indalecio Ceballos y
tuvieron dos hijos: José Andrés (1910) y Claro Elías (1915). José
Andrés nació en La Calera pero trabajaba como pintor en Villa
Carlos Paz cuando se casó en 1940 con la brasileña María Espinosa,
hija de inmigrantes españoles que habían vivido en Río Grande do
Sul.

Pedro Yánez se casó con Mercedes Prado y tuvieron cinco hijos:
de los cuales se encontraron registros de cuatro: Felisa Cayetana
(1920), Santiago (1921, fallecido a los 7 meses), Blanca Mercedes
(1926, fallecida a los 8 años) e Isabel Francisca (1929). Se mudó a
Malagueño con su familia a mediados de la década del ´20 y tra-
bajó en la minera La Ochoa. Su hija Felisa se casó con Liborio Pedro
García, jornalero, el 18 de julio de 1942, en Malagueño.

Ramón Yánez se casó con Azucena Cuello en la estancia “Las
Ensenadas”, donde era capataz, el 18 de julio de 1924. Más tarde
pasó a desempeñarse a la estancia “La Trinidad”, donde vivió
durante 35 años hasta su muerte. Su trabajo le permitió transfor-
marse en propietario y adquirir la estancia “La Armonía”
Tuvieron dos hijos: Bernabé Azucena del Carmen (1927) y Rafael
Néstor (1930). Falleció en 1952.

Carmen Dámaso Yánez fue jornalero, ayudante del comisario
de Villa Carlos Paz, empleado de vialidad y finalmente, compró la
estancia La Cañada donde actualmente viven sus nietos. Se casó
con María Teresa Genoveva Gómez, hija de Ramón Gómez y
Ramona Barrera, el 7 de noviembre de 1942 en Tanti. Tuvieron tres
hijos: Norma Graciela (1944), Oscar Alberto (1946) y Mirta
Griselda (1955).

Domingo Yánez trabajó toda su vida en tareas rurales con su
hermano Ramón. Se casó con Delfina Pereyra el 31 de diciembre
de 1919 en San Antonio de Arredondo. Murió joven, afectado por
el carbunco –hoy conocido como ántrax-, enfermedad común en
los ambientes rurales del país. De su matrimonio nacieron dos
hijos: José Froilán Antonio (1920) y Genoveva Rebeca (1922).
Ambos niños se criaron en el campo. Cuando su madre enviudó,
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se casó en segundas nupcias con Benito Oliva, albañil de San
Antonio de Arredondo, lugar donde fueron a vivir. 

Allí José Antonio trabajó en una panadería. Hizo el servicio
militar en la Marina de Guerra, y cumplida esta obligación cívica,
intentó seguir la carrera naval, sin conseguirlo. En cambio, logró
ingresar a la Gendarmería Nacional. Su primer destino lo llevó al
puerto de Santa Fe. En esta ciudad conoció a Lidia Torres, con
quien se casó en 1949. Luego fue trasladado a lugares inhóspitos
de la frontera norte. A mediados de los años ´50 fue destinado a la
Dirección General del arma en la Capital Federal, época en la que
sucedían las rebeliones militares contra el gobierno peronista. Allí
se desempeñó en el Servicio de Dactiloscopia y Peritajes Policiales.
Tras su retiro, trabajó en la empresa Fiat como personal de vigilan-
cia, y a mediados de 1965 pidió su traslado a la planta de esa
empresa en Córdoba, donde se desempeñó hasta 1969. En esta
época se mudó a la localidad de Mayu Sumaj porque le atraía el
ambiente serrano de su niñez. Falleció en 1994. 

Ramón Yánez
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Carmen Dámaso Yánez, quien se hacía llamar "Oscar" 
y como tal firmaba, fotografiado en 1942.

A Genoveva no le gustaba la vida serrana; ella tenía otras
inquietudes. Cuando alcanzó la adolescencia se fue a la ciudad de
Córdoba para estudiar, conviviendo con sus primas en la casa de
su tío Alejandro Pereyra. Consiguió empleo en el “Gran Bazar
Bignoli”, y más tarde se trasladó a Santa Fe para trabajar en la
sucursal local de la misma empresa. En dicha ciudad conoció a su
futuro esposo Rubén Arcani, estudiante de medicina. Cuando él se
recibió, ambos emigraron a Estados Unidos para probar suerte.
Regresaron a Córdoba en varias oportunidades. En una de esas,
Genoveva consiguió empleo como empleada administrativa en la
Facultad de Medicina. En 1965 la pareja se estableció definitiva-
mente en los Estados Unidos donde trabajaron para familias de la
alta sociedad norteamericana. 
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Lucas María Yánez, el menor de los hijos del capataz de Santa
Leocadia, fue uno de los primeros alumnos de la escuela Carlos
Paz. Siendo mayor trabajó como bombero en la recién creada
Fábrica Militar de Aviones, donde se jubiló. Se casó con Hortensia
Pizarro y tuvieron cuatro hijos: Nélida,  Ramón, Luis y Raúl. El
destino quiso que uno de ellos, Ramón Lucas, volviera a Villa San
Nicolás, primero como arrendatario de la hostería, y luego como
propietario de una de las primeras casas que se construyeron en el
loteo Mariano Moreno, donde vivió con su familia hasta fines de
los años setenta.

Finalmente, Loreta Palacio, durante su viudez, convivió con
sus hijos hasta el final de sus días. Murió en “Agua de la Zorra” el
22 de octubre de 1930, a los setenta años.

Llamativamente, una serie de hechos trágicos e inusuales enlu-
tó a la familia Yáñez a través de las generaciones, como si la fata-
lidad los hubiese marcado desde aquel funesto día de 1920, cuan-
do el capataz de Santa Leocadia pagó caro su fidelidad al patrón. 

:: Su hija primogénita Tiburcia Yánez murió siendo adolescen-
te (entonces la mortalidad infantil era un hecho común)

:: Su hija Rosa Yáñez, de 28 años, casada con José Gregorio
Gómez, murió en la estancia Santa Clara, al pie de las sierras gran-
des, el 6 de septiembre de 1920 (o sea, dos días después del asesi-
nato de Carmen Yáñez) como consecuencia de una infección con-
traída durante el parto de su hija, nieta que el capataz de Santa
Leocadia nunca llegó a conocer. 

:: Su nieto Oscar Alberto Yánez, hijo de Carmen Damaso Yánez
y María Teresa Gómez murió el 12 de febrero de 1966 en un acci-
dente automovilístico en Villa Carlos Paz.

:: Meses después, el 29 de diciembre de 1966, su nieto Rafael
Néstor Yáñez, hijo de Ramón Eusebio Yánez y Azucena Balbina
Cuello, murió al caer en un precipicio en cercanías de Copina
cuando perseguía a un puma que acechaba sus cabras. 

:: Su bisnieto Julio César Yáñez, de 26 años, hijo de José Antonio
Yánez y Lidia Torres, fue secuestrado de su domicilio el 28 de sep-
tiembre de 1976 y está desaparecido desde entonces.

:: Su bisnieta Miriam Hebe, de 45 años, hija de Lucas María
Yáñez y Regina Ymhoff, reconocida bioquímica y viróloga de Villa
Carlos Paz, murió en el accidente aéreo de la empresa LAPA, ocu-
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rrido el 31 de agosto de 1999.
:: Su bisnieto Néstor “Pochito” Yáñez, baqueano de 39 años,

murió congelado en Pampa de Achala cuando una tormenta de
nieve sorprendió la cabalgata que guiaba y se él alejó para buscar
ayuda. Lo encontraron en cercanías de la escuela rural “Padre
Liqueño”, el 28 de marzo de 2001. Los hechos que rodearon este
episodio nunca fueron del todo esclarecidos.

:: Su tataranieto Omar Yánez, de 13 años, sobrino del anterior,
murió fulminado por un rayo en Pampa de Achala, el 23 de enero
de 2002 cuando cabalgaba con su hermano y su madre durante
una tormenta.
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Los Capdevila   

Capdevila es uno de los apellidos más difundidos en los
Departamentos Punilla y Santa María. Los Capdevila que nos ocu-
pan, hasta donde fue posible rastrear, son nativos de La Lagunilla.
La cabeza visible de esta extensa familia fue José María Capdevila,
nacido en la ciudad de Córdoba a principios del siglo XIX.

De su matrimonio con Hipólita Pedernera nacieron al menos
seis hijos: José63, José Fermín64, Francisca del Rosario65, Eudosio
(1853), Zenobia (1854), Eulogio (1857) y Nicolás (1867)66.

De los nombrados solo se obtuvo información de Eudosio y
Nicolás, mientras que de Zenobia se conoce que fue madre soltera
de Hermenegilda Capdevila, nacida en 188767. De los demás her-
manos no se encontró documentación.

El 17 de julio de 1876 Eudosio, de 23 años, se casó en la catedral
de Córdoba con María Jesús Ortiz, de 17 años, huérfana de Jacinto
Ortiz y Cecilia Campos68. Durante los primeros años vivieron con
la familia paterna en los campos de La Lagunilla. 

En mayo de 1895 el Segundo Censo Nacional los encontró
viviendo en el pueblo de Espinillo, Departamento Marcos Juárez,
donde él trabajaba como jornalero y ella como planchadora. 

Tuvieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres: Dionisio
Eudosio, nacido en 1878 y fallecido a los 3 años; Antonio, nacido

63_ Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba. Libro de Bautismos del 29 de julio de 1845.
64_ Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Alta Gracia. Libro de Bautismos del 10 de Julio de 1849.
65_ Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba. Libro de Bautismo del  21 de noviembre de 1850.
66_ Sus nombres figuran en el Primer Censo Nacional de 1869.
67_ Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Alta Gracia. Libro de Bautismos de 1890, Folio 129.
68_ Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba. Libro de Matrimonios de 1876. Folio 91.
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en 1879 y fallecido a los 2 años; Hipólita, nacida en 1881 y falleci-
da a los 2 años; y María Plácida, la única sobreviviente de todos
sus hermanos, nacida en Leones el 5 de octubre de 1907, y falleci-
da en Malagueño el 15 de julio de 1985.

Eudosio enviudó a principios de 1900 y regresó a La Lagunilla
con María Plácida, su única hija. Contrajo segundas nupcias con
Rosa Llanos69, 36 años menor que él, hija de Silvano Llanos y María
Vélez, nacida el 4 de septiembre de 1891 en Malagueño. Con Rosa
tuvieron siete hijos: Ramona Eusebia (1915), Evaristo (1921),
Regino Alonso (1923), Andrés Silvano (1925), Teresa Jorgelina
(1927), Isabel y Pedro (1936) 

Por su parte, su hermano Nicolás también trabajaba en las
estancias de la zona, y cuando Carlos Paz compró el campo
“Aguas del Sauce” en 1908, lo contrató como puestero de “Santa
Leocadia”, ocupando con su familia el rancho que se levantaba a
la par del arroyo Los Morteritos70.

Los Morteritos es un arroyo de aguas cristalinas que discurre
por la vertiente oriental de la sierra, formando algunas cascadas en
su recorrido hasta la planicie. Fue bautizado así debido a los mor-
teros indígenas tallados por los antiguos habitantes del lugar en
las rocas de su curso. Es alimentado por las lluvias estivales y
durante la temporada seca sigue fluyendo gracias al aporte de
aguas vertientes.

Nicolás se casó con Cristina Romero, hija de Cornelio Romero
y Baldomera Castro, nacida el 24 de julio de 1871 en Reducción,
Provincia de Córdoba. Tuvieron diez hijos: Manuel María (1897),
Juan Nicolás (1898), Ramón Domingo (1901), Luis Loreto (1902)71,
Rosa Vicenta (1904), Mercedes Alejandrino (1906), Genoveva
Ramona (1908), Juan Carlos (1910), Francisco Javier (1913) y
Clementina Cristina (1915). Los cinco primeros nacieron en la
estancia “San Miguel” y los demás en la estancia “Santa
Leocadia”. 

69_ Llamativamente, por un error de registro (no corregido) fue anotada con el apellido Yánez,
pero no tiene vínculo familiar  con los Yánez tratados con anterioridad.
70_ Este puesto pertenecía históricamente a la estancia Aguas del Sauce, y cuando fue compra-
da por Carlos Paz, quedó incorporado de hecho a las actividades de Santa Leocadia.
71_ Ramón Domingo fue bautizado como Ramón Loreto, según lo registrado en el Libro de
Bautismos del año 1903, Folio 307, de la Iglesia Ntra. Sra. de la Merced, de Alta Gracia.
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Eudosio vivía con su esposa e hijos en un puesto de la estancia
“San Miguel” (luego estancia “El Paraíso”) en medio del monte, en
un lugar bastante agreste y retirado del camino nacional. Como
sufría la escasez de agua durante el invierno, era usual verlo aca-
rreando cacharros con el vital líquido desde las vertientes de la sie-
rra de Ochoa hasta su casa. 

Cansado de este peregrinar, le propuso a Carlos Paz hacer una
perforación en busca de agua subterránea, en las tierras que le per-
tenecían. Su hijo Evaristo Capdevila, quien vive actualmente en
San Nicolás y al que todos conocen como “Carmen”, era niño
entonces y recuerda que el estanciero le respondió a su padre “Y…
si te animás, metele!”. 

Eudosio consideró, con bastante lógica, que el mejor lugar para
excavar era la planicie deprimida donde se insumían los arroyos
Los Morteritos y Copina. Entonces puso manos a la obra. El pozo
alcanzó la napa freática a los 23 metros de profundidad y solucio-
nó para siempre su problema. El agua fue extraída durante mucho
tiempo mediante baldes hasta que, años después, se instaló un
molino de viento72.

Tras la muerte de Carlos Paz, “Santa Leocadia” entró en deca-
dencia, y con ello se esfumaron las posibilidades para muchos
peones de ganarse la vida en tareas rurales. Algunas familias
resolvieron mudarse, entre ellos los Capdevila. Fue así como her-
manos y primos tomaron distintos rumbos. 

Eudosio y los suyos marcharon a la estancia “Falda de Ochoa”73

donde se había instalado una minera conocida simplemente como
La Ochoa, dedicada a la extracción de granito, cuya molienda se
utilizaba en la macadanización de los caminos provinciales. 

Llegó a ser una empresa muy importante y una fuente de traba-
jo estable durante más de medio siglo. Tenía tres canteras abiertas
y el movimiento de vehículos era incesante. Su producción abaste-
ció distintas obras públicas de Córdoba y de otras provincias.

72_ Este molino desmantelado y su tanque de almacenamiento tipo australiano en la base
(31º26´52”S; 64º26´00”O) puede verse desde la ruta. En el lugar se está construyendo un
barrio cerrado denominado “Cuatro Tejas” y es probable que la estructura sea removida.
73_ La estancia “Falda de Ochoa”, subdividida en grandes lotes de varios propietarios, se loca-
liza al norte del cordón serrano que cruza de este a oeste la Pedanía Calera, conocido como
Sierra de Ochoa.
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En ella trabajaban centenares de personas, muchos de ellos
inmigrantes italianos. A los empleados con familia les asignaban
una vivienda, por cierto muy rústica, tipo rancho, de ladrillos coci-
dos con techo de zinc y mínimas comodidades; una sola habitación
para todo el grupo familiar, cocina y un excusado en el exterior. Las
casas de los capataces y jerárquicos eran de mayor calidad.

Había además barracas comunitarias para alojar a los solteros
o a quienes vivían lejos de su hogar. Una escuela local brindaba
educación básica a los hijos de los empleados, quienes, cuando
cumplían la mayoría de edad, podían incorporarse a la empresa74.
En los años ´30 la administración pagaba 40 centavos por la carga
de cada vagoneta. Los peones intentaban llenar unas 10 unidades
por día para obtener un jornal de 4 pesos75. 

En la estancia “La Ochoa” Eudosio vivió con su familia en dis-
tintos parajes, primero en Agua de Salas, y luego en La Aguada. En
este último lugar murió el 1 de noviembre de 1935. Entonces tenía
82 años y su mujer esperaba un hijo varón que nacería ocho meses
después y al que llamaría Pedro. 

Ante el desafío de enfrentar la vida con tantos hijos, Rosa
Llanos formó nueva pareja con Pedro Nolasco Molina, militar reti-
rado, y se fueron a vivir a Corral de Piedra, cuyos dueños criaban
caballos, y más tarde a Las Higuerillas. El 1952 Rosa compró tres
lotes de terreno en la “Primera Sección” de Villa San Nicolás y
construyeron su casa, al principio muy modesta, de adobe. En ese
lugar tenían sus animales de corral.

Evaristo trabajó en La Ochoa hasta que cumplió la mayoría de
edad. Desempeñó diversas tareas, entre ellas, el mantenimiento de
la vía férrea Decauville de un kilómetro de extensión entre las can-
teras y la molienda de piedra. Tenía la responsabilidad de revisar
el estado de rieles y desvíos, arreglando aquello que no estuviera
en orden. 

74_ En realidad esto no se ajustaba a la verdad. De hecho, muchos menores trabajaron en la
minera.
75_ Por comparación, en esa época la minera  “Canteras Malagueño” pagaba $3,50 el jornal
a los peones,  $4 a los foguistas y $6 a los maquinistas.
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Permaneció en la empresa hasta la mayoría de edad, y luego
partió a cumplir el servicio militar. A su regreso, trabajó en la cons-
trucción del nuevo dique San Roque y del puente carretero sobre
el río San Antonio, ambas obras inauguradas en 1944. Más tarde
fue empleado por un empresario de Córdoba que tenía una pro-
piedad en Villa del Lago, y trabajó para él hasta avanzada edad.
En los años ´70 construyó su casa en San Nicolás, junto a la de su
madre, que había enviudado, y desde entonces vive allí con su
hermana Isabel.

Regino Alonso se desempeñó durante 35 años en La Ochoa
como mecánico y chofer. Cuando cerró la minera, pasó a trabajar
en la Municipalidad de Malagueño hasta su jubilación. Se casó con
Celia Fermina Llanos y tuvieron seis hijos: Silvano Alonso (1950),
Carlos Eduardo (1951), José Eudosio (1952), Armando Antonio
(1955), Osvaldo Omar (1957) y Elida Libranza (1962).

Andrés hizo el servicio militar en Río Cuarto, Córdoba. A su
regreso trabajó en la minera La Ochoa durante cierto tiempo y
luego consiguió empleo en el “Frigorífico Carnevali”. Allí conoció
a su futura esposa, Ramona Elena Martínez, con quien se casó en
1961. Luego de probar suerte en Buenos Aires regresaron a
Yocsina con su hija Silvia, nacida en 1963. 

Advirtiendo las necesidades de la población local, en su mayo-
ría trabajadores de la fábrica “Corcemar”, abrió una carnicería, la
primera que hubo en el pueblo. En 1974 se mudó a La Calera
donde también trabajó como carnicero y en los años ´80 se radicó
en  Carlos Paz, repitiendo la experiencia. Murió en 2006.

Pedro, el menor de los hermanos, se crió en La Ochoa y repar-
tía leche cuando era niño. Vivió con su madre hasta los 20 años.
Luego del servicio militar se radicó en Buenos Aires, donde se casó
y trabajó como mecánico en las concesionarias de automóviles
Ford. 

Con respecto a sus hijas mujeres, Teresa se casó con José
Albertino Oyola el 13 de septiembre de 1945 en Malagueño. Oyola
era soldador y estaba a cargo de la reparación de la maquinaria de
La Ochoa. Vivieron en el predio de la empresa durante varios
años, ocupando una de las casas que la minera asignaba a sus
empleados. Allí tuvieron tres hijos: Jesús Alberto (1945), Luis
(1949) y Jorge Fabián (1953). 
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A principios de los años ´80 debieron abandonar el lugar cuan-
do la empresa quebró y el Ejército se hizo cargo de las instalacio-
nes. Entonces la familia se mudó a La Calera. Con el tiempo regre-
saron a Yocsina, y con un socio, Oyola alquiló una fracción exten-
sa del campo del Ejército para la crianza de vacunos, llegando a
sumar más de 500 cabezas.

A su vez, Ramona Capdevila tuvo una hija natural a quien
llamó Yolanda Irene, nacida en Yocsina en 1937. Gran parte de su
vida vivió en Villa San Nicolás, dedicándose principalmente a
tareas rurales, ya que tenía animales propios en el campo arrenda-
do por su sobrino, frente al pueblo. Llamaba la atención su gran
porte físico –era muy alta y corpulenta-, su fuerza equiparable a la
de los hombres, y sus modos de trabajo masculinos. Se la recono-
cía porque siempre montaba a caballo.

Durante un tiempo Ramona trabajó en el matadero del frigorí-
fico “Carnevali” en Yocsina, y luego en otro de la ciudad de
Córdoba. El 24 de mayo de 1989 tuvo un accidente en el campo
cuando trabajaba con sus animales. Malherida, logró llegar hasta
su casa, pero debilitada por el esfuerzo, no pudo pedir auxilio y
murió.

Isabel -conocida por todos como “Isolina”- trabajó durante
mucho tiempo en el primer sanatorio integral que hubo en Carlos
Paz, abierto por Pedro Cassano -hoy “Sanatorio Punilla”- y en un
hotel de la misma ciudad. Permaneció soltera y aún vive en Villa
San Nicolás con su hermano Evaristo.

En cuanto a Nicolás Capdevila y Cristina Romero, tras el falle-
cimiento de Carlos Paz decidieron mudarse con sus hijos menores
a la ciudad de Córdoba. Allí vivieron en barrio Bella Vista hasta
1933, cuando Nicolás enfermó y murió. Cristina volvió a Villa
Carlos Paz y compró una modesta vivienda en calle Florida y el
canal de riego (hoy avenida Libertad)

La mayoría de los varones se dedicaron a tareas relacionadas
con la construcción de viviendas y el abastecimiento de materiales
para el mismo fin: ladrillos -que eran fabricados en un terreno pró-
ximo a La Toma, hoy Barrio San Ignacio-, extracción de las piedras
y la arena del río.

También se ocuparon de la crianza de animales -en particular
vacas lecheras y caballos- reparto de carbón, jardinería, alquiler de
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76_ José Agustín Aguirre Cámara (Alta Gracia, Córdoba, 7 de abril de 1900 - Córdoba, 5 de
julio de 1969) apodado "Tito", fue abogado y político del Partido Demócrata, cuatro veces
Diputado de la Nación, candidato fallido a gobernador de Córdoba en 1935 y constituyente en
la asamblea que sancionó la reforma constitucional argentina de 1957.

caballos a los turistas, etc. Tres hermanos fallecieron muy jóvenes:
Rosa Vicenta a los 33 años, Juan Nicolás y Clementina a los 20
años.

Manuel María, que era el hermano mayor, militó desde muy
joven en Partido Demócrata. Ejerció como Juez de Paz en Santa
Rosa del Río Primero comisionado por su amigo José Aguirre
Cámara76 durante el gobierno de Emilio F. Olmos. Tras cumplir con
ese cometido, se mudó a la ciudad de Córdoba donde abrió un bar
en la esquina de Achával Rodríguez y Belgrano. Aprendió el oficio
de sastre, que era muy redituable en aquella época pues solo las
clases adineradas podían permitirse vestir con elegancia. 

En 1946 se afilió al peronismo y fue electo Comisionado
Municipal de Río Ceballos desde mayo de 1949 hasta junio de
1952. Durante su gestión promovió el desarrollo social y urbano
de esa ciudad a través de obras públicas y planes de viviendas
estatales. Algo notable; mientras ejerció esa función, nunca dejó de
atender su sastrería. Se casó con Ester Irene Franceschelli y tuvie-
ron dos hijos: María Inés (1930) y Hugo Rodolfo (1939).

Ramón Domingo fue muy buen domador de caballos. Tenía un
carro tirado por mulas con el cual sacaba arena del río. Se casó con
Pabla Ferreyra y tuvieron cinco hijos: Ana María (1933), Manuel
Nicolás (1934), Arturo Osvaldo (1936), José (1941) y Horacio
(1945). En la década del ´30 se mudó con su familia a Yoscina para
trabajar en la fábrica de cal. Luego se estableció en Villa Carlos Paz
y trabajó asociado con su hermano Juan Carlos. 

Francisco Javier se casó y tuvo un hijo, Eduardo Javier
Capdevila (1950). Mercedes fue empleado de “Corcemar” en la
planta de la ciudad de Córdoba hasta que se jubiló. Se casó con
Isabel Bulacios y no tuvieron hijos.

Luis Loreto vivió en Villa San Nicolás en los años ´30, luego se
mudó a Carlos Paz. Se casó con Estela Bonafini y tuvieron ocho
hijos: Luis Enrique (1941), Teresa (1944), Aldo Hugo (1945), Oscar
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Raúl (1947), Marta Estela (1949), María Cristina (1950), Elsa María
(1952) y Leticia Beatriz (1968). Fue albañil, jardinero y lechero.
Abrió una casa de forrajes en su casa materna. También alquiló
caballos a los turistas.

Genoveva –conocida como “Romelia”- fue alumna de la escue-
la Carlos Paz. Cuando su familia vivía en Los Morteritos, Genoveva
se quedaba durante la semana en la casa de la directora, ocupán-
dose de los quehaceres domésticos. Se hizo modista, pero al adqui-
rir práctica en aplicar inyecciones, se transformó en la enfermera
más conocida del pueblo. Siempre acompañó a su madre viuda,
quien murió en 1971, a los 99 años de edad. Genoveva falleció en
2008 a los 100 años de edad.

Juan Carlos con su madre Cristina Romero, su esposa María Luisa Farías y su hija
Norma (1961)
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Don Carlos Capdevila, “el último gaucho”

Su niñez transcurrió en el apacible entorno del puesto Los
Morteritos, lugar que siempre recordaba con nostalgia. Aprendió
de pequeño los gajes del oficio del hombre de campo: cuidar las
cabras, amansar los caballos, guiar las reses, alambrar, hachar leña.
Su diversión de niño consistía en “domar” terneros.

Al entrar en la adolescencia su padre lo envió a la ciudad de
Córdoba para estudiar y trabajar con su hermano Manuel María,
quien había abierto un bar en el barrio Guemes, lugar donde per-
maneció dos años. Allí Juan Carlos aprendió el oficio de mozo y
tuvo una educación básica informal. De vuelta al pago, trabajó
como peón de Don Carlos Paz, limpiando la acequia que abastecía
de agua al pueblo.

Fue sorteado para hacer la conscripción en la Marina de
Guerra, siendo destinado a prestar servicios en el acorazado
“Moreno” por un año y medio. Durante ese tiempo vivió la expe-
riencia de navegar y tuvo oportunidad de conocer las principales
ciudades del litoral argentino donde fondeaba el barco: Buenos
Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Madryn.

Juan Carlos se ganó la vida de innumerables maneras. Hizo
changas, tuvo un horno de ladrillos en Barrio San Ignacio, fue jar-
dinero, lechero, vendedor ambulante y hasta paseador de turistas.
Con su hermano Ramón transportaron en un carro tirado por bue-
yes los materiales encargados por el Dr. Enrique Zárate para la
construcción de la usina eléctrica de Villa del Lago.

El 20 de junio de 1940 se casó con María Luisa Farías, oriunda
de Tanti, a quien conoció en un baile local. Tuvieron tres hijos: Juan
Carlos (1943), Héctor (1944) y Norma Liliana (1961). En 1949 le
compró a la “Sociedad Miguel Muñoz SRL” un lote de terreno en
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la tercera cuadra de la calle Las Lomitas (hoy José Ingenieros),
lugar donde comenzó a construir  su casa gracias a un crédito
hipotecario y la ayuda de sus hermanos.

En esa época había un extenso descampado más allá de las
calles céntricas. Ello le permitió utilizar los terrenos baldíos aleda-
ños para tener sus animales. Se hizo de vacas lecheras y vendía lo
producido a sus vecinos del pueblo. En 1961, con el crecimiento
acelerado de la ciudad77, optó por llevar sus animales a San
Nicolás, donde permaneció hasta 1965. Luego regresó a Villa
Carlos Paz sin las vacas, pero conservó sus caballos que durante
muchos años mantuvo en un corral frente a su casa.

El 25 de mayo de 1952, junto a otros inquietos jinetes, decidie-
ron formar una agrupación gaucha con el objetivo de mantener y
difundir las tradiciones criollas. Don Carlos fue elegido para pre-
sidirla, y el 9 de julio de ese año, con el apoyo del comisionado
municipal Jorge Descotte y comerciantes de la villa, se creó formal-
mente la “Agrupación Gaucha Carlos Nicandro Paz”, siendo
padrinos la hija mayor de Don Carlos Paz, Margarita Paz de
Bergamín, la señora Lía Avancini y el Comisionado Descotte.

En 1958 promovió la formación del “Escuadrón de la Virgen”
(en alusión a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad) y en
1996 impulsó la creación del “Mini Escuadrón de la Virgen” con
niños, para enseñar la tradición a las nuevas generaciones. Uno de
sus mayores logros fue la adquisición de un campo localizado
entre Villa Carlos Paz y Cabalango destinado a la práctica de las
destrezas gauchas.

Participó de innumerables desfiles, tanto en Carlos Paz como
en Cosquín, Jesús María y otras localidades. Era clásico ver su
estampa de gaucho en las fiestas patrias del pueblo, ataviado con
su indumentaria criolla y montando a sus fieles compañeros
“Polito” y “Gati”. También concurrió durante muchos años al
fogón de Alta Gracia, evento que reúne a los jinetes de la zona y
reviven fiestas gauchas.

77_ A partir de 30 de septiembre de 1955 regía la Ordenanza 65/55 que disponía la prohibi-
ción de realizar actividades reñidas con el turismo, entre ellas, la de mantener animales en
corrales.



JORGE ENRIQUE ETCHEVARNE

156

En 1981 fue invitado por el presidente de la Federación Gaucha
de Córdoba, Domingo Linares, para sumarse al encuentro multi-
tudinario de gauchos de todo el país que se realizó en Buenos
Aires con motivo de la inauguración de monumento al General
Martín Miguel de Guemes, donado por el gobierno de Salta. Viajó
acompañado por  Calixto Rojas, otro gaucho de Carlos Paz.

El 11 de noviembre de 1999 el Concejo Deliberante, mediante
Ordenanza 240/99 lo declaró Ciudadano Ilustre de Villa Carlos Paz
“en reconocimiento a su trayectoria y hombría de bien, habiendo forjado
desde comienzos de siglo una conducta ciudadana ejemplar que supo
resaltar y sostener las bondades del hombre criollo argentino: el gaucho”.

Don Carlos siempre mantuvo en alto su espíritu gauchesco y
vivió toda su existencia a la usanza criolla. Fue todo un símbolo,
un exponente vivo del pasado de la villa, de aquellos días casi
olvidados de la estancia “Santa Leocadia”. 

El último gaucho falleció el 5 de julio de 2005.

Carlos Capdevila desfilando con el “Escuadrón de la Virgen” por las calles céntri-
cas de Villa Carlos Paz  (foto gentileza Semanario Bamba)
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Severino Baldi, el lechero

A principios de los años ´40 llegó a San Nicolás un inmigrante ita-
liano con su familia. Se trataba de Severino Baldi. Había nacido el
21 de septiembre de 1904 en Monsummano Terme, comuna próxi-
ma a la ciudad medieval de Firenze, Reino de Italia. Era hijo de
Valente Baldi y Almida Sachi, agricultores de la región Toscana.

Severino decidió abandonar su tierra natal cuando el fascismo
se iba adueñando del Reino de Italia. Finalizado su servicio mili-
tar, con solo 22 años, se embarcó en el vapor “Principessa María” en
el puerto de Génova y, tras varios días en alta mar, llegó a Buenos
Aires el 8 de enero de 1927. Una nueva vida comenzaba para él.

Baldi trató de adaptarse a la ciudad, pero él era agricultor y
deseaba vivir en el campo. Recorrió las colonias agrícolas de la
Provincia de Santa Fe, donde quedó maravillado por la fertilidad
de la tierra. Consiguió trabajo en el campo de Colombo
Palombarani, piamontés radicado en Cañada de Gómez. Allí cono-
ció a su futura esposa, la jovencita Aurelia Palombarani, hija de
Colombo y Herminia Mengani. 

En 1932 la familia Palombarani decidió radicarse en Córdoba.
Severino los acompañó. Alquilaron un campo en el paraje Los
Cerrillos, en las proximidades de Alta Gracia, cerca del lugar
donde se estaba construyendo el monumento a Myriam Stefford78,
y pusieron un tambo. 

78_ Myriam Stefford era el seudónimo de Rosa M. Hoffman, actriz suiza casada con el escri-
tor y millonario argentino Raúl Barón Biza, apasionado por la aviación. En 1931 emprendieron
juntos varios raids aéreos. Durante una gira uniendo capitales argentinas el avión se precipitó
a tierra y ella falleció. Para recordarla siempre, Barón Biza encargó la construcción de un
gigantesco mausoleo. Cerca de cien obreros polacos trabajaron para levantarlo, empleando
hormigón armado, granito y mármol. Lo inauguró en 1935, colocando el féretro de su amada
en la cripta del monumento. Es el mausoleo más grande que existe en el país.
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Severino y Aurelia -ella tenía entonces 17 años- se casaron el 23
de febrero de 1933. Los Baldi tuvieron cinco hijos: Ubaldo (1934),
Roberto (1938), Almida (1941), Marta (1942) y Mirta (1949).
En los años que siguieron la familia sufrió reveses económicos y
perdieron todo su capital. El padre de Aurelia falleció y su viuda
se fue a vivir con otras hijas. El matrimonio Baldi se enteró de la
posibilidad de alquilar otro campo en la zona de San Nicolás, y
asumió el desafío de comenzar de nuevo. 

Fue así como llegó al paraje serrano con más ilusiones que
dinero. Los comienzos fueron muy duros. La familia ocupó un
viejo rancho de adobe y paja, que bien podría haber sido el pues-
to de Copina años antes, a escasos metros de la casa construida por
Gregorio “Rucho” Paz, rematada por el Banco de Córdoba.

Inicialmente Severino trabajó como jornalero en la apertura del
camino al dique San Roque (hoy conocido como “las cien curvas”)
tarea encarada solo con pico y pala, durante jornadas agotadoras.
Mientras tanto Aurelia sembró maíz y alfalfa en la tierra que rode-
aba el rancho, abriendo por sí misma los surcos con un arado de
mano. Construyó un cerco, le dio vida a un huerto y plantó árbo-
les frutales.

A sus posesiones les fueron sumando aves de corral, conejos,
cerdos y más tarde, ovejas. Consiguió que le prestaran una vaca, y
así rehizo su oficio de lechero. En el fondo del terreno, un poco ale-
jado de la casa, Severino construyó el tambo. Cavó un pozo de
agua, la cual izaban con un balde tirado por un caballo, tarea enco-
mendada a sus hijos.

Poco a poco la cantidad de animales se fue incrementando y
con lo producido Baldi comenzó a abastecer a los lugareños y al
pueblo de Carlos Paz, llevando en su “jardinera” los clásicos con-
tenedores metálicos. 

Severino no sabía ordeñar, así que, todos los días Aurelia levan-
taba a sus hijos muy temprano, antes del alba, y se encaminaban
juntos hacia el tambo, siguiendo un senderito, iluminados por un
farol de kerosene y con gran temor de la víboras.

Todos participaban del ordeñe. Primero debían separar a los
terneros de las vacas para que retuvieran la leche tan preciada.
Luego, a medida que se iban llenado los tachos, los sumergían en
una pileta con agua fría para disminuirle la temperatura.
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Tenía muchos clientes en la villa. Algunos de ellos protestaron
porque la leche era muy “gorda”, así que Aurelia decidió quitarle
la crema y con ella fabricar manteca. Resultó tan abundante la can-
tidad obtenida que la guardaba dentro del pozo de agua para con-
servarla fresca, y por lo común, la regalaba a los vecinos.

No pocas veces Severino debió luchar contra el ataque de
pumas que rondaban su corral. Cuando hacía guardia con su esco-
peta ninguno aparecía, pero bastaba que se entregara al descanso
para encontrar a sus ovejas despanzurradas. 

Del otro lado de la ruta, a unos 500 metros de la casa de los Baldi,
vivía Antonio López. Severino lo ayudó a cavar el pozo de agua.

La familia se mudó a Villa Carlos Paz a principio de los años
´50. Severino dejó el tambo al cuidado de su hijo mayor Ubaldo,
pero todos los días su madre iba en sulky hasta Villa San Nicolás
para ordeñarlas, acompañada por su pequeña hija Mirta que aún
no iba a la escuela. En esa época sus vacas eran numerosas.

Severino compró un lote de terreno en la segunda cuadra de la
calle José Ingenieros y construyó su casa. Al poco tiempo vendió
todos sus animales, pero ello no significó renunciar a su oficio de
lechero. Hizo un convenio con una empresa láctea de Oliva que
distribuía leche en el valle de Punilla. Él la compraba a precio
mayorista y la repartía en la villa.

Cuando ya no pudo comercializar la lecha suelta por disposi-
ciones municipales, continuó repartiéndola en botellas, tarea en la
que ayudaba su hijo mayor. Los viejos pobladores no olvidan a
Don Baldi y su jardinera, haciendo el reparto casa en casa.

Su hija Almida “Coca” Baldi, quien trabajó por muchos años en
el negocio de regionales “El Cóndor” de Villa Carlos Paz, recuerda
con nostalgia aquellos tiempos difíciles en San Nicolás. Una época
de vida austera, signada por el trabajo duro, escasas comodidades
y muchas carencias, pero con fuertes lazos familiares. 

No olvida a sus padres y hermanos, reunidos al anochecer en
torno de la mesa familiar, comentando las anécdotas del día mien-
tras escuchaban de una radio a batería los programas “Glostora
Tango Club” y “Los Pérez García”79, que todos los integrantes de la
familia seguían con  avidez.

Y vienen a su memoria imágenes de su niñez. Se ríe cuando
recuerda que a su padre le costó bastante aprender tomar mate,
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pues insistía en soplar por la bombilla y no al revés. Que era muy
afectuoso y que inventaba juegos para ellos.

Recuerda que su madre fabricaba muñecas de trapo para ella y
su hermana, que le compraba comestibles a un proveedor que
venía de Malagueño, y que en ocasiones iba con sus hermanos en
busca de provisiones hasta un almacén que había en Mariano
Moreno, cabalgando bajo una frondosa arboleda que ya no existe…

Los esposos Baldi-Palombarani

79_ Los dos programas se transmitían por Radio El Mundo. El “Glostora Tango Club” fue uno
de los musicales que más éxito tuvo en la historia de la radiofonía argentina. Se emitió desde
1946 hasta 1968, de lunes a viernes a las 20 horas, y pese a que duraba apenas 15 minutos,
los aficionados al tango se volcaban de lleno a su escucha, siendo la orquesta de Alfredo De
Angelis la principal protagonista. Por su parte, “Los Pérez García”  era un radioteatro que tra-
taba los problemas mundanos de una familia de clase media y se emitió de 1942 a 1967. La
trama de cada episodio se iniciaba el día lunes y finalizaba el viernes, o sea que tenía a la
audiencia en vilo durante toda la semana.
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Manuel Palacios, el minero

Como ya vimos, en San Nicolás y, en general, en toda la zona cir-
cundante, hubo personas que alternaban sus tareas rurales con la
explotación artesanal de los minerales que afloran por todas par-
tes en la Sierra Chica.

Entre ellos, algunos dedicaron toda su vida a la minería, solo
haciendo otra cosa cuando la demanda de sus productos era nula.
Quizás el más emblemático de estos mineros independientes haya
sido Manuel Ignacio Palacios.

Hijo de Luis Palacios y Rita Bustos, y nieto del conocido Cruz
Palacios, Manuel nació en San Antonio de Arredondo el 15 de
agosto de 1925. Su familia se cuenta entre los primeros habitantes
de Villa San Nicolás. Los Palacios provenían de la estancia “Las
Rosas” -hoy Villa Independencia- y se establecieron muy cerca de
la casa que había construido Elena Paz de Correas en 1933. 

Manuel se casó con María Robertina Quiroga en Malagueño, el
4 de mayo de 1946, y tuvieron once hijos: Nicolasa del Carmen
(1945), Norma Beatriz del Valle (1947), Olga Mercedes (1948), Inés
del Valle (1952), María Rita (1953), Marta Nélida (1954), Juan
Carlos (1959), María Adriana (1958), Manuel Ignacio (1957), Silvia
Ester (1959), Mario Luis (1961) y Jorge Ubaldo (1967). Dedicó casi
toda su vida a una sola cosa: la mica. 

Tenía una gran habilidad para detectar las vetas y ubicar el
lugar donde se encontraban los mejores cuerpos minerales. Sus
conocimientos, su experiencia y su intuición ponían en acción la
barreta, el pico y la pala. A veces su mujer, a veces sus hijos, y a
veces todos juntos, ayudaban en la tarea de extracción.

Cuando se topaba con algún “banco” -planchas de mica de
gran tamaño en un solo bloque-, significaba haber encontrado una
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pequeña fortuna que le permitía atender las necesidades siempre
postergadas de su familia.

Terminada la jornada de trabajo, embolsaba lo extraído y lo car-
gaba en su caballo. Si era mucho, improvisaba un catre con palos
y el caballo lo arrastraba hasta su casa. Cuando reunía cierta can-
tidad, sentado en un banquito, sacaba los trozos de las bolsas y los
clasificaba según su calidad y tamaño, distribuyéndolos en distin-
tos cajones colocador a su alrededor. Con un cuchillo por toda
herramienta, separaba las láminas con cierto espesor y luego las
cortaba en un molde.  

Nunca fue propietario de una cantera. Era un trabajador
“golondrina” que exploraba continuamente el terreno en busca de
los indicios que lo llevaran a un feliz descubrimiento. Cuando esto
acontecía, solicitaba el permiso de los dueños del campo y  comen-
zaba la dura tarea con la cual se ganaba la vida. La mica se la ven-
día a un acopiador de Villa Independencia, y también la llevaba a
la Cooperativa Minera de Alta Gracia.

En la década del ´70 se dio el boom de la mica y el cuarzo. Todo
el mundo se lanzó a buscar estos minerales. El señor Epifanio
Salgado abrió una cantera en la zona y contrató a Manuel como
capataz, teniendo a su cargo una decena de mineros.

Tenía buena relación con todos sus vecinos, en especial con
Luis Bergamín, nieto de Carlos Paz, quien había quedado a cargo
del campo Aguas del Sauce y vivía en el puesto Los Morteritos.
Incluso contaba con la confianza de Ramona Capdevila, conocida
por su temperamento irascible, quien le prestaba sus caballos para
que él les enseñara a marcar el paso. 

A lo largo de su vida sufrió varios accidentes. Cierta vez se cayó
dentro de una cantera y se golpeó muy fuerte la cabeza, lo que le
afectó la movilidad de un brazo. A partir de entonces su familia
debía ayudarlo a cargar las piedras.

En 1972, durante una incursión solitaria dentro de un túnel, fue
mordido por una serpiente. Como pudo salió del agujero, montó
en su caballo, y éste lo llevó hasta la estancia de Marconetti, donde
lo auxilió Don Ártico, que era el casero. Ártico le abrió la herida
con una navaja y le chupó la sangre. Luego lo llevó en su moto
“Guzzi” hasta el hospital de Córdoba donde quedó internado
durante dos meses. Se salvó milagrosamente pero el veneno le
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80_ Silicosis es una afección pulmonar producida por inhalación de partículas de sílice, dege-
nerando los tejidos, y puede llevar al cáncer de pulmón. Encabeza las listas de enfermedades
respiratorias de origen laboral en países en desarrollo con actividad minera, como el nuestro.
La silicosis es una enfermedad de carácter irreversible e incapacitante.

dejó secuelas físicas que limitaron su capacidad de trabajar por el
resto de su vida. 

Manuel Palacios murió el 16 de mayo de 1984, afectado por la
silicosis80.
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Jaime Press, el “armonizador”

Pocas personas han sido tan controversiales como Jaime Press, y
pocas le dieron a Villa Carlos Paz tanta trascendencia nacional e,
incluso, internacional. Durante la década del ´60 y hasta mediados
de los ´70, fue el mejor propagandista que tuvo la villa serrana, por
mucho que les pese a quienes pugnaron por echarlo.

Isidoro Jaime Press nació en la comuna judía de Moises Ville,
Provincia de Santa Fe, el 13 de noviembre de 1926. Era hijo de
Marcos A. Press y de Adela Wodorosoff -de nacionalidad rusa-
dueños de una pequeña granja. Aunque siempre evitó contar deta-
lles de su infancia y adolescencia, en ciertas ocasiones dio a enten-
der que durante esas etapas de su vida había sufrido carencias
afectivas y materiales que lo marcaron para siempre. El contacto
con la naturaleza durante sus primeros años fue su soporte espiri-
tual ante la adversidad del mundo que le rodeaba.

Infortunios económicos ocasionados por una prolongada
sequía y los bajos precios en la crisis de los años ´30, llevaron a los
Press a perder su chacra. Dejando sus animales en pago de las
deudas, los implementos agrícolas en poder del mediero y la pro-
piedad en manos del prestamista, se mudaron al pueblo.

Llevaron consigo unos pocos muebles, algunos enseres y un
tambor con manija para hacer manteca que pudieron salvar de la
debacle. En la habitación de un viejo conventillo, montaron una
pequeña fábrica de manteca con la cual se ganaban la vida. Cada
día su madre batía la manteca y Jaime salía a recorrer las calles del
pueblo ofreciendo sus panes a 10 centavos, mientras su hermana
Sara juntaba las monedas.

En esa época comenzó a cursar la escuela primaria. Jaime era
un niño muy introvertido y lo abatía la incomprensión de sus
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maestros. Su rendimiento escolar era bajo y mostraba dificultades
de convivencia con sus compañeros de clase. Era el típico estu-
diante de malas notas y problemas de conducta. Esta situación lo
llevó a odiar la escuela, según sus propias palabras. 

Buscando mejores horizontes, a fines de los años ´30 la familia
se trasladó a la ciudad de Córdoba; alquilaron una habitación a la
calle, hicieron una división y abrieron una despensa. Cuando
Jaime terminó la escuela primaria, su madre lo anotó en la Escuela
de Artes y Oficios. Allí aprendió el trabajo de fundición y modela-
do del bronce, cuestión que tenía cierto atractivo para él. 

Sin embargo, los problemas de relación con sus congéneres
continuaron y su situación se agravó cuando se rebeló ante lo que
consideraba hechos de injusticia por parte de sus profesores.
Finalmente, dejó los estudios para trabajar en la despensa de su
familia y más tarde como cadete de una farmacia.

En 1946 los Press recalaron en Carlos Paz. Alquilaron un chale-
cito en la primera cuadra de la calle Florida y abrieron un negocio
de artículos regionales y fotografía sobre la avenida San Martín,
frente a la escuela Carlos Paz, al que denominaron “El Serrano”.
Tiempo después se mudaron a la calle Miguel Juárez y abrieron un
local del mismo rubro sobre Boulevard Sarmiento, al que más
tarde se sumó otro en la esquina de calles 9 de julio y Montevideo,
denominado “Regionales Anahí”.

En 1948 su hermana Sara se casó con el farmacéutico León
Grimberg, futuro intendente de la villa serrana. En esa época
Jaime era muy sociable, le gustaba divertir a sus amigos y hacía
suficientes méritos para ser el centro de atención de toda fiesta o
reunión a las cuales era inevitablemente invitado. Le gustaba
mucho jugar con las palabras y construir aforismos. Incluso mos-
tró su vocación artística cuando participaba en las obras de teatro
que presentaba un grupo de actores aficionados en el hoy desapa-
recido cine “Ocean”.

Pero a pesar de su aparente éxito social, la vida interior de
Jaime Press era tormentosa. Vivía ensimismado en sus pensamien-
tos, intentando descifrar su destino. Decía que escuchaba voces
interiores y que sufría dolores intensos, pero que todo ello lo hací-
an feliz porque se depuraba para alcanzar un estadio espiritual
superior.
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Como consecuencia de sus dichos, un reconocido médico del
pueblo, mediante engaños, lo llevó a Córdoba y desde allí, por la
fuerza, hasta Oliva, siendo internado en el establecimiento neu-
ropsiquiátrico de esa ciudad, donde permaneció algunos meses. Se
le aplicó un tratamiento a la medida de su “locura”, que por
supuesto, no logró hacerlo cambiar de parecer. Incluso protagoni-
zó una parodia de suicidio con el fin de llamar la atención.
Finalmente, su familia lo auxilió y logró retornar a su casa.

Continuó su vida mística, aislado en su habitación, llenando
sus horas con lectura y reflexionando sobre su trascendencia espi-
ritual. Decía alimentarse solo con nueces, miel y frutas para redu-
cir al mínimo sus apetitos corporales. Se sometía a toda clase de
pruebas físicas para templar su espíritu, siguiendo creencias hin-
duistas.

Contó que había sido muy influenciado por el contenido del
libro  “Las Horas de Meditación” que le regaló un amigo y que le
ayudó a esclarecer sus divagaciones. En esa época, a fines de los
años ´50, muchos vecinos de la villa consideraban a Jaime un “loco
lindo” y se divertían con él. 

En el sepelio de su madre se reencontró con una persona muy
especial. Era Armando Eiman81, nacido, como él, en la comuna
judía de Moisés Ville. Eiman había acumulado una enriquecedora
experiencia como médico rural en el Chaco durante los años ´40,
conviviendo con pueblos aborígenes, de los cuales había aprendi-
do medicina natural y se había consustanciado con su particular
filosofía de vida.

81_ Armando Eiman era primo hermano de Jaime Press. Egresó de la Universidad Nacional
de Córdoba como bioquímico siendo muy joven y se instaló en el Chaco donde vivió en los
obrajes “Santa Silvina” y “Campo del Cielo”. En estos lugares aprendió mucho de medicina
natural y en la práctica ejercía la función de médico rural. En 1945 se radicó en Villa Ángela y
abrió la primera farmacia del pueblo. A la par de su profesión, comenzó a incursionar en el
periodismo como corresponsal del diario “El Territorio”. Más tarde fue fundador y director del
periódico “Norte”. En 1950 volvió a Córdoba y durante la presidencia de Arturo Frondizi ocupó
el cargo de Director de Centros Vecinales. Es autor de las obras “Los Sumergidos”,  “Curación
por la Armonía” y  “El camino de la drogas y su Prevención”.
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Press y Eiman no se veían frecuentemente. De hecho, esta era
una oportunidad excepcional. Y lo fue también en otro sentido.
Ambos hombres mantuvieron una larga charla que duró toda la
madrugada. Hablaron sobre el sentido de la vida, la búsqueda de
la felicidad y otros temas trascendentes para el ser humano. 

Eiman le explicó que la felicidad, el éxtasis, el nirvana que tan
afanosamente buscaba Press dentro de sí, podía ser alcanzado
abriéndose al mundo, ayudando a los demás a recobrar el equili-
brio psíquico-físico. Jaime escuchó por primera vez el concepto de
“curación por la armonía” que, con el tiempo, haría propio. Y así
fue. Este encuentro habría influido decisivamente en él.

Cierto día Jaime Press no se presentó a trabajar en su negocio,
no volvió a su casa y nada se supo de él durante varias semanas.
De acuerdo con su relato, que repetía una y otra vez, recibió el lla-
mado de una entidad superior que lo llevó a meditar durante tres
meses en la montaña. Dijo que al volver ya no era el mismo. Según
su interpretación, le habían sido conferidos poderes para sanar a
la gente sin pedir nada a cambio.

Cuando se refería a esta etapa de su vida, Press contaba: “era un
hombre común, vulgar, preocupado por cosas materiales... tenía tres
negocios, pero ese año recibí la revelación… eran mensajes que sólo escu-
chaba mi oído interior… me decía que debía abandonar el mundo de las
cosas materiales y trasmitir energía cósmica a los enfermos…"

Su “iniciación” tuvo lugar un día de primavera dentro del bar
“Cabildo”, situado en la primera cuadra de la calle General Paz.
Press era un cliente cotidiano del lugar, donde solía almorzar y
cenar, ya que vivía solo. Allí un pintor de obra le comentó que
sufría dolores en sus articulaciones y que le era imposible seguir
trabajando. Jaime, imprevistamente, le dijo que lo iba a curar. 

Acto seguido se concentró, movió las manos alrededor del
cuerpo del enfermo, y minutos después los dolores de este habían
desaparecido. Ante la incredulidad de los clientes, exaltado, el pin-
tor decía que ya no sentía dolores y lloraba de alegría. 

Se corrió la voz sobre sus supuestos poderes y, poco a poco, los
enfermos comenzaron a buscarlo. Por cierto que no eran personas
del pueblo, ya que pocos vecinos de la villa creían que Jaime Press
pudiera “curar” algo. Los solicitantes venían de parajes vecinos.
Conversaban brevemente con Press, y luego este los conducía
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hasta un cuartito en la trastienda, donde realizaba sus “milagros”.
Con el paso de los días el gentío se hizo cada vez más numero-

so. Comenzaron a llegar personas desde otras localidades. Los
enfermos y curiosos se arremolinaban en derredor de Jaime Press.
Los vecinos de la villa comenzaron a creerle y también acudieron.
Veinte, treinta, cuarenta personas cada día.

Se verificó que sus “curaciones” también eran posibles sin la
presencia física del enfermo. Con solo conocer su nombre, luego
de concentrarse, hacía el diagnóstico e inmediatamente revertía la
enfermedad que lo afectaba. ¡Esto ya era extraordinario!

Dado que la cantidad de enfermos iba en aumento, un comer-
ciante del centro le facilitó un lugar de su propiedad en la calle
Roque Sáenz Peña 67. Era una casita modesta, en el fondo del
terreno, rodeada de un pequeño jardín y algunos cipreses. Se acce-
día a ella caminando por un pasillo lateral, bordeado por ligustros. 

Este fue el escenario de los hechos conmocionantes que ha-
brían de seguir: ciegos que recuperaban la vista, sordos que vol-
vían a oír, paralíticos que entraban en camilla y salían caminando.

Los ánimos de los presentes pasaban de la incredulidad a la
sorpresa, de la sorpresa al asombro, del asombro a la idolatría.

Con exasperación de los vecinos, largas filas de personas, casi
siempre acompañadas por sus familias, permanecían día y noche
a la espera de ser recibidas por Jaime Press, agolpadas frente al
pasillo de entrada o desparramadas a lo largo de la cuadra, trans-
formando la zona en una romería. 

Ante este desborde, Press solicitó la ayuda de sus amigos, quie-
nes, para evitar aglomeraciones frente al domicilio, establecieron
un sistema de entrega de turnos en otro lugar, eligiéndose la can-
cha de fútbol que existía en la manzana que actualmente ocupa la
estación terminal de ómnibus. 

Los memoriosos recuerdan que la fila de solicitantes rodeaba la
manzana por los cuatro lados, estimándose en varios miles su can-
tidad diaria. Los turnos se otorgaban para los días o semanas pos-
teriores, dependiendo de la demanda y las posibilidades. Se ano-
taba el nombre y el número de documento de cada solicitante para
evitar su reventa.

Mucha gente colaboraba en esta organización. Algunos eran ami-
gos de Press de toda la vida, otros eran descreídos que se habían con-
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vertido tras las contundentes evidencias, y no faltaban aquellos que
se habían curado y prestaban su ayuda en gratitud.

Pero veamos en qué consistían estas sesiones de curación. Los
pacientes eran llamados por turno y entraban en una pequeña sala
de la vivienda donde Jaime Press los atendía uno a uno en una
sesión que, materialmente, duraba entre dos y tres minutos. 

Eiman publicó en 1962 un libro biográfico titulado “Jaime Press
y la Nueva Dimensión”, en el cual describió con pasión y preten-
dida objetividad el proceso que lo tuvo de testigo muchas veces:

“Parado frente al paciente, (Press) lo contempla con una fugaz mira-
da. De inmediato recibe en su cuerpo el impacto del síntoma y acusa el
dolor en el mismo lugar donde se produce en el enfermo. Rápidamente
lleva sus manos a la parte dolorida de su propio cuerpo y segundos des-
pués explica toda la sintomatología del caso, para pasar de inmediato a
dilucidar el origen de la enfermedad.
—Bueno, ya está bien! Su caso está curado…
En el término de un minuto capta la enfermedad, acusa los síntomas,

realiza el diagnóstico y la curación”… 

Y luego, haciendo una interpretación del fenómeno, escribió:
“Frente al enfermo, Jaime Press instala un sólido contacto, parece que

se asimila íntegramente a él, su rostro toma las mismas características, su
pensamiento vuela en su misma dirección. Hay una unidad psíquica y
física, y es ahí cuando pasaba el dolor de un cuerpo a otro, como transfi-
riéndose el lugar del mal. Un profundo amor vive en la mirada de Press,
sus sentidos juegan al unísono; todas sus fibras se funden en las del
angustiado, y esos dolores y esas angustias juegan en unos segundos una
rara melodía. Esas notas producen en un instante la armonía deseada.

¿Es un milagro? ¿Es un engaño? ¿Se produce una hipnosis colecti-
va? ¡No! De ninguna manera. En ese momento, igual que en todos los
momentos, Jaime Press enferma y con la velocidad de rayo asimila y vence
la enfermedad. El racionalismo, tan amigo de medir y pesar, queda lejos y
el motivo descripto perturba hasta la más sutil imaginación”… “Ciegos
que ven de inmediato, sordos que escuchan, paralíticos que caminan,
salen de la piecita hacia una nueva esperanza que Jaime les entrega, llena
de luz, de verdad, de amor”.
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Fue así como una legión de esperanzados, salidos de todas par-
tes, continuó llegando a la villa serrana en busca del “hombre de
los milagros”, esperando aliviar o revertir sus dolencias. Parecía
que Press podía curarlo todo. Al conocerse que su poder era igual-
mente efectivo “a distancia”, recibió miles de cartas desde todos
los pueblos y ciudades del país, y aún del exterior.

Al principio, toda esta movilización resultó simpática y hasta
cierto punto era beneficiosa para los comerciantes de Carlos Paz.
Pero con el paso de los días esto cambió. No se trataba de turistas,
sino de gente desesperada, la mayoría sin recursos económicos
para alojarse en los hoteles de la villa y comer en sus restaurantes.
Además, la concentración de enfermos estaba ahuyentando a los
“verdaderos” turistas.

Los “pacientes” de Jaime Press dormían en la calle, dentro de
los ómnibus y automóviles, sin contar con instalaciones sanitarias
y prescindiendo de toda comodidad.  La presencia de esta marea
humana que deambulaba esperando su turno, esperanzada en una
cura milagrosa para sus males, preocupaba a muchos. 

Para colmo, debido a las elevadas temperaturas de la época, los
enfermos se refrescaban en el canal de riego que cruzaba la ciudad,
el cual surtía de agua a las viviendas, situación que configuraba un
real peligro para la salud de la población.

Se desató entonces una “guerra” contra de Jaime Press librada
el Colegio Médico de Córdoba, el cura párroco Carlos Santarrosa,
el Centro Comercial de Villa Carlos Paz, las autoridades municipa-
les y los vecinos alarmados. Ante los testimonios de quienes ase-
guraban haber experimentado curaciones milagrosas, las denun-
cias contra Jaime Press por “ejercicio ilegal de la medicina” no se
hicieron esperar.

Su caso cobró notoriedad rápidamente y  las páginas de los dia-
rios se hicieron eco de la sucesión de acontecimientos que conmo-
cionaba la villa serrana. Hacia fines de noviembre de 1961 los
medios periodísticos de Córdoba enviaron a sus cronistas, y a par-
tir de entonces y durante varios días el nombre de Jaime Press
ganó las primeras planas y páginas principales de los diarios,
haciendo conocer a Córdoba y al resto del país su existencia.

Las noticias sobre la gira mundial del Presidente Frondizi, la
tensión entre las dos Alemanias por la construcción del muro de
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Berlín, la adhesión de Fidel Castro al marxismo-leninismo, el jui-
cio de Adolf Eichmann, y otras informaciones de trascendencia
nacional e internacional, quedaron relegadas en el interés de los
lectores. Todo el mundo quería saber que estaba pasando en Villa
Carlos Paz.

En 27 de noviembre de 1961 la convergencia de enfermos en
Carlos Paz fue incesante. Las inmediaciones del domicilio de Press
se fueron poblando de un creciente número de personas prove-
nientes de todas las latitudes, hasta constituir una verdadera mul-
titud. La presencia policial se hizo notar y comenzó a correr el
rumor sobre su inminente detención.

El día 28 de noviembre, el diario “Córdoba” reflejaba esta situa-
ción en sus titulares: “Convulsión en Carlos Paz. Un hombre “milagro-
so” - “Una versión de su posible detención causó alarma”.

Y más abajo, ocupando casi toda la portada desarrollaba la
noticia:

“A mediados de este mes, un modesto comerciante de Carlos Paz, de
costumbres extrañas y austeras, comenzó a investirse de poderes inescru-
tables. Modificó la esencia misma, y en un abrir y cerrar de ojos, convir-
tiose en un personaje legendario. Lo extraño es que este hombre realiza
curas que en muchos casos la medicina legalista descarta por imposible
¿se trata acaso de verdaderos milagros? La gente que conoce sus pasos
responde afirmativamente. Quien aún no ha asistido a sus sesiones, lo
hace dubitativamente. Y en torno a estos episodios inusitados, la tranqui-
lidad de aquella villa serrana se ha esfumado en medio de las controver-
sias más apasionantes. A todo ello, largas filas de personas dolientes
aguardan impacientes la asistencia de este hombre. Las esperanzas se
multiplican en casos desesperantes. El dolor de lo irremediable se convier-
te en ilusión de una cura inverosímil. La imaginación popular bulle y
centellea con hechos aparentemente increíbles. ¿Todo ello es real o ficti-
cio? La misma autoridad titubea frente al fervor popular y detiene su
mano. Mientras tanto las caravanas aumentan y cunde una esperanza en
lo imposible”.

Y seguían a esta introducción todo tipo de testimonios e impre-
siones, acompañadas de fotografías.

El 29 de noviembre el diario “Córdoba” tituló: “Bajo fuerte llo-
vizna, centenares de enfermos esperaron la acción de Jaime en Carlos
Paz”- “Siguen los relatos de curas milagrosas”- ”Espíritus descarnados
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me dieron la misión de curar, dice Press”, y a continuación transcribie-
ron una entrevista que consiguieron hacerle, en la cual Press con-
fió su secreto: 

“Hace cuatro años, más o menos, supe de mi misión. Se me reveló que
en el año 1961, en el mes de noviembre tendría plena posesión de mis atri-
butos, y así ocurrió efectivamente el miércoles 13. Debo aliviar y curar
males del prójimo. Es mi propia conciencia mi única religión. Así como
todos buscan el paraíso fuera de sí, yo lo encontré en mi interior. Allí está
la única y suprema verdad. Logré el equilibrio de la espiritualidad y de la
materia, superando el aspecto psíquico. Encontré en consecuencia mi Yo,
y por eso, no soy mago, ni curandero, ni sobrenatural. Mi vida es la nor-
mal, la de todos, pero poseo la verdad porque trabajo por dictado de mi
propio espíritu. La revelación lo fue en visiones y simbolismos a través de
espíritus descarnados y descentrados, voces internas y externas, en fin,
hasta que adquirí el éxtasis buscado. Las curas provienen de mi concen-
tración profunda frente al paciente, y en mi cuerpo recibo entonces el mal
que lo aqueja. Pero de inmediato lo supero, lo domino, y aquél queda libe-
rado del mismo. Fueron años de dura experiencia y fuerte sufrir…. Sin
embargo triunfé sobre mí mismo. Ahora sí que creen”. Señaló que
dominaba todos los secretos de Oriente, del Tíbet y el yoguismo.
“En el estudio e investigación de estas ciencias me inicié, pero las superé
totalmente y hoy solo me rige mi religión y ciencia, mi propia conciencia,
sin depender de otra”. Recalcó que no tenía dependencia alguna, y
menos aún con el hipnotismo y el espiritismo, disciplinas a las que
no conocía y rechazaba. “Quiero que todos me entiendan, no soy Dios
ni sobrenatural. Mi caso es el de quien posee la verdad en las imposicio-
nes únicas de mi propia conciencia y espíritu”.

A su vez, el diario “La Voz del Interior”, en su edición del
mismo día, le dedicó un largo artículo titulado “El Hermano Jaime
de Villa Carlos Paz se cree dotado del poder de curar”, cuyas partes
salientes se reproducen:

“La leyenda del nuevo curandero, mago o vidente82 en razón directa
con la concurrencia de consultantes, fue creciendo. Le asignaban curacio-

82_ En los años ´60 hubo otro “vidente” que se hizo famoso: Enrique Marchesini (1906-1975).
Nacido en Cosquín, vivió en el barrio Gral. Paz de la ciudad de Córdoba. Fue conocido duran-
te largo tiempo por su facultad para diagnosticar cualquier enfermedad con solo tocar una
prenda de la persona afectada. A diferencia de Press, Marchesini no “curaba”, aunque en cier-
ta época entregó gotas homeopáticas.
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nes de ciegos, de paralíticos, de cancerosos y de otras graves y crónicas
enfermedades, como así también, la virtud de, diagnosticar, digamos, las
dolencias de enfermos que no podían ser llevados, por la gravedad de su
estado, a su presencia. Con solo, nos dijeron, darle el nombre del sufrien-
te, él lo describía y decía la enfermedad que lo aquejaba” (…) “Ya el nom-
bre del Hermano Jaime está en la inquietud de miles de enfermos de todo
el país, que estiman encontrar en él, lo que la ciencia médica no logró,
pese a sus avances en todos los terrenos. Villa Carlos Paz, día a día, ve
aumentar la caravana de personas que llegan hasta la casa de Press. Hay
colas de tres y más cuadras de aspirantes a ser atendidos y otras tres o
más de vehículos de distintos puntos del país, estacionados en las cerca-
nías, donde los dejaron sus propietarios, para ir a formar cola en la calle,
a la espera de la atención por parte del Hermano Jaime. Mucha gente se
ubicaba en la cola en horas de la madrugada, y a veces, en un día no logra-
ba llegar ante la presencia del “vidente”, por lo que debía esperar un día
más. La lista de “milagros” atribuidos a Press es larga ya. Hasta ahora
las autoridades no han intervenido, según parece, porque el Hermano
Jaime no administra ninguna medicación, ni cobra por sus intervencio-
nes. Se dice que, frente al consultante, se concentra y como divagando, le
informa sobre la dolencia que padece, pidiéndola que tenga fe en él y que
sanará. Afirman vecinos y consultantes que en los casos que se le ofrece
retribución, se indigna” (…) “Ayer a la tarde visitamos Villa Carlos Paz.
Poco antes de las 16 estuvimos frente a la casita donde Press tiene su
lugar de entrevistas con pacientes o enviados por estos. El sol picaba fuer-
te a esa hora, y sin embargo, nutridos grupos de personas que no habían
conseguido ubicación bajo los árboles próximos, con estoicismo resistían
directamente el impacto solar. Muchos enfermos, algunos acusando en
sus rostros y cuerpos la evidente gravedad de su mal, estaban también
allí, molestados por el sol y la incomodidad del lugar que, es una calleci-
ta de tierra y una vereda similar. Poco después llegó Jaime Press, un hom-
bre de regular alto, bien conformado, de rostro simpático y vestido con
una camisa azul, pantalón y zapatos sport. Accedió a una conversación
con varios periodistas que se hallaban en el lugar. Aclaró que no era,
según su manera de sentir y analizar sus aptitudes, curandero, mago,
vidente, psicómetra ni adivino. Dijo, en síntesis, que había conseguido,
luego de cuatro años de dolorosas experiencias espirituales y de penurias
por la incomprensión de todos, el dominio de su yo en forma absoluta. Se
dijo después conocedor de las prácticas espirituales y yoguistas, como así
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del orden de otras de esas disciplinas, pero que no utilizaba ninguna de
ellas, Recalcó que era solamente su yo el que le permitía realizar la obra
que había iniciado, consistente en hacer bien a sus semejantes, sin cálcu-
lo de ninguna especie. Se extendió en otras consideraciones sobre el poder
que le asiste, según él, para cumplir la obra antedicha, y no se mostró dis-
puesto a realizar una de sus experiencias con algunos de los centenares de
pacientes que esperaban ser recibidos, por cuanto, argumentó, el hecho de
saber que se lo observaba periodísticamente, le restaría efecto a su concen-
tración. Dijo que, sin que él lo supiera, si así lo deseaban los periodistas,
que, a la salida de alguno de los enfermos que le visitaban, preguntaran a
ellos y a sus parientes los resultados de su breve conversación. Durante
nuestra breve estada habían llegado en automóviles, en camiones, en
ambulancias, y algunos penosamente a pié, gran cantidad de enfermos,
entre ellos niños con parálisis infantil, ciegos, reumáticos, en fin, pacien-
tes de una nutrida gama de dolencias a las que, a todas según Press,
puede curar”.

Durante esos días los principales medios periodísticos del país
se dieron cita en Carlos Paz con la finalidad de registrar los acon-
tecimientos. Incluso llegaron cronistas de “O Cruzeiro” de Brasil,
quienes se instalaron en el consultorio de Press para graficar las
increíbles curaciones.

El viernes 1 de diciembre, el diario “Córdoba” iniciaba su cró-
nica titulando en primera plana “Automóviles de todo el país se aglo-
meraron frente a la casa de Press” - “El Ministerio repudia a Jaime Press”
– “Es un charlatán, dice el Ministro”- “Se adoptaron medidas para veri-
ficar los casos de supuestos enfermos curados” - “2.500 personas esperan
ser atendidas hoy”.

Más mesurado, un periodista del diario conservador “Los
Principios”, contaba:

“Es público y notorio el hecho de que en Villa Carlos Paz, tal como en
su oportunidad objetivamente lo hemos consignado, viene actuando un
vecino de dicha localidad, que, de un día para otro –en lo que se refiere a
los extraños en dicha villa- se sintió poseído –según su opinión-  de pode-
res sobrenaturales que, siempre a estar con sus manifestaciones primero
y con las de numerosas personas más que afirman haber recibido benefi-
cios para su salud quebrantada, le permitían restablecer en un alto núme-
ro de casos, la normalidad física en seres atacados por graves dolencias, la
mayoría consideradas incurables por la ciencia médica. La trascendencia
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natural que hechos de esta índole asumen, hizo que la versión de sus pre-
tendidas virtudes, oralmente primero y más tarde -ante la magnitud
adquirida por el fenómeno- por conducto de la prensa y de otros medios
de difusión, se extendieron con mayor rapidez hasta alcanzar, en pocos
días, trascendencia internacional. Como ya hemos dicho, Villa Carlos Paz
se ha convertido en La Meca de miles y miles de enfermos, con sus parien-
tes y amigos más cercanos, que llegaron, llegan y seguirán llegando tras
la ilusión –muy humana por cierto- de hallar en el “poder” del antes sim-
ple Jaime Press, el panacea para sus dolencias. Bien se sabe que el desahu-
ciado que vive el desencanto de lo considerado imposible, pareciera tener
destruidos los frenos del raciocinio, para, ciegamente, entregarse a lo que
sea, si en ello estima que –venga de donde venga-, con fundamento o sin
el- hallará, aunque más no fuera- un paliativo para su derrumbe físico,
que, en los casos de desesperanza, arrastra consigo, en muchas veces, el
equilibrio del razonamiento de él y de los suyos”.

Las instituciones privadas y oficiales también se mostraban
alteradas. Ese mismo día, el Colegio Médico elevaba una nota al
Ministro de Salud en estos términos:

“Los que suscriben, autoridades del Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba, se dirigen al Sr. Ministro de la provincia para
expresarle su preocupación por las derivaciones que para la salud pública
está tomando las actividades ilegales vinculadas al arte de curar ejercidas
por el Sr. Jaime Press en Villa Carlos Paz, no solo en el ámbito provincial
sino en el nacional. Por todo ello solicitan a S.S. interceda ante el Sr.
Ministro de Gobierno, por estimarlo problema de competencia de este, a
fin de que se apliquen, con toda premura, las disposiciones legales vigen-
tes, a los efectos de reprimir el escándalo público, que ellas significan, y
se investigue si las actuaciones del mencionado sujeto no se configuraron
daños para la población por él defraudada”.

Ante la trascendencia de los hechos, el Ministro de Salud
Pública de la Provincia, Dr. Julio César, convocó a una reunión de
urgencia con funcionarios de su área para evaluar la situación.
Concurrieron el Jefe del Servicio de Neurología y Psiquiatría, Dr.
Exequias Bringas Núñez, el Director del Hospital de Niños, Dr.
Brower de Köning, el Presidente y el Secretario del Colegio
Médico, Dres. Rodríguez y Ramaciotti, y el Asesor Legal del
Ministerio, Dr. Garay Murúa.
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En esa reunión Bringas Núñez leyó una nota que había prepa-
rado, sosteniendo que los casos de “curas milagrosas” eran un
fenómeno registrado muchas veces en la historia de la medicina, y
que “el hecho que esto ocurra en pleno auge de la medicina científica, con
todos los formidables adelantos en el campo de la terapéutica y en la era
de la conquista del espacio, indica hasta qué grado está enraizado en la
naturaleza humana el pensamiento mágico, y cómo puede ser presa de la
sugestión individual y colectiva...” Según él, para desnudar el enga-
ño, debía someterse a Jaime Press a una prueba de sus poderes con
enfermos reales y en presencia de una junta médica.

El presidente del Colegio Médico opinó que el proyecto de
mandarle enfermos a Jaime Press para que se compruebe la false-
dad de sus procedimientos podía ser contraproducente. Recordó
que la entidad que él representaba había cursado una nota pidien-
do que se aplicara a Press los artículos correspondientes de la Ley
1.200 del año 1890, que prohíbe el ejercicio de la medicina a quie-
nes no posean títulos habilitantes, y que la policía debía velar por
el cumplimiento de dicha ley. Dijo que para el Colegio Médico,
Jaime Press violaba la ley, que no creían en sus poderes, que se tra-
taba de un enfermo mental que había estado internado, y que era
un paranoico que estaba engañando a la población.

A su vez, el secretario dijo que le preocupaba el escándalo y la
conmoción pública provocados por Press, entendiendo que este
incurría en el Art. 208 del Código Penal. Hizo consideraciones de
cómo debía colaborar la prensa para evitar la difusión de estos
casos. Consideró asimismo que el estado sanitario de la población
podría verse afectado por la movilización y la reunión de enfermos.

Por su parte, el asesor legal del Ministerio sugirió aplicarle a
Jaime Press las sanciones legales previstas por ejercicio ilegal de la
medicina, advirtiendo que quienes colaboraban con él también
incursionaban en el delito.

Finalmente, el Ministro de Salud insistió que la situación preo-
cupaba al gobierno, por la conmoción pública, por la promiscui-
dad de enfermos en Villa Carlos Paz y por la consecuente posibili-
dad de un brote epidémico. Informó que tenía noticias que en los
hoteles de la villa había pensionistas hasta en los pasillos. Añadió
que como médico consideraba graves los daños que sufrían los
pacientes al abandonar los tratamientos, “alucinados por la esperan-
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za convertida en psicosis”. Acordó con los demás sobre la necesidad
de adoptar medidas pero sin actuar precipitadamente para evitar
las reacciones populares en cadena que podrían dar lugar a hechos
graves.

Simultáneamente, en virtud del cúmulo de denuncias contra
Jaime Press, el sábado 2 de diciembre de 1961 el Comisionado
Municipal de Villa Carlos Paz, Aldo Capello, secundado por sus
secretarios de Gobierno y de Salud Pública, prohibió la concentra-
ción de personas en las inmediaciones de la casa de Press, así como
en cualquier otro lugar, fuera para su atención o para solicitar
turno, extendiéndose la medida al canal de riego.

Durante el día, un camión adicionado con parlantes recorrió las
calles de la ciudad haciendo conocer la resolución emitida, recal-
cándose en particular que “la Comuna no era ajena al problema del
dolor humano en sus diversas manifestaciones, y que en los casos deses-
perados busca en estas circunstancias un alivio o una esperanza, como así
tampoco abrir juicio sobre la autenticidad de los hechos”.

Por toda respuesta, la multitud se limitó a escuchar y mante-
nerse en su lugar con la esperanza de llegar hasta Press. Nadie se
retiró del sitio que ocupaba, haciendo caso omiso a cualquier suge-
rencia de la policía, la que hacía guardia frente al domicilio del
cuestionado. 

Ni las declaraciones del Ministro de Salud Pública de la
Provincia, ni la resolución de la Comuna de Carlos Paz, mengua-
ron el arribo de enfermos a la villa, como tampoco hicieron mella
en el ánimo de los esperanzados que aguardaban su turno estoica-
mente, aún bajo la persistente llovizna que cayó durante ese día y
continuó durante la noche, por momentos muy fuerte.

El domingo 3 de diciembre, una marea humana se concentró en
Villa Carlos Paz. La prensa estimó su número en 6.000 personas,
casi la misma cantidad que los habitantes estables. Cuanto más se
hablaba del caso Press, más gente se daba cita en la villa.

Los lugares de hospedajes fueron colmados y gran parte de los
viajeros ocuparon calles, baldíos y jardines vecinos. Muchos levan-
taban carpas, se proveían luz, pequeños calentadores, parrillas y
los infaltables elementos para la mateada, con la irrenunciable
finalidad de permanecer en la villa hasta ser recibidos por Jaime
Press.
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En base a estos acontecimientos, ese mismo fin de semana el
Fiscal de Turno, Dr. Rodríguez Juárez, ordenó que una comisión
policial, dependiente de la Dirección de Investigaciones, se insta-
lara en el Destacamento de Villa Carlos Paz para recabar antece-
dentes del causante y tomar declaración a las personas que decían
haber sido curadas por él, a fin de establecer si Press incurría en un
delito que pudiese tipificarse. Todos los testimonios fueron coinci-
dentes en señalar que Press no cobraba, ni recetaba, ni siquiera
tocaba al enfermo. 

El lunes 4 de diciembre el ministro de Salud Pública de la
Provincia informó a los cronistas de prensa que la Justicia ya había
tomado intervención en el “Caso Press” y que, en lo que de él
dependía, se habían puesto en práctica medidas de saneamiento
ante la posibilidad de que surgieran epidemias por la concurrencia
de portadores de enfermedades infecto-contagiosas. Anunció que
con ese objeto se enviarían de inmediato a Villa Carlos Paz equipos
para desinfección, vacunación y profilaxis sanitaria. Ese mismo día
el Ministro había recibido a una comitiva integrada por las fuerzas
vivas de Villa Carlos Paz que le reclamaba su intervención.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Turismo y
Transporte de la Provincia dispusieron la inspección de los esta-
blecimientos hoteleros de Carlos Paz para verificar el cumplimien-
to de las normas de higiene, la desinfección de los medios de trans-
porte público y la prohibición de efectuar cualquier desvío o
modificación de los itinerarios de las líneas de ómnibus.

El martes 5 de diciembre Jaime Press fue citado por el Fiscal
Rodríguez Juárez con el objeto de prestar declaración indagatoria
en las actuaciones que se habían iniciado en su contra, y le ordenó
presentarse en los tribunales ese mismo día a las 18 horas. La cita-
ción fue llevada por la policía hasta su consultorio y Press la dio a
conocer a los periodistas presentes. Cuando el público de la ciu-
dad de Córdoba se enteró, un nutrido grupo de personas esperó
con gran expectativa su arribo al Palacio de Justicia, pero Press no
apareció. 

Al no hacerse presente, el miércoles 6 se despachó una comi-
sión policial hasta la villa serrana para buscarlo. Fue arrestado y
conducido a los Tribunales de Córdoba, donde se le tomó declara-
ción y quedó detenido en la Guardia de Infantería.
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Y he aquí lo sorprendente. Mientras estuvo recluido, Jaime
Press era abordado continuamente por policías, abogados, políti-
cos, funcionarios y toda clase de personajes con cierta influencia
para llegar hasta él. Todos le pedían su intercesión para curar
males propios o ajenos, incluso aquellos que lo habían cuestiona-
do y colocado en esa situación, ahora lo buscaban.

La polémica fue intensa; partidarios y detractores asumieron
posiciones irreconciliables. Unos movilizados por su fe ciega, los
otros inclinados por el escepticismo. Todo esto no hizo más que
acrecentar el mito de Jaime Press.

Se intentó someterlo a una pericia psiquiátrica, pero no se logró
integrar el equipo de peritos médicos por cuestionamientos lega-
les. Finalmente, tras dos semanas detenido, le fue otorgada la
libertad bajo caución juratoria, y se le prohibió volver a Villa
Carlos Paz “por razones de seguridad” hasta que se resolviera su
situación procesal. 

Entonces se alojó en la casa de su primo Armando Eiman,
quien vivía con su familia en el barrio Paso de los Andes de la capi-
tal cordobesa. En aquella época Eiman tenía un laboratorio de
especialidades medicinales. Siendo periodista vocacional, aprove-
chó la estadía de Press, que se extendió durante varios meses, para
escribir su biografía. Este escrito tomó forma de libro y fue vendi-
do por centenares. 

Y no solo eso. Entre ambos organizaron viajes a otras provin-
cias por invitación de personas que requerían la presencia de
Jaime Press. Fue así como visitaron localidades de La Rioja,
Catamarca, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, llevando hasta
esos lugares la “cura milagrosa”.

Durante el tiempo compartido con Eiman y su familia, Jaime
aprendió mucho de medicina y la forma de reconocer los síntomas
de enfermedades por las señales del cuerpo, conocimientos que le
serían de utilidad en el futuro. Tenía una mente excepcional y lo
absorbía todo con mucha facilidad, como una esponja.

Con Jaime Press impedido de regresar a Villa Carlos Paz,
Eiman arregló la atención de los enfermos en un lugar próximo al
centro de Córdoba. Eran muchas las personas que buscaban a
Press todos los días en la puerta de su casa, y se quedaban allí,
haciendo guardia, a la espera de su salida, creando situaciones
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incómodas para toda la familia. 
Idearon un código de timbrados para reconocer a las personas de

confianza que llamaban a la puerta. Como su hijo varón tenía cierto
parecido físico con Jaime, recurrían a él para engañar a la gente que
iba tras sus pasos mientras sacaban a Press por otra puerta. 

Cotidianamente, manos anónimas dejaban regalos en el
umbral de la casa: frutas, verduras, embutidos, huevos y todo tipo
de obsequios comestibles. Cuando Jaime Press ganaba la calle y
era reconocido, ocurría la inevitable conmoción pública.

Los diarios continuaron hablando de Press durante varias sema-
nas. Médicos, filósofos, psiquiatras, parapsicólogos y otros especia-
listas se enredaron en polémicas en torno del caso, mientras gente
anónima iniciaba una campaña para lograr su desprocesamiento,
haciendo circular volantes y pegando carteles en los tranvías, en la
vía pública y en la fachada de los edificios de la ciudad.

En la tarde del 28 de diciembre una caravana de automóviles y
utilitarios recorrieron  las calles céntricas de Córdoba en apoyo de
Jaime Press. La mayoría de los vehículos provenía de Villa Carlos
Paz, a los que se sumaron otros de la ciudad Capital. En los latera-
les y al frente de los rodados se habían adherido carteles con la
leyenda “Libertad de acción a Jaime Press”. Su desplazamiento fue
acompañado por estridentes bocinazos, vítores y aclamaciones a
favor de la persona que había convulsionado la tranquila villa.

Llegados a la plaza San Martín, los manifestantes estacionaron
y se dirigieron caminando hasta el lugar donde se sabía que Press
estaba declarando. Su demanda de verlo quedó satisfecha cuando
el imputado se asomó por una ventana y los saludó, generando
gran algarabía. Entonces le pidieron que bajara, cosa que hizo, y
con él al frente, se movilizaron en manifestación callejera por las
calles 9 de julio y General Paz. 

Concluida esta, Jaime Press retornó al domicilio de su primo en
Córdoba, mientras los conductores de los vehículos fueron lleva-
dos por la policía a la Dirección de Tránsito, donde les labraron
actas de infracción a la ordenanza municipal que reprime el exce-
so de bocina. 

Con la temporada turística a pleno y la Justicia de Feria, a prin-
cipios de 1962 Jaime Press regresó a Villa Carlos Paz de incógnito
para ver a su familia. Eiman lo llevó en su auto. Y así ocurrió varias
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Jaime Press en los titulares de la prensa de Córdoba
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veces, iban y volvían en el día. Durante meses sus amigos pugna-
ron por su convencerlo de retornar a la villa, hasta que, finalmen-
te, lo lograron.

Cuando se supo que había violado la prohibición impuesta por
el juez, se libró la orden de su detención. Entonces una multitud se
congregó frente al hotel “Yolanda”, donde Press se había escabu-
llido, para impedir el accionar de la policía, mientras que al mismo
tiempo lo aclamaba, logrando que saliera al balcón a saludar.

Apoyado por sus amigos, Jaime Press continuó recibiendo mul-
titudes de todo el país que venían en busca de una cura para sus
dolencias. Aceptó la recomendación que le hicieron de no llamar
“curaciones” a sus intervenciones, sino denominarlas “armoniza-
ciones” y así evitar problemas con la Justicia.

Press atendía a cientos de personas por día en jornadas agota-
doras. Muchas veces no dormía en su casa porque era frecuente
que fueran a buscarlo por la noche, haciéndolo en casa de sus ami-
gos o en el hotel “Yolanda”.

Esta es quizás la época más conocida de Jaime Press, continua-
mente perseguido por la Justicia, buscado por la policía y endiosa-
do por multitudes de creyentes en su poder. Frecuentemente los
medios sensacionalistas de la Capital Federal enviaban a sus cro-
nistas hasta Villa Carlos Paz para registrar la impresionante movi-
lización de gente y  regresar con alguna entrevista exclusiva.

Todos los testimonios coincidían en señalar que Jaime Press
sanaba con las manos y las palabras, sin recetar medicamentos ni
tratamientos de ningún tipo. Él seguía sosteniendo que su tarea
era la de “armonizar”, equilibrar el organismo y la psiquis del
enfermo para que los males que este padecía fueran neutralizados. 
Luego se dieron situaciones controvertidas. Hubo “amigos” que se
acercaron a él solo por el negocio potencial que representaba. Así
se armaron viajes de Jaime Press a otras provincias, donde sus
“pacientes” pagaban altas sumas de dinero a los organizadores de
estos eventos en concepto de traslado, alojamiento y gastos de per-
manencia, aún cuando Press nunca aceptó dinero y, en apariencia,
permanecía ajeno a estos manejos.

Hubo también un período en el cual Press desapareció de la
villa. Se fue al pueblo de Laborde, localidad del sudeste de la
Provincia de Córdoba, donde estuvo durante algún tiempo.
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Nunca se supo bien si lo hizo por iniciativa propia o por invitación
de alguien, ni tampoco qué hizo durante ese tiempo.

Dado que en los años ´60 era muy frecuente la observación de
OVNIS, la difusión de testimonios acerca de encuentros con viaje-
ros cósmicos y otras especulaciones pseudo-científicas relaciona-
das con la vida extraterrestre, su grupo de amigos lo llevó en una
ocasión hasta la cima del cerro Uritorco para “hacer contacto con
los espíritus celestiales”.

En la misma línea, le propusieron reunirse con otro personaje
muy conocido de la época, el ufólogo Fabio Zerpa, quien se encon-
traba en la Provincia dando charlas. El encuentro se hizo en el bar
y hospedaje que tenía Abdala Mansur en Yocsina. Press y Zerpa se
encerraron en una habitación durante largo tiempo, supuestamen-
te para intercambiar experiencias cósmicas. Al salir, Zerpa dijo a
los presentes: “Este está más loco que yo, me lleva mucha ventaja”.
Toda una descripción…

En 1968 trabó amistad con el corredor inmobiliario Pedro
Cassano, loteador del barrio La Cuesta. Cassano, además de
comerciante, era un filántropo; le gustaba apoyar las buenas cau-
sas, y entendió que la de Press lo era, así que decidió ayudarlo.
Además Cassano había incursionado con anterioridad en cuestio-
nes espirituales, y le atraía la personalidad de Jaime Press.

Para comenzar, le facilitó un lugar en la hostería “Ubal-Zu” que
se encontraba sobre la ruta de acceso a Villa Carlos Paz, en aveni-
da San Martín 1047, donde vivía una hermana de Cassano. Allí
Press atendió durante dos años aproximadamente. Durante ese
tiempo, volvieron a repetirse las escenas de caos vehicular y con-
centración de enfermos, situación que molestaba a vecinos y auto-
movilistas. La ruta era angosta y las banquinas estaban atestadas
de ómnibus y automóviles.

Acosado nuevamente por las autoridades municipales, deci-
dieron salir del ejido urbano de Villa Carlos Paz. Entonces Cassano
alquiló la hostería deshabitada del loteo Mariano Moreno para que
Press continuara allí con sus “armonizaciones”.

Más allá de su interés por promover la filosofía de Jaime Press,
Cassano advirtió enseguida las necesidades no atendidas que tení-
an cientos de personas que diariamente buscaban el auxilio del
famoso “sanador”.
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Cassano le dio forma legal a esta organización denominándola
“Asociación Espiritual y Cultural Armonía”, o simplemente
“Asociación Armonía”, y por extensión llamaban ese lugar de San
Nicolás “Villa Armonía”.

Las secretarias otorgaban un turno con el nombre y número de
documento del consultante, indicando día y hora del encuentro.
La metodología era rigurosa para evitar las maniobras especulati-
vas que se habían dado en el pasado.

Para responder a esta demanda compró la casa de los herma-
nos Blanco que se encontraba en las proximidades, y construyó
dos grandes salones destinados a comedores, una cocina equipada
con equipos industriales, una batería de baños, una sala para la
recepción de los pacientes y la entrega de turnos, y una sala de
espera. En una casa contigua atendía Jaime Press.

Este complejo se convirtió en una organización bastante lucra-
tiva, pues la gente tenía a su disposición todo lo que necesitaba
para pasar el día y lo debía consumir inevitablemente en ese lugar.
Trabajaban allí secretarias, asistentes, cocineros, ayudantes, perso-
nal de limpieza y de mantenimiento, etc.

Además se establecieron convenios con empresas de transpor-
te de otras ciudades para el traslado de los “pacientes” y con agen-
cias de viaje para la venta de “paquetes turísticos y de sanación”.
Los interesados tenían la opción de alojarse en Carlos Paz y gozar
de un fin de semana en la villa, aprovechando el viaje para ver a
Jaime Press.

Ómnibus que trasladaban a los enfermos para consultar a Jaime Press. Al fondo, la
casa que Pedro Cassano compró a los hermanos Blanco (año 1972)
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A los visitantes se les entregaba un volante que decía: “No nos
guía el fin material, político o religioso. Únicamente aliviar la tribulación
de nuestros semejantes mediante la ayuda espiritual. Hacer el bien por el
bien mismo. Nuestra obra está inspirada en los más puros postulados de
humanidad y fraternidad, es absolutamente gratuita, y le rogamos no
ofrecer dinero”.

Cassano llevaba una estadística de las personas atendidas, las
que en número superaba la increíble cifra de dos millones trescien-
tas mil, provenientes de todos los lugares del país y del extranjero.
El porcentaje de “armonizaciones” exitosas, según sus registros,
alcanzaba el 80 por ciento. 

Press atendía unas 700 personas por día, en jornadas maratóni-
cas que se iniciaban a las 10 horas y concluían a las 19 horas, dia-
riamente, salvo los días domingo, cuando descansaba. El número
de cartas procedentes de los más distantes lugares del mundo
ascendía a un promedio de 500 piezas postales diarias. El tenor de
las mismas tenía casi siempre idéntico sentido: requerimientos de
turnos, recomendaciones para derivarles algunos “pacientes” y en
la mayoría de los casos, pedidos de solución para enfermos distan-
tes. También recibía misivas de organizaciones espirituales, sobre
todo del Brasil.

Por si faltara alguien por conocerlo, en abril de 1972 Jaime Press
saltó a la fama cuando se presentó en el programa “Los Doce del
Signo”, creación de Alejandro Romay, emitido por Canal 9 de
Buenos Aires, con la conducción de otro “especialista” en poderes
ocultos de la mente: Leonardo del Pozo, alias “el profesor Tu-
Sam“. La repercusión fue muy grande.

Como consecuencia de ello, la editorial “Nuevos Rumbos”
envió un cronista y un fotógrafo a “Villa Armonía” para cubrir los
eventos que allí se desarrollaban. Los enviados realizaron entre-
vistas tanto a Jaime Press como a Pedro Cassano y a varios pacien-
tes que esperaban ser atendidos en el lugar. Las notas periodísticas
ocuparon la edición íntegra del semanario “Actualidad y Hechos
en el Mundo” del 5 de mayo de 1972.

Todo terminó en “Villa Armonía” cuando, en 1976, Jaime Press
fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por ejercicio
ilegal de la medicina. Luego de este fallo Press no pudo atender
más y volvió a Carlos Paz. A partir de entonces mostró un bajo per-
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fil. Por más de veinte años vivió en una casa que le prestó Pedro
Cassano en la calle Villalobos, donde solo recibía la visita de ami-
gos y eventualmente alguien que llegaba hasta él con la recomen-
dación de estos. 

Pese a que sus “armonizaciones” le estaban prohibidas, su vida
social siguió siendo activa. Frecuentaba radios y canales televisi-
vos, y durante la temporada veraniega recibía invitaciones de los
artistas que trabajaban en la villa, quienes, por supuesto, aprove-
chaban la ocasión para consultarlo por algún problema.
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En la década de los ´90 su salud se deterioró y muchas veces
rehusaba salir de su casa o ser visto. Dijo que no podía curarse a sí
mismo, que eso lo disponía la “entidad superior”. Finalmente fue
convencido de que se internara en un geriátrico, donde pasó el
último año de su vida. Falleció en Villa Carlos Paz el 10 de enero
de 2001. 

Todos los testimonios son coincidentes de que jamás cobró un
peso por su actividad. Cabría preguntarse entonces cuál era su
sostén económico a sabiendas que cuarenta años atrás había aban-
donado sus negocios. Pues, podría decirse que vivía de la caridad.
Sus amigos solventaban sus gastos que, por otra parte, eran exi-
guos. Invitaciones a comer no le faltaban, que lo llevaran de un
lugar a otro tampoco. Incluso, algunos de sus “pacientes”, en agra-
decimiento, contribuyeron económicamente para que llevara una
vejez digna.

Una prueba contundente de la trascendencia nacional que
alcanzó Jaime Press con sus “armonizaciones” está dada por el
hecho de que su sepultura en el cementerio local es una de las más
visitadas. 

En un reportaje que publicó el diario “La Voz del Interior” en
los años ochenta, se le preguntó qué era la muerte para él, y con-
testó: “Es un cambio de envase, de domicilio. Es huir de la cárcel densa
que se llama materia. No marca el final, ya que se atraviesa el umbral de
la muerte para comenzar a vivir”.
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Entrevistas
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Jaime Press por Jaime Press

Frente a un grupo de profesionales, estudiantes, periodistas y
hombres de letras, reunidos por Armando Eiman a principios de
1962, Jaime Press respondió así a sus interrogantes83:

—¿Cómo recibirán las distintas categorías humanas los con-
ceptos de su novedosa teoría?

—Yo vengo a romper los círculos. Traigo una nueva teoría para
que que la Humanidad encuentre el rumbo perdido. A través de
mi concepción tendremos un nuevo armazón, una nueva forma
para enfrentar la vida. Por ello los seres sensibles la recibirán con
amor. Vamos a triunfar cuando rompiendo los círculos cerrados
instalemos la armonía, comenzando un nuevo ciclo de vida.

—¿En qué se diferencia su teoría de las de los esquemas
actuales?

—Mi teoría es nueva. A través de ella cada ser será dueño de sí
mismo y no dependerá de sectas ni de tendencias. Vamos a llegar
al equilibrio social y económico cuando cada ser se haga dueño de
su propia conciencia. Comenzará así la verdadera armonía espiri-
tual y material.

—¿A qué obedece esa fuerza secreta que usted posee para
poder levantar de repente a un paralítico o devolver la vista a un
ciego?

83_ Extraído del libro “Jaime Press y la Nueva Dimensión” de Armando Eiman - Año 1962 -
Pag.123 a 131. “Sorprende –o quizás no tanto- que haya sostenido estos conceptos durante
cuarenta años con envidiable coherencia, hasta el día de su muerte”.
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—Cuando el ser humano, luego de miles de encarnaciones y
reencarnaciones llegue a encontrar su fuerza, esa fuerza pertenece
al espíritu rector que está dentro de cada uno de nosotros e inclu-
sive en mí, ya no hay secretos. Yo ya he encontrado esa fuerza que
es esencia, y ella logra todo, inclusive curar la enfermedad por más
terrible que sea.

—¿El hombre llegará a esa grado de perfección?
—Sí, el hombre llegará a la perfección porque esta es la finali-

dad de la vida.

—¿Ud. cree que el hombre con anterioridad a este período de
la historia, habría alcanzado este grado de perfección, por ejem-
plo, en el antiguo Egipto?

—Siempre a través de la historia han existido seres con fuerza
espiritual. Ahora, en lo que se refiere al grado de perfección, eso ya
es cuestión de evolución.

—El equilibrio viene a ser así como una especie de perfección
¿las encarnaciones tienden a la perfección?

—Únicamente así. Estamos viviendo el camino de las grandes
pruebas y dejamos a través de ellas el lastre acumulado al cabo de
milenios.

—Obtenida la perfección ¿cesa el período de reencarnación?
—Cesa, porque el ser humano cumplió su ley de efectos y causas.

—¿Y este suceso se verificará pronto en la Humanidad?
—Sí, pronto. Junto con esta realidad vendrán grandes dificul-

tades, puesto que gran parte de nuestra humanidad, aunque lo vea
no lo va a querer tomar en cuenta, porque va contra los intereses
creados de estas entidades políticas y espirituales.

—¿Interpreta que el nacimiento de esta filosofía y en este
momento puede producir un cataclismo en la vida de la
Humanidad?

—¡Todo lo contrario! ¡Que esperanza! Ese fantástico
Apocalipsis anunciado, o ese desastre del mundo que sugiere esta



VILLA SAN NICOLÁS

193

teoría, es solo para las fuerzas regresivas, las fuerzas del mal que
no querrán dar paso a la armonía universal.

—¿Qué será frente a este acontecimiento la política?
—Se producirán choques. Seguramente este acontecimiento

conmoverá las bases de la política ya que corresponderá realizar
revisiones en todos los órdenes.

—¿Ud. cree que se multiplicarán sus adeptos?
—Sí, la Humanidad está ansiosa de una nueva teoría para la

solución de los problemas que perturban su desarrollo armónico.

—Esta conquista de voluntades a favor de este nuevo movi-
miento ¿piensa usted que se va a producir a través de curaciones
o por medio del tipo filosófico doctrinario?

—A través de todo. A los que se acercan a este tipo filosófico
doctrinario les enseño el camino para llegar al fin, quemando las
terribles etapas intermedias por las que tuve que pasar yo. Una
vez que el hombre entre o vislumbre el nuevo camino, se aferrará
a él y se transformará en adepto con conocimientos suficientes
como para trascender a sus semejantes. Ese será el sistema de cre-
cimiento y de conquista de voluntades.

—¿Ud. está basado en la filosofía oriental?
—He estudiado todas las teorías. Durante mi etapa de concen-

tración he leído todas las teorías religiosas y filosóficas. Más no me
aferré a ninguna de ellas. Me encontraba siempre en un círculo y
ninguna teoría me daba salida. Rompí el círculo y salí de él, hasta
que encontré lo que hoy tengo. Y eso debe encontrar cada ser; no
depender de nadie sino de sí mismo, y cuando uno depende de sí
mismo encuentra la verdadera felicidad.

—¿Qué relación tiene su poder de curación con el hipnotis-
mo o la psicosis colectiva?

—Ninguna. Porque si yo hipnotizara, influiría. Yo trasciendo al
otro ser más directamente y los resultados son superiores.

—¿Qué podría decir de lo que practica en relación a la ciencia?
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—Entiendo que esa pregunta es muy amplia. A través de la his-
toria de la ciencia nosotros hemos comprobado cómo la misma
está plagada de errores y de contradicciones. Los grandes linea-
mientos aceptados hoy, fueron cruelmente criticados en su princi-
pio, para luego, a través de los años o los siglos ser aceptados con
aplausos. Hay corrientes científicas que ya aceptan en alguna
medida las realizaciones que yo efectúo. Por otra parte la ciencia
puede estar en descuerdo con un principio anunciado, pero tendrá
que aceptar ese principio si los resultados son efectivos. Voy a
darle un ejemplo: Muchas veces en la ciencia astronómica un cien-
tífico anunciaba la existencia de un planeta sin verlo, y años o
siglos después, con el perfeccionamiento de los instrumentos ópti-
cos aparecía el planeta previsto. En el campo de la química tam-
bién pasó lo mismo. Muchos cuerpos químicos fueron anunciados
antes de su descubrimiento., y tiempo después fueron descubier-
tos con las particularidades previstas y en el mismo lugar de la
escala que estaba indicado. Por otra parte y especialmente en el
caso mío, hay intereses que se oponen más firmemente, pues es un
asunto de defensa propia.

—¿Las curas que usted hace son definitivas?
—Las curas que yo hago no reaccionan todas de la misma

manera. Por ejemplo he curado a no videntes, en un buen porcen-
taje con gran éxito, instantáneamente. A los otros les he dicho “no
se aflijan ni se desesperen, la reacción existe, esperen el proceso”.

—¿Tiene fe en lo que dice?
—Absolutamente.

—A los discípulos que usted forma, ¿también les derivaría
poderes que usted posee en este momento para realizar sus curas
milagrosas?

—No. Yo los despertaré. Así como tenemos glándulas de secre-
ción interna y las glándulas segregan hormonas, tenemos una que
se llama glándula pineal, que sirve para la manifestación de las
grandes videncias del ser humano. Tenemos pétalos espirituales y
tenemos la fuerza que los orientales llaman Kundalini, que está en
la médula espinal, que es fuego purificador, que ascendiendo por
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la médula va quemando viejos pétalos espirituales del organismo
humano: yo le daré fuerza al que se acerque a mí, para que se
encuentre a sí mismo. Produzco la armonía en el organismo y esti-
mulo los centros espirituales.

—El público estima que Usted, para llegar a este estado, ten-
dría que tener muchos años de edad.

—No soy joven ni soy viejo. El tiempo no existe. Tengo 35 años
de edad. Los 35 años pertenecen a esta vida. Pero mi espíritu tiene
millones de años.

—¿Por qué usted no cobra?
—Considero que mi espíritu no es exclusivamente mío. No

puedo comerciar con algo que está en mí pero que pertenece tam-
bién a la humanidad.

—¿Cuál es la finalidad de la vida?
—La finalidad de la vida es una sola. Es encontrar el Yo inte-

rior en la fuerza máxima, para que luego el Yo interior sensibilice
a todo el organismo y forme la unidad. No será el Yo una entidad
única, sino el Yo tomará posesión de nuestra mente, o de nuestra
conexión del alma con el cuerpo, para sensibilizarlo y formar una
sola entidad. No una luz, ni dos luces, sino una, íntegra y pura. La
esencia estuvo siempre, porque la vida nunca tuvo principio por-
que siempre existió. La sola esencia es neutra, no es nada, no tiene
valor, por eso desesperadamente a través de los comienzos buscó
la materia para manifestarse, para proyectarse.

—¿Usted actúa en función de su personalidad como los gran-

des maestros de la historia?
—Los grandes maestros han sido personales y a través de sus

personalidades han formado sus tendencias, pero yo tengo más
años de evolución. Yo ya no soy personal, sino que vengo con una
fuerza diferente que se llama espiritualidad, y ella ya es en sí, la
esencia del Cosmos sin dimensión y sin distancias.

—¿Por qué otros no han llegado antes?
—Porque hasta ahora tenían mucho en sí de la Ley Kármica,
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mucho lastre pues aún no lo habían extirpado. Yo ya tengo en esta
encarnación prácticamente termina la ley de efectos y causas, y me
podré someter al mundo limpio, sin lastre.

—¿Cómo empezó a develar ese misterio que está en usted
mismo?

—Yo en mi juventud he sido un ser como tantos otros. Sí, pero
con grandes tristezas porque veía que lo que yo estaba realizando
no era la finalidad de la vida. Lo hacía porque no encontraba otra
razón. Por ello me acompañaba siempre un pensamiento: “Qué
triste que es la vida si hemos nacido para comer, envejecer y
morir”. A través de esta tristeza siempre existía una leve esperan-
za de encontrar el porqué de la existencia, y lo encontré. Se puede
decir que el misterio empezó a develarse después que tuve uso de
razón. La revelación no vino de golpe. En mí se verificó una cons-
trucción por etapas. Contribuyó a ello mi vida, mi sensibilidad,
mis experiencias. He leído los libros de todas las religiones y los de
muchas corrientes filosóficas. No me aferré a ninguna de ellas.

—¿Cuál cree usted que es el destino del ser?
—La eternidad.

—¿Usted ha llegado al conocimiento de la esencia?
—Sí, La esencia que vive en el corazón de cada ser, es la concien-

cia, es la verdad, es la pureza, es la fuerza que nos obliga a ser mejo-
res y a superarnos para llegar a decir: “Yo estoy para entregarme a
ti, y tú debes también amar a tus semejantes. Todos a través de nues-
tras fuerzas nos encontraremos. Llegaremos a amar al prójimo como
a nosotros mismos, o mejor aún, más que a nosotros mismos.
Cuando se llegue a ello se habrá instalado la armonía perfecta.

—¿Cree usted que todos podemos llegar a ese conocimiento?
—Esa es nuestra finalidad. No hay privilegiados ni predesti-

nados. Nos han entregado esa chispa que es el maestro, que es la
conciencia que cada uno tiene en su fuero íntimo, y que sirve
exclusivamente para formar la armonía del mundo. Cuando cada
ser encuentre su propia armonía se llegará a la gran sinfonía uni-
versal.
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—¿Qué opina de la muerte?
—La muerte no existe, puesto que si una sola célula hubiese

muerto, el mundo se hubiera desintegrado. Todo existe para
seguir la trasmutación constante para la elevación de la materia y
del espíritu.

—Se dice que tiempo atrás vaticinó que el 13 de noviembre
de 1961 iniciaría su misión ¿Usted cree que esta misión ha
comenzado en plenitud?

—Yo considero que esto no es más que una migaja de un gran
pan.

—Esta migaja ¿cuándo se va a transformar en el gran pan?
—Ya ha comenzado. Yo considero que el mundo tendrá en

breve excepcionales novedades Se inicia una época de profundo
saber. Cada uno será un soldado de una nueva causa.

—¿Qué nos puede decir, señor Press, del pasado, presente y

futuro del hombre?
—Todo nuestro pasado sirvió exclusivamente para formar

grandes experiencias. Esas experiencias estaban llenas de fracasos,
de dolores, de incomprensiones, espirituales y físicas. Ese conjun-
to de trabas servirán para darnos un panorama amplio hacia el
futuro. Como la humanidad ha tenido un pasado turbulento y
desagradable, tendrá un maravilloso futuro, siempre aplicando la
ley de la compensación. El hombre del futuro, a través de mi teo-
ría no va a depender de tendencias políticas ni religiosas. Va a
depender de su propia conciencia, va a sentir por fin la sensación
del éxtasis interior, que es sinónimo de tranquilidad, de amor al
prójimo, y de pureza. Cuando las conciencias lleguen a tal punto
de purificación, no únicamente cambiará el aspecto del ser huma-
no como entidad, sino también cambiará la vida de relación.
Cambiará la apreciación de los sentidos del hombre, porque se
entrará en el ciclo de la sensibilidad. El motivo de tal situación se
deberá a que la pureza de la nueva conciencia, triunfará sobre todo
lo que es negativo en sus distintas facetas, en el hombre, en el
espacio, en la alimentación, y así sucesivamente hasta llegar por
fin a la limpieza integral, porque las vibraciones fuertes y puras,



JORGE ENRIQUE ETCHEVARNE

198

terminarán imponiéndose a las fuerzas negativas y oscuras.
Siendo la enfermedad producto de una desarmonía, el hombre del
futuro no estará enfermo, pues todos sus sistemas armonizados
inhibirán la enfermedad. El individuo feliz, íntegro, sano, ya no
piensa en sí mismo. Dará su ser, su felicidad y su saber, al prójimo,
dirigiendo todas sus condiciones favorables hacia la humanidad.
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Regina Ymhoff, la primera hotelera

Hablaba suave, pausado, por momentos callaba intentando hilva-
nar sus recuerdos. Traté de no interrumpirla, no apurar sus tiem-
pos a pesar de mi ansiedad por preguntarle. Estaba con Regina
Ymhoff, la pionera de la hotelería en Villa San Nicolás. Regresó
conmigo al pueblo después de 50 años. La llevé hasta allí esperan-
do que sus recuerdos vieran la luz después de tanto tiempo. 
Comenzamos el recorrido en el punto de entrada y ella fue seña-
lando aquellos lugares que reconocía… 

—Aquí vivía Don Manuel, un gallego que era empleado de
Alonso (Menéndez), encendía la luz, vivía en esa casita… Uuuh!
ahora está todo tan cambiado… aquí no había nada… —se sor-
prende por la cantidad de casas que encuentra.

Luego de dar unas vueltas intentando orientarla, encaramos
hacia la hostería. Mientras subimos la pendiente, Regina va men-
cionando las construcciones que existían en esa época, por cierto
muy pocas… 

—Aquí no había nada, nada… cuando caminábamos por aquí
de noche, nos moríamos de miedo. 

Cuando llegamos a la altura del natatorio, exclamó 
—¡Uh Dios!... no se puede creer —ante la visión de las instala-

ciones derruidas y abandonadas. Nos detuvimos unos momentos,
y luego arrancamos hacia la hostería.

Estacioné frente al portón de entrada y sus recuerdos comenza-
ron a fluir. Fue describiendo con nitidez el interior del edificio al que
no podíamos acceder porque estaba cerrado; el hogar a leña de la
sala, el jardín de invierno, la inmensa cocina, las largas mesas de tra-
bajo. Rememora con detalle lo que vio innumerables veces, a pesar
del contraste con la imagen que se le presentaba ante sus ojos... 
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—La cocina funcionaba a gasoil y su plancha se ponía al rojo —
dice, lo que despierta mi curiosidad; ella continúa:

—Mientras yo amasaba y preparaba para el otro día, mi nena
dormía debajo de las mesas que tenían una madera donde se aco-
modaban las ollas y otras cosas, ella tenía su almohadita y dormía
allí hasta que íbamos a la pieza… 

Entonces se emocionó y su voz se quebró al recordar a su hija
fallecida en el accidente del avión de LAPA, acaecido en 1999. Hice
un momento de respetuoso silencio aguardando que se recuperara.

—Ay Dios, hay tantas vivencias acá!... 
—¿Usted estaba sola aquí?
—No, venía una chiquita, hija de Casini que vivía por allá

atrás, yo era la madrina de esa nena, que se llamaba Fany, y me
venía a ayudar… vivían en lo de Marconetti, que era de La Francia
y tenían campos… mi papá era empleado de Marconetti.

—¿Su papá fue empleado de Marconetti? —pregunté sorpren-
dido por las coincidencias ¡Cómo se cruzan las historias! ¿no?

—Yo nací en La Francia, todos mis hermanos nacieron allá… al
principio vivíamos en un campo al sur de La Francia, en una
estancia que se llamaba La Maleta, propiedad de un tal Oliva, con
una casa enorme donde nací yo… —y describe con detalles las
características de esa casa que lleva grabada en su memoria… —
Cuando yo tenía 5 años, mi papá compró una casa en el pueblo,
pero trabajaba para Marconetti en el campo… y cuando yo tenía 10
años, nos vinimos a Córdoba, a Estación Flores, detrás de la
Fábrica de Aviones… mi papá manejaba un tambo y con un carro
vendía la leche a todo el barrio Ameghino.

Continuó su relato sobre la vida familiar, las circunstancias en
las que conoció a su esposo Ramón Lucas Yánez,  sus primeros
años de casados en el barrio Los Naranjos, y la decisión de com-
prar los muebles y útiles de la Hostería para comenzar a trabajar.

—Estuvimos aquí como cinco años… mire, venían todos los
artistas porque en ese tiempo estaba de moda Alta Gracia donde
actuaban… artistas buenísimos!  Ahora no me vienen los nombres,
pero salían en la “Radiolandia”…

—Así que allí estaba la cocina… —dije, señalando unas ventanas.
—Sí, había dos mesadas enormes donde yo amasaba los ravio-

les, medían como tres metros cada una y las llenaba de ravioles!
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Álbum de recuerdos de Regina Ymhoff de sus días en Villa San Nicolás
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—¿Quién la ayudaba?
—Venía la Fany… mi hermano y mi sobrino Damián hacían de

cadetes… iban a Carlos Paz con la moto a comprar lo necesario…
Y allá, más atrás, estaban las cocheras… y de este lado el jardín de
invierno, que a mi me encantaba… corríamos la cortina y nos sen-
tábamos con mi hija a mirar el paisaje, porque no había nada ni
nadie… 

—Miriam fue a la escuela Carlos Paz?
—Sí… ¿sabe lo que era ir hasta la ruta para tomar el colectivo?

El primer año la llevaba, la dejaba en la puerta del colegio y me
volvía… y después la iba a buscar… de tanto caminar yo estaba
flaca como un escuerzo, la hostería estaba muy lejos de la ruta  y
la entrada del barrio era fea… estaba Don Emilio, el del almacén,
y Don Rodríguez, el del bar… y unas dos o tres casitas, y nada
más… después Miriam se las arreglaba sola, iba con los otros chi-
cos y el colectivo los dejaba en la puerta de la escuela.

—¿Quién cortaba el pasto?
—Y…nosotros… en esa época no había máquina, lo cortába-

mos con una tijera
—¿Con una tijera, todo? —me sorprendí.
—Y sí, de a poquito, todo el día trabajando… venía mi herma-

no y nos ayudaba…
—Así que cuando había turistas; había que moverse en la

hostería!
—Sí, yo estaba sola… los primeros tiempos tuvimos un socio,

un señor de apellido Meana, un gallego con experiencia en la coci-
na, buenísimo… venía en el verano… él me enseñó muchas cosas
de hotelería, porque una cosa era el hotel y otra la cocina familiar.
Me enseñó como se servían los platos, cómo se preparaban las
mesas… y bueno ¡aprendí! Pero después se volvió a Buenos Aires
y no lo vi más. Él y Petrona de Gandulfo me enseñaron lo necesa-
rio… y todo el mundo me felicitaba… porque ahí había que servir
bien… ¡no era un bodegón! 

Y después, durante el segundo invierno, lo tuve de pensionista
a Díaz Lascano, un ingeniero de Córdoba, que vivió aquí con su
pareja mucho tiempo mientras se hacía el departamento… y viaja-
ba todos los días a Córdoba…

—¡Qué raro que se viniera a vivir aquí en el medio de la nada!
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—Ah! Porque le encantaba… había una paz, una tranquili-
dad… y después se fue a vivir a la calle Ayacucho, en Córdoba, en
pleno centro, en una torre… —y se ríe de la contradicción. 

—¿Qué pasaba durante el invierno? 
—Los inviernos eran duros, la hostería estaba muy escondida

y se necesitaba hacer publicidad pero nosotros no podíamos.
Mucha gente de Córdoba venía a pasar el día porque le gustaba la
tranquilidad. Trabajábamos como casa de té. ¡Teníamos ese living
tan bonito para escuchar música!, y si hacía frío se encendía el
hogar… un año nevó mucho, se cubrió todo de nieve y mi hija
hacía muñecos… Bueno, era muy lindo, nada que ver con lo que
veo ahora, me da ganas de llorar… En fin, nosotros vendimos
nuestra casa para comprar los muebles y útiles de esta hostería y
nos fue mal… perdimos todo y tuvimos que empezar de nuevo.

Puse en marcha el auto y nos dirigimos hacia Mariano Moreno,
donde Regina vivió durante los años ´70 ocupando una de las tres
casas originales del loteo. Le pregunté por la hostería, luego usur-
pada, y me aclaró que no alojaba turistas sino que funcionaba como
albergue transitorio, y que cierta vez había sido un prostíbulo.
Luego me relató la historia de los propietarios de los tres chalet…

—La casa que nosotros compramos era de un señor de apelli-
do Jariton que era viajante, y las otras dos de sus parientes; gente
de Buenos Aires, que por razones de salud querían vivir en un
lugar tranquilo y construyeron aquí…

Regresamos a Carlos Paz, dejé a Regina en su casa y me fui
cavilando sobre la historia de esta mujer, ejemplo de trabajo y
tesón, llevando una vida solitaria en un lugar de ensueño; una ver-
dadera pionera.
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Apuntes
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Especulación inmobiliaria en las décadas 40-50

Cambios en el uso del suelo

A fines de los años '20 comenzó el fraccionamiento de tierras del
cinturón agrícola que rodeaba a la Capital Federal, con el fin de
dar respuesta a la demanda de espacio urbano requerido por los
inmigrantes que aspiraban abandonar el hacinamiento de los "con-
ventillos" de Buenos Aires y convertirse en propietarios de su lote. 
Éste proceso de transformación del área rural en urbana fue lento
durante los primeros años, haciendo posible que la organización
del espacio se diera de manera ordenada, en torno a núcleos de
población ya consolidados. La oferta de tierras se ajustaba progre-
sivamente a los requerimientos sociales.

El gran cambio comenzó a operarse durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando la Argentina consolidó su papel agro-exporta-
dor, enriqueciendo al Estado como nunca antes. El poder político
fomentó la industrialización de las áreas suburbanas del litoral flu-
vial en detrimento del interior del país, originando un desequili-
brio estructural que perdura hasta hoy.

La industrialización y la consecuente apertura de fuentes de
trabajo atrajeron corrientes migratorias del campo a la ciudad, cre-
ando la necesidad habitacional a millones de personas. Éstos nece-
sitaban un lugar para vivir, sin mucha exigencia en cuanto a
infraestructura, pero lo más cerca posible de sus lugares de traba-
jo, o bien de un medio de transporte que los acercara a el.

por Juan Emilio Etchevarne84

84_ Juan Emilio Etchevarne (1920-2008) fue Martillero Público egresado de la Universidad de
La Plata y corredor inmobiliario de la firma “Vinelli” por más de 20 años. Participó como ven-
dedor en los grandes loteos de la costa atlántica desde 1945 hasta 1955.
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Los agentes inmobiliarios percibieron rápidamente los benefi-
cios económicos que podría reportarles ésta nueva situación, y
pusieron en marcha distintos emprendimientos para lograr capita-
lizarla. La producción de negocios de cualquier clase era cosa
corriente en aquellos días, y por lo tanto no extrañaba el surgimien-
to repentino de grandes empresas con todo tipo de propuestas.

Todo se podía vender. La legislación era inadecuada para
defender el interés social y la intervención del poder político-
administrador mínima y tolerante. El fácil acceso a créditos para
vivienda ofrecidos por el Estado, aceleró la urbanización de los
sectores marginales de las grandes ciudades. Muchos campos,
quintas y fracciones menores fueron loteados con mínima o ningu-
na infraestructura.

Se operaba básicamente de dos maneras: 
a)_ La inversión inicial corría por cuenta exclusiva de la inmo-

biliaria. El negocio lo encaraban generalmente aquellas empresas
que  contaban con maquinaria propia y un respaldo económico
importante. Compraban a bajo precio, ya que la tasación de los
campos se estimaba por hectárea y al contado. 

b)_ La operación se realizaba en "sociedad" con el dueño del
campo. Éste participaba del negocio por su propia iniciativa o era
inducido a hacerlo. La organización se encargaba de la gestión
comercial y el riesgo de su parte era mínimo.

De la superficie a lotear se deducía un porcentaje para calles y
"reserva fiscal" obligatoria (casi siempre la superficie menos atrac-
tiva), y el resto se subdividía en tantas parcelas como fuera posi-
ble, tarea encomendada al perito agrimensor. El criterio aplicado
era meramente especulativo, y sólo estaba limitado por las dispo-
siciones municipales del lugar. 

Lo que le interesaba al loteador era obtener la mayor cantidad
de parcelas posibles. Más lotes significaban más cuotas mensuales,
y por lo tanto el criterio urbanizador sólo respondía a ésta premi-
sa. Se fraccionaba con dimensiones mínimas.

La Provincia de Buenos Aires sólo requería que los terrenos a
lotear no fueran anegadizos, por lo cual cada plano de subdivisión
debía contar con la aprobación previa de Catastro y de Hidráulica.
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La localización del loteo y/o la infraestructura existente o creada
(obras de arte, forestación, pavimento y/o servicios) determinaban
las bases de venta y los plazos de pago, aunque también fueron
comunes los fraccionamientos ofertados con la simple apertura de
calles.

La comercialización se realizaba de dos maneras: por venta
directa, que podía ser al contado o a largo plazo, en cuotas men-
suales iguales y consecutivas (modalidad muy difundida), y por
remate. 

Ya sea en venta directa o remate, la publicidad era escalonada
y de acuerdo a la importancia del loteo. Se utilizaban preferente-
mente los medios escritos, sobre todo los diarios. Ocasionalmente
se apelaba a la radio ya que entonces se la consideraba "poco
seria". En el lugar del loteo y en sus alrededores se instalaban car-
teles de propaganda e indicadores para llegar.

Las ventas directas se hacían generalmente en las oficinas de la
administradora durante los días hábiles y en el lugar del loteo los
días feriados. Solían pactarse con "escrituración inmediata", que
era una forma de eludir la previa inscripción en el Registro de
Promesa de Venta, evitando los pagos de derechos de inscripción
y también efectuar reventas y transferencias sin que interviniera el
poder fiscal. 

Los compradores tenían distintas motivaciones, dependiendo
del tipo de loteo que se ofrecía. La mayoría compraba por necesi-
dad habitacional, ya sea para dejar de alquilar o abandonar el haci-
namiento de donde procedían. Los menos lo hacían como inver-
sión, para luego revenderlos. En cualquier caso, para los especula-
dores de la tierra representaba un gran negocio

Quien compraba, además de la seña, debía afrontar gastos por
sellado, comisiones y otros conceptos. Si la operación era financia-
da, se le descontaban las últimas seis cuotas del plan. La escritura-
ción estaba a cargo de un profesional "idóneo" que resignaba el
50% de sus honorarios en favor de la inmobiliaria, a cambio de las
miles de escrituras que se realizaban en cada loteo.  
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Ganancias sin límites... ni moral

Pero las ganancias podían ser mayores, y para eso se necesita-
ba un propietario ingenuo, falto de experiencia o sin asesoramien-
to. Éste propietario era bastante común; heredero de los chacare-
ros que labraron la tierra y que ahora se le presentaba, no como un
lugar de trabajo, sino como un terreno de alto valor especulativo.

Hasta ése momento los propietarios o los pequeños revendedo-
res habían podido encarar por sí mismos los gastos inherentes a
estudios, planos, propaganda y ventas de loteos con obras de
infraestructura y servicios básicos existentes.

Pero esto no era válido para los grandes fraccionamientos,
donde debían efectuarse marcaciones de manzanas y calles, y
eventualmente construirse cordones cunetas y pavimentos o mejo-
rados para obtener la autorización de venta o de remate por parte
de la provincia y/o municipio interesado.

Ésta autorización requería de planos con altimetrías para escu-
rrimiento de aguas y compromisos de efectuar las obras de arte
previstas antes de la venta particular o del remate, según el caso.
Para todo ello se requería de una inversión previa, que era de lento
recupero ya que las ventas se pactaban en su mayoría a largo
plazo.

En consecuencia, a los propietarios se les hacía difícil y costosa
la gestión. Lo práctico, cómodo y aparentemente satisfactorio era
delegar la operatoria en "la organización inmobiliaria",  empresa
capacitada para el manejo del asunto. 

En éste caso el negocio de la inmobiliaria era total y absoluto, y
comenzaba en el mismo momento en que el propietario pisaba sus
oficinas para firmar la respectiva "orden de venta", que era la par-
tida de nacimiento del negocio de la inmobiliaria y generalmente
la tumba de sus expectativas. 

Se trataba de llegar a un acuerdo forzado con el propietario,
convirtiéndolo en socio del negocio, pero condicionado el pago de
la fracción a la evolución de las ventas o resultado del remate.  

Veamos un ejemplo de la propuesta que se le hacía.  La hectá-
rea de campo tenía un valor aproximado m$n 15.000 (1947-1952).
Una chacra de 10 hectáreas, una vez deducida la superficie para
calles y reserva fiscal obligatoria (25%), representaba 7 1/2 hectáre-
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as, o sea siete manzanas urbanas. Cada manzana era factible de
subdividirse en hasta 25 lotes, haciendo un total de 175 lotes. Cada
lote se vendía en 120 mensualidades de m$n 50 cada una, lo que
hacía un precio final de  m$n 6.000 por unidad. 

Así, la chacra que valía m$n 150.000 se convertía, por obra y
gracia de la empresa, en un negocio fabuloso de m$n 1.050.000,
importe que al propietario lo hacía sentirse millonario. Y además
no tenía necesidad de adelantar dinero para los gastos iniciales, ya
que la inmobiliaria se haría cargo de lo necesario para que el
emprendimiento resultara exitoso... y oportunamente descontaría
su parte proporcional.

Sin pensarlo mucho y gastando a cuenta, firmaba la respectiva
"orden de venta" y el trato quedaba cerrado. Los propietarios ade-
más autorizaban a la inmobiliaria para llevar a cabo el estudio de
títulos, la confección de planos, la tramitación administrativa ante
las autoridades provinciales y/o municipales, efectuar la impre-
sión de folletos, volantes y planos de ventas, y planificar el ofreci-
miento del loteo.

En el caso de ventas directas, la "orden de venta" habilitaba a la
inmobiliaria para el cobro de comisiones, reventas, transferencias
y administración del loteo. Ésta cobraba las cuotas y se desconta-
ba sus gastos de "administración"; pero casi nunca rendía cuenta
de las tasas que volvía a cobrar en las reventas y transferencias, ni
de los intereses punitorios que cobraba sobre el atraso de cuotas.

En apariencia, la inversión que realizaba la inmobiliaria era
importante, pero en realidad no era así. El agrimensor cedía el 50%
de sus honorarios, la agencia de publicidad era propia y gozaba de
descuentos especiales en los medios de comunicación, los gastos
de imprenta se negociaban, y en caso de remate, los muebles utili-
zados para el evento (carpas, sillas, mesas, etc.) se cobraban como
nuevos, mientras que los servicios de transporte, el sonido y la ilu-
minación también se sobre facturaban, de tal forma que el propie-
tario terminaba pagando todo sin saberlo.

El remate era un circo bien montado. El perímetro se adornaba
llamativamente y se instalaban grandes carpas para resguardar al
público del sol y la lluvia. Ómnibus de excursión transportaban
gratuitamente a los interesados hasta el lugar del evento. Se pro-
yectaban películas motivadoras y los altavoces difundían música
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adecuada a las circunstancias (por ejemplo, triunfalista cuando se
adjudicaban los lotes). La empresa contaba con un buen número
de pujadores para aumentar los precios de oferta. 

La escenografía no descuidaba detalle y se llegó al colmo de
recrear una plaza pública sólo para el día del remate, que una vez
concluido se procedía a levantar, árboles incluidos.  En los grandes
remates del Gran Buenos Aires se llegó a movilizar a miles de per-
sonas en decenas de ómnibus y hasta en trenes contratados espe-
cialmente.

Finalizadas las ventas, se le presentaba al “socio” la “liquida-
ción” correspondiente, invariablemente con saldo deudor para él,
situación que le sería muy difícil de revertir ya que la empresa se
encargaba de complicar las cosas.

Pasado el tiempo, cansado de esperar sus dividendos del
"negocio" y casi siempre acuciado por deudas contraídas de ante-
mano, el propietario accedía a vender sus créditos a una empresa
que adquiría los cobros pendientes al 40% de su valor (y que en
realidad era colateral de la organización inmobiliaria).

Así terminaba la relación entre el dueño de la tierra y la
"empresa". El primero apenas lograba lo que hubiese conseguido
vendiendo el campo por su cuenta. El verdadero negocio lo había
hecho la inmobiliaria, que ahora tenía asegurado durante años el
cobro de las cuotas, de los intereses punitorios (que eran exorbi-
tantes), de las reventas, de la participación de honorarios de escri-
banía, etc.  

Una ley tardía

En razón del vacío legal existente, el 12 de octubre de 1950 se
promulgó la Ley Nacional 14.005, referida a la comercialización de
loteos. Ésta norma tuvo por objeto proteger los intereses de los
compradores en cuotas y evitar los abusos que hasta entonces
cometían las organizaciones inmobiliarias.  

Lamentablemente, en Córdoba no se reglamentó hasta 1975
mediante la Ley Provincial  5.735 y sus modificatorias (leyes 5.783,
5.871, 6.437 y 6.928), lo que permitió a éstas empresas continuar
operando en forma engañosa durante mucho tiempo. 
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Un lugar de vacaciones...

Satisfecha en parte la necesidad de vivienda, en la década del
´50 la clase media comenzó a mostrar interés por las zonas turísti-
cas. Sobreviene entonces la siguiente etapa especulativa.

Estos loteos tuvieron una modalidad distinta, ya que no esta-
ban motorizados por una necesidad impostergable, sino por el
espíritu bucólico de quienes fantaseaban con su casa de fin de
semana o de vacaciones, y por lo tanto los agentes inmobiliarios
adecuaron su publicidad a ésta tendencia.

Los fraccionamientos que tuvieron lugar siguieron el mismo
criterio empleado hasta entonces, sin considerar las particularida-
des del entorno. Fue así como las desoladas playas de la costa
atlántica y los pedregales serranos fueron subdivididos en parce-
las de  superficies mínimas. 

La Provincia de Córdoba no contó con una legislación regula-
dora de los fraccionamientos urbanos hasta 1949 (Ley 4.146), pero
su promulgación fue tardía y no pudo evitar las distorsiones ya
introducidas por los especuladores del suelo. Además la ley fue
redactada en términos ambiguos, dando lugar a innumerables
conflictos.

Debido a que éstos loteos se comercializaron históricamente en
las grandes ciudades del país (Buenos Aires y Rosario), el intere-
sado y potencial comprador, en la mayoría de los casos, sólo tenía
como únicas referencias el "plano a la vista" y las argumentaciones
del vendedor para decidir la operación.

Se disponía de abundante folletería ilustrativa de "lo que sería"
y de argumentaciones convincentes para decidir al más remiso.
Algunos compraban a ciegas, llevados por el entusiasmo. Otros lo
hacían sobre la base de referencias de terceros. Pero la mayoría se
dejaba seducir por las "amplias facilidades de pago". 

Cualquiera fuera el caso, con el tiempo muchos dejaban de
pagar las cuotas, ya sea por arrepentimiento o imposibilidad de
hacerlo. Estos casos, que eran bastante frecuentes, representaban
al gran negocio de la inmobiliaria. 

Producida la mora, se enviaba al comprador una simple carta
comunicando la aplicación de la cláusula contractual que rescindía
el contrato de compra-venta en favor de la empresa, perdiendo
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éste todos los derechos de reclamación. Con ésta artimaña un lote
podía revenderse varias veces.

Los menos seguían pagando durante años sin haber puesto
nunca el pié en el bien adquirido. Ciertamente fueron pocos los
que consiguieron sus escrituras y concretaron el sueño de tener su
casita de vacaciones. 

Unas breves reflexiones

La subdivisión inmobiliaria que siguió al advenimiento de la
población rural a los centros urbanos significó el enriquecimiento
de unos pocos, la ruina de otros y el acceso a la propiedad de
muchos desheredados.

Como saldo positivo merece rescatarse su papel dinamizador
de la sociedad argentina. No sólo facilitó el acceso de vastos secto-
res de la población a las fuentes de trabajo, la educación y la salud,
sino que permitió la integración familiar dentro del dominio de su
propia tierra, creando pautas culturales nuevas. Asimismo, la
expansión urbana provocó el desarrollo precipitado de la indus-
tria de la construcción, beneficiando al conjunto de la economía
por su efecto multiplicador de bienes. 

Sin embargo, la ausencia oportuna de planificación y la inefi-
ciencia de las normas reguladoras, congestionó la vida urbana y
puso en crisis todo el sistema de servicios, situación que perdura
hasta hoy ya que el fenómeno migratorio no se ha detenido.

En cuanto a los loteos con fines "turísticos",  si bien las conse-
cuencias de la especulación inmobiliaria no se percibieron en lo
inmediato, los efectos negativos de la concentración urbana en luga-
res inadecuados comienzan a advertirse en la actualidad con el pro-
gresivo deterioro ambiental y la imposibilidad estructural de aten-
der la demanda de servicios que requiere una población creciente.

Hoy, muchos de los antiguos loteos están siendo reciclados en
“barrios cerrados”, la nueva versión del negocio inmobiliario que
cobró auge en los años ´90 y está creciendo en forma exponencial,
dirigidos a un mercado selecto que demanda  bienes perdidos:
seguridad y entorno natural.
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