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El objetivo con que fue pensado y elaborado “Somos” se está cumpliendo. Queríamos 

llegar a personas que por distintos motivos no se acercaba a la historia nuestra. Si Maho-

ma no va a la montaña.. dice un refrán, y así lo hicimos. Estas hojitas llegan a negocios,  

oficinas públicas, consultorios, tiendas, donde sea.  Afortunadamente el objetivo se está 

cumpliendo pues son casi 3000 ejemplares los que ya están en hogares de Carhué, 

muchos son compartidos por la familia, lo recibe la abuela, el abuelo, el vecino, el ado-

lescente futbolero, el tío fanático de las efemérides, el curioso por los viejos negocios, 

todos pueden recibir nuestro aporte. 

Nos reconforta que nos detengan en la calle, nos escriban al Facebook y pasen 

por el museo no solo a felicitarnos (que nos agrada desde ya)sino a pedirnos los 

números anteriores y hacernos comentarios sobre nuestras historias publicadas.  A 

todos les decimos que con eso ya estamos bien pagos.  Material histórico tenemos 

para decenas de ediciones, así que mientras el proyecto siga interesando, “Somos” 

seguirá llegando a esos lugares. 

La edición nº 4 del boletín continúa con la secuencia de lo que sucedía en Carhué, esta 

vez en 1887 con un suceso novelesco y dramático. El deporte del ayer tiene un lugar para 

la gloriosa Liga Rural de Futbol, quizá el antecedente del futbol de barrios actual que hoy 

mantiene una interesante trayectoria. También homenajeamos a Ilda Uribe Echavarría y 

reseñamos una de las casas comerciales de mayor trayectoria: La Industrial de la familia 

Sica. Nos vemos en el quinto!      
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1887
Continuamos desandando nuestra 

historia a través del Juzgado de Paz, 
enorme cúmulo de datos, historias y 
realidades de cómo era vivir en Carhué 
en aquellos años. 

ALGUNOS CASOS
CIVIL.  Ordenanza 1-3-1887. Carpido 

De Calles. A los Infractores reincidentes 
de la Ordenanza se les embargan bie-
nes. Carlos Montoto: aduce que la noti-
ficación debe hacerse al Consejo Escolar 
por ser “el ocupante principal de la casa 
el Colegio de Varones”. No le pueden 
embargar la casa por no ser suya. Los 
muebles: “½ docena de sillas en bastante 
uso, una mesa de escribir y otra para co-
mer, las camas de el y su hijo y algunos 
trebejos de cocina” tampoco por que se 
los alquila a Francisco Agüero. Cuando 
le quieren embargar el “reloj y cadena 
de oro que diariamente usa” dice que 
los envió a Bs As para reparar. 

CIVIL. El “Dr.” Leopoldo Criscuoli de-
manda por cobro. Atendió a la esposa 
de Don Juan B. Díaz en una operación 
quirúrgica (extracción de la Placenta) a 
las doce de la noche en el domicilio del 
demandado a una y media legua. Pide 
embargo de 1000 ovejas. “No teniendo 
el Dr. Criscuoli la patente a que se refiere 
el art.38 de la ley de la materia y asegu-
rando estar facultado por la municipali-
dad para ejercer su profesión a falta de 
otra persona competente libérese oficio 
a la municipalidad para que informe al 
respecto… ”. El Pte de la Municipalidad 
Federico Minaberri afirma que fue au-
torizado por la anterior administración 
y hasta la fecha era médico municipal 
por no haber médicos recibidos en el 
partido y siendo la única persona com-
petente. Finalmente el juez se expide 
haciendo pagar la deuda al sr Diaz. 

Entre 1887 y 1888 se producen unos 
hechos que mantendrán en vilo a la po-

E s t o 
pasaba 
en Carhué…  

Pancho Sierra
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blación de Carhué. Fue conocido como 
el caso del “médico del agua fría”. 

ALARMA EN CARHUE
Es una mañana de verano de fines de 

febrero de 1888. Vecinos armados pa-
trullan las calles, otros vigilan la comi-
saría, otros más permanecen encerrados 
en sus casas atentos a cualquier señal 
anunciadora de que la  muerte ha lle-
gado al pueblo.  

Todos temen que se repita la matanza 
ocurrida en Tandil 16 años antes, cuan-
do una banda de alrededor de cuarenta 
hombres armados, penetró en el pueblo 
donde atacaron la comisaría y mataron 
a quienes se cruzaron en su camino, 
para después recorrer los alrededores 
masacrando familias enteras. Cuando la 
banda terminó su recorrido habían de-
jado treinta y seis víctimas fatales. Eran 
seguidores de “Tata Dios”, un curandero 
afincado hacía algún tiempo en la zona, 
de quien decían haber recibido la orden 
de terminar con los extranjeros y los 
enemigos de la religión católica. 

Unos meses atrás, había aparecido 
en el Carhué un individuo que se hacía 
llamar “el médico del agua fría”. Se trata-
ba de un discípulo del conocido “Pancho 
Sierra”. Este era un milagrero de extensa 
fama como benefactor de los pobres. Ins-
truido y descendiente de una prestigiosa 
familia de hacendados de Salto, contaba 
con extensas conexiones sociales y políti-
cas. Por la época de los acontecimientos 
de Carhué, se había afincado en una es-
tancia de la familia, cercana a la ciudad 
de Rojas. Allí recibía a quienes concurrían 
a solicitar sus dotes de hombre de fe, mé-
dico y confesor. Como medicina utilizaba 
agua fresca de pozo.

El titulado “médico del agua fría” de 
Carhué, afirmaba tener la autorización 
de Pancho Sierra para curar a los enfer-

mos. La receta habitual era beber tres 
tragos de agua invocando a “Dios todo-
poderoso y el espíritu de verdad Pancho 
Sierra”. En ocasiones también recetaba 
la aplicación de paños húmedos y hasta 
baños de agua fría, aún en pleno invier-
no. Esta terapia, si no provocó directa-
mente la muerte de algunas personas, al 
menos empeoró sus condiciones. Hasta 
el momento de los hechos se lo acusaba 
de causar la muerte de al menos cuatro 
adultos y un niño. 

Las actividades del “médico” no ha-
bían pasado desapercibidas. El viernes 
diez de agosto de 1887 había sido dete-
nido en Carhué, por orden del entonces 
Juez de Paz suplente Don Diego Gonzá-
lez, bajo el cargo de ejercer ilegalmente 
la medicina. Al día siguiente comparece 
por primera vez ante el juez, oportuni-
dad en la que declara llamarse Lucas 
Díaz, ser oriental (uruguayo) con pape-
leta argentina, vecino de Bolívar, de 45 
años de edad, soltero, jornalero y anal-
fabeto. Díaz reconoce haber recetado el 
agua fría para diferentes enfermedades 
a muchas personas, algunas de las cua-
les le han abonado su trabajo y que lo 
“autoriza el poder de Dios Todopodero-
so para en su nombre ejercer la media-
ción de Pancho Sierra”.

El 12 del mismo mes comparecen ante 
el Juez González, los familiares de algunos 
de las personas que murieran después de 
ser asistidos por el titulado “médico del 
agua fría”.  Los pacientes resultaron ser 
una mujer que sufría de “sobreparto” y 
otra que se quejaba de llagas en la gar-
ganta. Los testigos Juan Silveira y Martín 
Luna responsabilizan al tratamiento de 
Díaz por las muertes de sus esposas. 

Recién el 18 del mes de septiembre, 
comparece otro testigo. Se trata de Mi-
guel Ullua, padre de un niño también 
tratado por Díaz con el agua fría, quien 
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exculpa al curandero y responsabiliza 
de la muerte del menor a la enfermedad 
que lo aquejaba, que era “aire perlático”. 
La declaración de Ullua es recibida por 
el Juez Titular, Pedro Gallo, quien en la 
misma fecha ordena la libertad de Díaz 
por considerar cumplida la pena en que 
había incurrido con el tiempo de prisión 
cumplido hasta entonces.

La siguiente noticia que se tiene en 
Carhué de Lucas Díaz es a fines de enero 
de 1888. En esa época se instala nueva-
mente en un chacra “pasando el arroyo” 
que le prestara un vecino. Por enton-
ces comienzan las amenazas contra los 
“gringos”. En diferentes ocasiones y an-
tes muchos testigos, Díaz y uno de sus 
compañeros afirman que no solamente 
matarán a todos los extranjeros, sino 
también a las autoridades del pueblo, del 
que se harán dueños y que esto lo po-
drán hacer por que tienen mucha gente 
que les es adicta. Los dichos de estos dos 
individuos, y el conocimiento de que en 
la chacra se reúnen muchas personas, la 
mayor parte ajenas al pueblo y las cono-
cidas gente “sin ocupación ni profesión” 
presta verosimilitud a sus dichos.    

Alarmados, un grupo de vecinos se 
presenta ante el Juez de Paz solicitando 
la atención de las autoridades antes de 
que haya que lamentar víctimas.  El re-
cuerdo de lo ocurrido en Tandil en 1872, 
convierte las amenazas en verosímiles y 
de urgente tratamiento. El mismo día de 
la denuncia, el Juez González ordena el 
allanamiento de la casa que habita Lu-
cas Díaz y la prisión  de éste con todos 
los que lo acompañan. 

La detención de Díaz y otras quince 
personas, producida en la madrugada 
del día siguiente, dos de febrero, no cal-
ma la ansiedad de los vecinos quienes 
temen que otros secuaces en libertad 
intenten asaltar la Comisaría para libe-

rarlo y ayudarlo a cumplir sus amenazas. 
Después de una reunión en la Sociedad 
Italiana, deciden dirigirse al Juez Gonzá-
lez solicitando autorización para portar 
armas y establecer patrullas de vecinos 
que custodien la comisaría y las calles 
del pueblo.

En el transcurso del sumario instrui-
do, Lucas Díaz comienza negando las 
acusaciones hasta que el día cuatro, en 
un careo con los vecinos denunciantes 
(Fernando Tuzio, Luis Chancalini y Mi-
guel Paladino) termina aceptando en 
parte las acusaciones en los siguientes 
términos: “Que es cierto que habia dicho 
en todas partes  que iva á matar á todos 
los gringos, que conocia á los esponen-
tes y que a ellos tambien se lo habia es-
presado así, como tambien á la muger 
de Tusio: Que es cierto que ha repetido 
en varias ocasiones las mismas palabras 
pero que lo ha hecho así en vista de que 
ellos (los gringos) no quieren creer en 
la obra humanitaria que en nombre de 
Dios todopoderoso y del espiritu de la 
verdad Don Pancho Sierra egerce en to-
das partes, valiéndose para practicarlas 
del agua fria.- Que no tenia intencion 
de matar los gringos, por cuanto no hay 
mas gringos, en su concepto que los que 
no comprenden la razon y que si no ha 
declarado esto anteriormente ha sido 
para dar una prueba de la humanidad 
que egerce á sus mismos acusadores, 
á quienes perdona por ignorantes, y 
ante quienes queria encontrarse para 
después de haber negado el hecho de-
claralo espontáneamente como lo hace; 
humanidad que ejerce en obsequio de 
ellos que proceden con ignorancia, y 
que desea justificar su conducta desde 
Carhué hasta Rojas donde se encuentra 
Pancho Sierra Espiritu de la verdad.”

Al sumario se agregan las declaracio-
nes del médico Criscuoli quien había ex-
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pedido los certificados de defunción, los 
interrogatorios a los otros detenidos y las 
de los denunciantes, la del dueño de la 
chacra donde habitaba Díaz y los ante-
cedentes de éste remitidos por el Juez de 
Paz de Puán, donde el mes anterior, ha-
bía estado detenido, acusado de ejercicio 
ilegal de la medicina y desacato a la po-
licía ayudado por otros cuatro individuos. 

En momentos en que el estado del su-
mario permitiría dictar sentencia, inter-
viene la superioridad. El Juez del Crimen 
Juan Angel Martínez, envía el día seis, 
desde La Plata, telegrama urgente solici-
tando la inmediata libertad del acusado.  
Dicha orden se expide en respuesta a la 
solicitud de habeas corpus presentada 
por un vecino de La Plata, quien afirma 
en la misma que el detenido está preso 
sin haber cometido delito alguno. 

Ante la negativa del Juez González a 
cumplir la orden de liberar a Díaz y su 
protesta ante la Corte Suprema y el Mi-
nistro de Gobierno de la Provincia, se 
suceden los telegramas urgentes, inclu-
yendo orden del Jefe de Policía para que, 
de ser necesario, se utilice la fuerza para 
liberar a Díaz, ya entonces custodiado en 
el Juzgado por vecinos armados. Entre 
tanto, treinta y cinco de ellos han elevado 
queja al cónsul francés en Buenos Aires, 
ante el estado de desprotección en que 
se encuentran sus vidas y bienes por par-
te de las autoridades provinciales. 

Las comunicaciones se interrumpen 
el día diez, sin que exista orden de libe-
ración por parte del Juez, ni noticia de 
las circunstancias en que fuera puesto 
en libertad Díaz. Esta sin embargo se 
hace efectiva en algún momento entre 
esta última fecha y el día doce de febre-
ro, como lo declara el mismo Díaz, ya 
en La Plata, en nota dirigida al Juez del 
Crimen. En ella presenta su versión de 
los hechos y pide que los jueces que lo 

redujeran a prisión sean castigados: “Ese 
funcionario [el Juez de Paz de Puán], 
en los primeros dias de Enero, sin que 
mediare de mi parte ni la mas mínima 
contravencion, me obligó á trabajar en 
obras públicas durante doce dias, im-
poniendome ademas una multa de qui-
nientos pesos m/n que hube de abonar 
para recobrar mi libertad.

Pocos dias despues, el Jues de Pas 
de Carhué, imitando el ejemplo de su 
cólega de Puan, me redujo así mismo á 
prision, donde permanecí durante ocho 
ó dies dias, hasta que V.S. tuvo a bien 
decretar mi libertad.Hechos son esos 
que requieren un severo correctivo,...”

¿Qué había ocurrido? ¿Por qué las 
autoridades provinciales ordenan la li-
bertad de un detenido y exigen se ga-
rantice su seguridad hasta que llegue 
a La Plata, sin siquiera haber solicitado 
al Juez de Paz, el envío de antecedentes 
del sumario? 

¿Tiene tanta importancia para aque-
llas la seguridad de Díaz que arriesgan 
se produzca una masacre entre los ve-
cinos armados que lo custodian y las 
fuerzas policiales? 

¿Qué conexiones existían entre Lucas 
Días y las personas que desde La Plata 
solicitan su libertad y le dan alojamiento 
una vez liberado?

¿Existía realmente alguna relación de 
Díaz con el famoso curandero Pancho 
Sierra? ¿Cumplió éste algún rol en el de-
sarrollo de los acontecimientos?

Autor: Lic. Marta Roa
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Hacia 1931 en una pequeña propie-
dad en Villa Azul, don José Cándido Sica 
(pintor de obra) abría una pequeña fá-
brica de Mosaicos, marcando el inició de 
lo que hoy es una de las empresas de 
más trayectoria en el rubro.  

Luego, alrededor de 1938 traslada su 
negocio a la esq. e 25 de mayo  y Pueyrre-
dón y dos años mas tarde renta la pro-
piedad actual (San Martín y Pueyrredon)

A partir de allí a la fabricación de 
mosaicos anexa pinturas y otros rubros 
para la construcción. El crecimiento de 
Epecuén dio un fuerte impulso al nego-

cio pues era uno de los únicos comer-
cios del ramo. 

En 1961 don José fallece y su esposa 
junto a sus hijos José Carlos  (13 años) 
y Raúl Roque (12) se hacen cargo del 
negocio, asesorados por el contador 
don Francisco Alonso. En 1968 fallece 
la viuda de Sica y ambos hijos toman 
la posta del negocio, refaccionando el 
local y anexando una mayor cantidad 
de rubros, con un salón de exposición 
nuevo y moderno. Hacia 1977 dejan la 
fabricación de mosaicos para fortalecer 
los demás rubros.

7

LA 
INDUSTRIAL

La Industrial de la Flia Sica. Foto 2007
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La tragedia tocó ambas familias 
cuando el 15 de mayo de  1998 en la 
ruta 65, en cercanías de Bolívar, ambos 
hermanos propietarios con menos de 50 
años de edad,  pierden la vida en un ac-
cidente automovilístico. Cómo lo habían 
hecho José y Raúl, sus jóvenes hijos y 
viudas deben afrontar la responsabili-
dad de llevar a puerto uno de los nego-
cios más importantes del ramo. 

La Industrial no detuvo su crecimien-
to y fortalecimiento, pese a las crisis eco-
nómicas del país, siendo hoy uno de los 
negocios más respetados del distrito. 

En sus depósitos guardan aún reli-
quias de sus orígenes como los elemen-
tos de la fábrica de mosaicos calcáreos 
que aún decoran muchas antiguas casas 
del pueblo. 

 
Sica, José Candido Fundador de La Industrial. 
Foto de 1937

José Luis Sica enseñando como se hacian los Mosaicos. Año 2008 
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POSIBLEMENTE sea una de las mujeres 
más destacadas en el quehacer educati-
vo y cultural de Carhué. Ejerció 50 años 
la docencia, se desempeñó  20 años en 
la Comisión de Cultura, fue más de 50 
años catequista, más de una década en 
la cooperadora del Hospital entre otras, 
demuestran sus virtudes, tesón y empeño 
por mejorar la calidad de vida del pró-
jimo. En las siguientes líneas, trataremos 
de esbozar su gran trayectoria educativa, 
social y cultural.  

EN LA DOCENCIA
Con tan sólo 16 años, en 1944 se inició 

como Maestra Rural en la Esc. Nº 10 de 
Huergo. Al tiempo pasó a la Esc. Nº 9 de 
Col. Lapin en donde permaneció 10 años 
como Directora y Docente única. Su la-
bor en esa Colonia es aún recordada. Allí,  
junto a la comunidad, creó la primera 
Coop. Escolar de la pcia (1946). Volvería 
luego a la Esc. Nº 10 en donde cumplió 
sus 20 años como docente rural.  En la 
escuela de Huergo, desde su trabajo de 
docente, gestionó y apoyó  la creación de 
una Sala de Primeros Aux. que funcionó 
en la escuela y a donde una vez a la se-
mana acudía un médico desde Rivera 
que atendía gratis a la comunidad. 

Entre 1964 y 1979 se hace cargo de la 
Escuela Vespertina Nº 32 de Adolescen-
tes y adultos entonces creada en Carhué 
(luego Centros de Adultos).  Ese mismo 
año de 1964 ingresó a la educación pri-

vada a través del Colegio San José, estan-
do 30 años ininterrumpidos habiendo 
sido docente de los tres niveles.  Durante 
su vida docente efectuó 110 cursos de 
perfeccionamiento.  

El 21 de marzo de 1994 tomó su último 
examen y se acogió a los beneficios jubila-
torios tras 50 años en la docencia.   

MUJER BONAERENSE DESTACADA
En 1997 ante una invitación de la Co-

misión Especial Homenaje a la Mujer 
Bonaerense de la Cámara De Diputados, 
la Asoc. Amigos del Museo la propone en 
representación de la mujer Adolfoalsinen-
se como personalidad destacada en el 
ámbito Educación. Entre 2700 postulantes 
quedó seleccionada entre las 5 mujeres a 
distinguir en Educación. El 20 de septiem-
bre en la Honorable Cámara de Diputados 
recibió dicha distinción. 

ÁMBITO CULTURAL
Entre 1964 y 1982 participó en la Comi-

sión de Cultura y Festejos Públicos a la que 
dedicó parte de su vida y sus horas libres. 
Fue Secretaria y desde 1972 Presidente 
hasta alrededor de 1982.  Su labor, jun-
to a los demás integrantes fue vastísima. 
Le tocó organizar la Municipalización del 
teatro Español (1972), los Centenario del 
Avance de Alsina y de Carhue (1976-1977), 
la concreción del Mto a Levalle (1978), 
Busto a Sarmiento (1978), la creac de la 
“Escuela de Cerámica”( 1976) y la “Peña La 
Fortinera”, se crearon los grupos corales, 

ILDA BLANCA 
URIBE ECHEVARRIA Uribe Echeverria, Ilda 1982
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teatrales, la banda de Música, etc , etc. 
Entre 1993 y 2002 conforma la Asoc. 

Amigos del Museo con la finalidad de re-
activar el desarrollo de la institución.  

POETA
Desde muy joven sintió que con la 

poesía podía expresar sus sentimientos, 
su forma de entender la vida. Por mucho 
tiempo el semanario “El Pueblo” fue el 
espacio que encontró para compartir sus 
poemas.  También escribió una sección 
llamada “Carta a una jovencita” en donde 
les escribía a las jóvenes, personificadas 
en una niña –Daniela- sobre cuestiones 
de religiosidad,  espiritualidad, enseñan-
zas morales y cuestiones éticas.  

SU FE CRISTIANA 
De familia religiosa, ni bien recibida de 

la Escuela Normal, también se inició de 
catequista en la capilla de Huergo. Luego 
desde 1964 ingresaría a la Parroquia Ntra 

Sra. De los Desamparados, sumando casi 
50 años dando catequesis.  En 1982 cuan-
do Juan Pablo II visitó Argentina recibió de 
sus manos la Santa Comunión. Según sus 
reflexiones,  fue a partir de allí que su vida 
cambió y la hizo volcarse de lleno a la ca-
ridad, no solo de pan, sino de salud física y 
espiritual. En Caritas Parroquial fue activa 
participante durante casi 20 años.  

Esa necesidad de ayudar al prójimo la 
llevó a desempeñarse también en la Coo-
peradora del Hospital Gral J. de S. Martín 
durante prolongado tiempo.       

LOS URIBE ECHAVARRIA
La familia conformada por José Uribe 

Echevarria y Luisa Mendiberri llegó al país 
alrededor de 1874, radicándose en nuestra 
zona en 1884 fundando la Ea “San José”.  
Tuvieron 8 hijos, uno de ellos Agustín, 
quién se casó con Elisa Robilotte matrimo-
nio que también dio 8 vástagos, entre ellos 
Ilda Blanca. Don Agustín había  fundado la 
Estancia “Santa Elisa”, cercana a la Estación 
D. Huergo, en donde los Uribe Echevarría 
fueron importantes hacendados. 

Por decisión propia, Ilda no conformó 
familia dedicando su vida al prójimo y en 
especial al cuidado de sus hermanas (dos 
mayores y una menor que tampoco con-
formaron familias). Ejemplo de rectitud, 
recordar a Ilda es recordar a las cuatro 
unidas hermanas en cada acto patrio, en 
cada evento social, en la misa dominical.  

Entre agosto y noviembre de 2003 Isa-
bel(80) ,Ilda (77) y Amelia (82) dejaron este 
mundo terrenal. La partida de Ilda fue un 
caluroso 20 de noviembre de 2003 tras 
sufrir una larga enfermedad que la retiró 
varios años del quehacer social y púbico.  
La más joven de las 4 inseparables herma-
nas, - Elisa “Ita”-,  fallecería muchos años 
después en 2016. 

Desde el Museo Dr. Adolfo Alsina 
rendimos este sencillo tributo a nuestra 
recordada Ilda.  

Uribe Echeverria, Ilda docente Década 70

1982 Comision de Cultura Ilda Uribe Ech y sus 
hermanas Actos Aniversario
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SE FUNDABA EL CLUB SOCIAL CARHUE 
Y LA BIBLIOTECA PUBLICA
(9 de AGOSTO de 1908)
Se toma como fecha fundacional la del 
Club Social Carhue. En los estatutos el 
CSC proponía: “Cuando los fondos so-
ciales o las circunstancias lo permitan, 
se creará una biblioteca, cuya regla-
mentación la hará oportunamente la 
comisión directiva”. En 1912 se designa 
al primer bibliotecario, José María Eu-
gui. En 1914 se logra la declaratoria de 
Biblioteca Pública. En 1971 es estable-
cida en el actual edificio.  

 
ABRÍA EL BANCO NACIÓN SUC. CARHUE 
(31 de  AGOSTO de 1929)
Su primer local estuvo situado en Mitre 
y Belgrano (Hoy Esc. Nº. 40), para trasla-
darse más tarde a San Martín 836 (Hoy 
PATIO DE LOS TIOS). El actual y moder-
no edificio fue inaugurado en 1971 lue-
go de varios años paralizado. 

SE INAUGURABA EL EDIFICIO DEL  
AUTOMOVIL CLUB ARG 
(8 de AGOSTO de 1943)
El diseño de todos los edificios fue 
hecho por el arq. Antonio U. Vilar 
(1887-1966). En la década de 1930, la 
Dir. Nac. De Vialidad, produce una ex-
pansión vial, acompañada por el cre-
ciente desarrollo petrolero (Y.P.F.), y el 
consecuente fomento del turismo. El 
plan A.C.A.-Y.P.F., consistió en la cons-
trucción de sedes centrales, campings, 
talleres y las estaciones de servicio. Se 
realizaron más de 180 estaciones cami-
neras en todo el país. Durante 2005-
2006 por razones de seguridad recibió 
modificaciones arquitectónicas.   

INAUGURACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO 
DEL  BANCO PROVINCIA 
(30 de AGOSTO de 1914) 
“El Provincia” abrió sus puertas en Car-
hué el 4-11-1907 y funcionó en San 
Martín 840 hasta que en 1914 se in-
auguró el actual edificio. Luego sufrió 
ciertas modificaciones que le restaron 
belleza arquitectónica.  

a g o s t o

SE ENTREGABAN LAS CASAS DEL BARRIO OBRERO 
(7 de AGOSTO de 1954)
Los barrios obreros fueron un vasto plan de viviendas del gobierno de Peron. Fueron 
30 casas para familias de Carhué. Fue bastante criticada la ubicación del barrio dado 
que se hallaba bastante alejado de la planta urbana y rodeado de terrenos fiscales. En 
1958 se conformó la comisión de fomento. En 1959 se le dotó de luz eléctrica y perfo-
raciones a cada casa. La barriada tuvo su Club Deportivo y Social “Villa del Parque”. En 
2017 algunas de sus arterias recién fueron pavimentadas. 
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FUNDACIÓN DEL GOLF CLUB CARHUÉ 
(11 de  SEPTIEMBRE de 2001) 
Fue primer Presidente el Dr. Alejandro 
Ceraso. Conjuntamente fue habilitado 
un campo para práctica de golf en las 
instalaciones del complejo del camping 
de la Coop Nicolás Levalle. Luego logra-
ron un predio municipal que en parte 
era un gran basural, trabajando en un 
campo de golf que hoy es una realidad. 

 
INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO TORRE 
“CARHUE I”   
(16 de SEPTIEMBRE de 1996)
La coop Clerysa en 1990 adquirió el 
viejo hotel Marconi para su demolición. 
En base a 18 consorcistas se comienzan 
las obras. El nombre es producto de un 
concurso escolar. En 1992 por la crisis 
hídrica se detiene la obra, al igual que 
en 1994, pero gracias al esfuerzo y cons-
tancia de CLERYSA se inaugura tras 6 
años de obra.  

CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(6 de SEPTIEMBRE de 1979) 
Fueron sus fundadores Isabel Capozzi, 
Gregorio Laspuir, Nely Aquile, Antonio 
Lucas y Salomón Osherovsky. En 1986 
inauguraron su casa propia. Hoy cuen-
tan con servicios de enfermería, pedicu-
ra y peluquería, como también una casa 
en B. Blanca para el uso de sus asocia-
dos. Son poseedores de un gran salón 
de fiestas. 

 
SE FUNDABA LA SOCIEDAD DE DAMAS 
DE BENEFICENCIA 
(8 de SEPTIEMBRE de 1910)
El Int. Antonio Gallo designa a un grupo 
de influyentes vecinos, entre quienes es-
taban el farmacéutico Pedro J. Salas, los 
doctores Ramón Razquin y Emilio Cabe-
llo (padre), para formar una Comisión de 
apoyo a esta obra.  A posteriori se convo-
có a señoras y señoritas para que admi-
nistraran los fondos y luego su manejo. 
   

s e p t i e m b r e
SE EFECTUABA EL CORTE DE RUTAS POR LA CRISIS HIDRICA
(3 DE SEPTIEMBRE DE 1992)
Convocada la comunidad por el Grupo de Jóvenes en asamblea se decide el corte de 
rutas RP60 Y RN33 para llamar la atención nacional sobre la posibilidad concreta de 
inundación de Carhué. Los bancos y comercios permanecieron cerrados y las escuelas 
no dictaron clases. Al día siguiente muchos medios nacionales acudieron al llamado y 
el Gob. Duhalde lo hizo unos días después prometiendo soluciones, que se concreta-
rían entre 1993 y 1997.   

SE HABILITABA EL BARRIO “ILLIA” 
(28 de SEPTIEMBRE de 1988)
Fue levantado para paliar el déficit habitacional producto de la pérdida de Epecuén. 
Construido por la  Cooperativa Juan Facundo Quiroga, desde sus inicios fue problemá-
tica su construcción.  En 1988 debieron acudir responsables del Banco Hipotecario Na-
cional junto al municipio para constatar ciertas fallas en 182 casas de las 250. También 
fue discutida la elección del terreno, tan distante a la planta urbana. En 2017 recién 
están logrando sus escrituras.   
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En los primeros años de los sesenta 
la actividad futbolística en la zona rural 
estaba en crecimiento pero se limitaba a 
amistosos y cuadrangulares entre los clu-
bes que, coincidentemente estaban rela-
cionados a parajes y escuelas, tales como 
el ‘Club Mariano Moreno’, ‘Las Rosetas’, 
‘Manuel Belgrano’, Paraje ‘La Sal’, “Salinos”, 
“Arano F.C. ‘Villa Azul’, etc, etc. 

En julio de 1963 por idea de Gerónimo 
Arienti se decidió organizar una agrupación 
para darle otro vuelo al fútbol ‘chacarero’. 
Así en el Bar del Club Juventud Agraria 
Cooperativista ‘Paso de los Andes’ el 27 de 
julio se lleva a cabo la primera reunión. Es-
taban presentes ese día Arienti, José López, 
Alejandro Metz, Esteban Fioramonti, Miguel 
Omar, Emilio Gardes, Héctor Caserta y San-
tiago Nuesch (representaban a los clubes 
‘Mariano Moreno’, ‘Manuel Belgrano’, ‘La 
Sal’ y ‘Deportivo Carhué’) . Cuenta Jesús 
Amigo que el Padre Antonio Sánchez -ofi-
ciaba en el Colegio San José - fue uno de los 
propulsores de esta Liga Rural.  

Luego las reuniones se llevaron a 
cabo en la casa de Arienti hasta quedar 
constituida la primer CD: G.Arienti (Pte); 
Capellán Antonio Sánchez (Secret); Jor-
ge Robert (Tesor); Carlos Cuadro, José 
Vidal, Emilio Gardes, Feliz Suárez y Blas 
Alfonso (Vocales)

El Primer torneo arrancó en agosto de 
1963 con los equipos fundadores de la 
Liga más el ‘Villa Azul’, 

El torneo 1964 se efectúa con ‘La Sal’, 
‘Las Rosetas’ ‘Manuel Belgrano’, ‘Unión 
Epecuén’, ‘Mariano Moreno’, ‘Dep. Carhué’, 
‘Tres Lagunas’ y ‘Villa Azul’.  En 1965 no se 
poseen referencias de que haya efectuado 
campeonato la Liga. El torneo 1966 tie-
ne como actores solamente a ‘Belgrano’, 
‘Unión Epecuén’, ‘M. Moreno’ y ‘La Sal’. 

En 1967 la Cd estaba formada por: Jorge 
Robert (Pte); Miguel Omar (vice); José Vidal 
(Secret.); Adan Heckel (Tesor); Horacio Cas-
tro, Julio Amigo y Blas Alfonso (Vocales).  

En 1968 era presidente Alfredo Rodrigo 
y por ello durante esos años se reunieron 
en su ‘Bar Spiedo Mingo’, en esquina de 
San Martín e Yrigoyen. Los torneos 1967 
y 1968 se desarrollaron con normalidad y 
con los mismos equipos. 

Nuevos ‘teams’ se suman en 1969:  
Ellos son ‘Salinos’ (Estac Tres Lagunas y 
con jugadores de la fabrica de sulfato de 
Villa Sauri de Moreira), ‘Blanco y Negro’ 
(A.Venado) que junto a ‘Las Rosetas’, ‘La 
Sal’, ‘Mariano Moreno’, ‘Belgrano’ y ‘Unión 
Epecuén’ conforman el fixture de ese año.  

En 1970 se suma el ‘Club Atlético 
Unión de Carhué’, novel equipo, y no par-
ticipa su homónimo de Epecuén, mien-

LA GLORIOSA 
LIGA RURAL 
DE FÚTBOL

Trofeos obtenido por las Las Rosetas en 1975
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tras que el año de 1971 no registró ma-
yores novedades.  

Para 1972 se suman ‘Boca Juniors’ de 
Carhué y el ‘Deportivo Villa Azul’, nueva 
institución de la barriada fundada en ese 
año,  el 23 de marzo,  y que fue su primer 
presidente Pedro Peñaflor.  

Si debiéramos calificar la etapa de la 
Liga Rural, se podría afirmar que los años 
1973 y 1974 fueron los mejores de todos. 
Desde temprano la temporada comenzaba 
con amistosos y cuadrangulares. En 1973 
se suma el ‘San Martín’ de Leubucó confor-
mando un nutrido grupo de … 10 equipos. 
Cuenta Aníbal Balercia que llenaban las 
canchas rurales e iba mucha más gente que 
a los encuentros de los grandes de Carhué 
como el ‘San Martín´ o el ‘Racing .́   

En esos años se conformó una selección 
de la Liga Rural: “…con la Selección Rural 
fuimos a jugar a varias localidades con 
otros equipos similares, me acuerdo a Cu-
rumalan. ¡Cómo no íbamos a tener un Se-
leccionado si la liga Carhuense tenía uno!. 
Éramos más envidiosos… (Risas)” recuerda 
Jesús Amigo, por entonces dirigente.  

Pero ese globo se desinfló rápido. En 
1975 ya no participan ni ‘Unión’, ni ‘San 
Martín’ de Leubucó, ni ‘La sal’ ni ‘Salinos’. 

1970  Sportivo Salinos 
  (Tres Lagunas)
1971  S.Y D. Blanco Y Negro  

  (A Venado). 
1972  Mariano Moreno
1973  Las Rosetas
1974  Las Rosetas
1975  Las Rosetas
       

Año  CLUB CAMPEON
1963  Mariano Moreno
1964  Mariano Moreno
1965  -
1966  Unión Epecuén
1967  Mariano Moreno
1968  Las Rosetas
1969  Las Rosetas 

LIGA RURAL DE FÚTBOL. CAMPEONES

Pese a esto se suman ‘Blanco y Negro’ de 
Arroyo Venado, ´Boca Juniors’ (Hoy Barrio 
La Boca, en inmediaciones al viejo cemen-
terio). La CD era presidida entonces por 
Alfredo Rodrigo; Miguel Omar (Vice); José 
Vidal (Secret); Jesús Amigo (Pro); Pedro 
Peñaflor (Tesor); Santiago Nuesch (Pro); 
Héctor Barrueco, Juan Cherrera, Emilio 
Gardes, Blas Alfonso, Federico Riedel y 
Francisco Maure (Vocales). 

El año de 1976 trae la noticia de que la 
Liga no haría campeonato. Así el tricam-
peón ‘Las Rosetas’ y el novel ‘Boca’ se pa-
san a la Liga Carhuense. 

Como dato estadístico se puede de-
cir que hubo dos grandes ganadores de 
la Liga, el Club ‘Mariano Moreno’ de ‘La 
Conquista’ y ‘Las Rosetas’ de la zona de 
Cilley quienes se repartieron casi todos los 
laureles. El primero participó en todos los 
campeonatos y fue un poco el sostenedor 
de la Liga, mientras que ‘Las Rosetas’ par-
ticipó en 10 campeonatos ganando 5 de 
los mismos.  

Así terminaba una etapa gloriosa del 
futbol amateurs de un enorme arrojo tan-
to de º, deportistas y aficionados que no 
dudaban en sacrificar familia, hijos, salud 
en pos de una actividad o institución. 

     

Club Unión Epecuén 1972. LigaRural Club Deportivo Las Rosetas entre 1968-1970



El pasado se puede investigar desde 
muchas partes. Las fuentes históricas 
como los Semanarios o periódicos, los 
libros de actas institucionales, los dis-
tintos registros oficiales o  la memoria 
oral son los más comunes ejemplos. 
Existen a su vez documentos oficia-
les de suma importancia que revelan 
desde la problemática, el conflicto y 
la resolución ante ello. Uno de esos 
documentos son los libros de Actas 
de los Concejos Deliberantes en don-
de, mediante Ordenanzas, decretos, 
Resoluciones, Comunicaciones, inter-
pelaciones o pedidos de informes re-
señan  gran parte de los aconteceres 
y problemas de un comunidad. Desde 
hace cierto tiempo venimos relevando 
dichos libros de sesiones, desglosan-
do cada foja, cada Acta ( Reunión deL 
HCD), consignando cada temas tratado, 
las ordenanzas emitidas, pedidos, in-
terpelaciones, gestiones, etc. En dicho 
proceso algunas de esas Actas, por su 
importancia histórica, son digitalizadas. 

Hasta el momento hemos relevado 
los periodos: 1918-1924; 1938-1955; 
1955-1959 y 1974-1975.

Hemos hallado importantes datos 
históricos como por ejemplo la crea-
ción de la Plaza Sarmiento (1938); las 

problemáticas sobre higiene en hoteles 
de Carhué y Epecuén, la prostitución 
y su reglamentación, la apertura de 
calles, los nombres de nuevas arte-
rias, etc.  Una mención aparte son la 
constatación de concejales que les ha 
tocado desempeñarse como Intenden-
tes Interinos -por licencias de los Inten-
dentes electos- que no figuraban en los 
registros, pero que han sido máxima 
autoridad distrital por cierto tiempo: 
por ejemplo don Mateo Hernando-
rena (01/06/1919-13/07/2019),  don 
José J. Fino (1939), Juan Félix Williams 
(sep1942-ene1943), Carlos T. Vascon-
celo (28/06/1950-31/12/1950) y Raúl 
O. Gonzales (21/10/1974-31/12/1974). 
Todos estos datos han sido ya consig-
nados en los respectivos registros dis-
tritales que llevamos cotidianamente. 

Sabemos que nos queda mucho aún, 
pero tenemos ganas, paciencia y tiempo. 
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1970 Hcd Adolfo Alsina

Relevando 

las Actas 

del HCD



e s t a  p u b l i c a c i ó n  l l e g a  a  s u s  m a n o s 
c o n  l a  a d h e s i ó n  d e


