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nota del autor

El criterio de selección adoptado para elaborar la 

presente recopilación cronológica del pasado cordobés 

es amplio para abarcar un universo que trasciende lo 

estrictamente histórico para, de ese modo, aportar otras 

referencias útiles para la recreación del contexto de 

época y sus respectivos actores. 

Con ese fin, el registro incluye breves referencias de 

hechos relevantes, fechas, instituciones, protagonistas 

destacados en ámbitos diversos e, incluso, algunos usos 

y costumbres de otros tiempos. Corresponde advertir 

que pueden faltar menciones cuya importancia amerite 

su inclusión, lo que se hará en sucesivas actualizaciones. 

Las fuentes de datos utilizadas fueron: libros de 

historiadores cordobeses (Efraín U. Bischoff y otros), 

colecciones y anuarios de medios gráficos de Córdoba 

(La Voz del Interior y otros), sitios oficiales de ciudades, 

comunas e instituciones, y materiales y publicaciones de 

diversa gama.

E.D



Gregorio Funes. 10 de enero de 1829.
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1 de enero

1788. 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN CÓRDOBA. 
Se inauguraba el primer 
alumbrado público de la 
ciudad de Córdoba durante 
la gobernación intendencia 
del marqués Rafael de So-
bremonte, según el proyec-
to aprobado por el Cabildo 
el 17 de agosto de 1787.

1902. 

VILLA HUIDOBRO (DEPAR-
TAMENTO GENERAL ROCA). 
Se formaba esta localidad 
junto a la estación ferro-
viaria Cañada Verde. El 
nombre actual fue adopta-
do en 1907 en homenaje 
a José Ruiz Huidobro, 
comandante de una de las 
columnas de la campaña 
de 1833 en territorios de 
pueblos originarios.

1915. 
“LA VOZ DE SAN JUSTO”. 
Nacía este medio gráfico en 
la ciudad de San Francisco, 
dirigido por Carlos Lesca-
no y administrado por su 
fundador, Ángel Rossetto.

1916. 
GOTA DE LECHE. 
Iniciaba sus actividades 
en la ciudad de Córdoba 
el primer dispensario 

provincial, según lo dis-
puesto por Ley provincial 
Nº 2.378 del año 1915. 
Su primer director fue el 
doctor Luis Lezama,

1919. 
CLUB ATLÉTICO ESCUELA 
PRESIDENTE ROCA. 
Se fundaba esta tradicio-
nal institución deportiva 
de la ciudad de Córdoba.
 

2 de enero

1726. 
DOMINGO ZÍPOLI. 
Fallecía en la Reducción de 
Santa Catalina, próxima a 
Ascochinga, a los 37 años 
de edad. Miembro de la 
Compañía de Jesús, llegó a 
Córdoba con los padres que 
diseñaron la Catedral, entre 
otras obras arquitectóni-
cas. Descolló por su eximia 
formación musical. Había 
nacido en 1688 en Prato, 
cerca de Florencia (Italia). 

1983. 
EDMUNDO CARTOS. 
Fallecía en Córdoba a los 
85 años de edad. Músico, 
compositor, recopilador y 
cantor del género folklóri-
co que trascendió al ámbi-
to nacional. Había nacido 
en Jesús María en 1897. 
Su verdadero nombre era 
Edmundo Miguel Cabriolé. 

3 de enero

1858. 
MUNICIPALIDAD  
DE RÍO CUARTO. 
Se formaba el municipio 
de la ciudad cabecera del 
departamento del mismo 
nombre en el sur cordo-
bés. Sus integrantes fue-
ron elegidos en comicios 
realizados el año anterior 
en la villa del mismo nom-
bre, siendo su presidente 
Adolfo Ortiz. 

1915. 
CAMINO DE LAS  
ALTAS CUMBRES. 
Se inauguraba el tramo 
principal de la carretera 
que unía el valle de Puni-
lla con el de Traslasierra 
durante la gobernación de 
Ramón J. Cárcano.

1941. 
HUERTA GRANDE  
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Se creaba el municipio de 
esta localidad ubicada en 
el valle de Punilla, siendo 
Andrés González su pri-
mer intendente.  
1988. Primer trasplante 
hepático. Se realizaba 
el primer trasplante de 
hígado en la ciudad de 
Córdoba, segundo en la 
Argentina. La intervención 
se llevó a cabo en el Hospi-
tal Privado a una paciente 
de 39 años. 
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4 de enero

1843. 
FUSILAMIENTO  
DE ALEJANDRO APARICIO. 
Coronel, comandante de 
Guasapampa y Pocho, 
meses antes se había 
sublevado contra el go-
bierno de Manuel López 
“Quebracho”. Apresado 
en Fiambalá, Catamarca, 
fue trasladado a Córdoba 
para ser juzgado. Él mismo 
realizó una desesperada 
defensa jurídica.

1912. 
LABORDE  
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad del su-
deste cordobés.

2002. 
ADA FALCÓN. 
Fallecía en Molinari (Depar-
tamento Punilla) a los 96 
años de edad. Cantante de 
gran éxito en la década de 
1930, se recluyó en su casa 
de Salsipuedes, junto a su 
madre. Su verdadero nom-
bre era Aída Elsa Ada Falco-
ne. Luego del fallecimiento 
de su madre se recluyó en 
el hogar de ancianos de la 
congregación de San Camilo, 
en la localidad de Molinari, 
vecina a Cosquín. Había 
nacido en Buenos Aires el 
17 de agosto de 1905.

1992. 
VILLA CARLOS PAZ. 
La histórica creciente 
del río San Antonio so-
brepasaba el vertedero e 
inundaba balnearios y el 
casco céntrico de la ciu-
dad, ocasionando grandes 
pérdidas y destrozos. 

2006. 
JORGE RAÚL CAMINOTTI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 75 años de 
edad. Contador público, 
docente, asesor de empre-
sas, dirigente gremial em-
presario, ejerció diversos 
cargos públicos, entre ellos 
secretario de Comercio 
Exterior y ministro de Ha-
cienda durante la gestión 
de Eduardo Angeloz. Im-
putado y detenido en 1997 
por supuestos ilícitos en el 
Banco de Córdoba, resultó 
finalmente sobreseído.

7 de enero

1899. 
ALUMBRADO  
DE BARRIO SAN VICENTE. 
Quedaba inaugurado el 
servicio de faroles de que-
rosén que alumbraba la 
plaza principal de ese ba-
rrio tradicional de la ciudad 
de Córdoba y que, según la 
crónica, “hacía competencia 
a las noches de luna”.

6 de enero

1969. 
MUSEO ROCSEN. 
Juan Santiago Bouchon, 
dueño y fundador del es-
tablecimiento, inauguraba 
en las proximidades de 
Nono, valle de Traslasie-
rra, el primer edificio del 
que, con el paso de los 
años, se convirtió en un 
museo polifacético único 
en su género.

1976. 
TERRORISMO DE ESTADO. 
El Comando Libertado-
res de América allanaba 
viviendas en distintos 
puntos de la ciudad de 
Córdoba y secuestraba 
personas que nunca más 
aparecieron. El Informe 
de la CONADEP Córdoba 
reporta 16 casos que ocu-
rrieron ese día y los que 
siguieron.

1992. 
SAN CARLOS MINAS. 
Una inusual crecida del 
arroyo Noguinet arrasaba 
esta localidad, cabecera 
del departamento Minas, 
en el oeste de la provincia 
de Córdoba. La catástrofe 
dejó como saldo 42 vícti-
mas fatales y cuantiosas 
pérdidas y daños mate-
riales.
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2012. 
JUAN HILARIO IRAZÁBAL. 
El “Cura vasco” fallecía 
en la ciudad de Córdoba 
a los 84 años de edad. 
Sacerdote de vasta tarea 
social en Villa Angelelli 
de la ciudad de Córdoba, 
donde ayudó a construir 
un dispensario, la capilla y 
un centro educativo entre 
otras obras. Había nacido 
el 26 de mayo de 1927 en 
Pehuajó, provincia de Bue-
nos Aires.

8 de enero

1841. 
BATALLA DE SANCALA. 
Se libraba en el departa-
mento Minas este cruento 
combate de las guerras 
civiles, entre las fuerzas 
federales de Ángel Pache-
co y el ejército de la Coa-
lición del Norte al mando 
de José María Vilela que 
resultó derrotado. 

1938. 
ASOCIACIÓN RIELES  
ARGENTINOS. 
Nacía esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba, 
creada por empleados 
ferroviarios. 

y del que aprobó la cons-
titución de 1826, ambas 
rechazadas por las pro-
vincias. En la última etapa 
de su vida fue agente de 
negocios del gobierno de 
Colombia. Había nacido en 
Córdoba el 25 de mayo de  
1749.

1874. 
ACADEMIA NACIONAL  
DE CIENCIAS. 
El gobierno nacional 
aprobaba el reglamento 
interno, redactado por 
el sabio alemán Germán 
Burmeister, de la llamada 
entonces Academia de 
Ciencias Exactas creada 
por el presidente Domingo 
F. Sarmiento en la ciudad 
de Córdoba.

1883. 
FRAY MAMERTO ESQUIÚ.
Fallecía en la provincia de 
Catamarca a los 56 años de 
edad. Sacerdote francisca-
no, pronunció en la catedral 
de Catamarca el famoso 
sermón alusivo a la Cons-
titución de 1853. Obispo 
de Córdoba entre el 16 de 
enero de 1881 y el día de su 
muerte. Sus restos se hallan 
en la iglesia Catedral de la 
ciudad de Córdoba, salvo 
el corazón, sustraído en el 
2008 de la urna donde se 
lo exhibía en el convento de 
San Francisco de la ciudad 
de Catamarca y nunca apa-
reció.

1966. 
PRIMER FESTIVAL DE DOMA Y 
FOLKLORE DE JESÚS MARÍA. 
Se realizaba por primera 
vez el festival que, con el 
paso de los años, se con-
virtió en uno de los más 
importantes del país. 

9 de enero

1823. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Se aprobaba el proyecto 
de Reforma del Plan de 
Estudios de la Universidad 
de Córdoba, encargado 
por el gobierno provincial 
al doctor José Gregorio 
Baigorrí en julio de 1822. 
La casa había pasado a 
manos de la provincia tras 
la disolución del gobierno 
nacional en 1820.

10 de enero

1829. 
GREGORIO FUNES. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 79 años de edad. Ecle-
siástico eminente, rector 
de la Universidad y deán 
de la iglesia Catedral. En 
1810 fue designado dipu-
tado por Córdoba y tuvo 
intensa actuación hasta fi-
nes de 1811. Formó parte 
del congreso que sancionó 
la constitución de 1819 
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1887. 
CLUB EL PANAL. 
Se fundaba este selecto 
club por inspiración de 
Marcos Juárez, hermano 
del entonces presidente 
Miguel Juárez Celman. 
La sede de calle Rivera 
Indarte era una suntuo-
sa residencia, dotada de 
todos los adelantos de la 
época. Se convirtió en un 
cenáculo de la elite gober-
nante de la que formaban 
parte, entre otros, Ramón 
J. Cárcano, Eleazar Garzón 
y José Figueroa Alcorta.

1959. 
SERVICIO METEOROLÓGICO 
NACIONAL. 
Se inauguraba en el Aero-
puerto Córdoba la primera 
estación de radar depen-
diente de este organismo. 

2001. 
JAIME PRESS. 
Fallecía en Villa Carlos 
Paz a los 73 años de edad. 
Vidente, sanador, fue una 
figura convocante en las 
décadas de 1960 y 1970, 
cuando llegaban personas 
de todas partes a consul-
tarlo. Su actividad generó 
controversias, sobre todo 
con las entidades médicas 
que lo acusaban de ejerci-
cio ilegal de la medicina. 

2005. 
DIEGO CUQUEJO. 
Fallecía en Córdoba a los 
83 años de edad. Dibujan-
te y pintor paisajista, su 
obra forma parte de las 
colecciones de los museos 
Caraffa y Genaro Pérez de 
la ciudad de Córdoba. Ha-
bía nacido en James Craik 
(Córdoba) en 1921.

2010. 
DOMINGO SANTIAGO BABINI. 
Fallecía a la edad de 86 
años de edad. Médico 
oriundo de la ciudad de Río 
Cuarto, reconocido espe-
cialista en cirugía de tórax. 
Fue profesor emérito de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba, miembro honora-
rio de la Asociación Médica 
Argentina y miembro activo 
de la Interamericana Medi-
cal and Health Association, 
entre otras menciones. 
Había nacido en 1913.

11 de enero

1808. 
GREGORIO FUNES. 
Era designado rector de la 
Universidad de Córdoba, 
realizándose durante su 
gestión importantes refor-
mas en esa casa de estudios 
fundada en 1613. Como 
vicerrector era nombrado 
el doctor Romualdo Gigena.  

1911. 
LA CAUTIVA 
(DEPARTAMENTO RÍO CUARTO).
El gobierno provincial 
aprobaba la creación de la 
colonia del mismo nombre, 
para emplazar un pueblo 
en la estación del Ferroca-
rril Buenos Aires al Pacífico. 

2013. 
COQUITO RAMALÓ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años de 
edad. Su verdadero nom-
bre era Néstor Raúl López. 
Músico, cultor del género 
cuartetero, fundador del 
Cuarteto de Oro, conjunto 
pionero donde se iniciaron 
cantantes como Carlos “La 
Mona” Giménez. Hermano 
de Carlos Rolán, otro histó-
rico del género. 

12 de enero

1888. 
MANUEL ESTEBAN PIZARRO.
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 83 años de edad. 
Miembro de una familia 
politizada, en 1852 encabe-
zó el movimiento que desti-
tuyó al gobernador Manuel 
López. Intervino en las 
batallas de Cepeda (1859) 
y Pavón (1861) en las filas 
confederadas. Había nacido 
el 1 de enero de 1805.
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1993. 
LEONOR MARZANO. 
Fallecía en Córdoba a los 
71 años de edad. Pionera 
de la música cuartetera 
cordobesa, eximia tecla-
dista, fundadora junto a su 
padre del legendario Cuar-
teto Leo. Compartió con 
su esposo, Miguel Gelfo, 
bandoneonista del conjun-
to, largos años de su vasta 
trayectoria artística. Había 
nacido en la ciudad de 
Santa Fe el 24 de octubre 
de 1921.

2015. 
MARÍA TERESA  
MERCIADRI DE MORINI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 102 años de 
edad. Dirigente radical de 
larga trayectoria, diputa-
da provincial entre 1963 
y 1966 y nacional desde 
1973 hasta el golpe de Esta-
do de 1976. Amiga personal 
de Arturo Illia y Raúl Alfon-
sín, luchadora incansable 
por la igualdad de derechos 
de las mujeres. Había na-
cido en Córdoba el 21 de 
diciembre de 1913. 

13 de enero

1822. 
JUEZ DE QUINTAS. 
El Cabildo de Córdoba 
creaba este cargo, cuya 

jurisdicción se extendía 
desde el arroyo de La 
Cañada hasta el bajo de 
la Quinta Santa Ana, desig-
nando para esa función a 
Juan Antonio de Arellano.

1934. 
CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Una ley provincial apro-
baba su transformación y 
nueva denominación.
 

14 de enero

2003. 
JUAN CARLOS AGULLA. 
Fallecía en Buenos Aires 
a los 75 años de edad. 
Reconocido sociólogo 
cordobés, autor de más de 
30 libros, entre otros, “La 
experiencia sociológica”, 
y numerosos artículos. 
Miembro de las Academia 
Nacional de Educación y 
de la Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias So-
ciales de Córdoba. Obtuvo 
el Primer Premio Nacional 
de Ciencias y el Premio 
Konex. Había nacido en 
1927.

15 de enero

1827. 
CONSTITUCIÓN DE 1826.
La Sala de Representantes 

de la provincia de Córdoba 
resolvía no examinar el 
texto constitucional san-
cionado por el Congreso 
General que sesionaba en 
Buenos Aires, emplazan-
do al comisionado a que 
abandonara la ciudad. 

1618. 
ESTANCIA JESUÍTICA  
DE JESÚS MARÍA. 
El padre Pedro Oñate 
adquiría las mercedes 
existentes para fundar la 
estancia de ese nombre, 
antiguamente denomina-
da Guanusacate. En el año 
2000 fue declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad.

1939. 
LA CAÑADA. 
Una lluvia de 140 milí-
metros, caídos en menos 
de una hora, desbordó el 
arroyo de La Cañada, que 
se cobró dos vidas y arrasó 
viviendas, puentes, adoqui-
nado, árboles y animales, 
como solía pasar cada vez 
que este manso curso de 
agua crecía desmesurada-
mente.

1944. 
CLUB ATLÉTICO LAS FLORES.
Nacía esta tradicional ins-
titución deportiva y social 
con sede en avenida Vélez 
Sarsfield 3773 y estadio 
en Las Rosas y Calle Públi-
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ca, ambos en el barrio del 
mismo nombre. 

1969. 
RICARDO PEDRONI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 53 años de 
edad. Reconocido artista 
plástico radicado en Cór-
doba, autor de pinturas y 
grabados que forman par-
te de colecciones públicas 
y privadas. Había nacido 
en Rosario (provincia de 
Santa Fe) el 14 de enero 
de 1915.

1985. 
GABRIELA CEPPI. 
Femicidio. Roberto José 
Carmona secuestraba a la 
joven de 16 años, quien se 
hallaba a la vera de la ruta 
a Carlos Paz junto a unos 
amigos. La obligó a acom-
pañarlo y la trasladó en su 
automóvil hasta un campo 
cercano a la localidad de 
Ferreyra, donde la asesinó. 
Carmona fue condenado a 
reclusión perpetua. 

2006. 
JOSÉ ALBERTO  
“BETO” ESQUINASY. 
Fallecía en Córdoba a los 
63 años de edad. Perio-
dista, conductor y locutor, 
siempre estuvo ligado al 
ámbito artístico y cultural 
de Córdoba y condujo 
diversos programas de 
radio y televisión, princi-

palmente en Canal 10 y 
Radio Universidad. 

2011. 
JOSÉ ALBERTO  
“EL TURCO” SALOMÓN. 
Fallecía a los 62 años de 
edad, víctima de que-
maduras causadas por 
un incendio. Referente y 
cultor del humor cordobés 
que lo llevó a la televisión 
y a recorrer el país y otros 
países, entre ellos España.

2015. 
FULVIO PAGANI (H). 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 51 años de 
edad. Hijo menor del fun-
dador del grupo ARCOR. 
Contador, empresario, fue 
presidente de la Funda-
ción Mediterránea y de la 
Unión Industrial de Córdo-
ba. Había nacido en 1963.

17 de enero

1914. 
CERCAS Y VEREDAS. 
La intendencia de la ciu-
dad de Córdoba emplaza-
ba a los propietarios de 
inmuebles comprendidos 
dentro del radio céntrico 
para que procedieran a la 
construcción de sus res-
pectivas cercas y veredas. 
Se advertía que, vencido 
el plazo de dos meses, el 
Municipio las mandaría a 

construir por cuenta de 
los propietarios. 

1923. 
CONVENCIÓN 
CONSTITUYENTE. 
Iniciaba sus deliberacio-
nes la Convención que 
reformó la Constitución 
provincial. Sesionó hasta 
el 13 de octubre de ese 
año. Entre otros cambios 
institucionales, llevó el 
mandato gubernativo de 
tres a cuatro años.

1947. 
TERREMOTO EN PUNILLA. 
Un movimiento sísmico de 
magnitud 5,5 en la escala 
Ritcher afectaba varias 
localidades del valle de 
Punilla y hacía sentir sus 
efectos en la ciudad de 
Córdoba.
 

18 de enero

1851. 
CAZADORES  
DE LA LIBERTAD. 
El gobernador Manuel 
López creaba la compañía 
de infantería de línea de 
ese nombre para custo-
diar la frontera y proteger 
a los pobladores de las 
frecuentes incursiones de 
los aborígenes en el sur 
provincial. 
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1982. 
RUBÉN PELLANDA. 
Asumía el cargo de go-
bernador de facto de la 
provincia de Córdoba, que 
desempeñó hasta el 10 de 
diciembre de 1983. Desde 
abril de 1981 se había 
desempeñado como Co-
misionado Municipal de la 
ciudad de Córdoba. 

21 de enero

1887. 
BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL. 
Se instalaba la primera 
sucursal de este banco ofi-
cial nacional en la ciudad 
de Córdoba. 

1908. 
RAID BUENOS AIRES- 
CÓRDOBA. 
Arribaba el primer auto-
móvil que cubrió la distan-
cia entre las dos ciudades. 
La hazaña correspondió a 
Juan Cassoulet y sus tres 
ayudantes, quienes tarda-
ron 87 horas en recorrer 
700 kilómetros por cami-
no de tierra.

1953. 
TRACTORES CORDOBESES.
El ministro de Industria de 
la Nación, brigadier Juan I. 
San Martín, y los represen-
tantes italianos Vittorio 

de Renault Argentina. Par-
ticipó de la creación de la 
Asociación de Industriales 
de Córdoba (ADIC), de la 
Fundación Mediterránea y 
de la Unión Industrial de 
Córdoba (UIC), entidades 
a las que estuvo ligado 
hasta su muerte. 

20 de enero

1926. 
CLUB ATLÉTICO BOLÍVAR. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de la 
ciudad de Córdoba. 

1929. 
GUATIMOZIN (DEPARTAMEN-
TO MARCOS JUÁREZ).
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés en la es-
tación del mismo nombre 
del entonces Ferrocarril 
Central Argentino.

1944. 
BLANCA JULIA CLERMONT. 
Fallecía en el accidente 
aéreo donde perdieron 
la vida los ocupantes del 
avión que trasladaba 
personal de la Cruz Roja 
Argentina a socorrer a las 
víctimas del terremoto 
que destruyó la ciudad 
de San Juan. Una calle de 
barrio Alberdi de la ciu-
dad de Córdoba lleva su 
nombre. 

1983. 
ARTURO UMBERTO ILLIA.
Fallecía en Buenos Aires a 
los 82 años de edad. Presi-
dente de la República en-
tre 1963 y 1966, depuesto 
por el golpe de Estado de 
ese año. Médico, legislador 
y diputado nacional por 
la Unión Cívica Radical. 
Cordobés por adopción, 
residió varios años en 
Cruz del Eje, donde ejerció 
la medicina. Había nacido 
en Pergamino (provincia 
de Buenos Aires) el 4 de 
agosto de 1900. 

19 de enero

1955. 
IKA. 
Se firmaba el convenio 
entre la Compañía Kaiser 
y el IAME (Industrias Ae-
ronáuticas y Mecánicas 
del Estado), dando naci-
miento a Industrias Kaiser 
Argentina, cuya planta 
fabril se instalaría en el 
barrio de Santa Isabel de 
la ciudad de Córdoba.

2013. 
JOSÉ IGNACIO  
CASTRO GARAYZÁBAL. 
Fallecía en Córdoba a los 
78 años de edad. Aboga-
do, relacionista público, 
funcionario de Industrias 
Kaiser Argentina (IKA) y 
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Valetta y Aurelio Peccei 
firmaban el acta consti-
tutiva de la empresa que 
fabricaría tractores Fiat en 
la ciudad de Córdoba.
1961. Primer Festival 
Nacional de Folklore. Se 
inauguraba en Cosquín 
(Departamento Punilla), 
la primera edición del 
festival de folklore que 
se convertiría en el más 
importante del país. El 
grupo de pioneros estaba 
integrado, entre otros, por 
Santos Sarmiento, Ger-
mán Casenave, Rubén y 
Reynaldo Wisner y Héctor 
Crigna.

2015. 
JOSÉ WALTER DORFLINGER. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años de 
edad. Economista, docente 
y decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la UNC, fue presidente del 
Banco de la Provincia de 
Córdoba durante el tercer 
mandato de Eduardo An-
geloz, debiendo afrontar 
causas judiciales de las 
que resultó sobreseído. 
Fue dirigente activo de 
entidades especializadas 
en el síndrome de Down.

22 de enero

1856. 
ANEJOS SUR Y ANEJOS NORTE. 
Se dividía en dos jurisdic-
ciones departamentales 
así denominadas el enton-
ces departamento Anejos, 
que más tarde serían 
renombradas como Colón 
y Santa María, respectiva-
mente. 

1933. 
HERMANAS DE LA  
ORDEN TRINITARIA. 
Arribaban a la estación de 
Hernando (departamento 
Tercero Arriba), donde 
fueron recibidas por los 
pobladores del lugar, 
las hermanas Elena, Hu-
mildad, Caridad, Cecilia, 
María de los Ángeles y 
Prudencia. Llegaban desde 
Valencia (España), para 
fundar el Colegio Instituto 
Divino Corazón. 

23 de enero

1873. 
“EL INDEPENDIENTE”. 
Aparecía en Córdoba este 
periódico bajo la consigna 
de dar “el primer grito 
contra los avances del 
poder”, quejándose a su 
vez por la escasez de ope-
rarios de imprenta en la 
ciudad de Córdoba.

1943. 
CLUB EL TRÉBOL. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de barrio Pueyrredón en 
la ciudad de Córdoba. 

1958. 
MUSEO DE CIENCIAS  
NATURALES. 
Se inauguraba la sede de 
esta institución en calle 
Corrientes 78 de la ciudad 
de Córdoba, con la presen-
cia del ministro de Educa-
ción de la provincia, José 
Ferreyra Soaje.

1975. 
ATENTADO  
EN LA VOZ DEL INTERIOR. 
A las 0.25 de la madruga-
da se registraba un aten-
tado con explosivos en la 
planta del diario de calle 
Avellaneda al 1600 del 
barrio de Alta Córdoba. 
Quedó inutilizada una ro-
tativa Goss de doble boca, 
obligando a reutilizar la 
vieja impresora existente 
en la sede de avenida Co-
lón 37. 

1975. 
MATANZA 
DE COOPERATIVISTAS. 
Efectivos del Comando 
Radioeléctrico de  la poli-
cía de Córdoba abatían a 
cinco cooperativistas pro-
venientes de Armstrong 
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a comienzos de la década 
de 1970, impulsor de la 
experiencia llamada Taller 
Total. 

27 de enero

1795. 
VILLA DEL ROSARIO (DEPAR-
TAMENTO RÍO SEGUNDO).
El gobernador intendente 
de Córdoba, Rafael de So-
bremonte, fundaba esta lo-
calidad a la vera del enton-
ces Camino Real, convertida 
con el tiempo en ciudad 
cabecera departamental. 

1893. 
COLONIA ALMADA (DEPAR-
TAMENTO TERCERO ARRIBA). 
Tristán Almada vendía a 
Emilio Lamothe un campo 
de su propiedad conocido 
como “La Magdalena”, bajo 
el compromiso de fundar 
una colonia que llevara 
el nombre de su antiguo 
dueño.

1927. 
CLUB ATLÉTICO LAVALLE. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de la 
ciudad de Córdoba, cuya 
posterior fusión con el 
Club Palermo diera lugar a 
Unión San Vicente.

(provincia de Santa Fe), 
cerca de Río Segundo, con-
fundiendo el vehículo en 
que se trasladaban con el 
que pretendían emboscar. 
Para disfrazar el quíntuple 
homicidio se presentó a 
las víctimas como “ele-
mentos subversivos”.

1989. 
ROBO DE OBRAS DE ARTE.
Pablo Nores Bodereau 
quedaba imputado por 
defraudación por el robo 
de obras de arte de la 
Catedral de Córdoba. 
Las piezas habían sido 
vendidas irregularmente 
al coleccionista Horacio 
Porcel. La valiosa custodia 
había sido sustituida por 
una pieza falsificada. 

25 de enero

1978. 
TALLERES VERSUS  
INDEPENDIENTE. 
En una emotiva final dispu-
tada en el estadio de Talle-
res de barrio Jardín, Inde-
pendiente de Avellaneda 
lograba un agónico empate 
y se coronaba campeón del 
torneo Nacional de ese año. 
Ricardo Bochini fue el gran 
protagonista de la jornada. 

26 de enero

FIESTA PATRONAL. 
Carnerillo (Departamento 
Juárez Celman).

1914. 
JOSÉ GABRIEL BROCHERO.
Fallecía a los 73 años de 
edad en la Villa del Tránsi-
to, epicentro de su intensa 
actividad pastoral y social 
en el valle de Traslasierra, 
donde edificó capillas, 
casa de ejercicios espiri-
tuales, acequias, viviendas, 
escuelas y caminos, entre 
otras obras. En el año 
2013, “el cura gaucho” fue 
beatificado por la Iglesia 
Católica y canonizado en 
2016 como San José Ga-
briel Brochero.
 
1922. 
ESTATUA DEL  
“CURA GAUCHO”. 
En el octavo aniversario 
de su fallecimiento, se 
inauguraba la estatua a su 
memoria en la localidad 
que lleva su nombre en el 
valle de Traslasierra, obra 
del escultor Alejandro 
Peresckrett.
 
2016. 
JUAN CARLOS FONTÁN. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 76 años de 
edad. Arquitecto, docente, 
decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
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1988. 
CARLOS JIMÉNEZ  
EN COSQUÍN. 
La presentación del popu-
lar cuartetero en la quinta 
noche del Festival Nacio-
nal de Folklore terminaba 
en escándalo causado 
por sus seguidores que 
coparon la plaza. El artista 
sólo pudo cantar cuatro 
canciones, debiendo aban-
donar el escenario. 

28 de enero

1862. 
WENCESLAO PAUNERO. 
General uruguayo, jefe de 
la fuerza de ocupación des-
pachada por el gobierno 
nacional para disciplinar 
el interior tras la batalla de 
Pavón, tomaba a su cargo 
la gobernación de la pro-
vincia, que ejerció hasta el 
17 de marzo de ese año. 

1930. 
EXPLOSIÓN. 
Volaba por los aires la casa 
de calles Bolívar y Arturo 
M. Bas en la ciudad de 
Córdoba, donde funciona-
ba la fábrica de pirotecnia 
de Salvador Musitano. 

2007. 
AMADEO NUCCETELLI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 76 años de 
edad. Empresario, dirigen-
te futbolístico, presidente 
del Club Atlético Talleres 
entre 1973 y 1987, pro-
yectó a la institución al 
ámbito nacional. Había 
nacido en Leones, (depar-
tamento Marcos Juárez) el 
9 de agosto de 1930.

29 de enero

1936. 
MONSEÑOR  
PABLO CABRERA.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 78 años de 
edad. Sacerdote; historia-
dor, etnólogo y lingüista 
de nota. Se radicó en Cór-
doba en 1869. Había na-
cido en San Juan el 12 de 
septiembre de 1857.

30 de enero

1820. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS.
Hacía su entrada triunfal 
en la ciudad de Córdoba al 
frente del Ejército del Nor-
te, sublevado en la posta 
de Arequito el 7 de enero 
de aquel año, por negarse 
sus oficiales a entrar en 
guerra con las provincias 

del Litoral enfrentadas 
con Buenos Aires.

1913. 
CORONEL BAIGORRIA (DE-
PARTAMENTO RÍO CUARTO).
Se fundaba esta población 
del sur cordobés, que lle-
va el nombre del militar 
argentino padre del fun-
dador.

1938. 
FÁBRICA MILITAR  
DE RÍO TERCERO. 
Se colocaba la piedra basal 
de la Fábrica de Municio-
nes de Artillería en esa 
localidad cordobesa, que 
comenzó a funcionar en 
1943. 

31 de enero

2009. 
JOSÉ IGNACIO “TOGO” DÍAZ.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 81 años de 
edad. Arquitecto, socio de 
la empresa constructora 
Díaz y Lozada, impulsor de 
la transformación urbanís-
tica del tradicional barrio 
de Nueva Córdoba. Había 
nacido el 22 de abril de 
1927. 



Facundo Quiroga. 16 de febrero de 1835.
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1 de febrero

1847. 
REFORMA  
CONSTITUCIONAL. 
La Sala de Representantes 
sancionaba las reformas 
al Reglamento Provisorio 
dictado durante el gobierno 
de Juan Bautista Bustos, 
dotando de mayores atribu-
ciones al Poder Ejecutivo y 
extendiendo el período de 
gobierno a seis años, entre 
otras modificaciones.

2 de febrero

FIESTAS PATRONALES. 
Caminiaga (Departamento 
Sobremonte). Copacabana 
(Departamento Ischillín).

1587. 
PADRES JESUITAS. 
Arribaban a la ciudad de 
Córdoba los primeros 
miembros de la Compañía 
de Jesús, acompañando al 
obispo de Tucumán Fran-
cisco de Victoria.
1703. Ignacio Duarte y 
Quirós. Fallecía en la es-
tancia jesuítica de Caroya. 
Siguiendo sus deseos, fue 
sepultado en la capilla del 
colegio Nuestra Señora de 
Monserrat, hasta que en 
1773 fue traslado a la crip-
ta de la Compañía de Jesús 
en la ciudad de Córdoba.

1839. 
LAS VERTIENTES (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
El gobernador Manuel 
López promulgaba el 
decreto ordenando abas-
tecer de carne y granos al 
fuerte de Los Jagüeles, la 
guarnición que daría lugar 
a la estación ferroviaria 
del mismo nombre en 
1895. La localidad pasó a 
llamarse Las Vertientes en 
el año 1937. 

1961. 
COHETE ALFA CENTAURO. 
Se producía el primer lan-
zamiento de este cohete, 
construido integralmente 
en la Argentina, desde la 
localidad de Santo Tomás 
en Pampa de Achala, pro-
vincia de Córdoba.

3 de febrero 

1858. 
LA PAZ (DEPARTAMENTO 
SAN JAVIER). 
Nacía esta localidad que 
tuvo su origen en la villa 
asentada alrededor de la 
Capilla de San Juan de las 
Talas, construida en 1720.
1997. Marina Waisman. 
Fallecía en la ciudad de 
Río Cuarto a los 77 años 
de de edad. Arquitecta, 
docente universitaria, 
estudiosa del patrimonio 

arquitectónico e histórico 
de la ciudad de Córdoba. 
En 1974 se incorporó a la 
Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Católica 
de Córdoba donde formó 
el Instituto de Historia y 
Preservación del Patrimo-
nio que lleva su nombre. 
Había nacido en Buenos 
Aires en 1920. 

4 de febrero

1905. 
REVOLUCIÓN RADICAL.
Se extendía a la provincia 
de Córdoba la revolución 
promovida por la Unión 
Cívica Radical contra el 
régimen conservador. El 
teniente coronel Daniel 
Fernández encabezaba el 
movimiento cívico-militar, 
tomando prisionero al 
gobernador José Vicente 
de Olmos. La asonada 
fracasó y muchos dirigen-
tes fueron detenidos, en 
tanto que otros debieron 
exilarse.   

5 de febrero

1921. 
ABSTENCIÓN ELECTORAL. 
La Convención de la Unión 
Cívica Radical, discon-
forme con el reglamento 
electoral dictado por el 
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ciudad de Córdoba la pista 
de aviación de ese nombre. 
Hasta entonces se utilizaba 
la pista de la escuela de 
Aviación Militar. 

2013. 
JOSÉ HERNÁNDEZ.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 80 años de 
edad. Destacado dibujante 
y caricaturista cordobés 
de distintos medios gráfi-
cos locales y nacionales. 

8 de febrero

1886. 
COMUNA DE WASHINGTON 
(DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO). 
Se habilitaba la estación 
de ese nombre del Fe-
rrocarril Buenos Aires al 
Pacífico que dio lugar al 
nacimiento del pueblo del 
mismo nombre. 

1951. 
PULQUI II. 
Tenía lugar la primera ex-
hibición pública del avión a 
reacción I.Ae.33, diseñado y 
construido en la Fábrica Mi-
litar de Aviones de Córdoba. 
La ceremonia realizada en 
el Aeroparque de la ciudad 
de Buenos Aires contó con 
la presencia del presidente 
Juan D. Perón.

7 de febrero

1811. 
DIEGO JOSÉ  
DE PUEYRREDÓN. 
Asumía como gobernador 
intendente de Córdoba, 
designado por la Primera 
Junta. Ejerció el cargo has-
ta el 10 de julio de ese año.

1913. 
SANTA CECILIA  
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad 

1915. 
GUERRA EN EUROPA.
Un contingente de jóve-
nes franceses residentes 
en Córdoba partía en el 
Ferrocarril Central Argen-
tino rumbo a Buenos Aires 
para embarcarse a Francia 
y alistarse en el ejército de 
aquel país.

1930. 
TÍO PUJIO (DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad donde, 
durante la época colonial, 
existía una posta de ese 
nombre. 

1937. 
ESTACIÓN AÉREA 
LAS PLAYAS. 
Se inauguraba oficialmente 
en el sector oeste de la 

gobierno, disponía la abs-
tención del partido en la 
elección provincial de ese 
año.

6 de febrero

1870. 
REGIMIENTO CÓRDOBA. 
Regresaba a la ciudad de 
Córdoba este regimiento 
luego de concluida la gue-
rra del Paraguay. Encabe-
zados por su jefe, coronel 
Olmedo, efectivos del mis-
mo depositaron la bande-
ra en la iglesia Catedral.

1911. 
TICINO (DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN).
Se aprobaban los planos 
de esta localidad realizado 
por los pioneros Ricardo 
Simonini y Juan Thiele, 
que daría nacimiento al 
pueblo del mismo nombre.

2009. 
HENRY BAUTISTA  
DE LA ROSA. 
Fallecía en la ciudad de 
Marcos Juárez a los 75 
años de edad. Referente del 
vecinalismo, intendente de 
la ciudad de Marcos Juárez 
entre 1979 y 1995 y, pos-
teriormente, entre 1998 y 
2006. Durante sus gestio-
nes se realizaron importan-
tes obras. Había nacido el 3 
de abril de 1933. 
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2001. 
COSQUÍN ROCK. 
Se realizaba en Cosquín 
(Departamento Punilla) 
la primera edición de este 
festival de rock que se ree-
ditaría anualmente. Entre 
otras bandas y solistas del 
género actuaron Dividi-
dos, Los Piojos, Catupecu 
Machu, Las Pelotas y la 
Bersuit.

2005. 
INTENTO DE FUGA EN  
CÁRCEL PENITENCIARIA.
Se producía un motín en 
la Unidad Penitenciaria 
de barrio San Martín de 
la ciudad de Córdoba, que 
duró 24 horas y dejó como 
saldo tres guardias y cinco 
internos muertos y nume-
rosos heridos. Un grupo 
de presos intentó fugarse 
a bordo de un camión, 
dando lugar a un intenso 
tiroteo. 

11 de febrero

FIESTAS PATRONALES. 
Río Segundo (Departa-
mento Río Segundo). Agua 
de Oro y Unquillo (Depar-
tamento Colón)

1936. 
PALACIO DE JUSTICIA. 
Se inauguraba el monu-
mental edificio ubicado 

1916. 
SELECT BIOGRAPH. 
Se anunciaba la reapertu-
ra de esta selecta sala de 
avenida General Paz en la 
ciudad de Córdoba con la 
proyección de una cinta 
referida al match que por 
el título mundial dispu-
tado en La Habana por 
Jess Willards y el moreno 
Johnson, “cinematogra-
fiado en una película de 
2.500 metros, única en 
toda la república”, según 
el anuncio de La Sociedad 
General Cinematográfica 
de Córdoba.

1944. 
ALBERTO GUGLIELMONE. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 30 de 
noviembre de ese año. 

1984. 
ANÍBAL GORDON. 
Era detenido en La Serra-
nita (Departamento Santa 
María) por la Policía Fe-
deral Argentina. Exagente 
parapolicial, convertido 
en “mano de obra des-
ocupada”,  buscado por el 
secuestro de Patricio Kelly. 
Tras ser indagado en sede 
judicial, fue remitido a 
Buenos Aires. 

9 de febrero

1936. 
CRISTO DEL ÑU PORÁ. 
Se inauguraba la obra de 
los artistas Aurelio Cor-
tinovis y Horacio Juárez, 
emplazada en la falda del 
cerro del mismo nombre 
en la localidad de Río 
Ceballos, departamento 
Colón.

2007. 
PEREJILAZO. 
Se realizaba en la ciudad 
de Río Cuarto una marcha 
multitudinaria reclaman-
do por la liberación del 
albañil Gastón Zárate, 
acusado de haber asesina-
do a Nora Dalmasso. Los 
manifestantes portaban 
hojas de perejil para ex-
presar su disconformidad 
con lo que veían como la 
detención arbitraria de un 
chivo expiatorio. 

10 de febrero

1914. 
CLUB ATLÉTICO  
LOS ANDES. 
Nacía esta popular enti-
dad deportiva de barrio 
José Ignacio Díaz en la 
ciudad de Córdoba.
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2014. 
JORGE SUAU. 
Era hallado sin vida den-
tro de su camioneta en un 
camino rural. Abogado, 
financista, era uno de los 
fundadores y directivo de 
CBI Cordubensis, la finan-
ciera de Eduardo Rodrigo, 
investigada por la justicia 
de Córdoba, que poste-
riormente se declaró en 
quiebra.  

14 de febrero

1838. 
JUAN CASACUBERTA.
Este actor argentino, na-
cido en Buenos Aires en 
1799, donde trabajó en el 
teatro de la Opera, funda-
ba el primer teatro de la 
ciudad de Córdoba. 

1960. 
FÓRMULA 1 EN CÓRDOBA. 
Se corría una fecha de esa 
competencia internacional 
en un circuito especial-
mente preparado en el 
parque Sarmiento de la 
ciudad de Córdoba. Resul-
tó ganador Maurice Trin-
tignant, de la escudería 
Cooper-Climax. En un Jeep 
piloteado por Juan Manuel 
Fangio, el intendente Gil-
berto Molina y el gober-
nador Arturo Zanichelli 
dieron la vuelta previa.

nombre de propiedad de 
Andrés Gorchs.

1973. 
DEBATE TOSCO-RUCCI. 
Los sindicalistas Agustín 
Tosco y José I. Rucci pro-
tagonizaban un debate 
televisivo moderado por 
Gerardo Sofovich, de cara 
a las elecciones del 11 de 
marzo de ese año.

1995. 
MIGUEL PEDRO  
BORGARELLO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 88 años 
de edad. Eximio escultor 
y pintor, autor de obras 
notables, entre otras la es-
tatua del indio Bamba, en 
Tanti, y de José B. Iturras-
pe, fundador de la ciudad 
de San Francisco, donde 
el artista residió durante 
años.  Había nacido en la 
provincia de Santa Fe el 30 
de junio de 1906. 

2008. 
CRISTINA KIRCHNER  
EN CÓRDOBA. 
La presidenta de la Nación 
visitaba la ciudad de Cór-
doba, donde firmó junto a 
la rectora de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, 
Carolina Scotto, un acuer-
do para repatriar a 22 
científicos cordobeses.

frente al Paseo Sobremon-
te en la ciudad de Córdo-
ba, cuyos planos fueron 
obra de los arquitectos 
José A. Hortal y Salvador 
Godoy.  

2014. 
JEAN CLAUDE. 
Fallecía en Córdoba a los 
68 años de edad. Fotógra-
fo cordobés de nota, cuyo 
verdadero nombre era 
Jorge Carda. Autodidacta, 
perfeccionó su técnica 
en Alemania. Durante su 
vasta trayectoria retrató 
a las principales figuras 
de Córdoba y a visitantes 
notables que pasaron por 
la ciudad. 

12 de febrero

1970. 
TEATRO RIVERA INDARTE. 
Se inauguraba en su seno 
el Museo del Teatro y de la 
Música de Córdoba Cristó-
bal de Aguilar. 

13 de febrero

1892. 
PORTEÑA (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés en el 
asentamiento originado 
en la estancia del mismo 
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oficiaron las exequias. Los 
hermanos Reynafé fueron 
acusados de ser autores 
intelectuales del crimen. 

2018. 
TIROTEO EN NUEVA CÓRDOBA. 
Un golpe comando perpe-
trado en un edificio de la 
primera cuadra de la calle 
Rondeau del barrio Nueva 
Córdoba dejaba como saldo 
un policía y dos delincuentes 
muertos tras el intenso tiro-
teo que siguió a la fuga de los 
integrantes de la banda. 

17 de febrero

1918. 
PELAGIO B. LUNA. 
El vicepresidente de la 
Nación arribaba a la pro-
vincia para pasar una tem-
porada de descanso en las 
sierras cordobesas. 

1960. 
ATENTADO A LA SHELL. 
En la madrugada de ese 
día estallaban los tanques 
de combustible de la 
planta almacenadora de 
Shell Mex Argentina de 
Villa Bustos, en la ciudad 
de Córdoba. El atentado 
terrorista que fue adju-
dicado a la llamada Re-
sistencia peronista causó 
trece víctimas fatales y 
cuantiosos daños materia-
les en el sector. 

el parque Sarmiento de la 
ciudad de Córdoba.

1999. 
SILVIA PELOSO. 
Era asesinada en el parque 
Yosemite, California (EE.
UU.). La adolescente cor-
dobesa fue una de las víc-
timas de un triple crimen 
junto a Carole y Judi Sund. 
La justicia estadounidense 
condenó a un sujeto lla-
mado Cary Stayner. 

2015. 
TRAGEDIA CLIMÁTICA  
EN SIERRAS CHICAS. 
Las intensas lluvias provo-
caban desbordes de ríos 
y arroyos y anegamientos 
en varias localidades del 
departamento Colón,  cau-
sando nueve muertes y 
cuantiosos daños y pérdi-
das materiales. 

16 de febrero

1835. 
JUAN FACUNDO QUIROGA. 
Una partida encabezada 
por Santos Pérez embos-
caba y asesinaba a Juan 
Facundo Quiroga en un 
paraje llamado Barranca 
Yaco, en el norte de Cór-
doba. El cuerpo del “Tigre 
de los llanos” fue velado 
en la capilla de Sinsacate y 
luego trasladado a la Cate-
dral de Córdoba, donde se 

1980. 
FRANCISCO VIDAL. 
Fallecía en Córdoba a los 
82 años de edad. Eximio 
pintor, autor de obras de 
excelencia que se hallan 
en distintas galerías y 
museos de arte del país. 
Dirigió la Escuela de Be-
llas Artes Figueroa Alcorta 
entre 1931 y 1950. Había 
nacido en Córdoba el 21 
de junio de 1897. 

15 de febrero

1892. 
BANCO DE LA  
NACIÓN ARGENTINA. 
Se instalaba en la ciudad de 
Córdoba la primera sucur-
sal de este banco oficial en 
la provincia. Le siguieron 
las de Río Cuarto, Bell Ville, 
San Francisco y Villa María.

1905. 
DESPEÑADEROS (DEPARTA-
MENTO SANTA MARÍA). 
Se habilitaba la estación 
ferroviaria San Antonio 
que dio origen a la loca-
lidad. Más tarde pasó a 
llamarse Pueblo Figueroa 
Alcorta y posteriormente 
Despeñaderos.

1936. 
GIMNASIO PROVINCIAL. 
Se inauguraba este edificio 
para actividades físicas en 
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algunos sectores ligados 
a la comunidad educativa 
del tradicional colegio, de-
pendiente de la Universi-
dad Nacional de Córdoba.

2012. 
FACUNDO RIVERA ALEGRE. 
Desaparecía en la ciudad 
de Córdoba este joven apo-
dado “El rubio del pasaje”. 
La hipótesis judicial fue 
que había sido asesinado 
en medio de una discusión 
por compra de drogas, en 
tanto que sus familiares 
responsabilizaron a la 
policía. El 28 de agosto de 
2015 la Justicia cordobesa 
condenó a uno de los tres 
acusados a 11 años de 
prisión. El cuerpo de la 
víctima no fue hallado. 

20 de febrero

1916. 
CORSO DE SAN VICENTE. 
Los organizadores anun-
ciaban la incorporación 
de bandas de música, 
grandes premios para 
comparsas y carrozas, una 
profusa iluminación y la 
habilitación de 20 tranvías 
eléctricos y 20 a tracción 
a sangre para trasladar al 
público asistente. Se infor-
maba que los 100 palcos 
con cuatro sillas cada uno 
costarían 20 pesos por los 
cuatro días.

1973. 
BATALLÓN 141. 
Integrantes del Ejército 
Revolucionario del Pueblo 
(ERP) copaban el Batallón 
141 de Comunicaciones, 
contiguo al parque Sar-
miento de la ciudad de 
Córdoba y se llevaban una 
gran cantidad de arma-
mento y municiones.

1990. 
MIGUEL GELFO. 
Fallecía en Córdoba. Ban-
doneonista, integrante de 
la primera formación del 
Cuarteto Leo, que dirigió 
durante años junto a su 
esposa, Leonor Marzano. 
El emblemático conjunto 
grabó 73 discos a lo largo 
de siete décadas, obte-
niendo 20 discos de oro 
como reconocimiento a su 
vasta popularidad. 

19 de febrero

1998. 
COLEGIO NACIONAL  
DE MONSERRAT. 
Se realizaba el examen de 
ingreso para recibir alum-
nas, por primera vez en la 
historia del establecimien-
to. Se presentaron 95 as-
pirantes, de las cuales 44 
obtuvieron la matricula. 
La medida había generado 
polémica y resistencia de 

18 de febrero

1794. 
AGUAS DE CÓRDOBA.
Por real cédula se auto-
rizaba la construcción de 
un lago, fuentes públicas 
y acequias para abastecer 
de agua y embellecer la 
ciudad de Córdoba. Las 
obras, impulsadas por el 
gobernador intendente 
Rafael de Sobremonte, 
fueron dirigidas por Juan 
Manuel López.

1932. 
EMILIO F. OLMOS.
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta su 
muerte, el 29 de abril de 
ese año. 

1938. 
LEOPOLDO LUGONES.
Impulsado por un conflic-
to afectivo, se suicidaba en 
San Fernando (provincia 
de Buenos Aires) a la edad 
de 63 años.  Eximio escri-
tor, autor de numerosas 
obras de alta calidad y 
diversos géneros litera-
rios. Había nacido en Villa 
de María de Río Seco el 13 
de junio de 1874, fecha 
declarada en la Argentina 
como Día del escritor.
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1948. 
PERÓN EN CÓRDOBA. 
El entonces presidente de 
la República visitaba la 
ciudad de Córdoba para 
recibir el título de Doctor 
Honoris Causa conferido 
por la Universidad Na-
cional de Córdoba según 
Resolución Nº 1137 de 
noviembre de 1947. En la 
ocasión, dictó una confe-
rencia titulada “Cultura 
universitaria y sentimien-
to nacional”.

1957. 
DINFIA. 
Se creaba la Dirección 
Nacional de Fabricacio-
nes e Investigaciones 
Aeronáuticas con sede en 
la ciudad de Córdoba. El 
primer director del com-
plejo fabril que reemplazó 
al IAME fue el comodoro 
Roberto Huerta.
 
1970. 
EXAMEN DE INGRESO.
Se tomaba examen de 
ingreso a los aspirantes a 
ingresar a la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
La medida restrictiva 
dispuesta por el rector 
Rogelio Nores Martínez 
generó gran resistencia 
por parte del movimiento 
estudiantil, obligando a las 
autoridades a desistir de 
la misma.

rio de Gobierno el informe 
correspondiente al año 
2013: 330 alumnos matri-
culados, de los cuales 216 
de piano, 45 de violín, 9 
de arpa, 7 de violoncelo, 4 
de viola, 10 de canto, 4 de 
armonía y 302 de teoría y 
solfeo.

2008.
GUSTAVO DITTRICH.
Fallecía en Villa General 
Belgrano (Departamento 
Calamuchita) a los 88 
años de edad. Uno de los 
últimos tripulantes del 
Admiral Graf Spee, el aco-
razado alemán surto en 
Montevideo y hundido por 
su capitán en el Río de la 
Plata durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

23 de febrero

1860. 
MOTÍN CONTRA EL GOBIERNO. 
Estallaba un levantamiento 
armado encabezado por 
Simón Luengo y José Pío 
Achával. Una partida enca-
bezada por el comandante 
Manuel Antonio Cardozo 
tomaba prisionero al gober-
nador Mariano Fragueiro 
en la estancia Santa Cata-
lina, liberándolo a campo 
abierto. La revuelta fue so-
focada, pero el gobernador, 
debilitado políticamente, 
renunció meses más tarde.

21 de febrero

1914. 
TELÉFONOS DE CÓRDOBA. 
Entraban en servicio los 
aparatos telefónicos de 
última generación. Según 
la crónica: “La inaugu-
ración ha sido un éxito: 
aparte de que todo ahora 
se hace automáticamente, 
la voz es más fuerte, más 
clara y más límpida. Es 
indudable que tomará 
algún tiempo para que el 
público se familiarice bien 
con el nuevo sistema, pero 
el gran paso ha sido dado, 
y cabe esperar ahora que 
no haya tropiezos en el 
funcionamiento de los 
aparatos”.

22 de febrero

1905. 
RAMAL VILLA DOLORES- 
VILLA MERCEDES. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que unía las lo-
calidades de Villa Dolores, 
en la provincia de Córdo-
ba, con Villa Mercedes, 
provincia de San Luis. 

1914. 
CONSERVATORIO  
PROVINCIAL DE MÚSICA 
FÉLIX T. GARZÓN. 
La dirección del estableci-
miento elevaba al Ministe-
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forzoso de la población. La 
inundación que duró más 
de 17 días causó cuantio-
sos daños materiales. 

27 de febrero

1932. 
INSTITUTO  
DE MATERNIDAD. 
Se inauguraba el moderno 
edificio frente a la plaza 
Colón, en barrio Alberdi 
de la ciudad de Córdoba, 
cuyo primer director fue 
José Clemente Lazcano, 
profesor titular de la cáte-
dra de Clínica Obstétrica 
de la facultad de Ciencias 
Médicas. Desde 1970, la 
llamada Maternidad Na-
cional se transformó en 
el Hospital Universitario 
de Maternidad y Neona-
tología.

1974. 
NAVARRAZO. 
Un motín policial enca-
bezado por el entonces 
jefe de la fuerza, coronel 
Antonio Navarro, destituía 
a las autoridades consti-
tucionales, representadas 
por el gobernador Obre-
gón Ricardo Obregón Cano 
y el vicegobernador Atilio 
López. Dos semanas des-
pués, la provincia fue in-
tervenida por el gobierno 
nacional. 

1830. 
BATALLA DE ONCATIVO  
O LAGUNA LARGA. 
El ejército del general 
José María Paz vencía por 
segunda vez (la primera 
fue en La Tablada, en junio 
de 1829) a las fuerzas 
federales comandadas por 
Juan Facundo Quiroga. El 
combate se produjo en las 
inmediaciones de dichas 
localidades de la provincia 
de Córdoba.

26 de febrero

1975. 
JOHN PATRICK EGAN.
El cónsul de los EE.UU. en 
Córdoba era secuestrado 
por la organización Mon-
toneros. Su cadáver apare-
ció tres días más tarde en 
un baldío de Alta Córdoba. 
El crimen conmovió el 
escenario político y la 
presidenta María Estela 
Martínez envió un tele-
grama de condolencias a 
su colega estadounidense, 
Gerald Ford.

2015. 
INUNDACIÓN  
EN IDIAZÁBAL. 
Las copiosas lluvias caídas 
durante días dejaba bajo 
las aguas esta localidad 
del departamento Unión, 
provocando un éxodo 

24 de febrero

1930. 
“EL DÍA”. 
Nacía en Córdoba este dia-
rio ligado al radicalismo. 

1954. 
CLUB ATLÉTICO  
MUNICIPAL. 
Se creaba esta tradicional 
entidad social y deportiva 
de la ciudad de Córdoba.
 
1980. 
UNIÓN SAN VICENTE. 
Nacía esta tradicional 
entidad social y deportiva 
de la ciudad de Córdoba 
de la fusión de Lavalle y 
Palermo, dos clubes de 
esa barriada popular de 
la ciudad de Córdoba. Su 
primer presidente fue 
Juan Cipollini.

25 de febrero 

1690. 
CRUZ ALTA (DEPARTAMENTO 
MARCOS JUÁREZ). 
Tenía su origen esta locali-
dad del sudeste cordobés 
al establecerse allí el casco 
de la estancia, propiedad 
del español Jacinto Piñero.
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portantes de su época, se 
radicó en Córdoba por el 
clima más benigno para la 
tuberculosis que padecía. 
Había nacido en Burdeos 
(Francia) el 11 de abril de 
1882. En la casa donde 
vivió funciona un museo 
que lleva su nombre.

2015. 
ALFREDO ORGAZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 76 años de 
edad. Reconocido diri-
gente de la Unión Cívica 
Radical, legislador provin-
cial y diputado nacional 
de ese partido entre 1987 
y 1995. Había nacido en 
Córdoba el 24 de octubre 
de 1938.

29 de febrero

1960. 
AMADEO SABATTINI.
Fallecía en la ciudad de 
Villa María a los 67 años 
de edad. Médico, dirigente 
histórico del radicalismo, 
fue gobernador de Córdo-
ba entre 1936 y 1940. Se 
lo recuerda por su lema de 
gobierno, concretado en 
obras: “Agua para el nor-
te, caminos para el sur y 
escuelas para toda la pro-
vincia”. Había nacido en la 
ciudad de Buenos Aires el 
29 de marzo de 1892. 

2000. 
CARLOS “NEGRO” ORTIZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba 53 años de edad. 
Dibujante de nota, autor de 
las memorables editoria-
les en forma de viñeta del 
diario La Voz del Interior, 
creador de personajes 
entrañables como Zazá. 
Había nacido en Córdoba el 
29 de julio de 1946.
 
2018. 
LUCIANO BENJAMÍN  
MENÉNDEZ. 
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 90 años. Gene-
ral de División, ocupó la 
comandancia del Tercer 
Cuerpo de Ejército entre 
1975 y 1979. Sindicado 
como cabeza de la repre-
sión ilegal y terrorismo 
de Estado en Córdoba, fue 
juzgado y condenado a 
cadena perpetua en varias 
causas por delitos de lesa 
humanidad. Había nacido 
en San Martín (provincia 
de Buenos Aires) el 19 de 
junio de 1927. 

28 de febrero

1935. 
FERNANDO FADER. 
Fallecía en Loza Corral, 
departamento Ischillín, a 
la edad de 52 años. Uno 
de los pintores más im-





Juan Bautista Bustos. 20 de marzo de 1820.
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1 de marzo

1820. 
LA RIOJA. 
La provincia del mismo 
nombre se separaba de la 
jurisdicción de Córdoba, 
asumiendo su soberanía 
tras la disolución del últi-
mo Directorio.

1911. 
JUSTINIANO POSSE (DEPAR-
TAMENTO UNIÓN).
Un grupo de pobladores, 
entre ellos Lucas Allende 
Posse, nieto del exgober-
nador de Córdoba, reci-
bían los títulos de pro-
piedad de los solares que 
dieron lugar al nacimiento 
de esta localidad del su-
deste cordobés. 

2 de marzo

1865. 
JUSTINIANO POSSE. 
Era fusilado por fuerzas 
policiales en las calles 
de la ciudad de Córdoba, 
luego de ser aprehendido 
en casa del juez federal 
Saturnino Maria Laspiur, 
donde se había refugiado. 
Gobernador de la provin-
cia entre 1862 y1863, se 
lo sindicaba como jefe del 
movimiento que había 
estallado ese día para 
derrocar al gobierno. Ha-

bía nacido en Córdoba, en 
septiembre de 1820. 

3 de marzo

1872. 
BELL VILLE  
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
El gobernador Juan Anto-
nio Álvarez decretaba la 
unificación del nombre de 
la Villa de San Gerónimo, 
antigua posta de Fraile 
Muerto, en el sudeste 
cordobés, con el de la 
estación de ferrocarril 
propuesto por el presiden-
te Domingo F. Sarmiento 
como homenaje a Roberto 
Bell, colonizador inglés 
que aportó al progreso del 
poblado y la región.

1995. 
CONTAGIO VIH. 
Concluía el llamado “juicio 
del sida”. La Cámara Quin-
ta del Crimen de Córdoba 
absolvía a los médicos de 
la Clínica Privada Nueva 
Córdoba MAC S.R.L. acu-
sados en la causa, sin que 
se pudieran establecer las 
circunstancias en que, en 
1990, se había producido 
el contagio de VIH a 33 
pacientes de hemodiálisis.
 

4 de marzo

1857. 
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA 
(DEPARTAMENTO  
TULUMBA). 
Se fundaba esta villa, 
designada con el nombre 
de su santo patrono. El 
nombre original del lugar 
era Chipitín, que en lengua 
aborigen significa “hom-
bre de río”. Fue uno de 
los puntos principales del 
Camino Real al Alto Perú. 

5 de marzo

1803. 
GREGORIO FUNES. 
Era designado deán de la 
Catedral de la ciudad de 
Córdoba por el rey Carlos 
IV de España.

1916. 
CARNAVAL. 
Se informaba que los cor-
sos del centro de la ciudad 
de Córdoba lograban alta 
concurrencia, aunque 
según la crónica “hubo 
muy pocos carruajes ador-
nados y reducido número 
de comparsas”. Competían 
con los de barrio San Vi-
cente y tenían una exten-
sión de varias cuadras de 
la avenida General Paz,
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como interventor de la 
provincia de Córdoba en-
tre 1974 y 1975, durante 
cuyo mandato se puso en 
marcha la represión ilegal 
en la provincia. Había 
nacido en Buenos Aires el 
25 de julio de 1914.

2015. 
JORGE CAMARASA.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 61 años 
de edad. Periodista, se 
desempeñó en distintos 
medios nacionales y pro-
vinciales, autor de varios 
libros e investigaciones 
sobre actividades nazis en 
la Argentina. Había nacido 
en Zárate (provincia de 
Buenos Aires) el 10 de 
junio de 1953.

8 de marzo

1821. 
BATALLA DE CHAJÁN.
 Las montoneras de José 
Miguel Carrera que aso-
laban el sur de Córdoba 
batían a las tropas del 
gobernador Juan Bautista 
Bustos en la falda del Ce-
rro Negro, cerca del límite 
con San Luis.

1994. 
TAXIS AMARILLOS. 
La Municipalidad de Cór-
doba disponía que las 

de la Unión Cívica Radical, 
fue diputado provincial, 
intendente de la ciudad de 
Córdoba por dos períodos 
y gobernador de la pro-
vincia entre 1995 y 1999. 
Fue interventor federal de 
la provincia de Corrientes 
y ministro del Interior 
durante el mandato del 
presidente Fernando de la 
Rúa. Había nacido en San 
Juan el 21 de agosto de 
1937. 

1966. 
DIQUE PICHANAS. 
Se colocaba la piedra basal 
de esta represa en el de-
partamento Cruz del Eje, 
provincia de Córdoba. A la 
ceremonia asistió el presi-
dente de la Nación Arturo 
Umberto Illia. 

1969. 
“AQUÍ Y AHORA”.
Aparecía en Córdoba esta 
revista de análisis político 
dirigida por los hermanos 
José Leopoldo y Miguel 
Ángel Pérez Gaudio.
 

7 de marzo

1985. 
RAÚL LACABANNE. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 70 años de edad. Bri-
gadier de la Fuerza Aérea 
Argentina, se desempeñó 

1981. 
JUAN FELICIANO
MANUVENS CALVET. 
Fallecía en Córdoba a los 
76 años de edad. Oriundo 
de Villa Dolores, amasó 
una enorme fortuna con 
la venta de leña de los 
montes nativos y cría de 
ganado en sus extensos 
campos de Traslasierra. 
No tuvo hijos, y la cuan-
tiosa herencia quedó en 
el centro de numerosas 
controversias e intentos 
de fraude. 

2011. 
ALBERTO GRANADO.
Fallecía en La Habana 
(Cuba) a la edad de 88 
años. Conoció a Ernesto 
Guevara en su juventud, y 
juntos recorrieron varios 
países de Sudamérica en 
motocicleta. Mantuvo la 
amistad con el Che hasta 
la muerte de este, resi-
diendo en Cuba durante 
el resto de su vida. Había 
nacido en Hernando (pro-
vincia de Córdoba) el 8 de 
agosto de 1922. 

6 de marzo 

2003. 
RAMÓN BAUTISTA MESTRE. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 65 años de 
edad. Dirigente histórico 
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11 de marzo

1574. 
TRASLADO DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA DE LA NUEVA 
ANDALUCÍA.
Don Jerónimo Luis de 
Cabrera disponía el tras-
lado de la ciudad fundada 
en 1573 a la orilla opuesta 
del río Suquía, ordenando 
colocar la picota en la 
nueva plaza, donde serían 
erigidas la iglesia mayor y 
el cabildo.

1878. 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉ-
DICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA.
Inauguraba su actividad 
docente con un plan de 
estudios elaborado por el 
Dr. Hendryk Weyembergh, 
de seis años de duración.

1973. 
ELECCIONES GENERALES. 
En la provincia de Córdo-
ba se imponía la fórmula 
del Frente Justicialista de 
Liberación (FREJULI), in-
tegrada por Ricardo Obre-
gón Cano y Atilio López. 
Según lo disponía la regla 
del balotaje establecida 
para dicha elección, debió 
convocarse una segunda 
vuelta electoral.

10 de marzo

1918. 
REFORMA UNIVERSITARIA. 
Los estudiantes univer-
sitarios marchaban por 
las calles de la ciudad de 
Córdoba, reclamando una 
universidad moderna, 
democrática y más abierta 
a la ciencia. 

1993. 
TREN A RETIRO. 
Partía de la Estación Mitre 
el último convoy del servi-
cio que, durante décadas, 
trasladó pasajeros desde 
la ciudad de Córdoba a la 
estación metropolitana de 
Retiro y viceversa. 

2001. 
JORGE RAÚL RECALDE.
Fallecía a la edad de 49 
años de edad, víctima de 
un paro cardiaco en la 
primera etapa del Rally 
de Villa Dolores. Avezado 
piloto, ganó varias compe-
tencias a largo de su tra-
yectoria deportiva, entre 
ellas el Rally Argentina 
en 1988. Había nacido en 
Mina Clavero (Departa-
mento San Alberto) el 9 de 
agosto de 1951.

unidades afectadas a este 
servicio público debían 
ser pintadas totalmente de 
color amarillo, en reem-
plazo de la combinación 
de negro y amarillo que se 
usaba hasta entonces. 

9 de marzo

1600. 
SALSACATE 
(DEPARTAMENTO POCHO). 
El primer registro históri-
co de estas tierras data de 
dicha fecha. Desde 2017 
se conmemora el “Día del 
Pueblo de Salsacate”, en 
honor a las raíces indíge-
nas y criollas de la loca-
lidad. 

1814. 
FRANCISCO
ORTIZ DE OCAMPO. 
Era designado gobernador 
intendente de la provincia 
de Córdoba del Tucumán, 
cargo que desempeñó 
hasta el 29 de marzo de 
1815.

1875. 
DEÁN FUNES 
(DEPARTAMENTO ISCHI-
LLÍN). 
Se fundaba esta ciudad, 
llamada así en homenaje 
al Deán Gregorio Funes. 
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neral de estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba en protesta por 
la clausura del internado 
del Hospital Nacional de 
Clínicas y otras resolu-
ciones de las autoridades 
encabezadas por el rector 
Julio Deheza. 

1976. 
ATAQUE A STAKEL 
Y RANCHO GRANDE. 
Ambos locales gastronómi-
cos ubicados en el Cerro de 
las Rosas de la ciudad de 
Córdoba eran incendiados 
durante la madrugada por 
miembros de una organi-
zación armada.

1983. 
USINA DE EMBALSE. 
Comenzaba a funcionar el 
reactor nuclear instalado 
en la usina ubicada en 
Embalse, departamento 
Calamuchita.

15 de marzo

1878. 
COLONIA CAROYA  
(DEPARTAMENTO COLÓN).
Nacía esta localidad con 
la llegada de los primeros 
inmigrantes, en su mayo-
ría friulanos. 

1969. 
MANUEL LÓPEZ CEPEDA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 87 años de 
edad. Periodista, cronista 
y escritor de reconocida 
trayectoria.

1970. 
DIQUE EL CAJÓN. 
Se colocaba la piedra basal 
de esta represa en proxi-
midades de la ciudad de 
Capilla del Monte, en el 
valle de Punilla. 

2000. 
TRAGEDIA CLIMÁTICA. 
Las intensas lluvias caídas 
la zona noroeste de la ciu-
dad de Córdoba causaban 
tres muertes.  

13 de marzo

1915. 
BIÓGRAFO NOVEDADES. 
Se estrenaba en el biógra-
fo al aire libre del Teatro 
Novedades de la Sociedad 
General Cinematográfica, 
“Bajo la tiranía de Rosas”, 
cinta en 14 partes inspi-
rada en la figura de Juan 
Manuel de Rosas.

1918. 
HUELGA ESTUDIANTIL. 
El Comité Pro Reforma 
decretaba una huelga ge-

2008. 
RESOLUCIÓN 125. 
El gobierno nacional 
anunciaba el nuevo esque-
ma de retenciones móviles 
para exportaciones de 
granos que desencadena-
ría el ulterior conflicto con 
el agro y que repercutió 
con fuerza en las zonas 
rurales de la provincia de 
Córdoba. 

2014. 
JORGE “GALLETA” KELLY.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 61 años de 
edad. Popular locutor y 
periodista, conductor de 
noticieros en medios ra-
diales y televisivos, como 
Radio Universidad, LV2 
y Canal 10. También se 
destacó como relator de 
básquetbol. Su verdadero 
nombre era Jorge Persi-
chelli. Había nacido el 1 de 
abril de 1952.

12 de marzo

1949. 
BRIGADIER JUAN IGNACIO 
SAN MARTÍN.
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación del Partido 
Justicialista, cargo que 
desempeñó hasta el 30 de 
septiembre de 1951. 
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1574. 
ANTÓN BERRÚ. 
Arribaba a la ciudad de 
Córdoba, enviado por Gon-
zalo Abreu de Figueroa 
para destituir a Jerónimo 
Luis de Cabrera y condu-
cirlo prisionero a Santiago 
del Estero.

1857. 
CENSO GENERAL. 
Arrojaba 137.079 habitan-
tes en toda la provincia de 
Córdoba.

1932. 
PRÍNCIPES EDUARDO 
Y JORGE DE INGLATERRA. 
Pasaban una breve es-
tadía en la estancia “San 
Miguel” de Miguel Ángel 
Cárcano, en la localidad de 
Ascochinga, provincia de 
Córdoba.
1940. Dique Cruz del Eje. 
Con la asistencia del en-
tonces gobernador Ama-
deo Sabattini se colocaba 
la piedra basal de esta 
importante obra hidráuli-
ca del noroeste cordobés, 
proyectada por el ingenie-
ro Benjamín Reolín.

1964. 
LINO ENEA SPILIMBERGO. 
Fallecía en la localidad de 
Unquillo (Departamen-
to Colón) a los 67 años 
de edad. Fue uno de los 
grandes maestros del arte 

con la participación de los 
principales sindicatos y 
apoyo masivo de la pobla-
ción. Al día siguiente Uri-
buru renunció a su cargo.

1974. 
DUILIO RAFAEL BRUNELLO. 
Asumía como interventor 
federal de la provincia de 
Córdoba tras la destitu-
ción de las autoridades 
constitucionales por un 
motín policial dirigido 
por el teniente coronel 
Domingo Navarro. Forma-
ron parte de su gabinete, 
entre otros, José A. Mos-
quera (Gobierno), Carlos 
V. Berardo (Economía y 
Hacienda) y Raúl Berco-
vich Rodríguez (Bienestar 
Social).

16 de marzo

1948.
LEÓN S. MORRA. 
Fallecía en Córdoba a los 
66 años de edad. Médico 
dedicado a la psiquiatría, 
profesor universitario, 
intendente de la ciudad 
de Córdoba (1918-1921), 
rector de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
(1924-1928). Fundador 
de la institución de sa-
lud mental que lleva su 
nombre.

1904. 
“LA VOZ DEL INTERIOR”.
Aparecía en Córdoba este 
matutino de orientación 
popular y laica fundado 
por Silvestre Rafael Re-
monda y dirigido por Juan 
Dionisio Naso.

1894. 
LA PALESTINA (DEPARTAMEN-
TO GENERAL SAN MARTÍN). 
Nacía esta localidad en la 
zona rural de dicho depar-
tamento. 

1961. 
IGLESIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS. 
Un incendio accidental 
destruía la mayor parte 
del precioso artesonado 
del templo ubicado en la 
manzana jesuítica de la 
ciudad de Córdoba y des-
truía obras pictóricas del 
artista Genaro Pérez. 

1971. 
VIBORAZO. 
Se producía el levanta-
miento popular, cuyo nom-
bre se debe a que el gober-
nador de facto Camilo J. 
Uriburu declaró que venía 
a cortar la cabeza de la 
víbora marxista que anida-
ba en Córdoba. La jornada 
de lucha, que comenzó con 
un paro activo decretado 
por la central obrera, contó 
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posteriormente adoptó el 
nombre del empresario 
inglés que, en 1881, ocupó 
la gerencia del Ferrocarril 
Central Argentino. 

1890. 
COLEGIO SANTO TOMÁS. 
Se iniciaba en la ciudad de 
Córdoba el primer curso 
de estudios preparatorios 
de dicho establecimiento, 
dirigido en sus comienzos 
por los Padres Lacorde-
ristas.

1929. 
DUELISTAS CORDOBESES. 
A raíz de un artículo publi-
cado por La Voz del Inte-
rior, se producía un duelo 
a sable entre el dirigente 
conservador y por enton-
ces funcionario comunal 
José Aguirre Cámara y el 
director de dicho diario, 
José María Carceglia, re-
sultando vencedor este 
último. No hubo retracta-
ción de las partes. 

1962. 
ELECCIONES PROVINCIALES. 
En los comicios que luego 
fueron anulados por el 
gobierno nacional, se im-
ponía en la provincia de 
Córdoba la fórmula Arturo 
Illlia-Justo Páez Molina de 
la Unión Cívica Radical del 
Pueblo.

1929. 
CLUB ATLÉTICO  
BELGRANO. 
Se inauguraba el estadio 
conocido como “El gigante 
de Alberdi” en el barrio 
del mismo nombre de la 
ciudad de Córdoba. Ese 
día se jugó un partido con 
Estudiantes de la Plata, 
que resultó vencedor.

1968. 
AUTÓDROMO  
OSCAR CABALÉN. 
Se inauguraba la pista 
principal de 3.101 metros 
con una competencia de 
Turismo de Carretera que 
ganó Andrea Vianini a bor-
do de “La Garrafa”, prototi-
po de la marca Chevrolet.

2005. 
CASO MADERS. 
Era detenido el exdipu-
tado radical Luis Medina 
Allende, imputado por el 
fiscal Luis Villalba como 
instigador del homicidio 
de Regino Maders. 

18 de marzo

1859. 
JAMES CRAIK (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA). 
Se fundaba esta localidad 
originalmente deno-
minada Chañares, que 

argentino, autor de obras 
de excelencia. Desde 1959 
alternaba sus estadías 
entre Unquillo y Buenos 
Aires. Había nacido en la 
ciudad de Buenos Aires el 
12 de agosto de 1896. 

17 de marzo

1862. 
JUSTINIANO POSSE. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
cargo que desempeñó has-
ta el 24 de julio de 1863.

1887. 
LAS PERDICES (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA). 
El gobernador Ambrosio 
Olmos creaba la colonia 
Villa Vélez Sarsfield, a la 
vera de la estación de fe-
rrocarril del mismo nom-
bre, en el campo conocido 
como Cañada de Lucas. 
Desde 1897, la villa pasó 
a llamarse Las Perdices, 
tal como se conocía dicho 
paraje desde tiempos co-
loniales. 

1905. 
ALEJANDRO ROCA (DEPAR-
TAMENTO JUÁREZ CELMAN). 
Se fundaba esta localidad 
del sudeste cordobés, bau-
tizada con el nombre del 
hermano del expresidente 
Julio A. Roca. 
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radicaba oficialmente en 
Córdoba, algunos de cuyos 
integrantes habían arriba-
do en años anteriores.

1820. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS. 
Era designado gobernador 
de la provincia de Córdoba 
por la Asamblea provincial.

1854. 
JUSTO JOSÉ DE URQUIZA. 
El presidente de la Con-
federación Argentina 
llegaba en visita oficial a la 
ciudad de Córdoba, acom-
pañado de sus ministros 
cordobeses Santiago Der-
qui y Mariano Fragueiro. 
La comitiva, recibida por 
el gobernador Alejo Car-
men Guzmán, participó de 
numerosos actos protoco-
lares y reuniones sociales. 

1936. 
CINE EN COLORES. 
Se exhibía en la ciudad de 
Córdoba la primera pelí-
cula en colores: “Feria de 
vanidades”, proyectada en 
el cine General Paz. 

1961. 
JORGE BERMÚDEZ  
EMPARANZA. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 22 de 
marzo de 1962. 

1901. 
COLONIA ITALIANA  
(DEPARTAMENTO  
MARCOS JUÁREZ). 
Se fundaba esta colonia 
agrícola, poblada en su 
mayoría por inmigrantes 
italianos llegados al país 
en las primeras olas inmi-
gratorias. 

1905. 
CLUB ATLÉTICO  
BELGRANO. 
Nacía en la ciudad de 
Córdoba de la mano de un 
grupo de jóvenes entusias-
tas que jugaban al fútbol 
en un descampado de 
barrio Alberdi. La entidad 
cosechó rápidamente un 
gran número de seguido-
res, aunque no tuvo es-
tadio propio hasta el año 
1929. 
 
1919. 
CLUB ATLÉTICO LIBERTAD. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de la 
ciudad de Córdoba, ubica-
da en Camino a Chacra de 
la Merced. 

20 de marzo

1599. 
COMPAÑÍA DE JESÚS. 
La orden religiosa fundada 
por Ignacio de Loyola se 

19 de marzo

FIESTAS PATRONALES. 
Alcira Gigena y Vicuña 
Mackenna (Departamen-
to Río Cuarto). Arroyo 
Cabral (Departamento 
General San Martín). 
Alejo Ledesma (Depar-
tamento Marcos Juárez). 
Devoto (Departamento 
San Justo). Ballesteros 
(Departamento Unión). 
Buchardo (Departamento 
General Roca). San José de 
la Dormida y San José de 
las Salinas (Departamen-
to Tulumba). Sarmiento 
(Departamento Totoral). 
Paso Viejo (Departamento 
Cruz del Eje). Silvio Pellico 
(Departamento General 
San Martín). Hernando 
(Departamento Tercero 
Arriba). General  Cabrera 
(Departamento Juárez 
Celman). Maquinista 
Gallini (Departamento 
Río Primero). Villa Rossi 
(Departamento Presidente 
Roque Sáenz Peña).

1871. 
“LA CARCAJADA”. 
Aparecía en Córdoba este 
periódico satírico dirigido 
por Armengol Tecera. Se 
editó hasta 1905.
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a los 27 años de edad. 
Militante socialista y 
feminista, denunció las  
condiciones de trabajo de 
las mujeres de su época. 
Hija de inmigrantes, había 
nacido en Buenos Aires el 
17 de noviembre de 1889. 
Enferma de tuberculosis, 
a comienzos de 1917 se 
internó en el Hospital 
Colonia Santa María de 
Punilla, donde falleció.

2017. 
DANIEL HUMBERTO REYNA. 
Fallecía en Córdoba a los 
63 años de edad. Cantante 
popular cordobés cono-
cido artísticamente como 
Sebastián, autor e intér-
prete de temas como “Te 
dicen el bandido”, “Movi-
dito, movidito” y  “Mi Cór-
doba linda”, entre otros. 
Comenzó como cantante 
del conjunto musical Ché-
bere antes de desarrollar 
su exitosa carrera como 
solista. Había nacido el 16 
de agosto de 1953 en la 
ciudad de Córdoba.

24 de marzo

1805. 
RODRIGO  
ANTONIO ORELLANA. 
Era designado obispo de 
Córdoba por el rey Carlos 
IV de España. Formó parte 
del grupo de conjurados 

y el Archivo Provincial de 
la Memoria. 

23 de marzo

1848. 
TANTI 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Se habilitaba la Capilla de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio, construida durante el 
período colonial en tierras 
de la familia Bustos. Dicha 
fecha fue adoptada como 
fundación de esta locali-
dad del valle de Punilla 

1891. 
VIAMONTE  
(DEPARTAMENTO UNIÓN).
Se habilitaba la estación 
ferroviaria y la ulterior lle-
gada de inmigrantes que 
comenzaron a poblar la 
localidad que, desde 1906, 
adoptó ese nombre.

1892. 
RAMAL VILLA  
MARÍA-RUFINO. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que unía la 
ciudad cordobesa de Villa 
María con la localidad de 
Rufino, en la provincia de 
Santa Fe.

1917. 
CAROLINA MUZZILLI.
Fallecía en Bialet Massé 
(Departamento Punilla) 

22 de marzo

1900. 
BANCO DE CÓRDOBA. 
La entidad crediticia, con-
vertida en banco estatal, 
reabría sus puertas con 
ese nombre.

1921. 
CLUB PALERMO. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de la 
ciudad de Córdoba, fusio-
nada en 1980 con el club 
Lavalle para dar nacimien-
to a Unión San Vicente.
 
1962. 
FELIPE DE EDIMBURGO. 
El príncipe inglés visitaba la 
ciudad de Córdoba y era ob-
jeto de múltiples agasajos.

1971. 
HELVIO NICOLÁS GUOZDEN. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo de 
interventor de la provincia 
de Córdoba que desempeñó 
hasta el 25 de mayo de 1973. 

2006. 
COMISIÓN Y  
ARCHIVO PROVINCIAL  
DE LA MEMORIA. 
La Legislatura provincial 
aprobaba por unanimidad 
la Ley de la Memoria Nº 
9286 estableciendo la con-
formación de la Comisión 
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1939. 
ESCUELA HIPÓLITO 
YRIGOYEN. 
Se inauguraba este esta-
blecimiento educativo en 
barrio San Martín, una 
de las escuelas monu-
mentales construidas por 
el gobernador Amadeo 
Sabattini en la ciudad de 
Córdoba. 

2002. 
CARLOS GIRAUDO. 
Fallecía en Córdoba a los 
50 años de edad. Emi-
nente maestro de música, 
discípulo de Herbert Die-
hl, director de orquesta y 
formador de niños y jóve-
nes instrumentistas. Había 
nacido en Villa del Dique 
(Departamento Calamu-
chita), el 7 de enero de 
1952.

26 de marzo

1962. 
JOSÉ ANTONIO BALSEIRO. 
Fallecía en Bariloche 
(provincia de Río Negro) a 
los 42 años de edad. No-
table físico e investigador 
argentino, fue el primer 
director del Instituto de 
Física que lleva su nom-
bre. Había nacido en la 
ciudad de Córdoba el 29 
de marzo de 1919. 

de Sagués suscribió el pro-
yecto para crear una com-
pañía oficial de danza. 

1968. 
TIRO FEDERAL  
DE CÓRDOBA. 
Se inauguraba el polígono 
de tiro en el Centro de 
Instrucción de Artillería 
en camino a La Calera.

1976. 
GOLPE DE ESTADO. 
Eran depuestas las auto-
ridades constitucionales 
por un golpe cívico militar. 
En Córdoba asumía el 
mando el general José An-
tonio Vaquero, mientras se 
producían allanamientos, 
detenciones, secuestros 
ilegales de personas y 
habilitación de centros de 
detención clandestinos. 

25 de marzo

1900. 
MARCOS N. JUÁREZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
57 años de edad. Exjefe de 
Policía y gobernador de la 
provincia de Córdoba en-
tre los años 1889 y 1990, 
depuesto por la revolución 
que puso fin a la presiden-
cia de su hermano, Miguel 
Juárez Celman. Había na-
cido en Córdoba el 10 de 
enero de 1843.
 

que se opuso a la Revolu-
ción de 1810.

1817. 
MANUEL ANTONIO  
DE CASTRO. 
Asumía como gobernador 
intendente de Córdoba del 
Tucumán, designado por 
el Congreso reunido en 
Tucumán. Oriundo de Sal-
ta, ejerció el cargo hasta el 
17 de enero de 1820.

1820. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS.
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
que ejerció hasta el 22 de 
abril de 1829. Fue un go-
bernante progresista que 
defendió la causa federal, 
dotando a la provincia 
de un Reglamento que 
consagraba la división de 
poderes, el voto ciudada-
no, garantías individuales, 
la libertad de imprenta y 
el derecho al trabajo y la 
cultura.

1958. 
BALLET OFICIAL  
DE LA PROVINCIA. 
Se reglamentaba la incor-
poración del Ballet Oficial 
como cuerpo estable del 
Teatro Rivera Indarte. Has-
ta dicha fecha, Lyde Peralta 
coordinó el cuerpo de baile 
de gestión independiente. 
En 1956, la coreógrafa 
Genoveva du Haut Bonet 
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28 de marzo

1928. 
COMUNA DE MALENA (DE-
PARTAMENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés. 

2014. 
ROBERTO “NEGRO” REYNA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 69 años de 
edad. Periodista, fundador 
de la ONG Cecopal, escri-
bió en la revista “Jeróni-
mo” y otros medios gráfi-
cos. Estuvo preso durante 
la dictadura cívico-militar, 
en 1984 escribió el libro 
“La Perla”. Había nacido en 
1944 en la ciudad de Villa 
María. 

29 de marzo

2000. 
DE LA RÚA EN CÓRDOBA. 
El presidente Fernando 
de la Rúa, encabezaba en 
la ciudad de Córdoba el 
acto de inauguración de la 
nueva planta integral de 
La Voz del Interior. En la 
ocasión estuvo acompaña-
do por el gobernador de la 
provincia, José Manuel de 
la Sota, y el intendente de 
la ciudad, Germán Kam-
merath.

1979. 
ADOLFO SIGWALD. 
Asumía como gobernador 
de facto de la provincia de 
Córdoba. Desempeñó el 
cargo hasta el 20 de enero 
de 1982.
 
1995. 
CPC VILLA EL LIBERTADOR. 
Se inauguraba este Centro 
de Participación Comunal 
de la ciudad de Córdoba 
durante la gestión del 
intendente  Rubén Améri-
co Martí.

2013. 
DANIEL ANNONE. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 82 años de 
edad. Pastor evangélico, 
integrante del Comité 
Interreligioso por la Paz 
(Comipaz). 

2015. 
ROXANA MENÉNDEZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
49 años de edad. Periodis-
ta, locutora y conductora 
de noticieros de los Servi-
cios de Radio y Televisión 
(SRT) de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Fue 
durante varios años la 
cara visible de la “Crónica 
de la medianoche”, que se 
emitía por el canal univer-
sitario.

1976. 
SILVINA MÓNICA PARODI. 
Era secuestrada por un 
grupo de tareas junto a 
su pareja, Daniel Orozco. 
Exalumna del Colegio 
Manuel Belgrano, emba-
razada de seis meses y 
medio, hasta hoy perma-
nece desaparecida. Había 
nacido en Córdoba el 19 
de noviembre de 1955 Su 
madre, Sonia Torres, refe-
rente de Abuelas de Plaza 
de Mayo Filial Córdoba, 
bregó incansablemente 
por dar con su paradero 
y el de su nieto nacido en 
cautiverio. 

2018. 
CAPILLA NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE TEGUA. 
Se inauguraba la restaura-
ción de esta antigua capi-
lla ubicada entre Elena y 
Alcira Gigena. Construida 
en 1696 por el alférez 
Miguel Fernández Montiel, 
declarada Monumento 
Histórico Nacional en 
1976.

27 de marzo

1817. 
VILLA CONCEPCIÓN 
DEL TÍO (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés.
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reunió el Congreso de 
Tucumán, al que Córdoba 
envió diputados. 

2000. 
CINE CLUB MUNICIPAL 
HUGO DEL CARRIL. 
Se inauguraba esta sala 
cinematográfica municipal 
en el local de bulevar San 
Juan 49 de la ciudad de 
Córdoba.

2014. 
GUSTAVO CASAS. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 94 años de 
edad. Sacerdote jesuita, fue 
uno de los fundadores de 
la Universidad Católica de 
Córdoba.

30 de marzo

1875. 
DALMACIO 
VÉLEZ SARSFIELD. 
Fallecía en Buenos Aires a 
la edad de 75 años. Autor 
del Código Civil y del Có-
digo de Comercio. Letrado 
de nota, ocupó diversos 
cargos en la provincia de 
Buenos Aires: senador, 
convencional constituyen-
te, reorganizador del Ban-
co de la Provincia de Bue-
nos Aires, asesor, ministro 
y negociador entre la 
Confederación Argentina y 
las autoridades porteñas. 
Había nacido en Amboy 
(provincia de Córdoba) el 
18 de febrero de 1800. 

31 de marzo

1815. 
JOSÉ JAVIER DÍAZ. 
El Cabildo de la ciudad 
de Córdoba lo designaba 
gobernador intendente en 
reemplazo del renunciante 
Francisco Ortiz de Ocampo, 
cargo que ejerció hasta el 
23 de septiembre de 1816. 
Defensor del autonomis-
mo, mantuvo vínculos 
amistosos con José Gerva-
sio Artigas, incorporando 
la provincia al Protectora-
do de los Pueblos Libres. 
Durante su mandato se 
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1 de abril

1932. 
FEDERACIÓN CORDOBESA 
DE AJEDREZ. 
Se creaba esta entidad 
dedicada a la promoción 
del ajedrez en la provincia 
de Córdoba.

1953. 
EMPRESA PROVINCIAL DE 
ENERGÍA DE CÓRDOBA. 
Comenzaba a funcionar esta 
empresa creada por ley el 
31 de diciembre de 1952. 

1968. 
HOSPITAL INFANTIL. 
Se inauguraba el hospital 
municipal ubicado en el 
barrio de Alta Córdoba.

1969. 
TIRO FEDERAL. 
Miembros de una organi-
zación armada asaltaban 
el Tiro Federal de Camino 
a La Calera y se llevaba 
armas y municiones. 

2005. 
SOCIEDAD DEL CENTRO. 
Se constituía la entidad 
mixta que reunía a cá-
maras y asociaciones 
empresarias con el fin de 
promover la adecuada 
preservación y funcionali-
dad de la zona céntrica de 
la ciudad de Córdoba.

2 de abril 

1922. 
ENRIQUE BADESSICH. 
Obtenía una banca de 
diputado provincial por el 
Partido Bromosódico, apo-
yado por los estudiantes, 
luego de una campaña en 
la que prometía iniciativas 
extravagantes. El oficialis-
mo conservador le impi-
dió asumir, alegando que 
era “una persona notoria-
mente incapacitada para 
ejercer como legislador”.

1998. 
TRIBUNALES II. 
Quedaba habilitada en 
la ciudad de Córdoba la 
nueva sede del fuero penal 
de la Justicia de Córdoba, 
ubicada en calles Fruc-
tuoso Rivera y Artigas de 
barrio Observatorio.

2011. 
PEDRO JOSÉ FRÍAS. 
Fallecía en Córdoba a los 
92 años de edad. Jurista 
de nota, especialista en 
Derecho Constitucional, 
embajador, miembro de la 
Academia Nacional de De-
recho y Ciencias Sociales 
y de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Hijo 
de Pedro J. Frías,  gober-
nador de Córdoba entre 
1932 y 1936.

3 de abril

1691. 
REDUCCIÓN (DEPARTAMEN-
TO JUÁREZ CELMAN). 
El gobernador de Córdoba 
del Tucumán, don Tomás 
Félix de Argandoña, dis-
ponía establecer una re-
ducción de aborígenes en 
el paraje de El Espinillo, 
misión encomendada a la 
Compañía de Jesús. 

1926. 
“EL PAÍS”. 
Nacía en Córdoba este ma-
tutino ligado al oficialismo 
demócrata de la época. 

1929. 
ASOCIACIÓN DE 
HOMBRES JÓVENES. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de la 
ciudad de Córdoba. 

1961. 
COLEGIO DE NIÑOS 
CANTORES DOMINGO ZÍ-
POLI. 
El maestro Herbert Diehl, 
fagotista de la Orquesta Sin-
fónica de Córdoba, fundaba 
esta institución para la 
formación musical de niños 
desde temprana edad. 

2003. 
EDITH VERA. 
Fallecía en Villa María a 
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2018. 
PERCY LLANOS. 
Fallecía en Madrid (Espa-
ña) a la edad de 75 años. 
Periodista y locutor; ra-
dicado en Córdoba, en la 
décadas de 1960 y 1970 
condujo en Radio Uni-
versidad el emblemático 
programa “El discotecario 
de la noche”. 

5 de abril

1870. 
COMUNA DE SAN  
VICENTE (DEPARTAMENTO 
SAN ALBERTO). 
Nacía la localidad del valle 
de Traslasierra donde el 
cura José Gabriel Brochero 
levantó la capilla de San 
Vicente Ferrer.

1896. 
AGUA DE ORO 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Comenzaban las tareas de 
mensura en la denomina-
da “Estancia Agua de Oro”, 
de José Díaz Rodríguez, 
que dio lugar al nacimien-
to de esta localidad de 
las Sierras Chicas. Desde 
1997, el aniversario se 
festeja junto con el de San 
Vicente Ferrer, declarado 
Patrono Histórico Protec-
tor del Pueblo.

4 de abril

1825. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS. 
La Sala de Representantes 
ratificaba el “nombra-
miento popular” realizado 
el 26 febrero de ese año, 
habilitando un segundo 
mandato de Bustos como 
gobernador de la provin-
cia de Córdoba.
1904. 
RAMAL VILLA  
MARÍA-SAN FRANCISCO. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que unía am-
bas ciudades de la provin-
cia de Córdoba.

1934. 
CLUB ALUMNI 
DE VILLA MARÍA. 
Nacía esta institución 
producto de la unión de 
dos clubes del barrio Villa 
Aurora, que con el paso de 
los años y de los títulos, se 
transformaría en la enti-
dad representativa de esa 
ciudad.

1955. 
CINEMASCOPE. 
Se exhibía en el Gran Rex 
de la ciudad de Córdoba 
“El manto sagrado”, pri-
mera película en cinemas-
cope. 

los 77 años de edad. Escri-
tora y poeta cordobesa de 
vasta obra literaria dedi-
cada a los niños. Su libro 
“Las dos naranjas”, recibió 
el Premio Nacional de las 
Artes. Le siguieron “Ratita 
gris y ratita azul”, “Tres 
cuentos en tres nidos” y 
“Pajarito de agua” entre 
otros. 

2007. 
JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ. 
Fallecía a los 92 años 
de edad. Científico gra-
duado en la Universidad 
de La Plata, radicado en 
Córdoba donde ejerció la 
docencia y realizó investi-
gaciones en el campo de la 
físico-química, recibiendo 
el Premio de Ciencias 
Universidad de Córdoba 
1957. Creó el grupo GEA 
(Grupo de Estudios Avan-
zados). Era, además, un 
apasionado por los gran-
des misterios de la histo-
ria universal.
 
2007. 
BAR EL ADRIÁTICO.
Próximo a cumplir seis 
décadas de existencia, 
cerraba sus puertas este 
establecimiento emblemá-
tico del barrio de Alta Cór-
doba, ubicado en avenida 
Juan B. Justo al 2300.
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promover la interrelación 
cultural y apoyar diversas 
expresiones artísticas en 
la ciudad de Córdoba. 

2015. 
NORBERTO LUIS MORCHIO. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 93 años de edad. 
Ingeniero, pionero de la 
Fábrica Militar de Aviones, 
fue uno de los diseñadores 
de los aviones Pulqui I y II. 
Fundador de la empresa 
Morchio y Benítez. 

8 de abril

1588. 
ALTA GRACIA (DEPARTA-
MENTO SANTA MARÍA). 
Juan de Nieto recibía una 
merced de tierras en la 
región que el pueblo co-
mechingón llamaba Para-
vachasca, donde se creó la 
estancia “Nuestra Señora 
de Alta Gracia”. En 1843, 
José Manuel Solares, pro-
pietario de dichas tierras, 
donaba en su testamento 
parte de las mismas “para 
la formación de una villa, a 
beneficio de pobres de no-
toria honradez”. El 28 de 
julio de 1940 la localidad 
fue declarada ciudad, por 
Ley provincial Nº 3.849. 

6 de abril

1955. 
PEDRO EUGENIO ARAM-
BURU. 
El presidente de facto 
llegaba a la ciudad de Cór-
doba en visita oficial. Tam-
bién pasó por la ciudad de 
Río Cuarto. 

1989. 
CRIPTA SUBTERRÁNEA. 
Una excavación realizada 
en la esquina de calles 
Colón y Rivera Indarte de 
la ciudad de Córdoba de-
jaba a la vista los restos de 
una antigua construcción 
perteneciente al primitivo 
seminario de Nuestra Se-
ñora de Loreto, construido 
a mediados del año 1700.

7 de abril

1970. 
ESTATUTO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO. 
Se dictaba el Estatuto-es-
calafón para el personal 
de la administración pú-
blica de la Provincia de 
Córdoba.

1998. 
CENTRO CULTURAL 
ESPAÑA CÓRDOBA. 
Se inauguraba en la ca-
sona de calle Entre Ríos 
40 este espacio para 

1911. 
CAVANAGH (DEPARTAMEN-
TO MARCOS JUÁREZ). 
Se fundaba esta localidad 
del sudeste cordobés con 
la llegada del Ferrocarril 
Central Argentino y los 
primeros pobladores. 

1942. 
COLEGIO DE  
ABOGADOS DE CÓRDOBA. 
Se creaba esta entidad de 
profesionales del Derecho 
cuyo primer presidente 
fue Arturo Orgaz. 

1966. 
JACKELINE KENNEDY. 
La viuda de John F. Ken-
nedy llegaba a Córdoba 
para pasar una semana de 
descanso junto a sus dos 
hijos en Ascochinga, en la 
estancia “San Miguel” de 
Miguel Ángel Cárcano. 
1971. Canal 8. Comenzaba 
a emitir en la ciudad de 
Córdoba LV 85 TV Canal 8 
de Dicor Córdoba S.A.

1995. 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE VILLA MARÍA. 
Se promulgaba la Ley Nº 
24.484 creando esta uni-
versidad en la ciudad del 
mismo nombre. El 14 de 
abril de 1997 se inauguró 
el primer ciclo académico 
de la nueva universidad.
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nal institución deportiva 
de la ciudad de Córdoba.

1939. 
VILLA GIARDINO 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Se fundaba esta localidad 
del valle de Punilla, llama-
da así en homenaje a su 
fundador Ugolino Giardi-
no. En el lugar funcionaba 
la estación Miguel Thea 
del Tren de las Sierras.

1997. 
SERGIO VILLARRUEL. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 67 años de edad. Des-
tacado cronista televisivo 
que reflejó las agitadas 
décadas de los años 1960 
y 1970, en especial el Cor-
dobazo. Había nacido en 
Córdoba el 10 de febrero 
de 1930. 

10 de abril

1911. 
LA CUMBRE 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Se instalaba la Comisión 
de Fomento de esta locali-
dad del valle de Punilla.

causa penal derivada de 
la explosión de la Fábrica 
Militar de Río Tercero. Su 
esposo había sido una de 
las víctimas.  

2013. 
ELISEO “CACHO”  
MAMERTINO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 82 años de 
edad. Periodista, locutor 
y, durante años, lector de 
noticias de la entonces 
radio LV3.

9 de abril

1916. 
TRÁNSITO  
CÁCERES DE ALLENDE. 
Fallecía en Córdoba esta 
dama cordobesa cuyo 
nombre completo era 
María Hipólita Casiana del 
Tránsito Cáceres Martínez 
de Allende. Perteneció a 
la 3ª Orden Franciscana y 
fue tres veces presidenta 
de la Sociedad de Bene-
ficencia. Su vasta obra 
asistencial benefició al 
Hospital de Niños, Casa 
de Aislamiento, Hospital 
de Alienados y Asilo de 
Mendigos.
 
1918. 
ASOCIACIÓN  
REDES CORDOBESAS. 
Se fundaba esta tradicio-

1907. 
CLUB ATLÉTICO  
UNIVERSITARIO. 
Gregorio Martínez, estu-
diante de Medicina, funda-
ba junto a otros 11 com-
pañeros y dos egresados, 
esta emblemática entidad 
deportiva con sede en La 
Lomita, en barrio Obrero 
de la ciudad de Córdoba. 

1915. 
CUERPO DE BOMBEROS. 
Se ponía a prueba la mo-
derna autobomba, en una 
demostración efectuada 
por el cuerpo de bombe-
ros en el parque Sarmien-
to de la ciudad de Cór-
doba. El ensayo, dirigido 
por el jefe de la dotación, 
mayor Reginaldo Cáceres, 
fue seguido por numeroso 
público. 

1972. 
DIQUE PIEDRAS MORAS. 
Se colocaba la piedra fun-
damental de esta represa 
ubicada en proximidades 
de la ciudad de la ciudad 
de Río Tercero, departa-
mento Tercero Arriba.

2011. 
ANA ELBA GRITTI. 
Fallecía en la ciudad de 
Río Tercero a los 65 años 
de edad. Abogada, lucha-
dora, querellante en la 
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13 de abril

1915. 
CADÁVERES  
NO RECLAMADOS. 
La intendencia municipal 
de Córdoba disponía que 
los cadáveres de personas 
fallecidas en hospitales a 
causa de enfermedades 
no infecto contagiosas y 
que no fueran reclamados 
por sus deudos dentro de 
las tres horas, debían ser 
trasladados al Hospital 
Nacional de Clínicas don-
de, pasadas las 24 horas 
siguientes, podían ser 
dispuestos por la Facultad 
de Medicina a los fines de 
la enseñanza.

2017. 
LUIS MOISSET DE ESPANÉS. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 87 años 
de edad. Jurista de nota, 
catedrático, académico de 
Número de la Academia 
Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales, miem-
bro del Tribunal Superior 
de Justicia de la provincia 
de Córdoba entre 1992 
y 1997. Había nacido en 
Córdoba el 20 de febrero 
de 1930.

12 de abril

1797. 
LA CARLOTA (DEPARTAMEN-
TO JUÁREZ CELMAN). 
El rey Carlos IV de España 
elevaba al pueblo de Punta 
del Sauce a Villa Real de 
La Carlota, nombrada así 
en su propio homenaje. En 
el lugar se hallaba el fuer-
te que protegía a los po-
bladores de la frontera sur. 

1976. 
CARLOS  
BERNARDO CHASSEING. 
Asumía como gobernador 
de facto de la provincia de 
Córdoba, designado por la 
Junta Militar. Desempeñó 
el cargo hasta febrero de 
1979.
 
2008. 
HÉCTOR DI MAURO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años de 
edad. Titiritero, marione-
tista de vasta trayectoria 
junto a su hermano me-
llizo Eduardo, fallecido el 
12 de agosto de 2014 a los 
86 años. Había nacido en 
Córdoba el 18 de abril de 
1928. 

11 de abril

1918. 
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE CÓRDOBA. 
El presidente Hipólito 
Yrigoyen disponía la in-
tervención de la casa de 
estudios a raíz de los suce-
sos desencadenados tras 
la clausura del internado 
del Hospital Nacional de 
Clínicas, designando in-
terventor a José Nicolás 
Matienzo.

1956. 
SEDE DEL  
GOBIERNO PROVINCIAL. 
La gobernación de Córdoba 
se instalaba en el cuarto 
piso del flamante Palacio de 
Correos de avenidas Colón y 
General Paz de la ciudad de 
Córdoba. Hasta esa fecha, la 
gobernación funcionaba en 
el Palacio de Justicia. 

1959. 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CÓRDOBA. 
Se fundaba oficialmente 
esa casa de estudios en so-
lemne ceremonia llevada 
a cabo en el Teatro Rivera 
Indarte de la ciudad de 
Córdoba. Jorge A. Camargo 
fue el primer rector. 
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2010. 
CÉSAR “CHANGO” 
 ALBRISI. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 67 años de edad. 
Ingeniero, empresario in-
dustrial, dirigente gremial 
empresario; en el campo de 
la política ocupó distintos 
cargos legislativos y ejecu-
tivos en representación del 
peronismo y de otros parti-
dos. Al tiempo de su muerte 
ocupaba una banca en la 
Cámara de Diputados de la 
Nación. Había nacido el 11 
de julio de 1942. 
2018. 
NELLY LLORENS. 
Fallecía en Córdoba a los 
97 años de edad. Referen-
te de Familiares de Presos 
y Desaparecidos por Razo-
nes Políticas, protagonista 
activa de cuatro décadas 
de meritoria militancia 
por la defensa de los dere-
chos humanos.
 

15 de abril

1877. 
TEATRO PROGRESO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba la sala teatral 
de ese nombre, ubicada en 
la primera cuadra de calle 
San Martín. En la jornada 
de apertura actuó el elen-
co de zarzuelas dirigido 
por Ricardo Sánchez Allú. 

1928. 
MERCADO NORTE. 
Se inauguraban en los 
predios de la antigua 
plaza España, entre calles 
Sarmiento y Oncativo de 
la ciudad de Córdoba, las 
modernas instalaciones 
que, según la crónica, al-
bergarían 40 puestos de 
venta de carnes rojas, 22 
de carnes blancas, 12 de 
pescados, 12 de futas, 10 
de verduras y 10 de fiam-
bres y productos varios. 
La ceremonia fue presi-
dida por el gobernador 
Ramón J. Cárcano.
1961. 
GIOVANNI GRONCHI. 
El presidente de la Repú-
blica de Italia llegaba a la 
ciudad de Córdoba en visi-
ta oficial. En su homenaje 
se denominó Italia a una 
de las calles principales 
del barrio de Villa Cabrera. 

2002. 
MARÍA DEL  
TRÁNSITO CABANILLAS. 
La religiosa cordobesa 
era beatificada por Juan 
Pablo II. Vivió entre 1821 
y 1885, fundó la congrega-
ción de las Hermanas Ter-
ciarias Misioneras Fran-
ciscanas, que se extendió a 
distintas partes del país, y 
una escuela en el naciente 
barrio San Vicente de la 
ciudad de Córdoba. 

14 de abril

1884. 
RAMÓN J. CÁRCANO. 
Exponía en la Universidad 
de Córdoba su tesis doc-
toral “De los hijos adulte-
rinos, incestuosos y sacrí-
legos”, causando una gran 
polémica con el clero y los 
sectores tradicionales de 
la sociedad cordobesa.

1888. 
JOSÉ ECHENIQUE. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
su carácter de vicegober-
nador tras la destitución 
del titular, Ambrosio Ol-
mos. Completó el mandato 
gubernativo hasta el 17 de 
mayo de 1889.

1909. 
MIGUEL JUÁREZ CELMAN. 
Fallecía en Arrecifes (pro-
vincia de Buenos Aires) 
a los 64 años de edad. 
Abogado y político cordo-
bés, referente del Partido 
Autonomista Nacional, fue 
gobernador de Córdoba 
entre 1880 y 1883, sena-
dor nacional y presidente 
de la Nación entre 1886 
y 1890. Renunció tras la 
llamada Revolución del 
Parque. Había nacido en 
Córdoba el 29 de septiem-
bre de 1844.
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de 2007 por Ley provincial 
Nº 9.375. El gobernador De 
la Sota presidió el acto. 

17 de abril

1849. 
PEDRO IGNACIO 
DE CASTRO BARROS. 
Fallecía en Santiago de 
Chile a los 71 años de 
edad. Sacerdote, doctor 
en Teología, patriota com-
prometido con la causa 
de la independencia, fue 
rector de la Universidad 
de Córdoba en la década 
de 1820. Había nacido en 
Chuquis (provincia de La 
Rioja) el 31 de julio de 
1777. 

1931. 
UNIÓN CORDOBESA  
DE RUGBY. 
Se fundaba en la ciudad de 
Córdoba esta entidad para 
fomentar la práctica del 
rugby, que había comenza-
do en un precario potrero 
de barrio San Vicente. El 
primer encuentro se había 
disputado en el club Fo-
mento, en 1927.

1938. 
ASOCIACIÓN  
DEPORTIVA ATENAS. 
Nacía esta emblemática 
entidad deportiva en un 
precario solar del enton-

2008. 
SANTOS ALCIDES 
SARMIENTO. 
Fallecía en Cosquín a los 95 
años de edad. Médico, uno 
de los pioneros del festival 
de folklore de esa localidad 
y ferviente defensor de su 
esencia “popular y calle-
jera”. Autor del libro Aquí 
Cosquín (1992). 

2010. 
CERVECERÍA CÓRDOBA. 
La centenaria chimenea 
era demolida pese a la 
oposición de trabajado-
res y vecinos de barrio 
Alberdi de la ciudad de 
Córdoba.

2010. 
NICOLÁS REYES. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 68 años 
de edad. Abogado, conta-
dor público, funcionario 
del gobierno de Eduardo 
Angeloz y, posteriormen-
te, del presidente Carlos 
Menem. Fue Administra-
dor General de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación entre 1995 y 2008. 
Había nacido en La Rioja 
en 1942. 

2013. 
UNIVERSIDAD  
PROVINCIAL DE CÓRDOBA. 
Se inauguraba esta institu-
ción creada el 20 de abril 

1939. 
DIQUE LA VIÑA. 
Se colocaba la piedra basal 
de esta importante obra 
hidráulica proyectada por 
el ingeniero Santiago Fitz 
Simon. El paredón de 107 
metros de altura sería el 
más alto del país. Presidió 
la ceremonia el gober-
nador Amadeo Sabattini 
y el ministro de Obras 
Públicas ingeniero Luis A. 
Medina Allende. 

1973. 
SEGUNDA  
VUELTA ELECTORAL. 
Se realizaba el balotaje 
entre las dos fórmulas 
más votadas el 11 de mar-
zo para la gobernación 
de Córdoba. Se impuso la 
fórmula del Frente Jus-
ticialista de Liberación 
(FREJULI) integrada por 
Ricardo Obregón Cano y 
Atilio López.

1997. 
CIUDAD NO NUCLEAR. 
El Concejo Deliberante 
aprobaba una ordenanza 
prohibiendo la instalación 
de depósitos de residuos 
radioactivos en el radio 
urbano de la ciudad de 
Córdoba.
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el Arzobispado de Cór-
doba, siendo su primer 
titular monseñor Fermín 
Lafitte.

21 de abril

1782. 
COLEGIO DE LAS NIÑAS 
EDUCANDAS. 
Fray José Antonio de San 
Alberto fundaba este es-
tablecimiento educativo 
en la ciudad de Córdoba, 
aprobado por el rey de Es-
paña tres años más tarde. 

1853. 
VILLA DOLORES (DEPARTA-
MENTO SAN JAVIER). 
El gobernador Alejo Car-
men Guzmán disponía 
fundar esta localidad en 
el valle de Traslasierra, 
en la margen sur del Río 
de los Sauces. Un decreto 
complementario del 4 de 
enero de 1854 estableció 
el lugar en el sitio llamado 
Paso del León. El primer 
intendente fue Medardo 
Ulloque. Con el tiempo 
se convertiría en una im-
portante plaza turística y 
cabecera departamental. 

1935. 
ARTURO MATEO BAS.
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 60 años 
de edad. Abogado, docente 

mente el Canal de Expe-
rimentación LU1 H de 
Telecor S.A. en el Cerro de 
las Rosas de la ciudad de 
Córdoba. 

19 de abril

1843. 
CEMENTERIO  
SAN JERÓNIMO. 
Quedaba habilitada esta 
necrópolis en la ciudad 
de Córdoba, durante la 
gobernación de Manuel 
López. El proyecto databa 
del año 1831, y señalaba 
la necesidad de crear un 
enterratorio en los terre-
nos donde ulteriormente 
se construyó.

20 de abril

1930. 
DANTE ALIGHIERI. 
Se inauguraba la monu-
mental estatua realizada 
en mármol por el artista 
Francisco Petroni y dona-
da a la ciudad de Córdoba 
por la colectividad italia-
na, emplazada en la ave-
nida principal del parque 
Sarmiento. 

1934. 
ARZOBISPADO  
DE CÓRDOBA. 
Se creaba por bula papal 

ces barrio Firpo, heredan-
do el nombre de otro club 
de Alta Córdoba. Ese día, 
15 deportistas se reunie-
ron para dar vida al club 
de basquetbol cordobés 
que se convertiría en uno 
de los más importantes 
del país. 

1997. 
LOS DE ALBERDI. 
En un accidente auto-
movilístico en Chamical 
(provincia de La Rioja) 
fallecían Roberto Sarrión y 
Enrique Villagra, integran-
tes del conjunto folklórico 
formado en 1963. Solían 
ensayar en casa del Chan-
go Rodríguez, en calle 
Chubut, de allí la denomi-
nación del conjunto que 
popularizó temas entra-
ñables como “De Alberdi”, 
“Mis harapos” y “Cuando 
miran tus ojos”, entre mu-
chos otros. 

18 de abril

1903. 
VILLA ROSSI 
(DEPARTAMENTO PRESI-
DENTE ROQUE SÁENZ PEÑA). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés. 

1960. 
CANAL 12. 
Se inauguraba oficial-
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cuyo primer director fue 
monseñor Juan Martín 
Yáñiz y Paz. El tradicional 
matutino marcó el pulso 
de Córdoba hasta su cie-
rre, el 28 de junio de 1982.

1958. 
JOSÉ MARÍA PAZ. 
Regresaban a la ciudad de 
Córdoba los restos morta-
les del prócer, quedando 
depositados en un mauso-
leo emplazado en el atrio 
de la iglesia Catedral junto 
a los de su esposa, Marga-
rita Weild. 

2004. 
CASA GIRATORIA. 
En medio de un inusual 
operativo, la casa gira-
toria de Nueva Córdoba 
era trasladada al Museo 
de la Industria de barrio 
General Paz. La singular 
vivienda de calles Paraná 
y San Lorenzo, provista de 
un mecanismo giratorio, 
había sido construida en 
1951, por Abdón Sahade, 
quien la habitó durante 
años junto a su familia. 

23 de abril

1871. 
CLUB SOCIAL. 
Se fundaba este selecto 
reducto frecuentado por la 
elite dirigente de la ciudad 
de Córdoba. Su primer 

toria, fue diputado provin-
cial en 1983, ministro de 
Asuntos Sociales durante 
la gestión de Eduardo An-
geloz, intendente de la ciu-
dad de Córdoba durante 
dos períodos, entre 1991 
y 1999 y Senador Nacional 
entre 2001 y 2003. Había 
nacido en Córdoba el 27 
de marzo de 1941.

2013. 
JULIO CÉSAR  
“GALI” MORENO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 73 años de 
edad. Periodista, licencia-
do en Filosofía, comenta-
rista político de larga tra-
yectoria del dairio La Voz 
del Interior. Había nacido 
en Córdoba el 15 de marzo 
de 1940.  

22 de abril

1829. 
BATALLA DE SAN ROQUE. 
El ejército de José María 
Paz vencía a las tropas del 
depuesto gobernador Juan 
Bautista Bustos. El comba-
te se libró en la hacienda 
de Fragueiro, en el valle de 
Punilla.

1894. 
DIARIO “LOS PRINCIPIOS”. 
Se fundaba este diario de 
orientación confesional, 

universitario, enrolado 
en el catolicismo social, 
tuvo una vasta actuación 
en el campo de la política, 
siendo diputado nacional 
durante dos períodos. 
Había nacido en la ciudad 
de Córdoba el 21 de sep-
tiembre de 1875.
 
1983. 
RUDOLF NUREYEV. 
El eximio bailarín ruso se 
presentaba en el Teatro 
Libertador General San 
Martín de la ciudad de 
Córdoba, junto al Ballet 
Theatre Francais. 

1984. 
MANUEL MUJICA LAINEZ. 
Fallecía en La Cumbre 
(Departamento Punilla) a 
los  73 años de edad. Uno 
de los escritores argenti-
nos más destacados del 
siglo 20, autor de obras 
emblemáticas como “Bo-
marzo” y “El escarabajo”, 
entre otras. En 1969 se 
radicó en Cruz Chica. Su 
casa, bautizada “El Pa-
raíso”, fue convertida en 
museo. Había nacido en la 
ciudad de Buenos Aires el 
11 de septiembre de 1910. 

2013. 
RUBÉN AMÉRICO MARTÍ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 72 años de 
edad. Dirigente radical 
cordobés de vasta trayec-
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1930. 
SAN PEDRO (DEPARTAMEN-
TO SAN ALBERTO). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad del valle 
de Traslasierra.

26 de abril

1588. 
PRIMERA  
VENTA DE ESCLAVOS. 
El vecino López Vásquez 
Pestaña vendía a Francis-
co Salcedo dos esclavos 
traídos del África por los 
traficantes a Córdoba. 
1891. 
TEATRO NUEVO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba este monu-
mental teatro diseñado 
por Francisco Tamburini. 
Más tarde se le llamó Rive-
ra Indarte y luego Teatro 
del Libertador General 
San Martín. Es uno de los 
mejores de América en su 
género.

1924. 
GOLF DE LA CUMBRE. 
Se creaba esta entidad de-
dicada a la práctica de este 
deporte en dicha localidad 
del departamento Punilla.

1960. 
PLAN CONINTES. 
Se aplicaba en Córdoba 
este dispositivo legal para 
reprimir actos terroristas, 
en cuyo marco el Ejérci-
to tomaba a su cargo el 
control de los estableci-
mientos carcelarios de la 
provincia. El gobernador 
Arturo Zanichelli se opuso 
a esta medida inconsulta 
del gobierno nacional.

25 de abril

FIESTAS PATRONALES. 
San Marcos Sierras (De-
partamento Cruz del Eje). 
San Marcos Sud (Departa-
mento Unión).

1906. 
JOSÉ BERNARDO  
ITURRASPE. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 58 años de edad. Pione-
ro, colonizador de la franja 
colindante de Córdoba con 
Santa Fe, fundador de la 
ciudad de San Francisco. 
Desde 1969, sus restos 
reposan en  el monumento 
erigido en la plaza Vélez 
Sarsfield de esa ciudad. 
Había nacido en Santa Fe el 
30 de julio de 1847. 

presidente era José María 
Ruiz.

1942. 
ALIANZA FRANCESA. 
Se creaba esta institución 
para la enseñanza del idioma 
francés en la ciudad de Cór-
doba, presidida por el inge-
niero Carlos Francois. 

1958.  
RADIO UNIVERSIDAD. 
Por Decreto Ley Nº 
5753/58 el gobierno nacio-
nal transfería la filial cor-
dobesa de Radio Splendid a 
la Universidad Nacional de 
Córdoba.

24 de abril

1828. 
BALLESTEROS SUD 
(DEPARTAMENTO UNIÓN).
Nacía esta localidad como 
uno de los fortines que 
jalonaban el Camino Real 
entre Buenos Aires y Cór-
doba.

1937. 
LEANDRO N. ALEM. 
Se inauguraba el busto 
en su memoria en la pla-
za homónima de barrio 
Talleres de la ciudad de 
Córdoba.
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29 de abril  

1872. 
ZENÓN LA ROSA. 
Era fusilado el último 
condenado a la pena ca-
pital en la provincia de 
Córdoba. La ejecución se 
llevó a cabo en el paredón 
del Calicanto, el murallón 
de piedra que contenía los 
desbordes del arroyo La 
Cañada, ante la presencia 
de numerosos curiosos. 

1889. 
COMUNA COLONIA VALTELINA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés en terrenos 
loteados por César Viscon-
ti Venosta.

1926. 
IGNACIO ALBARRACÍN. 
Fallecía en Lomas de Za-
mora (provincia de Bue-
nos Aires) a los 75 años de 
edad. Abogado, presidente 
de la Sociedad Argentina 
Protectora de Animales 
entre 1885 y 1926. En re-
conocimiento a su obra, el 
29 de abril se conmemora 
el Día del Animal. Había 
nacido en Córdoba el 31 
de julio de 1850.

1932. 
EMILIO FELIPE OLMOS.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 47 años de 

1914. 
CLUB ATLÉTICO  
GENERAL PAZ JUNIORS. 
Nacía la popular entidad 
deportiva y social del ba-
rrio del mismo nombre de 
la ciudad de Córdoba. Un 
grupo de jóvenes del Pue-
blo General Paz, allegados 
al Athletic, fundaban el 
club. 

1956. 
JEEP IKA. 
Salía de la línea de mon-
taje de la planta de Santa 
Isabel la primera unidad 
de este modelo emblemá-
tico de vehículo utilitario.
 
2018. 
ALEJANDRO ORCHANSKY.
Fallecía en Buenos Aires 
a la edad de 72 años de 
edad. Abogado, cónsul 
Honorario de Israel en 
Córdoba durante más de 
25 años. Había nacido el 
18 de febrero de 1946. 

28 de abril

1952. 
IAME. 
Se creaba Industrias Aero-
náuticas y Mecánicas del 
Estado, polo industrial de 
excelencia, embrión del 
polo automotriz cordobés. 

1957. 
ASOCIACIÓN PERMISIONA-
RIOS DEL TAXI DE CÓRDOBA. 
Se fundaba la entidad que 
obtendría la personería 
jurídica el 16 de julio de 
ese año. Por ese motivo, en 
Córdoba, el Día del taxista 
se celebra el 26 de abril de 
cada año. 

27 de abril

1852. 
REVOLUCIÓN EN CÓRDOBA. 
Una asonada cívico-militar 
encabezada por el coronel 
Manuel Esteban Pizarro 
destituía al gobernador de 
Córdoba Manuel López, 
quien llevaba 17 años en 
el poder y había caído en 
desgracia tras la derrota 
de Juan Manuel de Rosas 
en Caseros. 

1856. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA. 
Se creaba en Córdoba esta 
entidad filantrópica, presi-
dida por doña Josefa Mar-
tínez de Cáceres, con el 
fin de “dar educación a la 
niña, amparo al huérfano 
y al desvalido, maternidad 
al expósito y corrección y 
modalidad a la mujer des-
carriada”.
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1956. 
MEDARDO 
GALLARDO VALDEZ. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo 
de interventor federal de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 1 
de mayo de 1958. 

2005. 
CIUDAD DE LAS ARTES. 
Se inauguraba predios del 
ex Batallón 141 donde a 
partir de ese momento 
funcionarían, entre otras, 
la Escuela de Bellas Artes 
Figueroa Alcorta, el Con-
servatorio de Música Félix 
T. Garzón, la Escuela de 
Artes Aplicadas Lino Spi-
limbergo, la Escuela de Ce-
rámica Fernando Arranz la 
Escuela de Teatro Roberto 
Arlt, diseminadas hasta 
entonces en distintas 
locaciones. La ceremonia 
contó con la presencia del 
gobernador José Manuel 
de la Sota y del intendente 
Luis Alfredo Juez. 

edad. Ingeniero, referente 
del Partido Demócrata, fue 
intendente de la ciudad 
de Córdoba entre 1925 y 
1929 y gobernador de la 
provincia por unos pocos 
días, hasta su muerte. Ha-
bía nacido en la ciudad de 
Río Cuarto el 26 de mayo 
de 1884.

1932. 
PEDRO JOSÉ FRÍAS.
 Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
su carácter de vicegober-
nador en ejercicio, tras la 
muerte del titular Emilio 
F. Olmos. Desempeñó el 
cargo hasta el 18 de febre-
ro de 1936.

1987. 
REFORMA CONSTITUCIONAL. 
Se sancionaba la reforma 
de la Constitución de la 
Provincia de Córdoba que, 
entre otras modificaciones 
e incorporaciones al tex-
to de 1923, habilitaba la 
reelección del gobernador. 
La Convención había sido 
presidida por Roberto 
Loustau Bidaut. 

30 de abril

FIESTAS PATRONALES. 
Holmberg (Departamento 
Río Cuarto)



El cordobazo. 29 de mayo de 1969.



mayo
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1 de mayo 

1623. 
LA CAÑADA. 
Un descomunal desborde 
de este arroyo que atra-
viesa la ciudad de Córdoba 
causóaba destrozos en 
el edificio del Cabildo, 
viviendas y conventos 
próximos a su cauce, pro-
vocando gran alarma de 
los pobladores. 

1890. 
COMUNA DE TUCLAME  
(DEPARTAMENTO  
CRUZ DEL EJE). 
Se fundaba esta localidad 
del norte cordobés con la 
llegada del ferrocarril.
1890. Censo Provincial. 
Arrojaba 325.803 habitan-
tes para toda la provincia 
de Córdoba.

1917. 
CERVECERÍA CÓRDOBA. 
Se inauguraba la planta 
industrial ubicada en 
bulevar Ingeniero López 
Norte de Pueblo Alberdi. 
La legendaria chimenea 
comenzaba a echar humo.

1943. 
MUSEO GENARO PÉREZ.
Se inauguraba este museo 
de bellas artes en la caso-
na de calle Caseros 244 
de la ciudad de Córdoba. 

Luego se trasladó a aveni-
da General Paz 33. 

1958. 
ARTURO ZANICHELLI.
Asumía la gobernación 
de la provincia de Córdo-
ba en representación de 
la Unión Cívica Radical 
Intransigente, cargo que 
desempeñó hasta el 15 de 
junio de 1960, tras ser in-
tervenida la provincia por 
el gobierno nacional.

1958. 
INTENDENTE COMUNISTA. 
Félix Stradella asumía 
como intendente de la 
localidad de Brinkmann, 
en el departamento San 
Justo, convirtiéndose en el 
primer intendente comu-
nista de América electo en 
comicios libres. 

1971. 
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE RÍO CUARTO. 
El Poder Ejecutivo Nacio-
nal promulgaba la Ley Nº 
19.020 creando una nueva 
universidad en la ciudad 
del mismo nombre del sur 
cordobés. 

2006. 
RAÚL FRANCISCO  
PRIMATESTA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 87 años de  

edad. Cardenal primado, 
arzobispo de Córdoba 
entre 1965 y 1998, fue 
una figura de peso en la 
sociedad cordobesa, con 
fluidos contactos con los 
gobiernos de turno. Había 
nacido en Capilla del Se-
ñor (provincia de Buenos 
Aires) el 14 de abril de 
1919. 

3 de mayo

FIESTAS PATRONALES.
Reducción (Departamento 
Juárez Celman). 

1908. 
ITALÓ (DEPARTAMENTO 
GENERAL ROCA). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés.
1893. Capitán General 
Bernardo O’Higgins 
(Departamento Marcos 
Juárez). Se fundaba esta 
localidad agropecuaria 
en el sudeste cordobés.

2004. 
DIARIO “DÍA A DÍA”. 
Aparecía este matutino 
con formato tabloide 
editado por Contenidos 
Mediterráneos S.A. Circuló 
en papel hasta fines del 
año 2017.
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nes para el sostenimiento 
de la Casa de Expósitos.

1997. 
RED DE ACCESOS  
A CÓRDOBA. 
Se adjudicaba al consorcio 
integrado por la empresa 
mendocina José Cartellone 
e Impregilo SPA la conce-
sión de la Red de Accesos 
a Córdoba (RAC). El peaje 
inicial se fijó en $ 1,65.

2014. 
RAÚL MONTACHINI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a la edad de 67 
años de edad. Músico cor-
dobés, autor y compositor, 
integran su vasto reper-
torio canciones emblemá-
ticas como “Córdoba en 
otoño”, “Mi abuelo gringo”, 
“Cordobés, guitarrero 
y cantor” y “Caballero 
de ley”, interpretadas y 
grabadas por numerosos 
conjuntos musicales.
 

6 de mayo

1910. 
ALTOS DE CHIPIÓN (DEPAR-
TAMENTO SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés en tie-
rras donadas por el inge-
niero Atanasio Iturbe del 
campo del mismo nombre.

2006. 
AEROPUERTO  
AMBROSIO TARAVELLA. 
Se inauguraba la remo-
delación de la nueva 
terminal del aeropuerto 
internacional Ambrosio 
Taravella de la ciudad de 
Córdoba con la presencia 
del presidente Néstor 
Kirchner. 

5 de mayo

1875. 
SAMPACHO (DEPARTAMEN-
TO RÍO CUARTO). 
Un centenar de familias de 
colonos italianos fundaba 
esta localidad del sur cor-
dobés. 

1877. 
CLÍMACO DE LA PEÑA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba. Gobernador 
electo de la provincia 
de Córdoba, murió súbi-
tamente poco antes de 
asumir. Lo reemplazó el 
vicegobernador Antonio 
del Viso, quien completó 
el mandato gubernativo 
hasta 1880. 

1918. 
DÍA DEL KILO. 
Las integrantes de la Aso-
ciación de Damas de la 
Providencia efectuaban la 
colecta anual de donacio-

4 de mayo

1841. 
“EL RESTAURADOR  
FEDERAL”. 
Aparecía en Córdoba este 
periódico oficialista en 
tiempos del gobernador 
Manuel López, dirigido 
por Francisco Solano Lar-
guía con la colaboración 
de Fermín Manrique. 

1931. 
ENRIQUE TORINO. 
Tras la renuncia de Carlos 
Ibarguren, asumía como 
gobernador interino y 
luego como interventor 
federal de la provincia 
de Córdoba, función que 
desempeñó hasta el 18 de 
febrero de 1932.

1972. 
GREGORIO BERMANN. 
Fallecía en Córdoba a los 
77 de edad. Médico desta-
cado, dedicado al campo 
de la psiquiatría y la psico-
logía, activo protagonista 
de la Reforma de 1918, 
docente, candidato a go-
bernador de la provincia 
de Córdoba en las eleccio-
nes de 1931, por la alianza 
entre el Partido Socialista 
y el Partido Demócrata 
Progresista. Había nacido 
en Buenos Aires el 1 de 
septiembre de 1894.
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1911. 
PARQUE SARMIENTO. 
Se designaba con ese nom-
bre al Parque Crisol de la 
ciudad de Córdoba.

1944. 
ESCUELA DE TROPAS  
AEROTRANSPORTADAS. 
Se trasladaba a Córdoba esta 
dependencia militar con 
asiento en Buenos Aires. 

2005. 
TRAGEDIA AÉREA. 
La caída de un avión Pi-
pper Navajo turbo hélice 
que chocó con una antena 
del aeropuerto Ambrosio 
Taravella de la ciudad de 
Córdoba dejaba el saldo 
de seis muertos y tres 
heridos. Entre los falleci-
dos se encontraba Gustavo 
Ramonda, director del 
Toyota Team Argentina.

2015. 
CARLOS ESCHOYEZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 81 años de 
edad. Meteorólogo am-
pliamente conocido por 
sus diarias apariciones 
en el noticiero televisivo 
de mayor audiencia. Se 
lo conocía popularmente 
como “Señor Tiempo”. Ha-
bía nacido el 9 de enero de 
1934 en Pampa del Infier-
no (provincia del Chaco).

7 de mayo

1628. 
MONASTERIO DE SANTA 
TERESA DE JESÚS. 
Se inauguraba en la ciu-
dad de Córdoba el primer 
monasterio consagrado a 
Santa Teresa en la residen-
cia cedida por el capitán 
Juan de Tejeda. El conven-
to actual fue construido 
entre 1753 y 1758. 
 
1975. 
COMUNA DE ESTANCIA VIEJA 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Se conformaba la primera 
Comisión Vecinal de esta 
localidad del valle de Pu-
nilla donde se encuentra 
el Monumento al Poema 
Bamba.

8 de mayo

FIESTAS PATRONALES. 
Cavanagh (Departamento 
Marcos Juárez). Dalmacio 
Vélez (Departamento Ter-
cero Arriba). 

1908. 
LAGUNA LARGA (DEPARTA-
MENTO RÍO SEGUNDO). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad.

1993. 
RAÚL BERCOVICH  
RODRÍGUEZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 71 años de 
edad. Dirigente histórico 
del peronismo, gobernó 
la provincia en carácter 
de interventor entre el 20 
de septiembre de 1975 y 
el 24 de marzo de 1976. 
En 1983 fue candidato 
a gobernador y en 1985 
diputado nacional por el 
justicialismo. En la década 
de 1990 fue embajador 
argentino en Grecia. Había 
nacido en Córdoba el 1 de 
enero de 1922.

2002. 
ELPIDIO ÁNGEL TORRES. 
Fallecía en Córdoba a  los 
72 años de edad. Dirigente 
histórico del sindicalismo 
cordobés, ingresó como 
operario en la planta de 
Santa Isabel de Industrias 
Kaiser Argentina. Fue se-
cretario general del SMA-
TA, delegación Córdoba, 
hasta el año 1971, y uno 
de los principales protago-
nistas del Cordobazo. Ha-
bía nacido en la ciudad de 
Alta Gracia el 2 de agosto 
de 1929.
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10 de mayo

1831. 
JOSÉ MARÍA PAZ. 
En el campo “Los Álvarez”, 
en cercanías de El Tío, una 
partida enemiga le bolea-
ba el caballo en las víspe-
ras de la batalla con las 
fuerzas federales aposta-
das en la zona. Fue toma-
do prisionero y trasladado 
a la ciudad de Santa Fe. 

1866. 
JUAN DEL CAMPILLO. 
Fallecía en Santa Fe a la 
edad de 54 años. Periodis-
ta, catedrático y diplomá-
tico cordobés. Miembro 
del Congreso General 
Constituyente de 1853 
y ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la 
Confederación Argentina. 
Había nacido en Córdoba 
en 1812. 

1934. 
RAMONA  
VIVIANA MORENO. 
Su cuerpo sin vida era 
hallado a orillas del arro-
yo La Cañada, en la zona 
de Pueblo Nuevo (barrio 
Güemes). Bautizada po-
pularmente como “La 
Ramonita”, pasó a ser una 
figura de culto a quien 
se le adjudicaban hechos 
milagrosos. 

General Paz de la ciudad 
de Córdoba.
 
1947. 
CÁMARA DE INDUSTRIALES 
METALÚRGICOS 
DE CÓRDOBA. 
Nacía esta entidad gremial 
empresaria al impulso del 
ascendente sector metal-
mecánico de la provincia.

1978. 
MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 88 años de edad. Abo-
gado, dirigente político, 
diputado nacional y diplo-
mático, fue ministro de 
Relaciones Exteriores de 
la Nación, durante la pre-
sidencia de Arturo Frondi-
zi, entre 1961 y 1962.

2017. 
SEBASTIÁN  
LUIS “TITO” BOSCH. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 86 años de 
edad. Periodista, pionero 
de la televisión cordobesa, 
conductor del legendario 
Reporter Esso, noticiero 
de Canal 12 de la década 
de 1960. Había nacido en 
Villa María el 6 de noviem-
bre de 1931.

2016. 
ERNESTO “EL TÍO” PONSATI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 76 años de 
edad. Periodista de vasta 
trayectoria, dirigente del 
gremio de Prensa, trabajó 
en varios medios gráficos 
locales, director de Hoy 
Día Córdoba.

9 de mayo

1570. 
ACHIRAS (DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO).
 Nacía esta localidad del 
sur cordobés donde fun-
cionó la Posta de Los No-
gales, a la vera del Camino 
Real. 

1875. 
RAMAL CÓRDOBA-RECREO. 
Se inauguraba este tramo 
del Ferrocarril Central 
Norte, que unía la ciudad 
de Córdoba con Recreo, en 
la provincia de Catamarca.

1887. 
JOCKEY CLUB. 
Tenía lugar la primera 
reunión de esta entidad 
hípica, antecesora de la 
del mismo nombre. Su 
primer presidente fue Be-
nigno Acosta. Las carreras 
se efectuaban en el Hipó-
dromo Nacional de barrio 
Altamira y el de Altos de 
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defender a los trabajado-
res de la tierra en sus inte-
reses morales y materia-
les”. El primer presidente 
fue Juan Baritaud. 

2008. 
JESÚS PEÓN HOYUELA.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a la edad de 70 
años. Dirigente empresa-
rio radicado en Argentina 
desde temprana edad, 
formó parte del directorio 
de varias empresas cordo-
besas y de entidades gre-
miales empresarias. Había 
nacido en España el 28 de 
diciembre de 1937. 

2012. 
FERNANDO MICCA. 
Fallecía en Huerta Grande 
(departamento Punilla) a 
los 52 años de edad, víc-
tima de una prolongada 
enfermedad. Reconocido 
periodista de La Voz del 
Interior desde el año 
1982.

2018. 
ADONIS MOLINA HERRERA. 
Fallecía en Córdoba. Abo-
gado constitucionalista, fue 
concejal de la ciudad de 
Córdoba por el socialismo 
entre 2003 y 2007. 

en su género. Su primer 
presidente fue Julio Pa-
quier. 

1915. 
CRISOL CLUB. 
Se inauguraba esta enti-
dad social con un elegante 
sarao servido en la isla del 
mismo nombre del parque 
Sarmiento de la ciudad de 
Córdoba, cedida  a ese efecto 
por el gobierno provincial.

1962. 
LV80 CANAL 10 TELEVISORA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
Comenzaba a transmitir 
desde los estudios del pa-
saje Muñoz, en el centro de 
la ciudad de Córdoba. La 
emisión inaugural incluía 
palabras del rector de la 
Universidad, el himno 
universitario, un recital de 
violín en directo y la pro-
yección del filme francés 
“Los visitantes”. 

12 de mayo

1920. 
FEDERACIÓN 
AGRARIA ARGENTINA. 
Se creaba la filial Córdoba 
de esta entidad ruralista, 
impulsada por un grupo 
de jóvenes productores 
quienes, reunidos en Fe-
rreyra, decidieron consti-
tuirla “con el objetivo de 

2005. 
CANAL C. 
Nacía como canal de cable 
de la ciudad de Córdoba 
con tres magazines y un 
noticiero. 

11 de mayo

1870. 
LA CRUZ (DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA).
Mediante un decreto pro-
vincial se comisionaba al 
agrimensor Rafael Soria 
para realizar la traza y de-
lineación de esta localidad 
del valle de Calamuchita.

1895. 
RAFAEL GARCÍA. 
Se inauguraba la estatua a 
este jurista, primer decano 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Cór-
doba, en la plazoleta de la 
Compañía de Jesús, ubica-
da frente al rectorado de 
la Universidad. En 1918 la 
estatua fue removida por 
los estudiantes reformis-
tas y luego repuesta en su 
pedestal original. 

1909. 
BIBLIOTECA POPULAR 
VÉLEZ SARSFIELD. 
Un grupo de vecinos de 
barrio General Paz de la 
ciudad de Córdoba funda-
ba esta institución señera 
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15 de mayo

FIESTAS PATRONALES. 
Corralito (Departamento 
Tercero Arriba). Oncativo 
(Departamento Río Se-
gundo). Porteña (Departa-
mento San Justo). Saldán 
(Departamento Colón).

1914. 
CLUB SPORTIVO BELGRANO. 
Nacía esta popular enti-
dad deportiva en barrio 
Alberione de la ciudad de 
San Francisco, cabecera 
del Departamento San 
Justo.

1987. 
APYME (ASAMBLEA 
DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
EMPRESARIOS). 
Se creaba esta entidad 
gremial empresaria para 
defender los intereses de 
ese sector de la produc-
ción.

1996. 
OSCAR MEYER. 
Fallecía en Córdoba a los 
92 años de edad. Grabador 
virtuoso, creó una ico-
nografía urbana de cuño 
localista. Su obra rescata 
lugares y paisajes que fue-
ron desapareciendo con el 
paso de los años.

14 de mayo

1570. 
OBISPADO DEL TUCUMÁN. 
Se creaba por bula papal de 
Pío V. El primer obispo de la 
nueva diócesis fue el domi-
nico Francisco de Vitoria, 
quien asumió en 1581.

1887. 
RÍO SEGUNDO (DEPARTA-
MENTO RÍO SEGUNDO). 
Era elevada a la categoría 
de villa por el gobierno 
provincial.

1995. 
ELECCIÓN DE CONVENCIO-
NALES CONSTITUYENTES. 
Se realizaban los comicios 
para conformar la con-
vención que redactaría la 
Carta Orgánica Municipal 
de la ciudad de Córdoba.

2014. 
MIGUEL ÁNGEL VEGLIA.
Fallecía en la ciudad de 
Villa María a los 64 años 
de edad Abogado, político 
radical, intendente de 
la ciudad de Villa María 
durante tres períodos 
consecutivos. Durante su 
gestión se habilitó la sede 
municipal en el ex Hotel 
Palace. 

13 de mayo

1971. 
PARQUE INDUSTRIAL 
DE SAN FRANCISCO. 
Se anunciaba la creación 
de un parque industrial en 
esa ciudad del este cordo-
bés de vasta trayectoria en 
el rubro. 

1974. 
MARIO DANTE AGODINO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 58 años 
de edad. Abogado, di-
rigente justicialista del 
departamento San Justo, 
presidente de la Cámara 
de Diputados de la provin-
cia de Córdoba en 1973, 
interventor federal tras 
el Navarrazo, hasta el 15 
de marzo de 1974. Había 
nacido en la ciudad de San 
Francisco en 1916. 

1992. 
PADRE FRANCISCO  
LUCHESSE. 
Fallecía en Córdoba a los 
66 años de edad. Sacer-
dote, fundador del Hogar 
para menores que lleva 
su nombre en la localidad 
de Villa Allende, departa-
mento Colón. Dedicó gran 
parte de su labor sacer-
dotal a la contención de 
adolescentes desampara-
dos. Había nacido el 15 de 
septiembre de 1925.
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2006. 
JUICIO POR JURADOS. 
En la ciudad de Río Tercero 
se realizaba el primer juicio 
por jurado popular. El pri-
mer caso fue el homicidio 
de Arturo Seichuk. El im-
putado Guillermo Moneta 
declaró ante los camaristas 
y los jurados populares. 

17 de mayo

1870. 
FFCC GRAN CENTRAL. 
Se inauguraba el tramo 
Rosario-Córdoba de este 
ferrocarril. A bordo del 
primer convoy venía Wi-
lliam Wheelwrigth, titular 
de la compañía e impulsor 
de la obra. 

1871. 
JUAN ANTONIO ÁLVAREZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
iniciando un prolongado 
período de estabilidad 
institucional. Su mandato 
concluyó en 1874.

1874. 
ENRIQUE RODRÍGUEZ.
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
que desempeñó hasta el 
año 1877.

diantil que sucedía al Co-
mité Pro Reforma, dirigida 
por el triunvirato integra-
do por Enrique Barros, 
Horacio Valdés e Ismael 
Bordabehere. 
 
1978. 
ESTADIO CÓRDOBA. 
Se inauguraba el estadio 
mundialista en la zona del 
Chateau Carreras de la 
ciudad de Córdoba con un 
partido amistoso entre la 
Selección Argentina y un 
combinado cordobés.

1998. 
LORENA MICAELA AVILA. 
Aparecía el cuerpo de la 
niña de tres años raptada 
el 14 de febrero de ese 
año en la ciudad de Río 
Cuarto. Wenceslao Escu-
dero, el único imputado, 
murió dos años después. 
El crimen, que permanece 
impune, causó una gran 
conmoción en esa ciudad.
 
2003. 
CONFEDERACIÓN DE DE-
PORTES DE LA PROVINCIA. 
Se inauguraba la sede de 
calle Ovidio Lagos 130 
de barrio General Paz, en 
la ciudad de Córdoba. La 
entidad de segundo grado 
contaba con 27 entidades 
afiliadas. 

1997. 
RICARDO NÚÑEZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
89 años de edad. 
Penalista de nota, ca-
tedrático, fundador del 
Instituto de Derecho 
Penal de la Facultad de 
Derecho de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 
Su obra “Derecho Penal 
Argentino” es una pieza 
doctrinaria de consulta 
permanente. 

2006. 
ESCUELA PROVINCIAL  
DE TURISMO. 
Se inauguraba el nuevo 
edificio de la Escuela 
Provincial de Turismo y 
Hotelería Marcelo Montes 
Pacheco, creada en 1959, 
en el predio de la Ciudad 
de las Artes de la ciudad 
de Córdoba. 

16 de mayo

1831. 
MARIANO FRAGUEIRO. 
Era designado gobernador 
de la provincia Córdoba 
por la Legislatura provin-
cial. Renunció el 2 de junio 
de ese mismo año.

1918. 
FEDERACIÓN UNIVERSITA-
RIA DE CÓRDOBA. 
Se creaba la entidad estu-
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1893. 
ETRURIA (DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN). 
Se fundaba esta localidad 
que adoptó el nombre de 
la estación ferroviaria que 
la precedió.

1895. 
JOSÉ FIGUEROA ALCORTA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
17 de mayo de 1898.

1898. 
CLETO PEÑA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
16 de julio de ese año.

1901. 
JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ.
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
17 de mayo de 1904.

1904. 
JOSÉ VICENTE DE OLMOS. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
17 de mayo de 1907.

1907. 
JOSÉ A. ORTIZ Y HERRERA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia Córdoba que 
desempeñó hasta su re-

empeño en el ejercicio de 
sus funciones”

1889. 
MARCOS N. JUÁREZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
20 de agosto de 1890. 
Hermano del presidente  
Miguel Juárez Celman, fue 
arrastrado por la crisis 
política de 1890. 

1889. 
BANCO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Se inauguraba el monu-
mental edificio de la enti-
dad de calle San Jerónimo 
en la ciudad de Córdoba, 
diseñado por Francisco 
Tamburini y decorado por 
el artista italiano Arturo 
Membrini. En 1993 fue 
declarado Monumento 
Histórico Provincial y en 
el año 2000 Monumento 
Histórico Nacional. 

1892. 
MANUEL DEMETRIO PIZARRO. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
11 de noviembre de 1893. 
Tras su renuncia, asumió 
el vicegobernador Julio 
Astrada, quien completó 
el mandato hasta el 17 de 
mayo de 1895.

1877. 
ANTONIO DEL VISO. 
Vicegobernador electo, se 
hizo cargo del gobierno 
en reemplazo del titular, 
Clímaco de la Peña, quien 
falleció pocos días antes 
de asumir el cargo. La co-
rriente liberal alcanzaba la 
gobernación de Córdoba 
por la que había bregado 
durante más de dos dé-
cadas.

1880. 
MIGUEL JUÁREZ CELMAN. 
Asumía la gobernación de 
Córdoba, que desempeñó 
hasta el año 1883. Referen-
te del Partido Autonomista 
Nacional (PAN) e impulsor 
de la Liga de Gobernadores 
que brindó decisivo apoyo a 
la candidatura presidencial 
de Julio A. Roca. 

1883. 
GREGORIO S. GAVIER. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
que desempeñó hasta 
1886.

1886. 
AMBROSIO OLMOS. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
que desempeñó hasta 
el 14 de abril de 1888. 
Envuelto en la interna 
política de la hora, fue 
exonerado “por mal des-
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1928. 
ENRIQUE MARTÍNEZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación de la Unión 
Cívica Radical que desem-
peñó hasta el 14 de agosto 
de ese año. Renunció para 
asumir la vicepresiden-
cia de la Nación, siendo 
reemplazado por el vice-
gobernador José Antonio 
Ceballos, destituido por la 
revolución del 6 de sep-
tiembre de 1930.

1936. 
AMADEO SABATTINI. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 
Unión Cívica Radical, que 
desempeñó hasta el 17 de 
mayo de 1940.

1939. 
SANTIAGO H. DEL CASTILLO. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación de la Unión 
Cívica Radical, que desem-
peñó hasta el 19 de junio 
de 1943. La revolución del 
4 de junio de ese año inte-
rrumpió su mandato.

1946. 
ARGENTINO AUCHTER. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
jurando ante el Superior 

Unión Cívica Radical. Re-
nunció el 18 de mayo de 
1917; siendo reemplazado 
por el vicegobernador 
Julio C. Borda quien com-
pletó el mandato guberna-
tivo hasta el 17 de mayo 
de 1919.

1919. 
RAFAEL NÚÑEZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación del Partido 
Demócrata que desempe-
ñó hasta su renuncia, el 25 
de noviembre de 1921. Le 
sucedió el vicegobernador 
Jerónimo del Barco, quien 
completó el mandato gu-
bernativo hasta el 17 de 
mayo de 1922.

1922. 
JULIO ARGENTINO  
PASCUAL ROCA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación del Partido 
Demócrata el mismo día 
que cumplía 49 años. Hijo 
del general Julio A. Roca, 
desempeñó el cargo hasta 
el 17 de mayo de 1925.

1925. 
RAMÓN J. CÁRCANO. 
Asumía por segunda vez la 
gobernación de la provincia 
de Córdoba en representa-
ción del Partido Demócrata, 
que desempeñó hasta el 17 
de mayo de 1928.

nuncia, el 3 de septiembre 
de 1909. 

1910. 
FÉLIX T. GARZÓN. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
17 de mayo de 1913.
1913. 
RAMÓN J. CÁRCANO. 
Asumía la gobernación 
de la provincia de Córdo-
ba en representación de 
Concentración Popular, la 
fuerza conservadora que 
se impuso en los comicios 
de noviembre de 1912. 
Desempeñó el cargo hasta 
el 17 de mayo de 1916.

1914. 
CLÁSICO CORDOBÉS. 
Se enfrentaban los dos 
equipos más populares 
de la ciudad de Córdoba: 
Belgrano y Talleres. El 
cotejo duró apenas cuatro 
minutos luego de que los 
jugadores de Talleres se 
retiraran de la cancha, dis-
gustados por la decisión 
del árbitro de convalidar 
un gol convertido supues-
tamente en posición ade-
lantada.

1914. 
EUFRASIO S. LOZA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 



pasó en córdoba 71  

1896. 
VACUNA ANTIVARIÓLICA. 
Se dictaba la ordenanza 
municipal que obligaba a 
vacunarse contra la virue-
la a todos los vecinos de la 
ciudad de Córdoba.

1903. 
LABORDE  
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés. 

1911. 
BALNEARIA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
El antiguo pueblo San José 
adoptaba el nombre de 
la estación del ferrocarril 
que unía la ciudad de Deán 
Funes con Laguna Paiva 
(provincia de Santa Fe), 

1986. 
ATENTADO CONTRA 
ALFONSÍN.
Durante una visita al Ter-
cer Cuerpo de Ejército con 
asiento en la ciudad de 
Córdoba, el entonces pre-
sidente de la Nación Raúl 
Alfonsín sufría un intento 
de atentado terrorista. Un 
artefacto explosivo fue 
hallado cerca del lugar por 
donde estaba previsto el 
paso de la comitiva oficial. 

edad. Médico infectólogo 
del Hospital Rawson, cate-
drático de larga trayecto-
ria, dirigente de la gremial 
médica, fue uno de los 
fundadores del Consejo 
Médico de la Provincia. 

18 de mayo

1996. 
CPC COLÓN. 
Se inauguraba este Centro 
de Participación Comunal 
en avenida Colón al 5300 
de la ciudad de Córdoba 
durante la gestión del in-
tendente municipal Rubén 
Américo Martí. 

2005. 
MUSEO USINA MOLET. 
Se inauguraba el museo 
temático en el edificio 
donde funcionó durante 
más de 50 años la primera 
usina hidroeléctrica que 
abasteció de energía a la 
ciudad de Córdoba. 

19 de mayo

1889. 
TRANVÍAS TIRADOS  
POR CABALLOS. 
Se inauguraba la primera 
línea que unía el centro de 
la ciudad con Alta Córdoba. 
Estuvo presente el gober-
nador Marcos N. Juárez.

Tribunal de Justicia por di-
sidencias con la oposición 
en el seno de la Legislatu-
ra. Provenía de la Unión 
Cívica Radical Junta Reno-
vadora, que a nivel nacio-
nal apoyó la candidatura 
de Juan Domingo Perón. 
Desempeñó el cargo hasta 
el 14 de junio de 1947. 

1953. 
UNIVERSIDAD  
OBRERA NACIONAL. 
Se creaba la Facultad 
Regional con sede en la 
ciudad de Córdoba. El 
ingeniero Jesús R. Luaces 
fue el primer secretario 
técnico a cargo del deca-
nato de esta institución, 
antecesora de la Universi-
dad Tecnológica Nacional 
creada en 1959. 

2010. 
EXPLAZA GENERAL PAZ. 
Se inauguraba la remode-
lación de la plaza de los 
Presidentes Argentinos en 
la intersección de aveni-
da General Paz y calle La 
Tabalada de la ciudad de 
Córdoba. La estatua del 
general Paz había perma-
necido en el lugar hasta 
1970, trasladada ese año 
al Parque Autóctono.

2016. 
REMO BERGOGLIO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 98 años de 
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o representaciones públicas”. 
Otro artículo de la ordenanza 
establecía que “las infrac-
toras a lo dispuesto serán 
obligadas a retirarse del local 
donde esté prohibido el uso 
del sombreo”.

1939. 
EMILIO CARAFFA. 
Fallecía en La Cumbre (de-
partamento Punilla) a los 
76 años de edad. Notable 
artista plástico de vasta 
trayectoria, autor de obras 
de excelencia, uno de los 
principales museos de la 
ciudad de Córdoba lleva 
su nombre. Había nacido 
en San Fernando del Valle 
de Catamarca el 17 de 
diciembre de 1862. 

1970. 
TOMA DE LA  
FACULTAD DE INGENIERÍA. 
El movimiento estudian-
til tomaba el edificio de 
esta dependencia de la 
Universidad  Nacional de 
Córdoba, ubicada sobre 
avenida Vélez Sarsfield 
de la ciudad de Córdoba. 
El desalojo por parte de 
las fuerzas policiales fue 
violento y cientos de estu-
diantes fueron golpeados 
y detenidos. 

1979. 
RASTROJERO. 
Cesaba definitivamente 
la fabricación del em-

de Raúl Alfonsín y rector 
de la Universidad Nacional 
de Córdoba entre 1989 
y 1995. Había nacido en 
Córdoba en 1916. 

21 de mayo

1910. 
INRIVILLE (DEPARTAMENTO 
MARCOS JUÁREZ). 
Por ley provincial se 
creaba esta localidad del 
sudeste cordobés. 

22 de mayo

1888. 
DEVOTO (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Se aprobaban los planos 
y se ordenaba inscribirlos 
en el Registro Índice de 
Colonias, quedando funda-
da la Colonia y Pueblo Del 
Trabajo, que con la llegada 
del ferrocarril pasó a lla-
marse “Estación Devoto” 
en homenaje a su funda-
dor, Fortunato Devoto.

1914. 
SOMBREROS  
EN LOS TEATROS. 
El Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba prohibía 
“a las señoras el uso del som-
brero durante las represen-
taciones en las plateas de los 
teatros, salones de biógrafos 

20 de mayo

1894. 
HOSPITAL DE NIÑOS. 
Se inauguraba este estable-
cimiento señero en su gé-
nero en una casona de calle 
Entre Ríos 320 de la ciudad 
de Córdoba. La Sociedad 
de Beneficencia, presidida 
por Paulina López de Soria, 
bregó por esta iniciativa que 
se concretó merced a la ac-
ción conjunta del gobierno 
provincial y la Universidad 
Nacional de Córdoba.

2011. 
PARQUE DE LAS TEJAS. 
Se inauguraba la prolon-
gación del bulevar Chaca-
buco hasta la Ciudad Uni-
versitaria, primera etapa 
del parque proyectado 
en el predio donde había 
estado la Casa de Gobier-
no demolida ese año. La 
ceremonia fue encabezada 
por el gobernador Juan 
Schiaretti y la rectora Ca-
rolina Scotto. 

2016. 
FRANCISCO  
“PACO” DELICH. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 79 años 
de edad. Abogado, sociólo-
go, docente, fue rector de 
la Universidad de Buenos 
Aires entre 1983 y 1985, 
funcionario del gobierno 



pasó en córdoba 73  

en 1770. La localización 
definitiva se había fijado 
en el año 1577 y en 1582 
comenzó la obra, que se 
interrumpió en 1598 por 
falta de fondos.

1919. 
CARLOS GARDEL. 
Se presentaba en dos 
funciones en el Palace 
Theatre de calle San Mar-
tín 57 en homenaje a la 
fiesta patria. Antes de la 
función de gala, Gardel y 
José Razzano actuaron en 
la cárcel penitenciaria de 
barrio San Martín. Duran-
te sus visitas a Córdoba, 
el cantor solía visitar el 
hospital San Roque, donde 
los enfermos escuchaban 
sus canciones reunidos en 
una sala.

1943. 
CLUB ATLÉTICO ALL BOYS. 
Se fundaba esta tradicio-
nal entidad social y depor-
tiva de barrio Rosedal, en 
la ciudad de Córdoba.

1958. 
CU-CÚ DE CARLOS PAZ. 
Se inauguraba en Villa 
Carlos Paz el legendario 
reloj construido por Juan 
Carlos Plock. Técnicos de 
la fábrica de aviones Focke 
Wolf colaboraron en el 
diseño del mecanismo que 
cada media hora accio-

1912. 
HERNANDO (DEPARTAMEN-
TO TERCERO ARRIBA). 
Se escrituraban los terre-
nos cedidos por los her-
manos Villanueva a favor 
de las doce primeras fami-
lias que se radicaron en el 
nuevo asentamiento. 

1913. 
HOSPITAL NACIONAL  
DE CLÍNICAS. 
Se inauguraba este mo-
derno establecimiento 
hospitalario levantado en 
barrio Alberdi de la ciudad 
de Córdoba.

1975. 
FUGA DEL BUEN PASTOR. 
Se fugaban 26 detenidas 
pertenecientes a distintas 
organizaciones armadas 
del establecimiento carce-
lario de mujeres ubicado 
en el barrio de Nueva 
Córdoba. La operación fue  
apoyada desde el exterior 
para que las reclusas hu-
yeran por una ventana que 
daba a la calle Obispo Oro. 

25 de mayo

1758. 
CATEDRAL DE CÓRDOBA. 
Se inauguraba el monu-
mental edificio sin las dos 
torres que se culminaron 

blemático vehículo por 
disposición del ministro 
de Economía de la Nación 
José Martínez de Hoz. La 
empresa estatal Industrias 
Mecánicas del Estado 
(IME) contaba con más de 
70 proveedores, un cente-
nar de concesionarias en 
todo el país y más de tres 
mil trabajadores.
 

23 de mayo

1862. 
DEPARTAMENTO POCHO.
Durante el gobierno de Jus-
tiniano Posse se creaba una 
nueva jurisdicción depar-
tamental en el oeste de la 
provincia con ese nombre, 
desmembrada del antiguo 
departamento Minas.

1959. 
COLEGIO GABRIEL TABORÍN. 
Se inauguraba este tra-
dicional establecimiento 
educativo de la ciudad de 
Córdoba.

24 de mayo

FIESTAS PATRONALES.
Colonia Vignaud (Departa-
mento San Justo). Coronel 
Moldes (Departamento 
Río Cuarto). Mina Clavero 
(Departamento San Al-
berto). 
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motos de esa marca que 
habían comenzado a fabri-
carse en la Fábrica Militar 
de Aviones. La popular 
“Pumarola” fue durante 
décadas la motocicleta 
cordobesa por excelencia. 

1982. 
OBISPO MERCADILLO. 
Se inauguraba el Centro 
Municipal de Informacio-
nes Exposiciones Obispo 
Mercadillo, ubicado sobre 
calle Rosario de Santa 
Fe frente a la plaza San 
Martín de la ciudad de 
Córdoba. La construcción 
subsistente fue parte de la 
vivienda colonial habitada 
por fray Manuel Merca-
dillo, obispo de Tucumán 
entre 1698 y 1704. En 
1940 fue declarado Monu-
mento Histórico. 

2004. 
JOSÉ GIAI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 63 años de 
edad. Ingeniero químico, 
empresario, directivo del 
grupo Arcor y de entida-
des gremiales empresa-
rias. Había nacido en Ze-
nón Pereyra, provincia de 
Santa Fe, el 27 de marzo 
de 1941.

2010. 
TOMÁS BARCELÓ CUESTA. 
Fallecía en Córdoba a los 

pequeña plazoleta de La 
Cañada y Deán Funes.

26 de mayo

1858. 
VILLA DE MARÍA 
(DEPARTAMENTO 
RÍO SECO). 
Por disposición del en-
tonces gobernador Roque 
Ferreyra, se daba este 
nombre a la antigua po-
blación de Río Seco, La 
primera Comisión de Fo-
mento se instaló el 16 de 
septiembre de 1911.
 

27 de mayo

1689. 
COMUNA DE PUNTA 
DEL AGUA (DEPARTAMENTO 
TERCERO ARRIBA). 
Nacía esta localidad en la 
merced de Pedro Ferreyra 
de Aguiar, donde funcionaba 
una antigua posta. 

1904. 
LAS VARAS 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad del este 
cordobés.

1953. 
MOTO PUMA. 
Se creaba la fábrica de 

naba la puerta y aparecía 
el pájaro, despertando la 
curiosidad de los turistas 
que visitaban la localidad. 

1964. 
ARTURO ZANICHELLI. 
Fallecía en Córdoba a los 
53 años de edad. Abogado, 
político de fuste, fue sena-
dor provincial por el radi-
calismo y gobernador de la 
provincia de Córdoba entre 
1959 y 1962 en represen-
tación de la Unión Cívica 
Radical Intransigente. Ha-
bía nacido en Mendoza el 
27 de agosto de 1910.

1973. 
RICARDO OBREGÓN CANO. 
Asumía la gobernación de 
la provincia Córdoba en 
representación del Frente 
Justicialista de Liberación 
(FREJULI) junto al vicego-
bernador Atilio López. En la 
ceremonia de asunción es-
tuvo presente el presidente 
de Cuba Osvaldo Dorticós. 
Ejerció el cargo hasta el 28 
de febrero de 1974. 

1993. 
MIGUEL ÁNGEL BUDINI.
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 82 años de edad. 
Notable artista cordobés, 
autor de obras emblemáti-
cas diseminadas en museos 
y espacios públicos de la 
ciudad de Córdoba, una de 
ellas, “Las negritas”, en la 
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obrero Máximo Mena, de 
IKA Renault. El ejército 
ingresó a la ciudad a última 
hora de la tarde. El Cordo-
bazo quedó incorporado en 
la crónica universal como 
hecho de masas.  

1969. 
COMUNA DE MI GRANJA 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Quedaba institucional-
mente fundada esta loca-
lidad en terrenos pertene-
cientes a Agustín Villafañe 
del Viso, impulsor del 
primer centro granjero e 
industrial.

30 de mayo 

1810. 
REVOLUCIÓN DE MAYO. 
Melchor José Lavin traía 
a Córdoba la noticia del 
nombramiento de la Pri-
mera Junta de Gobierno. El 
primero en enterarse fue el 
deán Funes, a cuyo domici-
lio se dirigió el mensajero. 

1940. 
MANUEL DE FALLA. 
El eximio músico español 
dirigía la orquesta sinfó-
nica en una memorable 
velada en el Teatro Rivera 
Indarte de la ciudad de 
Córdoba.

justicialista, diputado na-
cional entre 1983 y 1987. 
Rector del Colegio Manuel 
Belgrano, señalado por 
organismos defensores de 
Derechos Humanos como 
partícipe de la desapari-
ción de exalumnos de esa 
institución en la década de 
1970. 

29 de mayo.

1959. 
CASO YALOVETZKY. 
Los cuatro integrantes de 
la familia eran asesinados 
en la vivienda contigua al 
almacén Colombres, en ba-
rrio San Martín de la ciudad 
de Córdoba. El matrimonio 
y dos hijos varones apare-
cieron muertos a mazazos 
y puñaladas en un hecho de 
sangre que conmocionó a la 
población y ocupó durante 
días la primera plana de 
los diarios. Fue acusado del 
múltiple crimen un albañil 
de apellido Villalba.
 
1969. 
CORDOBAZO. 
Se producía una pueblada 
en la ciudad de Córdoba 
durante la jornada de paro 
activo decretado por la CGT. 
Los manifestantes levanta-
ron barricadas y enfrenta-
ron a las fuerzas policiales 
que debieron replegarse. 
La primera víctima fue el 

60 años de edad. Recono-
cido escritor, fotógrafo y 
periodista que colaboró 
con varios medios cordo-
beses y fue docente de la 
Escuela de Ciencias de la 
Información de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. 
Había nacido en Cuba en 
1949. 

2014. 
JUAN HARCZYK. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años de 
edad. Dibujante y humo-
rista gráfico que firmaba 
“Ian”, publicó sus tiras en 
diversos medios naciona-
les y locales, entre ellos 
La Voz del Interior. Había 
nacido en Varsovia (Polo-
nia) en 1935.

28 de mayo

1955. 
TERREMOTO EN EL NOROESTE. 
Un movimiento sísmico 
con epicentro en Cruz del 
Eje de magnitud de 6,7 en 
la escala Ritcher causaba 
gran alarma en la pobla-
ción del valle de Punilla y 
noroeste cordobés. 

2008. 
TRÁNSITO RIGATUSO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 84 años de 
edad. Abogado, dirigente 
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2002. 
DIARIO “COMERCIO 
Y JUSTICIA”. 
Una cooperativa integrada 
por 49 trabajadores de la 
empresa comenzaba a ad-
ministrar el nuevo diario 
en el marco del proceso de 
quiebra.

31 de mayo

1937. 
FÁBRICA MILITAR 
DE VILLA MARÍA. 
Se creaba en la ciudad 
de Villa María la Fábrica 
Militar de Pólvora y Ex-
plosivos, que comenzó a 
funcionar en 1942. 

2010. 
RUBÉN JUÁREZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 62 años 
de edad. Eximio bando-
neonista, compositor y 
cantor de tangos. En el 
año 2002 se radicó en Vi-
lla Carlos Paz, donde vivió 
hasta su muerte. Había 
nacido en Ballesteros (De-
partamento Unión) el 5 de 
noviembre de 1947.





Ramón J. Cárcano.



junio
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1 de junio

1873. 
IGLESIA NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba este templo 
de la orden de los merce-
darios.

1914. 
CENSO NACIONAL. 
Arrojaba 735.492 habitan-
tes para toda la provincia 
de Córdoba y 134.935 
para la ciudad capital. 

1952. 
ASOCIACIÓN ATLÉTICA 
BANDA NORTE. 
Nacía en la ciudad de Río 
Cuarto esa entidad depor-
tiva, cuya gestación había 
comenzado en 1947.

2 de junio

1831. 
JOSÉ ROQUE FUNES. 
Era designado gobernador 
de Córdoba por la Legisla-
tura provincial, cargo que 
desempeñó hasta el 7 de 
agosto de ese año. 

1944. 
SAÚL TABORDA. 
Fallecía en Unquillo (De-
partamento Colón) a los 
58 años de edad. Abogado, 

activo protagonista del 
movimiento reformista de 
1918, docente, pedagogo 
de ideas avanzadas en 
materia educativa. Había 
nacido en Córdoba  el 2 de 
noviembre de 1885. 

1946. 
RAMÓN J. CÁRCANO. 
Fallecía en Buenos Aires a 
la edad de 86 años. Desta-
cado político conservador 
de larga trayectoria y vue-
lo intelectual. Abogado, 
historiador, docente, ocu-
pó diversos cargos en el 
orden nacional y provin-
cial y fue gobernador de 
Córdoba durante dos man-
datos no consecutivos. 
Había nacido en Córdoba 
el 18 de abril de 1860.

1975. 
ENRIQUE MOISSET 
DE ESPANÉS. 
Fallecía en Córdoba a los 
70 años de edad. Médico 
egresado de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, 
investigador de nota, 
académico de número de 
la Academia Nacional de 
Ciencias en Córdoba. Ha-
bía nacido Buenos Aires el 
12 de noviembre de 1905.

3 de junio

1896. 
ESCUELA PROVINCIAL 
DE BELLAS ARTES 
FIGUEROA ALCORTA. 
Se creaba la “Escuela de 
Pintura Copia del Natural”, 
cuyo primer director fue 
Emilio Caraffa. En 2007 
fue incorporada a la Uni-
versidad Provincial de 
Córdoba.

1918. 
REFORMA UNIVERSITARIA. 
Cesaba la intervención de 
Nicolás Matienzo y la di-
rección de la Universidad 
de Córdoba quedaba a 
cargo del Consejo Supe-
rior electo, presidido por 
el vicerrector ingeniero 
Belisario Caraffa. 

1947. 
LADE. 
La empresa Líneas Aéreas 
del Estado comenzaba 
a operar la ruta Buenos 
Aires-Córdoba.

1991. 
ESCUELA INTEGRAL 
DE TEATRO ROBERTO ARLT. 
Se creaba para la forma-
ción de actores docentes 
en la provincia. Inés Funes 
y Marta Torres de Funes 
impulsaron esta entidad, 
continuadora del antiguo 
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Ismael Garaguso Rossi, 
presentador del festival 
de Doma y Folklore de 
Jesús María, docente del 
Colegio Universitario de 
Periodismo de la ciudad 
de Córdoba. Había nacido 
en Dolores (provincia de 
Buenos Aires) el 17 de 
diciembre de 1949.

2009. 
ROBERTO  
LOUSTAU BIDAUT. 
Fallecía en Córdoba a los 78 
años de edad. Jurista cordo-
bés de nota, docente uni-
versitario, presidió el Tri-
bunal Superior de Justicia 
de la provincia de Córdoba 
hasta mayo de 1995 y la 
Convención Constituyente 
que reformó la Constitución 
provincial en 1987. 

2012. 
TRASPLANTE CARDIACO. 
Se concretaba en el Hos-
pital Córdoba el primer 
trasplante cardiaco en un 
establecimiento público 
del interior del país. Un 
paciente oriundo de la 
localidad Porteña recibió 
un corazón proveniente de 
Buenos Aires.

1937. 
RUTA NACIONAL 9. 
Quedaba oficialmente 
inaugurado este camino 
pavimentado con entron-
que panamericano, con 
la presencia del entonces 
presidente de la Nación 
general Agustín P. Justo y 
autoridades provinciales 
encabezadas por el gober-
nador Amadeo Sabattini. 

1952. 
RAÚL FELIPE LUCINI. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
representación del Partido 
Justicialista, cargo que 
desempeñó hasta el 17 de 
septiembre de 1955.

1990. 
PRIMER BEBÉ DE PROBETA. 
Nacía en la ciudad de Cór-
doba el primer bebé con-
cebido mediante la técnica 
de fertilización in vitro. El 
tratamiento fue realizado 
por el equipo médico de 
Cigor (Centro Integral de 
Ginecología, Obstetricia y 
Reproducción), dirigido 
por el profesor Miguel 
Eduardo Estofán.

2015. 
ISMAEL ROSSI. 
Fallecía en Córdoba a los 
65 años de edad. Legen-
dario locutor, cuyo nom-
bre completo era Héctor 

seminario de teatro infan-
til, dependiente del Minis-
terio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. 

1993. 
CARLOS MENEM 
EN CÓRDOBA. 
El presidente de la Nación 
llegaba en visita oficial a la 
ciudad de Córdoba donde, 
entre otras actividades, 
mantuvo reuniones con el 
gobernador radical Eduar-
do Angeloz y el cardenal 
Raúl Primatesta. 

5 de junio 

1848. 
MARGARITA WEILD. 
Fallecía en Río de Janeiro 
(Brasil) a los 33 años de 
edad. Esposa y sobrina del 
general José María Paz, con 
quien tuvo siete hijos de los 
cuales sólo tres sobrevivie-
ron. Lo acompañó mientras 
estuvo cautivo y en todas las 
peripecias que marcaron la 
azarosa vida de ambos. Sus 
restos reposan junto a los 
de su esposo en el mausoleo 
ubicado en el atrio de la Cate-
dral de la ciudad de Córdoba.
 
1907. 
COMUNA DE TOSQUITA (DE-
PARTAMENTO RÍO CUARTO). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés. 
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monia fue presidida por el 
gobernador José Manuel 
de la Sota.

9 de junio

1872. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS. 
Se creaba esta entidad 
mutualista en Córdoba 
por iniciativa de Enrique 
López Valtodano. Su pri-
mer presidente fue Ma-
nuel Méndez. 

1949. 
REFORMA CONSTITUCIONAL. 
La Asamblea Legislativa, 
transformada en Conven-
ción Constituyente, san-
cionaba la reforma de la 
Constitución de la provin-
cia de Córdoba a efectos 
de adaptarla a la nueva 
Constitución Nacional 
reformada ese mismo año.

1955. 
ESCUDO DE LA CIUDAD. 
La Municipalidad de Córdo-
ba adoptaba el escudo ofi-
cial de la ciudad que incluía 
los dos ríos y el castillo sin 
almenas con tres banderas 
nacionales de cada lado, 
entre otros símbolos. 

1962. 
ROGELIO NORES MARTÍNEZ. 
Designado por el gobierno 

2016. 
TELÉFONOS PÚBLICOS. 
La empresa Telecom, a 
pedido de la Municipali-
dad de Córdoba, iniciaba 
el retiro de las cabinas 
telefónicas del centro de 
la ciudad. Sólo quedaban 
en servicio 30 equipos en 
lugares cerrados.

7 de junio

1942. 
DEODORO ROCA. 
Fallecía en Córdoba a los 51 
años de edad. Abogado, inte-
lectual, autor de numerosos 
artículos y notas de opinión, 
fue uno de los principales 
animadores de la Reforma 
universitaria de 1918, autor 
del Manifiesto Liminar. Ha-
bía nacido en Córdoba el 2 
de julio de 1890. 

8 de junio

FIESTA PATRONAL. 
Jesús María (Departamen-
to Colón).

2014. 
PARQUE DEL KEMPES. 
Se inauguraba este espa-
cio público de recreación 
que ocupa 40 hectáreas 
contiguas al estadio del 
mismo nombre en la ciu-
dad de Córdoba. La cere-

6 de junio

1904. 
VICUÑA MACKENNA (DE-
PARTAMENTO RÍO CUARTO). 
El gobernador José Vi-
cente de Olmos decretaba 
la creación del “Pueblo 
Torres”. Desde 1885, a 
propuesta de Domingo 
F. Sarmiento, la estación 
ferroviaria se llamaba Vi-
cuña Mackenna, en honor 
al escritor e historiador 
chileno Benjamín Vicu-
ña Mackenna, En 1911 
Pueblo Torres adoptó ese 
nombre. 

1986. 
RÍO CEBALLOS 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Era declarada ciudad esta 
localidad de las Sierras 
Chicas. 

2007. 
NORMA LANDI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 72 años de 
edad. Popular locutora 
cordobesa, condujo por 
más de veinte años el 
programa radial “Ventana 
al hogar” y fue una de las 
primeras presentadoras 
del festival Nacional de 
Cosquín junto a Ricardo 
Smider.  Su verdadero 
nombre era Nora López de 
Heinzman.
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voz inconfundible de los 
Servicios de Radio y Televi-
sión de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Había 
nacido el 17 de enero de 
1961 en Cañada de Gómez 
(provincia de Santa Fe). 

12 de junio

1919. 
EXPLOSIÓN 
EN CASA BELLUCCI. 
Se producía la voladura de 
este tradicional estableci-
miento de pirotecnia ubi-
cado en calle Tablada 108 
de la ciudad de Córdoba. 

1933. 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
Y CULTURAL NOAR SIONI. 
Se fundaba esta tradicio-
nal entidad deportiva, 
social y cultural de la ciu-
dad de Córdoba. 

2012. 
ADRIÁN OTERO. 
Perdía la vida el cantante y 
líder de la banda Memphis 
La Blusera en un accidente 
automovilístico en la auto-
pista Córdoba-Rosario, a 
la altura de la localidad de 
Ballesteros, departamento 
Unión. Tenía 53 años de 
edad.

1937. 
COMUNA DE LAS ALBAHA-
CAS (DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO).
Se fundaba esta localidad en-
clavada en las postrimerías 
serranas del sur cordobés. 

11 de junio 

1934. 
TERREMOTO 
EN SAMPACHO. 
Un sismo de alta intensi-
dad afectaba esa localidad 
del sur cordobés causando 
graves daños materiales. 
El temblor que alcanzó 
una magnitud de 6 en la 
escala Ritcher se sintió en 
todo el sur de Córdoba, 
oeste de Santa Fe, norte 
de La Pampa y sur de San 
Luís. 

1948. 
CLUB DEPORTIVO 
ROSEDAL. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
en el barrio del mismo 
nombre de la ciudad de 
Córdoba. 

2013. 
LIDIA CONTI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 52 años de 
edad. Histórica locutora y 
presentadora de festivales, 

de facto, asumía el cargo 
de interventor federal de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
12 de octubre de 1963. 

1976. 
JUAN LUIS NOGUEIRA 
GARCÍA. 
Era asesinado por un gru-
po terrorista en la Ciudad 
Universitaria de Córdoba, 
frente a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
que era Decano. 

10 de junio

FIESTA PATRONAL. 
El Brete (Departamento 
Cruz del Eje).

1863. 
REVUELTA EN CÓRDOBA. 
Se producía la sublevación 
encabezada por el federal 
“ruso” Simón Luengo en 
contra del gobierno de 
Justiniano Posse, a quien 
logró desplazar del cargo 
designando en su lugar a 
José Pío Achával. 

1890. 
SERREZUELA (DEPARTA-
MENTO CRUZ DEL EJE). 
Se fundaba la villa de este 
nombre en el norte cor-
dobés.  En 1925 se creó 
la municipalidad, cuyo 
primer intendente fue 
Vicente Oliva.
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provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 20 de 
marzo de 1961. 

16 de junio

1969. 
ROBERTO HUERTA. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo de 
interventor de la provincia 
de Córdoba que desempeñó 
hasta el 9 de abril de 1970. 

1983. 
ALBERTO PÍO COGNINI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 52 años de 
edad. Dibujante, caricatu-
rista, referente del humor 
cordobés, fundador de la 
revista Hortensia en el año 
1971. Había nacido en la 
ciudad de Bell Ville el 11 
de noviembre de 1930. 

1987. 
JORGE ORGAZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
87 años de edad. Médico. 
Militante socialista desde 
su juventud, fue uno de los 
principales protagonistas 
del movimiento reformista 
de 1918. Profesor titular de 
Patología Médica y Clínica 
Médica. Rector de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba 
entre 1958 y 1964. Había 
nacido en Córdoba el 22 de 
julio de 1899.

1861. 
SANTIAGO DERQUI. 
En su carácter de presi-
dente de la Confederación 
Argentina intervenía la 
provincia de Córdoba, 
haciéndose cargo perso-
nalmente del gobierno 
hasta el 20 de junio de ese 
mismo año. 

1947. 
ROMÁN ALFEDO SUBIZA. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 17 de 
julio de ese año.
 

15 de junio

1918. 
REFORMA UNIVERSITARIA. 
La Asamblea elegía rector 
de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba a Antonio 
Nores, relegando al can-
didato de los reformistas 
Enrique Martínez Paz. La 
reunión derivó en dis-
turbios, represión y de-
tenciones de estudiantes 
y dirigentes reformistas 
disconformes con el resul-
tado de la votación.

1960. 
JUAN FRANCISCO 
DE LARRECHEA. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 

13 de junio 

FIESTAS PATRONALES: 
Capilla del Monte y Valle 
Hermoso (Departamento 
Punilla). Colonia Caroya 
(Departamento Colón). 
Isla Verde (Departamento 
Marcos Juárez). Mato-
rrales y Santiago Temple 
(Departamento Río Segun-
do). Melo (Departamento 
Presidente Roque Sáenz 
Peña). Obispo Trejo (De-
partamento Río Primero). 
Ordoñez y San Antonio 
de Litín (Departamento 
Unión). San Antonio de 
Arredondo (Departamen-
to Punilla).

1821. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS. 
El entonces gobernador 
de Córdoba era sitiado por 
las montoneras de Fran-
cisco Ramírez y José Mi-
guel Carrera en la posta de 
Cruz Alta, cerca del límite 
con la provincia de Santa 
Fe. Las desinteligencias 
suscitadas entre los cau-
dillos le permitieron zafar 
de la difícil situación.

14 de junio

FIESTA PATRONAL. 
San Basilio (Departamen-
to Río Cuarto).
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19 de junio

1613. 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA. 
Fray Fernando de Trejo 
y Sanabria, obispo de 
Córdoba del Tucumán, 
solemnizaba la promesa 
de aportar fondos para 
fundar una universidad en 
el Colegio Máximo de la 
ciudad de Córdoba. 

1911. 
ORDOÑEZ
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés en la 
estación ferroviaria del 
mismo nombre. 

1915. 
NIEVE EN CÓRDOBA. 
La ciudad de Córdoba 
amanecía cubierta de nie-
ve caída durante la noche 
anterior. La nevada, que 
se prolongó hasta pasadas 
las diez de la mañana, 
transformó la fisonomía 
urbana y despertó la cu-
riosidad de los vecinos.

2013. 
CRISTINA KIRCHNER  
EN CÓRDOBA. 
La presidenta de la Nación 
encabezaba la celebración de 
los 400 años de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 

ba era subsede. El encuen-
tro finalizó empatados en 
dos goles. 

1998. 
COMITÉ INTERRELIGIOSO 
POR LA PAZ (COMIPAZ). 
Representantes de las 
distintas confesiones 
religiosas de la ciudad 
de Córdoba suscribían el 
estatuto fundacional de la 
entidad. 

2009. 
NUEVO CAMINO  
DEL CUADRADO. 
Se inauguraba la primera 
etapa de 23 kilómetros de 
asfalto que conectaba la 
localidad de Salsipuedes 
(Departamento Colón) 
con La Pampilla, distante 
a 11 kilómetros de Valle 
Hermoso, departamento 
Punilla. 

2018. 
ALBERTO MAIZTEGUI. 
Fallecía en Córdoba a los 
98 años de edad. Científi-
co, profesor universitario, 
director del Instituto de 
Matemática, Astronomía y 
Física de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Autor de 
material académico iniciáti-
co, trabajó con reconocidas 
personalidades mundiales. 
Había nacido en Gualeguay 
(provincia de Entre Ríos) el 
7 de abril de 1920. 

17 de junio

FIESTA PATRONAL. 
Villa Valeria (Departamen-
to General Roca)

1970. 
BERNARDO A. BAS. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo 
de interventor de la pro-
vincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 25 de 
febrero de 1971.

1999. 
CÁRCEL POTRERO 
DEL ESTADO. 
Se inauguraban los pri-
meros cuatro módulos del 
establecimiento carcelario 
ubicado en el kilómetro 8 
de la ruta nacional 36 de 
la provincia de Córdoba. 
El gobernador Ramón 
Bautista Mestre dejaba 
habilitadas las instalacio-
nes para albergar a 1.557 
reclusos en un predio de 
70 mil metros cuadrados.

18 de junio

1978. 
HOLANDA VS. ALEMANIA. 
Se enfrentaban en el 
Estadio Córdoba dos se-
leccionados considerados 
candidatos al título en el 
torneo mundial de fútbol 
de ese año, del que Córdo-
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23 de junio

1914. 
TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA. 
Se creaba en la ciudad de 
Córdoba esta entidad de 
fomento del tiro deportivo 
en todas las especialida-
des. Su primer presidente 
fue Benjamín Galíndez. 
Las prácticas de tiro 
comenzaron en las insta-
laciones alquiladas al ex 
“Tiro Suizo”.

1918. 
ALFREDO PALACIOS. 
El dirigente socialista 
visitaba la ciudad de 
Córdoba para apoyar la 
Reforma Universitaria. Los 
estudiantes le dieron una 
calidad bienvenida y par-
ticipó de mítines y otras 
actividades. 

1991. 
SHIRLEY DADONE  
DE UNZUETA. 
Era secuestrada por una 
banda de delincuentes en 
Pueblo Italiano, departa-
mento Unión. Permaneció 
cautiva durante 64 días, 
hasta que fue liberada por 
las fuerzas de seguridad 
en Mendoza sin pagar el 
rescate. El gobernador 
Eduardo Angeloz, en cam-
paña electoral,  pronunció 
la famosa frase “hemos 
castrado al gato”, en alu-
sión a un spot opositor 

1954. 
MARIANO FRAGUEIRO. 
Se inauguraba la estatua 
a su memoria en la plaza 
Rivadavia de Alta Córdoba.

2005. 
LUIS MARCÓ DEL PONT.
Fallecía en Córdoba a los 
66 años de edad. Abogado, 
criminólogo, autor, do-
cente unversitario; por su 
activa participación como 
defensor de presos polí-
ticos fue perseguido en 
tiempos de dictaduras. Ha-
bía nacido en San Rafael 
(provincia de Mendoza) el 
25 de noviembre de 1938. 

22 de junio

1829. 
BATALLA DE LA TABLADA. 
El ejército de José María 
Paz vencía a las fuerzas 
federales comandadas por 
Juan Facundo Quiroga. El 
caudillo riojano pretendía 
recuperar el gobierno de 
la provincia de Córdoba 
para el depuesto Juan Bau-
tista Bustos, quien parti-
cipó de la batalla. Fue un 
lance cruento, librado en 
los suburbios de la ciudad 
de Córdoba, que se exten-
dió hasta el día siguiente.

2016. 
RICARDO OBREGÓN CANO. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 99 
años de edad. Odontólogo, 
dirigente justicialista, fue 
gobernador de Córdoba 
entre 1973 y 1974. Per-
seguido por las Tres A 
y luego por la dictadura 
cívico-militar, en 1976 
debió exilarse en México. 
Regresó al país en 1984. 
Había nacido en la ciudad 
de Río Cuarto el 4 de abril 
de 1917. 

20 de junio

FIESTA PATRONAL. 
Sampacho (Departamento 
Río Cuarto).

1934. 
DUELO EN RÍO CUARTO. 
Dos médicos de esa ciudad 
se retaban a duelo a sable. 
Pedro Puri, el retador, dio 
muerte de una estocada 
que atravesó el pulmón 
de su contrincante, Carlos 
Piller. 

1944. 
CLUB SOCIAL Y  
DEPORTIVO TENIENTE  
BENJAMÍN MATIENZO. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 
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25 de junio

1585. 
SANTA MARÍA DE PUNILLA 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
El capitán español Luis de 
Abreu de Albornoz instala-
ba en el paraje de la comu-
nidad comechingona Toaén 
una estancia que fue el em-
brión de esta localidad del 
valle de Punilla, convertida 
en municipio en 1953. 

1714. 
COMUNA DE LOS 
REARTES (DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA). 
Juan de Iriarte fundaba la 
estancia “Nuestra Señora 
de Copacabana”, más co-
nocida por el apellido de 
sus propietarios: Iriarte, 
Rearte o Riarte, como más 
tarde se llamó al río y al 
valle aledaño.

26 de junio

FIESTA PATRONAL. 
Italó (Departamento Ge-
neral Roca).

1872. 
SIMÓN LUENGO. 
Era ultimado por la partida 
policial que lo perseguía. 
Sindicado como autor 
material del asesinato de 
Justo José de Urquiza, era 
uno de los últimos activis-

Indarte de la ciudad de 
Córdoba. 

1933. 
ASOCIACIÓN  
ARGUELLO JUNIORS. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 

2000. 
RODRIGO BUENO. 
Fallecía en un accidente 
automovilístico en la pro-
vincia de Buenos Aires a 
los 27 años de edad. Can-
tante popular del género 
cuartetero, apodado “El 
potro”, autor de temas de 
gran popularidad, como 
“La mano de Dios” y “Soy 
cordobés”. Había nacido 
en la ciudad de Córdoba el 
24 de mayo de 1973. 

2010. 
MIGUEL “CACHOITO” 
DE LORENZI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 69 años 
de edad. Artista plástico, 
diseñador gráfico e ilus-
trador periodístico de 
vasta trayectoria, obtuvo 
distinciones a nivel nacio-
nal e internacional. Había 
nacido en la ciudad de 
Villa María en 1940. 

que mostraba a un felino 
acosando a un canario.

1995. 
ATAQUE A LA CASA RADICAL. 
Un grupo de manifestantes 
de la agrupación Quebra-
cho atacó e incendió mue-
bles y otras pertenencias de 
la Casa Radical en la ciudad 
de Córdoba. Los desmanes 
se produjeron durante una 
marcha de protesta en me-
dio de un clima de alta ten-
sión social por la situación 
financiera que atravesaba la 
provincia. 

24 de junio

FIESTAS PATRONALES. 
Ballesteros Sud (Departa-
mento Unión). Brinkmann 
y Las Varas (Departamen-
to San Justo). 

1573. 
JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. 
La expedición que había 
partido del Cuzco llegaba 
a las márgenes del río 
Suquía, al que Cabrera dio 
el nombre de San Juan, 
según indicaba el Santoral 
de ese día.

1940. 
PASAJE MUÑOZ. 
Se inauguraba esta galería 
comercial, la primera en 
su género, que unía las 
calles San Martín y Rivera 
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1858. 
MARIANO FRAGUEIRO. 
Asumía el cargo de gober-
nador de la provincia de 
Córdoba, que desempeñó 
hasta el 24 de julio de 1860.

1920. 
IGLESIA DE SAN JORGE. 
Se inauguraba este templo 
tradicional de la ciudad de 
Córdoba.

28 de junio

1863. 
BATALLA DE LAS PLAYAS.
El ejército nacional co-
mandado por el general 
uruguayo Wenceslao 
Paunero vencía a Ángel 
Vicente Peñaloza en una 
cruenta batalla librada en 
los suburbios del oeste 
de la ciudad de Córdoba. 
Al combate siguió una 
matanza indiscriminada y 
la huída del “Chacho” con 
sus fuerzas diezmadas. 

29 de junio

FIESTAS PATRONALES. 
San Pedro (Departamento 
San Alberto). Chilibroste 
(Departamento Unión). 
Villa Parque Siquiman (De-
partamento Punilla). Monte 
Buey (Departamento Mar-

tión de Eduardo Angeloz. 
En 1997 fue procesado y 
condenado por adminis-
tración fraudulenta en el 
desempeño de ese cargo. 
Había nacido el 17 de ju-
nio de 1929. 

2011. 
ESTADIO MARIO 
ALBERTO KEMPES. 
Se inauguraba la remo-
delación integral del ex 
estadio Córdoba durante 
la gobernación de Juan 
Schiaretti. La ampliación 
del sector de plateas y 
nuevas tribunas llevó la 
capacidad del mismo a 
57.000 espectadores. 

27 de junio

1852. 
ALEJO CARMEN GUZMÁN. 
Tras la revolución del 27 
de abril de ese año, era 
designado gobernador de 
Córdoba por la Legislatura 
provincial, cargo que des-
empeñó hasta 1855.

1855. 
ROQUE FERREYRA. 
Asumía el cargo de gober-
nador de la provincia de 
Córdoba, que desempeñó 
hasta 1858.

tas federales que resistían 
el avance inexorable del 
centralismo porteño. Había 
nacido en Córdoba en octu-
bre de 1825.

1930. 
LA CALERA 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Se aprobaban los planos 
de esta localidad vecina de 
la capital cordobesa, que 
debe su nombre a la abun-
dancia de piedra caliza, el 
recurso natural de la zona. 

1966. 
PARADOR BELL VILLE. 
Se inauguraba el parador 
de ómnibus en la ruta que 
unía las ciudades de Buenos 
Aires y Córdoba. A la cere-
monia asistió el presidente 
de la Nación Arturo Illia. 

1972. 
ALFREDO VÉLEZ MARICONDE. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 70 años de edad. 
Eminente jurista cordobés, 
profesor universitario, au-
tor de textos magistrales de 
Derecho Penal y Procesal. 
Había nació en Córdoba el 
30 de noviembre de 1901.

2003. 
JAIME POMPAS. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 74 años de 
edad. Dirigente radical, 
presidió el Banco Social de 
Córdoba durante la ges-
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gión rural del sur cordobés.

1929. 
“COMERCIO Y TRIBUNALES”. 
Nacía en Córdoba este dia-
rio dirigido por Francisco 
Yunyent que reseñaba las 
actividades mercantiles y 
judiciales. 
 
1943. 
ALFREDO CÓRDOBA. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 12 de 
noviembre de ese año.

1981. 
DOMINGO  
“TOSCANITO” MARIMÓN. 
Fallecía en Córdoba a los 
78 años de edad. Piloto ar-
gentino de alta velocidad, 
compitió en las categorías 
de Formula 1, Mecánica 
Argentina y Turismo Ca-
rretera, ganando varios 
premios. 

1988. 
MERCADO DE ABASTO. 
Se inauguraban las nuevas 
instalaciones del mercado 
que durante 60 años había 
funcionado a la vera del 
río Suquía, en la ciudad de 
Córdoba. El nuevo predio 
de 40 hectáreas estaba 
ubicado sobre la ruta 19.

seos de la ciudad de Córdo-
ba lleva su nombre.  

1998. 
LORENA MICAELA AVILA. 
Aparecía el cuerpo de la 
niña de tres años raptada 
el 14 de febrero de ese 
año en la ciudad de Río 
Cuarto. Wenceslao Escu-
dero, el único imputado, 
murió dos años después. 
El crimen, que permanece 
impune, causó una gran 
conmoción en esa ciudad.

2011. 
PUENTES BICENTENARIO. 
Se inauguraban los dos 
puentes sobre el río Suquía 
que conectan los barrios 
General Paz y Juniors con el 
centro de la ciudad de Córdo-
ba, linderos al Centro Cívico.

30 de junio

1893. 
GENERAL DEHEZA  
DEPARTAMENTO  
JUÁREZ CELMAN). 
Se fundaba esta localidad 
en el sudeste de la provin-
cia de Córdoba que aún 
formaba parte del depar-
tamento Río Cuarto.

1911. 
ALCIRA GIGENA (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad en la re-

cos Juárez). Santa Eufemia 
(Departamento Juárez Cel-
man). Villa Fontana (De-
partamento Río Primero). 
Almafuerte (Departamento 
Tercero Arriba). 

1671. 
CONSAGRACIÓN 
DE LA IGLESIA DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS. 
El templo iniciado en 
1650 y concluido en 1668 
era consagrado por fray 
Gabriel de Gillistegui. En 
1940 fue declarado de 
“utilidad pública” por el 
Poder Ejecutivo nacional. 
Forma parte de la manzana 
jesuítica, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.

1874. 
SOCIEDAD UNIONE 
E BENEVOLENZA. 
Quedaba constituida esta 
sociedad de socorros mu-
tuos de la colectividad ita-
liana presidida por Carlos 
Rabellini. Tenía su sede so-
cial en calle Tucumán 467 
de la ciudad de Córdoba.

1900. 
GENARO PÉREZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 61 años. Abo-
gado, doctor en Teología 
y notable artista plástico 
cordobés, autor de obras de 
arte religioso de excelencia. 
Uno de los principales mu-
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1 de julio

1856. 
“EL DIARIO”. 
Aparecía en la ciudad de 
Córdoba este periódico 
dirigido por Juan Ramón 
Muñoz Cabrera.

1899. 
RAMAL CRUZ  
DEL EJE-CHILECITO. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que conectaba 
la ciudad de Cruz del Eje 
con Chilecito (provincia de 
La Rioja). 

1902. 
MONTE MAÍZ 
(DEPARTAMENTO UNIÓN).
El gobernador José Ma-
nuel Álvarez decretaba la 
fundación de esta locali-
dad del sudeste cordobés.

1937. 
CLUB ATLÉTICO YAPEYÚ. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba.
 
1970. 
COPAMIENTO DE LA CALERA. 
Integrantes de la organiza-
ción Montoneros tomaban 
la comisaría y la muni-
cipalidad y asaltaban el 
banco. En la huída algunos 
de ellos fueron detenidos, 
lo que condujo a la ubica-
ción de una casa operativa 

en barrio Los Naranjos de 
la ciudad de Córdoba y el 
ulterior desmantelamien-
to de dicha organización. 

2 de julio

1613. 
MONASTERIO DE SANTA 
CATALINA DE SIENA. 
Se fundaba el primer 
convento de religiosas 
en la Argentina, pionero 
en la educación de niñas. 
Leonor de Tejeda, su 
benefactora, era hija del 
capitán Tristán de Tejeda 
y nieta de Hernán Mejía 
de Mirabal. Después de 
enviudar, se recluyó en la 
congregación. 

1892. 
TREN DE LAS SIERRAS. 
Se inauguraba el ramal de 
trocha angosta que unía 
la ciudad de Córdoba con 
Cruz del Eje en el valle 
de Punilla, utilizado fun-
damentalmente para el 
transporte de cargas. A su 
vera nacieron varias loca-
lidades en dicho valle.

1899. 
CÁRCEL PENITENCIARÍA  
DE BARRIO SAN MARTÍN. 
El gobernador Marcos 
Juárez promulgaba la ley 
que autorizaba al Poder 
Ejecutivo provincial a 
levantar el edificio carce-

lario en la ciudad de Cór-
doba. Se llamó a licitación 
el 31 de marzo siguiente, 
resultando adjudicada la 
obra a la empresa Luis P. 
Stremiz y Cía. 

1911. 
ASOCIACIÓN PERIODISTAS 
DE CÓRDOBA. 
Un grupo de periodistas 
reunidos en la Confitería 
del Plata creaban esa 
entidad. Federico Molina 
expuso los motivos de la 
convocatoria y Julio M. 
Rodríguez, el de mayor 
edad, asumió la presiden-
cia provisoria. Sofanor 
Novillo Corvalán encabezó 
la primera comisión di-
rectiva. Por sugerencia de 
Gastón Fontaine Silva se 
le cambió el nombre por 
el de Círculo de Prensa de 
Córdoba. 

1970.  
JAIME ROCA. 
Fallecía en un accidente 
automovilístico a los 71 
años de edad. Arquitecto 
cordobés de nota, docen-
te universitario, diseñó 
varios de los edificios 
tradicionales de la ciudad 
de Córdoba, como la sede 
del Jockey Club y de la 
Lotería de Córdoba, entre 
otros. Había nacido el 15 
de mayo de 1899. 
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1944. 
INAUGURACIÓN DE DIQUES. 
Eran oficialmente inaugu-
rados los diques de Cruz 
del Eje, La Viña y nuevo 
San Roque con la presen-
cia del presidente de la 
Nación general Edelmiro 
J. Farrell. 

2003. 
HERBERT DIEHL. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 74 años de 
edad. Eximio músico que 
formó parte de la orques-
ta sinfónica de Córdoba, 
creador del Coro de Niños 
Cantores y del Instituto 
Domingo Zípoli. Había 
nacido en Saarbrücken 
(Alemania), el 1 de enero 
de 1929 y llegó a Córdoba 
en 1954.

4 de julio

1868. 
COLONIA SAN PEDRO 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Pedro y Cristóbal Mangi-
ni, inmigrantes italianos, 
fundaban esta colonia en 
el este cordobés. 

1889. 
VENTA DEL  
PALACIO MUNICIPAL. 
Por ley, se autorizaba al 
Poder Ejecutivo provincial 
a adquirir el entonces 

escuela de karate. Había 
nacido el 30 de Marzo de 
1928 en Nishihara (Ja-
pón).
 
2014. 
LILY DE LA VEGA  
DE MALVASIO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 84 años de 
edad. Dirigente histórica 
del peronismo, diputada 
nacional entre 1985 y 
1989. Poco antes de su 
muerte publicó Anécdotas 
de una militante” un libro 
de memorias. 

3 de julio 

1924. 
DIQUE LOS SAUCES. 
Se colocaba la piedra basal 
de esta represa ubicada 
en el valle de Traslasierra, 
provincia de Córdoba.

1936. 
AVENIDA  
HIPÓLITO YRIGOYEN. 
Se cambiaba el nombre 
de la tradicional Avenida 
Argentina de la ciudad de 
Córdoba que comunicaba 
el centro de la ciudad con 
el barrio de Nueva Córdo-
ba por el del expresidente 
argentino. 

1971. 
MANUEL COUTARET. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años de 
edad. Pintor de excelencia 
de vasta trayectoria, naci-
do en Tucumán en 1892. 
 
1981. 
CENTRO CULTURAL  
SAN VICENTE. 
Se inauguraba este espa-
cio cultural en el edificio 
del antiguo mercado en 
el populoso barrio San 
Vicente de la ciudad de 
Córdoba.

1982. 
DONATO LATELLA FRÍAS. 
Fallecía en Córdoba a los 
88 años de edad. Abogado, 
político radical, intenden-
te de la ciudad de Córdoba 
durante dos mandatos 
consecutivos, entre 1936 
y 1943, interrumpido el 
segundo por la revolución 
de aquel año. Diputado na-
cional entre 1952 y 1955 
y embajador en varios 
países. Había nacido en 
Tucumán, el 22 de enero 
de 1894.

2013. 
SHOEI MIYAZATO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 85 años de 
edad. Sensei, pionero del 
arte marcial en Córdoba, 
donde fundó la primera 
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1856. 
DEPARTAMENTOS 
CRUZ DEL EJE Y TOTORAL. 
Por disposición del go-
bernador Roque Ferreyra, 
ratificada por ley en oc-
tubre de ese mismo año, 
se creaban dos nuevas 
jurisdicciones departa-
mentales, desmembrada 
la primera del antiguo 
departamento Punilla y la 
segunda del departamento 
Tulumba, con cabeceras 
en las ciudades de Cruz 
del Eje y de Villa del Toto-
ral, respectivamente.

1912. 
EL FORTÍN (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés a instan-
cias de la Sociedad Anóni-
ma Pedernales, presidida 
por Jorge Eduardo Keen.

1912. 
CONVENCIÓN  
CONSTITUYENTE. 
Comenzaba a sesionar la 
Convención que reformó 
la Constitución provincial. 
Las sesiones se extendie-
ron hasta el 5 de septiem-
bre y la reforma incorporó 
el régimen electoral de la 
recientemente sancionada 
Ley Sáenz Peña.

1998. 
LEONOR CASARI  
DE ALARCIA. 
Fallecía en Buenos Aires 
a los 75 años de edad.  
Dirigente justicialista, 
fundadora de la corriente 
menemista Federalismo 
y Liberación, convencio-
nal constituyente de la 
provincia de Córdoba en 
1987, diputada nacional 
por el Partido Justicialista 
de Córdoba entre 1989 y 
1997. 

5 de julio

1830. 
LIGA UNITARIA  
DEL INTERIOR. 
Se firmaba en Córdoba 
un tratado suscripto 
por  delegados de varias 
provincias: Juan A. Sará-
chaga (Córdoba), Enrique 
Araujo (Catamarca), José 
María Bedoya (San Luis), 
Francisco Delgado (Men-
doza) y Andrés Ocampo 
(La Rioja), al que luego 
adhirieron San Juan, Salta, 
Tucumán y Santiago del 
Estero. El 31 de agosto de 
ese año la liga otorgó a 
José María Paz el Supremo 
Poder Militar.

edificio municipal de calle 
Rivera Indarte de la ciu-
dad de Córdoba, conver-
tido más tarde en sede de  
la Legislatura.

1914. 
HOSPITAL  
DR. EMILIO VIDAL ABAL. 
Se inauguraba este esta-
blecimiento atendido por 
monjas españolas de la 
orden de las Carmelitas 
Descalzas, que recibió 
pacientes de todo el país. 
Durante los primeros 
tiempos se le llamó “Asilo 
Regional Mixto de Alie-
nados”, y funcionó bajo 
la modalidad Open Door 
(tratamiento en libertad).

1944. 
LA CAÑADA. 
Era oficialmente inaugu-
rada la obra de sistema-
tización del arroyo de La 
Cañada en la ciudad de 
Córdoba, con la presencia 
del entonces presidente 
de la Nación general Edel-
miro J. Farrell. 

1964. 
CENTRAL ELÉCTRICA  
DEÁN FUNES. 
Se inauguraba esta usina 
en la ciudad de Córdoba, 
iniciada durante el man-
dato del gobernador Artu-
ro Zanichelli.
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Universidad Nacional de 
Córdoba, donde además 
fue director. Había nacido 
en Freyre (provincia de 
Córdoba) en 1941.

6 de julio

1573. 
FUNDACIÓN DE CÓRDOBA 
DE LA NUEVA ANDALUCÍA. 
Jerónimo Luis de Cabrera, 
acompañado por un cen-
tenar de expedicionarios 
que habían partido del 
Cuzco, fundaba a orillas 
del río Suquía la ciudad 
que, en las décadas si-
guientes, cobró un rápido 
desarrollo e importancia 
geopolítica. La bautizó 
así en homenaje a los an-
cestros andaluces de su 
esposa, doña Luisa Martel 
de los Ríos. El acta de la 
fundación fue rubricada 
por el escribano real Fran-
cisco de Torres.

1896. 
MUTUAL DE LA POLICÍA. 
El jefe de Policía de Cór-
doba, Carlos Bouquet 
Roldán, inauguraba la 
Asociación Mutual de Em-
pleados de la Policía de la 
provincia de Córdoba con 
el nombre de Sociedad de 
Socorros Mutuos. 

pectivo se firmó el 1 de 
enero del año siguiente, 
dando comienzo los tra-
bajos que duraron varios 
años. 

1969. 
JOSÉ “TITO” 
AGUIRRE CÁMARA. 
Fallecía en Córdoba a los 
69 años de edad. Aboga-
do, político conservador, 
funcionario comunal y 
ministro de Hacienda de 
la provincia. Candidato 
a gobernador en 1935 y 
diputado en la década de 
1940, fue uno de los refe-
rentes más importantes 
del Partido Demócrata de 
Córdoba.

2011. 
JULIO SERBALI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 83 años de 
edad. Titular de la produc-
tora Cine Press, fue uno 
de los precursores de la 
televisión cordobesa. Ha-
bía nacido en la ciudad de 
Rosario en 1928.

2017. 
FÉLIX CARIGNANO. 
Fallecía en Córdoba a los 
76 años de edad. Periodis-
ta y conductor televisivo, 
especialista en temas 
económicos. Desarrolló 
su larga carrera periodís-
tica en los Servicios de 
Radio y Televisión de la 

1917. 
REFUGIO NOCTURNO. 
Abría sus puertas el refu-
gio nocturno para perso-
nas en situación de cale 
en calle Corrientes 546 
de la ciudad de Córdoba. 
La comisión benemérita 
que administraba el lugar 
solicitaba la donación de 
ropa para proveer a quie-
nes acudían “envueltos en 
harapos”. 

1942. 
OBSERVATORIO  
DE BOSQUE ALEGRE. 
Se inauguraba esta obra 
impulsada por los pio-
neros Enrique Gaviola y 
Charles Dillón Perrine. 
La cúpula, que estaba a 
1.250 metros sobre el 
nivel del mar, albergaba 
un telescopio reflector con 
un espejo parabólico de 
154 centímetros. Asistió 
el presidente de la Nación 
Ramón S. Castillo.

1961. 
PALACIO MUNICIPAL. 
Se inauguraba en el Pa-
seo Sobremonte la sede 
municipal cuya construc-
ción fue resuelta en 1953 
durante la intendencia de 
Manuel Martín Federico. 
Resultó elegido el proyec-
to presentado por Santia-
go Sánchez Elía, Federico 
Peralta Ramos y Alfredo 
Agostini. El contrato res-
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7 de julio

1865. 
SOLDADOS CORDOBESES. 
Partía el primer contin-
gente de soldados cordo-
beses a pelear en la guerra 
del Paraguay, bajo las ór-
denes del coronel Agustín 
Ángel Olmedo.

1929. 
COLEGIO SAN JOSÉ. 
Se inauguraba el nuevo 
edificio de la institución 
educativa de ese nombre, 
ubicado en la esquina de 
las calles Duarte Quirós e 
Independencia de la ciu-
dad de Córdoba, siendo 
bendecido por monseñor 
Fermín Lafitte, obispo de 
Córdoba.

1935. 
AMADEO SABATTINI. 
La Unión Cívica Radical se 
imponía en los memora-
bles comicios de ese año 
que llevaron a la goberna-
ción al médico oriundo de 
Villa María. 

1988. 
DUILIO JORGE  GEORGETTI. 
Fallecía en un accidente 
de tránsito a los 33 años 
de edad. Dirigente de 
la Unión Cívica Radical 
oriundo de General Cabre-
ra (Departamento Juárez 
Celman), diputado provin-

la fundación de la ciudad. 
El intendente municipal 
Donato Latella Frías había 
dispuesto la construcción 
de esa “Portada monu-
mental de entrada a la 
ciudad” sobre la ruta Pa-
namericana Juan Bautista 
Alberdi, que enlazaba las 
ciudades de Buenos Aires 
y Córdoba. 

1955. 
JERÓNIMO  
LUIS DE CABRERA. 
Se inauguraba la estatua 
del fundador de la ciudad 
de Córdoba en la plazoleta 
lindera con la iglesia Ca-
tedral. 

1971. 
CASINO DE ALTA GRACIA. 
Se inauguraba esta casa de 
juego en las instalaciones 
del Sierras Hotel de la ciu-
dad de Alta Gracia, depar-
tamento Santa María. 

1988. 
AVENIDA COSTANERA. 
El intendente de la ciudad 
de Córdoba Ramón Bau-
tista Mestre inauguraba 
un tramo de esa avenida 
habilitada al tránsito ve-
hicular hasta el puente 
Eliseo Cantón.

1930. 
RAMAL  
CÓRDOBA-LA PUERTA. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que unía la 
ciudad capital con esa lo-
calidad del departamento 
Río Primero.

1935. 
SALVADOR DE MADARIAGA. 
Disertaba en Córdoba este 
prestigioso intelectual 
español, autor de varios 
libros, entre ellos “El cora-
zón de piedra verde”. 

1940. 
SEMANA DE CÓRDOBA. 
Era celebrada por primera 
vez esta semana alusiva a 
la fundación de Córdoba, 
instituida por el inten-
dente municipal Donato 
Latella Frías. 
 
1942. 
RADIO SPLENDID. 
Comenzaba a transmitir 
una nueva radio con ese 
nombre. El 23 de abril de 
1958 la onda pasó a de-
pender de la Universidad 
Nacional de Córdoba como 
Radio Universidad. 

1943. 
ARCO DE CÓRDOBA. 
El interventor federal Al-
fredo Córdoba inauguraba 
la obra en coincidencia 
con el 367º aniversario de 
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línea de tranvías de la 
compañía “Tranway Ciu-
dad de Córdoba”, que unía 
el centro con barrio Gene-
ral Paz.

1903. 
GENERAL LEVALLE (DE-
PARTAMENTO PRESIDENTE 
ROQUE SÁENZ PEÑA). 
Se fundaba esta localidad 
a la vera de las  vías del fe-
rrocarril en el Km 536 del 
Ferrocarril Buenos Aires 
al Pacífico.

1906. 
CLUB ARGENTINO 
DE MARCOS JUÁREZ. 
Nacía esta tradicional ins-
titución social y deportiva 
de la ciudad del mismo 
nombre.
 
1912. 
NOETINGER 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Se fundaba esta localidad 
del sudeste cordobés que 
lleva el nombre de su fun-
dador. 

1932. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE SOCORROS MUTUOS. 
Se inauguraba la sede 
social de esta institución 
mutualista, ubicada en la 
avenida General Paz de la 
ciudad de Córdoba.

1968. 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO 
JUAN DE TEJEDA. 
Se inauguraba este museo 
con valiosas colecciones y 
piezas de arte religioso de 
la etapa colonial, ubicado 
en dependencias contiguas 
al templo de Santa Teresa 
de calle Independencia de 
la ciudad de Córdoba. 

2009. 
NATALIA VERCESI. 
Femicidio. Era asesinada 
de 22 puñaladas dentro 
de su casa en la ciudad de 
San Francisco. Tenía 26 
años y estaba embarazada 
de seis meses. Su esposo, 
Alejandro Bertotti, fue 
condenado a cadena per-
petua por el crimen.

9 de julio

1857. 
MUNICIPALIDAD  
DE CÓRDOBA. 
Quedaba instalada la Mu-
nicipalidad de la ciudad 
capital, en ceremonia pre-
sidida por el gobernador 
Roque Ferreyra. El primer 
presidente de la institu-
ción fue Juan G. Posse.

1878. 
PRIMER TRANVÍA. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba la primera 

cial en ejercicio y Vicepre-
sidente de la Cámara de 
Diputados. En dicha fecha, 
se conmemora el Día del 
militante radical.

8 de julio

1856. 
ENFERMERÍA DE MUJERES. 
Se inauguraba la enferme-
ría de mujeres del noso-
comio ubicado en la parte 
posterior de la iglesia de 
San Roque, separada por 
primera vez de la de hom-
bres.

1913. 
CINTRA 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
El gobierno provincial 
autorizaba la fundación de 
esta localidad en terrenos 
cedidos por J. A. Ceballos.

1916. 
MONUMENTO AL GENERAL 
JOSÉ DE SAN MARTÍN. 
Se inauguraba en la plaza 
principal de la ciudad de 
Córdoba que lleva el nom-
bre del prócer, la estatua 
ecuestre, donada por el 
gobierno nacional con 
motivo del centenario de 
la Independencia. El pe-
destal, los altorrelieves en 
bronce y detalle decorati-
vos fueron obra del artista 
Juan Scarabelli.
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1951. 
CASA GIRATORIA. 
Se inauguraba esta curiosa 
vivienda de la familia Sa-
hade en el barrio de Nueva 
Córdoba, montada sobre 
un dispositivo mecánico 
capaz de hacerla girar 
360º según la luz solar.  

1954. 
HILDA BERGTHAL. 
Por primera vez una letrada 
actuaba en un juicio oral en 
los Tribunales de Córdoba. 

11 de julio 

2011. 
LUIS EDUARDO REMONDA.
Fallecía en Buenos Aires a 
los 72 años de edad. Direc-
tor periodístico y conse-
jero editorial del diario La 
Voz del Interior, fundado 
por su abuelo en 1904. 
Entusiasta impulsor del 
programa “El Diario como 
Apoyo Educativo”. Había 
nacido en Córdoba el 16 
de abril de 1939.

12 de julio

1577. 
TRASLADO DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA DE LA NUEVA 
ANDALUCÍA. 
Se concretaba el traslado 

chas otras. Había nacido el 
5 de agosto de 1905.

10 de julio

1821. 
FRANCISCO  
“PANCHO” RAMÍREZ. 
El caudillo entrerriano 
perdía la vida a manos 
de la partida que lo per-
seguía, tras fracasar la 
invasión a la provincia de 
Córdoba. Los perseguido-
res le cortaron la cabeza y 
se la enviaron como trofeo 
a Estanislao López, gober-
nador de Santa Fe, quien 
la exhibió durante varios 
días en aquella ciudad.

1887. 
TEATRO EDÉN. 
Se estrenaba esta sala en 
barrio San Vicente de la 
ciudad de Córdoba con el es-
pectáculo de Los fantoches 
de Holden. Años más tarde 
se convirtió en el cinemató-
grafo “Apolo”, que sobrevivió 
hasta la década de 1930.

1915. 
ENRICO CARUSSO. 
Se presentaba en el Teatro 
Rivera Indarte de la ciu-
dad de Córdoba. Durante 
la selecta velada, el famo-
so tenor cantó pasajes de 
las óperas “Tosca”, “Manon 
Lescaut”, y “Cavalleria 
rusticana”, entre otras.

1934. 
DIQUE DE EMBALSE 
DE RÍO TERCERO. 
Se inauguraba este dique 
sobre el río homónimo 
que comenzó a construir-
se en 1927, cuyo paredón 
cuenta con 58 metros 
de alto y 125 de largo. El 
ingeniero Santiago Fitz-Si-
mon proyectó y dirigió los 
trabajos de construcción 
de la represa y de la usina 
que lleva su nombre.

1963. 
FERNANDO  
ALBIERO BERTAPELLE. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 88 años de 
edad. Personaje urbano 
conocido popularmente 
como “Jardín Florido”, que 
piropeaba a las damas en 
las calles céntricas de la 
ciudad de Córdoba. 

1970. 
CIRIACO ORTIZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 65 años de 
edad. Eximio bandoneo-
nista, creció en el ambien-
te del popular boliche Don 
Ciriaco de su padre. En 
Buenos Aires fue primer 
bandoneón de las orques-
tas de Francisco Canaro 
y, más tarde, de Mariano 
Mores, entre otras. Como 
compositor fue autor de 
obras como “Atenti pebe-
ta”, “Sueños”, “Nena” y mu-
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1930. 
PRIMER ELEVADOR DE  
GRANOS DE LA PROVINCIA. 
Se inauguraba en Leones, 
departamento Marcos 
Juárez, este elevador de 
la Unión Agrícola. Se lo 
bautizó “Juan Costa”, en 
homenaje al dirigente 
cooperativista. 

14 de julio

1806. 
INVASIONES INGLESAS. 
El virrey Rafael de So-
bremonte declaraba a la 
ciudad de Córdoba capital 
provisoria del virreinato 
del Río de la Plata. El 27 
de junio había abandona-
do la metrópoli para po-
ner a salvo los caudales y 
organizar la resistencia.

1862. 
CAMINO A CRUZ DEL EJE. 
El gobierno provincial de-
signaba una comisión para 
estudiar el trazado de un 
camino entre la capital 
con la localidad de Cruz 
del Eje, integrada, entre 
otros, por Felipe Crespo y 
el teniente coronel Carlos 
Armesto.

1871. 
REGLAMENTO DE LA  
POLICÍA DE CÓRDOBA. 
El gobernador Félix de la 

1999. 
JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 
Unión de Fuerzas Sociales, 
cuyo mandato se extendió 
hasta el 10 de diciembre 
de 2003. 

13 de julio

1845. 
PLENOS PODERES  
PARA MANUEL LÓPEZ. 
Con motivo de la invasión 
a la provincia de Córdoba 
por parte de tropas santa-
fesinas al mando de Juan 
Pablo López, la Sala de 
Representantes investía al 
gobernador de la suma del 
poder público.

1872. 
MARIANO FRAGUEIRO. 
Fallecía en Córdoba a los 
77 años de edad. Comer-
ciante, financista, minis-
tro de la Confederación 
Argentina y gobernador 
de Córdoba entre 1858 y 
1860. Entre otras medidas 
de gobierno, creó la Caja 
de Depósitos, antecesora 
del banco provincial. Pre-
sidió la Convención que 
reformó la Constitución 
Nacional en 1860.  Había 
nacido en Córdoba el 20 
de junio de 1795.

de la ciudad fundada por 
Jerónimo Luis de Cabrera 
a la orilla opuesta del río 
Suquía, asentamiento 
definitivo de la misma.

1767. 
EXPULSIÓN  
DE LOS JESUITAS. 
Por orden del rey de Espa-
ña Carlos III, la Compañía 
de Jesús era expulsada de 
las colonias españolas. En 
Córdoba, el procedimiento 
estuvo a cargo de Fernan-
do de Fabro, quien actuó 
con violencia y desmesura 
en la ejecución de la orden 
real.

1945. 
HUGO A. ODERIGO. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 17 de 
mayo de 1946.

1995. 
RAMÓN BAUTISTA MESTRE. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 
Unión Cívica Radical, tras 
la renuncia de Eduardo 
César Angeloz seis me-
ses antes de finalizar su 
mandato. Desempeñó el 
cargo hasta el 12 de julio 
de 1999. 
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Nacional de Ciencias en la 
ciudad de Córdoba. 

15 de julio

1858. 
DEPARTAMENTOS UNIÓN 
Y GENERAL SAN MARTÍN. 
Por ley provincial, el go-
bernador Félix de la Peña 
decretaba la subdivisión 
del extenso departamento 
Tercero Abajo: una parte 
mantuvo esa denomina-
ción, mientras que otra 
pasó a llamarse Unión. La 
ley provincial Nº 4.059 del 
año 1946 renombró como 
General San Martín al anti-
guo departamento Tercero 
Abajo, con cabecera en la 
ciudad Villa María, según 
ley Nº 2.436 del año 1915.

1883. 
DIARIO “EL PERIÓDICO”. 
Veía la luz este medio 
gráfico dirigido por dos 
estudiantes universitarios 
rosarinos, que contaba 
con la colaboración de 
destacados intelectuales 
de Córdoba. La portada 
lucía una litografía del ros-
tro del gobernador de la 
provincia Gregorio Gavier 
realizada por el artista 
Carlos Armanino. 

2000. 
JUAN FILLOY. 
Fallecía en la ciudad de 

con el Hospital de Niños 
y tomó los hábitos de la 
Tercera Orden Dominica 
de Córdoba.

1912. 
IGLESIA NUESTRA  
SEÑORA DEL CARMEN. 
Se inauguraba el templo 
de la congregación de 
carmelitas descalzos sobre 
calle Figueroa Alcorta. Los 
planos y la dirección de la 
obra estuvieron a cargo 
del arquitecto catalán José 
Montblanch, merced a una 
donación de Amalia An-
chorena de Blaquier. 

1986. 
RESERVA NATURAL DE FAU-
NA LAGUNA LA FELIPA. 
Se declaraba a este acuí-
fero de 1.307 hectáreas, 
ubicado en el departa-
mento Juárez Celman, 
parte del sistema de Áreas 
Protegidas de la provincia 
de Córdoba. 

2005. 
MUSEO DE  
PALEONTOLOGÍA.
Abría sus puertas este 
museo que expone una va-
riada colección de restos 
fósiles animales y vegeta-
les en el edificio histórico 
compartido por la Facul-
tad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba y la Academia 

Peña aprobaba el regla-
mento general de Policía, 
redactado por el jefe de la 
repartición, Manuel Mo-
desto Moreno. 

1888. 
COMUNA DE RANQUELES 
(DEPARTAMENTO 
GENERAL ROCA). 
Nacía esta localidad 
en coincidencia con la 
apertura del ramal Rufi-
no-Monte Comán (Mendo-
za) del Ferrocarril Buenos 
Aires al Pacífico.

1888. 
BOMBEROS DE LA  
POLICÍA DE CÓRDOBA. 
Por ley provincial se crea-
ba la Compañía de Bom-
beros. El primer cuartel 
funcionó en la Escuela 
Gobernador José Vicente 
Olmos de la ciudad de 
Córdoba, trasladado pos-
teriormente al solar ubica-
do sobre avenida Colón y 
calle Santa Fe. La primera 
dotación era de 38 efec-
tivos que contaban con 
bombas manuales alimen-
tadas por carros aguateros 
para combatir el fuego. 

1912. 
SOFÍA CAPDEVILA  
HEREDIA DE LUQUE. 
Fallecía esta dama cordo-
besa que dedicó su vida 
al cuidado de enfermos 
y desvalidos, colaboró 
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al lago San Roque, en el 
valle de Punilla, que con el 
paso del tiempo se conver-
tiría en el principal centro 
turístico de la provincia de 
Córdoba.

1995. 
TANIA SOLEDAD BRUNO. 
Era asesinada en la locali-
dad de Hernando (Depar-
tamento Tercero Arriba). 
La niña de 8 años fue 
estrangulada. La principal 
sospechosa era su madre 
Sandra Vignolo, quien en 
1996 fue absuelta por 
falta de pruebas para con-
denarla. 

2018. 
ARIEL “TRIUNFADOR” 
FERRARI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 70 años de 
edad. Músico popular de 
vasta trayectoria, formó 
parte del legendario Cuar-
teo Berna antes de con-
vertirse en solista. Había 
nacido en Pilar, departa-
mento Río Segundo, en 
1948. 

17 de julio

1886. 
FERROCARRIL  
CÓRDOBA-RÍO CUARTO. 
La Legislatura provincial 
aprobaba el pedido de 
concesión, autorizando 

Capilla del Carmen y Man-
fredi (Departamento Río 
Segundo). Benjamín Gould 
y Pascanas (Departamento 
Unión). Cañada de Luque 
(Departamento Totoral). 
Villa de Las Rosas (Depar-
tamento San Javier).

1862. 
WENCESLAO PAUNERO.
El ejército nacional, bajo 
el mando de este general 
uruguayo al servicio del 
presidente Bartolomé 
Mitre, se retiraba de Cór-
doba, desprotegiendo al 
gobierno provincial en-
cabezado por Justiniano 
Posse. 

1898. 
CLETO PEÑA. 
Fallecía a los 65 años de 
edad. 
Político perteneciente al 
Partido Autonomista Na-
cional, había asumido la 
gobernación de Córdoba 
el 17 de mayo de ese año. 
Su muerte súbita dio lu-
gar a variadas conjeturas. 
Asumió en su reemplazo 
el vicegobernador Dona-
ciano del Campillo, com-
pletando el mandato hasta 
1901.

1913. 
VILLA CARLOS PAZ (DEPAR-
TAMENTO PUNILLA). 
Carlos Nicandro Paz fun-
daba esta localidad junto 

Río Cuarto a los 105 años 
de edad. Abogado, vecino 
de la ciudad de Río Cuar-
to, donde se desempeñó 
como funcionario judicial. 
Escritor, autor de una pro-
lífica obra literaria: “Op 
Oloop”, “Caterva”, “La po-
tra”, “Finesse”, entre tantas 
otras, muchas de las cua-
les permanecen inéditas. 
Había nacido en Córdoba 
el 1 de agosto de 1894.

2010. 
JOSÉ MARÍA “EL INGLÉS” 
WILLINGTON. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 76 años de 
edad. Médico psiquiatra, 
dirigente estudiantil y 
docente, fue decano de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Córdo-
ba entre los años 2003 y 
2009. 

16 de julio

FIESTAS PATRONALES: 
Villa Allende y Tinoco 
(Departamento Colón). 
Cruz del Eje (Departa-
mento Cruz el Eje). Arroyo 
Algodón (Departamento 
General San Martín). Deán 
Funes (Departamento 
Ischillín). Inriville (Depar-
tamento Marcos Juárez). 
Huerta Grande, La Cumbre 
y Carlos Paz (Departamen-
to Punilla). La Para (De-
partamento Río Primero). 
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19 de julio

1829. 
JOSÉ JAVIER DÍAZ. 
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 65 años. Coronel, 
hacendado, propietario de 
la estancia Santa Catalina, 
referente autonomista, 
gobernador intendente de 
la provincia de Córdoba 
del Tucumán entre 1815 
y 1816. Había nacido en 
1764. 

1870. 
ASILO DE MENDIGOS. 
El gobierno provincial au-
torizaba a Carlos Bouquet 
a fundar un “asilo para 
menesterosos”, quien donó 
para ese fin los sueldos que 
percibía como inspector de 
bancos de la provincia.

1889. 
LEPROSARIO 
DE SAN VICENTE. 
Ante el avance de los casos 
de lepra, se resolvía  ins-
talar una leprosería frente 
al cementerio San Vicente 
de la ciudad de Córdoba, 
donde permaneció por 
largos años. El lugar fue 
escogido por su cercanía 
con la necrópolis. 

1942. 
HOGAR DE ANCIANOS. 
Se inauguraba en la ciudad 
de San Francisco, departa-

18 de julio

FIESTA PATRONAL. 
Colonia Marina (Departa-
mento San Justo).

1915. 
JARDÍN ZOOLÓGICO. 
El célebre naturalista Cle-
mente Onelli pronunciaba 
una conferencia en el 
Teatro Rivera Indarte de la 
ciudad de Córdoba, com-
prometiendo su colabora-
ción “para que el zoológico 
de esta ciudad fuera de los 
más bellos del país”.

1946. 
IPEF. 
Mediante Decreto Nº 
1.347 se creaba el Insti-
tuto del Profesorado de 
Educación Física para la 
formación de profesiona-
les en esta disciplina.

1990. 
PIERO ASTORI. 
Fallecía en Córdoba. Em-
presario, fundador del 
grupo que lleva su nombre 
y uno de los impulsores de 
la Fundación Mediterrá-
nea. Su única hija, María 
Pía, lo sucedió en la direc-
ción del grupo. 

a los solicitantes “para 
construir en la provincia 
una línea férrea que ligue 
directamente esta capi-
tal con la ciudad de Río 
Cuarto y de esta última, 
tomando rumbo al este, se 
prolongue hasta el límite 
de esta provincia con la de 
Santa Fe, pasando por La 
Carlota”. La obra llevó casi 
30 años.

1914. 
SILVESTRE RAFAEL 
REMONDA. 
Fallecía uno de los funda-
dores de La Voz del Inte-
rior y primer director de 
ese diario creado en 1904. 
Su hermano, Luis Federico 
Remonda, lo reemplazó 
en la dirección del medio 
gráfico.

1947. 
ARISTÓBULO  
VARGAS BELMONTE. 
Asumía el cargo de inter-
ventor de la provincia de 
Córdoba que desempeñó 
hasta el 18 de enero de 
1949.

2003. 
TRAGEDIA EN EL  
LAGO SAN ROQUE. 
El anfibio “El Cisne” se 
hundía en el lago frente a 
Villa Carlos Paz por causa 
del fuerte oleaje. La tra-
gedia causó la muerte de 
cuatro turistas. 
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de Córdoba el edificio del 
colegio de las hermanas 
de Nuestra Señora del 
Huerto, siendo bendecido 
por el obispo Zenón Bus-
tos y Ferreyra.

1918. 
PRIMER CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIANTES. 
Sesionaba en Córdoba con 
la presencia de delegados 
de todas las universidades 
del país y de algunos otros 
países.

2006. 
CHÁVEZ Y CASTRO 
EN CÓRDOBA. 
Hugo Chávez y Fidel Cas-
tro presidían un multitu-
dinario acto en la Ciudad 
Universitaria. Los manda-
tarios de Venezuela y Cuba 
visitaban la ciudad de 
Córdoba con motivo de la 
Cumbre de Presidentes del 
Mercosur. Al día siguiente 
visitaron la casa del Che 
Guevara en Alta Gracia y 
compartieron la apertura 
de la Cumbre con el presi-
dente Néstor Kirchner. 

2013. 
ENRIQUE DEL CAMPO. 
Fallecía en Córdoba. Lo-
cutor, conductor radial de 
voz, inconfundible, condu-
jo durante años “Resonan-
cias musicales” en Radio 
Universidad. 

Córdoba, donde acordaron 
los detalles de la expedi-
ción libertadora que orga-
nizaba el primero en Cuyo. 
San Martín se hospedó 
en casa de José Creencio 
Correas, en el barrio del 
Pilar. Pueyrredón compro-
metió su pleno apoyo al 
plan sanmartiniano.

1852. 
CENSO GENERAL. 
Arrojaba 110.539 habitan-
tes en la provincia.

1868. 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
Por ley se disponía que 
“toda casa situada en las 
calles de la ciudad de 
Córdoba alumbradas a 
kerosene por la Munici-
palidad” debía pagar tres 
reales bolivianos por cada 
puerta que tuviera sobre 
las mismas.

1882. 
REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
La Legislatura aprobaba una 
ley declarando la necesidad 
de la reforma de la Consti-
tución provincial. La norma 
fue promulgada al día si-
guiente por el gobernador 
Miguel Juárez Celman. 

1912. 
COLEGIO HORTUS CONCLU-
SUS. 
Se inauguraba en la ciudad 

mento San Justo, el “Hogar 
para ancianos Dr. Enrique 
J. Carrá”. A la ceremonia 
asistió el gobernador San-
tiago H. del Castillo.

2005. 
ROSARIO ARMANDA  
“CHARITO” GONZÁLEZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Alta Gracia a los 89 años 
de edad. Cocinera de la 
familia Guevara y niñera 
del pequeño Ernesto. Lo 
recordó hasta el final de 
sus días como “un niño 
solidario y sensible”.

2018. 
CARLOS SÁNCHEZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 80 años de 
edad. Doctor en Ciencias 
Económicas graduado en 
la Universidad Nacional de 
Córdoba, docente, inves-
tigador, fue viceministro 
de Economía en la década 
de 1990 y presidente del 
banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

21 de julio

1816. 
ENTREVISTA DE SAN 
MARTÍN Y PUEYRREDÓN. 
Tras la declaración de la 
Independencia, el general 
San Martín y el Director 
Supremo mantuvieron una 
reunión en la ciudad de 



104   

1925. 
ESCUDO DE CÓRDOBA. 
El gobernador Ramón 
J. Cárcano aprobaba las 
características y detalles 
del escudo provincial, de 
acuerdo a la investigación 
realizada por Luis H. No-
villo.

25 de julio

FIESTAS PATRONALES. 
Chazón (Departamento 
General San Martín).

1891. 
RAMAL ALTA GRACIA-
RÍO SEGUNDO. 
Se inauguraba este tramo 
del Ferrocarril Central 
Argentino que unía ambas 
localidades cordobesas y 
conectaba con la línea a 
Rosario y Buenos Aires. 

1931. 
MISA POR RADIO. 
Por primera vez se emitía 
una misa cantada por LV3 
Radio Buenos Aires Cór-
doba. 

26 de julio

FIESTAS PATRONALES. 
Colonia Anita (Departa-
mento San Justo).  Mattal-
di (Departamento General 
Roca).

23 de julio

1888. 
DEPARTAMENTOS GENERAL 
ROCA Y JUÁREZ CELMAN. 
Por ley provincial Nº 
1.100 promulgada du-
rante el gobierno de José 
Echenique, se subdividía 
el extenso departamento 
Río Cuarto en tres partes, 
una de las cuales man-
tuvo el nombre original. 
Otra, conformada por los 
territorios al sur del río 
Quinto, dio origen al de-
partamento General Roca, 
con cabecera en Villa 
Huidobro. La tercera pasó 
a conformar el departa-
mento Juárez Celman, con 
cabecera en la ciudad de 
La Carlota.

1896. 
AMBOY (DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA). 
Se aprobaban los planos 
de esta villa. 

24 de julio

FIESTAS PATRONALES. 
Sebastián Elcano (Depar-
tamento Río Seco). 
San Francisco del Chañar 
(Departamento Sobre-
monte).

22 de julio

1767. 
JESUITAS 
ABANDONAN CÓRDOBA. 
Al anochecer de ese día, 
los jesuitas expulsados 
por orden del rey Carlos 
III iniciaban la penosa 
marcha hacia Buenos Ai-
res, camino al exilio. 

1852. 
MENDIGOS EN CÓRDOBA. 
El gobernador Alejo Car-
men Guzmán disponía 
que “ninguna persona 
podía andar por las calles 
pidiendo limosna, sin que 
acreditara primeramente 
su pobreza e imposibili-
dad para el trabajo”.

1879. 
SOCIEDAD AGRÍCOLA E 
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. 
Quedaba constituida la 
entidad de ese nombre y 
se designaba la primera 
comisión directiva presidi-
da por Agustín Garzón.

2001. 
CONSULTA POPULAR. 
La ciudadanía aprobaba por 
amplia mayoría la reforma 
de la Constitución provincial 
para reemplazar el sistema 
bicameral por una Legisla-
tura unicameral, iniciativa 
impulsada por el goberna-
dor José Manuel de la Sota.
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1886. 
MALAGUEÑO (DEPARTAMEN-
TO SANTA MARÍA). 
Se fundaba esta localidad  
ubicada a 20 kilómetros 
de la ciudad de Córdoba.

1957. 
ELECCIÓN DE CONVENCIO-
NALES CONSTITUYENTES. 
En Córdoba se imponía 
la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, seguida por 
los votos en blanco pro-
venientes del peronismo. 
La Unión Cívica Radical 
Intransigente ocupaba el 
tercer lugar. 

29 de julio

1827. 
“DIARIO DE LA 
NECESIDAD, VIRTUD”. 
Aparecía este diario diri-
gido por Gabino Blanco, 
crítico del presidente Ber-
nardino Rivadavia.

1913. 
FEDERACIÓN 
CORDOBESA DE FOOTBALL. 
Los delegados de varias 
instituciones deportivas 
de la ciudad de Córdoba 
donde se practicaba este 
deporte dejaban consti-
tuida la entidad presidida 
por Job de la Zerda que en 
1921 pasó a llamarse Liga 
Cordobesa de Fútbol..

resados en sembrar intrigas 
con relación a la calidad 
del dique San Roque inau-
gurado en 1891, causando 
zozobra en la población de 
la ciudad de Córdoba. 

1966. 
MIGUEL FERRER DEHEZA. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo 
de interventor federal de 
la provincia de Córdoba 
que desempeñó hasta el 
13 de septiembre de 1967.

28 de julio

1709. 
INDÍGENAS REFUGIADOS. 
Un grupo de aborígenes 
que fueron traídos a Cór-
doba para ser juzgados 
por un asalto en el camino 
a Buenos Aires, se refu-
giaban en el convento de 
la Merced para eludir la 
segura condena.

1833. 
MARIANO USANDIVARAS. 
Fallecía en Córdoba a los 
64 años de edad. Jefe del 
Cuerpo de Patricios de 
Córdoba, contribuyó con 
sus bienes a la causa de la 
independencia. 

1866. 
JOSÉ MATEO LUQUE. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
cargo que desempeñó 
hasta el 18 de diciembre 
de 1867.

2016. 
GUSTAVO GUICHÓN. 
Fallecía en General Güe-
mes (provincia de Salta) 
a los 73 años de edad. 
Payador uruguayo, refe-
rente del festival de Doma 
y Folklore de Jesús María, 
donde participó de 30 edi-
ciones consecutivas entre 
1972 y 2011. Residía en 
Villa María del Río Seco, 
provincia de Córdoba.

27 de julio

FIESTA PATRONAL. 
Seeber (Departamento 
San Justo).

1864. 
COMISIÓN DE HACIENDA DE 
CÓRDOBA. 
El gobierno provincial 
disponía su creación “para 
promover el adelanto mo-
ral y conseguir una buena 
administración”.

1892. 
PÁNICO EN LA CIUDAD. 
“Se viene el dique” era la voz 
que hacían correr los inte-
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nacido en Córdoba el 10 
de noviembre de 1897. 

1976. 
DIQUE LA QUEBRADA. 
Se inauguraba esta repre-
sa próxima a la localidad 
de Río Ceballos, en el de-
partamento Colón. 
 

30 de julio

1891. 
TREN A LA CALERA. 
Se inauguraba el primer 
tramo del ferrocarril de 
trocha angosta que uniría 
la ciudad de Córdoba con 
Cruz del Eje, construido 
por la empresa Otto Bem-
berg y Cía. 

2008. 
R. P. FERNANDO STORNI. 
Fallecía en Buenos Aires a 
los 87 años de edad. Sa-
cerdote jesuita, Doctor en 
Teología, fue el segundo 
rector de la Universidad 
Católica de Córdoba, entre 
1965 y 1975. Durante su 
gestión se creó la Facultad 
de Agronomía y se cons-
truyó el Campus, sobre la 
ruta a Alta Gracia. Había 
nacido en Buenos Aires el 
26 de octubre de 1920. 

31 de julio

FIESTA PATRONAL. 
Luque (Departamento Río 
Segundo).

1967. 
JOSÉ AMÉRICO MALANCA. 
Fallecía en La Rioja a la 
edad de 69 años. Pintor 
impresionista, paisajista 
de nota, autor de una 
vasta obra artística. Había 

1937. 
DEPARTAMENTO PRESIDEN-
TE ROQUE SÁENZ PEÑA. 
Se creaba mediante Ley 
provincial Nº 3.716 un 
nuevo departamento 
en el sur provincial, con 
cabecera en la ciudad de 
Laboulaye. Dicha jurisdic-
ción departamental reunía 
porciones de territorio de 
los departamentos Marcos 
Juárez, Unión, Juárez Cel-
man y General Roca. 

1971. 
JULIO RICARDO 
SANMARTINO. 
Era emboscado y asesina-
do por miembros de una 
organización armada en 
el barrio de Alta Córdoba, 
frente a su domicilio. Ma-
yor retirado del Ejército, 
jefe del Servicio Peniten-
ciario de la provincia, exje-
fe de Policía de Córdoba.  

1974. 
ALFREDO TERZAGA. 
Fallecía en Córdoba a los 
54 años de edad. Historia-
dor, docente y ensayista 
cordobés, estudioso de la 
pintura universal, autor 
de numerosos trabajos de 
revisión histórica y colum-
nista de medios gráficos y 
radiales. Había nacido en 
la ciudad de Río Cuarto en 
1920. 





Colegio Nuestra Señora de Monserrat. 1 de agosto de 1687.
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1 de agosto

1687. 
COLEGIO NUESTRA  
SEÑORA DE MONSERRAT. 
Tomás Félix de Argando-
ña, gobernador y capitán 
general de la provincia de 
Córdoba del Tucumán, or-
denaba el establecimiento 
de un colegio convictorio 
en la ciudad de Córdoba 
para albergar estudiantes 
de otros lugares. La prime-
ra sede estuvo en la actual 
calle Caseros hasta que, en 
febrero de 1782, se trasla-
dó al histórico edificio de 
calle Obispo Trejo.

1776. 
VIRREINATO  
DEL RÍO DE LA PLATA. 
Se creaba por orden del 
rey Carlos III esta exten-
sa jurisdicción virreinal 
con sede en la ciudad de 
Buenos Aires de la que 
dependía la provincia de 
Córdoba del Tucumán. El 
primer virrey fue Pedro de 
Ceballos.

1915. 
MATTALDI (DEPARTAMENTO 
GENERAL ROCA). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés.

1850. 
PUENTE SOBRE LA CAÑADA. 
El gobernador Manuel 

López mandaba a cons-
truir un puente sobre la 
actual calle 27 de Abril, 
para unir el centro de la 
ciudad con el paseo públi-
co creado por el marqués 
de Sobremonte. Se encar-
gó la ejecución del mismo 
a Juan Roqué y Marcos 
Patiño. 

1914. 
TRANVÍAS ELÉCTRICOS. 
Se inauguraba la prolon-
gación del recorrido de 
la línea Nº 5 de tranvías 
eléctricos hasta el llamado 
camino a Santa Rosa. La 
comitiva oficial, presidida 
por el intendente munici-
pal, recorrió el trayecto que 
partió de Obispo Trejo y 27 
de Abril en el coche donde, 
según la crónica, se sirvió 
una copa de champagne 
provista por la confitería 
“El Espléndido”.

1927. 
IGLESIA DE LA MERCED. 
Era consagrada como ba-
sílica el templo de la orden 
de los mercedarios de la 
ciudad de Córdoba, cons-
truido entre 1807 y 1826. 

2010. 
MIGUEL ÁNGEL 
“NEGRO” GUTIÉRREZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
67 años de edad. Perio-
dista, locutor, compositor 
y docente, trabajó en me-

dios radiales y televisivos, 
como LV3 y Argentina 
Televisora Color (ATC) y 
fue presentador oficial de 
varias ediciones del Fes-
tival Nacional de Folklore 
de Cosquín y libretista y 
coordinador del Festival 
de Doma y Folklore de 
Jesús María. 

2014. 
EXPLOSIÓN EN PILAR. 
La explosión de un ga-
soducto y el ulterior in-
cendio en proximidades 
de la central eléctrica de 
Pilar (departamento Río 
Segundo) de la Empresa 
Provincial de Energía de 
Córdoba ocasionaba dos 
muertes y grandes daños 
materiales. 

2 de agosto

1919. 
AERO CLUB CÓRDOBA. 
Se creaba esta entidad 
dedicada a la promoción 
de la aeronáutica. Bajo la 
presidencia de Alberto Co-
nil Paz, instaló su hangar 
en el campo de Las Playas, 
en la ciudad de Córdoba. 
Hasta entonces se utiliza-
ba el Hipódromo de Altos 
de General Paz.
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Córdoba, levantado en el 
predio donde había fun-
cionado durante décadas 
la cárcel de mujeres del 
mismo nombre. El com-
plejo destinado a activi-
dades comerciales, cultu-
rales y recreativas, incluía 
como atracción principal 
un espectáculo de aguas 
danzantes.

5 de agosto

1929. 
MIGUEL RODRÍGUEZ 
DE LA TORRE. 
Fallecía en Córdoba a los 58 
años de edad. Periodista, 
diputado provincial, en 
1911 propuso al Consejo de 
Educación de Córdoba que 
el 11 de septiembre fuera 
instituido como Día del 
Maestro y así lo dispuso el 
gobernador Félix T. Garzón. 
Había nacido en Córdoba el 
26 de junio de 1871.

1953. 
MALVINAS ARGENTINAS 
(DEPARTAMENTO COLÓN).
Se sancionaba la ley Nº 
4.385 denominando 
“Malvinas Argentinas” a 
la estación Km. 711 del 
ferrocarril.

2010. 
JACOBO HALAC. 
Fallecía en Córdoba a los 
97 años de edad. Médico 

1815. 
JUAN PABLO BULNES. 
Encabezaba una subleva-
ción en contra el gobierno 
de José Javier Díaz, quien 
luego de ser derrotado se 
recluyó en su estancia de 
Santa Catalina.

1942. 
FÁBRICA MILITAR 
DE SAN FRANCISCO. 
Se creaba la Fábrica Mili-
tar de Munición de Armas 
Portátiles, que funcionó en 
los predios de la Sociedad 
Rural de dicha ciudad has-
ta que en 1945 se trasladó 
a su sede propia.
 
1976. 
ENRIQUE ANGELELLI. 
Fallecía a los 53 años de 
edad en un atentado pro-
vocado por otro vehículo 
en las proximidades de 
Chamical (provincia de 
La Rioja). Había nacido 
en Córdoba el 18 de julio 
de 1923, donde ingresó al 
Seminario Nuestra Señora 
de Loreto. Se desempeñó 
como sacerdote en esa 
ciudad entre 1951 y 1968, 
año en que fue designado 
obispo de la Diócesis de 
La Rioja.
 
2007. 
PASEO DEL BUEN PASTOR. 
Se inauguraba este paseo 
en el barrio de Nueva 

1924. 
VILLA FONTANA (DEPARTA-
MENTO RÍO PRIMERO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés.

2016. 
JUAN CARLOS MESA. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 86 años de edad. 
Humorista, actor, guionista 
y director de cine y tele-
visión. Había nacido en 
Córdoba el 15 de mayo de 
1930. Su verdadero nombre 
era Diego Isidro Mesa. 

3 de agosto

2011. 
AGUSTÍN BUSTOS FIERRO. 
Recibía un trasplante de 
médula en el hospital  
infantil Amplatz de la Uni-
versidad de Minessotta 
(EE.UU.). El adolescente 
cordobés padecía una 
enfermedad genética. Su 
hermano Joaquín había 
sido trasplantado el 28 de 
junio de ese año; la donan-
te fue su hermana Sofía. El 
caso tuvo amplia difusión 
mediática. 

4 de agosto

FIESTA PATRONAL. 
Guanaco Muerto (Departa-
mento Cruz del Eje).
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apoyar una sublevación 
contra el gobernador Ma-
nuel López.

1888. 
COLONIA VIGNAUD 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se aprobaban los planos 
de la traza urbana de esta 
localidad, llamada así por 
haber sido Charles Joseph 
Ernest Viganud el pionero 
de dicha colonia. 

1914. 
GUERRA EN EUROPA. 
El Real Consulado de Italia 
en Córdoba llamaba a las 
armas a los soldados de 
primera categoría de las 
clases 1889 y 1890 y a los 
de la clase 1891 para el 
cuerpo de caballería. 

1932. 
ORQUESTA 
SINFÓNICA 
DE CÓRDOBA. 
Brindaba su primer con-
cierto en el Teatro Rivera 
Indarte de la ciudad de 
Córdoba el cuerpo estable 
creado por decreto del 
gobernador Pedro J. Frías, 
dirigido por el maestro 
Eduardo Gasparrini. En 
su época de esplendor, la 
dirigieron músicos de la 
talla de Manuel de Falla y 
Héctor Villa Lobos, entre 
otros.

tal,  situado en la Bajada 
Pucará de la ciudad de 
Córdoba. Había funciona-
do durante un siglo en el 
edificio original de calle 
Corrientes. 

7 de agosto

1651. 
CIÉNAGA DEL CORO 
(DEPARTAMENTO MINAS). 
Don Gregorio Bazán de 
Pedraza fundaba esta loca-
lidad, llamada así debido 
a los pantanos del lugar y 
por la imagen del Cristo 
del Coro tallado en made-
ra, traído por una expedi-
ción desde el Alto Perú.

1831. 
JOSÉ VICENTE REYNAFÉ. 
Asumía la gobernación 
de la provincia Córdoba, 
respaldado por Estanislao 
López, gobernador de San-
ta Fe, quien mantenía una 
fuerza de ocupación en la 
provincia tras la captura 
del general Paz. Ejerció el 
cargo hasta 1835.

1835. 
PEDRO NOLASCO 
RODRÍGUEZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
que desempeñó hasta el 
27 de octubre de ese año. 
El 21 de mayo de 1839 
fue fusilado, acusado de 

prestigioso, pionero de 
la neonatología en la Ar-
gentina, fundador de la 
institución especializada 
en la materia que lleva su 
nombre. En 1966 creó el 
primer servicio de neo-
natología del país en la 
Maternidad Nacional de la 
ciudad de Córdoba. 

6 de agosto

1860. 
VILLA DEL TOTORAL 
(DEPARTAMENTO TOTORAL). 
Se promulgaba la ley pro-
vincial para fundar esta 
villa en terrenos contiguos 
a la estancia “San Esteban 
del Totoral” que, en 1862, 
fue bautizada Villa General 
Mitre en honor al vencedor 
de la batalla de Pavón. A 
partir de 1974 volvió a 
llamarse Villa del Totoral.
 
1890. 
MIGUEL JUÁREZ CELMAN. 
Renunciaba a la presi-
dencia de la Nación tras 
la llamada Revolución del 
Parque de ese año. Asumía 
el vicepresidente Carlos 
Pellegrini quien completó 
el mandato gubernativo 
hasta 1992. 

2000. 
NUEVO HOSPITAL DE NIÑOS. 
Se inauguraba el nuevo 
edificio de este hospi-
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1918. 
INSTITUTO ATLÉTICO 
CENTRAL CÓRDOBA. 
Nacía la popular insti-
tución deportiva de Alta 
Córdoba de la mano de un 
grupo de empleados del 
Ferrocarril Central Córdo-
ba. Su primer presidente 
fue Ramón Isleños. 

2013. 
EFRAÍN URBANO 
BISCHOFF. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 100 años 
de edad. Fue el historia-
dor más prolífico y activo 
de Córdoba desde que 
se radicó en esta ciudad. 
Columnista de diversos 
medios gráficos y radiales, 
autor de novelas, ensayos, 
guiones, piezas teatrales, 
letras de tango y notas 
costumbristas. Había na-
cido en 1912 en Ensenada 
de Barragán (provincia de 
Buenos Aires).

9 de agosto

1913. 
TEATRO ODEÓN. 
Se inauguraba esta sala 
tradicional de la ciudad 
de Córdoba, que años más 
tarde pasó a llamarse Tea-
tro Comedia. 

8 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
Saturnino María Laspiur 
(Departamento San Justo)

1910. 
CASA CUNA. 
Se inauguraba el edificio 
sobre la avenida Castro 
Barros al 600 de la ciu-
dad de Córdoba, donde 
funcionó durante años la 
institución creada por la 
sociedad Damas de la Pro-
videncia.

1912. 
ASILO DEL BUEN PASTOR. 
El Poder Ejecutivo provin-
cial solicitaba a la Legisla-
tura la autorización para 
expropiar el edificio de 
la congregación del Buen 
Pastor. Se proponía per-
mutar los terrenos dona-
dos al Obispado en 1896 
para levantar una cárcel 
de mujeres.

1914. 
INSTITUTO ANTIRRÁBICO. 
Se inauguraba esta insti-
tución impulsada por el de 
decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Alejan-
dro Centeno, que tendría 
como principal objetivo el 
tratamiento de la hidrofo-
bia, entre otras enferme-
dades infecciosas. 

1944. 
COTTOLENGO 
DON ORIONE. 
Carlos Boero Romano 
donaba dos manzanas en 
la ciudad de San Francisco 
(Departamento San Justo) 
y fondos para su construc-
ción. El edificio de inter-
nación se habilitó en 1959 
y el templo de San Carlos 
Borromeo, en noviembre 
de 1962.

1950. 
BANDA DE MÚSICA
 DE LA POLICÍA. 
Se creaba la banda lisa de 
la Policía de la Provincia 
de Córdoba dirigida por el 
comisario principal Fran-
cisco Grecco.

1972. 
CRISTINO TAPIA. 
Fallecía en Córdoba a los 
80 años de edad. Folklo-
rista cordobés, guitarrista 
y compositor, formó un 
recordado dúo con su 
esposa Elisa Orellana. Una 
plazoleta de barrio Yofre 
Norte de la ciudad de 
Córdoba lleva su nombre. 
Había nacido en San Car-
los Minas el 4 de julio de 
1892.
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11 de agosto

1930. 
FUNDACIÓN LOGOSÓFICA. 
Se creaba esta entidad 
promovida por Carlos 
Bernardo González Pecot-
che. Tenía su sede en calle 
Sucre al 300 de la ciudad 
de Córdoba. 

1934. 
ENRICO FERMI. 
Disertaba en la ciudad de 
Córdoba el científico ita-
liano que cuatro años más 
tarde recibiría el Premio 
Nobel de Física.

1984. 
ALFREDO ORGAZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 83 años de 
edad. Prestigioso jurista 
en Derecho Civil, autor de 
numerosas obras, integró 
la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación entre 
1955 y 1960.  Había naci-
do en la ciudad de Córdo-
ba el 6 de noviembre de 
1900. 

2008. 
CARLOS HUGO BISET. 
Fallecía en la ciudad de 
Río Cuarto a los 83 años 
de edad. Empresario, fun-
dador del diario Puntal de 
esa ciudad y propietario 
de Radio Río Cuarto. 

a la explaza General Paz, 
con la actuación de la 
compañía encabezada 
por la famosa actriz espa-
ñola María Tubau. Cerró 
sus puertas en agosto de 
1909.

1933. 
CARLOS GARDEL. 
Se presentaba en el teatro 
General Paz de calle 9 de 
Julio de la ciudad de Cór-
doba. El “Zorzal criollo” y 
sus guitarristas se hospe-
daban en el hotel Bristol, 
Rivera Indarte 72. 

1938. 
JUSTO SUÁREZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba el extraordinario 
boxeador apodado “El to-
rito de Mataderos”. Había 
nacido en Buenos Aires el 
5 de enero de 1909. 

1974. 
ATAQUE A LA FÁBRICA 
MILITAR DE VILLA MARÍA. 
Miembros del Ejército 
Revolucionario del Pueblo 
copaban el establecimien-
to y se llevaban armas y 
municiones. Hubo dos 
bajas del grupo atacante y 
heridos de ambos bandos. 
El teniente coronel Argen-
tino del Valle Larrabure 
fue tomado de rehén y 
recluido en una “cárcel del 
pueblo” durante más de 
un año.

1980. 
DIARIO “PUNTAL” 
DE RÍO CUARTO. 
Carlos Hugo Biset fundaba 
este medio gráfico del sur 
cordobés. 

1995. 
LILIAN ALMADA. 
Moría trágicamente al 
caer al vacío durante el 
vuelo de la empresa Inter 
Austral que cubría la ruta 
Córdoba-Mendoza. Cuan-
do la nave sobrevolaba las 
Altas Cumbres, la puerta 
trasera se abrió imprevis-
tamente y la joven azafata 
fue impulsada hacia el 
exterior. 

2011. 
BASILIO GUERRERO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 75 años de 
edad. Dirigente deportivo 
de extensa trayectoria que 
ocupó durante 50 años la 
secretaría de la Liga Cor-
dobesa de Fútbol. Había 
nacido el 14 de junio de 
1906 en Punta del Monte, 
departamento Río Seco. 

10 de agosto

1889. 
TEATRO ARGENTINO. 
Se inauguraba esta sala 
teatral de la ciudad de 
Córdoba, ubicada frente 
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14 de agosto

1778. 
SAN FRANCISCO DEL CHA-
ÑAR (DEPARTAMENTO SO-
BREMONTE). 
Los esposos Francisco 
Antonio Lezcano y María 
Josefa Bustamante decla-
raban en su testamento la 
posesión de la “Estancia 
del Chañar” con su capilla, 
sacristía y habitaciones, 
bajo la advocación de San 
Francisco Solano, Patrono 
del Pueblo. Dicha fecha es 
considerada fundacional. 

1810. 
JUAN MARTÍN 
DE PUEYRREDÓN. 
Asumía la gobernación 
intendencia de Córdoba 
del Tucumán, designado 
por la Primera Junta tras 
la acefalia producida por 
el fusilamiento del go-
bernador Gutiérrez de la 
Concha. Ejerció el cargo 
hasta el 8 de diciembre de 
dicho año, siendo reem-
plazado por José Esteban 
de Bustos.
 
1855. 
SOCIEDAD 
DE BENEFICENCIA. 
El gobernador Roque Fe-
rreyra creaba esta entidad 
con fines caritativos, cuya 
primera comisión directi-
va era presidida por Josefa 
Martínez de Cáceres.

86 años de edad. Titirite-
ro, marionetista de vasta 
trayectoria junto a su her-
mano mellizo Héctor. 

13 de agosto

1880. 
REGISTRO CIVIL 
EN CÓRDOBA. 
Se aprobaba la creación 
de la Oficina de Registros 
del Estado Civil, donde 
quedarían asentados los 
nacimientos, matrimonios 
y fallecimientos de las 
personas.

1984. 
TEATRO CÓRDOBA. 
Abría sus puertas esta sala 
alquilada a la Mutual de 
Empleados del Banco de 
la Provincia de Córdoba, 
ubicada en calle 27 de 
Abril 275 de la ciudad de 
Córdoba.
 
2002. 
PEDRO TROILO. 
Fallecía en Córdoba a los 
68 años de edad. Periodis-
ta de vasta trayectoria, tra-
bajó en diversos medios 
gráficos de la provincia y 
desempeñó funciones en 
la Legislatura provincial. 
Fue secretario general del 
Círculo de la Prensa en la 
década de 1970. 

2011. 
ERIO JUAN VAUDAGNA. 
Fallecía en Córdoba quien 
fuera uno de los fundadores 
del Movimiento de Sacer-
dotes para el Tercer Mundo. 
Estudió en la Universidad 
Católica de Lovaina y fue 
profesor del Seminario 
Mayor. A fines de 1960 
abandonó los hábitos. 

12 de agosto

FIESTA PATRONAL. 
Sinsacate (Departamento 
Totoral).

1891. 
MORTEROS 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Con la llegada del ferro-
carril, el asentamiento 
original era elevado a la 
categoría de villa. 

1927. 
LV2 RADIO CENTRAL. 
Comenzaba sus transmi-
siones en Córdoba esta 
emisora radial. En 1955 
cambió su nombre por 
“La Voz de la Libertad”, en 
1973 pasó a llamarse “La 
Voz del Pueblo” y, en 1982, 
ya privatizada, “Radio 
General Paz”. 

2014. 
EDUARDO DI MAURO. 
Fallecía en Córdoba a los 
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reformistas bajaba de su 
pedestal a la estatua de 
Rafael García, ícono del 
pensamiento conservador 
decimonónico, emplazada 
en la plazoleta frente a la 
Compañía de Jesús en la 
ciudad de Córdoba.

2010. 
PEDRO SALVADOR 
AROCENA. 
Fallecía en Córdoba a los 
78 años de edad. Velocista, 
dirigente y periodista es-
pecializado en atletismo, 
presidente de la Federa-
ción Atlética Cordobesa, 
subsecretario de Deportes 
durante la gestión de 
Eduardo Angeloz. Había 
nacido en Rio Tercero el 
10 de junio de 1932. 

2015. 
JORGE DE LA RÚA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 73 años de 
edad. Abogado, docente 
universitario, político 
y dirigente deportivo. 
Hermano del presidente 
Fernando de la Rúa, du-
rante cuya gestión ocupó 
la secretaría General de la 
Presidencia y el ministerio 
de Justicia de la Nación.

16 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
Río de los Sauces (Depar-

1906. 
BULNES (DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés.

1906. 
CARRILOBO (DEPARTAMEN-
TO RÍO SEGUNDO). 
Se fundaba esta localidad 
ubicada a 143 kilómetros 
de la ciudad de Córdoba. 
Su nombre deriva del vo-
cablo araucano: carri (mé-
dano) y loo (verde). 

1912. 
MARULL (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
en el este cordobés, que 
lleva el nombre de la fami-
lia fundadora. 

1915. 
CÓRDOBA LAWN TENNIS. 
Se creaba esta tradicional 
entidad del parque Sar-
miento de la ciudad de 
Córdoba para la práctica 
del tenis. Hernán Moyano 
López fue el primer pre-
sidente del club de fuerte 
raigambre en la alta socie-
dad cordobesa de enton-
ces, que, según la crónica, 
contaba con 78 socios, 44 
mujeres y 34 hombres.

1918. 
RAFAEL GARCÍA. 
Un grupo de estudiantes 

1912. 
MANUEL EPIFANIO RÍOS. 
Fallecía en Buenos Aires 
a los 40 años de edad. 
Ingeniero, columnista del 
diario católico El Porvenir 
y uno de los promotores 
del diario Los Principios. 
Docente universitario, au-
tor junto al ingeniero Luis 
Achával de la valiosa “Geo-
grafía de Córdoba”. Había 
nacido el 13 de enero de 
1872 en la Villa Quilino, 
departamento Ischillín. 

15 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
Marcos Juárez, (Depar-
tamento Marcos Juárez). 
Anisacate (Departamento 
Santa María). Etruria y 
Ticino (Departamento 
General San Martín). Ale-
jandro y General Deheza 
(Departamento Juárez Cel-
man). Bulnes, Alpa Corral 
y Elena (Departamento 
Río Cuarto). Laborde, Via-
monte y Colonia Italiana 
(Departamento Unión). La 
Puerta (Departamento Río 
Primero). Carrilobo y Las 
Junturas (Departamento 
Río Segundo). Marull y 
Tránsito (Departamento 
San Justo). Villa Cura Bro-
chero (Departamento San 
Alberto). Serrano (Depar-
tamento Presidente Roque 
Sáenz Peña). 
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17 de agosto

1573. 
PUERTO DE SAN LUIS
DE CÓRDOBA. 
Jerónimo Luis de Cabrera 
fundaba el fuerte de ese 
nombre en la desembo-
cadura del río Carcarañá, 
en el mismo lugar donde 
Sebastián Gaboto había 
establecido el fuerte de 
Sancti Spiritu, arrasado 
luego por los aborígenes.

1574. 
JERÓNIMO
 LUIS DE CABRERA. 
El fundador de Córdoba era 
ejecutado en Santiago del 
Estero, donde había sido 
conducido prisionero por 
orden de Gonzalo Abreu de 
Figueroa. Sometido a juicio 
sumarísimo, le fue dado 
garrote vil, muerte indigna 
para su condición de hidal-
go. Su esposa, Luisa Martel 
de los Ríos, bregó durante 
años para rescatar el buen 
nombre y honor del funda-
dor de Córdoba de la Nueva 
Andalucía.

1798. 
HOSPITAL DE MUJERES. 
El rey de España concedía 
autorización al goberna-
dor intendente de Córdo-
ba del Tucumán, Rafael de 
Sobremonte, para instalar 
un hospital de mujeres en 
la ciudad de Córdoba.

fundador del Club Atlético 
Belgrano, de destacada ac-
tuación en el movimiento 
reformista de 1918. Refe-
rente histórico del Partido 
Socialista, del que fue 
candidato en el orden na-
cional y provincial durante 
la llamada década infame. 
Había nacido en Córdoba 
el 4 de junio de 1890. 

1974. 
ÁNGEL TERENCIO LO CELSO. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 74 
años de edad. Ingeniero 
y arquitecto graduado en 
la Universidad Nacional 
de Córdoba, donde resi-
dió la mayor parte de su 
vida. Docente, ensayista, 
considerado uno de los 
introductores de la ar-
quitectura moderna en la 
ciudad de Córdoba. Había 
nacido de Buenos Aires el 
5 de marzo de 1900.

1999. 
VITO REMO ROGGIO. 
Fallecía en Villa Allende 
(Departamento Colón) a 
los 86 años de edad. Em-
presario del rubro de la 
construcción, cabeza del 
grupo del mismo nombre. 
Era hijo menor de Benito 
Roggio, fundador de la 
empresa, cuya escala y 
radio de acción se amplió 
considerablemente bajo 
su dirección. Le sucedió su 
hijo, Aldo Benito Roggio. 

tamento Calamuchita). La 
Cautiva (Departamento 
Río Cuarto). Villa Sarmien-
to (Departamento San 
Alberto). Quebracho He-
rrado (Departamento San 
Justo). Las Peñas (Depar-
tamento Totoral). Villa de 
Soto (Departamento Cruz 
del Eje). San Roque (De-
partamento Punilla). Rayo 
Cortado (Departamento 
Río Seco). Villa Quilino 
(Departamento Ischillín). 

1841. 
LAS ACHIRAS (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
El gobernador Manuel 
López promovía la for-
mación de la localidad 
de ese nombre en el sur 
cordobés.

1911. 
BIBLIOTECA CÓRDOBA. 
Se creaba esta entidad por 
ley provincial Nº 2.139, 
sobre la base del proyecto 
presentado en 1908 por el 
diputado Ángel Ávalos. 

1922. 
PRÍNCIPE HUMBERTO 
DE SABOYA. 
Llegaba a la ciudad de Cór-
doba en visita oficial.

1955. 
ARTURO ORGAZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 65 años de 
edad. Abogado, escritor, 
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18 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
Villa de Soto (Departa-
mento Cruz del Eje). James 
Craik (Departamento Ge-
neral San Martín).

2013. 
MARÍA ELBA MARTÍNEZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 69 años de 
edad. Abogada, referente 
de la lucha por los dere-
chos humanos, fue una de 
las pioneras en las causas 
por delitos de lesa huma-
nidad en Córdoba. Repre-
sentó a 54 víctimas en la 
megacausa de La Perla, 
entre otras actuaciones 
durante su vasta trayecto-
ria profesional. 

19 de agosto

1845. 
JOSÉ RIVERA INDARTE. 
Fallecía en Santa Catalina 
(Brasil) a los 31 años de 
edad. Periodista, escritor, 
poeta. Luego de ser acólito 
de Juan Manuel de Rosas, 
emigró a Montevideo 
donde se plegó a la causa 
antirrosista. Autor de “Ta-
blas de sangre”, un mani-
fiesto que recopilaba los 
crímenes atribuidos a La 
Mazorca. Había nacido en 
Córdoba el 13 de agosto 
de 1814. 

1963. 
HOSPITAL RAWSON. 
Se inauguraba en la ciu-
dad de Córdoba el nuevo 
edificio del hospital que 
hasta entonces había fun-
cionado en el solar donde, 
años más tarde, se levantó 
una nueva Terminal de 
Ómnibus.

1969. 
RAMÓN VILLAFAÑE. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 59 años de 
edad. Artista plástico que 
reflejó en sus obras con 
particular maestría los 
barrios suburbanos.

2017. 
RUBÉN TORRI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 87 años de 
edad. Periodista depor-
tivo, relator de fútbol y 
boxeo. Se radicó en Cór-
doba donde trabajó en la 
Fábrica Militar de Aviones. 
Con el paso de los años se 
convirtió en una verdade-
ra leyenda del periodismo 
deportivo cordobés. Había 
nacido en Pérez Millán 
(provincia de Buenos 
Aires) el 23 de febrero de 
1930.

1810. 
GREGORIO FUNES. 
El Cabildo de la ciudad 
de Córdoba lo designaba 
diputado ante la Junta 
Central de Gobierno insta-
lada en Buenos Aires.

1871. 
TRASLADO DE LA CAPITAL. 
El Congreso de la Nación 
sancionaba una ley dis-
poniendo el traslado de 
la capital de la Repúbli-
ca Argentina a un solar 
próximo a la ciudad de 
Villa María. La nueva capi-
tal se llamaría Rivadavia. 
El presidente Domingo F. 
Sarmiento vetó dicha ley. 

1877. 
HOSPITAL SAN ROQUE. 
Se promulgaba una ley 
para que el hospital de ese 
nombre sirviese para el 
“estudio de la anatomía” 
y como sede para la cons-
trucción del anfiteatro “en 
caso de que se resolviese 
fundar en esta universidad 
una escuela de medicina”, 
cuya creación se concretó 
ese mismo año.

1940. 
COLEGIO NACIONAL 
SAN MARTÍN. 
Se creaba en la ciudad de 
San Francisco (Departamen-
to San Justo) este tradicional 
establecimiento educativo. 
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recreativo en el curso del 
río Suquía, a la altura de 
barrio Alberdi. 

22 de agosto

1791. 
FACULTAD DE DERECHO. 
Se creaba en la univer-
sidad dirigida por los 
franciscanos tras la expul-
sión de la Compañía de 
Jesús. Con su cátedra de 
Instituta, otorgaba grados 
de bachiller, licenciado y 
doctor en leyes. En 1879 
se transformó en lo que 
sería la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba.

1909. 
TRANVÍAS ELÉCTRICOS. 
Se inauguraban en la 
ciudad de Córdoba varias 
líneas de este moderno 
servicio  que hasta enton-
ces era exclusivamente de 
tracción a sangre.

1991. 
JOSÉ ARICÓ. 
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 60 años. Intelec-
tual de izquierda, uno de 
los fundadores de la revis-
ta Pasado y Presente, en 
la línea del pensamiento 
gramsciano, investigador 
del CONICET. Había nacido 

su titular, Marcos Juárez. 
Completó el mandato gu-
bernativo hasta el 17 de 
mayo de 1892. 

1908. 
AGUSTÍN GARZÓN. 
Fallecía en Córdoba a los 
67 años de edad. Miembro 
de la alta sociedad cordo-
besa, benefactor, católico 
practicante, emprendedor, 
fundador del emblemático 
barrio San Vicente. Había 
nacido en Córdoba el 28 
de agosto de 1840.

1975. 
ATAQUE A LA 
JEFATURA DE POLICÍA. 
Miembros del Ejército 
Revolucionario del Pue-
blo (ERP) dirigidos por 
Enrique Gorriarán Merlo 
intentaban copar la Jefa-
tura de Policía ubicada en 
el cabildo histórico de la 
ciudad de Córdoba. Tras 
un intenso tiroteo, el ope-
rativo fracasó, resultando 
detenidos varios inte-
grantes de la organización 
armada. 

21 de agosto

1991. 
ISLA DE LOS PATOS. 
El intendente de la ciu-
dad de Córdoba Ramón 
Bautista Mestre dejaba 
inaugurado este espacio 

2006. 
OSCAR ROGER. 
Fallecía en Villa Carlos 
Paz a los 79 años de edad. 
Abogado penalista cordo-
bés, intervino en resonan-
tes causas judiciales como 
defensor de los acusados. 
Docente universitario, 
miembro del Partido Jus-
ticialista, fue convencional 
constituyente provincial, 
Procurador General de la 
Nación y embajador en 
Grecia durante la presi-
dencia de Carlos Menem.

2014. 
ALFREDO 
MARTÍNEZ MARULL. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 84 años de 
edad. Médico, uno de los 
cirujanos de mayor presti-
gio de Córdoba, fue deca-
no de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la UNC y 
miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias Mo-
rales y Políticas. Había 
nacido en Córdoba el 31 
de julio de 1930.

20 de agosto 

1890. 
ELEÁZAR GARZÓN. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
su carácter de vicegober-
nador tras la renuncia de 
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1944. 
LICEO MILITAR 
GENERAL PAZ. 
Se creaba esta institución 
educativa en la ciudad de 
Córdoba que comenzó 
sus actividades en la sede 
del III Cuerpo de Ejército, 
siendo su primer director 
el teniente coronel Barto-
lomé Marino Carreras. 

1967. 
OSCAR CABALÉN. 
Fallecía en Ramallo (pro-
vincia de Buenos Aires) a 
los 43 años de edad, pro-
bando un prototipo para 
la próxima competencia. 
Se destacó por sus eximias 
condiciones de piloto de la 
categoría Turismo Carrete-
ra, obteniendo numerosos 
premios. Vivió junto a su 
familia varios años en Cór-
doba. Había nacido el 4 de 
febrero de 1924 en Chabás 
(provincia de Santa Fe).

26 de agosto

1810. 
FUSILAMIENTOS 
EN CABEZA DE TIGRE. 
Por orden de la Primera 
Junta eran pasados por 
las armas los líderes de 
la contrarrevolución en 
Córdoba: Juan Gutiérrez 
de la Concha, Santiago de 
Liniers, Santiago de Allen-

25 de agosto

FIESTA PATRONAL. 
Mendiolaza (Departamen-
to Colón).

1885. 
MARÍA DEL 
TRÁNSITO CABANILLAS. 
Fallecía en Córdoba a los 
64 años de edad. Religiosa 
cordobesa beatificada por 
el papa Juan Pablo II en 
el año 2002. Entre otras 
obras, fundó la congre-
gación de las Hermanas 
Terciarias Misioneras 
Franciscanas, que se ex-
tendió a distintas partes 
del país, y una escuela en 
barrio San Vicente, donde 
vivió la mayor parte de su 
vida. Había nacido en la 
estancia Santa Leocadia, 
en el valle de Punilla, el 15 
de agosto de 1821. 

1891. 
COLONIA PROSPERIDAD (DE-
PARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés.

1892. 
COLONIA SAN BARTOLOMÉ 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés.

en Villa María el 27 de 
julio de 1931.

23 de agosto

1927. 
SAN BASILIO (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés, en el Km 
133 del trazado del Ferro-
carril de Buenos Aires al 
Pacífico.

2017. 
EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 85 años de 
edad. Abogado, dirigente 
de la Unión Cívica Radical, 
fue uno de los fundadores 
de Línea Córdoba. Gober-
nador de la provincia de 
Córdoba durante tres pe-
ríodos consecutivos entre 
1983 y 1995. Legislador 
provincial y nacional, 
candidato a presidente de 
la Nación en 1989. Había 
nacido en la ciudad de Río 
Tercero el 18 de octubre 
de 1931.

24 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
San Bartolomé y Morteros 
(Departamento San Justo).
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27 de agosto

1903. 
BENGOLEA (DEPARTAMENTO 
JUÁREZ CELMAN). 
Por decreto del Ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación se habilitaba el 
servicio ferroviario del 
Ferrocarril Central Argen-
tino entre las estaciones 
Chazón y Lagunillas, que 
incluía la estación Ben-
golea.

28 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
San Agustín (departamen-
to Calamuchita).

29 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
La Paz (Departamento San 
Javier). Nono (Departa-
mento San Alberto).

1563. 
GOBERNACIÓN 
DEL TUCUMÁN. 
El rey de España Felipe II 
creaba esta gobernación 
de cuya jurisdicción for-
maba parte la actual pro-
vincia de Córdoba, depen-
diente del Virreinato del 
Perú y de la Audiencia de 
Charcas.

1934. 
ERNESTO ROMAGOSA. 
Fallecía en Córdoba a los 
55 años de edad. Médico, 
cirujano eminente, profe-
sor universitario, decano 
de la Facultad de Medicina 
y Rector de la Universidad 
Nacional de Córdoba entre 
1823 y 1824. Había nacido 
en Córdoba el 24 de Junio 
de 1879.

1939. 
COSQUÍN 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Por Decreto Nº 3.829 del 
gobierno provincial se 
elevaba la antigua villa del 
mismo nombre a la cate-
goría de ciudad.

1995. 
MIGUEL ÁNGEL CORREA. 
Fallecía en Córdoba a los 
69 años de edad. Dirigente 
sindical, fue secretario ge-
neral del Sindicato de Tra-
bajadores de la Industria 
de la Madera de Córdoba, 
secretario general de la 
CGT Regional Córdoba y 
diputado provincial por el 
peronismo. Había nacido 
en Córdoba el 7 de agosto 
de 1926. 

de, Joaquín Moreno, y Vic-
torino Rodríguez. Al obispo 
Orellana se le perdonó la 
vida por su investidura. 
El paraje estaba cerca de 
la posta de Cruz Alta, a la 
vera del Camino Real entre 
Córdoba y Buenos Aires.

1829. 
JOSÉ MARÍA PAZ. 
La Sala de Representantes 
de Córdoba lo confirmaba 
como gobernador de la pro-
vincia después de obtener 
la victoria de La Tablada.

1913. 
ALICIA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se aprobaban los planos 
de la traza urbana pre-
sentados por la compañía 
“Argentine Land & Invest-
ment Company, Limited”, 
cuyas siglas dieron nom-
bre a esta localidad del 
este cordobés.

1931. 
MIRYAM STEFFORD. 
Fallecía trágicamente en 
Marayes (provincia de 
San Juan) al precipitarse 
a tierra el avión que pilo-
teaba. Sus restos se hallan 
en el mausoleo que con 
forma de ala hizo levantar 
su esposo, Raúl Baron 
Biza, sobre la ruta que une 
la ciudad de Córdoba con 
Alta Gracia. Había nacido 
en Berna (Suiza) en 1905. 
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1971. 
REVISTA “HORTENSIA”. 
Aparecía esta revista de 
humor cordobés dirigida 
por Alberto Cognini, que 
marcó una época. Entre 
otras creaciones, sobre-
salían los emblemáticos 
personajes “Negrazón y 
Chaveta”.

1999. 
TRAGEDIA LAPA.
 Un Boeing 737 de esa 
empresa que cumplía el 
vuelo 3142 entre Buenos 
Aires y Córdoba con cien 
personas a bordo no logró 
despegar. Tras un largo 
carreteo que superó la 
pista de Aeroparque, la 
nave se incendió causando 
65 víctimas fatales, varias 
de ellas residentes en la 
provincia de Córdoba.

Marcos Juárez). Las Ver-
tientes (Departamento Río 
Cuarto). Santa Rosa de Río 
Primero (Departamento 
Río Primero). Colonia 
Almada (Departamento 
Tercero Arriba). Calchín 
Oeste (Departamento Río 
Segundo). Rosales (Depar-
tamento General Roca).

1904. 
CLUB ATLÉTICO BELL. 
Se fundaba esta tradicio-
nal institución deportiva 
de la ciudad de Bell Ville, 
cabecera del departamen-
to Unión.

1948. 
SEMINARIO MENOR. 
Se inauguraba esta casa de 
formación sacerdotal en 
la ciudad de Jesús María 
(Departamento Colón), 
con la presencia del obis-
po Fermín Lafitte. 

31 de agosto

1815. 
CONGRESO DE TUCUMÁN. 
El Cabildo de Córdoba 
designaba diputados para 
representar a la provincia 
en San Miguel de Tucumán 
a Gerónimo de Salguero y 
Salguero, Miguel Calixto 
del Corro, Eduardo Pérez 
Bulnes y José Antonio 
Cabrera. 

1913. 
UNQUILLO 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
El Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación re-
conocía con ese nombre 
la estación del Ferrocarril 
Central Argentino ubicada 
en las Sierras Chicas, al 
norte de la ciudad de Cór-
doba.

2009. 
PADRE HÉCTOR 
ZENÓN AGUILERA. 
Fallecía en Roma (Italia) 
a los 78 años de edad. 
Sacerdote, fundador de la 
Casa del Niño de Unquillo 
en la localidad cordobesa 
del mismo nombre, dedicó 
gran parte de su sacer-
docio a contener niños y 
adolescentes desampara-
dos. Había nacido en Villa 
Mercedes (provincia de 
San Luis) el 9 de noviem-
bre de 1930. 

30 de agosto

FIESTAS PATRONALES. 
Santa Rosa de Calamuchi-
ta (Departamento Calamu-
chita). Ausonia (Departa-
mento General San Mar-
tín). Olaeta (Departamen-
to Juárez Celman). General 
Levalle (Departamento 
Presidente Roque Sáenz 
Peña). Arias y General 
Baldisera (Departamento 
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1 de septiembre

1869. 
ONCATIVO (DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
Se fundaba esta localidad 
ubicada a  76 km de dis-
tancia de la capital cordo-
besa, que lleva el nombre 
de la estación del Ferro-
carril Central Argentino 
inaugurada en 1886

1948. 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. 
El laureado escritor y por-
ta español disertaba en los 
salones del Jockey Club de 
la ciudad de Córdoba.

1972. 
CENTRAL EMBALSE. 
Se inauguraba el reactor 
atómico de dicha central 
ubicada en las proximi-
dades de la localidad del 
mismo nombre. 

1999. 
PLAN PRIMER PASO. 
Se incorporaban los pri-
meros 6.000 jóvenes a 
este plan dirigido a facili-
tar la incorporación de los 
mismos al ámbito laboral. 

2009. 
HÉCTOR HUGO 
“EL GALLO” CUELLO. 
Fallecía en Córdoba a los 
63 años de edad. Músi-
co, cantante y recitador 

cordobés, fundador del 
conjunto folklórico “Los 
del Suquía”, de reconocida 
trayectoria en el género.

2 de septiembre

1921. 
SERRANO (DEPARTAMENTO 
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ 
PEÑA). 
El gobierno provincial 
aprobaba los planos de la 
traza urbana de esta loca-
lidad del sur cordobés.

3 de septiembre

1909. 
MARDOQUEO MOLINA. 
Asumía temporariamente 
la gobernación de Cór-
doba en su carácter de 
presidente provisional de 
la Legislatura hasta la jura 
del interventor federal 
designado por el gobierno 
nacional, Eliseo Cantón. 

2010. 
LUIS RÉBORA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 92 años de 
edad. Arquitecto, docente, 
decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
y rector de la Universidad 
Nacional de Córdoba entre 
1986 y 1990. Fue presi-
dente de la Delegación 

Córdoba de la Conadep. 
Había nacido en la ciudad 
de Rosario el 24 de agosto 
de 1918. 

4 de septiembre

1890. 
COMUNA DE LOS 
CHANARITOS (DEPARTA-
MENTO CRUZ DEL EJE). 
Nacía esta localidad en la 
región donde pasaba el 
Ferrocarril Central Norte 
que unía las ciudades de 
Córdoba y Tucumán. 

1912. 
“JUSTICIA”. 
Aparecía en Córdoba este 
diario dirigido por Hipóli-
to Montagne, alineado con 
el oficialismo conservador. 

1932. 
CLUB DEPORTIVO
CENTRAL CÓRDOBA. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 

5 de septiembre

1855. 
“EL IMPARCIAL”.
Aparecía en Córdoba este 
periódico dirigido por 
Luis Cáceres. 
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Había nacido en Córdoba 
el 9 de marzo de 1946. 

7 de septiembre

FIESTA PATRONAL. 
Bengolea (Departamento 
Juárez Celman).

1934. 
LA CUMBRECITA. 
Helmut Cabjolski, ciuda-
dano alemán, firmaba el 
boleto de compraventa del 
campo del mismo nombre, 
poniendo en marcha el 
desarrollo de la villa de 
ese nombre en el valle de 
Calamuchita, que incluía la 
construcción del camino de 
acceso y la forestación del 
lugar. Al año siguiente co-
menzó a levantarse el hotel. 

1946. 
VILLA LOS AROMOS (DEPAR-
TAMENTO SANTA MARÍA). 
Se aprobaban los planos 
de la traza urbana de esta 
localidad del valle de Para-
vachasca. 

1953. 
VISITA PRESIDENCIAL. 
El presidente Juan Do-
mingo Perón llegaba a la 
ciudad de Córdoba para 
presenciar las pruebas del 
nuevo avión I.Ae.35, Huan-
quero, también llamado 
“Justicialista del Aire”, 
fabricado en Córdoba.

Departamento Central de 
Policía que funcionaba en 
el Cabildo histórico de la 
ciudad de Córdoba. Debió 
intervenir el ejército para 
aplacar la situación.

6 de septiembre

1930. 
VILLA RUMIPAL (DEPARTA-
MENTO CALAMUCHITA). 
Se fundaba esta localidad 
en tierras loteadas por el 
ciudadano alemán Gusta-
vo Riemann.

1930. 
GOLPE DE ESTADO. 
El gobierno de facto en-
cabezado a nivel nacional 
por el general José Félix 
Uriburu deponía a las 
autoridades provinciales. 
Basilio Pertiné asumía 
como gobernador de facto.

1991. 
REGINO MADERS. 
Era asesinado frente a su 
casa de barrio Residen-
cial Vélez Sarsfield en la 
ciudad de Córdoba por 
autores que se dieron a la 
fuga. Político radical, de 
profesión ingeniero, había 
sido senador provincial y 
rector de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Era, 
además, funcionario de 
la Empresa Provincial de 
Energía Eléctrica (EPEC). 

1867. 
SANTIAGO DERQUI. 
Fallecía en la ciudad de 
Corrientes a los 58 años 
de edad. Abogado, docente 
universitario, legislador 
provincial, dirigente federal 
antirrosista, ministro y pre-
sidente constitucional de la 
Confederación Argentina 
entre 1860 y 1861, hasta la 
extinción de la misma. Ha-
bía nacido en Córdoba el 21 
de julio de 1809. 

1877. 
COSQUÍN 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Era delineada en terrenos 
cedidos por  Próspero Mo-
lina esta localidad emble-
mática del valle de Punilla, 
provincia de Córdoba. Fue 
declarada ciudad el 21 de 
agosto de 1939.

1894. 
CAMILO ALDAO (DEPARTA-
MENTO MARCOS JUÁREZ). 
Se fundaba esta localidad, 
bautizada así en homenaje 
al padre de José María Al-
dao, impulsor de la inicia-
tiva. Colonia Elisa, como 
se llamaba el lugar, había 
sido fundada el 15 de abril 
de 1887.

1958. 
HUELGA POLICIAL. 
Un grupo de insurrectos 
tomaban una parte del 
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1974. 
ALFREDO “CUQUI” 
CURUTCHET. 
Era asesinado por las Tres 
A. Su cuerpo acribillado 
apareció en Beccar (pro-
vincia de Buenos Aires). 
Abogado laboralista, de-
fensor de presos políticos. 
Había nacido en Bell Ville 
el  8 de diciembre de 1840.

9 de septiembre

FIESTA PATRONAL. 
Malagueño (Departamen-
to Santa María).

1886. 
SAN FRANCISCO. 
José Bernardo Iturraspe 
fundaba la ciudad del mis-
mo nombre en el límite de 
las provincias de Córdoba 
y Santa Fe, en el sitio ac-
tual de Plaza San Francis-
co, 8 kilómetros al norte 
de su ulterior traslado 
para ubicarla a la vera del 
trazado del ferrocarril.

1886. 
FREYRE (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
José Bernardo Iturraspe 
fundaba esta localidad del 
este cordobés que en sus 
orígenes se llamó “Plaza 
Freyre”.

monumental encargada 
por el gobernador Miguel 
Juárez Celman a los inge-
nieros Eugenio Dumesnil y 
Carlos Cassaffouth, quien 
más tarde fueron some-
tidos a juicio junto a Juan 
Bialet Massé por supuestas 
fallas constructivas que 
nunca llegaron a compro-
barse. 

1890. 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁ-
TRICO PROVINCIAL. 
Se habilitaba en barrio 
Juniors de la ciudad de 
Córdoba el establecimien-
to que con el paso de los 
años se convirtió en un 
importante centro de 
salud. Se inició con insta-
laciones muy precarias y 
diez pacientes mujeres.

1904. 
POZO DEL MOLLE (DEPAR-
TAMENTO SAN JUSTO. 
Se fundaba esta localidad 
del este cordobés en el 
sitio donde ya existía la 
estación de ferrocarril del 
mismo nombre.

1943. 
CLUB ATLÉTICO
ARGENTINO FLORES. 
Se fundaba esta entidad 
deportiva y social de barrio 
Alberdi de la ciudad de 
Córdoba, cuyo primer pre-
sidente fue Tomás Vera. 

1974. 
RAÚL OSCAR LACABANNE. 
Asumía el cargo de inter-
ventor de la provincia de 
Córdoba, designado por 
la presidenta María Estela 
Martínez, que ejerció has-
ta el 12 de septiembre de 
1975, dejando un lamen-
table recuerdo de su paso 
por Córdoba.

8 de septiembre

FIESTAS PATRONALES. 
La Tordilla y Colonia Pros-
peridad (Departamento 
San Justo). Cosme (De-
partamento Santa María). 
Pozo del Molle y Costasa-
cate (Departamento Río 
Segundo). Justiniano Pos-
se (Departamento Unión). 
Villa Huidobro (Departa-
mento General Roca). Pas-
co (Departamento General 
San Martín). Piquillín  (De-
partamento Río Primero). 
Guatimozín (Departamen-
to Marcos Juárez). 

1572. 
CAPILLA DE SITÓN 
(DEPARTAMENTO TOTORAL). 
Se fundaba esta villa 
ubicada en el extremo 
noreste del Departamento 
Totoral. 

1891. 
DIQUE SAN ROQUE. 
Se inauguraba esta obra 
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1999. 
EMILIO OLMOS. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 83 años de edad. 
Ingeniero, en el campo de 
la política fue un referente 
de las fuerzas conserva-
doras. Intendente de facto 
de la ciudad de Córdoba 
entre 1955 y 1957. Había 
nacido el 24 de noviembre 
de 1916, llevaba el mismo 
nombre de su padre, exgo-
bernador de Córdoba.

11 de septiembre

1944. 
PISTA DE PAJAS BLANCAS. 
Aterrizaba un avión de la 
empresa Panagra, primer 
vuelo en utilizar esta nue-
va pista ubicada camino a 
Río Ceballos, provincia de 
Córdoba. 

1963. 
DOMINGO F. SARMIENTO. 
Se inauguraba el busto a 
su memoria emplazado en 
la Ciudad Universitaria, 
frente al Pabellón Argenti-
na. Asistió a la ceremonia 
el presidente de la Nación 
Arturo Illia. 

2017. 
PLANETARIO. 
Se inauguraba el Centro de 
Interpretación Científica 
Plaza Cielo Tierra, em-

10 de septiembre

1680. 
LUIS JOSÉ 
DE TEJEDA Y GUZMÁN. 
Fallecía en Córdoba a los 
76 años de edad. Consi-
derado el primer poeta 
nacido en el actual territo-
rio argentino, autor de “El 
peregrino en Babilonia y 
otros poemas”. Tuvo una 
vida azarosa hasta que, en 
1663, tomó los hábitos en 
la orden de los dominicos.

1916. 
SANTUARIO DE ALTA GRACIA. 
Se inauguraba en esa 
localidad cordobesa el 
Santuario Nuestra Señora 
de Lourdes. En la gruta de 
piedra se encuentra una 
escultura de la Virgen Ma-
ría en mármol blanco, obra 
del artista Héctor Rocha. 

1921. 
MARÍA BARRIENTOS. 
Actuaba en Córdoba esta 
destacada cantante de 
ópera española.

1952. 
MATERNIDAD PROVINCIAL. 
Se inauguraba el edificio 
del Hospital Materno Pro-
vincial Doctor Raúl Felipe 
Lucini, ubicado en barrio 
San Vicente de la ciudad 
de Córdoba. 

1913. 
RÍO TERCERO (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA). 
Mediante Decreto Nº 
1.184 se aprobaban los 
planos presentados por 
Modesto Acuña para la 
fundación de un pueblo 
en terrenos de su propie-
dad, linderos a la estación 
ferroviaria que llevaba su 
nombre. En 1918 el pobla-
do pasó a llamarse de Río 
Tercero.

1918. 
OCUPACIÓN DEL RECTORADO. 
Los estudiantes reformistas 
ocupaban el rectorado de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba y daban a conocer 
el Manifiesto Liminar re-
dactado por Deodoro Roca.  

2001. 
JORGE BARON BIZA. 
Fallecía en Córdoba a los 
59 años de edad. Periodis-
ta, crítico de arte, docente 
universitario, escritor, 
autor de “El desierto y su 
semilla”, entre otros libros. 
Hijo de Raúl Barón Biza y 
Clotilde Sabattini, se quitó 
la vida saltando al vacío 
desde un piso doce. Había 
nacido en Córdoba el 22 
de mayo de 1942.
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rente del teatro cordobés, 
autor de obras emblemá-
ticas del género costum-
brista como “Eran cinco 
hermanos y ella no era 
muy santa”, “San Vicente 
Super Star” y “Quince ca-
ras bonitas quince”. Había 
nacido el 12 de diciembre 
de 1936 en barrio San Vi-
cente de la ciudad de Cór-
doba, durante sus últimos 
años residió en Agua de 
Oro, en las Sierras Chicas.

2017. 
ALEJO SIMÓ. 
Fallecía en Córdoba a los 
81 años de edad. Sindica-
lista, secretario general de 
la Unión Obrera Metalúr-
gica Seccional Córdoba, 
candidato a vicegoberna-
dor en 1983 por el pero-
nismo, diputado nacional 
y secretario general de la 
CGT Regional Córdoba. 
Pertenecía a la línea or-
todoxa del sindicalismo 
peronista de Córdoba. 

13 de septiembre

1862. 
“EL ECO DE CÓRDOBA”. 
Salía a la luz este periódi-
co que circuló hasta 1886, 
reflejando los avatares 
políticos de la provincia. 
Su fundador y director fue 
Ignacio Vélez. 

1966. 
SANTIAGO PAMPILLÓN. 
Estudiante de la Universi-
dad Nacional de Córdoba 
y obrero de IKA Renaul, 
baleado por la policía en la 
avenida Colón de la ciudad 
de Córdoba durante una 
movilización de protesta 
contra la intervención 
a las universidades dis-
puestas por la dictadura 
de Juan Carlos Onganía. 
Falleció a los pocos días en 
el Hospital de Urgencias. 
Había nacido en Mendoza 
el 29 de marzo de 1942.

1971. 
CASINO DE LA CUMBRE. 
Se inauguraba esta casa de 
juego en el Hotel Casino 
de esa localidad del valle 
de Punilla.

1981. 
GUSTAVO BALLAS. 
Se coronaba campeón 
mundial de boxeo de la 
categoría gallo junior al 
derrotar a Suk Chul Bae. 
Su historial registra 105 
peleas ganadas, nueve 
empates y seis derrotas. 
Nació en Villa María (pro-
vincia de Córdoba) el 10 
de febrero de 1958.

2015. 
MIGUEL IRIARTE. 
Fallecía en Córdoba a los 
79 años de edad. Refe-

plazado en el Parque de 
las Tejas de la ciudad de 
Córdoba. 

12 de septiembre

1910. 
IDIAZÁBAL 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Se fundaba esta localidad 
en el sudeste cordobés, en 
tierras de Demetrio Jaure-
gialtzo donde se estable-
ció la estación ferroviaria 
del mismo nombre. 

1912. 
ALMAFUERTE (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA). 
Comenzaban a venderse 
los primeros terrenos, al 
lotearse parte de la Estan-
cia “La Ventura”, de pro-
piedad del fundador Pedro 
C. Molina, tras la llegada 
del ferrocarril.

1947. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS. 
Se creaba por le nacional 
Nº 13.014 esta depen-
dencia académica de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba. Funcionó en un 
edificio vecino a la plaza 
Colón de la ciudad de Cór-
doba hasta el año 1966, en 
que se trasladó a la Ciudad 
Universitaria. 
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era beatificado en una 
ceremonia presidida por 
el cardenal Angelo Amato, 
en el marco de una cele-
bración multitudinaria 
realizada en Villa Cura 
Brochero, departamento 
San Alberto. 

15 de septiembre

FIESTA PATRONAL. 
Río Ceballos (Departa-
mento Colón). Villa Do-
lores (Departamento San 
Javier). 

1869. 
PRIMER CENSO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
Arrojaba 34.458 habitan-
tes en la ciudad de Córdo-
ba y 210.508 en el interior 
provincial. 

1921. 
CÓRDOBA SPORT CLUB. 
Se creaba esta entidad 
dedicada a la promoción 
del boxeo en la provincia 
de Córdoba.
 
1949. 
ADELIA MARÍA 
HARILAOS DE OLMOS. 
Fallecía en la ciudad de 
Buenos Aires a los 84 
años. Esposa de Ambrosio 
Olmos, gobernador de 
la provincia de Córdoba 
entre 1886 y 1888. Luego 
de enviudar se dedicó a 

Pereyra del Observatorio 
Astronómico de Córdoba, 
descubría un brillante co-
meta en la constelación de 
Hydra desde la Estación As-
trofísica de Bosque Alegre 
de la provincia de Córdoba.

1975. 
FAMILIA PUJADAS. 
Un comando parapolicial 
secuestraba y asesinaba a 
los familiares de Mariano 
Pujadas, preso político 
fusilado en Trelew en 
1972. Los padres y dos de 
sus hermanos perdieron la 
vida en la masacre, en tan-
to que una cuñada logró 
sobrevivir. Un hermano 
menor y una pequeña 
sobrina, fueron abando-
nados en la vivienda del 
establecimiento avícola de 
la familia ubicado frente al 
Liceo militar General Paz 
de la ciudad de Córdoba. 

2001. 
REFORMA CONSTITUCIONAL. 
Se sancionaba la reforma 
de la Constitución de la Pro-
vincia de Córdoba la cual, 
entre otras modificaciones 
e incorporaciones al texto 
de 1987, establecía una 
Legislatura Unicameral. La 
Convención fue presidida 
por Juan Carlos Maqueda.

2013. 
JOSÉ GABRIEL BROCHERO. 
El sacerdote cordobés 

1967. 
CARLOS JOSÉ CABALLERO. 
Asumía el cargo de in-
terventor federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 16 de 
junio de 1969.

1994. 
SANTIAGO AYALA 
“EL CHÚCARO”. 
Fallecía en Córdoba a los 
76 años de edad. Destaca-
do bailarín y coreógrafo 
del género folklórico. Jun-
to a Norma Viola compuso 
una histórica pareja de 
baile Había nacido en la 
ciudad de Córdoba el 18 
de julio de 1918.

14 de septiembre

FIESTAS PATRONALES. 
El Arañado (Departamen-
to San Justo). Canals y 
Noetinger (Departamento 
Unión). Villa Icho Cruz 
(Departamento Punilla).

1911. 
EL ARAÑADO 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad en la 
zona rural del este de Cór-
doba, vecina a la estación 
ferroviaria Km 166.

1963. 
COMETA. 
El astrónomo Zenón M. 
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Financiero de la ciudad 
de Río Cuarto dejaban 
seis muertos en su huída, 
virtualmente fusilados. El 
botín fue de alrededor de 
35.000 australes. Algunos 
de los autores y cómplices 
del atraco y múltiple ho-
micidio fueron capturados 
y condenados. 

17 de septiembre

1909. 
ELISEO CANTÓN. 
Asumía como interventor 
federal de la provincia de 
Córdoba en reemplazo del 
gobernador renunciante, 
José A. Ortiz y Herrera. 
Ejerció el cargo hasta el 16 
de noviembre de ese año. 

1913. 
BOLETÍN OFICIAL. 
El gobernador Ramón J. 
Cárcano creaba esta publi-
cación oficial del gobierno 
de la Provincia de Córdoba.  

2007. 
MIGUEL FLORES. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 82 años de 
edad. Abogado, dirigente 
deportivo de larga trayec-
toria, presidente de la Liga 
Cordobesa de Fútbol entre 
1987 y 2004. Fue concejal 
de la ciudad de Córdoba 
entre 1973 y 1976 y miem-
bro de la Agencia Córdoba 

de Quilino. La localización 
coincidió con el asenta-
miento originario del pue-
blo sanavirón, cercano al 
Camino Real al Alto Perú.

1955. 
REVOLUCIÓN LIBERTADORA. 
En la ciudad de Córdoba 
se libraban combates en 
las inmediaciones de la 
Escuela de Infantería de 
camino a La Calera y en 
las zonas aledañas a la 
estación ferroviaria de Alta 
Córdoba y la Jefatura de 
Policía. El general Eduardo 
Lonardi había arribado el 
día anterior para dirigir las 
operaciones que causaron 
el derrocamiento del presi-
dente Juan Domingo Perón.

1974. 
HIPÓLITO ATILIO LÓPEZ. 
Era asesinado por las Tres 
A y su cadáver abando-
nado en Capilla del Señor 
(provincia de Buenos 
Aires). Sindicalista, secre-
tario general de la Unión 
Tranviarios Automotor y 
de la CGT legalista, vice-
gobernador de Córdoba 
entre 1973 y febrero de 
1974. Había nacido en 
Córdoba el 9 de agosto de 
1929. 

1987. 
MASACRE EN RÍO CUARTO. 
Los asaltantes de la su-
cursal del Banco Popular 

obras de beneficencia. 
Una localidad del departa-
mento Río Cuarto lleva su 
nombre. Había nacido en 
la Capital Federal el 16 de 
junio de 1865.

2018. 
JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. 
Fallecía a la edad de 69 
años en un accidente au-
tomovilístico en la autovía 
que une las ciudades de 
Córdoba y Río Cuarto. 
Abogado, político, fun-
dador de la Renovación 
peronista, diputado y 
senador nacional por el 
justicialismo, embajador 
argentino en Brasil, fue 
gobernador de la provin-
cia de Córdoba durante 
tres mandatos no conse-
cutivos y precandidato a 
presidente de la Nación 
en 2015. Había nacido en 
Córdoba el 28 de noviem-
bre de 1949.

16 de septiembre 

FIESTA PATRONAL. 
Villa Berna (Departamen-
to Calamuhita).

1877. 
QUILINO (DEPARTAMENTO 
ISCHILLÍN). 
Se creaba la villa de este 
nombre mediante la entre-
ga los títulos originales de 
la merced a la comunidad 
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Delegación Córdoba de 
esta entidad que agrupaba 
a empresas y profesiona-
les dedicados a la cons-
trucción.

20 de septiembre

1571. 
JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. 
El virrey del Perú Francis-
co de Toledo designaba a 
Jerónimo Luis de Cabrera 
Gobernador Capitán Gene-
ral y Justicia Mayor de las 
provincias del Tucumán, 
Juríes y Diaguitas. 

1943. 
TRANVÍAS SIN ASIENTOS. 
Comenzaban a circular en 
la ciudad de Córdoba, con 
el propósito de transportar 
mayor cantidad de pasa-
jeros de un sistema que 
mostraba signos de agota-
miento. La iniciativa no dio 
los resultados esperados. 

21 de septiembre

1917.
CENTRO UNIÓN ISRAELITA. 
El gobierno aprobaba los 
estatutos de esta insti-
tución de la comunidad 
judía de la ciudad de Cór-
doba. 

1930. 
CARLOS IBARGUREN. 
Designado por el gobierno 
de facto, asumía el cargo 
de interventor federal de 
la provincia de Córdoba, 
que desempeñó hasta el 4 
de mayo de 1931.

2003. 
JUAN SEVERINO PALMERO. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 80 años de edad. 
Abogado y dirigente de la 
Unión Cívica Radical, fue mi-
nistro de Gobierno durante 
la presidencia de Arturo Illia 
entre 1963 y 1966. 

2010. 
DÍA DE LA BANDERA 
DE CÓRDOBA. 
La ley Nº 9.989 instituía 
el 18 de septiembre como 
el Día de la Bandera de la 
Provincia de Córdoba en 
conmemoración del fa-
llecimiento del brigadier 
Juan Bautista Bustos. La 
insignia provincial, oficia-
lizada por Ley Nº 9.806, 
fue ideada por Cristian 
Baquero Lazcano, gana-
dor del concurso realiza-
do con ese fin,

19 de septiembre

1946. 
CÁMARA ARGENTINA 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Quedaba constituida la 

Deportes durante la gestión 
de José Manuel de la Sota. 

18 de septiembre

FIESTA PATRONAL. 
La Paquita (Departamento 
San Justo).

1830. 
JUAN BAUTISTA BUSTOS. 
Fallecía en la ciudad de 
Santa Fe al año siguiente 
de haber sido destituido de 
la gobernación de Córdoba 
por José María Paz. Militar 
de carrera, oficial del Ejér-
cito del Norte y gobernador 
constitucional de la pro-
vincia entre 1820 y 1829. 
Había nacido en Córdoba el 
29 de agosto de 1779.

1856. 
GRAVAMEN A LAS CARRETAS. 
Se imponía un tributo de 
cinco reales a las “carretas 
o bestias cargadas con 
efectos de fuera de la pro-
vincia, que descarguen en 
el Municipio”. La medida 
provocó la resistencia de 
los contribuyentes.

1884. 
OFICINA AGRONÓMICA 
PROVINCIAL. 
Se creaba esta dependen-
cia con el fin de asesorar a 
los colonos con sus infor-
mes y orientarlos en los 
cultivos.
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chadora por los derechos 
humanos, referente de 
la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo. Intelectual, 
escritora, autora de obras 
históricas y de rescate de 
los pueblos originarios. 
Había nacido en Pergami-
no (provincia de Buenos 
Aires) en 1925. 

2009. 
HUGO ALFREDO 
LAFRANCONI. 
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 62 años. Dirigente 
peronista, secretario aca-
démico del colegio Manuel 
Belgrano, juez de Faltas 
de la ciudad de Córdoba y 
vocal del tribunal Superior 
de Justicia entre 1995 y 
2006. 

24 de septiembre

FIESTAS PATRONALES. 
Alta Gracia (Departamento 
Santa María). La Carlota 
(Departamento Juárez Cel-
man). Arroyito y La Francia 
(Departamento San Justo). 
Villa Giardino (Departamen-
to Punilla). Impira (Departa-
mento Río Segundo). Monte 
Maíz (Departamento Unión). 
Villa Yacanto (Departamento 
Calamuchita). Achiras y Ade-
lia María (Departamento Río 
Cuarto). Capilla de Sitón (De-
partamento Totoral). Plaza 
de Mercedes (Departamento 

tas en la sede de calle 25 
de Mayo 24, para funcio-
nar como banco oficial de 
descuentos, préstamos y 
emisiones. Su promotor, 
el ministro Tomás Garzón, 
había presentado la re-
nuncia pocos días antes. 

1908. 
TERREMOTO 
EN CRUZ DEL EJE. 
Un sismo de  magnitud 
6,7 en la escala Ritcher 
provocaba graves daños 
materiales y alarma en la 
población del noroeste 
cordobés. 

1946. 
HOSPITAL CENTRAL 
DE RÍO CUARTO. 
Se creaba en esa ciudad el 
principal centro asistencia 
del sur de la provincia de 
Córdoba. 

1968. 
ESCUELA SUPERIOR DE CO-
MERCIO MANUEL BELGRANO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba el monumen-
tal edificio de calle Rioja 
de esta institución depen-
diente de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

2012. 
SUSANA DILLON. 
Fallecía en la ciudad de 
Río Cuarto a los 87 años 
de edad. Madre de la des-
aparecida Rita Ales, lu-

1955. 
REVOLUCIÓN LIBERTADORA. 
El general Eduardo Lonar-
di, comandante de las fuer-
zas golpistas, declaraba a 
Córdoba capital provisio-
nal de la República y ponía 
en funciones al interventor 
federal, general Dalmiro 
Videla Balaguer, quien 
desempeñó el cargo hasta 
el 30 de abril de 1956.

1990. 
CECILIA RUESCH. 
Femicidio. Era violada y 
asesinada en la ciudad de 
Córdoba por un individuo 
llamado Juan Daniel Zaba-
leta, quien fue condenado 
por el hecho.

22 de septiembre

1735. 
CRUZ DEL EJE (DEPARTA-
MENTO CRUZ DEL EJE). 
El Juez de Comisión Don 
Estanislao de Toledo Pi-
mentel, daba posesión a 
Don Francisco de Baigorrí 
de una merced de 26 le-
guas, otorgada por el go-
bernador de Córdoba del 
Tucumán, de las tierras 
llamadas La Cruz del Eje.

1873. 
BANCO PROVINCIAL 
DE CÓRDOBA. 
La entidad abría sus puer-
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1958. 
LIBRE O LAICA. 
Militantes de la Fede-
ración Universitaria de 
Córdoba (FUC), que re-
chazaban la “libertad de 
enseñanza” impulsada 
desde el gobierno nacio-
nal, tomaban diversas 
facultades, promoviendo 
violentos disturbios y 
destrozos. La represión 
policial causó varios heri-
dos y detenidos. 

26 de septiembre

1818. 
BIBLIOTECA MAYOR. 
La primera biblioteca 
universitaria de Argentina 
y una de las primeras de 
América Latina abría sus 
puertas en el corazón del 
antiguo Rectorado de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba.
 
1860. 
MUNICIPALIDAD 
DE CÓRDOBA. 
Se establecía por ley “una 
municipalidad para la ciu-
dad de Córdoba y pedanía 
de suburbios”, que estaría 
compuesta de trece miem-
bros. 

1993. 
BIBLIOTECA PROVINCIAL 
PARA DISCAPACITADOS 
VISUALES. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba esta biblioteca 
para personas con disca-
pacidad visual creada por 
Ley Nº 8.201.

25 de septiembre

1888. 
RÍO PRIMERO (DEPARTA-
MENTO RÍO PRIMERO). 
Se habilitaba la estación 
ferroviaria del ferrocarril 
que unía Córdoba con la 
provincia de Santa Fe y 
que daría lugar al naci-
miento de la localidad del 
mismo nombre.

1889. 
VILLA ASCASUBI (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA).
Nacía esta localidad cuya 
traza urbana fuera reali-
zada por el ingeniero Fer-
nández Ponce. 

1946. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y HUMANIDADES. 
Se creaba esta nueva de-
pendencia de la Universi-
dad Nacional de Córdoba 
durante la intervención 
del Dr. Felipe Pérez.

Río Primero). Saladillo (De-
partamento Marcos Juárez). 
Luyaba (Departamento San 
Javier). 

1886. 
“EL PORVENIR”. 
Aparecía en la ciudad de 
Córdoba este periódico 
católico orientado por el 
presbítero Jacinto Ríos. 
Apareció hasta 1894. 

1881. 
LEONES (DEPARTAMENTO 
MARCOS JUÁREZ). 
El gobernador Miguel 
Juárez Celman aprobaba 
los planos presentados 
para la fundación de esa 
localidad en la estación 
ferroviaria del mismo 
nombre.

1920. 
COMUNA DE LAS ISLETILLAS 
(DEPARTAMENTO TERCERO 
ARRIBA). 
Era fundada esta localidad 
del este cordobés. 

1928. 
ADELIA MARÍA (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
Adelia María Harilaos de 
Olmos donaba las tierras 
para el trazado del Fe-
rrocarril Buenos Aires al 
pacífico donde nació esta 
localidad del sur cordobés. 
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2014. 
EDUARDO WILLIAM HERMES 
“SARLANGA”. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 85 años de 
edad. Maestro del diseño 
gráfico, en su extensa 
carrera se desempeñó en 
distintos medios locales y 
nacionales. Había nacido 
en Buenos Aires en 1929. 

2018. 
ANA MARÍA ALFARO. 
Fallecía en Córdoba a los 
91 años de edad. Figura 
emblemática del espec-
táculo, artista de radio-
teatro, animadora y con-
ductora de ciclos radiales 
y televisivos. Su nombre 
era Matilde Bichachi y fue 
esposa de Jaime Kloner. 
Había nacido en Las Perdi-
ces (Departamento Terce-
ro Arriba).

28 de septiembre

1772. 
CAPILLA Y CEMENTERIO 
DEL PILAR. 
Doña Jacinta Sobradiel do-
naba a la Hermandad del 
Pilar sus derechos sobre la 
capilla y cementerio de la 
congregación en la ciudad 
de Córdoba.

de Córdoba la explosión 
de una ambulancia afec-
tada al Servicio 107 de 
emergencias médicas que 
trasladaba dos heridos. La 
tragedia causó la muerte 
de los empleados muni-
cipales Ada Camozzi y 
Gustavo Bott y de los poli-
cías Rodrigo Maximiliano 
López y María del Valle 
José Padillay, además de 
dos heridos de gravedad. 

27 de septiembre

FIESTA PATRONAL. 
Bialet Massé (Departa-
mento Punilla).

1867. 
VILLA MARÍA (DEPARTAMEN-
TO GENERAL SAN MARTÍN). 
Se aprobaban los planos 
presentados por Manuel 
Anselmo Ocampo, dueño 
de las tierras, de la loca-
lidad que sería la ciudad 
cabecera del departamen-
to General San Martín, 
provincia de Córdoba.

1911. 
LA PARA (DEPARTAMENTO 
SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés en la esta-
ción ferroviaria del mismo 
nombre.

1904. 
CORONEL MOLDES (DEPAR-
TAMENTO RÍO CUARTO). 
Se fundaba la Villa Do-
mingo Funes en el sur 
cordobés que, a partir de 
1906, con la llegada del 
ferrocarril, sus poblado-
res comienzan a llamar 
Moldes en homenaje al 
coronel José de Moldes, 
como se denominó a la 
localidad. El 9 de abril de 
1911 se instaló la primera 
Comisión de Fomento.

1941. 
ESCUELA NORMAL SUPE-
RIOR GARZÓN AGULLA. 
Se creaba por ley este 
establecimiento educativo 
de la ciudad de Córdoba 
con el fin de “preparar 
maestros y profesores, 
asegurar el perfeccio-
namiento docente, la 
investigación científica y 
la difusión popular de la 
cultura”.

1966. 
ARNOLD J. TOYNBEE. 
Visitaba la ciudad de 
Córdoba este reconocido 
historiador y ensayista 
inglés. 

2006. 
EXPLOSIÓN DE 
UNA AMBULANCIA. 
Se producía en la avenida 
Sabattini de la ciudad 
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29 de septiembre

FIESTAS PATRONALES. 
Tío Pujio (Departamento 
General San Martín). Alicia 
y Sacanta (Departamento 
San Justo). Berrotarán 
(Departamento Río Cuar-
to). Colonia Bismarck (De-
partamento Unión).

1834. 
ESCUELA LANCASTERIANA. 
Se creaba oficialmente 
durante la gestión del 
gobernador José Vicente 
Reynafé esta institución 
educativa basada en el 
método en boga para 
impartir enseñanza ele-
mental. 

1864. 
VILLA CURA BROCHERO (DE-
PARTAMENTO SAN ALBERTO). 
Fundada como Villa del 
Tránsito por el presbíte-
ro Francisco Aguirre, en 
1916 el gobernador Ra-
món J. Cárcano la renom-
braba Villa Cura Brochero 
al cumplirse el segundo 
aniversario de la muerte 
del cura gaucho. 

1872. 
HERMANAS ESCLAVAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS. 
El obispo José Vicente 
Ramírez de Arellano con-
cedía autorización para la 
instalación en la ciudad de 
Córdoba de la congrega-

1935. 
LA CESIRA 
(DEPARTAMENTO PRESI-
DENTE ROQUE SÁENZ PEÑA). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés.

1949. 
AEROCLUB CÓRDOBA. 
Inauguraba sus instala-
ciones en barrio Coronel 
Olmedo de la ciudad de 
Córdoba. 

1957. 
SALDÁN 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Por Decreto Nº 8552 del 
gobierno provincial se 
creaba el municipio de esa 
localidad vecina de la ca-
pital cordobesa.

1957. 
CIUDAD UNIVERSITARIA. 
El gobierno nacional cedía 
a la Universidad Nacional 
de Córdoba los terrenos 
y los primeros edificios 
levantados en la Ciudad 
Universitaria de Córdoba. 

2008. 
ATENAS. 
El equipo cordobés de bas-
quetbol dirigido por Rubén 
Magnano ganaba por pri-
mera vez la Copa Argen-
tina. En Bahía Blanca, se 
impuso a Boca Juniors por  
86 a 73.

1873. 
JESÚS MARÍA 
(DEPARTAMENTO COLÓN).
La ordenanza municipal 
641 de ese año establecía 
como fecha de fundación la 
del día en que se elevaron 
al gobierno nacional los 
planos y notas presentados 
por Pío León para la apro-
bación del nuevo asenta-
miento urbano. Fue decla-
rada villa el 29 de agosto 
de 1878 por el gobernador 
Antonio Del Viso, declarán-
dosela además cabecera 
del entonces departamen-
to Anejos Norte.

1933. 
JOSÉ GUEVARA. 
Era asesinado durante  un 
mitin en barrio Güemes 
de la ciudad de Córdoba 
por miembros de la Legión 
Cívica, un grupo de ultra-
derecha. Trabajador de 
farmacia, diputado socia-
lista, director del periódico 
Tribuna socialista, oriundo 
de Cañada de Río Pinto, 
departamento Ischillín. 

1935. 
LA CALERA 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Se creaba la Municipalidad 
de esa localidad siendo 
Leonardo Bourdichón su 
primer intendente. 
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1960. 
CENSO NACIONAL. 
Arrojaba 1.759.997 habi-
tantes en toda la provincia 
de Córdoba y 589.153 en 
la ciudad capital.

1970. 
CENSO NACIONAL. 
Arrojaba 2.054.646 habi-
tantes en toda la provincia 
de Córdoba y 798.663 en 
la ciudad capital. 

Fundación Eva Perón en el 
barrio de Nueva Córdoba, 
cedido por el gobierno 
nacional a la provincia de 
Córdoba. 

30 de septiembre

FIESTAS PATRONALES. 
Córdoba (Departamento 
Capital).

1911. 
CAÑADA DE LUQUE 
(DEPARTAMENTO TOTORAL). 
El gobierno nacional crea-
ba en el antiguo paraje de 
Cañada de Lucas la esta-
ción ferroviaria “Cañada de 
Luque”. Por Ordenanza de 
Concejo Deliberante quedó 
fijada dicha fecha como Día 
de los orígenes de la locali-
dad del mismo nombre. 

1943. 
CLUB DEPORTIVO 
ALAS ARGENTINAS. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 

1957. 
HOSPITAL PRIVADO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba el edificio de 
esta institución médica de 
excelencia, ubicado en ba-
rrio Parque Vélez Sarsfield. 

ción inspirada por Madre 
Catalina de María de Ro-
dríguez.

1910. 
SACANTA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Comenzaba la venta de los 
primeros terrenos del lo-
teo de Miguel Ferrero, que 
dieron origen a esa locali-
dad del este cordobés. 

1913. 
MONTE RALO (DEPARTA-
MENTO SANTA MARÍA). 
Se fundaba esta localidad ru-
ral en el sur departamental.

1922. 
GOLF CLUB CÓRDOBA. 
Nacía esta entidad dedi-
cada a la práctica de este 
deporte con canchas en 
Villa Allende, departamen-
to Colón.

1930. 
GENERAL FOTHERINGAM 
(DEPARTAMENTO TERCERO 
ARRIBA). 
Se aprobaban los planos de 
la traza urbana de esa loca-
lidad del este cordobés.

1958. 
SEDE DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL. 
La gobernación de Cór-
doba se instalaba en el 
edificio del Hogar de An-
cianos, levantado por la 
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1 de octubre

1853. 
SAN CARLOS MINAS 
(DEPARTAMENTO MINAS). 
Se fundaba esta localidad 
del oeste cordobés, donde 
ocho antes se había libra-
do la batalla de San Cala. 

1858. 
CAJA DE DEPÓSITOS Y CON-
SIGNACIONES. 
Se creaba esta entidad 
financiera, antecesora del 
banco de Córdoba.

1951. 
ATILIO ANTINUCCI. 
Asumía la gobernación de 
Córdoba en su carácter 
de vicegobernador, en 
reemplazo del titular, Juan 
Ignacio San Martín, quien 
renunció para ocupar el 
Ministerio de Aeronáutica 
de la Nación. Ejerció el 
cargo hasta el 4 de junio 
de 1952. 

1963. 
MERCADO DE VALORES.
Se creaba esta entidad 
bursátil en el ámbito de 
la Bolsa de Comercio de 
Córdoba.

2 de octubre

1803. 
VILLA TULUMBA (DEPARTA-
MENTO TULUMBA). 
Era elevada a la categoría 
de villa real por cédula del 
rey de España Carlos IV. 

1826. 
INDEPENDENCIA 
DE CÓRDOBA. 
Mediante el dictado de 
una ley, la provincia se 
separaba de las demás que 
habían adherido al llama-
do “Pacto de asociación 
nacional”. 

1939. 
“COMERCIO Y JUSTICIA”. 
Nacía este diario cordobés 
especializado en la activi-
dad de tribunales dirigido 
por Domingo S. Pronsatto.
3 de octubre

1866. 
VILLA DE SOTO (DEPARTA-
MENTO CRUZ DEL EJE). 
Se creaba esta localidad 
del oeste cordobés, según 
planos trazados por el agri-
mensor Aurelio Crespo.

1936. 
JACQUES MARITAIN. 
Disertaba en Córdoba este 
prestigioso intelectual 
francés, precursor del 
pensamiento humanista.

2010. 
ERNESTO HEREDIA. 
Fallecía en Río Ceballos a 
los 86 años de edad. Direc-
tor teatral de vasta trayec-
toria, fundador de elencos 
e instituciones ligadas al 
arte teatral y la enseñanza 
artística, como la Comedia 
Cordobesa, la Comedia 
Infanto Juvenil y la Escuela 
Integral de Teatro Roberto 
Arlt.  

3 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
Los Hornillos (Departa-
mento San Javier). Los 
Cocos (Departamento 
Punilla). 

4 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
San Francisco (Departa-
mento San Justo). Colazo 
(Departamento Río Segun-
do). Wenceslao Escalante 
(Departamento Unión). 

1874. 
REBELIÓN MITRISTA. 
Las tropas del general 
José Miguel Arredondo 
irrumpían en la ciudad de 
Córdoba, exigiendo la ren-
dición del gobierno. Este 
militar respondía a Barto-
lomé Mitre, quien rechaza-
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y Sixto Arias Moreno. En 
razón de su combatividad, 
fue clausurado en enero 
de 1894, reapareciendo el 
12 de febrero de ese mis-
mo año.

1900. 
CALLE HUMBERTO 1°. 
El Concejo Deliberante de 
la ciudad de Córdoba de-
signaba con este nombre 
a la hasta entonces calle 
Progreso.

1930. 
LV3 RADIO BUENOS 
AIRES-CÓRDOBA. 
Comenzaba sus transmi-
siones esta emisora radial, 
pionera de la radiofonía 
cordobesa, antecesora de 
Cadena 3 Argentina.

6 de octubre

1914. 
JARDÍN ZOOLÓGICO. 
El reconocido naturista 
José Scherer presentaba el 
proyecto para la instalación 
de un zoológico en el parque 
Sarmiento de la ciudad de 
Córdoba, argumentando 
que, “desde el punto de vista 
zoobiológico como de be-
lleza natural y también eco-
nómico, las barrancas de la 
Nueva Córdoba están en las 
condiciones más apropiadas 
y hermosas para la creación 
de un parque”.

5 de octubre

1856. 
PASEO SOBREMONTE. 
Por primera vez, una pe-
queña embarcación nave-
gaba en el lago existente 
en ese coqueto paseo 
público de la ciudad de 
Córdoba.

1860. 
MANUEL LÓPEZ 
“QUEBRACHO”. 
Fallecía en la ciudad de 
Santa Fe, donde se hallaba 
tras ser destituido y juz-
gado, quien fuera gober-
nador de la provincia de 
Córdoba durante 17 años, 
entre 1835 y 1852. Fue 
comandante de milicias 
del Tercero y leal seguidor 
de Juan Manuel de Rosas. 
Había nacido en Pampa-
yasta Sud, en 1780. 

1886. 
PARQUE LAS HERAS. 
La Legislatura provincial 
autorizaba al Poder Ejecu-
tivo a expropiar terrenos 
linderos a la ribera norte 
del río Primero de la 
ciudad de Córdoba para 
emplazar allí un paseo 
público.

1890. 
“LA LIBERTAD”. 
Aparecía este periódico 
dirigido por David Linares 

ba la unción presidencial 
de Nicolás Avellaneda. 
Tras permanecer tres días 
en la capital cordobesa, 
marcharon a la provincia 
de Mendoza. 

1875. 
RAMAL RÍO CUARTO-
VILLA MERCEDES. 
Quedaba habilitado el 
servicio del Ferrocarril 
Andino que unía Río Cuar-
to con Villa Mercedes, 
provincia de San Luis. 

1903. 
WENCESLAO ESCALANTE 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés, que 
lleva el nombre de quien 
ocupó diversas carteras 
ministeriales durante 
las presidencias de Luis 
Sáenz Peña, José Evaristo 
Uriburu y  Julio Argentino 
Roca.

1936. 
RUTA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. 
Se inauguraba el pavimen-
to de este camino que unía 
la capital provincial con la 
ciudad de Río Cuarto.

1936. 
CLUB RICARDO  
GUIRALDES. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 
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1895. 
PUEBLO ITALIANO 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés, poblada 
por inmigrantes de ese 
origen.

1900. 
LAS VARILLAS 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se fundaba esta ciudad 
ubicada en el sur del exten-
so departamento San Justo.

1975. 
JOSÉ IGNACIO 
“CHANGO” RODRÍGUEZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
61 años de edad. Compo-
sitor, autor de canciones 
icónicas del folklore ar-
gentino como “Luna cau-
tiva”, “Zamba de Alberdi”, 
“De Simoca”, “Vidala de la 
copla”, y otras tantas que 
lo consagraron como ídolo 
popular. Pasó varios años 
en la cárcel condenado 
por homicidio. Había naci-
do el 31 de julio de 1914.

8 de octubre

1883. 
MUNICIPALIDAD 
DE VILLA DOLORES. 
Se creaba por Ley provin-
cial Nº 924 esta localidad 
en el oeste cordobés.

lón). Las Perdices (Tercero 
Arriba). Pueblo Italiano 
(Departamento Unión). 
Salsacate (Departamento 
Pocho). Villa Tulumba 
(Departamento Tulumba). 
Villa del Totoral (Depar-
tamento Totoral). Los 
Cóndores y Villa del Dique 
(Departamento Calamuchi-
ta). Ucacha (Departamento 
Juárez Celman). Villa de 
María del Río Seco (Depar-
tamento Río Seco). Laguna 
Larga y Villa del Rosario 
(Departamento Río Segun-
do). Villa Los Aromos (De-
partamento Santa María). 

1826. 
VILLA NUEVA (DEPARTAMEN-
TO GENERAL SAN MARTÍN). 
Se aprobaba la creación de 
esta villa sobre terrenos 
donados con ese fin a la 
vera del río Tercero. 

1892. 
DEPARTAMENTO 
SANTA MARÍA. 
Se denominaba así a la ju-
risdicción departamental 
hasta entonces designada 
como Anejos Sur, despren-
dida en 1856 del antiguo 
departamento Anejos.

1892. 
TOLEDO (DEPARTAMENTO 
SANTA MARÍA). 
José Ángel Gattolin funda-
ba esta localidad vecina a 
la capital cordobesa. 

1964. 
CHARLES DE GAULLE. 
El presidente de la Repú-
blica de Francia llegaba a la 
ciudad de Córdoba en visi-
ta oficial. Hubo disturbios, 
represión policial y actos 
protocolares. El banquete 
se sirvió en el en el Salón 
de los Pasos Perdidos del 
Palacio de Justicia. 

2014. 
JOSÉ ORESTE GAIDO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 79 años 
de edad. Sacerdote hasta 
el año 1969, intelectual, 
periodista, empresario de 
medios, asesor de referen-
tes políticos y promotor 
de actividades culturales. 
Había nacido el 11 de sep-
tiembre de 1935.

7 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
Villa Nueva y La Palestina 
(Departamento General 
San Martín). Las Acequias 
(Departamento Río Cuar-
to). Leones, Corral de 
Bustos y Cruz Alta (Depar-
tamento Marcos Juárez). 
Cosquín y Tanti (Departa-
mento Punilla). Las Varillas 
y Freyre (Departamento 
San Justo). Huinca Renancó 
(Departamento General 
Roca). Salsipuedes y La 
Calera (Departamento Co-



pasó en córdoba 145  

10 de octubre

1813. 
CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO. 
Se inauguraba la nueva 
iglesia levantada por los 
padres franciscanos en el 
solar de calles Entre Ríos y 
Buenos Aires de la ciudad 
de Córdoba. La construc-
ción había comenzado 
en 1795 sobre planos 
trazados por el ingeniero 
voluntario Juan Manuel 
López. 

1877. 
ESCUELA DE MEDICINA. 
Mediante Ley nacional Nº 
874, se creaba esta depen-
dencia en el ámbito de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba.

1887. 
CEMENTERIO SAN VICENTE. 
Ante el avance de una 
nueva epidemia de cólera, 
se disponía la creación de 
una segunda necrópolis 
en la ciudad de Córdoba,  
emplazada en terrenos 
de Simón Palacios, en los 
confines de barrio San 
Vicente.

1915. 
CENTRO UNIÓN 
ISRAELITA DE CÓRDOBA. 
Se firmaba la fusión del 
Centro Israelita y la Unión 

solución de la compañía 
que lo prestaba, dejando 
de circular los 137 coches 
que cubrían el recorrido 
de 13 líneas.

2003. 
HÉCTOR “TITO” SANDER. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 71 años de 
edad. Dirigente de la Unión 
Cívica Radical, fue senador 
provincial y concejal de la 
ciudad de Córdoba entre 
1987 y 1997. El recinto del 
Concejo Deliberante lleva 
su nombre. 

9 de octubre

1905. 
COMUNA DE PINCEN 
(DEPARTAMENTO
GENERAL ROCA). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés que lleva el 
nombre del famoso ca-
cique ranquel que lideró 
durante años ese pueblo 
originario. 

2008. 
MARÍA ESTHER 
CAMPANELLA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 70 años de 
edad. Condujo durante 28 
años el emblemático ma-
gazine “Espectáculo Hora 
Cero”, de los sábados al 
mediodía por Canal 12 de 
Córdoba.

1886. 
LABOULAYE. 
(DEPARTAMENTO PRESI-
DENTE ROQUE SÁENZ PEÑA). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés, en coin-
cidencia con la inaugura-
ción del tramo ferroviario 
que pasaba por el lugar. 

1888. 
COLONIA MARINA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés que lleva el 
nombre de la única hija 
del fundador, José Bertelli. 

1892. 
PLAZA VÉLEZ SARSFIELD. 
El Concejo Deliberante 
de la ciudad de Córdoba 
designaba con ese nombre 
la plaza ubicada sobre la 
avenida homónima.

1914. 
MANFREDI (DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
Nacía esta localidad según 
planos encargados por los 
propietarios de los terre-
nos al ingeniero Escauriza.

1962. 
TRANVÍAS DE CÓRDOBA. 
Llegaba a su fin el servicio 
de tranvías eléctricos, des-
plazado por el transporte 
automotor. El interventor 
federal Rogelio Nores 
Martínez, disponía la di-
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1923. 
CIRCUITO LA TABLADA. 
Se corría la primera com-
petición automovilística 
en este circuito de la ciu-
dad de Córdoba, ganada 
por Daniel Artagavitía.

1931. 
CLUB ATLÉTICO TALLERES. 
Se inauguraba el estadio 
de barrio Jardín de la ciu-
dad de Córdoba, conocido 
popularmente como “la 
boutique”. En la oportuni-
dad se disputó un encuen-
tro entre el conjunto local 
y Rampla Juniors de la 
ciudad de Montevideo. 

1932. 
VILLA GENERAL BELGRANO 
(DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA). 
Se fundaba esta localidad, 
estableciéndose los pri-
meros colonos en el paraje 
antiguamente conocido 
como Los Sauces. 

1935. 
VILLA DEL DIQUE (DEPAR-
TAMENTO CALAMUCHITA). 
Mateo Osella y Enrique 
Marandino fundaban esta 
localidad llamada así por 
su proximidad con el re-
cientemente inaugurado 
dique del Embalse de Río 
Tercero. 

2013. 
PAMPA III.  
La Fábrica Argentina de 
Aviones (FADEA) presen-
taba el prototipo del nue-
vo avión de entrenamiento 
avanzado, diseñado y fa-
bricado en su planta de la 
ciudad de Córdoba.

11 de octubre

1871. 
DOMINGO F. SARMIENTO. 
El presidente de la Repú-
blica arribaba a la ciudad 
de Córdoba, acompañado 
por sus ministros Nicolás 
Avellaneda y Dalmacio 
Vélez Sarsfield, con motivo 
de la inauguración de la 
Exposición Industrial y del 
Observatorio Astronómico. 

1907. 
BOWER (DEPARTAMENTO 
SANTA MARÍA). 
Nacía como estación inter-
media entre Coronel Olme-
do y Rafael García del ferro-
carril entre las ciudades de 
Córdoba y Río Tercero.

1913. 
CLUB ATLÉTICO TALLERES. 
Nacía esta popular entidad 
deportiva de la ciudad de 
Córdoba, llamada así por 
los talleres ferroviarios 
del barrio homónimo que 
fue cuna de la institución. 

Israelita para dar naci-
miento a la nueva entidad 
de la comunidad judía de 
Córdoba.
 
1927. 
FÁBRICA MILITAR 
DE AVIONES. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba la primera 
fábrica militar de avio-
nes del país. La fecha fue 
designada como Día de 
la Industria Aeronáutica 
Nacional. 

1927. 
PRIMER CONGRESO 
PANAMERICANO 
DE TUBERCULOSIS. 
Se inauguraba  en el 
entonces Teatro Rivera 
Indarte el congreso al que 
asistieron delegados de 
numerosos países. El dis-
curso de apertura estuvo 
a cargo del ministro de 
Instrucción Pública de la 
Nación, Antonio Sagarna.

1935. 
LAS ARRIAS 
(DEPARTAMENTO TULUMBA). 
Se fndaba esta localidad 
del norte cordobés. 

1947. 
VILLA AMANCAY (DEPARTA-
MENTO CALAMUCHITA). 
Nacía esta localidad ubicada 
en el valle de Calamuchita. 
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1913. 
LAS JUNTURAS (DEPARTA-
MENTO RÍO SEGUNDO). 
Pedro Imhoff y Pedro 
Ramb fundaban esta lo-
calidad en la zona rural 
atravesada por el arroyo 
del mismo nombre. 

1918. 
REFORMA UNIVERSITARIA. 
Finalizaba la intervención 
del doctor José S. Salinas y 
asumían las nuevas auto-
ridades encabezadas por 
el rector Eliseo Soaje. 

1944. 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
VILLA AZALAIS. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y social 
de la ciudad de Córdoba. 

1953. 
VILLA CIUDAD DE 
AMÉRICA (DEPARTAMENTO 
SANTA MARÍA). 
Se fundaba esta localidad 
en el valle de Paravachasca.

1959. 
CONGRESO 
EUCARÍSTICO NACIONAL. 
Una multitud asistía a la 
clausura del VI Congreso 
Eucarístico en plaza Espa-
ña de la ciudad de Córdo-
ba. A la ceremonia asistió 
el presidente de la Nación, 
Arturo Frondizi, quien 
pronunció un discurso.

1884. 
CASA CUNA. 
Se fundaba en la ciudad de 
Córdoba esta institución 
impulsada por la asocia-
ción Damas de la Provi-
dencia para albergar niños 
expósitos. 

1889. 
DALMACIO VÉLEZ SARS-
FIELD (DEPARTAMENTO 
TERCERO ARRIBA). 
Se fundaba esta localidad 
en el este cordobés.

1907. 
VILLA VALERIA (DEPARTA-
MENTO GENERAL ROCA). 
Se fundaba esta localidad 
en el sur cordobés, cuyos 
planos fueron aprobados 
el 28 de enero de 1908. 

1908. 
CLUB ARGENTINO 
PEÑAROL. 
Nacía esta popular enti-
dad deportiva de barrio 
Arguello de la ciudad de 
Córdoba. 

1913. 
ALTO ALEGRE 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Nacía esta localidad a la 
vera de la estación ferro-
viaria del mismo nombre, 
en tierras de la estancia 
“San José de Alto Alegre” 
de José García González. 

1939. 
NUEVO DIQUE SAN ROQUE. 
Se colocaba la piedra basal 
de la nueva represa pro-
yectada por los ingenieros 
Rodolfo E. Ballester, A. 
Suárez y C. Volpi, durante 
una ceremonia presidida 
por el gobernador Ama-
deo Sabattini. 

1946. 
MINA CLAVERO (DEPARTA-
MENTO SAN ALBERTO). 
Fallecía doña Anastasia 
Fabre de Merlo, considera-
da fundadora espiritual de 
esa localidad del valle de 
Traslasierra.

12 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
El Fuertecito (Departa-
mento San Justo). Pilar 
(Departamento Río Se-
gundo). Ischillín (Depar-
tamento Ischillín). Los 
Molinos (Departamento 
Calamuchita).

1876. 
PILAR (DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
Se fundaba esta localidad 
en el centro de la provin-
cia de Córdoba. 
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esta estación aérea de la 
ciudad de Córdoba, ubicada 
en el camino a Río Ceballos. 
La pista se venía utilizando 
desde el año 1936. 

15 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
El Tío (Departamento San 
Justo). Calchín (Departa-
mento Río Segundo). La 
Laguna (Departamento 
General San Martín).

1888. 
RAMAL CÓRDOBA-
SAN FRANCISCO. 
Se inauguraba el tramo 
del Ferrocarril Central 
Córdoba que unía ambas 
ciudades. La obra había 
sido adjudicada a Santiago 
Temple el 2 de noviembre 
de 1885. Las estaciones de 
La Francia y El Tío, habili-
tadas ese día, dieron lugar 
al nacimiento de las locali-
dades del mismo nombre. 

1903. 
LA PLAYOSA (DEPARTAMEN-
TO GENERAL SAN MARTÍN). 
Nacía esta localidad fun-
dada por el ciudadano es-
pañol Bernardo Fernández 
a la vera del ferrocarril en 
construcción. 

orillera de la época en que 
vivió. Había nacido el 4 de 
diciembre de 1890. 

1992. 
RESERVA CERRO COLORADO. 
Se creaba por decreto pro-
vincial la Reserva Natural 
Cultural Cerro Colorado de 
la provincia de Córdoba, 
antiguo asentamiento de 
pueblos originarios.

2005. 
INCENDIO EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE. 
Se declaraba un incendio en 
los pisos de oficinas del edi-
ficio Garden Shopping que 
alquilaba el Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Cór-
doba. El fuego destruyó las 
instalaciones y gran parte 
de los archivos, obligando 
el traslado de la institución 
a una nueva sede. 

14  de octubre

1876. 
FACULTAD DE INGENIERÍA. 
Se creaba la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en el ámbito de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba.

1949. 
ESTACIÓN AÉREA 
PAJAS BLANCAS. 
Se inauguraba oficialmente 

1963. 
JUSTO PÁEZ MOLINA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 
Unión Cívica Radical, car-
go que desempeñó hasta 
el golpe de Estado del 28 
de junio de 1966. 

2009. 
LIDIA LESCANO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 75 años de 
edad. Locutora y conductora 
radial, creadora del exitoso 
ciclo “La pandilla de Lilí” que 
se trasmitía por radio LV2.

13 de octubre

FIESTAS PATRONALES. 
Altos de Chipión (Departa-
mento San Justo).

1888. 
PIQUILLÍN (DEPARTAMENTO 
RÍO PRIMERO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés, llamada así 
por el arbusto forrajero 
abundante en la zona. 

1937. 
JOSÉ MARÍA LLANES 
“CABEZA COLORADA”. 
Fallecía en Córdoba a la 
edad de 46 años de edad. 
Guitarrista y cantor, per-
sonaje de antología de 
la Córdoba bohemia y 
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1929. 
CINE MODERNO. 
Se inauguraba esta sala 
emblemática de barrio Al-
berdi. El moderno edificio 
fue construido por Víctor 
Metzadour y Juan Kronfus. 
Constaba de 500 buta-
cas y un gran escenario, 
escaleras a ambos costa-
dos que conducían a los 
vestuarios, planta alta y 
boleterías. En la década de 
1960, los estudiantes de 
la barriada lo adoptaron 
como propio, bautizándo-
lo “La Piojera”.

1964. 
CÁMARA DE COMERCIO 
EXTERIOR DEL CENTRO 
DE LA REPÚBLICA. 
Se creaba esta entidad 
para promover el inter-
cambio comercial de la 
provincia de Córdoba con 
el exterior. 

1986. 
HOGAR DE DÍA 
ARTURO UMBERTO ILLIA. 
Se inauguraba este es-
pacio ubicado sobre la 
avenida General paz de la 
ciudad de Córdoba, depen-
diente de la Caja de Jubi-
laciones de la Provincia, 
destinado a actividades de 
distinta índole para perso-
nas de la tercera edad. 

1982. 
HOSPITAL MUNICIPAL 
DE URGENCIAS. 
Se inauguraba el nuevo 
edificio de este centro 
asistencial en la ciudad de 
Córdoba, donde se trasla-
dó el hospital que funcio-
nó durante años en calle 
Santa Rosa. 

1999. 
JORGE HUMBERTO 
“NILO” NEDER. 
Fallecía en Córdoba a los 
60 años de edad. Perio-
dista deportivo, se desem-
peñó en varios medios de 
comunicación y fue unos 
de los referentes del pro-
grama “Córdoba Deporti-
va” de Radio Universidad. 
Presidió el Ente Autárqui-
co Mundial ‘78 (EAM) de 
la subsede Córdoba. Des-
pués de 1983, fue senador 
provincial y diputado 
nacional por la Unión Cívi-
ca Radical, partido al que 
pertenecía.  

2018. 
JULIO CÉSAR 
“CHANGO” JUÁREZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
70 años de edad. Referen-
te del humor cordobés de 
vasta trayectoria. Había 
nacido en la ciudad de 
Villa María el 25 de sep-
tiembre de 1948.
16 de octubre

1911. 
SAIRA (DEPARTAMENTO 
MARCOS JUÁREZ). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés en la 
estación ferroviaria del 
mismo nombre, en terre-
nos cedidos por Miguel 
Verón. 

1911. 
CALCHÍN (DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
El gobernador Félix T. Gar-
zón firmaba el decreto au-
torizando la fundación de la 
localidad de ese nombre.

1913. 
TANCACHA (DEPARTAMENTO 
TERCERO ARRIBA). 
Nacía esta localidad en la 
estación ferroviaria del 
mismo nombre, llamada 
así por el juego que practi-
caban los aborígenes que 
habitaron la zona.

1921. 
CAMINO DE CANDONGA 
AL MANZANO. 
Se inauguraba este ca-
mino serrano que lleva 
a la histórica capilla de 
Candonga, con la presen-
cia del gobernador Rafael 
Núñez y del ministro de 
Obras Públicas, ingeniero 
Romagosa. 
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1912. 
ELENA (DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés en la esta-
ción del mismo nombre 
del Ferrocarril Central 
Argentino, llamada así en 
honor de Elena Doncel, 
esposa de Alejandro Gige-
na, uno de los gestores de 
la obra.

20 de octubre

1883. 
DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA. 
Por Ley provincial Nº 927 
se delimitaba este depar-
tamento con cabecera en 
la localidad de San Agus-
tín. 

1883. 
DEPARTAMENTO 
ISCHILLÍN. 
Por Ley provincial Nº 927 
se delimitaba esta juris-
dicción territorial. En julio 
de 1914, la ley provincial 
Nº 2.340, incorporó al 
municipio de Deán Funes, 
perteneciente hasta en-
tonces a la jurisdicción de 
Tulumba, como cabecera 
departamental.

1943. 
INSTITUTO AERONÁUTICO. 
Se creaba esta dependen-

18 de octubre

FIESTA PATRONAL. 
Suco (Departamento Río 
Cuarto).

1891. 
COLONIA TIROLESA 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Era fundada por un grupo 
de inmigrantes europeos 
provenientes del Tirol con 
el propósito de producir 
uva para vinificación. 

1900. 
COMUNA DE SUCO (DEPAR-
TAMENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés. 

1906. 
LUCA (DEPARTAMENTO
GENERAL SAN MARTÍN). 
Fermín Maciel fundaba 
esta localidad cordobesa. 

19 de octubre

1887. 
MARCOS JUÁREZ. 
El gobernador Ambrosio 
Olmos creaba la villa de ese 
nombre a instancias de un 
pedido de Nicolás Tiscornia, 
estanciero de la zona lindera 
a la estación Espinillos del 
Ferrocarril Central Argen-
tino con sólidos vínculos 
políticos, designado primer 
intendente de la localidad. 

2016. 
JOSÉ GABRIEL BROCHERO. 
El papa Francisco presidía 
en Roma la ceremonia de 
canonización del sacer-
dote cordobés como San 
José Gabriel Brochero. El 
proceso de canonización 
se inició en la década de 
1960. Brochero fue de-
clarado venerable por el 
papa Juan Pablo II en 2004 
y beatificado en 2013.
 

17 de octubre 

1976. 
MASACRE 
DE LOS SURGENTES. 
Personal policial del Ser-
vicio de Informaciones 
de la Jefatura de Policía 
de Rosario, trasladaba a 
esa localidad cordobesa 
del departamento Marcos 
Juárez a siete detenidos 
para ejecutarlos en un 
camino rural.

2009. 
MARÍA ROSA 
“NEGRA” GROTTI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 63 años de 
edad. Periodista, trabajó 
en varios medios gráficos 
cordobeses y colaboró en 
medios nacionales. Desde 
1999 se desempeñaba en 
la Agencia Córdoba Cul-
tura. 
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1922. 
COMUNA DE LAS PEÑAS 
SUD (DEPARTAMENTO RÍO 
CUARTO). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés.

1963. 
WERNHER VON BRAUN. 
Visitaba Córdoba el cien-
tífico alemán radicado en 
los EE.UU. de Norteamé-
rica luego de la Segunda 
Guerra Mundial. 

23 de octubre

1622. 
LA CAÑADA. 
Un descomunal desborde 
de este arroyo que cruza 
la ciudad de Córdoba 
causaba destrozos en el 
Cabildo, cárcel, viviendas 
y conventos próximos a su 
cauce, provocando gran 
alarma de los pobladores. 

1881. 
PUENTE CENTENARIO. 
Se inauguraba este puente 
sobre el río Primero que 
comunicaba el centro 
con Alta Córdoba, con la 
presencia del gobernador 
Miguel Juárez Celman. 

1882. 
MONTE DE PIEDAD. 
Se creaba en la ciudad de 

Autor de las Memorias 
Póstumas, una crónica no-
table de la historia argen-
tina de su tiempo. Había 
nacido el 9 de septiembre 
de 1791.

1875. 
CHAJÁN (DEPARTAMENTO 
RÍO CUARTO). 
Se fundaba la estación 
del mismo nombre del 
Ferrocarril Buenos Aires 
al Pacífico que dio lugar al 
nacimiento del poblado.   

1876. 
ESTACIÓN GENERAL PAZ 
(DEPARTAMENTO COLÓN).
Nacía esta localidad en la 
estación ferroviaria lla-
mada así en homenaje al 
General José María Paz.

1899. 
PUENTE ALVEAR. 
Se inauguraba este puente 
sobre el río Primero que 
comunicaba el centro con 
el sector noreste de la 
ciudad.

1910. 
MONTE BUEY (DEPARTA-
MENTO MARCOS JUÁREZ).
Se habilitaba estación 
del Ferrocarril Central 
Argentino de Cruz Alta a 
Córdoba, en tierras de la 
estancia “Monte del Buey”. 

cia en la ciudad de Cór-
doba, en el ámbito de la 
Fábrica Militar de Aviones 
dirigida por el mayor Pe-
dro R. Domínguez.

1981. 
CENTRO CULTURAL 
ALTA CÓRDOBA. 
Se inauguraba este espa-
cio cultural en el edificio 
del viejo mercado del ba-
rrio de Alta Córdoba. 

21 de octubre

2010. 
ESTADIO MARIO 
ALBERTO KEMPES. 
Se rebautizaba al estadio 
mundialista de la ciudad 
de Córdoba con el nombre 
del futbolista que brilló en 
la Selección Argentina de 
fútbol que obtuvo el título 
mundial en 1978.

22 de octubre

1854. 
JOSÉ MARÍA PAZ. 
Fallecía en Buenos Aires 
quien fuera destacado 
militar de las guerras de 
la Independencia y del 
Brasil. Vencedor de varias 
batallas en las guerras 
civiles, en 1831 fue to-
mado prisionero y estuvo 
cautivo durante ocho años. 
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servicio del Ferrocarril 
Andino que unía ambas 
localidades con la presen-
cia del presidente Nicolás 
Avellaneda.

1874. 
LOS ZORROS (DEPARTA-
MENTO TERCERO ARRIBA). 
Se creaba el Curato y se 
construía la antigua capi-
lla donde posteriormente 
se asentó la localidad de 
ese nombre.

25 de octubre

1826. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE 
APELACIONES DE JUSTICIA. 
Se instalaba en Córdoba este 
tribunal creado por el go-
bernador Juan Bautista Bus-
tos y presidido por el doctor 
José Dámaso Larrañaga.

1837. 
HERMANOS REYNAFÉ. 
Los hermanos José Vicente 
y Guillermo Reynafé eran 
fusilados en Buenos Aires 
y colgados en la plaza 
pública, condenados por 
urdir y ordenar el asesina-
to de Juan Facundo Quiro-
ga. El capitán Santos Pérez 
sufrió la misma pena, acu-
sado de ser autor material 
del crimen. 

la Asociación Hermandad 
del Santo Viático para 
prestar este servicio a la 
grey católica de la ciudad 
de Córdoba. 

1953. 
DIQUE LOS MOLINOS. 
Se inauguraba este impo-
nente dique sobre el río 
del mismo nombre en la 
zona de Potrero de Garay, 
cuya construcción comen-
zó en 1948 y se finalizó 
con sus obras accesorias 
en 1958.

24 de octubre

1870. 
GENERAL ROCA (DEPARTA-
MENTO MARCOS JUÁREZ). 
Se fundaba esta localidad 
del sur cordobés. 

1871. 
OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba el Observa-
torio Nacional Argentino 
con la presencia del pre-
sidente de la República 
Domingo F. Sarmiento y de 
su primer director, el cien-
tífico Benjamín Gould. 

1873. 
RAMAL VILLA MARÍA-
RÍO CUARTO. 
Quedaba habilitado el 

Córdoba esta institución 
que otorgaba préstamos 
de dinero con resguardo 
de bienes entregados en 
garantía.

1888. 
TRÁNSITO 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad en la 
estación del mismo nom-
bre del Ferrocarril Central 
Córdoba.

1894. 
SILVIO PELLICO 
(DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN). 
Pedro Fraire fundaba esta 
colonia, llamada así en 
homenaje al poeta italiano 
perseguido por sus ideas 
políticas.

1932. 
ABEL AYERZA. 
Era secuestrado por una 
banda de mafiosos en las 
inmediaciones de de la 
ciudad de Marcos Juárez. 
El cadáver del joven aris-
tócrata porteño apareció 
en cercanías de la locali-
dad de Corral de Bustos el 
22 de febrero de 1933. Los 
autores integraban la ma-
fia que operaba en la zona. 

1952. 
SERVICIO SACERDOTAL 
DE URGENCIA. 
Se creaba en el ámbito del 
Arzobispado de Córdoba 



pasó en córdoba 153  

28 de octubre

1866. 
BALLESTEROS 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Mediante decreto muni-
cipal se establecía dicha 
fecha como fundación de 
esa localidad del sudeste 
cordobés. 

1905.
JOVITA (DEPARTAMENTO 
GENERAL ROCA). 
Se decretaba la fundación 
de esa localidad del sur 
cordobés de acuerdo a 
plano de loteo presentado 
por Emilio Roth, en terre-
nos de su propiedad. 

1965. 
CENTRAL ELÉCTRICA 
DE PILAR. 
Se inauguraba esta usina 
térmica en la localidad del 
mismo nombre, iniciada 
durante el mandato del 
gobernador Arturo Zani-
chelli. 

1978. 
TORNADO EN MORTEROS. 
Un tornado de intensidad 
F2 arrasaba esa localidad 
del departamento San 
Justo, dejando como saldo 
cinco muertos, más de 
un centenar de heridos y 
cuantiosos daños mate-
riales. 

dio origen a la localidad 
de ese nombre en el valle 
de Traslasierra.

1896. 
ARROYO CABRAL 
(DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN). 
Nacía esta localidad en la zona 
rural del centro cordobés.

1946. 
EVA PERÓN EN CÓRDOBA. 
La Primera Dama llegaba 
a Córdoba para inaugurar 
un policlínico ferroviaria 
en la localidad de Alta 
Gracia. En la capital cordo-
besa, entre otras activida-
des, dirigió la palabra a la 
multitud desde un balcón 
de la sede gubernamental.
 
1957. 
RADIO DEL ESTADO. 
Comenzaba a transmitir la 
filial Córdoba de la emiso-
ra estatal. 

27 de octubre

1928. 
DIARIO “CÓRDOBA”. 
Se fundaba este tradicional 
vespertino de la ciudad de 
Córdoba, dirigido por José 
W. Agusti, bajo una moda-
lidad innovadora de perio-
dismo gráfico en cuanto a 
contenidos y estética. Dejó 
de editarse en 1986. 

1890. 
DIARIO “LA CONSTITUCIÓN”. 
Aparecía en Córdoba este 
medio opositor al gobier-
no de la provincia de Cór-
doba, dirigido por Evaristo 
Carriego, abuelo del poeta 
del mismo nombre.

1933. 
IGLESIA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba este hermoso 
templo, más conocido como 
Iglesia de los capuchinos. 
La obra de estilo neogótico 
fue diseñada por el arqui-
tecto Augusto Ferrari. 

1965. 
MARÍA ESTELA 
MARTÍNEZ DE PERÓN. 
Llegaba a Córdoba la ter-
cera esposa de Juan Do-
mingo Perón, como parte 
de la recorrida efectuada 
por varias provincias 
para afianzar la unidad 
del movimiento peronista 
amenazado por el llamado 
vandorismo. 

26 de octubre

1598. 
NONO. 
Fecha del registro históri-
co más antiguo que data la 
existencia del pueblo ca-
miare – comechingón que 
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31 de octubre

FIESTA PATRONAL. 
Morrison (Departamento 
Unión).

1867. 
MORRISON 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
Se habilitaba la estación 
ferroviaria que dio origen 
a la localidad del mismo 
nombre en el sudeste cor-
dobés. 

ambas ciudades. El viaje 
inaugural fue encabezado 
por el presidente Nicolás 
Avellaneda, oriundo de 
Tucumán. 

1876. 
ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Se habilitaba esta estación 
del Ferrocarril Central 
Norte que unía las ciuda-
des de Córdoba y Tucu-
mán. 

1927. 
PLAZA RIVADAVIA. 
Se inauguraba este tradi-
cional espacio público del 
barrio de Alta Córdoba.

1983. 
ELECCIONES GENERALES. 
En la provincia de Córdo-
ba se imponían las tres 
boletas de  la Unión Cívica 
Radical, encabezadas por 
Raúl Alfonsín, Eduardo 
Angeloz y Ramón Bautista 
Mestre, respectivamente. 

2015. 
JOSÉ FÉLIX 
“COCO” FELDMAN. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 86 años de 
edad. Referente de la cul-
tura cordobesa, fundador 
de la legendaria galería 
que llevaba su nombre en 
la calle Santa Rosa. Había 
nacido en Córdoba el 9 de 
julio de 1929.

29 de octubre

1889. 
ALEJO LEDESMA (DEPARTA-
MENTO MARCOS JUÁREZ). 
Nacía esta localidad del 
sudeste cordobés. 

2002. 
CLARA FERRER SERRANO. 
Fallecía en Córdoba a los 
86 años de edad. Escultora 
cordobesa, casada con 
Antonio Pedone, sus obras 
forman parte de las colec-
ciones del museo Caraffa,  
del Centro de Arte Con-
temporáneo y del museo 
del Banco de la Provincia 
de Córdoba. Autora del 
busto de Sarmiento em-
plazado en Unquillo. 

30 de octubre

1585. 
ORÍGENES DE LA CUMBRE. 
Se entregaba una merced 
de tierra a cinco hijos del 
capitán Bartolomé Jaimes 
en la zona conocida como 
San Francisco del Valle de 
la Punilla. 

1876. 
FERROCARRIL 
CÓRDOBA-TUCUMÁN. 
Quedaba inaugurada la 
línea férrea ejecutada por 
la compañía británica 
Telfener y Cía que unía 





Marta Ofelia Stutz. 19 de noviembre de 1938.
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1 de noviembre 

1888. 
PRIMERA 
USINA ELÉCTRICA. 
Comenzaba a funcionar en 
la ciudad de Córdoba una 
central para alimentar el 
alumbrado público de la 
zona céntrica y algunos 
focos de barrio General 
Paz. Los dos motores a 
leña y aceite funcionaban 
durante ocho horas dia-
rias, para alimentar unas 
400 lámparas de 95 vatios 
de corriente continua.

1971. 
ACCIDENTE AÉREO. 
Un avión Mentor se pre-
cipitaba a tierra en las 
inmediaciones de la Es-
cuela de Aviación Militar 
de la ciudad de Córdoba, 
causando la muerte de su 
piloto, el joven oficial de 
Aeronáutica Osvaldo An-
tonio Ávila.

1996. 
ADRIÁN PASCUAL URQUÍA. 
Fallecía a los 70 años. 
Empresario, fundador de 
Aceitera General Deheza, 
una de las empresas más 
importantes de Córdoba y 
el país. Había nacido el 4 
de abril de 1920, en Caña-
da de Álvarez (La Cruz), 
Provincia de Córdoba.

3 de noviembre

1832. 
MANUEL ANTONIO 
DE CASTRO. 
Fallecía en Buenos Aires 
quien fuera gobernador 
intendente de Córdoba 
del Tucumán entre 1817 
y 1820. Había nacido en 
Salta en 1772.

1965. 
TC 48. 
Desaparecía el avión de la 
Fuerza Aérea Argentina 
que llevaba 68 pasajeros a 
bordo. El avión se perdió 
cuando sobrevolaba Costa 
Rica, durante el vuelo de 
instrucción de los cadetes 
de la Escuela de Aviación 
de la ciudad de Córdoba. 
Los esfuerzos para dar con 
su paradero fueron infruc-
tuosos. 

1971. 
ENFRENTAMIENTO ARMADO. 
Cuatro integrantes de una 
organización armada, apos-
tados sobre la Ruta Nacional 
9, en proximidades de ba-
rrio Ferreyra de la ciudad de 
Córdoba, eran abatidos por 
las fuerzas de seguridad. El 
grupo intentaba secuestrar 
al jefe de relaciones públicas 
de FIAT Córdoba, Luchino 
Revelli-Beaumont. 

1995. 
EXPLOSIÓN 
EN RÍO TERCERO. 
Se producía una serie de 
explosiones en la Fábrica 
Militar de esa localidad 
que provocaron la muerte 
de siete personas, más de 
300 heridos y cuantiosas 
pérdidas y daños materia-
les. El desastre se vinculó 
con la venta de armas a 
Ecuador y Croacia durante 
la presidencia de Carlos 
Menem. Más de 11.000 
vecinos de iniciaron de-
mandas contra el Estado 
nacional.

2016. 
LUIS “EL FLACO”REINAUDI. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 71 años de 
edad. Abogado laboralista 
de vasta trayectoria, perio-
dista, asesor de gremios, 
militante de izquierda, 
estuvo detenido en la 
época de la dictadura cívi-
co-militar.

4 de noviembre

1909. 
ESCUELA JOSÉ VICENTE
DE OLMOS. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba el estable-
cimiento que llevaba el 
nombre del gobernador 
que emprendió su cons-
trucción. Desde la década 
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1981. 
SEMANARIO “TRIBUNA”. 
Osvaldo Gambone y Atilio 
Díaz fundaban este medio 
gráfico semanal, con no-
ticias de la ciudad de Río 
Tercero y región.

6 de noviembre

1863.
ROQUE FERREYRA. 
Asumía por segunda vez 
la gobernación de la pro-
vincia de Córdoba, que 
desempeñó hasta el 14 de 
julio de 1866.

1896. 
LAS HIGUERAS (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad junto 
al ramal ferroviario del 
tramo Villa Nueva – Villa 
Mercedes (San Luis) que 
pasaba por las tierras de 
Silverio Funes, quien reali-
zó el loteo de sus terrenos 
con el fin de crear una 
estación con ese nombre. 

1905. 
LA TORDILLA. 
Nacía la localidad de ese 
nombre del departamento 
San Justo, fusionando en 
una planta única los anti-
guos caseríos de La Tordi-
lla y Villa Vaudagna. 

1930. 
PILETA DEL 
PARQUE SARMIENTO.
 Se permitía el baño mixto, 
de hombres y mujeres, en 
el natatorio público ubica-
do en dicho parque de la 
ciudad de Córdoba.

1956. 
FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA. 
El Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba creaba mediante 
ordenanza Nº 5 de ese año 
una nueva facultad, con-
tinuadora de la Escuela 
de Odontología creada en 
1915.

1975. 
AGUSTÍN TOSCO. 
Fallecía en Buenos Aires 
a los 45 años de edad. 
Sindicalista, dirigente del 
gremio de Luz y Fuerza, 
protagonista central de la 
resistencia a la dictadura y 
de luchas populares como 
el Cordobazo. Enrolado en 
el sector independiente de 
la CGT de Córdoba, pasó a 
la clandestinidad durante 
la intervención federal 
del brigadier Lacabanne. 
Había nacido en Coronel 
Moldes, departamento Río 
Cuato, el 22 de mayo de 
1930.

de 1990, en el lugar fun-
ciona un centro comercial. 

1911. 
LOS SURGENTES (DEPARTA-
MENTO MARCOS JUÁREZ). 
Carlos Sauberán fundaba 
esta localidad del sudeste 
cordobés en terrenos do-
nados por su familia. 

5 de noviembre

1763. 
FUNDACIÓN SAN ROQUE. 
El obispo Diego de Salguero 
y Cabrera donaba terrenos 
y bienes de su propiedad 
para la fundación y soste-
nimiento de un hospital en 
la ciudad de Córdoba, con-
tiguo a la iglesia San Roque. 
Los padres betlhemitas 
fueron los encargados de su 
administración hasta 1850. 
Desde entonces el patro-
nato, bajo distintas formas 
jurídicas, es ejercido por el 
gobierno provincial.

1813. 
REPRESENTANTES A LA 
ASAMBLEA GENERAL CONS-
TITUYENTE. 
El Cabildo de Córdoba 
designaba a los vecinos 
Miguel Calixto del Corro 
y Agustín Pío de Elía en 
reemplazo de Juan Larrea 
y Gervasio Posadas para 
representar a la provincia 
en dicha Asamblea.
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Francisco Sayós derrotaba 
a Juan Pablo Bulnes en las 
afueras de Córdoba y lo to-
maba prisionero, a la vez 
que se reponía en su cargo 
al gobernador depuesto, 
Ambrosio Funes.

1926. 
CLUB ATLÉTICO BELLA VISTA. 
Se fundaba esta tradicio-
nal entidad social y depor-
tiva en el barrio del mismo 
nombre de la ciudad de 
Córdoba. José Domingo 
Bustos fue su primer pre-
sidente. 

1971. 
BANCO SOCIAL DE CÓRDOBA. 
Se creaba esta institución 
bancaria oficial sobre la 
base de la fusión del Ban-
co de Préstamos y la Caja 
Popular de Ahorros de la 
Provincia. Funcionó como 
tal hasta comienzos de 
1998.

1995. 
CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Era publicada y jurada 
por convencionales y au-
toridades municipales la 
nueva constitución de la 
ciudad capital. 

1995. 
TRAGEDIA AÉREA. 
Un avión Fokker F 27 
TC-72 de la Fuerza Aérea 

1784. 
RAFAEL DE SOBREMONTE. 
Asumía el cargo de go-
bernador intendente de 
Córdoba del Tucumán, que 
desempeñó hasta abril de 
1797. Había sido designa-
do por el virrey Juan José 
Vértiz el 5 de agosto de 
1783. Fue un gobernante 
virtuoso y progresista. 
Durante su estadía en la 
ciudad de Córdoba ocupó 
la vivienda colonial donde 
funciona el Museo Históri-
co Provincial que lleva su 
nombre, en calle Rosario 
de Santa Fe 218.

1881. 
HIPISMO. 
Se sancionaba la primera 
ley que reglamentaba las 
carreras de caballos en 
Córdoba.

1965. 
REYES DE BÉLGICA. 
El rey Balduino y la prin-
cesa Fabiola visitaban la 
ciudad de Córdoba. Duran-
te la visita se inauguró el 
Hospital Reina Fabiola. 

8 de noviembre

1816. 
COMBATE DEL BAJO 
DE SANTA ANA. 
Una división del Ejército 
del Norte al mando de 

1953. 
ATALIVA HERRERA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 64 años de 
edad. Abogado, magistra-
do judicial, autor de poe-
mas como “Bamba”, ins-
pirado en su niñez trans-
currida en Cruz del Eje. 
Había nacido en Córdoba 
el 2 de junio de 1888.

2014. 
EXPLOSIÓN 
EN ALTA CÓRDOBA. 
Una tremenda explosión 
originada en las instala-
ciones de la firma Quí-
micos  Raponi, ubicada 
en calle Avellaneda 2943 
de la ciudad de Córdoba, 
causaba un muerto y al-
rededor de 70 heridos. 
Numerosas viviendas del 
sector resultaron dañadas 
y algunas de ellas debie-
ron ser demolidas. 

7 de noviembre

1697. 
PLAZOLETA DE LA MERCED. 
Doña Lucía Gómez, viu-
da de Francisco Molina 
Navarrete, donaba un 
solar frente a la iglesia de 
la Merced convertido en 
espacio público. 
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1904. 
BUCHARDO (DEPARTAMEN-
TO GENERAL ROCA). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés.

1911.
 LA PAQUITA 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés sobre el 
trazado del Ferrocarril 
Central Norte.

12 de noviembre

1858. 
DEPARTAMENTO COLÓN. 
El gobernador Mariano 
Fragueiro disponía la se-
paración del departamen-
to Anejos en dos partes: 
Anejos Norte y Anejos Sur, 
teniendo como referencia 
divisoria el Río Suquía y 
el departamento Capital. 
Anejos Norte años más 
tarde fue renombrado 
Colón, con cabecera en 
Jesús María. 

1861. 
LEVANTAMIENTO ARMADO. 
El comandante Manuel J. 
Olascoaga se levantaba 
en contra del gobernador 
Fernando Félix de Allende, 
designando en su lugar a 
José Alejo Román, cabeza 
de otra facción del partido 
liberal, quien ocupó el 

importancia de la iniciati-
va. La bendición estuvo a 
cargo del Obispo Auxiliar 
de Córdoba Monseñor Lu-
que. El 2 de enero de 1927 
comenzaron las obras. 

1933. 
CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS. 
Se creaba esta tradicional 
entidad deportiva y so-
cial del barrio del mismo 
nombre de la ciudad de 
Córdoba. 

2008. 
MARIO VÍCTOR MENSO. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 93 años de 
edad. Médico, dirigente 
justicialista, rector de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba entre 1974 y 
1976.

11 de noviembre

1786. 
RÍO CUARTO. 
El gobernador intendente 
Rafael de Sobremonte 
fundaba esta ciudad en 
el sur provincial con el 
nombre de Villa de la Con-
cepción del Río Cuarto, 
designando comisionado 
a Juan Gualberto de Soria. 
En 1794 el comandante 
Ventura Echeverría repar-
tió los solares entre los 
primeros pobladores.

Argentina se precipitaba 
a tierra mientras volaba 
sobre las Sierras Grandes 
de la provincia de Córdo-
ba. En el accidente pere-
cieron los 52 ocupantes de 
la nave.
 
2007. 
MARIO SÁNCHEZ. 
Fallecía en Villa Carlos Paz 
(Departamento Punilla) a 
los 71 años de edad. Actor 
de cine y TV, imitador y 
humorista de vasta trayec-
toria, nacido en Mendoza 
en 1936.

10 de noviembre

1890. 
OLIVA (DEPARTAMENTO 
TERCERO ARRIBA). 
Quedaba habilitada la 
estación ferroviaria de 
ese nombre, llamada así 
en homenaje a Crisólogo 
Oliva, uno de sus precur-
sores. Ese año se creó una 
Comisión Vecinal, primer 
gobierno de la localidad.

1926. 
FÁBRICA MILITAR 
DE AVIONES. 
Se realizaba la ceremonia 
de colocación y bendición 
de la piedra basal con la 
presencia del ministro de 
Guerra general Agustín 
P. Justo, quien pronunció 
un discurso destacando la 
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14 de noviembre

1860. 
DEPARTAMENTO UNIÓN. 
Por decreto del gober-
nador Félix de la Peña se 
separaban las pedanías 
San Jerónimo, Saladillo 
y Cruz Alta del departa-
mento Tercero Abajo para 
conformar la nueva juris-
dicción departamental con 
cabecera en la ciudad de 
Bell Ville.

1901. 
CORRAL DE BUSTOS (DEPAR-
TAMENTO MARCOS JUÁREZ). 
El gobierno provincial 
autorizaba el pedido so-
licitado por el ciudadano 
alemán Carlos von Ifflin-
ger para establecer una 
localidad que llevaría su 
apellido. 

1946. 
MANUEL DE FALLA. 
Fallecía en Alta Gracia a 
los 69 años de edad. Céle-
bre compositor y músico 
español, autor de “El amor 
brujo”, entre otras obras de 
excelencia. Llegó a la Argen-
tina en 1941 y se radicó en 
Villa Carlos Paz. En marzo 
de 1942 se mudó a Alta 
Gracia, donde vivió hasta 
su muerte en el chalet Los 
Espinillos, hoy convertido 
en museo. Había nacido 
en Cádiz (España) el 23 de 
noviembre de 1876.

dín boscoso diseñado por 
Carlos Thays, fue durante 
años la vivienda familiar 
de los esposos David Ca-
rreras y Ponce de León y 
Rosario Gavier.

13 de noviembre

1842. 
FERMÍN MANRIQUE. 
El fiscal de Estado era 
fusilado por orden del go-
bernador Manuel López, 
acusado de estar involu-
crado en una conspiración 
contra el gobierno. La 
ejecución se cumplió en 
los paredones del cemen-
terio San Jerónimo, aún no 
habilitado.

1893. 
SAN JOSÉ (DEPARTAMENTO 
SAN JAVIER). 
Nacía esta localidad del 
valle de Traslasierra, 
ubicada a 12 km de Villa 
Dolores. 

1904. 
ASILO DE NIÑAS 
DESVALIDAS DE LA 
VIRGEN DEL MILAGRO. 
Se inauguraba el edificio 
de este asilo creado por la 
Sociedad de Damas de la 
Virgen del Milagro, presi-
dida por doña Carmen G. 
de Garzón. 

cargo hasta el 10 de di-
ciembre de ese año.

1877. 
HERMANAS CONCEPCIONIS-
TAS ARGENTINAS. 
Se creaba la congregación 
fundada por el obispo 
Gerónimo Clara, que más 
tarde se instaló en el sec-
tor del Bajo Galán de la 
ciudad de Córdoba.

1894. 
SANTA EUFEMIA (DEPARTA-
MENTO JUÁREZ CELMAN). 
Nacía esta colonia en 
terrenos de Pedro y Juan 
Pelleschi, a la vera de la 
estación ferroviaria del 
mismo nombre del ramal 
Villa María-La Carlota. 

1922. 
HOSPITAL MISERICORDIA. 
Se creaba en la ciudad de 
Córdoba este centro asis-
tencial como “sanatorio 
para mujeres tuberculo-
sas”, dependiente de la 
Sociedad de Beneficencia. 

1988. 
CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO. 
Se inauguraba este espa-
cio cultural en la mansión 
conocida como Chateau 
Carreras, en avenida Cár-
cano de la ciudad de Cór-
doba. La casona de estilo 
italiano, construida en 
1890, rodeada por el jar-
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el entonces departamento 
Unión. La parte oriental 
pasó a denominarse Mar-
cos Juárez, con cabecera 
en la ciudad del mismo 
nombre, mientras que la 
occidental siguió llamán-
dose Unión.

1879. 
CAFÉ DEL RECUERDO. 
Se inauguraba esta tra-
dicional confitería en la 
esquina de calles 25 de 
Mayo y General Paz (hoy 
San Martín) de la ciudad 
de Córdoba, donde había 
funcionado el Café del Pla-
ta, lugares de encuentro y 
esparcimiento de la época. 

1909. 
MANUEL S. ORDOÑEZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba en 
su carácter de presidente 
provisional del Senado, 
que desempeñó hasta el 
30 de abril de 1910.

1917. 
IGNACIO DUARTE Y QUIRÓS. 
Se inauguraba la estatua 
en su memoria, emplazada 
en la sede del Seminario 
de Nuestra Señora de 
Loreto en la ciudad de 
Córdoba.

1978. 
SILVANA ROSA SUÁREZ. 
La representante argen-
tina, estudiante de arqui-

Relator de las carreras de 
Fórmula 1 transmitidas 
por Argentina Televisora 
Color (ATC), en los últimos 
tiempos, cubría las tempo-
radas de Rally Mundial de 
la Argentina. 

1913. 
PARQUE LAS HERAS. 
La municipalidad autori-
zaba la instalación de una 
confitería, bar y rotisería 
en la gruta de parque Las 
Heras de la ciudad de Cór-
doba. El establecimiento, 
que funcionaría de tarde y 
noche, contaba para ame-
nizar las veladas con una 
orquesta de ocho músicos 
dirigida por Ciriaco Ortiz.

2017. 
VÍCTOR ANDRÉS MAROLI. 
Era el único cordobés de 
la tripulación del submari-
no ARA San Juan, desapa-
recido ese día en aguas del 
Atlántico Sur. Había na-
cido en Villa María, tenía 
37 años, casado, dos hijas 
mellizas, había ingresado 
a la Marina en 2002.

16 de noviembre 

1888. 
DEPARTAMENTOS 
MARCOS JUÁREZ Y UNIÓN. 
Por ley provincial, du-
rante el gobierno de José 
Echenique, se subdividía 

1970.
MUSEO MANUEL DE FALLA.
Se inauguraba en la ciudad 
de Alta Gracia un museo 
en la que fuera la casa del 
famoso músico, adquirida 
por la provincia en 1954.

2010. 
ELPIDIO GONZÁLEZ. 
Fallecía en Córdoba a los 
74 años de edad. Periodis-
ta, se desempeñó en los 
diarios Meridiano, Córdo-
ba, Tiempo de Córdoba y 
La mañana.. Había nacido 
en San Salvador (provincia 
de Entre Ríos) en 1936. 

15 de noviembre

FIESTA PATRONAL. 
Huanchillas (Departamen-
to Juárez Celman).

1941. 
DIQUE LOS ALAZANES. 
Se inauguraba en el valle 
de Punilla, iniciada en 
1939, esta obra hidráulica 
que abastecería de agua a 
la ciudad de Cruz del Eje. 

2004. 
HÉCTOR ACOSTA. 
Fallecía en Córdoba a los 
61 años de edad. Perio-
dista deportivo. Creador 
del programa “Deporte 
Motor”, que se emitía 
por Radio Universidad. 
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1905. 
DEL CAMPILLO (DEPARTA-
MENTO GENERAL ROCA).
 Nacía esta localidad en 
terrenos del casco de es-
tancia de Enrique Cook, 
cuyos herederos donaron 
para el trazado urbano del 
pueblo que atravesaba el 
Ferrocarril Buenos Aires 
al Pacífico. 

1913. 
TEODORO ROOSEVELT 
EN CÓRDOBA. 
El expresidente y célebre 
estadista estadounidense 
visitaba durante algunas 
horas la ciudad de Cór-
doba. Fue recibido por 
el intendente Ramón Gil 
Barros. 

1924. 
MIRAMAR DE ANSENUZA 
(DEPARTAMENTO
SAN JUSTO). 
El gobernador Julio A. 
Roca (h) firmaba el decre-
to de fundación aproban-
do el plano del pueblo.

2006. 
ÁNGEL SORIA. 
Fallecía en Córdoba  a los 
94 años de edad. Eximio 
violinista, fue uno de los 
integrantes de la primera 
orquesta sinfónica de Cór-
doba, fundada junto a otros 
músicos en 1932, de la que 
formó parte hasta 1956. 

1905. 
GEOGRAFÍA DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Se disponía la edición de 
esta obra de Manuel E. Río 
y Luis Achával que siste-
matiza el conocimiento de 
la realidad provincial de 
la época en sus aspectos 
físicos y morfológicos. 

1935. 
PLAZA MERCEDES. 
Los comicios complemen-
tarios llevados a cabo en 
esa pequeña localidad del 
departamento Río Prime-
ro culminaban en un vio-
lento enfrentamiento en el 
que perdieron la vida siete 
policías, el senador radical 
Pedro Vivas y el militante 
del mismo partido Agobar 
Bruno Anglada. 

18 de noviembre

1902. 
ESCUELA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA. 
Se iniciaba el dictado de 
clases de esta escuela 
instalada en el parque 
Sarmiento de la ciudad de 
Córdoba, bajo la dirección 
del agrónomo Jorge Bla-
que Belair. 

tectura en la Universidad 
Nacional de Córdoba, era 
elegida Miss Mundo en 
Londres (Inglaterra). Ha-
bía nacido en Córdoba el 
29 de septiembre de 1958. 

17 de noviembre

1816. 
AMBROSIO FUNES. 
El Congreso de Tucumán 
designaba gobernador de 
Córdoba a quien venía des-
empeñando interinamente 
ese cargo desde el 23 de 
septiembre. Hermano de 
Gregorio, el famoso deán, 
gobernó unos pocos me-
ses, hasta marzo de 1817.

1835. 
MANUEL LÓPEZ 
“QUEBRACHO”. 
Asumía la gobernación de 
Córdoba que ocupó du-
rante 17 años, hasta 1852, 
cuando lo arrastró la caída 
de Juan Manuel de Rosas.

1875. 
HILARIO ASCASUBI. 
Fallecía en Buenos Aires 
a la edad de 67 años de 
edad. Fue uno de los pri-
meros cultores de la poe-
sía gauchesca, autor del 
célebre Santos Vega. Había 
nacido en 1907 en Fraile 
Muerto (Bell Ville), hijo y 
nieto de esclavos libertos 
cordobeses.



pasó en córdoba 165  

22 de noviembre

1903. 
HOSPITAL ITALIANO. 
Se fundaba este emble-
mático centro asistencial, 
ubicado en la calle Roma 
de la ciudad de Córdoba.

2011. 
TOMÁS CAEIRO. 
Fallecía en Córdoba a los 
72 años de edad. Médico 
reconocido, abocado a 
la clínica cardiológica y 
a promover una mejor 
relación con el paciente. 
Hijo de Agustín Caeiro, 
otro profesional eminente, 
presidió durante 12 años 
el directorio del Hospital 
Privado de la ciudad de 
Córdoba. 

2018. 
CARLOS GARCÍA ALLOCCO. 
Fallecía en Córdoba a 
la edad de 69 años de 
edad. Vocal del Tribunal 
Superior de Justicia de 
la provincia de Córdoba 
al tiempo de su muerte, 
ejerció la presidencia del 
cuerpo durante los años 
2013 y 2014. 

Zabala, defendido por el 
abogado Deodoro Roca, 
resulto sobreseído. El 
cuerpo nunca apareció. 

1943. 
LEÓN S. SCASSO. 
Asumía el cargo de In-
terventor Federal de la 
provincia de Córdoba que 
desempeñó hasta el 28 de 
enero de 1944. 

20 de noviembre

1960. 
GABINO EZEIZA. 
Se inauguraba en proximi-
dades de La Cañada el busto 
en bronce del payador que 
acompañó a Hipólito Yrigo-
yen durante su gira proseli-
tista de 1916 a la ciudad de 
Córdoba. 

2017. 
VÍCTOR HIPÓLITO 
MARTÍNEZ. 
Fallecía en Villa Allende a 
los 92 años de edad. Abo-
gado, dirigente de la Unión 
Cívica Radical, fue uno de 
los fundadores de Línea 
Córdoba. Intendente de la 
ciudad de Córdoba entre 
1963 y 1966, legislador 
provincial y vicepresiden-
te de la Nación entre 1983 
y 1989. Había nacido en 
Córdoba el 21 de noviem-
bre de 1924.

19 de noviembre

1867. 
COLEGIO DE ABOGADOS. 
Un grupo de letrados de 
Córdoba dejaban consti-
tuido el Colegio profesio-
nal, designando a Clemen-
te J. Villada para presidir 
la comisión organizadora 
de la flamante entidad. 

1907. 
ISLA VERDE (DEPARTAMEN-
TO MARCOS JUÁREZ).
 Se instalaba la Comisión 
Municipal de esta locali-
dad del sudeste cordobés.

1910. 
LUQUE (DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
Nacía esta localidad a la 
vera del ramal Pilar-Lan-
deta (provincia de Santa 
Fe) del ferrocarril que lle-
gaba al puerto de Rosario.  

1938. 
MARTA OFELIA STUTZ. 
Desaparecía esta niña de 
9 años que vivía junto a su 
familia en barrio San Mar-
tín de la ciudad de Córdo-
ba. Se la vio por última vez 
en el quiosco de revistas 
de avenida Castro Barros 
y Brandzen. Buscada in-
fructuosamente durante 
semanas, el caso tuvo alto 
impacto social y político. 
El acusado Antonio Suárez 
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24 de noviembre

1901. 
LOS CISNES (DEPARTAMEN-
TO JUÁREZ CELMAN). 
Nacía esta localidad en 
terrenos de Santiago Senn, 
donde se asentó la esta-
ción ferroviaria. 

1927. 
HUANCHILLA (DEPARTA-
MENTO JUÁREZ CELMAN). 
Nacía esta localidad en 
terrenos donados por 
Carlos Alberto Mayol para 
la estación de ferrocarril 
Km 64.

25 de noviembre

FIESTA PATRONAL. 
Potrero de Garay (Depar-
tamento Santa María).

1887. 
CARNERILLO (DEPARTA-
MENTO JUÁREZ CELMAN). 
Nacía esta localidad del 
sur cordobés.

1892. 
AMBUL (DEPARTAMENTO
 SAN ALBERTO). 
Nacía esta localidad en el 
valle de Traslasierra, cuyo 
nombre significa “Tierra 
del alto”, en lengua que-
chua.

1913. 
BERROTARÁN (DEPARTA-
MENTO RÍO CUARTO). 
Nacía esta localidad a la 
vera de la estación del 
ferrocarril en terrenos 
donados por Nicolás Be-
rrotarán. 

1914.
ASOCIACIÓN SPORTIVA 
AUDAX CÓRDOBA. 
Nacía esta popular enti-
dad deportiva de la ciudad 
de Córdoba, promotora de 
las primeras competencias 
de automovilismo. 

2009. 
VÍCTOR “NEGRO” BRIZUELA. 
Fallecía en Córdoba a los 
77 años de edad. Periodis-
ta y comentarista depor-
tivo de vasta trayectoria, 
su voz inconfundible e 
ingeniosa mordacidad lo 
convirtió en un referente 
del periodismo deportivo. 
Gran parte de su carrera 
transcurrió en radio LV2, 
hasta que en 1993 pasó a 
LV3, donde condujo “Suce-
sos deportivos”. En 1998, 
junto a su hijo Víctor, fun-
dó Radio Sucesos

23 de noviembre

1778. 
ARROYITO 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Se efectuaba el censo que 
determina la fecha del 
“Día del Origen de Arroyi-
to”, realizado por Don José 
Domingo Mercado.2

1813. 
NUEVO MAPA PROVINCIAL.
 Las provincias de Men-
doza, San Juan y San Luis 
eran separadas de la ju-
risdicción de Córdoba y 
pasaban a formar la go-
bernación de Cuyo. 

1857. 
VEREDAS EN CÓRDOBA. 
Una ordenanza municipal 
dispuso la obligatoriedad 
de construir veredas, agre-
gando que las ventanas 
de las edificaciones “no 
saldrán sobre las veredas”, 
como era costumbre. 

1884. 
BIALET MASSÉ 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Juan Bialet Massé cons-
truía el horno de la fábrica 
“La Primera Argentina” de 
la cal hidráulica, que dio 
nacimiento a la localidad 
de ese nombre en el valle 
de Punilla. 
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27 de noviembre

FIESTA PATRONAL. 
Las Higueras (Departa-
mento Río Cuarto).

1889. 
TELÉFONOS UNIDOS 
DE CÓRDOBA. 
Se formaba esta empresa 
por la unión de las com-
pañías La Provincial y 
Teléfonos Juárez Celman, 
que prestaban el mismo 
servicio. La presidió Felipe 
Centeno y funcionó duran-
te varias décadas. 

1895. 
RAMAL PILAR-VILLA 
DEL ROSARIO. 
Se inauguraba este tramo 
ferroviario que unía las 
dos localidades del depar-
tamento Río Segundo de la 
provincia de Córdoba.

1998. 
ANTONIO MARIMÓN. 
Fallecía en la ciudad de 
México a los 54 años de 
edad. Escritor, intelectual, 
periodista, que en tiempo 
de dictadura debió exilarse 
en aquel país. Fue director 
del diario Córdoba y autor 
de obras literarias, entre 
ellas El antiguo alimento 
de los héroes. Había nacido 
en San Rafael (provincia de 
Mendoza) en 1944. 

26 de noviembre

1853. 
SE CREABA EL SUPERIOR 
TRIBUNAL DE APELACIONES 
Y CÁMARA DE JUSTICIA, 
presidido por Félix María 
Olmedo e integrado por 
Manuel Lucero y Julián Gil.

1871. 
CAPILLA DEL CARMEN 
(DEPARTAMENTO 
RÍO SEGUNDO). 
Nacía esta localidad en la 
zona rural de dicho depar-
tamento.
 
1880. 
AGUA CORRIENTE 
Y ALUMBRADO. 
Se dictaba la ordenanza que 
estipulaba la provisión de 
agua corriente y alumbrado 
a la ciudad de Córdoba. El 
contratista debía instalar 
una usina para alimentar 
2.000 faroles a gas y colocar 
cañerías para 160 cuadras. 
En 1883 se inauguraron 
parcialmente las obras con 
500 faroles y una extensión 
de 141 cuadras. 

1913. 
CAJA DE JUBILACIONES. 
Se creaba en la provincia 
de Córdoba el ente previ-
sional de los empleados 
públicos de la provincia de 
Córdoba.

1921. 
GERÓNIMO L. DEL BARCO.
Asumía la gobernación 
de Córdoba en represen-
tación del Partido Demó-
crata. Médico y profesor 
universitario, había sido el 
primer director del Hos-
pital de Niños, intendente 
municipal y diputado 
nacional. Años más tarde 
fue senador por el depar-
tamento Sobremonte.

1961.
MUSEO GENARO PÉREZ. 
Se instalaba en la casona 
de avenida General Paz 
33, en el palacete que 
fuera residencia familiar 
del exgobernador Félix T. 
Garzón.

2006. 
NORA RAQUEL DALMASSO. 
Era asesinada en la ciudad 
de Río Cuarto. El crimen 
tuvo gran repercusión 
mediática.

2017. 
MADRE CATALINA 
DE MARÍA RODRÍGUEZ. 
La fundadora de la congre-
gación de las Hermanas Es-
clavas del Corazón de Jesús, 
era declarada beata por el 
enviado del papa Francisco, 
cardenal Angelo Amato, en 
solemne ceremonia en la 
ciudad de  Córdoba.
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29 de noviembre

1913. 
ARTURO CAPDEVILA. 
Exponía su tesis doctoral 
en el salón de grados de la 
Universidad nacional de 
Córdoba, colmado de pú-
blico para escucharle. Su 
trabajo “Orígenes del de-
recho romano” mereció la 
nota más alta del tribunal.

2007. 
HUGO OMAR “SAPO” CATIVA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 65 años de 
edad. Humorista, cultor 
del género “cuento cordo-
bés”. Había nacido en San-
tiago del Estero en 1942. 

2016. 
JORGE FONT. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 62 años de 
edad. Abogado, dirigente 
de la Unión Cívica Radical, 
diputado provincial entre 
1995 y 2001 y Vicepresi-
dente primero de la Legis-
latura provincial al tiempo 
de su muerte. 

30 de noviembre

FIESTA PATRONAL. 
Jovita (Departamento 
General Roca).

1901. 
UCACHA (DEPARTAMENTO 
JUÁREZ CELMAN). 
El Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación de-
signaba con ese nombre a 
la Estación del km 195 del 
ramal ferroviario Firmat–
Río Cuarto.

1901. 
ISLA VERDE (DEPARTAMEN-
TO MARCOS JUÁREZ). 
Se escrituraba una parte 
de la “Colonia Artaga-
veytia”, de Eduardo Suhr, 
donde nació esta localidad 
del sudeste cordobés. 

1924. 
FEDERACIÓN CORDOBESA 
DE BASQUETBALL. 
Se creaba en la provincia 
de Córdoba la entidad 
rectora de este deporte.

1996. 
PARQUE NACIONAL 
QUEBRADA 
DEL CONDORITO. 
Por Ley nacional 24.749 se 
creaba este parque ubica-
do al oeste de la provincia 
de Córdoba, en el centro 
de las Sierras Grandes, 
Su superficie alcanza las 
37.344 hectáreas y perte-
nece a la ecorregión Chaco 
Seco. 

2000. 
“DIARIO DE BOLSILLO”. 
Aparecía en la ciudad de 
Córdoba este medio grá-
fico gratuito de formato 
singular, editado por la 
empresa Ideas Gráficas 
S.A., que circuló hasta el 
13 de noviembre de 2002. 

2013. 
NÉSTOR RAÚL SCARAFÍA. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 80 años de edad. 
Abogado, empresario, cofun-
dador del Banco del Suquía, 
presidente de la Fundación 
Mediterránea e impulsor de 
ADIC (Asociación de indus-
triales de Córdoba).

28 de noviembre

1840. 
BATALLA DE
QUEBRACHO HERRADO. 
Las tropas federales co-
mandadas por Manuel 
Oribe derrotaban al ejér-
cito unitario del general 
Juan Lavalle en las inme-
diaciones del paraje de ese 
nombre. Fue un combate 
cruento que decidió la 
suerte de la campaña 
lanzada por Lavalle desde 
el Uruguay para derrocar 
a Juan Manuel de Rosas, 
gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires. 
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Fierro, Santos Vega, Mate 
cosido y el León de Fran-
cia. La compañía que 
encabezaba junto a su 
esposa, Ana María Alfaro, 
realizaba giras por el inte-
rior, poniendo en escena 
las emisiones radiales. 
Había nacido en Rosario 
(provincia de Santa Fe) el 
1 de agosto de 1926,

1951. 
FÁBRICA DE MOTORES 
Y AUTOMOTORES. 
Se creaba esta dependen-
cia en el ámbito de la Fá-
brica Militar de Aviones de 
la ciudad de Córdoba.

1953. 
ESCUELA DE SUBOFICIALES 
DE AERONÁUTICA. 
Se creaba este instituto 
par formación de perso-
nal militar subalterno del 
cuerpo de comando del 
arma. 

1955. 
JOSÉ GERVASIO ARTIGAS. 
Se inauguraba la estatua a 
su memoria en el parque 
Sarmiento de la ciudad de 
Córdoba. 

1994. 
CPC PUEYRREDÓN. 
Se inauguraba el Centro 
de Participación Comunal 
de barrio Pueyrredón, 
conforme al plan de des-
centralización comunal de 
la ciudad de Córdoba.

1977. 
JAIME KLONER. 
Fallecía en Córdoba a 
los 51 años de edad. Re-
ferente del radioteatro 
cordobés, entre sus perso-
najes más recordados se 
encuentran Juan Moreira, 
Nazareno Cruz, Martín 

1869. 
LAGUNA LARGA (DEPARTA-
MENTO RÍO SEGUNDO). 
Nacía esta localidad a la vera 
de las vías del ferrocarril.

1897. 
DALMACIO 
VÉLEZ SARSFIELD. 
Se inauguraba la estatua al 
codificador en la plaza que 
llevaba su nombre, obra 
del artista Julio Tadolini. 
En 1970 dicha plazoleta 
fue removida y la estatua 
fue trasladada a la plaza 
contigua.

1920. 
CLUB ATLÉTICO HURACÁN. 
Se creaba esa tradicional 
institución deportiva de 
barrio La France de la 
ciudad de Córdoba. 

1926. 
ROTARY CLUB 
INTERNACIONAL. 
Se creaba en Córdoba el 
segundo club del país de 
esta entidad internacional, 
presidido por Guillermo 
Rothe. 

1944. 
ESCUELA DE 
PARACAIDISTAS. 
Se efectuaba el primer lan-
zamiento en forma indivi-
dual de paracaidistas en la 
pista de la Escuela Militar 
de Aviación. 



La cañada. 20 de diciembre de 1890.

diciembre



diciembre
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1 de diciembre

1859. 
DEPARTAMENTO SAN JUSTO. 
Se creaba este nuevo 
departamento durante 
la gestión del goberna-
dor Mariano Fragueiro, 
dividiendo en dos el en-
tonces departamento Río 
Segundo. Se le denominó 
así en homenaje a Justo 
José de Urquiza, siendo su 
cabecera la ciudad de San 
Francisco.

1900. 
LA CUMBRE 
(DEPARTAMENTO PUNILLA).
Las autoridades del ferro-
carril sustituían el nombre 
de Estación San Gerónimo 
por Estación La Cumbre. 
A 1.141 metros sobre el 
nivel del mar, era el punto 
más alto del ramal ferro-
viario de la región.

1901. 
HUINCA RENANCÓ (DEPAR-
TAMENTO GENERAL ROCA). 
Nacía esta localidad junto 
a la estación ferroviaria 
del mismo nombre en 
terrenos de los señores 
Torroba y Hortal. 

1908. 
SIERRAS HOTEL 
DE ALTA GRACIA. 
Se inauguraba este opu-
lento establecimiento 

de 130 habitaciones, 
construido por Guillermo 
Franchini, con el apoyo del 
presidente José Figueroa 
Alcorta,

1913. 
CORRALITO (DEPARTAMEN-
TO RÍO SEGUNDO). 
Se fundaba esta localidad 
en la zona rural de dicho 
departamento.

1966. 
INUNDACIÓN Y TRAGEDIA. 
Desbordaba el Río Prime-
ro (hoy Suquía) por las 
copiosas lluvias caídas y 
anegaba los barrios Ju-
niors y General Paz de la 
ciudad de Córdoba, cau-
sando 12 víctimas fatales 
y cuantiosos daños mate-
riales. 

2012. 
RUBÉN PELLANDA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 84 años de 
edad. Médico, intendente 
de Córdoba y gobernador 
de facto en la década de 
1980. Había nacido el 26 
de agosto de 1928. 

2 de diciembre

1812. 
DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES 
A LA ASAMBLEA GENERAL 
CONSTITUYENTE. 
El Cabildo de Córdoba 
designaba a los vecinos de 
Buenos Aires Juan Larrea 
y Gervasio Antonio de 
Posadas, para representar 
a Córdoba. Se les instruyó 
para que salvasen “tres 
sagrados objetos: Religión, 
Patria y Sistema”.

2000. 
CAMINO 
DE LAS ESTANCIAS. 
La UNESCO lo declaraba 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En el itinera-
rio existen cinco estancias 
jesuíticas: Alta Gracias, 
Colonia Caroya, Jesús 
María, Santa Catalina y La 
Candelaria. El conjunto 
protegido se completa con 
la Manzana Jesuítica de la 
ciudad de Córdoba. 

3 de diciembre

1924. 
RACING CLUB. 
Se creaba esta tradicional 
institución deportiva de 
barrio Nueva Italia de la 
ciudad de Córdoba. 
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llermo Allende fundaban 
la firma Edificadora Villa 
Allende, que llevó adelan-
te el loteo en 115 parcelas 
de la antigua estancia 
Saldán, que dio lugar al 
nacimiento de la villa de-
clarada ciudad en 1981. 

1981. 
FEDERACIÓN DE 
BIBLIOTECAS POPULARES. 
Nacía esta entidad impul-
sada por los dirigentes de 
bibliotecas populares de 
toda la provincia de Cór-
doba. 

1901. 
COMPAÑÍA UNIÓN TELEFÓ-
NICA DEL RÍO DE LA PLATA. 
El Concejo Deliberante 
autorizaba la instalación 
del servicio telefónico en 
el ámbito de la ciudad de 
Córdoba. 

1902. 
CHAZÓN (DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN). 
Se fundaba esta localidad 
en la zona rural de dicho 
departamento. 

1910. 
CONSERVATORIO PROVIN-
CIAL FÉLIX T. GARZÓN. 
Se creaba por decreto esta 
dependencia provincial. 
Víctor Khun fue su pri-
mer director, el plantel 
docente se completó con 
profesores contratados en 

víctimas fatales. El gober-
nador José Manuel de la 
Sota se hallaba de viaje en 
el exterior. 

4 de diciembre

1895. 
LOZADA (DEPARTAMENTO 
SANTA MARÍA). 
Mediante ordenanza mu-
nicipal del año 1995 se 
designaba ese día como 
fecha de fundación de 
esta localidad, que lleva el 
nombre de la familia que 
en 1891 donó terrenos 
para el ramal que unía 
Alta Gracia y Río Segundo.

5 de diciembre

1914. 
MUSEO PROVINCIAL 
DE BELLAS ARTES. 
El gobernador Ramón J. 
Cárcano inauguraba el 
museo instalado en una 
casona de calle 27 de Abril 
de la ciudad de Córdoba, 
donde funcionó durante 
los primeros años.

6 de diciembre

1889. 
VILLA ALLENDE 
(DEPARTAMENTO COLÓN). 
Los hermanos José y Gui-

2010. 
ALBERTO LAISECA. 
El destacado escritor 
rosarino (1941-2016) 
era declarado Ciudadano 
ilustre por el municipio de 
Camilo Aldao (Departa-
mento Unión), donde pasó 
su infancia. Los niños de la 
escuelita fiscal donde cur-
só la primaria le obsequia-
ron una Medalla de Cuero 
`e Sapo, máximo galardón 
aldaense.

2011. 
CENTRO CÍVICO. 
Se inauguraba en la ciudad 
de Córdoba la sede del 
gobierno provincial, popu-
larmente conocida como 
El Panal. El proyecto de la 
torre vidriada y edificios 
colindantes fue elaborado 
por el estudio de arqui-
tectura Gramática, Morini, 
Pisani y Urtubey y la obra 
estuvo a cargo de la empre-
sa Electroingeniería S.A. 

2013. 
CONFLICTO POLICIAL. 
La ciudad de Córdoba 
vivía horas de zozobra 
provocada por quienes 
aprovecharon el conflic-
to policial para realizar 
saqueos y desmanes en 
distintos sectores de la 
ciudad. La situación estu-
vo fuera de control por 48 
horas y puso en vilo la paz 
social. Se reportaron dos 
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Presidió la ceremonia el 
ministro de Justicia, Culto 
e Instrucción Pública de la 
Nación, Juan R. Fernández.

1918. 
PISCINA PARQUE SARMIENTO. 
Quedaba inaugurado el 
natatorio de 80 metros de 
largo, obra del arquitecto 
Thays. Hasta noviembre 
de 1930, las mujeres po-
dían bañarse sólo los días 
miércoles.

1911. 
DEÁN FUNES. 
Se inauguraba la estatua 
en su memoria ubicada 
en la plazoleta del mismo 
nombre de la ciudad de 
Córdoba, obra del escultor 
Lucio Corra Morales. 

1941. 
CLUB DEPORTIVO DE 
CAZADORES Y PESCADORES. 
Se creaba esta entidad 
deportiva en la ciudad de 
Córdoba.

9 de diciembre

1676. 
BELL VILLE 
(DEPARTAMENTO UNIÓN). 
El sargento Mayor Don 
Lorenzo de Lara y Mimen-
za en su testamento “Su 
casa de adobe de 12 por 
14 pies, el oratorio o capi-

principales. Durante la vi-
sita, el primer mandatario 
participó de varios actos 
protocolares y mantuvo 
contacto con las persona-
lidades más relevantes de 
Córdoba. 

8 de diciembre

FIESTAS PATRONALES. 
La Falda (Departamento 
Punilla). Bell Ville (Depar-
tamento Unión). Monte 
Cristo (Departamento 
Río Primero). Río Cuar-
to (Departamento Río 
Cuarto). San Carlos Minas 
(Departamento Minas). 
Villa María (Departamento 
General San Martín).

1875. 
OBISPO TREJO (DEPARTA-
MENTO RÍO PIMERO). 
Nacía esta localidad con-
vertida en Villa San Anto-
nio de Padua en 1883. En 
1888, con la llegada del 
ferrocarril, el asentamien-
to pasó a llamarse Obispo 
Trejo. 

1903. 
OBISPO TREJO Y SANABRIA. 
Se inauguraba en el patio 
central de la sede del rec-
torado de la Universidad 
Nacional de Córdoba la 
estatua a fray Fernando 
de Trejo y Sanabria, obra 
del escultor Víctor de Pol. 

Europa. Ocupó distintos 
inmuebles, hasta que el 
2 de octubre de 1995 le 
fue asignado el edificio 
de Rivera Indarte 55 de la 
ciudad de Córdoba, donde 
antiguamente funcionó el 
Club El Panal.

1913. 
MOON LIGHT PARTY. 
La asociación Damas de 
la Providencia organizaba 
esta reunión social en el 
parque Sarmiento de la 
ciudad de Córdoba, a be-
neficio de la Casa Cuna.

1969. 
LA FALDA 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Esta localidad ubicada en 
el corazón del valle de Pu-
nilla era declarada ciudad.

7 de diciembre

1864. 
SAN PEDRO NORTE 
(DEPARTAMENTO TULUMBA). 
Se creaba esta villa en el 
norte cordobés.

1910. 
ROQUE SÁENZ PEÑA. 
El presidente de la Re-
pública llegaba en visita 
presidencial a la ciudad 
de Córdoba. Con ese mo-
tivo se levantó un arco de 
triunfo en una de las calles 
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y corrales de piedra que 
albergaban mulas que se 
enviaban al Alto Perú.
 
1971. 
ESTACIÓN TERMINAL 
DE ÓMNIBUS. 
Se inauguraba la nueva 
terminal de ómnibus de 
la ciudad de Córdoba, que 
reemplazaba a la antigua 
de avenida Vélez Sarsfield. 
Presidió la ceremonia el 
gobernador de facto Elvio 
Nicolás Guozden. 

1987. 
EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. 
Asumía por segunda vez 
la gobernación de la pro-
vincia de Córdoba en re-
presentación de la Unión 
Cívica Radical, cargo que 
desempeñó hasta 1991.

1991. 
EDUARDO CÉSAR ANGELOZ.
 Asumía por tercera vez 
consecutiva la goberna-
ción de la provincia de 
Córdoba en representa-
ción de la Unión Cívica 
Radical, cargo que ejerció 
hasta el 12 de julio de 
1995. 

1999. 
FERNANDO DE LA RÚA. 
Asumía la presidencia de 
la República Argentina, 
que ejerció hasta el 20 de 
diciembre de 2001. Abo-
gado, político radical, fue 

10 de diciembre

1584. 
SINSACATE 
(DEPARTAMENTO TOTORAL). 
Nacía el Puesto de San 
Pablo de Sinsacate que, 
con la llegada del correo, 
se convirtió en la posta 
más importante del Cami-
no Real. 

1877. 
SANTA ROSA DE 
CALAMUCHITA (DEPARTA-
MENTO CALAMUCHITA). 
La familia Baños-Prado 
Núñez donaba una man-
zana alrededor de dicha 
capilla para poblar, dando 
origen a Villa Santa Rosa. 

1911. 
EMBALSE (DEPARTAMENTO 
CALAMUCHITA). 
Se colocaba la piedra basal 
del dique en la Quebrada 
del Río Tercero, fecha que 
fue estipulada como mo-
mento de fundación de la 
localidad.

1945. 
ESTANCIA CUCHI CORAL. 
Se declaraba Monumento 
Histórico Nacional esta es-
tancia cercana a la ciudad 
de La Cumbre, donde aún 
se  conservaban nogales 
tricentenarios, la estruc-
tura de la capilla rancho  

lla, un numeroso ganado 
de caballos, vacas, burros 
y mulas, 134 indios litines 
que le habían llegado en 
encomienda”. Dicha fecha 
fue tomada como pun-
to de partida oficial del 
nacimiento de Bell Ville, 
declarada ciudad por ley 
provincial del 17 de agos-
to de 1908. 

1913. 
PARTIDO DEMÓCRATA. 
Nacía en la provincia de 
Córdoba este partido de 
cuño conservador que 
gobernaría durante varios 
períodos entre 1913 y 
1936. 

1965. 
CHARRAS (DEPARTAMENTO 
JUÁREZ CELMAN). 
Por Decreto Nº 5211/965 
del gobernador Justo Páez 
Molina, esta localidad del 
sudeste cordobés era de-
clarada Municipalidad de 
segunda categoría.

2010. 
ROLANDO “PINGÜINO” 
SALVATIERRA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba. Periodista de La 
Voz del Interior y jefe de 
Prensa del ex gobernador 
Eduardo Angeloz. Había 
nacido en Las Calles, de-
partamento San Alberto.
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copiloto de la nave. Negri 
sufrió múltiples heridas y 
fracturas, pero salvó mila-
grosamente su vida. 

2003. 
BERTA KALLER 
DE ORCHANSKY. 
Fallecía en Córdoba a los 
73 años de edad. Abogada, 
docente, decana de la Fa-
cultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, 
vocal del Superior Tribunal 
de Justicia desde 1988. 

12 de diciembre

1983. 
EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
junto al vicegobernador 
Edgardo Grosso. 

1990. 
OSCAR SARGIOTTI.
Su cadáver aparecía flo-
tando en el río Suquía, 
cerca del vado de barrio 
Juniors, con las manos 
esposadas. Se estableció 
que había muerto por 
tormentos aplicados en la 
Jefatura de Policía, donde 
se hallaba detenido. Trece 
miembros de la fuerza 
fueron imputados por el 
hecho, de los cuales ocho 
fueron condenados. 

Fuerzas Sociales, con man-
dato hasta el año 2019.

11 de diciembre

1878. 
CAMPAÑA AL DESIERTO. 
Partía desde Río Cuarto 
la expedición militar al 
mando del coronel Eduar-
do Racedo que culminó 
con la captura del cacique 
Epumer y la toma de nu-
merosos prisioneros de 
las tribus de ranqueles. 

1917. 
INTERNADO DEL 
HOSPITAL DE CÍNICAS. 
El Consejo Superior Uni-
versitario clausuraba el 
internado del Hospital 
Nacional de Clínicas de la 
ciudad de Córdoba, acla-
rando que la supresión no 
alcanzaba al régimen de 
enseñanza sino a lo rela-
tivo a la pensión (mes y 
habitación) de practican-
tes del establecimiento.

1988. 
MARIO RAÚL NEGRI. 
Se precipitaba a tierra el 
helicóptero que lo tras-
ladaba desde la localidad 
de Hernando. Vicegober-
nador, se hallaba a cargo 
de la gobernación. En el 
accidente fallecieron su 
secretario privado, Pas-
cual Scarpino, el piloto y el 

senador nacional y jefe 
de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires. Nació en 
Córdoba el 15 de septiem-
bre de 1937.

2003. 
JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. 
Asumía por segunda vez la 
gobernación de la provincia 
de Córdoba en representa-
ción de la Unión de Fuerzas 
Sociales, cargo que desem-
peñó hasta el año 2007. 

2007. 
JUAN SCHIARETTI. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba 
en representación de la 
Unión de Fuerzas Sociales, 
cargo que desempeñó 
hasta el año 2011.

2011. 
JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. 
Asumía por tercera vez 
no consecutiva la gober-
nación de la provincia de 
Córdoba en representa-
ción de la Unión de Fuer-
zas Sociales, cargo que 
ejerció hasta el año 2015. 
Alicia Pregno juraba como 
primera vicegobernadora 
de la provincia.

2015. 
JUAN SCHIARETTI. 
Asumía por segunda vez la 
gobernación de la provin-
cia de Córdoba en repre-
sentación de la Unión de 
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17 de diciembre

1982. 
DÍA DEL VECINALISTA. 
Se instituía mediante de-
creto Nº 2804 de fecha 30 
de noviembre de 1982, 
firmado por el intendente 
municipal de la ciudad de 
Córdoba, Eduardo Caffe-
rata.

18 de diciembre

1867. 
FÉLIX DE LA PEÑA. 
Asumía la gobernación de 
la provincia de Córdoba, 
cargo que desempeñó has-
ta el 17 de mayo de 1871.

1975. 
ENRIQUE MARCHESINI. 
Fallecía en Córdoba a los 
69 años de edad. Perso-
naje singular, dotado de 
poderes paranormales, 
desde su consultorio de 
barrio General Paz, sor-
prendía por sus diagnós-
ticos a distancia. Había 
nacido en Cosquín el 8 de 
diciembre de 1906.

19 de diciembre

1881. 
TRANWAY COLONIA 
SAN VICENTE. 
Iniciaba sus recorridos en 

14 de diciembre

1914. 
MATORRALES (DEPARTA-
MENTO RÍO SEGUNDO). 
Se habilitaba la estación 
del Ferrocarril Central 
Argentino en los terrenos 
donde nació la localidad 
de ese nombre.

15 de diciembre

1994. 
ÁREA MATERIAL CÓRDOBA. 
Se suscribía el convenio 
por el cual se entregaba 
en concesión a la empresa 
estadounidense Lockheed 
por 25 años. El 1 de julio 
del año siguiente, la con-
cesionaria tomó posesión 
de la misma.

16 de diciembre

1910. 
LA PUERTA (DEPARTAMENTO 
RÍO PRIMERO). 
Se inscribía en el Registro 
de la Propiedad el plano 
del loteo que dio naci-
miento a esta localidad en 
la estación ferroviaria del 
mismo nombre.

13 de diciembre

1633. 
RÍO DE LOS SAUCES (DEPAR-
TAMENTO CALAMUCHITA). 
Nacía esta localidad a la 
vera del río del mismo 
nombre. En el lugar se 
halla la Iglesia del Señor 
de la Buena Muerte.

2004. 
ACCIDENTE TAMSE.
Un ómnibus de la empresa 
municipal de transporte 
de la ciudad de Córdoba 
atropelló a varias perso-
nas. El vehículo fuera de 
control recorrió más de 
una cuadra por la aveni-
da Olmos en hora pico, 
creando pánico a su paso 
y causando la muerte del 
remisero Luis Mansilla. 

2006. 
PALACIO FERREYRA.
La legislatura provincial 
convertía en ley la crea-
ción del Museo Superior 
de Bella Artes Palacio Fe-
rreyra. La remodelación y 
reciclado del emblemático 
edificio de avenida Hipóli-
to Yrigoyen había suscita-
do una intensa polémica. 
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sería consagrado dos años 
más tarde. 

1991. 
GUSTAVO ROCA. 
Fallecía en Córdoba a los 
67 años de edad. Hijo de 
Deodoro, abogado, defen-
sor de presos políticos, 
miembro de la Comisión 
Argentina por los Dere-
chos Humanos (CADHU). 
Perseguido por la dicta-
dura, estuvo exiliado en 
España entre 1976 y 1983.

23 de diciembre

1930. 
FÁBRICA MILITAR DE AVIONES. 
Partía de la ciudad de 
Córdoba rumbo a Buenos 
Aires la primera escuadri-
lla de aviones de guerra 
construidos en los talleres 
de la fábrica, comandada 
por el teniente 1º Claudio 
Mejía. 

2010. 
VÍCTOR MANUEL INFANTE. 
Fallecía en la ciudad de Cór-
doba a los 95 años de edad. 
Fue director del Museo Ca-
raffa en la década de 1950 y 
del Museo de Arte Religioso 
Juan de Tejeda de la ciudad 
de Córdoba durante 35 
años, entre 1971 y 2006. 
Había nacido en 1915 en la 
ciudad de Córdoba.

“Córdoba del Recuerdo”, 
“Antaño”, “La infanta men-
docina”, entre muchos 
otros. Había nacido en 
Córdoba el 14 de marzo 
de 1889. 

2001. 
DISTURBIOS Y MUERTES. 
Se producían saqueos y 
disturbios en varios pun-
tos de la ciudad de Córdo-
ba, en el marco del estado 
de sitio declarado por el 
presidente De la Rúa. En 
barrio 9 de Julio moría 
David Moreno, de 13 años, 
alcanzado por un proyectil 
disparado por la policía. 

2018. 
HÉCTOR NAUM 
“TOTO” SCHMUCLER. 
Fallecía en Córdoba a 
los de 87 años de edad. 
Semiólogo, sociólogo, re-
ferente de la teoría de la 
comunicación en América 
Latina. Había nacido en 
Hasenkamp (provincia de 
Entre Ríos) el 18 de julio 
de 1931. 

22 de diciembre

1782. 
CATEDRAL DE CÓRDOBA. 
Se inauguraba solemne-
mente el templo mayor 
de la ciudad de Córdoba 
habilitado en 1758 y que 

la ciudad de Córdoba el 
primer coche tranvía  de la 
empresa creada por Agus-
tín Garzón, Arsenio Leyba 
y Abraham Silveyra.

20 de diciembre

1864. 
VILLA SAN PEDRO NORTE 
(DEPARTAMENTO TULUMBA). 
El gobernador Roque 
Ferreyra, disponía por 
decreto “que se hiciera el 
trazado y demarcación de 
las tierras” de esa villa.

1890. 
DESBORDE DE LA CAÑADA. 
Una impresionante creci-
da del arroyo de ese nom-
bre inundaba la ciudad de 
Córdoba y dejaba como 
saldo 200 muertos y cuan-
tiosos daños materiales.

1967. 
ARTURO CAPDEVILA. 
Fallecía en Buenos Aires, a 
los 78 años de edad. Es-
critor cordobés, recorrió 
diversos géneros literarios 
con igual calidad y maes-
tría. Abogado, magistrado 
judicial, docente univer-
sitario, fue uno de los 
impulsores de la Reforma 
Universitaria de 1918. Au-
tor de una prolífica obra 
de gran jerarquía, que 
reúne títulos como “Mel-
pómene”, “Córdoba azul”, 
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1721. 
VILLA SANTA ROSA (DEPAR-
TAMENTO RÍO PRIMERO). 
Nacía esta localidad, ca-
becera del departamento 
Río Primero, llamada así 
en honor a Santa Rosa de 
Lima, cuya primera capilla 
se construyó ese año. 

1898.
HOTEL EDÉN. 
Este hotel de alta categoría 
de La Falda, en el valle de 
Punilla, recibía el primer 
contingente de huéspedes 
que quedaron registrados 
en el álbum de pasajeros. 
El establecimiento cerró 
sus puertas en 1965. En 
1988 fue declarado Monu-
mento Histórico Municipal 
y un año más tarde de 
Interés provincial.

2003. 
VILLA LA TELA. 
Un tornado de inusual in-
tensidad arrasaba ese ba-
rrio de viviendas precarias 
ubicado en el sudoeste 
de la ciudad de Córdoba. 
El meteoro causó cuatro 
muertos y 90 heridos, ade-
más de cuantiosos daños y 
pérdidas materiales. 

2014. 
DANIEL SALZANO.
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 73 años de 
edad. Periodista, escritor y 
poeta, pintó con maestría 
usos, costumbres y perso-
najes de su ciudad. Había 
nacido el 22 de mayo de 
1941. Una escultura con 
su imagen lo recuerda en 
el tradicional bar Soro-
cabana de la ciudad de 
Córdoba.

25 de diciembre

1915.
JARDÍN ZOOLÓGICO. 
Se inauguraba en el 
parque Sarmiento de la 
ciudad de Córdoba con la 
presencia del gobernador 
Ramón J. Cárcano y del 
obispo Zenón Bustos, 
quien bendijo las instala-
ciones que contaban con 
un funicular y un tren 
para recorrer el predio. 
En el tambo, cinco vacas 
proveían leche servida al 
público en vasos de celu-
loide.

26 de diciembre

FIESTA PATRONAL. 
San Esteban (Departa-
mento Punilla).

2016. 
ANDRÉS RIVERA. 
Fallecía en la ciudad de 
Córdoba a los 88 años de 
edad. Escritor, autor de 
varias novelas históricas, 
entre las que se destacan 
“La revolución es un sueño 
eterno”, “El farmer” y “Ese 
manco Paz”. Había nacido 
en la ciudad de Buenos 
Aires el 12 de diciembre 
de 1928 y su verdadero 
nombre era Marcos Ribak. 

24 de diciembre

1897. 
CÁRCEL CORRECCIONAL
DE MUJERES. 
Se inauguraba en la ciu-
dad de Córdoba el edificio 
levantado en terrenos 
donados con ese fin al 
Obispado por ley del 13 de 
julio de 1896. El estableci-
miento era atendido por la 
congregación de Herma-
nas del Buen Pastor.

1955. 
AEROSILLA. 
Se inauguraba en Villa 
Carlos Paz, en el vale de 
Punilla, el alambre carril 
que durante años fue una 
de las mayores atraccio-
nes turísticas de la villa.
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sexuales en la ciudad de 
Córdoba a lo largo de 13 
años. Tenía 39 años de 
edad y había estado en la 
cárcel.

29 de diciembre

1941. 
ARCHIVO HISTÓRICO. 
Se creaba el Archivo 
Histórico de la Provincia 
para reunir y preservar 
los fondos documentales 
dispersos hasta entonces 
en distintas reparticiones 
estatales. 

1990. 
FULVIO SALVADOR PAGANI. 
Fallecía a la edad de 62 
años de edad en un ac-
cidente automovilístico 
en la provincia de Entre 
Ríos. Empresario cordo-
bés, fundador de ARCOR 
y presidente de la Unión 
Industrial de Córdoba. 
Había nacido en La Para 
(Departamento San Justo) 
el 14 de junio de 1928. 

1995. 
LUIS MEDINA ALLENDE. 
Era condenado a ocho 
años de prisión efectiva, 
multa de 60 mil pesos e 
inhabilitación por diez 
años para ejercer cargos 
públicos. Había sido pro-
cesado por estafa y otros 
cargos en la causa de la 

sidencia de la Nación. El 
acto proselitista se llevó a 
cabo en la esquina de Co-
lón y General Paz. 

2005. 
ADMINISTRACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGURO 
DE SALUD (APROSS). 
Se creaba por ley este 
organismo que sustituía 
al Instituto Provincial de 
Atención Médica (Ipam) 
como obra social de los 
empleados públicos pro-
vinciales y municipales de 
la provincia de Córdoba.

28 de diciembre

1807. 
JUAN GUTIÉRREZ 
DE LA CONCHA. 
Asumía el cargo de go-
bernador intendente de 
Córdoba del Tucumán, 
nombrado por el rey Car-
los IV el 8 de septiembre 
de 1805. En 1810 fue uno 
de los fusilados en Cabeza 
de Tigre por orden la de la 
Primera Junta. 

2004. 
MARCELO SAJEN. 
Se suicidaba de un dispa-
ro en la sien antes de ser 
aprehendido por la policía 
por tratarse del violador 
serial intensamente bus-
cado, autor de al menos 
un centenar de abusos 

27 de diciembre

1931. 
JOSÉ FIGUEROA ALCORTA. 
Fallecía en  Buenos Aires 
a los 71 años de edad. 
Abogado, gobernador de 
Córdoba entre 1895 y 
1898, vicepresidente de 
la Nación, presidente de 
la República entre 1906 y 
1910, ministro de la Corte 
Suprema de Justicia desde 
1915, que presidió desde 
1930. Había nacido en 
Córdoba el 20 de diciem-
bre de 1860.

1941. 
OCTAVIO PINTO. 
Fallecía en Montevideo 
(Uruguay) a los 51 años 
de edad. Notable artista 
plástico cordobés de gran 
contracción al trabajo, 
autor de obras que forman 
parte de las colecciones de 
los principales museos de 
arte. Ingresó en la carrera 
diplomática, que no aban-
donó hasta su muerte. 
Había nacido en Villa del 
Totoral el 26 de noviem-
bre de 1890.

1945.
PERÓN EN CÓRDOBA. 
Llegaba a la estación de 
Alta Córdoba el tren con 
que Juan Domingo Perón 
recorría el país, en el mar-
co de la campaña electoral 
que lo conduciría a la pre-
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des, cirugía, internación, 
aula menor, pabellón del 
cáncer, depósito, cocina, 
convento, capilla, chime-
nea, aula mayor, pabellón 
de anatomía, cátedras de 
farmacología, servicios 
generales y anatomía pa-
tológica”. 

1892. 
BRINCKMANN 
(DEPARTAMENTO SAN JUSTO). 
Nacía esta localidad del 
este cordobés fundada por 
el ciudadano alemán Abra-
ham Julius Brinkmann.

31 de diciembre

1952. 
EMPRESA PROVINCIAL 
DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. 
Se creaba por ley esta 
empresa estatal que reu-
nía en su seno al Servicio 
Público de Electricidad de 
Córdoba (SPEC) y la Direc-
ción General de Energía 
Eléctrica.

1971. 
ESCUELA DE CIENCIAS
 DE LA INFORMACIÓN. 
Se creaba esta unidad 
académica en el ámbito de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba.

1996. 
HOSPITAL NACIONAL 
DE CLÍNICAS. 
Mediante decreto Nº 1472 
se declaraba Monumento 
Histórico nacional a sec-
tores y dependencias del 
antiguo establecimiento 
de barrio Alberdi de la 
ciudad de Córdoba, entre 
ellos “el pabellón central, 
pabellón de especialida-

venta fraudulenta del 
Buen Pastor al ciudadano 
alemán Martín Thesing. 
Fue liberado el 4 de no-
viembre de 1997.

30 de diciembre

1575. 
CAPILLA DEL MONTE 
(DEPARTAMENTO PUNILLA). 
Lorenzo Suárez de Fi-
gueroa entregaba a Lucía 
González Jaimes, hija del 
conquistador Bartolomé 
Jaimes, una merced de tie-
rras llamada “Merced de 
Gualumba” en el sitio don-
de hoy se levanta la ciudad 
de Capilla del Monte.

1823. 
“EL MONTONERO”. 
Aparecía en Córdoba este 
periódico orientado por 
Juan Antonio Saráchaga. 
Igual que otros impresos 
de la época, se editaba en 
la imprenta traída por el 
gobernador Juan Bautista 
Bustos.

1824. 
CABILDOS. 
La Sala de Representan-
tes suprimía los cabildos 
de Córdoba, Río Cuarto 
y La Carlota, únicos que 
existían en el territorio 
provincial.
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