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PRESENTACIÓN
El Programa “Edición de Historias Populares Cordobesas” ha sido implementado
desde el año 2005, por el Ministerio de Gobierno, Coordinación de Políticas Regionales.
En aquel año fueron 91 los títulos publicados. Nos encargamos de imprimir y entregar
300 ejemplares a cada una de las autoridades de los Municipios y Comunas
participantes, que a su vez donaron a escuelas y bibliotecas populares de sus respectivas
localidades.
Este 2006 continuamos recogiendo historias en la segunda etapa del programa, con
la intención de sumar a los pueblos y ciudades que no tuvieron la oportunidad de
participar anteriormente. Serán 500 los ejemplares que se entregarán a las 75
localidades pertenecientes a la nueva convocatoria.
Desde la Dirección General de Asuntos Municipales y Regionales se efectuaron
charlas mensuales con los grupos de trabajo, donde se brindó el asesoramiento para la
construcción de un texto histórico. Mediante la realización de seminarios y jornadas de
perfeccionamiento en las comunas y municipios de esta provincia, se generó eficacia y
eficiencia dentro de los campos de acción.
El Programa, que en sus dos convocatorias tuvo una amplia participación, logró, con
el aporte del Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, promover la
integración social entre los grupos de trabajo; despertar la conciencia histórica y el
respeto por el patrimonio histórico y la memoria social; concretar la impresión de estos
textos que congregan relatos orales con fuentes escritas, y en el que se encuentran
expresados los rasgos de la identidad cultural de la localidad.
En esta “Segunda Edición de Historias Populares Cordobesas” brindamos a las
localidades cordobesas, la oportunidad de complacerse ante un libro que refleja los
aspectos relacionados con nuestra cultura, con la identidad popular de cada región.
Estos relatos emergen de la vida cotidiana, y son representativos del modo de vida de
cada localidad. Precisamente fueron los espacios comunes recordados por los vecinos
- aquellos que el lector transitará a lo largo del libro -, los que hicieron y hacen de esos
lugares un rasgo definitivo.
Son éstas historias encontradas, muchas veces forcejeando con el olvido. Historias
que hacen a nuestras raíces, a nuestro pueblo.

Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales.
Dirección General de Asuntos Municipales y Regionales.
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PRÓLOGO
Recopilar, juntar y relacionar recuerdos y datos documentales para la publicación de
este libro, fue una empresa sumamente reconfortante, que exigió llevar a cabo
reuniones, entrevistar a malvinenses memoriosos, corroborar datos, contrastarlos y, por
supuesto, seleccionarlos. Son muchas las personas que colaboraron con esta tarea y a las
que debemos agradecer por el tiempo y la calidez que nos brindaron.
En este trabajo, se hizo necesario privilegiar algo de lo relatado o escrito. Suponemos,
además, que parte de los hechos o datos citados a continuación, ocurrieron, tal vez, de
un modo un tanto diferente ya que el recuerdo, individual o colectivo, no suele tener
exactitud.
Por otra parte, sabemos que las crónicas y los testimonios aquí citados son resumen
de lo que la memoria de otros ya resumió, y a veces modificó a su manera.
El presente libro es, entonces, una selección de lo que consideramos significativo en
la historia de Malvinas Argentinas, no pretende ser un informe histórico acabado. Su
propósito en cambio es relevar lo desconocido, recordar lo conocido, en resumen,
conocernos mejor desde la memoria colectiva.
Cuando el lector de estas páginas recorra este camino, ojala que con gratas sorpresas,
estará reconstruyendo los momentos vividos por algunos pobladores de este querido
lugar.
Creemos que es obligación de todos nosotros esforzarnos por no perder la memoria
porque es la única forma de proyectarnos a la construcción del futuro.
Un libro abierto es una forma de dejar volar imágenes que nos ayudan a
reconocernos. Del lector depende que esto sea posible…
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DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO:
UBICACIÓN TEMPORO-ESPACIAL
El pueblo de Malvinas Argentinas se encuentra ubicado en las tierras del Este de la
Ciudad de Córdoba, pertenecientes a la Compañía de Jesús y que servían para la
provisión de alimentos al Colegio Monserrat y la Universidad de Córdoba.
Luego de la expulsión de los Jesuitas por el Rey de España, sus bienes fueron
administrados por un organismo llamado Junta de Temporalidades, que estuvo en
funcionamiento hasta los primeros tiempos de nuestra Independencia. En este ínterin
estas tierras quedan improductivas y sin legítimos propietarios; es así que según
constancia de los archivos de la dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba pasaron a formar parte de la Estancia La Floresta y pertenecieron a Don
Aurelio Piñero siendo deslindadas por el perito Don José Baño de Flores en 1835. Esta
estancia según los folios del registro correspondiente está ubicada a tres leguas más o
menos al naciente de la ciudad de Córdoba, la que consta de 30 cuadras de frente al Sud,
por dos leguas de fondo al norte disminuyendo progresivamente su frente hacia la parte
del fondo, en una extensión de seis cuadras con veinte varas. Dicha propiedad linda por
el Sud con el río de la misma ciudad de Córdoba. Luego esta estancia pasó a propiedad
del Señor Eusebio Agüero en su totalidad; se subdivide en tres hijos por legítima
sucesión y la primera partición de estas tierras, hecha en el año 1897, se efectivizó de la
siguiente manera: 1.271 hectáreas con 5.210 metros aproximadamente para cada uno de
sus hijos, y 1.107 hectáreas con 3.269 metros aproximadamente para sus nietos. La
diferencia a favor de los hijos obedecía a compensar las barrancas, los aguaduchos e
inferior campo, lo mismo que a los gastos que debía demandar el trazado de la línea que
los separaba. Éstas eran tierras de monte ralo y de poco valor aptas para la agricultura y
para la alfalfa, siendo sus aguas muy buenas, ubicadas a diversas profundidades. Sin
embargo, los campos no utilizaban el agua de pozo por quedar el Río Primero en su
límite sur y el Canal Constitución en su límite norte.
Las tierras de la actual Malvinas Argentinas pasan a poder de Eusebio Agüero hijo
quién la vende al señor Cristóbal Gianelli y el Banco Español se las compra en Remate
Público en la ejecución en contra del demandado; por último el señor Pantaleón Andruet
le compra al Banco Español hasta que el año 1944 el señor Dreller las compra y realiza
el loteo “La Floresta”. Esta es la historia de las tierras que conforman la mayor parte de
nuestro pueblo.
La región se caracteriza por campos poblados de churquis, chañar, algarrobo y
piquillín. Era una zona cubierta de montes que proveían a la ciudad de leña y carbón.
Malvinas Argentinas está ubicada al este de la ciudad Córdoba, exactamente a 12
Kilómetros del centro de esta capital, en la Pedanía Constitución del Departamento
Colón.
Sus límites son: al sur, el Río Suquia, al norte, el viejo Camino a Santa Rosa, que la
separa de Colonia Tirolesa, al oeste, la ciudad de Córdoba, con sus barrios Arenales y
La Floresta Norte y Sur, único límite definido por Cédula Real de fundación de la
Ciudad Capital, y al este, la localidad de Monte Cristo, en el Departamento de Río
Primero.
Está atravesada por dos rutas que la cruzan de este a norte: la Ruta Nacional Nº 19,
que une Córdoba con Santa Fe, también llamada la ruta del Mercosur, y la Ruta
Provincial A 188, que es el viejo camino a Monte Cristo. Dichas arterias dividen a la
localidad en tres Secciones: la Primera se llama al norte de la ruta A 188, la Segunda
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está ubicada entre las dos rutas antes mencionadas, y la Tercera Sección, al sur de la
ruta 19.
En décadas posteriores al tendido de las vías del Ferrocarril General Belgrano, con la
creación de la Estación Kilómetro 711, se forma un pequeño poblado de trabajadores
rurales, quienes se nuclean sobre todo en la Estancia La Floresta y en campos aledaños.
Este lugar es conocido con la denominación popular de Kilómetro 711.
Con respecto a los loteos realizados en nuestra localidad el de la Segunda y Tercera
sección fue obra del señor Rafael Dreller; las parcelas acá se ofrecían a muy bajo precio.
Popularmente se dice que este loteo se ofreció en Buenos Aires y Santa Fe, como zona
turística, a través de fotos que se mostraron en la Capital Federal como el río del Bajo
(Río Suquia). Mucha gente había comprado tierras en este lugar, pero cuando
descubrieron que no había agua tal como lo habían visto, decidieron vender sus
propiedades y abandonarlas.
Nuestra localidad no tiene una fecha exacta y definida de fundación, ya que el pueblo
comenzó como un caserío rural, disperso en el campo, y luego se acento en las
inmediaciones de la estación del Ferrocarril, pero sin una gran magnitud poblacional.
No fue sino después de realizarse el loteo de la Segunda Sección y la posterior venta
de lotes, que comenzó un crecimiento importante de la población, en la década del 60.
Esta pequeña comunidad, que se estaba desarrollando y expandiendo, tomó el nombre
de Estación Kilómetro 711 hasta que la Legislatura de Córdoba, por iniciativa del
legislador Julio Salusso, aprueba y sanciona la Ley 4385, por la cual “se designa con el
nombre de Malvinas Argentinas a la actual localidad denominada Kilómetro 711 del
Departamento Colón de esta Provincia”. Esta ley fue sancionada el 5 de agosto de 1953.
El senador Salusso, en una parte de su fundamentación, durante el debate en el
recinto dijo: “Hace algún tiempo, meses quizás, que numerosos vecinos de un lugar
llamado Kilómetro 711, vienen insistiendo en que se cambie esta denominación por la
de algún nombre que diga algo de patria y argentinidad. Por ello, señor Presidente,
solicito a esta Honorable Cámara, que ese lugar lleve el nombre de Malvinas
Argentinas, para que todas las personas que circulan por esa ruta interprovincial que une
Córdoba y San Francisco con Santa Fe, y los pasajeros que viajan por el Ferrocarril de
Córdoba a Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, al pasar por ese rincón del Departamento
Colón, que está situado cerca de aquí, en los extremos de la ciudad, y vean Malvinas
Argentinas, sientan sus corazones envueltos en la bandera de la patria, recordando que
aquel pedazo de tierra fue, es y será siempre argentino, por imperio, no sólo de
argumentos legales, sino también por la gran cantidad de razones fundadas en hechos
históricos que dicen de su argentinidad. De este modo, todos los argentinos que
transiten por allí, no leerán más Kilómetro 711, y exclamarán: he aquí una parte de la
patria por voluntad de todos los argentinos”.
Sin prisa pero sin pausa la población fue aumentando y con ella, la necesidad en los
servicios; los vecinos comienzan a trabajar en forma conjunta en el desmonte, apertura y
enarenado de calles. Se comienzan a realizar gestiones antes los organismos
provinciales para la obtención de los servicios de agua, luz y salud.
Así podemos mencionar a un grupo de vecinos encabezado por Don Ramón Llanos,
Juan Vacchina y Ramón Lemos entre otros, que construyen el puente sobre el Canal
Constitución en la Avenida San Martín, lo que posibilita el ingreso del colectivo de
transporte público de pasajeros, gestión que también realizaron. Posteriormente se crea
un centro de propietarios con la misma finalidad de trabajar en la mejora del barrio y se
logra la creación del dispensario provincial, construyendo, los vecinos, el edificio en el
terreno donado por Esther Luna y su esposo Juan Sánchez; donde actualmente funciona
el Dispensario Municipal de la Segunda Sección.
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Por iniciativa de los vecinos, en el año 1974 se crea la Comisión Vecinal, siendo
elegido por una asamblea de vecinos realizada el 20 de Abril del 74 el Señor Mercedes
Eduardo Araya y es reconocida por Decreto Nº 231 de fecha 5 de Agosto del año 1974
por la Dirección de Municipalidades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Al conseguir del gobierno provincial la creación de dicha Comisión Vecinal, logran
elegir a sus autoridades, las cuales tendrían la misión de ejecutar los trabajos públicos.
También podrían cobrar algunas contribuciones.
Los primeros comisionados vecinales fueron: Don Mercedes Araya desde el 20-041974 siendo reelecto hasta el 18-07-1978. La asamblea vecinal del 23-08-1978 elige a
Don Ramón Heredia presidente hasta el 13-10-1980. A partir de esa fecha, el Gobierno
de la dictadura militar designa por Resolución del Ministerio de Gobierno Nº 520/80 al
Señor Eduardo Simón Nemirosky interventor de la Comisión Vecinal. Por resolución
ministerial Nº 123 de fecha 9 de Abril de 1981 se designa a Don Abraham Acha
interventor de la misma, siendo confirmado por el Decreto Nº 1245 del Gobierno del
Dr. Eduardo César Angeloz de fecha 27 de marzo de 1984. El 27 de Febrero de 1987
por Decreto del Gobierno de la Provincia se designa comisionado vecinal de Malvinas
Argentinas al Señor Eduardo Germán Vaca con la misión de preparar el llamado a
elecciones.
En febrero de 1987, por un Decreto del entonces gobernador Eduardo César Angeloz,
se designa Municipalidad a la población de Malvinas Argentinas y se llama a elecciones
municipales para ese mismo año. Se presentan Abraham Acha por la U.C.R. y Victor
Melo por el P.J., ganando las elecciones este último. Se convierte así en el primer
Intendente de Malvinas Argentinas, por el período 1987-1991. Es reelecto para el
período 1991-1995 imponiéndose en las elecciones al candidato de la U.C.R. Domingo
“Piri” Depetri, presentando la renuncia al cargo en el año 1993, ya que es elegido
Senador por el Departamento Colón. Termina su mandato el Presidente del Concejo
Deliberante Rosario Tránsito Tissera. Para el período 1995-1999 se presentan dos listas
de candidatos encabezadas por Mario Melo por el P.J. y Héctor Mazzalay por la U.C.R.,
triunfando en la misma el candidato del P.J.
En el mes de octubre del año 1998, se realizan las elecciones municipales
participando tres candidatos a intendente: Mario Melo por el P.J., Julio César Sessa por
P.A.I.S. y Daniel Arzani por la U.C.R.; triunfando este último y siendo consagrado
Intendente para Malvinas Argentinas para el período diciembre 1999 – diciembre 2003
y es reelecto para un nuevo período (2003-2007) con el 73% de los votos de la
ciudadanía, siendo el actual Intendente de la localidad.
¿Habrán imaginado los primeros habitantes del Km. 711 el crecimiento pujante y
sostenido que ha experimentado nuestra localidad? De aquellas primeras familias a la
ciudad de hoy. ¡Ha pasado tan poco tiempo!.
Aquellos primeros inmigrantes, en su mayoría de origen español, eran puesteros que
venían a trabajar a estancias de grandes terratenientes. A partir de ese momento,
Malvinas Argentinas fue creciendo en forma sostenida hasta la actualidad. Según datos
del último Censo Nacional del año 2001, nuestra localidad ese año contaba con una
población de 9.600 habitantes y una tasa de crecimiento anual del 8%, cifra que, a la
fecha, a través de una proyección estimada, se elevaría a un total de 12.000 habitantes
aproximadamente.
Nuestra localidad tuvo tres corrientes inmigratorias bien diferenciadas: la primera,
durante las décadas del `10, `20 y `30, conformada por extranjeros, principalmente
españoles, italianos y polacos. La segunda corriente, entre 1950 y 1960, en la que se
realiza el loteo de los campos de la Estancia La Floresta, la cual tenía 670 hectáreas

9

desde el Río Suquia hasta las vías del Ferrocarril. Estos inmigrantes venían de Capilla
de los Remedios y del norte de Córdoba. Finalmente, la tercera corriente, en la década
del `80, estaba compuesta por gente proveniente de la ciudad de Córdoba y de países
limítrofes, fundamentalmente Chile y Bolivia.
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RELATOS ORALES:
CONTENIDOS
EXTRAÍDOS DE LAS ENTREVISTAS
Y OTRAS FUENTES
Organizándonos: Planificación urbanística y loteos
Como se mencionó, los primeros loteos se realizan en la actual Primera Sección,
alrededor del año 1923, denominado en aquel entonces Villa Progreso, localizándose los
primeros asentamientos alrededor de las vías férreas. En 1944 se anexan los loteos de la
Estancia La Floresta, lo que hoy es Segunda y Tercera Sección.
Cuentan algunos entrevistados que los límites de las primeras calles de la localidad se
marcaban con estacas y debían desmontarlas para poder medirlas. Con respecto a las
primeras viviendas, tenían la clásica construcción de casa de campo, con piezas, una
galería y galpón en la parte de atrás; eran de ladrillos. En los años setenta, las viviendas
estaban muy separadas unas de otras, los pobladores las denominaban “ranchitos”. La
familia Montoya tenía varios. Dice Ramón Heredia que su madre vivía en un ranchito
con piso de tierra, que luego comenzó a transformarse en una vivienda de ladrillos. Es
probable que un proceso similar haya sido sufrido por todas las viviendas de los
primeros tiempos en Malvinas Argentinas, comenzando de manera humilde, pero luego
se terminaba la construcción.
En la actualidad, en el sector norte-sur, la población se estructura sobre un eje
dominante: la Avenida San Martín, que vincula la tres secciones que componen su área
urbana y sobre las que se localizan algunas actividades relevantes de la vida
comunitaria. Ellas son: la Municipalidad, la sede de la Cooperativa de Agua y Servicios
Públicos, los comercios, la Iglesia y la Escuela “Ciudad de Malvinas Argentinas”.
La propuesta de salud, implementada por la Municipalidad, ha puesto en
funcionamiento los puestos sanitarios en la Segunda y Tercera Sección y el Centro de
Salud Municipal Evita, en la Primera Sección, sobre la Vieja Ruta a Monte Cristo.
La reserva de tierras para futuros emprendimientos se localiza especialmente en la
segunda y Tercera Sección.

Cada vez somos más: crecimiento de la población
En general los primeros pobladores nunca se imaginaron un crecimiento tan rápido y
sostenido de Malvinas Argentinas. “Esto va creciendo sin pensar, uno no hace las
pausas como quisiéramos”, dice don Abraham Acha.
El señor Cuper dice: “Nunca pensé que Malvinas podía crecer como lo hizo,
antiguamente no había nada. Hoy tenemos que sentirnos orgullosos. No es fácil hacer
una cosa así, tan grande”.
La Segunda Sección fue la que primero se pobló, el proceso comienza a fines de la
década del 40 y principios del 50, ya había más movimiento comercial. El progreso fue
lento porque no había ni agua corriente ni luz. Éste fue un impedimento para el
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crecimiento rápido de la zona ya que otras localidades como Guiñazú y Alta Gracia, que
tenían el servicio eléctrico y estaban cercanas a la capital, crecieron antes. Este fue el
último sector aledaño a la ciudad de Córdoba que comenzó a crecer. Aún hoy, dentro de
la ciudad, tenemos espacios libres.
La ubicación privilegiada de la localidad respecto a la capital provincial y a las
fuentes de trabajo existentes, sumado al aumento de los alquileres, el elevado costo de
los servicios e impuestos de las viviendas de Córdoba, ha provocado un vertiginoso
aumento de la población malvinense.
El Censo de 1996 arroja un total de 7.213 habitantes, cifra que desborda todas las
previsiones que se hubieran hecho sobre los datos censales. A modo de ejemplo, el Plan
de Desarrollo Metropolitano (PLANDEMET), implementado en el año 1980, proveía
sobre la base de la tasa de crecimiento Inter-censo 1960-1970, solamente 1.959
habitantes para el año 1990 y 2.430 para el 2000. Actualmente se estima una población
que superaría los 12.500 habitantes y que, sobre todo a partir de la década del 80, se ha
intensificado en las tres secciones por flujos migratorios provenientes de la ciudad de
Córdoba.
Es importante señalar la composición de la población ya que, sobre la base de un
censo elaborado por el Municipio en 1988, el 40% eran niños de 0 a 13 años, el 15 %
adolescente de 13 a 20 años, el 40% adultos de 20 a 60 años y un 5% ancianos, cifras
que no han sufrido mayor variación en la actualidad.
Este crecimiento fue sostenido, con períodos en donde se hizo lento y en épocas en
donde se aceleró.
Si tenemos en cuenta, como indicador importante en este tema, los pedidos de
inscripción registrados en algunas escuelas de la localidad, “La Candelaria”, en el año
1985, recibe numerosas solicitudes de ingreso, situación que genera serios problemas.
Esta escuela primaria aparece como la única de la zona. Los pobladores de Malvinas, en
general de condición humilde, deben abonar pasajes para el transporte a otros centros
educativos como la Escuela “República de la India”, la Escuela “Municipal” del barrio
Arenales o algunas del barrio Yofre. Además, hay familias rurales que dejan de enviar a
sus hijos a educarse, y la escuela debe permanecer impasible ante esta situación por
cuanto no está en sus posibilidades el solucionarlo. Al año siguiente, se reitera el
problema por falta de bancos. Las aulas necesarias para esta comunidad, cada día más
numerosas, todavía no han sido construidas, pese a que en la última semana de octubre
del `85 habían sido colocadas las estacas que delimitaban el área a ocupar por cada
grado. La demanda de bancos es desesperada, las distancias a otras escuelas, los
transportes deficientes, el alto costo del pasaje y la precaria situación económica de los
habitantes hace imposible, en muchos casos, que los niños puedan continuar sus
estudios. Esta situación fue solucionada por la creación, en aquel entonces de la Escuela
Municipal hoy Escuela Provincial “Ciudad de Malvinas Argentinas”.
Por otra parte, desde 1993, año de fundación del I.P.E.M. Nº 24, se evidencia el
crecimiento de la población en la cantidad de padres que se acercan a anotar a sus hijos
en la única escuela secundaria de la ciudad. Esto genera la necesidad permanente, por
parte de esta institución, de crear nuevos cursos, tanto en el Ciclo Básico Unificado
como en el Ciclo de Especialización. En la actualidad son veinte las divisiones que
funcionan en este colegio. Además, a inicios del 2005 se crea un Anexo dependiente del
I.P.E.M. Nº 24 para cubrir las necesidades de mucho jóvenes que se quedaban sin
matrícula una vez que se cubrían las existentes en esta escuela.
Este crecimiento de la población no siempre se vio acompañado por un sentimiento
de pertenencia al lugar.
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En febrero del año 1984, aparece como principal problema en la Escuela
“Candelaria” la ausencia de raíces como comunidad y la heterogeneidad de núcleos
sociales, familias y familiares. Esto tiene su origen en la llegada constante de nuevos
pobladores. Debido a esto, la escuela ese año se propone como objetivo primordial
“Propender al desarrollo de la comunidad para lograr su arraigo y afianzamiento,
contribuyendo a elevar el nivel de progreso de la zona, en una acción conjunta de padres
y docentes, orientando la creatividad del educando hacia una forma de vida
democrática.

¡A trabajar se ha dicho! Desde las primeras actividades u
oficios a los trabajos actuales
Los primeros pobladores llegaban a trabajar a las estancias existentes, “La Floresta” y
la “Estancia de Minetti”. Con el correr de los años compraron sus propias hectáreas y
comenzaron a trabajar en quintas. En un principio había trigales en esta zona, también
alrededor de 1930 algunos vinieron a trabajar de ordeñadores, a la estancia de Don
Pantaleón Andruet.
En aquella época, los vecinos eran pobladores que vivían a unos kilómetros unos de
otros, la distancia entre unos y otros era mucha, pero abundaba la cordialidad, eran
todos muy solidarios. Predominaban los trabajos de tambo y chacra. Malvinas era
entonces una apreciable zona rural, cuyos trabajos no tenían la connotación que podrían
tener en la actualidad.
Entre los oficios de aquellos primeros años, sin duda la memoria colectiva rescata el
del lechero. El primer lechero que hubo en la localidad fue Don Abraham Acha, que
entre los años 1960 hasta 1980 reparte leche en todas estas tierras. Don Acha cuenta que
en el año 1938 su papá compra el campo donde actualmente viven, a la salida de
Malvinas Argentinas, a la vera del camino Monte Cristo. Su padre había venido de
Rosario en el año 1930 a trabajar en el tambo de la Estancia La Floresta de Don
Pantaleón Andruet. Por supuesto, puso tambo y vendía la leche en distintos barrios de
Córdoba: Yofre, Talleres, Alta Córdoba, etc. Comenzó luego a entregar leche al camión
que pasaba por la ruta y a partir del año 1960 empezó a repartir leche en el pueblo.
Dice don Acha: “Me levantaba a las tres o cuatro de la mañana, más o menos, y
ordeñaba a mano dieciocho a veinte vacas, me ayuda una de mis hermanas hasta que se
iba a trabajar al centro; salía a repartir, en verano tipo siete o siete y media, y en
invierno, un poco más tarde. El vehículo que utilizaba era una jardinera con un caballo,
llevaba dos tarros de cincuenta litros cada uno y uno de treinta litros. Lo entregaba con
una medida de un litro de alpaca, con mango galvanizado con un ganchito en la punta
para sujetarlo al tacho. La plata y la moneda para dar vuelto la llevaba en una cartera
cruzada de cuero. Me anunciaba a los vecinos y clientes con una corneta que tenía una
perilla de goma, recorría La Segunda Sección y la Tercera hasta lo de Alarcón (actual
Av. San Martín esquina Catamarca) porque todo lo demás era campo”.
Don Acha es un vecino de memoria generosa, algunas anécdota de su oficio de
lechero llena el aire de palabras: “Como yo andaba por todo el pueblo, el comisario
Leyguarda me ponía siempre como testigo; un día dos vecinas bastante conflictivas
discutieron y se pelearon, una fue a denunciar a la Comisaría a la otra y no tuvo mejor
idea que ponerme de testigo. Cuando la citan a la denunciada y le leen la exposición se
encuentra con que yo era testigo. ¡Me quería matar! Al otro día, cuando voy a repartir la
leche a su casa, se encrespó diciendo cómo iba a testificar en su contra. Entonces yo le
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contesté en voz baja: “Silencio, soy de la policía secreta y estoy disfrazado de lechero
para investigar en el pueblo”. Por supuesto, la vecina no sólo que no se enojó, sino que
a partir de ese momento, me contó todo el chusmerío del pueblo”.
El lechero termina el reparto a la una o dos de la tarde, cuando volvía al campo
desataba el caballo, le daba de comer, dormía su buena siesta y después limpiaba bien
los tachos, atendía las vacas y los terneros hasta que se hacia de noche y así culminaba
su jornada de trabajo.
Una de las tareas características del lugar era el trabajo en las quintas. La Estancia La
Floresta de Don Pantaleón Andruet, en su parte norte colindado con el Canal
Constitución y las vías del Ferrocarril fue loteada en fracciones de 24 y 25 hectáreas,
que fueron destinadas a la producción fruti-hortícola aprovechando el riego del sistema
de acequias que había en la zona.
Los productores rurales se dedicaban a la producción de verduras de hoja: lechuga,
acelga, espinaca y además cebolla, ajo, papa y remolacha, etc.
Esta era una actividad que demandaba mucha mano de obra, pero era muy
sacrificada, e involucraba a todos los miembros de la familia. Se preparaba la tierra con
arados tirados por caballos, se sembraba a mano, aparte se hacía el carpido
(desmalezado con azadas a mano). Se cosechaba y se embolsaba o se empaquetaba si
era verdura de hoja.
Una tarea fundamental para la producción de estas quintas, era el regado por medio
de las acequias, se utilizaba el agua del Canal Constitución y el llavero que era
empleado de la Dirección Hidráulica de la Provincia era el encargado de dar los turnos
de riego para utilizar el agua, y avisaba uno o dos días antes para que los quinteros
tuvieran tiempo de limpiar las acequias. Uno de los más reconocidos fue el señor
Santiago Dosetti, vecino de la actual Tercera Sección de nuestra localidad.
Según el turno que correspondía a cada quintero, se trabajaba regando día y noche
para evitar de ese modo que el agua pudiera ser desviada y usada por quién no le
correspondía. Este servicio era abonado mensualmente por el productor al llavero.
Toda la producción se trasladaba en un carro, al viejo Mercado de Abasto de la
ciudad de Córdoba. Los carros eran tirados por tres caballos y el viaje insumía dos o tres
horas de demora. Salían a la madrugada para tener un lugar en donde descargar y
entregar las verduras temprano. A la vuelta, el quintero compraba toda la mercadería
necesaria para su familia como también los insumos para poder sembrar.
Podemos decir que en esos tiempos, Malvinas Argentinas formaba parte de la zona
norte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba.
Las grandes tormentas de granizo y las plagas de langostas amenazaban
frecuentemente las cosechas. A éstas últimas, los productores trataban de combatirlas
con elementos rudimentarios tales como hacer ruido con objetos metálicos, espantarlas
con bolsa de arpillera. Los que estaban en mejores condiciones económicas, protegían
una parte del cultivo con una chapa galvanizada incrustada en la tierra, ésta hacía de
barra de contención donde caían algunas langostas y se eliminaban con lanzallamas.
Ante este peligro, la Nación implementa un plan de erradicación de las langostas
enviando un avión para fumigar los campos en cada temporada.
Mención aparte merecen, ya más cercanos en el tiempo, los cortaderos de ladrillo.
Malvinas Argentinas o Kilómetro 711, como se llamaba tradicionalmente, era zona
productora de ladrillos por lo tanto, eran muchos los campesinos instalados en estas
tierras. Los había diseminados por todo el pueblo, en la Primera Sección y también en la
Segunda y Tercera, algunos casi en la zona urbana.
El primer campamento ladrillero que hubo fue el de Don Héctor Bianciotto padre, por
la década del cincuenta, y estaba ubicado al fondo de la Primera Sección. La existencia
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de tierras libres de labranza y la buena cantidad de monte para sacar leña, fueron los
factores principales que permitieron el desarrollo de esta actividad. Con el auge de la
construcción en el período del `60 y `70, comienzan a instalarse cortaderos por todos
lados, facilitado porque era una actividad que no necesitaba gran inversión, solamente
había que contar con un pedazo de campo.
Los cortaderos generaban numerosos puestos de trabajo, para hacheros, para
recolectores de guano, cortadores, changarines y transportistas. El campamento
ladrillero fue una alternativa laboral para los tiempos en que escaseaba el trabajo y era
muy difícil conseguir una fuente laboral, ya que permitía hacer una changa hasta que se
consiguiera otro empleo. La gente trabajaba por tanto, es decir que cobraba por la
cantidad de ladrillos que cortaba, banqueteaba o quemaba.
Aunque la mayoría de los jornaleros era del lugar, paulatinamente se fueron
agregando personas del norte del país, vivían en ranchitos dentro de los terrenos de los
cortaderos, luego construyeron casas con ladrillos que se desechaban porque no se
podían vender: los bayos, los fundidos, los torcidos. Las condiciones de vida de la gente
vinculada a la actividad siempre fueron muy precarias.
La época de mayor florecimiento de los cortaderos abarcó las décadas del sesenta y
del setenta; posteriormente, la aparición de los bloques cerámicos y la caída de la
industria de la construcción por la situación general del país, produjeron la decadencia
de esta actividad que tanto puestos de trabajo generó en aquellos años.
La técnica para lograr un buen ladrillo tenía sus secretos; muchos trabajadores de
estos cortaderos nos recuerdan este procedimiento con precisión que asombra.
Ellos nos dicen que en un principio, se cava 40 centímetros en forma circular para
hacer el pisadero, de 20 metros de diámetro, se rellena con tierra que se saca del campo
y se remoja; a esto se le agrega guano de caballo o de vaca y se lo pisa con dos caballos,
actualmente con máquina o rueda, durante un día hasta conseguir un barro que se ligue
bien. Posteriormente, en carretillas de madera, se lleva el barro hasta la mesa de cortar
que se encuentra en un terreno plano y limpio llamado “cancha”. La mesa se compone
de dos partes: una cavidad para el agua donde se limpia el molde después y de cortar y
un sostén para colocar el molde. Se pone el molde sobre la mesa y se lo llena de barro,
se lo levanta y se da vuelta el molde en el piso de la cancha. Con cuidado se levanta el
molde y queda en el piso dos ladrillos recién cortados. Se lo deja secar allí 24 horas y se
apila en fila de diez ladrillos de altura, dejándolo 6 o 7 días más hasta que el adobe se
seque bien. A continuación, se comienza con la tarea de banquetear (traslado en
carretilla de los ladrillos de la pila hasta el horno).
Para armar el horno se elige un lugar playo, lo más cerca posible de las pilas, se
arman las dos primeras filas con los ladrillos apilados de canto y con doscientos
ladrillos a lo largo. Luego, arriba, se coloca una fila en forma transversal, dejando
sobresalir medio ladrillo en los extremos que al llegar a la sexta fila forma la boca del
horno. Se sigue apilando hasta llegar a la cantidad deseada, que era entre 40.000 y
80.000 ladrillos.
La boca del horno era una cavidad que se dejaba al apilar los ladrillos e iba de un
extremo al otro, en la misma se ponía la leña, que luego se prendía fuego y ardía por
cuatro días; a medida que se iba apagando, cada cuatro horas, se agregaba más leña y se
movía con una orquilla de tres dientes de hierro que tenía siete metros de largo. El
producto estaba terminado cuando se veía una pequeña llamita en la parte superior del
horno y aparecía un sarro blanquecino que cubría las orillas hasta el centro; se dejaba
enfriar el ladrillo hasta una semana, entonces ya estaba listo para cargar.
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Si bien se intentó realizar una automatización del trabajo con el uso de técnicas
modernas, nunca se pudo reemplazar el corte artesanal con trabajadores que cortaban
entre 1.800 a 2.000 ladrillos diarios.
Don Pedro Mazzalay fue el primer peluquero de Malvinas Argentinas. Buscando un
lugar donde iniciar su vida familiar, se encuentra con Don José Piña, en un boliche que
éste tenía en la casona del Km. 10; Pedro, preocupado por el desabastecimiento del
negocio le pregunta: “¿Por qué lo ha dejado venir tan abajo?” y este cuestionamiento es
salvado con un “porque me voy”. Aprovechando tal oportunidad le alquila el salón,
trasladando los muebles de la peluquería desde Colonia Tirolesa, a este lugar donde
habitaban cuatro o cinco familias en una misma propiedad, el tradicional conventillo.
Llega al lugar un 4 de Octubre de 1941. Cuando comienza a descargar los muebles,
dos hombres que estaban sentados en la galería de la casona lo interrumpen diciéndole:
“Maestro, mire que lo estoy esperando hace dos horas”. El peluquero, sorprendido y
desprovisto de su orden habitual para desempeñar su oficio, desea explicarles a los
nuevos clientes que aún no podía trabajar, a lo que le responde: “Pero, mire la barba y el
pelo cómo los tengo”.
Con nostalgia, relata nuestro peluquero que en su primer día en Malvinas “corte dos
barbas y un pelo”.
Era un hombre actualizado e interesado por la estética de la época, se especializó en
el corte a la Garcon y la melena de Colón.
Innovador en los años `40, se anima abrir una peluquería que ofreciese sus servicios a
mujeres y hombres, burlando las costumbres de la época.
Como única peluquería de la zona, con su buen gusto y trato hacia la gente nos
cuenta: “La clientela me desbordaba”. El local estaba ubicado en el corazón del
conventillo, donde la convivencia entre los vecinos que lo habitaban no era fácil; el
chisme, el compartir espacios comunes daba lugar a continuas discusiones, las peleas
entre los niños de las diferentes familias culminaba con los enfrentamientos entre éstas
y los chicos continuaban jugando en el patio.
Años más tarde, Don Pedro compra una parcela de tierra a Dona Filomeni, instalando
su peluquería allí junto a la casa donde todavía hoy habita la familia, ubicada en la
Avenida Presidente Illia de la 1º Sección. Con la colaboración de todos transformaron
esas tierras llenas de churquis, en una quinta donde su principal producción eran los
duraznos, que comercializaban en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba y en la
misma vivienda a los camioneros y pasajeros de los ómnibus de San Francisco y Mar
Chiquita.
Don Pedro, aún con sus vitales 95 años corta el pelo a sus nietos y a quien quiera
algún tipo de melena.
Con respecto a los comercios, la carnecería chiquita de los Ledesma, donde
actualmente está Gazzoni, fue uno de los primeros de la localidad. En aquellos tiempos
eran pocos habitantes, por lo tanto los comercios eran pequeños; vienen a la memoria
los hermanos Nano y Pelón Ledesma, cuenta Don Cuper, considerados por los vecinos
“muy buenos chicos”. La carne provenía de las carneadas hechas en las chacras de la
región, se cargaba en sulkys en cajones y de allí salían a repartir por la zona.
La ropa y elementos de ferretería eran comprados en la ciudad de Córdoba, se iba en
sulky. Lo que si había en la localidad eran negocios de Ramos Generales: el de
Bianciotto llamado almacén “El Progreso”, el de la familia Veneto, el de Pedro y Atilio
Mazzalay y el de Montoya. El de Veneto que estaba ubicado en lo que en la actualidad
es el Supermercado González, tenía dos canchas de bochas y el surtidor para la venta de
combustible, además el expendio de bebidas que era el motivo de reunión de los
pobladores. El de los Mazzalay, se encontraba en lo que es la Vieja Casona actualmente
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Av. Presidente Illia y Camino al Quebrachal. Por último, el de los Montoya, ubicado en
lo que hoy es la intersección de la Avenida San Martín y Presidente Illia, era la parada
obligada de los carros que venían del Norte de la Provincia a la ciudad de Córdoba a
vender los productos de campo; haciendo un alto en este comercio para descansar,
alimentarse y tomarse unos tragos.
De aquellos tiempos, en que los comercios atendían las necesidades de una población
reducida, a la actualidad los cambios producidos son notables. Hoy el comercio en
Malvinas Argentinas, es una actividad pujante y diversificada; que evolucionó desde el
tradicional almacén a la cadena de supermercado, siendo la actividad económica que
más dinamismo le pone a la localidad.
En la actualidad, según una encuesta hecha a padres de alumnos del I.P.E.M. Nº 24
en los años 1997 y 1998, más de la mitad de padres y madres están satisfechos con las
tareas que desempeñan pero disconformes con sus ingresos. Un cuarta de la población
de padres realiza trabajos relacionados con la construcción y el mantenimiento edilicio:
servicios no permanentes de albañilería, plomería, cerrajería, electricidad; otro
porcentaje menor de encuestados reconoce desempeñarse en tareas relacionadas con el
transporte. La economía local, por otra parte, se desarrolla en pequeñas unidades
productivas de comestibles caseros, aves de corral, fábrica de zapatos, etc. Pero no sólo
las actividades primarias son la base económica de la población, muchos trabajan en
industrias ubicadas en la salida este de la ciudad de Córdoba, como “Sancor”,
“Ventura”, “Coca Cola” e incluso en el Mercado de Abasto o en la zona de Parque
Industrial Monte Cristo, como estaciones de Servicio.
Las mujeres trabajan en el hogar o como empleadas domésticas en domicilios
ubicados en Córdoba Capital, en barrios próximos como Arenales, Yofre o Ampliación
Palmar, por ejemplo. En general, las familias malvinenses son numerosas, tienen entre
tres y cinco hijos, más que las familias tipo de Argentina, lo que dificulta a la madre
desempeñar actividades fuera del hogar.
Malvinas Argentinas esta compuesta por familias que emigran de diferentes lugares
del interior en busca de oportunidades laborales y familias que, por razones económicas
debieron dejar la ciudad capital con la esperanza de tener una vivienda propia. Por ello,
a pesar de ser grupos familiares en general humildes, son propietarios debido a que con
esfuerzo y sacrificio, lograron comprarse sus propios terrenos en donde levantaron sus
viviendas.

LA FUERZA DE LA FE: LAS IGLESIAS
Iglesia Evangélica
Ubicada en las calles Perón y Cabo Castillo de la Primera Sección, esta iglesia cuenta
con la conducción de un pastor y su esposa y una congregación de aproximadamente
cuarenta personas.
Las celebraciones religiosas son los viernes y domingos, sin embargo, son diversas
las actividades que se desarrollan en la Iglesia Evangélica. En la escuela Dominical,
participan niños de hasta doce años: es una instancia de enseñanza religiosa que incluye
una merienda para aproximadamente cincuenta niños que no son necesariamente de la
congregación evangélica. Por otra parte, funciona un ropero que realiza canje y venta de
indumentaria usada a precios muy bajos.
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Durante un cierto tiempo, la Iglesia Evangélica realizó talleres de Capacitación en
oficios. Estas actividades luego fueron suspendidas pero tiene la intención de
retomarlas.
Los aportes de los miembros locales de la congregación y la recaudación en eventos
especiales son los recursos con los que cuenta esta iglesia, ya que no reciben
financiamiento externo.

Iglesia Adventista del Séptimo Día
Dentro de la diversidad de cultos y creencias religiosas que existen en Malvinas
Argentinas, es importante destacar a la Iglesia “Adventista del Séptimo Día”. Esta
iglesia nace en Estados Unidos, oficialmente a nivel mundial, en el año 1863. Hoy
podemos encontrar iglesias adventistas en 198 países de los cinco continentes. Está
religión llego a la Argentinas en 1898, desde entonces esta Iglesia trabaja a favor de
jóvenes, niños y adultos, enseñando a respetar y cumplir los diez mandamientos
establecidos por Dios y su palabra.
Aquí, en la localidad de Malvinas Argentinas, Santos Acha y su familia, alrededor de
1930, fueron los primeros adventistas. En los primeros tiempos debían recorrer más de
quince kilómetros hasta la ciudad de Córdoba en sulky, para profesar su fe en la Iglesia
Adventista. La fe de los pobladores en la obra del Señor siguió creciendo, en el año
1982 ya eran familias que se reunían en diferentes lugares de nuestra localidad, ya sea
en viviendas familiares que se conseguían en préstamo o en casas y salones que
lograban alquilar.
En 1990 la iglesia recibe la donación de un terreno, sobre la Avenida Presidente Illia
y se comienza a edificar el templo con la colaboración de todos sus miembros. En la
actualidad el templo se encuentra finalizado y concurren a él veinte familias, es decir,
más de 100 personas. La Iglesia Adventista de Malvinas Argentinas no sólo satisface las
necesidades espirituales de los practicantes de esta religión, sino que también ofrece a
sus miembros y a la comunidad en general distintas instituciones: colegio primario,
secundario y terciario en la ciudad de Córdoba, como también Universidad, Sanatorio y
Centro de vida sana, todos ellos ubicados en Villa Libertador San Martín, en la
provincia de Entre Ríos.
Además, la Iglesia Adventista trabaja a favor de las necesidades materiales y
económicas de la comunidad de Malvinas Argentinas, contando para ello con un ropero
comunitario para las personas carenciadas.

Iglesia Católica
Los primeros pobladores que eran inmigrantes y traían dentro de su cultura los ritos
de la fe cristiana, debían viajar, como podían, hasta la ciudad de Córdoba para recurrir a
misa y compartir con otros su experiencia de Iglesia.
Con el transcurrir del tiempo, al ir aumentando la población fue necesario la
construcción de un templo en el pueblo, que albergara y cobijara a todos los feligreses;
concurrir a misa, dar la doctrina a los niños y prepararlos para la toma de sacramentos,
como los son, la primera comunión y la confirmación.

18

En diferentes oportunidades, se acercaron a la localidad diversas comunidades
religiosas organizando misiones pastorales que llenaban y colmaban las necesidades
espirituales de la comunidad cristiana.
Una de la mas recordadas es la misión que vino en el año 1955 con el padre
Guillermo Furrey, misionero de La Salette, que con la ayuda de la gente instaló una
gran carpa en el loteo de “Topalián”, en los terrenos que hoy ocupa la Capilla de “San
Cayetano”.
Cuenta Doña Rosa Mazzalay, que nadie quería darle albergue ni comida al sacerdote
ya que la gente tenía miedo, porque en esa época había conflicto entre el Gobierno de
Perón y la Iglesia Católica. “Nosotros con pedro lo albergamos y le dimos de comer, le
hicimos un lugar en la peluquería sacando los sillones para el galpón, allí con un
colchoncito armamos una cama”. El padre Guillermo estuvo quince días en la localidad,
desarrollando una intensa y profunda laboral pastoral, sembró la semilla cristina que
después dio su fruto en una presencia viva de la Iglesia en la zona. Recorría diferentes
casas en sulky, acompañado de la señora Quica, que vivía en casa de los Montoya.
Realizó bautismos, casamientos, bendecía a los hogares y las herramientas que usaban
los lugareños para trabajar.
Todos los días a las 17 horas iba a la Escuela “Candelaria” y se dirigía hasta la carpa
acompañado de los chicos “nos traía caminando y cantando: calabaza, calabaza cada
cual a su casa; y carancho, carancho cada cual a su rancho” nos cuenta emocionada
Betty Mazzalay.
Despertaba con sus acciones el espíritu cristiano, aún en aquellos más resistentes,
como el que recuerda Doña Rosa: “Don López, el padre de Agustinillo López, era un
hombre contrario, enemigo de los curas, hablaba pestes de ellos pero aquél le daba
catequesis a su propio hijo, y don López fue a misa por curiosidad, a ver qué pasaba. El
cura dio un sermón hermoso y habló tan bien, que le pegó en todo. Cuando salió me
dijo: “Nunca creí que un polleduro me iba hacer llorar”. ¡Pollerudo el cura!, expresa con
actitud de respecto Doña Rosa.
Para confirmar a los niños vino el Obispo de Córdoba, agrega Betty: “Yo tuve que
besarle el anillo”.
Luego sigue la situación como antes, la comunidad cristiana para realizar sus
prácticas de vida espiritual se traslada a la ciudad de Córdoba.
A comienzos de los año `70, la señora Sara Montoya dona una fracción de terreno
para que se construya el templo, en la esquina de Av. San Martín y Salta de la 2º
Sección, de 25 metros de frente por 40 metros de fondo.
Al mismo tiempo se comienza a celebrar misas en ese terreno, sin contar con el
edificio; se celebraba debajo de un árbol de algarrobo. El primer sacerdote que vino a la
localidad fue el padre Nicolás, siendo en esa época el padre Luis el párroco que lo
guiaba desde la parroquia de San Ignacio.
Expresa Rosa: “El padre Nicolás venía siempre, pobrecito, unos fríos tremendos,
tenía una motito toda hecha pedazos y se ponía unos diarios en el pecho”. Cuando no
tenía la moto iba a buscarlo Betty a barrio Pueyrredón.
Posteriormente, comienza a organizarse un grupo de feligreses conformando la
comisión pro-templo con el fin de conseguir fondos para la construcción del edificio de
la capilla. Entre los integrantes de esta comisión se destacan: Don Ramón y Doña Vilma
Lemos, Doña Rosa, Doña Nesta y Alcira Brunetto. Se movilizan consiguiendo
donaciones, organizando rifas, bailes y ferias de platos. Piden colaboración a los dueños
de la cantera Ruiz y consiguen arena y piedra; y a cada familia de la comunidad le
solicitan el aporte de ladrillos, juntando así con sacrificio, pero con alegría el material
para la construcción.
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En una de estas reuniones de los miembros de la comisión Doña Nesta propone el
nombre para la capilla bajo la advocación de la Virgen del Valle, la familia Gaitán donó
la imagen de la Virgen y una de San Roque que se ubicó en una gruta al frente de la
capilla; hoy ambas se pueden apreciar dentro del templo.
La construcción la realiza Don Ramón Lemos junto a su familia, terminando la
misma a finales de la década del `70.
Las familias comenzaron a preocuparse por la preparación para los santos
sacramentos de sus hijos; se inicia la catequesis en la casa de doña Vilma Lemos, con
un grupo de niños que crecía sábado a sábado. Pronto necesitó la colaboración de gente
que, voluntariamente, vino desde la ciudad para compartir la palabra y las enseñanzas
de Dios; entre ellas cabe mencionar a la señora Ramona, en su compromiso y respeto
por nuestra localidad.
Con el correr de los meses y años, el grupo de niños que compartían la inquietud
junto a su familia, por la instrucción de la fe cristiana, aumentó considerablemente. Fue
necesario dividirlos en grupos: uno para preparación de comunión y otro, de
confirmación. Se involucra para impartir este saber sobre la sagrada palabra, gente de la
zona como Carmen Mercau, Yolanda, Betty Mazzalay, Mariquita Ferrarese y Teresa
Torres con el acompañamiento del padre Nicolás.
Igual que en aquellos tiempos, en estos días la capilla está a cargo de los oblatos de la
Virgen María de la Parroquia de San Ignacio, que realizan una importante tarea
espiritual en el pueblo: misa todos los domingos, catequesis, preparatoria para
comunión y confirmación, charlas pre-bautismales, bautismos, y visitas a enfermos.
La festividad que tradicionalmente ha caracterizado a esta capilla se realiza el 8 de
Diciembre, con procesión por las calles del pueblo portando la imagen de Nuestra
Señora del Valle y con la participación de todas las fuerzas vivas de la localidad: la
Agrupación Gaucha “Gaucho Rivero”, Bomberos Voluntarios, Policía. Llegan en
peregrinación con todos los fieles con la imagen de Nuestra Señora del Valle a visitar
los internos del hogar de ancianos, llevando un mensaje de esperanza.
El aumento en la población y en sus prácticas religiosas hace que las dimensiones de
la capilla sena insuficientes, abriéndose loas escuelas para desarrollar actividades tales
como la catequesis y dando origen a nuevas capillas como la de “San Cayetano” y
“Santa Rita”, que cuentan con el acompañamiento de la comunidad de La Salette.
Ambas capillas cumplimentan diversas actividades: catequesis y guarderías, sostenida
esta última por CARITAS y la Municipalidad.

ACORTANDO DISTANCIAS: LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
Era muy utilizado el sulky. “El sulky era un elemento nuestro, hubiéramos pasado
años y años en sulky”, nos recuerda don Acha. Además se utilizaba el carro para
trabajar y para transporte de mercadería. Por la zona pasaban también unos carros
provenientes del norte del país que tenían tres bueyes atrás y tres adelante, vendían
carbón, leña y otros elementos.
Con respecto al tranvía, para poder tomarlo los pobladores se trasladaban hasta barrio
Yofre en sulky y ahí lo dejaban, bajo un árbol, frente a los talleres del ferrocarril,
porque nadie sacaba nada.
Existía en aquellos tiempos un tren, que era clásico en la zona, de pocos vagones que
transportaba pasajeros, llevaba el número 91 y paraba en todas las estaciones en el
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trayecto de Córdoba a Rosario. Tenía una frecuencia de dos viajes diarios, uno por la
mañana y otro por la tarde. Las maestras utilizan el horario matutino para llegar a su
lugar de trabajo. Pasaban además trenes de carga que trasladaban mercadería, leña y
hacienda.
Los accidentes de tren no eran muy frecuentes, sin embargo algunos quedaron
grabados en la memoria de aquellos primeros pobladores de Malvinas Argentinas.
Fortunato Cuper nos recuerda que “la mercadería volaba por los aires porque ante un
choque los vagones se encimaban”. Dos accidentes ocurridos frente a la comisaría se
recuerdan especialmente por su magnitud. En uno de ellos, descarrilaron vagones que
transportaban hacienda y esto produjo la muerte de muchos animales. “Los trabajadores
del ferrocarril cavaron una zanja al costado de la vía y ahí los enterraron. Algunos
vecinos sacaban carne como podían y las autoridades los dejaban hacerlo”, continúa
recordando Don Cuper. El segundo accidente tuvo que ver con unos ocho o diez
vagones que trasladaban papas para Buenos Aires, la mercadería quedo esparcida por
las inmediaciones, llegando hasta la ruta.
En aquellos tiempos, el transporte público siempre fue escaso, estaban los colectivos
de la CATA, coches de la Comisión Administradora del transporte Automotor, que
convivieron con los últimos años del tranvía. Desaparecieron en los primeros años de la
década del `60. En la década del `50 se hizo famoso el número 5, que venía de barrio
Yofre, lo hacía cuatro veces al día. Eran coches italianos: los famosos “Isotta
Franchini”. Llegarán luego, los espectaculares “Leyland”, coches más grandes por su
largo y “ñatos” en la trompa.
Los malvinenses eran usuarios de las empresas que por la Ruta 19 iban para San
Francisco, en aquella época no siempre pagaban porque a veces los choferes no les
cobraban. El primer transporte público local que hubo hacía el recorrido CórdobaMonte Cristo, el famoso ómnibus del doctor Olmedo.
En la actualidad, la población de Malvinas cuenta con diversas empresas que
posibilitan el traslado a ciudades vecinas, especialmente a la capital provincial. Hoy, las
distancias se acortan con relación a épocas anteriores: colectivos interurbanos,
colectivos urbanos que llegan hasta la rotonda de la ruta 19, transportes diferenciales y
remises ofrecen sus servicios a todos los malvinenses.

AGUA DULCE, AGUA SALADA: LA PROVISIÓN DE
AGUA Y DE LUZ
En la época del `70, vecinos de la 2º Sección de Malvinas Argentinas iniciaron las
gestiones ante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, para conseguir el tendido
de la red eléctrica domiciliaria; lográndose esta obra para aquellos sectores más
poblados de la localidad.
En el año 1983, en la 1º Sección se forma una comisión pro luz integrada por vecinos
del lugar con el objetivo primordial de conseguir luz pata la población. Cuatro años más
tarde se concreta este pedido, previamente se firma un convenio con EPEC y, gracias al
aporte económico de los vecinos que solventaron la obra, finalmente se efectiviza.
El tema del agua atravesó varias etapas. En un principio, algunas viviendas tenían
aljibe, en verano se utilizaba el agua de lluvia que se almacenaba allí.
El Canal Constitución que traía agua para riego hacia las quintas, servía en algunos
casos a los vecinos para beber. El agua que consumía la gente era usada por chanchos,
caballos, perros y vacas que tomaban agua del canal; los malvinenses también lo hacían.
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También estaban los molinos. El vecino que no tenía molino tenía represa para
bañarse.
En el año 1975, se hizo una primera perforación que llego a las primeras napas y no
era óptima para el consumo, pero era la única que había.
Recuerda Ramón Heredia: “El agua era fea acá, tenía muchos minerales, era salada,
no estaba purificada”. A veces, para mejorar el estado del agua, algunos vecinos la
colaban con una bolsa y almacenaban en cisternas.
La fundación de la Cooperativa de Agua, años más tarde, trajo una solución a este
problema que durante tanto tiempo preocupó a la población.-

EN BUSCA DE LO PROPIO: FAMILIAS
TRADICIONALES
Los pobladores iniciales fueron de origen vasco algunos, otros, italianos y polacos
provenientes de Rosario y otras partes de la provincia de Santa Fe, también de Buenos
Aires.
Entre los primeros habitantes de este lugar se destacan Don Dolores Montoya, y su
esposa Lorenza Martínez, perteneciente ella a una familia propietaria de una enorme
estancia que llegaba hasta la Colonia Tirolesa. Posteriormente llegaron los Yaszcyszyn
y las familias Acha, Arzani, Martínez, Dosetti, Cid, Bianciotto, Cuper, Rodríguez, Piña
y Mazzalay.En su mayoría inmigrantes, estos pobladores venían en busca de mejores
oportunidades laborales y se dedicaron a trabajar la tierra. Inicialmente lo hicieron como
peones rurales hasta que pudieron comprar su propio campo.
Toda su vida transcurrió en esta zona: criaron a sus hijos, los educaron aquí y
lucharon en todo momento por mejorar sus condiciones de vida y las de sus
descendientes, actuales habitantes de Malvinas Argentinas.

PERSONAJES CLAVES EN LA HISTORIA DE
MALVINAS ARGENTINAS. LOS MONTOYA
Con sus frescos 90 años, Lucía Montoya pertenece a una familia que desde los
primeros tiempos de Malvinas Argentinas vislumbra las necesidades de la población y,
en forma sostenida, gestiona y facilita elementos para tratar de cubrirlas.
Desde el momento en que fue convocada a colaborar con la recuperación de datos del
pasado, Lucía ha estado rememorando y registrado hechos fundamentales de la historia
de la población.
El matrimonio formado por Cipriano Martínez y Sinforosa del Piano, compran una
porción de tierra de aproximadamente tres leguas, desde un sector de la parte Norte de
la Segunda Sección hasta los límites con Colonia Tirolesa.
Los esposos tienen nueve hijos quienes, al crecer, establecen lugar para su residencia
en distintos puntos de estas tierras, lo que en la actualidad es Malvinas Argentinas y
barrio Arenales de Córdoba, colindante a la Primera.
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En la vivienda ubicada entre calle San Martín y Avenida Volponi, en la Primera
Sección, cuya fachada fue modificada recientemente vivieron dos de estos hermanos:
Secundino y Francisco, con la mamá vieja, “la tía Cipriana”.
Secundino se casa con doña Lucía Ludueña Alcorta y tienen varios hijos, entre ellos
Teodosia, quien con sus juveniles quince años conoce a don Dolores Santos Montoya.
Se casan y edifican su hogar a orillas del ferrocarril, actualmente, en ese lugar esta
ubicada la estación de gas San Benito. Esa unión fue bendecida con la llegada de trece
hijos: Rufián, Rosario, María Sara, Manuel Bernabé, Rafael, Albertana, Francisca,
Ramona, Javier, Lucía, Dolores Virginia y Ricardo.
Al poco tiempo, Dolores y Teodosia edifican otra vivienda muy cerca de donde
residían, en lo que actualmente es Avenida San Martín y Avenida Presidente Illia,
enfrente del Centro de Salud Evita. Con visión de futuro, abren el primer almacén de
ramos generales, además parada de carros, lugar de descanso y esparcimiento para el
viajero, dada la gran distancia que en aquella época se recorrían.
Mientras tanto, la familia administraba la estancia La Esperanza, donde criaban
ganado vacuno, caprino y aves y además sembraban.
Con el paso de los años, don Dolores creyó que a su pueblo le hacían falta
autoridades policiales. Por este motivo, gestionó ante el gobierno de la época una
subcomisaría o destacamento policial. Se le dio importancia a la fundamentación de esta
iniciativa, desde la gobernación se le pedí que busque una persona de confianza para
ocupar el cargo solicitado. Entonces se presenta don Ramón Victorino Leyguarda, con
un ayudante: el señor Liendo.
Así pasaban los años, el Kilómetro 711 era una colonia con familias cuyos
integrantes eran criollos o provenían de diferentes países europeos. Surge entonces la
necesidad de comunicarse con familiares y amistades que vivían en lugares remotos.
Don Dolores Montoya, fiel al empuje que lo caracterizó siempre, propone tramitar una
estafeta postal. Las autoridades de turno acceden con la misma condición que habían
impuesto para la creación de la comisaría: buscar a un personal idóneo para desempeñar
esa función. Don Dolores propone a su hija mayor, Rosario, quien trabajaría ad
honorem es ese cargo. Se destina entonces un sector de la casa de familia para tal fin.
El manifiesto interés y preocupación por todas las cuestiones sociales atraviesa la
historia de la familia Montoya. Lo mismo ocurre con aspectos relacionados con la
educación. Los hijos más grandes se preparaban con maestras particulares. Años
después, el Señor Pantaleón Andruet presta un edificio en la Segunda Sección de
Malvinas Argentinas para impartir educación, cerca de la estación de parada del tren. Él
trae a una maestra de Rosario, Agustina Cáceres Gilelli-Vila. Los hijos restantes de los
Montoya y otro niños concurren al lugar, el sueldo de la docente lo abonaba la o las
personas que la contrataban.
Pasan algunos años, y la esperanza de la creación de una escuela estatal y la
subvención del sueldo de la maestra no se concreta. Entonces ella regresa a su lugar de
origen a buscar nuevos horizontes.
A los pocos años nombran a una maestra que se llamaba María Rosa Oliva y era
prima del poeta Leopoldo Lugones. Esta nueva docente desempeña sus funciones en
una vivienda que facilita el señor Minetti. Este sistema de contratar docentes para
impartir educación particular deja de implementarse en 1940, cuando se crea la primera
escuela de Malvinas Argentinas que funciona en la casa del señor Bianciotto.
En los sucesivos cambios de gobierno los pedidos para que construyan el edificio
escolar se reiteraron. Finalmente se levanta La “Escuela Nacional Nº 165” actual
“Capitán Luis Cenobio Candelaria”.
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Para entonces Malvinas Argentinas era un conjunto de pequeñas granjas con sus
casas donde vivían familias numerosas como los Pérez, los Martínez, los Acha, los
Gervan, los Venencias. Estas familias habían adquirido parcelas de tierras de la mano
del señor Andruet, en lo que hoy es la Segunda Sección. El señor Testa le compra a los
hermanos Martínez una fracción de tierra para lotearla, pero ese emprendimiento no
prosperó fácilmente, es el espacio que hoy abarcaría el Club Atlético y Recreativo o
Club Villa Progreso, como se lo llamó en un comienzo.
La pavimentación del viejo camino a Monte Cristo se ejecuta en 1938 y viene a su
inauguración el gobernador Amadeo Sabattini. La construcción del canal del riego por
parte de Hidráulica de la Provincia afecto a la familia Montoya, a quienes les
expropiaron su tierra sin que media ninguna compensación económica. Ante lo ocurrido
los Montoya deciden no reclamar tal atropello ya que consideraban necesario el riego
como factor fundamental para el progreso de este lugar.
Después de reuniones y charlas familiares sobre la necesidad de construir el edificio
policial y con el consentimiento de todos, la señora Teodosia Martínez de Montoya
dona el terreno para tal fin. La edificación fue muy lenta, con trabas burocráticas que la
retardaron. El señor Rafael Julio Montoya construye calabozos en su casa familiar,
ejerciendo como subcomisario, cargo que le había sido asignado.
La obra edilicia se concluye, funcionando en el mismo lugar donde hoy se encuentra
la Subcomisaría y el Juzgado de Paz.

EL TIEMPO DEL PLACER: LA RECREACIÓN
Los más memorioso habitantes de Malvinas recuerdan que en los primeros tiempos
los niños no se juntaban mucho, a medida que iban creciendo se los incorporaba al
trabajo, ayudando a sus padres. En esa época, los chicos no conocían el paseo. Sí,
algunos inolvidables días de potrero persiguiendo a la pelota de trapo. Sólo los más
hábiles se dedicaban a armarlas con medias de mujer, rellenas con trapo o con papel y
enrolladas luego varias veces. Mientras más se estiraba la media, más fina quedaba. En
Malvinas los chicos también ponían en práctica otro método, menos inocente pero más
efectivo: matar alguna que otra gallina desprevenida para usarle el buche como relleno
de la pelota.
Un personaje que llenaba de alegría a los más chiquitos fue Virginio, un señor que en
todas las fiestas escolares venía con su auto cargado de caramelos y unas masitas para
los niños. Virginio Gómez no era de acá, había trabajado como remachador del Puente
Negro, tenía un taller metalúrgico allá por Alta Córdoba. Era tal la alegría que traía que,
en todas las fiestas patrias los ojitos de los más pequeños miraban hacia la calle a ver si
aparecía el auto de este personaje tan esperado.
Otro personaje muy recordado fue Don Álvarez, quien en todas las fiestas patrias
pronunciaba un discurso, era el jefe de la estación, invitado a cualquier evento,
morocho, medio gordito y petisón, su figura no podía faltar. Era un invitado seguro,
algo así como el intendente, siempre se contaba con su presencia. Don Álvarez vivía en
la casita de madera frente a la estación. Adoraba hablar, si no le decían que termine, él
seguía y seguía regalando palabras.
En aquella época, las reuniones sociales se llevaban a cabo en las fiestas patrias, la
escuela reunía a la población, todo el vecindario concurría. Venían de kilómetros y
kilómetros a la redonda, no importaba si sabían o no qué fecha patria se estaba
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conmemorando, la gente asistía igual, porque lo importante era compartir un buen
momento.
Algunas reuniones se realizaban en propiedades particulares, bajo el galpón, para
comer alguna picada y tomar algunos vinos. La gente llegaba de todos lados, la mesa los
reunía.
Existía en los primeros tiempos una comisión Vecinal de Mujeres, según nos cuenta
Ramón Heredia, cuya función era apoyar a la Comisión Vecinal de Malvinas
Argentinas. Muchas eran las tareas que llevaban a cabo: organización de fiestas cívicas,
actividades de recreación para el día del niño, con el objetivo que ese día se reunieron
los hijos con sus papás, cuenta don Heredia “que en estas fechas hacían locro para
todos, chocolate para los más pequeños y variados juegos. Todos colaboraban hasta
altas horas de la noche realizando la comida. Quienes integraban esta Comisión fueron:
la señora de Lemos, la esposa de Ramón Vega, Tita Lazo, la señora de Sosa, la
´Monona`y otras mujeres”.

AGRUPACIÓN GAUCHA “GAUCHO RIVERO”: VOLVER
A LAS RAÍCES
El 17de septiembre de 1989, un grupo de paisanos a caballo decide formar una
agrupación que lleva el nombre del patriota gaucho enterriano radicado en las lejanas
Islas Malvinas, tan caras a nuestro sentimiento patrio, Don Antonio Rivero.
Tal decisión, no se debió a un impulso momentáneo sino el convencimiento que
olvidar el pasado es perder nuestra identidad como pueblo y patria. Así, por eso se
forma esta agrupación gaucha con el propósito con el propósito de fomentar la tradición
y la cultura nacional que nos dejaron nuestros antepasados.
El acta de fundación, refrendada por aquellos pioneros que con verdadero sentimiento
patriótico se reunieron para crear la agrupación Gaucho Rivero dice:
“En este tiempo, cuando la fuerza avasalladora de la ciencia y el modernismo
levantas barreras a los orígenes y vivencias de nuestros antepasados, y tras la niebla de
un difuso recuerdo, yace casi olvidado el gaucho argentino, raíz y raza de nuestra Patria
virgen. Hoy abrimos las primeras páginas del libro de la historia, para evocar a ese rudo
y fuerte hombre pampeano, que haciendo frente al viento y la tormenta trotó con su fiel
caballo por los pajonales de su ancha patria; compañero de la pobreza supo ser fuerte en
la adversidad y salir vencedor, su piel curtida por el sol del verano o agrietada por la
escarcha del invierno, no puedo hacerle arrancar una queda de sus labios, sus ojos
avizores escudriñando el horizonte estaban presto al menor peligro del enemigo para
defender a la patria que tanto amaba.
Gaucho Argentino que en su comienzo, con la fuerza del acero, labró la grandeza de
esta nación. Hoy reconocemos su inquebrantable esfuerzo, su tesón y perseverancia que
son baluartes para seguir luchando por la paz de la República Argentina, es por eso que
con fervor patriótico nos reunimos un grupo de vecinos de esta Localidad, para formar
una agrupación gaucha que recuerde nuestro histórico pasado no siendo este acto, una
emoción del momento sino la reflexión madura de mantener latente los principios de
nuestra tradición”.
Para constancia de la posteridad se hallaban presentes en este acto un grupo de
vecinos en las instalaciones del Club “Villa Progreso”. En esta ocasión, se eligieron a
las siguientes personas para formar la comisión: Víctor Gaitán, Rubén Llanos, Miguel
Crispín, Vicente Intile, Blas Arzani, Rey Martínez, Alberto Gaitán y Abraham Acha.
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En esta oportunidad, los presentes expresan que, tomando en cuenta los caros
sentimientos que los liga con las lejanas islas australes, y en homenaje al Gaucho
Entrerriano Antonio Rivero, que defendió con valor y patriotismo la soberanía argentina
sobre las mismas, hoy deciden que esa agrupación lleve el nombre de Gaucho Rivero en
recuerdo a su memoria.
La agrupación, cumpliendo su compromiso con la cultura y la tradición nacional,
participo en los actos de las fiestas patrias de las escuelas de la localidad y de las
escuelas vecinas de la ciudad de Córdoba. También contaron con su presencia fiestas
patronales y desfiles cívicos militares; también algunos de sus integrantes participaron
de las Cabalgatas Brocherianas, llevadas a cabo desde Santa Rosa de Río Primero hasta
la ciudad de Córdoba y desde Villa Cura Brochero, cruzando las Sierras Grandes, hasta
la capital mencionada.
La actual comisión directiva está formada así:
- Presidente: Vicente Intile
- Vicepresidente: Alberto Gaitán
- Tesorero: Pablo Ortiz
- Pro-tesorero: Abraham Acha
- Revisor de cuenta: Cristian Machado
- Vocales: Nicolás Roteda, Miguel Molina, Fabián Machada, Juan Mora,
Sebastián Machado, Raúl Campos, Pablo Ortiz hijo, Daniel Castro y Fabio
Ceballos.

EL IMAGINARIO POPULAR COMO FORMA DE
DEFINIRNOS
En su suplemento especial Córdoba X, La Voz del Interior afirma que el imaginario
popular es un verdadero espejo para mirarse. Y, como todos los pueblos, Malvinas
Argentinas también tiene relatos de sombras y seres imaginarios que poblaron y pueblan
las noches de sus habitantes.En los primeros años de la localidad, los ferroviarios eran especialistas en historias de
aparecidos y muertos. Eran trabajadores llamados relevantes, hacían los francos por lo
que estaban en Malvinas unos días y después los destinaban a lugares lejanos como la
Cordillera. Ellos estaban en el desvío del Kilómetro 711 y contaban relatos de la luz
mala y de seres impalpables.
Desde aquellas épocas hasta la actualidad, algunos hechos que no tienen explicación
racional siguen atravesando la vida de los malvinenses.
La leyenda del enanito verde es, quizá, la más renombrada entre los adultos y los
chicos de la zona. Son variadas las versiones que hacen referencia a su aspecto físico y a
sus apariciones entre los habitantes de la localidad. Suele describírselo de color verde,
su estatura es muy baja y el resplandor de sus ojos es lo que llama poderosamente la
atención de quienes pudieron verlo: algunos testigos de su aparición relatan que son
rojos, otros, que son luminosos. Hay quienes cuentan que lo vieron todo vestido de
negro, con ropa andrajosa, con la cabeza calva y el rostro surcado de arrugas. El enanito
es sumamente veloz y ágil, posee dientes filosos y largas uñas. Es conocido por muchos
el suceso en el que esta criatura se le apareció de repente a una mujer, quien quedó
muda para siempre después de tal acontecimiento. En otros casos, el enano verde pide
fuego a la persona que lo ve. En la época en que otra aparición fantasmagórica se hizo
popular en toda la provincia, la del chupacabras, al enanito verde de Malvinas se le
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atribuyó la matanza de cabras, con cuchillo o machetes, en la Primera Sección y en el
barrio Arenales.
Muy popular también es la bruja de la Tercera. Su nombre hace referencia al sector
de Malvinas en donde realiza sus apariciones este espectro. El mismo solía observarse
en un eucaliptus, los vecinos del lugar escuchaban risas pero cuando se asomaban, sólo
veían una escoba encima del árbol. La solución a tal aparición llego ponto: se decidió
podar el árbol que alojaba a esta bruja, sin embargo, durante las noches siguientes tres
búhos se posaban sobre las ramas desnudas y las risas escalofriantes continuaban, hasta
que alguien aparecía, momento en el cual dejaban de escucharse.
La historia del lobizón es compartida con algunos habitantes de Monte Cristo.
Cuentan que en la zona deambulaba un perro solo por la noche; un grupo de vecinos
comenzó a investigar y uno de ellos desapareció. Fue encontrado muy cerca del lugar
donde merodeaba el perro misterioso, este vecino estaba completamente desnudo, razón
por la cual lo ayudaron a vestirse. Cuando se hizo la luna llena, comenzó a tomar forma
de lobo. Grande fue la impresión de sus compañeros, a quienes el animal comenzó a
atacar. La matanza fue terrible, sin embargo hubo un único sobreviviente, quien encerró
al lobizón en un calabozo. Al día siguiente, ya no lo encontró.
Otra historia de apariciones comenzó en noviembre de 2004, cuando un remis que
trasladaba gente de Malvinas a Córdoba fue sorprendido a la medianoche por la
aparición de una bicicleta en la rotonda ubicada en la estación de servicio por la Ruta
19. La pasajera advirtió al conductor que frenara por la presencia del ciclista, pero el
chofer no vio a nadie. Sin embargo, ella insistía en que el auto había pasado por encima
al señor de la bicicleta, a quien la señora vio delante delante del vehículo todo
ensangrentado. Este incidente se reitera con otros móviles de la misma empresa: son los
acompañantes los que aseguran ver a este hombre, no ocurre lo mismo con los
conductores. Se dice que esta aparición surge a raíz de un accidente ocurrido en ese
lugar, donde un auto atropelló a un hombre que circulaba en bicicleta y se dio a la fuga,
quedando éste muerto hacia un lado de la ruta.
También algunos objetos provocaron inquietud en Malvinas Argentinas. En una
época, era frecuente ver, sobre la Ruta 19, una mesa servida, con un mantel blanco y
unos candelabros que lo adornaban. Lo misterioso estaba en que jamás llegaban los
comensales invitados.
Del mismo modo, durante un tiempo, se veían, en distintas esquinas del pueblo,
gallinas negras degolladas, acompañadas de velas rojas.
A diferencia de las grandes ciudades, en donde apenas sobrevivían estas historias
misteriosas e inexplicables, la memoria colectiva de los pueblos más pequeños, como
Malvinas Argentinas, se nutre de ellas, las reinventa, en un continuo acto de creación
grupal.
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HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES:
PASADO Y PRESENTE
EDUCAR, UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE:
LAS ESCUELAS
La escuela para la comunidad, única forma de lograr que toda la comunidad sea una
escuela.
La escuela que no se abra a la comunidad, que no intente latir en sus pulsaciones y
avanzar a su paso, terminará por vegetar y claudicar impotente, encerrada en su
condición de escuela-isla, pretenciosa y solitaria.
Las clases en la escuela “Nacional Nº 165”, primer establecimiento oficial de la
localidad, comenzaban en el turno mañana a las 8.30 hs., al llegar las maestras en el
tren, y terminaban a las 12:00 hs. El turno tarde funcionaba de 13:00 a 17:00 hs.
El galpón de Bianciotto, donde funcionaba la escuela, contenía todas las herramientas
rurales, había fardos de alfa, anidaban las gallinas y en una parte del mismo se
acomodaron las aulas, tenía bancos de madera y luego al ir creciendo el alumnado, no
alcanzaban y se sentaban en troncos cortados por don Bianciotto.
“Los chicos de grados inferiores escribían con lápiz y los chicos de tercero y cuarto
que era el último grado con lapicera de tinta con pluma que se mojaba en el tintero; las
maestras nos enseñaban aritmética, geometría y lectura y nos enseñaban bastante
escribíamos más de dos páginas por día en el cuaderno, usábamos libros, los más chicos
para leer usaban el libro Mariposa y los de grado más alto el Manual J.J. Suárez y el
Estrada”, nos cuenta Don Hilario evocando su paso por la escuela.
“Teníamos un solo recreo largo y cuando sonaba la campana salíamos corriendo al
patio para jugar, los varones a las bolitas, al trompo, al viejito y a la pelota con una de
trapo y las chicas al arroz con leche, la farolera, la paloma blanca y antes de que
terminara el recreo tomábamos el mate cocino con pan”, recuerda don Víctor.
La educación era muy rígida y las maestras eran muy exigentes con la conducta, no
debiendo olvidar que algunos alumnos eran grandes de edad y debían contenerlos. Para
imponer el orden las maestras tenían el puntero que era una varilla de paraíso o siempre
verde que hacían cortar a los alumnos y cuando éstos se portaban mal, se lo daban por la
cabeza, para llamarlo al orden. Al finalizar el día de clase casi siempre manos anónimas
lo rompían o lo hacían desaparecer del galpón.
Cuando la falta era más seria recuerda Don Hilario, “como pelearse en clase la
maestra llevaba al niño a la dirección, entonces la directora colocaba granos de maíz en
el piso y lo hacía arrodillar como castigo, dolía más eso que la pelea a puños que había
tenido”.
Las maestras, en una nota pintoresca, al terminar la jornada de clases y volver a sus
hogares llevaban huevos, pollos y verdura que le obsequiaban los padres de sus alumnos
en una muestra de gratitud y cariño. Para regresar a la ciudad, al no haber un transporte
regular y no coincidir los horarios, recibían ayuda de los vecinos que las acercaban de
trecho en trecho, en sulky, carros y otras veces en automotores.
Los alumnos limpiaban los bancos que tenían porque ahí, según un ex alumno,
meaban las gallinas. Esto fue en la década del `40.
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Las primeras maestras: la Directora Raquel Tarraga de Garay, la señorita Nelia Elvira
Torres – la seño Tuca, muy querida por todos - , Blanca Rodríguez Ponce, la señora
Mercedes de la Vega de D`Alessandro.
Uno de los primeros habitantes de Malvinas Argentinas también recuerda a la maestra
de Capilla de los Remedios, que no era otra que la señorita Mercedes, que “era mala,
porque si no nos portábamos bien, usaba el puntero”. En aquellos años cercanos a la
fundación de la primera escuelita, se podía cursar hasta cuarto grado, los estudios
continuaban luego en la ciudad de Córdoba. Había dos maestras a la mañana y dos a la
tarde, y la Directora daba clases.

Escuela “Luis Cenobio Candelaria”
Nací el 15 de septiembre de 1919 como Escuela Nacional 165, en Los Chañares,
Departamento Colón, en la Provincia de Córdoba. Fui una humilde escuelita rural, de
una sola maestra. Era la señorita Clara Argüello.
Recuerdo otra fecha: 24 de abril de 1940, esa mañana desperté en el Camino a Monte
Cristo, kilómetro 711, hoy Malvinas Argentinas, mi casa era un galpón cedido
gratuitamente por el señor Héctor Bianciotto, me esperaban en este nuevo sitio 85
alumnos ansiosos por aprender a leer y escribir. Nos trasladaron, a mí, al Director, señor
Atilio Catoni Aldana, y a la maestra, señorita Nelia Elvira Torres. En aquella época, los
niños jugaban en el patio, pero en el galpón, si cerraban la abertura, adentro no se veía
nada y si la abrían….En ese año se realiza la primera visita de inspección, la lleva a
cabo el señor Domingo Podestá. Al año siguiente cambia el Director, será la señora
Raquel Tarragá de Garay, y la inscripción es de 80 niños. La Comisión Cooperadora se
hace cargo de las necesidades del establecimiento. Diariamente suministran la copa de
leche y el bollo de pan con cuarenta pesos aportados por la Comisión Nacional de
Ayuda escolar.
Posteriormente se crea una Comisión pro-edificio, realizan gestiones para trasladarme
a un lugar más apropiado. Por fin se consigue lo que toda la población quería: ¡que me
construyan un edificio propio!
El 23 de diciembre de 1952 me trasladaron al lugar que hoy ocupo, construido por la
Fundación Eva Perón, en el terreno de una hectárea donado por el señor José Minetti.
Mi casita tenía tres aulas, galería, zaguán, sala de Dirección, cuerpo sanitario, torre
tanque con moto bomba para extraer el agua del subsuelo y casa-habitación para la
vivienda de la Directora y su familia. ¡Me veía tan linda, con el techo a dos aguas
cubierto de tejas rojas!.
La población de Malvinas crecía mucho y los niños estuvieron cómodos por muy
poco tiempo.
En el año 1983 mi matrícula fue de 527 alumnos. Había doce maestras en cinco aulas
y jardín en otra. Recuerdo otra fecha importante: el 10 de agosto de ese año. Me
pusieron el nombre de “Capitán Luis Cenobio Candelaria” ¡Era una mañana tan fría!
Había mucho invitados en el patio, mi corazón de escuela era grande, pero mi casa
pequeña. Tengo el nombre del aviador que sobrevoló la cordillera de los Andes en 1918,
un año antes de que yo naciera en Los Chañares, a una legua y media de Jesús María.
¡Qué orgullosa estoy de mi nombre! Y del nombre de mi pueblo, Malvinas Argentinas,
porque en esas islas tan amadas se remonta el corazón de la patria y porque en este
pueblo crezco en el amor.

29

En 1986, la Asociación Cooperadora construyó un salón para que PAICOR sirviera a
los niños comida caliente. El Club de Madres apoyó y colaboró en todo momento así
hoy podemos tener una cocina y un salón llenos de mesas y bancos donde los niños con
alegría reciben su comida diaria.
El tres de septiembre de 1987, cubrieron mis patios con camionadas de arena. ¡Qué
alegría tuvimos ese día! En días posteriores, comenzaron a construir tres aulas, galerías,
sanitarios que vinieron a cubrir necesidades de educación de los niños.
Años más tarde, en el año 1998, a través del Plan Social de la Nación, estrené cuatro
aulas nuevas.
¿Les cuento cómo creció la Planta Funcional? En 1919, una maestra. ¡Qué solitaria su
tarea de maestra rural! ¡y qué hermosa! En 1940, un director y una maestra. Décadas
más tarde, año 1976, ¡me ascienden a Primera Categoría! Una Directora, una
Vicedirectora y ¡doce maestras!
Ya en el año 1990, mis niños vienen en tres turnos. Hay una directora, dos
Vicedirectoras, y dieciséis maestros de grado. Además, hay tres maestros de Ramos
Especiales. Y tres porteros, dos cocineras y mucamas.
En el año 1994 se crea el anexo en la localidad de Mi Granja, con un docente para
primer grado.
En el año 1998, ¡cómo hemos crecido! Y es que, como ya les comenté, tuve que
agrandarme.
Muchas maestras pasaron por mis aulas. La señorita “Tuca”, Nelia Elvira Torres de
Bulacio, estuvo conmigo desde 1935 hasta 1972, la señorita “Ilu”, Iluminada Mesón,
desde 1958 hasta 1989. También recuerdo a otras maestras: Tina, Elisa Farías de
Cuesta, Aída Barrionuevo de Loza, Teresita Chávez de Páez, y las inolvidables
directoras Alcira Arias y Susana Romero entre otras. A todas ellas, ¡gracias por su
entrega diaria!
¿Me permiten ahora que les cuente de mis niños?
Al comienzo eran pocos. Hoy son casi 800. Estoy muy orgullosa de ellos, porque son
buenos, y porque me aman de verdad. Mis ventanas no tienen postigones que me
protejan, pero ellos no rompen mis vidrios… Tiran los papeles en el cesto para que mis
patios estén limpios. A veces, alguno se descuida y los tira en cualquier parte…
No todos están bien puestos y limpios. Las señoritas insisten pero… algunos vienen
de lejos y las calles son de tierra, ¡y es tan lindo jugar y revolcarse!...
El ex alumno Abraham Acha, es uno de los que más cariño me demuestra. En
adhesión a mis cincuenta años en Malvinas, formó la agrupación gaucha “Gaucho
Rivero”. Cuando me dejan, mis exalumnos me aman por lo que soy: ¡Su niñez!
Es mi más profundo deseo ser una Unidad Educativa al servicio de mi comunidad.
No es que sea vanidosa, es porque el niño, ¡mi niño!, lo necesita. Busco ser el centro de
la comunidad, como un sol de amor que guía hacia el futuro.
Me gustaría contarte algunos hechos relevantes de mi vida de escuela:
 1954: me organizaron la Asociación Cooperadora. Gracias a ella, estoy y estuve
con la cara limpia. Algunas veces, claro, porque no es fácil conseguir la pintura.
 1969: ¡Club de Madres! Lo organiza la señorita Iluminada Mesón. Ellas se
encargarán de la provisión de elementos de limpieza, llevando a cabo además, una
obra social de profundo contenido humado dentro y fuera del ámbito escolar. ¡Ese
es el año de mis Bodas de Oro! Los festejos fueron fabulosos. En primer lugar se
ofició una misa en acción de gracias. Nos vinieron acompañar delegaciones de
otras escuelas, ex Directoras, maestras y ex alumnos; estaba la señorita Clara
Argüello de Herrera, nuestra primera Directora. Se hizo presente la Banda de la
Policía de la Provincia. Nuestros niños bailaron folklore y una ex alumna recito el

30

Romance de las Bodas de Oro, si quieren se los doy a conocer, su autora es la
Srta. Leticia Pagliari.

Romance a mi querida escuela es sus Bodas de Oro
(1919-1969)
Kilómetro Siete Once
en camino a Monte Cristo.
Sólo sendas polvorientas,
varios ranchos, pocas casas,
y entre ellas, una:
quizá de la más modestas,
con bandera engalonada.
Es bandera azul y blanca
la Bandera de la Patria.
Kilómetro Siete Once
en camino a Monte Cristo.
Allí abrió al lugar sus puertas
cincuenta años atrás
nuestra Escuela Nacional
número ciento sesenta y cinco.
Viejos vecinos y abuelos
cuentan siempre con euforia
lo que acabo de referiros
y aún dicen
con acento emocionado:
Vémosla en tiempos lejanos
en su local alquilado
y cómo al andar de los años
afianzada en el lugar
formó su Cooperadora;
y cómo con la perfecta unión
de maestros entusiastas
y esfuerzos del vecindario
pudieron luego tener
su propio y lindo local,
un éxito coronado
tal la obra de visionarios.
Actuó en tal noble quehacer
la decisión de sus maestras
porque ninguna dificultad
logró su tesón vencer.
No sólo fue su tarea
el enseñar a leer;
fue la obra formativa
en el alma de los niños,
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cumpliendo así trayectoria
de cincuenta años fecundos,
que son para este lugar
una página de gloria.

Y es justicia ahora nombrar
a la señora de Herrera
que tanto hizo por la escuela
como que tanto la amaba
como ex Directora,
nos regala hoy su presencia.
Yo les invito a aplaudirla
con verdadera insistencia
y prolongar el aplauso
para la señorita Ilu
y para la señorita Lilí
y para todas, todas
las que como ellas nos dieron
su saber y su paciencia,
no olvidarlas es virtud.

Si, todos demos, en coro
aplausos de gratitud
en ocasión tan feliz
la de esta fiesta vivida
¡en el día de la Bodas de Oro
de nuestra Escuela querida!








1984-1989: Objetivo General, desde 1984. Lo cumplieron y alcanzaron. ¡Claro
que no fue nada fácil!
1986-1989: Proyecto “Comunicación abierta”. ¡Qué hermoso ver a las señoritas
trabajando juntas! Sin individualismos, con humildad y profundo amor a su
docencia, cada una en el área que le guste, con la alegría de sentirse Maestras.
1986: Las señoritas empezaron con el proyecto “Vivamos en Salud”, nos visito el
Director del Dispensario y dio una charla, estaban las mamas y preguntaban
mucho. Tanto el Dispensario como las Postas Sanitarias nos ayudan mucho, los
niños están muy bien atendidos, el dentista trajo cepillos y flúor. Una vez al mes,
las doctoras vacunan a los niños, les curan la pediculosis, le dan charlas. La
Doctora Mónica Frencia organiza las actividades de las Postas. Colaboran las
señoritas Carmen de Martini, Delina Pintos y Mirta Leguizamón, quienes
organizan la Cruz Roja, con algunas niñas.
En 1988: Este año nos pusimos en contacto con un idioma aborigen, el quechua.
Muchos alumnos se interesaron, lo aprendieron en clases extraescolares y hasta
cantaron una chacarera en quechua. Se construye en el patio el Escenario Sixto
Palavecino. Los niños ya conocen el quechua y empiezan a amarlo.
1989: Sueño con un patio forestado, las señoritas empezaron a debatir si debían
plantar árboles o hacer germinar semillas. Mis patios son muy amplios, con
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eucaliptos y nidos de cotorras, allá lejos hay un algarrobo. Me alegro mucho
porque escuche por ahí que adornarán mi patio con los cincuenta primeros pinos.
1990: Se crea el Centro Cultural “Capitán Candelaria”. Los padres que conocen
una técnica o un oficio enseña a los niños y a los padres, gratis, en la escuela, dos
horas por semana. Hay clases de repostería, de calado en madera, de tejido y corte
y confección. Algunos padres tocan la guitarra y cantan, también hay un taller de
floricultura y huerta, y de danzas folclóricas. Es la segunda etapa del proyecto
“Comunicación abierta”. Es el año de mis Bodas de Oro en Malvinas Argentinas.
La Comunidad Educativa contará para recibir a las autoridades, un papá hizo un
mástil para nuestra bandera y otros dos, la base. Me regalaron pintura, la
Municipalidad puso luces en mi patio y el tractor para regarme. La Cooperativa
de Agua me da el agua.
2000: Junto con la Fundación YPF, se trabaja en el proyecto de creación de una
Huerta Comunitaria y apoyada por la Municipalidad, nuestro proyecto ganó un
concurso nacional. Gracias a eso hoy tenemos un invernadero donde los chicos
trabajan en un proyecto de forestación.
2002: La Municipalidad me construyó una vereda que va desde el patio hasta la
puerta. ¡Qué lindo ya no se embarran los niños para entrar a clase!
2006: Al empezar las clases me pintaron todas las aulas y el frente. ¡Qué linda
que estoy, gracias Sr. Intendente!

Las maestras en el recuerdo
Señorita Tuca
Nélida Elvira Torres de Bulacio se llamaba la primera maestra que el 24 de Abril de
1940 llegó junto a la Escuela Nacional Nº 165 a instalarse en el galpón de Bianciotto.
Ella había sido nombrada hacia 7 años, allá en los Chañares, cerca de Jesús María y
vino con la escuela al Km. 711 sin saber que aquí se quedaría para siempre.
Estuvo treinta y un años de maestra de grado de nuestro pueblo y por sus aulas
pasaron dos generaciones de malvinenses. Con ella aprendieron la ciencia y la cultura y
además aprendieron a ser educados y a tener buenas costumbres. Era una muy buena
docente, de carácter firme y sabía imponer la disciplina en clase, si era necesario no
dudaba en aplicar un punterazo para poder brindar a sus alumnos todos los
conocimientos.
Se preocupaba por los niños y si alguno no venía a la escuela se acercaba hasta su
casa pasa saber la razón de su ausencia, no quería que ellos faltaran a la escuela porque
estaba convencida de que la educación es la piedra fundamental de la vida.
Señorita Tuca, en usted queremos brindar un reconocimiento y homenaje a todas las
maestras de nuestro pueblo que tuvieron y tienen la noble, difícil y hermosa misión de
formar y modelar con la educación a los niños de Malvinas Argentinas para que mañana
puedan ser hombres de bien.
Alcira y Susana
Desde muy niña se despertó en Alcira la vocación de maestra: con su hermana
jugaban a enseñar y repartir amor a los más pequeños. Hizo toda la escuela primaria en
la Vicente Fidel López y la secundaria en el colegio Sor María Antonia de Barrio Yofre.
En el tiempo transcurrido en ese colegio, se terminó de forjar la vocación docente de
Alcira y es así que curso la carrera de Magisterio en el terciario de la misma institución;
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recibiéndose con el título de maestra en el año 1969. Luego comienza en la Universidad
la carrera de Licenciada en Educación, que luego abandona para dedicarse a la docencia
y a su familia.
Por fin pudo canalizar su vocación y trabajar como docente, realizó suplencias en
escuelas de Tejeda, Monte Cristo, en una equívoca prueba de que los caminos de la vida
se acercaban a la escuela “Luis Cenobio Candelaria”.
En el año 1982, fue nombrada maestra de grado titular en Malvinas Argentinas. ¿Qué
habrá pensado en el primer día de clase en la Candelaria? ¿Habrá tomado conciencia de
que se cumplía su destino? Porque uno no se imagina a Alcira sin la escuela y la
Candelaria sin Alcira.
Comenzó a trabajar en primer grado y recorrió cada uno de los grados como maestra,
de primero a séptimo, y así fue conociendo las necesidades, las virtudes y las vivencias
de los niños de nuestro pueblo.
La escuela fue testigo de todas las etapas de su vida, trabajando aquí en Malvinas se
casó, nacieron sus hijos Emiliano y Andrés y lamentablemente, estando aquí, perdió su
esposo y siempre estuvo rodeada del afecto de sus compañeros, de los niños y de la
comunidad.
La vida nunca fue fácil para Alcira, pero su inquebrantable voluntad y su capacidad
de decisión le permitieron superar todos los obstáculos que se le presentaron en su
camino; con el tiempo fue nombrada Vice-Directora y luego Directora de la Escuela,
cargo legitimado por el esfuerzo y dedicación puestos de manifiesto en 20 años de labor
fecunda en la “Candelaria”. Esto fue el broche de oro para toda una vida dedicada a la
enseñanza, a formar niños con valores humanos, niños educados para ser hombres de
bien.
Su vida se truncó cuando todavía tenía mucho para dar, y fue trabajando por su
escuela, pues llevaba en su auto, carpetas con proyectos para presentar a las autoridades.
El día 27 de Septiembre del año 2002, un accidente automovilístico se cobró la vida
de Alcira y junto a ella la de Susana Romero, Vice-Directora y compañera inseparable
en la tarea de dirigir los destinos de la Escuela “Candelaria”.
Susana trabajó con entusiasmo por la educación y el bienestar de los niños, siendo
una persona sensible a las necesidades y no solamente de la escuela. Los días sábados
enseñaba Catequesis en la Capilla “Santa Rita” como una forma de expresar su calidad
humana.
Su recuerdo estará siempre en todos aquellos que fueron sus alumnos y en los padres
con los cuales compartieron alegrías y tristezas en sus compañeros docentes a los que
brindaron su amistad sin dobleces y en la comunidad de Malvinas Argentinas, que las
conoció por su acción a favor de la educación en la escuela “Luis Cenobio Candelaria”.

Escuela Ciudad de Malvinas Argentinas
A comienzos del año 1990, la población de la localidad continuaba creciendo a ritmo
sostenido, contaba con más de 5.000 habitantes. Un alto porcentaje de la misma, el 20
%, estaba en edad escolar, entre los 5 y 12 años. Hasta ese momento se contaba con una
sola escuela provincial, con capacidad para 500 alumnos, debiendo los restantes niños
concurrir a escuelas ubicadas a más de 10 kilómetros de su domicilio.
La comunidad de Malvinas Argentinas, preocupada por brindar educación a sus hijos,
decide a través de su intendencia, dar los primeros pasos en la creación de la escuela
“Municipal Ciudad de Malvinas Argentinas”.
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Para llevar adelante ese objetivo, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la
Ordenanza Municipal Nº 55 el día 27 de noviembre de 1990. Así, se crea la Escuela
Municipal. La intendencia convoca a participar a educadores y padres para desarrollar
una tarea mancomunada durante un año, tiempo ene el cual se realizan estudios sobre
otras experiencias educativas, se trabaja en la caracterización de la realidad educativa y
se lleva a cabo un estudio socio económico de la población que consistió en una
encuesta realizada por docentes y vecinos.
Los lineamientos bajo los cuales se comienza a trabajar en la organización de la
nueva escuela son:
1- Calidad de la Educación
2- Participación comunitaria
3- Incorporación de elementos socio culturales propios de la localidad
Además de esta planificación escolar, los padres y vecinos, de manera desinteresada
y solidaria, colaboran en la realización de eventos y fiestas para la obtención de fondos
que ayuden al Municipio en la construcción del edificio escolar. Festivales de Doma y
Folklore y otras tantas actividades sólo pudieron llevarse a cabo gracias al esfuerzo de
una comunidad comprometida con la educación. Vecinos de la localidad como Juan
Mansilla, Ramón Lemos, Miguel Paris, María Bujedo y Bernabé Arias colaboraron con
este proyecto aportado horas de trabajo y materiales como macetones. Ellos cavaron los
cimientos de lo que sería el edificio de la escuelita, conformado en un principio por una
batería de tres aulas, una de ellas destinada a Jardín de Infantes, la sala de Dirección y
una pequeña cocina, espacio muy usado desde sus comienzos hasta nuestros tiempos,
siempre calentita y con aroma a mate cocido y tostadas, ese desayuno tan esperado por
todos, sobre todo en las frías mañanas del invierno.
Todo este esfuerzo mancomunado dio sus frutos. Por fin, se realiza la inauguración
de la escuela Cuidad de Malvinas Argentinas el 16 de marzo de 1992, con la presencia
de autoridades municipales, invitados especiales, docentes y toda la comunidad. Los
vecinos y todos los que aportaron entusiasmo y esfuerzo en la concreción de este
proyecto vieron con alegría y felicidad el sueño realizado.
El edificio escolar constaba de dos salas, una batería de baños y una cocina.
La Matrícula era de ciento veinte niños, conformado por dos Jardines de Infantes que
funcionaban en turno mañana y tarde, y dos Primeros Grados, también en ambos turnos;
con un plantel de diez docentes y un auxiliar de servicio.
Personal Docente:
Directora:
Bujeto, María Isabel
Docentes:
Pereyra, Patricia
Arzani, Nancy
Fagiuoli, Mariela
Ferrero, Sandra
Morales, Esteban
Piccone, Roberto
Contreras, Graciela
Batiston, Virginia
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En 1993 se crea el Segundo Grado, pero debido a la falta de aula, funciona fuera de la
institución escolar, en un lugar de alquiler. Al año siguiente, se abre Tercer Grado, ya
todos los cursos funcionan en el edificio escolar.
En los años subsiguientes se crean los años escolares faltantes, a razón de uno por
año.
El 28 de junio del año 1999, por Decreto Nº 1148 del entonces Gobernador de la
Provincia de Córdoba Dr. Ramón Bautista Mestre, se autoriza al Señor Ministro de
Educación y Cultura Dr. Jorge Daniel Pérez, en nombre y representación del Superior
Gobierno de la Provincia, a celebrar con la Municipalidad de Malvinas Argentinas
representada por su intendente Señor Mario Raúl Melo, un convenio de oficialización
de los servicios educacionales prestados por la escuela municipal “Ciudad de Malvinas
Argentinas”. En dicho convenio, en su artículo segundo dice: “El Centro Educacional
pasará a depender orgánicamente de la Dirección de Nivel Inicial y Primario, con
servicios de Nivel Inicial y de EGB I y EGB II, a través de la Inspección Técnica de
Zona competente, quedando de tal forma inserto en el Sistema Educativo Provincial”.
Todo esto fue ratificado por Ordenanza Nº 281 del entonces Concejo Deliberante
Municipal con fecha 5 de julio de 1999.
Ocuparon el cargo directivo de esta institución, las docentes:
 María Bujedo
 Sandra Hadad
 Rosa Mariana Azar
 Alicia Martín

Nancy Arzani
Hoy, la Escuela “Ciudad de Malvinas Argentinas” cuenta con una población escolar
de 647 alumnos, su Directora es Nancy Arzani, sus Vice-Directoras son Adriana
Alarcón y Mercedes Quiroga, y cuenta con un plantel de veinticinco maestras de grado,
cinco maestras especiales y dos auxiliares de servicio.

Instituto de enseñanza privada “Escuela Héctor Valdivielso”
Entre noviembre de 2000 y enero de 2001, los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
nombre oficial de la Congregación de los Hermanos de La Salle, se reúnen en dos
sesiones distintas del Capítulo Provincial correspondiente a ese año. Cada cuatro años
los Hermanos llevan a cabo asambleas capitulares para evaluar el período, formular
políticas distritales y aprobar nuevos proyectos.
En ese capítulo, la asamblea de los Hermanos decide la creación de una obra
educativa en un sector empobrecido de los márgenes de la ciudad de Córdoba. Esta
creación tiene como primer objetivo “ofrecer un espacio de formación para los
postulantes, novicios y Hermanos jóvenes de la Congregación de los Hermanos de La
Salle”. Junto a esta primera intencionalidad, en el primer tiempo, y dada las políticas del
momento, se piensan otros objetivos para esa obra creativa nueva. Ellos son:
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Ofrecer un espacio de formación pedagógica, pastoral y espiritual de los
Educadores Lasallanos de todo el Distrito (Argentina – Paraguay) de educación
desde un sector empobrecido.
 Crear, como consecuencia de lo anterior, un proyecto pedagógico pastoral sólido,
documentado, reflexionado, que pueda ser compartido y socializado con otros,
para su discusión y formación.
Lo primero que se hizo fue nombrar una comunidad que se hiciera cargo de este
proyecto. Para tal fin, el Hermano Visitador, Martín Digilio, le pide a los Hermanos
Jorge Chappuis, Patricio Bolton, León Curie, Matías Moro y Luis Combes, junto a los
postulantes Alejandro Bruni, Juan Mamani y Cristian Tolaba, que lleven adelante el
proceso necesario para la creación de esta obra educativa.
Luego de varias visitas y de dialogar con distintas personas e instituciones de los
lugares, se va perfilando la opción por dos de ellos:
- Nuestro Hogar III
- Malvinas Argentinas
Luego, el Consejo de Distrito se reúne, con la presencia del Hermano Superior
General que vino de Roma, y los Hermanos Jorge y Patricio quienes proceden a
informar los pro y los contra de una comunidad y una obra educativa en los dos barrios
preseleccionados. Luego de esta lectura, y de un posterior discernimiento, se decide la
creación de la nueva obra educativa y la nueva comunidad religiosa en la localidad de
Malvinas Argentinas.
Algunos de los factores que más influyeron en esta decisión fueron:
- La facilidad de diálogo con las personas de la Municipalidad de dicha localidad.
Desde que empezamos todo el proceso, hubo mucha disponibilidad en el gobierno
local y en la Guardería “Teresa de Calcuta”, para proporcionarnos información para
nuestro discernimiento.
- La facilidad de terrenos libres para comprar y construir la vivienda de los Hermanos
y la Escuela.
- La facilidad de acceso, ya sea en auto o por medios de transporte.
- El contar con servicios mínimos e indispensables, como agua, luz y recolección de
residuos.
Una vez aprobada la creación de la obra educativa y la creación de la comunidad
de Hermanos, el Hermano Jorge Chappuis queda a cargo de la búsqueda de una
empresa constructora, pedidos de presupuesto, elaboración de planos y puesta en
marcha de las construcciones. Asimismo, tiene también el encargado de gestionar
ante el Ministerio de Educación la apertura de esta institución.
El Hermano Patricio Bolton queda a cargo del armado del proyecto pedagógico
pastoral de la obra educativa y de la elaboración del proyecto de formación para los
postulantes en la comunidad de Malvinas Argentinas.
Durante el mes de mayo se compran los terrenos para la construcción de dos casas
para comunidades de Hermanos y postulantes, y un terreno más grande para la
construcción de la escuela.
El primero junio, la empresa constructora comienza con la construcción de una
vivienda que hoy esta ubicada en la calle Belgrano al 1496. En esa esquina, el día 11
de septiembre de 2001 se muda la primera comunidad de Hermanos. Esa casa será
destinada de ahí en más para los postulantes que recién ingresan a su proceso
formativo a la vida religiosa. En dicha comunidad vienen a vivir los Hermanos
Patricio y Luis, junto con los tres postulantes antes mencionados.
Se comienzan a realizar tareas vinculadas al apoyo escolar, la atención a
necesidades primarias de las familias y un grupo de jóvenes y adolescentes. Desde el
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comienzo, la comunidad se plantea como una casa abierta para adolescentes, jóvenes
y niños del barrio, como espacio de contención, escucha y atención de algunas
necesidades puntuales.
En el mes de octubre, la empresa constructora termina la segunda unidad
habitacional para otros grupos de hermanos. Dicha vivienda se encuentra actualmente
en la calle Gaucho Rivero al 1396. A dicha comunidad se vienen a vivir los
Hermanos restantes que estaban involucrados en el proceso: Matías, Jorge y León.
Una vez instalados en el barrio, comienzan el proceso de preinscripciones para el
nivel inicial: Salas de Cuatro y Cinco años, y para el primer ciclo de la EGB
(Primero, Segundo y Tercer Grado). En noviembre de dicho año, se realiza la
inscripción final, superando con creces el número de posibilidades que había en la
escuela. Quedan muchos alumnos y alumnas en lista de espera.
Paralelo a todo este proceso, se crea un equipo de Educación Popular, compuesto
por personas con trayectoria y formación en educación en sectores empobrecidos.
Dicho equipo, compuesto por ocho personas de distintos puntos del país, son
invitados a pensar una propuesta pedagógica para los sectores empobrecidos, con
especial intención en pensar el proyecto para esta Escuela en particular. El Hermano
Patricio elabora un borrador de proyecto educativo que es trabajado por este Equipo
de Educación Popular y por mucha gente del Distrito y de fuera del ámbito lasallano.
Dicho borrador es ampliado conformando el documento inicial del P.E.I. de la
institución.
En el mes de noviembre de 2001 se realiza una convocatoria a docentes de la zona
y de barrios cercanos, entregándoles el P.E.I. de la institución, en su versión borrador,
para que lo lean y lo traigan leído para una mesa de selección de docentes. En dicha
mesa, conformada por distintas personas del ámbito lasallano distrital, se los invita a
expresar su opinión sobre el proyecto y en función de ello, se selecciona el primer
plantel docente: Patricia Arzani, para Sala de Cuatro años, Claudia Godoy en Sala de
Cinco, Susana Rins (Primer Grado), Sergio Riera (Plástica) y Oscar Pettina
(Secretario). A este primer grupo se agregan el Hno. Matías Moro como docente de
Segundo Grado, José Rodríguez como maestro de Tercer Grado (postulante), Damián
Molina como docente de Educación Física y Mario Burgos como docente de Música.
También se integran a dicha comunidad la docente Cecilia García como voluntaria
colaboradora de segundo grado y Virginia Jaime como articuladora del trabajo con
las mamás y familias de la escuela. El Hermano Patricio Bolton queda como director
del establecimiento y el Hermano Genaro Sáenz vendrá a sumarse a la comunidad en
enero, como representante legal de la misma.
El 8 de diciembre del 2001 la comunidad educativa tiene la primera reunión donde
se reflexiona sobre el proyecto educativo a construir y sobre el eje principal a
trabajar: la creación de una comunidad educativa, de un cuerpo docente que tenga una
dinámica de relación horizontal, fraterna, dialógica y participativa, que pueda llevar
adelante un proyecto educativo innovador, en la línea de la educación popular, y que
pueda formarse y documentar en su trayectoria.
En este primer tiempo se reflexiona mucho sobre la creación de una comunidad
docente, una comunidad religiosa asociada a esta comunidad docente, el proyecto
educativo de la escuela y la articulación de todo esto con la vida del barrio y la
promoción humana y social de todos.
Estos espacios, han posibilitado en estos cuatro años de historia, construir el
dinamismo institucional que caracteriza a esta institución. En la actualidad concurren
a la escuela cuatrocientos alumnos de 1º a 6º Grado, en dos turnos mañana y tarde,
además cuenta con sala de tres, cuatro y cinco años a la mañana y a la tarde.
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El I.P.E.M. Nº 24, primer colegio secundario
de Malvinas Argentinas
El 21 de mayo de 1993 nace el I.P.E.M. Nº 24 a pedido de las autoridades y las
fuerzas vivas de la localidad, para satisfacer, sin duda, una demanda creciente de la
población escolar: concurrir a un colegio secundario en Malvinas Argentinas sin tener
que trasladarse a otro lugar. Lo hace mediante la Resolución 826/93 de la DEMES.
En esa fecha se crea como anexo de un colegio que funcionaba en el área céntrica de
Córdoba Capital, el Bachillerato Técnico Especializado Sara Arce de Ros Escobar. Se
realiza la apertura de un primer año y con el Plan de Estudios Decreto 858/80 y Decreto
680/84. Así surgen dos especialidades con los siguientes títulos: Bachiller y Experto en
Administración y Bachiller y Experto en Construcciones. La elección obedeció a la
realidad emergente del lugar: una población en pleno desarrollo y con carencias de
conocimientos sistematizados desde las ciencias específicas, que enriquecieran sus
habilidades prácticas en el área del mantenimiento edilicio y la construcción.
La Municipalidad de Malvinas Argentinas alquilo una casa habitación en la calle San
Martín para el funcionamiento de la escuela. Allí los primeros profesores comenzaron a
impartir conocimientos a un numeroso y entusiasta grupo de adolescentes que llenaron
el lugar y, sin quejas, llegaban a primera hora de la mañana con cajones de gaseosas.
Estos funcionaban como bancos ya que las sillas dispuestas para tal fin no alcanzaban.
El espacio, con escasas comodidades, era muy reducido para más de cincuenta
adolescentes, tenía un largo tablón común a todos los alumnos, escasas sillas y un
pizarrón precario apoyado en dos mesas. No disponía de baño, por lo que todo el
personal y los chicos debían usar un sanitario ubicado en el fondo de la casa vecina o el
de la Municipalidad, ubicada al frente de esta primera aula.
Sin embargo, a pesar de tanto sacrificio, esos pasos iniciales dejaron huellas
imborrables en quines tuvieron la dicha de transitar aquellos tiempos en la historia del
colegio.
La primera Directora fue Marta Arias de Córdoba, ella generó un grupo de trabajo
unido y comprometido con la tarea de educar; los docentes, la secretaria y los
preceptores encontraron en los alumnos una mirada cómplice que valoraba el hecho de
luchar por conseguir mejoras en su escuela.
En estos primeros años de vida del I.P.E.M., fue fundamental el trabajo de la
Comisión Cooperadora, integrada por un grupo no muy numeroso de padres que puso
mucha voluntad, sacrificio y empeño. Así, con venta de empanadas, organización de
rifas escolares y diversos eventos, se pudieron cumplir algunas necesidades básicas del
colegio, como por ejemplo la compra de material didáctico. Ellos trabajaron codo a
codo con los docentes y alumnos y su aporte fue muy valioso en el crecimiento lento de
la institución.
Ese reducido espacio no alcanzó, es por eso que, al año siguiente, el I.P.E.M. se
traslada a pocas cuadras. El edificio de la escuela Municipal Malvinas Argentinas será
su nuevo hogar. Durante varios años docentes, alumnos, directoras y personal no
docente de ambas instituciones compartieron el edificio y su enorme patio. La
convivencia no fue fácil, sin embargo gratos recuerdos llenan la memoria de quienes
transcurrieron esos años en aquel lugar. Un galpón que estaba al fondo del extenso patio
fue reacondicionado y allí funcionaron dos aulas del colegio secundario. Hasta el día de
hoy se recuerdan esas clases en la que algunos contenidos de Lengua se podían mezclar
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con los de Geografía o Matemáticas, ya que el tabique que las separaba no alcanzaba a
frenar los sonidos de uno y otro lado. En días de mucha lluvia y viento, docentes y
alumnos cruzaban charcos y llegaban llenos de barro al galpón que, en invierno era
sumamente frío, y en verano, cocinaba a todos los presentes.
La población seguía creciendo rápidamente y cada año lectivo imponía el desafío de
buscar nuevos espacios para albergar a los jóvenes que se iban incorporando.
En 1996, año de la transformación educativa, el colegio pasa a ser anexo del
Bachillero Técnico Especializado a Domingo Faustino Sarmiento en virtud de la fusión
que sufre el antiguo B.E.T., Sara Arce de Ros Escobar con el primero. Sumado al
cambio, la comunidad docente se dispone a implementar el Ciclo Básico Unificado y a
perfilar el nuevo proyecto educativo para el Ciclo de Especialización. Vuelven,
entonces, a replantearse las necesidades de los malvinenses, los recursos disponibles y
la proyección futura de la localidad: ¿en que preparar a los alumnos?, ¿cuál será el perfil
del egresado?, ¿cómo formar a los jóvenes?, ¿con que recursos económicos hacerlo?.
Se busco dar una continuidad y enriquecer las especialidades que ya estaban en
marcha porque respondían, principalmente, a las necesidades y expectativas de las
familias de Malvinas Argentinas. Éstas, aspiraban a que sus hijos tuvieran la posibilidad
de una salida laboral concreta, en el área de la construcción y de la administración. De
ello surge, entonces, la Orientación Producción de Bienes y Servicios, cuya suborientación es Producción Industrial, con Especialidad en Mantenimiento. Se proyectó
como meta final que los alumnos pudieran organizar y crear una pequeña empresa
dedicada al diseño, construcción y mantenimiento edilicio.
En el año 1997, el I.P.E.M. Nº 24 se crea por Decreto 167/97, desanexándose del
Bachillerato Técnico Especializado Domingo Faustino Sarmiento.
Funcionó en doble turno, con una nueva división de primer año y el crecimiento
vegetativo de sexto. Ese año egresó la primer promoción de jóvenes Bachilleres
Expertos.
En años sucesivos, el crecimiento de la población educativa fue ininterrumpido.
Como consecuencia de ello se crearon nuevas divisiones, tanto en el C.B.U. como en el
Ciclo. El edificio fue quedando chico, ya se estaba utilizando como espacio áulico un
galpón ubicado al fondo del terreno. Allí se usó un tabique para dividir el lugar y crear
dos aulas que no reunían las condiciones necesarias para dictar clases. Los fuertes
vientos, las lluvias frecuentes, el frío o el calor excesivos dificultaban la tarea de educar
en ese galpón. Será necesaria una nueva mudanza, pero la escuela se trasladará a sólo
unas pocas cuadras.
Marta Arias, su primera Directora, ya se había jubilado, y el cargo lo ocupaba María
Magdalena Castillo.
Por fin, en el 2001 el colegio tiene edificio nuevo, gestionado y construido durante el
Gobierno de José Manuel de la Sota y por donación de la Municipalidad de Malvinas
Argentinas de un terreno de 4000 metros cuadros en la intersección de las calles Jujuy y
Sarmiento de la Segunda Sección. Posteriormente se necesitó una mayor superficie a los
efectos de instalar un nuevo Centro Educativo, por lo que la Municipalidad dona el lote
baldío contiguo de 500 metros cuadrados, por Ordenanza Nº 321.
Cercana a la Ruta Nacional 19 y a una cuadra de la Avenida San Martín, la nueva
escuela dispone de comodidades impensadas: biblioteca, Salón de Usos Múltiples, aulas
ventiladas y luminosas, sala de profesores, baños, cocina, dirección, secretaría,
comedor, laboratorio, talleres, gabinete psicopedagógico, amplio patio y sala de
computación. Se cumple el sueño de alumnos, profesores y padres de trabajar en lugares
adecuados y dignos.
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En la actualidad, el I.P.E.M. funciona en doble turno; tiene cinco divisiones de primer
año, cuatro de segundo y tres de tercero, para el C.B.U. Con respecto al Ciclo de
Especialización, está formado por tres cuartos años, tres quintos y dos sextos. Sus casi
ochocientos alumnos concurren periódicamente a la Biblioteca, a la sala de computación
y, además, funcionan dos Talleres en los cuales trabajan alumnos pertenecientes a la
matrícula del colegio y otros que, por medio del Plan Nacional “Todos a estudiar”
pretender reincorporarse al sistema educativo el año próximo.
Hoy, el colegio tiene una planta permanente de casi ochenta docentes, una Directora,
una Secretaria, un Prosecretario, una psicopedagoga y seis preceptores.
Ocuparon sucesivamente el cargo directivo de este colegio los siguientes profesores:
Marta Arias de Córdoba, entre 1993 y 1997 (entre abril y septiembre de 1994 es
suplantada por el profesor Ricardo Moyano), María Magdalena Castillo, desde 1997
hasta 1999, Julio Del Pino, desde marzo de 1999 hasta octubre de 2003 (cuya suplencia
fue ejercida por Julia Rivas por sesenta días) y Miriam Ribera, su actual Directora.
A lo largo de su historia, y a partir de necesidades diagnosticadas oportunamente, este
colegio llevó a cabo diversidad de proyectos áulicos e institucionales desde sus distintas
asignaturas.
También generó una apertura a la comunidad, fortaleciendo lazos con otras fuerzas
vivas de Malvinas Argentinas y de Córdoba Capital como la fundación Juana Manso,
con quienes mantiene contacto permanente. Por otra parte, a través de un trabajo
articulado con organización internacional Amnesty, se trabajó sobre el tema de los
Derechos Humanos a través de diversas actividades áulicas y extras áulicas.
Además de tareas específicamente educativas, en esta institución se desarrollan otras
como el funcionamiento de PAICOR, que ofrece desayuno, almuerzo y merienda a un
importante número de alumnos, se entregan Becas estudiantiles provenientes del
gobierno nacional y se organiza un ropero comunitario.
En el año 2005 comienza a funcionar un Anexo de esta escuela en un espacio
perteneciente a la escuela primaria Candelaria durante el primer año, y en el salón de
Usos Múltiples Municipal de la Primera Sección acondicionado provisoriamente para
tal fin por la Municipalidad de la localidad, para el funcionamiento transitorio durante el
segundo año.

LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
EN MALVINAS ARGENTINAS
C.E.N.P.A Nº 17 “Malvinas Argentinas”
Centro de Educación Primaria de Adultos
Se podría decir que el inicio de la educación de adultos en Malvinas Argentinas
surgió luego de que, en la segunda mitad de la década del ochenta, se realizara un
relevamiento en la zona y se observara que era alto el porcentaje de personas que no
habían terminado el nivel primario.
Ante esta necesidad la Dirección de Educación de Adultos (DEA) crea el 17 de
octubre de 1989 el centro Educativo de Adultos (CEA) en esta localidad, que sería el
encargado de impartir la enseñanza primaria. En sus inicios, éste funcionó en la escuela
“Capitán Luis Cenobio Candelaria”.
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Al año siguiente, dicha Dirección crea el Centro Educativo de Capacitación Laboral
(CECLA), que ofrecía al alumnado conocimientos en Auxiliar Contable y
posteriormente en Huerta y Electricidad. Se ingresaba a estos centros una vez
finalizados los estudios primarios. El CECLA funcionó hasta el año 1996, año en el que
los capacitadores renuncian por razones personales y el gobierno no cubre estos cargos
porque tenía previsto el cierre de estos centros.
Paralelamente a la creación de la primera escuela secundaria de Malvinas, el “IPEM
24”, aumentó el porcentaje de adolescentes entre 12 y 15 años interesados en terminar
los estudios primarios, ya que éstos les posibilitan el acceso a la enseñanza media.
Por estos años el CEA pasa a denominarse “CENPA Nº 17 Malvinas Argentinas”
(Centro Educativo Nivel Primario de Adultos) y da la oportunidad de finalizar sus
estudios a personas que oscilan entre los 12 y 80 años.
Además, en esta misma época se solicita al municipio de Malvinas Argentinas
concediera al CENPA un lugar para funcionar en la entonces Escuela “Municipal”, hoy
“Ciudad de Malvinas Argentinas”. El motivo de este pedido fue por razones de
seguridad, ocasionadas por la falta de luz y vigilancia en los alrededores de la escuela
“Capitán Candelaria”, sitio donde estaba funcionando.
El espacio fue otorgado y vinieron los cambios. La adaptación un fue fácil.
Primeramente las clases se dictaban en un galpón, cuyas condiciones eran muy escasas.
Luego, en 1999, se ocupó un aula con algunas mejoras y a partir del año 2000 las
autoridades de la escuela diurna, ya en manos de la provincia, fueron más flexibles en el
uso de las instalaciones, otorgando al centro derecho a uso de cocina, baños y un aula en
condiciones, ubicada cerca de la entrada del edificio. Cabe aclarar que por un período
corto, dicho edificio alberga los integrantes de cuatro instituciones.
En la actualidad el CENPA sigue funcionando allí, con una asistencia media de 15
alumnos. Se ha desempeñado y desempeña como personal único a cargo, desde sus
inicios hasta hoy, la docente Mabel Inés Ross. Como en un principio, se inscribe a los
alumnos en la institución y a domicilio. Además se realizan visitas domiciliarias cuando
los alumnos dejan de asistir a clase.

C.E.N.M.A “Malvinas Argentinas”
Primer Centro Educacional de Nivel Medio de Adultos
Atendiendo a la iniciativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
que propone la creación del “CENMA” (Centro Educativo Nivel Medio Adulto) para la
localidad de Malvinas Argentinas, la Dirección de Regímenes Especiales, puso en
marcha este nuevo emprendimiento, y así abrió sus puertas el “CENMA Malvinas
Argentinas”, como anexo del “CENMA Monte Cristo”, el día 19 de marzo de 2001.
Esta creación parte de un diagnóstico elaborado a partir de las fichas de
preinscripción. Los interesados manifestaban el deseo de culminar sus estudios y
aprender algún tipo de competencia que les permita desarrollarse dentro del mundo del
trabajo como paliativo a la situación de desempleo en que se encontraban la mayoría de
ellos.
El número de alumnos preinscriptos en ese momento fue de 150, quedando sin
posibilidad de atención educativa en ese año 80 personas, ya que se inició con un solo
curso al cual se permitió el ingreso de 70 personas. Durante ese año el centro
educacional funcionó en las instalaciones de la Escuela primaria Malvinas Argentinas.
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En el año 2002 se registró un aumento considerable en la matrícula que permitió la
apertura de nuevas divisiones para dar atención a gran parte de la demanda. A partir de
esa fecha el “CENMA” se trasladó a las instalaciones del IPEM 24 previo acuerdo entre
directivos de ambos centros Educativos, autorizados por sus correspondientes
Inspecciones, quienes comenzaron a compartir las instalaciones edilicias.
La planta funcional de la institución está compuesta por un coordinador, el Prof.
Mariano Murúa, quien gestiona el normal desarrollo del centro educativo desde sus
inicios hasta hoy y un auxiliar administrativo, la Prof. María Luisa Rinaldi quien
colabora con dicha gestión. El cuerpo docente, en los inicios, estaba integrado por ocho
profesionales que cubrían el total de las asignaturas, al día de la fecha dicho número se
elevo elevó a 21 dado el crecimiento de la institución. Ésta hoy cuenta con dos
divisiones de primer año, dos de segundo y una de tercero.
En su primera promoción de egresados en el año 2003 el “CENMA” despidió, con
sus estudios finalizados, a 40 alumnos de sus sesenta iniciales, los cuales al haber
recibido la formación institucional se vieron beneficiados en su vida personal y laboral.
Como parte de su proceso de formación, algunos de ellos cursan hoy estudios superiores
y otros ingresaron a desempeñarse en diferentes actividades, con el título de CE con
orientación en Producción de Bines y Servicios. Para otros, ya insertos en el mundo
laboral, la graduación les permitió un ascenso y una mejora salarial.
El centro educativo, como institución pública, atiende a la más variada población
estudiantil, es de destacar que las edades de los alumnos oscilan entre los 18 y 60-65
años. Además brinda la posibilidad de realizar sus estudios a personas provenientes de
las localidades y comunas más cercanas, como es el caso de Monte Cristo, Chacra de la
Merced, Mi Granja y barrios capitalinos próximos como La Floresta y General
Arenales.
Desde sus comienzos el “CENMA” se vio vinculado con las instituciones locales de
Malvinas Argentinas, tales como la Municipalidad, el Concejo Deliberante, las escuelas
primarias, el IPEM, los colegios privados, los Bomberos Voluntarios, las Cooperativas,
los Centros de Madres y Abuelos, comedores de niños y diversas fuerzas vivas con las
cuales se llevan a cabo algunos acuerdos que hacen al fortalecimiento institucional a
nivel local y al intercambio institucional para la integración de los actores sociales de la
localidad.
Cabe señalar que la comunicación fue constante y que las inclusiones para
actividades por parte de todos siempre fue recibida y participada por este Centro
Educativo, sea en representación o como parte del quehacer de ciudadanos de los
alumnos.
En el transcurso de la historia institucional, fueron diversos los proyectos que se
desarrollaron de manera acabada como así también los que continúan llevándose a cabo
debido a la repercusión que producen año tras año. Éstos se reorganizan según las
características del alumno para poder alcanzar los objetivos que en ellos se plantean.
Dichos proyectos permiten el acercamiento al mundo de la ciencia, el trabajo, la
tecnología y las humanidades.
Algunas acciones fueron:
 Convenio con el Departamento de Informática de la U.N.C. y PASVEN en el
2001.
 Convenio con el I.P.E.M. 24, con el Gabinete de Informática y el Gabinete
Psicopedagógico en el 2002.
 Convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.C. y el Hospital
Rawson, en el 2003.
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Convenio con la Organización de Mujeres Juana Manso, junto con el I.P.E.M. 24
y la Escuela de Trabajo Social de la U.N.C. en el 2004.
Además, son variados los proyectos llevados a cabo institucionalmente, por iniciativa
de los docentes y por acuerdos internos. Los mismos se desarrollan en etapas en el
proceso de formación de los alumnos, desde diferentes asignaturas. Parte de la
producción de estos proyectos forman el mobiliario de la escuela, lo que genera en los
alumnos una impronta muy particular y sentimiento de pertenencia a la institución.
En la actualidad, el CENMA se desanexó de la institución de Monte Cristo y se
anexó a una escuela de Capital.

AL PULSO DE LA COMUNIDAD.
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL “EVITA”
Era la de entonces una vida que hoy nos resulta difícil imaginar. Los primeros
médicos atendían en el edificio de la policía, junto a una enfermera; se atendía primeros
auxilios y se vacunaba. A partir de 1975 se construye el Dispensario Provincial donde la
atención médica cobra importancia ya que dependía del Hospital Córdoba. A partir del
año 1987 se realiza un sistema de postas sanitarias, que funcionaban en viviendas
particulares y dependían de la Municipalidad; había una en cada sección que atendían
servicios clínica médica, pediatría, odontología, laboratorio y enfermería.
Gracias a la donación de Organizaciones Sociales del Gobierno Italiano, en el año
1994, se construye el edificio del Centro de Salud Municipal Evita, ubicado en la
intersección de las Avenidas Illía y San Martín, de la Primera Sección, que pasa a ser la
sede de la Secretaría de Salud Municipal, donde se dirigen las políticas de salud de la
localidad.
En el año 2000, el Centro de Salud contaba con un médico clínico que cumplía
guardias de 24 horas y una enfermera por turno. Tres veces por semana, venía a
Malvinas Argentinas un médico pediatra y un cardiólogo y un ginecólogo una vez por
semana. El bioquímico atendía de lunes a sábado.
La demanda creciente de atención médica por parte de la población, genera la
necesidad de reforzar los servicios que venía prestando el Centro de Salud. Como
consecuencia, se nombran dos pediatras que están de 8:00 a 14:00 horas y de 14:00 a
20:00 horas. Además, se nombra un pediatra en cada Centro de Salud Periférico, que
dependen del Centro ubicado en la Primera Sección.
Así, se va incrementando el personal del mismo, aun más después que se realiza una
ampliación del edificio y reformas en los tres Centros de Salud correspondientes a las
tres secciones de la localidad.
Actualmente, el personal está conformado por pediatras que atienden mañana y tarde
en los tres centros, un médico clínico en el de la Segunda y de la Tercera Sección, con
enfermeras que cumplen horario matutino y vespertino.
Con respecto al Centro de Salud de la Primera Sección, tiene atención las veinticuatro
horas del día y cuenta con el siguiente personal:
 Catorce enfermeras trabajando en turnos rotativos, de seis horas cada una, con dos
o tres de ellas por turno.
 Dos médicos clínicos de guardia, las 24 horas, todos los días de la semana.
 Secretarias administrativas que cumplen su función de 7:30 hasta 0:00 horas.
 Pediatras de lunes a sábado, en el horario de 8:00 a 20:00 horas.
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Laboratorio que funciona de lunes a viernes.
Un ginecólogo, tres días a la semana.
Un cardiólogo, tres días a la semana.
Una psicóloga, dos veces semanales.
Un ecografista, dos veces a la semana.
Un oftalmólogo, una vez por semana.
Un cardiólogo, dos veces por semana, quien realiza electros para certificados
escolares y de fútbol.
 Un profesional que trabaja de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, quien realiza
los certificados para el carnet de conducir.
 Un fisioterapeuta y un kinesiólogo, de lunes a viernes, quienes atienden por la
tarde.
 Un odontólogo, de lunes a viernes, por la mañana.
El Centro cuenta, además, con el Programa de Residentes de Salud, programa
multidisciplinario, en el que trabajan conjuntamente con el Centro de Salud, atendiendo
casos que requieren visitas a domicilio y realizando tareas de prevención.
Aparte, el programa REMEDIAR, por medio del cual se entregan entre 2.500 a 3.000
recetas por mes, pudiéndose prescribir dos medicamentos por receta.
El Programa Paternidad y Maternidad responsables realiza charlas educativas y
estudios (de laboratorio, papanicolaos y colposcopías).
Se inscriben en estos programas a las personas que cumplen los requisitos requeridos
y se les entrega en forma gratuita preservativos, anticonceptivos orales, incluso para
períodos de lactancia, y se colocan dispositivos intrauterinos en forma gratuita. Con
posterioridad se hacen los estudios ginecológicos y ecográficos correspondientes.
Dos programas más se llevan a cabo en nuestra localidad: el de entrega de leche
gratuita y el de vacunación.
También, en la actualidad, un mamógrafo portátil realiza treinta estudios diarios. Esta
práctica se incluirá en un programa de prevención del cáncer de mamas, que se llevará a
cabo aproximadamente en dos meses.
Se realizan consultas a domicilio, mandando un médico y la enfermera en la
ambulancia cuando los pacientes lo necesitan y requieren.
Para efectuar traslado a los Hospitales de la ciudad de Córdoba, el Centro de Salud
cuenta con dos ambulancias.
El Centro de Salud Evita cumple una función fundamental en la localidad en lo que
hace a la prevención y atención de enfermedades de la población.

AGUA PARA TODOS: COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
“MALVINAS ARGENTINAS” LIMITADA
En la década del 70, la Comisión Vecinal existente, encabezada por el señor
Mercedes Araya, había conseguido que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de
Córdoba realizara una perforación con el fin de proveer de agua potable a la población
de Malvinas Argentinas.
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Al mismo tiempo, se hizo una pequeña red de picos en las intersecciones de las calles
para que la gente se proveyera del vital elemento y a través de baldes y otros recipientes
se abastecieran a las familias existentes.
Se comprobó que este sistema no dio resultados, debido a la gran cantidad de
habitantes y la desigual distribución geográfica de los mismos. Fue entonces cuando se
pensó buscar otra solución para satisfacer las necesidades presentes y futuras de esta
comunidad.
El interventor de la Comisión Vecinal, don Abraham Acha, llevó la inquietud a la
Dirección Provincial de Hidráulica, entonces llegan a la zona funcionarios del
organismo citado para interiorizarse de la cuestión y elevar a la empresa las condiciones
técnicas pertinentes. En posteriores visitas del personal de Hidráulica, se le informa al
Señor Interventor que, para que el proyecto pudiera concretarse, una de las vías más
factibles era la formación de una Cooperativa. Así pues, se convoca a los vecinos,
quienes eligen a un grupo se seis personas: Abraham Oviedo, Ramón Heredia, José Luis
Herczog, Juan De la Coria, Eduardo Andolfati y Lorenzo Gaitán, quienes tenían la
función de promover la necesidad de las obras y la conformación de la Cooperativa. A
posteriori, vienen los técnicos de hidráulica acompañados de un visitador social, ellos
explican sobre los estudios realizados y dicen que la obra de perforación, tanque y red
domiciliaria es factible pero es necesario la conformación de una Cooperativa para
gestionar un crédito ante el B.I.D. que permita realizar la obra.
Entonces, el 19 de septiembre de 1982 se reúnen los vecinos de Malvinas Argentinas
en el Club “Recreativo Kilómetro 711”, como consecuencia de la promoción hecha por
la Comisión Vecinal y la Junta Promotora. El propósito que los convoca es dejar
constituida una Cooperativa. Con el asesoramiento del Dr. Ángel Ricardo Controne se
aprueban por unanimidad los estatutos sociales y reglamentos internos, con la
denominación “COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS MALVINAS ARGENTINAS LIMITADA”. En la misma
asamblea, se elige a los miembros del Concejo de Administración y de la Sindicatura.
Ellos fueron: Nazareth Rupeyan, Dante González, Jorge Emmenesker, Héctor
Mazzalay, Juan De la Coria, Ismael Díaz, Humberto González, como Consejeros
Suplentes: José Mazzalay, Calixto Araya, Clemente Pedraza; Síndico Titular: Pedro
Intile y Síndico Suplente: Ricardo Guzmán. El 26 de septiembre de 1982 el Concejo de
Administración de la Cooperativa designa al primer Presidente de esta institución.
Resulta electo en esa oportunidad el señor Nazareth Rupeyan, quienes lo acompañan
son: Dante González, como Vicepresidente, Jorge Emmenesker como Secretario y
Héctor Mazzalay como Tesorero.
La Cooperativa ya constituida comienza a trabajar en una campaña de suscripción de
socios, con el fin de llegar a un número de 300 afiliados, siendo esto una exigencia para
acceder al Crédito del B.I.D.
Dicha empresa no fue fácil, ya que no había credibilidad y era necesario convencer a
los vecinos de que la obra de provisión de agua potable domiciliaria se podía realizar.
Luego de conseguido el cometido, el día 17 de enero de 1986 se firma el convenio entre
la Dirección Provincial de Hidráulica y la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios
Públicos Malvinas Argentinas Limitada. En el mismo se fija que el monto total licitado
de la obra era de ciento noventa y tres mil ciento sesenta australes con sesenta y un
centavos y que se financiaba con los siguientes recursos:
a) Aporte no recuperable de la Nación de australes 38.632,12 (20%) del monto total
de la obra.
b) Aporte no recuperable de la Provincia de australes 38.632,12 (20%) del monto
total de la obra.
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c) Aporte de la Comunidad beneficiaria de australes 19.316,06 (10%) de la obra, el
que se integraba con los medidores domiciliarios.
d) Préstamo de la Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo de
australes 96.580,31 (50%), del monto total de la obra.
Dicho convenio fue refrendado por las autoridades de la Cooperativa de aquel
entonces, señores Julio César Sessa, Presidente, Timoteo Nicolás González, Secretario y
Héctor Hugo Mazzalay, Tesorero. De esta manera, se logró concretar la obra de red
domiciliaria, tanque de almacenamiento y perforación; obra que fue inaugurada con la
presencia del señor Gobernador, Doctor Eduardo César Angeloz, el día 27 de febrero de
1987.
Don Juan Artaza, vecino de la Segunda Sección de Malvinas Argentinas, era capataz
de la Empresa Constructora del Tanque. Gratos recuerdos vinieron a su memoria, él
cuenta: “En la construcción del tanque, me acuerdo, trabajó gente de Malvinas,
Valdebenito, Bermejo, Cacho Emmenesker, Héctor “Gallina” Ramos, Licho Zapata,
Carlos Aguirre y Don Giralt entre otros. Fue una obra difícil, me acuerdo de una
anécdota, la empresa me trajo para apuntalar, tirantes de madera sin estacionar y hubo
varias semanas de lluvia. Esto hizo que los puntales se arquearan. La gente, al ver estos
puntales, decía que se iba a caer el tanque, que estaba mal hecho; pero los tirantes
estaban a plomo: ya ve, pasaron veintitrés años y el tanque sigue en pie”.
También en pie, la Cooperativa, sin prisa pero sin pausa, siguió creciendo en obras
como la ampliación de la Sede, la construcción de un salón de fiestas, una nueva
perforación de agua, la adquisición de dos utilitarios. En la actualidad se han ampliado
sus prestaciones al contar con servicio social de sepelios, con sala velatoria y la
instalación de una oficina de cobranza Pago Fácil. Además, a través de un convenio con
la Municipalidad y el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), esta institución
recibió una nueva perforación con bomba hidroneumática, tablero eléctrico de comando
y cisterna de almacenamiento.
El actual Concejo de Administración está integrado de la siguiente manera:
Presidente la Señora Zulma Zuppes, Vicepresidente Abraham Acha, Secretario Ariel
Farias, Tesorero Jorge Lemos, Vocales Titulares Rosario Tissera, Osvaldo
Esmmenesker, Eduardo Vaca, Vocales Suplentes: Juan De la Coria, Rosa Vallejos,
Pedro Álvarez, Síndico Titular: Eloy Soriano y Suplente Horacio Monroy.
Esta Cooperativa, creada por iniciativa de aquel primer grupo de vecinos, fue
creciendo, en la actualidad cuenta con 2.540 asociados y continúa trabajando por el bien
común de nuestro pueblo.

DIVERTIRSE Y COMPETIR: CLUBES
Club Recreativo “Kilómetro 711”
Alrededor del año 1935, un grupo de vecinos decide crear un lugar de reuniones y
que sirva además para la práctica del deporte. Así fundan el Club Recreativo Villa
Progreso. Los principales impulsores de esta idea fueron tres vecinos de Malvinas
Argentinas: Juan Castellino, José Mondino y Carlos Cabrini.
Este emprendimiento nacido de la voluntad popular fue realizado de manera informal,
por lo que en la actualidad ningún testimonio escrito de esta acción existe. Estos
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entusiastas pobladores, no sólo los del caserío asentado a la orilla de la Estación de
Tren, sino también los de la zona rural cercana, cuando no trabajan en el campo
participan activamente en la vida social y deportiva del Club.
El Club Villa Progreso, funcionaba en el mismo lugar en donde se encuentra hoy, en
parcelas de tierra donadas por la familia Benetto. En ese entonces tenía pista de baile
con escenario al aire libre, con luz de faroles a kerosén y la cancha de fútbol en los
baldíos del lado.
Eran famosos los campeonatos de bocha, se llevaban a cabo en dos canchas que
estaban ubicadas en terrenos pegados al club. También, los domingos se realizaban
campeonatos de fútbol, con la participación de equipos de la ciudad de Córdoba,
Corazón de María, Chacra de la Merced, Monte Cristo y otras zonas vecinas. Por este
motivo, era común ver, alrededor de las canchas, gran cantidad de carros, sulkys y
caballos, habituales medios de transporte de aquella época. Los campeonatos de fútbol
del 711, eran famosos y el Club contaba con muy buenos deportistas locales y de otros
lugares, como los jugadores de la Liga Cordobesa Hugo Trucchia, los hermanos Branes,
Prochouwky y tantos otros.
Tenemos que nombrar de esa época a un personaje, un gran arquero, llamado Agustín
López. Este deportista había jugado en Talleres y los muchachos del club le pusieron de
apodo “El pájaro loco” ya que siempre alardeaba que en un amistoso Boca-Talleres le
había atajado un penal a Mario Boye, máximo artillero argentino de aquellos tiempos.
Nunca se supo si fue verdad o era una fantasía de este personaje.
En la cancha del 711 se vivieron grandes fiestas deportivas, como así también
acaloradas discusiones y algunas bataholas, cuando los resultados no se conseguían y
alguno de los equipos participantes se sentían perjudicados por los fallos de los árbitros.
Cuentan que cuando las cosas amenazaban con pasar a mayores, aparecían las figuras
del agente Bermejo y el comisario Leyguarda para tranquilizar los ánimos con el poder
de la autoridad legítimamente constituida.
Otra actividad desarrollada por el Club eran los bailes familiares, los tradicionales
bailes de conscripto en los que también se elegía la reina del Club. Las orquestas que
animaban los bailes de aquellos tiempos eran los Diablos Rojos, los Diamantes, los
Boyeritos, el Cuarteto Leo, Heraldo Bossio y más cerca en el tiempo los Chicos Orly,
que hicieron conocer en toda la provincia el Club 711, llamado popularmente “La
Bombonera”.
El radioteatro cordobés fue pasión de multitudes en la década de 60, y sus
protagonistas no podían estar ausentes en Malvinas. Muy recordados son los
espectáculos teatrales de Jaime Kloner y Ana María Alfaro, quienes con su compañía de
actores realizaron varias presentaciones en el Club, con algunas de sus renombradas
obras: Hormiga Negra, Juan Moreira, o Nazareno Cruz y el Lobo, haciendo las delicias
de grandes y chicos.
Con el correr del tiempo, el club siguió creciendo y la gente decidió darle un marco
institucional, para ello re reunió un grupo de vecinos en asamblea el día 18 de marzo del
año 1976, con el decidido propósito de darle forma jurídica a la Institución cuyo
objetivo sea practicar y fomentar todo tipo de actividades deportivas, culturales y
sociales en el lugar.
En esta oportunidad, la asamblea resuelve por votación unánime dar el nombre de
“Club Atlético y Recreativo Kilómetro 711”. Entonces, se somete a la consideración de
los presentes el estatuto que regiría los destinos del Club, siendo aprobado por
unanimidad. Así, se elige la primera comisión directiva, conformada por los siguientes
vecinos de Malvinas Argentinas:
 Presidente: Eduardo Enrique Bettini
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Vicepresidente: Carlos Domingo Palma
Secretarios: María Olga Guzmán de Martínez y Juan Carlos Rivarola
Tesorero: Eduardo Rey Martínez
Pro Tesorero: Ana Martínez
Vocales Titulares:
Roberto Raúl Bettini
Teresa Gómez de Giunta
Aldo Casimiro Novillo
Armando Antonio Verón
Francisco Matías Martínez
Vocales Suplentes:
Luis Francisco Ruiz
Antonio Martínez
Segundo Herminio Guzmán
Comisión Revisora de Cuentas, Titulares:
Abraham Acha
Mercedes Eduardo Araya
Jorge Alejandro Juncos

Esta comisión siguió trabajando para el engrandecimiento del club, se practicaban
deportes como handball, patín artístico, judo, karate, además de la realización de
eventos sociales y artísticos.
El Club, además, cumplía otra función muy importante para la comunidad ya que
prestaba sus instalaciones para la realización de festivales artísticos y deportivos,
siempre que fuese para las entidades públicas como Cooperadoras Escolares,
Comisión Pro Templo, Comisión Policial, Cooperadora Policial, etc.
Es justo reconocer todo el trabajo y el esfuerzo realizado por el desaparecido Don
Eduardo Rey Martínez, que junto a su familia fue, durante muchos años, uno de los
pilares fundamentales de esta institución. Desde sus primeros pasos por el club como
jugador de fútbol, hasta LOS últimos años de su vida, como Presidente del mismo,
“Don Rey”, como lo conocían los malvinenses, ha dejado huellas imborrables en la
historia del 711.
Actualmente, el Club participa en la Liga Colón de Fútbol con primera división y
divisiones inferiores y sus instalaciones siguen estando al servicio de las instituciones
para la realización de fiestas, festivales y otros eventos sociales.

Pista y Club “La Morocha”
En el año 1959, el Club de Madres, representadas por Elsa de Vaca, Felisa Díaz de
Fernández, Lina de Contreras y María de Caballero de la Escuela Nacional Nº 165,
actual “Luis Cenobio Candelaria”, decidió realizar reuniones bailables con los fines
de recaudar fondos para las necesidades de la escuela y consiguió que el señor Pedro
Fernández les prestara el patio de su casa, ubicada en la calle Chaco esquina
Rivadavia de la Segunda Sección.
Así nació la Pista La Morocha, que lleva ese nombre porque a la señora de Don
Pedro le decían “la Negra”.
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En el patio de tierra, alumbrado con sol de noche, se realizaron bailes con
propalación y discos a beneficio de la escuela; más adelante en el tiempo, se formó
una Comisión de Vecinos con el propósito de trabajar para realizar la apertura y
arreglos de las calles del pueblo con lo recaudado en los espectáculos que se
realizaban.
Esa agrupación quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Ramón Llanos
Vice-Presidente: Víctor Quinteros
Secretaria: Lina Contreras
Tesorero: Pedro Fernández
Pro-Tesorero: Ángel Contreras
Vocales: Vicente Fuentes, Raúl Fuentes, Felisa de Fernández y Don Juncos.
Para las acciones de esta comisión fue necesario construir un escenario en la Pista
La Morocha, por el cual desfilaron los actores más renombrados de los radioteatros,
por ejemplo Jaime Kloner, Ana María Alfaro, Hugo Maldonado y Oscar Kloner.
Además se realizaban distintas actividades sociales, como campeonatos de truco, de
bochas, actividades que servían para que la gente se juntara y pudiera pasar un rato
agradable, sin perder de vista el fin de recaudar fondos.
También en el escenario de la Pista La Morocha, los malvinenses disfrutaron
números musicales como el conjunto Córdoba Cancionero, que dirigía Carlos León
con sus conjuntos folclóricos, como así también de danzas tradicionales argentinas.
Eran famosos en esa época los bailes que se realizaban en la pista La Morocha a
los que concurría gente de toda la zona; invitados por la comisión que se encargaba
de llevar gacetillas a localidades vecinas como Monte Cristo, Capilla de Remedios,
El Quebrachal, etc.
Entre las orquestas que amenizaban esas reuniones bailables estaban: Bartolo
Beltramo, Heraldo Bossio, el recordado Cuarteto Berna de Carlitos Jiménez, Juan
Munchini, Rubencito Damoli, entre otros.
En 1970, esta comisión de vecinos se disuelve y un grupo de jóvenes decide formar
el Club “La Morocha”, dedicado especialmente a la práctica de fútbol, motivo por el
cual construyeron su cancha al frente de la pista. Recordados son aún los clásicos
enfrentamientos futbolísticos entre los dos clubes de la localidad “La Morocha” con
“el Recreativo Km. 711” con un sinnúmero de anécdotas que aún perduran en el
recuerdo de los protagonistas.
El Club siguió funcionando por un tiempo más hasta que los nuevos tiempos y la
urbanización lo hicieron desaparecer, quedando como mudo testigo de lindos tiempos
pasados el patio de Don Pedro Fernández.

Club de Conquistadores Adventistas
Es un Departamento Adventista del Séptimo Día que está dirigido a niños y
adolescentes de 6 años a 15 años, sin importar sexo, religión o situación económica.
En el Club de Conquistadores se aprender a servir a Dios, a la Patria y a nuestros
semejantes; haciendo un culto del respeto a nuestros mayores y a nuestras
autoridades, estando dispuestos a servir siempre que sea necesario.
El trabajo es una de sus características, se realizan visitas a asilos, orfanatos,
hospitales y se ayudan en caso de desastres naturales; estas y otras actividades
caracterizan a los Scout dentro de la sociedad.
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El Club de Conquistadores Scoustista realiza campamentos (camporee) donde se
enseña todo tipo de actividades de supervivencia en la naturaleza y primeros auxilios.
Una vez al año, niños y jóvenes de Malvinas Argentinas se reúnen en alguna provincia
de nuestro país y hasta han visitado el vecino país de Uruguay.

Club Juvenil “La Unión”
Un grupo de niños que jugaban a la pelota en un sitio baldío y unos vecinos quejosos
porque no dejaban dormir la siesta, fueron el motivo principal para que Jorge Lemos
decidiera formar un Club Infantil de Fútbol. Nos cuenta Lemos: “Fui a verla a la señora
Lucía Montoya, propietaria del campo que está enfrente de mi casa, en la intersección
de las actuales calles Salta y Rawson. Le pedí que me lo prestara para hacer una
canchita; la señora me lo cede desinteresadamente, y con la ayuda de Juan de la Coria y
Luis Santucho, colocamos los arcos y ese día, 18 de setiembre de 1994, nace nuestro
Club”.
Así, con el pasar de los días, aumentaba la cantidad de niños que querían participar,
por lo que se decide formar varios equipos y participar en distintos campeonatos de
nuestra localidad. El primer campeonato en que participó el club fue a beneficio de los
niños de séptimo grado de la escuela “Luis Cenobio Candelaria” para poder realizar su
viaje de estudio. Nos recuerda su memoria: “Nunca nos olvidaremos de ese día,
formamos cuatro divisiones y en el viaje, íbamos pensando como llamar al Club. Así
salió el nombre “La Unión”, decidimos tomar como propios los colores azul y rojo, por
eso éstos los que tenía el único equipo de camisetas con que contábamos”.
Durante el año 1995 participo en campeonatos de nuestra localidad y de localidades
vecinas como Monte Cristo, Chacra de la Merced, Mi Granja y Arenales en la ciudad de
Córdoba. Al año siguiente se elige la primera comisión que estaba integrada por:
 Jorge Lemos como Presidente
 Emilio Ferrero como Vicepresidente
 Santina Vaca como Secretaria
 Hugo Fuhr Prosecretario
 Juan de la Coria como Tesorero
 Lucía Oviedo en la Comisión Revisora de Cuentas
 Ricardo Córdoba, Marta Andino y Rubén Gómez como Vocales.
Se decide participar con las categorías 82-83-84-85-86-87-88-89 en la Liga Amateur
de Fútbol Infantil de la ciudad de Córdoba. La misma nucleaba a clubes de esta capital,
para ello invitan a incorporarse al Club La Unión a los niños que participaban en otros
equipos de Malvinas Argentinas. Así, la institución se consolidó; este fortalecimiento se
originó en el aporte hecho por muchos padres que sumaron sus esfuerzos. Entonces, el
Club fue el representativo de nuestro pueblo.
Aunque no fue brillante o destacada la actuación de nuestros niños en nuestro primer
campeonato, sirvió de experiencia para torneos posteriores, a través de esta experiencia
ellos entendieron que lo importante no es la formación de jugadores de alto rendimiento
deportivo, sino la formación de mejores personas con destacadas cualidades humanas.
A partir del año 1998, el Club participa en la LUFI (Liga Unida del Fútbol Infantil)
hasta finales del año 2003, logrando campeonatos que llenaron de orgullo a sus
integrantes.
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Las clases 86-87 dos primeros puestos, las categorías 88-89, dos campeonatos, las
clases 90-91 dos primeros puestos, las 91-92 dos campeonatos, y las categorías 92-93,
un primer puesto.
En el año 2002, se obtuvo la copa Challenger, al lograr tres años consecutivos la
mayor cantidad de puntos en la suma de todas las divisiones en la tabla general.
A partir del año 2005, se participa en la Liga Independencia de la Ciudad de Córdoba,
hasta la actualidad con las siguientes categorías: 92-93-94-95-96-97-98-99; también
durante estos años el Club recibió distintas invitaciones a participar en campeonatos
nacionales e internacionales de fútbol infantil.
Los campeonatos infantiles realizados en nuestra ciudad fueron: Zaza, realizado por
el Instituto Atlético Central Córdoba, La Serenísima y el Campeonato de Campeones
Sub 15.
En diciembre de 1997 se participó con las categorías 86-87 en el Campeonato
Internacional de Fútbol Infantil, realizado en la Localidad de Brinkmann, provincia de
Córdoba, junto a niños de todo el país y de países vecinos como Brasil, Uruguay,
Paraguay y Chile. La delegación fue presidida por el señor Emilio Ferrero y nuestros
niños fueron alojados en la ciudad santafesina de Gálvez.
Al año siguiente, el Club “La Unión” vuelve a participar con la categoría 88-89 y los
deportistas son alojados en la ciudad de San Francisco.
El 13 de febrero de 1999 la categoría 86-87 participó en el campeonato Internacional
de Morteros y el 17 de diciembre de 2005 las categorías 91-92-93-94 viajaron al
complejo de Chapadmalal, en Mar del Plata, para participar del Campeonato Ciudad de
los Niños.
Si bien el Club, en todas sus participaciones, no logró campeonatos ni primeros puestos,
pudo confraternizar con niños de otras localidades cordobesas y de otras provincias,
inclusive de países vecinos, lo que le permitió conocer distintos lugares y realidades.
La comisión actual está integrada por:
Presidente: Emilio Ferrero
Secretario: María Auteli
Prosecretario: Iris Romero
Tesorero: Marta Andino
Protesorero: Sergio Basualdo
Revisores de cuenta: Sergio Brizuela
Vocales: Mariana Peralta, Everaldo Ruiz, Luis Mazeo, Luis Vottero, María Ruartes,
Julio Maldonado, Marcelo Fajardo y Luis Luján.
Todas las acciones realizadas por el Club, gracias al esfuerzo de comisiones
anteriores y al empeño y voluntad permanentes de padres y jugadores, las podemos
enmarcar en los siguientes derechos del niño deportista:
 Entretenerse, jugar y divertirse.
 Practicar un deporte.
 Disfrutarlo, en un ambiente sano y adecuado.
 Ser rodeado y entrenado por personas competentes.
 Hacer entrenamientos apropiados a sus ritmos.
 Compartir con niños que tengan la misma posibilidad de éxito.
 Practicar deportes dentro de la máxima seguridad.
 Tener un adecuado descanso.
 No ser utilizados con fines ajenos a los deportistas.
 No ser la estrella que no fue papá.
 No ser un campeón.
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
BOMBEROS VOLUNTARIOS
Un incendio de los campos colindantes a la propiedad de don Víctor Quinteros, que
ante el avance del fuego vio peligrar su casa y tuvo que evacuar a su familia, lo impulsó
a tomar una decisión: era necesario que la localidad contara con un servicio de
bomberos voluntarios.
El 8 de octubre de 2002, firmemente convencido, dispuso ponerse a trabajar para la
formación de ese cuerpo. En la tarde de ese día, había reunido 28 postulantes que fueron
el origen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas.
Para poder funcionar, este cuerpo decidió pedir la colaboración a los Bomberos
Voluntarios de Monte Cristo, quienes fueron los padrinos y comenzaron a capacitar a
todos los integrantes para conseguir un certificado de aptitud. Se realizó un curso de
capacitación de tres meses de duración, logrando a la finalización del mismo el título de
Primer Nivel de Bomberos Voluntarios.
El primer cuartel fue en el domicilio del señor Víctor Quinteros ya que no tenían una
sede propia; contando con teléfono, agua, sirena y otros elementos y usaban su vehículo
particular para movilizarse.
Recibieron donaciones de equipamientos necesarios para desarrollar sus tareas de los
Bomberos Voluntarios de San Francisco, de la Federación de Bomberos de Córdoba, de
los Bomberos de Monte Cristo y de los vecinos de la localidad.
En el año 2003, la Municipalidad de Malvinas Argentinas les cede parte de la
recaudación de los carnavales y con el ello adquieren una Estanciera IKA, siendo éste
su primer vehículo para el transporte del personal.
El bautismo de fuego de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, fue un
incendio rural en la zona de Río Chico, con peligro para viviendas y rescate de
personas, donde colaboraron con los Bomberos de Monte Cristo.
Tiempo después, se forma una comisión de apoyo, que le permite hacer una
conscripción de socios para poder cobrar una cuota social, lográndose 700 asociados, lo
que le permite hacer frente a los gastos de funcionamiento. Se gestiona ante Defensa
Civil de la Provincia de Córdoba la personería jurídica, que se logra el 30 de diciembre
de 2004.
Posteriormente, se traslada la sede al local de Avenida San Martín Nº 730 de la
Segunda Sección de Malvinas Argentinas. El jefe de Bomberos, don Víctor Quinteros,
por su edad, no puede continuar en el cuerpo activo y renuncia a su cargo; designándose
en su reemplazo al voluntario Mario Molina.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas forma parte de la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba y continúa con
abnegado y desinteresado accionar trabajando por las vidas y los bienes de los
habitantes de la localidad.
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ALGO MÁS QUE DESCANSO:
CENTRO DE JUBILADOS UNIDOS
El Centro de Jubilados nace informalmente en la Localidad de Malvinas Argentinas
en junio del año 1992, como una forma de trabajar por los jubilados y pensionados de la
localidad de la mano de los políticos de ese entonces.
Toma la posta su primer presidente Don José León Atencio, quien le da la forma al
expediente y el 22 de diciembre logra la inscripción en el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para jubilados y pensionados. A partir de ese momento, fija su primer
domicilio en la casa de la señora Olga Araya, calle La Pampa Nº 350. Se inicia la
gestión para conseguir un médico para la atención de jubilados y pensionados del lugar,
a través de la Obra Social Pami. Como consecuencia, en febrero de 1993, llega como
médico de cabecera la doctora María Elena Silva Ledesma y se entrega
voluntariamente, como Agente Sanitario la señora Pura Peralta, quienes ya cuentan con
el apoyo económico de algunos socios.
Ese mismo mes se procede al traslado del Centro de Jubilados a la calle Dolores
Montoya Nº 512, domicilio de la señora Irma Bettini de Alarcón, a quien se le alquila
un local para instalar el consultorio médico. Posteriormente, en los primeros días del
mes de marzo, la doctora juntamente con la señora Peralta comienzan a brindar los
primeros servicios a los jubilados y pensionados del lugar; además se realiza la entrega
mensual de 27 bolsones con alimentos a personas de menores recursos económicos,
adquiridos por un subsidio otorgado por la Obra Social Pami a mediados de 1994.
Por razones de salud, renuncia el presidente José Atencio, a partir de ese momento se
elige otra comisión hasta que, a comienzos de 1997 el Centro es trasladado al local de la
Avenida Illia Nº 536, de la Primera Sección de nuestra localidad; por ese entonces, el
Presidente era el señor Alberto Mamar, su Secretaria, Lidia Monzón y su Tesorera, Pura
Peralta.
Ante la renuncia de la médica de cabecera, la doctora María Elena Silva Ledesma, la
Secretaria y la Tesorera hacen la gestión ante la Obra Social PAMI para que se nombre
a otra persona para dicho cargo, la designación recae en el doctor Pedro Maldonado.
El 8 de agosto de 1997, una asamblea de asociados de jubilados y pensionados,
decide oficializar el Centro y para ello sus integrantes redactan los estatutos
correspondientes, siendo aprobados por unanimidad. Los mismos son presentados ante
Sociedad de Personerías Jurídicas. La Asamblea elige la Comisión Directiva que queda
conformada de la siguiente manera:
Presidente: Manuel Alberto Zapata
Secretario: Hipólito Vijarra
Tesorera: Sofía del Valle Tapia
Vocales: José Rodolfo Gómez, Olga Beatriz Araya, Osvaldo Nicolás Campos y Juan
Ramón Villagra
Revisores de Cuenta: Olga Araya, Juan Ramón Villagra
El 12 de noviembre de 1997 se logro la personería jurídica y se hace la gestión para
conseguir la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Malvinas
Argentinas. Esto se logra mediante la Ordenanza Nº 247 del Concejo Deliberante, con
fecha 1º de noviembre de 1997, que dice: “Apruébese la donación de un terreno de 1000
metros cuadrados en la Segunda Sección sobre la actual calle Juan Sánchez”.
El Centro de Jubilados se traslada en Comodato al Dispensario Municipal, que está
ubicado en calle Juan Sánchez de la Segunda Sección, con la finalidad de no pagar más
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alquiler y con ese ahorro construir la sede en el terreno recibo en donación por parte de
la Municipalidad.
El 16 de septiembre de 1998 renuncia el presidente Don Zapata y asume el señor José
Rodolfo González; en ese mismo año se realiza el proyecto de la obra de la sede del
Centro de Jubilados.
El mismo consta de tres consultorios, cocina, baño y una sala de recepción, con un
total de 88 metros cubiertos. A continuación, se comienzan las obras en el mes de
noviembre, con el aporte municipal a través del “Plan Trabajar” de la Nación, que
provee la mano de obra.
A mediados del año siguiente, se termina todo lo relacionado con el techo. Se renueva
la Comisión Directiva y se continúa con la obra de la sede, con gran sacrificio y
colaboración de parte de los socios.
En agosto de 2000, el Centro de Jubilados es intervenido por una comisión designada
por la Dirección de Personerías Jurídicas por denuncias de irregularidades, hasta que en
el año 2004 se llama a elecciones y se hace cargo la actual comisión directiva:
 Presidente: Juan Ramón Villagra
 Secretario: Noemí del Valle Farutt
 Tesorero: Hipólito Vijarra
 Vocales: Santiago Domínguez, Laurentina Arriondo, Gladis Rodríguez y Eduardo
Faule
 Revisores de Cuenta: Rubén Acha y Haydé Vera
Con apoyo de la Municipalidad, se ha podido terminar la primera etapa de la sede, lo
que nos permite tener los siguientes servicios médicos: un médico cabecera, un
odontólogo, un bioquímico, servicio de enfermería y pedicuría.
Se entregan además, 124 bolsones con alimentos mensualmente a personas de
menores recursos. Por otra parte, se está construyendo un salón multiuso de 72 metros
cuadrados que servirá para realizar actividades sociales y culturales para los jubilados y
pensionados de nuestra localidad.

SU SEÑORÍA: JUZGADO DE PAZ
En los comienzos de nuestra historia nacional, y mucho tiempo después de nuestra
Independencia, todavía seguían vigentes las leyes que trajeron los españoles a nuestras
tierras.
Las Instituciones regulaban el orden social establecido y en la medida que los hechos
demostraban su ineficiencia, recién se operaron los cambios en ellas. Uno de los
instrumentos fundamentales de la justicia fueron los jueces de campaña, que no siempre
estuvieron al servicio de la misma sino que muchas veces se pusieron al servicio del
poder.
Muestra de ello es una obra clave de la literatura nacional: el Martín Fierro, de José
Hernández, que nos describe los excesos cometidos en la persecución de los gauchos
“mal entretenidos”, para mandarlos a la frontera a luchar contra los indios.
La organización nacional, al elegir la forma republicana de gobierno, consagró el
principio de división de poderes y aseguró el sistema federal, que permitió a las
provincias dictas sus propias constituciones, las que en concordancia con la
Constitución Nacional debían asegurar la administración de justicia.
Las Provincias, en virtud de los poderes no delegados de la Nación, sancionaron leyes
orgánicas para sus instituciones y dictan sus códigos de procedimiento.
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Nuestros Jueces de Paz, llamados “legos”, tienen sustento constitucional y en nuestra
Provincia los artículos 168 y 169 de la Constitución establecen los caracteres y
requisitos para la designación y ejercicio de sus funciones:
Art. 168: Para ser designado Juez de Paz se requiere tener veinticinco años de edad,
ciudadanía en ejercicio, tres años de residencia en el distrito, título de abogado en lo
posible, y las demás condiciones de idoneidad que establece la ley.
Art. 169: Los Jueces de Paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado, el que no puede otorgarlo antes de los quince días de haberse publicado el
pedido correspondiente. Durante el período de su ejercicio, sólo pueden ser removidos
por el Tribunal Superior de Justicia si concurren las causales enumeradas del artículo
154.
Completan la normativa de la Justicia de Paz, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los
Acuerdos Reglamentarios que el Tribunal Superior de Justicia dicte en consecuencia, y
el Código Procesal Civil y Comercial.
Sus funciones son establecidas por Ley, de modo que puedan reducirse o bien
ampliarse, pero siempre respeto de la “solución de cuestiones menores o vecinales”.
Por ello, se ha dicho que acierto que ejerce una función preventiva, procurando el
avenimiento de las partes y decidiendo según su “leal saber y entender”. De allí que el
tratamiento de los problemas vecinales se pueden resolver en un ámbito más adecuado,
ya que por lo general constituyen, por su naturaleza, situaciones ajenas a la función
específica de la policía.
Buscando los orígenes del Juzgado de Paz de nuestra localidad, encontramos que con
fecha 11 de junio de 1914, fue sancionada la Ley Provincial 2320 que legisla sobre la
creación de los Juzgados de Paz legos. En su artículo primero se crean seis Juzgados de
Paz legos en: “…Pedanía Constitución sección S.E. (Departamento Colón)…”. En su
artículo tercero es asignada la jurisdicción y dice textualmente: “la del de Constitución
tendrá por límites: al Sud la costa del Río Primero; al Oeste Suburbios de la Capital; al
Este el Departamento Río Primero y al Norte hasta dos leguas al mismo rumbo desde
las vías del ferrocarril”.
En su artículo cuatro expresa: “Los Jueces de Paz que se nombren en virtud de la
presente ley gozarán de un sueldo igual a los de su clase y los gastos que se ocasionan
se harán de rentas generales hasta tanto se incluyan en el presupuesto”.
Esta histórica ley fue refrendada por F. Garzón Maceda y M. Garzón, Secretario del
Senado, Aurelio E. Crespo y Juan José Vélez, como Secretario de la Cámara de
Diputados.
Las funciones de los Jueces de Paz fueron ampliadas al encomendarles la oficina del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, función que realizaba en
localidades que no tenían municipios.
A pesar de la creación del Juzgado de Paz por Ley Provincial 2320 en el año 1914,
recién comenzó a funcionar por Decreto Nº 36.329 del Gobierno Provincial de Don
Amadeo Sabattini, el 10 de octubre del año 1936 “nombrase en comisión Juez de Paz
lego para la localidad de Constitución Sud-este, Departamento Colón, al Señor Daniel
Justino Navarro”, siendo el primer Juez de Paz y también encargado del Registro Civil
designado por la Dirección General de Registro Civil de la Provincia.
Los libros que se llevan en el Registro Civil son tres: el de nacimiento, el de
matrimonios y el de defunciones. Accediendo a los archivos del Registro Civil de la
localidad, vemos que el primer nacimiento es de “fecha 7 de febrero de 1937 a las
cuatro de la tarde, se presentó ante mí don Wenceslao Fernández, de 39 años de edad,
casado, de nacionalidad argentina, profesión jornalero, vecino de Tejeda y declara que
en su casa, el día 2 de febrero a las 16 horas nació una niña que es hija legítima de don
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Wenceslao Fernández y de doña Ramona Domínguez, de nacionalidad argentina, de 37
años de edad y que a la expresada niña se le ha puesto el nombre de Cándida Rosa
Fernández”. Resulta interesante la declaración de que es quinto parto, como así también
la aclaración de que lo presenciaron Don Rufino Suárez y Servando Luesma.
El primer matrimonio celebrado en el Registro Civil fue el de Don Carlos Samuel
Gigena, de 28 años de edad, domiciliado en Constitución S.E. y Doña Luisa Dora Savid,
de 20 años de edad, domiciliada en Córdoba, el día 16 de abril de 1937 a las 10 de la
mañana. Ambos comparecientes expusieron que era su voluntad casarse, tomándose
recíprocamente por marido y mujer. Resulta interesante observar que en el acta de ese
matrimonio consta “que antes no habían sido casados”. A continuación expresa que la
menor dijo: “que otorgaba su libre y espontáneo consentimiento para la celebración de
este matrimonio y que en fe de ello firmaba la presente acta”.
La primera acta del libro de defunciones testimonia que en Constitución Sudeste,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, “el 31 de octubre de 1939 a las 15 horas
ante mí, Daniel Navarro, oficial del Registro del Estado Civil, compareció Don Rafael
Julio Montoya, de 30 años de edad, soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
agricultor y vecino de Kilómetro 711, Departamento Colón, declarando que a las 15
horas del día 30 del corriente y en Kilómetro 711 ha fallecido don Bernabé Analis, de
nacionalidad argentino, nacido en Santa Rosa, San Luis, de 78 años, de profesión
jornalero y de estado civil soltero a consecuencia de insuficiencia cardíaca según consta
en el diagnóstico dado por el doctor E. Poletto de la Asistencia Pública. Firmaron como
testigos don Francisco A. Misucara y don Héctor Bianciotto, vecinos de Kilómetro 711
hábiles y mayores de edad, ante mí que doy fe”.
Dichas actas fueron suscriptas por el juez Daniel Navarro como oficial público
encargado del Registro Civil quien firma como “jefe”, llevando las mismas un sello con
la inscripción Registro del Estado Civil, Constitución Sudeste, Departamento Colón.
Según testimonios de don Héctor Bianciotto, el Juzgado funcionaba en los primeros
tiempos en su casa paterna, ubicada en la esquina de las actuales calles Avenida
Presidente Illia y Teniente Bernhardt de la Primera Sección de nuestra localidad.
Para el conocimiento de las nuevas generaciones y en agradecimiento por el trabajo
desempeñado por estos funcionarios, mencionamos a los Jueces de Paz de nuestra
localidad y los respectivos años en lo que desempeñaron su función:
 DANIEL NAVARRO: 1936-1946
 GASPAR DÍAZ: 1946-1956
 PEDRO MAZZALAY: 1956-1958
 AMADO CICCIOLI: 1958-1963
 PEDRO MAZZALAY: 1964-1970
 HUMBERTO BIANCHI: 1970-1973
 EUGENIA DE MELO: 1973-1977
 FERNANDO FIGUEROA: 1978-1981
 MARÍA DE WHEBE: 1982-1984
 EDMUNDO IANNELLO: 1985-1986
 ABRAHAM ACHA: 1986-2003
 FÉLIX LOOTENS: 2003 al presente
Los Jueces de Paz tienen por atribuciones las encomendadas por las leyes, como por
ejemplo impartir órdenes de allanamiento. Además, son funcionarios públicos; ellos dan
fe de los hechos que suceden en su presencia, certificando firmas en todo instrumento
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privado, como así también tienen la misión de contestar los oficios requeridos por la
justicia ordinaria.
Actualmente, el Juzgado de Paz de la Localidad funciona de la Dependencia
Policial, atendiendo al público en el horario de 8:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes.

NO SÓLO HACER CUMPLIR LA LEY:
LA COMISARÍA
Nace como posta policial, no era una Comisaría ni Sub Comisaría, sino un
destacamento. Comenzaron a levantar el edificio en la década del `40, esta posta
cuidaba la integridad física de todos los habitantes de Malvinas Argentinas y
alrededores, evitaba problemas y trataba de ayudar a los pobladores ya que no existían
hospitales, dispensarios ni centros de salud. La dependencia tenía un móvil que servía
de ambulancia muchas veces para llevar parturientas a la Maternidad Provincial o
Nacional. Además, la posta policial cumplía una función administrativa. También era
correo con un empleado, el señor Ardiles, trabajaba todos los días cumpliendo esa
función.
Con respeto al personal, los policías de los primeros tiempos fueron: Ramón
Leyguarda padre, Juan Liendo, Julio Montoya, Carlos Gigena, Bernardino Bermejo, el
“Gordo” Campos, Julio Juárez, Zacarías Peralta, Eloy Soriano, Pablo Bettini y Ramón
Leyguarda hijo, son algunos de quienes durante años brindaron servicio en la comisaría
de Malvinas Argentinas.
Generalmente eran originarios de la localidad o de la zona, los guardias tenían 24
horas de trabajo por 24 horas de descanso. A veces, cuando regresaban a sus hogares,
recibían una llamada pediendo que regresen urgente a tomar servicio porque el personal
era escaso, dos o tres agentes no alcanzaban a cubrir todas las necesidades de este lugar.
La policía en aquella época se manejaba mucho políticamente, entonces, al haber
cambio de gobierno, había cambio de agentes.
Se recuerda un hecho lamentable en la comisaría de Malvinas Argentinas y que tiene
que ver con la época del proceso. En una oportunidad, por un terrible atentado murieron
el cabo Bernardino Bermejo y el agente Valdez, el lugar fue tomado por un grupo
guerrillero. En el mismo espacio funcionaban el Juzgado y el dispensario. En ese
momento estaba la jueza Clara de Melo, también había una posta sanitaria en la que
cumplían sus funciones la enfermera doña Olga Pereyra y el doctor Néstor Omar
Mastronardi. Luego de este hecho, la comisaría se cerró hasta los años 84-85, fecha en
que se reiniciaron las funciones hasta la actualidad.
Nadie mejor que el señor Eloy Soriano, agente de policía e integrante de una familia
tradicional de esta localidad, para rememorar lo que él denominaba el copamiento de la
posta policial. Relata paso a paso lo ocurrido aquella tarde. Dice: “Fue el 29 de abril de
1976 a eso de las 16 horas, un día viernes. Estábamos de guardia con Don Bermejo y el
Cabo Valdez, nos informan que estaban listos los cheques para cobrar nuestro sueldo y
que debíamos ir a buscarlos a Jesús María, ya que de ahí se dependía y se depende en la
actualidad. Yo estaba a cargo y le digo a Bermejo que realice esa comisión, y que
además pasase por la jefatura de policía, que funcionaba en lo que hoy es el cabildo de
la ciudad de Córdoba. Allí tenía que hacer las planillas prontuariales de dos detenidos,
el padre y el hijo de Barrera. Luego fotocopiarlas y entregarlas en la zona de inspección
de Jesús María.
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A él le parecía una barbaridad lo que le estaba pidiendo, tal vez no se consideraba
capaz para hacer tantos trámites. Entonces me pide a mí que vaya, excusándose que yo
era más joven que él y que además le dolían un poco las piernas. Así fue como yo me
fui hacer la comisión.
Salí a las 14 horas aproximadamente a tomar el colectivo, que en aquel momento
venía desde Capilla de los Remedios. Llegué a Jesús María y entrevisté al jefe de la
zona y le entregué los papeles, la mala suerte fue que todavía no estaban los cheques.
Me volví y me baje en el paso a nivel, el llamado de Montoya en esa época. Entonces vi
una gran cantidad de gente, vehículos, policías, había de todo. Al primero que le
pregunte fue al señor Molina, esposo de la directora de la escuela Candelaria y que vivía
en dicha escuela. Y me dice: `No sabe m`hijo de los que se salvó. Los han matado a los
muchachos`. Con mucha prisa y angustia, llegue a la fachada de la dependencia y
observé que la misma se encontraba pintada con la leyenda de las tres A, entonces pude
ver las huellas del horror: el suelo cubierto por grandes manchas de sangre. Los cuerpos
ya habían sido llevados prácticamente sin vida al Hospital Córdoba. Más tarde me
encuentro con el inspector Leyguarda y le comento que, a raíz de este incidente, los
Barrera habían quedado en libertad. La planilla prontuarial me autorizaba hacerlo
porque no tenían antecedentes. Junto a Lorenzo Beta, nos vamos al domicilio de los
Barrera a Chacras de la Merced. Cuando les dije que tenían que volver a la dependencia
para firmar el libro, me contestaron que ni muertos volverían, porque habían observado
cómo habían acribillado a mis compañeros. Doña Olga Pereyra y la Jueza de Paz doña
Clara de Melo también fueron testigos del hecho; estaban muy impresionadas por lo que
habían visto y vivido. Finalmente, recibí la orden de quien estaba en ese momento como
comisario Inspector, el señor Luján, de cerrar la dependencia y así lo hicimos”.
En aquellos primeros tiempos no había tantos hechos delictivos y atentados como en
la actualidad. En general la población vivía confiada y sin mayores preocupaciones en
cuanto a la seguridad de las personas y sus propiedades. Podía esperarse incluso hasta
un cierto respeto de los delincuentes, tenían códigos que rara vez violaban. Los delitos
eran menores, modestas raterías, como por ejemplo el robo de una garrafa, gallinas, una
discusión entre esposos, la desaparición de alguna vaca o algún caballo que, por otra
parte, no era cosa de todos los días.
En una oportunidad, cuenta Eloy Soriano, les encargaron cuidar la planta de Y.P.F.;
con una escalera tijera y una lona de las que utilizaban en esa época para cubrir los
hornos de ladrillo, armaron un refugio precario para estar durante 24 horas en ese lugar
cumpliendo la misión que les habían encomendado. Los agentes además se hacían cargo
de resolver situaciones judiciales que provenían de Tribunales, como no tenían
combustible para el móvil, se hacían a pie. Les proveían cuatrocientos litros de nafta
para el jeep, cantidad que no alcanzaba teniendo en cuenta los kilómetros que debían
recorrer. Muchas veces, para cumplir con sus funciones en las zonas rurales, los agentes
hacían dedo frente a la dependencia. Luego, caminando, llegaban hasta el domicilio
donde debían hacer la citación y así dar cumplimiento a lo ordenado por la justicia.
En la actualidad, la Sub Comisaría de Malvinas Argentinas, ubicada sobre la ruta
Provincial A 188, a veinte metros de la Avenida San Martín, depende de la Unidad
Regional Departamento Colón. Su área jurisdiccional incluye el área urbana y una
amplia zona rural: Corazón de María, Tejeda, hasta el límite con el Departamento Río
Primero.
Los delitos más comunes dentro de la localidad, de clasificación primaria, son de dos
tipos. Contra las personas como lesiones y/o amenazas y contra la propiedad, por
ejemplo robos, hurtos y robos calificados.
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Los agentes realizan actividades preventivas de práctica periódica, como patrullajes,
recorridos, controles de ruta, identificación de personas y control de la vía pública en
horarios de apertura y cierre de comercios y escuelas.
Los recursos de que disponen provienen de partidas presupuestarias del Gobierno de
la Provincia de Córdoba. Cuentan, además, con la colaboración de la Municipalidad de
Malvinas Argentinas mediante el aporte de elementos de limpieza, librería, repuestos y
otros de similares características. También los vecinos suelen colaborar con esta Sub
Comisaría.
El edificio, una vivienda adaptada a las funciones policiales, no tiene capacidad para
alojar detenidos, a lo sumo, tres o cuatro personas sólo por unos días.
Los agentes que cumplen su función en la localidad, muchas veces se encuentran con
inconvenientes tales como el anegamiento de algunas calles en días muy lluviosos y
gran cantidad de sitios baldíos que constituyan fáciles vías de escape de los
delincuentes. Sin embargo, la relación con otras fuerzas vivas de Malvinas Argentinas
como la Municipalidad y el Centro de Salud “Evita” favorece su accionar. Con el
Gobierno Municipal, a través de la realización de controles y operativos en común; y
con el segundo, en la atención de heridos y accidentados ya que el Centro de Salud
propicia al paciente los primeros auxilios y luego procede a su derivación
correspondiente.

PROYECTÁNDONOS AL FUTURO
Todo pueblo, para su crecimiento, necesita el desarrollo armónico de todos los
componentes que conforman la sociedad. A través de su historia, Malvinas Argentinas
había logrado desarrollar una comunidad de habitantes solamente, siendo el mayor
desafío poder lograr un crecimiento sostenido de la economía y de las instituciones,
como lo tienen las sociedades modernas.
En este contexto, a partir del año 1999 se produce un quiebre, un antes y un después,
a partir de un gobierno municipal que se propuso dar respuesta a todas las inquietudes y
necesidades de la comunidad. El intendente Daniel Arzani, con su dedicación casi
exclusiva a la función delegada por la comunidad y la dinámica que le impuso a su
acción de gobierno, supo responder los anhelos de un pueblo postergado., que quiere
dejar de serlo y tener un futuro pleno de realizaciones y grandezas.
De su trabajo ha dado como resultado una vasta acción de gobierno con un fuerte
impacto en la obra pública y un gran trabajo en el aspecto social, salud, deporte y
educación.
La primera decisión del nuevo equipo municipal fue la de dotar de infraestructura y
equipamiento municipal, insuficiente y prácticamente inexistente hasta ese momento.
Así fue como se adquirió un camión 0 Km. y se lo dotó de tanque y equipo regador
nuevo, para ser afectado al regado y distribución de agua. También fue necesaria la
adquisición de dos tractores en muy buen estado, con sus respectivas desmalezadoras, y
un rodillo compactador neumático nuevo, cuatro desmalezadoras, herramientas y
maquinarias necesarias para una eficiente labor de obras públicas.
Una ambulancia para el Centro de Salud equipada para derivación de pacientes, vino
a llenar una sentida necesidad de la comunidad, ya que ahora las urgencias pueden ser
derivadas hacia los nosocomios de mayor complejidad en un vehículo moderno y
equipado.
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La mayor obra pública de la historia de Malvinas Argentinas, lo constituye el
PROMEBA “Programa Mejoramiento de Barrios”, con una inversión de siete millones
de pesos ($7.000.000) por parte del Gobierno Nacional y Provincial.
Dicha obra se ejecutó en el Barrio Primera Sección, por ser el de mayor densidad
demográfica cumpliendo así con los parámetros de elegibilidad.
Así se realizó la construcción del cordón cuneta y la compactación con material
granular pétreo de todas las arterias de dicho sector, en un total de 140 cuadras.
Además, para solucionar definitivamente el tema de las inundaciones que todos los
veranos ocurriera en el sector, se ejecutaron las obras de la construcción del canal
colector de aguas, con una calle canal de más de 1.300 metros todo realizado con
cemento; complementado con una laguna de retardo con una capacidad de 20.000
metros cúbicos.
También, para evitar la polución ambiental, se construyeron 220 baños para las
familias necesitadas, que no contaban con el mismo o lo tenían sin terminar.
A través de esta obra los vecinos disfrutaran de una nueva red de gas natural y con
intervenciones en casa de cañerías, caja, hasta el núcleo húmedo. Asimismo, se han
construido las ciclo-vías en los espacios verdes que permitirán contar a los vecinos con
un lugar de paseo y recreación al aire libre.
Se construyó una nueva red de energía eléctrica, con cables preensamblados y un
moderno sistema de alumbrado público con columnas y luminarias de vapor de sodio.
De esta manera, a simple vista se observa un cambio radical en la calidad de vida de los
vecinos de este barrio ya que han sido favorecidos con una obra trascendental que
redundará en un beneficio para las generaciones futuras de toda la localidad.

Nuevo edificio municipal
El día 7 de octubre de 2005, se inauguró el nuevo Edificio Municipal de Malvinas
Argentinas, sito en Av. San Martín esquina Tucumán, de la Segunda Sección de nuestra
localidad. La construcción demando once meses y fue realizada por los empleados
municipales de Obras Públicas. Aquel viejo edificio municipal de 100 metros cuadrados
de superficie fue reemplazado por el actual edificio de 550 metros cuadrados, que
consta de dos plantas con un total de nueve oficinas, un salón de reuniones, hall de
recepción y administración, con dos sanitarios y cocina.
Estas morenas instalaciones sirven para una mejor y personalizada atención de los
vecinos; como así también permite que en una misma estructura puedan funcionar todas
las áreas de la Municipalidad: Administración, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Obras Públicas, Secretaria de Catastro y Planeamiento, Secretaria de Acción Social,
Registro Civil, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas.
Se concretó así un viejo anhelo de todos los malvinenses que podrán contar con un
referente del nuevo desarrollo de la localidad y que servirá para demostrar a las nuevas
generaciones que con sacrificio y esfuerzo las metas más ambiciosas se pueden lograr.
El edificio tuvo un costo de $330.000 pesos, totalmente amortizado por el
presupuesto municipal.
La urbanización se extendió con la creación de dos nuevos barrios, realizados a través
de Cooperativas de Viviendas: El Hornero y Nicolás de Bari. Estos nuevos barrios
cuentan con todos los servicios, cordón cuneta, alumbrado público y asfalto.
Todos estos emprendimientos urbanos más el aumento constante de la población ha
generado un mayor consumo de agua. Para cubrir la mayor demanda de líquido
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elemento se ha realizado una nueva perforación que cuenta con estación de bombeo,
tableros de última generación.
Al Polideportivo Municipal se le construyó un quincho de 250 metros cuadrados,
asadores, baterías de baños, kiosco, todo lo cual contribuye a crear un lugar de
recreación y encuentro para toda la familia. En el mismo se construyó un playón de
1.200 metros cuadrados que contiene una cancha de handball, dos de básquet y dos de
voley lo que permitió hacer una verdadera contención social de niños y jóvenes a través
de la práctica del deporte.
Además se llevo a cabo la obra de iluminación con seis torres de la cancha de fútbol y
de todo el predio del Polideportivo, que también posibilitará la práctica nocturna del
deporte y la recreación, y permitirá la realización de espectáculos artísticos musicales.
Se construyeron 25 paradores o refugios de colectivos como una forma de brindar
una mayor comodidad a los usuarios del transporte público de pasajeros, que así podrán
guarecerse en los días de lluvias y protegerse de los rayos de sol en los días de verano.
Los mismos están construidos con techo de madera a dos aguas y con tejas francesas
y tienen una superficie de diez metros cuadrados con piso de mosaicos, asientos y
canteros de flores. Se complementan con un cesto de residuos de madera.
Otra obra importa y muy necesaria fue la colocación de los carteles de señalización
con la nomenclatura de las calles del pueblo. Los mismos están realizados en madera de
algarrobo tallado y postes de quebracho, permitiendo que los vecinos se identifiquen
con las calles del pueblo y la correspondencia puede llegar a destino.
Con la convicción de que la educación y la cultura deben ser los pilares en donde se
deben asentar las transformaciones de una sociedad, es que se trabajo incansablemente
en esa materia y es así que se crearon cuatro instituciones educativas: la escuela
primaria de Corazón de María: “Justo José de Urquiza”, la escuela primaria “Héctor
Valdivielso”, en la Tercera Sección, es establecimiento secundario “IPEM Nº 24” en la
Segunda Sección, el secundario para adultos “CENMA” y el futuro establecimiento
secundario en el Barrio Gran Malvinas.
En la calle Puerto Argentino del Barrio Primera Sección se construyó un Salón de
Usos Múltiples de 230 metros de superficie provisto de baños y cocina, que se utiliza
para conferencias, charlas didácticas y cursos de capacitación, en el marco de la
decisión de trabajar por la Cultura y la Educación.
La seguridad vial es un tema que preocupa sobremanera por tener nuestra localidad
dos rutas que la atraviesan y por tener un incesante tránsito vehicular, y es por eso que
luego de realizar un importante esfuerzo económico, se logró colocar dos semáforos en
la Ruta A-188, en su intersección con Avenida San Martín y con Avenida Gaucho
Rivero.
El semáforo colocado en la Avenida San Martín en su intersección con la Ruta A188, cumple una importantísima tarea de prevención, ya que en la misma se encuentra el
Centro de Salud Municipal con un permanente tránsito vehicular y peatonal; el
semáforo ubicado en Gaucho Rivero y Ruta A-188 se encuentra en el acceso a la
escuela Luis Cenobio Candelaria y el Jardín de Infantes de la misma con una población
escolar de 1.200 alumnos.
En la Ruta Nacional Nº 19 se gestionó un método para disminuir la velocidad en el
acceso a la localidad en la intersección con la Avenida San Martín, es así que los
técnicos de la concesionaria de la R.A.C. (Empresa Caminos de las Sierras) realizó una
Rotanda de acceso a nuestra localidad, lo que brinda mayor seguridad vial sin perder la
fluidez del tránsito.
Estimamos que de esta forma se ha disminuido la posibilidad de accidentes que
ponen en riesgo la vida y los bienes de nuestros vecinos.
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La basura que genera toda ciudad merece un tratamiento especial y en ese sentido se
priorizó la recolección de los residuos domiciliarios contratando a la empresa CLIBA,
para realizar la recolección, el transporte y la disposición general de los mismos. De esta
manera se evita la polución ambiental al no tener en nuestra localidad basurales a cielo
abierto.
En fin, toda una serie de acciones y realizaciones destinadas a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Malvinas Argentinas, pero para lograr el crecimiento
económico es necesario llevar adelante una política de desarrollo sustentable de nuestra
localidad. Para ello es fundamental la radicación de fábricas y talleres que permitan la
plena ocupación de la mano de obra local. En ese sentido el gobierno del Intendente
Daniel Arzani ha logrado la instalación de varias industrias en nuestra localidad como
por ejemplo: Rotativas Córdoba S.A., Molino Vespasiani, Sew Eurodrive,
Embotelladora de Agua Mineral, Fábrica de oleo-hidráulicos, Planta Procesadora de
Hortalizas, etc., que serán el punto de partida de una gran ciudad.

Fiestas populares
En Malvinas Argentinas no existía la profunda tradición de realizar eventos populares
que generaran una interacción de las fuerzas vivas para formar un concepto de pueblo.
Es por eso que la Municipalidad decide fomentar la realización de fiestas populares y
espectáculos artísticos, como una forma de relacionar a todos los sectores de la
comunidad.
Las fiestas populares que la Municipalidad generó y que ya son parte de la
comunidad son: la Fiesta del Pueblo, la Fiesta del Día del Niño, la Fiesta de la Juventud
y los Corsos.
La Fiesta del Pueblo se realiza el 5 de agosto en conmemoración del día de la sanción
de la ley Provincial 4593 del año 1953, por la cual se designa con el nombre de
Malvinas Argentinas a la entonces localidad Kilómetro 711.
Se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal y se organiza con la colaboración de la
Agrupación Gaucha “Gaucho Rivero” y es una fiesta basada en el sentimiento de
argentinidad, que rescata los valores más auténticos del ser argentino. Participan
Agrupaciones Gauchas de la ciudad de Córdoba y localidades vecinas y se reúnen más
de 200 jinetes que desfilan a primera hora de la mañana por las calles del pueblo
acompañados del intendente. El evento dura toda la jornada, se sirven comidas típicas,
se hacen destrezas gauchas, espectáculos de jineteada y se invita a participar a los
distintos escuadrones de la Policía de la Provincia (montada, canes, división motos) y se
finaliza a las primeras horas de la noche con espectáculos folclóricos. La concurrencia
es multitudinaria.
La Fiesta del Día del Niño se desarrolla en el primer domingo de agosto en el
Polideportivo Municipal. Participan todos los niños de Malvinas Argentinas, que llenan
de bullicio y alegría las instalaciones y disfrutan de todas las actividades preparadas por
la Municipalidad. El polideportivo se engalana con banderas, banderines, gallardetes
multicolores para recibir la invasión de los más chiquitos. Al comenzar la fiesta, los
niños son agasajados con el clásico chocolate con facturas, para luego disfrutar de los
payasos, juegos, castillos inflables, que hacen las delicias de la gente menuda.
Seguidamente reciben golosinas y se realizan sorteos de bicicletas y triciclos entre los
asistentes. Para finalizar esta alegre jornada para los niños de nuestra localidad, se
realizan distintos espectáculos de acrobacia en motocicletas, bicicletas, etc.
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La Fiesta de la Primavera se realiza el 21 de septiembre y la Municipalidad la
organiza de manera conjunta con el IPEM Nº 24. Esta fiesta tiene un carácter
eminentemente juvenil, que sirve para que los jóvenes de nuestra comunidad puedan
expresar su alegría junto a la llegada de la primavera por las calles de Malvinas
Argentinas. La fiesta comprende dos jornadas, en la primera de ellas se realizan diversas
actividades deportivas y de recreación en el Polideportivo Municipal, que se llena de
risas y música con tanta juventud reunida. Para finalizar, en la segunda jornada, los
adolescentes participan de una maratón en distintas categorías cuyo recorrido abarca
desde el Polideportivo hasta el colegio secundario. Por la tarde, la jornada concluye con
la entrega de premios deportivos, la elección del Rey y la Reina de la Primavera y la
actuación de números musicales juveniles.
La Fiesta de los Corsos de Malvinas Argentinas representa un evento social que sirve
para potenciar la unidad y la integridad de cada sector de nuestro pueblo. Todos trabajan
mancomunados para la elaboración de los vestidos, disfraces y carrozas desde mucho
tiempo antes del comienzo de los Corsos. Se realizan en el mes de febrero, con un
marco imponente de público que colma la Avenida San Martín en un número de
aproximadamente de 10.000 personas por noche, que vibran al paso de las reinas,
comparsas, carrozas, batucada y disfrazados de las comisiones participantes.
Las comisiones tradicionales que participan año tras año representado cada una a un
sector de la localidad son las siguientes: Círculo Mágico, Malvinas Unidas, Alegría de
Vivir y Bellha Samba, sumando en total más de 700 integrantes.
La Fiesta comienza con la entrada del Sr. Intendente por la Avenida San Martín
acompañado por las reinas de la anterior edición del Carnaval, juntamente con las
candidatas a reinas y los presidentes de las comisiones participantes. El cielo de
Malvinas Argentinas se ilumina con las luces multicolores de los fuegos artificiales
dando comienzo a la fiesta.
Son cuatro noches de luces, color y baile en que la gente puede exteriorizar su alegría
a través del paso de las comparsas y los niños disfrutar el espectáculo.
La Fiesta termina con la entrega de premios a los participantes de las distintas
categorías y con la elección de la Reina del Carnaval.

LETRA A LETRA, VERSO A VERSO:
MALVINAS ARGENTINAS Y SU LITERATURA
La Literatura es una forma de desconectarse y a la vez de reconectarse con el mundo.
La lengua materna es la que nos ata a la visión del mundo construida a lo largo del
tiempo por los hablantes de ella. Del mismo modo, quienes crean en esa lengua, están
contribuyendo a un inconciente colectivo del discurso. Los textos que a continuación se
transcriben, nos muestran la manera de sentir y ver el mundo de un grupo de
malvinenses que hacen de la literatura una forma genuina de comunicación y expresión.
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Rompiendo silencios
A treinta años del golpe militar

Es triste saber
que en la Argentina de ayer reinaba el miedo.
Es triste saber
que mientras algunos dormían otros sufrían
Es triste saber
que sólo algunos vivos sobrevivían.
Es triste saber
que al amanecer lo disfrutaban algunos pocos.
Es triste saber
que ni monjas, ni madres, ni bebés eran perdonados.
Es triste saber
que los gritos de dolor se tapaban con un gol.
Es triste saber
que recién hoy estamos…
rompiendo silencios.
Trapito
Ella… ¿quién es?
¿Alguna vez te preguntaste…
qué es tu Patria?
El piso que pisas o pisaste
de botas, descalzo o en sandalias.
Es el sol que calienta y brilla,
es la luna llena que ilumina,
es el vientre de tu madre
y la cama donde te ha parido.
Es la mesa, la silla,
y el plato en que comes cada día,
es la mano tibia de un amigo,
es el pasto verde o seco y su crujido,
es la brisa fresca en que suspiras
es la sonrisa y travesura de un niño.
Es la nube sigilosa y furtiva,
es el aroma del algarrobo y el pino.
Es la flor y las espinas,
es el arado y la reja,
trazando el surco de la vida
donde la semilla deja
la esperanza escondida.
Es la huella del caminante,
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las rutas y las vías
que a este suelo hace grande…
Eso es Nuestra Patria Argentina.

Susana del Milagro Corso

Un lazo de amor

Como una rama reseca me sentía
hasta antes que llegaras,
pero, después vestí de verde mi raíz
eres flor que cuaja en primavera
como el rocío saluda al sol
así recibí la noticia grata
el fruto nuevo ya eras vos
y en mi esencia estabas.
Llevas en tu sangre el conjuro
que inicié junto a Dios un día,
fue cómplice tu padre, seguro,
y hoy coronas la casa con risas
paseas tu alegría por mi alma
ciñes a nuestras esperanzas
con tus trenzas negras.
Vacía nuestras amarguras…
Y a esos huecos rellénalos
con tus virtudes desnudas,
que en el mundo falta consuelo.
Encontrarás muchas vidas torcidas
como un tronco de enredaderas
pero igual que ellas
todas pueden tener flores bellas.
Reconoce tus límites, pero también
el poder del amor que salva,
por mucho que el dolor roce tu sien
es el ungüento que cura el alma.

Susana del Milagro Corso
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¿Somos?

Como en una postal
se refleja la vida,
indefectible de cada mortal
de nada valdrá la huida
porque el ojo de cristal
está alerta todos el días.
Busca perpetuar su estadía
con broncas y alegrías
con coraje o cobardías
en fin… ese paisaje sería.
Logra triunfo y derrotas
Convencido: “la culpa es de otro”
no “fíjese, no quería”
así se justifica sin medida
omite golpearse el pecho
por cargar en el hombro
la mochila que le toca.
Por descuido dolo o desidias
sacudiendo el polvo de la solapa
o la pelusa de su chalina
sigue el hombre tejiendo
la telaraña que lo eterniza.
Aunque él olvide el cuerpo
y los vaivenes del viaje
hechos de miel, espinas o huesos
ya no podrá bajar del carruaje
aunque se disculpe más veces.

Susana del Milagro Corsos
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Dedicado al Historial de Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas tiene un principio
como en todos los órdenes de la vida
así nació como nace la simpleza de este poema
para enfrentar el tiempo y los recuerdos que no se olvidan.

Y que en cada narración que uno diga
lleve la profundidad del pasado
para que se conozca en el presente
y el futuro quede grabado.

La intención que se ha buscado
en cada peldaño de estas vivencias
serán los grandes secretos de la historia
para acercar con la memoria las más lejanas ausencias.

Porque en determinadas presencias
de nombres que han de ir surgiendo
con testimonios de la distancia
arrastrarán nostalgia de lo que vamos diciendo.

De a poco se irán comprendiendo
las raíces de un nacimiento
de aquellos años lejanos
que hoy los cubre el crecimiento.

Pero por fuerte que soplen los vientos
jamás se llevarán lo bien fundado
con aquellos primeros habitantes
que de sueños a esta tierra la han sembrado.

Con la semilla del amor se ha cultivado
en este suelo hermoso que pisamos
y las callosas manos del pasado
con esfuerzo y cariño lo han logrado.

Reviviendo el tiempo esfumado
nostalgioso recuerdo de la historia
respetuoso del paso de los años
ese libro se nutre de memorias.
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Recorriendo la inmensa trayectoria
poniendo en cada párrafo el corazón,
palpitando uno a uno los desenlaces
por el nacimiento de cada institución.

Que luego de esta introducción
para guiar los pasos del lector
recabando informaciones sustanciales
de los habitantes de esta noble población.

Y si cada uno lleva la ilusión
de ver a Malvinas Argentinas floreciente
es hermoso saber lo sucedido
para guiar los pasos del presente.

Respetando el pasado fuertemente
de esta localidad en puro crecimiento
sabiendo cuáles fueron sus raíces
a través del paso de los tiempos.

Con fervor deposito el pensamiento
que seguro tuvieron mis abuelos
cuando comienzan a poblar esta localidad
con amor, con trabajo y con desvelo.

Y observando el futuro con ahínco
manteniendo aquella disciplina
así recuerdo con cariño
a Jesús Reina y Juan Vacchina.

Porque en varias viviendas de la localidad
hay ladrillos que junto con mi padre elaboró
fabricados de esta propia tierra
donde nuestra madre también de amor regó.

Son muchos los nombres que sin dudas
la historia que esto pueblo escribió
y en las páginas de nuestro libro
brillarán como brilla la luz del sol.

Ellos son los artífices del pasado
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son los caminos para recorrer en el presente
son los ejemplos para el futuro
son esa guía del respeto permanente.

Hoy nos sentimos orgullosos de esta gente
que desafiaron con amor y sacrificio
por aquello que parecía inalcanzable
escribiendo en la historia su principio.

Quedaran grabados en la memoria
en la página 4 de este libro mensajero
recorriendo los rincones de la Patria
para que se conozcan las virtudes de nuestro pueblo.

Domingo Depetri
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Con amor para Alcira y Susana

Se despidieron de la escuela
de la dirección y del alumnado
cerrando una semana más
en el calendario del educando.

Los libros fueron cerrando
en conjunto con los cuadernos
pero el destino que les aguardaba
sólo lo sabía el Padre Eterno.

Quedando dos hogares sin madres
y sin maestras la escuela
hay dos flores marchitas
en la naciente primavera.

Entregaron su vida a la docencia
y la docencia se las llevó
con su guardapolvo blanco
hacia el reinado de Dios.

Dos palomitas blancas
mensajes de la educación,
las dos se fueron soñando
con el proyecto del amor.

Fueron sembrando cariño
en Cenobio Candelaria
el pueblo quedó de luto
elevando una plegaría.

Por el amor de sus maestras
y su eterna salvación
guardando su recuerdo
en el fondo del corazón.

La bandera a media asta
eternamente de duelo
como esperando a sus maestras
que todavía no han vuelto.

71

Para saludar a sus alumnos
que les esperan en silencio
las lágrimas surcan los rostros
de todos los que las conocieron.

Su ausencia es para siempre
no tiene la media explicación
sólo se escribe esta historia
cargada de tragedia y dolor.

El mástil y la bandera
el aula y el pizarrón
se encontraron siempre de luto
junto a la querida dirección.

Domingo Depetri
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Escuelita mía

Vieja escuelita que un día
abriste los ojos al mundo
y en tres aulas brindarías
ese aprender profundo.

La ciento sesenta y cinco
como escuelita fiscal,
el tiempo cambió tu nombre
pero el presente es igual.

Naciste en el siete once
allá en el año cuarenta,
y con tu tañir de bronce
ya cumpliste los cincuenta.

Naciste en el siete once
Bianciotto puso el galpón,
como no había luz
quedaba abierto el portón.

Esos niños grandes hoy
evocan en su memoria
recordaron aquel galpón
como parte de su historia.

El tiempo te hizo grande
cinco aulas te agregaron
y en ese andar que se expande
cuantos chicos ya pasaron…

Niños viejos son tesoros
para recordar tu historia
y en estas bodas de oro
se te ve llena de gloria.

Hoy así te canto
con sabor a una plegaria
escuela te quiero tanto
Capitán Luis Candelaria.
Horacio Melgarejo
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Nostalgia
Cada vez que paso a tu lado, cuántos viejos recuerdos acuden a mi mente.
Hoy triste y callada, ya no funciona el tablero y tu campana anunciando la llegada de
un tren, tus palancas herrumbradas, tus señales arrancadas, no dan la señal de que el
convoy debe detenerse. Sólo se oye el vibrar del piso al paso veloz de un tren que pasó
y ni siquiera se percató de que pasó por el Km 711.
Quizás algún viejo maquinista se recuerde haber visto un andén lleno de chiquillos de
blancos guardapolvos que esperaban el tren 91 cada mañana donde llegaban las
maestras de la Escuela Nº 165. Tal vez más de uno tenga en la memoria la morena y
recia figura de los jefes de la estación Don Álvarez y Don Bustos, inolvidables
personajes de infaltables discursos en las fiestas patrias que se realizaban en la escuela.
Ya no habrá mas nadie que espere el tren bajo el techo de tu alero, en nombre del
progreso tu vida se extinguió.
A ti, Estación Km. 711, que tendrías que estar en permanente juventud te llegó el
invierno en plena primavera.
Seguirás viviendo en nuestros corazones, vieja estación de trenes, porque en ti,
recordamos lo más bello de nuestra vida, los años felices de la niñez maravillosa y
aunque tus palancas ya no controlen el accionar de los trenes, tu figura es una reliquia
de un pueblo que crece sin olvidar su pasado.

Abraham Acha
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Fundación de Malvinas Argentinas
Pedazo de tierra
que 711 te llamaron
y a la Estancia La Floresta
un día la lotearon.

Una ley en el senado
un 5 de agosto firmaron
y Malvinas Argentinas
a esta tierra nombraron.

Pasaron muchos años
en esta comunidad
para que esta ley
se hiciera realidad.

Por ordenanza municipal
en la primera sección
las calles llevan el nombre
de oficiales y soldados
que por defender la patria
allá en las islas
sus vidas dejaron.

Luchemos todos juntos
gobiernos y comunidad
para que pronto este pueblo
sea una gran ciudad.

Miriam Silvestri
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El tren
Cierto día mientras transitaba mi rutina diaria alguien dijo: ¿Sabes que está pasando
un tren, que tal vez pasa por última vez en nuestras vidas? Eran dos personas mayores
que estaban comentando acerca de un tren.
Mi curiosidad me llevó a preguntar de qué tren estaban hablando. Me dicen que se
trataba de uno cuyo punto de partida estaba en la localidad de Malvinas Argentinas. Mis
ansias de saber a qué se estaban refiriendo me llevaron hacia Malvinas. Allí me
encontré con el maquinista que comandaba ese tren y le pregunté hacia dónde se dirigía.
Él me respondió que hacia una vida diferente, donde posiblemente tendríamos mejores
oportunidades.
Mi curiosidad se acrecentaba cada vez más. ¿Habrá lugar para mi en ese tren?
pregunté. Este tren lleva a todas las personas que posean ansias de superación, me
respondió. Y yo las tenía, y así fue que me invitó a subir.
Comenzamos a transitar. Al comienzo del recorrido me encontré con personas
totalmente desconocidas, pero se parecían tanto a mí… En este primer tramo descubrí
que el maquinista no estaba solo, porque claro, no puede llevar semejante carga una sola
persona, aunque él no la sintiera. Con el paso del tiempo, yo pude comprobar que él no
lo sentía como una carga, sino más bien disfrutaba de su esfuerzo cual hormiguita
laboriosa, y las hormigas no trabajan solas sino en equipo.
Arriba del tren nos encontramos con sus colaboradores, estaban: el que nos hablaba
del respeto a nuestro cuerpo, las enfermedades terminales, los cuidados de nuestra
salud; la que nos enseñaba el correcto uso de nuestra lengua, la de lengua extranjera,
que cuando me hablaba yo no entendía ni jota lo que me estaba diciendo. También, el
que nos contaba en forma de cuento cómo se forjó nuestra patria, para que la
quisiéramos cada vez más, la que nos decía fórmulas y métodos que nos darían
respuesta acerca de la naturaleza; la que nos enseñaba como abrirnos puertas con las
herramientas que poseíamos. Además, infaltable el de las matemáticas, que rigen tu vida
como si fuese el aire que respiras; y muchos otros.
El tren sigue su curso. Vamos por la mitad de este tramo. Las vías están en subida y
mis compañeros y yo comenzamos a cuestionarnos si estaremos haciendo lo correcto,
ya que dejamos un poco de lado nuestros hogares para continuar el recorrido. Algunos
se bajaron, otros seguimos. Queríamos llegar, hasta que por fin llegamos a la primera
estación. ¡Qué alegría! Allí nos estaban esperando nuestras familias para felicitarnos por
nuestros logros porque llegábamos con un bagaje de conocimientos nuevos.
Descansamos un tiempo y otra vez arriba, el tren debía seguir. Unos pocos quisieron
quedarse aquí, muchos decidimos seguir el viaje.
En está estación algunos colaboradores del maquinista fueron reemplazados por
otros, que también nos seguían hablando de las matemáticas, las físicas y la química, la
historia no sólo de nuestra patria sino del mundo, y de muchas otras cosas. En este
momento apareció “ella”, que nunca supe si era feminista u odiaba a los hombres, y que
con su voz de cotorra de verano nos decía: “Mujeres defiendan sus derechos, no somos
propiedad de los demás”. A más de una nos enseñó a valorarnos y a elevar nuestra
autoestima.
Las vías se están poniendo cada vez más empinadas, demasiado pesadas.
El maquinista, firma, atento a todo cuanto acontecía, siempre que podía tenía la
palabra correcta, justo para alentarnos y hacer más aliviado nuestro viaje.
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Llegamos a la segunda estación, cada vez más enriquecidos de conocimientos.
Nuestras amistades y allegados notan que estamos cambiados, que las actitudes y
pensamientos que tenemos ante ciertas situaciones son más amplios, más objetivos.
Descansamos nuevamente para luego continuar. Queríamos llegar a destino, ese del
cual tanto nos habían hablado. A medida que avanzábamos se nos tornaba más difícil,
más cuesta arriba, pero teníamos al maquinista con su equipo de colaboradores que no
nos permitían flaquear. La que enseñaba lengua extranjera, especialmente, a quien
llegué a sentirla mi amiga ya que por ese entonces, yo estaba atravesando por momentos
muy particulares de desasosiego en mi vida personal y con algunas palabras me alentaba
constantemente.
Dicen que falta poco, estamos en la encrucijada final. Algunos estamos demasiado
cansados, pero dicen que falta poco.
Comenzamos a imaginarnos nuestros festejos el día en que lleguemos a la última
estación, sin dejar de lado nuestras obligaciones y compromisos como pasajeros de este
tren.
Queremos llegar, las ansias son cada vez mayores y por momentos pareciera que se
nos agotaran las fuerzas, pero no nos vencen. Queremos llegar… Y LLEGAMOS,
colmados de felicidad y enriquecimiento personal por todo lo aprendido. Nuestras
familias nos están esperando con los brazos abiertos, orgullosos de nosotros.
A partir de aquí se abren muchos otros caminos. Cada uno de nosotros, queridos
compañeros de viaje, tomará el que considere que es el apropiado. Pero seguramente
nos encontraremos en alguna de las sendas que a diario recorremos.
Todos aquellos que tengan la oportunidad de subir a ese tren, no lo duden. Recuerden
que puede llegar a pasar sólo por única vez a lo largo de la vida.

Benita Castro
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