
En los primeros cuatro años, las 
celebraciones centrales se efectuaron 
en el galpón de la Casa Ángel Racca e 
Hijos, utilizado para acopio de cereal, 
actualmente ubicado en la primera cuadra 
de la calle Francisco Maino, por la que 
cruza hoy el paso a nivel.

GENERAL DEHEZA: 
UNA TRADICIÓN QUE CELEBRA SUS 118 AÑOS

Vanina Contreras y Oscar Cóser - cultura@mgdeheza.com.ar

HISTORIAS DE RÍO CUARTO
ENTRE TODOS

Según testimonios recogidos, 
esa fecha fue sugerida por una 
familia pionera de arraigada 
devoción y práctica católica. Se 

trata de Doña María Rosso y sus hijos, 
de apellido Siccardi. Por aquellos años, 
y durante mucho tiempo se veneró a la 

Virgen del Pilón, patrona de Moretta 
(Torino –Italia), tierra natal de doña 
María, quien no sólo donó la imagen 
de la virgen, sino que además fue una 
de las personas que mayores aportes 
hicieron para la construcción del 
primer templo.

Desde 1901, General Deheza festeja cada 15 de agosto las Fiestas Patronales 
en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Es una oportunidad para que sus 

habitantes y vecinos de otros pueblos, confraternicen en medio de un clima de 
festividad social, pues no sólo sentimientos de carácter religioso convergen en esos 

días que constituyen un capítulo muy especial en la tradición dehecina.
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El 15 de agosto de 1905 la Sociedad 
Italiana dehecina inauguró su salón y los 
actos centrales de los Festejos patronales 
se trasladaron allí hasta que se contase con 

un templo para centralizar la ceremonia 
religiosa.

Con el correr de los años, esta 
celebración fue complementada con 
eventos sociales que una comisión de 
vecinos voluntarios se encargaba de 
organizar y los fondos recaudados en 
estos festejos eran destinados a obras 
e instituciones de bien público. Entre 
1905 y 1909 los beneficios económicos 
quedaron para la Sociedad Italiana que 
acababa de inaugurar su salón de fiestas. 
Con esos ingresos pudieron cumplir sus 
proyectos de obras en la sede social local.

Desde 1910 a 1920, el dinero 
recaudado tuvo como destino la capilla 
y su ampliación edilicia, posteriormente 
fueron las obras públicas, como por 
ejemplo el mantenimiento de calles del 
radio urbano y de los caminos de acceso 

a la población, forestación de paseos 
públicos y cementerio.

A partir de 1938, fecha en que General 
Deheza obtiene el rango de Municipio, 

todo lo percibido se empleó para las 
obras comunales y para colaborar con 
las necesidades de las entidades de bien 
público locales, siendo este el criterio que 
rige hasta nuestros días.

A través de los años la comisión sumó 
a numerosos vecinos comprometidos 
con el quehacer de esta tradición. La 
colaboración de la mujer fue siempre 
imprescindible, por ello existió una 
Comisión de Damas, que acompañó 
la organización y el desarrollo de estos 
eventos, unificándose con el correr del 
tiempo, ambas comisiones. 

Quienes las integraron, lo hicieron 
desinteresadamente aportando trabajo 
y dedicación para que esta celebración 
de espiritual tradición afianzara una 
identidad como pueblo. Nadie retaceó su 
tiempo libre, pero merecen ser destacados 

dos “históricos” de General Deheza: 
Don Luis Torlaschi y Doña Nélida F. de 
Breitkopf, ya que durante numerosos 
agostos permanecieron firmes en la 

responsabilidad de mantener viva esta 
tradición.

Desde siempre la procesión del día 
15 convocó a la numerosa colectividad 
católica de toda la región, donde con 
cantos y plegarias, recorren las calles del 
pueblo constituyendo el hecho central 
de estas “Fiestas de Agosto”, símbolo 
del máximo sentimiento de la población 
dehecina. 

Este año, como hace 118 agostos, 
los vecinos tienen a disposición una 
grilla, en la que durante dos meses, se 
destacan variadas actividades culturales y 
deportivas.

Para consultar la grilla 2019 se puede 
visitar: 

• Municipalidad de General Deheza - 
Facebook 

• dehezaciudad – Instagram

PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Junta Municipal de Historia de la Ciudad de Río Cuarto, Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, 
Departamento de Historia (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto), Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río 
Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaría de Tecnología de la 
Información y Gestión y Concejo Deliberante de Río Cuarto. Programa Río Cuarto Ciudad Educadora.
CONTACTOS: historiasderiocuartoentretodos@gmail.com - WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar


