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Corrían nuevos tiempos
democráticos en los inicios de los
años 80 del siglo pasado cuando
resurgieron los estudios
históricos locales y regionales. Si
bien se habían postulado en los
setenta en distintos medios
académicos habían quedado en
impasse.
Estos planteaban la necesidad de
articular monografías específicas
con modelos económico-sociales,
tratando de observar en cada
historia particular, la articulación
entre políticas macro y el
accionar de sujetos sociales de
determinados espacios del
interior.
Se postulaba así conocer y
comprender una historia
“nacional”, desde los diferentes
espacios del interior, a
completarla, a revisarla y,
fundamentalmente, comenzar a
complejizarla. Enfoque que
desde entonces visibiliza cada vez
más las heterogeneidades
regionales.
En paralelo, y tal vez
concomitante a ello, también
surgía el interés por contadores
de historias de valorar y construir
narraciones acerca del pasado de
las diferentes localidades que
conforman el diverso mapa
nacional, de relatar
acontecimientos propios del

lugar que
contribuyeran
también a
construir o
afianzar ciertos
rasgos de una
identidad local.
En ese contexto,
en la ciudad de
Río Cuarto,
próxima a
celebrar sus
doscientos años
de existencia
(1786-1986), se
habían creado
diferentes
dispositivos para
relatar una
memoria que la
enlazara con el
pasado. En ello
fue de
significativa
importancia la
creación de
instituciones
referidas a la
historia, entre las
que se
encontraban la
Junta Municipal
de Historia (1966) que diera
luego origen al Museo Histórico
Regional (1981) y el Archivo
Histórico Municipal de Río
Cuarto (1983).

Fue Carlos Mayol Laferrère,
designado director del
recientemente creado Archivo
Histórico y miembro de la Junta
Municipal, quien propuso la idea
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Desde 1985, estos espacios han convocado ininterrumpidamente a investigadores y estudiosos
preocupados por indagar las múltiples dimensiones del pasado desde una perspectiva local y

regional, constituyéndose también en las bases para el desarrollo de actividades que implican la
preservación del patrimonio histórico y cultural de los diferentes lugares.
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de organizar encuentros de
historia en los diferentes pueblos
del sur de la provincia de
Córdoba, siendo que ya contaba
con una red de vínculos en la
región. En 1973 había creado
desde la localidad de Huanchilla
(departamento Juárez Celman),
por entonces su lugar de
residencia, el Instituto de
Estudios Históricos Lorenzo
Suárez Figueroa en el que reunía
a interesados por la historia de
diferentes localidades. Según
contaba el propio Mayol
Laferrère, la iniciativa había
surgido emulando la existencia
del Congreso de Historia de los
Pueblos de la provincia de
Buenos Aires y de los
Encuentros de Institutos de
Estudios Históricos de la
provincia de Córdoba. Dato que
también recuerda Víctor
Maurino, asiduo asistente desde
entonces a cada uno de estos
eventos locales.
Surgía así el interés por el rescate
de la memoria en torno a la

historia de los pueblos del
espacio del interior cordobés.
Preocupados y preocupadas por
esas petit historias de sus
terruños, habitantes que
integraban agrupaciones locales
afines al pasado y a la memoria
de sus localidades se sumaron a
la propuesta, concretada en el
año 1985.
Se inició desde entonces con los
denominados “Encuentros de
los Pueblos del Sur de Córdoba”
con el fin de avanzar en el
conocimiento del pasado local y
regional y de intercambiar
conocimiento y documentos.
Eran (y son) organizados por la
Junta Municipal de Historia con
las áreas de cultura de las
distintas localidades de sur
cordobés. Esta metodología
garantizaba no solo la rotación
de las sedes sino la participación
asidua de historiadores de los
puntos más diversos de nuestro
sur. En ello se pretendió -y
continúa aun siendo ese
objetivo- dar visibilidad a gran

parte de una historia que se ha
desarrollado en esos espacios
que luego constituyeron los
pueblos del territorio del sur de
Córdoba pero que -en ocasiones-
quedaron relegados en los relatos
históricos; muchas veces
fagocitados, anulados y
absorbidos, a los procesos
históricos macros de la historia
nacional, aunque fueran
atravesados por ella.
Los temas abordados cada año
han sido variados, dependiendo
de la localidad, de las
preocupaciones del presente, de
las anécdotas por contar, de las
notas de color (y las no tan
coloridas), de lo pintoresco, de lo
recordable, de lo vivido y de lo
que evite el olvido.
Desde entonces, estos
Encuentros comenzaron a
formar parte de una agenda para
la recuperación de la historia
local y regional, para redescubrir
ese territorio atravesado por la
impronta de haberse constituido
en un espacio de frontera desde

Artículo periodístico sobre la declaración de interés de los Encuentros otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia
de Córdoba
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fines del siglo XVIII,
cabalgando entre tierra
dominada y “tierra adentro”,
historia de enfrentamientos entre
“cristianos” e “indios”, de
malones, malocadas, de pactos,
de cautivas y cautivos en gran
parte del siglo XIX, mientras el
Estado Nación buscaba ordenar
su geografía. También las
preocupaciones estuvieron en
torno a la fragmentación del
espacio, luego de la denominada
“conquista del Desierto” a fines
del siglo XIX, en que se
constituye una región surcada
por rieles que inauguraban el
asentamiento de poblados con
gringos y propietarios que
debían construir nuevas
identidades de pertenencia y
residencia.
Estos fueron algunos de los
contenidos que, con sus
diferentes matices, comenzaron a
debatirse a partir de esa
propuesta que se renueva año a
año. Los “Encuentros”, como
comenzaron a denominarse, se
constituyeron en momentos de
socialización de conocimientos e
intercambio sobre distintos
acontecimientos y procesos
históricos que tuvieron lugar en
las diversas localidades que

actualmente integran este vasto
territorio denominado sur
cordobés, evidenciando cada vez
más la complejidad y la riqueza
que aporta al propio
conocimiento de la Historia.
El 12 de noviembre de 1985 se
constituyó el primero en la
ciudad de Río Cuarto,
convocando anualmente a
interesados y preocupados por
estudiar las múltiples
dimensiones del pasado desde
una perspectiva local y regional.
Importante tarea de divulgación
histórica que vino
desarrollándose, como le gustaba
decir orgullosamente al propio
Mayol Laferrère, de forma
“ininterrumpidamente”, gracias
al esfuerzo mancomunado de la
Junta Municipal de Historia de
Río Cuarto y de las
municipalidades que
periódicamente renovaban el
compromiso con el saber y la
cultura de sus pueblos.
La convocatoria se repitió año a
año en diferentes localidades,
generalmente en la primera
semana de abril, estableciendo
como fecha inamovible la
primera semana de ese mes. Son
las distintas poblaciones que,
contando con el compromiso de
sus intendencias, se ofrecieron y
se ofrecen como sede. Allí se
preparan para recibir a
historiadores y estudiosos del
pasado de otros lugares
próximos, pero también lejanos.
Hoy cabe recordar cada uno de
esos pueblos que un día especial
a inicios de otoño se vistió de
fiesta para recibir con pancartas,
con almuerzo de camaradería,
con recorridos por la localidad,
con el ofrecimiento de
espectáculos de canto y de danza
que distendía y alegraba la
jornada.
Las localidades que abrieron sus
puertas tras ese primer encuentro
en Río Cuarto fueron: La Carlota
(1986), Sampacho (1987), Elena
(1988), General Deheza (1989),
Jovita (1990), Huinca Renancó
(1991), Laborde (1992) La

Carlota, (1993), Vicuña Mackena
(1994), Laboulaye (1995),
General Levalle (1996),
Berrotarán (1997), Huanchilla
(1998), Del Campillo (1999), Las
Higueras (2000), Adelia María
(2001), Alcira Gigena (2002),
Italó (2003), Río Cuarto (2004),
Isla Verde (2005), Los Cisnes
(2006), Chaján (2007),
Berrotarán (2008), Serrano
(2009), Río de los Sauces (2010),
Villa Huidobro (2011), San
Basilio (2012), La Carlota (2013),
Sampacho (2014), Elena (2015) y
Laboulaye (2016), Bulnes (2017),
Alcira Gigena (2018), Adelia
María (2019) y otras tantas se
postularon y esperan tener la
posibilidad de un año poder ser
la sede. Programado para 2020
en Jovita, pendiente debido a la
pandemia.
Estos espacios fueron
significativos no solo por las
comunicaciones en relación con
los avances en la reconstrucción
del pasado sino también para el
desarrollo de actividades que
implican la preservación del

Tapa de la Revista de la Junta
Municipal de Historia Nº8 - Mayo de

2006.

Carlos Mayol Laferrère - Ex Director
del Archivo Histórico Municipal e

impulsor de los Encuentros de
Historia de los Pueblos del Sur de

Córdoba.



AÑO 3 - N° 22 - ABRIL 2021 - RÍO CUARTO - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

riocuarto.ciudadeducadora@gmail.com/historiasderiocuartoentretodos@gmail.com ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar Rio Cuarto Entre Todos

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), Secretaria de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura
de la Municipalidad de Río Cuarto, Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaría de Tecnología de la
Información y Gestión y Concejo Deliberante de Río Cuarto. Programa Río Cuarto Ciudad Educadora (Pje. De la Concepción 650, Río Cuarto).

patrimonio local y regional.
En ocasiones, a partir de estas
inquietudes surgieron museos,
archivos y otros espacios de
memoria en las distintas
localidades. De esta forma, se
hace propicio celebrar la
consolidación de un espacio que
se erige como medio para la
reflexión y el debate sobre el
acontecer de la historia que se
renueva año a año con la
convicción de la centralidad del
conocimiento histórico
entendido como herramienta que
nos permite aproximarnos a la
comprensión de las
problemáticas que tuvieron lugar
en el pasado, sobre cómo las
mismas se manifiestan en
nuestro presente y también sobre
cómo pueden tener incidencia en
un posible futuro, puesto que
como sostuvo el historiador
Marc Bloch “(...) la ignorancia
del pasado no se limita a impedir
el conocimiento del presente,
sino que compromete, en el
presente, la misma acción”.
Asimismo, como todos los años,
se procura avanzar en la
construcción de un dialogo
común entre aquellas personas
interesadas en las problemáticas
de la enseñanza de la historia
local y regional y, de esta manera,
acordar una agenda común para
fortalecer los esfuerzos que
desde diferentes instituciones se
realizan en pos de las memorias y
las historias del sur de Córdoba.
Entre los participantes activos de
esos encuentros cabe resaltar
diferentes figuras que fueron
realizando aportes para el
estudio del sur de Córdoba.
Además del propio Mayol
Laferrére que presentaba sus
estados de avances de
investigaciones, cabe resaltar
algunos nombres como de
Alberto Abecasis (La Carlota),
prácticamente que fuera en vida

una figura infaltable, Luis
Antelme y Ana Buteler
(Berrotarán), Ulises D’Andrea
junto a Beatriz Nores (Río
Cuarto), Ignacio Costa (Río
Cuarto y Reducción), Victor
Maurino (Huanchilla) Roberto
Lucero (Río Cuarto), Susana
Gutiérrez (Río Cuarto) Aldo
Hugo Cantón (Los Cisnes),
Carlos Della Mattia y Carlos
Norberto Mollo (Rufino, Santa
Fe), Inés Farías, Susana Dillon
(Río Cuarto), Mario Bruno
(Laboulaye), Roberto Tarditi y
María Julia García (Adelia María)
y a quien se sumaba también
Aldo Hugo Lamberti (Serrano)
con su poesía y canto. En el año
2014 en el XIII aniversario de los
Encuentros se realizó un
cuadernillo con la nómina de
todos los trabajos presentados,
siendo que los mismos –a
excepción de algunos pocos- se
encuentran para su consulta en la
sede de la Junta Municipal de
Historia de Río Cuarto. Pero
también cabe recordar que
algunos fueron publicados por la
Revista Quarto río de la Junta
Municipal de Historia y otros
asumieron formato de libro,

publicado por sus propios
autores o las instituciones a la
que se vinculan.
Desde hace dos años, el mes de
abril no ha contado por este
importante evento, por la
coyuntura que estamos
atravesando y que afecta al
mundo entero. Por ello, se
mantiene la esperanza que el
2022 encuentre nuevamente a
quienes de alguna u otra manera
alimentan y mantienen vivo la
memoria de los pueblos del sur
de Córdoba, la crea y la recrea
vivenciando su historia.
La semilla ya está plantada y los
pueblos ya no aceptan una
historia vacía del espacio en que
se habita, porque debe ser
vivenciada en cada lugar, con sus
propios registros en que la
experiencia del pasado también
es identidad del presente y
fortalecimiento para el desarrollo
local que se cruza con los
procesos globales, pero que se
escribe al calor y color del
terruño que se vive.

Junta Municipal de Historia de Río Cuarto

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 9 a 1 3 horas.

CENTRO CULTURAL DEL ANDINO
Bv. Ameghino y Bv. Roca

juntahistoriariocuarto@gmail.com




