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LA LUZ COMO ELEMENTO VITAL 

La luz. Indispensable para la vida, tanto humana como animal y vegetal.- 
En el caso del hombre, un “animal” diurno, en la oscuridad es prisionero de ella, ya que a 

falta de visión nocturna, no puede trasladarse, defenderse ni accionar. En una palabra, con-
vengamos que es indefenso ante toda acción de ataque y adversidad.- 

La luz de sol, como principal fuente de energía propaladora de luz natural, es su aliado y 
mientras este permanece en el cielo diurno, el hombre “vive” su vida, mientras que en la os-
curidad de la noche, aunque necesite recomponer su cuerpo y por ello es indispensable des-
cansar y dormir, desperdicia la tercera parte de su vida, aunque a veces la preocupación le 
hace permanecer despierto hasta la llegada del día.- 

Es por ello que el homo sapiens, troglodita o Picapiedra, sea la época que sea, todos antece-
sores nuestros, comprendieron que la luz era indispensable y esta necesidad le obligó a buscar 
la manera de crear una llama que tardó muchos años en hallar, para iluminar su hogar y que 
ala vez le diera confort. Con su tecnología remota, tras friccionar pequeños palitos con una 
piedra y matorrales muy secos, logró “fabricar” o reproducir el fuego que había visto originar 
en la naturaleza por un rayo en la tormenta o por acumulación de calor sobre algún elemento 
en épocas de verano.- 

El tiempo fue transcurriendo y en su duración, logró hallar elementos que mezclados o por 
sí solos, le permitió generar fuego a voluntad. Esto es el antecesor del conocido fósforo, que 
llamaron pedernal o cerilla.- 

Los pueblos antiguos se alumbraron con leñas, astillas y luego crearon antorchas, que em-
bebían con aceites extraídos de grasas animales y/o vegetales y más tarde con líquidos voláti-
les como el alcohol obtenido de algunas plantas o frutos fermentados. El petróleo, aunque no 
se sabía exactamente que era como elemento cuando se descubrió, aquellos hombres, con in-
teligencia, vieron sus propiedades y las aprovecharon.- 
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ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES 

BREVE RESEÑA HISTORICA 
Luego de un periodo de afianzamiento de Deán Funes como pueblo, que comercial edilicia 

y poblacional se encaminaba a ser una urbe superlativamente poblada, en materia de ilumina-
ción, pasó de la vela y cebo primaria de fines del Siglo XIX, a la iluminación mediante gas de 
acetileno en 1910 y llegado 1914, en el inicio de la primera intendencia de don Ángel Zeppa 
(demócrata), se llamó a licitación para cubrir dos necesidades básicas infaltables en todo pue-
blo que crece y necesita imperiosamente proveerse de los adelantos técnicos y tecnológicos 
en su afán de progreso.- 

El principal de estos faltantes, fue la urgente instalación del servicio de Aguas Corrientes, 
que se aprobó inmediatamente desde el Gobierno de la Provincia, de donde se enviaron parti-
das de dinero para la instalación del citado servicio de Aguas Corrientes. El Proyecto cobró 
vid activa en 1915, pero algunas demoras en la entrega de materiales y de destino del dinero, 
hicieron que recién fuese inaugurado oficialmente en agosto de 1917 con la presencia del Go-
bernador de la Provincia Dr. Julio Cesar Borda.- 

El otro faltante, es el que proporciona la tecnología en cuanto a la iluminación mediante 
motores que mueven dínamos para la producción de la energía eléctrica, por lo cual se había 
sacado a licitación pública en 1914 y se definió en 1915, siendo aceptada la propuesta de ins-
talación de una central eléctrica de los Ingenieros Castellano y Palacios, quienes luego de 
firmar contrato con la Municipalidad, comenzaron de inmediato a instalar la central y cablea-
do eléctrico en calles de la ciudad.- 

Nadie imaginaría en ese momento feliz, que la energía eléctrica se convertiría en el dolor de 
cabeza de todo el pueblo y el problema a solucionar en una lucha de más dos décadas (1915 – 
1940), hasta la instalación de la Usina Popular local y la finalización del contrato de conce-
sión que en primera instancia obtuviera la Sociedad de los Ingenieros Castellano y Palacios, 
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que ya de por sí era deplorable, transferida a mediados de la década de 1920, a la Sud Ameri-
cana, comúnmente llamada SUDAM, se convirtió en un pulpo cuyos tentáculos aprisionaron 
la economía de la aún población y luego, en 1929, en pleno conflicto, ciudad de D. Funes.- 

Este suceso referido a la concesión de la instalación de una Usina o Fábrica de Luz, tal se le 
decía, tiene una larga historia, que intentaré sintetizar en unas cuantas páginas.- 
FOTOGRAFÍA DIARIO “ACTUALIDAD” EN EL CENTENARIO DE DEÁN FUNES 
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En esta página de su periódico “Actualidad” del 12 de julio de 1975, en el Centenario de la 
Fundación de la ciudad, el periodista Orlando Barrios Figueroa quiso rendir homenaje que 
merecen  quienes trabajaron con cariño y tesón para crear esta institución que hoy se denomi-
na Cooperativa de Consumo y Servicios Sociales de Deán Funes Ltda., la que continúa 
siendo parte activa de la ciudad y pueblos vecinos a los que suministra energía.- 

Barrios Figueroa decía: “para que este recuerdo sea un verdadero homenaje, rescatemos dos 
páginas de la “Historia des esta Cooperativa Eléctrica”, escrita por don Francisco Núñez y 
que en el futuro debería ser publicada en un pequeño volumen para que las actuales genera-
ciones conozcan la lucha que significó combatir el pulpo extranjero.- 

Las primeras 20 páginas de esta historia, habla de una campaña iniciada en 1928 con la 
formación de un centro denominado “Pro Abaratamiento de la Luz”, que más de una vez se 
vio amenazado de quedar relegado de la lucha, pero a partir de 1933 se inicia un nuevo perio-
do de lucha que se diferencia del anterior por la bravura del mismo y por el cariño que sus 
dirigentes habían puesto en el mismo y, como una demostración práctica, hizo circular el si-
guiente manifiesto, de la cual rescato un párrafo en que escribía: 

“… La absurda tasa del minimun y el inicuo alquiler del medidor que cobra la compañía 
de luz y Fuerza deben desaparecer. No os admiréis por esa nueva arremetida después de un 
paréntesis a la campaña que sostuvimos durante cuatro años consecutivos contra los ex-
ploradores de la energía eléctrica de Deán Funes”.- 

“Recordad que las grandes transformaciones, los grandes triunfos registrados a través de 
las épocas, fueron siempre de los incansables, de los perseverantes, de los que no se para-
ron a meditar si caerá sobre ellos el castigo o la maldición de los grandes acaparadores que 
sin consideración esquilman a los pueblos. Respondiendo esa convicción e irrefutable ver-
dad no debe dejarse que el tiempo siga acusando una indolencia rayana, si así se puede 
decir, en el suicidio moral del pueblo de Deán Funes, que castigado por la especulación de 
concesionarios sin escrúpulos, cobran desde hace 18 años el alquiler de un medidor de uti-
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lidad exclusiva de la Compañía que nos obliga a gastar (aún no lo precisemos), una deter-
minada cantidad de luz que llene las aspiraciones de sus cálculos, sin importárseles al pa-
recer si está o no conforme el pueblo consumidor”.- 

Se fue creando conciencia de lo que significa la lucha por la creación de una Cooperativa 
hasta que llegado el 14 de julio de 1933 y en una brillante página de la historia, en otro párra-

fo continuaba diciendo: 
“Estamos en la noche del 14 de julio de 

1933. Al parecer, un chispazo que errante 
viajaba a través del orbe desde la famosa 
fecha, coincidente en este momento con la 
caída de la Bastilla, remolineaba en nues-
tra reunión como si quisiera ser intérprete 
espiritual nuestro, que acarreando desde la 
lejanía del tiempo los anhelos de libertad 
llegara hasta nosotros que reunidos cruzá-
bamos opiniones, a dárnosla en hora bue-
na, ya que planeábamos la acción a des-
arrollar en lo sucesivo y fundamos para 
este cometido lo que más tarde supo ser el 
nervio principal del movimiento y que se lo 
titulara con el nombre “CENTRO PRO 
ABARATAMIENTO DE LA LUZ”.- 

“Si bien es cierto que nuestra reunión no 
tuvo la importancia de los grandes acontecimientos que las figuras representativas que en 
ella pudieran descollar, no por ello careció de valor que suelen tener los actos donde van a 
planearse las grandes obras; la única estribaría en que, nuestra reunión era toda gente 

PRIMERA COMISIÓN DIRECTIVA 
Figura en acta Nº uno, de fecha 14 de julio de 1933 

Presidente  Sr. Francisco Núñez 
Vicepresidente: Sr. Agustín Romero 
Secretario:  Sr. Norberto Acuña 
Pro Secretario: Sr. Luis Grosso 
Tesorero:  Sr. Abrahán G. Seballes 
Vocales:  Andrea S. Reartes, 

Pedro Cuttica 
Jesús Flores 
Eloy Acuña 
Blas Rodríguez 
Félix Cisterna 
Benicio Figueroa 
Antonio J. Cesar, 
José C. Casas 
Julio C. Cáceres 
Celestino Nieto 
Hernando Chávez 
Juan Orozco.- 



“Álbum de fotografías”                         Autor: JUAN JOSÉ SANUY 

Pasado y presente de Deán Funes en imágenes – Volumen 12 
Obra declarada de Interés Legislativo Municipal – HCD - Resolución Nº 4/2011 

 

8 

Patio trasero de la 
sala de máquinas 

asalariada, salvo dos o tres comer-
ciantes que por su humildad no pod-
ían cavar entre las rumbosidades 
(¿…? Palabra sin definición acadé-
mica) del alto comercio”.- 

“Toda la discusión de esta primera 
asamblea giró alrededor del fraca-
sado movimiento anterior y de la ne-
cesidad de ser implacable en nuestra 
lucha con todo aquel que con pre-
tensiones no aceptables quisiera tor-
cer o llevar nuestro movimiento por 
sendas impropias de un acto serio 
en el que no pueden caber la políti-
ca ni las distinciones de credo fi-
losó-ficos por entender que ello es y 
ha sido siempre la base de estériles 
con-tradicciones, y no pocas veces, 
la causa del desmembramiento total 
de las iniciativas”.- 

Así nació nuestra cooperativa que 
hoy continúa su accionar en bien de 
la comunidad de Deán Funes. Solo 
se aspira que esta entidad comience 
ya a cumplir lo que su nueva deno-
minación lo dice, abarcando además 
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de los servicios públicos, aquello que sea también de beneficios sociales.- 
Orlando Barrios Figueroa (Periódico Independiente).- 

1937: RAYOS DE SOL (Periódico local) 
En nota de página completa tamaño diario, este quincenario local titulaba su nota: 

”Como Fantasma para unos y como Bendición para otros,  
nuestra Cooperativa Eléctrica cumple una sagrada misión” 

A poco de andar llegamos a los tres años de vida de nuestra Cooperativa Eléctrica, que co-
mo premio al anhelo del Centro Pro Abaratamiento de Luz, encendió sus primeras lámparas 
inaugurando así, el servicio de electricidad entre los accionistas de la misma; y, como conse-
cuencia de de tal acontecimiento, la compañía de electricidad Sud Americana S. A. empezó a 
recibir orden de desconexión de la luz y fuerza en los domicilios de sus abonados.- 

Para la Sud Americana en nuestra localidad, ello representó, a la par de un golpe fatal,  la 
más alta demostración del aprecio que la mayoría del pueblo siente y sintió por la Cooperati-
va fue así, que en menos de ocho días se retiraron de la misma doscientos y tantos abonados.- 

El “Centro Pro Abaratamiento de la Luz”, había triunfado.- 
Movimiento eminentemente obrero, este, que desde 1928 viniera dando tumbos por conse-

guir liberarse de la bárbara explotación del cual era objeto, llevando por norte en su acción un 
miraje que siempre descansó en su afán, en la decisión, en la perseverancia, haciendo repercu-
tir el grito de alerta que como hecho por última vez diríase, en la inquietud y silencio de la 
noche, retumbó en los oídos de los que dormían el plácido sueño de los indiferentes, quienes 
como tocados por mágicas ordenes armáronse de voluntad para defenderse y desalojar de 
nuestro medio a los que, esgrimiendo la más inicua y abusiva explotación cobrando durante 
18 años consecutivos tarifas elevadísimas a los abonados a la luz y fuerza motriz.- 

Al decir movimiento eminentemente obrero, no nos guía el propósito de desmejorar la ac-
ción de algunos contadísimos hombres con títulos profesionales, o de capital, que supieron 
llegar hasta los organizadores de esta obra, bien sabemos que los hubo que supieron entregar- 
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Frente recién 
construido de la 
sala de máquinas 

se con todo el caudal de sus iniciativas  y recursos, como igualmente tuvimos otros, que, par-
tidarios ciegamente de los explotadores y contrarios de los productores, que saben estudiar y 
revelarse con conocimiento de causa contra los acaparadores que sin reparo alguno esquilman 
a los pueblos los teníamos decía, formando en secreto la oposición en la creencia de que el 
pueblo por su incapacidad (para estos señores la capacidad descansa solamente en los cere-
bros de los que tienen muchos pesos nacionales), no llegarían jamás a conseguir lo que an-
helaban.- 
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2º Título de la nota: 
¿Quienes fueron y qué persiguió el “Centro Pro Abaratamiento de la Luz? 

Acta de su primera reunión: 
“En Deán Funes, Dpto. Ischilín, Provincia de Córdoba a catorce días del mes de julio del año 

mil novecientos treinta y tres, alas veinte horas, reunidos en Asamblea General los señores: Fran-
cisco R. Núñez, Juan Orozco, Pedro Cúttica, Agustín Romero, Adres S. Reartes, Abrahám G. Se-
balles, Eloy Acuña, Norberto Acuña, Bartolomé Núñez Flores, Jesús Flores, Félix Cisterna, José 
C. Casas, Blas Rodríguez, Benicio Figueroa, Bernardo Chávez, Celestino Nieto, Luis Grosso, Julio 
Cáceres, a objeto de contemplar una vieja aspiración del pueblo de Deán Funes tendiente  a abolir 
el exceso del cobro que hace la Compañía de Luz Eléctrica Sud Americana de Servicios Públicos a 
sus abonados, como así el abuso que significa el cobro de un peso por alquiler del medidor a la par 
de la obligación de consumir como mínimo la cantidad de tres pesos con sesenta centavos mensua-
les que viene a equivaler la cantidad de cuatro pesos con sesenta centavos como mínimo.- 

Se procede a nombra Presidente para este acto y secretario. Siendo electo el Sr. Francisco R. 
Núñez y Norberto Acuña.- 

En un amplio cambio de ideas, es comentada la actitud desconsiderada de la Compañía Sud 
Americana, al igual que sus antecesores para con el pueblo abonado a la luz en esta ciudad, el 
cual viene aportando desde 1915 y con mirajes al parecer, a proseguir hasta el año 194 que será el 
término legal para el fenecimiento de la concesión de la misma por la Municipalidad, razones que 
son abonadas por los presentes , de acuerdo al convencimiento de que no habiendo competidores 
en la localidad y siendo la única usina que podría hacerlo, hacía las cosas como mejor le pareciera 
sin mirar perjuicios para seguir explotando al pueblo al pueblo de Deán Funes, sería ingenuo se-
guir pensando o esperando una solución favorable a sus abonados si estos no toman una actitud 
que los ponga a salvo de los propósitos de los mismos.- 

Considerándose por lo tanto, que es de imprescindible necesidad abocarse de inmediato a un es-
tudio que de por resultado la terminación de de este estado de cosas, y por ende, un cobro dentro de 
lo razonable. Acto continuo se pone de manifiesto como medida traída por la experiencia, al tener 
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en cuenta para la no repetición del fracaso que anteriormente se tuviera, que al igual que el que 
hoy empieza está encaminado a salvar al pueblo, de la inicua explotación de la luz.- 

A raíz de la advertencia se suscita un largo debate en el cual se está completamente de acuerdo 
en llevar a la Dirección del movimiento en el más allá, a elementos probados por sus actos, como 
amantes del progreso dado por ello es hasta cierto punto, una garantía de acendrado patriotismo.- 

Acuérdase por unanimidad de votos dejar formada desde esta Asamblea un Centro que se deno-
minará “Centro Pro Abaratamiento de la Luz”, el cual llevará por misión el trabajar valiéndose de 
la propaganda escrita y oral, y que tenderá hacia la conquista de la voluntad del pueblo, para que 
una vez puesto de acuerdo con el mismo, peticionar ante la Compañía Sud Americana una rebaja 
de la luz por Klo Wt., la abolición del mínimo, como así mismo el cese del cobro mensual por con-
cepto de alquiler del medidor, por considerar que, este último, es una medida de control de exclusi-
va utilidad para la compañía. Al mismo tiempo déjase sentado para el futuro, el propósito de no 
detenerse a trabajar tan solo por la conquista de la rebaja y la abolición de lo enumerado más 
arriba, sino que es propósito del Centro, antes y después de la posible conquista anhelada, el traba-
jar amparándose en las leyes de este país, por la implantación de la Cooperativa de Luz Eléctrica. 
Es aprobado.- 

Acto seguido pásase a nombra la Comisión Directiva… (ver nómina en recuadro anterior) 
Acuérdase pasar nota a las autoridades locales comunicando la formación de este Centro, como 

igualmente los nombres de los integrantes de la Comisión Directiva, haciéndoles saber al mismo 
tiempo que es propósito de este Centro agitar el ambiente público por intermedio de una serie de 
conferencias como, igualmente por intermedio del diario, folletos o manifiestos. Al tratarse la sede 
social del mismo, es propuesto por uno de los asambleistas que tare la palabra de la Unión Ferro-
viaria y de la Biblioteca José Ingenieros, el salón donde dichas entidades funcionan.- 

Puesta en consideración esta desinteresada oferta de los trabajadores del riel, es aceptada por 
unanimidad. Acuérdase reunión de la Comisión Directiva para el día 17 de julio en el local de la 
Biblioteca José Ingenieros, o sea de la Unión Ferroviaria, designando día de reunión en lo sucesi-
vo, los lunes de cada semana. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 y 
30 horas.-   F. R. Núñez (Presidente)       Norberto Acuña (Secretario) 
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3er. Título en la página de “Rayos de Sol” del año 1937: 
Documento Histórico 
Este comprobante de la primera reunión del Centro, la encontrará qui-en así lo desee, en el 

libro de actas y bajo el número uno de la Cooperativa Eléctrica. Ella fue sacada de otro libro 
de Actas pertene-
ciente al Centro 
Pro Abarata-
miento de la Luz 
formado el 14 de 
julio de 1933 en 
ocasión de pre-
cisarla para soli-
citar la Persone-
ría Jurídica al 
Ministerio de 
Agricultura de la 
Nación.- 

Como se ve, en 
ella se marca con 
claridad meridia-
na los puntos de 

mira de este Centro tan acertadamente dirigido que fuera coronado con el mayor de los éxitos 
después de dos años y tres meses de infatigable lucha, o sea el 10 de octubre de 1935.- 

Valorar para hacer justicia, el acto de este puñado de ciudadanos que respondieron al insis-
tente llamado del que más tarde fue Presidente del Centro Pro Abaratamiento de la Luz, y 
que tan lucida actuación tuviera para conquistar la masa de pueblo que alrededor del primer 
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Directorio en su hora se reconcentró, sería ir hacia el reconocimiento bien merecido, del 
mérito a un aplauso que engrandezca aún más la personalidad de estos hombres que con amor 
y desinterés lucharon hasta entregar al pueblo lo que con orgullo hoy se llama Cooperativa 
Eléctrica de Deán Funes Ltda.- 
4º Título del periódico: 

Detractores de la Cooperativa 
¿Detractores de la Cooperativa? ¡Si! Detractores de la Cooperativa… 
Así como hubo hombres que por exceso de cariño y lealtad a esta obra supieron romper has-

ta con sus amistades cuando alguien ponía en duda la nobleza, el desinterés personal de los 
que por ella trabajaban, así hubo otros, que, incapaces de un gesto que los honre hacían fuego 
contra la misma con ingenua pretensión de que el pueblo viniera hacia ellos, abandonando la 
misma, sumándose los abonados a la Compañía contraria de este movimiento popular, para 
alegar luego en conjunto haber terminado la razón de ser de la Usina del Pueblo, por cuanto 
habíase conseguido ya, la rebaja de las altas tarifas anteriores y hasta hubo un periódico cono-
cido por sus celebres adularías, que haciendo caso omiso de lo que en otrora dijera se prestó 
gustoso (sin conseguirlo) para que se pusiera en duda el interés para con esta institución, de 
uno de los hombres que sin descanso trabajara por la implantación de 
la misma por cinco años consecutivos, entregando su entusiasmo y 
más tarde sus servicios gratuitos cuando ella empezaba a levantarse 
donde hoy majestuosamente se presenta como desafiando los que 
ayer se oponían  por ignorancia o mala fe.- Foto Francisco Núñez 

Son lecciones aprovechables que sirvieron para saber con quienes 
se trataba, y gestos dignos de imitar, estos, que el Centro Pro Abar-
atamiento de la Luz en su hora pusiera en juego para triunfar contra 
todos los que se oponían directa o indirectamente a la vida o estabili-
dad armónica de esta gran obra.- 
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5º Título del quincenario Directorio de 1937 
Hemos tenido un Directorio que ha sido todo labor; salvo algunas excepciones de Directo-

res que se distinguieran por su ausencia en las reu-
niones, para quienes correspondía la sanción estatu-
taria de separación del Directorio, que no se hizo 
seguramente, por prudencia en homenaje a la armo-
nía que en todo momento se trató de sostener.- 

INCANSABLE Y ENTUSIASTA 
FUE EL SR. FRANCISCO R. NÚÑEZ, 

EN LA AGITACIÓN 
PRO COOPERATIVA ELÉCTRICA 

Alma y nervio de la agitación Pro Usina Popular, 
fue, sin duda alguna, el Sr. Francisco R. Núñez. Es-
píritu inquieto y perseverante, no escatimó medio ni 

Presidente:    Abraham G. Seballes 
Vicepresidente  Jesús M. Garzón 
Secretario:   Nicolás Belucci 
Pro Secretario:   Aníbal Nievas 
Tesorero:    Abdón Salomón 
Pro Tesorero:  Sergio Navarro 
Síndico:   Luis A. Vivas, Lucas S.  
Córdoba, Dr. Castillo Odena, Dr. Luis F. Crespo,  
Juan Sivilotti, J. Morales, Agustín Romero, Manuel  
Graña, Jorge Elías, Florentino Coronel, José Dall  
Zotto, Ángel Villarroel.- 
Suplentes de Síndico: Andrés S. Reartes 
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Abraham G. Seballes 
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sacrificio personal alguno en la materialización de la obra deseada y largamente perseguida.- 
Presidió toda actuación del Centro Pro Abaratamiento de la Luz Eléctrica y su movimien-

to entró en la faz decisiva, merced a la valiosa cooperación que el Intendente Municipal don 
Marciano Ferreyra, prestó al patriótico propósito.- 

“No he hecho más que cumplir con mi deber de funcionario, en una obra que ha de gra-
vitar favorablemente en la situación económica de Deán Funes”.- 

Palabras estas del Lord Mayor en la Asamblea final del Centro Pro Abaratamiento.- 
1941: FRANCISCO R. NÚÑEZ, SEGÚN EL ÁLBUM DE DEÁN FUNES 

“Los hombres juzgan lo presente según sus pasiones  
y lo pasado según la verdadera justicia”   José de San Martín.- 

Nada más justo que el sentido que encierra la frase de San Martín.- 
Sin el ánimo de sentar cátedra de imparcialidad, con el solo espíritu de anotar lo positivo 

que el conglomerado humano de D. Funes ofrece como arquetipos de ciudadanos, intenta-
mos, dentro del precario juego de nuestros recursos, delinear en esquemática semblanza los 
trazos esenciales que abocetan la figura de don Francisco R. Núñez y troquelen su incuestio-
nable perfil de hombre progresista.- 

Nervioso de gesto, terminante el concepto, hay en todo él, se diría, una inclinación natural, 
constitucional, hacia lo radical; el sí o el no.- 

Ocurre que su excesiva modestia, resúltanos –correcto es decirlo- algo así como el diario 
hábito usado para no levantar recelos. La madre que a deshora de la noche solevanta, camina 
con zapatillas en silencio, para no despertar al hijo calavera que se incomodaría, pese al ma-
ternal empeño que veía porque descanse abrigado. El hijo calavera es nuestro ambiente. Para 
hacer el bien en esta tierra no hay que despertar sospechas, puede que quien lo haga, se esté 
preparando el pedestal de una candidatura.- 

Excesiva modestia. ¡Extraña paradoja! Nadie como el Sr. Francisco Núñez, ha reclamado 
tan a viva voz, sus derechos de autor por cual o cual obra o iniciativa de bien público. No hay 
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pues tal modestia y es mejor que así sea. Celoso defensor de lo que en alguna medida es suyo, 
y no despreocupado sembrador que tira la semilla y descuida la planta.- 

Don Francisco Núñez no es un hombre químicamente puro. Y esto dicho con el aire sonso 
de un descubrimiento tardío, enana advertencia enchapada en plata de una verdad para mu-
chos desconocida. Los hombres químicamente puros –si los hay- sirven para pocas cosas úti-
les. Salvo que sea de alguna utilidad el llorar a moco tendido por los males que afligen a la 
humanidad.- 

Don Francisco Núñez conjuga el verbo hacer en 
todos los tiempos; hizo, hace y hará. Desde luego se 
equivoca y se equivocará; pero… ¿quien como él 
puede mostrar las manos llenas de realidades? 

Enumeremos esas realidades: 
Fue en nuestro medio el gestor y primer Presidente 

del movimiento cooperativista, franco tirador en vi-
gilante actitud, emplazó su cañoncito en “La Voz del 
Norte”. De la puntería de sus disparos no hay porqué 
hablar. Ahí están tendidos los cables de la Coopera-
tiva Eléctrica.- 

Miembro fundador de la Biblioteca “Mariano Mo-
reno”, fundador y entusiasta del Tiro Federal, teso-
rero desde hace 9 años de la cooperadora de la Es-
cuela Mariano Moreno (al año 1941), fundador y 
presidente del Centro Argentino, Concejal que pro-
yectara la primera entrega de $ 30.000 que la Muni-
cipalidad hizo en calidad de accionista a la C. Eléc-
trica, secretario un año de la Institución, participante activo en todo movimiento popular, co-
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laborador de distintos periódicos; dinámico y entusiasta, ganó en 16 años de residencia en 
nuestro medio, el aprecio de muchos y la enemistad de algunos, lo que, bien mirado no deja 
de ser un trofeo.- 

Se puede mantener discrepancias con el criterio político ideológico del Sr. Francisco 
Núñez. Se puede no compartir el calificativo de traidores aplicado por él a un esforzado 
núcleo de hombres militantes de un partido de la clase obrera.- 

Pero de lo que no se puede porque sería un pecado de letra de omisión, es dejar de señalar 
de reconocer la labor de un hombre que ha hecho por Deán Funes, por su progreso y cultura, 
esfuerzos y sacrificios que aún están por agradecerse.- 

Nota: desde 1915 a 
1931, la Compañía 
Eléctrica cobró la luz a 
razón de $ 0,50 el K. W 
a lo que sumamos el 
mínimo obligatorio de 
de consumo de $7,00 
más $ 1,00 por al-quiler 
de medidor y $ 15,00 de 
depósito en calidad de 
garantía, cifras con las 
cuales se puede tener un 
cuadro de una Empresa 
que aseguraba perder 

(¿…?) con sus servicios en nuestra ciudad. No obstante, tras el movimiento realizado, la Em-
presa no pasó desapercibida la protesta y efectuó una rebaja de tarifas en un orden que ya es  
de por si una “concesión” al creciente des contento. Esta idea de la SUDAM fracasó.- 
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4 fechas claves: 
a) 15 de noviembre de 1933 se constitu-
ye el primer directorio 
b) 8 de julio de 1934 colocación de la 
piedra fundamental de la Cooperativa 
Foto Nicolás Belucci 
c) 1935: el 9 de ju-
lio ponen en mar-
cha el 1er. motor y 
encendido la prime-
ra lámpara con ener-
gía propia 
d) 10 de octubre de 
1935, inicio su funcionamiento la Usina 

Directorio del año 1940 
Vicepresidente 1º en ejercicio: Jesús M. Garzón 
           “            2º  Orfilio Moreyra Ross 
Secretario:   José Cusumano 
Pro Secretario:   Andrés S. Rearte 
Tesorero:   Lucas S. Córdoba 
Pro Tesorero:   José Dall Zotto 
Vocales: Antonio Asín, Máximo Días Fernández,  
Eulogio Nievas, Ernesto Benítez, José Tomalino,  
Juan Serafini, Calixto Brizuela.- 
Cocales Suplentes: Domingo Bordenabe, Abdón Salomón, 
Eliseo Zamora, Juan Sivilotti, Eloy Acuña, Félix Ricaud, 
Luis Teijeiro, Antonio J. Cesar y M. Sarmiento 
 (se excluye Emilio Fernández Fallecido) 
Síndico.     Nicolás Blucci 
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NO TODO FUE COLOR DE ROSAS 
Al iniciar su funcionamiento, la Usina se vio jaqueada de inconvenientes; ya que los motores que fallan, ya 

es la imposibilidad de atender servicios de pagos, hay momentos en que el fracaso parece inevitable. La solida-
ridad despueblo, su confianza, su capacidad de acción, conjuran siempre las situaciones difíciles. La sonrisa de 
“Los seres superiores” que preveían el fracaso de la iniciativa popular, quedaron siempre en muecas.- 

Así se llega al año 1940, en que fenece el contrato de la Sud Americana con la Municipalidad y al 
conseguir la concesión del alumbrado público la empresa local, la SUDAM debe retirarse de la ciu-
dad. Un eslabón más de esa cadena de extorsión, es pulverizado en manos del pueblo.- 

ALGUNOS PROTAGONISTAS 
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Arriba de izquierda a derecha Abdón Salomón, Juan Sivilotti, Abrahám Seballes, Sergio Navarro 
Abajo de izquierda a derecha: Florentino Coronel, José Tomalino, José Dall Zotto, Ernesto Benítez 

EMISIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER LA ECONOMÍA 
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EL DÍA “D”. 9 DE JULIO DE 1935 
SE ENCENDIÓ LA PRIMERA BOMBILLA INCANDESCENTE SIMBÓLICA 
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DÍAS PREVIOS A LA INAUGURACIÓN 
El periódico “La Voz del Norte”, dirigido por don Francisco Moyano, su tipógrafo, de ape-

llido Perla y su redactor el Sr. Luis A. Vivas, para el acontecimiento titulaban: 
La cooperativa Popular iluminará la calle 25 de Mayo y Plaza Sarmiento 

25.000 bujías – pausible homenaje. La Cooperativa Eléctrica Popular 
Es una de las más promisorias Realidades del Momento! 

A un paso del peldaño que ha de marcar con letras de oro el movimiento Pro Usina Popular, la 
agitación más importante y noble que recuerde obra alguna en nuestra 
ciudad de bien colectivo y a favor de su adelanto y progreso, tócale al 
pueblo todo de la república vivir y rememorar un hecho grato y trascen-
dental, sin el cual no hubiese sido posible aquel.- 

Nos referimos a la emancipación de nuestro país como soberano.- 
Y si obra grande y soberbia fue la de nuestros mayores que al darnos la 

Emancipación, nos legaron patria y libertad, empresa digna de aquella 
estirpe es conservar tal patrimonio, idealizado como compendio de aque-
lla epopeya, la emancipación económica del país.- 

De allí, que entre nosotros, decíamos a un paso de marcar un galardón 
para la situación económica de nuestra ciudad, con la implantación de la 
Usina Eléctrica Popular, se haya dispuesto espiritualizar e impregnar tal acontecimiento con 
todo lo que debió ser visión profética y venturosa de nuestros mayores, y nada más significativo, 
entonces, que asociar el acontecimiento más provisor y halagüeño del momento, con el fausto 
recuerdo del 9 de julio.- Foto: Luis A. Vivas, Redactor de “La Voz del Norte” 

A darle forma y realización a tal pensamiento tiende el propósito de la Cooperativa Eléctrica 
local al asociarse al homenaje patria, acordando iluminar con 25.000 bujías la calle 25 de Mayo y 
Plaza Sarmiento, como así mismo servir en el mismo día 9 de julio un gran banquete popular 
gratis, con lo cual se fraterniza y amalgama todo lo que de desinteresado, noble, patriótico tiene 
un movimiento de la trascendencia del que nos ocupa.- 
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Palabras 

emitidas por 
Francisco Núñez 

finalizada la campaña 
Pro Abaratamiento de la Luz 
con la Cooperativa Eléctrica 

hecha realidad.- 
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“Si algún día,  
la Cooperativa  
se politizase…  
yo me retiraré” 

¿…? 
¿Ud. comprende el mensaje…? 
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1952: DOS MOTORES PARA EL CAMBIO DE ENERGÍA 
CORRIENTE CONTÍNUA DE 110 VOL. POR ALTERNADA 220 VOL. 
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La Cooperativa había se solidificado pero… siempre hay algo más para el progreso y eso era el 
cambio de sistema de energía. La corriente era Continua de 110 voltios y lo moderno exigía un cam-
bio radical. Eso era la corriente Alternada de 220 voltios.- 
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Se efectuaron los trámites correspondientes para la adquisición de nuevos motores, ellos de más HP 
para mover las dínamos más pesadas en su rotar para generar la energía Alternada de 220 voltios.- 
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Desde mi experiencia de niño, 
viví la experiencia como un es-
pectáculo inusual. Contaba con 
solo seis años y en la noche de 
un día cualquiera, el bullicio ca-
lleje-ro me hizo salir a la calle. 
Vivía en calle 25 de Mayo, en el 
Pasaje Córdoba al 347 (propie-
dad de don Lucas S. Córdoba) y 
por ese lugar, pasaron muy len-
tamente los dos “enormes” ca-
miones con su carga cubiertas 
con lonas. Al-gunos automóviles 
con bocinas intermitentes segui-
dos de incon-tables personas a 
pie con antor-chas en su mano, 
vociferaban pa-labras alusivas a 
Perón y Eva. Algo así como “La 
vida por Perón…” ¿…? y yo… 
¡no enten-día nada!  
-¿Qué pasa, mamá.- 

Fue la pregunta de rigor. 
Mamá contestó: 

Traen los motores nuevos para 
la Usina.- 
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INTERIOR DE LA USINA EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

1975: SEPTIEMBRE. Grupos generadores desafectados por haberse conectado al sistema de EPEC. 
Venta de Equipos:  
Motor Polar: Vendido en $ 1.050.000 a la Coop. Eléctrica Ltda. Rufino (Santa Fe) 
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DOS MOTORES DE LA USINA DE DEÁN FUNES TRAIDOS EN EL AÑO 1952 

Motor Ruston: Vendido en febrero de 1978 a la firma José Cartellone Construcciones S. A. en  
$ 26.400.000. - 
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Motor 306: Vendido a la Co-
operativa de Luz y Fuerza 
Gral. San Martín de Puerto 
Rico (Misiones) por la suma 
de $ 100.000.000, operación 
que se concretó en el mes de 
abril de 1978.- 

 

12 de diciembre 
1959 

La Voz del Norte: diciembre de 1956 
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Las ventas totalizaron $ 127.550.000 y los datos fueron publicados en “La Idea” de la ciudad de 
Cruz del Eje.- 

1959: UN TERCER MOTOR PARA UNA CIUDAD QUE DEMANDABA ENERGÍA 
Este motor, es generador de una… 

Anécdota: Se trató su compra a Europa y finalizada la operación, a quienes fueron por la 
transacción, los de la fábrica les entregaron la papelería para traslado, aduana, impuestos y un 
cheque por un importante importe.- 

Sorprendidos preguntaron: 
-¿Porqué este cheque? 

Los Empresario les informaron: 
Honestidad: Como han efectuado la compra sin intermediario, es el importe que corresponde 
por comisión y es de Uds. Es importante en este caso, resaltar la honestidad de esas personas, 
que bien podrían haber cobrado el cheque para su patrimonio personal no obstante, lo ingresa-
ron a la Cooperativa.- 

La autori-
zación del 
Gobierno es 
por la im-

portación 
de Europa 
del motor.- 

 
 
 
 
 
 



“Álbum de fotografías”                         Autor: JUAN JOSÉ SANUY 

Pasado y presente de Deán Funes en imágenes – Volumen 12 
Obra declarada de Interés Legislativo Municipal – HCD - Resolución Nº 4/2011 

 

36 

REPARACIÓN EN FRÍO DE CUELLO DE BANCADA DE MOTOR 

Fue efectuado con la dirección técnica de un ingeniero traído especialmente. Al no poderse soldar 
las partes pues la temperatura dejaría fuera de línea las bancadas donde se asienta el cigüeñal, la 
reparación se efectuó mediante perforaciones, roscados donde se abulonaron las dos partes rotas, 
evitando así lo que explicara. El trabajo dio muy buen resultado y luego el motor siguió funcionando. 
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Nota: La firma que efectuó la reparación del cuello de bancada fue Metaloc de Buenos Aires y fue 
soldado en frío. Como lo expliqué, esta tarea no consiste en fusionar térmicamente las dos partes sino 
que fueron aseguradas una con la otra mediante bulones en toda la rajadura en el cuerpo de bancada 
estuvo a cargo el Ingeniero Salgado (de Buenos Aires) y su asesor fue Jerónimo Borda, chaqueño 
Jefe de Máquinas en la Usina de la Cooperativa de Consumo y Servicios de esta localidad en la 
década de 1970.- 

DOTACIÓN DE MOTORES DE LA COOPERATIVA  8 EN TOTAL 
Sala Vieja: 1 Motor Polar de 3 cilindros con bomba de barrido.  
2 Motores Brabtone. Uno de tres cilindros y otro de cinco.  
1 Motor Polar de 3 cilindros 
Sala Nueva: 1 Motor Mirrlees de 6 cilindros en línea (56 toneladas) 
1 Motor Ruston de 8 cilindros en línea (40 toneladas)  
1 Motor Fíat 305 Sobrealimentado (20 Ton) 
1 Motor Fiat 306 Sobrealimentado (25 toneladas) 

Noviembre de 1959 



“Álbum de fotografías”                         Autor: JUAN JOSÉ SANUY 

Pasado y presente de Deán Funes en imágenes – Volumen 12 
Obra declarada de Interés Legislativo Municipal – HCD - Resolución Nº 4/2011 

 

38 

MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LOS MOTORES EN LA DÉCADA DE 1960 
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Soldando por sistema de carburo y oxígeno a soplete óxido acetilenito el Jefe de Máquinas Sr. Krabe 
(lo suplantó Erico Sneider) y Blas Ortega a la espera a fin de colocar nuevamente el tubo reparado.- 
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OFICINA DE LA COOPERATIVA ANTES A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO 

Oficinas de la Cooperativa de Luz, en épocas anteriores a la construcción del actual edificio de ca-
lle Rivadavia. También se efectuaba la cobranza del servicio de gas natural de la Empresa Gas del 
Estado.- 
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INTERIOR DE LA OFICINA DE LA CCOOPERATIVA EN LA DÉCADA DE 1970 

Interior de las oficinas. En ella podemos observar a Torres, Sra. Bulacio de Vega, Herrera, Héctor 
López y otros en plena actividad, en la casa de cobranzas.- 
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1970/1971: CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN 

De izquierda a derecha 
Sres: Celestino Rodríguez (Vicepresidente), Carlos J. Mirón (Tesorero reelecto), Julio Crotoggini 
(Presidente electo), Omar Rojo Pérez (Secretario).- 
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DESPEDIDA AL Sr. FRANCO CORNALINO 

 
En octubre de 1978, en la casa particular de don Carlos Mirón, se efectuó una cena de camaradería 

con motivo de la despedida al Sr. Franco Cornalino, quien se desempeñó durante varios años 
brillantemente en la administración Cooperativa de Servicios de Deán Funes.- 

Cornalino, también era dueño de los derechos de explotación del Cine España.- 
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Sres: Franco Cornalino, Marcelo Blas Pino, Carlos Mirón, 
 Antonio Bouquets y José A. Zapata, cronista del diario 

“Córdoba” de la Docta.- 
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Octubre de 1968: Marcelo Blas Pino, Carlos J. Mirón, Antonio Bouquets, Franco Cornali-
no, José G. Zapata, N. N. (Vendedor de cubiertas de Rosados y Guzmán neumáticos), Julio 
A. Arce, “Gogo” Cabrera, Mario Maranessi.- 
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OCTUBRE DE 1969: NUEVO DIRECTORIO 

De Izquierda a derecha: Julio A. Arce (Síndico), Juan Adolfo Pucheta (Secretario), Augusto Ace-
vedo (Vicepresidente 2º), Julio Crotoggini (Presidente Electo), Dr. Horacio Calderón Arce (Presi-
dente saliente), Hugo Palomeque (Pro Secretario), Carlos J. Mirón (Tesorero), Celestino Rodríguez 
(Vicepresidente 1º). Parados: Cesáreo Farfán, Segundo Segura, Nicolás Popof, Osvaldo Moglia, 
Orlando Barrios Figueroa, Américo Rodríguez.- 
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1969: NUEVO DIRECTORIO SURGIDO DE ELECCIONES DEL 28 DE SEPTIEMBRE 

De izquierda a derecha: Juan Adolfo Pucheta, Julio Arce, Augusto Acevedo, Julio Cro-
toggini, Hugo Palomeque, Carlos J. Mirón, Celestino Rodríguez.- 
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1969: JULIO CROTOGGINI y JUAN ADOLFO PUCHETA 
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SERVICIO FÚNEBRE GRATUITO Y AMBULANCIA 
Diciembre de 1977: Jerónimo Borda, Manuel Bustamante, Roberto Tessio, Alberto Núñez y Ge-
rardo Quinteros. Nota:  
Borda falleció en trágico accidente de tránsito en Ruta 16 el 1º/7/1978.- 
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La Línea media entre San pedro Toyos y D. Funes se inauguró el 12/12/1978 
Foto indiscreta mientras los presentes observan detalles de los vehículos 
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DOTACIÓN DE VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO 
Un Kaiser modelo “Carabela” con cúpula especialmente acondicionado para transportar fére-

tros, un Kaiser Carabela para acarrear ramos florales y un Rastrojero IME adecuado a las exigen-
cias de ambulancia.- 
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LLEVASTE MUCHOS… ¡PERO MORÍSTE MAULA…! 

Tanto el Rastrojero IME como el Kaiser Carabela cumplieron su etapa útil y fueron reem-
plazados por otros vehículos. El Carabela, fue adquirido por coleccionista y aún se conser-
va en otro lugar.- 
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VENTA DE MOTORES 

Eduardo Guevara y Blas Ortega en época de cargar el motor vendido. Pesaba 24.000 Kg.  
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PERSONAL AFECTADO A LA TAREA DE CARGAR EL MOTOR VENDIDO 
El Fiat 306 a Misiones se vendió armado el grupo mas que generaba directamente en 

13.200 voltios pesaba 24 toneladas se vendido armado.- 
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Osvaldo Chavez 

 
Gente de Puerto de Misiones 
(Colorado) Carlos Herrmann dueño 

de un aserradero en misiones 
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REUNIÓN FAMILIAR EN EL SALÓN DEL SINDICATO 

De Izq. a der.: Héctor López, Ricardo Torres, Pío Carrizo, Alberto Medina, Opocho Nieva, 
Ramón Moyano, Jorgelina “Cuka” Bulacio de Vega, Fadrín “Toto” Núñez, Sra. Rodríguez 
de Bulacio, Armando Bustamante, Ramón Nicola, Laureano Torres, Julio Carballo.- 
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COLOCANDO TRANSFORMADOR NUEVO 
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PERSONAL AFECTADO A LA LÍNEA 

En la Línea. De Izq. a der. Arriba: Alberto Núñez, Aldo Decao, Osvaldo Chavez, Patricio Zambra-
no, Ricardo Carpio, Márquez, Blas Ortega, Roberto López, Abajo: Jesús Moyano, Martín López, 
Armando Jaime, Ramón Carranza, Remigio Márquez, Agustín Segundo López, Osvaldo Vera, Mi-
guel Torres, Juan Carlos Reyes.- 



“Álbum de fotografías”                         Autor: JUAN JOSÉ SANUY 

Pasado y presente de Deán Funes en imágenes – Volumen 12 
Obra declarada de Interés Legislativo Municipal – HCD - Resolución Nº 4/2011 

 

59 

De izquierda a der.: Dalmacio Bulacio, Vera, Jorge Sauede, Alfredo Mamóndez, Ramallo, Nicolás 
Carrizo, Osvaldo Vera, Raúl Quinteros, Juan Heredia, Miranda, Félix Ruiz.- 
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EL RECUERDO 
Dos empleados 
muy queridos por 
sus compañeros 
de trabajo: 
Fadrín “Toto” 
Núñez, Padre de 
Alberto Nuñez  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan-

ta reductora voltaje. Calles Salta y Esmeralda ¿…? Son las actuales Juan M. de Rosas e Iribarne 
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ALMUERZO CON MOTIVO DE HABER CONECTADO LUZ A CHUÑA 

Reunión de personas de la Entidad y Municipalidad con motivo del ensamblado e interconexión a la 
vecina localidad de Chuña, Dpto. Ischilín. En la fotografía el Sr. Luis Quero, Secret. de Gobierno 
Municipalidad, Serviliano Acosta, Carlos Mirón, Francisco Llopiz y otros además de sus familias.- 
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UN VIEJO ANHELO 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PROPIO 

Edificio propio de la Cooperativa de Consumos. Calle Rivadavia 123. Sup. cubierta 400 m2 
La Piedra Fundamental fue colocada el 7 de julio de 1979.- 
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Su construcción dio comienzo el día 4 de diciembre del año 1979 y la Empresa Constructora fue 
C. A. L. E.  SRL.- 

En la página siguiente, el cartel ampliado donde podemos destacar que el Proyecto y Dirección 
técnica del edificio, arquitectónicamente fue efectuado por el Arquitecto José Antonio Barbano y su 
Esposa, Arquitecta Lucía M. Agustinoy de Barbano.- 
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Este joven profesional de la construcción, oriundo de esta localidad, radicado en la ciudad de 
Córdoba, lleva el nombre de su abuelo, don José Barbano, quien fuera primer intendente de la pobla-
ción de Deán Funes entre 1908/11 y 1911/14 reelecto por dos periodos consecutivos, viniendo de 
gobernar la última Comisión de Fomento, antecesor al Gobierno por municipio, en el período 
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1905/08, siendo calificada su persona por el periodismo en la posteridad como “El Intendente pro-
gresista”.- 
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Momento en que el Sr. Roda, hace entrega de un pergamino y cuadro recordatorio al Sr. Antonio 
Toledo Cabrera. Están presentes el Dr. Guillermo Córdoba, Obispo de Deán Funes e instituciones.- 
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Don Antonio J. Cesar y Juan Orozco, recibiendo de mano de don Alfredo Rodríguez, la placa 
recordatoria por los 50 años de la Cooperativa de Consumos y Servicios de Deán Funes.- 
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DESCUBRIMIENTO DE PLACA DE BRONCE 
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ANTONIO J. CESAR y JUAN OROZCO 
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No hablaré de la actualidad de la Cooperativa de Consumos y Servicios Limi-
tada de Deán Funes, pues todo está a la vista y, cuando digo todo…, me refiero 
exactamente a TODO.- 

Por ello me quedaré pensando en las palabras de Núñez… 

“ Si algún día,  
la Cooperativa  
se politizase…  
yo me retiraré” 

¡Muy claro el mensaje…! 

¡Grande…! ¡Don Francisco…! ¡Grande…! 


