“HACEDOR DE SUEÑOS”
El trabajo presentado es a los fines de aprobar el curso Memorias de la Localía: Miradas
de Mendoza y ser incorporado al Repositorio de Trabajos finales

Integrantes: Silvina Camba D.N.I 23183903
Ivana Araya D.N.I 32317511
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RESUMEN

A principios del siglo XX, en una bastedad de desiertos en donde sólo reinaba el
salitre y la desolación, hubo un hombre que contando solamente con su caballo y
con la colaboración de unos pocos pobladores, levanta un paraje situado al
noreste del departamento de San Martín, convirtiéndolo en fuente de riquezas y
esperanzas. Su nombre Florencio Nanclares (1980-1981) fundador de Nueva
California en 1919.
A continuación se desarrollan sus principales logros a lo largo de 40 años, que
hablan de su iniciativa y del progreso que concedió a todos los habitantes de la
colonia: lleva a los primeros inmigrantes, delimita el trazado de las calles, hace
canalizar las aguas del río Mendoza. Escuelas, Estafeta Postal, la sala de
Primeros Auxilios, el Club Social y Sportivo, la Estación Moluches donde los
vecinos entusiasmados lograron ver llegar la primer locomotora y por último la
formación de la Cooperativa Vitivinícola Nueva California. Ya había tomado rumbo
“la Nueva California” imaginada por el pionero……

“El silencio del campo también tiene sus sonidos”
Florencio Nanclares
PALABRAS CLAVES

F.C.MoluchesNanclaresCooperativaNueva California- Nanclares-
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INTRODUCCIÓN
“La apropiación del espacio se define como la manera en que cada individuo o grupo
ocupa y utiliza el espacio. En esto tiene una gran influencia lo simbólico y la identidad del
grupo que le da su carácter.”(1)
La creación de espacios comunes, edificados y fundados por los mismos pobladores,
guiados por un hombre de férrea voluntad, para legitimar y dar vida a la población
naciente debe ser parte de la historia y la memoria local.
Estos sucesos son parte de lo que esperamos rescatar para comprender de qué manera
potenciaron la creación de una identidad local y provocaron profundas transformaciones a
lo largo de varias generaciones.

Las actuales tierras de Nueva California ubicadas en el extremo norte del departamento,
lindante con la zona desértica de San Martín y el departamento de Lavalle pertenecieron
al cacique Sayanca. Éste se las vendió a Isabel Montecino de Nuñez y luego fueron
pasando por diferentes propietarios hasta llegar a las manos del Banco Español del Río
de la Plata.
Siendo muy joven, Florencio Nanclares viajó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como
empleado de dicho banco. Luego y apuntando a su experiencia, le ofrecieron representar
las tierras de “Moluches”, al norte de la capital mendocina y organizar la colonia.
En la segunda década de este siglo XX” comenzó a frecuentar el lugar. Se instaló en una
rudimentaria vivienda de adobe y empezó a planificar cómo iba a transformar todo aquel
gran desierto en un oasis de cultivos y labranzas. Se llamaba Florencio Carlos Nanclares,
el destino lo había elegido para que iluminara los corazones de hombres y mujeres que
compartieron su tiempo.
Llegaron muchas familias de inmigrantes al lugar con la esperanza de fundar un futuro
mejor en la que la dignidad del trabajo habrían de ser el sostén donde crecerían sus
hijos,
Éstos desafiaron la adversidad en busca de un futuro mejor. Nada fue fácil pero si
posible. Hubo que entusiasmar, convencer, enseñar, compartir a un grupo de voluntades
para que la unión de esfuerzos diera sus frutos.
(1) Geografía de Mendoza. Huellas de nuestra identidad. Capítulo 11.Dirección General de Escuelas.
Universidad Nacional de Cuyo 2006.
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Llevó a los primeros inmigrantes provenientes de distintos puntos del mundo, en especial
italianos y españoles.
Primero se consiguieron las parcelas y los préstamos. Hubo que firmar compromisos y
enarbolar responsabilidades.

1920 Primeros ranchos

1920 primeros tiempos. Don Florencio con boina vasca

.

.
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Los terrenos eran entregados, en principio en arriendo con opción a compra, pero existía
la obligación de trabajarlos, incorporándoles mejoras con la plantación de álamos.
Durante varios años preponderaron los trabajos sobre la siembra de pastos, surgiendo
más adelante los paños de viñedos.
Su nombre fue una estrategia para asociar el lugar con una tierra de de esperanza y
progreso la California norteamericana.
DESARROLLO
Tras recordar la visión tenida para que el agua de riego llegara desde el río Mendoza
hasta la zona, a través de un canal -la concesión california- puntualizó el esfuerzo que
también realizaron los colonos en la ejecución de las hijuelas.
En principio fue necesario desmalezar, nivelar el terreno, trazar linderos…después firmar
los primeros contratos de arrendamientos, para cultivar las estériles tierras, que
resultaron de bondad promisoria.
El plazo de convenio fue de seis años, con la obligación de alfalfar y plantar 200 álamos
por hectárea, en las acequias internas y en la hijuela, frente a cada lote que se iba
entregando en posesión. Éstas, que en principio fueron numeradas, sirvieron de
referencia durante mucho tiempo, hasta que con posterioridad - años ’38 a ’40
aproximadamente- se las designó con los nombres de quienes eran entonces directores
del Banco Español del Río de la Plata”.

Calle Nanclares Autoría Propia
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Y como era lógico, a una de las principales se la nominó FLORENCIO CARLOS
NANCLARES, en homenaje al fundador. “Es importante , el conservar el nombre original,
tradicional o histórico de una calle, de un barrio, un paraje o un hito de la ciudad, Es
importante qyue todo pueblo que se precie de su historia ejerza el derecho a honrar a sus
hombres ilustres o acontecimientos históricos.”(2)

Creyendo en la promesa del progreso agrícola, lo acompañaron a don Florencio, en la
gesta colonizadora de la vasta zona: Camilo Martínez, Emilio Giménez, Laureano Martín.
Teodoro Valero, Fernando Álvarez, Juan Antequera, Bartolomé Pellicier y Francisco
Villegas.
Los frutos de su constancia empezaron a verse reflejados en las innumerables obras que
realizó, en beneficio de los colonos que iban llegando y poblando la colonia, “entre los
que llegaron españoles, italianos, alemanes, franceses, rusos y húngaros, y algunos
vascos”, situación que quedó sellada en los apellidos que se enraizaron.
La llegada de los inmigrantes europeos se vio favorecida por las políticas promovidas por
los hombres de la generación del ´80, para poblar el territorio, de modo de asegurar
la soberanía sobre el mismo, y a su vez para obtener mano de obra.
A su vez, la inmigración pudo ser posible gracias a la creación de la línea férrea que unía
a Buenos Aires y Mendoza, lo que posibilitó que los inmigrantes pudieran llegar a la
provincia, y que posteriormente sirviera para la comercialización de mercaderías.
La línea férrea de “trocha angosta” del General Belgrano ocupó un preponderante papel,
tanto como medio de transporte de pasajeros, como de traslados de cargas.
“La llegada del ferrocarril a Mendoza en 1885, permitió contar con medios cada vez más
rápidos y efeicientes para transportar los vinos cuyanos a los mercados del litoral. La
copa se llenaba de vino, pero al mismo tiempo que desbordaba, derramaba hacia la
superficie, lo que permitió a la industria consolidar un modelo de fuerte distribución de la
tierra en Mendoza. Generó un modelo mucho más equitativo y democrático,” (3)
(2) Capítulo: “EL PATRIMONIO TANGIBLE DE LOS MENDOCINOS”; En el libro: “Mendoza, Identidad, Educación y Ciencias”.
Compiladores: Arturo ROIG y María Cristina SATLARI; Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, págs. 84
2007.Ediciones Culturales de Mendoza. ISBN: 987-95418-9-8.
(3) Mendoza. Crónica de nuestra identidad (2004). D.G.E. La vitivinicultura en Mendoza, Segunda Parte.
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Su recorrido, durante mucho tiempo tuvo significativo movimiento entre la estación
Belgrano en Guaymallén, hasta la vecina provincia de San Juan.
Es así como la estación Moluches se erigió n un importante centro de recepción y salida
de actividad que comprendió un amplio radio de acción en el que también estuvo inserto
parte del departamento de Lavalle.

Estación Moluches. Nueva California

.
Algunos lugareños aún tienen presente la “gran actividad que había diariamente en este
lugar”, donde “muchas empresas recibían y enviaban sus cargas”. Tampoco escapó la
referencia “la gran utilidad que prestaba en el transporte de pasajeros, ya sea hacia San
Juan o a la ciudad de Mendoza”.

Estación Moluches. Transporte de pasajeros.
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Casi en el olvido como muchos edificios que sirvieron al servicio ferroviario argentino, la
estación Moluches, de Nueva California, es hoy un lugar que sólo parece atraer
nostálgicos recuerdos a los hombres y mujeres mayores de este lugar que alguna vez
fueron testigos de la gran actividad que allí se centraba.
Desde hace varios años, esta línea férrea quedó prácticamente fuera de actividad y por
lo tanto “el movimiento” de la estación Nueva California, pasó a ser un singular hecho
para el recuerdo.
Para muchos, tal vez un acontecimiento “solo parte del pasado de este departamento” y
para otros tantos “un fenómeno que por esa misma razón y por su relación con la
evolución económica de gran extensión en este suelo, es parte de la historia de San
Martín”

“CLUB SOCIAL Y SPORTIVO NUEVA CALIFORNIA”

Mensaje que Don Florencio dejó escrito en la pared del club.
Se fundó el 20 de junio de 1923, entidad que ha mantenido una constante actividad de
integración, fruto de la activa gestión de los mismos habitantes de la zona.
Tal como consta en el acta N° 1 (fechada el 20 de junio de 1923) “tendrá por finalidad el
fomento del deporte y la cultura intelectual de todos sus habitantes”.
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Por ende, su conformación venía a llenar la evidente necesidad de una comunidad que
por entonces comenzaba a consolidarse, tras la integración de la denominada Colonia
Nueva California, surgida a partir del loteo dispuesto por el Banco Español del Río de la
Plata. Aquí cabe también consignar el protagonismo que correspondió al administrador
designado para ese objetivo, Florencio Carlos Nanclares.
Precisamente, él llegó a ocupar la presidencia de la comisión fundadora del club,
secundado, entre otras personas, por Antonia Allende Ortiz, secretaria y tesorera, y
Modesto Céspedes, encargado de la formación de equipos.
Y si bien en el accionar de la entidad se fortaleció la práctica del fútbol “también se hizo
hincapié en el aspecto cultural con las presentaciones teatrales de elencos locales”, a la
vez que se fueron afirmando las funciones de cine que se hacían cada 15 días.

Tomas fotográficas del Club y del cartel original de su fundación.
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Para esto, algunos lugareños fueron capacitados como operadores en proyección,
mediante el dictado de cursos. Todo esto tenía mucha aceptación, en especial por
tratarse de un lugar alejado de grandes centros poblados.
Era el lugar de entretenimiento y esparcimiento de las familias. El gran salón se utilizaba
igualmente para festejos de cumpleaños y numerosos casamientos.
En la pared de la cantina aún pueden leerse los mensajes de Don Florencio.
“Encarga primero la confianza y cuando ésta haya llegado puedes hacer efectiva la
amistad”
“No vivir para saber es quitarle a la vida el mejor estimulante”
Simultáneamente, en el ámbito deportivo se generaron con buena aceptación, otras
disciplinas, como atletismo y ciclismo.
El fútbol:
Como es lógico, el más popular de los deportes en el país empezó a tener su propia
entidad en “la colonia”, a través del equipo de fútbol, los primeros encuentros amistoso
fueron en el distrito de Costa de Araujo, siguió la incursión en los certámenes de San
Martín, junto a otros equipos que fueron surgiendo, como Tres Porteñas, El Central y
Vélez Sarfield.

El primer campeonato:
Cabe consignar que en lo futbolístico, el Club Nueva California, se integró finalmente a la
Liga Colonial, la que con posterioridad pasó a denominarse LITIFIA, en la que también se
encontraban varias instituciones de

Lavalle. Precisamente en ese ámbito obtuvo su

primer campeonato en 1947. Integraron el equipo campeón del ´47: Santiago Brizzola,
Medardo Sarmiento, Angel Catroppa, Andrés Fraile, Julián Martín, EmilianoFosco
SantosSarmiento, Jorge Ibañez, y Miguel Pérez.
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Equipo campeón de fútbol del 47.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MENDOZA.
Esta es una de las obras más importantes llevadas a cabo por Don Florencio -, para lo
cual realizó incansables gestiones , mientras en la provincia gobernaba Guillermo Cano,
Dicho puente une la zona con el Departamento de Lavalle, a través de Costa de Araujo,
ubicada a sólo 8km de Nueva California,
Miguel Pérez, la mano derecha de Florencio en una entrevista realizada años atrás
comenta: “Fue el gobernador, para la inauguración, para colocar la piedra fundamental.
Durante el brindis, el fundador le dijo “La piedra que usted termina de colocar, que no sea
una de las tantas que tropezamos en el camino”.
Y Cano comenta: “Quédese tranquilo, Carlitos, que le vamos a hacer el puente”. ¡”Y se lo
hicieron! Le estoy hablando de los años 1937-1938 sobre el río Mendoza.”
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Puente del Río Mendoza (entrada a Nueva California)

El pueblo participó de la inauguración.
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Inauguración Puente sobre río Mendoza. Gobernador Guillermo Cano- 1937Guillermo Cano fue gobernador de la provincia de Mendoza (1935-1938) demócrata
realmente progresista que construyó rutas y puentes dando un empuje a esta actividad
incipiente en la Argentina en los años 30.
LA ESCUELA
Los datos proporcionados por algunos vecinos, indicaron que la denominación de Dr.
Adolfo Calle fue reconocimiento del Sr. Nanclares hacia la familia Calle por su constante
colaboración hacia la colonia de Nueva California.
En 1935 el edificio es donado por el Banco Español y el Sr. Carlos Florencio Nanclares,
(edificado en un terreno de una hectárea, consta de un salón de 15 x 6 metros: y una
pieza de 6 por 4 metros.
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Adolfo Calle en la inauguración de la escuela junto a F. Nanclares

Primeros alumnos que llegan a la escuela: Emilio Durán y Pellicer.
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Escuela Adolfo Calle -1938-

Conmemoración del segundo aniversario de la Escuela Adolfo Calle.
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En 1976 un grupo de padres comienza un trabajo constante y desinteresado
construyendo tres aulas que abarcan 120 m2 de superficie .
En 1981, luego de intensas gestiones realizadas por la Dirección y comisiones escolares,
se lleva a cabo la ampliación del edificio escolar para albergar a más de 230 alumnos.
Las obras consisten en la construcción de nuevas aulas y un sector de sanitarios,
cumplimentando 340m2 cubiertos.
Gracias al plan social, en 1994 se construyen dos aulas más y con esfuerzo de la
comunidad se logra cumplimentar el salón de usos múltiples.
En 1997 se construyen las aulas para nivel inicial con sus respectivas instalaciones
sanitarias, con el aporte del plan social. Se inauguraron en 1998
El 10 de agosto de 1998 la dirección de la escuela en representación de la comunidad
educativa eleva a la inspectora técnica la propuesta organizativa de tercer ciclo E.G.B
completa que surge como una necesidad de implementación en la propia institución, que
por sus características no está incorporada al “proyecto 7” y tampoco a la articulación con
el Nivel Medio, manifestándose como urgencia esta tercera alternativa.
En 1999 se construyen dos salones y un sector de sanitarios para los octavos años para
albergar a una población escolar de 361 alumnos.
En el 2000, habiéndose iniciado el camino hacia la E.G.B. completa surge la necesidad
de la implementación del polimodal, el personal docente promueve en equipos de
trabajos la posibilidad de concretar esta iniciativa. Se trata de una versión para la
divulgación y difusión

de esta presentación atractiva que resultará muy útil a la

comunidad en general, a la vez que ayudará a potenciar una mejor situación escolar para
los alumnos.
En 2001 se concreta la implementación del Polimodal, creándose la Esc. N° 4-194 “sin
nombre”, designándose en abril de ese mismo año un directivo a cargo de la EGB 3 y del
polimodal; funcionando ambas instituciones en el mismo edificio.
En abril de 2004 se efectúa la escrituración de la fracción del terreno donado por Elcira
Pesitti de Martín y Olga Martín de Catroppa la D.G.E para la construcción de la escuela
Media N° 4-194.
A partir del año 2004 la D.G.E implementa el programa de doble escolaridad destinado a
los alumnos de 8vo año de la E.G.B 3 con continuidad en el 2009.
En el año 2010 comienza la construcción del edificio público con el siguiente detalle:
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En el 2011 comienza la refacción y construcción de galería, playón, depósito y S.U.M

Escuela n° 1-227 Dr. Adolfo Calle en la actualidad
Autoría propia

ESCUELA 4-194 “FABIÁN CATROPPA MARTÍN”
El establecimiento escolar se emplazará en un terreno perteneciente a la Dirección de
Escuelas, sito calle Nanclares entre calle Sullivan y Grané, en Nueva California General
San Martín.
El nombre de la escuela es en honor al hijo fallecido de Olga Martin, ambos reconocidos
por su empuje, preocupación e inquietudes por la comunidad californiana
El predio posee servicio de agua y electricidad, con un alumbrado público general y
algunas calles pavimentadas.
El partido arquitectónico está basado en un esquema en “U” rodeado de un patio central
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con galerías que vinculan todos los locales, el SUM, laboratorios y aulas.
La galería propuesta es una tradición arquitectónica en Mendoza, que funciona como
eficaz control climático. La ventilación cruzada realizada mediante ventanas, optimizan
las condiciones de iluminación y ventilación de los locales principales.
El 4 de marzo de 2011 la Escuela 4-194 inaugura edificio propio.

¡EL SUEÑO SE HA HECHO REALIDAD!

Escuela N°4-194
LA UNIÓN HACE LA FUERZA” COOPERATIVA VITIVINICOLA NUEVA CALIFORNIA
Para enfrentar al desierto era necesario llevar agua al páramo, darle de beber a la tierra
sedienta, hacerle creer que en ella podían germinar otros destinos posibles.

Toma primitiva de agua.
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Las cosechas llegaron generosas y con ellas también las dificultades de los
productores para vender lo que había costado tanto esfuerzo, Debían vender a
muy bajos precios a las bodegas.

Cosechadores – 1930Es por eso que un grupo de hombres liderados por Don Florencio pensaron que el
esfuerzo común podría ser en beneficio de todos aquellos que se sumaran al intento.
Así es como nace la cooperativa como forma de resolver las problemática comunes.

Cooperativa Vitivinícola Nva California en construcción.
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Placa recordatoria de los miembros fundadores de la cooperativa.
Se puede leer en la misma “En homenaje y reconocimiento a quienes crearon esta
cooperativa con fe inquebrantable en el futuro y vocación de servicio a nuestra
comunidad”
Es así que a partir

del día 23 de junio de 1963 la cooperativa elabora su primera

producción con el apoyo total de 79 socios. Los mismos habían realizados aportes de
capital por un total de 4555 por el valor nominal de $500 cada una haciendo un total de $
2.227.500 (pesos argentinos). Otorgándose la personería jurídica a la empresa el día 29
de febrero de 1964.
Para esta primera elaboración en cumplimiento con el estatuto de cooperativas se
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formó el consejo directivo de la siguiente manera:

 Presidente honorario: Florencio Nanclares
 Presidente: Moll Poquet Alberto
 Vicepresidente: Valero Sinforoso
 Tesorero: Vicchi Alfredo
 Secretario: Alos Jaime
 Prosecretario: Pohler Bill
 Vocales titulares: Martin Julian, Marzonetto Bruno, Pérez Miguel y

Vega

Florencio.
 Vocales suplentes: Martin Remigio, Onofri Benedicto, Garcia Cirilo y Alvarez
Secundino.
 Sindico titular: Burgos Oscar
 Sindico suplente: Ravera Pedro
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Mini laboratorio de la cooperativa

Terreno donde posteriormente se construye la báscula
Debido a que la empresa recién constituida no poseía establecimiento propio, alquila la
bodega Escorihuela (Bermejo) con capacidad de 35. 282 Hl. A los pocos días se ve
colmada su capacidad por lo que se convino con la bodega Prilusky Jaime para alquilar
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por 11.000Hl.
Para esta elaboración se tomo un préstamo del Banco de la Nacion Argentina por el valor
de $11.400.000 con prenda de 2.470.000 Lt de vino.
Con la idea siempre de crecimientos estos emprendedores encaran la compra de un
terreno al Sr Sebastián Martínez entre las calles Vellota (Ferrocarril Belgrano) y Carril
Chimbas de 3Ha en total para la construcción de la bodega.
En la cosecha del año 1966 se estrena las primeras piletas en medio de la construcción
del techo. El cuerpo total de edificación es para 140.000Hl, consta de bodega, lagares,
talleres, laboratorio y administración. Con la ayuda de un préstamo brindado por el banco
Nación.
Esta tercera cosecha se cuenta con el total de 121 socios que produjeron la totalidad de
103.763qq con el rendimiento de 8.360.000lt.
Debido al continuo crecimiento de las cantidades elaborada se enfrenta la confección de
16 piletas de 250.000 ltrs y 2 de un millón cada una, en el año 1975.

Siempre con la premisa de comercializar los vinos con marca propia se comienza con el
fraccionamiento en damajuana de 10lt, dándole valor agregado al producto realizado.
Cuando el consumidor comienza a darse cuenta de la diferencia que tienen los vinos
envasados en orígenes, se decide con ese propósito el de construir el segundo cuerpo
donde se encuentra hoy el fraccionamiento entre los talleres y el laboratorio en el año
1978, en el marco de una empresa consolidada y afianzada económicamente.
Luego de arduo trabajo se logra imponer nuestros vinos a nivel nacional lográndose la
distribución desde el norte del país hasta la zona más austral (Tierra del Fuego) con las
marcas propias ´´ Californiano´´, ´´ Nueva California´´ y reserva ´´Intacto´´.

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

Placa recordatorio 50 años de su fundación. Autoría propia.

Toma aérea de la cooperativa.
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“Cooperativa Vitivinícola Nueva California Ltda” Pionero y espíritu fundador de FeCoVitA 19802013

CONCLUSIÓN
Podemos decir que tras la lectura del trabajo, la obra de don Florencio Nanclares cumplió
un papel fundamental en lo que concierne al crecimiento económico social y económico
del distrito de Nueva California produciendo así numerosas alternativas para aquellos que
se contagiaran de su entusiasmo y quisieran modificar sus destinos.
Instalado ya el siglo XXI queda atrás la zona árida que él y su gente conocieron. Los
sueños de aquel visionario se fueron transformando uno tras uno en realidad: el club, la
escuela, el puente, la cooperativa entre tantas.
Aún quedan huellas que ha dejado en el espíritu inquieto de aquellos que quieren este
paraje. Aún queda mucho por hacer. Es sabido que las huellas son fugaces y se van
deteriorando con el correr del tiempo y el cambiar de las generaciones.
Hijos, nietos de aquellos primeros colonos aún siguen el camino comenzado por sus
antepasados marcando su propia impronta ya que la memoria local en un mundo
globalizado les permite apropiarse de la historia y desde allí proponer nuevos espacios
comunes de encuentro que permitan acrecentar la identidad como californianos y así
continuar el legado de padres y abuelos.
Ahora es tarea de los californianos volver sobre lo andado para que esas huellas no se
borren para siempre, para que la llama siga encendida en todos los corazones.
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