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Manuel Belgrano sostuvo que la agricultura era el verdadero 
destino del hombre y para lograrlo eran precisas tres cosas: Querer, 
Poder y Saber. 

Con estas tres palabras resumo la historia de mi pueblo agricul-
tor: Villa Cañás. 

Querer: Entrañablemente a su familia que traídos de países le-
janos, echaron raíces en estas nuevas tierras a las que dieron su 
sudor, su sangre y sus hijos. 

Poder: Trabajar de sol a sol, incansablemente por su familia y 
su comunidad. 

Saber: Que en esta bendita y poderosa tierra sus sueños iban 
a ser una brillante realidad para sus hijos y los hijos de sus hijos. 
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TESTIMONIOS DE LA ACTUACION DE MANUEL BELGRANO 

En la época del Virreinato se dio escasa importancia a lá agri-
cultura, repartiéndose entre unas setenta familias las tierras desde 
Paraná-Zárate a Luján. 

En 1794 llega a Buenos Aires el joven licenciado Manuel Bel-
grano, con su flamante título de jurisconsulto, nombrado por la 
Madre Patria para ejercer el cargo de secretario del Real Consulado 
Español. Desde su puesto se dedica a trabajar de lleno sobre el 
tema de agricultura, demostrando así su inmenso amor por la natu-
raleza y por la tierra que lo vio nacer. El .15 de Junio de 1795 en 
su primera memoria habla de: "medidas generales para fomentar la 
agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país 
agricultor"; también reclama por primera vez, la falta de una escuela 
de agricultura en el Virreinato. 

Se adelantó en muchos años al genial sanjuanino, en forestar 
grandes extensiones para prevenir sequías y obtener los subproductos 
que los árboles proporcionan al hombre. Así el jurisconsulto conver-
tido en agrónomo trató de incentivar la expansión de la agricultura 
por medio de semanarios y folletines. 

En un Editorial del 23 de Junio de 1810 expresa que: "es mala 
la distribución de la tierra, la imperfección de los instrumentos y 
métodos de . labranza y la privacía del monopolio que sirve de valla 
para impedir el desarrollo de la economía. La causa de todos los 
males reside en un solo factor, que es la falta de la propiedad de 
la tierra para los labriegos". 

Como toda la tierra perteneciente a la corona pasó a manos de 
terratenientes, Belgrano dice: . . ."ya que no se le puede dar al 
labriego en propiedad, que se le otorgue en enfiteusis". 

Este pensamiento pasado por alto por las autoridades patrias, 
es llevado a la práctica doce o quince años después por su amigo 
¡Rivadavia. . 

Así Belgrano desde el Correo de Comercio va sentando las bases 
para la economía científica moderna del agro. 

Desde todos sus puestos de combate puso de manifiesto sus 
conocimientos y su amor por la agricultura. Belgrano demostró su 
capacidad como jurisconsulto, economista, agrónomo y educador, lo 
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que nunca hubiera querido es conducir un ejército pero la patria 
corría peligro y también allí demostró su valor. 

Manuel Belgrano sostuvo que la agricultura era el verdadero 
destino del hombre y para lograrlo eran preciso tres cosas: 

Querer: o sea amar la tierra, tomando esta ocupación con ver-
dadero amor. 

Poder: disponer de los medios necesarios para esta labor. 
Saber: haber estudiado todo lo que atañe al cultivo de la tierra. 

COMIENZO DEL GRAN SUEÑO 

A los comienzos del siglo Don Juan Cañás poseedor de impor-
tantes extensiones de tierra, funda en el taco de la bota santafesina, 
un pueblo que llevaría su nombre: "Villa Cañás". Fueron llegando 
inmigrantes con todo su equipaje de ilusiones y de fuertes deseos 
de trabajar en esta bendita y nueva tierra que estaba ante sus asom-
brados ojos. Casi todo inmigrante trajo de su país natal semillas para 
multiplicarlas; así vemos el caso del trigo "Barleta", que no es una 
variedad, sino que lleva el nombre del inmigrante que lo trajo. Lo 
mismo ha sucedido en el caso de algunos maíces y hortalizas. Todo 
esto acompañando las sabias siembras de nuestro protector de la 
agricultura, Manuel Belgrano, trajo grandes beneficios a nuestro país 
y por ende al inmigrante colonizador. 

En la colonización agrícola predominó el italiano y algunos pocos 
de otras naciones, en cambio en el comercio predominó el español. 

Aunque fieles amantes y defensores de su país adoptivo, sentían 
nostalgia por el lejano y nunca olvidado pueblo natal y así como 
ocurrió en todos los pueblos y ciudades de nuestro país, en Villa 
Cañás tratan de agruparse las distintas colectividades. En el año 
1903 se funda la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que aún 
existe. En el año 1904 los españoles fundan la Sociedad de Socorros 
Mutuos que también continúa existiendo. Tafribién se fundó la 
Sociedad Sirio Libanesa, que se disolvió años después. Y en 1930 
se fundó la Sociedad Argentina que aún existe. 

La primera colonia en fundarse en nuestro distrito fue la eo onia 
Cañas Este en el año 1904. En ésta existía un paraje denominado 
Posta La Paloma por donde pasaba la diligencia que recorría Teo-
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delina —Posta La Paloma— Fortín Melincué, que de no haberse funda-
do Villa Cañás, se hubiese convertido en un pueblo. Algo similar hu-
biese sucedido con Las Encadenadas, lugar de donde proviene nues-
tro primer Comisario y Juez de Paz Don José Montenegro. Y con 
una estafeta de correo que funcionaba en el almacén de Don Víctorio 
Noca que estaba ubicado al norte de nuestro pueb o, Colonia Rueda. 

Las tierras de Juan Cañás habían sido compradas a Ignacio Ba-
llesteros que a su vez las había comprado a Diego Alvear que poseía 
ciento ocho leguas cuadradas en la zona. Ballesteros tenía la estancia 
"El Paysandú" fundada en 1865, la estancia Ferreyra y Los Ange es, 
que también las vende en 1900. 

En la época de su fundación, los pueblos más cercanos a Villa 
Cañás, eran La Teodelina, Carmen Colón, Fortín El Chañar y Fortín 
Melincué. 

El resto de las tierras de la familia Cañás se lotearon para cha-
cras y las dieron en arrendamiento a medieros. También las firmas 
comerciales subarrendaron para la explotación agrícola» 

Así junto con la fundación de la Villa, se instalan las dos primeras 
firmas de ramos generales que fueron: Gastón Hnos. y Arameñdi Hnos. 

Rápidamente se fueron poblando los campos para lá explotación 
agrícola. Está comprobado que los pueblos en que era predominante 
la agricultura son los que más han prosperado y Villa Cañás, no 
escapó a esta regla, con el predominio de sus cuftivos de maíz, lino y 
trigo, aunque este último en menor escala. 

Los inmigrantes que poblaron nuestra zona se encontraron con 
el grave problema de que ninguna colonia tenía escuela oficial. 
Estos padres de familias muy numerosas no sabían casi ninguna leer 
ni escribir. Como dato concreto en Colonia El Chappino en un 
promedio de diez padres solo sabían leer y escribir tres. Así para 
solucionar en parte este problema, en cada colonia en aiguna casa 
o rancho hecho exprofeso, se contrataba alguna persona con conoci-
mientos de educador para que enseñara lo más elemental a sus hijos. 
A los inmigrantes les preocupaba que éstos por lo menos supieran 
sumar, para evitar aquello de que cuando las casas de ramos generales 
les daban créditos, no se les sumase a su cuenta, el día y el mes 
del año de la misma. El gringo a pesar de su ignorancia, sabía que 
los intereses de estos créditos eran altos, pero sólo pensaban en la 



64 1er. CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA PCIA. DE SANTA FE 64> , 

familia que tenía que criar y educar. Sabía que pagaba en su cuenta 
cosas que jamás había llevado, pero reconocía que tantos las casas 
de ramos generales como los colonizadores eran un mal necesario de 
la época, y se repetía aquello de que el capital no tiene alma ni 
corazón. 

Así cada año iba tomando mayor interés por la agricultura y 
comienzan los grandes abusos de parte de los propietarios de grandes 
extensiones y de los subarrendatarios, sumado a ésto la sequía de 
1911 trajo aparejado el más grande problema económico de la historia. 

Producto de esto es que se organiza la primera reunión en Co-
lonia La Sepultura, convocada por el maestro y agricultor Don 
Emilio Bulzani y que luego se denominó "El Grito de Alcorta", base 
del nacimiento de la sociedad sindical, "Federación Agraria Argentina", 
que tanto beneficios trajo más tarde al inmigrante. 

En 1918, en Villa Cañás, se fundó el Centro Patronal de Carreros, 
que años después se transforma en Centro de Camioneros. 

A causa de las malezas y plagas los productores dejan de culti-
var el lino, se dedican al trigo y el girasol, pero este último es 
también abandonado porque explotaba bárbaramente el suelo. Llega 
un nuevo cultivo a la zona y es la soja, muy difícil que quede una 
hectárea de la zona sin que se siembre soja sobre el rastrojo de trigo. 

La ganadería es importante, pero en nuestro distrito el fuerte ha 
sido y sigue siendo la agricultura. Será porque nos acordamos de la 
expresión del Creador de la Enseña Patria, que sostuvo que la 
agricultura es el verdadero destino del hombre. 

COLONIAS Y SUS ESCUELAS RURALES 

La agricultura absorbía cada vez más mano de obra y así se 
fueron multiplicando los habitantes de las colonias. El inmigrante rural 
no quería ser menos que aquellos que tanto dieron al país y a los 
que se llamó la generación del 80. 

Como corolario a sus esfuerzos en cada colonia comienzan a fun-
darse escuelas con la colaboración del vecindario y a través de la 
Cooperadora. 

Colonia Troffe funda su escuela N9 674 en 1929. 
Colonia Ballesteros, Escuela N9 633 en el año 1933. 
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Colonia Ballesteros Sur Cuffre, Escuela N9 358 en el año 1935. 
Todas estas colonias están situadas al sur de nuestro pueblo. 

Colonia Scala, La María, Cañás Sur y Wirch no tienen escuelas, 
pero son linderos a los que si las poseen. 

Colonia Cañás Sur, Escuela N9 787 fundada en 1943. 
Colonia Chappino, Escuela N9 1057 fundada en 1956. 
Colonia Centenario, Escuela N9 633 fundada en 1932. 
Colonia Las Dolores, Escuela N9 833 fundada en 1947. 
Centro de Enseñanza Mangiaterra N9 34 fundada en 1948. 
Colonia Quirno, Escuela N9 288 fundada en 1933. 
Todas éstas escuelas sin excepción fueron construidas con el apor-

te del vecindario y el Estado proporcionaba los docentes necesarios. 
De aquellos inmigrantes en su mayoría analfabetos, pasando por 

sus hijos con conocimientos elementales brindado por aquellás escue-
litas particulares llegamos a esta tercera generación que gracias al 
esfuerzo de sus mayores consigue educarse en escuelas oficiales. 

Una experiencia muy favorable para el hijo del inmigrante fue 
la creación de clubes juveniles por parte de la Federación Agraria 
Argentina, a los cuales ingresan los hijos de los colonos y mediante 
adiestramiento se los prepara como futuros dirigentes. Lo mismo ocu-
rre con la juventud Cooperativista creada por la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. 

En el año 1967 se crea en nuestro pueblo, debido a la inquietud 
de productores socios de la Cooperativa Federada, una agencia del 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Agencia con 
sistema cooperativo). 

En una encuesta realizada por personal de censo, sobre un estu-
dio de la situación de la zona, sus instituciones, y los productores, dio 
como resultado que el 60% de los directivos de instituciones de bien 
público, cooperativas, cooperadoras y clubes, eran hombres que pro-
venían de los clubes juveniles de la Federación Agraria Argentina y 
la Juventud Cooperativista de A.C.A. 

Por Villa Cañás pasa la ruta Prov. N9 94, que era de tres metros 
de ancho desde 1940. Comisiones de vecinos trabajaron arduamente 
por el ensanche de la misma hasta que la comisión pro-ensanche con 
el Dr. Juan Alberto Vidal a la cabeza logran su cometido y en 1981 
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se inaugura el tramo Ruta 8 - Villa Cañás. El tramo Villa Cañás -
Teodelina está ya muy adelantado en su obra. Esta obra se realizó 
con la aprobación y el aporte de los frentistas, quedando así unidas dos 
importantes rutas Nacionales 7 y 8 y los pueblos de Santa Isabel, Villa 
Cañás y Teodelina. 

COOPERATIVAS Y COLEGIOS SECUNDARIOS 

Fueron pasando los años y Villa Cañás se iba transformando en 
un pueblo importante, con un potencial humano extraordinario, con 
un pujante comercio apoyado naturalmente por su salida económica 
agrícola-ganadera. 

En el año 1940 tuvimos el acopiador de cerdos más grande que 
tuvo el país, Don José Cóstamagna y la firma comercial era María 
Salvático de Cóstamagna. 

En el año 1947 un grupo de entusiastas productores fundan la 
Cooperativa Agropecuaria de Villa Cañás Ltda., adherida a A.C.A. con 
instalaciones propias para almacenamiento de cereales que en estos 
momentos llegan a 17.000 Tn. 

En 1954 otro grupo de productores pertenecientes a la Federación 
Agraria Argentina fundan la Cooperativa Agrícola Ganadera Federada 
de Villa Cañás. Hoy posee una filial en la localidad de Arribeños y 
otra en San Gregorio. Poseen instalaciones propias y hoy cuentan 
con una capacidad de almacenaje de 45.000 Tn. a granel y un semi-
llero que lleva el nombre de COVICAF. 

Con la creación de estas cooperativas esos productores buscan 
independizarse económicamente y salvarse de los perjuicios que le oca-
sionaban los intermediarios. 

Todo este proceso se debe principalmente a que el 80% de los 
colonos de ViUa Cañás tienen las tierras en propiedad y ésto da firmeza 
a todas sus aspiraciones y a su necesidad de superación. 

Un grupo de vecinos fundan en 1946 un Instituto que hoy es el 
Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento. Este Instituto se oficializó 
en 1954 y en el año 1965 se anexa la sección magisterio. 

Otro grupo de padres y profesores crean la Escuela Monotécnica 
en 1965 que se transforma en la actual Escuela de Educación Técnica 
N9 1. Hoy la Nación está construyendo para esta escuela un monumen-
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tal edificio con aulas necesarias para Villa Cañás y pueblos vecinos 
e internado para los alumnos que lo requieran. 

Con el afán de que sus hijos estudien otro grupo de padres y 
vecinos consiguen la Escuela Técnica Profesional para mujeres. 

Para adultos que no han podido completar el secundario funciona 
el Comercial Noctuno. 

El Colegio San José, religioso, en el cual funciona la escuela pri-
maria en planta baja y el Comercial en la planta alta. De este colegio 
saldrá a fin de año su primer promoción de Bachilleres Comerciales. 

En las épocas en que la expansión industrial llevó grandes masas 
humanas hacia las zonas industriales. Villa Cañás fue uno de los pueblos 
que menos sufrió esta emigración. Las fábricas existentes en ella se han 
dedicado a la efectiva fabricación de implementos agrícolas, tomando 
la mano de obra de entre vecinos del pueblo. 

Cuando Villa Cañás tiene su Agencia INTA, perteneciente al área 
de la Estación Experimental Pergamino, su consejo local motivado por 
el recordado Ing. Lorenzo San Martín trabajó en un proyecto de elec-
trificación rural. Se lo entrega aprobado a la Cooperativa Eléctrica 
local, se concreta y hoy en Villa Cañás los productores gozan de la 
luz eléctrica tanto en casas de familia como la fuerza motriz trifásica 
que se tradujo en numerosas plantas de silos y en talleres dentro de 
las chacras. 

Pero como las nuevas técnicas exijen rapidez en las comunica-
ciones, un grupo de gente joven forma una Cooperativa de Mensajería 
rural, con llamada selectiva e individual. Ha sido la primera en obte-
ner ésta licencia aprobada por la Prov. de Santa Fe, para comodidad 
del productor agrícola y la población alejada de la zona urbana. 

NACE UN NUEVO EMPRESARIO EN NUESTRO DISTRITO 

El hijo de inmigrante siempre soñó con que su hijo llegase a ser 
un profesional y tener una chapa de tal en la puerta de su casa. 
Esto hizo que numerosas chacras quedasen sin consumidores al no 
poder seguir trabajando los padres. Si agregamos a ésto que los pre-
dios chicos son antieconómicos para trabajarlos mecánicamente nos 
encontramos con que muchos colonos tuvieron que vender sus tierras 
o buscar quien se las trabajase. 
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Es así como nace un nuevo tipo de empresario, son personas que 
poseen maquinarias para trabajar el campo, muy modernas y en can-
tidad suficientes como para prestar los servicios requeridos que realizan 
estos trabajos por tanto o en arrendamiento. Algunos también tienen 
camiones como para transportar el cereal a su destino. 

Estos nuevos empresarios con equipos realmente importantes én 
capital y organización recorren el país. Comienzan por el norte cose-
chando trigo, luego cosechan el de esta zona, de allí salen hacia el 
sur o la Frov. de Buenos Aires, regresan para fines de enero, repasan 
los equipos y están listos para cosechar el maíz, y de inmediato la 
cosecha de soja, de siembra sobre trigo. 

Esto es una gran solución para aquellos que no pueden realizar 
directamente el trabajo que no necesitan darlo en porcentaje de pro-
ducción. 

A estos nuevos e importantes empresarios se los denomina co-
múnmente contratistas rurales o agrícolas y su aparición resolvió un 
importante problema. Mediante la explotación agrícola se mueve el 
comercio, desarrolla la industria y brinda fuente de trabajo. 

Actualmente de los productores que explotan directamente sus 
predios más del 35% viven cómodamente en la zona urbána. 

INSTITUCIONES QUE APORTARON AL AGRO 

Finalmente debemos ser sinceros y reconocer que muchos pueblos 
del país deben su prosperidad a la agricultura, recordando agradecer 
el apoyo recibido por instituciones estables y también por particu-
lares. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería: por el aporte en materia 
de sanidad vegetal y animal, en la fiscalización de semillas y en ma-
teria de fomento en general de las actividades agropecuarias. Contra-
lor de las actividades vinculadas con el agro, provisión de insumos, 
comercialización e industrialización de la producción agraria, etc. 

Junta Nacional de Granos; por su aporte en la inmensa legislación, 
almacenaje de granos y también en la defensa del productor mediante 
los precios mínimos. 
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Junta Nacional de Carnes: por su aporte para una más racional 
y ordenada comercialización del ganado bovino, porcino, y de las 
carnes que se obtienen de los mismos. 

Banco Nación: por el aporte crediticio otorgado al productor 
agropecuario. 

Ferrocarriles del Estado, Vialidad Nacional, Administración de 
Puertos, etc. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria y Escuelas Agrícolas. 
Cooperativismo Agropecuario, Organismos gremiales, Sociedad 

rural, C.R.E.A., F.A.A. 
I.N.T.A.: por su aporte en la investigación e información de la 

aplicación de la moderna tecnología agropecuaria. 
A todo esto y también a la siembra de ideas que hiciera nuestro 

gran patriota Manuel Belgrano, en su constante preocupación por dar 
las bases para el desarrollo de la agricultura. 
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