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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2014, la Universidad Nacional de Quilmes desarrolló un Proyecto de 
Extensión Universitaria sobre “Historia y Memoria Rural”, en conjunto con los Museos 
de Saladillo y General Belgrano. Se desarrollaron tres encuentros en los que se abordó la 
macro historia rural argentina, tratando los siguientes temas: 

1. La consolidación del modelo agro exportador hasta la crisis de 1930. 
2. El comienzo del modelo industrialista, hasta el peronismo y su política agraria, 

atendiendo particularmente al desarrollo del cooperativismo. 
3. Los tiempos del desarrollismo hasta nuestros días y la proliferación de los agro 

negocios. 
Finalizados estos encuentros, con vistas a la continuidad del Proyecto durante el año 2015, 
se propuso a los participantes la realización de un trabajo que focalice en la micro historia 
de Saladillo o General Belgrano, alguna de las temáticas abordadas. 
Este trabajo es parte de esa propuesta y el tema elegido es el cooperativismo agrario 
durante el gobierno peronista (1945-1955), en Saladillo, un pueblo considerado 
históricamente radical. 
Fue en el segundo encuentro en el que se trató esta cuestión, principalmente en la 
disertación de la Profesora Graciela Mateo, quien además la ha tratado en profundidad, 
en su libro “Cooperativas Agrarias y Peronismo”.1 
Como señala Mateo, la experiencia cooperativa es un campo hasta ahora descuidado por la 
historiografía.2 En el caso de la historiografía local de Saladillo, son escasas las menciones 
que se efectúan sobre el tema. Este trabajo sería el primero en detenerse en forma 
específica sobre él. 
Es parte de sus objetivos conocer los orígenes del cooperativismo agrario en Saladillo, en 
el marco de la historia del cooperativismo agrario argentino en general. Conocer el origen 
de sus dirigentes y los intereses de los productores que representa. Analizar la evolución y 
relación que mantiene con el Gobierno Peronista, en el período comprendido entre 1945 y 
1955. 
Para hacerlo se recurrió a la Hemeroteca del Museo de Saladillo, cuyo acervo ha sido 
catalogado en el trabajo de investigación denominado “El Tesoro”, presentado en 2013.3 
Graciela Mateo, en su libro, recurre a la siguiente analogía: “En cada trabajo, un buen 
investigador debería saber desenvolverse como hormiga y araña a la vez, deberá saber que 
telas sacar, qué y cómo amontonar y usar, debería saber cuán hormiga y cuán araña será en 
cada uno de los procesos de investigación que realice”.4 
Podría decirse que “El Tesoro” fue un trabajo de hormigas, en el que se acopió material y 
se lo ordenó para facilitar su uso. El presente trabajo, pretende ser de araña, tratando de 
construir una trama recurriendo a aquellos materiales acopiados. 
Si bien, salvo situaciones excepcionales, los periodistas no han sido los actores de los 
hechos narrados, son testigos presenciales de la época que brindan abundante 
información. Por otra parte, en varias oportunidades vuelcan en los periódicos reportajes 
en los que los actores cuentan los hechos en primera persona. 
Para el período previo al Gobierno Peronista, se recurrió al periódico “La Semana” 
fundado en 1912 por Manuel Ibáñez Frocham y dirigido por Juan Carlos Dellatorre a partir 
de 1927. Frocham adhería a los principios del Partido Radical y de hecho fue Secretario de 
Gobierno de varios Intendentes de ese partido. Dellatorre asume la dirección del periódico 
siguiendo las mismas ideas de su fundador. Fue un fuerte batallador contra el 
Conservadorismo durante los años ’30 y la aparición del Peronismo lo encontrará entre los 
impulsores de la Unión Democrática. Pero poco a poco, a lo largo de la década peronista, 

                                                 
1 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012). 
2 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 25. 
3 PEREYRA, Marcelo – “El Tesoro” – Saladillo (2013). 
4 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 31. 
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irá simpatizando con ese movimiento, lo que lo lleva a seguir un derrotero interesante de 
analizar. Es esta la razón por la que se eligió a “La Semana” en ese período. 
A partir de 1945, se consultan todos los periódicos que circulaban en Saladillo por 
entonces. De ese modo, se logra una pluralidad de voces, que enriquece la investigación. 
 
Antes de entrar en tema, se hace necesaria alguna observación a la consideración de 
Saladillo como “Pueblo Radical”, asumida en el título de este trabajo. En realidad, así es 
aceptada por el conjunto de la sociedad saladillense y así es visto Saladillo desde otros 
lugares. 
Esto tiene su fundamento histórico: hombres de Saladillo pelearon en la Revolución del 
Parque en 1890 y acompañaron a Yrigoyen en la Revolución de 1905. Los nombres de 
saladillenses tales como Emiliano Reynoso, Francisco Landó y Aureliano Roigt se inscriben 
en la historia del nacimiento del Partido Radical. 
Yrigoyen tenía campos en la zona y una estrecha amistad con varios políticos locales, entre 
ellos Francisco Emparanza, el más relevante en la primera mitad del siglo XX. 
Son varios los Intendentes radicales, con destacadas actuaciones, que han dirigido los 
destinos de este municipio. 
En 1983, Alejandro Armendáriz, asume la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, 
acompañando al Presidente Alfonsín en el retorno a la Democracia. Desde entonces, sólo 
dos Intendentes ha tenido Saladillo, Francisco Ferro y Carlos Gorosito, ambos 
pertenecientes a la Unión Cívica Radical. 
Pero hay algunos atenuantes a esta historia. El primero de ellos, aunque parezca 
anecdótico, no es menor. Es discutido por los historiadores el lugar de nacimiento de Juan 
Domingo Perón. Hay quienes sostienen que nació en Lobos y otros que fue en Roque Pérez. 
El historiador local, Alberto Benítez, sostenía con fuerza de verdad que “Perón nació en el 
cuartel 6º del partido de Saladillo, donde hoy está situada la ciudad de Roque Pérez”. Y 
argumentaba que su abuela, “Paula Pippo de Ferretti, compró el rancho en el que nació 
Perón en Roque Pérez. Corría 1909 cuando la mujer, madre de cinco hijos adquirió la 
humilde propiedad a Juana Sosa de Perón en 900 pesos”.5 Perón nació en Roque Pérez el 7 
de Octubre de 1893 y por razones administrativas fue anotado en Lobos, donde después 
vivió, el 8 de Octubre de 1895. En 1893, Roque Pérez pertenecía al Partido de Saladillo, 
logrando su autonomía municipal recién en 1913. Puede afirmarse entonces que: “Perón 
nació en Saladillo”. 
Como se verá posteriormente, desde su surgimiento el Peronismo tuvo una importante 
presencia electoral, partiendo de una base del 40% irá en crecimiento hasta alcanzar el 
51% en 1951, cuando Tomás Lissalde se convirtió en el primer Intendente Peronista de 
Saladillo. La experiencia de ganar la intendencia se repitió en 1973 con Ariel Horacio Delía 
y se vio interrumpida tras el Golpe de 1976. 
Siempre que el Peronismo participó de elecciones en Saladillo, aunque en la mayoría de los 
casos ganase el Radicalismo, su caudal electoral fue significativo, nunca inferior al 40%. 
Muchos de sus hombres han ocupado bancadas legislativas provinciales. 
Por lo tanto, puede aceptarse la convención de que Saladillo es un “Pueblo Radical”, y así 
se lo acepta en el título de este trabajo, pero lo es en términos relativos. 
 
La fotografía elegida para la portada, tiene un fuerte valor simbólico. Fue tomada en 1955, 
al producirse la llamada “Revolución Libertadora”. El busto de Eva Perón, ubicado en la 
esquina de las actuales Rivadavia y Moreno, en la plaza principal, fue derribado. A fuerza 
de puntapiés fue arrastrado hasta la Estación del Ferrocarril Roca, frente al local de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera. Parado sobre el busto, un hombre saluda triunfal. A juzgar 
por su aspecto no se puede reconocer en él a un gran terrateniente. Se trata más bien de 
un trabajador rural, de un pequeño productor agropecuario, de los cuales se habla 
abundantemente en las siguientes páginas. 

                                                 
5 Periódico “La Mañana” – 25 de Mayo – 10/10/2003. 
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LA PRIMERA COOPERATIVA Y LA CUESTIÓN DE LA TIERRA EN SALADILLO 
 
El Partido de Saladillo fue creado por Rosas en 1839, en tierras de los Pueblos Originarios, 
entre los arroyos Saladillo y Las Flores, al Sur del Salado. 
Después de Caseros la lucha de los Pueblos Originarios por sus tierras fue total. En 1863, 
se funda el pueblo del Saladillo y la conquista de la tierra es asegurada al ser derrotado 
Calfulcurá en los campos de San Carlos. Ese hecho se produjo el 8 de Marzo de 1872. “Al 
Saladillo llegó la noticia de este triunfo el día 10 de Marzo y en esa mañana hubo de 
inmediato disparos de bombas y cohetes y las campanas de la iglesia fueron echadas a vuelo. 
Se anunciaba al pueblo que Calfulcurá había dejado 250 muertos en el campo de batalla y 
todo el arreo que se llevaba. Al día siguiente regresaban los guardias nacionales de este 
partido, presentando un hermoso espectáculo el ver formados 200 hombres marciales frente 
al portón de la casa policial”.6 
Los motivos para el festejo no eran pocos, el botín era la tierra, ahora libre de ocupantes, 
lista para poblar de vacas y enterrar el arado. Y se tendieron rieles y levantaron estaciones 
cercanas a las principales estancias, para llevar rápidamente la producción al puerto. 
Saladillo entraba a formar parte del modelo agro exportador que se consolidaba. El 21 de 
Setiembre de 1884, nuevamente se echaron a vuelo las campanas, para saludar el primer 
tren que arribaba al pueblo.7 
Pero el sistema requería de otro elemento indispensable: mano de obra. El principio 
alberdiano de “gobernar es poblar” constituye el programa político de la generación del 
ochenta, en procura de fuerza de trabajo para concretar el modelo agro exportador y 
posicionar a la Argentina como granero del mundo.8 
Estos inmigrantes naturalmente buscan agruparse con sus compatriotas,  con quienes 
comparten no sólo el idioma, sino también costumbres, creencias e ideologías. Surgen de 
este modo las asociaciones de las distintas colectividades. En Saladillo, durante la segunda 
mitad del siglo XIX se crearon la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, la Asociación 
Española de Socorros Mutuos y la Asociación Francesa de Socorros Mutuos.9 
En materia ideológica traen las ideas anarquistas y socialistas, las que buscan poner en 
práctica frente a las desigualdades sociales que el modelo agro exportador genera. 
Los principios cooperativos vienen de la mano de las ideas socialistas, las que son 
propagadas por Juan B Justo, fundador del Partido Socialista Obrero en 1893 y de la 
cooperativa de consumo, edificación y crédito “El Hogar Obrero” en 1905. Justo, junto a 
Nicolás Repetto promueven también la asociación de campesinos, como una forma de 
resistencia frente a la concentración del capital.10 
El cooperativismo nace en Europa, a mediados del siglo XIX, como una reacción frente a los 
efectos negativos de la Revolución Industrial. Un pequeño núcleo de tejedores textiles de 
Inglaterra, busca producir y vender sus telas únicamente a sus asociados, eliminando la 
tradicional intermediación.11 Esta experiencia se traslada a América Latina a través de los 
inmigrantes, principalmente italianos, franceses y alemanes.12 
El cooperativismo rural reconoce su origen en el alemán Federico Guillermo Raiffeisen, 
quien desde su cargo de alcalde de Heddesdorf organiza una panadería para paliar la 
hambruna de 1848. Al año siguiente organiza una asociación contra el comercio usurero 

                                                 
6 Periódico “La Voz del Saladillo” – Saladillo – 23/03/1872 citado por el periódico “Las Noticias” – 

Saladillo – 16/04/1932. 
7 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel – “Apuntes para la historia de Saladillo” – La Plata (1937) – Pág. 137. 
8 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 66. 
9 GARDEY, Margarita – “Los inmigrantes, muchas historias que hacen a nuestra historia” – Saladillo 

(2013). 
10 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 67. 
11 BORRACER, Luís Adolfo – “Saladillo mi pueblo y su pueblo” – La Plata (1985) – Pág. 128. 
12 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 55. 
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del ganado. En 1877 será también el creador de la organización de segundo grado “Unión 
de Cooperativas Agrícolas”.13 
La primera cooperativa agraria del país es la “Liga Agrícola Ganadera” de Junín, provincia 
de Buenos Aires, fundada por un grupo de agricultores y ganaderos de distintas 
nacionalidades, para enfrentar los efectos de una violenta huelga de acarreadores y 
estibadores de la zona.14 
Estas primeras cooperativas agrícolas argentinas, no tienen como principal objetivo la 
comercialización, sino la cobertura de riesgos climáticos, tales como el granizo, la helada, 
sequías o inundaciones. Así, en 1898, nace “El Progreso Agrícola de Pigüé”, por iniciativa 
de un grupo de colonos franceses, la cual perdura hasta nuestros días.15 
Aunque su vida es efímera, la primera entidad de segundo grado se constituye en 1913, en 
la provincia de Entre Ríos, bajo el nombre de “Confederación Entrerriana de 
Cooperativas”.16 
En 1919, en nombre de la Cooperativa de Almaceneros Minoristas recientemente fundada 
en la Capital Federal, visita Saladillo el señor Pablo Martínez, dando a conocer la 
Cooperativa y procurando adhesiones y accionistas. Eran propósitos de la entidad, 
comprar y vender mercaderías en general, instalar fábricas cuando fuera posible y 
conveniente, realizar operaciones de comisión y consignación de mercaderías, vender a los 
socios a precios mínimos y concederles créditos en condiciones liberales. Martínez era 
conocido en el medio local, por haber sido representante de los licores Coussenier. Esta es 
la noticia más antigua que disponemos, de difusión del cooperativismo en la localidad.17 
La primera que se fundó fue la Cooperativa Agrícola y de Consumos “La Fraternal”, con 
una casa en Saladillo y otra en Del Carril.18 
A mediados de 1920, un grupo de cuatro o cinco personas, gestó la idea de formar una 
cooperativa. No halló mayores entusiasmos ni franca acogida la idea. Hubo opiniones que 
negaban toda posibilidad de éxito y otras vaticinaron un fracaso total. En un reportaje 
ofrecido al periódico “El Tribuno”, en 1922, el señor Nuncio Doti, presidente de la 
Cooperativa sostenía: “Solo se, que no desmayamos en nuestra empresa. Al poco tiempo, la 
difusión de unos prospectos, incitando a los agricultores y simpatizantes a deliberar sobre 
cuestiones de positivo interés, nos dió la impresión del primer paso del camino hacia el 
triunfo. Aquella reunión modesta y reducida en el número, tuvo, - tengo la certeza de ello – la 
visión del objeto perseguido”. 
No obstante la opinión adversa persistía en toda su intensidad y no fueron pocos los 
obstáculos que se opusieron al desarrollo de la idea. 
“Pero la confianza nos inspiraba a desechar los juicios equivocados, - continuaba 
expresando el señor Doti – y con amigos, muchos de ellos que hoy me acompañan en el 
directorio, sostuvimos una campaña entusiasta y decidida, resueltos a conmover la rémora 
que amenazaba nuestra obra. Recorrimos las zonas rurales del partido, exponiendo a cada 
uno de los colonos la necesidad de constituirse en guardianes de sus propios productos, 
elaborados en sus campos y expoliados sin consideración por intermediarios inescrupulosos. 
Debimos chocar, claro está, con la rutina del hombre de campo, acostumbrado a surtirse de 
un solo comercio, en el que tiene crédito ilimitado y en el que van a parar tarde o temprano 
sus cueros, sus granos y todo el esfuerzo en fin de su trabajo. 
Poco a poco ganábamos terreno. Y así fue que en una asamblea, - esta vez más numerosa y 
dispuesta a ofrecer el fruto de largas vigilias – se plantaron las raíces definitivas de la 
cooperativa”. 

                                                 
13 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 63. 
14 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 70. 
15 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 69. 
16 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 71. 
17 Periódico “El Argentino” – Saladillo – 06/11/1919. 
18 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel – “Apuntes para la Historia de Saladillo” – La Plata (1937) – Pág. 149. 
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El día 24 de Julio de 1921, se inauguró el local propio en la esquina de las calles Corrientes 
(Sojo) y Tucumán (Posadas). Al respecto relataba Nuncio Doti: “Iniciamos nuestras ventas 
con un capital escaso, pues este no se vio realizado sino mucho tiempo después que los 
accionistas se convencieron de la pujanza de nuestra acción”. 
El número de socios con que contaba la cooperativa al fundarse ascendía a 282. Al cabo del 
primer ejercicio eran 336.19 
Quedó constituida el 15 de Agosto de 1920, ante numerosa concurrencia, en el Teatro 
Italiano. Impulsan su creación don Vicente Tordó y don Francisco Ricart. La primera 
comisión quedó formada por: Presidente: Nuncio Doti; Vice: Vicente Cimino; Tesorero: 
Vicente Tordó; Secretario: Francisco Ricart; Vocales: Juan Kiliscabia y Felipe Martínez; 
Secretario de actas: Orlando Sanguinetti; Síndico: Enrique Thomas y Coutiño.20 

“Objetos de la Sociedad”21 
a) Obtener la supresión de los intermediarios a fin de abaratar los consumos. 
b) Vender a sus asociados y al público en general, artículos de consumo, maquinarias e 

instrumentos agrícolas, bolsas, hilos y demás accesorios para la agricultura. 
c) Facilitar crédito a sus asociados para el levantamiento de sus cosechas siempre que 

la situación financiera de la Sociedad lo permita. 
d) Establecer fábricas de bolsas u otros materiales necesarios a las industrias agrícolas 

y para la transformación de los productos agrícolas en artículos de consumo. 
e) Proveer a los socios que lo soliciten semillas seleccionadas y otros productos de las 

industrias agrícolas. 
f) Crear secciones de tienda u otras que armonicen con los fines arriba expresados. 
g) Comprar o arrendar casas o terrenos para edificar en ellos galpones para depósito de 

productos agropecuarios de sus asociados, casas para oficina y almacenes de la 
Sociedad. 

h) Representar a industriales, fabricantes, comisionistas, y productores del país y del 
extranjero. 

i) Adquirir o arrendar campo para facilitarlo a los socios sin fines de lucro por parte de 
la Sociedad. 

j) Adquirir las maquinarias necesarias para efectuar la desgranada o trilla de la 
cosecha de los socios. 

k) Establecer una sección de almacenaje de productos agropecuarios de sus asociados y 
warrants cuando la situación financiera de la Sociedad lo permita. 

l) Establecer el seguro mutuo contra granizo de las sementeras de los socios de acuerdo 
con el reglamento a dictarse por el Directorio de manera que el capital social no 
quede afectado por las responsabilidades del seguro. 

m) Efectuar en fin todas las operaciones comerciales que estando dentro de sus 
propósitos, tienda a fomentar el desarrollo de la Sociedad y el bienestar de los socios. 

n) La Sociedad podrá desarrollar uno o más de los objetos mencionados, empezando 
con aquel que más le convenga, excluyendo terminantemente las cuestiones de 
nacionalidad, política o religión. 

 
Era un importante comercio de 
ramos generales que, fundado 
con el pequeño aporte de 
numerosos accionistas, a ella 
vendían su producción cerealera 
y en ella adquirían artículos de 
primera necesidad de almacén, 
tienda, ferretería y bazar. Operó 

                                                 
19 Periódico “El Tribuno” – Saladillo – 23/07/1922. 
20 BENÍTEZ, Alberto – “Allá lejos y aquí cerca” – Saladillo (2000) – Pág. 51. 
21 Periódico “La Semana” – Saladillo – 22/08/1920. 
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con éxito en los años de bonanza y murió como muchas otras empresas cuando la crisis 
grande de los años ’30.22 
Como señala Graciela Mateo, “en lugar de protestar contra el almacén de ramos generales o 
contra el acopiador, los productores van organizándose y reemplazándolos por 
cooperativas”.23 
En su publicidad, difundida en el periódico “El Tribuno”, la cooperativa se ocupa de 
marcar las diferencias entre ella y cualquier otro almacén de ramos generales: “No 
confundir la COOPERATIVA con una casa de comercio, esta tiene por finalidad, LA 
GANANCIA, aquella el abaratamiento de la vida por la eliminación de los intermediarios, no 
tiene fines de lucro, no da tampoco grandes dividendos, el capital es asalariado y no puede 
percibir más del 6% de interés anual, distribuye las utilidades a sus asociados de acuerdo con 
las compras por ellos efectuadas en la Sociedad, en esto consiste la enorme diferencia que 
existe entre una Sociedad anónima y una COOPERATIVA. Los únicos patrones son los 
ACCIONISTAS, los empleados no tienen interés en adulterar el vino, en reducir el peso, ni 
mezclar los artículos legítimos por otros de inferior calidad, enormes ventajas de las cuales 
participa el público en general”.24  
 
Al realizarse la primera asamblea anual de “La Fraternal”, en 1922, el ingeniero 
agrónomo Sebastián Godoy, brindó una serie de conferencias sobre el cooperativismo 
como medio de defensa económico social.25 La primera de ellas fue ofrecida en el Teatro 
Italiano, bajo el título “Las cooperativas agrarias son fuentes de educación, de 
perfeccionamiento y ahorro”. Días después, en la sede de la Cooperativa, ofreció una 
conferencia sobre “Los agricultores cooperativistas en Italia y en la Argentina”.26 
La asamblea contó con la presencia de la casi totalidad de los accionistas. Abrió el acto el 
presidente de la Cooperativa, don Nuncio Doti, quien explicó las tareas desarrolladas 
desde la fundación. Se rindió cuenta del ejercicio, el cual fue aprobado. El nuevo directorio 
quedó constituido por: Presidente, Nuncio Doti; Vicepresidente, Felipe Martínez; 
Secretario, Juan Kiliscabia; Tesorero, Agapito Ruíz; Vocales, J Marcelo Garaventa, José 
Michiqué, Antonio R Greiner; Suplentes, José Di Lorio y Bernabé Martínez; Síndico, Dr 
Alfredo Goñalons; Suplente, Benito Molinuevo. 
El presidente, señor Doti, puso a consideración de la asamblea el siguiente telegrama que 
fue aprobado y dirigido al gobernador de la provincia, José Luis Cantilo: 
“Al Exmo Señor Gobernador D José Luís Cantilo. La asamblea de accionistas de la 
Cooperativa Agrícola y de Consumos «La Fraternal» en celebración de su primer año de 
ejercicio, saluda con su mayor consideración al señor Gobernador de la Provincia y formula 
sus más fervientes votos por que sea una realidad la puesta del instrumento fundamental de 
la producción, «La Tierra», al alcance del labrador, cuya felicidad no tendrá límites si tiene 
conciencia de que la reja de su arado abre el surco de su dominio legítimo y honestamente 
adquirido”. 
El mismo día fue contestado por el gobernador en los siguientes términos: 
“Agradezco su gentil saludo y hago votos por la prosperidad de la institución que usted 
preside”. José Luís Cantilo. 
Terminada la asamblea, el ingeniero Sebastián Godoy brindó su conferencia, “Los 
agricultores cooperativistas en Italia y en la Argentina”.27 
 
El 16 de febrero de 1922 se conforma la “Asociación de Cooperativas Rurales de la Zona 
Central”, con la activa participación de Domingo Bórea.28 Es la primera cooperativa de 

                                                 
22 BORRACER, Luís Adolfo – “Saladillo mi pueblo y su pueblo” – La Plata (1985) – Pág. 128. 
23 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 105. 
24 Periódico “El Tribuno” – Saladillo – 08/01/1922. 
25 Periódico “El Tribuno” – Saladillo – 29/05/1922. 
26 Periódico “El Tribuno” – Saladillo – 11/06/1922. 
27 Periódico “El Tribuno” – Saladillo – 18/06/1922. 
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cooperativas agrarias, de la cual es presidente Juan Costa.29 Originariamente está 
integrada por diez cooperativas de la zona central de las provincias de Santa Fé y 
Córdoba.30 
La primera preocupación de la Central Cooperativa es dar respuesta concreta a uno de los 
problemas más graves que afligen al hombre rural: la comercialización de la producción 
que está en manos de empresas extranjeras, las más importantes Bunge y Born y Dreyfus. 
Estas firmas provocan la baja de los precios en el tiempo en que los colonos venden sus 
cosechas, ya que actúan a través de grandes acopiadores que suelen vincularse con los 
almacenes de zonas agrícolas, quienes están en contacto directo con los colonos”.31 
Otro problema esencial es el relacionado con el almacenamiento y transporte de granos 
desde las zonas de producción hasta los centros de consumo y comercialización. En este 
sentido, el mismo Costa, como socio o consultor de cooperativas, promueve la 
construcción de galpones para que los asociados pudieran guardar su producción en 
forma conjunta y esperar un precio satisfactorio.32 
Otro elemento que encarece el costo de la producción es el de las bolsas para los cereales, 
muy caras porque son de origen extranjero y los encargados de proveerlas no cumplen los 
contratos en tiempo y en precios. Juan Costa, para solucionar este problema, obtiene desde 
la Asociación la instalación de una fábrica de bolsas trigueras y lineras.33 
 
En conjunto con Federación Agraria, la Cooperativa “La Fraternal”, organiza 
frecuentemente eventos para difundir el cooperativismo y tratar las problemáticas 
agrarias. Así, por ejemplo, el 27 de Julio de 1926, en el Teatro Italiano se ofrecen dos 
conferencias a cargo del señor Avelino Piñero y el ingeniero agrónomo José Dowling.34 
Asistieron más de trescientos colonos con sus familias. En las conferencias se puso en 
evidencia la necesidad de unirse, de cooperar mutuamente por el mejoramiento social y 
económico de la clase de los agricultores, esquilmada y explotada por un mecanismo 
económico absurdo. Luego los disertantes fueron agasajados con un almuerzo en el Hotel 
Bertazzo.35 
En su edición del 22 de Agosto de 1926, el periódico “La Semana” de Saladillo, publica en 
su portada una nota bajo el título “Fomento de las Sociedades Cooperativas – Una 
iniciativa complementaria al proyecto referente al régimen legal de las mismas”. Esta 
cobertura destacada de “La Semana” da cuenta del interés que la temática cooperativa 
suscitaba. 
Comenzaba diciendo la mencionada nota: “La comisión de legislación general de la Cámara 
de Diputados de la Nación, acaba de expedir con fecha 17 del cte, un proyecto de ley sobre 
fomento de las sociedades cooperativas, formulando un interesante artículo que significa 
implícitamente un positivo beneficio para todas las instituciones cooperativas establecidas 
en el país. Se trata pues, como se verá a continuación de facilitar el desenvolvimiento 
económico de esta clase de asociaciones, contempladas en otro proyecto anterior por el 
gobierno nacional, con manifiesta simpatía, tal como la autorización de préstamos especiales 
del Banco de la Nación, a plazo mayor de seis meses, y asimismo otros préstamos para la 
construcción de graneros, elevadores, etc; acordados hasta el 80% del valor de la tasación”. 
Estos últimos préstamos serían acordados a través del Banco Hipotecario Nacional. El 
proyecto contemplaba que los graneros y elevadores que construyan las cooperativas 
agrícolas, pudieran ocupar el terreno necesario sobre las líneas y estaciones de los 
ferrocarriles, en condiciones de poder cargar directamente a los vagones. 

                                                                                                                                               
28 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 86. 
29 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 96. 
30 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 106. 
31 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 107. 
32 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 108. 
33 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 108. 
34 Periódico “La Semana” – Saladillo – 04/07/1926. 
35 Periódico “La Semana” – Saladillo – 11/07/1926. 
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Concluye la nota de “La Semana” expresando: “Era hora ya, de que en los altos círculos del 
gobierno se contemplara este importante aspecto de la vida cooperativista en el país, con el 
carácter y atención a que por sus finalidades es acreedora, expidiéndose como lo han hecho, 
con una legislación de la trascendencia de la que nos ocupa”.36 
 
En 1926 se sanciona primero la Ley Nacional Nº 11.380 de Fomento Cooperativo, que 
autoriza al Banco de la Nación Argentina y al Banco Hipotecario Nacional a conceder 
préstamos especiales a sociedades cooperativas, y declara a las mismas exentas de 
determinados impuestos nacionales para facilitar la construcción de graneros y 
elevadores por parte de las cooperativas agrarias. A fines del mismo año se aprueba y 
convierte en la Ley General de Cooperativas Nº 11.388, el proyecto reformado que dos 
años antes presentara el presidente Marcelo T de Alvear, tomando como base el del 
senador Juan B Justo y que diera lugar a un meduloso informe del Senado con la 
intervención de Mario Bravo, Leopoldo Melo y Pedro Llanos. Esta primera Ley de 
Cooperativas, inspirada en los principios rochedaleanos, fija las normas fundamentales de 
organización. Esta ley estará vigente hasta 1973, cuando el gobierno de Lanusse la 
remplaza por la Ley 20.337, actualmente vigente.37 
 
El 24 de Mayo de 1927, en el Teatro Español, organizada por la seccional local de la 
Federación Agraria, brindo una conferencia Celestino Sienrra. Con anterioridad disertó el 
ingeniero agrónomo José O Dowling del Ministerio de Agricultura de la Nación38. 
En la asamblea del 30 de Junio de 1927, la Cooperativa trata la reforma de sus estatutos 
para adecuarlos a las modificaciones introducidas por las leyes 11.380 y 11.388.39 En la 
asamblea del 27 de Mayo de 1928 volvió a tratarse esta cuestión con modificaciones 
propuestas por el Jefe de la Oficina de Fomento e Inspección de Cooperativas del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, señor Domingo Bórea, quien asistió a la reunión.40 
El 3 de Julio de aquel mismo año, la Federación Agraria organiza una reunión en el local de 
“La Fraternal” para tratar la rebaja de los arrendamientos solicitada a los propietarios de 
los campos.41 
La asamblea realizada el 31 de Julio de 1927 fue de singular importancia. La presencia de 
los accionistas fue numerosa. Aduciendo problemas de índole personal presentó la 
renuncia Nuncio Doti, quien la presidió desde su fundación en 1920. El nuevo directorio 
quedó constituido por: Presidente, Teodoro Brunetti; Vice, Pedro Arca; Tesorero, Antonio 
H Inda; Pro tesorero, Rafael Crozy; Secretario, Orlando Sanguinetti; Pro secretario, Juan 
Antonio Fasano. Vocales: David Tenaglia, Francisco Paoltroni y Nazareno Ciampichini.42 
En la asamblea del 30 de Setiembre de 1928 se trató la reforma y ampliación del edificio.43 
A comienzos de 1929, una publicidad invitando a los productores a asociarse a la 
cooperativa, da cuenta del estado próspero en el que se encontraba: “La Cooperativa 
Agrìcola y de Consumos Ltda. «La Fraternal», llena los fines económicos del pueblo y puede 
velar por sus propios intereses. La ampliación y renovación que la Cooperativa lleva en estos 
momentos a su edificio social, su capacidad financiera, su poder adquisitivo y su creciente 
aumento en las ventas, son pruebas evidentes de nuestro bienestar colectivo, lo que nos 
permite poder expender mercaderías de genuina calidad a precios razonables y facilitar 
dinero para el levantamiento de las cosechas de nuestros asociados. El volumen de ventas de 
los cereales, hecho por nuestros asociados por intermedio de la Cooperativa, durante la 
cosecha pasada, asciende a muchos centenares de miles de pesos, esto lo saben muy bien las 

                                                 
36 Periódico “La Semana” – Saladillo – 22/08/1926. 
37 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 74. 
38 Periódico “La Semana” – Saladillo – 29/05/1927. 
39 Periódico “La Semana” – Saladillo – 19/06/1927. 
40 Periódico “La Semana” – Saladillo – 20/05/1928. 
41 Periódico “La Semana” – Saladillo – 19/06/1927. 
42 Periódico “La Semana” – Saladillo – 07/08/1927. 
43 Periódico “La Semana” – Saladillo – 30/09/1928. 
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casas exportadoras y por ello, se apresuran a ofertarnos dinero en condiciones muy 
ventajosas. Nuestra grande disponibilidad nos pone en condiciones de poder contratar en 
momentos oportunos, grandes cantidades, obteniendo precios que sobrepasan a los fijados 
por la plaza en el día”.44 
La inauguración de las nuevas dependencias de “La Fraternal” dio lugar a una verdadera 
fiesta. Por tal motivo, el martes 23 de Julio de 1929, llegó a Saladillo el líder de los 
agricultores argentinos y presidente de la Federación Agraria Argentina, don Esteban 
Piacenza. 
Desde las primeras horas de la mañana, la banda de música local que dirigía el señor 
Vanoni, dio a la ciudad la sensación de un día de fiesta con sus ejecuciones por las calles 
céntricas. El intenso tráfico y la entrada de delegaciones de las seccionales de los pueblos 
vecinos, más de 30, predispuso el ánimo general en un día pleno de sol. El comercio cerró 
sus puertas al mediodía, en adhesión a la gran fiesta agraria. 
Una muchedumbre, estimada en 3.000 personas, se concentró junto al Monumento al 
Camino, en Rivadavia y Pereyra, para aguardar a Piacenza, quien se había detenido en 
Cazón para visitar el Vivero Provincial. 
Cerca de las 13:15 se advirtieron los automóviles que traían al popular líder agrario y su 
comitiva. Banderas pertenecientes a las delegaciones de colonos de Roque Pérez, 25 de 
Mayo, Alvear, Lobos, Las Flores y otros pueblos aledaños, ondearon dando colorido a la 
recepción, entre vivas y aplausos. 
Con la banda de música al frente, se inició una marcha por avenida Rivadavia hasta el 
Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el Intendente Santos Elizalde. 
Reanudaron la marcha nuevamente, dirigiéndose hasta el local de la Cooperativa, en el que 
se procedió a la inauguración de las obras. 
Abrió el acto el señor Teodoro Brunetti, presidente de la Cooperativa, siguiendo luego un 
ferviente discurso del señor Piacenza. 
Siempre encabezados por la banda de música se dirigieron al Teatro Italiano, donde 
Esteban Piacenza ofreció una conferencia. La capacidad de la sala se vio colmada y muchos 
manifestantes permanecieron en la calle. Finalizada la conferencia se proyectó la película 
“En pos de la tierra”. 
A las 19hs se ofreció una gran comida en el local de la Cooperativa, para los socios y sus 
familiares, delegaciones e invitados especiales. La jornada finalizó con un baile que duró 
hasta las siete de la mañana. 
Comenta el periódico “La Semana”: “Durante el banquete y el baile pudimos notar rostros 
henchidos de satisfacción en los viejos cooperativistas, los forjadores de la entidad que hoy se 
enorgullece de su progreso y prosperidad económica y moral, satisfacción que no estaba 
exenta de una visible emoción. Doti, Kiliscabia, Martínez y otros, luchadores de la primera 
hora, verdaderos sembradores del ideal cooperativista en esta zona, debieron evocar acaso 
muchas horas de duda y de incertidumbre, de trabajos improbos, de amarguras silenciadas 
por la incomprensión del ideal generoso que había de beneficiar luego a los agricultores, 
hasta abrir el surco que hoy florece en un triunfo rotundo”.45 
Quince días después de su inauguración, el local de “La Fraternal” es utilizado para la 
exhibición de películas destinadas al hombre de campo. Se proyectaron: “La Fabricación 
del Acero”; “La Fabricación del Hilo Sisal”; “El Tractor Farmall”; “Un día con los 
constructores de tractores” y “El tractor industrial Deering”.46 
Finalizando el ejercicio de 1929, la Cooperativa contaba con 688 accionistas y un capital 
de $ 148.374,92, siendo significativas las ventas realizadas tanto en su casa central, como 
en su sucursal de Del Carril.47 

                                                 
44 Periódico “La Semana” – Saladillo – 01/01/1929. 
45 Periódico “La Semana” – Saladillo – 28/07/1929. 
46 Periódico “La Semana” – Saladillo – 11/08/1929. 
47 Periódico “La Semana” – Saladillo – 06/10/1929. 
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A instancias de la misma Cooperartiva y con la asistencia de los representantes del 
Ministerio de Agricultura, Ingenieros José Doowling, Juan Ospitalheche y José Pini se 
realizó una reunión para constituir una Cooperativa de Tamberos de Saladillo. Se formó 
una comisión provisoria, compuesta por las siguientes personas: Antonio Inda, Donato 
Cotignola, Juan Laborde, Juan Ortalli, Bernabé Martínez, José Cartier y Francisco 
Berlanga.48 El 7 de noviembre quedó formalmente constituida.49 
 
Hacia 1927, la Cooperativa “La Fraternal”, realiza una experiencia de colonización 
arrendando campos de La Barrancosa, los cuales fueron entregados a numerosos 
agricultores del partido. Esta experiencia se vio frustrada por las malas cosechas de esos 
años.50 Pero el tema de la colonización no pierde actualidad. “La falta de iniciativas 
encaminadas al fomento racional y metódico de la colonización de nuestro suelo, ha 
permitido, indudablemente, que la transformación económica del país no haya sido todo lo 
rápida y pujante que era y es dable esperar que todavía subsistan grandes extensiones de 
nuestro patrimonio territorial hasta las cuales no ha llegado el esfuerzo creador tan 
vigorosamente sentido, no obstante tratarse de tierras dotadas por la naturaleza de los 
elementos y condiciones indispensables para incorporarse con espléndidas perspectivas al 
proceso productor e industrial de la Nación. La colonización de las tierras fiscales y de las de 
pertenencia particular que aún permanecen incultas, representa, de tal modo, una de las 
empresas más efectivamente útiles”.51 
 
La crisis de los años treinta adquiere en el país características singulares. El 
derrocamiento del Presidente Irigoyen y la irrupción del Ejército influenciado por ideas 
fascistas y asociado el neoconservadorismo marca el fin de un paradigma. A partir de 
1932, el sector agropecuario en general, y el cooperativismo agrario en particular, se 
verán seriamente afectados.52 
El siguiente editorial del periódico “La Semana” es una clara descripción de aquel estado 
de situación: 
“Hay que observar con singular atención muchos hechos que, si bien suceden en escala no 
muy elevada actualmente, van ellos en camino de llegar a ser un problema muy serio para 
nuestro país esencialmente agrícola y ganadero, pues la industria está todavía puede decirse 
en embrión. Nos referimos a este caso: la despoblación de las chacras. Hoy, los hijos de 
chacareros, así como los hijos de estancieros, no quieren serlo – huyen – es la palabra – hacia 
las ciudades, esto que decimos es un hecho cierto y no lo ven los que no se preocupan de estas 
cuestiones. Ahora bien. ¿Cuáles son las causas del éxodo? En primer lugar la vida azarosa que 
se hace en el campo – allí no hay más que el rudo batallar sin ninguna compensación a tanta 
lucha. La mayoría de los chacareros son arrendatarios con contratos de términos 
angustiosos, lo que trae como consecuencia que ni siquiera tenga una casa regularmente 
confortable, así es que de vuelta de la labor diaria el hombre del campo, en vez de llegar a lo 
que podría llamarse la alegría del hogar, solo encuentra en su mal ranchujo todas las 
incomodidades de su mala condición. Después del trabajo diario, al sol, la lluvia y el frío, 
siempre en malas condiciones, espera como pago de tanto sacrificio la cosecha, si ella viene 
bien, una vez liquidada y pagadas sus cuentas y el arrendamiento del campo, cuentas éstas 
que casi se lo llevan todo, si algo sobra, se emplea generalmente en cubrir las necesidades 
más apremiantes del vestir, para lo que generalmente apenas alcanza – esta es la verdad 
pura y neta – y seguir así indefinidamente. Los jóvenes que haciendo esa vida han 
comprendido que siempre será igual, ven sus esperanzas truncadas, viene la desilusión y 
entonces piensan que hay que buscar mejores medios de vida y engañados con el falso brillo 

                                                 
48 Periódico “La Semana” – Saladillo – 06/10/1929. 
49 Periódico “La Semana” – Saladillo – 10/11/1929. 
50 Periódico “La Semana” – Saladillo – 12/06/1927. 
51 Periódico “La Semana” – Saladillo – 05/05/1929. 
52 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 113. 
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de las ciudades, huyen de lo que ellos creen malo para engañarse con una vida que ellos en su 
ignorancia la creen mejor. Los que llegan a la ciudad no vuelven, cualquier cosa es mejor 
para ellos, aún la desocupación, consideran la chacra lo peor de lo peor. Y quedan allí en el 
triste rancho, los viejos sumidos en la desesperación, lo poco que los detenía para no tomar 
también algún otro camino, los hijos, habiéndose ido, a ellos sólo les queda lo más grave, 
atender con peones, las necesidades del trabajo, y así una por una se van desgranando las 
familias chacareras (...) Y al final siguiendo como están planteados los sistemas de arriendos 
y vida del chacarero, estos también huirán de los que otros llamaban infierno y que debiera 
ser en nuestras ubérrimas tierras el paraíso de los hombres. Hay que pensar en estos 
problemas si no queremos que nuestro país no pierda solamente la situación de país 
ganadero, que ya también tiene sus grandes dificultades que resolver, sino que también deje 
de ser llamado el granero del mundo. 
Arrendamientos largos, alojamientos higiénicos, chacras pequeñas y la granja, son a nuestro 
juicio los remedios que salvarán a este enfermo que se puede agravar tanto en su estado, si se 
le sigue desatendiendo, que hasta podría morir. No hay que abandonar a su suerte a los que 
hacen tantos años hicieron y siguen haciendo grandeza argentina”.53 
Y en otra editorial del mismo año expresa: 
“Gobernado el país por los estancieros, por los dueños y señores de la tierra, todo el sistema 
de la producción campesina ha sido preparado sobre las bases de mezquinas conveniencias 
de clase. De una explotación inicua y bárbara que tarde o temprano había de repercutir 
sobre la propia estructura financiera del país, para hacerse insostenible e intolerable al 
extremo de no poder seguir adelante. 
Y todo esto hay que modificarlo, hay que reformarlo y edificarlo de nuevo. Reconstruirlo 
sólidamente sobre las bases de un sistema más justo, más retributivo y sobre todo más 
racional. La tierra para el que la trabaja”.54 
En un informe, que el mismo periódico publica el 2 de Febrero de 1936, se ofrecen los 
siguientes datos estadìsticos: 
“La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 30 millones de hectáreas, a sea 300.000 
kilómetros cuadrados. En esa superficie viven millones de habitantes, con un promedio de 10 
habitantes por kilómetro cuadrado. Conocidos esos datos estadísticos existen en dicha 
provincia 50 familias oligarcas propietarias, cada una de ellas de más de 30 mil hectáreas. 
(...) De esos datos oficiales resulta que 50 familias poseen casi 5 millones de hectáreas, o sea 
la sexta parte de la provincia”. 
Y transcribe luego la lista de esas familias: 
FAMILIA    HECTÁREAS 
Alzaga Unzué    411.938 
Anchorena    382.670 
Luro     232.336 
Pereyra Iraola   191.218 
Pradere    187.034 
Guerrero    182.449 
Leloir     181.036 
Graciarena    165.687 
Santamarina    158.684 
Duggan    129.041 
(...) 
Hale Pearson    33.198 
Durañona    32.386 
Parravicini    31.99155 
 

                                                 
53 Periódico “La Semana” – Saladillo – 09/03/1930. 
54 Periódico “La Semana” – Saladillo – 30/11/1930. 
55 Periódico “La Semana” – Saladillo – 02/02/1936. 
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El 1º de Mayo de 1931, los agrarios de Saladillo se reunieron en el Teatro Italiano para 
conmemorar el día de los mártires de Chicago y deliberar en procura de soluciones que 
atemperen su afligente situación. Agobiados por los impuestos y los arrendamientos altos, 
se vive la ironía de que los productores de trigo carezcan de pan.56 
Es en esos momentos de lucha que irrumpe en 
el ámbito político local, identificándose con 
los trabajadores rurales, don Isidoro Medina. 
Militante del Partido Socialista, es un 
personaje singular, que trasciende los límites 
de nuestro partido. 
En representación de la filial Saladillo, Medina 
asiste al XIX Congreso de la Federación 
Agraria Argentina, celebrado en Rosario. 
Varias de sus intervenciones serán tenidas en 
cuenta en las resoluciones del Congreso. 
Juan Carlos Dellatorre, director de “La 
Semana” y amigo personal de Medina, dice de 
su participación: “Queremos referirnos 
únicamente, a la actuación que en dicho 
congreso ha tenido un esforzado luchador, 
convecino nuestro y militante destacado de un 
partido político que no es el nuestro 
(Dellatorre por estos años era radical), 
hombre estudioso, idealista y por lo mismo de 
renovadas y briosas inquietudes espirituales, capaz de sentir con verdadera solidaridad 
social el dolor de los que sufren y sus ansias reivindicatorias en pro de un mejoramiento 
efectivo y real. Estamos hablando de Isidoro Medina, hijo del pueblo, materialmente humilde 
pero de quilates positivos en el pensamiento, caso singular de autodidacta  y que para 
nosotros constituye, personalmente, una de las más robustas inteligencias que habitan estas 
latitudes".57 
Al año siguiente, en el XX Congreso de Federación Agraria, vuelve a asistir Medina en 
representación de Saladillo, y su actuación una vez más incide en las resoluciones de los 
congresales. El principal reclamo de los agrarios es la subdivisión del latifundio y su 
entrega en propiedad a los agricultores.58 
En el mes de Octubre se realiza un acto en el Teatro Italiano, para analizar la difícil 
situación por la que se atraviesa. Una vez más visita Saladillo el líder de Federación 
Agraria, Esteban Piacenza. Asistieron no menos de 800 colonos con sus respectivas 
familias. Habló en primer término el señor José Spanó, siguiéndole el señor Champion. 
Enseguida ocupó la tribuna don Isidoro Medina, delegado por la sección El Trigo. Cerró el 
acto Piacenza, mostrando una vez más sus dotes de orador. Finalizado el encuentro hubo 
una cena en el Hotel Roma.59 
La presencia batalladora de Medina hace que la zona de El Trigo sea el polo de la lucha 
agraria. En Febrero de 1933, se realiza allí una asamblea de la cual surge el siguiente 
petitorio, que es ilustrativo de los problemas que aquejan a los productores: 
“1º Prórroga general de pagos de todo compromiso bancario y comercial de manera que 
toda deuda bancaria e hipotecaria se amortice en cuatro cuotas anuales con un interés de 
solo 4% y a partir de la fecha que los cereales se comercialicen al valor que lógicamente 
puede considerarse normal. 
2º Reducción al 4% del interés del dinero empleado en todo comercio afín a la agricultura. 

                                                 
56 Periódico “La Semana” – Saladillo – 03/05/1931. 
57 Periódico “La Semana” – Saladillo – 06/09/1931. 
58 Periódico “La Semana” – Saladillo – 28/08/1932. 
59 Periódico “La Semana” – Saladillo – 23/10/1932. 
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3º Reducción de la tasa de arrendamientos en un 40% para los que se pagan en especie y al 
tanto por ciento de la producción de la cosecha y transferencia de esta condición de todos los 
contratos que obligan al pago en dinero. 
4º Revisión de las tierras colonizadas por el Banco Hipotecario Nacional y retasación de las 
mismas y reducción del interés y de la acumulación de los intereses vencidos. 
5º Sanción de la ley de granos. 
6º Sanción de una ley por la cual se crea el crédito agrario en el Banco de la Nación. 
7º Revisión de las tarifas ferroviarias y rebaja del 50% de las mismas. 
8º Gestionar de los países que son nuestros consumidores la suspensión de parte de los 
derechos aduaneros a fin de colocar nuestros productos tomando una medida recíproca para 
la importación de sus artículos. 
9º Acordar títulos definitivos a los ocupantes de tierras fiscales. 
10º Fijación de un precio mínimo de $ 5 par el maíz, autorizando al Gobierno de la Nación 
para que él arbitre los medios necesarios para que esta medida se lleve a efecto. 
11º Subdivisión de las grandes propiedades centrales. 
12º Pedir a la Federación Agraria Argentina presente este petitorio al Presidente de la 
República y si no tuviera una resolución favorable antes del 10 de Marzo del año actual, con 
íntimo pesar pero obligados por las circunstancias del momento y para demostrar la grave 
situación porque atraviesa la agricultura de la zona, nos vemos en la imperiosa necesidad de 
paralizar nuestras actividades en el cultivo de la tierra por la carencia de medios para 
realizarla”.60 
 
Un nuevo actor se suma por aquellos días en defensa de las familias agrarias. El 23 de 
Marzo fallece el Sacerdote Jaime Seguí, quien fuera el constructor de la nueva Iglesia y 
Párroco de Saladillo por 28 años. En su remplazo llega el Padre José Ráed, quien 
proveniente de Carhué tiene estrechos vínculos con la Federación Agraria, de hecho había 
sido representante de aquella localidad en los congresos de la Federación, con activa 
participación.61  
Es tal la gravedad de la crisis que se vive, que la Cooperativa “La Fraternal”, anuncia que 
la celebración del día de la cooperación se posterga, por tales razones, para una mejor 
oportunidad.62 
En Noviembre de 1934, en el local de “La Fraternal”, se realiza un acto de la Federación 
Agraria, en el que el Padre Ráed diserta sobre la necesidad de mantener el funcionamiento 
de la Junta Reguladora de Granos en el país.63 
 
Isidoro Medina se había alejado de la Federación Agraria por diferencias ideológicas, pero 
continuó con su militancia a favor de los trabajadores rurales, desde el Partido Socialista. 
En El Trigo, conformó la Agrupación Cultural de Agricultores Bernardino Rivadavia, y 
con ésta, el 2 de Mayo de 1935, inauguraron una escuela rural en aquel paraje, cuya 
primera maestra fue Albina F de Castro. La escuela ofrecía clases para 30 alumnos, hijos de 
los chacareros de la zona, de primero a tercer grado.64 
 
Lejos de lograrse el objetivo de que la tierra sea para quien la trabaja, la respuesta son los 
desalojos. Así lo hace saber el periódico “La Semana”, el 25 de Mayo de 1935: 
“Se han presentado a nuestra redacción los agrarios Feliciano Castillo y Juan Rulli, 
arrendatarios del campo conocido por de Broggi, cito en las proximidades de Álvarez de 
Toledo, quienes nos manifiestan que están siendo objeto de una persecución que habla bien a 

                                                 
60 Periódico “La Semana” – Saladillo – 19/02/1933. 
61 Periódico “La Semana” – Saladillo – 02/04/1933. 
62 Periódico “La Semana” – Saladillo – 02/07/1933. 
63 Periódico “La Semana” – Saladillo – 25/11/1934. 
64 Periódico “La Semana” – Saladillo – 12/05/1935. 
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las claras de la clase de consideraciones que los hombres de trabajo merecen a los 
terratenientes en complicidad con lo que  a veces indignamente se llama Justicia de Paz. 
Ambos agrarios tienen pago su arrendamiento hasta febrero del cte. año y el contrato en 
vigencia exige tal satisfacción a semestre vencido. Pero el dueño o administrador de dicho 
campo necesita desalojarlos y no encontrando asidero para tales designios ha recurrido a 
«los oficios» del Juzgado de Paz local, el cual los ha citado dos veces sin explicarle claramente 
los motivos. La segunda vez que concurrieron, el «Juez», los hizo arrojar a la calle con la 
colaboración de la policía. Los chacareros agraviados y temiendo ser víctimas quien sabe de 
que siniestra maquinación comenzaron a exigir con imperio las explicaciones del caso. Por 
toda contestación concurrió un vigilante y les notificó que debían retirarse sino deseaban 
incurrir en el delito de desacato”.65 
 
El 15 de Setiembre, en el Teatro Español, la Federación Agraria, junto a los clubs de la 
Juventud Agraria Carlos Calvo, Presidente Roca y Bernardino Rivadavia organizaron un 
evento para hacer frente a la crisis. El acto fue abierto por la señorita Dalmira Rodríguez, 
en representación de los Clubs de Juventudes Agrarias. Luego ofreció un discurso el Cura 
Párroco José Raéd. El Ingeniero Mario de Lafuente, de Federación Agraria brindó una 
conferencia gremial. Finalmente se proyecto la “cinta parlante” “Aurora Pampeana”, 
filmación de un acto reciente realizado en la ciudad de Bragado, en el que participaron 
más de cinco mil chacareros.66 
 
Ingresando a la década del ’40, el problema agrario se agudiza. Los precios del maíz, el 
trigo y el girasol, resultan insuficientes, y los arrendamientos, elevados. “Por el contrario, 
se está produciendo el caso absurdo de desalojos en masa, por imposición de un criterio 
esencialmente latifundista, regreso a las épocas pastoriles, porque se considera que ni 
siquiera a base de arriendos elevados el campo resulta tan negociable como poblándolo de 
vacunos. Y así es como en este aspecto de la vida argentina, el factor hombre está pasando 
sin consideraciones de ninguna índole, a la categoría de las cosas despreciables”.67 
En Agosto de 1942 se produce uno de los desalojos más espectaculares de la provincia, en 
el partido de Roque Pérez, en el límite con nuestro partido sobre el arroyo Saladillo. 
Doscientos veintisiete colonos con sus respectivas familias son notificadas por el 
terrateniente Domingo Achaval, que deben desocupar su campo. En Saladillo, un episodio 
similar se registra en el campo “San Miguel”, donde un grupo de agricultores son 
desalojados por los dueños de los campos, residentes en España.68 
 
El 7 de Noviembre de 1942 tiene lugar en Saladillo uno de los actos políticos más 
importantes de su historia, con alcance nacional. En el Teatro Marconi de la Sociedad 
Italiana, Radicales, Socialistas, Demócratas Progresistas y Comunistas, forman la “Unión 
Democrática”, alianza que tiene por objeto enfrentar a la “Concordancia” del Partido 
Demócrata Nacional, Socialistas Independientes y Radicales Antipersonalistas. Procuran 
sentar las bases políticas para poner fin a la década de fraudes electorales que se inició con 
el Golpe de 1930. 
La comisión organizadora de Saladillo esta encabezada por el viejo líder socialista y 
defensor de los trabajadores agrarios, Isidoro Medina. Lo secunda el director del periódico 
“La Semana”, Juan Carlos Dellatorre. 
El acto, al que asistió una multitud, contó con la presencia de políticos de la talla de Nicolás 
Repetto, Américo Ghioldi y Luis Caggiano entre otros. Corresponsales de La Prensa, La 
Nación, Crítica, La Vanguardia, La Razón y de periódicos de distintos puntos del país, le 
dieron cobertura. 

                                                 
65 Periódico “La Semana” – Saladillo – 25/05/1935. 
66 Periódico “La Semana” – Saladillo – 01/09/1935. 
67 Periódico “La Semana” – Saladillo – 23/03/1941. 
68 Periódico “La Semana” – Saladillo – 09/08/1942. 
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Esta primera “Unión Democrática” es el antecedente inmediato de la alianza electoral 
que enfrentará a Perón en Febrero de 1946, es el germen del antiperonismo y nació en 
Saladillo.69 
En las siguientes fotografías vemos el marco que ofrecía el Teatro y la intervención de 
Nicolás Repetto: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
A comienzos de 1943, los dirigentes locales de la Federación Agraria son Marcelo Almada 
y Agustín Castorina. En febrero convocan a una asamblea para tratar los problemas del 
momento y en la que es de destacar la convocatoria a la juventud y las mujeres agrarias: 

                                                 
69 Periódico “La Semana” – Saladillo – 15/11/1942. 



 17 

“Os invitamos a hacer un alto en vuestras tareas diarias y concurrir a este acto, grande de 
por sí, considerando la difícil situación por que atraviesa la agricultura y como consecuencia 
de la misma toda la clase trabajadora, la industria y el comercio. A las secciones vecinas de la 
Federación Agraria Argentina y Clubs Juventud Agrarias invitamos a que organicen 
delegaciones numerosas para concurrir a este importante acto. Hacemos un llamado a hacer 
acto de presencia a las mujeres de la chacra que soportan las penurias juntas con sus esposos 
e hijos; a las señoritas a dar realce con su presencia a este acto y a todas las familias de las 
distintas actividades”.70 
En Agosto de 1944 se crea en la localidad el Club Juventud Agraria “Pedro Goyena”, 
siendo su primer presidente, Joaquín Ripoll.71 

                                                 
70 Periódico “La Semana” – Saladillo – 28/02/1943. 
71 Periódico “La Semana” – Saladillo – 06/08/1944. 
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PERONISMO Y COOPERATIVISMO EN SALADILLO 
 
Producida la Revolución de 1943, la situación comienza a tener visos de cambio. El 
Decreto Ley 14001, de Noviembre de 1943, concede una rebaja del 20% en el precio de los 
arriendos. Se prorrogan los contratos y se suspenden los juicios de desalojos. La 
aprobación del Estatuto del Peón en 1944, da a los trabajadores rurales permanentes, 
mejores condiciones laborales.72 
 
Luego de la primera experiencia de cooperativismo agrario en Saladillo, con “La 
Fraternal”, cuya obra se diluyó en la larga crisis de los años ’30, seguirá una nueva 
experiencia cooperativa, esta vez vinculada a la provisión de servicio eléctrico. El 21 de 
Octubre de 1944, en la sede de la Cámara de Comercio queda constituida la “Cooperativa 
Eléctrica de Saladillo Limitada”.73 
 
Resulta interesante la mirada que sobre los hechos del 17 de Octubre  de 1945 tiene el 
periódico de orientación radical, “Los Principios”: 
“Los acontecimientos acaecidos al parecer el miércoles último en la Capital Federal, han 
dado un nuevo ribete a la situación nacional, que linda entre lo ridículo y lo trágico. La tal 
«renuncia» del ex, duró todo el tiempo que la farsa de la camarilla dominante necesitó (...) En 
ese interín, se preparaba el retorno del personaje y su espectacular aparición ocurrió ya 
avanzada la noche en los balcones de la casa de gobierno, anunciando el «generalísimo» la 
no entrega del poder a la Corte y de inmediato el personaje central, y ante el «pueblo», en un 
número no menor de «500.000» «personas» nominales, habló a la enorme 
«muchedumbre»”.74 
 
En este contexto la Unión Democrática cierra filas con vistas a las próximas elecciones. El 
periódico “La Semana” evocaba entonces la reunión del año ’42: “Tres años después, otro 7 
de Noviembre de 1945, los partidos radical, socialista, comunista y demócrata progresista, a 
los que habrá que incluir todas las demás fuerzas restantes, políticas, obreras, universitarias, 
patronales y culturales, resuelven ponerse en contacto directo y urgente, impulsados por la 
vertiginosa gravedad de los acontecimientos que amenazan ahora con precipitar el país en el 
abismo. Podrá no haberse alcanzado aún el estado de madurez que la idea inicial necesita 
para su concreción definitiva y fecunda, pero lo cierto es que las discrepancias en cuanto a 
método, han sido ya casi superadas por imperio de las propias circunstancias. Podrá la 
dictadura militar que marcha inocultable y directamente al fascismo imponerse por la 
fuerza, pero lo cierto es también, que la Argentina no saldrá de la presente crisis sino por 
medio de la Unión Democrática, planteada en los términos justos que se planteara en 
Saladillo el 7 de Noviembre de 1942”.75 
El Partido Socialista postula como candidato a Diputado Provincial, por la séptima sección 
electoral, al viejo dirigente agrario Isidoro Medina.76 
 
Por su parte el peronismo también comienza a organizarse en el pueblo. Mario Cócaro, un 
militante de la primera hora, manifiesta en una entrevista realizada por Julio Navarro: 
“Casi siempre nos reuníamos en casas de familia, pero la estación ferroviaria era el lugar 
preferido”.77 Otro de los lugares de reunión era la casa de José Negrete, un comerciante de 

                                                 
72 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 132. 
73 Guía de Sociedades Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires  – Año 1956 – Pág. 191. 
74 Periódico “Los Principios” – Saladillo – 21/10/1945. (Los encomillados son del original). 
75 Periódico “La Semana” – Saladillo – 11/11/1945. 
76 Periódico “La Semana” – Saladillo – 20/01/1946. 
77 NAVARRO, Julio – “La composición del Peronismo saladillense en su etapa formativa, a través de sus 

fichas de afiliación (1948-1950)” – En “Saladillo, su gente y sus instituciones” – Dirigido por Laura 

Cristina Del Valle – La Plata (2003) – Pág. 173. 
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ramos generales, ubicada en avenida Rivadavia. Allí concurrían los simpatizantes del 
nuevo partido, mayoritariamente jóvenes trabajadores, deseosos de participar. 
Al respecto, “El Argentino”, el periódico local más definidamente radical, sostenía: “Hay 
modismos criollos que definen con gracia picante lo que es difícil explicar con muchas 
palabras. Así, el «rejuntao» se sobreentiende como una confabulación de elementos 
heterogéneos, antagónicos a veces, complicados para emprender alguna cosa poco clara y 
poco honesta, que prefieren quedarse en la sombra hasta donde pueden. ¿No es eso 
precisamente el peronismo?”.78 
Este modo despectivo, con el que Miguel Ángel Volonté se refiere al Peronismo naciente, 
vuelve a ponerse de manifiesto tiempo más tarde, cuando la agrupación consolida su 
organización: “Bautizaron a la criatura: al fin tiene nombre el conglomerado oficialista, 
confeccionado con saldos y retazos, como almohadones multicolores de familias pobres: se 
llamará Peronismo. Para dar con el nombre del propio Presidente no era indispensable 
gastar fósforos durante un año entero”.79 
Esa interesante investigación de Julio Navarro citada, forma parte de un proyecto 
desarrollado en el Instituto de Formación Docente de Saladillo, durante el año 2003. 
Del análisis de las fichas de afiliación realizado, se obtienen algunos datos descriptivos del 
Peronismo inicial en Saladillo. Merece destacarse la siguiente información: 

 El mayor porcentaje de afiliados correspondió a personas que tenían entre 26 y 45 
años. 

 Muy pocos habían tenido militancia política previa. 
 La mayoría eran casados. Sobre este punto comenta el joven Navarro: “El interés 

por mejorar las condiciones sociales y materiales de vida motivó a muchas personas 
a acercarse al peronismo, gracias a la acción desarrollada por Perón en pos de 
ofrecer beneficios a quienes se encontraban en situación desfavorable y de 
explotación, de modo de posibilitarles y garantizarles mejores condiciones  de vida y 
de trabajo. Para quienes tenían una familia que mantener, esto era motivo suficiente 
para estar en un todo de acuerdo con los postulados del peronismo”.80 

 
Quizá el dato que resulte más revelador para la temática del presente trabajo, sea el de la 
ocupación realizada por aquellos primeros afiliados peronistas. En el siguiente gráfico 
quedan expresados los porcentajes por ocupación sobre un total de 1600 fichas: 
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Obsérvese el alto porcentaje de agricultores, los cuales deben ubicarse en el rango de 
pequeños agricultores. Sobre las 1600 fichas consideradas, el 30% representa a 480 
agricultores. Además en el rubro jornaleros, el de mayor incidencia, se debe suponer la 
presencia de un alto porcentaje de trabajadores rurales en las tareas de cosecha, bolseros, 
etc. El hecho de que las reuniones se hicieran principalmente en la estación nos hace 
suponer que estos jornaleros se desempeñaban preferentemente allí. 
 
El programa del Partido Laboralista para las elecciones de febrero de 1946 prioriza las 
reivindicaciones de los obreros urbanos, pero demandas del electorado rural tales como, 
la división de la tierra y la eliminación del latifundio, la extensión de la justicia social a los 
trabajadores del campo, participación en las ganancias, educación técnica y 
establecimiento de colonias sanitarias, entre otras, también figuran.81 
 
Los discursos preelectorales de Perón insinúan una revolución agraria que inquieta a los 
grandes estancieros, pero luego estas promesas no serán concretadas, al menos no en la 
dimensión anunciada.82 De esto dará cuenta el periódico “La Semana” en una editorial del 
9 de Febrero de 1947. De paso obsérvese el cambio que comienza a operarse en este 
periódico, que fiel a sus orígenes radicales ha presentado batalla durante la década del ’30 
y el propio Dellatorre participa en la gestión de la Unión Democrática: 
“Hecho público el plan quinquenal, LA SEMANA transcribió textualmente los principales 
artículos del capítulo «Arrendamientos Rurales», a fin de hacer conocer a sus lectores las 
conclusiones a que había llegado el gobierno en el importante problema de la tierra. En 
realidad, la prometida reforma agraria no aparece muy clara, si bien dicho capítulo contiene 
apreciables mejoras en cuanto al propósito de radicar al hombre de campo en el suelo que 
cultiva. 
Conocida es nuestra posición de independencia absoluta frente a la nueva realidad surgida  
de los últimos comicios nacionales, esto es, que no subestimamos la posibilidad de una 
transformación en el panorama social, político y económico argentino y por lo mismo no 
incurrimos en despreciables tácticas de comité, las que por otro lado no conducen a ninguna 
parte así como ya no encuentran el más mínimo eco en el seno del pueblo trabajador que en 
momentos como los actuales solo exige hechos y soluciones concretas. 
Bien. El propósito del gobierno en esta parte del plan quinquenal no satisface evidentemente 
las necesidades del agro argentino. Su intervención como comprador único ha creado en el 
seno de la chacra, un clima francamente desalentador, ya que aparece como socio 
únicamente en las ganancias y no en los medios y recursos que exige la producción. Es decir, 
«la tierra para quien la trabaja, pero los frutos para el Estado»”.83 
 
En aquellas primeras elecciones del Peronismo, en las que no hay en juego cargos 
municipales y en las que la fórmula Perón – Quijano se impuso en todo el país, en Saladillo 
arrojaron el siguiente resultado, para Presidente y Vice:84 
 

                                                 
81 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 132. 
82 MATEO, Graciela – “Cooperativas Agrarias y Peronismo” – Buenos Aires (2012) – Pág. 134. 
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Como se puede apreciar el triunfo radical es contundente y posiciona a Saladillo como un 
sólido bastión de dicho partido, en un momento en que la mayoría del país se manifiesta 
peronista. 
 
La expectativa del mundo agrario por la reforma agraria anunciada por Perón es grande. 
Las reuniones se suceden en diversos puntos, principalmente en las provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe. 
El 2 de Junio de 1946, en el paraje La Campana del partido de Saladillo se registró una 
importante reunión de colonos que constituyeron una comisión «Pro Reforma Agraria». 
Son sus principales objetivos la entrega de la tierra a quien la trabaja y la libre 
comercialización de los productos agropecuarios. La integran los vecinos: Raúl Aguirre, 
Pascual Angeletti, Agustín Castorina, Nazareno Mancinelli, Hernan Mussi y Ángel 
Brunetti.85 
En una nota publicada en el periódico “La Semana”, el miembro de la comisión, Agustín 
Castorina, da un claro panorama de la problemática y puntualiza sobre la situación en 
Saladillo: 
“Quien no conozca el problema campesino y en especial de la gran masa desposeída de la 
tierra, no podrá medir la tragedia del agro argentino. 
El sueño dorado de todo aquel que labra la tierra es ser dueño del pedazo que trabaja y, una 
vez que lo hubo logrado, hace toda clase de sacrificios para adquirir otro pedazo para sus 
hijos, pues tiene el triste recuerdo de sus penurias y trata de evitarlas para sus descendientes. 
Quiero ocuparme del lugar donde me crié y trabajé la tierra desde muy corta edad, es decir 
del Partido de Saladillo. 
Aquí la tierra está demasiado dividida, pues cuenta con cerca de cuatro mil chacras, pero 
aun existen varios latifundios que traban el desarrollo de nuestro campesino. En casi todas 
ellas el arriendo habla bien claro de como se abusa el terrateniente del colono, si 
consideramos el valor rentístico de la tierra en su justa medida. 
(...) 
La agricultura necesita una reforma agraria extensa y profunda y Saladillo la espera sin 
tardanza. Los agricultores del Partido de Saladillo ven la solución en la liquidación de los 
latifundios, entre los cuales los más importantes son: La Barrancosa, con más de 13.000 
hectáreas; el de Navarro Viola, con más de 5.000 Has; el de Riglós, en Cazón, con más de 
2.000 Has; San Miguel, de Saralegui, con cerca de 3.000 Has; Campo de Broggi, con cerca de 
3.000 Has; Campo Blaquier, Santa Rita, campo Posadas, etc., etc., con varios miles de 
hectáreas cada uno. 
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Como se ve, Saladillo cuenta con extensiones de tierra que de subdividirse y entregarla a 
quienes la trabajan a pagar en un plazo prudencial y al precio que fija la tasación fiscal, se 
resolvería el problema campesino”.86  
Al celebrarse el 35º aniversario del “Grito de Alcorta”, la Federación Agraria local realizó 
un almuerzo en el Hotel Mengarelli. Allí hablaron el secretario de la seccional Saladillo, 
Marcelo Almada, y don Agustín Castorina. Luego, a pedido de los presentes hizo uso de la 
palabra el diputado peronista por Saladillo, Américo Giordano, quien comprometió su 
labor legislativa a favor de los agrarios. Igualmente, habló luego el comisionado municipal, 
Domingo Giordano, el que se refirió a la situación del agro local, afectado por las 
inundaciones y el problema de la subdivisión de la tierra. Sobre este particular, el 
comisionado manifestó que había recibido un pedido de informes, del Poder Ejecutivo, 
sobre los campos que convendría colonizar en Saladillo.87 
 
Existía ya, desde 1922, una entidad cooperativa de segundo grado, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, surgida bajo el impulso de Domingo Bórea y Juan Costa.88 El 28 
de Octubre de 1947, surge una segunda, impulsada por la Federación Agraria Argentina, 
cuya actividad en la zona de Saladillo, como se viene analizando, es intensa. La Federación 
Argentina de Cooperativas Agrícolas (FACA) complementa la acción gremial de la 
Federación Agraria, dando impulso al movimiento cooperativo.89 
El cooperativismo agrario alcanza durante el peronismo histórico un amplio crecimiento y 
consolidación, más allá del discurso confrontativo.90 
 
Como plantea Mario Lattuada en el prólogo al libro de Graciela Mateo, “El Peronismo 
históricamente ha tenido una tensa relación con el sector agropecuario, en particular con sus 
sectores propietarios pampeanos, aun con aquellos que se beneficiaron en forma directa o 
indirecta de sus políticas de transformación social y económica, como los pequeños y 
medianos arrendatarios y aparceros productores de granos que aspiraban a consolidarse 
como una burguesía agraria”.91 
 
La primera etapa del gobierno peronista (1946-1949) respecto al sector agropecuario, se 
caracterizó por la monopolización del comercio de granos en manos del Estado, a través 
del IAPI. Esta política fue cuestionada por el sector generando una relación tensa con el 
gobierno, aún entre los pequeños productores que se veían beneficiados con medidas 
como la congelación de los precios de los arrendamientos y suspensión de los desalojos.92 
La política económica del peronismo de esta primera etapa enfatiza la expansión 
industrial mediante la redistribución de la renta agraria. No obstante, los sectores rurales 
no están exentos de la ayuda estatal durante el Primer Plan Quinquenal.93 
Así, por ejemplo, en Octubre de 1947, se anuncia que el Banco de la Nación Argentina, crea 
en sus numerosas sucursales la «Sección de Fomento Especial de Colonización y 
Crédito Agrario». La idea es que los gerentes de cada sucursal son, por su cercanía y 
conocimiento de las zonas, los indicados para estudiar a quienes conviene dar crédito para 
la adquisición de fracciones de tierra laborables.94 
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Por otra parte, esta apuesta a favor de la industria por parte del Peronismo, aumenta las 
migraciones internas desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, principalmente 
hacia Buenos Aires y el conurbano.95 
No obstante, se da en esta época la instalación de una de las primeras industrias 
importantes en Saladillo, ligada íntimamente con el agro y como se verá luego con 
derivaciones en el cooperativismo. En efecto, en Octubre de 1946 se constituye la 
Sociedad Anónima Industrial Comercial Saladillo (SICSA), destinada a molino 
harinero.96 
 
El 15 de Marzo de 1947 aparece en Saladillo el primer periódico de filiación peronista. Su 
nombre es “Democracia” y esta bajo la dirección de Miguel Tagliaferro. En el mes de 
abril, este periódico dedica sus columnas al malestar generalizado de los colonos 
respectos a las medidas adoptadas por Perón en materia de comercialización de los 
productos agropecuarios. Los advierte: “Que los agricultores no se dejen seducir por el 
espejismo de la libre comercialización, que los expondrá como ayer, a la voracidad inhumana 
de los capitalistas internacionales, que hoy, como «dándoles el dulce» en la campechana 
expresión, pagarían tal vez, solo tal vez, algo más por los productos, y que muy pronto, 
iniciaría sus golpes de Bolsa, no siendo extraño que a pesar de la demanda mundial, viéramos 
bajar inexorablemente los precios, como la experiencia hasta ahora, nos tiene acostumbrado 
a mostrar”.97 
 
Francisco Emparanza fue sin dudas, la figura más relevante del Radicalismo en Saladillo, 
durante la primera mitad del siglo XX. Amigo personal de Hipólito Irigoyen (en la foto 
inserta los vemos juntos en un viaje de campaña), ocupó el cargo de Intendente de 1902 a 
1910, fue Diputado Provincial, Diputado Nacional en dos oportunidades y Ministro de 
Obras Públicas de la Provincia. Falleció el 26 de Julio de 1941.98 
En 1947, aún no se habían realizado 
elecciones municipales, por lo que un 
comisionado designado por el gobierno 
ejercía la autoridad. Lo era en ese momento 
Domingo Giordano, lógicamente de filiación 
peronista. Este, propone realizar un 
homenaje al Dr Francisco Emparanza, 
poniendo su nombre a una calle del pueblo. 
A falta de Concejo Deliberante era necesaria 
una autorización legislativa provincial. Esta 
tarea la asume el Diputado peronista de 
Saladillo, Américo Giordano, y se decide dar 
el nombre de Emparanza a la antigua calle 
Jujuy, donde se encuentra el hospital que 
fuera inaugurado en 1906, durante la 
intendencia del homenajeado.99 
Si bien el consenso era unánime, respecto a 
rendirle honores a Emparanza, proviniendo 
la iniciativa del Peronismo, los militantes radicales no lo recibieron con agrado. Es un 
homenaje apócrifo, sostenía Volonté desde “El Argentino”, y argumentaba: “Para tributar 
un homenaje requiérese, como condición fundamental, que el homenajeado suscite en el 
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espíritu de los homenajeantes un sentimiento de sincera admiración, gratitud, respeto o 
estimación. De otro modo no será un homenaje, sino su remedo, su caricatura”.100 
Por fin, en 1948 se realizan las elecciones que permitirán normalizar la municipalidad. Por 
el Peronismo se presenta la candidatura del Dr. Blas Leandro Iturralde y por el 
Radicalismo, la del Dr. Hilario Armendáriz. El resultado electoral fue el siguiente: 
 

ELECCIONES DE 1948

49%
47%

2%

2%

RADICALISMO

PERONISMO

SOCIALISMO

COMUNISMO

 
 
El Peronismo ha crecido respecto a la elección presidencial de 1946, pero por un escaso 
margen, la municipalidad queda en manos del Radicalismo, consagrándose Intendente, 
Hilario Armendáriz. No obstante, el Peronismo obtiene una sólida presencia en el Concejo 
Deliberante. Esta primera bancada de concejales peronistas estuvo compuesta por: Tomás 
Lissalde, Miguel Tagliaferro, Amadeo Falasco, Damián Scelzi y Julio Soler.101 
 
Como ya se ha señalado, las promesas de reforma agraria se concretan tímidamente a 
pesar de las líneas de crédito planificadas desde el Banco Nación. El periódico “Las 
Noticias” se hace eco de esta situación, en estos términos: “Muchos son los campos que el 
gobierno ha expropiado o adquirido en licitación en la provincia destinados a ser 
fraccionados para ser vendidos a verdaderos colonos y a pagar en cuotas, pero a este partido 
no ha correspondido aún que tal cosa se haya efectuado, a pesar de las solicitaciones que la 
seccional local de la Federación Agraria Argentina ha remitido concretando los lotes de 
campo que estarían en condiciones de ser adquiridos a tal fin. 
(...) 
Esta oportuna circunstancia permitirá desde ya que los colonos del campo de Riglos y de La 
Razón de Ayarragaray que ya están subdivididos por sus propietarios y en venta, sean 
rápidamente adquiridos e igualmente ocurriría si se hiciera lo mismo con los de «La 
Barrancosa» y de Ibarnegaray y Estrugamou”.102 
 
A mediados de ese año, ya comienza a hablarse del proyecto de reforma constitucional. 
Juan Carlos Dellatorre, desde el periódico “La Semana”, reclama que en dicha reforma 
“habría que estructurar perfectamente el derecho de propiedad, limitado hoy por una serie 
de disposiciones que lo convierten en más aparente que real, así como concretar la reforma 

                                                 
100 Periódico “El Argentino” – Saladillo – 12/07/1947. 
101 NAVARRO, Julio – “La composición del Peronismo saladillense en su etapa formativa, a través de 

sus fichas de afiliación (1948-1950)” – En “Saladillo, su gente y sus instituciones” – Dirigido por Laura 

Cristina Del Valle – La Plata (2003) – Pág. 179. 
102 Periódico “Las Noticias” – Saladillo – 10/04/1948. 



 25 

agraria constitucionalmente, ya que el apotegma «la tierra para quien la trabaja» no pasa 
todavía de un «slogan» electoral”.103 
 
En sintonía con la reciente creación de FACA, la sección local de la Federación Agraria 
Argentina, en su asamblea del 10 de Abril de 1948, trata la posibilidad de constituir una 
cooperativa mixta de industrialización, con capitales de productores y del Estado, para 
fundar, una fábrica de aceite de girasol. 
Para tal fin se nombró una comisión, para que realice los estudios necesarios, compuesta 
por: Marcelo Almada, Joaquín Ripoll, Luis De Pizzol, Álvaro Álvarez, Antonio Inda, Pacífico 
Zampelunghe, Francisco Paoltroni, Roberto Gatti, Agustín Castorina, Antonio Vaccarini, 
José Spanó, Julio Trillini, Pedro Angelani, Enrique Fabbi, Ángel Abarca y José Rivanera.104 
 
El 27 de Junio de aquel año se realizó en Saladillo una gran asamblea de la Federación 
Agraria, a la que asistieron delegaciones de toda la zona. La concentración se produjo 
frente al local de la Federación, en avenida San Martín. Numerosos grupos de jóvenes 
agrarios, con sus clásicas boinas azules y blanco, marcharon en briosos caballos. Los 
seguían el Presidente de la Federación Agraria Argentina, el veinticinqueño Ireneo Barrios, 
acompañados por los ingenieros agrónomos José Santos Hill Arévalo y José Tomás 
Cisterna, en representación del gobierno nacional y provincial. También marcharon el 
presidente de la Federación local, Ángel Abarca, y el secretario, Marcelo Almada. Al pasar 
frente al Palacio Municipal, se incorporaron el Intendente Hilario Armendáriz y los 
Concejales. 
Todos se dirigieron al Teatro Marconi, donde se reunieron delegaciones de 25 de Mayo, 
Bolivar, 9 de Julio, Chivilcoy, Bragado, Roque Pérez, Pedernales, Valdés, Carboni, El Trigo, 
El Parche, De la Riestra, Olascoaga y Doudignac.  
El discurso del secretario de la seccional local, Marcelo Almada, hizo énfasis en la 
necesidad de subdividir algunas grandes extensiones de campo existentes en el partido, 
así como también en la falta de acción oficial en materia de desagües. Fue elocuente 
cuando expresó: “los retratos de Evita y de Perón, colgados en los ranchos de la mayoría de 
las chacras saladillenses, constituían la única esperanza de reivindicación para los agrarios, 
aunque la verdad era que la sanción de leyes como la de arrendamientos y aparcerías, 
habían sido inexplicablemente detenidas en el seno de las comisiones del Congreso Nacional”. 
Esto obligó a que el ingeniero Cisterna saliera a responderle. Reconoció que a pesar de los 
deseos del Presidente Perón y del Gobernador Mercante, de acuerdo a sus proclamados 
postulados, «la tierra no debe ser bien de renta» y «la tierra para el que la trabaja», poco se 
había hecho en esa dirección, por el amparo constitucional que gozaba la propiedad 
privada, a cuya modificación se oponían múltiples poderes económicos de orden nacional 
e internacional.  Finalmente, se ofreció un almuerzo en el Prado Español.105 
Por su parte, el Presidente de la Federación Agraria, Ireneo Barrios, se refirió a la 
comercialización de la cosecha, a la acción cultural que realizan los clubes de la juventud 
agraria, a la eficaz acción comercial de las cooperativas y también a lo favorable que sería 
la industrialización en las mismas zonas de producción.106 
 
Promediando el primer gobierno de Perón, más allá de las intenciones discursivas y 
algunas medidas paliativas, la problemática profunda del agro sigue sin solución. Esto se 
pone de manifiesto en la migración hacia los centros urbanos, que sigue acentuándose. 
Lorenzo Aparicio, fundador de la Cámara de Comercio y de los Bomberos Voluntarios de 
Saladillo, daba cuenta de esa realidad, en una colaboración que efectuara en el periódico 
“La Semana”: “El censo de población últimamente realizado, cuyas cifras parciales no han 
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llegado a conocerse, parece que ha demostrado claramente que la despoblación del campo es 
real y mucho más grave de lo que a primera vista pareciera. Saladillo, sin ir más lejos, nos 
está demostrando claramente cuanto decimos. Zonas enteras como Mangrullo, para citar 
solo un caso, nos dicen bien a las claras que sólo han quedado los propietarios. Los demás, 
todos, han rematado sus casas y se han ido a las ciudades. Difícilmente vuelven nunca más. 
La Plata es ya un segundo Saladillo. Se ve allí más gente de aquí, casi que en nuestras 
calles”.107 
 
A partir de 1950 se operará la denominada “vuelta al campo”, en la cual el Peronismo 
buscará incentivar al sector agropecuario mediante sus políticas. El II Plan Quinquenal 
otorgará beneficios impositivos y crediticios a los productores, y se fomentará 
fuertemente el cooperativismo.108 
En esta etapa, se quintuplica el número de las entidades cooperativas agrarias y de los 
productores asociados.109 
En el ámbito provincial, en 1949, el Gobernador 
Domingo Mercante, crea el Ministerio de Asuntos 
Agrarios, que da un fuerte impulso a las cooperativas 
agrarias.110 El ingeniero José Tomás Cisterna es 
nombrado como primer ministro de la nueva cartera. 
Este, a su vez, nombra delegados en cada uno de los 
distritos bonaerenses. En Saladillo es designado 
Miguel Tagliaferro (foto), presidente del bloque de 
concejales peronistas y director del periódico 
“Democracia”.111 
En el mes de Octubre, llega a Saladillo el Inspector de 
Delegaciones del  nuevo Ministerio, Adalberto Frers, 
quien en compañía de Tagliaferro, organiza reuniones 
en las zonas de Polvaredas, Saladillo Norte y Álvarez 
de Toledo, dejando constituidas comisiones para la 
formación de cooperativas en esos puntos. El propio 
Frers se ocupó de explicar a los vecinos el proyecto oficial y el beneficio de conformar 
cooperativas.112 
La siguiente fotografía corresponde a la reunión realizada en Álvarez de Toledo, donde la 
comisión pro-cooperativa quedó a cargo del señor Julio Trillini.113 
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Por su parte, en Saladillo Norte, la comisión fue presidida por Domingo Lassaro. En la foto 
se ven los asistentes a la convocatoria del Inspector Frers y el Delegado Tagliaferro.114 

 
 
Nuevamente con la presencia de Frers, se efectuó una reunión similar a las anteriores en la 
localidad de Del Carril, donde fue constituida una Cooperativa Agraria.  La comisión quedó 
integrada del siguiente modo: Presidente, José Comesaña; Secretario, G. Michelini; 
Tesorero, B. Comesaña;  Vocales: J. Gómez, J. A. Zampelunghe, A. D. Frangella, E. 
Falasco, A. F. Frangella, F. N. Britos, R. Bello, F. R. Martínez, V. Vaccarini, N. Pañanelli, A. L. 
Virgilli, C. Rossi y A. Spaltacino.115 
Estas reuniones dan frutos rápidamente. El 30 de Diciembre de 1949 es una fecha 
central en la historia del cooperativismo en Saladillo, en triple asamblea se constituyen las 
cooperativas de Saladillo Norte, Álvarez de Toledo y Polvaredas: 

 “Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Álvarez de Toledo Ltda”, con 
domicilio en Belgrano 155 (entre Emparanza e Irigoyen).116 
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Presidente, Julio Trillini; Vice, Pedro Angelani; Seretario, Ángel Rubino; Tesorero, 
Ángel Güi; Vocales: Solferino Bruno, Rodolfo Lucentini y Ángel Cattini.117 

 “Cooperativa Agropecuaria Bonaerense de Saladillo Ltda” (de Saladillo Norte), 
con domicilio en Rivadavia y Pereyra.118 
Presidente, Domingo Lázaro; Vice, Rogelio Tenaglia; Secretario, Vicente Gabrieloni; 
Tesorero, Vicente Tenaglia; Vocales: Vicente Lázaro, José Mottola y Juan Savone.119 

 “Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Polvaredas Ltda”, domiciliada en 
Polvaredas.120 
Presidente, Enrique Storti; Vice, Rodolfo Storti; Secretario, Enrique Rapanelli; 
Tesorero, Amadeo Serafini;  Vocales: José Valeriani, Umberto Cicaré y Arduino 
Catalani.121 

El acto congregó a una extraordinaria cantidad de colonos y obreros rurales de Saladillo. 
Fue presidido por el Director de Transformación y Cambio del Ministerio de Asuntos 
Agrarios, José Agustín Piñeiro. La asamblea dio su aprobación a los estatutos  de estas 
instituciones y eligió los distintos consejos de administración. Cada vez que eran 
nombrados el General Perón, el Coronel Mercante y el Ministro Cisterna, los presentes 
prorrumpían en calurosos aplausos, en un clima de fervor.122 
El 14 de Febrero se concretó la fundación de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial 
de Del Carril Ltda.123 
De este modo, el Ministerio de Asuntos Agrarios avanzaba en su plan de creación de cien 
cooperativas agrarias en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.124 
 
Si se atiende a las citas al pie de página, en lo referente a la conformación de las 
cooperativas impulsadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios, se verá que solo tienen 
cobertura del periódico “Democracia”. En cambio, en las páginas que siguen, este 
periódico no informa sobre la cooperativa impulsada por Federación Agraria. La presencia 
de grupos antagónicos, pese al fecundo momento del cooperativismo, está implícita en 
esta observación. 
 
Por entonces, la Federación Agraria, organiza una reunión, para solicitar al Poder 
Ejecutivo, la expropiación del campo «San Miguel», ubicado en Cazón, propiedad del señor 
Esteban Riglos.125 
Poco tiempo después, realiza una convocatoria, para el sábado 29 de Octubre, en su local 
de la avenida San Martín, para tratar la formación de una cooperativa agrícola.126 La 
iniciativa despierta mucho interés entre los colonos y se fija al 15 de Enero como el día 
indicado para dejarla constituida. Para tal fecha se realizaría un almuerzo a la criolla y se 
contaría con la presencia de delegados de la Federación Agraria Argentina y de la 
Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), quienes asesorarían a los 
futuros accionistas sobre cooperativismo.127 
Tres son los puntos salientes tratados en aquella reunión: aprobación de los estatutos, 
elección del Consejo de Administración y adhesión a F.A.C.A.128 
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Bajo el nombre de “Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de Saladillo 
Limitada”, queda constituida por 152 socios.129 
La asamblea se llevó a cabo en los altos del Teatro Español y fue presidida por el gerente 
general de F.A.C.A., David Brill. En representación de la Federación Agraria Argentina se 
encontraba el ingeniero agrónomo Gómez Amaya y el presidente de la sección local, Ángel 
Abarca.130 
El primer Consejo de Administración quedo formado por: 
Presidente: Marcelo Almada. 
Vicepresidente: Antonio Inda. 
Secretario: Joaquín Ripoll. 
Prosecretario: Rafael Ricart. 
Tesorero: Ángel Javier Urús. 
Protesorero: Juan J Arrospide. 
Vocales Titulares: Ángel Abarca y Pacífico Zamphelunghe. 
Vocales Suplentes: Germán Frontalini, Florentino Azcárate, Juan Alberto Ferro y Enrique 
Fabi. 
Síndico Titular: Álvaro Álvarez. 
Síndico Suplente: Vicente Larroca.131 
 

El martes 14 de Febrero de 1950, el Gobernador 
Domingo Mercante visitó Saladillo. Entre los 
miembros de su gabinete, que lo acompañaban, se 
encontraba el Ministro de Asuntos Agrarios, José 
Tomás Cisterna. La comitiva fue recibida en la 
Municipalidad, por el Intendente Hilario 
Armendáriz. Luego, el Gobernador recibió a diversas 
instituciones locales, entre las cuales se hallaba 
presente una delegación de la cooperativa de El Trigo. 
Posteriormente el Coronel Mercante se trasladó al 
palco oficial ubicado frente a la plaza 25 de Mayo, 
frente al cual había una concentración popular de 
aproximadamente diez mil personas. 
En su discurso, Mercante hizo un repaso de las 
principales obras públicas que su gobierno tenía en 
ejecución en el distrito. Al tratar el tema agrario, 
resaltó que “habían quedado constituidas las 
Cooperativas de Álvarez de Toledo, Del Carril, 
Polvaredas y Saladillo Norte, y que se estaban 
estudiando los petitorios de los arrendatarios sobre las 
expropiaciones de los campos «La Barrancosa» 14.000 

hectáreas, «Gorch» 2.500 hectáreas y «San Miguel», conocido por Riglos, 2.750 hectáreas, 
ubicados en las zonas La Barrancosa, La Primavera y Cazón respectivamente, aptas para 
agricultura y ganadería”.132 
Luego, en un despacho de la municipalidad, el Ministro Cisterna recibió a representantes 
de las nuevas cooperativas. 
 
En adhesión al “Año del Libertador General San Martín”, la Cooperativa de Álvarez de 
Toledo, organizó un gran acto en la sede social del Club de esa localidad. Allí habló el 
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presidente de la Cooperativa, Julio Trillini, y el Delegado del Ministerio de Asuntos 
Agrarios, Miguel Tagliaferro. 
En su discurso, Tagliaferro se refirió a las razones del fracaso, que en otras épocas habían 
tenido las cooperativas: “La orfandad de apoyo del Estado ha sido una de las causas, pues las 
cooperativas, libradas a sus propias fuerzas, no han logrado triunfar” Y remarcó entonces el 
cambio de situación: “Pero en esta oportunidad no sucede así. El Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, está dispuesto a que triunfen las organizaciones de productores y trabajadores 
del campo. Les dará todo su apoyo”.133 
Dando cobertura a este evento, el periódico “Democracia”, del que Tagliaferro era 
director, publica las siguientes “Diez razones para ser COOPERATIVISTA”134: 

1. El hombre de campo conoce el arte de producir: la COOPERATIVA le enseñará a 
vender defendiendo su producción. 

2. Las COOPERATIVAS tienen la protección de la Nación por intermedio de una ley 
especial. 

3. Un productor solo es una fuerza aislada: asociado a una COOPERATIVA es una fuerza 
social. 

4. Las COOPERATIVAS del Ministerio de Asuntos Agrarios crearán los mercados 
internos y orientarán la producción. 

5. La unidad de intereses crea la más sólida unidad de los hombres de trabajo. 
6. Todo cabe dentro de la COOPETATIVA, desde el negocio hasta la obra cultural y 

social. 
7. Sólo los agrarios organizados pueden realizar la defensa de sus intereses. 
8. Los obreros industriales organizados triunfaron: los agrarios deben organizarse 

ahora. 
9. Cada socio es un voto cualquiera sea su aporte: la COOPERATIVA es una entidad 

democrática. 
10. Nuestras COOPERATIVAS, por primera vez en la historia, tendrán apoyo gubernativo. 

 
Una nueva cooperativa se sumó el 26 de Noviembre de 1950 en la localidad de Blaquier. 
Fue denominada “Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Blaquier Limitada”.135 
Fue su primer presidente, Domingo Vaccarini.136 
 
El Peronismo, que en las elecciones de 1948, había mostrado un crecimiento, respecto a 
las de 1946, en 1951 se consolida y por primera vez vence al Radicalismo en Saladillo. 
Tomás Lissalde es elegido Intendente, con los siguientes guarismos137: 
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Conocido el resultado de la elección, los afiliados peronistas, a pesar de la lluvia, se 
lanzaron masivamente a la calle, a festejar.138 
 
El movimiento cooperativo no se reducía al ámbito agropecuario. El 9 de Junio de 1951 se 
formó la “Cooperativa de Consumo del Personal del Estado de Saladillo Ltda”.139 Su 
Consejo de Administración quedó bajo la presidencia de José Carracedo.140 
Esta cooperativa, instaló una carnicería en la avenida Belgrano, entre Almafuerte y Além, 
en el local, que con todas las herramientas necesarias, alquiló a la firma Dalto Hnos. 
Ofrecía la venta de carne a domicilio y el pago con libreta a treinta días. Este servicio lo 
brindaba a sus más de 400 socios, empleados estatales, así como también a los socios de 
las cooperativas agrarias promovidas por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Buenos Aires.141 
 
Por entonces es reflotada aquella idea que se esbozó al momento de crearse la Cooperativa 
Agrícola impulsda por Federación Agraria, instalar en el pueblo una fábrica de aceite de 
girasol. Para ello se convoca a una asamblea en el Teatro Marconi, el día 28 de Junio de 
1952.142 
El presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera, Marcelo Almada, realiza en los días 
previos visitas a productores de girasol, presidentes de otras cooperativas, jefes de las 
estaciones ferroviarias y gerentes de los bancos, entre otros, para interesarlos en la 
iniciativa.143 
En la reunión del Marconi queda constituida la “Cooperativa Agrícola Industrial de 
Saladillo Ltda” y fija su domicilio en Rivadavia 711, donde se encuentran las oficinas del 
molino harinero SICSA.144 
La presidencia de la nueva cooperativa recoyó en Dorino Michelini, gerente del molino 
harinero. En la vicepresidencia lo acompañó Marcelo Almada, presidente de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera. 
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Los bancos oficiales ofrecieron su apoyo crediticio, en consonancia con la política del 
gobierno en apoyo al movimiento cooperativo.145 Era intención instalarla en terrenos del 
Ferrocarril Roca, los que ofrecerían amplias ventajas para el transporte de la materia 
prima y producción. Eran intensas las gestiones para obtenerlos.146 
 
Continuando con el auge del movimiento cooperativo en estos años, surge una nueva 
cooperativa agraria en Cazón, sumándose a las ya existentes en las otras localidades del 
interior del partido. La reunión se llevó a cabo el 31 de Agosto de 1952, impulsada por el 
Intendete Tomás Lissalde, quien además era Secretario de la Asocición de 
Cooperativas Agrarias Bonaerenses.147 
 
Este notorio impulso cooperativo se ve reforzado con la implementación del Segundo 
Plan Quinquenal, a partir de 1953, al que Perón caracteriza como “fundamentalmente 
cooperativo”.148 
Este clima de acercamiento entre el gobierno Peronista y los sectores rurales se pone de 
manifiesto en la colaboración de muchos de los miembros de la filial local de Federación 
Agraria, quienes donan bolsas de trigo con destino a la erección del monumento a Eva 
Perón.149 
El periódico “La Semana”, a esta altura de la historia ya manifiestamente afín al gobierno, 
advierte sobre algunos “sectores de la explotación y el privilegio”, que “se empeñan en creer 
que bastaría un simple cambio de hombres para que el país vuelva a fojas uno, es decir, a la 
era en que los dueños de campo, por ejemplo, en connivencia con el juez de paz y el comisario 
arrojaban los chacareros materialmente a la calle, como ocurrió aquí mismo en Saladillo en 
la década 1930-40, por el simple hecho de haberse entonces valorizado las haciendas (Nos 
hemos referido a los chacareros que ocupaban el campo de Broggi cuyas viviendas fueron 
destruidas al amparo de la policia local, y a pesar de exhibir sus ocupantes recibos de 
arrendamientos  que acreditaban el pago de seis meses adelantados, varios de los cuales, 
como se recordará, vivieron luego en chozas con sus familias, levantadas a los costados del 
camino a Las Flores a la altura de «La Campana» y en cuya defensa intervinimos 
directamente). No. Esa época no puede volver ni volverá jamás…”.150 
 
En 1952, dentro del ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
se había creado la Dirección de Cooperativas Escolares, con el objeto de promover la 
educación cooperativa.151 Es así, que en 
Mayo de 1953, queda constituída la 
Cooperativa del Colegio Nacional de 
Saladillo. Formaron parte de su Consejo 
de Administración: José Cotignola, 
Amadeo Capozzi, Elsa Musulmano, Carlos 
Carracedo, Cristina Volonté, Olga Cantelli, 
Gloria Martí y César Armendáriz. Son “los 
mismos alumnos quienes la administran y 
trabajan con un sentido tal que les permite 
realizar la teoría y práctica del 
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cooperativismo, con reales beneficios para los hogares de los estudiantes”.152 
Dos meses más tarde, surge otra entidad, la Cooperativa de Criadores de Aves, Conejos 
y Afines, integrada por los señores Eduardo González, Antonio Laguna, Aníbal Suquía, 
Atilio Arrospide, Luis De Pizzol, Raúl Bustingorri y otros.153 
 
Uno de los propósitos planteados por el Segundo Plan Quinquenal, referidos al sector 
agrario, era el de aumentar la superficie sembrada de maíz. En la Provincia de Buenos 
Aires se aspiraba a llegar para 1957/58, a las 2.500.000 hectáreas sembradas por ese 
grano. 
Como parte de la difusión de dicho aspecto del Plan, se realizó en Saladillo una 
multitudinaria concentración agraria que contó con la presencia del Gobernador Aloé, a 
quien acompañó también el Presidente de las Cooperativas Agrarias Bonaerenses, 
Diputado Nacional Aimar Balbi. 
Frente a un palco instalado frente a la Municipalidad, luego de los discursos pronunciados, 
se realizó un desfile de maquinarias y herramientas agrícolas, dando muestra del grado de 
mecanización alcanzados por el agro local en los últimos tiempos.154  
 
Sin embargo, esta relación dada entre el gobierno Peronista y el sector agropecuario en 
general y cooperativo en particular, no se ve reflejado en las urnas. Esto plantea 
interrogantes, que como señala Mario Lattuada: “La respuesta no parece simple y tampoco 
fundada sólo en la variable económica. El conflicto en el plano ideológico, de poder, 
dominación y control social se presenta como un factor adicional y de peso en las 
explicaciones de estas relaciones fluctuantes y contradictorias”.155 
En Saladillo, si bien mantuvo un importante caudal electoral y hubo cuestiones partidarias 
internas, que escapan al análisis de este trabajo, el Peronismo perdió la Intendencia, que 
quedó en manos del candidato radical Hilario Armendáriz.156 
 

 
 
Los antagonismo presentes desde el surgimiento mismo del Peronismo, se acentúan a 
partir de este momento y van desde la agresión simbólica hasta la violencia efectiva. 
Los radicales, que habían aceptado de mal grado la denominación de la calle Emparanza 
por parte de los peronistas, realizan ellos mismos su homenaje al líder radical, erigiéndole 
un monumento en 1952, como último acto del primer gobierno de Hilario Armendáriz.157 
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Cuando éste ya había ganado las elecciones para regresar a la Intendencia, en una noche 
de invierno de 1954, el busto de Emparanza desaparece de su pedestal, hiriendo los 
sentimientos del pueblo radical. Cuatro meses más tarde, un pescador lo encuentra en el 
lecho del arroyo Saladillo.158 
Además, por una ordenanza del Consejo Deliberante saliente, el nombre de la Avenida 
Rivadavia, principal arteria de Saladillo, es reemplazado por el de Eva Perón.159 
En Mayo de 1955, el nuevo Concejo Deliberante deroga la ordenanza que establecía el 
escalafón y daba estabilidad a los empleados municipales. Automáticamente los 
trabajadores se declaran en huelga y literalmente se “atrincheran” en la municipalidad.160 
Ante la gravedad de los hechos, el gobierno provincial decide intervenir la comuna. El 
Intendente Hilario Armendáriz se resiste y es obligado por la fuerza a abandonar el 
edificio.161 
Mientras en Buenos Aires se producen los trágicos bombardeos a Plaza de Mayo, en 
Saladillo son detenidos el director de “El Argentino”, Miguel Ángel Volonté; Agustín 
Castorina, líder de la Federación Agraria y militante comunista; Alejandro Armendáriz, 
dirigente radical; el cura Bartolomé Peri y otros opositores al gobierno.162 Agustín 
Castorina y Ricardo Pachamé fueron trasladados al penal de Sierra Chica.163 
En medio de toda esta convulsión, todavía hay tiempo para la realización, en el Teatro 
Español, de las Jornadas Cooperativistas Escolares, auspiciadas por el Ministerio de 
Educación de la Provincia. Contaron con la disertación del Presidente de la 
Confederación de Cooperativas Escolares Bonaerenses, Roberto Uhalde.164 
Tras el discurso pronunciado por Perón el 31 de Agosto de 1955, en el que emitiera la 
recordada frase “Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”, 
manifestantes peronistas salieron a recorrer las calles del pueblo. Unas doscientas 
personas, muchos a pie y otros subidos a dos camiones, uno de los cuales pertenecía a 
Vialidad, prorrumpieron con gritos y aclamaciones. Dando golpes en puertas y persianas, y 
arrojando ladrillazos y tiros, atacaron el comercio de Miguel García Guerrero, la vivienda 
de Héctor Demaría Massey y la de Emeterio Martínez. Pero donde se produjeron los 
hechos más violentos fue en la imprenta del periódico “El Argentino”. 
“Primero se dieron fuertes golpes sobre la cortina, luego siguió una fuerte pedrea y luego 
comenzaron a sonar nuevos disparos, en número de diez o doce. Tres proyectiles dirigidos 
contra las vidrieras, atravesaron la cortina metálica y los cristales, incrustándose en el 
interior del edificio, dentro del cual estaban el director de esta hoja, su esposa y sus hijos”.165 
Dieciséis días más tarde, se produce la denominada “Revolución Libertadora”, que pone fin 
al Gobierno del General Perón. El día 23, el Jefe del Distrito Militar 21 de Saladillo, hace 
retirar de la Municipalidad todos los símbolos del “régimen peronista”. Un grupo 
numeroso de manifestantes, utilizando un tablón, derriba el busto de Eva Perón de la plaza 
principal y lo arrastra, practicándole todo tipo de agravios, hasta frente a la estación del 
ferrocarril. Otros, se ocupan de arrancar las placas con el nombre de Eva Duarte, que 
remplazaban a las de Bernardino Rivadavia. Luego la manifestación “recorre las calles 
céntricas, rompiendo los vidrios de las unidades básicas peronistas y de la imprenta La 
Semana”.166 
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EPÍLOGO 
 
En esos días la Cooperativa Agrícola presentaba su quinto balance. De los 152 socios con 
los que se había iniciado en 1950, llegaba a 1955 con 876 accionistas. En ese último 
ejercicio realizó operaciones movilizando 2.978.878 Kg. de maíz, 1.705.848 Kg. de forrajes 
y 999 bolsas conteniendo 638.796 Kg de papas. Además, vendió a sus asociados: 20 
tractores, 3 cosechadoras, 11 arados, 4 sembradoras, 2 cabinas para tractores y 6 equipos 
desgranadores de maíz.167 
De todas las cooperativas surgidas en Saladillo, durante el Gobierno Peronista 1945-1955, 
la Cooperativa Agrícola Ganadera es la única que continúa activa, además de la 
Cooperativa Eléctrica, surgida en 1944. 
Al igual que lo ocurrido en el plano nacional, como lo demuestra el trabajo de Graciela 
Mateo168, también en Saladillo, la etapa analizada fue la más próspera para el 
cooperativismo agrario. Más allá de las discrepancias ideológicas y de la autocalificación 
de Saladillo como pueblo radical, aunque esto también resulte un dato relativo, lo cierto es 
que la experiencia del primer peronismo en relación con los pequeños productores 
agropecuarios, tuvo ribetes positivos y permitió el desarrollo de una actividad cooperativa 
sin precedentes. Particularmente esto se dio a partir del Segundo Plan Quinquenal y la 
denominada «Vuelta al Campo». 
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