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EL MONOLITO DE LA PLAZA  
«MALVINAS ARGENTINAS» 

 
El 17 de marzo de 1912 se inaugura la línea del Ferrocarril Provincial a Meridiano V, pero 
restricciones de competencia comercial con el Ferrocarril del Sud (luego Ferrocarril Roca), 
de capitales ingleses, impiden instalar una estación en Saladillo. Esto obliga a colocar una 
estación a 5 Km del pueblo, a la que se denomina “Saladillo Norte”. 
Sobre el terraplén del puente sobre avenida Rivadavia, se instala un “apeadero”, lugar en 
el que el tren aminora la marcha y permite a la gente “apearse”. Esto da origen al nombre 
de uno de los barrios más tradicionales de nuestro pueblo. 
Recién en 1927, prima el sentido común y se permite la construcción de una estación, sólo 
para pasajeros, en el lugar del “Apeadero”. Se le da el nombre de “Gobernador Ortíz de 
Rosas” y dada la importancia que reviste, se pavimenta la avenida Rivadavia hasta allí y la 
calle de acceso a la estación. Frente a ésta se diseña una plaza, a la que se le da el nombre 
de “Malvinas Argentinas”. En la fotografía que sigue, se observa la plaza en el año 1968: 
 

 
 
El valor simbólico y afectivo que el nombre de esta plaza tiene, cobra mayor fuerza a partir 
del conflicto bélico de 1982. Un grupo de jóvenes saladillenses son llevados a las Islas y 
toda la comunidad vive con angustia aquellas horas en las que predomina la 
desinformación. Se reúnen fondos, se les escriben cartas y se les envían golosinas y 
abrigos, como un modo impotente de querer estar con ellos y hacerles sentir el afecto de 
su pueblo. 
Pero terminada la guerra, cuando regresaron a sus hogares aquí en Saladillo, como 
expresó el doctor Ricardo Galliani en su discurso del 11 de setiembre de 1982: “Faltó el 
recibimiento popular que era la más pequeña e inmediata de las deudas contraídas”. 
Promediando julio, un grupo de vecinos reaccionó ante la falta y se formó una Comisión 
Vecinal para rendir homenaje a los soldados locales que combatieron en Malvinas. En la 
convocatoria lanzada a toda la población se manifestaba: 
“Tributaremos un multitudinario y sobrio homenaje a los hijos de Saladillo que volvieron del 
frente de batalla. Hagámosle sentir nuestra solidaridad, nuestro orgullo y nuestro júbilo, por 
su regreso. Hagámosle sentir nuestro horror por los muertos en combate. Seamos dignos. 
Mostremos un Saladillo íntegro: noble y humano”. 
El día 11 de setiembre se realizó un gran acto en la Plaza 25 de Mayo, previa misa ofrecida 
por ellos en la Iglesia. Una multitud se congregó alrededor del mástil y estuvieron 
presentes los ex combatientes Javier Bemba, Marcelo Mengarelli, Luis Mulatero, Rubén 
Ortalli y Héctor Paladino, junto a sus familias. 
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Luego del Himno Nacional, ejecutado por la Banda de Bomberos Voluntarios, los padres de 
los soldados descubrieron una placa de bronce, instalada en el monumento a los 
reservistas (foto). A continuación, en nombre de la Comisión organizadora, el doctor 
Ricardo Galliani pronunció un discurso. Finalmente, las madres de los combatientes 
entregaron a sus hijos medallas de reconocimiento y la Comisión les obsequió un álbum 
con todo lo relacionado con el homenaje. 
Terminado el acto se les ofreció una cena en el Hotel Bellesi. 
 

 
 
Con posterioridad a este acto, se convocó a un concurso de bocetos para la realización de 
un monolito alusivo en la Plaza Malvinas Argentinas. Los proyectos fueron recibidos en la 
Biblioteca Bartolomé Mitre, hasta el 15 de diciembre de 1982. 
El Jurado estuvo integrado por la Profesora Alicia Rivero, el Arquitecto Jorge Mele, el 
Licenciado Domingo César Scafati, el Ingeniero José López Fontanet (en representación del 
Municipio) y el Ingeniero Mario Michelini, en representación de la Comisión de Homenaje 
al «Soldado Combatiente en Malvinas». 
Resultó ganador el proyecto presentado por Roberto Guillen, siendo segundo el de 
Serafina Ruíz y tercero el de  Alberto Crocce. Roberto Guillen, fue un destacado artista de 
la localidad de General Alvear, por aquellos años radicado en Saladillo. 
El lunes 4 de abril de 1983, declarado feriado nacional por el Poder Ejecutivo, se realizó el 
acto en que quedó inaugurado el monolito en la Plaza Malvinas Argentinas. Estuvieron 
presentes los ex combatientes de Saladillo, Marcelo Mengarelli, Luis Mulatero, Rubén 
Ortalli y Héctor Paladino, quienes tuvieron a su cargo el descubrimiento del monolito. La 
poeta Serafina Ruíz Borracer leyó los versos de su autoría: “Tierra del Sur”. 
Desde entonces, el Monolito forma parte del Patrimonio Cultural de Saladillo, y es el lugar 
de reunión donde cada año se rinde homenaje a nuestros Héroes. 
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Marcelo Pereyra 
Saladillo, 26 de marzo de 2016 


