Citas históricas de Alberto O. Benítez
La cronología histórica de Saladillo, se inicia en el mes de marzo de 2001, como
una nueva sección en la Página de Saladillo. Consiste en el registro de hechos
tomados del recientemente presentado libro "Allá lejos y aquí cerca", del
historiador local Sr. Alberto O. Benítez.

Agradecemos al autor, la autorización, para utilizar su obra en esta tarea.
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ENERO
01/01/1582: "En este caluroso verano de 1582 hombres de Juan de Garay montados en caballos
traídos desde Asunción cruzan por primera vez un gran río al que denominan 'Saladillo', actual río
Salado, después de haber probado sus aguas".(Hombres y hechos de Juan Luzián, página 15).
22/01/1772: Ramón Eguía y Pedro Ruiz reconocen y bautizan el arroyo Las Flores por las flores de
vinagrillo y margaritas que hay en sus orillas.
27/01/1830: Rosas decreta que los caballos "reyunos" (del rey) deben marcarse con una letra P
(patrios) y "voltear" la oreja derecha.
01/01/1834: Rosas llega a un tratado de paz con las tribus de Catriel, Cachul, Chanil y otros caciques.
Da tierras en propiedad a los mismos, en la actual Olavarría, hasta la laguna Blanca Grande.
01/01/1838: La moda rosista impone el uso del bigote. Rosas ordena que todas las milicias deben
usarlo. Los unitarios usan la barba en "U".
01/01/1845: Las estancias son cercadas con tunas (higo chumbo), añapinda, espinillo y cina cina,
que reemplazan a las zanjas.
01/01/1845: Origen de los apellidos criollos. De Córdoba: Rosales, Torres Benítez, Palomeque,
Varela y Acosta. De Chile: Barrera. De Catamarca: Soria. De Entre Ríos: Zorrilla. De La Rioja: Vera.
De Corrientes: Villagra. De Mendoza: Lara. De Santiago del Estero: Iturre, Lasarte, Ponce, Farías,
Rojas, Galíndez, Benítez, Caro, Cisneros, Juárez, Gómez y Jaime. De San Luis: Funes, Mendoza,
Nievas y Chávez. De San Juan: Curbetto. De Tucumán: Salas y Véliz.
01/01/1849: El hacendado Casimiro Villegas es nombrado Juez de Paz en reemplazo de Bonifacio
Alisal.
01/01/1852: Benito A. Galíndez, propietario de la Estancia "7 de Diciembre", es el nuevo Juez de
Paz.
10/01/1853: Los indios de Tapalquén avanzan sobre Leonchos. Numerosos vecinos, entre ellos
Dionisio Pereyra y su familia, se refugian en el Fortín Leonchos, ubicado en campo de Valentín
Calvitti. Tiene como defensa un profundo foso, puente levadizo con su arcada tablón, cadena y un
pequeño cañón. Una partida de vecinos, montados a caballo, al mando de don Benito J. Galíndez,
rechaza la invasión junto a tropas enviadas por Lobos y 25 de Mayo. Los indios se llevan 6000
cabezas de ganado. Saquean ranchos y puestos.
25/01/1853: Los indios tapalqueneros sitian la estancia Leonchos. Los guía "el infame" Pedro Rosas.
Incendian y roban. Se llevan gran cantidad de ganado. Los establecimientos damnificados son
Médano Negro sobre arroyo Las Flores, Martín Fuentes, Mangrullo, Leonchos, Tres Bonetes y La
Continental.
19/01/1854: Asume el juez de paz José Atucha.
20/01/1855: El capitán Dionisio Pereyra se hace cargo de un nuevo fortín: Mangrullo. Descubierta
hasta la parva donde hay un albardón, por donde entran los indios en sus excursiones, la estancia
El Mangrullo es propiedad del Sr. Roque Carranza.
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26/01/1855: Se establecen postas desde Fortín Esperanza a Fuerte 25 de Mayo, con este itinerario:
Fuerte Esperanza (General Alvear), Médano Negro (J.M. Micheo), Mangrullo y 25 de Mayo, en total
10 leguas. Con destino a Lobos, desde Fuerte Esperanza a lo de doña Encarnación Villegas, y desde
allí a la Guardia de Lobos.
05/01/1856: Antonio Bozán es designado nuevo Juez de Paz.
01/01/1858: Comienza la construcción del Fortín Arévalo, en La Parva.
10/01/1860: Don Benjamín Buteler reemplaza a Antonio Bozán, como Juez de Paz.
07/01/1862: Don Francisco Cabral toma posesión de su cargo de Juez de Paz.
01/01/1863: Existen: vacunos: 72.872, yeguarizos: 16.437, ovejas finas: 5.124, criollas: 18.812,
mestizas: 1.002.478, porcinos: 1.848.
07/01/1863: Don Tomás Álvarez, instalado en la estancia La Barrancosa, es designado Juez de Paz.
Preside la comisión fundadora del pueblo del Saladillo.
19/01/1863: La comisión fundadora del pueblo no se pone de acuerdo sobre el lugar donde se
levantará el mismo. Rechaza por insegura la zona de Fortín Arévalo.
01/01/1864: Se usan arados con rejas de madera, tirados por bueyes.
01/01/1868: Estalla la epidemia de cólera.
01/01/1868: Los primeros billaristas en el hotel Torrontegui (de Antonio Torrontegui) son: Juan Soler,
José Simón, Ceferino Elcarte, José R. Sojo, Justo Sánchez, Nemesio de Ortúzar y Aureliano Roigt.
01/01/1868: La primera confitería, de Carlos Cailliat, es atendida por el joven Salvador Goñi, en
actual esquina de San Martín y Belgrano, frente a la Ferretería de Ferré.
02/01/1868: Las primeras víctimas de la epidemia de cólera son: Eustaquio Rosales, Alberto Roldán
y Luis Véliz. Un médico sin título habilitante, Víctor Sorreso, italiano, socorre a los enfermos. Se
improvisa un lazareto en la chacra de Borrás (rotonda ruta 205). José R. Sojo y Nemesio de Ortúzar
se convierten en héroes civiles.
01/01/1869: La producción ganadera arroja las siguientes cifras: lanares 1.907.056, vacunos
152.146 y yeguarizos 53.348.
01/01/1870: Hay sobre avenidas Moreno y Rivadavia 379 casas de material y 39 ranchos.
01/01/1870: Los terrenos frente a la plaza valen $ 1.000 la vara (0,86 cm).
01/01/1870: Hay tres fábricas de velas: La de Miguel Arocena, la de Juan Santaniello y la de Elcarte
y Ortúzar. José Valva tiene sastrería y Pedro Salinas fabrica calzado con cuero de perro.
02/01/1870: Manuel Rodríguez es el propietario del hotel "El Progreso". Más tarde lo adquiere don
Arnaud B. Listre. Actual Club Social.
02/01/1872: Los faroles a kerosene y aceite de potro, permanecen
encendidos hasta las 24hs. en las 8 manzanas que circunvalan la plaza La Unión (25 De Mayo). Las
noches de luna llena no se prenden los faroles.
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01/01/1873: Las autoridades de comité alsinista son: Presidente, Benito Galíndez; vice, F.A. de
Toledo; tesorero, Juan C. Arauz; secretario, Máximo Ledesma; vocales, Víctor Del Carril, Juan
Córdoba, Joaquín Villamil, Pedro Iturre, Pedro Illescas, Desiderio Burgos, Isidro Benítez, Emiliano
Reynoso, Valentín Pachamé, José M. Páez, Santos Villafañe y Octavio Campusano.
01/01/1873: Asume como Juez de Paz, don Víctor Del Carril y reorganiza la partida de plaza (policía),
nombrando oficial a don Pedro Iturre.
01/01/1873: Primer Club Social Unión. Presidente, Dr. Joaquín Robles; vicepresidente, Máximo
Ledesma; secretario, Alejandro Posadas; tesorero, José R. Sojo; vocales, Isidro Soba, José R.
Gastaca, Esteban Belloza, Aureliano Roigt; suplentes, Víctor Del Carril y José M. Madal.
29/01/1873: Sarmiento suprime los correos franceses e ingleses y da prioridad absoluta al correo
argentino.
01/01/1874: Otra vez Saladillo se ve amenazado por una epidemia de cólera. Se organizan
comisiones para su control y se cuenta con un médico. Las mensajerías, carros y carretas deben
detenerse a la entrada del pueblo, hasta ser revisados por el Dr. Robles. Se declara lazareto la
chacra de Tiburcio Robledo. Los que violen la orden de no detenerse serán multados con $ 5.000.
01/01/1874: Manuel Rodríguez, propietario del hotel Del Progreso, compra en $ 45.000 un terreno a
media cuadra de la plaza, sobre la avenida Rivadavia, para café y billares.
06/01/1874: Ante el peligro de una epidemia de cólera, la Municipalidad autoriza atender la campaña
al practicante mayor de medicina José A. Alcorta.
06/01/1878: Es fundada la Sociedad Francesa "La Fraternelle".
01/01/1880: Aparece la “Chinchibirra” o “Bolita” Belinda, una gaseosa de limonada suave.
01/01/1880: Las mensajerías "La Humildad", de Rodríguez y Bernaola y "La Constante", de Erratchú
y Flores, nos comunican con Buenos Aires, General Alvear y Bolívar.
01/01/1884: Se comienzan a alambrar los primeros campos. Desaparecen los cercos vivos.El
alambre asegura la propiedad, el mestizaje del ganado y menos peones para su cuidado.
01/01/1884: Los primeros vecinos de Del Carril, antes de la llegada del tren son: Vicente Del Valle,
Juan Orueta, Ángel Castaños, Juan Rojas, Teófilo Rodríguez, Juan Saint-Germes, Isidro Lanz,
Florentino Acosta y Marcelino García. En 1890, llegan Diego Bragil, Guido Gabuto, Rufino González,
Martín Carrique, Santos Cáceres, Juan F.Martínez y María Espíndola de Barreiro (primera maestra)
y su esposo Ricardo Barreiro.
14/01/1884: La llegada del ferrocarril al paraje Del Carril, es inminente.
10/01/1885: José María Vecino instala una agencia de carga y descarga en la estación ferroviaria.
Carros y carretas llevan mercaderías a 25 de Mayo, General Alvear y Bolívar. Saladillo es punta de
riel.
01/01/1890: Jaime Claramunt instala una fábrica de refrescos y aguas azoadas (soda), en Calles:
Catamarca (H.Yrigoyen) esquina Rioja (12 de Octubre).
20/01/1890: A los 46 años deja de existir don Máximo Ledesma, de descollante actuación en la
trayectoria educacional de Saladillo. Sus hijas continúan con la vocación del padre.
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30/01/1894: Gabino Rodríguez, "El Farolero", cobra 8 centavos por día por encender los faroles de
calle y por cada farol de la Plaza. Los días domingo y fiestas, 14 centavos. Para la Casa Municipal
y la Policía, el servicio es gratuito. No se encienden durante las noches de luna llena.
01/01/1900: La plaza es iluminada por 37 faroles a gas de acetileno.
02/01/1900: La iglesia local establece que en las fiestas patrióticas el tedeum debe realizarse a la 1
P.M y a las 8 P.M. La banda en la plaza ejecuta un escogido repertorio.
10/01/1900: Hay tres prostíbulos controlados por el municipio. “La Internacional”, “La Alegría” y “La
Bicicleta”. Hay varios clandestinos amparados por el caudillo de turno y la policía. Las madamas se
quejan. Llegan polacas y francesas.
01/01/1904: Llegan en el Maasland, los restos del Dr. Posadas. Un inmenso cortejo fúnebre les rinde
su último tributo de cariño y respeto.
02/01/1906: En la comisaría hay: un comisario, un subcomisario, dos oficiales, dos escribientes, un
sargento, un cabo y dieciocho vigilantes. Dependen del Intendente. En la Municipalidad trabajan
veintiséis empleados, cinco jornaleros y diez peones.
02/01/1906: El municipio multa con $ 5 a quien porte armas, con excepción del cuchillo, siempre
que se constate que es herramienta de trabajo. (Ordenanza Nº 12, art. 8).
02/01/1906: Los periódicos El Argentino (radical) y El Pueblo (conservador), tiran 1.180 ejemplares,
en conjunto, por semana. El Argentino es el de mayor tiraje.
04/01/1906: El Dr. Francisco Emparanza, intendente electo por el partido emparancista, consulta
con el ingeniero Jorge Newbery el sistema eléctrico más conveniente para Saladillo.
01/01/1907: Abre sus puertas al servicio público el Hospital Dr. Alejandro Posadas. Primer médico:
José Adrián Viale; enfermero: Victorio Gracio.
20/01/1907: La firma Azzaretti y Sassi comienza a construir el palacio municipal proyectado por
Manuel Ibáñez Frocham en 1904.
01/01/1908: Cocheros de plaza. Enrique Maunier, Félix Santaniello, Ernesto Granet, José C. Cuello,
Pedro Rosas, Modesto Villanueva, Agapito Villanueva, Juan M. Rodríguez, Francisco Acquaviva,
Pascual Richardello, Manuel Cabello, Abad B. Cuevas y Juan Cuevas conducen coches de alquiler
tirados por caballos.
05/01/1908: "Soy Caro pero vendo barato" es el slogan publicitario de Luis Alfredo Caro, con
sastrería y sombrerería. En Rivadavia 354 (entre Moreno y Sojo).
01/01/1910: El gobernador general Inocencio Arias, vencedor de La Verde, y el ministro de Obras
Públicas, Dr. José Tomás Sojo, hijo de Saladillo, fundan el Vivero oficial de Cazón. Primer director,
el ingeniero agrónomo Delio Demaría Massey. En 1913 se llamará Vivero General Arias y en 1935
se cambiará su denominación por Vivero Eduardo L. Holmberg.
10/01/1910: Saladillo tiene 19.418 habitantes, incluyendo Roque Pérez. Hay 3.958 habitantes en el
pueblo, 1.296 en las quintas, 3.086 en chacras, y el resto distribuido en los 10 cuarteles.
12/01/1910: Reabre sus puertas el Banco Provincia, en casa de Alejandro de Ortúzar, Avda.
Rivadavia 330. El gerente es José A. Sardi.
15/01/1911: De la mano del Ing. Jorge Newbery, ingresa al Aeroclub Argentino de El Palomar,
Escuela de Aviación Militar, el joven Ambrosio Luis Taravella.
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02/01/1912: Se viene el Ferrocarril Provincial. Pasará entre las quintas de Vito Liguori, Francisco
Sarlo, Luis Delía, Nuncio Doti, Carmelo Buono y Antonio Dolce. Sobre estos terrenos se comienza a
levantar el barrio Apeadero, en el km 202. No hay estación ferroviaria.
01/01/1914: Los músicos de esos años eran: Cayetano Aranda, Carlos Bucci, Eduardo Molinuevo,
Fernando Seoane, Quiterio Rodríguez, Reyes Mazza, Pedro Berges, Emilio Pérez, Miguel E.
Ferreyra y Ubaldo Seoane.
01/01/1914: Actores vocacionales: Domingo Mango, José Albisú, Amelia Barquín, María Angélica
Núñez, Alcira Salinas Arévalo, Carolina Buren, Juana Buren, Angelita Taravella, Raúl de los Hoyos,
Luis F. Onsalo, Miguel Etchegoyen y Horacio Sanguinetti.
11/01/1914: Teatro en la Sociedad Española. Actúan: A. Barquín, D. Mango, J. Guerrero, M.T. López,
J. Conejero, J. Albizú, A. Ricart y H. Greppi.
28/01/1914: Carrera de bicicletas en la plaza, velocidad a seis vueltas. José Bucci hace el circuito
en 7 minutos; su adversario, José De Martín, en 7minutos 12 segundos
01/01/1915: Son sastres en Saladillo: Capozzoli, Damián Ruiz, Rafael Andreassi, Luis Caro, José
Rodríguez, Bloise, Milne, Lombardo, Distéfano y Zubelet.
01/01/1915: Romerías españolas en el mes de marzo, en Villa Alvina, la quinta de Martínez.
07/01/1915: El Dr. Victorino de la Plaza, es padrino del niño Santos León Disario, séptimo hijo varón
del matrimonio Juan V. Disario y Juana M. Colella, nacido el 11 de abril de 1914.
18/01/1915: Se venden 300 caballos para el ejército francés, a $ 145 cada uno.
15/01/1916: En la ex confitería El Águila, abre sus puertas el Instituto Cervantes, del maestro Lope
Serrano, en Rivadavia 348/350 (entre Moreno y Sojo).
01/01/1917: Integran la banda de música: Director, F. Barbera; pistones, J. Díaz y J. Elizalde;
clarinetes, T. Martigani, Luis A. Ricart, J. Botter y M. Pascua; bombordinos, P. Lara y T. Dellabianca;
trombones, A. Barquin, A. Cosmelli, Orlando Martigani, L. Trofino, N. Salinas y S. Botter; bajo, R.
Demarco; tambor, J. Barquin; bombo, J. Reinoso; platillos, N. Ramírez.
06/01/1917: El nuevo Progreso Hotel (Club Social), cuenta con nuevos dueños. Son los señores
Felipe Rial y Manuel López.
15/01/1917: Recibe su diploma de médico el Dr. Alejandro Vénere, hijo de Saladillo.
15/01/1918: Gregorio Gil Ochoa vende a la Unión Telefónica su empresa. Hay ahora comunicación
telefónica con Buenos Aires y ciudades vecinas.
02/01/1919: Una epidemia causa miles de muertos entre el ganado caballar (epizootia).
17/01/1919: El escribiente Telmo Thorp mata de dos balazos, en la propia comisaría, al oficial Fabio
R. Menéndez. El homicida se constituye detenido ante el comisario.
21/01/1919: Jornada de intenso calor. 39 grados a la sombra.
24/01/1919: La sequía es intensa.
01/01/1920: Vehículos a tracción a sangre: Brecks 60; americanas 20; chatas y carros 150, charrets
350, chatitas 152, carricoches 162, sulkys 520.
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16/01/1920: Asume como ministro de Obras Públicas de la provincia, el Dr. Francisco Emparanza.
01/01/1921: Hay 139 automóviles.
01/01/1922: Hay en la localidad 144 automóviles.
01/01/1922: Censo municipal en el año 1922: Planta urbana, 7.000 habitantes; chacras, 9.000; zona
rural, 17.263; total, 23.263.
01/01/1923: Integran el equipo del Club Huracán: G. Acosta, A. Mounler, Idoeta, Acosta, Massa y
Acosta. Benítez, Viola, Díaz, Maidana y Elizalde.
01/01/1923: En Saladillo hay 158 autos.
01/01/1924: Hay cuatro prostíbulos, sin contar los clandestinos.
01/01/1924: Hay: 160 automóviles, 1 camión, 60 brecks, 20 americanas, 150 chatas y carros, 350
charrets, 152 chatitas, 162 carricoches y 520 sulkys.
01/01/1924: Saladillo tiene 24.851 habitantes. La población de la zona rural supera a la de la planta
urbana.
02/01/1924: Elogios para la inspirada poetisa Rosa García Costa en la revista Caras y Caretas.
08/01/1924: Se nombra delegado municipal en "Desvío Toledo" a don Enrique Carrano.
11/01/1924: Boxeo en Del Carril, en el hotel Venezia. Enrique Demarco, campeón del ejército
argentino versus Eusebio Salesses y Teodoro Martigani versus Antonio Tordó. Jueces: Juan
Tournier, Justo Idoeta y Aníbal Suquía.
01/01/1925: Ciclistas: Ramón Gorosito, Eduardo Mango, Eduardo Serra, Rogelio Seoane,
Olasagaste, Felo Iparraguirre, Carbonell y Ramos.
01/01/1925: Existen en Saladillo 212 automóviles.
16/01/1925: En la esquina de Bartolomé Mitre y Sta.Fe (hoy Roca), hay un cañón que es utilizado
como palenque. El intendente Esteban Escarrá ordena su retiro y su traslado al corralón municipal.
01/01/1926: Los poetas del pueblo son: Domingo Dortona, Juan L. Iturralde y Rosa García Costa.
02/01/1926: Los automóviles Ford se venden a $ 1.375. Chevrolet a $ 1.975. Overland a $
2.150.
02/01/1927: Los automóviles Whippet cuestan $ 2.550.
21/01/1927: Duelo criollo. Protagonistas: Pedro Aguirre y José Elizalde. Elizalde resulta gravemente
herido en el brazo derecho.
29/01/1927: En terreno donado por don Marcelino García se termina de construir la Escuela Nº 8 de
Del Carril. Constructor, Juan A. Fasano.
01/01/1928: Hay en el país 301.808 automotores.
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01/01/1928: Ciclistas: Eduardo Mango, Claudio Olasagaste, Rafael Pellegrino, Sebastián Faraone,
Eduardo Serra, Benito Formaggio, Amaranto Leguízamo, Ramón Gorosito, José Celman, Rafael
Andreassi, Narciso Tomás y Aníbal Carbonell.
01/01/1928: Asume como intendente, Santos Elizalde de la UCR.
01/01/1928: Orquestas de ese año: Williams, González, Villanueva y la de Vanoni-Irmaz.
15/01/1928: El hielo en barra de 25 kilogramos cuesta $ 1,50. 12 kilogramos, $ 0,80.
16/01/1928: Nace en el hogar Carrique-Luengo en Del Carril, el séptimo hijo varón de nombre
Hipólito. Es ahijado del presidente Marcelo T. de Alvear.
25/01/1928: Un nuevo camión regador se pone en servicio.
30/01/1929: Un violento tornado, a las 19 h, causa graves daños en la herrería Battistuzzi, destroza
el automóvil de Tomás Peñalba, el molino del ferrocarril en Saladillo Norte y vuela numerosas chapas
y capotas de automóviles.
15/01/1930: Se abre la inscripción de alumnos en el Colegio Nacional, en Belgrano 745, edificio
posteriormente demolido.
15/01/1930: Llega para instalarse como partera, la señora Sara Dalby de Bueno.
24/01/1931: Cesantías de carácter político en el correo.
10/01/1932: Socialistas a elecciones. Ellos son Isidoro Medina, Pablo E. Censi, Claudio Pagano,
Juan Ustara, Enrique Villaverde, Francisco Ricart, Julio Falasco, José Falasco, Francisco Cendes,
Juan Suano, Pedro Larrabe, Cristóbal Font, Carlos Zocchi, Salvador Angelillo, Leonardo Trofino,
Víctor De Lucía.
15/01/1932: Sobre calle Mitre al sur, abre un original negocio: "La Sapería". Allí se compran sapos a
4 centavos, los grandes a 50 centavos la docena. Su dueño: el ingeniero Marcelo Groz. Medida
standard, 15 cm. Los cueros van a Alemania, para zapatos, guantes y carteras.
02/01/1933: El Dr. Héctor Demaría Massey es corresponsal de "La Prensa". Don Federico Oliver de
"La Nación" y Juan Suquía de "La Razón".
15/01/1933: Desaparece el antiguo vecino don Juan Cuevas, a avanzada edad. Amigo personal y
cochero del Dr. Hipólito Yrigoyen desde la época fundacional del radicalismo (Unión Cívica). Mantuvo
su credo cívico hasta su muerte. Se llevó a la tumba los secretos del líder.
01/01/1934: Boxeadores de ese año: Emilio Cabral, Avelino Garro, Jorge Naón, Ramón Carrizo,
Nanita Pellegrino, Jorge Mendoza e Isidoro Belén.
19/01/1935: Se inaugura en avenida Moreno el estadio de box "Julio Mocoroa". Se enfrentan:
Marcelo Almagro vs. Ismael Borrás Barrera; Enrique Deffeis vs. Avelino Garro; Enrique Jorge vs.
Domingo Villa; Salvador Pellegrino vs. Germán Domínguez; juez: Emilio Cabral.
01/01/1936: En el año 1936 existen 464 autos; 137 camiones y 2.552 sulkys, jardineras y charrets.
02/01/1936: Asume como comisionado en la comuna local el Dr. Emilio J. Hardoy.
04/01/1936: Cerca de Lobos vuelca el automóvil en el que viajan el Dr. Hardoy y su secretario. Al
recibir lesiones de importancia, el Dr. Hardoy no retorna al cargo. Lo reemplaza el Dr. Joaquín Serra.
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16/01/1936: Es fundado el Club Atlético Apeadero.
24/01/1936: Por renuncia del Dr. Hardoy, su reemplazante, el Dr. Joaquín Serra, asume como
comisionado.
01/01/1937: Saladillo cuenta con 32.471 habitantes, con 62 cuadras pavimentadas, con 23 escuelas,
con 2.416 alumnos, con 216 teléfonos, 464 automóviles, 137 camiones, 1 colectivo, 26 coches a
caballo, 248 carros y charrets y 1.276 sulkys. Hay 12 habitantes por km².
01/01/1937: Pioneros en básquet: Niveyro, Dellatorre, Estévez, Fiol, Beroqui, Candia, Sciaroni,
Debiasi y Bueno.
01/01/1937: Ciclistas: Carlos Pascal, Osvaldo Fiol, Atilio Martínez, Lorenzo Argüello, Carlos M.
Volonté, Eduardo Núñez y Juan Macchi.
01/01/1937: Carrera de automóviles tipo Ford T. Anotados por Saladillo: Carlos Busse, Juan
Ruggero, Angel Daldoso e Ignacio Olasagaste.
16/01/1937: El Pibe Cabeza y su banda pasan por Saladillo y asaltan a un viajante de Nestlé, le
secuestran un auto Ford, nuevo, continuando su raid delictivo rumbo a la capital. El Pibe Cabeza
(Roberto Gordillo) muere en un tiroteo en Buenos Aires el 10 de febrero.
01/01/1938: La emisora radiotelefónica local L.U.7 DM de Santiago Cartier es considerada una de
las de mayor frecuencia del país. Colabora Elsa Cartier en el intercambio de mensajes.
03/01/1938: José Pardal, operario en la construcción del pavimento, es triturado por una máquina
moledora de piedra, en la calle Estrada, entre Mitre y Rivadavia.
01/01/1939: Censo provincial: Comercios, 364; industrias, 28; habitantes, 33.581; automóviles
particulares, 645; automóviles de alquiler, 21; camiones, 218; acoplados, 2; colectivos, 3; bicicletas,
60; sulkys y jardineras, 902; carros, 1.325; pavimento, 48 cuadras; macadam, 12 cuadras; empleados
municipales, 31; obreros municipales, 47; policía personal superior, 13; clase y tropa, 45; escuelas
públicas, 24; privada, 1; Láinez, 1; maestros, 2; maestras, 78; alumnos, 2.837.
13/01/1939: Deja de existir el Dr. Ángel Sojo, director de La Razón.
20/01/1939: Larregui, el vasco de la carretilla, llega a la Quiaca, en su raid desde Coronel Pringles.
Envía una postal saludando al pueblo.
01/01/1940: Personajes del año: Griffit, Astudillo, Tieyita, Lola Pintos, La Pancha, Mc Micky, Carlitos
Chaplín, Coco, el que arrastraba un fierro.
20/01/1940: El club Jacobo Urso inaugura la iluminación de las canchas de básquet y bochas, en
Belgrano y Catamarca (H.Yrigoyen). Luego será conocido como el Prado Español.
01/01/1941: Asume como comisionado don Samuel Ayarragaray.
05/01/1941: Muere, a los 55 años, en Buenos Aires, el Dr. Francisco Aurelio Mazza. Era profesor de
Química Agrícola de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
01/01/1942: Las tortas negras de la San Martín, a 5 centavos, y las empanadas de Vargas, hechas
en horno de barro, son la atracción de chicos y grandes.
25/01/1942: El padre José Raed hace suspender el remate de una vivienda del señor Juan Ghiorzi
(por una deuda que mantenía con la empresa pavimentadora).
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02/01/1944: Cine popular en el Marconi, a $ 0,20 la entrada.
03/01/1944: Se funda el Aero Club. Presidente, Juan Raed; instructor, Ramón Troncoso.
01/01/1945: Sastres: Rafael Andreassi, Valentín Andreassi, Serafín Rodríguez, Pablo Domosidi,
Atilio Ciale, Victorio Villanueva, Enrique Cuartas, Luis Conti, Benito Olarticoechea, Atilio Villanueva,
Marcelo Tosca, Julio Magariños, sastrería Los Vascos, Casa Molinari, Casa Galli, Adolfo Díaz,
Ramón Gentileza, Arturo Distéfano, Emilio Distéfano y Antonio Bloise.
01/01/1945: Cantantes: Milo D'Atri, Pedro M. Palazzi, Jalím Abraham, Tildo D’Aloia, Tito Ferrari e
Ismael Rosales.
02/01/1946: Adhieren al laborismo: Donato R. Cotignola, Máximo Villafañe, Desiderio Salvatierra,
Leandro M. Ludueña, José Negrete, Tomás S. Lissalde, Rafael L. Dizeo, Ángel F. Lissa, Francisco
Andriuolo, Atilio Cavenaghi, Antonio Capelli, Juan E. Orellano, Miguel Di Como, José Orlando,
Samuel Antonini, Miguel Tagliaferro y Martín Orellano. Candidatos a diputados Américo N. Giordano
e Italo De Titta.
01/01/1947: Censo. Hay 24.591 habitantes.
16/01/1948: El comisionado Domingo A. Giordano (peronista), hace entrega de la comuna a su
similar Luis H. Milesi.
16/01/1949: Se anotan en las Mil Millas Argentinas, José Delía y Carlos Busse. Acompañantes, "El
Chueco" Claramunt y Atilio Guerra, respectivamente.
01/01/1950: La revista Selecciones publica la curiosidad existente en el pueblo de Saladillo con tres
farmacias, Demaría, Emparanza y Libertad, en menos de cien metros.
15/01/1950: Queda fundada la Cooperativa Agrícola Ganadera. Presidente, Antonio Inda.
15/01/1951: La biblioteca Bartolomé Mitre, recibe como legado de don Francisco Albino Sarlo la
suma de $ 5.000. Es entregado a Matilde B. Correa de Arias, presidenta, y María Tadini de Lespada,
secretaria.
01/01/1952: Muere don Domingo Candia. Fue concejal, intendente y diputado provincial por el partido
Conservador.
01/01/1956: Una muerte golpea duramente al fútbol. Desaparece Ismael Bianchi (Macho), un jugador
excepcional que se lució en Jacobo Urso y en Huracán.
01/01/1960: Censo. Hay 23.554 habitantes.
01/01/1968: Del Carril tiene 2.000 habitantes, Toledo 1.000 y Polvaredas 700.
01/01/1968: Se suprime el servicio ferroviario a San Enrique.
01/01/1970: Hay 23.214 habitantes, 11.488 mujeres y 11.726 varones. Hay 7.060 casas.
01/01/1970: El poeta local Donato C. Doti publica su libro de poemas "El grillo de Dios".
11/01/1973: Desaparece el Dr. Asencio José Ibarbia. Criterio humanístico en su profesión.
01/01/1974: Los concejales, que ejercían su cargo ad honórem, comienzan a cobrar sueldo.
04/01/1974: Del Carril cuenta con servicio eléctrico.
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31/01/1976: A los 51 años deja de existir el Dr. Germán A. Bianco.
01/01/1977: Se seca la laguna Los Toldos.
25/01/1977: Por un paro simbólico son enviados a prisión los obreros de la Cooperativa Eléctrica:
Orviz, Montes, Dortona y Uthurralt.
22/01/1978: Nace el dúo “Los del País”, integrado por Miguel Ángel Rial y Yuna Rodríguez, antes
“Los Runaguanchi”.
29/01/1979: Por tener el coche mal estacionado sobre la vereda, el inspector de tránsito Cirilo
Góngora le labra acta de infracción a Juan Manuel Fangio, en la avenida San Martín.
29/01/1979: Por tener el coche mal estacionado sobre la vereda, el inspector de tránsito Cirilo
Góngora le labra acta de infracción a Juan Manuel Fangio, en la avenida San Martín.
01/01/1980: Hay 24.621 habitantes: 12.278 mujeres y 12.333 varones. Hay 8.498 casas.
03/01/1980: Vuelve a funcionar el reloj de la iglesia por iniciativa de la comisión Amigos de avenida
Belgrano.
01/01/1981: El Hospital Dr. Posadas es transferido al Municipio.
01/01/1981: Taxistas: l. Aguilar, J. Angeletti, M. Angeletti, E. Beneventano, A. Castillo, A. Castellani,
E. De Iraola, P. Felice, O. Fantino, J.R. Flocco, C. Gianonni, D. Gianonni, S. Laplace, I. Maidana, E.
Marconi, J. Massía, C. Mastragostino, M. Ramos, C. Raciti, R. Virgili y A. Yancarelli.
29/01/1983: En trágico accidente en ruta 205, Lobos, pierden la vida tres saladillenses, Juana A.
Domeneghini, Blanca C. Iturralde y Teresa Cotignola. La Dra. Iturralde fue la primera odontóloga de
Saladillo.
19/01/1984: Se reabre la oficina del Registro Civil de Del Carril.
03/01/1987: Saladillo agradece a su hijo, el Dr. Alejandro Armendáriz, todos los logros alcanzados,
en una cena en el Club Urso.
10/01/1988: El equipo médico del Hospital Italiano, realiza el primer implante de hígado en el país.
El Dr. Eduardo de Santibañes (h), oriundo de Saladillo, es jefe del equipo que realiza la delicada
operación, que es un éxito.
31/01/1988: Desaparece Elba E. Nicoló, destacada personalidad del partido Justicialista.
05/01/1990: El acta de defunción para muchos pueblos. Se suprime el servicio de trenes de
pasajeros, en el marco del plan de racionalización ferroviaria.
09/01/1990: Comienza el cobro del peaje en ruta 205, ante la protesta de autoridades y vecinos.
02/01/1992: La municipalidad inicia una campaña para evitar la evasión en el pago de las tasas.
Franquicias para saldar deudas.
06/01/1992: Comienza el levantamiento de vías del ramal Saladillo-San Enrique, por la empresa
Techint.
12/01/1992: Conmueve a la población el asesinato de Héctor Galparsoro. El subcomisario Abel
Azcárate y los agentes Carlos A. Pichirilo y Mario J. Balbiani logran detener, en decidida y ponderable
acción, a los autores del brutal crimen.
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25/01/1992: La señora Dorilda Minella de Pantín es sometida a una operación de vesícula con una
nueva técnica quirúrgica, "Laparoscopía". Llevan a cabo esta intervención los Dres. Juan Carlos
Grecco y Jorge Lenzi.
01/01/1993: Comienza el año con elevadas temperaturas.
18/01/1993: Asume Aldo Catullo como jefe de personal de la Municipalidad.
19/01/1993: En grave accidente en Rivadavia y Suquía, pierde la vida el joven Horacio D. Valverde
(22) y resultan heridos Walter O. Fabbi (21) y Carlos F. Moreno (25).
29/01/1993: En el barrio Apeadero se instala un locutorio.
30/01/1993: El Dr. Asencio J. Dolce se instala con consultorio de cirugía plástica y reparadora.
01/01/1994: Existen 8.839 automóviles patentados. Hay 2.638 camiones, 205 acoplados y 32
colectivos.
10/01/1994: Es obligatorio el uso de casco en ciclomotores, la policía controla el tránsito.
17/01/1994: Los intendentes de 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, Tapalqué y
Bolívar fundan la Zona de Desarrollo Común. Importante iniciativa regional.
01/01/1995: El intendente Gorosito, en maratónica actividad que se inicia a las 9 h y culmina a las
21 h, inaugura obras de iluminación, agua potable, pavimento y semáforos en distintos barrios de la
ciudad. Total: 11 importantes obras.
02/01/1995: Se aleja del diario La Mañana, Miguel Pilato. Más de 30 años al frente de la agencia de
Saladillo.
03/01/1995: Se inaugura la segunda etapa de pavimento urbano, en la zona oeste. Sigue el plan de
iluminación. Comienza la repavimentación de la ruta 51.
12/01/1995: Nueva protesta por el uso del casco. Es nocturna y la realizan más de 150 motociclistas.
17/01/1995: Brusco descenso de temperatura. De los 33 grados centígrados de máxima del día
anterior, desciende a una mínima de 7 grados centígrados, a las 6 h de la mañana.
21/01/1995: 17:10 h de la mañana. Ruta 51 a 20 km de Saladillo, con mucha neblina, mueren en un
choque con un ómnibus que se salió del carril, Cristian Abad (20) y Hugo Gérez (31).
22/01/1995: Los italianos viven su fiesta. Se inaugura el parque República de Italia con la presencia
de numeroso público.
26/01/1995: Manos anónimas dañan los bustos de Juan Domingo Perón y de Mariano Acosta.
Además se hacen inscripciones en el Colegio Nacional, Casa de Campo y domicilios particulares.
29/01/1995: Nilo Alberto Bruno obtiene en el festival de Cosquín el primer premio en Platería Criolla.
Merecido galardón a su tarea silenciosa y fecunda.
01/01/1996: El nuevo año es recibido con pirotecnia. En avenida Moreno, entre Mitre y San Martín,
tocan dos orquestas y cientos de parejas bailan festejando la entrada al año nuevo.
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03/01/1996: Después de una jornada de intenso calor llueven 34 mm. La oportuna precipitación trae
alivio al campo, ya que la siembra de cosecha gruesa se ve muy beneficiada, después de soportar
calores y sequía.
04/01/1996: Lobos se integra a la Zona de Crecimiento Común.
05/01/1996: El intendente Gorosito inaugura la pileta de natación para niños, en Del Carril.
06/01/1996: Polvaredas festeja la iluminación de su calle principal.
08/01/1996: Una lluvia general en toda la zona (entre 25 y 60 mm), beneficia al sector agropecuario.
18/01/1996: Hay 3.700 líneas telefónicas. Para el mes de julio serán 4.000. Antes de inaugurarse el
telediscado había sólo 290 aparatos.
19/01/1996: Ante la competencia de las empresas de remises, dejan de circular los colectivos
locales de Giuztozzi-Paladino.
22/01/1996: Un viento con ráfagas huracanadas, a las 17:30 h, causa daños a las líneas de alta
tensión. Faltan luz y agua. Los servicios se van normalizando totalmente a medianoche. Ha habido
voladuras de techos.
25/01/1996: Un consorcio integrado por diez entidades de bien público organizará las fiestas de
carnaval.
26/01/1996: Varias entidades locales se oponen al aumento de tasas municipales.
30/01/1996: Los Intendentes Di Salvo, Oreja y Gorosito, de 25 de Mayo, Roque Pérez y Saladillo,
entrevistan al primer magistrado Dr. Carlos S. Menem. Con la presencia del gobernador Duhalde,
firman el convenio de Salud.
01/01/1997: Sucede el primer robo del año. La escuela de Saladillo Norte es la afectada. Se llevan
un TV color, una video casetera y otras cosas.
01/01/1997: Nace la primera beba del año: Selene.
03/01/1997: En rápida pesquisa, la policía aclara el robo en Saladillo Norte y detiene a sus autores.
Hay reducidores de lo sustraído.
04/01/1997: El Intendente asiste a la inauguración de "Delta Calzados" e inaugura la casa propia
para CEDIFISA, en ex oficinas de la Unión Telefónica.
07/01/1997: Copiosa lluvia que supera los 100 mm favorece los cultivos de maíz, girasol y soja. Una
pedrada afecta la zona N.O de nuestro partido, originando daños al campo.
07/01/1997: Los telefónos no funcionan y todos se quejan por esta situación.
08/01/1997: Otro avance para mejorar la salud. Llega al Hospital Dr. Posadas un equipo de
Neurocirugía.
08/01/1997: El fuego consume dos viviendas en Del Carril, de la familia Larrabe.
10/01/1997: Protestan los Intendentes por el cambio de la traza de autopista en Cañuelas. De la 205
pasa a la 3. Piden se revea la medida
12/01/1997: Siguen los robos. En ausencia de don Domingo Crognale, roban de su vivienda objetos
de valor y $11.000.
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12/01/1997: Gorosito inaugura dos puentes municipales en Álvarez de Toledo.
12/01/1997: Sale hacia un cumpleaños de 15 y le roban en su casa, dinero de cobranzas a la señora
Paladino.
13/01/1997: Dos accidentes sin víctimas, en ruta 205 y 63.
13/01/1997: Comienzan los trabajos para levantar, en ruta 205, la fábrica Andina.
14/01/1997: Preocupación por la falta de seguridad en la comunidad. El Intendente se reúne con
vecinos en el club Jacobo Urso. La policía solicita ayuda a la población para que informe sobre los
ilícitos producidos, para poder aclararlos.
14/01/1997: En un choque contra un tractor en la ruta 41(Lobos), mueren Héctor Cartelli (56), y su
hija María (17). Resultan con heridas su esposa, Estela Lázaro, y la joven Verónica Olarticoechea.
El accidente ocurre a las 21:30 h.
15/01/1997: Otro accidente enluta a familias de Del Carril. A las 5:50 h, en ruta 205 km 153,500 y
con niebla, choca contra un camión Mercedes Benz la moto que conducía Cristian Marcó (24). Él y
su acompañante Nelson A. Contreras (22), mueren en el acto. Trabajaban en el establecimiento La
Biznaga.
18/01/1997: Con el Nº 14972 llega la grande de Lotería Nacional. Son tres los billetes.
19/01/1997: Eduardo Javier Moreno (20), recibe cuatro balazos en una riña a las 3:45 h. Con graves
heridas es intervenido con éxito en el Hospital Dr. Posadas.
19/01/1997: El primer Biatlón es todo un éxito.
20/01/1997: Definitivo. El cambio de empalmes de rutas en Cañuelas, será por la ruta 3 y por la 205.
22/01/1997: Epidemia de conjuntivitis. Son centenares los casos.
27/01/1997: Desde Cosquín, regresan galardonados en platería criolla Nilo A. Bruno y Gastón Bruno.
28/01/1997: Jornada de intenso calor. 35 grados a las 14 h.
01/01/1998: Comienza el año con una jornada fresca.
02/01/1998: Desaliento en la policía local por la libertad concedida a varios sujetos con delitos
probados.
03/01/1998: Concluye la cosecha de trigo con buenos rindes.
05/01/1998: Quejas por los perros vagabundos.
07/01/1998: Problemas en la empresa de transporte Expreso Liniers. El servicio que presta origina
la protesta de autoridades y usuarios.
09/01/1998: El joven Juan Pablo Ibañez (20), cae desde un barranco del arroyo Las Flores,
produciéndose heridas de gravedad.
10/01/1998: Trasciende que la empresa Expreso Liniers estaría en quiebra.
13/01/1998: La empresa Expreso Liniers reanuda sus servicios.
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16/01/1998: Más de cincuenta medios de comunicación vienen a interiorizarse de la Expo Saladillo
98.
17/01/1998: Aparecen en el programa "Viejos son los trapos", por ATC, canal 7, los abuelos de
Saladillo. Brillan Tito Ferrari, el Cuarteto Tango de Oscar Domínguez, el recitador Roberto Casella y
los jubilados de Saladillo, Polvaredas y Del Carril.
24/01/1998: Un nuevo comisario, Héctor P. Manrique, reemplaza a Miguel A. Barrios
24/01/1998: Asalto a las 22:30 h a la familia Parejas. Se llevan joyas, dinero y el televisor.
25/01/1998: En trágico accidente en ruta 205, km 208, de El Mangrullo, a las 8:30 h, un automóvil
Citröen es aplastado por un camión cargado con sal. Mueren en forma instantánea Juan Virgilio
Insaugarat (72), su nieto Jesús María Insaugarat Mori (8) y Edgardo Luis Alfaro (53).
26/01/1998: Enorme cantidad de personas en la iglesia, despiden los restos de Juan V. Insaugarat
y su nietito. Muestras de profundo dolor.
27/01/1998: Graves cargos a funcionarios de Vialidad se publican en La Mañana.
01/01/1999: El despliegue de pirotecnia de fin de año produce heridos. Algunos, de gravedad.
02/01/1999: No hay atención médica privada para los abuelos del PAMI. El hospital es habilitado
para prestar toda la atención necesaria.
02/01/1999: Según comenta La Mañana, Saladillo es la estrella del centro de la provincia de Buenos
Aires.
03/01/1999: Polémica situación entre el jefe de tránsito Nicolás Silvestre y el inspector Jorge Censi,
quien labra un acta de infracción a Silvestre.
04/01/1999: Por finalización del contrato, Jorge Censi queda desligado del servicio.
05/01/1999: Vecinos de Del Carril amenazan con cortar la ruta 205 en protesta por el peaje y el
calamitoso estado del acceso.
06/01/1999: El diputado Francisco J. Ferro hace incluir en el presupuesto provincial la suma de $
9.270.000, para obras a realizarse en Saladillo. Interviene en la decisión el intendente Gorosito.
07/01/1999: En un cruce de rutas, Alfredo Méndez, conductor de un camión, observa un cricket tirado
en el camino. Se detiene a recogerlo y dos sujetos le roban el camión.
08/01/1999: Llegan desde EEUU doce mil pollitos BB para la firma Cortese. El grupo Cortese tiene
ya más de 20 supermercados en la provincia.
09/01/1999: Trasciende a la opinión pública el lamentable estado financiero de la Cooperativa
Eléctrica, en un informe del contador Agustín Saizar por renuncia del contador José Refort.
10/01/1999: Brusco descenso de la temperatura. 7 grados a las 6 de la mañana. Lito Andriuolo, por
FM 90, dice: "Estuvimos cerca de una helada".
11/01/1999: Siguen practicándole operaciones a la niña Vanesa Burgos en una clínica de Merlo. Su
salud es estable.
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11/01/1999: El intendente Gorosito se hace presente en Del Carril, ante el reclamo de los vecinos
por el estado calamitoso del acceso. Llega también el senador del FREPASO, Juan M. Vaudagna.
No entran ómnibus a Del Carril por este motivo.
12/01/1999: Llevan los vagones de la Casita de la Vía desde la estación ferroviaria hasta su nuevo
emplazamiento, en avenida Augusto U. Cicaré.
12/01/1999: Son 19 las operaciones que ha soportado la niña Vanesa Burgos. Hay preocupación
por el funcionamiento del hígado, el cual no tolera tanta anestesia.
15/01/1999: La laguna Indio Muerto tiene muy poca agua. Varias lagunas se están secando.
16/01/1999: Cristian Javier Pérez se destaca en el ciclismo zonal.
18/01/1999: Incendio intencional en la vivienda de Mirta Teves, sobre ruta 205.
18/01/1999: Asumen las nuevas autoridades de la Cooperativa Eléctrica. Presidente, Ricardo
Molfino; vicepresidente, Dr. Hipólito Teves.
19/01/1999: El intendente toma vacaciones después de 8 años. Lo reemplaza el concejal Gustavo
Gualberto.
20/01/1999: Camila Leprón espera en La Plata un corazón. Ante la posibilidad de un transplante
piden 50 donantes de sangre.
20/01/1999: La policía individualiza a los autores de algunos robos y del incendio en la casa de Mirta
Teves. No pueden ser detenidos por falta de orden del Juez.
21/01/1999: El niño Federico Bell (12), en exitoso transplante, recibe el riñón de su padre en un
instituto de Buenos Aires.
22/01/1999: Grave accidente en ruta 205 a las 20 h. Gustavo Burgos (44), conduciendo un
ciclomotor, intenta cruzar la ruta a la altura de la calle Estrada, y es embestido por un camión cargado
con hacienda. Resulta con graves lesiones en cráneo y pelvis.
23/01/1999: La intensa sequía se hace sentir.
26/01/1999: Dos accidentes en 24 horas. Uno de ellos fatal, en el cual muere Jorge Nadur (27) en
Mitre y Reynoso, cuando colisiona con su ciclomotor con la parte trasera de un colectivo.
Muere como consecuencia de las graves heridas sufridas. Deja esposa y tres hijos.
28/01/1999: Gran consternación por la muerte de Fabián Ruiz Surós, de sólo 38 años de edad.
29/01/1999: La lluvia alcanza los 65 mm trayendo alivio al sector agropecuario.
29/01/1999: El diario La Mañana titula "Los hechos delictivos saturan a Saladillo".
30/01/1999: Es estable el estado de salud del joven Gustavo Burgos.
31/01/1999: El imputado por el faltante de $ 43.850 al Hogar de Niños Golondrinas, es eximido de
prisión por el Juez, ante la promesa de devolver el dinero.
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FEBRERO
10/02/1659: Se denuncia al Cabildo la presencia de indios, sobre el Río Saladillo (Salado). "Se
remontan cada vez más al norte".
01/02/1847: El Juez de Paz, quien era a la vez Comisario de Policía, solicita a Rosas: cepos, grillos
y un manual de policía.
01/02/1859: Desde Buenos Aires llega la galera de don Félix García. El recorrido es Buenos Aires,
Merlo, Lobos, río Salado, El Alto (Roque Pérez), Posta de Nonis (Del Carril), casa de J. Ramón Sojo
(Cazón), Leonchos, 7 de Diciembre, El Camelión (J.M. Micheo), Dos Amigos, Fortín Mangrullo, Fortín
Arévalo y Fortín Esperanza (Gral. Alvear).
10/02/1864: El alumbrado es a base de aceite de potro
10/02/1865: Llegan los Demaría. Abren comercio de ramos generales en Rivadavia y Sojo.
01/02/1872: Aparece La Voz del Saladillo, un periódico regional. Director: José Antonio Rossi
(maestro).
02/02/1872: El maestro Máximo Ledesma abre una escuela gratuita para trabajadores.
01/02/1874: Duro y cruento enfrentamiento entre mitristas y alsinistas. Muchos muertos.
13/02/1876: Se constituye el primer Consejo Escolar de Saladillo. Presidente, Máximo Cabral;
secretario, Nemesio De Ortúzar; vocales, cura párroco Manuel Cortijo, Alejandro Posadas y
Aureliano Roigt. Son elegidos de acuerdo con la constitución provincial de 1813.
03/02/1879: Llega la primera partera aprobada por la Facultad de Medicina, Eloísa A. de Dorrego.
Atiende en casa del Sr. Junco. Asiste gratis a los pobres.
10/02/1884: Llega la primera trilladora de los señores Bianco y Varela. Trabaja en el campo de
González arrendado por Vicente Arroyabe. Termina el corte del trigo con la hoz. Para trillarlo se
hace pisotear por yeguas y después son traspaleados los granos obtenidos. La campaña no recibe
de buen grado la nueva máquina.
15/02/1884: Lenta pero firmemente, llegan el molino a viento y el alambrado, primera tecnología
para el campo.
10/02/1888: El diputado José Hernández, autor del Martín Fierro, obtiene una partida mensual de $
50 para la Sociedad Niños Desvalidos de Saladillo.
13/02/1889: La Dirección General de Escuelas designa consejero escolar en Saladillo a don Enrique
Rodríguez Larreta.
05/02/1900: Es designado agente consular de Italia, con asiento en Lobos, el señor Antonio Salina.
05/02/1906: La policía sacrifica 78 perros sin bozal y sin patente.
26/02/1908: Agapito A. Ledesma, primer ordenanza de la Municipalidad, ya anciano, pide ayuda
económica al Dr. Emparanza. Ha trabajado 22 años, habiendo ingresado en 1886. El Concejo
Deliberante le otorga $ 10 por mes como jubilación por los servicios prestados.
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23/02/1911: Es fundado el Tiro Federal de Saladillo, por Alberto Seguí, Francisco Pardo Campos,
Manuel F. Viola, José P. Rivera, Dr. Héctor Taborda, Esteban Tissoni y Pedro Canaveri.
04/02/1914: Carrera ciclista de velocidad, 6 vueltas en torno a la plaza: José Bucci, y José De Martín.
Primero Bucci, 6 minutos, De Martín 6 minutos, 12 segundos.
15/02/1914: Muere por propia determinación el Dr. José Adrián Viale, médico y prestigioso político
conservador. Fue el primer intendente elegido por la Ley de Municipalidades
10/02/1916: Es muerto de artera puñalada, al bajar del tren nocturno en Del Carril, don Francisco
Genaro Cáceres, personalidad del partido conservador.
27/02/1916: Los radicales se quejan de que, ante el beneplácito policial, en el comité conservador
se juega a la taba y al choclón.
01/02/1918: Se publican poesías del joven Excelsior Albisu
01/02/1918: El Municipio compra un sulky para el delegado de Del Carril.
19/02/1919: Es fundado el Club Social y Deportivo Del Carril.
20/02/1920: Por disidencias con el gobernador, renuncia el Dr. Francisco Emparanza.
01/02/1922: Numerosas casas surgen en el paraje Álvarez de Toledo. Pedro Lafont, Galdeano,
Santilli, Puricelli y Fernández son los puntales del progreso.
04/02/1922: Es fundado el Club Atlético Álvarez de Toledo.
10/02/1923: Romerías en Cazón, en el monte de pinos de don Juan M. Istillart.
15/02/1923: Corsos en Del Carril, en la "Calle Real". De la casa de Pedro Buassi a la de José Pardal.
25/02/1927: Es fundado el Boxing Club Saladillo. Presidente, Pedro Camilo Rodríguez.
27/02/1927: Es estafado en $ 11.600 el vecino Luis Tabbia de Del Carril.
01/02/1928: Saladillo es asiento de la zona caminera 5ª. Primer jefe: ingeniero Leopoldo Rimoldi;
auxiliar técnico: ingeniero Juan A. Esperanza; cinco empleados y un “chauffer”.
15/02/1928: Aparece la primera bicicleta de reparto. Es de la tienda Blanco y Negro y es conducida
por "Felo" Iparraguirre.
17/02/1929: La atracción del corso es Peluffo con su bicicleta.
01/02/1931: Se suspende el funcionamiento del Colegio Nacional
02/02/1931: Se busca una solución para el Colegio Nacional. La comunidad se moviliza.
04/02/1931: La casa Muñoz vende refrigeradores a kerosene.
21/02/1931: Es detenido el director de El Argentino, don Julio A. Volonté, por oponerse al régimen.
20/02/1932: En los duelos criollos a cuchillo y poncho, se destaca don Zoilo Rojas, como un hábil
esgrimista gaucho. No ha matado a nadie y su mejor golpe es el planazo.
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01/02/1933: El padre Jaime Seguí advierte que no se permitirá el ingreso a la iglesia de mujeres con
"escotes inverecundos" y con mangas y vestidos excesivamente cortos.
07/02/1933: Doble homicidio en Del Carril. En el negocio de Macario Alonso son ultimados los
hermanos Luis y Guillermo Bobbio.
10/02/1933: El desalojo de chacareros de los campos se acentúa en la provincia.
02/02/1935: El joven Juan Carlos Sabaté Domínguez, de 13 años, es campeón nacional de natación.
Representa al Club Estudiantes de La Plata.
08/02/1935: Duelo criollo. Santos Campuzano da muerte a Merlo Rosales, en feroz pelea a cuchillo.
14/02/1935: Atropellada por un automóvil, muere la niña Zulema Rotundo en el cruce de Moreno y
Tucumán.
17/02/1935: Carlos Hanlon, hijo de Saladillo, toma posesión del Obispado de Catamarca.
24/02/1935: Los jóvenes Lorenzo Aparicio, Antonio Cantos, Alejo Mango y Manuel Romero, inician
un raid a pie a Roque Pérez.
02/02/1936: Lucha interna entre conservadores vialistas (Dr. Atilio Viale): 938 votos, y candistas
(Domingo Candia): 757 votos.
05/02/1936: José Pellegrini desafía a cualquier boxeador. Su peso es de 63,800 kg.
10/02/1936: El HCD elige intendente al Sr. Juan Carlos Sabaté.
20/02/1936: El gobernador Manuel A. Fresco nombra director general de Higiene al Dr. Atilio Viale,
hijo de Saladillo.
15/02/1938: El padre José Raed sigue con la colecta para la compra de las campanas de la nueva
iglesia.
15/02/1938: Autoridades y periodismo reclaman la normalización del Colegio Nacional.
25/02/1938: La sequía hace estragos en los sembrados. Casi 60 días sin llover.
13/02/1939: Muere don Federico Álvarez de Toledo (h). Fue comandante militar, juez de paz,
intendente, ministro de Marina y embajador en Inglaterra y Francia.
18/02/1940: Queda constituida la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Presidente, don Lorenzo
Aparicio; comandante, Eduardo Sobrecasas; bomberos, Nicolás Conti, Francisco Barone, Víctor
Borracer, Augusto Pascal, Ángel Manzolido, Pedro Greco, Juan Escobar, Salvador Brunetti,
Leonardo Basso, Ismael Azcárate y Lorenzo Aparicio (h).
15/02/1942: Deja de existir Indalecio Rosales perteneciente a una antigua familia. Resero en la
estancia La Barrancosa, colaborador del alcalde Martín Fuentes y, durante 30 años, activo empleado
municipal.
07/02/1943: En Rivadavia y Entre Ríos (Estrada), el intendente Samuel Ayarragaray, inaugura el
parque Infantil (hoy Terminal de ómnibus).
10/02/1944: José Alberto Vanzini (Pepe) pasa de la cuarta división de Urso a la primera de San
Lorenzo.
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15/02/1944: Se hace cargo de la jefatura de la estación Saladillo, su pueblo natal, Joaquín Filomeno
Benítez.
22/02/1945: Llega como médico el Dr. Eduardo de Santibañes.
01/02/1946: Agrupación Femenina Democrática. Secretaria general, Susana E. Soba y le
acompañan Rita Medina, María Tadini de Lespada, Victoria Curotti de Acosta, Enriqueta
Zarragoicoechea, Adela A. de Tozzini, Blanca R. Soba, María E. Demaría de Armendáriz, Emilia C.
Conti de Martínez, Carmen Leguízamo de Sturla, Lucía Pérez, Hortensia Ortalli y Ana Ledesma.
17/02/1946: Ciclistas: Ángel Di Giácomo, José M. Caride, Alberto Fernández, Jorge Gomila, Julio
Lacunza, Héctor Fernández, Osvaldo De Paula y Américo Di Battista.
24/02/1946: Elecciones en Saladillo de la Unión Democrática: Tamborini-Mosca 3.305 votos y PerónQuijano 2.216 votos. Senador Alejandro Carrique (UCR) y diputado Américo Giordano (Laborista).
25/02/1949: Sale a licitación el Barrio Obrero.
14/02/1950: Por tren especial llega el gobernador, coronel Domingo Alfredo Mercante.
19/02/1950: Se coloca la piedra fundamental del futuro cuartel de Bomberos, en Rivadavia 153.
05/02/1952: El matutino capitalino Clarín elogia la obra del padre José Raed en la iglesia Santo Cristo
de Lanús. Destacan su dinamismo y estilo personalísimo.
07/02/1952: El Municipio dona un terreno en la esquina de Rivadavia y Dr. Taborda, a la biblioteca
Bartolomé Mitre. Firman la cesión el intendente Dr. Hilario Armendáriz, su secretario, Fernando
López, Herman C. Busse, presidente del HCD y Juan Carlos Acosta, secretario.
10/02/1952: Aparecen en Saladillo las primeras radios a transistores "SPICA". Sorprende su
pequeño tamaño.
03/02/1953: Héctor Glovachini instala una red de parlantes en la zona céntrica. La sala de
transmisión está ubicada en Mitre 333.
09/02/1954: La provincia entrega al Municipio el parque de las Aguas Corrientes para lugar de
recreación.
01/02/1960: Es transferida a la provincia la usina local.
01/02/1960: Comienza sus servicios una empresa de transporte automotor de pasajeros entre
Saladillo y Once, con dos salidas diarias. Parten del bar y confitería Antonelli y Cía. Rivadavia 324.
02/02/1960: Inicia su acividad futbolística el club La Unión, con Garate, Barbalarga, Goitea, Falasco,
Camiletti, Laplace, Maidana, Corvalán, Dauthat, Insaugarat y L. Camiletti.
06/02/1963: Es creado el cuerpo de Boy Scouts Juan XXlll.
15/02/1963: Buenos Aires se despide del tranvía. Los coches se convertirán en escuelas, casas
habitación, etc. A Saladillo llega uno, se lo coloca en terrenos ferroviarios junto al tanque y al molino.
Será utilizado como "vestuario".
23/02/1963: En las avenidas Rivadavia y Pereyra, a las 20:25 h es embestida por un automóvil
Patrona Salguero viuda de Cotignola (55), quien muere en el acto. El automovilista huye. Hay
indignación general.
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04/02/1965: Por ordenanza Nº 201 es creada la Comisión de Cultura Histórica. Presidente, MIguel
Á. Volonté; secretaria, Ilda Lucangioli de Azcárate.
01/02/1967: Miguel A. Pilato se hace cargo de la agencia de La Mañana.
01/02/1981: Comienzan las excavaciones para construir la cimentación central del nuevo Banco
Provincia.
07/02/1981: Sábado 21:15 h. Un violento tornado, de breve duración, destruye viviendas y voltea
numerosos árboles.
02/02/1984: Es designado secretario general de la gobernación el ingeniero Julio F. Volonté;
subsecretario, Héctor J. Quinterno.
23/02/1984: Se inaugura la central automática de ENTEL y se reabre la zona Vl de Vialidad
provincial. Presiden los actos el gobernador Alejandro Armendáriz y su gabinete.
01/02/1985: Comienza a actuar el cuerpo de policía femenino de tránsito, como una manera de
solucionar la anarquía en el tránsito local.
01/02/1985: Por Decreto 462/85 del gobierno provincial, se declara de interés provincial el programa
del helicóptero Cicaré IV, del genio local Augusto U. Cicaré.
01/02/1986: Comienza la remodelación de la plaza Falucho.
01/02/1988: Comienza a las 7 h el pavimento de la avenida M. Acosta, en el tramo entre las calles
Belgrano y Moreno.
06/02/1988: Se inaugura "El Quincho", fortín tradicional de Nilo Bruno.
26/02/1989: Muere la señora María del Patrocinio Pérez de Bianco, figura destacada en el campo
educacional.
15/02/1990: Con enorme concurrencia se inaugura la confitería bailable La Ferretería, en la esquina
de Mitre y Belgrano.
18/02/1990: En un clima de total austeridad y con poco público en los actos, se recuerda la fundación
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, benemérita institución de nuestro medio.
17/02/1991: Multitudinaria manifestación en protesta contra el peaje. Más de 1.500 personas, 600
vehículos y numerosas adhesiones. Hablan el intendente Francisco J. Ferro y Humberto Volando.
01/02/1992: El municipio, las autoridades sanitarias y bomberos voluntarios inician una amplia tarea
ante la aparición del cólera.
25/02/1992: En Canal 5 se inicia el programa "El tiempo y la memoria" con la vida del Padre José
Raed. Conduce Aldo Rachit y su entrevistado es Alberto Benítez. En programas sucesivos se
abordarán temas conectados con la evolución histórica local.
26/02/1992: En trágico accidente en la ruta 22, jurisdicción de Algarrobo, pierden la vida Julio
Mosquera, Carlos A. Tolosa y el niño Oscar S. Súarez.
27/02/1992: La municipalidad designa 5 inspectores de tránsito para solucionar grandes problemas
en esa área.

21

03/02/1993: Se habilita la sala de terapia intensiva en el Hospital Dr. Posadas. Asiste el ministro de
salud Dr. Horacio Pacheco.
08/02/1993: El temporal que se abate sobre la provincia hace que la temperatura descienda,
provocando un clima invernal.
10/02/1993: Sorprende la cantidad de ciclomotores que circulan.
10/02/1994: Pese al control policial, se producen a diario accidentes entre automóviles y
ciclomotores.
12/02/1994: La prohibición de la venta de nieve artificial posterga el comienzo de los corsos.
14/02/1994: El campeón de ajedrez de los torneos bonaerenses de 1993, el juvenil Martín Loiza,
parte hacia España. Lo acompaña la directora de Cultura, señora Noemí Giordano.
28/02/1994: En el club Apeadero, los intendentes de Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, General
Alvear, Tapalqué y un representante de Bolívar, sientan las bases estatutarias de la Zona de
Crecimiento Común.
02/02/1995: El presidente, Dr. Carlos S. Menem, el gobernador, Dr. Eduardo Duhalde y el Dr. Carlos
Ruckauf visitan General Alvear. Inauguran el tramo ruta 61-205. Conmoción en la zona.
03/02/1995: El intendente Carlos A. Gorosito inaugura el playón polideportivo en el barrio La 31. La
concurrencia es masiva. Actúa el grupo Cantoral.
03/02/1995: Pesar y dolor ante la muerte de Diego Cacho Maluenda. Repartió diarios y revistas
desde niño.
04/02/1995: Se inauguran en Polvaredas el monumento a la madre y las obras de ampliación del
CAPS.
04/02/1995: Carina Castro, de 22 años, es designada Señorita Saladillo. Es oriunda de Del Carril.
05/02/1996: Domingo 7:10 h. Colisionan una camioneta y una moto, en la esquina de Pereyra y
Mariano Acosta. Muere el joven Marcos A. Damiano (15) conductor de la motocicleta y queda
gravemente herido Cristian Osen (18). Es el segundo accidente con víctimas fatales en ese lugar.
09/02/1995: Víctima de una agresión en el instituto Melchor Romero, muere el joven José Carrizo.
10/02/1995: Se inaugura el nuevo alumbrado sobre avenida Saavedra, desde ruta 205 a Rivadavia.
10/02/1995: Entrevistan al subsecretario de Seguridad, en La Plata, Augusto U. Cicaré y el
intendente de Saladillo. Lo ponen en conocimiento del simulador de vuelo para helicópteros,
inventado por Pirincho.
12/02/1995: Otra muerte joven sacude a Saladillo: Juan Rodríguez, activo dirigente del club
Apeadero.
15/02/1995: Es ultimada Patricia Noemí Gallo, de 24 años, oficial ayudante de la policía. La noticia
conmueve a todos. Se busca al presunto autor: José H. Bassi. La víctima presenta 6 impactos de
bala, es hallada en un camino vecinal. Los proyectiles son calibre 22.
16/02/1995: Gran despliegue policial en la búsqueda del presunto asesino de la oficial de policía. El
inculpado es José H. Bassi, 29 años.
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17/02/1995: Vuelca una pick up en ruta 51, a 25 km de Saladillo con perros y policías destinados a
un amplio operativo para dar con Bassi, a quien se cree con vida. No hay víctimas graves.
20/02/1995: A las 15 h es localizado en un canal, ubicado en avenidas Ledesma y Sanguinetti, en
avanzado estado de descomposición, el cadáver de José H. Bassi. Tiene un disparo en la frente. El
arma homicida no aparece. Queda descartada su participación en la muerte de la oficial Gallo. La
noticia tiene gran repercusión en lo regional y nacional.
21/02/1995: A las 2:30 h el cadáver de Bassi, extraído del lugar a la llegada de los peritos policiales,
es llevado a La Plata para su congelamiento y posterior autopsia. La policía, ante el giro de los
acontecimientos, orienta sus investigaciones hacia una tercera persona.
24/02/1995: La autopsia revela que el joven Bassi recibió tres impactos de bala calibre 22. Es
entregado el cadáver a sus familiares.
25/02/1995: Reciben cristiana sepultura los restos de José H. Bassi.
26/02/1995: Se producen varios allanamientos en nuestra ciudad con el fin de esclarecer el doble
crimen Gallo-Bassi.
02/02/1996: El intendente Gorosito inaugura la remodelación de la capilla de Fátima en el barrio La
31 y la imponente iluminación de la avenida Mariano Acosta entre Cabral y Pereyra.
03/02/1996: Comienzan los corsos en la avenida Mariano Acosta, entre Moreno y 12 de Octubre.
Más de 10.000 personas concurren a la fiesta. El éxito sorprende a todos, superando las
expectativas.
09/02/1996: En un accidente en avenida Pereyra y José Ingenieros, entre una pick up y una moto
Zanella, muere José H. Di Carlo (35), conductor del ciclomotor.
10/02/1996: La justicia autoriza al club Jacobo Urso a realizar bailes de carnaval, los cuales se
hallaban prohibidos por resolución municipal.
11/02/1996: Sigue el éxito en los corsos saladillenses. Ante más de 14.000 personas se presenta
Ricky Maravilla, a las 23 h.
12/02/1996: Se inician las clases en el Centro Universitario Regional de Saladillo con 247
estudiantes.
13/02/1996: La Sociedad Rural, representada por Atilio Quinterno; la Cámara de Comercio, Industria
y Producción, por Francisco Delía; y la Federación Agraria, por Valentín Polo, se oponen a la
creación de nuevos fondos, al aumento en las tasas municipales y al fondo para financiar el C.U.R.S.
16/02/1996: Reunión del Intendente con instituciones intermedias. Mantiene su posición de aumentar
las tasas. Las entidades se oponen.
16/02/1996: Sufre un accidente en el cruce de rutas 205 y 63, un camión con acoplado, conducido
por José E. López, quien sufre heridas graves. Se presume que el conductor se había dormido.
18/02/1996: Terminan los exitosos corsos en la avenida Mariano Acosta. Unas 18.000 a 20.000
personas asisten a la quema del Momo, de 15 m de altura, y a los fuegos artificiales. Actúan en la
última noche el conjunto Diablo y Roberto Rimoldi Fraga.
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19/02/1996: Con la conducción de los doctores Daniel Salomón y Jorge Escarrá desde el municipio,
fue exitosa la tarea del consorcio de entidades de bien público que organizaron el carnaval
saladillense: Centro Sagrada Familia, club Huracán, Escuela Agropecuaria Nº 1 de Cazón,
asociación Dante Alighieri, CEDIFISA, club Oro Verde, asociación cooperadora de la Escuela Nº 2,
Asociación Ciclista Saladillo, sub comisión de Hockey y sub comisión de Rugby.
19/02/1996: Llegan a Saladillo pilotos de la Séptima Brigada Aérea de Moreno, a perfeccionarse en
el simulador de vuelo para helicópteros de Pirincho Cicaré.
21/02/1996: Muere José E. Lopez, de Del Carril, víctima del accidente en rutas 205 y 63. Profundo
dolor ante su desaparición.
21/02/1996: Con la ausencia del justicialismo, concejales radicales aprueban en el HCD el
incremento a las tasas y fondos municipales. La reunión empresarial en el Centro de Comercio para
oponerse al aumento congrega a unas 150 personas. Se levantarán firmas entre la población en
oposición al aumento.
23/02/1996: La Aeronáutica ofrece apoyo a Pirincho Cicaré.
01/02/1997: La lluvia hace suspender la primera noche de corsos en la avenida Mariano Acosta
02/02/1997: Noche muy fría. Con gran concurrencia, se inicia el corso. 6.000 entradas vendidas.
04/02/1997: Cosecha de trigo récord. Aparece en el maíz temprano el mal de Río Cuarto.
05/02/1997: Brusco descenso de la temperatura después de una lluvia de 35 mm.
06/02/1997: Siguen los casos de conjuntivitis.
09/02/1997: La brigada antidrogas de Ramos Mejía y la policía local, bajo intensa lluvia, realizan
allanamientos en varios lugares de la ciudad. Se secuestran cocaína, marihuana, balanzas, etc. Se
detiene a tres personas. Operativo altamente positivo, dice la policía.
11/02/1997: Martes. Como continuación del carnaval, llega el grupo Sombras. Se elige la reina:
Carolina Renzi (16). Concurren 4.800 personas.
16/02/1997: Es amenazado por elementos aparentemente antisemitas, el periodista de LVA, Jorge
Krupitzky.
17/02/1997: Gorosito inaugura el segundo año del CURS.
17/02/1997: El grupo S.U.M.A (Saladillo Unido Mirando Adelante) analiza la figura del contralor
ciudadano, especie de "Sheriff".
18/02/1997: En Del Carril, en ruta 205 y ante la presencia policial, piratas del asfalto abandonan en
la estación de servicio, un camión con lácteos.
18/02/1997: Piratas del asfalto roban en ruta 205, a Alfredo López una pick up F100, cargada con
un motor Cherokee, perteneciente al piloto roqueperense, Guillermo Del Barrio.
20/02/1997: El intendente Gorosito, pide al Director del ferrrocarril de la provincia que corra
nuevamente el tren.
20/02/1997: Siguen activos los piratas del asfalto. En ruta 63, a 25 km de Saladillo, en dirección a
Las Flores, roban un camión con 104 medias reses. El vehículo vacío es localizado más tarde, cerca
de Tres Lomas.
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21/02/1997: Roban en el escritorio de Agroganadera de J.C. Cortese. Se llevan varias computadoras.
22/02/1997: A ritmo acelerado sigue la construcción de la fábrica Andina.
23/02/1997: Varios comercios junto a Marta Sturla, Aldo Rachit, Jorge Krupitzky y La Mañana,
reciben el premio Planeta Azul.
05/02/1998: Con mucha nubosidad abre la Expo Saladillo 98. El notable esfuerzo de los
organizadores augura un éxito completo.
08/02/1998: Se clausura con gran concurrencia la Expo Saladillo 98.
09/02/1998: Comienzan a cosecharse en Las Tres Marías, los primeros lotes de girasol. Buenos
rindes.
10/02/1998: El diario La Mañana informa que 25 mil personas visitaron las instalaciones de la Expo
Saladillo 98, durante los cuatro días que duró la muestra.
13/02/1998: Roban en el locutorio Goyeneche. Huyen y se los detiene en Roque Pérez.
13/02/1998: Con gran concurrencia se inaugura el parque República Federativa de Brasil. Asisten
autoridades de Brasil y se cuenta con la presencia de Víctor Heredia.
13/02/1998: Denuncian un caso de mala praxis en el hospital Dr Posadas.
14/02/1998: Primera noche de corso en la avenida Mariano Acosta, con miles de personas.
15/02/1998: Huracán Clase 84 se impone a Mercedes en Las Flores y es campeón provincial.
16/02/1998: La policía esclarece varios robos. Los calabozos están totalmente ocupados.
20/02/1998: A la tarde, en pleno centro, una camioneta Ford conducida por Juan Carlos Mazza,
choca a un camión compactador municipal. Resulta con graves heridas en una pierna el empleado
municipal Juan Ludueña (28). El accidentado es derivado al Hospital Francés.
25/02/1998: Mejora de sus heridas el obrero municipal Juan Ludueña.
27/02/1998: María Luján Moscatello es la nueva reina del carnaval.
27/02/1998: EL intendente Gorosito inaugura semáforos, pavimento y alumbrado.
28/02/1998: Otra víctima joven. Muere Germán Tenca (18) en un accidente en la ruta 51 a la altura
del puente, al rozar su Citröen Ami 8 con un camión.
01/02/1999: Reasume el intendente Gorosito, luego de su viaje de vacaciones a Europa. Siguen los
accidentes de tránsito y los robos. La policía aclara los hechos pero no detiene a nadie, por la nueva
ley de procedimientos. Las detenciones ahora las ordena el Fiscal instalado en La Plata. Hay lentitud
en la Justicia y reclamos de la comunidad.
03/02/1999: Nacen trillizos en Clínica Saladillo, dos nenas y un varón. Hijos de José Arias y Karina
M. Filardo.
03/02/1999: Reunión del Consejo de Seguridad con Diputados. La policía puede detener a los
delincuentes sin esperar la orden del Fiscal. Se entabla así una gran polémica.
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04/02/1999: El grupo Cortese alquila el molino SICSA y los silos Beloqui. Compra el edificio de soda
Ciudad Luz, en Estrada y Alem.
05/02/1999: Como consecuencia del accidente en la ruta 205, el 22 de enero, deja de existir el joven
Gustavo Burgos. Era tío de la niña Vanesa Burgos, accidentada el 5 de diciembre.
05/02/1999: Llueven otros 45 mm. Eran necesarios para el campo. Se suspende la primera noche
del corso.
08/02/1999: Hay relevos y ascensos en la comisaría. El médico forense aún no cobra su sueldo.
13/02/1999: Con Yasen Balleto se va el último de los vendedores ambulantes. Un sirio libanés que
caminó nuestra geografía por más de 50 años, con trabajo y honestidad.
17/02/1999: La temperatura alcanza los 35 grados.

21/02/1999: El intendente Carlos A. Gorosito viaja a España. Recibirá en la Universidad de Murcia
una distinción otorgada por la Asociación Goya Internacional, por su apoyo a la cultura y a la
educación.
24/02/1999: Se mueven los muchachos peronistas. Para la interna hay 5 líneas políticas.
28/02/1999: Con mucho calor y enorme concurrencia finalizan los corsos. Siguen los robos y los
accidentes.
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MARZO
1/03/1845: Los correos son de a caballo.
4/03/1846: El juez Bonifacio Alisal toma posesión de las tierras de Saladillo, administradas por
Navarro, Lobos y Monte.
8/03/1862: Los hermanos Francisco y Máximo Cabral piden la fundación de un pueblo.
5/03/1864: Se autoriza la construcción del templo parroquial.
16/03/1886: Según la ley las municipalidades deben constituír un departamento ejecutivo y otro
deliberativo. Nace la figura del Intendente Municipal.
31/03/1886: El Consejo Escolar deja cesante al consejero Enrique Rodríguez Larreta, por no asistir
a las sesiones.
1/03/1887: Carrera entre Zaino de Manuel Olivera y Alazán de Emiliano Reynoso.
6/03/1894: El inspector municipal revisa los tambos. Los de Joaquín Asteazarán, Ramón Goñi y
Angel Fasano están en buen estado. Los de Casildo Bramajo y Pedro Osén escasos de todo,
tienen vacas muy flacas.
10/03/1897: Ante una posible guerra con Chile, se organiza otra vez el "regimiento Saladillo". Juran
la bandera de guerra en la plaza.
20/03/1902: Comienza a elaborar harina el molino de Rivera y Sanguinetti.
2/03/1904: Aparece el periódico El Pueblo. Director, Enrique Thomas y Coutiño. Se batirá solo
contra emparancistas y radicales.
20/03/1905: La tuberculosis y la viruela son los principales factores de las muertes jovenes.
20/03/1906: Van a la escuela 1165 alumnos.
31/03/1908: Comienza a operar nuevamente el Banco de la Provincia. Cierra el Banco Popular
Italiano.
1/03/1911: Se habilita el nuevo eificio municipal (actual) que fuera destruido en su planta alta por el
ciclón de 1908.
17/03/1912: Se inaugura el Ferrocarril Provincial, tramo La Plata-Saladillo Norte. Llegan el
gobernador general José Inocencio Arias y el autor de la iniciativa Dr. José T. Sojo, Ministro de
Obras Públicas.
27 de mazo de 1913: Con don Manuel Pardal, desaparece un maestro con ímpetu de huracán y
manos de sembrador.
3/03/1914: Comienza el macadam en la Avda. San Martín, entre Moreno y Corrientes (Sojo).
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4/03/1915: La directora de la Escuela Normal Popular es Adela Izquierdo. Profesores: Domingo
Aroza, Alcira Salinas Arévalo, Juan Etchegoyen, Aureliano Roigt, Amadea G. Ruiz, Cristóbal Díaz,
Dr. Héctor A. Taborda, Dr. Miguel E. Cotignola, Agustina Nogués, Lucrecia M. Zubelet.
3/03/1918: En las elecciones municipales, los radicales obtienen 1521 votos, los conservadores
377 y los socialistas 27.
10/03/1918: El cuerpo de Boy Scouts está integrado por Jefe, mayor A. Benavídez, capitán Benito
Molinuevo, teniente A.C. Villaverde, scouts R. Sanromerio, A. Manzolido, I. Aizpuro, J. Escarrá (h),
Enrique Viola, J. Ghiorzi, E. Dellatorre,. E. Elizalde, Eduardo Viola, H. Carrano, J.M. Elizalde, A.
Suquía, A. Elizalde, J. Barea, J. Merlo.
17/03/1922: En trágico accidente en la mesa giratoria del ferrocarril, en Alem y Sojo, muere
seccionado el niño Francisco Rial García (12).
25/03/1922: Se instala en Del Carril la primera farmacia, propiedad de Vicente Alvarez Huergo, en
casa de Guido Gabuto.
20/03/1924: Profunda impresión causa la muerte de un niño de 4 años, comido por los cerdos en la
chacra de Móttola (Cazón).
10/03/1925: Con Juan Etchegoyen desaparece una personalidad de profunda vocación docente.
Sin ser maestro, ocupó numerosos cargos en el Consejo Escolar, del cual fue secretario entre
1896 y 1916.
20/03/1925: Abre sus puertas la fábrica de Battistuzzi y Cia., en Moreno y Bozán.
1/03/1926: Del Carril tiene teléfono. Son 22 los abonados.
12/03/1927: Es proclamado diputado provincial por segunda vez, Alejandro Armendariz.
27 de mazo de 1927: Incendio intencional en Toledo. Arde un galpón con maquinarias agrícolas de
Galdeano y Santilli. pérdidas por $ 28.000.
10/03/1928: Don Alfredo Bilén comienza a efectuar viajes a Buenos Aires con un camión Chevrolet.
Lleva y trae mercaderías por el viejo "carretero". Es el primero en aventurarse por pantanosos
caminos.
21/03/1929: Muere un maestro, Don Martín Buren.
25/03/1929: Ernesto López instala un surtidor de nafta en Polvaredas.
2/03/1930: Elecciones: UCR 2593 votos, conservadores 451 votos, socialistas 51 votos, anulados
71 votos, reelecto diputado provincial Alejandro Armendariz, diputado nacional Dr. Francisco
Emparanza.
5/03/1930: Muere don Basilio Tiseira, resero, el criollo más representativo del tiempo viejo.
1/03/1931: El Colegio Nacional es incorporado al Colegio Florentino Ameghino de Mercedes.
Fuerte oposición a la medida. Decisión del gobierno revolucionario.
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2/03/1931: Durante el corso, mientras presenciaba la fiesta, muere por un disparo de revolver la
niña Odelsia Rey Loureiro. Más tarde aparece el arma homicida en la calle.
8/03/1933: El comercio empieza a vender las primeras heladeras eléctricas, que proporcionan hielo
en cubos.
12/03/1933: Llega el cine sonoro al cine Español.
23/03/1933: Muere el Padre Pedro Jaime Seguí, sacerdote de nuestro pueblo durante 28 años.
26/03/1933: Domingo Candia es electo diputado por el conservadorismo.
1/03/1934: Ingresa al Distrito militar como soldado oficinista, para cumplir con el servicio militar
obligatorio, Julio Cortázar (maestro).
5/03/1935: Otro accidente fatal. Al cruzar la avenida Rivadavia es atropellada por una voituret,
María Natividad Iturre de 9 años.
2/03/1936: Se nota el despoblamiento del campo. El Centro de Comercio e Industria advierte a las
autoridades.
13/03/1938: Autoritariamente la policía impide un baile en el Club Social. La policía es
conservadora y los socios radicales.
20/03/1938: Triunfa en el teatro y ante la compañía de Blanca Podestá, el joven saladillense Luis
Cúcaro (Corrady).
30/03/1940: Quedan fundados el Instituto Médico Quirúrgico y el Círculo Médico.
30/03/1940: Se produce el deceso del periodista don Enrique Thomas Coutiño.
23/03/1941: Don Marcelo Almada, en nombre de los chacareros, pide al gobierno precios
compensatorios.
20/03/1945: Se le otorga medalla al mérito al sargento de Bomberos Voluntarios Augusto L.
Pascal.
15/03/1946: Canta por primera vez en público en el circo Metropólitan,, Héctor del Mar Lopez
(Pety). Años después se incorpora a la orquesta de Luis Barrales.
4/03/1949: El grupo Asterisco de Junín, Rinde homenaje a Susana Esther Soba.
12/03/1949: Por gestiones del diputado laborista don Américo Giordano ante el general Perón, Eva
Perón, el coronel Domingo Mercante y el secretario de educación Dr. Oscar Ivanesevich, abre sus
puertas nuevamene el Colegio Nacional. Rector, Dr. Esteban N. Pavese.
2/03/1956: Muere don Santos Elizalde, concejal, intendente, juez de paz por el radicalismo. De
profesión rematador.
22/03/1956: Rodolfo Quinterno sale en su carro. Se desata una tormenta y un rayo mata a los dos
caballos. El resulta ileso. Puede contarlo.
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12/03/1958: Nace otro club. Jorge Newbery. Presidente Angel Ludueña.
14/03/1963: en lamentable accidente automovilístico, en ruta 205, planta urbana, mueren Edelmiro
N.S. Melli (30) y Susana Consuelo Maluenda (17). Los otros ocupantes del automóvil resultan
ilesos.
1/03/1965: Lolo Elizalde, visitador nocturno de los gallineros saladillenses, se permite la humorada
de dejarle al gallo de Don Manuel Farías un cartel que dice: “Me dejaron viudo”. La policía lo
detiene pero aprovecha sus habilidades: de vez en cuando se come pollo en la comisaría.
1/03/1973: Comienza la electrificació rural.
9/03/1975: Muere el joven Roque Alberto Censi. Dolor y congoja.
24/03/1976: A la madrugada una columna militar, a cargo del teniente 1° Carlos A.R. Elizathe,
procedente de Azul, toma el pueblo y la Municipalidad. A las 13 hs. Le exige la renuncia al
intendente electo Ariel H. Delía y produce numerosas cesantías. Cierra todos los sindicatos
obreros.
13/03/1977: Sale al aire la Emisora Saladillo LRS.
24/03/1977: Es detenido e incomunicado por fuerzas militares, el director de El Argentino, Julio
Fernando Volonté. Los vecinos se movilizan pidiendo su libertad que se hace efectiva a las 48 hs.
15/03/1980: Don Juan Raed es el presidente del flamante Círculo de Jubilados y Pensionados de
Saladillo.
16/03/1981: Se inaugura el acceso pavimentado de ruta 205 a Del Carril.
27/03/1982: Desaparece Don tomás Santiago Lissalde. Durante 35 años fue líder peronista. Fue
concejal, intendente y diputado.
27/03/1982: Muere Mariano Di Carlo. Es encontrado sin vida en un camino lateral a Saladillo Norte,
rodeado de sus perros.
11/03/1984: En una semana Luis E. Moyano resulta ganador en dos pruebas: la “Doble Bragado” y
la “Doble Chivilcoy”.
27/03/1984: Queda inaugurado el ciclo básico polivalente en Del Carril.
15/03/1986: Los vecinos de las calles Cabral, Bozán y Rivadavia disponen de gas natural.
23/03/1986: Se inaugura en Cazón la Escuela Agropecuaria. Director Ricardo Gaddi.
9/03/1987: Se inaugura la electrificación rural de Campo Gorchs.
15/03/1987: En Del Carril y su arroyo se desarrolla un certamen de pesca libre. Lo auspicia el Club
Argentino de Saladillo y lo fiscaliza el Club de Pesca. Asisten mas de 8.000 personas, intervienen
2.000 cañas.
21/03/1987: Polvaredas inaugura su central automática de teléfono y su enlace al telediscado
nacional.
4/03/1988: Muere en Córdoba un pionero de la aviación argentina, hijo de este pueblo, el ingeniero
Ambrosio Luis Taravella.
20/03/1988: El club Argentino inaugura su tribuna de cemento.
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28/03/1988: El Hogar de Niños Golondrinas tiene su lugar, una casa propia en Ministro Sojo 3356.
13/03/1989: Otro pozo de explotación de agua potable en el barrio Apeadero queda inaugurado,
trayendo solución al problema del suministro urbano.
18/03/1990: Se van las últimas religiosas del Colegio Niño Jesús a la casa central de su
congregación.
22/03/1990: Regresa de Israel, sin necesidad de operación, el niño Santiago Güi.
1/03/1991: El Gobierno Nacional suspende momentáneamente el cobro del peaje, ante la
reacciones en su contra.
26/03/1991: Deja de existir Fernando J. López, una relevante personalidad en lo político, comercial
y deportivo.
8/03/1992: Otor accidente en la ruta 46 (Araujo), causa la muerte de los jóvenes Betiana A.
Tenaglia y Alejandro Aguilar.
10/03/1992: Comienza la cosecha de arroz en el vivero Eduardo L. Holmberg de Cazón.
21/03/1992: Se produce el fallecimiento de Don Pedro Mariotto. Una vida dedicada al trabajo
fecundo y a la labor institucional. Fue, entre otras cosas, presidente de la Sociedad Italiana y Juez
de menores ad honorem.
29/03/1992: El joven Gustavo Bruno se impone en los 100 km. En Chivilcoy, frente a descollantes
figuras de nivel nacional. Vuelve a repetir exelente actuación al vencer, al otro día, en el circuito de
Bragado.
31/03/1992: La señora Silvia Batiluschi deja El Argentino, a cuya dirección imprimió el estilo
inconfundible de su personalidad.
6/03/1993: Culminan las fiestas del carnaval, que tuvieron gran éxito con la presencia masiva del
pueblo en todo su recorrido.
28/03/1993: Julio J. Olarticoechea le dice adiós al futbol. Una lesión en su rodilla derecha obliga su
retiro de la práctica del fútbol activo, que lo llevó de su Argentino a Racing, River, Boca, la
Selección nacional, Argentinos Juniors, para culminar su carrera en Deportivo Mandiyú de
Corrientes.
31/03/1993: Termina el mes de Marzo, que se caracterizó por altas temperaturas, superiores a las
de Enero.
5/03/1994: Osmar Pallero recibe del Ateneo Cultural de Buenos Aires el premio “Faja de Honor”
por su obra “50 poemas para los 500 años”.
14/03/1994: En los deslindes de Roque Perez y Las Flores comienza el ensanche del Canal 16,
aliviador del sistema Vallimanca-Saladillo. El costo de la obra es de $ 35 millones. Asisten a la
iniciación de los trabajos el ministro de Obras Públicas, Hugo Toledo y los intendentes de 25 de
Mayo, General Alvear, Bolívar, Saladillo y Roque Perez. La longitud de la obra es de 149 km. Y
actúan 17 máquinas de gran poder.
23/03/1994: Gerardo Gorosito es ordenado Diácono por el obispo de Azul.
27/03/1994: El club Huracán se consagra campeón del T.A.C.O. 94.
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31/03/1994: Se producen 4 renuncias de funcionarios de la municipalidad: de Cultura, Rosa N.
Giordano; de Acción Social, Inés Isaugarat; de Obras Públicas, arquitecto Guillermo Latasa, y
secretario general, Dr Juan García.
1/03/1995: Hay instaladas cinco agencias de remises. Desaparece el coche de alquiler.
3/03/1995: Aaparece el nuevo periódico La Voz del Centro. Director Marcelo Clausel.
5/03/1995: Internas en el justicialismo. La alianza Crognale-Delía se impone a Iván Tenaglia por
1356 votos (57%) a 994 votos (43%).
10/03/1995: Carlos A. Gorosito preside la comisión de la Zona de Crecimiento Común.
11/03/1995: En el barrio Apeadero son inaugurados el parque y el busto en homenaje al ex
presidente Arturo U. Illia.
15/03/1995: Sin novedades en el doble crimen, la policía continúa sus investigaciones.
16/03/1995: La trágica muerte de su hijo, impide al presidente Carlos Saúl Menem su llegada a 25
de Mayo a inaugurar junto al gobernador Duhalde, el tramo Pedernales-Riestra de la ruta 30.
24/03/1995: Deja de existir a los 62 años Raúl M. Seoane, ejemplar por su don de gentes, su
humildad y su aporte a la comunidad.
24/03/1995: Es consagrada Reina de la Tercera Edad Leticia Andreassi, del centro de jubilados de
la calle Mitre. Princesas Odilia Ponce de centro de Del Carril y Delia Castillo. Miss Elegancia:
Eusebia Barrenechea y Noemí Villanueva, del centro Saavedra.
25/03/1995: Se inaugura la casa del Adolescente, comprada por el municipio.
26/03/1995: En la rotonda de rutas 205 y 51, sin inaugurar, pierde la vida el joven motociclista Ariel
Latorre (25), de La Matanza.
29/03/1995: Nuevamenta la desgracia se abate sobre la familia Bassi. En un trágico accidente en
la zona de Reynoso pierde la vida José Atilio Bassi (57) padre del asesinado José H. Bassi.
1/03/1996: Se produce el cierre de la antigua farmacia Emparanza. Había abierto sus puertas en
1866.
8/03/1996: Visitan Industrias Cicaré jefes de la Policía Federal de la provincia, interesados en el
simulador de vuelos.
10/03/1996: Muere don Luis Antonio De Pizzol, fundador de la Cooperativa Agrícola y delegado de
la Federación Agraria.
11/03/1996: Agasajan a Tito Ferrari en sus 75 años.
13/03/1996: UNICORP inaugura una fábrica de calzados en Del Carril. Se inicia con 60 obreros.
16/03/1996: El intendente Gorosito viaja a EE. UU. Para participar en un seminario para
intendentes. Lo reemplaza el presidente del HCD, contador Omar Iocco.
16/03/1996: Asalto en el supermercado San Cayetano. Los delincuentes se llevan $ 7.000.
28/03/1996: Los estudiantes de la Escuela Agropecuaria de Cazón proceden a la toma pacífica de
la misma. Piden nombramiento del director y disciplina.
1/03/1997: Con fuegos artificiales y la quema del momo culmina el carnaval en la Avenida Mariano
Acosta. Asisten mas de 7.000 personas.
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1/03/1997: En trágico accidente, en ruta 5 a la altura de Pehuajó, muere Roberto Nazar (39),
empresario periodístico. Era hijo de Juan ramón Nazar, del directorio del Banco Provincia.
6/03/1997: Confuso episodio en el hotel Teggiano, entre un policía y una menor que resulta herida
de bala por su propio abuelo.
7/03/1997: Aparecen las revistas “Moco de Pavo”, directora Ana Caporale y “Blanco y Negro” de
Patricia Marti.
7/03/1997: Inaugura el intendente Gorosito el Hogar de Tránsito. Asiste al acto la señora Hilda B.
González de Duhalde, esposa del Gobernador.
8/03/1997: A las 20 hs., en un operativo cerrojo, recuperan un camión con 15.000 kg. De fiambres
robados por piratas del asfalto. Buena actuación policial.
8/03/1997: Buena actuación de nuestro seleccionado de fútbol. Empata en general Lamadrid 0 a 0.
10/03/1997: Se inician las clases y el octavo año.
10/03/1997: En San Martín y Taborda, el Centro de Formación Ruralinaugura el servicio educativa
para señoritas.
16/03/1997: Se entregan los certificados a los primeros egresados de Hernandarias: Marta
Falasco, Carlos Mazza, Gastón Vidal y Andrés Casanovas.
16/03/1997: Desaparece Orlando Acquaviva a los 78 años. Heredó de su padre la empresa de
servicios fúnebres. Su sensibilidad hizo que no buscara interés comercial en cientos de casos.
18/03/1997: En Mariano Acosta y Saavedra, dañan la imagen de la Rosa Mística. Repudio total del
barrio.
19/03/1997: El intento de realizar una asamblea, desata una dura polémica entre los socios del
Aeroclub. Preside la institución Manuel Juri.
24/03/1997: Comienza la poda correctiva.
30/03/1997: Termina Semana santa con temperaturas de verano, que superan los 30 grados.
1/03/1998: Comienza Marzo con temperaturas que superan los 30 grados.
4/03/1998: Luego de dos días de intenso calor llueven 70 mm.
5/03/1998: Francisco Ovin es designado vicepresidente 2° del Mercobank (ex BCP) con 65
sucursales y 50.000 clientes.
6/03/1998: Siguen los accidentes entre ciclomotores y automóviles. Nadie usa casco.
7/03/1998: última noche de carnaval. Quema del Momo y fuegos artificiales en el cierre. Asisten
10.000 personas a la avenida Mariano Acosta.
8/03/1998: El Dr. Francisco Ferro recibe una amenaza de muerte. Los autores se identifican como
miembros de “la gran familia de la bonaerense”. El hecho ocurre en La Plata.
9/03/1998: El tren Plaza Constitución-Bolívar, descarrila tres veces en una semana, entre 25 de
Mayo y Bolívar.
10/03/1998: La empresa El Rápido adquiere la Línea Expreso Liniers.
10/03/1998: El comisario Miguel Angel Buezas es el jefe de investigaciones.
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11/03/1998: Un conductor en estado de ebriedad causa 5 accidentes hasta que cae con su
vehículo a una cuneta de la ruta 205. Es detenido.
12/03/1998: Detienen en Del Carril un camión con medicamentos, robado de la capital por los
piratas del asfalto. Ante la presencia policial, el conductor huye, internándose en un maizal.
13/03/1998: Excepcionales rindes en la cosecha de maíz. El girasol no tan bueno.
13/03/1998: Espectacular procedimiento policial para desbaratar la quiniela clandestina. Hay
detenciones.
17/03/1998: Tres accidentes en 20 horas. En ruta 205 un ómnibus roza con un camión. Heridos
leves. En la ruta 51 vuelca una camioneta, heridos leves. A medianoche en la ruta 51 un camión
embiste a otro. Herido grave.
18/03/1998: Representando a SUTEBA, la docente Laura Ramallo se instala en la Carpa Blanca,
frente al Congreso Nacional.
21/03/1998: Con aportes provenientes del municipio y de la nación, llega la luz eléctrica a La
Razón.
22/03/1998: El Dr. Francisco Ferro eleva denuncias sobre irregularidades en Vialidad.
28/03/1998: El intendente Gorosito inaugura el pavimento en Estrada y Mariano Acosta; la
iluminación en otro sector.
30/03/1998: Discrepancias entre concejales justicialistas y radicales, por los terrenos del Plan
Familia Propietaria.
1/03/1999: Reasume Gorosito luego de ser galardonado en España.
6/03/1999: Adriana V. Pugelj (16) es consagrada Reina Provincial del Carnaval, en 25 de Mayo.
7/03/1999: Luego de soportar altas temperaturas comienza a llover el Viernes 5, totalizando en la
planta urbana los 230 mm. Hay problemas por anegamientos de calles y algunas viviendas.
7/03/1999: Grave accidente en ruta 205, Km. 222. Una camioneta rastrojera es embestida por un
camión con destino a Bolivar. El conductor de la camioneta, Juan Ledesma (65) resulta con serias
lesiones, mientras su acompañante Vicenta Argüello de Ledesma (65), con traumatismo grave de
cráneo y fallece horas mas tarde en el hospital Dr. Posadas.
7/03/1999: Fuerte tornado en Del Carril afecta a chacras cercanas al arroyo.
8/03/1999: Toda la cúpula del radicalismo y vecinos del barrio La 31 dan el último adiós a Vicenta
Argüello.
13/03/1999: Otro fatal accidente en la ruta 205. Al colisionar un ciclomotor con un camión recibe
heridas de gravedad y luego muere en el hospital Dr. Posadas, Rosario A. Aguilera (47).
14/03/1999: Sigue la interna radical buscando consenso.
15/03/1999: Pilotos de la Fuerza Aérea entrenan en el simulador de vuelos de Augusto U. Cicaré.
17/03/1999: En ponderable acción, la policía detiene a 4 individuos que habían robado y faenado
un novillo en el campo Tres Cuartos de La Barrancosa, en complicidad con el puestero. La justicia
de La Plata dispone la libertad de todos los implicados, por no aparecer el cuero del animal,
aparentemente arrojado al canal 16 por los cuatreros. Desaliento y bronca entre los policías.
20/03/1999: Carlos A. Gorosito viaja a Barcelona con el Dr. Daniel Salomón.
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23/03/1999: Continúan los robos, los accidentes de tránsito y el calor. Causa enorme repercusión
la noticia de la libertad concedida por un juez platense a un delincuente.
24/03/1999: Norberto A. Bianchi (41), liberado por el juez Atencio, afirma ante las cámaras de
Canal 5 ser inocente de los cargos que se le imputan. Ha pasado 16 años en la cárcel y no quiere
reincidir.
28/03/1999: Día lluvioso. Elección interna del radicalismo. Triunfan por amplia mayoría el Dr.
Alejandro Armendáriz, el Dr. Francisco Ferro y Carlos A. Gorosito.
29/03/1999: La policía detiene por robo calificado a Norberto A. Bianchi, alias El Bellaco, y a su
primo Hernán M. Bianchi. Se busca a Orellano.
30/03/1999: Los justicialistas más separados que nunca. El Dr. Nano Dolce y Adriana Lacunza, sin
estar unidos, apoyan a Menem. Ariel Delía y Daniel Salvatierra, separados, están con Duhalde,
gobernador de Bs. As.
31/03/1999: Grave accidente a las 13.30 hs. En Álvarez de Toledo y Estrada. Ariel Bagnatto (18)
choca con su moto Honda Cross con un Renault 12. El joven recibe graves heridas en el cráneo.
Marchaba sin casco.
31/03/1999: El grupo Cortese compra los locales de los supermercados El Mago.
31/03/1999: Asaltan la estación Shell en Frocham y 205.
31/03/1999: Ayuda para la comunidad mapuche en Zapala. Alimentos y ropa van a ese destino.
Los jóvenes que los envían son: Celeste Acosta, Soledad Alegre, Franco Pilato, Gabriel Contini,
Martiniano Caballeri, Gustavo Mastrocola y Mauricio Suriano.
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ABRIL
20/04/1854: Los indios invaden las estancias del sur de Saladillo y Las Flores, en forma
sorpresiva. Se llevan toda la hacienda yeguariza para dificultad la acción del Fortín Esperanza.
1/04/1863: Los vecinos reúnen $ 2.000 para solventar los gastos de la galera de don Paulino
Esperatti, que comienza a hacer el trayecto La Barrancosa, residencia del juez don Tomás Alvarez,
para pasajeros y correspondencia. No hay sobres, las cartas se cierran haciendo dos dobleces y
se aseguran con dos uniones de lacre.
21/04/1863: Llega el ministro de gobierno don Mariano Acosta, preside la traza del pueblo y
reserva lugar para la futura estación ferroviaria.
20/04/1864: Ni bien ingresa al país, desde Zalla, provincia de Vizcaya, huyendo de la represión
contra los vascos, es enviado a la guerra del Paraguay Manuel Olarticoechea, uno de los
combatientes anónimos en una guerra absurda.
27/04/1864: Antonio Bozán, alcalde, informa que Santiago Oneti, albañil, 25 años, "ha sido muerto
por herida traidora por un francés". Es llevado a 25 de Mayo, pues no hay cementerio en el pueblo.
Es el primer muerto en Saladillo.
21/04/1867: Bajo la presidencia de don Benito Galíndez se constituye la Municipalidad de Saladillo.
11/04/1876: Llega el telégrafo como avanzada del progreso.
9/04/1885: Asume como consejero escolar, don Enrique Rodríguez Larreta, en reemplazo de don
Saturnino Martinelli.
19/04/1893: Nace Ambrosio Luis Taravella, pionero de la aviación argentina.
24/04/1903: Deja de existir Emiliano Reynoso, destacado hombre público, amigo de Alem e
Yrigoyen. Actuó decididamente en la batalla de La Verde y la revolución radical del 93.
23/04/1907: Se instala en Saladillo el Distrito Militar Nº 21. Jefe del mismo, Mayor José Fernandez
Basualdo.
2/04/1910: En la Escuela Nº 1 es fundada la Biblioteca Mitre. Presidente, un alumno, Raú Gil y
bibliotecario otro alumno: Carlos Demaría Massey.
2/04/1913: Don Manuel Viola instala en Saladillo el primer surtidor de nafta, en la esquina de
Moreno y Mitre (bar Moreno).
26/04/1914: El Dr. José A. Viale es designado director del Hospital de Alvear. Es hijo de Saladillo.

28/04/1915: Muere en Buenos Aires don Mariano Rondeau, prestigioso caudillo aborigen de 25 de
Mayo, su pueblo natal, al cual defendió con honor.
En 1857, niño aún, combatió junto a su padre contra el terrible Calfucurá. En 1874, en la Cañada
de Saladillo, combatió a favor de las tropas mitristas. Al ser muerto el caballo que montaba, se
colgó de la cola del caballo de su padre, quien lo sacó de la línea de fuego.
2/04/1916: Elecciones por la Ley Saenz Peña. UCR: 1295 votos. Conservadores: 702 votos.
Triunfa la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna en todo el país.
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1/04/1918: El Dr. Francisco Emparanza pierde por un voto la elección a Senador por la quinta
sección electoral. Obtiene 13141 votos contra 13142 votos. Es nombrado consejero de educación
en la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia.
15/04/1918: Comienzan las obras de marcado de avenida Belgrano entre Mitre y Rivadavia, único
sector de tierra en pleno centro. La causa es que en esa cuadra vive el Dr. Emparanza, quien ha
cuestionado el alto costo de la obra.
1/04/1919: Después de 40 años de actividad la firma Rivero y Viale remata el comercio de Demaría
Hnos en la esquina de Belgrano y Mitre.
21/04/1919: Se ausenta de Saladillo J. Claudio Demaría para asumir un alto cargo en la Dirección
de Ferrocarriles designado por el presidente Yrigoyen.
25/04/1919: Cine en la plaza. A la noche se roban los tirantillos y el telón. La custodia policial, a
cargo del agente Cabrera, falla al quedarse éste dormido.
8/04/1921: El mayor Guillermo Hang es nombrado jefe del Distrito Militar 21 con asiento en
Saladillo.
17/04/1921: El imbatible caballo Zeppelin, de don Ramón Torres, vence en dos semanas a la
yegua Flor de Cardo y al caballo San Felipe.
1/04/1923: Es fundado el Club de Tenis. Presidente, Silverio L. Lara; vice Raúl M. Defeo; secretario
Horacio Lasala; tesorero Rutilio Bernaola; vocales Luis F. Onsalo, José Fernandez Cazán, Adolfo
Buren y Floreano Azteazarán.
15/04/1923: Walterio Cordo inaugura en la usina eléctrica una estación radiotelefónica. Coloca
aparatos de radio a $ 200.
1/04/1926: Aparecen las poesías "Los pensamientos" de Nicolás Stagnaro.
8/04/1926: Queda constituida la primera Liga Saladillense de Fútbol. Presidente Herman Busse;
vicepresidente Serapio Escarrá; secretario Francisco Ricart; prosecretario Carlos Gianetti; tesorero
Atilio Bazzano; protesorero Gino Tozzini; vocales Américo Giordano y H. Dipietro.
3/04/1927: Se lleva a cabo la primera exposición de criadores de cerdos.
18/04/1928: Es fundado el Club Colegiales. Presidente José B. Rivero.
2/04/1930: Personal de Correos: Jefe, Patricio Ortega; telegrafistas, Irineo A. Acosta y Alberto S. Di
Lorenzi; auxiliares, Bernabé Vazquez, Pedro Bernaola, Beltrán Harispe, Joaquín Bilbao; carteros
Eduardo Viola, Ramón Acosta, Eduardo Balbiani; estafetero, Pedro Villanueva; mensajero, Julio A.
Rodriguez; guarda hilos Enrique A. Guerizoli y Valentín Agnelet.
25/04/1930: Aseguradas las partidas presupuestarias, el presidente Yrigoyen y el ministro de
Instrucción Pública, emiten el decreto designando catedráticos y personal administrativo del
Colegio Nacional, de acuerdo con lo solicitado por el Dr. Francisco Emparanza el 23 de diciembre
del año anterior.
5/04/1931: Elección histórica para el radicalismo durante la dictadura del General Uriburu.
Radicales, 2668 votos; conservadores, 1489 votos; socialistas, 75 votos y en blanco, 96 votos.
6/04/1931: La anulación del comicio del día 5 provoca la abstención del partido triunfante, la U.C.R.
23/04/1931: El presidente Uriburu declara "Día del descanso al trabajo", al 1º de Mayo.
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11/04/1932: Lunes. Una oscuridad que los relojes desmienten, cae una lluvia liviana y áspera, es
ceniza. El fenómeno dura dos días. Lo motiva la erupción del volcán "Descabezado" en la
cordillera.
27/04/1933: Domingo Candia transfiere su cargo de intendente, a Miguel Ardohain, vecino de Del
Carril.
28/04/1933: Muere el popular pirotécnico don Vicente Defeis. Era la chispa en toda fiesta pública.
10/04/1934: El aterrizaje de un planeador, piloteado por el aviador alemán Heinrich Dittmar, causa
revuelo en Del Carril.
11/04/1934: Canta en LR9, Radio Fénix, el saladillense Juan Ramón Lavallén.
19/04/1936: Se inaugura en Saladillo Norte el almacén "El Cañuelero" de Morena y Tamborini. Sus
bailes se hacen populares.
4/04/1937: Canta por Radio Fénix, Juan Ramón Lavallén, ex empleado de casa Balleto.
12/04/1937: Pasa por nuestro pueblo "El Vasco de la Carretilla", Guillermo Larregui.
2/04/1938: Muere Luis F. Onsalo. Notable personalidad del teatro y el periodismo, caricaturista,
colaborador de Juvenilia. Presidió la Comisión de Los Diez.
10/04/1938: Queda constituida la Agrupación Artística Cultural Luis F. Onsalo. La integran Donato
R. Cotignola, Rutilio Bernaola, Juan D'Atri, José B. Fernandez Casair, Pedro Latorre, Ismael
Azcárate, Amador Alda, Justo Idoeta, José Cicerno, Roque Di Giulio, Francisco Goñi, César Refort
y Horacio Moller.
19/04/1938: Grave accidente en Avda. Moreno y Alvarez de Toledo. Chocan un camión y un auto.
Muere Juan Carrique y queda herido Severo Biedma (acompañante del camión).
6/04/1939: En el salón de Pedro Casado, es exhibida una persona de 70 cm de estatura que toca
la flauta, fuma toscanos y responde al nombre de Félix. Causa mucha curiosidad.
11/04/1940: Muere Pancho Soler. Ejerció como curandero durante muchos años en nuestro medio.
25/04/1941: Boxeo en el Club Colegiales, entre Salvador Guille y el invicto argentino Carlos
Beulchi.
19/04/1942: Domingo. A las 18,30 estalla un voraz incendio en Casa Serra y Cabrera, avanzando
sobre edificios linderos como la zapatería Murillo y el café y confitería Rivarola, que resutlan
destruidos. En meritoria actuación, los bomberos voluntarios, soldados del distrito militar 21 y
policías, impiden la propagación del fuego.
25/04/1943: Se encuentran restos fósiles en el Arroyo Las Flores, Paso de las Carretas, campo
Peña.
8/04/1945: Con grandes fetejos se recibe la noticia del fin de la guerre y el triunfo de los aliados.
15/04/1945: Deja de existir don Francisco F. Bonaccio (64). Ocupó numerosos cargos en el
Municipio. Era un amigo incondicional de Emparanza.
27/04/1946: Toma posesión del cargo de comisionado Domingo Giordano por renuncia de Donato
Cotignola.
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6/04/1947: Nos deja, con destino a Azul, el Padre Dr. José Raed.
10/04/1947: Queda constituido el Sanatorio Saladillo, con los Dres. Hilario Armendariz, Héctor
Demaría Massey, Guillermo Hansen, Víctor Freiberg y Emeterio Martinez.
21/04/1947: Es fundado el Aero Club. Presidente, suboficial mayor Vicente Gonzalez.
16/04/1949: Se inaugura el molino SICSA. Gerente, don Dorino Michelini.
1/04/1950: La Cooperativa Eléctrica pide al pueblo la suscripción de acciones. Hay 1600 usuarios.
Existen 97 cooperativas en todo el país. El directorio está formado por Timoteo P. Saralegui,
Dorino Michelini, Eloy Curto, Angel P. Manzolido, Ismael Azcárate, Davel Valsecchi, Germán
Bianco, Blas Iturralde, duilio Ledesma y Rosendo Gruart; síbdicos Enrique Martinez (h) y F.
Eugenio del Campo.
15/04/1950: Bomberos Voluntarios pide ayuda a la población para construir su cuartel. Pone en
circulación 500 bonos a $ 100 moneda de curso legal, cada uno.
21/04/1951: Nace la agrupación cultural EOS con Nueva Era Albizu de Rial, Elisa Borracer, Adelma
Severio, Susana Esther Soba, Ismael Azcárate, Juan Carlos Dellatorre, Pedro Elordi, Horacio
Moller, Rubén Zuloaga y Ricardo Galliani.
24/04/1952: En concurrida ceremonia se inaugura en la plaza principal el monumento al Dr.
Francisco Emparanza.
10/04/1953: Néstor Mancini funda el teatro vocacional Elías Elippi.
29/04/1954: El HCD, con mayoría peronista, vota el reemplazo de la denominación de Avenida
Rivadavia por el de Eva Perón. La minoría radical rechaza el cambio de nombre y se retira de la
sesión.
24/04/1955: Se descubre el busto en homenaje a Eva Perón en la plaza principal, en la esquina de
Rivadavia y Moreno.
29/04/1955: Se sustituye el nombre de Avda. Rivadavia por el de Avda. Eva Perón.
10/04/1963: Deja de existir el Dr. Blas Leandro Iturralde. "Su vida y su obra al servicio del hombre y
la sociedad, quedan iluminando el tiempo."
16/04/1965: Dolor ante la muerte del joven Hugo N Urús (17) por una crisis asmática.
10/04/1966: En el viejo Colegio Nacional de avenida Belgrano, casa que fue de Luis Demaría,
comienza a funcionar el Instituto Superior de Formación Docente Nº 16. Directora Ana Pusterla de
Muñoz.
27/04/1966: Conduciendo una bicicleta se accidenta y pierde la vida el niño Alejandro Armendariz,
hijo del Dr. Alejandro Armendariz (Titán). Profunda congoja y consternación causa la trágica
noticia.
7/04/1969: Sigue la construcción de la Capilla de Fátima. Forman parte de la Comisión Pro Capilla,
Carmelo Moscatello, Carlos A. Ccco y es asesor espiritual el Pbro. Enrique Violino. Está ubicada en
el corazón del Barrio La 31.
10/04/1969: Nos deja definitivamente otro periodista excepcional, Juan Carlos Dellatorre, dedicado
toda su vida al magisterio esclarecedor de la palabra escrita.
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11/04/1969: En fatal accidente en ruta 205, paraje urbano, mueren cuatro oberos de Vialidad
Provincial. Las víctimas Luis O. Elizalde, Juan C. Magariños, José M. Morra y Nicolás Filardo.
15/04/1982: El Intendente Jorge Enrique Rosso Picot, inicia una colecta para adquirir 18 toneladas
de carne con destino a las tropas argentinas en Malvinas. Se emiten 10.000 bonos contribución.
16/04/1985: Comienzan trabajos para la instalación del gas natural en la ciudad.
6/04/1986: Una tarde trágica. Muere el joven Guillermo Badano en Avda. Rivadavia sur al ser
embestido por un auto que se da a la fuga.
24/04/1987: Con el Nº 4618 de El Argentino, se cierra una etapa y se inicia otra, por iniciativa de
Silvia Batiluschi, su directora.
24/04/1987: Se rinde homenaje a don Ambrosio Luis Taravella, declarándolo ciudadano ilustre.
10/04/1988: El ciclista Luis Moyano se consagra en Mar del Plata campeón argentino de ciclismo
en ruta.
19/04/1989: Muere una excelente educadora del pasado, Nueva Era Albizu de Rial.
16/04/1990: Trillizos en el hogar de Juan Carlos Martinez y Rosario I. Mosqueira. Son María Belén,
María Eugenia y María Guadalupe.
25/04/1990: Es convocado por tercera vez, para integrar el seleccionado nacional de fútbol, Julio
Jorge Olarticoechea.
8/04/1991: El Padre Antonio Gradoazo cumple 30 años de permanencia en nuestra parroquia.
9/04/1991: Se restablece el derecho de peaje. Hay gran resistencia a la medida.
21/04/1991: Llegan a las zonas rurales las emisiones de Canal 5.
1/04/1992: Es ley el proyecto del senador Delía sobre el reimplante de órganos en la Provincia de
Buenos Aires.
7/04/1992: Se hace cargo del Instituto Niño Jesús el Obispado de Azul, que designa su apoderado,
Sr. Alejandro Farías, para administrar el colegio.
10/04/1992: Saladillo en la Feria del Libro con la obra de Osmar Pallero "50 Poemas para los 500
años". Y el programa "El Tiempo y la Memoria" de Canal 5, con la conducción de Aldo Rachit.
13/04/1992: Reinicia sus actividades el molino SICSA.
15/04/1992: Aparecen restos fósiles en Polvaredas.
16/04/1992: En trágico accidente en ruta 205, paraje Del Valle, pierden la vida Oscar A.Benedetti y
Héctor D. Nicoló.
20/04/1992: Susana Goñi es designada inspectora jefe de la región 32 de educación.
21/04/1992: Guillermo Hang, hijo de Saladillo, es designado decano de la Facultad de Agronomía
de la U.N.L.P.
25/04/1992: Llega Hernandarias, la universidad a distancia. Se inicia con siete estudiantes.
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2/04/1993: Se inicia un temporal que dura 4 días, con 117 mms. caídos.
14/04/1993: Se inicia otro temporal, con lluvias de gran intensidad. Durante 5 días se totalizan 159
mm.
18/04/1993: Elecciones internas en el justicialismo para pre candidatos. Surgen nuevas figuras
para concejales y consejeros escolares.
20/04/1993: Comienza a actuar en Argentinísima, por ATC, Claudio Molfino.
24/04/1993: Llegan de visita los jugadores alemanes Schumacher y Muller.
6/04/1994: El Intendente Carlos Gorosito toma juramento a los nuevos funcionarios: María
Magdalena Curto, Acción Social; Blanca Oppido de Aré, Cultura; Carlos Armendariz, Hacienda;
Fernando L. Fosco, Asesor Letrado y Jorge Negri, Obras Públicas. Queda superada la crisis de
gabinete.
6/04/1994: Surge en Saladillo el Frente Agrario Bonaerense y más de 40 entidades de la provincia
se hacen presente.
15/04/1994: El Hospital Dr. Posadas incorpora un mamógrafo de alta frecuencia.
29/04/1994: Del Carril queda conectado telefónicamente a la red nacional.
1/04/1995: Telefónica de Argentina instala varias cabinas en distintos puntos de la ciudad.
6/04/1995: Se inicia un temporal que dura cuatro días. Las lluvias superan los 200 mm. La limpieza
de canales en el verano hizo que no se registraran evacuados.
10/04/1995: Desde enero se han registrado 315 mm. Crece el Arroyo Las Flores cortando Ruta 51
y la zona de Micheo, Barrancosa y La Razón son inundadas. El arroyo Vallimanca permanece
normal pese a als copiosas lluvias.
24/04/1995: El Hospital Dr. Posadas se convierte en hospital escuela. Llegan los primeros 4
médicos residentes.
25/04/1995: Descienden rapidamente las aguas por el desborde del arroyo Las Flores. Crece el
Arroyo Vallimanca.
26/04/1995: Declaraciones del ex sargento del ejército Víctor Ibañez sobre desaparecidos,
permiten saber el fin del soldado Luis A. García desaparecido de su casa en Buenos Aires el
12/08/1976. Era hijo de Wenceslao García y Laura Kohen, nuestros convecinos desde hace seis
años. Luis fue arrojado al mar desde un avión. La noticia causa enorme impresión. Los padres
aparecen en Hora clave, el programa de Mariano Grondona. El diario capitalino Página 12
reproduce el dolor de estos padres y el triste final de su hijo.
27/04/1995:El Intendente firma con el Dr. Julio Giannini, decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de La Plata, la carta intención para instalar en Saladillo dicha facultad. Es un paso
trascendente en la vida educacional de nuestro pueblo. Dependerá de la Universidad Nacional de
La Plata.
1/04/1996: Reasume el Intendente Gorosito, luego de su regreso de EEUU.
1/04/1996: Autoridades educativas, profesores, alumnos, padres, dialogan en la Escuela
Agropecuaria buscando dar solución a los problenmas planteados por la toma pacífica.
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11/04/1996: Un paso trascendente: la Universidad Nacional de Buenos Aires en Saladillo. Se
inaugura en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 16 el Ciclo Básico Común con 105
inscriptos.
12/04/1996: Continúan los accidentes por choques entre motitos y automóviles.
13/04/1996: Una lluvia que supera los 180 mm origina la inundación de algunos barrios,
especialmente La 31.
15/04/1996: Se coloca en el cruce de avenida Moreno y María Caballero de Sánchez, el primer
lomo de burro.
18/04/1996: Según UDEM hay un accidente de tránsito diario. Nadie lleva casco.
18/04/1996: Un aviso de colocación de una bomba en el Colegio Niño Jesús, obliga a su desalojo.
Interviene la policía sin resultados.
23/04/1996: A las 9,30 hay un aviso de bomba en el Colegio Nacional. Se solicita la presencia de
la brigada de explosivos. Por la tarde se localiza una lata con un reloj despertador.
25/04/1996: Los autores de la broma, estudiantes, lo confiesan. La policía labra un sumario penal.
26/04/1996: Las autoridades del colegio aplican como sanción a los implicados en la broma, 24
amonestaciones a cada uno.
28/04/1996: El municipio por medio del Juez de Faltas, aplica una sanción a DEVIPA chacinados.
Multa y clausura.
29/04/1996: Reunión en la municipalidad entre autoridades de la Cámara de
Comercio, Industria y Producción y el Intendente, a raíz de la sanción a DEVIPA chacinados. En
medio del debate, se retira y renuncia el Juez de Faltas, Dr. Néstor Cirille.
5/04/1997: El Intendente sigue inaugurando luminarias. Esta vez en la plaza de la estación de
ómnibus.
5/04/1997: El presidente del radicalismo provincial, Enrique García, ofrece una paella para los
jubilados, en el Club Jacobo Urso. Asisten 1200 jubilados de Saladillo y la zona. Otorgan subsidios
a los centros de jubilados y computadoras a colegios locales.
8/04/1997: Siguen los choques entre ciclomotores y autos. Hay vuelcos en la ruta.
13/04/1997: Continúa el calor. El otoño tarda en aparecer. Las temperaturas son de 30 grados.
13/04/1997: Cuatro encapuchados asaltan en Polvaredas a la familia Velazco. Se llevan $ 7000 y
objetos de valor.
14/04/1997: Andina de Alimentos SA cambia a Winfood SA
15/04/1997: Una nueva revista aparece: 15 días. Director: Luis A. Sanchez.
18/04/1997: Una nueva empresa de transporte de pasajeros comienza a operar Expreso Santa Fe.
20/04/1997: Todos los días se producen accidentes entre ciclomotores y automoviles, con heridos.
22/04/1997: Trasciende por medio de LVA la quiebra de la empresa Andina.
25/04/1997: La muerte se lleva a Anibal Iocco, bandoneonista. Llevaba la música en el alma.
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25/04/1997: Llega el Dr. Raúl Alfonsín y abre la campaña política del radicalismo. Más de 1200
personas en Jacobo Urso.
26/04/1997: Emotiva despedida en el cementerio a Anibal Iocco. Responso de bandoneón por
Oscar Dominguez y un tango de Tito Ferrari.
26/04/1997: Llegan Antonio Cafiero y Saúl Ubaldini al Club Apeadero por la interna Justicialista.
Concurren unas 600 personas.
26/04/1997: Trágico accidente en Ruta 205, entre Moreno y Sojo. Un automóvil choca con un
camión estacionado, tras morder la banquina a mas de 150 kms por hora.
2/04/1998: La fusión entre la empresa Expreso Liniers y El Rápido es anulada por la elevada
deuda del Expreso Liniers.
3/04/1998: El Juez Baltasar Garzón, de España, investiga la muerte, en 1978, de la saladillense
Noemí Esther Gianetti de Molfino, secuestrada y muerta por los militares.
6/04/1998: Al inaugurarse las sesiones ordinarias del HCD, expone el Intendente Carlos Gorosito
sobre lo realizado durante el año. La oposición elogia el discurso.
7/04/1998: Asalto a las 22 hs a la carnicería El Tejar, en San Martín y Roca. Se llevan $ 1.000.
10/04/1998: Choque frontal en el acceso a Del Carril, entre un Renault Express y un Fiat Duna.
Mueren los tres ocupantes del Renault: M.E.Dionisi de Morbiducci (34), quien conducía, su madre
Rosa Santomingo (59) y Julián Dionisi (29). Resulta herida una menor, que era transportada en el
Fiat Duna conducido por Gustavo Gabrielli (26), quien resulta ileso.
11/04/1998: Accidente en pleno centro. Dos menores en moto son rozados por un automovil,
pierden el control y son arrollados por otro auto. Uno de ellos es herido de gravedad.
12/04/1998: Otra vez descarrila el tren Plaza Constitución-Bolívar en la estación Elvira.
13/04/1998: Madrugada de múltiples accidentes. En ruta 205, el más luctuoso, en Roque Perez km
146, con 4 personas fallecidas, todos jovenes. En ruta 51 se registra un accidente con muertos y
heridos.
14/04/1998: Mas de 24 hs lloviendo, con marcas que superan los 100 mms en la planta urbana.
14/04/1998: Tapalqué llora la pérdida de 4 jovenes fallecidos en las cercanías de Roque Pérez, al
chocar su auto con un camión Silvia Gau, los hermanos Pablo y Cristian Del Blanco y Angel
Toledo.
17/04/1998: Comienza en La Plata la semana de Saladillo. Asisten autoridades y artistas locales.
18/04/1998: Luego de más de diez días de temporal, con marcas que superan en algunas zonas
los 200 mm, el tiempo tiende a mejorar.
19/04/1998: Accidente en Ruta 205 y avenida Saavedra. A las 19,30 muere la niña Pamela
Aguilera (10) embestida por un automovil, mientras transitaba en bicicleta.
20/04/1998: Se inicia en La Plata el juicio contra Miguel Gobbia, acusado de tres homicios. Piden
perpetua.
20/04/1998: Corte de ruta 205, en Avda. Saavedra a las 19,30 en protesta por los continuos
accidentes y en especial por el que le costó la vida a Pamela Aguilera.
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21/04/1998: Siguen los descarrilamientos del tren Plaza Constitución-Bolivar.
22/04/1998: Los vecinos piden solución al problema de las altas velocidades en ruta 205.
23/04/1998: Se entregan los boletos de compra venta del plan Familia Propietaria. Asisten
Santiago Maggiotti y Carlos A. Gorosito.
24/04/1998: Autoridades municipales comienzan a colocar indicadores de velocidad y reductores
en ruta 205.
24/04/1998: Miguel Gobbia, autor de tres homicidios, es condenado por el Tribunal de La Plata a
reclusión perpetua.
25/04/1998: Muere electrocutado el niño Guillermo Corvalán (10) al tocar un cable. En Blaquier,
Walter Urrunaga (34) ocupado en tareas del campo, se clava su propio cuchillo en la vena femoral
y muere desangrado. Se suicida, en Polvaredas, Luis Turdó (25).
27/04/1998: Un nuevo temporal se abate sobre la zona.
28/04/1998: Las lluvias superan los 100 mms.
28/04/1998: El Intendente Carlos Gorosito junto a 23 intendentes "no peronistas", es recibido por el
presidente Carlos S. Menem.
3/04/1999: Llega por 24 hs para festejar su cumpleaños, la niña Vanesa Burgos. Alegría en el
barrio. Pasacalles y globos la esperan.
4/04/1999: En diez minutos asaltan la estación YPF El Sol, por dos veces consecutivas. Se llevan $
642.
5/04/1999: Sigue siendo grave el estado de salud del joven Ariel Bagnatto, como consecuencia del
choque ocurrido el 31 de marzo.
6/04/1999: Llega el frío. Brusco descenso de la temperatura.
6/04/1999: El Dr. Francisco J. Ferro, presidente de la Cámara de Diputados, recibe el premio
Parlamentario por su laboriosa tarea como legislador en el año 1998.
7/04/1999: Duelo colectivo por la muerte del joven Ariel Bagnatto (18).
8/04/1999: Siguen sin atención los afiliados al PAMI.
8/04/1999: Del Carril en pie de guerra por las condiciones pésimas del acceso.
10/04/1999: El ciclista Lucas Villaba interviene en el Campeonato Argentino Juvenil, en Allen, Río
Negro.
10/04/1999: Se inaugura la Casita de la Vía.
11/04/1999: Tres domingos consecutivos con copiosa lluvia. Las tres veces se la ahogan los
remates a don Juan Pace, "martillero y peronista".
12/04/1999: El 80% de los adjudicatarios de las casas del barrio de las 272 son intimados por el
Banco Hipotecario, hoy privatizado, a pagar sus deudas. O pagan o la casa va a remate.
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13/04/1999: Trasciende que hay más de 20 casos de sífilis en Saladillo. Vuelve una enfermedad
sexual que se creía desterrada para siempre.
13/04/1999: Sancionan a un vecino que blanqueó sus plantas.
14/04/1999: El Intendente Carlos Gorosito, por Canal 5, ratifica la intención de comprar o expropiar
la casa lindera a la Escuela Nº 1, sosteniendo que la escuela la necesita.
15/04/1999: Asaltan la farmacia Cartelle y huyen rumbo a Las Flores, por Ruta 63.
16/04/1999: La intervención personal del Intendente Gorosito posibilita la obra del acceso a Del
Carril, por Ruta 205. Se había amenazado con un corte de ruta. En 120 días estará reparado.
16/04/1999: Siguen sin soluciones los problemas de los afiliados al PAMI.
17/04/1999: Primera helada del año.
17/04/1999: Trascienden cargos de mal trato en una pensión geriátrica de calle Emparanza.
17/04/1999: El joven saladillense Gustavo Romero corre la maratón de Tinelli en Bolívar. Se
clasifica 7º entre 2000 corredores y gana un auto 0 km.
19/04/1999: Tarde trágica. Tres accidentes de tránsito, uno de ellos fatal. A las 18 hs un ciclomotor
embiste a una menor, en Rivadavia. En Sojo y Almafuerte, un menor que conducía un ciclomotor
cae del mismo. Y a las 20,15 en Ruta 63, una camioneta atropella a un ciclista: Raimundo Ramón
Rotella, quien muere en el acto.

20/04/1999: La policía montada, como en el pasado, comienza a patrullar el pueblo y la zona rural.
21/04/1999: La Municipalidad inicia la construcción de un camino alternativo de tierra desde la ruta
205 a Del Carril. Elogios para Gorosito.
21/04/1999: Llegan el Dr. Antonio Cafiero, Irma Roy, Galmarini y Scaravino, en una gira política.
22/04/1999: La interna justicialista tranquila. Daniel Salvatierra y Ariel Delía con la fórmula Ruckauf
Solá para gobernador. Adriana Lacunza, Nani Dolce y Mabel Cotignola con Cafiero-Scaravino.
23/04/1999: CLC (Cortese) inaugura un nuevo supermercado en el ex El Mago, de Avda. Pereyra.
23/04/1999: El Intendente Carlos Gorosito gestiona obras por casi cinco millones de pesos. Entre
ellas, la nueva Biblioteca Popular Municipal Bartolomé Mitre, en los terrenos ferroviarios de Alem y
Belgrano.
24/04/1999: Robo tipo Rififi. Desclavan chapas, anulan los visores de TV y la alarma. Los ladrones
se alzan con $ 6500 en mercaderías de Supermercado Tito de Anibal Garcia en Rivadavia Norte.
26/04/1999: El vecino Francisco Ponce, al pretender cruzar la ruta 205, es muerto por una
camioneta. A las 7,30 se incendia la casa de la Sra. Alicia Carril, en Pereyra y Echeverria. A la
tarde cae de su ciclomotor una joven, enMoreno y Rivadavia.
26/04/1999: El equipo de pato La Totora, gana dos campeonatos consecutivos. Está integrado por
Néstor Goyeneche, Francisco Ferro (h), Alejandro Copello y como refuerzo, Jaime Benedeti.
26/04/1999: En San Vicente, categoría A, los pilotos de Saladillo Andrés Delía y
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Sergio Poggi, llegan 3º y 7º respectivamente. En categoría C, salen 7º Sergio Di Pascuale, 8º
Leonardo Capozzi y 10º Maximiliano Lucentini, todos saladillenses.
27/04/1999: Vuelan a Filadelfia los ganadores de la Feria de Ciencias, Cicaré, Ojeda y Azcárate.
Para viajar, reciben ayuda del Municipio.
28/04/1999: El genio de Saladillo, viaja a Suiza a exponer el simulador de vuelo en la exposición
aeronáutica.
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MAYO
10/05/1790: Los campos "del Saladillo" son tasados por el Virrey Vértiz a $ 200 la legua.
3/05/1826: Tres estancias administradas por Juan Manuel Rosas son saqueadas.
18/05/1826: El presidente Bernardino Rivadavia decreta la Ley de Enfiteusis. (Sabia en su letra,
sirvió para grandes negocios).
25/05/1850: Indios de Cafulcurá invaden Leonchos, incendian y matan, roban y se llevan niños
cautivos. Dionisia Gonzalez (15) logra huir y su caballo, luego de tres días, la lleva de regreso a
Leonchos.
23/05/1854: Ante el juez de paz, José Atucha, los vecinos de Saladillo juran la Constitución
Nacional.
25/05/1865: Saladillo aporta la primera tanda de combatientes a la guerra del Paraguay: Teniente
1º Carlos A. Junge, Capitán de Guardias Nacionales: Emiliano Reinoso, Clases: Claudio Molina,
Carmen Andrade, Sebastián Berón, Agapito Aguero. Soldados: Eusebio Gorosito, Valerio
Gonzalez, Bonifacio Ríos, Remigio Gomez y Jaime Medina. Muy pocos volvieron y este es el único
homenaje a su memoria.
15/51867: Partidas de billar en el hotel El Globo, de Antonio Torrontegui, en esquina de Moreno y
Mitre. Se destacan Juan Soler y José Simón.
3/05/1872: Comienzan a llegar los primeros libros del Martín Fierro, escritos por un señor José
Hernandez.
10/05/1872: Se vende la estancia del Señor Bedoya. El comprador es el Sr. Raúl G. Torrent. 21
leguas cuadradas a $ 300.000 la legua.
10/05/1872: Con peluquería se instala José Vera. "Sangrador y Barbero. Se venden sanguijuelas."
20/05/1872: El famoso naturalista Dr. Eduardo L. Holmberg hace el trazado de la "Plaza de la
Unión" (actual Plaza 25 de Mayo). No cobra por su trabajo. El municipio le dona una chacra.
20/05/1872: Es fundado el Club Unión.
10/05/1873: Una nueva farmacia abre sus puertas: "De la libertad".
16/05/1880: Funciones de teatro en la carpintería Soler, en Moreno y Buenos Aires (Mitre), actual
Banco de Olavarría.
2/05/1884: Fuerte ingreso de italianos (50%) y españoles (20%) a Saladillo. Los italianos van a
trabajar a las chacras. Los españoles por la facilidad del idioma, eligen el comercio.
10/05/1890: Es fundado el partido Unión Cívica de la Juventud. Presidente, Francisco Landó. Le
acompañan Aureliano Roigt, José M. Paez, Mariano Peralta, Desiderio Gonzalez, Damián Oviedo,
Pedro Iturre, Benjamín Benguria, Dionisio Pereyra, Pedro Mena, Sixto Cordero, Santiago
Urrunaga, Cipriano Villaverde, Juan Atucha Brian, Juan Gorchs, Fausto Pedraza, Eufemio Espiño,
Adán Molfino, Juan Espino, Felipe Almada, Toribio Almada, Juan Maqueira, Zoilo Ludueña, Tomás
Tebes, Mauro Cejas. Cuentan con un periódico, "El Eco de Saladillo". Director, Fernando G.
Seoane.

47

3/05/1891: El Intendente Francisco Landó, fundador del partido Unión Cívica, es elegido diputado
provincial.
13/05/1892: Con don Máximo Cabral desaparece un gran caudillo mitrista, con caudalosas ideas
que hicieron progresar a Saladillo.
25/05/1892: Se integra la compañía de zarzuelas con los jovenes Francisca Ledesma, Luisa Cari,
Carolina Sanfeliú, Elvira Villafañe, Severiano Ortúzar, Antonio Albizu, Ambrosio Bianchi, Luis
Villafañe, apuntador Juan Etchegoyen.
10/05/1895: Según un censo hay 15.209 habitantes.
29/05/1896: Queda constituido el Círculo de Obreros Católicos. Presidente Eugenio Lastouret.
20/05/1900: En el Hospital de Clínicas son filmadas dos operaciones practicadas por el eminente
cirujano Dr. Alejandro Posadas. Una operación de hernia y otra de quiste hidatídico de pulmón.
Duración del corto: tres minutos.
25/05/1900: Carrera de bicicletas: corren los ciclistas Villarino, Suquía, Di Verniero, Riccio, Valdés,
Severio y Quetgles.
20/05/1904: Enrique Thomas y Coutiño, director del periódico El Pueblo, es el vocero del
conservadorismo.
10/05/1905: Boxeo en la redacción de El Argentino, por primera vez Manuel R. Vivot versus R.
Gonzalez. Arbitro: Manuel Ibañez Frocham.
20/05/1906: Roque Pérez tiene 1.870 habitantes.
25/05/1905: El Dr. Francisco Emparanza organiza la Sociedad de Tiro y Gimnasia.
10/05/1908: Don Julio A. Volonté adquiere el semanario El Argentino.
15/05/1908: Se destacan en pelota paleta R. Oriandi, P. Iroz, J.J.Suquía, P. Torres y E. Rosales.
20/05/1908: La señora Julia Iraeta de Del Carril, en nombre de su esposo Víctor Del Carril, dona la
esquina de Belgrano y A. de Toledo para construir el Colegio Niño Jesús.
25/05/1910: Se festeja con enorme entusiasmo el "Centenario de Mayo". Se coloca la piedra
fundamental al futuro monumento.
25/05/1910: Se inaugura la recién construida Escuela Nº 1, a las 2 PM. Director: Francisco Pardo
Campos.
4/05/1912: Se afilia al radicalismo el Dr. Héctor Taborda.
8/05/1913: Rus transfiere la usina a Juan Dorignac y Juan Menvielle.
31/05/1914: Rosa García Costa publica sus poemas en El Argentino.
10/05/1916: La Panadería Onís Hnos. recibe en la exposición de Milán, diploma de honor y
medalla de oro.
16/05/1916: Se inaugura la nueva comisaría.
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14/05/1917: El lunes 14 de mayo arriba un biplano piloteado por el teniente Gonzalez Albarracín y
como acompañante el jefe de mecánica de la Escuela de Aviación Militar, el joven Ambrosio
Taravella. El raid demora 35 minutos. Aterrizan en el local de feria de Rivero y Viale. Agasajo en el
Club Social. Regresan el martes 18 a las 14:55 hs.
16/05/1918: Abre sus puertas la Escuela Nº 13 de Polvaredas.
15/05/1919: Una gran inundación afecta al partido.
1/05/1920: La Sociedad Rural de Buenos Aires organiza un concurso de frutas y hortalizas, que es
ganado por la Sra. Francisca B. de Comesaña de Del Carril y el vivero de Cazón.
1/05/1921: Se inician las gestiones de los diputados Dr. Francisco Emparanza y Santiago
Gutierrez, para instalar el servicio de agua potable.
17/05/1921: Incendio en la usina de Alem y Corrientes (Sojo). Policías, soldados y vecinos sofocan
el fuego. El hijo del encargado Manuel R. Cordo logra, en medio de las llamas, cerrar las llaves de
las máquinas.
10/05/1923: Walterio Cordo comienza a fabricar las primeras radios con detector de galena. Instala
la primera estación de radiotelefonía en la usina. El ejército lo incorpora como oficial de
comunicaciones. Todo un genio. Lo siguen Federico Taddey y Alberto Viola.
25/05/1923: La revista El Hogar publica una página dedicada a Rosa García Costa, poetisa
saladillense.
10/05/1924: Comienza a buscarse petróleo mediante una máquina perforadora en Plaza Italia.
20/05/1924: Nace el séptimo hijo varón, de nombre Federico Marcelo, en el hogar de don Roque
Yocco.
4/05/1925: Los periódicos hablan del Firpo saladillense, Angel Bracesco, de Alvarez de Toledo,
haciendo referencia a su enorme fuerza y contextura física. Estudia boxeo.
5/05/1925: Desaparece Fernando G. Seoane, periodista, comerciante y durante 15 años secretario
del Juzgado de Paz y maestro sin diploma.
10/05/1925: Es creada la Escuela Nº 20 "Ejército de los Andres". Paraje Renaco, Cuartel 4º.
12/05/1925: La Srta. Agustina Franco es nombrada directora de la escuela de Campo Renaco,
Polvaredas.
14/05/1925: Es estrenado en Buenos Aires el tango "Viejo Rincón", de Raúl de Los Hoyos,
saladillense.
5/05/1926: El talentoso músico Enrique Dizeo, hijo de Saladillo, se destaca en L.O.Y. radio Las
Flores.
15/05/1928: Sociedad Franco Argentina presidente Juan Arrospide, vice Carlos Ibañez Frocham,
secretario Juan Carlos Dellatorre, prosecretario Enrique Chanquet, tesorero Juan Miramont,
protesorero Carlos A. Gianetti, vocales Pedro Bergés, Baltazar Dellatorre, Esteban Duré, suplentes
Pedro Zubelet, Luis Laphizborde, revisor de cuentas Santiago Cartier, Herman C. Busse, gerente
José B. Lara.
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15/05/1928: El gobierno de Marcelo T. de Alvear compra al Sr. Domingo Ayarragaray, 1200
hectáreas que bordean las Cataratas del Iguazú en $ 3.200.000, conservando así una gran reserva
ecológica.
25/05/1928: El Club Jacobo Urso inaugura su cancha de fútbol en Plaza España.
10/05/1929: Comienza a construirse la estación del ferrocarril provincial de Alvarez de Toledo.
16/05/1929: Marcelino Fiol coloca un surtidor de nafta en Cazón.
15/05/1930: Comienza a construirse la manzarda en el palacio municipal.
25/05/1930: Se inaugura el Colegio Nacional. Habla Ernesto Rabuffetti, rector. Lee el acta de
fundación el Sr. Orlando Sanguinetti. Se sirve un lunch y luego las señoritas Matilde Severio
Cándido, Teresa Saizar y el Sr. A. Vanoni interpretan en piano diversas partituras.
25/05/1930: La novedad son los letreros luminosos. Se destaca entre otros el de la farmacia
Libertad.
21/05/1932: Indignación ante el asesinato del repartidor de La Panificadora, Fidel Pelayo. El hecho
se produce cerca de un prostíbulo.
1/05/1933: Se hace cargo de la iglesia local el cura párroco José Raed.
10/05/1933: Paro total del comercio local por los impuestos a los réditos, los coches de plaza se
pliegan al mismo.
19/05/1933: Muere don Esteban Escarrá. Fue concejal, presidente del H.C.D. e intendente por la
U.C.R.
25/05/1934: Se inaugura el campo de juegos del Club Unión, en Plaza Italia (actual Club
Argentino).
25/05/1935: Don Samuel Ayarragaray dona a la policía un camión chevrolet, con ocho asientos,
para uso de la repartición.
10/05/1936: Sale el primer ejemplar de La Verdad en Del Carril. Director Américo Giralde; jefe de
redacción Emilio A. Lombardero.
20/05/1937: El cantor saladillense Alberto Aguirre actúa en emisoras porteñas.
10/05/1938: Los desalojos de chacareros continúan. El padre José Raed interviene para que
cesen.
20/05/1938: Carrera de patines en la que intervienen Abel Rial, Orlando D'Aloia y Eduardo Duré.
15/05/1940: "Década infame". El Padre José Raed impide el desalojo de 40 familias de chacareros
del campo de los señores Díaz Vélez.
25/05/1940: Fútbol entre varios cuadros en los potreros del "4 de febrero".
9/05/1941: Tenis en el Prado Español. José Azcárate - Julia E. Poggi, Horacio Moller - Lela Fiol,
Alicia Demaría Massey -Edelma Cotignola, Beatriz Emparanza - María A. Poggi, Rutilio Bernaola Omar De Buono, César Refort - Víctor H. Estevez, Osvaldo Poggi - Justo Idoeta.
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14/05/1941: Es fundado el Club Argentino. Presidente Omar De Buono, vice Carlos Etchegoyen,
secretario Mario Capozzoli, prosecretario José A. Pace, secretario de actas, Camilo Mariotto,
tesorero César A. Refort, protesorero Héctor Pérez, vocales Nicolás Pace (h), Francisco Bueno y
Manuel Amado, vocales suplentes Ramón Norma, Adalberto Casagrande y A. Ferrari, revisores de
cuentas Manuel Farías Aizcorbe.
15/05/1941: Ayarragaray manda construir un parque infantil en el terreno ocupado más tarde por
la estación terminal de ómnibus y el edificio de Telefónica.
10/05/1943: Protesta por la falta de nafta y cubiertas a causa de la guerra mundial. Los
combustibles se venden con vales.
2/05/1944: Los partidos de fútbol en la carbonera del ferrocarril, con la pelota de Mario Giordano,
duran hasta la noche. De aquí salen los futuros cracks.
10/05/1944: Deja de existir Francisco Pachamé, perteneciente a una familia fundadora del partido.
"Chapado a la antigua, palabra que daba, palabra cumplida", expresa la nota necrológica.
25/05/1944: En la Plaza Italia, el Club Argentino inaugura su cancha de fútbol.
7/05/1945: Con grandes festejos se recibe la noticia del fin de la guerra y el triunfo de los aliados.
30/05/1946: Deja de aparecer El Pueblo, cuya dirección estaba a cargo de Arturo I. Morillo.
1/05/1948: Luis H. Milesi hace entrega del Municipio al Dr. Hilario Armendariz, Intendente electo
por la UCR.
2/05/1948: Se les termina el trabajo a las rezadoras y plañideras en los velatorios locales. Las
cocherías suplantan los coches a caballo por los automotores.
1/05/1950: Acto de protesta radical por la detención de Ricardo Balbín, candidato a gobernador y
diputado nacional. Habla Miguel Angel Volonté.
10/05/1951: El pueblo sin alumbrado público. Vuelven los soles de noche a iluminar los negocios.
1/05/1952: El Dr. Hilario Armendariz es reemplazado por don Tomás S. Lissalde, intendente
peronista electo.
16/05/1952: Deja de existir don Julio Carrique, campeón argentino de tiro.
18/05/1952: La placita de la estación es denominada Juan Domingo Perón y el parque infantil
María Eva Duarte de Perón.
3/05/1953: Llega la televisión. Los primeros en tenerla son: Confitería Mickey, de Rosendo Gruart,
y el Club Social. En casas particulares: Raúl M. Seoane. Una alta antena capta las señales, si hay
viento sur la pantalla se pone blanca.
15/05/1953: Por la ley de agio se detiene a comerciantes. Se ven afectados Pedro Gomez Casal,
de Cazón, Rodolfo Quinterno y los hermanos Robles de Saladillo. Preocupación en el comercio
local.
1/05/1955: Asume como intendente electo el 25/04/1955 el Dr. Hilario Armendariz.
5/05/1955: Es derogada la ordenanza de estabilidad del personal municipal, sancionada el 24 de
enero. Concejales de la UCR que fundamentaron el pedido: Miguel A. Volonté, Dr. Alejandro
Armendariz, Lilia Borracer, Celso Mendez, Aquilino Alvarez y Salvador Ventos.
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5/05/1955: Certamen de ajedrez en el Club Social. Intervienen: Eduardo de Santibañez, Esteban
Gualberto, Claudio Martín, Federico Zarragoicoechea, Justo Idoeta, Ismael Borrás, Guillermo
Antinucci, Rodolfo Capporale, Luis Omoldi, Oscar Dolce, Héctor Prado y Emilio Cabral. Todos en
primera categoría.
6/05/1955: Reacción en el gremio de los municipales. Huelga y ocupación del edificio municipal.
Adhiere la CGT local.
10/05/1955: Los municipales piden la intervención de la comuna, a cargo del Dr. Hilario
Armendariz.
11/05/1955: El gobierno provincial destituye al intendente Hilario Armendariz y nombra
comisionado al Sr Juan Anselmo Rivero, funcionario policial jubilado, de Pergamino.
15/05/1955: Se interviene la comuna. Asume el Sr. Juan A. Rivero de Pergamino. Los radicales
resisten. El Dr. Hilario Armendariz es obligado a abandonar la municipalidad.
5/05/1956: Orlando Lito Andriuolo inicia, por radio Mitre, un programa sobre el estado del tiempo y
la evolución de los cultivos.
23/05/1957: En el Club Colegiales, la agrupación cultural EOS renueva sus autoridades.
Presidente Horacio Moller, vice Dr. Moisés Perez, secretario Alberto Molfino, tesorero José A.
Merlo, vocales Beltrán R. Campaña, Dr. Ricardo Galiani, Raúl H. Trejo, Rubén Zuloaga,
subcomisiones Néstor Mancini, Ethel Mariotto y Héctor Lalanne.
25/05/1957: Es fundada la Banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Director Mario Córdoba,
cornetas Roque Caride, Carlos Caride, Raúl Yance, Miguel Lisa, tambores Elvio Ingliso, Osmar
Dezeo, Daniel Candaosa y Ramón Goitea, bastón Juan A. Forero.
16/05/1958: Se crea la oficina de compras en la Municipalidad. Es designado jefe Eugenio Andrés
Cortelezzi.
27/05/1958: Sobre ruta 205 entre Moreno y Belgrano, comienza sus actividades la fraccionadora
de vinos Rastelli SRL.
8/05/1960: A los 79 años muere el último payador de Saladillo, don Vicente Larrosa. Despreció los
bienes materiales y se quedó con lo suyo.
20/05/1960: Cumple 108 años la vecina de La Razón Doña Gentila V. viuda de Mosca. Es la
ciudadana más anciana de Saladillo.
27/05/1961: Muere un criollo de ley a los 90 años, dons Anastasio Gorlero. Estuvo en la revolución
de 1893, junto al caudillo radical Emiliano Reynoso.
21/05/1962: Fallece el Dr. Demaría Massey. Había vivido y ejercido su profesión con un estilo
inconfundible. Todo un símbolo.
4/05/1964: Abre sus puertas la Financiera de Saladillo. Gerente Ismael Azcárate.
10/05/1964: Homenaje a Augusto U. Cicaré en el Club Huracán, con la presencia de Juan Manuel
Fangio, Edmundo Rivero y Lalo Arb=n. Todo por el inventor de Polvaredas.
5/05/1965: Se inaugura la Escuela Técnica Industrial. Director, Ing. Mario Michelini.
17/05/1965: Es creada la Escuela Nº 41 Carlos Cabral en El Arenal, paraje El Mangrullo.
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25/05/1975: Queda integrado el grupo Amigos de las Letras, con Ethel Mariotto de Mirassou,
Donato Doti, Osmar Pallero, Romana Arrien, Beatriz Etchegoyen de Gaddi, y Beatriz Serra.
Convoca a numerosos jovenes escritores. Edita boletines literarios y La Puerta de Juan Ramón
Reinoso.
1/05/1976: Por primera vez no se festeja el Día del Trabajador. Los empleados municipales podan
las plantas de la calle Alem, bajo una intensa llovizna y vigilados por soldados armados con fusiles
y ametralladoras. Todo un símbolo del atroz autoritarismo que impera en el país.
15/05/1976: Asume como Intendente el Dr. Horacio D. Ferré. Se va el teniente Elizathe.
19/05/1976: Con la desaparición del presbítero Carlos Lorenzo Censi se va el segundo sacerdote
nacido en Saladillo.
20/05/1976: Don Luis Adolfo Borracer preside la comisión de Cultura.
30/05/1977: El ciclista Carlos Alberto Giannoni supera a un colombiano y logra batir el récord de
permanencia sobre bicicleta en el circuito de la plaza principal con 55 horas. El colombiano había
logrado 50 horas.
5/05/1979: Cae bajo el soplete el tanque plateado de la vieja usina eléctrica del edificio de Alem y
Sojo.
13/05/1979: Se realiza el Primer Congreso Nacional de Radioaficionados.
29/05/1979: El avión Pucar1<, fabricado por el Ing. Ambrosio Luis Taravella, es elogiado en la
Exposición Aeronáutica de París.
29/05/1979: La esquina de Rivadavia y Belgrano, es entregada en canje por el Intendente Horacio
D. Ferré al Banco de la Provincia de Buenos Aires, para construir el nuevo edificio de la sucursal
Saladillo. Se cumple el sueño de don Luis Adolfo Borracer y Ethel Mariotto de Mirassou, de
preservar el antiguo edificio como patrimonio histórico.
30/05/1979: Comienza a ser demolido el edificio de la esquina de Rivadavia y belgrano, para
construir el Banco Provincia. Había sido el almacén de Calvo y Fábregas, luego Latorre,
Etchegoyen, más tarde Etchegoyen, Ruiz, Fortín y Cia. y por último Etchegoyen, Ruiz, Moller y Cia.
1/05/1980: Trillizos en Saladillo, son Eduardo Aníbal, José David y Cecilia Edith. Sus padres Aníbal
Luján Iocco y Nélida Natero.
31/05/1980: Luego de varios días de lluvias intensas, Saladillo soporta una gran inundación. Se
disponen medidas para proteger el radio urbano. Colaboran con Defensa Civil en tareas de
patrullaje y salvamento el Aeroclub y los radioaficionados locales, a los que se suman helicópteros
del ejército, las FAA y la policía.
7/05/1982: El ingeniero aeronáutico Ambrosio Luis Taravella, presenta su libro "Setenta años de
servicios aeronáuticos".
15/05/1982: En el programa de ATC para crear un fondo patriótico con las 24 horas de las Islas
Malvinas, se recaudan 23 mil millones de pesos, 50 kg de oro y alhajas, cuadros, relojes, sables,
tapados de visón, recuerdos, etc. Cacho Fontana y Pinky son los conductores de este programa
gigante.
24/05/1982: Se produce el fallecimiento de don Carlos Arrospide. Ex intendente. Sirvió a la
comunidad sin distinción de banderas políticas.
4/05/1984: La emisión Nº 2379 de la Lotería Nacional, trae grabado el edificio municipal.
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9/05/1985: Se inician los trabajos de reparación de la Escuela Nº 1.
18/05/1985: La emisora local LRS es galardonada con el premio San Gabriel.
21/05/1985: Se reabre el destacamento policial en Del Carril.
5/05/1986: Orlando Andriuolo cumple 30 años de fecunda trayectoria en la radiotelefonía.
25/05/1987: Deja de existir don Pedro J. Greco, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios
durante 46 años.
30/05/1987: En lo que fue el Banco Provincia, abre sus puertas el Museo y Archivo Histórico
Municipal. El edificio, del año 1914, ha sido totalmente restaurado por el Dr. Felipe Monk y su
equipo, enviados por Museo Jauretche.
25/05/1988: Por la interna peronista Cafiero-Menem, llega el Dr. Carlos S. Menem de la línea
"Federalismo y Liberación".
11/05/1989: Se inaugura el primer tramo de la ruta 215, hasta Polvaredas, con la presencia del
Ministro de Obras Públicas Dr. Alieto Guadagni.
25/05/1991: Censo Nacional: 26.136 habitantes; 13.314 mujeres y 12.822 varones. Hay 10.040
casas. Población urbana: 19.109 y rural: 7.027.
31/05/1991: Hay elecciones internas en el radicalismo. Hacen que en el mes de mayo haya tres
intendentes: Francisco J. Ferro, Hipólito Teves y Armando Collada.
2/05/1992: Es restituida por el Sr. Héctor A. Sanguinetti una valiosa documentación histórica que
perteneciera a don Orlando Sanguinetti (historiador y periodista).
6/05/1992: Saladillo integra el Foro Intermunicipal del Empleo.
9/05/1992: Los bomberos voluntarios concurren por tercera vez consecutiva al mismo lugar, por
principios de incendio. Las Brasitas, en rotonda Ruta 205.
12/05/1992: Juan Ramón Nazar, saladillense, es designado director del banco Provincia.
12/05/1992: El helicóptero CH 7 de Augusto U. Cicaré, será fabricado en Torino (Italia) por
Aerosport.
26/05/1992: Comienza el servicio de UDEM (Unidad de Emergencias Médicas).
2/05/1993: Frente a 110 ajedrecistas triunfa, en Olavarría, el joven Martín Loiza.
3/05/1993: La Municipalidad intima a numerosos vecinos por deudas en el pago de tasas.
25/05/1993: Festival Aeronáutico en homenaje a Pirincho Cicaré, en su cumpleaños. Quince
helicópteros sobrevuelan Saladillo.
30/05/1993: En el sorteo Nº 58 del Telekino, sale favorecido el Sr. Héctor O. Suárez con $ 263.475.
6/05/1994: Un tornado destruye en BRagado una torre de 111 m de Telefónica de Argentina.
Quedan aisladas telefónicamente Saladillo y varias ciudades vecinas.
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14/05/1994: el maestro Jorge Novella recibe el homenaje de los vecinos de La Razón, La Mascota
y Los Gatos, al acogerse a la jubilación.
20/05/1994: Muere en un accidente en la Ruta 205 cerca de Lobos, el diputado nacional Carlos
María Valerga. Lo reemplaza en el cargo Carlos Armendariz, quien hasta el momento ha actuado
como secretario general y de hacienda de la Municipalidad.
25/05/1994: Aparece en Crónica TV el locutor Norberto Marcelo Ortiz comentando las noticias.
30/05/1994: Comienza la actividad en la Casa de Campo, ex estación ferroviaria. Los servicios
nacional, provinciales y municipales, vinculados al quehacer productivo, serán allí atendidos.
2/05/1995: Llega el Gobernador Dr. Eduardo Duhalde, en gira proselitista al Club Jacobo Urso.
Habla ante unas 2000 personas expresando su total apoyo al candidato justicialista Dr. Félix
Crognale. El Intendente Carlos Gorosito llega al lugar a presentar sus saludos al ilustre visitante.
6/05/1995: El rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff y el intendente Carlos
Gorosito rubrican en el Concejo Deliberante la carta intención, creando en Saladillo el Centro
Regional Universitario. Tendrá un radio de acción de 120 mil habitantes. Se dictará a partir del año
próximo.
11/05/1995: Se cierra la campaña electoral desarrollada en forma leal y democrática. Félix D.
Crognale candidato justicialista a intendente, lo hace en el salón de Jacobo Urso y Carlos A.
Gorosito, en el salón Debandi. Ambos locales totalmente colmados de partidarios.
11/05/1995: A los 103 años deja de existir un pedazo de historia saladillense, doña Juana Baliani
de Cantero.
14/05/1995: Día de elecciones. Jornada de lluvia con 30mm. El resultado arroja una amplia ventaja
de la UCR (gorosito) 10.511 votos. El FREJUFE (Crognale) obtiene 5.597 votos, el FREPASO 636
votos, el MODIN 114 votos y en blanco 978 votos. Insólito corte de boletas, superior a las 8.000.
16/05/1995: La derrota justicialista actúa como revulsivo en la interna del partido.
16/05/1995: Se entabla una polémica sobre quien reemplazará al senador Berberena, intendente
electo de Azul. Mabel A. Marchetti (Roque Pérez) y Filomena Doti (Saladillo) se disputan la
senaduría vacante.
20/05/1995: El Dr. Iván Tenaglia, ante la contundente victoria del radicalismo local por casi 5.000
votos, pide renuncias en el justicialismo.
21/05/1995: El concejal Carlos Nanni solicita a los dirigentes justicialistas "den un paso al costado".
Secuelas de la derrota del 14 de mayo.
29/05/1995: A la madrugada del lunes es muerto a golpes y de una puñalada el sereno de la
estación de servicio EG3 (ex ASTRA), ubicada en Moreno y Ledesma, Ismael Atilio Sanz de 65
años. El motivo del crimen es el robo. Consternación y asombro en nuestra comunidad, ya alterada
por el crimen Gallo-Bassi. Llegan peritos policiales desde La Plata. La policía local efectúa
detenciones. Inexplicablemente a pocos metros del lugar del crimen aparece muerto un burrito, de
una puñalada, propiedad de Sandro y Richar Iovanovich.
5/05/1996: Orlando Andriuolo cumple 40 años de actividad en la radio. Se inició en Amanecer
Argentino por Radio Mitre.
6/05/1996: Se inaugura la farmacia sindical para el gremio municipal.
11/05/1996: Un voraz incendio consume la confitería bailable Hangar, en Barrio Apeadero.
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12/05/1996: El piloto local Aníbal Zaniratto obtiene un nuevo triunfo en clase B de F3, en el
autódromo de Buenos Aires.
13/05/1996: La poda es el tema más candente. Los defensores del arbolado piden la aplicación de
la ordenanza que regula la poda correctiva.
14/05/1996: Las pericias indican que el incendio de Hangar fue intencional.
20/05/1996: Un grupo policial antidrogas allana una vivienda en el barrio La 31, en calles 12 de
Octubre y Ortiz. Encuentran drogas. Hay tres detenidos.
30/05/1996: La poda de árboles se posterga para 1997.
31/05/1996: Sale para Brasil el segundo grupo de autoridades, empresarios, artistas y
profesionales de la educación con destino al Alto Valle de Itajai (AMAVI).
1/05/1997: "Pullman General Belgrano", una nueva empresa de transporte de pasajeros, comienza
sus servicios.
1/05/1997: Se produce la reapertura del Cine Marconi. La empresa Murúa-Cavallero pone a punto
la sala. Primera película "El paciente inglés".
2/05/1997: Ante numerosa concurrencia en la Casa de la Cultura, presenta su libro Tomo I,
"Elementos de derecho municipal argentino", el Dr. Iván Darío Tenaglia.
5/05/1997: Robo en la escuela de San Benito.
7/05/1997: Intenso calor, 31 grados la máxima, 11 la mínima. Desde 1958 no se registraba esa
temperatura en mayo.
8/05/1997: El calor llega a los 30 grados.
9/05/1997: La excelente cosecha mueve 26 millones de pesos en Saladillo.
17/05/1997: El intendente Carlos Gorosito inaugura obras en Cazón.
17/05/1997: Recordando sus 40 años, inolvidable concierto de la Banda de Bomberos Voluntarios
en el Teatro Comedia, junto al Quinteto Tango y Peña El Trébol.
20/05/1997: Pasan los días y el dueño del auto con el cual se perpetró el robo en la escuela de
San Benito, no recuerda a quien se lo prestó.
24/05/1997: El intendente Gorosito deja el mando al contador Omar Iocco, anuncia obras y vuela a
Alemania.
25/05/1997: Es polémico el discurso de la directora del Centro Educativo Nº 42, Sra. Paulina Lorda,
al conmemorarse la fecha patria. Se refiere a la corrupción, desocupación y a los candentes
problemas sociales de nuestro país. Del acto se retiran los concejales justicialistas Daniel
Salvatierra y Nicolás Di Giulio.
26/05/1997: Secuelas del discurso de la Sra. Paulina Lorda. Adriana Lacunza amenaza denunciar
ante las autoridades escolares "los excesos verbales" pronunciados en nuestra plaza principal por
la directora Paulina Lorda.
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28/05/1997: Llega una moderna aparatología al Hospital Dr. Posadas, bajo la dirección del Dr.
Crognale.
4/05/1998: Desborda el Arroyo Las Flores por las lluvias caídas y lo que viene aguas arriba.
6/05/1998: Parten a España los abuelos ganadores de los torneos realizados en Mar del Plata: Tito
Ferrari y Amelia Greco de Ruiz.
7/05/1998: El concejal Daniel Salvatierra se entrevista con el presidente Menem.
8/05/1998: Desborda el Vallimanca. En Bolívar, puente ruta 226, el aforo alcanza 2,5 metros.
9/05/1998: 25 de Mayo tuvo tres intendentes en tres meses. Miguel Di Salvo, Ramírez y Oscar
Iturria, quien asumió hace pocos días.
12/05/1998: Varios distritos son declarados en emergencia agropecuaria por las inundaciones.
13/05/1998: Con la presencia de numeroso público y autoridades se inaugura la primera Feria
Regional del Libro en Saladillo.
14/05/1998: Preocupación de los padres de alumnos de la EET por las agresiones que sufren a la
salida del establecimiento.
16/05/1998: Raid delictivo por calle Mitre. Roban en los domicilios de los vecinos Giustozzi, Piñeyro
y Martín.
18/05/1998: Un joven sordo mudo sube a la antena de Entel, de 70 metros, con intenciones de
suicidarse. Desiste, persuadido por el agente Zaniratto.
19/05/1998: Siguen los problemas en la Empresa Liniers. Se anulan los servicios. De 40 unidades
diarias solo funcionan 10.
24/05/1998: Posible arreglo entre la Empresa Liniers y otras. Lentamente se van normalizando los
servicios.
25/05/1998: Vuelve Carlos Ferrario a transmitir los eventos deportivos.
25/05/1998: La lluvia que totalizó 96 mms obliga a suspender los actos programados en el parque
República Federativa de Brasil, con Yamila Cafrune.
25/05/1998: Choque en ruta 205 km 211, entre un camión y un Ford Escort, con dos muertos y un
herido. Otros accidentes ocurren en los km 218 y 234, sin víctimas.
26/05/1998: El agua toca el puente de la ruta 51.
27/05/1998: Los reductores de velocidad en ruta 205 no traen soluciones. Se eluden bajando a las
banquinas.
30/05/1998: A horas tempranas de la noche, en pleno centro, se producen tres robos y dos
tentativas. La comunidad se alarma.
30/05/1998: Queda a cargo de la comisaría el subcomisario Oscar Almendros.
1/05/1999: Cierre de campaña de Ariel Delía (justicialista), pre candidato a intendente, en el Club
Jacobo Urso, con 2.000 personas. Apoya a Duhalde para presidente y a Ruckauf-Solá para
gobernador y vice.
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2/05/1999: Daniel Salvatierra (justicialista) cierra su campaña a pre candidato a intendente y llena
el Club Huracán.
3/05/1999: Siguen sin solución los problemas del PAMI. Hay protestas de varios centros de
jubilados.
4/05/1999: En la revista Siglo XX, de Jorge Lanata, se publican los nombres de los beneficiados
por entronizar la bandera bonaerense, que son: Franco Leonardi, y otros.
5/05/1999: el intendente Carlos Gorosito logra un acuerdo, con el Banco Hipotecario, para el pago
de las deudas que tienen los vecinos del barrio 272.
6/05/1999: Medalla de oro para Augusto U. Cicaré, por su invento el simulador de vuelo, en
Ginebra, Suiza. Polvaredas, su lugar natal, en especial, y toda la comunidad de Saladillo, celebran
el acontecimiento.
8/05/1999: Alertada la policía por un remisero, desbarata una banda de piratas del asfalto, en un
campo de San Benito cercano a la ruta 51. Se secuestran cuatro camiones. Hay detenidos y
prófugos, todos de Saladillo.
9/05/1999: Internas justicialistas. Gana Daniel Salvatierra con 1.491 votos. Ariel Delía obtiene
1.298 votos y Adriana Lacunza 388 votos.
10/05/1999: Golpe de cuatrerismo. De un campo sobre ruta 51 desaparecen 27 vacas de pedigree.
12/05/1999: Los tres jovenes de Saladillo regresan de Filadelfia, EEUU, donde participaron
exitosamente de la 50º Feria Internacional de Ciencia y Tecnología.
13/05/1999: Los ciclistas Funes y Lucio van a Tucumán a participar del campeonato de ciclismo
para veteranos.
13/05/1999: Armados hasta los dientes, efectivos de la Federal allanan el domicilio de Javier
Freccero, presunto implicado en un robo. Todo ha surgido por un documento falsificado.
Conmoción en el barrio. El procedimiento demuestra la inocencia del acusado.
14/05/1999: El senado provincial declara a Cicaré ciudadano bonaerense ilustre.
14/05/1999: Carlos A. Gorosito, Ricardo Molfino y Francisco J. Ferro gestionan ante el IPAC, para
salvar a la Cooperativa Eléctrica.
14/05/1999: Se produce el segundo encuentro provincial de SEIM y NEIM (jardines de infantes),
región XII.
15/05/1999: En lamentable accidente, en un camino de tierra junto a la vía que parte de La
Barrancosa, conduciendo una bicicleta, es embestido por un automóvil el joven Santiago
Asteazarán (16). Resulta con graves lesiones.
17/05/1999: Record delictivo. Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes se producen 6
robos y varias tentativas de robo. A Distrinando le roban, de un depósito, calzados e indumentaria.
18/05/1999: A los 94 años desaparece don Dorino Michelini. Se dedicó en su juventud a tareas
rurales con trilladoras. Fue uno de los primeros industriales de Saladillo.
18/05/1999: La policía detiene a un menor y aclara 11 robos.
19/05/1999: Siguen los robos hasta en pleno día. El intendente Gorosito pide un mayor accionar
policial y permanente vigilancia.
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19/05/1999: Estaba amaneciendo cuando tres encapuchados secuestran en la calle al comerciante
Ricardo Zabala y lo llevan a su negocio. Lo privan de su libertad, lo golpean y le roban.
20/05/1999: El intendente Gorosito pide a la policía que ponga fin a la ola de inseguridad. Se
reúne, urgente y ampliado, el Consejo de Seguridad.
22/05/1999: De Tato Automotores es robado un camión, valuado en $ 90.000.
22/05/1999: Varias cooperativas y el Municipio tratan de salvar a la Cooperativa Eléctrica de
Saladillo.
23/05/1999: Salvan sus vidas en un aterrizaje forzoso en Del Valle, el Dr. Juan Carlos Greco y
Héctor Greco. Es todo un milagro.
25/05/1999: Entronizan en la plaza la bandera bonaerense, con ausencias y poco público. Duro
discurso de Paulina Lorda. Protesta del grupo Orán por discriminación.
25/05/1999: Masiva demostración en la Rural para Pirincho Cicaré ´pr si cumpleaños.
26/05/1999: Alarma. Henderson arrojaría sus aguas que inundarían campos hacia Bolívar. Serían
afectados los partidos "aguas abajo" de 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
27/05/1999: Todo un drama. Un incendio de proporciones destruye la vivienda de madera de la
familia Galván enJoaquín V. Gonzalez y Lisando de la Torre. La solidaridad se hace presente, el
Municipio construirá una nueva casa y llueven las donaciones.
27/05/1999: No hay solución para la atención médica de los afiliados al PAMI. Silencio de los
centros de jubilados con excepción de la Sra. Mary Tadey de Polvaredas, quien pide una rápida
normalización.
27/05/1999: El Dr. Fernando Orán hace declaraciones a los medios en contra del concejal Héctor
Omar Iocco, quien rechaza, por falsas, las imputaciones.
28/05/1999: A los 91 años fallece el Dr. Guillermo J. Hansen, rodeado de la estima, el respeto y la
admiración de todo un pueblo.
28/05/1999: Con una leve mejoría es derivado al Hospital Italiano de Buenos Aires, el joven
Santiago Asteazarán, víctima de un lamentable accidente. Quedan para la hosptora la maravillosa
juventud que veló y rogó por su salud, la cadena de manor y la procesión.
28/05/1999: El intendente Gorosito impulsa la creación de la Fundación Cicar1.
28/05/1999: La radio LVA y Cargil SA colaboran para traer, desde Ucrania, al niño Alexander Pay
Vsova (15). Viaja su madre a buscarlo.
29/05/1999: Prematuramente y en forma repentina, muere Ignacio Goñi (53). Actuó cuando joven
en "La revista dislocada", integró la comisión del Aeroclub Saladillo, era propietario de Radio
Saladillo y Canal TV de General Alvear. Presidía la comisión Asociados del Banco Credicoop.
29/05/1999: En una noche muy fría y ventosa, actúan frente a mil jovenes Los Ratones
Paranoicos. El recital se lleva a cabo en el Parque República de Brasil.
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31/05/1999: Hay 4.600 afiliados al PAMI sin médicos. Los responsables dicen que hay que
esperar. La Sra. Mary Tadey, de Polvaredas, exige una pronta solución. Los centros Mitre, Del
Carril y Saavedra se mantienen sin efectuar protestas.
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JUNIO
13/06/1847: Nace, en Nápoles, José Antonio Rossi.
9/06/1872: La plaza, trazada por Eduardo Holmberg, está rodeada por una pared con pilares y
rejas de hierro. Una puerta en cada esquina y otra frente a la Municipalidad.
20/06/1874: El Juez de Paz le impone dos meses de prisión al padre Sofonías José Oviedo, por
irregularidades en las cuentas de fábrica (entradas y salidas).
12/06/1877: Se instala como flebótomo, Salvador Vidal.
28/06/1884: Comienzan a tender los rieles desde Lobos hacia Saladillo. Los ingenieros Buhrer y
Sanglas están a cargo de la obra.
16/06/1885: Se intima al maestro Manuel Pardal, de la Escuela Nº 1, a revalidar su diploma.
30/06/1890: El ferrocarril inglés cierra las calles del pueblo. Los vecinos protestan.
15/06/1905: Se inaugura la sucursal del Banco Nación. Primer gerente, Pedro Saavedra.
4/06/1908: Cirilo Bernaola vende a Arnaud B. Listre, el Hotel del Progreso (Club Social).
8/06/1913: En la plaza se le rinde homenaje al Dr. José Tomás Sojo por los servicios prestados a
Saladillo.
24/06/1913: Es desmembrado nuestro partido, para fundar el de Roque Pérez.
6/06/1915: Enorme expectativa despierta la películo "Espartaco" proyectada en 28 partes, muestra
en pantalla 20 leones y 10.000 extras. Las entradas cuestan: platea $ 0,80: paraíso $ 0,50 y palcos
para 4 personas $ 4.
18/06/1916: Realiza "volaciones" el piloto de Las Flores, Pedro R. Machó. Luego muere en un
accidente en Alberdi, el 12 de noviembre.
1/06/1918: Se inaugura La Bonaerense, de Dotti Hnos, en calle Mitre y Moreno.
22/06/1918: Como hace 31 años, cae nieve copiosamente sobre Saladillo.
15/06/1919: Muere don Miguel Monteverde, ligado por lazos de parentezco con el vice gobernador
Ing. Luis Monteverde. Ocho días antes ha fallecido su esposa, Paula Peirano de Monteverde.
Tenían familiares en Saladillo en el Barrio La 31.
4/06/1921: Vuelve a caer nieve en Saladillo.
3/06/1923: Hay 10 aparatos receptores de radio en el pueblo.
5/06/1923: En una casa de la calle Sarmiento (entre Moreno y Belgrano), nace el niño Alejandro
Armendariz. La planta baja del edificio, construido por Domingo De Titta en 1915, es ocupada por
la familia Alejandro Armendariz y María Elvira Demaría Massey.
13/06/1923: Es inaugurado el kiosco en el centro de la plaza 25 de mayo, por el intendente
Alejandro Armendariz.
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1/06/1927: Don Pedro Fiol acierta la lotería con el nº 6724. gana $ 25.000.
18/06/1927: Aparece el periódico Las Noticias, de don Orlando Sanguinetti.
20/06/1927: En la fría noche, esperando el tren, aferrado al volante muere el taxista Luis Albis
Tocci en Saladillo.
17/06/1928: Muere la señora María Ramallo de Galeano. Una figura patriarcal, cuyos ascendientes
se remontan a la época del Virreynato. Era sobrina del poeta Carlos Guido Spano.
25/06/1928: el Poder Ejecutivo Nacional paga a Samuel Ayarragaray y a la Sras. Isabel A. Larrea y
María Ayarragaray de Navarro Viola un millón setecientos mil pesos por las tierras del Iguazú en
Misiones.
10/06/1929: Muere, en Córdoba, el joven futbolista Leopoldo Alonso jugador diestro y elegante de
Jacobo Urso. Su cuerpo es embalsamado.
21/06/1929: El Círculo Hispano Sociedad Española, inaugura las funciones cinematográficas. La
entrada es gratuita. Protestas del público, pues muchos espectadores ven las películos con el
sombrero puesto. Ameniza la velada la orquesta Juventud Unida, de Benito Molinuevo.
10/06/1930: Muere a los 107 años Dionisia Fernandez, cautiva de Cipriano Catriel en los tiempos
de Rosas.
15/06/1930: Hipólito Víctor Raúl Meritens, séptimo hijo varón. El presidente Yrigoyen nombra sus
representantes, Juana Hansen Peña y don Miguel Peña.
29/06/1931: Incendio en Saladillo Norte. Queda destruido el almacén El Zorzal de Ricardo
Casiano.
30/06/1931: Un voraz incendio se produce en la agencia de autos Whippet de Rafael Dominguez
en Belgrano y San Luis (Almafuerte). Cuantiosas pérdidas. El fuego es combatidoa por los vecinos
con baldes, fuentones y arena de la calle.
3/06/1932: La estación km 198, a pedido de los vecinos, se llamará San Benito.
1/06/1933: Nace la Agrupación José Ingenieros. Secretario General Juan Carlos Dellatorre,
secretario de actas Miguel Angel Volonté, tesorero Francisco Ricart, bibliotecario Luis A. Borracer,
vocales Alberto Tozzini, Francisco Carbonell, Miguel Martinez, Ricardo Pachamé y Francisco
Barone. Moreno 748 (Sociedad Sirio Libanesa).

4/06/1933: Orquestas de Saladillo. Una de ellas integrada por Directora, Asunción Fasano,
bandoneones, José Maio, Francisco Valdés, Enrique De Titta y Luis Viola, la otra por Ofelia Garat
como directora y los músicos Agustín Olasagaste, Leonardo Trofino y Amelio Daldoso.
10/06/1933: Se funda el ClubLa Unión. El equipo Dominguez, Rodriguez y Catalán; Tolosa, Tolosa
y Rissatti; Moller, Arrospide, Bozzano, Olarticoechea y Dominguez.
18/06/1934: Muere en Buenos Aires don Juan Claudio Demaría. Político, presidente de las juntas
pro hospital y pro templo, canalizó el pueblo y denominó sus calles y plazas.
24/06/1934: Llega Libertad Lamarque, "la reina de la radio", al Teatro Español.
20/06/1935: Queda inaugurado un servicio de colectivos entre Saladillo y 25 de Mayo.
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26/06/1935: Concurso de simpatía femenina: 1º Anita García Coca, 2º Tota Pace, 3º Odelsia
Armendariz.
20/06/1937: Se destaca en el plano nacional el joven pianista Alfredo García Guerra.
30/06/1937: Después de 50 años de labor, cierra la panadería Torre, en 12 de Octubre y Mitre.
13/06/1938: Muere el Dr. José Tomás Sojo. A él se deben la creación del ferrocarril provincial, el
vivero de Cazón, los edificios de valuación telégrafo y comisaría, el macadam de avenida Moreno y
la reforma de la plaza. Fue Ministro de Obras Públicas entre 1910 y 1915.
14/06/1938: Raquel Iparraguirre es proclamada Miss Saladillo. Radio Cultura difunde la noticia a
todo el país.
20/06/1938: Impotencia e indignación por las torturas a las que fue sometido, en la comisaría local,
el vecino Francisco Rodriguez. La denuncia la hace el dirigente rural y socialista Isidoro Medina.
5/06/1940: El padre José Raed encabeza la protesta por el pavimento y el gravamen al agua
potable.
9/06/1940: Basquet en Urso: O. Lalanne, A. Casagrande, F. Bueno, O. Molfino, J. Molfino, O.
D'Aloia, J. Niveyro, M.G. Guerra, R. orma, V. Estevez, J. Mendoza, A. Lázaro y A. Antenucci.
10/06/1940: En su primera actuación los bomberos concurren en ayuda de los vecinos de El
Mangrullo, afectados por la inudación. Carecen de medios adecuados, pero cumplen con éxito la
misión, con el capitán Eduardo Sobrecasas.
5/06/1941: Aparece el libro de poesías "Rimas a tu silencio" de José S. Refort.
28/06/1941: El joven Alfredo García Guerra se presenta a sala llena en el Teatro Español con un
concierto de piano. Completan el programa Dora del Grande y Tilde Perez Pieroni.
20/06/1943: En casa de don Antonio Valsecchi, frente a la estación Ortiz de Rosas, abre sus
puertas la Escuela Nº 26 (Barrio Apeadero). Directora: María Lázaro de Dellatorre.
1/06/1944: Muere a los 84 años don Pedro Clos, militante radical. Intervino en las revoluciones de
1890 y 1893 junto a Hipólito Yrigoyen.
16/06/1946: Fútbol. Combinado A: Spoltore, Reinaldi, Casado, Cirone, Cantelli, Di Leo, Sanchez,
Sanchez, Troncoso, Bianchi y Di Leo. COmbinado B: Barocela, Bazzano, Defeys, Lenz, Salvatierra,
Iraola, Norma, Miramont, Dominguez, Coronel y Benedetti.
12/06/1949: Regimen legal para la Biblioteca Bartolomé Mitre, que funciona en la planta alta de la
municipalidad.
12/06/1949: Segundo tramo de la vuelta de Entre Ríos. En el pueblo de Herrero pierde la vida el
piloto local José Delía, de 43 años, que conduce el coche Nº 77. Su acompañante, Ramón Jaime
Claramunt, salva su vida. El accidente se atribuye al estallido de un neumático cuando corre a 140
kms. La carrera es ganada por Juan Galvez.
15/06/1949: Nace un centro folklórico. La comisión es integrada por el Dr. Esteban Pavese,
Dominga Mugica de Perez, Carlos Latasa, Alberto Silvestre (h), Horacio Moller, Juan Raed, Elsa
Martinez, Justo Idoeta.
27/06/1949: El campo se va quedando sin caballos. Santos Elizalde remata 500 yeguarizos:
potros, potrancas, yeguas chúcaras y tropillas con yeguas madrinas.
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22/06/1950: Se instala como médico el Dr. Alejandro Armendariz (h).
2/06/1951: Accidente en camino a Saladillo Norte. Cuando transitaba en bicicleta, muere el joven
Delio Nasif Stábile.
12/06/1951: Muere don Juvenal Cuitiño, padre del actor Eduardo Cuitiño. Vivía en el Barrio
Apeadero.
26/61952: Desaparece don Orlando Sanguinetti, talentoso periodista, educador e historiador.
11/06/1954: Centenario de la ciuda de San Pablo, Brasil. Adhiere el Aeroclub local. Partes tres
aviones con Juan Carlos Greco, Vicente Gonzalez, Alberto Cisneros, Héctor Laborde y Luis Sturla.
1/06/1955: Se hace notoria la división entre peronistas y antiperonistas.
17/06/1955: La policía local procede a detener a numerosos opositores del gobierno. Miguel A.
Volonté, Agustín Castorina, Alejandro Armendariz, el Pbro. Bartolomé Peri y otros vecinos caen en
la redada que se inicia en la madrugada. El obispo de Azul Mons. Antonio J. Plaza, eleva enérgica
protesta al gobernador por la detención de sacerdotes y el tratamiento agraviante al que son
sometidos. Estupor en la comunidad.
3/06/1957: Homenaje a Víctor Larrosa, viejo payador saladillense, hoy ciego. Organiza Pedro
Camilo Rodriguez, con la presentación del poeta y periodista Armando N. Lucangioli, el vate local
Nicolás Stagnaro y Serafín Mac Micking. Teatro Marconi. 21:30 hs.
4/06/1957: A los 81 años nos deja definitivamente el viejo resero don Matías Pedro Coronel.
Hombre de confianza, hábil y competente. Criollo conocido como Pirucho Coronel.
5/06/1957: Las aguas de los arroyos Las Flores y Vallimanca invaden los campos del partido.
8/06/1957: Muere en Las Flores, a los 114 años, doña Antonia Lezica de Guerrero. Tenía 13 hijos,
35 nietos, 53 bisnietos y 30 tataranietos.
9/06/1957: Muere a los 77 años, jacinto Invernizzi, de profesión ladrillero. Hizo millones de ladrillos
para el progreso de Saladillo.
10/06/1957: Se van retirando las aguas de las últimas inundaciones, que afectaron la zona del
Arroyo Las Flores. Notable y meritoria labor del Aero Club local ante la emergencia.
11/06/1960: Invitado por EOS, llega Jorge Luis Borges. En el Club Social diserta sobre "Destino y
obra de Almafuerte".
4/06/1962: El comisionado Jacobo Gabibi recibe el cargo de Carlos A. Arrospide (intendente
depuesto.
24/06/1962: Madrugada de niebla. En ruta 205 y en trágico accidente mueren los hermanos Juan
Mario y Eduardo Roque Tolosa.
19/06/1963: Desaparece Elisa M. Borracer. Educadora y estimable colaboradora de la Biblioteca
Bartolomé Mitre.
21/06/1963: El comisionado Fernando J. López hace entrega de su cargo a Guillermo Bruno Hang,
también comisionado.
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27/06/1966: Saladillo pierde a un hijo dilecto, Miguel Angel Volonté, periodista, hombre público e
infatigable investigador de la historia saladillense, director durante 32 años de El Argentino. Su hijo,
Julio Fernando, continuará su labor.
28/06/1966: Valerio De Iraola, ante el golpe de estado, entrega su cargo al teniente coronel Carlos
Manuel Ricardes.
3/06/1977: Del CEUS a La Plata las fuerzas de seguridad secuestran a Héctor Javier Quinterno. Lo
liberan el 8/07/1977.
1/06/1979: Finaliza la construcción de la Escuela Especial Nº 501.
19/06/1979: Vuelve la actividad teatral a Saladuillo. Inicia sus actividades el Teatro Comedia.
Director, prof. Roberto Dairiens.
20/06/1979: Es fundado el Club Independiente. Presidente: Tato Arrospide.
29/06/1979: El correo local cuenta con una moderna teletipo, conectada a la red nacional. Adiós al
telégrafo.
12/06/1980: Aparece el periódico El Eco de Saladillo. Director: Santiago Riuné.
28/06/1980: Construcción del sistema cloacal. Derrumbe en la esquina de Alvarez de Toledo y
Roca. Mueren los obreros Rubén N. Rodriguez (33) y Omar A. Moreno (30).
15/06/1981: Cesa como intendente el Dr. Horacio Dionisio Ferré. Asume don Jorge Enrique Rosso
Picot.
20/06/1982: Son convocados y enviados a Malvinas, por el conflicto bélico, los jovenes Luis
Mulatero, Marcelo Mengarelli, Guillermo Nicoló, Hugo Chidichimo, Rubén A. Ortalli, Héctor
Palladino, Rubén Chidichimo, Guillermo Savone.
13/06/1985: Por gestión del Dr. Francisco J. Ferro comienzan los trabajos de restauración del ex
edificio del Banco de la Provincia para instalar allí el Museo, Archivo Histórico y Casa de la Cultura.
13/06/1985: Deja de existir don Marino Falasco, caracterizado comerciante y político de Del Carril.
Fue diputado por la UCRI en 1963.
6/06/1986: El gobernador Armendariz visita Saladillo inaugurando viviendas del FONAVI, la
delegación regional IOMA y la Escuela de Educación Estética.
20/06/1986: Se inaugura la nueva Plaza Falucho, en un día lluvioso y frío.
25/06/1986: El Club Jacobo Urso entrega su cancha al Municipio.
29/06/1986: Miles de saladillenses se vuelcan a las calles festejando la conquista del campeonato
mundial de fútbol.
10/06/1988: Cierra el Molino SICSA, suspende al personal y este toma la planta en forma pacífica.
20/06/1988: Se inaugura la feria municipal.
1/06/1989: La profunda crisis socioeconómica, con suspensiones y despidos, origina la formación
de una comisión de emergencia bajo la presidencia del Padre Antonio Gradoazo. Se instalan ollas
populares en Plaza Falucho y en Barrio La 31. Seguirán otras en barrios Astra, Hospital y
Saavedra.
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16/06/1989: La Sra. Matilde Correa de Arias, presenta su libro "Biblioteca Bartolomé Mitre, 40 años
de vida.
29/06/1990: Le roban el equipo de computación a la Biblioteca Bartolomé Mitre.
30/06/1992: El equipo de trasplantes del Hospital Italiano, integrado por 53 profesionales a cargo
del Dr. Eduardo de Santibañez, logra trasplantar, por primera vez, parte del hígado con donante
vivo relacionado (de una madre a una hija). Fue necesario un decreto del Poder Ejecutivo (Nº 928),
agregando un inciso a la ley de trasplantes 21541, para poder realizar la exitosa operación.
Repercusión mundial. Costo U$S 77.000.
8/06/1993: Vientos muy fuertes sobre Saladillo y una intensa lluvia, que supera los 100 mms,
originan caídas de árboles e inundaciones.
14/06/1993: Nuevas lluvias que agravan la situación. Se inunda el barrio La 31 y hay evacuados. El
partido tiene el 80% de sus tierras anegadas. El Intendente declara a Saladillo zona de desastre.
15/06/1993: Los medios de prensa capitalinos llegan para conocer las consecuencias de la
inundación.
16/06/1993: El Intendente y las fuerzas vivas se oponen al sistema de bombeo, a efectuarse en las
Encadenadas a partir del día 17. Apoyo total de la población.
26/06/1993: De la mano de Fabián Scoltore, llega Marcelo Tinelli con Ritmo de la Noche para
colaborar con Defensa Civil, en ayuda a los inundados. Su presencia provoca enorme interés. Más
de 2000 personas asisten al Club J. Urso a presenciar su actuación.
30/06/1993: Se clausura la estación ferroviaria del Ferrocarril Roca.
6/06/1994: El ciclista Luis E. Moyano es designado ciudadano distinguido por el HCD.
16/06/1994: Deja de existir el poeta y militante peronista Donato Doti.
10/06/1994: Deja de circular El Tiempo de Saladillo.
11/06/1994: Enorme pesar origina la muerte de Alberto Ricart, en plena tarea de modelar los
futuros cracks de fútbol desde el club de sus amores: Huracán.
16/06/1994: En la ruta 46, cercanías de 25 de Mayo y debido a la niebla, se produce un choque
frontal entre un Rastrojero conducido por Luis E. Moyano y un Renault. Moyano recibe heridas de
gravedad.
16/06/1994: Por primera vez en la Clínica Saladillo, en una operación de alta complejidad, se
coloca a un paciente de 87 años un marcapasos. Intervienen los Dres Alfonso Bozzano, Jore Lenzi
y Guillermo Zudaire.
17/06/1994: Aparece el Nº 0 de la revista Espacio Semanal. Director, Alberto García.
19/06/1994: Se suspende el gran premio de ciclismo "Luis E. Moyano". Se le iba a conceder la
Bicicleta de Plata.
1/06/1995: La policía detiene a dos sospechosos del caso Sanz. Son derivados a La Plata para ser
interrogados por el juez interviniente.
2/06/1995: Los posibles asesinos de Sanz se niegan a declarar ante el juez, quien mantiene el
secreto de sumario por diez días.
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2/06/1995: Conmoción a las 20 hs en avenida Moreno al 3400. Dos parejas ingresan al comercio
de Peralta y Cia. y se llevan $ 1000. La manzana es rodeada por tres patrulleros y una veintena de
efectivos. Una pareja es detenida.
3/06/1995: Es probado con éxito el balizamiento del aeródromo local.
6/06/1995: Pasa por la estación local la locomotora nº 9013, exploradora, a las 13:25 hs.
7/06/1995: Un tren de carga, con vagones vacíos, pasa por Saladillo, luego de prolongado tiempo
de inactividad ferroviaria, a las 15:50 hs.
10/06/1995: Aníbal Zaniratto, al comando de un Dallara Fiat, ocupa el 13º puesto en el circuito de
Goiana (Brasil).
11/06/1995: Homenajes para Alberto Ricart, en el primer aniversario de su desaparición.
11/06/1995: Reconocimiento de Oro Verde a Faustino Mieres "Prospiti". Veinte años formando
crakcs de fútbol.
11/06/1995: Por Canal 5 a las 22, comienza a emitirse "Enamorada". Producción televisiva de Julio
J. Midú y Marcelo Cáceres. Midú es el autor del guión y protagonista, junto a Natalia Di Gruccio y
gran elenco.
12/06/1995: Grato recibimiento para "Enamorada", la telenovela local.
13/06/1995: Una nueva y promisoria etapa comienza para la Zona de Crecimiento Común.
Reunión en la Casa de Campo, presidida por Carlos A. Gorosito.
14/06/1995: Se entrega a Saladillo el mapa de riesgo hídrico. Lo hacen el ministro de la
Producción, Carlos Brown y Jorge Malobertti, coordinador técnico de la CODESA.
15/06/1995: Sin novedades en torno a los crímenes Gallo-Bassi y Sanz. La actividad policial es
intensa.
15/06/1995: Complicaciones para Carlos Saboretti, cardioinjertado.
21/06/1995: El Juez que entiende enla causa sobre el crimen de Sanz ordena la libertad de los dos
sospechosos, posibles implicados en el caso. Las pruebas aportadas por la policía "no son
suficientes" expresa el Juez.
23/06/1995: Es relevado el comisario Ricardo Rodriguez. Asume el comisario Elbio Rolando
Carestía.
26/06/1995: Muere en Buenos Aires, donde estaba internado, Carlos O. Saboreti a los 33 años. Se
le habían implantado con éxito, pulmones y corazón, en la fundación Favaloro, el 6 de noviembre
de 1993.
3/06/1996: Al caer la tarde, en trágico accidente de tránsito en Cabral y Rivadavia, muere la Sra.
Eva Beatriz Vallerga viuda de García (48), quien conducía una bicicleta.
4/06/1996: Comienzan a regresar las delegaciones que viajaron a estrechar lazos en Brasil entre
AMAVI y ZCC. Elogios para Tito Ferrari.
6/06/1996: Se lleva a cabo en el Hospital Dr. Posadas la primera intervención laparoscópica. Los
médicos actuantes son Néstor Salazar, Luis Yuri y Javier Miranda. Beatriz Martinez es la paciente
operada. Importante avance tecnológico en nuestro hospital.
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14/06/1996: Luego de seis días con temperaturas entre 19 y 25 grados, se produce un brusco
cambio climático, con lluvias, granizo y bajas temperaturas.
21/06/1996: Hace su aparición el invierno, con fuertes heladas y bajas temperaturas.
23/06/1996: Aníbal Zaniratto sigue cosechando triunfos en Brasil. Es piloto de TELEFE.
29/06/1996: Continua la lucha contra la droga. La brigada de Azul detiene a dos personas que
comercializaban cocaína.
2/06/1997: Asume a su cargo el Intendente Carlos Gorosito, a su regreso de Alemania.
11/06/1997: La 31 de fiesta. Comienza a pavimentarse la avenida Moreno desde ruta 205 a Juan
Carlos Dellatorre. Se hace realidad el sueño de "los patitos".
16/06/1997: Casi 500 participantes intervienen de la bicicleteada solidaria, para cooperar con las
familias de los niños Milagros Areco Gallego y Luis Perez Andreo, afectados en su salud. La
organizan la Agrupación Ciclista Saladillo, Hogar de Niños Golondrinas y Escuela Nº 26.
19/06/1997: Inquietud por la deuda de la Cooperativa Eléctrica con el ente regulador de energía,
que llega a los dos millones de pesos.
19/06/1997: La peña "Abriendo Huellas", de Marcelo Cáceres, se presenta en ATC en el programa
de Rimoldi Fraga.
20/06/1997: Docentes y estudiantes se movilizan en defensa de la escuela pública. Habla la
señora Paulina Lorda.
23/06/1997: Conmueve el suicidio del Dr. Alfonso R. Bozzano (44).
24/06/1997: Avanza la "creciente" por la zona de los arroyos Las Flores y Saladillo.
27/06/1997: El Pampero causa muy bajas temperaturas.
29/06/1997: Ejemplar elección interna justicialista. La lista Unidad, que apoyan Félix Crognale,
Ariel Delía y Filomena Doti, se impone a Iván Tenaglia por 1825 votos a 720 votos.
2/06/1998: El intendente Carlos Gorosito recibe la distinción Estrella de Oro otorgada por la
organización no gubernamental Transacadémica, por su gestión comunal.
2/06/1998: Cae la primera helada del año.
3/06/1998: A las 8:30 una persona con el rostro cubierto por una bufanda asalta la casa Peralta, en
Avda. Moreno, llevándose una suma cercana a los 2000 dólares.
5/06/1998: Asaltan la casa Beloqui y Cia. A la madrugada, rompen la caja de hierro y se llevan
dinero. La policía detiene a uno de los asaltantes en Las Flores. Sorprende el armamento utilizado
y los teléfonos celulares. Hay un detenido.
6/06/1998: Muere Javier Diaz (27) al volcar su auto en la zona de Emiliano Reynoso y caer en un
canal con mucha agua. Su esposa Maria Marconi resulta con lesiones leves.
6/06/1998: Multitudinario homenaje a Orlando Lito Andriuolo, por sus 42 años en el periodismo.
7/06/1998: Son fuertes las críticas en nuestra comunidad por la falta de médicos para realizar
autopsias, falta de morgue y traslado de personas muertas en accidentes.
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8/06/1998: No hay comisario para firmar sumarios. Buezas es transferido.
10/06/1998: Homenaje a héroes de Malvinas: Hugo D. Chidichimo, Javier Bemba, Marcelo
Mengarelli, Luis A. Mulatero, Guillermo R. Nicoló, Juan C. Orsi, Rubén ORtalli y Juan C. Ruviera.
Se coloca una placa recordando al joven Héctor O. Gorosito tripulante del General Belgrano.
Asisten autoridades, colegios y el segundo comandante del General Belgrano, Pedro L. Galazzi.
11/06/1998: Roban a la Escuela Nº 2 y aparece el dinero robado en la Casa Beloqui.
12/06/1998: Se produce la segunda helada del año.
13/06/1998: Al colisionar su bicicleta con la parte posterior de un camión, sufre lesiones graves el
niño Alan Marinacci (10). Es derivado a La Plata, pero muere a la altura de Del Carril.
16/06/1998: La policía localiza en un campo en Del Carril 107 animales vacunos, producto de
robos de los piratas del asfalto. Repercusión provincial. El dueño del campo reside en Buenos
Aires y es ajeno al hecho.
23/06/1998: No aparece el dueño de los vecunos hallados por la policía en Del Carril.
24/06/1998: Desata fuerte polémica la demanda por calumnias e injurias del Dr. Gustavo Calvitti
contra los periodistas Aldo Rachit y Jorge Krupitzky. El origen fue el conflicto entre la FEB y la
Unión de Educadores de Saladillo, hace unos meses.
27/06/1998: Un mes sin lluvias le permite al campo recueprarse, aunque la cosecha tardía se
pierde en un 50%.
28/06/1998: Vuelca en km 166 de la ruta 205, un camión conteniendo gas. Corta la ruta varias
horas.
29/06/1998: Siguen las duras acusaciones a funcionarios de Vialidad. El Dr. Ferro pide la
intervención de la justicia. Lo mismo hacen concejales justicialistas.
30/06/1998: Luego de 4 años de fecunda labor, deja la Dirección de Cultura la Sra. Blanca E.
Oppido de Aré.
3/06/1999: Declaraciones del Dr. Fernando Orán a los medios de comunicación, acerca de los
cargos efectuados en contra del concejal Omar Iocco, quien entabla demanda por las acusaciones.
3/06/1999: Reunión justicialista para integrar el comando electoral en las próximas elecciones. El
Dr. Félix Crognale se retira al ser objeto de un cartel: "Crognale conducción".
4/06/1999: Se produce una fuerte helada.
4/06/1999: Merecido homenaje, en la Casa de la Cultura, a la familia Volonté por sus 92 años con
el periodismo local.
6/06/1999: Temperaturas bajo cero y grandes heladas hacen tiritar a los saladillenses.
6/06/1999: Poco apoyo al paro agropecuario en Saladillo.
7/06/1999: Se organiza el comando electoral justicialista. Lo integran los 8 candidatos a
intendentes. Por razones éticas, no concurre Ariel Delía.
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8/06/1999: El intendente Gorosito interviene en el problema entre Cargill y la sociedad de
camioneros, quienes aducen verse afectados por la firma Roman.
8/06/1999: Levanta polvareda el retiro del Dr. Félix Crognale del Consejo Peronista.
10/06/1999: A la 0 horas termina el paro agropecuario. Buena tarea de los piquetes de huelga.
10/06/1999: Como cierre de la semana del periodista, habla en la Casa de la Cultura el periodista
Pepe Eliaschev.
11/06/1999: Capitales españoles compran el simulador de vuelo de Pirincho Cicaré.
12/06/1999: Mejora la salud del joven Santiago Azteazarán, quien pasa del Hospital Italiano a un
centro de rehabilitación.
14/06/1999: El sacerdote Luis Farinello da una conferencia en el Club Jorge Newbery, con gran
concurrencia.
14/06/1999: Según la policía han pasado 25 días sin delitos. La desarticulación de las bandas, el
mes pasado, ha traído aparente tranquilidad a la población.
15/06/1999: 20 hs trágico asalto al comerciante Florencio Scoltore (75), en calle Almafuerte entre
Taborda y 12 de Octubre. Los delincuentes lo hieren de un disparo en la cabeza, sin llevarse nada.
Muere horas más tarde en el hospital.
16/06/1999: Gran actividad despliega la policía en la búsqueda de los asesinos de Scoltore.
17/06/1999: Se creyó que era un accidente común, pero como consecuencia de un choque entre
un ciclomotor conducido por Lorena Tomás (17) y un automóvil Renault, ocurrido el día 12, Lorena
fallece en el Hospital Dr. Posadas.
18/06/1999: Sin la intervención de los centros de jubilados locales, un grupo de jubilados en el
Club Huracán reclama la normalización de la obra social.
19/06/1999: La Sra. Mary Taddei del centro de jubilados de Polvaredas, logra 1.500 firmas
reclamando por la falta de servicios del PAMI. No estuvieron presentes para el reclamo los demás
centros.
19/06/1999: En la ciudad de Moreno son galardonados con el Aguila Dorada 99: el periodista Aldo
Rachit de Canal 5: por conducción periodística, y radio LVA por los programas Raduio Verano, a
cargo de Jorge Krupitzky, y Noche de Ronda de Cecilia Romero.
21/06/1999: La policía con las manos atadas. Identificados los asesinos de Scoltore, la fiscal no
ordena la detención. Se busca el arma homicida.
25/06/1999: Termina la reunión de municipalidades que controlan el agua potable y las cloacas.
27/06/1999: Inquietud en la Cooperativa Eléctrica por el estado financiero y la falta de concesión
del servicio.
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JULIO
31/07/1863: el gobierno de don Mariano Saavedra, mediante decreto Nº 23, ordena la fundación
del pueblo "del Saladillo".
19/07/1867: es fusilado en México por los patriotas Maximiliano de Habsburgo, "emperador de
México". El sacerdote padre Nicolás Palmiery es obligado a salir del país. Será el cursa párroco de
Saladillo.
22/07/1869: es fundado el partido de General Alvear, tomando tierras de Saladillo y Tapalquén.
Primer juez de paz, don Melitón Ruiz.
20/07/1870: Llega el primer escribano desde Buenos Aires, Emilio Casavega.
15/07/1872: María Salomé de Loredo (futura Madre María) se casa con José A. Demaría. Ella tiene
19 años.
14/07/1874: ataque indio a estancias de General Alvear. Son asesinados los vecinos Martín
Peralta (40), Antonio García (38), Sabino Coronel (50), Juan Nuñez (40), Jacinto Ríos (30), Juan
Gonzalez (42), Pedro Amaya (40). Se llevan cautivos y ganados.
20/07/1886: Jura como primer intendente por la Ley de Municipalidades, el Dr. José A. Viale,
conservador.
9/07/1887: cae nieve otra vez en Saladillo. Mueren miles de ovejas debido a que las pasturas son
tapadas por la nieve.
18/07/1888: existen 834 chacras en el partido.
1/07/1890: los hermanos Ovín se instalan en la esquina de Moreno y Almafuerte (San Luis), con
negocio de almacén. Se llama almacén del pueblo.
29/07/1893: ochenta pueblos se levantan contra el gobierno conservador, el "regimen falaz y
descreido". El caudillo radical Emiliano Reynoso, encabeza el movimiento en Saladillo. Parten
trenes, y partidas volantes toman pueblos vecinos y luego Roque Pérez, Lobos y Cañuelas. La
revolución está triunfante en toda la provincia. El regimen dialoga.
30/07/1893: el regimiento Saladillo y cientos de civiles a cargo de Emiliano Reynoso van en trenes
a La Plata en apoyo de la revolución radical.
16/07/1901: comienza a ejercer su profesión Josefa Etchepareborda de Nogueira, partera.
17/07/1904: se funda el Club Atlético Saladillo. Presidente, Lucas Mañana.
19/07/1904: Doña Juana Sosa de Perón, madre de Juan Domingo, vende el rancho donde él nació
y seis lotes a doña Paula Pippo de Ferretti ubicados en Roque Pérez, partido de Saladillo, por 900
pesos.
24/07/1904: en la Plaza Falucho se juega el primer partido de fútbol. Manuel Ibañez Frocham
introduce las leyes del juego. Enorme espectativa despierta este acontecimiento.
21/07/1908: Saladillo tiene electricidad. La usina generadora se empieza a construir en Alem y
Corrientes (Sojo). La empresa es del Sr. Pablo J. Rus.
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18/07/1911: comienza en avenida Moreno, desde la estación ferroviaria, la construcción del
pavimento "macadam". El Dr. José T. Sojo dona 1.500 toneladas de piedra.
3/07/1912: el Senado bonaerense aprueba la fundación del partido de Roque Pérez.
12/07/1913: Ambrosio Taravella es nombrado primer mecánico del Aero Club Argentino. Otro
saladillense es también ascendido: José María Ayarzaguena.
31/07/1913: inexplicablemente no se festeja el 50º aniversario de Saladillo. Advertidas las
autoridades, lo hacen el 15 de agosto. Esta costumbre se extiende hasta 1962.
6/07/1914: en la esquina de Sojo y Mitre abre el almacén El Globo, de don Manuel Villanueva.
9/07/1914: el Dr. Héctor A. Taborda, apoyado por autoridades y vecinos, funda la Escuela Normal
Popular. Directora, María T. de Velasco; maestra, Adela Izquierdo.
9/07/1916: el centenario de la independencia es saludado por 101 disparos de bombas al salir el
sol.
9/07/1916: integran el equipo de fútbol del Club Atlético: Assale, J., Acosta y Herman Busse,
Acosta, Claramunt y Massa, E. Iparraguirre, N. Elisegaray, J. Cabrera, M. Zubelet y E. Azteazarán.
15/07/1917: víctima de una peritonitis muere el Dr. Héctor A. Taborda, quien se había casado 40
días antes con Adela Demaría. Fue hombre de bien, maestro y médico del pueblo. Dejó la huella
imperecedera de su talento y altruismo.
4/07/1918: aparece el primer periódico en Del Carril: El Progreso. Su director, Ricardo W. Barreiro.
12/07/1919: otra inundación, superior a la de 1913, afecta a nuestro partido.
21/07/1919: continúa en Saladillo la inundación. Caminos, rutas y vías férreas están cortados.
Total incomunicación. Un avión arroja la correspondencia con un paracaídas en la plaza principal,
cercada por las aguas.
1/07/1920: por primera vez hay línea telefónica directa con General Alvear y Tapalqué, facilitando
la comunicación entre pueblos vecinos.
13/07/1920: un manto de nieve cubre a Saladillo.
9/07/1923: en el Círculo Militar, en la mesa 4, durante un banquete de camaradería, aparecen
frente a frente los oficiales J.D. Perón y R. palacín, compañeros de promoción y grandes amigos.
1/07/1924: se instala en Del Carril el Dr. Víctor Freiberg. Atiende en el hotel Venezia de José De
Martín.
5/07/1924: aparece el periódico La Voz, de Del Carril, de dirección anónima.
1/07/1925: profunda consternación causa el asesinato de don Pedro Buassi, en Del Carril.
20/07/1925: se impone la obligación del uso de guardapolvo blanco en todas las escuelas de la
provincia de Buenos Aires, para maestros y alumnos.
19/07/1927: muere en Buenos Aires el constructor Constante Pini.
24/07/1927: Luisa Buren publica su libro "La hora de emoción".
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15/07/1928: se funda el Club Atlético Pampero, de Polvaredas. Presidente, Américo N. Giordano.
20/07/1928: se presenta en el Teatro Español la compañía de José Podestá, con Antonia Podestá,
Aurelia Podestá, José Cicarelli, etc.
20/07/1928: aparece en Roque Pérez "Juvenilia". Director: Osvaldo E. Lahargau.
13/07/1929: la colectividad española está de fiesta. Se inaugura el coliseo español, con la
presencia del embajador Ramiro de Maetzu.
20/07/1929: en el almacén El Globo, de don Manuel Villanueva comienza a venderse nafta de la
"Gran Rusia".
27/07/1929: otra emisora inicia su transmisión: radio Gada, con un programa en el que intervienen
Ortuzar, en guitarra, y "el jilguero" local Antonio Rodriguez.
6/07/1931: en el Colegio Niño Jesús se inauguran la capilla y nuevas aulas.
9/07/1931: Francisco Fosco y Juan José Miramont, abren el Bar Rivadavia, en plena dictadura
uriburista.
23/07/1931: levantamiento radical en Corrientes. Son detenidos a disposición del Poder Ejecutivo
los Dres. Demaría Massey, Francisco Emparanza y el ex diputado nacional Alejandro Armendariz.
9/07/1932: Teatro en la Sociedad Italiana. Intervienen: Aurora Molinuevo, Luisa E. Carenini, María
del Carmen Fuentes, María Elena Ortalli, Justo Idoeta, Juan B. D'Atri, Antonio Di Leo, Salvador
Angelillo, Roque Di Giulio, Horacio Moller, José Picerno, Rosita Cavalli, Mercedes Guerrero,
Enrique De Titta, Tildo D'Aloia, OIscar Idoeta, Alfredo Villaverde, Benito Olarticoechea, Claudio
Pagano, Evangelina Azcárate, Benito Sancibrián, Luis F. Onsalo.
15/71934: el Dr. Atilio Viale es nombrado ministro de Obras Públicas de la provincia.
22/07/1934: se colocan altoparlantes en plaza Falucho, cancha de Huracán. Radio Escarrá hace
llegar los resultados de los partidos de la capital. Toda una novedad.
30/07/1934: boxeo en "Las 14 provincias". En Posadas y Roca, Pellegrino vs. Garro.
4/07/1935: homenaje a Gardel en el teatro italiano. Organiza Pedro Camilo Rodriguez, interviene la
tíopica de Antonio Rodriguez, recita la niña Esther Casanovas, cantan Antonio Aguirre y Leopoldo
Pachamé. El teatro está lleno.
9/07/1935: se forma el Lawn Tennis Club. Lo integran Eduardo Fernandez, Emilio Sarvice, María
Platino de Languasco, Rutilio Barnaola, Elena Meana, María G. de Medica, Leonardo Leizerovich,
Adelma Severio, Emma Múlgura, M.C.P. de Echeverry y Juan García Sabaté.
14/07/1935: canta por primera vez en público, para un casamiento, en el hotel Bertazzo (hoy
Automotores Abdala), un jovencito llamado Juan Antonio Ferrari (Tito). Se inicia con dos tangos:
"Tarde gris" y "Duelo Criollo".
31/07/1935: deja de existir don Manuel C. Campaña, casi un médico. Había servido como
enfermero en el Hospital Dr. Posadas durante 27 años.
13/07/1936: la radio trae grandes noticias de España. Es asesinado José Calvo Sotelo, diputado
monárquico. La noticia repercute en nuestro pueblo. Se teme una guerra civil.

73

18/07/1936: estalla en España la guerra civil. En Saladillo la comunidad hispana se divide entre
republicanos y nacionalistas (franquistas).
3/07/1937: el Concejo Deliberante vota una ordenanza por la cual multa con $ 10 a quien no
coloque la bandera argentina en el frente de su casa los días patrios. Repudio general a la medida.
El HCD es conservador y el pueblo radical.
27/07/1937: se inician en la provincial los cursos de educación física en las escuelas. Director
provincial, Videla Dorna; gobernador Manuel A. Fresco, Director de Escuelas Dr. Rufino T. Bello.
6/07/1939: contrae enlace en el Hospital Dr. Posadas la pareja Valentín Agnelet y María A. Leve,
por hallarse internado el novio.
18/07/1939: abre sus puertas la Escuela Profesional mixta Nº 1 Dr. Héctor Taborda. Directora,
Matilde Buren.
20/07/1939: son encontrados restos fósiles en la estancia San Pedro, por el vecino Miguel
Scoltore.
30/07/1939: en la plaza principal donde estaba el kiosco construido por los radicales en el año
1922, se inaugura el mástil central erigido por la comunidad como Monumento a la bandera. Al
acto asisten autoridades provinciales: el gobernador, Dr. Manuel A. Fresco y el director general de
higiene, Dr. Atilio Viale. Se impone el nombre de Domingo Faustino Sarmiento a la Escuela Nº 1 y
se inaugura el pabellón de bacilosos en el Hospital Dr. Posadas.
7/07/1940: llega, para actuar en el Teatro Español, la cancionista Mercedes Simone.
17/07/1940: es defraudado el Banco Nación en $ 1180. Un cobro de cheque con firma adulterada
es el origen. No se puede detener al autor.
9/07/1941: en Del Carril se funda el Club Defensores. Presidente, Jacinto Monell. El primer partido
contra Alvarez de Toledo con Joaquín S. Benitez, José Etchepareborda, Juan Orellano, Julio
Román, Roberto Ocampo y Tomás S. Lissalde, Oscar Castaño, Jaime Clusa, Martín Orellano,
Antonio Castaño y Juan C. Tolosa. Gana Del Carril 2 a 1.
26/07/1941: deja de existir el Dr. Francisco Emparanza. Durante 44 años médico del pueblo.
Intendente de excelente prestigio. A él se deben el primer pavimento, el hospital, el servicio de
agua potable, el teléfono, la usina eléctrica, la Escuela Nº 18, el matadero municipal y el Colegio
Nacional en 1930.
9/07/1942: en la Plaza 25 de Mayo es bendecido el transporte mecánico del cuerpo de Bomberos
Voluntarios. Los padrinos son: Dr. Valentín Lopez Cavo y Sra., Dr. Emeterio Martinez Asteazarán y
Sra., Dr. Fernando Languasco y Sra., mayor Ricardo Palacín y Sra., Gregorio Latorre y Sra. Marino
Valsecchi y Sra., Osvaldo Vacca y Lorenzo Aparicio. Habla Pedro C. Rodriguez y José S. Refort
lee una de sus poesías.
15/07/1942: homenaje al Dr. Héctor Taborda. Llega entre otros el Dr. Ramón S. Carrillo, quien más
tarde será ministro de Salud en el gobierno de Perón, en 1946.
13/07/1943: en la biblioteca José Ingenieros hablan Susana E. Soba sobre El Quijote y el Dr.
Hilario Armendariz sobre la revolución francesa.
23/07/1943: don Samuel Ayarragaray entrega la Municipalidad al teniente 1º (R) Fernando R.
Brussotti.
1/07/1944: éxito total en la primera exposición de comercio e industria local, en Jacobo Urso.
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20/07/1944: el Club Huracán, compra para sede social la propiedad del señor Juan Botter, sobre
avenida Rivadavia. Presidente Ing. Julio Barbosa.
3/07/1946: con el maestro Lope Serrano se va un heraldo incansable de la educación.
11/07/1946: Américo Giordano entrega $ 70.000 para la construcción del cuartel de Bomberos
Voluntarios.
27/07/1948: se deroga la ordenanza sobre el embanderamiento forzoso de los edificios implantada
por los conservadores.
1/07/1950: comienza a correr el tren zapalero.
10/07/1950: continúan los problemas en la usina. Es racionado el servicio eléctrico.
26/07/1952: la muerte de la señora Eva Perón causa la suspensión de un acto de EOS, en el que
se había anunciado la presencia de Ernesto Sábato.
16/07/1954: desaparece de la plaza el busto del Dr. Francisco Emparanza.
18/07/1954: en el Barrio Apeadero, son entregadas las 28 casa que formarán el Barrio Obrero.
14/07/1956: un incendio de grandes proporciones en la usina eléctrica de Sojo y Alem, a las 11,15
hs. Tras enorme tarea el fuego es dominado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios.
6/07/1958: encuentro de fútbol entre Saladillo y Bolívar. El partido es relatado por Héctor
Giovachini, por medio de altavoces. Gentileza de Joyería Vilela.
15/07/1958: muere don Samuel Ayarragaray. Ejerció con honradez indiscutida los cargos de
comisionado e intendente.
17/07/1958: profundo pesar causa la muerte de don Justo Idoeta. Fue un deportista excepcional,
poeta, periodista y actor teatral.
20/07/1963: se inaugura el edificio de la Biblioteca Bartolomé Mitre, que por fin tiene su casa.
Hicieron posible este acontecimiento Matilde Correa de Arias, Alfredo Borracer, Pedro Elordi,
Orlando Sanguinetti, Carlos Arrospide, Valerio M. de Iraola, Hilario Armendariz, José
Ugartemendía, Miguel A. Volonté, Fernando J. Lopez, Luis A. Borracer, y toda la comunidad
saladillense.
26/07/1963: la señora Elvira Bonorino Udaondo de Sojo, esposa del Dr. José Tomás Sojo, fallecido
en 1938, dona a la municipalidad una obra de arte representando las figuras de Hero y Leandro. La
misma había sido obsequiada por vecinos de Saladillo en 1913 a quien fuera ministro de Obras
Públicas de la provincia.
27/07/1963: se coloca la piedra fundamental del Cristo Redentor, en Rivadavia Sud (Juan Manuel
de Rosas= y ruta 51.
27/07/1963: Carolina Buren de Silvestre da a conocer su libro "Cien años en la vida educacional de
Saladillo". Meritorio trabajo.
30/07/1963: Juan Ramón Reinoso publica su libro de poemas "La huida".
31/07/1963: un joven de Polvaredas, Augusto Ulderico Cicaré (26) exhibe en la plaza principal un
helicóptero incompleto. Poca gente le presta atención.
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31/07/1963: en el centenario de Saladillo, el joven Edgardo Lopez Brandi obtiene el primer premio
en la selección "Escudo para Saladillo".
31/07/1963: con la fervorosa adhesión de todos sus hijos Saladillo festeja sus 100 años. Preside la
comisión del centenario don Manuel Villanueva, colaborando en la misma el Dr. Hilario Armendariz,
Isidoro Medina, Emilio Cabral, Pedro C. Rodriguez, Lorenzo Aparicio (h), Tomás S. Lissalde,
Beltrán Campaña, Miguel A. Volonté, Olegario V. Teso, Juan Carlos Dellatorre, Santiago Cartier,
Ing. Lorenzo Lenzi, Fernando J. López, Marcelo Almada, José Azcárate, Mario R. Candia,
Fernando Robledo, Eduardo Serra, Rafael Andreassi, y Francisco Barone. Comisionado municipal
Guillermo Bruno Hang.
31/07/1963: Ethel Mariotto de Mirassou obtiene el segundo premio provincial de poesía con "Canto
al hombre y a la tierra".
20/07/1964: el municipio dona una manzana de tierra, propiedad de la señora Carmen Bruno,
expropiada en $ 1.237.000, para construir el Colegio Nacional. Decisión asumida por el intendente
Valerio Martín De Iraola y el voto del HCD.
25/07/1964: se dona una manzana al Club Apeadero, y una fracción de tierra para la Escuela
Técnica.
29/07/1964: Desaparece el Dr. Valentín E. López Cavo. Cumplió fielmente con el juramento
hipocrático.
9/07/1965: a los 40 años desaparece Adolfo Canteli. Su muerte produce congoja y dolor. Fue
jugador del equipo de Argentino y en nuestra selección un crack de gran talento futbolístico.
18/07/1969: muere a los 82 años, en Buenos Aires, Lucila Micaela Vecino, educadora y primera
directora de la Escuela Nº 18.
31/07/1965: el intendente don Guillermo Hang inaugura el edificio de concentración de oficinas
públicas (Centro Cívico). El Mérito de esta obra debe adjudicarse también al anterior intendente
Valerio de Iraola.
3/07/1971: aparece el periódico Raíces. Director, Osmar Pallero.
26/07/1974: es fundado el Círculo de Ajedrez. Presidente, Dr. Jorge Raúl Manganiello.
21/07/1975: vuela el primer planeador en el Aero Club, fabricado en Saladillo.
20/07/1977: el pugil local Julio Domeneghini lleva 21 peleas invicto.
31/07/1977: el Dr. Horacio D. Ferré inaugura el Centro de Promoción y Asistencia a la Comunidad
"Sagrada Familia".
5/07/1980: muere el odontólogo Dr. Francisco Capuzzi. Sobrevivirán en la memoria su calma, su
sonrisa y la profunda amistad de su palabra.
10/07/1980: la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre pasa a ser una institución municipal.
8/07/1981: muere Juan C. Escande, un hombre del INTA y de la cultura.
10/07/1981: muere don Pedro Camilo Rodriguez, una brillante personalidad y cultor de nuestro
acervo. Quedan para el recuerdo su bondad, sus remates y sus recitados.
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16/07/1982: el comandante en jefe del Ejército recibe en donación $ 487.324.582, que nuestro
pueblo aporta para la provisión de prótesis ortopédicas para el personal mutilado en la guerra de
Malvinas.
31/07/1982: el Intendente Rosso Picot, inaugura el parque Soberanía Nacional en terrenos
ferroviarios, sobre avenida Belgrano.
30/07/1984: tal como lo había prometido en su campaña electoral el Dr. Alejandro Armendariz, se
reanuda el servicio de trenes de pasajeros, desde General Alvear a Plaza Constitución. El tren Nº
146 arriba a las 6:24 hs.
31/07/1984: oficialmente y al cumplir el pueblo 121 años, toda la comunidad, autoridades
ferroviarias, el gobernador Armendariz y su gabinete, dan la bienvenida al servicio de trenes. El
pueblo entero festeja el acontecimiento a las 21:05.
1/07/1985: comienza sus transmisiones el Canal 5 de televisión local, propiedad de Francisco
Delía.
10/07/1985: terminan las obras de desmantelamiento del cerco de placas del estadio Huracán.
21/07/1985: Saladillo es sede de los Juegos Panamericanos Juveniles de Ajedrez.
31/07/1985: se festejan los 122 años de Saladillo con la presencia del gobernador Dr. Alejandro
Armendariza, autoridades locales y numerosos vecinos. Se firma el traspaso del Hospital Dr.
Posadas a la provincia. El historiados Luis A. Borracer presenta su libro "Saladillo, mi pueblo, su
pueblo".
12/07/1986: fiesta popular en Saladillo. Llega el campeón mundial de fútbol, Julio Jorge
Olarticoechea.
31/07/1986: en el 123º aniversario de la fundación del pueblo, se inaugura la sala principal del
Museo y Archivo Histórico de Saladillo. Presiden los actos el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Dr. Alejandro Armendariz, el intendente municipal Dr Francisco J. Ferro y el Arq. De Paula,
Director del Museo Arturo Jauretche.
31/07/1986: llega el Gobernador de Buenos Aires, hijo dilecto de este pueblo, a los festejos de
nuestra patrona, Virgen de la Asunción junto al Obispo de Azul, Mons. Bianchi Di Cárcano.
10/07/1987: la fundación Banco Provincia otorga un galardón a Augusto U. Cicaré por su bomba
inyectora.
31/07/1987: visita nuevamente su ciudad el gobernador Alejandro Armendariz, recibiendo el
homenaje del pueblo. Se reinaugura la Escuela Nº 1, se inaugura el Jardín de Infantes Nº 906, se
firma el acta de construcción de la ruta 215 Saladillo-Toledo-Polvaredas. Entrega, además,
subsidios, pensiones graciables y viviendas. Pone en marcha la sala de terapia intermedia en el
Hospital Dr. Posadas.
15/07/1988: en el ciclo "Los intérpretes", actúa en el salón dorado del teatro Colón una hija de
Saladillo, Cristina Regis.
15/07/1988: cesan las heladas, cambia el clima. Saladillo hasta hoy ha soportado 38 heladas
consecutivas con temperaturas de 3 y 4 grados bajo cero.
7/07/1989: dentro de la crisis, una empresa de transportes inicia el servicio urbano de pasajeros
con cuatro unidades.
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18/07/1989: desaparece Raúl de los Hoyos, fecundo autor musical, hijo de Saladillo.
20/07/1989: dificultades económicas obligan al cese del servicio urbano de pasajeros.
10/07/1990: el pueblo de Saladillo recibe a Julio J. Olarticoechea, integrante del seleccionado
nacional de fútbol, y le brinda un homenaje sin precedentes en nuestra historia.
6/07/1992: el HCD declara al Dr. Eduardo De Santibañes personalidad ilustre de Saladillo.
20/07/1992: la policía provincial se hace cargo del peaje en ruta 205. Se va la gendarmería.
26/07/1992: el equipo del Dr. De Santibañes, en el Hospital Italiano, efectúa dos operaciones de
trasplante de órganos a los niños Paul M.I.Bogado (2) y a Rodrigo Rapisardo (9).
26/07/1992: la niña Agostina Caregnani, transplantada por el equipo del Hospital Italiano, sufre una
descompensación y es nuevamente internada. Su estado es delicado.
31/07/1992: llega a nuestro pueblo el gobernador Eduardo Duhalde, como adhesión al 129º
aniversario de Saladillo. Se inauguran la sala de pediatría, en el Hospital Dr. Posadas, y la fábrica
de columnas de hormigón de la Cooperativa Eléctrica, en Mariano Acosta y Belgrano. Teresa
Parodi deleita al público con sus canciones.
12/07/1993: Roberto Rule presenta en la Biblioteca Bartolomé Mitre su libro "Perdidos en la vida".
26/07/1993: es restituido en la plaza 25 de Mayo, el busto de Eva Perón. Se produce un hecho
inédito. En el acto, habla el intendente Carlos Gorosito, radical. Su intervención es elogiada y
expresa la superación de viejas antinomias, divisiones y desencuentros.
28/07/1993: se llega a los 45 días sin lluvias, lo que alivia la situación del campo y los barrios
afectados por la inundación de junio.
31/07/1993: se inaugura, en el Barrio La 31, el CAPS "31 de julio" con la presencia del
vicegobernador Romá.
4/07/1994: regresa de EEUU el Intendente Carlos A. Gorosito, quien participó durante una semana
de la U.S. Conference of Mayor Staff llevada a cabo en Washington.
5/07/1994: se repone lentamente el ex ciclista Luis E. Moyano en una clínica platense.
30/07/1994: son declarados ciudadanos ilustres el Dr. Alejandro Armendariz y Susana Esther
Soba.
31/07/1994: una jornada lluviosa no impide los actos del 131º aniversario del pueblo, que se llevan
a cabo. Obras inauguradas: la Casa de Campo, el pavimento de la Avda. Mariano Acosta, el Hogar
Geriátrico del Hospital Dr. Posadas, el edificio del I.S.F.D. Nº16, el Albergue de CETIDIM, la
iluminación de la Avda. Juan Manuel de Rosas. Asisten el vicegobernador Romá, los Ministros de
Salud, Domingo Mussi y de Producción, Carlos Brown. Antonio Tarragó Ross anima la fiesta y
planta árboles.
6/07/1995: anarquía en el tránsito. Tres accidentes marcan la jornada entre automóviles y
ciclomotores. Lesiones serias en uno de ellos. Nadie lleva casco. UDEM advierte sobre el aumento
de colisiones.
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14/07/1995: Gladys Patricia Fioretti, alumna de la Escuela Nº 5, sale del establecimiento a las 17,
pero no llega a su casa en el paraje Sojo. Hecha la denuncia y en rápida pesquisa, la policía
detiene a Miguel Gobbia quien declara haberle dado muerte de una cuchillada. La niña tenía 13
años. Durante el interrogatorio Gobbia admite ser también el autor de la muerte de la pareja GalloBassi. Un sentimiento de dolor, sorpresa y consternación reina en toda la comunidad- Rápido y
eficiente proceder policial. Muy buena cobertura periodística de Canal 5 y Radio LVA, que
mantuvieron informada al minuto a toda la población.
17/07/1995: el autor de los tres asesinatos, Miguel A. Gobbia, es derivado ante el Juez de La Plata,
quien ordena continue detenido en la comisaría de Lobos por razones de seguridad.
24/07/1995: con Ildefonso Derman desaparece el último periodista de nuestro pasado, en que
Saladillo llegó a contar con siete semanarios. Fue director de Los Principios.
25/07/1995: desde horas tempranas comienza una serie de accidentes que conmueven a la
comunidad. Un choque en ruta 51 deja el saldo de un muerto. En Rivadavia y 12 de Octubre, un
automóvil colisiona con un ciclomotor con dos jovenes sin casco. Ambas reciben heridas de
caracter grave. En Rivadavia y Juan B. Justo, un Scooter embiste a una bicicleta y sus conductores
reciben heridas leves. El tránsito es caótico, no se utiliza el casco protector, se circula a altas
velocidades y se cruzan semáforos en rojo.
29/07/1995: es designado ciudadano ilustre el padre Antonio S. Gradoazo.
31/07/1995: se inauguran la rotonda en rutas 205 y 51, la fábrica de columnas de hormigón, el
frigorífico Bielle-Marconi y se concreta el balizamiento de la pista del aeródromo Ambrosio L.
Taravella.
11/07/1996: cesan las heladas de gran intensidad y llueven 50 mms.
15/07/1996: inquietud entre la población por el posible tránsito de camiones con residuos nucleares
por ruta 205.
16/07/1996: Augusto U. Cicaré obtiene su brevet de piloto de helicópteros, por parte de
autoridades de aeronáutica.
17/07/1996: seguidilla de robos, estafas y cuentos del tío.
20/07/1996: se reúne el primer foro legislativo de la Zona de Crecimiento Común.
26/07/1996: comienzan a llegar las delegaciones de Brasil. Confraternidad entre la ZCC y AMAVI.
4/07/1997: profundo pesar por la muerte del Dr. Julio Morena, ex profesor y rector del Colegio
Nacional Manuel Pardal. Aún jubilado siguió formando futuros hombres en el área de computación
del mismo Colegio. Fallece a los 73 años.
6/07/1997: muere Ramón C. Carballo. Cincuenta años de recitados, garrapiñadas, globos y
juguetes.
8/07/1997: siguen los robos en domicilios de Cazón. Resultan perjudicadas las familias Delía y
Santía. Sigue sin esclarecerse el robo de la escuela de San Benito.
9/07/1997: se conocer por Canal 5 otros robos menores.
10/07/1997: continúan los accidentes de tránsito.
14/07/1997: se quejan en Cazón por los reiterados robos de los encapuchados y piden policías.
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15/07/1997: otra broma más. Amenaza de bomba en el Colegio Niño Jesús. Las clases perdidas
se recuperan el sábado.
16/07/1997: en trágica determinación se suicida la Sra. Celia Beatriz Dezeo.
16/07/1997: éxito total en el nuevo Cine Marconi. Estrenos simultáneos con Buenos Aires.
17/07/1997: tres sujetos, uno encapuchado, cometen 4 robos en cinco horas en nuestra ciudad.
22/07/1997: otro suicidio, Víctor E. Meritens (39) se quita la vida con un disparo de revólver.
24/07/1997: se inaugura en el Barrio La 31, el CAI Carrusel.
29/07/1997: temperaturas de verano con 29 grados.
30/07/1997: la niña Agustina Velasco, en canto y guitarra, se convierte en un valor que surge.
31/07/1997: con buen tiempo culminan los festejos del 134º aniversario, con 18 inauguraciones de
pavimentos, iluminación, y demás. Se libran al servicio las primeras cuatro cuadras pavimentadas
en el Barrio La 31, sobre prolongación Avda. Moreno. Hay desfiles tradicionalistas, peñas y la
presencia de Roberto Rimoldi Fraga.
31/07/1997: el HCD nomina ciudadanos distinguidos a la Sra. Beatriz Matilde Etchegoyen de Gaddi
en mérito a su participación activa en CETIDIM y al Sr. Lorenzo Aparicio (h) por su prolongada
labor en Bomberos Voluntarios de Saladillo.
3/07/1998: despierta polémicas la filmación de una película de un señor llamado Damián Peralta
Ramos. Se hace el casting en la Casa de la Cultura.
4/07/1998: es desbaratado un asalto al kiosco de los hermanos Montes, en Alem y 12 de Octubre.
9/07/1998: las autoridades se trasladan a Del Carril a conmemorar la fecha patria. Hay
inauguración de obras.
12/07/1998: a la altura del Puente El Quemado, partido de General Alvear, se localiza un automóvil
Renault, volcado en una zanja con agua. En su interior se encuentran, ahogados, un matrimonio
joven y su hija de tres años.
13/07/1998: el Intendente Carlos Gorosito viaja a México para una reunión de intendentes. Es el
único intendente argentino presente.
14/07/1998: en La Plata y ante el juez no hay conciliación entre los periodistas y el Dr. Calvitti.
16/07/1998: Saladillo continúa sin médico de policía.
20/07/1998: la zona sexta de Vialidad es intervenida. Asume el ingeniero Enrique Hochberg.
21/07/1998: es rescatado por los bomberos, en Reynoso, Bernardo Dalto (70), quien había caído
en un pozo ciego, permaneciendo en él 20 hs sin sufrir lesiones.
22/07/1998: la policía esclarece varios robos cometidos por menores. Hay varios detenidos.
25/07/1998: la gripe ataca. Son mucho enfermos.
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29/07/1998: el niño Facundo Perez (22) se presenta en América TV en el programa "Movete con
Georgina", como cantante. Tiene gran éxito.
31/07/1998: con muchas inauguraciones se conmemora nuestro 135º aniversario. El recital de
Jairo, en el parque República de Brasil, reúne a más de 4.000 personas.
2/07/1999: el intendete Gorosito y el Dr. Francisco Ferro, gestionan y obtienen una fiscalía para
Saladillo.
4/07/1999: mucho frío en la zona. Una fuerte helada se hace sentir. La sensación térmica a las 7
hs es de 2 grados bajo cero.
4/07/1999: maratón y caminata en homenaje al cincuentenario de la oficialización del Colegio
Manuel Pardal.
11/07/1999: en el transcurso de una semana mueren tres hermanos de la familia Di Pasquale:
Dominga (100), María Nicolasa (94) y Salvador (89).
11/07/1999: con Salvador Di Pasquale se va una personalidad del pasado saladillense. Un hombre
bueno de probada honestidad, caminador incansable de nuestra geografía.
15/07/1999: a pesar de que la policía ha aclarado el asesinato del vecino Scoltore, no hay aún
detenidos. La comunidad se pregunta si estamos frente a otro caso Sanz.
17/07/1999: la señora Olga Noemí Peix, del centro de jubilados de Del Carril, es la nueva reina de
la tercera edad.
18/07/1999: grave accidente en Del Carril. Al caer a una cuneta con agua una Renault Express,
resultan con heridas de importancia el conductor Walter Peralta, su esposa y sus hijos. Ocurre a
las 22 hs.
18/07/1999: a los 82 años muere don Julio Zabala.
20/07/1999: Del Carril soporta una ola de robos. Organizan una pueblada.
22/07/1999: según una encuesta provincial, el Hospital Dr. Posadas es uno de los nosocomios con
mejor atención.
22/07/1999: detienen en La Plata al presunto asesino de Florencio Scoltore.
23/07/1999: concluye la limpieza del canal 17.
25/07/1999: don Francisco Becco cumple 103 años.
26/07/1999: a los 103 fallece doña Inocencia Rivero viuda de Burgos.
30/07/1999: el gran campeónm macho Aberdeen Angus Palermo 99, consagrado en la Rural, es
de la cabaña Santa Rita, antigua estancia Don Roberto.
31/07/1999: inauguraciones de pavimento, CAPS Asencio J. Ibarbia e Hilario Armendariz, gas,
iluminación de calles, exposición de maquinarias y una importante fiesta en el Parque República de
Brasil hicieron trascendente el 136º aniversario del pueblo.
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AGOSTO
30/08/1815: Todo habitante de la campaña que no es propietario o portador de boleta de conchabo
es considerado vago y mal entretenido. Se lo destina a defender la frontera por 5 años.
28/08/1855: En el lugar que ocupa Fuerte Esperanza, nace el pueblo Esperanza.
05/08/1865: Se inaugura el templo parroquial.
30/08/1865: El presbítero Enrique Ordoñez, cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la
Merced de Buenos Aires, por delegación del arzobispo Dr. Mariano Escalada pone en posesión de
la parroquia de Saladillo al primer cura párroco, Dr. Marcial D'Elías.
30/08/1865: La entronización de la virgen, patrona y protectora, es saludada por 21 cañonazos
desde la plaza.
30/08/1865: El padre Marcial D Elías (italiano), celebra la primera misa en la iglesia inaugurada.
30/08/1865: En la flamante iglesia tienen lugar los primeros bautismos, los de los niños Martina y
Alejandro Bentana.
31/08/1865: Costeado con dinero de los vecinos, es bendecido el cementerio.
15/08/1867: El maestro José A. Rossi, con alumnos de la Escuela Nº 1 de Varones, funda el primer
grupo coral. Sopranos: Antonio Rodriguez, Claudio Rosales y Máximo D. Cabral. Contralto: Pedro
Córdoba. Barítono: Derminio Veliz. Música: José A. Rossi.
15/08/1868: Antonia Cabral de Cailliat es la primera maestra y directora de la Escuela de Niñas.
12/08/1872: El segundo médico es el Dr. Joaquín Robles, español, quien pide al municipio que
expulse de Saladillo al curandero Víctor Sorreso.
15/08/1872: Se inauguran los nuevos edificios de la Municipalidad y la escuela de varones Nº 1,
construida por don Tomás Soler. El padrino, en representación del gobernador Mariano Acosta, es
el juez de paz don Benito Galíndez. Hay 80 alumnos.
15/08/1872: Como representante de Sarmiento, llega el Sr. Manuel Lima. Hablan el Dr. Joaquín
Robles, su primer discurso en Saladillo, el Sr. Lima y la inspectora de escuelas Antonia Caillait, y el
juez de paz don Benito Galíndez. Hay vivas a Sarmiento.
15/08/1872: Cantan los alumnos de la escuela de varones. Sopranos: Cayetano Hirigoyen, Juan
Córdoba, Agustín Vera, y Agustín Iturre. Contraltos: Demetrio Larrea, Miguel Gonzalez y Desiderio
Córdoba.
30/08/1884: Con el tramo ferroviario Lobos-Saladillo, llegan como anticipo del primer tren, las
locomotoras "exploradoras" Río de La Plata y General Lavalle.
26/08/1886: Casos de viruela y cólera alarman a la población.
29/08/1886: Llega la primera desgranadora de maíz. Funciona a vapor.
01/08/1893: Yrigoyen nombra jefe de policía de la provincia a Emiliano Reynoso.
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02/08/1893: Perdida la revolución se destituye al intendente radical, Francisco Landó. Se nombra
interventor a Aureliano Bosch. Hay numerosas cesantías y detenciones.
04/08/1893: Yrigoyen no quiere derramamientos de sangre. Pacta ingenuamente el desarme de
civiles. Logrado esto se desata una terrible represión. El regimiento Saladillo no quiere entregar
sus armas. Hay bajas.
05/08/1900: Aparece el semanario El Argentino, bajo la dirección de Víctor Simón.
01/08/1902: El Concejo Deliberante, concede a la empresa de Gervasio Abello, la instalación de
los primeros teléfonos. Intendente, Dr. Francisco Emparanza.
15/08/1902: Se dan "vistas" (películas) en la plaza. Enorme concurrencia ante la novedad. A pesar
del frío, nadie se va.
04/08/1904: Oponiéndose a la Ley Láinez, abre sus puertas el Colegio Niño Jesús. Directora,
madre Saint Remy.
15/08/1909: A las 4 PM, se coloca la piedra fundamental de la nueva iglesia. El padre Jaime Seguí
es el cura Vicario.
01/08/1911: Recibe su diploma de médico el Dr. Miguel E. Cotignola. Será médico de la Sociedad
Italiana, durante 35 años.
15/08/1911: Se inaugura en el Hospital la sala de maternidad Manuel Láinez.
06/08/1912: Se hace realidad la apertura de la Escuela Nº 2, en la quinta Dominguez. Directora
Julia Mendez de Viale, Carmen Anglés de Speachi, maestra. El barrio "La 31" tiene su escuela.
03/08/1913: Se entregan las primeras 20 cuadras de macadam. Las obras habían comenzado en
1911.
04/08/1913: Pavimento. La avenida Belgrano, entre Mitre y Rivadavia, queda sin pavimentar por
conflicto entre el Dr. Emparanza y el Municipio. Emparanza sostiene que lo que cobran por metro
cuadrado, "es un robo".
05/08/1914: Se casa el segundo jefe de la estación del Ferrocarril Sud, Joaquín F. Benítez, con
Amable Ferretti. Son testigos Juan W. Howden, Nicolás Franco, Pedro Múlgura y Pedro P. lara.
24/08/1914: A los 108 años muere doña Felipa Morales de Teves/ Según El Argentino, fue
fundadora de Saladillo. Había nacido en 1806. Sus hijos fueron soldados anónimos de Cepeda,
Pavón, la guerra del Paraguay y La Verde.
13/08/1916: Muere don Eugenio Loustouret, cónsul francés y fundador de la Sociedad Francesa.
24/08/1916: El Dr. Raúl Torrent recibe la municipalidad del comisionado depuesto Dr. Atilio Viale,
con un efectivo de $ 335,30.
14/08/1917: Reconstruido, se inaugura el Teatro Español. Presidente: José Benito Dominguez,
secretario: Olegario V. Teso.
15/08/1920: Ante numerosa concurrencia en el Teatro Italiano, queda fundada la Cooperativa
Agrícola y de Consumos "La Fraternal". Impulsan la creación don Vicente Tordó y don Francisco
Ricart. Presidente: Nuncio Doti, vice: Vicente Cimino, secretario: Francisco Ricart, vocales: Juan
Kiliscabia y Felipe Martinez, secretario de actas:Orlando Sanguinetti, síndico: Enrique Thomas y
Coutiño.
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05/08/1922: Carlos D. Hull vende la Agencia Ford a Venturino y Marino Valsecchi.
15/08/1922: Construida por gestión de Francisco Emparanza se inaugura la Escuela Nº 18. A las
11,30 recepción de autoridades de la Dirección General de Escuelas en la estación. 14,30
inauguración. Hablan Juan Etchegoyen y el secretario de la DGE, Dr. Julio D. Urdaniz.
15/08/1922: Es creada la filial Saladillo de Federación Agraria Argentina.
20/08/1922: Se instala en Del Carril otra farmacia, La Nueva, de Ismael M. Dracke.
21/08/1922: Se inicia la inscripción de alumnos en la Escuela Nº 18.
25/08/1922: Queda constituido el Centro Recreativo y Cultural. Lo integran: Samuel Tortonesi, A.
Torres, A. Manzolido, Juan B. Tozzini, A. Quiñones, J. Rodriguez, A. Di Leo, J. Mosca, A. Fasano,
A. Acosta, E. Molinuevo, V. Carbonari, B. Molinuevo, A. Bianco, N. Bucci y A. Mayol.
16/08/1923: A avanzada edad, muere don Federico Alvarez de Toledo, miembro de la comisión
fundadora en 1863.
1/08/1926: Inaugura su nuevo edificio en Del Carril la firma Arambarri Hnos, sucesores de la
antigua "Casa del Valle".
19/08/1927: Muere el joven futbolista, Antonio Maidana, de destacados méritos personales y
deportivos.
15/08/1928: Juan M. Lorda gana el concurso regional de maíces, zona central sud, con maíz
cuarentón Nº 162. Recibe medalla de oro Juan B. Cotignola de Cazón, obtiene medalla dorada por
su maíz amarillo, 8 hilera. Clemente Carnevale gana el primer premio de maíz amarillo, 12 hileras.
Angel Brunetti con maíz morocho y Amadeo Maggi, segundo premio.
15/08/1929: Autoridades del Partido Conservador. Presidente, diputado provincial Domingo J.
Candia; vice presidente, Emilio M. Del Carril; vice presidente 2º, Pedro J. Ruiz; secretario general,
Eduardo Barrera; secretarios, Eduardo Sarnelli, Angel Candia, Cesáreo D. Cáceres, Pedro J.
Dabove; tesorero, Adolfo Acuña; protesorero, Miguel Debiasi; delegado titular, Domingo J. Candia;
suplente, Eduardo Barrera; vocales, José Manzano, Vicente Lacerra, Víctor Simón, Ernesto Rial
García, Manuel Garaventa, Julio García Molina, Juan C. Sabaté, Bernabé G. López, Víctor Ávila,
Honorio Rivarola, Albino Enz, Saturnino Suquía, J. Sinforoso Freccero, Manuel Umarán, Pedro
Gutiérrez, Martín Iraizós, Juan Román y Luis Gabutto.
01/08/1931: Por protestar por la anulación de las elecciones son encarcelados: Juan Carlos
Dellatorre, Alejandro Armendáriz y los doctores Héctor Demaría Massey y Francisco Emparanza.
04/08/1931: Se reinician las clases en el Colegio Nacional, incorporado al Florentino Ameghino de
Mercedes.
30/08/1932: Se enrola en Saladillo el joven Julio Cortázar.
15/08/1933: La orquesta de Francisco Canaro interpreta, en el cine París de la capital, la ranchera
"La Saladillera", de los vecinos Domingo Dortona y José Maio. Los mismos preparan un tango:
"Dicha suprema".
19/08/1933: Con don Felipe Rivero, resero, se va un criollo auténtico.
10/08/1936: Se presentan con gran éxito, en el cine Español, los Niños Cantores de Viena.
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30/08/1937: A los 102 años muere doña Matilde Navarro de Mansilla.
16/08/1938: Visita Saladillo y oficia una misa el obispo de Catamarca, monseñor Carlos Hanlon.
31/08/1939: Por un desalojo a un chacarero con numerosa familia, éste mata de cuatro balazos al
autor del desalojo. Meses más tarde, la justicia absuelve al victimario por reacción violenta
justificada.
01/08/1940: Las inundaciones causan pérdidas en la cosecha gruesa, el girasol se ve afectado en
un 70% y el maíz en un 50%.
05/08/1940: Abre sus puertas Casa Felo.
15/08/1940: Básquet en el Prado Español, campo de deportes de Urso, entre dos combinados.
Blancos: Jorge Mendoza, Omar Lalanne, Miguel García Guerra, Ramón Norma, Orlando D'Aloia,
Augusto Casagrande, Aniceto Lázaro y L. Ferrari. Verdes: José A. Fiol, José Niveyro, Julio Morena,
Víctor H. Estévez, Francisco Bueno, Miguel Olasagaste, Antonio Antenucci, Osvaldo Molfino y
Diego Visedo.
18/08/1940: Muere el Dr. Ercilio Améndola, odontólogo, concejal y consejero escolar.
06/08/1941: Deja de existir Francisca Ledesma (Panchita). Maestra vocacional por excelencia. Un
exponente de la vieja escuela. Austeridad y sacrificio.
14/08/1941: Grupo de teatro, “Horizontes”: Sofía Juri, Martita Portal, Eduardo E. Zeballos, Vicente
Raffo, Miguel Giménez, Antonio Antinucci, Raúl García Guerra, Esteban Duré, Estrella García,
Martha Raed, Justo Idoeta, Josefina y Elvira Bordenave, Asunción Goñi y Omar De Buono.
17/08/1941: La empresa Battistuzzi Hnos., instalada en 1925, comienza a fabricar cadenas,
cocinas y candados.
24/08/1941: En un acto en la biblioteca José Ingenieros hablan Leonardo Basso, Justo Idoeta,
Juan Aparicio y el Dr. Leonardo Leizerovich.
01/08/1942: Se suprime el obsequio de fósforos a los compradores de cigarrillos.
06/08/1942: Precios: La carne se vende a $ 0,30 el kg y la galleta $ 0,35 los dos kg. Sólo para
pobres.
16/08/1942: Julio Antonio Carrique es campeón argentino de Tiro.
01/08/1943: Se levanta la clausura a El Argentino. Había transcripto un artículo de La Vanguardia,
titulado: "La democracia y los ladrones políticos".
01/08/1943: Aparece el periódico Los Principios. Director: Ildefonso Derman.
10/08/1943: La fábrica de cadenas de San Romé y Battistuzzi, ocupa un total de 20 personas.
10/08/1943: A los 100 años deja de existir doña Irene Rosa de la Torre de Belatti.
21/08/1943: El mayor Ricardo Palacín se hace cargo de la Municipalidad por renuncia del teniente
1º Fernando P. Brussotti.
17/08/1944: Se impone el nombre de General José de San Martín a la Escuela Nº 18, en brillante
ceremonia.
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30/08/1944: Aparece en la revista Damas y Damitas un reportaje a Nomi Tordó quien alcanza
resonantes triunfos en la radio y teatros de Buenos Aires.
31/08/1947: Por iniciativa del comisionado Domingo Giordano y el diputado Américo Giordano, se le
impone a la calle Jujuy el nombre de Dr. Francisco Emparanza. Los radicales rechazan la medida
por proceder de un gobierno de facto.
01/08/1952: Se oficializa el aeródromo local. El aeroclub adquiere un avión ambulancia LVRDT.
06/08/1953: Protesta por el talado de plátanos en avenida Rivadavia. Fueron plantados en 1914 en
reemplazo de los primitivos paraísos de 1864. Piden al gobierno provincial que cese el exterminio
forestal.
25/08/1955: En la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes universitarios crea el CEUS (Centro
de Estudiantes Universitarios de Saladillo).
31/08/1955: Luego de un discurso de Perón, se producen atentados contra la imprenta de Miguel
Á. Volonté, la iglesia, farmacia Demaría, la Ganadera y la casa Martínez Bustos.
03/08/1957: Se constituye la Asociación Amigos de la avenida Belgrano. Presidente, don Juan
García Macías.
03/08/1958: Consternación general por la trágica muerte de la joven Victoria Teso, arrollada por un
automóvil.
08/08/1958: Al levantar vuelo el avión Pipper, piloteado por José Billingher, cae a tierra causando la
muerte de su piloto.
07/08/1963: Muere a los 49 años un gordo bueno y popular: Conrado V. Lara, conocido como el
Gordo Lara.
24/08/1963: Se entierra un cofre en la plaza principal con mensajes para la generación que celebrará
el sesquicentenario de la fundación del pueblo (año 2013).
01/08/1964: Luego de 51 años, se entrega a las autoridades de Roque Pérez, el título de la plaza
principal que permanecía en poder de Saladillo.
23/08/1964: Muere una bella dama, doña Corina Sanguinetti de Volonté.
15/08/1965: Se inaugura el monumento al Cristo Redentor en Rivadavia Sud (Juan Manuel de
Rosas) y Ruta 51.
19/08/1967: Deja de existir don Olegario Teso, periodista y relevante personalidad de la Sociedad
Española.
10/08/1970: Con don Rufino Álvarez desaparece un defensor del cooperativismo y de los
chacareros.
01/08/1971: La fluidez de una ternura que llega al corazón. "Junto al hijo ausente", poesías de
Armando Lucangioli.
01/08/1974: En lo que fue el parque infantil que hizo don Samuel Ayarragaray se inaugura la estación
centralizadora de ómnibus, con la presencia del gobernador, general Rivara. Es intendente don
Fernando J. López.
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15/08/1971: Carolina Buren de Silvestre publica su libro "Reseña de los primeros 100 años de vida
Parroquial".
10/08/1973: Cazón tiene luz eléctrica.
15/08/1979: El Grupo Amigos de las Letras edita el libro "Historias del paraje Emiliano Reynoso". Su
autor: Luis S. Lambert.
16/08/1980: Cristina Regis vuelve a su pueblo natal, tras triunfal gira por Europa, para brindarle un
concierto inolvidable.
29/08/1980: La docente Olga Rosa Leiciaga presenta en la Biblioteca Bartolomé Mitre, su libro de
poesías infantiles "Don Recreo".
06/08/1982: En un accidente en el acceso a Roque Pérez, pierde la vida Edgardo López Brandi.
Fue el autor del escudo de Saladillo.
05/08/1985: Concluye el Campeonato Panamericano Juvenil de Ajedrez. El campeón es Carlos
Boissonnet (argentino).
07/08/1985: El gobierno provincial decreta la provincialización del Hospital Dr. Posadas.
10/08/1985: Se le otorga a la emisora local LRS Saladillo la distinción Santa Clara de Asís.
15/08/1986: Llega el gobernador de Buenos Aires, hijo dilecto de este pueblo, a los festejos de
nuestra patrona, Virgen de la Asunción, junto al obispo de Azul, monseñor Bianchi Di Cárcano.
17/08/1986: Queda abierta a las 20 h la sala de teatro del Taller Contemporáneo en la esquina de
Roca y Sarmiento.
10/08/1988: Muere a las 6 h, por un paro cardíaco, la señora María Isabel Elizagaray (76). A las 8 h
se suicida su esposo, Alidio Federico Faccinetti (76) disparándose un tiro en la cabeza.
05/08/1990: Plebiscito por la reforma de la Constitución provincial. Por el NO, 10.607 votos y por el
SÍ, 4.760 votos.
19/08/1990: Aparece el diario El Tiempo de Saladillo. Director, Hugo A. Rolando.
20/08/1990: Se produce el fallecimiento de Hugo Alfredo Rolando, de notable actuación en el
periodismo oral y escrito, y director de la agencia local del diario El Tiempo.
25/08/1990: Se hace cargo de la dirección del diario El Tiempo, la señora Irene Unzalo.
02/08/1991: Aparece la revista "15 Días".
19/08/1991: Movilización popular para mejorar la educación primaria.
01/08/1992: Evoluciona favorablemente Agostina Caregnani.
14/08/1992: Recibe la ordenación sacerdotal José Luis Depascuale.
21/08/1992: Pirincho Cicaré presenta en Italia su "Ángel", helicóptero CH 7, que pesa sólo 140 kilos.
Se elogia la simplificación del mismo.
24/08/1992: Movilización de padres y alumnos, en apoyo del Dr. Ferré, rector del Instituto Niño
Jesús. Se colocan pasacalles frente al colegio.
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30/08/1992: El obispo de Azul, monseñor Emilio Bianchi di Cárcano, llega para inaugurar la Capilla
San José, en terrenos donados por Rosa Pertino de Raed. Terminados los actos, emite un
documento aceptando la renuncia del Dr. Ferré como rector del Instituto Niño Jesús, confirmando
como representante legal al Sr. Alejandro Farías. Padres y alumnos se movilizan.
31/08/1992: Los alumnos del Instituto Niño Jesús se niegan a ingresar a las aulas, turno tarde.
Solicitan la reincorporación del Dr. Horacio Dionisio Ferré. Padres y gran parte de la población
consideran injusta la solución dada por el obispo. Solicitan la renuncia de Farías. El obispo se
encuentra en General Alvear de regreso a Azul. Es llamado por una comisión de padres. Farías
renuncia ante la presión de los padres y vecinos. El obispo emite un nuevo documento aceptando la
renuncia de Farías.
30/08/1993: Después de 76 días sin llover, llega puntualmente la tormenta de Santa Rosa.
09/08/1994: Después de superar infinidad de inconvenientes económicos y administrativos, se le
realiza el implante coclear al joven Pablo Nievas en el Instituto Otorrinolaringológico de Buenos Aires.
10/08/1994: Trasciende por diarios capitalinos la presencia de petróleo en General Alvear, detectada
a través de investigaciones satelitales.
10/08/1994: Comienza la primera etapa del pavimento en calle Alizal, realizada con el fondo de
Obras Públicas.
12/08/1994: Se entrega al servicio público el camino pavimentado de la ex estación a Mariano
Acosta, conectado con prolongación Belgrano al barrio La 31.
12/08/1994: Ante una gran cantidad de fieles, son consagrados sacerdotes Gerardo Gorosito y
Mauricio Scoltore.
14/08/1994: Se inauguran los juegos infantiles en CAPS 31 de Julio.
15/08/1994: Es entronizada, en la rotonda de ruta 205 y avenida Frocham, la Virgen María.
26/08/1994: Se inaugura la iluminación del nuevo camino peatonal, desde la estación a Mariano
Acosta por avenida Belgrano.
03/08/1995: El Dr. Jorge Lenzi es miembro de la Federación de Sociedades de Cirugía
Laparoscópica.
05/08/1995: Muere Juan Antonio Azteazarán, el querido calesitero del parque Italia.
07/08/1995: La justicia dicta prisión preventiva a Miguel A. Gobbia, triple homicida.
08/08/1995: Las campañas de prevención de Canal 5, UDEM y autoridades municipales logran
disminuir los accidentes de tránsito. Los conductores de ciclomotores comienzan a llevar casco.
10/08/1995: El precio del trigo para enero es de $ 180, lo que incentiva esta actividad agropecuaria.
Se triplica el área sembrada con respecto al año anterior.
25/08/1995: Cooperativa Eléctrica. Por orden del juez de La Plata Samuel Saraví Paz, son detenidos
y remitidos a La Plata varios ex miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica.
El hecho conmociona a la población.
28/08/1995: Son liberados los ex miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa
Eléctrica que habían sido detenidos.
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31/08/1995: A raíz de un choque producido por un camión en avenida Mariano Acosta y Lope
Serrano, muere el joven Héctor González (17), resulta herido Facundo Vega. Los jóvenes se
movilizaban en una moto Júpiter 350, siendo embestidos por un camión.
31/08/1995: Se va agosto sin que se hayan producido lluvias. Los bomberos han tenido que salir
hasta tres veces por día por incendios de pasto.
01/08/1996: Asume como consejero provincial de Educación, el profesor Luis J. Rivera.
02/08/1996: Hay 10 agencias de remises en nuestra ciudad.
09/08/1996: De la mano del presidente Carlos S. Menem y el Dr. Carlos Ruckauf, Pirincho Cicaré
recibe testimonios y honores en el edificio Cóndor.
12/08/1996: Comienza a comercializarse la leche Delac, producida en nuestra ciudad.
17/08/1996: Muere don Félix Iparraguirre (Felo), un prestigioso comerciante saladillense.
19/08/1996: A causa de una meningitis, muere la joven Graciela Inés Mignola (15).
21/08/1996: Amenaza de bomba a las 13:05 h en el Instituto Niño Jesús. Falsa alarma. Las clases
se reanudan el sábado.
23/08/1996: Jornada de intenso calor, mucha humedad. 30 grados centígrados.
24/08/1996: Una mañana calurosa, 21 grados a las 9:30 h, con una máxima de 32 grados a las 14
h. A las 16 h baja bruscamente la temperatura. Vuelve el invierno.
24/08/1996: Vuelven los piratas del asfalto y roban un camión en ruta 205 y otro en la ruta 63.
25/08/1996: Triunfo de Zaniratto en Río Cuarto, en F3. Es puntero absoluto.
26/08/1996: Robos a mano armada en dos comercios causan inquietud en la población.
28/08/1996: En un accidente automovilístico en ruta 63 (canal 16), muere Alfredo Iparraguirre (Pipia)
de 44 años. Su acompañante, Julio Suárez, resulta con heridas leves. Dolor de toda la comunidad,
ante la tragedia que enluta nuevamente a la familia Iparraguirre.
30/08/1996: En ruta 51, otro camión es asaltado.
04/08/1997: Llega al aeródromo local un gran avión de transporte del ejército.
05/08/1997: Gran helada. Temperatura 0 grados a las 7 h.
06/08/1997: Mejora Osmar Pallero de las heridas producidas en un intento de suicidio.
07/08/1997: La policía descubre en el paraje Sojo una base de piratas del asfalto, especializada en
el robo de camiones con hacienda
07/08/1997: Casi centenario, deja de existir don Celestino Gatti.
08/08/1997: Se inaugura sobre ruta 205, el Centro de Prevención de las Adicciones.
11/08/1997: Siguen investigando las actividades de los piratas del asfalto, descubiertas en el paraje
Sojo, donde alquilaban un campo.
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11/08/1997: Lunes 12 h, dos desconocidos armados roban $ 3.500 del negocio de cigarrillos y
golosinas, propiedad de R.H. Lasala.
14/08/1997: Hay detenidos por robos cometidos en Saladillo y 25 de Mayo.
15/08/1997: Multitudinaria adhesión del pueblo a nuestra patrona y protectora, desafiando la
tormenta anticipada de Santa Rosa, que trajo lluvias y granizo durante tres días.
16/08/1997: Curiosa caída de extraño polvillo, presuntamente provocado por una erupción volcánica.
El fenómeno se nota en once partidos, especialmente en General Alvear. Aquí es poca la cantidad
registrada.
18/08/1997: Los jóvenes Hugo Cicaré y José I. Romero concurren a la Jornada Mundial de Jóvenes,
en Francia. Presidida por el Santo Padre Juan Pablo II.
19/08/1997: En un avión de la Fuerza Aérea es transportado a una exposición, en Brasil, el simulador
de vuelo de Augusto U. Cicaré, adquirido por el ejército.
20/08/1997: Siguen los accidentes en pleno centro, choques de ciclomotores y automóviles. Hay
reclamos por la alta velocidad en la planta urbana.
21/08/1997: El extraño polvillo caído, según dictámenes técnicos, es polvo eólico con vidrio
volcánico.
27/08/1997: Temor en la ruta 205, entre Lobos y Roque Pérez. Delincuentes, con uniforme y móvil
de policía, roban a automovilistas durante la madrugada.
28/08/1997: Justiciero y merecido homenaje al Dr. Eduardo de Santibañes, en el salón del HCD.
30/08/1997: Noche lluviosa. En ruta 51, entre General Alvear y Saladillo, a las 23:30 h un automóvil
conducido por el concejal Dr. Rodolfo Ugartemendía, colisiona con un camión detenido en la ruta.
Los acompañantes: señora Elsa Möller de Ugartemendia, el ex gobernador Dr. Alejandro
Armendáriz, el concejal Dr. Hipólito Teves, Héctor Guerini, junto al conductor, sufren lesiones de
importancia.
30/08/1997: En el Club Apeadero, es elegida la Reina de la Tercera Edad, la señora Nélida
González.
30/08/1997: Muere José Alberto Vanzini. De Jacobo Urso a San Lorenzo. Campeón 1946.
02/08/1998: Siguen los problemas con las autopsias de los fallecidos. El Dr. Aira debe realizar una
en Del Carril por falta de morgue.
04/08/1998: Asume como directora de Cultura la señora Corina Sancho de Falasco. Procede del
FREPASO.
14/08/1998: Queda habilitado el puente peatonal en ruta 205, frente a la Escuela Nº 2, construido
por SEMACAR.
16/08/1998: Se realiza una bicicleteada en favor de la niña Milagros Areco.
17/08/1998: Con la muerte de Nilo Alberto Bruno (61) se va un platero excepcional. Su quincho fue
un baluarte de nuestra nacionalidad. Una personalidad que trabajó mucho por los postulados de
nuestra tradición.
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27/08/1998: Diez casos de sarampión en niños y adultos. No estaban vacunados.
30/08/1998: Se inaugura el parque de la Cooperación en Ibarbia y avenida Saavedra.
01/08/1999: Comienza el mes con robos y un accidente grave en ruta 205, km 185. Un muerto y
varios heridos al chocar una combi con un caballo.
06/08/1999: En impresionante choque frontal en ruta 51, cerca del arroyo Las Flores, siendo las 20
h, mueren los conductores. Uno de ellos es el Dr. Julio Criado (38). Fue médico de General Alvear,
Saladillo y 25 de Mayo. También era concejal por la U.C.R en General Alvear.
07/08/1999: Vuelve muy recuperado el joven Santiago Azteazarán. Cálida recepción de sus amigos
y vecinos.
08/08/1999: Por su novela "Sueños robados", es galardonado en Córdoba con el Martín Fierro, el
actor y director Julio Midú.
08/08/1999: Ciclismo en la calle Mariano Acosta, con gran concurrencia. Se rinde homenaje a los
ciclistas del año 1935.
10/08/1999: Fuerte crítica de Alejandro Salomón (h) a la policía local, por haber sido víctima de varios
robos.
12/08/1999: El comisario mayor Néstor Serrani asume como jefe departamental en La Plata.
13/08/1999: Viernes. Temperatura bajo cero. A las 16 h y en seco, cae una granizada de pequeño
tamaño.
14/08/1999: Sábado. Saladillo despierta bajo un manto de nieve que cayó a las 6:55 h durante 5
minutos. Es la última nevada del milenio.
16/08/1999: Descollantes actuaciones de Fabián Giustozzi en el T.C La Plata y Aníbal Zaniratto en
Oberá (Misiones), ganador de la copa de Pilotos Privados.
18/08/1999: Se produce el esperado cambio de comisario. Se va Oscar Almendros y asume Gilberto
Alejandro Cariello (subcomisario).
21/08/1999: Deja de aparecer el periódico "El Popular".
21/08/1999: Sorpresivamente, el día sábado, se producen cambios en la oficina del PAMI.
24/08/1999: Los candidatos a gobernador y vice por la Alianza, Graciela Fernández Meijide y Melchor
Posse, ven limitada su visita a Saladillo por una intensa lluvia. Acto muy concurrido.
28/08/1999: Muy cerca de la rotonda, es muerto por un camión en ruta 205, el joven Juan Domingo
Cavalli (33), mientras transitaba en bicicleta. Su cuerpo está más de seis horas en el pavimento a la
espera de los peritos de La Plata. Indignación.
28/08/1999: En Ruta 51, a tres km de las torres de energía, una camioneta conducida por Carlos
Alberto Correale choca de frente con un camión. Mueren el saladillense y sus acompañantes, Susana
Potente (34) y un niño de 8 años. Los cuerpos de las víctimas permanecen expuestos más de 8
horas a la espera de los peritos de Mercedes.

30/08/1999: Las autoridades se movilizan para encontrar solución a las muertes en ruta 205.
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31/08/1999: Deja la Dirección del Hospital Dr. Posadas el Dr. Félix D. Crognale. Su labor ha sido
fecunda en la administración a su cargo.
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SEPTIEMBRE
20/09/1858: Valentín Pachamé es el primero en sembrar trigo en La Fortuna.
17/09/1861: El regimiento Saladillo, al mando del comandante Buteler, integra las fuerzas de Mitre,
en la batalla de Pavón, en la cual triunfan.
04/09/1863: Día viernes. Llega el ministro Mariano Acosta, quien luego de recorrer la zona junto a la
comisión fundadora, elige con el agrimensor Enrique Nelson, el lugar que será el centro del pueblo.
Al clavar la estaca fundacional exclama: "Salga pato o gallareta, aquí será el centro del pueblo". No
se levanta acta de fundación. De inmediato el agrimensor con su acompañante Jacques Coquet y
los peones Policarpo Torres, Rosa Gorosito, Delfino Benítez y Ciriaco Leguízamo comienzan a medir
calles, avenidas, solares y quintas.
01/09/1864: Es habilitada la casa del juez (actual Municipalidad).
13/09/1871: Con Dionisio Pereyra desaparece un legendario comandante. Por ausencia de médico,
extiende el certificado de defunción el Juez de Paz, después de interrogar tres veces al cadáver "si
estaba muerto".
20/09/1873: El Dr. Robles pide sanciones para el curandero don Víctor Sorreso, quejándose de la
pasividad de las autoridades que permiten crecer la medicina ilegal.
26/09/1873: El carro realiza la recolección de basura domiciliaria
10/09/1874: Se cede en donación por servicios prestados a la Municipalidad la chacra Nº 18 al Sr.
Eduardo Holmberg.
11/09/1874: Se alambra el primer campo Altos Verdes, de Federico Terrero. Tres leguas. Era de
Rosas.
20/09/1874: El maestro José A. Rossi funda la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción,
llamada a mantener vínculos con el país de origen de un generoso grupo de inmigrantes.
18/09/1876: En la chacra de Francisco Stagnaro, inicia su actividad la Escuela Nº 7.
15/09/1880: Cae nieve sobre Saladillo.
19/09/1884: Temporal con inundaciones y miles de ovejas ahogadas. Afectará los festejos previstos
por la llegada del tren.
21/09/1884: Una intensa lluvia, llega el tren inaugural conduciendo al Dr. Dardo Rocha y su
gabinete. Es nombrado primer jefe de estación don Eleuterio Mendoza. Al día siguiente, el
Gobernador no puede regresar a La Plata, pues el agua corta las vías en una gran extensión.
21/09/1884: Roque Pérez. En tierras donadas por don Juan Espelosín, se edifica la estación del
Ferrocarril Oeste de la provincia. Es el primer edificio de Roque Pérez y da origen al pueblo.
22/09/1884: La comitiva oficial, que ha inaugurado el ferrocarril, queda en Saladillo por la intensa
lluvia. Se envía a Lobos la locomotora "Deán Funes" a localizar una formación de máquinas y coches.
En el Salado se comprueba el hundimiento de la locomotora Río de la Plata Nº 6 y sus vagones.
26/09/1884: Parte la Locomotora Nº 46 Deán Funes y los vehículos que llevan de regreso a los
visitantes hasta el Salado. Son cruzados en botes a la otra orilla.
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10/09/1886: Continúa la epidemia de viruela. La mayoría de la población está sin vacunas.
18/09/1886: Don Máximo Cabral, amigo de Mitre, es nombrado primer Defensor de Menores del
país
19/09/1899: Se suicida en Buenos Aires don Víctor Del Carril. Había sido juez de paz, presidente de
la municipalidad, senador y vice gobernador.
06/09/1903: Es fundada la Unión Dependientes del Comercio de Saladillo con Juan Brondi, Lucas
Mañana, Jesús Méndez, Manuel Pérez, Pedro B. Casado, Arturo Bordes, Félix Cortazar, José Sabín,
Cayetano Vansini y Enrique Lezcano.
24/09/1911: Conmociona a todo el pueblo la aparición de un globo aerostático, tripulado por Jorge
Newbery acompañado por Lisandro Billinghurs y Carlos Ubaado. Flota sobre avenida Bozán, tira
anclas en plaza Falucho y aterriza cerca de la fideería de Miguel Bazzano. Gran recepción en el
salón del club Social a la que asiste todo el pueblo. Ha salido del barrio de Belgrano a las 9:30 h,
llega a las 16:21. Todo un récord.
22/09/1912: Amplio repudio al cambio de nombre de Saladillo por el de General Arias. Cientos de
manifestantes con el Dr. Héctor A. Taborda y Rosa García Costa.
07/09/1913: Todo el partido soporta una de las más grandes inundaciones. La creciente corta vías
y caminos. Saladillo queda aislado.
20/09/1913: Es ordenado sacerdote Carlos Hanlon, nacido en Saladillo el 03/12/1877.
10/09/1914: El profesor Rafael Bagnatti funda el Círculo Orquestal.
20/09/1914: Rafael Antenucci instala una fábrica de ravioles, tallarines y toda clase de pastas en la
esquina de Corrientes (Sojo) y Mendoza (Alem).
24/09/1915: Muere don Vicente Del Valle, uno de los primeros vecinos fundadores de Del Carril
01/09/1916: Un cambio de vías mal hecho causa un choque de trenes en la estación. Los daños son
de magnitud.
19/09/1919: Es fundado el Club Huracán. Presidente, Floro Fanucci.
10/09/1920: Queda constituida la comisión que, bajo el nombre de Los Diez, organiza veladas
teatrales y actos culturales en beneficio del Hospital Dr. Posadas. La integran: Julio García Molina,
Carolina Buren, Juan A. Serna, Angela Taravella, Luis F. Onsalo, Luisa Armendáriz, Teresa Escarrá,
M. Enriqueta Etchegoyen, Pedro Bernaola y Gabriel Beytía.
13/09/1920: Torneo de ajedrez en el Club Social. Primera categoría: Adolfo E. Buren, Santiago
Cartier, Guillermo P. Cavilla, Héctor Demaría Massey, Luis F. Onsalo, José P. Rivera, Juan J.
Suquía, Manuel F. Viola, José M. Torre y Eustaquio Godoy. Segunda categoría: Rutilio Bernaola,
Atilio Capozzoli, Alberto J. Domínguez, Horacio Lasala, Antonio Morena, Carlos San Romé, Joaquín
Claramunt, Antonio J. Serna y Eustaquio A. Viale.
20/09/1920: El gobierno nombra al capitán Angel Iza gobernador del territorio de Santa Cruz. Está
unido a Saladillo por lazos de parentesco y amistad.
28/09/1920: Duelo criollo en chacra Babino, cuartel 3º. Mueren ambos protagonistas: Cayetano
Babino y Manuel Brian.
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29/09/1920: Fácil triunfo de Zeppelin. El famoso alazán, con la monta de Bautista Guezanburu, se
impone ante más de 2.000 personas en el hipódromo local.
23/09/1922: Muere en el Hospital, a avanzada edad, don Eulogio Villaverde. Había sido oficial en la
batalla de La Verde y alcalde. Es sepultado sin pompas ni honores y en la mayor pobreza.
24/09/1922: Gran triunfo de Zeppelin en 25 de Mayo. Trenes especiales y centenares de personas
de Saladillo, Bolívar, Lobos, Navarro y Roque Pérez presencian la carrera por $ 3.000. Vence a
Pampero, crédito local.
14/09/1923: La pelea Dempsey-Firpo congrega, en la casa de don Esteban Escarrá, una gran
cantidad de gente para escuchar por radio la transmisión desde EE.UU.
04/09/1924: A los 82 años deja de existir don Joaquín Robles, el segundo médico de Saladillo.
15/09/1924: Del Carril pide teléfonos.
11/09/1926: La señorita Matilde Beatriz Correa funda en El Mangrullo la biblioteca Sarmiento, en la
Escuela Nº 17.
19/09/1926: Corrida de toros en el prado español. Torero, Remigio Navarro (Machaquito). Hay doma
de vacas bravas.
23/09/1926: Muere don Carlos A. Junge (80). Fue funcionario público y asistió a la guerra del
Paraguay.
05/09/1927: Con don Manuel Ibáñez Frocham se va una brillante personalidad: periodista, sociólogo,
historiador, cartógrafo. Fue autor de "Apuntes para la historia de Saladillo".
29/09/1927: Conferencia con numerosa concurrencia en Escuela Nº 1. Habla el profesor Pablo A.
Pizzurno.
30/09/1928: Hace su debut el equipo del Club Pampero de Polvaredas, en un amistoso frente al
Cazón Fútbol Club. Triunfa el local (Polvaredas) por 2 a 1.
17/09/1930: A raíz del derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, asume como comisionado el
Dr. Atilio Viale, recibiendo del intendente depuesto, don Santos Elizalde, la Municipalidad con un
efectivo de $ 339,71 (véase agosto de 1916)
20/09/1930: Tras el derrocamiento de Yrigoyen, producido el 6 de septiembre, se destaca una
persecución por la "policía brava". El militante Facundo Rosales es enviado a la penitenciaría al
pabellón siete. La acusación: "apología del régimen depuesto".
03/09/1931: Primera comunicación telefónica entre Saladillo y Lugo, España. La realiza el señor
Adolfo Castro.
05/09/1931: El pueblo obsequia al Dr. Atilio Viale, “médico sin fortuna”, un automóvil Chrysler Six
especial tipo sedan, cuyo valor asciende a $ 4.385,00.
10/09/1931: Falsificación de billetes de $ 5. Es detenido en Toledo, Félix Sainz con 198 papeles
falsos.
20/09/1931: Es fundada la Liga Deportiva de Saladillo.
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09/09/1932: Se firma contrato entre el municipio y el señor José María García, para construir la
ampliación del matadero, el frente de la municipalidad y la mansarda. Es comisonado municipal el
Dr. Atilio Viale.
27/09/1933: Deja de existir el director de El Argentino, don Julio A. Volonté. Se hace cargo del
periódico el joven Miguel Ángel Volonté.
26/09/1934: A los 113 años deja de existir doña Anastasia Míguez. Deja más de 50 nietos y
bisnietos. Había nacido en San Martín. Conoció a don Juan Manuel de Rosas, en Santos Lugares.
07/09/1936: Accidente de trabajo. A las 6:15 h, en la chacra de Nicolás Pascual, en La Mascota, a
cuatro leguas de Saladillo, estalla la caldera de un motor de una desgranadora de maíz y mueren
Rufino Carmiglio, Nicolás Pascual, Carlos Pascual (6), Pedro F. Chávez y Celestino Sosio. Son
heridos Luis Sosio y Gabino Salguero. La tragedia tiene repercusión a nivel nacional.
01/09/1937: Instala su consultorio en Del Carril el Dr. Esteban Delle Cave, médico cirujano.
18/09/1937: Choque de trenes cargueros, a las 4 h en la estación. Cuantiosas pérdidas.
25/09/1937: El teatro Italiano se llamará en lo sucesivo: Teatro Ingeniero Guillermo Marconi.
10/09/1938: Teatro en el Español con artistas locales. "La estancia nueva", con: Zulema Alda, Roque
Di Giulio, Omar De Buono, Víctor Corvino, Francisco Zanelli, Asunción F. Goñi, Juan B. D'Atri,
Horacio Möller, Ismael Azcárate, Justo Idoeta y José Picerno.
08/09/1940: Betica, la yegua nacida en Saladillo, de los Hnos. Landolfi, gana la segunda carrera en
La Plata. Abona el elevado sport de $ 272,70 por boleto y $ 22,80 a placé.
06/09/1941: Exalumnos de Francisca Ledesma (Panchita), rinden homenaje a su memoria.
25/09/1941: Es designado secretario general de la Federación Socialista de la provincia el joven
Julio Falasco.
12/09/1942: Baile de estudiantes secundarios en la municipalidad. Se elige Miss Primavera: 388
votos Mabel Gruccio Candia; 208 votos Mimí Gianetti; 112 votos Edelma Arrospide; 102 votos Berta
Basabe; 89 votos M. Luisa Censi; 39 votos Silvia Villanueva.
24/09/1942: Con gran alegría se inaugura el Cine-teatro Parroquial, obra del padre José Raed. El
conjunto "Horizontes" estrena la obra "La enemiga".
07/09/1943: En un festival de cantores aficionados se consagra a Emilio D'Atri como el mejor cantor
de Saladillo. Le siguen Pedro Palazzi, Tito Ferrari, Roque Minella, Juan C. D'Atri, Feliciano Gómez y
Berta Rodríguez.
20/09/1943: Concurso de tango en el teatro Español. Animador, Pedro Camilo Rodríguez; orquesta,
Los Dados Blancos. Intervienen Raúl Gómez, Roque Minella, Feliciano Gómez, Juan Arrospide,
Berta Rodríguez, Tito López, Jalím Abraham, Miguel Lissalde, Pedro Palazzi, Manuel Macchi, la
precoz Nomi Tordó y Juana Ayerdi. Guitarras Falco-Castaño, Gómez y Herrera.
10/09/1944: Se impone el nombre de General San Martín a la plaza de Del Carril.
10/09/1944: Disertación de la poetisa Susana E. Soba en Olavarría. "Sarmiento civilizador".
15/09/1944: Aparece "Ideales", la revista estudiantil, con la valiosa colaboración de la profesora de
literatura del Colegio Nacional Susana Esther Soba.

96

20/09/1946: En la plaza principal nivelan los canteros y se sacan las palmeras.
03/09/1949: Los intendentes de Lobos, Enrique Ratti; de Saladillo, Hilario Armendáriz; de Roque
Pérez, José Lescano; de Bolívar, Salvador Rueda y el Dr. Álvarez Cevallos piden la pavimentación
de la Ruta 205, tramo Lobos-Saladillo y su continuación a Bolívar.
04/09/1950: Se aprueba elevar a la categoría de pueblo a Del Carril.
21/09/1952: Se funda el club La Lola. Los propulsores son Pedro, Vicente y Jesús Elordi.
01/09/1955: En el bazar El Mundo, Eduardo González expone una muestra de canarios de distintos
colores y variedades. Un público numeroso y variado desfila ante las vidrieras. Elogios sin reservas
para González. Moreno 745.
19/09/1955: Ante el movimiento revolucionario (Revolución Libertadora), renuncia Perón. Comienza
a producirse en Saladillo la destrucción de los bustos de Perón y de Eva Perón. Hay varios
atentados. La imprenta La Semana es objeto de agresiones.
23/09/1955: Viernes, 13:30 h. Mientras el jefe del Distrito Militar 21, Juan Manuel Díaz, anuncia que
procederá a retirar todos los símbolos del régimen peronista, un grupo numeroso arranca el busto
de Eva Perón de la plaza principal. Otro grupo destruye las placas de la nomenclatura, recorre las
calles céntricas, rompiendo los vidrios de las unidades básicas peronistas y de la imprenta La
Semana. Dirigentes políticos intentan calmar los ánimos. El grueso de los manifestantes se reúne
en torno al mástil de la plaza. Miguel Á. Volonté expresa: "La violencia peronista no puede ser
reemplazada por ninguna otra. Exijo de ustedes la fórmula salvadora de ni vencedores ni vencidos,
el respeto a las ideas, las personas y la propiedad". Al caer la noche, siguen todavía algunos
desmanes. El Distrito Militar pide cordura.
23/09/1955: Es atacado el local donde se edita el periódico La Semana. Director: Juan Carlos
Dellatorre.
11/09/1956: Julio Falasco, hijo de Saladillo, es director de la empresa Ferrocarriles Argentinos. Se
inició como mensajero en la estación Saladillo del Ferrocarril Sud.
05/09/1958: Muere don Américo Nicolás Giordano, primer diputado nacional peronista por Saladillo.
Por su gestión ante las autoridades nacionales, el Colegio Nacional de Saladillo volvió a ser
oficializado en 1949.
01/09/1960: Saladillo tiene club de Pesca. Presidente, Amadeo Poggini.
04/09/1962: En Del Carril deja de existir el Dr. Víctor Freiberg, quien fuera médico durante 37 años.
22/09/1964: Se produce el deceso del ingeniero agrónomo Raúl R. Bustingorri de 46 años.
Elocuentes testimonios de pesar ante su desaparición.
25/09/1965: Es entronizada la Virgen de Luján en la estación ferroviaria.
01/09/1967: Por resolución superior se suprime el Distrito Militar Nº 21
06/09/1969: Se funda el Radio Club Saladillo. Transmite desde la biblioteca Bartolomé Mitre.
Presidente, Dr. Germán Bianco.
26/09/1972: Llega el agua potable a Del Carril.
01/09/1976: Inicia sus actividades el Banco Local Cooperativo. Gerente, Omar Eduardo Benítez.
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18/09/1979: Cumple su compromiso de plata con el sacerdocio, el padre Antonio Salvador Gradoazo
01/09/1980: Se municipaliza el Hospital Dr. Posadas.
25/09/1980: Fallece Ilda Amanda Lucangioli, maestra y poetisa de fecunda actuación en la cultura.
25/09/1980: Muere el bioquímico don Carlos Demaría Massey.
17/09/1982: Muere Ruben Mariotto. Fue el primer piloto civil de Saladillo y, a través del Aeroclub y
el grupo local de radioaficionados, trabajó incansablemente en tareas de defensa civil.
21/09/1984: Con la estación restaurada, se conmemoran los 100 años de la llegada del primer tren
a Saladillo.
14/09/1985: Se posterga la inauguración del servicio de gas natural.
03/09/1988: Deja de existir la señora Carolina Buren de Silvestre, docente e historiadora. Toda una
vida al servicio de la educación y la comunicación social.
03/09/1988: Miguel A. Rial logra el récord de transmisión por LRS Radio Saladillo, durante 72 horas.
09/09/1988: Muere el Dr. Hilario Armendáriz, prestigioso profesional y fuerte personalidad política.
28/09/1989: Deja de existir Ernesto Lizzi, antiguo integrante de bandas municipales y del cuerpo de
Bomberos.
28/09/1989: Cacho Stagnaro cumple 25 años como modisto. En ese lapso confeccionó, entre otras
prendas, 1.276 trajes para novias.
30/09/1989: Después de una dura campaña electoral, por primera vez se realizan comicios para
elegir consejeros para la Cooperativa Eléctrica. Triunfa la lista Celeste y Blanca (Horacio Ferré) con
2.012 votos. La lista Unidad (Valerio de Iraola) obtiene 927 votos.
25/09/1990: Notable actuación de Martín Loiza en el Campeonato Panamericano de Ajedrez para
menores en San Pablo (Brasil). Se consagra campeón el equipo argentino.
02/09/1991: Comienza a operar el Banco de la Edificadora de Olavarría.
05/09/1991: Se cierra la campaña electoral que se desarrolló con un mutuo respeto.
05/09/1991: Llega el gas natural al barrio La 31 (detrás de la ruta 205).
08/09/1991: Hay elecciones para Intendente y Gobernador con un alto porcentaje de votantes. Para
Intendente: Carlos A. Gorosito (UCR) 8.791 votos. Iván Tenaglia (FREJUFE) 6.907 votos. Para
Gobernador: UCR 6.876 votos y FREJUFE 2.988 votos.
16/09/1991: En el canal 16 aparece el cadáver del niño Darío O. Almeyra (11), muerto por homicidio.
Enorme despliegue policial. El grupo Halcón, la división perros y brigadas especiales se lanzan en
busca del autor del hecho. Son más de 150 efectivos.
19/09/1991: Llega el Dr. Antonio Borrás, quien asume la responsabilidad de esclarecer el caso
Almeyra deteniéndose al presunto autor del hecho.
20/09/1991: Firman un convenio la Municipalidad y la facultad de Agronomía de la UNLP sobre
producción y siembra de arroz en el vivero de Cazón.
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25/09/1991: Convocados por la señora María I. Di Benedetto, varios centenares de vecinos se
congregan frente a la comisaría, reclamando justicia y cuestionando el accionar policial en varios
hechos delictivos.
07/09/1992: Dan de alta en el Hospital Italiano a los niños trasplantados por el equipo del Dr. de
Santibañes. Son Agostina Caregnani y Rodrigo Rapisardo.
04/09/1993: Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se inauguran las
instalaciones del CFR (Centro de Formación Rural).
22/09/1993: El diario El Tiempo, es un diario regional.
27/09/1993: Inicia el transporte urbano de pasajeros la empresa Giustozzi-Paladino.
06/09/1994: Masiva manifestación de autoridades y vecinos a La Plata para pedir soluciones al
problema de las inundaciones. Se protesta por las obras que se realizan en la cuenca alta, con
enormes perjuicios para la cuenca media y baja.
18/09/1994: En la Rural, con más de 2000 personas, se festejan los 40 años de vida sacerdotal del
padre Antonio Gradoazo.
18/09/1994: A las 20:20 h, sin lluvia, se produce una granizada con piedras de gran tamaño. Muchos
automóviles sufren roturas de vidrios y deterioros en la pintura y muchas viviendas con techo de
fibrocemento se ven afectadas.
19/09/1994: El club Huracán festeja sus 75 años.
28/09/1994: El Colegio Nacional Manuel Pardal pasa a la órbita provincial.
01/09/1995: El municipio comienza a cortar el suministro de agua potable a quienes adeudan las
tasas y tienen capacidad de pago. La medida es aceptada por la mayoría.
05/09/1995: Una temperatura que trepa a los 32 grados centígrados a las 14 h sorprende a todos.
11/09/1995: El invierno nos recuerda su vigencia. Baja bruscamente la temperatura.
11/09/1995: Industrias Cicaré entrega el primer simulador de vuelo a los hermanos Ricardo y
Osvaldo Béccar Varela.
21/09/1995: A las 20:30 h un grupo de vecinos encabezados por el intendente Carlos A. Gorosito y
mediante una topadora, destruyen la barrera de hierro colocada por Ferrosur, la que impedía la
comunicación entre el centro y el barrio La 31, sobre calle Sojo. Unánime solidaridad de la comunidad
con el intendente.
25/09/1995: Médicos del hospital Dr. Posadas respaldan al Dr. Félix Crognale ante las declaraciones
del Dr. Jorge Aira.
30/09/1995: Se va septiembre sin lluvias. Sólo se han producido lloviznas leves que no superan los
5 mm en el mes. Los bomberos voluntarios se mantuvieron activos, con dos o tres salidas diarias
por incendio de pastizales.
01/09/1996: A las 5 h, con un incendio intencional, se atenta contra el domicilio del periodista Aldo
E. Rachit. El repudio a tal hecho es total entre nuestra comunidad. La familia Rachit se encontraba
ausente, festejando los 15 años de su hija en la Cámara de Comercio, Industria y Producción.
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02/09/1996: Repercusión en el ámbito nacional por el atentado al periodista Aldo E. Rachit. Hay una
amplia solidaridad y repudio por lo ocurrido. La Nación y Canal 9 entrevistan a Rachit.
04/09/1996: Reunión prolongada del Intendente con autoridades policiales, concejales y vecinos,
analizando el incremento de la delincuencia en nuestro medio.
07/09/1996: Madrugada agitada para la policía. En un amplio operativo se detiene a un portador de
drogas. En la confitería La Vía una veintena de jóvenes, a las 2 h de la madrugada, violan la ley
sobre permanencia de menores. A la mañana, con apoyo de otras unidades, la policía logra
identificar a un menor autor del atentado al periodista Rachit. Se secuestra un minicomponente de
la familia que se había dado por perdido en el incendio.
08/09/1996: Mañana de domingo muy fría, con 3 grados a las 9:30 h. Con sol pleno, a las 16 h cae
agua nieve. El frío es muy intenso.
09/09/1996: Muere la señora Nélida Mazza de Carroza. Su trayectoria educativa fue trascendente.
Publicó dos libros de poemas.
10/09/1996: La desocupación en Saladillo, que era del 4% en 1986, trepó al 20% en 1996. Ocho de
cada diez personas que recibe el intendente Gorosito, le piden trabajo.
10/09/1996: Continúa sin poder ser detenido el autor del incendio en el caso Rachit.
11/09/1996: Llega monseñor Miguel Hesayne para disertar en el HCD.
11/09/1996: Víctima de un accidente de tránsito ocurrido días antes, muere la señora M. Luisa
Tomatis.
12/09/1996: El apagón de protesta por la política socioeconómica del gobierno tiene repercusión en
Saladillo. Realizado de 20 h a 20:05 h, tuvo buen acatamiento.
14/09/1996: Pese a la vigilancia extra de la policía, siguen los robos en plena planta urbana.
14/09/1996: Este año tuvo mucho éxito la Exposición Rural.
15/09/1996: Hay protestas por el secuestro de motocicletas y ciclomotores por parte de la Inspección
de Tránsito Municipal.
17/09/1996: Enorme preocupación de la población ante la oleada de asaltos y robos. Intendente y
concejales viajan a La Plata a reclamar seguridad para Saladillo.
01/09/1997: Nueva aparatología para el Hospital Dr. Posadas y el ingreso de 19 médicos.
02/09/1997: Evolucionan favorablemente los heridos en el accidente en ruta 51. El Dr. Armendáriz
es derivado a Buenos Aires para ser operado.
03/09/1997: En el Coliseo de La Plata son galardonados por el consejo profesional de Ciencias
Económicas, la emisora LVA por su programa "Chicos en el aire", Aldo Rachit por su noticiero en
Canal 5 y el diario La Mañana por su suplemento agropecuario.
09/09/1997: Llega la carpa docente. Los maestros hacen ayuno.
10/09/1997: Convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y el Municipio para extender por
tres años más los estudios de Ciencias Económicas en Saladillo.
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10/09/1997: A las 16 h, deja de existir Luis Adolfo Borracer (89). Una vida dedicada a la historia y a
las instituciones de bien público. La noticia impacta a nuestra comunidad.
15/09/1997: Éxito en la Exposición Rural. El tiempo favorece la concurrencia masiva.
17/09/1997: El Hospital Dr. Posadas atenderá durante las 24 horas.
28/09/1997: Asalto en pleno día, en el centro. Roban en una cigarrería y venta de golosinas. Huyen
con el botín.
29/09/1997: La niebla y la velocidad en horas de la madrugada originan graves accidentes. Un
choque entre un automóvil y un ómnibus, cerca del peaje, ruta 205, causa un muerto.
30/09/1997: Son sepultados en Saladillo los restos de José M. Santillán (47), padre de 11 hijos,
víctima del accidente cercano al peaje.
02/09/1998: Polémica policial por los 107 vacunos "hallados" en Del Carril. Un comisario de
Brandsen ordena entregarlos a un señor N. Martínez. El subcomisario local, Almendros, se niega y
espera la opinión del Juez.
05/09/1998: Tres casos más de sarampión en adultos.
06/09/1998: Éxito en el cierre de la Expo Saladillo en la Rural, a la que concurrieron 9.000 personas.
07/09/1998: Hay detenidos por robos varios.
08/09/1998: La revista Tres Puntos de la capital investiga las propiedades del ministro de Trabajo
Erman González en nuestro partido.
10/09/1998: Homenaje a don Luis Borracer, a un año de su muerte
10/09/1998: El campo pide lluvias. Ya van casi tres meses sin llover.
11/09/1998: Confirman la quiebra del molino SICSA.
12/09/1998: Se decomisan en ruta 205 casi 1.000 pollos. Se ordena enterrarlos.
14/09/1998: Homenaje nacional al Dr. Alejandro Armendáriz.
14/09/1998: Se produce la quiebra de la centenaria casa Beloqui y Cía. La noticia causa conmoción
en el sector agropecuario.
15/09/1998: Luego de servir por casi 50 años al barrio de la estación, cierra la librería de Hilario
Diego.
18/09/1998: Brusco descenso de la temperatura. Bajo cero.
20/09/1998: Asalto a la familia Cimino camino a Saladillo Norte. El dueño de la casa es herido de
dos puñaladas. Ocurre a las 22:30 h; los asaltantes actúan encapuchados.
21/09/1998: Más de 1.500 estudiantes festejan en Cazón la llegada de la primavera, entre el barro y
la alegría.
21/09/1998: Los intendentes de la zona solicitan la reactivación del servicio ferroviario.
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22/09/1998: La cesión de un terreno por parte de la municipalidad al SOEME, desata una fuerte
polémica. Está ubicado en Alizal y Sojo. Ante el reclamo del Dr. F. Orán, la Jueza de Paz ordena:
No innovar.
23/09/1998: Lito Andriuolo afirma, por FM 90, que no llueve desde hace 4 meses.
26/09/1998: Luciana Pallero (14) actúa por América TV, cantando con gran éxito.
04/09/1999: Robo con torturas en Del Carril.
05/09/1999: Los 56 mm de lluvias caídas hacen fracasar la fiesta de la Rural.
12/09/1999: Paro de la Federación Agraria. Los piqueteros bloquean las rutas 51 y 205. Cientos de
camiones son detenidos. Se producen conflictivas situaciones. Luego de varias horas de detención
son autorizados a seguir.
12/09/1999: 15 helicópteros llegan a Industrias Cicaré, para homenajear al genial "Pirincho", en el
día del Maestro.
13/09/1999: La directora de Cultura, señora Corina Sancho de Falasco, informa a la opinión pública
acerca de la situación de la Universidad Hernandarias.
21/09/1999: Concluye el paro de camioneros, ante la promesa del gobierno de conceder las
demandas. Se levantan los grupos de piqueteros.
26/09/1999: En un incidente frente al local bailable "La Vía", es muerto a puñaladas el joven Carlos
Kremer, de 28 años. El autor del hecho es detenido por la policía.
26/09/1999: Roban una estación de servicio EG3. Tras persecución policial hay un detenido.
27/09/1999: Queda en libertad el único detenido por el caso Scoltore.
27/09/1998: Luego de 4 meses sin lluvias caen 50 mm con fuertes vientos. Se suspenden: la
actuación de Los Auténticos Decadentes y el encuentro de jubilados.
30/09/1998: Robo de automóviles. Uno es localizado y otro aparece incendiado en Gobernador
Ugarte.
20/09/1996: Hay una fuerte vigilancia policial en la ciudad.
25/09/1996: Continúa fugado el autor del atentado a la casa del periodista de Canal 5, Aldo Rachit.
Es un menor.
26/09/1996: Son detenidos varios levantadores de quiniela.
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OCTUBRE
05/10/1832: Después de una larga sequía, de tres años, llueve en la provincia. Ríos y arroyos salen
de madre.
01/10/1836: Indios chilenos atacan Tapalquén sorprendiendo a los indios de Catriel y Cachul que
son aliados. Se llevan caballos y familias enteras. El coronel Ramos sale en su persecución y obtiene
una gran victoria, matando 200 indios araucanos, 3 caciques, 5 capitanejos, quitándoles los
prisioneros, la hacienda, lanzas, cornetas y 800 caballos. Catriel y Cachul están a orillas del
Tapalquén y Sierras y son aliados de Rosas, en la laguna de Guaminí: Calfucurá (en la actual pampa
Yanquetruz). Hasta 1852, muchas tribus se consideraron súbditos de Rosas. En 1838 llegan
inmigrantes italianos y vascos a Bahía Blanca. Siembran trigo y obtienen una buena cosecha. Don
Vicente Dasso, italiano, construye en márgenes del arroyo Napostá el primer molino harinero, movido
por las aguas retenidas en una represa cercana.
19/10/1845: Con atmósfera serena, cielo despejado y elevada temperatura, se percibe un violento
terremoto. Se hace repentinamente una línea observada desde la Laguna del Socorro al oeste del
Salado. Es un ruido subterráneo asimilable a la ruptura de una nube.
20/10/1845: La primera industria es el saladero de cueros.
24/10/1856: Chasques de los caciques Catriel y Juan Manuel llegan a Tapalquén a concluir los
tratados y hacer las paces.
23/10/1859: El comandante Dionisio Pereyra, con el regimiento Saladillo y por las fuerzas de Buenos
Aires, comandadas por Mitre, luchan en la batalla de Cepeda, en la que son vencidos por el ejército
de Urquiza.
29/10/1859: Segunda invasión india a 25 de Mayo.
10/10/1863: Llega a Saladillo Guillermo E. Hudson. Se aloja en la estancia "El Mangrullo", de Enrique
Carranza.
02/10/1865: Abre sus puertas la Escuela Nº 1 de Varones, con 15 alumnos, en el rancho de la familia
de Antonio Bozán, en avenida Moreno, lindando con el Club Social. Primer maestro: Rafael
Zamorano (español).
10/10/1869: El primer médico es el Dr. Fulgencio González y San Millán, Es también boticario. Se
instala en avenida Rivadavia, lindando con el correo.
20/10/1872: Se nombra médico de policía a don Joaquín Robles, con un sueldo de $ 1000
25/10/1874: Se pasean por las calles del pueblo tropas sublevadas contra el gobierno y gran
cantidad de indios armados con lanzas. Hay gran temor. Todo el pueblo se encierra. Es gente de
Mitre, dicen. Acampan en los terrenos reservados para el ferrocarril. Siguen hacia Polvaredas en
búsqueda del juez Víctor Del Carril, para capturarlo. Parten con rumbo a La Verde, 25 de Mayo.
09/10/1881: Censo provincial en Saladillo: 9.635 habitantes; 3.112 analfabetos; 7.561 argentinos;
2.074 extranjeros; 961 españoles; 566 italianos; 228 ingleses; 199 franceses; 60 uruguayos; 18
paraguayos; 13 alemanes; 9 chilenos; 9 suizos; 5 norteamericanos; 2 brasileños; 1 boliviano; 3 de
otros países.
01/10/1884: Por iniciativa del juez de paz Dr. José Adrián Viale, se forma la Sociedad de Niños
Desvalidos. Colaboran las señoras Josefa Martínez de Posadas y María Caballero de Sánchez.
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18/10/1888: Antonio Fiol abre su herrería en la actual calle Moreno, entre Rivadavia y Mitre. Inicia
una importante trayectoria familiar.
01/10/1899: Comienzan a destacarse como los primeros ciclistas locales Villarino, Di Verniero,
Riccio, Fernández, Siverio, Bianchi, Valdés, Suquía y Quetgles.
05/10/1905: Comienza la demolición del viejo hotel El Globo para construir La Central de José Benito
Domínguez (edificio Mayo).
05/10/1906: Saladillo cuenta con una fábrica de jabón en Villa Alvina, propiedad de don Enrique
Martínez.
22/10/1908: A las 13:05 h, un ciclón que dura pocos minutos ocasiona incalculables daños y
desgracias personales.
03/10/1909: A los 72 años de edad, muere la educacionista María Caballero de Sánchez. Había
nacido en España.
10/10/1909: La empresa de Dorignac, Rus y Menvielle, suministra electricidad a domicilios, calles y
plazas.
12/10/1909: Comienzan los trabajos para la construcción del nuevo templo parroquial. Interviene el
ingeniero Agote.
12/10/1909: Llega el biógrafo o "vistas" al Club Social. Operador de la máquina, Valerio Toja de
Ortúzar (fotógrafo).
26/10/1910: Se vende la empresa telefónica a Francisco López Vittoria.
07/10/1912: Abre sus puertas en la esquina de Rivadavia y Sojo, la casa Blanco y Negro.
20/10/1912: Se pone de moda pasear por el puente de la trocha (Apeadero).
10/10/1913: Las hermanas María y Ernestina Curotti abren una Academia de Corte y Confección.
20/10/1914: Por iniciativa del Dr. Taborda es creado el Museo Pedagógico en la Escuela Normal
Popular.
10/10/1915: Se termina la construcción del canal 16, atrasada por las inundaciones de 1913 y 1914.
12/10/1916: Jura como presidente el Dr.Hipólito Yrigoyen, y nombra ministro de Marina a un hijo de
Saladillo, el ingeniero agrónomo Federico Álvarez de Toledo.
10/10/1917: La poetisa Rosa García Costa, publica sus primeras obras: "De la simple canción".
20/10/1917: Termina la huelga ferroviaria. Después de 27 días de incomunicación, llega el tren. El
jefe de correos ha realizado tres viajes en auto llevando y trayendo correspondencia. Una verdadera
proeza por esos caminos de Dios. El jefe es Ladislao Nievas del Castillo.
27/10/1917: Comienza a construirse el Colegio del Niño Jesús. Constructor: Domingo De Titta.
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31/10/1918: Queda constituida la Sociedad Lawn Tennis. Presidente, Guillermo R. Thompson; vice,
Donato Cotignola; vice 1º, José Rivera; vice 2º, Alejandro Abrev; tesorero, Luis F. Onsalo; secretario,
Dr. Miguel Cotignola; vocales, Carlos Masó, Enrique Thomas y Coutiño, Eustaquio Viale, Luis
Demaría, Adolfo Fábregas Sotelo y Prudencio Muñoz.
07/10/1919: Se presenta la compañía Podestá Hnos. en el Teatro Italiano y con ella llega Ignacio
Corsini, quien luego será conocido como "el caballero cantor".
13/10/1919: El profesor Juan W. Maschke reorganiza el cuerpo de Boy Scouts.
10/10/1920: Bartolomé Stagnaro inventa un aparato para sacar autos empantanados y tiene mucho
éxito.
12/10/1920: El intendente don Alejandro Armendáriz inaugura la plaza España. La calle La Rioja
pasa a llamarse 12 de Octubre.
12/10/1920: Luis Alari se instala frente a la plaza principal, con negocio de joyería y relojería.
19/10/1920: Es obligación en las escuelas la enseñanza de la escritura con letra inclinada,
suprimiendo la vertical.
07/10/1921: En el hogar de Nicolás Paladino y Luisa Bagnolo, nace el niño Carlos, 7º hijo varón. Es
ahijado del presidente Hipólito Yrigoyen.
10/10/1921: El municipio adeuda a la compañía de electricidad cinco meses de alumbrado público.
Amenazan cortar el servicio.
01/10/1922: Gran polémica entre el padre Seguí, la Sociedad Italiana y el periódico El Pueblo.
"Periodista impío" le dice Seguí al director del periódico, Enrique Thomas y Coutiño.
05/10/1922: Son plantados más de 300 plátanos en diversas calles del pueblo.
18/10/1924: Es bautizado Federico Marcelo Yocco, ahijado del presidente Marcelo T. de Alvear, por
ser séptimo hijo varón. El presidente designa al mayor Guillermo Hang para que lo represente. La
madrina es Carmen Tenaglia de Pace.
19/10/1924: Llega el gobernador Dr. José L. Cantilo e inaugura la 2ª Exposición Avícola.
19/10/1924: El gobernador José Luis Cantilo, junto al intendente Esteban Escarrá, inagura en el
Hospital la sala Dr. Manuel Láinez.
20/10/1924: Un automóvil Chevrolet cuesta $ 2.795. Sus vendedores: Álvarez y Fernández.
28/10/1924: Primer divorcio legal por adulterio. Es del matrimonio Alejandro Sabino, Hermenegilda
Bramajo.
09/10/1925: La municipalidad compra el primer automóvil. Es un Ford 0 km, doble faetón, con
arranque eléctrico y ruedas desmontables. Precio: $ 1.635. Es intendente don Esteban Escarrá.
01/10/1926: La Municipalidad inaugura el servicio de riego de calles con un camión regador
comprado a Valsecchi Hnos. en $2.315,00, capacidad 1.225 litros.
02/10/1926: Censo municipal, en planta urbana: 5.135 habitantes.
27/10/1926: Desaparece don Félix Bozzano. Su nombre está ligado al progreso de la edificación en
nuestro pueblo.
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10/10/1927: Escapa con valores el tenedor de libros de Doti Hnos., Romeo Rossi.
23/10/1927: Llegan el gobernador, Dr. Valentín Vergara, el obispo, Francisco Alberti, y el ministro de
Obras Públicas, ingeniero Ernesto C. Boatti. Inauguran el nuevo templo parroquial, ponen la piedra
fundamental de las aguas corrientes, la estación Km 202 (Apeadero) y el macadam a esa estación
por avenida Rivadavia. Alejandro Armendáriz, intendente; cura párroco, padre Jaime Seguí.
24/10/1927: Entra en servicio la estación Km 202 (Apeadero). Primer jefe, Saúl Sánchez.
31/10/1927: Un incendio de grandes proporciones destruye la fábrica de fideos de Nicolás Candia y
José Cotignola, ubicada en avenida San Martín. Combaten el incendio improvisados bomberos: el
sub comisario Gilardengo, oficial Acosta, cabo Sanabria, agente Domeneghini y Lastra, los vecinos
y 50 voluntarios.
06/10/1928: Homenaje a Rosa García Costa en Buenos Aires, por el Comité Argentino Peruano.
04/10/1930: Se constituye el Centro Comercial e Industrial de Saladillo. Presidente, Lorenzo
Aparicio.
10/10/1930: Problemas en el Colegio Nacional. No hay partidas presupuestarias para él. Todo ha
comenzado con la caída de Yrigoyen, el 6 de septiembre.
01/10/1931: Saladillo Norte pide la permanencia de don Arturo Sires, como jefe de estación,
injustamente transferido a Pehuajó.
10/10/1933: Comienza a construirse la torre de la iglesia.
02/10/1934: Llega Chas de Cruz, de radio Prieto.
10/10/1934: Por iniciativa del diputado Kaiser se impone el nombre de Eduardo Holmberg al vivero
de Cazón, y Ángel Gallardo, al de Baradero.
14/10/1934: El padre José Raed y cientos de fieles parten en un tren especial al Congreso
Eucarístico, en Capital.
15/10/1934: Paro de peones municipales. Les deben once meses de sueldo. Intendente: Américo
Landolfi.
01/10/1935: Instala su consultorio el Dr. Isidoro Mendoza Peña.
15/10/1935: Se detiene a ciudadanos opositores bajo el cargo de desorden y portación de armas.
Lucio Mendoza bate todos los récords, va al calabozo todos los sábados. Llegan "los cosacos",
policías a caballo.
10/10/1936: La biblioteca “José Ingenieros” es faro de la cultura saladillense.
25/10/1936: Visita Saladillo el Dr. Federico Cantoni.
30/10/1936: Actúa con éxito la Orquesta Rodríguez, típica y jazz.
10/10/1937: Causa admiración el surtidor de nafta ubicado en la estación de servicio de Bernardo
Lamarche, Belgrano y Sarmiento. Marca los litros, multiplica, totaliza y registra el vuelto. "Casi
humano", dicen los periódicos.
15/10/1937: Se hace sentir el cuatrerismo.
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01/10/1938: Héctor Greco realiza viajes a Luján. En ómnibus, ida y vuelta $ 6,70. En camión $ 5,30.
05/10/1938: Se publican los poemas "Rimas íntimas" del poeta Domingo Dortona.
01/10/1939: Aparece La Voz del Comercio, órgano del Centro de Comercio, Propiedad e Industria.
15/10/1939: Doña Ángela Torres de Strupini cumple 103 años. Nacida en Lobos y radicada en
Saladillo en 1850, tiene numerosos descendientes y 60 bisnietos.
30/10/1941: Con don Juan Miguel Peña desaparece un cultor de la filantropía anónima y un amigo
personal de Yrigoyen.
10/10/1942: Boxeo en el club Jujuy: Enrique Deffeis vs. Alberto Rodríguez; Tito Meritens vs. Patrón
Rodríguez; Pío Morales vs. O. Villanueva; Juan Gómez (El Zorro) vs. J. Dezeo.
30/10/1943: Conferencia en la biblioteca José Ingenieros del primer presidente de la segunda
República Española en el exilio, don Niceto Alcalá Zamora.
10/10/1944: Es trasladado a la estación Mulcay, el jefe de la estación Apeadero, Edmundo Iglesias.
Fue ejecutor de la Escuela Nº 26, secretario de la Cooperativa Eléctrica, e integrante de la biblioteca
José Ingenieros.
21/10/1944: Se designa presidente de la Cooperativa Eléctrica al Dr. Héctor Demaría Massey.
23/10/1946: Se presenta en la biblioteca José Ingenieros el maestro Jacobo Bolbochan para realizar
partidas de ajedrez.
10/10/1947: Comienzan a aparecer las tabletas de "Tomaco", las sopas rápidas, los desodorantes y
el lavarropas
23/10/1948: Muere en Buenos Aires el teniente coronel Ricardo Palacín. Fue durante muchos años
jefe del Distrito Militar 21.
10/10/1950: Aparece "En Verde y Rojo", libro de poemas de Susana Esther Soba.
24/10/1950: El joven Ricardo Barrales evita un grave accidente, avisando al jefe de la estación
Cazón, que en el km 176 hay un riel roto. Recorre dos leguas a caballo. Su aviso hace que el tren
N° 7, con 500 pasajeros, se detenga a las 11:30 h.
15/10/1951: El saladillense Elbio Moyano se adjudica el récord argentino de permanencia en billar
con 53 horas 45 minutos y 10.471 carambolas.
27/10/1951: La firma Raúl M. Seoane inaugura sus nuevas instalaciones en ruta 205 y vías del
ferrocarril.
23/10/1952: El Dr. Ricardo Finochietto, director del policlínico Rawson, pide que una calle se nomine
Dr. Alejandro Posadas.
12/10/1954: Muere Juan Carlos Acosta al caer su avión durante un festival aéreo.
25/10/1954: Es ascendido a teniente honorario, el sargento de Bomberos Voluntarios don Augusto
Pascal.
02/10/1955: Se le restituye el nombre a la avenida Rivadavia.
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02/10/1955: Por resolución del gobierno revolucionario, reasume como intendente el Dr. Hilario
Armendáriz.
09/10/1955: La Cooperativa Eléctrica compra los terrenos de la sucesión Evaristo Pérez, donde se
instalará la futura usina.
27/10/1956: Con el fallecimiento de don Pedro Elordi, se va una brillante personalidad de la cultura,
el comercio y el deporte.
23/10/1958: Deja de existir en Buenos Aires el padre José Raed. Pastor, evangelizador y servidor
de la comunidad.
04/10/1959: Desaparece don Pedro Timoteo Saralegui. Había prestado servicio a su pueblo con
eficacia y rectitud como comisionado municipal.
18/10/1961: Fundan el Saladillo Automóvil Club los hermanos Luizardo, Alberto y Héctor Rodríguez,
Florencio Del Campo, Pedro J. Grecco, Deraldo Paoltroni, Eduardo Carrique, Eduardo De Iraola y
Héctor Pío Giustozzi.
20/10/1961: Jorge Di Leo y José Refort graban "Zamba de luna y sombra".
28/10/1961: El gobierno nacional del Dr. Arturo Frondizi decreta la clausura del ferrocarril provincial.
Varios pueblos quedan incomunicados.
08/10/1962: José Benito Mondragón, representante de la intervención federal, hace entrega del
Municipio a don Fernando J. López.
12/10/1963: El comisionado Guillermo Hang entrega el municipio al intendente electo Valerio de
Iraola.
01/10/1964: El municipio dona un terreno para construir la Escuela Nº 38.
17/10/1964: Muere don Marcos Derman, director de La Verdad de Del Carril. Fue un periodista
valiente y la voz de la UCR.
17/10/1965: En la plaza 25 de Mayo queda inaugurado el monumento a la Madre, obra del escultor
Julio C. Vergottini.
01/10/1966: Aparece Aquí Saladillo, semanario independiente de Oscar Fueyo Álvarez.
07/10/1967: Llueven 200 mm. Se inundan los barrios. Hay 100 evacuados.
13/10/1969: En el puente Las Garzas, Lobos, ruta 205, Leandro González pierde la vida al colisionar
su automóvil con otro.
01/10/1971: Comienza a desaparecer el bicho de cesto o bicho canasto. Responsabilizan al camoatí
por su exterminio.
21/10/1971: Comienzan a desmantelarse los puentes del ferrocarril provincial, sobre Rivadavia y la
ruta 205. Se van para Chile.
22/10/1973: Termina el operativo Dorrego, durante el cual trabajaron la juventud peronista y el
ejército, en la limpieza y construcción de canales y en la pintura de edificios escolares.
10/10/1977: Plan de obras para pavimentar 90 cuadras. Agua potable para Del Carril y teléfonos
automáticos.
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30/10/1978: Se clausura la oficina del telégrafo de la provincia.
31/10/1978: Es fundado CETIDIM (Centro de Terapia Integral para el Discapacitado Mental).
12/10/1980: Deja de existir don Alfredo Borracer. Hombre de invalorables condiciones personales y
profunda vocación cívica.
31/10/1980: Llega la Camerata Bariloche.
30/10/1983: Elecciones después de 7 años de gobiernos militares. A intendente: UCR, Dr. Francisco
J. Ferro, 9.601 votos; Justicialistas, Dr. Eduardo Martín, 6.376 votos; otros, 298 votos.
10/10/1984: Desaparece Agustín Domingo Poggi (Pocholo), gran futbolista, juez de paz, todo un
memorioso apreciado por todos.
15/10/1984: Comienza la demolición de la vieja usina, para la construcción de unidades
habitacionales en Alem y Sojo.
01/10/1985: Vuelve a la órbita de la provincia el Hospital Dr. Posadas.
27/10/1985: Se inaugura el alumbrado del acceso ruta 205 a Del Carril. Los Bomberos Voluntarios
del lugar reciben un autobomba.
18/10/1988: La Metalúrgica Fiol festeja su centenario. Más que una vida de trabajo, docencia en su
actividad.
06/10/1989: Se celebran los 25 años de la Escuela de Educación Especial 501.
08/10/1989: Trágica colisión en el "cruce de la muerte", rutas 205 y 51, con tres víctimas fatales.
Suman 21 los muertos en ese cruce fatal.
15/10/1989: Movilización popular. Se cortan la rutas 205 y 51 solicitando una solución al trágico
cruce.
18/10/1989: Se instala un puesto policial caminero en el "cruce de la muerte".
20/10/1989: El Dr. Eduardo de Santibañes se incorpora como miembro titular del Consejo Americano
de Cirugía en Atlanta (EEUU). Integra la terna de los mejores jóvenes del mundo, para elegir el mejor
en Oxford (Inglaterra).
26/10/1989: Insistentes versiones indican la posible supresión del servicio de trenes de pasajeros.
Se movilizan autoridades y pueblo.
06/10/1990: Gran actuación de los ciclistas Gustavo Bruno y David Redone, en ciclismo juvenil.
15/10/1990: Con enorme éxito concluyen las Olimpíadas Estudiantiles.
15/10/1990: Se reinaugura la plaza España.
01/10/1991: Varios casos de meningitis originan alarma en la población.
02/10/1991: La policía detiene al presunto autor de la muerte del niño Ezequiel Martínez, hecho
caratulado en primera instancia como muerte dudosa en el mes de agosto.
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03/10/1991: Se produce un enfrentamiento entre policía y gendarmería en el peaje de ruta 205,
Cazón. La policía despliega un gran operativo para asegurar el control del tránsito, ordenado por la
municipalidad a inspectores de esa repartición. Gendarmería no acepta la presencia policial en el
peaje. Asombro de la población ante el tenso clima, por cuestiones jurisdiccionales.
08/10/1991: Vialidad provincial procede a talar árboles de la alameda a Saladillo Norte. La comunidad
condena esa determinación y, por eso, se suspende el talado el día 12.
13/10/1991: Un tornado, acompañado de fuerte granizada, provoca enormes daños en Roque Pérez
y su zona.
14/10/1991: General Alvear se ve afectado por granizo de gran tamaño, que daña varias viviendas.
18/10/1991: En un marco de emocionante solemnidad, y con el templo colmado de fieles, recibe la
Ordenación Sacerdotal el joven Guillermo Di Pascuale.
19/10/1991: El Dr. Francisco José Ferro, intendente, inaugura en la ex estación ferroviaria de
Saladillo Norte, la nueva unidad sanitaria.
19/10/1991: Con enorme éxito culminan las Olimpíadas Estudiantiles. Elogios para María Marta
Delucía, directora de Cultura, por la organización.
04/10/1992: Accidentes en la ruta 63, originan muertos y heridos en menos de 40 minutos.
17/10/1992: Deja de existir Armando Santaniello, político justicialista de la época fundacional. Fue
diputado provincial en 1948.
22/10/1992: Es declarado zonal el Hospital Dr. Posadas, cuya dirección está a cargo del Dr. Félix
Crognale y, como adjunto, el Dr. Eduardo Martín.
24/10/1992: Culmina la exitosa jornada de cunicultura, auspiciada por el senador Ariel Delía. Asisten
más de 30 partidos de la provincia.
26/10/1992: El ingeniero Mario Michelini asume como representante del obispado de Azul en el
Colegio Niño Jesús. No percibirá ninguna remuneración por el cargo.
03/10/1993: Resultados de las elecciones. UCR: para diputados 7.059 votos, senadores 8.121,
concejales 7.487. UCD: para diputados 227 votos, senadores 137, concejales 119. MODIM: para
diputados 1.254 votos, senadores 914, concejales 883. FREJUFE: para diputados 7.132 votos,
senadores 6.615, concejales 7.305. Otros: para diputados 897 votos, senadores 737, concejales 264.
En blanco: para diputados 602 votos, senadores 219, concejales 1.011.
10/10/1994: Gran preocupación en toda la población ante los numerosos accidentes que ocurren a
diario.
13/10/1994: Esta madrugada un grupo comando asalta la planta Cargill. Toman rehenes y proceden
a violar la caja fuerte. Huyen 2 horas más tarde con muy pocos valores.
15/10/1994: UDEM organiza un congreso de emergencias médicas con numerosas instituciones de
la región.
28/10/1994: El intendente Carlos A. Gorosito acepta su postulación para un nuevo período.
02/10/1995: Después de muchos meses de inactividad llega un tren de Ferrosur a las 14 h, cargado
con piedras para la Cooperativa Eléctrica.
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03/10/1995: Después de varios meses, llega la ansiada y esperada lluvia totalizando 30 mm. Para
el trigo llega tarde.
05/10/1995: Día trascendente para la educación saladillense y regional. El Dr. Julio Giannini y el
intendente Carlos A. Gorosito ponen en marcha el Centro Universitario Regional de Saladillo.
05/10/1995: Se produce un atentado con destrozos de neumáticos al móvil de LVA 102, de Jorge
Krupitzky.
06/10/1995: El ministro de Salud, Juan J. Mussi, rechaza la renuncia del Dr. Félix Crognale, director
del hospital Dr. Posadas, y lo ratifica en su cargo.
15/10/1995: La biblioteca Bartolomé Mitre agasaja a Aníbal Iocco. La actuación de su orquesta típica
alcanza un brillo singular durante el espectáculo.
20/10/1995: Paraliza sus actividades el molino SICSA. Otorga licencia a sus obreros.
20/10/1995: Carlos Alberto Montefusco expone sus obras en la capital.
22/10/1995: Concluye la telenovela local "Enamorada". El éxito ha sido total desde el comienzo.
23/10/1995: Son sobreseídos en forma provisoria los ex directivos de la Cooperativa Eléctrica,
detenidos en agosto pasado.
25/10/1995: Los piratas del asfalto aparecen en la 205 y roban dos camiones con mercadería.
28/10/1995: Llegan al cierre de la muestra de teatro Lidia Lamaison y Tina Elba.
05/10/1996: Es relevado en horas de la noche el comisario Víctor Basiglio. Toma posesión el
comisario Miguel A. Barrios.
06/10/1996: Accidente en ruta, puente arroyo El Vigilante. Un automóvil choca las barandas y cae al
vacío. Un herido grave.
08/10/1996: Muere el joven Héctor D. Monetti (23) al chocar en ruta 205, km 173, con otro automóvil.
09/10/1996: Pese a la vigilancia y con intensa lluvia asaltan la estación de servicio de avenida Cabral
y Sarmiento.
10/10/1996: Críticas contra el arbolado y el supuesto daño que causan las espículas de plátanos en
personas alérgicas. La falta de poda es origen de protestas.
14/10/1996: Dos muertes jóvenes sacuden a nuestro pueblo: Alejandro López (26) y Graciela B.
Víttola de Colomba (43), maestra de la Escuela Nº 26.
15/10/1996: Un nuevo galardón para la emisora LVA, el "Faro de Oro", en Mar del Plata.
17/10/1996: Carlos Cortese continúa inaugurando, en la provincia, sucursales del supermercado
C.L.C.
19/10/1996: Pese al intenso frío, es un éxito la primera semana de la Fiesta de la Primavera.
20/10/1996: Una fuerte helada afecta los sembrados de trigo y papas.
20/10/1996: Un detenido con droga en La Vía.
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20/10/1996: Aníbal Zaniratto se consagra en Piriápolis (Uruguay) campeón de la F3, al ocupar el
cuarto puesto.
22/10/1996: Asume como jueza de faltas la Dra. María Magdalena Curto.
22/10/1996: Por orden judicial, la Municipalidad clausura el frigorífico DEVIPA en la avenida
Belgrano. Suspenden obreros.
23/10/1996: Un puma causa numerosas muertes de ovejas en Blaquier. Elude trampas y es
preocupación de la zona.
26/10/1996: Gorosito viaja a Austria e Italia. Asume el contador Omar Iocco.
01/10/1997: Las elecciones de la Cooperativa Eléctrica al rojo vivo. La elección política del 26,
tranquila.
01/10/1997: Comienza a emitir sus programas LV Tango. Director, Luis Ángel Sánchez.
02/10/1997: Problemas en el molino SICSA, que paraliza sus actividades. Un directivo declara: "El
molino está en quiebra".
03/10/1997: Se inaugura un gran puente en la zona de Polvaredas, con mal tiempo. El gobernador
Duhalde no asiste por razones de salud.
04/10/1997: Elecciones en la Cooperativa Eléctrica. La lista oficialista, Celeste y Blanca, se impone
a la lista Unidad por 1.485 votos a 1.212 votos.
05/10/1997: Feria de Ciencias en Navarro. Destacada actuación de los estudiantes de EET Nº 1
General Savio y el EEM Nº 2 Manuel Pardal. Aimar Greco, Toni Clei, Santos Franca, Diego Bianchini,
Federico Carzoglio, Luciano Lamaita, Julio Azcárate, Miguel Bercini y Martín Cesaretti.
06/10/1997: Es tomada pacíficamente la planta del molino SICSA. Los obreros no permiten sacar el
trigo. Hay conciliación obligatoria.
07/10/1997: Tibia campaña política. Según encuestas, el intendente Gorosito acapara el 70% del
electorado.
10/10/1997: Nuevo asalto en la estación de Servicio EG3. En el asalto anterior fue muerto el sereno
Sanz. La policía aclaró el caso, pero la justicia dijo no.
11/10/1997: La Escuela Nº 18 conmemora su 75º Aniversario. El intendente Gorosito dona, en
nombre del pueblo, la ex casa de la familia de Domingo Armendáriz, comprada a don Carlos
Augustoni.
11/10/1997: A los 91 años desaparece don Agustín Castorina, un luchador insobornable en defensa
del hombre de campo. Sufrió persecusión y cárcel por ser representante de la Federación Agraria.
15/10/1997: Varios sucesos sacuden a nuestra ciudad. En fatal accidente, al caer de un camión
recolector, muere el obrero Juan Carlos Sosa (37). Una señora embarazada es herida a puñaladas
por un desconocido, se le practica cesárea en el Hospital con éxito. Al caer la noche, dos jóvenes
que se conducían en moto asaltan la agencia de lotería Las Palmeras, en Cabral y San Martín.
16/10/1997: Asaltan una nueva agencia de Las Palmeras.
17/10/1997: El Intendente inaugura la iluminación en varios barrios y en Cazón.
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17/10/1997: Por grandes lluvias en la zona de Bolívar y Olavarría, sale de su cauce el arroyo Las
Flores. Amenaza cortar la ruta 51, cerca de General Alvear.
18/10/1997: Se sigue promocionando con éxito la Expo Saladillo 98.
23/10/1997: Cierre de campaña por las elecciones del domingo. Clima de respeto mutuo entre los
partidos políticos.
24/10/1997: Bajan las aguas del arroyo Las Flores.
31/10/1997: Por declaraciones efectuadas por el Dr. Jorge Aira, en una solicitada se respalda al
director del Hospital Félix Crognale.
02/10/1998: Despierta críticas y controversias el dictamen del departamento legal de la
municipalidad, sobre la muerte del obrero Juan Carlos Sosa, ocurrida hace un año.
03/10/1998: El Dr. Orán promueve una movilización y marcha por lo que él considera excesos
municipales. Todo por el terreno donado al SOEME.
04/10/1998: Cinco heridos en un vuelco en ruta 205, km 215.
04/10/1998: Parten para Italia, el diputado Dr. Francisco Ferro, el intendente Carlos Gorosito, el
intendente de General Alvear, Carlos Gómez, el Dr. Sergio Fiorotto y el empresario Egidio Urús.
05/10/1998: Para competir en Mar del Plata viaja la reina de la Tercera Edad, señora Leonor Grassi
de Di Rizzio.
05/10/1998: Juan Carlos Pereyra, ex directivo de la fábrica Winfood, empresa que nunca funcionó,
aclara su situación en Canal 5 y LVA.
05/10/1998: Es agredido en La Plata el Dr. Gerardo Mosquera, quien es internado con serias
lesiones. La noticia conmueve a la población.
06/10/1998: Crecen los arroyos Las Flores y Vallimanca. En la zona de Olavarría llovieron 260 mm.
07/10/1998: Es elegida en Mar del Plata primera princesa por la Tercera Edad la señora Leonor G.
de Di Rizzio.
08/10/1998: Casa Doti cumple 70 años de vida comercial.
10/10/1998: Se restablece de la cobarde agresión el Dr. Gerardo Mosquera.
11/10/1998: Buena actuación del ciclista Javier Lucio en España.
12/10/1998: Se presentan Los Auténticos Decadentes en el parque República de Brasil. Entrada
gratuita. Asisten 7.000 personas.
13/10/1998: En dramático hecho, José L. Palacios (59), hiere mortalmente a su esposa Irma A.
Antonio (56) y se suicida.
13/10/1998: Siguen las protestas por la falta de médico forense. Los cadáveres son remitidos a La
Plata para su autopsia, con pérdida de muchas horas.
20/10/1998: Crecen, con mucho caudal de agua, el canal 16 y la laguna El Potrillo.

113

22/10/1998: El Dr. Eduardo de Santibañes y su equipo del Hospital Italiano logran una hazaña
mundial: mantener con vida a una mujer con hepatitis fulminante, colocando en forma extra corpórea
un hígado de cerdo, hasta que se le implanta un órgano humano.
24/10/1998: Gana las elecciones de la Cooperativa Eléctrica la lista opositora, por 1.560 votos. El
oficialismo consigue 1.168 votos.
24/10/1998: Otra vez Tito Ferrari se impone en Mar del Plata como solista de tango, en los torneos
Abuelos Bonaerenses.
24/10/1998: Operan con éxito de un transplante de médula a la niña Milagros Areco (7) en el Instituto
Fleming de la capital.
24/10/1998: Excelente actuación de los chicos de la EET Nº 1, en Necochea, en la Feria Provincial
de Ciencias y Tecnología. Son: Julio Azcárate, Baltazar Cicaré y Fernando Ojeda.
26/10/1998: Llega a Saladillo El Popular. Directora, Graciela M. Pagano.
27/10/1998: La deuda del Cores (PAMI) a la Clínica Saladillo amenaza con producir despidos.
28/10/1998: Valdoíno Robles y Rino Mancinelli, se consagran campeones en truco por parejas, en
los torneos Abuelos Bonaerenses.
30/10/1998: Se inaugura "La Casa del abuelo Goyo" de CETIDIM.
31/10/1998: Clínica Saladillo y CEMEDYT rompen con el Cores.
31/10/1998: El radicalismo inaugura su campaña electoral con vistas al 99 en el Club J. Urso, con
gran concurrencia.
31/10/1998: Walter Abarca preside la Federación Universitaria Bonaerense.
09/10/1999: Parten los abuelos a los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata
12/10/1999: Sigue la campaña electoral sin agresiones y con total respeto.
15/10/1999: José Corvalán se consagra en Mar del Plata, en los Torneos Bonaerenses. Obtiene el
primer premio en escultura de vanguardia.
16/10/1999: Se recuerda el 50º aniversario de la oficialización del Colegio Nacional.
17/10/1999: El justicialismo cierra su campaña con un gran acto y caravana de vehículos.
20/10/1999: Víctima de una cruel enfermedad muere Tito Ferrari (78). Fue un cantor de tangos
excepcional y un hombre muy querido. Saladillo está de duelo.
21/10/1999: El pueblo acompaña a Tito Ferrari hasta su última morada. Como póstuma despedida,
un tango en la voz de Héctor del Mar López y el bandoneón de Oscar Domínguez.
23/10/1999: Todo listo para el acto electoral del domingo 24. Daniel Salvatierra, candidato del
justicialismo, para intendente, deberá enfrentar a Carlos A. Gorosito, de la Alianza, que va por su
tercer mandato. Hay 22.048 inscriptos en padrones.
24/10/1999: En el diario Clarín, la periodista Susana Colombo hace un reportaje de una hoja a don
Francisco Becco (103), titulado "Yo voté a Yrigoyen en el 16".
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24/10/1999: Madrugada del domingo. Un conocido delincuente asalta y secuestra a dos jóvenes,
Adrián Mancinelli y su novia. Abandona a Mancinelli en Micheo, obligando a la joven a guiar el auto
Regatta. Alertada la policía, localiza al maleante que al intentar resistirse, recibe dos balazos en una
pierna. Internado en el hospital es operado y evoluciona favorablemente.
24/10/1999: Elecciones en un día excepcional. Votan 19.024 personas. Para intendente se impone
Carlos A. Gorosito (Alianza) con 11.086 votos. Daniel Salvatierra (Justicialismo) obtiene 5.278 votos.
Recibiendo 818 votos la U.C.D y 417 votos el partido de Cavallo. El justicialismo recupera un
concejal.
25/10/1999: Una ola de indignación en la comunidad por lo ocurrido a los jóvenes secuestrados. El
secuestrador, que actuó encapuchado, es identificado como Norberto Abel Bianchi "El Bellaco". Los
policías que actuaron son sumariados, debido a su actuación, por orden del juez.
31/10/1999: Récord. Hay 12 detenidos en la comisaría local. Bianchi continúa internado.
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NOVIEMBRE
24/11/1778: Los indios destruyen la Guardia del Monte, en un ataque nocturno.
06/11/1861: Tercera invasión india a 25 de Mayo.
10/11/1868: Se ausenta el maestro Zamorano con destino a Cañuelas.
02/11/1873: Elecciones municipales entre alsinistas y mitristas. Triunfan los alsinistas Aureliano
Roigt, Ceferino Elcarte, Benito Galíndez y suplente Esteban Bellozas.
16/11/1873: Baile en el club Unión en el que se destacan por su belleza las niñas Benítez, Pachamé,
Montes de Oca, Villafañe, Páez, Villaverde y Cabrera, entre otras.
26/11/1874: Saladillo aporta a la batalla de La Verde un contingente de hombres. Van como
comandantes: Víctor Del Carril, Ignacio Galíndez y Aureliano Roigt; como oficial Emiliano Reynoso;
como jefe de compañías: Benigno Guerra y Damián Varela; como segundo jefe: José M. Páez.
01/11/1876: Es fundada la Asociación Española de Socorros Mutuos. Presidente, Ceferino Elcarte.
01/11/1897: Sale el primer tren a General Alvear, dejando inaugurada la línea desde Saladillo.
21/11/1902: Muere, en París, el Padre de la Cirugía Argentina, el Dr. Alejandro Posadas. Innovador
de técnicas y conceptos. De su escuela surgen los hermanos Finochietto, Arce, Chutro, Susini, etc.
17/11/1904: Abre sus puertas el Banco Popular Italiano. Gerente, Benedicto Malaguzzi.
15/11/1906: Llega a Saladillo don Julio A. Volonté, para asumir el cargo de jefe de contaduría de la
casa de remates Rivero y Viale.
01/11/1908: Un globo libre piloteado por Mascías, desciende en la chacra de García.
16/11/1910: Profunda consternación provoca la muerte del joven médico Juan Ferri.
02/11/1911: Llegan los primeros automóviles. Sus propietarios: Mister Hult, agente de la Ford,
Andrés Mariotto, Rafael Domínguez, Rivera, Sanguinetti, Fiorini, Mell, Alvarez de Toledo, etc.
01/11/1913: En el hogar de los esposos Sosa-Gutiérrez, barrio del Hospital, nacen cuatrillizos. Tres
varones y una niña. Horas más tarde muere uno de los niños.
10/11/1913: Acompañado de Razzano, canta en la vereda del bar Newbery, de Armendáriz y
Miramont, un ilustre desconocido: Carlos Gardel. En ese local se instala más tarde la tienda La
Platense.
30/11/1913: El Correo se traslada a Rivadavia 524, junto al Banco Provincia.
02/11/1914: Se inaugura el nuevo edificio del Banco Provincia, en la esquina de Moreno y Rivadavia.
22/11/1914: Sesión de grafófono, muy concurrida, en el bar Americano
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10/11/1918: Maestros egresados de la Escuela Normal Popular: M. Consuelo Borracer, Juana Buren,
M. Dolores Corro, Victoria Curotti, Emma Salvo Viale, Juana Fasano, M. del Mar Demaría
Torrontegui, Graciela Demaría Torrontegui, Hortensia Demaría Massey, Araceli Demaría Massey,
Antonia Alluju, Antonia Menna, M. del Patrocinio Pérez, María Irazusta, Virginia Vancarlos y Roberto
Frangelia.
20/11/1920: Desaparece don Aureliano Roigt, combatiente de La Verde. Una vida útil y fecunda al
servicio de Saladillo.
19/11/1921: Estando en su casa de avenida San Martín, es herido en la cara con un arma de fuego,
el joven Rodolfo Domínguez. El más absoluto misterio rodea al inexplicable hecho.
08/11/1922: Se disuelven los Clubes Alumni y Porteño, y se funda Jacobo Urso. Presidente, Gino
Tozzini; vice, Ricardo Rosales; secretario, Eduardo Molinuevo; prosecretario, Lorenzo Gobello;
tesorero, Antonio Bertazzo; protesorero, Francisco Cabrera; vocales, Alberto Sarnelli, José León,
Miguel Candia y Domingo Lázaro. Capitán: Eustaquio Rosales; primer equipo: Norma, Tebes,
Lázaro, Pachamé, Fasano y Espino. León, Melo, Fernández, Salinas y Videla. (El 19/11/1922 se
juega el primer partido frente a Huracán).
23/11/1922: Llega el primer aparato de radio a Saladillo. Es propiedad de Orlando Sanguinetti.
25/11/1922: Se instalan en Del Carril los doctores Carlos Silva y Julio Berisso.
23/11/1924: Marcelino García vende en Del Carril 27 manzanas con 207 lotes, 2 quintas y 4 chacras,
y dona terrenos para escuelas y plaza.
30/11/1924: Elecciones municipales: radicales, 1.680 votos; conservadores, 392 votos; socialistas,
112 votos; en blanco, 48 votos.
07/11/1925: Se inaugura el "Gran Hotel Rial" de Felipe Rial, en Moreno y Mitre
18/11/1925: Es fundada la Sociedad Sirio Libanesa. Presidente: Abraham Atanasios.
21/11/1925: Estalla en Cazón la caldera de un motor auxiliar de una trilladora. Muere Vicente
Capuano, italiano recién llegado al país. Resultan heridos: el niño Eduardo Prado (14) y Juan Gómez
(21).
22/11/1925: Comienza a venderse hielo en barras en la usina local. 15 kilos a $ 1,50.
01/11/1928: Comienzan a construirse las obras de las aguas corrientes por la empresa Lamesa.
(Sondeo: 146 metros, agua buena).
10/11/1928: La Agrupación Bases realiza en el teatro Italiano una velada con gran éxito. Asisten más
de 20 personalidades de la poesía de la provincia.
14/11/1928: Incendio en Cazón. Toma fuego el almacén de Villar y Pérez. El joven Marino Schiavoni,
al cargar nafta en el surtidor, prende un cigarrillo y desata un incendio de proporciones.
19/11/1928: Por una mujer, en el almacén Durac, en Del Carril, Cecilio Santillán mata de varios
balazos a Juan D. Alonso.
25/11/1928: Nereo Bramajo (40) es muerto en un duelo criollo, con revólver, por Esteban Funes en
Cazón.
01/11/1929: Termina la construcción de la estación Federico A. de Toledo, antes "Desvío Toledo".
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04/11/1929: Un incendio destruye la fábrica de alpargatas de Goñi, Valderrama y Murchante, en
Alem y Salta (Taborda).
05/11/1929: Muere de neumonía la artista del circo Palombo, Julia López. Es sepultada en nuestro
cementerio.
09/11/1929: Enorme expectativa por la primera película sonora en el teatro Italiano, a las 21:15 hs.
El programa consta de 28 partes (actos).
01/11/1930: Se inaugura oficialmente el servicio de agua potable. Es jefe el ingeniero Samuel Boim.
19/11/1930: Se presenta en el teatro Italiano la compañía de Blanca Podestá.
04/11/1931: Perete es el nuevo personaje de Saladillo, vendedor de diarios y revistas, pegador de
carteles y disparador de bombas de estruendo, anunciador de fiestas y triunfos.
08/11/1931: A los 84 años muere don Juan Claverí, vecino fundador de este pueblo.
15/11/1931: Concluyen los trabajos de ampliación y modificación del edificio municipal.
20/11/1931: Termina la construcción de la entrada al cementerio. Las obras estuvieron a cargo del
señor José M. García y el control lo realizó el ingeniero Aldo A. Ciuficci.
10/11/1932: La langosta hace estragos en los campos. Se la combate por todos los medios: agua
jabonosa, acaroína, rastras de alambre, pisoteo de animales y las gaviotas.
20/11/1932: Contra la langosta saltona, que se come todo, son inútiles las barreras de zinc y los
lanzallamas.
08/11/1933: El partido conservador se divide en tres fracciones antagónicas. En el hotel Rial es
ultimado el concejal de dicho partido, Pedro Gutiérrez.
26/11/1933: Los conservadores se presentan a elecciones divididos. El partido Demócrata Nacional
con 887 votos, el Comité Independiente 564 votos, y el partido Popular (Vialistas) 1.137 votos. El
partido Radical se abstiene.
02/11/1934: Se inaugura el panteón italiano en el cementerio local.
25/11/1934: Boxeo y bailes en el Estrella Park, más conocido como "Las 14 Provincias" (esquina de
Estrada y Posadas).
03/11/1935: Luego de una semana de tiroteos a casas de vecinos radicales, hay elecciones, con
policía brava, guardia civil y bayoneta calada. Se expulsa a los fiscales radicales, socialistas y
conservadores de Candia. Hay violación de urnas en la Escuela N° 18. Los radicales son corridos.
Se anulan 14 mesas. Imperan el fraude y la violencia. Ganan los conservadores.
27/11/1935: Se ponen en venta las primeras cocinas a kerosene marca Perpetua.
08/11/1936: Graves incidentes en el partido de fútbol entre 25 de Mayo y Saladillo en plaza España.
Gana 25 de Mayo por 3 a 2.
26/11/1936: Muere don Rodolfo Domínguez, de estrecha relación con don Hipólito Yrigoyen.
01/11/1937: La galleta se vende a $ 0,30 el kilo. El asado, chuleta y pulpa a $ 0,50 y el lomo a $
0,80.
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25/11/1937: Una gran cantidad de langostas destruyen plantaciones.Como pocas veces se ha visto.
Lanzallamas, barreras de chapa, son insuficientes. Las gaviotas realizan una gran tarea,
exterminándolas.
15/11/1938: El padre Raed coloca y bendice la piedra fundamental de la capilla de Del Carril.
15/11/1938: Mueren por envenenamiento casual los niños Atilio y José Ormazábal, de 6 y 3 años,
en el Hospital Dr. Posadas. Residían en El Trigo. Confundieron pastillas para ratones con golosinas.
05/11/1939: Muy joven muere el Dr. Francisco Basterrechea, veterinario muy estimado.
15/11/1939: Habla a sala llena, en la biblioteca José Ingenieros, el joven periodista Miguel Ángel
Volonté, director de El Argentino.
10/11/1940: Concurren a La Plata, en representación de Saladillo para el día de la tradición, los
jinetes Fernando Robledo, Tomás Bustos, Luis Rodríguez, Valerio Gorosito, Bartolomé
Campomenozzi, José Flores, Mariano Quía y Juan Robledo.
07/11/1941: Amador Pineyrúa es electo diputado provincial por la UCR. Renuncia a su cargo por
considerar fraudulentas las elecciones.
09/11/1941: Son procesados por desacato al interventor de la provincia, Coronel Rotjer, los
periodistas de La Verdad de Del Carril, Marcos E. Derman e Ildefonso Derman.
08/11/1942: Defensores de Del Carril se adjudica el campeonato de fútbol 1942 al vencer a Huracán
en plaza España por 2 a 1. Del Carril forma con Benítez, Orellano y Etchepareborda. Román,
Ocampo y Lissalde. Castaño, Román, Badde, Castaño y Tenaglia. Huracán: Sampietro, Bazzano y
Deffeis. Cirone, Debiassi y Deschamps. Bazzano, Miramont, Ramos, Coronel y Salas. Goles de
Tenaglia y Castaño por Del Carril y Bazzano por Huracán.
10/11/1944: Primeros bachilleres egresados del Instituto Incorporado a la enseñanza secundaria:
Silvia E. Villanueva, Juan Carlos Pordan, Nilda E. Candia Mena, Osvaldo S. Molfino, Elba N. Candia
Mena y Oscar A. Gianetti.
10/11/1945: Comité Laborista (Peronista). Presidente, Ricardo Dellatorre Manzi;
Humberto M. Benítez; tesorero, Juan C. Caporale; protesorero, Armando Santaniello.

secretario,

17/11/1945: Se inaugura el Museo Histórico Regional en la Escuela Nº 1. Presidente la señora
Matilde Correa de Arias. Asiste el director general de Escuelas señor Luis Celillo.
10/11/1947: Las mujeres comienzan a usar pantalones.
11/11/1947: Una helada, sin precedentes para la época, quema todo en quintas y chacras
28/11/1948: Muere en acto de servicio en una carrera de caballos el agente de policía Rafael Battista
de la comisaría local.
11/11/1951: Elecciones Municipales. Resonante triunfo peronista. Partido Peronista
(Tomás Santiago Lissalde), 5.938 votos; Unión Cívica Radical (Hilario Armendáriz), 5.458; partido
Comunista, 82; otros partidos, 105; en blanco y anulados, 187.
06/11/1952: Ernesto Sábato en Saladillo. Charla en Colegiales, auspiciada por EOS.
10/11/1952: Se instalan en el cuartel de Bomberos Voluntarios una sirena y un teléfono. Los disparos
de bombas pasan a la historia.
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25/11/1954: Es localizado por el pescador Pedro Funes, en arroyo Saladillo, puente Rubó, el busto
del Dr. Francisco Emparanza, desaparecido hace tres meses.
20/11/195: Héctor Frontalini, de Saladillo Norte, solicita propalar, por medio de altavoces, bailes en
todo el partido de Saladillo.
25/11/1959: A los 83 años, desaparece doña Angela Morena de D'Elía. Fue madre de 17 hijos.
19/11/1960: Despedida en el hotel Roma a Adelma E. Severio. Merecida demostración a la
distinguida educadora.
23/11/1961: Por gestiones del intendente Carlos A. Arrospide, durante la gestión del gobernador
Oscar Alende, se provincializa el Hospital Dr. Posadas por Ley 6.660 y Decreto 12.652.
08/11/1962: Aparece para quedarse el diario La Mañana, de 25 de Mayo. Agencia provisoria y
corresponsal en casa de Tito Ferrari, en avenida Belgrano.
11/11/1963: Comienza sus actividades el Banco Regional del Salado. Gerente, Pedro E. Möller.
20/11/1977: Fiesta del reencuentro de ex soldados del Distrito Militar 21.
30/11/1979: Desaparece la última escuela rancho. Es la Escuela Nº 34 de la Barrancosa.
14/11/1980: En lo que fue la primitiva iglesia de 1865 y el cine teatro parroquial, se inaugura el Teatro
Comedia con la obra "Jettatore".
05/11/1983: Con enorme júbilo se conmemoran los 100 años de la Escuela Nº 8 de Del Carril.
28/11/1983: Desaparece King Zarragoicoechea, notable valor del ajedrez saladillense.
21/11/1985: Renuncia como secretario general de la gobernación el ingeniero Julio Fernando
Volonté.
22/11/1985: Copiosas lluvias y una gran creciente inundan el 80% de las tierras del partido. Se
organizan las defensas para evitar que la planta urbana se vea afectada.
30/11/1986: Lucha interna entre Coordinadora e Históricos de la U.C.R. Triunfa la Coordinadora.
01/11/1988: El Dr. Eduardo de Santibañes (h) es galardonado como uno de los jóvenes
sobresalientes del año, por la Cámara Junior. Recibe el premio de manos del vicepresidente de la
república, Dr. Víctor Martínez.
12/11/1988: Se inaugura la agencia regional del PAMI, en la esquina de Moreno y Mitre. Asiste su
presidente, el Dr. Alejandro Armendáriz.
30/11/1989: El Dr. Eduardo de Santibañes (hijo), es miembro de la Academia Nacional de Cirugía
01/11/1990: El Servicio Meteorológico Nacional inicia su actividad en el Aero Club.
16/11/1990: Serafina Ruiz Borracer presenta, en la biblioteca Bartolomé Mitre, su libro de poemas
"Versos, nada más". Pródiga obra literaria.
01/11/1991: Se inician demostraciones en honor al Dr. Francisco Ferro, por el término de su mandato
como Intendente durante 8 años.
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06/11/1991: Nueva movilización pidiendo justicia, frente al Palacio Municipal. El intendente
Francisco J. Ferro, y el presidente del HCD, profesor Luis Rivera, con amplitud y en el marco que
otorga la democracia, dialogan con los vecinos.
09/11/1991: Se inauguran las cabinas telefónicas (locutorios), de capital privado, en la esquina de
Belgrano y Mitre.
24/11/1991: El Dr. Francisco Ferro inaugura la unidad sanitaria y salón de usos múltiples del barrio
Apeadero.
03/11/1992: Protesta agropecuaria por la grave situación. Se lleva a cabo con la presencia de
delegaciones de la zona y la adhesión del comercio local. Pese a la lluvia, la respuesta a la
convocatoria es masiva.
06/11/1992: Se inauguran, en el Hospital Zonal Dr. Posadas, la sala de clínica médica, el buffet y
otras obras menores.
03/11/1993: En el Coliseo Podestá de La Plata, es galardonado Aldo Rachit, de Canal 5, por su labor
televisiva en el ámbito provincial. El premio es otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
10/11/1993: Por decisión de las autoridades municipales, el tránsito será controlado por la policía a
través de fuertes multas a los infractores.
15/11/1993: En los torneos Juveniles Bonaerenses, Martín Loiza se consagra campeón de ajedrez.
Se asegura un viaje a Europa.
20/11/1993: Ell municipio adquiere una pistola láser para verificar velocidad en el tránsito.
29/11/1993: En Polvaredas a las 20 h se produce una caída de granizo que origina daños en
cosechas y viviendas.
04/11/1994: Regresan los equipos que intervinieron en los juegos provinciales en Mar del Plata.
Julieta Battistuzzi es la única participante que clasifica en fotografía con un primer premio.
04/11/1994: El Consejo Profesional de Ciencias Económicas otorga a Jorge Krupitzky, de Emisora
L.V.A., una distinción por su trabajo informativo durante las 24 horas. Primero en las noticias.
10/11/1994: Continúan los accidentes de tránsito.
02/11/1995: En la zona de Bolívar, Luis E. Moyano recibe en forma accidental un disparo de carabina
que le causa graves heridas. Es internado en el hospital de Bolívar donde es intervenido
quirúrgicamente en dos oportunidades. Su estado es delicado.
02/11/1995: La Cooperativa Eléctrica cuenta con 9.970 suministros de energía. Sus socios son
17.732. Durante el último ejercicio vendió 26.524.333 KWH y facturó $ 6.256.306. Hay 5.405 usuarios
de servicios sociales con cobertura para 20.000 personas.
04/11/1995: En avión, desde Bolívar, es llevado a La Plata Luis E. Moyano. Su estado es grave.
04/11/1995: El municipio da a publicidad la primera lista de morosos.
04/11/1995: "Los del País" cumplen 20 años. Miguel Ángel Rial y Yuna Rodríguez son homenajeados
en el teatro Español.
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05/11/1995: La biblioteca Bartolomé Mitre rinde homenaje a Tito Ferrari, Francisco Valdés y José
Ruso, quienes actúan acompañados por Oscar Domínguez y sus músicos. Son cálidamente
aplaudidos.
09/11/1995: Intento de suicidio de Héctor L. Rinaldi (58). Su estado vegetativo, por herida de bala en
el cerebro, hace posible la donación de órganos en Saladillo. A las 22:30 h aterriza en el aeródromo
local un avión del CUCAIBA con psicólogos, médicos e instrumental. Se constata la muerte
encefálica a las 23 h.
10/11/1995: Mejora la salud del ciclista Luis E. Moyano.
10/11/1995: Por primera vez, Saladillo asiste a una ablación de órganos, pertenecientes a Héctor L.
Rinaldi. Familiares autorizan la extracción de riñones y córneas. Ocurre a las 13:55 h.
10/11/1995: A las 16 h parte para Buenos Aires el helicóptero conduciendo los órganos donados.
Despega también el avión con los profesionales que realizaron su extracción.
10/11/1995: Parten para Chile, a exponer sus trabajos, estudiantes de la Escuela Técnica General
Savio. Son: Achille Ezequiel, Nicolossi Ariel, Balzar Federico, Llamedo Leonardo, Ibáñez Pablo,
Angelani Pablo y a cargo del grupo Ángel Darío García (director).
10/11/1995: Homenaje a un hijo de Saladillo. El aeropuerto internacional de Córdoba se llamará, en
el futuro, Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Luis Taravella.
13/11/1995: Representando a la Zona de Crecimiento Común, viajan por negocios a Brasil, los
intendentes Carlos A. Gorosito de Saladillo y Miguel Di Salvo de 25 de Mayo.
14/11/1995: Viaja a EE.UU, acompañado por Davel Valsecchi, Augusto U. Cicaré.
17/11/1995: Fallece el Dr. Eduardo de Santibañes, médico durante 45 años. Su muerte causa
profundo dolor en la población.
20/11/1995: Visitan Saladillo personalidades políticas y empresariales brasileñas. La Zona de
Crecimiento Común se integra a la A.M.A.V.I. de Brasil. 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, General
Alvear, Tapalqué y Bolívar se unen a la Asociación de Municipios del Alto Valle de Itajaí, estado de
Santa Catarina.
21/11/1995: Una triste realidad. Aumenta la pobreza. El Municipio entrega 580 bolsones con
alimentos, Cáritas Parroquial, 500 y el PAMI, 300.
21/11/1995: Jorge Lacunza viaja a Milán, a la Feria Internacional.
24/11/1995: Floja actuación de nuestra representación en los Torneos Juveniles de Mar del Plata.
25/11/1995: Presenta su nuevo libro de poesías Serafina Ruiz Borracer. Se trata de "Versos, nada
más...II". Serenidad y estilo.
25/11/1995: Deja el cargo de comisario Elvio Rolando Carestía. Es ascendido a comisario inspector
con sede en Bahía Blanca.
30/11/1995: Termina noviembre, que se ha caracterizado por varias denuncias del concejal
justicialista Iván Tenaglia contra
funcionarios municipales. Gorosito responde: "Son chicanas políticas y golpes bajos".
15/11/1996: La moda es robar estéreos. No se salva ni el auto del diputado Francisco Ferro.
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20/11/1996: La provincia concede un crédito blando a Augusto U. Cicaré.
20/11/1996: La Sra. María A. Silvestre de Romero cuestiona la seguridad de nuestra ciudad.
21/11/1996: Llegan las maquinarias para Industrias Andina.
22/11/1996: Por la concesión a Cable Systems, ordenanza 56/96, se producen roces entre Francisco
Delía de Canal 5 y la Municipalidad.
22/11/1996: Sale al aire la FM 106.1, “Siempre una Canción”. Director, Carlos Tosca.
29/11/1996: Superado el problema con Canal 5, aparece en la TV el intendente Gorosito.
30/11/1996: Ola de robos. Domicilios particulares, despensas y cajas de velocidad de camiones, son
el botín de los cacos.
30/11/1996: Susana Esther Soba presenta su libro "Memorial de la Sangre" en La Casa de la Cultura
y ante numeroso público.
30/11/1996: Buena actuación en los Torneos Juveniles Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata:
Sergio Flores (artesanías) Medalla de Plata. Julieta Battistuzzi (fotografía) medalla de Bronce.
Básquet masculino, Medalla de Bronce. Sófbol femenino (CEF 77), cuarto puesto.
02/11/1997: Regresan los Abuelos Bonaerenses desde Mar del Plata. Fueron laureados Amelia
Grego de Ruiz, en caminata y Tito Ferrari, solista de tango. Gran recepción.
03/11/1997: Nueva réplica del Dr. Aira, por medio de una solicitada, a quienes respaldan a Crognale.
04/11/1997: Entre dimes y diretes se incorpora la minoría al Consejo de Administración de la
Cooperativa Eléctrica. Se deja cesante al consejero Alejandro Farías, quien no acepta renunciar,
haciendo duros cuestionamientos.
07/11/1997: Deja de existir Violeta Gorosito (82). Vistió a cientos de novias y custodió con celo el
comité radical.
08/11/1997: El dibujante Garaycochea deleita en la Casa de la Cultura con sus dibujos, en un
encuentro de humoristas organizado por la biblioteca Bartolomé Mitre.
09/11/1997: Adrián Alba con su Fiat 600, se consagra campeón en clase C del TC roqueperense, en
el circuito de Lobos.
12/11/1997: Con Julio García Guerra se va el último de una familia de grandes músicos locales.
15/11/1997: Bicicleteada a Luján. Se destacan José Corvalán (80) y "Moralito".
16/11/1997: A los 68 años deja de existir Jorge Enrique Rosso Picot. Militar retirado, concejal,
intendente (1981-1983).
17/11/1997: Impacta en la región el cierre definitivo del molino Lagomarsino de 25 de Mayo. Son 88
las familias afectadas.
20/11/1997: El edificio del Colegio Niño Jesús es objeto de inscripciones obscenas.
20/11/1997: Cae la tarde, y en la trágica esquina de avenidas Rivadavia y Cabral, es arrollada por
un camión cisterna Felisa Elvira Martínez de Elordieta, de 74 años, quien muere en el acto.
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23/11/1997: Continúan los accidentes de tránsito. Hay choques continuos entre automóviles y
ciclomotores.
25/11/1997: El Dr. Francisco José Ferro es elegido presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia.
28/11/1997: Salen los jóvenes hacia Mar del Plata para los Torneos Juveniles bonaerenses. A su
llegada hay protestas por la designación de los hoteles contratados. Autoridades municipales viajan
a solucionar los problemas.
29/11/1997: El Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, otorga a Augusto U.
Cicaré, el título de Ingeniero Aeronáutico "Honoris Causa". Justo reconocimiento a nuestro genial
"Pirincho".
30/11/1997: Trasciende la venta de Canal 5, propiedad de Francisco Delía.
30/11/1997: Abre sus puertas en avenida Pereyra y ruta 205, la confitería "La Esquina del Sol".
01/11/1998: Se acoge a la jubilación el Dr. Ricardo Galliani. Sirvió a la comunidad durante 50 años.
02/11/1998: Una noticia golpea a Saladillo. Faltan $ 28.000 del Hogar Golondrinas.
03/11/1998: Sortean 318 terrenos del plan Familia Propietaria.
04/11/1998: Roban 23 vacunos en la zona de Blaquier.
04/11/1998: Lluvia y granizo a las 19:10 h en un amplio sector.
05/11/1998: Cierra Casa Acquaviva que realizaba sepelios y se instala allí para esos servicios la
Cooperativa Eléctrica.
07/11/1998: Más de 1.200 jóvenes de distintos lugares de la provincia participan del 20º encuentro
diocesano de Guías y Scouts.
07/11/1998: Los jóvenes estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1: Julio Azcárate, Baltazar Cicaré y
Fernando Ojeda, son campeones indiscutibles de la 22º Feria Nacional de Ciencias y Tecnología,
realizada en Buenos Aires.
08/11/1998: A la noche, triple choque entre automóviles, en Taborda y Bozán.
09/11/1998: Pirincho Cicaré, el inventor de Polvaredas, sigue vendiendo su simulador de vuelo.
10/11/1998: Se inaugura en Del Carril la sede de la Cooperativa de Tejidos.
10/11/1998: Huelga de choferes de las empresas de ómnibus. Graves inconvenientes.
11/11/1998: El Dr. Eduardo Sacca es designado médico de policía para el distrito de Saladillo.
15/11/1998: Problemas en la Cooperativa Eléctrica. Fuertes críticas a la administración saliente. Las
nuevas autoridades todavía no tomaron posesión de sus cargos.
17/11/1998: La policía esclarece los robos de colmenas que se suceden desde el año pasado. Son
localizadas en un campo de Álvarez de Toledo.

124

18/11/1998: Siguen los problemas en la Cooperativa Eléctrica. Se cuestiona la compra de la casa
funeraria, no se pagan las deudas ni la corriente al ente vendedor. Se considera muy dificil la
situación económica de la misma.
19/11/1998: Intiman al Centro de Jubilados de Del Carril a desocupar la vivienda. Median autoridades
municipales y la medida se suspende.
19/11/1998: Causa numerosas reacciones la sanción aplicada a Pablo Cintioli, dueño del pub "La
Grieta", ubicada en Mitre y Roca. Por cerrar el pub cinco minutos más tarde, es sancionado por la
Jueza de Paz a pagar $ 5.000, en caso contrario cinco días de arresto en la comisaría local. Cintioli
opta por ser arrestado, pues no tiene dinero para pagar.
20/11/1998: El Dr. Orán lleva a cabo una marcha de protesta frente a la Municipalidad, por el terreno
cedido al SOEME. Reúne unas 20 personas.
21/11/1998: Es espectacular la presentación de Soledad en el parque República de Brasil,
organizada por el club Huracán. Presencian la actuación miles de personas y delegaciones de
ciudades vecinas.
23/11/1998: Polémica por la prisión de Pablo Cintioli.
23/11/1998: Provoca enorme congoja la muerte de Milagros Areco (8).
24/11/1998: Recupera su libertad Pablo Cintioli.
25/11/1998: Trasciende que la situación de la Cooperativa Eléctrica es grave.
25/11/1998: Son nominados "Jóvenes Distinguidos", por el HCD, los estudiantes de la Escuela
Técnica Nº 1: Julio Azcárate, Baltazar Cicaré y Fernando Ojeda, por haber obtenido el primer premio
en la 22º Feria Nacional de Ciencias y Tecnología.
27/11/1998: En brillante ceremonia, el Dr. Francisco Ferro, presidente de la Cámara de Diputados
de la provincia, entrega a la poetisa Susana E. Soba sus obras completas, en tres tomos. Susana
agradece el gesto del joven político, anunciando que dona a Saladillo todo su patrimonio, incluidos
8.000 libros de su biblioteca.
28/11/1998: El empleado municipal Ricardo Laplace se consagra campeón nacional de Bowling.
29/11/1998: Elecciones internas UCR-FREPASO. Se impone la UCR con 2.665 votos a 345 votos.
30/11/1998: Instituciones especializadas le otorgan al Dr. Francisco J. Ferro una distinción, por ser
el diputado que más y mejor trabajó, durante el período, en la Legislatura bonaerense.
30/11/1998: Trasciende a la opinión pública que la DGI, embargó los bienes de la Cooperativa
Eléctrica. El presidente desmiente.
30/11/1998: Daniela Rivas, saladillense, obtiene el primer premio en el 2º Congreso Internacional de
Kinesiología, con su trabajo "Síndrome de Rasmussen".
30/11/1998: En una noche de cumpleaños inolvidable, la señora Ethel Mariotto de Mirassou, en la
biblioteca Bartolomé Mitre y a sala llena, recibe del Dr. Francisco Ferro 3.000 ejemplares de su obra
poética "Canciones para vos". Un justo homenaje a nuestra poeta.
05/11/1999: Regular actuación de la representación saladillense en los Torneos Juveniles
Bonaerenses.
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09/11/1999: Un brusco cambio de temperatura produce una helada tardía.
13/11/1999: Llega a Toledo el gas natural.
13/11/1999: Después de muchos años, llega la electricidad a Blaquier.
13/11/1999: Ana Isabel Méndez presenta su libro "Cuentos de Ana" en la biblioteca Bartolomé Mitre.
14/11/1999: La señora Blanca Aré es designada secretaria privada del intendente.
14/11/1999: Son galardonados, en Mar del Plata, Canal 5 y Radio LVA.
16/11/1999: Es buscado intensamente un ladrón que le roba a mujeres solas. Se pide colaboración
a la población para localizarlo.
20/11/1999: Grave accidente en Estrada y Rivadavia, entre un remise y una moto. Resulta con serias
heridas el conductor de la moto, Darío Ferro.
23/11/1999: Buen desempeño del equipo de pato de La Totora. A un paso del título nacional.
24/11/1999: Un drama pasional sacude a la población. A las 21h, en Mitre y Martín Fierro, Delio
Omar Aguilera mata de un tiro a su compañera Marta Farías y luego se suicida.
27/11/1999: El equipo de pato de La Totora se consagra campeón.
29/11/1999: Saquean la vivienda de Roberto Mancinelli, en La Campana. Roban su auto y luego lo
incendian.
29/11/1999: Juanito Conde es campeón de karting 50cc. ,clase ll, en Olavarría.
30/11/1999: El equipo de pato de La Totora, campeón nacional de baja ventaja está integrado por:
Francisco Ferro (21), Miguel Rousselot (23), Facundo Taberna (16) y Eduardo D'Araquistain (19).
30/11/1999: Gran apagón en Saladillo y toda la provincia. La causa, dicen las autoridades, es un
sabotaje a las torres de alta tensión en la zona de Henderson.
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DICIEMBRE
25/12/1839: El nuevo partido de Saladillo tiene una superficie aproximada de 782.000 hectáreas
desde el Salado (Saladillo) hasta los bañados de Tapalquén.
25/12/1839: Por designación del gobernador Juan Manuel de Rosas, se crea el partido del Saladillo
con la designación de "Sección del Saladillo".
29/12/1845: Comisaría en Leonchos. Jefe: Bonifacio Alizal; cabo: Justo Herrera; soldados: Clemente
Almeira, Mariano López, Fernando Pereyra y Vicente Córdoba. El armamento consta de: 20 sables,
20 rifles con cananas, 20 lanzas. Para los presos: 4 barras de grillos, 3 grilletes y un cepo.
13/12/1846: En las primeras elecciones es elegido diputado José Joaquín Arana, de Lobos.
12/12/1847: En la segunda elección se elige diputado por la provincia a Juan Nepomuceno Terrero.
10/12/1853: José Portuguez (estancia 9 de Julio), Carlos Camilion, Isidro Jurado, Andrés Dick
(estancia Tres Bonetes), M.D. Miller (Los Toldos), Ana Byrne (El Cardal), solicitan al gobierno un
fortín para detener la incursiones indias.
29/12/1853: El general Manuel Escalada aprueba la construcción del Fortín Esperanza. Fosos,
potreros y habitaciones correrán por cuenta de los vecinos de Saladillo y Las Flores. El fortíndebe
quedar "equidistante" de los cantones Mulitas y Tapalquén (23 leguas).
05/12/1860: Se establece la Guardia Nacional de Saladillo. Tercer Escuadrón del Regimiento Nº 6,
Caballería de Campaña.
05/12/1860: Se organiza la Guardia Nacional.
10/12/1873: El Dr. Joaquín Robles pide nuevamente al Juez de Paz que prohíba al "curandero" Víctor
Sorreso ejercer la medicina alternativa.
11/12/1874: Otro ataque indio al cuartel 5º de Gral. Alvear. Mueren Juan Garnica (43), Remigio
González (25), Fernando Junco (17), José Del Rubio (34), Cipriano González (40), Domingo
Salvatierra (40) y Eleodoro Farías (55).
20/12/1874: Nueva epidemia de cólera.
13/12/1880: Es creada, por Ley, la Policía de la provincia de Buenos Aires. Es comisario el oficial
Amadeo Lozardi. Colaboran un sargento, un cabo y 14 vigilantes.
10/12/1883: Se inaugura la sucursal del Banco Provincia, filial de Lobos. Gerente don Gregorio P.
Seoane.
04/12/1902: Muere don José Ramón Sojo. Comerciante y estanciero. Uno de los primeros vecinos
del partido.
08/12/1906: En la antigua plaza de La Cruz, luego Mariano Acosta, se inaugura el Hospital Dr.
Alejandro Posadas.
24/12/1906: Es asesinado en Roque Pérez, el periodista Juan M. Soria. Su victimario, de apellido
Velasco, es detenido.
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31/12/1906: El transporte de cereales es realizado por Ferrocarril Sud. Trigo, 11.554.230 kg; maíz,
4.009.160 kg; lino, 3.480.750 kg; avena, 6.591.310 kg y otros cereales, 240.700 kg.
31/12/1906: Hacienda transportada por el ferrocarril: vacunos, 60.296; yeguarizos, 2.139; lanares,
96.752 y porcinos, 13.467.
31/12/1906: Frutos del país transportados por ferrocarril: lana, 1.350.820 kg; cerda, 11.900 kg;
grasa, 7.180 kg; huesos, 50.000 kg; cueros vacunos, 171.820 kg; cueros lanares, 203.020 kg; cueros
varios, 403 kg; pescado, 29.695 kg. Valor: $ 1.745.538.
09/12/1911: El geólogo, Dr. Santiago Roth, termina sus perforaciones en terrenos de la Sociedad
Rural. A 156 metros se localiza una gran corriente subterránea con una presión muy alta que hace
subir el agua a 4,78 metros de la superficie. A los 188 metros sale una sustancia bituminosa, como
asfalto o petróleo.
10/12/1911: Disertación del Dr. Héctor A. Taborda sobre fecundación humana. Esta conferencia
desata una gran polémica, que dura cinco meses, con el cura del pueblo, Jaime Seguí. El Dr.
Taborda publica en las páginas de El Pueblo y Seguí replica en El Argentino.
28/12/1912: Un terrible asesinato en avenida Pereyra, en las cercanías de plaza Italia (hoy estadio
de Argentino). El cadáver de una mujer aparece con 32 puñaladas en la espalda, 14 hachazos en
el brazo derecho y 11 en el izquierdo. Graves heridas en la cabeza. No se encuentra al victimario
18/12/1913: Muere en París, Benigno Del Carril, ideólogo de la cruenta explotación de los
arrendatarios rurales, según consta en los Anales de la Sociedad Rural Argentina del año 1892.
31/12/1913: Total de lluvia caída 1002 mm.
10/12/1914: El primer arquitecto, hijo de Saladillo, es el joven Raúl R. Rivero.
12/12/1914: El Dr. Héctor Taborda publica su libro "Compendio de Medicina Legal". Tiene 302
páginas y trata de nacimiento, infancia, pubertad, servicio militar, matrimonio, embarazo, parto,
aborto e infanticidio.
20/12/1914: Se forma el Cuerpo de Boy Scouts. El presidente es Carlos A. Junge y el vice es Enrique
Thomas y Coutiño.
31/12/1914: Total de lluvias caídas en el año: 1.466 mm.
20/12/1915: La Sra. Elena Z. Cóppola Amadeo, es la primera hija de Saladillo que obtiene, en
Buenos Aires, el título de bachiller. En 1918 es farmacéutica.
26/12/1915: Luego de años de lucha, los dependientes de comercio, consiguen el descanso
dominical.
10/12/1916: Aparece una enorme manga de langostas. Se comen todo.
05/12/1917: Aparece el períodico Confraternidad, bajo la dirección de don Olegario Teso. Es el
vocero de la comunidad española.
10/12/1920: Por la aparición de casos de rabia en la población, la municipalidad ordena a la policía
y vecinos "matar a todo perro sospechoso". El inspector Bartolomé Stagnaro está a cargo del
operativo
30/12/1922: Toda una novedad: En el cine Español se intercalan películas con audiciones radiales
desde la capital.
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18/12/1924: En el tren del mediodía, con destino a Micheo, pasa por Saladillo el ex presidente Dr.
Hipólito Yrigoyen.
10/12/1926: Elección Municipal: radicales, 1.952 votos; conservadores, 495 votos; socialistas, 96
votos; en blanco, 53 votos.
25/12/1927: Por primera vez cine en Del Carril, al aire libre, en el hotel "La Sorpresa" de Manuel
Castelo.
25/12/1927: Sobre avenida San Martín se inaugura un frontón de pelota de Félix Pérez. Juegan los
aficionados Aníbal Suquía, Justo Idoeta, Eduardo Nogueira, José Rodríguez y Enrique Rodríguez.
30/12/1927: Fortunato Molfino es designado secretario privado del Banco Nación.
31/12/1927: Saladillo tiene al finalizar el año 29.370 habitantes. Récord de nacimientos: 689. Del
Carril tiene 793 habitantes y 104 nacimientos.
20/12/1928: El censo provincial arroja para Saladillo 35.951 habitantes, Roque Pérez 14.507
habitantes, General Alvear 11.140 habitantes, y 25 de Mayo 57.758 habitantes.
01/12/1929: En las elecciones municipales, los radicales consiguen 2.475 votos, los conservadores
675 votos y los socialistas 86 votos.
23/12/1929: Por iniciativa del diputado nacional Dr. Francisco Emparanza, y ante el Poder Ejecutivo
a cargo del Dr. H. Yrigoyen, es creado el Colegio Nacional de Saladillo.
09/12/1930: Es arrollado por un camión, en avenida Rivadavia, el niño Héctor López (15), recibiendo
heridas mortales. Iba a comprar la revista Billiken a las 21:15 h.
30/12/1930: Hay 1.012 conexiones de agua potable. Sólo 535 vecinos la usan.
10/12/1932: Abre su consultorio el Dr. Guillermo Hansen Peña, recientemente graduado, en la calle
Rivadavia junto a la agencia Ford.
19/12/1932: Bochas. Las parejas son: Luis A. Borracer-Enrique Oriol, F. Dellatorre-Bautista Luzzi,
R. Seoane-S. Brunetti, Ángel Demarco-A. Cantos, F. Celman-R. Fiol, D. Iturralde-B. Campaña, A.
Gómez-R. Tuduri, J. Merchan-J. Demarco, F. Ricart-N. Corvalán, J. Celman-S. Arnoboldi, C.
Olasagaste-H. Salvadó, J. Venier-Delio Acosta, H. Silva-Carlos Cabral, J. Domínguez-P. Azcárate,
C. Gómez-J. Etchepareborda, Sergio Blanco-P. Labernia. Organiza: Centro Unión Empleados de
Comercio.
21/12/1933: Festival pro desocupados en el teatro Italiano. Organiza el padre Raed.
22/12/1933: El HCD designa intendente a Américo Landolfi. Se hace notar la nutrida presencia
policial por las diferencias entre conservadores.
15/12/1934: Se jura en la municipalidad la Constitución Provincial.
30/12/1935: Por la Ley 12.331, artículo 15, se clausuran las casas de tolerancia. En Saladillo había
tres prostíbulos.
19/12/1936: Concurso de elegancia femenina. 1ª Raquel Iparraguirre, 2ª Lidia Acosta, 3ª Lydia
Gadda.
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07/12/1937: Llega Tiny Griffit, artista de zapateo americano y cancionista. Pesa 241 kg. Hay que
habilitar un auto especial para que se siente cómodamente.
19/12/1937: Comienza la atención al público en el nuevo Correo, proyecto del Dr. Emparanza. Lo
construyeron los conservadores, en Rivadavia y Sojo.
20/12/1937: Actúan Francisco Canaro y su orquesta en el teatro Español.
15/12/1938: Impresionante incendio en el galpón de Raúl G. Massa. El Centro de Comercio e
Industria inicia gestiones para crear un Cuerpo de Bomberos.
01/12/1940: Nace el Rotary Club. Presidente, Dr. Héctor Demaría Massey.
20/12/1940: Se sacan los adornos de hierro colocados en cada esquina de la plaza, considerados
un adefesio por el periodismo.
03/12/1941: Alvaro Álvarez y Marcelo Almada por la Federación Agraria, piden bolsas vacías para
trigo y avena. No entran al país por la guerra mundial.
04/12/1942: Muere el Dr. Atilio Viale. Fue comisionado, diputado, senador, ministro de Obras
Públicas y director de Higiene de la provincia. Militó en el conservadorismo.
29/12/1943: Se inaugura el local del Centro de Comercio, propiedad e Industria y allí se instala el
cuartel de Bomberos Voluntarios. Avenida San Martín 551. T.E. 273.
20/12/1944: El ingeniero agrónomo Delio Demaría Massey es nombrado presidente del Instituto de
Colonización de la provincia.
27/12/1944: En trágico accidente perece el niño Fernando O. López, hijo de Fernando J. López. La
noticia causa consternación y dolor en la comunidad.
04/12/1954: La provincia cede terreno para una cancha al club Unión Apeadero.
22/12/1955: Se presenta José María Gatica en el Círculo Católico de Obreros para efectuar una
exhibición de boxeo frente a púgiles locales. Su actuación es considerada mediocre. Desilusión en
amplio sector del público. Gatica, proscripto por razones políticas, no puede actuar en la capital ni
en el conurbano.
21/12/1956: Accidente en ruta 205, cercano a Uribelarrea. Un automóvil guiado por el agrimensor
Santos B. Uyúa, jefe de la zona lV de Vialidad choca, a las 20 h, con un camión detenido sobre la
ruta y sin luces. Mueren el conductor y los acompañantes: Juana Figueroa de Carolio y el joven
saladillense Osvaldo Trotta. Los heridos: Zulemita Trotta y Juan C. Carolio (9).
28/12/1959: El intendente Carlos A. Arrospide, llama a concurso de anteproyectos para construir la
estación terminal de ómnibus.
20/12/1961: La ruta 205 pavimentada llega a la altura del camino a Saladillo Norte (actual rotonda).
01/12/1963: En un fatal accidente en ruta 205, muere el niño Edgardo Víttola (8), atropellado por un
automóvil a alta velocidad.
02/12/1964: Silenciosamente como había vivido, se extingue la vida de don Arduino Fausto Dassatti,
dominador de la dureza del mármol, artista incomparable. Quedan sus obras en la iglesia, el
cementerio, la basílica de Luján y el monumento a la bandera, en Rosario.
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31/12/1965: En terrenos cedidos por la provincia, el club Unión Apeadero nace de la fusión de "La
media luna" y "Apeadero". Inaugura su cancha de fútbol, con un costo de $ 2.200.000. Tiene 898
socios.
23/12/1968: A los 36 años muere un buen policía, Juan Carlos Cuello (Guito).
15/12/1970: Muere Rosa García Costa, educadora y poetisa de fama internacional.
26/12/1970: En un trágico accidente ocurrido en la madrugada, en ruta 51, cerca de General Alvear,
muere la joven saladillense Ana María Aparicio (25).
18/12/1971: Se presenta, en el altar mayor de nuestra iglesia, la Agrupación Coral Saladillo bajo la
dirección de la señora María Isabel Soler Guinard.
10/12/1972: Muere un joven y querido médico, el Dr. Oscar Morena.
30/12/1973: Se crea la Dirección Municipal de Cultura. Ethel Mariotto de Mirassou es designada para
desempeñar el cargo ad honórem, en reemplazo del secretario Luis Julio Rivera que es afectado a
otras funciones. Intendente: Ariel H. Delía.
02/12/1974: Muere don Alejandro Armendáriz. Fue concejal, intendente, diputado nacional y
provincial por la UCR. Sirvió con gran vocación a su pueblo. Despiden sus restos el Dr. Raúl Alfonsín,
Mario Grau, Valerio de Iraola y Fernando J. López.
28/12/1976: Carlos Ferrario, César Dantas, Rubén Ferrario y María E. Illeras solicitan instalar una
radio de circuito cerrado. (Se autoriza el 14/2/1977).
19/12/1977: El gobierno militar suprime los trenes de pasajeros.
16/12/1978: Concluido el período lectivo, se inaugura el nuevo edificio del Colegio Nacional "Manuel
Pardal". Asiste el ministro de Educación de la Nación, Dr. Llerena Amadeo. Junto a autoridades y
alumnado, se encuentra el Dr. Ricardo Galliani, gran movilizador de la obra.
20/12/1978: Un voraz incendio destruye la tienda Blanco y Negro, en avenida Rivadavia y Sojo.
29/12/1978: Se concreta en La Plata la compra de una propiedad destinada al alojamiento de jóvenes
becados por el Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo. Iniciativa del intendente Horacio
Dionisio Ferré y el Rotary Club.
10/12/1982: Cierra sus puertas en Del Carril, la casa Marino Falasco, que sirvió al pueblo durante
muchos años.
10/12/1983: Asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires el Dr. Alejandro Armendáriz.
10/12/1983: Asume como intendente el Dr. Francisco José Ferro.
04/12/1984: Cierra sus puertas, al decretar su liquidación el Banco Central, la Financiera Saladillo.
Desconcierto y estupor en cientos de ahorristas.
09/12/1984: Se inaugura el parque municipal en calle Alem Norte, sobre terrenos del ferrocarril.
16/12/1984: El campeón mundial de ajedrez juega partidas simultáneas, en el club Social, como
cierre de temporada.
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28/12/1984: A las 20:30 h se inaugura el nuevo edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires
en la esquina de Rivadavia y Belgrano, en el predio que, durante la gestión del Dr. Horacio Dionisio
Ferré, fuera cedido en canje por el edificio en el que anteriormente funcionara el Banco, para
destinarlo a Museo, Archivo y Casa de la Cultura del Municipio de Saladillo.
07/12/1986: Después de varias postergaciones por razones climáticas, se inaugura el complejo del
club de Pesca, en laguna Indio Muerto.
17/12/1986: Cumple sus bodas de plata como sacerdote de nuestra parroquia, el padre Antonio
Salvador Gradoazo.
20/12/1986: El joven Jorge Lacunza es sub campeón bonaerense de motociclismo en categoría 205
cc y 155 cc.
16/12/1987: El senador Julio César Armendáriz es nombrado vice presidente 1º de la Cámara de
Senadores.
20/12/1987: Ariel H. Delía asume como director de Informática de la provincia de Buenos Aires.
15/12/1988: La filmación de dos "cortos", mostrando operaciones realizadas en el Hospital de
Clínicas en 1902, queda incorporada a la historia del cine mudo argentino, para la fundación
Cinemateca Argentina. Cirugía a cargo del Dr. Posadas.
02/12/1989: Después de la movilización de todo un pueblo e instituciones para recaudar fondos,
parte desde Ezeiza, junto a sus padres, Santiago Gui. El destino es Israel, donde se le practicará un
transplante de médula.
07/12/1989: Asume como senador provincial por la 7ª sección electoral, el señor Ariel Delía.
14/12/1989: Pasa el último tren de pasajeros a las 22:41 h. Es el Nº 345. Se termina el ferrocarril.
31/12/1989: El equipo del Dr. Eduardo de Santibañes realiza un nuevo trasplante de hígado en el
Hospital Italiano.
23/12/1990: En una ceremonia sin precedentes, el obispo de Azul, monseñor Emilio Bianchi Di
Cárcano, impone a Guillermo Di Pascuale su Ordenación Diaconal, a Gerardo Gorosito el Ministerio
del Lectorado, José L. Depascuale el Ministerio del Acolitado y Mauricio Scoltore el de la Admisión.
05/12/1991: Las autoridades sanitarias hacen conocer el primer caso de SIDA en Saladillo.
08/12/1991: Multitudinaria demostración popular al Dr. Francisco Ferro por su gestión como
Intendente.
10/12/1991: Cesa como intendente municipal el Dr. Francisco José Ferro. Estuvo en el cargo 8 años,
consecutivos, de activa y fructífera gestión. Asume Carlos Antonio Gorosito.
18/12/1991: Deja de existir Irene Unzalo quien, con permanente entrega, estuvo vinculada con el
periodismo, la educación y la cultura.
31/12/1991: Fin de año con una intensa lluvia. Fue un año sin cine y con 4 intendentes. El Dr.
Francisco J. Ferro, Armando Collada, Hipólito M. Teves y el nuevo intendente electo, Carlos A.
Gorosito.
10/12/1992: La juventud radical homenajea a Violeta Gorosito quien, durante 50 años, fue la casera
del comité de la UCR.
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17/12/1992: El Consejo Profesional de Ciencias Económicas otorga a Orlando Andriuolo, el premio
Amanecer por mejor programa rural. El joven Mario Angelani recibe también el galardón por mejor
voz masculina de la provincia. La ceremonia de entrega se lleva a cabo en el teatro Podestá de La
Plata.
25/12/1992: El obispo de Azul, monseñor Bianchi Di Cárcano, en nuestro Templo, hace mención a
la reconciliación y unidad de la grey católica local, en referencia a los sucesos de agosto.
26/12/1992: Norberto M. Ortiz y Fabio Junco son locutores nacionales.
31/12/1992: Al final del año suman más de 50 víctimas por homicidio, accidentes y muertes
voluntarias.
31/12/1992: Saladillo en su planta urbana tiene 478 manzanas.
31/12/1992: Total de lluvias caídas: 954 mm.
01/12/1993: Es jubilado como encargado del Archivo Municipal, el señor Ismael H. Mendoza. Durante
38 años fue custodio fiel de la valiosa documentación a su cargo.
01/12/1993: El H.C.D. aprueba la ordenanza 71/93 sobre Preservación y Conservación del
Patrimonio Cultural, basada en el proyecto del Museólogo y Máster en Cultura, Horacio Bielle.
06/12/1993: Desde las 19 h se vive una jornada de fiesta en homenaje a Julio Jorge Olarticoechea
(Peta) por su alejamiento del fútbol. Adhieren Bilardo y numerosos jugadores compañeros. El estadio
Adolfo Canteli se ve colmado.
14/12/1993: A las 21 h regresa a nuestra ciudad Omar Carlos Saboretti, a quien se le efectuaron
trasplantes de corazón y pulmón en la Fundación Favaloro.
17/12/1993: El juez Pedro Luis Soria ordena la libertad del joven Jorge López, acusado del crimen
del niño Darío O. Almeyra (16/09/91). Anomalías en el trabajo policial impusieron, según el juez, su
excarcelación.
20/12/1993: Oscar Amante deja la dirección del diario El Tiempo de Saladillo, en la que se
desempeñó con gran acierto.
31/12/1993: Cohetes, petardos y cañitas voladoras despiden el año. Lluvias caídas en el año, 1.258
mm.
01/12/1994: Comienza diciembre con altas temperaturas.
07/12/1994: En contramano y sin respetar semáforos, los conductores de ciclomotores protestan por
la obligatoriedad del uso del casco de seguridad.
09/12/1994: Parte hacia España el intendente municipal Carlos Antonio Gorosito. Lo reemplaza
Armando Collada.
09/12/1994: Nuevas protestas de motociclistas y ciclomotores frente a los domicilios de varios
funcionarios. Se manifiestan contra el uso del casco.
10/12/1994: Es recordado el padre José Raed en el centenario de su nacimiento.
10/12/1994: Siguen las altas temperaturas por encima de los valores históricos.
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14/12/1994: Joven aún, desaparece Juan Ignacio Altamira. Fotógrafo, dirigente de fútbol. Profundo
dolor en nuestra comunidad.
23/12/1994: Por gestiones del intendente Gorosito, llega el Dr. Giannini para instalar la facultad de
Ciencias Económicas en Saladillo.
24/12/1994: Noche buena y Navidad son recibidos con enorme cantidad de explosiones, originadas
por cientos y cientos de cohetes que estallan hasta la madrugada
25/12/1994: El intendente Carlos A. Gorosito inaugura el busto a Juan Manuel de Rosas en el parque
Soberanía.
28/12/1994: Ante numerosa concurrencia el intendente Carlos Antonio Gorosito inaugura los bustos
de Juan Domingo Perón en el parque que lleva su nombre y el de Hipólito Yrigoyen en la plaza
homónima. Asisten los intendentes de General Alvear, Dr. Aldo Sivero, y de 25 de Mayo, Dr. Miguel
Di Salvo.
31/12/1994: Entre el estruendo de sirenas, bocinas, cohetes y cañitas voladoras se va el año 1994.
01/12/1995: Juran como diputados provinciales: Aldo Sivero de General Alvear y el saladillense
Francisco José Ferro, quien es elegido vicepresidente segundo de la Cámara.
10/12/1995: Ante numerosa concurrencia, asume a las 21:30 h el intendente Carlos A. Gorosito, por
un segundo período.
13/12/1995: Jura como senadora provincial la señora Filomena Doti.
13/12/1995: El ministro de Salud, Juan J. Mussi, pone en funciones al Consejo de Administración
del Hospital Dr. Posadas. Es presidente Horacio Freccero y le acompañan Perla Paoltroni, Soledad
Pareja, Carlos Hansen, Mario Candia, Delia Salvatierra y Mary Taddei.
14/12/1995: EL piloto Aníbal Zaniratto ha cumplido durante el año una meritoria actuación en la F3
Sudamericana. Con posibilidad de conducir un BMW en turismo alemán.
15/12/1995: Finaliza la inscripción al Centro Universitario Regional de Saladillo. Se registran 150
estudiantes para Economía y 50 para el Ciclo Básico Común de la UBA.
18/12/1995: Una temperatura que supera los 43 grados de calor origina inconvenientes en el
suministro de agua potable. Se consume agua en exceso. Las autoridades municipales piden
colaboración a la población.
19/12/1995: En ruta 63, cerca de la Escuela Nº 5, chocan una camioneta y una motocicleta. Mueren
Ignacio C. Sosa y Fabián E. Cicerone, ocupantes de la moto.
24/12/1995: La nochebuena es recibida con un inusual uso de cohetes, cañitas voladoras y fuegos
artificiales.
31/12/1995: Hay buenos rindes en la cosecha de trigo. Se esperan buenos precios.
01/12/1996: Cargill invertirá más de un millón de dólares en ampliar la planta local.
06/12/1996: El Dr. Moisés Perel y la enfermera Olga Donamaría, reciben en La Plata, de manos del
ministro Mussi, el galardón de Figuras del año del Hospital Dr. Posadas.
06/12/1996: Roban en la casa quinta del Dr. Jorge Escarrá, secretario de gobierno y miembro del
Consejo de Seguridad.
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07/12/1996: Monseñor Emilio Bianchi Di Cárcano ordena diáconos permanentes a Ismael R. Fasano
y Julio Santamarina.
16/12/1996: Dos hechos delictivos conmocionan a Saladillo. En pleno día asaltan y hieren de bala a
Celestino Novella. El vecino Vicente Ingliso es asaltado en su casa, alzándose los ladrones con
14.000 pesos, cobro de un seguro.
22/12/1996: Siguen los robos. Es asaltado Alberto Ferro en ruta 63 a 4 km del centro. Su casa es
desvalijada. Se llevan televisores, electrodomésticos, pollos y lechones que había en un freezer. Los
delincuentes son tres.
23/12/1996: Es presentado el libro "Saladillo, reflexiones y datos para una estrategia de Desarrollo".
Su autor, el arquitecto Fernando Tauber, en un excelente trabajo, apunta al Saladillo del año 2020.
El intendente Gorosito realiza varias inauguraciones.
29/12/1996: El intendente Gorosito inaugura la electrificación del paraje El Mangrullo.
30/12/1996: Excepcional cosecha de trigo, con rindes de 5.000 a 6.000 kg por hectárea. Muy buena
evolución del maíz, girasol y soja.
31/12/1996: Abundante piroctenia, bailes en avenida Moreno, despiden el año y festejan la entrada
del nuevo.
31/12/1996: Llovieron durante el año 1.015 mm.
01/12/1997: Las discrepancias entre la UCR y la Alianza, pueden hacer naufragar la decisión de que
el Dr. Francisco Ferro ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.
04/12/1997: El Hospital Dr. Posadas sigue recibiendo aparatología de última generación. Es uno de
los más completos de la provincia.
06/12/1997: Regresan desde Mar del Plata, los jóvenes que participaron de los Torneos Juveniles
Bonaerenses. Leonardo Giménez (13), obtuvo medalla de oro en bochas. La pareja de paddlebásquet González-Livorsi, medalla de bronce.
09/12/1997: No pudo asumir el Dr. Ferro como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora el
oficialismo le exige el co-gobierno de la Cámara. Pancho se opone. Hay un cuarto intermedio.
10/12/1997: Julio J. Olarticoechea recibe el título de Director Técnico Nacional de Fútbol.
10/12/1997: Ola de robos de pasacassettes. Sus autores son detenidos pero la justicia ordena su
libertad.
10/12/1997: Asumen los nuevos concejales y consejeros escolares. Concejales: Daniel Salomón,
Jorge Faretta, Zulma Mori (UCR), Adriana Lacunza, Ricardo Lissalde (PJ). Consejeros escolares: M.
Cristina Marti, Matilde Castillo (UCR), y Susana Mañana (PJ).
11/12/1997: Récord. En tres meses fue asaltada por tercera vez la farmacia Istillart. Se llevan todos
los medicamentos.
12/12/1997: El Dr. Francisco J. Ferro es designado presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia mediante un acuerdo entre la Alianza y el Justicialismo.
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12/12/1997: En trágico accidente en Ruta 205, km 103, Lobos, muere Horacio J. Amorena (54). Fue
Jefe de compras de la Municipalidad, integró Cicaré S.A. y fue promotor de ventas del Vivero E.
Holmberg.
13/12/1997: Para controlar el alocado tránsito vehicular, el Municipio pone en la calle cinco
inspectores.
15/12/1997: La Expo Chacra 98 sigue su organización con vistas a febrero.
17/12/1997: La directora de Acción Social, Dra. Marta Luisa Melli, presenta su renuncia. La
reemplaza la concejal María A. De Iraola. Asume como concejal el Dr. Horacio Morena.
17/12/1997: Roban auto en la agencia Cartelle. En Sierras Bayas roban otro. En amplio operativo,
la policía de Saladillo rescata en las cercanías de La Barrancosa el auto robado y detiene a dos
personas. En Sierras Bayas son detenidos otros dos.
18/12/1997: Los árboles de la plaza 25 de Mayo se visten con pequeñas luces de colores para las
fiestas navideñas.
19/12/1997: Buen rendimiento en la cosecha de trigo. Lotes de 3.500 y 3.800 kg por hectárea.
20/12/1997: Desde comienzos del mes llueve cada dos días. El levantamiento de la cosecha fina se
ve afectado.
24/12/1997: Cohetes y bailes en la calle reciben la Nochebuena.
27/12/1997: Frustrado asalto a la joyería Alari, a las 8:30 h. Al funcionar la alarma, los delincuentes
huyen llevándose dos relojes y poco dinero.
29/12/1997: La policía intercepta en la madrugada una camioneta sospechosa con dos jóvenes que
huyen, pero que son identificados. En el interior del vehículo encuentran 10 g de droga.
30/12/1997: Se aclaran ocho robos. La policía detiene a su autor Franco Gobbia. El Juez le concede
la libertad.
31/12/1997: Son detenidos portando 78 g de marihuana Roberto E. Ripodas y Jorge M. Antomarioni.
El Juez dispone que se los ponga en libertad.
31/12/1997: El diario La Mañana consagra como personalidades del año a Orlando Lito Andriuolo y
Marta L. Melli.
31/12/1997: Finaliza el año con un día lluvioso. Durante 12 horas caen 30 mm. A la noche mejora y
se despide al 97 con cohetes, petardos y bocinas.
01/12/1998: Se inicia el mes con elevadas temperaturas, que alcanzan los 34 grados.
04/12/1998: Más de 4.000 afiliados al PAMI quedan sin cobertura médica y farmacéutica.
05/12/1998: Regreso anticipado de los 350 jóvenes que, en Mar del Plata, participaron de los
Torneos Juveniles Bonaerenses. Cultura, buen desempeño; deportes, regular.
05/12/1998: Esquina de Belgrano y Etcheverría, estación de rebaje de la Cooperativa Eléctrica.
Varios niños penetran en la misma produciéndose una violenta explosión, resultando con graves
quemaduras la niña Vanesa Burgos (9). Un vecino la rescata de las llamas.
06/12/1998: Fin de semana con robos, accidentes y marihuana en plaza España.
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08/12/1998: Evoluciona favorablemente la niña Vanesa Burgos, internada en un instituto
especializado, aunque su estado reviste gravedad.
09/12/1998: La policía esclarece varios robos.
10/12/1998: El Dr. Francisco J. Ferro deja su cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia. Continúa como diputado.
11/12/1998: Con la presencia de autoridades provinciales y la ausencia de autoridades municipales
(que alegan no haber sido invitadas), se inaugura en el Hospital Dr. Posadas la sala de tomografía
computada. Un avance significativo en materia de salud.
12/12/1998: Luego de más de 40 días sin lluvias, caen 45 mm. Alivio en la ciudad y en el campo.
12/12/1998: Saladillo sub sede del Fútbol Infantil Internacional, en el estadio de Huracán.
13/12/1998: Se vende un edificio con historia, donde funcionaron los talleres y la redacción de El
Argentino.
17/12/1998: Natalia Di Gruccio obtiene en La Plata el premio Galena, por su programa "El Surtidor",
en FM 89.9.
18/12/1998: Jorge Krupitzky recibe otro galardón por su actividad en LVA "24 horas de información",
otorgado por empresas de publicidad de La Plata.
19/12/1998: Sábado trágico. En el acceso Juan Manuel de Rosas choca un Volkswagen con una
planta. Hay heridos graves. Y a las 15 h, en ruta 63, a 5 km del centro, vuelca una camioneta pick
up, con ocho personas de una misma familia. Mueren el conductor J.I. Culós (40) y su hijito José
Ignacio (11). Los restantes sufren heridas graves.
21/12/1998: Reinicia su transmisión LV Tango, con un nuevo director: Adalberto Bruno.
22/12/1998: Alta temperatura que llega hasta los 35 grados.
22/12/1998: El programa "El Espejo" revela una desocupación en Saladillo del 24,4%.
23/12/1998: Son recibidos por el Presidente de la Nación, los jóvenes Baltazar Cicaré, Julio Azcárate
y Fernando Ojeda. El Dr. Carlos S. Menem felicita a los jóvenes saladillenses por sus trabajos en la
conducción eléctrica del plástico, polianilinas.
23/12/1998: Mejoran los heridos afectados por el accidente en ruta 63, familia Culós, de Guaymallén,
Mendoza.
24/12/1998: La Nochebuena es recibida con cohetes, bombas y cañitas voladoras, en una noche
excepcional, con 22 grados de temperatura a las 21:30 h.
26/12/1998: Pese a su gravedad, la niña Vanesa Burgos sigue estable. Se ruega por su salud.
28/12/1998: Importante reunión entre la directora de cultura señora Corina Sancho de Falasco y
autoridades de Ferrosur. Se entrega el ex galpón de cargas en comodato. Se aprueban obras hechas
por Gorosito en terrenos ferroviarios.
31/12/1998: El diario La Mañana consagra a la señora Ethel Mariotto de Mirassou la Personalidad
del año. Un homenaje merecido por su actividad cultural desplegada en 40 años. Además, se
despide 1998.
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06/12/1999: Brusco cambio de temperatura. Nevadas en la cordillera. Una fuerte helada en Saladillo
afecta al maíz y al girasol en un 60%.
11/12/1999: Asume como intendente un tercer período, Carlos Antonio Gorosito.
12/12/1999: Adriana Pugelj (16) es consagrada reina del Maíz en Chacabuco. Es una de las 8
jóvenes más bellas de la provincia.
13/12/1999: El niño Leonardo Lagraña (5) resulta con graves heridas al ser embestido por un camión
al cruzar la calle, en Estrada y Sánchez. Es llevado al Garraham de Buenos Aires.
13/12/1999: Sigue la intensa sequía.
14/12/1999: El Dr. Jorge Raúl Manganiello es reconocido como el Médico del año.
18/12/1999: Comienza a llover. Caen sólo 5 mm.
18/12/1999: En el campo de pato de Palermo, el equipo de La Totora, se consagra campeón.
18/12/1999: Histórico encuentro de las iglesias católica y evangélica, en el parque República de
Brasil.
20/12/1999: Nuevos valores en el deporte saladillense. Ignacio David Asensos en mountain bike y
Noelia Martínez Badano en mountain bike femenino, son campeones metropolitanos. En
automovilismo surgen Sergio Poggi, Eduardo Hansen, Marcelo Felice, Sergio Di Pascuale y
Leonardo Olasagaste. Con ayuda municipal la cancha de básquet de Urso cuenta con piso de
madera. El rugby y el golf en alza. Pero el fútbol es la pasión.
24/12/1999: La espectacular iluminación de nuestra iglesia, hasta la torre, causa admiración.
26/12/1999: En trágico accidente en ruta 63, al volcar su auto, muere Juan Dante Lespada (65).
26/12/1999: Sigue sin llover. La temperatura alcanza los 40 grados a las 15:30 h.
27/12/1999: Con Julio César Sarlo (53) desaparece una brillante personalidad política del
justicialismo.
28/12/1999: Emocionante despedida a los restos de Julio César Sarlo. Palabras del intendente
Gorosito.
29/12/1999: El intendente Carlos A. Gorosito inaugura obras de pavimento e iluminación.
29/12/1999: Luego de mucho tiempo llueven 25 mm. La zona rural se ve beneficiada.
31/12/1999: Cientos de cartas son depositadas en el cofre de mensajes para el año 2100. Su
ubicación: Barrio Apeadero, C.A.P.S. San Roque. Se abrirá el 31/12/2099.
31/12/1999: Se despide el milenio con cohetes, bombas, petardos, cañitas voladoras y mucha
música.
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