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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial 

el "130 Aniversario de la localidad de Pigüé, Partido de Saavedra", a 

conmemorarse el 04 de Diciembre de 2014.- 

MARIS° MERQUEL 
Di toda 
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FUNDAMENTOS 

En 1858 se libra la batalla de Pi-Hué entre las tropas del Coronel Nicolás Granada 
y las tribus del Cacique Calfucura. Con el triunfo de las fuerzas nacionales en este combate 
se sella el final del legendario cacique. 

En 1876 tiene lugar la batalla de Cura Malal entre el Coronel Salvador Maldonado y el 
Cacique Juan José Catriel, con el triunfo del primero. A partir de allí se instalaron varios 
fuertes y fortines en la zona, que fueron poblando el desierto. 

En 1878 el Gobierno Nacional otorga la concesión de 300.000 hectáreas al Teniente 
Coronel Plaza Montero con la obligación de fundar un establecimiento de campo dedicado 
a la producción agrícola. Con el objeto de fomentar la cría de ganado caballar para la 
exportación, el concesionario quedaba obligado a formar una empresa en Londres bajo la 
figura de una sociedad anónima. Esta empresa introdúciría sesenta familias europeas. 
En 1882, Plaza Montero vendió la concesión a un sindicato británico cuyo representante en 
La Argentina era Eduardo Casey. Esta compañía tomó el nombre de "La Cura-Malal". 

En ese momento se estaban tendiendo las vías del Ferrocarril Sud hacia Bahía Blanca, por 
lo tanto en la región había algunos habitantes blancos, que junto con indígenas civilizados 
conformaron los primeros asentamientos de la zona. 

Un inmigrante francés, Clementes Cabanettes, había llegado al país cuando se resolvían los 
problemas de la federalización de Buenos Aires. Trabajó luego en la Compañía Pan 
Telefónica, introduciendo de esta manera el teléfono en La Argentina. Se retira de la 
Empresa en 1883, cuando se forma la Unión Telefónica. Adquiere un equipo de trilladoras 
y efectúa trabajos en la zona de Olavarría. En estos momentos de colonización las tierras 
eran fértiles y este francés con espíritu de aventura decide llevar a cabo su gran sueño, 
fundar una Colonia con y para sus compatriotas. En 1883 conoce a Eduardo Casey, quien 
era dueño de las tierras y se hallaba comprometido en dar cumplimiento a las disposiciones 
de la ley: poblar y colonizar 111 leguas de terreno, que formaban la Concesión Plaza 
Montero. Juntos recorren la zona, y Cabanettes elige la región de Pi-Hué. Envía a su amigo 
Francisco Issaly a Francia, a su Aveyron natal;  en los alrededores de la ciudad de Rodéz, 
con la ardua tarea de convencer a numerosas familias para establecerse en la proyectada 
Colonia;  junto a la estación Pi-Hué del Ferrocarril Sud. lssaly llega a Pigüé en compañía de 
40 familias francesas el 4 de diciembre de 1884. 

Para 1888 la estación Alfalfa ya tenía un centro agrícola en su entorno. A pesar de los 
reiterados pedidos de los colonos a las autoridades competentes, recién en 1891 se crea el 
Partido de Saavedra, estableciendo la cabeza en el referido centro agrícola que pasa a 
llamarse como el nuevo Distrito. Años más tarde se traslada la cabecera a Pigüé. 

En 1896 se marca un hito en la historia argentina, cuando en uno de los frecuentes 
momentos de conflicto con Chile el Gobierno decide convocar al Servicio Militar 
Obligatorio a los ciudadanos de 20 años, haciéndolo por ley 3318 del 12 de Marzo. El 15 de 
Abril se pone en marcha el mayor contingente de esta Primera Conscripción desde Pigüé 
hasta las Sierras de Cura-Malal, donde ejercitaron durante 60 días. 

Otro acontecimiento importante ocurrió en 1898, cuando un grupo de chacwFodePigüé, 
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preocupados por las magras indemnizaciones de las aseguradoras de la Capital Federal, 
decidieron unirse para auto asegurarse, especialmente contra el granizo. Nació de esta 
manera la primera Cooperativa de la Rep. Argentina y de América del Sur: "El Progreso 
Agrícola de Pigüé", actualmente la más antigua de esta mitad del continente. 

Entre 1880 y 1930 se ocupó el espacio productivo del Distrito en parcelas relativamente 
pequeñas (entre 200 y 500 hectáreas). Se fundaron numerosas colonias agrícolas cuyas 
parcelas de tierra se entregaban a los inmigrantes por medio de un contrato de locación con 
opción a compra. Numerosos chacareros pudieron adquirir sus lotes y fueron conformando 
así una clase media rural, núcleo de la estructura demográfica y socioeconómica del 
Distrito. 

La particularidad diferencial del distrito es la inmigración francesa. Los otros grupos de 
inmigrantes fueron: italianos (en especial de la zona de Torino), españoles (de Mallorca) y 
alemanes del Volga (comúnmente llamados "rusos"). 
Toda esta organización social y productiva en desarrollo fue sostenida y estructurada por el 
ferrocarril. Existían estaciones cada 15 o 20 Km y fueron los núcleos de las poblaciones 
urbanas. 

Se fija como fecha fundacional y así consta en los registros provinciales al 4 de diciembre 
de 1884. 

Por las razones expuestas, solicito a mis pares tengan la amabilidad de acompañar con su 
voto afirmativo la presente declaración. 

MARISOL MERQUEL 
Diputada 
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