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RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo Provincial el 153°  

Aniversario de la Fundación de la ciudad de Saladillo. Ciudad 

que fue creada el 31 de Julio de 1863. Ubicada en la 

Provincia de Buenos Aires, al sur del Río Salado, sobre la 

ruta nacional 205 y a 180 kilómetros al suroeste de la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

El partido de Saladillo fue creado por decreto del 

Gobernador de Buenos Aires Brigadier Juan Manuel de Rosas, el 

25 de Diciembre de 1839 como una razón política por los 

acontecimientos de la Revolución de los Estancieros del Sur. 

La creación del partido (que inicialmente comprendía 

parte de General Alvear y el partido de Roque Pérez, a partir 

de 1913) no significó de transcendencia económica y social, 

hasta 23 años más tarde cuando se funda el pueblo de 

Saladillo, el 31 de Julio de 1863. 

En las tres primeras décadas, desde 1863 hasta 1890 se 

produce un vigoroso crecimiento. En este período significará 

el capítulo más trascendente de la historia local porque a 

partir de allí se inicia el más atrevido proyecto de 

desarrollo económico, urbanístico, social y cultural del 

pueblo. 

Un grupo de hombres con vinculaciones políticas e 

intenciones comerciales se establecieron con negocios 

ganaderos sabiendo de las posibilidades económicas que 

ofrecían esas tierras y que era una inversión segura. 

Grandes cambios en Europa por circunstancias políticas, 

determinaron una fuerte inmigración que mayoritariamente era 

recibida en América del Sur por Brasil y Argentina. En la 
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zona rural, Buenos Aires recibía el mayor contingente de 

trabajadores. 

Saladillo en su carácter de municipio con actividades 

ganaderas de cría, con alguna invernada y tambo, agricultura, 

algo de industria, siempre afectado por frecuentes 

inundaciones, con población aun escasa, pertenece a uno de 

los distritos del interior de la provincia de una de las 

regiones más importantes por su extensión: la zona deprimida 

del Salado. 

La ciudad está ubicada a 180 kilómetros al suroeste de 

la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205. 

En 1846 entró en funciones el primer Juez de Paz propio 

del partido de Saladillo quien era el encargado de la 

organización y administración de la justicia y el gobierno. 

Luego de un tiempo, Saavedra tomó en cuenta el pedido y 

ordena al juez de paz que forme una "comisión fundadora", 

constituida finalmente en 1863. Formada ésta, sus miembros 

discutieron acerca de la ubicación donde se crearía el 

pueblo, llevados por la confrontación política entre 

mitristas y alsinistas. Muchos hacendados querían que su 

campo fuera el lugar elegido, y otros pretendían que este se 

ubicara cerca de un fortín. 

Ante estos problemas, el gobernador Saavedra emitió el 

31 de julio de ese mismo año, el decreto de fundación del 

pueblo. A pesar de los esfuerzos del juez de paz Alvarez, la 

comisión fundadora permanecía enfrentada. 
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Varios miembros de la "comisión fundadora" recibieron al 

ministro Mariano Acosta quien arribó a Saladillo junto con el 

agrimensor Enrique Nelson y su ayudante Jacques Coquet con la 

firme decisión de fundar el pueblo. Junto con el juez de paz 

eligieron el terreno adecuado luego unas horas al encontrar 

una lomada de tierras negras y, con la venia del agrimensor, 

el ministro bajó de su caballo y, donde actualmente se sitúa 

el monumento a la bandera en la plaza principal. 

Recién en 1948 el pueblo de Saladillo fue promovido a la 

jerarquía de ciudad por gestiones del diputado provincial 

Américo Nicolás Giordano. 

A finales del Siglo XX comenzó a desarrollarse la 

industria, lo que generó más puestos de trabajo. La más 

destacada fue la construcción, aun así, las de regular 

importancia fueron Cargil, el molino harinero y las fábricas 

de chacinados. 

Actualmente una de las actividades más importantes es la 

agricultura de cereales y oleaginosas. 

Las instituciones más importantes de la ciudad son la 

Federación Agraria Argentina, biblioteca municipal "Bartolome 

Mitre" (desde 1872), Aeroclub, Sociedad Bomberos Voluntarios, 

Cooperativa Agrícola ganadera, CE.DI.FI.SA., Sociedad 

Italiana, Sociedad Española, Sociedad Rural, Escuela N°1 

(fundada en 1865, como primera escuela de varones), 

Municipalidad (desde 1867) y el Hospital "Doctor Alejandro 

Posadas" (formado en 1903, e inaugurado en 1906, con el 

nombre del médico saladillense reconocido en el país). 
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Los Parajes del Partido son: El Mangrullo, La 

Barrancosa, La Campana, La Mascota, La Razón, La Margarita, 

Esther, Emiliano Reynoso, Saladillo Norte, José Ramón Sojo, 

San Blas, Gobernador Ortiz de Rosas y San Benito. 

Es importante destacar que este proyecto resulta 

significativo para resaltar y recordar el aniversario 153°  de 

Saladillo, su cultura e historia, de esta ciudad del interior 

de nuestra provincia. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen 

este proyecto de declaración. 

LICENTI Lic. CES 

Honorable amara 
do lo Pro incia de 


