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  Introducción: 

  

 La tarea de los  sacerdotes salesianos en el  Territorio de Santa Cruz se 

solventó por las  limosnas ,el subsidio estatal, la cooperación de familias 

acomodadas ,y el aporte de los Cooperadores Salesianos que se convirtieron en  

asociaciones recaudadoras de donaciones. 

 El objetivo de esta ponencia es el de analizar la estructura de estos 

Cooperadores, fundados con un doble objetivo espiritual - material , y de qué 

manera contribuyeron a la permanente actividad y  difusión salesianas en el 

Territorio de Santa Cruz. 

 

   

       La Obra Salesiana  y la Pía Unión de los Cooperadores Salesianos

 

 Desde los inicios de la Obra  Salesiana estuvieron presentes los sacerdotes y 

laicos colaboradores de Don Bosco. Su  capacidad organizativa lo llevó a elaborar el 

proyecto ,en 1873 ,  de los "Cooperadores salesianos" donde expresaba que sus 

fines eran "hacerse el bien a sí mismos con una vida cristiana apostólica, ayudar a 

los salesianos en sus obras y remover los males que amenazan a la juventud" . 
1
 

                                                           
1
 
1
  Videla, Alfredo. sdb. Vida de San Juan Bosco. Santiago de Chile, Editorial Don Bosco. 1999 p-160-

161 
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.Los Cooperadores eran con pleno derecho, parte de la familia salesiana y en ella 

tenían responsabilidades particulares.
2
   

 Como algunos salesianos vieron en los  Cooperadores sólo el aspecto 

económico de la limosna, Don Bosco intervino enérgicamente expresando que  "los 

Cooperadores salesianos no sólo deben recoger limosnas para nuestras obras, sino, 

sobre todo, afanarse por todos los medios posibles para cooperar en la salvación de 

sus hermanos, particularmente de los jóvenes". Más tarde agregaba que "el 

verdadero fin de los cooperadores no es ayudar a los salesianos en sus obras, sino 

dar una ayuda a la Iglesia, a los obispos, párrocos, bajo la alta dirección de los 

salesianos  
3

 Los Cooperadores eran presididos por el Rector Mayor de los Salesianos , 

ayudado por el Boletín salesiano  
4
, los Directores Diocesanos, Decuriones, 

Celadores y una Oficina Central encargada de la promoción por medio de la 

elaboración de normas y auxilios y la convocatoria a Congresos nacionales e 

Internacionales 
5
.  

  

  

 

   

 

Los Cooperadores Salesianos en la Argentina

  

 "Si nos propusiéramos escribir la historia de la cooperación salesiana en la 

República Argentina - dice el padre José Vespignani - podríamos publicar sin mayor 

esfuerzo tantos volúmenes cuantas son las casas que la obra de Don Bosco 

mantiene en nuestro país" . 
6

                                                           
2
 Manual de responsables de la Asociación "Cooperadores salesianos". Edición abierta a  nuevas 

aportaciones. Consulta mundial Via della Pisana,1111. Roma. Agosto de 1993 p.13 
3
 Videla, A. Op.cit. p.162 

4
 Organo oficial, apareció por primera vez en agosto de 1877con el objetivo de unir a los 

Cooperadores entre si y con la Congregación salesiana. Allí se publicaban las cartas de los 
misioneros y se daban a conocer noticias de la Obra salesiana por todo el mundo. 
5
 Bosco, Juan. Cooperadores Salesianos o sea: Modo práctico de promover la honestidad de las 

costumbres y el bien de la Sociedad. Turín, Dirección de las Obras de Don Bosco s/f 
6
 . Amadeo, Mario. "Los Cooperadores Salesianos" ; en: Belza, Juan E. SDB. (Dir.)  Argentina 

salesiana. Setenta y cinco años de acción de los hijos de Don Bosco en la tierra de los sueños 
paternos. 1875 - 1950. Bs. As. .Talleres Gráficos Buschi .1952  págs. 50 - 57 pág..55 
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 A los pocos años de la llegada de los salesianos a la Argentina, el 19 de  

noviembre de 1900 se reunió en Bs.As. el Segundo Congreso Internacional de 

Cooperadores Salesianos en el cual se creó un Comité permanente de hombres y 

de una Junta auxiliar de señoras, transformada luego en Comisión Central . De esta 

manera nació la  Cooperación Salesiana en la Argentina. Según las Actas, los diez 

primeros cooperadores fueron: Mons. Federico Aneyros, el Dr. Carranza con sus 

Vicentinos, el Prior Ginochio con sus hermanos de Mater Misericordiæ, las Damas 

de San José (Petrona de Lamarca, Isabel Anchorena de Elortondo, Ana Dorrego de 

Ortiz Basualdo y Felisa Dorrego de Miró), el Sr. Francisco Benítez, Mons. B. 

Cecarelli y Don Francisco Montaldo
7
. 

 Aunque se   consideraba que lo fundamental en los Cooperadores era la 

asistencia espiritual 
8
 ,la mayor parte de la documentación consultada hace 

referencia a las ayudas materiales indispensables para la concreción de la múltiple y 

extensa obra salesiana en nuestro país. En los permanentes pedidos de ayuda se 

hacía alusión a que la institución salesiana "tiene un carácter esencialmente de 

beneficencia y que nunca podrá construir, refaccionar o ampliar sus locales, si no 

cuenta con la cooperación pública o privada" 
9
 y que "la obra en la Patagonia de los 

salesianos es admirable, y no se hace con esta contribución del estado más que 

rendirle el mínimo de tributo, de justicia, a que se han hecho acreedores". 
10

 Asimismo, los mismos sacerdotes salesianos tenían muy clara la función de 

ayuda material de esta Asociación dando a la misma un contenido político y 

espiritual; por tal motivo son frecuentes las referencias a la acción de los 

Cooperadores 
11

. 

 Debido a que la documentación consultada coloca en un lugar central a la 

actividad femenina consideramos necesario referirnos a ellas en  capítulo aparte. 

 

  Las Cooperadoras Salesianas

                                                           
7
 Amadeo , Op.Cit.pág.52 

8
 La respuesta a un cuestionario, de octubre de 1921,  del Anuario Católico Argentino expresaba que 

las Cooperadoras y Cooperadores tienen dos finalidades: a) una netamente espiritual a la que pueden 
formar parte aún las más pobres  ( el subrayado es nuestro)  [...] b) se proponen especialmente la de 
proteger a los jóvenes pobres y abandonados". Archivo salesiano de Bs.As. Caja 199/ b 15 
9
 Discurso de Mario M.Guido en la Cámara de Diputados, 14 de agosto de 1942 

10
 Diputado López Merino .Cámara de Diputados. 17.9.1942 

11
 La Casa y Oratorio de Mater  Misericordiæ fundados en 1875,  la reconstrucción de la Misión 

salesiana de Ntra. Sra. de la Candelaria, y la construcción de un nuevo edificio para el noviciado de 
las hermanas de María Auxiliadora entre otras .Elenco de los Colegios de la Pía Sociedad Salesiana 
en la República Argentina.  pág. 66,  68 y 69 
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 Como ya mencionamos, la presencia femenina fue fundamental en la vida del 

primer Oratorio salesiano:  su madre Margarita con quien Juan Bosco compartía el 

gobierno de la casa, a la que luego se agregarían las madres  de Miguel Rúa y de 

Miguel Magone.  Asimismo, otras señoras de la sociedad turinesa colaboraron con 

él brindándole su ayuda en las actividades domésticas, asistiéndolo 

económicamente y allanándole el camino de los despachos oficiales.
12

  

 La creación de los Cooperadores Salesianos en la Argentina contó desde un 

comienzo con una importante presencia de mujeres, 
13Inicialmente la Institución 

estuvo integrada por la Comisión Central de Señoras Cooperadoras Salesianas, 

creada como dijimos en 1900, y  la Comisión Auxiliar de Señoras Cooperadoras 

Salesianas . En el año 1921, teniendo en cuenta las resoluciones del Congreso 

General de Cooperadores de 1920 ,  a iniciativa del Padre Luis Pedemonte se creó 

en la ciudad de Buenos Aires  la Sub Comisión de Señoras Cooperadoras 

Salesianas de las Misiones del Sud Argentino para "velar exclusivamente por el 

sostenimiento y progreso de las casas salesianas de este inmenso y apartado sur, y 

                                                           
12

 XXIV Capítulo General de la Sociedad de San Francisco de Sales. Salesianos y laicos: compartir en 
comunión el espíritu y la misión de Don Bosco. Roma, 1996. Bs.As., Ed. Don Bosco Argentina.1996 
.pág.76) 
13

  Según recuerda Mariana Vivot de Fernández Guerrico "la Comisión de Señoras 

Cooperadoras Salesianas se fundó en 1900 a impulsos de Mons. Francisco Aliberti quien 

impulsó a su madre Enriqueta a organizar la Comisión. A pesar del dolor por la muerte 

reciente de su hijo y la ausencia del marido, la Sra. buscó para formar la comisión a sus dos 

amigas íntimas: Ernestina Bullrich de Mosquera y Mercedes Bullrich de Casares y también a 

Teodolina Fernández de Alvear que fue siempre su apoyo. Luego invitó a Mercedes Elortondo 

de Alvear, Justa Elortondo de García Fernández, Mercedes Terreno de Méndez, Dolores 

Anchorena de Elortondo , María Salomé Freire de Iriondo, Leonor G.C. de Terry, Cirila S. de Perdriel, 

Manuela S. de Figueroa, Filomena D. de Devoto, Ana B. de Lacroze, Celia Lapalma de Emery, María 

L. de Belocq, María Josefa C. de Padilla, Sara M. de Gowland y Emilia Fraboschi. Nadie falló. Todas al 

unísono se entregaron con ella a la obra y fueron desde entonces las limosneras que frecuentaban los 

ministerios solicitando la ayuda del gobierno. Fueron las que en el Concejo Deliberante reclamaron los 

subsidios necesarios, al igual que en el Jockey Club y otras instituciones análogas , y las grandes 

obras, los grandes edificios de los Salesianos se iban levantando monumentales, grandiosos, para 

cobijar ese enjambre de niños que luego formaron parte de las huestes de católicos útiles a nuestra 

querida Argentina". Fragmento de un discurso del 3.10.1950. Belza, Op.cit. p.356 
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que coordine la  acción de las comisiones locales que actúan alrededor de cada 

Misión ".
14

 La nueva Sub Comisión estaba  presidida por  Isabel Casares de Nevares 

con la Vice Presidencia de Mercedes G.P. de Lacroze.  En la reunión del 13 de 

mayo de 1926 se cambió su nombre por el de "Junta Cooperadora de Señoras, 

Misiones Salesianas de la Patagonia".15

 Las Cooperadoras Salesianas tenían como misión la de ayudar a las 

necesidades de los establecimientos salesianos: Oratorios festivos, Asilos, 

Internados con escuelas de Artes y Oficios, colegios de externos, asociaciones de 

ex alumnos, seminarios y noviciados y, en especial, todos los establecimientos de 

las Misiones. Las integrantes de la Comisión Directiva no podían disponer en forma 

autónoma de los fondos  y donaciones obtenidos.  
16

     

 Las Cooperadoras se reunían quincenal o mensualmente bajo la presidencia 

del Superior de los Salesianos o su delegado y tenían una comisión directiva elegida 

anualmente.  

 Para conseguir la ayuda material las Cooperadoras salesianas contaban con 

varios medios; entre ellos el más importante puede ser considerado sus contactos 

personales con las autoridades gubernamentales y legislativas  lo que les abría las 

puertas de los despachos oficiales  
17

,  las donaciones de las Casas comerciales y 

Bancarias , las colectas "del Pan de cada día" a la que contribuían los Ministerios y 

Secretaría Presidencial  y de "los hacendados" que se realizaba en las Exposiciones 

Rurales, los subsidios estatales 
18,  las exenciones impositivas o de pago de 

                                                           
14

 Archivo salesiano de Bs.As. Caja 199/ b.12 
15

 En su pedido de apoyo económico para la instalación del Colegio de Artes y Oficios de San Carlos 
de Bariloche el P. Luis Cencio expresaba que " los niños pobres y huérfanos de la Patagonia son 
también Argentinos y tienen derecho especial a vuestra caridad, por estar más lejos y ser los más 
abandonados". Además de los materiales para el colegio, el P. Cencio , con un planteo psicológico 
muy interesante para la época, solicitaba prendas de vestir para que los niños pudieran "presentarse 
siempre limpios y aseados y decentemente vestidos en los días de fiesta. Así se consigue levantar su 
nivel moral y formarlos buenos cristianos y honrados ciudadanos". Diciembre de 1944.Archivo 
salesiano de Bs.As. Caja 199 / b18 
16

  . Vespignani, J. Reglamento general.... pág.38- 39 
17

 Al respecto son interesantes las notas en las cuales sus integrantes saludan a los funcionarios 
políticos al momento de hacerse cargo de sus funciones. En todas ellas hacen referencia a la Obra de 
Don Bosco. Archivo salesiano de Bs.As. Caja 199 / b 15 
18En nota a la Cámara de Diputados ,el 16.7.1920, la presidenta de la Comisión Central de 
Cooperadoras Salesianas  se quejaba de lo exiguo  de "la protección que los poderes del estado le 
otorgaron" solicitando que se equipararan los subsidios con los recibidos por otras instituciones. 
Archivo salesiano de Bs.As. Caja 199 / b 12 
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servicios  que implicaban permanentes gestiones para su renovación,  las rebajas 

en los pasajes ferroviarios y numerosas rifas en los colegios salesianos
19

 . 

 Además de los aportes materiales, las integrantes de la Asociación eran 

requeridas para que "utilizaran sus influencias" ante los sacerdotes salesianos para 

el ingreso de alumnos pupilos y / o becados en sus colegios,   gestionar ante las 

autoridades  educativas la incorporación  a las escuelas nacionales y la presencia 

de altos funcionarios en los actos escolares salesianos entre otros.
20

  

        

      Las Cooperadoras Salesianas y sus relaciones con la sociedad civil 

 

 "A la mujer toca el ministerio del dolor; el ejercicio de la caridad es su campo 

de batalla. No espera más que una señal para marchar, una ocasión para 

sacrificarse. Señalándoles una tarea precisa, guiándolas discretamente se obtienen 

magníficos frutos de abnegación. [...] La mujer le da al pobre algo de lo suyo y más 

aún le da algo de su corazón que vale mucho más ".21

 Si bien esta cita pertenece a un miembro de la jerarquía católica encontramos 

expresiones similares a  la misma en otras instituciones que no tenían la impronta 

católica tan marcada aunque a todas podríamos incluirlas en esa doctrina 

religiosa
22

.Por este motivo es que las relaciones entre las Cooperadoras Salesianas 

y las otras instituciones benéficas fueron siempre  continuas y cordiales 
23

 . 

                                                           
19

 Informe de la Comisión de Señoras Cooperadoras salesianas. 8.11.1920 
20

 Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b14 
21

 Monseñor Gibier citado en:Vespignani, José. Reglamento general de la Comisión Central de 
Señoras Cooperadoras Salesianas de Buenos Aires.  Bs.As., Tip. del Colegio Pío IX s/f 
22

 El 30 de mayo de 1933 , en ocasión de la entrega de los premios de la Virtud por la Sociedad de 
Beneficencia, Horacio Beccar Varela afirmaba "Hemos venido a inclinarnos ante la majestad de la 
virtud ,[...] a exhibirlas  como ejemplo a imitar [...] a olvidar siquiera por un instante las luchas, las 
mezquindades y el brutal materialismo de las mejores horas de nuestra existencia, que constituyen la 
trama casi inevitable de la vida contemporánea [...] Si no existiera la abnegación, el desinterés y el 
sacrificio, sería verdad la angustiosa afirmación de que el hombre es el lobo del hombre, pero aquí 
tenemos la bella prueba de que no siempre es así, y la historia nos ofrece en todos los órdenes 
ejemplos admirables de excelsa virtud." .Lorenzo, María Fernanda; Rey, Ana Lía y Tossounian, 
Cecilia. "Imágenes de mujeres virtuosas: moralidad,  género y poder en la Argentina de entreguerras"; 
en:  Lobato, Mirta Zaida. (Ed.) Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del 
siglo XX. Bs.As., Ed. Biblos. 2005. págs. 19-43.pág..25. 
23

  Eran invitadas a la Asamblea Anual, julio de 1927,  de la Sociedad Conferencia de Señoras de San 
Vicente de Paul. Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b 14; por la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital para presentar sus candidatas a los "premios a la Virtud" y presenciar la entrega de los 
mismos en el Teatro Colón. Notas de noviembre y mayo de 1932. Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 
199 / b 15; y sus nuevas autoridades eran saludadas por la presidenta del Consejo Nacional de 
Mujeres, nota del 13.8.1927. Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b 14 . En el caso de la vecina 
localidad de Comodoro Rivadavia, la primera institución benéfica , la "Sociedad de Señoras pro Obras 
Religiosas" creada en 1927 y que luego se fundirá en la Sociedad de Damas de Beneficencia de 
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 Ya desde fines del siglo XIX  a pesar del avance del Estado siguieron 

coexistiendo las viejas asociaciones en las que las mujeres tenían  un papel 

protagónico aunque no exclusivo.
24 Los fondos para el mantenimiento surgían de 

actividades privadas aunque el  Estado también colaboraba  con la recaudación de 

la Lotería Nacional  desde 1896. En 1921 se creó la Conferencia Nacional de 

Beneficencia ,encargada de la coordinación de todo ese tipo de  actividades , siendo 

muy  resistida por la actividad privada religiosa. 
25

  

 La más importante de todas las asociaciones fue la Sociedad de Beneficencia 

de la Capital . Fundada en épocas de Rivadavia, en 1908 fue transformada en 

institución estatal, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero 

gobernada por una Asociación de Damas. "La Sociedad de Beneficencia de la 

Capital era en esencia una institución elitista organizada según las líneas 

tradicionales de paternalismo social. [...] A través de ella las elites económicas y 

sociales podían mantener la ficción de su interés por los problemas sociales 

utilizando el dinero del Estado".26 En 1934 totalmente financiada por subsidios 

gubernamentales administraba 25 instituciones de salud entre hospitales, 

maternidades y asilos. Ya por entonces abundaban las críticas a su gestión y dos 

asilos habían sido clausurados por problemas de higiene. El gobierno de la 

revolución de 1943 decidió crear la Dirección Nacional de Salud Pública y Previsión 

Social que debía centralizar la atención médica, la asistencia social y la previsión. 

Pero los conflictos de competencia de jurisdicciones dentro del mismo Estado  y las 

disputas de los cuerpos técnicos y administrativos frenaron este impulso. La parte 

relativa a la previsión social pasó a manos de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

controlada por Perón y se creó la Dirección Nacional de Asistencia Social que debía 

                                                                                                                                                                                     

Comodoro Rivadavia, sus fundadoras fueron responsables de la instalación de las Hermanas de 
María Auxiliadora en la localidad para lo que había realizado colectas y rifas. Crespo, Edda. 
"Asociacionismo, género y ciudadanía en Patagonia. La Sociedad de Damas de Beneficencia de 
Comodoro Rivadavia durante los años peronistas.  "(Mimeo), 
24

 Es interesante la apreciación de Eduardo Ciafardo de que las mismas ofrecían a las mujeres de las 
clases acomodadas un espacio de participación pública, que podríamos calificar también de política, 
trascendiendo los límites tradicionales del hogar. “Las Damas de Beneficencia y la participación social 
de la mujer en la ciudad de Bs.As. 1880-1920”, en Anuario IEHS, Tandil, UNCentro, Nº 5, 1990 
25

 Sábato, Hilda. "Estado y sociedad civil"; en: VV.AA. De las Cofradías a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina. 1776 - 1990.  Bs.As., Edilab Editora. 
2002. págs.99 - 168 p. 163 - 164) 
26

 Plotkin, Mariano. Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen 
peronista ( 1946 - 1955).Bs.As., Ed. Ariel. 1993.pág. 218 
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controlar las instituciones de beneficencia y hacerse cargo de las mujeres, los 

ancianos y, en general, de las personas caídas en el infortunio .27
  

Cuando en 1946 el gobierno decidió intervenir la  Sociedad de Beneficencia 

de la Capital no hubo mayores protestas ya que se entendía que las cuestiones a su 

cargo eran demasiado serias como para confiarlas a manos no profesionales. 
28   

 Los intentos preliminares por parte del Estado de monopolizar el campo 

social  recién lograron éxito con la Fundación Eva Perón, a la que Plotkin califica de  

un 'verdadero estado dentro del Estado '" 
29, y que fue   creada el 19 de junio de 

1948 por Eva Perón  con el nombre de "Fundación de Ayuda Social María Eva 

Duarte de Perón" a efectos de proporcionar 'ayuda social' a aquellos sectores que, 

por diversos motivos, estaban fuera del alcance del aparato asistencial estatal o 

gremial. El concepto de 'ayuda social' estaba definido de manera muy amplia e 

incluía desde la provisión de servicios médicos en los hospitales de la Fundación 

hasta la llamada 'ayuda social directa' en forma de beneficios materiales otorgados 

de manera personal a los necesitados 
30

.  

 Debido a que  el Segundo Plan Quinquenal no estipulaba fondos para la 

asistencia social y limitaba el rol del Estado a la mera coordinación podríamos 

coincidir con Plotkin en que la Fundación fue el sustituto de un sistema de seguro 

social que el peronismo no fue capaz de crear. Además el carácter supuestamente 

privado de la Fundación le daba una independencia y un margen de discrecionalidad 

en su funcionamiento y manejo de fondos que ninguna institución oficial podría 

                                                           
27

 Romero, Luis Alberto. "El Estado y las Corporaciones"; en: VV.AA. De las Cofradías a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina. 1776 - 1990.  
Bs.As., Edilab Editora. 2002. págs.169 – 277. Pág. 226 
28

 En el mes de julio de 1946 el Senado, argumentando que el liderazgo de la Sociedad se había 
deteriorado porque "se trataba de un conjunto de damas oligárquicas incompetentes que malversaban 
cada año millones de pesos de dinero otorgado por el Gobierno", solicitó a Perón que decretara la 

intervención federal a la Sociedad de Beneficencia.. Paralelamente, el Gobernador de la provincia de 
Bs.As., Diego Mercante, un ferviente preocupado por el estado de bienestar, inició junto con el diario 
El Laborista, una campaña contra la Sociedad. Sin embargo, la intervención de la Sociedad no 
significó su cierre y el traspaso de sus instituciones a la Fundación Eva Perón .Méndez de San Martín 
planeaba crear una junta directiva en la cual, además de las Damas, estuvieran incluídos sectores 
populares. Al mismo tiempo, introdujo una serie de reformas en sus instituciones Finalmente, el 18 de 
septiembre de 1947, por decreto28752 fue intervenida la Comisión a la cual se habían incorporado las 
damas y sus varias organizaciones  pasaron a ser controladas directamente por el gobierno argentino. 
Gran parte de la Sociedad fue absorbida por la Dirección Nacional de Asistencia Social fundada el 13 

de octubre de 1948. Guy, Donna J.  "La 'verdadera historia' de la sociedad de beneficencia"; en: 
Moreno, José Luis. La política social antes de la política social. Caridad, beneficencia y política social 

en Buenos Aires, siglos XVII a XX. Bs.As., Trama editorial / Prometeo Libros. 2000. págs.321 - 341. 
Págs. 325, 334, 337 y  338 
29

 Plotkin, M. Op.Cit. pág. 215 
30

Ib.pág. 228 
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jamás haber tenido ". A diferencia de las contribuciones que el Estado hacía 

anteriormente a la antigua Sociedad de Beneficencia, la mayoría de las que 

realizaba a la Fundación se hacían fuera del presupuesto nacional.  

Logró  absorber y centralizar, promovida por el Estado, la mayoría de las 

actividades que antes habían estado a cargo de organismos de beneficencia 

públicos o privados. Esta absorción fue incentivada por el corte drástico de  los 

subsidios que tradicionalmente se otorgaban a las asociaciones privadas de caridad,  

la intervención de las más poderosas y la reducción de  las posibilidades que tenían 

las instituciones privadas para recolectar fondos .
31

  Las distintas Asociaciones de 

Cooperadoras Salesianas, sufrieron al igual que las demás, estos embates 

estatales. 

 Además de las actividades benéficas, la Asociación de Cooperadoras 

Salesianas  también estaba conectada con otras instituciones  como la "Acción 

nacionalista Argentina"  por quien es invitada a conformar una "Federación 

Nacionalista Femenina"  para "unirse contra el enemigo común - el Comunismo - 

que quiere destruir la Iglesia"  y las "ideas disolventes que avanzan en nuestro país, 

pretendiendo destruir las bases de nuestra nacionalidad, con propósitos bien 

definidos de disolver la familia argentina, modificar nuestra estructura social, 

subvirtiendo los principios básicos de cultura, de civilización y de moral que nos 

rigen".
32

 En la misma línea encontramos , en ese año,  su adhesión a la campaña 

dirigida por la Acción Católica Argentina "en contra del divorcio y sus funestas 

consecuencias para la sociedad" 
33

. Asimismo colaboraron, con una suma 

importante, en la campaña realizada por la Sociedad de Beneficencia de la Capital 

en la suscripción al Empréstito Patriótico de 1932. 
34

 

  La situación en el Territorio Nacional de Santa Cruz

 

 El Territorio Nacional de Santa Cruz, creado por la Ley de Territorios de 1884 

y convertido en provincia en el año 1957 se caracterizó por la baja densidad 

poblacional y la  escasa presencia del Ejecutivo Nacional que recién a partir de la 

                                                           
31

 Ib. págs. 223, 230 y 234 
32

 Nota de junio de 1932. Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b15 
33

 Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b15 
34

 Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b15 
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década de 1930, con el avance del nacionalismo, comenzará a interesarse en los 

territorios australes. 

 Los primeros salesianos llegaron al Territorio a fines del año 1885.   A pesar 

de los  primeros inconvenientes, tanto "naturales" como "humanos",  comenzaron a 

fundar sus colegios y parroquias en la costa atlántica: Río Gallegos (1900 ),Puerto 

Santa Cruz (1903) Puerto San Julián (1924) y Puerto Deseado (1926). Sus 

establecimientos estaban permanentemente conectados, tanto por los frecuentes 

viajes de los vicarios y los sacerdotes y las excursiones que hacían sus alumnos  

como por medio de una fluida correspondencia 

 Desde mediados de la década de 1940 la designación del  P. José Reyneri 

como delegado del Rector Mayor produjo una revitalización de la presencia 

salesiana de la Patagonia. Paralelamente se había dado un cambio ideológico en la 

sociedad que se vio acentuado por la designación de Gobernadores católicos y en 

algunos casos ex alumnos salesianos. Los Salesianos también se vieron 

beneficiados , como monopolizadores de la educación privada católica, por la  

promoción de la educación patagónica llevada a cabo por el peronismo.
35

  

 La presencia salesiana estaba, aún cuando no existieran colegios, en la 

atención de las capillas del Territorio. A comienzos del período peronista el gobierno 

promovió  su erección en los puntos principales iniciándose en la localidad de  

Calafate como una forma de enfrentar a la " cantidad de extranjeros indiferentes a la 

religión"  36
. 

 En el campo de la beneficencia, de acuerdo con las investigaciones 

realizadas ,podemos señalar que  no existía  un patriciado tradicional, en la 

sociedad de Río Gallegos y de las demás ciudades patagónicas, preocupado por la 

conservación de sus valores ante los peligros de la modernización económica sino  

recientes núcleos urbanos constituidos por inmigrantes. Su  clase dirigente estaba 

constituída por funcionarios oficiales, comerciantes, representantes de grandes 

firmas o minoristas, empleados de alta categoría del sector financiero, propietarios 

de establecimientos ganaderos y profesionales los que, frecuentemente una vez 

terminado su mandato, regresaban a su lugar de origen. Debido a esto, sus 

instituciones de beneficencia no se propusieron, ni se les adjudicó, funciones de 

                                                           
35

 El Ministerio de Méndez de San Martín tenía como política de subsidios la de entregar aportes 
estatales promoviendo las escuelas privadas donde no existieran las estatales o estuvieran muy 
alejadas. Archivo Salesiano de Bs.As. Puerto Santa Cruz. Caja 20.25, 1954 
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“disciplinamiento” o “moralización” social sino que desempeñaron funciones de 

orden más práctico. 
37

 La primera institución de la que se tengan noticias es la de  las "Damas de 

Gallegos"  constituída el 9 de marzo de 1906  con el  objetivo de dirigir y sostener el 

nuevo hospital de la localidad. 38
 También se ocuparon de solicitar lotes gratuitos en 

el cementerio para sepultar a personas sin recursos, corriendo con todos los gastos 

.   La relación con la Gobernación territoriana aparecía como fluída y armoniosa. 

El 12 de abril de 1908, las Damas de Gallegos dieron por finalizado el 

funcionamiento de la institución argumentando que habían logrado los fines 

propuestos inicialmente, es decir,   fundar el hospital y ponerlo en funcionamiento, 

entregándolo  a la Gobernación de Santa Cruz. Muchas conjeturas pueden hacerse 

sobre su rápida y abrupta desaparición entre las que podemos mencionar la 

discordia entre la Comisión Directiva y el Gobierno Territorial, problemas internos 

entre las socias, desacertada gestión directiva por parte de la Presidenta, 

dificultades para hallar financiamiento permanente y regular o  falta de respuesta de 

los poderes públicos . Como colofón, en  junio de 1908 ,la Gobernación ordenó la  

clausura del Hospital. 

 En 1930, actuaba  en la  capital   la Sociedad de Beneficencia , presidida por 

Flora Middleton  de Grillo, cuyos fines eran adquirir y distribuir víveres, combustibles, 

medicamentos y ropa entre las familias de bajos recursos de la localidad.  A 

diferencia de las Damas de Río Gallegos, que sólo contaban con las cuotas de los 

socios, el Consejo Municipal le otorgaba subsidios, rendidos mediante boletas, para 

comprar mercaderías en los comercios de la ciudad.
39

 El 17 de agosto de 1933, el Presidente del Consejo Municipal, Salvador Lago, 

invitaba a las “Damas, que conocedoras del ambiente por su antigüedad en lugar”, 

reorganizaran la institución benéfica, para reconocer y ayudar a los hogares más 

necesitados. El Consejo Municipal reconocía la conveniencia pública de la Sociedad 

de Beneficencia y, por lo tanto, creía que era su deber tomar los recaudos 

necesarios para que volviera a funcionar. El 29 de agosto de 1933 se eligió la 

Comisión Directiva de la Sociedad de Beneficencia de Río Gallegos, y el  11 de 

                                                                                                                                                                                     
36

 Archivo Colegio Salesiano de Río Gallegos. Correspondencia 1949 - 1956. 26.9.1949 
37

 Taddeucci, M.Rosa . “Un ejemplo de la relación entre estado, gobierno y sociedad en los Territorios 
Nacionales argentinos a principios del siglo XX. El caso de las DAMAS DE GALLEGOS”. (mimeo) 
38

 El que era para uso exclusivo de los socios. Taddeucci, María Rosa. "La mujer y la Beneficencia en 
la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Situación en Río Gallegos". (mimeo) 
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enero de 1934 el Consejo Deliberante  resolvió que la  misma administraría la 

partida de tres mil seiscientos pesos anuales, incluída en el presupuesto de gastos 

de ese año para atender a los "pobres de solemnidad".40

 En el caso de la Obra Salesiana es interesante señalar que no existieron en 

el Territorio Asociaciones  de Cooperadoras  sino que la ayuda provenía de las 

instituciones establecidas en la ciudad de Buenos Aires. Además de la ya 

mencionada "Sub Comisión de Señoras Cooperadoras Salesianas de las Misiones 

del Sud Argentino", luego llamada "Junta Cooperadora de Señoras, Misiones 

Salesianas de la Patagonia", se agregó más tarde la "Comisión Cooperadoras 

Salesianas de la Patagonia Meridional"  que abarcaba Santa Cruz y Tierra del 

Fuego y era presidida por Laurentina López de Pueyrredón , quien anteriormente 

había presidido la sección de Ayuda Social de la Comisión Central, estando en las 

vice- presidencias Francisca Patrón Costas de Vacarezza, María Constanza Paéz 

de Huergo y Adela Unzué de Leloir. 

 La correspondencia de los directores de los colegios salesianos de Santa 

Cruz  señala el permanente contacto de Laurentina López de Pueyrredón con los 

mismos, el conocimiento de sus necesidades y sus múltiples gestiones, tanto en el 

aspecto material como por la utilización de sus influencias para las variadas 

gestiones que los sacerdotes le encomendaban. 
41

  Sin embargo, a pesar de sus 

esfuerzos, la Comisión que presidía no pudo sustraerse a la política llevada a cabo 

por el gobierno peronista , a la que  aludimos anteriormente, y sus gestiones 

económicas no siempre alcanzaron los resultados esperados. 

 En el caso más específico de la Fundación Eva Perón en el Territorio, tanto 

los testimonios de los antiguos pobladores como las investigaciones  sobre el primer 

peronismo, indican que la Fundación no existió  como tal en Santa Cruz, antes bien 

sus funciones eran llevadas a cabo por integrantes de la Rama Femenina Peronista 

                                                                                                                                                                                     
39

 Taddeucci, María Rosa. Op.Cit. (mimeo) 
40

 Taddeucci, María Rosa.  Op.Cit.(mimeo) 
41

 La nota necrológica elaborada en ocasión de su muerte acaecida el 20 de agosto de 1954  
expresaba que "fue en la presidencia de esta Comisión donde ella actuó desde su creación hasta el 
último instante de su partida. Los colegios salesianos de Santa Cruz, Deseado, San Julián, Río 
Gallegos, Río  Grande y Ushuaia, le deben en todo o en parte su actual desarrollo y promisorio 
porvenir". Agrega que fue por gestiones de ella que se colocó  la figura de bronce de Don Bosco en la 
sala de reuniones del Consejo Nacional de Educación, la denominación de Don Bosco para un pueblo 
de la línea del Ferrocarril Roca, el bautismo de la estación Stefenelli en Río Negro con el nombre del 
primer salesiano que efectuó obras de riego en esa región. Archivo Salesiano de Bs.As. Caja 199 / b 
17 
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en el ámbito de las Unidades Básicas quienes, además , se encargaban de las 

gestiones correspondientes42. 

 

   Algunas Conclusiones

Si bien los Cooperadores  y   Cooperadoras  Salesianos fueron fundados por 

Don Bosco con un carácter doble - espiritual y material - encontramos que en la  

mayor parte de la documentación consultada es predominante su aspecto material 

que se traducía en los aportes de ayuda económica y material para los 

establecimientos salesianos de la Argentina.  Tan importante, o más, que la ayuda 

económica concreta, eran las gestiones que las "Damas"  realizaban beneficiadas  

por sus relaciones familiares y sociales con los círculos del poder político y 

económico. 

 Otra característica para señalar es que las Cooperadoras Salesianas, con 

una muy marcada impronta religiosa que las unía estrechamente con la jerarquía 

eclesiástica, participaban de las características de las demás asociaciones de 

beneficencia existentes en la Argentina en la primera mitad del siglo XX. Esta 

"coincidencia" de características les permitía tener muy fluídas relaciones con las 

mismas.  

Durante el período del primer peronismo, si bien no fueron clausuradas como 

la Sociedad de Beneficencia de la Capital, sufrieron las mismas restricciones 

presupuestarias que las demás Asociaciones. En esto  no hay coincidencia con lo 

ocurrido en el campo educativo ya que allí, el aporte peronista a los colegios 

salesianos se mantuvo y hasta se acrecentó. Podríamos concluir entonces en que el 

apoyo peronista se daba en los lugares y campos en los cuales la actividad 

existente no competía con la propia. 

 

                                                           
42

 Información proporcionada por Juan Vilaboa y ratificada por testimonios orales.  Según lo informado 
por Marta Bistristky, su madre  Dominga Martínez  fue nombrada por Eva Perón en 1951 la primera 
subdelegada para Santa Cruz y en su  casa tuvo la primera Unidad Básica de Río Gallegos junto a la 
delegada Ana María García Roncío que después fue reemplazada por María Inés Seipel. "Menos los 
discursos, mamá hacía de todo, pidiendo y entregando los elementos que conseguía de la Fundación 
Eva Perón". Agrega su  hija Olga: "Papá [Luis ] llegaba a casa y le comentaba a mamá que había 
estado en una casa donde necesitaban ayuda y allá nos íbamos. Mamá anotaba si necesitaban 
calzado, ropa, guardapolvos o colchones".. "Los Bistristky. Manos hábiles y generosas" : en: Beecher, 
Pablo. Historias del Domingo. Diario La Opinión Austral. Río Gallegos. Agosto de 2001. Según 
testimonios de Marco Marinkovic, "mi hermano Jorge cuando trabajaba en el Correo [ de Puerto Santa 
Cruz] me elegía los mejores juguetes que venían de la Fundación Eva Perón". "Los Marinkovic. Un 
gran clan croata que eligió a Santa Cruz"; en Beecher, Pablo. Op.Cit.  Junio de 2005. 
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 Y en el caso del Territorio de Santa Cruz podríamos señalar la particularidad 

de que no existieron asociaciones locales de Cooperadores sino que los aportes que 

llegaban a los colegios lo hacían desde las establecidas en la Capital Federal. Uno 

de los motivos podría ser el modesto desarrollo económico de la sociedad, la 

permanencia de rasgos anti religiosos aún en la época de desaparición de conflictos 

y, fundamentalmente el hecho de que, por la estructura política del Territorio, no 

existían autoridades políticas de relevancia a las cuales recurrir en busca de ayuda 

económica. 
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