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El Partido Socialista se creó en 1913 en el Territorio Nacional de La Pampa y el primer
Centro Socialista que se erigió fue el de Santa Rosa, la ciudad capital. Los buenos
resultados electorales que logró a nivel municipal entre 1914 y 1915 dieron lugar a la
fundación de nuevos Centros, entre ellos los de General Pico, Eduardo Castex y
Realicó, para mencionar solo algunos. Hacia 1919, en el periódico Germinal, que desde
1914 era el órgano de prensa del Centro santarroseño, se afirmaba que la expansión del
socialismo en esas latitudes representaba “el despertar de conciencia proletaria”
(Germinal, 10 de julio de 1919, nº 153). Eso se traducía, como no podía ser de otro
modo, en la difusión de Germinal por las zonas urbanas y rurales del Territorio, así
como en el accionar partidario en el plano cooperativo, cultural, sindical y político. En
los albores de la década del veinte, los socialistas hacían un racconto de lo actuado y, a
decir verdad, los últimos dos ámbitos de actuación iban a la zaga. Sin embargo, en esa
década tendría un papel muy relevante en la vida política de Santa Rosa.
En 1923, el órgano de prensa del socialismo santarroseño publicó los planos de lo que
sería la Casa del Pueblo. En esa ocasión señalaban que la obra se llevaría a cabo “con el
concurso de todos los ciudadanos sin distinción de tendencias ideológicas” y allí
funcionaría la sede partidaria, la Biblioteca Rivadavia, los futuros talleres del periódico
y además estaría abierta a las organizaciones gremiales. Las listas de todos los
suscriptores anunciaban un “franco éxito” y la iniciativa era, según planteaban, un
“magnífico exponente de cultura y conciencia” (Germinal, 29 de noviembre de 1923, nº
376). Pedro Gioca fue el encargado de hacer los planos y el proyecto de construcción.
La edificación se realizaría en un terreno de 12,50 metros de frente por 50 metros de
fondo, ubicado en la calle Luro (actual Juan B. Justo), entre General Pico y Pellegrini. A
fines de enero de 1924 finalizó el plazo que se había estipulado para la devolución de
las listas con el dinero recolectado y, a mediados de febrero, comenzaron a publicar los
nombres de quienes habían aportado su contribución con ese objetivo (Germinal, 15 de
febrero de 1924, nº 386).
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Plano de la Casa del Pueblo. Germinal, 29 de noviembre de 1923. Archivo Histórico Municipal

El año 1925 fue muy importante para el socialismo, puesto que obtuvo el triunfo en las
elecciones comunales de Santa Rosa y se concretó la obra tan esperada. El 1º de mayo
de ese año, en una fecha muy importante para los trabajadores, se inauguró la Casa del
Pueblo. La tapa de Germinal incluyó en su edición de ese día una gran fotografía del
frente del edificio que, según decían, era “una elocuente muestra de la capacidad y
organización económica de nuestro Partido” (Germinal, 1° de mayo de 1925, nº 422). El
entusiasmo provocado por la inauguración, sumado a los cerca de 350 afiliados al
Partido Socialista en el Territorio y a la creación de otro periódico socialista en General
Pico (titulado 1º de Mayo), le permitían a Hugo Nale, el secretario general del Centro
capitalino, plantear que no era descabellado pensar que La Pampa sería un baluarte del
socialismo en el futuro. A mediados de agosto de ese año también se realizó el primer I
Congreso de los Centros Socialistas del Territorio de La Pampa y en esa ocasión se
resolvió crear la Federación Socialista Pampeana, cuya sede se estableció en la Casa del
Pueblo recién inaugurada y Germinal se convirtió en su órgano de prensa.
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Frente de la Casa del Pueblo. Germinal, 1 de mayo de 1925. Archivo Histórico Municipal.

En julio de 1926 los socialistas también ganaron los comicios en General Pico y
accedieron al Concejo Municipal. Con ese triunfo, esta fuerza partidaria se apoderaba de
los órganos de gobierno de las dos ciudades pampeanas más importantes e iniciaba un
período de protagonismo político que se extendió hasta fines de la década del veinte. En
ese marco, y frente a la división de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista
experimentó una nueva y significativa expansión, que entre 1924-1927 se tradujo en la
fundación de Centros en: Quemú Quemú, Toay, Bernasconi, General Acha, Intendente
Alvear, Vértiz, Colonia Barón, Ingeniero Luiggi, Ojeda, Winifreda, Uriburu y Victorica.
En ese contexto, la flamante Casa del Pueblo no solo era un punto de referencia para los
afiliados socialistas en la región, también lo fue para los trabajadores que impulsaron la
apertura de organizaciones gremiales. En 1927 se gestó en esa sede partidaria el
Sindicato de Oficios Varios de Santa Rosa y allí funcionó su Comisión Administrativa.
A mediados de agosto, Germinal informaba que un grupo de sastres, peones y
vendedores se reuniría allí para crear una sociedad gremial y conformar la comisión
provisoria. La actividad fue efusivamente publicitada en el periódico con las consignas:
“¡Trabajadores, concurrid al acto! […] ¡Ilotas de pié!” (Germinal, 20 de agosto de 1927,
nº 663). El día de la asamblea se abrió un registro para que se anoten los trabajadores
interesados en integrar la organización, se afiliaron 134 personas; antes de finalizar el
acto los asistentes pidieron a tres de los presentes que les dirigieran unas palabras. Uno
de los oradores fue el abogado socialista Alfonso Corona Martínez, quien señaló, entre
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otras cosas, que con “el aporte de la clase trabajadora” a la fundación del Sindicato de
Oficios Varios “la obra socialista se completaba” en Santa Rosa, porque había llegado la
hora “de la acción uniforme del partido en su faz política, gremial y cultural”
(Germinal, 23 de agosto de 1927, nº 665).
Como herederos de la ilustración del siglo XVIII, los socialistas pensaban que las
instituciones que erigían serían una especie de faros de luz que alumbrarían un futuro
promisorio para la sociedad y, sin duda, la Casa del Pueblo santarroseña constituyó su
principal referencia en el Territorio. Sin embargo, la vinculación con los trabajadores,
las pujas internas y la escisión del Partido en décadas posteriores opacaron y diluyeron
ese optimismo inicial.
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