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Durante la segunda mitad del siglo XIX, llegan a nuestro país miles de inmigrantes 

europeos, principalmente italianos, que escapan de la crisis socio-económica producida 

en Europa por la denominada 2° Revolución Industria l. 

Numerosas familias se establecieron en las zonas más cercanas al puerto al que 

arribaron, otras muchas lo hicieron en la región central de Argentina, a saber: Oeste de la 

Provincia de Santa Fe y Este de la Provincia de Córdoba, en un territorio delimitado por 

las localidades de Rafaela y San Francisco, para dedicarse a la actividad agrícola en sus 

comienzos, actividad que pronto se transformó en  ganadera-tambera.  

Estas familias “gringas” organizaron un paisaje agrario alrededor del tambo, y analizando 

ese contexto la finalidad de este trabajo es transitar la historia de la actividad lechera en la 

región central, tomando como ejemplo el desarrollo de una población ubicada en esa línea 

imaginaria, la llamada “Colonia Vila” situada en la Provincia de Santa Fe. 

Recorreremos los orígenes de la actividad lechera, la que se realizaba organizada en  

torno a la familia; la instalación de las primeras lecherías y/o cremerías; la revolución 

cooperativa organizada por los productores tamberos para emanciparse de la industria 

particular extranjera; el nacimiento de las primeras industrias lácteas propias ( Williner, 

Molfino); la creación de SanCor Cooperativas Unidas; y la paulatina disminución de la 

producción láctea en los últimos años a causa del llamado “fenómeno soja”. 

Veremos, en resumen, cómo Vila y sus colonias se insertan dentro de un espacio agrario 

organizado en torno a la actividad tambera que condiciona y da identidad al desarrollo 

urbanístico de la región.-              

 


