
INTRODUCCIÓN

Este trabajo sale a la luz, formando parte de los festejos del Cincuentenario de la Cooperativa 

Batán. Nuestra intención, es homenajear con él, a los pioneros de Batán, y a la vez reflexionar 

sobre la evolución que ha vivido nuestra localidad, tratando de entender qué es lo que la ha 

llevado a convertirse en esta pujante Ciudad. 

Si hemos centralizado la narración en la Historia de la Cooperativa, fue solamente porque es el 

tema del que tenemos más y mejor información. Somos conscientes de que la Historia de Batán 

es mucho más que esto. Por eso, debemos destacar otros aportes que ya se han hecho, para 

reconstruir nuestro pasado: desde las notas del periodista Jorge Díaz en “El Informador”, hasta 

algunos libros de Roberto Barilli y de Roberto Cova (aunque no se refieran estrictamente a 

Batán), pasando por publicaciones que realizó esta misma Cooperativa. El presente trabajo 

busca sumar un aporte más y sembrar la inquietud en personas e Instituciones con el fin de que 

se siga trabajando para recopilar más datos y organizarlos en forma sistemática. 

Seguramente los habitantes más antiguos de Batán se emocionarán al ver aquí reflejados, 

recuerdos que llevan en su corazón. Tal vez algunos encontrarán errores en el relato y muchos 

verán que falta información. Si es así, este trabajo no habrá fracasado, porque lo que buscamos 

es justamente, que el contenido de estos artículos se discuta, para sumar más testimonios, y 

para que los más jóvenes se interesen en el pasado de nuestra Ciudad.

En el relato nombramos a muchos hombres y mujeres, vecinos de la zona, directivos de la 

Cooperativa y de otras Instituciones, destacando el esfuerzo que todos hicieron por el 

crecimiento de Batán. Pero hay una persona, que por razones que todos comprenderán, tiene 

un espacio particularmente importante en el relato:

Don Emilio Martín Larraya. Su figura tiene un valor especial, ya que dedicó prácticamente toda 

su vida a luchar por el crecimiento y desarrollo de Batán. Pero lo que más nos interesa de este 

hombre (que fuera casi cuarenta años Presidente de la Cooperativa), es que sus desvelos no se 

limitaron a realizar un esfuerzo individual. Por el contrario, todas sus luchas estuvieron 

imbuídas de espíritu Cooperativo, para que fueran todos los miembros de la Comunidad 

quienes, con esfuerzo propio y ayuda mutua, pudieran adjudicarse los logros del progreso. Por 

eso Don Emilio Larraya con su liderazgo, fue un factor fundamental de esta Historia, donde la 

principal protagonista es sin duda la gente de Batán, que ha logrado que aquel pequeño 

caserío, se haya convertido en una de las ciudades más progresistas del Sudeste de la Provincia 

de Buenos Aires.
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