
DECLARACIÓN Nº 22/2020 

 

VISTO:  

Que el ciudadano varíllense Ilde Dalmasso, luego de desempeñarse por 70 

años como grafico de nuestra querida ciudad, ha llegado a su merecido retiro 

profesional. 

 

Y CONSIDERANDO:   

Que hay inventos que cambian la vida para siempre porque hacen al avance en 

el bienestar y el desarrollo intelectual de la humanidad. Uno de esos es el de la 

imprenta, ya que gracias a ella la difusión de la cultura alcanzó niveles hasta 

ese momento inimaginables. 

Que la imprenta en la que desarrolló el oficio del arte gráfico el Sr. Ilde 

Dalmasso nace según la historia en el año 1910, registrándose los primeros 

trabajos desde 1913, y aunque siempre mantuvo su denominación “El 

Progreso”,  fue diversificando su oferta con varios anexos según las épocas, 

tales como librería, juguetería y otros. 

Para el año 1918, el propietario era Juan Wehimuller; y para el año 1924 la 

firma  Wehimuller y Cienfuegos se unieron, iniciando una sucursal en Pozo del 

Molle. 

Entre otros de sus dueños, se pueden mencionar a los señores Blaser, quienes 

le venden el negocio al señor Passaponti, que ya tenía librería y juguetería, 

siendo dueño hasta su muerte en el año 1948. Los sucesores venden la firma a 

Sparacino y Traverso, quedando luego como único dueño el señor Víctor 

Sparacino. Allí realiza su ingreso como empleado el señor Ilde Dalmasso, un 6 

de noviembre de 1950, formando luego la firma Sparacino y Dalmasso. 



En 1963 Cagliero compra a Sparacino y la firma pasa a llamarse Cagliero y 

Dalmasso. En 1964 Sparacino vuelve a comprar a Cagliero y en 1968 

Alejandro Salve compra la parte de Sparacino y la imprenta paso a ser Salve y 

Dalmasso. 

En el año 1978 queda como único propietario el Sr. Ilde Dalmasso, hasta el año 

1990 que delegó la responsabilidad en sus hijos que siguen hasta la fecha con 

la empresa que en la actualidad se denomina “Talleres Gráficos EL 

PROGRESO de Dalmasso Oscar, Gustavo y Héctor”. Cabe destacar, que Ilde 

siguió trabajando en la empresa junto a su Sra. Esposa Margarita Pivetta, y que 

el día 6 de noviembre de 2020 cumplió 70 años ininterrumpidos dentro de su 

querida imprenta, después de haber acompañado su desarrollo y crecimiento 

por más de 50 años. 

Desde la producción manual a la mecánica, hasta la llegada de la era digital, 

láser e informática, estos métodos cambiaron la forma de desempeñarse del 

gráfico. Ni mejor ni peor. Distinto. Ilde Dalmasso acompañó con su oficio esos 

cambios y junto a su familia pasaron de las máquinas y herramientas 

manuales, en las que los textos se armaban letra por letra, hasta lo más 

reciente en materia digital.  

Han registrado y le dieron vida a través de la impresión en papel a cientos de 

acontecimientos, hechos, eventos, invitaciones, publicidades, papelería 

comercial y de oficina e innumerables recuerdos que a través de los años  

marcaron la vida de la comunidad de Las Varillas. 

Por todo lo expuesto, 

                              

 

 



El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo  1º: Declárese de interés municipal a la trayectoria como gráfico del 

Sr. Ilde Dalmasso. 

Artículo  2º: Entréguese copia de la presente. 

Artículo  3º: Comuníquese, publíquese, dese a registro municipal y archívese.    

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE.- 

 

             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                     Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 

  

 

 

 


