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Introducción

¿Por qué es necesario pensar las instituciones, el gobierno y la política?
El poder político, su naturaleza, su funcionamiento, su dimensión relacional, 
son preocupaciones centrales para historiadores, politólogos y sociólogos de 
todo el mundo. Pero lo que realmente es importante subrayar, para lectores in-
formados y legos, es que estos problemas constituyen una inquietud clave en 
la agenda de los científicos sociales porque interesan a toda la sociedad: por  
adhesión a los dogmas, por desencanto frente a los paradigmas o por franca 
oposición y enfrentamiento crítico con los distintos modos en que se corporiza 
institucionalmente el poder político, los hombres y las mujeres –sea cual sea 
nuestra ocupación, sea cual sea la experiencia política de referencia– comparti-
mos el hecho de estar preocupados por la manera en que funciona esa dimen-
sión de las relaciones sociales que constituye el poder político. 

De manera conciente o inconciente, cada uno de nosotros tiene una posi-
ción frente a esto y elabora supuestos o expresa deseos sobre su deber ser, es de-
cir, sobre cómo tendría que funcionar. Y esta manifestación no es el fruto de una 
conducta antojadiza: el poder político es el juego de relaciones donde se decide 
una buena parte de la distribución de los recursos materiales y simbólicos de 
una sociedad, entonces, que cada miembro de esa sociedad se represente una 
imagen sobre el deber ser de esas relaciones, sobre la calidad de los mecanismos 
del juego o sobre el destino de las decisiones que son su siempre provisoria 
resultante, parece algo sensato y deseable.

Es por esto que las actitudes de conformismo, descontento, colaboración, sa-
botaje, adhesión abierta o con reservas, vigilancia o rebeldía frente al poder po-
lítico y sus expresiones, constituyen una posición y una manifestación respecto 
del tema. Consecuentemente, los que practicamos las ciencias de la sociedad 
debemos estar muy atentos al modo en que aparecen estas manifestaciones 
hoy y cómo lo hicieron en el pasado, porque en estos fragmentos de la realidad 
se hacen visibles los distintos síntomas que sirven para calibrar el estado del 
instante.

Es importante pensar el poder político y pensar históricamente sus institucio-
nes por una razón muy sencilla: éstas no son el resultado de una fatalidad, no 
están aquí desde siempre y es probable que no duren por siempre. 

Las instituciones no fueron creadas ex nihilo ni fueron un resultado inevitable. 
Por el contrario, son el resultado de una serie de decisiones que supone, sobre 
todo, el no haber tomado otras decisiones, el no haber elegido otros caminos. 
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La contribución de los que hacemos este volumen comparte una convicción: 
las instituciones no tienen la eternidad por dimensión de futuro. Su vitalidad, 
su prospección y su razón de seguir siendo está vinculada con la agencia de los 
sujetos y las razones de ser de una institución política están vinculadas con las 
relaciones sociales en su conjunto. Una institución, para haber sido, debió pare-
cer adecuada en el marco de un proyecto: para seguir siendo, debe ser y parecer 
adecuada, útil, eficaz y expresiva de las relaciones que le dan sentido. Esta es, 
quizás, la feliz utilidad del pensamiento histórico: descartando la fatalidad del 
pasado, colabora a eludir la del presente y la del futuro. La historia proporciona 
herramientas para imaginar un tiempo tridimensional como obra en construc-
ción.

La historia política y la historia del poder político
Aunque en Europa se habla, desde los años 1970s., de un “retorno” de la historia 
política o hasta de una “nueva historia política”, esta moda no impactó inmedia-
tamente entre los historiadores argentinos. Tampoco lo hizo de manera similar 
entre quienes estudian periodos diferentes. Para los estudiosos de la historia ar-
gentina, la historia política fue “re-descubierta” hace poco tiempo. Este proceso 
fue novedoso en su momento, pero hoy constituye una tendencia consolidada. 

El reencuentro con la problemática política se dio de manera diferenciada 
según el periodo estudiado: mientras que la dimensión política de nuestras so-
ciedades coloniales rioplatenses no fue en ningún tiempo un tema preferente, el 
agitado siglo XIX nunca dejó de llamar la atención de los colegas sobre procesos 
más y menos descollantes, desde la Revolución de Mayo hasta el canónicamen-
te denominado periodo de organización nacional.

Hace una década, poco más o menos, los intercambios entre los historiado-
res dedicados a lo económico social y quienes intentaron pensar las dimensio-
nes política y jurídica de las sociedades coloniales se han vuelto más frecuentes. 
Las modalidades de los conflictos sociales, el interés por la cultura jurídica y la 
necesidad de encontrar explicaciones para grandes e importantes permanen-
cias en medio de lo que se consideraba un siglo de cambios frenéticos (el siglo 
XIX), avivaron el interés por el poder político y la administración de la justicia 
en las décadas previas a la Revolución de Mayo. Actualmente, también prolife-
ran cuadros de periodización que no establecen cortes tajantes en 1810 y el diá-
logo entre especialistas de ambos periodos (colonial e independiente) se suma 
al enriquecimiento del diálogo temático.1

1 Situación más auspiciosa que la trazada por Enrique Tandeter en “El período colonial en la 
historiografía argentina reciente”, en Entrepasados, núm. 7, Buenos Aires, 1994, pp. 67-84. Más 
detalladamente, sobre estos puntos, BARRIERA, Darío “Por el camino de la historia política. 
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Es curioso que en un país tan apasionado en la discusión política, en un 
país donde lo político divide aguas y despierta amores y odios, algunas de sus 
historiografías más progresistas hayan adormecido o desviado su atención del 
universo político en el estudio de los periodos más remotos de la historia (esta 
desatención se “corrige” cuando nos acercamos al presente).

Es cierto que quizás ese impasse permitió una vuelta al ruedo con agendas de 
trabajo más lúcidas: el antiguo y cuestionado interés por las instituciones políti-
cas fue abriendo paso a una producción más sensible a la dimensión relacional 
del poder político. El protagonismo de las instituciones fue desplazado por el de 
los “actores” o los “agentes”. Los saberes sobre los lugares donde se hacía política 
dejaban lugar a la curiosidad por los saberes sobre los sujetos que hacían políti-
ca, sobre sus formas de relacionarse, sobre sus formas de entender el conflicto 
social y de plantear el desarrollo de los mismos.

De esta manera, y no por un mero descubrimiento de “nuevas fuentes” sino 
por una modificación de las miradas, por un trabajo intenso en la confección de 
los cuestionarios con los cuales se interpela a las fuentes de información, es que 
se han abandonado las viejas historias políticas para pasar a escribir historias del 
poder político.

La historia de la familia, la antropología histórica y política, el estudio de las 
prácticas judiciales, la historia de los conceptos y muchas otras vertientes analí-
ticas e historiográficas, impactaron sobre los historiadores de la política y sobre 
sus modos de plantearse problemas y preguntas. Esto no se manifiesta en un 
libro, sino –y observando en perspectiva y a lo ancho– en la producción de co-
legas de un gran número de centros de investigación de nuestro país, a lo largo 
de más de una década. 

Este libro expone el material como una narración diacrónica, y en este sen-
tido, propone una experiencia de lectura clásica. Sin embargo, los problemas 
fueron pensados gracias a esas experiencias historiográficas, que nos ayudaron 
a sensibilizarnos a la hora de identificar los diversos vínculos entre la historia 
del territorio, la historia de los sujetos y las comunidades políticas que constru-
yeron. 

Instituciones, administración, gobierno y poder político
Cualquier ámbito del conocimiento y de la experiencia tiene un repertorio 
lexicográfico asociado y para pensar sobre él es preciso reflexionar sobre los 
sentidos que una comunidad lingüística ha ido asimilando y acumulando en la 

Hacia una historia política configuracional”, en Secuencia, núm. 53, México DF, 2002, pp. 163 a 
196.
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semántica de los términos. Para pensar el poder político, entonces, es necesario 
hurgar en su léxico.

No toda praxis política pasa por las instituciones ni deriva en administración. 
Pero a lo largo de la historia, las prácticas de administración y de gobierno, así 
como las relaciones de poder político, generaron un gran número de institucio-
nes. Esto queda demostrado por las experiencias de las sociedades y por ello 
también queda contenido en la semántica de las palabras con las cuales se 
abordan estos temas. Por esto, antes de hacer nada con la historia del gobierno 
local y sus instituciones, antes de poner a rodar sustantivos y acciones, es pre-
ciso hacer presente para los lectores ciertas consideraciones sobre los sentidos 
y los usos correctos y aceptados en lengua española de algunas palabras clave. 
Véase el estado actual de esos yacimientos arqueológicos, de modo de tener 
presente su estratigrafía a lo largo del camino que propone este libro.

La voz Institución remite al “establecimiento” o a la “fundación de algo”. En 
su segunda acepción, a una “cosa establecida o fundada” y recién en su ter-
cera, incluye la idea de “…organismo que desempeña una función de interés 
público, especialmente benéfico o docente”. Según el máximo repertorio que 
atesora la lengua española, son instituciones “cada una de las organizaciones 
fundamentales de un Estado, nación o sociedad…” y lo son, también, los órga-
nos constitucionales del soberano poder de la nación. Pero, atención, constitu-
yen instituciones aquellos principios o elementos de una ciencia o de un arte 
que han sido metódicamente organizados, coleccionados, conservados y que 
continúan siendo utilizados por las comunidades. Ser una institución significa, 
además, contar con el prestigio que confiere la antigüedad, lo cual, curiosamen-
te, inviste a una persona o a un cuerpo como “institución”. Es interesante tener 
presente que el sentido de la primera acepción ya estaba presente en instituir 
en el Tesoro de la lengua… que Sebastián de Covarrubias compuso en 1611 y en 
la voz institución que aparece en la primera edición del Diccionario de la Real 
Academia Española, en su volumen publicado en 1734. Y que es recién en 1925, 
en la decimosexta edición del Diccionario de la RAE, cuando aparece, en quinto 
lugar, la acepción de órganos constitucionales del poder soberano de la nación, y 
más comúnmente la monarquía. La idea de “organizaciones fundamentales…” 
apareció por primera vez en 1936 y las ediciones de 1950, 1984 y 1992 muestran 
modificaciones notables en la concepción de la misma en función de las defini-
ciones y los ejemplos que se eligen: la vinculación con el interés público es de lo 
más reciente (la edición de 1989).

El verbo administrar, que también proviene de la lengua latina, es definido en 
lengua española casi como sinónimo de gobernar. Así, administrar es “gobernar, 
ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo 
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habitan.” Este sentido está presente, lo mismo que el de administrar justicia, des-
de muy temprano en la lengua castellana y española.

Significa, también, dirigir una institución. Disponer y organizar bienes o “ha-
cienda” –digamos, manejar la economía– pero también es sinónimo de sumi-
nistrar. Administrar un medicamento a un enfermo equivale a suministrárselo. 
Desempeñar o ejercer un cargo equivale a administrarlo –es muy clara esta per-
vivencia en el caso de los jueces que son, sobre todo, administradores de justicia. 
Tanto o más interesantes que éstas son las acepciones que vinculan este verbo 
con otorgar un sacramento y con graduar o dosificar los usos o consumos de al-
guna cosa para conseguir de la misma un mayor rendimiento –mayor cantidad 
de suministros.

El sustantivo que corresponde a este verbo –administración– sirve para desig-
nar el oficio, al conjunto de gentes y hasta a la residencia de quien o de quienes 
realizan la acción. Sin embargo, a los fines del asunto que aquí estudiamos, lo 
que interesa es que supone sobre todo la acción y el efecto de la acción, es decir, 
que administración incluye lo que se hace y lo que este hacer provoca. Y esto es 
importante porque, desde enfoques muy diferentes de lo social se ha intentado 
escindir administración de política. 

Así, en algunos discursos sobre las formas del poder político, administrar no 
es hacer política. Sin embargo, el conjunto de acciones –y como hemos visto, de 
efectos– que tienen sobre una comunidad o una sociedad los actos de toma de 
decisión y de gestión de los recursos del común (pensemos en los Estados na-
cionales y en la esfera de impuestos, salud o servicios del Estado), por ejemplo, 
pueden ser legítimamente denominados la administración pública. 

En la semántica de la palabra existe, de todos modos, una dimensión res-
trictiva: dar algo en administración supone que el margen de decisiones que 
el administrador puede tomar sobre el destino de la cosa administrada no es 
absoluto: existe un propietario que se reserva el derecho de tomar decisiones. 

En la historia del pensamiento sobre el poder político municipal, esta semán-
tica de la administración y sobre todo la celosa escisión entre administración y 
política está expresada con claridad meri diana, por ejemplo, en la matriz pro-
testante de pensamiento socio lógico y político occidental2 pero también, en-
tre los más destacados pensadores del régimen jurídico municipal de Rosario. 
Desde Lisandro de la Torre a Rafael Bielsa,3 la concepción del municipio como 
un espacio de administración de asuntos locales –lo cual, por ciertos artilugios 
argumentativos, sería algo distinto de la política– configuraron la consolidación 

2 Véase sobre todo WEBER, Max El político y el científico [1918], Premiá, México, 1982.
3 Me refiero aquí a los trabajos de DE LA TORRE, Lisandro Política Municipal (tesis doctoral, 

1888), en Obras de Lisandro de la Torre, Hemisferio, Buenos Aires, 1954 y BIELSA, Rafael Princi-
pios de Régimen Municipal [1930], Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962. 
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jurídica de unos resortes inmediatamente necesarios. Pero, más tarde, la im-
plantación mental de esta idea fue rescatada desde las antípodas de la demo-
cracia: las dictaduras suprimieron los Concejos Deliberantes y reinstalaron la 
figura de los intendentes administradores de los fondos locales. 

Estos debates, aparentemente “sólo” doctrinarios, aparentemente “sólo” eru-
ditos, impactaban sobre la conformación de ideas sobre la política de toda la 
sociedad, y la labor de aquellos productores de sentido tenía –como tiene hoy y 
siempre– un valor concreto en situaciones específicas: en los argumentos esgri-
midos, por ejemplo, en los procesos seguidos por el pedido de destitución que 
el Honorable Concejo Deliberante formuló (entre otros) al intendente Carda-
relli a comienzos de los años 1920s; en las intervenciones del edil demoprogre-
sista José Carreras en 1923  o en la discusión internacional de los modelos de 
gobierno de ciudad que se proponen a escala del globo desde 1980 en el marco 
del Proyecto Ciudad, de donde ha salido fortalecida la ciudad como actor políti-
co y sus órganos colectivos4 de gobierno como productores de política.

Gobernar, por su parte, es un verbo que implica algo más que una acción. 
Condensa la designación de un grupo de acciones, que tras su aparente simili-
tud esconde diferencias. Esto equivale a decir que se puede gobernar de muchas 
maneras, con diferentes fines, a partir de distintos principios, sobre diversas 
materias, sobre desemejantes sujetos y con disímiles medios. Se trata de un ver-
bo transitivo, además, porque la acción que designa reclama un objeto.

La última edición del Diccionario de la Real Academia Española asocia gober-
nar con las siguientes acciones: mandar con autoridad, regir, guiar, dirigir, mane-
jar, influir, componer, arreglar, sustentar –interesantísimo arcaísmo que vincula 
el gobernar con la provisión de alimentos– y hacer obedecer. Pronominalizado, 
este verbo remite al sentido de regirse según unas normas, a comportarse… 

Esta acción, siempre según el Diccionario, se realiza sobre un país o una 
colectividad política, aunque también puede gobernarse una nave, un arte o un 
tipo de movimiento. El nombre de la acción es gobierno. Pero, como sucede con 
muchos sustantivos en nuestra lengua, éste designa, al mismo tiempo, el nombre 
de la acción y a los sujetos que la emprenden: así, el Gobierno, con mayúscula 
inicial, está compuesto por el conjunto de los ministros de un Estado. La misma 
palabra sirve, también, para designar un empleo, la dignidad de gobernador, 
para mentar el territorio sobre el cual un gobernador tiene jurisdicción o 
autoridad; unas oficinas, los edificios desde donde se realiza la acción de 
gobernar, para nombrar el periodo durante el cual se extiende el mandato de 
un gobernador… y son significados de gobierno, también, la docilidad de un 

4 POLIMENE, Paula “Ideas globales, problemas locales. Intercambio de experiencias y conceptos 
sobre el gobierno de la ciudad. Rosario, fines del siglo XX”, en Avances del Cesor, 6, pp. 81-99.



15Introducción

volante, de una nave, el sustento y el alimento y, como germanismo, el freno con 
los cuales se controla a los caballos. 

Como a todo sustantivo, a gobierno puede sumarse sentido asociando adjeti-
vos: así puede hablarse de gobiernos democráticos, representativos, parlamenta-
rios, absolutos, tiránicos, despóticos, dictatoriales…

Restituir el sentido de la política poniendo en valor el poder político
No existe una única definición de poder, tampoco de poder político. Y entre la 
multiplicidad de las existentes, no hay una a la que pueda asignársele la calidad 
de completamente satisfactoria. De todas maneras, es necesario partir del al-
gún principio: aún si se considera que el poder es una capacidad de hacer sobre 
o de hacer hacer para, el rasgo distintivo de este fenómeno es su esencia relacio-
nal. No puede hablarse de poder allí donde no hay relación y para ésto es preciso 
que haya al menos dos sujetos. Luego, incluso si falta el consenso de una de las 
partes, incluso si esta relación es, en principio, mera imposición –caso extremo, 
con claridad una situación de unilateralidad o de abuso, donde se restringe la 
dialéctica de la relación por el recurso de una de las partes a la violencia– la 
matriz del poder es siempre relacional. Y esto es verificable en la experiencia de 
las sociedades paleobabilónicas, la Grecia descripta y analizada por Aristóteles, 
la Castilla del Quijote, el virreinato del Río de la Plata o la Cuba socialista. Pero 
esta primera certeza conduce, nuevamente, hacia un universo otra vez inasible, 
ya que las formas de poder, en consecuencia, se despliegan en todo el ámbito de 
las relaciones humanas y, como lo señalara Foucault, sobre los cuerpos de las 
personas. La necesidad de afinar el ámbito de la búsqueda conviene al carácter 
de una experiencia de conocimiento.

El poder político es un tipo específico dentro de las relaciones de poder y se 
destaca por una de sus características: adopta la forma en que se expresan ins-
titucionalmente las relaciones sociales (por la distribución de los recursos ma-
teriales y simbólicos), y su ámbito es relevante porque allí se toman decisiones 
vinculantes para todos los miembros de una comunidad o sociedad. 

En el ámbito del poder político se da un proceso de toma de decisiones que 
afecta a toda la comunidad. Esto es lo que plantea el mayor atractivo y el mayor 
desafío de escogerlo como un obser vatorio para los estudios históricos y es el 
motivo por el cual, como lo expresé al comienzo de esta introducción, todos 
y cada uno de los integrantes de una comunidad política expresamos nuestra 
preocupación sobre el mismo, de maneras diferentes. 

Tirando del hilo de un acontecimiento, de las miradas de la pren sa, de las 
representaciones iconográficas, de los procesos de ge ne ración, consolidación y 
crisis de algunas instituciones o, por qué no, de historias de familias que logran 
prevalecer durante algún tiempo controlando estos resortes sensibles, se revela 
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al investigador la tra ma de un tejido que, a primera vista, se ofrecía como un 
paño ilusoriamente liso y homogéneo.

Por este motivo es importante historizar, por ejemplo, el sentido restrictivo 
del término administración y su pertinaz asociación a los municipios. Es aportar 
letra para una discusión más política que retórica, que desnuda la dimensión 
política de la retórica y de la lexicografía de algunos proyectos: quieren munici-
pios adminis tradores los proyectos políticos que pretenden municipios pobres 
y sujetos despolitizados, representaciones inexistentes y gestiones obedientes, 
ciudades que no respondan a su cualidad histórica más atractiva, la de ser el 
lugar por excelencia de la política. Discutir esta retórica de la administración es 
un paso insoslayable para reinstalar en el debate extenso y abierto un sentido 
amplio, positivo, inclusivo y dinámico de lo que históricamente han sido la po-
lítica y el poder político.

Las instituciones políticas son arenas donde se discuten, en el día a día, los 
riesgos, la supervivencia, los proyectos y los futuros posibles de las sociedades.  
Pensar la historia de las relaciones entre un territorio, su población y las insti-
tuciones que cada sociedad se ha dado para su gobierno es un derecho. Com-
poner una versión con sus pasados posibles es un ejercicio imprescindible para 
poder elegir direcciones hacia donde orientar presentes y futuros.

       Darío G. Barriera
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caPÍtuLO  I

Historias, Ciudades, Gobiernos

Los historiadores españoles han discutido mucho y desde hace largo tiem-
po sobre la ciudad y su gobierno. Sobre todo, acerca del municipio. ¿Qué 
es lo que hizo que este tema fuera interesante para la historiografía ibéri-

ca? ¿Por qué se ha discutido, allí, sobre la historia de la ciudad y sobre su gobier-
no desde la producción profesional de conocimiento histórico? 

Durante la última parte del siglo XX la historiografía hispánica post-franquis-
ta ha puesto en evidencia el problema histórico de la idealización del “munici-
pio castellano medieval” o del “municipio foral” en el caso de Cataluña.5 El ori-
gen de esta carga parece detectarse en un conflicto de intereses que acompañó 
la disolución del Antiguo Régimen peninsular. A ciertas obras escritas durante 
el Antiguo Régimen –desde la Política para Corregidores de Castillo de Bovadilla 
(1597), los Discursos de Francesc de Gilabert (1616) hasta El Corregidor Perfecto 
de Guardiola y Sáez (1785) o la visión idílica de la organización local del me-
dioevo barcelonés en las Memorias... de Capmany– en mayor o menor medida 
identificadas con el absolutismo monárquico, se opuso la producción decimo-
nónica, solidaria con el proyecto de un Estado Nacional, dedicada a constatar 
que la nación existía desde siempre y que su historia no era sino la de su inevita-
ble despliegue hasta alcanzar la forma que presentaba en ese momento. De esta 
manera, en España, el estudio histórico de los municipios de la época medieval 
y moderna estuvo íntimamente ligado con un gran debate social y político: la 
naturaleza del poder local y su lugar en el marco de la organización del Estado. 

Así, los tradicionalistas levantaban la bandera de la conservación de los fue-
ros y la defensa del feudalismo y los liberales el blasón de la libertad, que im-
ponía la destrucción de cualquier privilegio y diferenciación ya que aquella sólo 
podía alcanzarse por la igualdad. En el interior del liberalismo, por su parte, se 
disputaba acerca de los límites de la centralización, en el marco del cual los más 
progresistas defendían a rajatabla la autonomía municipal, para frenar los exce-
sos del gobierno central, normalmente en manos moderadas.6

5 PASSOLA TEJEDOR, Antoni La historiografía sobre el municipio en la España Moderna, Lleida, 
1997.

6 PASSOLA TEJEDOR, Antoni La historiografía... cit., pp. 34 y 35. Véase también PEIRÓ MARTÍN, 
Ignacio Los Guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, 
1995 y VARELA SUANCES-CARPEGNA, Joaquín La teoría del Estado en los orígenes del constitu-
cionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz, CEC, Madrid, 1983.7
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En el marco de este debate, el clima para la factura de unas historias loca-
les e historias del gobierno municipal no podía ser menos propicio ni menos 
proclive a la manipulación. La historiografía del siglo XIX español se polarizó y 
descuidó el estudio de la ciudad y el gobierno municipal durante la edad mo-
derna. Los efectos correctivos que la historiografía de la segunda mitad del siglo 
XX provoca sobre este vacío, todavía se hacen sentir con fuerza y, de alguna 
manera, las tendencias regionalistas que siguieron a la caída del franquismo 
operaron, si bien beneficiosamente, a la manera de cualquier contraofensiva 
en el ámbito de los estudios históricos: a una historiografía decimonónica que 
casi canoniza el municipio medieval como fuente de pureza política u olimpo 
de la democracia, las historiografías regionalistas del último cuarto del siglo XX 
oponen una estrategia genealógica quizás tan discutible como la primera. 

El objetivo de algunos investigadores, tal como lo expresa por ejemplo José 
Manuel de Bernardo Ares, ha sido no solamente aportar conocimiento al cam-
po estrictamente científico, sino formular un punto de vista histórico “…sobre 
el gran reto de nuestro tiempo, cual es el diseño para el siglo XXI de una nueva 
configuración política…”.7 Esta discusión y estas intenciones trasuntan, tam-
bién, la escritura de la historia de las ciudades americanas: cuando discutimos 
la historia de estas ciudades y de sus gobiernos discutimos también nuestros 
propios proyectos e identidades políticas: la pregunta por el tipo de ciudad que 
pensamos en el pasado involucra el tipo de valores que tenemos sobre la ciudad 
en el presente. Esto es lo que sucedió en el ejemplo abocetado. Y nos importa 
porque la ciudad hispanoamericana fue el dispositivo central de la conquista, 
la llave a partir de la cual la Monarquía Católica se instituyó políticamente en 
territorio americano.

La ciudad hispanoamericana
Como lo ha señalado José Luis Romero, la erección de ciudades en América 
tuvo una función crucial: la organización militar de la conquista. Es por eso que, 
en el comienzo, antes que ciudades, lo que se identifica en el momento poste-
rior a la invasión europea son asentamientos con característica de “fuerte”. La 
situación ya había sido objeto de experiencia y reflexión: Alfonso X, en el siglo 
XIII, veía una estrecha relación entre la tradición de la castramentatio romana, la 
previsión sobre asuntos militares y la implementación de “trazados ordenados” 
de campañas que podían y solían rematar en la fundación o en la refundación 
de una ciudad. 

7 De BERNARDO ARES, José Manuel El poder municipal y la organización política de la sociedad, 
Córdoba (España), 1998, p. 1.
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La correspondencia entre esta regularidad antigua con la difusión de un 
modelo de trazado urbano de calles rectas organizado en torno a una plaza 
como elemento céntrico y característico, no era algo evidente de suyo. Pero en 
ella convergieron prácticas sociales que ligan en la historia un orden teórico 
(geométrico-ideal) con otro político (de los cuerpos, geométrico-real). De esta 
manera, en el orden de lo geométrico-real, es nítido el peso de la función militar 
de los enclaves urbanos hispánicos en la última etapa de lo que se denomina 
la reconquista española, cuando los Reyes Católicos avanzaron sobre los reinos 
musulmanes de Andalucía: la planta de Santa Fe de Granada, considerada mo-
delo para algunas de las ciudades luego erigidas por los españoles en América, 
se originó en un campamento militar, el que mandaron hacer los Reyes Católicos 
frente a Granada ‘para mostrar su inquebrantable voluntad de adueñarse de la 
ciudad’. 8 

La intención de realizar estructuras regulares de manzanas y calles distri-
buidas ortogonalmente alrededor de una plaza central recupera claramente la 
tradición románica. La ciudad-fuerte hispanoamericana, cuyos terraplenes o 
parapetos de barro y madera mal podían imitar a las sólidas murallas de su re-
ferente europea, fue establecida con la recreación del órgano de gobierno que 
le correspondía. Así, la instalación (aun precaria) de municipios –con sus con-
secuencias políticas más inmediatas– era exhortada y estaba considerada ya en 
las Instrucciones entregadas a Cristóbal Colón por los Reyes Católicos, quienes 
delegaron en el Almirante, capitulación de por medio, los poderes que le per-
mitían (y obligaban a) hacerlo. La temprana aparición de recomendaciones en 
este sentido tiene que ver con el reparto de las tierras en carácter de recurso 
material y simbólico, dado que su posesión vinculaba a los pobladores con una 
condición jurídica: la de vecinos. Esta condición generaba un complejo de de-
rechos y obligaciones que pretendía conseguir la estabilidad temporal de los 
asentamientos: no había ciudades sin cabildos pero no había cabildos sin veci-
nos un hombre no podía ser vecino sino en una ciudad con cabildo. Se trata de 
un fenómeno que puede denominarse como “recursivo”.

La prerrogativa del poder para fundar ciudades pertenecía a ese grupo de 
potestades que se trasladaban por contrato y delegación: el Rey capitulaba con 
un Adelantado, el Adelantado nombraba gobernadores y cedía la potestad de 
fundar ciudades en su nombre, el Gobernador hacía reposar en su Teniente 
idéntica facultad y responsabilidad.9 

8 AGUILERA ROJAS, Javier Fundación de ciudades hispanoamericanas, MAPFRE, Madrid, 1992, p. 44.
9 Señalado también en BAYLE, Constantino Los cabildos seculares en la América española, Sapien-

tia, Madrid, 1952, p. 20.
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La instalación de la coreografía: trazar y fundar
La disposición de los elementos en el interior del trazado urbano de la ciudad 
resume los tres niveles esenciales de su planificación material y simbólica: go-
bierno (cabildo), justicia (plaza y rollo) y fe cristiana (Iglesia). La presencia de 
este conjunto constituyó una de las formas físicas y simbólicas desde las cuales 
el grupo conquistador comenzaba a ordenar la extensión que conquistaba, ins-
tituyéndola como algo que desde sus códigos culturales era un territorio. Una 
vez que estos elementos existían, sancionados en la rúbrica de un acta funda-
cional, podía hablarse con propiedad de la existencia de una ciudad: conjunto 
instituido (recuérdese el sentido que recupera el diccionario de la lengua espa-
ñola, en la introducción) para el ejercicio de un modo de gestión de la política, 
al margen de una atendible miseria relativa de recursos y de número de hom-
bres y mujeres. 

De ciertos capítulos de las Ordenanzas que Felipe II dio en el Bosque de Se-
govia (1573), se desprende que fundar equivalía a ocupar el territorio definiti-
vamente. 

El “fundador”, además de señalar los sitios para el emplazamiento de las ins-
talaciones políticas –rollo, cabildo e iglesia– repartía los “solares” y otras franjas 
de tierra que correspondían a los vecinos dentro y fuera del núcleo urbano, el 
ejido y los “términos”, es decir, la jurisdicción sobre la cual el gobierno de la ciu-
dad extendería su “señorío civil y criminal”. Se trataba de una superficie de terri-
torio hasta entonces no controlada sobre la cual, hipotéticamente, alcan zaría el 
accionar de sus “justicias”, a semejanza del alfoz de las ciu dades castellanas. La 
presencia de bastimentos y de tierra para ganados es fundamental en el monta-
je jurídico de este escenario retratado con trazos “naturales”: la existencia de re-
cursos “a la ma no”, aparece como un elemento connatural al establecimiento de 
la ciudad. De esta manera, las primeras percepciones acerca de la ciudad como 
artefacto de avanzada de milicias, se rodea rápidamente de las connotaciones 
que la ligan a su estructuración como espacio que, organizado en torno a la ex-
plotación de esos recursos, se erige como centro de administración, mercadeo 
y de primitivos pero indis pensables servicios. 

El primer paso para la instalación de la jurisdicción, o el acto inicial del em-
plazamiento simbólico de dominio y términos, era sin duda la instalación del 
rollo de la justicia. Ícono de la ciudad, de su jurisdicción y también de los al-
cances de su justicia fue, durante el periodo colonial, el sitio preferente para las 
ejecuciones aleccionadoras. Nuestra lengua, pródiga en pervivencia de arcaís-
mos, ha atrapado que estar o ser puesto en “la picota” –sinónimo del rollo de la 
justicia– sigue connotando una situación incómoda, en la cual, normalmente, 
el honor del sujeto está puesto en cuestión. Infamado. 
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La instalación de “la justicia”, acompañada de la distribución de solares y de 
tierras en el término era simultánea de la creación de una condición jurídica: 
algunos o todos los soldados de la hueste fundadora obtenían la “vecindad”.

Ser vecino en los orígenes
En un mundo que se pensaba y se legitimaba asimétrico, la ciudad, desde lue-
go, producía y reproducía diferencias. Una primera ha sido tipificada por David 
Brading en términos coetáneos de los actores, como la “...división más simple 
entre […] la comunidad hispánica, y los indígenas...”.10 Entre los primeros, existía 
una segunda distinción, entre vecinos y habitantes (residentes). “Relativamente 
pocos habitantes urbanos eran vecinos, es decir, dueños de propiedades, ge-
neralmente de ascendencia española o portuguesa, a quienes, después de por 
lo menos cuatro años de residencia, los concejos municipales locales habían 
designado para que asistieran a las reuniones de emergencia del concejo. A to-
dos los demás se les consideraba habitantes, y tenían limitado poder político 
y estatus legal como residentes de la ciudad, aun cuando podían pertenecer a 
otras corporaciones.” 11 

La vecindad era el premio que el grupo de los primeros pobladores había 
obtenido a cambio de los riesgos y hasta de los materiales aportados a la ex-
pedición que había rematado en la fundación. En Castilla tiene su versión más 
antigua en el fuero del siglo X.12 La condición de vecino formaba parte, en con-
secuencia, de cierta acumulación de fuerzas o recursos simbólicos, indispensa-
bles en el marco de una sociedad basada en las desigualdades jurídicas y mate-
riales. Es que la disposición de recursos simbólicos permitía o favorecía además 
la de los recursos materiales.13 

La vecindad concedía derechos y prebendas pero también ge ne raba algu-
nas obligaciones. Si entre los primeros se contaba el otorgamiento de solar y 
tierras en situaciones de fundación,14  perspectivas de obtener cierto provecho 

10 BRADING, David Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), FCE, México, 1983 
[Londres, 1971], p. 40.

11 HOBERMAN, Louisa Schell y SOCOLOW, Susan Midgen (comps.) Ciudades y Sociedad en Lati-
noamérica Colonial, FCE, Buenos Aires, 1993.

12 BAYLE, Constantino Los cabildos..., cit., p. 61.
13 Así, a unos vínculos de pertenencia o de identidad jurídica derivados de la relación entre el hom-

bre y el reino o su príncipe –súbdito, vasallo y vasallo natural, sobre todo– se sobrepone otra 
condición, a la que no se accedía por vía hereditaria. No obstante, como lo ha notado María Inés 
Carzolio, ser hijo de vecino o contraer matrimonio con una hija de vecino podía contarse como 
un buen antecedente a la hora de solicitar la vecindad. El avecindamiento podía ser otorgado o 
solicitado, pero, en ambos casos, la condición de tener una casa poblada –residencia en el lugar y 
matrimonio– era primordial para acceder a tal condición.

14 BAYLE, Constantino Los cabildos…, cit., p. 67.
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económico,15 el disfrute de los bienes comunales y la participación relativa en 
el gobierno local,16 también obligaba a prestar armas en defensa de la ciudad y 
a cumplir con cargas honoríficas impuestas por el privilegio de hacer parte del 
gobierno de la villa. La Monarquía daba pero exigía: los vecinos estaban obliga-
dos a tener armas y caballos para la defensa de la ciudad. Se dictaron nombras 
para arraigarlos a la tierra y para evitar los “arrebatos de hombre suelto”. En esa 
dirección apuntaban los requisitos de casarse y plantar árboles. A cambio, en-
tre los beneficios se contaba que no podían ejecutársele por deudas las armas 
ni todo aquello que involucrara su función de defensa de la ciudad. Las eje-
cuciones de bienes se sucedieron de todos modos y dieron lugar a las airadas 
protestas de vecinos de distintas ciudades. Las Ordenanzas de Felipe II (1573) 
subrayaron la intencionalidad regia de exhortar a la construcción de edificios 
de carácter permanente. La ciudad se pensaba para durar en su lugar y para, 
desde ella, ordenar el gobierno. 

En las ciudades de Quito y Cuenca (hacia 1550 y 1562 respectivamente), 
algunas solicitudes de vecindad dieron lugar a verdaderos tráficos de privile-
gios. Ciertos hombres, una vez obtenidas las concesiones de solares y campos 
de siembra, las pusieron en venta de inmediato, lo que no estaba permitido.17 

Prácticas como ésta originaron la reiteración de Reales Cédulas que insistían 
sobre los tiempos mínimos de residencia exigibles a quien quisiera obtener la 
condición de vecindad. El término mínimo, fijado en América generalmente en 
4 años,18 tenía variaciones locales que difieren en poco, pero señalan quizás una 
preocupación mayor o expresan una cierta jerarquía del municipio.19 

Una ordenanza de Carlos V permite intuir la existencia de otras situaciones 
que debían resolverse. “Que no pueda ser elegido por Alcalde el que no fuere 
vezino: y donde huviere milicia, lo sea el que tuviere casa poblada.”20 Lo que 
interesa de esta excepción es que ayuda a subrayar que la monarquía deposi-
taba el gobierno de la ciudad en los vecinos y, en ausencia de vecinos, en los 
asentados. En ese sentido, la administración de los recursos del común, muchas 
veces íntimamente imbricados con los propios de los vecinos, era puesto por la 

15 ROMERO, José Luis Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos Aires, 1976, p. 60.
16 CARZOLIO, María Inés “Aspectos de continuidad y de discontinuidad entre vecindad y ciu-

dadanía españolas del siglo XVII a la Constitución de 1812”, Buenos Aires, 2001, mimeo.
17 BAYLE, Constantino Los cabildos…, cit., p. 67.
18 Para el caso peninsular, y siguiendo las Ordenanzas de Potes (1468), las de Alcalá, de Monda 

(1574), Chipiona (1477), María Inés Carzolio señala las diferencias en la exigencia de residencia 
para estas ciudades, consistentes en 10, 7 ó 10, 12 y 5 años respectivamente. CARZOLIO, María 
Inés “Aspectos...”, cit.

19 Por ejemplo el caso de Piura, en el Perú, entre otros, donde se exigían 5 años.
20 RC del Emperador D. Carlos y la Princesa, en su nombre, en Valladolid a 21 de abril de 1554. 

Sumarios de la Recopilación de Leyes de Indias, 1628, Libro IV, Título V, ley 12.
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monarquía en manos de aquellos que fueran menos móviles, de aquellos que 
tuvieran la intención de territorializar sus relaciones. El premio a la estabilidad, 
era la posibilidad de tomar decisiones y el prestigio que otorgaba el pertenecer 
al concejo o cabildo.21

21 HOBERMAN, Louisa y SOCOLOW, Susan Ciudades y sociedad..., cit., p. 12.
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caPÍtuLO  II

La ciudad de Santa Fe

Como en todas las ciudades erigidas por la Monarquía Hispánica en terri-
torio americano, en la de Santa Fe se instituyó el órgano de gobierno y 
se designó a los hombres que iban a encarnar las funciones de gobierno 

y justicia en el acto mismo de su fundación. El fundador, Juan de Garay, tenía 
potestad y autoridad delegadas, para designar, en nombre del rey, alcaldes y 
regidores para tener en justicia y gobierno a la ciudad nueva: en suma, para ins-
tituir el cabildo. Ciudad, gobierno y justicia eran, en el orden jurídico-político 
de la monarquía, indisociables. El conjunto de la monarquía se pensaba como 
un cuerpo, como un organismo vivo donde cada una de sus partes, ciudades y 
reinos, debían regirse, sino por las mismas leyes, sí por los mismos principios.22 

Los fundadores de ciudades no traían consigo un manual de procedimientos 
y no eran letrados de carrera; en general, tampoco habían sido miembros de 
concejos peninsulares. Como Garay y sus compañeros lo hicieron hacia 1573 
en la fundación de Santa Fe, la mayor parte de los conquistadores realizaban es-
tos actos según la costumbre, es decir, según aquello que su propia experiencia, 
memoria o tradición adquirida les dictaba. 

La composición del cabildo santafesino siguió el modelo de los que funcio-
naban en el Perú que, a su vez, se habían inspirado en los concejos castellanos. 
Por lo tanto, se formó de dos alcaldes, seis regidores y un escribano, presidi-
do por el teniente de gobernador. En el cabildo santafesino las elecciones eran 
celebradas por los capitulares salientes en la primera sesión de enero de cada 
año. Las mismas no eran “abiertas”: un grupo reducido de vecinos se designa-
ba entre sí y no fue infrecuente la presencia de hombres poderosos tratando de 
imponer su propia voluntad en el marco de este de por sí ya estrecho margen 
de libertad para elegir. Esto tampoco constituía una anomalía. Ni en el cabildo 
santafesino, ni en ningún otro. 

La justicia, clave del gobierno local: los alcaldes
La más antigua de las actas del cabildo santafesino que se conserva es de 1575 y 
corresponde a la primera sesión del año. Allí se relata el acto simbólico más im-
portante de la vida de la ciudad: el rito por el cual el Cabildo renovaba la cesión 

22 BARRIERA, Darío Conquista y colonización hispánica, Tomo II de Nueva Historia de Santa Fe, La 
Capital-Prohistoria Ediciones, Rosario, 2006.
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de la capacidad de administrar justicia, poniendo en manos de su encarnación 
local, el alcalde de primer voto, la vara de la justicia ordinaria. Los alcaldes eran 
dos: uno de primer voto (el que recibía la vara de la justicia) y otro de segundo 
voto. Estos, junto a los regidores, debían gobernar: dar ordenanzas –atributo de 
la autonomía de los gobiernos municipales– y guardar el orden de la conviven-
cia de toda la comunidad, preferentemente con su consenso. A esto se le llama-
ba, en el siglo XVI, vivir en policía. La ausencia temporal o la muerte del alcalde 
implicaban que el regidor más antiguo lo reemplazara. Si, en cambio, el teniente 
de gobernador se ausentaba, quien debía ocuparse de la conducción política de 
la ciudad era el alcalde. 

El escribano era el encargado de registrar en las Actas las discusiones entre 
alcaldes y regidores, así como de transcribir los autos de los procesos judiciales 
tenidos ante el alcalde de primer voto, titular de la justicia ordinaria.

El término “alcalde” proviene de la lengua árabe. Al-Cadi era, en el mundo 
musulmán, el juez-gobernador. Del alcalde de primer voto se esperaba que 
obrara en conciencia. En la ceremonia durante la cual se le confería su autori-
dad, juraba solemnemente que guardaría la equidad, es decir, que cuidaría de 
dar “el derecho a las partes”. Este era el principio de la equidad, pero también el 
de la justicia distributiva, que daba a cada quien lo que le correspondía según 
su estatus. La administración de la justicia, para ser justa, debía ser asimétrica. El 
buen juez no era el que buscaba “lo justo” como un fin en sí, como si se tratara 
de algo trascendente, sino el que daba a cada quien lo suyo, de acuerdo con su 
posición en unas relaciones que eran fundamentalmente asimétricas. 

Los alcaldes ordinarios podían impartir justicia en primera instancia en plei-
tos sostenidos entre “españoles” y también entre éstos e indios. En el caso de 
que sus sentencias fueran apeladas ante una Real Audiencia, debían ser devuel-
tas a ellos para su ejecución. Debían saber leer y escribir y algunas leyes dadas 
por Carlos V y Felipe II afirmaban que debía preferirse para este oficio a los 
conquistadores antiguos. Según expreso mandato de esos monarcas, nadie que 
hubiera sido alcalde una vez podía ser elegido nuevamente antes de pasados 
dos años y haber sido residenciado. A esta regulación se la llamó ley del hueco. 

Las otras justicias
Pero el alcalde no era el único autorizado a administrar justicia en la ciudad. 
Cuando pasaba por ella un adelantado o un gobernador, cualquiera de ellos es-
taba investido, también, de una vara: la de justicia mayor. Se preveía que podían 
tomar parte en asuntos excepcionales por la importancia del asunto o por el 
prestigio de las partes que entraban en disputa. Pero también podía tocarles 
administrar justicia ordinaria, en casos normales y de poca monta. Lo mismo 
sucedía con los tenientes de gobernador y estas situaciones se daban en Santa 
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Fe, Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y en otras ciudades. Por este motivo, para 
imaginar la composición de los poderes en los siglos XVI y XVII es necesario 
despojarse de algunos prejuicios. Sobre todo, es imprescindible olvidar de qué 
manera son las cosas desde que existen los Estados nacionales. Algunas ciuda-
des fueron sedes, también, de un alcalde mayor, funcionario real de justicia al 
que estaban sujetas varias ciudades. Cada uno de estos oficios –y hubo otros 
más– confería la autoridad para administrar justicia.23 

No solamente podía haber muchos administradores de justicia con la misma 
potestad. También había, efectivamente, muchos centros desde donde se pro-
ducía derecho. El Rey no era el único capaz de fabricar leyes. Podían producir 
derecho, también, los municipios, los consejos, los gobernadores, los visitado-
res y, además, la tradición oral: la costumbre de la tierra formaba parte del dere-
cho no escrito. 24

Los oficios capitulares
Los regimientos –asientos de los regidores, hombres elegidos por el rey para re-
presentar sus intereses en los concejos castellanos– habían sido introducidos en 
la monarquía, desde el siglo XIV, como una cuña del poder del rey en los ám-
bitos locales. Las crónicas insuficiencias económicas de las arcas Regias hicie-
ron que, bien pronto, esos oficios se pusieran en venta. Por lo tanto, el oficio de 
regidor se patrimonializó –es decir, pasó a ser propiedad de quien lo compraba. 
Esto, sumado a la capacidad de los cabildos para redactar normas específicas 
que permitieran su desempeño, convirtió a los gobiernos locales en sólidas 
fuentes de producción de derecho y en entidades autónomas de gobierno. Los 
regimientos se patrimonializaron muy tempranamente también en Santa Fe: a 
comienzos del siglo XVII, estos cargos se ofrecían a la venta en las almonedas 
públicas que se realizaban en la ciudad de La Plata, en la Audiencia de Charcas. 
Los propietarios de los asientos hacían rotar en ellos a sus parientes o deudos. 
Comprar las regidurías de un cabildo permitía instalar en el gobierno local a 
hombres que no podían negar favores. Aunque suene extraño, era completa-
mente legal. Las leyes de la monarquía lo favorecían y lo permitían, reposando 
en las dinámicas facciosas para suponer un funcionamiento del cuerpo de to-
dos modos equilibrado…

El cabildo santafesino fue, también, sede de otro tipo de funcionarios: oficia-
les de la Real Hacienda, alférez real, alguacil mayor de la ciudad, alcalde pro-
vincial de la Santa Hermandad, depositarios, receptor de penas de Cámara, fiel 

23 BARRIERA, Darío “La ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones”, en Revista de Histo-
ria del Derecho, núm. 31, Buenos Aires, 2003.

24 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Los Cabildos Argentinos, Buenos Aires, 1956; TAU ANZOÁTEGUI, 
Víctor El poder de la costumbre, Madrid, 2000.
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ejecutor, etc. Excepción hecha de los tesoreros de la Real Hacienda, que solían 
venir desde fuera de la ciudad, incluso desde alguno de los reinos peninsulares 
de la Monarquía, los mismos vecinos que ocupaban alcaldías o regimientos se 
hicieron cargo, en un principio, de todas esas funciones. 

El aumento del número de vecinos y la complejización del grupo hegemó-
nico hicieron que, con el paso del tiempo, se crearan algunos cargos nuevos. 
Esto aliviaba la carga de tareas de alcaldes y regidores, a la vez que ampliaba la 
oferta de oficios capitulares para un número creciente de hombres deseosos de 
obtener participación y prebendas. 

Santa Fe designó su procurador antes de cumplir dos años. Su función era la 
de gestionar para la ciudad cuestiones concretas frente a autoridades de otra 
jurisdicción; aparte de esta tarea, como miembro del Cabildo, podía presentar 
denuncias y exigir el cumplimiento de ordenanzas a otros vecinos. 

Desde 1576 puede registrarse la presencia de un alguacil. En principio, el car-
go lo desempeñaba un Capitular –ese año, el procurador Romero. Pero pron-
to se convirtió en un oficio cubierto por más de un año y, en general, por una 
persona que no ocupaba otro cargo sino excepcionalmente, lo que sugiere que 
pudo haber sido un oficio vendible. Su función era la de reprimir revueltas y 
desobediencias, y su nombramiento, justamente, se hizo al calor de los malesta-
res producidos por los excesos del gobernador Diego Ortíz de Zárate y Mendieta 
y de su gente. El tema del control interno de las “novedades” –palabra utilizada 
para designar alteraciones del orden establecido– apareció con mayor crudeza 
en 1581, el año siguiente al de la “rebelión de los siete jefes”. Ese año se creó el 
cargo de alférez de la ciudad (alférez real). De esta manera, se corporizaba, en 
un oficial de la ciudad la investidura de la autoridad del rey. 

El alférez debía portar el Real Estandarte como manifestación de esa auto-
ridad en nombre de la cual se había realizado la represión de la revuelta. Esta 
era una manera de reforzar la autoridad de la república, a través de imágenes y 
cuerpos. A lo largo de esta década se constata la aparición del oficio de alcalde 
mayor (1583) y el de mayordomo de la ciudad (1584), desempeñado por un 
vecino que no ocupaba en general otro asiento.25

Otra función de importancia se cubrió con la designación de cabildantes en 
el oficio de fiel ejecutor. Su función era la de controlar el respeto de los precios 
fijados por el cabildo, efectuar lanzamientos (desalojos), ejecutar medidas y or-
denanzas del cabildo, inspeccionar los contenedores físicos de la medida de la 

25 El título de alcalde mayor que el Cabildo aceptó a Antonio Tomás en 1583, muestra otra de 
las superposiciones en la administración de la justicia: también el alcalde mayor era “Justicia 
Mayor” en la ciudad, igual que el teniente de gobernador y el gobernador mismo. En el caso de 
Santa Fe, además, las atribuciones de este oficio se superponían bastante masivamente con las 
del teniente.



31La ciudad de Santa Fe

arroba, de los barriles de vino, el peso de los panes y la fidelidad de las romanas 
(balanzas) de la ciudad y de los particulares. Al principio fue un cargo ejercido 
de manera rotativa entre los regidores, por dos meses cada uno, pero hacia el 
primer cuarto del siglo XVII, se transformó también en un oficio de carácter 
anual, siempre practicado por un regidor. Durante el siglo XVIII volvió a ser ro-
tativo. Tanto esta función como el asentamiento en la ciudad de un tesorero 
Real están íntimamente relacionadas con la consolidación de las primeras ac-
tividades agrícolas, la fabricación de vino de la ciudad y, por sobre todo, con el 
despegue de un comercio entre ciudades que se iba afirmando lentamente. 

Existe constancia de que el Cabildo santafesino designó, desde 1616, alcaldes 
de la santa hermandad: este oficio es crucial para comprender el equipamien-
to político de los territorios “yermos”, “rurales”, “alejados” del centro político de 
la ciudad colonial. Su estrecha relación con la historia del pago de los Arroyos 
hace que le dediquemos casi completamente el próximo capítulo.

el gobernador y su teniente
Aunque la ciudad de Santa Fe, en varias ocasiones, hospedó y hasta dio residen-
cia a gobernadores y adelantados, nunca fue oficialmente su sede. La sede del 
gobernador al que estaba sujeta la ciudad de Santa Fe fue Asunción, hasta 1618 
y Buenos Aires, después de ese año. 

El gobernador era un lugarteniente del virrey y designaba su teniente en las 
ciudades de la provincia. Desde temprano se pretendió que el teniente fuera 
el largo brazo del gobernador en cada ciudad: era la manifestación física de la 
voluntad del gobernador. Pero también fue la prueba más irrefutable de su au-
sencia. 

Debía jugar el papel de gozne entre dos sitios: uno, el lugar desde donde era 
designado (lo “local”), el otro, el lugar donde debía llevar adelante su tarea (lo 
“provincial”). Era el enlace entre el gobierno de la provincia del Río de la Plata y 
el cabildo de la ciudad de Santa Fe. Fue una de las tantas bisagras que permitían 
el funcionamiento de la organización política y administrativa de la Monarquía. 
Este rol de articulador entre horizontes administrativos y de gobierno, no de-
pendía únicamente de las atribuciones conferidas al cargo por la normativa, ni 
siquiera por los mandatos más informales –y quizás políticamente más operati-
vos– del gobernador de turno. Las distintas definiciones de los alcances de este 
cargo emergían de estos factores, puestos a negociar con los miembros del go-
bierno municipal. Estos últimos estaban dispuestos a ampliar, acotar, delimitar 
o exigir el cumplimiento de tales o cuales requisitos a un hombre que, por otra 
parte, en algunos casos era conocido por ellos mucho mejor que por el gober-
nador al que representaba. 
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Sus funciones estaban vinculadas con el gobierno y con la justicia, puesto 
que portaba vara de justicia mayor. Pero, sobre todo, se esperaba de él que to-
mara las decisiones impostergables: en una ciudad que era fronteriza, las cues-
tiones de armas eran cruciales. Los asuntos de guerra, pacificación, reducción 
y castigo de los naturales tenían, en esta ciudad que recién se asentaba, capital 
importancia. Esto le confería autoridad y prestigio, pero también responsabili-
dades y exigencias urgentes. 

El teniente de gobernador era también el encargado de nombrar “...caudillos 
y caporales....”, pequeños jefes pobremente armados que organizaban las “mi-
licias” que la ciudad disponía para defender sus términos de ataques indíge-
nas y de bandidaje. Las cuestiones relativas a los indios comprendían los tres 
ámbitos de su desempeño: debía gobernarlos, combatirlos y, si fuera necesario, 
juzgarlos. Presidía las sesiones del cabildo, donde tenía voz y, eventualmente, 
voto. Su intervención era decisiva cuando debía desempatar las votaciones en 
algún asunto. En ocasiones, cuando se los designaba, se le confería el poder de 
remover cargos del cabildo. 

El Cabildo podía otorgarle poderes para realizar una tarea específica. Aunque 
la representación de la ciudad frente al gobernador u otras autoridades recaía 
normalmente en un vecino investido de la figura de procurador, algunas veces 
fue depositada en el mismo teniente de gobernador. Esto se debió, en general, a 
razones prácticas: en ocasiones se aprovechaba un viaje suyo a la cabecera de 
la gobernación, otras la fluidez de sus contactos. 

En diciembre de 1619, el teniente de goberznador Alonso de Ávalos fue co-
misionado por el Cabildo para reclamar y negociar en Buenos Aires, ante el go-
bernador Góngora, licencias de vaquería y ordenanzas de vaqueo –se trataba 
de permisos para recoger ganado cimarrón. Un regidor, Cristóbal de Arévalo, 
impugnó esa designación y solicitó –con éxito– que la negociación la realizara 
Sebastián de Vera Muxica, que era vecino de la ciudad… En este caso, es muy 
posible que el regidor Arévalo haya considerado lesivo para los intereses locales 
que ese negocio fuera tratado por alguien de confianza del Gobernador, pre-
firiendo que la representación la realizase un vecino. También es posible que 
tuvieran otros negocios que tratar en Buenos Aires, y por eso, como sucedió en 
otras ocasiones, se intentaba imponer el nombre de un vecino que podía aten-
der otros asuntos. 

La figura del teniente no era percibida de una manera unívoca: ni durante 
los primeros años de la ciudad (cuando siempre fue un vecino) ni durante al-
gunas décadas del siglo XVII, cuando el hombre de confianza del gobernador 
provenía desde Buenos Aires. Su gestión podía afectar intereses negativamente, 
pero también podía encontrar aliados bien dispuestos, ávidos de aceitar sus re-
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laciones con la cabecera de la gobernación. En definitiva, su rol de bisagra entre 
gobiernos –el provincial y el local– provocó adhesiones y descontentos según 
favoreciera los intereses de los unos o de los otros. Queda claro que cuando la 
ciudad se veía en apuros, se cargaba sobre esta figura todo el peso de la defensa 
de la frontera; pero cuando la ciudad tenía que defender sus intereses, el largo 
brazo del gobernador quedaba firmemente atrapado entre las muchas manos 
de los humildes pero poderosos vecinos…
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caPÍtuLO  III

El poblamiento de las tierras del sur

Aunque el incremento de la importancia económica y social del sur san-
tafesino fue muy marcado a comienzos del siglo XIX, su población co-
menzó a crecer lenta pero sostenidamente desde el segundo cuarto del 

siglo anterior.
¿Cómo fue pensado y ejecutado el gobierno y la organización de los pagos del 

sur? Cuando en el primer tercio del siglo XVIII intentaron organizar institucio-
nalmente sus territorios de ocupación más reciente, los vecinos de Santa Fe no 
apelaron a la fundación de nuevas ciudades. Esto, considerado lo que sucedía 
en el resto del virreinato peruano o lo que sucedió luego en el oriente entre-
rriano no era un hecho natural. Hasta el siglo XVIII, fue corriente que las elites 
urbanas hispanoamericanas descomprimieran la presión política que ejercía el 
incremento de hombres con impulso socialmente ascendente –como fue, entre 
otros, el caso del territorio chileno– favoreciendo la creación de nuevas ciuda-
des con sus respectivos cabildos. 

El caso de Santa Fe, en la gobernación del Río de la Plata, muestra por el con-
trario la continuidad de un modelo de organización territorial desde un centro 
político que se consideraba a sí mismo periférico pero que extendía su jurisdic-
ción sobre enormes extensiones contiguas (donde ciertamente no “florecían” 
núcleos urbanos autónomos) como pedanías. Incluso si las distancias hacían 
prácticamente imposible el ejercicio de la administración de justicia y los po-
deres de policía por un juez que pudiera moverse hasta el sitio en un día de 
marcha a pie26 la ciudad designó autoridades capitulares –los alcaldes de her-
mandad– cuya jurisdicción llegó a extenderse hasta territorios alejados de ella 
una semana de marcha de caballo. 

Analizando el pasado del territorio que se extiende al sur del río Carcarañá 
sin considerar la ciudad de Rosario como punto de partida de una retrospectiva 
sino acompañando las formas de acción y los comportamientos de los agentes 
políticos santafesinos de los siglos XVII y XVIII, parece claro que la organiza-

26 Las jurisdicciones de los concejos castellanos solían tener una extensión máxima de cinco le-
guas, distancia que se suponía podía ser cubierta de ida y vuelta y a pie en un día por un juez 
pedáneo. Algunos estudios etimológicos no vinculan pedáneo con la voz “pie” sino con la latina 
oppidaneus, que designaba, en la Roma antigua, a las urbes secundarias, sujetas a otras. En am-
bos casos, las aproximaciones etimológicas coinciden en que el lugar bajo jurisdicción del juez 
pedáneo estaba sujeto a otro, principal.
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ción del gobierno y el equipamiento político de estos territorios “nuevos” fue 
concebida sobre el principio según el cual la administración de la justicia era la 
tarea medular del buen gobierno. La idea según la cual gobernar era sobre todo 
administrar justicia bien, recta, fiel y cristianamente, surgida del corazón bajome-
dieval de la Castilla católica, resistió (en el imaginario, en el lenguaje y en la 
práctica) el laico y reformista avance de los Borbones y perduró incluso más allá 
de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, formuladas pasado 
el umbral de los años 1850s. La separación de los poderes y, en rigor, la creación 
de un “poder judicial” separado del ejercicio del gobierno, fue un proceso lento, 
muy contradictorio y por supuesto para nada exento de conflictos de intereses 
materiales, ideológicos y sobre todo prácticos. En la práctica gobernar continuó 
siendo, básicamente, ordenar el territorio: y por esto, continuó siendo indispen-
sable hacer centro en la administración de la justicia. Rosario es una ciudad 
muy joven, prácticamente nueva. Su pasado colonial es el de una no ciudad: fue 
primero una pedanía y luego un pueblo –jurídicamente, una villa. Y es, por eso, 
un extraordinario laboratorio para estudiar las transiciones en las formas de 
poder político que, por elección de los sujetos, fue adoptando desde mitad del 
siglo XIX hasta nuestros días. 

La ciudad de Santa Fe fue un núcleo urbano pequeño que, salvo durante co-
yunturas precisas, mantuvo un crecimiento demográfico más o menos constan-
te. Los momentos críticos pueden ubicarse a los pocos años de la fundación,27 
hacia los años 1620s. –después de una década de epidemias y fuertes moviliza-
ciones de gente– y durante las dos décadas que abarcan el comienzo y el final 
del trasiego de la villa (1650-1670). Su rol, como lo percibió el viajero Acarette 
Du Biscay a mediados del siglo XVII, era el de punto de paso de la yerba en su 
camino desde el Paraguay a Potosí. Traficada por estantes y mercaderes, puede 
afirmarse que la ciudad no superó el millar de almas sino hasta 1675, ya en su 
emplazamiento actual. A comienzos del siglo XVIII esta población alcanzó los 
1300 habitantes y hacia 1730 -después de otra década de crisis cuando la ciudad 
estuvo a punto de ser abandonada nuevamente- la suma de su población urba-
na con la de los territorios bajo su jurisdicción arrojaba la cifra de 7000 almas. 

La cifra de la población aumentaba no solamente porque existía un creci-
miento vegetativo o porque familias de otras jurisdicciones se asentaban ahora 
en la santafesina, sino también y sobre todo gracias a que los nuevos recuentos 
incorporaban información sobre pagos acerca de los cuales el cabildo santafe-
sino hasta entonces no había recogido datos. Desde finales del siglo XVII hasta 
1730 se sumó a los recuentos de población un número creciente de distritos, de 

27 Cuando en 1577 el teniente de gobernador debió prohibir la salida de hombres por falta de 
gente para la defensa del sitio, ACSF, Tomo I.
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gentes de estancia y de todo género de ocupantes de tierras que eran visitados 
por los alcaldes de la hermandad. Sin embargo, no todo estaba en manos del 
cabildo: la instalación de parroquias y la creación de curatos también propor-
cionaron puntos de referencia para localizar población dispersa en el campo.

Pago de los Arroyos designaba una difusa extensión28 de tierras al sur del río 
Carcarañá, recortada al este por el curso del Paraná y surcada, como su nom-
bre lo sugiere, por un buen número de cursos de agua menos importantes: los 
arroyos Blanco, Ludueña (Salinas), Saladillo, Frías, Seco (la Matanza), y los de 
Gayoso… (Pavón, Del Medio y Ramallo). En 1730, cuando toda la jurisdicción 
santafesina contaba con unos 7.000 habitantes, el pago de Coronda registraba 
alrededor de 500 y el de los Arroyos, unos 700. En 1738, el alcalde Banegas, hizo 
una estimación a ojo de buen cubero, sin visitar el lugar, dado que ya había sido 
alcalde de la hermandad allí, y reportó unos 121 vecinos –lo que puede tradu-
cirse en unos 600 o 700 habitantes.29 Si se hace caso de los datos que da Félix de 
Azara para 1790, casi la mitad de los 12.900 habitantes de Santa Fe y sus juris-
dicciones, unos 6.000, habitaban en el Pago de los Arroyos.

Aunque antes de 1689 las tierras cercanas al actual arroyo Ludueña eran 
mentadas como Paraje de Salinas y el arroyo con el mismo nombre, el primer 
titular de las tierras donde hoy se asienta la ciudad de Rosario fue un capitular 
con una cierta alcurnia y probanza de servicios, Luis Romero de Pineda. Este 
vecino de la ciudad de Santa Fe fue alcalde de la hermandad en 1665, procura-
dor general de la ciudad en 1679 y alcalde de segundo voto en 1681.30Peticionó 
ante el gobernador Joseph Herrera de Sotomayor un título de tierra para poblar 
estancia con ganados mayores y menores, hacer sementeras y usar de ellos en lo que 
se le puede ofrecer para sustentar su casa y familia…31 Romero tenía un interés 
muy concreto por el título sobre estas tierras ya que desde hacía una docena 
de años venía adquiriendo derechos y acciones sobre ganado cimarrón que 
pastaba en la zona de los arroyos. Durante la década de 1670 tuvo diferencias 
y pleiteó judicialmente con Tomás de Gayoso, otro propietario de tierras en la 
zona, a causa de derechos a la acción de ganado en el “rincón del Carcarañá” y 
la “bajada de don Lorenzo”.32 

28 Sobre el rol de los curatos en el equipamiento del territorio y la información sobre la población 
son importantes las informaciones proporcionadas en los trabajos de Edgar Stöffel y la investi-
gación en curso de Miriam Moriconi cuyos primeros resultados están en curso de elaboración.

29 DEEC – SF, EC, T. XXV, leg. 179.
30 AGSF – AC, IV, f. 318; V, f. 44. v y V, f. 96.
31 El 29 de agosto de 1689 le fue concedida la merced. El acta de posesión fue extendida en el 

paraje del Saladillo, el 27 de febrero del mismo año. NÚÑEZ, Tomás J. Orígenes de la Ciudad de 
Rosario e Historia de la Propiedad Raíz, Rosario, 1933, pp. 24-32.

32 AGSF – AC – Tomo IV, ff. 488 a 512.
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Luis Romero de Pineda presentó una solicitud e informaciones ante el ca-
bildo santafesino el 23 de febrero de 1678. Los escritos y la presentación de tes-
tigos tenían como finalidad probar su derecho sobre ganado cimarrón. Varios 
testigos notables (entre ellos Pablo Gómez, Juan Ferreira, Alonso Fernández 
Montiel, Francisco Arias Gaitán, Diego de Cepeda, Felipe de Oroña y Miguel 
Martín de la Rosa) depusieron construyendo la prueba de su derecho. Lo con-
tradijo Tomás de Gayoso, quien se consideraba accionero de ese ganado y, por 
lo tanto, tercero perjudicado por la petición de Romero de Pineda. 

Tomás de Gayoso basaba su argumentación en su derecho como heredero 
de una estancia en el arroyo de en medio camino de Buenos Aires, que había po-
blado en 1645 su abuelo por vía materna, Cristóbal Martín de Bentancourd –ca-
sado con Isabel Arias Montiel, quien llevó la mencionada estancia al matrimo-
nio. En el argumento, haber poblado quiere decir que su abuelo había llevado 
allí los ganados. La herencia de la tierra y la comprobación de haber puesto allí 
animales que luego se reproducían libremente constituían la base jurídica para 
construir la prueba.

Sin embargo, un auto del corregidor Antonio de Vera Muxica, del 2 de no-
viembre de 1677, declaró que el principal accionero del ganado cimarrón exis-
tente entre el Carcarañá hasta “la Matanza” (actualmente Arroyo Seco) era Mar-
tín de Vera y Aragón. En buen romance, Vera Muxica estaba dando por buenos 
los argumentos de Romero de Pineda, quien había comprado la acción sobre 
esos ganados al capitán Pedro de Vera y Aragón, hijo de Martín, en Buenos Aires 
el 15 de marzo de 1677. Este auto, más el resto de los documentos que acredi-
taban la posesión sobre las tierras y sobre esos ganados (auto del 27 de abril 
ejecutado el 11 de mayo del mismo año, otro auto del gobernador Robles am-
parando ese mismo derecho), sirvió a Romero de Pineda para apoyar su conso-
lidación como principal accionario y propietario de estas tierras.

Estas extensiones al sur de la ciudad de Santa Fe tenían una importancia es-
tratégica como reserva de ganado cimarrón, de ganado de cría y, muy pronto, 
hasta de productos agrícolas. Pero no solamente para la actual capital de la pro-
vincia. En coyunturas de escasez, esto irritaba la zona donde se encontraban el 
sur de la jurisdicción santafesina con el norte de la que estaba bajo la égida de la 
ciudad de Buenos Aires.33 El área, incluso, es homónima de otra, jurisdicción de 
Buenos Aires. Desde 1721-22, el “arroyo del medio” fue designado como mojón 
fijo para dividir las jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires sobre el Pago de los 

33 MANAVELLA, Analía y CAPUTO, Marina “La definición del territorio en la gobernación rio-
platense. Las disputas jurisdiccionales entre Santa Fe y Buenos Aires: 1680-1725”, en Avances 
del Cesor, vol. III, núm. 3, Rosario, 2001, p. 34.
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Arroyos. La parte al sur del Arroyo del Medio, luego asociada al pueblo de San 
Nicolás de los Arroyos (1770).34 

“Hacia 1770, en el camino entre los arroyos del Medio y de Ramallo, 
se encontraba la población de San Nicolás, donde había unos 90 ve-
cinos. En los alrededores, a ambos costados del camino, vivían unas 
70 personas, distribuidas en 8 ranchos o chacras. Cultivaban trigo y 
maíz, aunque sobre todo vivían de la cría de ganados. También había 
pulperías y tiendas. Las tierras para el establecimiento de la capilla en 
torno de la que se organizó el pueblo fueron donadas por Rafael de 
Aguiar en 1748. Para 1815 se censaron allí 700 personas y el pueblo 
fue nombrado ciudad en 1819 por el Congreso General Constituyen-
te de ese año.” 

BARRIERA, Darío- Economía y Sociedad. Nueva Historia de Santa Fe, Tomo III, La Ca-
pital, Rosario, 2006, p. 165.

Como sucedió con los terrenos de la otra banda del Paraná a comienzos del 
siglo XVII, fue la dispersión del ganado cimarrón y la venta del derecho y acción 
de vaqueo sobre los mismos lo que otorgaba sentido a tener el título sobre la tie-
rra y volvía sensato equipar el territorio. Entonces, a lo largo de todo ese siglo, el 
valor estuvo dado sobre todo por la posesión de derechos sobre la explotación 
del ganado alzado. Luego merecía la pena el asentamiento y las actividades 
asociadas con la organización de pequeñas unidades productivas sedentarias: 
pero la circulación de acciones de vaquear como bien de cambio y hasta como 
garantía de pago, a todo lo largo del siglo y del litoral (dado que ha involucrado a 
vecinos y mercaderes de Buenos Aires, Corrientes y Asunción) eran tanto o más 
frecuentes y valiosas que los títulos sobre tierras. El vaqueo de ganado cimarrón 
fue la principal actividad económica hasta finales del siglo XVII y fue muy im-
portante durante todo el XVIII.

El que los vecinos de Santa Fe fueran propietarios de las tierras o que tuvie-
ran derechos sobre los ganados no era suficiente para asegurar el control de 
la extensión. La coyuntura concreta de la disputa por la zona del Pago de los 
Arroyos a finales del siglo XVII puede relacionarse con el descenso del número 
de cueros exportados pero también con el aumento de los envíos de ganado 
en pie al Alto Perú por parte de los vecinos de Buenos Aires.35 Así, las medidas 

34 Véase CANEDO, Mariana Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-
1860, Mar del Plata, 2000.

35 MOUTOUKIAS, Zacarías Contrabando y control colonial, CEAL, Buenos Aires, 1988, p. 178 y ss. 
MANAVELLA, Analía y CAPUTO, Marina “La definición…”, cit., p. 38.
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del gobernador y del cabildo bonaerense cuestionando derechos sobre tierras y 
hasta prohibiendo hacer recogidas de ganado más allá del arroyo de Arrecifes36 
pueden interpretarse como una escasez relativa, en función de la utilidad que 
de su disponibilidad obtenían estos hombres bien ubicados en el cabildo, desde 
donde podían controlar, entre otras cosas, precios y circuitos. Entre las coyun-
turas de comienzo y final del siglo XVII puede afirmarse que hubo una gran di-
ferencia: durante las primeras décadas del siglo XVII parcialidades calchaquíes 
(vilos, tocagües, colastinés) devastaban las estancias del Salado y atacaban los 
bordes de la ciudad, mientras que, hacia 1680, habiéndose reducido a varios de 
estos pueblos, esos episodios disminuyeron.37 

La discusión jurisdiccional entre los cabildos de Santa Fe y Buenos Aires so-
bre los parajes surcados por los arroyos que daban al Paraná y al Río de la Plata 
parece haberse zanjado en 1721: una escritura de 1722 acredita que el arroyo 
llamado “del Medio” era tomado como término de las jurisdicciones de ambas. 
Originalmente, la de Santa Fe se extendía hasta el arroyo de Ramallo y la de 
Buenos Aires hasta el más nórdico de “los arroyos de Gayoso”.38

Las dificultades para comerciar con el Paraguay en tiempos de la rebelión 
comunera (1722-1735) se hicieron sentir en Santa Fe. Desde entonces y hasta el 
final del siglo XVIII, la cantidad de población establecida en la ciudad descen-
dió. Al contrario, el número de personas que se movía hacia los pagos o parti-
dos aumentó: la gente se desplazaba conforme las urgencias impuestas por las 
coyunturas y su desplazamiento iba dibujando una tendencia centrífuga que se 
afirmaría con el tiempo. 

La ocupación efectiva y la puesta en producción del suelo del área de los 
arroyos se afirmó después de comenzado el siglo XVIII, con la instalación de 
algunos migrantes: el norte de Santa Fe despedía gente por las continuas inva-
siones de los pueblos originarios del Chaco. Hacia el sur, la estancia jesuítica de 
San Miguel del Carcarañá, ubicada en la margen derecha del río homónimo, 
casi en el borde donde comenzaba el Pago de los Arroyos, era otro foco atractivo 
para los pobladores que buscaban quietud. Álvarez señaló cuán importante ha-
bía sido al respecto la presencia en ella del P. Procurador Miguel de Benavides, 
muy reputado en el arte de curar. Escribió el historiador que muchos, yendo has-

36 AECBA, XIV, acuerdo del 12 de mayo.
37 MANAVELLA, Analía y CAPUTO, Marina “La definición…”, cit., p. 36 y ss.
38 ÁLVAREZ, Juan Historia de Rosario (1689-1939), U.N.R., Editorial Municipal de Rosario. Rosario, 

1998, pp. 27-28. El área al oeste presentaría problemas de jurisdicción también con la ciudad 
de Córdoba: sin embargo, como la misma permaneció fuera de la línea de fortines durante 
más de siglo y medio, el asunto no revistió gravedad hasta aparecer como un asunto de límites 
interprovinciales y su resolución quedó sujeta a un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del 18 de junio de 1882. Durante la misma década se resolvió, también, la delimitación 
territorial entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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ta él para curar dolencias “…reales o imaginarias…” una vez que vadeaban el río, 
quizás no regresaban.39 Es que no eran muchos los núcleos de población donde 
pudiera encontrarse algo de seguridad.

Otro tipo de asentamiento lo constituyeron, durante el siglo XVIII, las preca-
rias instalaciones rurales llamadas fuertes militares, destinadas a friccionar con 
las entradas indígenas. Ubicados sobre todo en los más viejos senderos del nor-
te –hacia la ciudad vieja–, en los caminos al sur –hacia el Pago de los Arroyos y 
al suroeste en el confín que por entonces era Melincué– y al oeste –hacia Córdo-
ba–, conformaban pequeños campamentos en torno de los cuales se agrupaba 
una población inestable: hombres sueltos, familias desposeídas, gente de paso. 
Algunos hacían ranchos de barro y paja o, según cuenta Azara, de tablas y cuero.

La situación hacía que aquellos que se arrimaban y no habían dejado fami-
lia en la ciudad, es decir, los desvinculados, se convirtieran en habitantes de la 
campaña que bien pronto fueron incorporados por chacareros y estancieros de 
los alrededores como mano de obra estacional, para la agricultura, u ocasional, 
para el arreo de ganado. Eran útiles, pero también temidos. 

Estaban sometidos a sorpresivas visitas periódicas de la autoridad de la ciu-
dad, el alcalde de la hermandad: un juez que tenía competencia sobre estos 
pobladores a los que administraba justicia sumaria. Los conflictos que se sus-
citaban, si no habían sido solucionados a punta de cuchillo, eran atendidos por 
este juez de campaña (antecedente del juez de paz) en el mismo lugar, con un 
procedimiento oral, breve, sin costo y sin profesionales de por medio. 

Cerca de la mencionada estancia de San Miguel fueron instalándose algunos 
pobladores. Se trataba de familias que se asentaban en parcelas sobre las cuales 
no tenían título, pero organizaban allí sus actividades ganaderas, hortícolas y 
agrícolas. La zona fue ocupada por migrantes de las tierras del oeste (Santia-
go del Estero, Córdoba, “el Tucumán” en general), los mencionados del norte 
(algunos bajaron de Corrientes y, sobre todo, de Santa Fe) pero también por 
hombres venidos del sur (del norte de las campañas bonaerenses). El ritmo de 
ocupación fue muy intenso durante todo el siglo XVIII. 

Según Juan Álvarez, hacia 1757 había en la jurisdicción de los Arroyos unas 
104 chacras, siendo los distritos más poblados el de la Capilla del Rosario y el 
del Arroyo de Pavón, con 21 cada uno. El de la capilla era el que producía el 
promedio de fanega de trigo por chacra más alto. Los datos de los diezmos son 
más generosos que lo que las familias declaraban ante los enviados del cabildo 
santafesino: éstos no conseguían que el trigo fuera a parar a Santa Fe y, ya desde 

39 ÁLVAREZ, Juan Historia…, p. 35.
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mediados del siglo XVIII, se quejaban amargamente sobre que los cosecheros 
enviaban cargadas carretas a Buenos Aires.40 

Estos asentamientos no eran precisamente “seguros”, pero su funcionalidad 
fronteriza era evidente: si bien los capitulares santafesinos veían con preocupa-
ción el desplazamiento de la población desde la ciudad hacia la campaña, nun-
ca presionaron sobre estos asentamientos más de la cuenta. De su presencia 
dependía una parte de la tranquilidad de los vecinos de la ciudad. Pero, como 
se ha señalado ya, no toda la expansión hacia el sur tuvo que ver con el queha-
cer del cuerpo político santafesino: en el poblamiento del Pago de los Arroyos 
confluían no siempre armoniosamente intereses santafesinos y porteños, de 
los cabildos y de la Iglesia.41 Estos agentes deben ser pensados, entonces, en un 
doble juego: mientras que el Cabildo de Buenos Aires tenía pretensiones sobre 
estos territorios sin poder imponer su jurisdicción, el obispado con sede en la 
misma ciudad reunía apetencia con capacidades.

El obispo de Buenos Aires impulsaba la instalación de capillas –aunque mu-
chas veces fueron emplazadas por los particulares incluso sin su estímulo– y 
también la creación de los curatos en territorios santafesinos. En 1730 se crea-
ron los curatos de Paraná y el de los Arroyos: ese mismo año se “deslindó” su 
jurisdicción y el siguiente se realizó el concurso para asignar cura párroco. 

El curato del Pago de los Arroyos recortó a la parroquia de la “Universidad de 
todos los Santos” jurisdicción sobre el territorio del río Carcarañá al sur.42 Hacia 
el este lo hacía el curato de Paraná –quedando bajo éste el área de “la otra ban-
da” y en 1747, con la erección del curato de Coronda,43 lo que quedaba al norte 
del Carcarañá y al sur y suroeste del Salado.44 

La acción del obispado, en el caso del curato de los Arroyos, coincidió con 
los intereses del gobernador: Bruno Mauricio de Zabala solicitó la creación de 
ese curato por escrito.45 Esto tensó las relaciones entre el clero santafesino y el 
gobernador: tanto el párroco de naturales como el de españoles resistieron la 

40 ÁLVAREZ, Juan Historia…, cit.,  pp. 84-85.
41 STOFFEL, Edgar Historia de la Iglesia en Santa Fe, mimeo, Santa Fe, 2006, p. 15.
42 FASOLINO, Nicolás “Instituciones religiosas en Santa Fe”, en Historia de las Instituciones de la 

Provincia de Santa Fe, 1970, p. 212. Los libros parroquiales de la Capilla de Rosario de los Ar-
royos (o de los Arroyos) fueron aprobados por el franciscano Juan de Arregui, obispo de Asun-
ción, cuando la visitó el 27 de abril de 1734.

43 Donde desde 1721 había una capilla. MARIONI BERRA, Alcira Coronda y su Parroquia, 1978. 
Stoffel, siguiendo a Cervera y a Marioni (p. 11) dice que la resolución del Cabildo Eclesiástico 
de Buenos Aires erigiendo el curato de Coronda es del 26 de junio de 1749. STOFFEL, Edgar 
Historia…, cit.

44 CARRASCO, Eudoro Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, 1897.
45 ÁLVAREZ, Juan Historia…, cit., p. 36.
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designación del nuevo cura propietario.46 El curato, por su parte, funcionaba 
alrededor de una capilla que era apenas una choza, hasta que en 1731 se hizo 
construir algo más sólido.

Juan Álvarez ya planteó en su hora la dificultad que suponía para la forma-
ción de un pueblo alrededor de esta capilla el hecho que la propiedad de las 
tierras perteneciera a unas pocas personas. Mientras que los sucesores de Ro-
mero de Pineda “…no las fuesen enajenando, mal podrían instalarse allí en solar 
propio habitantes ajenos a la familia. El pueblito comenzó a formarse princi-
palmente con el fraccionamiento de la parte norte de la estancia del citado Do-
mingo Gómez Recio, nieto del titular de la merced. Esa casa de Dios próxima, 
significaba la comodidad y descanso espiritual de oír misa, confesar y comulgar 
con frecuencia, y también vino a ser punto de encuentro obligado, a hora fija, de 
personas que fuera de esa oportunidad dominical se veían poco por vivir dis-
persas en estancias o huertas. Allí tendrían lugar en lo sucesivo los bautismos y 
casamientos, sin necesidad de molestos traslados a Santa Fe o espera de alguna 
eventual llegada de sacerdotes viajeros; el camposanto anexo a la Capilla reci-
biría los restos de los difuntos, permitiendo piadosas visitas a sus familiares; y el 
tañido de la campana pondría notas amables en el ambiente. Aún en nuestros 
días la iglesia es el único sitio público de los pequeños pueblos de campaña 
donde las gentes se portan decorosamente, sin uso de bebidas, tabaco, naipes o 
palabrotas. De tal modo, la primera autoridad que tuvo asiento fijo y duradero 
en suelo rosarino fue el cura párroco.”47

A pesar de que se designó alcalde de hermandad para el Pago de los Arroyos 
en 1725, como escribió Álvarez, la primera autoridad que se asentó en el pago 
fue el párroco. Éste fue Ambrosio de Alzugaray, bisnieto de Romero de Pineda y 
sobrino del propietario del solar donado para la capilla, el capitán Gómez Recio. 
Y hay que agregar, vizcaíno, como el gobernador que promovió el curato.

46 CERVERA, Manuel  Poblaciones y curatos, Santa Fe, 1939, p. 337.
47 ÁLVAREZ, Juan Historia…, cit., pp. 38-39.
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caPÍtuLO  IV

Organizar la extensión

El periodo que se extiende entre 1725 y 1852, se construye retrospectiva-
mente desde la última fecha, que es la que asigna valor a la primera. Se 
buscan antecedentes de las autoridades de una ciudad después de que 

ésta existe… Han llegado a realizarse denodados esfuerzos de creación historio-
gráfica para dotar a la ciudad de un pasado más o menos ilustre. A falta de una 
fecha de fundación para recordar y celebrar, hacia 1925 se intentó –de manera 
intuitiva, pero caótica– la celebración de un presunto bicentenario. 1725 tuvo 
sentido, entonces, para una ciudad huérfana que buscaba padres y hubiera po-
dido encontrarlos, por ejemplo, en autoridades jurisdiccionales ligadas al poder 
de policía rural o la justicia de campaña.

Como se dijo, ninguna intención estuvo más lejos de la mente de los miem-
bros del cabildo santafesino que la de crear una nueva ciudad dentro de la enor-
me jurisdicción que Garay le había asignado en 1573. Estos términos, asignados 
sin timidez desde el sitio viejo 50 leguas hacia cada punto cardinal y, en cuanto 
al este, hasta el Uruguay, con el paso del tiempo y la densificación de las relacio-
nes sociales y territoriales, fueron tímidamente recortados por el oeste y por el 
sur. Fue por ello que el equipamiento político del territorio al sur del Carcarañá 
no se pensó bajo la forma de la creación de un nuevo cuerpo político, sino nom-
brando una autoridad,  un juez rural para un área imprecisa.

Un alcalde de hermandad fue designado como máxima autoridad en el área. 
Cuando la capilla del pago (curato desde 1730) devino villa, en 1823, la Junta de 
Representantes le otorgó el título de pueblo y con él, designó desde entonces 
alcaldes mayores que tuvieron sede efectiva comprobable en la misma desde 
1825. La última autoridad que concentró gobierno y justicia antes de que se otor-
gara a Rosario el título de ciudad fue el juez de paz, potestad bajo la cual estuvo 
la villa desde la supresión del cabildo santafesino en 1833 y hasta que se la con-
virtiera en ciudad y se designara para encabezarla un Jefe Político.

En todos los casos, tras la designación de estas autoridades subyacía la idea 
según la cual organizar el territorio tenía como principal actividad propender a 
la policía (a la convivencia): refrenar los excesos (pretender de la presencia un 
efecto depresivo de la delincuencia), poner en orden la campaña, evitar abusos 
y, sobre todo, garantizar una recta administración de la justicia. Estas eran las 
expectativas manifiestas que las autoridades santafesinas alimentaban tanto 
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respecto de los coloniales alcaldes de hermandad como de alcaldes mayores y 
jueces de paz. En la práctica, claro está, pretendieron esto y mucho más: adhe-
sión, lealtad y un cierto grado de discrecionalidad que, si a la distancia se nos 
antoja algo aberrante, en los tiempos que corrían formaba parte de arraigadas 
concepciones del ejercicio del poder político que convivían más o menos in-
cómodamente con los modernizadores atributos discursivos de prácticas elec-
torales y extraordinarios cambios en el léxico y el lenguaje político y cotidiano. 
No obstante, la concepción del equipamiento territorial expresada en las desig-
naciones y los reglamentos de justicia de la época, por ejemplo, no sólo expre-
sa una concepción indivisa de los poderes sino, como se verá, una más añosa 
contigüidad entre órdenes ideales y reales, entre leyes divinas y terrestres, que 
atraviesa el periodo revolucionario y no deja de hacerse sentir hasta entrada la 
segunda mitad del siglo XIX. 

esos funcionarios ambulantes: los alcaldes de la santa hermandad48 
Entre 1725 y hasta 1823, el Pago de los Arroyos –siempre dependiente de la ciu-
dad de Santa Fe– estuvo sujeto a uno de los dos alcaldes de la santa hermandad 
que el cabildo santafesino designaba para sus distritos “rurales”. Así, la primera 
autoridad de la monarquía designada sobre estos territorios fue uno de los al-
caldes de hermandad que, como cada año, el cabildo santafesino eligió el pri-
mer día de 1725.49 

Se trata de un oficio de origen castellano que fue recreado en muchos cabil-
dos hispanoamericanos. Según las Leyes de Indias, convenía designar provin-
ciales o alcaldes de la hermandad por las distancias que hay de unas poblaciones 
a otras y refrenar los excesos cometidos en lugares yermos, y despoblados, por la 
mucha gente ociosa, vagabunda y perdida, que vive en ellas, con grave detrimento 
de los caminantes, y personas, que habitan en partes desiertas, sin vezindad, ni co-
municación de quien los ayude en las necesidades, robos, é injurias que padecen. 50

Algunos autores, en función de lo que expresa la normativa, piensan que este 
oficio se justificaba por el bandidismo o pillaje rural.51 Ensinck definió la her-
mandad como “…una especie de cuadrilla o ronda de gente armada, organizada 
para la persecución de malhechores y salteadores de caminos” y al alcalde de la 

48 La designación de éstos está registrada para Buenos Aires desde 1606 y para Santa Fe, desde 
1616: recordar que no hay actas entre 1596 y 1615.

49 El acta (T. IX, ff 216 a 218) consigna a Capitanes Francisco de Páez y Francisco de Frías, sin 
aclarar que Frías lo era para los Arroyos (esta certeza surge de otros documentos, no de las 
actas). La designación que especifica cuál de los alcaldes de la hermandad es para el Pago de 
los Arroyos se registra por primera vez en 1734.

50 Recopilación de 1680, Ley 1ª, Título 4to, Libro V.
51 VELA CORREA, Andrés Mauricio De las instituciones penales y los juicios criminales en la colonia 

neogranadina (1718-1810), PUJ –Fac. de Cs. Jurídicas, Bogotá, 2000.
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santa hermandad como su jefe.52 Ots Capdequí, precisa que su ámbito de com-
petencia era “..la violencia o heridas en despoblado con fuga del autor del deli-
to, quebrantamiento de morada, violación, resistencia a la justicia...”.53 Eduardo 
Saguier, siguiendo a Sáenz Valiente, afirma que “…representaban el control ur-
bano de la campaña. Ahí compartían el control con el corregidor o protector 
de naturales, quien había sido designado asimismo por el Cabildo, y con ma-
yordomos y capataces de chacras y estancias.”54  Sin embargo, lo que aparece 
muy claramente expresado en las leyes de Indias, es la pretensión de ejercicio 
de una función moderadora de los excesos (“refrenarlos”) de la gente perdida (la 
que no vivía en policía) y un auxilio para las “personas que habitan en esas par-
tes desiertas” (las que viven bien) en las necesidades, robos e injurias. Todo esto 
suponía que el alcalde de la santa hermandad fuera el justicia, léase, aquél que 
en nombre del rey, a la vez juzga y castiga sobre delitos que pudieran suponer 
pérdidas materiales o inmateriales –como en el caso del honor y la honra. Eran 
elegidos por el cabildo –los alcaldes ordinarios y los regidores– en la primera 
sesión del año y, como otros oficios, debían ser confirmados por el virrey (esto, 
como ya estudié en otros casos, era un formulismo que, ocasionalmente, podía 
ser exigido cuando se quería poner palos en la rueda a alguien).55 

 

Alcaldes de la hermandad del Pago de los Arroyos

Francisco Frías, Francisco Jiménez, Valenciano Jiménez, Juan Gonzá-
lez de Setúbal, Juan de Frutos, Juan Gómez Recio, Pedro de Acevedo, 
Juan Cabral de Melo, José Benegas, Diego de Ledesma Valderrama, 
Juan Berón, Pedro Manuel de Arismendi, Juan Bautista de Alzugaray, 
Francisco de Loaysa y Larreta, Bonifacio de Barrenechea, Francisco 
Paéz, José Antonio Zalazar, Santiago Montenegro, Victoriano Gómez 
Recio, Tomás Gayoso, Jorge Montiel, Juan José Morcillo Baylador, 
José Bonifacio de Aguiar, Domingo de los Ríos, Miguel Gerónimo de 
Acevedo, Francisco Antonio González, Pedro Urraco, José Benítez, 
Bartolomé Calderon, Julián Alzugaray, Lázaro Basualdo, Pedro Ro-
dríguez, Mateo Fernández, Ignacio de Chavarria, Antonio Vázquez, 

52 ENSINCK, Oscar Luis Historia Institucional de Rosario, UNL, Santa Fe, 1967, p. 62.
53 OTS CAPDEQUÍ, José María Historia del Derecho Español en América y del Derecho Indiano, Ma-

drid, 1968, p. 156.
54 SAGUIER, Eduardo Las hegemonías en el Río de la Plata colonial y moderno. Conflictos, guerras y 

acuerdos políticos (1600-1880), edición electrónica, Cap. 1.
55 BARRIERA, Darío “Resistir al Teniente con la letra del Rey: la conflictiva relación del Cabildo de 

Santa Fe con la Gobernación del Río de la Plata durante los años 1620”, en DALLA CORTE, Ga-
briela, GARCÍA JORDÁN, Pilar, et al. (coords.) Homogeneidad, diferencia y exclusión en América, 
UB, Barcelona, 2006, pp. 65-72.
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Ramón Arriola, Francisco Antonio. Fernández, Gregorio Cardozo, 
Gabino de Acevedo, Cayetano Portillo, José de Rocha, Nicolás Carbo-
nell, Ventura Correa, Pedro Moreno, José Tiburcio Benegas, Miguel 
Alcázar, Juan Manuel de la Sierra, Diego Rodríguez, Juan Fermín de 
Zabala, Isidoro Noguera, Manuel Vidal, Francisco Fernández, Alejo 
Grandoli, Constantino Carbonel, Bernardino Moreno, Pedro Salces, 
Felisardo Piñero, Nicolás Cardoso de la Vega, Santiago Correa, Fran-
cisco Carbonel y Antonio Esquivel

ENSINCK, Oscar Historia Institucional de Rosario (1967), pp. 66-67.

En algunos casos ser designado alcalde de la santa hermandad bien podía hacer 
honor al carácter de carga y constituir todo un castigo. Lux-Wurm ha caracteri-
zado esta designación como una peligrosa y molesta responsabilidad.56De cual-
quier modo, el cabildo de Buenos Aires tenía jurisdicción sobre unas campañas 
que, hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, estaban densamente po-
bladas y revestían importancia económica. Por este motivo, conseguía que los 
designados en el oficio se hicieran cargo. Algunas cifras parecen apoyar esta 
afirmación, puesto que hacia 1810 el cabildo porteño había designado veinti-
dós alcaldes de hermandad en idéntico número de distritos. Surgidos de la seg-
mentación de antiguas jurisdicciones o de la formación de nuevas en las zonas 
de frontera ganadas a los territorios indígenas, el número de juzgados de paz 
–jurisdicción que reemplazó a la de los alcaldes de la hermandad tras la supre-
sión de los cabildos de Buenos Aires y Luján en 1821– era de 29 en 1822 y de 48 
en 1852.57 

Cervera sostiene que el primer alcalde de la hermandad se envió a los Arro-
yos en 1733 “…para poder intervenir en demandas hasta 50 pesos y que en 
otras causas criminales levante sumarios trayendo al Cabildo los autos para 
proveer.”58 Sin embargo, la primera designación explícita por parte del cabildo 
se encuentra en la sesión de primero de año de un alcalde de la hermandad para 
los pagos de Coronda y los arroyos en 1734 (Sgto. mayor Pedro de Acevedo)59 
y el segundo, se definía, para los pagos de la otra banda del Paraná. Hasta en-

56 LUX-WURM, Hernán Carlos “Un curioso padrón de notables del Pago de los Arroyos en 1797”, 
en Boletín del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, tomo XVIII, núm. 1999, Buenos Aires, 
mayo-junio 1997, p. 38.

57 GELMAN, Jorge “Justice, état et société. Le rétablissement de l’ordre à Buenos Aires après l’inde-
pendance (1810)”, en Études Rurales, núm. 149-150, janvier-juin 1999, p. 113.

58 CERVERA, Manuel Historia de la ciudad y provincial de Santa Fe, UNL, Santa Fe, 1979 [1907], 
tomo II, p. 45.

59 AGSF, ACSF, Tomo X, ff.190 a 192.
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tonces, no se especificaba en las designaciones del cabildo santafesino cuál era el 
partido de jurisdicción de los alcaldes de la hermandad. 

Sin embargo, la primera vez que se envió un alcalde a los Arroyos fue en 1725. 
El primer alcalde de hermandad destinado por el cabildo santafesino a esta vaga 
jurisdicción, sabía que en esta plaza no había un solo poblado importante, sino 
algunas suertes de estancia con una antigüedad que no excedía los treinta años. 
No le dio, el cabildo santafesino, ni casa ni asiento, pues no había allí poblado: 
sólo una capilla rodeada por un caserío disperso. Juan Álvarez caracterizó a este 
primer alcalde de hermandad como un “…funcionario ambulante, recorredor 
de campañas mal delimitadas…”. 

A poco de asumir, el 8 de enero de 1725, Francisco de Frías –tal su nombre– 
presentó al Cabildo un pequeño memorial donde afirmaba que, habiendo sali-
do a recorrer el partido, no podía saber hasta dónde llegaba. Lejos iba en sus pre-
tensiones, el flamante alcalde, pidiendo se le aclarara no solamente un deslinde 
y hasta qué paraje llegaba su autoridad, sino además “…se le diga por expreso 
escrito […] para qué se quiere”.60 El hombre no sabía cual era ni su jurisdicción 
ni sus atribuciones. 

Aunque esto último podría ser discutible más allá de la consulta puntual, 
puesto que Frías había sido electo ya alcalde de la hermandad por sus pares 
santafesinos en 1717.61 

Cuando en 1748 Frías murió, cerca de la capilla de los arroyos, fue enterra-
do de limosna –como un vecino pobre. Fue designado alcalde de la hermandad 
para el pago de los Arroyos en 1736, 1742 y 1748.62 

Al igual que sucedió con los curatos, la proximidad de los arroyeros del norte 
con Buenos Aires rápidamente produjo el recelo de los santafesinos. Las autori-
dades de la ciudad porteña preferían entenderse directamente con el alcalde de 
la hermandad de la Capilla del Rosario. Sin embargo, y desde los primeros años 
de su designación, es evidente que el cabildo santafesino esperaba de sus veci-
nos destacados en este partido un claro apoyo a sus propios intereses: en 1742, 
por ejemplo, se otorga al propio Francisco de Frías los poderes suficientes para 
que detenga la embarcación de ganado vacuno, grasa y sebo del partido de los 
Arroyos con destino a Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires: se esperaba 
que la producción de estas estancias, realizada bajo jurisdicción santafesina, 
sirviera para el abasto de esta ciudad y no de otras.63 Lo mismo se le comisiona-

60 AGSF, Tomo IX, f. 219. ÁLVAREZ, Juan Historia de Rosario…, cit., p. 35.
61 AGSF, ACSF, Tomo VII, ff. 311 a 313.
62 En 1745 aparece otra vez designado como alcalde de la hermandad, aunque no dice de los ar-

royos AGSF, ACSF, Tomo XI, f. 251-53. La designación de 1748 en ACSF, XI, f. 420-21.
63 Sesión del cabildo del 3 de abril de 1742 – AGSF, Tomo XI, ff. 86-87 – Véase también la del 5 de 

mayo del mismo año, ACSF, Tomo XI, ff. 87-88.
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ba para denunciar si llegaban a la capilla embarcaciones desde el Paraguay que 
no pasaran por la guardia de Santo Tomé. 

Estos alcaldes convivieron con otro tipo de autoridades que recibían órdenes 
del mismo gobernador: algunas formales –como los jefes de las guardias de al-
gunos parajes ribereños que obedecían al gobernador a veces soliviantando a 
sus tenientes en el cabildo santafesino– y otras informales –como los patrones 
de estancia. 

Sin embargo, lo que era central tanto en la división de los unos y los otros así 
como en la producción de delincuentes entre los habitantes de las campañas de 
comienzos del siglo XIX  era la cuestión de la leva. 

La principal fuente de producción de delincuentes era, por otra parte, la in-
formación proporcionada por los mismos vecinos, el rumor o bien la fama de 
los sujetos desvinculados. Manuel Vidal, alcalde de la hermandad en el Pago 
hacia 1808, no lo pudo poner más claro: y que por lo que respecta a limpiar el 
partido de ociosos, vagos y mal entretenidos, se suplica asimismo a VE se sirviese 
mandar a los mismos, oficiales que procediesen a la aprehension de aquellos que 
de pública voz y fama estan notados de vagamundos y ladrones cuatreros […] pero 
si a modo de leva se echase mano de estos perdidos para tenerlos sujeto en algun 
ejercicio, por semejante camino se limpiaría la campaña.64

64 AGN, Santa Fe, 1807-1809, Sala IX, 20-5-7.
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caPÍtuLO  V

La ilustre y fiel Villa del Rosario
(1823-1852)

Los alcaldes de la santa hermandad fueron designados para el Pago de los 
Arroyos hasta 1823. Aunque se había otorgado a Rosario el título de Ilus-
tre y Fiel villa en 1823, la Junta de Representantes le reconoció estatuto 

de pueblo recién en 1826. Durante 1824 y 1825 hubo un impasse de autoridades 
residentes. Si bien había un alcalde mayor designado para la ciudad, las pocas 
causas judiciales escritas tenidas en la jurisdicción de los Arroyos para esos dos 
años fueron seguidas por jueces comisionados del superior gobierno en virtud de 
oficios firmados por el alcalde mayor de la villa.65 

Los alcaldes mayores, según la ley primera del primer título del quinto libro 
de la Recopilación de 1680, eran sobre todo administradores de justicia que se 
designaban en ciudades que no eran sede de gobernación ni de corregimientos. 
Eran oficiales de la monarquía hispánica. Si bien la voz alcalde refiere siempre 
al juez gobernador (por su etimología árabe) el alcalde mayor era sobre todo un 
justicia mayor en su distrito.66 

Si bien no parece haber grandes novedades en materia de administración 
de justicia hasta la supresión del cabildo a finales de 1832, entre 1819 y 1826 
pueden detectarse dos momentos en los cuales la balanza de la tensión entre 
el gobernador y los organismos de gobierno de la ciudad y de la nueva jurisdic-
ción provincial basculan.

En medio de una feroz guerra civil, los ejércitos porteños estaban arrasan-
do el territorio santafesino: Balcarce saqueó zonas rurales e incendió la Villa 
del Rosario en enero de 1819; se estableció en el sur del Carcarañá y el 12 de 
abril se firmó el armisticio de San Lorenzo. Este fue enviado al Cabildo para su 
aprobación y del mismo salió fortalecido como líder de la autonomía provincial 
Estanislao López, quien se separó definitivamente de Artigas. En julio se reunió 
una asamblea que proclamó gobernador a López. Este encargó a la asamblea la 
redacción de un estatuto, que luego rechazó por encontrarlo demasiado moder-
no, dado que limitaba enormemente las facultades del gobernador. Por lo tanto 

65 AMHPRJM – AT – I – 1, exp 1-11.
66 Todavía lo sigue siendo en Colombia, donde es la suprema autoridad distrital según la Consti-

tución de ese país.
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él mismo presento otro, pero lo hizo ante el Cabildo, que lo aprobó en agosto 
de 1819.67

Este documento es considerado la primera carta constituyente de la provin-
cia y fue el referente de organización institucional dominante hasta 1841, cuan-
do se dictó la Constitución provincial.68

Del mismo surge con claridad que el gobernador retenía capacidades eje-
cutivas, legislativas y judiciales y los poderes suficientes para hacer y deshacer 
con otros jefes provinciales. La antigua junta de representantes o de comisa-
rios, menguaba las atribuciones del cabildo: a su cargo quedaba lo político y la 
administración de la justicia quedaba en manos de los alcaldes del cabildo. El 
artículo 34 afirmaba que la administración de justicia continuaba en el mismo 
orden guardado hasta el presente. Sin embargo, el artículo 29 de este estatuto 
(que además propugnaba la separación de poderes...) facultaba al gobernador 
para sentenciar revocar o confirmar en apelación las causas civiles y criminales.

En febrero de 1826 esta capacidad “de derecho” del gobernador para inter-
venir fue recortada con la creación del Tribunal de Alzada de la provincia: pero 
cabe recordar que López, además de tallar en la elección de sus integrantes, se 
reservó tanto la capacidad de removerlos (si esto fuera de utilidad pública, art. 
4) así como de poner el “cúmplase” en las definitivas (art. 2). 

La prueba de la estrecha relación entre este tribunal “independiente” del po-
der ejecutivo provincial con el gobernador López fue que los tres vocales que el 
mismo designara por decreto el 1 de abril de 1826 no fueron removidos hasta la 
desaparición del mismo tribunal a finales de 1832, cuando se intentó una nueva 
organización judicial. 

La revolución, que había introducido tantos cambios en las ideas y en el vo-
cabulario, no había podido hacer mucho con algunos oficios de la monarquía 
y sobre todo, era difícil desterrar del vocabulario, del imaginario y hasta de los 
esquemas institucionales algunas designaciones que, como la del funcionario 
que estamos tratando, aunaban gobierno y justicia. En plena era rivadaviana, 
coexistían en Santa Fe un gobernador prácticamente omnipotente, un cabil-
do donde, hasta finales de 1832 se atrincheró un sector de la elite santafesina 
bastante funcional al mismo gobernador, una junta de representantes donde se 
abroquelaba corporativamente otro sector de la elite menos amante de los pri-
vilegios corporativos de la colonia pero en absoluto sumisa a los mandatos de 
Buenos Aires y, en el registro de instituciones destinadas al gobierno de la cam-
paña, la designación de alcaldes de la santa hermandad para Coronda o Paraná 

67 TARRAGÓ, Griselda De la autonomía a la integración, Tomo V de la Nueva Historia de Santa Fe, 
La Capital, Rosario, 2006, p. 34

68 TARRAGÓ, Griselda y BARRIERA, Darío Adiós a la Monarquía, Tomo IV de la Nueva Historia de 
Santa Fe, La Capital, Rosario, 2006, último capítulo. 
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convivía con la de alcaldes mayores para la villa de Rosario. En este escenario, 
hay que agregar que los alcaldes mayores de la villa del Rosario tenían bajo su 
autoridad a jueces comisionados.

No obstante lo ampuloso que pudiera sonar como designio por sus conno-
taciones peninsulares o hispanoperuanas, el de alcalde mayor de la villa del Ro-
sario no parece haber sido un cargo muy apetecido: en menos de seis años, lo 
ocuparon ocho hombres y, aunque dos de ellos lo hicieron por dos veces, estas 
reiteraciones no parecen haber respondido a un auténtico entusiasmo.69 Ningu-
no de los designados consiguió alcanzar el final del periodo de su nombramien-
to: todos se fueron antes, renunciando.70 Entre muchos papeles oficiales y apa-
rentemente aburridos documentos, el Registro Oficial de la Provincia de Santa 
Fe conserva no sólo algunas actas de nombramientos de alcaldes mayores, sino 
también el curioso pedido desesperado de una madre: se trata de la madre de 
Juan José Benegas, que solicitaba al gobernador eximiera a su hijo de la pesada 
carga que suponía la designación…71 

Entre los alcaldes mayores de la villa del Rosario y los alcaldes de hermandad 
que el cabildo santafesino designaba para el Pago de los Arroyos hubo una di-
ferencia importante en lo que concierne a la relación entre su designación y la 
territorialidad del ejercicio de su oficio: los alcaldes mayores eran funcionarios 
concebidos como residentes en la villa y, además, no recorrían personalmente 
la campaña.

En el ámbito de la ciudad, los alcaldes mayores de Rosario levantaban las 
sumarias por sí mismos y tomaban las testimoniales.72 No dictaban sentencias 
por escrito: reunían los testimonios, daban forma al informe y enviaban la causa 
directamente al gobernador de la provincia. Cuando algún paisano de la cam-
paña requería de los servicios de la justicia, mandaba pedir el envío del corres-
pondiente juez comisionado.73 También solían (y debían) hacer consultas a sus 
superiores en Santa Fe –el gobernador y el alcalde ordinario. 

José Baygorri, uno de los alcaldes mayores de la villa, fue el autor de lo que 
quizás pueda consignarse como un curioso acto fallido que se erige como fuen-
te del estado mental de los protagonistas de aquellos cambios institucionales 
e imaginarios: el 7 de abril de 1826, enviando al gobernador una información 
sobre un abigeato en el pago de San Lorenzo, firmó como alcalde mayor de la 

69 Juan Pablo Vidal, Antonio Esquivel, José Baygorri, Juan José Benegas, Mariano Piñero, Manuel 
Alcocer, Tomás Martínez, José Valeriano Garay luego nuevamente Esquivel y por último de 
nuevo Garay. 

70 El fenómeno lo hizo notar ya ENSINCK, Oscar Luis Historia institucional…, cit., p. 68.
71 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Tomo 1, p. 148.
72 AMHPRJM, AT, EP, Tomo I, leg. 1, Expte. 4.
73 AMHPRJM, AT, EP, Tomo I, leg. 1, Expte. 3, 5.
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hermandad y llamó al novísimo juez de paz de San Nicolás de los Arroyos “al-
calde de paz”.74 

A diferencia de lo que se requería de su homónimo peninsular hasta el pe-
riodo borbónico, este alcalde mayor de la villa del Rosario no debía ser letrado u 
hombre consagrado por la ciencia y experiencia, como lo exigía para aquellos la 
petición 28 de las Cortes de Madrid de 1579.75  Ninguno de los hombres que ejer-
ció el cargo fue un hombre de letras. Esto no es extraño, menos aún si se tiene 
en cuenta, por ejemplo, las discusiones que se desarrollaban coetáneamente en 
el Congreso General Constituyente. El 24 de abril de 1826, pocos días después 
de que Baygorri inmortalizara el confuso estado con el cual se representaba 
mentalmente oficios propios, ajenos y, en suma, la cartografía institucional de 
la cual era arte y parte, el mencionado Congreso había tratado un proyecto del 
diputado Acosta, tendiente a priorizar en la selección para plazas de judicatura 
solamente a “…el que fuera mayor de 26 años cumplidos, y letrado recibido con 
seis años al menos de ejercicio público.”76  Julián Segundo de Agüero, ministro 
de gobierno de Rivadavia, coincidió con Acosta en la búsqueda de las mejores 
aptitudes en los candidatos, pero frenó el proyecto a partir de dos considera-
ciones pragmáticas: que el Gobierno consultaba y pedía conocimientos a los 
que pueden dárselos y, agregó, en ese instante, la carrera de abogado se encon-
traba en el país sin rebozo. Agüero soltó también otra suerte de verdad a gritos: 
si por algún sitio había que empezar, no era éste el de los más bajos peldaños 
de la justicia: la Cámara de Apelaciones no había conseguido aún diferenciarse 
mucho de las antiguas Audiencias, “…de modo que para empezar a reformar la 
administración de justicia era necesario empezar a organizar la magistratura tal 
cual corresponde a los principios que se habían proclamado…”.77

No era excepcional, entonces, que no fueran hombres letrados, pero tampo-
co que fueran hombres de acción. No habían aprendido leyes en Universidades, 
pero tenían conocimientos prácticos y prestaban el servicio que la hora reque-
ría. 

El cargo de alcalde mayor no era profesionalizado ni rentado. Cabe pregun-
tarse, entonces, cómo hacían estos funcionarios para obtener el dinero o los 

74 AMHPRJM, AT, EP, Tomo I, leg. 1, Expte. 5.
75 Al respecto la legislación fue recopilada en la Novísima, VII, 11, 16. No obstante, hay que señalar 

que “El siglo XIX se inicia para los alcaldes mayores con un recorte brutal del nivel de cono-
cimientos al anular prácticamente la exigente preparación académica de antaño.” de BERNAR-
DO ARES, José Manuel El poder municipal y la organización política de la sociedad, Universidad 
de Córdoba, Córdoba (España), 1998, p. 285.

76 LEVENE, Ricardo Historia del Derecho Argentino, Tomo VI, Buenos Aires, 1951, p. 226.
77 LEVENE, Ricardo Historia…, cit., p. 227.
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recursos con los cuales mantenerse, o de qué manera consideraban retribuida 
la función que desempeñaban. 

De aquello que ha quedado registro, puede deducirse que alguno de sus in-
gresos provenía de las percepciones que realizaban para el gobierno provincial, 
entre las cuales se contaba la recaudación de medidas y sellos (distribución de 
sellos autorizando almudes y varas, pesos y medidas).78 Según se desprende de 
la correspondencia que el alcalde mayor mantenía con el gobernador, el meca-
nismo era el siguiente: el gobierno provincial enviaba los sellos para autorizar 
pesos y medidas, el alcalde realizaba la visita a los pulperos (de quienes previa-
mente había percibido un gravamen por habilitación para todo el año) y les co-
braba. Luego enviaba la lista al gobernador donde le informaba de lo recaudado 
para que disponga.

En ocasiones, el alcalde adjuntaba a la lista cartas como esta:

21 de marzo de 1832 

Al Gdor

Excmo Sr.

El Alcalde Mayor que firma, impelido de la grandiosa necesidad que 
siente el pueblo de su cargo, con respecto a la falta de sellos y medidas 
para el mejor reglamento del comercio no ocultandosele al infrascripto 
que las poderosas atenciones de SE no le habian permitido el prefijarse 
en esta medida, de la queal el que subscrive hizo reminicensia a SE con 
fha mas posterior ha tomado la resolucion con esta fha de dirigirse a 
la HM tanto sobre esta solicitud quanto a la peticion que higualmente 
hizo a SE sobre una quota ascignativa que le proporcione al que firma el 
costo del ropage que necesita para poderce precentar con la desencia que 
requiere el empleo que exerce.

El que rubrica tiene la gran [v] satisfaccioin de conoser que la alta consi-
deracion de SE penetrara lo justo de su solicitu a la que lo [sirve] estar de 
empelo y su limitada fortuna.

Quiera SE admitir la seguridad de que este cauzal poderoso es el que le 
hase al que rubirica reyterar su soclicitud la que pareciendole a su vez 
que hes de una justicia espera sedigne SE proveer como estime por mas 

78 AGSF – Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo III - Expte. 8, Notas del Alcalde Mayor 
de la Villa del Rosario, f. 269.
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conbiene con arreglo a su solicitud; admitiendo al mismo tiempo las 
concideraciones del mayor respeto, con que tiene el honor de saludar a 
SE

Valeriano Garay 

AGSF, Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo III, f. 266

[se conservó ortografía y gramática originales]

El alcalde mayor de la villa del Rosario no solamente refrescaba la memoria del 
gobernador para que le enviara los vitales sellos –sin los cuales no había co-
branza– sino que le pedía quedarse con el monto de lo recaudado para cubrir 
una “cuota asignativa” que le permitiera vestirse con ropas acordes a su oficio, 
como escribió Valeriano Garay, que tampoco desaprovechó la ocasión para re-
cordar que tenía una limitada fortuna, para poderce precentar con la desencia 
que requiere el empleo que exerce...

Los alcaldes mayores no tuvieron un asiento fijo para desarrollar sus tareas: 
el oficio se desempeñaba sin sede, no tenía una referencia edilicia. De esto tam-
bién nos enteramos por la correspondencia: el mismo Valeriano Garay, el últi-
mo y el más prolífico de los alcaldes mayores de la villa, comentaba al gober-
nador que se estaba construyendo una casilla para el resguardo en la tierra de 
los Correa.79  A diferencia del alcalde de la hermandad, no visitaba el partido 
personalmente sino a pedido del gobernador. Muchas veces no conocía perso-
nalmente en las causas que se labraban en los parajes de su jurisdicción porque 
allí se enviaba a comisionados, o jueces comisionados.

Estos jueces comisionados, aunque eran enviados en nombre del mayor 
gobierno de la provincia, en realidad fueron elegidos por los propios alcaldes 
mayores. Debían hacer una sumaria, tomando las declaraciones del caso, y re-
mitirlas al alcalde mayor de la villa para que el mismo determinara lo que fuese 
de su superior agrado. Fueron reclutados entre la gente de los propios parajes, 
gente del lugar, que casi nunca tenía instrucción letrada. 

No eran infrecuentes, entonces, casos como los de Cipriano Guardia, natural 
del paraje del Arroyo de Pavón, que fue comisionado en el partido de los Arro-
yos, más precisamente en el paraje de Pavón, aunque no podía siquiera escribir 
su firma.80 Esta justicia, que seguía siendo siempre justicia y gobierno, era cada 
vez más local. 

79 AGSF – Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo III - Expte. 8, Notas del Alcalde Mayor 
de la Villa del Rosario, f. 270.

80 AMHPRJM – AT – EP – Tomo I, leg. 7, exp. 3.
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Y de la extracción local de jueces, comisarios y comisionados se enorgullecía 
el alcalde mayor Valeriano Garay, quien después de visitar el partido durante 
diez días, escribió al gobernador López 

Villa del Rosario, 15 de junio de 1832

El Departamento se encuentra en el gose de la mejor felicidad para sus 
avitantes y estos muy satisfechos con los jueses de sus distritos de quienes 
el que habla no tiene el menor motivo de queja en el desempeño que ellos 
le precentan hasta la fha pues al efecto el infrascripto adoptó la medi-
da de: para formular el nombramiento de cada uno de estos pedaneos, 
orientarse primero para los mas de los vecinos del distrito, asegurando 
con tiempo la vase del deceo [v] á que SE se dirige y este hes el lucro que 
por hoy se disfruta de hallarse todos satisfechos.

AGSF, Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, TOMO III, Exp. 8, f. 273.

De la misma manera que lo hicieron antes los alcaldes de la hermandad y como 
lo harían luego los jueces de paz, los alcaldes mayores de la villa del Rosario 
fueron los encargados de elaborar los padrones para las elecciones de represen-
tantes, el control de los regimientos de dragones y la revista de la plaza, donde 
presentaba un informe general sobre las milicias. En ausencia del comandante 
militar de la villa del Rosario, el alcalde mayor operaba como comandante in-
terino de la misma. El comandante militar era el encargado de enviar la lista de 
los presos de la cárcel de la villa; estas listas ponen de manifiesto claramente 
que los expedientes criminales corresponden a un fragmento de la justicia ad-
ministrada, que es la justicia ordinaria pero que había en la cárcel de la villa 
otra cantidad de “delincuentes” que no habían sido encerrados después de un 
proceso que dejara huella escrita, sino que se les había administrado justicia 
sumaria. Como sucedía también en la campaña bonaerense, la necesidad de 
“soldados” producía infractores, delincuentes cuyo delito consistía en no portar 
papel o no tener relaciones territorialmente estables (matrimonio, domicilio y 
oficio conocidos, vínculo con un patrón, etc.), y esto los convertía en los princi-
pales objetivos de las “levas” para las milicias.81 

81 GARAVAGLIA, Juan Carlos “Alcaldes de la Hermandad et Juges de Paix à Buenos Aires (XVIIIe-
XIXe siècle)”, en Études Rurales, núms. 149-150, janvier-juin 1999, pp. 99-110. FRADKIN, Raúl 
“¿‘Fascinerosos’ contra ‘cajetillas’? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la dé-
cada de 1820 y las montoneras federales”, en Illes i Imperis, núm. 5, Barcelona, 2001, pp. 5-33.
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Los juzgados de paz
Bajo el influjo de Rivadavia, la novísima provincia de Buenos Aires era organiza-
da judicialmente con una serie de medidas implementadas por el gobierno de 
Martín Rodríguez en 1820 y 1821. 

Estas medidas incluían la supresión de los cabildos de Buenos Aires y de Lu-
ján, el reemplazo de los alcaldes de la hermandad por jueces de paz asistidos 
por tenientes de alcalde en cada cuartel, la creación de los juzgados de primera 
instancia (letrados) y la institución del cargo de jefe de policía para la ciudad y 
la campaña.82 

Lo sustancial de la reforma rivadaviana fue implementado en Santa Fe doce 
años más tarde. Es probable que en la capital de nuestra provincia el cabildo 
subsistiera hasta 1832 a causa de que el gobernador López lo interpeló y se 
apoyó en él para enfrentar a la Junta al momento de la redacción del Estatuto 
y el reglamento de justicia, en 1819: si bien López no tenía, a priori, sus mejo-
res bazas en el cabildo, la junta de comisarios (o de representantes) le presen-
tó un proyecto de organización para la provincia que según su punto de vista 
cercenaba sus poderes. López vetó ese proyecto, compuso otro, lo envió a la 
aprobación de la Junta y el Cabildo y obtuvo inmediatamente la aprobación del 
segundo: de esta manera, mientras la Junta horadaba las funciones del cabildo 
y éste no retenía más que algunas funciones municipales y la administración de 
justicia en primera instancia en la ciudad, el Cabildo se granjeó un cierto apoyo 
del gobernador terciando en el asunto de la redacción del estatuto que la Junta 
no veía con buenos ojos.

El Cabildo de Santa Fe cesaba en sus funciones a partir del 1 de enero de 
1833, porque el gobierno provincial lo suprimió en octubre de 1832. La Junta de 
Representantes decretó, el 14 de enero de 1833, que el Poder Ejecutivo debía re-
glar la administración interior en todos sus ramos; el Poder Ejecutivo presentó 
un proyecto que fue convertido en ley el 28 de enero de ese año. 

Esta ley es el Reglamento Provisorio de Administración de Justicia, que fue in-
cluido como anexo de la Constitución de 1841 y sobrevivió a López y a la prime-
ra redacción de la Constitución Nacional. 

En este Reglamento se creaba un Juzgado de Primera instancia en lo Civil 
y Criminal en la ciudad de Santa Fe con jurisdicción en todo el territorio pro-
vincial. También creaba y regulaba la función del juez de paz para la Villa del 
Rosario, cuya jurisdicción ordinaria se extendía a todo el Departamento, con 
un sueldo anual de cien pesos.83 Desde 1833, entonces, el gobierno “civil” (no 

82 GARAVAGLIA, Juan Carlos “Alcaldes…”, cit., p. 104..
83 Nueve fueron los hombres que se desempeñaron como jueces de paz hasta la creación de 

la ciudad de Rosario, en poco más de veinte años: Antonio Esquivel (1833), Marcelino Bayo 
(1834), Pedro Santa Cruz (1835), de nuevo Bayo (1835), Matías Nicolorich (1838), Juan José 
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militar ni religioso) y la administración de la justicia de la Villa del Rosario y 
de su partido quedó en manos de los “jueces de paz”. Esto fue así hasta 1854, 
cuando se creó la jefatura política y de la mano de la reorganización de la admi-
nistración de la justicia a escala provincial, se designó por primera vez para la 
flamante ciudad de Rosario un juzgado civil y criminal.

ATRIBUCIONES DEL JUEZ DE PAZ DE LA VILLA DEL ROSARIO: 

El Reglamento establecía que el juez de paz “…oirá verbalmente y sen-
tenciará en definitiva toda demanda que le sea peculiar, con presencia 
del escribano y sea su valor desde la cantidad de veinticinco pesos has-
ta el ciento inclusive. Podía practicar arrestos por el término de ocho 
días; hacer cumplir las sentencias que imponían pena de muerte en 
delitos cometidos en el departamento; aseguraba el orden público; 
dictaba ordenanzas y reglamentos; perseguía a los vagos, ladrones y 
salteadores, hacía conservar el aseo de las calles, atendía las obras 
públicas…”.84 

El área jurisdiccional del juez de paz de Rosario era la villa y su jurisdicción, 
desde el Carcarañá hasta el Arroyo del Medio y desde el Paraná hasta los des-
tacamentos militares establecidos en el oeste. También tenía a cargo el fuerte 
Melincué, al suroeste de la actual delimitación provincial. Para componerse 
una imagen, se trata de una superficie que ronda el medio millón de hectáreas.

Debía nombrar dos comisarios auxiliares en la Villa y los que considerara ne-
cesarios para la campaña; todos sin sueldo. Se lo nombraba por un año y era re-
novable. La designación de los comisarios auxiliares se realizaba por “cuarteles” 
en la villa (al comienzo dos, norte y sur, y los de campaña eran designados con 
los antiguos nombres de los pagos).

De la misma manera que lo había hecho el alcalde mayor de la villa del Ro-
sario, el flamante juez podía elegir a sus auxiliares personalmente: si bien éstos 
debían ser nombrados por el gobierno provincial, recibían el honor del nom-
bramiento a propuesta suya. Estos auxiliares no eran rentados y mucho menos 
letrados: se trataba, como en el caso de los jueces comisionados que trabajaban 
a la par del alcalde mayor, de sus hombres de confianza en cada paraje. 

De esta manera, la presencia física permanente en el lugar de los alcaldes 
mayores de la villa y de los jueces de paz y la manera en que éstos reclutaban 

Benegas (1841), Juan Manuel Alcácer (1842), por tercera vez Bayo (1847), Dámaso Centeno 
(1852), de nuevo Bayo (1853), José María Cullen (1853) y Manuel Vidal (1854)

84 COLEGIO DE ABOGADOS Orígenes de la Justicia en Rosario, Rosario, 1993, pp. 21-22.



Instituciones, gobierno y territorio60

a sus auxiliares de justicia en los parajes entre los vecinos del distrito es que po-
demos hablar de una justicia de proximidad, basada menos en el conocimiento 
docto de los instrumentos jurídicos que en un conocimiento local y localizado 
de los vínculos territoriales e interpersonales de sospechosos, acusados, vícti-
mas y testigos. A diferencia de los antiguos alcaldes de hermandad, que eran 
vecinos de la ciudad de Santa Fe enviados al pago, los jueces de paz fueron re-
clutados por el gobierno provincial entre gente que ya estaba asentada en la 
villa y que tenía una cierta presencia en la misma. 

En Santa Fe se había hecho ya la división de la administración de la justi-
cia en primera instancia entre lo civil y lo criminal. También existía el juez de 
policía, el defensor general de pobres y menores y el juez de paz propiamente 
dicho. En el Partido de los Arroyos, el juez de paz tenía las atribuciones de todos 
éstos juntos, por eso, a designaciones homónimas sobre distritos diferentes co-
rresponde, en realidad, funciones diferentes y una distinta posición en el marco 
de la constelación de los poderes. Este es un tema que vincula la cuestión de la 
distancia y la concentración de funciones con la del equipamiento político de 
los espacios fronterizos. 

El equipamiento político territorial es menos complejo en materia de crea-
ción institucional, pero las funciones se atribuyen, concentradas, en un solo ofi-
cio, con el fin de poner en marcha un proceso que luego despliega: delegaciones 
en uno (en grueso) afinan luego delineando las funciones de manera específica. 
Una de las aristas que puede componer la explicación sobre el fenómeno estri-
ba en el número de hombres sujetos a la autoridad (lo mismo, por ejemplo, que 
los montos en los juicios de paz). Pero no es la fundamental: aparte la cantidad 
de la población, hay que tomar en cuenta la densidad de las relaciones socia-
les y las funciones de centralidad de las ciudades como sede de poder políti-
co. Un equipamiento del territorio más refinado no siempre tiene que ver con 
distancia, extensión y número de hombres, sino con la manera en que se dan 
las relaciones entre estos factores. Pero lo interesante es ver cómo se fabrica ese 
grupo de hombres que van adquiriendo competencias en la administración de 
la justicia o en el ejercicio de funciones de policía, puesto que durante todo el 
periodo de vida de la villa –bajo la administración de los alcaldes mayores y 
luego los jueces de paz– estos hombres son seleccionados por los primeros (que 
son legos) entre los hombres de su confianza en la ciudad o la campaña.

Una cuenta de febrero de 1850, preparada por Marcelino Bayo, juez de paz 
de la Villa del Rosario, permite observar que cobraba por el alumbrado, impo-
nía multas a pulperos, por exhibiciones obscenas, sellos, y –con un estilo que 
todavía sobrevive en algunas instituciones– hasta recaudaba una contribución 
de fin de año. Los jueces de paz también emprendían legítimos y sumarísimos 
procesos que catalogaban el delito cometido como infracción y, como buenos 
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seguidores del artículo 1 del código penal francés, penaban las infracciones con 
multas: los motivos podían ser ordinariamente los juegos prohibidos o los car-
neos no autorizados. Pero alguna vez, los textos de los argumentos proporcio-
naron material para la anécdota lingüística: Luis Lago y a Manuel Pérez fueron 
condenados a pagar un peso de multa por haber muerto una gallina ajena.

A diferencia de los jueces de paz del pago de Coronda y de Rincón –que sólo 
podían prender reos por aviso o de oficio, pero tenían que remitirlos inmedia-
tamente a la Capital con una minuta (noticia) y con aviso de los testigos del 
hecho– según el Reglamento del 28 de enero de 1833, el de la Villa del Rosario 
tenía que seguir el proceso hasta un mes o hasta tomar la confesión del reo y re-
mitir la causa al Gobierno, que definía el juzgado de instancia donde terminaba.

La reglamentación le dejaba un gran margen de decisión pero, lo más impor-
tante, ponía en sus manos la posibilidad de ser indulgente, lo que evidentemen-
te le otorgaba crédito ante los infractores o posibles infractores. Los artículos 
8 y 9 de esta ley hablan de la “vía suave” para cortar disturbios. Se pedía a los 
jueces de paz que utilizaran primero la persuasión. Si este camino no resultaba 
convincente, podían actuar por la fuerza por ellos mismos o enviando una pa-
trulla celadora. Esta patrulla no era profesionalizada ni enviada por el gobierno 
provincial: la misma debía ser reclutada localmente, entre hombres de armas o 
entre los vecinos en general. Las medidas más extremas que podían tomar eran 
las de arresto o prisión, según la gravedad del hecho.

El juez de paz de Santa Fe y el de Rosario no tenían, de hecho, las mismas 
funciones. Con la creación de los juzgados de primera instancia y de paz, en 
Santa Fe se creó la figura del juez de policía a cuyo cargo estaban las cuestiones 
de aseo, orden público, de la prisión y lo que se denomina actualmente asuntos 
de derecho administrativo (esto incluía las cuestiones de limpieza y hasta las de 
pesos y medidas, art. 8 del cap. VI de la ley, lo que hacía el fiel ejecutor colonial y 
lo que el cabildo encargaba a sus diputados). Pero en la Villa del Rosario, como 
representante del gobierno provincial sólo había un comandante militar y, en-
tonces, el juez de paz concentraba también todas aquellas atribuciones que en 
la capital se habían depositado en el juez de policía. 

Por si la suma de funciones no fuera suficiente, el 21 de diciembre de 1852 
el gobierno santafesino suprimió la comandancia militar del departamento Ro-
sario y las atribuciones de ese cargo se sumaron a las no pocas que ya tenía el 
juez de paz. 

El reflujo de acumulación de funciones en este cargo –al que comenzaban a 
recortar competencias para depositarlas en otras figuras–, inicia recién a finales 
de ese año: el 28 de diciembre de 1852, con la instalación del juzgado de policía 
en la ciudad de Rosario, a cargo del Coronel Estanislao Zeballos retira de su 
órbita las cuestiones de policía. El 7 de enero de 1853, se creó para la villa del 
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Rosario el cargo de defensor de pobres y menores –que ocupó por primera vez 
Domingo Correa. En noviembre de 1853 se creó el cargo de comisario general, 
bajo órdenes del juez de paz, a causa de que por las muchas tareas con las cua-
les estaba recargado el Juez de Paz se había ...complicado la Administración de 
justicia y hecho difícil la pronta expedición de los asuntos judiciales, con perjuicio 
de público.85 Crea una comisaría general para el departamento Rosario. En el 
mismo documento se hace referencia a la resistencia que los ciudadanos te-
nían para desempeñar el cargo, que se incrementaban con el aumento de la 
población. Desde entonces, recoger las “...gorduras [las sobras de grasa] de las 
reses del consumo” y proveer velas para las oficinas del Estado, pasaron a ser 
obligación del comisario. 

Al momento de la organización política, administrativa y judicial de la ciu-
dad de Rosario y de su departamento, las funciones del juez de paz quedaron 
redefinidas como las de un auxiliar del jefe político a cargo de los cuarteles de la 
ciudad, que en 1856 eran seis. La administración de la justicia fue puesta bajo 
la jurisdicción de un “…Juez de Primera Instancia en lo Civil y Criminal con un 
sueldo de mil pesos anuales y con jurisdicción en todo el Departamento…”86  (lo 
que era prácticamente todo el actual sur de la provincia). Aunque en la consti-
tución de 1841 se había creado un Supremo Tribunal (art. 50) para entender en 
segunda instancia, éste no funcionaba, siendo el gobernador el que seguía co-
nociendo en grado de apelación de las sentencias definitivas.87 De todos modos, la 
Constitución Provincial de 1856 debió ser revisada por el Congreso de la Nación 
(art. 5 de la Constitución Nacional) y se cuestionaron algunos aspectos, como la 
composición del Tribunal de Alzada.

de la villa a la ciudad
Hasta entonces, la organización judicial del territorio provincial giraba en torno 
del Reglamento de Justicia de 1833. El 9 de marzo de 1852, la Junta de Repre-
sentantes separó la cuestión de los sueldos de los jueces de la redacción de una 
ley de organización judicial y el 27 de marzo de 1852 dictó una ley facultando 
al Ejecutivo para “…dictar los decretos y providencias que juzgue convenientes 
para contener los robos, asesinatos y demás desórdenes […] dejando a su arbi-
trio la pena y el modo de aplicarla a los que resulten delincuentes.”88

Una carta de Nicasio Oroño, de junio de 1854 sugiere crear inmediatamente 
la municipalidad para Rosario y, conjuntamente, la separación del poder judi-

85 ENSINCK, Oscar Historia…, cit., pp. 79-80 - ROPSF, 1889, II, 1848-1858, p. 126.
86 PÉREZ MARTÍN, José “Evolución del Poder Judicial en Santa Fe”, en Historia de las Instituciones 

de la Provincia de Santa Fe, I, Poderes del Estado, Santa Fe, 1967, p. 215.
87 PÉREZ MARTÍN, José “Evolución…”, cit., p. 216.
88 PÉREZ MARTÍN, José “Evolución…”, cit., p. 215.
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cial del poder político (expresión que estima sinónima de ejecutivo).89  Sin em-
bargo, una sanción legislativa del 30 de julio de 1854 autorizó al Ejecutivo para 
hacer reformas políticas, administrativas y judiciales que requiriera el Pueblo y 
Departamento de Rosario hasta tanto la Provincia se diera una nueva Constitu-
ción.90 Este ordenamiento fue dictado por el Ejecutivo provincial el 13 de agosto 
de 1854.91 

Allí se decidió que el ejecutivo provincial tendría en esa ciudad un agente 
delegado, con el título de Jefe Político. Bajo la subordinación del Jefe Político se 
ubicaba el jefe de policía. Y se le habían asignado como sus auxiliares los jueces 
de paz y los tenientes de alcalde y los comisarios de los distritos en que se ha-
llaba dividida la campaña del Departamento, continuidad del periodo anterior. 

92 Se instituyeron, además, juzgados, tribunales y oficios cuya organización se 
expone detalladamente en la segunda parte de este volumen, sobre todo en el 
capítulo 7.

89 CARRASCO, Eudoro Anales…, cit., p. 292.
90 PÉREZ MARTÍN, José “Evolución…”, cit., p. 215.
91 ENSINCK, Oscar Historia…, cit., p. 80.
92 Para 1856, los distritos de la campaña del Dpto Rosario eran Arroyo de Ludueña - Chacras del 

Rosario - Bajo Hondo Cerrillos - Arroyo Seco - Monte Flores - Saladillo de la Orqueta - Arroyo de 
Pavón - Arroyo del Medio Abajo - Arroyo del Medio Centro - Arroyo del Medio Arriba - Arroyo 
del Desmochado Abajo - Arroyo del Desmochado arriba.
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caPÍtuLO  VI

Al ritmo de los nuevos tiempos

Corría el año 1858 y la flamante ciudad asistía asombrada a las tareas 
de colocación de un reloj en una de las torres de la iglesia.93 Pero para 
aquellos habitantes deslumbrados por las maravillas que traía la mo-

dernidad, más asombroso aun fue que este milagro de la mecánica no acertara 
a dar la hora exacta. El moderno artefacto, que venía a marcar con supuesta 
precisión los tiempos de una población acostumbrada todavía al ritmo cansino 
de las campanadas de la iglesia, no hacía más que enloquecer al vecindario con 
sus llamadas a deshora, sus tiempos arbitrarios y su desacompasado itinerario. 
Todo un símbolo de un tiempo de cambio en este pequeño pueblo a orillas del 
Paraná que parecía resistirse a salir de su letargo aldeano. 

Esta imagen parece ir más allá y alcanzar a toda la realidad de un período 
tradicionalmente caracterizado por la impronta de la “organización”, pero mar-
cado sobre todo por un escenario complejo de invenciones y ensayos institu-
cionales. La etapa abierta en 1852 con la derrota de Juan Manuel de Rosas por 
las fuerzas urquicistas en Caseros, precipitó una ola de transformaciones que, 
sin embargo, pronto revelarían las profundas divisiones, nunca saldadas, entre 
los propios miembros de los sectores llamados a dirigir el proceso. Estas ten-
siones no eran nuevas y se manifestaron fuertemente en el Litoral. Otra vez, el 
eterno conflicto de intereses entre Buenos Aires y esta región por el monopolio 
del puerto y los recursos aduaneros marcó el ritmo de las divisiones y enfrenta-
mientos inmediatos con aquella provincia. 

Una de las primeras medidas del gobierno de Urquiza fue la apertura de los 
ríos interiores a la navegación de ultramar. Esta decisión, que afectaba direc-
tamente los intereses aduaneros porteños, llevó a la secesión de Buenos Aires 
cuya legislatura se negó a suscribir el Acuerdo de San Nicolás ratificado por to-
das las demás provincias. En cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo, el 
1º de mayo de 1853 se sancionó la Constitución de la Confederación Argentina, 
que no fue jurada por Buenos Aires. La Confederación tendría, en consecuen-
cia, su sede provisional de gobierno en la ciudad de Paraná y Buenos Aires, “la 
hermana mayor,” quedaba fuera del proceso con el cual se iniciaba, tambalean-

93 En la edición del 10 de agosto de 1854 de La Confederación, Marcelino Bayo encabeza una su-
scripción para la instalación de un reloj en la torre de la iglesia. HERNÁNDEZ, Fausto Biografía 
de Rosario, Ciencia, Rosario, 1939, p. 59.
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te, el camino hacia la tan ansiada organización nacional. Por su ubicación estra-
tégica y su puerto natural, la Villa del Rosario estaba llamada a constituirse en 
principal puerto y aduana de la Confederación. Por lo pronto, como los demás 
emplazamientos ubicados en el litoral de los ríos, sentiría rápidamente los be-
neficios de este giro político y económico.

Un crecimiento contra la corriente
El cierre de los ríos durante el rosismo no había impedido que, en los últimos 
años de Estanislao López, el gobierno santafesino fomentara el comercio di-
recto con Montevideo. Los comerciantes rosarinos habían conocido los frutos 
de un intercambio vigorizado por la política aduanera de 1834. Más tarde, el 
bloqueo francés de 1838, el anglo-francés en 1843 y una política comercial en el 
ámbito provincial que facilitó la exportación de cueros y productos de la tierra 
por armas, fueron otros ensayos que favorecieron la expansión de la economía 
local. 

Los mercaderes asentados en Rosario, muchos de ellos marinos de origen 
genovés, buscaron la forma de sortear las restricciones al libre comercio y se 
aventuraron con sus embarcaciones en las aguas no siempre mansas de los ríos 
interiores, realizando sus operaciones en forma directa desde Montevideo a 
Asunción. Estos primeros inmigrantes, provenientes de una región vinculada a 
las actividades marítimas, se convirtieron, como señala Griselda Tarragó, en los 
mejores pilotos de estos ríos. 94 

Según Tarragó, los genoveses prosperaron en el control del comercio y la na-
vegación fluvial ya que el pabellón extranjero bajo el cual navegaban era neu-
tral, lo cual les permitía eludir el bloqueo de las potencias europeas en el Río 
de la Plata. Su campo de acción incluía el tráfico ultramarino que organizaban 
a partir de los vínculos con su lugar de origen. Controlaban, además, gran par-
te de las actividades relacionadas con la construcción naval. La radicación de 
estos grupos en la zona dio origen a una importante red de lazos familiares y 
económicos de fuerte raigambre en la ciudad que –como se analizará más ade-
lante– gracias a una importante inserción en los distintos ámbitos de decisión 
política, fueron conformando el grupo dominante, tanto de la ciudad como de 
la provincia. 

94 El Río de la Plata fue uno de los destinos elegidos por estos mercaderes y exploradores maríti-
mos genoveses que se lanzaron al mundo a mediados del siglo XIX, en gran medida expulsados 
por una Europa convulsionada por el ciclo revolucionario de 1848 y las luchas por la unifi-
cación de Italia. TARRAGÓ, Griselda De la autonomía a la integración, Nueva Historia de Santa 
Fe, Tomo V, La Capital y Prohistoria Ediciones, Rosario, 2006, p. 158.
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tiempo de rosas
Una coyuntura internacional de fuerte expansión comercial encontraba, en este 
lado del mundo, un importante obstáculo en la firme oposición de Rosas al co-
mercio libre. El bloqueo anglo-francés llevó al mandatario a ordenar el cierre 
del río Paraná con cadenas para evitar el paso de las flotas extranjeras río arriba. 
El 20 de noviembre de 1845, la escuadra logró franquear el paso de Obligado y 
llegar a San Lorenzo donde las fuerzas del Gral. Lucio Mansilla le ofrecieron re-
sistencia produciendo importantes averías en sus buques. Cuando la escuadra 
volvía con su preciosa carga de yerba, tabaco, cueros vacunos, arrobas de grasa 
y crin, entre otros productos de la tierra, fue nuevamente atacada por las fuerzas 
de Mansillla y Thorne, desde la villa del Rosario. 

La estratégica ubicación de la villa entre Buenos Aires y Santa Fe, y el paso del 
canal principal del río casi sobre sus barrancas, la convirtió en testigo y protago-
nista, no siempre voluntario, de estos combates. Luego del ataque desde estas 
costas, la flota anglo-francesa perdió varias embarcaciones cargadas con mer-
caderías y, aunque menos trascendente de lo que podía esperarse, los pobla-
dores de la aldea obtuvieron algún beneficio ya que, con los herrajes de una de 
las embarcaciones hundidas, la barca “Caledonia” –cargada con 17.000 cueros 
vacunos– el herrero Bartolo Botto construyó los brazos de hierro para sostener 
los faroles del primer alumbrado público de la villa, costeado por los mismos 
vecinos.95 Luego de la contienda, en diciembre de ese mismo año, el entonces 
gobernador rosista, Pascual Echagüe, dispuso el cierre de todos los puertos de 
la provincia a buques provenientes de Montevideo y cualquier otra región bajo 
dominio de los unitarios.

La villa del Rosario por entonces oscilaba entre el apoyo y la oposición al ré-
gimen, lo que tuvo consecuencias concretas sobre los moradores del poblado. 
Las calles polvorientas y todavía sin nombre fueron testigos por aquellos años 
de los degüellos y la ejecución pública de los “salvajes unitarios”; del éxodo de 
familias enteras tomadas prisioneras y de los enfrentamientos posteriores entre 
las facciones rivales de Pascual Echagüe y Juan Pablo López.96

La necesidad de organizar la defensa de los ríos convirtió a la aldea en un lu-
gar de concentración de tropas y esto creó condiciones concretas para el creci-
miento del poblado. La guarnición permanente de casi mil hombres, ordenada 

95 HERNÁNDEZ, Fausto Biografía …, cit.
96 Juan Pablo López, hermano de Estanislao López, se proclamó gobernador luego del fusila-

miento de Domingo Cullen por Rosas. El gobernador, unos días antes de morir, había enviado 
a Cullen a Buenos Aires para mediar en el conflicto con Francia y tratar de evitar el bloqueo. 
Rosas, en una carta enviada a Ibarra en 1839, acusó a Cullen de traidor por querer negociar 
con los franceses y ordenó su fusilamiento. ZINNY, Antonio Historia de los gobernadores de las 
provincias argentinas, Tomo II, Hyspamérica, Buenos Aires, 1987.
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por Rosas sobre el arroyo Saladillo, no sólo conformó una defensa efectiva con-
tra los ataques indígenas y permitió la repoblación de los campos del sur, sino 
que además se tradujo en consumidores para el comercio y la producción local. 

La aldea fue cambiando su fisonomía. Las actividades productivas y comer-
ciales vinculadas a la circulación fluvial y al comercio interior y exterior en tor-
no al puerto de Rosario, paulatinamente fueron atrayendo población y nuevas 
casas de comercio. La fortificación del poblado, que se había trazado a sólo una 
cuadra de distancia de la plaza durante el avance de las tropas de Lavalle hacia 
Santa Fe (1839-1840), fue desbordada por la construcción de nuevas viviendas 
que, en la década siguiente, comenzaron a multiplicarse para albergar a las pri-
meras oleadas de inmigración europea. 

En 1847, los herederos de Domingo Correa le encargaron al agrimensor An-
tonio Simonín un plano de los terrenos pertenecientes a la familia en las afueras 
de la villa. La confección del mismo fue hecha sin darle mayor importancia a la 
declinación de la aguja magnética y confiando en el buen ojo del agrimensor, 
lo que más adelante, cuando las tierras comenzaran a adquirir valor, produjo 
graves conflictos entre vecinos propietarios. El plano muestra cómo la mitad de 
lo que es hoy Rosario seguía en manos de la familia Correa.97 Permite, además, 
observar la ubicación del corral del poblado en lo que hoy es la plaza San Martín 
y, sobre la barranca, un cuartel, la bajada al puerto y el cementerio.98

urquiza y la confederación argentina
A la luz de los datos ofrecidos, que la Villa del Rosario y la provincia de Santa Fe 
fueran protagonistas de enfrentamientos y sublevaciones contra Rosas bastante 
antes de su caída no resulta extraño. Los comerciantes, a su vez navegantes y 
propietarios de embarcaciones, se las ingeniaban para mantener un fluido con-
tacto con los puertos que la política de Rosas entorpecía: por esto fueron los 
más activos participantes en las alianzas antirosistas. 

La mayor dinámica impresa a los intercambios comerciales hacia los albores 
del siglo XIX, señaló el comienzo de uno de los mayores movimientos migra-
torios conocidos en la historia contemporánea. Alrededor de cinco millones 
de europeos abandonaron sus países de origen y, la mayoría de los que llega-
ron a estas tierras, lo hicieron desde los reinos que luego constituyeron la Italia 
unificada. El dominio austriaco, consolidado luego de la derrota de Napoleón, 

97 Domingo Correa estaba casado con Ana Gómez Recio, descendiente de Luis Romero de Pine-
da, hija del Capitán Juan Gómez Recio, alcalde de la ciudad de Santa Fe en 1789, año en que se 
otorga la merced real de tierras a Romero de Pineda. Las hermanas Gómez Recio estaban casa-
das con los personajes más destacados de la época: Pedro Acevedo, José Benegas y Francisco 
Garay. Testamento de Juana Romero de Pineda, en NUÑEZ, Tomás Orígenes…, cit.

98 ÁLVAREZ, Juan Historia…, cit.
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despertó una ola de revoluciones en los años 1820, 1830 y 1848. Esta situación 
dio lugar a la radicación de exilados y perseguidos políticos que buscaron re-
fugio en el Río de la Plata. Entre ellos, una figura clave dentro de la lucha por la 
unificación italiana: Giuseppe Garibaldi. En 1834, Garibaldi se radicó en Mon-
teviedo, refugio a su vez de los exilados del rosismo, al lado de quienes tuvo una 
activa participación en los proyectos y campañas contra el gobierno de Rosas. 
Junto a Garibaldi llegaron muchos ligures que se radicaron en Rosario. 

Uno de estos ligures fue Pedro Antonio Tiscornia, nacido en Chiavari y ca-
sado con su prima, Ángela Manuela Tiscornia. Participó de muy joven, junto a 
Garibaldi Lázaro Costa en la “Joven Italia” de Manzini. Junto a otros inmigrantes 
de este período, Tiscornia se insertó en la sociedad, la economía y las distintas 
instituciones de la ciudad, incluidas las político-administrativas, conformando 
una elite caracterizada por esa inserción múltiple. 

Los triunfos en la política exterior de Rosas no lograban ocultar el malestar 
interno. Ya en febrero de 1842, el gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López, 
había firmado un tratado con el gobernador de Corrientes, Pedro Ferré y con 
José María Paz, gobernador por entonces de Entre Ríos, para continuar la gue-
rra contra el régimen rosista. Pero la marcha de Oribe desde Córdoba y de Pas-
cual Echagüe desde Buenos Aires frustró estos intentos. Las represalias en la 
campaña y en la villa del Rosario, que incluyeron el degüello incluso de aquéllos 
que se sometieron a rendición, no se hicieron esperar. Fue a partir del año 1851, 
cuando Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, aceptó la renuncia de 
Rosas al manejo de las Relaciones Exteriores delegadas por las provincias en 
su figura, que la realidad de la villa y su puerto cambiarían radicalmente.99 El 9 
de diciembre de 1851, el alférez Pacheco se sublevaba en Rosario y veinte días 
después lo hacía Santa Fe, apoyada por las armas de Entre Ríos, después de lo 
cual Domingo Crespo asumía el gobierno reemplazando a Echagüe. Cuando 
las tropas de Urquiza se encontraban en el Carcarañá, y la armada brasileña, al 
mando del marqués de Souza, se acercaba a las costas del Rosario, el coman-
dante militar José Agustín Fernández, junto a varios oficiales y los vecinos más 
destacados de la aldea, se pronunciaron contra Rosas [en el “hueco de Cardozo”, 

99 Una circular del día 5 de mayo de ese año, firmada por el hijo de Urquiza, Diógenes, y dirigida 
a los comandantes militares de la provincia, daba las directivas de los festejos que debían re-
alizarse el 25 de mayo, haciendo alusión al derrocamiento del tirano. Éstos debían incluir la 
quema de un Judas traidor que debía ser fusilado por la espalda y colgado por quince días en 
la plaza pública para “...que éstos [los jóvenes] comprendan cuál es el destino de los tiranos y 
de los que pretenden coronarse en la tierra republicana de la Confederación Argentina.” Un 
detalle interesante es la aclaración que aparece al pie de la circular. “Se previene a usted que ese 
Judas Rey debe ser hijo del entusiasmo popular y que de ningún modo conviene que aparezca 
como mandado hacer por el Gobierno.” Jefatura de Policía de Gualeguay, Entre Ríos, 1851. En 
HERNÁNDEZ, Fausto Biografía…, cit., p. 50.
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(situado entre las calles “De las Mensajerías” (hoy J. M. de Rosas)], “Real” (actual 
Buenos Aires) y las actuales calles San Luis y San Juan). En el documento se 
detalla los nombres de los miembros de la comisión designada por Fernández 
que incluía a los señores Luciano Corvalán, Saturnino Lara y Marcelino Bayo.100 
Un testigo presencial, Fermín Rodríguez, da una versión de los acontecimientos 
y señala los participantes: Dámaso Centeno, jefe; capitán José Pacheco; teniente 
Juan Sousa; alféreces Ramón Taborda, Mariano Monsalvo, José Machado, Lázaro 
Costa y Pedro Tiscornia acompañados por el tambor Casimiro Fernández a quien 
se le ordenó que tocara generala.101 

Unos días más tarde, Marcelino Bayo, como Juez de Paz de la Villa, notifi-
caba del pronunciamiento rosarino al recientemente nombrado gobernador, 
Domingo Crespo: Un pronunciamiento idéntico y emanado de los mismos senti-
mientos de patriotismo y amor a la libertad se realizó en esta villa el 25 de diciem-
bre pasado, contando los patriotas con el mismo apoyo del valiente campeón de 
la libertad el Exmo. General Urquiza. El 27 de diciembre de 1851, las tropas de 
Urquiza llegaron a Rosario y se establecieron en el Espinillo. Sin embargo, como 
es conocido, hubo un miembro de este ejército que despertó la mayor admira-
ción entre los habitantes de la villa: Domingo F. Sarmiento. El sanjuanino venía 
como “boletinero del Ejército Grande” y traía consigo una imprenta ambulante 
donde se editaban proclamas y documentos. 

El 31 de diciembre, Sarmiento escribía la célebre carta a los habitantes del 
Rosario que, según Álvarez, es el primer impreso editado en el pueblo.102 En sus 
palabras: 

“La revolución del Rosario nos entregaba un puerto seguro, casi en la 
frontera de Buenos Aires... Esta Revolución del Rosario hecha por los 
comerciantes, la milicia urbana y los oficiales de Lavalle... fue el acon-
tecimiento que más preparó el buen éxito de la campaña”103

Concientes de la superioridad de las fuerzas de Urquiza, Pascual Echagüe y 
Santa Coloma ordenaron el repliegue hacia Buenos Aires esperando los refuer-
zos de las tropas de Rosas. La batalla se libró en Caseros, el 3 de febrero de 1852, 
y la derrota de Rosas puso fin a más de veinte años de hegemonía, justo en el 
momento en que los mayores obstáculos que tuvo que enfrentar el régimen, so-
bre todo con las potencias extranjeras, parecían superados. Con la caída de Juan 

100 CARRASCO, Gabriel y Eudoro Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, Rosario, Peuser, 1897, 
p. 242.

101 ÁLVAREZ, Juan Historia…, cit., p. 251.
102 El original de la carta se encuentra en el Museo Histórico Provincial “Julio Marc”.
103 SARMIENTO, Domingo F. Obras Completas. Estrada, Bs. As., 1938.
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Manuel de Rosas comenzaría la rápida expansión que la favorable ubicación, 
como nudo de caminos terrestres y fluviales, y la enorme extensión de sus tie-
rras fértiles le auspiciaban a la villa. Estas características fueron factores objeti-
vos e insoslayables a la hora de explicar su meteórico crecimiento. Sin embargo, 
fue sólo en determinadas coyunturas, y por decisiones políticas muy puntuales, 
que la pequeña aldea se transformó en ciudad y comenzó un desarrollo que, 
con avances y retrocesos, no ha cesado hasta la actualidad. 
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caPÍtuLO  VII

Después de Caseros: 
las formas de la República

“La historia, señor, los precedentes del país, 
los hechos normales son la base granítica en que 
descansan las Constituciones durables”.

Juan B. Alberdi a Urquiza,

30 de mayo de 1852

La invitación de Urquiza a los gobernadores de las distintas provincias a 
San Nicolás culminó con el célebre Acuerdo que establecía las premisas 
básicas sobre las cuales se organizaría la república, tanto en lo económi-

co como en lo político-institucional. Para concretar y dar forma a esta empresa 
era necesario hacer efectivo el control del territorio y contar con una estructura 
de poder que lo hiciera posible. Para ello había que empezar por convocar a un 
congreso constituyente y se resolvió que la sede del mismo fuera la ciudad de 
Santa Fe.

Sin embargo, a pesar de la brillante y ardua defensa que  protogonizara Vi-
cente Fidel López en los debates, el Acuerdo de San Nicolás fue rechazado por 
la legislatura bonaerense, lo cual ocasionó la renuncia del gobernador. El 11 de 
septiembre, aprovechando la ausencia de Urquiza, los localistas porteños su-
blevaron parte de las tropas urbanas y declararon el cese de la delegación de las 
Relaciones Exteriores en Urquiza. La secesión de Buenos Aires de la Confede-
ración Argentina promovió un debate en el Congreso Constituyente ya reunido 
en Santa Fe, sobre la conveniencia de dictar la Constitución ante esta situación. 
La intervención del diputado por Santa Fe, Juan Francisco Seguí, fue decisiva 
para su aprobación y posterior sanción, el 1º de mayo de 1853. 

Los políticos e intelectuales de la época se involucraron en un arduo debate 
de ideas y propuestas en torno a las formas que adoptaría la nueva república. El 
mayor protagonismo lo tuvieron los integrantes de la llamada Generación del 
’37 –la más firme oposición al rosismo, sobre todo, desde el exilio. Sin embargo, 
este grupo no era homogéneo y existían divergencias en sus puntos de vista en 
lo concerniente a temas como la soberanía y la legitimidad del poder. Una de las 
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cuestiones que generaba mayor controversia, íntimamente relacionada con las 
dos anteriores, era la definición de los criterios de representación.

Libertad y ciudadanía
Sarmiento –a quien Tulio Halperin Donghi señala como el primer intelectual 
argentino–104 estaba convencido de que la democracia sólo era posible si, junto 
a la libertad, se aseguraba la igualdad política, sólo posible convirtiendo a todos 
los habitantes en ciudadanos. Para ello, era fundamental una política de educa-
ción pública que sacara a la población de la “barbarie” a que la tenía sumida su 
ignorancia. Coherente con estos planteos, Sarmiento rechazaba el voto califi-
cado y, proponiendo una ruptura total con la representación de antiguo orden, 
sostuvo que el criterio para otorgar la ciudadanía no podría ser nunca la fortuna 
personal, la “calidad” de las personas, o la posesión de tierras u otro bien inmue-
ble como lo exigía la categoría de “vecino,” condición necesaria para ocupar una 
silla dentro del cuerpo capitular que sobrevivió la caída del Antiguo Régimen... 

Alberdi, en cambio, realizaba una diferenciación entre una república posible 
y una república verdadera. Para el autor de las Bases,105 la coyuntura signada por 
la disgregación y la anarquía de la tradición federal, representaba un obstáculo 
al proceso de construcción de una república verdadera. Y, al mismo tiempo, la 
incapacidad de los grupos mayoritarios para ejercer la soberanía, hacía impe-
rioso que, hasta que éstos alcanzaran “la razón suficiente”, disfrutaran única-
mente de sus libertades civiles, pero no de las libertades políticas que estarían 
reservadas a los más “capaces”, a los “portadores de razón”. Alberdi proponía, 
entonces, una república restrictiva con respecto a los derechos políticos. 

El texto constitucional de 1853, cuya redacción estuvo a cargo de una Co-
misión integrada por diputados Pedro Díaz Colodrero, Martín Zapata, Juan del 
Campillo, Manuel Leiva, Pedro Ferré, Juan María Gutiérrez y José Benjamín Go-
rostiaga, convocados a tal efecto, fue sometido a consideración del Congreso 
el 18 de abril de ese año. Fue aprobado con algunas modificaciones y, como lo 
señalaba la misma Comisión, era obra del pensamiento actual argentino, mani-
festado por sus publicistas y recogido en el trato diario que los miembros de la 
Comisión mantenían con sus dignos colegas.106 Tres son las fuentes principales 
del texto: la Constitución de los Estados Unidos –la cual, según el principal re-
dactor, José Gorostiaga, era el único modelo de verdadera federación que existía 

104 HALPERIN DONGHI, Tulio El Espejo de la Historia. Problemas argentinos y perspectivas latino-
americanas, Sudamericana, Buenos Aires, 1998.

105 ALBERDI, Juan B. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argen-
tina, Buenos Aires, 1915.

106 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor y MARTIRÉ, Eduardo Manual de Historia de las Instituciones Argen-
tinas, Buenos Aires, 1981.
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en ese momento–, la Constitución de 1826 –en lo relativo a la organización de 
los poderes legislativo y ejecutivo– y las Bases y puntos de partida para la organi-
zación política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi, publicada el 
año anterior en Valparaíso.

Los gobiernos locales
Sin embargo, la experiencia política de las décadas anteriores que incluía los 
regímenes de las autonomías locales y los pactos interprovinciales –especial-
mente el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás– fueron influencias 
fundamentales. Como sabemos la Constitución establecía para el gobierno de 
la Nación la forma representativa, republicana y federal. Por el artículo 104, se 
reconocía una soberanía nacional cuya jurisdicción abarcaba todo el territorio, 
y otra provincial o local, con carácter autónomo, que conservaba todas aquellas 
atribuciones no delegadas en el primero. 

Ni en la Constitución Nacional ni en las constituciones provinciales dictadas 
con posterioridad, existían especificaciones sobre la forma en que debían or-
ganizarse los poderes municipales. La experiencia inmediata anterior, signada 
por la fragmentación y la disgregación, dictaba prioridades a los vencedores de 
Caseros, respecto a la necesidad de imponerse y hegemonizar el proceso de 
centralización, y a desatender todo aquello que pudiera atentar u obstaculizar 
este objetivo principal. La supresión de los cabildos rioplatenses, desde 1820, 
fue el comienzo de este proceso.

Con respecto a la organización de las provincias, en cambio, el texto constitu-
cional estipulaba claramente la diferenciación de funciones y atribuciones entre 
el nuevo Estado nacional y los Estados provinciales preexistentes. Determinaba 
la facultad de los Estados provinciales de dictar sus propias cartas constitucio-
nales, siempre ajustadas a los principios básicos del texto de la ley fundamental. 
El texto de 1853, incluso, preveía el examen y aprobación de las constituciones 
provinciales por el Congreso Nacional. Este requisito fue suprimido en la refor-
ma de 1860. La letra constitucional también era muy clara con respecto al orden 
de prelación de leyes emanadas desde cada una de las instancias de legislación. 

La organización de los regímenes municipales aparece referida en el artículo 
5º, donde se faculta a las provincias para dictar las reglamentaciones que debe-
rían regir la administración comunal. Un antecedente a la primera ley orgánica 
dictada en Rosario es un decreto de Urquiza de 1852107 que, en su artículo 2º, 
establecía los requisitos que debía reunir un individuo para ser miembro del 

107 Decreto del 2 de setiembre de 1852. ORIONE, Francisco “El Régimen municipal en el concepto 
del artículo 5º de la Constitución Nacional”, en Revista Argentina de Ciencias Políticas, Buenos 
Aires, 1914. 
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gobierno municipal; sus atribuciones, que se limitarían al orden de lo adminis-
trativo, y sus responsabilidades. Según este decreto se elegirían “popularmente” 
dos miembros por cada parroquia”.108 

Luego de sancionada la Constitución, todas las provincias, con la excepción 
de Buenos Aires, dictaron nuevas constituciones, las cuales reemplazaron a los 
anteriores reglamentos o estatutos. El 4 de mayo de 1856, Santa Fe dictó la suya 
que establecía, además de la forma de gobierno y la administración de justicia, 
el régimen municipal que se adoptaría para las ciudades. 

“Las facultades delegadas en los organismos comunales fueron sim-
plemente administrativas y sujetas al control de las autoridades pro-
vinciales superiores. Su regulación fue luego materia de las leyes or-
gánicas que definieron la competencia y la forma de los municipios. 
Los Juzgados de Alzadas tenían atribuciones de inspección y super-
visión dentro de la Administración Judicial. La primera ley orgánica 
municipal dictada en Santa Fe en 1858 para la ciudad de Rosario, es-
tablecía la independencia con respecto a la elección de los municipa-
les que realizarían los mismos vecinos de la ciudad. Sin embargo, el 
cuerpo y sus miembros seguían sujetos a la supervisión, apoyo o veto 
del Poder Ejecutivo provincial, al tiempo que claramente se reiteraba 
la prescindencia política de sus funciones”.109

En estos principios se reconoce la influencia del pensamiento alberdiano, que 
proponía limitar las funciones de los regímenes municipales al ámbito estricta-
mente administrativo y dejar a los gobiernos provincial y nacional las decisio-
nes políticas. Sarmiento, en cambio, tomaba como modelo el sistema comunal 
norteamericano y ubicaba al municipio en la base de la organización social y 
dentro de la esfera de las decisiones políticas. El municipio era para Sarmiento 
un espacio de socialización y de formación de opinión pública a partir de dos 
herramientas fundamentales que tenía en su poder: la educación y la prensa 
local.110 

108 ORIONE, Francisco “El Régimen...”
109 Ley Orgánica Municipal de la provincia de Santa Fe, 1858, art. 51, en Digesto Municipal. Orde-

nanzas, Decretos, Acuerdos, Reglamentos, contratos, etc de la Municipalidad del Rosario de Santa 
Fe (Provincia de Santa Fe, República Argentina). Dictadas desde su instalación hasta el 31 de 
diciembre de 1889, Publicación Oficial, Cía Sud-Americana de Billetes de Banco, Buenos. Aires, 
1890. 

110 Para un análisis más pormenorizado ver TERNAVASIO, Marcela Municipio y Política: un vínculo 
conflictivo. Análisis histórico de la constitución de los espacios locales en Argentina (1850-1920), 
Tesis de Maestría, FLACSO, 1993.
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La división entre político y administrativo –como ya lo ha expresado Darío 
Barriera en la introducción– supone una intención de despolitizar el accionar 
de los sujetos en el ámbito más inmediato y cotidiano. En este sentido Marcela 
Ternavasio propone como hipótesis que ...este modo de pensar lo municipal se 
funda en una larga tradición municipalista propia de la etapa colonial heredada 
de España.111 La acotación de los regímenes municipales a una función exclu-
sivamente administrativa responde a la intención de las elites de extender su 
control en el marco de una década signada por la prioridad de la unificación. 

Sin embargo esta división entre lo político y lo administrativo es de inspira-
ción moderna y no se funda en la tradición hispánica. En la etapa que algunos 
autores denominan como preconstitucional, los conceptos de “política” y “ad-
ministración,” por la yuxtaposición de competencias, no se diferenciaban níti-
damente y están lejos de poder identificarse con la distinción entre un espacio 
político en el que se “toman” las decisiones y un ámbito de “ejecución” de esas 
decisiones políticas tomadas en otros centros de poder. 

Este ejercicio cotidiano del poder político que es la administración, como 
señala António Hespanha, es una práctica incorporada a cosas: al espacio, a los 
equipamientos y procesos administrativos, a las estructuras humanas de la ad-
ministración, al saber administrativo, a la mentalidad administrativa. Se trata 
de elementos que producen una dinámica propia y se resisten a la intromisión 
externa como en el caso de las “reformas administrativas” donde sorprenden 
las continuidades tanto de las instituciones y elementos estructurales como de 
las autorrepresentaciones de los mismos agentes. 112

Si se quiere encontrar un antecedente, entonces, a la división entre política y 
administración, no habrá de buscárselo en las tradiciones comunales hispáni-
cas. Tampoco es de extrañar que en el ámbito del municipio se les haga difícil 
a los actores del período deslindar entre lo que en la lógica del liberalismo se-
rían el Estado y la sociedad civil. Sencillamente, y esto sí responde a la tradición 
anterior, porque entonces no existía un ámbito “privado” separado del ámbito 
público.113 Evidentemente el esfuerzo de los pensadores de la época por trans-

111 TERNAVASIO, Marcela Municipio…, cit., pp. 41-57.
112 HESPANHA, António La Gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, CEC, 

Madrid, 1993.
113 Para definir qué se entendía como “público” y “privado” en la sociedad colonial, Annick Lem-

périère vuelve al significado original del término “público”, palabra clave de la cultura política 
anterior al liberalismo. Este vocablo, antes de la revolución liberal, tenía dos significaciones 
principales: “el pueblo” como el conjunto de los habitantes de una ciudad (res publica), es-
pañoles o indios cuya existencia jurídica descansaba en un gobierno y un territorio propios y, 
público como aquello que se hacía o decía “a la vista de todos”, era “voz pública”: la publicidad. 
Se trataba de una comunidad política entendida como sistema de reciprocidad asimétrica en 
el cual lo “individual” y lo “particular” estaban subordinados al “bien común”. Es por ello que se 
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plantar modelos de organización institucional de otras latitudes a estas tierras 
se enfrentaba con las persistencias y continuidades de una realidad que incluía 
sus propias representaciones. 

Por otro lado, la necesidad de legalizar la exclusión de los ámbitos munici-
pales de la política sería un indicio de la necesidad de controlar y acotar una 
situación que se estaba dando de hecho: limitar y restringir una larga tradición 
de autonomía y manejo político local que se mostraba amenazadora para el 
proceso de unificación y centralización que se iniciaba en este período. Nueva-
mente la república posible de Alberdi era la respuesta a una fuerte imposición de 
la realidad a los deseos de quienes estaban llamados a dirigir y pensar la nueva 
coyuntura abierta en los años 1850s.

rosario, puerto… y ciudad

...la Villa del Rosario por su posición local que la pone en contacto di-
recto con el interior y exterior, por su crecido número de habitantes, por 
su comercio activo con todos los pueblos de la República y por otras cir-
cunstancias que no le son desconocidas a V. E., ha merecido elevarse al 
rango de Ciudad... 

Acta de la Junta de Representantes de la Provincia del 3 de agosto de 
1852

Recordemos algunos datos: en junio de 1852, Urquiza solicitó al gobernador 
Domingo Crespo que la Villa del Rosario fuera elevada al rango de ciudad, y el 3 
de agosto, la Junta de Representantes sancionó la ley que así lo dispuso. El cam-
bio de status jurídico de la villa, sin embargo, no respondía únicamente al papel 
que jugara en la lucha contra el rosismo: también fue parte de una necesidad de 
la Confederación de poseer un puerto alternativo al de Buenos Aires. 

Por decreto del 28 de agosto de 1852, Urquiza abrió aduanas en Martín Gar-
cía, Paraná, Concepción de Uruguay y Corrientes. Sin embargo, la posterior 
segregación de Buenos Aires transformó a Rosario en la aduana más próxima. 
Buenos Aires trató de contrarrestar estas nuevas aduanas con la apertura de un 
registro en San Nicolás, a escasas 12 leguas de Rosario, lo que no hizo más que 
fomentar el contrabando a través del Arroyo del Medio. 

prefiere, para este período, utilizar el término “doméstico” o “particular” para diferenciarlo del 
concepto posterior de “privado” como opuesto a lo “público”. LEMPÉRIÈRE, Annick “República 
y publicidad a finales del Antiguo Régimen”, en GUERRA, François-Xavier y LEMPÉRIÈRE, An-
nick Los espacios públicos en Iberoamérica, FCE, México, 1998.
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En este contexto, la tarea de organizar las finanzas de la Confederación resul-
taba extremadamente difícil. Luego del fracaso de algunos acuerdos parciales 
con el gobierno porteño para evitar el entorpecimiento de las actividades co-
merciales, en junio de 1856, se debatió en las cámaras un proyecto de los di-
putados Lucero y Rueda que proponían establecer derechos diferenciales a las 
mercaderías que no arribasen directamente a los puertos de la Confederación. 
En febrero de 1857 se aprobó el proyecto que estableció el nuevo sistema por 
el cual se preveía un recargo del 30% ad valorem para las mercaderías grava-
das con derechos especiales y de dobles derechos para las restantes, cuando las 
mismas llegasen desde el exterior tocando alguno de los puertos del Uruguay o 
Buenos Aires. 

Este intento por desviar el comercio de Buenos Aires hacia los puertos inte-
riores no tuvo las consecuencias esperadas: por el contrario, suscitó reclamos 
por parte de Gran Bretaña y Uruguay. El puerto de Rosario, además, no ofrecía 
las condiciones necesarias para absorber las exigencias del tráfico internacio-
nal: ni los capitales ni los volúmenes del flujo comercial de la flamante ciudad 
eran suficientes para satisfacer los retornos de la producción manufacturera 
proveniente de Europa. La internación por el Paraná, además, ofrecía sus ries-
gos debido a los grandes bancos de arena y a la falta de señalización. Los intere-
ses tejidos en torno a las tradicionales rutas interiores que convergían en Bue-
nos Aires se sentían afectados por este desvío hacia el puerto rosarino, lo que 
conspiró contra la estrategia diseñada por el gobierno de la Confederación en 
esta guerra económica contra Buenos Aires, que no sintió el perjuicio del nuevo 
régimen y estableció reducciones impositivas a la navegación y el almacenaje, 
al tiempo que prohibió la recepción de productos extranjeros provenientes de 
los puertos de la Confederación. La situación económica y financiera se agrava-
ba, y quizás la más auspiciosa consecuencia de esta política arancelaria fuera el 
crecimiento de Rosario. 

La ciudad sin municipio
Como se señaló en la primera parte, la declaración de ciudad no se tradujo in-
mediatamente en una organización institucional acorde con su nueva calidad. 
El departamento ejecutivo local siguió en manos del juez de paz, con las mis-
mas atribuciones que antes, más las del Comandante militar, cargo que cesaba 
en sus funciones. Las relativas al orden policial, en cambio, se le restringieron, 
dado que fueron puestas en la órbita del Juzgado de Policía de la ciudad. 

La precariedad de las instituciones daba lugar a frecuentes convulsiones, 
como la protagonizada por Juan Pablo López quien, el día 5 de julio de 1852, 
redujo a prisión al comandante general, Santiago Oroño y al comandante de 
armas de Rosario, Marcelino Bayo con el fin de pedir la destitución del gober-
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nador Domingo Crespo. El reconocimiento del desempeño de López en la ba-
talla de Caseros lo había vuelto a poner en escena, sin embargo, esta intentona, 
que en absoluto contó con el aval de Urquiza como él pregonara, terminó con 
su huida y la confirmación de Crespo en la gobernación. Su prisionero, Santia-
go Oroño, fue un destacado coronel unitario que participó en las campañas de 
Juan Lavalle y José María Paz. Además, junto con su hijo Nicasio, formó parte 
del Ejército Grande de Urquiza que combatió en Caseros. 

El otro prisionero, Marcelino Bayo, que había participado en el pronuncia-
miento rosarino contra Rosas, fue juez de Paz de la Villa en 1834, 1835, 1847 y 
de la ciudad en 1853, en cuyo carácter juró la Constitución Nacional. Durante 
su gestión y debido, sobre todo, a la necesidad de agilizar las transacciones in-
mobiliarias que el crecimiento de la ciudad demandaba, solicitó al gobernador 
la designación de un escribano público, nombramiento que recayó en Narciso 
Baños, primero de la ciudad. En 1855 Bayo fue elegido diputado por el Depar-
tamento Rosario ante la Asamblea Constitucional Provincial y más adelante, 
después de la creación de la Municipalidad, fue miembro del primer cuerpo de 
municipales.114 

A pesar de estos primeros esfuerzos, la ciudad todavía exhibía signos de una 
deficiente organización institucional, lo que inspiró el mote de teórica urbe, 
acuñado por Juan Álvarez. Efectivamente, después de la declaratoria de ciudad 
transcurrieron seis años hasta que se dictara la primera ley orgánica. Hasta la 
creación de la Municipalidad en 1860, dice el texto ya clásico de este autor, Ro-
sario ... “…vivió manejada por inestables jefes políticos o jefes de policía –más 
de una docena– nombrados desde Santa Fe sin tener para nada en cuenta los 
fueros y prerrogativas comunales, tan sonoramente reconocidos.”115

La Jefatura Política
En la citada carta a Urquiza, escrita en junio de 1854, Nicasio Oroño solicitó se 
proveyera a la ciudad de instituciones acorde a sus funciones dentro de la Con-
federación. Expresaba allí la necesidad de que el gobierno fuera ejercido por un 
jefe político, que se diera forma a la organización local a través de la creación de 
una municipalidad y que se crearan tribunales para los distintos fueros. Propo-
nía, en definitiva, un diseño político moderno con una división de poderes. En 
el memorando argumentaba las razones por las cuales era imprescindible que 
Rosario contara con mecanismos más sofistica dos de regulación y normaliza-
ción así como de control del orden: 

114 Datos extraídos de LOCATELLI, Delfo Revista de Historia de Rosario, núm. 44, 2002.
115 ÁLVAREZ, Juan Historia... cit., p. 258.
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“Cuando esta ciudad era apenas una villa de campaña podía ser go-
bernada por un juez de paz; pero hoy que se ha hecho una ciudad de 
importancia, que su población e intereses materiales crecen de un 
modo asombroso; que marcha rápidamente a hacerse un emporio 
de riqueza nacional; hoy que su puerto y aduana son nacionales, de-
biendo venir aquí a proveerse de mercaderías las provincias interio-
res de la Confederación, y que esta ciudad es también el asiento de la 
principal sucursal del Banco Nacional, es un delirio creer que pueda 
continuar el antiguo orden de cosas en la parte gubernamental y eco-
nómica del departamento...”116 

 
La tarea de gestionar esta iniciativa frente a las autoridades santafesinas fue en-
comendada a Benjamín Gorosteaga. A pesar de la resistencia del gobernador 
Domingo Crespo y su ministro Manuel Leiva, la influencia del Presidente de la 
Confederación pudo más y en agosto de 1854 Crespo firmó el decreto de orga-
nización administrativa y judicial del pueblo y departamento de Rosario. 

Se dispuso la creación del cargo de jefe político,117 que actuaría como agente 
del Poder Ejecutivo con lo cual concentraba tareas de gobierno y de justicia, 
en tanto tenía capacidad para aplicar penas y multas por incumplimiento de 
leyes de Policía o los llamados bandos de buen gobierno emanados de la misma 
Jefatura. 

Con la creación de esta figura, cesaba el último juez de paz, hasta entonces 
autoridad máxima de la villa. Las facultades del nuevo cargo eran amplias e in-
cluían la publicación y ejecución de las leyes y decretos del Poder Ejecutivo pro-
vincial; el resguardo del orden y el sosiego público; la protección de las perso-
nas y propiedades; la represión y castigo de los desacatos a la religión, la moral 
y la decencia pública y someter los delitos mayores a la acción de los Tribunales 
de Justicia; la centralización de la recaudación fiscal de Departamento; el cui-
dado de la sanidad pública y la elaboración de proyectos que contribuyeran al 
desarrollo material, intelectual y moral del Departamento para su presentación 
ante el gobierno provincial.118 

Para organizar el control y la seguridad se designaron cuatro jueces de paz, 
con sus respectivos tenientes alcaldes, con competencia sobre los cuatro cuar-
teles en que estaba dividida la ciudad.119 Con jurisdicción sobre todo el depar-
tamento, de la jefatura dependían un conjunto de funcionarios con tareas es-

116 Citado por CARRASCO, Eudoro Anales…, cit., p. 293.
117 Institución que se tomaba de la Constitución de Cádiz de 1812.
118 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Tomo II, p., 214.
119 Decreto del 13 de agosto de 1854. Ley del 8 de marzo de 1855. Recopilación de Leyes y Decretos 

de la Provincia de Santa Fe, 1890.
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pecíficas (maestros, médicos, serenos, preceptores) coordinadas por los jueces 
de paz, los comisarios de distrito en la ciudad y los tenientes de alcalde, en la 
campaña. 

La Jefatura Política comprendía un conjunto complejo y jerarquizado de 
funcionarios articulados entre sí, en directa relación con la administración de 
justicia (juzgados, tribunales asesores letrados y defensores de pobres) y con los 
representantes de los distintos organismos oficiales (Administrador de Aduana, 
administraciones de las villas y pueblos del Departamento, representantes ex-
tranjeros, Jefes de la Guardia Nacional, jerarquía eclesiástica). 

Con el fin de asegurar la mejor aplicación del derecho y organizar la justicia 
sobre bases más seguras, se dictó un código de procedimiento. Se creó, además, 
un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Criminal que requirió el nombra-
miento de un juez, cargo que recayó en Manuel Vidal, y de un asesor letrado, 
Severo González. Por otro lado, la expansión del comercio –que seguía siendo 
la principal actividad económica de la ciudad– demandaba instituciones espe-
cíficas que controlaran la legalidad de sus operaciones. Para tal fin se creó el 
Tribunal de Comercio. Los comerciantes debían matricularse ante el mismo 
y sus miembros eran elegidos por los propios comerciantes de la ciudad y el 
departamento, según las Ordenanzas de Bilbao. A partir de agosto de 1855, 
comenzó a regir, supletoriamente, el código de comercio español de 1822 por 
el cual los extranjeros podían ser electos luego del año de residencia. De este 
modo se comenzaba a dar respuesta a la necesidad de proveer de un marco 
legal e institucional que garantizara las condiciones de prosperidad económica 
y protegiera los intereses de los sectores más beneficiados por un crecimiento 
tan acelerado como caótico. La Jefatura fue un paso importante en el control 
centralizado del departamento pensado dentro del esquema de subordinación 
del mismo al poder provincial. El cargo de Jefe Político fue ocupado por primera 
vez por el general Benjamín Virasoro.

Los jefes políticos a cuyo cargo estuvo el gobierno de la ciudad hasta la 
creación de la Municipalidad fueron:

Benjamín Virasoro (14 de agosto de 1854)

Nicasio Oroño (20 de febrero de 1855)

Jacinto Corvalán (1 de febrero de 1856)

Benjamín Virasoro (1º de febrero de1857)

Pascual Rosas (5 de marzo de 1857)

Agustín Fernández (20 de julio de1857)
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Dámaso Centeno (2 de enero de 1858)

Ignacio Comas (5 de enero de 1859)

Pascual Rosas (26 de febrero de 1859); 

Domingo Palacios (24 de setiembre de 1859,

confirmado el 31 de diciembre de 1859) 

ENSINCK, Oscar Luis. Historia Institucional de Rosario, Rosario 1967, pp. 25-26.

La dependencia con la ciudad de Santa Fe se mantenía intacta. La autonomía 
que supuestamente otorgaba a Rosario su condición de ciudad, no era más que 
una declamación ya que la nueva autoridad era nombrada, y podía ser desti-
tuida y reemplazada, por el titular del gobierno provincial. Estas restricciones y 
limitaciones sobre los derechos de la ciudad a organizar sus propias institucio-
nes se comprende mejor si se la ubica dentro de las fuertes pujas por parcelas 
de poder que se verificaban en el seno mismo de la elite. No es fortuito que, a 
pesar de los recurrentes reclamos por dotar a la ciudad de instituciones loca-
les ante las autoridades provinciales, fuera recién a partir de la intervención de 
Nicasio Oroño, que se lograra una resolución favorable en ese sentido, en un 
momento en que la coyuntura provincial y nacional le eran favorables.
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caPÍtuLO  VIII

Los vínculos interpersonales
  y el poder político local

Reconstruir a través de algunos vínculos las relaciones de los miembros 
que conformaban los grupos de poder nos permite no sólo diferenciarlos 
y ver dentro de qué corrientes políticas y de opinión se ubicaban, sino 

además, tener una visión más clara de la lógica que todavía, bien entrado el siglo 
XIX, dominaba la acción de estos actores.

Del mismo modo que con los grupos mercantiles de antiguo cuño, los acto-
res de este tiempo también dependían de sus habilidades para establecer rela-
ciones interpersonales, tejer alianzas y vínculos que le permitieran, no sólo una 
inserción en el mundo social y de los negocios, sino además un acceso a los 
ámbitos de decisión para poder incidir en ellos a favor de sus propios intereses. 
En este periodo, dentro de la política facciosa provincial, se pueden diferenciar 
dos grandes grupos.

El grupo más conservador, liderado por Simón Iriondo incluía nombres 
como el de Cayetano y José María Echagüe, Caracciolo de Larrechea, Petrona y 
Marcial Candioti, Manuel María Zavalla, Mariano Cabal y Mariano Comas. Es-
tos hombres eran en su mayoría descendientes de las familias de notables que 
habían mantenido bajo su control el cabildo santafesino durante la mayor parte 
del siglo XVIII. Este sector se reivindicaba católico y conservador y, bajo el lema 
de “orden, religión y federalismo”, encabezó la revolución que, en 1868, derrocó 
a los “gobernadores liberales”, vivando a Dios y repudiando a los “masones”.120 

Desde ese momento, y hasta la muerte de Simón Iriondo en 1883, el Club del 
Pueblo, efectiva herramienta de esta facción para extender su influencia en todo 
el ámbito de la provincia, pudo mantener el control del gobierno provincial. El 
fuerte liderazgo de Iriondo dentro de la provincia, sobre todo en los sectores 
rurales, ha sido materia de buenos estudios.121 La autonomía que ese liderazgo 

120 ÁLVAREZ, Juan Ensayo sobre la historia de Santa Fe, Sudamericana, Buenos Aires, 1984. 
GIANNELLO, Leoncio Historia de Santa Fe, Plus Ultra, Buenos Aires, 1978, pp. 321

121 Para una caracterización del iriondismo y la política santafesina del período dentro de la políti-
ca nacional véase GALLO, Ezequiel La Pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe, 1870-
1895, Buenos Aires, 1984 pp. 345-376. BONAUDO, Marta y SONZOGNI, Élida “Redes parentales 
y facciones en la política santafesina, 1850-1900”, Siglo XIX. Revista de Historia, N. 11, Instituto 
Mora, México, 1992, p. 103.
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le proporcionaba fue motivo de preocupación para los gobiernos nacionales, 
que debieron desplegar estrategias y efectuar constantes negociaciones para 
neutralizar u obtener su apoyo en las elecciones presidenciales. 

Junto a estos apellidos, aparecen otros “nuevos” pertenecientes a individuos 
llegados de Europa o de otras provincias argentinas. Las alianzas matrimoniales 
y las asociaciones comerciales seguían siendo la estrategia utilizada por estos 
recién llegados para insertarse en la sociedad de destino. Un caso, como tantos 
otros, es el de Jorge Scorciafico: nativo de Liguria, se radicó en Rosario en los 
años cuarenta del siglo XIX. Un hijo suyo se casó con Elena Echagüe Larrechea 
–que reunía dos apellidos ilustres de la ciudad de Santa Fe– descendiente de los 
Lassaga y de los Fernández de Teherán. Una de sus nietas se casó con Eduardo 
Bayo (hijo de Marcelino) y la otra lo hizo con Manuel Parma (hijo de Benita 
Tiscornia) padres de Joaquina, casada, a su vez, con Urbano Iriondo Zavalla. 
Otro de sus hijos, Juan Clodomiro, se casó con Petrona Echagüe Iriondo y fue 
colaborador de Servando Bayo y Secretario de Gobierno de Simón Iriondo.122 

Los Oroño, oriundos de Coronda, tejieron sus alianzas y relaciones en oposi-
ción al grupo anterior: en 1839, Nicasio Oroño contrajo matrimonio con Joaqui-
na Cullen, hija de Domingo Cullen, hermana de José María, gobernador entre 
los años 1854 y 1856, y de Tomás y Patricio, ambos gobernadores entre 1860 y 
1865. Este último, de quien Oroño fuera gobernador delegado, estaba empa-
rentado políticamente con el ex gobernador Domingo Crespo. Patricio Cullen, 
además, encabezó junto a Mariano Rodríguez y Camilo Aldao, la asonada con-
tra Juan Pablo López en octubre de 1856.123  

Otro de los hombres de mayor actuación política dentro del grupo fue José 
María Cullen. Estaba casado con Ángela Nicolorich (hija de Matías Nicolorich) 
y era hijo de Domingo Cullen (gobernador delegado de Estanislao López, fusila-
do por Rosas en 1839) y de Joaquina Rodríguez del Fresno, (hermana de Pedro 
Rodríguez del Fresno, gobernador de Santa Fe durante la ocupación de Lavalle 
en 1840). Su casamiento con Cullen era en segundas nupcias ya que era viuda 
de Pedro Aldao. 

Por este segundo matrimonio, José María Cullen, además de sus hermanos 
Tomás y Patricio (éste último emparentado políticamente con Crespo), tenía 
cuatro medio-hermanos cuyo apellido era Aldao-Rodríguez del Fresno: Cami-
lo, Tiburcio, Ricardo y Carmen. Ricardo fue gobernador delegado de Domin-
go Crespo en 1854 y Tiburcio, gobernador delegado de Pascual Rosas en 1861. 
Camilo Aldao estaba casado con la otra hija de Matías Nicolorich, María Inés 

122 Datos extraídos de ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia genealógica de las 
primeras familias italianas de Rosario. Siglo XVIII y Siglo XIX hasta 1870, Rosario, 2005.

123 ABAD de SANTILLÁN, Diego Gran Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe, Tomo II, Ediar, 1967
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del Rosario, por lo tanto era concuñado de José María Cullen. Los Aldao fueron 
propulsores de la fundación de las colonias de Jesús María, Aldao, Garibaldi, 
Castellanos y Elisa. Además de poseer almacenes, Aldao era el titular de una 
casa de remates.124 Fue gobernador en 1868, fundador del Banco Provincial de 
Santa Fe y concejal de la ciudad de Rosario.125 Por rama materna, José María Cu-
llen era nieto de Manuel Rodríguez, primer cirujano de Rosario y fundador de la 
“familia gobierno”, mote que llevó dado que gran parte de sus miembros fueron 
titulares del gobierno provincial y municipal. Su hija Josefa, por ejemplo, fue 
esposa del General Estanislao López, y una hija de este matrimonio, Inés López, 
contrajo matrimonio con Rosendo Fraga, gobernador en 1859.

Otra hija del Dr. Manuel Rodríguez, Eusebia, contrajo matrimonio con Pas-
cual Rosas (gobernador entre 1860 y 1861) mientras que Micaela Rodríguez, 
otra de las hijas del destacado médico, lo hizo con José Freyre de Andrade, pa-
dres a su vez del célebre Dr. Marcelino Freyre quien, además de su prestigio-
sa carrera como médico, fue concejal en 1860, Jefe Político en 1864 y diputado 
nacional. Tres de sus hijas se casaron con Luis Lamas, intendente de Rosario; 
Octavio Grandoli, primer intendente de la ciudad y Ricardo Aldao –como ya 
señaláramos– gobernador de la provincia. 

el gobierno de la ciudad durante la jefatura de Oroño 
En 1854, cuando José María Cullen asumió como gobernador de la provincia, 
nombró a su cuñado, Nicasio Oroño, Jefe Político de Rosario. Durante la gestión 
de Oroño126 la ciudad comenzó a cambiar su fisonomía a pesar de la falta de 
recursos y de las dificultades económicas y financieras por las que atravesaba la 
Confederación. La dependencia con la Provincia tampoco facilitaba las cosas. 
Uno de los primeros problemas a resolver fue el de la delimitación de los terre-
nos de los vecinos. 

La creciente valoración de las tierras que el mismo desarrollo de la ciudad 
fue generando, comenzó a suscitar conflictos y litigios entre los propietarios. La 
raíz del problema residía, fundamentalmente, en la disposición de las lonjas de 
los asentamientos de los primeros pobladores, que no coincidía con la orien-
tación que seguía el trazado posterior de las calles. En un informe del Departa-
mento Topográfico del 10 de septiembre de 1855, el arquitecto Demetrio Isola 
dejaba constancia de estas divergencias y concluía que las calles estaban mal 

124 BIDUT, Vilma “Los comerciantes del Rosario”, en Todo es Historia, núm. 273, marzo de 1990.
125 MIRANDA, Ricardo y SÁNCHEZ ALMEIRA, Inés “Nicolorich”, en Revista del CEGHR, Boletín 

núm. 4, Rosario, 2005. p. 35.
126 Sobre Oroño véase DE MARCO, Miguel A. “Nicasio Oroño, jefe político del Rosario”, en Revista 

de Historia de Rosario, Rosario, 1963. AAVV Conflicto y gobierno acerca de la gestión de Nicasio 
Oroño en Santa Fe, ISP núm. 3 de Villa Constitución, 2004.
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orientadas. La necesidad de contar con normas uniformes llevó a la firma del 
“Convenio de las Lonjas” en noviembre de 1855.127 Los conflictos, sin embargo, 
no cesaron por la imposibilidad de lograr un acuerdo entre todos los vecinos 
afectados. 

Otro viejo problema era el déficit del alumbrado público. Para terminar con 
los constantes reclamos en torno a este tema, se colocaron lámparas de rever-
bero sobre dos cuadras alrededor de la plaza, y tres sobre la calle Comercio 
(actual Laprida), una de las preferidas de las familias rosarinas. Las casas de 
negocio debían sufragar dos reales por puerta cada mes, mientras que las casa 
de familia, pagaban un peso. La Municipalidad, por su parte, obligada a pagar el 
último día de cada mes debía pagar cuatro y medio pesos fuertes por cada mil 
pies cúbicos de gas que se hubiese consumido en el alumbrado público.128 El señor 
Arteaga debía iluminar gratis la Plaza 25 de mayo y Casa Municipal o en su defec-
to la de la Jefatura Política, siendo por cuenta de esta Corporación costear los picos 
y caños menores.129 También se creó un cuerpo de serenos que se sostenía con 
recursos de los vecinos y estaba encargado no sólo de la seguridad sino además 
de vocear la hora y el estado del cielo. 

No prosperó la iniciativa de Oroño de gravar con un real por tonelada a los 
buques que entraran al puerto para destinar lo recaudado a obras de mejora y 
afirmado de las calles. Así, las arterias mantenían el mismo trazado irregular y 
su limpieza seguía a cargo de los frentistas. Salvo la actual calle Córdoba, que 
hacia fines de los años 1840s. no era más que huellas trazadas por el cansino 
trajinar de las carretas, los bueyes y las mulas en su viaje hacia al interior por 
el llamado “Camino a Córdoba”, las demás calles siguieron, por mucho tiempo, 
sin nombre y se las reconocía –como en la antigua Santa Fe colonial, por ejem-
plo– por los apellidos de los propietarios de las viviendas y solares por las que 
pasaban.130 En 1852, el recién nombrado Jefe de Policía, Estanislao Zeballos, fue 
quien mandó a confeccionar las primeras tablillas con el nombre de las calles. 

Las mejoras no alcanzaban todavía a cambiar, radicalmente, el aspecto ge-
neral de la ciudad. Las viviendas de azotea eran unas cuarenta y en la primera 
casa de altos de la ciudad –propiedad de Matías Nicolorich, ubicada en calle 
Santa Fe, frente a la plaza y cuyos fondos se extendían hasta la barranca– co-

127 NUÑEZ, Tomás Orígenes…, cit.
128 AMHPRJM - Nota de Virasoro a Fermín Rodríguez del 6 de noviembre de 1854, Archivo Jefatura 

Política, 1852-1854. Contrato celebrado por la Municipalidad con D. Leopoldo Arteaga, firma-
do por Saturnino de Ibarlucea, Jefe Político del Departamento y Presidente de la Corporación 
Municipal, el 29 de marzo de 1867. Digesto... (1889), cit., pp. 24-25.

129 Digesto…(1889), cit., p. 26.
130 BARRIERA, Darío Conquista…, cit., pp. 194-195.
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menzó a funcionar en 1852, la primera Oficina de Correos de Rosario.131 Otras 
edificaciones que se levantaban en torno a la plaza eran la Catedral y la coman-
dancia donde residían los Dragones del Rosario en la esquina de la Calle Real 
y Córdoba. 

El terreno aledaño a la iglesia, y donde hoy se erige el Palacio Municipal, aún 
era terreno baldío. Gabriel Carrasco132 nos dejó una imagen de ese sitio privi-
legiado de la villa desde donde, por la altura y la forma angular que describe 
la barranca, podía gozarse de una vista general sobre las islas y los canales que 
corren hacia ambos lados del río. Aparentemente, la tierra cubierta de flores de 
“aromito” y la generosa sombra del antiguo espinillo que sirviera de referencia 
a Montenegro para sus mensuras, eran una invitación al paseo y al juego de los 
niños.133  

Oroño elaboró un proyecto para sanear la laguna de Sánchez (zona que com-
prendía la que actualmente ocupa la plaza Sarmiento) cuyo costo financiaría re-
tribuyendo a los técnicos encargados de la obra con las tierras ganadas al agua. 
La obra demoró años en concretarse. A pesar de las reiteradas negativas y los 
obstáculos que ofrecía el gobierno provincial, otras obras importantes vieron la 
luz, como la construcción del cementerio San Salvador, las mejoras en la plaza 
de Mayo, la apertura del mercado y el tendido de un puente sobre el Arroyito.

Electo diputado nacional en 1862, Nicasio Oroño renunció al cargo en 1865 
para asumir como gobernador de Santa Fe. Durante su mandato impulsó la or-
ganización institucional de la provincia. Fuerte defensor de las ideas liberales 
y laicas, el 18 de septiembre de 1867, sancionó en la provincia la primera ley 
de matrimonio civil conocida dentro del territorio nacional. Sin embargo, esta 
avanzada de las ideas liberales no se daría sin fuertes resistencias. Efectivamen-
te, el Obispo de Paraná, Monseñor Gelabert y Crespo, reaccionó enérgicamente 
contra la ley y declaró que el gobernador había incurrido en la pena de exco-
munión. Oroño respondió con un decreto, en octubre de 1867, declarando que 
la pastoral del obispo subvertía el orden público y ordenaba remitir el caso al 
juzgado Federal para someter a juicio al prelado. Fue el futuro codificador, Dal-
macio Vélez Sarsfield, en  quien recayó la tarea de asesorar al gobierno nacio-
nal en la materia. Según Vélez si se hubiera consultado la voluntad del pueblo 
se habría evitado ...un golpe tal a las costumbres, a la moral, a la religión de los 
habitantes de la provincia.134 Esta posición explicaría por qué el jurisconsulto 

131 CARRASCO, Gabriel, y Eudoro Anales..., cit.
132 CARRASCO, Gabriel. Los progresos demográficos y sanitarios de la ciudad del Rosario de Santa Fe, 

Cía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1907.
133 ELSNER, Eric “Miscelánea de hechos interesantes en la génesis de Rosario”, en Revista de His-

toria de Rosario, núm. 42, 1996-1997. 
134 Revista de legislación y jurisprudencia, Buenos Aires, 1871, Tomo VI, p. 191.
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mantuvo en el Código civil, la legislación y la jurisdicción canónicas sobre el 
matrimonio, institución que siguió siendo un sacramento cristiano, a pesar de 
la libertad de cultos proclamada por la Constitución nacional. Es probable que 
el antecedente de la violenta reacción que en Santa Fe ocasionó su sanción y 
que terminó en una revolución contra el gobierno de Oroño, llevara a Vélez a 
hacer algunas concesiones en este punto para evitar reacciones similares que 
obstaculizaran su aprobación. 

Además de la ley de matrimonio civil, durante su gestión se sancionaron la 
de instrucción primaria obligatoria, en junio de 1866; la de fomento de la colo-
nización, en octubre de 1865 y la ley de cementerios públicos.

“Ésta última reconocía el derecho á todas las comuniones, y espe-
cialmente á la Religión Católica Romana para hacer construir y te-
ner Cementerios propios, rejidos por los principios de las respectivas 
creencias, y disposiciones de sus representantes legítimos; si mas 
intervención por parte de las Municipalidades que el derecho de de-
signar los lugares en que se intente construir aquellos, y la inspección 
respectiva para la observancia de todo lo que se relaciones con la hi-
giene pública”.135

Fue declarado vigente el Código de Procedimientos de Buenos Aires y en octu-
bre se promulgó el Código Rural.136  También se otorgaron becas a jóvenes de la 
provincia para realizar sus estudios superiores en las Universidades de Córdoba 
y Buenos Aires y se promulgó la ley de Pensiones para Empleados Civiles de la 
Provincia y Preceptores de Escuelas Públicas, sancionada el 22 de Noviembre 
de 1867.

el sur santafesino y la expansión agrícola 
No sólo Rosario crecía. Los proyectos de tendido de redes ferroviarias, las me-
joras de las instalaciones portuarias y las políticas de fomento de la inmigra-
ción fueron prefigurando lo que serían las bases de una economía orientada a 
la exportación de materias primas dentro de una coyuntura de expansión del 
capitalismo mundial que avanzaba hacia su etapa imperialista. 

Fue en 1854, durante la gestión y por iniciativa del gobernador Domingo 
Crespo, que se dictaron las leyes de arrendamiento de tierras públicas, de fo-
mento de la inmigración y colonización y se firmó el primer contrato entre el 
gobierno de Santa Fe y el colonizador Aarón Castellanos. Durante la gestión de 

135 Sala de Sesiones, Santa Fe, Septiembre de 1867. Digesto... (1889), cit., p. 45.
136 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Tomo IV.
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Cullen y Oroño, como ya señaláramos, estas políticas continuaron y se acrecen-
taron, y muchos de los personajes vinculados a estas familias fueron fundadores 
de colonias, como los ya mencionados hermanos Aldao y Aarón Castellanos, 
Miguel Grandoli Correa, Manuel Arijón, Carlos Casado, Eduardo Calvari, entre 
otros. A mediados de la década de 1850 se creó el Departamento Topográfico; 
en los 1860s, la Comisión de Inmigración de la ciudad y de la Provincia; más 
tarde, la Oficina de Inspección de Colonias y, ya sobre finales del siglo, la Ofici-
na de Tierras y Colonias de la Nación, en cuya dirección fue designado, hacia el 
final de su carrera, Nicasio Oroño.

Inspirada en las ideas del liberalismo económico de matriz ricardiana esta 
transformación fue impulsada por pensadores que, como Nicasio Oroño, pu-
dieron materializarlas a través de su actuación política. Ilustrado y seguidor de 
las ideas sarmientinas, para Oroño la colonización agrícola traería consigo la 
civilización y el progreso. Como señala Marta Bonaudo, 

“la colonización supuso un tipo de organización social en el que 
se articulaban propiedad de la tierra y trabajo familiar con un fin 
agrícola”.137 

El proyecto colonizador, como dice la autora, significó para los Estados un 
modo de inserción en el mercado mundial y para los grandes propietarios for-
mas alternativas de ganancia con la subdivisión de sus tierras. Para los colonos 
representó, a través de las políticas directas del Estado o las empresas coloniza-
doras, un acceso a la propiedad de la tierra. 

El Censo de 1858 arroja cifras que permiten ver el crecimiento de esta ex-
tensa zona del sur santafesino. La población para ese año se calcula en unos 
veintidós mil habitantes en el departamento Rosario. A las primeras oleadas in-
migratorias comenzaron a sumarse nuevas, originarias no sólo de otros países 
extranjeros sino también de otras provincias del interior. Para 1858, los prime-
ros sumaban casi el 10% de la población total mientras que, para 1887, habían 
superado el 20%. En el caso de la migración interna, según el censo de ese año, 
sólo un 58% de la población era santafesina.138

137 BONAUDO, Marta La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1912), 
Tomo VI de Nueva Historia de Santa Fe, La Capital-Prohistoria, Rosario, 2006.

138 MEGÍAS, Alicia La formación de una elite de notables-dirigentes. Rosario, 1860.1890, Biblos, Bue-
nos Aires, 1996, p. 41.
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Las dos caras visibles del crecimiento
La ciudad y su puerto, convertidos en puerta de salida de la producción agrope-
cuaria de ese vasto hinterland, fueron piezas fundamentales en la consolidación 
del modelo capitalista agro-exportador que, como señaláramos, se fue afian-
zando con el avance del siglo. Las obras de infraestructura que se emprendieron 
en el período fueron proyectadas a la medida de ese modelo económico.

Con la aceptación del proyecto de Eduardo A. Hopkins, en mayo de 1854, 
para construir un muelle en Rosario, se produjo un significativo avance para 
el funcionamiento del puerto que hasta entonces operaba en forma muy pre-
caria. El embarcadero se encontraba entre las actuales calles Buenos Aires y 
Laprida y, para completar la circulación por tierra, el gobierno provincial otor-
gó un préstamo a Joaquín Fillol y Juan Rusiñol quienes inauguraron líneas per-
manentes de transporte, dando así nacimiento a las Mensajerías Nacionales. El 
genovés Vicente Pusso comenzó el servicio de mensajería a San Lorenzo con su 
empresa La Rosarina. Las dirigencias hacían parada en Juan Ortiz (hoy Capitán 
Bermúdez), en la casa de Argumendo o Posta de Silvia, habilitada en 1862.139 

El gran salto, sin embargo, lo constituiría el ferrocarril para lo cual se contra-
tó, por un decreto del 28 de enero de 1854, al ingeniero estadounidense Allan 
Campbell, quien se comprometió a efectuar el trazado de una línea que uniera 
Rosario y Córdoba. Con ese fin realizó un plano topográfico y de los datos que 
aportan sus estudios se conoce que, entre 1854 y 1855, más de 6.000 carretas 
transportaron, desde y hacia la ciudad, alrededor de 15.000 toneladas, y 17.416 
mulas cargaban 14 arrobas cada una.140 Gabriel Carrasco describe la Plaza de 
las Carretas y nos da una imagen de lo que era el centro neurálgico de la econo-
mía rosarina donde 

“...quinientas, mil o más carretas ocupaban un espacio inmenso, for-
mando una población ‘sui generis’ […] formaban una tropa con su 
jefe, capataces de sección, dos peones por carreta, mujeres, bueyes, 
perros y chinitos que, en revuelta confusión, constituían un pande-
monium inexplicable. […] Por la tarde la plaza de las carretas se llena-
ba de fogones, como un campamento del ejército. Se jugaba a la taba, 
se bebía caña o ginebra, se hacían relucir los facones”.141

Con estos avances, el pequeño poblado de fines de los 1840s, de alrededor de 
cuatro mil habitantes, con sus moradores dedicados al cultivo de trigo y frutales 

139 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia…, cit.,  pp. 184-186.
140 ÁLVAREZ, Juan Historia..., cit., p. 273.
141 CARRASCO, Gabriel Cosas de Carrasco, Peuser, Buenos Aires, 1894, p. 47.
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para su propio consumo, y algunas embarcaciones precariamente amarradas 
en las barrancas del río142 comenzaba, a mediados de los 1850s, a parecerse más 
a una ciudad cosmopolita, receptora de pobladores provenientes del exterior y 
del interior del país que se afincaban atraídos por las perspectivas de progreso 
y prosperidad. Según los registros del Tribunal de Comercio casi la mitad de 
los comercios asentados eran nuevos y sólo una cuarta parte tenía más de 10 
años. Por otro lado los extranjeros superaban a los nacidos en la zona y entre 
los extranjeros, los italianos y españoles constituían la gran mayoría.143 El censo 
provincial de 1858, levantado por Juan José Gómez y Carrera, arrojó una pobla-
ción para Rosario de aproximadamente 10.000 habitantes. 

Benjamín Vicuña Mackenna144 también pasó por la ciudad a media-
dos de aquella década. El viajero se alojaba en uno de los únicos dos ho-
teles, el hotel La Rosa, y dice que en Rosario, que ocupaba alrededor de 
veinte manzanas, se podían encontrar algunos almacenes tan “suntuo-
sos” como los de Buenos Aires y dos cafés con fuerte influencia francesa. 
Una sastrería, talleres de artesanos piamonteses y una librería completa-
ban el centro comercial. Cuenta, además, sobre su velada en el teatro La 
Esperanza, inaugurado en 1856, donde describe a las acicaladas damas 
presentes y el horror que le produjeron los desafinados acordes de las 
trompetas, además de la recorrida del gobernador Cullen, “de muy ele-
gante postura”, por los palcos de las distinguidas señoras. Hace alusión, a 
dos aspectos que, junto con la característica siesta llamaron la atención 
a más de un viajero: el uso constante del che, y las invitaciones a tomar 
mate.145 

El 25 de mayo de 1854, salió el primer número del periódico La Confedera-
ción, fundado por Federico Barra, un periodista y hombre de letras, exiliado de 
Buenos Aires. En 1859, lo hacía El Comercio de Rosario, de Pompeyo Pizarro y 
Eudoro Carrasco, con un redactor de lujo: Evaristo Carriego. Éste último funda-
ba, un año después, El Progreso. Otras experiencias periodísticas, de corta dura-
ción, compartían la característica de ser voceras de los proyectos políticos del 

142 Según las descripciones de un testigo de la época, MAC CANN, William Viaje a caballo por las 
provincias argentinas, Solar-Hachette, Buenos Aires, 1957.

143 FACCIANO de ZINNY, M Celia “Los comerciantes de Rosario: 2852-1860”, en Revista Histórica, 
núm. 5, Buenos Aires, mayo-diciembre de 1979, pp 19-24. Citado por MEGÍAS, Alicia, La for-
mación..., cit., p. 48. CHUECO, Manuel Cosme Guía de comercio y forasteros del Rosario, 1870.

144 VICUÑA MACKENNA, Benjamín Páginas de mi diario durante tres años de viaje, Santiago de 
Chile, 1856.

145 ÁLVAREZ, Juan Historia..., cit., p. 269.
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gobierno central o de las distintas facciones en pugna, situación que se hacía 
más evidente en las coyunturas electorales. Constituían una herramienta clave 
en la puja por porciones de poder –que por momentos alcanzaba altos niveles 
de violencia– donde lejos de conformar espacios de debate o crítica nacían con 
la intención de defender las ideas de las facciones que pretendían imponer sus 
proyectos y candidatos bajo criterios excluyentes de unanimidad. 

En el marco de la crisis financiera y los magros resultados de la aplicación de 
los derechos diferenciales, abrió, en 1854, el Banco Nacional de la Confedera-
ción, sucursal de la Administración de Hacienda y Crédito de Paraná. Se ocu-
paba de la recaudación impositiva, del otorgamiento de créditos a bajo costo y 
de la emisión de papel moneda, un tema central para cubrir el déficit del Estado 
confederal, a partir de la imposibilidad de nacionalizar la aduana de Buenos 
Aires. Lamentablemente, el ambicioso proyecto no prosperó por la desconfian-
za que generaba el papel de Fragueyro146 en una población acostumbrada a la 
moneda constante y sonante para sus transacciones. En menos de un año, el 
banco y la sucursal rosarina cerraron sus puertas. La escasez de circulación y las 
dificultades financieras fomentaron los préstamos a corto plazo de los mismos 
comerciantes que terminaron convirtiéndose en agentes financieros a los que 
acudían, a pesar de los intereses exorbitantes, aquéllos que no tenían otra posi-
bilidad de acceso al crédito, generalmente los agricultores.

En enero de 1858 abría el Banco Mauá & Cía, del potentado brasileño, Irineo 
E. de Souza, Barón de Mauá, con facultad para acuñar moneda y emitir papel 
moneda con un encaje en metálico de la tercera parte de los billetes en circu-
lación. Los bajos intereses de la nueva institución desviaron gran parte de los 
fondos a comerciantes de Buenos Aires. El banco no logró acuñar moneda ni 
elevar su capital hasta los 2.400.000 convenidos, y cerró sus puertas en 1872.

146 Se los conocía así por el titular del Ministerio de Hacienda, Mariano Fragueyro, quien había 
puesto en circulación los billetes. Álvarez, Juan Historia..., cit., p. 262.
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caPÍtuLO  IX

La consolidación de una elite en Rosario

El enfrentamiento armado con Buenos Aires: la unificación nacional

En agosto de 1859, Rosendo María Fraga asumía la gobernación en un cli-
ma tenso donde el choque armado entre la Confederación y la Provincia 
de Buenos Aires era inminente. Otra vez Rosario fue protagonista de este 

enfrentamiento cuando, el 5 de octubre, la escuadra de Buenos Aires bombar-
deó la ciudad que se defendió desde sus barrancas con las baterías de tierra, 
produciendo graves averías en los buques porteños. La mediación de Paraguay 
fue aceptada por Mitre pero no así por los sectores porteños más intransigentes, 
liderados por Valentín Alsina, gobernador de Buenos Aires desde 1857. 

El enfrentamiento armado tuvo lugar el 23 de octubre en Cepeda y, luego de 
un contundente triunfo de Urquiza, en noviembre se firmó el Pacto de San José 
de Flores por el cual Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina y 
se comprometió a jurar la Constitución de 1853, previa revisión de la misma. La 
Comisión conformada a tal efecto llevó la propuesta a la Convención Nacional 
ad-hoc reunida en Santa Fe que fue aprobada sin debate el 23 de septiembre 
de 1860. Sin embargo un nuevo y definitivo enfrentamiento sellaría la unión 
definitiva de lo que desde entonces sí podía llamarse Nación Argentina. En sep-
tiembre de 1861 las fuerzas de Urquiza se retiraban del campo de batalla en Pa-
vón, un pago muy cercano a Rosario, sin haber sido derrotadas. En noviembre 
Mitre avanzaba sobre Rosario. En vano el gobernador de la provincia, Pascual 
Rosas, junto al General Virasoro, intentó detener al ejército mitrista en Cañada 
de Gómez. En diciembre Mitre llegó a Santa Fe y designó gobernador provisorio 
a Domingo Crespo. La legislatura eligió como titular, dos meses más tarde, a Pa-
tricio Cullen. Se designaron, posteriormente, los legisladores al nuevo Congreso 
Nacional que eligió como presidente de la República a Bartolomé Mitre. 

No es difícil imaginar la preocupación de los rosarinos ante la nueva coyun-
tura que se abría después de Pavón, si se considera que gran parte de su cre-
cimiento –que la había convertido en la segunda ciudad de la República– fue 
fruto de las medidas implementadas por el presidente de la Confederación du-
rante la guerra económica con Buenos Aires. La actitud del general vencedor, 
que supo reconocer en la pujanza de la ciudad puerto un camino de crecimien-
to para toda la naciente nación, pronto disiparía esos temores. Como tan expre-
sivamente lo expone Juan Álvarez en su tradicional texto,
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“Si Urquiza había abierto el río, Mitre iba a dar a la nueva urbe el ca-
mino de hierro al interior, complemento del puerto”.147 

Efectivamente, en 1862 se inició la instalación de rieles en gran escala. El nue-
vo concesionario fue Guillermo Wheelwright. El entusiasmo de los vecinos se 
tradujo en la suscripción de novecientas acciones y, según Carrasco, uno de los 
mayores inversionistas fue la firma Fermín Lejarza y hermano. El Ferrocarril 
Central Argentino comenzó a construirse en 1863 y, para 1870, ya estaba ter-
minado el ramal que concretaba la tan ansiada unión de Rosario con la ciudad 
de Córdoba. Seis años después, el ramal se extendía, según el proyecto de Cam-
pbell, para llegar a Tucumán. A partir de ese momento, el puerto de Rosario 
ya no sería sólo el punto de salida de la creciente producción cerealera de la 
Pampa Gringa sino también de los productos del interior y el noroeste del país. 
El frenesí del progreso directamente vinculado al ferrocarril motivó el cambio 
del nombre del periódico local, La Patria, por el de El Ferrocarril.

El entusiasmo, sin embargo, convivía con la violencia generada por los frau-
des y los manejos facciosos de la política provincial y nacional, que tenía su 
correlato en los grupos dirigentes rosarinos. Las elecciones de junio 1864 y las 
de 1865, habían terminado a los tiros y puñaladas, y la prensa protagonizaba 
subidos enfrentamientos verbales acorde con la violencia manifestada en los 
lugares donde se desarrollaban los comicios. El Rosario fue un periódico funda-
do justamente en 1864 para apoyar al candidato del Club del Pueblo, Mariano 
Amigo. El Ferrocarril apoyaba la candidatura de Domingo Palacio, pertenecien-
te al Club Libertad. Por su parte, El Trueno, que surgió a finales del ese año tam-
bién del seno del Club Libertad, elegía un tono más frontal y agresivo para sus 
editoriales contra las columnas de El Rosario, preservando, de ese modo, al más 
moderado El Ferrocarril que mantenía un lenguaje menos directo. Otros perió-
dicos vieron la luz en esta década: El Comercio, El Progreso, El Cosmopolita, La 
Inmigración y El Mercurio. 

Además de esta prensa atada al activismo faccioso surgían alternativas que 
lograron cierta independencia de las políticas de los grupos o como difusoras 
de los proyectos oficiales de gobierno. El periódico La Confederación, por ejem-
plo, a pesar de ser un órgano ligado al proyecto del gobierno confederal, man-
tuvo una actitud crítica frente algunas políticas emanadas del mismo. Otro caso 
fue la fundación del diario La Capital por Ovidio Lagos y Eudoro Carrasco en 
1867. El 1º de julio de ese año el diputado Manuel Quintana presentó el primer 
proyecto para declarar a Rosario capital de la República. Ovidio Lagos lanzó 

147 ÁLVAREZ, Juan Historia..., cit., p. 299.
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una hoja periódica consagrada a defender esta idea y de allí el nombre de la 
misma.148

La estabilidad y la política de pacificación llevada adelante por el gobierno 
de Mitre favoreció al mundo de los negocios y las finanzas. Esta relativa tran-
quilidad creó condiciones favorables para la instalación de nuevas casas ban-
carias. Entre otras de efímera actuación, abría sus puertas, en 1865, el Banco 
del Rosario y, al año siguiente, el Banco Comercial de Santa Fe como sociedad 
anónima dirigida por Mariano Cabal. En 1866, abrió sus puertas en Rosario una 
sucursal del Banco de Londres, Buenos Aires y Río de la Plata, que logró despla-
zar al Banco Carlos Casado, entidad que, antes de la ley que declaraba el libre 
establecimiento de bancos de emisión, había funcionado “de hecho” como tal. 
La sanción de esta ley y la coyuntura favorable que significó el inicio de la guerra 
de la Triple Alianza contra Paraguay, promovieron a la nueva institución ban-
caria hasta la aparición de la banca londinense que resultó una competencia 
demasiado fuerte para el empresario de la ciudad. Otros bancos que abrieron 
sus puertas en este período fueron The London and Brazilian Bank, el Banco del 
Ferrocarril Central Argentino y, entre otros, la sociedad Crédito Territorial de San-
ta Fe, relacionado con negocios de colonias e inmobiliarios. 

Luego de la batalla de Pavón una ley provincial sancionó que el Jefe Político 
ya no ejercería la función de presidente de la municipalidad. Desde entonces, el 
mismo sería elegido por los ediles, lo cual otorgaba mayor autonomía política 
al municipio. 

Sin embargo, la dependencia de la asignación de recursos del gobierno pro-
vincial, siempre insuficientes, continuaba. La renta del mercado de abasto al-
canzaba sólo para cubrir el sueldo del comisario encargado de su vigilancia y 
tampoco alcanzaban los recursos para sostener el sistema de alumbrado públi-
co ni el servicio de limpieza que seguía en manos de los vecinos. Jacinto Cor-
valán, en su carácter de vicepresidente del municipio pidió, en mayo de 1862, 
que se aumentaran las partidas para poder llevar adelante obras de mejorado 
de calles149, sostener la instrucción pública, mantener el cementerio y realizar 
obras de infraestructura como cloacas y agua corriente así como tareas de or-
nato de plazas y paseos. 

En 1863 un decreto de Cullen cedió a la ciudad el derecho de alcabala con 
el objeto de atender a los gastos de mejorado de las calles. En 1868, se llamó 

148 Sobre la prensa rosarina del periodo véanse los trabajos publicados en BONAUDO, Marta –
compiladora– Imaginarios y prácticas de un orden burgués. Rosario 1850-1930. Los actores entre 
las palabras y las cosas, Prohistoria, Rosario, 2006.

149 Sobre la prensa rosarina del periodo véanse los trabajos publicados en BONAUDO, Marta –
compiladora– Imaginarios y prácticas de un orden burgués. Rosario 1850-1930. Los actores entre 
las palabras y las cosas, Prohistoria, Rosario, 2006.
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a licitación para la realización de treinta cuadras de pavimento de piedra, de 
cinco a nueve pulgadas de espesor, asentada sobre tierra, que sería adjudicada 
a la Compañía Lacoste. El costo sería absorbido por los frentistas, a excepción 
de las bocacalles, de las cuales se haría cargo el municipio. Sin embargo, como 
todo cambio, éste traería sus inconvenientes. Como cuenta Álvarez, hubo que-
jas tanto de los vecinos cuyas calles no habían sido beneficiadas con las mejoras 
como de aquéllos que sí, sobre todos viejos vecinos que, molestos por el ruido 
de las ruedas de los carros y de las tazas de los caballos sobre el pavimento, se 
quejaban de no poder dormir su acostumbrada siesta.150 El barrido de las calles 
seguía también en manos de los vecinos que, los martes y sábados, antes de las 
9 de la mañana, debían incorporar a la limpieza de las aceras, el de la calle hasta 
la mitad más cercana a su frente. 

El progreso no se detenía y, en mayo de 1869, los hilos del telégrafo acorta-
ban las distancias entre Rosario y Buenos Aires. El gobierno nacional hacía su 
aporte con mejoras en las bajadas de acceso al puerto, obras de desagües, la 
construcción de un nuevo muelle y subvenciones a empresas de navegación y 
el alumbrado a gas para las calles más céntricas. 

En materia judicial, el gobierno nacional creó los juzgados federales en las 
capitales de provincia. En la provincia de Santa Fe el juzgado se creó en Rosario 
debido a la importancia de la ciudad y su puerto. El primer titular fue el presti-
gioso jurisconsulto José María Zuviría. 

La guerra de la triple alianza
La sombra de la guerra acechaba. En 1865 llegaban las noticias del ingreso de 
las tropas paraguayas a la provincia de Corrientes. No fue menuda la tarea que 
tuvo por delante Mitre después de Pavón. La unificación y organización del Es-
tado nacional, condición necesaria para la modernización económica y el cre-
cimiento buscado por el proyecto liberal, se enfrentó con rebeliones lideradas 
por personajes políticos de gran predicamento en sus respectivas provincias. 
Y Santa Fe no fue la excepción. A pesar de contar con el apoyo del sector más 
liberal de la elite dirigente, existían otros sectores más reacios a someterse a los 
designios de las políticas centrales, conflictos que se extendieron al escenario 
oriental, en la puja entre blancos y colorados. 

Por otro lado, la llamada “cuestión capital”, que dividía al liberalismo porteño 
en nacionalistas –seguidores de Mitre– y autonomistas –liderados por Alsina– 
fue otro de los elementos de conflicto que sólo se resolvería con la creación de 
la Capital Federal en 1880. 

150 ÁLVAREZ, Juan Historia..., cit., p. 307.
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En este contexto se puede entender mejor la participación de Mitre en una 
guerra internacional contra el régimen paraguayo de Francisco Solano López. 
Para Mitre, la guerra contra Paraguay fue también la superación de estos con-
flictos internos y el precio que hubo de pagar para lograr la definitiva consolida-
ción del Estado nacional. Incluso, para algunos autores, era la continuación de 
una alianza implícita con el urquicismo, convenida en Pavón. Halperin Donghi, 
sin desconocer factores fundamentales como el expansionismo brasileño, los 
recelos del régimen paraguayo de Francisco Solano López, la crisis interna 
oriental expresada en la lucha entre blancos y colorados, los intereses económi-
cos de Río Grande, ha planteado que el estallido de la Guerra estaba vinculado 
con el proceso de formación y consolidación del Estado nacional argentino, ob-
jetivo prioritario del proyecto mitrista. 

Rosario hizo su aporte de soldados y recursos a esta guerra en la que perdió 
su vida, a los 26 años, el hijo de una de las familias de mayor actuación política 
y económica en la ciudad, Mariano Grandoli, abanderado del Batallón Primero 
de Santa Fe, en la derrota de Curupaití. Su madre, Magdalena Correa Gómez 
Recio y Esquivel, donó los terrenos para una plaza en su memoria, la actual Pla-
za Pringles. Los hermanos del abanderado, Miguel, Octavio y Fluodoro fueron 
presidente del Concejo municipal el primero, e intendentes de la ciudad, los 
dos últimos. 

 
estilos de inversión e inserción en organismos de gobierno 
e instituciones locales
El crecimiento de Rosario entre 1850 y 1880 transformó radicalmente su estruc-
tura productiva. En este contexto de constante cambio se fue conformando una 
elite que tomó a su cargo la dirección de un proceso que exigía mecanismos de 
regulación y normalización acorde a los tiempos del país. El crecimiento demo-
gráfico se dio fundamentalmente por los movimientos migratorios, del interior 
y, sobre todo, de la región norte de España y del Ligur, en la Italia por entonces 
recientemente unificada. 

Junto a estos grupos se encontraban aquellos descendientes directos de los 
primeros pobladores beneficiados por las mercedes reales, y otras familias de 
notables provenientes de distintas provincias que habían debido emigrar por 
conflictos políticos internos o en busca de mejores oportunidades económicas. 
Como sucedió en muchos procesos migratorios y en la propia Santa Fe durante 
el periodo colonial, la integración de los recién llegados al lugar se daba a través 
del matrimonio con las hijas de los vecinos ya afincados y consolidados en la 
ciudad. 

De estas fusiones surgieron emprendimientos que, merced al periodo de 
expansión que experimentaba la economía, fueron exitosos. Fue durante esta 
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etapa que se consolidaron las grandes fortunas de un empresariado que supo 
diversificar sus inversiones apostando tanto a la actividad comercial como a la 
propiedad de la tierra. Alicia Megías,151 cruzando los datos que surgen de los 
registros de los miembros de las entidades rurales y comerciales de la ciudad, 
afirma que el 40% de estos individuos fueron miembros –generalmente funda-
dores– de las asociaciones civiles que agrupaban a empresarios pertenecientes 
a esos dos rubros de la economía. 

La participación en los ámbitos de gobierno así como en las asociaciones 
profesionales, civiles y sociales que se fueron creando en este período, com-
pletaba el espectro de acciones estratégicas de esta elite. La elección del nuevo 
lugar de residencia de los inmigrantes no era azarosa sino producto de la cade-
nas de inmigración donde los primeros en llegar creaban las condiciones para 
la radicación de sus parientes y paisanos. Las mutuales, asociaciones, clubes 
y sociedades de socorro mutuo fueron creados por estos “recién llegados” en 
general recreando vínculos con otros inmigrantes del mismo origen. 

La intención de insertarse en las incipientes estructuras del poder local tenía 
como comprensible propósito el de usufructuar la información que ese lugar 
de privilegio facilitaba, el de incidir en los procesos de toma de decisiones que 
competían al ámbito público en beneficio de intereses particulares, u obtener 
tratos preferenciales en la órbita de la justicia. Pero los integrantes de esta elite 
también buscaron en esta inserción una fuente de prestigio, ya que las activida-
des vinculadas con la política conferían respeto ante la sociedad rosarina, como 
lo demuestra el hecho de que no faltaran referencias en este sentido en sus res-
pectivas biografías. 

Lazos de familia: los nombres de la elite 
Estas relaciones entre hombres y mujeres ligados con el poder político mu-
nicipal fueron el resultado de prácticas concretas y tenían nombre y apellido. 
Tomaremos algunos ejemplos que servirán para ilustrar la manera en que se 
movían estos agentes.

El ya mencionado Pedro A. Tiscornia –nativo de Chiavari– llegó a estas tie-
rras siguiendo a Garibaldi y participó en el derrocamiento del gobierno de Ro-
sas. Se casó con su prima Ángela Manuela Tiscornia y, ya instalado en la ciudad, 
constituyó una sociedad con su padre. Sus actividades en el ámbito de los nego-
cios cubrieron los rubros más diversos. Fue fundador de la compañía Tramways 
del Oeste.152 También en la ciudad abrió una fábrica de velas y jabones que se lla-

151 MEGÍAS, Alicia La formación…, cit.
152 En el Digesto Municipal de 1860 están las sanciones municipales autorizando las sucesivas 

ampliaciones de los recorridos. El decreto de agosto de 1884 está firmado por Pedro Tiscornia. 
Digesto Municipal… (1890)., p. 103.
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mó La Rosario. Extendió sus intereses hacia la campaña, participando en la em-
presa colonizadora de la zona de Marcos Juárez, donde tenía su estancia Santa 
Cecilia y donde instaló, posteriormente, una sociedad molinera. En el ámbito 
político, integró la Comisión de Obras de la Corporación municipal de Rosario. 
Luego de la creación del Concejo Deliberante, en 1873, formó parte del mismo 
y se desempeñó como presidente del Consejo Ejecutor. 

Su hermano, José Tiscornia, también oriundo de Chiavari, se dedicó a los 
negocios inmobiliarios. Entre la gran cantidad de propiedades que poseía se 
encontraba la “Quinta Tiscornia” sobre cuyos terrenos se diseñó, más adelante, 
uno de los paseos más importantes y bellos de la ciudad: el Parque de la Inde-
pendencia. El matrimonio de una de sus nietas emparentó a los Tiscornia con 
las familias Scorciafino, Bayo y Larrechea.153 

Francisco Torlasco, nacido en Piemonte, también estaba emparentado con 
esta antigua familia santafesina, por el matrimonio de una de sus hijas con Juan 
Francisco Larrechea. Torlasco había fundado, en 1867, una sociedad con Mag-
giorini Minetti. Poseían una ferretería y lamparería en calle Puerto (actual San 
Martín) 152 y una jabonería y velería en la actual 1º de Mayo y General López 
(hoy E. Zeballos).154 Fue presidente de Unione e Benevolenza, dirigente de la So-
ciedad Garibaldi, del Club Campidoglio, y miembro del Centro Comercial. Ocu-
pó la concejalía municipal en tres oportunidades y fue presidente del Consejo 
Ejecutor en 1878.155 

Otras dos familias principales estaban emparentadas con los Tiscornia, tam-
bién a través del matrimonio156, los Pinasco y los Castagnino. Tres son los her-
manos Pinasco que se radicaron en el país Santiago, Bernardo y Benito Pinasco. 
El primero, Santiago Pinasco, nació en Lavagna y, una vez en la ciudad, contrajo 
matrimonio con Rosa Castagnino. Sus actividades empresarias se iniciaron con 
una sociedad formada junto a Cayetano Carbonel y Augusto López, con quienes 
fundó Carbonell y Cía la que operó hasta 1860. Desde ese año hasta 1868, formó 
parte, con su cuñado, José Castagnino, de la firma Pinasco y Castagnino, hasta su 
regreso a Lavagna. Al otro lado del Atlántico se dedicó a la construcción naval y 
sus bergantines cubrían las rutas de Rosario a Londres transportando cereales. 
Su hijo, Luis José Pinasco se casó con Ángela Tiscornia. Acompañó a su padre 
en su regreso a Rosario y se asoció con su primo José Castagnino para crear, en 
1874, la empresa Pinasco y Castagnino, en la antigua Bajada Grande 14 y 16, que 
producía artículos navales, ferretería, combustibles. Fue presidente de Unione 

153 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia..., cit., p. 218.
154 FRUTOS, Marta “Evolución industrial de Rosario”, en Revista de Historia de Rosario, núm. 37, p. 

41.
155 MEGÍAS, Alicia La Formación…, cit., p. 208.
156 José Luis Pinasco, casado con Ángela Tiscornia.



Instituciones, gobierno y territorio104

e Benevolenza (1876) y de la Sociedad Hospital Italiano Garibaldi. Completa-
ba sus actividades con negocios financieros y, como tal, presidió el directorio 
del Banco de Italia y del Río de la Plata. También fue presidente de la sociedad 
de seguros La Rosario. Sus múltiples actividades incluyeron la fundación del 
Banco Constructor Santafesino, del cual fue presidente, y su participación como 
miembro del Directorio del Ferrocarril Oeste Santafesino. En el ámbito político 
fue concejal de la ciudad en dos oportunidades.157 

La sofisticación y refinamiento de estos sectores se evidenciaba en las lujo-
sas residencias que levantaron sobre el Boulevar Santafesino (hoy Oroño), ca-
lle Córdoba y en torno a la plaza. La de Luis José Pinasco, en la calle Córdoba 
al 2195, fue construida por el arquitecto Méliga y el Ingeniero Juan Bosco en 
1896. Con líneas propias del academicismo francés y emplazada en la esquina 
de Córdoba y Oroño, formaba, junto con la de Santiago Pinasco, un impactante 
portal de ingreso a la ciudad.158 Uno de sus hijos, Luís, estuvo al frente de dos 
instituciones paradigmáticas dentro de las dos principales actividades econó-
micas de la ciudad, en el período: la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural de 
Rosario. Como otros miembros de su familia, fue director de la Compañía de 
Seguros La Rosario y del Nuevo Banco Italiano. Los clubes sociales cumplían un 
papel fundamental como espacio de sociabilidad y consolidación de los víncu-
los comerciales entre los miembros de la elite. La mayoría de ellos eran socios 
del Jockey Club y del Club Rosarino de Pelota, del que Luis Pinasco fue fundador. 
Casado con María Piñero, encargó la construcción de su residencia al arqui-
tecto Christophersen, en la esquina de Córdoba e Italia, donde hoy funciona el 
Rectorado de Universidad Nacional de Rosario. 

Santiago Pinasco estudió en el Colegio Nacional de Comercio de Génova y 
llegó a Rosario, en 1868, para incorporarse a la firma Pinasco y Castagnino, di-
suelta después de la muerte de su hermano Luis. Fundó, entonces, su propia 
empresa de transporte fluvial que acarreaba mercaderías en lanchones por Río 
Paraná. Extendió sus negocios importando especies y efectos navales, llegando 
a ser uno de los más grandes comerciantes en este rubro. Importaba también 
petróleo y toda clase de alimentos y bebidas. Su empresa contaba con repre-
sentantes y agentes en todo el mundo.  Fue director Banco de Italia, tesorero de 
la Compañía de Seguros La Rosario y presidente de Unione e Benevolenza. En el 
campo político ocupó una concejalía municipal, fue diputado nacional e inten-
dente de Rosario en tres oportunidades, y elector y miembro de la convención 
para la reforma de la constitución provincial en 1904. 

157 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia…, cit., p. 171.
158 Esta casona fue demolida en 1968. LOCATELLI, Delfo Historia de la propiedad territorial en 

el municipio de Rosario: la propiedad en 1875, Rosario, 1974, y ALONSO, Sebastián y GUSPÍ 
TERÁN, Margarita Historia…, cit. 
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Benito Pinasco se radicó en Santa Fe en 1849 y contrajo matrimonio con Ma-
riana Canale. Tres de sus hijos se casaron con miembros de las familias Aldao, 
Crespo y Cullen. Otro hijo, llamado Benito como su padre, fue un reconocido 
abogado, docente en la Facultad de Derecho de Santa Fe. En 1890 fue elegido 
como diputado a la convención constituyente provincial. 

Por su parte, el primer Castagnino radicado en Rosario fue Juan, nacido en 
Lavagna y casado con Ángela Repetto, hija de otro ligur, José Agustín Repetto, 
quien poseía embarcaciones y navegaba el Río Paraná transportando mer-
caderías desde y hacia Corrientes y Paraguay. Su otro hijo, Mariano Repetto, 
continuó con la actividad del padre y fue representante de la Compañía de Na-
vegación Lloyd Argentino, La Platense y Mihanovich. También se diversificó ha-
cia otras actividades fuera de la ciudad como la instalación de un saladero en 
Paganini. Fue representante del gobierno nacional en las primeras obras de los 
muelles rosarinos. 

Juan Castagnino (h) se casó con su sobrina, Ángela Castagnino. Su hijo José 
se unió en matrimonio con Rosa Lucrecia Tiscornia. Se dedicó a la actividad 
comercial en las firmas de su familia, pero también a la actividad ganadera en 
la que se destacó por ser uno de los primeros importadores de ejemplares de 
pedigree de ovinos y equinos. Fue fundador de la Sociedad Rural. También fue 
presidente de la compañía de seguros La Rosario, del Banco Provincial de Santa 
Fe y del Hospital Italiano. Figura entre los socios fundadores del Jockey Club. En 
la arena política fue elegido concejal y fue presidente del Concejo Deliberante. 
Su hijo, Juan Bautista, fue coleccionista de arte, impulsor de las artes en la ciu-
dad y miembro de la Comisión Municipal de Bellas Artes. Su biblioteca contaba 
con más de 1000 volúmenes que fueron donados por su familia al museo que 
lleva su nombre. 

Dos de sus hijas mujeres, Ángela y Rosa, se casaron con Américo Canepa y 
Alejandro Carrasco, respectivamente. Ninguno, a diferencia de la mayoría de 
los ligures que llegaron tempranamente a Rosario, se dedicó a la navegación y 
al comercio sino que fueron reconocidos constructores. Nicolás Canepa se casó 
con Nicolasa Castagnino en 1858 y fue el constructor, junto con su hermano, del 
cabildo y la catedral de Santiago del Estero.159 

Otro inmigrante de la zona de Lavagna fue Esteban Frugoni. Radicado en 
Rosario, se casó con Josefa Baigorria. Estudió retórica en su ciudad natal y fue 
Comandante de la Escuela Naval del Río de la Plata. En 1854, fundó la firma Fru-
goni y Devoto y más tarde Esteban Frugoni y Cía ubicada en lo que actualmente 
es calle San Lorenzo entre Maipú y Sargento Cabral. Dueño de cuatro embarca-
ciones se dedicó a la importación y exportación, con destino a Europa, Estados 

159 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia…, cit., p. 51.
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Unidos y Chile. El gran crecimiento de su empresa le permitió controlar gran 
parte del comercio del interior del país. Propietario de importantes bienes raí-
ces, impulsó la urbanización de La Florida y donó para ello las manzanas donde 
se ubican la iglesia y otros edificios oficiales. La actual Bajada Escauriza lleva-
ba su nombre: Bajada Frugoni. Su residencia particular estaba ubicada donde 
hoy se encuentra el Teatro Broadway. Fue Cónsul en Sestri Levante, presidente 
de Unione y Benevolenza, de la Cámara de Comercio Italiana y del Club Fénix. 
Además, miembro de la Bolsa de Comercio y del Club Campidoglio. En cuatro 
oportunidades ocupó una banca en el Concejo Municipal y fue intendente en 
1890.160 Su hijo, Juan Frugoni, fue concejal y miembro de la Comisión de Ha-
cienda durante el gobierno del Doctor Gálvez. Fue Presidente del Concejo e In-
tendente interino en ausencia de Agustín Mazza. Su hermano Esteran Segundo 
fue fundador de la Bolsa de Comercio, directivo de la Compañía de Seguros La 
Rosario y del Banco Popular. También fue Concejal y vice-presidente del Con-
cejo Deliberante. 

Los Frugoni, los Gálvez y los Mazza estaban relacionados. La rama de los 
Mazza en Rosario se inició con José Mazza, quien nació en Génova y, ya en Ar-
gentina, contrajo matrimonio con Josefa Gálvez Quintana, hija de José Manuel 
Gálvez y Troncoso y de Josefa Quintana; nieta política de Julián de Gálvez y de 
María Gregoria Troncoso y Mendieta y nieta materna de José Teodoro de Quin-
tana y Josefa Petrona de Quiroga.161 Como se puede observar, este matrimonio 
lo insertó en el seno de una de las familias más tradicionales de Santa Fe. El 
panteón construido por Josefa Gálvez Quintana en el cementerio El Salvador 
fue el primero y por lo tanto es el más antiguo de la ciudad. 

Su hijo Agustín Toribio Mazza se casó con Enriqueta Ventura Castro. Estu-
dió comercio en Génova y fue presidente del Concejo Deliberante de Rosario e 
intendente en 1890. Su gran fortuna la acumuló, fundamentalmente, en el ne-
gocio de la comercialización de carnes. Fue dueño del mercado El Porvenir y 
residía en una casa de 24 habitaciones en calle Rioja a la altura del 800. Mandó 
a traer desde Italia dos leones esculpidos en mármol para la decoración de su 
“Quinta Mazza”, ubicada en los terrenos que hoy ocupa la Usina Sorrento. El 
chalet de la quinta era de dos plantas de estilo necesario-mudéjar, decorada con 
importantes vitreaux y rematada con dos imponentes torres de pinotea. Conta-
ba con un canal que venía desde el río y se utilizaba para ingresar en bote a la 
casa. Los leones de mármol fueron, más tarde, donados y aún hoy decoran el 

160 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia…, cit. y MEGÍAS, Alicia La formación..., 
cit.

161 MARTÍNEZ GÁLVEZ, Miguel “Los Gálvez”, en Revista del Instituto Argentino de Ciencia Gene-
alógicas, núm. 11, Buenos Aires, pp. 80-105.
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Palacio Municipal de la ciudad, conocido popularmente por este motivo como 
Palacio de los Leones.162 

La familia Grandoli es de arraigo más antiguo en la zona. Pedro Pablo Gran-
doli probablemente nacido en la isla de Malta, en el siglo XVIII, descendía de 
un linaje noble.163 Llegó a Buenos Aires y una vez establecido en el país, se casó 
con Ana González Bracho y se dedicó a la comercialización de granos. Sus acti-
vidades se extendieron a Rosario y llegó a acumular una considerable fortuna. 
Su hijo Miguel fue estanciero en Arroyo Pavón y comerciante de hacienda en 
gran escala. Se casó con Marcelina Báez. De este matrimonio nació José Maria-
no quien contrajo matrimonio con Magdalena Correa Esquivel. Ésta última era 
hija de Santiago Correa y Gómez Recio y Josefa Esquivel, heredera de las tierras 
familiares que su esposo administraba junto con las propias (Lonja Grandoli, 
Espinillo y Desmochados), convirtiéndolo en el mayor abastecedor de hacien-
da a principios del siglo XIX. En 1852 trajo a Rosario la noticia del triunfo en 
Caseros, y en 1859 el de la Confederación sobre Mitre. En 1858 fue Comisario de 
Distrito para Arroyo Pavón y, en 1860, se estableció en Rosario. Su hijo Miguel se 
casó con su prima hermana Josefa Correa y fue socio de Prudencio Arnold con 
quien continuó las actividades ganaderas de su padre. Participó en la empresa 
colonizadora de los campos de Coronel Arnold y Amstrong. Contribuyó con las 
fundaciones de las colonias agrícolas de Cañada Rosquín, Elisa, Santa Isabel y 
San Justo, entre otras. Fue miembro de la Sociedad Rural de Rosario. En el cam-
po político ocupó el cargo de presidente del Concejo Deliberante de Rosario, 
fue vice gobernador de la provincia y diputado nacional, apenas comenzado el 
siglo XX.

Sus hermanos fueron, Cleto Mariano, el abanderado muerto durante la gue-
rra del Paraguay, y Fluodoro y Octavio Grandoli, ambos intendentes de la ciu-
dad, en diferentes oportunidades. El primero en tres ocasiones y el segundo, 
que se casó con una hija de Marcelino Freyre, Carmen, fue el primer intendente 
electo por los vecinos de Rosario164 Durante su gestión se inauguró el servicio 
de aguas corrientes y se contrató por primera vez la construcción del horno cre-

162 Rosario Biográfico, Editora Tradiciones Argentinas, cap. “Biografías”. ALONSO, Sebastián y 
GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia..., cit., p. 152.

163 La cesión del archipiélago maltés por Carlos V creó lazos de amistad con España razón por la 
cual se piensa que Pedro Pablo no encontró mayores obstáculos para trasladarse a las Indias. 
GRANDOLI, Eduardo Noticias de la familia Grandoli desde el período hispánico, Buenos Aires, 
2002.

164 Según Ensinck, si bien en el lapso 1884-90 el Intendente tenía que ser electo por votación di-
recta de los vecinos, según la Ley Orgánica de diciembre de  1883, la mayoría de los años, por 
razones de acefalía, fue designado por el gobernador. ENSINCK, Oscar Historia…, cit.
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matorio de basuras –que jamás fue inaugurado.165 Fundó además el cuerpo de 
bomberos. Octavio Grandoli fue también diputado nacional y fundador y direc-
tor del diario La Provincia.166 

La condición de notabilidad de estos hombres mal podía fundarse en su per-
tenencia a antiguos linajes de conquistadores como en los tiempos no  muy 
remotos de la colonia. Por el contrario, en ellos parecía constituir un orgullo 
consignar en sus biografías, por ejemplo, su condición de total pobreza al llegar 
al país y cómo habían logrado amasar su fortuna gracias a su esfuerzo personal 
y su aguda visión para los negocios. Ya durante el siglo XVIII era frecuente que 
los padres de familia enviaran a sus hijos a estudiar a las universidades como 
parte de los distintos roles asignados a cada uno de los miembros de la misma. 
Durante el siglo siguiente, sin embargo, pasó a ser un medio de ascenso social 
para parte del patriciado que había sufrido un desplazamiento de los espacios 
de privilegio, u otros sectores que supieron reconocer la creciente importancia 
de esta herramienta en un momento de gran expansión económica y la consi-
guiente demanda de los servicios de los profesionales liberales. Es así como se 
puede identificar a un grupo de jóvenes ilustrados, profesionales, egresados de 
las universidades, que fueron conformándose como un sector autónomo res-
pecto de sus mismos estratos de procedencia, con intereses propios y con una 
capacidad de inserción que emanaba de su misma formación y conocimiento 
especializado, así como del reconocimiento que esta labor les daba en el seno 
de la sociedad, transformándose en verdaderos referentes para sus conciuda-
danos.

Ya vimos cómo el Dr. Manuel Rodríguez se convirtió en el fundador de una 
“familia-gobierno” a partir de su prestigio profesional, al que sumó la práctica 
de las alianzas matrimoniales estratégicas. Dos generaciones después, su nie-
to, el Dr. Marcelino Freyre, supo ganarse el respeto y la consideración de sus 
pares y coterráneos por sus méritos personales y profesionales. En el caso de 
Joaquín Lejarza, fue su capacidad de generar vínculos por medios diferentes a 
los tradicionales lo que lo ubicó en lugar de preeminencia dentro de la sociedad 
rosarina. Según cuenta un contemporáneo suyo, era conocido por su generosi-
dad para facilitar los medios necesarios a quienes deseaban iniciarse en alguna 
actividad o comenzar algún nuevo emprendimiento. Esto lo habría convertido 
en una persona de fuerte receptividad y arraigo entre sus coetáneos, un capital 
social que supo utilizar para proyectos políticos posteriores. 

165 Ordenanza de septiembre 17 de 1884, aceptándose la propuesta de Juan M. Laforgue para el es-
tablecimiento de un horno destinado a la quema de basuras el Municipio. Digesto Municipal… 
(1890), p. 103.

166 Los datos fueron extraídos del trabajo inédito de GRANDOLI, Eduardo. Noticias de la familia 
Grandoli desde el período hispánico, Buenos Aires, 2002.
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Efectivamente, es en la casa de Lejarza donde se constituyó y se dio nombre 
a la Liga del Sur, nacida para reclamar el espacio político que las instituciones y 
hombres que, como dicen en sus principios, 

“...aún representan a la sociedad colonial, les negaban. Allí señalan 
que en 1908 la ciudad ha percibido que el puerto no da todos los fru-
tos que de él se esperaban. La empresa extranjera que lo había cons-
truido y lo explotaba se lleva, con tarifas, la parte del león”.167

 Efectivamente, junto al crecimiento de la economía, crecía la concentración de 
los grupos económicos y la puja por ejercer un mayor control sobre recursos 
claves, como por ejemplo la aduana. Así, a las primeras agrupaciones sociales, 
de base étnica, le fueron sucediendo otras, como los clubes y las ligas que se 
podrían considerar un antecedente directo de lo que serían, posteriormente, 
los partidos políticos modernos. Joaquín Lejarza fue, avanzado el siglo, Ministro 
y Gobernador de la Junta Revolucionaria en ejercicio del Poder Ejecutivo en 
1893.

Vicente Pusso, nacido a mediados del siglo, estudió en el Colegio Nacional 
de Rosario y obtuvo su título de Bachiller Nacional dentro de la primera promo-
ción egresada de esa institución. Fue ingeniero agrimensor, astrónomo, profe-
sor y tuvo a su cargo las mensuras de gran parte del trazado urbano de Rosario 
y pueblos cercanos (Alberdi, San Lorenzo, Fisherton, Paganini). Fue el perito 
designado por la comisión actuante que fijó la ubicación de las Baterías donde 
Manuel Belgrano creó la bandera. Gracias a su dedicación, en forma amateur, a 
la fotografía, hoy se cuenta con la colección más importante de fotografías de la 
ciudad, de esa época.168 Obtuvo, además, una banca en el Concejo por elección. 
Su hermano, Agustín, fue Farmacólogo, primer Bioquímico de la ciudad y direc-
tor de la Oficina Química Municipal.169 

Muchos abogados también hicieron carrera como funcionarios judiciales y 
políticos: es el caso de José García González que, para finales del siglo, diversi-
ficó su actividad a actividades industriales y de servicios, y poseía más de seis 
mil hectáreas en la zona. O el escribano, Inocencio Bustos, que se encontraba al 
frente de las empresas de las familias Alvear y Armstrong, de la Refinería Argen-
tina, del Banco Inglés y de conocidas compañías de seguros.170

167 http://demoprogresista.org.ar/instanteced.htm, Página Institucional del PDP.
168 La Colección Pusso fue donada a la Escuela de Museología de Rosario.
169 ALONSO, Sebastián y GUSPÍ TERÁN, Margarita Historia..., cit.,  pp. 184-186
170 MEGÍAS, Alicia La formación..., cit., p. 74.
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dos décadas de cambios: de la teórica urbe a la ciudad
En la Argentina de la opulencia agrícola-ganadera, que se mostraría en todo su 
esplendor en las décadas posteriores, Rosario emergía como protagonista de un 
vertiginoso despliegue económico gracias a la creciente actividad de su puerto 
y la producción agraria de su zona de influencia. Ese mismo puerto, que veía 
partir los buques con sus bodegas desbordantes, era testigo del ingreso regular 
de miles de inmigrantes que venían a ofrecer el trabajo arduo de sus brazos a 
cambio de un sueño que no siempre les fue concedido. 

Los nuevos aires le fueron imprimiendo a la otrora villa del Rosario sus for-
mas, sus sonidos y sus tiempos. El silencio y la quietud de las calles, polvorien-
tas o barrosas, según los designios de los vientos, iban dejando lugar al rechinar 
de las ruedas de hierro contra los adoquines; a las estridentes campanitas de los 
tramways; al voceo de los canillitas de La Capital; a los diálogos incomprensibles 
de los inmigrantes que se fundían en una babel de dialectos y lenguas extrañas; 
a las luminarias a gas y a los no siempre afinados acordes de la orquesta en las 
veladas teatrales; al tumulto del puerto y al pitar intermitente de las humeantes 
locomotoras, todos signos de una sociedad en plena transformación que se iba 
complejizando a medida que avanzaba en su camino hacia una modernización 
que, junto a sus bonanzas, traería nuevas e inevitables contradicciones por la 
apropiación de sus mejores frutos y beneficios. 

Así, en este desconcertante bullicio, Rosario fue construyendo su propia fiso-
nomía de contrastes donde, no muy lejos de los típicos conventillos que comen-
zaban a alojar, hacinados, a los extranjeros menos afortunados, se erguían las 
fastuosas mansiones del actual Boulevard Oroño y calle Córdoba, imponentes 
testigos de la opulencia de otros inmigrantes que sí lograron, en pleno corazón 
de la Pampa gringa, su ansiado proyecto de hacer la América.  
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caPÍtuLO X

Fabricar el gobierno

Producir la ciudad

Los procesos de modernización irrumpieron en la Argentina entre 1870 y 
1900, transformando los tejidos sociales y la morfología de varias ciuda-
des. Las relaciones sociales, culturales y políticas se complejizaron, alla-

nando el ingreso de la Argentina en la economía mundial. Se tomaron decisio-
nes políticas para unificar el territorio nacional. La campaña del desierto, que 
diezmó a los pueblos originarios y extendió la frontera hacia el sur, fue de las 
iniciativas más relevantes para la consolidación territorial. El acceso del país 
al capitalismo mundial estuvo mediado por instancias legales que abrieron las 
fronteras a los capitales y la inmigración europea. Estas tareas condensaron en 
un paulatino, pero eficiente, proceso de centralización del poder político. Los 
esfuerzos dirigidos a esa concentración no estuvieron exentos de conflictos. No 
obstante, desde una perspectiva que privilegie los resultados por sobre las alter-
nativas truncas, alumbraron un Estado central. Los cimientos de ese dispositivo 
fueron colocados durante la primera presidencia de Julio A. Roca. 

La creciente centralización política y la unificación territorial impulsaron la 
primera arquitectura estatal argentina. Las formas y los organigramas burocrá-
ticos de ese poder estuvieron sujetos a transformaciones de envergadura hasta 
el primer peronismo. El Estado central fue el garante del orden y las condiciones 
de reproducción ampliada de la economía capitalista. Frente a la crisis de 1929, 
se diseñaron algunas herramientas políticas de intervención económica. Entre 
1943 y 1955, el Estado integró y sincronizó los procesos socio-políticos a escala 
nacional. El Estado peronista interactuó con la sociedad civil para producir una 
segunda nacionalización de la población. Amplió el universo de derechos, pro-
pició la distribución del ingreso, robusteció al Estado nación y sistematizó sus 
políticas socioeconómicas. 

En el último cuarto del siglo XIX, las inversiones extranjeras (británicas) en 
el tendido de ferrocarriles se revelaron estratégicas. Se concentraban en un área 
que generó las condiciones para la formación y consolidación de un mercado 
interno. Los ferrocarriles aceleraban el traslado de tropas a todo el territorio, 
resguardando la soberanía y el orden frente a los conflictos fronterizos y pertur-
baciones internas. Los capitales europeos también financiaron la construcción 
y remodelación de los puntos de embarque para la exportación. Instalaciones 
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portuarias impulsaron el desarrollo de Buenos Aires, Rosario y La Plata. Así, la 
Argentina se integró al esquema propuesto por la división internacional del tra-
bajo, estipulada en la fase imperialista del capitalismo. La geografía económica 
nacional fue organizada bajo los mandatos de la producción de materias pri-
mas exportables, básicamente productos agropecuarios y derivados. El libera-
lismo económico, un Estado prescindente y la teoría ricardiana de las ventajas 
comparativas prepararon estos procesos. 

Rosario participó activamente de ese crecimiento, manifestándose como una 
de las ciudades más pujantes del país. El tendido de una poderosa infraestruc-
tura ferroviaria, las sucesivas ampliaciones y la modernización de su puerto, los 
intercambios con un hinterland agrícola próspero y el incesante flujo de inmi-
grantes, la transformaron en la segunda ciudad de la república. Su desarrollo se 
anunciaba imponente. El Primer Censo Municipal, levantado en 1900, celebraba 
el incremento de la población.

Fuente I Censo Municipal 1900

Seis años después, el Segundo Censo Municipal (1906) expresaba el arraigo y la 
expansión del espíritu de progreso en la ciudad-puerto. Las proyecciones opti-
mistas animaron a la comparación. Las estadísticas locales fueron contrastadas 
con las de ciudades importantes.

Fuente II Censo Municipal 1906

 Año  Población
 1858 9.785
 1869 23.169
 1887 50.914
 1895 91.669
 1900 112.461

 Ciudad Población
Buenos Aires 1.084.600
Londres 4.721.217
París 2.722.731
Berlín 2.038.893
Viena 1.891.017
 Nueva York 4.014.304
Rosario 152.686
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El despliegue de la ciudad requería la sofisticación de los mecanismos para su 
regulación. Las disposiciones se orientaron a garantizar el orden, resguardar las 
condiciones de la prosperidad económica y normalizar el crecimiento urbano. 
Las regulaciones resultantes colaboraron a la formación de una elite local. Su 
preeminencia frente a otros grupos se reflejó en la esfera económica, social y 
política.

A fines del siglo XIX, resultaba difícil delimitar estos campos. La prosperidad 
de los hombres de negocios y sus familias se labraba en un continuum de ac-
tividades. La preeminencia económica, social y política era el resultado de un 
circuito integrado que retroalimentaba y potenciaba cada uno de esos ámbitos.

La legitimidad de la elite rosarina no podía residir en el pasado. La fortuna y 
el prestigio social de sus miembros eran, también, producto de los intercambios 
comerciales, la inmigración, el puerto, el mercado inmobiliario, las inversiones 
bancarias y los ferrocarriles. La tradición de la porción elegante de la sociedad 
sólo podía inventarse o basarse en la obra del progreso y la movilidad social 
ascendente. 

La pujanza económica de la ciudad forjada por sus innumerables casas co-
merciales, su actividad financiera, su robustez demográfica y su compleja es-
tructura social, no obtuvieron una traducción política afortunada. El crecimien-
to no amplió su significado. El poder político se mantuvo esquivo, dominado 
por otros espacios. La constitución y consolidación de un poder centralizado, 
paulatinamente, expropiaron y delimitaron las capacidades de gobierno a la 
ciudad. 

La dinámica política local quedó encorsetada bajo la vigilancia cruzada del 
Estado Nacional y Provincial. La más relevante ciudad del litoral argentino, la 
declamada segunda ciudad de la república, obtuvo apenas la misma capaci-
dad política que cualquier otro municipio. Sus funciones estaban restringidas 
a asuntos administrativos: cálculo y manejo del presupuesto y cobro de con-
tribuciones vecinales. La ciudadanía quedó aprisionada bajo la vecindad, los 
derechos fueron aplazados por la capacidad tributaria. La política fue negada 
por un discurso que elegía a la buena administración como paradigma de los 
asuntos locales. 

Los resortes del poder político recayeron en manos de una ciudad más pe-
queña, pero más antigua. Una urbe menos moderna, pero más poderosa; la an-
tigua Santa Fe. El campo político provincial fue recorrido por las oposiciones y 
disputas de los grupos encumbrados de ambas ciudades. Las discrepancias y 
disconformidades de los políticos rosarinos se ensancharon, el rol providencial 
de Santa Fe les pareció injusto. Las diferencias se metamorfosearon en conflic-
tos que involucraron al norte y al sur de la provincia, retóricamente concebidos 
como entidades compactas y opuestas. 
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Lisandro de la Torre y Enrique Thedy formaron la Liga del Sur sobre esa an-
tinomia. La contienda se trazó entre una Santa Fe burocrática e improductiva y 
una Rosario económicamente vigorosa, pero políticamente débil. La tradición 
y el pasado colonial, no eran argumentos suficientes para legitimar esas des-
igualdades. Las luchas entre estos centros urbanos produjeron disyunciones en 
torno a la política y la administración, la producción y la distribución, la centra-
lización y la descentralización. 

Forjando el poder municipal 

“La municipalidad no podrá salir de la órbita 
de sus atribuciones, marcadas por la ley, o funcionar 
en el orden político sin incurrir en irresponsabilidad 
ante la ley.”

Ley de la Municipalidad de Rosario, 1858171

Asignar palabras como intervención y poder al ámbito municipal quizá no 
constituya más que un exceso, la construcción de irreflexivas cadenas de ana-
logías. No faltan argumentos y normativas que así lo acrediten, pero tampoco 
escasean indicios que prueben lo contrario. 

La exclusión de la política de los ámbitos municipales, más que alertar sobre 
la inexistencia de prácticas políticas, podría constituir una insinuación en senti-
do opuesto. Esta normativa replicada y sus argumentos circulares parecen mos-
trar que la intención de excluir a la política de los municipios era antes un desi-
derátum, que una estructura de pensamiento a la que se amoldara la realidad. 

Desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, las provincias fueron 
facultadas por el artículo quinto para dictar constituciones. A las provincias se 
les reservó la prerrogativa de asegurar la administración de justicia, el poder 
municipal y la educación primaria gratuita. La legislatura nacional se arrogó la 
capacidad de revisar y ajustar los textos de las constituciones provinciales, ga-
rantizando que los gobiernos gozaran del ejercicio de sus propias instituciones, 
y que sus atribuciones no contravinieran disposiciones de mayor jerarquía ju-
rídica.

La Constitución Provincial de Santa Fe fue sancionada el 4 de mayo de 1856. 
Estableció que el poder municipal sería regulado por leyes orgánicas. Éstas di-
rimieron acerca de la competencia, forma y objeto de los municipios. La cons-

171 “Ley de municipalidad para la ciudad de Rosario (20/XII/1858)”, en ROSELLI, Amadeo (reco-
pilador) Leyes Orgánicas Municipales. Cartas orgánicas de Santa Fe y Rosario – Régimen de las 
Comisiones de Fomento 1858-1939, Rosario, 1939, p. 49.
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titución supeditó a las municipalidades al poder provincial. La primera ley que 
municipalizó una ciudad en territorio santafesino fue promulgada en 1858. La 
municipalidad de Rosario se instaló dos años después. La ley indicaba los lími-
tes jurisdiccionales de la ciudad y estipulaba su primera organización político-
administrativa. Sus campos de intervención incluían “…medidas relativas a la 
policía, seguridad, salud, limpieza y ornato de la ciudad, y a la mejora del go-
bierno y finanzas de la municipalidad.”172 

Las labores de la municipalidad serían cumplimentadas por tres comisiones: 
Seguridad, Higiene y Educación, Obras Públicas y Hacienda. La separación de 
funciones y la división del trabajo no impiden visualizar incumbencias super-
puestas y reiteradas. La primera se encargaba de velar, de manera indirecta, por 
la seguridad y el descanso de los habitantes en horas de la noche, el régimen 
de cárceles y la creación de asilos de variada índole. Se le encomendó la recau-
dación de las rentas municipales, el control de las pesas y medidas, la limpieza 
de las calles y lugares públicos, la desinfección del aire y el agua, la destrucción 
de las materias pútridas, la difusión de la vacuna, la tutela y organización de los 
hospitales, la higiene y perfeccionamiento de los mataderos, la certificación de 
la buena calidad de los alimentos, la localización, cuidado y ampliación de los 
cementerios y las medidas tendientes a evitar pestes, inundaciones e incendios. 
Entre sus competencias estuvo el fomento de la educación y la moral, el cuida-
do de las escuelas primarias y de artes y oficios, los lugares de esparcimiento y 
las casas de beneficencia.

La Comisión de Obras Públicas se abocó al mejoramiento y apertura de ca-
lles, caminos, calzadas, puentes, canales y la construcción de teatros, repara-
ción y erección de edificios y monumentos públicos, de paseos y mercados y 
“…todo aquello que contribuya a la limpieza, ornato y utilidad de la ciudad.”173 

Finalmente, la Comisión de Hacienda se consagró a la percepción y adminis-
tración de las rentas, el registro de propiedades y su tasación, el cálculo del pre-
supuesto anual, la confección de balances mensuales, el registro de nacimien-
tos y defunciones, la colocación de inmigrantes (garantizando la honestidad de 
sus ocupaciones) y el censo de habitantes y los recursos tributarios locales.

La policía e inspección municipal eran aseguradas por los alcaldes y tenien-
tes de barrio. Quienes vigilaban el normal desenvolvimiento de los mercados y 
las obras públicas. Competencias similares fueron adjudicadas, primero, a los 
Comisarios Inspectores y, luego, a la Inspección General y los Inspectores de 
Sección. Los alcaldes y tenientes de barrio estaban obligados a reunirse con la 
autoridad municipal, para informaban sobre las condiciones de los suburbios. 

172  “Ley de municipalidad para la ciudad…”, cit., p. 43.
173  “Ley de municipalidad para la ciudad…”, cit., p. 47.
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Las facultades de política del municipio siempre fueron incompletas. Podía 
cobrar multas o aplicar penas a infracciones o incumplimientos de las orde-
nanzas, pero era incapaz de imponer esas medidas por la fuerza. Sólo el Jefe 
Político, nombrado por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), podía usar la fuerza 
pública para dar cumplimiento a reglamentaciones y ordenanzas. Estas atribu-
ciones fueron lentamente expropiadas al municipio. Las relaciones entre la cor-
poración municipal y el Jefe Político se delimitaron alrededor de 1868.174 

El poder político provincial fijó las actividades y los rubros sobre los que pe-
saban las rentas municipales. Precisó el usufructo de baldíos y las islas. Declaró 
que la instrucción pública y los hospitales debían ser sostenidos con dineros 
municipales y restableció el cálculo de recursos y la valuación de impuestos. 
Estipuló que la municipalidad era incapaz de contraer obligaciones fuera de 
presupuesto; de hacerlo debía ser autorizada por la legislatura.

La Constitución Provincial de 1872 se sancionó para sistematizar esta multi-
plicidad de normativas. En el capítulo dedicado al “Poder Municipal” se previó 
la sanción de una Ley Orgánica, para regir sus atribuciones y formas. Se decla-
raba a las municipalidades autónomas para el ejercicio de las funciones admi-
nistrativas y se las erigía en jueces de sus elecciones. Eran libres de establecer 
impuestos y calcular sus rentas. Asimismo, podían contratar y enajenar rentas. 
Para contraer empréstitos fue necesaria la autorización legislativa. Los miem-
bros del cuerpo municipal eran elegidos directamente por los vecinos; mayores 
de 17 años, inscriptos en el registro cívico. Su nacionalidad no era excluyente, sí 
la tributación local. 

Esta definición de los electores motivo interpretaciones sobre el carácter 
administrativo del municipio. El poder municipal sería apolítico, porque ni el 
principio de nacionalización o naturalización regiría sus elecciones. Bastaba 
contribuir a las finanzas de la administración comunal para tener derechos 
electorales. El vecino o ciudadano territorial se imponía al ciudadano constitu-
cional. En estas interpretaciones, las condiciones para convertirse en elector 
matrizan la oposición vecino/ciudadano, provocando una deducción de las re-
laciones políticas a partir del discurso normativo.

Los requisitos para convertirse en elector variaron entre 1870 y 1900. Esas 
modificaciones produjeron controversias. Había quienes argumentaban a favor 
del voto de los extranjeros. Sus fortunas habían contribuido a la consolidación 
del erario municipal y sus actividades prestaban brillo y trascendencia a la ciu-
dad. Los extranjeros eran su parte más dinámica. Los empresarios y los comer-

174  El 18/VII/1868 se dictó una ley que establecía que los Presidentes de las Municipalidades se-
rían electos, en adelante, de su mismo seno, por mayoría absoluta de los miembros presentes. 
Ley del 18 de junio de 1868, promulgada el 25 de junio de 1868.
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ciantes exitosos serían los hombres idóneos para decidir sobre la administración 
municipal. La experiencia en los negocios y las asociaciones se traduciría sin 
inconvenientes al gobierno local. Hubo resistencias a la intervención de los ex-
tranjeros. Se adujo que los comerciantes no eran más que un conjunto de grin-
gos ambiciosos y advenedizos. 

A partir de 1873, el gobierno municipal fue dividido en un Concejo Deli-
berante (CD) y otro Ejecutor (CE). El primero fue facultado para el dictado y 
sanción de ordenanzas. El segundo se encargó de hacer cumplir esas disposi-
ciones. La constitución de 1872 preveía la elección de los administradores de 
justicia en las circunscripciones municipales. Los Jueces de Paz y los Tenien-
tes Jueces, fueron elegidos por los vecinos. El CD oficializó esas elecciones. Los 
sueldos de los jueces eran abonados con el producto de las rentas locales.175 
Esta disposición resultó conflictiva. Los Jueces de Paz pretendían cobrar sus 
honorarios al Estado Provincial y a la Administración Municipal y, también, a 
las partes que se litigaran ante su autoridad. Si bien estas tentativas caían fuera 
de lo legal, autoridades y particulares dudaban frente a insistentes reclamos y 
solicitudes de los jueces. 

La Ley Orgánica de 1872 elevó al rango de municipalidad a toda villa con una 
población mínima de mil quinientos habitantes. Las incumbencias del “Poder 
Municipal” se restringían a los asuntos administrativos: rentas, gastos y disposi-
ción de recursos para trabajos públicos de utilidad común. 

El municipio pudo nombrar comisiones de vecinos, para que lo auxiliaran 
en el cumplimiento de las ordenanzas. Éstas suplantaron a los alcaldes e inten-
dentes de barrio. Tenían el beneficio de ser colegiadas y ad-honorem. Al mismo 
tiempo, se estableció el derecho de petición de los vecinos electores. Fueron 
consideradas válidas las solicitudes firmadas por al menos cuatro electores, y 
referidas a materias de administración edilicia.

Regular las condiciones higiénicas de la ciudad era una de las atribuciones 
del municipio. Las tareas en ese campo se multiplicaron, debido a la irrupción 
de las casas de inquilinato. Su inspección fue ordenada con mayor alcance re-
tórico que práctico. Los conventillos constituían un excelente negocio, comple-
mento económico para comerciantes, líderes de asociaciones y funcionarios. El 
inmigrante gallego José Arijón fue paradigmático en este aspecto.

También se dispuso la clasificación, el contralor y la segregación de las in-
dustrias “incómodas e insalubres”. Los radios de exclusión de mataderos, ca-
ballerizas, hornos de ladrillos, fábricas de pirotecnia y explosivos se ampliaron 
junto a la ciudad. La urbanización y las quejas de los vecinos motivaron la ac-
ción del municipio. 

175  Constitución de la Provincia de Santa Fe, 23/III/1872.
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El Concejo de Higiene fue elevado a la categoría de órgano asesor. Sus des-
avenencias con los médicos y el poder local rotularon una relación conflictiva. 
La influencia del higienismo en la disposición urbana de las ciudades se cons-
tituyó en una constante. La prescriptiva, sin embargo, fue incapaz de torcer el 
brazo a las transacciones inmobiliarias. La extensión de la ciudad fue organiza-
da por una grilla salpicada de pocas plazas y menos parques. 

Eran funciones del municipio disponer el concurso de proto-profesionales 
de la construcción para dictar reglamentos en ese ámbito. Los mismos inclui-
rían desde la delineación y el ancho de las calles y caminos, hasta la distribución 
interna de las viviendas. Otras normativas de corto alcance apenas lograron re-
gular el ancho de las calles y la altura de los edificios.

El 1° de agosto de 1887 se creó la Oficina de Archivos y Publicaciones, que 
extendía las funciones asignadas desde 1873 a la Secretaría del CD. Se dispuso 
la publicación de una compilación de decretos y ordenanzas vigentes que re-
gían materias generales. Este tipo de trabajos intentaba racionalizar la actividad 
de la corporación municipal, permitiendo un rápido acceso a la información 
institucional. Digesto Municipal del Rosario de Santa Fe 1860-1889 compiló los 
actos del gobierno de la ciudad en las tres primeras décadas de su existencia.176 
A estos documentos se añadió la Ley de Creación de la Municipalidad de Rosario 
y las ordenanzas dictadas por la corporación, que delimitó las primeras funcio-
nes del municipio.177

Desde la instalación de la Municipalidad, se delimitaron temáticas priori-
tarias. Éstas configuraron la intervención del gobierno local en las actividades 
sociales y comerciales de la ciudad. En esos años, preocupó el suministro de 
subsistencias. Se edificó un Mercado de Abasto y varios mercados de consu-
mo, distribuidos en la ciudad. Todos preludiados por el Mercado Central. Estas 
disposiciones se extendieron hasta alcanzar los requisitos higiénicos de carni-
cerías y panaderías. 

Los intercambios entre particulares fueron organizados. Las casas de trato y 
los montes píos resultaron regimentados, los últimos fueron, finalmente, supri-
midos. El municipio dedicó especial cuidado a la limpieza, el aseo y la recolec-
ción de residuos. La comuna prestó el servicio cobrando una retribución. La ad-
ministración municipal se encargó de los cementerios, disponiendo múltiples 
ampliaciones y nombrando al personal de mantenimiento. Por estas funciones, 
también percibió impuestos.

176  Digesto Municipal del Rosario de Santa Fe 1860-1889, s/d.
177  Ley de creación de la Municipalidad de Rosario. A la que siguen las ordenanzas dictadas por la 

misma corporación, el reglamento interno, y demás documentos mandados a publicar por ella, 
Imprenta Carrasco, Rosario, 1862.
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En el orden administrativo, se elaboraron fórmulas para el nombramiento 
de los empleados municipales. Se reorganizó la administración de las rentas, 
mediante el establecimiento de mecanismos técnicos y jurídicos para la conta-
bilidad y la estandarización de los balances. El municipio produjo ordenanzas 
sobre el tráfico de carretas en torno a la Plaza López, e inició tratativas para 
celebrar contratos con las empresas prestadoras de servicios fundamentales: 
gas y agua corriente.

 Tras la aparición de la Ley Orgánica de 1872 y la complejización del poder 
municipal, se incrementó la cantidad de normativas. Al mismo tiempo, el desa-
rrollo de la ciudad, de sus problemas, potenciales soluciones y el adelanto de 
tecnologías para el saneamiento de la higiene y la prestación de los servicios 
públicos irrumpieron en las reglamentaciones municipales. La misión del mu-
nicipio seguía anclada en los campos delimitados por el primer conjunto de 
ordenanzas, que puede fecharse entre 1860 y 1873. La posterior organización 
del Concejo Municipal, el Concejo Ejecutor y las Comisiones Administradoras 
nutrió las disposiciones, que atendían a los cambios en la fisonomía de la ciu-
dad y a las transformaciones en sus modalidades de gobierno y administración.

En 1873, el CD volvió a delinear y dividir a la ciudad en cuatro secciones: Ciu-
dad, Extramuros, Suburbios y Bajo. El mismo año, se establecieron las condicio-
nes para el tendido de líneas tranviarias con tracción a sangre. La extensión de 
este transporte fue consecuencia de sucesivos contratos de prestación que se 
celebraron entre el municipio y particulares. 

El ensanche de calles, su nomenclatura y numeración, la apertura de aveni-
das y bulevares, junto a la creación, conservación y ornato de las plazas, fueron 
las medidas urbanas de mayor alcance. Asimismo, se previeron reglamentos 
sobre el sentido del tráfico de los carruajes en las vías públicas más representa-
tivas: los bulevares Santafesino, Rosarino y Argentino (Pellegrini, Oroño y Cór-
doba). 

Las calles fueron expurgadas de manifestaciones sociales inconvenientes, me-
diante los reglamentos de mendicidad y la creación del Asilo de Mendigos y 
Dementes. Las arterias fueron aseguradas para el tráfico de carruajes, carros y 
tranvías por diversos sistemas de conservación: macadam, adoquinado, empe-
drado y los estéticos, aunque poco durables, pavimentos de madera. También, 
se dispuso la construcción y elevación de veredas, cordones y tapiales en las 
vías de gran tránsito peatonal y estimación simbólica.

Los consumos fueron objeto de vigilancia. En 1875, se ordenó la construc-
ción y, cuatro años después, se reglamentó un matadero para el abasto de car-
nes. A éste se adosó un médico veterinario que inspeccionó las condiciones 
sanitarias de los animales, antes y después de las faenas. Se construyeron nue-
vos mercados. Algunos fueron administrados por el municipio, que percibía un 
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importe por el alquiler de los puestos y prohibía la instalación de comercios afi-
nes en un radio prudencial. Otros fueron creados a instancias del poder político 
provincial, quien en ocasiones los enajenó a favor del municipio. El ejemplo del 
Mercado Sud, hacia 1880, no deja de ser llamativo, por cuanto manifiesta una 
delimitación de funciones y atribuciones entre poder provincial y municipal 
que contraviene las normativas.

“Adjudícase a la Municipalidad del Rosario el Mercado Sud de la 
misma ciudad, bajo la condición de que costeara los gastos de 
instrucción primaria, que actualmente hace en el municipio, el 
Gobierno.”178

Finalmente, otro grupo de mercados se erigió con el concurso de capitales pri-
vados, aunque su instalación debió ser autorizada por el municipio. Se elabora-
ron nuevas disposiciones en torno a la producción y comercialización del pan, 
otras relativas al transporte y venta de carnes al menudeo. También, sobre la 
salubridad que debía regir a los tambos y los lecheros que abastecían la ciudad.

El campo de las normativas higiénicas fue reforzado en dos ocasiones. La 
primera, luego de la falsa alarma de fiebre amarilla en 1871. Ésta generó las con-
diciones para la instalación de cordones sanitarios, restringiendo el arribo de 
barcos al puerto. Igualmente se establecieron nuevas relaciones entre el mu-
nicipio y el Concejo de Higiene. Los velatorios en templos parroquiales fueron 
prohibidos, debido a la potencial propagación de enfermedades infecciosas. 
La segunda, se produjo por la epidemia de cólera en el verano de 1886-1887, 
que ocasionó 1.156 defunciones. El municipio dispuso un contrato destinado 
a proveer a la ciudad de un sistema de cloacas y desagües pluviales, reforzó los 
controles sobre las comisiones y comisarios seccionales de higiene y formó la 
Oficina de Higiene. De manera análoga, se guardó la salubridad de los enterra-
torios y se ensayó aplicar mecanismos racionales para la eliminación de basu-
ras. Estas reglamentaciones alcanzaron su clímax en 1887. La Comisión Admi-
nistradora obligó a los médicos seccionales a asistir a los posibles infectados de 
cólera.179

Por esos años, algunas reglamentaciones vinculadas con la higiene atendie-
ron a los problemas de la moralidad. Las distracciones fueron objeto de una 
prédica moralizadora. Se prohibieron las corridas de toros, el tiro a la paloma, a 
las riñas de gallos, perros y ratas. Se regimentaron las fiestas del carnaval, para 

178  “Ley de la Cámara de Diputados de la provincia Cediendo a la Municipalidad el Mercado Sud 
9/X/1880”, en Diegesto Municipal del Rosario de Santa Fe 1860-1889, s/d, p. 85.

179  Digesto Municipal del Rosario de Santa Fe 1860-1889, s/d, p. 178.
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evitar excesos y mantener el decoro en las celebraciones.180 Los bailes públicos 
fueron vigilados. Los municipales consideraron a estos ámbitos proclives a la 
comisión de actos inmorales y a la irrupción de trifulcas, debido a la ingesta de 
alcohol. 

A partir de los años 1890s., las funciones del municipio se ampliaron y trans-
formaron. Se formó la Mesa de Estadística Municipal, luego agrupada como 
Oficina. Se le encomendó compilar datos sobre las condiciones climatológicas 
e higiénicas de la ciudad, las entradas y salidas de hombres por el puerto, la 
instrucción primaria, los crímenes, delitos y accidentes. La necesidad de estas 
informaciones quedó plasmada en las ordenanzas. Su letra deja traslucir el 
mandato de la ciencia positiva: cuantificad el mundo.181

La transformación de oficinas en departamentos (re)organizó la gestión 
municipal, en la última década del siglo XIX. La antigua Oficina de Ingenieros 
Municipales fue reemplazada por el Departamento de Obras Públicas, dividido 
en cuatro secciones: Catastro, Arquitectura, Ingenieros y Trabajos Públicos. El 
Concejo sancionó el Reglamento de Edificación en 1890, estableciendo quiénes 
estaban habilitados para realizar obras, la línea de edificación, el estado de las 
construcciones, la altura de los edificios, la distancia de las casas, los lineamien-
tos de las fachadas, disposición de las ochavas, espesor de los muros, ancho de 
calles y calzadas, distribución y concentración de personas en las habitaciones, 
etc. Paralelamente, los Comisarios de Higiene fueron suplantados por la Ins-
pección General. Los inspectores seccionales se encargaron de velar por la hi-
giene, edificación, limpieza y seguridad de áreas excéntricas. 

A mediados de la década de 1890, pese a la crisis, las finanzas del municipio 
alcanzaron nuevo rango. Esta situación quedó plasmada en la creación del Ban-
co Municipal de Préstamos y Caja de Ahorro, cuyas funciones primarias fueron 
realizar préstamos sobre empeños y recibir depósitos. Las fiestas patrias fueron 
auspiciadas por los dineros que el municipio consagró al reparto de pan, azú-
car, yerba y carne. De ellas participaron las autoridades eclesiásticas que ofre-
cieron Te-Deums, casándose invitaciones a funcionarios locales y provinciales. 
Las esferas civiles y eclesiásticas se superponían en la convocatoria a una proce-
sión cívica. La construcción del Palacio Municipal fue contratada con Cayetano 
Rezzara, en un solar cedido por la Iglesia Matriz.

180  FALCÓN, Ricardo “La larga batalla por el carnaval: la cuestión de orden social, urbano y laboral; 
en el Rosario del siglo XIX”, en Anuario de la Escuela de Historia, núm. 14, UNR, Rosario, 1989-90.

181  Digesto Municipal Ordenanzas, Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Contratos, etc. De la Municipa-
lidad de Rosario de Santa Fe (Provincia de Santa Fe-República Argentina), dictadas en los años 
1890-1891, Publicación oficial, Librería La inglesa, Imprenta y Encuadernación de Olivé e hijo, 
Rosario, Santa Fe, 1892, p. 8.
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Solemnizar el pasado de la ciudad fue una de las ocupaciones del municipio 
hacia el fin del siglo XIX. Se nombró una comisión ad-hoc para que dirimiera 
sitio exacto Belgrano en qué enarboló la enseña nacional, el 27 de febrero de 
1812. Una vez resuelta la localización, se colocó de la piedra fundamental de un 
Monumento a la Bandera, el 9 de julio de 1898. El futuro de la construcción se 
resolvió, prendado de contradicciones, a lo largo de las cinco primeras décadas 
del siglo siguiente.
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caPÍtuLO XI

Construir la deliberación

Instituciones y normativas

La primera sesión del CD en 1873 se manifestó la voluntad organizar su fun-
cionamiento interno. Se pautó la redacción de un Reglamento Interno, que 

fue publicado e impreso para ser repartido entre sus miembros. Entre 1873 y 
1901, fueron publicados seis reglamentos internos. Esta multiplicación obede-
ció a la necesidad de organización interna y las modificaciones de las normati-
vas generales.182 

La composición del CD se fijó en doce miembros titulares y ocho suplen-
tes. Los últimos no formaban parte activa del CD, pero convenía que asistieran 
a las sesiones para interiorizarse de los temas y reemplazar a los titulares con 
idoneidad. Los suplentes tenían voz una vez por sesión y les estaba vedado el 
voto. El CD contaba como autoridades a un Presidente y un Vice, elegidos entre 
y por sus pares. Ambos estaban obligados a presidir los debates. En su ausencia 
ocupaba ese lugar el más anciano de los presentes. La duración del mandato de 
Presidente y Vice del CD era de un año, no pudiendo ser reelectos sin la media-
ción de un período. 

El cuerpo se renovaba anualmente por mitades. Usualmente las elecciones 
se registraban en la última quincena de noviembre. El presidente del CD sólo 
votaría en caso de empate y tendría voz en la discusión bajando de su asiento y 
siendo reemplazado por el Vice-Presidente, o, en su defecto, por el más ancia-
no miembro del cuerpo. Al presidente se le encomendaba la observancia y el 
cumplimiento del reglamento. Debía dirigir las discusiones, fijar el momento 
de la votación y proclamar las decisiones del CD. Además, cuidaba que el secre-
tario anotara los mensajes, ordenanzas, reclamaciones e informes pendientes 
de resolución, y que con ellos se formara el Orden del Día de la Sesión. Éste se 

182  Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado en 1873), 
Imprenta El Mercurio, Rosario, 1875; Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Municipalidad 
de Rosario (Sancionado el 25/IV/1884), Imprenta El Intendente, Rosario-Santa Fe, 1884; Regla-
mento Interno del Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado el 5/VI/1885), Im-
prenta El Intendente, Rosario, 1885; Reglamento interno del Concejo Deliberante. Municipalidad 
de Rosario (Sancionado el 19/X/1887), Imprenta Muller & Woelflin, 1888; Reglamento interno del 
Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado el 8/VII/1892), Imprenta especial 
para obras de Arturo Suárez Pinto, Rosario, 1898; Reglamento interno del Concejo Deliberante. 
Municipalidad de Rosario (Sancionado en 1900), Imprenta, Litográfica y Encuadernación de La 
Capital, Rosario-Santa Fe, 1901.
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constituía por temas que debían ser tratados con prioridad y cuya discusión 
había sido objeto de aplazamiento.

El secretario era elegido a pluralidad de votos del CD. Estaba obligado a to-
mar nota de cuanto ocurriera en el recinto para de establecer una relación de la 
sesión, controlar la asistencia de los concejales y fijar las ausencias con o sin avi-
so. Se encargaba de leer y hacer aprobar las actas de la sesión anterior, que in-
cluían los asuntos y proyectos tratados y las resoluciones adoptadas por el CD. 
A su custodia quedó el Archivo General del CD y la publicidad de las ordenan-
zas, disposiciones, contratos, administración de fondos y demás resoluciones 
prohijadas por el CD, en los diarios que el mismo cuerpo designara a tal efecto.

Los concejales titulares tenían que a asistir a todas las sesiones, no podían 
ausentarse de la ciudad sin previo aviso, y tampoco estaban habilitados para 
abandonar su asiento hasta que el Presidente hiciera lo propio. El cargo de con-
cejal era irrenunciable, salvo motivo justificado. El desempeño ad-honorem ha-
cía que se superpusiera con las ocupaciones comerciales, definitorias para la 
fortuna individual muchos miembros del CD. De manera que, en algunos casos, 
los concejales se autoexcluían para dedicarse a sus negocios. A pesar de esta 
circunstancia, el circuito de actividades comerciales y el desempeño de cargos 
estaban muy lejos de ser incompatibles. No pocos miembros del cuerpo utiliza-
ron al municipio para canalizar negocios, reduciendo riesgos e incertidumbres.

El CD tenía la facultad de intimar a concurrir a Sesiones a los miembros fre-
cuentemente ausentes. Si las inasistencias complicaban el funcionamiento del 
cuerpo (cuando era imposible formar el quorum para sesionar), el CD podía se-
sionar en minoría y decidir los medios para elevar la concurrencia. La división 
del trabajo fue pautada por la constitución de cinco comisiones: 1° Comisión de 
Gobierno; 2° de Hacienda; 3° de Instrucción Pública; 4° de Higiene; 5° de Obras 
Públicas. A éstas se destinaban asuntos de su especial competencia.

Las comisiones reunían opiniones, fundamentos y antecedentes sobre las 
cuestiones que les fueran destinadas, sometiéndolas a estudio. Su finalidad era 
producir un dictamen. El trabajo en comisión admitía la pluralidad de opinio-
nes, que podían provocar la redacción de dictámenes en disidencia. Estos do-
cumentos, debidamente rubricados, eran sometidos a la consideración y vota-
ción del CD. Cuando los temas revestían gravedad y complejidad especial, las 
comisiones podían solicitar al CD el aumento de sus miembros o la posposición 
de sus informes.

Los proyectos de ordenanza, decreto o comunicación debían estar redacta-
dos en términos idénticos a los de su sanción. Las presentaciones debían en-
tregarse oportunamente al secretario del CD, con las correspondientes firmas. 
Eran considerados proyectos de ordenanzas “…los que tengan por objeto crear, 
reformar, suspender o abolir una ordenanza, institución o regla general.”; como 
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decretos “…a los que tengan por fin una resolución particular o caso especial” y 
como proyecto de comunicación “…toda proposición dirigida a contestar, reco-
mendar, pedir o exponer algo al CE y demás poderes autoritativos.”183 

El uso de la palabra fue regimentado. Quien fuera el autor del proyecto tenía 
derecho a hablar primero y último en el debate. Si el proyecto era informado por 
una comisión, cuyo dictamen rebatiera sus fundamentos, su promotor tenía de-
recho a hablar aun cuando el debate hubiera concluido. Luego del uso de la pa-
labra del autor y del miembro informante de la comisión, la voz podía recalar en 
el primero que la solicitara. Si dos miembros del CD pidiesen su uso al mismo 
tiempo, el presidente autorizaba a quién aún no hubiera hablado. 

Los asuntos eran discutidos en general y en particular. Esta división estipula-
ba un primer tratamiento de los fundamentos, antecedentes y posibles efectos 
del proyecto. Una vez aprobado en general, se pasaba a la discusión en parti-
cular. Se solicitaban enmiendas, supresiones y agregados en el articulado o la 
redacción. En la discusión en general, cada municipal podía usar la palabra una 
vez, mientras que en particular podían hacerlo hasta dos veces. La excepción 
era el redactor del proyecto, quien podía contestar las objeciones que se le for-
mularan en ambas instancias. Ante disturbios y alborotos, el CD se reservaba el 
derecho de mandar a desalojar la sala y cerrar las puertas. Entonces, sólo eran 
admitidos en el recinto los miembros del CD y el Secretario. 

El 5 de noviembre de 1883 fue promulgada la segunda Ley Orgánica, que 
respondía a la Constitución Provincial de mayo de 1883. Entre sus renovaciones 
se estableció la división del gobierno municipal en un CD y un Departamen-
to Ejecutivo (DE). El último a cargo de un intendente y ambos electos por los 
vecinos contribuyentes. Los intendentes debían ser ciudadanos argentinos o 
extranjeros, con al menos cinco años de residencia en la localidad, mayor de 25 
años y con goce de propiedad y profesión que garantizaran la subsistencia. La 
duración del cargo era de dos años y su sueldo sería decidido por el CD. Según 
el Art. 82 de la Ley Orgánica de 1883, el intendente podía ser removido de su 
cargo bajo acusación del CD.184

En 1883, el CD publicó un nuevo Reglamento Interno. Las sesiones fueron 
clasificadas tomando el modelo de las Cámaras. Las preparatorias, previas a la 
asunción de los miembros, dirimían sobre la validez de las elecciones y la entre-
ga de diplomas a los nuevos concejales. Se instituyó, en la sesión inaugural del 
ciclo ordinario, el juramento de los concejales sobre el cumplimiento de sus de-
beres, garantizado por su honor y la patria. Se juzgó necesario comunicar, una 

183  Reglamento interno del Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado en 1873), 
Imprenta El Mercurio, Rosario, 1875.

184  “Ley Orgánica de 1° de mayo de 1883”, ROSELLI, Amadeo (recopilador) Leyes Orgánicas Muni-
cipales…, cit., p. 85. 
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vez instalado el CD, su composición a las autoridades del PEP, los Presidentes 
de la Legislatura, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, demás autori-
dades menores y al intendente. 

Las sesiones ordinarias se extendían entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de cada año, con una periodicidad de dos por semana. Las sesiones serían pú-
blicas, pero si el CD estuviera obligado a tratar asuntos urgentes podrían reali-
zarse en “Secreto”(a puertas cerradas). El orden de estas sesiones quedó fijado 
en tres fases: 1°- Lectura, observación y aprobación del acta de la sesión ante-
rior; 2°- Lectura de los asuntos entrados en la Secretaría y de los despachados 
por las comisiones; 3° Orden del Día y Discusiones sobre Tablas.

Finalmente, las sesiones extraordinarias eran convocadas en situaciones 
muy puntuales: por acuerdo de la corporación, petición del intendente o so-
licitud común de tres municipales. El llamado no podía omitir el motivo de la 
reunión.

El presidente del CD mantuvo su capacidad de encausar el debate. Las fases 
de la discusión (en general y en particular) fueron especificadas. Se dilucidaron 
las formas de presentación y el apoyo necesario para la introducción de mocio-
nes. El presidente fue autorizado a llamar al orden y a la cuestión. Las faltas al 
orden estaban vinculadas a las alusiones personales, indecorosas o a la formu-
lación de argumentos que evidenciaran mala intención. 

Además de los miembros de la corporación, podrían ser solicitados a sesio-
nes el Intendente, el Abogado Consultor, el Ingeniero y el Médico Municipal, 
para prestar informes y aclarar algunas de sus acciones técnicas o de gobierno. 
Los funcionarios del DE podían permanecer en el recinto durante las discusio-
nes, de la que sólo podía participar el intendente, pero ninguno de los interpe-
lados tenía derecho a voto. El reglamento tenía la intención de guardar el orden 
a los sectores apostados en la barra. Su éxito fue limitado.185

Cuando el Presidente participaba en la discusión, como ya se había estipu-
lado, debía dejar su sitio al Vice-Presidente. En caso de ausencia de éste, no se 
requirió el concurso del municipal más anciano. El cuerpo elegía por simple 
mayoría al edil que reemplazaría al presidente. Igual procedimiento se seguía 
por ausencia del vice. El presidente destinaba los asuntos a las distintas comi-
siones y era miembro de todas ellas, aunque su asistencia a las reuniones no 
fuera obligatoria. Los presidentes del CD se ampararon en esta excusa para no 
frecuentar las comisiones.

A los requisitos y funciones del Secretario del Concejo se añadió la toma del 
cargo mediante juramento, y el deber de escrutar los votos al final de cada de-

185  Reglamento interno del Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado el 25/
IV/1884), Imprenta El Intendente, Rosario-Santa Fe, 1884.
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bate. Además de la confección de Actas, el Secretario debía llevar registro de 
la nómina de concejales y la fecha de su ingreso a la corporación. En adelante, 
la figura del Secretario fue acompañada por la del Pro-Secretario, quien era su 
relevo.

El reglamento de 1884 generó nuevas comisiones, reconfigurando la división 
interna del trabajo y delimitando sus atribuciones. La Comisión de Obras Pú-
blicas estaba encargada de “…lo referente a calles, caminos, bajadas, puentes, 
edificios, plazas, mercados y todo aquello que se relacione con construcciones 
y ornato.” La Hacienda poseía a su cargo el estudio e informe sobre las rentas 
municipales, terrenos enfitéuticos, presupuesto anual y ordenanzas de impues-
tos. La de Educación se ocupaba de asuntos de instrucción, moral, religión y 
costumbres. La de Higiene velaba por cuanto “…se refiere a la limpieza pública 
y privada, servicio de agua, desinfección del aire, difusión de la vacuna, buena 
calidad de los medicamentos, comestibles y bebidas, conservación y mejoras 
de los cementerios, y todo lo que tenga relación con la salud pública, debiendo 
al efecto requerir el auxilio del Concejo de Higiene y oír sus consejos siempre 
que el mejor éxito de sus trabajos lo reclame.” Finalmente, la de Seguridad se 
abocaba al cuidado del alumbrado público, el establecimiento y contralor de 
pesas y medidas, y de los asuntos referentes a la seguridad pública y privada.

La Ley Orgánica de 1883 facultó a la intendencia para ejercer la promulga-
ción, observación o veto de las ordenanzas. Estas prerrogativas al DE fue com-
pletada por la expropiación de la capacidad del CD para destituirlo. En com-
pensación, el CD fue facultado para acusar al intendente por mal desempeño 
de funciones ante la Excelentísima Cámara de Justicia. Al establecerse los fun-
damentos para constituir causa, el Intendente era suspendido hasta el falló de la 
Cámara, sus responsabilidades eran asumidas por el presidente del CD. 

En 1885, el reglamento del CD se mostró consonancias con la Ley Orgánica. 
Esta articulación respondía a la capacidad del intendente de promulgar y obser-
var las ordenanzas sancionadas por el CD. Era un síntoma del avance de la pro-
vincia sobre el funcionamiento de los poderes locales. Pero, al mismo tiempo, 
evidenciaba la anterior autonomía que los reglamentos del CD respecto a ella. 
A partir de 1880, las normativas provinciales regimentaron los CD municipales. 
Pero esas regulaciones incorporaron varios artículos que figuraban en el primer 
Reglamento Interno del CD de Rosario (1873). La centralización parecía no tener 
una sola dirección, aunque su objetivación (resultado) sugiera lo contrario.

Hacia 1887 se introdujeron nuevas reformas. El CD mantuvo sus facultades 
de celebrar contratos la prestación de servicios y para la ejecución de obras pú-
blicas. En este campo, irrumpieron dos condiciones. Primero, se dispuso que 
los contratos no pudieran favorecer a las empresas, atendiendo los recurrentes 
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vínculos entre éstas y el CD. Segundo, los contratos de obras o servicios por más 
de $1000 quedaban sujetos a licitación.

En 1892 se reformó el reglamento del CD, para colocarlo en consonancia con 
la legislación emanada de la Constitución Provincial de 1890 y de la Ley Orgá-
nica del mismo año. Sus artículos introdujeron modificaciones al régimen de 
comisiones. La Comisión de Educación desapareció. La instrucción pública, los 
juzgados de paz y el registro civil dejaron de estar a cargo del Municipio, que-
dando a cuidado de la provincia. Las atribuciones de esta comisión, respecto a 
la moral y las buenas costumbres, fueron absorbidas por la Comisión de Higie-
ne. De todos modos, las municipalidades debían destinar entre el 10 y el 20% 
de su presupuesto para el Fondo Escolar Provincial. Esos dineros –cuando pu-
dieron cobrarse– serían invertidos en la construcción de escuelas municipales. 

La Comisión de Seguridad fue disuelta, creándose una de Gobierno. Sus 
funciones fueron el contralor de los actos electorales, en particular, de las me-
sas de inscripción municipal. La Ley Orgánica de 1890 trasunta una voluntad 
centralizadora. Ese año, los intendentes dejaron de ser electos por los vecinos 
del municipio de Rosario y se transformaron en funcionarios nombrado por el 
gobernador de la provincia. 

La acefalía de 1881 y el recurrente reemplazo del CD por Comisiones Admi-
nistradoras (CA) –1886, 1888 y entre 1890 y 1894– pusieron en guardia al poder 
local contra las posibles interferencias provinciales. Hábilmente, el CD invocó 
el espíritu centralista de la Constitución y de la Ley Orgánica de 1890 con el 
objetivo de proteger la autonomía de sus deliberaciones, resoluciones y meca-
nismos electorales. 

“Art. 112.– Cuando por cualquier circunstancia el Concejo Deliberante 
quedase en acefalía, a causa de haber renunciado la totalidad 
de sus miembros, una vez producido tal hecho, la intendencia 
procederá inmediatamente a convocar al pueblo a nuevas elecciones 
municipales en reemplazo de aquellos; debiendo formar parte de 
las mesas receptoras de votos los conjueces que formaron parte 
de las elecciones anteriores. Será el Intendente quien capee la 
situación pues el Poder Ejecutivo Provincial no puede inmiscuirse a 
partir del imperio de la Ley orgánica y la Constitución de 1890 en el 
funcionamiento de las municipalidades.”

Estos resguardos se relacionan con la suspensión del derecho al voto de los ex-
tranjeros. La Ley Orgánica de 1890 preveía, en su artículo 16, que sólo los veci-
nos nacionales o nacionalizados podían ser electores municipales. Hecho que 
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reducía los padrones y cercenaba la posibilidad de elección y elegibilidad de 
muchos vecinos. 

La Constitución Provincial de 1900, propuso otras modificaciones.  
La dupla de vocablos Régimen Municipal apareció entre sus páginas. Anterior-
mente, las Constituciones Provinciales –1872, 1883 y 1890– le dedicaron al mu-
nicipio capítulos encabezados por un binomio distinto: Poder Municipal. Los 
argumentos jurídicos diseñados para expropiar al municipio el poder y redu-
cirlo al régimen se refinaban. La tesis doctoral del joven Lisandro de la Torre, 
intitulada Régimen Municipal (1888) es una muestra del despliegue de este pro-
ceso.186 Algunos de esos principios jurídicos, destinados a reforzar el control del 
poder provincial, fueron plasmados en la Ley Orgánica de septiembre de 1900. 

La reforma constitucional explicitó el (re)ordenamiento de la perspectiva 
municipal, existente en la provincia desde hacía varias décadas. El campo ju-
rídico desplegaba sus clasificaciones para domesticar las relaciones sociales y 
políticas. Una lectura ajustada a su letra propagó la sujeción de la dinámica so-
cial a los dictámenes del saber positivo. 

Estas cuestiones fueron fundamentadas por uno de los mayores exponentes 
de la jurisprudencia argentina en derecho administrativo. Desde las primeras 
décadas del siglo XX, la obra de Rafael Bielsa cristalizó el sentido y las formas de 
la administración municipal. Hacia fines de la década de 1920, este corpus con-
tribuyó a las primeras formulaciones de Principios de Régimen Municipal.187 Allí, 
se distinguía entre autoridad, poder, política y administración. Bielsa, siguiendo 
a de la Torre, concibió al régimen municipal como la mera administración de 
los asuntos locales. Defendió esta concepción hasta entrado el siglo XX, aun 
después del derrocamiento del peronismo. Sus afirmaciones contribuyeron a 
velar la comprensión del tortuoso proceso previo a la confinación administra-
tiva de los municipios. 

La labor legislativa del Estado Provincial, consagrada en el campo jurídico 
por la autoridad más reconocida en la materia, tuvo sus opositores. Alcides Gre-
ca planteó una alternativa. No obstante, sus críticas no fueron lo suficientemen-
te corrosivas, ni obtuvieron gran audiencia hasta el peronismo. Derecho y Cien-
cia de la Administración devuelve una imagen más compleja de los problemas 
municipales.188 Si bien podría objetársele un menos conocimiento jurídico, es 
imposible negarle un más acertado y actualizado balance de los problemas de 
las ciudades argentinas de la entreguerras. 

186  DE LA TORRE, Lisandro Régimen municipal…, cit.
187  BIELSA, Rafael Principios de Régimen Municipal…, cit.
188  GRECA, Alcides Derecho y Ciencia de la Administración Municipal, Imprenta de la Universidad 

del Litoral, Santa Fe, 1937.
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El tránsito por estos dos estudios resulta clave para comprender que las an-
tinomias de administración y política, centralización y autonomía, tampoco es-
taban claras en el ámbito de las discusiones doctrinarias. Lo cierto es que una 
imagen se impuso por sobre la otra, pero esto no menoscaba la validez relativa de 
ambas y, especialmente, de la menos exitosa.

La Constitución de 1900 devolvió el derecho de voto municipal a los extran-
jeros. El descontento expresado, hacia el régimen oligárquico y la crisis políti-
ca abierta en 1890 constituyó a los actos electorales en materia de control. Las 
elecciones podían ser orquestadas por el gobierno, a través de la inscripción en 
el registro electoral y las prácticas facciosas.189

En 1901, el reglamento del CD fue actualizado, ante las nuevas exigencias 
de las flamantes Constitución y Ley Orgánica. El reglamento apenas tuvo mo-
dificaciones. Se estableció una regulación para el funcionamiento interno del 
cuerpo, que consideró a la legislación provincial como indicativa y la adaptó a 
las necesidades de la ciudad.

Las comisiones continuaron divididas conforme el anterior reglamento. Se 
creó una Comisión de Poderes que, antes de la oficialización de los resultados 
electorales, debía verificar y legalizar el escrutinio. En esta iniciativa, se percibe 
la injerencia de la legislación provincial sobre los comicios. Se trataba de actos 
políticos y no administrativos.190 

La dinámica del CD se mostró complaciente con las disposiciones provin-
ciales. Esta actitud parece retratar el éxito de la labor centralizadora. A comien-
zos del siglo XX, la estabilidad de la legislación se abrió paso en la provincia y 
el municipio, perdurando, casi sin alteraciones, durante veintisiete años. Esta 
reconfortante quietud sedujo la imaginación de quienes buscaron en la inmo-
vilidad de palabras precisas una guía para desandar y comprender la historia 
de las relaciones sociales. Pero esta calma relativa no era sólo producto de la 
consolidación del poder, de la producción de normativas aptas para regular 
la vida institucional de los municipios santafesinos, de la mayor densidad del 
campo intelectual y jurídico, de la centralización de la toma de decisiones y, en 
definitiva, del aislamiento administrativo del municipio. Tal estado de cosas era 
consecuencia de una lucha. 

La formación de las normativas municipales no tuvo un centro único de pro-
ducción. Al contrario, se trató de un proceso de fabricación policéntrico, apre-
sado por compilaciones y sanciones que emergen a posteriori como obras del 
centro político. Desde el punto de llegada, el poder central aparece como om-

189  MEGIAS, Alicia La formación…, cit.
190  Reglamento interno del Concejo Deliberante. Municipalidad de Rosario (Sancionado en 1900), 

Imprenta, Litográfica y Encuadernación de La Capital, Rosario-Santa Fe, 1901.



133Construir la deliberación

nímodo y capaz de regular situaciones no previstas, pero esa percepción es an-
tes un efecto normativo que una verificación científica. Es una consecuencia de 
las cárceles que las categorías producidas por el efecto centralizador del Estado 
pretenden imponer al pensamiento, homogeneizando las relaciones sociales y 
su pasado. En el análisis de esas normativas, se ha visto cómo Rosario produjo 
atisbos de legislación, que anticiparon a las Leyes Orgánicas. Estos mecanismos 
pueden atribuirse a los problemas concretos de una ciudad con un dinamismo 
muy marcado, y a la no declarada voluntad del Estado provincial de nutrir su le-
gislación con disposiciones de alcance local. La incorporación de esas situacio-
nes interrumpe la interpretación centralista de la documentación, mostrando 
los límites de un análisis normativo. Una forma de pensar el pasado que obliga a 
participar del resultado de sus acciones a agentes que lo desconocían.
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Capitulo 1: Los primeros tiempos 135

caPÍtuLO XII

Números y símbolos

La ciudad cifrada

Con el cambio de siglo, la difusión de los progresos del municipio preocu-
pó a ediles e intendentes. En 1900 comenzó la labor de compilación de 
datos referidos al crecimiento de la ciudad. Es corriente, en los trabajos 

historiográficos, anotar los resultados de estas empresas, consignando la canti-
dad de población existente en la ciudad según los censos. Sin prescindir de esta 
información, sus páginas pueden recorrerse, también, tratando de conocer los 
motivos que los impulsaron.

La intención declarada de los Censos Municipales –de los cuales hubo tres 
en la primera década del siglo XX (1900, 1906 y 1910)– fue conocer la evolución 
de los índices demográficos, desglosándolos por nacionalidad, oficios, etc. Asi-
mismo, se ensayaba dar cuenta de las actividades de la ciudad y del crecimiento 
de sus edificaciones. Los promotores del censo de 1900 sostuvieron que llenaría 
el vacío y la imprecisión dejados, en el nivel local, por los últimos recuentos 
provinciales (1887) y nacionales (1895). La sistematización de las variables del 
crecimiento, en teoría, permitiría administrar mejor la ciudad, optimizando las 
funciones, la reglamentación y organización municipales. 

Todo censo está orientado a fijar la base imponible para la tributación de 
la jurisdicción que lo ordena. Su confección comporta elementos ideológico-
políticos. Estos datos, supuestamente marginales, brindan acceso a las inten-
ciones de los grupos que los requieren, y al estado de las relaciones sociales en 
el momento de su levantamiento. En esto, los censos realizados en Rosario no 
resultaron excepcionales.191

El 2 de octubre de 1900 se redactó el proyecto de ordenanza, para la reali-
zación del Primer Censo Municipal. Su articulado fue obra del DE, a cargo de 
Luis Lamas. El proyecto pasó los debates del CD sin oposición, su objeto fue 
ampliamente reconocido y celebrado por todos los municipales.192 El censo era 
una forma de perfeccionar la Oficina de Estadística. Lamas quería publicar un 
boletín anual con datos sobre población, comercio, industrias, edificación, etc. 
Otra de las ventajas del censo fue su economía, se efectuó con empleados mu-
nicipales y algunos vecinos.

191  Sobre las características políticas de los levantamientos censales ver: ANDERSON, Benedict 
“El censo, el mapa y el museo”, en Comunidades Imaginadas, FCE, México, 1995. 

192  ET HCD 1900, f. 334. 
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Sólo a un observador poco atento puede desestimar la repetición casi obse-
siva de tareas inusuales en el municipio. Los censos no sólo eran una cuantifi-
cación de la realidad para hacerla gobernable, también, eran un instrumento de 
propaganda. 

En 1900, Lamas había expresado que las estadísticas eran un medio inmejo-
rable para colocar a Rosario a la altura que debía tener entre los centros de po-
blación de la República Argentina. Los censos servían para estimar la verdadera 
distancia que separaba a Rosario de Buenos Aires y Santa Fe. El Primer Censo 
Municipal (1900) consolidó la figuración de Rosario como la segunda ciudad de 
la República, convirtiéndola en el indiscutible emblema del progreso santafesi-
no.193 

Los censos contribuían a consolidar la imagen de la ciudad en el país y el 
extranjero. Estas contabilidades abonaban la idea de que hombres (fuerza de 
trabajo) y empresarios (capitales) quedarían prendados de las posibilidades 
de estas tierras. Estaba previsto repartir mil ejemplares entre las delegaciones 
y consulados argentinos en el extranjero, los poderes públicos y las municipa-
lidades argentinas. El objetivo era hacer conocer la importancia de Rosario, su 
magnífico presente y su esplendente porvenir. 

Además, el I° Censo, lejos de reflejar sólo la cruda estadística, retrataba los 
progresos de la ciudad en las últimas dos décadas, mediante un montaje na-
rrativo e histórico. Los censos hacían de los logros de la ciudad portuaria una 
realidad irrecusable. Así lo reclamaba un conjunto de fotografías, cuyos motivos 
eran los portentos arquitectónicos de la urbe. A comienzos del siglo XX, en las 
áreas dominadas por la modernidad periférica, el efecto de verdad del ojo mecá-
nico era inapelable.194 

Finalmente, la organización del Censo de 1910 ofrece las mismas pretensio-
nes, combinadas con la necesidad de afianzar el puesto de Rosario en el con-
cierto nacional. Juan Álvarez, entonces Secretario de la Intendencia, dirigió las 
labores y compiló un conjunto de artículos que narraban el perfil de la ciudad, 
borrando sus características comerciales, ferroviarias, portuarias y bancarias. 

En octubre de 1909, el CD autorizó al DE a iniciar el censo. La misión debía 
estar terminada para el año siguiente. Amén del rigor de la recolección, dos ar-
tículos de la ordenanza no ocultaron que se trataba de una labor publicitaria.

193  I Censo de población con datos sobre edificación, comercio e industria de la ciudad de Rosario de 
Santa Fe (República Argentina), Levantando el día 19 de octubre de 1900, bajo la administración 
del Sr. Don Luis Lamas, Rosario, Santa Fe, 1902, Litográfica, Imprenta y Encuadernación Guiller-
mo Kraft, Buenos Aires, 1902, p. 39. La cursiva me pertenece.

194  ET HCD enero-mayo 1901, ff. 125-127.
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“Art. 2 ° El censo comprenderá a la población, industria y comercio 
del Rosario con objeto de hacer resaltar la importancia de nuestra 
ciudad en el primer Centenario de la Independencia Argentina.”

“Art. 5° El DE tratará que el censo quede completamente terminado en 
todo el año 1910 y mandará a hacer una edición especial del mismo, con 
objeto de distribuirlo en todos los ministerios de Relaciones Exteriores, 
Agricultura y Comercio, Bolsas de Comercio, Instituciones comerciales y 
centros financieros de los países que mantengan relaciones con la República 
Argentina.”195 

Los censos ratificaron las presunciones y necesidades políticas del momento. 
Rosario se coronaba en las cifras como la ciudad más pujante del litoral argen-
tino y la segunda del país. No complacidos con ello, los censos la representaron 
como una de las ciudades de más raudo crecimiento demográfico, no sólo en 
América sino en el mundo. El dato era halagüeño. Sus constructores disimula-
ron que ese despliegue obedecía más a las endebles cifras iniciales, que a con-
diciones absolutas.

nacionalizar la cosmópolis
Al iniciarse el centenario, la Argentina era dominada por una impresión am-
bigua. Por una parte, se impulsaban los preparativos que estallarían en fervor 
patriótico. Detrás de las efemérides, el crecimiento económico componía un 
motivo celebratorio. Las autoridades estaban dispuestas a conmemorar el pa-
sado y, anticipadamente, congratularse de la prosperidad futura. Por otra, en el 
plano socioeconómico, ese porvenir no parecía estar asegurado. 

El crecimiento extensivo de la agricultura alcanzaba su techo, ensombrecien-
do las promesas del progreso. El sistema político daba muestras de agotamiento. 
Los reclamos por democratizar la vida institucional del país debieron ser aten-
didos sin demora. La agitación social y política medraba entre los trabajadores, 
pese a la ley de defensa social (1910). Los anarquistas amenazaban convertir las 
celebraciones nacionales en un teatro de la revolución.

Trazos cosmopolitas bosquejaban las características del paisaje sociocul-
tural. El espiritualismo del campo intelectual lanzaba una interpretación que, 
además de aplicar el mote de ciudad fenicia a Rosario, argumentaba que la 
abundancia de sus riquezas era pagada a expensas de su alma. Rosario no podía 

195  ET HCD octubre 1909, f. 394. La cursiva me pertenece.
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regodearse sólo en sus logros materiales. En vísperas del centenario, fue nece-
sario recubrir la ambición y el materialismo con máscaras más dignas. 

El intendente Quintana delineó una propuesta para mejorar la situación cul-
tural. La fundamentación aseguraba que una ciudad con más de 200.000 habi-
tantes no poseía una biblioteca pública digna. Solicitaba la autorización del CD 
para instalar una “Biblioteca Argentina”. Sus materiales nacionales y nacionalis-
tas limitarían el avance del cosmopolitismo. 

“…una Biblioteca Argentina exclusivamente argentina, en la que 
sean cuidadosamente conservadas todas las obras escritas por 
autores nacionales, todas las que sobre el país hayan escrito autores 
extranjeros y cuantos mapas, ilustraciones y documentos se refieran 
a nuestro pasado. Ninguna biblioteca de tal genero existe en la 
República: y ofreceremos [...] un espectáculo honroso exhibiendo 
en el centro del Rosario un edificio que, costeado por argentinos y 
extranjeros, sea algo así como el vínculo mental de todas las razas 
en esta ciudad construida con los esfuerzos de hombres llegados de 
todas las naciones de la tierra.”196

Desde 1895, se libró una ordenanza para formalizar los festejos patrióticos. El 
centenario requirió normativas adicionales. Luis Colombo fue el concejal más 
involucrado en los preparativos. Encarnar los ideales patrióticos en las nuevas 
generaciones era imperioso. 197 

El programa estipulaba la iluminación de los edificios y los espacios públi-
cos más notables: el Palacio Municipal, la Iglesia Matriz, el Departamento de 
Policía, la Asistencia Pública, el Palacio de Justicia, el Banco Municipal, el Mo-
numento a la Libertad, la plaza San Martín, Santa Rosa y General López. Asimis-
mo, se determinó la ventaja de acuñar cincuenta mil medallas de cobre con el 
Escudo Nacional y el Municipal y con la inscripción “Primer Centenario de la 
Revolución de Mayo – 25 de mayo de 1810-1910”. Se dispuso la edición del Ál-
bum Patriótico, titulado Primer Centenario de la Revolución Argentina. Medallas 
y álbumes fueron repartidos entre los alumnos de las escuelas de Rosario. 

La liturgia patriótica preveía la concurrencia de los niños, formando batallo-
nes escolares. Las autoridades reforzaron las partidas para el reparto de pan, 
carne y yerba “entre los pobres”. El Te-Deum se trasladó al Parque de la Indepen-

196  ET HCD octubre 1909, f. 119.
197  ET HCD mayo 1910, t. II, f. 307.
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dencia, previendo gran afluencia de público. Posteriormente, a consecuencia 
de un proyecto de Colombo, se inmortalizó esa misa con un monolito.198

Estas medidas fueron especificadas por una comisión ad-hoc, nombrada por 
el CD que la organizó los festejos. La misma fue conformada por miembros de 
la élite, algunos animaban caracterizadas instituciones sociales de la ciudad: 
Fermín Lejarza (Presidente del Club Social); Emilio D. Ortíz (Presidente de la 
Bolsa de Comercio); Dr. Antonio Cafferata (Presidente del Jockey Club de Rosa-
rio); Dr. Guido Butti (Presidente del Círculo Italiano); Eduardo Otten (Presiden-
te del Club Francés); Dr. Eladio Eguren (Presidente del Centro Español) y J. Kee-
nan (Presidente del Club de Residentes Extranjeros); Drs. Francisco Fernández, 
Luis A. Vila; José Leguizamón y José S. Sempé y a los Sres. Cornelio Casablanca; 
Martín de Sarratea; Humberto Guerzoni; Mariano Paz y Damián E. Candiotti.199 

A través de los festejos del centenario, Rosario logró consolidar su destacado 
sitial urbano en el territorio nacional. El desenvolvimiento de su estructura eco-
nómica fue ratificado en el más evanescente, pero no por ello menos relevante, 
espacio simbólico. 

La Comisión del Centenario tomó en sus manos la monumentalización del 
acontecimiento que unía a Rosario con la revolución. La escultora Lola Mora 
de Hernández fue comisionada para realizar un Monumento a la Bandera. El 
conjunto fue facturado en Italia y remitido a la ciudad, su estructura jamás fue 
levantada. Las piezas no encontraron su emplazamiento definitivo hasta entra-
da la década de 1990, cuando emergieron en el Pasaje Juramento.

El aniversario de la patria fue acompañado por el crecimiento de la ciudad. 
El proceso material de urbanización fue incapaz de sustraerse al espíritu pa-
triótico. Desde mediados de la primera década del siglo XX, se impulsaron re-
mates pagaderos en mensualidades de terrenos suburbanos. Estos negocios 
inmobiliarios se engarzaban con la extensión del tranvía con tracción eléctrica 
y los adoquinados. A partir de este equipamiento, los terrenos periféricos pu-
dieron ser ocupados y sometidos a transacciones inmobiliarias. Un conjunto de 
nuevas relaciones sociales animaron esos espacios, convirtiéndolos en barrios. 
Desde fines del siglo XIX, el cuidado de su higiene y edilicia estuvo ligado a las 
comisiones vecinales. 

La especulación inmobiliaria creció con los loteos. En 1909, el municipio li-
mitó sus responsabilidades sobre el tendido de servicios públicos más allá de 

198  ET HCD mayo 1910, t. II, f. 331.

199  Digesto Municipal. Ordenanzas, decretos, acuerdos y reglamentos, contratos, 
etc. Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa Fe, República Argentina) 
dictadas en los años 1908-1909-1910, Imprenta “La Inglesa”, Rosario, 1911, p. 
1005.
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las calles Paraná al oeste y Juan Canals al sur. El tesoro no se comprometería 
en la valorización de nuevas urbanizaciones. Los gastos debieron ser abonados 
por los empresarios. La disposición tuvo un rigor relativo, dadas las relaciones 
del municipio con las sociedades urbanizadoras. 

La expansión de la ciudad fue acompasada por algunos proyectos, que teó-
ricamente mejorarían la comunicación del centro y los barrios. El ejemplo más 
grandilocuente fue la Avenida Central, diseñada por Infante y su empresa “La 
Urbanizadora”. Prometía atravesar la ciudad de manera eficiente, facilitando 
con su ancho la circulación de hombres, aire y mercancías. El proyecto era téc-
nicamente modernizador, económicamente soñaba con las ganancias de las 
expropiaciones. 

El municipio decidió nacionalizar la periferia de Rosario, amortiguando el 
efecto de las transacciones inmobiliarias. La nomenclatura tradicional de al-
gunos barrios fue sustituida por los nombres de los integrantes de la Primera 
Junta. La medida no se granjeó pocas resistencias, pero algunos nombres me-
draron en la toponimia urbana.

“En homenaje al Primer Centenario de la revolución de Mayo, 
denomínase: Barrio Saavedra, Barrio Castelli, Barrio Belgrano, Barrio 
Azcuénaga, Barrio Alberti, Barrio Matheu, Barrio Larrea, Barrio 
Paso, Barrio Moreno y Barrio Liniers los conocidos por Calzada, 
Arribillaga, Vila, Mendoza, Echesortu, Herwing, Degreef, Abisinia, 
Tiro Federal y Victoria, respectivamente. El DE dispondrá […] la 
colocación de placas de bronce en el edificio más aparente de cada 
barrio, debiendo llevar cada una el nombre que corresponde a su 
nueva denominación la siguiente inscripción: “Homenaje al Primer 
Centenario de la Revolución de Mayo”; “Municipalidad de Rosario”.200

200  MUNICIPALIDAD DE ROSARIO “Ordenanza, 16/V/1900”, en Compendio de Diegesto Munici-
pal, Papelería y Talleres Gráficos “La Velocidad”, Rosario, 1926, p. 104.
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caPÍutLO XIII

Impuestos, crisis y poder local

¿Políticas impositivas o imposiciones políticas?

Al promediar el verano de 1909, una atípica agitación se adueñó del mu-
nicipio. Durante varios días la ciudad amaneció convulsionada. Las pri-
meras jornadas de febrero, las calles fueron ocupadas por comerciantes, 

consumidores y subalternos. Los reclamos fueron tan variados como la com-
posición del movimiento. La indignación ante una nueva valuación imposi-
tiva aglutinó diferencias. Todos eran perjudicados por una política fiscal. Los 
comerciantes debían pagar un número de impuestos que rozaba la veintena. 
Los nuevos tributos serían recargados a los precios finales de las mercancías, 
desdibujando los niveles de vida populares. 

El movimiento se estableció como una reacción a condiciones fiscales que 
originaban una situación económica adversa. La economía se ofrecía sin me-
diaciones imbricada con la política. El nuevo régimen fiscal no era una nece-
sidad del mercado, respondía antes a la toma de decisiones. Las consignas de 
“abajo los impuestos”, en el fragor de las movilizaciones y huelgas, se desplaza-
ron hasta escucharse “fuera el intendente” y “fuera el concejo municipal”. Con el 
correr del enfrentamiento y la definición de las identidades, el conflicto impug-
nó la lógica política vigente.

Los apremios ejercidos por almaceneros y comerciantes paralizaron la ciu-
dad. Las consignas y la influencia de algunos de los sectores movilizados, suma-
dos a la prédica de la Liga del Sur, obligaron a las autoridades a abandonar sus 
cargos. Antes de promediar febrero, la ciudad quedó acéfala. El intendente Vila 
y el Concejo abandonaron sus puestos; el PEP los declaró cesantes. A fines de 
febrero, el gobernador Echagüe movilizó sus influencias, las Cámaras dictaron 
una Ley de Emergencia para estabilizar el orden municipal.

El 20 de julio de 1906, Nicasio Vila ocupó la intendencia de la ciudad, como 
desde hacía más de quince años, había sido designado por el gobernador con 
acuerdo de la legislatura. En 1909, la ampliación proyectada para el presupues-
to comunal y provincial resultó notable. Los pequeños comerciantes absorbie-
ron ese incremento. Nuevas tasas se establecieron en el nivel provincial y mu-
nicipal. Los dirigentes de la Liga del Sur, Lisandro de la Torre y Enrique Thedy, 
protestaron contra la multiplicación y suba de las cargas.

Las imposiciones fiscales previstas por la ordenanza de impuestos, afecta-
ban las finanzas de los comerciantes. El ensanchamiento del cálculo de recur-
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sos se giraba sobre sus espaldas. Impuestos y licencias establecidos por diversas 
jurisdicciones (provincial y municipal) se superponían. Los derechos de habili-
tación debían abonarse, una vez a la municipalidad y otra a la provincia.

El Comité del Comercio y la Industria dirigió las primeras protestas. Varios 
miles de firmas refrendaron un documento elevado al intendente. La petición 
abogaba por la anulación de los gravámenes. Vila manifestó carecer de autori-
dad para tomar medidas. Amparándose en un uso selectivo de las Leyes Orgá-
nicas, el intendente se declaró incapaz de derogar una ordenanza de impuestos 
votada y sancionada por el CD. Esta posición era sólo relativamente cierta. Las 
ordenanzas antes de comenzar a regir debían ser promulgadas por la intenden-
cia, al DE se le reservaba el derecho de hacer observaciones e incluso vetarlas. 
La armonía entre el DE y el CD, que trascendía en los argumentos de Vila, res-
pondía antes a intereses comunes que a la prescriptiva. 

El 4 de febrero se inició una importante movilización de los sectores afecta-
dos por el cobro de las rentas. Algunos negocios de la ciudad cerraron sus puer-
tas. Era el inicio del lock-out. La Liga del Sur apoyó estas medidas sin reservas, 
incluso sumó interpretaciones a la causa de los almaceneros y consumidores. 
Miembros de la Liga del Sur concebían la protesta como reflejo del malestar 
gestado por la mala política del PEP.201 A ojos liguistas, la injusticia caracteri-
zaba tanto al reparto impositivo como a la posterior distribución presupues-
taria. Esta imagen indicaba que una estructura provincial corrupta enajenaba 
la riqueza producida en Rosario y el Sur de la provincia, para distribuirla, sin 
más argumento que el tradicionalismo y los intereses creados, en Santa Fe. La 
capital de la provincia sólo gozaba de una prepotencia jurídica, pero carecía del 
impulso y el desarrollo de Rosario. 

Los miembros de la Liga reclamaron que Rosario fuera erigida en capital pro-
vincial, de este modo se evitaría desequilibrios en la administración del presu-
puesto y en la tributación. El apoyo de la Liga del Sur a los comerciantes no fue 
inocente. Lisandro de la Torre y Enrique Thedy vislumbraron en esa agitación, 
que carecía de una definición política acabada, el terreno para ampliar la base 
social y electoral de sus reclamos. Los comerciantes eran electores municipa-
les, apoyarlos en su cruzada anti-fiscal significaba ganar votos en las próximas 
elecciones. La política fiscal constituía una ocasión inmejorable para que los li-
guistas expusieran sus críticas al gobierno provincial y al intendente, sindicado 
como el emisario del gobernador en Rosario.

Inútilmente, el CD pretendió aplacar los ánimos y negociar una conciliación 
con los huelguistas. Éstos rehusaron suscribir todo acuerdo que no supusiera 

201  MALAMUD RIKLES, Carlos Partidos políticos y Elecciones en la Argentina: la Liga del Sur (1908-
1916), Universidad de Educación a Distancia, Madrid, 1997, pp. 136-140.
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retornar a la escala de tasas vigentes el año anterior. Mientras los poderes es-
tablecidos pretendían negociar, la movilización se nutría de nuevos miembros. 
Las acciones de los manifestantes, ante la poca receptividad de la administra-
ción, apelaron a la violencia. Una turba provista de antorchas incendió los al-
macenes Zamboni. En sus inmediaciones se hallaba el Banco Provincial, donde 
el gobernador permanecía en sus visitas a la ciudad. El edificio del periódico 
oficialista La República sufrió serios daños.

Las acciones forzaron la intervención del intendente. El DE alarmado sus-
pendió los impuestos calculados para 1909. El aplazamiento resultó insuficien-
te, los huelguistas requerían medidas radicales. Las autoridades municipales 
quedaron sumidas en el desprestigio. La desmovilización se produjo tras la 
renuncia del intendente y los concejales. Los agentes del orden trataron de re-
primir una multitud popular que frente al palacio municipal reclamaba “pan 
y carne”. El 10 de febrero de 1909, las consignas de otros sectores alzaron las 
divisas de la Liga del Sur: mayor autonomía de los municipios para decidir su 
política impositiva.

El gobernador Echagüe anunció la renuncia del intendente y de los miem-
bros del CD. El diputado y exintendente de Rosario, Santiago Pinasco, fue desig-
nado interinamente a cargo del DE. Una vez en el puesto, solicitó la anulación 
de los padrones de Rosario. La conformación de un Concejo de Asesores y el 
establecimiento de una nueva inscripción electoral. Las intenciones contenidas 
en estas medidas conformaron a una parte de los manifestantes. El resto fue 
convencido por la marcha a pie y a caballo del contingente de policías enviado 
por el gobernador. 

El 11 de febrero la huelga fue levantada. La Liga trató de capitalizar los acon-
tecimientos. Los nuevos padrones electorales dejaron impotente al gobernador 
en las elecciones municipales. La Liga tuvo posibilidades serias de alzarse con 
la victoria en los comicios para la conformación del CD.

La secuencia de febrero de 1909 auspició el quebranto de la maquinaria elec-
toral oficialista, cuyo eje era el control de las juntas inscriptoras de electores y el 
nombramiento de los conjueces. A partir de entonces, el poder del gobernador 
no consiguió franquear las fronteras del DE. La Liga del Sur, y más tarde el PDP, 
se hicieron con un perdurable control del CD municipal. 

Echagüe fue empujado a cumplir un rol extraordinario. La prescriptiva no lo 
autorizaba a destituir a los miembros del CD, ni a nombrar un Concejo Asesor, 
ni a confeccionar por decreto nuevos padrones electorales. La legislatura fue 
convocada a fin de apoyar estas medidas. El 27 de febrero de 1909, las Cámaras 
Legislativas sancionaron la Ley de Emergencia N° 1351. Ésta declaró cesantes a 
los miembros del CD, autorizó al PEP a formar la comisión solicitada por Pinas-
co y declaró caduco el registro electoral. Bajo la vigilancia de la Comisión Muni-
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cipal se procedió al (re)empadronamiento de los vecinos. Una vez realizadas las 
tachas, la intendencia convocó a elecciones para un nuevo CD. 

El orden se había repuesto, las normativas de principios de siglo se mante-
nían. Las más ambiciosas declamaciones de la Liga del Sur fueron poco aten-
didas. La distribución equitativa de los escaños en la legislatura entre el norte 
y el sur, la caducidad de la división departamental, la equitativa distribución 
del presupuesto escolar, de las obras públicas, la capitalización de Rosario, etc. 
engrosaron el programa liguista. 

En la esfera provincial, el orden se mantuvo hasta 1912. Entonces, se expe-
rimentó la reforma electoral establecida por la Ley Sáenz Peña, que colocó al 
binomio radical Menchaca-Caballero en la gobernación. Después de los acon-
tecimientos de 1909, la política en local adoptó un nuevo tono. Las elecciones 
del 20 de junio de ese año concedieron el triunfo a la Liga. La victoria se basó en 
el voto de agrupaciones independientes, que habían participado de la moviliza-
ción, como el Centro Unión Almaceneros. 

Un heterogéneo grupo de representantes que agrupaba a políticos formados, 
conspicuos comerciantes y miembros de corporaciones locales transformó las 
deliberaciones del CD. La Liga del Sur había dado sus primeros pasos en la polí-
tica local. Aún bajo la forma partido, jamás logró trasvasar su área de influencia 
primaria, constituida por Rosario y el sur de Santa Fe.

Problemas sociales
A pocos años del centenario, aparecieron las repercusiones de la Gran Guerra. 
El crecimiento se ralentizaba. Los festejos de la Independencia (1916) estu-
vieron prendados de incertidumbre. Las dificultades sociales y políticas, que 
acarreó el cese de los intercambios transoceánicos y algunas malas cosechas, 
impulsaron al municipio a cumplir nuevas funciones. 

La compleja cuestión social fue percibida como un problema urgente. El CD 
y las fuerzas vivas de la ciudad ensayaron algunas medidas para disminuir la 
conflictividad. En este terreno, los diagnósticos y soluciones se mantenían bajo 
el paradigma higienista. Un cambio de tono se hizo visible en el replanteo de los 
interrogantes en torno a los orígenes de los males sociales. La proximidad del 
poder político y los vecinos dirigió las experimentaciones de paliativos sobre el 
municipio.

El cierre de las exportaciones y la caída del flujo de capitales provocaron un 
profundo desconcierto. A poco de constatarse la interrupción del ciclo agroex-
portador, las soluciones represivas al paro forzado fueron descartadas. La in-
capacidad de las respuestas históricas amplió la esfera de acción de los mu-
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nicipios. Sus campos de acción se ensancharon, desbordando la prescripción 
estatal de los poderes provinciales y nacionales.

El 22 de junio de 1914, el presidente del Jockey Club de Rosario invitó a los 
miembros del CD a celebrar una reunión. El objetivo era “…de alguna forma al 
sustento de las personas desocupadas que la crítica situación general ha co-
locado en estado afligente y sin perspectiva por el momento de una solución 
favorable.”202

En agosto del mismo año, el intendente convocó al CD a sesiones extraordi-
narias para tratar el problema de la desocupación. Sus argumentos muestran 
una preocupación por prestar el concurso del municipio a la cuestión social. El 
régimen municipal comenzó a contar entre sus atribuciones el saneamiento de 
la desocupación. La realización de obras públicas fue la herramienta escogida.

“Rosario, Agosto 6 de 1914.- En uso de las facultades que le confiere el 
artículo 25, inciso X de la Ley Orgánica de Municipalidades y siendo 
un deber del gobierno de la Comuna contribuir por los medios y 
con los recursos a su alcance a mejorar la situación afligente creada 
a las clases menesterosas y trabajadoras de la ciudad con motivo 
de la paralización del comercio y de numerosas industrias locales, 
debido al estado de guerra existente entre las principales naciones de 
Europa, por los hechos que son de dominio público, - El intendente 
Municipal decreta:

“Art. 1° Convócase a sesiones extraordinarias al HCD, hasta el 14 del 
corriente, para considerar un mensaje del Departamento Ejecutivo 
pidiendo se le autorice a invertir la suma de cien mil pesos moneda 
nacional en la adquisición de herramientas de trabajo y distribución 
de salarios a dos mil obreros que serán contratados, por un término 
prudencial, para ocuparlos en el arreglo de los caminos de acceso y 
vecinales del municipio, terraplenamiento de la avenida Belgrano y 
apertura de colectores de desagües, en zanja abierta, en los barrios 
Ludueña y Arroyito...”203

La suma fue girada por el gobierno provincial y administrada por la “Comisión 
Popular Pro-Trabajo a los Obreros Desocupados”, comandada por la Bolsa de 
Comercio y el Jockey Club. El destino de los $100.000m/n –pagar salarios de 

202  22/VI/1914 Comunicación del JCR, ET HCD junio, julio y agosto 1914, f. 11.
203  ET HCD junio, julio y agosto 1914, f. 17.
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obreros consagrados a trabajos públicos en la jurisdicción del municipio– fue 
una iniciativa que correspondió al gobierno local.

Un año después, el contexto se había agravado. Las autoridades cedieron un 
Pabellón del reciente Hospital Centenario para el funcionamiento de un Asilo 
Nocturno de Obreros Desocupados. Los desempleados eran conducidos al sitio 
de reclusión de los enfermos, se aguardaba su recuperación física, pero, sobre 
todo, social. La inutilidad de un hombre enfermo era equivalente a la de uno 
improductivo, ambos excluidos de la producción por razones involuntarias. La 
enfermedad y el mercado fueron alimentados por impulsos ciegos. El poder po-
lítico y las asociaciones sintieron la necesidad de corregir la dirección de esas 
fuerzas.

El Asilo acogía a individuos que carecían de techo y ocupación. El costo de 
los alquileres y los medios de subsistencia hacía imperiosa la intervención del 
municipio en favor de los desocupados. La administración del Asilo fue con-
cedida al Ejército de Salvación, corriendo por cuenta de la municipalidad los 
gastos su funcionamiento.204 

A estos proyectos, se añadió el control de los abastecimientos y el suministro 
de bienes de primera necesidad, que tuvieron poco impacto. El perfil del go-
bierno municipal había cambiado. En esta reconfiguración, se expresaban las 
marcas dejadas por un conjunto de necesidades planteadas por la coyuntura, 
antes que derivadas de las prescripciones legales.

En 1916 se publicó un Proyecto de Código Municipal. En sus páginas quedó 
anotado el vacío, que en materia de legislación social, había dejado el Código 
Civil. Se argumentó que esta ausencia fue subsanada por medidas concretas 
dictadas por los municipios. Ante la crisis, éstos sometieron a estudio la pro-
blemática social. Si los resultados no fueron los mejores, no fue culpa del poder 
político local. Para los redactores del Proyecto…, realizar una obra legislativa 
perdurable era urgente. La mezquindad con que el poder central circunscribió 
las atribuciones y la autoridad de los municipios ataban de pies y manos a sus 
instituciones.

“…la agitación social que ha hecho necesario un estudio de los 
problemas que surgen de las nuevas condiciones de vida, y del 
choque de atribuciones entre el individuo y el estado, ha tenido 
su origen principalmente en los últimos tiempos. Muchas de esas 

204  ET HCD junio-agosto 1915, f. 88.
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cuestiones recién se plantean con claridad; otras, comienzan ahora a 
ser estudiadas; la mayoría dista aún de su solución definitiva.”205

Las dinámicas sociales, cada vez más complejas, demandaban nuevas fór-
mulas políticas. La legislación debía ajustarse a las transformaciones de una so-
ciedad que, en poco tiempo, la tornaba inoperante. La estabilidad legal se soste-
nía de espaldas a las (re)configuraciones sociales. Detrás de la Ley Orgánica de 
1900, la sociedad persistía en movimiento. Los poderes municipales captaron 
esa movilidad y dispusieron medidas regulatorias. Las leyes generales, afinca-
das sobre juegos políticos más estáticos, hicieron caso omiso a las transforma-
ciones sociales.

El campo abierto por la cuestión social fue uno de los más activos a fines de 
los años 1910s. La conflictividad social desbrozó el camino para replantear y 
jerarquizar el poder municipal. Los reclamos por una aplazada modernización 
política irritaron los núcleos más sensibles de la legislación provincial. Se puso 
en discusión las normativas provinciales que regían a los municipios. 

el concejo contra los intendentes 
En la segunda década del siglo XX, las relaciones de los intendentes con el 

CD se tensaron. Los concejales liuguistas y luego los demoprogresistas dispu-
taron con los intendentes radicales. Éstos eran nombrados por el gobernador 
de la provincia con acuerdo de la legislatura. Los intendentes aparecían como 
elementos extraños al poder municipal. Las facultades del DE para promulgar, 
observar o vetar las ordenanzas del CD fueron uno de los primeros puntos de 
choque. El segundo fue la capacidad del CD para promover investigaciones so-
bre irregularidades del DE y, en caso de corroborarlas, solicitar al PEP su desti-
tución. 

Los mecanismos para el contralor interno del régimen municipal colabora-
ron para la oclusión de la tarea de sus dos ramas. Las diversas fuentes de su 
legitimidad política acrecentaron las diferencias. Ante conflictos irreductibles, 
los intendentes y el concejo estaban instruidos para anularse mutuamente. 
Usualmente, el intendente dejaba su cargo antes de que prosperaran las inves-
tigaciones. A veces, los concejales pretendían llevar el asunto hasta sus últimas 
consecuencias. Las investigaciones a funcionarios públicos en el municipio no 
gozaron de gran prosperidad. Un sinfín de obstáculos se interponía entre las 

205  ALVAREZ, Juan; RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Benjamín y SAN MIGUEL, Luis Proyecto de Có-
digo Municipal (Decreto N° 40 del H. Concejo Deliberante 29/IX/1909), Talleres de la Biblioteca 
Argentina, Rosario de Santa Fe, 1916, pp. 10-11.
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comisiones y los hechos, los interrogatorios y los testigos. Finalmente, el tiempo 
hacía su trabajo. Los intendentes eran destituidos y reemplazados, pero los car-
gos no eran probados ni los castigos aplicados. 

La nómina de intendentes es un indicio de la alta velocidad de circulación 
que comportaba el cargo. Entre 1885 y 1909 fueron elegidos y nombrados trece 
intendentes; mientras que entre 1909 y 1930 el PEP designó treinta y cinco. Si 
bien no todos los mandatos culminaron por sospechas, la mayoría fue sometida 
a la inquisición del CD.

Los episodios considerados a continuación se produjeron entre 1918 y 
1920. Las acusaciones a los intendentes Federico Remonda Migrand (18/
VII/1918 a 27/II/1918), Enrique Ferreyra (27/II/1918 a 1°/IX/1918 y 12/X/1918 
a 21/X/1918) y Tobías Arribillaga (22/X/1918 a 1°/IX/1918) evidencian los tó-
picos de las incriminaciones y las formas de las defensas. Las interpelaciones a 
los intendentes se constituyen en una vía de acceso a la dinámica y los juegos 
de la política local. 

En la sesión del 2 de septiembre de 1919, Luis Calderón recapituló de la re-
lación de los intendentes y el concejo en la última década.206 Los intendentes y 
sus “jefes inmediatos” (los gobernadores de la provincia) se negaban a tratar la 
reforma del régimen municipal.207 

La reconstrucción de Calderón se enfocó en los últimos siete años. La elec-
ción no era azarosa. En 1912, por primera vez, se votó con sufragio universal, 
obligatorio, secreto y con padrones de la conscripción obligatoria. El regla-
mento electoral de rosario quedó retrasado.208 El sufragio municipal, a pesar 
de integrar a los extranjeros, excluía a quienes no contribuyeran al fisco y a las 
mujeres. Además, el intendente elegido por el gobernador constituía un resa-
bio de la representación invertida. Las aporías del régimen municipal respecto a 
la dinámica política provincial y nacional fueron remarcadas por la Ley Sáenz 
Peña. El municipio había transitado la reforma sin modificaciones. A ojos de 
los demócratas, era un orden basado en rémoras que se resistían a desaparecer.

Lo antiguo se combinaba con el clientelismo. Las acusaciones al radicalis-
mo, por mantener empleados públicos a cambio de votos, fueron recurrentes. 
La política criolla aludía a la imprevisión de las medidas gubernamentales, el 
nombramiento de funcionarios incompetentes y las maquinarias electorales 
pagadas por el Estado. Todos estos rasgos formaron una imagen negativa de los 
gobiernos radicales. Los intendentes nombrados por el gobernador participa-
ron del estigma.

206  VT CD junio-octubre 1919, ff. 44-66.
207  VT CD junio-octubre 1919, f. 44.
208  “Reglamento electoral”, en Compendio de Digesto Municipal. Ordenanzas, decretos, resoluciones 

y reglamentos vigentes, Publicación Oficial, Rosario, 1910, pp. 92-109.
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Luis Calderón tipificó a los intendentes que asumieron después de 1912, dijo 
que hubo escasos moderados y que la mayoría fueron “intendentes de guerra”. 
Los moderados duraron poco, porque su conducta no correspondió con “…cier-
ta influencia directiva y nefanda que viene malogrando los designios de Santa 
Fe (aplausos en la barra).”209 Los “intendentes de guerra” se presentaron como 
víctimas del CD y sus investigaciones. El martirio ante el CD y la fidelidad al 
gobernador, según Calderón, fueron premiados con nuevos y más altos cargos. 

Oscar Meyer fue nombrado al frente del DE, en un momento de conflictivi-
dad con el CD. Su mandato se extendió casi dos años, entre julio de 1913 y junio 
de 1915. Meyer gobernó la ciudad casi sin el concurso del CD. El Rosedal, des-
tinado a embellecer el Parque de la Independencia, fue construido por Meyer 
en la clandestinidad. El intendente se sirvió de un proyecto de Jardín de Niños, 
que suponía la erogación de $15.000, para invertir sumas muy superiores en 
una empresa distinta. La realización de estas obras fue decidida por decreto. El 
CD no participó ni fue informado. Al inaugurarse el paso, los ediles protestaron. 
El intendente se negó a suministrar datos de planimetría y costos. Se cursaron 
investigaciones sin más logros que la renuncia anticipada del funcionario. 

La Oficina de Colocaciones reinsertaba a los trabajadores en el mercado la-
boral. El intendente Remonda Migrand fue acusado de haber transformado la 
repartición en una bolsa de trabajo para clientes políticos. Para el concejal Rossi, 
estas dependencias bien organizadas podían contribuir a paliar la crisis, pero 
dominadas por la “baja política” eran cajas negras para el pago de favores elec-
torales. Existía una verdadera legión de empleados municipales, oscuramente 
designados por el DE.210

Remonda solía abandonar la intendencia sin informar, obstaculizando el 
normal funcionamiento del CD. Administraba mal los servicios de limpieza e 
higiene y el cuidado de los pavimentos. Rossi alegó a favor de una investigación 
que lo destituyera. Legitimó sus propósitos invocando la necesidad de reformar 
la Ley Orgánica de 1900.211

Las recusaciones se referían a la elección directa del intendente. Juan B. Oro-
ño esclareció que el municipio era incapaz de asumir roles políticos y menos 
politiqueros. La disconformidad con la Ley Orgánica era antes que un alegato 
para investir de facultades políticas al municipio, una tentativa de recusar la ile-
gitimidad del intendente.

209  VT CD junio-octubre 1919, f. 45.
210  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, ff. 8-9.
211  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, ff. 11-12.
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“Permitir que el intendente haga política valiéndose del cargo que 
inviste es relajar todo el funcionamiento administrativo […] La 
municipalidad no debe ser nunca una cueva de politiqueros ni agencia 
de votos. La municipalidad es de todos y debe ser de todos sin distingos.”212 

Las acusaciones de Oroño sobre Remonda Migrand fueron duras; lo inculpó de 
“pereza crónica”, “inmoralidad prostibularia” y “fullería”. El intendente, además, 
habría obstaculizado las investigaciones del CD, ordenando a sus correligiona-
rios “…no romper el cerco de silencio que impide el desarrollo de la investiga-
ción en condiciones normales.”213 La administración municipal era un desor-
den.214

Finalmente, Remonda Migrand fue destituido en 1918 y su lugar, ocupado 
por Enrique Ferreyra. Remonda comunicó su descargo por escrito. Adujo haber 
cumplido con una buena administración, tratando de restablecer el crédito mu-
nicipal y los servicios públicos. Las investigaciones fueron obstaculizadas por el 
nuevo intendente. Ferreyra también se ganó su destitución. Los procedimien-
tos e investigaciones del CD fueron distintos.

El vínculo del CD con Ferreyra se tensó, dos meses después de su nombra-
miento. El intendente obstaculizó las investigaciones sobre la conducta de su 
antecesor, y ratificó todos sus decretos. La cuestión era compleja. No podría 
decirse que las lealtades políticas de Ferreyra fueran inamovibles. Había sido 
concejal demócrata progresista dos años. Renunció para asumir la intendencia, 
tomando parte de la fracción oficialista del radicalismo. Estos cambios hicieron 
que los sospechables comportamientos de Remonda contaminasen su gestión. 
Los ánimos del CD comenzaron a exaltarse por los vetos recurrentes. Al viejo 
compañero de ruta, los concejales demócratas lo acusaron de haber dejado el 
club y la tribuna política para llegar a la intendencia.

Oroño enjuició la introducción de cuestiones políticas en la administración 
municipal. El bloque demócrata anunciaba la reforma constitucional, preca-
viéndose de las maniobras radicales. Los asalariados de la urna financiados 
por dineros públicos fueron denunciados.215 El representante del Centro Unión 
Almaceneros enfatizó que ni el intendente ni los concejales debían realizar 
obra política en el municipio, ésta era contraria a la naturaleza municipal. Para 
Morra, el espacio de la administración local no debía mancharse con disputas 

212  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, f. 14. La cursiva es mía.
213  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, ff. 19.
214  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, ff. 25-6.
215  VT CD 8 de enero a 31 de mayo 1918, f. 223.
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políticas. Era un lugar para la expresión de los intereses concretos, de vecinos 
contribuyentes ajenos a las lides partidarias.

En septiembre de 1918, Ferreyra enfrentó las imputaciones que dejaron 
trascender los concejales. Se construyeron numerosos cargos en su contra. La 
mayoría apuntaba a la malversación de fondos. Lo acusaron de pagar a Bialet 
Laprida un estudio sobre las condiciones de vida de la clase obrera en Rosario, 
cuyos resultados y aplicabilidad eran oscuros. También se le imputaron pési-
mos contratos de pavimentación, que insistían en el desgobierno de Remonda.

Ferreyra acudió al recinto. Era el primer intendente que comparecía volun-
tariamente ante sus acusadores. Declamó que llegaba a las puertas del concejo 
para “…responder de sus actos, sin miedo y sin tacha, sin agravios y sin inten-
ción de acusarlos [refiriéndose a los miembros del CD], pero sin humillaciones. 
No como Temístocles ante Jerjes, sino más bien como Cayo Graco ante el sena-
do romano.”216 

Sus consideraciones defensivas subrayaron las dificultades de la intenden-
cia. Ferreyra dio a entender que a esa complejidad respondía la mala interpreta-
ción de sus actos. Su discurso lo colocaba como administrador correcto, cuyas 
acciones se encuadraron bajo el imperio de la ley. Asumió el antagonismo entre 
administración y política, pronunciándose, igual que sus fiscales, contra las in-
tromisiones políticas en el municipio.217  El espíritu conciliador del descargo no 
surtió efecto. El gobernador decidió aceptar el pedido de destitución. En lugar 
de Ferreyra, fue designado Tobías Arribillaga. El nuevo intendente protagonizó 
más conflictos con el CD.

Arribillaga sufrió incriminaciones, y aunque no consiguieron desestabilizar-
lo, atacaron los puntos neurálgicos de la legislación provincial. Hacia abril de 
1919, llego a manos del gobernador Lehmann, un nuevo pedido de destitución. 
Según la petición, el intendente desconocía las resoluciones del CD.

La piedra de toque del conflicto fue la investigación sobre la Administración 
Sanitaria. El concejal Morra lamentó la separación de las Hermanas de la Ca-
ridad del Hospital Rosario. La versión oficial indicaba que esta modificación 
obedecía a un proceso de laicización. Otras informaciones aseguraban que el 
Hospital se hallaba sumido en el más completo desgobierno.

Al parecer, con motivo del cumpleaños del administrador, se había organi-
zado un baile en la sección puericultura (pediatría). Una segunda versión del 
evento no se concretó por la oposición de varios médicos. Una medianoche, se 
encontraron en el hospital a “jóvenes enfermeras, elegantes y buenas mozas”. 
Al ser interrogadas aseguraron trabajar en la Asistencia Pública. Sus nombres 

216  VT CD septiembre a 3 de diciembre 1918, f. 107.
217  VT CD septiembre a 3 de diciembre 1918, f. 108.
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no figuraban en la nómina del personal. También se informó de una persona 
que fue operado en el nosocomio. Cuando hubo sanado, se negó a abandonar 
su cama. Manifestó que el intendente le había prometido casa y comida hasta 
que consiguiera otro trabajo. El médico logró desalojar al paciente y radicó la 
denuncia en la policía. El director de la Asistencia Pública concedió al enfermo 
imaginario una tarjeta para que se lo readmitiera en el establecimiento. Al mé-
dico denunciante se le labró un sumario. Morra dejó trascender su indignación.

“…los víveres del hospital, no sólo sirven para los enfermos, y 
empleados, sino también para los extraños. Tengo el nombre de 
la persona que he aludido, que es un afiliado del Comité disidente 
“Leandro N. Alem” y radicó la denuncia en fecha que visitó el 
establecimiento.”218

Esta problemática adquirió mayor resonancia a partir de la falta de colabora-
ción de Arribillaga con la investigación. Las acusaciones contra el intendente 
crecieron y éste publicó su descargo en la prensa. El texto irritó a los conce-
jales demócratas, quienes reafirmaron sus denuncias. Oroño asestó el ataque. 
En su argumento, el DE estaba recubierto de oscuridad y discrecionalidad; los 
electores poco sabían sobre sus tareas y la inversión de los fondos públicos. La 
claridad rodeaba al CD, sesionando siempre a puertas abiertas y sometiendo 
sus decisiones al pueblo. Los presupuestos fueron reputados como pantallas 
con las que se engañaba a los contribuyentes. Detrás de ellos, los gastos se efec-
tuaban de forma desordenada. La situación urbana e higiénica dejaba mucho 
que desear, baches y adoquines sueltos desmerecían las calles. El paisaje de los 
barrios era invadido por un aire pestilente. Los conventillos revestían una si-
tuación dramática, los mercados eran del dominio de las ratas, las industrias 
insalubres y el basurero un foco de inmundicias. El alegato subrayaba la falta de 
voluntad del DE para estudiar el abaratamiento de las subsistencias. La misma 
desidia afectaba a la prestación de los servicios públicos. 

“Nosotros [los concejales] aquí estamos porque los dos mil setecientos 
ciudadanos [contribuyentes], nos han elegido por el momento, 
debido a que el voto popular no ha sido sancionado por la legislatura. 
La culpa no es nuestra, cuando se sancione la ley modificando el voto 
calificado por el sufragio universal, tendremos el mayor placer en 
aceptarlo, porque somos decididos partidarios de él, dado que toda 

218  VT CD 3 de enero al 29 de abril de 1919, f. 137.
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ciudad moderna debe llevar sus representantes por ese medio […] 
Pero aún esos dos mil setecientos votos valen más que el voto del 
gobernador de la provincia, que es el único que ha nombrado al Sr. 
Intendente.”219

Estos argumentos buscaban dar una lucha en el plano político, pero resultaron 
estériles para movilizar al poder provincial. El gobernador sostuvo a Arribillaga 
por un año más. Los conflictos con el CD se prolongaron casi hasta la conclu-
sión de su mandato, en setiembre de 1920.

Entre 1909 y 1927, un gran número de minutas de comunicación fue girado 
desde el CD al DE. El alza de estas demandas se experimento conforme trans-
curría la década de 1920. Entonces, las minutas superaron al dictado de orde-
nanzas. Esta tendencia sólo fue desdibujada en 1930, cuando el golpe de estado 
finalizó la actividad del CD.220 Las minutas canalizaban las desconfianzas cru-
zadas entre el CD y el DE. Las ordenanzas eran las disposiciones más impor-
tantes del municipio. Estas requisitorias comprueban un juego de oposiciones 
el DE y el CD. 

El CD solicitó la destitución del intendente Cardarelli. Las acusaciones cur-
sadas en 1923 fueron las habituales. La creación de una Oficina de Tráfico regu-
larizaba la circulación vehicular, pero también funcionaba para pagar sueldos a 
electores y punteros radicales. Las reparaciones del Palacio Municipal y la colo-
cación de un ascensor distrajeron fondos de obras públicas. En los contratos de 
pavimentación de Av. Pellegrini y Bv. Oroño, el DE mostró favoritismo por em-
presas que perjudicaron a los frentistas. La ausencia de personal y la detención 
de las tareas de barrido y limpieza fueron adjudicadas a la desidia administrati-
va. Se enumeraron algunas contravenciones de moralidad: descontrol del juego 
de quinielas y los prostíbulos. 

La incriminación fue desestimada por el gobierno provincial. Cardarelli pu-
blicó en Cuestiones Municipales la acusación del CD, su defensa, el dictamen del 
Fiscal de Estado y el rechazo de la destitución. En la introducción se dejaron oír 
las antinomias entre administración y política.

“…habla el funcionario y no el político y tanto como funcionario el 
ciudadano pone su honradez, su celo patriótico y cuanto constituye 
el patrimonio de su dignidad por encima de toda otra suerte de 

219  VT CD junio a octubre 1919, f. 119.
220  THEDY, Enrique Conferencias y réplica sobre el Régimen Municipal y su Reforma. El 

sistema de Comisión y Gerente, Rosario, 1933, p. 10.
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atributos: lo principal y permanente debe estar siempre sobre lo 
adjetivo y accesorio.”221 

Las ideas que oponían administración y política, municipio y Estado provincial, 
las corporaciones y partidos, se encarnaron en el nivel local. Ternavasio acierta 
al afirmar que en el gobierno local se hizo política a través de su negación.222 
Miembros del CD y el DE compartían la idea de que la Constitución y la Ley 
Orgánica de 1900 tenían que ser modernizadas. 

La Ley Sáenz Peña regía en el país y la provincia, sin embargo el régimen 
municipal se mantenía ajeno. Las acusaciones retratadas por estas páginas cla-
sificaron a la política como un elemento distorsivo del régimen municipal. Las 
definiciones de política y administración se cruzaban en los debates, poniendo 
en diálogo lo realmente existente con lo deseable. En medio y debajo de las opo-
siciones alberdianas de la república verdadera y la república posible se organizó 
el universo de las prácticas y las relaciones políticas.

221  CARDARELLI, Emilio Cuestiones Municipales. Pedido de destitución formulado por el HCD de 
Rosario contra el intendente Dr. Emilio Cardarelli. Defensa de dicho funcionario. Dictamen del Fis-
cal de Estado y resolución del Superior Gobierno de la Provincia rechazando el pedido de destitu-
ción por haber levantado todos los cargos en forma terminante (contiene toda la documentación 
obrante sobre el expediente respectivo, Rosario – Santa Fe, 1925, p. 4.

222  TERNAVASIO, Marcela Municipio y política…, cit. 
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caPÍtuLO XIV

El modernismo constitucional

La activación reformista

La virulencia de las discusiones entre intendentes y concejo ocultaba cues-
tiones menos evidentes. La reforma política configuraba un campo de 
conflictos entre la política provincial y la administración local, que reper-

cutía en el DE y el CD local. 
Hacia 1920, una reforma era necesaria. Ese acuerdo general no tenía idén-

ticas características en los asuntos particulares. Por entonces, principiaron los 
trámites para una Convención Constituyente. El acuerdo entre radicales y de-
mócratas estuvo en la base de este ensayo de modernización política. No obstan-
te, los intereses sobre algunos puntos resultaron irreconciliables. Las reuniones 
de la convención fueron arduas y complicadas. Finalmente, el PEP vetó la Cons-
titución por un tecnicismo. Las resistencias al veto no fueron despreciables. Su 
perdurabilidad hasta 1923, puede rastrearse en el CD rosarino.

La Constitución Provincial de 1921 representaba la coronación del liberalis-
mo político santafesino. Su texto irritaba núcleos sensibles del catolicismo, que 
arremetió contra su sanción. El mejor análisis de este proceso pertenece a Die-
go A. Mauro, estas páginas siguen sus ideas. 223 

La Constitución de 1921 promovía la independencia de los poderes, amplia-
ba notablemente las facultades del legislativo con la creación de una Suprema 
Corte de Justicia Provincial. Las Cámaras Legislativas podrían abrir las sesiones 
ordinarias y prorrogarlas sin la anuencia del gobernador. El Estado se distancia-
ba del poder eclesiástico, tornándose neutral en materia religiosa. Los juramen-
tos de los funcionarios excluirían a Dios y a los Evangelios. No se requeriría la 
confesión católica del Gobernador y el Vice. Se impediría dictar leyes a favor de 
culto alguno. 

El sufragio universal regiría para todos los actos electorales de la provincia 
y la participación de extranjeros y mujeres que poseyeran profesión liberal o 
administración de sus bienes. La representación electoral era censal, las bancas 
de las cámaras se distribuían conforme a la población de cada departamento. 
Éstos votarían un representante en cada cámara, a excepción de Santa Fe que 
elegiría dos y Rosario tres. 

223  MAURO, Diego A. Los rostros de la política. Reformismo liberal y política de masas. Santa Fe, 
1921-1937, Tesis Doctoral en Humanidades y Artes, UNR, Rosario, 2010.
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En el plano social, la Constitución inspiraba un sistema de impuestos progre-
sivos, con miras a redistribuir la renta entre los sectores vulnerables. Los traba-
jadores se beneficiaban con la introducción de la jornada de ocho horas, el des-
canso dominical, las cámaras de arbitraje y la estabilidad del empleado público.

En cuanto al régimen municipal, las modificaciones eran importantes. Las 
ciudades y villas fueron categorizadas, según sus índices demográficos, como 
de 1°, 2° y 3°. A todos estos agrupamientos se le concedió el derecho de poseer 
un régimen municipal. Las de 1° debían contar más de 25 mil habitantes; las 
de 2° con menos de la cifra anterior y más de 3 mil; y las de 3° menos de 3 mil y 
más de 500. Rosario y Santa Fe eran las dos ciudades de primera de la provin-
cia. Ambas tenían derecho a dictar Cartas Orgánicas para dirimir sus formas de 
gobierno. 

El texto constitucional incluía dos mecanismos novedosos: el referendum y el 
recall. Algunos mandatos podían ser sometidos a revocación, aunque la mayo-
ría de los juristas creía excepcional a este mecanismo, era una innovación no-
table. También algunas decisiones de las autoridades municipales podían ser 
objeto de referendum  (consulta a la ciudadanía). Dirimía cuestiones vinculadas 
a servicios públicos y asuntos u ordenanzas que afectaran directamente la vida 
de los ciudadanos. Las libertades dispuestas para los municipios de primera 
eran importantes. De haberse sancionado esta constitución, la provincia hubie-
ra abdicado de gran parte de su control sobre los espacios locales desde 1890.

La reforma en la ciudad
Las esperanzas avivadas por la reforma fueron evanescentes. El CD batalló por 
el reconocimiento de la nueva ley fundamental de la provincia. Legalizar la 
constitución de 1921, para los concejales demócratas, era obtener un salvo-
conducto hacia la autonomía comunal. Tras el veto de agosto de 1921, la nueva 
constitución se convirtió en el leit-motiv del PDP. 

El 28 de octubre se presentó al CD un proyecto para formar una comisión. La 
misma estuvo compuesta por Schleisinger, Söhle, Adelardo y Vila Ortíz (todos 
del PDP). Su misión era disponer los procedimientos para que a la brevedad se 
dictara la Carta Orgánica, en acuerdo a lo dispuesto por la Nueva Constitución. 

El CD declaró la validez de la nueva Constitución y anunció su aplicación en 
Rosario el 15 de noviembre. Los sectores vinculados al radicalismo presentaron 
objeciones. Más allá del veto del gobernador, la constitución no comenzaría a 
regir sino hasta el 1° de diciembre de 1921. Su validez y su aplicación no podían 
ser reconocidas hasta esa fecha. Además, apuntaron la ilegalidad procedimen-
tal que impidió su sanción: la redacción fuera de término, cuando había con-
cluido el mandato de los convencionales. 
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La caducidad del mandato de la Convención puso en circulación sofistica-
dos argumentos jurídicos. Algunos concejales expresaron su ignorancia. Sostu-
vieron, apoyándose en Sarmiento, que las comunas eran reuniones de vecinos 
en las que se dirimían asuntos bien concretos y no doctrinas abstractas ni cons-
tituciones provinciales. 

La posición menos convencional fue la de José Lo Valvo del PDP. Destacó la 
nulidad de la Convención, la auto-prórroga de los mandatos colocó a los con-
vencionales fuera de la ley. Quien incurrió en ilegalidades no podía dictar la 
máxima ley del Estado provincial. Sus compañeros del PDP lo interpelaron por 
estas posiciones. Lo Valvo contestó que su opinión era sincera y que no estaba 
dispuesto a convertirse en un hipócrita por mandato: “…si mi partido quisiera 
amordazarme, si mi partido me quisiera esclavo, yo no sería partidario de mi 
partido.”224 Su fidelidad a la disciplina jurídica se manifiesta por encima de su 
lealtad a la causa política del PDP. Pero se trataba sólo de una desviación mo-
mentánea. Finalmente, acató el mandato partidario. La opinión jurídica de Lo 
Valvo era la nulidad de la constitución, pero votó positivamente por su reco-
nocimiento con fuerza de ley, como si un acto político fuera ajeno al derecho. 
Lo Valvo se sentía atravesado por campos diversos que fraguaban identidades 
distintas, pero que decidían sobre las mismas cuestiones.

El 28 de noviembre de 1921, en el CD, se ratificó la ordenanza N° 36 de 1921, 
que establecía la vigencia de la nueva constitución. La ordenanza había sido 
vetada por Juantos, que manifestó así su encuadramiento con el gobernador 
Mosca. Por enésima vez, el CD y el intendente se enfrentaban. El objeto de la 
disensión era una cuestión de fondo: la reforma del régimen municipal. La san-
ción de la Carta Orgánica sintetizaba las aspiraciones de autonomía local. Para 
entonces, la Constitución se había granjeado el veto de Mosca, a instancias de 
Yrigoyen. El intendente era el último eslabón de una cadena de decisiones inca-
paz de disimular su verticalismo.

En Rosario, los debates no trascendieron la esfera del CD. El movimiento de 
resistencia, imaginado por los demócratas que regresaban de la Convención 
(como Enrique Thedy), alcanzó proporciones discretas. Quedó circunscripto al 
CD y a las reuniones organizadas por Alcides Greca.

A comienzos de 1922, el DE fue temporalmente ocupado por el presidente 
del CD. Fernando Schleisinger reemplazó al intendente Cecilio Juanto y citó 
a sesiones extraordinarias para evaluar mensajes. Los concejales demócratas 
torcieron el rumbo de la discusión, concentrándose en la convocatoria de una 
convención para la sanción de la nueva Carta Orgánica de Rosario. La discu-
sión entre PDP y UCR cobró intensidad. La voluntad demócrata, encarnada 

224  DS HCD 1921-22.
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por Schleisinger, estaba orientada a hacer cumplir la ordenanza N°36/1921. La 
convocatoria a elecciones para convencionales se fijó el 29 de enero de 1922. 
El concejal Boero sostuvo que la Constitución había sido vetada y que el CD no 
podía decidir sobre sus derivaciones. 

“Como la constitución nueva carece de sanción por parte de los 
poderes públicos, no es el momento preciso para que el CD adopte 
providencias al respecto de un documento cuya validez legal no ha 
sido autorizada por los poderes correspondientes.”225 

La convocatoria carecía de la autoridad necesaria. Al CD le faltaba el derecho 
y la fuerza para otorgarle legalidad al acto eleccionario y al funcionamiento de 
la convención. Boero tejió sus argumentos mediante la reductio ad-absurdum.

“El HCD, más allá de las resoluciones de noviembre del año pasado 
[se refiere a la ordenanza N° 36] no puede crear una situación que 
establezca una constitución para Rosario de Santa Fe diversa de la 
que se tiene por buena en el resto de la provincia; por más que se 
diga en los demás pueblos de la provincia, que no se hace cuestión 
de la nueva constitución se tiene por buena y rige la constitución 
vieja, y nosotros tenemos ahora que la mayoría del HCD [se refiere 
a los representantes del PDP], prevenida de su fuerza numérica 
quiere imponer una constitución especial para la ciudad de rosario 
únicamente.”226

La respuesta provino de Enrique Thedy, reintegrado recientemente al CD, lue-
go de su participación en la convención. Planteó el error de otorgar al PEP el 
monopolio de la sanción o veto de una constitución. El gobernador no podía 
erigirse en poder colegislador de la Convención, eso equivaldría a lesionar la 
división de poderes. Thedy fustigó una idea que informaba los planteos de Boe-
ro: la superioridad de la provincia respecto al municipio, la jerarquía inscripta 
en la relación de estas dos instancias de poder. El concejal demócrata subrayó 
que los municipios eran autónomos del poder provincial. Mantuvo que Mosca 
y la UCR habían apoyado la sanción de la nueva constitución, hasta que llegó “la 
orden del amo”, cuando Yrigoyen los obligó a desconocerla.

225  DS HCD 1921-22, p. 4.
226  DS HCD 1921-22, p. 4.
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Según Thedy, la carta constitucional no podía ser autorizada ni vetada por 
ningún encargado de PEP, correspondía sólo a la convención su sanción y, por 
lo tanto, no había vicio de ilegalidad. Era menester elegir convencionales para 
redactar la Carta Orgánica de Rosario. La negativa de la minoría radical encole-
rizó a un Thedy dispuesto a desafiar. 

“Sáquense las caretas los defensores de la vieja constitución, digan la 
verdad, el por qué quieren mantener vigente la constitución de 1900… 
porque queremos tener a los jueces durante cuatro años sometidos 
a nuestra voluntad; queremos legislaturas que no funcionen sino 
por tres meses; que los ministros no tengan responsabilidad de 
ninguna naturaleza; queremos en una sola palabra que la voluntad 
del gobernador pese sobre los poderes públicos y las aspiraciones del 
pueblo. Sáquense la careta y digan eso, no nos vengan con la perorata 
de que la nueva constitución es ilegal, que la que rige es la antigua, 
digan la verdad, que no conviene a sus intereses partidarios, que 
cuanto menos ostentarán el mérito de la sinceridad. (Muy bien! Muy 
bien!)”227

Conflictos
El 24 de enero, Juantos recibió un telegrama. El Gobernador le indicaba que 

el Jefe Político había sido instruido para evitar las reuniones del CD. Los demó-
cratas efectuaron una sesión secreta y eligieron los conjueces para las eleccio-
nes. Juan Cepeda y las fuerzas del orden arribaron con retraso. La sesión había 
culminado. El poder provincial no consiguió desactivar la convocatoria.

Domingo, 29 de enero de 1922. Todo parece indicar que fue una mañana ca-
lurosa. En los distritos electorales se apostaron las mesas con las autoridades. 
Más de dos mil vecinos estaban habilitados para participar. Las agujas del reloj 
habían girado más allá de las ocho. Todo parecía normal. Las probables irregu-
laridades se disiparon. 

Cuando todos estaban dispuestos a inaugurar la votación, irrumpió la poli-
cía. Acciones violentas sirvieron para desbaratar las mesas y apresar a autori-
dades y votantes. Bajo órdenes de Juan Cepeda, los agentes incurrieron en una 
amplia gama de irregularidades: domicilios particulares fueron allanados sin 
orden judicial y se violaron inmunidades legislativas. Por toda legitimidad se 
dejó oír la voz en cuello: “Orden del Gobernador de la Provincia”. El saldo fue la 

227  DS HCD 1921-22, p. 9.
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suspensión de los comicios y el encarcelamiento de doscientos cincuenta ciu-
dadanos.

Las tropas recorrieron la ciudad, procurando encarcelar a los disidentes y 
terminar las elecciones. Según Schleisinger, la ciudadanía contempló estupe-
facta las acciones de la policía. Rosario se había convertido en teatro de opera-
ciones de las fuerzas dispuestas por el Gobernador y el Jefe Político. Los conce-
jales barruntaban que Juantos había tenido parte en el asunto. 

El 14 de marzo de 1922, Schleisinger se lamentaba sobre el destino de las 
elecciones. Ofreció sus palabras como obituario de la Carta Orgánica de Ro-
sario y de la autonomía municipal. Pero, también, como recusación frente a la 
ilegalidad de la represión de los poderes provinciales.

“La elección a realizarse hubiera constituido un acontecimiento democrá-
tico importante y digno de este altivo municipio y sólo la actitud brutal de los 
vigilantes armados que no fue resistida por ningún ciudadano pudo evitar ese 
acto solemne de soberanía popular que el gobierno de la provincia tuvo a bien 
burlar, despreciando sus deberes más sagrados.”228

El uso de la fuerza desbarató los comicios. Las elecciones fueron declaradas 
ilegales. Las posibilidades de sancionar una Carta Orgánica se desvanecieron. 
Los tecnicismos jurídicos estaban bien fundamentados. Sin embargo, cuando 
la doctrina y las palabras de los hombres de derecho (Montes de Oca) no logra-
ron torcer el rumbo de las acciones, la violencia fue convocada para sustentar 
una legalidad discutida.

En la matriz procurada por la derrota, el PDP fraguaba nuevas alternativas. 
Su objetivo era revertir el curso de los acontecimientos. Si no se podía recurrir 
a la violencia, quedaba la astucia. La salida de Juantos en 1922 y la demora en 
el nombramiento de Alfredo Rouillon formaron una oportunidad. El CD renovó 
la convocatoria a elecciones de convencionales municipales. Por segunda vez, 
Schleisinger tentaba efectuar las elecciones en momentos en que quedaba a 
cargo del ejecutivo local. Según el artículo 150 de la Nueva Constitución, las 
elecciones a convencionales sólo podían ser convocadas por el DE. La opor-
tunidad de revancha era inmejorable. La indecisión de la provincia sobre el re-
emplazante de Juantos apenas se prolongó unos días. Rouillón vetó el nuevo 
llamado a elecciones 

El PDP no se resignaba a la capitulación. Al comenzar la segunda quincena 
de enero de 1923, el concejo fue convocado para celebrar otra sesión extraor-
dinaria. Tras la incorporación de Luis Alejandro Gómez, comenzó a debatirse 
la elección de convencionales municipales. El CD trataba de obtener una Carta 
Orgánica. 

228  DS HCD 1921-22, p. 4.
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El presidente del CD, Juan Diez de Andino, señaló que correspondía llamar 
a elecciones y establecer sus pormenores. El concejal José Carreras explicitó 
las intenciones políticas del PDP sin enmascaramientos. El CD debía bregar 
por la adopción de la Nueva Constitución de la Provincia “…tan ignominiosa-
mente desconocida por un gobernador irresponsable, que al alejarse cada vez 
más del pueblo subordina a sus intereses egoístas, las más justas aspiraciones 
colectivas.”229 Carreras dedicó varios párrafos a los quienes sindicaban incorrec-
tas las intervenciones del CD en defensa de la Nueva Constitución. Señaló la 
cortedad de miras de los que atribuían sólo funciones administrativas al muni-
cipio. Carreras subrayó el carácter político de las instituciones locales. 

“…si la política se entiende en su verdadero sentido, en el concepto 
más amplio y elevado, yo declaro sinceramente que hacemos política. 
queremos un mayor perfeccionamiento de las instituciones, una 
mayor respeto de la ley, un mejoramiento de las condiciones 
económicas de las clases humildes, queremos, en fin, que el esfuerzo 
humano no se convierta en simple abstracción y se esfume a través 
de los tiempos, quedando relegado el progreso y la civilización para 
otros siglos! (Muy bien! Muy bien!)”230

Las objeciones sobre la convocatoria fueron presentadas por el radical Boero. 
Thedy afirmó que la constitución, en su artículo 179, había previsto que las elec-
ciones podían ser convocadas de acuerdo a las normas vigentes. Consecuente-
mente, no existía incompatibilidad o incoherencia en que el CD las citara bajo 
la Ley Orgánica de 1900.

Boero arremetió contra la Nueva Constitución, declaró su inexistencia. No 
era más “…que una concepción ideológica, sólo es algo que existe en la mente 
política de los miembros de un determinado partido político y, para ser más 
preciso en este instante, diré que en la mente política de los señores concejales 
demócratas progresistas…”231 El CD de Rosario había sido instituido como “ca-
beza de turco” por el PDP para llevar adelante una batalla perdida en beneficio 
de una constitución extinta. 

La convocatoria a elecciones de convencionales fue vetada. El costo político 
pagado el año anterior y la exhibición de fuerza fueron innecesarios. La reforma 
quedó definitivamente clausurada. La Constitución de 1921 se transformó en 

229  DS HCD 1923, p. 3.
230  DS HCD 1923, p. 3. La cursive me pertenece.
231  DS HCD 1923, p. 4.
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letra muerta, pero en 1932 la democracia progresista la instauró con fuerza de 
ley en la provincia. 

La tercera edición del Compendio de Digesto Municipal, ordenada en julio de 
1925, aplicó una lápida simbólica a las discusiones sobre la autonomía munici-
pal. Por primera vez en una de estos libros, la Ley Orgánica de 1900 fue prece-
dida por el articulado completo de la Constitución. Era imperioso reafirmar el 
orden, establecer con precisión cuál era el texto constitucional vigente. Incluir 
la Constitución de 1900 era un gesto de ilustración y poder. Manuel E. Pignetto 
se avino a los mandatos provinciales. La Constitución de 1900 se mostraba in-
cuestionable. El municipio no consiguió evadir su imperio.
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caPÍtuLO XV

Innovaciones locales

Proyectos

Rosario fue una de las ciudades argentinas que mayor crecimiento demo-
gráfico experimentó en la primera mitad del siglo XX. A mediados de los 
años 1920s., el perfil social y urbano de Rosario había cambiado. Entre 

1914 y 1926, los datos censales muestran una modificación. En 1914, el Censo 
Nacional, dirigido en Rosario por Juan Álvarez, acusó una población de 222.592 
habitantes. Una docena de años después, el Censo Municipal evidenció unos 
407.000. Este incremento se habría producido entre la crisis de la Primera Gue-
rra y la posterior recuperación del comercio exterior, iniciada en la década si-
guiente. La población habría aumentado en un 79%, colocando a la ciudad en el 
umbral del medio millón de habitantes. 

Este incremento pude adjudicarse al crecimiento interno de la ciudad y al 
arribo de migrantes internos. También un fenómeno político coadyuvó. Desde 
1912, los vecinos y la Comisión de Fomento de pueblo Alberdi solicitaron su in-
clusión en la jurisdicción del municipio rosarino.232 En 1919, la legislatura pro-
vincial, elevó a rango de ley ese anhelo. La ciudad crecía sobre su vértice norte. 
Según el censo de 1926, Alberdi sólo tenía 8.608 habitantes. 

La ciudad quería aproximarse, pese a una invulnerable distancia, a los índi-
ces demográficos porteños. Las estadísticas estimularon las fantasías de los po-
líticos, se proyectaba un crecimiento sostenido para las próximas tres décadas. 
Estas previsiones resultaron erróneas. El Censo Municipal de 1926 sobreestimó 
la población en unos 100 mil habitantes. No obstante, Rosario se dispuso a en-
frentar los desafíos de una sociedad de masas. 

A las cifras esplendentes se oponían realidades bastante más oscuras. Estos 
contrastes exigieron la atención del poder político local. El crecimiento de la 
demografía y de las actividades industriales y comerciales no era compensado 
ni por acondicionamientos urbanos ni por actividades culturales. 

La urbanización concentrada, la insuficiencia de espacios verdes, la improvi-
sación en la gestión de los servicios públicos, la ausencia de políticas de integra-
ción de los grupos vulnerables y un régimen municipal obsoleto jalonaron los 

232  En la comunicación intitulada “La comisión de fomento de Pueblo Alberdi solicita ser incluida 
en la jurisdicción de Rosario”, datada el 29/XII/1912, se detallan los beneficios que aquella ur-
banización recibiría de la extensión de los servicios existentes en el Municipio de Rosario. ET 
HCD Junio 1916, t. 1.
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años 1920s. El poder municipal ensayó corregir estos desequilibrios. El cambio 
operado en el perfil social y urbano de la ciudad reclamó una metamorfosis en 
su gestión. 

En 1922, Lo Valvo publicó Acción Municipal. El libro compilaba sus proyectos 
en el CD entre 1920 y 1921.233 Sus páginas estaban pobladas por innovadoras 
perspectivas sobre problemas sociales y urbanos. Lo Valvo ofreció un estudio 
de los fundamentos y las soluciones de las cuestiones municipales.

La tarea de Lo Valvo prolongó las discusiones alrededor de la cuestión so-
cial, abiertas por la crisis de la Primera Guerra. Capitalizó los ensayos sobre 
dotación de viviendas, abastecimientos y servicios. Detrás de sus iniciativas, se 
extendían varios de los puntos que conformaban el programa del PDP, al que 
había adherido recientemente. 

Los primeros proyectos datan de setiembre de 1920. La alimentación, la 
vivienda, el vestido y los combustibles lo preocupaban. Lo Valvo sugirió con-
formar una comisión para el estudio de los costos de estos bienes. A su juicio, 
la municipalidad debería venderlos, impidiendo que el mercado perjudicara a 
los consumidores. La oferta y la demanda eran distorsionadas por los acapara-
dores, intermediarios, rentistas y usureros. El municipio no contaba con estos 
vicios, podía vender los mismos productos, sin cobrar precios excesivos. “El trá-
fico con espíritu de lucro no debe convertirse en comercio que signifique un 
tráfico con espíritu de expoliación de la clase consumidora.”234 

Los proyectos de Lo Valvo expresaron una deriva. El municipio comenzó a 
emplazarse por encima de las fuerzas del mercado y, luego, más allá de las cla-
ses sociales, como un árbitro capaz de armonizar a las partes. El Estado era con-
cebido como una fuerza desinteresada respecto a las relaciones sociales. 

La oratoria de Lo Valvo fraguó la imagen de una formación institucional 
inexistente. Lo Valvo produjo una de las invenciones más perdurables del ima-
ginario local: el Estado Municipal. Los proyectos sobre la vivienda popular, la 
belleza edilicia, la higiene y la cultura ciudadana acreditan esta posición.

La ciudad había crecido, era una urbe extensa. Los tranvías y los lotes apun-
talaron la emergencia de los barrios y sus humildes casas de una planta. Los 
agentes dominantes retornaron al centro. Los subalternos fueron desalojados 
de la primera ronda de bulevares en los años 1920s. La suba de los alquileres 
fue la estrategia económica empleada para alcanzar un objetivo social: la recon-
quista del centro. 

El elevado costo de los alquileres llamó la atención de Lo Valvo, quien propu-
so más de seis proyectos vinculados a este tema. El tenor de cada uno de ellos 

233  LO VALVO, José Acción Municipal, L. J. Rosso y Cia Impresores, Buenos Aires, 1922.
234  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 15.
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dibuja el acrecimiento de su confianza en las capacidades del Estado Municipal 
para intervenir sobre el mercado y reorganizar las fuerzas sociales. 

En principio, adujo que los problemas vinculados a la carestía de la habi-
tación no podrían solucionarse con reformas en los códigos, ni estableciendo 
un patrón o tabla de alquileres. Era imperiosa una reforma impositiva que ex-
ceptuara a las construcciones populares, ubicadas fuera del perímetro de Oro-
ño y Pellegrini. Poco tiempo después, sugirió la creación de un Departamento 
Estadístico de la Vivienda, para reunir datos sobre la oferta de locaciones. Esta 
reglamentación autorizaba al municipio a requerir a los propietarios informes 
sobre disponibilidad y costos de alquileres. ¿En qué autoridad podría amparar-
se el municipio invadir los fueros comerciales o personales de los vecinos? En 
este sentido se pronunciaron las objeciones del concejal Loza.235

La discusión recrudeció cuando propuso un concurso de planos para cons-
truir Viviendas Higiénicas, Cómodas y Baratas. De los argumentos de Lo Valvo 
se desprendía que su Estado Municipal construiría directamente o licitaría la 
construcción. La financiación recaía sobre las raídas arcas del municipio. Los 
concejales se sobresaltaron, el proyecto gravaría indefinidamente el tesoro; 
pero Lo Valvo respondió. 

“Refiriéndome a la observación de carácter económico, a la 
gastada pobreza franciscana de nuestra Comuna, he de decir que 
ni convengo en ella –porque la Municipalidad de Rosario es una 
municipalidad riquísima, o debería serlo por lo menos– ni todas las 
miserias imaginables deben ser óbice a la iniciación de una obra que, 
precisamente, persigue mitigar en lo posible una miseria real, no 
caprichosa como la de la comuna…”236

Lo Valvo sostenía que su proyecto garantizaba la caída en los precios de los 
alquileres. Incluso, si su propuesta se profundizaba, arraigados males sociales 
serían liquidados. La retórica de Lo Valvo apelaba a ese Estado Municipal, in-
vocándolo prestaba existencia a la posibilidad de la extinción de los conflictos 
sociales y de protección a las masas golpeadas por el mercado.237

La posesión de una casa contribuía a socializar a los sectores populares e 
infundirles los valores de ahorro, responsabilidad y templanza. Estos proyectos 
fueron descartados, sus fondos no llegaron a formarse, pero se constituyeron 
en prolegómenos para las políticas de vivienda pública. Las prevenciones de 

235  LO VALVO, José Acción Municipal…, pp. 29-30
236  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 36.
237  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 43-44
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Lo Valvo no fueron escuchadas. La Vivienda del Trabajador terminó abonando 
una política donde algunos miembros del municipio realizaron sus negocios, a 
expensas de las buenas intenciones declamadas.238

Lo Valvo también presentó sus inquietudes sobre la ciudad. ¿Era Rosario una 
ciudad bella? A primera vista, no. Las plazas y parques eran insuficientes. Las 
influencias del medio sobre los comportamientos sociales eran importantes 
por su influencia en los cuerpos y las almas.239 El Estado Municipal debía ocu-
parse del futuro de la raza y la productiva de la nación. El concejal previó la 
conformación de una Comisión Municipal de Parques y Paseos, la construcción 
de un Balneario Municipal y de un Parque de Ejercicios.

Todos estos proyectos fueron criticados por sus colegas por excesivo liris-
mo, una irreflexión sobre el estado de las finanzas y una extraña concepción del 
municipio. El Estado Municipal de Lo Valvo desbordaba al modesto Régimen 
Municipal de las Leyes Orgánicas. 

Su último proyecto fue el más ambicioso y prefiguró sus intervenciones 
como concejal radical en 1929. Allí, se esboza la creación de un fondo de re-
serva para poner en marcha salas-cunas, jardines infantiles, plazas de juegos, 
teatros infantiles, colonias escolares, gimnasios y baños públicos, balnearios y 
parques de ejercicios, jardines y calcos (réplicas) escultóricos y bibliotecas po-
pulares. Esta intervención anticipó el programa de la intendencia de Manuel 
Pignetto. Sus intuiciones sobrevivieron más allá de la década de 1930. Lo Valvo 
otorgó sistematicidad a sugerencias, hasta entonces, fragmentarias e inorgáni-
cas. Pronunció en el CD conceptos modernizadores, apologías de la “justicia 
distributiva” y la “cooperación social”. 

Al referirse a la cultura física, problema fundamental del municipio a partir 
de la creación del Stadium Municipal en 1925, afirmó: “...tiempos vendrán, y no 
distantes, en que estos asuntos serán punto esencial en los planes de la cultura 
pública, fundamentales de los programas políticos.”240 Sobre las bibliotecas po-
pulares señaló:

“Y para que el espíritu sencillo, bueno, de la gente de los barrios 
populares pueda integrar el deleite de los sentidos con el éxtasis del 
intelecto, el proyecto cuya aprobación a VH solicito no olvida las 

238  Lo Valvo había establecido en su ordenanza sobre la Construcción de Casas Higiénicas, Có-
modas, Económicas y Baratas que esta política no podía constituir, bajo ningún concepto un 
negocio para la municipalidad. Sobre los negociados implicados en la vivienda del trabajador 
ver RIGOTTI, Ana María Municipio y vivienda. La Vivienda del Trabajador Rosario 1923-1948, 
Tesis de Maestría, FLACSO, 1996.

239  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 118. La cursiva pertenece al original.
240  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 160.
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bibliotecas; que desearía ver perdidas entre las tejas de muchas casas 
baratas rodeadas de jardines, plazas y gimnasios....”241

Lo Valvo pensaba financiar estos proyectos con los dineros provenientes del 
fondo para Casas Higiénicas, Cómodas y Baratas. En algo acertaban sus críti-
cos, el lirismo del concejal estaba colocado en su ansiedad, en su resolución de 
reformar el municipio, de transformarlo en un Estado. 

Prácticas y dispositivos
La traducción política de las necesidades de la ciudad se efectuó lentamente. 
Uno de los problemas que adquirió mayor relevancia fue el de la red tranvia-
ria. Los recorridos se ampliaron, pero para mediados de la década de 1920 las 
instalaciones quedaron obsoletas. El despliegue de la ciudad obligó nuevos en-
sanches. La concesionaria belga no sólo se mostraba renuente a extender vías, 
ni siquiera cumplía con recorridos y frecuencias. Su monopolio fue afectado. En 
1925, el municipio autorizó un sistema de ómnibus particulares, para enmen-
dar las dificultades de los tranvías. La iniciativa alcanzó algunos objetivos. Pero 
los recorridos de ómnibus y tranvías se superpusieron, complicando el tráfico 
urbano.

Las conexiones entre la residencia y el lugar de trabajo, preocupaban al CD 
tanto como la infraestructura que las permitía. Las repavimentaciones de ave-
nidas y grandes arterias (San Martín, Pellegrini y 27 de Febrero) fueron clave. 
Varias licitaciones consagraron a la firma Bugnone y Guida, uno de sus due-
ños dirigía el Departamento de Obras Públicas. Los contratos redundaron en 
pérdidas para la municipalidad, por sobrefacturación de materiales de calidad 
dudosa.242 

Los abastecimientos y la eliminación de los desperdicios fueron observados 
entre las problemáticas de extensión de la ciudad. Los mercados de consumo 
y abasto debían ser ampliados. La localización del Mercado de Abasto (Mitre 
y Pasco) entorpecía el tráfico. El edificio tampoco llenaba las necesidades de 
los quinteros. En varias oportunidades fue ampliado. Su relocalización debió 
aguardar hasta el peronismo.

Los mataderos municipales eran obsoletos y antihigiénicos. La mayoría de 
la población los conocía por relatos o noticias. Era un nudo industrial formado 
por el vaciadero de basuras, los mataderos, las industrias anexas y la precaria 
urbanización aledaña. Dos proyectos ensayaron modificar esta situación: la 

241  LO VALVO, José Acción Municipal…, p. 161.
242  BODETTO, Francisco El negocio de los pavimentos al descubierto, Talleres Gráficos Argentina, 9 

de julio 1351, Rosario, febrero 1934.
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construcción de unos mataderos modernos y de hornos incineradores de basu-
ras, su éxito y ejecución fueron restringidos.

La construcción del nuevo matadero fue licitada a fines de los años 1920s. y 
los hornos a comienzos de la década siguiente. El nuevo matadero se inauguró 
en agosto de 1931. Los hornos jamás fueron levantados, aunque formaran parte 
de un antiguo proyecto. Posiblemente, los contactos del concesionario con los 
intendentes trabaron las gestiones. 

La intendencia de Manuel Pignetto puso en marcha de proyectos de largo 
plazo. Entre 1925 y 1927, el CD y el Intendente recuperaron, modificaron y pu-
sieron en acto las intuiciones de Lo Valvo. En 1926, el CD promovió la cons-
trucción de cuatro barrios de trabajadores. El Banco Municipal financiaría las 
viviendas entregadas a los sectores vulnerables. Esta política no estuvo exenta 
de conflictos y contradicciones, pero se construyeron casi seiscientas viviendas, 
invirtiéndose ocho millones de pesos. Este proyecto, presentado por los conce-
jales demócratas Juan Diez de Andino y Esteban Morcillo, reconocía sus ante-
cedentes en casas Cómodas, Higiénicas y Baratas de Lo Valvo.243

Pignetto propulsó políticas orientadas al mejoramiento de la salud física de 
los sectores populares: el Plan de Organización Sanitaria, la construcción de un 
Stadium Municipal y de una Clínica del Trabajo. El plan fue presentado en el 
Congreso de Municipalidades de 1926, recibiendo el aplauso de las delegacio-
nes presentes. Su intención era racionalizar la prestación de asistencia médica, 
utilizando los elementos disponibles y creando nuevos. Se manifestaba la voca-
ción de replantear la cuestión social en el plano higiénico científico, fuera de las 
organizaciones de caridad y la religión. El Estado debía garantizar el bienestar 
de las poblaciones vulnerables.244

El proyecto preveía la transformación del Hospital Carrasco, procurando la 
construcción de compartimentos para garantizar el aislamiento de los enfer-
mos. La necesidad de descentralizar el servicio sanitario en los suburbios (Re-
finería y Roque Sáenz Peña). Pignetto puso en marcha la construcción sendas 
estaciones sanitarias, luego reemplazadas por hospitales. La Clínica del Traba-
jo conservaría la salud de los trabajadores, productores de la riqueza nacional. 
Asimismo, apareció la necesidad de dotar a la ciudad de un hospital para el cui-
dado de la primera y segunda infancia y la maternidad. 

El plan fue completado paulatinamente. Las instalaciones modernistas en-
clavadas en contextos periféricos suelen ser materia de hostigamiento. Éstas 
terminan por sumirse en una ociosidad inexplicable para sus promotores. La 

243  RIGOTTI, Ana María Municipio y Vivienda…, cit.
244  PIGNETTO, Manuel Dos años de intendencia. 2 de abril de 1925 al 1 de abril de 1927 (Memoria 

Sintética)¸ Papelería y Talleres Gráficos “La Velocidad”, Rosario, 1927, p. 4.
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Clínica del Trabajo no pudo amoblarse completamente y su personal fue siem-
pre exiguo. A poco de construida, su destino se anunciaba poco feliz.

“El estado de abandono en que se hallaba este pabellón el día de 
nuestra visita, es verdaderamente lamentable, denotando una 
evidente negligencia de parte de los encargados de su custodia. En 
el sitio destinado a jardines se levantan yuyales tupidos y la puerta 
que sirve de acceso solo se encuentra asegurada por un alambre 
que cualquiera deshace para penetrar a la galería del edificio, que 
conduce a sus dependencias […] en el edificio, pueden observarse ya 
vidrios rotos; no habiendo el mal pasado de ahí, porque no ha habido 
intención de ejecutarlo.”245

Pignetto completó estas políticas con un Stadium Municipal. Su función era ga-
rantizar el acceso al ejercicio físico, para fortalecer el cuerpo, mejorar la raza y 
elevar la productividad de los trabajadores. Era la primera política pública con 
referencia a la práctica de los deportes en el territorio nacional. El estadio fue el 
primero en su tipo en América Latina. La promoción de la denominada cultura 
física se enlazaba con las concepciones de Lo Valvo, respecto a la belleza del 
ambiente y el vigor físico.

En vísperas del presunto segundo centenario de Rosario, los anuncios de in-
auguración abundaron. El empréstito provincial de 1922 destinó varios millo-
nes a estas obras y otros a la consolidación de deuda. Sus recursos alimentaron 
las innovaciones políticas del municipio.

245  CAMPANA, Marcelino “Informe de la Comisión Investigadora sobre el Servicio Hospitalario”, 
ET HCD abril 1928, f. 359.
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caPÍtuLO XVI 

Celebrar la ficción y ampliar la política 

rosario, ciudad bicentenaria

Al promediar los años 1920s., Rosario parecía destinada a erigirse en me-
trópoli. Poseía cuatro veces menos población que Buenos Aires, aunque 
su presupuesto anual no alcazaba la décima parte del porteño. Frente a 

Santa Fe, Rosario no poseía antecedentes nobles, ni orígenes provectos. Todo 
su brillo e importancia estaban cifrados en los ferrocarriles y el puerto. El mu-
nicipio ansiaba olvidar sus orígenes mercantiles. Simular otros fue una opción.

Urgía rubricar simbólicamente la materialidad de la ciudad puerto. Era me-
nester prestarle claridad a sus orígenes, aunque no hubiera acta de fundación, 
ni fechas precisas, ni héroes autóctonos. A imaginar el pasado se encomenda-
ron las fuerzas vivas de la ciudad, luego de 1923. Ese año se recordó el centena-
rio de la declaración de Rosario como “Ilustre y Fiel Villa”. Los festejos fueron 
austeros, apenas se invirtieron $5000m/n del presupuesto. 

No obstante, al año siguiente, el interés por los orígenes se acrecentó. Calixto 
Lassaga preparó los fundamentos de un nuevo proyecto. La reconstrucción his-
tórica se orientaba a colmar una necesidad social. Los usos políticos del pasado 
fueron puestos en acto para celebrar el segundo centenario de la ciudad. Los 
orígenes humildes, el presente magnificente y un porvenir todavía más próspe-
ro fueron las consignas. La hija bastarda del capitalismo portuario debía afectar 
dignidades ausentes.

El CD y el DE colocaron pocos reparos a la celebración. En marzo de 1924, 
Lassaga afirmaba no haber realizado un trabajo exhaustivo y anhelaba la crítica, 
pero especulaba con el aniversario. Soñaba con un acontecimiento tan impro-
bable que ni podía escogerse un día para rememorarlo. Fue necesario acudir a 
algún sustituto fechable. Lassaga eligió el delgado hilo que unía la ciudad por-
tuaria con la gesta de la independencia: el día que se izó la bandera en las ba-
rrancas del Paraná.246 El 27 de febrero de 1925 cobijaría los festejos.247 

246  Este hecho, advertirá el lector informado por la lectura de la primera parte de este libro, por la 
fecha y por la pretensión (es decir, festejar que habían pasado 200 años de alguna cosa) tendría 
que haberse referenciado en la designación de Francisco de Frías como Primer Alcalde de la 
Hermandad para el Pago de Rosario. La referencia a la gesta de Belgrano evidentemente marca 
el perfil del acontecimiento. La invención del pasado no podría ser más elocuente.

247  DS HCD 1924, p. 5 (11/III/1924)
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El nacionalismo cultural cobraba su tributo. Rosario, la segunda ciudad del 
país, no podía sustraerse de la epopeya nacional. Las puertas de acceso al pasa-
do eran el 27 de febrero de 1812 por el izamiento de la bandera; el 3 de febrero 
de 1813 por el combate de San Lorenzo y el 25 de diciembre de 1851 por el 
pronunciamiento contra Rosas.248 La gesta patriótica y la recusación del rosis-
mo permitían a Rosario alejarse de sus orígenes mercantiles. La afinidad con 
los nombres de Belgrano, San Martín y Urquiza establecían una identidad en 
medio de la diversidad cultural portuaria.

Se barajaron, también, fechas menos trascendentales, pero cotidianamente 
trascendentes. A nadie se le ocurrió conmemorar la inauguración del puerto o 
de la Bolsa de Comercio, hechos sin duda relevantes. Eventos más pedestres 
fueron propuestos. El 7 de mayo, recordando el primer bautismo; 7 de septiem-
bre, en homenaje al primer casamiento; 2 de diciembre, fecha de la declaración 
de “Ilustre y Fiel Villa” y el 5 de agosto, día en que Rosario alcanzó el rango de 
ciudad. Estos acontecimientos pronto fueron desestimados, su contenido no 
guardaba significado más que para los rosarinos. Las autoridades no podrían 
instruir a los habitantes en la veneración de efemérides tan profanas y borrar 
hacia fuera su localismo. 

El año 1924 transcurrió entre verificaciones documentales y debates. La 
inquisición del pasado llenó los vacíos del presente. Más interesante que (re)
establecer la verdad sobre la fundación y el fundador, resulta detenerse en las 
relaciones que la construyeron. 

El trabajo en archivos del presidente de la Junta de Historia y Numismática 
Americana en Rosario tenía sus particularidades. Lassaga solicitó que se le ex-
tendieran los documentos que acreditaran sus hipótesis sobre la fundación de 
Don Francisco Godoy. No pensó visitar el archivo personalmente. Al remitir el 
pedido erró el repositorio. Los expedientes capitulares no estaban en el Archivo 
Histórico de Santa Fe, sino en el Archivo del Poder Judicial. 

Las pesquisas no las realizaría Lassaga, confió esos oficios al Director del Ar-
chivo Histórico, Felix G. Barreto. Lassaga sostuvo “[e]s una persona competente 
y me parece indicada para revisar los libros capitulares y determinar los docu-
mentos de los que deben solicitarse copias.”249 Las argumentaciones históricas 
de Lassaga abrevaron en materiales bibliográficos. Lo último que se le podía 
pedir era precisión. El proyecto exudaba espíritu festivo antes que rigor historio-
gráfico. 

248  MILANESIO, Natalia La ciudad como representación, Tesis de Licenciatura en Historia, FHyA 
(EH), Rosario, 2000, p. 89.

249  DS HCD 24/X/1924, p. 404.
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Los plazos se cumplieron. El 27 de febrero de 1925 pasó sin sobresaltos. Los 
festejos todavía aguardaban su día. Se asignó una partida presupuestaria para 
cubrir los gastos de celebraciones, cuya fecha era desconocida. El CD trans-
curría el período de receso, el aniversario de Rosario aguardó su tratamiento 
hasta marzo. El concejal Cafferata reparó en que las celebraciones se hallaban 
huérfanas de datación. Festejar la fundación de Rosario el 27 de febrero ya era 
imposible, sin embargo no debía arbitrarse una fecha insignificante. Era mejor 
contribuir al debate con un mito más. Rosario, quizá, no tenía fundador ni acta 
de nacimiento, pero sí una madre: la Virgen del Rosario. 

La ciudad, imaginada por fracciones del PDP como económicamente opu-
lenta y políticamente liberal, se recogía mansa para celebrar su existencia bajo 
el manto de su santa patrona. El intendente Pignetto, a quien no se podía acusar 
de clericalismo, promulgó la ordenanza jaqueado por la destitución de su an-
tecesor (Cardarelli). Los concejales Caferatta, Casiello y Gómez se encomenda-
ron a la Virgen como soldados del pragmatismo.

“…ya no sería posible adoptar ese día [17 de febrero] porque ya pasó 
[…] Nada más lógico ni más justo entonces que elegir una fecha para 
arrancar de ella el hecho de la fundación de Rosario, se elija el día 
de la virgen que le dio su nombre y que es oficialmente su patrona 
y no el de cualquier acontecimiento histórico que nunca guardará 
relación con la época ni con los otros propósitos que se tendrán al 
establecerla.”250

Quedó fijado el 4 de octubre para dar comienzo a los festejos. Bajo un encabe-
zado perentorio, finalmente, se estableció la jornada. Las celebraciones fueron 
menos indeterminadas que la fecha de su dedicación. Hubiera sido complejo 
que las festividades tuvieran un profundo contenido histórico, el pasado omni-
presente en los proyectos sólo había servido para argumentar el bicentenario. 
La figura de la santa patrona se erigía por encima de cualquier probable funda-
dor (Godoy, Gutiérrez, Zavala o Posadas). 

Celebrar la ciudad modernizada, con las imágenes de un villorrio intrascen-
dente, del que quedaban pocas huellas, hubiera sido más un insulto que una 
prueba del crecimiento. El origen era importante por su función, en sí mismo 
nada quería decir. 

250  DS HCD 17/III/1925, p. 44. 
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“En cierto punto [o en todo punto] se hace evidente que realizar las 
festividades era tanto más importante que establecer y consensuar la 
verdad histórica o el reconocimiento y reencuentro de la ciudad con 
su pasado.”251

La comisión encargada de organizar los festejos fue nombrada por decre-
to del intendente. Los nombres de cien notables aparecieron en el documento, 
más a título honorífico que efectivo.252 Las celebraciones se desplegaron por 
ocho días, entre el 4 y el 12 de octubre de 1925. El carácter elitista o popular 
de los festejos derivó de las prácticas realizadas y de los rasgos dominantes 
de las instituciones convocantes. Los actos que contaron con la presencia del 
presidente Alvear tuvieron una concurrencia selecta. Los agentes dominantes 
atribuyeron esta situación a la seguridad del primer mandatario, ocultando mo-
tivos de distinción. Toda suerte de actividades se efectuó en conmemoración 
del bicentenario, justas y exhibiciones deportivas, quema de fuegos artificiales, 
obras de teatro, bailes populares, hasta recepciones y selectos banquetes. 

Como la fecha asignada y la presencia de las máximas autoridades lo preveía, 
hubo lugar para un desfile militar, la procesión cívica en la plaza de mayo y el 
tradicional Te Deum. En estos episodios la sociedad rosarina, presuntamente 
moderna e integradora, se ofreció afectando rasgos estamentales. Si bien la 
asistencia fue masiva, los agentes subalternos corrieron con los papeles secun-
darios y pasivos. El rol protagónico correspondió a los dominantes que guia-
ron las procesiones, dieron discursos y escoltaron al presidente. Las naves de 
la Iglesia Matriz fueron copadas por lo mejor de la sociedad, una multitud sin 
rostro escuchó la homilía en la calle.253 

Las celebraciones de Rosario habían elegido a la Virgen como elemento 
aglutinante. Ni la historia local ni la nacional capearon en el horizonte festivo. El 
cosmopolitismo, marca indeleble de toda ciudad portuaria, ofreció a la nación 
el espectáculo multicolor de sus banderas.

“Banderas de todas nacionalidades ondeando al viento en los frentes 
de los edificios y el amistoso traqueteo del pueblo que se agitaba en 
miles de direcciones sobre todo en las calles centrales del municipio, 

251  MILANESIO, Natalia La ciudad…, cit., p. 92.

252  Digesto Municipal. Ordenanzas, decretos, acuerdos y reglamentos, contra-
tos, etc. Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa Fe, República Argen-
tina) dictados en el año 1925, Imprenta J. B. Ravini Rosario, 1930, p. 608.

253  MILANESIO, Natalia La ciudad…, cit., p. 98.
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mostraban el estado característico de las multitudes cuando se hallan 
en vísperas de grandes acontecimientos.”254

Los habitantes de Rosario, en una muestra de sinceridad, dedicaron este apó-
crifo bicentenario a sus afectos, entregándose a una hilaridad en la cual la efigie 
de la ciudad cosmopolita sonreía entre banderas italianas y españolas. 

elecciones y profesionalización de la política
El 26 de octubre de 1923 se ensayó una reforma electoral. El fracturado radica-
lismo intentó torcer la mayoría del PDP en el CD. Una de las estrategias políticas 
consistía en terminar con la elección por lista incompleta, instaurada en 1909.

Antes de ese año, el ganador de las elecciones, cualquiera fuera su porcentaje 
de votos, se hacía con la totalidad de los escaños. Luego de la reforma impul-
sada por la Liga del Sur, el partido triunfante se quedaba con las dos terceras 
partes de la representación, instaurándose como mayoría. La segunda fuerza 
ingresaba con el tercio restante como única minoría. La minoría era impotente 
para definir asuntos de trascendencia (su número jamás equiparaba a la mayo-
ría), pero podía presentar y debatir proyectos. 

Desde 1909 y hasta 1916, la mayoría fue detentada por la Liga del Sur y entre 
1916 y 1930 por el PDP. El partido carecía de fracturas profundas en el munici-
pio y votaba mayormente en bloque. La UCR era oposición en el concejo, en 
la provincia y la nación era el partido gobernante, reconociendo en su interior 
innúmeros fraccionamientos. Pese a esa debilidad relativa, que minimizaba las 
diferencias en el campo local, las divisiones irrumpían en las discusiones, di-
ficultando su cohesión. Su debilidad relativa dentro del cuerpo y sus fracturas 
provinciales le restaban potencia.

Hacia 1923, la UCR concibió una reforma que preveía la aplicación del es-
crutinio por cociente. Ésta podía administrarse sin la modificación en la Ley 
Orgánica de 1900. El concejal Atilio Boero fue el defensor del nuevo mecanismo 
electoral. Su adversario, Enrique Thedy, meses antes acérrimo reformista, abo-
gaba por el orden establecido. Para Thedy, la introducción de nuevas minorías 
permitiría alianzas momentáneas, que trabarían la discusión. La inclusión de 
minorías entorpecería el proceso de toma de decisiones en el CD. Boero acusó 
al PDP de unanimismo y de querer cerrar el CD. Thedy respondió blandiendo 
la reforma de 1909. Cuando el PDP pudo quedarse con la unanimidad, pero 
prefirió reformularla porque creía en el contralor de la minoría y el debate.255 

254  La Nación 4/X/1925. Citado por MILANESIO, Natalia La ciudad…, cit., p. 103.
255  DS HCD 26/X/1923, p. 348. 
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La introducción de minorías era representada como la intromisión del par-
lamentarismo en el concejo. Thedy, a comienzos de 1923, había apoyado el 
discurso de Carreras, sobre el carácter político de las instituciones municipa-
les. Diez meses después, sus convicciones cambiaron. El parlamentarismo en 
cuerpos administrativos era un vicio. La declaración del carácter apolítico del 
municipio contrarrestaba la propuesta radical de alterar la composición del 
cuerpo, en desmedro de la fuerza que Thedy representaba. El argumento so-
bre la negación de la política municipal y su afirmación administrativa, una vez 
más, reconocía un substrato político.

“Yo creo que no habiendo posibilidad de gobierno municipal 
parlamentario, el sistema de representación proporcional por 
cuociente, crearía un gobierno erizado de dificultades, contrario a 
la eficacia administrativa de la acción comunal, dentro del concejo 
mismo se originaría una nueva causa de esterilidad, al impedirse 
la formación de mayorías sólidas y estimularse la constitución de 
minorías transitorias, bajo el influjo de intereses pequeños y sin 
ideales superiores, que no permitirán imprimir una orientación 
determinada y de cierta permanencia en la obra legislativa […] en 
el sistema por cuociente las pequeñas minorías imposibilitan el 
gobierno de los partidos perdurables, que más que el interés local, 
miran el grupo social más extenso que abarcan.”256

Para Thedy, el municipio no podía tener un parlamento, su eje estaba colocado 
en la eficacia administrativa, poseía una obra legislativa y debía estar dominado 
por los partidos políticos, pues de modo contrario sería presa de los intereses frac-
cionarios y transitorios, tales como los de las comisiones vecinales porteñas des-
pués de la reforma de 1917. Obsérvense aislados los términos del juego: eficacia 
administrativa / obra legislativa / partidos políticos / asociaciones vecinales. 

Un municipio administrativo es incapaz de producir legislación. No debe ser 
gobernado por partidos políticos, éstos emprenden luchas en otros ámbitos y 
no representan a los contribuyentes locales. Más lógico sería que en una esfe-
ra, puramente administrativa, todas las agrupaciones estuvieran formadas por 
corporaciones y asociaciones vecinales. No obstante, según Thedy, a éstas les 
faltarían grandes ideales. Por ejemplo, carecerían de un programa, atributo con 
el que sólo cuentan los partidos políticos, destacándose el PDP. ¿Pero, los parti-

256  DS HCD 26/X/1923, p. 349.
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dos políticos no entorpecían el carácter administrativo del régimen municipal? 
¿Entonces, cómo se puede solicitar que no se gobierne sino a través de partidos? 

Coloquemos las piezas del argumento de Thedy en una superficie menos 
confusa. Según él, conviene que los municipios sean gobernados por partidos, 
que los vecinos contribuyentes inscriban sus intereses particulares en progra-
mas generales (como lo hicieron los representantes del Centro Unión Almace-
neros con el PDP), para que se haga buena administración, con continuidad 
en los cargos y planificación de decisiones y programas. Todo ello redunda en 
procurar una buena obra legislativa, pero ésta no puede ser consecuencia de 
discusiones que emulen a los parlamentos nacionales o provinciales, pues allí 
existe la política,… y en el municipio ésta debe estar ausente… pero si toda obra 
legislativa es política… la administración… El círculo vicioso puede repetirse 
hasta el infinito, toda buena paradoja tiene esta característica. En el corazón de 
ese círculo descansa el secreto de su construcción. 

Las aporías del pensamiento delatorrista, no pueden quedar más claras que 
en los confusos argumentos de Thedy. Los principios de una tesis doctoral leída 
en 1888 fueron superados por los acontecimientos. La cita selectiva de algunos 
de sus pasajes, combinados con necesidades del presente, no podía más que 
embrollar las cosas. Thedy sólo conseguía demostrar que la realidad difícilmen-
te es tan torpe como para dejarse atrapar en una hoja de papel. 

Thedy no argumentaba nada seriamente meditado. Jugaba como habitual-
mente el papel de refutador de sus adversarios. Los intereses organizaban los 
argumentos y no a la inversa. Antes y por encima del programa político y las 
ideas puras, existían las prácticas y las relaciones de lo político. 

La crítica al sistema de elección por cociente enfatizó sus supuestas pro-
pensiones al caudillismo. El cociente instauraría la representación de intere-
ses sectoriales, incapaces de superar la esfera económica, contribuyendo a la 
liquidación de los partidos. El bloque radical insistía en el carácter transitorio 
de las modificaciones electorales. Los representantes demócratas no estuvie-
ron dispuestos a correr ese riesgo. José Carreras argumentaba que “…no había 
necesidad de hacer un ensayo que resultaría peligroso y quizá un desastre para 
la futura actuación del CD.”257 

Los desgarramientos del radicalismo se expresaron. El caballerista Gómez 
afirmó:

“Yo creo […] que un CD cuya composición está elegida únicamente 
por los contribuyentes, fundamentalmente no puede reflejar los 
intereses del pueblo, porque generalmente esos intereses suelen estar 

257  DS HCD 1923, p. 352.
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en contra de los que estos representan que no son sino representantes 
de intereses gremiales de ciertas clases privilegiadas del pueblo.”258

La crítica era doble. Por un lado, se dirigida al régimen municipal, cuyo elector 
era el contribuyente y no el ciudadano. Por otro al PDP, que incluía en sus listas a 
representantes de las corporaciones locales, con un compromiso relativo frente 
al programa partidario. Gómez votó en contra del proyecto, pues consideraba 
que sólo tendría eficacia cuando el pueblo votara, y las elecciones no fueran el 
paseo dominguero de los contribuyentes. Con todo el partido demócrata en con-
tra y algunos representantes radicales en disidencia, la propuesta fue desapro-
bada nominalmente.

En 1923 se intentó reformar el régimen electoral sin tocar el articulado de 
la ley orgánica de 1900. Cuatro años después, el procedimiento fue el inverso. 
Primero se sancionó la ley 2147 que, además de cambiar el régimen electoral, 
propuso la constitución de municipalidades de primera (de más de 100.000 ha-
bitantes) y de segunda. Los concejales duraban dos años y, por primera vez, se 
les asignó una dieta de hasta $400m/n. Se extendió el mandato del intendente 
a tres años y su continuidad fue resguardada por un intrincado mecanismo de 
destitución. 

La reforma electoral fue el punto más relevante de la ley 2147. Dispuso el de-
recho y la obligación de votar de todos los ciudadanos inscriptos en los padro-
nes provinciales. Podían también votar, aunque para ello debieran inscribirse 
y el ejercicio del sufragio no fuera obligatorio, los extranjeros mayores de edad, 
con dos años de residencia en el municipio, que contasen con profesión liberal 
o que contribuyeran a las rentas comunales o provinciales. También, las muje-
res que tuviesen veintidós años y títulos universitarios para el ejercicio de pro-
fesión liberal, las profesoras normales de segunda enseñanza y las que pagasen 
impuestos de comercios honestos por más de $50m/n anuales. 

Esta reforma puso en acto la renovación del régimen electoral, ampliando 
su base y traduciendo (con interferencias) la ley Sáenz Peña al municipio. La 
reforma, al incluir el sistema de cociente, procuró la introducción de partidos 
minoritarios. Socialistas y comunistas contaron con uno o dos representantes 
entre 1928 y 1930. El intendente, sin embargo, seguiría siendo nombrado por el 
PE con acuerdo de la legislatura. No había llegado el tiempo en que el goberna-
dor resignara esa la elección estratégica. 

La modificación del reglamento electoral fue discutida por el CD, a fines de 
setiembre de 1927. No hubo debates ni querellas, todos acataron sus disposicio-

258  DS HCD 1923, p. 353.
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nes. El mecanismo electoral no era sencillo, pero promovía la participación de 
las minorías. Llegar al cociente electoral en 1928, no fue simple. 

El resultado de las elecciones se calculaba del siguiente modo: se contabi-
lizaba el total de votos, restando los anulados y en blanco; a ese total “neto” se 
lo dividía por el número de concejales a elegir; la cifra resultante era el cocien-
te electoral. El número de votos alcanzado por cada agrupación se dividía por 
el cociente. El resultado era el número de concejales que correspondía a cada 
lista. En caso de quedar una vacante, la lista que acumulara el mayor residuo 
(resto) se la adjudicaría. 

Para efectuar estas operaciones, el CD se reuniría en sesión especial y pro-
clamaría a los electos. Pese a la majestad del número, los cálculos intrincados y 
las esperanzas radicales cifradas en el sistema proporcional, provocaron malos 
entendidos. 

Cuando se estrenó el sistema, tres concejales radicales fueron expulsados 
por cuestionar las elecciones. Stoisa, Maccio y Piazzolato oficializaron el resul-
tado de la elección, sin autorización de los demás miembros del concejo. Con 
el concurso de un escribano, rubricaron un acta. Ésta certificaba un resultado 
distinto y denunciaba el oficializado por el PDP por estar basado en actas adul-
teradas. Los concejales disidentes se arrogaron la autoridad del CD. El hecho 
implicaba el delito de usurpación de autoridad. Sin mayor trámite, fueron se-
parados de sus funciones. El episodio evidencia los inconvenientes del sistema 
de cociente y la insatisfacción de los radicales al observar que era incapaz de 
revocar la mayoría al PDP. 

El otro cambio fue la asignación de una dieta a los concejales. El pago no 
podía superar los $400m/n, pero su importe final sería fijado por los concejales. 
El 4 de septiembre de 1928, Mattos, Antelo, Bollero, Diez de Andino, Morcillo y 
Mancini se opusieron a percibir una dieta. Ese altruismo invocó la crítica situa-
ción financiera del municipio. Giménez Melo pensaba que debía cumplirse con 
la ley orgánica, sólo aclaró que la cifra de $400m/n era algo excesiva. Quien sos-
tuvo la necesidad de una retribución fue Muñoz Diez, el representante del PC.

“El Partido Comunista sostiene que en todas partes que los cargos 
en los cuerpos colegiados deben ser retribuidos, dada la naturaleza 
proletaria de los representantes de la clase trabajadora, que no 
disponen de medios para solventar las necesidades de la vida por su 
condición de obreros y por tener que dedicarse especialmente a esa 
labor dejando sus quehaceres particulares. En estas condiciones, el 
criterio que asumimos es el siguiente: el partido determina el sueldo 
que debe ganar su representante y el resto del dinero lo destina a la 
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propaganda y preparación de la clase trabajadora para la lucha de 
emancipación. (muy bien!)”259

Las dietas de los concejales fueron votadas con el importe máximo. Su cobro, 
sin embargo, fue dilatado. Al estar iniciado el ejercicio 1928, se extendieron va-
les cancelables en el Banco Municipal. Esta práctica se continuó, agudizándose 
con la crisis de 1929. 

259  DS HCD 4/IX/1928, p. 529. 
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caPÍtuLO XVII

Ferrocarril, ciudad y urbanismo

Las obras

La obsolescencia de las estaciones de pasajeros del ferrocarril fue notoria 
al concluir la década de 1910. El Ferrocarril Central Argentino (FCCA) se 
había comprometido, en 1908, a construir una nueva estación. El pacto 

cayó en el olvido. Una década después, revivió el interés por el asunto. Una co-
misión del CD fue enviada a Buenos Aires para entrevistar a los directivos del 
FCCA. La empresa reiteró su voluntad de levantar una nueva estación, pero no 
precisó el inicio de las obras.

Schleisinger consideraba a la estación Rosario Norte como un adefesio ur-
bano. La empresa “…únicamente construiría la estación central cuando se en-
cuentre abarrotada de plata y no sepa en qué gastarla.”260 El FCCA realizaría una 
moderna estación en Retiro, Buenos Aires. El gobierno local exigía al capital ex-
tranjero una atención equitativa.

El crecimiento de Rosario avaló la necesidad de una nueva estación. El CD 
instó a las Cámaras Legislativas para que convencieran al FCCA de su urgencia. 
La colocación de la piedra fundamental debía coincidir con la semana del bi-
centenario de Rosario. La Estación Monumental de Ferrocarriles compensaría 
los precarios orígenes de la ciudad. Morra celebró la construcción, exhortó al 
gobierno local a colaborar con la empresa.261 

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aprobó los planos de la estación y la playa 
de maniobras. Los asuntos vinculados a grandes capitales extranjeros e instala-
ciones estratégicas (ferrocarriles, puertos, frigoríficos, etc.) estaban bajo juris-
dicción nacional. La extensión del ferrocarril sobre varias provincias justificaba 
esa prerrogativa. El trazado urbano de los ramales a veces provocó conflictos 
entre el Estado central y los municipios.

El FCCA pretendía efectuar las edificaciones en la conexión entre el norte y 
el sur de la ciudad. La estación, la playa de maniobras y el murallón anexo se 
dilataban por dos kilómetros, desde la convergencia del río Paraná y Bv. Oroño. 
El norte de la ciudad quedaría vinculado por la Av. Alberdi y el pasaje Celedonio 
de Escalada, se preveía la clausura de Bv. Avellaneda.

260  VT CD junio a octubre de 1919, f. 330.
261  DS HCD 28/III/1924, p. 44. 
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Los festejos del bicentenario apresuraron al DE a firmar un contrato ad-refe-
rendum. Antes de octubre de 1925, el intendente (Manuel Pignetto) y el repre-
sentante de la empresa (Enrique Thedy) expresaron su conformidad. El asunto 
fue sometido al CD. Una comisión especial consultó a las autoridades en la ma-
teria. La indeterminación del CD contrastaba con el entusiasmo de Pignetto. La 
piedra fundamental de la nueva estación fue colocada en presencia del presi-
dente Alvear. 

El edil demócrata Esteban Morcillo sostuvo que la empresa y el Ministerio de 
Obras Públicas habían decidido comenzar las obras sin más autorización que la 
del PEN.262 Los poderes locales fueron ignorados. El CD desconocía el tamaño y 
la localización de las obras. 

El exconcejal demócrata, Enrique Thedy, enemigo de los intendentes nom-
brados por el PEP, excluyó al CD de los acuerdos con la empresa. Thedy co-
nocía a fondo al gobierno municipal. Negoció directamente con el intendente, 
obviando las engorrosas discusiones del concejo El representante del FCCA se 
divorciaba del político demoprogresista, cada uno actuaba en campos diferen-
tes. Las críticas a la construcción de la Nueva Estación partieron de su partido, 
pero Thedy se mantuvo firme en la representación del FCCA. 

Morcillo sostenía que el CD no pudo pronunciarse por falta de datos. Ni el 
PEN, ni la empresa, ni el intendente le habían girado despachos o informes. La 
batalla se preparaba, los argumentos girarían alrededor de la superposición de 
las jurisdicciones y la autonomía municipal. El poder de las empresas extranje-
ras y el Estado central hallaron un contrincante. El municipio invocó sus fueros 
en defensa de la disposición urbana de la ciudad.263 

Los especialistas
Las consultas fueron contestadas a mediados de 1926. Una comisión especial 
del CD completó su informe. Hubo consideraciones de dos tipos: jurídicas y 
técnicas. Su orden no acredita la preponderancia del derecho en este asunto, 
antes muestra el prestigio de la jurisprudencia y de Lisandro de la Torre. La opi-
nión de Adolfo P. Farengo, a cargo de la Dirección Nacional de Ferrocarriles, se 
basó hechos y observaciones técnicas, sin hacer referencias jurídicas. En cam-
bio, el razonamiento de Lisandro de la Torre empleó en muchos pasajes las opi-
niones de Farengo. La técnica de entreguerras ejerció su imperio. Socialmente 
valía más un abogado que un ingeniero, pero las precisiones urbanísticas eran 
cada vez más territorio del cálculo. 

262  DS HCD 1924, 1/IX/1925.
263  MORCILLO, Esteban “Sobre la construcción de la nueva estación del FCCA”, DS HCD 1°/

IX/1925.
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Para de la Torre, el cierre de calles era potestad del municipio. No existe, de-
cía, poder económico o político que pueda decidir en esta materia fuera del CD. 
Sus argumentos descansaban en precedentes antes que en jurisprudencia. La 
habilitación de las obras era inusual y equívoca. La oficina presentó planos y 
memorias descriptivas. El PEN las aprobó, sin consultar a las autoridades edili-
cias (municipio). La empresa estuvo de acuerdo, las decisiones del Estado cen-
tral no eran negociables para los poderes locales. Esas iniciativas del FCCA y 
el PEN constituían violaciones a la jurisdicción y los fueron comunales. De la 
Torre estableció la interpretación legal ortodoxa. El CD argumentó en el mismo 
sentido. El conflicto quedó rotulado como una superposición jurisdiccional.

No podía excluirse a las jurisdicciones locales en asuntos de ferrocarriles. 
En la construcción, reforma o adendas, tanto de instalaciones como de vías, el 
municipio tenía derecho a intervenir. Las empresas debían informar a la autori-
dad local sobre sus futuras obras. El error del FCCA era procedimental, aunque 
había anoticiado a la intendencia olvidó al CD. De la Torre intuyó que una con-
ciliación sería posible.264

Adolfo Farengo se explayó en consideraciones técnicas y urbanas. La ubi-
cación de la nueva estación era desventajosa para los ferrocarriles y la ciudad. 
Sugirió relocalizarla, dado que su ubicación la convertía en una estación termi-
nal, cuando se necesitaba una de tránsito. La nueva estación incrementaría las 
tarifas y el movimiento urbano de trenes. El FCCA debía ingresar a Rosario a 
bajo nivel, como lo hacían los trenes en Nueva York. La localización óptima para 
la estación era Francia, desde 3 de Febrero hasta Córdoba. Esta construcción 
implicaba la demolición de Rosario Norte. El ingreso de los trenes a bajo nivel 
y la localización radial de la estación permitirían recuperar la perspectiva del 
Paraná. La conexión del ferrocarril con el puerto se realizaría a la altura de Av. 
Alberdi, por un túnel, también, a bajo nivel. 

Las construcciones proyectadas por el FCCA fracturarían la ciudad en dos. 
El tráfico de rodados por Av. Alberdi y el Pasaje Escalada alcazaba los 5 mil ve-
hículos diarios. Romper esa conexión comprometería seriamente el futuro de 
Rosario, aparentemente ajeno a la empresa y al PEN. La conclusión de Farengo 
era terminante.

“Construida la estación en la forma proyectada por el ferrocarril la 
ciudad queda divida en dos, sin otra comunicación entre la ciudad 
del norte y la del sur que el estrecho y sinuoso Pasaje Escalada y 
la Avenida Alberdi, que en adelante se transforma en otro pasaje 

264  DE LA TORRE, Lisandro “Asesoría de Lisandro de la Torre por el conflicto de la estación de 
trenes del FCCA en Rosario.”, en Obras de Lisandro…, cit., t. IV, p. 310.
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bajo nivel. Fuera de estas dos arterias insuficientes, la empresa del 
Ferrocarril Central Argentino cerca toda su inmensa propiedad con una 
muralla. Uno de los trozos amurallados a partir de la Avenida Alberdi 
hacia el Oeste cerrará el paso a vehículos y a peatones en una extensión 
de por lo menos dos mil metros. Ninguna municipalidad puede aceptar 
condiciones tan absurdas y por eso la empresa acude al PEN, que 
carece de conocimiento claro y directo del asunto.”265

municipio, nación y ferrocarriles
Los trabajos fueron aplazados. Los estudios y las argumentaciones se engrosa-
ron. Los nuevos intentos de llevar a término el proyecto original despertaron la 
alerta de Morcillo. En 1927, criticó el proyecto en nombre de la autonomía mu-
nicipal. En sus planteos, la ciudad y el municipio se enfrentaban con la empresa 
y el Estado central. La administración municipal adquiría carácter político.

“Los gobiernos deben buscar la felicidad de sus habitantes, haciendo 
obras públicas que beneficien al país y los ferrocarriles están 
comprendidos en primera línea entre dichas obras. Pero no es posible 
aceptar que ante la conveniencia particular de una empresa, sean 
suplantados los intereses de la ciudad y que ésta quede cortada en dos 
pedazos […] la autonomía de las municipalidades, que siempre habían 
sido avasalladas por las empresas ferroviarias con el consentimiento 
de las autoridades nacionales que se extralimitaron en su poder y no 
encontraron siempre por parte de las comunas afectadas la suficiente 
entereza para hacer la cuestión que por ley podía hacerse.”266

Morcillo, a diferencia de Lisandro de la Torre, creía que el procedimiento se-
guido por el FCCA era el habitual. Primero, acudía a la esfera nacional argu-
yendo que debían realizar determinadas obras. Luego, imponía al poder local 
su ejecución, haciendo valer la autorización del PEN. El concejal instaba a de-
clarar improcedente este avasallamiento de la jurisdicción local, demostrando 
así “…que la municipalidad de Rosario no admite que nadie avance sobre su 
autonomía.”267 

La empresa de ferrocarriles pese a sus concentrados capitales debía some-
terse al imperio de la ley. Morcillo aducía que el FCCA bien podría comprar todo 

265  DS HCD 11/VI/1926, p. 6. La cursiva es mía.
266  DS HCD 2/IX/1927, pp. 330-331. La cursiva me pertenece.
267  DS HCD 2/IX/1927, p. 332. 
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el territorio de la ciudad y establecer en ella una sucursal de Inglaterra. Las obras 
eran una afrenta para el amor propio de los rosarinos y para el patriotismo ar-
gentino. Esta humillación, según Morcillo, valía la próxima campaña electoral 
de la UCR pagada por los británicos. El patrocinador del FCCA en Rosario era, 
empero, Enrique Thedy. El presidente Alvear, al ser consultado, dijo no tener 
ningún conocimiento de la nueva estación; dos años antes había colocado su 
piedra fundamental.

No sólo el CD consideró a las obras inaceptables. Expresaron también su 
rechazo la Sociedad de Amigos de Rosario, la Sociedad de Ingenieros y Arqui-
tectos, el Centro de Arquitectos, el Centro de Ingenieros de Buenos Aires, la 
Federación de Fomento Edilicio, las Comisiones Vecinales de los barrios Tiro 
Federal, Echesortu, Talleres, Refinería y la Liga Juvenil de Estudiantes de Inge-
niería de la UNL. Se recolectaron alrededor de catorce mil firmas en oposición 
al Plan Ferroviario del FCCA

El dictamen de la Comisión de Gobierno fue leído el 25 de noviembre de 
1927. Las obras no consultaban los intereses de la ciudad, eran hostiles a la 
técnica y el urbanismo modernos. No se puso en cuestión la necesidad de una 
gran estación ferroviaria. Se criticó, en cambio, su localización, la entrada de los 
trenes a nivel en el centro, la gran extensión de la playa de maniobras y clasifi-
cación de vagones (227 hectáreas) y el amurallado de más de cinco kilómetros. 

Las construcciones fracturarían el continuum urbano del centro y el norte, 
del oeste y el norte y del sur y el norte. El aislamiento de Empalme Graneros, 
Refinería, Talleres, Industrial, Unión y Alberdi sería irreversible. Sus casi 80 mil 
vecinos quedarían incomunicados. El tráfico sería dominado por enormes em-
botellamientos. La construcción a bajo nivel de Alberdi descalificaba la única 
avenida que, junto al Pasaje Escalada, conducían al norte. La oclusión definitiva 
de Avellaneda era más alarmante. Los barrios del norte y el oeste de la ciudad 
(Refinería, Arroyito, Industrial, Tiro Federal, Unión, Ludueña, etc.) quedarían 
aislados del centro y de Echesortu, Belgrano, Azcuenaga, Triángulo, Moderno, 
Bella Vista, etc.

La obstinación de la empresa merecía una explicación. La interpretación de 
algunos concejales apeló a cierto nacionalismo antiimperialista, combinándolo 
con el liberalismo imperante del debate. Los grandes propietarios agrícolas te-
mían negociar toda su producción con el FCCA. 

“El gasto lo va a hacer en concepto de sus obras suplementarias, 
como ser la playa de maniobras, cambiar íntegras todas las vías de 
entrada al municipio, establecer vías nuevas y afianzar su situación 
sobre las barrancas del Paraná, para que el día de mañana tengamos 
que respetar esa posesión, y de esta manera podrá apoderarse del 
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puerto de Rosario, lo que significaría adueñarse del litoral de la 
república, porque ya tiene los puertos de Constitución y San Nicolás, 
y entonces sería el caso de preguntar si disponiendo el FCCA de los 
puertos del litoral por donde se exporta el 80% de la cosecha ¿qué 
sería de nosotros?”268

Finalmente, las obras del FCCA cedieron ante la presión del poder local. Yrigo-
yen era más conciliador que su heredero Alvear. Ordenó la suspensión de las 
construcciones. La jurisdicción municipal se impuso al capital extranjero y el 
Estado central. 

Esa victoria, sin embargo, fue parcial. Las instancias en litigio se anularon 
mutuamente. La estación de pasajeros continuó ofreciendo sus empobreci-
dos muros. El estado de las comunicaciones ferroviarias no mejoró. Los ediles 
acudieron al PEN para reclamar la construcción de la estación de pasajeros y 
desalojar las barrancas de instalaciones ferroviarias. El FCCA no invirtió nada 
en la estación de una ciudad que tanto había complicado sus negocios. Sólo se 
construyó la playa de maniobras y clasificación de vagones. La crisis de 1930 y 
el golpe militar aplazaron cualquier resolución.

Proyectos urbanos
Raúl Casas indicó, en 1926, la necesidad de diseñar un plan regulador de obras 
ferroviarias. Un año después, Rafael Mancini propuso formar una comisión 
para la composición de un Plan de Embellecimiento. Los fundamentos men-
cionaban los problemas de un crecimiento anárquico y antiestético. El ancho 
de las calles, el número de avenidas y la superficie de los espacios verdes eran 
insuficientes. La ciudad debía encausar su crecimiento, planificar su futuro y 
maquillarse. El proyecto quedó aprobado. 

La comisión fue integrada por ingenieros y arquitectos, quienes elaboraron 
una encuesta sobre la conveniencia de un Plan Regulador y de extensión. Los 
consultados (urbanistas argentinos y extranjeros) coincidieron en la necesidad 
de regular el crecimiento. El plan debía estar precedido de un expediente que 
diagnosticara el estado de la urbanización. El plan era necesario, restaba saber 
cómo adjudicaría. Un concurso aportaba transparencia, pero imponía organi-
zación y recursos. Los gastos de logística reducirían el presupuesto de obras.

Tres especialistas argentinos hicieron una oferta. Carlos María Della Paolera, 
Ángel Guido y Adolfo Farengo propusieron honorarios módicos y financiados, 
a cambio de una adjudicación directa. Pidieron 80 mil pesos, pagaderos en tres 

268  CARRERAS, Isidro “Asunto Estación FCCA”, DS HCD 1927, p. 729.
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cuotas de 20, 25 y 30 mil cada una, y un plazo de 18 meses. Frente a la magnitud 
del trabajo, la retribución era poca. La municipalidad abonó con retraso y los 
proyectistas demoraron los informes. 

El CD trató la cuestión en octubre de 1929. Macini disipó dudas presentando 
a los especialistas. Della Paolera, urbanista formado en París, ofreció dos confe-
rencias sobre la urbanización de Rosario en 1928. Farengo estudió los accesos 
ferroviarios en 1925, brindando soluciones a los problemas del transporte. Án-
gel Guido era un teórico de la arquitectura argentina, vinculado con el naciona-
lismo artístico porteño. Éste último fue el gestor del plan, por su residencia en la 
ciudad y sus vínculos institucionales. En definitiva, los proyectistas acreditaban 
estar muy bien capacitados. El plan sólo podía compensar a sus artífices con 
prestigio profesional.

Una vez despejada la cuestión de los costos y los profesionales. 
El CD justificó la necesidad del proyecto. En esas motivaciones 
pueden leerse confrontaciones entre estética y técnica, ingeniería 
y arte, utilidad y belleza. Ciudades y políticas urbanas eran terreno 
de arquitectos, ingenieros y urbanistas. Sin embargo, el legado de 
los higienistas y los paisajistas pesaba sobre sus decisiones. Las 
invocaciones a la racionalidad de los transportes, la zonificación de 
los suburbios y la sistematización de los parques se hibridaban con 
los metros cúbicos de las viviendas, el asoleamiento de las manzanas 
y una estética monumental y cívica.269

El plan sería un instrumento capaz de contestar con fundamento las proposi-
ciones del FCCA sobre nuevas construcciones. No sólo disciplinaría el creci-
miento de la ciudad en el extrarradio y racionalizaría sus comunicaciones, sino 
que permitiría detener las ambiciones de las empresas extranjeras que interve-
nían en producción de la ciudad. A estas consideraciones técnicopolíticas, se 
sumaba el anhelo de embellecer la ciudad. La construcción de monumentos la 
redimiría de sus mercados. Ética y estética se fundían en el imaginario urbano. 

Los representantes socialistas pusieron en duda la eficacia del plan. De Rosa 
invocó la incapacidad financiera del municipio y los problemas de la ciudad. 
Gallareto retomó la idea de Rosario como la self made city y colocó entre parén-
tesis la capacidad de la administración para dirigir esas fuerzas.

269  DE SANCTIS, Jorge “Plan Regulador”, DS HCD 1°/X/1929. 
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“Es muy lindo hablar de embellecer la ciudad, muy hermoso. No soy 
contrario al plan regulador ¡qué he de serlo si deseo como todos el 
engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad! Pero sin presupuesto 
¿en qué estado quedarían los hospitales? En el mismo estado desastroso 
que hoy día se constata ¿Cómo se colocará a los empleados de la comuna? 
En el mismo de ahora, que no se ha sancionado el salario mínimo.”270

“…el progreso de esta ciudad es pura y exclusivamente debido a la 
iniciativa y al esfuerzo privado, la municipalidad ni siquiera ha sabido 
encauzar ese esfuerzo, y si el plan regulador que ha de sancionar 
sirviera para encauzar en lo sucesivo ese esfuerzo bien venido sea; 
pero me temo, repito, que por la incapacidad de la administración, 
por su modo negligente, por su desquiciamiento, el plan regulador, 
en vez de ser algo útil, será una obra costosa que posiblemente, en la 
práctica, no nos sirva para nada; que no se le dé la aplicación que el 
plan requiere.”271

Las intervenciones disidentes fueron acalladas. Giménez Melo retrucó que Ro-
sario necesitaba un plan para regular y embellecer su pujanza. La mayoría apro-
bó la ordenanza en 1929. 

Distinta suerte corrió “Caja de Urbanismo o Transformación de Rosario”, la 
propuesta presentada por Lo Valvo días después. Frente al futuro plan, poco 
interesó esa proposición disyuntiva. El tratamiento del proyecto fue aplazado. 
El dictamen demoró siete meses y fue leído recién el 30 de mayo de 1930. 

Los artificios y las citas del texto tuvieron efecto. La comisión afirmó que se 
trataba de un proyecto importante y bien pensado.272 Los subtítulos del escrito 
revelan su variedad. La complejidad de Caja de Urbanismo o Transformación 
de Rosario superó la solicitud de un plan regulador. Se le interpusieron dos ob-
jeciones. Enzo Bordabehere aseguró que ese proyecto se superponía con la 
ordenanza del Plan Regulador. Lo Valvo apenas contestó esta observación. No 
existía tal superposición, Transformación de Rosario incluía al Plan Regulador 
en su último capítulo. Manuel Pignetto, quien materializara algunos proyectos 
del joven Lo Valvo, estableció un debate intenso y erudito. Las argumentaciones 
abarcaron múltiples materias que hacían al gobierno de la ciudad.273 El exinten-
dente vislumbró solapamientos, pero con su Plan de Asistencia Sanitaria. Lo 

270  DE ROSA, Daniel “Plan Regulador”, DS HCD 1°/X/1929.
271  GALLARETO, Rodolfo “Plan Regulador del Municipio” DS HCD 4/X/1929.
272  DS HCD 30/V/1930.
273  DS HCD 12/VI/1930, p. 448.
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Valvo replicó que ese plan y toda la regencia de Pignetto en el DE no eran más 
que la aplicación de sus propuestas en el CD a comienzos de la década de 1920.

Transformación de Rosario acudía a una diversidad de saberes, haciéndose 
difícil para la media de los concejales. Era imposible aprobar un plan a partir de 
esa complejidad. El proyecto desdeñaba las condiciones materiales de la ciu-
dad y la producción técnica de su espacio, concentrándose en un urbanismo 
paisajístico y en la promoción de una cultura física higienista. Lo Valvo no pro-
yectaba vías de comunicación, guardaba silencio sobre la ingeniería de trans-
portes o la construcción de la nueva estación de ferrocarriles. Parecía que entre 
su salida del concejo en 1920 y la enunciación de este proyecto nada hubiese 
ocurrido. Lo Valvo era un humanista, no podía competir con prestigios novedo-
sos. Della Paolera, el “Urbanista diplomado en la Universidad de París”, era una 
autoridad incontrovertible. 

La sesión del 2 de septiembre de 1930 fue brevísima. El sábado llegaron las 
noticias del golpe. El Ejército Argentino interrumpió la dinámica institucional 
del país. El concejo, junto con todos los órganos deliberativos y parlamentarios, 
fue clausurado. La intervención nombró Comisionados de Facto a Alejandro 
Carrasco (1930-1931) y Fermín Lejarza (1931-1932). Ambos eran miembros del 
PDP y la Liga Patriótica. Las deliberaciones fueron restauradas en 1932.

Las propuestas de Lo Valvo y de los tres urbanistas fueron diferidas. Los de-
bates quedaron truncos. El Plan Regulador fue concluido y aprobado por un ju-
rado de expertos, presidido por Martín Noel, en 1935. Transformación de Rosario 
prestó su título al Plan Perón para la ciudad, oficializado en 1952. Ese año José 
Lo Valvo era el intendente de Rosario y Ángel Guido, poco tiempo antes, había 
sido el rector de la Universidad Nacional del Litoral. 
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