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A Germán Abdala, un compañero cuya corta vida nos devolvió la ilusión 
de que la revolución nacional, popular y democrática es posible.

A Osvaldo Bayer, un compañero que dedicó su larga vida 
a recuperar la memoria de muchos trabajadores y trabajadoras.
A las mujeres y los hombres que, en distintos períodos históricos, 

en el campo o en la ciudad, con la espada y la lanza o la pluma y la palabra, 
con el arado o el yunque, en el aula o en un taller, en un laboratorio o en una 

empresa, cantando y escribiendo poesía o desde una computadora, desde un oficio 
o desde la calle, en la lucha y el anhelo, imaginando una casa o poniendo un ladrillo, 
han construido con su esfuerzo, con su trabajo y su capacitación, nuestra Santa Fe. 

Sin ellos, cuyo rostro y apellido no registra la crónica histórica, 
no habría provincia ni nación.

Asociación Trabajadores del Estado C.D.P. Santa Fe
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La intención que tuvimos en ATE de generar 
esta obra historiográfica obedece al concepto 
de que la historia de los pueblos es un 
proceso de construcción colectiva y que su 
recuperación o reproducción requiere de 
expertos, pero también de las manos y las 
voces de los distintos actores sociales. Y si hay 
un sector social, obviamente no excluyente, 
que expresa esa construcción colectiva, es 
el movimiento obrero, es decir la fuerza del 
trabajo organizada. 
Las sociedades modernas se han vertebrado 
alrededor del trabajo y el trabajo no es otra 
cosa que el instrumento con que cuentan 
los hombres y mujeres para construir y 
modelar la realidad para la construcción de 
una mejor sociedad. Alrededor de esto, en 
gran medida, se da la disputa, a veces sorda, 
de la vida de los pueblos y las naciones. ¿O 
acaso no existen fuerzas que en la historia 
sólo nos han querido ubicar como una 
región exclusivamente destinada a proveer 
de recursos naturales al mundo para que, 
a cambio, nos suministren precisamente 
productos con alto valor agregado, es decir 
trabajo extranjero? De la misma manera, aun 

en el marco de la propia Nación, existen élites 
que pretenden negar el derecho a la buena 
vida a los trabajadores, en función de la 
construcción de una sociedad sustentada en 
el privilegio de unos pocos.
Entendemos que la historia nos ha tenido 
como protagonistas destacados, no sólo 
en la generación de riqueza vista desde lo 
económico, sino también en la construcción 
de nuestra cultura, en lo que son nuestros 
gustos, nuestra forma de vivir, de entender 
la solidaridad, de cavar trincheras para 
conquistar nuestros derechos o resistir las 
dictaduras, pero también de hacer de puente 
para la construcción democrática y los 
acuerdos sociales.
Por ello, consideramos legítimo y hasta un 
compromiso con la sociedad llevar adelante 
este proyecto, para el que convocamos a 
numerosos actores que no necesariamente 
tienen una idéntica visión de la historia pero 
que cuentan con el compromiso intelectual 
de brindar una mirada que no se reduzca a la 
de los sectores tradicionalmente dominantes, 
sino que refleje al sujeto político pueblo en 
todas sus dimensiones.
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En particular, la trascendencia de reconstruir 
la memoria y la trayectoria de la provincia de 
Santa Fe se pone de manifiesto en que esta 
ha sido un escenario importantísimo en las 
gestas que nos fueron constituyendo como 
Nación. En sus tierras se libró la primera 
batalla y la única en el país comandada por el 
general San Martín.
Fue parte del primer grito de independencia 
en 1815 en aquella gesta que lideró Artigas. 
Jugó un papel decisivo en la defensa del 
federalismo bajo el liderazgo del brigadier 
López y bajo su pluma se dictó el primer 
estatuto constitucional de la Argentina 
federal. A su vez, fue cuna de la primera 
Constitución Nacional y provincia señera 
en la conformación del Estado moderno a 
fines del siglo XIX. Los santafesinos son 
parte de los levantamientos populares 
que fueron construyendo los procesos 
históricos posteriores, como la irrupción 
del radicalismo en la Argentina y sus 
revoluciones que tuvo como uno de sus 
puntos centrales a nuestra provincia, las 
movilizaciones obreras de principio de siglo, 
el grito de Alcorta, entre otros, por lo que 

podemos decir que casi todos los partidos 
políticos y movimientos sociales que fueron 
dándole forma a la Nación tuvieron parte 
de sus raíces en nuestro territorio.
Ese derrotero fue construyendo una provincia 
con dimensión de una pequeña nación 
que contribuyó, en gran medida, a forjar la 
Patria, pero que, además, desde el inicio de la 
gesta libertadora tuvo en claro su identidad 
latinoamericana al proclamar en el artículo 3 
del Estatuto de 1819 que «todo americano es 
ciudadano de la Provincia de Santa Fe».
Parte del territorio de la Provincia de Santa 
Fe se asienta en las tierras más fértiles del 
mundo, a lo que se suma para su explotación 
la tecnología más avanzada; la industria, sin 
duda factor dinámico e imprescindible para 
el desarrollo, ocupa un lugar destacado en el 
contexto nacional; sus puertos la vinculan al 
mundo y sus rutas enhebran la integración 
regional. Diversas universidades nacionales 
y una fuerte presencia de organismos de 
investigación la convierten en uno de los 
centros de conocimiento más importantes del 
país. Organizaciones sindicales arraigadas 
en el ámbito de la producción de bienes y 
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servicios le dan una impronta en la que los 
trabajadores han construido instrumentos 
poderosos para sostener la defensa de los 
derechos de aquellos que generan la riqueza.
Esta pequeña nación se fue construyendo 
levantando las lanzas, los fusiles y el 
puño tras las ideas de la independencia 
y la transformación social. Pero tras 
cada grito hay ideas, hay pensamiento, y 
fundamentalmente hay personas anónimas 
que las empuñan. Pero también hay 
entramados sociales que van forjando una 
cultura, un modo de vivir, un modo de 
producir en común y es ahí, donde estamos 
nosotros, los hombres y mujeres comunes 
que, bajo liderazgos de aquellos que encarnan 
esos ideales, vamos forjando, aún sin darnos 
cuenta, esta Nación, esta Provincia y las 
propias instituciones, tanto estatales, como 
sociales y privadas.
No hay dudas de que lo que hoy somos es 
producto de nuestra historia. No sólo de 
los grandes acontecimientos que fueron 
consagrando el devenir, sino, además, de la 
vida cotidiana de las y los ciudadanos.
Como constructores de nuestro destino 
como pueblo, conocer la historia nos ayuda 
a entender el presente, no sólo a conocer el 
pasado. En el pasado vemos como sociedad, 
como pueblo, nuestro propio devenir y 
nuestra propia vida cuando nos identificamos 
existencialmente con quienes lo forjaron. 
Hombres y mujeres como nosotros juraron 
por primera vez la bandera en Rosario, 
lucharon en San Lorenzo, gestaron el grito de 

Alcorta, protagonizaron los levantamientos 
obreros y populares contra las dictaduras. 
Conocer la historia nos permite, como 
sociedad, construir un pensamiento crítico 
y autónomo respecto de nuestro pasado y 
también de nuestro presente, reivindicando 
el pensamiento conformado colectivamente 
sin la influencia interesada de los que tratan 
de justificar y legitimar sus propios intereses. 
Conocer la historia significa contar con 
mayores elementos para pensar el futuro. 
No disponer de un anclaje desde donde 
pensar, proyectar, hace imposible diseñar 
una sociedad. No debe ser sólo el mundo 
académico el protagonista de esta tarea, 
tampoco sólo el Estado y en absoluto lo 
deben ser los poderes fácticos. Para que sea 
democrática y encaminada a una sociedad 
más justa, es una tarea del conjunto del 
pueblo. Es por ello que, más allá de su 
publicación en papel y su distribución 
a nuestras afiliadas y afiliados, todos 
estos materiales serán de libre acceso 
en nuestra web: los cinco tomos, sus 
correspondientes guías de interpretación 
crítica y, por supuesto, los doce documentales 
ficcionados que conforman la colección. 
La web presentará, además, un archivo en 
permanente crecimiento con la historia 
de cada localidad de la provincia, tal como 
sus historiadores la escriben. Con este fin, 
recibimos aportes desde cada rincón de 
nuestro territorio para luego hacerlo público.
Por último, repasar la historia nos permite, 
también, revisar nuestro presente, pensar y 
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generar los debates colectivos para no repetir 
los viejos desencuentros que nos quitaron 
energías y, particularmente me atrevo a 
sostener, que nos permite vislumbrar cómo 
opera el poder de potencias extranjeras, 
que siempre han logrado cautivar aliados 
internos y dividirnos en función de sus 
propios intereses. En síntesis, pasado y 
presente para construir un futuro provincial 
que imaginamos integrado a nuestra patria, 
en el seno de la unidad latinoamericana pero 
conectado al resto del mundo, sin olvidar 
nunca que «Santa Fe es el hogar en el que 
nacimos y Argentina el barrio donde nos 
desarrollamos». Un futuro que soñamos con 
democracia, justa distribución de la riqueza, 
ampliación de derechos, aceptación de las 
diversidades, y con ustedes, destinatarios de 

esta obra, como constructores fundamentales 
de ese futuro, pero también de la recons-
trucción de nuestra historia común.
¿Por qué un sindicato promueve esta 
iniciativa? Por todo lo que acabamos de 
sostener y porque sin jactancia reivindicamos 
el trabajo como elemento central del 
desarrollo de las sociedades y como uno de sus 
ejes vertebradores. Porque aun entendiendo 
que en el seno de la sociedad existen pujas 
permanentes de intereses, luchas por imponer 
distintos modos de acumulación, de formas 
de vida, las trabajadoras y los trabajadores, 
que en definitiva sólo pretendemos vivir 
una vida que merezca ser vivida, podemos 
aportar miradas y reflexiones que contribuyan 
a construir la sociedad del buen vivir que nos 
contenga a todas y todos.

7
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Nuestras clases dominantes han procurado siempre 
que los trabajadores no tengan historia, 

no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. 
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. 

La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada 
cuyos dueños son los dueños de todas las cosas…

Rodolfo Walsh
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el edificio
soñado
Este libro que presentamos es parte de un 
proyecto mayor que surge originariamente 
concebido por Jorge Hoffmann, Secretario 
General de ATE Santa Fe, seguramente en 
las horas finales de un día de trabajo arduo, 
cuando la mente se da el lujo de imaginar y 
fantasear, cumpliendo con el requerimiento 
del poeta de «no te duermas sin sueños». 
Jorge trasladó sus ideas a sus compañeros 
y compañeras de Comisión Directiva que, 
a partir de ese momento, se convirtieron 
en motor y sostén de un proyecto editorial 
al que nos incorporamos posteriormente, 
gustosos y felices. Durante un largo 
proceso que nos insumió varios años, 
historiadores, investigadores y docentes, 
productores audiovisuales, mediadores 
pedagógicos y diseñadores, entre otros y 
otras, comenzamos a construir el edificio 
soñado de la Historia de Santa Fe. Finalmente, 
empezamos a mostrar el trabajo realizado, 
siendo nuestro objetivo que ustedes, lectoras 
y lectores, se adueñen de la obra, la miren 
y la lean con un espíritu crítico que no sólo 
les permita comprender las cuestiones 
centrales de nuestra historia provincial y 
nacional, sino que fundamentalmente, los 

invite a perfeccionarla con sus observaciones 
y juicios, con sus aportes y sus experiencias 
personales y familiares; que habiten esta casa 
que construimos y la completen, la retoquen, 
la modifiquen. Sólo así podremos construir 
la historia santafesina desde el sujeto político 
pueblo, desde los vecinos y vecinas, desde 
la centralidad de la ciudadanía. Sólo así 
podremos resituar y resignificar en nuestro 
presente los desafíos y las luchas, los logros 
y las asignaturas pendientes, los éxitos y los 
fracasos de nuestra provincia, de nosotros 
y de cada uno de ustedes. 
Ahora bien, indicábamos que esta colección 
es parte de una obra más amplia, ya que 
diversos componentes la integran. 
Por un lado, una serie documental de doce 
capítulos, que aborda más de cuatro siglos 
de historia de nuestra región y reelabora 
estos contenidos con un formato moderno 
y de excelente factura técnica, incluyendo 
dramatizaciones, material de archivo, 
entrevistas y animaciones gráficas, 
producida en terrenos de la ciudad de 
Santa Fe, Arroyo Leyes y Sauce Viejo.
Por otra parte, la Colección Historia 
de Santa Fe, presentada en cinco tomos, 

coorDinaDor General 
De la colección



18
53

· 1
9
12

9

historia 
de santa fe

9

t2

contempla diez períodos históricos. Cada 
período cuenta con sus coordinadores y 
colaboradores especiales. Se integran así 
en el tomo distintas miradas y posiciones 
historiográficas, diversos modos de mostrar 
y contar los contenidos históricos. 
Desde esta perspectiva, cada tomo es 
en sí mismo una obra colectiva y plural, 
donde cabe destacar un diseño especial 
a cargo de un equipo editorial gráfico 
comunicacional, imbuido del espíritu 
del proyecto, plasmando creativas estrategias 
comunicativas y pedagógicas. 
En este sentido, se buscó adaptar los recursos 
utilizados a la diversidad de coordinadores, 
colaboradores y metodologías utilizadas 
en cada período histórico, incorporando 
elementos didácticos tradicionales, 
como las infografías y los vocabularios, 
pero también originales, como los reflexiona-
rios, las curiosidades y las ilustraciones.
Las infografías, una por período, buscan 
reflejar de manera sintética, las ideologías o 
proyectos en pugna de dicho período, ya sea 
leyéndolas a manera de círculo temporal o 
por contraposición de sucesos. Los vocabu-
larios invitan a ampliar el conocimiento y a 

seguir investigando aquellos conceptos quizá 
extraños a nuestra cotidianeidad. Las curiosi-
dades nos comparten anécdotas, intimidades, 
eventos, quizá menores, pero que nos hablan 
de los modos y costumbres de otras épocas, 
acercándolos a nuestro presente. 
Los reflexionarios proponen preguntas abier-
tas como herramientas para pensar nuestra 
historia, reinterpretarla, reescribirla. 
Las ilustraciones relatan, desde un estilo 
original, aquellos momentos que, quizá, 
no pudimos ver con nuestros propios ojos.
Además, acompañando a cada uno de los 
tomos, una guía didáctica como propuesta 
de reflexión, destinada a facilitar 
herramientas para una mejor comprensión 
de los procesos históricos de nuestra 
provincia a partir de preguntas y nuevas 
lecturas que permitan, parafraseando a sus 
autoras, transitar de «una historia enseñada 
a una construida colectivamente».
Por último, no podemos dejar de destacar 
la web ate.org/historiadesantafe, que reúne 
todos los elementos mencionados para ser 
visualizados on line, en un esfuerzo más 
para que ciudadanos y ciudadanas accedan 
a la obra conjunta.
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Desarrollados los componentes de la obra 
en su conjunto, corresponde que realicemos 
unas breves precisiones en torno a los 
objetivos perseguidos, las finalidades que 
guiaron nuestro trabajo y los propósitos 
que nos animaron.
En primer lugar, aspiramos a lograr una 
historia de nuestra provincia que pueda llegar 
a las santafesinas y los santafesinos y que les 
facilite conocer y comprender las cuestiones 
centrales y su permanente interrelación con 
los proyectos socio–económicos y políticos 
que se implementaron en el orden nacional 
pero que, al mismo tiempo, les ayude a 
reflexionar(se), interpelar(se) y resituar(se) 
para construir esa historia. Cabe señalar que 
no intentamos analizar y describir la historia 
provincial alejada de la historia nacional 
pero tampoco la pensamos como una mera 
derivación de esta última. Tratamos que 
esta obra supere la tradicional visión de una 
historia argentina construida desde Buenos 
Aires, que luego se traslada en lo sustancial a 
las provincias. Por el contrario, sin minimizar 
los procesos nacionales, creemos en la 
necesidad de revisarlos y complejizarlos a la 
luz de las particularidades de las historias 
regionales o provinciales. Esta posición 
implica considerar la necesaria interrelación 
de las dinámicas que operan a distintos 
niveles —locales, regionales y nacionales—, 
lo que supone un esfuerzo adicional no 
siempre fácil de lograr, pero que tiene como 
ventaja la posibilidad de construir una 
mirada más compleja y rica sobre nuestra 

historia, que no niega la especificidad de cada 
nivel de análisis, y que rescata la diversidad 
de los procesos extracéntricos.
En segundo término, nos guió el objetivo de 
visibilizar y resignificar la problemática de los 
sectores populares o subalternos, atendiendo 
a los distintos modelos de acumulación y 
distribución de la riqueza implementados en 
la Argentina, analizando tanto sus luchas y 
reivindicaciones como las políticas públicas 
de carácter inclusivo implementadas en 
determinadas etapas. Una historia que 
refleje y explicite las tensiones y disputas 
sociales en vez de ocultarlas. Pretendemos 
que esta obra se incluya en el marco de una 
revisión de aquellas corrientes, lecturas 
o miradas historiográficas que tienden a 
desvalorizar, invisibilizar o negar los procesos 
y actores que no se corresponden con su 
propia concepción del desarrollo histórico 
deseable, rescatando aquellas perspectivas 
que centran su mirada en el sujeto popular, 
en los conflictos que lo interpelan y en 
sus banderas, incluyendo sus aportes a la 
inclusión y ampliación de derechos.
En tercer lugar, y en el marco de lo que recién 
mencionábamos, nos esforzamos para que 
esta obra editorial refleje una pluralidad 
de voces y de miradas historiográficas 
diversas. Consideramos que la diversidad es 
un elemento positivo que atiende a nuestra 
propia concepción sobre cómo interpelar y 
construir colectivamente nuestra historia. 
También estructuró nuestro esfuerzo el ob-
jetivo de acercar la historia al gran público, al 
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mayor número de santafesinas y santafesinos 
posibles, de todos los niveles del sistema edu-
cativo y de todos los sectores sociales. Esta 
búsqueda central se fundamenta en la convic-
ción de que todos y todas han sido y son acto-
res y no meros espectadores de la construcción 
de la Provincia y de la Nación, y en consecuen-
cia de su devenir histórico. Ustedes, lectoras y 
lectores, son los destinatarios fundamentales 
de esta producción, pero no como sujetos 
pasivos sino como parte de un proceso que los 
involucra activamente. Creemos que este ob-
jetivo sólo se logra si la producción profesional 
de historiadores, docentes e investigadores, 
productores audiovisuales, diseñadores, pe-
dagogos, está direccionada al público masivo. 
Esto no implica renunciar al rigor científico 
que la labor exige, pero requiere desde el con-
vencimiento de que no siempre es imprescin-
dible utilizar o recurrir a un lenguaje especia-
lizado y complejo hasta la valentía de escribir 
y hablar con simpleza para abordar y explicar 
nuestra historia. Estamos convencidos de que 
esta actitud que perseguimos no debilita la 
disciplina histórica, sino que la fortalece y 
la rejuvenece al acercarla a quienes fueron 
y son sus protagonistas.
Para finalizar, el agradecimiento a todos los 
que participaron en esta Historia de Santa Fe, 
actores fundamentales desde distintos roles, 
con la misma intencionalidad. Y repitiendo lo 
señalado, el reconocimiento a Jorge Hoffmann 
y los directivos de ATE que imaginaron esta 
obra y se animaron a desarrollarla, confiando 
en nosotros para hacerla realidad.

en la web ate.org/
historiadesantafe 
se pueden ver los capítulos 
audiovisuales en alta 
calidad que acompañan 
los períodos desarrollados 
en este tomo. la serie 
completa, compuesta 
por doce capítulos, será 
publicada en la web con 
el lanzamiento de los 
siguientes tomos.
también estarán dispo-
nibles los tomos en su 
versión digital y las guías 
de interpretación crítica 
que pretenden completar 
la escritura de la obra con 
los aportes de cada lector.

ate.org/historiadesantafe

⚫  capítulos audiovisuales
⚫  tomos en su versión digital 
⚫  guías de interpretación crítica
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PerÍodo 1853 · 1912
Constitución de 1853, modelo 
de la República Liberal y 
transformaciones sociopo-
lítico–económicas en Santa 
Fe · El orden conservador 
· Nacimiento de la Unión 
Cívica Radical · Organización 
y resistencia de los trabajado-
res · Problemas agrarios

PerÍodo 1912 · 1930
Ley Sáenz Peña · Presidencias 
radicales y modificaciones 
al orden conservador · Con-
flictos sociales · Gobiernos 
radicales en Santa Fe · Cons-
titución de 1921 · Conflictos 
agrarios · Luchas obreras

PerÍodo 1930 · 1943
Crisis económica y golpe 
de estado · Política nacional · 
Gobernaciones provinciales, 
intervención del estado y mo-
dernización · Iglesia católica · 
Izquierdas · La cuestión social 
· Mujeres en la política local 
· Salud pública, educación y 
vida cotidiana en Santa Fe

PerÍodo 1943 · 1955
Génesis del peronismo · 
Estado benefactor y nuevos 
derechos · Proyecto político, 
económico y socio–cultu-
ral · Participación política, 
integración social y bienestar 
económico · Vida cotidiana del 
pueblo trabajador santafesino

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 3

HISTORIA 

DE SAnTA FE  

TOMO 1

la exPeriencia colonial
Poblaciones ribereñas del río 
Paraná · Invasión, conquista 
y colonización europea · Or-
ganización política · Traslado 
de la ciudad · Poblamiento 
del sur · Incidencia indígena 
y religiosa en la construcción 
del territorio

PerÍodo 1810 · 1852 
Desintegración del imperio 
español, proyectos de la 
Patria Grande y construcción 
de la nacionalidad argentina 
· Santa Fe y la lucha por la 
autonomía provincial · 
Federalismo del Litoral

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 2
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1955 1983

PerÍodo 1983 · 2001
Transición, construcción de-
mocrática y final del modelo 
ISI · El neoliberalismo desde 
Santa Fe · Gobernaciones 
justicialistas · Movimiento 
obrero y protesta social · 
La crisis del año 2001

PerÍodo 2002 · 2015 
Recuperación económica y 
transformaciones políticas 
desde el escenario provin-
cial · Fin de la ley de lemas y 
gobernaciones socialistas · 
Derechos humanos y movili-
zaciones sociales · Santa Fe 
en el Bicentenario

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 5

PerÍodo 1955 · 1976
El golpe del 55 · Proscripción 
del peronismo · Democracias 
condicionadas · Gobiernos 
santafesinos · El proyecto 
autoritario de la «Revolución 
Argentina» · Resistencias so-
ciales en Santa Fe · La apertura 
democrática del 73 · Contexto 
internacional y contradicciones 
internas · Conflictos obreros 

PerÍodo 1976 · 1983
Dictadura cívico–militar en 
la provincia de Santa Fe · Re-
presión a escala regional · Plan 
económico de Martínez de Hoz 
· Resistencia de los trabajadores 
· Movimiento por los derechos 
humanos · Guerra de Malvinas

HISTORIA 

DE SAnTA FE 

TOMO 4
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En el modelo de la República Liberal, 
ciclo que va desde 1853 hasta 1930, 
se pueden distinguir dos períodos: 
uno de carácter oligárquico o elitista 
hasta 1912 y otro de democracia de 
mayorías hasta 1930.
En el período 1853–1912 comienza 
la construcción de la citada 
República Liberal, pensada por 
los constituyentes de 1853, donde 

encuentra su fundamento 
jurídico y filosófico, la concepción 
del Estado y el modelo de país 
que se pretende generar. 
La separación entre la Confedera-
ción Argentina y Buenos Aires se 
resuelve en la batalla de Pavón, con 
el triunfo la burguesía porteña. En 
esa disputa, los santafesinos ten-
drán activa participación. 

período 
1853 · 1912
LA PROVInCIA DE SAnTA FE 
En LA COnSTRUCCIÓn DE LA REPÚBLICA LIBERAL

Jorge raúl 
fernández

coorDinaDor 
PerÍoDo 1853 · 1912
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Se implementan en la Argentina modelos 
políticos, económicos y socio–culturales, que 
tienen su correlato en la provincia, la cual ex-
presa como pocas el aporte de la colonización 
al progreso económico y a las transformacio-
nes culturales, con una élite que logra armo-
nizar su adhesión a las políticas nacionales 
con las tradiciones locales.

También se desarrollan proyectos alternativos 
al sistema político fraudulento, mientras las 
demandas sociales comienzan a manifestarse 
en torno a las desigualdades existentes. 
Nuevas organizaciones políticas y sociales 
canalizan esos reclamos, y otra vez Santa Fe 
es teatro de escenarios fundamentales.
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conStitUción Del 
CONGRESO CONSTITUYENTE 
El Congreso Constituyente inició sus sesiones preparatorias en la ciudad de Santa Fe 

el 15 de noviembre de 1852, designando presidente a Facundo Zuviría y vicepresidente 
a Manuel Leiva, representante de la provincia de Santa Fe junto a Juan Manuel Seguí. 
Las deliberaciones se iniciaron días más tarde, el 20 de noviembre, en la sede del res-
taurado Cabildo de Santa Fe. El texto de la Constitución fue aprobado el 1° de mayo de 
1853, y la Constitución es jurada el 9 de julio del mismo año.

Urquiza no pudo concurrir a la inauguración debido a la invasión de Entre Ríos por 
fuerzas porteñas. Pero tanto la lectura del discurso que tenía preparado como las pa-
labras de Facundo Zuviría reflejaron el dolor por la ausencia de la provincia de Buenos 
Aires, que se aislaba de la historia común que desde la colonización hispánica venían 
construyendo.

Iniciadas las deliberaciones, pronto surgió claramente la existencia de dos tenden-
cias marcadas. Por un lado, una de carácter más liberal y centralista, conocida como los 
circuleros, influenciada por las ideas de la Joven Generación del 37, donde se destacan 
José Benjamín Gorostiaga y Juan María Gutiérrez, efectivos autores de la redacción del 
anteproyecto constitucional. Por el otro lado, una corriente más localista y tradiciona-
lista, donde participaban viejos federales como Pedro Ferré y Manuel Leiva, así como 
también Facundo Zuviría, presidente del Congreso.

El primer debate generado en el seno de la Convención se dio sobre la posibilidad de 
aplazar la sanción de la Constitución, planteo realizado por Facundo Zuviría, quien se 
opone a ello argumentando que sólo en tiempos de paz se puede tomar real conoci-

caPÍtUlo 1 
LA REPÚBLICA LIBERAL 
Y LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL DE 1853

Jorge raúl
fernández
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miento de los elementos constitutivos de los pueblos que se pretende organizar con la 
Carta Magna, entendiendo que ésta debía acomodarse a ellos y no al revés. La contes-
tación provino de los diputados Juan María Gutiérrez y Juan Francisco Seguí principal-
mente, los cuales señalan el reclamo de los pueblos que representan para que se dicte 
la misma. Delfín Huergo adhiere a los anteriores fundamentando que las constitucio-
nes son muchas veces el resultado y otras la causa del orden moral de las naciones, 
para terminar, afirmando que en este caso será la Constitución «la que morigere nues-
tros hábitos y la que eduque a nuestros pueblos», postura que finalmente se impone.

El 18 de abril de 1853 se presenta un proyecto de constitución por parte de la comisión 
redactora, sobre la base del sistema federal, discutiéndose el mismo hasta el 30 del 
citado mes. Las principales controversias versaron sobre los problemas de la religión, 
la libertad de cultos, la capital de la república, el juicio político a los gobernadores, la 
declaración de los derechos y algunos aspectos impositivos.

eStrUctUra De 
LA CONSTITUCION
La Carta Magna aprobada consta de un preámbulo y dos partes. En el primero se ex-

ponen los propósitos y objetivos que llevaron a la sanción de la misma, así como las 
metas que se proponen alcanzar, reconociéndose la preexistencia de las provincias 
respecto a la nación. La primera parte es una declaración general de principios, dere-
chos y garantías para todos los habitantes, sobre la base de la libertad e igualdad, que 
especifica claramente que se adopta un sistema republicano, representativo y federal. 
En cuanto a la segunda parte, refiere a las autoridades que se establecen en cada uno 
de los tres poderes en que se divide el Estado, fijando sus esferas de competencia y los 
requisitos legales para ejercer las funciones asignadas.

El Poder Ejecutivo es unipersonal y está a cargo de un presidente elegido de modo 
indirecto por un período de seis años y que no puede ser reelecto en forma inmediata. 

El Poder Legislativo es bicameral, con un Senado compuesto por dos representantes de 
cada provincia y dos por la Capital Federal, y una Cámara de Diputados cuyos miembros 
son elegidos de modo directo y en proporción al número de habitantes de cada territorio.

En cuanto al Poder Judicial, establece que su ejercicio estará a cargo de una Corte 
Suprema de Justicia y de los demás tribunales inferiores que el Congreso determine.

Por último, en referencia a las provincias, establece que las mismas se darán su 
propia Constitución bajo el sistema representativo republicano y que elegirán sus 
propias autoridades sin intervención del gobierno nacional. Dichas constituciones 
provinciales deben asegurar su administración de justicia, el régimen municipal y la 
educación primaria.
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En cuanto a los antecedentes o fuentes utilizados por los convencionales, hay que 
señalar a la Constitución de los Estados Unidos, antecedentes normativos nacionales o 
provinciales, pensadores como Hamilton y Tocqueville y, fundamentalmente, la obra 
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, editada por 
Juan Bautista Alberdi en 1852 para guía de los mismos.

Posteriormente a la sanción de la Constitución nacional, el mismo Congreso, funcio-
nando como asamblea legislativa, sanciona la ley de capitalización de Buenos Aires, 
federalizando la ciudad e invitando al gobierno provincial a aceptar la Constitución, 
previendo para el caso de rechazo, la instalación de una capital provisoria por parte 
del Director de la Confederación, entre otras medidas. Finalmente, se procede a la vo-
tación de presidente y vicepresidente de la República, siendo elegidos Justo José de 
Urquiza y Salvador María del Carril.

la conStitUción De 1853 
Y EL MODELO DE LA REPÚBLICA LIBERAL
Es a partir de la Constitución de 1853 que se va a implementar el modelo de la Re-

pública Liberal, inspirado en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. En dicha Carta 
Magna está el fundamento jurídico y el basamento filosófico de la misma pero tam-
bién implícitamente un plan de gobierno, un proyecto con connotaciones políticas, 
económicas y socio–culturales, esbozado por el autor citado.

En cuanto a la concepción filosófica, la misma ubica como cuestión central a la liber-
tad individual, considerada como ausencia de limitaciones jurídicas, y contiene una 
visión liberal clásica del Estado, al que reduce a una función mínima y sin intervención 
en el campo económico y social. «Gobernar poco, intervenir menos, dejar hacer lo más, 
no hacer sentir la autoridad», expresa Alberdi en relación al Estado.

Señala el constitucionalista Arturo Sampay que Alberdi separa el campo económi-
co–social del dominio político, definiendo al primero como un ámbito «reservado a las 
iniciativas libres y apolíticas» y reduciendo al segundo «a las funciones estrictamente 
indispensables para establecer las condiciones necesarias para el libre juego de los in-
tereses privados».

Con relación al campo económico–social, decía Alberdi que «la constitución contie-
ne un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza por disposicio-
nes terminantes la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra, como principales 
agentes de la producción y ratifica la ley natural del equilibrio que preside el fenó-
meno de la distribución de la riqueza». Preguntándose, respecto a la intervención del 
Estado en dicho ámbito, «¿qué exige la riqueza por parte de la ley para producirse y 
quedarse?», se responde a sí mismo diciendo: «lo que Diógenes exigía de Alejandro, 
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que no le hiciera sombra», o sea, un Estado ausente cuyas funciones se resumen en la 
expresión dejar hacer, dejar pasar.

En lo referente al proyecto o programa que se pretende implementar en este modelo 
de la República Liberal, y siempre sobre la base del pensamiento de Juan Bautista Alber-
di, es necesario distinguir los aspectos económicos, los políticos y los socio–culturales.

En lo económico, se pretende un desarrollo capitalista que nos incorpore al mercado 
mundial como vendedor de materias primas y comprador de productos industriales, 
para lo cual es necesario garantizar las libertades económicas; proteger con iguales de-
rechos a los extranjeros que a los nativos, haciendo lo propio con sus capitales; supri-
mir los impedimentos de la circulación interna de los productos; y abrir los ríos interio-
res a la navegación, entre otros. Decía Alberdi que para lograr el progreso económico 
es necesario que lleguen capitales extranjeros a los que define como «la varilla mágica 
que debe darnos población, caminos, canales, industria, educación y libertad».

En lo político, el objetivo es una democracia de minorías donde, al decir de Alberdi, 
para implementar un programa que venza el atraso y la pobreza, «es punto esencial 
llegar a la supresión de los derechos de la multitud», concediéndole el voto sólo «a la 
inteligencia y a la fortuna». La elección indirecta del presidente, vicepresidente y se-
nadores nacionales, establecida en la Constitución nacional, parecería obedecer a ese 
criterio. Es la república posible, restrictiva en lo político, de la que hablaba Alberdi.

En lo socio–cultural, la idea central es la de europeizar la cultura, lo que en palabras 
de Alberdi implicaba reemplazar «los hombres y las cosas» de nuestro suelo, «cam-
biar nuestras gentes, incapaces de libertad, por otras gentes hábiles para ella». De allí 
su lema: «gobernar es poblar».

El historiador Tulio Halperín 
Donghi manifiesta que el pro-
greso excepcional logrado en 
esta etapa «es la encarnación en 
el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser 
un proyecto formulado en los escritos de algunos 
argentinos cuya única arma política era su superior 
clarividencia», en clara referencia a los integrantes 
de la denominada Generación del 37, quienes consideraban que, «por la posesión de un 
acervo de ideas y valores», debían convertirse en guías o ideólogos del proyecto de la 
futura nación pero cuya implementación correspondería a los políticos prácticos. Esa 
élite intelectual tiene un acuerdo básico en lo relativo al rumbo futuro, especialmen-
te en la necesidad de que sean ellos los que tracen el plano del país a realizar y luego 
guíen su edificación. En ese marco existieron diversas propuestas o alternativas, pero, 
según la opinión del citado historiador, la sencillez y precisión del programa de Alberdi 
hacen que su proyecto sea adoptado como el más apto para realizar la nueva nación, por 

En lo socio–cultural, la idea 
central es la de «europeizar» la 
cultura, lo que en palabras de Alberdi 

implicaba reemplazar 
«los hombres y las cosas» 
de nuestro suelo.
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lo cual reconoce a las Bases el papel fundacional de la 
República Liberal. O sea, en el pensamiento alberdia-
no, la búsqueda de una sociedad más compleja que 
la moldeada por siglos de atraso colonial, se logrará 
bajo la dirección de una élite política y económica que 
contará con la guía de una élite letrada «dispuesta a 
aceptar un nuevo y más modesto papel de definido-
ra y formuladora de un programa capaz de asegurar 
—a la vez que un rápido crecimiento económico para 
el país— la permanente hegemonía y creciente pros-
peridad de quienes ya tienen el poder», dice Halperín 
Donghi. Ahora bien, para que se dé ese crecimiento 
económico necesario para el progreso buscado, se re-
quiere de un contexto político que Alberdi denomina 
república posible. Esta última tiene un carácter provi-
sional y su finalidad es dar paso a la república verdadera 
una vez que el país haya adquirido una estructura eco-
nómica y social comparable a las naciones europeas.

Alberdi explica en sus Bases cómo se transita de la 
república posible a la república verdadera: «por la edu-
cación del pueblo, operada mediante la acción civili-
zadora de la Europa, es decir, por la inmigración, por 
una legislación civil, comercial y marítima adecuada; 
por constituciones en armonía con nuestro tiempo 
y nuestras necesidades; por un sistema de gobierno 
que secunde la acción de esos medios», agregando 
que se debe educar en la vida industrial, o sea, me-
diante el progreso económico y que eso le dará a 
nuestra población la aptitud «para vencer el grande y 
oprobioso enemigo de nuestro progreso: el desierto, 
el atraso material, la naturaleza bruta y primitiva de 
nuestro continente», para terminar afirmando que «si 
queremos plantear y aclimatar en América la libertad 
inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hom-
bre de Europa y Estados Unidos... traigamos peda-
zos vivos de ellos en la costumbre de sus habitantes 
y radiquémoslas aquí» porque es el único modo que 
estas tierras, hoy desiertas, «lleguen a ser un mundo 
opulento en poco tiempo». En igual sentido, Alberdi 

curiosidad

Cambiar 
nuestras gentes

Juan Bautista Alberdi, ideólogo 
de la Constitución nacional, 

sostenía: «no son las leyes 
las que necesitamos cambiar, 

son los hombres y las cosas. 
necesitamos cambiar nuestras 

gentes, incapaces de libertad, 
por otras gentes hábiles para 

ella... Si hacéis pasar al cholo, al 
gaucho, unidad elemental de 

nuestras clases populares, por 
todas las transformaciones del 

mejor sistema de educación, 
en 100 años no haced de él un 

obrero inglés que trabaja, vive y 
consume confortablemente». 
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 Alberdi destaca el rol del 
ferrocarril al que conceptualiza 
como «la supresión del espacio», 
señalando que «hará la unidad de 

la República Argentina 
mejor que todos los 
Congresos».

destaca el rol o función del ferrocarril al que conceptualiza como «la supresión del es-
pacio», señalando que «hará la unidad de la República Argentina mejor que todos los 
Congresos» y que «son en este siglo lo que los conventos en la Edad Media: cada época 
tiene un agente de cultura». Asigna también una importancia fundamental a la libre 
navegación de los ríos, manifestando que «esos caminos que andan, como decía Pascal, 
son otro medio de internar la acción civilizadora de la Europa» y que «si queréis que el 
comercio pueble nuestros desiertos, no matéis el tráfico con aduanas interiores». Para 
todo, continúa sosteniendo Alberdi, la Constitución «debe reconocer, entre sus grandes 
fines, la inviolabilidad del derecho de propiedad y la libertad completa de trabajo y de 
la industria». Por último, se pregunta Alberdi cuál es la Carta Magna que mejor convie-
ne al desierto, respondiendo que es «la que sirve para hacerlo desaparecer; la que sir-
ve para hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible, y se convierta 
en país poblado», lo cual debe ser el fin central de la Constitución argentina porque en 
América, «gobernar es poblar», afirmando que «para poblar el desierto, son necesarias 
dos cosas capitales: abrir la puerta de él para que todos entren y asegurar el bienestar de 
los que en él penetren», o sea, «la libertad a la puerta y la libertad dentro».

El pensamiento de Alberdi en 
torno a la República Liberal es ana-
lizado por distintos autores, aten-
tos a su importancia en el modelo 
de país que se pretende implemen-
tar con la Constitución de 1853. 

natalio Botana, en su libro El Or-
den Conservador, expresa que el autor de Bases es 
creador de una fórmula prescriptiva que se tradu-
jo en la Constitución de 1853 y que es aquella que 
«procura conciliar los valores igualitarios de una 
república abierta a todos con los valores jerárquicos de una república jerárquica, circuns-
cripta a unos pocos... que otorga el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada; limi-
ta la participación política del resto de la población; y asegura a todos los habitantes, sin 
distinción de nacionalidad, el máximo de garantías en orden a su actividad social». O sea, 
una república abierta en lo social, por un lado, y una república restrictiva en lo político, por 
el otro. La primera, basada en el valor igualdad, está regida por la libertad civil y en ella tie-
nen cabida todos los habitantes, nacionales y extranjeros, que hagan uso de las garantías 
consagradas en la Constitución. La segunda, basada en el valor jerarquía y regida por la 
libertad política, está circunscripta a unos pocos, otorgando el ejercicio del gobierno a una 
minoría privilegiada y limitando la participación del resto, integrado por viejos criollos y 
nuevos inmigrantes, los cuales no participan en la elección de los gobernantes atento a 
que hicieron mal uso de dicha libertad política, favoreciendo los despotismos populares. 
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Lo anterior está claramente sustentado en expresiones de Alberdi, tales como «estoy libre 
del fanatismo inexperto, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos lle-
nas para pueblos que sólo saben emplearlas en crear sus tiranos» y «alejar el sufragio de 
manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio».

Otros autores reflexionan sobre el particular y en todos los casos reconocen al pensa-
miento de Alberdi, expresado en Bases, como el núcleo fundante de la República Liberal. 
Por ejemplo, Alan Rouquie lo ubica junto con Sarmiento como los fundadores intelec-
tuales de la misma y los califica como «maestros de la utopía argentina», indicando que 
pretendieron insertar al país en el concierto de las naciones civilizadas, «trayendo Europa 
a América» para superar nuestro mal fundamental, el desierto, la extensión no poblada. 
Mario Rapoport manifiesta que el cuerpo de ideas de lo que después se llamó el proyecto del 
80 se elabora en 1852 y también menciona a Alberdi y Sarmiento como sus autores, imbui-
dos ambos de una óptica liberal y pugnando por organizar el país con un criterio moderno.

Ya particularizando aspectos del modelo que se propone, Marta Bonaudo y Elida 
Sonzogni manifiestan que «Alberdi concebía a las mayorías como estigmatizadas por 
una anomalía esencial» en tanto que «eran incapaces de entender y manejar su sobe-
ranía», ante lo cual sugería un usufructo desigual de la libertad, donde todos gozaran 
de las civiles pero solamente unos pocos de las políticas que sólo correspondía al cír-
culo de los «portadores de razón», círculo que se podía ir ampliando por la educación 
y el trabajo, concluyendo que para el autor de Bases el gobierno verdadero sólo podía 
alcanzarse «luego de una etapa previa de acción tutelar».

José Pablo Feinmann, en su libro Filosofía y Nación, analiza el proyecto de Alberdi plas-
mado en la Constitución de 1853 y manifiesta que el mismo, «lejos de significar un pun-
to de integración de la comunidad nacional», expresó «los intereses de una parcialidad 
que encontraba en su obsecuente maridaje con los poderes extra nacionales, la realiza-
ción de su destino» y que «integró al país en exterioridad, en tanto entidad colonizable, 
y acabó por convertirse en instrumento mediador de los intereses colonialistas».

En sintonía con lo anterior, Enrique Groisman, en su artículo denominado La Cons-
titución de 1853. Su ideología, su programa, su aplicación, indica que en el pensamiento 
que analizamos y mediante la citada Carta Magna, se pretende consagrar un orden 
burgués que supone que los hombres son iguales ante la ley pero que no reconoce las 
diferencias económicas existentes entre los mismos, sostenidas por una democracia 
representativa restrictiva, producto del temor a las expresiones multitudinarias.

A manera de síntesis podemos decir que: a) los constituyentes del 53 se inspiraron en 
la filosofía del iluminismo liberal, claramente sustentado por Alberdi; b) en dicha con-
cepción, el hombre es un ser libre y autónomo, quedando reducido el Estado a garantizar 
precisamente la libertad de cada uno; c) el Estado, en consecuencia, no debe intervenir en 
el campo económico–social, reduciendo su actuación al dominio político; d) el programa 
previsto en la Constitución de 1853 se propone incorporar la Argentina al desarrollo ca-
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pitalista liberal, mediante el libre comercio, considerando elemento esencial del mismo 
el aporte de la inmigración europea, es lo que se llama la república abierta en lo social, que 
Alberdi expone como parte de la fórmula prescriptiva; e) el medio para lograr ese aspecto 
sustancial del programa es una república restrictiva en lo político o democracia restringida, 
que elimine los derechos del voto de la multitud. Es lo que se denomina la república posible.

la DiSPUta entre 
LA BURGUESÍA PORTEÑA 
Y LA DEL LITORAL
La determinación de cuál será el sector social dominante que implemente el modelo 

de la República Liberal contemplado en la Constitución de 1853, es la causa de la dispu-
ta entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Es el conflicto entre la burguesía 
ganadera y comercial de Buenos Aires y la burguesía del litoral. En ese camino —que 
contempla entre otros la batalla de Cepeda en 1859 y el Pacto de San José de Flores—, 
el problema se dilucida en la batalla de Pavón en 1861 cuando Mitre derrota a Urquiza 
y la élite porteña se adueña del poder político.

A partir de esa fecha se comienza a ejecutar realmente el modelo de la República Libe-
ral, con un marcado tinte oligárquico. Durante las denominadas presidencias históricas 
—Mitre, Sarmiento y Avellaneda— se superarán los obstáculos y se colocarán los cimien-
tos que permitirán la plena realización del citado modelo a partir de los años ochenta.

La provincia de Santa Fe no será ajena a este modelo nacional, sino que será parte 
activa, aunque sus sectores dirigentes harán una traducción propia del mismo.

El programa previsto en 
la Constitución de 1853 
se propone incorporar la 
Argentina al desarrollo 
capitalista liberal, mediante 

el libre comercio, 
considerando 
elemento esencial del 
mismo el aporte de la 
inmigración europea.



caPÍtUlo 2 
LA NUEVA PROVINCIA 
Y EL ORDEN 
CONSTITUCIONAL

aleJandro a. 
damianovich

Durante la década del 50, Santa Fe sufre significativas transformaciones que anun-
cian su pronto reposicionamiento en relación con las demás provincias argentinas. La 
primera y más notable lo constituye la modificación de su estatus institucional, ya que 
al dictarse la Constitución nacional en 1853, deja de ser un estado autónomo, ligado al 
resto de las provincias en Confederación en virtud del Pacto Federal de 1831, y pasa a ser 
provincia argentina, integrada a la república federal que ha nacido en su propia ciudad 
capital, sede del Congreso Constituyente.

En segundo lugar, comienza a apreciarse un proceso de modernización que se mani-
fiesta en su crecimiento económico y poblacional, en el rápido desarrollo de Rosario, 
transformada en ciudad y poseedora de un puerto de ultramar activo; en el nacimiento 
de las primeras colonias agrícolas y la introducción de los primeros contingentes de 
inmigrantes; en la efectiva ocupación del espacio y el corrimiento de las líneas de forti-
nes; en el desarrollo de la prensa, especialmente en Rosario; en los inicios de la navega-
ción a vapor —el Primer Argentino—, entre otras expresiones de progreso.

La influencia política del general Urquiza, primer presidente de la república consti-
tuida, es tan rotunda que las facciones políticas locales, enfrentadas entre sí, le respon-
den por igual. De esta manera, cullistas y lopiztas, capaces de derrocarse mutuamente 
del poder, al que acceden alternativamente, son urquicistas constantes y el caudillo se 
apoya en unos o en otros, según las circunstancias.
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criSiS Del eStaDo 
AUTÓNOMO (1851–1853)
La situación de Rosas como gobernante efectivo de la Confederación pareció con-

solidarse más que nunca después de las paces firmadas con Inglaterra en 1849 y con 
Francia en 1850. La pacificación interna de la Confederación parecía haber llegado y 
sólo continuaba activo el sitio de Montevideo. Sin embargo, las relaciones con el Impe-
rio del Brasil venían enrareciéndose, sobre todo cuando este país comenzó a intervenir 
en la Banda Oriental.

En 1851, la guerra era inminente en el contexto de una indisimulada carrera por la 
hegemonía regional, mientras la diplomacia británica procuraba debilitar al régimen 
rosista para allanar el camino de su inserción comercial y financiera sobre Sudamérica. 
Por su parte, los gobiernos federales de Entre Ríos y Corrientes tenían sus propios mo-
tivos para desear la caída de Rosas y el general Urquiza se transformó en el principal 
factor del conflicto que sobrevendría rápidamente. Mientras tanto, Santa Fe no desper-
taba de la larga siesta que significó el gobierno de Pascual Echagüe, iniciado en 1842 
con el respaldo de Rosas, aunque el general santafesino venía denunciando ciertas ac-
titudes de Urquiza desde la época de la firma de los tratados de Alcaraz.

Cuando Rosas presentó a las provincias su periódica renuncia a la representación 
ante el extranjero, Entre Ríos la aceptó el 1º de mayo de 1851, en lo que se conoce como 
pronunciamiento de Urquiza, y lo propio hizo Corrientes, que delegó esta facultad en el 
gobernador entrerriano. A nombre de ambos estados, firmó el general Urquiza un tra-
tado con Brasil y Montevideo y asumiendo el mando del Ejército Libertador, inició las 
operaciones sobre la Banda Oriental, poniendo fin al sitio de Montevideo que, desde 
1843, sostenía el general Oribe.

El 17 de octubre de 1851 la Junta de Representantes de Santa Fe dio amplias facultades al 
gobernador Echagüe para combatir a Urquiza. La drástica declaración no reflejaba la rea-
lidad santafesina, que lejos de presentar una opinión unánime a favor de Rosas, contenía 
importantes focos de conspiración. Domingo Crespo se encontraba en contacto con su 
hermano Antonio, gobernador delegado de Entre Ríos. Por otra parte, los principales je-
fes expatriados, como Juan Pablo López y Santiago Oroño, venían en el ejército de Urqui-
za. El hecho de que el general López, desalojado del poder en 1842, no participara de las 
decisiones políticas que se sucederían rápidamente, por el simple hecho de estar ausente 
de la provincia, presagiaba futuros conflictos, puesto que nunca había renunciado a la 
idea de recuperar el gobierno, como lo había puesto en evidencia en su invasión de 1845.

Tras su breve campaña en la Banda oriental, regresa Urquiza a Entre Ríos, aprestán-
dose a cruzar el Paraná con el apoyo de la flota brasileña. El general Echagüe había 
delegado el mando en Urbano de Iriondo para dirigir sus preparativos militares en el 
Monte de los Padres. Mientras tanto, en la ciudad, Iriondo y Crespo esperaban la señal 
que indicara el inicio del cruce del ejército urquicista.
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El 23 de diciembre se inició esta operación y, simultáneamente, Iriondo se pronuncia 
contra Rosas frente a la guarnición local reunida en la Aduana. Echagüe desde Coronda 
pudo apreciar el cruce del Ejército Grande. Con algunas tropas santafesinas y las que 
mandaba el coronel porteño Santa Coloma, se internó el gobernador en la provincia, 
ante la imposibilidad de enfrentar a un enemigo superior.

Mientras en Santa Fe se elegía gobernador provisorio el 25 de diciembre a Domingo 
Crespo, en Rosario se producía el levantamiento contra Rosas y Echagüe, preparándose 
el coronel Fernández a impedir el paso del gobernador, si es que trasponía el Carcara-
ñá. Contra la opinión de sus oficiales, Don Pascual eludió atacar Rosario, lo que motivó 
la sublevación del capitán Acosta.

Acampado en Cruz Alta, programa Echagüe organizar un ejército en combinación 
con el gobernador de Córdoba, Manuel López, quien aunque por entonces ha enviado 
embajadores a pactar con Urquiza, está dispuesto a que tropas veteranas acampadas 
en Villa nueva integren, bajo las órdenes de Echagüe, un ejército de reserva.

Al no prosperar este proyecto, Echagüe se encamina hacia Buenos Aires por la ruta de 
Melincué, procurando evitar encuentros armados, para reunirse con el general Pache-
co en Luján y pasar luego a la ciudad donde se encuentra con Rosas. El ejército enemigo 
le pisaba los talones al final de su marcha.

Dada la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, en la que se enfrentaron ambos 
ejércitos de 25.000 hombres cada uno, se produjo la caída simultánea de Rosas y Echa-
güe, exiliándose ambos a Europa en el mismo buque inglés, aunque el santafesino re-
gresaría a la Argentina en 1854, donde aún le esperaba una larga vida pública.

La época de Rosas tocaba a su fin. La evolución de los acontecimientos indicaría si se 
trataba de un mero relevo de caudillos nacionales o si, en cambio, se estaban creando 
las condiciones para poner en marcha transformaciones estructurales, algunas de las 
cuales estaban anunciadas en el discurso que animaba la insurrección, y otras habían 
sido formuladas por los escritores del exilio.

De la insurrección santafesina contra Rosas iniciada el 23 de diciembre de 1851, sur-
gió el nombramiento de gobernador interino hecho en uno de sus promotores, el ha-
cendado Domingo Crespo. Electo por una asamblea popular reunida por Iriondo el día 
25, se mantuvo en tal carácter hasta el 29 de febrero de 1852, cuando fue designado 
por la Legislatura como gobernador propietario, función que desempeñó hasta 1854. 
Llama la atención la premura puesta de manifiesto en la validación del mandato de 
Crespo en medio de la crisis nacional generada por la caída de Rosas. ¿Estaba dirigida 
a neutralizar las aspiraciones del general Juan Pablo López por entonces ocupado en 
respaldar a Urquiza en su ocupación de Buenos Aires? Poco tiempo después, el regreso 
de Mascarilla pondría en serio peligro la estabilidad del gobernador.

Importantes acontecimientos nacionales ocurrieron en este lapso: la caída de Rosas, 
el Acuerdo de San nicolás, el Congreso de Santa Fe, que sancionaría la Constitución 
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nacional de 1853, la separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación y las 
constantes hostilidades que este hecho provocaría.

En este marco, Crespo produjo un gobierno progresista que inició la transición de la 
provincia criolla a la provincia moderna, mientras en el orden institucional Santa Fe 
dejaba de ser el estado autónomo de los tiempos de Estanislao López, para pasar a ser 
la provincia argentina integrante de la República federal representativa que la Consti-
tución de 1853 dejaba inaugurada.

A poco de producida la batalla de Caseros, el general Urquiza comenzó a apreciar que 
era muy resistido en Buenos Aires, tanto por los unitarios como por los federales. Ha-
biendo instalado en el gobier-
no de esa provincia a Vicente 
López y Planes, se reunió con 
él en Palermo el 6 de abril, 
conjuntamente con el gobernador de Corrientes, 
Virasoro, y el ministro de Santa Fe, Manuel Leiva. 
Allí firmaron un protocolo por el que se le otorgaba la representación ante el extranje-
ro y se invitaba a los gobiernos provinciales a participar de una reunión en San nicolás.

El 31 de mayo se rubricó el Acuerdo de San nicolás, por el que las provincias refrenda-
ban las principales disposiciones del Pacto Federal de 1831, especialmente las relativas 
a la convocatoria a un Congreso que se debía reunir en Santa Fe, a partir de agosto, para 
sancionar una constitución federal.

La provincia de Buenos Aires no quiso convalidar los avances que el Acuerdo signi-
ficaba para los intereses provinciales. La nacionalización de las rentas de aduana, la 
representación de las provincias en el Congreso, la realización del Congreso en San-
ta Fe y la designación de Urquiza como director provisorio de la Confederación, con 
atribuciones para reglamentar la navegación de los ríos y mandar los ejércitos, fueron 
elementos que no podían aceptarse sin desmedro de la tradición centralista de la ciu-
dad puerto, como quedó demostrado en las denominadas jornadas de junio, cuando la 
cuestión se debatió acaloradamente en la Legislatura. 

Urquiza disolvió la Sala de Representantes y asumió el 26 de junio el gobierno de 
Buenos Aires. En esta situación se mantuvo hasta el 4 de septiembre, cuando, tras de-
legar el mando en el general Galán, se dispuso a embarcarse hacia Santa Fe para inau-
gurar el Congreso. Fue el momento indicado para que estallara la revolución del 11 de 
septiembre. La ciudad de Buenos Aires fue ocupada por tropas antigubernamentales 
que permitieron el desmembramiento de la provincia del resto de la Confederación.

A partir de allí se inició una tensa relación entre la Confederación y Buenos Aires. En ese 
estado de cosas la provincia de Santa Fe se encontraba en una posición altamente com-
prometida por su situación limítrofe. La invasión de los generales Hornos y Madariaga a 
Entre Ríos y la sublevación de Lagos en Buenos Aires, en cuyo respaldo intervino Urquiza, 

Crespo produjo un gobierno 
progresista que inició la transición 

de la provincia criolla 
a la provincia moderna
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dieron un carácter militar al conflicto a finales de 1852 y durante la primera mitad de 1853.
Cuestiones de política interna vinieron a complicar más la situación del gobernador 

Crespo. El 5 de julio de 1852 se sublevaba en Rosario el general Juan Pablo López, apo-
yado por los comandantes Luis Hernández y José Agustín Fernández. Invocando el apo-
yo de Urquiza, apresaron al jefe político Marcelino Bayo y al comandante de fronteras, 
general Santiago Oroño, y tomaron el dinero existente en la receptoría.

Hernández marchó sobre la capital, pero fue enfrentado por el coronel José Rodrí-
guez. Las contradictorias noticias sobre el resultado del encuentro movieron a Crespo 
a presentar su renuncia y a López a abandonar la intentona. Recuperado el control de la 
situación por el gobernador, la Legislatura provincial declaró, el 26 de agosto, confina-
do para siempre de la provincia al anarquista López, e incautó sus bienes para recuperar 
el dinero tomado en Rosario. Un tribunal especial realizó una investigación que conti-
nuó hasta mayo de 1853. López fue confinado en Catamarca hasta octubre de 1852, para 
ser luego derivado a Paraná y puesto a disposición del gobierno de Santa Fe.

Por descabellado que parezca, el intento de López estaba reflejando el sentir de un 
sector que pronto conformaría su partido, nada despreciable en el conjunto de las re-
laciones de poder de la provincia, que apenas si se estaban definiendo tras la crisis del 
orden rosista. Pocos años después llegaría su hora, cuando sus aspiraciones encontra-
ran armonía con los intereses superiores del árbitro entrerriano.

Mientras tanto, el 20 de noviembre de 1852, se había instalado el Congreso Cons-
tituyente en Santa Fe, en cuyo seno representaban a la provincia los diputados Juan 
Francisco Seguí y Manuel Leiva. El gobernador Crespo inauguró las sesiones a nombre 
del general Urquiza, quien se encontraba ocupado frente a la invasión a Entre Ríos de 
Hornos y Madariaga. El 1º de mayo de 1853 se sancionaba la Constitución nacional, que 
fue promulgada el 25 y jurada el 9 de julio.

la ProVincia en el 
NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL
La sanción de la Constitución nacional ponía fin a la existencia del Estado autónomo 

de Santa Fe, convertido ahora en una de las trece provincias que conformaban la Repú-
blica, impropiamente denominada, como en los tiempos de Rosas, Confederación. Aun-
que la carta daba a luz a una persona jurídica superior a las provincias, conformada por 
el Estado nacional, su construcción real llevaría varias décadas. Mientras tanto, desde 
Paraná, se intentaba diagramar, conforme al molde constitucional, un poder nacional 
efectivo, respaldado por ahora en la dimensión política y económica del general Urqui-
za, única que podía poner en balance a la fuerza de Buenos Aires.
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Por entonces, numerosos exiliados porteños conspiraban desde Santa Fe. En octu-
bre de 1853, algunos de ellos hicieron un tumulto en Rosario, dando vivas a Rosas y a 
Lagos y mueras a los unitarios santafesinos, entre ellos el propio juez de paz de Rosario 
José María Cullen, quien no dudó en ordenar su dispersión. El 14 de agosto asumía el 
general Benjamín Virasoro como jefe político de Rosario, que era ciudad desde el 3 de 
agosto de 1852. El correntino adoptó medidas precautorias para neutralizar la acción 
de los emigrados que podían comprometer a la provincia y a la Confederación.

A pesar de ello, el 8 de noviembre se produjo una invasión sobre Buenos Aires que 
fue llevada a cabo por tales conspiradores. El general Hornos dispersó a los ofensores, 
comandados por Hilario Lagos y Gerónimo Costa. En noviembre se supo en la Coman-
dancia de la Frontera Sur que se encontraban acantonados en San nicolás más de mil 
hombres al mando de los generales Hornos y Mitre.

Fue entonces que prosperó una propuesta de mediación de los comerciantes José 
María Cullen y Daniel Gouland, cuyos intereses mercantiles estaban muy desarrolla-
dos a ambos lados del Arroyo del Medio. Las conversaciones se iniciaron precisamen-
te cuando, el 1º de diciembre, era elegido Cullen como gobernador de Santa Fe por su 
Legislatura. El tratado, preliminar de los Pactos de Convivencia, fue suscripto el 20 de 
diciembre de 1854, representando a la Confederación los citados Cullen y Gouland, y 

Retrato del Coronel 
Bartolomé Mitre, 
realizado por Ignacio 
Manzoni en la época 
de la batalla de Pavón. 
(Archivo del 
Museo Mitre)

Daguerrotipo de José 
María Cullen. Gobernador 
de Santa Fe (1854–1856). 
(Banco de imágenes 
«Florian Paucke». Archivo 
General de la Provincia 
de Santa Fe)
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a Buenos Aires, su ministro Irineo Portella. El 8 de enero se rubricaba el acuerdo defi-
nitivo en Paraná, con la firma del ministro porteño Juan Bautista Peña y los ministros 
nacionales Santiago Derqui y Juan del Campillo.

Estos acuerdos permitieron que el año 1855 transcurriera sin sobresaltos en las rela-
ciones entre ambos estados. Pero en enero de 1856, un movimiento comandado por el 
general Flores intentaba derrocar al gobierno de Buenos Aires. Lo impulsaban en su 
mayoría emigrados que se habían organizado en Santa Fe y que, derrotados, regresa-
ron apresuradamente, comprometiendo con ello a Cullen y a Urquiza.

A fines de enero, otro movimiento, dirigido ahora por Gerónimo Costa, estalló en la 
provincia de Buenos Aires y fue sofocado sangrientamente. Hubo algunas ejecuciones 
sumarias, entre ellas la del valeroso Gerónimo Costa, mientras que el grueso de los 
vencidos fueron perseguidos por el general Mitre hasta varias leguas adentro del te-
rritorio santafesino. Intimados por el general Santiago Oroño, los porteños regresaron 
a su provincia. Esta incursión en el espacio de la Confederación produjo grandes ten-
siones, e hizo reflexionar a Urquiza sobre la conveniencia de contar con un gobierno 
fuerte en Santa Fe, mientras dejaba sin efecto los pactos de convivencia.

La situación de Cullen quedaba comprometida. El ministro Juan Francisco Seguí, ex 
secretario de Urquiza, dio la primera señal al renunciar a su cargo. En abril corrían ru-
mores revolucionarios en la ciudad de Rosario. A fin de ese mes renunciaba el nuevo 
ministro, Severo González, para hacerse cargo de una senaduría nacional por Córdoba.

Entre tanto, la Legislatura instalada en 1855, que tenía carácter constituyente, sancio-
nó la nueva Constitución de la provincia, adaptada a los requerimientos de la nacional 
de 1853, siendo enviada a los tres días a la consideración del Congreso de la nación, 
práctica que tuvo vigencia hasta la reforma de 1860.

Juan Pablo López, desde Paraná, preparaba la caída del gobernador de Santa Fe, en 
un todo de acuerdo con el presidente. Unos y otros, cullistas y lopiztas, procuraban cap-
tar la voluntad del presidente y le ofrecían garantías de lealtad. La correspondencia y 
los viajes a Paraná eran constantes al promediar el año 56. Pero Urquiza, López y Seguí 
estaban de acuerdo en derrocar a Cullen.

El 18 de julio llegaba desde Paraná el general López, aclamado por un sector de la 
población. Se recibía en triunfo al que había sido «confinado para siempre» cuatro 
años antes, mientras Cullen era presionado a renunciar. Lo hizo ante la Legislatura, que 

era a su vez Asamblea Constituyente y que se disolvió 
inmediatamente en clara señal de repudio al atropello 

dirigido al Ejecutivo. Una improvisada 
asamblea popular nombró goberna-
dor a Juan Pablo López, sin más recau-
do legal que la confección de una acta. 
Entre tanto, la provincia era interveni-

Una improvisada 
asamblea popular 

nombró gobernador a Juan Pablo 
López, sin más recaudo legal 

que la confección de una acta. 
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da por la nación, comisionándose a tal efecto al ministro de Guerra, general José Mi-
guel Galán, quien delegó sus funciones en el gobernador revolucionario para regresar 
prontamente a Paraná. 

El ex ministro de Cullen, Juan Francisco Seguí, que había tomado distancia a tiempo 
y contribuido a producir su caída, fue el principal colaborador de López. Como la Legis-
latura no se avenía a convalidar lo actuado, vino en auxilio del Comisionado nacional, 
el ministro del Interior, Santiago Derqui, quien respaldó la decisión de llamar a eleccio-
nes para constituir una nueva Asamblea, la que nombraría a López gobernador titular 
y completaría los últimos pasos de la reforma constitucional.

Las elecciones se llevarían a cabo el 12 de agosto, y a pesar de que Derqui recomendó 
que se ofrecieran garantías a todos los sectores, López tomó algunas medidas precauto-
rias. El día previo, su sobrino Luis Hernández puso bajo arresto en Rosario al general San-
tiago Oroño, pariente de los Cullen, quien recuperó su libertad después de las elecciones.

La nueva Asamblea sancionó la Constitución, que fue promulgada por López, en su 
carácter de delegado del gobierno nacional el 26 de agosto. De los anteriores diputados 
quedaba solamente Rosendo Fraga, sobrino político del Comisionado. Presidido por el 
doctor Seguí, el cuerpo legislativo nombró gobernador propietario a Juan Pablo López, 
el 3 de septiembre. Una entrevista privada entre López y Urquiza, en la boca del Colas-
tiné, selló el éxito de la operación que puso fin al gobierno de Cullen, pero que lejos 
estuvo de anular al cullismo.

Precisamente, el partido desplazado inició rápidamente la contraofensiva. Cual-
quier intento debía ser organizado sin despertar la alarma de Urquiza, pero era im-
pensable que el presidente apoyara un golpe de mano de signo contrario al que había 
prohijado pocos meses antes. Mientras procuraban dar muestras de lealtad a Urquiza, 
los cullistas preparaban en Santa Fe y en Rosario la revolución contra López. Mariano 
Rodríguez del Fresno, tío del desplazado gobernador Cullen, que alimentaba sus odios 
contra Mascarilla desde el año 38, junto a Patricio Cullen, que era en la familia el de ar-
mas llevar, dirigieron la acción en Santa Fe, mientras desde Rosario conspiraban Cami-
lo Aldao, hermano de los Cullen, su cuñado nicasio Oroño, y su primo Marcelino Freyre.

La revolución estalló el 25 de octubre en la capital. El gobernador López se hallaba en el 
sur, a raíz de la tensión existente en la frontera con Buenos Aires, y había delegado el man-
do en el comandante José Rodríguez. Con los indios del Sauce y los hombres del cantón 
de Ascochingas, penetraron Rodríguez del Fresno y Patricio Cullen en la ciudad, tomando 
prisioneros al gobernador delegado y al ministro Seguí. Fueron convocados inmediata-
mente los miembros de la Asamblea Constituyente anterior que convalidó los hechos.

¿Se esperaba la aprobación de Urquiza? La respuesta fue inmediata de parte del vi-
cepresidente Del Carril —Urquiza residía en San José la mayor parte del año—, que in-
tervino la provincia, encomendando la tarea al ministro Santiago Derqui. El presidente 
amenazó con actuar personalmente para restablecer el orden. 
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El intento cullista había fracasado. José Rodríguez logró escabullirse y reunir tropas 
leales que recuperaron la ciudad al día siguiente. A pesar de las garantías ofrecidas a 
los revolucionarios por el interventor nacional, el ministro Seguí incurrió en represalias 
que molestaron a Derqui, quien a duras penas logró llevar a Patricio Cullen a Paraná. 
Por su parte, Juan Pablo López tomó en Rosario algunas medidas militares para evitar 
que la revolución se propagara. El general Oroño se mantuvo inactivo en Coronda y 
hubo algunas defecciones de último momento. La oposición había quedado en evi-
dencia, por lo que sus principales referentes tomaron distancia y pasaron a San nicolás.

El estado de alerta ganó al gobierno, que dio crédito en febrero de 1857 a algunos 
rumores de conspiración que involucraban a miembros prominentes del gobierno na-
cional, los generales Galán y Echagüe, ministro de Guerra el primero y senador el otro. 
Si este rumor era falso y produjo el malestar de las autoridades nacionales, mayores 
visos de verdad tenían las noticias sobre algunas maquinaciones que alentaba Camilo 
Aldao en Rosario. Pero la verdadera acción revolucionaria llegó en abril, cuando el ge-
neral Benjamín Virasoro, cuya lealtad al presidente no se ponía en duda, se levantó en 
armas desde Rosario en combinación con el coronel Cardozo. El gobierno de Paraná, 
a cargo del vicepresidente, vio con buenos ojos este movimiento y se preparó a enviar 
comisionados en su apoyo. Llegaron cuando Cardozo ya había sido reducido. Una am-
nistía general benefició a los revolucionarios de abril y a los de octubre del año anterior, 
invocando el aniversario del pronunciamiento de Urquiza y de la Constitución nacio-
nal. La contienda, muy moderada, pasó al plano periodístico y nicasio Oroño, desde La 
Confederación, mantuvo un debate con el ministro Seguí.

el liDeraZGo UrQUiciSta Y 
LAS TENSIONES REGIONALES
La paz interna no se quebró durante el resto del gobierno de López, a la par que se de-

terioraban las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires. Fue por ello que el gober-
nador se dedicó a sus funciones militares en el sur de la provincia, delegando el mando, 
primero en José de Amenábar y luego en Rosendo Fraga. Algunos de los opositores, en se-
ñal de colaboración al proceso de pacificación interna que Urquiza alentaba, se dieron a 
la empresa de fundar la Villa Constitución, cuyo padrinazgo ejerció el propio gobernador.

En este contexto se produjo el recambio gubernativo sin sobresaltos. Rosendo Fraga, 
que venía ejerciendo el cargo de gobernador delegado, fue electo en propiedad y asu-
mió el 3 de septiembre de 1859.

Las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación se habían deteriorado hasta el 
extremo de plantearse la guerra. En mayo, la Legislatura bonaerense autorizó al gobier-
no a contrarrestar militarmente todo intento de reincorporar por la fuerza a la provincia 
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al conjunto de la Confederación. Los hechos de San Juan, que culminaron con el asesi-
nato del general nazario Benavidez, profundizaron el conflicto en octubre de 1858.

La guerra se demoró porque Urquiza tramitaba una alianza con Brasil, que no pudo 
concretarse, como tampoco la del Paraguay, que sostenía un litigio con los Estados Uni-
dos de América, en el que el mandatario argentino actuó como mediador. El presiden-
te Carlos Antonio López quería asegurar previamente un ventajoso tratado de límites.

Santa Fe sufrió una situación de gran peligro cuando, en junio de 1859, la escuadra 
de Buenos Aires inició un blo-
queo a Paraná, aislando a Ur-
quiza en la mesopotamia. En 
esas circunstancias, una rápida 
ofensiva del ejército porteño 
sobre esta provincia, hubiera 
dividido en dos a la Confede-
ración. La demora de Mitre 
en este sentido le evitó a Santa Fe una caída segura. 
La sublevación del Pinto y la huida del Buenos Aires 
aguas abajo, permitieron a Urquiza cruzar finalmen-
te el Paraná e iniciar su avance hacia el sur.

Con el apoyo de la escuadrilla de la Confederación, que logró romper el paso de Mar-
tín García, tras dejar su fondeadero de Montevideo, el ejército confederal avanzó hacia 
Buenos Aires. Mitre abandonó su campamento de San nicolás y se dirigió a los campos 
de Cepeda, donde en 1820 López y Ramírez habían derrotado a los porteños. El 23 de 
octubre de 1859, las tropas de Urquiza se imponían ampliamente a las de Mitre, contra 
todos los pronósticos de Buenos Aires.

La delegación desempeñada por Fraga se había iniciado en plenos preparativos de 
guerra, la que estalló y se resolvió durante su gestión, pocos días antes de ser electo 
en propiedad. El Pacto de San José de Flores permitió a Buenos Aires un decoroso rein-
tegro a la Confederación. En enero de 1860, la Convención del Estado de Buenos Aires 
hizo el estudio de la Constitución de 1853 y precisó las modificaciones que propondría 
a la Convención nacional a reunirse en Santa Fe el 14 de septiembre. Desde marzo de 
1860 era presidente de la nación el doctor Santiago Derqui, aunque el liderazgo de 
Urquiza se mantenía activo.

La designación del coronel correntino José Antonio Virasoro como gobernador de San 
Juan, por influencia del entonces ministro Santiago Derqui, fue mal vista por los partida-
rios de la candidatura presidencial de Salvador del Carril. Es que Derqui alimentaba las 
mismas aspiraciones y de esta forma se aseguraba los votos sanjuaninos. Posteriormente, 
Del Carril, que era entonces el candidato de Urquiza, renunció a su postulación y Derqui 
se vio libre de toda competencia, pues contaba ahora con el apoyo del presidente saliente.

Santa Fe sufrió una situación de 
gran peligro cuando, en junio de 
1859, la escuadra de Buenos Aires 
inició un bloqueo a Paraná, aislando 
a Urquiza en la mesopotamia. 

La demora de Mitre 
le evitó a Santa Fe 
una caída segura.
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Tanto en lo relativo a la elección presidencial como en lo referente a la de conven-
cionales, se produjo en Rosario una notable actividad política. Los partidos habían en-
contrado nuevas posibilidades para medir sus fuerzas, sin poner en peligro sus vidas 
y haciendas. no hubo desórdenes en las elecciones legislativas de julio de 1860 que 
llevaron a la Junta de Representantes a nicasio Oroño y a Simón de Iriondo. Los cullis-
tas fundaron el Club Constitución para proponer a Marcelino Freyre y nicasio Oroño 
como convencionales para la Asamblea que debía reformar la Constitución de 1853, los 
federales crearon a su vez el Club Republicano, que respaldaba a Benjamín Victorica y a 
Simón de Iriondo. Los primeros disponían del periódico La Confederación de Federico de 
la Barra, que aspiraba a ser constituyente por San Juan.

La mayor fuerza del Club Constitución se acrecentó cuando el presidente Derqui, en 
visita a Rosario, apoyó claramente las candidaturas de Freyre y Oroño. El 5 de agosto se 
impuso la lista de los cullistas en una jornada que arrojó varios contusos. El resultado 
final en toda la provincia definió la representación santafesina en la Convención, la que 
estaría a cargo de nicasio Oroño y Juan Francisco Seguí.

Coincidentemente con estos avances en la convivencia política, el general Juan Pablo 
López no podía superar sus viejas prácticas. Conspirador nato, se propuso derrocar al 
gobernador Fraga, su propia hechura política, iniciando un movimiento el 31 de mayo 
de 1860. Fue sorprendido y capturado, y aunque se intentó liberarlo al día siguiente, fue 
enviado a Paraná donde permaneció bajo prisión domiciliaria.

Dice Miguel Angel De Marco: «De todas maneras, el conato de López hizo que va-
cilase aún más la situación del gobernador, quien, pocos meses más tarde, cansado y 
enfermo, presentó su renuncia». Efectivamente, el 9 de diciembre de 1860, Rosendo 
Fraga dimitía, contrariado por los graves acontecimientos políticos ocurridos durante 
su mandato. Era nacido en Buenos Aires y hacia allí regresó para ponerse a las órdenes 
de Mitre, en cuyo ejército actuaría en la próxima contienda.

la ProVincia Y 
LA CRISIS DE LA CONFEDERACIÓN
El mismo día de la renuncia de Fraga es electo para terminar el período Pascual Ro-

sas, quien debió enfrentar una nueva crisis nacional. La provincia de Buenos Aires se-
guía siendo la piedra de la discordia y los liberales porteños conspiraban. El asesinato 
de Virasoro y el fusilamiento de Aberastain en San Juan, los problemas planteados en 
el Congreso nacional con el rechazo de los diputados de Buenos Aires y el retiro de 
sus senadores, provocaron la ruptura. Una ley nacional declaró sedicioso al gobierno 
bonaerense del general Bartolomé Mitre.
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nuevamente los ejércitos confluyeron en territorio santafesino y en las proximidades del 
Arroyo Pavón se dio la célebre batalla del 17 de septiembre de 1861. Mucho se ha escrito so-
bre la batalla de Pavón. La retirada del general Urquiza no ha podido ser justificada cuando 
el ejército nacional dominaba la situación. Se habló de entrega y de acuerdos previos entre 
Mitre y Urquiza. Lo cierto es que cuando el primero tomó conciencia de la situación, quiso 
asegurar el triunfo. El gobernador Pascual Rosas había ofrecido a Urquiza poner en pie de 
guerra a la provincia, pero este nada escuchaba en su rápida marcha hacia San José.

La ciudad de Rosario, a la que había concurrido el presidente Derqui para tratar de 
reorganizar el ejército, fue tomada por tropas de Mitre. En Cañada de Gómez se hizo 
una matanza sobre restos del ejército que pernoctaba desprevenido, salvándose entre 
otros, José Hernández y Leandro Alem. El gobernador Pascual Rosas se retiró hacia el 
Chaco el 4 de diciembre, después de haber intentado infructuosamente defender la 
provincia durante dos meses y medio, ante la indiferencia de Urquiza. Al día siguiente, 
el joven Tomás Cullen era elegido jefe político de los tres departamentos del norte y 
actuaba como virtual gobernador.

El 26 de diciembre entraba en Santa Fe el general Mitre, quien colocaba en el gobier-
no provisoriamente a Domingo Crespo, que asumía el 31. Terminaba el período como 
había comenzado, con Domingo Crespo en el gobierno y con la perspectiva del inicio 
de una nueva etapa tras la caída de un caudillo nacional. Pero ahora el país quedaba en 

Don Pascual Rosas. 
Gobernador de Santa 
Fe (1860–1861). Óleo de 
Amadeo Gras. (Museo 
Histórico Provincial de 
Rosario «Dr. Julio Marc»)
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manos del liberalismo porteño y los cambios que sobrevendrían llevarían en las próxi-
mas décadas a la transformación de la Argentina criolla, para adentrarse cada vez más 
en los tiempos modernos que, junto a las grandes modificaciones, traerían una progre-
siva dependencia política y económica.

loS GrUPoS PolÍticoS 
Y SUS CONTRADICCIONES
En una sociedad integrada por poco más de 40.000 habitantes en toda la provincia, 

donde un diez por ciento estaba constituido por extranjeros, es lógico que la clase diri-
gente estuviera compuesta por unas pocas familias. La trama de parentescos era muy 
apretada y esto era especialmente notable en el grupo político cuyista.

En realidad, la familia nucleadora del clan de los Cullen era la de los Rodríguez del 
Fresno. Las hijas e hijos del matrimonio de Don Manuel Rodríguez y Sarmiento y Doña 
Francisca del Fresno, produjeron, mediante sus matrimonios, los vínculos parentales 
entre quienes serían prominentes personalidades políticas.

El historiador Federico G. Cervera ha identificado una docena de hijos del médico 
que tan larga y meritoria actuación desempeñara en Santa Fe. Ana María Cecchini de 
Dallo ha destacado, por su parte, las vinculaciones matrimoniales y políticas que en 
torno a los Rodríguez del Fresno se irían hilvanando.

Las mujeres, destaca Cecchini de Dallo, fueron: Josefa, que se casó con Estanislao 
López; Manuela, casada con José Freyre y Andrada; Joaquina, casada primero con Pe-
dro Aldao y, luego de enviudar, con Domingo Cullen, y Dolores, casada con Domingo 
Crespo. Finalmente, dos hijos varones de importante actuación: el coronel Pedro Ro-
dríguez del Fresno, gobernador cuando la invasión de Lavalle, y Mariano, también co-
ronel, protagonista de la revolución contra Juan Pablo López de 1856.

Los próceres del clan cuyista eran Estanislao López y Domingo Cullen, éste último 
mártir del antirrosismo y el constitucionalismo. Los venerables vivientes: Domingo 
Crespo, concuñado de los anteriores; el citado coronel Mariano Rodríguez del Fresno, 
cuñado de todos y defensor en El Tala en 1838; el general Santiago Oroño, que sería 
suegro de una de las Cullen, a raíz del matrimonio de su hijo nicasio, y compañero en 
El Tala con el coronel Mariano.

José María Cullen, hijo de Don Domingo, se transformaría en el líder del cuyismo, 
actuando en coordinación con su primo Marcelino Freyre, su medio hermano Camilo 
Aldao, su cuñado nicasio Oroño y sus hermanos Patricio, futuro gobernador, y Tomás, 
gobernador interino después de Pavón.

Por su parte, el lopizmo también había protegido vínculos políticos familiares, aun-
que en menor medida. Hermano de Estanislao López, Juan Pablo, a quien llamaban 
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Mascarilla por su rostro picado de viruela, era la figura distintiva. Sus principales sos-
tenedores eran Silvestre Hernández, su sobrino y futuro yerno; Luis Hernández, tam-
bién sobrino; Rosendo Fraga, casado con una de las hijas de Estanislao López, y Telmo 
López, hijo del Brigadier.

El grupo lopizta, o federal, no presentó la homogeneidad del anterior, tenía una tra-
dición eminentemente militar y pertenecía a sectores de menor poder económico.

El punto inicial de las desavenencias entre ambos grupos tenía su origen en la sucesión 
de Estanislao López, proceso en el que el combate de El Tala es un hecho sobresaliente. 
El 2 de octubre de 1838, Juan Pablo López venció a Santiago Oroño y Mariano Rodríguez 
del Fresno, pocos días después de que Domingo Cullen abandonara la provincia. El fusila-
miento de Cullen había dado la nota dramática al enfrentamiento. La conversión de López 
contra Rosas en 1842 no pudo hacer olvidar lo anterior y, aunque compartieron algunas 
empresas hasta Caseros, el intento de López contra Crespo en 1852, reavivó el encono.

Si bien la clase dirigente santafesina se encontraba fuertemente ligada por vínculos 
parentales, la naturaleza de los conflictos políticos, los intereses económicos en juego 
y las posiciones asumidas por los actores en cada instancia electoral, están indicando 
que tales vínculos no explican suficientemente la dinámica política de la época, tensio-
nada por influencias externas a la provincia. En las siguientes décadas, las divisiones 
intrafamiliares se harán más evidentes, a la hora de producir definiciones en los con-
flictos por el poder regional.

PriMeraS ManiFeStacioneS 
DE MODERNIZACIÓN
La multiplicidad de asuntos encarados por la administración de Crespo, primera del 

período, marca la tónica de modernización incipiente de los años futuros. Hay una reor-
ganización de la provincia y sus cuatro departamentos. Se declara ciudad a Rosario el 3 
de agosto de 1852, se crean tribunales y jefaturas políticas, especialmente en Rosario. Se 
establecen servicios de correos 
y mensajerías, y se reglamen-
tan las operaciones de Aduana 
y los derechos de tránsito.

Se toman además medidas 
indemnizatorias para los propietarios de 
esclavos que adquirieron su libertad por 
imperio de la Constitución nacional. Se 
fijaron pautas referentes a la tierra pú-
blica, estableciendo un sistema de enfi-

La multiplicidad de asuntos 
encarados por la administración 
de Crespo marca la tónica de 

modernización incipiente 
de los años futuros. Hay una 
reorganización de la provincia 
y sus cuatro departamentos. 



teusis y reservando a la Legislatura su posible cesión 
para colonización. Se inaugura la empresa coloniza-
dora, mediante el contrato firmado por Aarón Caste-
llanos para traer mil familias de Europa y fundar cin-
co colonias agrícolas, proyecto que quedó reducido 
al establecimiento de la colonia Esperanza.

Por su parte, inició Cullen las visitas a los cuatro de-
partamentos de la provincia e inspeccionó personal-
mente los trabajos de poblamiento de Esperanza. Se 
tomaron medidas para la creación de rentas propias 
y se trabajó en la organización judicial hasta tanto 
entrara en vigencia la nueva Constitución. Se confec-
cionó el primer presupuesto de gastos públicos y se 
inició la publicación del Boletín Oficial.

Las exploraciones y estudios de Alfredo Du Graty, 
de Martín de Moussy y del comandante Page, éste 
último referido a la posible navegación del Salado, 
permitieron un mejor conocimiento de la geografía 
provincial y sus posibilidades.

La gestión de Juan Pablo López no se aparta del 
concepto de modernización. Por ley del 20 de di-
ciembre de 1858 se crea la Municipalidad de Rosario 
y el presupuesto para el período 1857/58 demuestra 
una mayor complejidad de la administración públi-
ca. En 1858 se crea el Protomedicato.

En materia de colonización de tierras públicas se 
aprecian también notables avances. Se firma un con-
trato con la firma Beck y Herzog, que culminará con 
la fundación de la colonia San Carlos y se arreglan las 
deudas de los colonos de Esperanza. El poder ejecu-
tivo es autorizado en 1857 a hacer donaciones de tie-
rras que no excedieran las veinte cuadras cuadradas, 
a los inmigrantes espontáneos.

En 1858 se instala en Rosario el Banco Mauá, perte-
neciente al Barón de Mauá, capitalista brasileño que 
había contribuido a financiar la caída de Rosas. Fue 
la entidad bancaria de la Confederación, en momen-
tos en que Rosario prosperaba a impulsos de la ley de 
derechos diferenciales.vocabulario

Enfiteusis
Cesión perpetua o por largo 
tiempo del dominio útil de 
un inmueble, fijándose como 
contrapartida el pago de una 
pensión anual perpetua o 
durante el plazo establecido. 
Una Ley de Enfiteusis, del 18 de 
mayo de 1826, dispuso que se 
reservarían para la distribución 
bajo este régimen todas aquellas 
tierras públicas nacionales 
que no se podían enajenar por 
cuanto servían de garantía al 
endeudamiento externo.

Protomedicato
Organismo estatal que controlaba 
el ejercicio de la medicina y 
combatía el curanderismo. En 
Santa Fe ejercía estas funciones 
el médico Manuel Rodríguez 
del Fresno, que sería suegro de 
Estanislao López. La institución se 
instaló en el Virreinato del Río de 
la Plata en 1780.
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El año anterior había iniciado sus servicios el buque a vapor Primer Argentino, del que 
era José María Cullen uno de sus propietarios. Uniría la línea Buenos Aires–Paraná, ca-
pital de la República, con escalas en Rosario y en Santa Fe.

la ciUDaD De roSario coMo 
CENTRO DE PODER EMERGENTE
La Confederación Argentina necesitaba acrecentar sus rentas de aduana pues el 

presupuesto de gastos así lo exigía. Rosario, que era el puerto más apto, tenía un mo-
vimiento extremadamente pobre. Concurrían veleros de cabotaje con mercaderías re-
embarcadas en Buenos Aires o Montevideo, donde se los recargaba con un 30 % por 
derechos de tránsito, beneficiando a Buenos Aires con más de $ 3.000.000 anuales.

En marzo de 1856, las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación sufrieron un de-
terioro, circunstancia que se aprovechó para aprobar en el Congreso una ley de derechos di-
ferenciales. La norma establecía que, transcurridos cuatro meses desde su promulgación, 
se cobraría a las mercaderías reembarcadas en Buenos Aires y en Montevideo, desde un 
30 % al doble de los derechos ordinarios, que se mantendrían para los productos llegados 
directamente desde el exterior. El plazo se prorrogó hasta febrero de 1857 y, a partir de 
allí, se vieron buques de ultramar en Rosario. La ciudad comenzó un rápido crecimiento.

La aduana rosarina prontamente incrementó sus recaudaciones. Urquiza dejó sin 
efecto esta ley a mediados de 1859, para no perjudicar al Uruguay en momentos en que 
la guerra con Buenos Aires era inminente y estaba prohibida la entrada a los puertos de 
la Confederación de los productos que vinieran de esa ciudad.

Bono de $50 de la 
Confederación Argentina 
(Ley de 1º de Octubre de 
1857). (Archivo personal de 
Alejandro A. Damianovich)
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Para entonces, el departamen-
to Rosario contaba con casi 
23.000 habitantes (9.735 en 
el radio urbano) y duplicaba 

a la población de la capital provincial (6.102 en la 
ciudad). Rosario se había transformado en ciudad, 
contaba con un municipio y con un tribunal de pri-

mera instancia. Era un centro de poder emergente en el que se habían instalado re-
presentantes de las familias tradicionales de Santa Fe, como José María Cullen, Camilo 
Aldao, Marcelino Freyre, Ignacio Comas, o emparentados con ellas, como Juan María 
Gutiérrez y nicasio Oroño, a la vez que despuntaba una burguesía mercantil que alen-
taba emprendimientos vigorosos.

Escribió el chileno Vicuña Mackenna en 1855:

«Rosario, que era hace años una miserable ranchería, es hoy un pueblo de importancia en 
que todo reluce con aire de frescura, como si hubiera sido hecho ayer, y tiene, en efecto, un 
próximo y vasto porvenir desde que por la segregación de Buenos Aires ha venido a ser el 
principal puerto de la Confederación. La población está edificada con mucha regularidad, 
en tres calles paralelas, desde la barranca del río hacia la pampa, y no tendrá en el día me-
nos de 20 manzanas de caseríos bien construidos. Cuenta tres plazas y en la principal hay 
una pequeña y graciosa iglesia».

la econoMÍa Y 
LA INESTABILIDAD POLÍTICA
La guerra y las revoluciones no van de la mano con los negocios. Será por ello que 

el comercio alentó el entendimiento entre la Confederación y Buenos Aires en 1954 
con la firma del acuerdo Cullen–Portella. Aunque buena parte del negocio consistía en 
ser proveedores del Estado, ya fuera nacional o provincial, hubo grandes quebrantos 
a causa de la guerra, como ocurrió con la firma Cullen–Aldao a raíz del resultado de 
Pavón, ya que el gobierno nacional no reconoció la deuda que con ella había contraído 
la Confederación y que rondaba los 800.000 pesos.

De cualquier forma, los grandes barracones de aquel tiempo reportaban buenas ga-
nancias a sus poseedores y el ganado eran también fuente de una sólida prosperidad 
para las 509 estancias que ocupaban una mínima parte del territorio, concentradas en 
buena medida en el sur de la provincia (267). La zona comprendida entre el Arroyo Pavón 
y el del Medio era el área más productiva en materia de ganado vacuno, con 62.721 cabe-

Rosario era un centro de poder 
emergente en el que se habían 

instalado representantes 
de las familias tradi-
cionales de Santa Fe
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zas, seguida por la región lindera hacia el norte, que se extendía entre el Pavón y el Carca-
rañá, con 56.903 cabezas. Era esta zona, especialmente la más próxima a Buenos Aires, la 
que estaba más amenazada por los malones y por los arreos de los ejércitos en campaña.

En los otros departamentos disminuía la cantidad de estancias. Había 126 en San Jeró-
nimo, 111 en La Capital y 5 en San José. Es decir, la cantidad de unidades productivas dismi-
nuía conforme se avanzaba hacia el norte y lo mismo ocurrió con la cantidad de ganado. 
Al norte del Carcarañá y hasta el Arroyo de los Padres, las estancias poseían 39.549 ca-
bezas de ganado vacuno, mientras que la región más septentrional, que comprendía los 
departamentos de La Capital y San José, apenas si contaban con 6.733 cabezas de ganado.

Hay que destacar que el ciclo lanar se encontraba firmemente iniciado en el sur de 
la provincia, especialmente en la zona de Rosario, pues se registran entre el Carcarañá 
y el Pavón 121.000 animales, entre finos, mestizos y criollos. Casi la mitad aparece con-
signada en el sur, entre el Pavón y el Arroyo del Medio, con 65.000 ovejas. Hacia el norte 
la disminución es mayor, con 43.000 cabezas en el área de Coronda y apenas 3.488 en 
Santa Fe. no hay ovejas en la zona de Rincón.

El comercio y la ganadería constituyen los dos pilares fundamentales de la econo-
mía santafesina, como había sido siempre, apareciendo el incremento de la produc-
ción lanar como novedad, a impulsos de la demanda exterior. Se estaban creando las 
condiciones para diversificar estos rubros con la incipiente ocupación de la tierra por 
inmigrantes agricultores, pero todavía habría que esperar para que el trigo lograra vo-
lúmenes capaces de movilizar la industria molinera de las siguientes décadas.

El comercio y la ganadería 
constituyen los dos pilares 

fundamentales de la 
economía santafesina, 

como había sido 
siempre, apareciendo 

el incremento de la 
producción lanar como 
novedad, a impulsos de 

la demanda exterior.
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laS FronteraS Y 
LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO
La inmensa geografía de la provincia se encontraba semidesierta, como surge del 

censo de población levantado en 1858, para cuya realización se dividió la provincia en 
16 distritos urbanos y 29 rurales, 3 colonias y 2 cantones, ubicados en los cuatro depar-
tamentos (La capital, Rosario, San Jerónimo y San José).

El departamento La Capital, con 11.209 habitantes, comprendía la ciudad de Santa 
Fe, dividida en seis cuarteles o distritos, el Paso de Santo Tomé, las Quintas, las Cha-
cras, Ascochingas y Añapiré, las colonias de naturales de San Pedro y Sauce y la Colonia 
de Extranjeros de Esperanza. Completaban la ocupación del espacio hacia el norte los 
cantones de frontera General López, Libertad, Campo de Álvarez, 9 de Julio y Romero.

El departamento Rosario, con 22.751 habitantes, se integraba con la ciudad del mis-
mo nombre, dividida en seis cuarteles, más las villas de San Lorenzo y Constitución 
como centros urbanos. El área rural reconocía los parajes de las Chacras de Rosario, 
Bajo Hondo, Cerrillos, Monte de Flores, Horqueta, Arroyo Pavón Arriba, Abajo y Centro; 
Arroyo Seco, Arroyo de Ludueña, Desmochado Abajo y Arriba; más los cantones de la 
frontera sur de San José y 9 de Julio.

El departamento San Jerónimo, poblado por 4838 habitantes, se componía del pue-
blo de Coronda y los distritos rurales de Lomas, Barrancas, Carcarañá Abajo y Carcarañá 
Arriba, Desmochados y Monte de José Ñudo.

Por su parte, el departamento San José, que era el más pequeño, ya que apenas con-
taba con 2.463 habitantes, contaba con el pueblito de San José del Rincón, y los distri-
tos rurales de Arriba, de Abajo y de Calchines.

El espacio ocupado dentro del territorio que correspondía a la provincia, se recostaba so-
bre el río desde Cayastá hacia el sur hasta llegar a Santa Fe, donde la franja poblada se en-
sanchaba hacia el oeste y se proyectaba hacia el sur, siempre sobre el eje de la zona costera.

Hacia la época de la fundación de Esperanza, la línea norte de fortines corría a pocas 
leguas de la ciudad, con los cantones de San Pedro, narvaja e Iriondo que la resguarda-
ban. Un poco más al norte, siempre en la banda oriental del Salado, el cantón de Páez, 
luego, cruzando el río y antes de Cululú, el de Cabrera, y más allá los de la Ramada y 
Corrales. Los fortines de Sauce y Romero cubrían el camino hacia Córdoba.

En 1858, el gobierno nacional del presidente Urquiza quiso hacer un movimiento 
profundo, instalando la frontera santafesina sobre una línea que se apoyaría al este 
sobre el Paraná, a la altura de San Javier, y seguiría en dirección hacia Esquina Grande 
sobre el río Salado, remontando la margen derecha del mismo hasta el Bracho, lo que 
significaba llegar hasta el Tostado, en lo que a territorio santafesino tocaba. El avance 
se completaría con la colonización del espacio a partir de los mismos fortines, la reha-
bilitación del viejo camino a Santiago del Estero por los Sunchales y el aprovechamien-
to del Salado como vía navegable.



45

t2
18

53
· 1

9
12

Esta medida significó un desplazamiento de 20 le-
guas hacia el norte, pero el territorio intermedio no ha-
bía sido conquistado efectivamente. Así ocurrió que el 
año de 1859 fue de grandes hostilidades, como los recor-
dados malones sobre los fuertes de narvaja e Iriondo.

El gobierno de la provincia tomó entonces medidas 
realistas que incluyeron el reacomodamiento de al-
gunos fortines y la creación de otros, como el cantón 
de Zárate, sobre el camino a Córdoba, entre los de 
Sauce y Romero. El intento de Urquiza fracasó y pasa-
rían diez años hasta que fuera posible llevar la fronte-
ra hasta el curso del Salado.

En el sur de la provincia, la línea pasaba por los can-
tones tradicionales de Melincué y la Esquina, guar-
necidos al igual que el de la Candelaria por tropas 
nacionales, mientras que el de Horqueta tenía una 
dotación de la Provincia.

Para la época de la confección del censo de pobla-
ción de 1858, ya existía la primera colonia agrícola y 
había dos más en formación. En 1855 había partido 
de Dunkerque el primer navío que transportaba co-
lonos hacia Santa Fe. Eran suizos en su mayor parte y 
venían a poblar la colonia Esperanza, primera de un 
grupo de cinco que Castellanos se había comprome-
tido a establecer en un contrato firmado con el go-
bierno. Se pensaba introducir mil familias europeas 
en un período de dos años.

Las dificultades que trajo la primera colonia lleva-
ron a Castellanos a rescindir el contrato y las cuatro 
colonias restantes no se concretaron. Pero en 1858 
ya estaban en formación dos colonias más, la de San 
Carlos y la de San Jerónimo. La primera comenzó a 
poblarse en 1859, pero desde el año anterior existía 
funcionando una granja modelo, establecida por los 
empresarios Beck y Herzog. San Carlos demostró, 
con su rápida pujanza, las posibilidades favorables 
de la empresa colonizadora. vocabulario

Cantones
En la Argentina se denominó 
cantón al lugar donde se 
fortificaba una fuerza armada, 
ya sea del Estado o de grupos 
revolucionarios. Por ejemplo, 
los fuertes de la frontera con 
los pueblos originarios o los 
edificios urbanos tomados por 
insurgentes en tiempos de 
revolución.
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La colonia San Jerónimo pre-
sentó algunas diferencias en su 
origen con respecto a las ante-

riores. Algunas familias suizas llegadas para 
sumarse a los colonos de Esperanza, fueron 
amparadas por Ricardo Foster, quien les en-
tregó parcelas gratuitamente dentro de las 

cuatro leguas que había adquirido el gobierno. La población se incrementó dos años 
después, cuando el colono Rodemann logró autorización oficial para instalar treinta 
familias en condiciones favorables.

Para la época de la confección del 
censo de población de 1858, ya 

existía la primera colonia 
agrícola y había dos más 

en formación.
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caPÍtUlo 3 
EL MODELO POLÍTICO 
NACIONAL Y PROVINCIAL

Jorge raúl 
fernández

A partir de la batalla de Pavón, y asumiendo Mitre la presidencia de la nación, los 
liberales de Buenos Aires —integrados por la burguesía comercial y ganadera, co-
múnmente denominada oligarquía porteña— comenzarán a ejecutar el modelo de la 
República Liberal, tanto en el plano político como en el económico y el sociocultural, 
teniendo como socios minoritarios a la burguesía ganadera del litoral. 

En lo político, y en la búsqueda de una democracia de minorías o elitista, persegui-
rán dos grandes objetivos. Por un lado, la consolidación del poder político logrado en 
Pavón, para lo cual adoptarán diversas medidas internas y externas, y por el otro, la 
construcción del Estado nacional.

conSoliDación 
del PODER POLÍTICO

interVencioneS 
provinciales 
La medida se aplicará con aquellas provincias cuyos gobernadores no se subordinan a 

los intereses del grupo dominante en Buenos Aires, los cuales serán reemplazados por 
interventores que son adictos al núcleo liberal porteño y que se sujetan al gobierno na-
cional, los que contarán con el apoyo de los ejércitos de línea para garantizar su tarea.
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Córdoba es intervenida en dos ocasiones y las provincias de Santa Fe, Catamarca, Co-
rrientes, La Rioja y Mendoza en una ocasión. De las siete intervenciones federales, sólo  
una es por ley. Al decir del historiador David Rock, estos cambios de gobierno obede-
cen a la estrategia de Mitre de establecer núcleos en el interior que respondan al idea-
rio liberal porteño, para luego otorgarles los gobiernos provinciales que las tropas na-
cionales conquistaban sin miramientos, generalmente a sangre y fuego. Estos hechos 
más la violencia fomentada desde Buenos Aires, son claramente reflejadas por nicasio 
Oroño, gobernador de Santa Fe y senador nacional por la misma, cuando afirma que 
«entre 1862 y 1868 han ocurrido en las provincias 117 revoluciones y han muerto en 91 
combates 4.728 ciudadanos».

rePreSión a loS últiMoS 
caudillos del interior 
Con los mismos, no se pretende conciliar o acordar sino que sobre ellos se realiza 

una guerra de exterminio, al amparo de órdenes o instrucciones dirigidas a los jefes 
militares por parte de autoridades del gobierno nacional y que reflejan el objetivo de 
una operación de limpieza, con frases tales como «todo esto no tiene condiciones de vida, 
prepárese a reemplazarlo» o «no trate de economizar sangre de gaucho. Esta es un 
abono útil para el país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos». Los men-
cionados caudillos expresarán a sus pueblos, especialmente en el noroeste argentino, 
durante la mayor parte de la década del 70 del siglo XIX.

Es comprensible que, ante ese plan de la oligarquía porteña, dueña del poder na-
cional desde Pavón, renaciera el caudillismo como réplica impetuosa de las masas del 
interior ante un modelo que los marginaba en lo social, no les respetaba las autono-
mías provinciales y destruía las artesanías locales con la competencia extranjera, su-
miéndolas progresivamente en la pobreza. Y a ese contexto cabe agregarle la defec-
ción de Urquiza, con lo cual surgen en el interior nuevos liderazgos que, heroicamente, 
producirán numerosos levantamientos populares durante las presidencias de Mitre 
y Sarmiento. Entre ellos, cabe destacar a Vicente Chacho Peñaloza quien, primero en 
1861 y luego en 1863, se levanta contra la política de Buenos Aires, llegando en el últi-

mo caso a expandirse desde La Rioja has-
ta Catamarca, San Luis y Córdoba, para 
ser finalmente derrotado, perseguido y 
asesinado en Olta. Cabe mencionar tam-

bién, en el noroeste argentino, 
a caudillos tales como Felipe 
Varela, Aurelio Zalazar, Santos 

Surgen en el interior nuevos 
liderazgos que, heroicamente, 

producirán numerosos 
levantamientos populares durante las 

presidencias de Mitre y Sarmiento.
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Guayama y los hermanos Saa, que se rebelan contra las pretensiones hegemónicas de 
Buenos Aires, pero también expresan su repudio a la decisión de enfrentar y extermi-
nar al pueblo paraguayo en la denominada Guerra de la Triple Alianza.

Mientras eso ocurría, Urquiza permanece pasivo en el litoral, sin responder a los reque-
rimientos que llegan del interior, lo que ocurre, en parte, por su actitud personal luego de 
Pavón, pero también porque sus intereses son más coincidentes con los del puerto de 
Buenos Aires, atento a que la burguesía de dicha región también deseaba el libre cam-
bio, la apertura de los ríos, el ingreso de capitales y manufacturas extranjeras y la inser-
ción en el mercado mundial como país proveedor de materias primas. Esos y otros acon-
tecimientos provocan la conspiración de López Jordán, jefe de las milicias de Entre Ríos, 
para derrocarlo, cuyos soldados terminan por asesinar a Urquiza, ante lo cual el gobierno 
nacional invade la provincia con un claro sentido de exterminio de las huestes populares.

SiSteMa electoral 
fraudulento
Pero lo fundamental será la implementación de un régimen electoral fraudulento, 

donde el oficialismo realizará el padrón electoral y controlará totalmente el lugar de 
votación y el escrutinio del comicio, en un sistema donde el voto es universal mascu-
lino, público o cantado y voluntario, y donde rige el sistema de lista completa, o sea, 
que el que gana se lleva todos los cargos en disputa. Como indicamos anteriormente, 
el ideal de una democracia restringida requería, para mantenerse, la existencia de un 
sistema electoral básicamente fraudulento que impidiera la libre expresión de la ciu-
dadanía mediante el voto, por lo cual, tras una fachada representativa, se escondía un 
régimen electoral que a todas luces impedía la manifestación de la voluntad popular o 
la restringía ampliamente.

Dicho sistema electoral se basaba fundamentalmente en las características del voto 
que, si bien universal masculino, era público o cantado y voluntario. El ser público im-
pedía que el votante expresara con claridad su voluntad ante una mesa electoral que 
controlaba el oficialismo, dada las consecuencias negativas que le podía acarrear votar 
en oposición al régimen dominante, en actos electorales que Joaquín V. González defi-
ne como «verdaderas batallas», por el nivel de violencia que los caracterizaba. Debido 
a ello, y siendo el voto voluntario, el nivel de abstención era numeroso porque el grueso 
de los votantes entendía que las elecciones significaban una situación de alto riesgo 
más que la posibilidad de cambiar o ratificar un gobierno. A lo antedicho, se agrega el 
manejo por parte del oficialismo de los padrones electorales, hechos a medida del go-
bierno de turno y sin control de la justicia, como así también el vuelco de tales padrones 
cuando se estimaba que la elección podía ser contraria al oficialismo. A todo lo ante-
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rior, también cabe agregarle la vigencia del sistema de lista completa, donde el gana-
dor se llevaba todos los cargos en disputa en el acto eleccionario, impidiendo en conse-
cuencia la representación de las minorías. En consecuencia, si el oficialismo triunfaba 
en la casi totalidad de las elecciones por las razones antedichas, y si el triunfo implicaba 
la totalidad de los cargos en disputa, la minoría no existía en términos institucionales 
dado que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de lograr representación algu-
na, quedando todas las estructuras del Estado en manos del grupo gobernante.

En lo relativo al día del comicio, el mismo se caracterizaba por la existencia de una 
constante violencia contra los electores potencialmente opositores, convirtiéndose en 
cuestión clave el control de las mesas electorales, atento a que las autoridades de las 
mismas establecían el inicio y el fin del acto comicial, controlaban su desarrollo, reali-
zaban el recuento de los votos y resguardaban las urnas. El acto eleccionario tenía lugar 
en las parroquias de cada lugar, siendo otro elemento central el control del espacio que 
las rodeaba, lo que incluía generalmente la plaza pública más cercana, los edificios 
adyacentes, las calles próximas y las azoteas cercanas, todo con la finalidad de tomar 
las mesas para ganar el comicio, con el agregado de elementos de intimidación como 
cascotes o cuchillos y revólveres. Las mesas eran presididas normalmente por el juez 
de paz que, al decir de Hilda Sabato, no solo impedía votar a los adversarios, sino que 
incluso «fabricaba un resultado» favorable al oficialismo más allá de la voluntad de los 

La minoría no existía 
en términos institucionales 

dado que no tenía prácticamente 
ninguna posibilidad de lograr 

representación alguna, 
quedando todas las 

estructuras del Estado en 
manos del grupo gobernante.
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electores. En cuanto a la participación electoral, datos aportados por Marta Bonaudo, 
ubican en Buenos Aires un porcentaje que oscila entre el 3 y el 10 % de los sufragantes 
potenciales, incluyendo aquellas personas encerradas la noche previa para garantizar 
la concurrencia al comicio. Para terminar, Hilda Sabato destaca concretamente que el 
triunfo dependía de la maquinaria electoral que, cual un pequeño ejército, se dispusie-
ra para la ocasión. Esa maquinaria operaba, en los días previos, en la constitución de 
las juntas empadronadoras para que manipularan el padrón, como en la designación 
de los integrantes de la mesa electoral e incluso en la determinación de las fuerzas de 
seguridad para custodiar las elecciones, lo que se perfeccionaba el día del comicio con 
toda la coacción y todas las trampas que fueran necesarias para asegurar la victoria. La 
autora citada destaca la distancia existente entre los parámetros liberales de la Cons-
titución nacional y las prácticas electorales viciadas y corruptas, diseñadas para man-
tener al pueblo lejos de las urnas, limitándose el derecho del voto casi como si hubiera 
restricciones legales a su ejercicio.

la interVención en la 
Guerra de la Triple Alianza
Estas acciones se completarán con la participación de la Argentina en la Guerra del 

Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 1870, donde nuestro gobierno con 
los de Uruguay y Brasil, con el apoyo de Inglaterra, enfrentan al Paraguay con la finali-
dad demostrada de aniquilar la experiencia industrialista y proteccionista desarrolla-
da exitosamente en los años previos en ese país. Es el mayor conflicto bélico de nuestro 
país, fue rotundamente resistido e impopular en el interior argentino, los ejércitos de 
la Triple Alianza aniquilaron la resistencia paraguaya y exterminaron prácticamente a 
toda su población masculina.

La guerra obedeció a variadas causas, tales como las apetencias imperialistas de Bra-
sil en la búsqueda de consolidar su influencia en la Cuenca del Plata; la subordinación 
del grupo gobernante argentino a dicha política imperial y el intento de evitar la posi-
ble alianza de los caudillos del interior nacional con los blancos uruguayos y el gobierno 
paraguayo; o la presión inglesa para acceder al mercado del Paraguay con sus produc-
tos industriales y sus capitales llevándose a cambio el algodón de dicho país, materia 
prima limitada desde que —como consecuencia de la Guerra de Secesión norteame-
ricana— quedaran devastadas las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Sin em-
bargo, consideramos que la cuestión o causa fundamental estuvo dada por el peligro 
que significaba para el proyecto liberal vigente el modelo de desarrollo autónomo e 
industrializado que por entonces implementaba el Paraguay. En las décadas previas al 
conflicto, el gobierno de este país había formulado una política económica de protec-
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ción a la actividad industrial 
y agrícola–ganadera, con ex-
portaciones que eran mono-
polizadas por el Estado, lo que 
redundaba en una balanza 
comercial favorable pero todo 
ello se complementaba con un 

interesante progreso técnico que incluye 
la construcción de astilleros, la creación 
de una flota mercante, el establecimien-
to de una línea ferroviaria o el inicio de la 

construcción de una fundición de hierro, por un lado, y un sistema educativo abarcativo 
e integrador en vías de erradicar el analfabetismo y la presencia de centros cultura-
les de excelencia académica como los existentes en Asunción y Villarrica. Es por todo 
ello que historiadores como Floria y García Belsunce definen al Paraguay de entonces 
como «un capitalismo de Estado inédito en el siglo XIX» que se presentaba en el mun-
do como una «verdadera potencia mediterránea, libre de presiones del capital finan-
ciero internacional» y con una economía autosuficiente. Para terminar este tema, y en 
relación a la posición argentina sobre el mismo, nada mejor que citar las expresiones 
de Juan Bautista Alberdi del 27 de noviembre de 1864, vertidas en una carta a un diplo-
mático paraguayo. Decía Alberdi sobre la postura de nuestro país: 

«En esta república no sólo hay dos partidos, sino más bien dos países, dos causas públicas, dos 
patrias y dos patriotismos por decirlo así. Un interés profundo los divide y hace antagonistas 
y ese mismo interés sin cambiarlo, es el que hace aliado nato del Paraguay a todo el país argen-
tino situado al norte de Martín García y aliado natural del Brasil a la otra porción del país».

GrUPoS 
POLÍTICOS
En esos años que van hasta 1880, en los grupos políticos —coincidentes en cuanto 

al modelo de la República Liberal— se puede distinguir los liberales de Buenos Aires, 
con Mitre como principal exponente, y los liberales del litoral —también llamados los 
federales—, con Urquiza como jefe político. Los primeros se van a dividir como conse-
cuencia de la conveniencia o no de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en la 
capital de la República Argentina, quedando por un lado los mitristas o nacionalistas y 
los autonomistas o alsinistas por otro, bajo los liderazgos de Mitre y Adolfo Alsina, res-
pectivamente. Al morir Urquiza en 1870, se desarma el denominado partido federal o 

La guerra obedeció a variadas
 causas, la fundamental estuvo

 dada por el peligro que significaba 
para el proyecto liberal vigente 

el modelo de desarrollo autónomo 
e industrializado que por 
entonces implementaba 

el Paraguay. 
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liberal del litoral que va a ser reagrupado por Avellaneda años más tarde conformando, 
sobre la base de la Liga de los Gobernadores, el Partido nacional. Finalmente, a partir 
de 1874, la paulatina fusión de este último agrupamiento con el autonomismo dará 
lugar al denominado Partido Autonomista nacional, PAn, que con escasas variantes 
gobernará la Argentina hasta la llegada del Radicalismo en 1916.

orGaniZación Del 
ESTADO NACIONAL
El segundo objetivo, la organización del Estado nacional —incorporado como actor 

central en la Constitución de 1853 y de muy precaria existencia hasta Pavón— se va a 
desarrollar desde 1861 a 1880, durante las denominadas presidencias históricas (Mitre, 
Sarmiento y Avellaneda) o período de la organización nacional. Entre los hitos funda-
mentales de dicha construcción podemos mencionar la creación de Corte Suprema de 
Justicia de la nación; el dictado de los Códigos Civil y Comercial, así como la creación 
de las comisiones redactoras de los de Minería y Penal; el establecimiento de una mo-
neda única; la formación de un ejército nacional; la implementación de un sistema de 
recaudación de impuestos y un régimen educativo nacional; la elección de un territorio 
para capital de la República, problema que dividió a la clase gobernante, entre otros. 
Esta organización del Estado nacional redefinió totalmente las relaciones existentes 
con los Estados provinciales, por un lado, y con la sociedad civil, por el otro. En términos 
de Oscar Oslak, el desorden existente en la época previa y sus manifestaciones diversas 
—caos jurídico, enfrentamientos armados, precariedad institucional, imprevisibilidad 
de las transacciones— «expresaban precisamente la inexistencia de una instancia arti-
culadora de la sociedad civil que, en las nuevas condiciones históricas, sólo podía estar 
encarnada en el Estado».

El proceso antedicho es iniciado por Mitre cuando convoca a los juristas más capaces 
del país, encabezados por Vélez Sarsfield, para que produzcan una revolución institu-
cional creando un sistema jurídico nuevo, una burocracia estatal y un sistema fiscal na-
cional, realizándose sobre la base de la ideología del grupo dominante.

En particular, podemos señalar en primer lugar la creación del Poder Judicial de la 
nación en 1862, con una Corte Suprema de Justicia y juzgados nacionales. La Corte de-
bía componerse de cinco miembros y un procurador general, los cuales fueron desig-
nados el 18 de octubre, pero asumieron un año más tarde.

Esa tarea de establecer las bases del ordenamiento jurídico nacional se completa con 
la sanción de los códigos nacionales. Ello suponía reemplazar el viejo derecho hispánico 
que se encontraba vigente en la mayoría de las provincias y tenía como finalidad central 
dar estabilidad a las relaciones jurídicas y ofrecer garantías a los extranjeros. En ese sen-
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tido, en 1863 se sanciona el Código de Comercio, adaptándose como tal el de la provincia 
de Buenos Aires, vigente desde 1859 y elaborado por Acevedo y Vélez Sarsfield. En cuanto 
al Código Civil, se encarga su redacción al citado Vélez Sarsfield, siendo aprobado el pro-
yecto el 25 de septiembre de 1869 pero entrando en vigencia el 1° de enero de 1871. Igual-
mente, por ley del 6 de junio de 1863, se autoriza también al Poder Ejecutivo a designar 
las comisiones redactoras de los códigos penal y de minería. En esta normativa jurídica 
queda claramente reflejada la concepción filosófica liberal, con su reconocimiento prác-
ticamente ilimitado de los derechos individuales, en especial el de propiedad privada.

Otra cuestión a destacar es la formación de un Ejército nacional durante la presi-
dencia de Mitre, mediante un decreto que conforma una fuerza militar permanente 
de 6.000 hombres, con la función principal de sofocar los levantamientos del interior. 
Años después, en 1872, se crea por ley un ejército de línea, formado por alistamientos 
voluntarios, enganchados y contingentes suministrados por las provincias. A estas úl-
timas, también por ley nacional, se les prohíbe formar cuerpos militares, aunque con-
servan la facultad de organizar las guardias nacionales y nombrar a sus oficiales, facul-
tad que le es suprimida recién en 1915. Cabe señalar también la constitución de una 
incipiente fuerza naval, integrada inicialmente por tres navíos, así como la creación del 
Colegio Militar en 1869 y otras instituciones de formación.

Además se lleva a cabo la organización de los territorios nacionales, establecida me-
diante ley de octubre de 1862, que declaraba nacionales a todos los territorios existen-
tes fuera de los límites provinciales y permitía al Poder Ejecutivo determinar el modo 
de enajenar los mismos.

La sanción de la ley de acefalía en 1868, la reforma constitucional de 1866 que nacio-
naliza los derechos de exportación, la solución de la cuestión de la capital de la Repú-
blica en 1880, la ley de inmigración y colonización n° 817, la organización y expansión 
del sistema educativo nacional, la solución del llamado problema del indio mediante la 
denominada Campaña del Desierto, la realización del primer censo nacional en 1869, 
la creación de un sistema postal y del servicio meteorológico nacional, son también 
acciones desarrolladas también en el proceso de organización del Estado nacional.

Otras medidas que podemos mencionar son las destinadas a la organización de la 
hacienda pública, mediante la creación de un ministerio específico, el establecimiento 
de una oficina nacional de aduanas, la supresión de las aduanas interiores y la creación 
del Banco nacional, donde el gobierno era el principal accionista, aunque no se logró 
suprimir totalmente las monedas provinciales.
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roca, la liGa De GoBernaDoreS 
Y LA CONSOLIDACIÓN DEL 
ORDEN CONSERVADOR
En 1880, con la llegada del general Julio Roca a la presidencia de la nación, y con 

los cimientos de la República Liberal solidificados y superados los obstáculos conside-
rados —el desierto, el indio, el gaucho, la barbarie—, se amplía la alianza gobernante, 
mediante la incorporación de las nuevas oligarquías o burguesías del interior, expre-
sadas en la Liga de los Gobernadores, pero también del Ejército y de los representan-
tes de los capitales extranjeros. Es el orden conservador en su pleno apogeo, que tiene 
a Roca como figura preponderante. Es la hora de los jóvenes de la Generación del 80 y 
su ideología marcadamente 
europeizante y positivista. Es 
el tiempo, desde este orden 
conservador, de modificar la 
normativa jurídica existente 
para adaptarla al progreso que 
significa la oleada de inmi-
grantes y de allí el dictado de las leyes 
laicas; es la hora de la paz dado que se han 
eliminado los conflictos antedichos, pero también de la primacía de la administración, 
ya que se han generado las condiciones institucionales para que la economía funcione 
a pleno sin intervención estatal.

Al decir de Oscar Oszlak, en el 80 se conjugan tres tendencias que van a otorgar un 
perfil definido a la Argentina. En primer lugar, se termina de sellar un pacto de domi-
nación, denominado orden conservador, que permitirá asegurar el control de la sucesión 
presidencial y eliminar las divergencias en el seno del grupo gobernante. En segundo 
término, se termina de consolidar un orden neocolonial en lo económico. Y, por último, 
se manifiesta claramente el carácter aluvial de la sociedad nacional.

Por su parte, natalio Botana afirma que en el 80 se concreta un orden político que 
refleja la fórmula alberdiana, dado que entre esa fecha y 1910 es dable observar la exis-
tencia de un grupo dirigencial conservador en lo político pero que, por otro lado, es 
liberal y progresista ante una sociedad en movimiento. Agrega además que se conso-
lida una hegemonía gubernamental donde los electores serán en realidad «los gober-
nantes y no los gobernados» y donde los únicos que podrán participar en las funciones 
públicas serían los habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio.

En términos generales, los historiadores afirman que en 1880 se cerró la etapa de la 
creación de las condiciones necesarias para la realización del modelo de la República 
Liberal, ante lo cual los hombres del 80 pudieron otorgar amplias libertades al sector 
privado, haciendo realidad la idea del Estado gendarme, al propio tiempo que —imbui-

Es el tiempo, desde este orden 
conservador, de modificar la norma-
tiva jurídica existente para adaptarla 
al «progreso» que significa la oleada 

de inmigrantes y de allí el 
dictado de las leyes laicas
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dos del ideario liberal del progreso indefinido— adhirieron totalmente al positivismo 
y cuestionaron la religión tradicional intentando suplantarla por una moral natural. En 
particular, Rapoport manifiesta que los mismos practicaron «la prosa económica libe-
ral» con una onda positivista y con la riqueza como meta o ideal, calificándolos de libe-
rales en lo económico, reaccionarios en lo político y progresistas en lo cultural, indican-
do que provenían de familias tradicionales, en general eran estancieros y pertenecían 
a selectos clubes, siendo en la práctica una oligarquía que se enriquecía y disponía a su 
antojo del poder político concentrado.

En cuanto a la llamada Generación del 80, se trata de un grupo de jóvenes de la élite 
dirigencial que van a acompañar a Roca y luego a Juárez Celman, asiduos viajeros a 
Europa y especialmente a París, mayoritariamente abogados, aunque también hom-
bres de letras, entre los que cabe destacar a Miguel Cané, Eduardo Wilde y Lucio V. 
López. Este grupo resumió el liberalismo decimonónico con el positivismo de Comte 
y visualizó a la Argentina como marchando inexorablemente hacia un progreso conti-
nuo mediante un camino que —iniciado por los constituyentes del 53— ellos estaban 
llamados a consolidar. En dicho camino, su programa consistía en libertad económi-
ca para que termináramos de convertirnos en el granero del mundo, control político de 
las minorías ilustradas dejando de lado los conflictos entre ellas, y la europeización 
cultural mediante el sistema educativo. Sobre la Generación del 80, Alejandro Korn, en 
su obra El pensamiento argentino, afirma que se caracterizó por una absolutización del 
pensamiento liberal, en tono positivista, con el agregado del desprecio por la tradición 
nacional, la indiferencia religiosa y la admiración por lo extranjero. Este autor es coin-
cidente también con quienes afirman que los mismos dejaron de lado el liberalismo 
romántico e idealista de sus antecesores para transformarlos en un liberalismo prag-
mático, positivista y sectario que subordinó todo a lo económico, cuestión que expre-
san en duros términos Sabsay y Casablanca cuando afirman que no tenían experiencia 
de lucha como sus antecesores y su arribo al poder se había producido casi sin esfuerzo 
y seguro, sin heroísmo, razón por la cual consideraban que naturalmente les corres-
pondía el ejercicio del gobierno, todo lo cual los alejó de las austeras costumbres tra-
dicionales y los llevó a transitar por senderos que confundían los intereses particulares 
con los del Estado o la nación.

En cuanto a la conformación del sistema político, y recordando que el mismo tiene su 
fundamento en la idea de una democracia restringida pensada por Alberdi y los cons-
tituyentes del 53 y que se comienza a construir a partir del triunfo de Mitre en Pavón, 
se consolida con el acceso de Roca a la presidencia de la nación, especialmente por la 
presencia de la denominada Liga de Gobernadores. La Liga nace antes del 80 como una 
especie de pacto no escrito, donde los gobernadores del interior se reservan el papel 
de únicos electores en sus respectivos distritos, pero se consolida con Roca, dado que 
se incorpora a la estructura del poder nacional y refleja la unión entre la élite porteña 



57

t2
18

53
· 1

9
12

y las nuevas oligarquías provinciales. no podemos 
dejar de mencionar que esta alianza de los notables 
y esta política del acuerdo, seguía requiriendo para 
mantenerse la continuidad de un sistema electoral 
fraudulento. Por último, son significativas las expre-
siones del historiador Alan Rouquie al expresar que 
la oligarquía trata de manejar el país como una gran 
estancia que debe producir al menor costo posible y 
lograr al mismo tiempo el mayor beneficio para sus 
accionistas, para lo cual es conveniente eliminar toda 
competencia por el poder, dado que estiman que la 
discusión ideológica y el debate político debilitan 
el esfuerzo productivo, afirmando que para que ello 
ocurra estiman como prioritario mantener en sus 
manos los resortes del Estado pero también se re-
quiere de la alianza de los notables, o sea, el acuerdo 
de las élites económicas y sociales con proyección 
política, la cual se manifiesta mediante la política del 
acuerdo en la elección de los gobernantes.

En relación a las leyes laicas, dictadas durante la dé-
cada del 80, están referidas al sistema educativo, la re-
gistración de las personas y el matrimonio civil. Están 
basadas en el laicismo como ideología, por entonces 
predominante en la cultura francesa como en la italia-
na, y expresaba claramente una postura anticlerical. 
La experiencia francesa había comenzado a fines de 
la década del 70 y se caracterizaba por una laiciza-
ción creciente, la separación de la Iglesia del Estado, 
y el enfrentamiento de la burguesía dominante con el 
catolicismo, al que caracterizaba como un resabio del 
antiguo régimen. Su correlato en Italia era la corriente 
denominada risorgimiento italiano. En la Argentina van 
a sostener dichas posiciones los jóvenes de la Genera-
ción del 80, entre los cuales se destacan Miguel Cané 
y Wilde. El primero afirmaba en su obra Juvenilia que 
eran ateos en lo filosófico y manifestaba su indiferen-
cia frente a las prácticas religiosas, mientras el segun-
do sostenía que la religión debía quedar reducida al 
papel de mera conveniencia de los menos ilustrados. vocabulario

Laicismo
Ideología que busca la 
separación de la religión 
y el Estado, rechazando la 
influencia de la primera en 
el segundo. El laicismo será 
sostenido por los jóvenes de 
la Generación del 80 y aplicado 
como política pública por los 
presidentes Roca y Juárez 
Celman. Previo a ello, en Santa 
Fe, el gobernador Oroño dictó 
leyes laicas.
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En particular, la primera de las citadas normas jurídicas es la ley 1420, referida al 
sistema educativo. La misma, rigiendo solamente para la ciudad de Buenos Aires y 
los territorios nacionales, fijó los lineamientos básicos para la educación elemental o 
primaria, estableciendo la obligatoriedad, gratuidad y gradualidad de la misma, así 
como la neutralidad en materia religiosa, consagrando el principio del Estado educador 
y creando un Consejo General de Educación como dirección superior del este sistema. 
Precedida por un amplio debate en el Congreso Pedagógico nacional, el punto más 
conflictivo de la ley estuvo dado en la laicidad de la enseñanza, dado que a partir de la 
misma la educación religiosa se eliminó de los contenidos curriculares oficiales y sólo 

podía administrarse en las 
escuelas públicas fuera de los 
horarios de clase y por parte de 
los ministros de los diferentes 
cultos. Su influencia se trasla-
dó rápidamente a las provin-
cias, las cuales adaptaron la 
legislación a esta normativa.

Luego se sancionó la ley n° 
1565, que crea el Registro Civil para la 
ciudad de Buenos Aires y los territorios 
nacionales, estableciendo que todo lo re-

lativo al estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, debe regis-
trarse en una oficina pública denominada Registro Civil, con lo cual la Iglesia Católica 
perdía la exclusividad en el control de dichos actos. Las provincias fueron dictando pro-
gresivamente leyes similares para sus respectivas jurisdicciones. 

 Por último, en 1888, se sanciona la ley de matrimonio civil, la cual queda incorporada 
al Código Civil y que establece que la validez del matrimonio sólo podía ser otorgada 
por un funcionario del Registro Civil, quitando dicha potestad a la Iglesia Católica que 
la venía ejerciendo hasta entonces y convirtiendo, en consecuencia, la ceremonia reli-
giosa de obligatoria en optativa para los contrayentes. Estas leyes laicas provocaron la 
reacción del pensamiento católico y conflictos entre el poder político y las autoridades 
eclesiásticas, lo que determinó la suspensión de las relaciones diplomáticas entre am-
bos y la expulsión del nuncio Apostólico, monseñor Mattera.

Sin embargo, las disputas internas dentro del oficialismo entre Roca y su sucesor Juárez 
Celman, más la crisis económica del 89/90, demostrarán las debilidades del modelo y ser-
virán de sustento para que surja en el plano de lo político una alternativa superadora de lo 
existente, o sea, el nacimiento de la Unión Cívica primero y la Unión Cívica Radical después.

Al terminar el mandato de Roca en 1886, el sistema político parecía funcionar ade-
cuadamente al haberse ampliado la alianza gobernante y asegurado el mecanismo de 

La oligarquía trata de manejar 
el país como una gran estancia 

que debe producir al menor 
costo posible y lograr al mismo 

tiempo el mayor beneficio para 
sus accionistas, para lo cual es 

conveniente eliminar toda 
competencia por el poder
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la sucesión presidencial. En ese marco, asume la titularidad del Poder Ejecutivo nacio-
nal el doctor Miguel Juárez Celman, concuñado de Roca y exgobernador de la provincia 
de Córdoba, con todos los factores de poder existentes convalidando su postulación 
y elección, sin lucha o división en el seno de la élite dirigencial. Sin embargo, a poco 
de iniciar su mandato y probablemente cegado por la obsecuencia de los jóvenes de 
la generación del 80 que lo rodean, el nuevo presidente comienza a distanciarse de 
Roca, se apodera del control del partido oficialista, el PAn, y se autoproclama como 
jefe único de dicha fuerza política, montando un sistema marcadamente concentrado 
y autoritario, calificado por los opositores como unicato o gobierno de un solo hombre. 
En la práctica, Juárez Celman intentaba subordinar todas las estructuras estatales a la 
persona del presidente, incluyendo a los poderes legislativo y judicial pero también a 
las provincias y municipios, por un lado, y convertir al Partido Autonomista nacional, 
PAn, en la única representación política de la sociedad.

Pero a esa fisura o crisis en el seno del oficialismo cuando todo parecía ordenado, 
cabe agregarle la situación económica que se registra en 1889/90. Si bien en la década 
del 80 los resultados del modelo económico parecían altamente positivos, la balanza 
comercial indicaba déficit preocupante proveniente, en particular, del comercio con In-
glaterra, situación que se incrementa en 1888 y se agrava considerablemente un año 
más tarde. La Argentina ingresaba así a una crisis sin precedentes en su breve historia 
como nación independiente, como resultado del modelo económico que se venía im-
plementando donde se contraían deudas para pagar préstamos originados en el déficit 
del comercio exterior, con el agregado ahora de que no se podían abonar ni los intereses 
anuales de las obligaciones acumuladas. Este proceso interno se complica considera-
blemente al combinarse con una crisis económica de los países centrales, la que afectó 
principalmente a Alemania e Inglaterra. En particular, la de este último país afectó a la 
industria lanera, lo que conllevó a una disminución de la demanda de nuestros produc-
tos y la consiguiente reducción de los ingresos por exportaciones. El resultado se tradujo 
en la suspensión de los créditos externos, lo que agravó considerablemente la situación 
interna antedicha. Oscar Oszlak manifiesta que en los últimos años de la década del 80 
se registra un período de inusitada expansión y de eufórico optimismo, marco en el cual 
los compromisos adquiridos por el gobierno como prestatario, constructor y garante de 
obras y servicios públicos, alcanzaron magnitudes que no tenían correspondencia con 
su capacidad de extracción de recursos genuinos, por lo cual necesitan indefectible-
mente la continuidad del flujo de capitales y de préstamos externos, dado que además, 
y desde 1866, la balanza comercial venía reflejando un déficit creciente.

Como luego veremos, la explosiva situación económica, la fractura en el grupo domi-
nante y sospechas de inmoralidad administrativa de integrantes del gobierno, provo-
can o facilitan la denominada Revolución del 90, la cual no logra triunfar pero termina 
provocando la renuncia del presidente Juárez Celman y la asunción del vicepresidente 
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Carlos Pellegrini, quien logra recomponer la crítica situación, adjudicándole todos los 
errores al primeramente mencionado, sin realizar ninguna autocrítica o análisis sobre 
la responsabilidad que en la misma cabría otorgarle al modelo económico imperante.

el MoDelo PolÍtico 
EN SANTA FE
En el marco de la situación que hemos descripto, la política santafesina se correspon-

de por esos años con lo que ocurre en el orden nacional, aunque con particularidades 
que detallaremos. En tal sentido, las élites locales pretenderán conservar y consolidar 
el poder que ostentan desde el triunfo de Urquiza en la batalla de Caseros y/o desde 
el predominio porteño luego de Pavón, pero al propio tiempo buscarán reformular las 
estructuras estatales para adaptarla a las normativas establecidas en la Constitución 
nacional de 1853 aunque también a las nuevas realidades socio–económicas que sur-
gen a partir de la implementación del modelo de la República Liberal.

SectoreS 
políticos 
Los grupos dirigenciales compartirán totalmente el ideario planteado en la Constitu-

ción de 1853 y plasmado en el modelo de la República Liberal. no serán las cuestiones 
ideológicas las que predominarán o les pondrán el sello a las construcciones políticas, 
sino que las mismas se organizarán en términos personales y familiares predominante-
mente. De allí que algunos historiadores hablen de familias gobierno, donde los parientes 
serán parte de la estructura política muchas veces en la tarea de buscar, ampliar o conso-
lidar apoyos o desempeñar tareas públicas en los diversos poderes del Estado provincial. 
En ese marco, las luchas y enfrentamientos tendrán lugar mayoritariamente porque el 
gobierno de un grupo significaba el desplazamiento del otro o por los alineamientos na-
cionales, y muy escasamente por cuestiones ideológicas o políticas públicas concretas.

Las élites santafesinas se expresarán políticamente a partir de agrupamientos, de-
nominados por algunos partidos de notables, que se referenciaban en una persona, una 
familia o un grupo de ellas, y que no eran partidos en el sentido estricto de la palabra, 
adoptando la denominación de club, lugar donde mediante la negociación o la violencia 
se dirimían las candidaturas en lo interno de cada uno de ellos, mientras la contienda 
electoral se resolvía en el marco de un sistema marcadamente fraudulento y con pre-
sión o violencia sobre los votantes, y donde la lógica imperante era cooptar a los otros y 
neutralizar al adversario. Es decir, que el club era el dispositivo mediante el cual se orga-
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nizaban las élites políticas locales en esa segunda mitad del siglo XIX, élites constituidas 
fundamentalmente por personas que tenían o podían exhibir un capital social que, a su 
vez, les permitiera contar con las relaciones y los recursos para sostener una candida-
tura. Terratenientes, grandes comerciantes o profesionales prestigiosos integraban las 
mismas y, en principio, no se relacionaban directamente con el pueblo como lo habían 
hecho los viejos caudillos federales de la etapa previa a Caseros y Pavón, sino que lo ha-
cían a través de jefes rurales que les respondían. En el interior de esas élites, como ocurre 
en el orden nacional, predominan las prácticas de reuniones reducidas para el intercam-
bio de opiniones y la toma de decisiones, lo que lleva a que se las califique a esas modali-
dades como continuidad de la cultura del salón, dado que reproducen las relaciones y los 
códigos sociales vigentes entre las mencionadas élites. En síntesis, organizaciones que, 
en el marco de la ideología liberal predominante, se constituyeron para dirimir espacios 
de poder en torno a una o pocas personalidades o familias influyentes, pero intentando 
restringir los niveles de participación o representación política.

Como hemos dicho, los dirigentes políticos no se relacionaban directamente con sus 
pueblos como los viejos federales sino que lo hacían mediante caudillos rurales que 
controlaban las estructuras estatales departamentales o locales. Esa relación era nece-
saria dado que, más allá de las prácticas fraudulentas y de las políticas tendientes a 
limitar la participación popular, se necesitaba garantizar ciertos niveles de adhesión, 
tanto para los actos electorales como para las revueltas o revoluciones cívico–milita-
res. En ese camino, resultó fundamental la presencia de los caudillos rurales que, como 
menciona Ezequiel Gallo, logran adhesiones utilizando un aceitado mecanismo de 
contraprestaciones, no siempre legales, práctica habitual en la Argentina de entonces y 
donde el autonomismo santafesino logró cimentar parte de su éxito. Explicita el citado 

El «club» era el dispositivo mediante el cual 
se organizaban las élites políticas locales 
en esa segunda mitad del siglo XIX, élites 
constituidas por personas que podían 
exhibir un capital social 
que les permitiera con-
tar con las relaciones y 
los recursos para soste-
ner una candidatura.
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autor que los mismos ocuparon cargos vitales en la administración de sus territorios, 
algunos como jefes políticos departamentales y la mayoría como jueces de paz, máxi-
ma autoridad de cada distrito, aunque otros se mantuvieron fuera del aparato estatal y 
designaron en esas funciones a sus más fieles o importantes seguidores. Provenientes 
de distintos sectores sociales de Santa Fe, donde predominaban integrantes de las vie-
jas milicias provinciales, consolidaron poder en las zonas rurales, lo que les otorgó un 
margen importante de autonomía y un poder de negociación que resultó gravitante 
en el orden provincial pero que les sirvió también a algunos para relacionarse directa-
mente con figuras nacionales, lo cual lleva a señalar a Gallo que «la figura del caudillo 
era, en consecuencia, clave para el funcionamiento del sistema político provincial; de 
ahí que el gobierno se viera obligado, por lo tanto, a darle un campo de acción bastante 
amplio en su propio distrito», especialmente cuando, con el paso del tiempo, los mis-
mos comprendieron el valor de los votos que conquistaban en sus respectivas zonas de 
influencia o de los hombres que movilizaban cuando se producían conatos revolucio-
narios, a lo que cabe agregar que estos últimos también entendieron su importancia y 
empezaron a plantear mayores exigencias por sus aportes.

En nuestra provincia, los clubes más importantes fueron el Club de la Libertad, tam-
bién denominado Partido Liberal, y el Club del Pueblo. El primero tuvo como principales 
referentes a nicasio Oroño y a los integrantes de la familia Cullen, se alineaban nacio-
nalmente con Mitre y habían sido manifiestamente antirrosistas, ejerciendo el gobier-
no en Santa Fe hasta 1868, ocasión en que, revolución mediante, son desalojados del 
poder por los integrantes del Club del Pueblo, de tradición federal, cercanos a Urquiza 
y ligados al autonomismo alsinista en la década del 60 y luego al Partido Autonomista 
nacional, y cuya figura principal será Simón de Iriondo, un santafesino de importante 
protagonismo en el poder nacional de esos años. A partir de 1868 y hasta el ascenso de 
la Unión Cívica Radical en 1912, el Club del Pueblo —en sus distintas facciones y rebau-
tizada después como Partido Autonomista— va a hegemonizar la política santafesina, 
siendo fundamental para ello su alianza estratégica en el ámbito nacional con el parti-
do gobernante (PAn). En cuanto al Club de la Libertad, comienza a declinar su fuerza 
después de 1868, en parte por la pérdida de poder de Mitre en el orden nacional, lo que 
se incrementa con la muerte de su figura más importante, nicasio Oroño. 

Analizando el grupo político predominante en la mayor parte de estos años, o sea, el 
Club del Pueblo tenemos que distinguir una primera etapa a partir de 1868, donde se 
destaca la figura excluyente de Simón de Iriondo, el notable a partir del cual se organi-
za dicha fuerza política, dos veces gobernador de la provincia, con aceitadas relaciones 
sucesivamente con Adolfo Alsina, nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, articula-
dor de la Liga de Gobernadores, ministro del Interior en el poder ejecutivo nacional y 
hombre fuerte del Partido Autonomista nacional. Calificado por Alberdi como el «Lord 
Byron de la política santafesina» y por nicasio Oroño como «caudillo de frac y levita», su 
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fallecimiento a temprana edad, a los 47 años, en 1883, cuando se desempeñaba como 
senador nacional, significó una crisis en el poder político de la provincia pese a que el 
gobernador Manuel Zavalla y el vicegobernador Cándido Pujato intentaron durante sus 
mandatos (1882–1886) mantener la cohesión en el grupo gobernante. A la era iriondista, 
así denominada por el historiador Juan Álvarez, le sucede la primacía galvista, a partir 
de la asunción como gobernador en 1886 del doctor José Gálvez, cuya influencia, en la 
provincia primero y luego en la nación, perdurará hasta finales del siglo XIX, aunque 
no con el carácter hegemónico de Iriondo. Sobre el particular, Miguel Angel De Marco 
(hijo) sostiene que pasamos del «iriondismo hegemónico, todopoderoso, monopolizador 
de funciones políticas, con una estructura militar independiente de la nación, conscien-
te de su peso y autonomía con respecto al gobierno central... a un galvismo que no pudo 
alcanzar el control total, teniendo que gobernar con el iriondismo. El sostén real del gal-
vismo fue el juarismo y el roquismo, a pesar de la inestabilidad del poder central entre 
1890 y 1893». El citado autor sostiene además que Cafferata no logró consolidar un círcu-
lo propio, ya que su gobierno está integrado por políticos independientes, pero dentro 
de una primacía del galvismo propiamente dicho. En cambio, al referirse al gobierno de 
Luciano Leiva afirma el autor que tuvo su propio círculo, aunque «con menos elemen-
tos de acción política y administrativa que el iriondismo y el galvismo. nació gracias al 
coherente y continuo respaldo, sin ningún tipo de ocultamientos, por parte del poder 
central y los hombres pilares del régimen como Roca y Pellegrini. En el orden de la ad-
ministración provincial, el leivismo fue sinónimo de oficialismo nacional antes que de 
adhesión a la figura del gobernador, participando en él galvistas, iriondistas y liberales».

La hegemonía del Club del Pueblo o partido autonomista va a intentar ser quebra-
da mediante revueltas armadas, como las de 1871, 1877 y 1878, ninguna de las cuales 
alcanza el éxito, pero también por la vía electoral, para lo cual en 1883 nace el Partido 
Constitucional, vinculado familiarmente con quienes habían sido dirigentes del Club 
de la Libertad, con una plataforma que contenía la exigencia del sufragio libre y los 
reclamos de los colonos en cuanto a autonomía municipal y voto extranjero. Pese a in-
corporar a ciertos sectores de la ascendente burguesía del sur provincial y a colonos del 
centro oeste santafesino, no logró peso electoral y rápidamente se fue diluyendo como 
organización partidaria, pero algunas de sus figuras principales integraron el gobier-
no, décadas más tarde, en la gestión de Ignacio Crespo (1910–1912).

reGÍMeneS 
electorales
En lo referente al sistema electoral, tiene características similares al del orden nacio-

nal, por lo cual, sin ningún lugar a dudas, debe ser caracterizado como fraudulento y 
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enmarcado en una lógica de democracia de minoría o restrictiva. Entre sus característi-
cas principales podemos mencionar: 

a) Control del registro cívico por parte del oficialismo, lo que implicaba que muchas 
veces los propios figuraran en varias mesas, lo que se conoce como voto múltiple, y que 
los supuestos opositores tuvieran dificultades para inscribirse o no lo pudieran hacer o 
que fueran registrados en lugares diferentes a los lugares donde residían. 

b) Las mesas electorales eran presididas por el juez de paz, personaje clave en el en-
granaje electoral del oficialismo, aunque también la integraban otros miembros del 
gobierno de turno y ciudadanos comunes. 

c) El voto era público o cantado, lo que implicaba una potencial coacción para el su-
fragante, pero además no era obligatorio sino voluntario.

d) Predominaba el sistema de lista completa, donde el ganador se llevaba todos los 
cargos en disputa en la contienda electoral, lo que implicaba que la oposición no sólo 
no podía triunfar sino que tampoco obtenía representación como minoría.

e) Si bien las cuestiones controversiales se resolvían en cada mesa electoral y mayo-
ritariamente en favor del oficialismo, la convalidación final del escrutinio la realizaba 
la legislatura provincial, también en manos del grupo gobernante. 

f) Las fuerzas policiales provinciales y la denominada Guardia nacional custodiaban 
el lugar de votación, que generalmente eran parroquias, actuando en todos los casos 
en favor del partido gobernante. En cuanto al derecho electoral, estaba reservado a los 
varones nativos a partir de determinada edad, cuestión que se modifica en cada legisla-
ción que se dicta sobre el particular, aunque oscila entre los 17 y los 21 años. Cabe aclarar 
que la ley de municipalidades de 1871, cuya entrada en vigencia tiene lugar en marzo 
del siguiente año, le reconoció el derecho electoral a los extranjeros varones mayores 
de 17 años y que pagaran impuestos, aunque exclusivamente para la elección en mu-
nicipalidades y comunas, derecho que será suprimido en años posteriores. En síntesis, 
en el marco de un sistema electoral fraudulento y con un sistema de lista completa, a 
la oposición prácticamente sólo le quedaba la vía de la revolución para llegar al poder, 
salvo en aquellas contadas ocasiones y especiales lugares donde podía juntar un nu-
mero considerable de adherentes para resistir las maniobras del oficialismo provincial.

ParticUlariDaDeS iDeolóGicaS 
de los sectores dominantes 
Si bien los ideales de los constituyentes del 53 fueron rápidamente adoptados por la éli-

te dirigencial santafesina, se dio en la provincia una particular mixtura entre el lenguaje 
del progreso y la civilización de la República Liberal con la reivindicación de la tradición 
hispánica y el culto católico, especialmente en el sector liderado por Iriondo, quien en 
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1878 afirma que «todo el sistema de nuestras instituciones y el orden moral económico y 
social que ellas establece, descansa sobre la triple base de la libertad, la religión y la edu-
cación popular». Un caso emblemático y contradictorio con lo anterior es el de nicasio 
Oroño que, como gobernador, hace sancionar leyes de avanzada para la época como la 
de instrucción primaria obligatoria o la de cementerios públicos o envía mensajes como 
el relativo al matrimonio civil, que despertará la protesta de la Iglesia Católica y una 
insurrección que —dirigida por Simón de Iriondo al grito de «mueran los masones»— 
acabará con su gobierno. La ley de matrimonio civil dictada durante la gobernación de 
Oroño, por iniciativa del mismo, generó el rechazo público por parte del obispo de Para-
ná, monseñor José María Gelabert y Crespo, quien manifestó oficialmente que el titular 
del poder ejecutivo santafesino había cometido un delito pasible de la pena de excomu-
nión, sanción que se debía hacer extensiva a los legisladores que votaron la mencionada 
ley. Ante ello, el gobernador declara que la pastoral atentaba contra el orden público y 
que se debían remitir las actuaciones a la justicia federal, decreto del 1º de octubre de 
1867, al propio tiempo que soli-
cita opinión sobre el particular 
a la presidencia de la nación. 
El gobierno argentino remite 
la cuestión al jurista Vélez Sar-
field, quien se expide señalan-
do que la ley de matrimonio 
civil santafesina es «un golpe 
a las costumbres, a la moral, a la religión de los 
habitantes de la provincia», sentando el criterio 
que luego se expresará en el Código Civil en el 
sentido de que la institución matrimonial tiene características de sacramento cristiano. 
En ese contexto se producen diversos movimientos destituyentes, tales como los amoti-
namientos de los tenientes Espíndola y Manzanares o una sublevación donde aparecen 
Simón de Iriondo y el diputado provincial José Rodríguez. Finalmente, a fines de 1867, 
el coronel Patricio Rodríguez avanza sobre Rosario, contando con el apoyo de la mayor 
parte de las fuerzas militares provinciales, mientras es cercada la ciudad de Santa Fe. 
Oroño delega el mando en José María Cullen y se traslada a Rosario para intentar resistir 
al mismo tiempo que intenta sesionar con una parte de la legislatura. Pero el 9 de enero 
de 1868, conducidos por Simón de Iriondo, numerosos pobladores de la ciudad de Santa 
Fe, se rebelan al grito de «mueran los masones», ante lo cual se produce la acefalía del 
poder ejecutivo y la asunción provisoria del titular del poder judicial, lo que conlleva a la 
inmediata intervención de la provincia. Días más tarde, se produce el fin del mandato 
gubernamental de nicasio Oroño, designando la legislatura como gobernador provi-
sorio a Camilo Aldao, quien rápidamente convoca a elecciones, pero el acto comicial 

Se dio en la provincia una particular 
mixtura entre el lenguaje del progre-
so y la civilización de la República 
Liberal con la reivindicación de la 
tradición hispánica y el culto católico, 

especialmente en el sector 
liderado por Iriondo.
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será controlado por el presi-
dente de la cámara de justicia, 
quien asume como interven-
tor. El triunfo de los opositores 
en dichas elecciones termina 
con la hegemonía de Oroño y 
de sus seguidores, iniciándose 
la primacía del Club del Pue-
blo y la hegemonía política de 
Simón de Iriondo.

Pero, pese al conflicto men-
cionado, se puede afirmar que los sucesi-
vos gobiernos provinciales, en el marco del 
mismo proyecto político y en sintonía con el 
modelo de la República Liberal vigente en el 
orden nacional, coincidieron en garantizar la 

libertad de comercio desde el Estado, fomentar la inmigración y la colonización, promo-
cionar la educación, modernizar la administración pública y los dispositivos de control 
social, profundizar la campaña para erradicar o desplazar a los indios del territorio san-
tafesino, defender las tradiciones de las élites locales y garantizar sus intereses. En ese 
camino común, se destacarán inicialmente Simón de Iriondo y José Gálvez, catalogados 
por algunos historiadores como los gobernadores de la modernización y el progreso.

reorGaniZación Del 
Estado provincial
En lo relativo al objetivo de reformular las estructuras del Estado provincial, lo primero 

que se realiza es una adaptación de las mismas al sistema jurídico republicano, represen-
tativo y federal que impone la Constitución nacional de 1853, especialmente en cuanto a 
que establece el Estado nacional y regula la relación y las competencias del mismo con 
las provincias, limitando las funciones que ostentaban hasta la sanción de dicha Carta 
Magna. Pero al propio tiempo se producen modificaciones, reformulaciones y creaciones 
estatales y se formulan políticas públicas destinadas a garantizar la libertad de comercio, 
fomentar la inmigración y colonización, promocionar la educación, modernizar la admi-
nistración pública y los dispositivos legales de control social, profundizar la campaña 
para erradicar o desplazar a los indios del territorio santafesino, y defender las posiciones 
de las élites locales y garantizar sus intereses, todo en el marco del modelo de la Repúbli-
ca Liberal y con coincidencias centrales en los diferentes gobiernos santafesinos, donde 

Los sucesivos gobiernos provinciales 
coincidieron en garantizar la libertad 

de comercio desde el Estado, fomen-
tar la inmigración, promocionar la 
educación, modernizar la adminis-

tración pública, profundizar la cam-
paña para erradicar o desplazar a los 

indios del territorio santafesino, de-
fender las tradiciones de las 
élites locales. En ese camino 

común, se destacarán Simón 
de Iriondo y José Gálvez.
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A partir de 1856 se generan 
los «departamentos» 
como estructuras político–
administrativas destinadas a 
garantizar la presencia del Estado 
provincial en la jurisdicción de cada 
uno de ellos, fortalecer al gobierno 

de turno y afianzar su 
relación con los grupos 
afines del lugar.

Simón de Iriondo y José Gálvez 
serán los principales goberna-
dores de la modernización y el 
progreso, como ya señalamos.

Ahora nos detendremos 
en la cuestión de la creación y 
funciones de los departamen-
tos, estructuras fundamentales 
en la reconversión del Estado 
para garantizar su presencia 
en todo el territorio provincial y así también conso-
lidar el poder de las élites gobernantes. A partir de 
1856 se generan los departamentos como estructu-
ras político–administrativas destinadas a garanti-
zar la presencia del Estado provincial en la jurisdicción de cada uno de ellos, fortalecer al 
gobierno de turno y afianzar su relación con los grupos afines del lugar, lo que en la prác-
tica significaba también el marginamiento de los que no podían ser cooptados por la 
élite que ostentaba en ese momento el poder político provincial. En concreto, podemos 
afirmar que la creación de las estructuras departamentales, con sus correspondientes 
jefaturas políticas, tenía por finalidad asegurar la presencia del Estado provincial en el 
territorio correspondiente, pero al propio tiempo subordinar las fuerzas locales al mis-
mo. Es decir que el jefe político departamental, como representante directo del Poder 
Ejecutivo provincial, ejerció las funciones delegadas por dicho poder pero también las 
propias del orden municipal o comunal, todavía inexistentes o escasamente desarrolla-
das. Para el cumplimiento de dichas tareas, estos funcionarios contaron con un comple-
jo sistema de funciones políticas, administrativas e incluso militares, lo cual implicaba 
un considerable poder. Eran parte de sus competencias funciones como la electoral, la 
recaudación fiscal, la implementación de los códigos rural y urbano, el sistema de salud, 
la administración del sistema educativo, la justicia correccional, entre otras tareas que 
cumplimentaban en cada una de las localidades del departamento, mediante funcio-
narios de menor jerarquía como los jueces de paz o los comisarios de pueblo. Además 
ese poder departamental actuó no sólo como mediador del Estado provincial con otros 
niveles institucionales del mismo, sino también con relación a representantes variados, 
tales como las autoridades consulares o religiosas.

Los cuatros departamentos originales en este período histórico son los de La Capital, 
Rosario, Coronda y San José del Rincón. En 1883 se crean cinco nuevos departamentos, lo 
que lleva el total a nueve. Se originan los de San Javier, con parte de San José del Rincón; 
Las Colonias, con territorios que estaban incluidos en La Capital; Iriondo, con tierras de 
San Jerónimo; y General López y San Lorenzo como desprendimientos de Rosario. En 



1890 se generan nueve nuevos departamentos. Ellos 
son Reconquista, con territorio de San Javier, el cual 
luego pasa a llamarse General Obligado; San Justo y 
Vera, con parte de La Capital; Castellanos y San Cris-
tóbal, como desprendimientos de Las Colonias; San 
Martín, con tierras de San Jerónimo; Belgrano, con 
tierras de Iriondo; Caseros, con parte de San Lorenzo; 
Constitución, con territorios de General López; y Ga-
ray, con lo que quedaba de San José, que desaparece. 
Por último, en 1907 se crea el departamento 9 de Ju-
lio, con parte de Vera y San Cristóbal. En la creación 
de estos dos últimos en 1890, además del desprendi-
mientos indicados, se suman las tierras reconocidas a 
la provincia de Santa Fe en 1886.

Otra figura relevante en ese orden provincial, aun-
que subordinada a las jefaturas departamentales, re-
sultó la del juez de paz, que reunió inicialmente, en este 
período histórico, un conjunto de funciones en cada 
localidad, tanto de carácter municipal como judicial, 
electoral y policial. Luego, con el correr del tiempo y la 
ampliación y delimitación del régimen municipal en 
1871 o la creación de las Comisiones de Progreso Lo-
cal, comenzaron a delimitarse sus atribuciones y en 
1872, se estableció el carácter electivo de los mismos 
aunque siempre continuaron siendo parte impor-
tante del engranaje del poder político provincial en 
las competencias que mantuvieron, consagrándose 
en 1884 la obligatoriedad de dichos funcionarios en 
cada colonia. Por último, su designación volvió a ser 
una atribución del Poder Ejecutivo provincial, según 
lo dispuesto por la legislación en 1900.

En relación también a la reconfiguración de las 
estructuras estatales, la cuestión municipal alcanzó 
vital importancia en Santa Fe. El artículo 5 de la Cons-
titución nacional de 1853 ordenaba a las provincias 
adaptar sus respectivas Cartas Magnas a la norma 
fundamental citada, debiendo las mismas garanti-
zar o asegurar el régimen municipal. En ese marco, 
la Constitución Provincial de 1856 establecía que se 

curiosidad

Católicos y protestantes
El encono entre católicos y 

protestantes en San Carlos alcanzó 
tal intensidad que el gobierno se 

vio obligado a dividir la colonia 
en dos secciones distintas (...). 

También Esperanza fue escenario 
de conflictos similares (...).

He aquí una nota firmada por los 
colonos católicos de Esperanza, 

remitida en 1875 al gobierno 
provincial: «La gran mayoría de los 

vecinos agrícolas de Esperanza, 
especialmente los católicos se 

quedaron quietos sacrificando sus 
intereses para mantener la paz, 

mientras unos pocos individuos se 
sirvieron en las últimas elecciones 
de toda clase de medidas ilegales 

y hasta de métodos violentos 
para crear una Municipalidad a 

su gusto, cuyos individuos son 
más bien representantes de unos 
pocos comerciantes que viven en 

esa colonia (...). Sus tendencias 
anticatólicas son bien conocidas». 

(Colonos en armas, Ezequiel Gallo) 
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instituyese la organización municipal, tarea que debía ser regulada por una ley orgáni-
ca, la que se dicta recién en 1872, pese a lo cual tenemos creación de municipios en los 
años previos a la mencionada norma. 

Las municipalidades fueron surgiendo como un instrumento para nuclear ciudada-
nos —especialmente nuevos actores sociales o regionales— que encuentran en las 
mismas el modo de gestionar y canalizar sus intereses ante las limitaciones del Esta-
do provincial o sus compromisos e intereses preexistentes. Serán los extranjeros los 
que fundamentalmente encontrarán en la organización municipal el primer peldaño 
para hacer escuchar sus reclamos, convertirse en vecinos y gestionar la solución de sus 
problemáticas. En ese contexto, se produjo desde el inicio una creciente autonomía 
de algunas estructuras loca-
les, municipales o comuna-
les. Esa autonomía estuvo a 
veces basada en una cuestión 
regional, como el caso de Ro-
sario, donde las élites locales 
se afirmaron en su lucha contra el poder pro-
vincial en manos generalmente de los sectores 
dominantes en la ciudad de Santa Fe, pero en 
otras obedeció a la búsqueda de influencia de 
los residentes extranjeros en las colonias, tan-
to para presionar al gobierno provincial como 
a las empresas colonizadoras. La ley orgánica de municipales, que entra en vigencia 
en marzo de 1872, y fundamentalmente la constitución del año últimamente citado, 
ampliaron y consolidaron la autonomía municipal, tanto en cuanto a establecer que 
eran independientes de todo otro poder en sus funciones propias como en lo relativo 
a la elección de sus autoridades por parte de los vecinos, a lo que cabe agregar el signi-
ficativo cambio que significaba otorgar derechos políticos a los extranjeros, ya que po-
dían votar y ser candidatos para el ámbito municipal, siempre que fuera varón mayor 
de 17 años y contribuyente. A todo ello, habría que sumarle el establecimiento de un 
piso bajo, 1.500 habitantes, para que una localidad adquiriera la condición de muni-
cipio. Pero ese proceso de ampliación de facultades municipales y de derechos de los 
vecinos pronto comenzó a detenerse e, incluso, a retroceder por distintas medidas del 
gobierno santafesino y por diferentes causas o acontecimientos. Por un lado, fraude 
electoral de por medio, el poder ejecutivo provincial influyó de modo constante en las 
elecciones de las autoridades locales intentando imponer candidatos que respondie-
ran a sus intereses por sobre los de los vecinos, los cuales a veces los enfrentaban con 
resultados diversos o a veces negociaban. Por el otro, aumentando el número de habi-
tantes necesarios para que existiera una municipalidad, establecido en 5.000 en 1883, 

Serán los extranjeros los que 
fundamentalmente encontrarán 
en la organización municipal 
el primer peldaño para hacer 

escuchar sus reclamos, 
convertirse en vecinos y 
gestionar la solución de 
sus problemáticas.
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cuestionada medida que se debió modificar al año siguiente para establecer un piso 
de 2.000 habitantes, aunque nuevamente se volvió a establecer la cifra primeramente 
mencionada argumentando los datos del primer censo provincial que tuvo lugar en 
1887. Pero el golpe principal a esa pretensión autonómica de los vecinos en lo referente 
al gobierno local, se produjo con la reforma de la constitución provincial en 1890. En la 
misma se establecieron diversas normativas que limitaron el poder de los habitantes 
de los pueblos en su pretensión de participar del gobierno local. La fundamental es 
la supresión del carácter electivo del intendente, cuya designación pasa a ser facultad 
del gobierno provincial por intermedio del Poder Ejecutivo, aunque también es signi-
ficativa la eliminación de los derechos electorales de los extranjeros y la fijación de un 
piso alto para que los pueblos pudieran adquirir la condición de municipios, medidas 
orientadas a recuperar poder del gobierno central, razón por la cual también, entre 
otras, se reintegra la función de los jueces de paz a la órbita provincial.

Cabe señalar que, previamente a la sanción de la ley orgánica de municipalidades en 
1871, se crearon los municipios de Rosario en 1858 y Santa Fe en 1860, estableciendo la 
legislación, en ambos casos, que los mismos contarían con un cuerpo electivo de diez 
miembros, pero presididos por una persona que desempeñara las funciones ejecutivas 
y que fuera designado por el gobierno provincial. En los años siguientes pero previos a 
1871, se reconocen como municipalidades a las localidades de San Lorenzo, San Jeróni-
mo, San José y Villa Constitución.

Situación especial es la de Esperanza, donde el gobernador de la provincia dictó el 
decreto nº 42 el 4 de mayo de 1861, mediante el cual se convocó a los vecinos para elegir 
el concejo municipal. En los considerandos se menciona el contrato de colonización 
que en su artículo 13 establecía que los colonos tendrían el derecho de nombrar una 
comisión de diez miembros con la finalidad de servir de concejo al juez de paz para 
casos concretos de la colonia. Dichas elecciones tienen lugar el 12 del citado mes, ins-
talándose el concejo unos días mas tarde, el 26 de mayo. Otro tanto ocurrió con San 
Carlos, donde los pobladores aspiraban a la instalación de un gobierno local propio, 
pese a que en el contrato de colonización otorgaban esa tarea a la administración de la 
colonia. Ese reclamo, ocurrido en 1862, no prosperó, pero en 1867 el gobernador Oroño 
convocó a los vecinos para elegir representantes en un cuerpo con característica de co-
misión de fomento o comuna.

En 1883 se sancionó una normativa que creó comunas en aquellas localidades que, 
por el número de habitantes o por condicionantes del contrato de colonización, no ca-
lificaban como municipio. Es lo que se denominó Comisiones de Progreso Local, las 
que operaron como gobierno local, con competencia original en cuestiones viales del 
lugar o de caminos que comunicaban con otros pueblos, competencia que fue paulati-
namente ampliándose. Con el tiempo, y el agregado de nuevas funciones, se denomi-
naron Comisiones de Fomento.
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PreSencia De Santa Fe 
en conflictos nacionales 
e internacionales
Otra cuestión a considerar para completar el análisis de la situación del sistema polí-

tico provincial es la significativa presencia de los gobiernos santafesinos en conflictivas 
y controvertidas situaciones nacionales o regionales. En primer lugar, es de destacar el 
decidido apoyo del gobernador nicasio Oroño a la participación del gobierno nacional 
en la guerra de la Triple Alianza, tanto con normativas orientadas a impedir que los san-
tafesinos apoyaran a los paraguayos como en la participación de batallones en la con-
tienda o en la entrega de tierras fiscales a los soldados combatientes. En lo que se refiere 
a las unidades que aporta la provincia a esta guerra, básicamente tenemos que hablar 
de las fuerzas provenientes de la Guardia nacional de Infantería y la Guardia nacional 
de Caballería. La primera estaba compuesta de 500 hombres de la ciudad de Rosario, 
regimiento denominado 1º de Santa Fe pero vulgarmente conocido como El Santafesino, 
a lo que se le agregó un cuerpo de voluntarios y el batallón Libertad, los cuales compon-
drán en tierras paraguayas el llamado Regimiento Rosario, siendo su abanderado el joven 
Mariano Grandoli, que murió en el campo de batalla. En cuanto a la Guardia nacional 
de Caballería se conformó con hijos de la ciudad de Santa Fe, adoptando el nombre de 
Blandengues de Belgrano, contando con el apoyo de batallones de reserva con hombres 
de los departamentos Coronda y San José. Las fuerzas santafesinas participaron en di-
versos combates, tales como los de Curupaití, Curuzú, Boquerón y Itapirú, entre otros. 

La situación se repetirá en distintos acontecimientos en los años posteriores, duran-
te los gobiernos de Mariano Cabal y de Simón de Iriondo, quien fue figura predomi-
nante en la provincia y tuvo notoria influencia en la política nacional. Durante el man-
dato de Cabal, tuvo lugar la rebelión del caudillo López Jordán en la provincia de Entre 
Ríos, ocasión en la que fue asesinado Urquiza, lo que generó un conflicto entre los 
entrerrianos y el gobierno nacional presidido por Sarmiento. El gobierno santafesino 
colaboró activamente con las fuerzas nacionales, organizando las tropas provinciales 
Simón de Iriondo, por entonces ministro de Mariano Cabal, y repelió a las tropas de 
López Jordán que ocupaban la ciudad de San Lorenzo. Luego la Guardia nacional y los 
cuerpos de guardiacárceles de Rosario y Santa Fe participaron activamente en diversas 
batallas, destacándose el accionar del regimiento Rosario en el combate de las Puntas 
del Sauce. En 1873, López Jordán retornó de Brasil y se sublevó con un contingente de 
cerca de 10.000 gauchos, siendo nuevamente reprimido por el gobierno nacional con 
la colaboración otra vez de tropas santafesinas por directivas del gobernador Iriondo. 
En 1874, en las elecciones presidenciales que determinaron la designación de Avella-
neda, Bartolomé Mitre se levantó en armas alegando fraude electoral, ante lo cual el 
gobierno nacional pidió ayuda a la provincia, que se prestó mediante tropas que par-
ticiparon en la denominada batalla de Santa Rosa. En 1876, en otro intento de López 
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Jordán en Entre Ríos, se requirieron fuerzas militares santafesinas para la represión. 
Por último, en 1880, se produjo un cruento enfrentamiento entre el presidente Avella-
neda y el gobernador bonaerense Tejedor, con motivo de la cuestión de la designación 
de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Los santafesinos combatieron 
en las batallas de Barracas y Puente Alsina, con un heroico y trágico accionar del Bata-
llón de Gendarmes de Rosario. En la ocasión, y como señala Cervera, el presidente de la 
nación manifestó al gobernador Iriondo que «Santa Fe produce a la verdad labradores 
y soldados. Son las tierras feraces que dan por año dos cosechas».

conFlicto Del 
gobierno provincial 
con el Banco de Londres
En medio de una crisis internacional que afectó a nuestro país entre 1873 y 1876, se 

produjo un acontecimiento de base financiera aunque de fuerte repercusión política 
en la provincia. nos estamos refiriendo al conflicto con el Banco de Londres, entidad 
crediticia con mucho peso en la ciudad de Rosario, que vio limitadas sus funciones al 
crearse en 1874 el Banco Provincial de Santa Fe, con mayoría de acciones por parte del 
gobierno provincial y con la posibilidad de emitir moneda —junto con el Banco na-
ción— pero retirando tal facultad a la banca privada, lo que generó el reclamo de la 
entidad crediticia primeramente citada, que contó con el apoyo del sector de Oroño. El 
problema fue escalando, generó un conflicto diplomático e incluso el envío de una ca-
ñonera inglesa para proteger los intereses del Banco de Londres. Finalmente, se llegó a 
un acuerdo donde salió fortalecido el Banco Provincial de Santa Fe. 

La crisis económica nacional de 1873, entre otras consecuencias, afectó profunda-
mente el sistema financiero de la provincia de Santa Fe, ante lo cual la mayor parte de 
las entidades bancarias no tuvieron otra opción que reducir las líneas crediticias o, en 
el peor de los casos, tuvieron que cerrar sus puertas, perdurando las que adoptaron po-
líticas de dureza con sus clientes para el cobro de los créditos. En el marco de esa crisis, 
el gobierno provincial se encontró con la drástica reducción del pago de los impues-
tos por parte de la mayoría de los aportantes, lo que agravó el déficit de las cuentas 
estatales. Sin embargo, los gobernantes de turno, endeudamiento externo mediante, 
implementaron políticas de crecimiento mediante la realización de obras públicas y 
procedieron a la creación de un banco provincial para sostener las mencionadas polí-
ticas. Dicha entidad crediticia, con el nombre de Banco Provincial de Santa Fe, se creó 
por ley a mediados de 1874, sobre la base del proyecto elaborado por Melquíades Salva, 
por entonces ministro de Gobierno, con el formato de una sociedad anónima donde 
predominaban las acciones del Estado provincial pero también se produjo una impor-
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tante participación de sectores privados, especialmente ligados a la actividad ganade-
ra, aunque también al comercio. Pero la problemática se originó porque la normativa 
aprobada le asignó a la nueva entidad financiera la posibilidad de emitir moneda, jun-
to con el Banco de la nación Argentina, quitándole tal facultad al Banco de Londres. 
Este banco, cuya denominación era en realidad Banco de Londres y Río de la Plata, se 
creó durante la guerra contra el Paraguay y se le concedió entonces el derecho de emi-
tir dinero en las dos monedas por entonces existentes en la provincia de Santa Fe, o sea, 
pesos fuertes y pesos bolivianos. Lo establecido generó el reclamo de la entidad credi-
ticia extranjera que, gracias a presiones locales y nacionales, logró una modificación 
parcial de la medida, recuperando la facultad de emitir moneda, aunque limitada a los 
pesos fuertes. El conflicto continuó porque el Banco Provincial no logró consolidarse 
ante la competencia del Banco de Londres, razón por la cual en junio de 1875 se dictó 
una ley que eliminó la posibilidad de que esta última entidad pueda emitir pesos fuer-
tes, a lo que se agregó dos meses más tarde otra norma que estableció un impuesto a 
todas las operaciones financieras, aunque excluyendo de dicho gravamen a los bancos 
estatales, nación y Provincia. El conflicto escaló y alcanzó su punto máximo cuando en 
1876 un decreto del gobernador Servando Bayo decretó el cese de la autorización con-
cedida al Banco de Londres y Río de la Plata para su establecimiento en la provincia, 
ordenando en su articulo 2º que «se procederá a su liquidación en los términos de sus 
propios estatutos y de las disposiciones del Código de Comercio». A continuación, y por 
decisión judicial, se incautaron los fondos y se ordenó la detención del gerente del ban-
co. A esa altura de los acontecimientos, se puede afirmar que el problema superaba 
los límites provinciales y alcanzaba dimensión nacional e internacional. Entonces por 
disposición de la máxima autoridad diplomática inglesa en nuestro país, el ministro St. 
John, se produjo el traslado de la cañonera británica Beacon, desde Montevideo hasta 
el puerto de Rosario, en una clara actitud intimidatoria de una potencia extranjera y en 
violación de la normativa vigente. Mientras eso ocurría, el gobierno nacional buscaba 
una conciliación mediante la activa participación del presidente Avellaneda y el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, atentos a los intereses en juego por 
la relación carnal con Inglaterra pero también por la influencia que en la política argen-
tina de entonces ya había adquirido Simón de Iriondo, máximo dirigente santafesino 
por entonces, absolutamente necesario para consolidar el orden predominante. Ber-
nardo de Irigoyen ya había participado de la disputa cuando, ante el reclamo del Banco 
de Londres por la ley de 1875, había sostenido la teoría de que el capital o el dinero no 
tenía nacionalidad y en consecuencia carecía de protección diplomática, debiendo los 
bancos someterse a la legislación del lugar donde se encuentran radicados. Esa inten-
cionalidad de las autoridades nacionales permitió la solución del diferendo, sobre la 
base de facilitar recursos al Estado provincial para que devuelva los fondos incautados 
al Banco de Londres y pudiera seguir operando pero aceptando dicha entidad crediti-
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cia la prohibición de emitir billetes y debiendo aceptar los de la banca estatal. En mar-
zo de 1877, reabrió sus puertas, adquiriendo el gobierno santafesino el compromiso de 
no otorgar mayores facultades a futuros bancos privados en relación a los que ostenta-
ba el Banco de Londres. En síntesis, una negociación claramente favorable para nuestra 
provincia dado que, además de obtener apoyo económico del gobierno nacional para 
devolver los fondos apropiados, logró mantener lo sustantivo de la legislación de 1875 
y consiguió que la entidad crediticia privada acepte los billetes del banco estatal local. 

En términos generales, la comunidad extranjera ligada a la actividad económica se 
manifestó originalmente en favor de la creación del Banco Provincial pero cuando es-
talló el conflicto se inclinaron por la anulación de las medidas que limitaban al Ban-
co de Londres y una asamblea de comerciantes rosarinos reclamó en tal sentido. En 
cuanto a los grandes hacendados santafesinos, muchos de ellos víctimas de las voraces 
políticas de la banca extranjera, sostuvieron claramente su adhesión a las autorida-
des del gobierno provincial, del cual muchos de ellos eran activos integrantes, lo que 
lleva a Ezequiel Gallo a señalar que «un grupo significativo de terratenientes locales 
estuvo sumamente interesado en la creación del Banco Provincial» y que «el mismo 
grupo se vio profundamente envuelto en sus actividades y, posiblemente, dependió 
significativamente de sus créditos. no es de extrañar, entonces, que durante la etapa 
más dramática del conflicto, ese mismo grupo apoyara vigorosamente la posición de 
las autoridades locales», adjudicando al apoyo de dicho sector el hecho de que el go-
bierno provincial pudiera resistir «las tremendas presiones ejercidas por importantes 
grupos tanto de afuera como de adentro del país». Para terminar, el gobierno santafe-
sino consideró siempre que el gerente de la sucursal Rosario del Banco de Londres apo-
yó a la oposición política, en tanto y en cuanto tuvo como apoderado a Tomás Cullen, 
prominente integrante del grupo de Oroño, y financió las actividades de dicho sector 
en diversas actividades, incluido un conato revolucionario ocurrido en 1876. 

conFlictoS BélicoS 
entre miembros de 
las élites santafesinas
En este análisis de la situación política provincial, brevemente se deben mencionar 

los intentos revolucionarios de los grupos opositores al oficialismo durante la era de 
Iriondo, intentos que tienen lugar en 1872, 1877 y 1878.

En relación a las revueltas de 1872, la primera tiene lugar a mediados del citado año, 
ocasionada por un grupo de criollos e indios que avanzan sobre los alrededores de la 
ciudad de Santa fe, los que son derrotados por la Guardia nacional pero que, mientras 
huyen, se dedican a atacar y robar las estancias que se encuentran en el camino. En 
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los círculos del gobierno provincial, y sobre el base de las investigaciones judiciales, se 
señala a Francisco Iturraspe y Mariano López como instigadores pero se adjudica a ni-
casio Oroño la responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para financiar 
el hecho. Meses más tarde ocurre un nuevo conato con centro en la ciudad de Rosario, 
aunque con acciones también en Santa Fe. Son rápidamente controlados. Esta vez se 
adjudica la responsabilidad por los hechos a José María Cullen y Benito Freyre, pero 
nuevamente se señala a nicasio Oroño como instigador.

Los intentos revolucionarios se vuelven a producir en 1877, en medio de la crisis con el 
Banco de Londres, aunque esta vez con mayor virulencia. La revuelta más importante 
tiene lugar en las colonias del noreste y cuentan con activa participación de pobladores 
del lugar. La encabeza el ex gobernador Patricio Cullen, con la colaboración de Thomas 
Moore, y es la primera vez que dichos colonos participan en cuestiones que no tienen 
que ver con problemáticas locales y que se sujetan a la conducción de un líder local. 
La crisis económica de 1873 y sus secuelas lastiman en mayor medida a una zona que 
no es apta para la agricultura, región que además todavía está sujeta a las excursiones 
indígenas, lo que obliga a una permanente militarización defensiva. La sublevación co-
mienza el 17 de marzo, tomándose prisionero al juez de paz de San Javier, contando con 
la adhesión de pobladores de Cayastá, Santa Rosa, Helvecia, Francesa, California, Ale-
jandra y San José, conformándose un contingente de más de cien colonos de distintas 
nacionalidades y algunos indígenas, a los que se le suma otro grupo armado por Lucia-
no Leiva en Manzanales. Las tropas gubernamentales, al mando del coronel Romero, 
los enfrentan en la localidad de Los Cachos, en lo que hoy es el departamento Garay, de-
rrotándolos y muriendo en la refriega Patricio Cullen, siendo mutilado su cadáver. Pese 
a este hecho, los intentos desestabilizadores continúan y en abril se produce otro cona-

La revuelta más importante tiene 
lugar en las colonias del noreste y 

cuentan con activa 
participación de 

pobladores del 
lugar. La encabeza 

el ex gobernador 
Patricio Cullen
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to revolucionario pero esta vez en la ciudad de Rosario, complot que contaba con asesi-
nar al gobernador Servando Bayo, siendo reprimido. Otro tanto ocurre en los primeros 
días de mayo, con resultado similar. Se adjudica la responsabilidad de estos hechos a 
integrantes de la familia Aldao con el apoyo del diario La Capital. Por último, en el mes 
de julio, bajo la jefatura de nicasio Oroño, un grupo se adueña del juzgado de paz de 
Villa Constitución, pero también son rápidamente derrotados y hechos prisioneros.

Por último, y a pocos días de asumir Iriondo su segundo mandato como goberna-
dor, el 14 de abril de 1878, un contingente de aproximadamente 300 hombres de la 
oposición, atacan en la ciudad de Santa Fe diversos edificios públicos, como el Cabildo, 
la jefatura de policía, la Aduana y algunas comisarías, con la intención de adueñarse 
de los mismos. Son controlados por efectivos de la Guardia nacional, y el oficialismo 
adjudica el intento revolucionario a nicasio Oroño, José María Cullen y Mariano Cabal.

la ProBleMática PolÍtica 
de las colonias
En los años que van entre 1861 y 1890 en nuestra provincia, los colonos no tuvieron 

participación activa en la vida política nacional o provincial, con la sola excepción de 
una de las revoluciones de 1878 y en la zona del noreste. Esto es demostrativo de la es-
casa intencionalidad por ser actores políticos en la Argentina de entonces. Sin embar-
go, buscaron permanentemente participar de la gestión del gobierno local, ya sea en 
cumplimiento de las cláusulas del convenio de colonización o presionando a las auto-
ridades del gobierno provincial para la creación de órganos municipales o comunales. 
Los derechos electorales conseguidos para las elecciones locales o los conflictos con los 
jueces de paz de diversos pueblos, especialmente en la región agrícola del departa-
mento Las Colonias, dan prueba de ello. 

La mayor cantidad de problemas se presentan entre los colonos y los jueces de paz, re-
presentantes estos últimos de los sectores tradicionales que detentan el gobierno pro-

vincial, los cuales son acusados de abusos, 
arbitrariedades y hasta de connivencia 
con delincuentes rurales. Como ejemplo, 
podemos mencionar hechos acaecidos 

en Helvecia en 1878, Emilia en 
1872 y 1876, San Jerónimo en 
1872 y 1873, Cañada de Gómez 
en 1876, Pilar y Santa María en 
1878, y en Reconquista en 1879.

La mayor cantidad de 
problemas se presentan 
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Además de la cuestión de la lucha contra las po-
blaciones indígenas, los colonos afrontaron por su 
cuenta, en algunos casos, la problemática de la de-
lincuencia rural, como ocurrió en San Carlos en los 
años 1871 y 1876, prácticamente ejerciendo justicia 
por mano propia, por afuera y por encima de las au-
toridades encargadas de esa función.

Otros problemas que se dieron en las colonias es-
tuvieron dados por las diferentes nacionalidades de 
los inmigrantes, colectividades que no sólo prove-
nían de distintos países sino que tenían diferentes 
lógicas organizativas, por ejemplo en Colonia Rol-
dán. Pero también cabe agregar como elemento de 
discordia las diversidades religiosas que generaron 
problemas en varias localidades, fundamentalmen-
te en San Carlos, donde alcanzó notable virulencia, y 
en menor medida en Esperanza. 

En estas dificultades que se plantean en las colo-
nias, no nos podemos olvidar, durante el período de 
escasez de tierra, las luchas con el sector ganadero 
por la posesión de las mismas, como ocurrió entre los 
pobladores de Esperanza y Cavour, aunque las con-
trariedades desaparecieron cuando en la década de 
los 80 se produjo la incorporación de nuevos campos 
por la expansión de la frontera.

Por último, no se puede dejar de mencionar las di-
ficultades reiteradas entre la población local nativa y 
los nuevos pobladores, o sea, los colonos inmigran-
tes, los primeros de los cuales contaron casi siempre 
con el apoyo del juez de paz o el comisario.

curiosidad

Las fuerzas del orden
Un cónsul británico relataba: 
«El juez de paz de Cañada de 
Gómez es el carnicero de la 
colonia, y la persona que emplea 
para el reparto de la carne es el 
agente de policía de la comisaría 
local... Este representante de las 
fuerzas del orden embistió con 
su carro a un colono italiano 
que transitaba a caballo. 
El policía se bajó del carro sable 
en mano y procedió a revivir 
al colono, desvanecido por la 
caída, aplicándole un violento 
planazo en la cabeza. Condujo 
luego a la sangrante víctima a la 
comisaría, donde el juez de paz 
decidió recluirle encadenado en 
una de las celdas. En esa posición 
el colono permaneció por doce 
horas durante las cuales 
ni se le curaron las heridas 
ni se le permitió beber agua». 

(Colonos en armas, Ezequiel Gallo)
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eleMentoS norMatiVoS 
en tenSión DUrante 
EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
DEL ESTADO PROVINCIAL

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Santa Fe, al igual que el país, vivió un proce-
so de consolidación del Estado, de su estructura jurídica e institucional, en un contexto 
local y nacional de grandes transformaciones sociales y políticas.

El inicio del nuevo proceso de institucionalización se puede ubicar en la sanción de la 
Constitución nacional de 1853. A partir de entonces y hasta el final del siglo, la constitu-
ción santafesina fue modificada en seis ocasiones —en los años 1856, 1863, 1872, 1883, 
1890 y 1900—, más que cualquier otra provincia argentina.

A continuación, se comentarán algunas de las principales discusiones políticas, jurídicas 
e institucionales que se dieron durante el tiempo señalado, y cómo fueron resolviéndose 
en cada una de las reformas constitucionales o legales llevadas a cabo en la provincia.

la DiStriBUción De 
poderes en los órganos 
de representación
En la constitución provincial de 1856 el poder ejecutivo se encontraba en cabeza del 

gobernador que era elegido por un órgano legislativo unicameral integrado por dieci-
séis diputados: seis por Santa Fe, seis por Rosario, dos por San Jerónimo y dos por San 
José. La elección de un poder (ejecutivo) a través de otro (legislativo) hacía peligrar los 
principios republicanos y de división de poderes que se encontraban en boga en ese 
entonces, consolidados por la carta nacional de 1853.

La reforma de 1863 introduce respecto al esquema antes señalado dos cambios de 
importancia. El primero fue que el ejecutivo no sería más electo por la cámara de re-
presentantes, sino que lo designará una junta de electores elegidas por la ciudadanía. 
La Junta tenía como único fin la elección y proclamación del gobernador.

El segundo modificó el sistema de integración de la cámara de diputados. Quitó los 
representantes fijos por departamento e introdujo el sistema proporcional de un di-
putado por cada dos mil habitantes o fracción no menor a mil. Esta forma de repre-
sentación proporcional favoreció a las ciudades con mayor población como Santa Fe y 
Rosario, quedando postergada la representación política del interior provincial.

eric amsler
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La Comisión de reforma de la constitución de 1872 en su presentación ante la Con-
vención provincial expresó que «aunque las reformas que propone no sean numerosas, 
son sin embargo trascendentales», y así lo eran. Respecto al esquema de gobierno la 
constitución de Simón de Iriondo introdujo la figura del vicegobernador como inte-
grante del poder ejecutivo y su representante en la legislatura provincial. 

Pero el más importante de los cambios fue respecto al poder legislativo, al que divi-
dió en dos órganos, la cámara de diputados y la de senadores. En clave de distribución 
del poder, el sistema bicameral introducido, buscaba equilibrar la balanza al estable-
cer una Cámara con sistema de representación proporcional, que favorecía a las dos 
grandes ciudades de la provincia, y la otra Cámara con representación igualitaria de 
los departamentos de la provincia, ámbito donde las zonas más postergadas podrían 
tener más gravitación política.

Esta cuestión también fue discutida dieciocho años después en el seno de la conven-
ción reformadora del año 1890, bajo la conducción provincial de José Gálvez. En esa 
ocasión, el convencional por la ciudad de Rosario, Carrasco, objetó la representación 
igualitaria departamental en el Senado, aseverando que la única representación legis-
lativa justa era la que otorgaba la representación proporcional a la población de cada 
departamento. El convencional por La Capital, José Galiano, defendió la actual repre-
sentación en el Senado al decir que «todos estos, (los departamentos) en el orden polí-
tico–administrativo, son iguales, y deben concurrir de la misma manera a la formación 
de las leyes». De esta forma, entendía la importancia de equilibrar las posiciones de 
poder entre los departamentos más poblados y activos económicamente, y aquellos 
menos favorecidos, y el Senado era el ámbito adecuado. Esta última fue la posición que 
finalmente se impuso y que se mantiene hasta estos días.

entre la aUtonoMÍa MUniciPal 
y la centralidad provincial
El artículo 5 de la Constitución nacional de 1853, convocaba a las provincias a dictar 

sus propias constituciones «de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de 
la Constitución nacional», y disponía específicamente que la misma debía asegurar el 
«régimen municipal». 

El conflicto en establecer el régimen municipal residía en que al otorgar derechos y 
atribuciones a las municipalidades disminuía el grado de control e intervención por 
parte del estado provincial. 

La carta provincial de 1856 determinaba que se debían establecer en todos los depar-
tamentos la institución de la municipalidad, cuyo régimen «será materia de una ley or-
gánica donde determinarán sus atribuciones y objeto». Además en su artículo siguiente, 
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si bien dotaba al ejecutivo provincial del poder de inspeccionar y vigilar la administra-
ción comunal, disponía que éste no podía ejercer intervención formal en sus decisiones.

Durante este período no se sancionó la ley orgánica de municipalidades menciona-
da, pero sí se sancionaron las de creación de municipalidad de Rosario en 1858 y Santa 
Fe en 1860. En ambos casos se encontraron integradas por un concejo de diez munici-
pales elegidos directamente por los vecinos, pero presididos por el jefe político de la 
ciudad, que era designado por el gobernador.

La constitución de 1872 modificó totalmente la institución, inclinando la balanza 
para el lado de la autonomía municipal. Establecía que las municipalidades eran inde-

pendientes de todo otro poder 
en sus funciones propias, y que 
el gobierno estaría integrado 
por un concejo deliberante y 
otro ejecutor, ambos elegidos 
directamente por los vecinos 

del municipio. El mismo artículo establecía 
la elección popular también para el cargo de 
juez de paz del municipio. Además, en ese 
mismo año se sancionó la primer ley orgáni-
ca de municipalidades.

La reforma de 1883 mantuvo la línea de su 
antecesora. Sólo modificó el concejo ejecuti-

vo municipal suplantándolo por un intendente ejecutor unipersonal. Aunque en este 
año se subió el mínimo de habitantes para constituirse en municipalidad a cinco mil, lo 
que generó una fuerte resistencia en ciudades como Esperanza y San Lorenzo, tenien-
do la provincia que verse obligada a retrotraer el mínimo a dos mil habitantes.

La reforma constitucional de 1890 significó un duro embate contra las aspiraciones 
de las municipalidades. El gobierno de José Gálvez, buscando recuperar la centralidad 
provincial, propició el carácter electivo del poder ejecutivo municipal, quien pasó a ser 
nombrado directamente por el gobernador, limitando las elecciones a los represen-
tantes del concejo.

El proyecto había generado un fuerte debate en el seno de la Convención donde varios 
convencionales de renombre rechazaron enfáticamente la propuesta. Uno de ellos fue 
el convencional por Rosario, Carrasco, el que explicaba que en caso de aprobarse la re-
forma planteada «todo el régimen municipal vendría a reducirse a compeler al pueblo 
por medio de los municipales elegidos por él a entregar su dinero para que lo adminis-
trase un funcionario lleno de facultades, nombrado por el Gobernador de la Provincia». 

Finalmente, luego de dos días de debates, se terminó aprobando la reforma por vein-
te votos contra siete. La elección del intendente por el ejecutivo provincial se mantuvo 
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durante casi tres cuartos de siglo —con la interrupción breve de la entrada en vigor de 
la constitución de 1921— hasta que recién la reforma de 1962 recuperó los derechos 
electorales para elegirlos por parte de los vecinos de las municipalidades.

inMiGración Y 
derechos políticos
Para entender la importancia de este tema, basta con decir que la corriente inmigra-

toria en la provincia fue una de las más altas del país, llegando a significar casi la mitad 
de la población total de la provincia. En 1858 del total de habitantes que eran 41.261, 
sólo el 10,4 % era extranjero (4.304), pero ya en 1887 el 38 % lo era (84.215) hasta llegar 
en 1895 al 41,9 % (166.487). En algunos departamentos como San Martín y Castellanos, 
los extranjeros llegaron a representar el 60 % de la población. Es de imaginar por tanto 
la trascendencia de la cuestión de los derechos políticos de los inmigrantes extranjeros.

El artículo 25 de la Constitución nacional de 1853 expresaba claramente el programa 
político principal de la clase dirigente. El gobierno «fomentará la inmigración europea; 
y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio ar-
gentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e 
introducir y enseñar las ciencias y las artes». Este artículo proviene de Juan Bautista Alber-
di, fiel representante de la llamada Generación del 37, quien entendía que el progreso na-
cional dependía de poblar las tierras del país con inmigrantes, principalmente europeos, 
y para ello se les debía garantizar el goce de los mismos derechos civiles que un nacional. 

Si bien la constitución provincial de 1856 poco decía expresamente, su artículo 5 es-
tableció que sus habitantes quedaban sujetos a los mismos derechos que reconocía la 
carta nacional, y además incorporó un artículo especial que estipulaba que «los extran-
jeros domiciliados en Santa Fe son admisibles a los empleos municipales y de simple 
administración».

En esta sintonía, la comisión de reforma constitucional de 1863, durante la goberna-
ción de Patricio Cullen, tenía como principal objetivo que la nueva constitución sea un 
modelo de libertades y garantías para las personas «a fin de atraer pobladores y capita-
les alagados (sic) por los inmensos beneficios que les brinda». En el capítulo que incor-
pora, destinado a los derechos, deberes y garantías constitucionales, introdujo el artí-
culo 18 que establecía que «no se dará en la provincia ley alguna o reglamento que haga 
inferior la condición civil del extranjero a la del nacional, ni le imponga mayores cargas».

La constitución provincial de 1872 fue más allá de los derechos civiles y, además de 
consagrar la autonomía municipal y la elección directa de sus representantes, otorgó a 
los extranjeros los derechos políticos a ser «elector y elegible para los cargos municipa-
les y concejiles en el modo y forma que la ley determine». Por lo que, si bien no parti-
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cipaban del proceso electoral de autoridades provinciales, les otorgaba total igualdad 
política en la elección de autoridades locales.

Pero así como la constitución de 1890 restringió las autonomías municipales qui-
tándole el derecho a elegir a su intendente, también eliminó el derecho al voto al ex-
tranjero, paradójicamente dejándolo habilitado para ser elegido, pero no elector de 
los comicios municipales. Esta supresión provocó una importante resistencia de los 
inmigrantes extranjeros en pos de recuperar el voto y otros derechos.

En el recinto de esa convención reformadora se alzaron las voces opositoras a la 
propuesta, las que destacaban tanto la obligación constitucional de fomentar la inmi-
gración europea, como la importancia del aporte fiscal que hacían los extranjeros, se 
preguntaban: «¿contribuimos nosotros a fomentar esa inmigración e iremos en contra 
de ella, si empezamos por negar al extranjero un derecho que le acuerda la razón y la 
justicia? Si empezamos por negarle el sufragio, que a no ser indecoroso sostendría que 
le corresponde por compra hecha a un alto precio abonando todos los impuestos esta-
blecidos por el Gobierno comunal».

Diez años después, bajo la gobernación de Bernardo Iturraspe, se produjo la reforma 
constitucional de 1900 que otorgó nuevamente el derecho a participar en las elecciones 
municipales a los extranjeros de cada localidad, cumpliendo con la demanda no sólo de 
los colonos sino de uno de los nuevos actores políticos de la época, la Unión Cívica Radical. 

Bajo la gobernación de 
Iturraspe, se produjo la 
reforma constitucional 

de 1900 que otorgó 
nuevamente el derecho a 

participar en las elecciones 
municipales a los extranjeros, cumpliendo 

con la demanda no sólo de los colonos sino 
de uno de los nuevos actores políticos de 

la época, la Unión Cívica Radical. 
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el raDicaliSMo Y 
el rol transformador 
del derecho electoral
Las elecciones provinciales de 1894 por varios motivos marcaron un antes y un des-

pués en la vida electoral santafesina.
Hacía poco meses que la revolución radical había depuesto al gobernador galvinista 

Juan Manuel Cafferata, en lo que sería un importante éxito del joven movimiento, lo-
grando fuertes repercusiones no sólo a nivel provincial sino nacional. Como respuesta, 
el gobierno central intervino la provincia, impidiendo el control del poder público por 
parte del gobierno revolucionario, llamando a elecciones.

Para enfrentar al Partido Autonomista que representaba al galvismo, aliado con el 
oficialismo nacional, se constituyó la Unión Provincial integradas por elementos del 

camBios constitUcionales en la segUnda mitad del siglo xix

PE elegido por PL. 
PL seis representantes por 
Santa Fe y Rosario, y dos por 
San Jerónimo y San José.

PE elegido por Junta Electoral. 
PL unicameral elegido 
proporcionalmente.

PE idem. 
PL bicameral. Diputados: 
proporcional. Senadores:  
dos por departamento.

Idem anterior

Idem. Senadores: 1 por 
departamento. (Se duplica 
la cantidad de departamentos 
de 9 a 18)

Idem anterior

no tienen interven-
ción directa del PE, pe-
ro se regulará por una 
Ley Orgánica especial

Idem anterior

Autonomía amplia. 
PE y PL municipal 
elegidos de forma 
directa por los vecinos.

Idem. Suplanta al Con-
cejo Ejecutivo por el 
Intendente municipal.

Autonomía restringi-
da. PE elegido por el 
gobernador y PL elegi-
do por los vecinos. 

Idem anterior

1856

1863

1872

1883

1890 

1900

Distribución de poderes Autonomía municipal Derecho de extranjeros

«Adhiere» a los derechos 
deberes y garantías de Cn 
y agrega facultad de ejer-
cer cargos municipales
 
Agrega artículo 18 
de igualdad civil entre 
nacionales y extranjeros
 
Tienen derecho a elegir 
y ser elegidos para los 
cargos municipales.
 
 
Idem anterior
 

Sólo tienen derecho 
a ser elegidos.
 

Tienen derecho a elegir 
y ser elegidos para los 
cargos municipales.
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viejo iriondismo y mitrismo, pero cuyo actor descollante fue la Unión Cívica Radical, 
que luego de la revolución de 1893 se presentaba por primera vez en la provincia como 
opción electoral.

La creación por ley de diciembre de 1890 de 18 departamentos y la distribución de 
las mesas electorales generaba un esquema donde el peso político del centro–norte 
santafesino era mayor que el del centro–sur. El norte tuvo mayor cantidad de sufragios, 
mayor representatividad legislativa y mayor cantidad de electores para gobernador.

Hacia esta época los procesos electorales ya no eran dominados por el uso de la fuerza 
y la violencia entre agrupaciones, sino que el oficialismo conservador utilizaba todo tipo 
de herramientas fraudulentas para cumplir con el formalismo del elegir a las autoridades.

La ley electoral vigente era del 22 de agosto de 1871, y había sido sancionada durante el 
gobierno de Simón de Iriondo, más de veinte años atrás. En ese entonces, la provincia tenía 
cuatro veces menos de habitantes que en 1894 y una muy inferior participación política.

Disponía que los vocales de las mesas electorales iban a ser elegidos por el presi-
dente de mesa entre los primeros ciudadanos que concurrieran a sufragar. De esta for-
ma el Partido Autonomista, que ya dominaba los presidentes de mesa, organizaba el 
proceso de tal forma que todos los nombrados vocales también sean del mismo signo 
político. Esto garantizaba el dominio de las mesas electorales, posibilitando, por ejem-
plo, que muchos de los votantes manifiestamente opositores sean rechazados por las 
autoridades de mesa impidiendo que sufraguen.

Asimismo, la mayoría de los fiscales de la Unión Provincial fueron rechazados debido 
a que no habían sido autorizados por el entonces interventor de la provincia. Además 
durante las elecciones, y a pesar de los innumerables esfuerzos que hizo la UCR previa-
mente ante las autoridades nacionales —principalmente ante el entonces ministro del 
Interior, Manuel Quintana—, el gobierno nacional no envió veedores que escrutaran el 
proceso electoral. 

Para completar el panorama en el interior de la provincia, los extranjeros, en general 
opositores al galvismo y de tendencias radicales, a partir de la Constitución de 1890, 
no tenían derecho a la participación electoral. En la zona rural, donde los opositores 
tenían muy poca institucionalización, se hacía uso de la policía para que acompañen a 
los peones rurales.

La fórmula oficialista resultó vencedora consagrando a Luciano Leiva como goberna-
dor por 6.514 votos contra 2.125 de la coalición opositora. En la provincia residían en ese 
entonces 397.188 personas de los cuales 230.369 eran argentinos, de los cuales votaron 
sólo el 2.1 %, lo que deja a las claras la escasa representación electoral.

Las críticas de la opinión pública y de los opositores no tardaron en llegar, tanto desde 
el ámbito provincial como desde el nacional. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados 
de la nación, el entrerriano y radical Francisco Barroetaveña, en plena discusión con 
el santafesino José Ignacio Llobet, dijo que «podrá haber habido elecciones en orden 
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y guardando ciertas formalidades externas; pero no hay en aquel Estado argentino ni 
sombra de la libertad de sufragio».

Ante la fuerte repercusión de las críticas, el propio ministro del Interior reconoció las 
irregularidades aunque culpó a la ley electoral al decir que «las irregularidades que se im-
putan no tienen que ver con coacción de parte de la intervención nacional; sólo se acusan 
vicios de educación política de la cual la intervención no es responsable, como así mismo 
de los errores de la ley electoral que la intervención no estaba llamada a corregir».

Finalmente en su discurso de traslado del mando a Leiva, el mismo interventor salien-
te Zapata expresó que «la ley electoral de Santa Fe requiere de una inmediata reforma».

La reforma pretendida no iba a llegar hasta 1904, en la que se dicta una nueva ley 
electoral en el marco de lo normado por la reforma constitucional de 1900 que preveía 
que la Legislatura sancione una normativa donde se otorgara el voto a los extranjeros, 
se regulara las funciones de las mesas de inscripción de electores y de recepción de 
votos, las condiciones del escrutinio público y, fundamentalmente, el voto secreto. 

De todas formas, la cuestión de la tensión por la falta de representación política de 
los nuevos actores sociales era un tema cada vez más complejo por el poder conser-
vador. La aparición de nuevos partidos políticos, las revoluciones radicales y los altos 
niveles de población inmigrante, requerían cada vez con más fuerza la modificación 
del sistema electoral. Esta realidad existente en Santa Fe era reproducida también en 
el resto de las provincias y en el ámbito nacional.

El gobierno nacional, durante la presidencia de Roca en 1902, elaboró un proyecto 
de reforma electoral que establecía un sistema por circunscripción uninominal para 
la elección de diputados, modificaba el sistema de inscripción en los padrones, esti-
pulaba la edad para votar en 18 años e implementaba el voto secreto. Este proyecto 
fue aprobado aunque en el Senado, a instancia de Pellegrini, fue quitado el carácter 
secreto del voto. Dos años después, la ley fue derogada volviendo al sistema anterior.

A nivel provincial, Santa Fe modificó su ley electoral en 1904 implementando el voto 
secreto, como ya indicamos. La misma era un importante avance frente al sistema elec-
toral hasta entonces vigente, aunque no alcanzó para evitar el abstencionismo radical 
en las elecciones de 1906.

Pero a principios de 1912 fue sancionada en el Congreso nacional la ley 8871 imple-
mentando el voto libre, obligatorio y secreto. En ese momento la provincia se encontra-
ba intervenida por el gobierno central desde hacía poco menos de un año. El presidente 
Roque Sáenz Peña estaba decidido a ampliar la representación electoral y por eso tomó 
medidas tendientes a garantizar la libertad de sufragio en las elecciones provinciales.

Si bien las elecciones a gobernador convocadas no eran regidas por la ley nacional sino 
por la ley provincial de 1904, habida cuenta el cambio de posición política del gobierno 
nacional, la UCR decidió presentarse. Resultó victoriosa la fórmula radical Menchaca–
Caballero con 25.000 votos, contra 20.000 de la Fórmula Conservadora y 17.500 de la Liga 
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del Sur. Un adelanto de lo que iba a ser la victoria radical a nivel nacional, poco después.
En ese mismo año, con el acuerdo de la oposición, la legislatura provincial sancionó 

una ley electoral que completa la de 1904 y termina de adaptarse a la nueva ley nacio-
nal. Adoptó el padrón nacional como registro cívico en el ámbito provincial, y estableció 
el voto obligatorio en su artículo 7 al decir que «todo elector tiene el deber de votar en 
cuantas elecciones provinciales fueren convocadas en su departamento».

eStaDo ProVincial Y reliGión: 
un caso paradigmático
Gran parte del eje constitucional del Estado nacional naciente, y de los Estados pro-

vinciales también, fue el de su relación con la religión y la relación entre el Estado y la 
Iglesia Católica, institución de gran peso, especialmente en la provincia de Santa Fe. A 
nivel nacional, la Constitución de 1953 no zanjó la diferencia entre liberales y conserva-
dores, y es por ello que en el mismo texto se encuentran principios secularistas —por 
ejemplo, libertad religiosa absoluta— y a la vez principios confesionales —como el 
sostenimiento del culto católico apostólico romano—, ambos en franca contradicción.

Pocos gobernadores han sido expresión tan fiel del programa político liberal e in-
migratorio como nicasio Oroño. Un corondino ligado a la familia Cullen que comenzó 
siendo jefe político de Rosario en 1855, y luego de una larga trayectoria que incluyó los 
cargos de convencional constituyente provincial, diputado nacional y gobernador de-
legado, se convirtió en gobernador de la provincia, por el Partido Liberal en el año 1865, 
luego de una reñida y violenta elección.

La mayor parte de sus actos de gobierno se dirigieron a «abrir las puertas al progre-
so», lo que significaba poblar la «superficie desolada y desierta» de la provincia con 

colonos, preferentemente eu-
ropeos, aunque también de 
provincias y países cercanos. 
En lo que respecta a la legisla-
ción de su gestión, claramente 
puede observarse este progra-
ma de gobierno.

Oroño concebía a la educa-
ción pública no sólo como el 

lugar formativo académico de los santafe-
sinos, sino también como la herramienta 
integradora y centralizadora en una pro-
vincia tan heterogénea. Durante su man-

Pocos gobernadores han sido expre-
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liberal e inmigratorio como Nicasio 
Oroño. La mayor parte de sus actos 

de gobierno se dirigieron a «abrir las 
puertas al progreso», lo que signi-
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dato se multiplicaron el número de escuelas, y en junio de 1866 se sancionó la primer ley 
de educación primaria obligatoria, la que disponía «en todos los centros de población 
donde puedan reunirse diez alumnos se establecerá una Escuela de primeras letras» y 
que «los padres, patrones y tutores de los niños están obligados a mandar a éstos a las 
Escuelas públicas».

Asimismo, sancionó el Código Rural de 1867, norma que estableció parámetros cla-
ros y precisos del ámbito rural y comercial principalmente, como el de unificar las pe-
sas y medidas usadas para el intercambio de ganados, cueros y demás mercancías.

Pero pronto algunas de las leyes que propulsó comenzaron a generar tensiones con 
uno de los poderes más tradicionales y fuertes de la provincia, la Iglesia Católica. El 
primer conflicto se dio en su afán por fomentar la educación y la agricultura, cuando 
propuso crear un colegio agrícola en San Lorenzo, utilizando las instalaciones del Con-
vento de San Carlos. Las autoridades eclesiásticas llevaron sus quejas a la nación, lo 
que finalmente frenó el proyecto.

Las dos leyes que generaron la fuerte crisis institucional se aprobaron en el breve 
lapso de quince días, la ley de cementerios y la ley de matrimonio civil, el 16 y 25 de 
septiembre de 1867 respectivamente. La primera declaraba que todos los cementerios 
correspondían a las municipalidades donde se encontraban ubicados y ya no iban a ser 
administrados por la Iglesia. La segunda establecía que al margen de cualquier consa-
gración religiosa, el único matrimonio válido legalmente era el que se celebra ante el 
organismo estatal correspondiente.

Ambas leyes fueron pioneras a nivel nacional en cuanto al proceso de secularización de 
dichas actividades, mediante la asunción por parte del Estado brindando un servicio públi-
co, igualitario y gratuito al entero de la población, sea nacional o extranjera, católica o no.

La legislación constituía no sólo un acto de equidad para todos los habitantes de di-
ferentes religiones consagrando la libertad de culto, sino también un plan político de 
promoción de la inmigración extranjera, tal como lo mandaban la constitución nacio-
nal y provincial.

La reacción de la Iglesia fue feroz, y la encabezó el obispo de Paraná José María Gela-
bert y Crespo, que llegó a excomulgar no sólo al gobernador sino a la legislatura provin-
cial en pleno. Declaró que «el matrimonio civil era contrario al cristianismo, a la Iglesia 
Católica, y al equilibrio de la sociedad». 

A pocos meses de sancionadas las leyes, en diciembre de 1867, comenzó la revuelta 
que depuso a Oroño como gobernador, aunque volviendo a la escena pública rápida-
mente como senador nacional en febrero de 1868. Luego, la derogación de las leyes 
reseñadas y la vuelta atrás con el proceso de secularización. 

Recién casi veinte años después, a nivel nacional, se dictarían las llamadas leyes laicas 
que consolidarían los principios liberales, y a nivel provincial fue treinta años después, 
en 1899 con la creación del Registro Civil durante la gobernación de Bernardo Iturraspe.



el naciMiento Y DeSarrollo 
DE MODELOS POLÍTICOS 
ALTERNATIVOS ENTRE 1890 Y 1912
En el presente capítulo vamos a analizar la vida política en nuestro país desde 1890 

y hasta 1912, haciendo hincapié en el nacimiento de modelos políticos alternativos al 
establecido por los grupos dominantes en el modelo de la república liberal oligárqui-
ca, aunque también refiriéndonos a los cambios que operan en los últimamente men-
cionados. Por la significación que tiene en la modificación del sistema político, vamos 
a desarrollar fundamentalmente el nacimiento y evolución de la Unión Cívica Radical, 
sin dejar de mencionar otros agrupamientos políticos nacidos como alternativos al 
sistema imperante o como variantes de las fuerzas conservadoras. Cabe recordar las 
expresiones de Mario Rapoport en el sentido de que la crisis económico–política del 90 
«movilizó a sectores medios emergentes de la expansión del modelo agroexportador» 
y que los mismos comenzaron a buscar canales de participación política, afirmando 
que «la presencia entre los revolucionarios del Parque de Hipólito Yrigoyen, Juan B. 
Justo y Lisandro de la Torre, promotores de las principales fuerzas políticas de la Ar-
gentina moderna, constituyó un símbolo de las líneas que contribuirían a acelerar la 
democratización de la sociedad».   

caPÍtUlo 4 
LOS INTENTOS DE 
MODIFICAR EL SISTEMA 
POLÍTICO ELITISTA

Jorge raúl 
fernández
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la Unión 
CÍVICA RADICAL

nacimiento
En el marco del conflicto entre el presidente Juárez Celman y el jefe del oficialismo, 

Julio A. Roca, la crisis económica del 89/90 y algunas denuncias de corrupción, la oposi-
ción al PAn comienza a organizarse primero como Unión Cívica de la Juventud y luego 
como Unión Cívica en abril de 1890, agrupándose en torno a las figuras de Bartolomé 
Mitre y Leandro Alem, el primero como expresión del viejo núcleo liberal desalojado 
del poder en los últimos 20 años y el segundo como vocero de sectores más jóvenes que 
pretendían incorporarse a la vida política por fuera del orden conservador. También 
aparecen como parte del nuevo agrupamiento los grupos católicos disgustados con las 
leyes laicas de Roca y Juárez Celman, liderados por José Manuel Estrada. Van a reunir-
se en torno al reclamo de modificar el sistema electoral para terminar con el fraude e 
igualmente por la defensa de las autonomías provinciales y municipales afectadas por 
el centralismo del gobierno nacional, como así también para poner fin a la inmoralidad 
administrativa que adjudican al gobierno de turno. El nuevo agrupamiento se confor-
mará en Rosario, en enero de 1891, como el primer partido político argentino en el sen-
tido estricto de la palabra, mediante una convención que aprueba una carta orgánica, 
elige las autoridades, elabora una plataforma y consagra una fórmula presidencial para 
las futuras elecciones (Mitre–Bernardo de Irigoyen), pero meses más tarde se divide en 
Unión Cívica nacional, liderada por Mitre y partidaria de un acuerdo con el oficialismo 
gobernante (Pellegrini y Roca), y la Unión Cívica Radical, bajo la jefatura de Alem, con-
traria a todo pacto o compromiso electoral con el oficialismo y haciendo bandera de la 
intransigencia. Es esta última fuerza la que va a trascender en el tiempo y convertirse en 
el canal de expresión de una alternativa real al modelo político fraudulento y de mino-
rías hasta entonces existente en el marco de la República Liberal.

La Unión Cívica de la Juventud nace con la realización de un acto en el Jardín Florida de 
Buenos Aires, con la presencia de más de 5.000 personas, convocado mediante un mani-
fiesto firmado por cerca de 1.000 jóvenes y apoyados por prominentes figuras políticas de 
la época, como Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, Aristóbulo del Valle y Leandro Alem. 
Francisco Barroetaveña, joven abogado porteño, será el vínculo entre la Unión Cívica de la 
Juventud y los políticos de mayor edad y trayectoria. Estos últimos ya se venían reuniendo 
en la casa de Aristóbulo del Valle, con la idea de formar una fuerza política opositora.

En cuanto a la conformación de la Unión Cívica, su nacimiento se produjo el 13 de abril 
de 1890, ocasión en la que se realizó una reunión de la oposición, con la presencia pre-
ponderante de los mayores y una concurrencia estimada en 10.000 personas. Los ora-
dores principales fueron Mitre, Alem, Estrada y Aristóbulo del Valle, que centraron sus 
discursos en el despilfarro y la inmoralidad administrativa existentes, el caos financiero 
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y la falta de respeto a la opinión pública. Esta nueva 
fuerza política organizó la llamada Revolución del 
Parque, que tuvo lugar el 26 de julio de 1890, contan-
do con el apoyo de sectores militares descontentos 
con la situación imperante y, si bien no logró triunfar 
por una serie de defecciones internas, provocó la re-
nuncia del presidente Juárez Celman, abandonado 
hasta por sus propios seguidores. Pese a dicho fraca-
so militar, la Unión Cívica se recuperó rápidamente 
y empezó a organizarse como un partido político en 
sentido estricto, siguiendo los procedimientos de los 
jueces Tedín y Matienzo, sobre la base de esquemas 
organizativos de los agrupamientos políticos nortea-
mericanos. En ese sentido, el 14 de enero de 1891, en la 
ciudad de Rosario, una amplia reunión de dirigentes 
aprobó una carta orgánica, proclamó la fórmula pre-
sidencial Mitre–Bernardo de Irigoyen y designó au-
toridades partidarias, consagrando a Leandro Alem 
como primer presidente de la Unión Cívica.

Mitre se encontraba en Europa cuando se procla-
mó su candidatura presidencial y al regresar, ocasión 
en que fue recibido por una multitud de partidarios, 
se reunió secretamente con Roca, quien le ofreció 
una fórmula compartida con el oficialista Partido 
Autonomista nacional, como parte de una operación 
compartida con Pellegrini para dividir a la naciente 
fuerza política. Mitre aceptó la propuesta, con José 
Félix Uriburu como vicepresidente, sin consultar con 
su partido y coherente con su práctica acuerdista y su 
mayor cercanía con el régimen imperante que con las 
banderas puristas que levantaba el sector liderado 
por Alem. Esa posición acuerdista de Mitre provocó 
la división de la Unión Cívica, dado que Alem recha-
zó el pacto con Roca y Pellegrini manifestando que 
«no aceptaremos compromiso de ningún género que 
importe la continuación del régimen funesto», para 
terminar indicando que «yo no acepto el acuerdo. 
Soy radical en contra del acuerdo. Soy radical intran-
sigente». La división se concreta el 26 de junio de 1891 

curiosidad

Fiesta popular 
en Esperanza

«También aquí se ha celebrado 
el cambio de gobierno con una 

manifestación selecta y numerosa. 
La fiesta ha sido magnífica y al 

compás de la música, cohetes y 
bombas. Todas las casas estaban 

adornadas y embanderadas. 
En la iglesia se cantó un Tedeum 

y en todas partes reinó el orden 
y el regocijo. La manifestación 

recorrió las calles vivando al nuevo 
presidente, a la Unión Cívica 

y a la revolución». 

(Diario La Capital, 
edición del 12 de agosto de 1890)
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al realizarse dos convenciones partidarias, a partir de lo cual nacen dos nuevas fuerzas 
políticas: la Unión Cívica nacional, liderada por Mitre y partidaria del acuerdo con el 
oficialismo, y la Unión Cívica Radical, intransigente frente al acuerdo y bajo la conduc-
ción de Alem. Esta última nace formalmente el 2 de julio de 1891, levantando la bande-
ra de la intransigencia y proclamando la fórmula Bernardo de Irigoyen–Garro para las 
próximas elecciones presidenciales.

postulados
La Unión Cívica Radical será el partido que exprese el modelo alternativo en lo po-

lítico, buscando terminar con el fraude electoral para establecer una democracia de 
mayoría, primero bajo la conducción de Leandro Alem y luego de Hipólito Yrigoyen. 
Lo hará levantando la bandera de la intransigencia frente al régimen conservador me-
diante la abstención electoral revolucionaria, o sea, la no participación en elecciones 
hasta que no se modifique el sistema fraudulento, pero al propio tiempo la realización 
de revoluciones cívico–militares para derrocar a gobiernos que considera ilegítimos 
por los vicios en su elección, las principales de las cuales ocurrieron en 1893 y 1905. Es 
un partido o movimiento —al decir de Yrigoyen— que estará integrado por distintos 
sectores sociales pero que ma-
yoritariamente estará com-
puesto por los hijos de los in-
migrantes, devenidos sectores 
medios por una movilidad 
social ascendente, producto 
del trabajo de sus padres, pero también de su in-
corporación a un sistema educativo abierto y gra-
tuito. Su programa consistirá casi únicamente en 
la modificación del sistema electoral fraudulento 
para pasar de una democracia restringida a una ampliada, de una república elitista o 
de minorías a una república democrática, lo que Yrigoyen denominó «la causa contra 
el régimen». Un partido en el cual Santa Fe y sus habitantes tendrán un rol protagónico 
por estos años, aunque con características particulares.

Ampliando esta síntesis, podemos decir que la Unión Cívica Radical aglutinó e incor-
poró sectores sociales nuevos a la vida política argentina, tuvo liderazgos y banderas 
diferentes de los sectores dominantes, utilizó una táctica electoral novedosa y resumió 
en su ideario los deseos de modificar el sistema político de la República Liberal. 

La Unión Cívica Radical es un 
partido o «movimiento» —al decir 
de Yrigoyen— que estará integrado 
por distintos sectores sociales pero 

que mayoritariamente 
estará compuesto por los 
hijos de los inmigrantes.
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táctica electoral
Al estar impedidos de llegar al gobierno por el voto, el radicalismo consideró ilegiti-

mas las autoridades surgidas por el fraude, propiciando levantamientos o revoluciones 
cívico–militares para desalojar del gobierno a las oligarquías dominantes, como por 
ejemplo las de 1893 y 1905, ocasiones en los que demostró su potencialidad y arraigo 
popular tanto en Buenos Aires como en distintos lugares del interior, especialmente en 
la provincia de Santa Fe. Si bien en los primeros años de su vida, la Unión Cívica Radi-
cal participó en algunos actos electorales, fundamentalmente en la ciudad y provincia 
de Buenos Aires, a partir de 1898 se fortaleció la táctica de la abstención electoral de-
bido a la influencia de Hipólito Yrigoyen, que se opuso terminantemente a participar 
en comicios fraudulentos. En lo que se refiere a las revoluciones realizadas por esta 
fuerza política, la de 1893 estalló inicialmente en la provincia de San Luis, donde el 29 
de julio se depuso al gobernador, que fue reemplazado por una junta provisoria, pre-
sidida por Teófilo Saa e integrada mayoritariamente por maestros. Un día más tarde 
estalla el movimiento revolucionario en Santa Fe y Buenos Aires, en este último caso 
bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen, que se produce en 80 de los 82 departamen-
tos y provocando finalmente la renuncia del gobernador. En todos los casos, el movi-
miento revolucionario contó con el visto bueno del ministro del Interior, Aristóbulo del 
Valle, pero su reemplazo por el doctor Manuel Quintana significó un duro golpe a los 
insurgentes, dado que rápidamente intervino las citadas provincias, dispuso el estado 
de sitio, convocó a la guardia nacional para reprimirlos y suprimió los periódicos opo-
sitores. En cuanto a la de 1905, estalló el 5 de febrero, con fuerzas civiles, aunque con la 
participación de jóvenes oficiales del ejército, todo bajo la conducción de Yrigoyen. En 
Buenos Aires, los revolucionarios ocuparon varias comisarías y sublevaron regimientos 
en Bahía Blanca y Campo de Mayo. También se desarrolló con fuerza en las provincias 
de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El gobierno nacional decretó el estado de sitio y en 
tan sólo cuatro días retomó el control de la situación, derrotando a los revolucionarios.

la bandera de 
la intransigencia
En lo que se refiere a los ideales que inspiraban a la Unión Cívica Radical, a los que 

ya tenían desde el nacimiento de la Unión Cívica —pureza del sufragio, moralidad ad-
ministrativa y vigencia del régimen federal y municipal— se le agrega la intransigencia 
como metodología política frente al acuerdo, pacto o contubernio con la oligarquía go-
bernante, a la cual Yrigoyen calificó como el régimen.
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Jefaturas políticas
En lo relativo a los liderazgos en los primeros años 

de la Unión Cívica Radical, correspondió inicialmen-
te a Leandro Alem, figura popular en ciudad de Bue-
nos Aires, prestigio que se extendió luego al interior, 
especialmente tras una gira, en el segundo semestre 
de 1891, por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, 
Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Men-
doza y Entre Ríos, convirtiendo a la nueva fuerza polí-
tica como un partido nacional que recogía en su seno 
un federalismo todavía no extinguido. Excepcional 
orador, Alem se consideraba prácticamente como el 
único de sus pares con méritos y laureles para con-
ducir la regeneración o restauración de la República, 
en razón de que se había retirado de la política en la 
década del 80 para no verse implicado o contamina-
do por la corrupción generalizada que, a su entender, 
marcaban esos años. Se suicidó en 1896, momento 
a partir del cual su sobrino, Hipólito Yrigoyen, lo co-
menzó a suceder en la práctica en la conducción del 
Radicalismo y ya en los primeros años del siglo XX fue 
su líder indiscutido. Reacio a hablar en público, pero 
sumamente hábil en la relación persona a persona, 
Yrigoyen condujo a la Unión Cívica Radical en forma 
silenciosa pero rígida, insuflándole un aire de misti-
cismo y sacerdocio que la distinguió de manera níti-
da de otras fuerzas políticas. Para Yrigoyen, la nueva 
fuerza política no era un partido sino un movimiento 
que luchaba contra el régimen y que significaba «la 
causa de la reparación nacional». En esa lucha, hizo 
bandera de la intransigencia frente al orden conser-
vador oligárquico y perseveró en la táctica de la abs-
tención electoral revolucionaria, pese a las marcadas 
resistencias internas que encontró en ese sentido.

vocabulario

Contubernio
Se refiere a un pacto, acuerdo 
o confabulación indigno, 
ilegítimo y hasta ilícito. Lo 
utiliza Hipólito Yrigoyen para 
calificar la alianza entre los 
grupos conservadores y los 
radicales antipersonalistas.
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sectores sociales 
representados
En cuanto a los sectores sociales que componen la Unión Cívica Radical, si bien la 

misma nace como consecuencia de una disidencia en el seno mismo de los grupos tra-
dicionales, predominan nuevos grupos que inician de ese modo su actividad política, 
entre los que cabe señalar a comerciantes, empresarios, jóvenes profesionales, estu-
diantes universitarios, empleados de la administración pública y los servicios en los 
centros urbanos de la zona del litoral, como también chacareros de las zonas rurales de 
la pampa húmeda. Definida como la carroza di tutti por su heterogeneidad, y más allá 
del ya señalado predominio inicial de dirigentes provenientes de las familias tradicio-
nales o de la presencia de escasos adherentes en los sectores obreros, el radicalismo 
va a representar el acceso a la vida política argentina de una burguesía dinámica a la 
que podemos caracterizar básicamente como sectores medios, con predominio de los 
hijos de los inmigrantes en la zona del litoral pero también de los descendientes de las 
tradicionales familias de raigambre federal en el interior de la Argentina. El radicalis-
mo, en síntesis, se integraba con grupos que ya no aceptaban el monopolio político de 
los sectores tradicionalmente dominantes y estaba constituido por criollos e hijos de 
inmigrantes, nucleando a segmentos minoritarios de las élites terratenientes y comer-
ciales con las clases medias urbanas y rurales.

El radicalismo se integraba 
con grupos que ya no aceptaban 
el monopolio político de los sectores 
tradicionalmente dominantes 

y estaba constituido 
por criollos e hijos de 
inmigrantes, nucleando 
a segmentos minoritarios 
de las élites terratenientes 
y comerciales con las clases 
medias urbanas y rurales.
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el programa de 
la unión cívica radical
En cuanto al programa de la Unión Cívica Radical, 

se reducía a requerir e instrumentar una democracia 
transparente donde se respetase la voluntad popular, 
un modelo político que eliminara el fraude y garanti-
zara la pureza del sufragio, pero sin objetar las bases 
económicas y culturales del modelo de la República 
Liberal, un modelo político que lograba su objetivo 
central cuando en 1912 se sanciona la llamada Ley 
Sáenz Peña. Pero sobre la base de dicho programa, 
cabe formular algunas observaciones tales como la 
relación entre ética y política que plantea Yrigoyen 
en base a la filosofía krausista a la que adhería; la 
amplitud que posibilitó que sectores con diferentes 
orígenes o ideologías pudieran confluir en la misma 
fuerza política; y que —ya como presidente— Yrigo-
yen va a introducir modificaciones parciales al mo-
delo económico y sociocultural vigente desde Pavón.

el PartiDo 
SOCIALISTA 
El otro importante agrupamiento político que 

nace en estos años posteriores a la crisis del 90, es el 
socialismo, que formalmente queda constituido en 
la ciudad de Buenos Aires a fines del mes de junio de 
1896, mediante la realización de un congreso donde 
se aprueba una declaración de principios, un regla-
mento partidario y un programa mínimo. 

La creación del partido socialista se venía gestan-
do en los años previos, pudiendo mencionarse en tal 
sentido la fundación de la Agrupación Socialista en 
1892, la cual recibe el apoyo, entre otros, de Juan B. 
Justo, pasando a llamarse Centro Socialista Obrero 
en 1894, ocasión en que adopta un programa redac-
tado por Esteban Jiménez y se da a conocer un ma-
nifiesto en 1895. En esos momentos, surgen centros vocabulario

Filosofía krausista
Basada en el pensamiento 
del alemán Karl Krause, es 
desarrollada en España como 
una corriente cultural que 
busca la regeneración de los 
ideales políticos y valores 
humanistas, concepción 
ética que tiene su apogeo 
en la segunda mitad del 
siglo XIX y en las primeras 
décadas del siguiente siglo. 
Hipólito Yrigoyen sustentará 
sus propuestas en dicha 
filosofía, donde el hombre 
es el principio y el fin de 
todas las cosas, debiendo 
buscar la política la armonía 
entre otros y propiciar la 
participación para transformar 
las relaciones sociales injustas 
y desiguales. 
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socialistas de trabajadores en numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires y 
en barrios de la capital, sin olvidar la creación de entes similares en Tucumán, Paraná y 
Córdoba, con el agregado de una sucursal del club Worwaerts en la ciudad de Rosario.

El partido socialista, desde su nacimiento, se va a alinear en la llamada Segunda In-
ternacional, la cual sostenía que el socialismo era compatible con la democracia y, en 
consecuencia, con la participación electoral, concepto que rompía con lo sostenido en 
la Primera Internacional que, en 1864 y bajo el influjo de Carlos Marx, proponía la revo-
lución del proletariado.

En cuanto a la plataforma o programa mínimo aprobado en el congreso constitu-
yente de 1896, podemos mencionar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la 
situación de los trabajadores, las que se especifican en el orden económico–social en 
propuestas de salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, responsabilidad em-
presaria por accidentes de trabajo, igualdad de retribución de hombres y mujeres, 
descanso obligatorio de 36 horas semanales, entre otras, a las que cabe agregar otras 
importantes ponencias tales como el sufragio universal sin distinción de sexos, justi-
cia gratuita, jurados populares electivos, separación de la Iglesia del Estado, sistema 
electoral proporcional, supresión del ejército permanente, autonomía municipal, abo-
lición de impuestos indirectos, gravámenes progresivos sobre la herencia y educación 
científica, laica, profesional, integral, gratuita y obligatoria. 

En el terreno electoral, y a diferencia de la postura del radicalismo, el socialismo va a 
participar de los actos comiciales pese al carácter fraudulento de los mismos, debutando 
en tal sentido en el año de su fundación en la ciudad de Buenos Aires, donde obtiene un 
número reducido de votos pero que incrementará con el paso del tiempo, lo que le permi-
tirá —en el marco de una elección regida por el sistema de circunscripción uninominal— 
que sea elegido diputado Alfredo Palacios, en 1904 y por el distrito de La Boca. En cuanto 
al resto del territorio nacional, su participación es muy escasa y con resultados magros. 

Además de la participación en elecciones, por entonces fraudulentas, esta fuerza po-
lítica se ocupó en actuar y establecer relaciones en otros ámbitos de la sociedad argen-
tina, tales como el sindical, el rural y el cooperativo. Consideraban a las organizaciones 
gremiales como un instrumento de negociación para un mejoramiento de la situación 
de los trabajadores. En lo relativo al sector rural, buscaron agrupar a los arrendatarios 
agrícolas, para apoyarlos en un proceso de evolución económica que los convirtiese 
en propietarios, lo que le permitió en el tiempo una fluida relación con la Federación 
Agraria. Por último, trabajaron también para organizar o apoyar organizaciones coo-
perativas, especialmente las dedicadas al consumo de los sectores más humildes.

En cuanto a su apreciación de las prácticas políticas en la Argentina, los principales di-
rigentes del socialismo, con Juan B. Justo a la cabeza, se dedicaron a criticar la situación 
existente en nuestro país afirmando la inmadurez del pueblo, el predominio de prác-
ticas caudillescas y la apatía de los sectores populares, considerándose la única fuerza 
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capaz de superar tal nefasta condición en su carácter de partido político orgánico y mo-
derno, representativo de la inteligencia y la racionalidad. En cuanto a su apreciación 
del radicalismo, lo calificaban como parte de la política criolla y como una organización 
pseudo–democrática. De allí que Pérez Amuchástegui afirme que este desprecio a la 
política criolla y a lo que denominaban democracia inorgánica, reflejaba en el fondo una 
actitud similar a la de los miem-
bros de las élites tradicionales 
pero con argumentos de avanza-
da. Es probable que tal actitud 
sea una de las causas por las cua-
les el socialismo no pudo inser-
tarse en los sectores obreros con la profundi-
dad que deseaban, sectores que prefirieron 
notoriamente las variantes anarquistas. 

Como expresamos en otra obra, los socialistas «eran hombres moderados, más in-
fluenciados por el liberalismo que por el marxismo» y que «conformaron una fuerza 
nueva, sostenedora de una democracia ampliada (...) constituyendo (...) una alianza 
entre pequeños sectores profesionales, estratos superiores de la clase obrera y algunos 
pequeños industriales».

reacoMoDaMientoS en 
LOS GRUPOS CONSERVADORES
Los hechos del 90 provocan una reformulación en el Partido Autonomista nacio-

nal, expresión política de los sectores dominantes en el modelo de la República Libe-
ral, fuerza que diez años antes, con la llegada de Roca a la presidencia de la nación y 
la incorporación de la Liga de Gobernadores, había consolidado el orden conservador. 
La crisis económica de la época mencionada, el nacimiento de un partido opositor y 
la Revolución del Parque, producen una doble modificación. En efecto, como expresa 
Zaida Lobato, el Partido Autonomista nacional pierde el monopolio de la política o la 
hegemonía prácticamente total que venía sosteniendo, pero al propio tiempo lo ante-
rior genera diferencias internas en dicha fuerza gobernante. Concretamente, surge la 
llamada corriente modernista, con Roque Sáenz Peña como principal figura que parece 
tener una lectura más acorde con las nuevas realidades políticas que están surgiendo 
aunque manteniendo las columnas centrales del modelo de la República Liberal, tanto 
en lo económico como en lo sociocultural, tomando nota de los emergentes sectores y 
reclamos en lo referente a lo estrictamente político–institucional, primero tibiamente 
y después con mayor profundidad, inicialmente con poco poder pero luego incremen-

El socialismo no pudo insertarse 
en los sectores obreros con 
la profundidad que deseaban, 

sectores que prefirieron 
notoriamente las 
variantes anarquistas. 
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tándolo cuando se les acerca una figura de peso como Carlos Pellegrini, distanciado del 
jefe indiscutido general Julio Roca, en los primeros años del siglo XX. Ese hecho no sólo 
otorgó mayor prestigio de la postura modernista tendiente a producir cambios en el 
sistema político oligárquico, sino que fundamentalmente es el inicio del comienzo del 
desmantelamiento del aparato generado por Roca y controlado férreamente por él. 

Esa corriente autodenominada modernista, algo así como una mirada progresista des-
de el corazón del orden conservador, se vio favorecida por un contexto internacional de 
la primera década del siglo XX que, al decir de David Rock, nos mostraba un mundo 
donde las principales potencias europeas transitaban el camino desde el absolutismo 
o regímenes oligárquicos a sistemas democráticos más populares, atento a que sus éli-
tes percibían la impugnación global al sistema político y, conscientes de su ilegitimidad 
electoral, consideraban necesario recrear las instituciones políticas. En Argentina, el ob-
jetivo era establecer organizaciones políticas representativas que le permitieran man-
tener el poder y, en consecuencia, el modelo económico y sociocultural que habían im-
puesto desde mediados del siglo pasado pero que les posibilitara controlar o aminorar 
los efectos negativos que esos cambios habían generado, tales como el creciente pode-
río de las organizaciones sindicales anarquistas o el apoyo popular a la Unión Cívica Ra-
dical. Ante ello, era necesaria una reforma política que, debilitando a los extremos anar-
quistas y fortaleciendo a los socialistas moderados, lograra que la Unión Cívica Radical 
se integrara al sistema al propio tiempo que las facciones oligárquicas se unieran en un 
fuerte y renovado partido conservador. Finalmente, y más allá de los diversos nombres 
que usan las fuerzas conservadoras en esta primera década del siglo XX, en 1910 se uni-
fican en la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña en una fuerza electoral que 
recibe el nombre de Unión nacional, con peso inicial en la provincia de Buenos Aires 
pero con la aprobación de los gobernadores del interior que, desmantelado el régimen 
roquista, buscaron rápidamente un lugar en el nuevo orden conservador en construc-
ción, nuevo orden que planteaba una reforma pero «sin emigrar jamás hacia las fuerzas 
políticas que, al situarse fuera del cuadro establecido, impugnaban la legitimidad del 
régimen desde la oposición externa» , en expresiones de natalio Botana. 

tranSForMacioneS en 
LA POLíTICA SANTAFESINA

El Radicalismo
En lo que se refiere al desarrollo del radicalismo en la provincia de Santa Fe, y siem-

pre en el marco de lo antedicho sobre esta fuerza política en su conformación nacional, 
debemos destacar su activa participación desde los inicios de la creación de la Unión Cí-
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vica y la valoración que desde la misma se hace desde Buenos Aires, como lo muestra el 
hecho de que se elija la ciudad de Rosario para realizar la convención o congreso de 1891 
que formalmente da nacimiento al partido. Pero además, es destacable la activa pre-
sencia que tuvieron núcleos de colonos desde el inicio, particularidad propia de nuestra 
provincia, apareciendo también desde los primeros tiempos nuevos actores represen-
tativos de los contribuyentes, todos los cuales se sumaron a sectores provenientes de 
las fuerzas políticas tradicionales que conformaron su base dirigencial, la mayoría de 
los cuales provenían del antiguo sector oroñista, desplazados del poder en los últimos 
años, coexistiendo dirigentes urbanos con otros provenientes del sector rural.

A modo de contextualizar, tenemos que volver a señalar que la Unión Cívica, como 
paso posterior a la Unión Cívica de la Juventud y previo a la Unión Cívica Radical, nace 
en abril de 1890 en el marco de una crisis política y económica de dimensiones insos-
pechadas en los años previos. Por un lado, a la continuidad del fraude electoral cabe 
agregarle la concentración del poder en la persona del presidente de la nación, con-
centración tanto en el Partido Autonomista nacional como en el Estado, lo que en la 
práctica significaba una vulneración del principio republicano de la división de poderes 
pero al propio tiempo una limitación al sistema federal establecido en la Constitución 
nacional de 1853. Esa situación se produce en medio de una fractura en el grupo do-
minante, al distanciarse Roca del presidente Juárez Celman, pero al mismo tiempo en 
un escenario donde aparecen sospechas de inmoralidad administrativa por parte del 
gobierno de turno. A esa situación le tenemos que agregar un elemento explosivo, la 
crisis económica del 89/90, adjudicada al crecimiento cuando en realidad es problema 
claramente adjudicable a la debilidad o dependencia del modelo vigente. Ese aconte-
cimiento es como la mecha que provoca el incendio y despierta conciencias dormidas.

Ante esa situación nacional, en nuestra provincia algunas cuestiones puntuales com-
plementan o agravan las dificultades señaladas. Por un lado, la reforma de la Constitu-
ción Provincial en 1890 y la Ley Orgánica de Municipalidades que se dicta también en 
dicho año, afectan seriamente la vida institucional de los gobiernos locales, dado que es-
tablecen un techo alto para que los pueblos puedan ser considerados como municipios; 
eliminan la elección del intendente por los pobladores de los respectivos lugares, los que 
a partir de la misma son nuevamente designados por el poder ejecutivo provincial; y se 
suprimen los derechos electorales de los extranjeros para elegir las autoridades locales, 
afectando una sentida conquista de los inmigrantes, especialmente de los radicados en 
las colonias, por entonces más del 40 % de los habitantes de la provincia de Santa Fe y 
abrumadora mayoría en los citados territorios. Pero a esas circunstancias, desde ya suma-
mente conflictivas y agravantes de la situación nacional, se le acumula una cuestión eco-
nómica que afecta los recursos de muchos contribuyentes. En efecto, como consecuencia 
de la crisis de los 90, se reduce la percepción de impuestos en los diferentes estamentos 
estatales, lo que conlleva a que se modifiquen las políticas tributarias, mediante el au-
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mento de alícuotas o la creación de nuevos gravámenes. En concreto, en nuestra provin-
cia, en 1891, durante la gobernación de Cafferatta, se establece el denominado impuesto 
al cereal, medida que será duramente impugnada desde diversos sectores sociales.

En ese contexto nacional y provincial, Santa Fe será una provincia clave en la configu-
ración de la fuerza política que estamos analizando, comenzando por la creación de la 
Juventud Cívica Rosarina, presidida por Capmany en abril de 1890, pasando por la pre-
sencia de dirigentes como Mariano Candioti o Lisandro de la Torre y considerando que 
es en nuestra provincia donde la Unión Cívica realiza su primera convención partidaria, 
en enero de 1891, en la ciudad de Rosario. 

En términos particulares, lo primero que debemos señalar es que los noveles inte-
grantes de la Unión Cívica santafesina no participan en la Revolución del Parque de ju-
lio de 1890, ya que se había establecido que comenzarían a actuar si la misma triunfa-
ba en Buenos Aires, hecho que no ocurrió pero que no impidió que se organizara todo 
lo relativo para el caso de que se hubiera concretado una victoria, tarea organizativa 
donde se destacaron tanto Mariano Candioti como Lisandro de la Torre. 

Constituida formalmente en octubre de 1890, la Unión Cívica de nuestra provincia 
se consideraba como parte de un movimiento nacional regenerador que en Santa Fe 
planteaba la renuncia del gobernador Cafferata y el compromiso de una política in-
transigente contra el régimen imperante en la provincia, de manera pacífica o violen-
ta, si fuera necesario. Días más tarde de este manifiesto, un hecho sangriento marcó 
los inicios de la Unión Cívica debido a que las tropas nacionales que custodiaban el 
proceso de inscripción de ciudadanos para un evento electoral en Rosario, dispararon 
contra los simpatizantes de la misma que pretendían registrarse, lo que causó nume-
rosos heridos y la muerte de cuatro personas de la mencionada fuerza política, lo que 
provocó la reacción de sus dirigentes y un documento donde se responsabilizaba de los 
hechos a los integrantes del gobierno provincial. 

En cuanto a la convención partidaria realizada en Rosario en enero de 1891, como 
paso previo, la dirigencia de la Unión Cívica aprobó una Carta Orgánica en septiembre 
de 1890. La misma establecía un novedoso modelo de organización en nuestro país, 
basado en los modelos partidarios vigentes en los Estados Unidos, donde se estable-
cía un sistema de órganos nacionales, provinciales, de circunscripción y de seccionales, 
denominados comités, con la función de la conducción de la actividad en cada esta-
mento, con autoridades elegidas por los simpatizantes o afiliados en un proceso que 
podríamos calificar como de abajo hacia arriba.

Al producirse la división nacional entre la Unión Cívica nacional y la Unión Cívica 
Radical a mediados del citado año, por las diferencias entre Mitre y Alem, lo mismo 
ocurre en nuestra provincia, aunque con algunas particularidades regionales. Esa esci-
sión ya se avisora en la convención de la Unión Cívica de Santa Fe, realizada también en 
Rosario, en febrero de 1891, ocasión en la que predominaron los sectores identificados 
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con Leandro Alem. Producida la división podemos señalar en términos generales que 
la dirigencia de la ciudad de Santa Fe se inclina mayoritariamente por integrar inicial-
mente las filas de la Unión Cívica nacional, mientras que los sectores predominantes 
en Rosario optan por la pertenencia a la Unión Cívica Radical, aunque quedando en la 
primera de las fuerzas mencionadas las personalidades provenientes de los antiguos 
liberales mitristas. Para completar el cuadro de situación, se debe indicar que los gru-
pos de colonos, con sus particulares reclamos, se integran casi totalmente en el seno 
del radicalismo, espacio donde plantearán su propia estrategia electoral.

Ahora bien, la crisis del 90 no sólo genera nuevas fuerzas políticas sino también organi-
zaciones sociales que, a partir de reclamos sectoriales, se integran al espacio público e in-
cluso participan en contiendas electorales y se incorporan en algunos casos a los partidos 
surgidos a partir de la crisis del 90. Por un lado, tenemos que mencionar en la zona sur 
de la provincia, con epicentro en la ciudad de Rosario, a la denominada Sociedad Unión 
de Contribuyentes. Surge como una reacción cívica ante las consecuencias devenidas de 
la crisis económica nacional, la cual afecta negativamente en la recaudación provincial, 
impactando en los servicios públicos que presta el gobierno santafesino, pero también 
afecta a la producción, el consumo y los salarios. Dicha entidad comienza a expresarse 
mediante comentarios en los medios, petitorios, solicitadas y actos públicos, el princi-
pal de los cuales tiene lugar en abril de 1890, donde los vecinos reclaman por la mora-
lización de la administración, 
en este caso referida al orden 
municipal rosarino, y donde 
subyace claramente el reclamo 
de elegir las autoridades loca-
les y el rechazo a la designación por parte 
de un gobierno provincial que consideran 
en manos de las élites tradicionales de la 
ciudad de Santa Fe. La Sociedad Unión de Contribuyentes estableció desde el inicio una 
fluida relación con la naciente Unión Cívica, aunque no formó parte de la misma ni se 
subordinó a ella, sino que más bien sobrevoló sobre las fuerzas políticas y actuó como 
puente entre ellas. Cuando se produce la división ya mencionada, la mayor parte de sus 
integrantes demostrará mayor simpatía por la Unión Cívica nacional.

El otro importante agrupamiento que surge en similares condiciones aunque con un 
desarrollo territorial y cuantitativo distinto, es el Centro Político de Extranjeros, conoci-
do como CEP. El antecedente del mismo lo tenemos que ubicar en los acontecimientos 
de la revolución del 90, los cuales —según el diario La Capital de Rosario— obtienen 
un masivo apoyo en la ciudad de Esperanza y una significativa adhesión en otras colo-
nias como Rafaela, con la presencia de mas de 600 vecinos, y Casilda, con la moviliza-
ción de unas 300 personas. El CEP comienza entonces su existencia confluyendo con 

Los grupos de colonos, con sus 
particulares reclamos, se integran casi 
totalmente en el seno del radicalismo, 

espacio donde plantearán su 
propia estrategia electoral.
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las acciones de la Unión Cívica y con sus principales reclamos en nuestra provincia. Su 
principal vocero será el periódico denominado La Unión que, naciendo en agosto de 
1890, centrará su prédica en los objetivos del centro, o sea, el reclamo por los derechos 
políticos de los extranjeros en los comicios locales, conculcados por la reforma de la 
constitución provincial de 1890, así como en la elección de los jueces de paz por parte 
de los vecinos. El CEP, como lo señala Ezequiel Gallo, pronto extiende su influencia a 
otras localidades, tales como San Carlos, Humboltd, Grutly y San Jerónimo, pero su for-
talecimiento se producirá cuando se establece en 1891 el denominado impuesto al cereal 
por parte del gobierno provincial, momento en que aglutina y unifica a todo el mundo 
colonial santafesino tras su derogación. En ese contexto se elabora un documento que 
se entrega en la legislatura santafesina y donde aparecen los reclamos que luego se 
manifestarán como objetivos políticos en las revoluciones de 1893, que registra el dia-
rio La Unión en su edición del 15 de noviembre de 1891: 

«Pedimos el voto municipal porque: 1) el poder comunal no es un cuerpo político, sino un 
cuerpo administrativo necesariamente popular y democrático que trata del cuidado, aseo, 
orden y organización de cada villa o pueblo; 2) somos contribuyentes y habitantes del mu-
nicipio; 3) si tomamos parte activa y tenemos deberes en la vida municipal, también tene-
mos que tener derechos; 4) los extranjeros han sido los fundadores de las colonias (...). En 
cuanto a la justicia de paz creemos que la emanada del voto público es la más adecuada 
(...) la marcha de tales instituciones no estaría entorpecida y viciada como lo está hoy por 
los precarios sueldos que se pagan a dichos funcionarios y por la costumbre inveterada de 
transformarse estos en agentes electorales».

En este último caso, hacen referencia al rol de los funcionarios como instrumento 
del dominio de los gobiernos provinciales en las estructuras municipales y comunales, 
petitorio al cual también se incorporan los colonos de Helvecia y zona de influencia. 
Cabe agregar como parte de esos movimientos ciudadanos, los reclamos de más de 
800 vecinos de Cañada de Gómez contra las autoridades locales y provinciales en 1892. 
En todos los casos, aparece claramente la presencia del CEP como articulador de las 
demandas comunes o de las particulares de cada localidad, pero también en relación 
con la Unión Cívica primero y, luego de la división, con la Unión Cívica Radical.  

La Unión Cívica Radical adopta desde su nacimiento una táctica electoral abstencio-
nista, o sea, la no participación en elecciones mientras se mantenga el sistema fraudu-
lento. Pero esa decisión no implicará una actitud pasiva porque se combina con inten-
tos revolucionarios para deponer a gobiernos a los cuales consideraban ilegítimos por 
surgir de prácticas tramposas. En ese camino, el primer intento nacional revolucionario 
tiene lugar en julio de 1893, con epicentro en las provincias de Buenos Aires, San Luis y 
Santa Fe, cuestión que pasamos a desarrollar.
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El radicalismo, desde su nacimiento en nuestra provincia, despliega una significativa 
estrategia organizativa en todo el territorio santafesino, incrementando el número de 
sus afiliados o simpatizantes y generando estructuras locales y departamentales con 
activa participación de sus adherentes, en un proceso que podríamos calificar como 
de abajo hacia arriba. Pero al propio tiempo produce en todos los niveles partidarios un 
proceso de integración con los grupos de colonos, ya sea acompañando sus reclamos 
o convirtiéndose en vocero de los mismos o manteniendo fluidas relaciones con las 
organizaciones que representan a los mismos, logrando, en algunos casos, que repre-
sentantes de grupos agrarios se incorporen a las filas de la Unión Cívica Radical. 

Estas actividades y relaciones se incrementan en 1893, como parte de las revolucio-
nes que tendrán lugar en el año. En lo que se refiere al partido radical, se produce una 
reunión el 12 de abril en Rosario para planificar las actividades que se desarrollarán en 
la provincia en el marco de la revuelta cívico–militar prevista por la conducción nacio-
nal del radicalismo. En la ocasión, Leandro n. Alem se compromete al envío de armas 
para garantizar el triunfo en Santa Fe. 

Por otro lado, se agudizan los reclamos de los colonos, que incrementan la organiza-
ción para afrontar los problemas, ahora ya no sólo centrados en la autonomía municipal 
o los derechos electorales de la población extranjera sino fundamentalmente por el im-
puesto al cereal, resistido cada vez más en medio de una situación nacional y provincial 
que no logra salir todavía de las consecuencias nefastas de la crisis económica de 1890.

Como acertadamente lo indica De Marco: 

«El impuesto al cereal, sancionado por la legislatura en 1891, que gravaba un mínimo por-
centaje a la cosecha del cereal, fue resistido por todos los sectores de la producción, comer-
ciantes, contribuyentes, industriales, exportadores, etc., y por los partidos opositores que se 
valieron de esta cuestión para desgastar aún más la imagen del gobierno, indisponiendo al 
trabajador del campo con aquel. Entre 1891 y 1892, los reclamos se efectuaron especialmente 
a través de escritos periodísticos y de discusión jurídica acerca de la constitucionalidad. El 
cobro a través de los empleados del sistema rentístico provincial fue sumamente dificultoso 
por la negativa de los colonos, quienes argumentaban que no lo pagarían hasta que la jus-
ticia no resolviera acerca de la legitimidad del impuesto. Ante esto, el gobierno decidió des-
ligarse de la responsabilidad del cobro, privatizándolo y encargándoselo a un concesionario 
privado. Cuando a fines de 1892, la Corte Suprema de la Nación declaró que el impuesto al 
cereal era constitucional, la provincia resolvió que su percepción tomaría un nuevo impulso, 
incluso con el auxilio de la fuerza pública. Lo que verdaderamente indisponía el ánimo de 
los colonos (...) era la forma en la que se lo exigía, ya que los empleados de la empresa conce-
sionaria no repararon en medios para conseguir que se saldaran las deudas». 
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Esto llevó a rechazar la intermediación de los particulares y a desconfiar en el destino 
que el gobierno daría a los fondos recaudados por el mencionado tributo, no creyendo 
que volverían a los vecinos en inversiones relativas a la educación, la seguridad y la 
salud, como señalaban las autoridades provinciales.

El hecho más significativo se produce en Humbold en el mes de febrero del año 1893, 
con motivo de que uno de los cobradores privados del impuesto cuestionado, ante la 
negativa de pago por parte de un vecino, intenta detenerlo. Si bien no logra su objeti-
vo, el acontecimiento provoca la reacción de los colonos del lugar, lo que rápidamente 
logra la adhesión de sus pares de San Carlos y San Jerónimo, entre otros pueblos. Pese 
a intentos conciliadores iniciales del gobernador para apaciguar los ánimos, los cuales 
fracasan, se envía al ministro de Gobierno, Luciano Leiva, al mando de tropas provin-
ciales, acción que logra desarmar la rebelión y donde se detiene a sus principales diri-
gentes. Sin embargo, tanto en Esperanza y su zona de influencia como en el departa-
mento San Martín, los colonos deciden no abonar el impuesto, alegando nuevamente 
su ilegalidad y desconociendo terminantemente el derecho de los cobradores de la 
empresa privada para percibir el tributo.

Como consecuencia de los hechos ocurridos en Humbold y del apoyo que hemos 
descripto, surge una nueva entidad que aglutina los reclamos y las resistencias, de-
nominada Unión Agraria, la cual también tiene fluidas relaciones con la Unión Cívica 
Radical, como su antecesora del Centro Político de Extranjeros (CEP), y desde la cual se 
organiza un documento o petitorio que se presenta a la legistatura provincial en el mes 
de marzo. El mismo hace hincapié en la derogación del impuesto al cereal y en los de-
rechos electorales de los extranjeros en los comicios locales. En esas circunstancias, el 
gobierno santafesino pretende destrabar el conflicto con diversas medidas, tales como 
amnistiar a los participantes en los hechos ocurridos en febrero, dejando sin efecto la 
autorización concedida a un privado para el cobro del impuesto en cuestión y estable-
ciendo que parte de lo percibido se iba a destinar a la educación en áreas rurales, sin 
resultados positivos dado que no logra que se abone el tributo al cereal, lo que, suma-
do a la información de que se incrementaban los preparativos revolucionarios, lleva a 
las autoridades provinciales a endurecer su actitud y clausurar a mediados de julio el 
diario La Unión, principal vocero de los colonos.

En ese mes de julio de 1893 se producen protestas y se elaboran petitorios en diversas lo-
calidades, tales como San Agustín, Cañada de Gómez, María Juana, San Jorge, entre otras.

A todo esto cabe agregarle la designación de Aristóbulo del Valle como ministro de 
Guerra y Marina del gobierno nacional, hombre ligado a los ideales de la Unión Cívica 
en sus comienzos. Este funcionario comienza a desarmar las guardias nacionales que, 
en cumplimiento de las directivas del oficialismo, habían actuado casi siempre como 
apoyo de los gobiernos provinciales en sus respectivos territorios. 
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En ese contexto, la revolución radical —cuidadosamente planificada— tiene todas las 
condiciones para realizarse en nuestra provincia y lograr su objetivo, donde el apoyo y la 
participación de los colonos le otorga una masa crítica y un poderío superior al existente 
en otros lugares donde la conducción nacional del partido ha organizado sublevaciones.

Los acontecimientos bélicos comienzan el 29 de julio con un ataque a la jefatura de 
policía de Rosario, con enfrentamientos que duran casi dos días y terminan con la vic-
toria de los radicales, al rendirse el 31 las fuerzas del oficialismo que habían resistido la 
toma de la dependencia policial, debiendo contabilizarse un saldo trágico de más de 
100 muertos y una cifra superior a los 250 heridos. 

Los revolucionarios logran detener en Baradero el tren proveniente de Buenos Aires, 
donde viajaba el ministro de Gobierno, Luciano Leiva, que anoticiado de los hechos pre-
tende retornar desde la capital federal, donde se encontraba realizando gestiones, para 
poder encabezar la resistencia al movimiento radical. Es tomado prisionero, neutrali-
zándose de ese modo al más capacitado funcionario para organizar las fuerzas adictas 
al oficialismo. También se logra aislar y detener al jefe político de Rosario, Manuel Cilve-
ti, así como otros dirigentes cercanos al gobierno. 

Los sucesos revolucionarios, que cuentan con el apoyo implícito del ministro Aristó-
bulo del Valle, son protagonizados también por significativos núcleos de colonos, espe-
cialmente los de las zonas de Esperanza y Rafaela, en la primera de las cuales se toma 
la jefatura de Policía, los juzgados de paz y las comisarías, designándose nuevas autori-
dades por parte de los sublevados. Estos hechos reúnen más de 2.000 colonos, 500 de 
los cuales marcharán hacia la ciudad de Santa Fe para la toma de la casa de gobierno. 
Casilda, Gálvez, Irigoyen, San Lorenzo, son también pueblos que quedan en manos de 

Se agudizan 
los reclamos de los colonos, 

que incrementan la organización 
para afrontar los problemas, 

fundamentalmente por el impuesto 
al cereal, resistido cada vez más.



los revolucionarios, mientras Helvecia se convier-
te en la base de operaciones de la zona noreste, sin 
olvidar el apoyo logrado en San Justo. Mientras eso 
ocurre, un proyecto de intervención a la provincia es 
rechazado el 1 de agosto en la Cámara de Diputados 
de la nación, proyecto presentado en la otra cámara 
del congreso por el senador santafesino, José Gálvez, 
quien se enfrenta sobre el particular con el ministro 
de Guerra y Marina, Aristóbulo del Valle.

Controlando Rosario y los principales pueblos de 
las colonias del centro y noreste, los revolucionarios 
avanzan sobre la ciudad de Santa Fe, sede principal 
del gobierno provincial, llegando a la misma el 3 de 
agosto, con una fuerza conformada por más de 2500 
integrantes de los cuales 500 corresponden a los 
batallones de tiradores suizos, que desfilan con sus 
estandartes por las calles de la capital. Renunciante 
el gobernador Cafferata por la situación existente, lo 
propio hace el vicegobernador José Gollán, ante lo 
cual la casa de gobierno y otros edificios son toma-
dos por los radicales, haciéndose cargo del poder ins-
titucional la Junta Revolucionaria.

La Junta está integrada por Mariano Candioti, 
Agustín Landó, Lisandro de la Torre, Martín Rodríguez 
Galisteo, Manuel Cervera, Belisario Sivori, Joaquín Le-
jarza, Carlos Gómez, Demetrio Iturraspe, Porfirio Ca-
rreras y Manuel Ferrer. Designa como gobernador pro-
visorio a Mariano Candioti, acompañado por Agustín 
Landó como vice, los cuales asumen el día 4 de agosto, 
nombrando a su vez a Joaquín Lejarza como ministro 
de Hacienda y a Lisandro de la Torre como ministro de 
Justicia, Instrucción Pública y Agricultura. 

La revolución ha triunfado en la provincia de Santa 
Fe y comienza el denominado gobierno de los 21 días.

En ese corto período de gestión se adoptan diver-
sas medidas en consonancia con los objetivos revo-
lucionarios y las demandas sociales existentes. Así 
es como se designa una comisión investigadora de 
la entrega de tierras fiscales en la última década y 

curiosidad

Linchamientos
En la colonia Carcaraña... 

un grupo de delincuentes 
evadidos de la cárcel había dado 
muerte a una familia de colonos. 

Los delincuentes fueron apresados 
por un grupo de colonos quienes, 

tras someterlos a un juicio 
sumario, les aplicaron la ley Lynch 

(de donde proviene el término 
linchamiento). La nación estimó 

en diciembre que en todo el año se 
habían producido cerca de veinte 

linchamientos en la campaña 
santafesina (...). Los de Carcaraña 

tuvieron un enorme impacto en 
la opinión pública. La prensa y el 

cuerpo diplomático extranjero 
defendieron abiertamente la 

actitud de los colonos.

(Colonos en armas, Ezequiel Gallo)
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lo propio se hace en relación a la política tributaria; se convoca a los vecinos a inscri-
birse en un nuevo registro cívico para posibilitar que las futuras elecciones tengan la 
legitimidad y transparencia que los regímenes conservadores habían vulnerado per-
manentemente mediante políticas fraudulentas que se iniciaban precisamente con la 
manipulación por parte del oficialismo de los padrones de inscripción de los vecinos; 
se comienza a producir el cambio de las autoridades provinciales en diversas colonias 
donde los mencionados funcionarios eran instrumentos de control y abuso del poder 
central sobre la institucionalidad municipal o comunal, y sobre los intereses y reclamos 
de los vecinos; y se establece una moratoria en materia tributaria, entre otras, aunque 
no se alcanza a derogar el impuesto al cereal ni menos todavía la reinstalación de los 
derechos electorales de los extranjeros, cuestiones que seguramente se reservan para 
que sean abordadas por el futuro gobierno surgido del voto popular.

Mientras tanto, en estos días de gobierno radical, y fortalecida por el accionar de los co-
lonos en la revolución triunfante, la Unión Agraria incrementa significativamente su po-
derío y grado de representación, emitiendo una proclama el 15 de agosto donde establece 
claramente los objetivos de la entidad. Allí se autodefine como una organización destina-
da a fomentar y defender los intereses agrícolas en la provincia de Santa Fe, sin partidis-
mos políticos, buscando en particular la rebaja de los impuestos que gravan al sector, la 
creación de escuelas rurales, derechos electorales de los extranjeros, justicia de paz elec-
tiva y facultades a los gobiernos locales para garantizar el progreso de sus pueblos.

Pero la situación del gobierno revolucionario se comienza a complicar cuando el 12 de 
agosto renuncia el ministro Aristóbulo del Valle, y días después el Congreso nacional 
aprueba la intervención a la provincia de Santa Fe, siendo designado para tal cargo Bal-
domero Llerena. El 22 de agosto, Mariano Candioti le entrega pacíficamente el mando, 
atento que la situación había cambiado sustancialmente con la renuncia de Aristóbulo del 
Valle, cuyo apoyo había resultado vital para el triunfo de la revolución. Candioti manifiesta 
su disconformidad con la medida mediante un acta de protesta, donde señala la inconsti-
tucionalidad de la resolución de intervenir el gobierno provisorio que él encabezaba.

El nuevo titular del poder ejecutivo provincial intenta apaciguar los espíritus median-
te medidas que incluyen la libertad de los detenidos con motivo de la revolución pero 
no logra tener éxito en su objetivo de pacificación. En efecto, por un lado la actitud de 
rebeldía de los colonos, partícipes de los hechos de julio, continúa activamente, mien-
tras la Unión Cívica Radical incrementa su organización partidaria y persiste en su pliego 
reivindicativo pese a la intervención decretada por el gobierno nacional. Por otro lado, 
los sectores del autonomismo desplazados por la revolución, liderados por José Gálvez, 
no están dispuestos a resignar posiciones y rechazan la incorporación a la función pú-
blica de personas ligadas al antiguo mitrismo oroñista. En ese clima, y debilitado por 
las tensiones internas del oficialismo y los preparativos bélicos del radicalismo, Llerena 
cede el mando al general Bernal, que se constituye en la práctica en nuevo interventor.
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El 24 de septiembre de ese mismo año 1893 estalla una nueva revolución radical, con 
epicentro, en nuestra provincia, en Rosario y Santa Fe. El líder nacional de esa fuerza 
política, Leandro n. Alem, se instala en Rosario, donde se proclama presidente provisio-
nal de la República, logra juntar un contingente de casi 5000 hombres y tomar la jefatura 
de Policía, mientras se procede a ocupar diversos edificios públicos del gobierno en la 
capital de la provincia, contándose para esto último con el apoyo de algunos oficia-
les del ejército nacional. Aunque en menor medida que en la revolución de julio, los 
colonos hacen su aporte a los acontecimientos bélicos de septiembre. Contingentes 
de agricultores arriban a Rosario desde Cañada de Gómez, Casilda, San José de la Es-
quina, entre otros pueblos, mientras marchan hacia Santa Fe cerca de 1.000 hombres 
procedentes de Esperanza, San Carlos, Humboldt, San Agustín y Helvecia. La presencia 
de tropas nacionales procedentes de Paraná y otros lugares, permiten al oficialismo 
triunfar en el campo de batalla y retener el gobierno provincial. Lo logran derrotando 
primero a los revolucionarios en la ciudad de Santa Fe, los cuales se rinden luego de 
cruentos combates que duran tres largos días, y más tarde en Rosario, donde los rebel-
des abandonan la jefatura de Policía ante la imposibilidad de continuar la lucha.

Para finalizar este tópico de las revoluciones radicales, existen importantes diferen-
cias entre ambas. La primera, la de julio, contó con una minuciosa organización políti-
ca–social y una aceitada planificación; con una intervención de cientos de colonos de 
diversos pueblos pero fundamentalmente con el apoyo de la inmensa mayoría de ellos 
y de sus organizaciones y medios periodísticos. La de septiembre, en cambio, es fruto 
de los apuros por la reorganización nacional de las fuerzas conservadoras; refleja ma-
yor espontaneidad y heroicidad aunque escasa organización; más militantes radicales 
pero escaso apoyo social; importante presencia de grupos armados de agricultores 
pero menor adhesión del mundo colonial y de sus organizaciones; enfrentamientos 
con mayor grado de violencia y, por tanto, mayor número de muertos y heridos. En sín-
tesis, en julio se logra el objetivo mientras en septiembre se fracasa estrepitosamente. 
Entre las consecuencias de esto último, se puede señalar la detención de numerosos 
dirigentes radicales, entre los cuales se destacan Alem y Mariano Candioti, ocurriendo 
lo propio con los grupos de colonos participantes; el reemplazo de funcionarios desig-
nados por el gobierno de los 21 días y el retorno de los hombres ligados al oficialismo 
conservador; la clausura de diarios, principalmente La Unión de Esperanza y La Unión 
Provincial de Rafaela; la persecución a las colectividades extranjeras ligadas a la acti-
vidad agrícola por parte del nuevo interventor de la provincia, José Vicente Zapata, 
que utilizaba para tal fin a población de origen criollo con sentimientos contrarios a 
los colonos, bajo la dirección de caudillos rurales del oficialismo, hechos reiterados en 
diversas zonas del territorio santafesino y que provocaron la queja de los cónsules de 
los países de origen de las poblaciones afectadas por tal persecución.



A partir de esa derrota de fines de septiembre del 
año 1893, y en medio de un proceso de reinstalación 
en la provincia de los grupos políticos integrantes del 
oficialismo nacional, se producen debates, posiciona-
mientos, diferenciaciones y finalmente divisiones en 
el seno del radicalismo santafesino. Se presenta una 
discusión o dilema entre quienes sostienen la pos-
tura de mantener la política de abstención electoral 
mientas se mantenga el régimen fraudulento y traba-
jar para una futura revolución, por un lado, y quienes 
piensan como más conveniente la concurrencia en los 
procesos electorales, atento a que la participación ciu-
dadana fortalece el sistema democrático, cosa que no 
ocurre con la abstención o el automarginamiento, por 
el otro. Entre los primeros, consecuentes con la postu-
ra predominante en la conducción nacional partida-
ria, aparecen los principales dirigentes de las ciuda-
des de Santa Fe y Rosario, mientras los representantes 
de los pueblos de las colonias agrícolas se inclinan 
claramente por la participación electoral, ya sea den-
tro del radicalismo o mediante la creación de fuerzas 
políticas locales, considerando la citada participación 
electoral como clave para controlar los poderes muni-
cipales y comunales para defender los intereses de los 
vecinos. Estos últimos incluso, plantean la interven-
ción en elecciones provinciales para tener voceros de 
sus demandas en la Legislatura provincial, cosa que 
logran en 1894 cuando quedan consagrados Carlos 
Bosch como diputado y Eduardo Yost como senador 
por el departamento Las Colonias. Cabe señalar que 
los mencionados plantearon en las respectivas cáma-
ras la necesidad de devolver el derecho al voto en las 
elecciones locales a los extranjeros y la derogación 
del impuesto cereal, histórica bandera de los colonos, 
aunque obviamente sin resultados positivos por la 
abrumadora mayoría de representantes del gobierno 
provincial en la Legislatura santafesina. La posición 
que expresan y las acciones que en consecuencia rea-
lizan los representantes del sector agrícola, provoca la 

curiosidad

Nota firmada por 
más de 600 colonos
«Es un hecho cierto que 
el elemento extranjero 
de las colonias ha apoyado 
vivamente la revolución 
del 30 de julio, quien yendo 
personalmente a las órdenes de 
los jefes revolucionarios, quien 
trabajando con éxito en su círculo 
a fin de reforzar la revolución 
y darle cuerpo. Si la revolución 
del 30 de julio hubiera sido tan 
sólo un movimiento político en 
que las banderías se hubieran 
disputado el dominio, de seguro 
que en las colonias ni una mosca 
se hubiera movido... Pero la 
revolución ha sido más que eso. 
Ha sido una cruzada libertadora 
que ha dado por tierra, no con 
una situación o un sistema 
político, sino con un sistema 
de inicua explotación cuyas 
principales víctimas han sido 
precisamente los extranjeros». 

(Diario La Unión, de Esperanza, 
edición del 13 de agosto de 1893)
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expulsión de los siete convencionales del departamento Las Colonias en la reunión del 
comité central del radicalismo santafesino de 1896, los que votan por la participación 
electoral del partido, todo ello en el marco de un debate similar en el orden nacional, 
donde las tensiones debilitan la conducción partidaria en manos de Leandro n. Alem.

En cuanto a los partidarios de la continuidad de la abstención electoral revolucio-
naria, predominantes en Santa Fe y Rosario, sus dirigentes tienen una actitud cuanto 
menos incoherente dado que, mientras afirman esa posición, buscan acuerdos para in-
tegrar en 1894 la denominada Unión Provincial, frente opositor al candidato oficialista, 
Luciano Leiva, actitud que es rechazada por la mayoría de los comités de Rosario. Dicho 
accionar es también impugnado por los representantes de los colonos, que se oponen 
tanto a la abstención, como a las componendas con los grupos políticos tradicionales. 

El radicalismo santafesino, sumido en las múltiples diferencias señaladas, con el agre-
gado del suicidio de Alem el 1º de julio de 1896, transita el camino de la división y la ausen-
cia de una conducción unificada que, procesando las divergencias, reorganice el partido. 
Es así como, en 1897, el comité de La Capital adhiere a la candidatura de Bernardo Iturras-
pe, al propio tiempo que avala la postulación de unos de sus dirigentes, Carlos Gómez, 
como diputado nacional, todo lo cual no es aceptado por sus pares de Rosario. Estos últi-
mos, por otra parte, deciden no intervenir en las elecciones que se tienen que realizar en 
dicha ciudad en 1898, alegando que las mismas se realizarían con el registro cívico de no-
viembre de 1897, declarado nulo por la Legislatura provincial por sus notorias anomalías.

En consecuencia, los tiempos que van desde el fracaso de la revolución de septiem-
bre de 1893 hasta 1896, caracterizado por el debate entre variados planteos, le sigue 
una etapa en la cual se producen divisiones que desintegran y paralizan al radicalismo 
santafesino, en paralelo con lo que ocurre en el ámbito nacional. Entre los que abando-
nan la Unión Cívica Radical se encuentran dirigentes de peso en la provincia, como por 
ejemplo Lisandro de la Torre.

Pero en los primeros años del siglo XX, de la mano de Hipólito Yrigoyen, el radicalismo 
comienza una nueva etapa de reorganización nacional, en la línea de la abstención electo-
ral revolucionario. Paralelamente surge en nuestra provincia una nueva camada dirigencial, 
entre ellos Ricardo Caballero, que tendrá activa participación en los tiempos posteriores. 

En ese proceso de poner de pie nuevamente a la Unión Cívica Radical, ocurre la revo-
lución de 1905, que estalla en varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y 
Santa Fe. En nuestro territorio, los hechos tienen lugar fundamentalmente en la ciudad de 

Rosario y alrededores. Los acontecimientos bélicos se 
producen el 4 de febrero, ocasión en que se sublevan 

en apoyo a la revolución los regimientos 
9 de Infantería y 3 de Artillería, desde 
puerto San Martín y San Lorenzo, res-
pectivamente, tomando la sede de la je-

Surge en nuestra provin-
cia una nueva camada dirigencial, 
entre ellos Ricardo Caballero, que 

tendrá activa participación.
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fatura política de esta última ciudad, cabecera del departamento del mismo nombre. Para 
enfrentarlos, el gobernador Freyre organiza las fuerzas provinciales, con policías, guardia-
cárceles y bomberos, los que vencen a los sublevados en la batalla de Arroyito, al norte de la 
ciudad de Rosario. Este hecho, más el fracaso de la revolución en la provincia de Buenos Ai-
res, hace abortar el intento, con un saldo de 12 muertos, 40 heridos y numerosos detenidos.

Esta nueva derrota pone fin, al decir de Marta Bonaudo, «al ciudadano armado» y re-
torna el espacio para «el ciudadano elector», continuando el radicalismo nacional y pro-
vincial el proceso de consolidación partidaria, reinstalando en Santa Fe los comités loca-
les y centrales, como ocurre en Rosario el 23 de septiembre de 1906, con la presencia de 
representantes del norte de la provincia pero también de importantes dirigentes de Bue-
nos Aires y Córdoba. Este proceso se irá incrementando y se extenderá a todo el territorio 
santafesino, estando maduro en 1912 para enfrentar el primer gran desafío electoral del 
radicalismo santafesino, como veremos en páginas posteriores. En síntesis, el fracaso de 
la revolución de 1905 obligará a una nueva instancia de reorganización, pero ahora desde 
una óptica más fijada en una salida electoral que en la vía revolucionaria. Esa tendencia 
se irá reforzando por las modificaciones de la legislación electoral en la provincia en 1904, 
que reconocen el voto universal masculino y secreto, adelantándose a la sanción de la Ley 
Sáenz Peña de 1912 que, si bien sólo regía para las elecciones nacionales, generó un clima 
político propicio para la participación del radicalismo en las elecciones provinciales de 
ese año, sin entrar en conflicto con la estrategia nacional hasta entonces seguida.

la liGa 
del Sur 
Cabe mencionar también en la política santafesina, la conformación en 1908 de la Liga 

del Sur, partido regional del sur santafesino, conducido por Lisandro de la Torre. Es una 
fuerza política con un perfil liberal progresista, compuesta principalmente por diferen-
tes sectores de la pequeña burguesía del sur provincial y de dirigentes radicales que ya no 
toleraban el abstencionismo electoral de su partido. Entre los objetivos de la Liga del Sur 
estaba ampliar la legitimidad del sistema político mediante la incorporación del voto de 
los extranjeros, la representación de las minorías, la supresión de la figura del jefe políti-
co departamental, reforma del senado, estabilidad de la función judicial, ampliación de 
las funciones municipales y elección de intendentes y concejales por parte de los vecinos 
y reforma del sistema tributario, entre otros, detrás de lo cual se buscaba un mayor pro-
tagonismo político del sur provincial, en clara desventaja entonces con respecto al cen-
tro–norte, lo que se trasluce en el reclamo del traslado de la capital de la ciudad de Santa 
Fe a la de Rosario. Muchas de las medidas propuestas requerían de una reforma constitu-
cional, lo cual obviamente plantean los integrantes de este agrupamiento político.
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Lisandro de la Torre había tenido, siendo muy joven, una activa participación en el na-
cimiento de la Unión Cívica Radical en Santa Fe, como ministro en el gobierno radical de 
los 21 días en 1893, autoridad partidaria provincial y nacional. Se aleja de la misma luego 
de la muerte de Alem, enfrentado públicamente con Hipólito Yrigoyen por su oposición 
a la política de abstención electoral que el caudillo radical mantenía a rajatabla. Poste-
riormente, continúa su vida pública en pequeños núcleos políticos pero también en en-
tidades ligadas a intereses regionales o sectoriales, entre las cuales podemos mencio-
nar a la Sociedad Rural de Rosario y la Comisión Rosarina de Defensa Agrícola, así como 
la denominada Liga Libertad, organización creada para oponerse al establecimiento de 
un obispado de la Iglesia católica en la ciudad del sur de la provincia. En ese derrotero, 
y como parte de su vocación y compromiso político, funda en noviembre de 1908 la Liga 
del Sur que, años más tarde, será parte fundamental del Partido Demócrata Progre-
sista. Ampliando la caracterización del nuevo agrupamiento, hay acontecimientos que 
anteceden a su creación y que tienen lugar en los primeros tiempos de 1908, ocasión 
en que surgen reclamos relacionados con políticas impositivas de orden provincial y 
municipal, con epicentro en Rosario y Casilda, aunque también con manifestaciones o 
peticiones en la ciudad de Santa Fe, centradas en tributos locales. Esas manifestaciones 
se expresan públicamente en Rosario, mediante el Centro Unión de Almaceneros, en 
representación de los comercios minoristas, aunque contando asimismo con la parti-
cipación de numerosos ciudadanos que, como contribuyentes, se sentían perjudicados 
por las políticas impositivas. Estas demandas no encuentran la contención adecuada 
en la Unión Cívica Radical como había ocurrido 15 años antes con los reclamos de los 
colonos por el impuesto al cereal, por lo cual se expresa mediante organizaciones civi-
les diversas que nacen para defender los intereses perjudicados y reclamos de pobla-
dores del sur provincial, aunque también conformando partidos comunales, como la 
Unión Popular de Casilda. En ese contexto, y para contener y expresar políticamente 
esas demandas, nace la Liga del Sur que, al decir de Marta Bonaudo, está integrada 
por sectores conservadores de respetable prestigio, miembros de la prensa indepen-
diente y elementos representativos del comercio, el capital y el trabajo, en todos los 
casos de la ciudad de Rosario. El nuevo agrupamiento político está compuesto también 
por destacados dirigentes de los primeros años de la Unión Cívica Radical, tales como 
Agustín Landó y Joaquín Lejarza, vicegobernador y ministro de Hacienda del gobier-
no provisorio que toma el poder tras la revolución de julio de 1893, logrando la rápida 
adhesión de agricultores, hacendados y comerciantes de la zona sur de la provincia y, 
especialmente, de pequeños productores de Casilda. Pero mirado desde otro ángulo, la 
Liga del Sur expresa a los sectores del comercio, las finanzas y el agro de Rosario y zona 
de influencia, los cuales buscan organizarse desde un partido con objetivos regionales 
para limitar el tradicional poder de las élites de la ciudad de Santa Fe en los distintos 
gobiernos provinciales y en las relaciones con las autoridades nacionales.
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laS FUerZaS 
conservadoras 
Para terminar el análisis de las fuerzas políticas en nuestra provincia en la última 

década del siglo XIX y primera del XX, nos detendremos en las modificaciones que se 
producen en la composición de las huestes conservadoras y de sus liderazgos. 

Los enfrentamientos que se dan entre el presidente Juárez Celman y el líder del PAn, 
Julio Roca, acaecidos entre 1886 y 1890; la crisis económica de 1890; el nacimiento de 
la Unión Cívica y la Revolución del Parque en julio de 1890; y la renuncia del citado pre-
sidente, son todos elementos que producen movimientos de reacomodamiento en la 
fuerza gobernante, lo cual tiene su correlato en el oficialismo provincial, donde tam-
bién se producen intentos de modificaciones en la configuración de alianzas y fraccio-
namientos en los sectores dominantes. 

Siguiendo a De Marco, al predominio hegemónico de Iriondo le siguió un liderazgo de 
Gálvez que, aunque predominante, no logra el control total del poder político partidario 
ni del aparato estatal, ambos discutidos por los grupos adictos al iriondismo. Terminada 
la gobernación de Gálvez, su sucesor es Cafferatta, quien no busca o no logra generar un 
sector propio, aunque incorpora a la función pública personalidades independientes, 
lo que no impide que quede subordinado al predomino de los seguidores de Gálvez. 
Producida la revolución radical de 1893, renunciado Cafferatta y designados varios in-
terventores provinciales por parte de las autoridades nacionales, surge la candidatura 
de Luciano Leiva por parte de los sectores que responden a José Gálvez, que ven en el 
mencionado la posibilidad de ordenar la situación existente, teniendo en cuenta la ca-
pacidad que había demostrado, tanto para resolver las revoluciones radicales como las 
rebeliones de las colonias agrícolas. Pero la disputa en el seno de los grupos conservado-
res santafesinos, los reclamos políticos y sociales existentes por las cuestiones munici-
pales e impositivas que hemos mencionado y las debilidades existentes en el gobierno 
nacional, otorgan el espacio para que se genere una alianza opositora a la candidatura 
de Leiva, denominada Unión Provincial, donde convergen sectores pertenecientes al 
orden conservador y la mayor parte de los nuevos actores políticos surgidos a partir del 
año 90. Esta alianza se conforma con fines electorales y a los fines de derrotar a Leiva, 
estando integrada por grupos del iriondismo, sectores que se autodefinen como inde-
pendientes, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica nacional, esta última agrupación 
contando con la presencia los antiguos liberales mitristas del Club de la Libertad. Su 
programa de gobierno tiene como punto central la modificación del sistema electoral 
fraudulento, aunque también plantea la problemática de los colonos, o sea, el régi-
men municipal y el sistema tributario. El triunfo de Luciano Leiva, cuestionado por la 
oposición, permitirá afianzar el autonomismo en Santa Fe, a la vez que recomponer las 
relaciones con el gobierno nacional que se habían debilitado luego de caída de Juárez 
Celman, o sea, fortalecer la unidad de los sectores del orden conservador. Pero pese a lo 
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indicado y a la integración de un gabinete donde conviven funcionarios provenientes 
del galvismo, el iriondismo y liberales cívicos, el nuevo gobernador no logra establecer 
un poder político propio que lo consolide como sucesor de Iriondo o Gálvez. Al terminar 
su mandato Leiva, y al no ponerse de acuerdo con Gálvez en la definición de una candi-
datura para la sucesión, aparece la figura de José Bernardo Iturraspe, que había sido el 
principal articulador de la Unión Provincial en 1894. Apoyado por Roca, que por entonces 
retorna a la presidencia de la nación, Iturraspe se presenta como un hombre apto para 
superar las luchas entre las distintas facciones del autonomismo pero, al mismo tiempo, 
capaz de incorporar otras fuerzas políticas que expresan demandas insatisfechas de la 
sociedad santafesina. Con esas características, conforma una alianza política integrada 
por iriondistas, disidentes de los grupos de Gálvez y Leiva, liberales mitristas de la Unión 
Cívica nacional e incluso obtiene el apoyo inicial de la Unión Cívica Radical, aunque este 
partido decide finalmente la abstención electoral, presionado por las autoridades na-
cionales, pese a lo cual muchos de sus adherentes votan por Iturraspe a título personal. 

Por el programa de gobierno 
que presenta a la ciudadanía, 
similar a las propuestas que 
había sostenido la Unión Pro-
vincial, su candidatura logra 
el apoyo de los grupos de co-
lonos, fundamentalmente del 
centro–norte del territorio san-
tafesino. Iturraspe resulta ven-

cedor en la contienda electoral, afirmando en su 
acto de asunción que su gobierno «será conserva-
dor en el buen sentido de la palabra y tan progre-
sista y liberal como lo exige el espíritu de la época», 

expresión que sintetiza una reformulación del viejo orden conservador, que se expresa-
rá claramente en la reforma constitucional de 1900. Consolidada su relación con Roca, 
Iturraspe logra ordenar el oficialismo santafesino, pese a la crítica de nepotismo que 
se le formula desde algunos sectores y genera su propia estructura partidaria, lo que le 
permite elegir como su sucesor a Rodolfo Freyre, que es consagrado gobernador para el 
período 1900–1904. El nuevo titular del poder ejecutivo provincial continúa la política 
de apuntalamiento al poder nacional de Roca como jefe del Partido Autonomista na-
cional, cuando ya Carlos Pellegrini se había enfrentado con el mencionado y se había 
acercado a otros sectores del conservadurismo, así como al presidente Quintana. Freyre 
intentará establecer su propio grupo político y romperá con quienes lo habían acercado 
a la gobernación, lo que provocará fricciones con los sectores que respondían a Iturras-
pe y Gálvez, los que se oponen a dichos intentos. La cuestión eclosiona cuando Freyre 

Iturraspe se presenta como 
un hombre apto para superar las 

luchas entre las distintas facciones 
del autonomismo pero, al mismo 

tiempo, capaz de incorporar 
otras fuerzas políticas que 

expresan demandas 
insatisfechas de la 

sociedad santafesina.
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intenta que el colegio electoral designe como gobernador a su cuñado, momento en el 
cual el propio Partido Autonomista, reorganizado por Gálvez, denuncia irregularidades 
en las elecciones de los integrantes del colegio electoral y manifiesta que va a solicitar 
la intervención a la provincia. Ello obliga a una negociación donde queda consagrado 
como gobernador Pedro Echagüe, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa 
Fe, que va a transcurrir su mandato condicionado por una legislatura que es dominada 
por su antecesor Rodolfo Freyre. Finalmente, y en este contexto donde no surge un li-
derazgo indiscutido de las fuerzas conservadoras, es electo gobernador Ignacio Crespo, 
quien en el acto de asunción afirma: «la política para los partidos, la administración para 
el gobierno». Buscando superar la presión de las facciones tradicionales, incorporará a 
su gabinete a integrantes del Partido Constitucional, organización política que lo apoya 
y que es creada para terminar con la política de círculos. Pero otra vez el gobernador es 
condicionado desde la legislatura por el sector que responde a Freyre, cuyos integran-
tes plantean el juicio político para Crespo, originándose un enfrentamiento de poderes 
que termina con la intervención a la provincia, asumiendo el 15 de abril de 1911 el doctor 
Anacleto Gil. Sin liderazgos indiscutidos, con profundos enfrentamientos de grupos y 
personas, el ciclo de predominio de los conservadores en Santa Fe está llegando a su fin. 

JosÉ Bernardo itUrrasPe: Un goBernador diferente

⚫ Esa actitud para conciliar el orden conservador con las nuevas realidades políticas y sociales, 
dándole incluso contenido constitucional, nos permite afirmar que José Bernardo Iturraspe fue un 
gobernador diferente de sus antecesores y un adelantado para la época.

⚫ Proveniente de la filas conservadoras, se destacó por percibir las nuevas demandas socia-
les y políticas de los años 90, intentando satisfacerlas sin renunciar a su identidad original. 

⚫ Principal articulador de la Unión Provincial en 1894, oposición al oficialismo santafe-
sino, logró unir a sectores descontentos de los conservadores con grupos del radicalis-
mo y de los cívicos nacionales, obteniendo el apoyo de los colonos del centro–norte, 
con un programa que propició el fin del sistema electoral fraudulento y los requeri-
mientos de los inmigrantes en cuanto a los regímenes municipal e impositivo.

⚫ Fue electo gobernador en 1898, lugar desde donde propició la reforma constitucional de 1900 que 
consagró las propuestas antedichas, estableciendo que la legislatura dictara un régimen electoral 
que contemplara el voto secreto y el derecho de los extranjeros a elegir y ser elegidos.



la arGentina 
AGRÍCOLA–GANADERA 
LIGADA AL MERCADO EXTERNO

Un ProceSo De 
transformaciones 
y crecimientos
El modelo económico de la República Liberal consistió en incorporar la Argentina al 

mercado mundial, en el marco del sistema de la división internacional del trabajo, como 
vendedora de materias primas agropecuarias y compradora de productos industriales. 
Ese mercado mundial tenía como núcleo central a Europa y, dentro de la misma, a Ingla-
terra. Para implementar ese modelo, la Argentina contaba con condiciones geográficas 
sumamente aptas (la llanura pampeana o pampa húmeda), con un régimen jurídico que 
garantizaba el libre comercio y protegía los intereses extranjeros, con una demanda de 
materias primas en el mercado mundial y un sistema político estable —represión de los 
últimos caudillos federales y sistema electoral fraudulento de por medio— donde el go-
bierno estaba en manos de una burguesía comercial y ganadera, cuyos intereses particu-
lares coincidían con los objetivos del modelo. Pero eran necesarias algunas acciones deci-
sivas para potenciar las condiciones antedichas. En primer lugar, la reconversión ganadera, 
que nos permite pasar de carne salada, que exportábamos desde el período colonial, a 
ganado en pie, en primer lugar, y luego a carne enfriada o congelada, al incorporarse el fri-
gorífico, como así también el mestizaje, tanto en la era de la oveja, como luego cuando pre-
domina el ganado vacuno, lo cual nos convirtió en una especie de fábrica de carnes, siendo a 
finales del siglo XIX uno de los principales proveedores del mercado mundial, primero en 
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el número de cabezas de oveja y tercero en el de vacas. En segundo término, la expansión 
agrícola que, como una verdadera revolución, nos llevó de importar trigo y maíz en 1870 a 
ser el principal exportador del mercado mundial en 1910, lo que generó la calificación de 
que la Argentina era el granero del mundo. En tercer lugar, y precisamente para dicha activi-
dad agrícola, la incorporación de numerosos contingentes de inmigrantes, especialmente 
italianos y españoles que, casi nunca como propietarios, fueron actores fundamentales en 
la transformación de la estructura productiva. En cuarto lugar, la incorporación del ferro-
carril, generalmente en manos de capitales extranjeros, para acelerar el traslado de las 
materias primas hacia la zona portuaria de la pampa húmeda, pero también para inundar 
con productos industriales extranjeros el interior de la Argentina. En quinto término, la 
llegada de capitales foráneos que controlaron estructuras claves del sistema productivo 
(ferrocarriles, frigoríficos, sistema financiero, compañía de seguros, etc.), pero que tam-
bién fueron préstamos para el Estado argentino y que se destinaron a realizar las obras 
públicas que requería el modelo, embellecer la ciudad de Buenos Aires y paliar el déficit 
de nuestra balanza comercial. Y por último, la incorporación de tecnologías que, junto a 
las antedichas, posibilitaron la plena realización del modelo económico previsto en la Re-
pública Liberal y ejecutado por la clase dirigente en la segunda mitad del siglo XIX. 

Como resultado de todo lo anterior, se produce un crecimiento significativo de la 
producción agrícola–ganadera, objetivo central de lo que Aldo Ferrer califica como 
el período de la economía primaria exportadora y otros denominan de crecimiento ha-
cia afuera, donde nuestra clase dirigente acepta el papel para la Argentina de meros 
proveedores de materias primas que a los países periféricos le asignan las potencias 
mundiales, iniciando de ese modo una relación comercial y económica cada vez más 
estrecha con Europa y, en particular, con Inglaterra. 

 La expansión agrícola, 
como una verdadera 
revolución, nos permitió 
ser el principal exportador 

del mercado mundial en 1910, 
lo que generó la calificación 
de que la Argentina era 
el «granero del mundo».



a santa fe
(...)

Ya en tus llanuras se oye el murmullo
de tu progreso, que es un arrullo
de grata y dulce repercusión;
ya venturosos tus labradores
el noble fruto de sus sudores
ven con inmensa satisfacción.

Ya están brillando como un tesoro
de tus trigales los mares de oro
que son los dones que da la paz,
y ya vibrante, por tus confines,
como la diana de tus clarines
se oye el silbato del tren audaz.

Ya de extranjeras tierras lejanas
van aumentando las caravanas
de los que vienen en ti a vivir
de los que quieren, región bendita,
en tu comarca cosmopolita
gozar dichosos tu porvenir. 

(...)

Veo en tu inmensa feraz llanura
desenvolverse la agricultura
con crecimiento tan colosal,
que te presenta como el granero
más afamado del mundo entero
por tu abundante, rico cereal.

(...)

 José Cibils (nogoyá 1866 – Santa Fe 1919). 
(Fragmento extraído de Los ojos nuevos, y 
el corazón, Ministerio de Innovación y Cultura 
de la provincia de Santa Fe, 2018) 
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DeSeQUiliBrioS 
regionales
Ese modelo generará, en sus aspectos negativos, pro-

fundos desequilibrios internos, no sólo por la concen-
tración de la riqueza en la pampa húmeda y principal-
mente en la gran burguesía terrateniente y comercial, 
sino porque las economías del interior no pudieron 
competir con los productos industriales extranjeros 
que arruinaron sus tradicionales artesanías, generan-
do pobreza, despoblamiento y un marcado retroceso.

la alternatiVa 
industrialista
Con motivo de crisis internacionales de 1866 y 1873, 

surge una alternativa industrialista y proteccionista 
que objetará el sistema adoptado, sosteniendo que 
era necesario por lo menos industrializar los produc-
tos del campo, que los países como la Argentina que 
sólo venden materias primas y compran productos 
extranjeros terminan trabajando para el extranjero, y 
que sólo los países industriales terminan siendo po-
derosos. Esta tesis, explicitada en el Congreso y en los 
ámbitos académicos de entonces, será sostenida por 
conocidos hombres públicos de entonces tales como 
Vicente Fidel López, José Hernández, Carlos Pellegri-
ni y hasta el propio Juan Bautista Alberdi que, en los 
últimos años de su vida, rectifica los criterios sosteni-
dos con anterioridad.

En el marco del sistema económico nacional ante-
dicho, en la provincia de Santa Fe se va a implemen-
tar un modelo de producción agrario extensivo com-
plementario del desarrollo ganadero previamente 
existente, lo cual permitió el paso de una economía 
de subsistencia a una producción con eje principal en 
la producción primaria, pero acompañada de un inci-
piente sector manufacturero industrial. El desarrollo 
de ese proceso se encuentra en el siguiente capítulo.

curiosidad

Reflexiones 
industrialistas

Expresa Emilio de Alvear, 
en artículos de la Revista de 

Buenos Aires, en 1870: «Debemos 
reaccionar completamente 

del camino que llevamos, 
concentrando nuestra fuerza al 

interior en vez de perder el tiempo 
no queriendo ver sino el comercio 
exterior... La libertad de comercio 

es para Inglaterra o Francia 
una verdadera protección 

para sus fábricas, con la cual 
imponen sus telas y paños 

al mundo libre así como 
imponen el opio a la India».

(Historia argentina 1810–1930, 
Jorge Fernández y Julio César Rondina)
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caPÍtUlo 6 
ECONOMÍA En la 
provincia de SANTA FE

feliPe J. 
cervera

Mónica E. 
cErvEra

JorgE BusanichE 
cErvEra

Quizás lo que defina con mayor precisión la evolución de la economía de Santa Fe 
en estos años sea una frase de Gabriel Carrasco —uno de los hombres públicos más 
destacados de la provincia, durante la segunda mitad del siglo XIX— en su obra In-
tereses nacionales de la República Argentina: «La provincia de Santa Fe, la más grandiosa 
manifestación del progreso argentino». ¿Qué hechos justificaban un concepto tan im-
pactante? Esos hechos referían a los sucesos ocurridos a nivel institucional, territorial y 
poblacional en los 30 años anteriores a esa declaración. 

Apenas quince meses después de la derrota de Juan Manuel de Rosas, jefe omnímo-
do de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a manos de Justo José de Urquiza, el 3 de 
febrero de 1852 en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, se promulgó —el 
1° de mayo de 1853— una Constitución que reorganizó jurídicamente el territorio de lo 
que hoy es la República Argentina, tomando el nombre de Confederación Argentina, 
con la firma de 12 provincias, quedando afuera Buenos Aires que conformó un Estado 
aparte en cuanto no aceptó que su puerto, la aduana, y el correlativo cobro de impues-
tos de exportaciones, fueran federalizados y pasaran a propiedad de la Confederación; 
es decir, a propiedad de todos los argentinos.

Cinco años después de Caseros, en 1858, se realizó el primer empadronamiento po-
blacional de la provincia.

El inicio de la organización nacional a través de la Constitución de 1853 significó un 
cambio radical en la extensión y profundidad de la ocupación del espacio. Mientras 
que durante la colonia, la tendencia en la provincia fue ocupar el frente fluvial de la 
provincia —ríos San Javier, Coronda y Paraná, así como los cursos de agua del Pago de 
los Arroyos: río Carcarañá y arroyos San Lorenzo, Saladillo, Frías, Ludueña, Pavón, Seco, 
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Del Medio—, en la época que comienza con la fundación de Esperanza, en 1856, va a 
iniciarse la expansión sobre la tierra firme, hacia el oeste pampeano, al principio en 
tierras cercanas a la capital, estableciendo el primer mojón de la base de la futura eco-
nomía provincial: la agricultura para exportación.

Los factores que impulsaron este cambio fueron tanto internos (nacionales) como 
externos (internacionales), pero es indudable que aparece una primera fuerza básica, 
imprescindible de citar: la inmigración, incluida en el Preámbulo de la Constitución, 
que dice: «nos los representantes del pueblo de la nación... (establecemos)... para 
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino».

A nivel de economía, la provincia era una pampa desierta, ocupada por pastos, mon-
tes y ganado suelto, socialmente muy pobre, manejada por un reducido grupo de fa-
milias, emparentadas entre sí, poseedoras del poder, de la tierra y del comercio. no 
existía agricultura, excepto lo poco que se cultivaba en San José del Rincón y Rosario, 
y la principal fuente de riqueza de la provincia la constituía la exportación de cueros, 
grasas, astas, madera, carbón, tabaco, algodón, cigarros, sandías.

Dentro de ese panorama de subdesarrollo debe señalarse un hecho positivo: la exis-
tencia de dos puertos de ultramar, Rosario y Santa Fe, y de nueve pequeños puertos de 
cabotaje para el comercio interior. 

⚫ Población provincia: 41.261 habitantes.    

Primer emPadronamiento PoBlacional 
de la Provincia de santa fe (1858)

En 1856, a bordo de «Asunción», 
llegaron a Rosario los primeros 
inmigrantes destinados a la 
colonia Esperanza. (Fuente: 
Prensa Libre SN, 24 enero 2018)

⚫ Población ciudad Santa Fe: 6.102 habitantes.
 

⚫ Población ciudad Rosario: 9.785 habitantes.

⚫ Superficie ocupada por la provincia: 24.000 km2.

⚫ Existencia de siete centros urbanos: cuatro que venían de 
La Colonia: Santa Fe, Rosario, Coronda y San José del Rincón; 
tres colonias agrícolas recién fundadas: Esperanza en 1856, 
y San Carlos y San Jerónimo norte, en ese mismo año 1858.

⚫ Una reducción indígena: Santa Rosa de Calchines.  
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¿Cuáles eran los problemas que enfrentaba un posible intento de crecimiento de la 
provincia? Existían tres situaciones negativas que vamos a analizar: la lucha con el indí-
gena por la posesión del espacio, el precario y deficiente transporte terrestre, y la falta 
de una economía capaz de generar riqueza. 

El problema con el indígena
El territorio de Santa Fe era, en aquel entonces, una isla humana rodeada al norte, oes-

te y sur, por grupos indígenas que intentaban rescatar el espacio perdido frente al avance 
de españoles y criollos durante la colonia. Los resultados de ese enfrentamiento determi-
naban las fronteras provinciales y los espacios que podían dedicarse a la producción. Ha-
cia 1858 las mismas estaban dadas por las líneas que aparecen en el Mapa de fronteras. 
Para una mejor ubicación del lector sobre las fronteras colocamos en el mapa los centros 
urbanos existentes en la época y los fortines defensivos. Y como referencia actual se agre-
ga la ubicación de Rafaela y Reconquista. Las fronteras hacia 1860–1870 eran:

⚫ Al norte: una línea este–oeste que, partiendo de Cayastá, bajaba ligeramente al sur 
y se orientaba en línea casi recta al oeste, terminando en la provincia de Córdoba. 

⚫ Al sur: dos fortines (Melincué y San José de la Esquina), guardando precariamente 
un espacio inmenso que permitía al indígena ingresar hasta cercanías de Rosario. El 
sur tenía, entonces, una frontera eminentemente móvil. 

⚫ Al oeste: la frontera oscilaba unos 40 ó 50 kilómetros hacia el oeste de los ríos San Javier, 
Coronda y Paraná, protegida por el fortín Iriondo —unos 40 kilómetros al noroeste de la 
capital, sobre el borde este del río Salado— y Fortín Romero, ubicado unos 30 kilómetros 
al oeste de la actual Sa Pereira, sobre lo que hoy es, aproximadamente, la ruta nacional 19.

El transporte y los caminos
En cuanto a caminos, con Córdoba, la unían cuatro vías:  
⚫ Desde Santa Fe, una huella por donde hoy corre la ruta nacional 19, protegida por 

el Fortín Romero. Presentaba el grave problema de la falta de agua potable conside-
rando, además, el tiempo que demoraba el viaje en carreta: unos 12 días, 3 en galera.

⚫ También desde Santa Fe se tenía una huella orientada al noroeste, bordeando el río 
Salado, al que cruzaba al llegar frente al Fortín Iriondo; desde allí seguía en dirección 
noroeste hasta el Fortín Sunchales, donde doblaba en diagonal sudoeste hacia Córdo-
ba. Este camino también conducía a Santiago del Estero por el norte de las lagunas Mar 
Chiquita y Los Porongos.

⚫ Desde Rosario, bordeando la ribera norte del río Carcarañá, hacia lo que hoy es Mar-
cos Juárez, de allí siguiendo el río Tercero, orientándose hacia la ciudad de Córdoba.

⚫ En el extremo sur existía un camino que, saliendo de San nicolás, provincia de Bue-
nos Aires, cruzaba en diagonal noroeste al norte del Fortín Melincué, terminando en el 
Fortín San José de la Esquina. Desde allí, siempre en sentido noroeste, a Córdoba.



el transPorte 
Hacia 1858, el transporte terrestre era 
lento y de poco volumen, realizado en 
carretas que cargaban 2 ó 2 ½ toneladas 
y se movían a un promedio de 30 
kilómetros por día. El transporte de 
pasajeros se realizaba en galeras con 
capacidad hasta para 10 pasajeros, 
recorriendo unos 100 kilómetros por día. 
La célebre acuarela de Jean Pallière las 
muestra, arrastradas por 6 bueyes. 

Mapa de fronteras.
(Fuente: «Informe sobre el estado actual 
de las colonias agrícolas de la República 
Argentina», Guillermo Wilcken. 
Publicación oficial, Buenos Aires, 1873)
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«Tropa de carretas» 
(frag.), acuarela de 
Jean Pallière, ca. 1858. 
(Fuente: Colección privada. 
Bonifacio del Carril, Monu-
menta Iconographica, 1964)
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Con Buenos Aires, la comunicación era terrestre y 
fluvial.

⚫ Terrestre: en carreta, 17 a 18 días desde Santa Fe; 
11 a 12 días desde Rosario. En galera, cinco días desde 
Santa Fe, tres desde Rosario.

⚫ Fluvial: En veleros que cargaban unas 50–60 tone-
ladas. De Santa Fe a Buenos Aires demoraban unos 
10 a 12 días, 8 a 9 desde Rosario. Esta situación se mo-
dificó a partir de la década de 1860, cuando aparecie-
ron los barcos a vapor en el río Paraná, con los cuales 
desde Rosario a Buenos Aires el viaje se hacía en día 
y medio; tres días desde Santa Fe.

Con respecto a la Economía precaria, dada su im-
portancia, la trataremos por separado a continuación.

econoMÍa, 
BASE Y ESTRUCTURA

base 
económica
Para analizar la evolución de la economía de Santa 

Fe de 1853 a 1930, debe partirse de un hecho simple 
pero básico: como totalidad, y en lo que respecta a 
crecimiento, la economía de Santa Fe descansa, y 
descansó durante todo este período, en la produc-
ción agropecuaria. La riqueza, la evolución, el nivel 
de vida, las posibilidades de trabajo, dependió y 
depende de la situación del agro, de los volúmenes 
de su producción básica —hoy soja, trigo y maíz; en 
el ayer, hasta 1970, trigo, maíz y lino—, y en segun-
da instancia, de la ganadería. Con buenas cosechas 
y buenos precios, la provincia mostró siempre una 
situación de bonanza. Si, en cambio, surgían situa-
ciones negativas en relación al campo —como, en 
particular, se dio durante la década 1930–40— se 
tenía, siempre, un impacto crítico en la economía ur-

Galera
Carro de gran tamaño de 
cuatro ruedas tirado por caballos, 
ordinariamente con cubierta 
o toldo de lienzo fuerte. 
Utilizado como medio de 
transporte, podían llevar 
de seis a ocho personas.

vocabulario



127

t2
18

53
· 1

9
12

bana. En nuestros días del siglo XXI, el gran Rosario muestra, aún de manera visual, la 
extraordinaria interrelación positiva que hay entre agricultura, puerto exportador al 
mundo, expansión comercial, desarrollo de servicios, industria y finanzas.  

estructura 
de la economía
Durante los años en análisis ubicamos tres etapas económicas: 1853 a 1875; 1875 a 

1900; 1900 a 1930.

1° etapa: 1853–1875. 
Economía del lanar. Inicios de la agricultura
Las aún escasas colonias existentes producían para el autoconsumo, con una tec-

nología primitiva: arados de madera, siembra a mano, trilla con caballos, segado con 
guadañas, arrastre de las gavillas en el campo, hasta el sitio donde se levantaba la par-
va, en cueros secos tirados a mano, transporte con lentos carros, y el fusil al hombro 
para defenderse de los ataques indígenas, como lo muestra el pequeño monumento 
al agricultor, ubicado a la entrada de la ciudad de Esperanza. Dada la importancia y 
magnitud de la economía ovina la tratamos, aparte, más adelante.

2° etapa: 1875–1895. 
Agricultura comercial e inicio del avance del vacuno y del frigorífico
Oleada de inmigrantes; creación de cientos de colonias agrícolas, pasando de las 3 

originarias de 1856–58 a 204 apenas 30 años después, en 1890, llegando a 311, 3 años 
más tarde, en 1893. De las escasas 8.000 hectáreas cultivadas en esas mismas primeras 
colonias se pasó a 598.566 hectáreas en 1887; creación de 92 molinos harineros; conver-
tir al país, de importador de trigo y harina a importante exportador, con centro produc-
tor en Santa Fe; multiplicar más de cinco veces su población en el mismo plazo; y del 
transporte en carretas a un territorio unido por el ferrocarril en sus más importantes 
áreas de producción agrícola e industrial: los hoy departamentos Las Colonias, Caste-
llanos, la Capital, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo, San Jerónimo.

3° etapa: 1895–1930. 
Crecimiento con alta dependencia de factores externos
Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914) continuó ese notable crecimien-

to económico. Se detuvo a raíz del cese de exportaciones por la guerra, con quiebra 
de empresas, caída general de actividades, desocupación, descenso del nivel de vida, 
acentuada disminución de recaudación impositiva, desfinanciación del Estado Provin-
cial. La recuperación económica se dará recién hacia 1923.
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eJes de 
crecimiento 
A partir de la base económica citada (agricultura comercial), el desarrollo de la pro-

vincia giró sobre tres ejes de crecimiento. Cuando hablamos de ejes nos referimos a 
sitios o actividades capaces de producir bienes exportables generadores de divisas. Así 
tenemos: la producción agrícola, la urbanización y el desarrollo del ferrocarril como 
transporte eficiente.

Primer eje: la producción agrícola 
Extraordinario crecimiento a partir de 1880, cuando el dominio sobre la Patagonia, 

con el avance del ejército argentino comandado por Julio Roca, significó la desapari-
ción de los ataques indígenas y la posibilidad de ocupación plena de las tierras del sur 
santafesino. Por otro lado, aunque con menor incidencia económica, la conquista del 
Chaco Santafesino (los hoy departamentos Vera, General Obligado, 9 de julio, San Cris-
tóbal y San Javier) por parte del coronel Manuel Obligado, en 1872, significó poner en 
producción, con ganadería, caña de azúcar y explotación de la madera, esa inmensa 
zona que luego iba a ser muy conocida por la actividad de la empresa La Forestal. 

Segundo eje: la urbanización 
El casi sin igual crecimiento de la ciudad de Rosario, que en los años que van de 1858 

a 1895, aumentó revolucionariamente su población, pasando de 41.261 habitantes a 
397.188, merced a poseer un puerto de ultramar y ser punto de concentración de cin-
co líneas ferroviarias que la comunicaban con todo el país productivo, y le permitían 
acceder a un volumen inimaginable de materiales de exportación, con el paralelo 
crecimiento del comercio y actividades de servicio. También jugó el crecimiento de la 
ciudad de Santa Fe que, aunque de menor magnitud, fue muy importante en la zona 
centro de la provincia.

Tercer eje: el transporte 
La instalación del ferrocarril: a partir del primero en 1870, ferrocarril Rosario–Córdoba, 

generó una inimaginable capacidad de transporte para la época. Luego, en la década de 
1880, el ferrocarril que unió Rafaela con Santa Fe (1885) y el puerto de Colastiné, y el que 
unió Rosario con Gálvez y la línea a Rafaela, luego con Santa Fe. Para las colonias agrícolas 
contar con este medio de transporte significó un salto económico de enorme magnitud.
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panorama 
general
Recordemos que en 1858 la provincia ocupaba apenas 24.000 km2 (18 % de los ac-

tuales 133.007 km2 que conforman el territorio provincial), y que el límite norte de la 
provincia se hallaba a apenas 40 kilómetros de la capital. La provincia era un vasto 
desierto de rica pero inexplotada tierra pampeana, ocupada por estancias que traba-
jaban a campo abierto, dado que no existía el alambrado en la zona, entrando las pro-
piedades hasta unos 50 kilómetros al oeste. no existía agricultura, salvo producción 
de hortalizas, legumbres y frutas en San José del Rincón (batatas, zapallos, garbanzos, 
maní, tabaco, naranjas, sandías, melones), y maíz; y también hortalizas, legumbres y 
trigo en Rosario. Su comercio de exportación, única posible fuente de riqueza, era mí-
nimo y descansaba básicamente en subproductos de la ganadería (sebo; crines; cueros 
vacunos, de nutria, ovejas y ciervos; huesos); pescado seco (a Córdoba y Santiago del 
Estero), y maderas, carbón, jabón, tabaco, cigarros, algodón, maní. 

Treinta años después, al realizarse el censo provincial de 1887, el mundo descripto 
precedentemente ha desaparecido, y en su lugar ha surgido una sociedad pujante, con 
tendencias modernizantes, mostrando un extraordinario potencial económico. El mo-
vimiento comercial y portuario ha adquirido valores impensables (Cuadro 1).

En apenas 20 años (de 1857 a 1877) el puerto de Rosario pasó de un movimiento de 40 
buques anuales a 2.033 buques. Algo inimaginable.

¿Qué causas generaron un cambio tan radical? ¿Qué hizo posible que la sociedad ga-
nadera y semi–analfabeta de 1858 pasara, en apenas algo más de una generación, a 
una situación de sociedad lanzada, no sólo a un agresivo crecimiento sino, también, de 
desarrollo socioeconómico, de mecanización del agro, con distribución de la propiedad 
agraria, en particular en la zona central (Castellanos, Las Colonias, La Capital), creación 
de cientos de colonias agrícolas, más de medio millón de hectáreas sembradas, y el 
puerto de Rosario incrementando 80 veces su tonelaje de exportación con relación a 

cUadro 1 
movimiento PUerto rosario

40

880

2.033

2.320

2.975

2.685

2.890

20.000

43.862

215.991

258.169

1.048.515

1.356.010

1.611.975

1857

1867

1877

1880

1887

1890

1894

Movimiento de buquesAño Toneladas exportadas
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1858? ¿Qué fuerzas provocaron ese cambio tan rotundo? ¿Qué transformó a Santa Fe 
en eso que Carrasco llamó «la más grandiosa manifestación del progreso argentino»?

La Constitución de 1853, estableciendo nuevos principios de organización de la sociedad, 
fue un punto crucial para la historia de la provincia. Sin constitución, el tratadista Gabriel 
Carrasco jamás hubiera podido decir la frase que citamos. El interrogante es, entonces, 
¿cuáles fueron las causas que generaron ese gran crecimiento económico y social de la pro-
vincia? ¿Qué tipo de nueva estructura económica se organizó en Santa Fe a partir de 1853? 

Como respuesta existe una verdad central, 
básica, que explica el proceso. El crecimien-
to económico, el desarrollo urbano y social, 
y el inicio de una modernización en la pro-

vincia descansó, exclusivamen-
te, en el desarrollo agrícola con 
destino a exportación, posibi-
litado por el masivo ingreso de 
inmigrantes que dedicaron sus 
brazos y anhelos a la agricultura.

mecanismos 
de crecimiento
El desarrollo se concretó a partir de mecanismos específicos, operando sobre la ri-

queza natural de la tierra pampeana. Así podemos señalar: 
⚫ La nueva política económica que surgió con la Constitución, basada en el libre co-

mercio y la libre navegación de los ríos, que permitió que los buques mercantes extran-
jeros ingresaran por los ríos Paraná y Uruguay a centros urbanos como Rosario, Santa 
Fe, Coronda, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, etc., llevando y extra-
yendo mercadería y productos.

⚫ La existencia de millones de hectáreas de rica tierra pampeana sin cultivar, lo que va 
a permitir la instalación de cientos de colonias agrícolas.

⚫ La apertura a la libre inmigración, incorporando mano de obra a las zonas rurales 
como a las urbanas.

⚫ El cambio y avance tecnológico referido a desarrollo agrícola, que llevó a la fabrica-
ción de arados de hierro —sustituyendo el primitivo arado de madera y la azada ma-
nual—, sembradoras, trilladoras a vapor, segadoras, molinos para extracción de agua, 
rastrillos recolectores, así como el alambrado que permite no sólo dividir, con claridad, 
las propiedades sino, muy especialmente, el ganado que las habita.

El crecimiento económico, 
el desarrollo urbano y social, 
y el inicio de una moderniza-

ción en la provincia descansó, exclusi-
vamente, en el desarrollo agrícola con 

destino a exportación, posibilitado 
por el masivo ingreso de inmigrantes
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⚫ La llegada de capitales externos que posibilitaron concretar obras tales como puer-
tos, agua corriente, cloacas, teléfono, grandes edificios públicos, con lo que se acompa-
ñaba el desarrollo urbano, comercial e industrial.

⚫ El establecimiento del ferrocarril, a partir de 1870 (Rosario–Córdoba), que significó 
concretar dos hechos de extraordinaria importancia económica y sociopolítica.

⚫ Integrar el territorio provincial a través de este medio de transporte que en los 25 
años siguientes atravesó el territorio de sur a norte y de este a oeste.

⚫ Unir las áreas de creciente producción agrícola con los puertos de exportación con 
rapidez y llevando un alto volumen de carga, comparado con el lento y pequeño volu-
men de transporte en carros.

Estos factores, actuando de manera conjunta, produjeron una notable etapa de 
crecimiento. A nivel país, el economista Aldo Ferrer la denominó economía primaria ex-
portadora, por basarse en la producción de bienes primarios, extraídos de la tierra, con 
destino a exportación a Europa, que demandaba alimentos. Esta etapa, que a nivel de 
instituciones y régimen jurídico se inició en 1853, pero que prácticamente se materia-
lizó, como hecho importante, a partir de la década 1880, entra en situación negativa 
desde 1930 con el inicio de la crisis económica mundial que generó una fuerte caída del 
comercio en el mundo y provocó una acentuada baja de precios de los productos que 
exportaba la Argentina (carnes, cereales). En la provincia ello originó una crisis agraria, 
con expulsión de trabajadores rurales desocupados hacia las ciudades: Rosario, Santa 
Fe y, obviamente, el Gran Buenos Aires.

 

subregiones
¿En qué áreas de la provincia se dio el crecimiento? Debemos recordar que a la pro-

vincia se la divide en tres subregiones: sur, centro y norte.
⚫ Norte: departamentos 9 de julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier y 

Garay. Con clima subtropical, tierras de inferior calidad y de pastos duros. Posee escasa 
capacidad agrícola y ganadera.

⚫ Centro: departamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Justo, San Jerónimo y 
San Martín. Con clima templado, tierras adecuadas para agricultura y ganadería lechera.

⚫ Sur: departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, Caseros, General Ló-
pez y Constitución. Con clima templado frío, poseedora de las tierras de más alta cali-
dad de la provincia. Pastos tiernos aptos para el engorde. 
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intentos de estabilización 
de la moneda
Durante el período en estudio, con el afán de generar seguridad jurídica a las acti-

vidades comerciales y al comercio exterior, se estableció, en cuatro ocasiones un régi-
men de estabilidad monetaria, con las mismas características que se tuvo a partir de 
1992. Uno solo de ellos tuvo éxito en el intento de estabilizar el valor de la moneda, 
manteniéndose durante 15 años.

⚫ 1° Ley de Convertibilidad: se dictó en 1864, pero el inicio de la guerra de la Triple Alian-
za (1865) y las necesidades emisión de moneda para sostener los gastos de la misma, 
anularon el proyecto. 

⚫ 2° Ley de Convertibilidad: dictada en 1883. Los fuertes compromisos del pago de la 
deuda externa existente llevaron a derogar la ley en 1885.

⚫ 3° Ley de Convertibilidad: única exitosa, se dictó en 1899 y mantuvo la paridad, un peso 
oro igual a 2,27 pesos argentinos, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914.

⚫ 4° Ley de Convertibilidad: dictada en 1927. El inicio de la crisis mundial en octubre de 
1929, dio por tierra con esta ley ante una sustancial caída de las ventas externas del 
país, al extenderse la crisis a Europa.
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situaciones 
negativas
El proceso económico enfrentó situaciones negativas que, sin embargo, no detuvie-

ron su andar:
⚫ Una crisis financiera entre 1874–77, motivada por exceso de endeudamiento exter-

no del país, y el uso de ese dinero para especulación financiera e inmobiliaria, y crédi-
tos para consumo. Con ello se llegó a una situación de incapacidad de devolución de los 
préstamos, lo que devino en una situación de crisis con caída de precios, interrupción 
de la cadena de pagos, quiebras.

⚫ Una segunda crisis financiera en torno a 1890–91, en que se repitieron, exactamen-
te, los mismos hechos de los años 1874–77.

⚫ Durante la Primera Guerra Mundial (1914–18), se interrumpió el envío de granos a 
Europa por los ataques de submarinos alemanes a los barcos mercantes para evitar, 
fundamentalmente, que llevaran alimentos a Gran Bretaña, lo que produjo una baja 
extraordinaria de precios y la quiebra de docenas de empresas nacionales, unido a los 
efectos de una extraordinaria inundación por lluvias, durante 1914, que anegó todo el 
centro y norte de la provincia e hizo fracasar las cosechas de ese año y las de 1915.

⚫ Los años 1914, 1915, 1916, 1917, fueron años sumamente difíciles para la provincia; 
incluso en 1914 se suspendió la convertibilidad vigente desde 1899. Recién hacia 1923 la 
economía provincial comenzó a recuperarse.

⚫ Al llegar a 1930, la economía provincial se hallaba en situación floreciente, pero el 
proceso se interrumpió bruscamente por la crisis iniciada en Estados Unidos en octu-
bre de 1929, prolongada hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939.

ganadería 
ovina
Más allá de lo establecido, en el sur de la provincia se tiene una fuente de riqueza, en 

general, poco conocida por los santafesinos: la oveja. El Cuadro 2 muestra la evolución 
de la ganadería de la provincia y, en particular, la importancia del ovino. 

 
cUadro 2 
evolUción de la ganaderÍa. Provincia de santa fe

1.100.000

2.328.443

2.315.007

3.413.446

3.179.260

4.500.000

2.977.382

1.988.777

969.406

563.896

1875

1887

1895

1908

1914

VacunosAño Ovejas
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Si a 1875 se hablaba de 4.500.000 cabezas de ovejas, es indudable que su presencia 
en la zona debía datar de muchos años antes, para que se diera semejante reproduc-
ción. ¿Cuál fue el proceso? 

El desarrollo del ovino en esos años estuvo ligado a la radicación, en el sur de la pro-
vincia, desde fecha muy temprana, de inmigrantes ingleses, escoceses e irlandeses, 
que traían la práctica y cultura de la cría de ovejas de sus países de origen. Quizás antes 
de 1853 ya se tienen inmigrantes de esos orígenes radicados en la zona, dedicados a 
esta actividad. En la década de 1860 aparece el ovino en estancias de enorme tama-
ño, hasta de 200.000 hectáreas, época en que la tierra valía muy poco, propiedad de 
empresarios inmigrantes como Kavanagh, Garraham, Daly, newbery, Hutchinsom, 
Murphy. En años siguientes, sobre todo después de 1880, cuando llega el ferrocarril, y 
ocupando tierras de los departamentos General López, Caseros y Belgrano, se agregan 
Casey —argentino pero hijo de inmigrantes irlandeses, fundador de Venado Tuerto, 
de la célebre estancia Curamalal, y cofundador de Pigué, provincia de Buenos Aires—, 
Runciman, Gilmour, Walsh, Bell, Turne, Armstrong, Mason, Hughes, Lynch, Sanford, 
Duffy, Smith, Millty, Hearne.

El retroceso del ovino comenzó a fines de siglo con la aparición, en 1882, de los pri-
meros frigoríficos, que permitieron activar el envío de carne vacuna a Europa. Y el gol-
pe final se dio con la instalación de la empresa norteamericana Swift, en 1907, que trajo 
el chilled, un enfriado de calidad superior y costo de producción inferior, al de los res-
tantes frigoríficos. En la provincia, Swift instala una planta en 1924 en Villa Gobernador 
Gálvez, en el límite sur de la ciudad de Rosario.

Por otro lado, y hasta la aparición del frigorífico, el mantenimiento de la carne se 
hacía salándola. Así es como en 1882 se establece, en la actual comuna de Saladero 
Cabal, una gran planta saladeril, propiedad de Mariano Cabal, Eugenio Alemán, Pa-
tricio Cullen y Eduardo Legarreta. A principios de siglo cerró, al no poder competir, en 
calidad, con los frigoríficos.
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orGaniZación 
TERRITORIAL
¿Qué aspectos deben considerarse en la organización de un territorio? Entendemos 

que debe considerarse aquello que hace a la estructuración del mismo y a su funcio-
namiento positivo. Para el caso argentino, y en particular el santafesino, tomaremos: 
población, colonización, producción e infraestructura.

PoBlación, inMiGración, 
COLONIZACIÓN
 ¿Cómo fue el proceso demográfico de Santa Fe de 1853 a 1930? 
El Cuadro 3 y el Gráfico 1 permiten comprender, de una sola mirada, que en esta eta-

pa el crecimiento poblacional se dio fundamentalmente por el aporte inmigratorio. 
De un 10,4 % de la población extranjera en 1858 se llega a la casi increíble cifra de un 
38,2 % en 1887 —apenas 29 años después—, y a un 41,7 % en 1895. Ese año, de cada 
diez habitantes, cuatro eran extranjeros. Además, de los argentinos, por lo menos 
uno era hijo de extranjeros y hablaba casi exclusivamente el idioma de sus padres. 
Como dice el gran historiador rosarino Juan Álvarez:

«Librada a sí misma la población criolla (...) la provincia hubiera seguido despoblada. Los 
12.000 ó 15.000 habitantes de 1810 no hubieran podido producir los ochocientos mil ni un 
siglo después (...) del mismo modo era imposible que los 200.000 pobladores del año 1880 
se encontraran cuadruplicados a los veinticuatro años. Han sido los extranjeros quienes 
poblaron la región, como se demuestra por los censos y las tablas demográficas».

Pese a que en 1858 se hizo el primer empadronamiento provincial, el análisis lo rea-
lizamos a partir del 1° Censo nacional de Población (1869) por entender más confiables 
sus datos. Si bien no se tiene la cifra de ingresos de inmigrantes, sí contamos con datos 
de cuántos había en cada censo (Cuadro 4). Dentro de ellos hubo dos grupos étnicos 
principales: italianos y españoles (Cuadro 6).

La importancia de los inmigrantes en el desarrollo urbano se torna más evidente 
cuando consideramos las dos ciudades principales de la provincia (Gráfico 2). 

Entre 1895 y 1914, los extranjeros se acercaban a ser uno de cada tres habitantes, sin 
contar su hijos nacidos en Santa Fe, que jurídicamente ya eran argentinos pero que 
respondían al idioma, valores y costumbres de vida de sus padres. 
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cUadro 3 
evolUción de la PoBlación en la Provincia de santa fe

    10,4 %

15,6 %

    38,2 % 

    41,9 % 

    35,1 % 

    13,1 % 

4.304

13.939

84.215

166.487

315.941

223.316

36.957

75.178

136.117

230.701

583.699

1.479.659

41.261

89.117

220.332

397.188

899.640

1.702.975

---

10,5 % anual

     18,4 % anual

 10,5 % anual

 6,5 % anual

 2,7 % anual

1858

1869

1887

1895

1914

1947

Población 
total

Nacionalidad % de  
extranjeros

Censo Crecimiento intercensal 
del total población (%)Argentinos

gráfico 1 
evolUción censal de la PoBlación 1858–1914
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cUadro 4 
santa fe: PrinciPales grUPos extranJeros

109.634

21.163

5.622

10.272

4.475

2.944

166.487

57.665

5.477

5.729

4.081

2.846

2.199

84.215

4.223

1.559

2.272

1.728

1.146

690

13.939

1.156

623

716

653

472

76

4.304

164.682

84.779

4.152

6.864

3.960

3.628

315.941

Italianos

Españoles

Suizos

Franceses

Alemanes

Ingleses

Total y resto extranjeros

1858 18951869 1887 1914

4,30 %

6,40 %

28,70 %

32,90 %

27,70 %

1,50 %

1,70 %

2,50 %

5,30 %

9,40 %

2,80 %

4,70 %

26,20 %

27,60 %

18,30 %

1858

1869

1887

1895

1914

Italianos EspañolesAño Total

cUadro 6 
italianos y esPañoles soBre el total de la PoBlación en la Provincia

2.963 (7,2 %)

10.722 (12 %)

34.528 (15,6 %)

41.324 (10,4 %)

97.902 (10,9 %)

14.511 (35,2 %)

28.903 (32,4 %)

84.200 (38,2 %)

133.641 (33,6 %)

238.702 (26,5 %)

23.747 (57,6 %)

49.492 (55,5 %)

101.604 (46 %)

222.223 (55,9 %)

563.063 (62,6 %)

41.221

89.117

220.332

397.188

899.667

1858

1869

1887

1895

1914

Total Sur CentroAño Norte

cUadro 5 
distriBUción geográfica de la PoBlación



138

t2
18

53
 · 1

9
12

estructura 
de edades
La población argentina era extraordinariamente joven (Cuadro 7). Es decir: el 67 % 

de la población argentina de la provincia tenía menos de 20 años, según el censo de 
1914; y un 83,6 % tenía de 30 años para abajo. De acuerdo a ello, apenas un 16,4 % de 
población superaba los 30 años, lo cual nos está hablando del enorme peso de la mor-
talidad en la época. En tal sentido, recordemos que ninguna enfermedad infectoconta-
giosa, en particular la tuberculosis, tenía medicación, tampoco las simples infecciones. 

Agregado a ello, un 8 % de población tenía entre 30 y 40 años, y un 4,4 % entre 40 y 
50 años. Significa entonces que apenas un 12,4 % tenía entre 30 y 50 años. La suma de 
los menores de 30 años (83,6 %), más los que tenían entre 30 y 50 (12,4 %) da 96 %. Sólo 
un 4 % de población llegaba a tener más de 50 años. Cifras impresionantes, difíciles de 
entender a nuestros días.

 

gráfico 2 
evolUción total de haBitantes y extranJeros. rosario y santa fe

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
1858                        1869                        1887                        1895                        1914                        1947

467.937

222.592
168.791168.791

93.58450.914

23.169
9.785

6.1026.102
10.67010.670 22.21422.21414.20014.200

65.76965.769

total rosario        
extranJeros rosario         

total santa fe     
extranJeros santa fe



139

t2
18

53
· 1

9
12

      4,8 %

17,7 %

18,3 %

40,8 %

14,1 %

12,1 %

26,2 %

67 %

9,8 %

6,8 %

      16,6 %

            

8%

4,4%

Hasta 1 año

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

Subtotal

De 10 a 15 años

De 15 a 20 años

Subtotal

Total población 
hasta 20 años

De 20 a 25 años

De 25 a 30 años

Subtotal de 20 a 30 años

De 30 a 40 años

De 40 a 50 años

a)

B) 

c)

d) 

e)

f)

Edad
Censo 1914

% de la población total

cUadro 7 
estrUctUra de edades de la PoBlación argentina 
de la Provincia (sE ExcEptúan los ExtranJEros) 

eXtranJeriZación 
DE LA ECONOMÍA
Al analizar los valores de población encontramos cuatro tendencias claramente mar-

cadas, en general más marcada para la zona sur: 
⚫ Concentración demográfica en la zona sur.
⚫ Concentración urbana en las dos ciudades importantes de la provincia: Rosario y 

Santa Fe.
⚫ Concentración demográfica en la ciudad de Rosario.
⚫ Concentración de extranjerización de la propiedad de Bienes Raíces.

La extranjerización se toma a partir del número de extranjeros que eran propietarios 
de bienes (Cuadro 8). Las cifras son notables, considerando que la población extranjera 
en la provincia era, entonces, del 31,5 %.
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Situación parecida se da con las profesiones (Cuadro 9), aún en actividades muy sim-
ples, aunque esto se da, en gran medida, por deficiencias del sistema educativo que no 
se preocupaba de preparar población para el trabajo. Es de hacer notar que cuando el 
médico Juan Bialet Massé llega a Santa Fe, en 1904, enviado por el ministro de Trabajo, 
Joaquín V. González, para estudiar las condiciones de trabajo en todo el país, cita como 
hecho extraordinario, a imitar, la Escuela Profesional, fundada y dirigida por el profesor 
Enrique Muzzio —de quien uno de los autores de este trabajo alcanzara a ser alumno, 
en 1944—, transformada en 1909 en la actual Escuela Industrial Superior de Santa Fe.

En Rosario, el Censo Municipal de 1900 muestra que de las 8.120 propiedades que 
había, la mayoría pertenecía a extranjeros (Cuadro 10). Es decir, en Rosario, siendo los 
extranjeros el 41,5 % de la población, poseían más de la mitad de los bienes, el 56,2 %.  
Uno de cada 18,5 argentinos era propietario de un bien raíz. En cambio, uno de cada 10 
extranjeros era propietario de uno.

En la ciudad de Santa Fe, según los Censos Municipales de 1907 y 1923, se daba una 
situación similar (Cuadro 11).

cUadro 8 
ProPiedad de los Bienes raÍces en la Provincia a 1914 

sUr

Rosario

Caseros

Constitución

Gral. López

San Lorenzo

centro

San Justo

San Cristóbal

Castellanos

San Martín

Las Colonias

La Capital

57,1 %

55 %

48 %

48 %

45 %

63 %

57 %

52 %

45 %

44 %

42 %

Departamento Propiedad de bienes (urbanos y rurales) 
en manos de extranjeros
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5.514

183

489

6.267

232

3.481

1.686

3.157

120

116

1.705

70 %

80 %

74 %

67 %

64 %

61 %

68 %

64 %

90 %

62 %

86 %

Carpinteros

Colchoneros

Constructores

Albañiles

Fundidores

Herreros 

Maquinistas

Mecánicos

Molineros

Torneadores en madera

Zapateros

CantidadProfesión Extranjeros

cUadro 9 
Profesiones y nacionalidad en el total Provincial. 1914

45,8 %

56,2 %

58,5 %

41,5 %

Argentinos

Extranjeros

Población Propietarios

cUadro 10 
ProPiedad de Bienes raÍces en rosario

El incremento de la agricultura y del comercio de exportación —en función de una Eu-
ropa que demandaba alimentos— llevó al inicio de una desusada actividad comercial 
que predominantemente estaba en manos de inmigrantes y sus hijos. Para 1907, los in-
migrantes se habían convertido en propietarios y hacedores de toda actividad de impor-
tancia, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe: comercio, industria, 
construcción, artesanías, navegación, estaban en manos de empresarios extranjeros. En 
1907, en la ciudad de Santa Fe son el 28,3 % de la población de la ciudad, pero poseen 
el 43,2 % de las propiedades. Para 1923 siguen poseyendo el 34,5 %. Más significativo es 
que poseen las propiedades más importantes en lo financiero (Cuadro 12). 

43,2 %

34,5 %

28,3 %

18,8 %

56,8 %

65,5 %

   71,7 %

   81,2 %

Propietarios PropietariosPoblación argentina Población extranjera

cUadro 11 
ciUdad de santa fe. PoBlación Por nacionalidad y ProPiedad de Bienes raÍces

Censo 1907

Censo 1923
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En 1907 en la ciudad de Santa Fe había 1.128 comercios: de ellos 845 eran propiedad 
de extranjeros (75 % del total) y 283 de argentinos (25 %). Tres de cada cuatro comer-
cios eran de extranjeros. Lo mismo ocurría en las profesiones de arquitecto, construc-
tor, ingeniero y contador: predominio absoluto de extranjeros. 

Y en cuanto a bienes raíces, en 1907 sólo el 10 % de la población de origen santafesi-
no en la ciudad era propietaria de bienes, mientras que entre los extranjeros el 43,2 % 
de ellos era propietario.

Al considerar las cifras de los distintos cuadros, se observa la existencia de dos ten-
dencias fundamentales de organización: la tendencia a la concentración de población 
y la tendencia a la extranjerización de la economía. La tendencia a la concentración de 
la población en los departamentos del sur, se observa en el Cuadro 5.

Con respecto a la concentración urbana, en 1887 las dos ciudades principales, Rosario 
y Santa Fe, sumaban un 30 % de la población total, donde los extranjeros llegaban a va-
lores muy altos: el 41 % de la población de Rosario era extranjera y en Santa Fe el 30 %. 
Y los valores se acentúan para el 2° Censo nacional, donde ambas ciudades suman ya 
el 32,4 % de la población provincial (una de cada tres personas), y los extranjeros alcan-
zan a la extraordinaria cifra de 46 % en Rosario y 33,8 % en Santa Fe. Puede asegurarse 
que, sobre todo Rosario, aparece como una virtual colonia extranjera.

Y si consideramos la población total, en 1869, Rosario tenía más del doble de pobla-
ción que Santa Fe (110 % más), pero en 1895 ya la supera en tres veces, situación que se 
repite en 1914, donde Rosario acusa también tres veces más que Santa Fe.

La causa inicial de lo precedente está claramente expresada en palabras de Eudoro y 
Gabriel Carrasco en su obra conjunta Anales de la ciudad de Rosario de Santa Fe:

«Rosario se convierte, por ley de la naturaleza, en el puerto de intercambio de las once pro-
vincias del interior (...) (se) establece (además) la supremacía de su puerto sobre todos los 
otros de la Confederación, su comercio se agiganta repentinamente, y quedan echadas las 
bases de progreso que ya no se interrumpirá jamás». 

49,78 %

43,2 %

53 %

34,5 %

50,22 %

56,8 %

47 %

65,5 %

1887

1907

1914

1923

Argentinos
Ciudad de Santa Fe. Propietarios de bienesAño

Extranjeros

cUadro 12 
ProPietarios de Bienes según la nacionalidad
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Obviamente, estas palabras fueron proféticas. Conviene aclarar que la productividad 
natural de la tierra en la zona sur, donde se daban y aún se dan los rendimientos agrí-
colas más altos de la provincia, más el equilibrio climático que gozó hasta el cambio 
climático de nuestros días —equilibrio entre necesidad de agua de la tierra y los culti-
vos y régimen de lluvia, donde difícilmente se perdía una cosecha por sequía—, poten-
ciaba el área con salida natural por el puerto de Rosario. La zona sur se convirtió en el 
gran centro de producción maicera, amén de importante productor de trigo y receptor 
de las cosechas y productos que venían del oeste y noroeste del país, dada la excelente 
ubicación geográfica de su puerto, que actuaba, y continúa haciéndolo, como embudo, 
dado que casi todos los ferrocarriles del interior confluyen a él. 

Pero el hecho más destacable, desde el punto de vista económico, es que la mayor 
cantidad de propietarios de la provincia son extranjeros. Otro hecho que muestra una 
situación notable es que en 1887 y 1895, los extranjeros de Rosario duplican la pobla-
ción de la propia capital de la provincia, y que en 1914 superan la duplicación.

El otro hecho importante es cómo esa concentración demográfica ayuda a que en 
muy pocos años los extranjeros se conviertan en los mayores propietarios de bienes en 
la provincia. Así tenemos, por ejemplo, que en 1914, según el Censo nacional, a nivel 
industrial, sobre 5.829 propietarios existentes en la provincia, los extranjeros sumaban 
4.245 (73 %), los argentinos 1.318 (22 %), más 266 actividades de propiedad mixta. Los 
extranjeros predominaban visiblemente en alimentación, construcción y vestimenta, 
tanto como propietarios, empleados y propiedad del capital.

COLONIZACIÓN
El proceso de colonización fue fundamental para el crecimiento y desarrollo de la 

provincia, siendo Santa Fe la provincia que más colonias creó, lo cual determinó un 
crecimiento increíble en la producción no sólo agrícola sino también ganadera res-
pecto al resto del país, hecho que se vio incrementado a partir de la década del 80 con 
el desarrollo del ferrocarril (Cuadro 13).

La primera colonia agrícola fundada fue Esperanza, en 1856, a partir de la firma de un 
contrato de colonización entre el colonizador Aarón Castellanos y la provincia. Los in-
migrantes eran, en su mayoría, de origen 
alemán y un grupo menor de franceses; 
le siguieron las colonias de San Gerónimo 
y San Carlos en 1858, con inmigrantes de 
origen suizo y alemán.

A partir de 1861, el proceso colonizador se orientó 
hacia la costa del río San Javier y se crearon las colo-

La primera colonia agrícola 
fundada fue Esperanza, en 
1856. Los inmigrantes eran, 

en su mayoría, 
de origen alemán.



nias Santa Rosa (1861), Helvecia (1865), California (1866), Cayastá, La Francesa, Cayas-
tacito y San Javier (1867), Alexandra Colony (1870) luego conocida como Alejandra, y 
Reconquista (1872), la cual creció rápidamente transformándose en el polo del norte, 
contribuyendo a ello el hecho de que en 1884 se creó el puerto y en 1890 llegó el ferro-
carril. Romang nació en 1874.

Al mismo tiempo se continuó la colonización en tierras al este del río Salado, fundán-
dose Emilia (1868) y San Justo (1870). 

A partir de 1881 Guillermo Lehmann, un empresario y periodista alemán, emprendió 
un proyecto de creación de colonias agrícolas en la zona central, y entre 1875 y 1886 funda 
Aurelia, Susana, Rafaela, Presidente Roca, Lehmann, Egusquiza, Saguier, Pilar, Santa Cla-
ra de Saguier, Reina Margarita, nueva Roma, Humberto I, nuevo Torino y Virginia. Estas 
colonias se poblaron principalmente por inmigrantes italianos, suizos y alemanes.

Otro factor impulsor de nuevas colonias, principalmente en el sur provincial, fueron 
los trabajos para levantar vía férreas en la provincia, tramo Rosario–Córdoba; así sur-
gieron Roldán (1866), conocida en sus inicios como Berstand, Carcarañá (1870–1871), 
Correa (1871), Cañada de Gómez (1871), Tortugas (1870), Casilda (1870), en un principio 
conocida como Candelaria, Jesús María y Germani (1872), San Urbano (1874), San Mar-
tín de las Escobas (1874) y Teodelina (1875).

La guerra del Paraguay (1865–1870) contribuyó al desarrollo de todas estas colonias, 
pues fueron las que suministraron alimento y forrajes para el ejército argentino.

En 1889 se funda la colonia de Moisés Ville, la primera colonia agrícola judía de Su-
damérica.

Colonos en 
San Carlos.
(Archivo 
El Litoral) 
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365

184

16

146

4

6

6

2

2

1 

732

44

3

4

1

1 

53

1 

1

Santa Fe

Entre Ríos 

Corrientes

Córdoba

Santiago de Estero

Chaco

Misiones

Chubut

Santa Cruz 

Río Negro 

Total

1856 1872

AñoProvincias 
y territorios 1895

cUadro 13  
evolUción del número de colonias en la rePúBlica argentina

Fuente: Censo 1895. Censos Complementarios.

Familia de 
agricultores 
en Colonia 
Clara. 
(Archivo 
de la J.C.A.)

A partir de 1856 la provincia de Santa Fe, va a crecer en forma exponencial en la canti-
dad de habitantes, como consecuencia de la fundación de colonias. 
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PRODUCCIÓN
 
agricultura
En el período 1853–1900 en la provincia de Santa Fe 

se produjo una asombrosa transformación socioeco-
nómica a partir del proceso colonizador. Esto lleva a 
que a fines del siglo XIX la provincia se posicionara 
como la principal productora y exportadora de trigo, 
maíz y lino en el país. Para 1887, el departamento Las 
Colonias es el sitio que sobresale por la superficie 
destinada al cultivo (Cuadros 14 y 15). 

cUadro 14 
sUPerficie cUltivada Por dePartamento. año 1887 

Las Colonias

Iriondo

San Lorenzo

San Gerónimo

La Capital

Rosario

San Javier

General López

San José

Total

+ Más caña de azúcar en Ocampo

223.713

123.863

99.612

89.138

16.968

15.544

10.965

9.717

6.370

595.890

2.676

598.566

Departamento Superficie cultivada

cUadro 15 
evolUción de la tierra cUltivada en la Provincia

1856

1863

1872

1882

1884

1887

1.687

8.437

62.548

232.307

363.258

598.566

Año Hectáreas

curiosidad

La invasión gringa
Hoy nadie llegaría. 
Pero ellos llegaron. 

Sumaban mil doscientos. 
Cruzaron el Salado.

Los barcos 
(uno... dos... tres... cuatro...) 

ya volvían vacíos,  
camino del Atlántico. 

Su carga estaba ahora  
en un convoy de carros: 
relumbre de guadañas; 

desperezos de arados; 
hachas, horquillas, palos, 

algún fusil alerta; 
algún vaivén de brazos...

(La invasión gringa (fragm.), 

José Pedroni) 
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Trigo 
El trigo fue el cultivo que dominó por años el proceso productivo, llegando la provin-

cia a ser el centro triguero del país hasta principios del siglo XX (Cuadro 16).
A partir de esto comienzan a instalarse molinos harineros en las colonias agrícolas, 

que en un principio funcionaban a leña, hasta que la misma comenzó a escasear. Otros, 
ubicados cercanos a ríos o arroyos funcionaban en base a la fuerza hidráulica; final-
mente sólo quedaron los molinos harineros que utilizaban máquinas a vapor. Hasta 
fines del siglo XIX, la industria harinera en la provincia fue la más importante del país. 
En 1884, en la colonia de Progreso, Cristhian Claus, inmigrante alemán, construyó el 
primer molino harinero a vapor. El molino funcionó hasta el año 1895, cuando un incendio 
destruyó las instalaciones (Cuadro 17).

cUadro 16 
hectáreas semBradas de trigo

1.169.837

1.946.633

1.260.772

476.844

4.854.086

24,1 %

1.030.898

367.446

293.700

357.639

2.049.683

50,3 %

401.652

246.788

55.777

111.221

815.438

49,3 %

35.857

19.898

5.737

53.030

114.522

31,3 %

1.009.814

2.302.763

2.003.968

1.285.199

6.601.744

15,3 %

Santa Fe

Buenos Aires

Córdoba

Resto país

Total

% prod. Santa Fe

1875Provincia 19081888 1895 1914

cUadro 17 
molinos harineros en la Provincia de santa fe

41

6

0

47

72

2

0

74

63

4

3

70

28

0

28

56

A vapor

Hidráulicos

Tracción animal

Total

1875 19121888 1895



Maíz
La producción de maíz adquiere importancia a partir de la instalación del ferrocarril 

Rosario–Córdoba, cuando se inicia su cultivo en las colonias del sur que nacen a la vera 
de los rieles. Entre 1875 y 1914, el crecimiento de la superficie sembrada es sideral (Cua-
dro 18), convirtiéndose Argentina a fines del siglo XIX en la principal exportadora de 
maíz mundial (Cuadro 19). 

cUadro  19 
exPortación de maÍz. año 1909

República Argentina

EE.UU.

Países de la cuenca del Danubio

Rusia

2.276.000

753.000

867.000

536.000

País Maíz: toneladas exportadas

cUadro  18 
evolUción en el PaÍs de las hectáreas semBradas de maÍz

662.187

853.306

172.382

31.459

231.550

1.950.884

33,9 %

185.898

669.112

95.217

72.721

221.235

1.244.183

14,9 %

60.901

510.071

78.999

47.208

104.409

801.588

7,6 %

16.562

20.058

6.513

5.568

56.878

105.579

15,7 %

1.254.966

1.656.070

608.048

85.339

358.871

3.963.294

31,7 %

Santa Fe

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Resto país

Total

% prod. Santa Fe

1875Provincia 19081888 1895 1914

Colonia Progreso. 
Molino mixto de 
Oswald y Claus, 
ca. 1890. 
Ernesto H. Schlie. 
(Biblioteca 
Nacional) 
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Lino
El cultivo de lino comenzó en la provincia en 1880 en el departamento Las Colonias, 

sembrado por colonos provenientes de Italia meridional y del norte de Europa, quienes 
conocían la forma de trabajarlo para fabricación de tejidos. 

La provincia de Santa Fe fue desde el comienzo la principal productora y exportadora 
de lino en el país y Argentina la principal exportadora a nivel mundial (Cuadro 20). El 
cultivo de lino se expandió principalmente en el norte de la provincia.

13,2 %

63,5 %

48,5 %

58,8 %

741

6.794

13.475

25.495

98

4.317

6.530

15.000

1875

1887

1895

1913

Santa Fe Total paísAño % producción de Santa Fe sobre país

cUadro 21 
hectáreas cUltivadas de manÍ

cUadro 20 
lino: evolUción de las hectáreas semBradas

582.612

342.196

162.824

161.839

17.355

1.266.826

46 %

266.606

64.756

35.877

19.655

430

387.324

68,8 %

73.009

43.899

0

0

4.195

121.103

60,3 %

36.842

88.743

0

0

0

125.585

29,3 %

569.542

332.872

439.941

396.754

37.225

1.776.334

32,1 %

Santa Fe

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Resto país

Total

% prod. Santa Fe

1884Provincia 19081888 1895 1914

Fuente: Evolución de la agricultura en la provincia de Santa Fe. Hotschever, 1963.

Maní
La producción de maní a nivel provincial no tenía el desarrollo ni la importancia del 

trigo, lino y maíz, pero sí lo tenía a nivel regional, en las colonias de la costa del Paraná, 
y en 1887 se convirtió en el principal productor del país (Cuadro 21).

Se cultivaba maní para extraer su aceite y en 1887 existían dos plantas procesadoras, 
una en Santo Tomé, otra en el departamento Garay; con los años aumentaron a siete. 
A principios del siglo XX, la competencia mundial llevó a la caída de los precios, por lo 
que el área sembrada fue decayendo hasta casi desaparecer. 
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Caña de azúcar
Se desarrolló en el norte de Santa Fe, en el departamento General Obligado. Pese a 

que el clima de la zona es marginal para su cultivo, su producción tuvo un gran creci-
miento, generándose una industria azucarera. En 1876, en la colonia Florencia se ins-
tala un pequeño ingenio y destilería; en 1883 en Villa Ocampo, el fundador de la loca-
lidad Manuel Ocampo Samanés fundó el ingenio Mercedes, que funcionó hasta 1890. 
En 1884 se fundó un ingenio azucarero en Tacuarendí, y en 1887, en Las Toscas se creó 
un establecimiento industrial destinado a destilería, transformado posteriormente en 
ingenio, que en 1893 tomó el nombre de ingenio Germania.

Cultivos 1914
Para 1914, la producción agrícola ha crecido notablemente en todo el país, ubicándo-

se la provincia de Santa Fe en tercer lugar como productora de cereales, oleaginosas y 
plantaciones industriales (caña de azúcar, tabaco, maní, etc.) (Cuadro 22).

cUadro 22 
cUltivos 1914

5.588.875

3.110.916

2.985.702

14.313.630

20,86 %

54.252

5.430

16.152

103.751

15,57 %

337.713

445.222

585.065

2.048.235

28,56 %

5.196.910

2.660.264

2.384.485

12.161.644

19,61 %

39 %

22 %

21 %

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Total país

% prod. Santa Fe

Cereales Total 
producción

Oleaginosas e 
Industriales

Legumbres y 
Hortalizas

% producción 
provincia
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INFRAESTRUCTURA
La infraestructura es el sistema muscular de la sociedad, que une los distintos acto-

res de la sociedad para generar eficiencia en las funciones de producción, distribución 
y consumo, y lograr así que las necesidades de la población se satisfagan más adecuada 
y ampliamente, y se asegure el crecimiento. Aquí consideramos el transporte (terrestre 
y fluvial), los puertos y las comunicaciones.

 

el ferrocarril
El ferrocarril llega a la provincia en 1863, pero es entre los años 1885 y 1995 que se 

extiende en forma vertiginosa con la instalación de numerosas vías férreas, lo que trae 
aparejado en la zona sur de la provincia la fundación numerosas poblaciones a lo largo 
de las vías. Los dos más importantes centros urbanos del sur, Venado Tuerto y Firmat, 
surgen como consecuencia de la llegada de los rieles.

De 1870 a 1880 el tramo de vías férreas en la provincia era de 115 kilómetros; creció a 
265 kilómetros en 1885, y para 1915 el transporte ferroviario cubría 5.143,60 kilómetros.
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Mapas del 
desarrollo del 
ferrocarril en  
la provincia.
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La primera empresa en radicarse en la provincia de Santa Fe fue la Compañía de Tie-
rras del Ferrocarril Central Argentino, merced al empuje del empresario estadouniden-
se Guillermo Wheelwright, que construyó la línea Rosario–Córdoba (1863–1870). La em-
presa recibió del Estado una legua de tierra a cada lado de la vía, que vendió o arrendó a 
colonos, con el compromiso de adquirir su producción agrícola, si estos así lo quisieran. 
Fue tal el éxito que años después, en 1883, la empresa debió suspender la recepción de la 
producción por encontrarse sobrepasada en los volúmenes que podía transportar.

En 1885 una empresa francesa Secours Mutuels denominada L’ Unión, decidió la cons-
trucción de un ferrocarril que uniría Santa Fe con Esperanza, Pilar y Rafaela, y en la Cos-
ta llegaría hasta el puerto natural de ultramar de Colastiné; luego se extendería hasta 
San Cristóbal. En un principio se lo denominó Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias o Fe-
rrocarriles Santafesinos; posteriormente, en abril de 1900 fue transferido a la Compañía 
Francesa de los Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe. 

El ferrocarril solucionó tres grandes problemas que tenían los inmigrantes, pues casi 
no existían caminos que conectaran las áreas de producción con las dos grandes ciuda-
des de la provincia y sus puertos: 1) sacar su producción agrícola y ganadera, 2) trasla-
dar los pobladores de una zona a otra, 3) agilizar la llegada de alimentos, elementos, y 
maquinarias, requeridas por las colonias.

Inauguración de la Estación 
Ferroviaria en Moisés Ville (1886). 
(Fuente: regionlitoral.net, 2012)

Trabajando en la vías. Foto: A. Andreis. 
(Museo Ferroviario Regional de Santa Fe)
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transporte 
fluvial
El río fue un importante medio de comunicación y comercialización para las colonias du-

rante el siglo XIX. Los servicios de carga y transporte se prestaban permanentemente a lo 
largo el río Paraná. Incluso pronto surgieron líneas marítimas que conectaban con Europa.

Obviamente los puertos importantes eran los de Rosario y Santa Fe. Por la ubicación 
de Rosario, sobre barrancas del río Paraná, era naturalmente un puerto por la amplitud 
y profundidad del río; ya en 1855 alcanza un movimiento extraordinario, compután-
dose ese año el ingreso de 611 barcos. En 1902 comienza la construcción de un nuevo 
puerto, que se inaugura en 1905. 

En 1886 el gobernador Gálvez crea en Santa Fe el puerto de Colastiné (Sur), hasta 
donde llegan las vías del Ferrocarril a Las Colonias, con lo que los productores de los de-
partamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Jerónimo y San Martín pueden 
conectarse directamente, con rapidez, con un puerto de ultramar. Resultando insufi-
ciente su tamaño, en 1900 se inaugura Colastiné norte, que se utilizaba para sacar los 
productos forestales (carbón, rollizos, postes, etc.).

Área servida  
por el Ferrocarril 
de la Provincia.

santiago 
del estero

córdoba

santa fe

chaco

formosa

entre  
ríos

corrientes

rEsistEncia

BarranquEras

dEsvío 
kM. 28

prEsidEncia
roca

gral. 
oBligado

villa 
angEla

ñanduBay
charadai

villa 
guillErMina

las toscas

rEconquista

intiyaco

vEra

las avEs

san Justo

nElson

santa fE

coronda

rosario

gálvEz

rafaEla

huMBolt
lEhMan

pilarcarriloBo

san 
francisco

san 
cristóBal

la  
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villE

villa María
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73

74

72

67

1

7

Puerto de Santa Fe

Puerto de Rosario

Vapores Embarcaciones a vela Puerto Total

cUadro 23 
emBarcaciones en la Provincia. año 1869

Respecto a la cantidad de embarcaciones que había en la provincia, en el Censo na-
cional de 1869 figura lo que se detalla en el Cuadro 23. El Censo nacional de 1895 des-
taca la cantidad de puertos en la provincia, su ubicación y la cantidad de población que 
trabaja en cada puerto y vive en las islas aledañas a los mismos (Cuadro 24). El Censo 
nacional de 1914 señala que en la provincia hay anclados en ese momento 185 vapores, 
distribuidos, fundamentalmente, entre Rosario y Santa Fe. Rosario: 101; Villa Constitu-
ción: 17; Coronda: 8; Santa Fe: 38; San Lorenzo: 10 y Piracuacito: 5. La importancia cre-
ciente del movimiento portuario santafesino se puede ver tambien en la comparación 
con los de otras provincias, como se señala en los Cuadros 25 y 26.

Puente del Ferrocarril 
de Santa Fe a Las Colonias 
sobre el río Salado, 
Samuel Boote, 1885. 
(Instituto «Mario J. 
Buschiazzo», UBA)

Constitución

Helvecia

Reconquista y Ocampo

Rosario

Coronda – Gaboto

San Martín (Dpto. San Lorenzo)

Santa Fe

74

256

161

1.749

118

181

483

1

2

3

4

5

6

7

UbicaciónPuerto Personal

Fuente: Censo Nacional de 1895.

cUadro 24 
PUertos y sU Personal en la Provincia. año  1895



cUadro 25 
evolUción PrinciPales PUertos de las Provincias de santa fe y BUenos aires

 - - - 

 - - -

918

 - - -

1.642

 - - -

2.421

684

8.951

13.965

2.092

13.583

5.082

68.139

85.119

30.694

53.124

61.487

161.892

181.767

- - -

- - -

24

601

2.920

115

1.549

221

4.074

3.397

4.476

16.173

6.961

38.590

32.466

32.165

95.319

84.148

280.884

315.162

1877

1887

1897

1910

1912

Villa ConstituciónSanta Fe CapitalRosarioBuenos AiresAño
Exportación Exportación Exportación ExportaciónImportación Importación Importación Importación

puErtos

Fuente: IPEC, Actividad Portuaria en la Provincia de Santa Fe. 
Elaboración en base a Estadísticas Históricas Argentinas (II) de Vicente Vázquez Presedo.

Fuente: IPEC, Actividad Portuaria en la Provincia de Santa Fe. 
Elaboración en base a Estadísticas Históricas Argentinas (II) de Vicente Vázquez Presedo.

cUadro 26 
distriBUción comercial de las cosechas. exPortación en toneladas

466.015

865.290

765.181

808.558

805.922 

516.845

271.231

 - - -

641.307

265.856

572.129

419.402

202.872

1.027.194

1.237.291

957.149

2.649

 - - -

55.509

209.532

224.393

72.668

275.404

169.049

- - -

330

154

1900

1905

1910

Buenos Aires Rosario Bahía Blanca
Año Trigo Trigo TrigoMaíz Maíz MaízLino Lino Lino

puErtos

Puerto 
de Rosario, 
ca. 1868.
(Archivo 
Escuela 
Superior de 
Museología 
de Rosario)
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los PUertos de 
rosario y santa fe 

⚫ La intensa actividad comercial que registra Rosario en el período considerado, obliga 
a resignificar y transformar el puerto de la ciudad. En tal sentido, por ley nacional nº 3885, 
de 1899, se autoriza la construcción y explotación de un puerto comercial. La obra será 
adjudicada a la empresa Hersent y Fils Schneider y Cía., que inicia sus tareas en 1902, 
quedando habilitada en 1905. 

⚫ En cuanto al puerto de la ciudad de Santa Fe, históricamente había estado ubicado en 
la localidad cercana de Colastiné, donde se desarrollaban las actividades, pero sujetas a 
diversos inconvenientes, ante lo cual se le incorpora un ramal ferroviario entre 1885 y 1886, 
lo que mejora la situación pero no logra solucionar la problemática. 

⚫ Ante ello, el gobernador Gálvez proyecta un puerto en la ciudad capital de la provincia, 
sobre la base de la construcción de un canal proveniente precisamente desde Colastiné que, 
agrandando el riacho, llegara hasta Santa Fe, encargando el estudio y presupuesto de la obra 
a la empresa John Moiggs y Cía. de Londres. 

⚫ La ley nacional nº 3220 autoriza el funcionamiento del mencionado puerto, generándose apoyos 
de diversas entidades que realizan gestiones ante las autoridades nacionales y provinciales. 

⚫ Durante la gobernación de Freyre, el plan vuelve a tomar forma, consiguiéndose fondos del 
Estado nacional en 1903 y aprobándose el proyecto por ley del Congreso de julio de 1904, lo que 
permite colocar la piedra fundamental de la obra el 10 de octubre del citado año. 

⚫ Finalmente, y durante la gobernación de Echagüe, se consiguen nuevos fondos para finalizar 
la construcción del puerto, que queda habilitado para el tráfico marítimo el 2 de febrero de 1910.

Dique 2, 
Puerto de Santa Fe. 
(Banco de imágenes 
Florian Paucke)

JorgE raúl 
fErnándEz
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INDUSTRIA
Una sociedad progresa en la medida que los distintos sectores económicos incremen-

tan su capacidad de producción de bienes materiales, con lo que generan excedentes 
de bienes que se colocan en otros mercados, y así se obtiene riqueza para vivir y crecer. 
La realidad muestra que esa capacidad de producción recorre, aproximadamente, las 
siguientes etapas económicas: caza y pesca, ganadería, agricultura, industria, servicios.

En la provincia de Santa Fe tenemos, desde la fundación hasta, aproximadamente, 
1870, una economía ganadera, vacuna, mular, a campo abierto. Desde esta última fecha, 
hasta fin del siglo XIX, y a partir de la inmigración y creación de colonias agrícolas, surge 
una sólida economía ovina junto a una agricultura que, pronto —después de 1885–1890, 
aproximadamente— se convierte en base de la economía de la provincia. En todo este 
tiempo, la industria aparece muy tímidamente, con escasa presencia, y a nivel exclusiva-
mente de consumo, no de reinversión productiva. Los grandes sectores y empresas (hari-
na, cerveza, refinería de azúcar) aparecen en la ciudad de Rosario hacia fines del siglo XIX, 
principios del XX, al igual que la curtiembre Meiners en Esperanza, los ingenios azucareros 
en el departamento General Obligado, y las fábricas de tanino en Vera y General Obligado.

En cada colonia, la industria se desarrolló como artesanal, con objeto de satisfacer 
necesidades de consumo de la población local: fundamentalmente fabricación de ha-
rina, aceite comestible, talleres y fábricas de maquinarias agrícolas: arados, rastras, 
sembradoras, trilladoras, molinos para extracción de agua. En Rosario, en cambio, sur-
gió, en función de su volumen de población y su relación con el mundo a través de las 
exportaciones, la fabricación de una amplia variedad de bienes: carruajes, licorerías, 
fundiciones, herrerías, marmolerías, zapaterías, colchonerías, fideos, vestimenta, ar-
tes gráficas. De todas maneras, se trató siempre de empresas medianas o pequeñas. 

La primera información sobre industria, con datos fehacientes, recién se tuvo con el 
1° Censo Provincial de Población, Comercio e Industria de 1887, realizado durante el 
gobierno de José Gálvez (1886–1890) (Cuadro 27).

cUadro 27 
actividad indUstrial Por dePartamento

    95.842 (55,7 %)

  23.369 (13,6 %)

17.600 (10,2 %)

  13.723 (7,9 %)

171.964 (100 %)

543 (30 %)

453 (25 %)

226 (12,5 %)

171 (9,5 %)

1.808 (100 %)

7.651.247 (40,5 %)

2.233.592 (11,8 %)

965.239 (5,1%)

1.573.960 (8,3 %)

18.890.828 (100 %)

Rosario     

Las Colonias

La Capital

San Lorenzo

Total provincia

Departamento Capital ($) Contribución 
impuestos ($)

Cantidad de estableci-
mientos y % sobre total
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Estos cuatro departamentos sumaban el 77 % del total de establecimientos de la 
provincia, sobresaliendo Rosario, cuyos datos (capital y contribuciones) muestran que 
sus empresas eran de una dimensión muy superior al resto, con excepción de los inge-
nios azucareros existentes en Villa Ocampo y Tacuarendí, a los que pronto se agrega-
ría Las Toscas. El capital de los establecimientos de Rosario sumaba casi la mitad de 
toda la provincia; y allí se va a instalar también, en 1890, Refinería Argentina, fundada 
y presidida por uno de los más grandes empresarios argentinos del siglo XIX, Ernes-
to Torquinst, —hijo de un inmigrante y empresario inglés llegado a Buenos Aires en 
1823— que recibía azúcar de Tucumán, donde previamente había fundado la Compañía 
Azucarera Tucumana, con capitales básicamente nacionales, agrupando seis ingenios 
azucareros. Según Juan Bialet Massé, la refinería no era sólo la mayor fábrica de la pro-
vincia sino una de las más grandes del país. En los seis meses de trabajo pleno, cuando 
llegaba el azúcar, llegaba a tener más de 900 empleados.

En 1914, la industria registró en la provincia 13.256 personas, en su mayoría extranje-
ros: 4.745 argentinos (36 %), 8.511 extranjeros (64 %). 

En particular, los extranjeros predominaban en actividades que requerían alguna 
formación técnica, tales como: carpintería, mecánica, marmolería, fabricación de ca-
rruajes, fabricación de fideos, herrería, hojalatería, licorería, molinos harineros, cons-
trucción. Lo mismo ocurría con el comercio, casi totalmente en manos de extranjeros. 

La industria naciente dependía totalmente de materia prima que le proveía la agri-
cultura. Como dice el economista José Schvarzer:

«La expansión de la economía argentina durante el largo medio siglo transcurrido entre 
1880 y 1930 resultó espectacular. En (...) cincuenta años (...) la población (...) se multi-
plicó por cinco y el producto bruto por diez; ese auge era motorizado por las exportaciones 
agrarias que, a su vez, crecieron unas doce veces (...). En las primeras décadas del siglo 
XX, el producto local per cápita era superior al de Francia e Italia. En la década de 1970 ese 
producto había retrocedido a sólo el 40 % del de Francia». 
(Nota: por producto per cápita se entiende la cantidad de bienes producidos, a lo largo del año, por persona).

Esa potencia agropecuaria es la que fundamenta el nacimiento de las mayores in-
dustrias del país, basadas en materias primas de la tierra: azúcar, vino, molinos harine-
ros, saladeros, frigoríficos; crecimiento tan acelerado que entre 1895 y 1908 —apenas 
trece años— la producción industrial se duplicó. De todas maneras, eso no evitó un 
deterioro de la situación social, en parte por el gran crecimiento de población, de ori-
gen inmigrante y, por otro lado, porque la crisis financiera de 1890 había sido supera-
da, en gran medida, por una profunda devaluación del peso argentino, que alentó las 
exportaciones y disminuyó las importaciones, generando un mayor ingreso de divisas 
al país, mecanismo en el cual el oro lo recibían los exportadores mientras el trabajador 
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cobraba en un numerario papel que valía cada vez menos. Entre 1883 y 1891, el peso se 
devaluó un 332 %. Esta situación es la que llevó a que en la década de 1890 comenza-
ran crecientes huelgas que se prolongaron hasta los inicios de 1920, atizadas intelec-
tualmente por dirigentes socialistas y anarquistas llegados especialmente al país para 
difundir las nuevas ideas sobre el rol del trabajador. Entre ellos, el conocido dirigente 
italiano Pietro Gori, que actúó en Rosario y Santa Fe entre los años 1898 y 1902. Se ini-
cian también las grandes huelgas docentes por extremo atraso en el pago de sueldo 
(12–14–16 meses), movimientos donde descolló el dirigente Raymundo Peña, fallecido, 
muy joven, poco después.

El crecimiento de la economía provincial obligó a reconfigurar la estructura político–
administrativa como queda demostrado en el Cuadro 28.

Fuente: «Historia de la población de la Provincia de Santa Fe, 1858–1970», Hebe M.L. Viglione.

cUadro 28 
crecimiento y desarrollo JUridisccional de la Provincia de santa fe, 
creación de los 19 dePartamentos     

La Capital

Rosario

San José

San Gerónimo

La Capital

Rosario

San José

San Gerónimo

La Capital

Colonias

San Lorenzo

Rosario

Gral. López 
 

La Capital
San Justo
Vera

San Cristóbal
Colonias
Castellanos

San Lorenzo
Caseros

Rosario

Gral. López
Constitución

Garay

San Javier
Reconquista

San Gerónimo
San Martín

Iriondo
Belgrano

Gral. Obligado
(en 1907 cambió 
de nombre) 

1858 1883 18951869 1914

Vera
9 de julio

San José 

San Javier 

San Gerónimo

Iriondo
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censo 1914
Si consideramos el Censo 1914, último que se hace en el período 1853–1930, tenemos 

dos tipos de datos fundamentales: los referidos a cantidad de establecimientos según 
rubro y nacionalidad de sus propietarios, y los referidos a personal por nacionalidad y 
cantidad. El inconveniente de los datos surge a nivel espacial: no hay desagregación 
territorial, ni a nivel de distritos ni de departamento (Cuadro 29).

Al analizar los datos por rama de actividad se aprecia, no sólo que la principal actividad 
es la alimentación, sino que su crecimiento es muy superior al de las restantes actividades. 
En 1887 la misma constituía el 17 % del total de empresas, subió al 20,9 % en 1895 y llegó al 
39,5 % en 1914. En ese momento se acercó a ser casi la mitad de la industria de la provincia. 
Le sigue en importancia la construcción, que en 1914 representó el 18,6 % del total. Estas 
dos ramas sumaban, en 1914, el 58,1 % de todas las empresas de la provincia. En cuanto a 
propiedad, el 62 % de las alimenticias eran propiedad de extranjeros, así como el 80 % de 
la construcción. Y en el total de las empresas el 72,8 % estaba en manos de extranjeros.

En tercero y cuarto lugar se ubicaban las industrias de la vestimenta y la de muebles, 
con un 15,5 y 8,5 %, respectivamente, de importancia en la provincia.

La industria importante de Santa Fe se centraba entonces, básicamente, en sólo cua-
tro rubros: harina, refinación de azúcar, madera y tanino. Y los departamentos con ma-
yor grado de industrialización eran Rosario, Las Colonias y La Capital.

Otro indicador importante es la fuerza motriz existente que da, en cierta medida, el 
grado de mecanización de la actividad. La fuerza motriz del país (máquinas a vapor, 
hidráulicas) sumaba 680.000 HP. En Santa Fe alcanzaba a 77.726 HP (11 % del total). 

El consumo se discriminaba en: alumbrado público (que gastaba 44.321 HP —57 
%—), industrias (las alimentarias poseían 16.297 HP —21 %—) y construcción (10.264 
HP —13,2 %—), obteniendo como subtotal de estas tres actividades el 91,2 %.

A fines del siglo XIX había 47 molinos harineros, con la característica de pequeños y 
medianos molinos en la zona central, e importantes empresas en Rosario y área de in-
fluencia, donde se conformó un complejo logístico de grandes establecimientos liga-
dos a áreas de la industria harinera: encontramos allí los nombres de Semino, Minetti, 
Wildemurth, Boero, Alabern, Fábrega, Cabanellas, Amsler, Ivancich.

El primer molino harinero de Rosario se fundó en 1858 (Molino del Saladillo), propie-
dad del empresario Timoteo Gordillo. Luego en 1864 nace Semino, que en 1908 adquie-
re el molino hidráulico de Carcarañá y funda el Molino Carcarañá.
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cUadro 29 
censo 1914. ProPietarios de indUstrias según ramas

2.306

1.085

907

564

111

477

53

170

10

147

5.830

1.441

873

788

445

85

375

35

99

8

97

4.246 (72,8 %)

166

31

9

22

1

18

6

6

0

7

266

699

181

110

97

25

84

12

65

2

43

   1.318 (22 %)

Alimentación 

Construcción

Vestimenta

Muebles

Artístico

Metalúrgicos

Productos químicos

Artes gráficas

Fibras y tejidos

Otras

Total ramas

Rama Extranjeros MixtosArgentinos Total

En 1895 había 24 fábricas de manteca y queso en la provincia, en general pequeñas. 
Comienzan a desarrollarse cremerías para tratar la leche y fabricar productos, y la activi-
dad fue tan importante, que, para fines del siglo XIX, los historiadores Ensinck y De Mar-
co señalan que Santa Fe producía el 51,5 % de la manteca del país, el 39 % de los quesos, 
el 49 % de la caseína, el 56 % de la leche en polvo y el 53 % del dulce de leche. Y comien-
zan a surgir cooperativas, en particular en torno a Franck, San Carlos Centro, Rosario y 
Sunchales; aunque el gran desarrollo de las mismas, y de la industria láctea, se dará ya 
avanzada la década de 1930, convirtiéndose en un eje económico de la zona central.

La dificultad de importar durante la Primera Guerra Mundial hizo que se desarrollaran 
algunas industrias simples, como aceites comestibles, productos lácteos, papel, química, 
cemento, lácteos. Y tenemos una industria que nació temprano pero se desarrolló lenta-
mente: la lechería y la producción de lácteos. Desde el comienzo, en San Jerónimo norte 
y pueblos vecinos de origen suizo, comenzaron a fabricar productos de la lechería, al igual 
que en el sur, en pueblos cercanos a la vías del ferrocarril, comercializando el producto 
en las ciudades de Santa Fe y Rosario, utilizando el ferrocarril recién instalado. Tenemos 
también el caso de la lana, que se exportaba pero sólo un 3 % era lavada; el resto, 97 %, 
en bruto, tal como salía de la esquila. Con la guerra este porcentaje subió al 11 % en 1919.

Un hecho de gran importancia lo constituyó la instalación del frigorífico Swift en Vi-
lla Gobernador Gálvez, en el límite sur de Rosario, en el año 1924.



rosario 
y la hora

Primer reloj público de Rosario 
en Iglesia Matriz, 1866. (Archivo 
Museo Histórico Provincial de 
Rosario «Dr. Julio Marc»)

⚫ En su obra Técnica y civilización, el historiador Lewis Munford 
analiza la importancia que, a través de la invención del reloj 
mecánico, tuvo la medición más exacta del tiempo para 
las tareas administrativas y económicas. Hasta entonces 
el tiempo se medía naturalmente: día, noche, semana, luna, 
mes, estación del año. Y cotidianamente se hacía con un 
reloj de arena, de sol o de agua (clepsidra).

⚫ Con la revolución industrial, la aparición de la fábrica, 
el comercio, el transporte y la administración, la medición 
del tiempo se tornó importante.

⚫ En 1858 en la ciudad de Rosario no había hora oficial 
dado que no existía ningún reloj público. Se trató entonces 
la conveniencia de contar con uno, colocado, de manera 
visible para la población, en lo alto de la torre de la iglesia. 
Para ello se contrató a un herrero, de apellido Barbagelata, 
para que fabricara un reloj de dimensiones. En 5 de enero de 
1858 quedó colocado. El reloj salió como el saber del herrero 
en la materia. Cada varios días el reloj se descomponía y 
tocaba su campana sin cesar, por lo que el encargado, un señor 
de apellido Struzzi, salía desencajado hacia la iglesia, y subía 
a la torre, en su parte más alta, a hacerlo callar. no dejaba de 
haber momentos en que Struzzi estaba llegando a su casa 
y el reloj comenzaba nuevamente a tocar sin cesar.

⚫ En 1880 se instaló otro reloj público en la misma torre de la 
iglesia, comprado en Italia, pero usado. A los pocos días se 
notó que el reloj tenía algunas horas más largas que otras. Así 
es como, por ejemplo, a las tres de la tarde marcaba las cinco. 

(Anales de la ciudad de Rosario, 
Eudoro y Gabriel Carrasco, 1895)
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la forestal
Un caso particular de la industria santafesina y, aun argentina, fue el de la empresa 

inglesa La Forestal. Fue fundada oficialmente en 1906, aunque su accionar llevaba varias 
décadas, bajo nombre de otras empresas de menor tamaño. Su tamaño, de alrededor 
de 2.000.000 de hectáreas, era superior al de Holanda, e igual a un tercio de Bélgica. 
A nivel práctico constituía un Estado dentro del Estado santafesino. En el censo de 1914 
figuran 27.716 obrajeros en Vera y 32.904 en General Obligado. Poseía moneda propia, 
que sólo se podía cambiar en los almacenes, carnicerías, panaderías, etc., de la propia 
empresa, policía propia, ferrocarril, puerto. Levantó 40 pueblos en el interior del latifun-
dio, y sus fábricas más importantes se ubicaron en Villa Guillermina, Villa Ana, Tarta-
gal y La Gallareta, hoy piezas de museo, dado que la empresa cerró sus puertas a inicios 
de 1960. Su accionar significó talar el 80 % del bosque natural que ocupaba el norte de 
Vera, oeste de General Obligado y sureste de Santiago del Estero, produciendo un desas-
tre ecológico que, hasta hoy, no ha sido revertido. Contrariamente, se sigue talando el 
monte. no debe olvidarse que un quebracho requiere un siglo para llegar a su plenitud.

El fuerte de La Forestal radicaba en la producción de tanino, elemento usado en las 
curtiembres, además de postes, rollizos, durmientes, que salían al exterior por Colasti-
né hasta 1910 y de allí en adelante, por la ciudad. 

         (arriba der.) 
Hacheros de La Forestal. 
(Archivo General de la Nación)

         (arriba izq.) 
Estancia Las Gamas, antiguo casco 
de administradores de La Forestal.

         Ex–fábrica de tanino 
de La Forestal, en Villa Ana. 
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a Manera De 
CONCLUSIÓN
Sobre estos años en que la industria comienza a levantar cabeza, el país, pero muy en 

particular la provincia de Santa Fe, atravesó durante casi diez años (desde 1914 a 1923) 
una situación económica difícil. Hubo dos causas generales (guerra de los Balcanes y 
profunda caída de las exportaciones) y una particular de la provincia (inundación).

Con respecto a la inundación pluvial de 1914–1915, durante un año no cesó de llover 
en toda la zona centro y norte de la provincia. Una película de agua cubría los campos, 
los durmientes del ferrocarril al norte cedieron y se paralizó el transporte, y durante 
dos años no hubo cosechas agrícolas ni producción de la industria de la madera. Se 
paralizó el comercio y el quiebre de empresas y productores cubrió más de la mitad del 
territorio. El Estado provincial se tornó casi insolvente por fuerte caída de la recauda-
ción impositiva. Desocupación y pobreza fueron consecuencia obligada.

La guerra de los Balcanes se produjo entre el imperio turco y grupos reunidos en lo 
que después conocimos como Yugoslavia. Inglaterra, nuestra gran prestamista, inter-
vino política y financieramente en la guerra, y necesitada de dinero para seguir aten-

Fábrica de carruajes 
de Alejandro Vennet. 
Santa Fe, ca. 1890, 
fotografía de Ernesto 
H. Schlie (Museo 
Etnográfico y Colonial 
«Juan de Garay»)

Molino Harinero Santa 
Fe Franchino y Lupotti. 
Santa Fe, ca. 1920, 
fotografía atribuida 
a J. Femminini. 
(Col. Nora B. de 
Laurencena)
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diendo los gastos de la misma, elevó la tasa de interés bancario para atraer capitales. 
Cesaron entonces gran parte de los créditos al resto del mundo y se encarecieron. Ello 
afectó a la Argentina y a Santa Fe que además, como vimos, durante dos años careció 
de producción y terminó fiscalmente endeudada.

Por otro lado, al cesar las exportaciones a Europa, por el peligro de los submarinos 
por la Primera Guerra Mundial, cayeron los precios del trigo, del maíz y del lino.

Después de 1923 aproximadamente, la economía se repuso, aumentaron las expor-
taciones agrícolas a cifras máximas, y la bonanza volvió a la provincia.

Si bien después de 1914 no contamos con datos para el nivel provincial, la informa-
ción sectorial que se tiene nos dice que la industria siguió creciendo con la mismas ca-
racterísticas: producción de bienes de consumo, mayor crecimiento en Rosario y zona 
sur, favorecido por su puerto y por un sistema ferroviario que, como abanico, convergía 
en la ciudad. Así hasta llegar a 1930, año en que se produce la crisis internacional que 
arrastra también, obviamente a la Argentina, y con ello a la provincia, por caída de las 
exportaciones y profunda disminución de los precios de los cereales y oleaginosas.

           (arriba der.) 
Curtiembre, Federico Meiners. 
Esperanza. (Banco de imágenes 
Florian Paucke)

          
          (arriba izq.) 
Fábrica de cerveza Schlau, 
Rosario. (Archivo del Museo Itine-
rante del Barrio de la Refinería)

          Molino Denner. 
Esperanza, ca. 1890. (Archivo 
Museo de la Colonización) 



el tranSPlante 
CULTURAL
En lo sociocultural, el modelo de la República Liberal plantea, como ya señalamos, 

el reemplazo de lo nativo por lo europeo. Para implementar esa europeización, sueño 
de la clase dirigente, es imprescindible la llegada de los inmigrantes, pero Alberdi y 
Sarmiento difieren, en cuanto el primero considera que el otro elemento necesario es 
el progreso económico, mientras que para el segundo es la educación, para lo cual va 
a hacer hincapié en la creación de escuelas normales para formar maestros que per-
mitan una enseñanza primaria extendida en todo el territorio y que unifique a los hi-
jos de los inmigrantes y de los criollos en el ideal civilizatorio. En la práctica, el fruto 
combinado de inmigración, educación y progreso económico, terminará generando 
movilidad social ascendente, especialmente en las familias de inmigrantes de la zona 
de la pampa húmeda. Frente al objetivo de europeizar la cultura, surgieron propuestas 
alternativas expresadas básicamente por el caudillo Felipe Varela en el noroeste, que 
reivindica las tradiciones hispanoamericanas, y José Hernández, que en su libro Martín 
Fierro defiende la cultura del gaucho del litoral.

El modelo cultural de la República Liberal había sido explicitado por Alberdi, acepta-
do por los constituyentes de 1853 y comenzado a ejecutar plenamente cuando la oligar-
quía porteña se adueña del gobierno nacional luego de la batalla de Pavón. Consistía 
básicamente en traer trozos de la cultura europea a nuestras tierras para reemplazar lo 
nativo por lo extranjero y allí estaría la llave que nos permitiría ingresar a la civilización 
y superar el atraso. En ese sentido, la clase dirigente tenía unanimidad respecto a la im-
periosa necesidad de incorporar población extranjera que, con su ejemplo, modificara 
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los modos de obrar, de sentir y de actuar de la pobla-
ción nativa, inmigrantes europeos que, si fuera posi-
ble, provinieran de los países anglosajones. Pero ese 
acuerdo en torno a la necesidad de poblar nuestras 
tierras con inmigrantes no se trasladaba a los restan-
tes elementos necesarios para lograr las modifica-
ciones culturales anheladas. Y esas diferencias en el 
seno de la élite letrada, se expresaron fundamental-
mente en las posturas de Alberdi y Sarmiento. Para 
el autor de las Bases, el progreso es el elemento cen-
tral para incorporar la acción civilizadora de Europa, 
concretándose el mismo mediante la inmigración, 
una legislación adecuada, los ferrocarriles, la libre 
navegación de los ríos, los tratados con los países ex-
tranjeros, entre otros, manifestando concretamente 
que, si bien la instrucción es «el medio de cultura de 
los pueblos ya desenvueltos, la educación por las co-
sas es el medio de instrucción que más conviene a 
los pueblos que empiezan a crearse». O sea, afirma 
que el mejor modo de culturalizar a nuestros pue-
blos no es mediante la instrucción en las escuelas 
primarias o media o en la enseñanza universitaria 
sino por medio del ejemplo que genera el progreso. 
En contraposición, Sarmiento sostiene que el cambio 
cultural debe basarse en la educación popular y que 
dicho cambio no es el resultado final del proceso o 
una consecuencia del progreso, sino que es una de 
las condiciones para que ese proceso se traduzca en 
crecimiento económico.

En concreto, el proceso de europeización se pro-
duce por el fruto combinado de la inmigración, el 
progreso económico y el desarrollo del sistema edu-
cativo. Habiéndonos referido a los dos primeros en 
puntos anteriores, especificaremos lo relacionado 
con el último de los temas.

curiosidad

Situación 
de los criollos
El ingeniero francés 
Alfred Ebelot, asiduo 
viajero de nuestras pampas y, 
en consecuencia, testigo 
privilegiado de la situación de 
los criollos, expresó que «habían 
tratado de establecerse, de 
trabajar, de formar una familia 
honrada. Un día habían tenido 
que saltar precipitadamente en 
pelo sobre su mejor caballo y 
disparar de la partida de policía 
que venía a sorprenderlo con el fin 
de mandarlo a un batallón atados 
codo a codo. ¿Por qué razón? 
Porque el juez de paz codiciaba a 
su mujer, o un oficial de la partida 
pretendía su parejero, o porque 
no votaban con docilidad...».

(Historia argentina 1810–1930, 
Jorge Fernández y Julio César Rondina) 
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el sistema 
educativo
Lo primero que hay que señalar es que los constituyentes de 1853 ubicaron a la edu-

cación como uno de los deberes del Estado nacional, otorgando al Congreso la facul-
tad de dictar planes de instrucción general, pero dejando a las provincias la obligación 
de dictar la enseñanza primaria, lo que significa un cambio significativo respecto al 
orden anterior, donde la familia y la Iglesia Católica eran los actores centrales de di-
cho sistema educativo. En segundo término, tendríamos que indicar que la educación 
constituyó uno de los mecanismos principales de integración y modernización de la 
sociedad, de allí que algunos afirmen que el sistema educativo es factor constitutivo 
de la organización del Estado nacional más que consecuencia de la misma, convirtién-
dose en un elemento central en la ejecución del modelo de la República Liberal. En ese 
marco, la función central asignada es generar consenso en torno al modelo, consolidar 
una identidad nacional sobre la base de la cultura europea y coadyuvar a la integra-
ción social, en todos los casos, misiones más orientadas a lo político–cultural que a lo 
económico–productivo. Desde otro ángulo, podríamos indicar que: a) la escuela pri-
maria permitió generar elementos mínimos que aseguraran un núcleo homogéneo en 
lo cultural; b) la enseñanza media tuvo la doble función de dotar de personal idóneo 
a la administración pública y al sector de los servicios y los transportes, por un lado, y 
en seleccionar a la élite que dirigiera la sociedad y el Estado, por el otro; c) los conte-
nidos curriculares de todos los niveles de enseñanza reproducían los conocimientos e 
ideologías del sector dominante; y d) la maestra era la figura central del sistema edu-
cativo y la escuela ocupaba el espacio fundamental de la acción pedagógica, espacio 
que antes dominaban la familia y la Iglesia Católica. Si bien se puede señalar una cre-
ciente demanda educativa por parte de la población, habría que distinguir la actitud 
de los sectores medios de la de los integrantes del movimiento obrero. Los primeros 

El modelo cultural de la República 
Liberal consistía básicamente en 

traer trozos de la cultura europea 
a nuestras tierras para reemplazar 

lo nativo por 
lo extranjero.
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encontraron en la educación una alternativa eficaz para incrementar sus posibilidades 
de participación y de integración política y social, mientras que los trabajadores de los 
centros urbanos y los sectores rurales tuvieron menos posibilidades de acceder al siste-
ma educativo, sin olvidar que las corrientes anarquistas consideraban a la escuela pú-
blica como un instrumento de transmisión de la ideología de los sectores dominantes 
contraria a los intereses de los obreros, planteando incluso modelos de enseñanza al-
ternativos mediante la creación de las llamadas escuelas modernas, libres o racionalistas. 

En cuanto a la construcción concreta del sistema educativo, la situación hasta enton-
ces existente se podría caracterizar como muy limitada, con altos índices de analfabe-
tismo, escasos maestros y una escuela ausente o casi desierta, con provincias que no 
contaban con recursos suficientes para sostener la escuela pública o ampliarla. A partir 
de dicha situación, entre 1863 y 1884 se va delineando un nuevo sistema educativo. En 
lo relativo a la escuela primaria, a posteriori de Pavón, comienzan a aparecer normas 
referidas a la gratuidad de la enseñanza y la obligatoriedad de la misma, asignación de 
fondos presupuestarios y dictados de reglamentos, cuestión que se perfecciona en 1881, 
cuando se crea el Consejo nacional de Educación y alcanza un punto clave cuando en 
sanciona la ley de educación común o ley laica. La misma rige para la ciudad de Buenos 
Aires y territorios nacionales, estableciendo la obligatoriedad, gratuidad y gradualidad 
de la enseñanza primaria, como así también la neutralidad en materia religiosa. Por 
último, cabe mencionar la sanción de la denominada Ley Laynes en 1905, que autoriza-
ba al gobierno nacional a fundar escuelas primarias en las provincias, a solicitud de las 
mismas, lo que permitió la creación de numerosos establecimientos en sus territorios. 

En referencia a la enseñanza media, el sistema comenzó a desarrollarse en la presi-
dencia de Bartolomé Mitre, con el sentido explícito de consolidar el modelo de la Repú-
blica Liberal mediante la conformación de una élite. Hasta 1863 sólo había en nuestro 
país dos colegios nacionales, el de Monserrat en Córdoba y el de Concepción del Uru-
guay en Entre Ríos, momento a partir del cual se comienzan a crear establecimientos 
similares en la mayoría de las provincias, empezando por el colegio nacional de Buenos 
Aires y continuando con los de Mendoza, Salta, San Juan y Catamarca, los cuales estaban 
orientados a preparar para el ingreso a la Universidad. En cuanto a las escuelas norma-
les, si bien en 1865 se creó la Escuela normal de Preceptores en Buenos Aires, el proceso 
de expansión se inició durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, al crearse 
el 13 de junio de 1870 la Escuela normal de 
Paraná, con carácter nacional y laico. Esta 
escuela se estableció con la finalidad de 
que los alumnos adquirieran la 
ciencia y el arte de enseñar en 
un cursado de cuatro años y se 
le anexó una escuela modelo 

 El proceso de europeización 
se produce por el fruto 

combinado de la inmigración, 
el progreso económico y el desa-
rrollo del sistema educativo.



170

t2
18

53
 · 1

9
12

de aplicación para niños de ambos sexos, lugar donde se realizaba la práctica docente. Si 
bien Sarmiento designó como primer director al profesor norteamericano Jorge Stearns, 
quien trajo docentes de dicha nacionalidad, la organización definitiva estuvo a cargo de 
José María Torres, quien introdujo en la enseñanza los principios pestalozzianos. Luego 
se crearon dos establecimientos normales en Buenos Aires, los que fueron nacionaliza-
dos en 1880, y en 1875 se fundó la Escuela normal de Tucumán, lugar donde se inició el 
proceso de feminización del magisterio. En lo relativo a la enseñanza media, en 1891 se 
crea en la ciudad de Buenos Aires la primera Escuela nacional de Comercio, a la cual se 

le incorporó en 1897 una nueva sección 
con el nombre de Departamento Indus-
trial que, dos años más tarde, se convir-
tió en Escuela Industrial de la nación, 
siendo su primer director Otto Krause.

Por último, en referencia al sistema universitario, 
existían solamente las universidades de Buenos Aires y Córdoba cuando se inicia el 
modelo de la República Liberal, teniendo lugar la primera regulación del mismo en 
1885, con la llamada Ley Avellaneda, la cual otorgó cierta autonomía de gestión a las 
universidades, incluso en la parte académica, reservándose el gobierno nacional la fa-
cultad de aprobar el estatuto de cada una de ellas, aprobar el presupuesto y designar 
a los docentes, aunque lo debía hacer de una terna elevada por las autoridades de las 
respectivas Casas de Altos Estudios. Luego se produce el proceso de creación de univer-
sidades provinciales, nacionalizándose la de La Plata en 1905.

loS SectoreS 
SOCIALES
En este período se pueden distinguir —siguiendo a Alan Rouquie— la existencia de 

tres grupos o estratos sociales diferenciados. Por un lado, una franja superior mínima, 
una especie de oligarquía natural, con una situación económica y social mayoritaria-
mente heredada, integrada por un reducido número de familias, ligadas por cuestio-
nes profesionales y/o de parentesco, que se consideran a sí mismas como la élite o el 
patriciado y se adjudica el derecho natural al gobierno de la sociedad argentina. El 
círculo fundamental de esa oligarquía estaba compuesto por los grandes ganaderos 
de Buenos Aires y, aunque secundariamente, sus pares del litoral. También se incluyen 
las familias tradicionales del interior que, por su prestigio social, resultaban política-
mente útiles a estos sectores, así como algunos grupos empresariales, como los pro-
pietarios de los grandes ingenios del noroeste o los productores de vino de la región 
de Cuyo. Los estratos superiores no se consideraban a sí mismos solamente por tener 

La educación constituyó uno 
de los mecanismos principales 

de integración y modernización 
de la sociedad.
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la propiedad de la tierra o detentar el poder político 
y económico sino también por un estilo de vida y por 
sus valores sociales.

El historiador H.S. Ferns menciona a los denomi-
nados sectores medios a los que califica como un «mo-
saico heteróclito», integrado fundamentalmente por 
una población de origen inmigratorio, aunque tam-
bién por familias tradicionales que, por diferentes 
razones, han perdido poder económico y/o ubicación 
social. En este sentido, podemos mencionar a los pe-
queños ganaderos del litoral, empresarios arruina-
dos por la competencia extranjera, medianos propie-
tarios de zonas marginales en el modelo económico 
vigente y funcionarios con baja remuneración. 

Por último, Rouquie incluye a los sectores popula-
res, integrado por jornaleros y peones, en su mayoría 
población nativa, especificando que están condena-
dos a las más duras tareas rurales, con condiciones de 
vida miserables.

En un interesante análisis, Ricardo Ortiz combina los 
datos de los censos de 1895 y 1914, período de tiempo 
donde se puede observar el surgimiento y crecimiento 
de sectores medios, provenientes tanto de los descen-
dientes de la inmigración como de los procesos de mi-
graciones y movilidad social interna. En dicho estudio, 
considera que la clase alta — representada por grandes 
y medianos ganaderos y productores agropecuarios, 
los comerciantes ligados al negocio de importación y 
exportación, funcionarios de alto rango de la adminis-
tración pública, industriales, profesionales ligados a la 
actividad agrícola–ganadera, militares y la jerarquía 
eclesiástica— implican casi el 14 % de la población, 
mientras los sectores medios —compuestos por pe-
queños productores agrícola–ganaderos, empleados 
inferiores de la administración pública y privada, arte-
sanos y pequeños industriales y comerciantes— alcan-
zan casi el 29 %. Por último, indica que la denominada 
clase baja, compuesta por proletarios y semiproleta-
rios, constituyen más de la mitad de la población.

curiosidad

Riqueza y lujo
H.S. Ferns, historiador, expresa que 
«en los centros de placer europeo 
la palabra argentino se convirtió 
en sinónimo de riqueza y lujo. Los 
grandes palacios de la aristocracia 
en torno de la plaza San Martín, 
en Buenos Aires, y los petit hotels 
del Barrio norte rivalizaban con 
las residencias urbanas de la 
aristocracia inglesa. Los magnates 
alquilaban para uso particular 
vagones de ferrocarril y hasta 
trenes enteros para transportar 
a sus familias y servidumbres 
de sus mansiones urbanas a 
sus residencias de veraneo. Un 
estanciero se llevó consigo vacas 
lecheras a Europa para asegurarse 
que sus hijos tuvieran buena leche 
para beber durante el viaje».
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Volviendo a la situación de los sectores populares en general, se puede decir que, 
con el proceso de modernización y transformación económica ocurrido durante la vi-
gencia del modelo que estamos analizando, se produjo una importante reestructura-
ción social en relación a la primera mitad del siglo XIX. En efecto, y al decir de Zaida 
Lobato, en las áreas urbanas se conformó un mundo laboral heterogéneo, alrededor 
de algunas industrias relativamente desarrolladas, como la alimenticia, y otras más 
precarias, como las del vestido, aunque también se compuso de multitud de obreros 
independientes o agrupados en pequeños establecimientos, tales como zapateros, 
carpinteros, panaderos, pintores, yeseros, herreros, curtidores, marmoleros, ebanistas 
y mecánicos; un número considerable de trabajadores empleados en gremios de servi-
cios, como los conductores de carros y vehículos, ferroviarios, tranviarios, portuarios o 
municipales; y una gran cantidad de empleados de comercio. Expresado lo anterior en 
números, la población económicamente activa pasó de 923.000 a 3.360.000 personas, 
si comparamos los datos censales de 1869 y 1914.

En ese contexto de incremento considerable de la población y de desarrollo urbano, 
cabe analizar la situación de los sectores populares. Si bien existen opiniones discor-
dantes, Juan Álvarez afirma que en el período 1886–1896 se produce un notorio des-
censo de los salarios reales de los trabajadores como consecuencia de la depreciación 
monetaria, dato que Panettieri cuantifica en una pérdida del 50 % entre 1885 y 1891. 
Este último, manifiesta que dichos salarios vuelven a caer entre 1906 y 1914, como 
consecuencia del aumento general de los precios y, en especial, de los alquileres, lo 
que lleva a las familias obreras a recurrir al trabajo de mujeres y de niños o a la rea-
lización de tareas domiciliarias para paliar la pérdida del poder adquisitivo, desde 
siempre escaso. Con esa situación salarial, el tema de la vivienda se convirtió en una 
grave situación para los trabajadores, considerando que entre 1904 y 1912, a título de 
ejemplo, se duplicaron los alquileres, aunque no sólo influyó el precio sino también el 
hacinamiento que se registró, tanto en conventillos como en casas de alquiler, lugares 
donde convivieron numerosas familias de asalariados manuales, pequeños comer-
ciantes, vendedores ambulantes o artesanos, tanto de origen europeo como las prove-
nientes de las migraciones internas. Los conventillos surgieron en la década del 50 del 
siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires y se incrementaron considerablemente como 
consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, ocasión en que los sectores 
adinerados se trasladaron del sur al norte de la urbe y alquilaron sus propiedades a 
numerosas familias. La importancia de este modo habitacional está dada en el hecho 
de que, en 1887, sobre un total de 437.875 habitantes de Buenos Aires, 116.167 se en-
cuentran en conventillos. En cuanto a la vida en los mismos, Eduardo Wilde relata que 
cada familia habitaba un cuarto que, además de dormitorio, servía como «comedor, 
cocina y despensa, patio para que jueguen los niños y sitio donde depositar excremen-
tos, al menos temporalmente, depósito de basura, almacén de ropa sucia y limpia, si la 
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hay; morada del perro y del gato, depósito de agua, 
almacén de combustibles; sitio donde arde de noche 
un candil, una vela o una lámpara; en fin, cada cuarto 
de estos es un pandemónium donde respiran, contra 
todas las prescripciones higiénicas, contra las leyes 
del sentido común y del buen gusto y hasta contra 
las exigencias del organismo mismo, cuatro, cinco o 
más personas». Estas circunstancias, hacinamiento e 
incremento de los alquileres, produjeron una huelga 
de inquilinos en Buenos Aires en 1907, la que se ini-
ció en un conventillo de calle Ituzaingó que alberga-
ba a 130 familias, extendiéndose luego al interior del 
país. Es dable indicar también que más del 50 % de 
los que no vivían en conventillos, lo hacían en casas 
de pensión, viviendas estrechas o pequeños departa-
mentos que no ofrecían mayores comodidades. Alre-
dedor de 1910 comenzó la existencia de barrios peri-
féricos en la citada ciudad, donde predominaban las 
casas de madera y zinc, sin servicio de agua corriente, 
cloacas, pavimento o alumbrado público, fenómeno 
urbanístico que se vio favorecido por la existencia del 
tranvía, que permitía el traslado desde estos barrios 
a los lugares céntricos de trabajo. Los primeros asen-
tamientos se instalaron en los bajos y bañados de 
Barracas, San Cristóbal, Flores, Vélez Sarsfield y San 
Carlos, en los bajos de Belgrano y Saavedra o en los 
terrenos anegadizos de San Bernardo.

En cuanto a la situación de los obreros en el inte-
rior de la Argentina, en su mayoría eran criollos o 
indígenas, trabajaban en los ingenios azucareros, en 
los obrajes del noreste, en las fábricas de tanino o en 
los yerbatales del Paraná, pagándose generalmente 
los salarios mediante vales que sólo se podían can-
jear en la proveeduría de la propia empresa. Según 
Mario Rapoport, con el correr de los años algunos tra-
bajadores, especialmente los de origen inmigratorio 
radicados en la pampa húmeda, mejoraron las con-
diciones de vida y laborales, lo que les posibilitó una 
movilidad social ascendente. vocabulario

Ingenios azucareros
Establecimientos destinados 
a procesar caña de azúcar, 
para obtener diversos 
productos, principalmente 
azúcar y alcohol. 
Predominantes en Tucumán, 
tuvieron su influencia en el 
norte de la provincia de Santa 
Fe, donde se destacaron los 
ingenios de Villa Ocampo, 
Tacuarendí y Las Toscas, 
creados durante las dos 
últimas décadas del siglo XIX.
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En cuanto a la situación en el sector rural, Zaida Lobato sostiene que en la región 
pampeana se conformaron tres sectores sociales subalternos: los colonos, los chaca-
reros y los peones rurales. Estos últimos no lograron organizarse en este período, pese 
a que se encontraron casi siempre en difíciles situaciones, con jornadas de 12 horas o 
más, con sueldos casi miserables que no alcanzaban para la subsistencia familiar, co-
brando mayoritariamente en vales, sufriendo malos tratos, habitando viviendas muy 
precarias, subalimentados y, en esas circunstancias, «presos del alcohol y de las en-
fermedades congénitas», al decir de Panettieri. Distinta es la situación de los colonos 
—pequeños propietarios de tierra— y de los chacareros, que alquilaban las tierras, 
pagando un canon en pesos o un porcentaje de la cosecha. Ambos sectores lograron 
mejorar su situación inicial mediante la organización y el reclamo, los primeros inician-
do su accionar fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, mientras los segundos, 
protestando por el sistema y el precio de los arrendamientos en los primeros años del 
siglo XX, conformando una organización en La Pampa, aunque el hecho más significa-
tivo tendrá lugar en Santa Fe, en 1912, como analizaremos en su ocasión.

Por último, y más allá de las diferentes valoraciones, está claro que se produce un 
considerable incremento de los denominados sectores medios en las últimas décadas 
del siglo XIX y las primeras del XX, que se traduce también en los índices de escola-
ridad en la enseñanza secundaria que pasan de 1,6 por cada mil habitantes en 1895 a 
2,86 en 1910, aunque también en la universitaria, pero en menor medida. Sobre estos 
sectores medios, Gino Germani distingue la clase media autónoma de la subalterna, 
conformadas mayoritariamente por inmigrantes o sus descendientes, ocupada la pri-
mera en pequeñas industrias o comercios que posibilitaban el ascenso económico, 
y la segunda, con trabajos en relación de dependencia, pero mejorando su situación 
socialmente por el ingreso de sus hijos a los niveles superiores del sistema educativo. 

el MoViMiento 
OBRERO
En lo que se refiere a las relaciones obrero–patronales, en el marco de la concep-

ción imperante en el modelo de la República Liberal, el Estado no regula dichas re-
laciones, que quedan reservadas al ámbito privado y a las leyes del mercado, pero si 
interviene, lo hace para reprimir a los trabajadores, lo que aparece claramente ma-
nifestado en las leyes de Residencia y de Defensa Social, dictadas durante la primera 
década del siglo XX. En ese contexto, el movimiento obrero se organiza primero me-
diante mutuales y recién a partir de 1880 como sindicatos, con una división dentro 
del mismo, entre los gremios que adhieren al anarquismo y los que se inclinan por el 
socialismo, los dos grupos que hegemonizarán hasta que en los inicios del siglo XX 
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surgirá una tercera corriente, denominada sindicalismo puro, que tendrá activa parti-
cipación en los años posteriores.

Siguiendo a Arturo Fernández, en la Argentina, el desarrollo capitalista se produjo 
en el marco de un modelo con fuerte dependencia de los mercados europeos y como 
abastecedor de materias primas de los países industriales del mencionado continente, 
por lo cual la formación de un sector industrial se va a dar muy lentamente y subordi-
nada a los intereses del sector terrateniente exportador, lo cual influirá considerable-
mente en la conformación del movimiento obrero.

Pese a lo anterior, surge en la época un número importante de talleres y fabricas me-
nores, que empleaban a una cantidad importante de personas, las cuales comienzan a 
agruparse en asociaciones y gremios conducidos por inmigrantes que, al propio tiem-
po, trasladan a la Argentina los contenidos ideológicos y los métodos de lucha que ha-
bían observado y practicado en Europa. Ricardo Falcón afirma que, desde la década del 
50 del siglo XIX, se va conformando una capa de trabajadores urbanos, artesanos y asa-
lariados, en su mayoría inmigrantes, que se establecen mayoritariamente en Buenos 
Aires, llegando algunos a hacerlo en Rosario o Córdoba. Indica además la existencia de 
un grupo de trabajadores negros en la ciudad primeramente citada.

Se pueden distinguir dos etapas en la constitución del movimiento obrero durante 
toda la etapa de la República Liberal. Una de ellas, a la que calificamos como sindica-
lismo de resistencia, la podemos ubicar desde el nacimiento de las primeras organiza-
ciones obreras hasta el momento en que Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la 
nación, o sea, 1916. La segunda etapa, desde este último momento y hasta 1930, duran-
te los gobiernos radicales, a la que denominamos sindicalismo de participación limitada.

La primera etapa se puede caracterizar por un agudo debate teórico–práctico entre 
anarquistas y socialistas reformistas, un acentuado internacionalismo mediante la 
traslación casi mecánica de la experiencia sindical europea y una forma organizativa 
por oficios en pequeños núcleos combatientes. En cuanto al inicio de los movimientos 
gremiales, si bien en 1857 nace la Sociedad Tipográfica Bonaerense y poco más tar-
de la Sociedad de Zapateros, al tener ambas carácter preponderantemente mutual, 
la primera organización en sentido estricto es la Unión Tipográfica Bonaerense, que 
nace en 1879, declarando una huelga por el incremento de las remuneraciones de los 
trabajadores del sector, conducida por un obrero francés y logra mejoras salariales. 
Le siguen luego el Sindicato de Empleados de Comercio en 1881, la Unión Obrera de 
Sastres, la Unión de Oficiales Yeseros, la asociación que agrupa a los albañiles, todas 
en 1882, y la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas en 1885. En 1887 se crea la Sociedad 
Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es la primera or-
ganización gremial de clara tendencia anarquista, y, al propio tiempo, surge La Frater-
nidad, que agrupa a maquinistas y foguistas del ferrocarril, la cual se encuadra en una 
orientación socialista.
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En cuanto a la evolución del movimiento obrero, podemos señalar varios hechos sig-
nificativos en esta etapa, tales como la fundación en 1882 del Club Worwaerts, por par-
te de un grupo de inmigrantes alemanes de orientación socialista, que se manifiestan 
públicamente mediante una revista; el arribo a la Argentina del dirigente anarquista 
Enrico Malatesta, figura clave en la conformación y consolidación de dicha corriente; la 
creación del Comité Internacional Obrero en 1890, que organiza el 1° de mayo de dicho 
año un acto con más de 3.000 trabajadores; y, finalmente, el nacimiento de la primera 
central sindical representativa y duradera, el 25 de mayo de 1901, denominada Federa-
ción Obrera Argentina, con predominio anarquista, que en 1905 pasa a llamarse Fede-
ración Obrera Regional Argentina, FORA, agrupamiento del cual se separan los socialis-
tas en 1903 para constituir la Unión General de Trabajadores, UGT, que se convierte en 
Confederación Obrera Regional Argentina, CORA, en 1909, disolviéndose en 1914 para 
unificar el movimiento obrero en la entidad primeramente constituida, o sea, la FORA. 

En cuanto a las corrientes sindicales que indicamos, en este período de la República 
Liberal Oligárquica, el anarquismo es la fuerza predominante. Se conforma a nivel mun-
dial en 1874 al separarse de la Primera Internacional, de orientación marxista, conforman-
do bajo la conducción de Bakunin la denominada Alianza Internacional Obrera, también 
conocida como la Internacional negra. Los anarquistas van a sostener la necesidad de 
destruir el Estado para, desde la nada, reconstruir una sociedad ideal, donde reinen la 
igualdad, la libertad y la justicia, sin autoridad gubernamental ni propiedad privada. En 
ese marco, sostendrán la acción directa y rechazarán la existencia de los partidos polí-
ticos. En la Argentina, difunden su accionar mediante múltiples periódicos, conforman 
una Confederación Anarquista y reciben la visita de importantes dirigentes internacio-

nales, como Enrico Malatesta y Pietro 
Gori, especialmente este último, que 
producirá un cambio organizativo que 
consolida la corriente. Los anarquis-

tas predominarán entre 
albañiles, cigarreros, pa-
naderos, yeseros, sastres, 
ebanistas, moldeadores, 
marmoleros y construc-
tores de carruajes, exten-

diendo su influencia a comienzos del siglo XX a otras organizaciones obreras, como 
portuarios, conductores de carros, peones del mercado de frutas y marineros. La razón 
de esta supremacía dentro del movimiento obrero está dada, para algunos historiado-
res, porque la mayoría de los trabajadores provenían de países donde ya había existi-
do dicha ideología, aunque también operan otras razones, como las que explica Juan 
Suriano cuando afirma que sus dirigentes orientaron el mensaje a esa zona de desilu-

 Los anarquistas predominarán 
entre albañiles, cigarreros, 

panaderos, yeseros, sastres, 
ebanistas, moldeadores, marmoleros y 

constructores de carruajes, extendiendo 
su influencia a comienzos del siglo XX 

a otras organizaciones obreras.
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sión, de frustración y de deseos no cumplidos, explotando la bronca, el resentimiento, 
la decepción de los trabajadores que no lograban cumplir los sueños por los cuales se 
habían trasladado a la Argentina, sueños que implicaban lograr un lugar más digno 
en la sociedad, para lo cual habían abandonado su suelo natal y su familia de origen, 
padeciendo desarraigo. Por último, cabe señalar que los anarquistas rechazaron la vía 
parlamentaria como modo de mejorar parcialmente la situación de los trabajadores, 
plantearon la abstención electoral a la que denominaron huelga electoral, caracterizando 
a los actos comiciales como fuente de clientelismo, rechazando de manera terminante 
los elementos institucionales o culturales que expresaban al Estado, tales como las le-
yes, los símbolos patrios o el ejército, siendo la primera expresión grupal que se opuso 
al servicio militar obligatorio, establecido en la Argentina en 1901.

En lo referente a los agrupamientos obreros socialistas, expresará inicialmente su 
ideario mediante el Club Worwaerts y el periódico El Obrero, pero será el diario La Van-
guardia el canal fundamental para difundir sus pensamientos. Dichas ideas se basan 
fundamentalmente en la constitución de un partido político que les permita participar 
en elecciones y obtener representantes legislativos que propicien leyes favorables para 
los trabajadores. Tienen como principal dirigente en esos años iniciales a Juan B. Justo, 
que recibe la influencia del pensador europeo Eduardo Bernstein, quien sostenía la con-
veniencia de la transformación gradual de la sociedad, sin necesidad de la salida revo-
lucionaria propuesta por el marxismo. En ese marco, la metodología sindical utilizaba 
la huelga como mecanismo de negociación para conseguir mejoras graduales, tratando 
de recurrir a procedimientos pacíficos, conceptos que los separaban claramente de los 
anarquistas que apelaban a métodos violentos para las luchas obreras. Gonzalo Cár-
denas, en su libro Luchas nacionales contra la dependencia, afirma que esa estrategia del 
socialismo argentino operaba en la práctica como un freno al avance del movimiento 
obrero, fundamentando su afirmación en el hecho de que, al valorar la modernización 
y el progreso económico, resultaron funcionales al crecimiento de la burguesía terra-
teniente nacional. Más allá de la opinión anterior, y de la influencia del socialismo en 
esos primeros años del movimiento obrero, dicha corriente sindical sufrió varias escisio-
nes. La primera tiene lugar en 1893 cuando un grupo se separa y forma la denominada 
Federación Obrera Socialista Argentina, también llamada Federación Obrera Colectiva, exi-
giendo la nacionalización de los extranjeros como paso previo para su militancia sin-
dical y sosteniendo la necesidad de transformar el modelo económico, figurando entre 
sus integrantes el poeta Leopoldo Lugones, décadas más tarde devenido en ideólogo 
del nacionalismo autoritario y elitista que consumó el golpe de Estado de 1930. Pero 
la principal división en las filas del socialismo ocurre en los primeros años del siglo XX 
cuando un grupo numeroso de sus integrantes se separa para integrar el sector deno-
minado Sindicalista Puro, que adhiere a la titulada Carta de Amiens, aprobada en 1905 
y basada en el pensamiento de Sorel, que, bajo el lema sindicatos al poder, sostenía que 
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los gremios tenían que prescindir de las cuestiones religiosas, filosóficas o políticas y 
direccionar su acción hacia la misión concreta de defender los derechos e intereses de 
los trabajadores. Este nuevo sector rápidamente desplaza a los socialistas de la Unión 
General de Trabajadores, luego conforma la CORA y, finalmente, regresando a la FORA, 
terminan por reemplazar a la conducción oficial del anarquismo, convirtiéndose cuan-
do Yrigoyen llega al gobierno en el sector obrero con mayor predicamento. Según Arturo 
Fernández, esta corriente de los Sindicalistas Puros significaba un punto intermedio en-
tre el anarquismo y el socialismo, dado que era menos elitista y más pragmático que el 
últimamente citado, pero, al propio tiempo, menos extremista que el primero, lo que 
significa menos dogmatismo y más desconfianza en los partidos políticos.

Particularizando la cuestión del rol del Estado en las relaciones obrero–patronales, 
durante este período del sindicalismo de resistencia, el grupo gobernante se abstuvo de in-
tervenir en los conflictos dejando la resolución de los mismos en manos de sus actores, 
actitud que condice con la ideología liberal imperante. Sin embargo, en el marco de los 
derechos individuales contemplados en la Constitución nacional de 1853, cuando los 
trabajadores afectaban el derecho de propiedad del empresario o alteraban el orden 
público, los gobiernos conservadores actuaban reprimiendo a los trabajadores. Cabe 
señalar que no existía legislación social que contemplara los derechos de los trabaja-
dores ni tampoco normas jurídicas que regularan los mecanismos o procedimientos 
de actuación estatal ante los mencionados conflictos durante esta segunda mitad del 
siglo XIX. Pero sobre finales de esta centuria y comienzos de la siguiente, se produce un 
significativo incremento de la conflictividad obrera, liderada por grupos anarquistas y 
sobre la base de una situación de miseria de los trabajadores, un número importante 
de desocupados, salarios depreciados, jornadas laborales de 9 a 12 horas diarias, con 

Panadería «Argen-
tina», Rosario, ca. 
1910. El gremio 
de panaderos 
encuadrado en la 
F.O.R.A. anarcosin-
dicalista fue uno de 
los más combativos. 
(Col. A. Chiaramonte)



descanso dominical, pero sin paga, pésimas condiciones de salubridad, escasez de vi-
viendas o altos alquileres. El incremento del número de huelgas demuestra lo antedi-
cho, pasando de cinco en 1890 a 26 en 1896. En los primeros años del siglo XX continuó 
aumentando la agitación y movilización obrera, bajo la conducción preponderante de 
los anarquistas, que se expresa fundamentalmente en Buenos Aires, pero también en 
otras ciudades del litoral, como Rosario o Villa Constitución. Ante ello, el grupo gober-
nante, percibiendo la convulsionada situación social, cambia su actitud inicial de pres-
cindencia por una política claramente orientada a la represión de los trabajadores, po-
lítica que se manifiesta en medidas tales como la declaración del estado de sitio o las 
leyes de Residencia y de Defensa Social. La ley de Residencia (n° 4144), sancionada el 
22 de noviembre de 1902, basada en un proyecto de Miguel Cané, autorizaba al Poder 
Ejecutivo nacional a ordenar la salida del país de todo extranjero condenado fuera de 
la Argentina por delitos de derecho común, disponer su expulsión cuando su conducta 
comprometiera la seguridad nacional o perturbase el orden público o impedir el ingre-
so cuando se encontrase en las situaciones anteriores. Esta discrecional facultad que se 
otorga al gobierno nacional para perseguir a los dirigentes sindicales extranjeros, tam-
bién le permitía detenerlos hasta que se dispusiera su expulsión. En tal sentido, días 
más tarde de la sanción de la norma antedicha, el gobierno decreta el estado de sitio 
y expulsa a once italianos y once españoles, logrando poner fin a la huelga general de-
cretada por las organizaciones obreras en el año 1902 como punto final de un conflicto 
iniciado por los estibadores del puerto de Buenos Aires. A partir de esta normativa y de 
los hechos indicados, Roca inicia una represión generalizada contra los dirigentes sindi-
cales, especialmente anarquistas, centralizada en la ciudad y provincia de Buenos Aires, 
pero también en Santa Fe, con su secuela de deportaciones y encarcelamientos masivos, 
lo que sin embargo no evitó la conflictividad del movimiento obrero, que incluso se in-
crementó, dado que entre 1902 y 1910 se decretaron siete huelgas generales, siendo los 
hechos más significativos los ocurridos en 1909. Estos acontecimientos comienzan con 
una violenta represión a los trabajadores en la concentración en conmemoración del 1° 
de mayo en Buenos Aires, en la cual mueren ocho obreros y más de 100 quedan heridos. 
La actitud del gobierno provoca la reacción generalizada del movimiento obrero que, 
principalmente en Buenos Aires y Rosario, se manifiesta mediante una ola de violencia 
creciente, con huelgas generales y actos de acción directa, cuyo punto máximo se regis-
tra el 14 de noviembre de 1909, ocasión en que un joven anarquista, Simón Radowitzky, 
arroja una bomba al paso del jefe de Policía de Buenos Aires, coronel Ramón Falcón, que 
muere. Esos hechos se incrementan en 1910, incluido un atentado en el Teatro Colón, 
lo que provoca el temor del grupo gobernante que pretende presentar a la Argentina 
como una sociedad modelo en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, 
evento que contará con la presencia de autoridades extranjeras, ante lo cual se sanciona 
una nueva ley represiva. Es promulgada el 26 de junio del mencionado año, se la de-



nominó Ley de Defensa Social y prohibió el ingreso al 
país de los sujetos de ideología anarquista y de todos 
aquellos individuos que sostuvieran la legitimidad 
de atacar a las instituciones gubernamentales o sus 
representantes, así como vedaba la asociación o reu-
nión de personas que tuviera por finalidad instigar a 
cometer hechos ilícitos, previendo incluso la pena de 
muerte para determinados delitos.

Para finalizar el análisis de esta etapa del devenir 
del movimiento obrero en la Argentina, cabe hacer 
referencia al proyecto de Código de Trabajo y algu-
nas leyes laborales sancionadas en este período. El 
proyecto fue elaborado por el ministro del Interior 
del presidente Roca, doctor Joaquín V. González, y re-
mitido al Congreso en 1904. El mismo contemplaba 
la regulación legal de las horas de trabajo, tribunales 
de arbitraje para los conflictos laborales, una Junta 
nacional del Trabajo, pensiones por ancianidad, in-
embargabilidad de una parte del sueldo, indemniza-
ción por accidentes de trabajo, reglamentación de la 
tarea de mujeres y menores, condiciones de higiene 
y seguridad en los ámbitos laborales e, incluso, el de-
recho de huelga, aunque solamente para casos que 
tuvieran por finalidad reivindicaciones pacíficas.

El proyecto respondía a las concepciones de los 
sectores más progresistas del grupo gobernante y 
buscaba integrar a los sectores obreros al régimen 
conservador, pero sin modificar el sistema económico 
vigente. no fue aceptado por la mayoría del oficialis-
mo ni por los representantes del movimiento obrero.

ni el anarquismo ni el socialismo adhirieron al 
proyecto, con la sola excepción del diputado Alfredo 
Palacios. Lo consideraron negativo y le adjudicaron la 
pretensión de control de los sindicatos por parte del 
Estado. En cuanto a las fuerzas del orden conserva-
dor, en términos generales estimaron que otorgaba 
demasiados beneficios a los trabajadores, alegando 
la Unión Industrial, que las empresas locales no po-
dían afrontar los costos adicionales que implicaba la 
legislación que se proponía.

curiosidad

El obrero criollo
En su Informe sobre el estado de 

las clases obreras en el interior de la 
República, el ingeniero Bialet Massé 

se refería a la situación del obrero 
criollo: «Todos se han preocupado 
de preparar el terreno para recibir 

al inmigrante extranjero... el 
obrero criollo, menospreciado, 

tildado de incapaz, se ve 
como un paria en su tierra... 

haciendo trabajos en los que es 
irremplazable, y percibiendo un 
salario como para no morirse, y 

sufre que en un mismo trabajo se 
le de un jornal inferior, porque es 
criollo (...). Cierto que adolece de 

defectos y tiene vicios arraigados, 
pero no es su obra, ni es 

responsable de ellos. no se tiene 
en cuenta que durante ochenta 

años se le ha pedido sangre para la 
guerra de la independencia (...)».



El Anarquismo

• El anarquismo o mo-
vimiento libertario es 
mayoritario desde los 90 
del siglo XIX y hasta la 
época del centenario, en 
un intento por elaborar un 
mundo político, social y 
cultural alternativo para los 
trabajadores argentinos. 
• Esto se realizó mediante 
la construcción de círculos 
y centros de estudio, escue-
las alternativas, sociedades 
gremiales de resistencia y 
una prensa propia. 
• Su público estaba 
compuesto por la mayoría 
de los inmigrantes pero 
también por los hombres 
que habían migrado desde 
el interior a las grandes 
ciudades de la pampa 
húmeda. Todos ellos eran 
nuevos en esas ciudades 
y habían cortado los lazos 
con sus pueblos natales, 
con sus tradiciones, con sus 
familiares directos, encon-
trándose ahora inmersos 
en una sociedad hostil. 
• El anarquismo les brin-
daría contención indivi-
dual y colectiva, supliendo 
una tarea que no realizaron 
ni el Estado ni la Iglesia. 
• El objetivo del anarquis-
mo era educar y concien-
tizar a esos obreros para 

lograr la emancipación 
universal. Se encontraban, 
sin embargo, con que 
los trabajadores estaban 
dispuestos a seguirlos y lu-
char por mejoras salariales 
o laborales, pero que, en 
realidad, orientaban sus 
esfuerzos al ascenso social 
y al bienestar particular 
o familiar, más que a la 
emancipación colectiva.
• Pese a esto, el anarquis-
mo logró la adhesión de 
los trabajadores porque 
sus dirigentes orientaron 
el mensaje a esa zona de 
desilusión, de frustración, 
explotando el resenti-
miento, la decepción de 
esos trabajadores que 
no lograban cumplir los 
sueños por los cuales se 
habían trasladado a la Ar-
gentina, donde pensaban 
alcanzar un lugar digno en 
su sociedad, para lo cual 
habían abandonado su 
suelo natal.
• Los anarquistas ha-
blaban de un enfrenta-
miento entre oprimidos y 
opresores, ubicando entre 
los primeros a los obreros 
pero también a los inte-
lectuales, profesionales y 
comerciantes, y señalando 
como componentes de los 

segundos a la Iglesia, el 
Estado, el ejército, la banca 
y los empresarios, todos 
los cuales detentaban, 
además, las estructuras 
donde se impartía el saber. 
• De allí que apoyaran no 
solamente los conflictos 
obreros, sino una variada 
gama de protestas socia-
les, como la huelga de los 
inquilinos, y reclamaran 
por motivos diversos, 
como la libertad de los 
presos políticos y sociales, 
los abusos en los conven-
tillos o la persecución a 
las prostitutas. 
• Así, rechazaban en for-
ma abierta los elementos 
institucionales o cultu-
rales que caracterizaban 
al Estado, como la ley, 
los símbolos patrios o el 
ejército, siendo la primera 
fuerza política en opo-
nerse al servicio militar 
obligatorio, impuesto por 
ley de 1901 en Argentina.
• La influencia de los 
anarquistas en el movi-
miento obrero argentino 
se comienza a diluir 
cuando, en el marco de las 
leyes represivas dictadas 
en 1910, son detenidos y 
deportados sus princi-
pales dirigentes.

 Juan Suriano, en Nueva Historia Argentina..., 
M.Z. Lobato (dir.), 2000. 
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Pese al rechazo al proyecto, a partir del mismo se sancionaron algunas leyes labora-
les, tales como la del descanso dominical obligatorio, que regía sólo para la capital federal 
y que fue propiciada por Alfredo Palacios en 1905, y la normativa que regulaba el tra-
bajo de mujeres y menores de 1907.

Como paso previo a la redacción del proyecto de Código del Trabajo, se encargó un 
informe sobre la situación de los trabajadores al ingeniero Juan Bialet Massé. El tra-
bajo final, denominado Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la Re-
pública, presenta una detallada descripción de la condición de los obreros, el régimen 
de explotación al que se hallaban sometidos, inadecuados horarios de trabajo, tareas 
insalubres, entre otros. Además de su valor científico, cabe destacar su importancia po-
lítica en cuanto a demostrar el estado de abandono y marginalidad en que se encon-
traban los trabajadores en el sistema económico y social vigente.

tranSForMacioneS 
SOCIOCULTURALES EN 
LA PROVINCIA DE SANTA FE

SitUación De 
las clases populares
En primer lugar, vamos a describir brevemente la situación de las clases populares 

en la provincia durante el período analizado, realizando algunas precisiones y aclara-
ciones. Cuando nos referimos a clases populares, estamos señalando a un heterogéneo 
conjunto de personas que se diferencian sustancialmente de los miembros de las élites 
políticas y económicas de la época, tanto por su poder adquisitivo como su estilo de 
vida o sus formas culturales, y donde incluimos genéricamente a trabajadores rurales 
y urbanos, tanto hombres como mujeres, contando a los niños y ancianos relacionados 
con ellos, clases populares que fueron actores sociales significativos con anterioridad 
del auge del modelo agroexportador, que existieron previamente a la llegada de los 
inmigrantes y luego continuaron actuando, y que sus experiencias y sus luchas son an-
teriores también a la aparición de las primeras organizaciones obreras. Si bien es cierto 
que el proceso de expansión agropecuaria y la llegada de los inmigrantes marca un 
antes y un después, dando origen a los que algunos llaman la Argentina aluvial, lo real 
es que hubo también continuidades, herencias, tradiciones y construcciones que se 
vinculan con los diversos grupos que componen las clases populares, entre los cuales 
no podemos dejar de mencionar a los mestizos, indígenas y afrodescendientes. 

En el marco del proceso nacional de construcción del Estado y de inserción de la Ar-
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gentina en el mercado mundial como proveedor de granos y carnes, el gobierno pro-
vincial lleva adelante una serie de medidas tendiente a la conformación de un mercado 
de tierras y también a la obtención de mano de obra para las actividades agrícola–ga-
nadera que afecta particularmente a pobladores previos a la oleada inmigratoria y que 
podríamos calificar como parte de las denominadas clases populares, especialmente 
los pueblos originarios que habitaban el norte provincial (tobas, abipones, calchines y 
mocovíes) o el sur santafesino (querandíes, timbúes y caracaráes). Las estrategias para 
lograr la dominación de estos grupos y la apropiación de sus tierras se dio mediante 
campañas militares, política de fortines, educación y evangelización en las denomina-
das reducciones, luego de lo cual podían llegar a formar parte de las milicias nacionales 
o provinciales, ser encomendados a familias de notables en las ciudades o tomar par-
te del servicio doméstico, como ocurrió en algunas colonias agrícolas. Esas acciones 
afectaron la vida de dichos grupos que habían mantenido hasta entonces un relativa 
autonomía, tanto durante el período colonial como durante los años posteriores a la 
independencia. También los mestizos fueron blanco de estas medidas consideradas 
civilizatorias para la clase dirigente, para lo cual se dictan diversas normas jurídicas que 
procuraron captar mano de obra y disciplinar a estos pobladores mediante tácticas pu-
nitivas que se escondían bajo el objetivo de terminar con cuatreros y bandidos, con 
vagos y malentretenidos, lo que, al decir de Elida Sonzogni, terminaba con identificar 
a los pobres como parte de las dos últimas categorías.

La situación de las clases populares se complejiza a partir de 1880, con una perma-
nente movilidad por la llegada de numerosos inmigrantes que los desplazan laboral-
mente, pero también por la llegada de pobladores de regiones vecinas. La mayor parte 
de los trabajadores se acumula en el sur, tanto en sus zonas agrícolas como en la ciu-
dad de Rosario; luego aparece la región centro con sus colonias agrícolas y la ciudad 
de Santa Fe; y finalmente la zona norte con actividades vinculadas a la agricultura, la 
ganadería y la explotación forestal. Desde el punto de vista sectorial, la mayor parte 
de los trabajadores se encontrarán en el sector primario, pero comienza a crecer el nú-
mero de los obreros vinculados 
al sector servicios, en especial en 
los rubros ferroviario y portua-
rio. Cabe señalar también que, 
si bien la mayoría de los trabaja-
dores serán de origen extranjero, 
especialmente en las zonas agrícolas, en 
lo que se refiere a los obrajes, estancias, 
ingenios y actividades vinculadas a la 
rama forestal, predominarán los criollos.

La situación de las clases populares 
se complejiza a partir de 1880, 
con una permanente movilidad 

por la llegada de numerosos 
inmigrantes que los 
desplazan laboralmente.
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laS PriMeraS 
organizaciones obreras
En la década del 80, como en el orden nacional, se irán conformando algunas asocia-

ciones obreras en Rosario y la ciudad de Santa Fe, como respuesta a las malas condicio-
nes de vida y de trabajo que sufrían los trabajadores. Primeramente, se conformarán 
asociaciones para paliar las malas condiciones en la que desarrollan su vida individual, 
familiar o laboral, la mayoría de las cuales, como en el orden nacional, adoptaron la 
forma de mutuales. Recién en la década del 90 aparecen en la provincia entidades 
gremiales en el sentido actual de la palabra, convocándose el 1º de mayo de 1890 a 
un acto en Rosario en homenaje a los obreros asesinados en Chicago, Estados Unidos, 
unos años antes, a lo que sigue que en 1892 se funda la Sociedad Internacional Obrera, 
con algunos anarquistas y unos pocos obreros especialmente de panaderías, también 
en Rosario. Otro tanto ocurre en Santa Fe, pero bajo conducción del socialista Teodoro 
Malorny, que convoca a una reunión en el denominado Jardín Recreo, en 1891, según lo 
señala Alejandra Monserrat, ocasión en que se decide adherir a los postulados del Con-
greso Internacional Obrero de París de 1889, convención que establece el 1º de mayo 
como el día de los trabajadores. En 1902 se crea la Federación Obrera Rosarina, como 
parte de la Federación Obrera Argentina (FOA), que luego pasa a llamarse Federación 
Obrera Regional Argentina, ligada al ideario anarquista. También se decreta un paro 
general en Rosario en 1896 por 48 horas, en adhesión a un problema de los obreros 
ferroviarios de la ciudad de La Plata, y existen numerosos conflictos sectoriales, foca-
lizados en la zona sur de la provincia y más específicamente en la ciudad de Rosario, 
tales como la de los peones de la Refinería de Azúcar en 1901, buscando incrementos 
en el salario; la de los empleados de comercio para reclamar por la reducción de las 
horas de trabajo y el descanso dominical en 1904; la de los estibadores portuarios en 
1905, demandando aumentos salariales y condiciones más dignas de trabajo, que se 
hace extensiva a todos los puertos de la Argentina; la de los conductores de carros en 
1907 en reclamo por una ordenanza municipal, derivando esta última en una huelga 
general, y contando con la adhesión de los comerciantes rosarinos, afectados por la 
misma medida, entre otros acontecimientos.

En la ciudad de Santa Fe también se produce el mismo derrotero que en Rosario, o sea, 
en primer lugar aparecen sociedades de socorros mutuos, las que se crean entre 1896 y 
1904, entre las cuales podemos indicar las referidas a los tipógrafos, ferroviarios, em-
pleados de correo y el círculo de obreros católicos, aunque también aparece la figura de 
la cooperativa de consumo, pero en menor medida. En cuanto a los gremios que se or-
ganizan en la capital de la provincia, aparece como pionera la organización que nuclea a 
ferroviarios, denominada La Fraternidad, la cual nace en 1902 agrupando al personal de 
locomotoras del Ferrocarril Santa Fe y del Central Argentino, ampliándose a los obreros 
del Central norte Argentino en 1909. En 1904 se crea la Asociación de Obreros Fundido-
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res y en 1910 la de dependientes de Comercio. En cuanto a las centrales sindicales, en 
1904 se crea la Federación Obrera Santafesina, que adhiere a la FORA, donde se nuclean 
trabajadores de diversos rubros, tales como carpintería, herrería, talabartería, artes grá-
ficas, peluquería y sastrería, así como obreros panaderos, mozos, alpargateros y ado-
quinadores, entre otros, agrupamiento donde existe un claro dominio del anarquismo. 
Años más tarde surgirá el Centro Obrero Local, conducido por los denominados sindi-
calistas puros o revolucionarios, corriente que surge en el orden nacional, diferencián-
dose tanto del anarquismo como del socialismo. En cuanto a los conflictos más notorios 
que surgen en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, se destacan los de obreros 
portuarios que entre 1902 y 1910 mantienen disputas intensas en defensa de sus rei-
vindicaciones, cuestión estudiada por Diana Bianco y Anahí Pereyra, investigadoras que 
citan las referencias que realiza Bialet Massé en su Informe sobre el estado de la clase obrera 
en el interior de la República, donde describe su visita a Colastiné y analiza la situación de 
los estibadores, diferenciando las variadas funciones que cumplen estos trabajadores. 
Allí critica las condiciones en que desempeñan su trabajo, con especial referencia a las 
condiciones de seguridad y salubridad, y plantea su lucha contra los contratistas a los 
que define como «sanguijuelas que viven de la sangre del obrero».

la PolÍtica cUltUral 
en Santa Fe
El proyecto de colonización agrícola no es sólo un modelo productivo sino también 

una política cultural tendiente a la europeización mediante el trasplante inmigratorio, 
veta civilizatoria que expresa el gobernador Simón de Iriondo en su mensaje a la legis-
latura en 1871 cuando afirma que «otras de las ventajas que se está experimentando 
como resultado de la inmigración es el estímulo al trabajo que se despierta en los natu-
rales del país, quienes aspiran ya, como el colono, a tener su propia tierra» y que reitera 
en 1872 cuando indica que la inmigración desplaza a la barbarie del indio, el nativo y el 
desierto, conquistando tierras para «el trabajo, la religión, la riqueza y la civilización».

el SiSteMa 
educativo provincial
La educación aparece en el ideario de la clase dirigente santafesina, como medio ci-

vilizatorio, como instrumento para introducir la cultura europea. El sistema educativo 
tendrá en nuestra provincia la misma importancia que se le otorgó en el orden nacio-
nal, con características particulares.
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En primer lugar, cabe destacar la sanción de la ley 
de instrucción primaria obligatoria, del 7 de junio de 
1866, durante la gobernación de nicasio Oroño. La 
misma establece, para garantizar la obligatoriedad, 
que se deben crear escuelas en todos los centros po-
blados donde existan como mínimo diez niños en 
edad escolar. La norma será ratificada y ampliada en 
1874, durante los primeros meses de la gestión de Ser-
vando Bayo como gobernador, mediante una nueva 
legislación que reitera la obligatoriedad y gratuidad, 
prevé los fondos para tal fin, consagra un conjunto de 
normas para organizar el sistema educativo y se con-
ceden facultades a las comisiones locales escolares 
para algunos nombramientos, mantenimiento de la 
estructura edilicia y manejo de los recursos económi-
cos, política que va a continuar con las leyes de 1876 y 
1884 que perfeccionan la estructura del sistema. Pero 
va a ser a partir de la gobernación de Simón de Irion-
do, en 1878, que la educación tendrá un lugar mucho 
más preponderante en las políticas provinciales, me-
diante la creación de escuelas primarias y bibliote-
cas populares primero y luego de establecimientos 
secundarios e incluso universitarios; con políticas y 
acciones tendientes a la formación de los maestros y 
con becas para aquellos que por motivos económicos 
o de distancia tuvieran obstáculo para acceder a la 
educación primaria o al perfeccionamiento docente. 
En los años que van desde 1878 hasta 1900, se dupli-
can el número de escuelas fiscales o públicas y se tri-
plica el de las privadas. A lo anterior cabe agregar la 
convocatoria a un congreso pedagógico provincial en 
1894, durante el mandato de Luciano Leiva, con una 
variada temática destinada a generar debates y con-
sensuar propuestas para mejorar el sistema educati-
vo santafesino, señalando también entre todos estos 
elementos positivos, la creación de escuelas especia-
les y técnicas durante el gobierno de Iturraspe.

En 1884, el gobierno nacional sanciona la ley de 
educación 1420, conocida como Ley Laica, que esta-

curiosidad

Josefa Díaz 
y Clucellas, artista 

condecorada
 En agosto de 1871, 

la legislatura santafesina 
resolvió: «Acordar a la señorita 
Josefa Díaz, retratista al pincel 

y en honor a su talento, una 
medalla de oro costeada por 

el tesoro de la Provincia. La 
medalla tendrá una pulgada y 

media de diámetro y llevará en 
el anverso una corona de laurel 

y la siguiente inscripción: La 
provincia de Santa Fe a las Bellas 

Artes, 1871; en el reverso, un 
caballete, pinceles, paleta 

y los signos alegóricos, 
con esta inscripción: 

Al talento, gloria y estímulo».

(Historia de Santa Fe, Leoncio Gianello) 
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blece la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, y que generará problemas de 
la Iglesia Católica con el presidente Roca, cuestión que se manifestará también cuan-
do se aprueben las leyes de matrimonio civil y creación del Registro Civil. Como ya lo 
indicamos cuando detallamos las características ideológicas de las élites predominan-
tes en Santa Fe, los dirigentes santafesinos intentarán conciliar las posiciones liberales 
laicistas predominantes en el orden nacional con las tradiciones católicas locales. Esta 
actitud queda claramente manifestada en la ley educativa provincial de 1886, donde el 
gobernador Gálvez establece la enseñanza religiosa entre los contenidos mínimos de la 
escuela pública, en clara contradicción con el espíritu y la letra de la ley nacional 1420. Al 
decir de Diego Mauro, las élites santafesinas explicarán su posición sosteniendo que la 
ley laica no tiene motivación antirreligiosa sino que tiene por finalidad brindar amparo 
legal a los pobladores de las colonias agrícolas que provenían del exterior y que practica-
ban, en muchos casos, otros cultos distintos al católico, predominante en la Argentina. 
Ahora bien, en el marco de políticas de progreso económico, inmigración y adaptación 
laica de las leyes existentes en este modelo de la República Liberal, lo real y concreto es 
que los gobiernos santafesinos buscan permanentemente conciliar esas ideas y realida-
des con las tradiciones católicas, con la sola excepción de nicasio Oroño, aunque —como 
señala el autor citado— el mencionado gobernador, autor de una ley de matrimonio ci-
vil que significa un adelanto para la época, intenta también conciliar con la Iglesia Ca-
tólica, subsidiando la construcción de templos y financiando a instituciones educativas 
de esa religión. En esa mixtura, podemos destacar la creación de escuelas católicas de 
fuerte presencia social en las grandes ciudades de la provincia, siendo las primeras el 
Colegio de la Inmaculada en Santa Fe y el Colegio del Huerto en Rosario, ambas en 1861.

Además, y como particularidad santafesina, señalamos la existencia de escuelas 
creadas por colectividades extranjeras, siendo las más antiguas las de los italianos, 
tales como Unión y Benevolenza de Rosario y Santa Fe, ambas en 1861, la Unión y Bene-
volenza de San Lorenzo en 1870 y Unión y Fomento de Esperanza en 1871.

Hacia 1910, se puede afirmar que el sistema educativo provincial expresa una variedad 
de modelos pedagógicos de tradiciones ideológicas distintas, que se expresan en escue-
las o colegios con formación de base religiosa (Colegio de la Inmaculada, nuestra Señora 
del Huerto, San José Adoratrices y La Salle Jobson, en la ciudad de Santa Fe), escuelas 
primarias y normales, escuelas agrícolas y técnicas en las zonas de las colonias, colegios 
nacionales, y escuelas industriales y superiores 
de comercio, en donde predomina una orienta-
ción positivista; y entidades educativas ligadas 
a comunidades extranjeras, que tie-
nen por finalidad el mantenimiento 
de la lengua, las costumbres y modos 
culturales de sus pueblos de origen.

Hacia 1910, se puede afirmar 
que el sistema educativo 

provincial expresa una variedad de 
modelos pedagógicos de tradiciones 
ideológicas distintas.
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modelo PolÍtico de 
la rePúBlica 

democrática
modelo económico liBrecamBista

modelo 
económico 
integrado

eUroPeización 
de la cUltUra

valoración de  

la cUltUra local

estado y sectores 

socio–económicos 

dominantes
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UrBanos y rUrales

Prim
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religión católica 
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liBeralmodelo 

alternativo 

del interior
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⚫  BUrgUesÍa gana-
dera y comercial  
de BUenos aires  
y del litoral

⚫  alem
⚫  irigoyen 
⚫  Unión cÍvica
   radical

⚫  mitre
⚫  sarmiento 
⚫  roca 
⚫  generación

del 80

⚫  los últimos caU-
dillos federales: 

⚫  mitre 
⚫  sarmiento 
⚫  UrqUiza

⚫  anarqUistas,  
⚫  socialistas  
⚫  sindicalistas  
   PUros

⚫  feliPe varela 
⚫  JosÉ hernández

⚫  BUrgUesÍa intelectUal liBeral  
⚫  generación del 37 
⚫  sarmiento
⚫  alBerdi

⚫  vicente fidel lóPez
⚫  carlos Pellegrini
⚫  rafael y JosÉ hernández
⚫  alBerdi en sUs 
   últimos años

⚫  iglesia católica 
⚫  estrada 
⚫  iriondo y gálvez  

⚫  roca 
⚫   JUárez celman  
⚫   oroño 

⚫  PrimacÍa de  
los sectores  
emPresarios  

⚫  Burguesía ganadera, 
comercial e intelectual de 
Buenos Aires y burguesía 
del litoral.  

⚫  Defensa de las autonomías 
provinciales, de la cultura 

nativa, de las economías 
regionales y de la integra-

ción con los países de la 
América hispánica. 

conformación del Partido 
Autonomista nacional.  
⚫  Orden conservador. 
Fraude electoral.  

⚫  Democracia restringida y elitista. 
⚫  República Oligárquica.  
⚫  Burguesía ganadera y comercial 
de Buenos Aires como poder hegemónico.  

⚫  Incorporación de la liga de 
gobernadores y oligarquías del 
interior a partir de 1880, con la 

⚫  Lucha por la pureza del 
sufragio y el respeto a la 
voluntad popular.  
⚫  Incorporación de los sec-
tores medios a la política. 

⚫  Democracia ampliada  
o de mayorías.  
⚫  República Democrática.  

⚫  Modelo agrícola–ganadero  
ligado al mercado externo.  

⚫  Sin protección a las  
artesanías del interior.

⚫  Alternativa industrialista 
o proteccionista, con indus-
trialización local de 
los productos del campo.

⚫  Progreso, 
inmigración  
y educación.

⚫  Cultura hispanoame-
ricana y/o del litoral.

⚫  Prescindencia del  
Estado en los conflictos 

                         ⚫  Defensa de los intereses          
                     obreros y búsqueda 
   de reconocimiento 
   de sus derechos.   

⚫  Articulación de ideas de pro-
greso con tradiciones católicas. 
⚫  En Santa Fe desalojan  
a Oroño del poder. 

⚫  Se oponen a la leyes laicas en el 
orden nacional mediante la jerar-
quía de la Iglesia o civiles católicos. 

⚫  Leyes de educación laica,  
matrimonio civil y registro civil.  
⚫  Ley de matrimonio civil provincial.

obrero–patronales  
y represión a los 
trabajadores.  

varela, Peñaloza, 
lóPez Jordán
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Banco de  

londres

estado  

Provincial

Unión cÍvica 

radical y los 

sectores moder- 

nistas del Pan

Élites santafe-
sinas integran-

tes del Pan

nUeva BUrgUesÍa rosarina

Patriciado 
santafesino
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extranJerosÉl
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⚫   Partido constitUcional 
⚫   organizaciones  
de consUmidores o  
de comerciantes

⚫   iriondo 
⚫   gálvez

⚫   colonos de esPeranza, 
san carlos, cañada de 
gómez, entre otros

⚫   gálvez

⚫   goBierno
   de Bayo 

⚫   candioti y 
de la torre Por la Ucr

⚫   itUrrasPe 
   Por los sectores 
   modernistas del
   Partido aUtonomista 

⚫   gálvez 
⚫   leiva

⚫  Reclamos de autonomía municipal 
y derecho al voto extranjero en las 
elecciones locales.  
⚫  Rechazo a los tributos provinciales. 

⚫  Detentan el poder del 
Estado provincial.  
⚫  Partido Autonomista. 

⚫  Pretende mantener la 
facultad de emitir dinero  
y busca el apoyo de caño-
neras inglesas. 

⚫  Conflicto de intereses 
financieros.  
⚫  Creación del Banco Provin-
cial de Santa Fe en 1874.

⚫  Ampliación de los 
derechos políticos o de la 
participación política. 

⚫  Mantenimiento del 
orden conservador.

⚫  Búsqueda de 
representación política 
de sus intereses. 

⚫  Desde 1870, élites de la 
ciudad de Santa Fe y norte 
provincial, detentan el 
gobierno santafesino.

historia 
de tensiones

Socio-econóMicaS Y PolÍticaS
período 1853 · 1912

hiStoria De Santa Fe · toMo 2
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Espacio público y 
mundo doméstico 

teresa 
sUárez 

Alumnas egresadas de 
Escuela Profesional de 
Mujeres en 1915, Santa Fe.

Habitualmente se reconoce que, desde 
1853, Santa Fe comenzó un proceso de 
construcción estatal moderno que inclu-
yó espacios institucionales, sobre todo 
los abiertos al conocimiento en todos 
los niveles educativos. Si bien podemos 
acordar en esa afirmación, el mismo fue 
dispar en su consecución, habida cuenta 
que tanto la provincia santafesina como 
las demás, tenían un carácter predomi-
nantemente preindustrial: aún mantenía 
esclavos, la población era analfabeta en 
su mayor parte y la representación en el 

gobierno se basaba en redes de parentes-
co herederas del poder colonial.

En este trabajo queremos mostrar que, 
en el espacio temporal señalado, desde 
un nivel de estatalidad muy elemental la 
provincia de Santa Fe, no sólo innovó as-
pectos que fueron ampliando poco a poco 
la construcción social e institucional, sino 
también cómo las condiciones creadas 
permitieron a mujeres y varones un modo 
diferenciado de acceso a los recursos cul-
turales disponibles y al uso de los mismos, 
facilitando o no formas particulares de 

«Una sociedad es de primera 
cuando nadie queda afuera». (INCUPO)
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intervención en el mercado laboral y en 
el espacio público. El mundo doméstico 
fue también afectado precisamente por la 
distribución desigual de derechos que las 
tareas en ambos lugares imponían. En el 
discurso cotidiano no se lo explicitó, sino 
por el contrario se lo naturalizó. 

Con la pérdida de su carácter previo de 
Estado autónomo, Santa Fe recibió por 
la Constitución Nacional la condición de 
provincia de la República. Su campaña se 
pobló de inmigrantes europeos, pronta-
mente con la condición de propietarios, y 
las dos ciudades mayores, Santa Fe y Ro-
sario, fueron adquiriendo una fisonomía 
que las acercó a urbes de aspecto moder-
no. Un costo grande, en tanto, pagaron 
los pueblos originarios, desplazados de 
sus territorios —en línea de continuidad 
con las políticas de las etapas colonial y 
posindependiente— para repartir sus 
tierras y ser captados como mano de obra 
asalariada los varones, y servil la chusma, 
es decir, mujeres y niños. 

En el transitar de siete déca-
das, desde la mitad del siglo 
XIX al comienzo de otro, ob-
servamos algunas formas pro-
gresivas de búsqueda demo-
cratizadora por su preliminar 
ciudadanía y un grado de modernización 
burocrática logrado por sus autoridades, 
Oroño, Cabal, Iriondo, Bayo, Zavalla, Gál-
vez, Menchaca, entre otros gobernadores, 
y Mitre, Sarmiento, Avellaneda, como 
primeros presidentes organizadores.

Los Censos Nacionales de 1869, 1895 y 
1914, más el Censo Provincial de 1887 de 
Gabriel Carrasco y el de 1908 agropecua-
rio, constituyen algunas de las impor-
tantes innovaciones institucionales: la 
estadística se incorporaba como necesario 
aporte a la toma de decisiones. El conoci-
miento más aproximado que se tenía de la 
población santafesina era el empadrona-
miento del Censo de la Confederación de 
1857: 41.261 habitantes. Los nuevos regis-
tros fotografiaron la sociedad, de modo 
muchas veces sesgado e incompleto, 
dándonos su distribución, informaciones 
económico–sociales, diversidad sexuada, 
perfil educativo como principales rasgos, 
y nos permiten comprender los cambios 
más destacados. Los datos sobre Santa 
Fe consignados en los Censos Generales 
Nacionales abordan y miden, entre otras 
cuestiones, las ocupaciones y profesiones 
de sus habitantes, condiciones materiales 
de la vivienda, grado y tipo de educación 

Un costo grande pagaron los pueblos 
originarios, desplazados de sus territorios 
para repartir sus tierras y ser captados como 
mano de obra asalariada los varones, y servil 
la chusma, es decir, mujeres y niños. 

recibida pero con distintos parámetros, 
de modo que no siempre puede hacerse 
una comparación precisa. 

Otra documentación menos visibiliza-
da pero indispensable en la investigación 
social son registros oficiales tales como 
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en diferentes ramas del gobierno, tes-
timonios epocales vertidos en la prensa 
y publicaciones diversas de libros y re-
vistas. El trabajo que proponemos sería 
incompleto si omitiéramos las reformas 
a algunos derechos civiles en 1924 sobre 
prohibiciones expresas en el texto del 
Código de Vélez Sarsfield. 

El primero de los censos, en 1869, diri-
gido por Diego de la Fuente, menciona 
las siguientes ocupaciones típicamente 
femeninas, en orden de abecedario, de las 
que no se establece si por ellas se percibe 
o no remuneración u otras compensacio-
nes: adivinas, amasadoras, amas de leche, 
bordadoras, cigarreras, cocineras, costu-
reras, curanderas, hiladoras, lavanderas, 
modistas, mucamas, niñeras, parteras, 
planchadoras, prostitutas, tejedoras. 
Otras ocupaciones están nominadas en 
masculino, aunque podrían haber sido 
ejercidas también por mujeres, por cuan-
to eran actividades que solían hacerse 
en el ámbito doméstico: almaceneros, 
artistas, carboneros, carniceros, cervece-
ros, músicos, colchoneros, comerciantes, 
confiteros, domésticos, hacendados, hor-
ticultores, hoteleros, jornaleros, lecheros, 
mendigos, panaderos, pasteros, queseros, 
rentistas, veleros, zapateros. Finalmente, 
unas pocas ocupaciones habrían sido pre-
dominante o exclusivamente masculinas: 
maestros de escuela, mecánicos, joyeros, 
leñadores, militares, sastres. 

Para la provincia de Santa Fe, el primer 
censo nacional argentino arrojó una 

población de 89.117 habitantes, el doble 
del de la Confederación. De este total, 
quienes habían tenido acceso al aprendi-
zaje de lectura y/o escritura eran 38.935, 
con el desagregado siguiente: 

12.292

8.200

20.492

11.436

7.017

18.453

Varones

Mujeres

Total

Saben leer Saben escribir

Como puede apreciarse, sólo la mitad 
de la población —aproximadamente— 
contaba con los beneficios de la alfabe-
tización, de la cual el sector femenino, 
menos aún. Interpretando las razones de 
tal diferencia, podemos suponer que el 
número de actividades a las que estaban 
dedicadas las mujeres y niñas —produc-
ción doméstica y cuidado de menores y 
ancianos— y el tiempo sin límite hora-
rio que les insumían las mismas, eran 
incompatibles con la asistencia a un 
establecimiento educativo. Claro que el 
hogar podía ser, aunque breve, también 
un lugar de aprendizaje, siempre que 
alguien transmitiera esa enseñanza.

Para compensar el déficit de magisterio 
titulado, se aplicó el sistema lancasteria-
no con monitores mayores de 15 años de 
edad, dado que siendo la escuela prima-
ria obligatoria y gratuita, la demanda de 
educadores era imperiosa. Un apoyo a la 
lectura y fomento de la cultura literaria 
estuvo constituido por las bibliotecas 
populares, que desde 1871 fueron promo-
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principales ciudades, iniciativa también 
impulsada durante la presidencia de 
Domingo F. Sarmiento, quien facilitó 
subsidios para edificios, mobiliario de 
las mismas e infraestructura escolar.

En estos años, en los que las escuelas 
estaban dirigidas a varones y niñas por 
separado, siempre había en relación de 
cinco a uno, mayor número de escuelas 
para los primeros. Eran los estableci-
mientos creados por iniciativa privada 
los que se ocupaban de las educandas. 
Un ejemplo lo constituye la creada por 
María del Pilar de Tristany, quien —pro-
cedente de Montevideo— abrió una es-
cuela de niñas.

Según bibliografía contemporánea a 
aquellas décadas, las estudiantes te-
nían enseñanza especial de actividades 
artísticas como bordado y 
música, y de los instrumentos 
guitarra, arpa y clavicordio, 
que se utilizaban como acom-
pañamiento a las canciones. 
Otra disciplina cultivada por 
las niñas escolarizadas fue la pintura. 
La presencia en la ciudad de pintores 
extranjeros complementaba la actividad 
escolar con maestros particulares. La dé-
cada de 1870 fue pródiga en esta materia 
artística: la Cámara de Representantes 
premió con medalla de oro a Josefa Díaz 
Clucellas en 1871, que tenía sólo 19 años. 
Si bien se ponderan sus dotes naturales, 
la enseñanza artística que tuvo, más su 
aprendizaje con el maestro Héctor Faci-

no, contribuyeron al profesionalismo que 
alcanzó. Su fama trascendió la provincia 
por la participación en diversas muestras 
con su óleos de paisajes y retratos. Tenía 
ya 25 obras cuando, a la edad de 42 años, 
ingresó al convento de San José Adora-
trices. De este último período fueron las 
pinturas de carácter religioso. 

El número de escuelas oficiales se am-
pliaba con los años: en 1872, 35 para el 
total provincial; en 1877, 102 y en 1888, 
170. Dado ese incremento, el inspector de 
escuelas Isidro Aliau planteó la necesidad 
de crear una escuela normal, por el escaso 
número de docentes titulados. También 
reclamaba escuelas de niñas «para formar 
madres que sepan educar hijos, que sean 
el Ángel del Hogar y la mejor maestra de 
los niños». Este empeño pone en discu-
sión que las mujeres sean naturalmente 

En estos años, en los que las escuelas estaban 
dirigidas a varones y niñas por separado, 
siempre había en relación de cinco a uno, 
mayor número de escuelas para los primeros. 

madres, y también que el beneficio de 
la instrucción no sea directamente para 
ellas, sino un proyecto para otros.

Desde 1884 la provincia contó con un 
Consejo de Educación. Sus directo-
res informaban periódicamente a las 
máximas autoridades a partir de los 
inspectores de escuelas que evaluaban 
el funcionamiento escolar. Pese a ello, 
el doctor José Gálvez, cuyo período de 
gobernador fue 1886–1890, entendió que 



194

t2
18

53
 · 1

9
12 un censo le revelaría el estado real de la 

provincia en los múltiples aspectos que 
debía atender en su gestión. No sólo lo 
ordenó, sino que destinó posteriormen-
te el necesario presupuesto para ejecutar 
lo considerado prioritario: la educación 
fue su objetivo fundamental.

El número de docentes primarios arro-
jado por el censo provincial, conocido 
como Censo Escolar fue de 337, de los 
cuales 312 eran directores o maestros 
varones y mujeres, y 25 ayudantes de 
ambos sexos. Eran argentinos 165, o sea 
menos de la mitad, y el resto extranjeros, 
quienes sumaban 172, entre las diferentes 
nacionalidades. Considerando que la 
educación era insuficiente para atender 
la matrícula provincial, Gálvez tomó 
tres determinaciones: construir escue-
las, crear una institución formadora de 
maestros y contratar educadores españo-
les. El incremento de población infantil 

que debía recibir escolaridad había mos-
trado la carencia de establecimientos. En 
razón de esa evaluación, 70 nuevas escue-
las se sumaron a las 190 contabilizadas. Al 
emitir su mensaje de apertura a las se-
siones de la Legislatura en 1889, el mismo 
gobernador anunció que en ese momento 
la provincia sumaba 260 escuelas.

Habiéndose ya incrementado con los 
años el número de maestros y maestras, 
contamos con una apreciación sesgada 
de un testigo que evidencia su compren-
sión de lo que debía ser un modelo social 
aceptable: «la atención de escolares por 
1.141 maestros plantea un verdadero pro-
blema pedagógico y social porque 1.014 
de éstos son mujeres y 127 maestros va-
rones». Su desaprobación sugiere que la 
tarea de enseñar debía ser masculina.

Como dijimos, la primera Escuela Nor-
mal en Santa Fe, del período 1886–1892 
se debió a la idea e impulso del doctor 

Clase de 
gimnasia, 
Escuela 
Rivadavia, 
Santa Fe.
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varones de la Escuela Normal de Paraná 
—no disponemos sus nombres— y en el 
anexo de aplicación, con las profesoras 
Ángela Francioni, Inés Francioni, Ángela 
Boero, María Cardoso. En el breve pe-
ríodo de funcionamiento se graduaron 
anualmente 15 maestros; lamentable-
mente, a los cinco años de su creación, 
dejó de funcionar. 

No obstante haber creado la primera 
escuela normal en la provincia, para 
incrementar el número de educadores, 
el gobernador Gálvez contrató, como 
mencionamos, docentes españoles. Su 
preocupación radicaba en que los colo-
nos inmigrantes extranjeros intentaban 
seguir usando con sus hijos sus propias 
lenguas, evitando la lengua local. Los 
educadores españoles podían garantizar 
esa enseñanza y además la religión cató-
lica, que disputaba su espacio entre las 
religiones protestantes de integrantes de 
las colonias. En el mencionado mensaje 
del gobernador, éste aportó también un 
dato numérico: eran 60 maestros pro-
cedentes de localidades españolas. Un 
estudio posterior muestra el número 
preciso: fueron 66, 52 varones y 14 muje-
res, 79 y 21 % respectivamente. 

El Censo Nacional Argentino de 1895 
nos informa sobre los cambios del pro-
ceso social que vimos en el de 1869. A los 
fines de establecer comparaciones con 
las mediciones anteriores en la provincia 
de Santa Fe, registramos los contenidos 
de ocupaciones y escolaridad, atendien-

do fundamentalmente a los comentarios 
del censista, que en éste fueron más 
elocuentes.

En lo que respecta a las convenciones 
adoptadas por el Estado Nacional para el 
rubro laboral, encontramos que, a dife-
rencia del censo provincial santafesino 
de 1887 que utilizaba la clasificación de 
profesiones del congreso de San Peters- 
burgo, Argentina eligió la convención 
italiana, que tomaba las ocupaciones 
practicadas desde los 11 años de edad. La 
elección de ese nivel etario se basaba, de 
acuerdo al director del censo, en dos fac-
tores: uno, que a esa edad terminaba la 
obligación escolar, y otro, «lo prescripto 
por el Código Civil para autorizar el ma-
trimonio». Este último factor que regía 
desde 1871, sin duda era un concepto 
dirigido a las niñas, porque difícilmente 
un mozo de once años podría ser sostén 
de familia como era el mandato para los 
padres de la unidad familiar.

Aparecen disminuidas en número sólo 
dos profesiones: la del tejido con 94.000 
ocupados en la actividad en 1869, y 39.380 
en el segundo. Este resultado afectó 
principalmente a las mujeres, quienes la 
ejercían produciendo mantas, colchas, 
ponchos, pellones y telas del país, de mu-
cha solidez y alto precio. Otra tarea en 
retroceso era desempeñada por varones 
en relación al cuidado, transporte y 
traslado de ganado —arrieros, troperos, 
muleteros— que necesitó mucho menos 
mano de obra: de 7.815 en el primer censo 
nacional, bajó a 4.619 en el segundo.
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te la opinión de Carrasco, director del 
censo, cuando expresa: «La Economía 
Política demostró que no sólo el trabajo 
remunerado constituye un valor, sino 
también lo que se hace por el bienestar 
del hombre y para mejorar las condicio-
nes de vida como las tareas del hogar». 

Y explica que, cuando registra sin profe-
sión a las mujeres, es en los casos que no 
manifiestan poseer una, aunque «todas 
con el trabajo doméstico cooperan a la 
producción». Cabe destacar que no es 
corriente que se declaren las dos tareas 
femeninas, reproducción y producción, 
como una contribución fundamental. La 
organización del Estado Moderno sostiene 
la división del trabajo familiar con los roles 
padre productor y madre reproductora, po-
niendo a la mujer como naturalmente madre 
y excluyéndola del mundo laboral y profe-
sional; esto fue sólo aceptado en caso de 
viudez, orfandad, o dependencia laboral 
por tareas de brindar servicio. La teoría del 

población masculina que tiene arte, ofi-
cio u ocupación se eleva al 866 por 1.000, 
en tanto que la femenina sólo llega al 445; 
seguidamente expresa: «Esto demuestra 
que todavía no se ha sabido dar una di-
rección útil y directamente remunerado-
ra al trabajo de la mujer que, destituida 
de medios de subsistencia propios tiene 
que confiarse a la protección del hom-
bre». Sigue Carrasco: «Esto explica en 
parte la causa por la cual es tan corta la 
nupcialidad; el matrimonio es un proble-
ma económico que se hace cada vez más 
difícil de resolver satisfactoriamente y es 
probable que continúe siéndolo mientras 
la mujer constituya un elemento pasivo 
en el orden económico del país».

A propósito de la cuestión, queremos 
remarcar que estas formas de com-
prender el mundo social no aparecieron 
espontáneamente, sino que fueron 
creadas estructuralmente. Recordemos 
que el Código Civil vigente desde 1871, 
ya mencionado más arriba, prohibía a la 

mujer casada toda actividad 
económica, no pudiendo dis-
poner y administrar bienes 
propios, ejercer su profesión, 
formar parte de sociedades 
civiles o mercantiles, etc., sin 
consentimiento del marido. 
Sobre derechos civiles de la 

mujer, la ley nº 11357, sancionada el 14 de 
septiembre de 1924, amplió la capacidad 
civil de la mujer casada. Recién entonces 
se la liberaría de algunas restricciones, 
aunque el poder consagrado a la autori-

 El Código Civil vigente desde 1871 prohibía 
a la mujer casada toda actividad económica, 

no pudiendo disponer y administrar bienes 
propios, ejercer su profesión, formar parte 

de sociedades civiles o mercantiles, etc., 
sin consentimiento del marido.

cuidado como teoría crítica social posmo-
derna visibilizaría más adelante esto que 
Carrasco manifestó tan tempranamente.

Más adelante, el mismo funcionario 
profundiza la idea al reconocer que la 
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décadas, cercano a nuestros días, por 
ejemplo, en la filiación de los hijos y en 
el ejercicio de la patria potestad, entre 
otras cuestiones. 

Las innovaciones tecnológicas y la 
difusión del conocimiento dejan ver su 
influencia en el número de ocupaciones 
y profesionales por rama de actividad. 
Por ejemplo, en el censo nacional de 1895 
las profesiones sanitarias han duplicado 
el número de sus miembros de 2500 a 
5000, como total nacional. En la lista 
de la provincia de Santa Fe figuran por 
orden alfabético: curanderos, dentistas, 
enfermeros, flebótomos, médicos, orto-
pédicos, parteras, pedicuros, químicos. 
Su desagregado indica para argentinos: 
89 varones y 50 mujeres; para extran-
jeros: 303 varones y 70 mujeres. Como 
vemos, el profesionalismo en materia de 
salud estaba aportado principalmente 
por las y los inmigrantes. Sin embargo, 
hubo esfuerzos por lograr profesionales 
sanitarios de parte del gobierno san-
tafesino a la hora de planificar la edu-
cación superior. Efectivamente, el 5 de 
diciembre de 1887 se aprobó la ley que 
creaba el Consejo General de Higiene 
que regularía las actividades del arte de 
curar: médicos, dentistas, flebotomistas, 
parteras. La prevención de enfermeda-
des y la formación de profesionales era 
un nuevo imperativo. La lucha denodada 
de Clemente Álvarez en Rosario frente a 
las enfermedades infectocontagiosas es 
un ejemplo de entonces.

Estudios Superiores, 
Aulas Mayores, Universidad 
Provincial de Santa Fe
La década de 1860 había señalado, a 

través de distintas gestiones, el interés y 
demanda por estudios superiores. A fines 
de la década, en 1868, por ley de la Cá-
mara de Representantes se votó el presu-
puesto de 3.500 pesos fuertes para crear 
las Facultades Mayores de Jurisprudencia 
en el colegio Inmaculada, proponiéndose 
Derecho Civil, Derecho Natural y Dere-
cho Canónico al inicio, lo cual luego fue 
reprogramado por etapas, establecién-
doselo de acuerdo a planes curriculares 
de las Universidades de la República. Ya en 
1869 el presupuesto provincial incluyó 
1.500 pesos como subsidio a alumnos que 
siguieran estudios en estas últimas, lo 
cual habilitaba otras posibilidades: que se 
tomaran los cursos fuera de Santa Fe. 

Una preocupación permanente respecto 
a este nivel de educación en las Facultades 
Mayores, radicaba en el reconocimiento 
oficial de los títulos expedidos. Diferentes 
observaciones sobre asignaturas, tesis y 
exámenes iban modificando el desarrollo 
curricular que se ejecutaba sobre la mar-
cha, en orden a alcanzar dicho reconoci-
miento, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades nacionales y los modelos de 
las instituciones legitimadas. 

La década de 1880 reforzó otra concep-
ción político–educativa instalada déca-
das atrás: el laicismo. El 10 de noviembre 
de 1884 el presidente Roca, en decreto 
inspirado en la ley de Educación Común, 
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Inmaculada, en el que funcionaban las 
Facultades Mayores. Como respuesta, los 
jesuitas lo clausuraron y éstas quedaron 
sin marco institucional. El funciona-
miento continuó hasta que los alumnos 
que cursaban terminaron sus estudios.

Sobre la base de aquellos antecedentes, 
el 16 de octubre de 1889 una ley creó la 
Universidad de Santa Fe, y José Gálvez, 
de quien fuera la iniciativa, presidió el 
30 de abril del año siguiente —durante 
la gobernación de Juan Cafferata (1890–
1893)— el acto de instalación anunciando 
«una nueva era intelectual». Se establecía 
por ley el mandato que el estatuto consa-
graría: la libertad de cátedra y el acceso a 
ellas por concurso. Cinco años después, 
también en octubre, tenía lugar la pri-
mera colación de los jóvenes graduados 
como abogados. El Estado provincial 
subsidiaba los estudios, reconociéndose 
que una burocracia estatal moderna de-
bía tener funcionarios y jueces eficientes. 

tistas, farmacéuticos, parteras y flebo-
tomistas, muchas de las cuales se hacían 
en forma empírica.

Los debates en órganos legislativos 
evidencian la necesidad de profesiona-
lizar la atención de los partos, porque 
las parteras con título eran un 60 % de 
las que prestaban servicio y, aunque se 
sumaban otras autorizadas —muchas 
extranjeras—, se producían trata-
mientos deficientes traducidos en alta 
mortalidad materna por fiebres puer-
perales, tétanos y otras enfermedades. 
La creación de una escuela de parteras 
se justificaba en que, según datos del 
Consejo de Higiene, la provincia tenía 
aproximadamente 30.000 nacimientos 
por año, asistidos por escaso personal 
competente. Los debates legislativos 
daban cuenta de las responsabilidades 
políticas en este rubro, por lo tanto más 
tarde la Universidad de Santa Fe creaba 
la Facultad de Farmacia y Obstetricia. 
Así, el gobierno provincial saldaba una 

cuestión muy importante. A 
fines de 1910, la Legislatura 
sancionó con fuerza de ley la 
creación de una Escuela de 
Parteras, bajo el Patronato de 
la Universidad Provincial, que 
funcionaría en el Hospital de 

Caridad, anexa a la Sala de Maternidad.
Aquí se abría un nuevo campo laboral 

para las mujeres: estaba destinado a jó-
venes con certificado de escuela primaria 
aprobada. El cursado duraba dos años y 
tenía carácter teórico práctico, pero para 

A fines de 1910, la Legislatura sancionó con 
fuerza de ley la creación de una Escuela de 

Parteras. Aquí se abría un nuevo campo laboral 
para las mujeres: estaba destinado a jóvenes 

con certificado de escuela primaria aprobada.

Es claro que se atravesaba una nueva 
época. En las mismas décadas que esta-
mos recorriendo, el Estado santafesino 
tomó decisiones también en materia de 
salud, vistas las evaluaciones de activi-
dades de los practicantes médicos, den-
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con la asistencia en quince partos. Sin 
embargo, debían esperar hasta la edad 
de 18 años aún cuando, en los debates 
previos a la sanción de la ley, el diputado 
Arguimbau opinaba que «la cerebración 
de una niña no está preparada para hacer 
estudios superiores». El diputado Esco-
bar completó la idea diciendo que eso era 
así, pero como los estudios eran de poca 
importancia y todo lo hacía la práctica, 
«la cerebración podía continuar en la es-
cuela». También estaba previsto que las 
extranjeras con preparación para éstos 
pudieran revalidar sus títulos. La Cámara 
hizo modificaciones al proyecto de ley en 
el discurso del articulado que expresaba 
concepciones sobre la sexualidad, y reem-
plazó algunos vocablos: órganos genitales 
por órganos de la generación, entre otros. 
Otra vez el sesgo sexista se manifestaba 
en el discurso público. Algunos funciona-
rios, de mayor apertura en sus conceptos 
sociales, se expresaron de otra manera. 
En el mensaje que dio el rector de la Uni-
versidad Provincial, Julio Busaniche, en 
la colación de grados de 1916 expresó: «No 
concibo una conciencia colectiva sin que el 
alma de la mujer entre a formarla, poseída 
de convicción y entusiasmo», y más ade-
lante: «El pensamiento de la revolución 
que quedó consagrado en el Congreso 
Centenario de Tucumán, triunfó sin duda 
porque tuvo allá al norte a Mercedes Tapia 
y las mujeres de Cochabamba y a Doña 
Juana Azurduy, y porque acá al sur hubo 
las matronas del complot de los fusiles».

Un tercer censo nacional (1914) 
en las proximidades al centenario 
de la independencia argentina
El contexto de la primera década del 

siglo evidenció dispares realidades: por 
un lado, gran optimismo de las autorida-
des y los sectores capitalistas generado 
por el crecimiento económico —también 
demostrado en el censo nacional agrope-
cuario de 1908— y por otro, convulsiones 
en sectores del trabajo protagonizadas 
por obreros politizados en las corrientes 
anarquistas, socialistas, comunistas, 
tanto en zonas urbanas como en zonas 
rurales —baste pensar en el grito de Alcor-
ta, la huelga rural de 1912— motorizadas 
por colonos en reclamo de los arrenda-
mientos, incluyendo la agitación prota-
gonizada por las mujeres, cuando María 
Robotti se destacó por su liderazgo.

Las explosiones de rebeldía ponen en 
debate el impacto de la ley de sufragio 
universal, la que no logrará acallar el ma-
lestar porque el universo de extranjeros 
no podrá votar. Así, la segunda década 
del siglo XX es testigo de protagonismos 
de diferente índole para la ciudadanía 
toda: la legal y la conquistada por propia 
acción. En este sentido, cabe mencionar 
la figura de Luis Bonaparte, autor de un 
artículo llamado Feminismo, publicado 
en Espíritu Nuevo, y de comentarios que 
él mismo hiciera sobre la visita a Santa 
Fe de Belén Sárraga, feminista libertaria 
procedente de Barcelona, quien dio una 
conferencia en 1906 en el Teatro Munici-
pal, inaugurado ese mismo año. Bona-
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sancionó la Constitución de 1921 con voto 
de las mujeres en el orden municipal. 

El año 1912 marca un hito de avanzada 
para la ciudadanía masculina argentina: 
ya no más voto censitario ni privilegios 
de un sector sobre otro, la ley de sufragio 
universal igualaba los varones con el voto 
obligatorio; pero si bien constituye un 
progreso en la condición de ciudadanía 
masculina, fue restrictiva al universo 
femenino, excluido hasta la constitución 
de 1921 en que las mujeres podrían votar 
en las jurisdicciones municipales, pero 
por el veto del gobernador Mosca, recién 
iniciarán la práctica electoral una década 
más tarde, cuando el gobernador Lucia-
no Molinas promulgue la constitución. 
En el artículo 35 correspondiente al Régi-
men Electoral se lee: 

«Sólo tendrán voto en las elecciones provin-
ciales los ciudadanos argentinos mayores 
de dieciocho años que se hallen inscriptos 
en el registro cívico provincial. Los extran-
jeros y las mujeres serán electores y elegi-
bles para los cargos de carácter local, en el 
modo y forma que la ley o las respectivas 
cartas municipales determinen».

Volviendo al proyecto del tercer censo, 
diremos que procuró la preparación de 
un inventario de la riqueza pública y pri-
vada como eje prioritario, y de la pobla-
ción en segundo lugar. La dimensión de 
este censo en comparación con los ante-

riores ya se puede apreciar en el número 
de censistas: 3.045, 12.476 y 67.020 para 
1869, 1895 y 1914 respectivamente. Alen-
taba hacerlo la proximidad del Centena-
rio de la Independencia, y se proponía 
tener para entonces los resultados. 

La planificación para asegurar el éxito 
en la ejecución tuvo en cuenta factores 
novedosos: la difusión que garantizara 
óptimos resultados se hizo a través de la 
escuela, con la distribución de cartas a 
cada familia, portadas por la misma po-
blación escolar; otro medio fue la publi-
cidad en lugares públicos, habida cuenta 
que la población alfabeta era ya nume-
rosa y podía informarse y retransmitir 
los mensajes escritos a los impedidos 
de hacer esa lectura; y un tercer factor 
innovador lo constituyó la convocatoria 
de doscientas señoritas para compilar 
el material del censo. Esta preferencia 
de emplear personal femenino se fun-
damentó en conceptos esencialistas: «la 
mujer por la naturaleza de su sexo está 
dotada por aptitudes especiales para 
desempeñarlo más satisfactoriamente 
que el hombre, ella es por lo general con-
traída, disciplinada, metódica, inteligen-
te, modesta en sus aspiraciones, y dentro 
del grupo social a que pertenece, mucho 
más instruida que el hombre».

Para la provincia de Santa Fe, el censo 
arrojó resultados en instrucción pública 
juzgados como altamente superadores 
de los anteriores: 
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182.000 

270.000

114.000

170.000

Analfabeta

Alfabeta

Varones

La población alfabetizada casi duplicó la analfabeta:

Mujeres

296.000

440.000

Total

18.360 

11.000

1.032

471

Argentinos 

Extranjeros

Varones

El denominado personal de fatiga, o sea el que realiza tareas de esfuerzo físico y/o no tiene 
preparación calificada, es sumamente bajo teniendo en cuenta el total de población:

Mujeres

476/1.000  346/1.000

1895

Comparando los dos últimos censos, el analfabetismo arrojó los siguientes datos:

1914

130/1.000

Disminución

Otro tipo de creación institucional edu-
cativa fueron las escuelas–taller. La Es-
cuela Industrial de la Nación en 1909; las 
escuelas de oficios para varones ocupan-
do madera y metales como principales 
materiales; y las de mujeres destinadas a 
oficios para elaborar confecciones: mo-
distas, lenceras, bordadoras, encajeras, 
sombrereras, tejedoras, teleras. 

Como vimos, los estudios superiores 
en la Universidad Provincial se concen-
traban, por un lado, en las facultades 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, aunque 
solamente se enseñaba Derecho; por 
otro, en Farmacia y Obstetricia dos dé-
cadas después de la fundación de dicha 
institución. El año 1912 marcó una gran 
movilización social que, iniciada a partir 
del reclamo por el reconocimiento de los 
títulos, demandaba la nacionalización 
de la Universidad Provincial. Las mani-
festaciones públicas, las conferencias en 

bibliotecas y el Teatro Municipal, más 
los artículos periodísticos exhibían la 
participación de amplios sectores de la 
población, que excedían al movimiento 
estudiantil. La reforma universitaria de 
Córdoba, movimiento en el que partici-
paron estudiantes de Santa Fe, como el 
dirigente Caballero Martín, movilizó aún 
más la sociedad santafesina, favorecien-
do la nacionalización.

Apreciaciones generales 
sobre el período
El período que nos ocupó en este tra-

bajo se desenvolvió, como vimos, en una 
dialéctica entre laico–religiosa, masculi-
no–femenina, estatal–privada, tradicio-
nal–moderna. Se innovó en una variedad 
de campos, concretados algunos proyec-
tos, parcialmente muchos y fracasados 
otros. El sistema escolar creado con to-
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de libros, revistas y periódicos constituyó 
sin duda la estructura que posibilitaría 
un cambio cultural en la sociedad. La 
institucionalización educativa y de salud 
permitió superar los niveles previos de 
condiciones de vida, y el conocimiento 
transferido a profesiones y ocupaciones 
diversas se ofreció como una promesa de 
mayor bienestar social.

Si bien las disciplinas escolares que 
formalizaron la estructura curricular 
eran comunes para varones y mujeres —
lectura y escritura, aritmética, gramática 
castellana y geografía— las niñas reci-
bían asimismo labores propias de su sexo, 
con lo cual de modo tácito o explícito, se 
las preparaba para un rol social acotado. 
Los desarrollos curriculares diferen-
ciados o generizadamente sesgados, 
ofrecieron condiciones de posibilidad 
que proyectaban destinos particulares a 
varones y mujeres. La escuela secundaria 
ofreció bachillerato a los varones, posibi-
litando su acceso a la educación superior, 
mientras que la escuela normal se veía 
adecuada a las jóvenes, pero poniendo al 
magisterio como un techo. 

El ingreso a la carrera de obstetricia 
fue una excepción en las posibilidades 
de educación superior para la población 
femenina porque compatibilizaba con la 
reproducción de la sociedad. En cambio, 
para los graduados abogados, las metas 
estaban en los poderes públicos: carreras 
legislativas, constitucionalismo, justicia. 
Como reza el tercer censo: «La juventud 

egresada de las aulas universitarias es 
por derecho de conquista, la clase di-
rigente de la sociedad. En tal concepto 
preside el movimiento social y orienta 
la evolución al darle fórmulas definidas 
en el desenvolvimiento histórico de la 
nacionalidad».

Los censos recorridos, si bien útiles 
para cuantificar los procesos, comunican 
conceptos sociopolíticos muchos de los 
cuales no podemos aceptar, sobre todo 
en lo que se refiere a los destinos de la 
población ancestral, ocupante de los bos-
ques destinados al primer extractivismo, 
bajo gobiernos de raíz republicana cons-
titucional. La metodología con la que 
se hizo la expulsión de dicha población 
fue de extrema violencia, con fuerzas 
armadas de Remingtons, y sobre la cual la 
comisión censista manifestó su beneplá-
cito de esta manera:

«La extensión de las colonias de Santa Fe 
hacia el norte del antiguo Chaco, el pobla-
miento y la creación de pueblos, han extin-
guido el dominio indígena, disminuyendo 
su antigua población salvaje (...) todo 
induce a creer que la población no sometida 
todavía al imperio de la civilización habrá 
desaparecido en absoluto o estará próximo 
a ello dentro de un período muy breve». 

Para tener un proceso capitalista de 
base inmigratoria, era necesario legalizar, 
educar, sancionar normativas, distribuir 
tierras. Con esto se creó un sector social 
de corte liberal burgués, de fuerte presen-
cia masculina en el espacio público. No 
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proclives a proponer otros destinos para 
las mujeres en el espacio público, y una 
valoración crítica de los man-
datos que operaban sobre ellas 
en el espacio doméstico.

El crecimiento económico 
en cifras despierta la admira-
ción de autoridades y sectores 
del capital. Sin embargo, en 
clave de clase, las condiciones de trabajo 
de las industrias florecientes —Refinería 
Argentina de Rosario, La Forestal del 
norte santafesino, entre otras— prue-
ban, como lo revela el informe elaborado 
por el catalán Bialet Massé en 1905, que 
la riqueza creada por esos y esas traba-
jadoras tuvo altos costos para su vida 
y salud. A diferencia de los censos, que 
enfatizan los valores numéricos, Bialet 
Massé detalló las condiciones laborales 

de las niñas y adultas. También agrega 
sus impresiones personales, de gran sig-
nificación para explicitar ideas, prejui-

El ingreso a la carrera de obstetricia fue una 
excepción en las posibilidades de educación 
superior para la población femenina porque com-
patibilizaba con la reproducción de la sociedad.

Alumnas de 
la Facultad 
de Farmacia 
y Obstetricia. 
Universidad 
Provincial de 
Santa Fe.

cios, propuestas al mencionado informe. 
La Refinería Argentina procesaba el azú-
car de la provincia de Tucumán arribado 
en ferrocarril hasta la ciudad de Rosario. 
Si bien Bialet Massé destaca la importan-
cia económica de esta industria, no ocul-
ta las lamentables condiciones de trabajo 
y el empleo de menores. Sobre las tareas 
de las mujeres, quienes tenían asignado 
el cortado de los panes de azúcar y su em-
balaje, aconseja la prohibición, a las obre-
ras embarazadas y las niñas, de apoyar la 
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mación que produciría ese esfuerzo en el 
ilíaco. También califica como deplorable 
el hecho de respirar polvo constantemen-
te, porque ese material fino espesa las 
mucosidades de los pulmones, por lo cual 
opina que no deberían admitirse obreras 
menores a 16 años de edad. También 
observa que las mismas no visten ropa de 
trabajo adecuada que pudiera protegerlas 
del polvo. La visita a la fábrica hecha por 
este testigo, se hizo acompañado de la 
Delegación Comercial Española, pudién-
dose constatar que las niñas pequeñas 
estaban «anémicas, pálidas y flacas», 
atribuyéndose esto a la sobrefatiga.

Las observaciones de Bialet Massé se 
extienden al entorno externo del espacio 
fabril, compartido con la mano de obra fe-
rroviaria y portuaria, inclusive de niños a 
quienes se exigía igual cantidad de horas 
que a los adultos, y de las mujeres a quie-

nes no se les pagaba lo que correspondía. 
Describe que en las empresas cigarreras 
trabajaban niños y niñas aún de 8 años de 
edad, y siendo que parte de la tarea que 
estos últimos hacían era barrer, mucho 
más que el humo de los cigarros los daña-
ba el polvo que aspiraban. En su opinión, 
observaba otro hecho grave: que la tuber-
culosis se difundía con la entrega del pro-
ducto final de la tarea de las trabajadoras, 
por ejemplo, con las costuras de las mo-
distas o los cigarros de las armadoras.

Respecto a la educación, Bialet Massé 
afirma que las madres anhelaban que 
sus hijos estudiaran, pero que no había 
suficientes bancos, con lo cual hace un 
llamado de atención al gobierno. En des-
acuerdo con el trabajo infantil, opinaba 
que los niños de hasta 12 años no debe-
rían hacer otra cosa que ir a educarse. 
Sobre los salarios pagados menores a las 
mujeres que a los hombres, opina que se 

Peritos 
Mercantiles 
egresados 
de la Escuela 
Superior de 
Comercio D.G. 
Silva, Santa Fe, 
en 1915. 
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El laicismo y el sufragio fueron los reclamos 
liberales más tempranos con los que 
buscaban ordenar la vida pública. 

le debería pagar lo que su trabajo valía, y 
los funcionarios no tolerar abusos. Estas 
ideas de igualdad de género en materia 
salarial manifestadas por Bialet Massé 
son acordes con las de su lugar de origen. 
En efecto, Cataluña, en especial Barcelo-
na, era lugar de una activa propaganda 
libertaria compatible con los 
derechos femeninos.

Un universo laboral de muje-
res con desempeño en el espa-
cio público, importante numéricamente 
y dependiente del Estado, fue sin duda 
el magisterio. Comprendido en los pri-
meros tiempos como la extensión extra-
doméstica del servicio que las mujeres 
ofrecían en el hogar, poco tardó en que la 
protesta se visualizara más allá. En 1918, 
la huelga motivada en diez meses sin 
cobrar el salario, llevó las maestras a las 
calles. Esa experiencia tuvo una conse-
cuencia organizativa de envergadura: la 
elaboración del Estatuto del maestro y la 
formación de la Asociación del Magiste-
rio. Si bien este movimiento no tuvo con-
tinuidad sino que se manifestó de modo 
intermitente, la experiencia traería con-
secuencias posteriores, con la aparición 
de liderazgos de gran relevancia, como el 
de Marta Elena Samatán.

Los idearios que se manifestaron en 
este período fueron predominantemente 
liberales, aunque este es un concepto 
demasiado amplio para tratar aquí. 

Diremos, sin embargo, que a principios 
de siglo XX las ideas más radicales eran 
expresadas por sectores intelectuales y 
obreros, en desacuerdo con el capitalis-
mo, y se definían como comunistas, anar-
quistas, socialistas, agrupados en asocia-
ciones sindicales, cívicas o culturales.

El laicismo y el sufragio fueron los 
reclamos liberales más tempranos con 
los que buscaban ordenar la vida públi-
ca. Los límites a la injerencia religiosa 
trajeron tensiones durante el gobierno 
de Nicasio Oroño, como las surgidas 
cuando una ley estableció el matrimonio, 
necesario dispositivo para normalizar 
una sociedad de etnicidad y creencias 
diversas, incompatible con una pretendi-
da hegemonía católica. 

Hemos tratado de ofrecer una visión 
amplia de lo acontecido en siete déca-
das entre siglos en la provincia de Santa 
Fe. Muy frecuentemente los autores de 
textos históricos nos dejamos llevar por 
alguna fuente en desmedro de otra. La 
variedad de documentos en los reposito-
rios permiten, sin embargo, explicacio-
nes no hegemónicas, que hagan justicia, 
en lo posible, con esa agencia que ya no 
está para aceptar o desmentir las expli-
caciones históricas.
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¿Qué signos identifican a una ciudad y 
a un territorio? Las calles y esquinas, los 
ríos y caminos, cada color del paisaje, el 
compás de su gente, los logros y cicatri-
ces que acuna la memoria colectiva. 

En el análisis de los sucesivos intentos 
de construcción de la nación, prolongados 
contextos de dificultad y organización de 
las provincias, aparece el fuerte protago-
nismo santafesino. Tanto en la etapa de la 
lucha federal, pactos y batallas, como en la 
del país que transita hacia cierta moder-
nidad en la segunda mitad del siglo XIX.

La provincia
Hacia 1850 el territorio santafesino 

estaba poco poblado como consecuen-
cia del embate de las guerras civiles y 
políticas erráticas en la convivencia con 
los indios. La situación de la población 
era complicada y la fuente principal de 
riqueza seguía siendo la ganadería. Ade-
más de Santa Fe y Rosario, los escasos 
pagos urbanizados eran San José del 
Rincón, el Pago de Santo Tomé, Coronda 
y núcleos algo dispersos en las reduc-
ciones de San Jerónimo del Sauce, Santa 

LA SANTA FE DEL 53, 
PAISAJES Y RELATOS

alicia 
talsky

Iglesia de los 
jesuitas y Colegio 
de la Inmaculada 
Concepción, 
Santa Fe, 1893. 
(Museo del Colegio 
de la Inmaculada 
Concepción)
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(luego Reconquista) y San Javier. 

De indios y desierto
De la época hay numerosos relatos 

sobre hábitos y creencias de los indios 
tobas y mocovíes por parte de curas mi-
sioneros. Tal es el caso del franciscano 
Fray Constancio Ferrero, quien repobló 
San Javier y tuvo a su cargo luego el cu-
rato de San Carlos. Desde una mirada 
civilizadora describe:

«El indio nace (...) vive y muere sobre el ca-
ballo (...) no tiene otros medios para lograr 
el sustento que sus caballos, la lanza y las 
boleadoras»; «(...) el culto de los indios se 
compone de una mezcla de supersticiones 
paganas y cristianas (...). Las reducciones 
formadas por los jesuitas antes de 1810 (...) 
San Javier, Cayastá, San Gerónimo del Rey 
(abipones) se dispersaron y los indios que 
volvieron al desierto aportaron a sus tribus 
un cristianismo que la barbarie y la igno-
rancia transformaron en creencias absur-
das (...)». (Ferrero en Busaniche, 1959)

También en relación a la participación 
en el ejército, relata Lina Beck Bernard: 

«Anuncian una revista general de tropas 
de la provincia de Santa Fe entre cuyo 
cuerpo de caballería figuran los indios 
auxiliares (...) podemos ver muy de cerca 
a estos hijos del desierto (...). 
Los caballos son flacos (...) pero 
singularmente ágiles, fogosos y 
obedientes, debido, según dicen 

los gauchos, a una especie de embrujo espe-
cial que solamente el indio conoce (...)». 
(L. Beck Bernard en Busaniche, 1959)

A partir de 1853, y más aún de 1870 en 
adelante, el cambio cuantitativo y cua-
litativo fue extraordinario. En medio de 
un modelo que generó avances, exclu-
siones y grandes desigualdades, Santa 
Fe fue escenario del Congreso Constitu-
yente y de las Convenciones Reforma-
doras de 1860 y 1866. Durante el período 
1852–1862, en el que estuvieron sepa-
rados Buenos Aires y la Confederación, 
mantuvo su carácter de área de frontera 
y vanguardia, tanto en la lucha como en 
las negociaciones. 

La provincia fue uno de los epicentros 
de la fundación de colonias, primero a 
partir de Esperanza y la región centro 
oeste, luego desde 1861 hacia la costa y 
de 1869 hacia el oeste, noroeste y al sur 
siguiendo las proximidades de las líneas 
del ferrocarril Córdoba–Rosario. Como 
consecuencia de las Leyes de Derechos 
Diferenciales (1856 y 1858) Rosario llegó 
a ser el principal puerto de la Confedera-
ción, compitiendo con el de Buenos Aires.

El aumento de habitantes y nuevos 
pueblos planteó la necesidad de meca-
nismos administrativos y jurídicos de 
ordenamiento. En el plano de la repre-
sentación política, se definió un nuevo 

El aumento de habitantes y nuevos pueblos 
planteó la necesidad de mecanismos 
administrativos y jurídicos de ordenamiento.
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grupos de familias en la dirigencia y la 
adhesión a las figuras de los gobiernos 
nacionales se profundizaron en la polí-
tica provincial después de la Batalla de 
Pavón. Se nuclearon en torno a los llama-
dos clubes políticos: del Pueblo, Argenti-
no, Libertad, organizándose en los perío-
dos previos a las elecciones. En general, 
coincidían en los comportamientos 
políticos y en los programas referidos a 
la modernización; sin embargo, existen 
matices ideológicos divergentes que nos 
permiten hablar de sectores más conser-
vadores frente a otros más liberales.

La ciudad en tiempos del 
Congreso Constituyente

«Triste era en aquel tiempo el aspecto de la 
ciudad, tenía esa calma, esa tranquilidad 
de una población de escaso comercio (...) 
algunas embarcaciones menores estaban 
amarradas en el puerto, y en los contornos 
había un movimiento de pequeño comercio, 
mantenido e iniciado por italianos. Carbón 
y leña eran los artículos de exportación». 
(Circa 1850). (Gálvez, 1942)

No sabemos si tan triste, pero segu-
ramente la vida resultaba algo apacible 
cuando se aliviaban avatares y luchas. 
Muchos habían sido los momentos ad-
versos que le otorgaban cierto galardón 
de poblado heroico: la tradicional sobre-
vivencia frente a la pobreza, la condi-
ción fronteriza en los conflictos con los 

aborígenes y en la sostenida lucha por la 
autonomía frente a Buenos Aires. 

En 1853, la ciudad —que reprodujo la 
cuadrícula original al trasladarse— es-
taba dividida en seis cuarteles o barrios. 
En un universo pluriétnico y desigual, 
había un predominio de casas sencillas; 
no llegaban a cinco las construcciones de 
mayor porte y envergadura económica.

Un panorama desde la azotea, 
frente a la Plaza Mayor (1858)
Relata Lina Beck Bernard desde su resi-

dencia con azotea: 
«Desde el mirador, la vista es (...) atrayente 
(...). La Plaza Mayor con sus dos grandes 
iglesias y el Cabildo o Ayuntamiento, vasto 
edificio de terraza con galerías y pórticos…
Las calles rectas dejan ver los naranjales, li-
moneros y durazneros de las huertas. Puede 
verse también el convento de San Francisco 
y el de Santo Domingo (...). Hacia el oeste, 
el río Salado o Juramento ciñe la ciudad 
(...). Más allá se confunde con el horizonte 
la línea verde y ondulada de los bosques. 
Es el Chaco, con sus inmensas soledades, 
sus pampas y sus indios. Mirando hacia 
el oriente vemos los barcos del puerto de 
Santa Fe y las islas cubiertas de vegetación 
(...). En lontananza las barrancas de Entre 
Ríos y la ciudad de Paraná con sus blancos 
entre jardines (...). En lo alto del Cabildo 
flamea la bandera azul y blanca de la Con-
federación Argentina (...). Las escenas en 
los patios forman la parte más original de 
nuestro cuadro. De un aljibe que ocupa el 
centro de un patio, sacan agua y llenan sus 
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Llevan en la cabeza un chal de colores muy 
vivos (...). Otras pisan maíz en grandes 
morteros (...). Este maíz lo dedican a la 
mazamorra, plato favorito de la región 
(...). La cocina misma está constituida a 
menudo por un cobertizo de cañas o pal-
mas sostenido por macizos pilares (...). 
Una cocina cerrada (...) es lujo inusitado 
y no ofrece atractivos con sus paredes ahu-
madas. En el patio próximo varios niños 
juegan bajo los naranjos (...). Algo más 
lejos una criolla muy elegante ha colgado 
un espejito de un pilar y alisa y adereza 
sus abundantes cabellos con gracia muy 
española. Algunas mujeres viejas (...) lían 
hojas de tabaco sobre sus rodi-
llas, hacen enormes cigarros y 
se ponen a fumar. A pocos pa-
sos, una indiecita en cuclillas, 
pone a hervir agua (...) y tiene en su mano, 
preparado, un mate de plata (...). Algunas 
jovencitas bordan y hacen encajes…». 
(L. Beck Bernard en Busaniche, 1959)

De la misa al reñidero. 
Las rutinas, el recreo y las labores

«En los mediodías hasta las pulperías 
cerraban y solamente ondeaba su trapo 
rojo al vaivén de la brisa cálida. Hombres 
y bestias se escondían en prevención del 
asoleo (...). A la luz de las estrellas Santa 
Fe se transformaba: las altas veredas de 
ladrillo eran tertulias animadas y entre 
el aroma de azahares, diamelas de las 
huertas (...) llegaba el rasguido de alguna 
guitarra». (Pérez Martín, 1965)

La rutina doméstica comenzaba muy 
temprano cuando las mujeres partían de 
sus hogares rumbo a la misa, general-
mente acompañadas por la negrita escla-
va que portaba su silla para rezar. De re-
greso destinaban horas a las tareas de la 
casa y a la costura hasta el almuerzo que 
se servía alrededor de las dos de la tar-
de. En el verano, la siesta era infaltable; 
hasta las cuatro o cinco, la ciudad estaba 
detenida. En los patios, generalmente 
espaciosos, por la tarde las más ancianas 
de la familia, asistidas por una india que 
cebaba mate, armaban sus cigarros y 
compartían la charla con las más jóvenes 
que confeccionaban encajes. 

Las mujeres partían de sus hogares rumbo 
a la misa, generalmente acompañadas por la 
negrita esclava que portaba su silla para rezar.

Los hombres, especialmente los de los 
sectores más acomodados, se dedicaban 
a la milicia, al comercio o a la ganadería. 
También tenían su momento de ocio y 
chismorreo en la puerta de las pulperías o 
en la tertulia, donde solía hablarse de po-
lítica o de carreras de caballos. Los naipes 
y las riñas de gallos eran tan populares 
que podía verse en ella tanto a la gente 
del pueblo como a frailes y gobernadores. 

Después del baño en el río todos re-
gresaban a su casa a acicalarse y prepa-
rarse para la cena, las visitas y el paseo. 
Las mujeres de todas las clases sociales 
ponían especial atención en el arreglo 
personal; mestizas o mulatas, muchas 
veces al servicio de las familias de secto-
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vestimentas y accesorios encontrando el 
modo de estar elegantes.

En las nochecitas de verano comenzaba 
el movimiento: las puertas de par en par 
abiertas y el aire impregnado de jazmines 
y diamelas. Las visitas eran más comu-
nes en días feriados: solía servirse mate 
con azúcar negra y cáscara de naranja o 
refresco con rosquilla de maíz; también 
eran comunes el té y los licores hechos 
por las damas de la casa. La ceremonia 
del o la visitante tenía sus ritos: según los 
relatos de doña Lina Beck Bernard, «gol-
pear suavemente, pasar a un zaguán, aco-
modar el sombrero sobre la mesa, charlar 
sobre cosas triviales como el tiempo».

durante los primeros años, por elección 
pero más por mandato, las recién casa-
das vivían con sus padres.

La actividad económica en general era 
precaria. No obstante ello, se apreciaba 
un pintoresco movimiento de vendedo-
res ambulantes, repartidores de agua 
y lecheros. Las industrias familiares 
de primera necesidad —fabricación de 
velas, aceite y jabón— eran desempeña-
das especialmente por mujeres. También 
las tinajas destinadas a refrescar el agua 
estaban confeccionadas con pericia por 
mujeres indias,

«las criollas ejecutan bordados (...) mara-
villosos (...) las mulatas negras y mestizas 
cosen con rara perfección y despliegan 

mucho arte en sus manos (...) los 
panes también son obras de las 
mujeres (...) especialmente esos 
llamados criollos, mezcla de ha-
rina y grasa de vaca y las tortas 
recubiertas de capa de almíbar 
(...) repartidas luego por mozas 

de color bronceado». (C. Beck Bernard  
en Busaniche, 1959)

La aldea que recibe 
a los convencionales 
La población alcanzaba aproximada-

mente los seis mil habitantes, 
«las calles no estaban empedradas y como 
el piso era arenoso el sol calentaba la arena 
suelta, lo suficiente como para sentir el calor 
desagradable al atravesarlas (...) los cercos 
de las propiedades urbanas eran de tapia, 
la mayor parte de las casas hechas de adobe 

Se apreciaba un pintoresco movimiento de 
vendedores ambulantes, repartidores de 

agua y lecheros. Las industrias familiares 
de primera necesidad eran desempeñadas 

especialmente por mujeres.

«Los paseos incluían la plaza o la ala-
meda, sitios de retreta y galanteo, donde 
tocaba la banda, y los novios, custodiados 
por los padres, se intercambiaban mira-
das y mensajes silenciosos». (Tica, 1990)

Los tiempos y condiciones de la vida 
en familia eran diferentes respecto a los 
actuales. En las viviendas espaciosas de 
sectores pudientes solían vivir patriar-
calmente hasta tres o cuatro generacio-
nes. Las mujeres solían casarse muy jó-
venes y dado que los maridos se alejaban 
largas temporadas por milicia o trabajo, 
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triste (...). Por encima de estas tapias subían 
las ramas de los naranjos». (Gálvez, 1942)

La plaza mayor y su entorno se destacan 
en las crónicas. Con sucesivas denomina-
ciones, Mayor, Independencia, fue lla-
mada Plaza del Congreso, a partir de 1853 
y actualmente, 25 de Mayo. Allí la mayor 
parte de las construcciones tenían sus pa-
redes blanqueadas: en la vereda norte la 
iglesia matriz (Catedral) y la casa con re-
cova de los Zavalla, demolida hacia 1966; 
en la vereda este, la iglesia de los jesuitas 
y los muros bajos del incipiente colegio. 
En la esquina sudoeste, la casona Diez de 
Andino, hoy Museo Histórico Provincial 
y siguiendo hacia el sur, la iglesia de San 
Francisco. En la vereda sur, el edificio del 
Cabildo, sede de pactos significativos y de 
los debates constituyentes que culmina-
ron en la Carta Magna de 1853.1

Pocos años antes (1847) relataba un viajero:
«Me sorprendió la quietud de Santa Fe (...) 
tratándose de una capital de provincia (...) 
abundan mucho los frutales, higueras, duraz-
nos y parras (...). Las clases pobres muestran 
gran afición por el baño y su pasatiempo 
favorito consiste en dirigirse todas las tardes 
al río, donde con gran contento se sumergen 
en el agua. En esta diversión participan todas 
las clases sociales (...). Los hombres llevan 
calzones para bañarse y las mujeres de la 
clase acomodada usan un vestido bastante 
decoroso hecho de tela ligera, las gentes po-
bres no gastan esos escrúpulos (...). El río 
presenta un aspecto más animado porque los 
bañistas (...) se divierten charlando y riendo 
con gran vivacidad». (Viaje a caballo por las 
provincias argentinas, William Mac Cann)

1 El emblemático edificio del Cabildo fue demolido 

en 1907. En el mismo solar se construyó la Casa de 

Gobierno, hoy conocida como Casa Gris, habilitada 

parcialmente en 1914 y en su totalidad en 1917.

EL CABILDO
Sede de importantes acontecimientos 

institucionales y de proyección nacional fue, 
desde la colonia, sede del gobierno. Primero 
«municipal» y luego de jurisdicción regional 
hasta fines de 1830/40. En él se reunieron 
diversos congresos y firmaron pactos. Su sala 
capitular fue escenario de la Constitución. 

La torre fue colocada después de 1870 y el 
peso resultó complejo para el edificio. En 
su lugar se construyó la Casa de Gobierno, 
habilitada para su uso después de 1914.
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contingentes de Urquiza hacia Caseros, 
la sociedad santafesina comenzó a reci-
bir a los Constituyentes en septiembre 
de 1852. Cada clase social con los hábitos 
que les eran propios, cada miembro de la 
familia con su ocupación y recreo, cada 
hora con su ritual. 

Después de una verdadera travesía, los 
diputados arribaban a la aldea.

Tiempo de diligencias y levitas
«Diligencias y berlinas surcan la calle del 
Comercio. En pos galopa una escolta de 
milicos forasteros (...) tercerola en la espal-
da (...) custodiando desde su provincia al 
representante que se bambolea en el coche, 
rendido por la fatiga de un largo andar. Y 
a las aberturas de viviendas y pulperías 
asoman los santafesinos para atisbar al 
arribante y tejer luego el comentario de las 
tertulias. Los armatostes vienen rodando 
los ásperos caminos desde Tucumán y Cór-
doba, bien engrasados los ejes; su chirrido, 
en el sosiego de las noches, puede advertir 
a la indiada (...) o al gauchaje alzado el 
tránsito de los viajeros. Algunos de estos 
transeúntes ya han molido sus huesos, para 
alcanzar aquellas capitales, con las lentas y 
tediosas marchas a tiro de bueyes desde las 
provincias cuyanas, desde La Rioja, desde 
Jujuy. Más afortunados son los delegados 
de las provincias mesopotámicas. Entre-
rrianos y correntinos desembarcan de los 
veleros en la costa gredosa del Campito y, 
deslizándose entre la ranchada rústica y 
prolífera de ese suburbio, caen a la plaza 

Matriz, donde se abren las arcadas del 
Cabildo (...) Los delegados discurren, en 
visita de cumplido, con don Domingo Cres-
po, gobernador y capitán general de Santa 
Fe; y luego, asistidos por algún funcionario 
de la administración, retornan a la calle en 
procura de hospedaje. Posarán en conventos 
y casas de familias principales; la ciudad 
carece de fondas dignas de personas de ese 
rango». (Booz, 1936)

Tertulia y política
Durante los largos meses de su es-

tancia en la ciudad, los convencionales 
se integraron a la vida de la ciudad y 
se vincularon con algunas familias. No 
sólo hubo reuniones y amistades sino 
también romances que perduraron. Las 
tardecitas, en contraste con el silencio 
de las siestas podían ser animadas. Si 
no era la vista de los gallos en riña o los 
trabajos previos a los debates, estaba la 
invitación a la tertulia. Mate, pasteles 
y cigarros matizaban la distancia y en 
algunos, el aburrimiento. En las noches 
veraniegas cada tanto, patios con convite 
y baile incluido. El campito y el riacho 
Santa Fe, al fondo de la actual calle 3 de 
Febrero, también eran propicios para 
aventurarse en la charla y la diversión. 
Chanzas, correspondencia, intercambio 
de noticias y comparsa se alternaban con 
las formalidades y la solemne seriedad 
de la organización.

Muchas veces fue el Patio de los Naran-
jos (Colegio de la Inmaculada Concepción) 
un lugar de reuniones masculinas para 
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en alguna rama, abanicarse con las gale-
ras y discutir la interpretación o el enfo-
que de los proyectos constitucionales.

Interesante sitio de encuentro era la 
esquina de San Jerónimo y actual calle 3 
de Febrero: lo de Merengo. Don Hermene-
gildo Zuviría, conocido con ese apodo, 
había adquirido esa vivienda, una de las 
pocas con piso alto de la ciudad. En 1851 
habilitó allí un despacho de bebidas re-
frescantes y fábrica de dulces y alfajores, 
estos últimos hechos inicialmente con la 
receta de las viejas Piedrabuena. Esa casa 
fue albergue del congresal por Santiago 
del Estero, don Benjamín Gorostiaga. 
Fue allí durante los meses del verano 
donde Gorostiaga y Juan María Gutiérrez 
dieron forma y estilo al proyecto consti-
tucional, que luego defenderían frente a 
ideas más tradicionales.

En febrero de 1853, en casa de don José 
María Cullen, un grupo de vecinos creó 
una institución destinada a «fomentar 
los vínculos entre los ciudadanos y pro-
pender al progreso moral y material del 
país». Ideas propias de momentos que 
se perciben como fundacionales. Nació 
así el Club del Orden, ámbito de reunión 
de los sectores de poder, núcleo de vín-
culos políticos y económicos. 
Una de sus primeras activi-
dades fue la organización de 
tertulia de baile en adhesión 

a la sanción de la Constitución y home-
naje a los convencionales.

Después del 53
La constitución no venía a cambiar de 

inmediato la historia pero marcaba un 
momento, una bisagra real donde la letra 
y un conjunto de decisiones generarían un 
universo diferente. La inserción en el mer-
cado mundial y el rol de país agroexpor-
tador dentro de la división internacional 
del trabajo serían parte del telón de fondo. 
Después del 53, las provincias y la Confe-
deración, luego unificadas bajo el poder 
mitrista tendrán —en la pampa en general 
y en nuestra región en particular— una 
eclosión demográfica y económica.

También será otra la ciudad al compás 
de la inmigración y la modernización. 

Hacia 1880–1890 la expansión urbana, 
el puerto, el boulevard y los primeros 
rieles traerán nuevos barrios y una rica 
y compleja trama social. Otros patrones 
socioculturales y la gradual participación 
de actores incipientes o ignorados en la 
vida pública abrirán el paso a la comple-
jidad del siglo XX. Mitos como el crisol 
de razas y la tierra de las mieses serán 
puestos en tensión ante las pugnas y 
voces de los sectores excluidos.

Hacia 1880–1890 la expansión urbana, el puerto, 
el boulevard y los primeros rieles traerán nuevos 
barrios y una rica y compleja trama social. 
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ESPERANZA: PRIMERA 
COLONIA AGRÍCOLA 
ORGANIZADA DEL PAÍS

mUseo de la colonización.
secretarÍa de cUltUra y dePortes.
mUniciPalidad de esPeranza

Molino a cilindros. 
Posch y Cía. 
Pueblo Esperanza. 
(Ernesto Schlie, ca. 1890)

Antes de la llegada de los españoles, 
estas tierras fueron habitadas por tribus 
nómades, entre las que se contaban a los 
mocovíes y abipones. Estos grupos se 
iban desplazando por toda la región en 
busca de alimento, que obtenían de la 
caza, la pesca y la recolección. Con pre-
ferencia se ubicaban cerca de los ríos y 
arroyos, en lugares altos, fuera del alcan-
ce de las inundaciones.

Las tierras que posteriormente fueron 
destinadas a la fundación de la colonia 
Esperanza, a partir de 1692 formaban 

parte de estancias cuyos límites eran im-
precisos y estaban rodeadas por tierras 
fiscales. Sus propietarios eran cordobe-
ses y santafesinos que se dedicaban a la 
industria pecuaria para el consumo local 
y el pequeño comercio de cueros. 

Al momento de la fundación de Es-
peranza en 1856, existía en el lugar una 
población dispersa, compuesta por in-
dios reducidos, montaraces y criollos. En 
la localidad vecina de San Jerónimo del 
Sauce había una reducción compuesta 
por tribus de abipones, que fueron con-

«Todos, hasta los mismos colonos, 
tuvieron conciencia que allí, en el sitio de sus penurias 
y de sus ambiciones, estaba ocurriendo algo 
que nunca se había dado en el país». (Gastón Gori)
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ción de los ranchos.
La colonia Esperanza fue fundada me-

diante un contrato de colonización cele-
brado entre el empresario salteño Aarón 
Castellanos y el gobernador santafesino 
Domingo Crespo, en 1853. 

El objetivo oficial del proyecto era el de 
promover y desarrollar la industria agrí-
cola. Algunos puntos del contrato eran 
los siguientes:

• Cada familia tendría cinco personas, 
masculinos en la mayor parte, de no menos 
de diez años cada uno. Si no completaban 
ese número podrían asociarse con otros 
miembros no pertenecientes a su sangre.

• Debían fundarse cinco colonias, cada 
una compuesta por 200 familias en el 
término de dos años, hasta llegar a 1.000 
en el término de diez años.

• El lugar de establecimiento de las co-
lonias sería la margen derecha del Para-
ná, o ambas márgenes del Salado, desde 
el pueblo viejo de San Javier al norte.

• Cada familia recibiría 20 cuadras 
cuadradas, o sea 33 hectáreas. A los cinco 
años de la llegada la propiedad pasaría a 
manos de los colonos.

• El trazado de la colonia se haría en 
dos secciones de 100 concesiones cada 
una, separadas por una lonja de terreno 
de cuatro cuadras de ancho que se ex-
tendía de norte a sur, llamada 
calle ancha, para la futura ubi-
cación de la plaza y los edificios 
institucionales y el resto, para 
ser loteado y vendido por el go-

bierno. Se preveía un campo comunal de 
cuatro leguas cuadradas.

• Como adelanto, reembolsable en 
dinero a los dos años, se le daría a cada 
familia un rancho, de dos habitaciones 
cuadradas de 4x4 metros, comunicadas 
entre sí, con una puerta y una ventana; 
50 patacones en harina, semillas de al-
godón, tabaco, trigo, maíz, papas y maní 
para sembrar diez cuadras; dos caballos, 
dos bueyes para labor, siete vacas y un 
toro para cría. Si las cosechas eran malas 
pagarían a los tres años.

• Los colonos desmontarían los terre-
nos. Cultivarían la mitad, la otra mitad la 
usarían como quisieran.

• Las colonias pertenecerían a la pro-
vincia. Tendrían administración civil y 
judiciaria, desempeñada por un juez de 
paz nombrado por el gobierno, de entre 
los mismos colonos y una comisión co-
lonial compuesta por diez personas que 
funcionaría como Concejo para asesorar 
al juez de paz. Durante cinco años no 
pagarían impuestos personales, muebles 
o inmuebles.

• Castellanos no podía exigir a las fa-
milias más de una tercera parte de sus 
productos y sólo por cinco años.

• Para proteger a los colonos de los 
indios, el gobierno establecería fortines.

Al momento de la fundación de Esperanza 
en 1856, existía en el lugar una población 
dispersa, compuesta por indios reducidos, 
montaraces y criollos.



216

t2
18

53
 · 1

9
12 El contrato no se cumplió estrictamen-

te, se cambió el lugar del emplazamiento 
de la colonia, ubicándola en la línea de 
fortines, próxima al cantón de Iriondo 
o Fortín de Reyes, a fin de reforzar la 
ocupación de tierras expuestas al posible 
ataque de los aborígenes. El sitio estaba 
completamente despoblado, separado 
de Santa Fe por el río Salado y alejado de 
toda vía navegable.

Con este proyecto se pasó del latifundio 
a la subdivisión de la propiedad, lema que 
ostenta el escudo de Esperanza.

Aarón Castellanos debió realizar una 
intensa propaganda en Europa, para 
interesar a los inmigrantes en un nuevo 
posible destino, ya que en ese momento 
toda la inmigración se dirigía a Esta-
dos Unidos. Finalmente pudo reclutar 
familias con ayuda de agentes de viajes 
europeos, en Suiza (cantones de Valais, 
Aargau, Berna, Zurich y Vaud), Alemania 
(Hesse en su mayoría), Francia (Saboya y 
otras regiones), Bélgica y Luxemburgo. 

para quienes vinieron entre los cinco u 
ocho primeros años, es decir, desde 1856 
hasta 1864. 

La Colonia Esperanza se ubicó al oeste 
del río Salado y al sur del Fortín de Irion-
do o de Reyes en una planicie que no pre-
sentaba obstáculos para la mensura, que 
fue realizada por el arquitecto Augusto 
Reant. El plano contemplaba el trazado 
de 210 concesiones de 20 cuadras cua-
dradas lo que equivale a 33,7 hectáreas 
separadas entre sí por calles de 17 metros 
de ancho. De acuerdo a lo que establecía 
el contrato, la colonia se dividió en dos 
secciones separadas entre sí por una 
calle de 389 metros de ancho, denomina-
da Calle Ancha, que se extendía de norte 
a sur, para el futuro establecimiento del 
pueblo. Al oeste de la misma se ubicó 
la sección de habla alemana y al este la 
sección de habla francesa. Posterior-
mente, el agrimensor Demetrio Isola fue 
comisionado para delinear 96 manzanas 
para ser loteadas y cuatro destinadas a la 

plaza, en el centro de la colo-
nia. Cada manzana se dividió 
en cuatro solares de 46 varas 
de lado. Los compradores 
estaban obligados a edificar 
en el plazo de un año, quienes 
así no lo hicieren perderían el 

derecho de propiedad.
Los inmigrantes se trasladaron en bar-

cos veleros desde el puerto de Dunker-
que a Buenos Aires. Desde allí se trasla-
daban en una embarcación más pequeña 
hasta Santa Fe, por el río Paraná, y luego 

La situación de pobreza de la región de 
origen y el fuerte deseo de llegar a ser 

poseedores de la tierra fueron las causas 
que determinaron que un gran número de 

personas tomaran la decisión de emigrar. 

La situación de pobreza de la región de 
origen y el fuerte deseo de llegar a ser po-
seedores de la tierra fueron las causas que 
determinaron que un gran número de 
personas tomaran la decisión de emigrar.

El nombre de fundadores se reservó 
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miento de la colonia.
La travesía duraba aproximadamente 

50 días, aunque podía extenderse hasta 
80. Cada barco podía transportar entre 
200 y 300 personas. 

El primer contingente llegó el 25 de 
enero de 1856. Hasta el 9 de febrero, 
los inmigrantes permanecieron en La 
Estanzuela (Guadalupe–Santa Fe), pro-
piedad de Pascual Echagüe, porque los 
ranchos aún no estaban terminados.

Desde fines de febrero hasta principios 
de mayo de 1856, llegaron a Esperanza 
191 familias (1.167 personas) de las cuales 
52 % eran suizas, 29,3 % alemanas y 
13,6 % eran francesas. 

Al principio hubo muchas dificultades, 
sequías, inundaciones y langostas. Tuvie-
ron que vivir de la venta de carbón obte-
nido de los árboles de los montes cerca-
nos, los primeros cultivos fueron poroto, 
papa, patata, zapallo, trigo y maíz, y 
alrededor de 1870 comienza a sembrarse 
lino y cebada. 

Para arar se emplearon ara-
dos a mancera tirados por 
bueyes o caballos, la siembra 
se realizaba al voleo. Para la 
construcción de los primeros cercos se 
emplearon postes de madera y hojas de 
tuna. En 1883, la mayoría de las conce-
siones se hallaban alambradas.

Uno de los problemas más difíciles que 
debieron enfrentar los agricultores fue 
la plaga de la langosta, que llegaban por 
millares en los meses de verano. Eran 

espesas nubes de varios kilómetros que 
arrasaban los campos. 

Hacia 1860 los colonos comenzaron a 
prosperar, de a poco los pequeños ran-
chos fueron reemplazados por viviendas 
de ladrillos. En 1872, algunos observado-
res describieron a las colonias santafesi-
nas como teniendo un ligero aire europeo. 

Las rutas eran de tierra. Después de 
una fuerte lluvia se tornaban intran-
sitables durante muchos días para los 
pesados cargamentos; en tiempos de 
sequía, el vehículo más liviano que circu-
laba levantaba torbellinos de polvo. Los 
colonos se trasladaban en carros de dos 
y cuatro ruedas, tirados por caballos. El 
río Salado se vadeaba con facilidad en 
carruaje y a caballo cuando estaba bajo, 
sino había que cruzarlo en balsas. En 
1864 se construyó el Puente Mihura y en 
1896 el Puente Vinal. 

El 26 de mayo de 1861, dando cumpli-
miento a lo que establecía el contrato de 
colonización, se constituyó el Concejo 

Hacia 1860 los colonos comenzaron a 
prosperar, de a poco los pequeños ranchos 
fueron reemplazados por viviendas de ladrillos. 

Municipal, el que hasta el 20 de octubre 
de 1872 cumplió funciones ejecutivas y 
deliberativas. Estaba conformado por 
cinco representantes de la Sección Fran-
cesa y cinco de la Sección Alemana. 

En 1862 se abrió la Escuela Municipal; al 
año siguiente, el Concejo Municipal, ante 
la negativa de algunos padres de mandar 
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de la provincia la declaración de la ense-
ñanza obligatoria. Este pedido recién fue 
atendido por el gobernador Nicasio Oro-
ño en 1865, aclarando que el idioma en el 
que debía enseñarse sería el castellano.  

Dos tercios de los colonos eran católicos 
y el resto protestantes. Los comienzos no 
fueron fáciles, los conflictos existentes 
en Europa se trasladaron a la colonia.

El cementerio estaba dividido en dos 
secciones, una para los católicos y otra 
para los protestantes. No se podían reali-
zar matrimonios mixtos.

La iglesia católica, al principio, era un 
rancho de barro improvisado. La primera 
misa se celebró el 15 de octubre de 1857, 
día de Santa Teresa, al aire libre. El 25 de 
diciembre de 1863, el Concejo Municipal 
resolvió nombrar a la Virgen Niña Patro-
na de la Colonia y que el 8 de septiembre 

de cada año sea reconocido como día de 
la Fiesta Patronal. En 1864 se inauguró 
la iglesia con dos torres, que en 1921 fue 
demolida para construir la actual iglesia, 
inaugurada en 1932. 

En los primeros tiempos, los protestan-
tes celebraban el culto y daban clase en 
una casa particular. Después la firma Beck 
y Herzog les regaló un terreno, en el cual 
edificaron la primera iglesia. Era un sa-
loncito muy primitivo, de paredes de ado-
be crudo y techo de paja que fue destruido 
por un voraz incendio. En 1887 se colocó la 
piedra fundamental de la iglesia actual.

A partir de 1910 arribaron inmigrantes 
sirio–libaneses, de religión católica or-
todoxa. 

Debido a la diversidad religiosa se sus-
citaron problemas que no estaban con-
templados en la legislación vigente. Hasta 
la creación del Registro Civil, en 1899, los 

Pueblo Esperanza.
(Ernesto Schlie, ca. 1890)

Balsa de Paso Mihura.
(Ernesto Schlie, ca. 1890)
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y los matrimonios se anota-
ban en las respectivas iglesias. 
Se dio el caso del señor Alois 
Tabernig, de nacionalidad austríaca y de 
religión católica, que quiso casarse con 
una mujer de religión protestante, Mag-
dalena Moritz. Ante la negativa de casar-
los de sus respectivas iglesias, convocaron 
a todos los vecinos en la plaza y allí en 
una ceremonia pública proclamaron que 
a partir de ese momento ellos serían un 
matrimonio y todos los hijos que nacie-
ran de esa unión debían ser considerados 
legítimos. Este hecho sucedió en el año 
1867 y es el primer antecedente del matri-
monio civil en Argentina.

Si bien la mayoría vinieron para traba-
jar la tierra, muchos de ellos tenían otros 
oficios que se habían transmitido de 
generación en generación. Algunos fue-
ron la simiente para el futuro desarrollo 
de importantes emprendimientos.

En 1878, Nicolás Schneider, herrero, 
fundó la fábrica de máquinas agríco-
las, que fue la primera fundición de 
hierro maleable en Sudamérica. En el 
mismo año, Federico Meiners instaló 
la curtiembre que llevó su nombre, que 
además de producir materia prima para 
los talabarteros locales y para la expor-
tación, elaboró productos manufactura-
dos: monturas, cintos, carteras y valijas.

El principal cultivo fue el trigo; esto dio 
origen a la industria molinera, que alcan-

Si bien la mayoría vinieron para trabajar la tierra, 
muchos de ellos tenían otros oficios que se habían 
transmitido de generación en generación. 

zó su mayor desarrollo entre 1875 y 1895. 
La llegada del ferrocarril en 1885 facilitó el 
traslado de la producción. Ese mismo año 
la Sociedad Progreso, integrada por indus-
triales de la ciudad instaló un servicio de 
tranvía a sangre que, pasando por todos 
los establecimientos industriales, llegaba 
hasta la Estación de Ferrocarril transpor-
tando a la mercadería y a los obreros. 

El 1º de enero de 1884 Esperanza ad-
quiere la categoría de ciudad.

Desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio 
de 1892, se realizó en Esperanza el 1º Con-
greso Agrícola de la República. El propulsor 
de esta iniciativa fue Waldino Maradona, 
padre del doctor Laureano Maradona. 
Allí se presentaron trabajos científicos 
sobre la importancia de los catastros, 
estudios climatológicos, se propuso el 
seguro obligatorio de las semillas, se 
discutió la conveniencia de fomentar la 
siembra de otros productos además de 
los utilizados hasta ese momento, entre 
otros temas. Además se colocó la piedra 
fundamental del Monumento a la Agri-
cultura Nacional, que se inauguró el 8 de 
septiembre de 1910.

Según la Academia Nacional de la His-
toria, «Esperanza es la colonia agrícola 
que inicia el proceso colonizador ininte-
rrumpido en el país».
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Rafaela entre 
fines del siglo XIX 
y principios del XX: 
aspectos socioeco-
nómicos y políticos

marÍa cecilia 
tonon

Fábrica de carruajes 
«La nueva nacional». 
(Archivo Histórico 
Municipal de Rafaela)

La ciudad de Rafaela es la capital del 
departamento Castellanos, ubicado en el 
centro–oeste de la provincia de Santa Fe. 
Sus orígenes se remontan al proceso de 
colonización iniciado en nuestro país alre-
dedor de 1880, que favoreció el surgimien-
to de un centenar de colonias agrícolas en 
el espacio denominado pampa húmeda.

A diferencia de las ciudades fundadas 
por los españoles en territorio americano 
durante la época de la conquista, Rafaela 
no tiene acta ni fecha precisa de funda-
ción. Se formó en 1881 —año en que se 

firman los primeros boletos de compra-
venta—, con la llegada de once familias 
inmigrantes que habían adquirido tierras 
a plazos en la compañía colonizadora de 
un empresario alemán, Guillermo Leh-
mann. Este había llegado al país en 1862 y 
se radicó en la localidad de Esperanza.

Allí se dedicó a las actividades comer-
ciales —desde el comercio al menudeo 
y el almacén de ramos generales hasta 
transformarse en uno de los más grandes 
acopiadores y empresarios colonizadores 
de la región—, pero también desarrolló 
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Fue juez de paz, presidente del Concejo 
Deliberante, encargado nacional para 
el fomento de la inmigración, fundador 
del diario El colono del Oeste, entre otras. 
Estas acciones le permitieron estable-
cer importantes contactos con actores 
económicos y políticos en el orden pro-
vincial y nacional, y llevar adelante la 
iniciativa colonizadora, no sin riesgos ni 
pérdidas (Vincenti, 2010).

Los terrenos sobre los que se emplazó 
Rafaela pertenecían al terrateniente bo-
naerense Manuel Quintana y a los co-
merciantes paraguayos Carlos Saguier y 
Félix de Egusquiza. Se dice que la identi-
ficación de la colonia se debió al nombre 
de la esposa de este último, amigo per-
sonal de Lehmann, Rafaela Rodríguez de 
Egusquiza, aunque tampoco hay dema-
siados acuerdos entre quienes 
han indagado su toponimia. 
Lo cierto es que varias de las 
localidades que surgieron en 
esta zona llevaron el nombre 
de los dueños de las tierras 
o de alguien vinculado con ellos: Angé-
lica (Iturraspe), Ataliva (Roca), Aurelia 
(Saguier), Aldao, Bauer y Sigel, Bicha 
(Tornquist), Margarita (Gálvez), etc.

El éxito de este tipo de colonización en 
la ciudad de Rafaela puede ser atribuible 
a diferentes factores: relativa baratura 
de las tierras en relación con otras zo-
nas, aptitudes para el desarrollo de la 
actividad agrícola, y la temprana llegada 
del ferrocarril, que permitió incorporar 

tierras inexplotadas al aparato produc-
tivo, transportar con celeridad los frutos 
de la cosecha hacia los centros de consu-
mo y puertos de embarque, comunicar 
intra y extra–regionalmente a las locali-
dades pertenecientes a la jurisdicción de 
Castellanos (Chémez de Eusebio, Sáenz, 
Vincenti, 1982).

El relativo bajo costo de la tierra, aso-
ciado a un adecuado sistema de venta en 
plazos, permitió a un número significa-
tivo de colonos acceder a la propiedad 
de los campos que trabajaban. Aunque 
no sin penurias y, en ocasiones, pagan-
do algo más del valor real de las tierras, 
muchos colonos pudieron convertirse en 
propietarios, constituyendo una excep-
ción razonable dentro de la estructura 
agraria nacional, caracterizada por la 
gran propiedad. 

El relativo bajo costo de la tierra, asociado a un 
adecuado sistema de venta en plazos, permitió 
a un número significativo de colonos acceder a 
la propiedad de los campos que trabajaban.

Las características físicas del terreno 
donde está emplazada la localidad la 
hicieron óptima para que se desarrollara 
la producción agropecuaria como activi-
dad económica por excelencia. Tuvo una 
primera etapa destinada a la siembra de 
trigo, para ser complementada, entre 
1920 y 1930, por la implantación de un 
nuevo tipo de explotación: el tambo. Esto 
favoreció, a su vez, la apertura de talleres 
para la fabricación y reparación de ele-
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refrigeración de la leche y sus derivados, 
como antes lo habían hecho con las ma-
quinarias agrícolas.

Con el transcurrir del tiempo, el núme-
ro de talleres y herrerías creció notable-
mente, debido a la necesidad de contar 
con personal idóneo para reparar los fre-
cuentes desperfectos de los implementos 
agrícolas. No siempre se tenían repuestos 
a mano y mucho menos factible resultaba 
conseguirlos en los centros comerciales 
más importantes como Santa Fe, Rosario 
o Buenos Aires. Por ello, en varias opor-
tunidades eran los herreros y mecánicos 
quienes debían trasladarse hasta el cam-
po para tratar de solucionar esas fallas.

Los hombres que las fuentes señalan 
como los primeros herreros, mecánicos 
y hojalateros fueron, en su mayoría, ex-
tranjeros. Llegados a la Argentina desde 
fines de siglo XIX, el destino de estos 
gringos en el territorio santafesino fue la 
región centro–oeste. Los motivos fueron 
múltiples: parientes instalados con ante-
rioridad en la zona, la prosperidad eco-
nómica, oportunidades laborales dentro 
del ramo mecánico en labores de repara-
ción que entonces sólo se llevaban a cabo 
en las ciudades importantes. Algunos de 
los recién llegados atravesaron un perío-
do de adaptación al país, movidos por 
alicientes laborales en los talleres de la 
Capital Federal y ciudades del Gran Bue-
nos Aires (Meloni, Tonon, Villalba, 1995).

El oficio que traían consigo los habili-
taba para trabajar con metales y afines. 

Este conocimiento provenía de la expe-
riencia, porque sus familias tenían un 
taller, o porque se habían empleado en 
alguno en su tierra natal. La caracterís-
tica de estos primeros metalúrgicos fue 
el predominio de la práctica por sobre el 
conocimiento derivado de una educación 
formalizada.

El trabajo se llevaba a cabo general-
mente en el taller del pueblo, aunque 
también directamente en las mismas 
chacras. Consistía en labores tales como 
el afilado de las rejas de los arados, tra-
tamientos especiales para darle mayor 
durabilidad a los materiales, arreglo de 
motores a vapor de trilladoras y cosecha-
doras y reparación de calderas. En algu-
nos casos, estas actividades se comple-
mentaban con la compra de maquinaria 
para su posterior reventa o alquiler. 

Nació, de esta forma, una incipiente 
industrialización, fundamentalmente 
de las actividades metalmecánicas, que 
combinó la reparación con la fabricación 
y venta. La década de los veinte fue re-
presentativa, dado que en ella hicieron 
su aparición las primeras fábricas de 
maquinarias agrícolas de creación na-
cional en firmas como Senor y Bernardín 
en San Vicente, Rotania en Sunchales y 
Gardiol en Susana.

Rafaela no pudo corresponderse con 
este auge mecánico agrícola que se re-
flejó en aquellas localidades aledañas. El 
futuro de su industria estuvo determi-
nado, en parte, por dos actividades que 
marcaron la región: la industria frigorí-
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de las ramas industriales de las herrerías 
y talleres que debió adaptarse a las nue-
vas demandas poblacionales. En estas 
circunstancias, los mecánicos debieron 
agudizar su inventiva y ser ellos mismos 
los encargados en fabricar las piezas o 
artefactos necesarios. Aparecieron así las 
herrerías asociadas a carpinterías que 
fabricaban carruajes: volantas, chatas, 
etc. Así también se desarrollaron los ta-
lleres abocados a las tareas de fundición 
y fabricación de todo tipo de herrajes 
(puertas, portones), cortinas metálicas, 
bombeadores industriales, soldaduras 
de motores de usinas, la instalación de 
plantas industriales y eléctricas, la fabri-
cación de artículos de hojalatería para 
el hogar (baldes, fuentones). Este tipo 
de creaciones reflejaban la capacidad 
de inventiva que la necesidad exigió a 
estos hombres, y el negocio que repre-
sentaron las actividades mecánicas para 
aquella época. La evolución y 
permanencia de todos estos 
pequeños emprendimientos 
metalúrgicos dependieron 
en alto grado de la situación 
mundial y de cómo afectó al mercado 
productivo nacional.

También fue un factor importante para 
el desarrollo de la actividad industrial, la 
aparición de establecimientos educati-
vos vinculados a la formación de recur-
sos humanos para la floreciente indus-
tria. En 1915, durante la gobernación de 
Manuel Menchaca, se creó la Escuela de 

Mecánicos Agrícolas2, resumiendo en 
su nombre la orientación fundamental 
del tipo de educación que impartió en 
sus orígenes: la formación técnica de 
jóvenes para los requerimientos de la 
producción agrícola. Con el tiempo, fue 
ampliando su oferta educativa, adap-
tándose a los requerimientos de una 
ciudad en crecimiento. Así se sumaron a 
los tradicionales talleres de carpintería, 
herrería y mecánica, los de fundición 
(1923) y electricidad (1934). Varios de los 
dueños de establecimientos industriales 
que cobraron importancia en la ciudad y 
en la región pasaron por sus aulas como 
alumnos y luego también como docentes: 
Lito Gonella (1929), fábrica de calderas 
de Esperanza; Ángel Senor (1931), fábrica 
de cosechadoras de San Vicente; Edison 
Valsagna (1946), fábrica de válvulas de 
Rafaela; Carlos Rotania (1963), fábrica de 
cosechadoras de Sunchales, entre otros 
(Tonon, 2011).

2 Posteriormente pasó a tener nuevas denominaciones, 

de acuerdo con los cambios acaecidos en la educación 

a nivel provincial y nacional: Escuela Industrial de 

Varones Guillermo Lehmann (1943), Escuela Fábrica nº 

6 de la Nación (1948), Escuela Nacional de Educación 

Técnica nº1 Guillermo Lehmann (1959), Escuela de 

Enseñanza Técnica nº 460 Guillermo Lehmann (1993). 

Actualmente se denomina Escuela de Educación 

Técnica Profesional n° 460 Guillermo Lehmann.

La mayoría de los fabricantes rafaelinos se 
transformaron, con el tiempo, en el núcleo 
dinámico de la sociedad. 
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se transformaron, con el tiempo, en el 
núcleo dinámico de la sociedad. Muchos 
se sumaron para darle vida a distintas 
instituciones políticas, cívicas y sectoria-
les, fundamentales para la ciudad. 

Los nombres de varios de los primeros 
industriales aparecieron en organismos 
de orden político, como la Comisión de 
Progreso Local, luego Comisión de Fo-
mento (Bianchi de Terragni, 1972). Esta 
participación se evidenció, asimismo, en 
el surgimiento y desarrollo de organiza-
ciones claves para la economía de la ciu-
dad, como la Liga Comercial, Industrial 
y Agrícola de Rafaela (luego Sociedad 
Rural), y el Centro Comercial e Industrial 
del Departamento Castellanos. 

A grandes rasgos, este podría consi-
derarse el entramado socioeconómico 
primigenio que, con el paso del tiempo, va 
a ir estructurando el perfil agroindustrial 
que la ciudad muestra hasta la actualidad. 

Evolución institucional rafaelina
Para tratar de analizar la vida política 

de la ciudad de Rafaela es preciso tener 
en cuenta varios aspectos a través de 
los cuales puede inferirse cómo se fue 
configurando un modelo municipal de 
gestión que imprimió determinadas 
características político–administrativas 
a la ciudad, al menos hasta la última 
década de siglo XX. Uno de esos aspec-
tos tiene que ver con la organización 
institucional de las distintas localidades 
de la provincia de Santa Fe, estructurada 
por la administración provincial en sus 
diferentes momentos históricos; el otro 
está directamente emparentado con las 
tradiciones y prácticas de una base social 
inmigratoria y la estructura productiva, 
que imprimió determinadas caracterís-
ticas culturales a la política de la ciudad. 
Tanto uno como otro aspecto colabora-
ron para configurar la organización polí-
tica tradicional de Rafaela. A los fines de 

Taller 
mecánico, s/f.  
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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primera etapa, entre los años 1881 y 1913, 
que coincidió con el momento de forma-
ción de la colonia y el desarrollo del pue-
blo hasta su declaratoria como ciudad.

La organización institucional, los partidos 
políticos tradicionales y las elecciones
Entre 1862 y 1890 se mantuvo en el 

poder provincial, gracias al fraude, el 
autonomismo. Esta situación, a pesar de 
su ilegalidad, les permitió a los distintos 
sectores o grupos que representaban al 
partido gobernante mantener una suerte 
de orden y estabilidad institucional para 
darle una cuota de continuidad a las ac-
ciones de gobierno. Entre estas últimas, 
la organización política de los distintos 
departamentos de la provincia encabezó 
la lista de prioridades, puesto que a par-
tir de allí se pudo controlar el territorio y 
la pervivencia en el poder. Sin embargo, 
la estructura del poder público provincial 

fue bastante reducida. Vastas áreas del 
territorio quedaron sin control efectivo 
por parte de la autoridad competente 
que, para el período 1870–1895, estuvo a 
cargo de jefes políticos y jueces de paz. 
Las colonias agrícolas formadas en esta 
zona para el mismo período se fueron 
incorporando a este régimen. Rafaela no 
resultó ajena a esta situación. A un año 
de su formación, en 1882, se creó el cargo 
de juez de paz, cuyo titular actuaba en la 
jurisdicción de la localidad y poblacio-
nes aledañas. En 1885, de acuerdo con la 
constitución provincial vigente, se insti-
tuyó la Comisión de Progreso Local, luego, 
en 1886, denominada Comisión de Fomento 
(Bianchi de Terragni, 1972). 

De acuerdo con el análisis que el his-
toriador Ezequiel Gallo hace sobre los 
grupos y las características políticas en 
las colonias agrícolas de esta época, se 
puede observar de qué manera los re-
ferentes provinciales del autonomismo 

Exposición 
en la Sociedad 
Rural de 
Rafaela, 1907. 
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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llos regionales que actuaban a favor del 
sistema: 

Los caudillos lograban adhesiones a través 
de un complejo sistema de prestaciones a sus 
seguidores, que iba desde el favor personal o 
la satisfacción de genuinos reclamos locales 
hasta la protección otorgada en ocasiones 
a partidarios que incursionaban en activi-
dades francamente delictivas. (...) Algunos 
no tenían interés en ocupar cargos públicos; 
otros fueron jefes políticos (máxima autori-
dad departamental) o, con más frecuencia, 
jueces de paz (máxima autoridad de dis-
trito). (...) Como se decía en la época, de 
ellos se dependía para sofocar revoluciones y 
ganar elecciones. (Gallo, 1984)

Esta situación se vio reflejada en la 
ciudad de Rafaela en diferentes sucesos o 
denuncias realizadas por los pobladores, 
con motivo de abusos cometidos por los 
jueces de paz o jefes de policía que, si 

bien eran también vecinos de la locali-
dad, actuaban, tal como refiere Gallo, a 
favor de los gobiernos de turno (Bianchi 
de Terragni, 1972).

La Comisión de Fomento, conformada 
por diferentes vecinos, funcionó a lo lar-
go de 27 años. En ese lapso se sucedieron 
varios incidentes que contribuyeron con 
la conformación de la base política de la 
localidad. Tal vez, el caso que adquirió 
mayor envergadura, puesto que movilizó 
a varios sectores de la ciudad, se relacio-
nó con los conflictos que se generaron 
entre 1890 y 1895 en la pampa gringa. 

En el año 1890, una reforma en la 
Constitución provincial privó a los in-
migrantes del derecho a votar en las 
elecciones municipales, a pesar de que, 
paradójicamente, sí podían ser elegidos 
para cargos comunales. Esta situación 
generó un profundo malestar en las co-
lonias, pobladas mayoritariamente por 
extranjeros. A esto se le sumó una ley 

Fuerzas nacionales 
que acamparon en 
Rafaela con motivo 
de la Revolución 
de 1893.  
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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profundamente a la zona, que vivía de 
la agricultura cerealera. De manera tal 
que, para 1891, 1892 y 1893, los colonos 
de la región esperancina mayormente, 
pero también de Villa Casilda, Rafaela y 
San Lorenzo, entre otras, comenzaron 
a movilizarse a través de revueltas que 
alcanzaron notoriedad y la mención en 
distintos periódicos de la zona, de la 
provincia y hasta de la nación. Los mo-
tivos fundamentales de estas insurrec-
ciones fueron la devolución del derecho 
a voto y la supresión del impuesto a los 
cereales. Las acciones cobraron una vio-
lencia tal en la provincia y adquirieron 
tanta repercusión que, en el marco de un 
momento político particular también a 
nivel nacional —estaba transcurriendo la 
crisis del gobierno de Juárez Celman—, 
la nueva fuerza política surgida al calor 
de la Revolución del Parque, la Unión 
Cívica, se hizo eco de esta situación y 

embanderó la lucha de los inmigrantes 
agricultores (Bianchi de Terragni, 1972).

Esto se puede constatar a través de los 
distintos periódicos de neto corte radi-
cal, que comenzaron a desarrollar una 
actividad muy importante para la nueva 
agrupación política, después denomina-
da Unión Cívica Radical (UCR). Surgió 
en Rafaela, por ejemplo, un periodismo 
político bastante prolífico de la mano de 
varias publicaciones, entre las que pue-
den mencionarse El Liberal, El Radical, 
Unión Provincial, La Libertad, El Censor. 
Cada una de estas publicaciones adhirió 
a los principios de la UCR y se transfor-
mó en vocera del partido. El funciona-
riado local, provincial y, especialmente, 
la autoridad policial, fueron el blanco de 
la crítica periodística rafaelina. Entre los 
creadores y directores de estos diarios 
se pueden observar una serie de caracte-
rísticas comunes, como la colaboración 
activa en las revueltas radicales de 1893, 

Manifestación 
revolucionaria, 
1905. 
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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Departamento Castellanos, pero tam-
bién el sufrimiento del hostigamiento 
y la persecución política de la mano de 
las autoridades gubernamentales, ya sea 
bajo la forma de la censura hasta el en-
carcelamiento (Dalmasso, 1991).

El grado de participación de los inmi-
grantes al que se hace referencia puede 
caracterizarse por tres elementos fun-
damentales: la defensa de los intereses 
personales y colectivos, el control del po-
der y un fuerte sentimiento de libertad 
(Imfeld, 1984). Si se entiende la política 
en términos clásicos, es decir, como todo 
aquello que se refiere y afecta a la vida de 
la ciudad, puede decirse que la participa-
ción política de los primeros pobladores 
se dio a través de diferentes reclamos 
de los vecinos hacia la autoridad local o 
provincial, como se ha corroborado des-
de los primeros años de la colonia y, con 
el correr del tiempo, en la intervención 
de estos en las asociaciones interme-
dias (sociedades de socorros mutuos, 
sociedades agrupadas según el origen 
étnico, como la Sociedad Italiana o la 
Sociedad Suiza; agrupación por intere-
ses económicos, como la Sociedad Rural, 
etc.). Ahora bien, si se piensa la política 

desde un punto de vista más moderno, es 
decir, como Estado, como poder políti-
co, entonces puede interpretarse que la 
participación del inmigrante en asuntos 
de este orden fue notable desde los pri-
meros momentos de la colonia. Es dable 
destacar que esta participación se dio 
básicamente a partir de los grupos urba-
nos, particularmente de comerciantes, 
pequeños industriales, periodistas y al-
gunos profesionales que pasaron a cons-
tituir la minoría dirigente. Cabe aclarar 
que esta minoría del incipiente sector 
urbano también tenía sus intereses en 
el campo. Muchos de ellos, a la par de 
sus actividades principales, tenían cam-
pos en su patrimonio familiar o habían 
invertido en tierras para su explotación 
directa o alquiler. En este sentido, había 
una suerte de comunión entre la élite 
dirigente y el sector agropecuario.

De estos primeros dirigentes arrancó 
una tradición política que permanecerá 
y definirá al votante rafaelino. Estos 
dirigentes, de acuerdo con lo que se vie-
ne analizando, estuvieron fuertemente 
identificados en un primer momento 
con la UCR y, luego, con el Partido De-
mócrata Progresista (PDP). 

La Comisión de Fomento, órgano que 
actuó como autoridad del pue-
blo y que estuvo conformada 
por diferentes vecinos de la 
localidad, funcionó, como ya 
se dijo, durante 27 años. Lue-
go de varios reclamos y de una 
intensa lucha (Vincenti, 2006), 

Si se piensa la política desde un punto de 
vista más moderno, como Estado, entonces 

puede interpretarse que la participación del 
inmigrante en asuntos de este orden fue notable 

desde los primeros momentos de la colonia.
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le otorgue la categoría de ciudad, com-
partiendo esta condición con las ciudades 
de Santa Fe, Rosario, Casilda y Esperanza. 
A partir de este reconocimiento, la urbe 
se organizó políticamente siguiendo los 
instructivos del Régimen Municipal de la 
provincia que fue modificándose en dife-
rentes oportunidades. 

La ley n° 1053, en vigor entre los años 
1900–1927, organizó la administración 
provincial del territorio y estableció los 
principios organizativos de la vida mu-
nicipal. De esta forma se determinó que 
cada municipalidad estuviese conforma-
da por un Concejo Deliberante, compuesto 
por miembros elegidos directamente 
por el pueblo en número de cinco por 
los primeros ocho mil habitantes y de 
uno más, por cada mil más o fracción 
que no baje de cinco mil, renovables 
igualmente por mitades cada dos años; y 
un Departamento Ejecutivo, a cargo de un 

intendente municipal, nombrado por el 
Poder Ejecutivo provincial. Este cargo se 
designaba por un tiempo de dos o tres 
años y con acuerdo de la Legislatura pro-
vincial, según las variantes incorporadas 
por leyes posteriores.

De esta forma, Rafaela comenzó a tener 
carácter de municipio, con las ventajas 
y complicaciones que suponía adquirir 
esta categoría. Las ventajas se vincula-
ban con el grado de independencia que le 
aseguró la propia ley en materia de regu-
lación de las rentas, el establecimiento 
de impuestos y la administración de bie-
nes locales. Por contrapartida, esta auto-
nomía obligó a la administración pública 
local a ingeniárselas permanentemente y 
proveerse de los recursos necesarios para 
mantener su existencia y desarrollo. Esto 
no resultó una tarea fácil para los prime-
ros gobiernos municipales. 

En virtud de la organización política 
establecida, los poderes ejecutivo y le-

Elección para 
concejales. 
Candidatos y 
electores, 1913.
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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diferenciados: por un lado, un concejo 
deliberante que, por ser elegido por voto 
directo, constituía el órgano más repre-
sentativo de la ciudad y reunía las dife-
rentes fuerzas u opiniones ciudadanas en 
pugna; por otro lado, un intendente que, 
al ser nombrado por una autoridad pro-
vincial ajena a la localidad, dependía del 
gobierno provincial de turno y, por ende, 
no siempre —en todo caso, casi nunca— 
conllevaba la adhesión de la ciudadanía 
local. Fueron notables los conflictos entre 
el Concejo Deliberante y el Departamento 
Ejecutivo en Rafaela (Vincenti, 2006).

En general, la estructura política local 
se caracterizó en este gran período por 
el predominio de las fuerzas del radi-
calismo, en sus diferentes versiones 
(personalista o antipersonalista) y de la 
democracia progresista. A continuación, 
analizaremos brevemente esta evolución 
político–institucional. 

La época radical
Desde sus orígenes, a finales de siglo 

XIX, la propuesta radical ganó un im-
portante terreno en esta provincia, a 
pesar de que el oficialismo conservador 
estaba fuertemente arraigado con el 
galvismo primero, y con las administra-
ciones de los gobernadores Caferatta y 
Leiva, después. Poco a poco, sin embar-
go, se fue instaurando el predominio de 
la Unión Cívica a través de formas com-
bativas —acordes con las que se estaban 
desarrollando a nivel nacional—, como 

fueron las revoluciones radicales de julio 
y septiembre de 1893 y 1905, que tuvieron 
su epicentro en las ciudades más impor-
tantes de la provincia, pero también en 
las colonias agrícolas.

Para 1912, la reforma electoral impulsa-
da por Roque Sáenz Peña tuvo su prime-
ra experiencia en la provincia de Santa 
Fe. El triunfo de la fórmula radical Men-
chaca–Cavallero para la gobernación, 
por sobre la fuerza oficialista y de otra 
pequeña agrupación de corte provin-
cial, la Liga del Sur (luego PDP), mostró 
la fuerza del nuevo partido. El éxito se 
debió a las adhesiones de importantes 
sectores medios, tanto urbanos como 
rurales, que se encontraban en perma-
nente crecimiento, producto de la inmi-
gración, el desarrollo de las actividades 
industriales y terciarias en las ciudades, 
y agropecuarias en las colonias. Estos 
grupos poco a poco fueron ascendiendo 
socialmente, reclamando una mayor 
participación en la administración de la 
riqueza y de la cosa pública.

Estas primeras experiencias de gobierno 
radical, con todo, no estuvieron ajenas a 
la aparición de diferencias y fisuras en el 
interior del partido, que atentaron contra 
el interés colectivo y lo que podría haber 
sido una buena administración. Tal como 
argumenta Ana Persello en uno de sus es-
tudios sobre el radicalismo, la UCR fue el 
producto de una división y la «oposición 
que el partido adopta en cada coyuntura 
separa o acerca dirigentes, y los recam-
bios de liderazgos redefinen su doctrina, 
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se mantengan» (Persello, 2004). Esto po-
dría explicar la división o faccionalización 
del partido, tanto en el ámbito nacional 
como en los territorios provinciales.

En Santa Fe, la desarticulación de la 
UCR fue notoria desde sus inicios, cuan-
do las divergencias entre el gobernador 
santafesino con el vicegober-
nador rosarino, junto con la 
Junta de Gobierno se hicieron 
evidentes. A partir de allí, 
comenzaron a vislumbrarse 
dos sectores opuestos: la UCR 
Comité Nacional, mayormente 
ligado al radicalismo porteño y al perso-
nalismo yrigoyenista —liderado en sus 
comienzos por el gobernador Mencha-
ca— y el sector disidente, la UCR de Santa 
Fe, que tenía entre sus líderes originarios 
al que llegó a ser gobernador en 1916, 
Rodolfo Lehmann. Los gobiernos radica-
les que estuvieron a cargo del Ejecutivo 
provincial entre 1916 y 1946 van a ir alter-
nándose entre estos sectores.

En la ciudad de Rafaela, esta división 
se cristalizó, de acuerdo con las leyes 
municipales vigentes, a través del nom-

bramiento de los diferentes intendentes 
que respondían al gobierno provincial 
de turno, sean estos personalistas o an-
tipersonalistas. Distinto era el caso del 
Concejo Deliberante, en donde el voto 
directo vehiculizaba las voces de diferen-
tes agrupaciones políticas presentes en 
la ciudad. Así, en 1914, se enfrentaron en 

Poco a poco se fue instaurando el predominio 
de la Unión Cívica a través de formas 
combativas que tuvieron su epicentro en las 
ciudades más importantes de la provincia, 
pero también en las colonias agrícolas.

las elecciones para concejales dos sec-
tores claramente distinguibles: la Unión 
Comunal, que reunió a los representantes 
del menchaquismo, y la Unión Vecinal, 
constituida por grupos de independien-
tes, conservadores y por quienes en un 
futuro cercano constituirían el PDP. Si 
bien en este período predominó el ra-
dicalismo, es notable cómo poco a poco 
el PDP fue ganando espacio, particular-
mente en la composición del Concejo, 
llegando a obtener el Poder Ejecutivo 
municipal en la década del 30.
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INMIGRACIÓN 
JUDÍA: COLONIA 
MOISÉS VILLE

vÍctor hUgo 
vargas

Colonos de Moisés Ville posando 
delante de una gran parva. 
(Fuente: regionlitoral.net, 2012)

Entender el proceso de colonización 
judía en nuestro país, implica ubicarse 
en el mundo cercano a los fines del siglo 
XIX. Languidecían los puestos de trabajo 
y eso se incrementaba en Europa Orien-
tal. Persecuciones políticas, religiosas, 
desocupación, hambre, miseria, ruptura 
de un sistema social, la irrupción de un 
capitalismo explotador, y falta de un 
horizonte promisorio en los países de 
origen, eran motivos suficientes para 
que millones de personas, entre ellos los 

judíos, emigraran en busca de una salida 
que les permitiera un futuro de amor y 
prosperidad. Sumado a esto, un módico 
costo del paisaje ultramarino y la necesi-
dad de mano de obra en los nuevos países 
de la América ancestral (Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay). 
Como comunidad organizada tenían 
cualidades particulares: la mayoría era 
pobre, practicaba otra religión, distante 
del catolicismo, que profesaba la ascen-
dente burguesía y algunos sectores popu-
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lares, generando un rechazo sistemático 
a su forma cultural. Muchos de ellos 
desclasados, descargaban sus enojos en 
los judíos, en lugar de hacerlo hacia esa 
incipiente oligarquía discriminadora.

La edición de pasquines antisemitas 
como Los Protocolos de Sión, con menti-
ras sobre los sacrificios pascuales, resur-
gimiento de progroms, triunfos electora-
les con programas antisemi-
tas, son algunos síntomas del 
clima que atravesaba Europa y 
que se instaló en América. Es-
tas circunstancias provocaron 
el éxodo de millones de judíos 
de la estepa y de los guetos 

urbanos, abandonando el suelo que los 
habían contenido por generaciones para 
emprender el viaje a lo desconocido.

Moisés Ville se encuentra a 175 kilóme-
tros de la ciudad de Santa Fe. Es la pri-
mera colonia agrícola de origen judía, y 
es el lugar donde se inician los cultivos de 
alfalfa, con producción mixta de ganado 
para lechería (tambos) con agricultura.

Como comunidad organizada tenían 
cualidades particulares: la mayoría era pobre, 
profesaba otra religión distante del catolicismo, 
que profesaba la ascendente burguesía, y 
algunos sectores populares, generando un 
rechazo sistemático a su forma cultural.

Colonos de 
Moisés Ville. 
(Fuente: 
regionlitoral.net, 
2012)



234

t2
18

53
 · 1

9
12

ROSARIO 1853–1912:
La urbe paradigma 
del modelo agro-
exportador

PaUlo 
menotti

Oportunismo comercial 
y las luchas obreras
Una carencia o motivo de orgullo que 

acarrean las rosarinas y rosarinos es que 
la ciudad que los vio nacer no tuvo una 
fundación formal sino que nació de una 
confluencia que unía dos rutas comercia-
les, una terrestre de Buenos Aires al Alto 
Perú, y otra fluvial que por el río Paraná 
unía Asunción con Buenos Aires, y se 
había producido casi por azar o necesi-
dades de contrabando. Sin avergonzarse, 
la aldea aprovechó esa pequeña ventaja 

y logró insertarse en el proyecto político 
de la Confederación argentina y luego de 
la República Argentina, como parte de 
ese país productor de materias primas, y 
llegó a convertirse en la segunda ciudad 
de la nación. Esto es, un país que crecía 
enormemente pero que no cobijaba en 
su seno a todos sus habitantes por igual. 
En este breve recorrido, nos propone-
mos analizar el modo en que Rosario se 
fue insertando en ese proyecto de país y 
cómo fue que de una aldea llegó a conver-
tirse en una ciudad cosmopolita.

Terminal rosarina 
del Ferrocarril Oeste 
Santafesino, 1889.
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Ciudad y Puerto de la Confederación
En la década de 1820, cuando el gobier-

no central de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata se había disuelto y Santa 
Fe era gobernada por el federal Estanis-
lao López, Rosario comenzó a ser tenida 
en cuenta. En 1823, el pueblo recibió el 
título de villa, es decir, ciudad pequeña 
con jurisdicción municipal. Sin embargo, 
mayor consideración tuvo el 5 de agosto 
de 1852, cuando Rosario fue declarada 
ciudad. La iniciativa fue del entonces 
gobernador de Entre Ríos, Justo José 
de Urquiza, quien tenía ya un conflicto 
con el gobernador de Buenos Aires, Juan 
Manuel de Rosas que no permitía la libre 
navegabilidad, es decir que entren barcos 
extranjeros por los ríos Paraná y Uruguay. 

Antes de lograr ese reconocimiento, Ro-
sario se había convertido en un importante 
bastión desde donde se concentró el Ejér-
cito Grande, formado por Urquiza para 
combatir y terminar derrotando a Rosas 
en la batalla de Caseros, en febrero de 1852. 
Semanas antes del enfrentamiento, hubo 
una aclamación popular en la ciudad a Do-
mingo Faustino Sarmiento, por su función 
de boletinero del Ejército Grande —lo que pro-
vocó recelo de Urquiza— y también hubo 
festejos el 25 de diciembre de 1851 por ser 
el día de partida de las tropas santafesinas, 
entrerrianas, correntinas, brasileñas y 
uruguayas dirigidas por Urquiza, de hecho 
una calle rosarina adoptó por denomina-
ción a esa misma fecha. 

Con el triunfo de Caseros, la redacción 
de la Constitución Nacional y la escisión 
de la provincia de Buenos Aires en otro 
estado —tras la revolución del 11 de sep-
tiembre de 1852—, se conformó la Confe-
deración argentina con capital en Paraná. 
Como los porteños se apropiaron de su 
aduana con el fin de no redistribuir lo 
recaudado allí, la Confederación se quedó 
sin recursos para sostenerse. Urquiza ne-
cesitaba un puerto natural que compitie-
ra con el de Buenos Aires, para comerciar 
con extranjeros y para sacar los productos 
locales sin intervención de Buenos Aires. 
Fue así que Rosario ganó importancia y 
riqueza y se transformó en el Puerto de la 
Confederación (Sabato, 2012).

 
Sede de empresarios marítimos
Entre los primeros que se fueron asen-

tando en Rosario entre 1853 y 1862, fue 
un grupo de comerciantes originarios 
del Piamonte y la Ligura (Italia) (Tarragó, 
2006) que instalaron sus casas comer-
ciales y sus residencias en la ciudad y 
que habían adoptado la ruta comercial 
que tenía por base Montevideo y se ex-
tendía por el río Paraná hasta Corrientes 
y Asunción, aprovechando las oportu-
nidades que le brindada el gobierno de 
la Confederación argentina. De esta 
manera, se gestó una ciudad que estaba 
motorizada por el comercio fluvial, por-
que por su puerto pasaban mercaderías 
producidas en el interior y por esto, más 
tarde Rosario fue llamada la Fenicia ar-
gentina (Álvarez, 1998).
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quiza, la ciudad no superaba los cinco mil 
habitantes y se extendía por un radio de 
no más de diez manzanas organizadas 
a partir de tres calles que se originaban 
en la costa del río. Esas arterias urbanas 
que, hasta entonces no tenían nombres, 
fueron adoptando las denominaciones de 
Del Comercio o Mensajería, por ejemplo. 
Otras fueron llamadas Córdoba y Bue-
nos Aires porque formaban parte de los 
caminos que conducían a esas ciudades 
(Fernández, Pons, Videla, 1999).

En 1858 la ciudad ya contaba con 10 mil 
habitantes, producto de una pionera y 
febril inmigración desde el exterior pero, 
más importante, desde otras provincias, 
que vieron en la ciudad puerto una posi-
bilidad de trabajo y de ascenso social rá-
pido. Eso también le permitió a la ciudad 
contar con un café estilo europeo, además 

Ese fue el momento en el que se desa-
rrolló la burguesía rosarina por lo que, 
las denominadas familias originarias, a 
diferencia de otras ciudades, se forma-
ron al calor de la inmigración.

¿Oportunidades para todos?
Las posibilidades de ascenso social, sin 

embargo, no estaban disponibles para 
todas las personas que habitaron por 
entonces Rosario. Con el cambio de go-
bierno, el gobernador Domingo Crespo 
(1851–1854) reordenó la organización 
política santafesina y dispuso en cada 
departamento provincial un jefe político 
que se ocupaba, justamente, de la vida 
política. Durante esa década, Rosario 
tuvo varios jefes políticos, sin embargo, 
Nicasio Oroño tuvo una gestión que dejó 
sus huellas. En su mentado plan de orga-
nización institucional, Oroño implementó 

el Cuerpo de Serenos, modi-
ficó la fisonomía de la ciudad 
impulsando obras edilicias 
(cementerio público, puentes, 
templo religioso, mercado 
central y monumentos) y 
apoyó a la salud pública. Tam-
bién puso nombre a las calles, 

como vimos, y hasta habilitó una lotería 
(Videla, Wexler, 2004). 

Más allá de estas, una de las medidas 
de Oroño pone en cuestión su carácter 
progresista. En sintonía con leyes imple-
mentadas desde 1814 pero anticipándose 
a regulaciones creadas en 1865, el jefe 
político de Rosario en 1855 implementó la 

En 1858 la ciudad ya contaba con 10 mil 
habitantes, producto de una pionera y febril 

inmigración desde el exterior pero, 
más importante, desde otras provincias, 

que vieron en la ciudad puerto una posibilidad 
de trabajo y de ascenso social rápido. 

de pulperías, una librería y un teatro.
En ese sentido, quienes se dedicaban 

al comercio podían hacer crecer sus eco-
nomías, y la misma situación lograban 
quienes tenían un oficio como albañil, 
carpintero o costurera, entre otros. En 
esa década, Rosario se volvió un polo 
comercial y una tierra de oportunidades. 
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ley de vagos y malentretenidos. Esa norma-
tiva tenía como trasfondo llevar a la pro-
letarización a los sectores populares.

Impacto de la organización 
del Estado nación

Parque militar de la nueva república, 
el nuevo rol de Rosario
Las diferencias entre la Confederación 

argentina y la secesionista provincia de 
Buenos Aires terminaron en dos batallas 
en Cepeda (1859) y en Pavón (1861), que 
implicaron el triunfo porteño, la diso-
lución de la Confederación y la creación 
de la República Argentina, el proyecto de 
Bartolomé Mitre. Desde 1862, la repúbli-
ca comenzó a sentar bases para consoli-
dar un Estado nación de corte liberal. En 
ese tránsito, los primeros tres presiden-
tes (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) pro-
curaron crear instituciones con ese fin, 
de unificar el territorio bajo una nación, 
como el ejército, la justicia, la educación 
y el comercio, por ejemplo. 

Con la organización del Ejército argen-
tino, Mitre reordenó a las milicias pro-
vinciales y consolidó una estructura que 
tuvo como fin reprimir a quienes no se 
ajustaban a su proyecto político. En 1865 
estalló la denominada Guerra de la Triple 
Alianza o Guerra del Paraguay, contienda 
bélica que enfrentó a Argentina, Brasil 
y Uruguay contra Paraguay hasta 1870. 
La ciudad de Rosario jugó un papel muy 
importante en esa guerra porque aportó 

Ley de vagos y 
malentretenidos
Esta ley permitía a las 
autoridades sacarles los hijos 
a los padres pobres que creían 
que estaban haciendo un 
mal camino y ponerlos bajo 
la vigilancia de un artesano, 
quien les enseñaría un oficio. 
Esa normativa, similar a 
la que en la ficción alejó a 
Martín Fierro de su familia 
para obligarlo a prestar 
servicio en la frontera, tenía 
como trasfondo llevar a la 
proletarización a los sectores 
populares que podían ganarse 
el sustento sin necesidad de 
emplearse. La regulación 
apuntaba a mendigos y 
personas sin una ocupación 
clara, a quienes ponía en el 
rango de criminales, pero 
en primer término, a niños 
que estaban incorporados 
al mercado de trabajo 
desde los seis a ocho años. 
Por ejemplo, solamente 
estaban autorizados los niños 
vendedores de cigarrillos y no 
así los que comercializaban 
otros productos en el 
Mercado Central. 

(Cárdenas, 1993)
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en el Batallón Santafesino y en el Regi-
miento Rosario sumaron mil hombres 
y porque la ciudad fue el parque militar 
más importante desde donde partieron 
pertrechos de guerra. El arsenal estaba 
ubicado en el actual barrio Tablada, en 
el límite con las avenidas Pellegrini y 
Belgrano. La plaza López fue el potrero 
donde se concentró al ganado bovino y 
equino para participar en la guerra. 

Esto permitió reposicionar a Rosario 
entre las ciudades argentinas porque 
impulsó la producción de trigo y su 
transporte, que hasta entonces no se 
había cultivado en el sur santafesino, 
dedicado a la cría de mulas. La cara trá-

de 1860 se continuó ganando territorio 
que había pertenecido a los indígenas, 
corriendo la frontera hasta el actual 
departamento General López, llegando 
hasta Melincué. Luego, tras la llamada 
Conquista del desierto, las hijas e hijos 
de los aborígenes eliminados, los que 
habían logrado sobrevivir, fueron repar-
tidos a las familias ricas de Rosario para 
trabajar en el servicio doméstico. 

Los caudillos fueron otro blanco de la 
represión del naciente Estado nacional. 
Tras la batalla de Pavón, las fuerzas por-
teñas protagonizaron una masacre de 
gauchos en Cañada de Gómez, entre los 
cuales es posible hallar rosarinos que 
habían luchado con Urquiza. Más tarde, 

muchos gauchos, es decir, 
campesinos pobres que se 
opusieron a participar en la 
Guerra del Paraguay, fueron 
traídos a Rosario encadena-
dos para luego ser embarca-
dos. En 1870, se produjo la 

última sublevación montonera cuando 
Ricardo López Jordán se alzó en armas en 
Entre Ríos. Parte de la represión estuvo a 
cargo de la Guardia Nacional con asiento 
en Rosario y, en ese marco, Sarmiento 
pasó por nuestra ciudad y probó las nue-
vas armas, una ametralladora que hizo 
disparar contra las paredes de la Escuela 
Normal de Mujeres, que estaba en cons-
trucción. Así logró cierta dispersión de 
los rebeldes de Paraná. En 1876, el caudi-
llo fue encarcelado en la ciudad, donde 
su esposa logró ayudarlo a escapar. 

Tras la llamada «Conquista del desierto», 
las hijas e hijos de los aborígenes eliminados, 

los que habían logrado sobrevivir, fueron 
repartidos a las familias ricas de Rosario 

para trabajar en el servicio doméstico. 

gica del conflicto bélico fue que cerca de 
la tercera parte de los que marcharon a 
la guerra murieron en ella. Incluso, uno 
de los personajes más celebrado por la 
sociedad rosarina de la época, el Aban-
derado Grandoli, quien portó la bandera 
confeccionada en Rosario y murió en la 
batalla de Curupayty (Álvarez, 1998). 

Antes se convertirse en una fiel servi-
dora de la guerra, la plaza militar rosa-
rina había servido a resolver conflictos 
como el de los pueblos originarios y los 
malones. Desde Rosario, en la década 
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Otra desgracia que trajo la guerra fue-
ron las epidemias de cólera en 1868, una 
enfermedad provocada también por la 
falta de higiene en el agua y en los ali-
mentos, y la de fiebre amarilla en 1871, 
endémica en Brasil, provocada por un 
mosquito. Muchos rosarinos por enton-
ces confiaban más en rezar o en curande-
ros pero tuvieron una certeza en culpar a 
la laguna de Sánchez, que estaba ubicada 
en la actual plaza Sarmiento y se extendía 
hasta la actual calle Maipú, es decir, en 
pleno centro rosarino. La laguna, que por 
entonces se ubicaba en los límites de la 
ciudad, era utilizada como depósito de 
basura. Sin embargo, la población apro-
baba dicha actividad, además 
de reclamar taparla con tierra. 
Pasada la peste, la laguna 
continuó existiendo durante 
muchos años más. En 1871 se 
empezaron a implementar 
medidas higienistas, se formó 
un cordón sanitario que cerraba los cami-
nos hacia la ciudad y se cerró el puerto 
durante un mes, dando prioridad a la 
salud por encima de los negocios. Rosario 
salió casi indemne de la segunda epide-
mia en comparación con Buenos Aires, 
que tuvo miles de víctimas fatales.

Entre 1862 y 1880, las condiciones 
sanitarias de Rosario eran deplorables 
porque no había un servicio de cloacas 
y en las viviendas se realizan pozos ciegos 
con baños en la parte posterior de la 
casa. En esos hogares se seguían utili-

zando aljibes con pozos cercanos al de 
los desperdicios con la consiguiente con-
taminación. Recién en la década del 80, 
con el aporte de médicos higienistas que 
afirmaban que las enfermedades como 
el cólera tenían que ver con esta falta de 
estructura urbana, se comenzaron las 
obras sanitarias con el extendido de una 
red de agua potable y una de cloacas. 
Mientras tanto, se mantuvo el servicio 
de aguateros, que en carretas realizaban 
la venta de agua, que era juntada en la 
orilla del río Paraná, en las actuales Sar-
gento Cabral y avenida Belgrano. 

En esa época, se inicia también un pre-
cario sistema de transporte con tranvías 
conducidos a caballo, que se suman al 

Recién en la década del 80, con el aporte 
de médicos higienistas que afirmaban que 
las enfermedades como el cólera tenían que 
ver con esta falta de estructura urbana, 
se comenzaron las obras sanitarias.

transporte de carros para las mercade-
rías, y de coches de plaza, es decir carros 
elegantes tirados a caballo que hacen un 
servicio de taxi. 

Las epidemias también pusieron freno 
al proyecto de declarar capital federal a 
la ciudad de Rosario. Muchos porteños, 
aunque no todos, no querían que fuera 
Buenos Aires porque eso significaba 
que debían ceder el puerto y su aduana, 
que le generaba recursos. En 1867, el 
diputado bonaerense Manuel Quintana 
presentó el proyecto para que Rosa-
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ciudad, entonces, no iba a pertenecer 
más a la provincia de Santa Fe y se iba a 
establecer un territorio federal, es decir, 
que pertenecía a la Nación argentina. En 
ese marco, para apoyar esa idea, nació el 
diario La Capital, actualmente denomi-
nado el decano de la prensa argentina, por 
ser el más antiguo. En abril de 1868, el 
diputado Joaquín Granel presentó el pri-
mer proyecto de ley para declarar capital 
federal a Rosario pero este proyecto fue 
vetado por el presidente Mitre una vez y, 
luego, por el presidente Sarmiento. Por 
último, en 1880 se declaró capital federal 
a la ciudad de Buenos Aires.

 
La ciudad retoma el crecimiento
A pesar de las epidemias, la ciudad con-

tinuó en crecimiento a medida que el ca-
pitalismo va triunfando a nivel mundial 
y sigue siendo un polo de atracción para 
migrantes internos, mientras los extran-
jeros comienzan a arribar, aunque sin ser 
un aluvión. En 1869, la urbe llegó a tener 
23.000 habitantes según el primer censo 
nacional de ese último año y reflejó que 
tres cuartas parte de la población eran 
nativos y abundaban llegados de otras 
provincias, en especial de Córdoba que 
elegían a la ciudad como un buen lugar 
para trabajar y crecer económicamente.

En ese entonces, en Rosario hay oficios 
que antes no hubieran prosperado y entre 
ellos había «veintitrés abogados, ocho 
escribanos, diecisiete médicos, veintidós 
farmacéuticos, dieciséis ingenieros y 

seis agrimensores. Hay un escenógrafo, 
un taquígrafo y dos buzos. Hay once 
litógrafos y cuarenta y siete cajistas de 
imprenta. Hay nueve organistas, pomposa 
denominación que disfraza mal a los am-
bulantes tocadores de organillo. Hay doce 
aguateros y más de mil costureras, cifra 
que involucra a tareas domésticas. Los 
albañiles llegan a 442, y los carpinteros a 
365, por el auge de la edificación», según 
expresó Juan Álvarez. Un estudio estima 
que ganaban estos últimos en promedio, 
dos pesos cuarenta, una suma que apenas 
cubría la mitad de necesidades básicas. El 
censo reflejó que en la ciudad había 3.775 
casas habitables, sólo una de ellas tenía 
tres pisos y 66 eran de alto, es decir con 
terraza. Predominaban los ranchos cons-
truidos de barro y caña, algunos de ellos 
con techos de chapa. El mercado central, 
en tanto, cambió su emplazamiento y se 
ubicó en las calles San Martín y San Luis 
(actual plaza Montenegro) y sirvió para 
la llegada y salida de mercaderías. En 
Rosario, también creció el comercio que 
pasó de recaudar 22.000 pesos fuertes 
en 1865 a 1.250.000 en 1869. Por el puerto 
se exportaba cobre procedente del norte 
argentino y Bolivia, y en menor medida 
lana sucia, mineral de plata y cueros. A 
pesar del impulso que había dado la gue-
rra, todavía no se exporta cereal, que debe 
ser importado (Álvarez, 1998).

La educación pública y la justicia tam-
bién se fueron creando en la ciudad. 
Hasta 1874, Rosario tuvo solamente una 
escuela secundaria, el colegio Santa Rosa 
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Milcíades Echagüe. Recién en 1870, el 
entonces ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública y luego presidente Nicolás 
Avellaneda puso la piedra fundacional de 
la Escuela Normal de Mujeres, conocida 
como Normal n° 1, que terminó por con-
cretar su fundación en 1879 y sirvió a la 
idea de Sarmiento que era construir es-
cuelas para formar maestras y así armar 
una estructura educativa. En el período 
que va entre 1862 y 1880, también se or-
ganizó la burocracia judicial en nuestro 
país. En 1863, el Congreso de la Nación, 
con el impulso del presidente Bartolomé 
Mitre, crearon los Juzgados Federales, 
que centralizarían la justicia en Buenos 
Aires. En Santa Fe, le tocó a Rosario reci-
bir uno de esos fueros y el primer desig-
nado fue el juez José María Zuviría.

La idea de progreso llega a Rosario

Un tren de inversiones
En 1880 se consolidó el Estado na-

cional argentino y eso coincidió con el 
gobierno de Julio A. Roca, cuyo lema 
fue orden y progreso, y con el inicio de 
los denominados gobiernos oligárquicos 
(1880–1916). En parte, el orden se había 
establecido con el fin de las guerras y 
revueltas internas. Eso per-
mitía, según la perspectiva de 
la élite política que dirigía al 
país, también llamada oligar-
quía, el avance del progreso. 

Una de las principales facetas de dicho 
progreso fue la implementación del fe-
rrocarril en nuestro país, que tuvo en la 
década del 80 una expansión sin igual en 
Rosario. Sin embargo, es justo destacar 
que el tren ya había tenido su comienzo 
en abril de 1863 en la sureña ciudad san-
tafesina, por decisión de Mitre. Ese año, 
el gobierno de la República Argentina 
inauguró las obras para la construcción 
del ferrocarril Rosario–Córdoba, deno-
minado Ferrocarril Central Argentino, 
un proyecto que luego se iba a ampliar 
hacia Mendoza, por el oeste, y hacia Tu-
cumán, Salta y Jujuy, por el norte. 

La obra, debido a la influencia de capi-
talistas ingleses, estuvo en manos del in-
geniero norteamericano William Wheel-
wright y tomaba los estudios iniciados 
en 1854 por el ingeniero Allan Campbell y 
presentados al entonces presidente de la 
Confederación Argentina, Justo José de 
Urquiza. Wheelwright viajó a Inglaterra a 
buscar fondos para iniciar la obra a partir 
de la construcción de la Estación Rosario 
Central. La construcción de la línea férrea 
se finalizó en 1870, al igual que la esta-
ción, y permitió que Rosario se convierta 
en un importante enclave ferroviario por-
tuario. La empresa no lo hizo por mero 
altruismo, sino que logró que el Estado 
argentino le cediera una legua a cada lado 

Una de las principales facetas de dicho 
progreso fue la implementación del ferrocarril 
en nuestro país, que tuvo en la década del 80 
una expansión sin igual en Rosario.
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de hectáreas (Scalabrini Ortiz, 1958).
En 1873 se inició la construcción del Fe-

rrocarril Central Norte que unía Córdoba 
y Tucumán, que luego fue denominado 
Central Córdoba y su estación estaba 
en el actual parque del Che Guevara. En 
1883, el empresario Carlos Casado inau-
guró una nueva línea ferroviaria denomi-
nada Ferrocarril del Oeste Santafesino, 
cuya estación estaba en el actual parque 
Urquiza. En 1900, se inauguró el Ferroca-
rril de Santa Fe, con estación en la actual 
terminal de ómnibus Mariano Moreno.

Nuevas empresas
El desarrollo productivo de Rosario se 

fomentó a partir de su papel de puerto al 
que confluyeron líneas ferroviarias que 
transportaban, principalmente, cereales. 
En ese sentido, el tibio origen industrial 
de la ciudad se relacionó con la transfor-
mación inmediata de materias primas 
cercanas, el cereal, por lo que panaderías, 
confiterías, fábricas de fideos serán las 
que irán creciendo a partir de pequeños 
molinos, que también fueron prosperando 
a grandes empresas a partir del siglo XX. 

Carlos Casado, inmigrante español, fue 
el gran empresario que monopolizó el 
mercado exportador de granos y brindó 
impulso a la ciudad y la región hasta que 
la crisis de 1890 concentró esas operacio-
nes en manos del capital extranjero, con 
Dreyfus y Bunge & Born, entre otros.

En la década del 80 también fueron 
proliferando otras producciones, como 

las ligadas al sector cárnico y a los ma-
teriales de construcción. Sin embargo, 
la principal obra pública de la ciudad, 
el puerto de Rosario vio constantemen-
te postergada su construcción hasta 
iniciado el siglo XX. Mientras tanto, se 
van sucediendo proyectos y pequeñas 
obras de madera y hierro. Más allá de 
estos retrasos y las posibilidades de 
acercamiento de las naves a la costa, el 
puerto requirió mucha mano de obra 
que, aunque flexible, en sus tiempos de 
máxima ocupación dio trabajo hasta a 
6.000 personas. Otro centro fabril im-
portante en la ciudad fueron los Talleres 
del FCCA, que se instalaron en la ciudad 
entre 1886 y 1890, y también llegaron a 
ocupar a cerca de 6.000 personas en sus 
aserraderos, donde se construían los in-
teriores de los vagones de pasajeros y en 
los hornos donde se moldeaban piezas de 
repuesto para locomotoras. Los talleres y 
la conducción de máquinas ferroviarias 
incorporaron a la ciudad una importante 
cantidad de inmigrantes británicos que 
fueron los pioneros del fútbol en Rosario. 
La comunidad inglesa ya había creado un 
club de cricket, el actual Club Atlético del 
Rosario, Plaza Jewell, ya en 1867. En 1889 
los obreros ingleses fundaron el Club 
Rosario Central y en 1905, los ex alumnos 
de la escuela —de la veintena de escuelas 
inglesas en la ciudad— de Isaac Newell, 
amantes del balompié, fundaron 
Newell’s Old Boys.

Más importante, entre los progresos 
productivos, fue la instalación en 1889 de 
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lo de Ernesto Tornquist que procesaba el 
azúcar traída de Tucumán en una línea 
férrea directa para suministrar al merca-
do interno y hasta exportar. En esa fá-
brica moderna llegaron a trabajar 3.000 
personas, de las cuales había un plantel 
de 500 mujeres con labores 
constantes (Schvarzer, 2000). 

Otras elaboraciones en base 
a materias primas utilizaron 
pieles, lanas, inicialmente es-
timuladas por la exportación 
y como derivado de aquel proceso, una 
nueva industria se va extendiendo entre 
otros rubros, como muebles, confeccio-
nes, cigarros, cervezas y licores, aten-
diendo a un mercado interno creciente y 
estratificado. De estas últimas, una em-
presa, la cervecería Schlau fue ganando 
importancia (Pons, Ruiz, 2005).

Una ciudad de gringos obreros y obreras
La idea de colonización de la tierra que 

para los ojos de la élite política y empre-
saria argentina estaba vacía, fue tomando 
aliento en este tiempo. Santa Fe fue una 
de las primeras provincias en impulsar la 
llegada de extranjeros para poblar el cam-
po con la colonia Esperanza, a mediados 
del siglo XIX, pero el costo del viaje hacía 
difícil la llegada de europeos. Recién en 
1880, gracias al estímulo de cónsules ar-
gentinos en el exterior y de empresarios 
navieros, comenzaron a llegar de forma 
masiva extranjeros que, ante las dificulta-
des de hacerse con la tierra, aprovecharon 

las ventajas de buen salario —comparado 
con la pobre paga recibida en sus países— 
que ofrecía Rosario. 

En 1895 ya era evidente la explosión 
demográfica que vivía la ciudad porque 
había en Rosario 94.025 habitantes, de 
los cuales casi la mitad eran extranjeros. 

El desarrollo productivo de Rosario se 
fomentó a partir de su papel de puerto al 
que confluyeron líneas ferroviarias que 
transportaban, principalmente, cereales.

La cifra superó los 100 mil con el nuevo 
siglo y de los inmigrantes, la gran ma-
yoría eran italianos —casi un 70 %—, 
seguidos por españoles, franceses, uru-
guayos e ingleses, entre otros. Décadas 
más tarde se incorporaron a la ciudad los 
inmigrantes árabes y hebreos. A pesar 
de que la élite comercial rosarina estaba 
formada por inmigrantes, la gran masa 
de trabajadoras y trabajadores —en un 
80 %— también se contaba entre este 
grupo humano (Falcón, 2005).

Desde la década del 60, tanto pobres 
como ricos compartían sus viviendas 
en el centro de la ciudad en una promis-
cuidad urbana, y a medida que se fueron 
incorporando los inmigrantes a la ciudad 
desde la década de 1880 se fueron multi-
plicando conventillos, casonas abando-
nadas en las que cada familia o inquilino 
ocupaba una habitación y hasta 50 per-
sonas compartían un baño o una fuente 
de agua. Estos conventillos aumentaron 
de 246 en 1884 a 1.188 en 1900. La obra 
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Sánchez en Rosario refleja la vida en 
estos espacios, así como también los 
sufrimientos de la clase obrera y la cues-
tión de género (Prieto, 1999). A medida 
que la población se proletarizó también 
surgieron los barrios netamente obreros 

en 1880 con la idea de orden y progreso. 
Pronto, en 1889, la exponencial huida de 
las inversiones en nuestro país desalen-
taron a los mercados y se produjo la quie-
bra de la casa financiera que había abier-
to la puerta de entrada y salida de divisas 
de nuestro país, la Baring Brothers. El 

presidente también había 
permitido que las provincias 
tomen crédito sin control y 
Santa Fe se endeudó más de lo 
aconsejable. Esa crisis se unió 
a la crítica al cerrado estilo de 
gobierno del presidente, de-
nominado unicato, que había 
limitado las posibilidades de 

negocios a su círculo íntimo. 
El 26 de julio de 1890 se produjo una 

insurrección cívico militar llamada Revo-
lución del Parque, que agrupó a la Unión 
Cívica formada por Bartolomé Mitre y 
Leandro N. Alem, junto a Julio A. Roca, 
parte del Ejército y la Iglesia Católica. 
En la revuelta que fue derrotada por la 
traición de gran parte de sus impulsores, 
estuvo el rosarino Lisandro de la Torre. 
Por esto, Juárez Celman renunció y 
asumió la presidencia Carlos Pellegrini. 
Más tarde, las autoridades reprimieron 
otra demostración democrática cuando 
la Guardia Nacional abrió fuego contra 
varias personas que estaban por inscri-
birse a las próximas elecciones matando 
a varios cívicos, autonomistas e irion-
distas —una facción del PAN ligados a la 
figura de Simón de Iriondo— en la plaza 
25 de Mayo. Esa represión determinó 

Recién en 1880, gracias al estímulo de cónsules 
argentinos en el exterior y de empresarios 

navieros, comenzaron a llegar de forma masiva 
extranjeros que, ante las dificultades de hacerse 
con la tierra, aprovecharon las ventajas de buen 
salario —comparado con la pobre paga recibida 

en sus países— que ofrecía Rosario. 
alrededor de las fábricas o centros de tra-
bajo. Tanto los talleres ferroviarios como 
la Refinería de Azúcar conformaron el 
perfil netamente obrero de la seccional 
Décima, un barrio que quedó en el con-
torno de la ciudad y que daría origen a 
las principales luchas proletarias. Otro 
arrabal donde predominaron las trabaja-
doras y los trabajadores fue el de Tabla-
da, en la parte sur de la ciudad, que fue 
habitado por portuarios, obreras bolseras 
(textiles) y de los mataderos municipales. 

Tiempo de revueltas en «la 
Barcelona argentina» 1890–1913

Revoluciones radicales
El gobierno de Miguel Juárez Celman 

se inició en 1886 y generó un furor de 
inversiones, que se sumaron a la iniciada 
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tante bastión radical (Rock, 2010). 
En 1891 se realizó una convención de la 

Unión Cívica en Rosario en la que par-
ticiparon Bernardo de Yrigoyen y Mitre 
que, luego, decidieron acordar con el go-
bierno y una fracción decidió formar la 
Unión Cívica Radical, liderada por Alem. 
Un año más tarde, el presidente Carlos 
Pellegrini declaró un estado de sitio y en-
carceló a los principales líderes radicales. 
La situación fue empeorando porque la 
salida de la crisis de 1890 se cargó sobre 
las espaldas del pueblo, con devaluación 
de la moneda y aumentos impositivos. 
En el caso santafesino, agentes privados, 
empresarios bancarios se habían ocupa-
do emitir bonos de manera descontro-
lada que luego pagaron santafesinas y 
santafesinos con su trabajo.

En enero de 1893, primero se levantan 
en armas los colonos del centro de la 
provincia de Santa Fe y luego la rebelión 
estalla en Rosario. El 29 de julio, los 
radicales atacaron la jefatura política 
de Rosario en un enfrentamiento que 
duró 38 horas y dejó más de un centenar 
de muertos. La revolución avanzó 
hacia la capital provincial y depuso al 
gobernador Juan M. Cafferata para que 
asuma Mariano Candioti, con cierto 
apoyo del gobierno nacional. En ese 
marco, Alem decidió llevar su estado 
mayor a Rosario, que lo recibió como a 
un presidente. Sin embargo, el gobierno 
nacional decidió reprimir la acción y 
Roca dirigió la operación militar que 

depuso a los radicales. El golpe de 
gracia a la revuelta llegó cuando los 
protagonistas optaron por volver a sus 
empleos en la burocracia estatal.

En 1896, Alem se quitó la vida y la 
Unión Cívica Radical quedó inorgánica 
hasta que en 1903 Hipólito Yrigoyen 
comenzó la reorganización. Otra vez la 
presión impositiva y la falta de autono-
mía política llevaron a los rosarinos a 
apoyar a los radicales en la revolución de 
1905, que tuvo mucho menos alcance que 
la anterior y los convenció de seguir la 
vía electoral para llegar al gobierno. Las 
cuestiones de la autonomía rosarina, sin 
embargo, fueron politizadas por un gru-
po de ciudadanos que formó la Liga del 
Sur en 1907, bajo el liderazgo de Lisandro 
de la Torre, por fuera del radicalismo. 

Orígenes del 
movimiento obrero de Rosario
Hacia 1890, la clase trabajadora 

iba tomando cada vez más cuerpo y 
el movimiento obrero comenzaba a 
organizarse llegando a construir casi 
una treintena de sindicatos en esa 
década. Fruto de la persecución europea 
a la Segunda Internacional, llegaron 
a la ciudad los socialistas y también 
anarquistas que, desde entonces, fueron 
mayoría en Rosario, que por esto fue 
denominada la Barcelona argentina.

Ese mismo año, en sintonía con un 
puñado de ciudades del mundo, Rosa-
rio conmemoró por primera vez el 1° de 
mayo, con una nutrida participación de 
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trabajadoras y trabajadores, mientras 
los dirigentes llamaban a organizar una 
asociación obrera que terminó confor-
mándose dos años más tarde. Así nació 
en 1892 la Sociedad Internacional Obrera 
(SIO), que agrupó a socialistas y anar-
quistas en Rosario.

Sin embargo, entre los libertarios no 
había un único criterio ideológico sino 
que se repartían entre organizadores, que 
planteaban la necesidad de formar orga-
nizaciones obreras, y los antiorganizado-
res, que proponían la vía revolucionaria 
a partir del acto individual que desper-
taría las conciencias de los oprimidos. 
Estos últimos, que no prosperaron, 
tuvieron un fuerte respaldo y giraron en 
torno a publicaciones como El Perseguido 

(1890), Demoliamo (1893) y 
Libre iniciativa (1895).

Algunas voces de militantes 
anarquistas colaboraron en 
darle forma al movimiento 

obrero rosarino. Antoni Pellicer i Paraire, 
más conocido como Pellico desde el pe-
riódico La Protesta Humana —que luego 
se convirtió en el principal diario anar-
quista La Protesta— expresó la necesidad 
de forjar organizaciones duales que se 
ocupen de la cuestión gremial, así como 
también de la cultura política de los tra-
bajadores. La Casa del Pueblo, fundada 
en 1900, sirvió de base para centralizar a 
las organizaciones gremiales rosarinas 
y como base de fomento cultural y polí-
tico desde su local en el barrio Refinería 
(Monserrat, 2006). 

Más conocida fue Virginia Bolten, 
quien desde el periódico La Voz de la Mujer 
impulsó la cuestión de género desde el 
anarquismo a partir de su lema que re-

Virginia Bolten 
(1876), quien im-
pulsó la cuestión 
de género desde 
el anarquismo.
(Archivo General 
de la Nación 
Argentina)

Hacia 1890, llegaron a la ciudad los socialistas 
y también anarquistas que, desde entonces, 
fueron mayoría en Rosario, que por esto fue 

denominada «la Barcelona argentina».
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burguesa y también la opresión masculi-
na del hogar. También desde La Casa del 
Pueblo y desde su organización obrera en 
la Refinería Argentina, las mujeres fue-
ron unas protagonistas clave en la orga-
nización de la clase trabajadora rosarina. 

Primeras luchas obreras rosarinas
Es posible hallar antecedentes en el 

siglo XIX de huelgas y protestas de traba-
jadoras y trabajadores, como la de agua-
teros en 1877, pero es en la década de 1890 
cuando se inician las principales protes-
tas de un movimiento obrero ya confor-
mado. Hasta 1896, no plantearon protes-
tas formales y es posible que haya habido 
reclamos por cada sindicato o lugar de 
trabajo, pero las autoridades siempre re-
primieron cualquier forma de organiza-
ción, en caso de cualquier revuelta, como 
fue la de los radicales en 1893. En 1896 se 
produjo una huelga ferroviaria que tuvo 
repercusión en gran parte del país y con-
tó con la solidaridad de las trabajadoras 
y trabajadores rosarinos, que declararon 
un paro general en la ciudad.

Ya en 1901, con el apoyo de la Casa del 
Pueblo se inició la huelga de Refinería 
Argentina impulsada por mujeres con 
el liderazgo de Virginia Bolten, en la 
que reclamaban mejores condiciones de 
trabajo y salarios. En esa oportunidad, 
en una arremetida de la policía local, fue 
asesinado Cosme Budislavich, el primer 
mártir obrero de la Argentina, se cree 
que a manos del propio jefe político Oc-

tavio Grandoli. La policía impidió el se-
pelio del obrero muerto y volvió a dispa-
rar a los concurrentes en el cementerio. 

De esa huelga surgió la idea de centra-
lizar la organización de los sindicatos y 
centros anarquistas en una federación 
que adoptó el nombre de Federación 
Obrera de Rosario (FOR), que era lidera-
da por anarquistas aunque contaba en su 
seno a los socialistas. La unidad no duró 
porque en la huelga portuaria de 1902, 
las diferentes estrategias de lucha, anar-
quistas por la acción directa y socialistas 
más moderados, terminaron dividiendo 
a los portuarios y a la FOR, que continuó 
siendo libertaria, al igual que a nivel 
nacional donde los ácratas terminaron 
confluyendo en la Federación Obrera 
Regional Argentina (FORA), que adoptó 
los principios del comunismo anárquico 
en 1905. Por su parte, los socialistas se 
restringieron hacia algunos sindicatos 
vinculados al transporte, como ferrovia-
rios y tranviarios. Por entonces, también 
hicieron su aparición los católicos con el 
Círculo Católico de Obreros de Rosario, 
una organización que intentaba contener 
a los trabajadores para evitar las huelgas.

Entre 1901 y 1907 la ciudad vivió un pe-
ríodo de gran agitación obrera. Además 
de las de portuarios que eran reiteradas, 
en 1904 entraron en huelga los dependien-
tes de comercio y se repitieron escenas de 
violencia como las de tres años antes. En 
1907 se vivió una huelga de cocheros de 
plaza que logró la solidaridad de los traba-
jadores, pero también de los comerciantes 



DIARIO 
LA CAPITAL
La cuestión de la capital de la República 

Argentina no estaba solucionada en 1867. 
El artículo 3 de la Constitución nacional, 
luego de la reforma de 1860, establecía un 
mecanismo para la designación de la misma, 
requiriendo dos requisitos. Por un lado, la 
sanción de una ley especial del Congreso 
nacional que determine un lugar como 
capital federal. Por el otro, la necesidad de la 
cesión del territorio a federalizarse por parte 
de la o las legislaturas de las cuales depende 
el mismo. Mientras tanto, las autoridades 
nacionales residían en la ciudad de Buenos 
Aires debido a un acuerdo entre el gobierno 
provincial y el nacional, acuerdo aceptado por 
este último mediante la Ley nº 19, conocida 
como ley de compromiso o de residencia.

En ese contexto, el legislador Manuel 
Quintana presenta el 1º de julio de 1867 un 
proyecto ante la cámara de diputados de la 
nación para declarar a Rosario como capital 
federal. La iniciativa cuenta con el auspicio de 
Justo José de Urquiza, quien por entonces se 
postulaba para las elecciones presidenciales 
de 1868 y para lo cual le resultaba vital 
obtener el apoyo de los santafesinos, lo que 
lo lleva a apoyar la idea de crear un diario que 
impulsara su proyecto. Y allí nace La Capital, 
el decano de los diarios argentinos, fundada 
por Ovidio Lagos y financiada por el caudillo 
entrerriano. Su primer número sale a la luz el 
15 de noviembre de 1867, siendo impreso en 
una imprenta y librería ubicada en la calle del 
puerto pero distribuida en toda la ciudad, lo 
que lleva a Juan Álvarez a expresar que ese 
día se «puso en las calles de Rosario por vez 
primera la nota llamativa de los primeros 
vendedores ambulantes». En ese número 
inaugural, Ovidio Lagos señala los objetivos 
del periódico en un artículo titulado Nuestro 

propósito, donde manifiesta, entre otros 
conceptos, que «el pueblo santafesino tendrá 
en nuestro diario un intérprete fiel de sus 
legítimas aspiraciones y un defensor incansable 
de sus libertades y sus derechos, sin que nos 
importe en ese via crucis, la amarga censura 
de los círculos, ni nos arredren los peligros ni 
los abusos de autoridad», y donde termina 
afirmando que «las columnas de La Capital 
pertenecen al pueblo», debiendo destacarse 
también una nota de Eudoro Cardozo con 
variados argumentos en sostén del proyecto de 
declarar a Rosario como capital de la República 
Argentina. Poco tiempo después, en los 
primeros días del siguiente año, se producirá la 
primera de las muchas clausuras del periódico, 
como represalia por haber impreso en sus 
talleres la declaración del Obispo Gelabert 
excomulgando al gobernador Oroño y a todos 
los legisladores que participaron en la sanción 
de la ley de matrimonio civil, pero pronto 
reabrirá sus puertas al modificarse la situación 
institucional provincial.

Mientras tanto, el proyecto de ley declarando 
a Rosario capital federal es aprobado por 
el Congreso el 18 de agosto de 1868 pero es 
vetado el 25 de septiembre por el presidente 
Mitre. Reiterada la iniciativa por el senador 
Granel en el siguiente año, corre la misma 
suerte, o sea, es aprobado por el Congreso 
pero vetado por el entonces presidente 
Sarmiento. El fracaso del proyecto no amilana 
a Lagos y el periódico seguirá siendo voceado 
por los canillitas, será parte de la vida 
cotidiana de los rosarinos, interpretará sus 
demandas y expresará los reclamos y objetivos 
de sus dirigentes, convirtiéndose en el decano 
de los diarios argentinos con más de 150 años 
de existencia y extendiendo su opinión en 
diversas zonas del territorio provincial.
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linos también se declararon en 
huelga por las condiciones de 
vida en los conventillos.

Tras un reflujo, los reclamos y 
acciones de fuerza obrera volvieron con 
el cambio de gobierno provincial cuando 
los radicales llegaron a la gobernación 
provincial en 1912. Ese año, los ferrovia-
rios cuyas tareas recibían menos reco-
nocimiento pararon y conformaron la 
Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF), 
que agrupó a socialistas y anarquistas. 
Un año más tarde, los tranviarios de-
clararon huelga y recibieron el respaldo 
del intendente Daniel Infante, que se 
declaró socialista. En esta oportunidad, 
el Ejército ocupó la ciudad para someter 
a los tranviarios, que perdieron en su 
lucha (Karush, 2002).

Un balance de sesenta años
El caso de Rosario pone en evidencia 

el desarrollo de la Argentina desde me-
diados del siglo XIX hasta el Centenario 
de la Revolución de Mayo en 1910. La 
urbe creció desde una pequeña aldea de 
apenas 5.000 almas hasta convertirse 

en una ciudad de 300.000 habitantes. El 
salto demográfico implicó el desarrollo 
del comercio y de algunas industrias de 
importancia como Refinería Argentina y 
talleres ferroviarios, además del puerto 
que ubicaba a Rosario como la segunda 
ciudad del país, que transmitieron la sen-
sación de una ciudad que progresaba. De 
hecho, fue durante ese tiempo una urbe 
que permitió el ascenso social a miles de 
personas que migraron desde sus países 
de origen o desde otras provincias.

Sin embargo, al mismo tiempo, tanto la 
ciudad como el país, no brindaban posi-
bilidades de mejor vida para todos y eso 
se tradujo en una importante tradición 
de lucha del movimiento obrero rosari-
no, con momentos de alta conflictividad 
social. El anarquismo hegemonizó, des-
de fines del siglo XIX, a la agitación de 
la clase trabajadora. En este sentido, en 
seis décadas, Rosario se convirtió en una 
ciudad de progreso, pero también en un 
lugar de luchas obreras.

Tanto la ciudad como el país, no brindaban 
posibilidades de mejor vida para todos y eso 
se tradujo en una importante tradición de 
lucha del movimiento obrero rosarino.
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¿Fue la Argentina 
un país rico? El mode-
lo agroexportador 
y sus claroscuros

ezeqUiel 
adamovsky

A partir de mediados del siglo XIX, en 
pocos años la región pampeana se trans-
formó en una de las principales expor-
tadoras de productos agroganaderos del 
mundo. Europa profundizaba su revolu-
ción industrial y, además de materias pri-
mas para sus fábricas, comenzó a deman-
dar alimentos para una población que ya 
no los producía en cantidad suficiente. La 

aparición de buques a vapor más rápidos 
y de mayor tamaño permitió embarcar a 
bajo costo comestibles a granel. 

El boom comenzó luego de 1850 con la 
cría de ovejas. Su lana se vendía princi-
palmente a Francia, Estados Unidos y 
Bélgica y para la década de 1870 ya había 
superado a la carne salada y los cueros 
como ítem de exportación. El stock ga-

•• Los datos aquí vertidos proceden de investigaciones 

de Hilda Sabato, Fernando Rocchi, Fernando Devoto, 

Julio Djenderedjian, Leandro Losada, Susana Bandieri, 

Roberto Cortés Conde, Ezequiel Gallo, Roy Hora, Marta 

Bonaudo, Lea Geler, Natalio Botana, Antonio Elio Brailovs-

ky, Dina Foguelman, Joaquín Ladeuix y Pablo Schiaffino.

Rollizo de quebracho colorado. 
(Archivo General de la Nación)
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miento gracias a las tierras expropiadas 
a los indios en la llamada Campaña al 
Desierto y en el decenio siguiente las 
vacas tuvieron su revancha, cuando co-
menzó la exportación de ganado en pie. 
Pero el auge mayor vino con la invención 
de máquinas de producir frío artificial, 
que permitieron embarcar carne conge-
lada y, ya a comienzos del nuevo siglo, 
enfriada, especialmente a Gran Bretaña, 
Bélgica y Francia. Con fuertes inversio-
nes en frigoríficos, Inglaterra dominó la 
producción local en los primeros años 
del siglo XX, antes de ser desplazada por 
capitales norteamericanos.

El boom ganadero se complementó con 
un desarrollo agrícola inédito, facilitado 
por el ferrocarril y por la entrada masiva 
de inmigrantes, que alivió la crónica 
escasez de mano de obra. En 1874 la Ar-
gentina todavía importaba trigo y sólo 
en 1880 alcanzó el autoabastecimiento, 
gracias a la contribución de las colonias 
agrícolas de Santa Fe, Entre Ríos y Cór-
doba. Veinte años más tarde se había 
sumado el campo bonaerense y el país ya 
era un importante proveedor mundial de 
cereales. En los primeros años del nuevo 
siglo, los embarques de trigo crecieron 
de manera exponencial y también se 
sumaron los de lino y maíz. Para 1910 ya 
representaban el 60 % de las exportacio-
nes y la Argentina se había convertido en 
el tercer proveedor mundial de granos.

El comercio hacia el exterior quedó 
en manos de cuatro compañías ligadas 

a capitales extranjeros, que también 
fueron las que proveyeron créditos para 
los agricultores —manejaron los precios 
y las tasas para su máximo beneficio y 
obtuvieron ganancias enormes—. La 
expansión agrícola fue en parte posible 
gracias a la extraordinaria fertilidad de 
las praderas locales, que eran además 
muy fáciles de trabajar por ser totalmen-
te llanas, sin árboles ni piedras. Pero 
también contribuyó la introducción de 
máquinas importadas de Canadá o Esta-
dos Unidos, que reemplazaron los méto-
dos de arado y siega tradicionales. Carne 
y cereales (y lino) serían desde entonces 
las exportaciones principales del país.

En buena medida, el éxito de ambas se 
debió a que los estancieros descubrieron 
que podían combinar agricultura y gana-
dería en una misma explotación para be-
neficio de las dos. Mantenían el ganado 
en una parte de la estancia y entregaban 
otra parte en arriendo a un agricultor 
—habitualmente un inmigrante— que se 
ocupaba, junto a su familia, de sembrar 
cultivos en rotación, de modo de reponer 
los nutrientes del suelo: un año lino, el 
otro trigo y el tercero alfalfa, que queda-
ba al estanciero como forraje. Cumplidos 
los tres años los arrendatarios reinicia-
ban el ciclo en otro lote. De este modo, 
sin tener que pagar salarios, el dueño de 
la tierra conseguía disponer de parcelas 
que eran capaces de alimentar el ganado 
mucho más rápido que si las dejaba para 
una renovación natural de las pasturas. 

El modelo significó que el explosivo 
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cargo de chacareros que no accedían a 
la propiedad de la tierra. En 1914 sólo 
la mitad de las explotaciones rurales a 
nivel nacional eran trabajadas por sus 
propietarios. Salvo en algunas zonas de 

Santa Fe y Córdoba en las que lograron 
instalarse colonos europeos, la relación 
era todavía peor en la pampa húmeda, 
donde dominaban los latifundios, aun-
que seguían existiendo propiedades de 
todas las extensiones. 

PrinciPales variaBles 
de la economÍa, 1881–1916
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Fuente: El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880–1916, Fernando Rocchi. 

Años

El crecimiento de la economía fue ver-
daderamente sorprendente y tuvo una de 
las tasas más altas del mundo. La Argen-
tina, que cien años antes era apenas un 
territorio marginal del imperio español, 
se había transformado en un jugador de 
primer nivel en el mercado internacio-
nal. Luego de 1885 y hasta 1930, el país 
osciló entre el puesto 7 y el 14 entre las 
naciones con mayor PBI per cápita del 
mundo. Sobre ese dato se construyó un 
mito perdurable: que la Argentina fue un 
país rico y desarrollado comparable a la 
Canadá o los Estados Unidos de enton-

ces, pero luego entró en una larga deca-
dencia que la convertiría en una nación 
subdesarrollada. El declive, según esta 
visión, habría sido culpa del intervencio-
nismo estatal del siglo XX. 

La idea de que la Argentina era rica y 
desarrollada es en verdad un espejismo. 
Como mostraron recientemente Joaquín 
Ladeuix y Pablo Schiaffino, el crecimien-
to de entonces tuvo pies de barro: fue 
fruto de una extraordinaria coyuntura 
de alta demanda internacional aprove-
chada por una región que disponía de 
una enorme extensión de tierra fértil y 



253

t2
18

53
 · 1

9
12desocupada, una mano de obra que pa-

recía inagotable gracias a la inmigración 
y capitales británicos que llegaban atraí-
dos por la oportunidad. Comparada con 
los países verdaderamente ricos de la 
época, Argentina mostraba una anoma-
lía: tenía un PBI per cápita que era alto, 
pero no porque su economía tuviese ba-
ses sólidas y sustentables. El alto PBI no 
estaba acompañado por otro ingrediente 
fundamental que sí había en países 
como Canadá o Estados Unidos: un alto 
capital cultural, algo fundamental para 
el desarrollo económico. Las capacidades 
de la población, medidas en su exposi-
ción a la educación, eran 
muy bajas y no crecían al 
paso en que lo hacían en 
los países ricos. A pesar 
de que los esfuerzos del 
Estado no fueron pocos, 
el país no se educaba al ritmo de lo que 
su economía crecía, especialmente en lo 
que tiene que ver con la formación se-
cundaria y terciaria.

Además, el modelo agroexportador te-
nía otros problemas que a la larga serían 
decisivos. Uno de los más notables fue el 
desequilibrio regional. El extraordinario 
crecimiento pampeano no se replicó en 
el resto del país. Algunas zonas también 
aumentaron su producción, pero a un 
ritmo mucho menor. Salta exportó ani-
males a Bolivia y Cuyo a Chile. Luego 
de 1880 Mendoza y también San Juan 
encararon una especialización vitivi-
nícola, mientras que Tucumán se fue 

focalizando en la producción de azúcar, 
ambas para el mercado interno. Otras 
economías regionales consiguieron colo-
car algunos productos localmente, pero 
en medida mucho menor. Y algunas pro-
vincias, como La Rioja o Catamarca, que-
daron decididamente marginadas del 
auge económico y subsistieron gracias a 
los fondos que recibían de la nación.

El éxito de una economía exportadora 
de productos primarios fue tal que pocos 
miembros de la élite sintieron la necesi-
dad de cuestionar el lugar que Argentina 
estaba asumiendo en la división interna-
cional del trabajo.

El alto PBI no estaba acompañado por otro ingre-
diente fundamental que sí había en países como 
Canadá o Estados Unidos: un alto capital cultural, 
algo fundamental para el desarrollo económico. 

Algunas voces propusieron políticas 
industrialistas, pero fueron débiles y no 
consiguieron cambiar la orientación ge-
neral. Así y todo, la demanda de las ciu-
dades más grandes impulsó un modesto 
surgimiento de industrias, especialmente 
luego de que la Ley de Aduanas de 1876 
impuso aranceles a algunas importacio-
nes. La medida no tuvo fines proteccio-
nistas —la tomaron sólo para mejorar las 
finanzas del Estado—, pero en cualquier 
caso revirtió parcialmente las políticas 
totalmente librecambistas que venían im-
plementándose desde la caída de Rosas.

En estos años se advirtió un cambio 
en la organización y el tipo de estableci-
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década de 1860, casi toda la producción 
se realizaba en pequeños talleres que 
solían combinar la fabricación con la 
reparación y la venta al público. Habi-
tualmente reunían a un grupo reducido 
de artesanos calificados y estaban esca-
samente mecanizados. En general eran 
propiedad de un maestro artesano que 
trabajaba con sus propias manos junto 
al resto. Hacia mediados del siglo sólo 
existía en Buenos Aires un puñado de 
establecimientos grandes: los saladeros 
y curtiembres, una fábrica de cerveza, 
un aserradero mecánico, una fundición y 
varios molinos de vapor. 

Aunque continuó el predominio de los 
talleres pequeños y medianos, para fines 
de la década de 1880 la ciudad ya estaba 
poblada de fábricas con energía mecá-
nica y chimeneas humeantes, propiedad 
de empresarios, en las que trabajaban 
millares de obreros asalariados. Desde 
principios del nuevo siglo algunas em-
presas grandes, como los frigoríficos, los 
ingenios, las fábricas textiles y de calza-
do, comenzaron a introducir el método 
taylorista, por el que el proceso productivo 
se fragmentaba en una línea de montaje 
con tareas a cargo de diferentes tipos de 
trabajador, repetitivas y cronometradas 
por supervisores. Se buscó así aumentar 
la productividad pero también debilitar 
la capacidad organizativa de los obreros, 
que pasaban a ser una fuerza de trabajo 
más heterogénea y menos calificada, y 
por ello más fácilmente reemplazable.

Entre 1880 y 1914, esta serie de cambios 
determinó que el valor de la producción 
manufacturera se multiplicara por quin-
ce y la Argentina se convirtió en el país 
de América Latina en el que tenía mayor 
peso. Para entonces ya representaba una 
cuarta parte del producto total y abas-
tecía tres cuartas partes de la demanda 
local, especialmente la de los bienes de 
fabricación más sencilla, como alimen-
tos, muebles, indumentaria y vehículos; 
las industrias más complejas aún tuvie-
ron que esperar. Nuevamente, el desarro-
llo tuvo un sesgo regional muy marcado. 
El abaratamiento del transporte por la 
red ferroviaria afectó ahora sí muy fuer-
temente a la producción artesanal del 
interior. En especial, disminuyó dramá-
ticamente la cantidad de talleres textiles, 
incapaces de competir con los productos 
importados. Así, tanto por influjo del 
Estado como por el del mercado inter-
nacional, Buenos Aires y la región pam-
peana adquirieron un peso mucho mayor 
que el que habían tenido hasta entonces, 
y se acentuó el desequilibrio regional del 
país. El crecimiento de la producción en 
aquella región tuvo como contracara la 
destrucción de la producción en otras.

Impactos ambientales y políticos
La gran transformación operada en 

estos años también produjo un drástico 
cambio en el modo en que la sociedad se 
relacionaba con el medioambiente. La 
profundización del capitalismo significó 



255

t2
18

53
 · 1

9
12que más y más tipos de bienes se 

volvieron bienes comercializa-
bles. La naturaleza se volvió te-
rreno abierto para la depredación 
descontrolada y vertedero de los 
desechos y la polución que las nuevas 
actividades producían. En pocos años se 
evidenciaron efectos incomparablemente 
más dañinos que los que habían tenido 
las actividades económicas de los huma-
nos en todos los siglos precedentes.

Uno de los primeros fue la deforesta-
ción masiva. Desde la década de 1860 se 
requirieron millones de durmientes para 
las vías de los ferrocarriles y millones 
de postes para alambrados y corrales en 
la pampa húmeda, para los viñedos de 
Cuyo y para otros sitios. Las nuevas má-
quinas de vapor y la construcción de-
mandaron más madera. Para abastecer 
toda esta demanda se recurrió a la tala 
indiscriminada. La zona que primero y 
más profundamente sufrió los efectos 
fue Santiago del Estero. Los maravillo-
sos quebrachales de su lado occidental 
fueron devastados hasta transformar en 
un desierto lo que antes era un espeso 
bosque. Sólo entre 1906 y 1915 salieron 
de allí 20.700.000 durmientes para el 
ferrocarril, lo que significó la pérdida de 
tres cuartas partes de lo que quedaba de 
forestas en la provincia. Fue un desastre 
para la vida de los santiagueños, espe-
cialmente los de las clases populares. Los 
campesinos y pastores, que dependían 
del mantenimiento de un delicado equi-
librio entre el uso del bosque y la gana-

dería intensiva, se vieron acorralados. 
La emigración a otras provincias fue el 
destino obligado para miles de ellos. 

En estos años se instaló la célebre em-
presa La Forestal, de capitales británicos, 
que depredó también los bosques del 
norte de Santa Fe, del Chaco y de Formo-
sa para producir tanino, con idénticos 
resultados. Había desembarcado tras 
un negociado fraudulento con el Esta-
do a fines del siglo XIX, por el que se le 
permitió adquirir el 12 % de la superficie 
santafesina por un precio irrisorio. La 
Forestal llegó a poseer más de dos mi-
llones de hectáreas y se transformó en el 
principal proveedor mundial de tanino. 
Ya bien entrado el siglo XX y tras haber 
agotado los quebrachales, la compañía 
abandonó el país dejando tierra arrasa-
da a sus espaldas. Catamarca y La Rioja 
padecieron asimismo rápidos procesos 
de deforestación.

En este período también el espacio ur-
bano sufrió la agresión al medioambiente. 
En Buenos Aires se notó desde temprano. 
Ya a comienzos del siglo XIX los desperdi-
cios de saladeros, curtiembres y fábricas 
de velas le habían dado al riachuelo el olor 
nauseabundo que todavía hoy tiene. El 
problema se agravó hacia fines del siglo 
con la instalación de tintorerías indus-
triales, metalúrgicas y frigoríficos. La 

La naturaleza se volvió terreno abierto 
para la depredación descontrolada y 
vertedero de los desechos y la polución 
que las nuevas actividades producían. 
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a otros ríos y tiempo después seguiría la 
polución del aire por efecto de la industria 
y luego del transporte automotor.

En estos años, en fin, se instaló en Ar-
gentina un modo propiamente capitalista 
de relacionarse con el medioambiente: 
el que permite la apropiación privada de 
los recursos naturales que pertenecen a 
todos —para comercializarlos o indirec-
tamente al no pagar ningún costo por 
deteriorarlos— y transfiere a los sectores 
más bajos las peores consecuencias. El 
modelo agroexportador marcó de mane-
ra diferencial dos tipos de espacios: en la 
pampa húmeda se protegió el recurso tie-
rra con la rotación de cultivos para que la 
producción fuese sustentable, pero otras 
regiones fueron convertidas en zonas de 
sacrificio, abiertas a la extracción indiscri-
minada de recursos. Desde entonces este 
patrón no hizo sino profundizarse.

El modelo agroexportador sometió 

volverían perjudiciales: el valor de los 
bienes manufacturados tendió a crecer 
más que el de los primarios.

La Argentina dependía además de las 
inversiones extranjeras, en especial de 
las británicas, que en estos años repre-
sentaron dos terceras partes del total. La 
mayor bonanza multiplicó las rentas del 
Estado, pero sus gastos crecieron a un 
ritmo más rápido. Como las arcas pú-
blicas se financiaban sobre todo con im-
puestos a las importaciones —los que se 
aplicaban a las exportaciones se mantu-
vieron en niveles muy bajos—, el Estado 
se inclinó a solicitar créditos internacio-
nales, que suplieron en especial financis-
tas de Londres. Para 1890, Argentina era 
el primer destino de las inversiones britá-
nicas. El país entabló con el Reino Unido 
un vínculo verdaderamente neocolonial, 
en el que ocupaba el lugar de una colonia 
económica informal. Algo después, con 
fuertes inversiones en frigoríficos y luego 

en otras industrias, Inglaterra 
y luego Estados Unidos co-
menzaron a captar una por-
ción importante de las ganan-
cias del por ahora modesto 
desarrollo manufacturero, que 
se giraron al exterior. Debido 

al sesgo liberal de los elencos gobernan-
tes, el Estado no desarrolló en estos años 
instrumentos de protección para la auto-
nomía nacional o para regular el funcio-
namiento del mercado.

La vulnerabilidad de la economía se hizo 
patente en dos graves crisis que golpea-

Debido al sesgo liberal de los elencos 
gobernantes, el Estado no desarrolló en 

estos años instrumentos de protección para 
la autonomía nacional o para regular el 

funcionamiento del mercado.

además a la economía local a una fuerte 
dependencia respecto de las del norte. 
Los ingresos estaban atados a la exporta-
ción de unos pocos productos, por lo que 
cualquier cambio en los precios relativos 
impactaba inmediatamente. Y a largo 
plazo, los términos del intercambio se 
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cimiento del decenio anterior había traído 
una sensación de abundancia que había 
impulsado a todos —el Estado y los pri-
vados— a multiplicar los gastos y abusar 
del crédito. La balanza comercial se fue 
haciendo deficitaria por el aumento de las 
importaciones y la crisis se desató cuando 
se cerró el acceso al crédito internacional. 
En 1873 el panorama fue de numerosas 
quiebras y políticas de ajuste para poder 
honrar los compromisos con los acreedo-
res extranjeros, que para entonces insu-
mían ya el 45 % del gasto público. Los in-
tereses ganaderos consiguieron presionar 
al gobierno para que no aumentase los 
impuestos a las exportaciones, por lo que 
la salida fue en cambio subir las tasas que 
se aplicaban a algunas importaciones.

Algo similar sucedió en la crisis de 
1890. Los gastos del Estado habían vuelto 
a crecer por la inversión en ferrocarriles 

y por el peso de la deuda externa. La alar-
ma se encendió tras varios años de saldo 
comercial negativo, que se cubrió con 
más préstamos. La confianza en la capa-
cidad de repago no tardó en flaquear y 
el acceso al crédito nuevamente se cortó. 
El presidente Miguel Juárez Celman 
buscó salir del brete con un nuevo ajuste 
fiscal y la reducción de los salarios de los 
empleados públicos, pero la crisis llegó 
de todos modos y, con ella, la caída de 
la producción, un mayor desempleo y la 
devaluación de la moneda, que terminó 
favoreciendo a los sectores exportadores.

La crisis de entonces fue también políti-
ca y desembocó en un alzamiento pareci-
do a los ocurridos en el pasado, pero que 
también fue el anuncio de los que ven-
drían en el futuro. Las dificultades econó-
micas, la clausura política y la venalidad 
reinante —fue acaso la época de mayor 
corrupción de todos los tiempos— fueron 

PresUPUestos nacionales y deUda PúBlica, 
1881–1914 (En MilEs dE pEsos oro)
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Fuente: El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880–1916, Fernando Rocchi. 
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tentos. El 1 de septiembre de 1889, mitris-
tas y autonomistas porteños excluidos, 
católicos disgustados y jóvenes indigna-
dos crearon la Unión Cívica de la Juven-
tud, convertida luego en Unión Cívica, 
donde despuntaron dirigentes como Mi-
tre y Leandro N. Alem. Reclamaron una 
apertura política y el fin de la corrupción 
de esa oligarquía de advenedizos que estaba 
en el gobierno. El 26 de julio del año si-
guiente estalló la Revolución del Parque 
que los cívicos venían propiciando, en la 
que reunieron a unos 2.000 combatien-
tes. La lucha con las tropas del Ejército 
duró cuatro días, hasta que los cívicos se 
rindieron. La cantidad de muertos no se 
conoce con certeza, pero pueden haber 
sido cerca de 300. Juárez Celman venció 
militarmente, pero el alzamiento le costó 
el cargo y poco después debió dejar el 
gobierno en manos del vicepresidente, 
Carlos Pellegrini. A partir de la derrota, 
los cívicos fueron ganando popularidad. 
Tras una fractura por la defección de Mi-
tre, en 1891 se reorganizaron con el nom-
bre de Unión Cívica Radical. En los años 
posteriores encararían una intensa lucha 
en pos de elecciones limpias que incluyó 
otros dos levantamientos armados. El 
primero fue en 1893 y tuvo epicentro en la 
provincia Buenos Aires, donde se destacó 
como organizador Hipólito Yrigoyen, en 
San Luis y en Santa Fe, donde participa-
ron activamente los colonos europeos, en 
particular los suizos. El segundo, igual-
mente sofocado por el gobierno, fue en 

1905, con episodios centrales en la Capital 
y en las provincias de Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Fe y Mendoza.

Los cambios en la sociedad
Las élites políticas y las que detenta-

ban el poder económico tuvieron sus 
desacuerdos, pero aun así en estos años 
estuvieron bastante imbricadas. Además 
de tener acceso privilegiado al oído de 
los funcionarios, las clases propietarias 
organizaron sus propias entidades para 
ejercer presión y marcar la agenda pú-
blica. A la Bolsa de Comercio porteña, 
fundada en 1854, se sumó en 1866 la So-
ciedad Rural Argentina, cuya influencia 
creció a partir del gobierno de Roca. En 
1875 se creó el Club Industrial, primer 
antecedente de la Unión Industrial Ar-
gentina, establecida doce años más tar-
de. Comercio, campo e industria tenían 
sus voceros. Los trabajadores todavía no.

Organizadas sectorialmente, con llega-
da privilegiada a un Estado controlado 
él mismo por una oligarquía, las clases 
altas tuvieron luego de 1880 su momento 
de mayor esplendor. El país fue de ellas y 
las ganancias que obtuvieron, verdade-
ramente fabulosas. La ciudad de Buenos 
Aires lleva todavía hoy las marcas de esa 
opulencia. Las mansiones y palacios que 
construyeron en el barrio Norte o en 
Plaza San Martín contrastan con lo que 
habían sido las moradas de las familias 
decentes hasta mediados del siglo XIX, 
infinitamente más modestas. 
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clases altas de antaño dio lugar a una 
verdadera alta sociedad de hábitos cosmo-
politas, consumo suntuoso y gustos refi-
nados. Su vida social, sus lujosas bodas, 
sus espléndidas fiestas y paseos, sus clu-
bes exclusivos, pronto serían retratados 
en las revistas de la época, para mayor 
visibilidad del resto de la población. La 
alta sociedad porteña estaba compuesta 
por familias de tres orígenes diferentes, 
que grafican bien el cambio que la conso-
lidación del Estado y del mercado había 
generado. Por un lado, eran familias 
patricias de la época colonial que habían 
prosperado en los negocios ganaderos, 
como los Anchorena o los Alvear, que 
hacia 1900 poseían respectivamente 
635.000 y 102.800 hectáreas. En segundo 
lugar, familias de extranjeros que habían 
llegado ya entrado el siglo XIX, a veces 
de condición no muy brillante, pero que 
habían ascendido socialmente de manera 
veloz, como los Bullrich, los Wilde o los 
Luro. A ellos se agregaba un tercer grupo, 
formado por familias de élite del interior 
que habían desembarcado en Buenos Ai-
res para integrarse a los elencos políticos, 
como los Paz, los Ibarguren o los Avella-
neda. Unidos por vínculos matrimoniales 
y una sociabilidad en común, fueron el 
sector que mayor provecho sacó de la 
nación que acababa de organizarse.

Para el resto de la sociedad, las cosas 
fueron menos rutilantes. Durante estos 
años la Argentina sufrió un proceso de 
cambio muy profundo y desordenado 

que alteró drásticamente la vida social. 
Para empezar, hubo un espectacular 
crecimiento demográfico. En tan sólo 
45 años, entre 1869 y 1914, la población 
del país creció más de un 300 %: pasó 
de poco menos de 1.800.000 a más de 
ocho millones. El aumento se concentró 
especialmente en las ciudades y el país 
experimentó un rápido proceso de ur-
banización. En 1869 más de dos tercios 
de los habitantes todavía vivían en el 
campo. Para principios del siglo siguien-
te, ya la mitad habitaba en ciudades y la 
proporción no dejaría de subir. Las que 
más crecieron fueron por lejos las de la 
región pampeana, en especial Buenos 
Aires —que pasó de 300.000 habitantes 
en 1880 a más de un millón y medio en 
1914— y Rosario. Al finalizar la primera 
década del siglo XX, la Argentina era uno 
de los países más urbanizados del mun-
do, pero también uno de los que tenía su 
población más centralizada: más de una 
cuarta parte vivía en Capital y sus alre-
dedores, en lo que ya era una de las áreas 
urbanas más pobladas del planeta. 

La ciudad de Buenos Aires vio multi-
plicarse los edificios en altura y el trans-
porte público en tranvías, entre otras 
mejoras. En 1913 inauguró su primer 
subterráneo, que fue el primero de todo 
el hemisferio sur y uno de los pocos que 
había en el mundo en ese momento. 

Este crecimiento en buena parte fue 
consecuencia de la gran oleada inmigra-
toria. Entre 1881 y 1914 arribaron al puerto 
de Buenos Aires más de cuatro millones 
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jóvenes. Venían atraídos por los altos sa-
larios que se pagaban en el país por com-
paración a los de sus lugares de origen 
y por las oportunidades que se ofrecían 
para quien supiera aprovecharlas. Sólo 
uno de cada tres volvió a su terruño. El   
75 % fueron de origen español o italiano y 
el resto británicos, alemanes, franceses, 
judíos de Europa del Este, sirio–libane-
ses y de otras nacionalidades, también 
las limítrofes. Incluso llegaron pequeños 
contingentes de japoneses, bóeres de 
Sudáfrica y africanos de Cabo Verde.

La Argentina fue el país del mundo que 
mayor inmigración recibió por relación 
con su población local: en 1914 casi un 
tercio de los habitantes había nacido en 
el extranjero. También en este caso las 
desigualdades regionales fueron nota-
bles. Ese año cerca de la mitad de los 
porteños y santafesinos eran inmigran-
tes. También tenían un peso enorme en 
Mendoza y en algunos territorios poco 
poblados como La Pampa y Santa Cruz. 
Un poco menor, entre 12 y 20 %, era su 
aporte en zonas como Córdoba o Entre 
Ríos y apenas del 2 % en otras menos 
favorecidas, como Catamarca o La Rio-
ja. El impacto es todavía más notable 
si uno considera el peso de los hijos de 
inmigrantes, que en los censos figuran 
como nativos. En 1869 casi la mitad de la 
población de la ciudad de Buenos Aires 
era extranjera —cuatro de cada cinco va-
rones adultos—, lo que significa que, de 
la mitad de los que eran nativos en 1914, 

una porción enorme eran hijos de uno 
o ambos padres nacidos en el exterior y 
por ende, sociabilizados en la cultura de 
sus progenitores, al menos parcialmen-
te. Algo similar vale para la provincia de 
Santa Fe. Más que inmigración, fue un 
verdadero recambio demográfico. 

Así, al desequilibrio económico, eco-
lógico, en cantidad de población y en 
urbanización se agregó una marcada 
diferencia étnica entre los habitantes de 
Buenos Aires y lo que luego se dio en lla-
mar la pampa gringa, por un lado, y los de 
zonas que permanecían más claramente 
criollas, por el otro. 

La mayor urbanización trajo un cambio 
en las actividades económicas y tipos de 
ocupación. Un porcentaje creciente de la 
población fue volcándose a actividades o 
empleos relacionados con la manufactura, 
el transporte, el comercio, la construcción 
y los servicios. Los sectores medios y los 
trabajadores manuales asalariados crecie-
ron a un ritmo mayor que el del aumento 
demográfico general. Por todo el país se 
agregaron decenas de miles de pequeñas 
y medianas industrias —carpinterías, 
panaderías, sastrerías, herrerías, etc.— y 
se multiplicaron los establecimientos 
comerciales, especialmente pequeñas 
tiendas y almacenes atendidos por sus 
dueños. Las mejores oportunidades en las 
ramas del comercio y la industria tendie-
ron a quedar en manos de inmigrantes; 
más del 80 % de los dueños de las fábricas 
que había en 1895 eran extranjeros.

Buenos Aires vio nacer hacia fin de si-
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con el florecimiento de establecimientos 
de todo tipo, incluyendo grandes y so-
fisticadas tiendas como A la Ciudad de 
Londres, Gath y Chaves y, desde 1913, la 
filial de la famosa firma inglesa Harrods. 
Fabricantes y casas comerciales comen-
zaron a hacer vistosas campañas publici-
tarias incitando a consumir. 

Los nuevos establecimientos comercia-
les, bancarios, ferroviarios y manufac-
tureros y también el aparato de Estado 
requirieron un creciente número de 
empleados de cuello blanco, funcionarios 
y docentes y en menor medida de diplo-
mados universitarios. Aquí los orígenes 
étnicos fueron más variados, con los 
nativos predominando en la docencia 
y el empleo público, los inmigrantes en 
los mostradores y unos u otros entre los 
profesionales, dependiendo de la carrera. 
También fueron necesarios muchos más 
trabajadores manuales en todos esos 
rubros. Luego de 1870, en Buenos Aires y 
en otras ciudades fue surgiendo una ver-
dadera clase obrera, cada vez más nume-
rosa. Entre ellos, los hubo tanto gringos 
como criollos; todavía en 1947 el 20 % de 
los obreros urbanos eran extranjeros.

En el campo, los cambios no fueron 
menos importantes. En la región pam-
peana, las nuevas explotaciones agrí-
colas quedaron en manos de 
chacareros, la mayor parte de 
origen inmigratorio. Vastas 
extensiones antes poco o nada 
habitadas, como la campaña 

del oeste y sur de la provincia de Buenos 
Aires, se poblaron con miles de ellos. 
En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba hubo 
colonias agrícolas de italianos, suizos, 
alemanes y judíos rusos, entre otros. Mi-
siones y otras zonas del litoral recibieron 
miles de colonos europeos —sobre todo 
alemanes del Volga, rusos y polacos— , 
que se ocuparon de cultivos como la yer-
ba mate y el té. Algún tiempo después 
algo similar sucedió en Chaco y Formosa 
con el algodón, aunque en este caso los 
europeos coexistieron con productores 
paraguayos, criollos y más adelante tam-
bién indígenas. Entre los peones rurales, 
el panorama era más variado. Una gran 
cantidad de trabajadores golondrina, grin-
gos y criollos, inundaban estacionalmen-
te la región pampeana para emplearse en 
la cosecha. Lo mismo vale para la esquila 
de ovejas allí y en la Patagonia. Se suma-
ban así a los peones que habitaban per-
manentemente. Las plantaciones de vid 
en Cuyo, la zafra azucarera en el noroeste 
y los obrajes madereros del Chaco y el 
norte de Santa Fe empleaban casi siem-
pre trabajadores criollos o indígenas. 

Visto el panorama en su conjunto, los 
inmigrantes tendieron a ocupar con más 
frecuencia los lugares que ofrecían los 
crecientes sectores medios, mientras que 
los criollos tendieron a quedar relegados 

Los inmigrantes tendieron a ocupar con más 
frecuencia los lugares que ofrecían los crecientes 
sectores medios, mientras que los criollos ten-
dieron a quedar relegados a los peores empleos.
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caso en las migraciones, eran en general 
los más ambiciosos los que habían dejado 
sus comunidades para encarar la aventura 
incierta de la migración. Y además llega-
ban en promedio con mayor nivel de esco-
larización y más habilidades técnicas que 
las que poseían los criollos. Se beneficia-
ban también de los prejuicios que muchos 
empleadores tenían respecto de los nati-
vos y del hecho de que, con frecuencia, no 
tenían niños o ancianos de los que hacer-
se cargo. No fue menor el número de los 
recién llegados que consiguieron ascender 
socialmente, algunos de manera muy 
rápida, y pronto se los vio ocupando luga-
res prominentes, no sólo en la economía 
sino también en el campo intelectual. Su 
presencia se hizo sentir en la vida cultural 
y política. Desde fines de la década de 
1850 comenzaron a fundar asociaciones 
de base étnica, por país o región de pro-
cedencia, para brindarse ayuda mutua y 
defender los intereses de cada grupo. Para 
1914 había ya 460 entidades italianas, 250 
españolas, una miríada que agrupaban a 
otras colectividades y decenas de periódi-
cos editados en las lenguas más variadas.

Para los criollos de condición modes-
ta las cosas fueron difíciles. Los de la 
campaña bonaerense, por caso, vieron 
empeorar su condición de manera muy 
evidente. El Código Rural aprobado en 
1865 significó un avance en la imposición 
de los derechos de propiedad en desme-
dro de los más pobres, para quienes se 
volvió ilegal cazar animales o buscar leña 

en tierras con dueño. La suba del valor de 
la propiedad hizo que fuese más compli-
cado acceder a ella. Además, a partir de la 
década de 1870 se expandió la costumbre 
de alambrar los campos. Hubo al mismo 
tiempo mayores controles a la circula-
ción de la mano de obra y se acentuó la 
exigencia de andar con papeleta de con-
chabo. Todo apuntaba a forzarlos al tra-
bajo asalariado. Los jueces de paz tuvieron 
mayores poderes para hacer valer la ley y 
para castigar a los paisanos enviándolos 
a prestar servicios militares. El fin de la 
frontera del indio dejó a los desertores 
sin lugar donde escapar. Para colmo, el 
arribo masivo de inmigrantes contuvo 
el alza de los jornales. Y como los recién 
llegados con frecuencia se quedaban con 
los mejores trabajos, estaban exentos 
del servicio militar y recibían apoyo del 
Estado para instalarse, los criollos se 
sintieron postergados y tuvieron algunas 
reacciones de xenofobia. En general, 
estas últimas fueron de baja intensidad, 
salvo algunos episodios puntuales: el 
peor fue la matanza de 37 extranjeros que 
se produjo en Tandil en 1872 a manos de 
una partida de gauchos pobres, aparen-
temente animados por un curandero que 
les había anunciado la llegada del juicio 
final y los había convocado a quitarse de 
encima a los masones y a los gringos, a 
los que acusaba de ser la causa de los ma-
les de los nativos. En las zonas rurales del 
resto del país, la condición de los criollos 
no era mejor; en el noroeste las leyes con-
tra la vagancia para reclutar mano de obra 
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expresiones de xenofobia.
A pesar de las tensiones, la integración 

entre los recién llegados y los nativos fue 
relativamente cordial, especialmente 
si se tiene en cuenta la magnitud del 
aluvión inmigratorio. En el me-
diano plazo no persistió en la 
Argentina el tipo de segregación 
cultural y espacial entre colec-
tividades que ocurrió en otros 
países. Especialmente entre las 
clases populares urbanas, los espacios 
laborales, los de sociabilidad —los cafés, 
las academias de baile, el carnaval— y los 
hábitos del cortejo reunían a personas 
de los más diversos orígenes. Sin em-
bargo, la integración estuvo lejos de ser 
perfecta. Así como hubo xenofobia entre 
los nativos, también los gringos tuvieron 
sus prejuicios contra ellos. La evidencia 
de patrones de nupcialidad indica que 
los europeos preferían casarse con otros 
europeos o sus descendientes, aunque no 
fueran de su misma procedencia, antes 
que con criollos. El hecho de que les fuese 
mejor económicamente reforzó los este-
reotipos negativos que ya existían previa-
mente contra los nativos, que los consi-
deraban poco aptos para el progreso. En 
estos años, la desigualdad en la Argentina 
continuó estando racializada y el color 
de la piel siguió siendo determinante en 
la suerte que le tocaba a cada uno. Puede 
incluso que los prejuicios raciales que 
traían los europeos de sus naciones de 
origen hayan contribuido a acentuarla.

La inmigración y el aumento de los sec-
tores medios agregaron complejidad a la 
vida urbana. La línea que separaba a la 
gente decente y la plebe dejó de ser nítida. 
En las ciudades desordenadas y super-
pobladas de la región pampeana de fines 

En estos años, la desigualdad en la 
Argentina continuó estando racializada y 
el color de la piel siguió siendo determinante 
en la suerte que le tocaba a cada uno.

del siglo XIX ya no era evidente para 
todos quién era quién. Las propias clases 
altas porteñas se sintieron incomodadas 
por la presión de los advenedizos y nuevos 
ricos y tuvieron expresiones de xenofobia 
para los recién llegados. En algunos si-
tios se produjo incluso un recambio. En 
Cuyo, por caso, la pujante industria viti-
vinícola quedó mayormente en manos de 
bodegueros gringos, que se transforma-
ron en la nueva élite local. 

 
 
Crecimiento y desigualdad
El crecimiento de la economía y de los 

sectores medios y la prosperidad que al-
canzaron muchos inmigrantes llevó a al-
gunos estudiosos a afirmar que en estos 
años la sociedad argentina se volvió más 
esencialmente igualitaria, moderna e in-
clusiva. Pero bien analizada, la informa-
ción no da sustento a esa visión optimis-
ta. Sin duda, el crecimiento trajo al país 
muchas más riquezas. El mayor dinero 
circulante engrosó las arcas públicas y 
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tura. Los servicios de salud y educación 
estuvieron al alcance de más personas y 
existen datos objetivos de mayor bienes-
tar social, como la mayor alfabetización 
y la caída de la tasa de mortalidad. Sin 
embargo, las ventajas materiales y el 
mayor bienestar no beneficiaron a todos 
por igual, ni llegaron a todos los grupos 
sociales. Por supuesto, nada de moderno 
o igualitario hubo en la reducción a ser-
vidumbre de los indígenas sometidos. Y 
ya hemos hablado de la relativa clausura 
de la política y de la profunda desigual-
dad regional y étnica, que en estos años 
empeoró. Pero también se produjeron 
tendencias contrapuestas entre los habi-
tantes de las regiones más beneficiadas. 

Para empezar, es cierto que las nuevas 
oportunidades económicas dieron lugar 
para el ascenso social de muchas perso-
nas. Pero en general, el ascenso fue de 
corta distancia, entre condiciones más 
o menos próximas. En cambio, los de 
larga distancia se volvieron mucho me-
nos frecuentes. De hecho, fue bastante 

de la desigualdad de ingresos entre ricos 
y pobres. Se calcula que hacia mediados 
del siglo XIX los más ricos en la región 
pampeana gozaban de ingresos hasta 
68 veces más altos que los de los más 
pobres. Para 1910, esta brecha se había 
ampliado fabulosamente hasta alcanzar 
un diferencial de 933.

Por otra parte, el crecimiento de los sec-
tores medios se superpuso con otra ten-
dencia de signo diferente: la pérdida de 
autonomía de las clases populares. Según 
el censo de 1869, más de la mitad de los 
que las componían eran trabajadores por 
cuenta propia, es decir, que no estaban 
asalariados ni dependían de un patrón y 
en general poseían sus propios medios 
de producción. El resto eran trabajadores 
asalariados y del servicio doméstico. Pero 
en años posteriores, las oportunidades 
del trabajo libre disminuyeron dramáti-
camente, al tiempo que la casi totalidad 
de los trabajadores fueron empujados a 
convertirse en asalariados. Del crecimien-
to de los sectores medios puede decirse 
algo similar: las categorías ocupacionales 

que más aumentaron no fueron 
la de los profesionales, ni la de los 
propietarios de comercios o de 
pequeñas empresas, sino las de 

los empleados de cuello blanco.
En suma, se produjo en estos años un 

proceso por el cual una sociedad en la 
que casi dos tercios de la población tenía 
ocupaciones al menos relativamente 
independientes, fue reemplazada por 
otra en la que la gran mayoría se había 

El crecimiento económico vino de la mano 
de una profundización de la desigualdad 

de ingresos entre ricos y pobres.
más habitual que una persona que no 
pertenecía a la clase alta accediera a ella 
antes de 1880 que después de esa fecha, 
cuando la alta sociedad cerró sus filas 
y hubo una clausura muy evidente. Por 
otra parte, el crecimiento económico 
vino de la mano de una profundización 
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de un empleador. La compulsión al tra-
bajo asalariado significó un cambio que 
no podría describirse como si fuese en el 
sentido de un mayor igualitarismo. Por 
el contrario, trajo un incremento de la 
dependencia respecto de los empleado-
res y la pérdida del control de los traba-
jadores sobre su propio trabajo. 

Finalmente, tampoco en las relaciones 
de género hubo mayor igualdad. Es cier-
to que en este período algunas 
mujeres pioneras se abrieron ca-
mino en ámbitos exclusivamente 
masculinos; las familias de la 
alta sociedad dieron un puñado 
de escritoras distinguidas y los 
claustros universitarios vieron graduar-
se a las primeras mujeres luego de 1885. 
Pero durante el siglo XIX la tendencia 
fue más bien hacia una mayor subor-
dinación de las mujeres respecto de los 
varones. Tanto las leyes como los hábitos 
trajeron nuevas y más profundas formas 
de control patriarcal. Sarmiento sostuvo 
en este plano ideas inusuales para la 
época: creía en los derechos y capacida-
des femeninos, planteó una escolariza-
ción igual para ellas y para los varones 
y se asoció con Juana Manso, una mujer 
fuerte e independiente, la primera en 
desempeñar una función pública de 
relevancia. Sin embargo, esto no impidió 
que el Código Civil de 1869 estableciera 
la incapacidad civil de la mujer casada: 
no podía educarse, realizar actividades 
comerciales o iniciar un juicio sin la 

autorización de su marido, quien incluso 
pasaba a administrar los bienes que ella 
pudiera haber tenido antes del matrimo-
nio. Eso significó una subordinación ma-
yor que la que las mujeres habían sufrido 
anteriormente. Este cambio se relacionó 
con los que venían aconteciendo en la 
esfera económica. Tal como sucedía en 
Europa, un mundo regido cada vez más 
por los negocios, la competencia y el 
dinero generó en los varones una ma-

La compulsión al trabajo asalariado trajo 
un incremento de la dependencia respecto 
de los empleadores y la pérdida del control 
de los trabajadores sobre su propio trabajo. 

yor incertidumbre respecto de su lugar 
social y un temor creciente por la posi-
bilidad de perderlo. En ese escenario, el 
ámbito doméstico funcionó para ellos 
como el oasis de paz que necesitaban 
para poder tolerar las luchas y conflictos 
que marcaban la vida pública. La vida fa-
miliar se sometió mucho más al dominio 
indiscutido del padre. La moralidad, es-
pecialmente la de las mujeres, fue objeto 
de un mayor escrutinio, que llegó a ser 
verdaderamente obsesivo. Como tam-
bién sucedía en Europa, la contracara de 
esta represión sexual —que obviamente 
fue mayor entre sectores medios y altos 
que entre las clases populares— fue el 
tremendo auge que tuvo desde entonces 
la prostitución, desahogo cotidiano para 
los varones y destino obligado para miles 
de muchachas de condición modesta. 
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más reforzada por obra del proceso de 
salarización. Las mujeres desempeñaron 
un papel crucial en la provisión de mano 
de obra para el capitalismo en expan-
sión, tanto de manera directa como in-
directa. Las labores domésticas que casi 
todas desempeñaban —la crianza de los 
niños, la atención de la alimentación y 
del vestido de los maridos— eran funda-
mentales para la reproducción y mante-
nimiento de la fuerza laboral. Todo ese 
trabajo fundamental no recibía ninguna 
remuneración. De él se beneficiaban los 

eran mujeres, en su mayoría nativas, 
a las que se encontraba especialmente 
en grandes fábricas. En los ámbitos de 
trabajo sufrieron formas de explotación 
específicas y se vieron expuestas a diver-
sas formas de acoso sexual. 

En fin, en muchos sentidos la socie-
dad anterior a 1860 y la posterior fueron 
verdaderamente incomparables. Para 
explicarlo con una imagen, más que una 
sociedad que evolucionó hacia otra cosa, 
se construyó en forma abrupta un edificio 
enteramente nuevo encima de la sociedad 
anterior, desestructurándola profunda-

mente. Algunos de los ladrillos 
del viejo edificio fueron adap-
tados y utilizados, mientras 
que otros fueron puestos a un 
lado o desaparecieron de la 
vista. Viendo los cambios en 
su conjunto, la idea de la mo-

dernización, con la valoración positiva que 
lleva implícita, resulta poco apropiada. Lo 
que sucedió en estos años debe describir-
se más bien como un proceso de profun-
dización del capitalismo que no condujo 
a una sociedad esencialmente igualitaria, 
sino a una honda reestructuración de las 
formas de desigualdad y opresión. Por 
ahora, no dejó una nación más o menos 
equilibrada u homogénea, sino un agre-
gado desordenado de grupos humanos 
disímiles repartidos sobre un territorio 
con hondas fracturas económicas, ecoló-
gicas, de clase, étnicas y de género.

Lo que sucedió en estos años debe describirse 
más bien como un proceso de profundización 

del capitalismo que no condujo a una sociedad 
igualitaria, sino a una honda reestructuración 

de las formas de desigualdad y opresión. 

empleadores, que podían pagar salarios 
mucho menores a los que habrían sido 
necesarios si no hubiese habido muje-
res trajinando gratis en las casas. Pero 
además, ellas también contribuyeron 
en forma directa, empleándose masi-
vamente. Las que así lo hicieron fueron 
doblemente explotadas: no sólo no perci-
bían un centavo por sus tareas domésti-
cas, sino que sus salarios fueron además 
bastante menores a los que percibían los 
varones. Hacia 1895 un 15,7 % del total 
de la mano de obra industrial de todo el 
país, incluyendo obreros y empleados, 
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reflexionario 
1853·1912

Coordenadas para pensar nuestra historia. 

⚫ ¿Qué lugar ocupan las fami-
lias en la conformación de la 
élite santafesina?
¿Cómo se conforma esa élite?

⚫ ¿Quiénes se posicionan 
como clase dominante duran-
te este período? ¿Cuáles son 
los fundamentos de su poder?

⚫ ¿Quiénes ejercen poder 
durante la República Liberal? 
¿Sobre qué territorio? 
¿Cómo se construye esta do-
minación? ¿Cómo se legitima?

⚫ ¿Qué proyectos de país 
aparecen en este período? 
¿Qué miradas se construyen 
sobre el desarrollo económi-
co y político de la Argentina?

⚫ ¿Qué posibilidades de par-
ticipación política encuen-
tran los sectores subalternos 
durante la República Liberal? 

⚫ ¿Qué nuevas formas de 
organización y acción se 
construyen durante este 
período en nuestro país y 
provincia? 

⚫ ¿A qué formas de someti-
miento deben hacer frente 
los sectores subalternos? 
¿Qué políticas públicas se 
imponen hacia gauchos e 
inmigrantes? 

⚫ ¿Cómo podemos describir 
el vínculo entre trabajadores 
y estado? 

eUgenia 
rizzo

florencia 
kreiserman

⚫ ¿Cuáles son los grupos 
sociales del período? 

⚫ ¿Cuáles son las voces y 
fuentes que se recuperan 
para explicar este período?

⚫ ¿Cómo construimos una 
historia de los indígenas, 
gauchos, mujeres, con fuen-
tes de las clases dominantes?

⚫ ¿Qué vínculos establece 
Santa Fe con Buenos Aires? 
¿Cuáles son las disputas?

⚫ ¿Por qué el crecimiento eco-
nómico de la Argentina puede 
ser entendido como desigual?
¿Por qué este período es con-
siderado como un sistema 
democrático restringido?

sobre la historia sobre el poder sobre los sectores 
subalternos
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El período 1912–1930 comienza con 
la ley Sáenz Peña, que posibilita 
que un sistema político de minorías 
se transforme en una democracia 
de mayorías, y que el radicalismo 
acceda al gobierno nacional. En ese 
marco, se dan transformaciones 
en el rol del Estado en cuestiones 
socioeconómicas y culturales, y 
se consolida un sistema político 

democrático, con limitaciones 
para modificar la estructura 
económica vigente o para afrontar 
la problemática obrera.
En el orden nacional, se producen 
divisiones en el radicalismo. En 1928 
triunfa Yrigoyen, siendo elegido 
nuevamente como presidente, pero 
la actitud destituyente de la oposi-
ción, la crisis mundial de 1929 y la 

período 
1912 · 1930
LA PROVInCIA DE SAnTA FE En 
LA ETAPA DE LA REPÚBLICA LIBERAL DEMOCRÁTICA

Jorge raúl 
fernández

coorDinaDor 
PerÍoDo 1912 · 1930
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irrupción de los militares el 6 de septiembre 
de 1930, ponen fin al período democrático e 
inician la era de los gobiernos de facto.
En la provincia de Santa Fe, el radicalismo 
ejerce el poder desde 1912 y hasta 1930, 
con una hegemonía prácticamente total, 
pese a sus constantes disidencias internas 
pero también por la escasa presencia de 
otras fuerzas políticas con posibilidades 
electorales, con la sola excepción de la Liga 

del Sur, luego Partido Demócrata Progresista. 
En este período son importantes los logros en 
materia social; la ampliación y modificación 
del sistema educativo; los conflictos urbanos 
y rurales, como el Grito de Alcorta o los de 
La Forestal y los movimientos obreros en la 
ciudad de Rosario, epicentro del reclamo 
de los trabajadores; también la reforma 
constitucional de 1921 y la creación de la 
Universidad Nacional del Litoral.



caPÍtUlo 1 
LA MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA ELECTORAL

Jorge raúl 
fernández

la leY 
SÁENZ PEÑA
La sanción de la denominada ley Sáenz Peña en febrero de 1912 modifica sustancial-

mente el sistema electoral vigente, dando inicio a lo que denominamos república liberal 
democrática. El nuevo régimen establece como padrón electoral el utilizado para el en-
rolamiento militar; consagra el voto secreto, obligatorio y universal masculino; otorga al 
Poder Judicial la facultad de controlar el proceso electoral; y consagra el sistema de lista 
incompleta o de mayoría–minoría, donde el triunfador obtiene dos tercios de los cargos y 
el segundo el tercio restante. Más allá de la importancia que algunas corrientes historio-
gráficas le otorgan al grupo gobernante y su intento de adaptar la legislación a los reque-
rimientos políticos y a las nuevas realidades sociales, lo cierto es que la lucha de 20 años 
de la Unión Cívica Radical es la causa fundamental del reemplazo de un sistema electoral 
fraudulento por uno que garantice la voluntad popular. Y esa modificación es la que permi-
te pasar de una democracia de minoría, elitista, restringida, oligárquica, a una democracia 
abierta, de mayorías, transparente electoralmente hablando. Pero también es la ley Sáenz 
Peña la que posibilitará que la Unión Cívica Radical deje de lado la abstención electoral 
revolucionaria que venía sosteniendo y comience a participar en los procesos electorales. 

características 
del sistema electoral
La ley Sáenz Peña, sancionada el 10 de febrero de 1912 y promulgada el 13 del mismo 

mes y año, lleva el número 8871. Reitera el voto universal masculino, existente en las 
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anteriores legislaciones, reconociéndole a los mayores de 18 años, argentinos o natu-
ralizados, que estuvieran incluidos en el padrón electoral, privando del derecho a de-
terminados ciudadanos por razones de incapacidad, estado y condición, e indignidad. 
Claramente no contempla el voto femenino ni el de los extranjeros no naturalizados, 
derechos predominantemente no reconocidos en las legislaciones por entonces exis-
tentes en países republicanos. Tampoco otorga derechos electorales a los habitantes 
de los territorios nacionales por no estar incluidos en el padrón, lo que implica una 
discriminación a los pueblos originarios, mayoritariamente residentes en los mismos. 
La obligatoriedad del voto reemplaza al carácter voluntario que tenía anteriormente y 
su finalidad era evitar el ausentismo en los comicios y la indiferencia electoral. Pero la 
modificación central es la que establece el carácter secreto del voto en reemplazo del 
modo público que tenía hasta entonces, lo que permite garantizar la libertad del elector 
para decidir sin presiones por quien quisiera. En cuanto al sistema de lista incompleta, 
la misma reemplaza a la denominada completa, donde el triunfador se llevaba todos 
los cargos en disputa mientras ahora la mayoría logra dos tercios y la primera minoría el 
tercio restante. El padrón electoral se confecciona sobre la base del enrolamiento mili-
tar, siendo el documento de identidad por entonces existente, denominado Libreta de 
Enrolamiento, el único válido para presentar en el momento de votar.

modificación de la táctica electoral 
de la oposición radical
La sanción de la normativa señalada provoca el cambio de táctica electoral del radica-

lismo que deja de lado la denominada abstención electoral revolucionaria y comienza a 
participar en los actos comiciales, participación que tiene como primer escenario la pro-
vincia de Santa Fe, en las circunstancias que detallaremos en el capítulo correspondiente.

La modificación central es la que 
establece el carácter secreto del voto 

en reemplazo del modo público 
que tenía hasta entonces, 
lo que permite garantizar 
la libertad del elector 
para decidir sin presiones.
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obJetivos de 
la reforma
La misma traducía la triple finalidad de terminar con el sistema electoral fraudulen-

to, dar lugar a los partidos opositores que se expresaban mediante nuevas fuerzas polí-
ticas y lograr una mayor participación ciudadana en los actos electorales.

causas de la 
reforma electoral
Mucho se debate en la historiografía argentina respecto a las razones o causas que 

motivaron al grupo gobernante a plantear un sistema electoral que permitiera pasar 
de una democracia fraudulenta a una que asegurara la transparencia y limpieza del 
comicio. En términos generales, hay coincidencia en cuanto a la existencia de dos fac-
tores, aunque existen divergencias en cuanto a la proporción de la influencia de cada 
uno de ellos. Una de las causas que se menciona es la persistencia del radicalismo en 
su lucha por modificar el régimen fraudulento, expresada mediante una abstención 
electoral revolucionaria que, conducida férreamente por Yrigoyen y pese a algunas di-
sidencias internas, le otorga a esa lucha un aire épico indiscutible, provoca adhesiones 
en muchos sectores de la población y preocupa a los gobernantes del régimen conser-
vador. El otro elemento que se considera es la existencia de nuevas concepciones en 
ciertos sectores de las élites dominantes que, ante las nuevas realidades sociopolíticas 
surgidas en las dos últimas décadas, plantean la necesidad y conveniencia de modifi-
car el sistema electoral fraudulento para consagrar un sistema político que asegurara 
la libertad del sufragio y la representación de las minorías.

Sobre el particular, Alan Rouquie expresa que los hombres del régimen conserva-
dor no creían en las posibilidades electorales del radicalismo y temían a su capacidad 
insurreccional. Pensaban, afirma, que el electorado los rechazaría por su actividad 
conspirativa y que continuarían votando por las fuerzas tradicionales, cuya capacidad 
de gobierno y aptitud para garantizar la paz reconocerían en las urnas. Consideraban 
también, siempre al entender de Rouquie, que la reforma electoral iba a permitir la 
representación política del radicalismo como primera minoría en los ámbitos legisla-
tivos pero jamás como partido de gobierno, lo cual afianzaría la estabilidad política 
del país. Además, suponían que la integración del radicalismo al sistema era el mal 
menor, atento a que dicho partido era una valla de contención contra el peligro mayor 
que implicaba el ascenso de un proletariado combativo y portador de revolucionarias 
ideologías, o sea, que los sectores innovadores de los grupos conservadores considera-
ban que la Unión Cívica Radical implicaba una oposición moderada que no atacaba las 
bases del orden económico y social establecido sino que sólo buscaba ampliar la par-
ticipación política sin afectar lo anterior. En sentido similar se expresa natalio Botana, 
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quien afirma que nadie del grupo gobernante duda-
ba que la mayoría no recayera en ellos ni de que la 
reforma electoral tuviera por sí misma la virtualidad 
de modificar la relación de fuerzas existente, corres-
pondiendo la minoría a una oposición que ese modo 
se convertiría en legítima y participante, consolidan-
do la institucionalidad del sistema político.

Otros autores estiman que la clase gobernante 
se vio obligada a revisar el sistema electoral por la 
inestabilidad política que se venía registrando en los 
últimos años por el embate de las nuevas fuerzas po-
líticas y sociales, haciendo referencia concretamente 
a la estrategia del radicalismo de abstenerse electo-
ralmente, pero al propio tiempo, golpear mediante 
revoluciones cívico–militares, por un lado, y a la pre-
sión combativa de un movimiento obrero, incremen-
tada por primacía anarquista, por el otro. 

consecuencias de 
la ley sáenz peña
En cuanto a las consecuencias de la reforma elec-

toral, la misma transformó el sistema político de la 
de democracia de minoría, pensado por Alberdi y co-
menzado a ejecutar desde Pavón, en una democra-
cia ampliada, donde las mayorías populares podían 
conseguir por la vía legal el poder político, lo que 
posibilitó la participación de la Unión Cívica Radical. 
En este sentido, Arturo Sampay sostiene que la men-
cionada reforma injertó una antinomia en el seno del 
modelo previsto por los constituyentes de 1853, dado 
que posibilitó que los obreros, los campesinos y la 
pequeña burguesía, cuya explotación debía perdurar 
en beneficio del desarrollo capitalista y de los secto-
res dominantes de la economía argentina, quedarían 
en condiciones de conquistar el predominio político 
mediante el sufragio libre.

curiosidad

Males y dolencias 
El ministro del Interior 
del presidente Sáenz Peña, 
Indalecio Gómez, señalaba que 
«hay tres grandes males en el país 
desde el punto de vista electoral: 
la abstención de los ciudadanos, 
la maniobra fraudulenta en el 
comicio, la venalidad para hacer 
perder la conciencia de ciudadano 
al elector. Y una cuarta dolencia 
constitucional, que es fuente, 
origen de todas las otras: 
que el pueblo no elige; 
quien elige es ese estado de cosas, 
ese mecanismo, esa máquina 
de que ya se ha hablado», 
refiriéndose a la estructura 
política oligárquica.

(Historia argentina 1810–1930, 
Jorge Fernández y Julio César Rondina)



caPÍtUlo 2 
LOS GOBIERNOS 
RADICALES

Jorge raúl 
fernández

el raDicaliSMo 
EN EL GOBIERNO NACIONAL 
La Unión Cívica Radical participa en las elecciones presidenciales de 1916, obtiene la vic-

toria e Hipólito Yrigoyen es electo presidente de la nación, iniciando la era de los gobier-
nos radicales, que será interrumpida por el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Yri-
goyen de 1916 a 1922, Marcelo Torcuato de Alvear de 1922 a 1928 y otra vez el primeramente 
citado de 1928 hasta el golpe militar, ejercerán la titularidad del Poder Ejecutivo nacional.

Las elecciones tuvieron lugar el 2 de abril de 1916, obteniendo la Unión Cívica Radical 
un total de 372.810 votos contra 153.406 de los partidos conservadores que postulaban 
la fórmula Rojas–Serú; 123.637 sufragios para la Democracia Progresista con las can-
didaturas de Lisandro de la Torre–Carbó; y el Partido Socialista, con solamente 52.895 
votos en favor de Juan B. Justo y nicolás Repetto. Sin embargo, esta mayoría de votan-
tes cercana al 50 % no se traducía del mismo modo en el Colegio Electoral, donde la 
fórmula Hipólito Yrigoyen–Pelagio Luna sólo consiguió un voto más de lo necesario 
para ser mayoría, y su triunfo corrió peligro por la actitud de un grupo de electores de 
la provincia de Santa Fe, como luego veremos. Analizadas las elecciones por distrito, la 
Unión Cívica Radical logró la victoria en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Tucumán, 
Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, aunque en este último caso mediante un sec-
tor disidente de la conducción oficial partidaria. Los conservadores alcanzaron mayoría 
de votos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja y Jujuy, mientras en 
Salta, San Luis, Catamarca y San Juan correspondió al partido Demócrata Progresista.

El 12 de octubre de 1916 Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la nación en me-
dio de la algarabía popular. El triunfo electoral y la titularidad del poder ejecutivo na-
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cional, no se compadecía sin embargo con la composición del Congreso, dado que el 
radicalismo era minoría en ambas cámaras, con tan sólo cuatro de los 30 integrantes 
del Senado y 45 diputados sobre 114 miembros del cuerpo, con el agregado que 11 de los 
14 gobernaciones se encontraban en manos de partidos conservadores y que los inte-
grantes de la Corte Suprema de Justicia estaban mayoritariamente relacionados con los 
dirigentes y los intereses del viejo orden conservador. Por último, los medios de prensa de 
la época y los grupos de poder en general seguían respondiendo al antiguo régimen, al 
que los ligaban relaciones económicas y profundas afinidades socio–culturales.

la reForMa 
POLÍTICA
Su programa de gobierno consistía en la reforma política del régimen vigente, sin 

pretensiones de alterar o modificar las bases y los fundamentos del orden económico y 
social imperante desde Pavón. El programa se sintetizaba en la causa contra el régimen 
falaz y descreído que detentaba el poder mediante el fraude electoral. 

En ese sentido, Yrigoyen consolidó una democracia de mayorías o ampliada intervi-
niendo aquellas provincias cuyos gobernadores habían surgido de elecciones fraudu-
lentas, al propio tiempo que modificaba el clima o cultura política, simbolizada en las 
multitudes que acompañaron el acto de asunción o en la apertura de las dependencias 
públicas, comenzando por la Casa Rosada, a todos los ciudadanos, sin olvidar que go-
bernó sin estado de sitio, asegurando siempre elecciones transparentes, respetando la 
independencia del Poder Judicial —bastión del orden conservador— y la libertad de 

En marzo 1912, los 
radicales santafesinos 
reciben a Yrigoyen 
en los días previos 
al triunfo comicial de 
Menchaca–Caballero. 
(Diario La Nación)
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prensa, sin persecuciones políticas pese a la cerrada 
oposición de los partidos opositores. 

En particular, durante la primera presidencia de Yri-
goyen se produjeron 20 intervenciones federales, de 
las cuales sólo cinco lo fueron por leyes del Congreso 
nacional. En efecto, existieron dos modos diferentes 
de adoptar la medida citada. Por un lado, las que se 
encuadraban estrictamente en lo contemplado en 
los artículos 5º y 6º de la Constitución nacional. Por el 
otro, las que Yrigoyen denominaba reparadoras, esta-
blecidas mediante decreto del poder ejecutivo, que 
tenían por finalidad intervenir aquellas provincias 
cuyas autoridades habían sido electas mediante siste-
mas fraudulentos y, en consecuencia, eran ilegítimas. 
La más significativa de estas intervenciones tuvo lugar 
en abril de 1917 al gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, territorio considerado bastión de los conserva-
dores y con elecciones manifiestamente fraudulentas.

En cuanto al cambio de la cultura política, ya desde 
el acto de asunción del presidente, se puede percibir 
una presencia masiva de personas que reflejan una 
democracia distinta a la que le precedió, donde tal 
característica no se daba. Además, esa nueva actitud 
o forma política se manifiesta también en la apertura 
de los despachos oficiales a los ciudadanos comunes, 
especialmente en la Casa Rosada e, incluso, en las 
oficinas del propio presidente. 

MoDiFicación en 
EL ROL DEL ESTADO 
En ese contexto donde el programa consistía en la re-

forma política, sin tocar los otros aspectos del modelo 
de la República Liberal, Yrigoyen va a producir algunas 
modificaciones en el régimen económico–social impe-
rante, especialmente en lo relativo al rol o función del 
Estado. Su natural inteligencia y su profundo sentido 
de la nacionalidad le permitieron descubrir, pragmáti-

curiosidad

Cambios en 
Casa de Gobierno

Carlos Ibarguren, hombre del 
régimen conservador, decía, a 

raíz de los cambios operados 
con la llegada del Radicalismo: 

«el espectáculo que presentaba 
la Casa de Gobierno... era 

pintoresco y bullicioso. Como en 
un hormiguero, la gente, en su 
mayoría mal trajeada, entraba 

y salía hablando y gesticulando 
con fuerza... esa algarabía era 

más propia del comité en vísperas 
electorales que de la sede del 

gobierno. Un ordenanza me 
condujo a una sala de espera... Vi 

allí un conjunto de personas de las 
más distintas cataduras: una mujer 

de humilde condición con un 
chiquillo en brazos; un mulato en 
camiseta, calzado con alpargatas, 

que fumaba y escupía... dos 
jóvenes radicales que conversaban 

con vehemencia política con un 
criollo medio viejo de tez curtida, 

al parecer campesino por su 
indumentaria y su acento».
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camente, la necesidad de esos cambios que se introdujeron durante su gobierno y que 
completaron el programa de reforma del sistema político, permitiendo pasar de una de-
mocracia de minoría a una de mayoría, de un sistema político restringido a uno ampliado.

modelo 
económico
En el plano económico, si bien no se modificó la sustancia del proyecto vigente, o sea, 

agrícola–ganadero ligado al mercado externo, el presidente Yrigoyen produjo modifi-
caciones en el rol del Estado, el cual comenzó a intervenir o regular determinados as-
pectos de la citada actividad, mientras se intentaban reformas moderadas en los dis-
tintos sistemas productivos. En tal sentido, cabe mencionar la creación de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, en 1922, con la función de explotación y exploración del petróleo 
y en procura de un futuro autoabastecimiento; la extensión de las vías ferroviarias con 
un criterio integrador y la declaración de caducidad de las concesiones vencidas pero 
fundamentalmente la regulación de las tarifas ferroviarias; la fijación de precios máxi-
mos para la carne y el abaratamiento de los precios del trigo y el azúcar; la creación de 
la Flota Mercante; el fomento de cooperativas agrícolas, la creación de Juntas Arbitrales 
para el sector, beneficios para los arrendatarios rurales; y la regulación de las locaciones 
urbanas, ejemplos todos de in-
tervención del Estado en la ac-
tividad económica en favor de 
los sectores menos poderosos.

YPF, primera empresa pú-
blica argentina, es creada el 3 
de julio de 1922, con la intención de que 
se iniciara en la exploración y explotación 
del petróleo, con la finalidad de que com-
pitiera con las empresas extranjeras que hasta entonces monopolizaban todo lo rela-
tivo al mismo, aunque con el objetivo final de lograr el autoabastecimiento, como lo 
demuestra el proyecto presentado por Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato presi-
dencial o por legisladores que le respondían durante la etapa de Alvear. Bajo la conduc-
ción del general Mosconi, primer presidente de la empresa y designado ya durante la 
gestión de Alvear, YPF comenzó un sostenido proceso de crecimiento que la volvió alta-
mente competitiva en el sector, fundamentalmente a partir de la inauguración, en 1925 
de la Destilería de La Plata, lo que le permitió generar su propia red de venta al público, 
tanto de nafta como de kerosene. Con una reconocida organización administrativa, su 
expansión se encuadró en una política de ocupación espacial del Estado nacional que, al 
decir de Alejandro Rofman, «no se circunscribía sólo a la explotación del recurso natural 

Yrigoyen consolidó una democracia 
de mayorías interviniendo aquellas 
provincias cuyos gobernadores 
habían surgido de elecciones fraudu-

lentas, al propio tiempo que 
modificaba el clima político.
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sino que abarcaba una amplia red de equipamientos sociales, culturales, recreacionales 
y residenciales para el personal permanente... que implicaba una estrategia de desarro-
llo urbano y regional». Sin embargo, pese a que aumentó su producción más de un 20 % 
anual, las empresas extranjeras siguieron predominando en el mercado, especialmente 
la Standard Oil, que controlaba los principales canales de distribución interna, siendo la 
primera importadora de crudo y la mayor proveedora de naftas para automóviles.

Los objetivos fundamentales de Yrigoyen estaban direccionados a un monopolio es-
tatal en la cuestión petrolera, por lo cual los legisladores que le respondían presenta-
ron un proyecto en tal sentido durante la presidencia de Alvear, el cual fue rechazado 
en el Senado por el voto de conservadores y de los que ya expresan la posición anti-
personalista o antiygoyenista en el radicalismo. Ese proyecto será retomado durante 
el segundo mandato de Yrigoyen, lo que llevará a algunos pensadores a estimar que el 
golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 tenía olor a petróleo, golpe que, al decir de 
Sampay, «fue festejado por los ricos terratenientes sacando de sus bodegas el champa-
ña de las mejores vendimias para acompañar el menú de las petroleras americanas».

relaciones 
obrero–patronales
En el terreno de lo social, Yrigoyen produjo un cambio significativo en el rol del Es-

tado en los conflictos obrero–patronales. Ante la actitud prescindente y/o represiva 
frente a los reclamos de los trabajadores que había sido la característica de los gobier-
nos de las décadas anteriores, el gobernante radical adopta una posición de arbitraje 
o mediación entre las partes en disputa, buscando la solución pacífica de los proble-
mas. Este intento de dejar de lado el Estado Gendarme para pasar a uno que actuara 
como árbitro era un paso para convertirlo en agente activo de democratización y de-
mostraba la sensibilidad social de Yrigoyen, en medio de una creciente conflictividad 
social e ideológica y en contraposición a la brutalidad del poder de clase que ejercían 
sus antecesores, al decir de Alan Rouquie. Rechazado por las patronales y a veces no 
valorado por algunos sectores sindicales, los intentos de mediación tuvieron éxitos im-
portantes, como en la huelga de los obreros marítimos de 1916 o de los trabajadores 
ferroviarios en 1917, pero también fracasos absolutos, como en los acontecimientos de 
la denominada Semana Trágica, en 1919, en Buenos Aires o en los movimientos de los 
obreros laneros de la Patagonia en 1921 y 1922, donde el Estado terminó reprimiendo 
brutalmente, dejando actuar impunemente a grupos civiles armados en contra de los 
reclamos sindicales y en favor de los sectores empresariales. En el terreno de lo social, 
es necesario señalar también que durante los gobiernos radicales —especialmente 
con las presidencias de Yrigoyen— se incrementó considerablemente la escasa legis-
lación laboral hasta entonces existente, con normativas relacionadas con el trabajo a 
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domicilio, la regulación de la jornada horaria, el pago 
del salario en dinero en efectivo, la reglamentación 
del trabajo nocturno y la ampliación de los regíme-
nes jubilatorios prácticamente nulos en la época. 

la reforma 
universitaria
Completando el análisis de las gestiones de Hipóli-

to Yrigoyen debemos mencionar su apoyo a la refor-
ma universitaria de 1918, movimiento estudiantil que 
se produce en la Universidad nacional de Córdoba en 
reclamo de una democratización de la Casa de Altos 
Estudios, mediante una huelga que se inicia en las 
Facultades de Derecho y Medicina. Las transforma-
ciones sociales y culturales que se habían producido 
en la Argentina no se reflejaban en la conducción de 
las universidades, dominadas por los sectores con-
servadores, especialmente en Córdoba. Sin embar-
go, el dominio de los centros de estudiantes recaía 
en sectores medios de origen inmigratorio, los que 
comenzaron a hacer sentir sus reclamos, que se in-
crementan por la influencia de elementos externos, 
como las revoluciones rusa y mexicana pero también 
por la presencia de Hipólito Yrigoyen en el gobierno 
nacional. El apoyo presidencial queda demostrado 
al designar interventor en la Universidad a su propio 
ministro de Educación, el doctor José Salinas, quien 
trabaja activamente para la solución del conflicto 
mediante la sanción de un estatuto que consagra los 
principios de la autonomía universitaria; el cogobier-
no de profesores, egresados y estudiantes; la libertad 
de cátedra, los concursos docentes y la extensión uni-
versitaria, entre otros.

Este original movimiento estudiantil buscaba ini-
cialmente la democratización de las universidades y 
la participación de los mismos en su conducción, te-
niendo su Manifiesto Liminar el 21 de junio de 1918, 
redactado por Deodoro Roca. Sin embargo, pronto 

curiosidad

Vales
Un informe del 
Departamento nacional 
del Trabajo, elaborado en 1915, 
reseñaba las características 
denigrantes del trabajo 
en los ingenios azucareros. 
Se indicaba allí que los salarios 
no se pagaban en dinero en 
efectivo, sino mediante vales 
que sólo se podían canjear 
en la proveeduría de 
la propia empresa.
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trascendió esos objetivos y se convirtió en un movimiento juvenil que tendía a supe-
rar viejas tutelas y a elaborar una auténtica cultura latinoamericana, recuperando la 
abandonada idea de la solidaridad continental. Esta reforma universitaria se extendió 
a otros centros de estudios nacionales como Buenos Aires y La Plata, y en el marco de 
la reforma educativa que ella implicó, el gobierno nacional creó las Universidades del 
Litoral y de Tucumán. El influjo de la Reforma Universitaria alcanzó también a otros 
países del continente, como México, Chile, Uruguay y Perú.

caMBioS en 
LA POLÍTICA EXTERIOR
En este terreno, podemos afirmar que se produjo una modificación significativa en la 

tradición argentina de alineamiento con las potencias europeas, dado que se mantuvo una 
actitud independiente y de defensa de la soberanía nacional en casi todas las ocasiones.

El primer ejemplo de esa política exterior ocurrió durante la Primera Guerra Mun-
dial, donde Yrigoyen mantuvo la neutralidad pese a las presiones rupturistas que se 
expresaban en el Congreso y en los grandes medios de prensa. El presidente sostuvo 
su posición y la fundamentó en el principio de que «la paz es el estado normal de las 
naciones». En el mencionado conflicto, y en el marco de la neutralidad citada, la Ar-
gentina reclamó ante las autoridades alemanas por el hundimiento del buque Monte 
Protegido, del velero Oriana y del carguero Toro, obteniendo las reparaciones requeridas 
y el desagravio del pabellón nacional. Otro hecho fundamental en la política exterior 
de esos años es la posición adoptada por la Argentina durante las reuniones realiza-
das en Ginebra en 1920 que dieron lugar a la denominada Sociedad de las naciones, 
donde la delegación argentina se opuso a la actitud de las potencias vencedoras en la 
Primera Guerra Mundial de excluir a los derrotados. La postura argentina, basada en 
el principio de que «los hombres son sagrados para los hombres y las naciones para las 
naciones», requirió como cuestión previa que se aceptacen los principios de igualdad 
jurídica de los Estados y de arbitraje obligatorio. Rechazada dicha petición, siguien-
do expresas directivas del presidente Yrigoyen, la delegación argentina se retiró de las 
deliberaciones y no formó parte de la Sociedad de las naciones en sus orígenes. Por 
último, y en una nueva prueba del cambio en los lineamientos centrales de la política 
exterior, debemos mencionar los intentos del presidente de convocar a un congreso de 
países neutrales hispanoamericanos para buscar una política continental común, así 
como los reclamos ante las intromisiones norteamericanas en las cuestiones internas 
de algunas naciones del área del Caribe y América Central. 
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laS DiFicUltaDeS econóMicaS nacionaleS 
DERIVADAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
Y LOS CONFLICTOS SOCIALES GENERADOS

los problemas 
económicos
Como ya lo expresáramos, los gobiernos radicales no modificaron las bases del sis-

tema productivo agrícola–ganadero exportador, o sea, apertura de la economía; en-
deudamiento externo; comercio exterior basado en el intercambio de materias primas 
por productos manufacturados, todo lo cual implicaba una significativa dependencia 
de las circunstancias externas y su consecuente falta de autonomía para enfrentar los 
ciclos descendentes de la economía internacional y, menos todavía, una crisis como la 
de 1929. Por otra parte, y en consonancia con lo expresado, tampoco se concibieron polí-
ticas activas para apoyar el breve pero intenso proceso de sustitución de importaciones 
que se produjo en nuestro país como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo 
que se tradujo en la desaparición de muchos talleres surgidos por ese motivo aunque 
no de todos. Los tibios esfuerzos realizados en ese sentido por el presidente Hipólito 
Yrigoyen no tuvieron eco en un congreso dominado por los representantes de las fuer-
zas conservadoras, ligadas ideológica y comercialmente con el modelo agroexportador.

Ahora bien, cuando el Radicalismo asumió el gobierno nacional, la economía argen-
tina se encontraba en un ciclo descendente como consecuencia de las restricciones ge-
neradas por la Primera Guerra Mundial y la excesiva dependencia de nuestro sistema 
productivo al imperante en el orden internacional. Y esto se manifestó en la brusca 
caída del producto bruto interno que, por ejemplo, alcanzó el 9 % en 1917, lo que se 
tradujo en un significativo deterioro del salario real de los trabajadores y un incremen-
to considerable del desempleo que, al asumir Yrigoyen, ronda el 15 %. Esta situación 
se comenzó a revertir a partir de 1918, cuando la economía mundial pareció salir de la 
crisis y comenzar un nuevo ciclo ascendente, que produjo en nuestro país un incremen-
to de las exportaciones y una recuperación de los precios de los productos agrícolas. 
Sobre el particular, Mario Rapoport expresa que «a partir de 1918, la normalización de 
la economía internacional permitió que se incrementaran de manera considerable las 
exportaciones agrícolas para abastecer a los exhaustos países europeos, en tanto se 
mantenía un amplio volumen de exportaciones a los Estados Unidos, lo que favoreció 
un repunte del crecimiento económico... Sin embargo, la crisis agrícola–ganadera, que 
se inició hacia fines de 1920, como consecuencia de la caída de los precios internacio-
nales de los productos agrarios, y en particular de las carnes, debido a la recuperación 
del sector agropecuario en los países europeos, produjo una nueva disminución de la 
tasa de crecimiento del producto bruto interno», aclarando que el mismo volvió a subir 
en 1922 y alcanzando su pico máximo un año más tarde. 
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Más allá de algunas variantes que intentó Hipólito Yrigoyen cuando accedió a su se-
gunda presidencia, que luego veremos, y las modificaciones en el rol del Estado que ya 
analizamos, lo real y concreto es que el modelo agrícola–ganadero ligado al mercado 
externo, imperante desde la segunda mitad del siglo XIX, manifestaba en esos años 
signos de agotamiento que presagiaban un fin de época, modelo que estalla cuando se 

produce la crisis mundial de 1929.
Ya algunos pensadores como Alejandro 
Bunge habían indicado en la segunda 

década del siglo XX, la debi-
lidad de nuestro modelo pro-
ductivo por su carácter exce-
sivamente dependiente de la 
capacidad de consumo de las 
sociedades europeas, soste-

niendo la necesidad de una política proteccionista e industrialista que nos sacara de esa 
situación de debilidad estructural. La no realización de esos cambios, es denominada 
por algunos autores como «la gran demora», que adjudican a una falta de compren-
sión de las clases dirigentes, tanto políticas como empresariales, posición sobre la que 
discrepa Rapoport, quien afirma que nuestro país no padeció esa demora en los años 
20, «sino los primeros síntomas de una profunda crisis de la que costaría mucho tiem-
po recuperarse, ya que demandaba transformaciones económicas, sociales y políticas 
que no podían concretarse sin aglutinar un conjunto de sectores sociales capaces de 
imponer un nuevo modelo de país», para terminar afirmando que «la Argentina no se 
demoró en el paso de una etapa a la siguiente, sino que se vio forzada a abandonar una 
etapa sin que la siguiente pudiera aún perfilarse».

problemas 
sociales
En primer término, y además de la modificación del rol del Estado y la legislación so-

cial que se sanciona, en esta etapa se va a producir un desplazamiento del anarquismo 
como sector predominante en el movimiento obrero, creciendo la presencia e influen-
cia de la corriente denominada Sindicalista o Sindicalista pura, que a partir de 1915 van a 
conducir la FORA del IX Congreso, pasando de 20.000 afiliados en dicho año a 200.000 
en 1919, momento en que agrupan a 530 sindicatos cuando en la primera de las fechas 
mencionadas sólo contaba con 51 organizaciones obreras. También se puede señalar 
que en 1922 se realiza un congreso de unificación sindical, con primacía de los sindi-
calistas y con presencia de los socialistas pero también de los gremios que adherían 
al naciente comunismo, aunque con la ausencia de los anarquistas, dando origen a la 

El modelo agrícola–ganadero 
ligado al mercado externo 

manifestaba en esos años signos de 
agotamiento que presagiaban un fin 
de época, modelo que estalla cuando 
se produce la crisis mundial de 1929.
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Unión Sindical Argentina. La misma se convierte en 1926 en la Confederación Obrera 
Argentina pero sin lograr unificar a los citados últimamente, quienes conforman el de-
nominado Comité de Unión Sindical.

Como consecuencia de la situación económica, pero también de la influencia de las 
ideologías revolucionarias que surgen a partir del triunfo del comunismo en 1917 en 
Rusia, se producirán durante los gobiernos radicales numerosos conflictos obreros, es-
pecialmente durante la presidencia de Yrigoyen.

En una primera etapa, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, con un 
crecimiento de los precios de los productos de primera necesidad que impactan en 
los salarios de los trabajadores, se producen numerosas manifestaciones callejeras y 
huelgas, que llegan a 138 en 1917 y 196 en 1918, siendo las más importantes la de los 
portuarios, la de los obreros municipales de Buenos Aires y la de los ferroviarios, con-
flictos donde predomina la conducción de los sindicalistas puros y donde tiene éxito la 
gestión mediadora presidencial, logrando los trabajadores concretar sus aspiraciones. 

Se puede ubicar una segunda etapa, a posteriori de la terminación del conflicto bé-
lico, donde se recrudecen las tensiones sociales, en el marco de cierre de algunas fá-
bricas o de la reducción de la producción de otras que habían surgido con motivo de 
la guerra y que ahora no pueden competir con el reingreso de los productos importa-
dos. El hecho más significativo tiene lugar en enero de 1919, tuvo inicio en los talleres 
metalúrgicos Vasena en la ciudad de Buenos Aires y se conoce como la Semana Trá-
gica. Los trabajadores decretan una huelga reclamando una reducción de la jornada 
horaria e incrementos salariales, pedido que es rechazado por la empresa que, ante la 
continuidad de la medida de fuerza, requiere la intervención de las fuerzas policiales. 
Se producen enfrentamientos el 7 de enero con un saldo de cinco obreros muertos, 
lo que agrava la situación que tiene su punto más álgido cuando en el entierro de las 
víctimas se produce una represión policial con un saldo de 20 trabajadores fallecidos, 
luego de lo cual se decreta una huelga general. Ante la escalada del conflicto, intervie-
nen fuerzas militares que, al mando del general Dellepiane, restablecen el orden. Al 
propio tiempo, el presidente Yrigoyen intercede ante la empresa y logra que se conce-
dan algunos de los pedidos de los trabajadores. Agudizan la gravedad y negatividad 
de los hechos, la aparición de grupos civiles armados de tendencia derechista, tales 
como Liga patriótica y Asociación del Trabajo, que sostienen ideologías antiobreras y, con 
el pretexto de defender la argentinidad, inician razzias contra los rusos y los judíos, a 
los que acusan de comunistas, y contra los catalanes, a los que señalan como anarquis-
tas. Con impunidad y apoyando la represión policial, pretenden establecer el temor 
en las barriadas obreras y agreden a la comunidad judía que vive en el barrio de Villa 
Crespo, provocando innumerables víctimas. David Rock expresa sobre el particular 
que la Liga patriótica, con respaldo de la marina y el ejército, continuó actuando en los 
años posteriores como grupo paramilitar, haciendo campaña contra los inmigrantes 



284

t2
19

12
· 1

9
30

de tendencia comunista o anarquista y ejerciendo violencia en todos los conflictos que 
el gobierno intentaba solucionar por la vía pacífica de la mediación.

La tercera oleada de agitación 
obrera, al decir de Mario Ra-
poport, comienza en 1921 en el 
sur del territorio nacional con 
un petitorio formulado por una 
entidad anarquista de Río Ga-
llegos, denominada Sociedad 
Obrera de Oficios Varios, donde 
se solicita una jornada horaria 
de ocho horas, incrementos sa-

lariales y condiciones higiénicas mínimas 
para todos los trabajadores pero hacien-
do hincapié en los obreros laneros de las 
grandes estancias patagónicas, razón por 

la cual el reclamo está dirigido a la Sociedad Rural del lugar, entidad que lo rechaza. 
Ante ello, la organización gremial declara la huelga y los trabajadores se enfrentan con 
los guardias privados de los estancieros que los intentan reprimir. El presidente Yrigo-
yen envía al teniente coronel Héctor Varela, que logra en enero de 1922 un principio de 
solución entre las partes, que termina siendo incumplido por los estancieros que co-
mienzan a despedir a los dirigentes de los obreros, denunciándolos como ejecutores de 
un plan comunista y anarquista tendiente a la desestabilización. La situación se vuelve a 
salir de cauce, la policía detiene a los cabecillas de los trabajadores, los cuales reinician 
las medidas de fuerza, toman las estancias y retienen a sus propietarios como rehenes. 
El agravamiento de la situación lleva al gobierno nacional a enviar nuevamente al te-
niente coronel Varela al mando de fuerzas militares que, en el marco del estado de sitio 
decretado, reprimen duramente a los huelguistas, fusilan a muchos de ellos y producen 
numerosas bajas, que los militares calculan en 283 y los anarquistas en más de 1000 en 
las filas de los trabajadores. Los hechos descriptos, enmarcados en las peores páginas de 
la historia nacional, son calificados con el nombre de la Patagonia Trágica y tiene su cara 
más sangrienta en los fusilamientos del 6 y 7 de diciembre en la estancia La Anita, donde 
se hallaba el grupo más numeroso de peones. Adalberto Adamosky expresa:

«La patronal no esperó a que la carnicería terminara para cantar victoria: el 10 de diciem-
bre en la Sociedad Rural de Rio Gallegos publicó las condiciones con las que se contrataría 
de ahora en más al personal. Los sueldos anunciados venían con una rebaja de un tercio y 
más respecto a los que estaban en vigor anteriormente, y ni se mencionaban las mejoras 
de vivienda que se habían acordado en la primera huelga. Para entonces el terror ya había 

Grupos civiles armados de ten-
dencia derechista, tales como «Liga 

patriótica» y «Asociación del Trabajo», 
que sostienen ideologías antiobreras 

y, con el pretexto de defender la 
argentinidad, inician razzias contra 

los rusos y los judíos, a los que acusan 
de comunistas, y contra los 

catalanes, a los que señalan 
como anarquistas.
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hecho su trabajo: ya no quedaba ni sindicato ni nadie dispuesto a protestar. Mientras los es-
tancieros colmaban a Varela de banquetes y honores, la única voz de denuncia fue la de cinco 
prostitutas de San Julián, que se negaron a atender a los soldados y los rechazaron a palazos 
y gritándole asesinos cuando quisieron forzarlas a brindar sus servicios. El escándalo por la 
masacre puso en brete a Yrigoyen: Varela siempre sostuvo que cumplió ordenes del presiden-
te. Luego de los hechos, la UCR impediría la creación de una comisión investigadora en el 
Congreso. Ningún partícipe de los fusilamientos fue juzgado. Por el contrario, a Varela se lo 
premió designándolo director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo».

DiViSioneS 
EN EL RADICALISMO
Siendo presidente Alvear, se va a producir una división en la Unión Cívica Radical. Por 

un lado, los seguidores de Yrigoyen, denominados personalistas, y por el otro, los antiper-
sonalistas o antiyrigoyenistas, integrados estos últimos mayoritariamente por los sectores 
socialmente más altos del partido, liderados por miembros del gabinete de Alvear. En 
las elecciones de 1928 se van a aliar con los partidos conservadores para enfrentar a Yri-
goyen, que los califica como el contubernio. El triunfo corresponde ampliamente al viejo 
caudillo que asume nuevamente la presidencia de la república el 12 de octubre de 1928, 
momento a partir del cual los sectores opositores plantean una estrategia destituyente, 
desde el Congreso o desde la prensa, desde los partidos políticos o desde los cuarteles, 
conscientes de la imposibilidad de derrotar electoralmente a Hipólito Yrigoyen.

eVolUción De 
LAS OTRAS FUERZAS POLÍTICAS

partido 
autonomista nacional
En primer lugar, en el seno del antiguo partido autonomista nacional, en la presen-

te etapa no se logra consolidar una posición común. Por un lado, y al decir de natalio 
Botana, un sector que imaginaba un nuevo armado político en base a las agrupaciones 
provinciales que, en general, habían adoptado los nombres de Partido Demócrata o 
Partido Conservador y que detentaban el gobierno en la mayoría de las provincias. Si 
bien carecían de una figura nacional que cumpliera la función de aglutinar y ungir un 
candidato presidencial, contaban con la estructura de la provincia de Buenos Aires, 
conducida hegemónicamente por el caudillo Marcelino Ugarte. Por el otro, un grupo 
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que consideraba que se debía constituir una nueva fuerza política que, superando los 
enfrentamientos entre facciones o los círculos reducidos y elitistas, se constituyera en 
un partido con disciplina interna, perfil programático y liderazgo nacional. Estas dos 
posiciones no se logran armonizar, lo que produce la creación del Partido Demócrata 
Progresista por parte de la mayoría de los que adherían a la segunda postura, lo que 
implica la división de las fuerzas de origen conservador.

el partido 
demócrata progresista
nace el 14 de diciembre de 1914, bajo el liderazgo de Lisandro de la Torre, con la idea de 

constituir un partido moderno y orgánico que reagrupe las fuerzas del viejo orden con-
servador. Se constituye sobre la base de la denominada Liga del Sur, fundada también 
por el dirigente antedicho en 1908 pero como una fuerza política santafesina. La idea 
de Lisandro de la Torre era crear un nuevo partido que aglutinara los distintos sectores 
de los grupos conservadores, orientándolos hacia posturas reformistas como las de la 
Liga del Sur, para de ese modo poner freno al posible triunfo de la Unión Cívica Radical. 
Pero no logra ninguno de los objetivos porque, por un lado, no puede sumar al aparato 
conservador de la provincia de Buenos Aires; no logra, por lo tanto, ser «la voz racional, 
moderada y moderna» de todas las fuerzas conservadoras, y tampoco logra impedir la 
victoria de Hipólito Yrigoyen. De hecho, el nuevo partido sale tercero en los comicios y 
sus electores votarán por la fórmula de los conservadores en el colegio electoral. Todo lo 
cual no invalida el intento de reformular el viejo orden conservador y liberal con postu-
ras novedosas, tales como propuestas de protección a la industria nacional, regulación 
del comercio exterior por parte del Estado y desarrollo de una marina mercante.

el partido 
socialista
Mantiene en estos años su desarrollo en la ciudad de Buenos Aires pero no logra 

avanzar en las provincias, lo que le impide ser una alternativa electoralmente válida 
contra los conservadores, como sí lo era la Unión Cívica Radical. Por otra parte, en el 
terreno sindical tampoco logra afianzarse, pese a la pérdida de influencia de los anar-
quistas, dado que ese lugar de preeminencia en el movimiento obrero lo ejercerá el 
sector de los sindicalistas puros. Cabe señalar por último, que un grupo de dirigentes 
son expulsados del partido, conformando los mismos el Socialismo Independiente, pe-
queño agrupamiento que se integrará en 1928 a la alianza entre los conservadores y el 
antipersonalismo, siendo Federico Pinedo y Antonio Di Tomaso sus principales figuras.
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SeGUnDa PreSiDencia De YriGoYen, 
CRISIS MUNDIAL DE 1929 
Y GOLPE DE ESTADO 
La amplia victoria lograda por el Radicalismo en las elecciones de 1928, consagra a 

Hipólito Yrigoyen nuevamente como presidente de los argentinos, pero esta vez en-
frentando a una alianza constituida por las tradicionales fuerzas conservadoras y por 
los grupos antipersonalistas, años antes integrantes de la Unión Cívica Radical, con el 
agregado de los socialistas independientes y algunas fuerzas provinciales, también 
escindidas del oficialismo, conglomerado opositor a lo que el viejo caudillo define 
como contubernio, una especie de asociación ilícita que reeditaba la antigua política de 
acuerdos entre las élites dominantes. Ese triunfo arrollador en las urnas convence a la 
oposición de que es prácticamente imposible vencerlo por la vía electoral, ante lo cual 
combinan una táctica de desgaste, mediante la obstrucción sistemática en el Congreso 
y la crítica permanente desde la mayoría de los medios de prensa, en manos de los 
conservadores, y muy especialmente mediante el diario Crítica, en manos de natalio 
Botana. Pero lo real y concreto es que la avanzada edad del presidente genera algunos 
problemas en la gestión cotidiana de la administración pública, cuestión que se agrava 
considerablemente cuando tiene lugar la crisis mundial de 1929 que desestructura gra-
vemente el funcionamiento del sistema económico, dado que se produce una reduc-
ción de los precios de nuestras materias primas en los mercados internacionales pero 
también una reducción de los volúmenes de las exportaciones.  

La crisis mundial de 1929 comienza el 24 de octubre de 1929, momento en que colap-
sa la Bolsa de Valores de Wall Street o Bolsa de Valores de nueva York. Es el denomina-
do Jueves Negro, con una caída vertical de los valores de la Bolsa, afectando a 13 millones 
de títulos en lo inmediato. Pero este quiebre de la Bolsa se traslada rápidamente a la 
industria, principal sustento de la economía norteamericana. La producción en dicho 
sector se reduce considerablemente, por ejemplo, la automotriz cae a la mitad en tan 
sólo tres meses. Declina considerablemente el comercio exterior, cierran 5504 bancos 
hasta 1933, los salarios se reducen entre un 10 y un 30 % en la primavera de 1931, el 
desempleo llega a 15 millones en 1933, el producto bruto interno de 1932 es el 46 % 
del de 1929 y la ocupación alcanza tan solo al 62 % de la población económicamente 
activa en 1932. La brutal crisis de la economía norteamericana afecta rápidamente a los 
países productores de materias primas, entre ellos la Argentina, dado que se reducen 
los precios y el volumen de los bienes exportables. Pero la situación se agrava cuando 
Estados Unidos prohíbe el otorgamiento de créditos al exterior y comienza a repatriar 
los fondos depositados en Europa. Allí la crisis se generaliza y se hace mundial, con 
la sola excepción de los países bajo el dominio comunista que se encontraban afuera 
del sistema económico internacional capitalista. Los principales y más sólidos bancos 
europeos son arrastrados a la crisis que también se traslada rápidamente al sistema 
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industrial y al comercio exterior, agravando la situación de los países proveedores de 
materias primas con economías muy dependientes de las europeas, tales como las de 
Asia, África y América Latina, siendo la Argentina una de las más afectadas. 

Rapoport manifiesta que es la crisis más profunda del sistema capitalista, tanto por 
la intensidad como por la extensión territorial y la duración en el tiempo, con una caída 
significativa de la producción industrial, disminución considerable de la demanda de 
materias primas y contracción de los mercados internacionales.

En el contexto de una crisis mundial que sacude la economía del mundo capitalista 
y principalmente de sus principales potencias, el gobierno nacional no logra adoptar 
medidas que atenúen los efectos de la crisis, mientras disminuyen los ingresos públicos 
sin la consiguiente reducción de los gastos, lo que conlleva a un déficit creciente. Si a eso 
le sumamos que aumenta considerablemente la desocupación, es lógico que se produz-
can conflictos sociales, huelgas y manifestaciones que son especulativamente apoyadas 
por la oposición, donde ya empiezan a aparecer nuevos grupos que adhieren a las expe-
riencias autoritarias existentes en algunos países europeos, uno de cuyos mentores es 
el poeta Leopoldo Lugones, que sostiene que «ha llegado la hora de la espada», en clara 
alusión a la participación de las fuerzas armadas como herramienta para restablecer el 
orden y los valores tradicionales e intereses de los sectores dominantes, o sea, la fuerza 
militar en reemplazo del voto popular para los objetivos mencionados.

El presidente Yrigoyen propicia la sanción 
de leyes sobre la jornada legal de trabajo 
y sobre jubilaciones y pensiones para los 

bancarios; busca modificar 
la red ferroviaria; firma 
convenios de cooperación 
económica; se solidariza 
con el general Augusto 
Sandino, contra las tropas de 
ocupación norteamericana; 
entre otras medidas. 
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Sin embargo, y en ese contexto, el presidente Yrigoyen propicia la sanción de leyes 
sobre la jornada legal de trabajo y sobre jubilaciones y pensiones para los bancarios; 
busca modificar la red ferroviaria, para dar salida a los productos nacionales por la ruta 
del Pacífico; firma convenios de cooperación económica con la Unión Soviética y Méxi-
co; se solidariza con el general Augusto Sandino, jefe de la insurrección nicaragüense 
contra las tropas de ocupación norteamericana; crea el Instituto nacional del Petróleo 
en 1929 y reitera el proyecto de nacionalizarlo, entre otras medidas, las cuales parecen 
expresar un programa de características más nacionales y socialmente más transfor-
madoras que las ejecutadas en el primer período presidencial. Ello aumenta el natural 
recelo de las élites conservadoras hacia Hipólito Yrigoyen, ocurriendo lo propio con al-
gunos poderes extranjeros con intereses comerciales en nuestro país, especialmente 
los que se veían afectados por la política petrolera nacional. Todo esto precipita un fi-
nal donde incluso los movimientos estudiantiles manifiestan su oposición al presiden-
te y su apoyo indirecto al golpe de Estado, haciendo lo propio desde el exterior Marcelo 
Torcuato de Alvear cuando afirma: «Tenía que ser así. Yrigoyen, con una ignorancia ab-
soluta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiera complacido en 
menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar». Y el 6 de septiembre de 1930, el 
general Uriburu toma la Casa de Gobierno y depone a las autoridades constitucionales, 
inaugurando el período de los golpes de Estado y de inestabilidad institucional con 
nefastas consecuencias para el futuro de los argentinos. Termina la era de los gobier-
nos radicales, finaliza la etapa de la República Liberal Democrática e Hipólito Yrigo-
yen, enfermo y prácticamente solo, presenta su renuncia en el regimiento 7 de La Plata, 
quedando detenido y siendo luego trasladado a la isla Martín García en tal carácter.
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laS eleccioneS 
PROVINCIALES DE 1912
La ley Sáenz Peña regula las elecciones nacionales aunque no tiene vigencia provin-

cial. Pero ya desde la remisión del proyecto al Congreso, y más todavía al sancionarse, 
genera un cambio en el clima político y posibilita que la Unión Cívica Radical participe 
de las elecciones provinciales de 1912, con el aval explícito del propio Hipólito Yrigoyen. 
Dicha decisión se adopta en el marco de una ley electoral de 1904, basada en la cons-
titución provincial de 1900, que establece el voto secreto y universal masculino, lo que 
es completado en febrero de 1912 al adoptarse como padrón electoral al padrón del 
enrolamiento militar.

La constitución provincial de 1900, sancionada durante la gobernación de Iturraspe, 
contempla el voto de los extranjeros en las elecciones municipales y un sistema propor-
cional pero en realidad en la sección segunda prevé que la legislatura debía dictar una ley 
electoral donde se contemplara también el voto secreto y el escrutinio público. Esa nor-
mativa es dictada en 1904, mediante la ley 1233, donde se consagra precisamente el voto 
secreto, se regula la actuación de una Junta Electoral, se establece el procedimiento para 
el escrutinio y donde se otorga al Registro Civil la función de conformar el Registro Cívico 
electoral. Pero pese a esos avances, la Unión Cívica no participa de las elecciones provin-
ciales en consonancia con la actitud abstencionista de la conducción nacional partidaria 
y la permanencia del sistema electoral fraudulento. Pero en 1912, las circunstancias cam-
bian porque se está en los momentos previos a la remisión al congreso de la denominada 
ley Sáenz Peña pero además porque el interventor federal de la provincia, Anacleto Gil, 
dicta un decreto el 9 de febrero de 1912, que adopta como electoral provincial al padrón 
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militar, en consonancia con lo que se pretende en el orden nacional. Todo ello en el mar-
co de la ley electoral de 1904 y la constitución de 1900, con la reforma de 1907, lo que 
permite que los dirigentes santafesinos del radicalismo viajen a Buenos Aires a plantear 
la posibilidad de participar en las elecciones provinciales, logrando la aprobación de sus 
autoridades partidarias nacionales en general y de Hipólito Yrigoyen en particular.

Las elecciones consagraron el triunfo de la Unión Cívica Radical con el 37,65 % de los 
votos, mientras los grupos conservadores, que se presentan con el nombre de Coalición, 
obtienen el 27,1 % y la Liga del Sur el 25,2 %, pero debido al sistema electoral indirecto 
los radicales lograron 34 electores contra 11 de la Coalición y 15 de la Liga del Sur, lo que les 
permitió tener mayoría y consagrar la fórmula de Manuel Menchaca y Ricardo Caballero. 
Dicha fórmula expresaba un equilibrio territorial, ya que era encabezada por un hombre 
del centro–norte provincial que contaba con la aprobación de los dirigentes nacionales y 
del propio presidente Yrigoyen, pero la completaba un dirigente del sur santafesino, con 
dilatada y reconocida trayectoria en la ciudad de Rosario, donde había participado en la 
revolución de 1905 y que contaba con fluidas relaciones con distintos sectores obreros.

loS GoBiernoS raDicaleS 
Y LA SUPREMACÍA POLÍTICA 
DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL 
A partir de ese momento y hasta el golpe de Estado de 1930, el radicalismo será im-

batible electoralmente en la provincia de Santa Fe y la competencia electoral se redu-
cirá a la disputa entre distintas facciones de la UCR, relegando a un rol secundario al 
resto de las fuerzas políticas. El radicalismo ocupa la centralidad del orden político, 
es una especie de sistema político en sí mismo, siendo al propio tiempo oficialismo y 
oposición. Reducidos prácticamente a la nada los grupos conservadores, es la Liga del 
Sur —después Partido Demócrata Progresista— que aparece como lo distinto al radi-
calismo, adquiriendo cierto poderío que le permite inclinar la balanza en favor de una 
u otra de las facciones del partido gobernante.

Ahora bien, una vez en el gobierno, los conflictos en el interior del radicalismo no 
tardan en aparecer sobre la base de la tradicional disputa norte–sur o por cuestiones 
personales. La primera fractura proviene del sector liderado por Ignacio Iturraspe, re-
conocido dirigente que había aspirado a la gobernación, quien renuncia a los cargos 
que detenta para formar un espacio opositor a Menchaca, acusándolo de abandonar los 
principios radicales, espacio que se denomina Unión Cívica Radical Principista. Tras esa 
decisión, Iturraspe forma una alianza con la Coalición y la Liga del Sur, lo que le permite 
que la legislatura lo designe Senador nacional. La segunda fractura ocurre poco antes 
de finalizar el mandato de Menchaca y es protagonizada por el vicegobernador Ricardo 
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Caballero y el presidente de la Junta de Gobierno, Rodolfo Lehmann, quienes criticaron 
al primero por haberse alejado de «las buenas prácticas radicales», lo que se tradujo en 
un marcado distanciamiento entre el partido y el gobierno, que se manifiesta en una 
división en las elecciones de 1916, con consecuencias nacionales. Si bien triunfa el sector 
radical que responde al gobernador Menchaca, con el 39,16 % de los votos contra el 38,11 
de los disidentes y el 22,7 de los demócratas progresistas, los electores conseguidos por 
cada fuerza no reflejaron ese resultado. Los disidentes, triunfantes en los departamen-
tos Rosario y La Capital, lograron 30 electores contra 16 del radicalismo oficialista y 14 de 
los demócratas progresistas. La alianza entre los primeramente mencionados y estos 
últimos, permitió consagrar la fórmula Rodolfo Lehmann y Francisco Elizalde como go-
bernador y vice. Luego de estas elecciones ocurridas en febrero de 1916, en abril de ese 
mismo año tienen lugar los comicios nacionales donde se aplica por primera vez la ley 
Sáenz Peña para una elección presidencial. Se vuelven a enfrentar las mismas fuerzas 
y logran triunfar los disidentes, que logran cuatro de los nueve diputados nacionales 
y 19 de los 28 electores. Estos radicales disidentes se habían manifestado en contra de 
la conducción partidaria nacional pero no habían anticipado los votos de sus electores 
para la elección presidencial. Esta situación produce un conflicto importante en el par-
tido radical, ya que los mencionados 19 electores pasaron a ser decisivos para que al-
canzara mayoría y fuera consagrada la fórmula Yrigoyen–Pelagio Luna. Finalmente los 
disidentes, tras un arduo debate interno, deciden apoyar la candidatura de Hipólito Yri-
goyen, decisión en la que es fundamental la opinión de Ricardo Caballero, remarcando 
al propio tiempo su autonomía con respecto a la conducción partidaria nacional.

La gestión del gobernador Lehmann, atravesada por serios problemas económicos, 
no logra encauzar las disputas internas en el seno del radicalismo, las que se agravan 
por las desavenencias en torno a apoyar la candidatura de Hipólito Yrigoyen en el co-
legio electoral nacional, moción impulsada esencialmente por Ricardo Caballero. Ello 
provoca la renuncia del vicegobernador Francisco Elizalde, recientemente asumido, al 
par que reaparecen las históricas disputas territoriales entre el norte y el sur en el seno 
del partido. Esta situación limita los apoyos originales del gobernador Lehmann quien 
delega el mando en el presidente pro–tempore del Senado, a fines de 1919. El fraccio-
namiento partidario se traduce en las elecciones gubernamentales de 1920 en la pre-
sentación de cuatro listas distintas por la Unión Cívica Radical (Unión Cívica Radical 
nacionalista, Radicales Sudistas, Radicales nordistas y Radicales Elizaldistas), las que 
sin embargo se unifican en el colegio electoral y consagran gobernador al candidato de 
la Unión Cívica Radical nacionalista, Enrique Mosca. 

El gobernador Enrique Mosca inicia un proceso de reunificación partidaria que per-
mite que el radicalismo concurra con una sola lista a las elecciones de convencionales 
constituyentes de octubre de 1920, donde obtienen 36 bancas contra 24 del Partido 
Demócrata Progresista. Pero la sanción de la denominada Constitución de 1921, apro-



293

t2
19

12
· 1

9
30

bada por dicha convención, es anulada por decreto 
por el gobernador con el argumento jurídico de que 
no se habían respetado los plazos establecidos en 
la convocatoria y de que los convencionales habían 
prorrogado unilateralmente el tiempo establecido. 
Ese hecho provoca una nueva escisión, dado que un 
sector del radicalismo rechaza la decisión del gober-
nador, formando la Unión Cívica Radical Constitucio-
nalista, también denominada los radicales liberales, 
que apoyan el contenido profundamente laico de la 
constitución objetada. Finalmente, en 1924, el radica-
lismo vuelve a aparecer mayoritariamente unificado, 
logrando triunfar con el 48,5 % de los votos contra 
30,5 del Partido Demócrata Progresista y el 20,5 de los 
Radicales Constitucionalistas, imponiendo en el cole-
gio electoral la fórmula Ricardo Aldao–Juan Cepeda.

A partir de ese momento electoral, las divisiones en 
el seno de la Unión Cívica Radical de Santa Fe no van 
a estar referidas a las disputas entre el norte y el sur 
o en relación a la vigencia o no de la reforma consti-
tucional de 1921, sino que estarán determinadas por 
la problemática que se plantea nacionalmente entre 
los radicales personalistas o yrigoyenistas y los radi-
cales antipersonalistas o antiyrigoyenistas, lo que se 
materializa en las elecciones intermedias de 1926 y 
principalmente en las de 1928, donde el yrigoyenismo 
triunfa con el 50 % de los sufragios contra 42,5 de los 
antipersonalistas y tan sólo el 5 % de la democracia 
progresista. El colegio electoral, en una enmaraña-
da elección, termina eligiendo a Pedro Gómez Cello 
como gobernador, que debió ejercer el mando en un 
enrarecido clima nacional por la actitud destituyente 
de la oposición al presidente Yrigoyen, situación que 
se agravó por la crisis mundial de 1929. Por otra par-
te, el oficialismo sufrió el alejamiento de uno de sus 
principales dirigentes, Ricardo Caballero, lo que debi-
litó aún más la situación del gobernador Gómez Cello 
que, finalmente, será intervenido por el gobierno de 
facto del general Uriburu.

curiosidad

Puente colgante
El puente colgante de Santa Fe se 
inauguró oficialmente el 8 de julio 
de 1928. Basado en una iniciativa 
del gobernador Freyre en 1903, 
su finalidad era traer agua desde 
Colastiné hacia la ciudad de Santa 
Fe para su potabilización, pero al 
mismo tiempo terminó siendo 
una obra que permitió el tránsito 
vehicular y peatonal entre ambas 
orillas de la laguna Setúbal. 
Después de varios intentos 
frustrados, en 1922 el proyecto es 
aprobado por Aguas Sanitarias 
de la nación. Contemplaba una 
estructura de hierro, semirrígida, 
construida en Europa y traída por 
vía marítima desde el puerto de 
Cherburgo, y contenía una carpeta 
asfáltica para el tránsito. Su 
ejecución comenzó en 1924.
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Cabe destacar en este predominio de la Unión Cívica Radical de 1912 a 1930 y en este 
proceso de permanentes divisiones internas, la figura singular de Ricardo Caballero, 
que parece ser uno de los dirigentes que se mueven con mayor criterio ideológico o en 
el marco de convicciones más profundas. Desde 1911, este dirigente y el sector que lo 
acompaña van a expresar una retórica popular dentro de la tradición radical en Santa 
Fe. Caballero sostenía un discurso de defensa de los intereses de los sectores populares, 
mixturados con un nacionalismo de corte telúrico y criollista. En sus escritos políticos 
también consideraba al radicalismo como una fuerza política continuadora del federa-
lismo de los caudillos del interior del siglo XIX. En 1913, el grupo de Caballero constitui-
rá una asociación para apoyar a los trabajadores en huelga, lo que lógicamente le sig-
nificará como vicegobernador un enfrentamiento con el gobernador Menchaca. Años 
más tarde va a ser uno de los pocos dirigentes radicales que se opone abiertamente a la 
represión de las huelgas obreras que se producen en el gobierno nacional y provincial. 
Designado jefe de policía de Rosario en 1928 por el gobernador yrigoyenista Pedro Gó-
mez Cello, Caballero se ve obligado a renunciar rápidamente por su negativa a utilizar 
la fuerza pública para poner fin a las huelgas, afirmando que «prefiero que me traten 
de débil antes que manchar mis manos con sangre trabajadora», expresando además 
que siempre había buscado una armonización del capital y el trabajo dentro de una 
mayor justicia social. En síntesis, en el marco de un partido que se proponía como cues-
tión central la modificación del sistema político, Caballero aparece como un personaje 
singular por su posición pro–obrerista y no represiva y por su lectura del radicalismo 
como una variante continuadora del federalismo del siglo XIX.

Caballero sostenía un discurso 
de defensa de los intereses nacionales 
y de los sectores populares, 
consideraba al radicalismo como 
una fuerza política continuadora 
del federalismo de los caudillos 

del interior del siglo XIX.
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laS otraS 
FUERZAS POLÍTICAS
Ya hemos señalado la hegemonía del radicalismo en la provincia durante el período 

considerado, hegemonía que le permite ser gobierno pero, al propio tiempo, ocupar 
mayoritariamente el espacio opositor, hecho que se produce por sus permanentes divi-
siones internas pero también por la debilidad manifiesta de los grupos conservadores 
que antes habían monopolizado el poder. Se puede afirmar que la única fuerza política 
que aparece como distinta al radicalismo y con posibilidades electorales, es la Liga del 
Sur, devenida a partir de 1914 en Partido Demócrata Progresista. Habiendo explicado 
los grupos que representa, sus orígenes en el sur santafesino, su programa, el liderazgo 
indiscutido de Lisandro de la Torre y su intento fallido de convertirse en una reformu-
lación moderna y orgánica de los partidos conservadores, nos queda especificar su rol 
en estos años en Santa Fe, donde el camino que elige es mantener el rol de opositor al 
radicalismo pero aliándose en cada ocasión con los sectores disidentes del oficialismo 
gobernante, lo que le permite acceder a cargos políticos, fundamentalmente en fun-
ciones legislativas, tanto en la provincia como en ciudades, principalmente en Rosario. 
Y esas alianzas las expresa siempre en posiciones contrarias a los grupos radicales que 
se alinean con la conducción nacional de Hipólito Yrigoyen. En esa posición que el PDP 
mantiene en estos años, es necesario destacar el rol que le cabe a sus representantes en 
la sanción de la llamada Constitución de 1921, donde sostienen principios relativos al 
régimen municipal, así como reformas a la relación entre la Iglesia y el Estado. 

Además del notorio declive de los conservadores, es destacable la escasa gravitación 
del Partido Socialista, que parece no poder ensanchar su limitada base electoral, práctica-
mente reducida a la ciudad de Rosario, al propio tiempo que pierde sensiblemente fuerza 
en los sectores del movimiento obrero que en algún momento le habían respondido.

Mientras comienzan a aparecer grupos locales que en la década del 30 se expresarán 
como partidos vecinales, el Partido Comunista comienza a organizase en la provincia, a 
partir de la ciudad de Rosario, aunque también con muy escaso poder electoral. 

reForMa 
CONSTITUCIONAL DE 1921
En el plano político institucional, es necesaria una referencia a la controvertida refor-

ma constitucional de 1921 que, aprobada por la convención, será anulada por decreto 
del gobernador Enrique Mosca.

La necesidad de reformar la constitución provincial aparecía claramente en los pro-
gramas tanto de la Unión Cívica Radical como del opositor partido Demócrata Progre-
sista. En tal sentido, el gobernador envía el proyecto de convocatoria a la convención 
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reformadora, la cual contaría con amplias facultades 
para modificarla con la sola limitación del artículo 4, 
que establecía a la ciudad de Santa Fe como sede de 
las autoridades provinciales, con la finalidad de im-
pedir el intento de trasladar la capital a Rosario, como 
pretendían algunos sectores sureños, especialmente 
de la democracia progresista. La ley 2003 de julio de 
1920 aprueba la convocatoria y en octubre se realizan 
los comicios para elegir los convencionales, ocasión 
en que la UCR obtiene 36 representantes y el PDP los 
24 restantes. Si bien se constituye el 28 de octubre de 
1920, la convención reformadora inicia sus sesiones 
recién el 15 de marzo del siguiente año, contando con 
90 días para cumplir con la función asignada, según 
lo establecido por la ley de convocatoria.

Entre las variadas reformas que se aprueban po-
demos destacar la relativa a la inamovilidad de los 
jueces; la creación de la Corte Suprema de Justicia en 
reemplazo del Tribunal Superior de Justicia; la consa-
gración constitucional de la gratuidad, obligatorie-
dad y laicidad de la enseñanza primaria; la creación 
de consejos escolares electivos, para descentralizar 
el sistema educativo; la figura del hábeas corpus y 
otros derechos individuales que limitan el accionar 
policial; estabilidad del empleo público; reconoci-
miento de derechos laborales varios; la posibilidad 
de reformas parciales a la constitución mediante la 
legislatura, las que deberían ser ratificadas por refe-
réndum popular; la modificación del régimen muni-
cipal, estableciendo tres categorías, la primera de las 
cuales se refiere a localidades de más de 25.000 ha-
bitantes y que podían dictar su propia carta orgánica, 
condición en la que sólo se encontraban las ciudades 
de Santa Fe y Rosario, mientras que en la segunda se 
encuadraban los pueblos con menos de 25.000 pero 
más de 3.000, y en la restante los que contaran con 
más de 500 y no llegaran al piso de la anterior; elec-
ción de intendentes y concejales en las dos primeras 
categorías; el reconocimiento de derechos electora-

Hábeas corpus
Es un recurso judicial 
de trámite rápido que todas 
las personas tienen para 
garantizar su libertad 
frente a una detención 
que consideren ilegal.

vocabulario
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les para las mujeres en las elecciones locales, según lo precepturado en el artículo 144, 
así como la posibilidad de ampliar el derecho al voto a los extranjeros por parte de las 
cartas orgánicas en los municipios que tuvieran esa facultad, entre otros. Pero el punto 
central de discusión en el seno de la convención y en la movilizada opinión pública, lo 
significó la cuestión religiosa, sin olvidar la controversia en torno a la representación 
departamental que históricamente había favorecido a grupos dirigenciales del centro 
y norte de la provincia en detrimento de Rosario. En efecto, se debate la modificación 
del artículo 5 de la Constitución de 1900, ratificado en la reforma de 1907, donde se 
establece en nuestra provincia que «su religión es la Católica, Apostólica y Romana, a 
la que prestará su más decidida protección y sus habitantes el mayor respeto», propo-
niéndose un artículo 6 que establece como principio constitucional la libertad de cul-
tos, se elimina el requisito de que el gobernador y vice tengan que profesar la religión 
católica y se suprime del preámbulo la invocación a Dios como fuente de toda razón 
y justicia. En las calles y en los medios de prensa se debate y se dirime esta cuestión 
que, muchas décadas antes, había planteado nicasio Oroño. Los grupos católicos de-
fienden lo establecido en la Constitución de 1900 y movilizan su grey en tal sentido, 
mientras que los partidarios de la reforma se expresan centralmente mediante mani-
festaciones estudiantiles que cuentan con el apoyo de grupos políticos y algunos sec-
tores sindicales. En cuanto a la problemática de la representación territorial, el sector 
radical predominante en la convención y en su propio partido, pretendió mantener un 
sistema donde continuaba la primacía antedicha del centro–norte provincial, cuestión 
que provocó el retiro en dos oportunidades de los convencionales demoprogresistas 
aunque finalmente se establece una fórmula que, en cierta medida, mejora la exis-
tente hasta entonces, otorgando mayor peso a la cantidad de población. Las dos pro-
blemáticas indicadas demoran el desarrollo de la convención más allá de lo previsto 
por la ley de convocatoria, ante lo cual el cuerpo prorroga su mandato, sin recurrir a la 
Legislatura para que amplíe los plazos. Finalmente, se aprueban las reformas, que son 
sancionadas el 13 de agosto de 1921 y remitidas para su promulgación. Sin embargo, el 
gobernador Mosca el 27 de agosto decreta la invalidez de las mismas porque el cuerpo 
ha sesionado sin cumplir con los términos de 90 días establecidos por la ley de convo-
catoria, señalando que se enviará un nuevo proyecto de reforma a la Legislatura para su 
pronto tratamiento. La disputa de poderes se dirime finalmente en sede judicial, con 
un fallo del Tribunal Superior de Justicia que declara la invalidez de lo dispuesto por 
la convención por excederse en los plazos y desconociendo la hipotética facultad del 
cuerpo para extenderlos.
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En el marco de lo expresado respecto a la estructura económica nacional en este pe-
ríodo y de lo señalado por Felipe Cervera sobre el desarrollo del modelo agroexporta-
dor en Santa Fe, incorporamos otros elementos para la descripción del sistema produc-
tivo provincial: 

⚫ En primer lugar, reiteramos las consecuencias negativas de la Primera Guerra Mun-
dial sobre el sector: caída del comercio internacional con su consecuencia directa sobre 
las exportaciones de productos agrícola–ganaderos, fundamentales en la economía 
santafesina; reducción de los precios de los cereales en el mercado mundial; retracción 
de los créditos externos, entre otros factores que se traducen en una disminución de la 
recaudación impositiva que impacta seriamente sobre las finanzas provinciales. A lo 
anterior, cabe agregar que la expansión de la frontera agrícola santafesina había en-
contrado su límite en los años anteriores, lo que, combinado con la continuada llegada 
de inmigrantes, generó una valorización acelerada y quizás exagerada de las tierras 
productivas. En ese contexto, subieron los precios de los productos internos y exter-
nos, muchos de los cuales escasearon o directamente no se ofertaron en el mercado; 
el consumo disminuyó por lo anterior, y la desocupación creció. Además, se produjo 
en esos años en el territorio provincial una sequía excepcional que agravó la situación, 
especialmente durante la gobernación de Guillermo Lehmann. Como hecho positivo, 
es dable destacar que en los últimos años de la guerra se produjo en Santa Fe un cierto 
proceso de sustitución de importaciones que no va a ser sostenido o protegido por el 
gobierno nacional al término del conflicto bélico.
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⚫ En los primeros años de la década del 20, la situación tendió a normalizarse al re-
activarse el comercio internacional con sus consecuencias favorables para el modelo 
económico vigente en la Argentina en general y en Santa Fe en particular. En nuestra 
provincia, se recuperaron los niveles de exportación, se incrementó el precio del ce-
real en los mercados mundiales, se reestableció el crédito y las inversiones extranjeras, 
entre otros. Al propio tiempo, se produjo un crecimiento en ciertos rubros de la acti-
vidad industrial, iniciada durante la guerra pero detenida al finalizar la misma. Oscar 
Videla señala que tal hecho se produjo en las industrias relacionadas a la producción 
primaria, tales como cervecerías, refinerías, fideeras, fábricas de jabones y alcohol, 
destacando también la instalación del frigorífico Swift en Villa Gobernador Gálvez en 
1924, aunque fundamentalmente el crecimiento mencionado se produjo en la pro-
ducción de maquinas agrícolas o relacionadas con las mismas, proceso que empezó a 
detenerse cuando se reinició la importación de productos norteamericanos. El citado 
autor indica también que la expansión alcanzó a industrias que utilizaban insumos im-
portados para la elaboración de productos de consumo masivo, tales como cigarrerías, 
droguerías industriales, hojalateras o fábricas de bolsas, lonas y sogas. Podemos decir 
que la industria molinera y lechera vieron disminuir durante los años de la guerra el 
número de establecimientos pero que aumentó la producción por unidad productiva, 
creciendo las exportaciones al finalizar el conflicto bélico; que las industrias maderera 
y forestal se vieron afectadas 
considerablemente durante la 
guerra y en los años posterio-
res; que la industria frigorífica 
no se vio afectada sustancial-
mente y que, a partir de 1920, el aumento 
de la demanda externa incentivó la inver-
sión de nuevas plantas procesadoras.

⚫ Al finalizar la década, la provincia de 
Santa Fe mantiene un importante volu-
men de exportación de cereales y se ha incrementado el número de tambos, mien-
tras Rosario consolida su puerto y sus vías de comunicación. La crisis mundial de 1929 
afectará las bases del modelo agrícola–ganadero ligado al mercado externo imperante 
en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX. La economía santafesina, como 
parte sustantiva de ese modelo, sufrirá también las consecuencias.

 Al finalizar la década, la provincia 
de Santa Fe mantiene un importante 
volumen de exportación de cereales y 

se ha incrementado el número 
de tambos, mientras Rosario 
consolida su puerto y sus 
vías de comunicación.
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la cUeStión 
SOCIAL
En lo referente a la problemática social u obrero–patronal, en los años en que el radi-

calismo gobernará la provincia se produce un aumento de la conflictividad social y de la 
movilización obrera por causas diversas, tales como los desacoples que produce la gue-
rra en el modelo económico agrícola–ganadero ligado al mercado externo, la Primera 
Guerra Mundial y sus consecuencias en el sistema productivo nacional, los límites en la 
expansión de la frontera agropecuaria, la situación de desprotección del mundo laboral 
hasta la llegada de Yrigoyen a la presidencia, entre otros. En ese marco, y concomitantes 
con el orden nacional, los gobiernos provinciales radicales oscilarán entre políticas de 
mediación e incorporación de moderados pero importantes reconocimientos de dere-
chos laborales y/o beneficios para los trabajadores, por un lado, y acciones represivas y 
de persecución a las organizaciones y movilizaciones obreras, por el otro.

conFlictoS 
SOCIALES
Entre los principales conflictos sociales que ocurren en la provincia de Santa Fe durante 

los gobiernos radicales, podemos mencionar los siguientes: el conflicto agrario de 1912 co-
nocido como El Grito de Alcorta (gobernación de Menchaca) (que se analiza más adelan-
te en un artículo especial); en 1913, en el mes de abril, las huelgas que estallan en distintos 
puntos de la provincia pero sobre todo en la ciudad de Rosario, donde el acatamiento es 
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muy alto y la violencia de los reclamos de barrenderos, tranviarios, empleados de comer-
cio, ferroviarios y estibadores se hace notar; la generalización de la huelga ferroviaria en 
nuestra provincia a partir de 1917 y medidas similares de los obreros metalúrgicos, pana-
deros y trabajadores estatales, seguida por un importante paro de la Federación Obrera 
Marítima, es el inicio de un ciclo de conflictividad creciente por la situación económica 
generada por la guerra mundial; problemas con los maestros en 1918 por un considerable 
retraso en el pago de los salarios; una medida de fuerza de más de 5000 agricultores, 
especialmente en el sur de la provincia, en marzo de 1919, ocasión en que la Federación 
Agraria dispone «no recoger una espiga ni abrir un surco»; movimientos de solidaridad 
con los obreros reprimidos en Buenos Aires en la denominada Semana Trágica, con una 
declaración de huelga general que cuenta con la activa participación de ferroviarios y 
portuarios en todo el territorio provincial, y que genera el nacimiento del denominado 
Núcleo Pronacionalidad, expresión local de lo que en el orden nacional fuera la Liga Patrió-
tica, para reprimir a los trabajadores; el comienzo en 1919 del conflicto de La Forestal que 
dura hasta 1921, y que también analizamos en particular; la represión de las manifesta-
ciones de obreros portuarios en la Plaza San Martín en Rosario en 1920, que causa dos 
muertos y numerosos heridos, huelga de los trabajadores del Ferrocarril Central, paro 
de los maestros y huelga agraria, especialmente en el departamento San Martín, todas 
en el mismo año y durante la gestión del gobernador Mosca, conflictos que comienzan a 
reducirse a partir de 1922 cuando se produce una recuperación en la economía nacional 
y provincial, pero que retornan sobre finales de la década, con hechos protagonizados 
por obreros portuarios, trabajadores textiles, operarios de fábricas de pastas, todos de la 
ciudad de Rosario. Pero los hechos principales tienen lugar con motivo de los reclamos de 
los estibadores del puerto de Rosario en mayo de 1928, extensamente detallados en el ar-
tículo de Paulo Menotti. El conflicto se traslada a los trabajadores de los puertos cercanos 
de Puerto San Martín y Villa Constitución, generando una huelga general en toda la pro-
vincia. Los trabajadores portuarios de la ciudad de Santa Fe, adhieren rápidamente a las 
medidas de fuerza de sus pares rosarinos y tienen enfrentamientos con los obreros que 
pretenden desobedecer la medida gremial, lo que origina tres muertos y varios heridos. 
Desde la inauguración del puerto en la capital provincial, la influencia gremial portuaria 
se traslada de Colastiné a la ciudad de Santa Fe, siendo el grupo o sector más activo del 
movimiento obrero en los años posteriores, al igual que los trabajadores del ferrocarril.

La conflictividad sindical continúa en ascenso durante todo el año 1928, con epicen-
tro en Rosario y sus trabajadores portuarios, aunque contando con la solidaridad de 
otros gremios tales como los obreros gráficos, los canillitas, panaderos, conductores 
de tranvías, albañiles y municipales, entre otros. En esos hechos es notoria la influencia 
de los grupos anarquistas, así como la escasa participación de los sindicalistas puros, 
por entonces a cargo de la central obrera más importante de la Argentina, y de los ya 
menguados grupos socialistas.
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«los chacareros»
La obra de Berni (Rosario, 1905 – Buenos Aires, 
1981) refleja su preocupación por los temas 
sociales y esta, en particular, da testimonio 
de una época cargada de tensiones políticas 
y sociales, poniendo así de manifiesto el 
compromiso social del artista. El autor se basó 
en lo que fue conocido como El Grito de Alcorta 
para la realización de la misma. 
Se conoce como El Grito de Alcorta a la rebelión 
agraria de pequeños y medianos arrendatarios 
rurales, que en 1912 sacudió el sur de la provincia 
de Santa Fe y se extendió por toda la región 
pampeana, con centro en la ciudad de Alcorta, 
y que marcó la irrupción de los chacareros en la 
política nacional del siglo XX.

«Los chacareros» 
óleo sobre tela de arpillera 
de Antonio Berni, 1935. 
(Fuente: Museo de Artes 
Plásticas «Eduardo Sívori»)



303

t2
19

12
· 1

9
30



304

t2
19

12
· 1

9
30

Los hechos antedichos y los consiguientes recla-
mos de los grupos empresarios, terminan conven-
ciendo al presidente Yrigoyen de la necesidad de 
reestablecer el orden, para lo cual envía fuerzas fede-
rales a la ciudad de Rosario el 2 de diciembre de 1928.

Esos movimientos de protesta se trasladan, a fines 
de 1928, a los trabajadores rurales. Sobre este tema, 
Oscar Videla señala que «la alta proporción en pue-
blos de campaña y en las cercanías a grandes centros 
de población (Rosario, en particular) explica la exten-
sión de las mismas. La sola introducción de la cose-
chadora y el camión reducían directamente las posi-
bilidades de sobrevivencia de las figuras claves de la 
clase obrera rural: estibadores, carreros y braceros».

En lo que se refiere a los actos de los gobernadores 
radicales intentando solucionar los problemas de los 
trabajadores, podemos citar la actitud del goberna-
dor Menchaca en la cuestión agraria conocida como 
el Grito de Alcorta o las medidas de apoyo a traba-
jadores que habían quedado desocupados principal-
mente en el departamento Vera; la del gobernador 
Lehmann también en relación a los reclamos de los 
colonos del sur, subsidiando incluso a los producto-
res en crisis; creación del Departamento Provincial 
del Trabajo, establecimiento de jornada de ocho 
horas y ley de accidentes de trabajo para los obreros 
rurales, prohibición del trabajo nocturno en las pa-
naderías y normativas relacionadas a la higiene la-
boral, por parte del gobernador Aldao y por iniciativa 
del legislador Pio Pandolfo, entre otras.

Estibadores
Trabajadores portuarios que 
realizan la tarea de carga y 
descarga de los buques.

Carreros 
Trabajadores que manejan 
un carro o carreta con caballos 
o bueyes.

Braceros 
Obreros que trabajan en 
el campo mediante un salario 
o retribución por día.

vocabulario
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el conFlicto De 
«LA FORESTAL»
En 1919, el norte de la provincia se vio sacudido por una protesta social de envergadu-

ra con la primera gran huelga de los obreros de La Forestal, con epicentro en los depar-
tamentos Vera y General Obligado. La Forestal, en realidad denominada La Forestal Ar-
gentina S.A. de tierras, maderas y explotaciones comerciales e industriales, era una empresa 
de capitales británicos, dedicada a la explotación de madera y la producción de tanino, 
que tenía el monopolio del quebracho y que se había convertido en una especie de 
estado dentro del Estado provincial, regulando el comercio en sus terrenos, teniendo 
moneda propia y con un sistema salarial que implicaba una explotación de los trabaja-
dores y los colocaba en situación de servidumbre. Era una empresa con considerables 
extensiones de bosques que claramente confunde el dominio privado de sus bienes 
con el orden público, sobre el cual había avanzado durante largo tiempo con complici-
dad de los gobiernos del orden conservador.

La situación de la compañía, más allá de lo antedicho, se comienza a complicar por 
situaciones derivadas de la guerra mundial, específicamente por las restricciones del 
mercado internacional del tanino, problemática que intenta solucionar con políticas de 
ajustes sobre los trabajadores, tales como reducción del personal y rebajas salariales.

En ese marco dificultoso, los esfuerzos sindicales permiten establecer una organi-
zación obrera, con un centro socialista en Villa Guillermina y la constitución de una 
Federación de Obreros del Tanino.

La Forestal era una empresa de capitales 
británicos, dedicada a la explotación 
de madera y la producción de tanino, 
que tenía el monopolio del quebracho 

y que se había convertido en una 
especie de estado dentro del Estado 
provincial con un sistema salarial 
que implicaba una explotación de 
los trabajadores y los colocaba en 
situación de servidumbre.
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Desde comienzos de 1919, y ante una situación que se agrava por la falta de demanda 
del tanino y un exceso de producción almacenada, los trabajadores pasan de la organi-
zación a la protesta, incrementando sus acciones a mediados de año con una huelga que 
interrumpe prácticamente la actividad de la compañía, dado que, entre otras medidas, 
los obreros obstaculizan la marcha del ferrocarril e impiden la salida de la producción. 
La huelga se levanta al llegarse a un acuerdo con la patronal, donde se logra respuesta 
positiva a parte de las demandas y que es, en cierta medida, garantizado por el gobierno 
provincial. Sin embargo, el conflicto se reinicia a fines de 1919 y principios de 1920 por 
el incumplimiento de la empresa de lo pactado, prolongándose durante un tiempo pro-
longado, con activa participación de grupos de trabajadores organizados en Villa Ocam-
po, La Gallareta, Villa Guillermina y Villa Ana. Entre diciembre de 1920 y enero de 1921, 
la situación se agrava y los obreros endurecen nuevamente su posición, ocasión en que 
La Forestal despide trabajadores y son detenidos dirigentes de las organizaciones sindi-
cales, desatándose un proceso de represión patronal–estatal de características brutales, 
con la participación de la policía provincial, tropas del ejército y la denominada Gendar-
mería Volante, fuerza pública financiada por la empresa. Esa represión organizada dura 
algo más de cuatro meses y termina por quebrar la protesta y la organización obrera.

En la primera parte del conflicto, a mediados de 1919, el gobierno provincial radical 
ampara tanto la libertad de trabajo como el derecho de huelga, enviando al norte a un 
comisionado que genera las condiciones para el acuerdo celebrado en aquel momento y 
luego incumplido por la empresa. Sin embargo, ante la continuidad del conflicto, y sien-
do gobernador Enrique Mosca, se va a crear una gendarmería volante, con el objetivo 
de «garantizar la propiedad rural y limpiar de malevos la zona», pero que en la práctica 
funciona como fuerza de choque al servicio de La Forestal, lo que agrava el problema por 
los intentos de desalojar de las viviendas que habitaban a los trabajadores despedidos, 
viviendas que eran propiedad de la empresa. El gobierno provincial, si bien recibe a los 
trabajadores, no intermedia nuevamente para solucionar el conflicto. El incendio inten-
cional en el Centro Recreativo y de Socorros Mutuos, en el que funcionaba el Sindicato 
de los trabajadores, agrava el conflicto en 1921. Finalmente, las fuerzas policiales de los 
departamentos del norte de la Provincia, manejadas claramente por los directivos de la 
Forestal, desalojan por la fuerza a los pocos pobladores que aún quedan en las tierras de 
la compañía en Villa Ana y Villa Guillermina ante la indiferencia del gobierno provincial.



caPÍtUlo 6 
TRANSFORMACIONES 
EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO–CULTURAL

Jorge raúl 
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SiSteMa 
EDUCATIVO
Los gobiernos provinciales radicales se destacaron por una especial dedicación al 

sistema de educación media y superior, habiéndose encontrado con un ordenado 
régimen de escuelas primarias que sus antecesores habían construido en Santa Fe, 
pero cuya expansión consolidaron, como lo demuestra el hecho de que el número de 
establecimientos fiscales pasa de 365 en 1913 a 446 en 1915. En tal sentido, se dicta 
una ley para la construcción de 300 edificios escolares y se produce la creación de Es-
cuelas normales mixtas rurales en Casilda, Cañada de Gómez, Reconquista, Rafaela, 
Venado Tuerto y Villa Constitución, durante las gobernaciones de Menchaca y de Leh-
mann, instituciones claves en la formación de maestros preparados para la enseñan-
za de educandos del sector rural, razón por la cual la currícula de las mismas incluye 
el aprendizaje de tareas campestres, destinándose numerosas becas para facilitar 
los estudios mencionados. Además, durante la gobernación de Menchaca se funda 
la Escuela de mecánica agrícola en Rafaela, así como un consultorio agronómico para 
asesorar a los agricultores y granjas experimentales, como por ejemplo la de Villa 
Ocampo, actos que indican una política educativa tendiente a relacionar el sistema 
con las necesidades de capacitación que requería la estructura productiva santafe-
sina. Durante la gestión de Lehmann, se concederán numerosas becas para facilitar 
los estudios antedichos, se continuará con la construcción de edificios escolares y la 
creación de instituciones de enseñanza media y se producirá también la creación del 
curso de Contadores de la Escuela de Comercio de Santa Fe, denominada luego Escue-



la de Comercio Domingo G. Silva. Siendo gobernador Mosca, se incrementarán los años 
de estudio de las escuelas normales y se producirán modificaciones en la educación 
primaria, destinados a orientar una parte de la misma hacia la enseñanza práctica y 
teniendo en cuenta las particularidades socio–económicas regionales, sin olvidar la 
creación de Escuelas de Artes y Oficios.

BiBliotecaS 
Y MUSEOS
Otro importante aporte que se produce en el período de los gobiernos radicales es la 

creación de numerosas bibliotecas en el interior del territorio provincial para cumplir 
la importante misión de acercar los libros a los pobladores de los respectivos lugares 
y no sólo a los integrantes del sistema educativo formal, con la particularidad de que 
muchas de ellas estaban especializadas en temas agrícolas. 

Durante el mandato de Mosca se inaugura el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, 
posteriormente Museo Provincial de Bellas Artes. También se crea la Biblioteca y Ar-
chivo Histórico del Gobierno, luego Archivo General de la Provincia, y la Biblioteca de 
la Cámara de Diputados, sin olvidar la creación del Museo Escolar de la ciudad de Santa 
Fe, durante la gobernación de Menchaca.

Taller de carpin-
tería de la Escuela 
de Mecánicos 
Agrícolas, 1930. 
(Archivo Histórico 
Municipal de 
Rafaela)
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la creación De la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
El 17 de octubre de 1919, el presidente Yrigoyen promulga la ley 10.861 de creación de 

la Universidad nacional del Litoral, estableciendo un hito fundamental en la historia 
de la educación superior de la provincia. José Luis Pivetta, en su libro La Universidad del 
Río. Relecturas de la ley de creación de la UNL, define como héroe al joven diputado nacio-
nal que presenta el proyecto de creación: Jorge Raúl Rodríguez, concepto que compar-
timos. Ese héroe y esa ley tienen un recorrido previo que analizaremos brevemente.  
    

primeros antecedentes de 
estudios universitarios en la provincia
En primer lugar, una ley provincial de 1868 autoriza un aula de Derecho en el ámbito 

del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, perteneciente a la 
orden de los jesuitas, a partir de la cual se incrementa la institucionalidad universita-
ria, al convertirse en Facultades Mayores. Sin embargo, una particular situación en ese 
colegio, que provoca su cierre temporario en 1864, deja prácticamente sin directivos 
ni sede a las mencionadas facultades, las que son administradas por un funcionario 
provincial para garantizar la terminación de los estudios de los que ya cursaban, situa-
ción que subsiste hasta 1886.

la universidad 
provincial
Durante la gestión del gobernador Gálvez, se crea una Universidad Provincial me-

diante ley promulgada el 16 de octubre de 1889. Continuidad de las Facultades Ma-
yores señaladas en el punto anterior, también la presente Casa de Altos Estudios fun-
ciona en la sede del Colegio de la Inmaculada Concepción, comenzando a desarrollar 
sus actividades en el año académico 1890 y asumiendo José Gálvez el rectorado de la 
misma cuando termina su mandato de gobernador provincial. Su primera facultad es 
la de Derecho y Ciencias Sociales, transitando sus primeros años con el inconveniente 
de la falta de reconocimiento de los títulos fuera del territorio santafesino, que parece 
solucionarse cuando el gobierno nacional reconoce en 1909 la validez de los mismos 
en todo el país, cuestión que termina desconociendo un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de 1912. Mientras tanto, la Universidad Provincial aumenta su oferta educativa 
en los primeros años del siglo XX, incorporando las carreras de Farmacia, Obstetricia y 
Medicina, esta última en la ciudad de Rosario. 
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el reclamo por una 
universidad nacional
Ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación, la sanción de la ley Sáenz Peña, 

la influencia del pensamiento religioso en la Universidad Provincial y el ambiente de 
época imperante, son elementos que se combinan para generar un clima de reclamo 
estudiantil para la creación de una universidad nacional, ya sea mediante la nacionali-
zación de lo existente o por la creación de una nueva institución que adquiriera carácter 
regional y que modificara los criterios imperantes. Las movilizaciones cuentan con el 
apoyo de parte de la sociedad santafesina. En tal sentido, se constituyen diversas or-
ganizaciones para apoyar la iniciativa, tales como la que crean los estudiantes en 1912, 
presidida por Alejandro Gruning Rosas, o el Comité Pro–Universidad nacional del Lito-
ral, en 1916, donde aparece Manuel Menchaca, primer gobernador radical en Santa Fe, 
sin olvidar un petitorio con más de 500 firmas que se entrega al presidente Roque Sáenz 
Peña cuando visita Santa Fe o la entrevista que mantienen con Hipólito Yrigoyen los re-
presentantes de la Federación Universitaria del Litoral, constituida en 1918. La reforma 
universitaria de 1918 completa las condiciones para la creación de una universidad na-
cional en Santa Fe pero, al propio tiempo, condiciona positivamente su impronta.

 

los proyectos en 
el congreso nacional
Diversos proyectos se presentan en ambas cámaras del congreso nacional a partir 

de 1913, muchos de los cuales establecen la sede de la universidad en la ciudad de Ro-
sario. Inicialmente, en el citado año, lo hacen los diputados Rafael Castillo, Estanislao 
Zeballos y Víctor Pesenti, pero luego continúan Lisandro de la Torre, Leopoldo Melo, 
Domingo Frugoni Zavala, Francisco Correa, Ovidio Lagos y Gustavo Martínez Zuviría, 
sin olvidar los presentados por los senadores Joaquín V. González y Pedro Echagüe. 
En agosto de 1917, Jorge Raúl Rodríguez introduce su primer proyecto que contempla 
cinco facultades, una de Derecho en Santa Fe, una de Agricultura en Casilda y las de 
Matemáticas, Ciencias Económicas y Medicina en Rosario. 

el proyecto 
aprobado
Finalmente, tomando los requerimientos de los legisladores de Entre Ríos y Corrien-

tes, el diputado Rodríguez presenta en 1916 el proyecto que finalmente será aprobado 
el 27 de agosto en Diputados y el 27 de septiembre en el Senado, siendo promulgada la 
norma por el presidente Yrigoyen el 17 de octubre. 



la estructura prevista 
en la ley de creación
Con sede en la ciudad de Santa Fe, la Universidad nacional del Litoral se crea absor-

biendo instituciones preexistentes. En la capital provincial se prevé la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, sobre la base de la Facultad de Derecho de la Universidad Pro-
vincial, y la de Química Industrial y Agrícola, a partir de la Escuela Industrial nacional, 
creada en 1909; en la ciudad de Rosario, la Facultad de Medicina mediante la Escuela de 
Medicina y el Hospital Centenario, la de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas 
desde la Escuela de Comercio nacional, y la de Ciencias, Matemáticas, Físicas y natura-
les, a partir de la Escuela Industrial nacional; en Paraná, la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Educacionales, sobre la base de la Escuela normal de la capital de Entre Ríos; y 
en Corrientes, la Facultad de Agricultura, Ganadería, Industria y afines, desde la Escuela 
de Agricultura provincial.

el proceso de 
organización
En el mes de mayo de 1920 comienza el proceso de organización, que contempla la 

transferencia a la nación de las instituciones educativas preexistentes como cuestión 
central y su reorganización en la nueva estructura. Las autoridades de la provincia de 
Santa Fe lo hacen mediante la ley 2031, firmando el gobernador Mosca el acta de tras-
paso de la unidades académicas de la disuelta Universidad Provincial el 18 de abril de 
1922. En el mismo año se aprueba el Estatuto de la nueva Casa de Altos Estudios, la que 
adquiere la institucionalidad plena, siendo designado en 1923 como primer rector de la 
misma Pedro E. Martínez.

Asamblea 
realizada con 
motivo de la crea-
ción del Comité 
Pro–Universidad. 
(Colección 
Mah–Unl)
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lt9, creación Pionera de Un emPrendedor, 
en Una ciUdad en Plena transformación

En la mesa junto al piano, el micrófono de Radio F1, para 
la transmisión de octubre de 1924. Roca Soler observa a 
la familia Gracilazo. (Colección de Ángela M.E. Roca Soler) 

⚫  El primer antecedente de la fundación de 
LT9 Radio Roca Soler se remonta al año 1921, 
pocos meses después de la conocida primera 
transmisión radial del país, realizada por «Los 
locos de la azotea» el 27 de agosto de 1920 en 
los altos del Teatro Coliseo en Buenos Aires.

⚫  Alfredo Roca Soler e Isidoro Fretitta, a 
quienes podemos hoy colocarles el rótulo de 
emprendedores, fabricaron a partir de conoci-
mientos iniciales adquiridos en Buenos Aires, 
un transmisor de radio. Realizaban con él 
pruebas desde un altillo de calle San Martín 
y Tucumán, ocasiones que generaban no 
mucho más que la curiosidad de los vecinos 
de una Santa Fe que por esos días contaba 
alrededor de 70.000 habitantes.

Era esa una ciudad que aún no sufría los 
avatares de la crisis del 30, alrededor del 30 
% de sus habitantes eran extranjeros y se 
disponía en los próximos años a comenzar 
obras que denotan una marcada decisión 
por crecer: la construcción del Puente 
Colgante (1924) y del Rectorado de la UnL 
(1926), por citar los ejemplos más claros. 
LT9 forma parte de esa transformación.

⚫  Hecha la contextualización de época, 
situémonos ahora en el día 14 de septiembre 
de 1923: la pelea de box entre Jack Dempsey 
y Luis Ángel Firpo acaparaba la atención de 
todo el país y sería Roca Soler el que traería 
las alternativas del combate realizado en 
nueva York a nuestra ciudad, aplicando su 
experimentación previa, al colocar parlantes 
en la fachada del novel diario El Litoral.
El exitoso evento público convencería a Roca 
Soler de la sustentabilidad técnica del nuevo 
sistema de comunicación y el próximo paso 
sería concretar la concesión de la licencia 
oficial, que llegaría el 24 de junio de 1924 
bajo la denominación inicial de F1. Con una 
longitud de onda inicial de trescientos me-
tros y transmitiendo inicialmente entre las 
17:30 y las 19, Alfredo Roca Soler le daría al 
interior del país la primera emisora autoriza-
da, que se sumaba a las cuatro ya existentes 
en Buenos Aires.



⚫  A contramano de la historia de la mayoría de 
los medios de comunicación del país, LT9 no 
surgiría desde un espacio político determinado 
ni como una tribuna de doctrina. Su carácter 
netamente empresarial nace del perfil de su 
fundador, quien poco a poco amplió el horario 
de transmisión de su emisora, conformando una 
programación que se apoyaba en la difusión de 
música en vivo, tango fundamentalmente. La 
estructura organizativa de la radio fue ganando 
en volumen: Roca Soler pasó de ser a la vez 
director, operador, disc jockey, ejecutante de 
pianola y locutor, a contratar voces rentadas que 
producían un radioteatro. La venta de publi-
cidad le otorgó un crecimiento sostenido, le 
permitió mudarse a un local más amplio en calle 
9 de julio y Tucumán, y contar también con una 
planta transmisora en un predio en Santo Tomé. 
La señal definitiva de LT9 le fue otorgada el 6 de 
abril de 1931 y reemplazó así a la anterior: LV6.

⚫  Los próximos hitos destacables de la radio 
serían la mudanza en 1940 a un local en calle 
Rivadavia 2849, junto al Cine Colón —hoy 
Centro Cultural ATE Casa España—, contando 
allí con una sala para realizar transmisiones 
con público masivo.

⚫  Alfredo Roca Soler se mantuvo al frente de 
la empresa hasta su muerte el 11 de diciembre 
1950, hecho que marcó primero la asunción de 
su hermano José Roca Soler como director y 
poco después, en 1951, la compra de la licencia 
por parte de la Editorial Haynes, concesionaria 
en Buenos Aires de Radio El Mundo. En tanto, en 
1958, un nuevo llamado a licitación fue ganado 
por el grupo local Boisa, Bobbio y Savio, que 
instaló la emisora en San Martín 2685, bajo la 
denominación de L.T.9 Santa Fe.

⚫  El emplazamiento en su actual ubicación, calle 
4 de enero 2153, se daría el 1° de marzo de 1970, 
bajo la tutela de la empresa Ondafe S.A., que 
llevó adelante la construcción de un edificio de 
tres pisos especialmente construido para alber-
gar una radio, un hito de alcance continental.
A través de las décadas posteriores, la radio 
experimentaría diferentes cambios en su 
conformación accionaria, los cuales permitieron 
a la emisora acompañar los cambios 
tecnológicos y de formatos experimentados en 
la industria de la comunicación, y a la ciudad 
de Santa Fe afirmar hasta hoy con orgullo que 
es sede de la primera radio del interior del país, 
tal como el emprendedor, operador, disc jockey, 
ejecutante de pianola y locutor, Alfredo Roca 
Soler se animó a soñar.
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⚫ Para llegar a El Litoral, el punto de partida 
es La Palabra, periódico fundado por el 
diputado radical Alcides Greca en 1915 y 
que extendió su vida por más de tres años. 
Salvador Caputto se sumó al emprendimien-
to —luego de haber pasado por los diarios El 
Día de Montevideo y La Razón de Buenos Aires— 
y se hace cargo de la conducción periodística. 
Junto a ellos se contaba a Pedro Vittori, 
quien actuaba como administrador. 

⚫ En 1918, Salvador Caputto, junto a un 
grupo de jóvenes entusiastas, decide abrir 
un nuevo diario en la ciudad —ya existían 
El Imparcial, Nueva Época y Santa Fe— y para 
ello ocupan una vieja casona en la calle San 
Martín 761, entre Corrientes y Juan de Garay. 

⚫ «Don Salvador, así lo llamaban, a secas, 
había sido un joven apasionado, un militante 
anarquista en el fulgor del siglo XX. Un 
ciudadano que más tarde serenó sus ánimos 
pero no sus ideales embanderados en los 
postulados del liberalismo democrático. 
Hoy nos es difícil comprender cómo en 1918 
un grupo de amigos, mayores que él, apoyó 
económicamente la audacia de este hombre 
de 32 años, decidido a fundar un diario, 
con el fin de abrir un espacio de opinión e 
informar. Aventura a la que se unió, dos años 
más tarde en las tareas administrativas, don 

diario el litoral de santa fe. 
desde Un UmBral santafesino

Pedro Vittori», describió María del Carmen 
Caputto, nieta del fundador.

⚫ El primer número de El Litoral de aquel 7 
de agosto de 1918 estuvo impreso en cinco 
columnas de composición para una edición 
de ocho páginas, con la firma de Luis Pavón 
Rueda como redactor jefe, y la colaboración 
de Arturo Valdez Taboada y José María Coco. 
Fueron algunos de sus colaboradores Ar-
mando G. Antille, Manuel e Isaac Francioni, 
Emilio Cardarelli, Juan Luis Fetraroti, Rodolfo 
Candioti, Juan M. Bullo, José J. Amavet, 
Domingo Sabaté, Pedro Gómez Cello, José 
Oliva. Pedro Vittori se sumó como adminis-
trador el 4 de agosto de 1920.

⚫ El diario, encendido en sus ideas, constaba 
de dos páginas impresas en una imprenta 
H. Jullien, de origen belga. Recién en 1922 
incorporará la linotipia. En 1929 se trasladó 
de la casa que alquilaba a un local propio en 
San Martín 2653.

⚫ En lo que ha sido más de un siglo de labor 
periodística han pasado por la redacción de 
El Litoral periodistas que han dejado su hue-
lla. Pero, seguramente, que el editorial de 
partida escrito por Salvador Caputto marcó 
los primeros años pero también el ADn de 
un diario con estilo propio.

guillErMo E. dozo •• 

•• Director y editor responsable – Diario El Litoral Santa Fe.



⚫ Aquel artículo en la portada del número uno 
llevaba por título «Desde el umbral» y sostenía:

«No venimos a llenar ninguna misión providencial. 
Concluyeron los tiempos míticos de la prensa, en 
que la aparición de uno de sus nuevos portavoces era 
precedida de anunciaciones solemnes casi hieráticas, 
quizás para disimular mejor la entraña demasiado 
humana del nuevo dios.
«El Litoral quebranta concientemente la rutina 
hipócrita y desde que asoma bajo el dintel de la vida 
de la acción, quiere mostrarse tal cual es, a fin de que 
nadie se llame a engaño y para que los buenos sepan 
que para ellos trabajaron esta vez los cerebros, las 
plumas y las máquinas. 
(...) 
Venimos, pues, a decir lo que sentimos y lo que pensa-
mos como ciudadanos de una democracia, buscando 
para nuestros ideales y pensamientos inspiración 
en la conciencia popular. Mas cuando nuestro juicio 
después de honestas meditaciones, nos traiga la 
convicción de que el pueblo yerra, como erraron otros 
pueblos halagados por la brutal materialidad del 
panem et circenses romanos, no ha de arredrarnos la 
magnitud del esfuerzo redentor y hemos de ir hacia él 
con el ceño adusto de la verdad desnuda para hacerle 
sentir todo el peso de sus desvíos suicidas.
No venimos a amoldarnos al ambiente, sino a poner 
en él nuestro poco de oxígeno moral, que pueda 
convertirse en dignidad colectiva, en justicia y en 
bondad social.

Ni soberbios ni falsamente humildes, confesamos las 
energías que bullen en nuestra alma y decimos bien 
alto el afán que la agita. Venimos a luchar, ¡queremos 
luchar!, porque eso es la vida, porque esa es la historia 
eterna del pueblo, porque del pueblo nacemos y para 
el pueblo han de ser todos nuestros esfuerzos y todos 
nuestros sacrificios. 
A los que aguardan El Litoral con mano franca, 
nuestro saludo de amigos. 
A los que esperan con la adarga en el brazo y lanza en 
ristre: ¡firmes y en guardia!
A los buenos, a los que trabajan, a los que producen, 
a los útiles, nuestra fuerza moral y estas columnas 
como permanente baluarte. (...)».

Primer número de El Litoral, 
impreso el 7 de agosto de 1918. 
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⚫  Defensa de sectores
vulnerables o intereses nacionales.
⚫  Regulación de las tarifas ferroviarias
y del precio de las locaciones rurales.
⚫  Creación de YPF.

⚫  Continuidad de 
la concentración 
de la riqueza.

⚫  Universidades pensadas
para los hijos de las élites 
y para reproducir el pen-
samiento conservador 
y eurocéntrico.

⚫  Semana Trágica en 1919 en Bs. As.
y sucesos de la Patagonia en 1921.

⚫  Represión estatal a travez de 
la policía y del ejército.

⚫  Participación de civiles armados.
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⚫   emPresa la forestal 
⚫   PolicÍa Provincial 
⚫   gendarmerÍa volante

⚫   oBreros de 
la forestal

⚫  Empresa La Forestal con talle-
res en General Obligado y Vera, 
de extracción de quebracho y 
fabricación de tanino. 
⚫  Ganancia empresaria a costa 
de los trabajadores.

⚫  Protestas por precio excesivo
de las locaciones rurales.
⚫  Grito de Alcorta (1912).

⚫  Mantener la elevada renta
de sus campos, pese a la baja
del precio del maíz y mala
cosecha del año anterior.

⚫  Protestas ante políticas 
de ajuste, con despidos y 
rebajas salariales.

⚫  Represión gubernamental al fracasar la mediación. 
⚫  Presencia de civiles armados autodenominados 
núcleos pro nacionales.

⚫   goBierno Provincial
⚫   sectores emPresariales
⚫   civiles armados

⚫  Creación de la Universidad 
nacional del Litoral. 

⚫  Consolidación de la 
Universidad Provincial. 

⚫  Posterior intento de crear 
una universidad nacional 
para lograr el reconocimien-
to nacional de los títulos 
expedidos por la primera.

⚫   estiBadores 
PortUarios
⚫    gráficos
⚫   canillitas

⚫  Huelgas y otras medidas de acción 
directa (principalmente en Rosario). 

⚫  Reclamos por la situación laboral, 
como consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial.

⚫  Incorporación de los hijos 
de los nuevos sectores socia-
les a la educación superior.
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TIEMPO DE REVUELTAS 
EN LA ROSARIO 
DE LOS PRIMEROS 
GOBIERNOS RADICALES

PaUlo 
menotti 

Se amplía la democracia 
también en la ciudad puerto
El período que se inicia en 1912 y se 

extiende hasta 1930 está determinado en 
Santa Fe por los primeros gobiernos ra-
dicales que fueron los pioneros en nues-
tro país en usufructuar la ampliación 
de la democracia con la ley Sáenz Peña. 
Esa primera particularidad impregnó a 
la provincia y a la ciudad de Rosario de 
características que más tarde teñirán 
a todo el país con el arribo de Hipólito 
Yrigoyen a la presidencia. Se trata de 

una nueva forma de política estrenada 
por dirigentes radicales que, lejos de ser 
homogéneas y plagadas de contradic-
ciones, en la ciudad portuaria del sur 
santafesino tuvo como principal símbolo 
a la relación de Ricardo Caballero con los 
trabajadores y las trabajadoras rosarinas. 

Sin embargo, sería injusto señalar úni-
camente esa particularidad sobre una 
ciudad que, fruto de su impresionante 
crecimiento —pasó de alrededor de 5.000 
habitantes a 300.000 en 1914 y cerca de 
400.000 en la segunda parte de la década 

Estibadores portuarios, 
Rosario, 1920.
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en Santa Fe y sus límites
La sanción de la ley Saenz Peña en 1912, 

permitió que el radicalismo levantará 
la abstención electoral y participara en 
las elecciones de Santa Fe de ese año, 
que se realizaron con la legislación pro-
vincial que consagraba el voto secreto 
desde antes. Triunfó la Unión Cívica 
Radical (UCR) con el gobernador Manuel 
Menchaca y el vicegobernador Ricardo 
Caballero, y las listas que se habían pre-
sentado a la contienda electoral fueron 
La Coalición, un resabio de conserva-
dores del viejo Partido Autonomista 
Nacional (PAN), la Liga del Sur, liderada 
por Lisandro de la Torre, el Partido So-
cialista (PS) y la UCR. A pesar de que los 
liguistas contaban con un amplio predi-
camento en Rosario, fueron los radicales 
quienes obtuvieron una abrumadora 
cantidad de votos (46,5 %) superando a 
los mencionados por más de diez puntos 
(Karush, 2002, 2006).

La personalidad clave que generó la di-
ferencia de votos fue la de Ricardo Caba-

de 1920—, se convirtió en una urbe de 
claro perfil obrero y anarquista. No por 
nada, los socialistas la habían señalado 
como La Barcelona argentina, debido a su 
adscripción a la ideología libertaria. En-
tre 50 y 35 sindicatos estuvieron activos 
en momentos de conflicto en la ciudad y 
eran reunidos en una central obrera ácra-
ta llamada Federación Obrera Local Ro-
sarina (FOLR) que también cobijó a otras 
ideologías en su seno. Por su parte, los 
anarquistas mantuvieron una veintena 
de centros culturales en el que reproduje-
ron su cultura política de rebeldía social y 
oposición al régimen capitalista.

Al mismo tiempo, Rosario también 
fue una ciudad importante en el mo-
delo agroexportador porque logró ser 
el segundo puerto en importancia de la 
República y convertirse en una suerte de 
enclave cerealero del sur santafesino y 
cordobés, y del norte bonaerense. En ese 
sentido, la ciudad sirvió de sede a impor-
tantes empresas exportadoras y, hacia la 
década del 20 contó con una importante 
industria cárnica, el frigorífico Swift, que 
renovó las pautas de trabajo. 

El presente capítulo ana-
lizará las relaciones entre la 
dirigencia política, el movi-
miento obrero rosarino y la 
élite empresarial en un perío-
do que fue conmovido por la crisis que 
representó la Primera Guerra Mundial, el 
ciclo de huelgas que la siguió (1917–1921), 
la bonanza económica de los años 20 y los 
estallidos sociales de fines de ese decenio.

Rosario también fue una ciudad importante en 
el modelo agroexportador porque logró ser el 
segundo puerto en importancia de la República 
y convertirse en una suerte de enclave cerealero

llero, un político surgido del anarquismo 
que se había acercado al radicalismo en 
la Revolución de 1905 y desde entonces 
encabezó el voto de los obreros de Rosa-
rio y del sur santafesino. Su particular 
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y nacionalistas influyó en el voto de los 
barrios obreros rosarinos e, incluso, en 
las primeras medidas del gobierno pro-
vincial de Menchaca. 

En esa línea, el nuevo gobierno adoptó 
una nueva estrategia frente a los con-
flictos sociales y la primera oportunidad 
surgió cuando los agricultores del sur 
santafesino, los chacareros de la sure-
ña localidad de Alcorta declararon una 
huelga denominada El Grito de Alcorta el 
25 de junio de 1912. En esa oportunidad 
y desde la ciudad de Rosario, el caballe-
rismo operó para apoyar la causa de los 
huelguistas y dar un espaldarazo a la 
creación de la entidad que los represen-
tó desde allí en adelante, la Federación 
Agraria Argentina (FAA), que desde 
agosto tuvo su sede en la ciudad portua-
ria del sur provincial. 

En sintonía con esa línea política, el go-
bierno santafesino designó en noviem-
bre de ese año a Daniel Infante como 
intendente de la ciudad. Para entonces, 
este funcionario, que no era electo por 
el voto popular, cumplía tareas adminis-
trativas y dejaba las cuestiones políticas 
y de orden social al jefe político que 
también era designado desde la capital 
provincial. Como contrapeso, el Concejo 
Deliberante de Rosario sí era designado 
por el voto calificado de contribuyentes 
con un complejo sistema de inscripción 
en su padrón electoral. Desde 1909, los 
liguistas habían logrado dominar el Con-
cejo que, además les sirvió de tribuna 

política para cuestionar a las gestiones 
de los respectivos intendentes. 

Al igual que Caballero, Infante tenía una 
personalidad controvertida porque había 
sido uno de los fundadores de la Liga del 
Sur pero, al momento de asumir, se auto-
denominó socialista y aseguró que imple-
mentaría esa línea política desde la inten-
dencia de Rosario (Sánchez, 2005; Ratto, 
2017). Un claro ejemplo fue su proyecto 
de recaudación tributaria progresiva y 
de redistribución de ingresos. Asimismo, 
Infante puso en marcha una serie de 
intervenciones o arbitrajes estatales en 
conflictos obreros, que se iniciaron con 
la huelga de barrenderos municipales en 
enero de 1913. Este paro junto al de ferro-
viarios de 1912, del cual había surgido la 
Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF), 
activaron nuevamente al movimiento 
obrero rosarino que había iniciado un re-
flujo en 1907 tras un ciclo de huelgas du-
rante esa primera década del siglo XX. El 
movimiento obrero se sintió respaldado 
en esta oportunidad y se lanzó a la lucha, 
aunque es posible que la crítica situación 
económica de esa coyuntura también se 
haya convertido en una razón que incen-
tivó una serie de protestas obreras.

El entusiasmo de las trabajadoras y 
trabajadores rosarinos junto al apoyo del 
intendente y del vicegobernador llegó 
a un clima de agitación durante el mes 
de abril cuando los tranviarios pidieron 
aumentos salariales y reincorporación de 
despedidos, motivos usuales de inicios de 
protestas. Desde un comienzo, Infante 
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y eso incentivó a su vez a otros gremios 
como ferroviarios y municipales para ini-
ciar sus reclamos y protestas. Se estima 
que entre 30.000 y 40.000 trabajadores y 
trabajadoras entraron en conflicto en ese 
período (Karush 2002, 2006) alarmando 
a la clase empresarial rosarina y sus re-
presentantes de la Liga del Sur. Se llegó a 
denunciar a grupos infantistas o surgidos 
del radicalismo para impulsar una ma-
yor movilización obrera en la ciudad. Al 
mismo tiempo y tal vez por esta cuestión, 
el conflicto llegó al seno del radicalismo 
formando una división entre quienes 
reclamaban el orden y quienes daban su 
apoyo a los trabajadores, los caballeristas. 

El gobernador Menchaca fijó su límite 
de tolerancia a las políticas obreristas, se 
inclinó por el orden y pidió la intervención 
del Poder Ejecutivo Nacional, con el envío 
del Ejército y la declaración de ley marcial 
en la ciudad. La situación llevó a la renun-
cia a Infante y a la militarización de Rosa-
rio con la derrota de la huelga. Su lugar lo 
ocupó Carlos Paganini, un hombre afín a 
la Liga del Sur que proponía una solución 
diametralmente opuesta a la de Infante. 
La represión fue feroz e incluso intenta-
ron apresar a los diputados socialistas 
Juan B. Justo y Mario Bravo que habían 
viajado a la ciudad a dar su apoyo a los 
huelguistas y debieron mostrar sus meda-
llas de legisladores para no ser detenidos.

El saldo de la huelga fueron dos obreros 
muertos, varios heridos y decenas de 
encarcelados. La burguesía rosarina, tras 

culpar del conflicto a la ampliación de-
mocrática, homenajeó a las autoridades 
militares con un banquete en las instala-
ciones de la Sociedad Rural de Rosario. El 
movimiento obrero que se había restable-
cido durante la coyuntura huelguística al-
rededor de la Federación Obrera Rosarina 
(FOR) entró nuevamente en un reflujo 
hasta 1917. En la coyuntura, habían que-
dado a un margen los anarquistas que 
habían hegemonizado el movimiento 
obrero rosarino en la primera década del 
siglo XX y, apenas, se sintió la participa-
ción de los socialistas que no contaban 
con afiliados —o al menos en una can-
tidad considerable— en ninguno de los 
sindicatos implicados en las protestas.

La huelga y su resultado dividió las 
aguas en el radicalismo en dos partes, los 
disidentes y los afines a la conducción 
del Comité Nacional de Buenos Aires. A 
pesar de la derrota, la figura de Caballero 
no sufrió gran desgaste, logró cumplir 
su mandato e influyó en la elección del 
siguiente gobernador, el radical disiden-
te Rodolfo Lehmann en 1916. Incluso, el 
caballerismo generó figuras políticas de 
relieve como Raúl Rodríguez, que fue 
considerado como un radical de izquierda.

Ciclo de huelgas revolucionarias
En 1916 Hipólito Yrigoyen triunfó como 

presidente y el voto del elector santafe-
sino ligado a Lehmann fue decisivo. A 
pesar de su oposición al Comité Nacional 
de la UCR, la línea de Yrigoyen, la inter-
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gobernador santafesino que fue clave 
para el triunfo radical en el país. 

Una vez iniciado el primer período de 
gobiernos radicales en nuestro país, el 12 
de octubre de ese año, el Ejecutivo nacio-
nal puso en marcha una política similar a 
la que había ensayado Menchaca cuatro 
años antes. Yrigoyen tuvo un primer 
momento de acercamiento a los trabaja-
dores que luego, al recibir la presión de 
la clase empresaria de nuestro país y de 
los sectores conservadores de su partido, 
resignó y permitió el avance de dramáti-
cos episodios de represión a trabajadoras 
y trabajadores.

En ese marco se inició en 1917 un ciclo 
de huelgas en Argentina que fue uno de 
los más sangrientos. La Semana Trágica 
(enero de 1919), la Patagonia Trágica y 
los sucesos de La Forestal (entre 1920 y 
1921) fueron los procesos de lucha obrera 
más conocidos y Rosario también tuvo 
huelgas sangrientas. La primera fue la de 
ferroviarios de los Talleres de la empresa 
Central Argentino. Allí la empresa decidió 
eliminar puestos de trabajo ofreciendo 
cuatro jornales mensuales a sus obreros 
mientras que éstos pidieron por lo menos 
dos días a la semana. Entonces se inició 
un paro en junio que duró un mes y fi-
nalizó con un triunfo de los trabajadores 
pero la empresa desconoció el acuerdo y 
se retomó la medida de fuerza que llegó 
hasta fines de octubre. En todo ese perío-
do hubo boicots, muertes y mucha pro-
testa en las calles. Las asambleas de los 

trabajadores de los Talleres ferroviarios 
reunieron a más de 3.000 personas, don-
de hablaban dirigentes, obreros y mujeres 
del barrio Refinería. Incluso, Yrigoyen 
envió a esas asambleas a dos de sus mi-
nistros a escuchar la palabra de los traba-
jadores para arbitrar en ese conflicto.

La participación de las mujeres en este 
conflicto fue clave para lograr la solida-
ridad de los trabajadores porque reco-
rrieron los hogares de trabajadores de 
los Talleres para dialogar con sus com-
pañeras y pedirles el apoyo. También, 
las mujeres se encargaron de rodear a la 
empresa para impedir que ingresen los 
rompehuelgas, y esa fue una acción que 
se repitió en más de una oportunidad 
en los conflictos de Rosario. Por último, 
las mujeres cortaron el tránsito de vías 
y se pararon en las calles de los barrios 
Talleres, Refinería y Arroyito a desafiar al 
Escuadrón de seguridad que tenía órde-
nes de Néstor Noriega, dirigente caballe-
rista, de no actuar aunque en momentos 
de tensión se producían desbordes (Ba-
daloni, 2010; Loza, 1985; Menotti, Oliva, 
2014; Palermo, 2006; Thompson, 1978).

La gran huelga de los ferroviarios ro-
sarinos que cobró relieve nacional contó 
también con la participación de un diri-
gente que luego sería uno de los máximos 
líderes de la Confederación General de los 
Trabajadores (CGT), José Domenech. Este 
joven inmigrante español se inició, como 
tantos, a sus 14 años como aprendiz de los 
talleres. Siendo un comprometido mili-
tante socialista, en la huelga de 1917 fue 
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ros en lugar del anarquista Pedro Casas.
La medida de fuerza de los trabajadores 

rosarinos se fue extendiendo hacia otros 
sindicatos y desde entonces se fueron 
reorganizando los que estaban en declive 
al renovar sus reclamos. En septiembre 
se reorganizó el sindicato de tranviarios 
por los socialistas y ese conflicto retroa-
limentó la huelga ferroviaria cuando se 
generaron conflictos agudizados por el 
asesinato, por las fuerzas de seguridad 
desde un tranvía, del obrero José Menna, 
quien se encontraba en el interior de los 
Talleres ferroviarios (Lozza, 1985). 

Al año siguiente los portuarios, los mu-
nicipales, los panaderos y las 
mujeres de la Refinería Argen-
tina de Azúcar y de la fábrica 
de zapatillas Americana, entre 
otros, fueron entrando sucesi-
vamente en huelga. Estos con-
flictos surgieron en los prin-
cipales centros de producción y servicios 
de la ciudad. Los Talleres del ferrocarril 
llegaron a dar empleo a 6.000 trabajado-
res, la refinería de azúcar tenía un plantel 
de 500 mujeres y daba trabajo rotativo 
a 3.000 personas más, en el puerto se 
reunían hasta 7.000 trabajadores en las 
faenas cotidianas en su momento de 
esplendor. Salvo en Talleres, donde hubo 
una disputa entre socialistas y anar-
quistas por el liderazgo, en portuarios, 
Refinería y municipales, los anarquistas 
lideraron a las organizaciones sindicales 
en Comités de Resistencia.

Sin lugar a dudas, la huelga rosarina 
que más preocupó a la élite social y polí-
tica de la ciudad y del país fue la de vigi-
lantes de la Policía en diciembre de 1918, 
donde se enfrentaron entre los efectivos 
policiales y mataron a 18 huelguistas. En 
esa oportunidad, los huelguistas confra-
ternizaron con los obreros, realizaron 
una asamblea en el local de la Juventud 
Anarquista y desafiaron a los poderosos 
por las calles rosarinas. De estas acciones 
se comprende el excesivo saldo de muer-
tes de la medida de fuerza. De hecho, 
esta huelga fue la antesala a la Semana 
Trágica y sirvió de lección sobre cómo 
deberían prepararse las organizaciones 

La huelga rosarina que más preocupó a 
la élite social y política de la ciudad y del país 
fue la de vigilantes de la Policía en diciembre de 
1918, donde se enfrentaron entre los efectivos 
policiales y mataron a 18 huelguistas.

contrarrevolucionarias. Claramente, es-
taban presentes las noticias que llegaban 
de la Revolución Bolchevique y de la uni-
dad entre soldados y trabajadores. Por 
esta cuestión, cuando en enero de 1919 
se produjo la Semana Trágica en Buenos 
Aires, en Rosario no hubo grandes reper-
cusiones. Las autoridades y la burguesía 
local habían comprendido el mensaje y 
la ciudad fue militarizada para impedir 
cualquier clase de movimiento social. 

La huelga de policías en Rosario y la 
Semana Trágica en Buenos Aires marca-
ron un umbral en el ciclo de huelgas obre-
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EN ROSARIO
Cuando se produjo en Buenos Aires en 

enero de 1919 la llamada Semana Trágica, en 
Rosario la situación estuvo aquietada debido 
a que las autoridades habían previsto posibles 
movilizaciones y actuaron con violencia y 
rapidez, asaltando locales y encarcelando 
a los dirigentes obreros y anarquistas. La 
prensa masiva aportó su grano de arena al 
demonizar a las organizaciones sindicales 
difundiendo la falsa noticia que circulaba un 
auto negro con una bandera negra con letras 
oro convocando a la revolución social. El clima 
generado en la ciudad y las repercusiones 
de las noticias con la consecuente imitación 
de algunas iniciativas de Buenos Aires 
sembraron la semilla de la organización 
paramilitar denominada Liga Patriótica 
Argentina (LPA), Seccional Rosario.

El lunes 13 de enero de 1919, la policía rodeó 
el local de la Federación Obrera Ferrocarrilera 
(FOF) de Rosario, ubicado en Güemes 2043, 
lo tomó por asalto y aprehendió a varios de 
sus ocupantes. Los bomberos que formaban 
parte del asalto policial hallaron evidentes 
pruebas del delito para justificar el accionar, 
un telegrama desde Buenos Aires que daba 
cuenta que en el cementerio de La Chacarita la 
policía había asesinado a cientos de obreros, 
niños, mujeres y hombres. Las autoridades 
locales dirigidas por el jefe político Jorge 
Lagos tenían sus motivos de preocupación y 
por eso prefirieron utilizar la violencia para 
avasallar los derechos de los trabajadores 
de la sección Tracción del Ferrocarril Central 
Argentino de Rosario. En Capital Federal 
se estaba desarrollando una agitación de 
enorme dimensión que hacía parecer que 
se asomaba una revolución aunque todo 
terminó en una masacre a trabajadores.

Mientras tanto, y luego de la sangrienta 
huelga de policías, en Rosario seguían 
los conflictos del trabajo en cristalería 
Pappini, con metalúrgicos, panaderos y la 
más preocupante huelga de municipales. 
También había preocupación porque en el 
sur provincial también había huelgas rurales. 
Ante esto y las noticias que llegaban desde 
Buenos Aires, las autoridades locales con 
ayuda del Ejército no dudaron y ocuparon el 
local de la Federación Obrera Ferrocarrilera 
(FOF) y lo clausuraron. A este continuaron 
el local de municipales, además de otros 
centros culturales anarquistas. La actitud 
policial fue resistida por varios ferroviarios 
porque se produjeron enfrentamientos 
armados e incluso ataques a trenes pero 
las autoridades impusieron su voluntad. Al 
mismo tiempo, el apresamiento de dirigentes 
anarquistas alcanzó para desactivar a una 
veintena de centros culturales y comités de 
resistencia de la ciudad.

Sumado a esto, la prensa local hizo lo suyo 
generando un clima de tensión al difundir 
noticias falsas como la nombrada del auto 
negro que llamaba a la revolución, tensando 
aún más la situación. El mensaje apuntaba 
a focalizar en algunos sindicatos al peligro 
maximalista que emulaba a la revolución que 
se estaba desarrollando en Rusia, transmitir 
sensación de reclamo de orden interno.

En oposición, otra noticia trató de generar 
un clima de tranquilidad cuando se informó 
sobre la organización de un Comité Patriótico 
«para defender la libertad de trabajo y la 
Constitución». Esta nueva agrupación formada 
por elementos de la clase alta y media 
rosarina, además de policías y militares fue el 
embrión de la Liga Patriótica en Rosario.
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nuestro país. Durante 1919 continuaron 
las huelgas en la ciudad pero surgieron 
formas de oposición contrarrevolucio-
narias de parte de la sociedad y formas 
represivas de parte del Estado provincial. 
En abril de ese año se iniciaron las reu-
niones del Comité Patriótico que propuso 
organizar la sección rosarina de la Liga 
Patriótica y una conmemoración del 25 de 
Mayo en oposición a las manifestaciones 
obreras de la ciudad (McGee Deutsch, 
2003; Caterina, 1995). Se debe tener pre-
sente que para entonces, en Rosario casi 
el 50 % de la población era extranjera y 
más del 70 % de los pobres también eran 
inmigrantes. En esa oportunidad, la fecha 
patria reunió a una importante cantidad 
de gente que criticó a las masas obreras y 
tras el acto un grupo de jóvenes hizo gala 
de su antisemitismo y atacó a los nego-
cios de hebreos del Mercado central de la 
ciudad. Salvo esa demostración de ra-
cismo, la Liga no logró articular ninguna 
acción seria en Rosario durante ese año.

En ese mismo tiempo, una organización 
empresarial, la Asociación Nacional del 
Trabajo que luego, ante la evidencia de la 
participación de firmas extranjeras le qui-
tó la denominación de nacional, estableció 
formas de oposición a la protesta obrera 
introduciendo rompehuelgas en lugares 
donde había conflictos, en particular en el 
puerto de Rosario (Rapalo, 2012).

A fines de ese año, el gobernador Leh-
mann no logró conciliar las diferencias 
en el interior del radicalismo sobre qué 

hacer frente a la protesta social y termi-
nó renunciando. Asumió entonces Juan 
Cepeda, el caudillo del departamento 
Constitución, que no tenía dudas que el 
Estado provincial debía reprimir. El lla-
mado a nuevas elecciones dio el triunfo 
a Enrique Mosca quien, en línea con su 
antecesor tampoco dudó en elegir a la 
represión como salida al conflicto social 
y, de eso, da cuenta su comportamiento 
en la masacre de La Forestal. 

En 1920, llegó la primera oportunidad 
para las fuerzas contrarrevolucionarias 
cuando los portuarios entraron en huelga 
durante el mes de marzo. El conflicto se 
fue extendiendo con apoyo del Estado y 
por la acción de la Asociación del Trabajo 
—llamada La Patronal por los y las obreras 
rosarinas— que introdujeron rompehuel-
gas en los lugares de trabajo mientras la 
policía desarticulaba los piquetes de obre-
ros que intentaban impedir eso. Para esto, 
las autoridades encarcelaron a los princi-
pales dirigentes portuarios y a decenas de 
trabajadores. La huelga fue derrotada y la 
lucha se trasladó a reclamar por la situa-
ción de los encarcelados en el Comité Pro 
Presos. Sin embargo, en agosto una repre-
salia policial desde los Tribunales rosari-
nos terminó con la masacre de la plaza San 
Martín, un acontecimiento que posible-
mente haya marcado el triunfo de la opo-
sición a la agitación obrera (Rapalo, 2012). 
Sin embargo, tanto el movimiento obrero 
rosarino como los dirigentes anarquistas 
aún estaban dispuestos a impulsar la lucha 
de los trabajadores durante 1921 y 1922.
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fue orientada por la Federación Obrera 
Local Rosarina (FOLR) que retomó el 
liderazgo del movimiento obrero rosari-
no tras el declive de su antecesora FOR 
hacia 1914. Durante muchos años, los 
anarquistas que militaron en esa central 
lograron liderarla a partir de sociedades 
de resistencia obreras y de centros cul-
turales. El ciclo de huelgas de 1917–1921 
—que en Rosario se extendió hasta 
1922— se explica en el marco de la crisis 
económica de la Primera Guerra Mun-
dial y sus repercusiones a nivel mundial 
como la Revolución Rusa. El proceso 
social liderado por los bolcheviques en 
Rusia produjo un impacto trascenden-
te para obreras y obreros rosarinos, y 
también para muchos libertarios que 
vieron con simpatía las primeras noticias 
de los revolucionarios. Ese escenario 
internacional incitó al conjunto de los 
proletarios y se tradujo en acontecimien-
tos revolucionarios que fueron a la vez 
heroicos y aventureros. El 7 de febrero de 
1921 los ladrilleros de barrio Godoy junto 

tros reclamaban el pago de más de un 
año atrasado y no era la primera vez que 
habían intentado ser oídos pero para la 
prensa masiva el hecho era inaceptable. 
El gobierno de Mosca, frente a esto no 
tuvo escrúpulos y expulsó a los huelguis-
tas y también a quienes habían demos-
trado algún tipo de solidaridad. Los des-
pedidos formaron entonces las escuelas 
22 de mayo, que recibieron el apoyo de los 
sindicatos hasta que la imposibilidad de 
sostenerlas económicamente las disol-
vió a los dos años. La huelga había sido 
derrotada y, en la historia santafesina 
esta no fue la única que se hizo por falta 
de pagos. Para completar el marco de 
declive, una serie de bombas estallaron 
ese año y se culpó a los anarquistas que 
continuaron siendo encarcelados. 

En 1922 se produjo el último enfren-
tamiento entre el trabajo y el capital, 
de acuerdo a cómo se expresaba en la 
época, cuando asumió como intendente 
Alfredo Rouillón. Este empresario in-
mobiliario y pionero de la aviación ro-
sarina, ligado al radicalismo mosquista, 

reorganizó a la Liga Patriótica 
y se opuso a los reclamos de 
municipales. En ese marco, 
llevó a los trabajadores de la 

Municipalidad a entrar en una huelga 
y aprovechó para presentar una férrea 
represión al encarcelar a los dirigentes y 
ocupar los puestos de trabajo con rom-
pehuelgas. De esa manera, Rouillón le 
puso límite a la protesta obrera en Rosa-
rio (Karush, 2002, 2006).

El proceso social liderado por los bolcheviques 
en Rusia produjo un impacto trascendente 

para obreras y obreros rosarinos.
a estudiantes de Medicina y trabajadores 
municipales en huelga ocuparon la Mu-
nicipalidad y declararon un soviet. 

Ese año se produjo otro movimiento 
huelguístico de resonancia cuando en 
mayo por primera vez los docentes en-
traron en huelga. Las maestras y maes-
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De modo paralelo a la presidencia de 
Marcelo T. de Alvear (1922–1928), la Ar-
gentina fue saliendo de la crisis econó-
mica de la Primera Guerra Mundial y de 
los conflictos sociales entre el trabajo y el 
capital. La historiografía coincide en que 
existió un tiempo de bonanza en la que 
los trabajadores pudieron construir sus 
casas y se poblaron los barrios, se incre-
mentó el transporte urbano y se desarro-
llaron actividades como la gráfica, con la 
venta de diarios y revistas, y la deportiva, 
con el aumento de la práctica del fútbol 
(Gutiérrez, Romero, 2007). Rosario fue 
un ejemplo de este bienestar y quiso 
mostrar su lugar entre las demás ciuda-
des de la nación, por lo que en 1925 se 
conmemoró el supuesto bicentenario de 
la ciudad. La ciudad que estrenaba faro-
les, que proyectaba avenidas y viviendas 
para los trabajadores, que festejaba y que 
mejoraba su comercio, que recibía a visi-
tas ilustres como el príncipe de Gales, al 
aviador Ramón Franco o Albert Einstein, 
no era una urbe que garantizara el ascen-
so social de todos. La ciudad contaba en-
tonces con 400.000 habitantes de los que 
el 47 % eran extranjeros, en su inmensa 
mayoría trabajadores. La ciudad había 
sumado algunos centros de producción 
de importancia, como el frigorífico Swift 
en el sur rosarino que rápidamente se 
convirtió en un importante centro de 
producción donde nuevos inmigrantes 
de Europa del Este hallaron trabajo. Esa 
migración, incluso caracterizó a la zona 

sur de la ciudad, barrio Saladillo, y a la 
vecina ciudad de Villa Gobernador Gál-
vez, con un perfil obrero. 

Ese escenario de bonanza económica 
coincidió con un reflujo de las agitacio-
nes obreras. Entre 1922 y 1923 cayó con-
siderablemente el número de huelgas en 
la ciudad y las autoridades estaban con-
fiadas en que la radicalidad obrera había 
desaparecido. En 1925, el jefe político 
Natalio Ricardone informaba al gobierno 
de Santa Fe:

«El movimiento huelguista no ha tenido 
la intensidad de épocas pasadas, si bien el 
número de huelgas ha superado a las del 
año anterior, pues este año se han registra-
do 37 que se han iniciado y terminado en 
forma pacífica». 

Más allá de esto, el bienestar económi-
co no alcanzaba para explicar la pacifica-
ción de los y las trabajadoras rosarinas. 
Durante la década de 1920 se profundizó 
la represión, que tuvo variables que 
fueron desde políticas conciliadoras y 
corporativistas hacia otras que fueron 
más abiertamente coactivas. En 1923, 
el gobernador Mosca, quien avanzó en 
una ley de salario mínimo, una ley para 
regular el trabajo doméstico y otras 
iniciativas pro–obreras, llevó a cabo un 
Congreso del Trabajo como un intento 
de conciliación de clases (Karush, 2002, 
2006; Uliana, 2010). En esa reunión, a la 
que asistieron solamente las patronales 
y la Federación Agraria, se intentó plas-
mar un proyecto corporativista de buscar 
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rama de la producción, pero de parte de 
las organizaciones obreras quedó claro 
que no era aceptado el proyecto. 

El norteño Ricardo Aldao fue electo 
gobernador de Santa Fe en 1924 y dejó de 
lado los intentos conciliatorios para dar 
rienda suelta a las fuerzas de seguridad 
para continuar con el apaciguamiento de 

cualquier intento de reorganización sin-
dical y la Policía brava de Aldao —como fue 
denominada por los trabajadores— tuvo 
un rol clave con su clásico repertorio de 
encarcelamiento a dirigentes y trabaja-
dores, quienes denunciaron prácticas 
sistemáticas de torturas. 

En ese marco se hizo célebre un jefe de 
investigaciones de la Policía 
de Rosario, Héctor El Vasco 
Velar quien, según denunció 
la prensa obrera, había to-
mado por rutina golpear a los 
anarquistas presos mientras 
estaban atados a una silla. 
Incluso, el periodismo de 
izquierda también lo acusó 

de disfrutar golpear a las pupilas de Ca-
sas de tolerancia a las que asistía como 
cliente. La fama del policía rosarino fue 
tan grande que la banda del anarquista 
Severino Di Giovanni, desde Buenos 
Aires comenzó a tramar una venganza.

Otra cuestión que llevó a la pacificación 
del movimiento obrero rosarino fue la 
división entre las organizaciones obre-
ras y las del arco de izquierda. A nivel 
nacional, la Federación Obrera Regional 
Argentina (FORA) se había dividido en 
dos en 1915, cuando se formaron la FORA 
del V Congreso, liderada por anarquistas, 
y la FORA IX Congreso, que era liderada 
por sindicalistas revolucionarios, acompa-
ñados por socialistas y comunistas. A 
principios de 1922 se hizo un esfuerzo de 
unidad cuando la FORA novenaria realizó 
un congreso para buscar la unidad con 

El gobierno provincial logró desarticular 
cualquier intento de reorganización sindical 

y la Policía brava de Aldao tuvo un rol clave 
con su clásico repertorio de encarcelamiento a 

dirigentes y trabajadores, quienes denunciaron 
prácticas sistemáticas de torturas. 

los reclamos obreros. En 1925 se intentó 
reorganizar la protesta de los trabajado-
res que solamente habían irrumpido en 
la escena social con dos grandes huel-
gas. La primera fue la de 1923 cuando 
asesinaron en la cárcel al obrero Kurt 
Wilckens que había ajusticiado al coro-
nel Héctor Varela, quien había dirigido 
la represión en la Patagonia Trágica. 
El segundo paro de importancia fue el 
de 1924, cuando el gobierno de Alvear 
intentó llevar adelante un régimen de 
jubilaciones que fue rechazado por los 
trabajadores y por los empresarios. 

Un año más tarde, desde las distintas 
corrientes políticas obreras se intentó 
reconstituir a las organizaciones que 
habían entrado en declive en el marco de 
las cosechas de ese año. Sin embargo, el 
gobierno provincial logró desarticular 
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algunos cuadros y el cambio de denomi-
nación a Unión Sindical Argentina (USA). 
Sin embargo, en lugar de unir produjo lo 
contrario y la central obrera fue perdien-
do cada vez más la participación de sin-
dicatos. El golpe de gracia lo dio la Unión 
Ferroviaria que, nacida en 1922 en conso-
nancia con la USA, decidió con sus 70 mil 
afiliados —la mayor parte— formar con 
los socialistas otra organización llamada 
Central Obrera Argentina (COA). En 1928, 
los comunistas también deciden aislarse 
en el Comité de Unidad Sindical Clasista 
(CUSC), por lo que para ese año el movi-
miento obrero argentino estaba 
dividido en cuatro, la FORA, la 
USA, la COA y la CUSC.

En Rosario, los trabajadores 
organizados también se fueron 
dividiendo desde la FOLR, que 
tenía mayoría anarquista pero 
contenía a otras ideologías, y se creó la 
Unión Obrera Local (UOL), que intentó 
ser dirigida por sindicalistas revolucionarios 
que no llegaron a tener peso en la ciudad. 
Por entonces, el sindicato de portuarios 
dirigido por anarquistas siguió siendo 
el de mayor importancia pero, tras la 
derrota en 1920, estaba resignado a las 
decisiones patronales que controlaba las 
bolsas de trabajo, es decir, nada menos 
que el ingreso al puerto. Al mismo tiem-
po, los anarquistas se fueron dividiendo 
entre quienes preferían unirse a la USA, 
en antorchistas, que fueron los más radi-
calizados, ligados al diario La Antorcha, y 

en foristas, que se mantuvieron en la anti-
gua central y ligados al diario La Protesta.

En ese marco y más allá de la bonanza 
económica de esos años, la clase traba-
jadora rosarina vivía bien aunque no 
lograba acceder a los beneficios de la 
élite. Mucha gente en Rosario seguía sin 
casa propia o vivía en ranchos y apenas 
le alcanzaba para comer. Todos los in-
tegrantes (hombre, mujer y niños) de 
una familia de cuatro personas debían 
trabajar para alimentarse y vivir en un 
cuarto de conventillo; esto es, entre todos 
apenas alcanzaban un salario mínimo. 
Una muestra de esta pauperización fue 

Todos los integrantes (hombre, mujer y niños) 
de una familia de cuatro personas debían 
trabajar para alimentarse y vivir en un cuarto 
de conventillo; esto es, entre todos apenas 
alcanzaban un salario mínimo.

cuando en agosto de 1927 se produjeron 
nutridas manifestaciones por la muerte 
de Sacco y Vanzetti, en Estados Unidos. 
Otro reflejo de la mala situación de la 
clase trabajadora rosarina estaba por 
darse en la ciudad.

Rosario se subleva
Un año más tarde, en 1928, Yrigoyen 

realizó su campaña electoral y triunfó en 
las elecciones presidenciales iniciando su 
segundo gobierno. Los barrios obreros 
de las seccionales Novena y Décima de 
Rosario votaron por él porque se sintie-
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cardo Caballero fue nuevamente la figura 
clave que reunió a las voluntades del voto 
obrero para Yrigoyen. El caudillo del sur 
provincial realizó una campaña política 
en la que renovó una retórica obrerista 
que incentivó a los trabajadores a recu-
perar sus derechos y los inspiró a tener 
esperanza de justicia social en el futuro 
(Karush, 2002, 2006). Caballero también 
forjó una alianza con Pedro Gómez Cello, 
el ex intendente santafesino que se can-
didateó para gobernador. 

El yrigoyenismo, Gómez Cello y el ca-
ballerismo triunfaron en las elecciones 
de abril, que no fueron las únicas de ese 
año, y en mayo asumieron el gobierno. El 
nuevo gobernador designó a Ricardo Ca-
ballero como jefe político de Rosario, que 
volvió a echar mano de su repertorio de 
gobierno de permitir la protesta obrera. 
Mientras las nuevas autoridades juraban 
para el cargo que habían sido electos, en 
Rosario las trabajadoras y los trabajado-
res ya estaban movilizados. Hacia fines 
de abril se produjo un conflicto menor 
en un barco que pretendía descargar su 
mercancía en el puerto rosarino. A pesar 
de haber surgido de un pequeño entre-
dicho, la huelga de portuarios cobró una 
enorme dimensión cuando el 7 de mayo 
de ese año un rompehuelga, un matón a 
sueldo bajo las órdenes de los líderes de 
la Asociación del Trabajo, mató a la joven 
Luisa Lallana. La obrera textil estaba en 
una de las entradas del puerto de Rosario 
tratando de convencer a los crumiros de 

Crumiro
Palabra de origen italiano 
que designa al trabajador 
o trabajadora que no se 
solidariza con sus compañeros 
en huelga. También llamados 
rompehuelgas, carneros, 
amarillos o esquiroles. Era una 
gran ofensa ser nombrado así. 
Los anarquistas la popularizaron 
y en los puertos santafesinos, 
principalmente, se armaban 
piquetes de obreras y obreros 
para detener al crumiraje.

vocabulario
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ridarse con la huelga. Sin embargo, el 
rompehuelga desenfundó un revólver y 
le dio un disparo en la cabeza. La noti-
cia conmovió a la ciudad. A la mañana 
del día siguiente se realizó el sepelio de 
Lallana desde su casa en barrio Tablada, 
a lo largo de avenida Pellegrini hasta el 
cementerio El Salvador. Según la prensa 
masiva, en el entierro que se convirtió en 
una manifestación participaron cerca de 
10 mil personas. Los diarios anarquistas 
expresaron que había cerca de 16 mil 
personas. Por la tarde, se desató la furia 
de los barrios rosarinos sobre el centro 
de la ciudad. Nutridas marchas de gente, 
niños, mujeres y hombres se volcaron 
hacia la zona que había sido embellecida 

por la burguesía local. Se rompieron fa-
roles, vidrieras y se produjeron saqueos 
en los mercados de la ciudad. 

Esa no fue la única oportunidad en 
la que las trabajadoras y trabajadores 
rosarinos tomaron la ciudad. El paro de 
portuarios se extendió durante un mes e 
hizo falta de dos muertes más para que 
las grandes empresas exportadoras de 
cereal, como Bunge & Born aceptaran los 
reclamos obreros (Menotti, Videla, 2013). 
La situación no hizo más que expandirse 
y ese año hubo ocho huelgas generales 
en Rosario, incluso cuando llegó el mo-
mento de la cosecha fina en noviembre, 
la protesta social se extendió al interior 
del sur santafesino. Korzeniewicz (1993) 
estima que el eje de conflictividad obrera 

RICARDO CABALLERO, 
UN CAUDILLO DE LOS 
BARRIOS ROSARINOS
Caballero fue una rara avis en el escenario 

político de Santa Fe y de la Argentina durante 
la primera parte del siglo XX. nacido en la 
provincia de Córdoba, estudió Medicina en 
la capital de esa provincia pero rápidamente 
se mudó a Rosario donde tomó a la política 
como su principal ocupación (Videla, Zanella, 
2004). Las ideas anarquistas lo llevaron a 
preocuparse por la cuestión social de principios 
del 1900 pero encontró en el radicalismo, 
con la Revolución de 1905, una organización 
política que le permitió practicar su militancia 
y dirigencia. Con la Unión Cívica Radical (UCR) 

se convirtió en vicegobernador de Santa Fe, 
el primero gracias al voto popular de mayor 
amplitud en la provincia. Debido a la militancia 
en ese partido, forjó amistad con Hipólito 
Yrigoyen, a quien ayudó en su primera elección 
presidencial al convencer al elector santafesino 
que decidió la elección de 1916. Formando 
parte de la UCR también fue electo diputado 
nacional y senador por Santa Fe. También fue 
el primero en poner en práctica una política 
de acercamiento a los sectores proletarios y 
también a aquellos que se enfrentaban a la 
élite social, a la que denominaron oligarquía 
terrateniente en junio de 1912, cuando se 
produjo la huelga de arrendatarios rurales 
llamada El Grito de Alcorta.
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Santa Fe durante ese año. La clase em-
presaria de la ciudad alarmada convocó a 
un lock out patronal en julio, reclamó la 
renuncia de Caballero e incluso llegaron 
a publicar en la prensa su salida antes de 
tiempo. Por último, sin ningún respal-
do, el propio Yrigoyen le dio la espalda 
a su antiguo amigo y envió el Ejército 
a la provincia de Santa Fe en una clara 
manifestación de rechazo a su estrategia 
política. Caballero renunció a su cargo 
y, con la división del radicalismo en la 
ciudad, quedó segundo en las elecciones 
de noviembre. 

En diciembre de ese año, el Ejército 
vigiló desde cerca a los trabajadores ru-
rales para lograr terminar a tiempo las 

cosechas. Sin embargo, en abril del año 
siguiente, las huelgas retomaron su rit-
mo previo. Los trabajadores del molino 
harinero de Rufino iniciaron una serie de 
demandas que terminó en un paro que 
fue continuado por sus pares en Rosa-
rio y luego se extendió a huelgas de la 
Refinería de Azúcar, de tranviarios y de 
portuarios, entre otros. 

En particular, la huelga de tranviarios 
se tornó violenta cuando llegó a Rosario 
el grupo liderado por Severino Di Gio-
vanni, que dio su apoyo a los huelguistas 
a partir de una serie de atentados. Unos 
fueron colocación de bombas de pólvora 
que intentaban llamar la atención sin 
provocar víctimas en tranvías que rom-
pían la huelga aunque en la saga quedó 

Desde entonces hizo uso de una extraña 
retórica que combinaba el apoyo a los 
reclamos obreros que le sirvió para ganar una 
importante base social y política en Rosario —
en barrios obreros— y en el sur santafesino, así 
como también una aguerrida oposición que 
lo acusaba de demagogia. Caballero también 
fue dueño de un discurso nacionalista con 
elementos de criollismo, una «glorificación 
del gaucho» (Karush, 2004) que se oponía 
a lo extranjero, aunque con una tajante 
separación, porque atacaba a los capitalistas 
internacionales y los burgueses inmigrantes, 
y defendía a los trabajadores inmigrantes. Es 
posible que ese discurso le haya permitido 
tener el voto de los trabajadores nativos 

Ricardo 
Caballero. 
(Fuente: 
Instituto 
Nacional 
Yrigoyeneano)
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Ramé. Otro atentado fue cuando 
le tiraron una bolsa de excremento 
al Consulado italiano en Rosario, 
representante del gobierno fas-
cista. Otro atentado de la banda de Di 
Giovanni fue cuando algunos militantes 
abordaron al comisario Velar —anterior-
mente mencionado y célebre por tortu-
rar a patadas y puñetazos a los anarquis-
tas detenidos— en las inmediaciones de 
las calles Rioja y España y le dispararon 
con un trabuco en la cara, haciéndole 
perder el ojo, varios dientes y la nariz, 
aunque dejándolo con vida (Bayer, 2001). 

Más allá del escenario de agitación 
revolucionaria en la ciudad, las huel-
gas no tienen buenos resultados para 

(Falcón, Monserrat, 1993), cuestión que pone 
en duda su obrerismo ya que, en esos años 
el 75 % de los trabajadores era inmigrante o 
descendiente de éstos. Sin embargo, Caballero 
apuntó sus críticas a la plutocracia política 
rosarina que representaba la Liga del Sur 
y luego el Partido Demócrata Progresista. 
Además de esto, Caballero también adscribió 
al antimperialismo desde la década de 
1920, cuestionando desde la intervención de 
Estados Unidos en América Latina hasta el 
accionar de empresas inglesas en nuestro país.

En 1928, Caballero llegó a su umbral de 
representación política e intentó plasmar sus 
ideas como jefe político de Rosario pero el 
crítico marco social de huelgas en la ciudad le 

valió una oposición que lo llevó al declive en 
su base política. Con la crisis de 1930, de cara 
a la proscripción y posterior abstencionismo 
de la UCR yrigoyenista, Caballero terminó 
adscribiéndose a la Concordancia dirigida 
por Agustín P. Justo y tejiendo alianzas con 
antiguos rivales como Juan Cepeda. En ese 
período, Caballero comenzó a alejarse de la 
política y, además de desempeñarse como 
profesor de la Facultad de Medicina, el viejo 
caudillo rosarino se dedicó a la historia en 
la corriente revisionista que se oponía a los 
lineamientos de la denominada historia 
oficial. Caballero no adscribió al peronismo, 
falleció en 1963 en Rosario y la UCR no le 
dedicó un lugar entre sus personalidades.

el movimiento obrero rosarino. El más 
significativo de todos fue el paro de los 
portuarios que convocó a los dirigentes 
a un arreglo que fue cuestionado por el 
arco de izquierda de la ciudad que acusó 
a los líderes anarquistas de traicionar a 
la voluntad de los trabajadores. En tanto, 
los sindicalistas revolucionarios que nunca 
habían logrado demasiado peso en la ciu-
dad, no atinaron ni siquiera a reorganizar 
reclamos de trabajo. Incluso, los comu-
nistas que para entonces habían iniciado 
su estrategia de organización sindical 

Más allá del escenario de agitación 
revolucionaria en la ciudad, las huelgas 
no tienen buenos resultados para 
el movimiento obrero rosarino.
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el frigorífico Swift y en conductores de 
ómnibus, tampoco tuvieron éxito en sus 
convocatorias a huelgas revolucionarias.

En enero de 1930 se produjo la primera 
huelga de importancia en el frigorífico 
Swift, con la aparición del Sindicato de 
la Carne, organizado por los comunistas. 
De esa manera se perfilaba un nuevo 
modo de organización sindical que se 
fue expandiendo durante la década de 
1930 hasta su nueva reorganización con 
la llegada del peronismo. A diferencia 
de los anarquistas que se agrupaban en 
organizaciones flexibles, las Sociedades 
de Resistencia, los comunistas centraron 
su organización en células de fábrica con 
grupos de tres personas semiclandesti-
nos para evitar ser despedidos. Cuando 
lograban convencer de organizarse a 
más trabajadores, formaban un comité 
de fábrica, antecesor de las comisiones 
internas de fábrica, y cuando lograban 
juntar un número considerable forma-
ban el sindicato. Además, los comunistas 
se diferenciaron de los anarquistas en 
que éstos se organizaban por oficios 
y los otros lo hicieron por industria o 
rama de la producción. Sin embargo, los 
comunistas no lograron insertarse entre 
los trabajadores de servicios, como ferro-
viarios, telefónicos o tranviarios, además 

de los trabajadores del Estado, que fue el 
terreno liderado por socialistas y sindi-
calistas revolucionarios. Por esos años, se 
comenzó a reclamar por el fin del trabajo 
flexible y por la permanencia en los luga-
res de trabajo ya que, frente a distintos 
cambios de gobierno se modificaba en 
gran medida la planta de trabajadores y 
trabajadoras del servicio público. 

Ese año se produjeron menos movi-
mientos huelguísticos y los más impor-
tantes fueron, además del Swift, de te-
lefónicos y docentes. Sin embargo, hacia 
el mes de junio comenzó a sentirse con 
mayor fuerza la desocupación debido a 
la crisis económica que se había iniciado 
en Estados Unidos. 

El golpe de Estado del 6 de septiembre 
aceleró los trámites para que las distin-
tas organizaciones sindicales llegaran a 
una unidad que se dio a fines de ese mes 
conformando la Confederación General 
del Trabajo (CGT), que en Rosario tardó 
en lograr una seccional casi una década. 
El nexo entre CGT y movimiento obrero 
rosarino fue a través de la UOL. 

Una ciudad con clase, obrera
En los casi veinte años que los radicales 

gobernaron por primera vez y de modo 
continuo la provincia de Santa Fe, la 

ciudad de Rosario partió de 
ser una urbe ejemplar en la 
Argentina del modelo agroex-
portador a convertirse en el 
polo de conflictividad obrera. 

Los comunistas se diferenciaron de los 
anarquistas en que éstos se organizaban por 

oficios y los otros lo hicieron por industria o 
rama de la producción.
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cada del siglo XIX la ciudad había adop-
tado características de rebeldía proleta-
ria en gran medida debido a su abrupto 
crecimiento demográfico, comercial y 
productivo. Sin embargo, la llegada de 
los radicales al poder provincial significó 
el desafío para los dirigentes 
de la UCR de transformar a 
los trabajadores en su base 
política (Karush, 2002, 2006), 
un proyecto que, a la larga 
demostró ser inviable debido 
a los innumerables conflictos 
sociales y escenarios de luchas obreras 
que se fueron presentando en ese perío-
do. La ciudad que había sido denomina-
da la Barcelona argentina, debido a la he-
gemonía de dirigentes y cultura política 
de los anarquistas, mantuvo esa lógica a 
finales del período tratado en este texto.

Ya, apenas asumido el gobierno de 
Menchaca–Caballero, con Infante como 
intendente, la huelga de tranviarios signi-
ficó un primer desafío que abrió filas en 
el radicalismo, iniciando una saga de rup-
turas en hasta seis facciones diferentes 
hasta el golpe de Estado de 1930. Luego, 
el impacto de la Primera Guerra Mundial 
y, más importante todavía, de la Revolu-
ción Rusa, inició un ciclo de huelgas que 
en el país y en Rosario produjo escenas 

de revueltas revolucionarias que desle-
gitimaron cualquier intento de convertir 
a los trabajadores en meros ciudadanos. 
La bonanza de los años 20, con sus carac-
terísticas de mejoramiento económico 
pero con su carga de persecución al movi-
miento obrero, no logró acercar a la clase 

La bonanza de los años 20, con sus 
características de mejoramiento económico 
pero con su carga de persecución al movimiento 
obrero, no logró acercar a la clase trabajadora 
con la élite política y menos con la empresarial.

trabajadora con la élite política y menos 
con la empresarial. Por último, hacia fines 
de la década de 1920 cuando varias voces 
de la dirigencia económica y política mos-
traban su inconformidad con las pautas 
liberales de la democracia, dejando lugar 
a formas de desprecio hacia la vida de los 
trabajadores y las trabajadoras, de acuer-
do a cómo lo reflejó el asesinato de Luisa 
Lallana, quedó claro que la clase obrera 
había mantenido su identidad clasista en 
oposición a los sectores altos de la socie-
dad. Así lo demostró el último período de 
convulsión social que atravesó la ciudad y 
que fue frenado por la crisis económica y 
por el gobierno de facto de José Félix Uri-
buru, cuyo alzamiento fue aplaudido por 
la burguesía rosarina.
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el «arquitecto» 
de la ley de la 
creación de la UNL••

La obra del Rectorado de la 
UnL en su etapa inicial, 1930. 
(Archivo Histórico UNL)

En el despacho del rector de la Univer-
sidad Nacional del Litoral existe el único 
cuadro, quizá, del diputado nacional 
Jorge Raúl Rodríguez, alma máter de la 
ley 10.861 que crea el instituto universi-
tario nacional.

El héroe
Mucho de este original paisaje de es-

peranzas, ausencias, contradicciones y 
postergaciones, existen y perturban las 
luchas que el joven Jorge Raúl Rodríguez 
tiene que sostener en el Congreso, repre-
sentando como diputado de Hipólito Yri-
goyen el interés popular de contar, para el 
río pariente del mar, con ley de creación 
de Universidad Pública Nacional.

Santa Fe tiene desde 1889 su propia 
universidad, que no es accesible ni para 
el diputado ni para el pueblo que repre-

•• Textos extraídos de La Universidad del Río. Relecturas 

de la ley de creación de la UNL, de José Luis Pivetta, 

con autorización expresa del autor.
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a ejercer profesiones en el territorio 
federal y se circunscriben sólo a la pro-
vincia. Acceder a la oportunidad de esos 
títulos limitados es sin embargo un 
privilegio y está reservado, casi en exclu-
sividad, a familias con caudales suficien-
tes para que sus hijos varones y católicos 
puedan estudiar.

El grado que ostenten alcanzará para 
cubrir toda la demanda que necesita 
aquel estado provincial para asegurar la 
dominación de su sistema de educación 
y de poder.

Acceder a la educación superior estaba 
excluido, en gran medida, por la dificul-
tad de poseer título de segunda ense-
ñanza para los hijos de la inmigración, 
de igual modo que lo estaba para los 
hijos de los mancebos de la tierra que no 
eran varones católicos y pudientes.

El partido del presidente Yri-
goyen, donde milita Jorge Raúl 
Rodríguez, reclama que se lo 
conozca como «la causa de los 
desposeídos contra el régimen 
falaz y descreído». El radicalis-
mo es la primera fuerza política 
importante en la Argentina y 
uno de los primeros movimientos po-
pulares latinoamericanos (Rock, 2001). 
Así como los sucesos nacionales de la 
reforma universitaria tienen en Santa Fe 
su impronta autóctona, la vida política 
de la provincia, en los años de formación 
del partido radical, tiene lo que Ezequiel 
Gallo llama «características y rasgos que 

le fueron peculiares». Estas peculiarida-
des impactan, desde el inicio, en la histo-
ria de muchas décadas del partido radical 
en Santa Fe. De manera tal que se puede 
leer (o releer), desde la mirada de los 
actores de las luchas a principios del siglo 
XX, que el partido radical es la causa de 
los desposeídos de derechos políticos y 
derechos económicos, pero también, y 
fundamentalmente, de los desposeídos 
de derechos educativos y culturales.

La contienda en el palacio legislativo 
adquiere, desde 1916 cuando se intensifi-
can los proyectos de creación de Univer-
sidad Nacional en el Litoral, los perfiles 
de un duelo.

El tratamiento en el pleno comienza el 
11 de junio de 1919. En la sesión del 14 de 
agosto irrumpe el doctor Augusto Bunge, 
notorio líder de la bancada socialista en 
este debate y aparece la primera gran 

Se puede leer desde la mirada de los actores de 
las luchas a principios del siglo XX, que el partido 
radical es la causa de los desposeídos de derechos 
políticos y derechos económicos, pero también, 
y fundamentalmente, de los desposeídos de 
derechos educativos y culturales.

coincidencia de propósitos con los con-
servadores santafesinos: «se trata de todo 
un organismo complicado y costoso». 
Acusa a Rodríguez por preferir «la sombra 
de un frondosísimo y costosísimo insti-
tuto», y continúa: «y parece que al señor 
diputado no le parece frondoso el proyec-
to con nada menos que siete facultades». 
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versitaria que se propone no puede ser 
otra cosa que un enorme recargo del pre-
supuesto nacional, sin ventajas positivas 
para las regiones que aparentemente van 
a beneficiarse de ella». Finaliza Bunge:

«Las razones aducidas en favor del nombre 
de Universidad del Litoral demuestra que 
lo que motiva este debate no es una cues-
tión bizantina en torno de una palabra, 
sino un concepto. Han hecho bien en poner 
de relieve que ellos desean que esta univer-
sidad se llame del litoral, para que quede 
claramente sentado que se trata del fron-
doso organismo inútil, parasitario, con que 
ellos sueñan, extendido a toda la cuenca del 
Paraná, casi puede decirse, por medio de 
facultades, que como he demostrado, care-
cen de toda razón de ser positiva, porque 
están fuera de relación con la realidad de 
la vida económica de las provincias que se 
proponen servir» (Diario de sesiones, 
en adelante DS).

La medida de los contendientes está 
dada en que los opositores hablan a tra-
vés de representantes que son graduados 
universitarios y, en casi todos los casos, 
con título de doctor, como los diputa-
dos socialistas Augusto Bunge, Enrique 
Dickman y Nicolás Repetto, médicos de 
la Universidad de Buenos Aires. Auna-
dos en mayoría consiguen frustrar las 
iniciativas de los años 1916, 1917 y 1918. 
Contra ellos se recorta la figura humilde 
de un congresal de la nación que cuenta 
para 1916, cuando intentaron impedir 

su ingreso disputando el diploma de su 
elección por la provincia de Santa Fe, con 
apenas 25 años. Tiene algo de estudios 
en la escuela de comercio de Rosario y es 
viajante de un negocio de talabartería: 
Jorge Raúl Rodríguez.

El diputado Rodríguez pone en valor el 
funcionamiento en Rosario de la Univer-
sidad Popular con cinco mil inscriptos, 
donde tiene el honor de participar en su 
organización (DS). Toma esa mención 
el doctor Bunge para decir: «Apostaría 
que la casi totalidad de los inscriptos que 
existen, son obreros, son pequeños em-
pleados, hombres que van allí sin aspirar 
a ninguna especie de título de doctor de 
doublé, de doctor imitación, sino aspiran-
do a la adquisición de aptitudes prácti-
cas». Lo interrumpe Rodríguez: «¿En qué 
facultad se ha recibido el señor diputa-
do?». Bunge contesta: «Me he recibido 
en la facultad de medicina, con medalla 
de oro». Entonces Rodríguez le dice: «¿El 
señor diputado es doctor de doublé? Por-
que precisamente se trata de crear una 
facultad de medicina del mismo tipo» 
(DS). Más adelante, el diputado socialis-
ta Dickman, también doctor, insiste en 
los argumentos opositores a la creación 
de la Universidad Nacional del Litoral: 
«Los principales hombres políticos de la 
Alemania de hoy son silleteros, carpin-
teros y hombres de trabajo manual. No 
quiero por eso negar la importancia al 
profesional, sino al doctor, que son dos 
cosas distintas». Es interrumpido por 
un diputado que pregunta: «Es raro que 
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no figure un modesto talabartero, en vez 
de tantos doctores como tiene» (DS). El 
diputado Rodríguez regresa a tratar el 
asunto con el aporte del punto de vista de 
los desposeídos de oportunidades:

«Un concepto humano y práctico de los 
hechos reales nos obliga, nos debe obligar, 
a acercar a los hogares del interior las 
facultades que reclamamos, siempre que 
haya ambiente universitario suficiente 
para que las instituciones de ese carácter 
se desarrollen cumpliendo un verdadero 
concepto democrático, para que los hijos 
de los trabajadores, de los artesanos, de los 
comerciantes humildes tengan cerca del 
hogar la casa superior de estudios donde 
puedan adquirir sin el sacrificio de una 
dolorosa migración, cualquier título que 
facilite su acción en la vida, aún el de «doc-
tor» que tanto preocupa a algunos señores 
diputados, porque parece que ahora está de 
moda una extraña fobia contra los docto-
res, y lo más extraordinario es que muchos 
de los que aparecen tratando con ironía a 
los doctorados, han concurrido a la univer-
sidad costeada por el estado y adquirido en 
ella, además del título, muchas de las faci-
lidades que han hecho en su vida los éxitos 
más importantes» (DS).

Queda poco espacio para la política sin 
la sociología después de esta interven-
ción. Qué difícil debe haber sido acredi-
tar aptitudes para la sociología, cuando 
tampoco se pudo estudiar. Rodríguez so-
porta constantes ataques a su iniciativa: 

«Hay, pues, que destruir de una vez este 
prejuicio facultativo, universitario, esta 
manera primitiva, indígena, diría yo, de 
concebir la alta cultura, que no la entien-
den ni la comprenden sino cuando ella 
está bajo la dependencia de las facultades 
o se halla concentrada en una universi-
dad» (doctor Repetto, DS) o «impediría 
a los diputados que nos oponemos a este 
monstruo, poner en evidencia el graví-
simo error en que incurrirá la cámara si 
sanciona esa carga para el presupuesto 
y ese mal para las propias provincias, a 
quienes se cree beneficiar» (doctor Bun-
ge, DS). Resulta en extremo curioso que 
el discurso opositor manifieste que existe 
un prejuicio «indígena» que «hay que 
destruir de una vez» y que sea, justo, ese 
prejuicio el que inspire la iniciativa del 
joven legislador rosarino. Más todavía lo 
es cuando el agravio se dispara desde los 
doctores que ocupan las bancas socialis-
tas que representan, en gran medida, a la 
ciudad de Buenos Aires.

Las alocuciones opositoras pretenden 
disminuir o poner en crisis la capaci-
dad de proponer y debatir acerca de la 
creación de una universidad nacional 
mediante ataques y descalificaciones 
que pretenden poner en evidencia la 
calidad no universitaria del promotor del 
proyecto. Durante el tratamiento en par-
ticular del articulado, en las instancias 
finales de las deliberaciones, Rodríguez 
solicita la palabra —cuando intentaron 
impedir su ingreso a la cámara también 
expresó sus agravios en el final de los de-
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la suerte está echada, recién ahí, se per-
mite abordar las cuestiones personales:

«Yo no tengo título de doctor, señor Presi-
dente: no me molesta el no haber alcanzado 
esa disciplina superior, por el título mismo, 
pero siento no haber tenido cerca de mi 
hogar modesto, una facultad donde poder 
estudiar con método al mismo tiempo que 
trabajaba para sostenerlo desde muy niño. 
Y mi caso, entiendo, es el caso de centenares 
de millares de hombres de buena voluntad 
y posiblemente de alguna inteligencia, que 
de haber tenido la facilidad de someterse 
a las disciplinas metódicas de los estudios 
científicos en estos institutos superiores, 
hubieran podido adquirir un acopio de co-
nocimientos que a ningún hombre le estor-
ban en la vida compleja de los momentos 
actuales» (DS).

 Los días posteriores al 26 de mayo de 
1918 podrían haber sido de zozobra para 
quien, con 27 años apenas cumplidos 
(nace en abril de 1891), comienza a com-
prender que el ejercicio parlamentario re-
clama los valores de la experiencia man-
comunados con la templanza de las ideas. 
Una década después se va a decir de él, en 
el homenaje póstumo del congreso, que 
había ascendido «desde los más austeros 
y modestos orígenes, a fuerza de energía, 
de corazón y de voluntad» y que había 
construido «uno a uno, sin fatiga, los an-
damios de su prestigio» y que «fue él solo 
el arquitecto de su personalidad» (Aman-
cio González Zimmermann, 1929).

Los meses que van de mayo de 1918 a 
agosto de 1919 tienen que haber sido los 
que ayudaron a construir la viga maestra 
de su prestancia en el desempeño legis-
lativo. En el acto de reconocimiento a 
su figura que se celebra el 24 de junio de 
1929 se dirá que «el teatro verdadero de 
su acción, de sus grandes triunfos exclu-
sivos y de la eficacia de su mentalidad y 
temperamento fue el Congreso».

El 14 de agosto de 1919, el pleno de la cá-
mara, luego de analizar la constituciona-
lidad de la maniobra ideada y construida 
andamio por andamio por el joven Rodrí-
guez, decide votar en general el despacho 
de mayoría que tenía unanimidad en la 
comisión —proponía crear la Universi-
dad de Santa Fe— y pasar la votación en 
particular para el día 21 de agosto.

Gravita en los acontecimientos la in-
corporación del diputado Agote a la es-
trategia. Abre el debate como miembro 
informante y enseguida deja en claro un 
asunto sensible, dice que su pensamien-
to «encontró una forma concreta en el 
proyecto del Señor Diputado Jorge Raúl 
Rodríguez, quien, con una gentileza que 
agradezco y considerando mis ideas, me 
ofreció que lo firmara en aquel entonces 
lo que no acepté porque no era propio 
que lo hiciera, por razones explicables y 
además porque quería dejar a un hombre 
joven e inteligente, cuyo espíritu todos 
conocemos, la satisfacción de ser él, no 
universitario, el que proyectara la ley que 
iba a crear una universidad nacional en 
la provincia de su nacimiento». En su 
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el acento en lo que significa que el autor 
del proyecto no sea universitario, y lo dice 
alguien que con el éxito de su descubri-
miento de transfusión sanguínea tiene 
los méritos suficientes para llamarse doc-
tor. Más adelante, en el mismo discurso, 
pone énfasis en otra materia sensible:

«¿Necesitamos una universidad más? 
¿No tenemos muchas universidades en la 
república? ¿No está la universidad de Cór-
doba, tradicional y arraigada en nuestra 
historia… que ha sido el núcleo del desen-
volvimiento intelectual de la república? 
¿No tenemos la de Buenos Aires, que ha 
sufrido como es natural, las consecuencias 
del medio en que se ha desenvuelto, reco-
giendo todas las ideas con el liberalismo 
de que es expresión nuestra noble ciudad? 
¿No tenemos a la de La Plata? No, señor 
Presidente; podemos tener muchas, quizá 
tengamos muchas universidades, pero por 
el hecho de estar mal ubicadas, tenemos en 
realidad pocas. Nuestro mal es haber traí-
do toda la enseñanza universitaria a las 
orillas del Río de la Plata. Ese es nuestro 
profundo error. Hemos dejado a las pro-
vincias, hemos dejado a la república, en su 
larga extensión, sin un centro universitario 
superior, obligando a sus jóvenes a realizar 
sus estudios aquí».

La arquitectura política desplegada 
permite oponer a los doctores de Buenos 
Aires, que ocupan las bancas opositoras, 
el blasón científico de Agote, mientras 
el propio Rodríguez asume la tarea de ir 

construyendo, voto a voto, las mayorías 
necesarias para que, cuando se trate ar-
tículo por artículo, se concreten todos los 
cambios que permitan plasmar en la ley 
las ideas originales que inspiraron siem-
pre su conducta: la realización de los pac-
tos preexistentes, el compromiso que debe 
cumplir con los estudiantes reformistas.

El cierre del debate previo a la votación 
de la moción de orden es el momento de-
cisivo del plenario porque están en juego 
las efectivas mayorías conformadas en 
las bancas.

Dos párrafos seleccionamos en ese 
discurso que cierra el debate. Son los que 
creemos, en el intento escrupuloso de 
evitar la negligencia, que nos advierten 
acerca de cuáles son las cuestiones que el 
fundador/legislador ordena que no de-
ben ser profanadas.

«Me parece innecesario hacer resaltar la 
urgencia de esta gran medida de gobierno 
que tarda demasiado. En la provincia 
de Santa Fe se han producido desde hace 
algunos años una serie de movimientos de 
opinión que acreditan la urgencia con que 
la nación debe crear este tipo de universi-
dad, para aprovechar la gran cantidad de 
profesionales no dedicados a la enseñanza 
universitaria, que podrían rendir al país 
inmensos beneficios con el saber acumula-
do en otras facultades de la república y del 
extranjero, que se están malogrando para 
la enseñanza superior, en la esterilidad 
egoísta del trabajo profesional. (...)
En todos los países del mundo esta política 
se ha iniciado en los últimos años, y en la 
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ahora, ya dije, con amplitud de detalles, qué 
cantidad de establecimientos de esta clase 
había en cada uno de los países de Europa 
y de América que estaban a la cabeza de la 
civilización contemporánea. Norteamérica 
tiene más de 700 institutos universitarios, 
entre los particulares y los de los distintos 
estados. Inglaterra tiene alrededor de 45 
universidades y trata con excelente criterio 
que todas ellas sean distintas, de que res-
pondan a necesidades peculiares de las re-
giones que han de servir, para que sus pro-
fesionales tengan una aplicación práctica, 
dentro del territorio del reino. Este es el tipo 
de las facultades regionales que queremos 
crear en esta universidad que auspiciamos 
y que deseamos ver sancionada en breve 
término» (DS).

Del primero de los párrafos destaca-
mos, en primer lugar, la centralidad de 
la gestión de la enseñanza como cues-
tión de gobierno. Al respecto Rodríguez 
plantea la necesidad de crear este tipo 
de universidad, «para aprovechar la gran 
cantidad de profesionales no dedicados a 
la enseñanza universitaria, que podrían 
rendir al país inmensos beneficios con 
el saber acumulado en otras facultades de la 
república y del extranjero». La última parte, 
además, deja evidencias profundas del 
grado de ruptura que existe con los pre-
cedentes de la universidad provincial.

En segundo lugar, ponemos de relieve 
que anticipa un programa general de 
gestión para convocar y contener a los 

poseedores de ese saber. Cuando Euro-
pa, una década más tarde, comience a 
segregar, perseguir y exterminar, en el 
derrotero desesperado del exilio, muchos 
de sus mejores profesores encontrarán 
en la Universidad Nacional del Litoral 
las aulas mejor predispuestas, las que se 
vienen preparando para recibirlos desde 
1919, como quizá ninguna otra universi-
dad en Sudamérica.

En tercer lugar, destacamos de este pri-
mer párrafo que, lo que comienza siendo 
una gestión para captar y contener a 
quienes tienen un saber acumulado se 
transforma, con el devenir de los tiempos 
democráticos, en la ambición de hacer 
de la gestión de las políticas públicas una 
enseñanza que tienda a la excelencia. La 
búsqueda de esa virtud transforma el 
mandato de creación de conocimiento 
—misión irrenunciable de la universidad 
pública reformista— en un mandato de 
creación de un saber acumulado propio.

En el segundo párrafo se visualiza, con 
particular elocuencia, los propósitos 
que tiene en miras el legislador cuando 
moviliza el caudal del temperamento 
que atesora. Después de elevar la vara de 
comparación hasta «la cabeza de la civi-
lización contemporánea», desafía a las 
universidades por venir a que «sean dis-
tintas, y respondan a las necesidades pe-
culiares de las regiones que han de ser-
vir». Asoman las huellas de un programa 
más general, en el cual deben inscribirse 
las universidades en ese país que ingresa 
a la mejor década de su historia.
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bre tres ideas que continúan resonando 
como programas suspendidos o poster-
gados y que llevan el mérito de que nadie 
podría decir, con autoridad, que no se en-
cuentran aún vigentes, aunque sea como 
aspiración o como proyecto 
colectivo de una sociedad que 
cree reconocer cuáles son las 
libertades que le faltan.

Primero: existen, en el tiem-
po que fueron expresadas en 
el discurso, condiciones para 
que la comparación con Estados Unidos 
y los países de Europa responda no sólo 
a criterios objetivos respecto del progre-
so y la educación, sino y especialmente 
subjetivos, como es la posibilidad de 
elegir con quién compararse o, mejor 
aún, a quién se desea o intenta superar 
(«qué cantidad de establecimientos de 

Cuando Europa comience a segregar, perseguir 
y exterminar, en el derrotero desesperado 
del exilio, muchos de sus mejores profesores 
encontrarán en la Universidad Nacional del 
Litoral las aulas mejor predispuestas.

esta clase había en cada uno de los paí-
ses de Europa y de América»). Segundo: 
destacan la especialización del perfil de 
la universidad nacional, distinta por su 
asentamiento regional, pero que, a su 
vez, debe comprometerse con la produc-

ción de un especial conocimiento que la 
integre al mundo, junto con el conjunto 
de los países más avanzados («con exce-
lente criterio que todas ellas sean distin-
tas»). Tercera: que todas estas acciones y 
propósitos se piensen y ejecuten tenien-
do en miras el conjunto del país («dentro 
del territorio del reino»).
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la problemática 
rural y el GRITO 
DE ALCORTA 

JosÉ hUgo 
goicoechea 

Comisión de huelga de 
los colonos de Alcorta.

Mucho más que un grito
Partimos de considerar como funda-

mental que la problemática vertebral de 
nuestra histórica formación económica 
y social, es el problema de la tierra, su 
tenencia y las conflictivas relaciones so-
ciales y laborales de su producción, como 
una constante en el tiempo. Nuestro 
epicentro temporal y regional será el de 
la rebelión de campesinos arrendatarios 
de 1912 en el sur santafesino, fenómeno 
conocido como el Grito de Alcorta. 

Podemos decir que confluyen en el sur 

santafesino los resabios del ciclo ganade-
ro de la estancia colonial rioplatense, la 
expansión y apropiación de tierras indias 
durante el proceso de formación del Es-
tado Argentino y la consolidación de una 
burguesía terrateniente que, junto a la 
masiva inmigración europea, determi-
naron la configuración socioeconómica 
de la Argentina, hasta nuestros días. 

El resultado de dicha configuración, 
llamada historiográficamente Estado Mo-
derno (1861–1912), consolidó un modelo 
de país ferroportuario agroexportador y 
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librecambista sobre una matriz produc-
tiva neocolonial, atada al desarrollo ca-
pitalista europeo. Veremos, así como las 
malas cosechas de 1911 detonaron de ma-
nera violenta las contradicciones latentes 
de dicho Estado y proceso histórico, ca-
racterizado por el dominio del latifundio 
y la explotación del trabajo rural, bajo un 
sistema de arriendo de la tierra.

Estudiar dicha sociedad y matriz 
productiva de fines del siglo XIX y co-
mienzos del XX, plagada de contrastes 
socioeconómicos y culturales, debería 
ser el marco para poder comprender los 
sucesos históricos de nuestra región, 
identificar los argumentos encontra-
dos, y establecer relaciones entre dichas 
diversidades, tanto en un plano de la 
cotidianidad como en las relaciones de 
poder. Conservadores y radicales, anar-
quistas y socialistas, clases medias pro-
fesionales, campesinas y obreras, criollos 
y gringos, ciudad y campo, participan de 
una controvertida construcción socio– 
política: más que la de un Estado Moderno, 
la de una Nación sin Pueblo.

Es importante introducir dicho planteo 
en el marco de un encuadre histórico re-
gional crítico, donde el contexto nacional 
e internacional se condensa y renueva en 
el local. Es por ello que el Grito de Alcorta 
es entendido como el par de aguas regio-
nal de una problemática campesina más 
amplia, que condensa numerosos ante-
cedentes contestatarios. Sería injusto no 
rescatar innumerables tensiones y mo-

vilizaciones previas a la Alcorta del Grito, 
que dieron forma a la conflictividad de 
las zonas bajo colonización. 

«La inseguridad de las fronteras por los 
avances indígenas, la exposición a las 
acciones de los bandidos rurales y la resis-
tencia frente a los abusos de las autorida-
des se mencionan entre los más frecuentes 
y casi cotidianos problemas que afectaban 
a los colonos. (...) Los colonos santafesinos 
volvieron a protagonizar movilizaciones 
cuando estaba concluyendo una fase econó-
mica próspera que se extendió entre 1878 y 
1893». (Lobato, 2000) 

Como no tener presente el movimien-
to político de 1890, cuando en colonias 
como Villa Casilda, Rafaela y Esperanza, 
se manifestaron favorables a los oposi-
tores del régimen del presidente Juárez 
Celman, y cuando a fines de 1891 protes-
taron porque «una ley provincial esta-
bleció un impuesto de diez centavos por 
quintal al trigo y lino comercializados en 
territorio santafesino, recaudación que 
el gobierno transfirió a empresarios par-
ticulares». (Lobato, 2000) 

Los casos de las colonias San Carlos, 
Tortugas y Cañada de Gómez (1892) 
cuando los productores rurales se alinea-
ron junto con comerciantes y ganaderos 
para solicitar la separación del jefe polí-
tico y del juez de paz y extendieron sus 
críticas al gobierno provincial. La ola de 
protesta alcanzó su punto máximo en 
1893 con la movilización de los agricul-
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los colonos armados se enfrentaron a un 
destacamento de soldados.

Éstos reclamaban «la libertad de los 
detenidos, la derogación del impuesto, la 
elección directa del juez de paz, la crea-
ción de comisiones populares para admi-
nistrar los fondos recaudados por el fisco 
en las colonias y la restitución del derecho 
de votar a los extranjeros en las elecciones 
municipales». (Lobato, 2000)

Estos acontecimientos dieron lugar a la 
formación de la Unión Agraria, que or-
ganizó mitines de protesta en varias co-
lonias, en estrecha relación con la Unión 
Cívica Radical. El clima de violencia era 
constante. En un contexto de tensio-
nes socio–culturales por la lucha entre 
«gringos» y «criollos», la acción represiva 
del Estado santafesino agudizaba los 
enfrentamientos entre las facciones po-
líticas, lo que llevaba a que autonomistas 
y radicales se disputaran el control de la 
campaña a través del manejo de comisa-
rías y juzgados de paz.

los arrendatarios y no los pequeños pro-
pietarios como los movimientos de 1893.

«Los chacareros arrendatarios y aparceros 
participaban de la mentalidad de la época, 
caracterizada por la búsqueda de ganan-
cias rápidas. Mientras las posibilidades 
fueron favorables, aceptaron las condiciones 
del arrendamiento, que habían variado sus 
ventajas iniciales, y se tornaban insosteni-
bles cuando se producían malas cosechas 
o bajas de los precios internacionales del 
producto. En 1912, la caída en el precio del 
maíz fue el detonante, pues los chacareros 
pidieron a los estancieros o a las compañías 
colonizadoras mejoras en las condiciones 
del arrendamiento o de la aparcería que 
incluyeran pagos más bajos y plazos más 
amplios». (Lobato, 2000)

Inmigración, 
productividad y trama social
Según Fernando Devoto, 

«la inmigración fue el buen barómetro 
de las expectativas de las personas, que 

seguían arribando en números 
asombrosos y que alcanzaban a 
las 300.000 personas en 1912, 
momento de la máxima expansión 
del flujo europeo. Gran molienda 
de la movilidad social argentina, 
aunque no en el de las relaciones 

laborales y provisionales, signo negativo de 
una época de transformaciones: los límites 
para acceder a la propiedad de la tierra y 
a la vivienda propia, la falta de una ade-
cuada legislación y los retrasos en construir 

La acción represiva del Estado santafesino 
agudizaba los enfrentamientos entre las 

facciones políticas, lo que llevaba a que 
autonomistas y radicales se disputaran el 

manejo de comisarías y juzgados de paz. 

Todos estos movimientos se expandie-
ron y multiplicaron en la mayoría de las 
colonias santafesinas luego de las malas 
cosechas de 1911. Con epicentro en Bigand, 
Firmat y Alcorta, los protagonistas fueron 
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suponía que la consolidación del latifundio 
habría provocado que el flujo migratorio 
en vez de dirigirse al campo, hacia donde 
estaba destinado, terminaba hacinándose 
en las ciudades». (Devoto, 2010)

En las zonas rurales pampeanas, cuan-
do se daban las oportunidades, la conver-
sión del inmigrante inversor en propie-
tario significó un fenómeno de ascenso 
social y las familias de colonos propieta-
rios constituyeron verdaderas empresas. 
La articulación entre propiedad de la tierra 
y trabajo familiar con un fin agrícola repre-
sentó para los propietarios un modo de 
inserción en el mercado mundial, valori-
zación de los predios y un po-
tencial aumento de las rentas. 
Todo esto, más el incremento 
de su extensión como negocio 
inmobiliario, excedió los lími-
tes del trabajo familiar. 

Cuando la fuerza de trabajo 
familiar no alcanzaba para 
cubrir tantas labores juntas, surgieron 
necesariamente otras formas de tenen-
cia de la tierra: los medieros trabajadores 
asalariados y los arrendatarios, formas 
laborales que transformaron la trama 
social del campo. Por cierto, panorama 
agravado con aquellos que llegaron más 
tarde, ya que perdieron la posibilidad de 
un ascenso directo a la propiedad. Así 
se desarrolló la entrega de extensiones a 
distintos tipos de propietarios, tenentes o 
asalariados y pequeños o medianos cha-

careros arrendatarios que, con su limi-
tada capacidad de autogestión, estaban 
obligados a pagar un elevado canon en 
dinero, especie o mixto por el usufructo 
de la tierra.

Desde 1890 hasta finales de la década, 
a través de la venta de tierras al colono, 
empezaron a desarrollarse pequeñas y 
medianas propiedades rurales. Por otro 
lado, el movimiento portuario generó 
importantes beneficios económicos que, 
junto a otros factores, ayudaron al incre-
mento de la expansión agrícola al sur de 
Santa Fe e incidieron para que la ciudad 
de Rosario se constituyera en un polo de 
atracción masiva de migración de argen-
tinos y extranjeros.

En las zonas rurales pampeanas, cuando se 
daban las oportunidades, la conversión del 
inmigrante inversor en propietario significó 
un fenómeno de ascenso social y las familias 
de colonos propietarios constituyeron 
verdaderas empresas.

Santa Fe se convirtió en el granero del 
país y el cultivo de trigo se extendió por 
el oeste hacia San Francisco (Córdoba) y 
hacia el sur (Arroyo del Medio), buscando 
el puerto de Rosario. En cambio, el maíz 
tuvo una más temprana evolución en el 
norte de Buenos Aires entre Campana y 
San Nicolás y algunos partidos del no-
roeste de la provincia, como Pergamino 
y Rojas. A partir de entonces, el maíz 
inicio su penetración hacia el norte bor-
deando el Paraná, ocupando aéreas en 
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neral López y Constitución.
Más tarde, la demanda creciente de car-

ne vacuna en pie vendida al Reino Unido 
generó la necesidad de encarar el cultivo 
de forrajes: la alfalfa alcanzó pronto enor-
me difusión y tuvo un papel decisivo en el 
proceso de transformación de los cultivos 
y de los rebaños. Este nuevo cultivo exi-
gió una dotación de trabajo mayor de la 
requerida en las explotaciones ganaderas. 
Esta mano de obra, abaratada por la ofer-
ta de miles de brazos de inmigrantes, era 
siempre una inversión fija e importante.

Como lo vimos, la solución para evitar 
dicha inversión fue el arrendamien-
to, donde el colono trabajaba la tierra 
durante tres años y el tercero la dejaba 
sembrada con alfalfa que usaba el pro-
pietario. Esto decidió el vuelco definitivo 
de la provincia de Buenos Aires hacia la 
agricultura, ocupando el primer lugar 
desplazando a Santa Fe.

Colonos y tierras nuevas fueron la 
base de la enorme riqueza agropecuaria 
que se volcó en los mercados externos, 
colocando a la Argentina en una de las 
posiciones más importantes como país 
exportador de cereales y carnes. 

La transformación del paisaje rural y 
social fue muy visible: la instalación del 
cerco de alambre, que puso fin a la cría a 
campo abierto y el molino de viento, que 
resolvió el problema de falta de aguadas 
naturales, lograron un control de la pro-
piedad privada y una ganadería menos 
dependiente de la naturaleza.

El clima social se trastocó por comple-
to. La heterogeneidad del mundo del 
trabajo, las disparidades regionales y el 
escaso poder adquisitivo del salario fue-
ron desencadenantes de los movimien-
tos de protesta, y denunciaban a su vez 
la fuerte discriminación del trabajador 
nativo criollo como producto de los valo-
res atribuidos al inmigrante. 

«La miseria en la que se encontraban 
hombres y mujeres lo llevó a señalar que 
no puede amar a los extraños desconocidos 
quien no ama a los propios de su sangre, 
de su nación, de su raza». «La actitud del 
peón rural ante el trabajo dio forma a una 
imagen del trabajador nativo como escasa-
mente disciplinado y más propenso a vivir 
sin trabajar. La indolencia y la ausencia de 
hábitos laborales —sobre todo en la opinión 
de las clases dirigentes— fueron un elemen-
to clave —junto con la escasez de brazos— 
para buscar una solución al problema vía 
los inmigrantes, a quienes se les atribuyó la 
capacidad de transformar las costumbres: 
los extranjeros educados en el trabajo in-
dustrial y capaces de transferir sus conoci-
mientos y sus hábitos serían los agentes del 
cambio sociocultural». (Lobato, 2000)

Condiciones del trabajo rural 
y conflicto social
La conformación de nuevas clases 

subalternas fue una de las particulari-
dades de la modernización económica 
y política de la Argentina: en el campo, 
chacareros y peones rurales; en ciudades 
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asalariados del sector servicios y del 
comercio. Esos nuevos sujetos sociales 
surgidos del impacto inmigratorio y de 
la transformación sufrida por la plebe 
urbana y rural se diferenciaban de la 
nueva burguesía por su posición en la 
escala social y su acceso a la riqueza y 
el poder. Pero esa burguesía era tam-
bién una nueva clase social en tanto era 
producto de la modernización de viejos 
grupos dominantes del litoral y del inte-
rior del país y de un reducido 
número de inmigrantes que 
había logrado una rápida 
integración y ascenso social, 
ya sea porque, cuando llegó al 
país, contaba con un mínimo 
de dinero o porque aprovechó rápida-
mente las coyunturas favorables.

«En la región pampeana tres fueron los 
actores sociales subalternos: peones–bra-
ceros, chacareros y colonos. Se denominan 
colonos a los pequeños propietarios de 
tierra mientras que chacarero refiere a los 
que alquilaban (arrendaban) las tierras, 
ya sea pagando un porcentaje de la cosecha 
o directamente un canon en dinero». 
(Lobato, 2000)

En la pampa, los trabajadores rura-
les vendían su fuerza de trabajo, y sus 
salarios presentaban disparidades sig-
nificativas de acuerdo a las categorías. 
Si dependía de chacareros arrendata-
rios, ganaderos estancieros, o prestaba 
servicios a comerciantes cerealistas, 

contratistas propietarios de máquinas 
agrícolas y/o propietarios de carros. Esa 
disparidad se vio también en los cultivos 
y las tareas y también con las áreas de 
cultivos, los departamentos y las provin-
cias donde se realizaban las actividades. 
Esta situación generaba una experiencia 
de fragmentación entre los trabajadores 
que hacía difícil la tarea de unión y orga-
nización y generaba varias líneas de con-
flictos donde los contendientes podían 
variar permanentemente.

La heterogeneidad del mundo del trabajo, 
las disparidades regionales y el escaso poder 
adquisitivo del salario fueron desencadenantes 
de los movimientos de protesta.

En el trabajo rural, los conflictos se ma-
nifestaban de diversas maneras: colonos 
contra las autoridades, arrendatarios 
contra propietarios de tierras y empresa-
rios colonizadores, estibadores y carreros 
contra acopiadores, peones enfrentados 
a arrendatarios y propietarios. Diversos 
contendientes fueron desdibujando la 
oposición que podía materializarse con-
tra los dueños de grandes propiedades. 

En 1912, los protagonistas fueron los 
arrendatarios y no los pequeños propie-
tarios, quienes reaccionaron ante una 
coyuntura desfavorable que hacía impo-
sible mantener los valores del arrenda-
miento. Los chacareros arrendatarios y 
aparceros participaban de la mentalidad 
de la época, caracterizada por la búsque-
da de ganancias rápidas y adaptándose 
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dencia generaba la contrapartida cuando 
las malas cosechas o bajas de precios 
complicaba el panorama. Así, la caída 
del precio del maíz fue el detonante de 
los primeros reclamos: mejoras en los 
términos del arrendamiento, tanto en 
porcentajes como en los plazos.

La coyuntura fue como un inflamante: 
elevados cánones de renta de tierra y la 
baja circunstancial del precio del maíz 
y el arrastre del endeudamiento por la 
mala cosecha del año agrícola anterior. 

En la santafesina localidad de Firmat 
se constituyó la Sociedad Cosmopolita 
de Agricultores, que dio a conocer un 
manifiesto por el que reclamaban la baja 
del arrendamiento en dinero y no más 
del 25 % en especie. Unos pocos meses 
más tarde, en junio de 1912, unos 2.000 
agricultores del sur santafesino se reu-
nieron en Alcorta en el Salón de la Socie-
dad Italiana. Para garantizar el éxito del 
movimiento se constituyó una comisión 
de huelga. La negativa a roturar y sembrar 
implicaba negarse a trabajar. Inmediata-
mente el paro y la protesta se extendie-
ron a otras colonias: Carreras, Peyrano, 
Socorro, Máximo Paz, Santa Teresa, 
Casilda, Cañada de Gómez, La Salada, 
Firmat, Empalme Constitución, Carcara-
ñá, entre otras localidades del territorio 
santafesino. Se propagaron a la vecina 
provincia de Buenos Aires. En Pergami-
no, los productores del campo lo hicieron 
bajo la influencia de Antonio Noguera, 
y la llama se extendió a las localidades 

de Colón, Salto, Arrecifes, Rojas, Junín, 
Baradero. En Córdoba el movimiento 
afectó los departamentos del este y del 
sur, en los pueblos de Marcos Juárez, 
Camilo Aldao, Paseanas, Leones. 

La movilización y la protesta de los cha-
careros duraron aproximadamente tres 
meses y se produjeron en un momento 
favorable para los chacareros, como era 
el tiempo muerto entre la realización de 
la cosecha y la preparación de la próxima 
siembra. La zona del conflicto fue la del 
cultivo del maíz, pero también se expan-
dió a zonas trigueras como los departa-
mentos cordobeses. La protesta movilizó 
alrededor de 100.000 chacareros, y contó 
con el apoyo de los comerciantes de cam-
paña, interesados en cobrar lo que les 
adeudaban; también recibió la adhesión 
de la prensa en la voz de algunos de sus 
diarios como La Capital de Rosario, La 
Voz del Interior de Córdoba y La Nación y 
La Prensa de Buenos Aires. 

En el plano social sindical, la protesta de 
los arrendatarios no incluyó una alianza 
con los braceros y cuando ellos prota-
gonizaron su propio movimiento, los 
chacareros no sólo no los apoyaron, sino 
que también pidieron la intervención 
represiva del Estado. Los peones rurales 
constituían el grupo más numeroso entre 
los trabajadores del campo, pero durante 
mucho tiempo ellos permanecieron en 
las sombras. Antes del llamado Grito de 
Alcorta, muchos de los conflictos esta-
llaban en los pueblos rurales, entre los 
estibadores o carreros. Eran trabajadores 
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rurales, pero no estrictamente 
peones del campo, que mani-
festaban su descontento en las 
ciudades pequeñas e intermedias que se 
multiplicaron durante todo este período.

En este sentido, es importante lo que 
plantea el historiador Ricardo Falcón: 

«Ponemos el acento en los arrendatarios, 
pero olvidamos a los peones rurales golon-
drinas que trabajaban durante la estación, 
internacionales unos e internos otros, los que 
pasaban de una provincia a otra. La lucha 
por la disminución del arriendo no incluía 
los problemas laborales de los trabajadores 
del campo que tenían un denominador 
común con los de los obreros urbanos: ex-
tensión de la jornada, bajos salarios, el trato 
de los patrones y la provisión de alimentos 
(mate cocido o café, sopa, puchero o guiso 
con galleta a discreción». (Falcón, 2007)

Alcorta, epicentro 
de la producción agraria
La fundación de Colonia Esperanza en 

1856 y las 12 colonias fundadas a partir 
de los posteriores 14 años de Esperanza, 
inauguran un intenso proceso coloniza-
dor en la zona centro norte santafesino. 
Recién en 1870, a partir de la construc-
ción del ferrocarril que unía Rosario y 
Córdoba, comenzaría la colonización 
agrícola en el sur santafesino y para fines 
de los 80 y los departamentos de General 
López y Constitución se incorporaron a 
las actividades agrícolas. La ausencia de 

vías férreas y la escasa población habían 
mantenido a esta región, ex frontera mi-
litar con el Estado de Buenos Aires, de-
dicada sólo a la ganadería. Para el último 
tercio del siglo XIX, Santa Fe pasó a ser 
la segunda provincia, después de Buenos 
Aires, en fundar colonias: alrededor de 
350 colonias agrícolas.

El caso paradigmático de este proceso 
colonizador fue la fundación de Alcorta. 
En 1878, Pedro Ramón Alcorta, sucesor 
de Amancio Alcorta, comenzó las gestio-
nes para que la línea ferroviaria que unía 
Villa Constitución y San Urbano pasara 
por sus tierras y se construyera una esta-
ción. Entre 1873 y 1883 el valor de la tierra 
se triplicó, ya que la existencia de pue-
blos y potenciales vías de comunicación 
hacían accesibles y seguras las inversio-
nes y la vida social.

El proceso expansivo del sur santafesi-
no fue alentador. En 1880 se construyó 
la Estación y se habilitó el ferrocarril en 
Alcorta. Desde 1890 hasta finales de la 
década, a través de la venta de tierras al 
colono, empezaron a desarrollarse pe-
queñas y medianas propiedades rurales, 
que con el activo movimiento del puerto 
de Rosario, transformaron la región.

En este contexto de transformaciones, 
se hizo necesario reorganizar las juris-
dicciones regionales y el 31 de diciembre 
de 1890 se creó el departamento Consti-

Antes del llamado Grito de Alcorta, muchos 
de los conflictos estallaban en los pueblos 
rurales, entre los estibadores o carreros.
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General López, por lo que Alcorta pasó a 
la nueva jurisdicción, una más vinculada 
a la terminal portuaria de Villa Constitu-
ción y de Rosario. Ese enlace portuario 
despertó las condiciones para la fun-
dación de otras localidades, verdadero 
rosario de pueblos agrícolas vinculados 
a la exportación de cereales. Así, en 1890, 
se fundó Máximo Paz por dicho propie-
tario y la colonia de Peyrano por Manuel 
Peyrano en 1891, indicadores notables de 
la expansión agrícola de la región. 

registran unos 597 habitantes, compues-
tos, casi en su totalidad, por agricultores 
arrendatarios. En dos décadas sextuplicó 
la población, convirtiéndose en uno de 
los distritos más importantes del depar-
tamento Constitución.

Ya para 1895, el sistema de arrenda-
miento era un régimen de trabajo total-
mente generalizado para el sur de Santa 
Fe y norte bonaerense, condición que se 
agravó paulatinamente y fue la causa de 
los conflictos agrarios del sur santafesino 
a comienzos de 1910. Esta condición se 

contrarrestó con el valor de la tie-
rra que, volvió a tener un extraor-
dinario aumento, trasladado al 
costo de los arrendamientos. La 
riqueza se concentró cada vez 
más y, sostenidas por contratos 

leoninos, las condiciones laborales de los 
colonos empeoraron cada vez más. Una 
muestra fue la duración de los contratos 
tan sólo por tres años como máximo, 
permitiéndole a propietario desalojar al 
arrendatario cada vez que quisiera.

Alcorta, 
antesala del conflicto 
El estallido social no tardó en mani-

festarse, a comienzos del siglo XX, en el 
seno de sus organizaciones sociales de 
base. Ya sea por la ruptura de los vínculos 
de origen, la inserción en una sociedad 
desconocida, la escasa contención del Es-
tado, y la necesidad de compartir y sos-
tener sus lenguas, tradiciones y costum-

La riqueza se concentró cada vez más 
y, sostenidas por contratos leoninos, 

las condiciones laborales de los colonos 
empeoraron cada vez más.

Alcorta pasó a ser un epicentro de esta 
expansión. En 1892 Juan Bernardo Itu-
rraspe compró los terrenos de la familia 
Alcorta el 27 de abril para fundar un 
pueblo. El 23 de junio pidió la aprobación 
de planos al gobierno provincial para 
la traza del pueblo, siendo favorable el 
pedido por el gobernador Cafferata el 21 
de diciembre. El pueblo estaba rodeado 
de colonias rurales: La Adela, La Eloisa, 
Campo Colazo, Campo Laplacette, La 
Baguala, La Sepultura, Campo Madaria-
ga y Las Gándaras.

En abril de 1895, se creó la Comisión 
de Fomento de Alcorta, indicador de la 
identidad migratoria local y de un ex-
ponencial crecimiento de su población. 
Para 1910, en más de 25.000 hectáreas, se 
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impuestas por la provisión de 
asistencia y ayuda entre los inmi-
grantes, las diversas comunidades 
de inmigrantes europeos crearon 
asociaciones. Algunas de ellas opera-
ron bajo la influencia del mutualismo 
de ayuda mutua y sanitaria, frente a la 
inexistencia de políticas públicas de edu-
cación y salud social. Otras, en cambio, 
centraron sus esfuerzos en la formación 
intelectual, como las masónicas. Pero 
todas operaban orgánicamente para dar 
respuesta a necesidades concretas.

Sus fines con el tiempo fueron cam-
biando. Así cobró fuerza atender a la 
inserción laboral. En las últimas décadas 
del siglo XIX y primeras del XX, las cor-
poraciones gremiales fueron consolidan-

do su presencia en el mundo del trabajo, 
estimuladas por los ideales anarquistas 
y socialistas. Entidades que, al calor de 
las problemáticas y demandas sociales y 
laborales hacia fines del XIX, enfrentaron 
a los grupos dominantes que se organiza-
ron a través de la conformación de otras 
organizaciones: la Bolsa de Comercio de 
Rosario o la Sociedad Rural de Santa Fe.

El 15 de diciembre de 1901 se registra la 
reunión fundadora de la Sociedad Ita-
liana de Socorros Mutuos e Instrucción 
de Alcorta. El 15 de octubre de 1911, Ángel 
Bujarrabal, uno de los protagonistas más 

UN PAISAJE DE 
LAS CLASES SOCIALES
El historiador Roy Hora es elocuente a la 

hora de describir el paisaje social de época: 
«Este modelo no se consolidó sin la configu-
ración de una sociedad compleja de contras-
tes sociales y culturales. Entre élites nativas y 
élites inmigrantes. Las primeras en el Jockey 
Club o en el Círculo de Armas: las últimas 
en el Circolo Italiano o en el Club Español. 
Contrastes luego entre inmigrantes laboriosos 
y honestos y nativos holgazanes y taimados. 
Pero contrastes también entre aquellas clases 
medias atraídas por las pautas de compor-

tamiento de la élite y aquellas periferias 
suburbanas. El centro y el suburbio, en suma, 
y en este último, los inmigrantes coexisten-
tes, interactuando pero no disueltos en una 
indiferenciada totalidad social. Más allá los 
obreros, también ellos divididos entre la se-
gregación y la imitación. Luego además esos 
vastos y diferenciados contextos rurales». 

«De Caseros al Centenario», en La burguesía te-
rrateniente. Argentina 1810-1945. Roy Hora, 2005.

Las corporaciones gremiales fueron 
consolidando su presencia en el mundo 
del trabajo, estimuladas por los ideales 
anarquistas y socialistas.
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la Sociedad de Socorros Mutuos Espa-
ñola. El contexto laboral del arriendo, 
para 1910, era similar para toda la región 
pampeana. La gran mayoría de los con-
tratos de la zona cerealera eran simila-
res, muchos de ellos aún peores, como en 
el caso de los chacareros en Firmat, que 
alcanzaban hasta el 54 % de la produc-
ción y el peligro del desalojo. 

1911 fue el año clave del conflicto. La 
sequía y la pérdida total de la cosecha, 
puso en evidencia el sistema de explota-
ción de altísimos arrendamientos que, 
comparativamente a otros años, alcan-
zaron un punto máximo en precio. Así, 
aunque la cosecha de 1912 fue excelente, 
no alcanzó a cubrir ni la mitad de las 
deudas que los agricultores sufrieron 
el año anterior. Los colonos de Firmat 

empezaron a reunirse, acompañados 
por algunos comerciantes de campaña, 
buscando soluciones al problema. Surge 
así la primera Liga Agraria de Santa Fe: 
la Sociedad Cosmopolita de Agricultores 
de Firmat, que nucleaba a chacareros de 
varias localidades vecinas.

En marzo de 1912, ante la necesidad de 
extender regionalmente el movimiento 
campesino, redactaron un manifiesto en 
el que alentaban a los colonos a unirse a 
la protesta. Las deudas de los chacareros 
eran enormes. Frente a esta situación, 
los comerciantes no cerealistas decidie-
ron cortar el crédito a los agricultores, 
planteando que sus negocios se desca-
pitalizaban y que no veían posible que 
saldaran sus deudas.

El ánimo de los chacareros estaba cal-
deado. El 15 de junio de 1912 se desarrolló 

Encuentro de 
colonos en la plaza 
del pueblo, San 
José de la Esquina.
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de Bigand. En la plaza se reunieron los 
colonos de Bigand y Alcorta a escuchar 
la palabra del joven dirigente anarquista 
Luis Fontana. Surgió elevar un petitorio 
a los propietarios para modificar los con-
tratos de arrendamiento. El encuentro 
fue fundacional, que luego en Alcorta, se 
le llamará el Grito. 

La violencia estaba al orden del día. La 
represión policial, a cargo del comisario 
Juan Moreno —arquetipo del funcionario 
policial de campaña— avivó el malestar y 
la violencia. Frente a la pesquisa policial 
aparecieron otras sedes: el hotel de Juan 
Timone y hasta el frente de las iglesias, 
cuyos párrocos resolvieron apoyar a los 
huelguistas. Fue el caso de los curas Pas-
cual y José Netri de Alcorta y Máximo Paz, 
a quienes adhirieron los de San José de la 

Esquina, Arteaga, Alvear y San Genaro.
El panorama fue delicado. Para esa 

fecha, los campos del sur santafesino 
fueron paulatinamente abandonados, 
80.000 hectáreas de campo afectadas 
por la huelga agraria.

El 17 de junio, los chacareros de Alcorta 
se reunieron en el edificio de la Sociedad 
Italiana de Socorro Mutuo e Instrucción 
bajo la presidencia de Francisco Bulzani 
y decidieron invitar a los propietarios a 
una asamblea pública el día 25 de junio, 
para tratar los contratos de arriendo. 
Los párrocos de Alcorta y Máximo Paz, 
los hermanos José y Pacual Netri dieron 
su apoyo absoluto a los agricultores. 
Frente a la iglesia de Alcorta se realiza-
ron asambleas en las que hablaron Bul-
zani, Capdevilla y hasta el mismo cura 
párroco. Bulzani y el presbítero 

Chacareros de 
Zavalla, reunidos 
en la plaza, 
esperando a netri 
para escuchar 
su opinión 
por los altos 
arrendamientos.
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José Netri viajaron a Rosario para invitar 
a su hermano abogado Francisco Netri a 
la asamblea del 25.

El histórico 25 de junio se consagró 
como inaugural, decisivo. En el local 
de la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos e Instrucción de Alcorta con 
más de dos mil agricultores de Alcorta, 
Bigand, Bombal, Carreras, Firmat y San 
Urbano (Melincué), acercaron petitorios 
firmados por dos mil colonos más. Se 
conformó así una Comisión de Huelga 
presidida por Francisco Bulzani, con el 
asesoramiento del doctor Francisco Ne-
tri. En menos de dos meses brotaron sec-
cionales por todo el país. Hermenegildo 
Gasparini, Luis Bó, F. Caporalini, Ramón 
Alés, Luis Fontana, J. Lescano, Francisco 
Mena, Eduardo Barros en Firmat, Enri-
que Gimeno, presidente de la comisión 
de huelga de Firmat, y mujeres como 
María Robotti de Bulzani, la chacarera 
María Pérez, los niños Ramón Poleri, de 
San José de la Esquina, y María Moreno 
de Carreras, integraron la lista.

En otro plano de la vida política, el di-
putado nacional por el socialismo, Juan 
B. Justo, interpeló al ministro de Agri-
cultura en defensa de los agricultores, 
denunciando a terratenientes e interme-
diarios, como responsables directos de la 
agitación y del estado de miseria en que 
vivían los productores agrarios. 

Inmediatamente se plega-
ron a la huelga alrededor de 
100.000 agricultores de Santa 
Fe, Buenos Aires, Córdoba, 

Entre Ríos y la Pampa. Durante el mes 
de junio, también los braceros, peones 
rurales y operarios de máquinas trilla-
doras adhirieron la huelga. Los medios 
gráficos también empezaron a hacerse 
eco de la protesta.

El radicalismo santafesino 
en el conflicto agrario
El gobierno provincial ejercido por el 

radicalismo tuvo posturas ambivalentes 
que iban desde conciliación y respaldo a 
los agricultores hasta la puesta en mar-
cha de un aparato represivo. Ante las 
presiones de la Comisión de Propietarios 
de la Sociedad Rural de Rosario, el go-
bernador Menchaca, destinó a proteger 
«a todos aquellos que no quisieran ple-
garse a la huelga». 

El Estado nacional, acorde con su con-
cepción liberal y conservadora, adoptó 
una actitud prescindente. El ministro de 
Agricultura de la Nación, Adolfo Mugica, 
decidió mandar un comisionado para 
que estudiara la cuestión agraria y juz-
gara si era necesaria la intervención del 
gobierno nacional. Así fue que el Direc-
tor de la División de Ganadería y Agricul-
tura, Emilio Lahitte, se reunió con miem-
bros de la Sociedad Rural de Rosario.

El flamante gobernador formó una 
comisión para investigar y mediar en 

Los campos del sur santafesino fueron paulati-
namente abandonados, 80.000 hectáreas de 

campo afectadas por la huelga agraria.
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vicegobernador Caballero, el intendente 
de Rosario Daniel Infante y el estanciero 
Toribio Sánchez. Un informe final se ma-
nifiestó a favor de los colonos, culpando 
de la crisis agraria a los propietarios y em-
presas subarrendadoras. Dicho informe 
no fue escuchado por Menchaca, quien 
se limitó a ofrecer tierras en el norte de la 
provincia para arrendar a más bajo costo.

Así, la huelga duró tres meses, habién-
dose plegado 100.000 agricul-
tores de la pampa argentina. 
Si bien no modificó sustancial-
mente la estructura agraria, 
favoreció el surgimiento de 
organizaciones campesinas en 
otros lugares del país, como la 
Liga Agraria de Bahía Blanca y la Liga 
Agraria de La Pampa.

Un modelo en crecimiento, 
agudiza el conflicto social
El conflicto social campesino parece no 

empañar la expansión mundial agroex-
portadora del modelo argentino entre 
1900–1914. La balanza comercial argen-
tina tuvo saldos positivos. Gran Bretaña 
suplió el 33 % del total de las importacio-
nes. Alemania ocupó el segundo lugar, 
con el 15 %. Estados Unidos, en ascenso 
respecto a las décadas anteriores, el 13,6 
%. Francia e Italia, entre 10 % y 8 % y Bél-
gica, alrededor del 5 %. La proporción de 
las importaciones argentinas originadas 
en Gran Bretaña había alcanzado su pico 

en 1895, pero a partir de esa fecha empe-
zó a declinar. A pesar de esta tendencia, 
las importaciones argentinas de Gran 
Bretaña aún superaban con amplitud a 
las de los Estados Unidos al estallar la 
Primera Guerra Mundial.

En la década previa a dicha guerra, las 
relaciones económicas anglo–argentinas 
alcanzaron su punto culminante. Esto 
se debió tanto al volumen del comercio 
bilateral como a la fuerte corriente de in-

La huelga duró tres meses, habiéndose plegado 
100.000 agricultores. Si bien no modificó 
sustancialmente la estructura agraria, 
favoreció el surgimiento de organizaciones 
campesinas en otros lugares del país.

versiones británicas hacia la Argentina, 
que contribuyó a afianzar esa relación 
comercial.

Entre 1900 y 1913 el valor total de las 
exportaciones argentina al mundo se 
duplicó, crecieron un 290 %. Entre esos 
mismos períodos, las exportaciones de 
manufacturas de algodón casi se dupli-
caron, las de lana se triplicaron y las ven-
tas de maquinaria se quintuplicaron.

El control de los embarques cerealeros 
argentinos, entre 1912 y 1914, estaba en 
manos de Bunge y Born (23 %); Louis 
Dreyfus y Co. (22 %); Huni y Wormser 
(10,5 %); Weil Brothers (10 %); General 
Mercantile Company (9,5 %); Hardy y 
Mühlenkamp (7 %); H. Ford y Co. Ltd. 
(7 %); Sanday y Co. (6 %); y Proctor, 
Garratt y Marston Ltd. (3 %). 
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ban el 98 % del total de las exportaciones 
de granos. Las dos últimas, que contaban 
con 9 % del total exportado, eran britá-
nicas: Sanday y Co. de Liverpool —que 
contó con dos filiales, una en Buenos Ai-
res y otra en Rosario— y la firma Proctor, 
Garratt y Marston, también de Liverpool, 
que actuaba en Rosario.

No obstante, las consecuencias de este 
crecimiento agroexportador no se veía 
reflejada en la vida y bienestar social 
de los colonos santafesinos. Se suceden 
huelgas, violencia, mediaciones y acuer-
dos no cumplidos entre las partes. Un 
clima de conflictos que llevará años hasta 
poder resolverse. 

de tomar decisiones. Los señores Juan J. 
Andino, Manuel Ordoñez, Eduardo Ba-
rrera, M. Uranga y Constancio Larguía, 
enviaron al ministro de Gobierno de la 
provincia de Santa Fe, doctor Herrera, 
un telegrama pidiendo garantías para los 
colonos que querían reanudar las tareas, 
ya que sostenían que grupos de huelguis-
tas armados lo impedían. A pesar de las 
indicaciones del gobierno provincial de 
actuar con cautela, los comisarios locales 
respondieron a los intereses y órdenes de 
los propietarios, no dudaban en abusar 
de su poder y encarcelar y reprimir a los 
colonos huelguistas.

El clima era muy confuso. Entre julio 
y agosto, se detuvieron huelguistas en 

todas las localidades del departamen-
to Constitución. Fueron apresados 
el señor Basualdo, director del diario 
Eco del Sur de Venado Tuerto, el pres-
bítero José Netri de Alcorta y el pres-
bítero Ángel Grotti de Arteaga.

El 1 de agosto, el doctor Francisco Ne-
tri organizó una nueva asamblea con 
los delegados de los agricultores a fin 
de fundar una institución. Se resolvió 
que ningún colono firmara nuevos con-
tratos antes de constatar que fueran 
conveniencia para los intereses y dere-
chos de la federación. El 15 de agosto se 
aprobaron los estatutos para la Federa-
ción Agraria Argentina (FAA). Antonio 
Noguera fue designado presidente del 
Comité Central, el doctor Netri, asesor 
letrado, Bulzani, primer vocal titular y 
Francisco Perugini como prosecretario.

A pesar de las indicaciones del gobierno 
provincial de actuar con cautela, los 

comisarios locales respondieron a los 
intereses y órdenes de los propietarios

Inmediatamente al 25 de junio de 1912, 
se establecieron los primeros intentos de 
acuerdo. Los propietarios Víctor Bigand, 
Camilo y Juan Cucco aceptaron las con-
diciones de los agricultores de Bigand 
y en reunión en el Club Social inician 
las tratativas. El 30 de junio se realizó 
una nueva asamblea en Bigand, a la que 
asistieron más de 2.500 colonos de varias 
localidades, Firmat, Bahía Blanca, La 
Plata, la Unión Agrícola de Buenos Aires. 

Por otro lado, y al calor del conflicto, se 
conformó una comisión de terratenientes 
en la Sociedad Rural de Rosario en pos 
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cambiarían, recrudeciendo el conflicto. 
Surgieron nuevas movilizaciones por la 
sanción de una ley de arrendamientos. 
El 4 de agosto de 1913, Juan B. Justo pre-
sentó al Parlamento nacional 
el primer proyecto de ley de 
arrendamientos. Sin embar-
go, la ley llegó recién en 1921, 
para no ser cumplida. 

Las tensiones internas en 
la FAA entre los que apoyan al socialis-
mo y los prescindentes respecto de los 
partidos políticos, se intensificaron. La 
FAA incluyó la necesidad de parcelar 
adecuadamente los latifundios y su en-
trega en propiedad a los agricultores, la 
capacitación de los chacareros para un 
mejor aprovechamiento de la tierra, la 
constitución de cooperativas de produc-
ción y consumo, el fomento del crédito y 
del seguro agrícola a través de un banco 
cooperativo de la Federación. Además 
la creación de un tribunal de arbitraje 
para solucionar las diferencias entre las 
partes. El tribunal estaría integrado por 
representantes de la FAA, la Sociedad 
Rural Argentina y el Ministerio de Agri-
cultura. Como era de esperar, la Socie-
dad Rural se opuso y no se concretó.

Los carreros demandaron el estableci-
miento de tarifas para el acarreo de los 
cereales y el reconocimiento del control 
del ingreso de los trabajadores no fe-
derados por parte de la organización 
de los carreros. En este caso se oponían 
al acopiador. Los peones de máquinas 

trilladoras también reclamaron mejoras 
salariales y en las condiciones de trabajo.

El eco del grito de Alcorta no termina y 
se extiende en el tiempo. El 27 de agosto 
de 1921, alrededor de 1.500 agricultores 

El 27 de agosto de 1921, alrededor de 1500 
agricultores se movilizaron a Buenos Aires para 
presentar un petitorio al Senado de la Nación 
para la sanción de la ley de arrendamientos.

se movilizaron a Buenos Aires para pre-
sentar un petitorio al Senado de la Nación 
para la sanción de la ley de arrendamien-
tos. Recién luego de nueve años se pro-
mulgó la ley 11170 que contempló algunos 
de los reclamos de los chacareros. Sin em-
bargo, el incumplimiento fue constante, 
al punto que en 1923 el gobierno de Santa 
Fe decidió reglamentarla. Los abusos 
disminuyeron, pero no desaparecieron.

Socialistas vs. anarquistas. 
¿Netristas vs. nogueristas?
Muchas interpretaciones historiográ-

ficas ponen a estos dos líderes fundacio-
nales de la Federación Agraria Argentina 
(FAA) en el plano de un conflicto interno, 
en cuanto representan sentidos y obje-
tivos enfrentados. Una supuesta crisis 
constitutiva del naciente organismo, 
públicamente denunciada por los me-
dios gráficos de época, es rechazada por 
la propia Federación Agraria Argentina 
en Boletín oficial, Año 1°, N° V Rosario de 
Santa Fe, 19 de octubre de 1912:
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majadería, más insulsez ni más desatino 
en menos palabras. Odiamos los persona-
lismos, respetando a las personas en la que 
son y valen. Ni escatimamos, ni prodiga-
mos los méritos. En una palabra, cumpli-
mos la justicia dando a cada cual lo suyo, 
sea Netri, sea Noguera. Nos ha sugerido las 
afirmaciones anteriores el sueldo publicado 
por un diario, cuyo nombre no hace al caso.
Existe una prensa funesta que acomodando 
sus actos todos al más perverso instinto de 
destrucción hace de la calumnia, del em-
brollo y de la mentira un arma natural de 
combate. Fiel a su ridículo credo nos habla 
de Netristas y Nogueristas como la cosa 
más sencilla e inocente. Negar que en la Fe-
deración Agraria Argentina existen amigos 
personales de los señores Noguera y Netri 
sería inocente: ambos son, en estos momen-
tos, los ejes sobre que gira la Federación, 
son los baluartes sobre que se apoya, son 
las piedras angulares de la Sociedad; pero 
lo son no por ser Netri, ni por ser Noguera, 
sino por ser dos hombres de buena voluntad 
que han puesto al servicio de la Federación 
cuanto son, cuanto tienen y cuanto valen. 
Afirmar que existen las simpatías persona-
les no es afirmar que existen las banderías.
Los dirigentes de la Federación y los arqui-
tectos de esta gran obra, saben que la unión 
es lo que ha de llevar a los agricultores 
a puerto de salvación, y, de aquí, que, ni 
unos ni otros, toleren ni consientan estos 
personalismos, es más, que los repudien y 
condenen enérgicamente. Netri y Noguera 
son dos personalidades de la institución 

que, conjuntamente, laboran, trabajan y 
defienden los Intereses del colono. Si uno u 
otro llegasen en un momento dado a querer 
ejercer la hegemonía personal, cosa que 
ni ocurre ni ocurrirá, serían condenados 
sin consideración; si Netri hablase a la 
Federación de los elementos netristas sería 
considerado como elemento de desorden 
y se obraría en consecuencia; si Noguera 
quiere imperar con sus amigos personales, 
Noguera sería considerado elemento des-
tructor y la más enérgica sanción caería 
sobre él; si un tercero en discordia saliese 
con pretensiones partidistas correría la 
suerte de Netri y de Noguera.
Hemos hablado en este lenguaje tan poco 
gramatical para que nos entiendan todos: a 
veces la construcción y el estilo contribuyen 
a oscurecer la idea. Y vamos a terminar. El 
periódico de referencia y cuantos periódicos 
salgan en lo sucesivo con afirmaciones se-
mejantes pueden dedicar el espacio que tan 
tontamente nos dedican a fines más indus-
triales y lucrativos, ponemos por caso, para 
una sección de anuncios económicos. 
La Federación tiene su programa que desa-
rrollar; los hombres que la dirigen saben su 
obligación y la cumplirán hasta el sacrificio, 
pese a quien pese y considerando a cada uno 
de los adherentes a la Federación no como 
elementos netristas ni nogueristas, sino 
como factores de una obra colosal que no 
será tirada al suelo por las habladurías de 
conventillo. ¡Colega, no hay que pisarse!».1

1 http://comunadealcorta.gob.ar/alc3.0/files/grito/

Boletin5_Netristas_y_Nogueristas-19-10-1912.pdf
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tafesino fueron el escenario donde se 
hicieron visibles los distintos partidos 
políticos y donde expresaron sus parti-
culares identidades: 

«Los conservadores fueron o bien represo-
res o prescindentes; los radicales de Santa 
Fe fueron más bien conciliadores; los so-
cialistas buscaron el acuerdo de las partes, 
Juan B. Justo visitó la zona e interpeló 
al ministro de Agricultura de la Nación, 
defendiendo la justicia del movimiento; los 
anarquistas buscaban encender la chispa 
de la revolución social». (Lobato, 2000)

Lo cierto es que fue recién con el pero-
nismo donde se legisló pun- 
tualmente sobre el trabajo 
rural y las luchas de intereses 
se expusieron y marcaron vio-
lentamente. Una trama polí-
tica conflictiva del campo y el 
Estado que empieza a configurarse y que 
mantiene vigencia en la actualidad.

Un nuevo siglo, 
una nueva etapa
Ya vimos cómo la provincia de Santa 

Fe poseía a fines del siglo XIX, en los 
albores del capitalismo agrario pam-
peano, un territorio favorecido por sus 
condiciones naturales: la fertilidad del 
suelo, la benignidad de su clima y la 
cercanía de los puertos fluviales. Las 
posibilidades de acumulación de capital 
condujeron a una rápida valorización de 

la propiedad inmueble urbana y rural, 
al punto de hacerla inaccesible para los 
pequeños productores y para los arren-
datarios luego de la Primera Guerra 
Mundial (1914–1939). 

La difusión del arriendo como forma 
de tenencia de la tierra, en proporciones 
similares a la propiedad, valoró la pre-
sencia y acción de la Federación Agraria 
Argentina, que tuvo y sigue teniendo un 
importante papel en el terreno económi-
co. La fluida comunicación entre campo, 
pequeños núcleos urbanos y ciudades 
portuarias fue un factor estratégico en la 
complejidad de la trama social, sindical y 
política santafesina. 

La fluida comunicación entre campo, pequeños 
núcleos urbanos y ciudades portuarias fue 
un factor estratégico en la complejidad de la 
trama social, sindical y política santafesina. 

La historia del agro santafesino ha te-
nido momentos de notoria prosperidad, 
pero a la vez atravesó etapas de estanca-
miento y de crisis, como resultado de la 
fuerte dependencia de las condiciones 
comerciales y financieras del mercado 
internacional. A la vez, ha tenido una 
fuerte dependencia de las políticas agra-
rias y económicas nacionales, marcando 
decisivamente el rumbo de las relaciones 
contractuales y laborales rurales. El jue-
go de estos diversos factores se expresa 
en la vida política nacional y provincial.

El siglo XX comienza con un hecho 
transcendental en la historia argentina: 



la sanción de la ley electoral Sáenz Peña. 
Esta reformuló la legitimidad del po-
der político, dando fin a los regímenes 
oligárquicos de corte conservador. Este 
paso fundamental fue acompañado de 
otros grandes fenómenos:
• De dos millones de habitantes que 

arrojó el censo de 1869, a casi ocho 
millones de habitantes para 1900 con-
centrados en su mayoría en la región 
litoral y en la ciudad de Buenos Aires.

• De una sociedad adaptada y dócil a 
las condiciones históricas, a socieda-
des más demandantes de sus dere-
chos, conscientes del poder de organi-
zación colectivo, contestatarias.

• De formas políticas de dominación 
excluyentes, propias de un régimen oli-
gárquico, a la construcción de una so-
ciedad moderna, más abierta y móvil.

• De un régimen de notables, conserva-
dor, a uno republicano, democrático, 
conformado por partidos políticos 
diversos, promovidos por la emergen-
cia de nuevos actores sociales, clases 
urbanas y rurales excluidas.

• De una economía regionalizada de 
ciclos poco estables por su autosubsis-
tencia, a una economía definidamente 
agroexportadora, inserta y dependien-
te, ya como productora de materias 
primas dentro de una consolidada 
división internacional del trabajo.
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⚫ ¿Quiénes se benefician 
o perjudican con la ley 
electoral de 1912?

⚫ ¿Por qué se habla de una 
ampliación democrática?

⚫ ¿Qué lugar ocupa la 
provincia en el modelo 
agroexportador? 
¿Por qué es una economía 
dependiente? 

⚫ ¿Qué fundamentos 
encuentran los conserva-
dores para reinstalarse 
en el poder? 

⚫ ¿Cuáles son los motivos 
del aumento de la conflic-
tividad y la movilización 
social en este período? 

⚫ ¿Qué ideologías sostiene 
el movimiento obrero 
organizado? 

⚫ ¿Qué transformaciones 
sociales se generan 
a partir del proceso 
migratorio? 

reflexionario 
1912·1930

eUgenia 
rizzo

florencia 
kreiserman

⚫ ¿Qué papel asume el 
Estado frente a los con-
flictos obreros y agrarios? 

⚫ ¿Cuáles son las bases 
sociales de apoyo del ra-
dicalismo en la provincia? 

⚫ ¿Cuáles son las disputas 
al interior de la UCR?

⚫ ¿Cómo se materializa 
el proyecto modernizador 
en este período?

Coordenadas para pensar nuestra historia. 

sobre la historia sobre el poder sobre los sectores 
subalternos
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