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Estas líneas no tienen taxativamente la intención de prologar la obra.
Creo que es innecesario frente a la ilustración de su título y la probidad de sus
directores. Quiero sí recordar y valorizar aquí la tarea de este equipo, que
aceptó el desafío propuesto sin dudar, cumpliendo la labor en tiempo y forma,
con dedicación profesional y verdadero apego.
En el año 2006, en mi carácter de Intendente de la ciudad y al advertir la
falta de un registro profundo y cronológico de los acontecimientos
institucionales que tuvieron lugar en el Municipio de Santa Rosa; al no
contar con una recopilación ordenada de los sucesos y de los nombres de
quienes fueron los protagonistas de los mismos a lo largo de la historia;
maduramos esta idea en la seguridad de que esa falta era una privación para
todos los santarroseños y su identidad colectiva; así fue que decidimos la
realización de esta obra.
Desde ese punto partimos, interesando a las autoridades de la Universidad
Nacional de La Pampa y a sus estupendos investigadores, que realizaron la
difícil tarea de la recopilación histórica, y hoy está aquí el corolario de esa
labor.
Al expresar mi enorme satisfacción por la concreción de este trabajo,
manifiesto también un profundo agradecimiento a todos quienes han aportado
para que este libro sea una realidad.
Para finalizar, una invitación, una expresión de deseo, que en el futuro la
ciudad, sus instituciones y su gobierno den continuidad a esta tarea, para
prolongar esta inacabable tarea de escribir y documentar nuestra historia, para
nosotros y para las futuras generaciones.
Ing. Néstor Alcala
Intendente de Santa Rosa
Noviembre de 2007
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A partir del interés de las autoridades municipales por recuperar y reconstruir
los acontecimientos vinculados al Municipio capitalino, se elaboró el proyecto
“Reconstrucción de la vida municipal de Santa Rosa (1894-1952)”. Esta iniciativa
fue compartida por instituciones e investigadores que advertían un déficit informativo
sobre esa temática. Por ello, desde el Departamento de Investigaciones Culturales de la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia y el Departamento de Historia e Instituto de
Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam), se elaboró
una propuesta bajo la autoría y dirección del licenciado Jorge Etchenique y la profesora
Mirta Zink, que contó con la valiosa colaboración de Monica Luchesse desde el
Archivo Histórico Municipal “Hilda París”.
Para concretar este proyecto fueron seleccionados cuatro alumnos
avanzados de la carrera de Historia en calidad de pasantes -remunerados por el
Municipio-, en virtud de un convenio que se firmó entre el intendente Néstor Alcala
y el rector Sergio Maluendres en mayo de 2006. De esta manera, se conformó un
equipo de trabajo con los estudiantes Federico Martocci, Martín Bergia, Elisabet
Rollhauser y Elvio Monasterolo, reemplazado luego este último por Mariana
Funkner, quienes realizaron tareas de relevamiento, sistematización, procesamiento
y redacción preliminar de la información que se iba recolectando. A cargo de los
directores quedó la coordinación general y la redacción final de la investigación.
El paso inicial fue localizar e inventariar las fuentes disponibles para
abocarse luego a la recolección de los datos en el Archivo Histórico Provincial
“Fernando Aráoz”, específicamente su Biblioteca -publicaciones de los aniversarios
de Santa Rosa-, su Hemeroteca -colecciones del semanario y luego diario La
Capital, de los diarios La Autonomía y Gobierno Propio -, la serie documental del
Fondo Gobierno, documentos varios de la colección Carpeta de Pueblos y el Fondo
Municipalidades y Comisiones de Fomento. En el Archivo Histórico Municipal se
consultaron las Actas del Concejo Municipal y la colección del periódico Germinal.
También recurrimos a los archivos de los diarios La Arena de Santa Rosa y La
Reforma de General Pico, a repositorios particulares, a la Biblioteca Juan B. Justo, a
la Biblioteca del Poder Judicial, a la Biblioteca de la Cámara de Diputados, a la
Biblioteca Central de la UNLPam.
Una vez recopilada la información se procedió a la redacción del texto y
para ello, fue ineludible la consulta a los libros del Centenario de Santa Rosa, a los
trabajos de Cristóbal Rodríguez Kessy y a los materiales éditos e inéditos de Hilda
Paris, sobre los que sobrevuela el legado de su amor por la ciudad.
Un trabajo colectivo como el que aquí se presenta plantea ventajas e
inconvenientes, pero consideramos que la experiencia fue fructífera para quienes
asumimos la responsabilidad y el desafío de contribuir al rescate del pasado de la
comunidad santarroseña. Ponemos a consideración de los lectores el resultado de
esta investigación histórica y esperamos sirva como aporte a la reconstrucción de la
vida municipal de Santa Rosa y a la recuperación de la memoria colectiva, un
objetivo que merece tener continuidad.
FORMA Y CONTENIDO
El marco temporal del libro comienza con la creación del primer Concejo
Municipal en 1894 -si bien el relato alude a los primeros pasos de Santa Rosa y su
fundación como centro urbano dos años antes- y finaliza con la sanción de la Constitución
de la Provincia Eva Perón en enero de 1952. Comprende las actividades del Concejo y de
sus integrantes durante todo el período en que La Pampa fue Territorio Nacional.
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A partir de las primeras presencias institucionales o de interés colectivo en
el embrión de ciudad que fue Santa Rosa antes de su creación formal, el trabajo se
focaliza en la vida interna y externa del Concejo, que en la etapa territoriana
concentró toda la vida municipal, es decir, sus funciones deliberativas y ejecutivas
al mismo tiempo. Teniendo en cuenta los cambios políticos, económicos y de
paradigmas doctrinarios que tuvieron lugar en el período, se consideró en primer
término los contextos nacional y territorial, donde cobran sentido las renovaciones y
la labor de los concejales. A las sucesiones composiciones de los Concejos, encuadrados en la legislación que normatizó su accionar, le siguen las obras que
realizaron y el tipo de relaciones que mantuvieron con la comunidad. Se incluyó
también en este tratamiento a los jueces de paz, un cargo igualmente electivo.
Teniendo en cuenta esta estructura, se optó por la siguiente periodización:
1894/1902, 1902/1910, 1910/1920, 1920/1930, 1930/1943 y 1943/1952; para
posibilitar una lectura acorde con los numerosos datos que se presentan y una
relación más directa entre gestiones y contextos. Al finalizar cada uno de ellos se
incluyeron datos biográficos de los presidentes de Concejo, para cerrar con la
mención de las diversas fuentes utilizadas que permitieron triangular la información
y tener una visión más integral y completa.
En las últimas páginas del libro se consideró de utilidad incorporar un
listado completo de los concejales y comisionados, con los años correspondientes al
desempeño del cargo. Asimismo, dada la importancia que revisten algunos
documentos, se decidió trascribirlos en un Apéndice, con el propósito de ponerlos a
disposición de los lectores.
Para la elaboración final del trabajo se tuvo presente a los destinatarios, a
saber, jóvenes y docentes de los distintos niveles educativos, investigadores del
ámbito regional y personas interesadas en temas históricos. Esta variedad de
públicos potenciales nos impuso el desafío de privilegiar la información y plasmarla
en un texto accesible, útil y ameno, a partir de un relato que contemple los aspectos
más significativos de la vida comunal santarroseña.

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a las instituciones que hicieron posible la concreción del
proyecto y la edición del libro: Municipalidad de Santa Rosa, Universidad Nacional de
La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas y Subsecretaría de Cultura de la Provincia.
Valoramos en sumo grado la colaboración y la buena disposición del personal que
trabaja en el Archivo Histórico Provincial y en el Archivo Histórico Municipal. En esos
ámbitos, nuestro reconocimiento especial a Monica Luchesse y Guillermo López Castro
por sus aportes en materia biográfica y fotográfica.
Nuestra gratitud también a las instituciones y personas que nos brindaron
generosamente material, información y medios técnicos, particularmente a: Servicio de
Genealogía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Instituto de
Seguridad Social, Archivos de los diarios La Arena y la Reforma, Comisión pro Libro
del Centenario de Guatraché, Biblioteca Juan B. Justo, Srta. Libertad Amit, Sr. José
María Insausti, Sras. Esther y Dorita Palasciano, Sra. Delia Sansinanea, Sr. Luciano
Valencia, Sra. María Isabel García Mata y Sr. Angel Baraybar.

Por último, a nuestros colegas de trabajo que nos alentaron y colaboraron
en esta tarea.
Jorge Etchenique y Mirta Zink
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CONTEXTO NACIONAL
La fundación de Santa Rosa en 1892 puede considerarse como una de las consecuencias de la
"Campaña al desierto", de la intensa ocupación de tierras que le sucedió y del tipo de propiedad que
legalizó el conjunto de leyes previas. El propósito fue consolidar un modelo económico agroexportador,
sostenido a su vez en una clara división internacional del trabajo: Inglaterra como proveedora de
productos manufacturados y Argentina productora de materias primas. Este proceso se desarrolló a
medida que se iba conformando el Estado Nacional, cuya última etapa es paralela a esa campaña militar y
al nacimiento de los territorios nacionales. La estancia fue el elemento productivo central y esa unidad
terminará simbolizando el sistema de autoridad económica y político-cultural de la clase dominante, los
dueños de la tierra.
Efectivamente, con la hegemonía del estrato social y la elite que lideraba el General Julio A. Roca
bajo la forma del “Unicato”, se partía del supuesto de que el “orden y progreso” sólo serían posibles si se
restringía el acceso de las mayorías a las decisiones. Resuelta la capitalización de Buenos Aires en 1880 y
con la sanción de las leyes fundamentales, el Estado argentino fijó la vista en regiones apartadas del centro
que estaban habitadas por sociedades indígenas, que fueron eliminadas o sometidas. De esta manera se
incorporaron nuevas jurisdicciones administrativas bajo el nombre de Territorios Nacionales, pero sin las
prerrogativas de las catorce provincias históricas.
Las diferencias con procesos similares ocurridos en otros países latinoamericanos aparecen
cuando nos detenemos en la propiedad de la tierra y en el tipo de colonización. En la región pampeana, los
grandes propietarios fueron suscriptores del empréstito que financió la campaña militar y con un gobierno
que tenía como ideal de nación un modelo basado en la doctrina liberal, el resultado fue prácticamente la
ausencia de toda colonización dirigida y asistida por el Estado, dando lugar a la privatización de un nuevo
tipo de poblamiento. La presencia de una masa inmigratoria proveniente de Europa y su vinculación con
los contingentes criollos, determinó formas particulares a nuestra nacionalidad. Este período del país fue
ensalzado desde una perspectiva que lo valoriza como una etapa de crecimiento y de ascenso en el
concierto mundial, merced a la “generación del 80”, pero también denostado por su carácter elitista,
autoritario y por la ausencia de un desarrollo económico alternativo a la alta dependencia de los países
considerados centrales.
La sanción de la Ley N° 1532, el 16 de octubre de 1884, puso en marcha el andamiaje administrativo
en las “nuevas tierras”, pero el avance estatal sobre las zonas de “frontera interior” no estuvo desprovisto
de tensiones en el sector dominante. Vale recordar que Santa Rosa nació tan solo dos años después de la
“Revolución del Parque” -insurrección contra un presidente (Juárez Celman) y un sistema de corrupción-,
de la que tomó parte el fundador de General Acha, el General Manuel J. Campos.

CONTEXTO TERRITORIAL
General Acha fue designada inicialmente capital del territorio y allí se instaló el primer gobernador
–Gral. Juan Ayala- en 1886. Pero lo fue por poco tiempo, ya que Santa Rosa pasó a ser sede de la
Gobernación en 1900, durante la gestión del tercer mandatario -Dr. José Luro-, en tanto otro Luro, su
hermano Pedro Olegario, alternaba la ocupación de diputado nacional con visitas a la estancia de su
suegro Ataliva Roca, sin vislumbrar quizás el gran protagonismo que tendría años después en la causa
provincialista.
Entre ambos gobernadores, de 1891 a 1899, se desempeñó en el cargo el General Eduardo Pico. Su
renuncia intempestiva este último año y el contenido del telegrama que le envió al Ministro del Interior
fueron considerados “ofensivos” por éste, lo que motivó su arresto en Buenos Aires. Las primeras
desavenencias ya habían aparecido con los señalamientos a viva voz que Pico y el sector ganadero más
concentrado que él representaba, realizaron sobre la inadecuación de la Ley 1532 en un territorio con
índices de “civilización” como los que presentaba la Pampa Central. Al persistir en su postura, desafiaba
el rol que desde el poder central –hegemonizado por Roca- se les otorgó a estos funcionarios. Este
conflicto dejó planteada una práctica que será permanente en los años venideros: la queja de los
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gobernadores por las pocas atribuciones que la legislación les concedía y la estrecha dependencia que
tenían del Ministerio del Interior, que concentraba en su autoridad hasta los detalles más nimios. Fue sin
duda un indicador de las tensas relaciones que tempranamente tuvieron algunas administraciones con el
Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.).
En este clima, se enmarca el levantamiento armado en 1899 protagonizado por los vecinos de
Victorica contra el Concejo Municipal monopolizado por su leader Alfonso Capdeville, al que acusaban
de mezclar sus negocios particulares con la gestión oficial. Si bien esta revuelta y el posterior atentado
contra Capdeville fue interpretado, aunque no lo fuera, como un ataque que tenía como último destinatario
al gobierno nacional.
En esos años, otro tema álgido fue la cuestión de la capital, dirimida por General Acha y Santa
Rosa, cuyas candidaturas eran impulsadas por Eduardo Pico y Tomás Mason respectivamente; sumándose
en esta disputa Juan Brown en representación de Toay, también con aspiraciones capitalinas. El tema de
los pioneers, un clásico en todas las zonas de "frontera interior", había concitado la atención del gobierno
central, teniendo en cuenta que la esperanza oficial depositaba en el progreso la clave para borrar del mapa
los "caudillismos".
Esta tendencia prosiguió con el Dr. Tomás Luque -sucesor de José Luro-, en el sentido de no
permitir que fuerzas locales cuestionen su figura. En función de ello, propuso que a las asambleas
electorales concurriera “lo más selecto” de las poblaciones, en consonancia con la concepción selectiva de
la democracia que tenía el Partido Autonomista Nacional (P.A.N.), al que pertenecían las personas
designadas para gobernar la Pampa Central.
El 29 de marzo de 1900 un decreto del P.E.N. señalaba la conveniencia de fijar en un paraje
adecuado el asiento de las autoridades de ese Territorio, "mientras se resuelva la cuestión de la capital
definitiva". Esta provisoriedad estaba relacionada con la iniciativa de Carlos Pellegrini de crear un nuevo
estado con retazos de La Pampa y Buenos Aires, con capital en Bahía Blanca.
El cambio de sede se concretó el 11 de abril de 1900 y el 3 de diciembre de ese mismo año llegó
Julio A. Roca a Santa Rosa de Toay1, legitimando una situación que de hecho estaba favoreciendo a esta
localidad como capital definitiva, con las transformaciones comerciales y edilicias que se derivaban del
traslado y apuntaladas con la llegada del tren en 1897 a la "Estación Lagos". La comitiva presidencial
estuvo integrada además por los ministros Pablo Ricchieri y Emilio Civil y los ingenieros Guillermo
Withe, representantes del Ferrocarril del Sud y Santiago Brian del Ferrocarril Oeste. Con la presencia de
todos ellos se realizó la inauguración de la pirámide de la plaza Mitre, levantada un año antes “en
conmemoración a la expedición al Río Negro, cuyo jefe se encontró presente en aquel acto”, según
indicara Tomás Mason en una carta a Pedro Luro2. Como recordatorio se les entregaron medallas que se
acuñaron para la ocasión.
La confirmación definitiva se produjo en abril de 1904 cuando el Ministro Joaquín V. González, en
gira por los Territorios Nacionales, anunció en Santa Rosa que ésta sería la capital definitiva y dos meses
después, mediante un decreto, se cambió también el asiento del Juzgado Letrado.

PRIMEROS PASOS DE UNA CIUDAD
El nacimiento de la nueva capital se produjo en una zona donde había preexistido en 1885 el fortín
“Vigilante”, en el espacio que luego ocupará la Plaza Mitre. El sitio era ya conocido desde tiempos lejanos
pues “constituía un nudo de rastrilladas donde se efectuaban transacciones comerciales.…donde no sólo
concurrían indígenas sino también blancos amigos”3, porque con anterioridad a la llegada de Tomás
Mason a Santa Rosa, otros pobladores habían hecho lo mismo para tomar posesión de las tierras luego de
las campañas militares, entre ellos el Coronel Juan Escalante.
1

El entonces semanario La Capital del 8 de diciembre de 1900 publica la crónica de la visita del Gral. Roca a Santa Rosa y Toay, los discursos,
agasajos, comitiva.
2
La carta, que se trascribe en el Apéndice documental, tiene fecha 30 de marzo de 1914, pero fue publicada por el diario La Capital el 22 de abril
de 1917.
3
Como señalara Julio Colombato en La gestación de Santa Rosa….
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En las tierras pertenecientes a su yerno, el Coronel Remigio Gil, quién las había denominado
Estancia “La Malvina” en honor a su esposa del mismo nombre, Tomás Mason hizo ocupación efectiva el
8 de febrero de 1885, según sus propias palabras4. Precisamente, “La Malvina”, es el encabezado que
tienen las actas del Registro Civil y del Juzgado de Paz que funcionaba desde 1889, a cargo de una figura
propia de un incipiente núcleo urbano: los “alcaldes”, designados con funciones honorarias entre los
vecinos que supieran leer y escribir. Sus atribuciones eran atender pequeñas demandas y cumplir las
disposiciones de carácter rural. También se les encargaba la vigilancia y conservación del orden en las
áreas asignadas a cada uno.
El Regimiento Cuarto de Caballería y la Comisaría completaban la presencia estatal, hasta que Gil y
Mason desarrollaron la idea de fundar un pueblo en uno de los lotes que ocupaban. Para ello lograron del
gobierno central la autorización de rigor con la promesa, luego cumplida, de donar tierras para levantar
nuevos edificios. Con el diseño simple en damero a cargo de Juan Schmidt, un poblador entendido en
agrimensura, el proyecto empezó a cobrar forma el 22 de abril de 1892 con la venta de lotes y los inicios
de la construcción del edificio municipal. El lugar tomó el nombre de Santa Rosa de Toay 5, en honor de
Rosa Funston -esposa de Mason, ya fallecida en ese momento- y referenciada su pertenencia política
como “Segundo Departamento”, cuando éstos aún no tenían la denominación que conocemos hoy.
La sede comunal fue la primera construcción hecha de material, concentró la función policial y de
Juzgado de Paz y al año siguiente se destinó un pequeño espacio para la escuela que fundó Enriqueta
Schmidt. El emprendimiento estaba bajo la supervisión personal de Tomás Mason, quien desempeñaba el
cargo de Juez de Paz y paralelamente vendía los lotes a los nuevos pobladores. Cabe señalar que todas
estas iniciativas se llevaron a cabo sin la asistencia del gobierno nacional ni territorial, que aún tenía su
sede en General Acha. Para concretar algunas de estas obras, el mismo Mason hizo transportar por
ferrocarril hasta Trenque Lauquen, grandes cantidades de material procedente de la demolición de casas
en Buenos Aires producto de la apertura de la Avenida de Mayo.
Entre los nombres y apellidos iniciales, además de los ya nombrados, pueden citarse -entre otrosa Enrique Valerga, el boticario Pedro Médici, Juan M. Lier, Juan Monnier; los ganaderos Florentino
Márquez, Niceto Brazal, Manuel y Ramón Pardo; los comerciantes Pedro Imaz, José Galarreta y Felipe Di
Liscia, en tanto que Niceto Ortazún, Martín Orzacoa, Juan Echeverría y Guillermo Echeverry dieron
comienzo al rubro hoteles y fondas.
Fuera de los límites de la precaria urbanización, se podía apreciar el predominio de la explotación
ganadera -especialmente lanar-, ya que la agricultura comercial cerealera hizo su aparición efectiva en la
Pampa años más tarde, hacia 1897-98.
La fecha clave para el inicio de esta reconstrucción de la vida municipal santarroseña, fue el 16 de
setiembre de 1894, cuando asumió el primer Concejo Municipal en un edificio que ya se había expandido
por necesidades de trabajo. Efectivamente, el nuevo núcleo, a poco de andar, ya contaba con trece casas
comerciales y varios cientos de habitantes, aunque la mayoría de ellos moraban en áreas rurales
circundantes. El Censo Nacional de 1895 ofrecía una visión cuantitativa del progreso alcanzado, en
momentos que aparecían los primeros indicios de la confusión que devenía de la existencia de la palabra
“Toay” en dos pueblos tan cercanos.

4

En esa crónica que Tomás Mason remite a Pedro Luro en 1914, dice que en la sociedad inicial, además del Cnel. Gil, también participó el Gral.
Joaquín Viejobueno. Ambos habían recibido 20.000 hectáreas -contiguas- cada uno por parte del Gobierno Nacional, en tanto suscriptores del
Empréstito de 1878, destinado a financiar la “Campaña al Desierto”. Mason ubica en 1883 la partida de Gil y Viejobueno desde Buenos Aires. A
partir de ese año y hasta el 8 de febrero de 1885 -en que Mason “pobló La Malvina”-, es posible que haya realizado varios viajes de inspección
acompañando a los propietarios. Ver en el Apéndice documental su relato.
5
No hay documentos de la fundación de Santa Rosa, la fecha surge de las Actas de la fundación de la Iglesia en 1895 y del Colegio Nacional el 22
de abril de 1917. También lo menciona el mismo Mason en la crónica señalada en la cita 4 y Enriqueta Schmidt en la conferencia que brindó en
1942 con motivo del cincuentenario de Santa Rosa. El pueblo fue levantado en el ángulo Sud-Este del lote 12. Mason pronunció unas breves
palabras cuando se abrieron los cimientos del futuro Edificio Municipal.
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LEGISLACIÓN
La Ley Nº 1532 de creación de los Territorios Nacionales, fue la misma que posibilitó la
existencia de los Concejos Municipales cuando los poblados superaban el piso poblacional de los 1.000
habitantes. Un requisito que Santa Rosa alcanzó a dos años de su fundación. La normativa destinó varios
artículos para reglamentar el funcionamiento de estas instituciones, que desempeñaban el poder
deliberativo y ejecutivo al mismo tiempo, con la particularidad que les dio atribuciones de las cuales
carecía la misma gobernación -por ejemplo disponer de renta y presupuesto propio- y que provocaron
serios enfrentamientos a corto plazo.
En su artículo 22º establece que las secciones que superen la cantidad de mil habitantes tendrán
derecho a elegir un Concejo Municipal y Juez de Paz. Para el primero estipula una composición de cinco
miembros y “Entre ellos nombrarán un presidente encargado de mantener el orden en la discusión y
representar al Concejo en sus relaciones oficiales”. Como puede apreciarse, la ley no otorgaba al
presidente funciones superiores a las de otros concejales, porque privilegia la actitud deliberativa por
sobre las jerarquías internas. Un aspecto que el Concejo reafirmó cuando dictó su reglamento interno, al
habilitar la votación del presidente sólo en caso de empate y dejar previamente su puesto si deseaba tomar
parte de la discusión. También la ley indicaba un funcionamiento anual de seis meses, dos años de
duración para los mandatos y la gratuidad del cargo.
Con referencia a las atribuciones, merece subrayarse una en particular: la de establecer impuestos,
si bien agrega “puramente municipales”; pero el hecho de imponer tributos le dio al cuerpo un poder
considerable en el contexto de lo que era un Territorio Nacional. Entre las otras prerrogativas que fijaba el
artículo 24º se encontraban las de: fijar multas a los infractores de las ordenanzas, nombrar un secretario
tesorero rentado de “fuera de su seno”, ordenar la obra pública -este último punto se incorporó en la
primera reforma que se le hizo a la Ley Nº 1532 en 1890-, atender la provisión de aguas corrientes y
electricidad “ya sea por cuenta del Municipio o por empresas particulares”. Como se verá, esta última
modalidad fue la preferida durante mucho tiempo, ya sea por la escasez de recursos o por la concepción de
Estado que predominaba en la época. Las mismas opciones se daban para la construcción de puentes,
caminos, etc.
Ante la falta de órganos nacionales específicos en La Pampa, la reforma de 1890 agregó a los
Concejos la potestad de “fundar asilos”, “reglamentar el trabajo de los niños” y tomar medidas de índole
ambiental. Esta orfandad institucional fue la que determinó con anterioridad que el Comisario de Policía
debía hacerse cargo del Concejo cuando éste entrara en receso, razón por la cual, dispuso subvenciones
mensuales a quien ostentara ese cargo.
La elección de concejales y de Juez de Paz -las únicas permitidas en un Territorio Nacional-, se
debía realizar en base a un padrón que el Concejo tenía la responsabilidad de elaborar mediante la
designación de una comisión integrada por tres vecinos mayores de edad y “propietarios”, una condición
indispensable en esa época para ejercer una ciudadanía de por sí devaluada por el status territoriano. Esa
Comisión empadronadora debía inscribir a todos los que deseaban hacerlo, siempre que fueran mayores de
18 años. De los datos pedidos a los inscriptos –nacionalidad, estado civil, si era alfabeto o no, etc- estaba
excluido tácitamente el sexo porque las mujeres no estaban habilitadas para votar ni ser votadas6, de modo
que durante toda la etapa del Territorio Nacional no hubo concejalas. Una vez publicado el padrón, se
abría un período de observaciones y era finalmente el Juez Letrado el responsable de aprobarlo. Así, se
depositaba en este funcionario un poder considerable si tenemos en cuenta que, además de sus tareas
naturales, operaba de hecho como “cámara de apelación” de las resoluciones del Juzgado de Paz. Cuando
se constituía por primera vez un Concejo Municipal, la atribución de convocar a elección y designar la
comisión encargada de recibir los sufragios le correspondía al gobernador.

6

Esta negación institucional coexistía con una creciente participación femenina en la vida partidaria de radicales y socialistas a partir de 1920,
junto con los reclamos de las organizaciones feministas para obtener estos derechos desde comienzos del siglo XX.
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La primera reforma de la ley de Territorios Nacionales -realizada tan sólo a seis años de ser
sancionada-, fijaba el tipo de impuestos que podían cobrar los Concejos municipales y que constituían su
renta: contribución directa sobre los bienes raíces, patentes de rodados y de cualquier establecimiento “de
recreo”, de alumbrado y limpieza, de abasto, pesas y medidas. Otros recursos se obtenían del porcentaje
que les correspondía de los impuestos nacionales, por ejemplo, el 40 % de lo que se recaudaba en
concepto de patentes comerciales e industriales.

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
El 16 de septiembre de 1894 fue una fecha clave para la vida institucional del novel poblado. De
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1532, el gobernador Eduardo Pico designó una comisión
empadronadora integrada por Isaías Amado, Niceto Brazal y Eleuterio Barbieri, para que anotaran a
quienes deseaban votar. El padrón fue cerrado con un total de 882 inscriptos y acto seguido, el día 16, otra
comisión fue la encargada de recibir los votos que los vecinos expresaron en “asamblea electoral” en el
atrio de la iglesia, para luego escrutarlos sin mayores sorpresas ya que se había presentado una única lista
encabezada por Tomás Mason; completaban la nómina Niceto Brazal, Miguel Otegui, José Raimundo
Fernández y Pedro Oronoz. Esta misma vía electoral determinó que otra persona allegada al grupo, Juan
Schmidt, se convirtiera en el primer Juez de Paz electo -el cargo lo había ocupado inicialmente Mason por
designación de la Gobernación el 1 de junio de 1893-. Así quedaron conformadas las primeras autoridades
del Municipio santarroseño7.
El mismo día de las elecciones y con la Secretaría a cargo de Ignacio García, el flamante Concejo
realizó su primera reunión para elegir, también sin asombros, al primer presidente: Tomás Mason, puesto
que detentará por varios años. Un mes después, se redactó y aprobó el reglamente interno -que en líneas
generales reproduce lo dispuesto por la Ley Nº 1532 para los Concejos-, donde se puntualizaron algunas
obligaciones de los “municipales” y el mecanismo de las sesiones, incluidos los límites a las
demostraciones de la barra8.
De acuerdo a la legislación, la duración de los mandatos y el mecanismo de renovaciones eran
anuales, pero no afectaban a la totalidad de los integrantes porque se reemplazaban por partes. Por ello la
siguiente elección se produjo en 1895 y el sorteo arrojó que Niceto Brazal y José R. Fernández debían
dejar su puesto. En su lugar asumieron José Cuadrado y Fernández quien fue reelecto y luego designado
vice-presidente, bajo la hegemonía de Mason.
Este predominio del fundador al interior del Cuerpo colegiado no impedía la existencia de ciertas
confusiones en torno a los alcances de la Ley Nº 1532 y los resquemores con la vecina Toay, comandada
por su leader Juan Brown. Efectivamente, el segundo año de vida del Concejo coincidió con la anulación
del nombramiento de José R. Fernández en la vice-presidencia “por ser contrario a la Ley de este
Territorio” y los movimientos previos para una nueva elección de concejales ya que a Tomás Mason,
Miguel Otegui y Pedro Oronoz les tocaba el turno de dejar sus puestos, al igual que a Juan Schmidt en el
Juzgado de Paz. La novedad fue que en 1896 el Concejo nombró varias comisiones empadronadoras y
una de ellas tenía por cometido hacer su tarea “en la parte urbana del pueblo y en el paraje denominado
Toay”. Esta resolución se dio tres meses antes de que esta población arribara a su segundo año de vida y
deberá esperar tres años más para constituirse en Municipio electivo, si bien en 1895 había sido nombrada
cabecera del Departamento que incluía a Santa Rosa. Pero esta designación tuvo corta vida porque Masón
realizó rápidas gestiones ante el gobernador Pico para revocarla y logró su objetivo.
A los cargos que dejaban vacantes los concejales que terminaban sus mandatos se sumó el de José
Cuadrado por renuncia, de modo que esta tercera elección determinó que los nuevos integrantes fueran
Manuel García, Felipe Di Liscia y José Galarreta, en tanto fueron reelectos Tomás Mason y Juan Schmidt
como Juez de Paz. El acta de juramento de los ediles llama la atención dado que el Concejo se asume

7

Al finalizar el desarrollo de los períodos en que se subdivide el libro figura la nómina de concejales y comisionados, con los años que ejercieron
el cargo en el Municipio de Santa Rosa, como así también la de los Jueces de Paz.
8
Ver en el Apéndice documental el primer Acta del Concejo y su reglamento interno.
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como “Honorable Corporación Municipal”, pero vale aclarar que el término Corporación no tenía
entonces la connotación que adquirió con posterioridad9.
En 1897 se produjo el reingreso de Miguel Otegui, la incorporación de Martín Oharriz y comienza a
perfilarse la primera crisis municipal, atribuible a posibles grietas en el liderazgo de Tomás Mason. En
primer término llama la atención el escaso número de votantes, que según el acta de aceptación de cargos
fue de 63 votos, una cifra que contrasta con los 882 inscriptos en el padrón que dio lugar a la formación
del primer Concejo; si recordamos que éste se confeccionaba con aquellos que se presentaban
personalmente anticipando su intención de votar no tendría que registrarse esa diferencia con los votos
efectivamente emitidos. Pero, este hecho seguramente quedó opacado por el acontecimiento del año: la
llegada del ferrocarril a Santa Rosa y la recepción de la primera formación en la Estación Lagos el día 9
de septiembre. Una jornada festiva que contó con la participación de todos los vecinos deseosos de ver
este elemento de “progreso”10.
No obstante, junto con el ingreso de los nuevos concejales, Mason solicitó autorización para
ausentarse “por tiempo indeterminado” a raíz de su viaje a Europa; pero, en los primeros meses del año
siguiente renunció al cargo desatando un conflicto que arrastró al resto de los ediles, que tomaron la
misma decisión. La intervención personal del gobernador Eduardo Pico atenuó la crisis y produjo el retiro
de las dimisiones, salvo la del Secretario de la Comuna, pedida por el Concejo a raíz de “irregularidades
en el desempeño de las funciones”. Sin embargo, la turbulencia continuaba y una señal fueron las
observaciones que realizaron los vecinos por la inclusión indebida de varias personas –entre ellas la de
Ataliva Roca (hijo)- y la ausencia de otras en el padrón.
“Viejos” y “nuevos” apellidos aparecieron en el Concejo en 1898. Entre los primeros, Tomás
Mason retuvo el cargo y la presidencia al igual que Juan Schmidt quien se mantuvo al frente del Juzgado
de Paz, mientras que Pedro Imaz y José Ramón
Oliver –de importante gravitación en la futura
crónica pública- hicieron su entrada a la vida
municipal. Pero Imaz lo hizo por escasos meses ya
que fue ultimado en el andén del ferrocarril en un
sonado caso de homicidio registrado por la prensa
de la época.
La elección de 1899 no produjo novedades
y Miguel Otegui, Martín Oharriz y Niceto Brazal,
integrantes de períodos anteriores, se sumaron a
una administración que comenzaba a mostrar
nombres de importancia en los futuros esfuerzos
por provincializar el Territorio. El doctor José
Oliver oficiaba de vice-presidente en tanto que
Luis Rogers fue el nuevo Secretario y su puesto de
Comisario de Corrales lo ocupó Gabriel Anza.
Así, el concejal-presidente Mason llegó al último
año del siglo XIX con su hegemonía recompuesta.
Simbolizan esta situación el nombre de Cnel Gil
que el Concejo impuso a una de las calles claves
del pueblo y el pedido al gobernador para que la
Estación Lagos se denomine Estación Mason,
solicitud que no prosperó.
9

En su acepción clásica, la corporación es una clase de sociedad, una persona jurídica colectiva que tiene su historia desde las corporaciones
gremiales del medioevo. Pero en tanto corporaciones militares, eclesiásticas, empresarias, el término es “juzgado” hoy desde el “corporativismo”
que caracterizó a los fascismos del siglo XX (Cámara Corporativa en Italia, Cortes españolas, etc.).
10
Las gestiones por el tren realizadas por Mason fueron secundadas por grandes propietarios como Ataliva Roca, Antonio Cambaceres, Pedro
Luro, Remigio Gil, y tuvieron que vencer la oposición de los propietarios ubicados entre Trenque Lauquen y San Luis, perjudicados por el cambio
de proyecto. Semanario La Capital del 7 de septiembre de 1897.
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El año siguiente –1900- fue clave para el cambio de la sede de la capital territoriana. En medio de
una disputa con las comunas de General Acha y Toay, las autoridades santarroseñas no se mantuvieron al
margen y el Concejo cedió los edificios municipales y Mason otras construcciones para que la
gobernación dispusiera de ellos, en virtud del inminente traslado.
A esta altura, las comisiones encargadas del empadronamiento eran no menos de diez,
desagregadas en las cuatro letras en que estaba dividido el Departamento. Su designación seguía siendo
anual y, por lo que se desprende de las actas, esta tarea le insumía muchas energías al Concejo. Los
inscriptos ya pasaban de 1.500 y con ese número, las mesas receptoras de votos se elevaron a tres.

La figura de José Oliver cobraba notoriedad y al comenzar el nuevo siglo ocupó la presidencia del
Concejo, un hecho significativo por cuanto era la primera vez que Tomás Mason resignó ese cargo. Por su
parte, Niceto Brazal no pudo asumir por encontrarse enfermo en Europa y su puesto fue ocupado por
Cristóbal Rollino, que junto al comerciante español José Galarreta, completaron la nómina de los ediles
más votados en un acto que seguía llamándose “asamblea electoral”. El concejal Oliver era médicocirujano y a su prestigio profesional se sumaba el social por cuanto, en tanto médico oficial de la
Municipalidad, atendía a los pobres del pueblo con el mismo interés con que lo hacía en su consultorio
privado. Esta actitud fue tan significativa que “al finalizar su carrera pública, los vecinos de Santa Rosa
hicieron una colecta para comprarle una modesta casa”, afirma Pérez Funes.
Sin embargo, desde la Gobernación -con asiento desde 1900 en Santa Rosa- no vieron con agrado
este cambio y Oliver se vio obligado a renunciar por gestiones del gobernador, quien consideraba que eran
incompatibles las funciones de presidente del Concejo y de
médico municipal. En este contexto, la convocatoria a
elecciones para octubre y luego postergada por razones
burocráticas para diciembre de 1901 fueron anuladas, pero
ante la insistencia en concretarlas de cualquier forma, hizo
que el gobernador Luque enviara a la policía con el objetivo
de evitar que los vecinos se acercaran al atrio de la iglesia
para votar. El Concejo calificó de “injustificada” la medida y
resolvió dirigirse al Ministro del Interior solicitándole
“garantías para el vecindario toda vez que éste no decidiera
acatar la decisión de la gobernación”. Este suceso
explicitaba un frecuente conflicto triangular de poderes en
un Territorio Nacional: Gobernación/Munici-pio/Ministerio
del Interior, en un juego de alianzas cambiantes.
La tensión institucional en Santa Rosa aumentó
varios grados cuando el concejal Cristóbal Rollino,
designado presidente en reemplazo de Oliver, retuvo los
libros y los fondos municipales para ponerlos en manos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en un viaje que
realizó hasta la Capital del país, en clara rebeldía contra el
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accionar de la Gobernación. A su regreso, tanto él como el Secretario Luis Rogers fueron detenidos. Como
resultado de esta importante crisis que se desató en los últimos meses de 1901, por disposición ministerial
en enero del año siguiente el Concejo Municipal fue reemplazado por el Concejo Escolar, presidido por
Gabriel Anza. A este último organismo se le encomendaron cumplir funciones de Comisión Municipal
Provisoria con el consiguiente e inédito nombramiento de “comisionados”, encabezados por quien era en ese
momento presidente del Consejo Escolar y quedaba ahora al frente de la Comuna. El puesto de Secretario fue
ocupado por Arturo Guevara y el de Inspector Municipal-Comisario de Corrales por Enrique Valerga.
En agosto, el gobernador dio cuenta de la acefalía que se había producido en el Consejo Escolar, en
consecuencia, un decreto del P.E.N. firmado por Julio A. Roca y el ministro Joaquín. V. González11, estableció
que “mientras se reorganiza la Municipalidad de Santa Rosa…nombrase para desempeñar las funciones de
Comisión Municipal de esa localidad a los Sres. José Idígoras, Dr. Teófilo de la Colina, Enrique del Busto,
Florentino Márquez, Pedro Médici”. La presidencia será ocupada por Teófilo de la Colina, mientras que Anza
pasará a reemplazar transitoriamente al Juez de Paz Juan Schmidt por vencimiento de su mandato.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
La incipiente Santa Rosa fue
tomando una forma que dependía de las
donaciones que efectuaba Mason, ya sea con
fines particulares o bien al Concejo, pero
también con destinos prefijados. Así, a su
decisión de ceder un solar para levantar la
iglesia, le siguió en 1895 una resolución del
Municipio que disponía la participación
institucional, con una importante suma, en la
suscripción que para tal fin propiciaban los
vecinos con mayores recursos. Una medida
que no iba en consonancia con la política
oficial, que no pretendía hacerse cargo de
los servicios sino contribuir a su prestación
por parte de particulares. Así, durante este
período no se observa la realización directa
de obras pero sí gestiones destinadas a
incentivar la participación privada. Para ello
el Concejo acudía a subvenciones como la
dispuesta en 1896 a Mariano Anguzar para transportar la correspondencia a Toay o confeccionar el primer
pliego para licitar el alumbrado público cuatro años después. Otra subvención de carácter mensual le era
entregada al maestro de escuela Belisario Aguirre.
Estas decisiones daban cuenta de la precariedad con que el Estado Nacional llevaba adelante sus
funciones en los Territorios Nacionales, muchas de las cuales eran suplidas por diversas iniciativas del
ámbito privado. Las medidas que apuntaban a lo público quedaban reducidas a obras menores como
levantar el alambrado que circunda la plaza y sustituirlo por un cordón de ladrillos, en 1898.
Al traslado de la capital y a los cambios comerciales, de fisonomía edilicia y de valuación de las
propiedades, se sumó el anhelo adicional de que Santa Rosa fuera también sede del Juzgado Letrado del
Territorio. Un objetivo que pasó a ser prioritario, a costa de resignar servicios esenciales, para el grupo
que hegemonizaba el gobierno municipal. De esta manera, en 1900 el Concejo le ofreció al Juez que aún
residía en General Acha, cederle el edificio destinado al hospital para que allí funcione la cárcel y de esa
manera facilitar el nuevo traslado. Este propósito se concretó en 1904 y el perfil urbano se iba supeditando

11

Expediente del 18 de agosto de 1902. Fondo de Gobierno. AHP-SR-LP.
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a estas decisiones, así, Mason se desprendió de una hectárea para que frente a esa edificación se
construyera una plaza que adoptó el nombre el nombre de “Ministro Civit” -hoy Parque Oliver-.
En el plano social, la importante presencia de inmigrantes y su inclinación a preservar sus rasgos
culturales potenció ciertamente el “asociacionismo” en la población. El año 1894 marcó el nacimiento de
dos instituciones muy significativas: la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Patria e Lavoro” y la
Asociación Española de Socorros Mutuos, a las que se sumó pocos años más tarde la Sociedad Francesa
“L’Union”. Entre ellas y el Concejo Municipal se dieron lazos “naturales” de contacto si tenemos en
cuenta que varias personas fueron al mismo tiempo concejales y miembros de esas asociaciones, como
ocurrió con el italiano Pedro Médici y los españoles Miguel Otegui, José Cuadrado, Niceto Brazal y José
Galarreta12. Cabe señalar que la legislación indicaba como única condición para desempeñar una
concejalía ser mayor de edad y tener domicilio en el distrito.

12

Felipe Yarza y Onofre Rey, entre otros, también fueron integrantes del Concejo y de la Asociación Española.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE PRESIDENTES DEL CONCEJO
TOMÁS MASON
Tomás Mason era hijo de James Mason y Sarah Taylor, ambos de origen inglés.
Nació en Buenos Aires el 1º de febrero de 1842. Recibió educación en el Colegio
Anglicano anexo a la Iglesia Anglicana San Juan Bautista y luego fue enviado a
Inglaterra -probablemente a Liverpool-para terminar sus estudios. Al cumplir los
dieciocho años volvió al país y se dedicó al comercio por mayor y menor, siendo también
corredor de la Bolsa. Por la línea paterna, los Mason tenían una larga tradición militarmarítima y comercial, que incidió para que Tomás ingresara como oficial en la empresa
naviera fluvial “Ford Mason y Cìa”, fundada por su abuelo junto a Patricio Ford y
Guillermo Lynch, donde alcanzó el grado de comandante. En esta etapa hizo cabotaje
por los ríos Paraná y Paraguay llegando hasta Asunción, experiencia que le sirvió para
actuar posteriormente en la Guerra contra el Paraguay abasteciendo con mercancías a las
tropas argentinas.
En 1861, a los diecinueve años, se casó con una joven de catorce años llamada Rosa Funston y de esta
unión nacieron tres hijos: Malvina, Tomás y Guillermo. Al margen de su actividad naviera, hizo varias inversiones
como la compra y venta de tierras y en ese contexto llegó al Territorio Nacional de la Pampa, a partir de 1883, a los
campos de su yerno, el Coronel Remigio Gil. Este recibió propiedades que le fueron adjudicadas “en virtud del
reconocimiento y transferencia de los derechos de dominio, hechos a su favor por el Superior Gobierno de la
Nación” y allí montó la estancia “La Malvina” en homenaje a su esposa Malvina Mason de Gil. La tranquera del
establecimiento estaba ubicada donde hoy se erige el predio de la Asociación Agrícola Ganadera, sobre la Avenida
Spinetto. Este lugar fue un cruce de caminos donde arribaban las galeras con gente en busca de tierras donde
afincarse, luego de “conquistárselas” a los indígenas. Muchos tenían como destino un caserío llamado Toay o bien
General Acha o Victorica, las dos primeras poblaciones fundadas en el Territorio pampeano.
En 1886, el Gobernador Juan Ayala lo designó Jefe del Regimiento de Caballería de las Guardias
Nacionales, con jurisdicción sobre los Departamentos 1 y 2. Además fue nombrado Comisario de Policía con asiento
en La Malvina y Juez de Paz provisorio, hasta tanto se realizaran las primeras elecciones comunales, que lo
consagraron presidente del Concejo Municipal por varios períodos consecutivos entre 1894 y 1916. Es reconocido
como el fundador de Santa Rosa –hecho ocurrido el 22 de abril de 1892- y ese nombre proviene del Santo de su
esposa. Un año antes había llegado Juan Schmidt, quien prestó su colaboración en las tareas de agrimensura y será el
primer juez de paz electo. Mason perdió a su esposa en 1889 y mantuvo estrechos lazos con su yerno y su hija.
“Don Tomás”, como lo llamaron los pobladores santarroseños, pasó sus últimos años en Mar del Plata en un
estado de arterosclerosis avanzado. Falleció en Buenos Aires el 18 de agosto de 1928 y sus restos, junto a los de su
esposa, descansan en la Catedral de su pueblo desde 1975.

JOSÉ RAMÓN OLIVER
Hijo de Ceferino Oliver y María Rosa Daus, nació en la ciudad de Buenos
Aires el 25 de junio de 1872. Era el menor de seis hijos. Recibió su título de
bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1888 e ingresó inmediatamente
a la Facultad de Medicina de la UBA, pero luego pasó a la Universidad de Córdoba
donde obtuvo su diploma de médico. Al terminar su práctica como residente se
radicó en Santa Rosa en el año 1898, se convirtió en el primer médico del lugar y
trajo consigo los adelantos científicos de su época. Instaló su consultorio en la casa
del concejal Oharriz y luego se trasladó a una casa ubicada en la actual calle Gil 221,
donde hoy funciona el Club El Círculo. Fue electo concejal en 1898 y ocupó la
presidencia del Concejo entre 1900 y 1901.
Fue médico de diversas instituciones: Director de la Asistencia Pública,
Médico Municipal, Médico de la Inspección Sanitaria del Distrito Militar, del
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Hospital de Beneficencia y del Consejo Escolar. También ejerció su profesión en empresas ferroviarias Ferrocarriles del Oeste y Buenos Aires Al Pacífico- y en compañías de seguros -La Inmobiliaria, La
Equitativa, Sudamericana, la Positiva-. Desafiando los obstáculos de todo tipo, se trasladaba hasta los
pueblos que necesitaban sus servicios.
También fue una figura activa en los actos de conmemoración del Centenario de la Revolución de
Mayo y en la lucha provincialista, donde formó parte del Comité Pro Autonomía de La Pampa en 1907.
Asimismo participó en otras instituciones donde fue: Síndico de la Sociedad de Beneficencia, Consejero
del Banco de la Nación Argentina y Profesor de Física de la Escuela Normal Mixta.
En 1904 se casó en Catriló con Graciana Garmendia y de ese matrimonio nacieron cuatro hijas:
María Celia, María Carmen, María Angélica y Mercedes Dolores. En 1916 tuvo un grave problema de
salud en nuestra ciudad -una congestión cerebral- del cual se recuperó pero el problema se repitió dos años
más tarde y tuvo que trasladarse a Buenos Aires. No lucró con su profesión, motivo por el cual los
habitantes de Santa Rosa se movilizaron para reunir los fondos y solventar los gastos para su atención.
Falleció el 1 de enero de 1922.
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CONTEXTO NACIONAL
Por segunda vez Julio A. Roca ocupaba la presidencia y su mandato no estuvo exento de
oposiciones y disidencias internas. Entre los años 1902-1910 una elevada conflictividad social se puso de
manifiesto y se llevaron a cabo huelgas y otras medidas de fuerza, con notable incidencia del anarquismo
en el interior del movimiento obrero. Las medidas represivas ejecutadas por el gobierno, se manifestaron
en el ámbito jurídico-legal13 y en el accionar directo del aparato coercitivo oficial, como por ejemplo la
represión de las protestas organizadas para sabotear los festejos del centenario de la Revolución de Mayo.
Por otro lado y a fin de otorgar mínimas concesiones, en 1904 Joaquín V. González presentó un proyecto
de Ley de Trabajo que fue rechazado por los sectores obreros, como así también por el sector empresario.
Al finalizar su segundo mandato, en 1904, Roca lanzó la candidatura de Manuel Quintana, quien
resultó electo a partir de los acuerdos que se hicieron, excepto con la Unión Cívica Radical (U.C.R.). En
su gestión, la oposición a la elite oligárquica no disminuyó y el radicalismo continuó con su estrategia de
desestabilizar la paz conservadora y mantener la abstención electoral; en este contexto en 1905 encabezó
una asonada militar para instaurar por esta vía un gobierno representativo, pero fue sofocada.
Un año después, ante el fallecimiento de Quintana, asumió el vice-presidente José Figueroa
Alcorta, un representante de la corriente “reformista” de los sectores conservadores. A este lo sucedió
Roque Sáenz Peña en 1910, al que le cupo una actuación relevante en la vida política argentina en los años
inmediatamente posteriores, en virtud de la sanción de la ley electoral que lleva su nombre.
Por su parte, la participación de la U.C.R. a nivel nacional se vio acrecentada con la creación de
comités y la implementación de una estructura partidaria de carácter centralizado, que le dio organicidad y
le permitió conseguir, años más tarde, mayor representación institucional.

CONTEXTO TERRITORIAL
En abril de 1902 el gobernador Tomás Luque fue reemplazado por el Secretario de la Gobernación
Lucas Luna Olmos, quien se desempeñó en el cargo por escasos cuatro meses, ya que en septiembre lo
sucedió Diego González, un funcionario de mucha relevancia en la vida regional pues presentó a las
autoridades nacionales un Proyecto de Ley Orgánica para el Territorio de la Pampa Central, donde
proponía la creación de una Legislatura entre otros ítems. Emprendió un recorrido por el territorio en
misión oficial y redactó un diario de viaje que luego elevó al P.E.N. También por esa época, el maestro
francés Miguel de Fougéres, viajó por los pueblos y parajes pampeanos y en 1906 publicó la “Guía de la
Pampa Central”, primera de su tipo. En 1908 renunció por discrepancias con el Ministerio del Interior, el
superior jerárquico de todo gobernador territoriano.
En este período proliferó el negocio de los remates de lotes en torno de las estaciones del ferrocarril,
con una fuerte participación de propietarios y pionners -a menudo una misma persona- que buscaban la
fundación de pueblos. Esta combinación de intereses funcionó para las 15.000 hectáreas rematadas para
formar "pueblo y colonia" Anguil, como también para Realicó, Ingeniero Luiggi, Estación Quintana (hoy
Lonquimay). La nómina de localidades creadas se extiende a Macachín, Villa Jardón (hoy Rancul),
Trenel, Villa Mirasol, General Pico, Colonia Lerman (hoy Winifreda), Luan Toro, entre otras.
Por otro lado, hay que destacar la irrupción organizada de una joven burguesía urbana con claras
intenciones de aportar sus propias iniciativas, diferentes a las ensayadas con anterioridad por el sector
latifundista. En este sentido, la lucha provincialista fue un tema de disputa. En 1907, la primera
Convención Provincialista realizada en Santa Rosa dio origen a un Comité Territorial Pro Autonomía,
presidido por Santiago Ortiz y compuesto mayoritariamente por “profesionales”; por otro lado, los
grandes propietarios se autoconvocaron para crear la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de La
13

La Ley de Residencia (1902) permitía la expulsión o deportación de extranjeros que alteraran el orden social y económico mediante
manifestaciones, huelgas o cualquier otro tipo de accionar directo que afectara los intereses de los sectores política y económicamente dominantes.
La Ley de Defensa Social (1910) legalizaba el encarcelamiento de los trabajadores que defendían sus derechos, bajo la acusación de anarquistas.
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Pampa, que luego cambió su nombre por el de Sociedad Rural de La Pampa, tenían su sede en Buenos
Aires y eran de orientación claramente antiprovincialista.

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
La nueva figura de los “comisionados” -nombrado por el P.E.N.- no disminuyó drásticamente las
tensiones, que se mantuvieron hasta 1905. Tampoco escapó a la designación de comisionados el Juzgado
de Paz y en 1902 el cargo fué ejercido por Florentino Márquez. Su gestión estuvo signado por la
precariedad de recursos con que el Ministerio de Justicia de la Nación asistía a la estructura administrativa
territoriana, por ende, la Comuna con su escaso presupuesto debía costear el sueldo del Juez y su auxiliar,
los gastos de oficina y demás menesteres que requería el funcionamiento
diario.
La pugna de poderes entre el Municipio y la Gobernación se erigió
como una característica constante, si bien la designación de Diego González le
imprimió cierta estabilidad institucional a la Pampa. Pero en agosto de 1903, la
llegada del Comisionado Nacional Felipe Centeno -años mas tarde será
gobernador- para definir temas referidos a la capitalización definitiva del
Territorio, suscitó una polémica en el interior de la Comisión Municipal sobre
la conveniencia de convocar al pueblo para la recepción de los delegados
nacionales. Hubo voces que sostuvieron que incitar al vecindario a participar
de acciones que debían ser voluntarias podía entenderse como un abuso de
autoridad y finalmente, a último momento, se optó por realizar un modesto
recibimiento.
La ausencia física de Mason al frente de la Corporación dio pie para que las riendas del
Municipio, en el lapso 1902-1905, las tomaran personas que habían tenido escasa notoriedad hasta
entonces. Así, ocuparon cargos en la Comisión: Tiburcio Gómez, Dermidio Galíndez (Jefe de Policía),
Enrique del Busto, José Idígoras, Luis Gómez, Onofre Rey, Santiago Ortiz, Bernardo Falkemand y José
Cuadrado, bajo la presidencia de Pedro Médici a partir de abril de 1903.
Algunas resoluciones de los comisionados tendieron a darle orden al caos administrativo que se
generó con el sismo político del 1900 y una primera medida fue reclamarle los Libros de Actas del
Concejo a “Don Tomás”, quien se desentendió y le pasó la responsabilidad al excluido concejal Rollino.
Se realizó un inventario y balance general y la conclusión fue ilustrativa: Municipio deudor, arrojaron los
números.
En un ambiente de incertidumbre, la nueva camada de “representantes”
no lograba hacer pie firme. Un ejemplo lo ilustra el conflicto, que en agosto de
1904, se suscitó entre el médico municipal Lucio Molas y la Comisión, cuándo
el primero declaró en el periódico local La Capital que “la Municipalidad es un
potro que nadie es capaz de domar”. Este comentario, a criterio de los
comisionados, hería la honorabilidad del Municipio e impedía que el
facultativo continúe en su cargo, el mismo debía ser ofrecido al doctor Oliver u
otro profesional que quisiera aceptar14.
Otro suceso similar, que tenía larga data, ocurrió al mes siguiente con
el presbítero Estanilao Cynalevski, cuando anunció que sólo atendería al
público hasta las 9 de la mañana. La Comisión Municipal interpretó que lo hacía para dañarla y justificar
de este modo las continuas ausencias del sacerdote, razón por la cuál su Presidente se dirigió al obispado
de La Plata haciéndole saber “ la actitud agresiva, incorrecta é informal que el presbítero Cynalevski á
adoptado para atacar á los establecimientos de educación del Estado, al Consejo Escolar, á la ley de
Registro Civil y á esta Corporación desde el púlpito y por escrito en La Capital, y pedirle que retire de la
localidad á dicho sacerdote y envíe a hacerse cargo de la parroquia á un sacerdote argentino, que corte
14

Diario La Capital de agosto de 1904. Libro de Actas del Concejo Municipal de 1902-1905, acta del 16 de agosto de 1904.
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la mala disposición del vecindario”15. El enfrentamiento terminó con el alejamiento del sacerdote de
Santa Rosa.
El año 1905 trajo la novedad de que el Gobierno Nacional autorizaba la convocatoria a elecciones
de concejales y Juez de Paz para el 30 de abril, a fin de regularizar el funcionamiento del Municipio. Esta
decisión se adoptó en un contexto donde, por un lado, continuaba la inestabilidad institucional y las
rencillas internas por ver quién se posicionaba mejor, y por otra parte, desde afuera presionaba Mason
para retomar el control comunal. Un objetivo que alcanzó cuando el proceso decantó en su vuelta junto
con sus aliados más leales, para dejar en claro quién era el que mantenía aún la hegemonía política en la
capital territoriana.
El día de los comicios resultaron
electos “Don Tomás”, José Oliver, José
Galarreta, Arturo Castro, Felipe Di Liscia
y Justo Gallino como Juez de Paz, bajo la
presidencia del primero. Sin embargo, esta
elección no fue un trámite sencillo. El día
después de la votación, las airadas
protestas de algunos comisionados por
supuestas irregularidades, generaron una
espiral de movimientos hasta que
finalmente la Gobernación tomó cartas en
el asunto. Ante el pedido de nulidad de los
integrantes de la Comisión, el gobernador
Diego González, apoyándose en el
dictamen del Procurador General de la
Nación, rechazó los argumentos presentados y le dio el visto bueno a Mason y sus
partidarios; con esta decisión validó las
elecciones y cerró el pleito. Otra vez, en el
centro de la escena, aparecía la tríada
Gobernación/Municipio/Gobierno
Nacional.
Se restableció de este modo el Concejo Municipal y al año siguiente, el sorteo determinó que
Oliver y Di Liscia eran los que finalizaban sus mandatos, pero en los comicios del 27 de mayo renovaron
sus concejalías. Las protestas siguieron por parte de aquellos que reclamaban un lugar y que Mason
dejaba afuera de acuerdo a sus intereses.
En junio de 1907 fue el turno de la reelección de “Don Tomás” y del Juez de Paz Gallino, junto
con el ingreso de dos “nuevos” concejales: Raimundo Burgos y Alfredo Forchieri, en reemplazo de
Galarreta y Castro. Pero esta votación suscitó una polémica en el interior del propio Concejo, cuando los
ediles salientes pidieron la nulidad de los comicios por haberse desarrollado de manera irregular a causa
de la mala confección del padrón. Por su parte, los integrantes que continuaban, Di Liscia y Oliver,
sugirieron convalidarlo; se produjo entonces un empate que el presidente Mason debió zanjar y lo hizo a
favor de la aprobación. El manejo del padrón volvía a ocupar su lugar a la hora de las controversias
electorales.
Posiblemente, la nota saliente fue la realización de un banquete en el distinguido hotel Apolo16
para homenajear a los concejales electos, lo que daba cuenta de la estrecha relación que existía entre los
“principales” vecinos (grandes propietarios, consignatarios, profesionales, comerciantes) y los integrantes
del gobierno municipal.

15

Libro de Actas del Concejo Municipal de 1902-1905, acta del día 29 de septiembre de 1904.
Esta “institución” social “reflejaba estrictamente esa estratificación, con sus reglas, y era excepcional la movilidad social que pudiera alterar
el diseño prefijado de ubicaciones para los invitados”, plantea Etchenique en Pampa Central….Primera Parte.
16
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Sin embargo, la vida política capitalina seguía agitada y el liderazgo de Tomás Mason no era tan
sólido como en otros tiempos. Las renuncias colectivas e indeclinables de los concejales Raimundo
Burgos, Alfredo Forchieri y José Oliver en enero de 1908, argumentadas en la falta de energía que tenía el
Presidente para hacer cumplir las ordenanzas, ponía de manifiesto la disconformidad que existía en el seno
del Concejo. Paralelamente, los sectores opositores aprovecharon la ocasión para señalar desde la prensa
que con estas dimisiones “han privado al territorio del concurso de tres apreciables vecinos, quienes
llevados al Concejo por el voto del pueblo, se vieron en la imposibilidad de continuar”17.
Estas bajas dejaron a la Corporación sin quórum18, razón por la
cual el 30 de mayo se nombraron como comisionados a Felipe Yarza compañero leal del fundador-, Santiago Ortiz y el Dr. Marcos Molas,
con el objetivo de regularizar esta situación y convocar a elecciones.
Estas se concretaron el día 12 de julio, después de una postergación
previa. En la contienda electoral, quizás por primera vez, se
enfrentaron dos partidos claramente diferenciados: el Partido Popular
impulsado por noveles actores políticos santarroseños como Onofre
Rey, Meliton Rojas y Hermenegildo Arroyo; y el Partido del Pueblo
encabezado por Tomás Mason.
El escrutinio determinó que los electos fueran Bernardo Iribas, Guillermo Espeche, Francisco
Abeijon y Antonio Gallino como Juez de Paz. Pero inmediatamente, el vencido Partido Popular denunció
que se produjeron irregularidades por parte de los escrutadores y del Jefe de Policía, al impedir la votación
de un número importante de personas que consideraban simpatizantes de esta fracción política; con esta
actitud se favoreció la victoria de los “masonistas”19 –los leales a Mason-, aducían los derrotados. A pesar
de los reclamos, los comicios fueron aprobados por unanimidad en el Concejo, que continuaba bajo la
inamovible presidencia de “Don Tomás”.
A mediados del año siguiente se realizó la correspondiente renovación y en esa ocasión finalizaban
sus mandatos Mason, Espeche y Abeijon, junto con Gallino. Como solía ser habitual en este tipo de
elecciones, no hubo novedades ni siquiera en términos de “nombres”, ya que todos fueron reelectos en los
cargos que venían desempeñando. Pero, un mes después, la renuncia de Guillermo Espeche modificó el
número de integrantes y el Concejo sesionó con cuatro ediles hasta junio de 1910, momento en que
Antonio Gallino presentó su dimisión con carácter indeclinable. Esta decisión coincidió con una nueva
renovación y en los comicios del 10 de julio Bernardo Iribas renovó su banca en tanto que Crispiniano
Fernández (hijo) y Francisco Santamaría asumieron por primera vez como concejales.
Nuevamente, este último acto cívico suscitó quejas por irregularidades y esta vez los voceros
fueron Marcos Molas, Onofre Rey y Luis Camussi. Tal cual lo ocurrido en oportunidades anteriores, no se
dio lugar a los reclamos, se aprobó por unanimidad la votación y el homogéneo Concejo no había aún
representación de las minorías- ratificó la presidencia de Tomás Mason.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
En septiembre de 1902, acompañando el ritmo que Santa Rosa adquiría como capital del
Territorio, la Comisión Municipal -que había reemplazado al Concejo- decidió el traslado del Municipio y
del Juzgado de Paz al lugar que ocupaba la Jefatura de Policía y viceversa, por razones de funcionamiento
y de vinculación entre las dos primeras instituciones. Un año más tarde se remodeló el salón de la Comuna
para poder realizar actos públicos, sin embargo, no se adecuaba a las necesidades que imponía el
crecimiento del centro urbano y en 1909, se autorizó al presidente del Concejo a iniciar los trámites
pertinentes para la construcción de uno nuevo.
17

Diario La Autonomía del 2 de mayo de 1908.
Recordemos que los integrantes eran cinco y se necesitaban tres para tener quórum y poder funcionar.
19
Este término fue utilizado por el diario La Autonomía, en su edición del 14 de julio de 1908.
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Una situación similar ocurrió con el Mercado de Abasto. Se terminó de construir en 1906 y al año
siguiente fue necesario ampliarlo para incluir nuevos puestos. Ambas obras son indicativas de una
evolución edilicia que iba cambiando la fisonomía del poblado creado a fines del siglo XX. Acorde a lo
que se pretendía para la futura ciudad, se dispuso la incorporación de ornamentos en la plaza, el arbolado
y el arreglo de las calles, la construcción de veredas y cercos en la zona céntrica.
ALUMBRADO, UN PROBLEMA CENTRAL
En este contexto, también era preciso dotar a Santa Rosa de los servicios básicos. Uno de los más
importantes que se incorporó en la agenda de actividades municipales fue el alumbrado público. En 1901
comenzó la licitación para la compra y la colocación de faroles en las calles junto con la provisión del
servicio. En los llamados sucesivos se modificaron los pliegos y hubo varias rescisiones de contrato por el
mal funcionamiento del mismo, hasta que en 1904, la Comuna resolvió reemplazar el alumbrado en base a
alcohol por un sistema de hidrocarburo. Paralelamente, los lugares públicos funcionaban con sus propios
generadores de energía y esto permitía que se pudieran hacer proyecciones de cine en los bares más
importantes.
En 1907 se hizo un ensayo para instalar una “Usina de Luz y Fuerza Eléctrica” pero terminó con la
postergación del proyecto. Al año siguiente, como resultado de la licitación para el alumbrado -eléctrico
para ese momento- se contrató el servicio que brindaba Gregorio Español, pero a los cuatro días se
suspendió la adjudicación y se convocó a un nuevo llamado. La prestación del servicio se mantuvo de
manera precaria hasta que quedó en manos de Bancalari y Forchieri, dos comerciantes locales que desde
1906 tenían la explotación del molino harinero.
El 1º de enero de 1910 se firmó el contrato de concesión por quince años para la producción de luz
eléctrica y fuerza motriz en el radio municipal, tanto pública como privada. La Comuna colaboró en la
construcción de la red pública de electricidad.
La usina se instaló en el edificio del molino. Un lugar donde años atrás se produjo un
acontecimiento histórico para la vida económica del Territorio, cuando a comienzos de 1903 los hermanos
José y Luis Heil instalaron un molino que producía treinta bolsas diarias de harina con máquinas movidas
a vapor. Con ellas se elaboró por primera vez el trigo cosechado en La Pampa.

SUBSIDIAR, CONCESIONAR. EL CASO DE LA ASISTENCIA PÚBLICA
La concepción subsidiaria que tenía el Concejo se reflejaba en las continuas subvenciones que
otorgaba a la iglesia, para la compra gratis de medicamentos a los pobres declarados “de solemnidad”,
viudas y discapacitados, para el funcionamiento del correo a Toay, para la realización de festejos patrios y
religiosos. Sin embargo, éstas se limitaban transitoriamente cuando había escasez de recursos y esta
medida solía generar situaciones conflictivas, como la que ocurrió en 1903 con el Obispado de La Plata
cuando el Municipio no dio lugar a una ayuda económica que solicitó el padre Cynalevski aduciendo que
existían otras prioridades. Esta negativa contribuyó al deterioró de las relaciones entre ambas
instituciones, que derivaron en el alejamiento del sacerdote como se mencionó con anterioridad.
La práctica más usual que animaba a los concejales era la de concesionar o tercerizar servicios y no
hacerse cargo en forma directa. Ejemplos de ello es la concesión de la venta y arriendo de nichos en el
cementerio local mediante el pago un porcentaje o la entrega de la imprenta municipal a un comerciante
privado a cambio de la impresión de los trabajos de la Comuna. Estas medidas iban en consonancia con la
concepción liberal que se tenía del Estado en todos los niveles, pero además es pertinente señalar que una
parte importante del erario municipal seguía destinándose al sostenimiento de la administración territorial,
en especial, al salario de los empleados y al alquiler de la casa donde funcionaba el Registro Civil.
Pero la magnitud de algunas necesidades requería una intervención directa una vez agotada la vía
subsidiaria, primordialmente en lo atinente a la atención de la salud cuando se hacían evidentes las
deficiencias sanitarias. En 1905 y en 1908 se produjeron importantes epidemias de viruela, lo que motivó
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la sanción de ordenanzas para la vacunación de las personas y la desinfección de los lugares públicos,
sobre todo las escuelas.
Frente a la creciente demanda de asistencia social y la ausencia estatal, el gobierno comunal
recurría a la entrega de subvenciones a la Sociedad de Beneficencia. Una institución clave que cubría el
radio urbano de Santa Rosa y también ayudaba a personas procedentes de localidades vecinas. Tal es así
que en 1905, el Municipio decidió construir la Casa de Aislamiento y encomendar la dirección a una
comisión integrada por las Damas de Beneficencia. Al mismo tiempo, cedió al Gobierno Nacional la parte
que le correspondía en el edificio levantado para hospital -en un terreno donado por Mason-, para que allí
se asiente la Cárcel de Detenidos.
Paradójicamente, la presentación de un proyecto del concejal y doctor Oliver permitió la creación
de una Asistencia Pública, a cargo del médico municipal, secundado por el veterinario municipal y
vocalías honorarias ocupadas por los facultativos y farmacéuticos diplomados, más un vecino por cada
sección que componía el radio urbano, nombrado anualmente por el Presidente del Concejo. Entre sus
funciones se encontraba la de asesorar a la Comuna en aspectos técnicos de sanidad e higiene, proponer
proyectos de ordenanzas sanitarias, denunciar la emergencia de enfermedades infecciosas y recomendar
las medidas para su profilaxis, establecer la desinfección sin costo para los pobres y la vacunación
obligatoria y gratuita. Los sectores sociales más desprotegidos eran asistidos gratuitamente si presentaban
un certificado de pobreza, expedido por el Juez Letrado o el Comisario de Policía y visado por uno de los
miembros vecinales, sólo era válido para la atención de una enfermedad pero podía requerir otra
constancia de “indigencia”20.

MÁS REGULACIÓN, MÁS IMPUESTOS
El creciente movimiento de personas, bienes y servicios favoreció la valorización de las
propiedades. En función de ello, el Concejo nombró en 1904 una comisión compuesta por los cinco
mayores contribuyentes del Municipio para que establecieran el monto del impuesto que gravaba la
valuación de la propiedad en la capital territoriana.
Estas transformaciones motorizaron otros cambios, así, en 1908 se modificó la Ordenanza General
de Impuestos y su aplicación permite observar la diversidad de actividades que la Comuna regulaba o
intervenía: reglamentaba la realización de espectáculos públicos, los carnavales, la actividad teatral, la
exhibición de letreros, los avisos públicos, el servicio de alumbrado, el funcionamiento de las casas
comerciales, los gravámenes al
tránsito, las guías, los derechos de
abasto, de oficinas, pesas y
medidas, entre otras. Asimismo,
los concejales fijaron los deberes
y atribuciones de los inspectores
municipales, figura institucional
clave dentro del organigrama por
el poder de policía que ejercían.
Debían velar por el estricto
cumplimiento de las ordenanzas
vigentes, como así también
inspeccionar los servicios de
alumbrado, limpieza, arreglo de
calles y caminos, las casas de
prostitución, los mercados, los
tambos, las carnicerías, las chancherías, las fábricas de embutidos,
20

Libro de Actas del Concejo Municipal de 1905-1913, acta del 26 de agosto de 1907.
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las panaderías y la actividad de los vendedores ambulantes.
A pesar de estas disposiciones, el monto de lo re-caudado no siempre compensaba el costo de las
prestaciones y ejemplo de ello fue el servicio público de alumbrado. Lo que se cobraba no alcanzaba a
cubrir los costos del mismo y por esta razón, a fines de 1910 –a un casi un año de la firma del contrato con
los prestadores Bancalari y Forchieri-, una nueva ordenanza dispuso un aumento de este impuesto para
evitar pérdidas y desequilibrios en las cuentas municipales.
En 1908, el Municipio santarro-seño creó dos delegaciones, una con asiento en Catriló y otra en
Uriburu, a cargo de un delegado que se ocupaba del cobro de los impuestos y de las multas por
infracciones municipales, como así también de aconsejar sobre las obras y las medidas que estimaba eran
pertinentes adoptar. Este funcionario, era designado por el Concejo y debía remitirle trimestralmente un
estado y memoria de su gestión.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE PRESIDENTES DEL CONCEJO
PEDRO MÉDICI
Nació en Italia en 1833, cursó estudios de farmacia y poco antes de
terminarlos se trasladó a Buenos Aires donde ejerció diversas actividades.
Años después se radicó en Carhué e instaló una peluquería. Al enfermarse la
esposa de un oficial que estaba a cargo de la Guarnición Militar del lugar, se
hizo cargo de la enferma con sus conocimientos de medicina y logró su
recuperación. En pago a sus servicios el oficial le obsequió un botiquín muy
completo. Posteriormente se instaló en Santa Rosa donde abrió una farmacia en
1894, el mismo año en que se realizaron las primeras elecciones municipales.
Integró el Concejo, entre 1902 y 1905, en los dos últimos años en calidad de
presidente. Formó parte de la Convención Provincialista de 1907. Murió en
Santa Rosa el 15 de Noviembre de 1915.
GABRIEL ANZA
Nació en San Luis en 1865. Se radicó en Gral. Acha en los primeros años de vida del pueblo y
desempeñó funciones en el semanario La Capital. Cuando se trasladó la capital del Territorio a Santa Rosa
también él se asentó en este poblado y cumplió diversas actividades: Comisario de Corrales del Matadero
Municipal, Presidente del Consejo Escolar y de la Comisión Municipal Provisoria en 1902. Paralelamente
seguía colaborando en el periódico con el seudónimo de Fray Chañar. Falleció en nuestra ciudad el 30 de
agosto de 1956.
TEÓFILO DE LA COLINA
Nació en La Rioja en 1873. Mientras cursaba sus estudios de
derecho en 1896 fue invitado a incorporarse al cuadro de oficiales del
Ejército donde alcanzó el grado de Subteniente y destinado al
Regimiento 4 de Caballería. Luego fue promovido a Teniente y a
Teniente Primero en 1903, prestando servicios en la Inspección de
Milicias de la Pampa Central como Secretario del gabinete militar en
la Segunda Región. Se graduó de abogado en 1899 y dos años más
tarde se incorporó al cuerpo jurídico militar, en el cual alcanzó
finalmente el grado de Auditor de División, asimilado a Teniente
Coronel. En 1902 por decreto del P.E.N. fue designado integrante de la
Comisión Municipal cuya presidencia ejerció hasta 1905. Ocupó la
Secretaría de la Gobernación de La Pampa durante la gestión del Dr.
Luna Olmos.
Al solicitar su retiro en 1907, abrió un bufete para dedicarse a las leyes, tarea que interrumpía por
alguna misión de carácter público que se le encomendaba. Hasta 1925, se desempeñó como Secretario de
la Junta de Excepciones de Bahía Blanca, Juez de Instrucción en la Segunda Región Militar, Auditor de la
misma región y del Comando de la Primera División del Ejército, miembro de la Comisión Revisora de
Pensiones. Además de sus labores profesionales dio clase en el Colegio Comercial de Bahía Blanca.
Falleció en Capital Federal en 1938.
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FUENTES DEL PERÍODO 1902-1910







Libros de Actas del Concejo Municipal de 1902 -1905; 1905-1913. AHM-SR-LP.
Diario La Capital de1900-1910. Colección Microfilm. AHP-SR-LP.
Expediente del 18 de agosto de 1902. Fondo de Gobierno. AHP-SR-LP.
Expediente del 24 de enero de 1907. Fondo de Gobierno. AHP-SR-LP.
Expediente del 1 de junio de1908. Fondo de Gobierno. AHP-SR-LP.
Diario La Autonomía de 1908. Santa Rosa. Repositorio Privado (en adelante RP).
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CONTEXTO NACIONAL
Los nuevos partidos presionaban para acceder a la estructura estatal y reformar las prácticas
políticas existentes mientras los sectores oligárquicos trataban de descomprimir la presión social
acumulada desde la “Revolución del Parque” y acentuada con la insurgencia obrera. Una de las medidas
que tomaron en 1912, fue la sanción de la ley electoral conocida como Sáenz Peña que implementaba el
voto secreto, universal y obligatorio, un mecanismo con el cual el grupo conservador que detentaba el
poder espera seguir ganando las elecciones. Pero Hipólito Yrigoyen, encabezando la fórmula presidencial
de la U.C.R. ganó los comicios y el 12 de octubre de 1916 asumió la Presidencia de la Nación,
reemplazando a Victorino de la Plaza, quien se había hecho cargo del gobierno cuando se produjo el
fallecimiento de Sáenz Peña.
La vigencia y puesta en marcha inmediata de esta nueva normativa electoral tuvo lugar en las
provincias, mientras que en los Territorios Nacionales combinó algunos de sus preceptos con las
disposiciones de la Ley Nº 1532.
El gobierno radical protagonizó el pasaje de la democracia restringida a una ampliada, realizó
cambios en materia social y respondió a las demandas de los estratos medios de tener mayor participación
en el sistema. En este sentido, intervino varias provincias donde gobernaba la oposición y apoyó el
cuestionamiento estudiantil a los bastiones oligárquicos en la Universidad, alentando la Reforma
Universitaria de 1918.
Algunas asociaciones gremiales fueron reconocidas y el Estado pasó a actuar -en algunos casoscomo árbitro entre los trabajadores y la patronal, a medida que se producían los conflictos originados por
los problemas que acarreaba la primera guerra mundial, acontecimiento que repercutía directamente en la
situación económica. Sin embargo, cuando la situación se tornó amenazante del status quo, el gobierno
reprimió las protestas y las huelgas como las que ocurrieron durante la Semana Trágica con los obreros
portuarios o con los trabajadores en la Patagonia. Las clases dominantes levantaba el fantasma de la
revolución socialista -alertados por los ecos de la Revolución Rusa de 1917- para instigar y justificar estas
acciones violentas. Así, frente a las protestas por mejores condiciones de vida, crearon la primera -pero no
la última- organización parapolicial en el país: la Liga Patriótica Argentina.
En materia económica, el modelo agroexportador sustentado en la división internacional del
trabajo, mostraba sus inconvenientes, mientras el gobierno pretendía continuar la relación prácticamente
bilateral que existía con los ingleses, luego de los resultado relativamente buenos que se produjeron una
vez superada la crisis de 1890. Pero el escenario ya no era el mismo, la guerra de 1914-1918 lo había
modificado, alterando la tradicional relación de Argentina con la corona y el viejo continente. Las posturas
contrapuestas sobre la política a seguir fueron notorias a finales de la década, acompañando la disputa
entre Estados Unidos e Inglaterra por el control de los mercados, pugna que continuó en las décadas
siguientes.
CONTEXTO TERRITORIAL
En la Pampa, tras un inicio casi exclusivamente ganadero –en especial lanar- la producción
cerealera crecía en importancia y la década de 1910-1920 fue propicia para la expansión agro-ganadera.
Las empresas colonizadoras serían las encargadas de traer colonos inmigrantes europeos para el trabajo de
las tierras y así llegó un ingente poblacional muy importante, que se sumó a la población existente,
compuesta por indígenas sobrevivientes y una migración criolla inicial. De esta manera, se conformó una
sociedad “pampeana” muy heterogénea en su composición, que alcanzaba la cantidad de 101.338
habitantes según los datos censales de 1914.
La ocupación espacial disminuía a medida que nos alejamos de las principales zonas productivas
del este pampeano, donde los colonos agricultores se fueron asentando, en la mayoría de los casos, de
acuerdo a su origen étnico y a la Compañía que los trajo. Este repoblamiento no estuvo exento de
conflictos, muy pronto estallaron motivados en el sistema de propiedad de la tierra y en las condiciones de
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trabajo. Cabe mencionar la “Rebelión rusa” de Macachín en 1910, la conformación de las Ligas Agrarias
en esa misma época, la represión de la “Gran huelga Agraria” de 1919, la aplicación de la Ley de Orden
Social a los hacheros y estibadores. Tampoco escaparon a estas violentas medidas los jóvenes
provincialistas de la sociedad santarroseña, agrupados en un comité autonomista.
Al frente del Territorio estuvo Felipe Centeno hasta 1917, al que le sucedieron funcionarios que se
hicieron cargo interinamente de la Gobernación hasta la finalización del decenio. Se desató por estos años
una ardua campaña por la provincialización, emprendida inicialmente por un Comité Pro Autonomía -que
se disolvió al fracasar en su intento de que La Pampa adquiriera el status de provincia-, fue seguida por
una nueva iniciativa liderada por Pedro Luro y que se materializó en la Junta Central la Pampa Provincia,
mientras un grupo de jóvenes puso en marcha el Comité de la Juventud Pro Autonomía de La Pampa.
Todos estos movimientos autonómicos tuvieron como centro a Santa Rosa, de modo que algunos de sus
protagonistas también integraban los concejos municipales.
A pesar de todos los esfuerzos, los sucesivos proyectos de provincialización -de 1908, 1916 y
1918- fracasaron porque su tratamiento quedó en las comisiones legislativas y nunca pasó al recinto de
ambas Cámaras en el Congreso Nacional. Igual suerte corrió el proyecto que el mismo Presidente
Yrigoyen envió a la Cámara de Diputados en 1919 y que había concitado una rápida adhesión por parte
del Concejo Municipal. Los sectores conservadores se mantuvieron intransigentes y frenaron con éxito
este tipo de propuestas.
Hacia fines del decenio el Dr. Francisco Aníbal Riú, Presidente de la Comisión de Territorios
Nacionales de la Cámara de Diputados de la Nación, le solicitó a la Municipalidad de Santa Rosa que
diera cuenta de las deficiencias que podía tener la Ley Nº 1532 y los puntos que consideraba pertinentes
modificar. El Concejo no tardó en responder al pedido en los siguientes términos: “Esta comuna…se
abstiene de intervenir en la discusión de una ley, que por amplia y benévola que resultase, llevaría en sí el
pecado original de negarnos derechos cívicos y atribuciones políticas que nadie puede discutirnos,
porque emergen de nuestra calidad de hombres libres, miembros de un conglomerado suficientemente
capacitado para el gobierno propio”21, decía en uno de los párrafos de la respuesta, que se transcribe
completa en el apéndice documental.
Este período registra un considerable desarrollo de la vida política territoriana, en un contexto
donde la prensa local reflejaba la incipiente polémica que se daba a nivel nacional entre “proteccionistas”
versus “librecambistas”, de la cual participaban los distintos sectores políticos que tendrán representación
en la Pampa. Así, en 1913 se fundó el Partido Socialista y tres años más tarde los sectores conservadores
se agruparon y dieron vida al Partido Progresista, presidido por el Dr. Joaquín de Anchorena.
Paralelamente, motivados por el triunfo electoral, tuvo lugar en General Pico el Congreso que dio forma a
la U. C. R. de La Pampa y en Santa Rosa el Comité tomó el nombre de “Aristóbulo del Valle” y su
primera conducción fue encabezada por Juan Neveu, Severo González y E. Moyano Aparicio.

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
Entre los años 1910 y 1920 la sociedad santarroseña vivió una intensa
actividad política y los votantes habían crecido en un número considerable. La
Ley Sáenz Peña, que se aplicó por primera vez en las elecciones municipales de
1913, le imprimió nuevas reglas de juego al poner en práctica del voto secreto.
A estos cambios se le sumó el surgimiento de los partidos políticos “modernos”,
que tiñeron con un sesgo de republicanismo la participación política. El Partido
Radical y el Partido Socialista, funcionaban a nivel nacional de acuerdo a una
carta orgánica, que fijaba la elección de sus candidatos y una plataforma
electoral que se ponía a consideración de todos los afiliados; un contraste
fundamental con las agrupaciones que hasta entonces controlaron la Comuna.
En julio de 1910 fueron convocadas las elecciones para renovar las
21

Diario La Autonomía del 26 de Agosto de 1918.
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concejalías y resultaron victoriosos Crispiniano Fernández (h), Francisco Santamaría y Bernardo Iribas,
pero las desavenencias internas y la caducidad de algunos mandatos determinaron que el Concejo quedara
acéfalo y de esta manera se hizo necesario comunicar la situación a la Administración Nacional por
intermedio de la Gobernación. El P.E.N. optó por designar a Mason en la presidencia y a Francisco
Santamaría en la vice-presidencia; ambos quedaron encargados de llamar a elecciones y designar la
Comisión Escrutadora para cubrir tres concejalías y el Juzgado de Paz. Los comicios se desarrollaron con
total normalidad el 10 de septiembre de 1911 y los electos fueron Enrique Pérez, Julián Pico y Tomás
Mason, en quien recayó nuevamente el máximo cargo, secundado por el primero; mientras que Justo
Gallino presentó juramento como Juez de Paz.
Al año siguiente, el acto electoral previsto para julio fue suspendido por el Ministro del Interior,
con el argumento de que los Territorios Nacionales tenían que ajustarse a la nueva Ley electoral, pero
para que el Concejo no entre en acefalía, se designó a Bernardo Iribas y Crispiniano Fernández (h) como
Comisionados.
El organismo no funcionó con total normalidad, ya que las reuniones se desarrollaron bajo la
presidencia de Enrique Pérez por ausencia de Mason. En esos días, largas discusiones sobre la situación de
“Don Tomás” ocupaban el tiempo de los ediles, porque “con claras actitudes caudillistas” se atrevió a
alzarse contra algunas disposiciones del Concejo. La lista de cuestionamientos era larga y se buscó
removerlo, aduciendo que era el principal infractor de las ordenanzas y esto lo inhabilitaba éticamente
para el desempeño del cargo. A estas imputaciones se sumaban sus continuas inasistencias. El resultado
fue la destitución22, pero no pudo efectivizarse ya que el Ejecutivo territoriano declaró nula las
acusaciones alegando que “corresponde al Gobernador, de acuerdo con la facultad contenida en el inciso
10 Art. 7 Ley 1532, hacer cumplir las leyes y resoluciones”23, sostenía en uno de sus considerando.
Un dato llamativo es que para los comicios de 1913, el fundador de Santa Rosa se postuló como
candidato por el socialismo y tiempo después fue tenazmente combatido desde las páginas del periódico
Germinal24en duros términos. Los partidos que se enfrentaron en esta ocasión fueron: el Comité Unión
Vecinal, el Centro Socialista y la Lista Independiente. Resultaron proclamados Tomás Mason, Felipe
Yarza, Francisco Abeijón, Francisco Navarro y Mariano Berón y Justo Gallino reelecto en el Juzgado. El
Concejo funcionó todo el año sin sobresaltos bajo el mando de la vieja guardia, que resistió con creces los
intentos de desplazamiento.
En octubre de 1914, fueron renovadas dos bancas y los vecinos eligieron a Mariano Berón
secundado por Tomás Mason, que esta vez se presentó representando al Partido de Comercio.
La modernidad de las prácticas políticas resultaba evidente. A la vigencia de la nueva normativa
electoral se sumó la organicidad de los partidos y esto influyó en el gobierno comunal. No obstante, las
frecuentes acefalías dejaban el terreno inestable y evitaban que arraigaran estos cambios. En este contexto,
los socialistas presentaron por primera vez una plataforma que fue discutida entre sus afiliados. Algunas
de las propuestas que incluyeron para atraer a los votantes fueron:
1- Práctica del referéndum e iniciativa popular.
2- Municipalización de los servicios públicos.
3- Ejecución del Plano Catastral del Municipio.
4- Higienización de la ciudad.
5- Exención de todo impuesto a la pequeña propiedad edificada cuyo valor no exceda
de 1.000 pesos.
6- Recargo de impuestos a los terrenos baldíos ó incentivados, cuyo valor exceda de
200 pesos.
7- Supresión de impuestos que graven las construcciones.
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Libro de Actas del Concejo Municipal, acta del 5 de abril de 1913.
Expediente del 23 de abril de 1913.
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Decía el órgano de prensa socialista que “El concejal Mason no ha concurrido a una sola sesión .... campeón de la libertad de comercio, de la
Constitución, de los bien entendidos intereses del pueblo, ¿cómo los ha defendido desde su silla siempre vacía?”. Periódico Germinal del 15 de
mayo de 1916.
23

41

8- Aumento de salario y jornada máxima de 8 horas a los obreros municipales. Seguro
para los mismos contra los accidentes del trabajo.
9- Creación de escuelas nocturnas profesionales para adultos.
10- Reparto periódico de ropas, calzado, útiles de escuela y merienda a los niños
cuyos padres lo soliciten.
11- Subvención y fomento a las bibliotecas populares y centros de cultura intelectual.
12- Publicidad de las reuniones y deliberaciones del Concejo Municipal25.
Esta plataforma fue presentada sin demasiados cambios en las sucesivas elecciones.
En 1915 el Concejo vuelve a su casi crónica acefalía por el cese de tres de sus miembros y la
postergación de las elecciones. El nuevo llamado se hizo y se presentaron cuatro listas: el Partido
Socialista, la Juventud, el Partido Popular y Partido Independiente. Este elevado número de postulantes
evidencia cierta “estrategia electoral” para captar votos, mas que la disponibilidad de aspirantes, ya que se
observa la repetición del mismo candidato dentro de las listas mencionadas. Triunfaran en la contienda
Eduardo Espeche, Pedro E. Pico y Amelio Spongia, junto a Justo Gallino como juez.
Las bajas a poco de asumir fueron recurrentes en ese año. Por problemas de salud renunció el
concejal Berón y a los pocos meses le siguió Mason por razones pocos claras. Sin embargo, el “viejo edil”
continuó actuando en la arena política, gestionando ante el P.E.N. o influyendo en la opinión pública a
favor de los carniceros y los ganaderos, que veían amenazados sus intereses por la acción de los
socialistas, que organizaban el abasto y la carnicería municipal.
En noviembre de 1916 se convocó a la comunidad a sufragar y así regularizar la situación del
Concejo. La disputa se daba entre socialistas y radicales, apoyados por los conservadores y algunos
independientes. Los nuevos ediles fueron Mariano Pascual y Felipe Yarza, que junto a los existentes,
eligieron en sesión ordinaria a Eduardo Espeche como presidente. En definitiva, quedaron a cargo de la
Municipalidad Yarza y Pacual -por el radicalismo- , Spongia Frederich y Pico por el socialismo y
Espeche, quien articuló las disputas políticas que se suscitaron entre los dos partidos. El Concejo funcionó
con “normalidad institucional”, pero no exento de turbulencias, causadas por las posturas ideológicas en
pugna.
En 1917, obtuvieron la mayoría para las concejalías Juan Neveu y Crispiniano Fernández (h)
candidatos de la U.C.R. y por la minoría socialista Amelio Spongia. En el Juzgado de Paz se produjo un
cambio con el ingreso de Arturo Guevara, después de doce años ininterrumpidos que cumplió Justo
Gallino. Un hecho que marcaba el ocaso de Mason a quien había acompañado fielmente. En tanto, la
presidencia pasó a Mariano Pascual.
De los resultados electorales se deduce que el grupo “tradicional” había perdido su poder y era
desplazado por los partidos orgánicos, en tal sentido, se lo calificaba de “porfiriato”26. Un árido conflicto
se suscitó entre la Gobernación y el Concejo, a raíz de la no renovación de los padrones que fijaba una ley
de 1916 y que la Comuna consideró violatoria de la autonomía municipal. El resultado fue la suspensión
de los comicios y el fallo del diferendo a favor de la primera.
Otra vez se instaló la acefalía en 1918 y como esta situación parecía estar generalizada en todos
los Territorios Nacionales, el Ministerio del Interior autorizó a las gobernaciones a nombrar comisionados
si hacía falta. La respuesta no se hizo esperar, el Concejo designó una Comisión Empadronadora para
regularizar el padrón. Pero por más que se realizaron los mayores esfuerzos, la irregularidad parecía
endémica, la Municipalidad volvió a quedar acéfala en 1919 y el Ejecutivo territoriano nominó
comisionados a Juan Neveu, César Robin y Miguel Puebla.
Un año después, los resultados de la votación consagraron ediles a Onofre Rey, Felipe Yarza,
Ambrosio Sansinanea, Mariano Pascual y Pedro Pico. En el primero recayó el máximo cargo, secundado
por el segundo y como Juez de Paz fue elegido Miguel P. Puebla. Sin embargo, la primavera institucional
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Periódico Germinal del 9 de septiembre de 1914.
Porfiriato se denomina al período de la historia de México comprendido entre 1876 y 1911 en el que el general Porfirio Díaz, ejercía una
dictadura modernizadora y propició un gran crecimiento económico del país.
26

42

fue corta. Las renuncias de varios concejales y el fallecimiento de Yarza, obligaron a la Gobernación a
nombrar comisionados a Eduardo Espeche, Maximino Eraña y Francisco F. Feijoó.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
El decenio se caracterizó por un cambio en la participación política de los santarroseños en tanto
nuevas discusiones se oían en la Sala de Sesiones del gobierno comunal. La disputa tenía como centro el
grado de intervención que debía tener el Concejo frente al comercio, la industria y los servicios, en un
contexto general donde el rol del Estado atravesó las discusiones ideológicas durante todo el siglo.
Radicales y socialistas, las dos fuerzas políticas que fueron mayoritarias en este período, se
enfrentaron constantemente. Los primeros sostenían que el Estado podía regular las distintas actividades
económicas pero no prestarlas por sí, en cambio los segundos argumentaban que según la Ley Nº 1532 el
Municipio podía “establecer mercados, proveer al establecimiento de aguas corrientes, usinas y
servidores análogos, ya sea por cuenta del Municipio o por empresas particulares”27.
Este intercambio de opiniones fue paralelo al aumento de las obras que acompañaban el
crecimiento de la ciudad, que según el censo de 1914 tenía 7.780 habitantes. Entre ellas se pueden
mencionar los trabajos de afirmado y mejora de las calles, el arreglo de los espacios públicos y los
sucesivos intentos para proveer de agua corriente a Santa Rosa.

PREOCUPACIÓN POR LA HIGIENE
En consonancia con las transformaciones urbanísticas que se iban operando, creció la
preocupación por la salubridad pública y la higiene. Se dictaron ordenanzas para mejorar ambos aspectos,
como la venta de alimentos, las casas de comidas, la limpieza. Un indicador de estas acciones fue la
actitud del concejal Julián Pico, quien en 1911 hizo notar que “es de imperiosa necesidad tomar medidas
higiénicas respecto a carnicería, panadería, lechería, mercado de frutas y verduras e indicó confeccionar
una ordenanza sobre ésto, exigiendo que toda persona que se emplee….debía munirse de un cerificado
médico que acredite no sufrir enfermedades contagiosas”28. De igual manera, su par Crispiniano
Fernández expuso que las fábricas de hielo, las soderías y las panaderías deberían usar agua filtrada, como
también los hoteles, confiterías restaurantes, bares y fondas, con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de los vecinos. Un paso importante en este sentido fue la firma de un convenio entre Obras Sanitarias
de La Nación y la Comuna para proveer de aguas corriente a la capital territoriana. No obstante, este
acuerdo se hizo en 1920 y recién siete años más tarde se concretó el servicio a los primeros usuarios29.

LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Los desafíos eran grandes en aquellos días y la cuestión del suministro de energía eléctrica fue una
problemática recurrente. En líneas generales, el Concejo debió resolver sobre los impuestos y los recursos
para pagarle a la compañía eléctrica en manos de Bancalari y Forchieri. La relación entre ambas partes no
era de lo mejor, a tal punto que en 1911 se designó al Juez de Paz Gallino como árbitro del enfrentamiento
por una multa que el Municipio le había impuesto a la compañía y que ésta apeló. La firma rechazó las
nuevas exigencias que los ediles le impusieron y en consecuencia éstos facultaron al Presidente para pedir
presupuesto de las maquinarias necesarias para instalar una usina eléctrica. ¿Podemos decir que se
pretendía municipalizar el servicio, o fue más bien, sólo un tibio intento que además sirvió para
“persuadir” al concesionario? Como corolario, en julio de 1913 se renovó el contrato con el mismo
prestador aceptando las condiciones pero los inconvenientes persistieron, en buena medida, por el
27

Periódico Germinal del 3 de enero de 1918.
Libro de Actas del Concejo Municipal de 1905-1913, acta del 14 de octubre de 1911.
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Las acciones para brindar este servicio tuvo varias etapas. Fue gestionado por mandatos anteriores, se logró firmar el convenio en 1920, pero
recién en 1927 se instaló el agua corriente a los primeros vecinos.
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permanente déficit en la recaudación impositiva que hacía imposible afrontar el pago a la empresa
proveedora, situación que volvió a agravarse en los años ´20.

EL PERFIL URBANO Y LOS IMPUESTOS
En el invierno de 1912 la mejora de las calles comenzó a hacerse realidad, cuando en julio, el
Municipio suscribió un contrato para el adoquinamiento, pero inmediatamente la atención tuvo que
dirigirse a la recaudación. Los compromisos contraídos por estas obras hicieron necesario crear un
impuesto a la pavimentación, medida que no era desajustada si se lograba poner en práctica, frente al
inestable equilibrio de las finanzas comunales por el no pago de las cargas ya existentes. Recién en 1917
el Concejo firmó un contrato para la delineación y la nivelación de las calles, lo que permitió comenzar la
pavimentación de las vías de circulación más importantes.
Por otra parte, entre las principales medidas que se tomaron en la gestión socialista figuran las
modificaciones edilicias, como el trazado y la apertura de calles, la construcción de cercos y veredas, la
edificación de baños públicos y de la Biblioteca Municipal “Florentino Ameghino”, la fundación del Asilo
de Ancianos y de una sala de maternidad, engrosan la nómina de obras públicas de contenido social.
La estética ornamental de la ciudad también ganó la atención de los ediles y en 1916 se
adquirieron las estatuas que simbolizan al “segador” y al “sembrador”, traídas de Buenos Aires por el
Presidente del Concejo, que hoy continúan exhibiéndose en el Boulevard Roca frente al Palacio
municipal.

NUEVA NOMENCLATURA PARA LA CIUDAD Y LA ESTACIÓN DE TRENES
En 1913 los concejales pidieron al gobierno central un cambio en el nombre de la ciudad y de la
estación ferroviaria. La solicitud planteaba que la estación “Lagos” del Ferrocarril Oeste pase a llamarse
“Santa Rosa” y que a su vez se modifique la denominación de la capital suprimiéndole las palabras “de
Toay” para evitar confusiones con la vecina localidad. El primero de los pedidos se resolvió rápidamente
en el Ministerio de Obras Públicas, pero el segundo tardó cuatro años en el Ministerio del Interior, lo cual
daba cuenta de las demoras que se generaban en esa repartición que concentraba la mayor parte de la
burocracia administrativa de los Territorios Nacionales.
También hubo novedades en materia de calles. En el marco de la conmemoración internacional
de los trabajadores, en 1916 se sancionó la jornada laboral de 8 horas para los empleados que directa o
indirectamente dependía de la Comuna y también se nombró “Primero de Mayo” a una de las arterias que
corre paralela a las vías. Las fechas patrias no quedaron excluidas en los recordatorios y las calles Florida
y Cofre pasaron a llamarse 9 de Julio y Centenario respectivamente.

CARNICERÍA MUNICIPAL
En 1916 los socialistas tuvieron la voz cantante en el Concejo y le imprimieron un giro a las
funciones. Amparándose en la Ley Nº 2735, por la cual el Municipio podía inclusive “cumplir funciones
de industrial” fundaron la carnicería municipal, para “abastecer de carne buena y barata a todo Santa
Rosa”30. De este modo, se reguló el precio de oferta y se pudo paliar la precariedad del sistema de
recaudación –generado sobre todo por el no pago de los servicios de alumbrado y limpieza-, con una
importante fuente de ingreso que provenía de las ventas de este producto de consumo masivo.

30

En la defensa de la iniciativa municipal que hizo el periódico Germinal, citaban las leyes Nº 1532 y Nº 2735 que determinan de manera expresa
las facultades y poderes de la Municipalidad. Según el artículo 24 de la primera ley, reformado en 1890, en su inciso 5º permitía la
municipalización cuando autoriza a establecer mercados, proveer al establecimiento de aguas corrientes, usinas y servicios análogos, ya sea por
cuenta del Municipio o por empresas particulares. De esta manera, decía la nota que la comuna capitalina “podría según eso, ser industrial
estableciendo por su cuenta una usina y evitándose desde luego la competencia. ¿Por qué negarle entonces el derecho de ser comerciante en los
mismos términos?” Germinal del 3 de enero de 1918.
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Pero los afectados por esta iniciativa actuaron en defensa de sus intereses y la situación derivó en
constantes conflictos entre la Comuna y los matarifes y carniceros, que veían amenazado su negocio. Esta
tensión se reflejó en la prensa de la época y así, Germinal –órgano del Centro Socialista- defendió con
creces la municipalización, en tanto que La Capital -ligada a los sectores más tradicionales- y La
Autonomía -relacionado a sectores profesionales y comerciantes moderados- llevaron adelante una
campaña contraria a esta medida.
El tema en cuestión se tradujo en una oposición global a la gestión socialista y alcanzó ribetes
tales que se planteó que no debían estar en el Concejo. Con términos peyorativos, aún cuando el
Ministerio del Interior falló a favor de quienes impulsaron la carnicería, la oposición tildaba de “ineptitud
internacionalista” cualquier resolución que se tomara. En un tono similar, la prensa radical decía que se
vendía “carne mal oliente y cara” para obtener mayores recursos y destinarlos a otros emprendimientos,
como la realización de un gimnasio municipal, que efectivamente se comenzó a edificar en 1917 en la
Plaza Mitre (hoy San Martín).
El breve período en que el socialismo fue mayoría en el cuerpo colegiado impidió que se
concretara una intervención estatal fuerte en la vida santarroseña. Para noviembre de 1916, la U.C.R.
empató a los dos concejales del Partido Socialista y la situación se volvió insostenible, máxime para el
quinto integrante que no respondía a ninguna de estas fuerzas. Al año siguiente, el radicalismo logró la
mayoría y ordenó la supresión del expendio municipal de carne, dejando como única herramienta el
acuerdo de precios y el establecimiento de impuestos cuando la suba de éstos fuera exorbitante.
BODAS DE PLATA Y FUNDACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL
En abril de 1917 se fundó el Colegio Nacional y este acontecimiento coincidió con las bodas de
plata de Santa Rosa, motivo por el cual se concretaron una serie de festejos que tuvieron a Mason en un
lugar protagónico. En efecto, pese a la progresiva pérdida de poder de “Don Tomás”, fue uno de los
oradores más importantes en aquel acontecimiento: por su condición de fundador y por ser el personaje
más relevante en la vida política y social santarroseña, además de propietario del lugar donde comenzó a
funcionar el establecimiento educativo secundario hasta tanto tuviera su edificio propio. El aniversario
contó con la presencia de José Salinas, Ministro de Instrucción Pública de la Nación y concitó la
participación de numeroso público.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE PRESIDENTES DEL CONCEJO
ONOFRE REY
Fue un comerciante apreciado en la ciudad y su almacén de ramos
generales se ubicó en Avellaneda y 9 de Julio. Exhibía en su fachada una
propaganda muy llamativa: distintos tipos de máquinas agrícolas y de
automóviles pintados por un artista traído ex profeso de la Capital Federal.
Defendió con fervor la causa provincialista y las primeras reuniones de los que
deseaban ese cambio se status jurídico se realizaron en su domicilio. En 1917
integró el Comité Pro Autonomía. Dos años después presidió un nuevo comité y
en la asamblea que se hizo en el Teatro Español el 30 de agosto afirmó “Pueblo
de La Pampa: no desmayeis que faltan pocos eslabones que romper para
liberar a la cautiva” En esa oportunidad se cantó por primera vez el Himno a la
Provincia de La Pampa, escrito por el docente y poeta Alberto J. Grassi.
Adhirió al radicalismo y en 1919 fue delegado por la U.C.R. de Santa
Rosa en la Convención territorial que, a su vez, lo designó delegado ante el
Comité Nacional de ese partido. En esos años, también fue secretario, concejal
y presidente del Concejo Municipal. Después de una larga permanencia en Santa Rosa, se trasladó a
Buenos Aires donde falleció.
MARIANO PASCUAL
Nació el 2 de Agosto de 1894 en la ciudad de La Plata. Se graduó de
abogado y se radicó en Santa Rosa y al poco tiempo, pese a su juventud, fue
concejal en representación de la U.C.R. en el período 1916-1920 y ocupó la
presidencia del Concejo en 1917.
Se lo recuerda como una persona con un profundo sentido de la
responsabilidad y de vasta cultura. En tal sentido, en abril de 1938 brindó una
conferencia sobre las dudas filosóficas de Miguel de Unamuno, fallecido en
Salamanca el año anterior. En esa charla hizo referencia a la “moral del amo”
en la teoría de Nitzche y su influencia sobre las posturas de Hitler y Mussolini.
Murió el 31 de enero de 1955.
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FUENTES DEL PERÍODO 1910-1920
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CONTEXTO NACIONAL
En 1920 el primer mandato de Hipólito Yrigoyen no había finalizado, pero ya se entreveía que la
vigencia de la Ley Sáenz Peña no podía garantizar por sí misma una participación política efectiva de las
mayorías. En primer término, porque no permitía el sufragio femenino y en segundo lugar, una alta
proporción de extranjeros residente en el país no se naturalizó, con lo cual no elegían ni podían ser
elegidos. Por otro lado, el poder de la elite oligárquica no disminuyó de manera significativa pues
continuaba vigente el modelo económico que era su base de sustentación y mantenía cuotas de hegemonía
en las provincias y en el Congreso Nacional. En consecuencia, el Presidente inició a comienzos de la
década su etapa de mayor predominio “personal” a través del patronazgo político y de las intervenciones
federales, con la intención de contrarrestar el poder real que detentaban los conservadores.
En el plano económico, el año 1921 marcó el comienzo de una depresión que provocó déficit en la
balanza comercial y fue cubierto con la inyección de capital extranjero. A pesar de un panorama interno y
externo complicado fue otro radical, Marcelo T. de Alvear -de origen patricio-, quien ocupó en 1922 el
sillón presidencial. Entre las primeras resoluciones que tomó se encontraban la reducción del gasto
público y el fin de las intervenciones federales, ambas, orientadas a desmantelar la “maquinaria clientelar
yrigoyenista”. También acrecentó el centralismo al derogar un decreto de 1919 donde se facultaba a los
Gobernadores de los Territorios Nacionales para designar Comisionados interinos en los Concejos
municipales.
Estas nuevas medidas profundizaron la brecha entre los dos líderes radicales y la U.C.R. se dividió
en “personalistas” (yrigoyenistas) y “antipersonalistas” (alvearistas). Los primeros de extracción más
popular y los últimos cercanos a los sectores conservadores de la sociedad argentina.
Durante el gobierno de Alvear, la producción se orientó fundamentalmente hacia la ganadería, con
el predominio de la explotación pecuaria extensiva. El “auge exportador” que se vivió en esos años, fue en
buena medida, consecuencia de la recomposición económica europea de los años de posguerra. Las
importaciones de productos estadounidenses no sólo se incrementaron sino que empresas de esa
nacionalidad comenzaron a radicarse en el país.
Al terminar su mandato, Yrigoyen retornó nuevamente a la presidencia, apoyado por los sectores
medios y parte de la clase obrera. De inmediato reimplantó el “patronazgo oficial” basado en el aumento
del gasto público, llevó adelante una purga de “alvearistas” y recurrió a las intervenciones federales para
contrarrestar la avanzada antiyrigoyenista, que lo acusaba por corrupción y por malgastar los recursos del
Estado. Sin embargo impulsó una política de nacionalización en sectores claves, como la producción
petrolera con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.).
La crisis económica de 1929-30 causó serias consecuencias, como la disminución de las
exportaciones por la contracción del mercado exterior, la paralización de las inversiones externas, el
aumento del desempleo, la suba de los precios, la depreciación del peso, etc. Este panorama crítico
provocó la creciente desconfianza de los comerciantes y de los hacendados, máxime cuando el gobierno
no disminuía el gasto público ni las prebendas, producto de su práctica clientelar. A ello se sumaban las
desavenencias en seno del radicalismo y la oposición de la oligarquía.
Esta conjunción de factores provocó un descreimiento hacia el sistema democrático que sirvió de
base para cimentar el protagonismo político del Ejército, que el 6 de septiembre de 1930 dio el primer
golpe militar de la historia argentina.

CONTEXTO TERRITORIAL
Durante este período, en la franja este del territorio, el monocultivo triguero dio paso a la
diversificación productiva con la incorporación de otros cultivos –maíz, centeno- y un aumento de la
ganadería vacuna, actividades que adquirieron dispar importancia de acuerdo a la feracidad de las tierras en
las distintas áreas. Hacia el oeste, predominó la cría de chivas y ovejas para el consumo propio y la venta, lo
que se combinó con la elaboración de tejidos y la caza de animales para la extracción de cueros.
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Varios fueron los gobernadores nombrados en el decenio 1920-1930: Baldomero Tellez, Arturo
Núñez, Jorge Moore, Carlos Rosas y un funcionario que se constituyó en el primero en asumir el cargo
con residencia previa en La Pampa: Ignacio Laza. Otros tantos fueron designados en carácter provisorio.
En el plano social, el clima de violencia no cesaba y a fines de 1921 se produjo en Jacinto Aráuz un
enfrentamiento armado entre estibadores y la policía que dejó un trágico saldo con la muerte de algunos
obreros.
El otro punto álgido para las autoridades territorianas era el reclamo provincialista, que en 1921 dio
vida a la Unión Provincialista, conformado por veteranos en estas lides y cuya figura más visible y
representativa era el Dr. Lucio Molas. La llegada de Alvear a la presidencia alentó los deseos
autonomistas cuando se pronunció públicamente a favor de la provincialización de algunos Territorios
Nacionales, pero a pesar de la intencionalidad de algunos funcionarios nacionales de promoverla, esta
medida no prosperó durante la década de 1920. La división que se produjo en el radicalismo atravesó el
movimiento provincialista y se tradujo en la pérdida de hegemonía en la conducción por parte de Santa
Rosa, a medida que crecía la influencia de los autonomistas del norte pampeano, liderados por Alberto
Grassi.
Otro movimiento que comenzó a tener protagonismo en el país y en La Pampa fue el
cooperativismo eléctrico. El proceso de “acaparamiento” de las usinas por parte de los grupos económicos
internacionales, ávidos de lucro y aplicando tarifas excesivas, fue uno de los detonantes que explican el
surgimiento de ideas cooperativista como modelo de gestión alternativo, aunque en Santa Rosa las
primeras propuestas apuntaron a la municipalización del servicio.
En lo referente a la cuestión política, la década de 1920 fue una etapa cargada de contradicciones
para el radicalismo territoriano, donde también repercutió la fractura entre yrigoyenistas y alvearistas;
debilitó al partido y posibilitó el triunfo socialista en las dos ciudades pampeanas más importantes. Si bien
los conflictos intra partidarios ya se evidenciaron en 1921, cuando se produjo en la capital un cisma que
dio lugar a la formación de la Unión Vecinal Independiente.

LEGISLACIÓN
En junio de 1924 por decreto presidencial31 se realizó una reforma al sistema electoral de los
Concejos Municipales, la que rigió hasta 1943, es decir durante casi veinte años, el tiempo que estos
cuerpos siguieron vigente hasta su caducidad con el siguiente golpe militar. La normativa detalla los
aspectos vinculados a la confección del padrón, los derechos y deberes de los electores, la proclamación
de los candidatos, la formación de los colegios electorales, la constitución de las mesas receptoras de
votos, el sistema electoral, el sufragio, el escrutinio, etc. De este modo, el P.E.N. reemplazaba los
reglamentos internos que cada Concejo se había dado al comenzar sus funciones -en el caso de Santa Rosa
en octubre de 1894-, las ordenanzas que fueron aprobando a posteriori, las disposiciones de la Ley Nº
1532 y sus modificaciones; así se unificaba el procedimiento eleccionario en todos los Territorios
Nacionales.

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
La acefalía en la que se encontró el Concejo durante los años previos a 1920, perecía regularizarse
con la elección de los ediles radicales Mariano Pascual, Ambrosio Sansinanea, Onofre Rey, Felipe Yarza
y el socialista Pedro E. Pico. Pero esta situación duró poco tiempo, los dos primeros presentaron sus
renuncias y lo mismo hizo el representante de la minoría, pero a éste no le fue aceptada y se le concedió
licencia por el tiempo que fuera necesario. La suspensión de los comicios en noviembre por parte del
Ministerio del Interior y la muerte de Yarza en diciembre, dejó al organismo con un solo integrante. Frente
a este panorama, el 31 de diciembre de 1920 se nombraron como comisionados a Eduardo Espeche,

31

Una síntesis se transcribe en el Apéndice documental.
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Maximino Eraña y Francisco Feijoo, para que acompañen al único concejal electo que quedaba, Onofre
Rey, quien ejercía la presidencia.
En marzo del año siguiente Rey y Pico finalizaron sus mandatos y entonces desde la Gobernación
se nombró comisionado al primero –que continuó como presidente- y a Enrique Pérez; así el gobierno
comunal quedó compuesto en su totalidad por personas no electas. La medida fue criticada por algunos
sectores desde las columnas del diario La Autonomía reclamando al Ejecutivo territoriano que convoque a
elecciones para renovar la totalidad del Concejo. Las mismas tuvieron lugar el 6 de noviembre y contaron
con la participación de los socialistas, los radicales y una nueva agrupación: la Unión Vecinal
Independiente32, producto del cisma en la U.C.R. santarroseña33.
Un día antes de los comicios el Juez Letrado Raúl Perazzo Naón, autorizó que durante el acto
electoral se otorguen “certificados de identidad”, de acuerdo a lo estatuido por el artículo 93 de la Ley Nº
8871 –conocida como Ley Sáenz Peña-. Las votaciones se llevaron a cabo en orden y resultaron
victoriosos Eduardo Espeche, Sabino Neveu -designado presidente-, Ambrosio Sansinanea, Tomás
Palasciano -designado vice-presidente- y Félix Figueroa, quién renunció en marzo de 1922 aduciendo su
traslado definitivo del territorio; de este modo, la Comuna quedó en manos de radicales y vecinalistas.
Mientras que los socialistas denunciaban la persistencia de prácticas tradicionales instrumentadas por la
U.C.R. local que con “corralones instalados en parajes céntricos, ofrecieron el.… espectáculo de las
viejas prácticas de la política criolla.… y después hablamos del imperio de la democracia!!”34.
La regularidad en la convocatoria a elecciones no siempre se cumplió, ya que en noviembre de
1922, fecha para una nueva renovación parcial, se decidió postergar los comicios hasta el 25 de marzo del
año próximo, con el argumento de que el mes de noviembre no era una época propicia por el elevado
porcentaje de electores que se encontraban fuera del distrito, dedicados a las faenas agrícolas que insumía
la cosecha de cereales.
En marzo, dando inicio a la actividad preelectoral, se realizó una “selecta reunión de vecinos”35 en
la casa de Eduardo Espeche para nombrar la Comisión Directiva de la Unión Vecinal Independiente. Los
socialistas también nominaron a sus candidatos, pero fueron los radicales quienes contaron con el apoyo
mayoritario de los votantes y sus candidatos, Santiago Berhongaray y Enrique Brazal, se alzaron con el
triunfo. El Concejo quedó compuesto en su totalidad por representantes de esta última fuerza política y en
el Juzgado de Paz continuó Miguel Puebla, quién ingresó en 1920 representando al radicalismo pero en
esta ocasión lo hizo por la Unión Vecinal Independiente.
En noviembre de 1923, con motivo de la finalización del mandato de los tres concejales restantes,
se convocó a nuevos comicios. El Partido Socialista se abstuvo de concurrir con candidatos propios, pero
prestó su apoyo a la Unión Popular, que postuló a Pedro Navarro Sarmiento y Alfonso Corona Martínez,
de extracción socialista. El escrutinio final colocó en los puestos vacantes a estos postulantes y al radical
Ambrosio Sansinanea, electo presidente del organismo. Pero, Corona Martínez renunció a los pocos meses
a raíz de las siempre tensas relaciones del socialismo con la Iglesia, esta vez mediatizadas por el Concejo,
como veremos en el próximo apartado.
En marzo del año siguiente el Municipio quedó una vez más en acefalía, ya que el padrón electoral
no fue aprobado al momento de finalizar los mandatos de los concejales Brazal y Berhongaray. Recién el
17 de mayo se convocó a elecciones y en esta instancia, el partido Socialista abandonó su abstención y
propuso a Corona Martínez y Víctor Lordi.
Frente al encarecimiento de los artículos de primera necesidad y las notorias deficiencias en el
servicio de salud, éstos plantearon en su plataforma electoral la municipalización del hospital local y de
todos los servicios públicos que fueran posible; un salario mínimo de 6 pesos diarios o 150 pesos
32

Los socialistas postularon a Hugo Nale, Víctor Lordi, Domingo Gentili y Luis Glerean; los radicales a Félix Figueroa, Savino Neveu, Tomás
Palasciano y Ambrosio Sansinanea y los vecinalistas a Eduardo Espeche, Onofre Rey, Martín Amallo y Arturo Castro.
33
Esta “prestigiosa” agrupación, como la definió el diario La Autonomía nació “auspiciada por una común aspiración: la de aportar su concurso
a la solución del problema del gobierno propio, sin desmedro para ninguna agrupación, y aspirando en esa forma, contribuir a valorizar y
afianzar el resultado de las urnas… [aunque] nuestro carácter transitorio nos impide sancionar un programa de acción”. La Autonomía del 28
de octubre y del 1 de noviembre de 1921.
34
Periódico Germinal del 10 de noviembre de 1921. Santa Rosa.
35
De acuerdo a la calificación que hizo el diario La Capital el 2 de marzo de 1923.
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mensuales y el seguro de trabajo para los empleados dependientes directa o indirectamente de la
Municipalidad; la creación de la copa de leche; la asistencia gratuita a enfermos carenciados; la aplicación
estricta del contrato de luz eléctrica; el cumplimiento de las ordenanzas sobre higiene en establecimientos
industriales; la rebaja de los impuestos que grababan la edificación; la subvención y el fomento de
bibliotecas populares y centros de cultura.
Con el apoyo decisivo de la Unión Vecinal Independiente, los
socialistas triunfaron y la banca restante fue para el candidato radical Juan
Carlos Neveu. Junto con ellos, asumió como Juez de Paz el socialista
Ildefonso Rodríguez, en reemplazo de Marcelino Acevedo, quien ocupó el
cargo provisoriamente al renunciar Miguel Puebla.
Al poco tiempo, frente a la elección de Lordi como presidente,
Navarro Sarmiento presentó su renuncia36 y este vacío fue explotado por
Sansinanea y Neveu quienes, a través de una maniobra política, decidieron
separar del cargo al máximo representante municipal. Sin embargo, el
operativo quedó truncó porque el Gobernador mantuvo la designación de
Lordi. Estos acontecimientos dan cuenta que la puja política entre
socialistas y radicales no había cesado37.
En la siguiente convocatoria, concretada el 30 de mayo de 1926, el socialismo adquirió la
hegemonía en el Concejo, con las incorporaciones de Abel Reyna y Domingo Gentili –electo presidente-,
de modo que los “panaderos, terratenientes, usina eléctrica y demás potentados que representaba el
radicalismo, han sufrido la derrota más aplacadora”, afirmó el Centro Socialista38.
Hasta mediados del año 1929, el Partido Socialista mantuvo el control del Municipio ya que en las
elecciones del 17 de julio de 1927, Corona Martínez y Lordi fueron reelectos y el radical Emilio Castro
sucedió a Neveu, por la minoría. En la presidencia y la vice-presidencia quedaron Gentili y Lordi
respectivamente. Mientras que Ildefonso Rodríguez ratificó su cargo, pero antes de finalizar el mandato
tomó licencia por razones de salud, con lo cual el Juzgado quedó acéfalo ya que el Juez de Paz Suplente
había renunciado. Las medidas que se llevaron adelante en estos años iban en consonancia con los
objetivos planteados en la plataforma electoral presentada a mediados de la década.
Una nueva resolución ministerial del 23 de diciembre de 1928 impidió la
realización de las elecciones y en julio del año siguiente, al finalizar los
mandatos de Lordi, Corona Martínez y Castro, retornó la acefalía en la
Municipalidad. Ese mismo año, se hizo cargo Manuel Valerga, designado
comisionado por la Gobernación con las mismas facultades que los Concejos
electivos. Este funcionario fue el primero en ser nombrado comisionado
unipersonal, obviándose de este modo la designación de un mayor número de
integrantes, como había ocurrido hasta entonces.
Durante su gestión se puede señalar el deterioro de la panadería
municipal, el despido de empleados municipales, la abultada deuda de la
comuna -por ejemplo el monto que se adeudaba de alumbrado público
correspondiente a los años 1928/29/30-, y los reiterados mitines en la Plaza
Mitre organizados por el Sindicato de Oficios Varios y por una comisión de
vecinos que reclamaban la normalización del servicio de agua corriente.
En ese contexto, se pidió en vano al Ejecutivo territoriano -a cargo de Luis Eraña- la convocatoria a
elecciones. Tampoco prosperó la conformación de una comisión de vecinos para integrar el Concejo, que
36

En la síntesis sobre las gestiones socialistas que hizo el periódico Germinal, en su edición del 5 de agosto de 1929, adjudicó la renuncia de
Navarro Sarmiento a una contradicción social, ya que éste decía que el mecánico molinero –en referencia a Lordi- que le arreglaba los molinos de
su campo no podía ser ahora el presidente del Concejo Municipal.
37
El radical Neveu justificó su postura señalando que “la falta del presidente a la sesiones del H. Concejo, con evidente perjuicio de los intereses
de la comuna y otros hechos han contribuido para que él y su colega…Sansinanea presenten el proyecto de resolución”, a partir del cual
proponían separar del cargo a Lordi. Por su parte, Corona Martínez respondió que esta actitud de sus opositores “es fruto de un capricho o de la
ofuscación partidaria”. Libro de Actas del Concejo Municipal de 1918-1926, acta del 25 de octubre de 1925.
38
Periódico Germinal del 6 de junio de 1926.
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estaría compuesta por Damián Pascual, Sabino Neveu, Armando Marchisotti, Domingo Gentili y Víctor
Lordi.
Por decreto del 4 de octubre de 1930, se declaró en acefalía a todos los Concejos municipales del
Territorio y se nombraron comisionados en todas las comunas. En Santa Rosa fue designado Armando
Marchisotti y en el Juzgado de Paz se nombró a Antonio Torres Gonzalorena. Así, se privó al vecindario
una vez más del derecho a votar, en consonancia con lo que ocurría a nivel nacional con el golpe militar
que derrocó al presidente Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
FINANZAS EN ROJO
El decenio 1920-1930 se caracterizó por iniciarse y culminar en situación de déficit económico.
La grave situación que en este terreno afrontó la Municipalidad39 trató de paliarse a fines de 1921, con el
aumento del 50 % en los impuestos al alumbrado, la limpieza y el riego. En marzo del año siguiente, se
incrementó el impuesto a la propiedad, lo que repercutió en una suba de los alquileres perjudicando a
inquilinos y pequeños propietarios.
Para tener mayores precisiones sobre el estado económico de la Comuna, se le encargó al contador
Benigno Palasciano que realizara una compulsa de los libros municipales desde 1917 hasta 1921. La
misma arrojó un grave déficit y cuestionamientos a las gestiones de los Secretarios tesoreros Onofre Rey y
Arturo Guevara, funcionarios que eran electos por el Concejo.
A partir de 1923 y hasta prácticamente finalizar el decenio, las finanzas parecieron recomponerse;
sin embargo, en octubre de 1930 un balance practicado por el comisionado Valerga dio un déficit de $
68.423,20, una proporción elevada correspondía a la deuda por alumbrado público. Uno de los argumentos
esgrimidos con frecuencia como causante del desequilibrio en las cuentas, y también motivo de duros
enfrentamientos, fue el no pago de las tasas por servicios municipales de la Sucesión Gil, dueña de
numerosas propiedades y solares.

SUBA DE PRECIOS
Durante la primera mitad del período, hubo una constante crítica al elevado precio de la carne y del
alumbrado público. Sin embargo, la carnicería municipal se encontraba nuevamente en funcionamiento
desde 1920 pero tenía un déficit de $ 3.000. El Centro Socialista calificaba de corrupta la relación con el
proveedor de la carne, por los elevados precios que se le pagaban a cambio de favores electorales y con
esta actitud era inútil la existencia de este puesto. En marzo del año siguiente se inauguró la lechería
municipal pero a sólo un mes de estar en funcionamiento ya se evidenciaban los malos resultados y fue
clausurada en agosto; igual suerte corrió la carnicería al finalizar el año 1921. Frente a estas medidas, se
implementó el servicio fúnebre municipal porque muchos vecinos no podían costear los gastos que el
mismo ocasionaba.
Hacia la segunda mitad del decenio, fundamentalmente a partir de 1926 con la hegemonía socialista
en la Comuna, se observaron iniciativas destinadas a la protección del consumidor frente al aumento de
los precios en los artículos de primera necesidad. En agosto, una ordenanza autorizó la creación de una
Comisión Permanente (renovada anualmente) para fijar el precio de la carne y exponerlo públicamente.
Asimismo, se facultó al Presidente del Concejo a desalojar del Mercado municipal a quienes vendiesen
este producto con una ganancia superior al 10% sobre el precio fijado. Dos meses más tarde, a instancias
de una propuesta que hizo Corona Martínez se instaló un puesto municipal de venta de carne en el
39

Algunas de las causas que explican el déficit económico del Municipio durante el período 1920-1922, sería el no pago de los impuestos por
parte de los contribuyentes y la deuda que el Ministerio de Hacienda de la Nación tenía con la Comuna, en lo que refiere al 40% de las patentes
fiscales correspondientes a diciembre de 1919 y todo el año 1920.
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Mercado y durante ese mismo año 1926 se organizó también la “copa de leche” en las escuelas de la
ciudad.
El problema del alza de los precios en los alimentos fue recurrente. En enero de 1928 ante la suba
de los productos -verduras, frutas, aves, huevos, productos de granja en general- que se comercializaban
en las “Ferias Francas” instaladas en la Plaza Mitre, el Concejo prohibió a los revendedores la compra de
productos al por mayor o menor, procedió a la fiscalización del expendio con la designación de
inspectores, reglamentó los precios de venta –si era necesario- y decomisó los productos en mal estado.
Al finalizar la década fueron reiteradas las críticas sobre el mal estado de la panadería municipal y
la calidad de los productos que se expendían. Una determinación más drástica sufrió el puesto municipal
de venta de carne que se cerró en octubre de 1930. De esta manera, fue evidente la inestabilidad que
tuvieron las acciones que las sucesivas administraciones adoptaron para paliar el encarecimiento de la
vida.

AGUA CORRIENTE
En 1920 se firmó un convenio entre Obras Sanitarias de la Nación y la Comuna de Santa Rosa para
proveer del servicio de agua corriente a la ciudad, pero el proyecto no tuvo una realización inmediata y
recién a fines de 1922, el P.E.N. puso a disposición de la Municipalidad los solares para concretar este
emprendimiento. Se llamó a licitación para construir las obras necesarias, pero ninguno de los licitantes se
ajustó a las condiciones estipuladas. En consecuencia, en noviembre del año siguiente se resolvió solicitar
permiso al Ministro de Obras Públicas para realizar los trabajos pertinentes “por administración”. A
mediados de 1927 se realizó la instalación de agua corriente en el edificio municipal, el Mercado
municipalidad y la Plaza Mitre.
La provisión de este servicio no era un tema menor ya que la calidad del agua fue una cuestión
relevante en la capital territoriana, como quedó evidenciado en dos dictámenes opuestos. El Director de la
Asistencia Pública notificó al Concejo, luego de un análisis realizado por el Departamento Nacional de
Higiene, que el agua que consumía la población estaba contaminada y no era de buena calidad; de
inmediato, desde la Comuna se solicitó un examen a la Dirección de Obras Sanitarias. El resultado de este
informe fue distinto al anterior y motivó el alejamiento del responsable de la salud pública.
No obstante, el déficit en el suministro de agua no se solucionó a pesar de la donación de terrenos
que realizó Amalia P. de Alonso para que se construyeran cinco pozos en octubre de 1929. Estos
inconvenientes derivaron a mediados de diciembre en un mitín que se llevó a cabo en la Plaza Mitre. El
mismo fue organizado por una comisión de vecinos que le reclamaron al gobierno la pronta normalización
del servicio de aguas corrientes, al que calificaban de pésima calidad y excesivamente caro. Entre otras
medidas de protesta decidieron elevar un petitorio a las autoridades centrales y no pagar las tarifas
impuestas por Obras Sanitarias.
Si bien la construcción de la red de agua potable fue un avance importante para la ciudad, no
representó una solución definitiva, al menos en lo inmediato.

PAVIMENTACIÓN
La nota sobresaliente en cuanto a la pavimentación en el período 1920-1930, es el uso del petróleo
para la realización del denominado “afirmado económico”40. A comienzos de 1923, en las sesiones del
Concejo quedaron registradas las gestiones que se hicieron para adquirir el petróleo crudo a la Dirección
de Yacimientos del Estado, para destinarlo a estas obras. Este producto no sólo era económico sino que
también aceleraba la ejecución de las tareas. Las primeras partidas de este mineral llegaron en abril y en
julio ya se informaba de la existencia de calles pavimentadas habilitadas al tráfico vehicular, pero para
perfeccionar el sistema, cinco años después, se compraron distintas maquinarias.

40

Esta denominación aparece en reiteradas ocasiones en el Libro de Actas del Concejo Municipal del período 1918-1926.
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Evidentemente, los resultados fueron buenos ya que el concejal Palasciano propuso extender el
“afirmado” a quince cuadras más, máxime si tenemos en cuenta que el estado de las calles requería de
permanentes atenciones. Al respecto, a fines de 1923 el Concejo decidió peticionar a la Gobernación y al
Ministerio una partida del Fondo de Puentes y Caminos para destinarlo al arreglo de las arterias, tanto
dentro como fuera del ejido de la ciudad. Los trabajos de pavimentación y la reparación de las calles se
sucedieron en los años venideros, pese a la oposición de la Sucesión Gil a toda iniciativa que implicara un
aumento en los impuestos.
Las mejoras al parecer fueron notorias, ya que comenzaron a reiterarse las quejas por el exceso de
velocidad en que incurrían los automovilistas, a tal punto que en enero de 1928, el Municipio resolvió la
creación de la “Policía Municipal de Tráfico”, para que controle el estricto cumplimiento de las
ordenanzas en esta materia, en virtud de que el accionar de la policía había resultado ineficaz.
En el año 1927 se procedió a la apertura de la Circunvalación este, como así también de las calles
González, Cervantes, Centeno, Ayala, San Martín y Falucho. La comuna aceptó la propuesta de los
señores Fitte de crear un barrio con un trazado especial, lo que se concretó en la denominada Villa
Santillán. Al mismo tiempo, se subdividieron los campos de los señores Alonso y Rodríguez Alonso (al
este de la ciudad) y se incorporaron al ejido de Santa Rosa con los nombres de Villa Alonso y Villa
Elvina.

ALUMBRADO PÚBLICO
Al iniciarse el decenio fueron reiterados los reclamos sobre el mal servicio del alumbrado público,
el pésimo estado de sus instalaciones y los altos precios que debían pagar los contribuyentes. Por su parte,
el Municipio no se encontraba en condiciones de exigirle demasiado a los concesionarios Bancalari y
Forchieri, debido a la abultada suma que les debía; a tal punto, que en octubre de 1921 los propietarios de
la usina eléctrica presentaron una demanda “por cobro de diez mil, y seis mil pesos que dicha Comuna le
adeuda por conceptos de alumbrado público, cuyo servicio esta impago hace dos años a esta parte”41.
Frente a esta intimación, el Concejo canceló su deuda pero el servicio no mostró mejoras inmediatas.
Algunas voces pidieron la municipalización del alumbrado y otras hacían extensiva la solicitud a
todos los servicios, pero no tuvieron eco debido a la reticencia de los ediles en dar ese paso y al estado
deficitario en que se encontraba las arcas comunales a inicios de la década. En consecuencia, el contrato
se renovó con los mismos prestadores, que en 1923, comenzaron a usar petróleo. El cambio no tenía como
finalidad la mejora del servicio sino la reducción de los gastos debido a las ventajas económicas que le
reportaban a la usina.
A pesar de los inconvenientes, en 1925 se renovó la instalación eléctrica de la Plaza Mitre con la
colocación de focos esmerilados y de cables conductores subterráneos. También se procedió a la extensión
de la luz eléctrica en la Escuela Nº 1. Tres años después, las reformas fueron más ambiciosas, ya que se
reemplazó en su totalidad la red eléctrica en el edificio municipal. Por otro lado, el Concejo autorizó a los
concesionarios la provisión de corriente alternada a los futuros edificios de la Cárcel y del Hospital
Regional.
En 1930 las quejas por la calidad de este servicio nuevamente cobraron fuerza y frente a la
reiteración de los problemas se realizó en el salón municipal una asamblea pro usina cooperativa, primer
intento serio de encarar organizadamente una entidad solidaria que contemplara la defensa de los vecinos
y la reducción del costo de la luz eléctrica.

41

Periódico Germinal del 29 de septiembre de 1921.
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PANADERÍA MUNICIPAL
La creación de la panadería municipal fue “la obra más importante realizada por el partido
socialista durante su labor en la comuna de esta capital, y los beneficios que ha obtenido el vecindario
han sido….evidentes”42, decía el periódico partidario. Esta medida, que permitió el abaratamiento de un
artículo tan esencial en la dieta de la población, se tomó en 1926 a raíz del fracaso que tuvo el Concejo en
la mediación que ensayó entre los patrones panaderos y los obreros de las panaderías, cuando los últimos
realizaban una huelga por la reducción del 30% en su salario. Los propietarios llevaron el conflicto al
límite cuando decidieron suspender la fabricación y el reparto. Informado de esta medida el presidente
Lordi, se trasladó hasta Trenque Lauquen y regresó en el día trayendo una abundante partida de pan, que
alcanzó para abastecer al vecindario, contrarrestando así el accionar de los panaderos. Como segundo
paso, se estableció un puesto de venta en el Mercado municipal con pan que se producía en esa localidad
bonaerense y luego en Winifreda. Días más tarde el Centro Socialista organizó un lugar de expendio en su
local partidario de la “Casa del Pueblo”.
Al mismo tiempo, se habían clausurado varias panaderías por no reunir las condiciones de higiene
requeridas, mientras Lordi denunciaba la existencia de un “trust de panaderos”. Planteados los
acontecimientos de esta manera, el edil Corona Martínez propuso en septiembre la creación de una
panadería cooperativa pero “como su organización no podía ser inmediata, el único temperamento
aceptable, a su juicio era crear una panadería municipal compensadora”43.
En octubre de 1926, la panadería se instaló administrada directamente por la Comuna, quien
designó al personal, se encargó de la compra de la harina -provisión que se contrató con la firma Bancalari
y Forchieri44-, fijó los salarios y los horarios de los empleados, como así también el precio y las
condiciones de venta. Esta iniciativa tuvo el apoyo de los vecinos, sobre todo aquellos de menores
recursos. Sin embargo, al asumir el comisionado Valerga señaló que la venta había mermado y la calidad
del producto se fue deteriorando.

SALUD E HIGIENE
Las medidas tendientes a mejorar las condiciones de higiene y de salud de la población local fueron
una constante a lo largo de todo el período. Sin embargo, en algunas ocasiones los pedidos quedaron sin
resolver. A comienzos de la década los reclamos se vincularon a las malas condiciones del matadero, la
presencia de aguas servidas en algunas calles de la ciudad y deficiencias en el hospital local. Esta última
institución mostraba además otros inconvenientes: contaba con poco personal, no disponía de un técnico
para preparar las recetas y no tenía un médico interno con dedicación exclusiva.
Frente a este panorama, el Concejo tomó una serie de disposiciones para paliar la situación y a
través de ordenanzas reglamentó medidas de higiene para el Mercado municipal, la venta de productos
frutales y vegetales45 y estableció una serie de ordenanzas para regular la tenencia de pozos impermeables
y cámaras sépticas. Por otro lado, reglamentó en algunos casos la vacunación obligatoria ante las
reiteradas suspensiones de las clases por la presencia de epidemias que imposibilitaban la concurrencia
normal del alumnado, situación que se sumaba a las deficiencias edilicias y de higiene de la Escuela Nº 1
y del Colegio Normal.
Los tambos y las caballerizas no resultaron ajenas a las reglamentaciones. Los primeros fueron
controlados por veterinarios, y si se detectaba la existencia de aftosa, se procedía a su clausura. En cuanto
a las segundas, se indicaban las zonas habilitadas para su ubicación.
Tampoco los espectáculos públicos estuvieron exentos de regulaciones, así en 1926 el Concejo
ordenó el control de la higiene en los espectáculos y paralelamente se procedió al desalojo de algunas
42

Periódico Germinal del 5 de agosto de 1929.
Libro de Actas del Concejo Municipal de 1926-1933, acta del 7 de septiembre de 1926.
44
La misma firma proveedora de la energía eléctrica era la dueña del molino harinero local.
45
En 1922 los verduleros habían realizado una huelga en repudio de una ordenanza que establecía normas precisas en lo referente a salud e
higiene, a la cual tuvieron que ajustarse.
43
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“casas molestas” y “lenocinios” o prostíbulos ubicados en la Villa Santillán, uno de los sectores más
poblados de la ciudad.
Los hoteles y confiterías corrieron la misma suerte, ya que dos años más tarde se establecieron
ordenanzas tendientes a garantizar la higiene en estos establecimientos. Al año siguiente, se tomaron
medidas consideradas “moralizadoras”, cuando se dispuso la clausura de las tabernas que no reunían las
condiciones sanitarias mínimas.

EL REMATE CONFLICTIVO
La génesis del conflicto podríamos ubicarla en las siempre azarosas relaciones del Centro Socialista
de Santa Rosa con la Iglesia, personificada en el padre Juan Farinatti. En 1924, el entredicho pasó al
Concejo y comenzó con una nota presentada por el sacerdote solicitándole la escrituración del terreno que
ocupaba esta construíción y sus dependencias a favor del Obispado de La Plata, libre de todo gasto. Contra
la opinión del edil Corona Martínez, el Municipio resolvió facultar al presidente a firmar la escritura
traslativa de dominio de esa propiedad que pertenecía a la Comuna, medida que determinó su renuncia.
A partir de entonces, la Municipalidad depositó mensualmente en la Iglesia las boletas con la tasa
retributiva de servicios y con aquella que grava la propiedad en forma proporcional a su extensión, ya que
la gestión socialista entendía que no podía haber excepciones al cumplimiento del tributo. Transcurridos
dos años y como la deuda aumentaba, se intimó el pago bajo amenaza de ejecución y la respuesta de la
parroquia fue el silencio. El juicio siguió su curso, la designación del martillero recayó en Pedro
Bartolomé, quien hizo flamear la bandera de remate, mientras las paredes y páginas de los diarios daban a
conocer el siguiente edicto46:

46

El mismo fue trascripto por el padre Lorenzo Massa en Historia de las misiones salesianas…
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REMATE JUDICIAL
“En Santa Rosa, en la Confitería Centenario, el día 10 de diciembre de 1927, a las 16 hs, por orden del
Juez de Paz de esta capital, secretaría A. Anza, en el juicio que sigue la Municipalidad de Santa Rosa contra
Juan Farinatti por cobro de impuestos, venderé los solares 7 y 8 de la manzana D del ejido de esta capital. Se
trata de dos solares inmejorablemente ubicados, en el lugar más céntrico de esta ciudad, con frente a la Plaza
Mitre. Consta de 10 metros de frente a la Plaza Mitre por 50 metros de fondo de cada solar, por lo que hace un
total de 20 metros de frente a la calle Avellaneda por 50 de fondo, o sea mil metros cuadrados.
Existe en uno de los solares un edificio de inmejorable material compuesto de un salón y cuatro
habitaciones más. Ha sido tasada esta propiedad en la suma de 40.000 pesos y sale a la venta con las dos
terceras partes, o sea con 26.000 pesos”.

Ante una conmocionada ciudad, el remate no se concretó debido a la ausencia de ofertas47 , lo que
determinó que se fijara una segunda fecha quince días después, en medio de presiones de todo tipo
mientras el gobernador Ignacio Laza aducía pedidos del Ministerio del Interior para que se dejara sin
efecto el remate. También habían tomado partido sectores locales y en la turbulencia del caso, la nueva
fecha quedó en suspenso. De acuerdo a testimonios orales, la decisión obedeció al pago de los impuestos
adeudados el día anterior en la sede municipal y según otras versiones, éste se concretó el mismo día que
el martillero iba a reiniciar su tarea.

RELACIONES LABORALES
A comienzos de la década del ’20 las dificultades económicas de la Comuna repercutieron
directamente en los trabajadores municipales, que en relación a sus derechos laborales habían tenido un
avance significativo. En agosto de 1923, a propuesta del edil Ambrosio Sansinanea -representante de la
aseguradora Franco-Argentina-, se aseguró al personal contra accidentes de trabajo, ya que entendía que la
Municipalidad debía ajustarse a las prescripciones de la Ley Nº 9688, que fijaba las indemnizaciones por
daños y perjuicios de los empleados en casos de accidentes laborales.
A mediados de la década, con una mayor incidencia de los representantes socialistas, se observa
una actitud interventora del Concejo en la relación entre patrones y obreros. Un ejemplo de ello es la ya
señalada mediación que intentó durante el conflicto entre dueños y obreros de panaderías. Otra señal fue la
creación de una “Bolsa de Trabajo” mediante una ordenanza fechada en junio de 1926, con la finalidad de
inscribir a los desocupados que reclamaran trabajo en la Comuna. Dos años más tarde, se sentaron las
bases para la creación y funcionamiento de una “Caja de Jubilaciones y retiro de empleados
municipales”.
También trató de mantener una relación cordial con el Sindicato de Oficios Varios, que para 1927
tenía presencia y estaba adherido a la Confederación Obrera Argentina. A esta entidad se le solicitaban
todos los peones necesarios cuando se debían hacer trabajos extraordinarios, dándole preferencia en la
ocupación al personal no especializado.
El decenio finalizó con el despido de todos los empleados en agosto de 1929, medida que tomó el
comisionado Valerga y que provocó la realización de un paro general por parte de los afectados y un
masivo mitin organizado por el mencionado sindicato.

47

El diario La Razón de Buenos Aires del 13 de diciembre de 1927 comentó la excepcionalidad del caso y citó la ausencia de ofertas.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE PRESIDENTES DEL CONCEJO
SABINO NEVEU
Sabino Neveu, de origen francés, nació en 1868 y pobló con sus padres y
hermanos Juan, Sixto y Agustín fracciones de campo ubicadas entre Quehué, Ataliva
Roca y Doblas donde se dedicaron a la ganadería. En 1919 se radicó en Santa Rosa,
fue uno de los defensores de la causa provincialista e integró el Comité radical desde
su fundación. Integró el Concejo Municipal entre 1921 y 1923 y lo presidió en el
primero de esos años. Su gestión al frente de la Comuna capitalina se caracterizó por
el buen ordenamiento de las rentas municipales y en tal sentido, logró subsanar el
déficit que arrastraba en las finanzas. Murió a la edad de 73 años.

AMBROSIO SANSINANEA
Sus padres Juan Sansinanea y Toribia Torres eran oriundos de la zona
vasca de España. Llegaron a la Argentina y se radicaron en Victoria -Entre Ríosen 1871 y siete años más tarde nació Ambrosio Cantalicio. En 1885
emprendieron viaje hacia General Acha en La Pampa, donde Juan ejercerá como
maestro. A su muerte, su esposa e hijos -Candelaria, Juan, José, Ambrosio,
Virginia, Elvira, María, Amparo, Soledad, Consuelo y Rodrigo- se trasladaron a
Santa Rosa.
Ambrosio se dedicó al comercio, se casó con Francisca Zabaletta y de
esa unión nacieron: Matilde Azucena, Stenio Breda, Nilda Noemí, Juan Antonio,
Roberto, Toribia Zelmira, Elena Matilde y Raúl Mario. Militó en las filas de la U.C.R. donde tuvo
destacada actuación en su cargo de Tesorero y en la construcción de la sede propia, levantada en Hipólito
Yrigoyen Nº 465. Representando a ese partido fue concejal en 1919, 1923 -año en que presidió el Concejo
Municipal- y en 1926. También se desempeñó como Director de la Defensa Agrícola. Murió en Buenos
Aires el 28 de noviembre de 1944, a causa de una larga enfermedad.

VÍCTOR LORDI
Nació en San Gregorio Magno, provincia de Salerno (Italia) en 1895 y
llegó a La Pampa en 1916. Se desempeñó como mecánico, perforador de pozos y
obrero molinero. A su actividad manual incorporó la comercial y fundó con el
señor Carozzi uno de los comercios más completos vinculado a sus labores. Se
casó con Juana Morello con quien tuvo cinco hijos: Gregorio, Margarita, Domingo,
Raúl y Mary. Al morir su esposa, Víctor contrajo segundas nupcias con Francisca
Miraglia y nació otra hija: Teresa. En 1917 comenzó a militar en el Partido
Socialista, contribuyó a la fundación del periódico Germinal y también escribió
notas para este órgano de prensa partidario. Fue electo concejal en 1925 y
Presidente del Concejo, una designación que escandalizó a los sectores más
conservadores donde proliferaban los abogados, estancieros y comerciantes.
Fue reelecto y se mantuvo en ese cargo hasta 1929, cuando el Municipio fue intervenido y se
designó un Comisionado. En 1932, con la restauración institucional, retornó a la administración comunal
en medio de enfrentamientos en el interior de su partido, que llevaron a la división entre «doctrinarios» y
«prácticos». Como líder de estos últimos, obtuvo la conducción del Centro Socialista de Santa Rosa y de
la Federación Socialista Pampeana, lo que causó el alejamiento de algunos cuadros partidarios. En 1936 y
1938 ingresó como minoría en el Concejo y dos años más tarde volvió a ocupar la Presidencia. También
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formó parte de la conducción de la Cooperativa Popular de Electricidad y de la Cooperativa de Consumo
en esta ciudad. Falleció el 25 de julio de 1960.

DOMINGO GENTILI
Nació en Rosario en 1896 y en 1901 su familia se trasladó a Santa Rosa,
donde cursó los estudios primarios. Desde adolescente comenzó a trabajar en el
estudio jurídico del Dr. Marcos Molas, quien lo orientó para que continuara
estudios universitarios. Dio exámenes libres en Rosario y obtuvo el título de
Procurador en 1920. Mientras tanto, trabajaba en la Administración del periódico
Germinal -órgano del Partido Socialista- y al retirarse su fundador, el Dr. Pedro
Pico, ocupó la Dirección del mismo. En representación del socialismo obtuvo
una concejalía en 1926 y estuvo hasta 1928, lapso en que fue electo presidente
del Concejo Municipal.
Fue también presidente de la Cooperadora del Hospital de Zona,
propulsor y director de la Cooperativa Popular de Electricidad, colaborador
activo del Hogar de Ancianos y miembro de la Sociedad Espiritista “La
Esperanza del Porvenir”. Falleció en 1971.

DATOS BIOGRÁFICOS DE COMISIONADOS
MANUEL VALERGA
Nació en Santa Rosa y cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1.
Ingresó muy joven como escribiente a la Gobernación del Territorio, donde fue
escalando posiciones y ocupó el cargo de Secretario Interino de la Gobernación en
los años 1927, 1930, 1932, 1933 y 1939, fecha a partir de la cual fue nombrado
titular y continuó hasta su jubilación en 1946.
Se lo designó Comisionado Municipal en 1929 y 1946, su gestión se
caracterizó por la sobriedad administrativa en los pocos meses que se desempeñó en
esa función.
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CONTEXTO NACIONAL
El golpe de Estado de 1930 proclamó al general José Félix Uriburu como Presidente Provisional y
marcó el fin del período democrático inaugurado con la sanción de la Ley Sáenz Peña. Los sectores
conservadores, nacionalistas y los opositores a la conducción personalista de Yrigoyen se lanzaron a la
conquista del poder, con el objetivo de hacer caer al “caudillo radical”, pero no contaba con un programa
de gobierno.
La designación de Uriburu significó el predominio de los conservadores con orientación
corporativista que veían con simpatía los regímenes fascistas europeos, una postura que no era compartida
por todo el Ejército. El revés que sufrió el Presidente en los comicios de la provincia de Buenos Aires,
deterioró su imagen y le dio a sus opositores la posibilidad de sustituirlo. En 1932, la fórmula Gral.
Agustín P. Justo/ Julio A. Roca (h), con apoyo de diversas fuerzas y nucleados en la “Concordancia”, ganó
las elecciones fácilmente mediante el empleo del fraude electoral y con el radicalismo proscrito. La única
oposición era la fórmula Lisandro de la Torre/Nicolás Repetto, producto de la alianza entre los partidos
Demócrata Progresista y Socialista.
La gran crisis mundial expresada en el “crack” de la Bolsa de Nueva York, inicialmente pensada
como un desorden pasajero, hacía sentir sus consecuencias. Los países afectados rápidamente se alejaron
del liberalismo y adoptaron medidas proteccionistas para salvaguardar sus economías, como ocurrió con
Estados Unidos y su plan "New Deal" ideado por Franklin Roosevelt. Nació así el intervencionismo
estatal y se abandonaron las posturas más ortodoxas del librecambismo liberal. En Argentina, las medidas
que se tomaron no alcanzaron a equilibrar el corroído esquema agro-exportador, si bien la creación de
Juntas Reguladoras de Precios y el Banco Central apuntaron a controlar los precios y regular la entrada y
salida de divisas junto al valor de cambio. Paralelamente, para activar el empleo y el consumo, se
reestructuró Y.P.F y se realizaron grandes obras públicas.
En este escenario, el gobierno actuó como garante de los intereses ingleses que venían perdiendo
importancia en el país y firmó el cuestionado tratado “Roca-Runciman”, donde se le otorgaban generosos
beneficios. A pesar del acuerdo, las exportaciones de los productos tradicionales no se mantuvieron y la
precariedad de esta economía dependiente forzó al P.E.N. a transitar también hacia el proteccionismo
estatal y la sustitución de importaciones industriales. Este proceso devino en el surgimiento de nuevos
actores: el empresariado industrial y un nuevo proletariado urbano. La incipiente industria nacional se
desarrolló hacia el mercado interno y al concentrar la oferta de trabajo comenzó un éxodo desde las zonas
rurales a las grandes ciudades, migraciones que en el caso de La Pampa se sumaron a las que tuvieron
lugar en la década del 30 por motivos climáticos.
En 1938 se celebraron nuevas elecciones que convalidaron la hegemonía conservadora, basada en
prácticas fraudulentas sistemáticas. La Concordancia impuso sus candidatos: Roberto Ortiz-Ramón
Castillo, ambos con simpatías contrapuestas frente a los actores de la Segunda Guerra Mundial. También
sus acciones políticas en el plano nacional eran opuestas, mientras el primero era partidario de regularizar
y democratizar institucionalmente al país el segundo pretendía mantener la situación vigente.
Los problemas de salud alejaron a Ortiz del cargo y lo sucedió entonces su vice-presidente, quien
al poco tiempo fue reemplazado por Pedro Ramírez. Pero en Junio de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos
(G.O.U.) -de tendencia germanófila- vio amenazados sus intereses y llevó adelante un nuevo golpe de
Estado. En estos acontecimientos participó Juan D. Perón, quién se hizo cargo del Departamento de
Trabajo -luego Secretaría- y más tarde asumió como Ministro de Guerra y Vice-presidente.

CONTEXTO TERRITORIAL
En los años ´30, La Pampa se vio hondamente afectada por una crisis agro-climática que tuvo
amplias y nefastas repercusiones sobre la producción y la población. La sequía, la falta de financiación, el
mal manejo de los suelos, la deforestación, la caída de los precios agrícolas y la inacción del P.E.N.
devastaron la producción agraria. Recién a fines de la década la actividad ganadera experimentó un alza.
Para agravar la situación de los colonos y de los pequeños chacareros, los grandes propietarios y las
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empresas ferroviarias a través del aumento de los arrendamientos y de los fletes descargaron el peso de la
crisis en los sectores más débiles del sistema.
En ese contexto, se produjo un éxodo importante de colonos –radicados principalmente en la parte
este- que no habían podido acceder a la propiedad de la tierra, hacia otras zonas del país, especialmente al
Territorio Nacional de Chaco. El saldo demográfico marcó un brusco descenso y si se toman los datos
censales de 1935 y 1942 se observa una diferencia de -7725 habitantes48. En los centros urbanos, la crisis
se expresó en la disminución del movimiento comercial y en una gran desocupación.
En el plano político, en consonancia con el nacionalismo restaurador que primaba en la esfera
nacional, en Santa Rosa a inicios del período se realizaron intentos para organizar una brigada de la
Legión Cívica Argentina. También, en octubre de 1931, un núcleo de vecinos se reunió en la
Municipalidad para escuchar la palabra de un oficial del Ejército, invitando a participar de la misma a
jóvenes y estudiantes. Entre los asistentes se encontraban apellidos conocidos como: Marchisotti, Anza,
Gallino, Marti, Bazán Mendoza, Navarro Sarmiento, Llanos49.
Por otra parte, el Gral. Uriburu les había prometido a algunos destacados militantes proautonomía -como el caso de Alberto J. Grassi- que una vez instalado en el poder iba a provincialización el
Territorio de la Pampa. En ese sentido, se comprende la marcha que encabezó este dirigente hacia Santa
Rosa, al día siguiente del golpe militar, con el objetivo de hacerse cargo de la Gobernación. Pero cuando
los radicales-provincialistas del norte pampeano, llegaron a la capital se enteraron que había sido
confirmado Fernando Jáuregui, hasta entonces gobernador interino. Le sucedieron una serie de
mandatarios por períodos muy breves, uno de los que tuvo mayor resonancia fue Oscar Gómez Palmés por
la creación de un partido conservador pampeano y por su famoso duelo de sables con Marcos Molas.
En 1933 asumió al frente del Ejecutivo territoriano Evaristo Pérez Virasoro y por varios años se
mantuvo en el cargo -hasta 1939-, una permanencia que no era común desde hacía largo tiempo. Este
nombramiento provocó una nueva decepción en los territorianos, que ante la asunción del Gral. Justo en la
Presidencia habían impulsado la candidatura de Marcos Molas, pero no tuvo eco en la Administración
Nacional.
La relación Gobernación-Municipios durante este período fue muy tensa. El gobernador Pérez
Virasoro desconfiaba de los Concejos municipales porque escapaban a su control, a diferencia de las
Comisiones de Fomento –en pueblos de menos de 1000 habitantes- donde él designaba a las autoridades.
Uno de los puntos álgidos era la disponibilidad de recursos con que contaban las Comunas frente a los
exiguos dineros que le eran girados a la Gobernación. Esta tensión fue en aumento, sobre todo con los
concejales capitalinos, cuando Pérez Virasoro propició abiertamente la formación de un partido leal para
ganar los comicios. Los diferendos continuaron y en 1942 se escucharon otra vez demandas
provincialistas en el Congreso de Municipalidades50.
En 1939 fue designado el General Miguel Duval y también por un tiempo prolongado que se
extendió hasta junio de 1946. Era adherente de la Concordancia, tenía una concepción jerarquizada,
disciplinadora y centralizada del poder que le valió duros cruces con los Concejos, por las atribuciones
que se tomaba para resolver medidas que correspondían a la órbita comunal. En tal sentido, una de sus
decisiones polémicas fue la instalación de una estatua del General San Martín en la entonces Plaza Mitre
de Santa Rosa, a la que luego se le cambió el nombre. Los ediles socialistas no estuvieron de acuerdo
porque aducían que estaba en juego la autonomía municipal. La cuestión fue zanjada por una resolución
del Ministerio del Interior que confirmó la localización que pretendía el Gobernador, lo que obligó al
traslado de la pirámide -construida a fines del siglo XIX en conmemoración de la “Conquista al Desierto”a la plazoleta ubicada frente a la Estación de ferrocarril. Al mismo tiempo, se construyó una nueva plaza
en honor a Bartolomé Mitre en el barrio Fitte, donde un vecino con ese apellido donó el terreno.
La población pampeana disminuyó en 1935 de 175.077 habitantes a 167.352 en 1942. Etchenique, Pampa Central….Segunda Parte.
Diario Gobierno Propio del 22 de octubre de 1931.
50
Como resultado de ese encuentro, presidido por el Municipio capitalino, los delegados de las comunas del Territorio acordaron “dirigir
despacho telegráfico al señor Vicepresidente de la República en ejercicio del P.E.N. y solicitar audiencia para destacar una Delegación
compuesta de uno o mas representantes de cada Municipalidad, a fin de reiterar de viva voz ese anhelo”. Libro de Actas del Concejo Municipal
de 1942-1948, acta del 6 de junio de 1942.
48
49
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El monumento al Libertador finalmente fue inaugurado el 12 de octubre de 1942, luego de varios
días de festejos, que incluyeron desfile de tropas del Ejército, clubes, delegaciones de los establecimientos
escolares y una velada de gala en el Teatro Español51. Dos años más tarde, el paseo público adquirió
oficialmente el nombre de “General José de San Martín” por disposición del comisionado Augusto Ots
Ortiz52, quien reemplazaba a los concejales electivos tras el golpe militar del 4 de junio de 1943. En esa
oportunidad, una resolución del Ministerio del Interior -fechada el 5 de agosto- declaró intervenidas las
Municipalidades de los Territorios Nacionales y cuatro días después, Duval emitió un decreto donde
establecía la caducidad de los Concejos en La Pampa. También especifica esa norma que “Hasta tanto se
designe Comisionado, quedará al frente de cada municipalidad el presidente respectivo sin otra
atribución que la de despachar asuntos de mero trámite administrativo y atender los servicios públicos
indispensables”53.

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
Fueron varias las intervención del P.E.N. sobre el Concejo durante los años que van de 1930 a
1943, los ediles eran removidos y su lugar lo ocupaban personas incondicionales al gobernador. Una
situación anómala se produjo a comienzos del período, cuando el comisionado Armando Marchisotti
presentó su renuncia a fines de enero de 1931 al Tesorero de la Gobernación Carlos N. Gaich, quién
asumió el cargo en 11 de enero de 1932, después de estar el Municipio un año sin conducción. En el
ínterin se le ofreció el puesto al radical Enrique Brazal, pero no aceptó en consonancia con su postura
provincialista, según señaló el diario de Gobierno Propio54.
Sin embargo, a pesar de la intervención, se notaba una intensa actividad política y un aumento en
los reclamos para que se convocara a elecciones a fin de regularizar el gobierno comunal. En este
contexto, surgió la agrupación Defensa Comunal cuya mesa directiva estaba integrada por Eduardo
Espeche, Arturo Castro, Juan L. Pozo, Jorge Selva y Clemente Martín. Al mismo tiempo, el Partido
Radical convocó a sus afiliados a elecciones internas para que mediante voto secreto y mesa escrutadora
designaran a sus candidatos. Por su parte, el P.S. realizaba asambleas para escoger en forma directa a sus
representantes a las concejalías.
Esa presión ciudadana sirvió para que el día 20 de noviembre de 1932 se convocaran los comicios,
que favorecieron por la mayoría a los socialistas Víctor Lordi -designado presidente-, Alfonso Corona
Martínez y Sergio López –electo vice-presidente-, mientras que por la minoría accedió el comunalista
Pedro Rodríguez Rubial y el radical Mariano Faraldo. En el Juzgado de Paz, fue reelecto Ildefonso
Rodríguez del socialismo.
Una vez puestos en sus funciones, los socialistas se ocuparon de revisar la gestión de los
comisionados que los precedieron –Marchisotti y Gaich- ya que notaron irregularidades en el manejo de
los fondos y se quejaron por el mal estado y la situación de endeudamiento de la Comuna. Al iniciarse la
investigación se realizó una compulsa de los Libros de Actas del periodo intervenido, pero curiosamente
algunos desaparecieron, provocando la indignación de los concejales.
Otro suceso de este complicado clima político que se vivía, fue el debate que se originó a causa de
la dimisión que presentó el edil Faraldo antes de asumir. Se planteó una álgida discusión sobre las
facultades que tenía la Junta Electoral y el Concejo; según la opinión de los concejales, la Junta no podía
designar automáticamente al sucesor porque le correspondía al nuevo Concejo una vez constituido,
nombrar al candidato que siguiera en número de votos. El tema no se resolvió a nivel local y el Municipio

51

Este resonado conflicto que se suscitó en torno al monumento al General San Martín tuvo tratamiento en el Concejo y se reflejó en la prensa en
varias ocasiones: Libro de Actas del Concejo Municipal de 1940-1942, acta del 12 de junio, del 27 de agosto, del 2 y 3 de octubre de 1941;
Gobierno Propio del 19 de julio de 1941; del 12 de marzo y del 13 de octubre de 1942; La Arena del 9 de octubre de 1942. Santa Rosa.
52
La misma se trascribe en el Apéndice documental.
53
Periódico El Imparcial de 1943.
54
La edición de Gobierno Propio del 18 de enero de 1932, señaló que “ la conducta del Señor Brazal… [es] un ejemplo de desinterés raro en
nuestro tiempo y una demostración palmaria de la delicadeza, el pudor, la caballerosidad, la hombría de bien de la muchachada pampeana que
habrá de formar, pese a quien le pese, una nueva provincia libre de alquilones y de refugiados y forajidos políticos”.

69

solicitó al Ministerio del Interior que dictaminara al respecto, dado que era la instancia dónde se emitía la
voz final.
La estabilidad en el organismo de gobierno local perecía no llegar, el 1 de febrero del año
siguiente Lordi renunció y fue sustituido por el vice-presidente, Sergio López y en lugar de éste asumió
Corona Martínez. Pero, al mes siguiente López fue asesinado por un puestero del Mercado municipal
porque lo había sancionado por deudas incumplidas y fue reemplazado por Corona Martínez. Planteada de
este modo la situación, el 2 de abril de 1933 se convocó a elecciones para cubrir las vacantes que dejaron
Faraldo, Lordi y el extinto López, como así también el lugar del actual presidente que por sorteo debía
dejar la concejalía.
La U.C.R. proclamó la abstención por no estar de acuerdo con el llamado para los cuatro
concejales que realizaba el socialismo -en su calidad de mayoría en el Municipio-, a raíz del diferendo
suscitado por la renuncia del edil radical y que derivó en la Administración central. Por otra parte, esta
posición iba en consonancia con la política abstencionista que en ese momento sostenía el partido a nivel
nacional. Finalmente el P.E.N. no dictaminó sobre el caso y el acto electoral se mantuvo como estaba
anunciado.
En este contexto, el P.S. se presentó sin tener oponentes y a fines de ese mes asumieron Juan A.
Ozino Calegaris –designado presidente-, Víctor Lordi, Bernardino Aguirre -nombrado vice-presidente- y
Juan A Fernández. Pero el diploma de este último no fue aceptado porque el resto de los concejales
consideraron que no había sido elegido para ocupar las listas del socialismo y por lo tanto, sus votos eran
producto de boletas adulteradas. Fue evidente que las disputas que la fuerza ganadora tenía en su seno se
trasladaron al gobierno municipal y se evidenciaron durante todo el año, con permanentes cruces de
acusaciones que los ediles hacían en la prensa local de acuerdo a las posiciones internas, representadas por
Lordi y Corona Martínez como sus exponente más visibles.
En el mes de julio, producto de esta fractura partidaria, dimitió por desacuerdos el Secretariotesorero Raul D´Atri y los concejales Rodríguez Rubial -alineado ahora dentro del socialismo- y
Bernardino Aguirre, adherente de la tendencia de Corona Martínez, renunciaron al Centro Socialista, se
abstuvieron de participar en algunas de las sesiones del Concejo y finalmente en marzo de 1934 dejaron
las concejalías, aduciendo que Lordi y Calegaris les desaprobaron un proyecto de ordenanza sobre
servicios municipales que habían presentado.
Vista la situación, se hizo un nuevo llamado a elecciones para el 15 de abril a fin de cubrir tres
bancas: dos correspondían a los renunciantes que terminaban precisamente sus mandatos y la restante para
suplir al candidato cuyo diploma había sido rechazado.
El radicalismo, a través del Comité Aristóbulo del Valle, mantuvo la abstención. Se presentaron el
P.S. y la Agrupación Unión Popular que se había constituido diez días antes de los comicios y era apoyada
implícitamente por el radicalismo. La victoria fue otra vez para el primero, que postuló a Quirino Eijo y a
José Bergonzi, mientras que por la minoría alcanzó un escaño Martín de la Mata. En la sesión del 30 de
abril el Concejo aprobó los diplomas de los electos y nombró presidente a Ozino Calegaris y vicepresidente a Quirino Eijo.
Ese mismo año se produjo un hecho imprevisto. El Concejo se involucró en una campaña,
organizada por un grupo de vecinos, para impedir que uno de los tres Juzgados Letrados fuera trasladado a
General Pico. Los ediles le solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación que cuando se tratara este
cambio, primero consideren el proyecto de provincialización propuesto por el diputado Demetrio Buira;
con este pedido pretendían crear un terreno más favorable para cuando se tratara el otro tema. No tuvieron
eco en la instancia nacional y a fines de 1935 el Juzgado “viajó” a la ciudad norteña. Los radicales
capitalizaron la sensación de inseguridad que se propagó entre los santarroseños, alarmados de que esa
mudanza fuera la primera de una larga serie.
Una nueva convocatoria tuvo lugar el 7 de abril de 1935, los vecinos debían elegir dos ediles y el
Juez de Paz. Esta vez, los radicales levantaron la abstención y ganaron las elecciones con sus candidatos
Sadit Peyregne -elegido presidente- y Benigno Palasciano -designado vice-presidente- y Cornelio Garay
Vivas como juez. Este último fue reelecto en las sucesivas instancias que se llamaron para cubrir ese cargo
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-1935, 37, 38 y 1941-, pero se desempeñó en el Juzgado local hasta 1949, es decir durante casi catorce
años consecutivos.
En abril del año siguiente se llamó a comicios para renovar tres bancas, reemplazando a de la
Mata, Eijo y Bergonzi que terminaban sus mandatos. Esta vez, además de los tradicionales partidos U.C.R
y P.S., se presentaron dos nuevas variantes, provenientes de esas mismas fuerzas políticas. El primero se
alzó con la victoria y consagró en las concejalías a Enrique Tubán e Ismael Amit, el segundo a Víctor
Lordi por la minoría55. Todos los diplomas fueron aprobados en la sesión que del 1 de mayo y como
autoridades se eligió a Sadit Peyregne –presidente- y Benigno Palasciano -vice-presidente-. Al otro año 1937- estos últimos terminaban sus mandatos pero fueron reelectos en un nuevo proceso electoral y
volvieron a ocuparon los mayores cargos, pero rotándolos -Palasciano a la presidencia y Amit a la vicepresidencia-.
En julio de ese mismo año, por decreto del P.E.N., fue intervenida la
Comuna y se nombró comisionado a Oscar Bacigalupi. En los considerando de la
normativa se argumentó que la ley impositiva que el Concejo estaba imponiendo
era improcedente y que el Municipio se encontraba en una precaria situación
económica. De poco valió que ante este “atropello institucional”, los ediles
protestaran al Congreso y que los partidos a los que representaban -U.C.R. y
P.S.- elevaran comunicados de rechazo.
Detrás de esta “incomprensible” decisión sobrevolaba el lobby de la
Sucesión Gil y la Compañía Sudamericana de Electricidad (S.U.D.A.M.), quienes
al ver atacados sus intereses movieron influencias en las altas esferas de la
Administración central. Puntualmente, les preocupaba que el gobierno comunal
propugnara, por un lado, una ley impositiva más equitativa y por otro, que
favoreciera a la Cooperativa Popular de Electricidad (C.P.E.) en contra del “Trust
Yanqui”56.
Esta intervención fue criticada en duros términos por el periódico radical El Parque, que acusaba
al Comisionado de malversación de fondos y de prestar o alquilar las maquinarias que se utilizaban para el
arreglo de las calles; también por el abandono y el desaseo en el que se encontraba la ciudad, producto de
la ausencia en la prestación de los servicios municipales. Este medio, muy cercano a los ediles destituidos,
profundizó la confrontación y en varios números publicó la “Cartilla del buen Vecino”, que consistía en
dar a publicidad una serie de puntos que se habían adoptado en una asamblea ciudadana que se reunió en
la plaza Mitre el 4 de agosto de 1937. Entre las propuestas figuraba la negativa a
pagar los impuestos y las tasas hasta tanto el Municipio recobre su autonomía y
también el boicot a la Sucesión Gil, no alquilando sus propiedades.
La intervención a la Comuna contó con el impulso y el apoyo del
gobernador Pérez Virasoro, basándose en el déficit financiero de sus cuentas. Pero
no ceso allí su injerencia, ya que se lo acusó de propiciar, junto a la Sucesión Gil,
la creación de la Unión Pampeana, una agrupación política que en las próximas
elecciones disputó las concejalías a radicales y socialistas. Así, en 1938, se
organizó desde el poder central una “salida institucional” que permitiera el triunfo
de una fuerza política adepta57. Con el reemplazo de Bacigalupi por Gaich, como
comisionado, se organizó la convocatoria.
Para ese momento, la Unión Pampeana ya se encontraba organizada y
55

Durante esta gestión, como concejal de la minoría, Lordi tuvo enfrentamientos y situaciones de constante conflicto con el resto de los ediles, que
siempre rechazaban sus proyectos y lo dejaban debatir en soledad dentro del organismo.
56
Denominación que le dio la prensa de la época a la S.U.D.A.M.
57
Como la calificó el diario El Parque, en su edición del 30 de junio de 1938: “Como partido político la Unión Cívica Radical está frente a las
agrupaciones advenedizas, como la Unión Pampeana, que es una creación artificial ideada por la sucesión Gil en pugna con los legítimos
intereses del vecindario, con sus afanes de progreso y bienestar. Políticamente la Unión Pampeana es y será un instrumento que el gobernador
Pérez Virasoro manejará a su antojo, incondicionalmente, para su uso doméstico o sus conveniencias personales”. Sus principales adherentes
eran Ovidio Andrada, Tulio Navarro Sarmiento, Alberto Leiva, Armando J. Marchisotti, Justino Guesalaga, Carlos F. Cordes, Arnaldo E. Correa,
Juan González, Salvador T. Montoya, Pedro T. Chávez, Antonio V. Gallino, Jorge Selva, Martín Altolaguirre, Enrique N. Brazal, M. P. Cabello,
L. Moré, Angel Fumagalli, Juan Savioli, entre otros.
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presentaba como eje central de su campaña lograr el equilibrio de las arcas municipales para el progreso
del territorio. Un objetivo que se lograría con el trabajo de los vecinos desligados de las mezquindades que
poseían los representases de los partidos políticos tradicionales, según sostenían en su discurso de
campaña.
El 13 de noviembre de 1938, pugnaron por seducir al electorado santarroseño: radicales,
socialistas y unionistas. En un acto electoral que contó con una gran participación cívica –votó el 94% del
padrón- los vecinos le dieron el triunfo a la Unión Pampeana representada por Justino Guesalaga, Ovidio
Andrada, Jorge Selva -designado presidente- y Salvador Montoya -nombrado vice-presidente-. La única
banca que obtuvo el P.S. recayó en Víctor Lordi. Todos asumieron provisoriamente como comisionados
mientras esperaban el decreto general que fijaría el llamado a elecciones para todo el Territorio, ahí
pasarían a encuadrarse y a funcionar como concejales.
Los unionistas fueron perdiendo progresivamente el apoyo del
electorado al tomar medidas muy impopulares, como el cierre de la panadería
municipal y una licitación para la pavimentación que no tuvo apoyo por parte
de los habitantes de la ciudad y finalmente fracasó.
Un nuevo comicio se desarrolló en abril de 1939 para renovar los
puestos que dejaban por sorteo Selva y Andrada. En esta ocasión, la victoria
fue para los socialistas sobre los radicales y los unionistas, resultaron electos
Antonio Cavero y Enrique Samper. Con esta nueva composición del Concejo
los representantes de la Unión Pampeana vieron disminuida su fuerza y esto
motivó a los ediles que aún continuaban -Guesalaga y Montoya- a presentar su
renuncia, con lo cual se desintegró esta fuerza política. Con las dimisiones, el
Municipio quedó exclusivamente en manos del P.S. y fueron nombrados
presidente y vice-presidente, Lordi y Samper respectivamente.
En el año 1941, socialista y radicales realizaron acusaciones a la Gobernación por no llevar
adelante las acciones necesarias para actualizar los padrones de cara a las próximas elecciones. Finalmente
se concretaron el 27 de abril y se tenían que cubrir las vacantes dejadas por los unionistas y por el
presidente que terminaba su período. Esta vez ganó la U.C.R. y en consecuencia, ingresaron en las
concejalías Diego Cava e Ismael Amit, en tanto que por el P.S. lo hizo Quirino Eijó. La presidencia quedó
en manos del primero.
Al año siguiente, la vida institucional de la Comuna gozaba de buena salud y se pudo hacer un
nuevo acto electoral el 5 de abril para sustituir a Cava y Samper que terminaban sus mandatos. El
radicalismo volvió a triunfar y se puso en funciones a Mariano Burgos y a Sadit Peyregne -designado
presidente-. Los comicios de 1943 también le dieron la victoria a este partido y ocuparon las bancas
Ricardo Rondero e Ismael Amit, mientras que por la minoría asumió el socialista Antonio Cavero; en
tanto que Cornelio Garay Vivas continuaba al frente del Juzgado de Paz.
En agosto de 1943, se coartó definitivamente la vida electiva comunal durante la etapa
territoriana, luego del golpe militar del 4 de junio. El 14 de diciembre asumió como comisionado Augusto
Ots Otiz y le siguieron varios funcionarios más. Durante aproximadamente cincuenta años, el ámbito
municipal fue el único medio de expresión ciudadana que tuvieron los territorianos.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
En términos generales, el precio de los artículos de primera necesidad estuvo a lo largo de todo el
período oscilando entre subas y bajas, lo cual daba cuenta de la gran inestabilidad que existía en valor de
productos tan básicos como el pan, la carne y la leche. La Municipalidad tenía que intervenir
periódicamente para que se mantuviera el equilibrio de los precios y desde los partidos políticos, con o sin
prensa propia, fue un tema recurrente en sus campañas.
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La panadería municipal desde los primeros años de la década de 1930, presentó problemas de
administración y fue varias veces intervenida, cerrada y reabierta. En 1931 dejó de funcionar por un
problema de costos aducido por el comisionado Marchisotti, porque los egresos en sueldos para los
empleados superaban a los ingresos, en momentos donde la gran crisis económica causó una disminución
en las ventas. Sectores opuestos a la intervención comunal alegaron que durante los años de la
administración socialista, la panadería había funcionado normalmente y que decayó durante la gestión del
comisionado Valerga. El asunto se solucionó a mediados de ese año con las rebajas en el precio del pan y
el aumento de los repartos. No obstante, el precio se mantuvo fluctuante en toda la etapa y el Concejo lo
aumentaba o lo rebajaba en los puestos habilitados de la calle 9 de Julio y en Villa Santillán.
Durante el gobierno del comisionado Bacigalupi en 1936, los conflictos en torno a la panadería
continuaron y fueron varias las denuncias que se hicieron por la mala administración que tenía. En el
Concejo el enfrentamiento tuvo como protagonistas a radicales y socialistas. Finalmente fue cerrada por
tiempo indeterminado el día 1º de mayo de 1939, por decisión mayoritaria de los concejales de la
agrupación conservadora Unión Pampeana. La noticia fue recogida por los distintos periódicos: La
Capital, La Arena, Germinal y Gobierno Propio, excepto el primero, los restantes formularon comentarios
críticos hacia la clausura.
En un artículo del diario Gobierno Propio se hizo una relación entre la defensa de la panadería, de
la Cooperativa eléctrica y del rol del Estado, en un contexto donde el liberalismo había perdido
hegemonía. Decía “Lo hemos oído desde la puerta de nuestro diario a hombres rudos del pueblo: ¨como
defendimos la luz defenderemos ahora el pan¨ …. .El vecindario está unido y compacto como entonces,
como en aquella reunión memorable de la municipalidad cuando iban a cortar los cables para dejar a
obscuras al vecindario….Si bien Jorge Selva, que a pesar de todo el vecindario, fue electo anoche
intendente de Santa Rosa, autor de la clausura de la panadería y de la doctrina de que las Instituciones
Públicas Argentinas no pueden ejercer actividades comerciales e industriales58. El asunto llegó hasta la
justicia, porque a raíz de las publicaciones editadas por Germinal y Gobierno Propio, los concejales
Montoya, Guesalaga y Selva se presentaron en los tribunales querellando a los directores.
La medida causó conmoción ya que la panadería municipal regulaba el precio del pan y esta
resolución podía motivar el aumento de los precios. El malestar social desembocó en la formación de una
comisión vecinal compuesta por Ismael Amit, Juan Ozino Calegaris, Pedro Fernández Acevedo, José
Fiscella, Benigno Palasciano, entre otros, para impulsar la reapertura. Las reuniones se llevaron a cabo en
el Teatro Español y se emitió una nota con la firma de más de 700 vecinos.
Pese a todas estas manifestaciones públicas y las intensas discusiones en el Concejo entre Lordi y
los unionistas, la panadería no se reabrió hasta 1940 durante la gestión de los socialistas. Pero en
noviembre de 1943, el nuevo comisionado la cerró a pedido de los sectores privados. Una resolución que
provocó expresiones de agradecimiento por parte de los industriales de Buenos Aires, Santa Rosa y del
centro y sur de la Pampa.
El costo del resto de los alimentos se reglamentó mediante una ordenanza municipal en diciembre
de 1931. Diez años después, una norma similar reguló el expendio de leche, helados, carne, verduras,
pescados, con la intervención de la Comisión de Higiene, que a través de los inspectores hacía los
controles correspondientes y -si era necesario- decomisaba los alimentos que se encontraban en mal
estado. Normativas de este tipo se repitieron a lo largo de todo el período y denotan la creciente
importancia que el Municipio le daba al tema de la higiene y la seguridad de los artículos de primera
necesidad. Esta legislación y las revisiones alcanzaron a los locales, comercios o industrias que se
dedicaban a la elaboración de los alimentos y también la inspección veterinaria en los lugares habilitados
para el expendio de leche y los mataderos.
La carne fue otro de los alimentos básicos que originó conflictos por el precio. A inicio de los
años ´30 se produjo la apertura de la carnicería municipal durante el mandato del comisionado
Marchisotti, para venderle a la comunidad santarroseña a mejor precio que el resto de las carnicerías. Sin
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embargo, en el año 1935 ya se observaron manipulaciones comerciales respecto al costo de la carne, si
bien no alcanzaron la relevancia del trust de los panaderos.

SERVICIOS PÚBLICOS
En una década de transición entre la prescindencia y la intervención estatal, los gobiernos
socialistas, radicales, conservadores y los derivados de las intervenciones, le impregnaron su impronta al
Municipio según la concepción que tenían respecto al rol que debía cumplir el Estado en la vida pública.
Los primeros fueron quienes implementaron mayor cantidad de medidas, acorde con una postura
ideológica que sostenía una mayor distribución de la riqueza y la asistencia estatal a los sectores menos
beneficiados.
En este sentido, defendieron siempre la existencia de la panadería y la carnicería municipal;
crearon la bolsa de trabajo para los jornaleros que no tenían un empleo fijo y o para desocupados con un
año de residencia en Santa Rosa, previo registro en la comuna; construyeron un comedor escolar en 1932
y crearon un consultorio médico para asistir a la población más carenciada en una época de crisis
generalizada. Este último funcionó inicialmente en el edificio de la Comuna, mientras la Asistencia
Pública entraba en un cono de sombras por la escasa atención que recibía y sus deficiencias físicas, un
tema que tuvo repercusión con la inauguración del Hospital Regional en 1938.
También las Comisiones vecinales de Fomento nacieron de propuestas socialistas y precisamente
fue el edil Sergio López uno de los impulsores. Las mismas estarían a cargo de vecinos que operarían en
cada barrio como “auxiliares” del Concejo para lograr la higiene, el embellecimiento y el progreso de la
ciudad con protagonismo vecinal. Esta preocupación sanitaria y estética de la capital motivó el traslado de
las ferias francas en 1937, desde su emplazamiento en la plaza Mitre al Mercado Municipal.
Uno de los problemas reiterados era la provisión de agua corriente, una prestación a cargo de
Obras Sanitarias de la Nación, por el elevado costo que tenía en relación a la calidad del servicio, razón
por la cual se le solicitó al ente una rebaja en el precio.
Un adelanto importante fue la concesión que se otorgó a la Unión Telefónica en 1933 y por el
término de diez años, para el establecimiento de oficinas y líneas telefónicas en el ejido municipal de
Santa Rosa, un emprendimiento que se concretó en junio de 1936.

ESPACIOS PÚBLICOS
Una mirada al aspecto estético-funcional que iba adquiriendo la Comuna capitalina se hizo
extensiva a los espacios que compartían los vecinos. Entre los años 1933-34 se observa una creciente
preocupación por la construcción de cercos, veredas, plazoletas, parques, el arreglo de la plaza central, el
Parque Centenario y destinar un lugar específico para la niñez en el Parque Oliver. A esto se sumó una
serie de regulaciones sobre los pasos a seguir en materia de edificación. En este contexto, cobró
importancia el arbolado de la ciudad y el desmonte de calles. En 1933 una ordenanza señalaba la
necesidad de contar con un vivero municipal y en consecuencia se llamó a licitación para la compra de la
tierra destinada a este objetivo. Tres años más tarde se inició una campaña de forestación. Este tema
permaneció en la conciencia colectiva y fue una de las cuestiones centrales en el Congreso de
Municipalidades que se realizó en 1941.
Nuevas calles recibieron su nombre o un cambio en la denominación: la arteria que se llamaba
“Circunvalación Sud” pasó a denominarse “Avenida R. O. del Uruguay” y “Circunvalación Este” como
“Pedro O. Luro”; con motivo del cincuentenario de la sanción de la Ley Nº 1420 de Educación Común, se
impusieron los nombres de “Onésimo Leguizamón, Delfín Gallo, Luis Lagos García, Emilio Civit y
Eduardo Wilde”, en homenaje a sus defensores; la calzada que va desde las vías del ferrocarril hasta el
Hospital Regional se llamó “Raúl B. Díaz”; en 1942 se presentó un proyecto para que las calles céntricas
lleven el nombre de presidentes: “Alsina, Avellaneda, Marcelo T. de Alvear, Sarmiento, Hipólito
Yrigoyen, Boulevard Roca”.
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La construcción de un paso a nivel en la calle Gil, entre la Villa del Busto y el centro, se habilitó
para que las villas que se iban formando en la zona norte de la ciudad en torno al Hospital no estuvieran
aisladas, en un ejido que iba creciendo constantemente y al cuál se le incorporaron 11.879 hectáreas en
1937. Esta situación implicaba contar con un mayor número de contribuyentes pero también con un área
ampliada que el Concejo tenía la obligación legal de atender. Asimismo este aumento repercutió en el
plano político por la dilación que se producía en la confección de los padrones electorales.
En el aspecto edilicio, durante las gobernaciones de Pérez Virasoro y Duval, se dieron los
primeros pasos para dos importantes obras: la construcción de la Jefatura de Policía ubicada en Pellegrini
y Escalante, y la adecuación del edificio municipal en virtud de las transformaciones que estaba
experimentando el perfil urbano.
Estas innovaciones se localizaban en el radio céntrico, el hábitat de los sectores sociales con
mayores recursos, mientras que en las zonas más alejadas se asentaba la población más pobre, ejemplo de
ello era la existencia desde hacía varios años de “El Salitral”. Este emplazamiento estaba ubicado en la
zona aledaña a la laguna con viviendas sumamente precarias y no pasó desapercibido para las autoridades
comunales, que el 1940 le enviaron una nota a Malvina Mason de Gil solicitándole la donación de 50
hectáreas en este sitio con la finalidad de destinarlo a Parque Público.

PAVIMENTACIÓN/ CLOACAS
El tema de la pavimentación de las calles céntricas y más transitadas motivó extensos debates y
ocupó muchas columnas en los periódicos santarroseños durante este período. Desde 1939 hasta 1943, no
se pudieron concretar las iniciativas que se habían realizado para esta mejora ni tampoco hubo consenso
acerca del monto que debían abonar los frentistas. En este sentido, la comisión de vecinos que se formó
para buscar una solución es un indicador de la agitación popular que existía; además, fue un tema que
radicales y socialistas llevaron al centro de los debates en su disputa contra la Unión Pampeana.
Actores importantes fueron los grandes contribuyentes por la cantidad de propiedades que poseían
en la zona céntrica -entre ellos la Sucesión Gil-, que se negaban a pagar las tasas derivadas de este
emprendimiento, apoyados por el gobernador Miguel Duval. Aún con la ordenanza aprobada, la obra
licitada y adjudicada, la oposición de estos dos factores de poder determinó que la empresa se negase a
iniciarlas. Otra discusión que atravesó el tema fue el orden de prioridades, porque en 1943, los concejales
socialistas opinaron que primero debían concretarse las obras cloacales por razones de necesidad.

ALUMBRADO ELÉCTRICO
El proyecto de concesión del alumbrado público establecía en 1933 en su artículo 1º que “La
Municipalidad de Santa Rosa (Pampa Central) otorga a la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa
Rosa Limitada, por el término de veinte años a partir del 1º de octubre de 1935, la concesión exclusiva
del alumbrado público de la ciudad59, debido a que el contrato con la S.U.D.A.M. vencía ese mismo año.
A tal efecto, para obtener la concesión la C.P.E. debía obtener la personería jurídica por parte del P.E.N.
Pero el cambio no sería tan sencillo, porque la Municipalidad poseía una importante deuda con la
empresa prestataria, que en 1936 puso en peligro de remate la panadería municipal al exigir su embargo
ante la deuda impaga, que recién se canceló cuando había dejado de prestar el servicio. El diferendo se
solucionó cuando el Concejo prometió depositar diariamente el 10% de lo recaudado en concepto de
entradas generales.
El problema del alumbrado público era de larga data y se remonta a comienzos del siglo XX. En
esta época, se potenció porque además de la deuda, se produjo una controversia entre ambas partes por la
propiedad de las redes de cables instaladas en el sector público y privado, que derivó en la intervención de
una serie de actores: el Municipio, la S.U.D.A.M., el Gobernador y principalmente los vecinos, que
fueron protagonistas claves en la gestación del emprendimiento cooperativo.
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En la sesión del Concejo del 24 de agosto de 1940 se modificó el contrato de concesión y se
prorrogó de manera exclusiva con la C.P.E. por el término de veinticinco años

CINCUENTENARIO
El Municipio conformó con mucha anticipación la comisión que prepararía los festejos del
cincuentenario de Santa Rosa, lo que daba cuenta de la significación que le otorgaba al evento. La misma
quedó integrada en junio de 1939 por Abel Reyna, José Garmendia, Juan Ozino Calegaris, quiénes se
desempeñaban como profesores de Historia en el Colegio Nacional y otros docentes; tenía la misión de
establecer con exactitud la fecha de la fundación y sumar a la celebración, los 50 años de la primera
escuela fundada por Enriqueta Schmidt un año después.
Entre el 18 y 22 de abril de 1942, en ocasión del cincuentenario de la capital territoriana, se
organizaron una serie de eventos conmemorativos. La Comisión de Honor de los antiguos vecinos estuvo
integrada, en primer término, por Malvina Mason de Gil -hija del fundador- y por miembros notorios de la
sociedad local: concejales, comerciantes, propietarios de periódicos locales, ganaderos, acompañados en
varios casos por sus esposas60. Las celebraciones incluyeron diversas actividades deportivas -campeonatos
de fútbol, de basketball, de tenis, carreras automovilísticas, ciclísticas, concursos hípicos-, y culturales veladas artísticas, bailes populares, conciertos, proyección de películas, discursos, charlas, conferencias y
clases alusivas-. En ese contexto se puede mencionar la exposición que ofreció el doctor Mariano Pascual
y la conferencia que dictó la “maestra” fundadora de la Escuela Nº1 –actual Escuela Nº2-, quien puso de
relieve la gesta de los pioneros. Se convocó a la comunidad a tomar parte de estos festejos y a demostrar el
progreso alcanzado en estas cinco décadas de vida urbana, a pesar de los duros años que se vivían61.

SITUACIÓN SOCIAL
En los primeros años de la década de 1930 -crisis económica y climática mediante- la situación de
los pobres en la capital territoriana era acuciante y se reflejó en una creciente mendicidad. La
desocupación en la ciudad y en el campo se expresó en un aumento del índice de delitos, en tanto que el
estado financiero desfavorable de la Comuna repercutió en el deterioro de los salarios. Esta realidad no se
alteró en el transcurso de la década y se prolongó en los primeros años de la siguiente con un escenario
similar.
En función de un descenso en el nivel organizativo autónomo de los obreros urbanos y rurales sus
reclamos no alcanzaron la intensidad de épocas anteriores, no obstante, hicieron sentir su presencia y la
canalizaron principalmente a través del P.S. Precisamente, una represión al meeting del 1º de mayo de
1934 en la Plaza Mitre motivó críticas por parte del periódico Germinal y derivaron en la detención de
Víctor Lordi, generando la consecuente protesta de los restantes concejales. La influencia ideológica se
observó en el Sindicato de Oficios Varios, en la Agrupación Gremial de Obreros Socialistas -de la cual
Lordi era miembro-, y en las asambleas que los colonos arrendatarios realizaron en todas las zonas,
acuciados por la crisis agroclimática.
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En la nómina figuraban María Cabral de Schmidt, Mercedes Barbosa de Márquez, María Canosa de Brazal, Enriqueta Schmidt de Lucero,
Amelia Schmidt de Bonnet, Candelaria Sansinanea de Galarreta, Magdalena Bernasconi de Santesteban, Joaquina Moledo de Fernández, Luisa
Terán de Colomés, Balbina B. De Gadea, Guillermo Etcheverry, Juan Pedro Torroba, Francisco Torroba, Ramona S. De Torroba, Juan Valerdi,
Petrona O. De Alcayaga, Juana A. De Valerdi, Ignacio Alcayaga, Martín Oharriz, Ventura Abal, Alejandro Colombato, Felicia Bianatti de
Colombato, Alfonso Perroud, Julián Cobo, José Raimonde, José García, Justo P. Gallino, Juana B. De Gallino, Enrique Contard, María B. De
Contard, Bernardo Petra, Juan M. Liers, Pastora M. De Liers, Manuela Vivas, Gabriel Anza, Manuela V. De del Busto, Enrique del Busto, Elvira
G. de del Busto, Martín Orzuaocoa, Adelina A. De Ayechuhoy, Bautista Dinguinard, Juana M. Berhongaray de Dinguinard, Juan Bautista Zabala,
Domingo Castiñeira, Rogelio Vidal, Juan Bautista Etcheverría, Lucio Molas, Marcos Molas, Crispín Aguerrido, Ambrosio Sansinanea, Antonio
Falcioni, Cibila Di Liscia de Falcioni, Eduardo Pesoa, José Mercado, Ramón Carabajal, Serepio Aguerrido, Francisco Sampietro, Antonio Di
Nardo, Carlos Campos, Santiago Robertti, Juana Carrasco de Lluch, Petrona O. De Urdaniz, Pascual Porrini, Eusebio Abascal, Bernabé Abascal,
Félix Di Francisco, Filomena N. de Alimbau, María N. de Arrambarri, Graciana Garmendia de Oliver, María N. de Fernández, María U. De
Caminos, Martina O. De Imaz.
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A pesar de la depresión salarial, los obreros municipales obtuvieron una importante conquista con
la sanción de la Ordenanza sobre Estabilidad y Escalafón que se aprobó en noviembre de 1934; en sus
considerando decía que venía “a llenar una de las más grandes necesidades de la función administrativa,
porque ella concreta en forma clara y terminante el amparo que tendrán en la estabilidad de sus puestos
el personal empleado de la comuna”62. Al mismo tiempo, los concejales volcaron su atención en la
sobrecarga de horas laborales que pesaba sobre los empleados de comercios mayoristas, haciendo hincapié
en las leyes nacionales que contemplaban cierto amparo ante los abusos patronales.
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DATOS BIOGRÁFICO DE PRESIDENTES DEL CONCEJO
SERGIO LÓPEZ
Nació en 1901 en el Territorio Nacional de Santa Cruz y siendo aún
menor se trasladó a La Pampa con su madre y sus hermanos. Cuando Sergio tenía
18 años falleció su hermano mayor, que era el sostén de la familia y él tuvo que
tomar ese lugar. Trabajó con Ramón González Ocantos y mientras se
desempeñaba como periodista, estudiaba libre la carrera de procurador en la
Universidad de Buenos Aires. Al terminar sus estudios instaló su oficina y
comenzó a militar en el Partido Socialista, que en 1932 lo eligió como delegado
por La Pampa para asistir al XXI Congreso de esa fuerza política. En ese evento
votó en contra de la autonomía de los Territorios Nacionales, oponiéndose a la
mayoría de los delegados que aprobaron las iniciativas provincialistas del “Grupo
Parlamentario Socialista”.
Durante su gestión como integrante del Concejo en 1932, se preocupó por imponer la justicia
contributiva y perseguir a los evasores. En ese contexto, un año después y en ejercicio de la Presidencia,
se entrevistó con el comerciante Antonio Chiappe, quién adeudaba las tasas por el puesto que tenía en el
Mercado Municipal. Le solicitó el pago de las mismas, pero como eso no ocurrió, la Comuna le prohibió
que faenara en el Matadero hasta tanto no saldara la deuda. Esta decisión enfureció al carnicero y
mientras López se encontraba reunido con unos amigos en el Bar “La Cosechera”, le disparó
provocándole la muerte. Su hermano logró desarmar al agresor y lo mató. El cuerpo del edil fue velado en
el Concejo Municipal a la mañana, por la familia a la tarde y a la noche en la Casa del Pueblo del Partido
Socialista, donde destacados oradores despidieron sus restos.
JUAN OZINO CALEGARIS
Nació en Capital Federal en 1899, estudió abogacía en la Universidad de
Buenos Aires y se graduó a los 20 años. Al poco tiempo se radicó en el Territorio
de La Pampa, donde pronto desenvolvió una intensa actividad profesional.
Comenzó a militar en el Partido Socialista y en 1932, con el triunfo de esta fuerza
en las elecciones municipales, fue designado Asesor Letrado de la Comuna; al
año siguiente fue electo concejal y en 1934 ocupó la presidente del Concejo. Su
desempeño y las acusaciones de irregularidades en su gestión, generaron malestar
en un grupo de militantes socialistas. Esta situación derivó en la convocatoria a
un Congreso Extraordinario en Eduardo Castex y allí se delinearon dos posturas:
los “doctrinarios” y los “prácticos”, la primera liderada por Corona Martínez y la
segunda por Lordi y Ozino Calegaris. Para estos últimos, hubo un pedido de expulsión de las filas
partidarias, pero la iniciativa no prosperó y provocó una ola de separaciones y renuncias de afiliados.
Como consecuencia, los “teóricos o doctrinarios” pasaron a liderar la mayoría de los órganos colegiados
de la Federación Socialista Pampeana en tanto Ozino Calegaris continuó hasta 1935 en la concejalía.
Ejerció la docencia como profesor de Historia en el Colegio Nacional, desde 1935 hasta 1947,
cuando por razones políticas un decreto lo dejó cesante. En 1956 reanudó el dictado de clases en la
Escuela Normal hasta su jubilación en 1964.
Fue asesor de la inmobiliaria fundada por su correligionario Lordi que se llamó: Lordi, Peruzzi &
Asociados; Ministro del Superior Tribunal de Justicia entre 1955-57, Síndico de la Cooperativa Popular de
Electricidad y uno de sus promotores. Identificado con la doctrina cooperativista, fundó la Cooperativa de
Producción y Consumo. También formó parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Hermana de los
Pobres, presidió la Asociación Sanmartiniana e integró el Rotary Club Santa Rosa. Fue uno de los

78

impulsores del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa. Falleció en Santa Rosa
en 1971.
ALFONSO CORONA MARTÍNEZ
Nació en 1893 en la localidad de Candelaria (Misiones). Su abuelo,
Enrique Corona Martínez, fundó y fue rector del Colegio Nacional de Rosario.
Para poder subsidiar sus estudios universitarios, Alfonso trabajó como
escribiente en una comisaría de la Capital Federal, provenía de una familia
modesta. Se graduó con el título de abogado en 1918 y dos años más tarde
emigró a Santa Rosa donde ejerció como Letrado del procurador Mariano
Berón y al morir éste, se empleó con Ildefonso Rodríguez. Allí empezó a
militar en el Partido Socialista (antes lo había hecho en la Unión Vecinal
Independiente) y a escribir para el periódico Germinal, que dirigirá poco
después. Como abogado, se destacó defendiendo a quienes eran detenidos por
participar en las luchas populares, aunque no pudieran pagarle, y si por esa
razón eran trasladados a Santa Rosa desde el interior, les daba alojamiento y dinero para que pudieran
regresar a su pueblo. Participó en la defensa de casos judiciales que tuvieron gran repercusión: la de los
bolseros de Jacinto Aráuz en los conflictos de 1921; la del célebre bandido Juan Bautista Vairoleto y la de
Justo Tierno cuando atentó contra el gobernador Salvador Ananía.
En 1923 fue elegido concejal por primera vez en representación de la Unión Vecinal
Independiente, pero renunció a su cargo y a la agrupación un año después, cuando su bloque apoyó el
proyecto radical de escriturar a favor del Obispado de La Plata el terreno donde estaba la Iglesia local, que
era propiedad de la Municipalidad. Se afilió entonces al Partido Socialista y resultó electo nuevamente
edil en 1925 y estuvo hasta 1929. Tuvo un gran protagonismo en la creación de la Panadería Municipal y
en el cobro de tasas a los grandes morosos, como el caso de la Sucesión Gil.
Cuando se produjo el conflicto partidario entre los “doctrinarios” y los “prácticos”, lideró a los
primeros, pero en 1934 se alejó aduciendo el desvió de los ideales socialistas. Continuó su militancia en
actividades solidarias. Tuvo gran protagonismo en la fundación de la Cooperativa Popular de Electricidad
y fue uno de sus dirigentes. Presidió la Comisión Investigadora -en 1956- de La Pampa tras el
derrocamiento del gobierno peronista. Se radicó más tarde en Capital Federal donde falleció en 1970.
BENIGNO PALASCIANO

Nació en La Rioja en 1895, de la unión de Serafina Díaz Loria con
Domingo Palasciano, quién se desempeñó como Jefe de Policía de La
Pampa entre 1910-1919. Benigno se recibió de Contador Público Nacional
en 1920 en la ciudad de Córdoba y de Procurador en la Universidad de
Buenos Aires dos años más tarde. Se radicó en Santa Rosa en 1920. Fue
Presidente del Concejo entre 1935-37 y luego Comisionado desde 1948
hasta 1952. Durante su gestión se ejecutaron varias obras importantes para
la vida urbana y se inauguró el nuevo Palacio Municipal en 1950, un
edificio dotado de comodidad y confort según decía la prensa de la época.
Murió en Buenos Aires en el año 1976.
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JORGE SELVA
Fue abogado y ejerció la profesión en la ciudad de La Plata, compartiéndola
con el periodismo y la docencia. Editó el periódico “El Censor” y colaboró en diarios
de la Capital Federal publicando artículos de su especialidad. Escribió un texto de
geografía argentina destinado a escuelas primarias. Se trasladó a La Rioja para
ocupar el cargo de Director de las Escuelas Láinez y finalizada esta tarea se radicó en
Santa Rosa donde instaló su estudio jurídico.
Dictó clases de historia y geografía en el Colegio Nacional hasta 1942 en que
se jubiló. Presidió el Concejo Municipal en 1938 y continuó como concejal al año
siguiente, en representación de la agrupación Unión Pampeana. Falleció en Tucumán,
su ciudad natal, en 1943.
ANTONIO CAVERO
Nació en Santa Rosa en 1912 y al finalizar sus estudios primarios se dedicó a
la venta callejera de diarios. Siendo muy joven aprendió el oficio de tipógrafo y se
empleó en el periódico Germinal donde llegó a ser su director. En 1939 resultó electo
concejal por el socialismo y en 1943 fue presidente interino del Concejo.
En 1951 se radicó en la ciudad de Bahía Blanca donde instaló una modesta
imprenta y colaboró con sus notas en el diario La Nueva Provincia. Tres años más
tarde, fue convocado por el director del periódico Jornada de Trelew y allí ocupó el
cargo de Secretario de Redacción durante quince años. En esa misma localidad
integró el directorio de la Cooperativa Popular, la Comisión Pro Escuela Padre
Muzio, presidió el Centro de Estudios Nacionales del Movimiento de Integración y
Desarrollo (M.I.D.). Fue además Secretario de la Asociación Patagónica de Prensa y corresponsal de La
Nación y la Nueva Provincia. En 1957 se convirtió en el primer cronista parlamentario del Chubut al
informar sobre la Asamblea Constituyente. Falleció en Trelew en 1969.

DATOS BIOGRÁFICOS DE COMISIONADOS
CARLOS GAICH
Nació en Carlos Casares en 1890. Llegó a Santa Rosa en 1905 y cuatro años
más tarde ingresó como cadete en la Administración Pública. En enero de 1914 fue
nombrado Auxiliar de Contaduría y luego ocupó el cargo de Contador Tesorero. Fue
designado Interventor Municipal en dos ocasiones: 1932 y 1938. En su primer
período de gestión se opuso a la prolongación de la concesión a la Compañía
Sudamericana de Electricidad que brindaba el servicio de alumbrado público y con
esta medida, contribuyó a la puesta en marcha de la Cooperativa Popular de
Electricidad. Se jubiló en 1944.
AUGUSTO OTS ORTIZ
Se recibió de abogado y fue Asesor Letrado del Círculo Militar, de la
Asociación de Autores y del Banco Pro Maestros de Escuelas, donde se desempeñó
como Jefe de la Oficina Judicial. Se vinculó con el Gral. Miguel Duval en 1927
mientras se desempeñaba como Director de la Escuela Superior de Guerra y cuándo
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éste asumió como gobernador de La Pampa, fue uno de sus estrechos colaboradores. Ocupó
simultáneamente varios cargos: Secretario de la Gobernación, apoderado del Consejo Nacional de
Educación, Asesor Letrado de Correos y Telecomunicaciones, Interventor en la Inspección de Escuelas,
Comisionado Municipal. Además atendió algunos asuntos judiciales y fue profesor de la Escuela Normal
y del Colegio Nacional.
En 1941, integró la delegación territoriana que asistió en Mendoza al primer Congreso Argentino
del Agua y presentó importantes ponencias. Con el golpe militar de 1943 y la posterior anulación de los
Concejos, fue designado Comisionado en la Comuna capitalina y en esa función, dos años más tarde,
encabezó la delegación pampeana en la Reunión Nacional de Municipios que se hizo en Capital Federal.
Allí presentó una propuesta oficial para reformar la Ley Nº 1532, alejada de todo vestigio de
provincialización. En noviembre de 1946 se ausentó definitivamente después de permanecer más de siete
años en el Territorio.
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FUENTES DEL PERÍODO 1930-1943










82

Libros de Actas del Concejo Municipal de 1926-1933; 1933-1935; 1935-1936; 1937-1940;
1940-1942; 1942-1948. AHM-SR-LP.
Resolución Ministerial del 15 de febrero de 1944. Fondo de Municipalidades y
Comisiones de Fomento. Caja Nº 18. AHP-SR-LP.
Evaristo Pérez Virasoro. Memoria presentada al Superior Gobierno de La Nación años
1936-1937. Talleres Gráficos de la Provincia de La Pampa, Santa Rosa. 1938.
Miguel Duval, Memoria. Período de Gobierno 1939-1940. Gobernación de La Pampa.
1940.
Diario Gobierno Propio de 1931-1943. AHP-SR-LP.
Diario La Arena de 1933-1943. Archivo del Diario La Arena. Santa Rosa. La Pampa.
Diario El Parque de 1936-1938. Santa Rosa. RP.
Diario La Capital de 1938-1939. RP.
Periódico El Imparcial de 1943.Guatraché. La Pampa. R.P.
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CONTEXTO NACIONAL
El golpe militar de 1943, que llevó a la presidencia al general Pedro Pablo Ramírez, dio fin al
ciclo de la “Restauración Conservadora”, que se abrió con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. En lo
interno apoyó decididamente la industrialización del país sobre la base de un programa de sustitución de
importaciones. Paralelamente, lanzó una campaña moralizadora de las costumbres y los espectáculos y se
implantó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con el aval de los sectores
religiosos y nacionalistas. Estas medidas fueron acompañadas por otras de carácter restrictivo, como la
disolución de los partidos políticos en todo el territorio de la nación que estableció el P.E.N. a fines de es
mismo año63.
En este proceso participó Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo implementó
una política de concesiones a los sectores trabajadores, buscando un acercamiento con los principales
dirigentes sindicales no enrolados en ideologías socialistas y comunistas. Pero también convocó a los
empresarios para que colaboraran en mantener el orden social mientras el Estado intervenía como garante
de las relaciones entre capital y trabajo, a fin de llevar a la práctica la “comunidad organizada”.
El nuevo gobierno tuvo una postura neutralista frente a la Segunda Guerra Mundial, esta postura
generó serias críticas y fue explota, con la derrota del Tercer Reich, para redoblar la ofensiva contra los
militares. Los sindicatos, por su parte, salieron en defensa de las reformas laborales implementadas en
esos años. Estas medidas no fueron del agrado de los sectores conservadores, que a través de un sector del
ejército, forzaron la renuncia de Perón y días más tarde se lo envió como prisionero a la isla Martín
García. Estas noticias incentivaron el descontento y la inquietud en las fábricas y los barrios obreros, la
CGT declaró una huelga general y columnas de manifestantes acudieron a la Plaza de Mayo para pedir por
su liberación. Estos acontecimientos forzaron al gobierno a negociar con los oficiales adeptos al militar
destituido y el presidente Farrell nombró un nuevo gabinete con hombres leales a Perón. Su aparición en
los balcones de la Casa de Gobierno el 17 de octubre de 1945, dio origen a lo que sería el movimiento
peronista y habilitaba a su líder para la carrera presidencial.
En febrero de 1946 y sobre la base del pre-existente Partido Laborista y la U.C.R.-Junta
Renovadora, la fórmula Juan Domingo Perón-J.Hortensio Quijano alcanzó la presidencia, aventajando a la
Unión Democrática que nucleaba a las fuerzas de la oposición.
Al finalizar el conflicto mundial, la Argentina se encontró con importantes reservas de divisas
(acumuladas durante el período bélico), una gran demanda, altos precios para sus exportaciones de
alimentos y una industria en crecimiento. En este marco, la administración peronista diseñó con el Plan
Quinquenal su política económica en base a la expansión del gasto público, con un rol central del Estado
en la producción y en los servicios públicos mediante una política de nacionalizaciones y un régimen de
incentivos para las actividades orientadas al mercado interno. El pleno empleo y los derechos sociales
redundaron en una distribución más equitativa de la riqueza, aspecto en el cuál Eva Duarte tuvo una
actuación destacada.
La sanción de la ley que posibilitó en voto femenino en 194764 y la reforma constitucional de 1949
fueron hechos políticos fundamentales para arribar a la reelección de Juan D. Perón en los comicios del 11
de noviembre de 1951. Tres meses antes se dictó la ley que provincializó los Territorios Nacionales de La
Pampa y Chaco y sus habitantes pudieron votar por primera vez en una elección presidencial. Con un
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El Decreto N° 18.409, que estableció esta medida, sostenía en su fundamentación que lo hacía para terminar con la corrupción de las prácticas
políticas y electorales que alejaron al elemento más sano del país de toda actividad cívica y en virtud de que las organizaciones partidarias no
respondían a la realidad de la vida política nacional, por haber contrariado elementales normas de ética, usando el fraude, el soborno, como armas
de lucha para fines particulares olvidando los legítimos intereses de la patria.
64
Luego de la sanción de la Ley 13.010 que establecía el sufragio femenino, en septiembre de 1948 comenzaron las tareas de empadronamiento en
todo el territorio de La Pampa y comprendía a toda mujer argentina, nativa, por opción o naturalizada, mayor de 18 años .
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padrón ampliado, el peronismo reflejó en votos la adhesión de distintos estratos sociales -especialmente de
la clase trabajadora-, adquiriendo una fisonomía policlasista.
Esta abrumadora mayoría en las urnas no le garantizó al gobierno una gestión exenta de
conflictos. Con un panorama económico que mostraba serias falencias en el tipo de industrialización que
se venía implementando y medidas que ya no eran tan distributivas e incluyentes como las practicadas en
la primera etapa, se sumó el resquebrajamiento de las relaciones con los sectores clericales y un fallido
alzamiento militar poco antes de las elecciones. El segundo mandato no pudo concluir, interrumpido en
1955, por el tercer golpe militar de la historia argentina.

CONTEXTO TERRITORIAL
En los años ´40 se sintió el brusco descenso demográfico que se produjo en el Territorio
pampeano como consecuencia de la crisis económica y agroclimática de la década precedente. A la
progresiva recuperación de los campos del este se sumó la grave situación del oeste. Las obras de embalse
que se hacían en Mendoza no permitían que el agua circulara con regularidad, afectando las condiciones
de vida y la producción, un panorama preocupante que llevó a sucesivos mandatarios a recorrer la zona,
recabar información y elevarla al poder central65.
En lo que respecta a la organización administrativa del Territorio no hubo grandes cambios desde
su creación en 1884, hasta los años 40 durante la gestión de Duval cuando se elaboró un nuevo
organigrama que incluía nuevas reparticiones y cargos66. Una medida que se adoptó nuevamente al
finalizar la década, con la reforma del Organigrama de las Oficinas de la Gobernación, aumentando
notablemente el volumen administrativo del Poder Ejecutivo67. No obstante, las restricciones a las
autonomías municipales tuvieron su continuidad con el decreto nacional Nº 35.717 que dispuso la
creación de los Tribunales de Cuentas. En La Pampa, Duval solicitó al Ministerio del Interior su
implementación para que se encarguen de controlar las inversiones de las rentas municipales, ya que su
régimen administrativo, financiero y económico -en su opinión- no sólo carecía de normas claras y
precisas, sino que además se desenvolvían en un ambiente de excesiva autarquía por falta de un organismo
oficial que las vigile68.
En el artículo 3º del decreto se establecía que los Concejos municipales y las Comisiones de
Fomento debían remitirle al Tribunal de Cuentas mensualmente, los balances-rendiciones de cuentas y
todos los otros informes que les eran requeridos. Más allá del ordenamiento financiero que pretendían las
autoridades, lo que estaba en juego era la puja de poderes que desde el inicio de la organización políticaadministrativa del Territorio se desató entre los poderes locales y la Gobernación. La prensa fue uno de los
canales que se utilizaron para plantear cuestionamientos a los gobernadores y reclamos relacionados a la
necesidad de reformar la Ley Nº 1532 de Territorios Nacionales pues se había tornado en un obstáculo,
principalmente en lo concerniente al régimen municipal.
En 1945, el gobernador Duval cesó en su cargo y asumió interinamente el Comisionado capitalino
hasta el año siguiente cuando fue reemplazado por Juan L. Paéz, un abogado nacido en San Luis. Para
ponerlo en funciones vino a Santa Rosa el Ministro del Interior Angel Borlenghi.
El nuevo mandatario organizó el peronismo en La Pampa, donde los primeros intentos por
constituir un partido que sirviera de plataforma de acción al General Perón se produjeron en octubre de
1945. El primer hecho anticipatorio del laborismo tuvo lugar en los talleres ferroviarios de General Pico y
luego se extendió a otras localidades, con presencia de ex dirigentes y militantes radicales. Más tarde se
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En enero de 1948 el gobernador Páez calificaba al embalse como el acta de defunción del oeste de La Pampa, según el Diario La Reforma del
19 y 24 de enero de 1948.
66
Se crearon la Comisión Oficial de Fomento, Turismo y Deportes, una Oficina de Prensa, la Oficina de Trabajo, como así también varios
Juzgados de Paz.
67
Se crearon entre otras reparticiones la Secretaría de Asuntos Políticos, Gremiales y de Ceremonial, la Secretaría Técnica, el Cuerpo de Gestores
en Buenos Aires.
68
Los antecedentes sobre la creación de este organismo se remontan a 1928 en el Proyecto de Ley Orgánica para los Territorios Nacionales
presentado por el P.E.N. al Congreso y reproducido en 1940. También en el Ante-Proyecto de Ley Orgánica para los Territorios elaborado por el
Ministerio del Interior en 1934, se advertía la necesidad de crear estos Tribunales de Cuentas.
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formó la Junta Territorial del Partido Único de la Revolución Nacional, que en enero de 1947 pasó a
llamarse Partido Peronista.
Paralelamente, los obreros opositores a la política oficial, dieron nacimiento también en esa ciudad
a la Unión Democrática y más tarde, en Santa Rosa, se conformó la Junta Pro Unión Democrática que
hizo público su apoyo a la fórmula presidencial de esa alianza.
A nivel gremial, numerosas organizaciones hicieron público su apoyo a la política implementada
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que tuvo su delegación en Santa Rosa, y en 1947 quedó
constituida la Regional pampeana de la CGT.
En 1947 Páez convocó a una reunión de comisionados, que contó con la presencia de los
representantes de todas las comunas, para interiorizarse de la marcha de las actividades en el Territorio.
Un año después renunció para ocupar otro puesto a nivel nacional. Tras el interinato del jefe de policía
Eduardo Reguero, en 1949 se designó gobernador al pampeano Juan Carlos Neveu, un abogado que
ejerció su profesión en Santa Rosa y luego en General Pico, ciudad dónde fue electo presidente del
Concejo Municipal a fines de la década del 30 en representación del radicalismo, partido al que renunció
luego de una larga militancia para sumarse a las filas del peronismo.
Si bien Perón se había comprometido a darle autonomía a los Territorios pensaba que debía darse
por etapas, gradualmente. La ocasión fue más propicia en 1951, cuando se planteó su reelección, porque
suponía un escenario favorable para el voto de los territorianos. Se enviaron numerosos mensajes al P.E.N.
para que iniciara el camino legislativo y se puso en circulación un petitorio. Al mismo tiempo se organizó
una concentración conjunta de pampeanos y chaqueños en Plaza de Mayo para la entrega de esta solicitud.
Fueron recibidos por Perón y Eva, quien en su condición de Presidente del Movimiento Peronista
Femenino, envió a ambas Cámaras una nota solicitando la provincialización de Chaco y La Pampa. En
julio de 1951 se sancionó la Ley Nº 14.037, tan largamente reclamada.
Con esta nueva normativa, el gobernador Neveu continuó en el cargo pero bajo la denominación
de Comisionado Nacional, hasta comienzos de 1952 cuando lo sustituyó Raúl Ricardo Peláez y al día
siguiente, comenzó a sesionar la Convención Constituyente. Los quince Convencionales aprobaron la
Constitución y la novel provincia pasó a denominarse Provincia Eva Perón. Este hecho fue significativo
no sólo porque permitió gozar de la tan ansiada autonomía sino también por la incorporación formal de las
mujeres en la estructura política estatal con plenos derechos69.

LEGISLACIÓN
El gobierno militar de 1943 dispuso la caducidad de los Concejos electos en todos los Territorios
Nacionales y los sustituyó por Comisionados, reemplazando de esta manera la legislación que desde 1924
regía para el funcionamiento interno de los Municipios. El decreto Nº 4.247 establecía sus facultades,
entre ellas, la de dar continuidad a la administración y servicios públicos de la comuna, velar por el
cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones vigentes, recaudar las rentas, impuestos, tasas,
contribuciones y tarifas, autorizar los trabajos públicos y los gastos previstos en el presupuesto u
ordenanza respectivo. Siempre bajo la estrecha dependencia del Comisionado Nacional porque eran “un
delegado del Gobierno que en estos momentos excepcionales ha debido adoptar las medidas requeridas
por el deber supremo de contener el proceso que amenazaba los valores esenciales de nuestra
nacionalidad;…la acción del Comisionado debe tender a la recuperación de la alta jerarquía en que ha
de estar siempre la función pública dentro del conjunto de la vida colectiva”. Ver en el Apéndice
documental esta extensa normativa. A su vez, los gobernadores territorianos debían tutelar la gestión de
estos funcionarios comunales.
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El peronismo obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones y por ende todos convencionales, de los cuales, cuatro fueron mujeres y
representaban al Partido Peronista Femenino.
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COMPOSICIÓN DEL CONCEJO, RENOVACIONES Y FUNCIONAMIENTO
A partir de 1943 los Municipios territorianos no eligieron más sus autoridades y lo hicieron
nuevamente después de la provincialización de La Pampa. Las Comunas quedaron en manos de
Comisionados, cargos para los cuales el gobernador Duval había elegido, en la mayoría de los casos, a las
mismas personas que ya actuaban como presidentes. Pero en el caso de Santa Rosa puso a su persona de
confianza: el Secretario de la Gobernación, Augusto Ots Ortiz. Mientras que en el Juzgado de Paz se
cumplió la continuidad con la confirmación de Cornelio Garay Vivas en el puesto.
Al momento de hacer un balance de su gestión, Duval no escatimó elogios para calificar el
desempeño del Comisionado capitalino que “con su inteligencia, capacidad y constante labor, ha
contribuido a la realización de numerosos proyectos e iniciativas y acertada solución de complicados
problemas y como Comisionado Municipal, organizando, mejorando, dando término a situaciones
difíciles, casi crónicas, anulando viejos pleitos que tenían poco menos que ahogada a la comuna y
saneando sus finanzas, colocándola en la mejor situación para su acción futura” 70. Sin embargo, su
gestión fue duramente criticada por la prensa opositora que reclamaba la vigencia de los derechos
constitucionales.
En abril de 1946 se había convocado a elecciones para elegir concejales y Jueces de Paz en los
Territorios Nacionales, pero fueron suspendidas por el Ministro del Interior debido a las informaciones
provenientes de diversos Territorios, entre los cuales se encontraba el de la Pampa, que señalaban la falta
de impresión de los registros cívicos, las demoras en el pronunciamiento de la Justicia Letrada y la
deficiencia en la constitución de las Comisiones empadronadores.
En junio el gobernador Duval dejó su puesto y Ots Ortiz tuvo que presentar la renuncia porque
debió hacerse cargo de la Gobernación, hasta tanto el P.E.N. nombrara un nuevo mandatario. Junto con su
dimisión, elevó al Ministro del Interior una terna de nombres de “vecinos calificados de nuestro medio”
para que éste designara a su reemplazante; entre ellos figuraba la de su sucesor: Manuel Valerga, quien
había ocupado ese lugar con anterioridad. Asumió el 12 de julio de 1946, cuando estaban en vías de
concreción dos obras importantes para la ciudad: la pavimentación y la construcción de un nuevo edificio
municipal. Su gestión al frente del Concejo fue breve ya que, en noviembre del mismo año, varios
comisionados de distintas localidades presentaron sus renuncias y entre ellos se encontraba Valerga. Por lo
tanto se hizo cargo del Municipio provisoriamente el secretario-tesorero de la misma, Julio Psaros.
Estas dimisiones se produjeron días después que asumiera el nuevo Gobernador Juan Páez el 23
de noviembre de 1946, quién en febrero del año siguiente manifestó que estaba decidido a llevar a esos
puestos a hombres prácticos, “bien inspirados sin políticas de campanario y que se olviden de los
enemigos políticos” 71. En esa misma oportunidad anunció la creación de un Inspector de municipalidades
para seguir de cerca la acción de estos organismos y propender al progreso continuo y efectivo de los
pueblos en el orden edilicio.
Para Santa Rosa se nombró a Esteban Guerrero, hasta ese momento Jefe de la Estación del
Ferrocarril Oeste en Conhelo, por considerarlo un hombre de acción que podía realizar una obra práctica y
efectiva. De esta manera asumió el nuevo Comisionado el 12 de febrero de 1947, con la presencia del
Gobernador, el Jefe de Policía Eduardo Reguero, representantes de los sindicatos obreros, demás
autoridades y vecinos. El primero destacó el hecho de la ascensión de un trabajador a la función pública,
mientras el aludido agradeció el honor que significaba este nombramiento y se refirió a su condición de
antiguo vecino del Territorio.
Este cambio de autoridades fue criticada por la prensa, aducía que era una falta de respeto del
poder central el pasar por alto el régimen electivo de concejales y, en este caso en particular, por designar
70
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Este balance lo realizó en la Memoria Gráfica que presentó al Ministerio del Interior en 1945.
Diario La Arena del 7 de febrero de 1947.
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a un ciudadano ajeno a la ciudad72. Frente a los cuestionamientos a su labor y a su lugar de procedencia
por ser de “afuera”, el Comisionado respondió que el malestar era una respuestas a su decisión de hacer
cumplir las ordenanzas y de aplicar sanciones a determinados infractores, acostumbradas a ser eximidas
según su color político. Las objeciones a su administración también provenían de una agrupación local
peronista, disconforme con el manejo que hacía de los fondos públicos y solicitaba que se llevara a cabo
una investigación sobre el estado real del erario municipal.
El 14 de mayo del año siguiente, Guerrero renunció y quedó como encargado de la comuna de
manera provisoria el Comisario Inspector José Regazzoli. A los tres meses, a propuesta de la
Gobernación, se nombró a Benigno Palasciano, cuyo mandato se extendió hasta febrero de 1952. Esta
función no le era desconocida porque al promediar la década de 1930 se había desempeñado como
Presidente del Concejo. En 1949 se registró un cambio en el Juzgado de Paz ya que Cornelio Garay
Vivas, tras largos años de ocupar el puesto, fue reemplazado por Julián Quintana y éste a su vez por
Ricardo Ducos al año siguiente.

GESTIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES Y OBRAS
EDIFICIO MUNICIPAL
En 1944, el Comisionado Ots Ortiz consideró que el edificio municipal no respondía a las
necesidades de la capital territoriana y no se adecuaba a los cambios físicos que se realizaron en la
recientemente bautizada “Plaza San Martín” y que habían ocasionado importantes controversias con la
Gobernación. Por ende, se dispuso la construcción de uno nuevo y para ello se resolvió la venta de las
acciones de la Cooperativa Popular de Electricidad que tenía la Comuna y el uso del fondo especial para
edificación previsto en el presupuesto municipal de ese año; así, se estimaba reunir $ 100.000 para iniciar
las obras cuyo costo se elevaría a casi $ 400.000. Además alentó la formación de una comisión de vecinos
con el objetivo de recaudar fondos
con la organización de bailes y
colectas populares.
Para la confección de los
planos, se aceptó la colaboración
del arquitecto Raúl A. Fitte. El
edificio tendría dos plantas y
subsuelo: abajo se ubicarían las
oficinas de atención al público y
arriba los departamentos técnicos, la
sala de sesiones con gradas para la
barra y dependencias separadas para
las distintas comisiones internas del
Concejo. En los fondos se dispondrían dependencias para depósito de
las herramientas, de las maquinarias
y de los vehículos. Además se haría
un salón para fiestas y actos
públicos y un patio trasero. En
febrero de 1946 se llamó a licitación
para la concreción del proyecto y en mayo comenzó la demolición del viejo palacio municipal, motivo por
el cual se trasladaron los talleres al barrio Zona Oeste, en tanto que las dependencias municipales se
mudaron transitoriamente a un local rentado en la Avenida Mitre 578.
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La no reimplantación de régimen electoral fue cuestionado varias veces desde La Arena.
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Las críticas hacia la gestión de Ots Ortiz aumentaron en los órganos de prensa en dos sentidos: por
haberse apresurado a demoler el viejo edificio sin contar con los fondos necesarios para la construcción de
uno nuevo, y por gastar grandes sumas en el alquiler de un local para el funcionamiento provisorio.
También se lo acusó de excederse en sus facultades y violar la voluntad del vecindario.
Si bien los primeros pasos de la obra se hicieron con rapidez, la nueva sede municipal tardó varios
años en ser construida por falta de recursos, a pesar de la asistencia económica que brindó el Ministerio
del Interior y de la constitución de la Comisión Pro-Palacio Municipal, que a fines de la década del ´40
dejó un saldo en caja con todas las deudas pagadas. Se cerró el decenio con un llamado a licitación y una
solicitud de dinero al Ministerio del Interior para la continuación de las obras. Al año siguiente el
Comisionado hizo una transferencia de fondos para acelerar las labores.
CALLES, PAVIMENTO
La aspiración de pavimentar las calles era un anhelo de larga data para los santarroseños. Los
primeros pasos administrativos se iniciaron a comienzos de la década del ´40 para asfaltar la “planta
urbana”, que en esa época comprendía al espacio delimitado por las calles Alvear/Alsina, vías del
ferrocarril, Avenidas Uruguay/España y Luro. En 1944, el Comisionado Ots Ortiz, solicitó al gobierno
nacional que licitara el comienzo de las obras ya que el régimen municipal vigente en los Territorios no
les permitía disponer directamente la pavimentación por cuenta de los vecinos; ocasión que además fue
aprovechada para señalar el anacronismo de la Ley Nº 1532.
Paralelamente, se prolongaron tres cuadras en el boulevard San Martín entre las calles Garibaldi y
Avenida Luro y se procedió al arreglo de las calles deterioradas por las lluvias, una tarea que se repetía
constantemente. Asimismo se realizaron obras de embellecimiento en la plaza central, como la reforma de
la fuente ubicada cerca del veredón que da al boulevard San Martín y la colocación de jarrones artísticos y
canteros.
A nivel simbólico y en función de los contenidos nacionales que circulaban en el país, se impuso el
nombre de “Antártida Argentina” a una calle para crear en la conciencia colectiva la firmeza de que esa
región del continente pertenece al patrimonio argentino. Junto a ello, el hispanismo que culturalmente
rodeaba a las medidas oficiales dio lugar, en 1948, a la imposición obligatoria del nombre “España” a una
calle de la ciudad. En este mismo sentido, se dispuso la obligatoriedad de exhibir noticiosos y
documentales argentinos en las distintas funciones y proyectar películas argentinas, el Municipio debía
velar por el cumplimiento de estas disposiciones. También se dictó una resolución que obligaba a los
empleados comunales a concurrir a los actos patrióticos y si no lo hacían, debían justificar la ausencia ante
el Juez de Paz.
En 1946 se llamó a licitación pública para la pavimentación de noventa cuadras pero no se
presentó ninguna empresa. En ese mismo año el Comisionado propuso crear un consorcio para la
realización de esta obra y la obtención de recursos, sin embargo las mismas se postergaron. Bajo la
administración de Palasciano, una Comisión de Vecinos Pro-Pavimentación -designada en asamblea
popular- le acercó una nota señalando que una reciente ley facultaba ahora a los Municipios a licitar el
pavimento.
Desde Buenos Aires llegaron en tren maquinarias y artefactos del equipo pavimentador para
comenzar con las tareas de afirmado ligero, pero recién en agosto de 1950 se sancionó el decreto que
habilitaba la concreción de esta mejora en las calles de Santa Rosa73. En septiembre se realizó el llamado a
licitación para 104 cuadras y finalmente en 1951 comenzaron las obras en la avenida San Martín, la
primera arteria que cambiaría su fisonomía. El Comisionado ahondó los esfuerzos para disponer de
material de buena calidad y económico, e incluso tuvo que viajar a Buenos Aires para solucionar el
problema del elevado costo del transporte de los materiales. Asimismo, se dispuso un plazo máximo de
60 días para que los vecinos se conecten a la red cloacal, construida con anterioridad.
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En la ordenanza que establecía la pavimentación se fijaban las calles a pavimentar, el plazo de realización, el ancho de la calzada, tipo de
pavimento, el costo y el pago por parte de los vecinos, la duración del pavimento, entre otras cuestiones.
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TRANSPORTE
En el año 1944 se inauguró la terminal de ómnibus en un local de la calle Leandro N. Alem, pero
no suponía la municipalización del servicio sino que la empresa urbana de colectivos debía proveer el
personal para la atención al público y afrontar el costo del inmueble. Desde 1946, el permisionario del
servicio era Eugenio Prieto; el recorrido iba desde la Plaza San Martín a la Escuela Nº 180, luego se
amplió al cementerio, al predio de la Sociedad Rural, a la cancha General Belgrano y tres años más tarde
al Hospital y a la Colonia Penal. Desde la Comuna se hicieron gestiones ante la Gobernación para que
entregue pasajes de colectivo gratis hasta el Hospital Regional a quienes debían atenderse y no contaban
con los recursos necesarios.
Siempre en materia de transporte urbano, en 1945 el Comisionado dispuso la obligatoriedad del uso
del taxímetro en los coches de alquiler a fin de uniformar el cobro del servicio y años más tarde autorizó
un aumento en las tarifas.
CONTROL DE PRECIOS Y COMERCIOS
La carestía de la vida también se hizo sentir en este período. Los productos de primera necesidad
como la carne, la leche y el pan aumentaban su precio de manera constante, afectando a los consumidores.
En ese sentido, la Municipalidad intervino y creó en 1945 un puesto para el expendio de carne y productos
afines, a fin de evitar abusos o especulaciones, controlado por la Comuna. Frente a la mayor demanda en
el consumo de carne, el comisionado dispuso un aumento del número de animales a sacrificar y respecto a
la venta de pan determinó una estricta vigilancia para evitar su encarecimiento.
En octubre de 1947 se produjo una suba en el precio de la carne sin que la Comisión Territorial de
Control de Abastecimiento lo hubiera autorizado, pero se justificó por la escasez de animales a causa de la
sequía y la epidemia de aftosa. El Comisionado Guerrero hizo un llamado a la población, especialmente a
las amas de casa, para que colaboraran en la campaña contra el agio, la especulación y la inescrupulosidad
de ciertos comerciantes, en consonancia con lo estipulado a nivel nacional. En este sentido, la
Gobernación fijó precio a la venta de leche y dispuso controles para observar las condiciones de
salubridad y la pureza del producto. Con posterioridad, el Municipio intensificó la venta de fruta a precios
populares desde un puesto municipal.
También los Comisionados se ocuparon del control de los comercios e impartieron instrucciones a
los inspectores para que vigilaran el estado de la limpieza en los locales que expendían productos
alimenticios y si era necesario, apliquen las sanciones correspondientes. Al finalizar la década, la
Municipalidad estableció que la venta de carne se debía hacer en carros herméticamente cerrados y
ajustándose a medidas sanitarias. En tanto que Palasciano señaló la urgente necesidad de construir un
“mercado modelo” y un frigorífico, dadas las deficiencias del matadero. Pero las gestiones que se hicieron
ante la Corporación Argentina de Productores de Carne fracasaron, en consecuencia, se resolvió en junio
de 1949 autorizar la construcción del matadero municipal. Dos años después, la Gobernación fijó
nuevamente un precio máximo para la venta de carne con exhibición obligatoria del monto.
URBANIZACIÓN
En el mensaje que acompaña la memoria y balance -marzo de 1944-, del Comisionado Ots Ortiz,
entre otros temas se refirió a la urbanización de la ciudad señalando que no podía quedarse retrasada
respecto de otras localidades, y que mucho era lo que se llevaba escrito sobre el tema pero poco lo que se
había realizado, salvo lo que se concretó por iniciativa privada. Si bien criticó la inacción municipal para
llevar adelante mejoras edilicias, reconoció que había impedimentos de orden legal y burocrático que no

91

permitían la concreción de las obras. Para remarcar su gestión respecto a las anteriores, un año después,
enumeró las obras que se realizaron: construcción de la Plaza Mitre, las ya señaladas remodelaciones de la
Plaza San Martín –cambio de nombre incluido- y del boulevard Roca-San Martín, portada del Estadio
Centenario y arreglos en el Parque Infantil. El nombre de este paseo obedece a que desde la década
anterior, el Parque Oliver fue destinado para uso exclusivo de los niños. En esta oportunidad se realizaron
mejoras, entre ellas su ampliación, refacciones en la pista de patinaje y en la pileta de natación, como
asimismo la provisión de equipo de gimnasia.
Además de la atención continua de las calles y del servicio de riego, se levantó un monolito en
homenaje al Día de la Raza frente al Prado Español, se plantaron árboles en campos de propiedad
municipal y en las arterias urbanas –una actividad que continuó más adelante- y se compró un terreno que
fue transferido a la Administración Nacional del Agua, para instalar la planta depuradora. Sobre este tema,
cabe agregar que en 1946 se iniciaron las labores para los desagües cloacales y la eliminación del efluente.
Se esperaba con ello brindar una solución definitiva al problema de salubridad que afectaba a la población.
En materia de urbanización, durante la gestión de Guerrero se inauguraron 24 casas económicas en
el Barrio 17 de Octubre, el primer núcleo de estas construcciones a cargo de la Administración Nacional
de la Vivienda. También en este lapso 1947-48, el perfil que tomaba la ciudad dio otro paso con la
instalación de una propaladora en espacios públicos, que era propiedad de Alfredo Otálora pero explotada
por Arturo Gamberini con derecho exclusivo.
Por su parte, Palasciano dictó una ordenanza para que las construcciones que se hicieran sobre el
radio de las calles que daban a la plaza San Martín tuvieran al menos dos plantas, ya que esto aseguraría el
progreso de la ciudad y la pondría a la par de las más importantes del país. También tomó otras iniciativas
como la elaboración de un proyecto en 1949 para la transformación de la laguna Don Tomás en un paseo
público, previa erradicación de las construcciones precarias que allí existían; así se dispondría “ de un
parque para solaz del vecindario, contando con un lago artificial que facilite la práctica del remo…y de
hacer que desaparezca para siempre el foco de infección que representa el malsano pasaje denominado
“El Salitral”…. que se encuentra a las puertas de la ciudad y ofrece un lamentable aspecto de algo
abandonado…conjunto de árboles y paja, material con que se han construido míseros ranchos 74”.Varios
décadas después se concretó esta visionaria idea.
IMPUESTOS
En 1944 llegó a Santa Rosa desde Buenos Aires un técnico para colaborar con la comisión habilitada
para estudiar el plan de reevaluación de la propiedad raíz en la ciudad y las modificaciones de las
correspondientes ordenanzas impositivas. Al año siguiente, se resolvió que los contribuyentes debían pagar por la
tierra pero también por las mejoras. Una medida que se esperaba generaría disconformidad, razón por la cual el
Comisionado señaló que elevaría las quejas que eventualmente hicieran la Asociación de Propietarios de Bienes
Raíces y la Sra. Malvina Mason de Gil. A esta última, el Municipio le adeudaba dinero en concepto de juicios
perdidos y resolvió la situación mediante el pago de una parte en efectivo y el resto se descontaría de los
impuestos pertinentes sin ningún tipo de interés. Efectivamente, la citada Asociación convocó a una asamblea y
resolvió solicitar la derogación de una parte de la ordenanza y volver al sistema vigente anteriormente.
A comienzos de 1948, por resolución de la Gobernación, se ordenó una reevaluación general de los
inmuebles en jurisdicción comunal, de acuerdo a las directivas emanadas del Ejecutivo territoriano. Para tal fin, se
constituyó una Comisión presidida por el Comisionado Guerrero e integrada por los cinco mayores
contribuyentes o sus representantes autorizados. A poco de iniciar sus actividades el representante legal de la
Sucesión Gil presentó una nota sobre la conveniencia de no aumentar la valuación de las propiedades. No
obstante, al comenzar la nueva década el valor de tasación de los inmuebles se había modificado.
Estas consideraciones fueron realizadas por Palasciano en la Conferencia de Municipios de Territorios Nacionales al hacer un “estado de
gestión” de su mandato. Sin duda constituye un antecedente de lo que se pretendía hacer con ese sector de la ciudad. Ver caja 25 del Fondo
Municipalidades y Comisiones de Fomento.
74
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En este período se observa un mayor celo por la percepción de impuestos, tasas y deudas a contribuyentes.
Precisamente, este hecho fue remarcado por Ots Ortiz para señalar que fue durante su gestión que se pudo
disminuir la deuda municipal y abonar los servicios que estuvieron a punto de ser suspendidos, como ocurrió con
Obras Sanitarias de la Nación.

DATOS BIOGRÁFICOS DE COMISIONADOS
ESTEBAN GUERRERO
Se desempeñó como presidente de la Subcomisión de Control de
Abastecimiento y luego fue designado Comisionado Municipal en los años 194748. En el transcurso de su mandato y bajo su dirección fue editado el primer
órgano oficial del peronismo en La Pampa: El semanario “17 de Octubre”, que
apareció por primera vez ese día de 1947.
Hombre de múltiples actividades, fue además Presidente de la Comisión de
Conhello, donde también fue Secretario, Jefe de Estación, Jefe de la Estafeta de
primera categoría, Presidente de la Cooperadora Escolar y del Club Unión. Integró
además la Defensa Antiaérea Pasiva, fue Secretario General del Sindicato de
Oficios Varios, creador del primer Cinematógrafo de Conhello, fundador, director
y actor del primer cuadro filodramático de aficionados, integrante del Consorcio
Camionero, de la Comisión pro–construcción del edificio de la Escuela Nº 79 y
agente comercial del Ferrocarril.
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FUENTES DEL PERÍODO 1943-1952
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Libros de Actas del Concejo Municipal de 1942-1948. AHM-SR-LP
Decreto N° 18.409 del 31 de diciembre de 1943. Biblioteca del Poder Judicial,
Santa Rosa. La Pampa.
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Fondo Municipalidades y Comisiones de Fomento. Caja Nº 25 de 1949. AHP-SRLP.
Miguel Duval, Memoria gráfica. Período de Gobierno 1939-1945. Gobernación de
La Pampa. 1945.
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Periódico 17 de Octubre, de 1947. Santa Rosa. Colección Nervi. AHP-SR-LP.
Periódico Germinal de 1948. Santa Rosa. Colección Nervi. AHP-SR-LP.
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Discriminados por persona y sus períodos de actuación75
Tomás Mason (1894 -1900)* (1905 - 1913)* (1913 - 1916)
Niceto Brazal (1894 -1895) (1899 -1900)
Miguel Otegui (1894-1897) (1901)
José Raimundo Fernández (1894-1897)
Pedro Oronoz (1894-1896)
José Cuadrado (1895-1896) (1904 - 1905)
Manuel García (1896-1898)
Felipe Di Liscia (1896-1898) (1905 - 1908)
José Galarreta (1896-1897) (1900-1902) (1905 – 1907)
Martín Oharriz (1897-1901)
Pedro Imaz (1898-1899)
José Ramón Oliver (1898-1899) (1900-1901)* (1905 -1908)
Cristóbal Rollino (1900-1901*-1902)
Gabriel Anza (1902)*
Teófilo de la Colina (1902* - 1905)
Enrique Del Busto (1902 - 1904)
Florentino Márquez (1902)
Bernardo Falkemand (1902)
Pédro Médici (1902 -1903) (1904-1905)*
José Idígoras (1902 - 1904)
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El símbolo * indica el año o período en que esa persona se desempeñó como Presidente del Concejo o Comisión Municipal. El símbolo # indica
el año o período en que esa persona se desempeñó como Comisionado reemplazando al Concejo, es decir ocupando su lugar de manera
unipersonal.
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Tiburcio Gómez (1903 -1904)
Dermidio Galíndez (1903 -1904)
Santiago Ortiz (1904) (1908)
Luis Gómez (1904)
Onofre Rey (1904 -1905) (1920) (1921 - 1922)*
Arturo Castro (1905 - 1907)
Raimundo Burgos (1907 - 1908)
Alfredo Forchieri (1907 - 1908)
Felipe Yarza (1908) (1913 - 1918) (1920)
Marcos Molas (1908)
Bernardo Iribas (1908 -1911) (1912)
Antonio Gallino (1908 - 1910)
Guillermo Espeche (1908 - 1909)
Francisco Abeijon (1908 - 1915)
Crispiniano Fernández (hijo) (1910 - 1912) (1917 - 1919)
Francisco Santamaría (1910 - 1911)
Enrique Pérez (1911) (1912 - 1913)* (1921)
Julián Pico (1911 - 1913)
Francisco Navarro (1913 - 1915)
Mariano Berón (1913 - 1915)
Eduardo Espeche (1915) (1916 - 1917)* (1920 - 1923)
Pedro E. Pico (1915 - 1917) (1920 - 1921)
Amelio Spongia Friderich (1915 - 1918)
Mariano Pascual (1916 - 1917*- 1918) (1920)
Juan Neveu (1917- 1918) (1919 -1920)*
Juan Pedro Torroba (1919)
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Juan Llanos (1919)
Ambrosio Sansinanea (1919 - 1923* - 1926)
César Robin (1919)
Maximino Eraña (1920 - 1921)
Francisco Feijoo (1920 - 1921)
Sabino Neveu (1921*- 1923)
Tomás Palasciano (1921 - 1923)
Félix Figueroa (1921 - 1922)
Santiago Berhongaray (1923 - 1925)
Enrique Brazal (1923 - 1925)
Alfonso Corona Martínez (1923 - 1929) (1932 - 1933)
Pedro Navarro Sarmiento (1923 - 1925)
Víctor Lordi (1925* - 1927) (1928 - 1929)* (1932 - 1933)* (1934 - 1938) (1939 - 1941)
Juan Carlos Neveu (1925 - 1927)
Abel Reyna (1926)
Domingo Gentili (1926 - 1928)*
Emilio Castro (1927 - 1929)
Manuel Valerga (1929)  (1946) 
Armando Marchisotti (1930 - 1931) 
Carlos Gaich (1932)  (1938) 
Sergio López (1932 - 1933*)
Pedro Rodríguez Rubial (1932 - 1934)
Mariano Faraldo (1932)
Juan Ozino Calegaris (1933 - 1934* - 1935)
Bernardino Aguirre (1933 - 1934)
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Quirino Eijo (1934 - 1936) (1941 - 1942)
José Bergonzi (1934 - 1936)
Martín de la Mata (1934 - 1936)
Sadit Peyregne (1935 - 1936*- 1937) (1942*- 1943)
Benigno Palasciano (1935 - 1937*) (1948 - 1952) 
Ismael Amit (1936 - 1937) (1941 - 1943)
Enrique Tubán (1936 - 1937)
Oscar Bacigalupi (1937) 
Justino Guesalaga (1938 - 1939)
Ovidio Andrada (1938 - 1939)
Jorge Selva (1938* - 1939)
Salvador T. Montoya (1938 - 1939)
Antonio Cavero (1939 - 1941* - 1943)
Enrique Samper (1939 - 1942)
Diego Caba (1941 - 1942)
Mariano Burgos (1942 - 1943)
Ricardo Rondero (1943)
Augusto Ots Ortiz (1943 - 1946) 
Esteban Guerrero (1947 - 1948) 
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Tomás Mason (1893 - 1894)
Juan Schmidt (1894 - 1901)
Gabriel Anza (1902)
Florentino Márquez (1902 - 1904)
Justo P. Gallino (1905 - 1917)
Arturo Guevara (1917 - 1919)
Miguel Puebla (1920 - 1925)
Marcelino Acevedo (1925)
Ildefonso Rodríguez (1925 - 1929) (1932 - 1935)
Antonio Torres Gonzalorena (1930 - 1932)
Cornelio Garay Vivas (1935 - 1949)
Julian Quintana (1949)
Ricardo Nicanor Ducos (1950)
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PRIMER ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 16 DE SEPTIEMBRE 1894.
“En Santa Rosa de Toay Segundo Departamento de la Pampa Central á diez y seis días del mes de
septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro…. reunidos por primera vez en la sala de Sesiones
Municipal los señores concejales Don Tomás Mason, Don Niceto Brazal, Don Miguel Otegui, Don José
Raymundo Fernández y Don Pedro Oronoz, con objeto de nombrar al Presidente del Concejo Municipal,
tomó la palabra el señor Niceto Brazal e hizo moción para que fuera nombrado el señor Tomas Mason y
habiendo manifestado los demás concejales la conformidad …. se levanta la sesión …. quedando en
posesión del cargo el señor Tomas Mason. Leída que fue, se firman en prueba de conformidad. Actuando
como secretario interino Don Ignacio García”. [Firman: Tomás Mason, Niceto Brazal, José R.
Fernández, Miguel Otegui, Pedro Oronoz e Ignacio García]76.

REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE TOAY, 13 DE
OCTUBRE DE 1894.
“En Santa Rosa de Toay a trece de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro, reunida en la sala de
sesión la H. C. Municipal…. queda deliberado determinado y de común acuerdo lo siguiente: reglamentar
la municipalidad en esta forma; reglamento interno de la municipalidad de Santa Rosa de Toay.
La municipalidad de Santa Rosa de Toay resuelve:
Capítulo 1
Artículo 1º: la municipalidad de Santa Rosa de Toay se compone de cinco miembros titulares
elegidos directamente por los vecinos del Municipio.
Artículo 2º: de su seno se nombrará un presidente, un vicepresidente y un depositario del
tesoro municipal.
Artículo 3º: tres municipales reunidos formarán quórum en las deliberaciones y resoluciones
de la municipalidad, excepto cuando ocurriese algún negocio grave en cuyo caso deberán
concurrir la totalidad de sus miembros existentes en el Municipio, salvo caso de impedimento
físico o fuerza mayor.
Artículo 4º: la municipalidad reunida en concejo tiene derecho para compeler a los miembros
inasistentes, para residenciarlos por las infracciones de los reglamentos y demás
disposiciones que ella se diese para el orden interno y manejo de los negocios.
Artículo5º: el presidente nombrará los miembros que han de componer las comisiones
especiales que se establezcan, como así mismo los empleados que requiera el servicio
municipal previo acuerdo de la corporación en la parte que se refiere a estos últimos.
Artículo 6º: cada una de las comisiones se compondrá de dos miembros nombrados por el
presidente, como lo establece el artículo anterior.
Artículo7º: Estas comisiones se renovarán por mitad cada año al renovarse la municipalidad,
sacándose a la suerte a los miembros que deberán cesar en ella.
Artículo 8º: estas comisiones tienen obligación de pasar cuando menos cada trimestre un
informe al concejo sobre los ramos de su incumbencia.
Artículo9º: dichas comisiones presentarán para su aprobación cada una de ellas a la
municipalidad un reglamento que especifique sus obligaciones.
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Capítulo II
Artículo 10º: Cuando un municipal tenga que ausentarse dará aviso a la corporación, pero si
la ausencia no excediera de tres días dará solamente aviso al presidente.
Artículo 11º: cuando un municipal se haga retar por su inasistencia sin causa justificada, la
corporación le amonestará, hasta la tercera vez; si reincidiese se declara cesante y se
convocará al pueblo a nueva elección por el término que a aquél le faltare.
Artículo 12º: las resoluciones que la municipalidad dictare llevarán la fórmula de: la
municipalidad dispone.
Artículo13º: en caso de inasistencia de la mayoría de los municipales que interrumpan
notablemente sus sesiones, la minoría compelerá a los inasistentes.
Artículo14º: las comisiones se ocuparán de todos los asuntos concernientes a su ramo e
informarán sobre proyecto, solicitud, etc., que se someta a su dictamen.
Artículo15º: todas las comisiones presentarán por escrito la resolución que deba recaer en
todo asunto que se haya sometido a su examen. Dicho proyecto, ya sea de ordenanza o de
resolución deberá ir acompañado de un informe que podrá ser verbal o por escrito, según lo
creyese más conveniente.
Artículo16º: Toda propuesta que se presenta a la municipalidad deberá ser dirigida al
presidente, quien la someterá a la consideración de la corporación.
Artículo 17º: la municipalidad es el juez nato de las elecciones de sus miembros y la que
convoca y decide sobre sus renuncias o acusaciones. Nombra y suspende o destituye a los
empleados de su dependencia.
Capítulo III
Artículo 18º: ningún vocal podrá tomar la palabra antes de la lectura del acta de la sesión
anterior, y sin el previo permiso del presidente a quien deberá dirigirse siempre en el curso
de la discusión.
Artículo 19º: en ningún caso podrá ser interrumpido en el curso de la palabra el vocal que la
ha obtenido en arreglo a lo prescripto en el artículo anterior; excepto cuando se apartase de
la cuestión o traspasase los límites que la moderación y el decoro determina.
Artículo 20º: ningún miembro tendrá derecho a tomar la palabra mas de tres veces en un
mismo asunto, excepto el miembro encargado de sostener el debate que podrá hacerlo
cuantas veces sea necesario.
Artículo 21º: el presidente podrá llamar a la cuestión y al orden por sí o por indicación al
vocal que se apartase de ella.
Artículo 22º: el presidente tiene voz y voto, pero no podrá votar sino en caso de empate, ni
tomar parte en la discusión sin dejar su puesto que ocupará el vicepresidente.
Artículo 23º: llegado el caso que ni el presidente ni el vicepresidente concurriesen a sesión y
hubiera algún asunto de importancia de que ocuparse la corporación, se nombrara un
presidente ad–hoc, presidiendo el acto del nombramiento el mas anciano de los vocales
presentes.
Artículo 24º: leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se procederá a la lectura de los
documentos entrados en secretaría, pasando inmediatamente a la consideración de la orden
del día, excepto si se presentase alguna máxima previa, en cuyo caso deberá ser discutida y
determinada previamente.
Artículo 25º: toda máxima para ser considerada deberá ser apoyada por dos miembros
incluso el mocionante.
Artículo 26º: no se admitirá moción alguna que tienda a postergar indefinidamente la
consideración del asunto principal.
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Artículo 27º: si la cuestión de que se trata abraza varios puntos, podrá cualquier vocal pedir
que se trate separadamente.
Artículo 28º: en la consideración de todo dictamen o informe habrá algún miembro
informante encargado de sostener el debate.
Artículo 29º: la municipalidad tendrá sus reuniones una vez por semana pudiendo ser
convocada extraordinariamente a petición de dos municipales, cuantas veces la necesidad o
la conveniencia pública lo exijan.
Artículo30º: las sesiones municipales serán públicas, excepto en casos especiales y por previa
resolución del cuerpo.
Artículo 31º: ninguna resolución de la municipalidad podrá ser reconsiderada sino en caso
de moción presentada por dos vocales de la mayoría.
Artículo 32º: ningún municipal podrá ausentarse de las sesiones sin dar aviso al presidente.
Artículo 33º: todo municipal que presentase un proyecto o solicitud en la cual fuera parte
directa y exclusivamente interesada deberá eximirse de tomar participación en el debate y
votación a que ella diera lugar.
Artículo 34º: igual proceder deberá observar todo municipal que sin ser autor de la moción
que se debate, se halle sin embargo en igualdad de circunstancias que las expresadas en el
artículo anterior.
Artículo 35º: Son prohibidas las demostraciones de la barra, pudiendo el presidente mandar
despejarlos, si insistiesen y no obedecieran la amonestación de éste.
Articulo adicional: este reglamento podrá reformarse cuando lo crea conveniente la
corporación.
Por aprobado en la fecha téngase por ley de esta municipalidad e imprímase para su
conocimiento y efectos.” [Firman: Mason, Brazal, Otegui, Oronoz, Fernández y García]77.
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LA GÉNESIS DE SANTA ROSA CONTADA POR TOMÁS MASON
“Santa Rosa de Toay, 30 de Marzo de 1914Señor Presidente de La Junta Central de La Pampa Provincia doctor Pedro O. Luro
Presente.
El que suscribe tiene el agrado de dirigirse al Señor Presidente en contestación a su atenta nota de fecha
de marzo último en la que se pide mi colaboración en la obra del libro “La Pampa”, que prepara la
comisión especial que usted preside.
De acuerdo en un todo y consecuente con mi convicción de que ha llegado el momento para este rico y
vasto territorio, entrar de lleno al goce de las prerrogativas y derechos ha que se refiere la ley 1532, por
su población, capacidad económica, la importancia de sus industrias rurales y la cultura de los elementos
de sociabilidad con que cuenta, me hago un honor en prestar mi contingente a tan importante obra de
propaganda, que será uno de los factores principales, por la difusión del conocimiento de nuestros
adelantos, para obtener la provincialización y autonomía de la Pampa.
Me toca en este caso como antiguo poblador de la Pampa y fundador de Santa Rosa de Toay, Capital del
territorio, sintetizar mi acción a este hecho memorable de mi vida y de los anales de esta región, ya que
hoy por hoy, el pueblo de mi fundación esta consagrado como capital de la Pampa Central.
Y con tal propósito paso a hacer una sucinta relación de los hechos.
El suscrito, en compañía del señor general don Joaquín Viejobueno y el Coronel Remigio Gil (mi hijo
político) salimos de Buenos Aires para la Pampa en el año 1883, con objeto de darnos cuenta de la clase
de tierras, condiciones del clima, pastos, etc. De ahí resultó que se resolvió fundar un establecimiento
ganadero denominado La Malvina, siendo socios en la misma los tres nombrados.
El 8 de febrero de 1885, el suscripto pobló La Malvina en los lotes 11, 12, 19 y 20 de la letra D de la
sección II, con cuarenta mil hectáreas de extensión o sea diez y seis leguas kilométricas, con cinco mil
animales vacunos, y veinte mil ovinos.
Habían transcurrido dos años; corría el año 1887 cuando ya se trazaba el recorrido de la línea de
ferrocarril de la compañía Bahía Blanca y Noroeste, cuyos estudios partían de B. Blanca y llegaban hasta
Villa Mercedes y Río IV, pasando por los lotes 19 y 20 ya citados, paraje conocido como el Fortín Toay,
lo que dio margen a la venta de dichos lotes a un señor Diego Herheards, jefe de la casa de Lucas
González y Cia., razón social que negoció la concesión de esa línea férrea. Y bien pronto, antes de la
colocación de dichos rieles se procedió a la mensura de los mencionados lotes 19 y 20 y por un decreto
del gobierno nacional fueron declarados el asiento de las autoridades territoriales y capital de la Pampa
Central. Era entonces gobernador del territorio el general Ayala.
Después con motivo de la revolución de 1890 todo quedó paralizado.
Las tierras de esos dos lotes, fueron afectadas al Banco Hipotecario de la Nación en ciento cincuenta mil
pesos (por igual suma lo habíamos vendido).
El general Ayala fue llevado como jefe general de la nación y reemplazado en el gobierno de este
territorio por el general Eduardo Pico, quien trató de hacer todo lo posible para llevar a cabo la
instalación de la capital en Toay sin obtenerla porque varias veces que se sacaron en venta los terrenos
no encontraron compradores.
Un día estando el suscrito en General Acha, el general Pico me abordó en los siguientes términos:
-¿Porque señor Mason no hace usted un pueblo, estando a poco menos de mil metros del trazado del
pueblo de Toay en un campo del lote 12?
Indudablemente desde el primer momento me pareció imposible acceder a la pretensión del General
Pico; pero contesté:
-Ya veremos general, déme tiempo para estudiar el asunto.
Y había trascurrido pocos meses cuando le mandé al general Pico el plano del nuevo pueblo que con el
nombre de Santa Rosa de Toay proyectaba. Rosa era el nombre de mi finada señora esposa y fue su
recuerdo lo que me indujo a esa denominación.
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Y el 22 de abril de 1892, en compañía de algunos vecinos de aquel tiempo, se dio principio de la venta de
lotes de este pueblo a precios bajísimo, al extremo, que en la plaza hoy general Mitre se vendieron en
cincuenta pesos, lotes de 25 metros de frente por 50 de fondo, mientras otros lotes fueron donados con la
condición de poblarlos.
El primer año adelantó mucho el pueblo y Santa Rosa empezó a aparecer en las revistas del país, poco
después, con una población de 800 habitantes, con escuela de varones sin que el gobierno principal,
contribuyera a su fomento con nada. Y el diez y seis de septiembre de 1894 fue instalada la primera
municipalidad que supo colocar a Santa Rosa a la altura de muchos pueblos que tenían larga vida, pero
estacionaria.
Santa Rosa de Toay adelantaba diariamente; pero comprendí que el desideratum de su progreso y
vitalidad era un ferrocarril y en ese momento la línea del ferrocarril Oeste llegaba hasta Trenque
Lauquen, a cuarenta leguas de distancia y, para satisfacer esta legítima ambición saqué una fotografía
del pueblo y se la llevé al gerente del ferrocarril mencionado.
Este señor que prometió visitar el pueblo, cumplió su promesa y se dio cuenta del gran porvenir de esta
región y de las conveniencias de la empresa para traer sus líneas hasta Santa Rosa.
Sin embargo había un inconveniente: la empresa del Oeste había presentado una petición al H. Congreso
para que se permitiera prolongar la línea de T. Lauquen a San Luis y que la compañía que lo había
comprado a la provincia no hacía grandes ganancias.
Para salvar estos inconvenientes prometió el gerente Roberts poner a contribución mis relaciones para
obtener del congreso la sanción de un nuevo trazado hasta Santa Rosa que solicitase, sino también
conseguir de los propietarios la sesión de los terrenos que atravesase desde T. Lauquen a ésta.
Por medio de mi distinguido amigo el señor Ataliva Roca, se constituyó una comisión compuesta de éste y
señores Antonio Cambaceres, Ramón Blanco, Ignacio Sánchez, Luis Febres, Remigio Gil, doctor Pedro
Luro y varios otros con el fin de recolectar firmas para la petición al congreso que se presentó junto a
otra petición del ferrocarril del Oeste, en la que se manifestaba la imposibilidad material de construir la
línea a San Luis por la escasez de agua en su trazado y solicitando en cambio la construcción de una
línea de T. Lauquen a Santa Rosa de Toay.
Obtener esta concesión no fue tan fácil, pues los propietarios de la otra zona hacían trabajos en contra y
entre ellos recuerdo al señor Diego de Alvear que tenia trescientas leguas en la región del trazado a San
Luis, pero al fin, con la ayuda eficaz de mis amigos se consiguió la concesión del nuevo trazado y el 8 de
septiembre de 1897, se inauguró el primer ferrocarril de la Pampa, en cuya conquista me cabe el honor
de ser uno de los principales factores, modestia aparte.
En 1889 ya habíase empezado a transformar la explotación de las tierras de la Pampa, que hasta poco
antes eran dedicadas esencial y exclusivamente a la ganadería, y la agricultura surgía triunfante,
modificando las costumbres y ya se exportaba trigo de la Pampa a Bahía Blanca con un recorrido mucho
menor que a la ciudad de Buenos Aires.
Santa Rosa de Toay ya era clasificada en una correspondencia que publicó la prensa de Buenos Aires la
joya de la Pampa oculta, pues ya contaba con buenos edificios para las escuelas de niñas y de varones
edificados en terrenos donados y con fondo de la municipalidad, habiéndose empleado también el 15 %
que le correspondía al Consejo Nacional de Educación; la casa municipal levantada con su frente de
cincuenta metros, todo edificado y revocado en la plaza Mitre, una iglesia parroquial con su torre y con
sus campanas fundidas en el arsenal de guerra, del bronce de unos de los cañones de tres que habían sido
abandonados por el ejército del general Emilio Mitre, cuando salió de Rojas en persecución de los indios
y que se encontraron a cuarenta leguas el norte de Santa Rosa (los otro dos cañones fueron entregados al
museo Histórico); una columna conmemorativa de la expedición al Río Negro mandada por el general
Julio A. Roca, erigida en medio de la plaza principal, recordando la conquista que se hizo para la
civilización de estas regiones y del lugar donde se levanta el pueblo de Santa Rosa; la cárcel pública, que
fue construida en un principio con destino a hospital y que, una vez declarada capital de la Pampa este
pueblo se destinó para cárcel.
En el año 1900, el general Pico después de nueve años de gobernar la Pampa, con todo acierto y
discreción renunció a su cargo y en su lugar fue nombrado el doctor José Luro, que a los tres meses de

111

ejercicio del gobierno, solicitó la traslación de la capital del territorio a Santa Rosa de Toay, lo que fue
decretado por el superior gobierno el 23 de marzo de 1900.
Con el traslado de la capital a Santa Rosa de Toay, hubo que extender la edificación, pues las casas que
existían no eran suficientes, y en menos de un año el pueblo había duplicado el número de sus habitantes
y los edificios de su población.
En enero de 1901, visitó esta capital el señor presidente de la república teniente general Julio A. Roca
con los señores ministros de guerra, general Richieri y de obras públicas, doctor Emilio Civit y los
ingenieros Guillermo Withe, representantes del ferrocarril del Sud y Santiago Brian del ferrocarril Oeste.
Aprovechando la venida del señor Roca se inauguró la pirámide de la plaza, en conmemoración a la
expedición al Río Negro, cuyo jefe se encontró presente en aquel acto, recibiendo como todos los
presentes las medallas que se acuñaron con ese fin uno de cuyos ejemplares existe archivado en al
municipalidad local. Hay que advertir que la medalla entregada al general Roca era de oro macizo.
Poco después nos visitó el ministro del interior doctor Joaquín González quien de acuerdo con el
subsecretario del ministerio señor Felipe Centeno hoy gobernador del territorio hizo que se designara en
carácter definitivo a Santa Rosa de Toay como capital del territorio. Enseguida los señores Bancalari y
Forchieri instalaron un gran molino harinero, cuyo costo no baja de quinientos mil pesos; el Banco de la
Nación instaló una sucursal que se destacó de todas de la república por la importancia de su giro y el
movimiento de su cartera; las escuelas fueron aumentadas elevándose las dos existentes a la categoría de
superior con seis maestros cada una; el gobierno mandó un regimiento de línea el 2 de artillería montada
que se instaló en un galpón de mi propiedad, cerca de la cárcel. Pues renuncia el doctor Luro y fue
nombrado gobernador del territorio Luque a quien sucedió el doctor González y su gobernación fue de
las más honesta y cuya eficacia en el adelanto del territorio es reconocida por todos, aunque tuvo que
luchar con la escasez de recursos que en tren de grandes economías negaba el ministro del interior
doctor Castillo. Durante el ejercicio del doctor Diego González se iniciaron las primeras gestiones par la
provincialización de la Pampa dirigidas o encarnada en un principio por el mencionado gobernante.
La importancia de Santa Rosa reclamaba la existencia de una institución hospitalaria para asilar a los
enfermos que venían desde el interior sin recursos; razón para la cual, de acuerdo con la sociedad de
beneficencia local, doné gratuitamente el dominio y propiedad de una hectárea de terreno; donde la
municipalidad bajo mi presidencia levantó un cómodo edificio a los fines mencionados que en menos de
un año quedó terminado y entregado a dicha sociedad que estaba presidida por la señora Elena A. del Sel
y librada al servicio público con el aplauso de todos y los sentimientos de altruismo y humanidad.
Por renuncia del gobernador González vino a la Pampa en tal carácter el señor Felipe Centeno, que
encontró esta capital transformada en adelantos que no existían años atrás cuando él la visitó y se dio
cuanta de la anomalía existente: que al gobernación no tuviera casa propia y puesto en campaña para
salvar ese vacío obtuvo lo que se había negado al gobernador anterior y ha levantado un amplio y bien
construido edificio donde actúa la gobernación y sus oficinas y en costo de setenta mil pesos y en
condiciones de ser completado con un piso alto para familia con poco costo más.
También durante la administración actual se han hecho importantes obras de ensanche y seguridad en la
cárcel que han transformado en un verdadero establecimiento de su clase.
Pues bien, ésta es la historia de Santa rosa de Toay y su fundación hecho a largos rasgos y sin entrar en
los detalles de los contratiempos y sinsabores que en el desarrollo de su corta vida he tenido que salvar y
soportar; pero que no han dejado sedimentos de amargura en mi ánimo, ante el espectáculo grandioso
que presenta la obra del esfuerzo del suscripto y de mis convecinos.
Santa Rosa cuenta hoy con más de nueve mil habitantes con un comercio propio que gira cuantiosos
capitales; con alumbrado eléctrico público y privado; con una zona agrícola ganadera tributaria que le
da vida propia; con una escuela normal que ha dado maestros para escuelas comunes y prepara un
numeroso personal docente; con seis escuelas primarias elementales; con una sucursal del Banco de la
Nación; con una colecturía de rentas; con una comisaría de Defensa Agrícola; con otra de Impuestos
Internos; con una sucursal del Banco Hipotecario Nacional; con Asistencia Pública; con un distrito de
Correos y Telégrafos; con un teatro y amplio local de la Sociedad Española; con otro de la Sociedad
Italiana; con dos buenos conservatorios de música y últimamente con una sociabilidad cuya cultura la

112

pone a nivel moral de cualquiera de las ciudades de la república y con cuatro órganos de publicidad que
nada desmerecen a los buenos ejemplares del periodismo argentino.
Respecto a la escuela normal; debo agregar que varias veces se habían iniciado trabajos para obtener su
creación en esta capital pero sin resultado práctico cuando el señor gobernador Centeno consiguió
interesar en el asunto al señor ministro de justicia e instrucción pública Rómulo Naón, demostrándole la
imperiosa necesidad de su creación.
El mencionado ministro resolvió acceder a una petición tan justa y designó al doctor Andrada como
director de la nueva institución y como no figuraba en el presupuesto de gastos, salvó la dificultad
dotándola de maestros cuyos puestos sacó de establecimientos análogos.
El doctor Andrada vino a este pueblo en busca de local aparente para instalar la nueva escuela que debía
proporcionar el gobernador o el vecindario. Se encontró un local en la esquina de las calles Pellegrini y
Sarmiento, por módico alquiler pero cuyas reparaciones y arreglos exigían un gasto de treinta mil pesos
que no tenía cómo cubrir la gobernación.
Al doctor Andrada no se le fijaba partida para alquileres; cuando, para evitar que a Santa Rosa se le
privara de un instrumento de cultura tan importante, ofrecí mi casa habitación a tres cuadras de la plaza
Mitre, edificada en una manzana de terreno con arboledas, parque; etc. gratuitamente hasta que el
gobierno tuviera partida para alquileres.
El doctor Andrada vio la casa, le satisfizo y por telégrafo hice al ministro el ofrecimiento gratuito de la
misma por un año, y a los pocos días el doctor Naón, me comunicó la aceptación del ofrecimiento y en
seguida se inauguró la escuela con todo el éxito que es público y notorio.
Reclamo también en este caso el alto honor que me cabe como factor importante y eficaz en esta
conquista de civilización y cultura del pueblo de mi fundación.
No quiero cerrar esta carta sin dejar constancia que en Santa Rosa existen dos reliquias históricas, que
cuando la Pampa sea provincia, ha de figurar como base de su museo.
El año 1885 cuando poblé La Malvina, compré al mayordomo del señor Anchorena, señor Ezequiel
Martínez, una americana grande que había servido al señor Bartolomé Mitre, el año 1884 desde que
desembarcó en Tuyú para ponerse al frente de la fuerzas revolucionarias. Ese carruaje lo conservo y lo
pondré a la disposición del museo una vez que se forme.
También poseo una mesa de ajedrez que el general Mitre usó en sus largas horas de prisión en el cuartel
de artillería (Retiro) el año 1884, después de haber sido prisionero en Junín. La mesa pertenecía al
coronel Remigio Gil, quien fue quien la proporcionó al mencionado general.
Permítaseme esta desviación de la historia de Santa Rosa, que considero oportuna para demostrar que
los sentimientos nacionales palpitan también en estas regiones por más que hasta ahora se nos halla
negado el ejercicio completo de la ciudadanía.
Dando por terminada mi colaboración me es grato repetirle las seguridades de mi consideración más
distinguida.
Tomás Mason”78
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RESPUESTA MUNICIPAL AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1532,
EN EL AÑO 1918.
“Santa Rosa, Agosto 24 de 1918
Señor Presidente de la Comisión de Territorios Nacionales H. Cámara de Diputados de la Nación Dr.
Francisco A. Riú
Me es altamente grato dirigirme al señor presidente participándole que oportunamente sometí a
consideración del H. Concejo Municipal de esta Comuna su atenta nota de fecha 2 del corriente, en que
solicita que esta municipalidad determine las deficiencias notadas en la Ley de Territorios, como así
también las medidas que se creyeran necesarias para corregir dichos errores. Piensa esta municipalidad
que debe inhibirse de tomar participación en la encuesta que con todo patriotismo, justo es reconocerlo,
hace esa comisión.
No escapará a la ilustración del señor presidente que no es lógico ni justo aplicar un criterio único a los
diez territorios federales. Toda reglamentación que quiera aplicarse con un criterio uniforme a los
Territorios, tendrá necesariamente que fracasar ya que es elemental que no pueden medirse con el mismo
cartabón a Tierra del Fuego y los Andes, todavía incultos y salvajes, y a La Pampa, cuyos adelantos de
toda índole, tanto económicos como morales, la hacen acreedora a una especial consideración por parte
de los poderes públicos (...) La Ley 1532 y su complementaria 2735 dictadas en 1884 y 1890
respectivamente, pudieron ser intachables en la época de su sanción, pero desde entonces han pasado
muchos años y se han producido muchas transformaciones, la Ley es ahora anticuada sobremanera (...)
Ya que se pide opinión a esta comuna (...) lo ideal sería poder prescindir de esa ley de territorios, que en
su oportunidad pudo ser eficaz propulsora de nuestro progreso, pero que hoy es el eterno obstáculo a
nuestro mayor adelanto, por cuanto hace que todo nos venga de arriba, en pequeñas proporciones, como
gracia; cuando entre nosotros se esterilizan tantas iniciativas por falta del poder y del imperio que les
daría vida.
Puestas así las cosas, esta municipalidad se abstiene de tomar participación en el debate (...) no es con
modificaciones como puede darse satisfacción a este Territorio, hay que ir, señor presidente, a lo
definitivo, a lo patriótico, sin trepidaciones y sin dudas (...) la mente del territorio esta abstraída en la
idea de la provincialización; todos los esfuerzos tienden a lograr ese desideratum (...) ahora que un nuevo
partido rige los destinos de la patria, ahora que el poder esta en manos de hombres cuyo lema es el
cumplimiento de las leyes de la nación, es de esperar que nuestros anhelos se realicen, y que entre todos
se cumpla también la ley 1532.
Esta comuna considera inmediata nuestra evolución política, y en consecuencia se abstiene de intervenir
en la discusión de una ley, que por amplia y benévola que resultase, llevaría en sí el pecado original de
negarnos derechos cívicos y atribuciones políticas que nadie puede discutirnos, porque emergen de
nuestra calidad de hombres libres, miembros de un conglomerado suficientemente capacitado para el
gobierno propio (...) Saluda al señor presidente con mi consideración
Mariano Pascual. Pte. Onofre Rey. Sec. Tro.”79
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DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y SU SISTEMA ELECTORAL PARA LOS TERRITORIOS NACIONALES,
JUNIO DE 1924.
“Nuestro régimen municipal
Artículo 1º- Declárase ejido municipal para los pueblos de los Territorios Nacionales, la
superficie de ocho mil hectáreas. Las municipalidades que la tengan mayor, o no la tengan, deberán
proponer la que corresponda dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este decreto….
Art. 2º- El Concejo Municipal a que se refiere la Ley 1532 podrá funcionar con tres de sus
miembros.
Art. 3º- El Concejo hará su reglamento, y podrá, con dos tercios de votos, corregir, suspender o
excluir de su seno a cualquiera de sus miembros por mala conducta, inhabilidad o inasistencia
reiterada y no justificada, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan.
Art. 4º- ….El Concejo podrá reunirse en sesiones extraordinarias, por convocatoria del
Presidente o de la mayoría de sus miembros, cuando asuntos urgentes así lo requieran.
Art. 5º- El Presidente del Concejo Municipal, además de las atribuciones que le confiere
expresamente la ley y el reglamento, tiene las siguientes:
a)
representa a la municipalidad en sus relaciones oficiales y en los juicios en que ella sea
parte, pudiendo en estos casos comparecer por sí o por apoderado.
b)
Podrá convocar a sesiones extraordinarias al Concejo ….
c)
Tiene bajo su inmediata dirección a los empleados municipales.
d)
Provee a la ejecución de las ordenanzas municipales, promulgándolas oportunamente y
disponiendo lo necesario para su cumplimiento.
e)
Convoca a elecciones municipales en las épocas marcadas por la ley o los reglamentos
siempre que, por falta de quórum no pueda funcionar el Concejo.
Art. 6º - A falta de Presidente ejercerá sus funciones el concejal más antiguo, y en caso de igual
antigüedad, el de mayor edad.
Formación del padrón electoral
Art. 7º- Las elecciones para municipales y jueces de paz, se practicarán en los Territorios
Nacionales, con arreglo a un padrón que el Concejo Municipal mandará formar, designando al efecto
una comisión de vecinos del Municipio, propietarios o con profesión liberal mayores de edad, que no
sean empleados públicos. El Concejo comunicará la composición de dicha comisión al Gobernador y
al Juez Letrado.
Art. 8º- Las personas designadas a los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán
excusarse de desempeñar el cargo, a no ser que puedan invocar [una causa suficientemente
justificada].
Art. 9º- Los jueces letrados inmediatamente de hechos los nombramientos de las comisiones
empadronadoras, titulares y suplentes mandarán imprimir la nómina de las mismas y publicarlas por
un mes, durante el cual podrán ser tachados sus miembros por cualquier vecino ante el Juez Letrado.
Aceptada la tacha del miembro de la comisión, el Juez dará cuenta al Concejo, el que procederá
inmediatamente a reemplazarlos.
Art. 10º- La formación del padrón electoral se hará de la siguiente manera:
a) el Ministerio del Interior enviará a los Jueces Letrados inmediatamente que las reciba del
Ministerio de Guerra, dos copias del registro de enrolamiento de cada una de las
municipalidades del Territorio.
b) Los Jueces Letrados dentro de los 10 primeros días de su recepción enviarán a cada una de las
comisiones empadronadoras las listas de enrolamiento correspondientes al Municipio
respectivo…
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c) Las comisiones empadronadoras deberán agregar a las listas de enrolados los nombres de los
ciudadanos argentinos, vecinos de la localidad, que según sus noticias hubieren sido omitidos
involuntariamente en dichas listas y de los extranjeros mayores de 18 años que tengan domicilio y
residencia inmediata anterior por lo menos de un año en la localidad.
d) desde que se publiquen estas listas, se abre el periodo de depuración que durará treinta días,
para formar el padrón electoral. A este efecto cualquier vecino del Municipio, tiene el derecho de
reclamar ante la comisión empadronadora, por inclusiones o exclusiones indebidas. La comisión
deberá dar recibo de las denuncias, con designación del día y hora…
e) la comisión empadronadora elevará al Juez Letrado las reclamaciones dentro de las 24 horas
recibidas. El Juez Letrado dictará la resolución que corresponda dentro de los quince días y esta
será inapelable.
f) Pasadas que sean las resoluciones en autoridad de cosas juzgadas, el Juez Letrado mandará
hacer inmediatamente en la columna de observaciones, frente al nombre del inscripto, la
anotación correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la resolución.
g) El Juez Letrado mandará que las listas seccionales con las anotaciones originales, se archiven en
sus juzgados y que en fojas sueltas y en suficiente número de ejemplares, se publiquen copias de
estas.
h) Además, formará con todas las listas depuradas del Municipio, y ordenadas en serie, doce
cuadernos autenticados, de los cuales conservará tres ejemplares en el archivo del juzgado, y
enviará otros tres ejemplares al Ministerio del Interior al Gobernador del Territorio y al
Presidente de la Municipalidad, conservando la cantidad de listas necesarias para distribuirlas
en las épocas de elecciones, a los comicios y a las agrupaciones políticas que las soliciten
Art. 11º- La identidad y domicilio deberán ser comprobados en el acto de la inscripción en el Registro
Cívico Municipal, por los argentinos con libreta de enrolamiento, por los extranjeros con el
certificado de nacionalidad expedido por la autoridad consular respectiva o la cédula de identidad
expedida por la policía.
Art. 12º- Los inhabilitados para el sufragio que, después de la formación del padrón, entraren en el
ejercicio de su capacidad política, presentarán al Juez Letrado del Territorio la prueba de su
rehabilitación, para que se haga la anotación del caso en la lista del Municipio, depurada,
correspondiente al año de depuración.
Art. 13º- La libreta de enrolamiento sirve a los argentinos inscriptos en el padrón electoral, como partida
cívica para el ejercicio del sufragio y el domicilio dado en ella, determina el Municipio donde debe
votar el elector.
Los extranjeros inscriptos en el padrón comprobarán su identidad con una boleta que les expedirá
la Comisión Empadronadora, en el acto de la inscripción y en la que constará el nombre y filiación
completa del elector.
Art. 14º- Tanto los jefes del distrito de enrolamiento, por lo que respecta a los domicilios de los enrolados
y a las excepciones que implica inhabilidad para el sufragio como los Jefes del Distrito Civil, en lo
que respecta al fallecimiento de varones mayores de 18 años deben comunicarlos inmediatamente
al Juez Letrado correspondiente.
Art. 15º- Los jueces y autoridades que declaren algunas de las incapacidades establecidas por los
artículos 5º y 6º de la ley 4161, comunicarán cada declaratoria pasada en autoridad de cosas
juzgada al Ministerio del Interior el cual las llevará inmediatamente a conocimiento de los Jueces
Letrados del Territorio.
Art. 16º- Las comunicaciones y documentos a que se refieren las leyes 8130 y 8877 y el presente decreto,
que se transmitan por el correo, son consideradas como piezas oficiales certificadas y libres de
franqueo.
Art. 17º- Las comisiones empadronadoras podrán usar gratuitamente del telégrafo para consultas al Juez
Letrado de que dependan, sobre puntos relativos al desempeño de sus funciones.
Art. 18º- Las publicaciones que deban hacerse en cumplimiento de la ley de elecciones, lo serán por
medio de carteles impresos que se colocarán en los lugares públicos.
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Art. 19º- El Registro Electoral Municipal será reabierto en el mes de abril del año en que no corresponda
la renovación, a efecto de incorporar a los nuevos vecinos que estuviesen en condiciones de ser
electores y depurar aquél.
De los electores
Art. 20º- Son electores de municipales y jueces de paz, los vecinos del Municipio respectivo, mayor de 18
años, siempre que estén inscriptos en el padrón electoral.
Quedan excluidos del padrón:
1º por razones de incapacidad:
a) los dementes declarados en juicio.
b) Los sordo-mudos que no sepan hacerse entender por escrito.
2º por razones de su estado y condiciones:
a) los eclesiásticos regulares.
b) Los soldados, cabos y sargentos del Ejército permanente y Armada, y agentes o gendarmes de
policía.
c) Los detenidos por el juez competente, mientras no recuperen su libertad.
d) Los dementes y mendigos mientras estén recluidos en asilos públicos y, en general, todos que se
hallen en hospicios públicos o estén habitualmente a cargo de congregaciones de caridad.
3º por razones de indignidad:
a) los reincidentes condenados por el delito contra la propiedad durante 5 años después de
cumplida la sentencia.
b) Los penados por falso testimonio o por delitos electorales durante 5 años.
c) Los que hubiesen sido declarados por autoridad competente, incapaces de desempeñar funciones
públicas.
d) Los quebrados fraudulentos, hasta su rehabilitación.
e) Los que hubiesen sido privados de la tutela o curatela por defraudación de los bienes del menor o
incapaz, mientras no restituyan lo adeudado.
f) Todos aquellos que se hallen bajo la vigilancia de una pena temporal, hasta que ésta sea
cumplida ….
g) Los que hubieses eludido las leyes sobre el servicio militar, hasta que hayan cumplido la pena
que le corresponda.
h) Los que hubiesen sido excluidos del Ejército con pena de degradación por deserción, hasta diez
años después de la condena.
i) Los dueños o gerentes de prostíbulos.
De los derechos del elector
Art. 21º- Ninguna autoridad podrá reducir a prisión al elector durante las horas de la elección, salvo el
caso flagrante delito o cuando existiera orden emanada del Juez Letrado….
Art. 22º- La persona que se hallase bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho a ser amparada
para dar su voto, recurriendo al efecto a los jueces letrados o jueces de paz, y a falta de éstos, a la
Comisión receptora de votos, en la mesa donde le corresponda votar.
Art. 23º- El sufragio es universal, ninguna autoridad, ni persona, ni corporación o agrupación política,
puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea.
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De los deberes del elector
Art. 24º- Todo elector tiene el deber de votar en cuantas elecciones municipales y de juez de paz fueren
convocados en su distrito.
Quedan exentos de esta obligación:
1º los vecinos mayores de 70 años
2º los jueces y sus auxiliares que, por disposición de ésta u otra ley, deben asistir a sus oficinas y tenerlas
abiertas durante las horas de elección.
3º los extranjeros.
Art. 25º- Todas las funciones que la ley atribuye a los encargados de darle cumplimiento son
irrenunciables.
De la proclamación de candidatos
Art. 26º- Los vecinos proclamados públicamente candidatos, pueden dirigirse a las comisiones receptoras
de votos del Municipio donde quieran hacerse elegir, nombrando apoderados que los representen ante las
mesas. Estos apoderados no tienen otra misión que la de fiscalizar en conformidad con la ley, las
operaciones del acto electoral.
Art. 27º- Desde ocho días antes del fijado para cada acto, los candidatos pueden remitir a las comisiones
receptoras de votos, las procuraciones nombrando apoderados ante la mesa respectiva.
Convocatoria
Art. 28º- La convocatoria a elecciones se hará por los concejos municipales, por lo menos con treinta
días de anticipación a la fecha fijada para la elección, salvo los casos de instalación del primer concejo o
de encontrarse la comuna en acefalía, en los cuales se hará aquélla por el Gobernador.
La convocatoria no podrá decretarse sino después de quince días de publicado el Padrón Electoral
aprobado por el Juez Letrado y deberá expresar en todos los casos el número de municipales a elegirse,
agregando Juez de Paz cuando corresponda.
De la formación de los colegios electorales
Art. 29º- En cada localidad se formarán y designarán por número tantas mesas receptoras de votos
cuantas series de vecinos empadronados habiten en cada una de ellas; congregados en razón de la
proximidad de sus habitantes. El Concejo determinará los parajes donde funcionarán estas mesas y sus
circuitos
De las mesas receptoras de votos
Art. 30º- Cuando el Concejo Municipal convoque a elecciones, nombrará para el Distrito respectivo una
Comisión de tres vecinos titulares y de tres suplentes por cada serie encargada de recibir los votos el día
de la elección, erigiéndola entre los habitantes mayores de edad, electores en ejercicio, y que sepan leer y
escribir.
Art. 31º- A los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, los concejos municipales quedan facultados
para solicitar de las autoridades respectivas, los datos y antecedentes que estimen necesario para llenar
su cometido.
Art. 32º- A fin de asegurar la libertad, seguridad e inmunidades de las comisiones receptoras de votos,
titulares o suplentes, ninguna autoridad podrá reducirlas a prisión durante las horas de la elección en
que deben desempeñar sus funciones, salvo el caso de flagrante delito.
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Del sufragio
Art. 33º- Los jueces letrados, tan pronto se hayan dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 30
del presente decreto, enviarán a las comisiones receptoras de votos del Municipio, tres listas depuradas
del Padrón Electoral que les corresponda.
Art. 34º- El día señalado para la elección por la convocatoria respectiva, las comisiones receptoras de
votos y sus suplentes se apersonarán en el local de antemano designado por el Concejo Municipal a la
hora ocho, munidos de todos los útiles, …. verificarán la identidad de los apoderados …. y cercioradas de
que la urna o valija remitida por el Concejo Municipal tiene intactos sus sellos, la colocarán sobre una
mesa a la vista de todos y en lugar de fácil acceso, y declararán abierto el acto, labrando un acta
Art. 35º- Abierto el acto electoral procederán los electores a presentarse por el orden que lleguen, a dar
su nombre, a comprobar su identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.
Dentro del recinto del comicio, no podrán aglomerarse más de diez electores que no estén acreditados
ante la mesa.
Art. 36º- Hecha la comprobación prescripta en el artículo anterior, procederá la comisión receptora de
votos a verificar la identidad del elector, oyendo a los apoderados de los candidatos.
Art. 37º- Si la identidad no es impugnada el Presidente de la comisión receptora de votos entregará al
elector un sobre abierto y vacío y firmado en el acto por él, de su puño y letra y lo invitará a pasar a una
habitación contigua para encerrar su voto en dicho sobre.
Art. 38º- En caso de que la identidad del elector sea impugnada por alguno o algunos de los apoderados
de los candidatos, la comisión receptora de votos anotará en el sobre dicha impugnación, usando las
palabras “Impugnado por el apoderado (o apoderados) don N.N y don N.N.
Si la Comisión receptora de votos considera fundada la impugnación, el elector impugnado, después de
haber sufragado, será arrestado a la orden de la comisión receptora de votos, o dará fianza pecuniaria o
personal, suficiente, a juicio de la misma, para garantizar su presentación a los jueces letrados.
Art.39º- La habitación donde los electores pasen a encerrar su boleta en el sobre no puede tener mas de
una puerta utilizable, no debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario.
A la Comisión receptora de votos incumbe certificarse del cumplimiento de esta disposición.
En esta habitación habrá boletas de cada partido o candidatos entregadas a la comisión receptora de
votos por los apoderados.
Art. 40º- Introducido en esta habitación y cerrado exteriormente la puerta, el elector encerrará en el
sobre su boleta de sufragio, volviendo inmediatamente al local donde funciona la mesa.
La boleta ya encerrada en el sobre será depositada por el mismo elector en la urna, para la recepción de
votos, que estará sobre una mesa, cerrada y sellada por la comisión receptora de votos y señalada con el
número de la mesa a que corresponda.
Art. 41º- Un cartel con las disposiciones del artículo anterior y de los artículos 46 y 47, en caracteres
bien visibles, estará colocado cerca de la puerta de entrada del local donde se realice el acto electoral, de
manera que los electores puedan enterarse de dichos artículos, antes de entrar a ser identificados.
Art. 42º- Pasado un minuto, o antes si el elector lo pidiera, la comisión receptora de votos abrirá la
puerta de la habitación y, sin entrar ninguno de sus miembros en dicha habitación, hará salir al elector…
Art. 43º- Las elecciones no podrán ser interrumpidas, y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará
en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción.
Las elecciones terminarán a las dieciocho horas en punto.
Art. 44º- Terminada la elección, la comisión receptora de voto firmará e invitará a los apoderados
presentes a que firmen las listas electorales a que se refiere el artículo 33 de este decreto, tachando los
nombres de los electores que no hayan comparecido y dejando al pie de ella la anotación por escrito y en
letras, del número de electores que sufragaron en el acto y de las protestas habidas …. Acto seguido se
practicará el escrutinio de la mesa como lo determina el artículo 51 de este decreto.
Art. 45º- Sin perjuicio de los deberes inherentes a sus cargos, relacionados con el orden público general,
los agentes de la policía local se pondrán en número suficiente a las órdenes de cada una de las
comisiones receptoras de votos.

119

Art. 46º- Ni en un radio de cincuenta metros del local donde funciona la mesa receptora, ni en el local
donde está constituida, se puede entregar u ofrecer boletas de sufragio a los electores.
Ningún elector puede presentarse en el local donde funciona la mesa receptora de votos, ostentando aun
doblada su boleta de sufragio.
Art. 47º- La comisión receptora de votos hará retirar a los que no guarden en el acto electoral el
comportamiento y moderación debida.
Sistema electoral
Art. 48º- Cada elector podrá votar por las dos terceras partes del número de concejales a elegir en la
elección ocurrente, y en caso de resultar una fracción de ese número, por un candidato mas ….
La autoridad respectiva fijará en las convocatorias el número de candidatos que corresponda votar a
cada elector.
Art. 49º- Se proclamará concejal a los que resulten con mayor número de votos hasta completar el
número de los candidatos a elegirse, de acuerdo con la convocatoria y cualquiera que sea la lista o listas
en que figure.
Se proclamará Juez de Paz, en su caso, al que resulte con mayor número de votos.
Si para integrar la representación resultaran varios candidatos con igual número de votos, el sorteo
determinará cual o cuales de entre ellos deberán ser proclamados.
Art. 50º- Cuando en las elecciones de renovación se vote también por vacantes extraordinarias, la suerte
determinará cuales son los concejales que deben llenar dichas vacantes, siempre que de la elección no
resulte claramente establecido. Ambos sorteos se harán por los concejos municipales.
Del escrutinio
Art. 51º- Clausurado el acto electoral la comisión receptora de votos a que se refiere el artículo 31 de la ley 1532,
practicará el escrutinio de la elección y lo comunicará al Gobernador, al Presidente de la Municipalidad y a los
electos. En caso de que por el número de sufragantes, haya mas de una mesa receptora de votos, los escrutinios
parciales serán sumados por los presidentes de las respectivas comisiones receptoras de votos.
Art. 52º- A esta operación tienen derecho de asistir los candidatos o uno de sus apoderados, al sólo objeto de
fiscalizarla de conformidad con la ley 8871.
Art. 53º- Cuando la elección no se hubiere practicado en alguna o algunas de las mesas, o se hubiese anulado la
elección, el Concejo Municipal dispondrá que se convoque nuevamente a los electores de dicha mesa para el
segundo domingo siguiente al de la elección anulada, salvo el caso previsto por el artículo 57 de este decreto.
Art. 54º- La comisión escrutadora leerá o hará leer en alta voz las boletas que se extraerán una a una de la urna, y
se pondrá de manifiesto a los candidatos o sus apoderados, para que confronten el número de ellas con el de
votantes anotados en las listas.
Art. 55º- Hecha la suma de todos los votos del distrito, en relación a cada uno de los elegidos, preguntará el
presidente si hay alguna protesta por hacer contra el escrutinio, y no habiéndose hecho o después de resuelta por la
mayoría de la comisión escrutadora las que se presentaren anunciará en alta voz su resultado proclamando
aquellos candidatos que hallan sido elegidos en el número que al distrito corresponde elegir.
Art. 56º- Cuando el escrutinio practicado resulte que no han sido elegidos todos los candidatos que deben elegirse,
se hará nueva convocatoria para determinar los que faltan.
Art. 57º- Es nula la elección del Municipio donde no haya habido elecciones en dos tercios de las mesas receptoras
del mismo. Declarada la nulidad de una elección, el Concejo Municipal hará nueva convocatoria de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28.
Art. 58º- Declárese aplicables los decretos de 29 de febrero, 21 de marzo, 3 de abril de 1912 y 2 de enero de 1923.
Art. 59º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.
Alvear-Vicente O. Gallo.” 80
80

Boletín Informativo de la Gobernación de junio de 1924. AHP-SR-LP.

120

CAMBIO DE NOMBRE A LA PLAZA CENTRAL DE SANTA ROSA, FEBRERO DE
1944.
“Resolución Ministerial…. Buenos Aires, febrero 15 de 1944.
Vista la nota que antecede, en la cual la Gobernación de La Pampa solicita que el paseo público
conocido por ¨Plaza Mitre¨ en la Capital del Territorio, se denomine en adelante ¨General José de San
Martín¨ y considerando:
Que en dicho lugar y que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 16 de agosto de 1941, se dispuso
emplazar el monumento ecuestre al General San Martín, costeado por el pueblo de la Pampa, que fue
erigido e inaugurado oficialmente el 12 de octubre de 1942 …. Por estas consideraciones y teniendo en
cuenta que, si bien se trata de una cuestión de índole municipal, la comuna local se haya intervenida y
este Departamento, por intermedio del Comisionado ha asumido su gobierno,
El Ministro del Interior, resuelve:
1º autorízase al Comisionado Municipal de Santa Rosa, Territorio de La Pampa, para designar con el
nombre de ¨General José de San Martín¨, el paseo público conocido en esa ciudad como ¨Plaza Mitre¨.
2º el Comisionado deberá, así mismo, adoptar a la brevedad, las medidas tendientes a la creación de una
nueva plaza, en lugar destacado de la planta urbana de Santa Rosa, a la que dará el nombre de
¨Bartolomé Mitre¨ y en cuyo centro se erigirá un busto del prócer ….81
Resolución Municipal. Santa Rosa, 19 de febrero de 1944.
Atento a lo expresado por la Gobernación de La Pampa en la nota que antecede y en cumplimiento de lo
dispuesto por el Señor Ministro del Interior …. el Comisionado Municipal, resuelve ….
1º desígnase a partir de la fecha, con el nombre de ¨General José de San Martín¨ al paseo público de esta
ciudad, conocido hasta ahora como ¨Plaza Mitre¨.
2º por intermedio de Inspección General se colocarán en dicha plaza, por cinco días, letreros que
anuncien al público el nuevo nombre dado a la misma.
3º fíjase el día 5 de abril próximo para la realización del acto oficial respectivo y encoméndase su
organización a la Comisión Permanente de Homenaje y Conservación del Monumento al General San
Martín.
4º a los efectos de la creación de una nueva plaza que llevará el nombre de ¨Bartolomé Mitre¨, diríjase
nota al señor Gobernador del Territorio solicitándole quiera tener a bien informar sobre el estado en que
se encuentran las gestiones por él iniciadas, tendientes a la obtención del terreno necesario a tal fin sin
perjuicio de que de inmediato y por intermedio de quien corresponda, se adopten las medidas del caso
para el cumplimiento de lo dispuesto ….” 82
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DECRETO Nº 4247 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1943. FACULTADES DE LOS
COMISIONADOS MUNICIPALES.
“Considerando:
Que, el Comisionado Nacional tiene atribuciones para reglamentar las conferidas a los Comisionados
por las leyes 4687 y 4787. La caducidad de la autonomía municipal y la circunstancia de ser un delegado
del Comisionado Nacional traza la órbita de acción de los Comisionados Municipales, quienes solo en la
esfera de esa delegación, ¨representan¨ a la persona jurídica Municipalidad;
Que, en este momento es imprescindible dictar instrucciones precisas, dado que las circunstancias exigen
que la actuación de los Comisionados sea rigurosamente ajustada a los principios en que se sustenta la
Intervención, empeñada en lograr una aplicación leal y fecunda de las normas fijadas por el Presidente
de la Nación. Para cumplir tan ardua tarea, es menester que cada Comisionado advierta el profundo
significado de sus funciones, que son las de un delegado del Gobierno que en estos momentos
excepcionales ha debido adoptar las medidas requeridas por el deber supremo de contener el proceso que
amenazaba los valores esenciales de nuestra nacionalidad;
Que, con el objeto indicado en el considerando presente, la acción del Comisionado debe tender a la
recuperación de la alta jerarquía en que ha de estar siempre la función pública dentro del conjunto de la
vida colectiva. No será posible satisfacer el elevado propósito de extirpar males tan arraigados sin que
todos los actos de los funcionarios estén imbuidos de la más pura moral y animados de un ardiente
anhelo de servir al interés público con infatigable y enérgica corrección;
Que, la imparcialidad en el desempeño de sus funciones es esencial para cumplir los propósitos
enunciados. Actuando con independencia sus actos tendrán el sello perdurable de la justicia.
No obstante la imparcialidad no significa la exclusión de todo funcionario por el mero hecho de haber
actuado en política; la función política no importa impedimento cuando ha sido ejercida con probidad;
…Por estos fundamentos el Comisionado Nacional, decreta: ….
De las atribuciones y deberes
Art. 1º- la acción de los Comisionados se circunscribirá a la adopción de las medidas imprescindibles
para asegurar la efectiva normalidad administrativa de la Comuna al amparo del vigente régimen legal.
Deben ellos ejercitar sus facultades con el criterio restrictivo con que se desempeñan las funciones
transitorias; en este sentido, su primera obligación es la de asegurar la continuidad de la administración
municipal y de los servicios públicos. Gozan de las atribuciones que las leyes otorgan al Jefe del
Departamento Ejecutivo, por lo cual les está vedado realizar actos tendientes a formar relaciones
jurídicas de más duración que el régimen de emergencia a que pertenecen los Comisionados.
Art. 2º- son atribuciones y deberes de los Comisionados Municipales:
a) ejercer la administración general y velar por el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones
vigentes.
b) reglamentar las ordenanzas para su más fiel cumplimiento, sin alterar sus disposiciones, y modificar
sus reglamentaciones insuficientes o contrarias a las ordenanzas.
c) recaudar las rentas, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y todo lo que importe retribución de
servicios, de acuerdo a las ordenanzas vigentes al hacerse cargo de la administración del Municipio.
d) Designar Comisiones de propietarios del distrito, con acuerdo del Comisionado Nacional, para que
fiscalicen las obras municipales autorizadas, en las que hubieran de invertirse fondos del común.
e) Licitar públicamente obras municipales, cuyo costo exceda de mil pesos moneda nacional, con la
reserva de que la Municipalidad puede declarar desierta la licitación.
f) aplicar multas por infracciones a las ordenanzas municipales o las penas de prisión que
subsidiariamente autorizan las mismas.
g) nombrar y remover a los empleados de la administración municipal. Los nombramientos no deberán

122

recaer en personas que hayan tenido o tengan participación activa en política, aunque la
circunstancia de haber actuado anteriormente en política no es óbice para nombrar personas cuyos
antecedentes morales sean intachables.
h) fijar el horario de administración.
i) expedir órdenes escritas para practicar visitas domiciliarias por razones de higiene, moral y
seguridad pública, y ordenar el allanamiento de domicilios particulares, cuyos ocupantes se nieguen
a cumplir leyes, ordenanzas o decretos referentes a higiene, moralidad o seguridad.
j) hacerse representar ante los tribunales como demandante o demandado, y defensa de los derechos y
acciones que correspondan a la Municipalidad.
k) ejercer una supervisión general sobre las reparticiones, oficinas, establecimientos y empleados del
Municipio.
l) autorizar la instalación de establecimientos industriales en la forma dispuesta por el decreto núm.
22.954, de 26 de enero de 1943.
m) autorizar y disponer la construcción de pavimentos y aceras, su mantenimiento y conservación.
n) vender, si existe autorización del Concejo, por medio de licitación que se anunciará durante ocho
días en un diario de la localidad.
ñ) realizar la mayor economía en los gastos públicos y suprimir todos los que sean superfluos o
suntuarios.
o) atender con máxima deferencia al público y secundar las iniciativas que favorezcan el bienestar
común.
p) crear bolsas de trabajo en los distritos donde no existan esos organismos oficiales
estatuidos por el decreto del Poder Ejecutivo núm. 23.559, de fecha 2 de febrero de 1943.
q) resolver, previa autorización del Comisionado Nacional y a falta de ordenanzas o reglamentaciones
sobre la materia, o cuando estas sean incompletas o inadecuadas, los asuntos determinados por el
art. 31 de la ley núm. 4687.
r) adoptar medidas sanitarias para impedir o combatir epidemias y las tendientes a evitar inundaciones
locales, incendios, derrumbes o otros siniestros.
t) informar periódicamente en forma concreta al Comisionado Municipal sobre las necesidades más
urgentes de los Municipios, sugiriendo las soluciones.
u) velar por el estricto cumplimiento del decreto núm. 4908, de 27 de marzo de 1942, sobre
incompatibilidad de los empleados y funcionarios municipales.
v) proponer al Comisionado Municipal al nombramiento de Alcaldes y subalcaldes, Síndico Fiscal y Defensor
Judicial y Administrativo de Menores ante el Juzgado de Paz y Alcaldías, cuando hallan quedado vacantes
esos cargos o fueran deficientemente atendidos.
w) requerir autorización del Comisionado Nacional para remover o nombrar tesorero y contador.
De los servicios públicos locales
Art. 3º- Los comisionados municipales no deben otorgar concesiones, ni prorrogar los plazos convenidos, ni
autorizar modificaciones sustanciales del servicio, ni aprobar o autorizar aumentos de tarifa.
Art. 4- En el caso de que el término de la concesión fenezca durante su mandato, podrán autorizar el
funcionamiento, según el régimen en vigor y con carácter precario.
Art. 5º- Los Comisionados pueden dar únicamente permiso de uso y ocupación del dominio público municipal,
con carácter precario, previo acuerdo del Comisionado Nacional.
Del presupuesto e impuestos
Art. 6º- Los Comisionados Municipales se regirán por la ordenanza de impuestos y presupuestos, quedan
facultados para gestionar las reformas necesarias de los mismos, solicitando ante el Comisionado Nacional la
correspondiente autorización.

123

Art.7º- Solo recaudarán los tributos autorizados por las ordenanzas vigentes. No podrán dar a los fondos
recaudados otro destino que aquel especificado en las ordenanzas.
Art. 8º- Pueden solicitar que el Comisionado Nacional los faculte para ampliar los términos fijados en las
ordenanzas de impuestos y presupuestos de gastos en vigencia.
De la contabilidad y rendición de cuentas
Art. 9º- Los Comisionados Municipales cumplirán estrictamente lo dispuesto... en lo referente a Contadores y
Tesoreros y demás normas establecidas.
De las prohibiciones
Art. 10º- Los Comisionados Municipales tienen las mismas prohibiciones que las establecidas por la Ley
Orgánica Municipal para los Intendentes y especialmente las siguientes:
a) No deben dictar resoluciones deroguen, suspendan o modifiquen leyes u ordenanzas, aunque se trate de
medidas de carácter transitorio.
b) No deben realizar acto que implique el ejercicio directo e indirecto de las atribuciones privativas del
Concejo Deliberante.
c) No pueden dictar resoluciones o decretos creando multas o penas de prisión;
d) Ni administrar personalmente los establecimientos o servicios locales.
e) Ni enajenar inmuebles municipales, salvo que la enajenación haya sido autorizada por el Concejo
Deliberante.
f) Ni disponer la ejecución de obras sin previa licitación, cuando su costo exceda de mil pesos moneda nacional.
g) No deben tomar parte activa en política, sin excepción alguna, bajo pena de exoneración. Esta
prohibición es extensiva a los demás funcionarios y empleados municipales.
h) No pueden estar interesados personalmente, directa o indirectamente, en actos o contratos en que la
Municipalidad sea parte.
i) No pueden contratar empréstitos, crear gravámenes o conceder privilegios.
j) Ni afectar o desafectar bienes públicos municipales, ni enajenar, permutar o gravar inmuebles privados
municipales.
k) Ni renunciar a los recursos de nulidad o apelación, ni dejar consentir sentencias dictadas contra con la
Municipalidad.
l) Ni cambiar la nomenclatura de las calles, caminos o plazas públicas, pero sí comunicar al Ministerio de
Gobierno cualquier nomenclatura inconveniente que se hubiera realizado con anterioridad.
m) Ni designar empleados en los Juzgados de Paz.
n) No deben ausentarse de la sede de sus funciones sin previa autorización del Comisionado Nacional.
o) No podrán ampliar partidas de gastos del presupuesto, sino existiere el rubro disponible que expresa el
art. 135 de la ley 4687 o un excedente real al cierre del ejercicio financiero.
De la responsabilidad
Art. 11º- Los Comisionados Municipales tienen las mismas responsabilidades que las establecidas por la Ley
Orgánica en relación con los Intendentes, las determinadas en el Capítulo XIX de esa ley y especialmente las
siguientes:
a) Responden de las omisiones o transgresiones a la Constitución o a las leyes y reglamentaciones y
de los daños y perjuicios irrogados por incumplimiento de sus deberes. Asimismo, de las
transgresiones a cualquiera de los principios morales o administrativos establecidos en estas
instrucciones.
b) De los actos que autoricen o ejecuten fuera de sus atribuciones.
c) De la falta de rendición de cuentas en los plazos y formas señalados por la Ley Orgánica
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Municipal y de la negligencia en la publicación de las memorias y balances financieros de la
Comuna.
Art. 24º- Comuníquese, etc.- VERDAGUER.-S. Odriozola”83.
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