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Padrones Electorales Santa Rosa de Toay:
elecciones de Concejales Municipales y Juez de Paz

En Huellas Nº 8 iniciamos la sección que incorpora a la Revista reproducción
de documentos que hacen a la Geografía de La Pampa, a su comprensión en la línea
del tiempo. En la presentación de este número, Huellas Nº9, hemos querido abordar
la Geografía Electoral de La Pampa y mostrar los primeros padrones electorales
confeccionados en 1894 para elegir Concejales Municipales y Juez de Paz en la
que en la actualidad es la ciudad capital de la Provincia.

En 1894 la unidad política en la que se encontraba inserta se denominaba
Gobernación de La Pampa Central y la ciudad sede del comicio Santa Rosa de
Toay. La capital de la Gobernación se encontraba en General Acha y los documentos
que se presentan son los padrones electorales en base a los cuales se concretó la
elección el día 16 de septiembre de 1894 y la nota de elevación de los resultados al
Gobernador Interino de La Pampa Central Don Eduardo De Chapeaurouge.

Rescatamos estos documentos de la Serie Gobierno del Archivo Histórico
Provincial “Fernando E. Aráoz”. Reflejan, en la hoy Provincia de La Pampa, un
acto señero en la vida política de las sociedades en una democracia formal, donde
la organización gubernativa se concreta mediante el acto de votar. Como geógrafos,
nos interesan estos documentos por reflejar, espacialmente, una circunscripción o
distrito electoral. También, por plantear el espacio-territorio como espacio político
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desde los individuos.
No es intención de esta presentación hacer un análisis del padrón y de los

resultados electorales. Simplemente se pretende recortar un acto cívico con
implicancias geográficas y poner en conocimiento de los lectores la existencia de
estos valiosos documentos que reflejan el espíritu de organización política en
democracia que imperaba a finales del siglo XIX, cuando La Pampa aún no era
declarada provincia argentina y dependía del gobierno central.

                                                                       Dra. Norma Beatriz Medus
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