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Tomo-V   Perversiones institucionales y fracaso de un orden nacional-

republicano (Argentina, 1880-1912). 
 
Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder 
 
Habiendo estudiado en la sección anterior el comportamiento de las elites en los espacios de la cultura, 
en esta nueva sección nos abocaremos al estudio de dichas elites en los espacios del poder, en seis 
consecutivos capítulos, titulados el nepotismo y las incompatibilidades de sangre en las provincias, el 
comicio como encrucijada bélica, la vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas 
librecambistas, la profesionalización del ejército y las intervenciones federales, y la gerencia de los 
bancos como teatro  de  lucha  en las "Situaciones"  provinciales.   
 
 
Capítulo V-B-5 

Nepotismo e incompatibilidades de sangre. 
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Introducción del capítulo V-B-5 
 
 En este trabajo trataremos de probar que la inestabilidad, desintegración y corrupción políticas 
serían más bien el resultado de una desigual composición orgánica de la sociedad misma, es decir de un 
desequilibrio en la composición de la elite vis à vis la composición de clases de la sociedad, que se 
manifestaba en una falta de correspondencia entre la velocidad de circulación de las elites y la 
movilidad de las clases sociales. A una mayor movilidad de las clases sociales, es decir, a una más 
intensa sociedad liberal-burguesa, debería haber correspondido una mayor autonomía y velocidad en la 
circulación de las elites, y viceversa. En una sociedad donde el factor elite era intensivo, es decir las 
elites eran numerosas en relación a la composición de clases de la sociedad, los miembros de la elite se 
habrían radicalizado en favor del liberalismo más intensamente que la masa de la sociedad. En tales 
sociedades, los miembros de las elites se habrían hallado en el mismo bando político, en apoyo del 



 

 

 
 

liberalismo. En el sentido arriba apuntado, cabe entonces preguntarse: 
 
 a) ¿el eje de los discursos republicanos se trasladó a fines de siglo de la problemática inicial del 
caudillismo a los efectos nocivos del nepotismo y la política de notables? 
 b) ¿las causas del nepotismo obedecían a la baja intensidad del proceso inmigratorio? 
 c) ¿bastaba que las provincias contaran con fuertes dosis de inmigración externa para que 
estuvieran inoculadas contra el nepotismo? 
 d) ¿para combatir el nepotismo era preciso que existiera una sobreoferta de bachilleres o 
universitarios que aspiraran a ingresar a las filas de la elite política? 
  o bien, e) ¿el nepotismo emergía como una demanda de los electorados por una marca de prestigio 
que les garantizase la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos? 
 
 Según las tesis de Lewin (1979), la estrategia predominante para copar el aparato de un estado 
oligárquico consistía en producir coaliciones políticas con cuñados o futuros cuñados. Sin embargo, 
según Sommariva (1929), si bien el liberalismo Roquista toleraba la oligarquía, pues aceptaba que los 
gobernantes impusieran sus sucesores, es sabido que abominaba del nepotismo.1  
 
 Aparentemente, la lucha librada por la Revolución de Independencia y la llamada Organización 
Nacional contra el imperial-absolutismo (patriarcalismo, nepotismo, señorialismo, corporativismo, 
patrimonialismo, etc.) fue en parte en vano, por cuanto durante la segunda mitad del siglo XIX, se 
sucedieron entre los gobernadores del antiguo Virreinato del Río de la Plata los parentescos más 
intensos de que se tenga memoria. En Salta, producida en Caseros la caída de Rosas, entró a dominar el 
Partido Constitucional, formado esencialmente por las familias de los Puch y los Güemes, duramente 
enfrentado con el partido liberal, el cual estaba fundamentalmente integrado por la familia de los 
Uriburu.2 Si bien la familia Güemes, estudiada por Haigh (1963-68), nunca constituyó un clan al estilo 
de la de los Uriburu, los Arias, los Cornejo o los Figueroa, sí logró formar una dinastía política que se 
perpetuó a lo largo de un siglo, en tres generaciones de la misma familia (Ver Cuadro S-VIII). Y en La 
Rioja, el clan que prevaleció fué el de los Villafañe. Al Gobernador Fernando Villafañe Gordillo,3 le 
sucedió en 1861 su hermano Domingo Antonio Villafañe Gordillo.4   
 
E-I Tradición historiográfica en materia de desequilibrio intra-elite 
 
 A fines de siglo, en medio de un notorio auge económico que obligó a las autoridades 
monetarias a retornar a la convertibilidad del papel moneda,5 el problema más grave a dilucidar era el 
de la muy lenta circulación de las elites políticas, que se hallaba hondamente postergado, comparado 
con el problema de la movilidad social, que la inmigración Europea, exenta en gran medida de 
tradiciones pre-modernas, había acentuado a una intensidad desconocida hasta ese entonces. La 
práctica del nepotismo, que frenaba la circulación de las elites políticas, atentaba contra la vigencia de 
preceptos modernos tales como: a) las incompatibilidades de sangre, b) la división de poderes, y c) la 
periodicidad de los cargos públicos, y por consiguiente contra el régimen republicano de gobierno.6 
Mientras el estudio del neo-colonialismo, el imperialismo informal y el colonialismo interno fueron 
tenidos por el positivismo, al igual que los Orientalistas en el Asia, como materia irrelevante para la 
producción de conocimiento;7 fenómenos tales como las guerras, el federalismo y el nepotismo fueron 
considerados como supervivencias del Antiguo Régimen Colonial o fracturas pre-modernas 
(genéticas), subsistentes en el régimen republicano, es decir como condiciones iniciales de las inciertas 
evoluciones políticas.8 Grasserie (1899) sostuvo que la transmisión hereditaria del poder, o nepotismo, 
era una supervivencia o "sedimento persistente de la tradición señorial".9  



 

 

 
 

 
 Pero para la corriente nacionalista --que no renegaba de la familia extensa, representada entre 
otros por Funes (1942-51), seguido por Masini Calderón (1967) y por Martínez (1979)-- los "gobiernos 
de familia" recién se habrían inaugurado a partir de la batalla de Pavón (1862). Según Ramos (1970), 
un nacionalista de izquierda, la diferenciación geográfica de los "gobiernos de familia" es preciso 
practicarla sólo en el análisis de la Argentina del 80 y del 90, no así luego de la dispersión del roquismo 
(1904 en adelante), "...en que se fundirán para siempre en una sola y misma clase".10 Y para una nueva 
tendencia, que volvió a poner el foco de atención en el estado (Lohmann Villena, 1974), el nepotismo 
podía distinguirse entre aquel que era lineal o dinástico, y que no atravesaría la red de instituciones y 
partidos políticos; de aquel otro transversal u horizontal, que sí atravesaría la red de casamatas 
burocráticas, partidos y facciones políticas y fronteras provinciales.11 El primer tipo de nepotismo sería 
el caracterizado por Botana (1977), quien se limita sólo a acumular los apellidos que se repiten y en 
adjuntar actores con el mismo apellido que desempeñaron los cargos de gobernador, senador nacional, 
ministro o diputado nacional.12 El segundo tipo de nepotismo sería el descrito por Lewin (1979), quien 
analiza el caso del nordeste Brasileño. Para esta autora la estrategia predominante para copar el aparato 
de un estado oligárquico consistía en producir alianzas políticas con cuñados o futuros cuñados.13

 
 Como en toda sociedad la elite es esencialmente heterogénea, es preciso tener en cuenta la 
composición interna de la misma, es decir el peso relativo que las elites modernas (abogados, médicos 
y periodistas) tuvieron vis à vis las elites pre-modernas (clérigos y militares). En esa heterogeneidad, se 
deberán observar también las fracturas modernas (ideológicas y políticas) que hacían que así como 
existieron clérigos, jueces y militares tradicionales alineados con las corrientes políticas más 
reaccionarias también existieron clérigos, jueces y militares modernos encolumnados con los actores 
políticos más progresistas. A los efectos de esta investigación adoptamos los métodos de las redes 
parentales de Lewin (1979), y la transmisión intergeneracional o del ciclo de vida del compromiso 
político de Converse (1969), para quienes la estrategia predominante para copar el aparato de un estado 
oligárquico consistía en producir coaliciones políticas con cuñados o futuros cuñados.14 Y para la tesis 
de Laband y Lentz (1985), acerca de la transferencia de riqueza intergeneracional entre políticos, sería 
preciso distinguir el nepotismo de la modernidad tardía, que surge como una imposición o 
supervivencia de la sociedad estamental, de aquel otro nepotismo de los capitalismos avanzados que 
emerge como una demanda del electorado por una marca de prestigio que le garantice la eficiencia en 
la provisión de los bienes y servicios públicos.  
 
 Finalmente, para Nancy y Lacoue-Labarthe (1983) y Deleuze (1987), autores pertenecientes a 
la escuela de la post-modernidad, la reiterada sucesión de transiciones progresivas y regresivas, estaría 
ligada no con las respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo 
proponía una lectura estructuralista (Wright, 1975; y Sábato, 1988), sino con los cambios en las 
prácticas o estrategias discursivas, los cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, 
susceptibles de ser desconstruídos buceando en la genealogía de sus elementos constitutivos.15 Es 
mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido a lo 
largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras pre-modernas y 
modernas. Pero lo que la historiografía científico-política no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima 
conexión que se dio en ese entonces entre las prácticas nepóticas y la naturaleza de los regímenes 
electorales, judiciales, educativos y comunicacionales (periodismo y telegrafía).16

 
  
E-II Los vínculos del parentesco. El caso de Catamarca. 



 

 

 
 

 
 En Catamarca, para 1880, el ex-Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa,17 
enfrentado al clan de los Acuña, le transmitía confidencialmente a Roca que  
 

"...en la actualidad [1880] tiene Vd. de Senador a Don Samuel Molina,18 tío carnal del 
candidato [Joaquín Acuña Molina], [y] tío abuelo de [Diputado Nacional] D. Julio P. 
Acuña...hacen de las Diputaciones y Senadurías un patrimonio de familia".19  

Tres años después, el mismo Figueroa lo consultaba al Ministro Victorino de la Plaza acerca de cual 
sería la actitud que adoptaría el Gral. Octaviano Navarro, siendo que el Gobernador Acuña (yerno del 
Gral. Navarro) tiene  
 

"...toda su familia vinculada por parentesco al círculo Molinista, puesto que los dueños o socios 
de la Casa Molina Hnos. son su hermano D. Niceo Acuña, su tío carnal D. Mardoqueo [Molina 
Bazán],20 y su sobrino carnal D. Saturnino Gutiérrez".21

 Una década más tarde, en 1892, el Diputado Nacional Rafael Castillo se preguntaba si la 
conducta partidista desplegada en las elecciones no estaría ligada a la circunstancia que  
 

"...el gobernador de la provincia [Gustavo Ferrari], ligado por vínculos de parentesco al señor 
diputado electo [Juan José Ibáñez] y al juez federal [Francisco Caracciolo Figueroa], lo mismo 
que el juez federal, ligado también por vínculos de parentesco al señor diputado electo".22  

Al año siguiente, en Junio de 1893, con motivo de sucesos revolucionarios acontecidos en dicha 
provincia, el Ministro del Interior Wenceslao Escalante,23 conspicuo dirigente del PAN, se vio 
obligado a presentar la renuncia.24 Otro año después, el 1 de Octubre de 1894, el Diputado Nacional 
Delfor del Valle denunciaba que la situación de Catamarca era "...una verdadera oligarquía,...o algo 
peor, un verdadero nepotismo".25 Para ejemplificar su aserto Del Valle relataba que el que finalmente 
resultó Gobernador de Catamarca, el Sr. Julio Herrera González,26 era pariente de los dos diputados 
electos, también parientes, señores Gustavo Ferrari y Flavio Castellanos Díaz de la Peña; que el 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Pío Cisneros,27 y el Presidente de la Legislatura 
Adolfo Castellanos,28 eran primos del Gobernador; y que Castellanos fue reemplazado por el Sr. 
Mauricio Herrera González, hermano del Gobernador (ver Cuadro CAT-I).29 En la administración de 
la provincia no había empleado que no llevara "...algún apéndice de Herrera o de algún pariente de 
éste".30 A propósito de ello, Del Valle agregaba con fino humor que "...en Catamarca dicen que los 
pobres desheredados de la fortuna andan a la caza de un apéndice de Herrera para poder colarse en el 
gobierno!".31 Dos años después, en 1896, en oportunidad de la nueva elección para Gobernador, en la 
cual el candidato era Don Flavio Castellanos, el político Tucumano José V. García le comunicaba a 
Roca que Don Julio Herrera, y sus dos cuñados, Flavio y Adolfo Castellanos  
 
 "...hacen solos estos trabajos, no comunican a los amigos que forman todos el partido, lo que 

demuestra evidentemente que quieren prescindir de ellos, y de lo cual se desprende 
lógicamente, que es porque sospechan que no están conformes con el candidato y temen una 
fuerte resistencia".32  

Los Radicales y los Separatistas (Castillistas o partidarios de Rafael Castillo), estaban a juicio de 
García,  



 

 

 
 

 
 "...igualmente indignados con tal candidato de la familia, y están mudos sin hacer nada, porque 

creen inútil luchar contra vos, que creen sostienes a este Gobierno, y apruebas  estas 
trasmisiones del mando entre parientes, esto es: que continúe la oligarquía actual".33  

Como será este nepotismo exclamaba García, que al Dr. Francisco Caracciolo Figueroa, y a Luis 
Herrera,34 sobrino del Gobernador Julio Herrera,  
 

"...les he oído por repetidas veces, que ellos se opondrán a que ningún pariente de los Herreras 
o de los Figueroas, sea Gobernador, porqué ya sería a mas de inmoral, insostenible la 
continuación del nepotismo".35  

También les había oído a Caracciolo y Luis Herrera que convendrían con Don Julio Herrera en que el 
candidato a Gobernador "...fuera cualquiera, no siendo pariente de ninguno de los dos".36 Mientras Don 
Luis Herrera sólo contaba con su padre el Senador Mauricio Herrera y con un hermano Diputado, 
Caracciolo contaba con el Senador Félix Avellaneda, y los Diputados Maximino Reyes y Osvaldo 
Gómez.37 Por mas que Julio Herrera hubiere hecho declaraciones en contra de la candidatura de su 
cuñado Flavio Castellanos, que tantas satisfacciones le diera al Senador Caracciolo Figueroa, el 
Diputado Nacional Juan J. Ibáñez lo creía a Herrera "...obstinado en llevar a su sucesión a uno de sus 
hermanos políticos".38 Cosas pasadas y presentes, lo autorizaban a Ibáñez a creer que Herrera se 
mantendría firme en el propósito, "...ganando tiempo con declaraciones satisfactorias para efectuar la 
imposición cuando en verdad no haya tiempo para sofrenarlo".39 Las acusaciones de nepotismo no 
cesaron a comienzos de 1897, al extremo que José V. García le explicaba al General Julio A. Roca que  
 

"...todo el mundo es opositor: los que se llaman radicales que ahora son Roquistas, los 
Separatistas, y los del Partido Nacional, todos están entendidos y en breve tiempo se fundará el 
Club y el Comité respectivo para luchar contra el nepotismo".40

Un año más tarde, en 1898, y con motivo del intenso nepotismo desplegado por la familia Castellanos, 
se formó en Catamarca la llamada Unión Provincial y su correspondiente Junta de Guerra,41 la que dió 
un manifiesto al pueblo.42 Esto dio lugar a permanentes rumores de revolución y a un frustrado 
estallido el 23 de Septiembre de 1899 que terminó con la ejecución sumaria de sus protagonistas 
(Antonio Rivera y Ramón Barros).43 Otro año más tarde, en 1899, el Partido Nacional seguía 
subdividido en cuatro facciones: Figueroístas, Castillistas (separatistas), situacionistas (los caídos), y 
Herreristas,44 originando así no un dilema entre dos jugadores sino entre cuatro jugadores. En Octubre 
de 1899, Miguel Cané y Valentín Virasoro, Veedores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 
denunciaban que en la administración de Flavio Castellanos "reinaban el desorden y el nepotismo".45 
Cané y Virasoro también denunciaban que la Legislatura  
 
 "...está compuesta en su casi totalidad de parientes, que al mismo tiempo se han repartido todos 

los empleos de la administración, empezando por los altos cargos y terminando por los puestos 
más humildes del servicio municipal o policial".46   

Para mayor abundamiento, el Diputado Nacional por Catamarca Delfín Gigena,47 manifestaba que en 
su provincia se había "...hecho un gobierno puramente de familia", y el Diputado Nacional por Córdoba 
Rufino Varela Ortiz denunciaban que en Catamarca estaba entronizado "...un nepotismo odioso".48 En 
cuanto a la oposición, el Diputado Nacional por Catamarca Félix F. Avellaneda,49 revelaba la 



 

 

 
 

naturaleza intra-oligárquica de los conflictos políticos desatados en el interior del país, región donde no 
se había experimentado la inmigración masiva, al afirmar que "...hermanos y sobrinos de los que 
gobiernan, figuran en la oposición".50 Más aún, por el sólo hecho de simpatizar con la revolución 
contra Castellanos, sin haber tomado las armas en ella, los hombres del oficialismo, "...persiguen a sus 
mismos parientes".51  
 
E-III Un matrimonio político. El caso de La Rioja. 
 
 En La Rioja, en 1880, Don Francisco Álvarez,52 quien pasó a dominar la situación, rompiendo 
con el Autonomismo,53 y desplazando al Senador Nicolás Barros,54 eligió para Gobernador en 1880 a 
Francisco Vicente Bustos González,55 bajo cláusulas condicionadas. Estas consistían en la original 
garantía que: 1) se casaría con Delfina Álvarez, su hija, tan luego como la muchacha llegara a los 14 
años; 2) Álvarez sería el Gobernador sucesor de Bustos, a trueque del servicio que le prestaba; y 3) 
Álvarez tendría el derecho a elegir los Jueces Departamentales y de Primera Instancia en toda la 
Provincia.56 A Francisco Vicente Bustos (dueño de un área de 26 leguas de campo, sobre las líneas 
férreas), tres veces gobernador autonomista (roquista), lo iba a heredar entonces su propio suegro 
Francisco Álvarez, pero por su muerte lo heredó su cuñado Baltasar Jaramillo, quien a su vez era yerno 
de Bustos (Cuadro LR-I).57   
 
 Dos décadas más tarde, en 1898, con motivo del eterno continuismo del Gobernador Francisco 
Vicente Bustos, de su participación en la apropiación de tierras,58 y de su nepotismo --había designado 
como su sucesor a su sobrino el Senador Antonio P. García-- se produjo un estallido revolucionario que 
provocó la intervención federal a cargo del Dr. Benjamín Figueroa.59 Habiendo levantado el 
Gobernador Francisco V. Bustos en marzo de 1898 como candidato a Gobernador a su sobrino el 
Senador Antonio P. García, hizo sospechar que ella obedecía al interés de que García le reservara la 
banca de senador cuando él dejara el gobierno. En efecto, a comienzos de marzo de 1898 la Legislatura 
votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de Presidente del Superior Tribunal 
de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado provincial no obedecía a otro propósito, 
según Catalán, sino a perpetuarse en el poder  
 

"...a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de Bustos, renunciar este el 
Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que 
asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino 
García".60  

Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se 
trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar 
interminable",61 lo cual finalmente provocó el 23 de abril de 1898 una insurrección o levantamiento 
popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista. Bustos en tanto se 
encargó de disminuir la importancia del acontecimiento manifestándole a Roca que "...lo que se dijo al 
principio que era una revolución, era sencillamente una asonada la cual pude al día siguiente 
desparramar".62 No obstante ello, Bustos y García presentaron sus renuncias y Carreño fue electo 
Gobernador. A esa política de círculo familiar, no escaparon según refiere Bazán (1979), ni siquiera los 
enemigos del Bustismo, como era el caso de Joaquín V. González, miembro del partido Carreñista, 
quién predicaba la necesidad de una efectiva democracia.63   
 
 De la extensa nómina de gobiernos elegidos por los acuerdos de clanes, en 1901, luego de la 



 

 

 
 

derrota del Bustismo, figuró el gobierno de Wenceslao Frías, quién contó con el apoyo de su cuñado 
Leónidas Carreño Villafañe,64 quién a su vez era el instrumento de su concuñado el Ministro del 
Interior, Joaquín V. González Dávila.65 También a comienzos de siglo continuaban los gobiernos 
oligárquicos. En oportunidad del reportaje hecho al Diputado Nacional Dr. Leónidas Carreño, en el 
único periódico de oposición, denominado El Independiente, se hizo aparecer la administración del 
Gobernador Arcadio de la Colina como un verdadero desastre. Dudando que fuera un amigo el que así 
se expresaba públicamente, en un periódico de oposición a la situación nacional y provincial, De la 
Colina procuró en vano una rectificación.66 La Rioja en 1906, a juzgar por los juicios que proporciona 
Reyes (1915),67 y los datos que provee Bazán (1967), estaba manejada por una oligarquía, pues 
 

"...dos familias, los González y los Carreño, eran siempre las llamadas a dirimir las posiciones 
más espectables. Cuando se acercaba el momento de su vacancia, el Dr. Joaquín V. González, 
líder del roquismo, era el encargado de digitar las candidaturas consultando ordinariamente la 
opinión de su cuñado el Dr. Leónidas Carreño".68

Lo mismo ocurrió en 1910 con el gobierno de Guillermo San Román Dávila,69 pues a último momento, 
cuando el gobierno llegaba a su fin, y contando con el apoyo del autonomismo, Dávila rompió el 
acuerdo tratando de imponer la candidatura de su sobrino el Dr. Julio San Román.70  
 
E-IV Los gobiernos de familia. El caso de Tucumán. 
 
 Desde Tucumán, Benjamín Posse advertía que con la Organización Nacional, en 1880, el 
mandato era enviar al Congreso al primo hermano del ex-Presidente Avellaneda, Don Agustín de la 
Vega,  
 

"...que apuntarán hacia donde Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más 
favorable y más honroso para ellos, no servirán para nada cuando se presente una situación un 
tanto embarazosa, en que sea necesario poner a prueba la inteligencia o el temple de alma de 
cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que considero inevitable) y no tengan razón 
de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un desencanto prematuro".71     

Pero pese al clima revolucionario desatado por la Revolución del 90, contra la corrupción y los 
gobiernos de familia, estos se perpetuaron. Mediante un procedimiento político-constitucional, el clan 
de los Padilla (Ver Cuadro T-II) no abandonaba, a juicio de Benjamín Aráoz, "...su propósito de fundar 
una oligarquía".72 Esta apreciación de Aráoz la corrobora José Olmos en carta a Roca, en oportunidad 
de las elecciones a Senador Nacional, donde le advierte que los Padilla "...trabajan por bajo de cuerda 
por la candidatura de Tiburcio o de Ángel [Padilla],73 cualquiera de los dos, porqué así es esta gente, 
no lo dude".74 En cuanto a los Liberales Históricos, compuestos por los Padillas y los Frías (con 
algunos Zavalías en ancas),  
 

"...se desviven por el poder, con los anhelos avarientos de una especulación de familia, 
enfermiza; pero tienen miedo y no se atreven a asomar la nariz; temen los odios universales 
latentes contra ellos, y tienen a los ruidosos Pedros (Pedro Alurralde y Pedro Ríos) de cortina 
de sus ambiciones".75  

Más aún, según Pedro B. Medina, en carta a Roca, 
 



 

 

 
 

"...los Padillas pensaron en un principio hacer trabajo a fin de ver si conseguían la reelección 
[como diputado nacional] de Vicente [Padilla Domínguez], pero temerosos (según ellos) de 
producir divisiones en el partido, nada han hecho, sé esto de boca del mismo Isaías [Padilla 
Puente]".76

Finalmente, el propio Aráoz, le confesaba a Roca que se había producido en toda la provincia de 
Tucumán  
 

"...un movimiento de opinión imponente,...,por la resistencia que hay contra los gobiernos de 
familia, y el peligro que descubren en el gobierno de Pedro G. Méndez".77  

Esta peligrosa tendencia continuaba al año siguiente, pues Aráoz le transmitía a Roca sus temores de 
quedar repudiado, pues  
 

"...la tendencia ha de ser desalojar de sus posiciones en la Legislatura y en los Consejos de 
Gobierno a los que no posean trapiche de fierro ni casa con balconcitos de mármol".78  

Todos los poseedores de ingenios, como Pedro Méndez, se creían por derecho propio, candidatos 
necesarios al gobierno, y no aceptaban, según lo recordaba Lucas Córdoba, 
 

"...la posibilidad de trepar al poder sino cabalgando en trapiche; pero, cuando se pronuncia el 
nombre de cualquiera de ese gremio industrial, subteréanse las rivalidades y presunciones de 
todos hasta aplastar a su congénere, lo que juzgo una suerte para la Provincia en la mayoría de 
los casos".79

Entre estos "...puros ases que excluyen a los desheredados de la fortuna", figuraban los dueños de 
ingenios azucareros Clodomiro Hileret,80 Ambrosio Nougués Romero,81 Brígido Terán Silva,82 Delfín 
Gigena,83 Juan Posse Talavera, etc. Hileret era entre ellos,  
 

"...el Nabad del nuevo partido en ciernes, cuyo principal móvil es crear una hegemonía especial 
de industriales, y cuyo interés político es ver figurar a su cuñado y amigo Sr. Delfín Gigena".84  

La ponderación de la opinión pública, por una ley normal del progreso, había destruído, para Don 
Lucas, los gobiernos de familia:  
 

"...a los Conspicuos en Jujuy; a los Uriburus en Salta; a los Posse, con el fraile Campos, a los 
Padilla, y a los Paz, Colombres y Terán en Tucumán; a los Taboada en Santiago; a los Navarro 
y Molinas en Catamarca; a los Dávila y Ocampo, y últimamente Bustos y parentela en La 
Rioja; a los Rojo en San Juan; a los González en Mendoza; a los Daract y Barbeito en San Luis; 
a los Pizarros en Córdoba; a los Cullen y últimamente los Iriondos en Santa Fé".85

 Una década más tarde, a comienzos del siglo siguiente, no obstante las ejemplares gestiones 
administrativas de los gobernadores Benjamín Aráoz y Lucas Córdoba,86 y haber transcurrido las 
gestiones de Próspero Mena,87 y José Antonio Olmos,88 la continuidad nepótica habría reaparecido en 
la Legislatura y en el Colegio Electoral, a tal extremo que fue preciso una intervención federal, la cual 
se concretó en septiembre de 1905 en la persona del Senador Nacional Jujeño Domingo T. Pérez.89 
Pero es recién a partir de 1906, que el Gobernador Ing. Luis F. Nougués Terán reiniciaba una dinastía 
de gobernadores y parlamentarios emparentados entre sí e íntimamente vinculados a la industria 



 

 

 
 

azucarera (ver Cuadro T-IV y Apéndice T-IV), la cual comenzando con el Ing. Luis F. Nougués Terán 
se continuaba con las administraciones de su tío segundo José Frías Silva,90 y con la de su primo 
Ernesto Padilla Nougués.91 Un lustro más tarde, en 1911, y con motivo de una polémica sostenida por 
el Diputado Nacional Ernesto Padilla, acerca del régimen vigente en Tucumán, el Diputado 
Conservador por Córdoba José Miguel Olmedo, concuñado de Ramón J. Cárcano, sostenía que la 
República Argentina sin excepción ha sido gobernada por oligarquías. En cada provincia, aseguraba 
Olmedo, regía una oligarquía: "...la suma de estas oligarquías hacía la gran oligarquía nacional".92 Esta 
última, cuando en 1880 se consagró la Capital de la República, había adquirido características 
irresistibles, producto de una sumatoria aritmética y no de un vector de fuerzas. Desde entonces, para 
aquellos que no estaban comprendidos en una oligarquía local concordante "...no se dejaba filtrar un 
[solo] rayo de esperanza".93

 
E-V El Clan de Santa Catalina. El caso de Córdoba. 
 
 En Córdoba, si hemos de creerle al sanjuanino Saturnino Laspiur,94 en la época de la 
intervención del Gral. Emilio Conesa (1864) hegemonizaba el poder político el clan de los tres 
hermanos Pizarro (Laureano, Manuel Dídimo y Romualdo), hijos de Manuel Estéban Pizarro,95 
antiguo guerrero de la Campaña del Brasil, y sobrinos de Modestino Pizarro, Ministro de Gobierno de 
Roque Ferreyra, uno de los fundadores del grupo liberal de Córdoba (ver Cuadro COR-I).96 Ellos 
tenían en su haber, en opinión de Terzaga (1976), la organización de dos revoluciones, la ocurrida en 
Mendoza contra Alejo Mallea (1852) y la acontecida en Córdoba contra el Gobernador Manuel López 
(a) Quebracho (1852). Refiriéndose a los hermanos Pizarro, Saturnino Laspiur le manifestaba en 1865 
al Vice-Presidente Marcos Paz que  
 

"...ellos son aquí un poder, que pesa sobre el gobierno y sobre la sociedad sin contrapeso 
alguno, de una manera tan descaradamente violenta y arbitraria que es escandalosa".97

Sin embargo, los Pizarro, si bien constituyeron un clan político no alcanzaron a perpetuarse 
dinásticamente, como lo hicieran en el pasado colonial cordobés los Echenique y los Allende, por 
cuanto fueron desplazados, a juicio de Cárcano (1969), durante la vigencia del Autonomismo, por la 
irrupción del llamado Clan de Santa Catalina, compuesto por los descendientes del Gobernador José 
Xavier Díaz. El denominado Clan de Santa Catalina, produjo tres presidentes [Roca, Juárez Celman, y 
Figueroa Alcorta], un vicepresidente [Roca (h)], varios gobernadores [Juárez Celman, Gavier Figueroa, 
Figueroa Alcorta, Roca (h), Frías Díaz Allende], jueces, senadores, y diputados".98 El propio Miguel 
Juárez Celman, cuando Gobernador de la Provincia de Córdoba, impuso como su sucesor a su primo 
hermano político Gregorio Gavier Figueroa,99 miembro de la llamada "Liga de Beduinos",100 y luego 
cuando Presidente de la República impuso como Gobernador a su medio hermano Marcos Juárez. Sólo 
entre los senadores provinciales he podido hallar una decena de miembros de esta familia.101 A ello 
podríamos agregar, que dicho Clan también produjo su propia oposición pues en 1886 el candidato de 
los Partidos Unidos a la Presidencia de la República fue otro condómino de Santa Catalina, Don 
Manuel José de la Cruz Ocampo y Gonsález,102 primo hermano carnal de Felipe Díaz y de la suegra de 
Roca y Juárez Celman.  
 
 Décadas más tarde, en tiempos en que gobernaba el Dr. José Manuel Álvarez,103 con motivo de 
la vacante dejada en el Senado por la promoción de Figueroa Alcorta a la Vice-Presidencia de la 
República,104 el ex-Gobernador y Senador Nacional Gregorio Gavier,105 le informaba a Roca que  
 



 

 

 
 

"...se está solicitando aisladamente de los miembros de la Legislatura el voto para elegir 
Senador a Dermidio A. de Olmos, hermano del nuevo Gobernador [José Vicente Olmos], y me 
aventuro a creer por lo tanto que tendrá su aquiescencia".106  

Sin embargo, al día siguiente, 21 de Mayo, el Gobernador Olmos, quien luego de su mandato pasó al 
Senado, le aclaró a Roca que al momento de conocer los trabajos para la elección de su hermano 
Dermidio "...los desaprobé franca y terminante, en presencia del Dr. [Gerónimo L.] del Barco y de 
otros amigos que me pedían prescindencia en la cuestión".107 Finalmente, es conocido el caso del 
Presidente Figueroa Alcorta, quien al no lograr desprender al Gobernador José Antonio Ortiz 
Herrera,108 de la influencia nociva de Roca, envió como Interventor al ex-Diputado Nacional por 
Tucumán Eliseo Cantón.109 Aprovechando la intervención, y los errores cometidos por el Intendente 
Municipal derrocado, se formó un partido que se llamó Unión Provincial "...donde entraron de buena fe 
muchos hombres independientes, los amigos del Presidente Figueroa y algunos Radicales, dado que el 
partido en aquel entonces no hacía campaña activa".110 Muchos de sus integrantes se separaron 
después de esa fuerza y volvieron al Partido Radical. Pero entre los que quedaron en ella, "...después de 
formar el Partido Constitucional, formaron la Concentración, después el Partido Demócrata Progresista, 
que hoy [1919] se encuentra separado del partido Demócrata Progresista de la Capital Federal y unido 
al Partido Conservador".111  
 
E-VI Las intervenciones anti-dinásticas. El caso de San Luis. 
 
 En San Luis, en 1904, el Senador Líndor Quiroga no había perdido las mañas, pues a juicio de 
Eriberto Mendoza puso todo su empeño "...en que la oposición proclamase candidato a Gobernador un 
amigo suyo lo que no ha conseguido, aceptando por fin un candidato revolucionario el rengo [Benigno] 
Rodríguez Jurado, que es Pellegrinista".112 En dicho año, el gobierno federal se vio obligado, en virtud 
de un movimiento popular que había derrocado a los Mendoza, a intervenir San Luis nuevamente, 
apoyado desde el Senado por Don Bernardo de Irigoyen.113 La nueva intervención argüía para 
justificar su rol en que el entonces Gobernador Jerónimo Mendoza Lucero,114 y su hermano el tres 
veces Senador Nacional Eriberto Mendoza (1892-1919) habían establecido una suerte de régimen 
aristocrático o dinástico, reñido con el régimen republicano de gobierno.115 Un amigo de Roca, el 
Interventor Francisco Beazley, constataba que  
 

"...la inmensa mayoría de esta ciudad es decididamente hostil a los Mendoza, con una hostilidad 
violenta, casi rabiosa, que muy bien podría llegar hasta el crimen, en caso de reposición".116  

El sucesor de Jerónimo Mendoza, el Gobernador Don Benigno Rodríguez Jurado,117 pertenecía a su 
vez a otra dinastía política (ver Cuadro SL-I). Fue el primero electo luego de la revolución que 
derrocara a los Mendoza, para sufrir más luego la traición a manos de sus propios sobrinos, pues estos 
se le alzaron en 1906.118 Dicho alzamiento o motín policial perseguía impedir que se hiciera cargo de 
la administración el segundo gobernador revolucionario Dr. Estéban P. Adaro, quien aunque 
Autonomista fue electo por las mismas fuerzas populares que habían derrocado la dinastía de los 
Mendoza.119 En realidad, según Melo (1964), al decidir Adaro hacer gobierno prescindiendo de sus 
coaligados de la víspera (Republicanos y Nacionalistas), estos últimos alzaron a las fuerzas policiales, 
impidieron su asunción del mando y constituyeron una Junta Revolucionaria (1907).120 Enviada la 
Intervención Federal del Santafesino Manuel M. de Iriondo, éste último finalmente entregó el gobierno 
a Adaro. 
 



 

 

 
 

E-VII La guerra clánica. El caso de Salta. 
 
 En Salta, las luchas políticas se personificaron entre el clan de los Ovejero y el viejo clan de los 
Ortiz, aquel que había luchado contra el más antiguo clan de los Uriburu. El responsable de enfrentar a 
los Ovejero fue un joven político y empresario, con fuertes dotes personales que le sirvieron para 
forjarse una imagen de pioneer o "self made man", llamado Robustiano Patrón Costas, (a) "Gata 
Polveada".121 Cuando en 1906 contaba sólo con 26 años de edad, y ya había sido Ministro de Hacienda 
de Ángel Zerda Medina,122-- enfrentó al Gobernador David Ovejero Zerda (1904-06), quien se impuso 
a sí mismo como Senador Nacional y pretendía imponer como Gobernador a Luis Linares 
Usandivaras.123 Para evitar ello Patrón propiciaba la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola,124 bajo la 
divisa de la Unión Popular.125 En aquellas luchas políticas Don Robustiano llegó a decir refiriéndose al 
Vice-Gobernador y Presidente de la Cámara de Senadores Don Ángel Zerda, a su sobrino segundo el 
Gobernador David Ovejero Zerda, y al candidato a Gobernador Don Luis Linares Usandivaras que 
"...una familia se ha adueñado del poder y ha ocupado todas las posiciones de alguna importancia".126 
Los que inspiraban las resoluciones gubernamentales no eran, según Patrón Costas, ni un partido ni un 
hombre, sino "...los intereses de la familia [Ovejero Zerda] o las conveniencias particulares de cada uno 
de sus miembros".127 Seguía denunciando Don Robustiano que  
 

"...convertida la Provincia en feudo y convencidos de que espigaban en campo propio, han 
cerrado sus filas y por eso es que hoy en la contienda solo pueden presentar sus legiones de 
magistrados, funcionarios de policías y coroneles de campaña".128  

A tal extremo llegaba la falsía y la deslealtad del régimen imperante que Patrón continuaba afirmando  
 

"...se llega a declarar por el órgano oficial que los empleados públicos tienen el deber y la 
obligación de sostener al gobierno porque 'deben estar con el amo que les da de comer'".129  

Dos semanas más tarde un numeroso grupo de ciudadanos salteños,130 aunando sus quejas a las 
proferidas por Patrón Costas, denunciaban en Buenos Aires al Ministro del Interior que el Gobierno de 
la provincia de Salta perseguía el propósito de suprimir el derecho del sufragio y "...substituirlo por la 
voluntad caprichosa e ilegal del círculo gobernante, compuesto en su inmensa mayoría por los 
miembros de una sola familia".131

 
 En 1908, cuando el ex-Rochista Pío Uriburu fué a Salta con la candidatura de Robustiano 
Patrón Costas, consiguió que el grupo gubernista se dividiera  
 

"...con nuestro amigo Ángel Zerda a la cabeza, grupo que se declaró decidido opositor al 
candidato Dr. Santiago López, Ministro de Gobierno, y consentido sino apoyado por el 
Gobernador Linares".132  

El Gobernador Luis Linares Usandivaras para evitar la división de su partido "...vióse en la necesidad 
de pedirle a su Ministro que desistiera de sus trabajos y retirara su candidatura".133 Logrado su 
propósito, Linares propuso al Diputado Nacional Dr. Marcos Alsina,134 lo cual fue peor que la 
candidatura de López, pues Alsina "...representaba entregar esta Provincia a la influencia del Presidente 
y elevar a un hombre de malos antecedentes propios y de oscura familia".135

 
 Para combatir esta situación se formó en Salta bajo el liderazgo del Dr. Robustiano Patrón 



 

 

 
 

Costas la Unión Provincial, que según el Diputado Nacional por Santa Fé Rogelio Araya "...congregó 
en su seno al pueblo todo de la provincia de Salta, y fué entónces que se produjo la minuta de 
comunicación del Dr. [José Evaristo] Uriburu pidiendo la intervención de la provincia".136 Como el 
Congreso no despachó la solicitud del Poder Ejecutivo, el Dr. Linares, fué electo Gobernador, y el 
partido Unión Popular, que proclamó la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola, "...no pudo ni siquiera 
llegar a los comicios".137 Para seguir la costumbre, el consagrado Gobernador Dr. Linares, cuando 
culminó su mandato "...transmitió el poder a un tercer sobrino [Avelino Figueroa Ovejero]".138 En 
realidad, la denuncia de Patrón Costas era producto de un conflicto intra-oligárquico, por cuanto 
Robustiano Patrón Costas era sobrino carnal de Francisco J. Costas, un Rochista adversario acérrimo 
del clan Uriburu, y sobrino nieto político de Delfina Ovejero Zerda, mujer de su tío abuelo carnal 
Miguel Jerónimo Figueroa Güemes, la cual a su vez era tía carnal del Gobernador David Ovejero 
Zerda. A esta acusación de nepotismo que impulsaba la oposición desde la prensa y el parlamento, la 
replicaron el propio Dr. Linares desde su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y el senador 
nacional oficialista Carlos Serrey Dávila. Cuando se trata de la oligarquía, Linares aducía que  
 
 "...no se puede tener el mismo criterio cuando se habla de las grandes provincias del litoral, 

abiertas a todas las corrientes del elemento extranjero, y de las demás provincias que están en 
contacto fácil e inmediato con  ellas, que reciben el aporte de sangre que remueva la 
 propia, que modifica los apellidos y dilata los vínculos de familia".139  

Para dichas provincias el criterio podía ser severo; pero no podía serlo igualmente, aducía Linares, para 
la de Salta   
 
 "...provincia mediterránea y lejana, con difíciles medios de comunicación,...donde existen pocas 

familias pudientes, de arraigo y de tradición, cuyos hijos vienen a educarse en las aulas 
universitarias u ocupan allí altas posiciones en el comercio y en la industria".140  

 
En esa sociedad, no era extraño, argumentaba Linares, que en "...una familia grande,...vinculada a todas 
las demás de la provincia, de inmejorable posición pecuniaria", como la familia Ovejero, a la que se 
había tachado de oligárquica, 
 
 "...haya habido dos o tres gobernadores vinculados a la misma, que, sin llevar el mismo 

apellido, sin ser entre sí  parientes íntimos, porque no lo es ninguno, se hayan sucedido en 
el mando".141  

Con referencia al parentesco, Linares sostenía que se exageraba mucho pues  
 
 "...se me creía por ejemplo pariente del Señor Zerda...[cuando] no soy su pariente, soy su amigo 

sincero;  quiero y respeto a ese ciudadano venerable, que cuenta en su  haber tantos 
servicios prestados a la provincia; pero no soy  su pariente, dentro de las reglas que la ley y la 
sociedad reconoce, dentro del sexto grado de consanguinidad y del cuarto de afinidad".142   

En efecto, dentro de un punto de vista puramente legal no existía parentesco por cuanto la madre de 
Don Luis Linares Usandivaras era sólo hijastra de la hermana mayor de Don Ángel Zerda, Doña 
Servanda Zerda y Medina, segunda mujer de su abuelo carnal Don Manuel Usandivaras y Díaz de la 
Fuente.143 También argüía Linares que 
 



 

 

 
 

 "...se me cree pariente del Dr. Ovejero. No, Sr. Presidente;  no soy pariente muy inmediato del 
Dr. Ovejero, de quien fui Ministro y a quien sucedí en el mando: soy pariente en el   quinto 
grado de consanguinidad, y ser pariente en el quinto grado de consanguinidad, dentro de 
nuestras costumbres sociales, es lo mismo que no serlo: predomina la condición  de amigo 
más que la de pariente".144   

Y para remachar la réplica, el Senador Serrey hacía constar que paradójicamente mientras al candidato 
Dr. Linares y al ex-Gobernador Ovejero los unía un remoto parentesco en el séptimo grado, el 
candidato de la oposición Dr. Ortiz Viola estaba íntimamente ligado a la familia del ex-Gobernador 
Ángel Zerda Medina; porque era "...doblemente tío de la esposa de éste, hermano de la madre y primo 
hermano del padre, e igualmente vinculado a la familia del gobernador actual [Ovejero Zerda]".145 Esta 
realidad Serrey la explicaba aduciendo que en tierra adentro, a diferencia de Buenos Aires,  
 
 "...todos somos parientes por las afinidades que se contraen con el matrimonio; raro es el que no 

tiene parentesco o vínculo de familia; y se ha visto alguna vez, a propósito de otras provincias, 
que se ha dicho que las autoridades, los empleados y hasta los porteros eran parientes del 
gobernador".146

Por ello, Serrey argüía, no sin acierto, que para que se pudiera sostener la acusación de nepotismo, 
debían concurrir dos condiciones inexcusables:  
 

"...que la mayor parte de los empleos de la administración estén a cargo de los parientes del 
gobernador y que hayan sido llamados, no por su competencia, sino por el hecho de ser tales 
parientes".147  

A propósito de este debate parlamentario el Diario La Prensa, cuyo dueño José Camilo Paz, se hallaba 
profundamente enemistado con su primo hermano el Gral. Julio A. Roca,148 editorializaba el 4 de 
noviembre de 1906 que  
 

"Las viejas dinastías dueñas de hecho de los destinos de las provincias, se acercan sin duda a su 
fin, como consecuencia de sus abusos y del robustecimiento de la conciencia cívica del 
país".149  

Así como las dinastías de las provincias de San Luis primero (encarnada en el gobierno de Jerónimo 
Mendoza Lucero),150 y de Tucumán después (encarnada en los gobiernos de José Antonio Olmos y 
Próspero García), se habían derrumbado; el diario de José C. Paz vaticinaba con injustificado 
optimismo que "...si en la Casa Rosada hubiera hombres capaces de cumplir su deber", las dinastías de 
Mendoza y Salta caerían también.151 Era injustificado este optimismo del editorialista del diario La 
Prensa, por cuanto, como luego veremos, en casi todas las provincias las oligarquías lograron 
perpetuarse en forma casi vitalicia, aunque por razones no siempre semejantes. 
 
 A juzgar por las tesis de Laband y Lentz (1985), a diferencia de aquellos políticos que poseían 
herederos que llevaban su apellido, los políticos que carecían de herederos debían disipar el valor de su 
oficio durante su vida, pues la lealtad al apellido en política solo sería de valor en la medida que el 
apellido sirviera de cedazo efectivo para garantizar la calidad del servicio público producido.152

 
E-VIII  El círculo de parientes. El caso de Entre Ríos.  
 



 

 

 
 

 En Entre Ríos, el gobierno de Salvador Maciá,153 amigo del Gobernador Santafesino José 
Gálvez, se había desacreditado, pues el pueblo 
 

"...vé a su administración de justicia sirviendo los intereses de una familia, los puestos públicos 
ocupados por miembros de ella, sus rentas invertidas en paseos y giras políticas, y que no se 
hace el servicio de su deuda externa".154  

 
El gobierno de Maciá (1895-99) se hallaba, a juicio del futuro Diputado Nacional Benito E. Pérez, 
"...en manos de un tío y tres primos del Gobernador, y del Dr. [Leónidas] Echagüe y sus cuatro 
sobrinos, que han hecho de él su patrimonio exclusivo".155 ¿Cómo es que se toleraba tanta maldad?, se 
preguntaba Benito Pérez. Se toleraba "...porque al pueblo se le amenaza por la autoridad Nacional, 
diciéndole que la revolución [de reminiscencias Jordanistas] es un crimen".156 Pero acaso se decía 
Pérez  
 

"...¿no es un crimen la oligarquía en el gobierno, no es un crimen faltar a la Constitución y a las 
leyes en casos que pueden concretarse por centenares; no es un crimen apoderarse del Poder 
Ejecutivo, del Legislativo, y del Judicial, para hacer lo que se les antoje a media docena de 
individuos?".157  

No exageraba la prensa, decía Pérez  
 

"...cuando dice que aquí gobierna una familia, es decir, no hay aquí gobierno propiamente 
dicho, el Registro gubernativo no contiene en los dos años de gobierno de Maciá, un decreto, ni 
una ley que signifique gobernar, aquí lo que se hace, es cobrar sueldos por los miembros de la 
familia que manda".158

El calificativo de gobierno nepótico lo había heredado Maciá de Sabá Z. Hernández, aunque cabe 
aclarar que él no hizo muchos esfuerzos para dejar de merecerlo.159 Pero si bien el Dr. Echagüe era 
pariente cercano de los Zavalla,  
 

"...ni él ni estos [los Zavalla] tenemos parentesco alguno con los Maciá, Parera, Calderón, 
Carbó, Crespo, Parera Denis, Comaleras, Maglione, y sólo se han contraído algunas afinidades 
por los matrimonios contraídos, circunstancia que no puede inhabilitar, en manera alguna, a 
esos hombres prestar servicios a su provincia".160

Pero si recorremos los distintos poderes públicos de la provincia, tenemos según Carlos M. Zavalla, 
"...que en la Cámara de Justicia no hay ningún pariente ni afín de las familias enunciadas".161 En la 
Cámara de Senadores había un hermano del Gobernador Maciá, que fue elegido en la administración 
de Basavilbaso y reelecto en 1897. Ninguno de los otros Senadores provinciales,162 era pariente del 
Gobernador Maciá, ni de sus ministros, ni de ninguna de las familias anotadas.163 Lo mismo sucedía 
para Zavalla, con la Cámara de Diputados y con los Jefes de Policía, pues para que este fuera un 
gobierno que pudiera llamarse de familia, "...tendría que ser esta [familia] exageradamente larga".164 
La coalición opositora estaba formada por la facción que se llamó Gigenista,165 por una parte de los 
Radicales, y por algunos de la facción denominada Independiente, de antiguos Febristas,  
 

"...que hasta ayer nomás eran entre sí enemigos en la acepción más verdadera que tiene esta 
palabra, separados por odios profundos, que no han podido extinguirse por el mero hecho de 



 

 

 
 

haberse constituido en coalición".166  

En el supuesto de que esta coalición alcanzara el triunfo, este daría origen para Zavalla, "...a otras 
luchas mucho más encarnizadas entre ellas mismas y luego nuevas coaliciones vendrían a formarse 
para combatir a la que hubiere resultado beneficiada con la victoria".167  
 
 Cuando en el año del siglo (1900) gobernaba el Dr. Leónidas Echagüe Puig,168 el Diputado y 
ex-Gobernador Sabá Z. Hernández,169 pedía en la Cámara de Diputados de la Nación que se 
interviniera al Gobierno de Echagüe, en mérito al argumento del nepotismo, el mismo con que Miguel 
Cané y Valentín Virasoro habían apoyado la intervención de Catamarca.170 Es sabido, decía 
Hernández, que el Dr. Echagüe  
 

"...no es casado, no lo ha sido antes; no puede, pues, tener hijo empleados en la administración; 
pero el Dr. Echagüe tiene sobrinos, que han sido sus verdaderos hijos, porque la virtud de este 
ciudadano es bien conocida: ha querido entrañablemente a sus sobrinos como a hijos 
verdaderos y esos sobrinos ocupan moral y materialmente los primeros puestos en la 
administración pública de aquella provincia. El Dr. Echagüe, como tiene sobrinos tiene 
sobrinas, y esas señoras tienen a sus esposos colocados en las primeras posiciones de la 
provincia. En esta familia han entrado, por el matrimonio, personas de otras familias; hay 
cuñados, sobrinos políticos: todos esos son parientes y todos están en la administración de Entre 
Ríos".171  

El Miembro Informante Diputado Nacional Manuel Quintana, manifestaba en mayo de 1900, frente a 
las acusaciones de Hernández, que tachaban al gobierno de Entre Ríos de gobierno de familia,172 que la 
nómina de 54 parientes del Dr. Echagüe publicada en 1898 por el diario La Provincia, correspondía a 
un año anterior al de la asunción del mando por Echagüe y suponía parentescos que tampoco existen 
"...porque inventa parentescos contrarios al derecho civil y canónico".173 Según Quintana  
 

"...los consanguíneos y afines de los afines del gobernador son titulados parientes del 
gobernador, cuando es regla fundamental de la materia,..., que la afinidad no produce afinidad, 
es decir, que los parientes de mis afines no son parientes míos".174  

Si entre los empleados de la administración había parientes del Gobernador Echagüe, si habían sido 
nombrados por la administración anterior, y si desempeñaban cumplidamente sus deberes, Quintana 
concluía preguntándose  
 

"...¿puede razonablemente exigirse que el gobernador Echagüe los destituya por el único hecho 
de ser sus parientes? No, el parentesco, que no debe ser causa del nombramiento, no puede ser 
causa de la destitución".175  

A ello alegaba Hernández, que para negar la existencia de parientes en el gobierno de Echagüe  
 

"...el señor miembro informante [Quintana] quiere aplicarnos en este caso las reglas severas, 
estrictas, del derecho común, como si se tratara de distribuir derechos entre herederos o acordar 
preferencias en el grado de parentesco".176  

Respecto al hecho de que se había afirmado que en el año o más que llevaba de gobierno no había 
nombrado más que un empleado pariente suyo, Hernández aclaraba que precisamente ese "...era el 



 

 

 
 

único sobrino que no estaba empleado; !no había otro a quien emplear!".177 Y ¿todo esto por qué? 
porque según Hernández "...fue necesario, desde que se formó el círculo de parientes, establecer una 
base inconmovible en el gobierno, y esta base tenía que ser la unanimidad legislativa".178 A nadie se le 
habría ocurrido que cuando se hablaba de nepotismo se quería decir que todos los puestos públicos 
estaban ocupados por parientes del gobernador, pues como aquella administración tenía 700 empleados 
y no había gobernador que pudiere tener ese número de parientes, bastaba la representación de dos 
legisladores en el Senado Nacional y un ex-senador en el mando de la provincia, para que la 
composición del gobierno nepótico fuere completa.179 Estos últimos eran los  
 

"...que tienen absorbidos todos los derechos que la Constitución consagra en favor del pueblo; 
ellos son los que eligen, los que gobiernan, ellos son los que hacen justicia, ellos son los que 
cierran las puertas para que nadie más que ellos intervengan en la administración de la cosa 
pública".180  

Así se explicaba, terminaba de exponer Hernández, que aquel Gobierno "...haya dejado de ser un 
gobierno republicano, un gobierno representativo, para convertirse en una verdadera oligarquía".181 Sin 
embargo, para el Diputado Nacional Alejandro Carbó Ortiz,182 no había tal gobierno de familia.183 
Para él,  
 

"...la conciencia está hecha sobre esto en Entre Ríos; allí se sabe perfectamente bien que eso no 
es cierto; pero se engloban unos cuantos nombres de familias tradicionales y antiguas, y se dice: 
este es pariente de fulano y tiene tal puesto, y este fulano, a su vez, es pariente de tal otro, que 
tiene tal otro puesto".184  

En una ciudad de 20.000 habitantes, o en una provincia de 300.000 habitantes, como la de Entre Ríos, 
donde una gran proporción eran extranjeros, "...¿qué extraño tiene, se preguntaba Carbó, que se 
encuentren 54 individuos honorables, unidos por lazos de parentesco, cuando las familias que forman 
aquellas sociedades están todas ligadas entre sí?".185

 
 Los hijos de políticos solían madrugar su incorporación a los cargos públicos más importantes, 
por cuanto al tenor de las tesis de Laband y Lentz (1985), gozaban de legados en forma de lealtad de 
marca y no necesitaban, como era el caso de aquellos que no eran hijos de políticos, iniciar la carrera 
política desde los peldaños más bajos.186 En razón de ello se dictaron incompatibilidades personales 
fundadas en la edad y los antecedentes penales que los legisladores electos pudieran ostentar. En Entre 
Ríos, en 1881, Justo J. Caraballo,187 aspiraba a ser Diputado, apoyado por el Gral. Juan Ayala y el Jefe 
Político Comandante Félix Benavídez,188 pero fue declarado inhábil "...por falta de edad".189 
Aparentemente Caraballo insistió, pues el Gobernador Coronel José Francisco Antelo, en carta a Roca, 
le expresaba que "...elegirlo nuevamente es contrariar esa sanción soberana de la Cámara".190 Y 
respecto a la recomendación de Roca, Antelo tuvo que confesarle que  
 

"...nada puedo hacer en favor de las pretensiones que abriga [Caraballo] de penetrar a todo 
trance a la Legislatura porque para ello tendría que ponerme en pugna con este cuerpo 
soberano, y lo que es más falseando por completo la Constitución que exije una edad para ser 
Diputado que Caravallo no tiene como está probado hasta la evidencia, por mas que él haya 
pretendido y pretenda demostrar lo contrario, con informaciones falsas, que si algo prueban es 
la audacia y el cinismo de un joven que entra recién a la vida pública".191



 

 

 
 

Finalmente, una vez cumplida la edad prescripta constitucionalmente, Caraballo fué electo Diputado 
Provincial, cayendo luego en aventuras periodísticas y duelísticas.192 Por último, Caraballo demostró 
tener vocación de historiador pues fue designado catedrático de Historia en el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay.193

 
 
E-IX   La oposición de Pellegrini. El caso de Santa Fé.  
 
 En Santa Fé, en 1901, y gobernando José Bernardo Iturraspe,194 también se suscitó un conflicto 
que implicó al heredero de un político. En efecto, en ocasión de que se proclamara por la Convención 
partidaria, el nombre del candidato designado por Iturraspe, que recayó en su sobrino carnal Rodolfo 
Freyre Iturraspe,195 el propio ex-Presidente Carlos Pellegrini denunciaba en la Cámara de Senadores de 
la Nación que el elegido por Iturraspe era "...uno de sus parientes más allegados, casi su hijo".196 Ante 
el atentado consumado y la violenta reacción que este fraude generó, Pellegrini advertía que  
 

"...la mansedumbre del pueblo de Santa Fé cesó y se escuchó la protesta airada contra tal 
vejamen, y ese día el despotismo manso se tornó bravo e iracundo, declarando el gobernador 
sin embozo y sin reparo, que había de deshacer la oposición a balazos; frase que se creyó 
entonces una simple intemperancia de lenguaje, pero a la que los hechos [el crimen del Jefe 
Político de Caseros José R. Saurit en Villa Casilda] están dando siniestra verdad".197   

Tres años después, en 1904, se produjo una división entre el ex-Gobernador José Bernardo Iturraspe y 
su sobrino carnal el Gobernador Rodolfo Freyre "...cada día más profunda y sería difícil prever los 
incidentes a que podrá dar lugar quizá dentro de poco tiempo".198

 
E-X La continuidad nepótica. El caso de Mendoza. 
 
 En Mendoza, el régimen de los gobiernos de familia, subsistió a comienzos del siglo veinte. En 
efecto, en 1904 el Gobernador electo de Mendoza Carlos Galigniana Segura,199 y su Ministro el 
General Melitón Arroyo,200 eran sobrinos de la mujer del Gobernador saliente Elías Villanueva.201 
Para colmo, en marzo de 1904, la "familia" entronizada en el poder Legislativo, designó Senador 
Nacional a Elías Villanueva.202 Seis años después, en 1910, el Gobernador Emilio Civit (1907-1910) 
se hizo elegir Senador Nacional por nueve años y manipuló la relación de paternidad entre el General 
Rufino Ortega y su hijo homónimo, para enfrentarlos postulando a este último.203   
 
 Y más entrado el siglo veinte, el Gobernador José Néstor Lencinas, intervenido en 1919 por el 
gobierno de Hipólito Yrigoyen, había dejado como heredero de su legado político a su hijo Carlos 
Washington Lencinas. En 1924, el Diputado Nacional Pascual Herráiz aseguraba en la Cámara de 
Diputados que en Mendoza la constitución del Poder Ejecutivo era  
 
 "...completamente ilegal, por cuanto el Sr. Carlos Washington Lencinas es heredero directo del 

gobierno de su  señor padre, José Néstor Lencinas, como lo ha demostrado en  su fallo en 
la Suprema Corte, en disidencia contra el oficialismo de Mendoza, el Dr. Joaquín Sayanca".204   

También aseguraba el Diputado Nacional Pascual Herráiz que en Mendoza no existía la división de 
poderes que establece la Constitución Nacional y que el único poder que existía era "...la voluntad del 
Sr. Gobernador".205 Dicha voluntad había repartido los puestos más importantes de la administración 



 

 

 
 

pública entre todos sus parientes y allegados, entre los cuales  
 
 "...el hermano del Gobernador que se sienta en este Honorable cuerpo, Dr. José Hipólito 

Lencinas; el [otro] hermano del gobernador, diputado provincial y presidente de la Cámara, Dr. 
Rafael Lencinas; dos primos hermanos, también diputados provinciales, Señores Echove 
Peackoc; y su primo hermano José Manuel Taboada jefe de Policía de Mendoza; otro de los 
primos Sr. Videla Bougat, gerente del Banco de la Provincia.206  

Por otro lado, también los ministros tenían hermanos dentro de la Legislatura Mendocina: "...es el caso 
de Leopoldo Suárez, ministro de Industrias, que tiene a su hermano César diputado provincial, y el Dr. 
Alberto Sáa, primo hermano del ministro de gobierno, e intendente municipal".207 Otros cinco años 
después, en 1929, y como corolario de esta política, el Diputado Nacional Edgardo J. Míguez 
denunciaba en el Parlamento Nacional que en Mendoza  
 

 "...existe una familia privilegiada y preponderante...uno de sus miembros [Carlos 
Washington Lencinas] pasó de diputado nacional a gobernador, de gobernador a presidente de 
la Legislatura, de presidente de la Legislatura a senador nacional, cargo que renunció por 
maniobra y en el que volvió a afianzarse sin que su diploma se haya tratado hasta el día de hoy. 
Otro [José Hipólito Lencinas] acaba de terminar su mandato de diputado nacional y fue vencido 
en la elección por su compañero de lista que ocupa actualmente su lugar. Y el tercero [Rafael 
Néstor Lencinas], legislador provincial, presidente de la Cámara de Diputados, socio de la 
firma Sevilla y Companía y electo Diputado Nacional, acaba de obtener el más rotundo rechazo 
de su diploma, como justa sanción a las demasías cometidas en su provincia".208

Es necesario compenetrarse, sostenía el Diputado Míguez, que 
 
 "...esa familia es todo y nada se mueve sin su anuencia, a tal punto que hace rechazar o retirar 

propuestas de  magistrados, cuando estas no le satisfacen plenamente; y que llega a tanto su 
poder que, según se afirma con caracteres  de veracidad, obtiene fallos judiciales favorables 
contra  derecho, y hace subir o bajar los honorarios de los procuradores, peritos y abogados a 
voluntad".209

 Debemos entonces concluir, sobre la base de los conflictos de nepotismo suscitados en las 
gobernaciones de Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fé y Entre 
Ríos aquí relatados, y los numerosos parentescos entre los miembros de las familias de la elite política 
y entre los Gobernadores, Diputados, Senadores, Jueces, Generales, Ministros, Gerentes de Bancos 
nacionales y provinciales, Administradores de Correos y Telégrafos, Rectores de Colegios Nacionales 
y Administradores de Ferrocarriles, que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, que el sistema 
aristocrático o monárquico fue entre nosotros una patética realidad; y que las estructuras oligárquicas 
locales vigentes en los partidos conservadores fueron más fuertes que cambio político, división de 
poderes o forma republicana alguna, incluidas la llamada Organización Nacional, y la propia Ley Sáenz 
Peña; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba 
seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, lo que ocurrió fue que 
las oligarquías acudieron a la intervención militar, en una escala nacional. La inmigración masiva, la 
educación obligatoria (Ley Láinez) y la Reforma Universitaria, si bien lograron acelerar la movilidad 
social, ampliar la base de reclutamiento de la elite, y con ella la circulación de las elites políticas, no 
habría transformando a la elite política conservadora (denominada oligarquía argentina), producto de 
una mecánica sumatoria de oligarquías provinciales, en una burguesía nacional independiente. 



 

 

 
 

 
 
 
Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder 
 
 
Capítulo  V-B-6.- Traslado y revocación de jueces como mecanismos facciosos  
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F-I Introducción. El fuero federal en el siglo XIX de la Argentina.* 
 
 Cabe preguntarse en materia judicial si la administración de justicia contó siempre en la 
segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario pueden hallarse 
en su desempeño histórico fuertes altibajos, desajustes o involuciones; y si la Justicia Federal fue 
asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución 
del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al 
servicio de los intereses y los resabios de un Antiguo Régimen, aún inconcluso, y reproducir las 
miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de 
que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, 
cuánto más heterogénea más probable su fracaso.210 La aparición de la república moderna hizo 
necesario entonces contemplar la influencia de la administración de justicia en otras instituciones, tales 
como las redacciones del periodismo político, las gerencias de los bancos, las comandancias de las 
guarniciones militares, los capítulos catedralicios, las inspecciones de las estaciones postales y 
telegráficas y las bancas parlamentarias, así como la independencia de las mismas del poder ejecutivo 
del Estado. Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la 
creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en 
la misma las incompatibilidades judiciales.  
 
 En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o 
cualitativo, de los fallos judiciales, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron 
del comportamiento de los jueces, y en particular de los jueces federales.211 En ese sentido en este 
trabajo analizamos la diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes), las 
invasiones de un poder en otro, el favoritismo, la corrupción y la judicialización de la política, la 
designación, traslado y revocación de los jueces, la carrera judicial propiamente dicha, los cursus 
honorum políticos acumulados por los jueces, y las consideraciones personales, familiares y de 



 

 

 
 

parentesco para su reclutamiento y promoción.  
 
 Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,212 del que nos habla 
Carmagnani (1988); instrumentando numerosos textos de época hallados en los Diarios de Sesiones de 
la Cámara de Diputados de la Nación y en las correspondencias presidenciales de Julio A. Roca, 
Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y en la provincial del Dr. Dardo Rocha, depositadas en 
el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y el método estadístico-genealógico, 
instrumentando para ello un listado de Jueces Federales y Provinciales, con un Apéndice que tabula sus 
conexiones en materia de parentescos sanguíneos y políticos. 
 
 La lenta gestación de la esfera pública en el mundo moderno fue dando lugar a la constitución 
de lo que se ha dado en llamar la Magistratura. El mecanismo inicial de la jurisdicción absolutista (el 
capitular), legado histórico de la colonización Habsburga, que las Reformas Borbónicas no alcanzaron 
a disolver, reducía el número de los jueces a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba la 
administración de justicia en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas. La aparición de la 
magistratura en la panoplia de la república moderna hizo necesario también contemplar sus relaciones 
con la burocracia civil, eclesiástica y militar; y su propia independencia de los otros poderes del Estado. 
Para la consecución de una república democrática, la división de poderes y la independencia de la 
justicia, eran consideradas en aquél entonces, a juicio de Zimmermann (1994), como instrumentos 
profundos y fundamentales. En ese sentido, la independencia institucional de un juez, el respeto de la 
jurisdicción natural de los jueces,213 y las incompatibilidades judiciales constituían un valor 
sagrado.214  
 
F-II Tradición historiográfica en materia de inestabilidad judicial 
 
 A diferencia de la burocracia educativa, el caso de la burocracia judicial no siempre ha 
merecido el interés correspondiente.215 Mientras que para la tesis liberal-utilitarista, propuesta por 
Jeremy Bentham, era conveniente hacer compatibles las funciones legislativas con las judiciales;216 
para la tesis liberal-positivista,217 las incompatibilidades entre los cargos judiciales y legislativos 
constituían la piedra angular de la división de poderes.218  
 
 Más luego, para el Marxismo, revisado por Gramsci, el éxito del orden republicano no habría 
residido en la presencia de condiciones materiales, tales como el desarrollo de las fuerzas productivas, 
sino en el despliegue de una efectiva estrategia de hegemonía cultural impulsada por la llamada 
intelectualidad orgánica (periodistas, rectores de colegios y universidades, gerentes de bancos, 
inspectores de correos), entre la cual se encontraba sin duda un sector de la magistratura y del foro, que 
aunara a todas las clases populares de la ciudad y del campo detrás de un bloque revolucionario que 
derrotara a la llamada intelectualidad tradicional (el clero), rompiera las casamatas de la modernidad 
colonial-absolutista y abriera el camino hacia la democracia.  
 
 Asimismo, para el estructuralismo, mientras Flory (1975, 1977) sostuvo que la magistratura se 
convirtió en un agente político dependiente de la elite terrateniente, con las cuales se consolidaban las 
situaciones estatales; Schwartz (1973) y Barman y Barman (1976, 1977), por el contrario, sostuvieron 
que la magistratura consistió en una elite altamente profesionalizada y eficiente que se promovía 
gradualmente y por estricto orden de antigüedad. Últimamente, una corriente pos-moderna, 
representada por Zimmermann (1994), Gargarella (1995) y Smulovitz (1995, 1996) ha vuelto a 
incursionar en la llamada independencia de los jueces y de la justicia respecto de la política y de los 



 

 

 
 

demás poderes del estado. Pero lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a 
vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre la administración de justicia, y la 
naturaleza de los regímenes electorales, educativos y comunicacionales.219

 
  
F-III La diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes). 
 
 La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del 
estado moderno.220 El que los miembros del Tribunal de Justicia, poder supuestamente independiente 
del estado, ocuparen cargos políticos como el de Diputados, Senadores, Gobernadores o Jefes de 
Comités Electorales fue estigmatizado por políticos como Aristóbulo del Valle y numerosos juristas.221 
Cuando en 1862 los Senadores Salvador María del Carril y Francisco Delgado fueron nombrados 
Ministros de la Corte Suprema, ésta estableció el principio de  
 

"...que la aceptación por parte de un senador, del cargo de miembro de la Corte Suprema o de 
un Juzgado Federal, aún sin previa renuncia, importa el cese de su destino de senador".222  

También el Senador Correntino Pedro Ferré planteó en la década de 1860 la incompatibilidad entre las 
funciones judiciales y legislativas.223 Sin embargo, en Salta, la familia Uriburu y su círculo, a juicio de 
Francisco J. Ortiz, se preparaba en 1882 a candidatear para Gobernador al Juez Federal Pedro Nolasco 
Arias,224 "...ese nuevo caballo griego que Vd. nos ha mandado disfrazado de Juez".225 Su venida a 
Salta, a juicio de M. Zorreguieta, fue "...de gran esperanza, era ya el candidato para futuro Gobernador 
de la Provincia".226 Y en Entre Ríos, en 1882, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia figuraba 
"...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este Superior Tribunal 
formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los Jueces de primera instancia, que en Entre 
Ríos se llaman de Alzada, formaban parte de los Comités electorales".227

 
 Pero la división y superposición de poderes y las incompatibilidades judiciales no alcanzaban la 
misma intensidad en las diferentes provincias de la Argentina moderna. La Constitución de Mendoza 
en el capítulo referente a las atribuciones del Poder Legislativo dice en su art.2, inc.1: "Juzgar y 
calificar la validez de las elecciones de sus miembros".228 Atribución explícita que constituía a la 
Legislatura en juez electoral inapelable de las elecciones provinciales. Con las mismas palabras como si 
se hubiesen copiado las unas a las otras, se encuentra ese artículo en las Constituciones de las siguientes 
provincias: La Rioja, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fé, San Juan, y Corrientes.229 La 
Constitución de Córdoba difiere de las anteriores en estos términos "La Asamblea será juez en la 
comprobación de los poderes de sus Diputados".230 La de Santiago del Estero atribuye a una Comisión 
de la Sala en receso esta facultad "Recibir los Diputados electos haciendo el escrutinio de las actas de la 
elección".231 Estas Constituciones dan a la Legislatura facultades más amplias, invasoras del Poder 
Judicial, por que expresamente le confiere la facultad para resolver sobre la validez o nulidad de los 
títulos de sus miembros, pero aún esta facultad tan amplia como peligrosa supone la salvación de las 
mayorías, para no alterar el orden republicano.232 A propósito de la superposición de las funciones 
legislativas y judiciales, desde Tucumán, José Posse llegó a recomendarle a Roca que leyera un artículo 
periodístico suyo,233 en donde caracterizaba a dicha superposición como "...un Poder Público metido o 
embutido dentro de otro Poder".234  
 
 Pero el articulado de las nuevas Constituciones Provinciales, que incluían incompatibilidades, 
impidiendo ser legisladores a los empleados de los Poderes Ejecutivo y Judicial, demandaban una 



 

 

 
 

plétora de recursos humanos calificados y partidos políticos mucho más numerosos que pudieran dar 
abasto a la creciente exigencia de mayor cantidad de cuadros administrativos y judiciales.235 La 
costumbre de "...renovar íntegramente el personal de las oficinas a cada cambio de la política", es decir 
violar la independencia y autonomía del poder administrador, en el caso de Santiago del Estero, la 
atribuía José Nicolás Matienzo a "...los malos hábitos dejados por el gobierno personal de los 
Taboada".236 Ese es el motivo que "...no ha permitido la formación de prácticas administrativas 
regulares", y lo que hacía que los Gobernadores y los Ministros tengan que intervenir "...hasta en los 
más insignificantes detalles".237 Tienen que ser, según la frase de Buckle, "...arquitectos y albañiles a la 
vez".238 Por ese mismo motivo, el recientemente designado Gobernador de Santiago del Estero Luis G. 
Pinto le comunicaba al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman "...hoy no trato de echar a toda 
la Administración de Justicia".239  
 
 Por el contrario, en ciertas provincias la interferencia legal de unos poderes en otros era 
jurídicamente imposible. En Tucumán, la separación entre los Poderes Legislativo y Judicial era casi 
absoluta. El ex-Senador Nacional José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco", observaba que la 
Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha "...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, 
sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo objeto a los Diputados 
Nacionales".240 La razón que tuvieron los constituyentes para no darle a la Legislatura atribuciones 
judiciales se explicaba y se justificaba, a juicio de Posse,  
 

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres 
de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus 
miembros".241  

Preferible debía ser, según Posse,  
 

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder 
Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad 
de sus actos".242  

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la Sala era, para 
Posse  
 

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para 
fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".243  

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía sosteniendo en la 
prensa: 
 

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros 
actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a 
la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, 
porque la elección es un acto indivisible".244  

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y del decoro, 
que el Gobierno reconociere una Legislatura con Diputados que no hubieren sido elegidos por los 
pueblos de los Departamentos.245 Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del 



 

 

 
 

conflicto la intervención, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución 
Tucumana,  
 

"...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte 
se reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en 
otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, 
menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación".246

 
 Las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de consagrado el 
proceso de Organización Nacional. El que los jueces federales, detentadores de un poder independiente 
del estado, ocuparen cargos ejecutivos como el de Gobernadores, fué puesto en tela de juicio; y el 
hecho que conjuntamente con los Presidentes de los Tribunales de Justicia integraren las Juntas 
Electorales era motivo de permanentes conflictos.  
 
 
F-IV Las invasiones de un poder en otro. 
 
 Asimismo, el que los Poderes Ejecutivos o Legislativos provinciales intervinieran o invadieran 
la jurisdicción de los Poderes Judiciales comprometía o alteraba el orden republicano. Jujuy, en la tarea 
de reponer sus autoridades, fue intervenida por decreto del Gobierno Nacional, el 15 de octubre de 
1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, en el cual se desarrollaba una 
peculiar teoría que garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial. A comienzos del año 
siguiente, el 6 de enero de 1880, el Interventor Uladislao Frías, que a la sazón era Ministro de la Corte 
Suprema, puso en práctica, según Absalón Rojas, "...las originales y pérfidas teorías de Sarmiento", al 
reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones sólo para sustituir a aquellos cuyo 
mandato había fenecido.247 En Catamarca, el Gral. Antonino Taboada juzgó conveniente, después de la 
batalla del Pozo de Vargas, nombrar como Fiscal a su amigo el Dr. Remigio Carol, "...a fin de que se 
aperciba una vez mas de que la cuña para que sea buena, es necesario que sea del mismo palo".248 
Quince años más tarde, a los Sres. Molinas, dueños de la Casa Comercial más importante de 
Catamarca, les interesaba "...tener los Jueces de su parte y como desde años los tienen, han irritado 
sobremanera el espíritu público y lo tienen decididamente en contra".249 Y en Tucumán, la Sala de 
Representantes aprobó en 1879 los diplomas de Diputados Provinciales, entresacando entre los 
candidatos electos por las minorías en perjuicio de los candidatos electos por las mayorías.250 Esta 
deleznable práctica se hizo, a juicio de Posse, bajo el auspicio de la doctrina Sarmientina, inaugurada 
en Jujuy, de que  
 

"...las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención 
Francesa, la absorción de todos los Poderes Públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser 
jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno; la consecuencia 
sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que 
los elija el pueblo".251  

Y también en Salta, el Poder Legislativo contaba en 1896 con facultades cuasi-avocatorias o judiciales. 
La publicación de un artículo en El Cívico, en el cual se empleaba el epíteto de "alcahuetes" con 
relación a trece diputados,252 provocó el enojo de la Legislatura, la cual ordenó el arresto de los 
periodistas autores del agravio, violando el antiguo precepto que establece que nadie puede ser juez en 
causa propia.253 El Jefe de Policía cumplió la orden trasmitida. Tras once días de arresto los autores del 



 

 

 
 

agravio obtuvieron un habeas corpus del Juez de Comercio, que el Jefe de Policía hizo efectivo. Irritada 
la camarilla de los trece diputados por la libertad de los periodistas arrestados, e instigada por el ex-
Diputado Nacional Ángel M. Ovejero y los editoriales de La Razón (Salta),  
 

"...le pareció llegada la oportunidad de desarrollar todo su plan de campaña contra el Sr. 
[Antonino] Díaz, contra su Ministerio [de Hacienda e interinamente de Gobierno], y sancionó 
el famoso decreto 'que suspendía la consideración [en la Legislatura] de todos los asuntos que 
pendían de su sanción'".254  

 Donde más se observaban las invasiones de un poder en otro y las arbitrariedades era en la 
Juntas Electorales, compuestas por los Jueces Federales y los Presidentes de la Legislatura y el 
Tribunal de Justicia, en oportunidad de elecciones nacionales; y en la Justicia de Paz responsable de 
administrar la justicia electoral provincial.255 Eran en esta última donde más recaían los reclamos de 
prescindibilidad electoral.256 El deber del Juez Federal consistía, a juicio del Diputado Nacional 
Filemón Posse, en informar si eran ciertos los hechos fraudulentos "...en que las protestas se 
fundan".257 Pero era la Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los 
hechos y de la prueba que sobre esos hechos se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no 
la provincia tal o cual en condiciones electorales".258 En un comienzo, las mesas escrutadoras eran 
compuestas por aclamación. En Salta, en 1854, Manuel Puch designó la mesa escrutadora  
 

"...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y poncho calado, gritando por Don 
Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria afirmativamente".259  

De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo diez personas, 
permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".260 Pero más luego, los Jueces de Paz 
adquirieron una importancia más grande que los mismos miembros de los Tribunales de Justicia, pues a 
juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, eran en 1882 "...con arreglo a nuestro sistema 
electoral, la llave de la elección".261

 
 Treinta años después los métodos fraudulentos se sofisticaron. En Santiago del Estero, como el 
Juez de Primera Instancia en lo Civil,262 que presidía la Mesa Electoral de la Capital, era un jóven muy 
celoso de su independencia, al Gobernador Pedro C. Gallo no se le ocurrió mejor idea que reformar la 
Ley Electoral, convocando a sesiones extraordinarias, para que la Mesa Electoral fuera presidida por un 
Juez de Paz que él pudiera manipular.263 En Catamarca, el Gobernador José S. Daza le denunciaba a 
Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los Departamentos,...a ver si 
corrompen a los conjueces por medio del dinero".264 Para ello, según Daza, "...tendrán que fundir el 
Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus guaridas, no cuentan con un 
sólo hombre en las mesas [electorales]".265 En Jujuy, en Febrero de 1886, el Gobernador J. M. Álvarez 
Prado le informaba a Roca que a consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en 
consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y expuesta a sucumbir por falta de 
armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el 
auxilio del poder judicial".266 Y en La Rioja, el Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 
orden de prisión contra el Vice-Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político 
rochista Guillermo San Román "...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional".267 El 
suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a Catalán el resultado de una 
insaculación fraudulenta, por haber sido hecha, antes de vencerse el término de tachas, el 30 de 
diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la Provincia "...que por las 



 

 

 
 

distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al Juzgado Federal el 9 del 
corriente".268 Por ese motivo, la Junta Electoral, que estaba compuesta por el Juez Federal y los 
Presidentes de la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, se había reunido el 10 de enero de 1886 
en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjueces. Pero el Ministro de Gobierno 
Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, 
desconoció por decreto a la Junta Electoral y dió orden "...para que sean perseguidos y reducidos a 
prisión todos los Conjueces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su mandato".269 
Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales sorteados. En 
realidad aquel fraude fue la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que Catalán 
había hecho de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San Román, la 
Corte de Justicia provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que este optó por fugarse a 
Córdoba.270 Días más tarde, el Tribunal fue intervenido por el Poder Ejecutivo, recayendo la 
intervención en el Camarista Dr. Lorenzo J. Torres,271 y la Junta Escrutadora modificada para otorgarle 
mayoría al situacionismo.272 Por el contrario, en Catamarca, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino, 
le confesaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, 
a la sazón oficialista, pues  
 

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que 
estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".273  

 
Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que, como 
consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado  
 

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos 
magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación 
desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas 
receptoras de votos".274  

 Estas arbitrarias invasiones de un poder en otro no eran unánimes en todas las provincias. 
Cuando en Santiago del Estero el Gobernador Pedro C. Gallo, cuya nominación como Gobernador se la 
debía a los hermanos Jaime y Pedro Vieyra, dirigió circulares a los Comandantes y Jueces de Paz, bajo 
su firma, diciéndoles  
 

"...que habiendo sido acordada una lista en una reunión numerosa de amigos, y les pide le 
presten todo su concurso y elementos para hacerla triunfar",275  

numerosos Jueces de Paz y algunos Comandantes, probablemente influidos por el Comandante Octavio 
Olascoaga, "...han devuelto la circular considerándola vejatoria y dándole una lección de moralidad al 
Sr. Gobernador".276 En otros casos prevalecían ciertos pruritos. Cuando en San Juan una agrupación 
del Club del Pueblo hizo una manifestación de adhesión a la política presidencial de Roca y de repudio 
a la política provincial de Anacleto Gil (h), el Juez de Primera Instancia Segundo Benavídez justificaba 
--consciente de las incompatibilidades judiciales-- la no suscripción de ese documento porque su cargo 
lo privaba de ello, pero les dijo a sus amigos "...que renunciaría el empleo si fuese necesario porque no 
era digno ni decoroso, que siendo empleado le hiciera la guerra desde el puesto que desempeñaba".277

 
 Las invasiones o superposiciones de un poder jurisdiccional en otro se extendieron a las 
relaciones del Poder Civil con la Iglesia.278 En San Juan, en 1857, el Gobernador Francisco Domingo 



 

 

 
 

Díaz y su Ministro José Antonio Durán habían detenido y procesado criminalmente al Provisor de la 
Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona.279 Pero un decreto del Vice-Presidente Salvador María del 
Carril y del Ministro Campillo mandó reponer al funcionario eclesiástico.280 Y en Córdoba, la 
publicación de artículos anti-clericales en el periódico La Carcajada, provocó el enojo de la Iglesia, en 
la persona de su Vicario Dr. Jerónimo Clara, quien dictó una Pastoral, el 25-IV-1884, prohibiendo a los 
feligreses la lectura de dicho semanario.281 A propósito de esta Pastoral, acusada por el gobierno de 
Roca como subversiva del orden social y de la autoridad nacional, el Poder Ejecutivo ordenó el 
enjuiciamiento de dicho Vicario Capitular por el Juez Federal, luego de haberlo despojado por decreto 
de su autoridad canónica. 
 
 La invasión de la magistratura judicial también se manifestó sobre la Milicia, alimentándose 
con las excepciones al servicio militar y las permanentes rebeliones en las provincias. Con 
posterioridad a Caseros y en pleno proceso de la llamada Organización Nacional, el poder de la 
magistratura federal suplantó a la Guardia Nacional o al Ejército de Línea, llamados a intervenir contra 
los desafueros de las magistraturas provinciales o como los encargados del enganche para la remonta 
del ejército nacional.282 En la década del 70, en una muy ilustrativa misiva enviada desde Mendoza al 
General Roca, el Jurista Manuel A. Sáez,283 expresaba que si bien el gobierno provincial ya no contaba 
con elementos de la nación (Guardia Nacional o Ejércitos de Línea) para oprimir a sus opositores, 
"...manejan a su antojo los Tribunales en donde han colocado hombres que son verdaderos 
instrumentos".284 En otras palabras,  
 

"...el Ejecutivo ha sustituido en mucha parte la fuerza de que antes disponía con la composición 
de los Tribunales, que tiene hoy tan subyugados como antes no se ha visto en la provincia".285   

Con referencia a las levas practicadas por los Ejércitos de Línea, en Mendoza, el Gobernador Joaquín 
Villanueva le relataba a Roca, refiriéndose a los abogados y procuradores que defendían a los 
destinados, que fuera de los que han sentenciado los Tribunales hay treinta hombres mas destinados 
 

"...y tengo nueve presentaciones y treinta empeños para que no sean incorporados a las 
Compañías. Hasta hoy las solicitudes son hechas ante el Gobierno pero mañana no faltará un 
Chileno González que patrocine a las madres, mujeres o hermanas de los destinados y vayan 
ante el Juez Federal a fastidiarlo como a mí".286  

 
Y en San Luis, el Gobernador Toribio Mendoza le informaba a Roca que el Juez Federal Donaciano del 
Campillo, procedente de Córdoba, había tomado "...su deseo de paralizar y entorpecer la acción de 
gobierno [el reclutamiento]", con tal furor que su Juzgado estaba  
 

"...habilitado de día y de noche y había nombrado dos Fiscales ad hoc que eran [Justo] Daract y 
[C.] Jofré [ambos Puntanos] para que recibieran las solicitudes que se presentasen por los que 
formaban parte de los cuerpos movilizados".287  

No obstante ello, Don Toribio llevó su prudencia hasta el extremo de  
 

"...hacer respetar por los Jefes de los Cuerpos, varias ordenes que directamente les pasaba el 
Juez, mandándoles dieran de baja algunos individuos por haberlos exceptuado".288  

Más luego, cuando Don Toribio se apercibió de la parcialidad manifiesta del Juez Campillo, "...dí orden 



 

 

 
 

de que no fueran respetadas sus ordenes sin antes consultar al Gobierno".289  
 
 Las crónicas rebeliones en las provincias dieron a los Jueces Federales materia prima para sus 
dictámenes. En Jujuy, la intervención del Juez Federal Dr. Federico Ibarguren, en 1877, obedeció a las 
desavenencias internas existentes en el gobierno de Cátulo Aparicio y en el seno de la facción 
Barcenista,290 ampliamente relatados en el trabajo publicado por Corbacho y otros (1977). Y dos años 
después, el 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, 
Jujuy volvió a ser intervenida recayendo la misma en el Ministro de la Suprema Corte Uladislao Frías 
Gramajo, para quien la tarea no fue fácil pues, según José María Astigueta "...ha ido a medias a 
interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro Escalígero".291 El ejemplo hallaba 
semejanza pues  
 

"...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin 
reparar en la moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el 
misterio los planes más audaces en satisfacción de los sentimientos más cobardes".292     

En Corrientes, con motivo de la Intervención del Dr. Victorino de la Plaza, y de la orden para que 
fueran repuestas las autoridades de campaña desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista 
de 1878, hizo ver al Juez Federal José Benjamín Romero,293 en carta a Dardo Rocha, que donde no 
habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz, el Interventor se ha atribuido "...la facultad de 
crearlos".294 También cuidó el Interventor en Corrientes de  
 

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios 
sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".295  

 
Y en el caso de San Juan, el Gobernador Anacleto Gil declaró "...cesantes el Jurado actual y 
nombrando otro a su amaño y sin juicio político y consiguiente destitución de los principales miembros 
del Poder Judicial, que no son partidarios del Gobernador".296 Al año siguiente, en Febrero de 1884, 
con la muerte del Gobernador Agustín Gómez, a juzgar por el Juez de la causa Dr. Numa Sánchez 
Benavídez, la persecución de los asesinos no terminó con el principal sospechoso, el ex-Inspector de 
Irrigación y Agricultura de San Juan Napoleón Burgoa, pues  
 

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los mandatarios 
cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra algunas personas que eran 
inocentes".297

Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen 
"...convertir en instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Juez Numa Sánchez 
Benavídez adoptó  
 

"...el temperamento de mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento 
estricto de mi deber sin servir ni al gobierno ni a los revolucionarios sino a la justicia tal cual yo 
la entendí".298

 
F-V El favoritismo y la corrupción en la Justicia. 
 



 

 

 
 

 La Justicia Federal, no obstante su función de control y revisión constitucional,299 y las 
Justicias Provinciales, fueron siempre instrumentos extremadamente idóneos para el favoritismo y la 
discriminación política. Ya en la primera mitad del siglo XIX, con motivo del enfrentamiento de 
Facundo Quiroga con el ex-Gobernador Nicolás Dávila, el Ministro José Inocencio Moreno le escribía 
a Facundo en abril de 1824  
 

"...Inmediatamente procedí yo: en este Departamento a la deposición del Juez de Minas Don 
Domingo Dávila y del [Juez] Pedáneo Manuel Gordillo por las relaciones de parentesco y 
demás que tienen estos con los Dávilas".300  

Aún luego de Caseros, el favoritismo y la corrupción de las magistraturas locales, es decir el llamado 
círculo vicioso, alcanzaba intereses privados estrechamente ligados con intereses políticos. En 
Mendoza, Lauro Galigniana Villanueva le advertía al Gral. Julio A. Roca, refiriéndose a la quiebra de 
la Banca González,301 que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a 
los González todos sus intereses".302 El diario El Constitucional proponía en 1879 como indispensable, 
"...buscar letrados completamente ajenos a todo vínculo personal o de familia; contratar jueces y 
abogados de otra provincia".303 La corrupción en las esferas judiciales mendocinas la confirmaba tres 
años más tarde, en 1882, el propio Gobernador José Miguel Segura, quien le informaba a Roca que 
"...el estado del Superior Tribunal no podía ser dado peor la presencia con él de un elemento 
corrompido que le desprestigiaba dentro y fuera de la provincia".304 Y otros tres años más tarde, el ex-
Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Isaac Chavarría le informaba a Roca que para 
que el Dr. Juan Eugenio Serú pueda confirmar la propiedad de las tierras de Malargüe, que disputaba al 
ex-Gobernador Rufino Ortega, al Camarista Manuel Videla lo  
 

"...sacarán ahora...para hacerlo Diputado al Congreso y nombrar en su reemplazo al redactor de 
Los Andes, Adolfo Calle, enemigo personal y capital de Ortega y así seguirán".305  

En Santiago del Estero, en 1885, el Gobernador Absalón Rojas quiere, --en la Administración de 
Justicia-- deshacerse "...de la 'inmundicia' que tuvo que manejar por necesidad".306 Las desmedidas 
pretensiones manifestadas por los hermanos Benjamín y Dámaso Jiménez, Ministros del Superior 
Tribunal de Justicia, le ofrecieron a Rojas la excusa para "...arrojarlos a la calle porque no habían hecho 
sino desacreditarlo a él y a la situación de la provincia".307 Y en Entre Ríos, mientras el Juez Federal 
Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación Nacional se comprometía a 
fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra de los intereses económicos del Jefe 
Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L. de Elía;308 pero cuando su candidatura fue 
reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el Ministro de Hacienda Juan Antonio Mantero,309 él 
mismo vecino de Concepción del Uruguay, le informaba reservadamente a su condiscípulo, el Gral. 
Roca, que sería fácil que  
 

"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene vínculo que 
lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".310  

Si bien la actividad política ostensible le estaba vedada a los Jueces Federales, ello no era óbice para 
que informal u oficiosamente los Jueces intervinieran en política. En ese sentido nada más ilustrativo 
que el tenor de cierta correspondencia reservada mantenida por los Jueces con notorios políticos. En 
Santa Fé, en oportunidad de debatirse la sucesión del Irigoyenista Gobernador Manuel María 
Zavalla,311 el Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que 



 

 

 
 

tiene el mayor número de simpatías era el actual Ministro José Gálvez, "...pues no solo cuenta con la 
buena voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de muchos de los que han sido 
siempre opositores a Iriondo".312 Y para hacer ver que en Santa Fé, la figura de Juárez Celman valía 
más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez Federal Gualberto Escalera y Zuviría sugirió a J. Celman 
que en la candidatura a Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, se eliminara a Bernardo 
de Irigoyen (h).313

 
 
F-VI La designación, traslado y revocación de los jueces. 
 
 Pero la designación de los Jueces Federales requería del acuerdo del Senado de la Nación y la 
nominación de los Jueces Provinciales de las necesarias negociaciones en los acuerdos de los Senados 
provinciales.314 Es sabido que con la denominada Organización Nacional el número de magistrados y 
abogados entre los miembros de la elite, particularmente en las Legislaturas y el Congreso Nacional, 
fué incrementándose progresivamente en perjuicio de militares y curas. Sin embargo, esta paulatina 
incorporación no fué practicada sin que se dieran permanentes conflictos. Una reforma de la 
administración de justicia que contemplara la elegibilidad popular de los jueces fue un reclamo 
desoído.315 En Catamarca, el Senado negaba en 1885 el acuerdo para que fueran designados 
Camaristas los Dres. Salvador de la Colina y Marcos Figueroa. El rechazo de Colina trajo, según el ex-
Ministro de Gobierno Líndor B. Sotomayor, el rechazo de Figueroa. El primero era la manifestación 
"...de los rencores aún latentes que ha dejado su dura tenacidad anterior", y el de Figueroa "...una 
revancha del otro rechazo que a él se atribuía".316 La explicación de este entuerto la da con una 
claridad meridiana el propio Gobernador José S. Daza, quien en carta a Roca le manifiesta que  
 

"...habiendo arreglado con los amigos nuestros, que en la votación para la aceptación de estos 
jueces, en caso se manifestara opositor el Dr. Figueroa con su canalla clerical a Colina, que 
votasen también en contra de Figueroa y fue lo que sucedió".317

 En los Acuerdos donde se designaban, trasladaban y promovían los miembros de las 
magistraturas nacional y provinciales intervenían no sólo consideraciones de índole puramente 
profesional sino también intereses políticos y clientelísticos. En Tucumán, el Gobernador Lucas A. 
Córdoba le aseguraba infructuosamente a Roca que sería muy grave discernir el cargo de Juez Federal 
al Dr. Federico Helguera,318 "...que es enemigo radical del partido nacional, particularmente enemigo 
político tuyo y enemigo a la vez de la situación", en lugar del Dr. Napoleón Vera, "...que es tu 
recomendado y nuestro común amigo político y personal".319 En San Juan, el Juez Severo Igarzábal, 
hermano del Senador Nacional Rafael Igarzábal, pagó en 1883 su vocación periodística, por su agresiva 
conducta como redactor del periódico La Unión,320 con la destitución del seno del Poder Judicial.321 
En Santiago del Estero, a raíz de la renuncia del Dr. Pedro Novoa,322 fue candidateado como Juez 
Federal el Dr. Gabriel Larsen del Castaño. Pero esta candidatura fue frustrada con su arresto, bajo la 
aparente y falsa acusación de conspirar contra el orden constituido.323 Y en La Rioja, a fines de siglo, 
en marzo de 1898, la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado 
provincial no obedecía a otro propósito, según Catalán,  
 

"...sino a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de [Francisco Vicente] 
Bustos, renunciar éste el Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al 
Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que 



 

 

 
 

es candidato su sobrino [Antonio P.] García".324  

Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se 
trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar 
interminable".325 Finalmente, dicha maniobra provocó el 23 de abril de 1898 un levantamiento popular 
encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista. 
 
F-VII Los cargos políticos detentados por los jueces. 
 
 La Lista J nos revela el dossier burocrático de innumerables jueces, camaristas, miembros 
integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Defensores de Pobres, Procuradores Fiscales y 
Vocales de las Cámaras Federales, conjuntamente con los cargos políticos detentados antes y con 
posterioridad al ejercicio de la magistratura. De dicha Lista, resulta que de 73 jueces federales, sólo 25 
o el 18%, ocuparon cargos políticos con anterioridad a su designación en el foro, y 48 o casi el 50%, 
dejaron de pertenecer a la magistratura para luego entrar a desempeñar cargos políticos ejecutivos o 
electivos. A título de ejemplo, en Jujuy, el Dr. Pablo Blas,326 --quien hacía tiempo venía siendo 
presionado por el Gobernador de Salta Cnel. Juan Solá-- presentó la renuncia a la Gobernación de 
Jujuy a cambio del Juzgado Federal, prometido primero por Francisco J. Ortiz y luego por el Cnel. Juan 
Solá y Don Plácido Sánchez de Bustamante.327 El Juzgado Federal le fue otorgado en premio de sus 
maquinaciones por engañar a Domingo T. Pérez y por medio de este al Presidente de la República 
(Roca), pues la Gobernación había recaído finalmente en otro Uriburista (Tello). También hubo varios 
casos de Jueces que antes de haberse incorporado a la Justicia Federal se habían desempeñado en la 
docencia secundaria y universitaria. Hubo asimismo casos como el de José Manuel Arias, Abrahám 
Cornejo, y Ramón Febre, que ocuparon cargos políticos antes y después de su transitorio desempeño en 
la Justicia Federal.  
 
 
 
F-VIII La carrera judicial propiamente dicha. 
 
 Para aquellos Jueces que desistían de pasarse a la carrera política y que optaban por permanecer 
en la carrera judicial, la esperanza de promoción consistía en ser transferidos a una sede más 
trascendente. En el caso del Juez Federal Nataniel Morcillo, fue trasladado de La Rioja a San Juan. 
Entre otras apuestas de ascenso en la carrera judicial, figuraba la de vocal de la Cámara Federal o 
integrante de la Corte Suprema.328 En Santa Fé, Juan Álvarez, Pedro Morcillo Suárez, Nicolás Vera 
Barros, Benigno T. Martínez y Santos J. Saccone fueron promovidos, de Jueces Federales a Vocales de 
la Cámara Federal. Lo mismo ocurrió en Córdoba con Melitón Arroyo y Nicolás Berrotarán; en 
Concepción del Uruguay con Alfredo Berduc; en Paraná con Eleodoro R. Fierro; y en Mendoza y San 
Luis con Jorge Vera Vallejo. En el caso de Abel Bazán, ascendió a Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia luego de haber ocupado entre otros numerosos cargos judiciales el de Juez Federal en La Rioja. 
Y en el caso de Abrahám Cornejo, luego de haberse desempeñado como Ministro de la Corte de Salta 
es designado Juez Federal en dicha provincia.  
 
 Cuando la transferencia judicial consistía en un destino más lejano o de menor jerarquía esta era 
sentida más como un castigo, producto de la intransigencia política de la víctima. En San Luis, cuando 
el Gobernador Toribio Mendoza toma conciencia de la incorregibilidad del Juez Federal Donaciano del 
Campillo --manifestada en la actitud benefactora asumida con los reclutas destinados a la frontera-- le 



 

 

 
 

propuso a Roca transferirlo al nuevo Juzgado Federal de Jujuy  
 

"...pues aquí es imposible que marche bien con nosotros por cuanto el móvil de todos sus actos 
son sus ideas contrarias en la política general, y más hoy más mañana andará siempre mal con 
cualquier gobernante que venga siendo de nuestros amigos".329   

 
F-IX.- Las consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y 

promoción. 
 
 En la designación de los miembros de la magistratura intervenían también consideraciones de 
índole puramente personal, familiar y de parentesco. De acuerdo a la información genealógica que he 
podido recoger, gran parte de la elite judicial tenía alguna conexión familiar con las clases dominantes 
terratenientes y comerciales. En Santa Fé, el clan de los Rodríguez del Fresno, que la había gobernado 
por décadas, había caído en una cruel lucha intestina, cuyos embates por intereses económicos se 
hicieron sentir a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país.330 El Tribunal Supremo de Santa Fé, 
que se hallaba sospechado de parcialidad,331 en oportunidad de la vacante del Juez Federal Donaciano 
del Campillo,332 y frente a la postulación de los Dres. Cullen y Saturnino Salvá, el Interventor Pedro 
Nolasco Arias,333 le sugería al Presidente Roca proponer como candidato de transacción al Juez de 
Primera Instancia Dr. José Miguel Salvá "...que me consta tiene motivos de adhesión personal hacia tí, 
hasta por la tradición de la familia Figueroa de Salta, a la que pertenece la madre".334 En el caso de 
Entre Ríos, a fines del siglo pasado, la situación era angustiante, por cuanto el gobierno de Salvador 
Maciá, amigo del Gobernador Santafesino José Gálvez, se había desacreditado, pues el pueblo 
 

"...vé a su administración de justicia sirviendo los intereses de una familia, los puestos públicos 
ocupados por miembros de ella, sus rentas invertidas en paseos y giras políticas, y que no se 
hace el servicio de su deuda externa".335  

Sin embargo, a juicio de Carlos M. Zavalla,  
 

"...si recorremos los distintos poderes públicos de la provincia, [vemos] que en la Cámara de 
Justicia no hay ningún pariente ni afín de las familias enunciadas".336  

Por el contrario, en Catamarca, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Pío Cisneros,337 y 
el Presidente de la Legislatura Adolfo Castellanos, eran primos del Gobernador Julio Herrera 
González.338 En San Juan, Carlos Doncel sucedió en el Juzgado Federal a su suegro Nataniel Morcillo 
"...y se lo ha transmitido a un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a 
[Rafael] Igarzábal".339 Y en Salta, el Gobernador Francisco J. Ortiz elevaba un Recurso de Queja en 
apelación directa ante la Corte Suprema contra el Juez Federal Federico Ibarguren,340 designado por el 
Interventor Bernardo de Irigoyen, pues éste era  
 

"...un instrumento vil y ciego de la familia Uriburu de que es miembro, y en todo asunto 
político o civil en que alguno de nuestros amigos es parte hace servir su puesto por venganzas 
inicuas".341  

Ibarguren, a juicio de Juan Solá, "...no podía ser nunca imparcial, desde que toma una participación 
activa en nuestros asuntos políticos en pro de sus parientes".342 El Presidente Avellaneda se ha 



 

 

 
 

equivocado, le aseguraba Ortiz a Victorino de la Plaza, "...al creer que no hay aquí más gente que valga 
que los Uriburu".343 Estos están  
 

"...ya en quiebra y bajo la acción de los Tribunales, y es muy probable que el Senador [Luis] 
Linares, que ha sido declarado en quiebra, reciba la declaración de fraudulento y tenga el Juez 
que pedir su desafuero".344   

La Lista J y el Apéndice K nos revelan la información familiar y de parentesco de medio centenar de 
jueces, camaristas, miembros integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Procuradores Fiscales 
y Vocales de las Cámaras Federales con sus respectivos apellidos maternos. Los lazos sanguíneos eran 
una instancia decisiva en la carrera judicial de algunos de los Jueces incluidos en la Lista 
mencionada.345 El matrimonio fue también para algunos jueces un elemento coadyuvante en dicha 
carrera judicial. De 58 casos en que conocemos el apellido de su respectiva cónyuge, en sólo cinco, o 
casi el 10%, hallamos un concreto ascenso social. En efecto, los matrimonios de los Doctores Barco, 
Carenzo, Febre, Granillo y Pulo Meriles significaron su incorporación a las elites locales respectivas. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos registrados encontramos que los Jueces y sus respectivas 
cónyuges pertenecen, por filiación paterna y/o materna, a las elites locales.346  
 
 Por último, podemos concluir que la falta de independencia de la justicia, los niveles de 
corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes judiciales del interior argentino estaban 
lo suficientemente generalizados como para certificar que las prácticas del Antiguo Régimen aún se 
hallaban  
presentes en la segunda mitad del siglo XIX.  
 
 
 
Capítulo V-B-7 Burla del ciudadano y el comicio como encrucijada bélica. 
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Introducción al capítulo V-B-7 
 
 En el desequilibrio de las fuerzas políticas, aparte de las tradicionales rupturas o formas 
violentas de transición del poder (golpes, putschs y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), 
fundadas por lo general en fracturas genéticas,347 también tuvieron lugar otras formas conflictivas 
(desajustes o involuciones) más sutiles e institucionales (fraudes electorales, sectarismos docentes y 
eclesiásticos, censura periodística, corrupción de la justicia, espionaje postal y telegráfico; y 
diagramación y localización interesadas de ramales ferroviarios, capitales provinciales, juzgados 



 

 

 
 

federales y colegios nacionales), fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y 
sociales).348  
 
 El mecanismo inicial de representación estamental (el capitular), legado histórico de la 
colonización Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número 
de los elegibles (voto pasivo) y de los electores (voto activo) a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, 
lo cual tornaba al parlamentarismo pre-republicano de los Cabildos y la administración de justicia que 
de él dependía en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.349 La polarización de las elites en 
términos de una representatividad pre-moderna (estamental y territorial o geográfica), fue seguida --a 
juicio de Zagarri (1988) y Gibson (1996)-- por una representatividad puramente moderna (poblacional 
o demográfica).350 A estas tesis se suman también las tesis de la gestación de partidos y facciones 
políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica, de Panebianco (1988). Estas estrategias 
estuvieron combinadas con salidas electorales fraudulentas, aceleradas y distorsionadas debido a una 
diagramación interesada de los medios de comunicación y transporte (Telégrafos, Ferrocarriles), y una 
localización condicionada de los centros de poder (capitales de provincia, juzgados federales, colegios 
nacionales, centros de retransmisión telegráfica, etc.).351 Estas distorsiones hicieron que las elites del 
interior tomaron conciencia de la necesidad de participar del control de la metrópoli porteña, o en otras 
palabras, de la necesidad de su federalización.352  
 
 Cabe entonces, en el marco de estas tesis, formularse la siguiente pregunta: 
 
 ¿las innovaciones institucionales (elecciones, colegios electorales, bicameralismo y 
diagramación y localización de capitales provinciales, juzgados federales, ramales ferroviarios y 
corresponsalías de diarios capitalinos) fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del 
estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o, por el contrario, se 
corrompieron reproduciendo las miserias de un estado autocrático y de lo que se dio en llamar un 
estado oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares 
y rebeliones armadas)?. ¿estas innovaciones institucionales en el campo político se compadecían con 
los niveles vigentes en la administración de justicia, en el régimen educativo, y en la estructura 
comunicacional (periodismo)? 
 
 En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o 
cualitativo, de los discursos localizables,353 ni una historia de las gestiones de gobierno, sino un 
análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron frente a diversas leyes electorales y frente al 
comportamiento político de diversos actores públicos (funcionarios, periodistas, jueces, rectores, 
profesores, militares, gerentes de bancos, parlamentarios, sacerdotes, etc.). 
 
 Amén del régimen republicano, los regímenes representativo y federal de gobierno eran en 
nuestro país una utopía. En el caso de la legislación electoral, la necesidad de su modificación obedecía 
a que el sufragio universal, la inscripción en el Registro Cívico, la insaculación de los jueces 
electorales, la constitución de los comicios y la práctica de los escrutinios, elementos y escenarios 
centrales de la política moderna, del régimen representativo de gobierno y de la movilización y 
participación de nuevos segmentos de la sociedad hasta entonces ajenos a la política --incentivado tras 
el influjo de la Comuna de París (1870)-- eran una ficción democrática pues en dicha política y dicho 
régimen regía una suerte de fraude estructural o pre-moderno (genético), fundado no solo en la 
naturaleza de los mecanismos comiciales y puramente electorales, sino también en la naturaleza 
patriarcal de la administración de la justicia electoral.354



 

 

 
 

 
 Si bien había sido posible erradicar parte de la estructura estamental, censitaria, señorial, 
nepótica y étnica heredada de la modernidad colonial-absolutista;355 separar parcialmente la Iglesia y 
el Estado;356 y ampliar los niveles de competitividad política garantizando las libertades de expresión, 
prensa y asociación, no había sido aún posible erradicar el fraude electoral y los métodos facciosos de 
acceso al poder (putschs, asonadas, motines), heredados de la anarquía, las guerras civiles y la 
restauración absolutista (dictadura Rosista);357 ni el peligro de disgregación territorial que la emulación 
de ficciones nacionales (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) provocaba, es decir "...la 
atribución de soberanía a naciones que seguían siendo en su mayoría entidades ficticias".358 Pero pese 
al fraude electoral, la movilización política de grandes sectores subalternos de la sociedad de entonces, 
urbanos y rurales, estaba parcialmente garantizada por haber tenido lugar en dichos eventos una 
movilización organizacional, y una movilización psico-social e ideológica (afiliación, militancia).359

 
G-I.- Tradición historiográfica en materia de crisis político-electoral 
 
 Para todo el período que arranca con la Organización Nacional y para todo el interior argentino 
Sábato y Palti (1990) formularon inspirados en Habermas (1989), la tesis de la universalidad del 
sufragio y el carácter estructural de las transiciones por transacción o sucesión (pactos, fraude 
electoral).360 Por el contrario, Pavoni (1995) refuta a Sábato y Palti (1990), y a Sábato (1992), 
resaltando que en el interior de Argentina las leyes electorales no respetaron el principio del sufragio 
universal.361 Y Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina 
"...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio".362 Respecto a las salidas 
electorales, las estrategias de dominación estuvieron universalmente determinadas por la intensidad de 
la movilización política, argumento sostenido por Borón (1972); y por la intensidad de la venalidad 
política, o compra-venta de votos, tesis formulada por Buchanan y Tullock (1962, 1993). Pero a 
diferencia de McEvoy (1994), en su tratamiento del caso Peruano, lo que la historiografía científico-
política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre las 
campañas y regímenes electorales y las administraciones comunicacionales (periodismo y telegrafía), 
judiciales y educativas.363

 
G-II.- Evolución del sistema electoral argentino. 
 
 En la evolución del sistema electoral argentino, De Micheli (1991) distingue siete (7) etapas 
distintas, siendo la primera la que se extiende desde la primera ley electoral promulgada en 1857, hasta 
la Ley Sáenz Peña, comprendiendo en dicho período cerca de media docena de leyes.364 Cada una de 
dichas leyes nacionales significaron --aplicando las tesis de Rusk (1970) y Converse (1972)-- 
profundos adelantos en la vida electoral del país, que al dotar a nuestro sistema constitucional de un 
contenido de acuerdos fundamentales permitió explicitar  
 

"...la alegación a la soberanía y a la voluntad del pueblo...como uno de los contenidos concretos 
de nuestra Constitución a través de las normas consiguientes".365  

Al no tener nuestra Constitución normas relativas al régimen electoral y a los partidos políticos la 
legislación electoral "...complementó en el orden valorativo los principios de nuestra Constitución".366 
Como cada una de dichas leyes significaron progresos relativos, en este trabajo he de tratar de 
desagregar la periodización establecida por De Micheli. A esos efectos, los argumentos para impugnar 
o defender la legislación electoral girarán esencialmente alrededor de experiencias concretas. 



 

 

 
 

 
 En las elecciones de mediados del siglo XIX, existían las mesas inscriptoras de sufragantes y 
las mesas receptoras de votos así como también los juicios y términos de tachas, semejantes a los 
vigentes en la modernidad colonial-absolutista.367 En un comienzo, dictada la Ley 140, del 16 de 
Septiembre de 1857, que rechazó las cláusulas limitacionistas de las Constituciones Provinciales,368 los 
votos se computaban en forma individual "...principiando por [el candidato] que hubiere obtenido 
mayor número y siguiendo los demás en el mismo orden".369 De tal manera, que era factible 
teóricamente, a juicio de Vera Villalobos (1994), que triunfaran candidatos de distintas listas, según el 
número de votos obtenidos por cada individuo. Sin embargo, en la práctica, esto no era así, porque los 
niveles de participación política eran tremendamente limitados, debido al fraude, al analfabetismo y a la 
arbitrariedad reinante. 
 
 
G-III Las reminiscencias estamentales en el régimen electoral. 
 
 En los momentos electorales, las instituciones donde más se observaban las invasiones de un 
poder del estado en otro y las arbitrariedades eran: a) la Junta Electoral,370 compuesta por los Jueces 
Federales y los Presidentes de la Legislatura y el Tribunal de Justicia, y b) la Justicia de Paz, 
responsable de administrar la justicia electoral.371 Era en esta última donde más recaían los reclamos 
de prescindibilidad electoral.372 La participación política de nuevos segmentos de la población 
consistía primero en la movilización electoral.373 Para ello, era preciso que los sufragantes, previo a la 
emisión del sufragio, se inscribieran en el Registro Cívico o padrón. Luego, en el comicio, durante la 
emisión del sufragio, regía una tácita e informal prelación o discriminación estamental pues primero 
votaba la llamada gente decente y recién a renglón seguido el común o pueblo llano.  
 
 En especial en los ámbitos rurales, el electorado no concurría a los comicios individualmente 
sino que lo hacía integrando contingentes y por lo general armados. Para lograr la participación de 
dichos contingentes era preciso encarar grandes gastos. En los centros urbanos, como el pueblo era por 
lo general semi-alfabeto y estaba agremiado a sociedades o corporaciones artesanales o nacionales, 
para movilizarlos electoralmente e invitarlos a militar o competir políticamente era preciso invertir en 
medios y operaciones de prensa. Por de pronto, la Junta Electoral informaba en la década del 90 "...que 
donde había periódicos se ha hecho la publicación [de los registros]".374 En Mendoza, el ex-
Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el periódico El Mendocino,  
 

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y 
abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo 
cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos va a comer a todos sin 
peligro de que alguno se indigeste".375   

 Pero en las zonas rurales, donde prevalecía el analfabetismo, para movilizar electoralmente al 
campesinado era preciso cooptar caudillos y estancieros. Por lo general, en estos lugares los Jefes 
Políticos y los Comandantes de Milicias traían los contingentes de milicianos, que con su concurrencia 
volcaban el resultado de los comicios. En Salta, en 1854, el que luego fuera Gobernador, Manuel 
Puch,376 designó la mesa escrutadora "...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y 
poncho calado, gritando por Don Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria 
afirmativamente".377 De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo 
diez personas, permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".378 En Tucumán, tanto en 



 

 

 
 

la Capital como en los Departamentos, no se lograba reunir la masa de partidarios "...sino se les da para 
almorzar o para cualquier cosa, pero es preciso darles".379 En la campaña "...hay que darles caballos a 
casi todos, y como se les lleva de los establecimientos donde trabajan, al punto A o B donde está la 
mesa hay forzosamente que gastar".380 Y en Santiago del Estero, para hacer una manifestación política 
en la campaña  
 

"...es necesario prepararla con anticipación y promover fiestas ya sean riñas o carreras, darles 
bebida a los hombres, carne con cuero, etc. y animarlos bastante hasta que pierdan el miedo a la 
autoridad que no deja de hacer sentir siempre contra nuestros amigos".381  

 Las elecciones, antes y después de la unificación nacional (Pavón), solían durar varios días 
debido a las distancias y la precariedad de las comunicaciones. Uno de los defectos principales de la ley 
207 (1859) de elecciones, puesta en vigencia en todas las provincias después de Pavón (1862), era al 
decir del Diputado Nacional Rufino de Elizalde "...que las elecciones se hacían en tres días, 
manteniendo por muchos días la ajitación electoral".382 Es entonces que el Congreso, a mediados de 
Noviembre de 1863, dicta la ley 75, que se comunica a toda la República, ordenando hacerse en toda 
ella Registros nuevos, y  
 

"...arreglando todos los términos, es decir: mandó abrir el registro cívico el segundo domingo 
de Diciembre del año 63, mandó cerrar el registro cívico el segundo domingo de Enero del 64; 
dió un mes para las reclamaciones y para la publicación hasta el 15 de Febrero que tuvo lugar la 
elección de Diputados".383  

Este requisito de la inscripción previa de los sufragantes fue de difícil cumplimiento, por cuanto la 
población rural se rehusaba a enlistar, temerosa de ser convocada para o por la leva. En Salta, Isidoro 
López Plaza,384 fue elegido Diputado Nacional en una elección popular, donde al igual que todas las 
anteriores fue hecha "...sin la inscripción previa de los sufragantes en el Registro Cívico, por cuanto 
este no ha sido abierto hasta hoy por graves inconvenientes para ello".385 El inconveniente fue, según 
López Plaza, que para esos días, reunido los contingentes de milicias, los gauchos que las integraban, 
acostumbrados a eludir la leva, "...lo que menos querían era que los apunten para cosa alguna".386 Sin 
embargo, los enemigos políticos de López, en Buenos Aires, el Diputado Nacional por Salta Pedro 
Uriburu y los Diputados Nacionales por Tucumán Nabor Córdoba y Julián Murga, conocidos por 
"mazorqueros" o Derquistas, alegando el incumplimiento de la ley 75 no estaban dispuestos a aprobar 
la elección de Salta. Por ello López le confesaba a su primo político el Juez Federal de Santiago del 
Estero, Dr. Próspero García, que no iría a Buenos Aires a procurar su aprobación  
 

"...pues no es justo viajar 500 leguas a pedir a esos Sres. que hagan su deber o que hagan 
justicia sino que esperaré aquí que hagan lo que quieran, y esperaré el resultado, sea el que 
fuere".387  

De hecho López no fue a Buenos Aires y su diploma no fue aprobado, perdiendo con ello el parlamento 
argentino a uno de los más lúcidos políticos que asomaron después de Caseros.388  
 
 Para 1873 y debido al fraude generalizado que se registraba en los Comicios fue dictada una 
nueva ley electoral (Ley 623) que prescribió el tiempo, modo y forma en que habían de hacerse las 
elecciones de diputados al congreso nacional.389 En esa oportunidad se discutió el modo de emisión del 
voto, es decir si debía ser público o secreto. Mientras los Diputados Manuel Montes de Oca, Bernardo 



 

 

 
 

de Irigoyen, Rafael Igarzábal, Pedro Goyena y otros "...se manifestaban en favor del voto secreto", el 
proyecto sancionado estableció el voto público.390 Sin embargo, veinte años después, el Diputado 
Nacional Adolfo Dávila afirmaba que no era exacto que en Argentina se haya seguido el sistema del 
voto público, tal como lo afirmaba el Diputado Nacional José Cortés Funes, y que tampoco era exacto 
que el sistema argentino fuera el del voto secreto. Para Dávila, se conocieron para ese entonces, el año 
1874, tres sistemas de votación: el voto público u oral, el voto escrito simplemente, y el voto 
secreto.391 En última instancia, Dávila recordaba que se sancionó 
 

"...una fórmula mixta, una fórmula de transacción, exactamente igual, por rara coincidencia, a la 
ley inglesa de 1872, sancionada después de haber oscilado la discusión, en la Cámara de los 
Comunes y en la de los Lores, entre las dos teorías extremas".392  

Por otro lado, la ley establecía un doble quorum para que una elección fuera aprobada. En efecto, el 
Diputado Dávila afirmaba que la ley estableció "...un quorum de actas para que proceda un escrutinio 
legal, y establece otro quorum de actas para que proceda una elección legal".393 Mientras que para que 
proceda un escrutinio legal, "...se necesita dos tercios del total de las secciones electorales de cada 
provincia; para que proceda una elección legal, se necesita solo la mitad más uno del total de las 
secciones, de elecciones válidas".394

 
 Tan era así, que cuando algún partido o facción política pretendía privar de la victoria electoral 
a su opositor bastaba para ello que se adueñara de una porción de actas del Registro Cívico, lo que 
además impedía la desinsaculación de los escrutadores o integrantes de las Mesas. En Salta, cuando en 
vísperas de las elecciones de Febrero de 1876, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz, 
comenzó a indagar a sus partidarios por las inscripciones del Registro Cívico resultó  
 

"...que en época pasada, cuando los Uriburu dominaban, habían recogido todas las inscripciones 
de manera tal, que no contábamos con qué hacer votar a la inmensa cantidad de jente que 
teníamos".395  

Asimismo, la ley de 1873 mantuvo intacta la regla de la pluralidad o Lista Completa y la unidad 
territorial de los distritos, pues  
 

"...los ciudadanos votaban desde un distrito por una lista de candidatos: por lo tanto, la lista que 
obtenía el primer puesto en la carrera electoral arrastraba consigo la totalidad de las bancas o 
cargos de elector en disputa".396  

 La aplicación de esta ley dio lugar a lo que se denominaba votación alternativa, una suerte 
primitiva de lo que hoy se conoce por Ley de Lemas.397 En Malazán, La Rioja,  
 

"...dos fracciones, una con el nombre del Dr. [Manuel] Quintana, otra con el nombre del Dr. 
[Adolfo] Alsina, sostenían la candidatura del Sr. Diputado que presenta el diploma [Guillermo 
San Román], y solo había un partido que sostenía la candidatura de su opositor o rival".398  

 
La mesa electoral, al recibir la votación, "...consideraba como partidos distintos a cada una de las 
fracciones que sostenía la lista del Dr. San Román, y recibían un voto de cada uno de los tres 
partidos".399 De tal manera que mientras los partidos daban dos votos al Dr. San Román, "...el otro por 
ser solo, no daba sino un voto a la candidatura contraria".400 Esto era para el Diputado José Benjamín 



 

 

 
 

de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".401  
 
 Pero tan generalizado se hizo el fraude electoral, a raíz de las debilidades de la ley 623, que en 
1877 y como resultante de la Conciliación arribada entre Liberales y Autonomistas, se dictó la Ley 759, 
que dispuso para toda elección nacional que debía hacerse previamente la inscripción en el Registro 
Cívico Nacional.402 Para ello, la Junta inscriptora debía remitir 
 

"...copias de los registros de inscripción directamente al Juez Nacional para que este remita uno 
a la Cámara de Diputados y ponga otro a disposición de la Junta, para que ésta, en presencia de 
él, pueda hacer la insaculación de las mesas receptoras de votos".403  

 
G-IV.- Los niveles de participación político-electoral. 
 
 Más adelante, durante la llamada Generación del 80, pese a los altos niveles de competitividad 
política (libertades de expresión, prensa y asociación), y las prescripciones constitucionales y legales 
vigentes, los niveles de participación política permanecían aún muy limitados, pues las prácticas 
electorales continuaron siendo clientelísticas y esencialmente fraudulentas. Cuando no se negaba la 
publicidad de los padrones, producidos por el Registro Cívico Nacional, para desinsacular los 
escrutadores o integrantes de las Mesas, que era un derecho garantizado por la Constitución Nacional, 
se formaban mesas dobles, al "estilo Elizalde",404 o se robaban directamente las actas resultantes de las 
elecciones. En Corrientes, los Mitristas fueron los que al no poder luchar en la elección legal 
organizaron en grupitos las llamadas mesas dobles.405 En Monteros, una localidad de Tucumán, a fines 
de Diciembre de 1885, ya no había esperanzas de que publiquen el Registro Cívico, y la razón de ello 
era que "...el mismo Secretario y Juez de la Mesa están en todas las series, es decir cuatro veces".406 
Desde La Rioja, el ex-Diputado Nacional Guillermo San Román,407 le ratificaba a Dardo Rocha que la 
Junta insaculadora para la formación de las mesas de calificación y las mesas electorales "...nos asegura 
sino mesas nuestras por completo, en su mayoría favorables y en otras imparciales".408  
 
 El Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 orden de prisión contra el Vice-
Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político rochista Guillermo San Román 
"...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional [refiriéndose por cierto al padrón del 
Registro Cívico Nacional]".409 El suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a 
Catalán el resultado de una insaculación fraudulenta, por haber sido hecha antes de vencerse el término 
de tachas, el 30 de diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la 
Provincia "...que por las distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al 
Juzgado Federal el 9 del corriente".410 Por ese motivo, la Junta Electoral,411 se había reunido el 10 de 
enero de 1886 en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjueces. Pero el Ministro 
de Gobierno Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez 
Celman, desconoció por decreto a la Junta Electoral y dio orden "...para que sean perseguidos y 
reducidos a prisión todos los Conjueces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su 
mandato".412 Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales 
sorteados.  
 
 En realidad, aquel fraude fue la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que 
Catalán había hecho antes de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San 
Román, la Corte provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que éste optó por fugarse a 



 

 

 
 

Córdoba.413 Días más tarde, el Tribunal Supremo de La Rioja fue intervenido por el Poder Ejecutivo 
Provincial, recayendo la intervención en el Camarista Dr. Lorenzo J. Torres,414 y la Junta Escrutadora 
modificada para otorgarle mayoría al situacionismo.415 No obstante, la modificación de la Junta 
Escrutadora, el oficialismo no se hallaba seguro de su triunfo, pues  
 

"...nuestros agentes, que partieron a la campaña, principian a ser asaltados en los caminos y 
constituidos en prisión, lo mismo que muchos de nuestros amigos, por partidas armadas que el 
Gobierno, cumpliendo con las instrucciones traídas por el Ministro Pereyra últimamente, ha 
apostado en los caminos y puntos de tránsito, para cortarnos toda comunicación con las 
poblaciones de campaña".416

 
En Salta, tan severa y temeraria era la exclusión de la oposición de la cosa pública, que en 1884, según 
Feliz M. Saravia, 
 

"...cuando un individuo resulta electo Diputado a la Cámara Provincial se roban las actas y se 
vá hasta el estremo de no convocar a ese Departamento a una segunda elección, si el resultado 
no ha de ser en favor de un situacionista".417  

Y en 1886, la zurrapa denunciada por el Rochista Inspector de Telégrafos Luis del Carril,418 consistió 
en dejar sin desinsacular (elegir los escrutadores de las Mesas Electorales) los Departamentos 
dominados por la oposición so pretexto de no haberse publicitado a tiempo los Registros.419 Carril le 
informaba a Rocha que  
 

"...nosotros hemos hecho buscar los Registros de los Departamentos no insaculados para 
reclamar de la Junta la insaculación que les corresponde y en caso que ella niegue la 
insaculación, nos presentaremos acusándola, sin perjuicio de hacer la elección con los 
insaculados para formar las mesas de Febrero".420  

En Catamarca, en las elecciones para Diputados, convocadas en 1884 por el Interventor Onésimo 
Leguizamón, el día de la elección, según contaba el Senador Nacional Manuel F. Rodríguez,  
 

"...se hizo votar el número de sufragantes convenido [con la oposición] y haciéndolo solamente 
las personas decentes".421  
 

Sin embargo, como se había reunido gente del pueblo, es decir de la llamada plebe, Líndor B. 
Sotomayor me aseguró  
 

"...que esa gente no votaría y que con ese objeto tenía un ajente entre ella, permaneciendo todo 
tranquilo, me retiré a casa",422  

 
Pero a las 12 del mediodía, "...Sotomayor me hizo decir que lo ayudase a contener la jente",423 que con 
Guillermo Castaños a la cabeza  
 

"...pretendía votar por otra lista. No pudiendo ir personalmente, mandé a un hijo mío y fueron 
avisados los situacionistas que nada hicieron por impedirlo, pues que hasta los miembros de las 
mesas que pertenecían a ellos habían estado en el complot, y el hecho se consumó contra 
nuestra voluntad y deseos".424  



 

 

 
 

Finalmente, las elecciones las perdió el oficialismo. Según el Interventor Onésimo Leguizamón,425 la 
elección 
 

"...ha sido tumultuosa durante la primera hora, pero habiéndose apercibido de la causa, que eran 
los fraudes de dobles o triples votaciones y desórdenes consiguientes, y creyendo que 
elecciones presididas en tu nombre [Roca] no debían ser solo libres, sino honradas, ordené que 
los ciudadanos después de haber sufragado fuesen vigilados en grupos separados 
correspondientes a las dos mesas y a los dos partidos".426  

Al principio, los representantes del gobierno aceptaron la medida, como justa, imparcial y 
tranquilizadora; pero, después de una hora, viéndose sin votos,  
 

"...reclamó de la vigilancia de sus amigos pensando echar mano de ellos para preparar sin duda 
nuevas emisiones de votantes. Yo [Leguizamón] mantuve la disposición, sin perjuicio de 
proceder a dejar en libertad completa a la parte decente, ocupada o enferma, y esto ha originado 
la protesta frívola de Ocampo y pocos amigos por actos que no afectan a la libertad del sufragio 
ni a la condición política de los ciudadanos".427  

Las mesas, totalmente favorables a la situación, porque eran las antiguas,  
 

"...comenzaron entonces a rechazar los votos de la oposición a pretesto de cambio de nombre, 
falta de edad, etc., y como estaban en mayoría, su decisión hacía ley".428  

Apercibido de estas arbitrariedades, por denuncia de los comisarios, Leguizamón se trasladó 
personalmente al atrio, y  
 

"...por medio de reflexiones, advertencias y llamamientos amistosos a la equidad y honradez 
política conseguimos que el acto continuase sin interrupción hasta su término, no habiendo 
motivo para lamentar incidente alguno, sino la gritería grosera de Rodríguez y Castro que 
hubieron de perjudicar sus fueros en un momento en que se insolentaron injustamente con el 
Comisario Galiano".429  

 En las elecciones para Diputados convocadas en 1884 por el Interventor Leguizamón, dos de 
ellas fueron ganadas por la oposición. En Pomán, un capitán que había mandado la intervención con un 
Piquete de Línea so pretesto de garantir la libertad electoral, emitía 
 

"...toda clase de amenazas, hasta de fusilar a nuestros amigos y echar a las tropas de línea al 
Juez Departamental".430   

 
En la Capital de Catamarca, un oficial de la Intervención fué "...hasta el grado de andar encabezando 
grupos electorales y tomando y rompiendo boletos de nuestros amigos".431 Y todo este lujo de 
hostilización era  
 

"...para hacer Diputado en Pomán al Presidente de la Asociación Católica y en la Capital a uno 
de sus miembros más exaltados. En La Paz ganó el partido situacionista a fuerza de tener el 
Departamento en masa, no habiéndose podido vencer nuestra mayoría ni poniendo en la cárcel 
a los ajentes principales de la autoridad, como lo hizo otro Destacamento de fuerza de línea 
mandado por el Interventor".432  



 

 

 
 

 Un año después, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino,433 le confesaba al Gobernador de 
Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, a la sazón oficialista, pues  
 

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que 
estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".434  

 
Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que como 
consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado  
 

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos 
magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación 
desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas 
receptoras de votos".435  

A juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, los Jueces de Paz eran en 1882 "...con arreglo a 
nuestro sistema electoral, la llave de la elección". Estaba en manos de los Jueces de Paz de toda la 
República la pureza del sufragio,  
 

"...porque son los Presidentes de las Juntas que hacen la inscripción de los ciudadanos, es decir, 
la calificación de los votantes, y bastaría que un Juez de Paz, pusiera entorpecimiento a un 
reclamo, para que un voto falso quedase en la inscripción, o para que un voto válido no fuese 
recibido en ella. Son, además de los funcionarios que dirigen la inscripción, los Presidentes de 
los Tribunales de Apelación por inscripción indebida....Son ellos los que deben entregar las 
urnas y los registros".436  

Y treinta años después, para el Diputado Nacional por Corrientes Adolfo Contte, los Jueces de Paz 
"...tienen a su cargo el registro civil de las personas; y según la ley nacional de elecciones, los 
encargados del registro civil son quienes expiden el duplicado de renovación de las libretas 
deterioradas o extraviadas".437

 
 
G-V.- La violencia electoral. 
 
 La violencia siempre estuvo íntimamente vinculada con las elecciones provinciales y 
nacionales convocadas periódicamente por los gobiernos.438 Para Pepe Posse, (a) "El Doctor 
Amoníaco",439 elecciones "...en el sentido legal y republicano no ha habido en ninguna parte".440 
Hasta donde alcanzaron las fuerzas de Línea, bajo las órdenes de los Gobernadores del Presidente 
Roca, las elecciones se hicieron según Posse "...aparatos de votaciones escluyendo opositores, 
encarcelando, persiguiendo o amenazándolos con las culatas de los remington para alejarlos de las 
mesas".441 Ahora, decía Posse en Febrero de 1886, a dos meses de las elecciones de Abril, "...no 
hablemos de Juárez, que es para mí un muñeco político con entrañas de acerrín, no es él quien ha 
triunfado es Roca con sus sistema de fuerza".442 Posse, en un rapto de voluntarismo político, concluía 
que no se podrá fundar gobierno regular según nuestras aspiraciones y nuestros deseos,  
 

"...sino barriendo el suelo, triunfando con la lucha sobre la lucha, deshaciendo hasta los 
cimientos la obra de este soldado brutal que corrompió hombres e ideas para fundar el poder 
más cínico y corrupto de la que se recuerden en la historia de las repúblicas sud-



 

 

 
 

americanas".443  

En 1885, desde Tucumán Lídoro Quinteros le advertía al rochista Luis del Carril que  
 

"...conviene apoderarse de la Junta insaculadora, cosa que se obtendrá por el nombramiento del 
Juez Federal y por medio del Presidente de la Cámara de Justicia que es el Interventor Nacional 
del Banco Muñóz, el Dr. Oliva".444

En Agosto de 1885, en vísperas de un acto electoral, V. López Cabanillas le informaba a Rocha desde 
Córdoba que  
 

"...en la noche del sábado las bajadas y avenidas a la Ciudad habían sido ocupadas por fuerzas 
de policía y que nuestros amigos de los alrededores que se dirigían a la ciudad, eran presos y 
conducidos a la Policía".445  

 
G-VI.- La venalidad y el clientelismo en el régimen electoral. 
 
 Frente a la soberbia de la fuerza bruta, no había otra forma de ganar elecciones que recurriendo 
a la venalidad, es decir comprando escrutadores mediante el dinero.446 Desde Jujuy, en Febrero de 
1886, el Gobernador J. M. Álvarez Prado,447 le informaba a Roca que a consecuencia del dinero 
derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas 
y expuesta a sucumbir por falta de armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así 
debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial".448 Al parecer esta acusación era 
cierta, por cuanto en abril de 1886, Pío Uriburu le escribe a Luis M. Campos confesándole con gran 
sagacidad y realismo que en Jujuy  
 

"...tenemos que vencer con dinero, pues en todos los Departamentos el Gobierno ha mandado 
fuerzas y los Escrutadores insaculados son enemigos. Hemos vístonos en el caso de tener que 
comprar a los Comisarios, escrutadores, etc.; pues careciendo de armas no tenemos otra arma 
que el dinero, de la que hay que valerse para contrarrestar la fuerza".449  

En Santiago del Estero, practicando nueva insaculación de escrutadores, tal como lo disponía la Ley 
Electoral, el Gobernador Absalón Rojas le aseguraba a Juárez Celman que mejoraríamos el resultado 
electoral "...eliminando aquellos sospechosos y también aquellos que por sus humildes condiciones 
pueden ser ventajosamente reemplazados".450 Y como la Ley Electoral disponía que treinta días antes 
de cada elección debía hacerse una nueva insaculación de escrutadores, Absalón Rojas le comentaba a 
Juárez Celman, que  
 

"...es indudable que la oposición ha conseguido comprarse algunos escrutadores en 2 o 3 
Departamentos para hacerlos firmar actas falsas hechas antes o después de la elección y es 
indudable también que sigue sus trabajos en este sentido no solamente para obtener que les 
firmen estas actas, aunque sean dos o tres escrutadores, sino que pretenden conquistarlos para la 
otra elección, ofreciendo fuertes sumas de dinero".451  

En Catamarca, en 1886, en oportunidad de las elecciones Presidenciales, el Gobernador José S. Daza le 
denunciaba a Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los 
Departamentos,...a ver si corrompen a los conjueces por medio del dinero".452 Para ello, según Daza, 



 

 

 
 

"...tendrán que fundir el Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus 
guaridas, no cuentan con un sólo hombre [escrutador] en las mesas [electorales]".453

 
 Para fines de siglo, el acto electoral de renovación de la Cámara no era, para el Diputado 
Nacional Benito Carrasco, un acto simple,  
 

"...sino un acto complejo, que tiene una infinidad de actos preparatorios, como son la formación 
del padrón electoral, como es por consiguiente, la insaculación y el sorteo de los ciudadanos 
que deben presidir la formación del registro; como es, después, el período de tachas; como es, 
en seguida, el sorteo de las mesas que deben recibir los votos".454

 
Al no estar la fecha de las elecciones lo suficientemente prescripta por la Ley 623, de 1877, los 
Gobernadores las fijaban arbitrariamente. Al discutirse el art.44 de dicha Ley, el miembro informante 
de la Comisión de Legislación Diputado Juan M. Garro,455 manifestaba en 1874 que  
 

"...no pueden ocultarse a nadie los inconvenientes que resultarían, si las elecciones de 
Diputados se verificasen cuando lo estimasen conveniente los poderes de provincia".456  

Según el Diputado Garro, las elecciones las estimaban convenientes cuando los Gobernadores "...creen 
que el momento es oportuno para hacer triunfar sus miras y propósitos".457 Esta situación la Cámara no 
podía ni debía tolerarla; pues la ley debe  
 

"...determinar el tiempo dentro del cual debe verificarse la elección, a fin de quebrar en manos 
de los gobernadores de provincia esa arma que les da los resultados que buscan, mandando al 
seno de la cámara a sus adictos".458  

Por último, la ley estatuyó dos meses para que se inscribieran todos los ciudadanos que estuvieren en 
aptitud de votar. Vencidos esos dos meses, el Diputado Nacional Pascual Beracochea sostenía que  
 

"...debe inmediatamente hacerse la publicación de ese registro, para que todos los ciudadanos 
que tengan reclamos que deducir por esclusión o inclusión indebidas ocurran ante la misma 
junta, que al efecto se ha convertido en tribunal de primera instancia, a deducir sus 
reclamos".459  

El art.9 de la Ley establecía que la Junta Electoral se constituía cuando se hubieran cumplido los 
requisitos de un Registro Cívico: "...dos meses de inscripción, un mes de publicación, un mes para 
conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por 
vía de apelación".460 Asimismo, la Ley establecía que la publicación del Registro Cívico debía hacerse 
en los periódicos y, donde no los hubiere, por vía de carteles. Las elecciones de Buenos Aires, 
Tucumán, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y La Rioja, practicadas en 1872, adolecieron de vicios 
flagrantes, pues a juicio del Diputado Nacional oficialista por Mendoza José Vicente Zapata,  
 

"...los registros no han sido publicados en el tiempo que la ley designa; el personal que debían 
tener las mesas inscriptoras, no fue designado en el tiempo que la ley marca; [y] el personal de 
las mesas receptoras de votos, tampoco fue nombrado en el tiempo fijado por la ley".461  

 Para fines de siglo, la venalidad electoral se había extendido a niveles inéditos. Tucumán era 
una de las provincias donde más se había registrado el fenómeno debido sin duda al boom azucarero. El 



 

 

 
 

caso llegó al extremo que mediante la compra-venta de votos, el popular gobernador Lucas Córdoba 
fue derrotado.462

 
G-VII.-  El fraude censal. 
 
 Finalmente, para impedir una rápida circulación de las elites la oligarquía o clase dominante 
había generalizado mecanismos desvirtuadores, tales como el fraude censal. Este último consistía en no 
ajustar la representación parlamentaria a las cifras procedentes de los Censos de Población.463 En 
aquellas provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 
3289/95) la oposición fue reclamando perentoriamente su actualización. En 1904, la oposición Puntana 
le pidió al Interventor Francisco Beazley que solicitara al Ministro del Interior una resolución 
"...ajustando la representación legislativa al Censo Nacional del 95".464 Para el Senador Eriberto 
Mendoza era "...una verdadera reforma de ocasión y tendiente a favorecer a un partido".465 El adoptar 
el Censo de 1895 era para el Senador Mendoza "...del esclusivo resorte de las autoridades locales, 
[pues] el Censo es una ley nacional y para efectos nacionales las provincias están en su derecho de 
adoptarlo o no".466 Si en San Luis dicha Reforma no estaba en vigencia, era a juicio de Mendoza 
porque  
 

"...no se ha podido reformar la Constitución para variar la proporción de tres mil habitantes 
porque se elige cada Diputado y también porque la adopción del Censo del 69 es prescripción 
Constitucional y no legal".467

Y en Santa Fé, en 1922, los convencionales reunidos para reformar la Constitución de la provincia se 
quejaban de que la aplicación del Censo de 1894 no reflejaba con fidelidad "...la población que hoy 
encierran los departamentos más importantes".468  
 
 No obstante toda esta legislación, el fraude electoral se perpetuó aún mas en el tiempo, y hubo 
que esperar primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, 
Joaquín V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones 
uninominales, aunque de voto verbal o cantado,469 declarada inconstitucional por el Presidente 
Quintana, y luego diez años mas, hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto 
universal masculino, secreto y obligatorio.470 Sin embargo, a partir del 30 hubo que observar 
nuevamente la restauración del fraude, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la 
Ley 12.298, por la cual se retornó al sistema de lista completa.471 Por último, con el acceso del 
Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la novedad de incluir en el voto universal 
al voto femenino. Asimismo, el gobierno Peronista, con el objeto de triunfar como sea rediseñó en la 
Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, 
reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja.472

 
 
 
Capítulo V-B-8:  
 Vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas librecambistas 
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Introducción del capítulo V-B-8 
 
 Las fracturas de las elites políticas, a las que dieron lugar su profunda heterogeneidad, que 
derivaron en una permanente inestabilidad de los regímenes políticos, han sido y son de naturaleza pre-
moderna, moderna y post-moderna. Aparte de las formas conflictivas más institucionales,473 fundadas 
en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales),474 tuvieron lugar otras rupturas o 
transiciones (golpes y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas en fracturas pre-
modernas (genéticas).  
 
 Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren 
notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto 
político organizado.475 En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad 
de sus estructuras pre-modernas (genéticas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y 
post-modernas (culturales: ecológicas, éticas y estéticas), es decir al hecho de que ciertas líneas de 
fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores 
subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio 
comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia 
con diversos grados de intensidad.476

 
 En este sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes: 
 

1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX 
existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas 
(genéticas: geográficas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de tipo moderno 
(ideológicas, políticas, económicas y sociales)?; 

 
2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos, estamentos y 

castas?, ¿acepta otra soberanía geográfica que no sea la de la nación, u otras religiones que 
no sean la católica?; 

 
3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna 

para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?; 
 

y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno 
atenúen la politización de las fracturas étnicas heredadas del Antiguo Régimen?. 

 
Q-I Las fracturas socio-corporativas. 
 
 En la etapa de la Organización Nacional estuvieron presentes los conflictos nacidos de una 
fractura socio-corporativa. Los numerosos gremios artesanales (herreros, sastres, zapateros, albañiles, 
carpinteros, etc.), existentes en Córdoba y las provincias del norte y del oeste, se habían movilizado, 
pues se hallaban amenazados en la estabilidad de sus oficios por la irrupción masiva de manufacturas 
importadas, y por las estrategias sociales y políticas orquestadas por las elites urbanas respecto de las 
clases subalternas.477 Cada Asociación de Artesanos poseía patrones culturales distintos con respecto al 
derecho de propiedad, a la legislación aduanera, a la Ley de Patentes, a la organización de la familia, a 
los patrones de residencia, a las aspiraciones de ascenso social, etc.478 En San Juan, el Gobernador 



 

 

 
 

Agustín Gómez había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del Porvenir". 
En Córdoba, las décadas del 50 y del 60, los miembros de la Sociedad Terpsícore, que agrupaba a los 
artesanos,479 militaron primero en el Club Unión, enfrentado al Club Constitucional,480 y luego en las 
filas de los Rusos,481 facción netamente federal --coaligada en la Confederación Argentina con sede en 
Paraná, y duramente enfrentada a la facción liberal-- que apoyó primero al Gobernador Alejo del 
Carmen Guzmán y más luego al Gobernador Mateo Luque.482 Y en las décadas del 70 y el 80, 
Tejedoristas, Roquistas y Rochistas se disputaban en toda la República las clientelas de diversos tipos 
de artesanos, afiliados a distintas asociaciones. Siendo Silvano Bores, (a) "El Zorzal", socio honorario 
de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, asociación Tucumana donde estaban afiliados todos los 
jefes de talleres artesanales, afirmaba en 1879 no haberle  
 

"...costado mucho trabajo el desprenderlos de los tejedoristas y convencerlos que los intereses 
de ellos están vinculados con los nuestros".483  

 
El Club del Pueblo era en Tucumán el centro político que nucleaba a todos los gremios artesanales. Por 
ser Miguel M. Nougués el fundador de dicho Club tenía de su parte en 1879  
 

"...a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba 
nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido 
número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no 
habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos".484  

 
 Posteriormente, de las dos facciones políticas opositoras al Juarismo, Rochistas e Irigoyenistas 
o Bernardistas, los primeros eran los más beligerantes y los más inclinados a considerar también la 
cuestión social, capitalizando para ello los rencores nacidos de una fractura socio-corporativa o etno-
corporativa. En efecto, los Rochistas implementaron una estrategia de movilización, inclusión y 
cooptación de las Asociaciones de artesanos (herreros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.). 
En Salta, dirigiéndose a Victorino de la Plaza, Martín G. Güemes, (a) "El Caballero de los Trapos 
Sucios", afirmaba que los Rochistas manipulaban poblaciones inescrupulosamente, apadrinando 
 

"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba 
parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa 
de la paz y progreso de nuestra querida provincia".485

  
Y en Catamarca, en oportunidad de aceptarse en los pueblos de Andalgalá, Santa María y Tinogasta la 
matrícula impuesta por la Ley de Patentes, el Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa se 
constituyó desde su llegada a Andalgalá  
 

"...en reclamante universal por mala clasificación: un día se ha presentado al Juzgado 
encabezando 15 o 20 artesanos entre herreros, sastres, zapateros, albañilez o carpinteros, y una 
turba de 30 a 40 mujeres de la hez de este pueblo".486  

 
Figueroa reclamó por aquellos artesanos que carecían de taller, como fue el caso de los 'sastres', como 
que  
 

"...no los comprendía la Ley porque estos no tenían sastrería pues no tenían mercaderías ni 
introducidas ni compradas en plaza y que a los sastres solamente no aplicaba patente? la Ley, 
reclamó por herrerías, por dos bastante formales que he matriculado, dejando dos más pobres 



 

 

 
 

sin patente".487  
 
También Figueroa incluyó a las mujeres en sus reivindicaciones al sostener que en Catamarca  
 

"...no hay herrerías patentables, de carpinterías habló otro tanto y por fin llegó a las Panaderías 
pidiendo al Juez dé culto libre a las amasanderas y antes que el Juez lo hiciera él les dijo de su 
cuenta que vayan a amasar de lo que yo protesté haciéndolo responsable de lo que hacía".488  

 
 Finalmente, en Jujuy, donde la fractura de origen corporativo también subsistía, la cuestión 
social tomaba carta de ciudadanía. Un llamado Club de Obreros, es decir una asociación de artesanos, 
al servicio del Diputado José María Álvarez Prado,489 heredero de la facción Barcenista, tomó entidad 
política, es decir fueron movilizados políticamente. En el caso específico de Jujuy, el partido gubernista 
era en Diciembre de 1890 tan reducido, a juicio del ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el 
Gobernador 
 

"...se ha visto obligado a erijir en entidad política a un Club de Obreros, elemento inconsciente 
de que dispone el Diputado [Álvarez] Prado, compuesto de la última clase social, la que 
incitada por el licor y por la impunidad, comete diariamente los desmanes que son 
consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a los que lo mueven".490

 La autonomía de las provincias, garantizada en la Constitución Nacional y en las 
Constituciones Provinciales --argumento central en que se basaba el régimen federal de gobierno y una 
de las causales de fractura genética-- se la bastardeaba cuando se la pretendía ampliar al extremo de 
convertirla en soberanía plena, exenta del control de constitucionalidad del gobierno federal. No 
obstante la primacía de la soberanía nacional por sobre las soberanías provinciales, a cada provincia le 
asistían derechos propios e indelegables, que la realidad del creciente proceso de centralización fue 
erosionando cada vez mas.491

 
 Haciendo referencia al derecho que le cabe al gobierno federal de intervenir las provincias, el 
Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, en la sesión del Senado en que participaron 
Vélez Sársfield y Sarmiento, pero en una posición opuesta a ambos, se confesó partidario de la 
intervención a la provincia de Corrientes,492 sosteniendo que  
 

"...siempre que el voto popular, que la soberanía del pueblo son abolidos [o violados], el 
derecho de intervención surge de la naturaleza misma de la forma [republicana] de 
gobierno".493   
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H-I Las Intervenciones Federales en Argentina como disuasivos de los localismos provinciales. 
 
 Cabe preguntarse en materia militar si el Ejército y las Guardias Nacionales contaron siempre 
en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario se puede 
hallar en su desempeño histórico fuertes altibajos, fracturas, desajustes o involuciones; y si esta 
innovación del Ejército Nacional fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, 
operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó 
el conflicto entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de una modernidad 
colonial-absolutista, aún inconclusa, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado 
oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más 
alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su 
fracaso.494 La aparición de la república moderna hizo necesario contemplar entonces el rol de la milicia 
en las luchas políticas y parlamentarias.495 Asimismo, el análisis de la República moderna hizo 
necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo 
puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades militares. Es de preguntarse 
entonces qué estabilidad política podía sustentar a las provincias, si la heterogeneidad de sus elites 
hacía que las Comandancias Militares intervinieran los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de 
las Provincias.  
 
 En este trabajo analizamos el rol de la milicia como instrumento de formación y destrucción o 
fractura de hegemonías; la diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes), 
las invasiones de un poder en otro, la vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales 
con las Intervenciones Federales, las elecciones provinciales y la frontera; la violencia comicial; la 
ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército; la indisciplina de las Guardias Nacionales; las 
prácticas inhumanas; y el rol del parentesco en la selección de los destinos y las promociones. 
 
 Para estudiar estas variables, hemos aplicado la lectura indiciaria, de Ginzburg (1983, 1994); y 
el análisis intersticial o residual,496 del que nos habla Marcello Carmagnani, seleccionando numerosos 
textos de época hallados en la correspondencia presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y 
Victorino de la Plaza, así como en la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo 
Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. 
 
H-II. Tradición historiográfica en materia de desborde militar 
 
 Para Clausewitz, quien tuvo una gran influencia en los cuadros de oficiales del Cono Sur de 
América Latina, a través de sus seguidores Von der Goltz y Körner, la guerra era la continuación de la 
política por otros medios.497 En la última post-guerra, el Estructural-Funcionalismo, representado por 
Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, sostuvo que la milicia, conjuntamente con las demás 
instituciones de la democracia liberal, proveía el necesario apoyo para el equilibrio del sistema. Para 



 

 

 
 

esta escuela de pensamiento, el impacto de la milicia en el pasado político de las repúblicas 
occidentales estaría ligado con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de los 
paradigmas castrenses de raigambre liberal, como los ejércitos de milicias provinciales o Guardias 
Nacionales versus los nacientes ejércitos profesionales de raigambre prusiana).498

 
 A juicio de Cantón (1965), la transformación del ejército de una estructura inicial provincial, 
romántica y guerrera en una profesional y centralizada comenzó con la fundación del Colegio Militar 
en tiempos de Sarmiento.499 Y para Nunn (1970-72) como para Trindade (1986), quienes analizan el 
comportamiento de la oficialidad de los diversos ejércitos, el funcionamiento de las elites puede 
comprenderse a través del comportamiento de la oficialidad. En la Argentina, las tesis de Roberts 
(1938) y Halperín Donghi (1979), remontan el origen de la nacionalidad argentina a la conciencia 
criolla que las Milicias adquirieron con el triunfo obtenido sobre los británicos en Buenos Aires a 
comienzos del siglo XIX.500 Y la tesis de Rouquié (1981) prolonga este origen a la conciencia 
adquirida durante las guerras civiles y la guerra de la Triple Alianza. Pero este largo proceso no se 
habría incubado sin profundas contradicciones.  
 
 Los conflictos entre las Milicias y el Estado se habrían manifestado en las rivalidades generadas 
por el reconocimiento del mérito militar (ascensos, premios y destinos), las cuales reflejarían las 
contradicciones por la ocupación del aparato militar del naciente estado nacional.501 Finalmente, 
mientras autores como Auza (1971), Cantón (1971), Rafael (1982) y Caterina (1987) intentaron 
analizar la participación del Ejército en las intervenciones federales a las provincias, autores como 
Schiff (1972) y García Molina (1990, 1994 y 1995) se redujeron a analizar las influencias prusianas en 
la formación del ejército Argentino.502   
 
H-III La diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes). 
 
 La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del 
estado moderno.503 La aparición de los Ejércitos de Línea en la panoplia de la república moderna hizo 
necesario contemplar sus relaciones con la burocracia civil y eclesiástica y con las Milicias que las 
precedieron; así como su propia independencia de los otros poderes del Estado. En dichas relaciones, 
las diferencias entre las Guardias Nacionales y los Cuerpos de Línea, y las incompatibilidades militares 
ocupaban un lugar crucial.504  
 
 El que los militares, como los Jefes de Frontera, ocuparen cargos políticos como el de 
gobernadores o legisladores, fue puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y 
juristas.505 Fundado en la intervención abusiva de los jefes del ejército en las cuestiones políticas 
provinciales, el periódico El Nacional acusaba en 1864 a las Comandancias Militares de "una amenaza 
verdadera" contra la Provincia y el Pueblo, que torna "ilusoria la libertad".506 El primer golpe militar 
acontecido después de Pavón fué padecido por Salta, "...contrariando al Gobierno Nacional que ha 
reprobado esplícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial".507 En 
efecto, a juzgar por los descargos que luego produjera el Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego 
Wellesley Wilde,508 debido a la agitación política que padecía su tropa, resolvió --de acuerdo con el 
Gobierno de Uriburu-- sacarla de la Provincia, entrando el 29 de Febrero a la Capital de Jujuy  
 

"...con 147 hombres piquetes de la 1a., 2a., y 3a. Compañía, dejando por orden del Gral. 
Anselmo Rojo,509 cincuenta y más hombres de guarnición en Salta a las inmediatas [ordenes] 
del Cap. D. Napoleón Uriburu, de la confianza por supuesto del Gobierno".510  



 

 

 
 

Quince días más tarde, el 15 de marzo a las tres de la mañana, las tropas acantonadas en Jujuy, bajo la 
influencia de un aguacero semejante al diluvio, se sublevaron, y a juzgar por los dichos descargos de 
Wilde 
 

"...me negó toda obediencia, diciendo que iba a echar a tierra al Gobierno de Salta de acuerdo 
con el pueblo; y dijo que lo haría de su propia autoridad, supuesto que yo no quería obedecer a 
su llamamiento. La intentona, el motín se consumó, y temeroso de un saqueo en la Capital [de 
Jujuy], consentí que dos oficiales los condujeran fuera de la población".511  

Como entre los sublevados se encontraban el Subteniente Alfredo Wilde,512 y el Teniente Fábregas, 
oficiales del Batallón 8o. de Línea, Pepe Posse se preguntaba en El Liberal,  
 

"...¿que significa este hecho? ¿creeremos que el hijo se amotinaba contra el padre?. Pero ya 
sabemos como pensaba el padre en las cuestiones políticas de Salta, y sabemos también que los 
sublevados querían por la acción lo mismo que su Jefe, luego no hay que hacer esfuerzos de 
malicia para atribuir el verdadero origen de aquel motín al más interesado en cuestión".513  

 En el transcurso de la sublevación se cometieron barbaridades que fueron denunciadas por Pepe 
Posse desde las columnas de El Liberal de Tucumán, que luego se desmintieron, entre ellas "...la 
fusilación de nuestro decidido amigo, Cnel. Sergio Corvalán, la del Cap. Borelli y una compañía de 
estos", cometidas por los caudillos del Campo Santo: Alejandro Figueroa, Vicente Anzoátegui, 
Ramayo, etc.514 La montonera de Chicoana, levantada al mismo tiempo que la rebelión del Batallón 8o. 
de Línea, comprobaba según Posse la naturaleza del enlace que tenía la revolución.515 Merced a la 
información proveída por el Gobernador de Jujuy Dr. Daniel Aráoz Tezanos Pintos, las fuerzas del 
Gobierno de Salta pudieron batir a las tropas del Batallón 8o. de Línea en Los Sauces.516 La 
participación que había tomado el Gefe del Batallón 8o. de Línea Coronel Guillermo Wilde,517  
 

"...en las cuestiones políticas internas de la provincia de Salta, faltando a la abstención que le 
correspondía observar, como Jefe Nacional en servicio activo, o más bien contrariando al 
Gobierno Nacional que ha reprobado esplícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en 
la política provincial contra las autoridades legalmente constituidas, que deben sostener lejos de 
combatir",518  

fue juzgada en causa militar, preñada de denuncias y testimonios contradictorios. Según los descargos 
del Coronel Wilde, expuestos en el Apéndice Sal-I, estos probarían que en realidad el Gral. Rojo 
manifestó desidia pues no estuvo a la altura de los acontecimientos.  
 
 Cuatro años después, en 1868 el Senador Nacional Nicasio Oroño, en representación de Santa 
Fé, propuso una ley "...prohibiendo al Poder Ejecutivo mantener fuerzas armadas en el interior de las 
provincias".519 Cinco años después, en 1873, el Diputado Onésimo Leguizamón reprochaba a la 
Cámara, que nunca hubiera mandado a San Luis ninguna Comisión o Diputación para que remediara 
sus males, pues  
 

"...ha sido por largos años dominada por el Ejército de las fronteras, o más bien por sus jefes. 
¡Siempre los Gobiernos haciendo los Diputados al Congreso y a la Legislatura de 
Provincia!".520  

Tres años más tarde, en 1876, en Santiago del Estero, el Cnel. Octavio Olascoaga,521 Comandante del 9 



 

 

 
 

de Línea, había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",522 y había logrado --luego de 
la caída de los Taboada, con la derrota de Mitre en La Verde (1874)-- hacerse reputación de procónsul, 
o  
 

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el gobierno 
provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente para sostener por falta de recursos y de 
prestigio".523  

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse "...la simpatía de las mujeres (única cosa que le 
envidio), que en Santiago gobiernan a los hombres, de manera que es allí el Dios Chiquito".524 
Persuadido el Ministro de Gobierno José María Corbalán, que su candidatura a Gobernador era 
imposible, se había adherido a la candidatura del Cnel. Olascoaga, "...a quien muchos de nuestro 
partido lo proclaman como el único capaz de unir a todos y organizar esta provincia".525 En efecto, en 
1876 el Cnel. Olascoaga, hacía política en el Norte por cuenta del Ministro de la Guerra Adolfo Alsina, 
principiando  
 

"...por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para estender su influencia 
y su partido en el Norte, ayudado por sus antiguos amigos los Navarros y Molinas en 
Catamarca y sus flamantes amigos los Padilla en Tucumán".526

El comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, como apoderado judicial de Manuel Taboada en dicha 
provincia,527 revelaba asimismo las intrigas y planes políticos del Ministro Alsina. Su política era  
 

"...albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, para mantener en jaque 
al Gobierno de Santiago y hacer necesaria la permanencia de las fuerzas nacionales y de su 
agente Olascoaga allí".528  

También en Córdoba, el Diputado Nacional Gerónimo del Barco, quien ingenuamente creía que debían 
adoptarse incompatibilidades entre la milicia y el parlamento, al decir de Antonio del Viso  
 

"...vino para realizar aquí la conciliación (!!!) y encaminar las cosas por la política parda, que es 
una Sra. de su familia y estirpe...ha tratado de hacer un bochinchito en la Legislatura, echando o 
pretendiendo echar a los Jefes y oficiales de Guardia Nacional que son Diputados o 
Senadores".529  

El mismo día en que principiaba la inscripción en el Registro Cívico, es decir en que supuestamente se 
iniciaba la movilización política de nuevos segmentos de la población,530 el Gobierno ordenaba, según 
el Diputado Nacional Gerónimo del Barco, "...la movilización y regimentación de la Guardia 
Nacional".531 Estos Guardias regimentados o movilizados "...se llevaban por compañías y por 
batallones a ser inscriptos, donde el Gobierno podía influir por medio de sus Gefes".532 Las elecciones 
de 1878 se hicieron en Córdoba  
 

"...rodeando las mesas con la fuerza pública y registrando a los individuos que iban a votar, 
para ver qué boletas llevaban; y, si esa boleta no contenía la lista del gobierno, ese individuo iba 
preso".533  

En San Luis, en 1876, el Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. Julio A. Roca, quien en ese 
entonces era un ferviente admirador del Diputado Onésimo Leguizamón, le manifestaba al Diputado 



 

 

 
 

Nacional Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como 
el caso del Comandante Moreno, candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad 
que residen a solicitar puestos públicos".534 En Tucumán, en 1879, algunos Comandantes de Guardia 
Nacional "...que andaban haciendo uso de su influencia oficial para citar concurrentes a un club de 
oposición que va seguramente a la revolución", fueron destituidos.535 Y en La Rioja, en 1864, el 
Coronel Julio Campos fue también hecho Gobernador por el Batallón No.6 del Ejército de Línea.536 Y 
quince años más tarde, en 1880, el Interventor Pedro Nolasco Arias,537 impuso como Senadores 
Nacionales, sin consultar con partido alguno, a Adolfo Dávila y a Nicolás Barros.538

 
 
H-IV Las invasiones de un poder en otro. 
 
 Como consecuencia de estas impugnaciones e incompatibilidades, la Inspección General de 
Armas emitió en 1880 una Circular,539 al igual que lo hiciera el Ministerio de Instrucción Pública,540 y 
la Jefatura de Policía,541 que prohibía a los Jefes en servicio activo tomar parte en las cuestiones de la 
política interna y electoral de las Provincias. En los planes del Gobierno estaba presente una ley dictada 
en 1880 que prohibía la acumulación de empleos nacionales y la retención de cátedras sin servirlas por 
parte de los Legisladores nacionales. Sin embargo, en Entre Ríos, el General Juan Ayala,542 
contrariando dicha Circular, se trasladó en 1881 al Departamento de La Paz, con el exclusivo objeto 
 

"...de mover elementos electorales, sirviéndose del ascendiente que le da su posición de 
Intendente de la Nación, para favorecer el triunfo de un candidato que me suceda en el 
Gobierno".543  

La denuncia era sumamente grave por cuanto Ayala, envió Agentes a la campaña  
 

"...para decir a los Oficiales de la Guardia Nacional, que nadie sino él como Intendente de la 
Nación tiene autoridad sobre la Guardia Nacional y que todos deben concurrir a su llamado el 
día que les indique, amenazando con el servicio en el Ejército de Línea a los que no cumplan 
sus instrucciones".544  

Entre los agentes enviados estaba el Comandante Félix Benavídez. El Gobernador José Francisco 
Antelo se vio en el caso de destituirlo si llegaba a comprobar "...una participación indebida en el acto 
electoral...porque no puedo permitir que los Jefes Políticos hagan política por su cuenta o por cuenta 
del Gral. Ayala".545

 
 En Catamarca, el Jefe de Enganche andaba a juicio de Francisco Caracciolo Figueroa 
"...encabezando serenatas y ejerciendo otros actos de presión en favor del gobierno".546 A Figueroa le 
aseguraban personas de respeto que el día de la manifestación el Jefe de Enganche "...ha vestido de 
soldados a personas extrañas al piquete de reclutas, aumentándolo de ese modo a 60 o 70 soldados".547 
Y en Salta, el Senador Nacional Francisco J. Ortiz planteó en 1885 la incompatibilidad entre las 
funciones gubernativas de Juan Solá y las militares, que detentaba como Jefe de la Frontera del 
Chaco.548 Estas incompatibilidades dieron lugar a que con el tiempo el Regimiento se politizara y 
cayera en la mayor de las indisciplinas.549 Finalmente, el Gobierno destituyó al Cnel. Solá de la 
Jefatura de la Frontera de Salta nombrando en su lugar al Comandante Baldomero Lamela, pero al 
hacerlo Solá no entregó "...los 20.000 tiros, armas y pertrechos pertenecientes al Regimiento que 
manda Lamela y que él conserva indebidamente sirviéndose de ellos para los planes que abrigan".550 
Por último, si bien el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, 



 

 

 
 

como el caso de los militares, ser elegidos Diputados; las leyes orgánicas de la Marina y del Ejército 
limitaron a comienzos de siglo esa facultad constitucional.551  
 
H-V El rol del parentesco en el reclutamiento y la selección de los destinos y las promociones. 
 
 En el interior argentino, en la segunda mitad del siglo pasado, la tradición historiográfica 
sostiene que la vinculación de la elite política y social con la milicia estaba personificada en algunos 
casos en ciertas y determinadas familias.552 El mecanismo inicial de reclutamiento de la oficialidad, 
legado histórico de la contra-reforma Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a 
disolver, reducían el número de los reclutados a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual 
tornaba a los cuerpos de oficiales en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.553  
 
El matrimonio fué así para algunos oficiales un elemento coadyuvante en dicha carrera militar. En 
Salta, Manuel Alderete, al frente de una Oficina de Enganche, le pedía a Roca lo recomendara frente al 
Ministro Dr. Francisco Ortiz para concertar un compromiso matrimonial "...entrando en una distinguida 
familia: de la alta aristocracia [la de Ricardo Isasmendi y Doña Manuela Arias de Ortiz]".554 Sin 
embargo, es sabido que con la Organización Nacional mientras el reclutamiento de la oficialidad fue 
incrementándose progresivamente en beneficio de sectores populares y en perjuicio de las clases 
dominantes, el número de militares entre los miembros de la elite política, particularmente en el 
Congreso Nacional y en las Legislaturas, fue reduciéndose progresivamente en beneficio de ex-
magistrados y abogados. La selección de los destinos para el cuerpo de oficiales muchas veces 
contemplaba una realidad donde prevalecían sólo las conveniencias personales y el parentesco. Para 
solicitar el puesto de Jefe de la Guarnición Sarmiento en sustitución del Gral. Eduardo Racedo, el Jefe 
de Guardias Nacionales Manuel Antonio Espinosa,555 tuvo en cuenta  
 

"...la circunstancia especial de estar situada mi estancia en sus inmediaciones conciliando así 
mis deberes militares con la atención de mis intereses descuidados desde algunos años atrás".556

En la mayor parte de los casos, en los pases, ascensos y destinos prevalecían las alianzas políticas y el 
parentesco. En algunos casos, el oportunismo vigente traía la sospecha de tratarse de un ejército 
mercenario más que de uno profesional. Desde Rosario, Carlos M. Maldonado le aseguraba a Rocha 
que el ex-Mayor del Ejército César Cella,557 era Juarista sólo porque esperaba la reposición en las filas 
del Ejército. Cella estaba resentido "...desde el sumario en que por salvar a Bedoya, él asumió la 
responsabilidad de los hechos, y lo colgaron sin consideración".558 Según Maldonado, una vez que 
obtenga la reposición, Cella romperá "...abiertamente con Juárez, porque su objeto, de rehabilitarse se 
habrá llenado, y servirá a Vd., si le proporciona desde ya, como sostenerse y su grado en el Ejército o 
mejorarlo cuando Vd. sea Presidente".559 Y con respecto al oficial Juan C. Rojas, éste le confesaba a 
Anacleto Espíndola que "...me mantengo con libertad para plegarme más tarde al que me convenga a 
mis intereses e iré con el que me saque de mis compromisos".560 Rojas le aseguraba a Espíndola que  
 

"...tengo mi casa ipotecada y no me conviene meterme en política a tontas y ciegas, en los cinco 
años que sufrí últimamente de emigración estoy escarmentado y mis correligionarios nunca me 
han ayudado en nada así es que si Rocha me llama y me salva mis compromisos estaré con 
él".561  

Desde Salta, el Cnel. José María Uriburu,562 recordábale a Roca que no obstante que durante las 
elecciones de 1874, merced al Regimiento del 12 de Línea, se mantuvo el orden en tres provincias 
"...no se nos da asensos, no se nos apoya de nueve meses a esta parte, ni se recuerda para nada de 



 

 

 
 

nuestros servicios en esas emergencias, ni en la frontera, donde los indios cada día perseguidos en el 
interior del desierto se ven en la imposibilidad de dar ningún malón".563  
 
Y desde Avipón,564 el mismo Cnel. Uriburu le insistía a Roca cinco años después que  
 

"...hay una falange de individuos, sin mérito personal, que van haciendo carrera porque son 
primos, o hermanos, del Dr. tal; a Vd. a mi, y otros que habemos en el Ejército, no hemos echo 
valer la posición de nuestros padres, que nos han legado un nombre ilustre, para nuestros 
asensos, lo mucho y lo poco lo emos ganado palmo a palmo".565

 En Salta, el cargo más relevante del punto de vista militar era según Francisco J. Ortiz, el de 
Jefe de la Frontera, pues "...este es su Mesías, su salvador, del que lo esperan todo. Amenazan con los 
remingtons para la primera elección".566 A cargo de dicha responsabilidad estaba desde hacía tiempo el 
afamado Coronel Napoleón Uriburu.567 Uriburu tenía sublevados los Departamentos de Orán y 
Rivadavaia y "...sublevará más tarde los de Yruya y Santa Victoria".568 Este hombre funesto, a juicio de 
Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera  
 

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición administrativa ni se puede 
cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y 
persigue, y destierra a los que son amigos del gobierno".569  

Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel Napoleón Uriburu obedecía, al 
parecer de Torino y Figueroa de Freytes (1982), a un plan más amplio aún gestado por el Presidente 
Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha.570 Pero la principal tabla de 
salvación  
 

"...que aún les queda, y tal vez la única, es el Regimiento 12 de Línea y su Jefe Uriiburu...[pues] 
de allí sacan hombres para hacer elecciones en los Departamentos fronterizos y diseminarlos 
como agentes en toda la provincia. De allí sacan armas para sus parciales y caballos para sus 
correrías sin gastar medio y sobre todo de allí sacan también dinero a montones a costa del 
erario nacional por que el Jefe es socio y correligionario y pariente de los proveedores que son 
Uriburus y por consiguiente se dan y se forman recibos y comprobantes sin cuenta ni razón".571

 
Pero como la presencia del 12 de Línea se había hecho criminal, para el Diputado Nacional David 
Saravia era indispensable  
 

"...reemplazarlo inmediatamente aunque solo sea de pronto con unos cien guardias nacionales, 
al mando de un buen Jefe, que lo tiene Vd. aquí, y un par de Capitanes que podría Vd. mandar 
de fuera".572  

 
H-VI.- La vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales con las Intervenciones 

Federales. 
 
 La vinculación entre el Ejército y las Intervenciones Federales en las provincias del interior 
guardaba un recuerdo amargo.573 En Catamarca, la candidatura del Coronel José Silvano Daza se la 
miró desde un principio, en 1885, como impuesta militarmente, pues a decir del Senador Nacional 
Manuel F. Rodríguez, en carta reservada dirigida al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, 



 

 

 
 

"...los gobiernos militares no son simpáticos a los pueblos".574 Con el nombramiento de Daza, todo el 
clero estaba alarmadísimo, porqué al parecer los Figueroas y el Dr. Uladislao Castellanos le habían 
dicho al Vicario José Facundo Segura y al Prior del Convento de los Franciscanos "...que yo venía con 
instrucciones de perseguirlos y aún de prenderles fuego a los monasterios e iglesias".575 En su visita a la 
campaña, el Mayor Daza comprobó que el Dr. Rocha "...tiene sus agentes políticos en todos los 
Departamentos, están preparados con dinero para hacer sus trabajos [y] a varios los conozco".576 Por 
ello, el Gobernador Daza al cambiar los Comandantes, Comisarios y Receptores de campaña al verse 
obligado a optar entre los Figueroístas y los Castristas, ha "...alarmado a los Figueroístas, por cuanto 
sostienen que los nuevamente nombrados, responden a la fracción Castrista casi en su totalidad".577

 
 La milicia fue desde su creación instrumento de formación y destrucción de hegemonías 
políticas. En Jujuy, en épocas de la administración de Teófilo Sánchez de Bustamante, en 1873, "...se 
gritaba a todas horas y en todos los tonos condenando la presencia de algunos soldados del Ejército 
Nacional que transitoriamente se hallaban en esta Capital".578 Y casi una década más tarde, durante el 
gobierno de Don Plácido Sánchez de Bustamante, compuesto por las mismas personas que en el 
gobierno de Don Teófilo, el Senador Francisco J. Ortíz expresaba que en la mencionada provincia no 
había seguridad "...ni para la propiedad ni para la vida de sus adversarios políticos".579 Esta vez el 
culpable no era Napoleón Uriiburu sino otro Napoleón, el Teniente Napoleón Álvarez, a cuyo mando 
se encontraba una pequeña fuerza de línea.580 Tres años más tarde, el Diputado Provincial Víctor 
Quintana le confiaba a Victorino de la Plaza que antes de cerrarse la elección de 1884, se presentó  
 

"...el Guarda de Reyes Andrés Samorano, hermano del Gobernador, a la cabeza de más de 50 
hombres de Guardias Nacionales movilizados por E. Tello así como los Comisarios de Policía 
de esta capital, incluso el Capitán de la Nación D. Napoleón Álvarez, Jefe de la Guarnición de 
Línea".581  

Y un año después, mientras el ex-Gobernador y Diputado Nacional Soriano Albarado delataba que el 
Comisario Superior de Policía era a la vez el Jefe del Piquete de Línea,582 el ex-Senador Nacional 
Segundo Linares denunciaba que a los que habían firmado el acta Rochista y no eran empleados 
 

"...se les tomaba de sus casas y se les despachaba en un contingente, destinados por el Gobierno 
al Ejército Nacional".583  

Los seis individuos destinados por el Gobernador Álvarez Prado al Ejército de Línea "...sin más delito 
que haber firmado el Acta de proclamación de la candidatura de Vd.", lo indujeron a Linares a dirigirse 
a Tucumán para pedir su soltura al Juez Federal Benigno Vallejo.584 Y a los pocos meses, Pío Uriburu 
le informaba a Rocha que en Perico de San Antonio "...nos derrotaron a balazos con fuerza de línea, 
matándonos tres hombres e hiriendo a varios".585  En el Chaco Santafesino, en la 2a. Línea de 
frontera, el Gobernador Simón de Iriondo denunciaba el estado de corrupción y los robos escandalosos 
que las Milicias "...hacen a la nación, especialmente en la Proveeduría de indios".586 El Regimiento 12 
de Línea, ubicado en Neuquén, pero procedente de Salta, estaba compuesto según el Gobernador José 
Miguel Segura, casi en su totalidad de destinados (casi siempre criminales), los que intentaron 
sublevarse en 1881.587 Con ese motivo, el Diputado Nacional Joaquín Villanueva lo prevenía a Roca 
que  
 

"...hay aquí personas altamente colocadas que se empeñan en aser una lamentable atmósfera a 
nuestro amigo por los lamentables sucesos que han tenido lugar en la frontera a su cargo, 
sucesos que no son estraños si se tiene presente, los malos elementos de que se formó y 



 

 

 
 

compone, el Batallón 12 de Línea".588  

A propósito del sumario sustanciado, su Jefe el Gral. Rufino Ortega encontró el Fuerte de la Cuarta 
División "...hecho un infierno de chismes".589 Los Coroneles Benjamín Moritán,590 y Marcial Nadal,591 
secundados por una culpable condescendencia del Fiscal, hicieron 
 

"...cuanto han podido por formar cargos y acusaciones, transformando un proceso instruido a 
individuos de tropa por el crimen de sedición, en proceso contra los jefes de esos mismos 
soldados, por actos posteriores a aquel hecho".592

 En Santiago del Estero, cuando el Cnel. Aureliano Cuenca dejó la Intervención en 1882, el 
Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo le confiaba a Roca que las armas que tiene a su 
cargo no convenía dejarlas a su sucesor y que debían "...depositarse en el parque de la Provincia".593 Y 
en Entre Ríos, en 1882, los Jefes de la Guardia Nacional y hasta los más insignificantes oficiales 
incurrían en usurpación de títulos y honores, pues a juzgar por las denuncias del Diputado Nacional 
Estanislao Zeballos, las insignias del Ejército de la Nación eran llevadas por "...hombres que 
aprovechan del prestigio que ellas dan para influir en el ánimo de las masas en favor de tal o cual bando 
local".594 Y en 1883, con motivo de tratarse la cuestión capital entre quienes pretendían la sede en 
Paraná y quienes deseaban que permaneciera en Concepción del Uruguay,595 el Gobernador General 
Eduardo Racedo, era acusado de rodearse  
 

"...de gente non sancta traída de los Departamentos so pretesto de cuidar su persona. Tiene 
guardia de esos individuos a las ordenes del Comandante Díaz, traído ad hoc, y un oficial, hijo 
de este".596  

El pueblo de Concepción del Uruguay,597 a juicio del ex-Ministro de López Jordán, y amigo y 
condiscípulo de Roca, Juan Antonio Mantero,598 está  
 

"...temeroso de estos aprestos bélicos que no encuentra como justificar o disculpar porque está 
fuera de las atribuciones de gobernante y este no puede hacerlo sino con algún propósito 
dañino".599  

No era para menos el temor, dado que Racedo trajo primero  
 

"...cuarenta hombres y todos creímos que fuese exceso de presencia en un General 
acostumbrado a los combates pero siguen llegando en grupos de a cuatro y de a cinco, ya hay 
más de ochenta, y entre ellos asesinos alevosos, reconocidos que tienen un salvoconducto 
expedido por el Gobierno para que no puedan ser aprehendidos por vagos y criminales".600

 
H-VII.-  Las elecciones provinciales y la frontera; la violencia comicial. 
 
 Las intervenciones de los Piquetes de Línea siempre estuvieron íntimamente vinculadas con las 
elecciones provinciales y nacionales convocadas periódicamente por los gobiernos. El Diputado 
Nacional Guillermo Rawson contaba en la Cámara en 1873 que al preguntarle a un joven la verdad 
sobre ciertas elecciones de provincia, aquél le contestó con el mayor candor:  
 

"...Son excelentes elecciones, señor, no tenga cuidado: yo se lo puedo decir, porque yo soy 



 

 

 
 

Gefe de Policía allá, porque yo soy Gefe de un Regimiento Nacional que hay en aquella 
Provincia; porque yo soy Comandante General de Armas de la misma, porque yo soy 
Presidente del Club Electoral del que ha nacido el candidato; y, finalmente porque yo soy 
miembro de la Legislatura que ha informado a la Honorable Cámara del resultado de la 
elección".601  

La movilización de los Guardias Nacionales durante eventos electorales fue duramente cuestionada 
desde un comienzo. En Chilecito, La Rioja, con motivo de las elecciones de 1874, el Diputado José 
Benjamín de la Vega denunciaba que el Comandante de la Guardia Nacional movilizó sus fuerzas, y 
"...donde hay movilización de fuerzas, donde se largan para que vayan a votar, para tocarles la llamada 
a la tarde", el Diputado de la Vega decía "...que la elección no se ha hecho legalmente".602 Veinte años 
después, al denunciarse que en Chilecito un oficial del ejército hizo votar a los enganchados, la 
Comisión Investigadora recurrió "...a las listas del Ministerio de la Guerra, para ver si los nombres de 
los aludidos enganchados figuran en el registro electoral de Chilecito".603 Y en 1882, debatiéndose en 
la Cámara de Diputados de la Nación la reforma de la Ley Electoral, el Diputado Isidoro Ruiz Moreno 
cuestionó la presencia de fuerzas en el lugar del comicio.604 Y fue el Diputado Balsa quien contestó  
 

"...que no era posible obligar a los gobiernos a retirar de sus acantonamientos a las tropas y a las 
policías, porque no era necesario que estuviesen alejadas de una ciudad, que era necesario 
simplemente evitar que esa fuerza tomara participación en la elección".605  

A lo que el Diputado Delfín Gallo formuló una moción de transacción que decía "...que las fuerzas 
serían rigurosamente acuarteladas el día de la elección".606

 
 Sin embargo, los principios de jurisprudencia electoral fueron completamente conculcados. En 
Córdoba, en tiempos del Gobernador Antonio Del Viso, y en oportunidad de celebrarse elecciones, 
como el oficialismo no se preocupaba de confeccionar listas, en opinión de Juárez Celman "...no será 
extraño que intenten otra cosa y no les queda absolutamente más camino que el soborno de la tropa con 
dinero".607 En Corrientes, la Intervención del Dr. Victorino de la Plaza, y la orden para la reposición de 
las autoridades de campaña, desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo 
exclamar al Juez Federal José Benjamín Romero,608 en carta a Dardo Rocha, que si bien "...los Jueces 
de Paz fueron repuestos, los Comandantes Militares de Campaña no; y tampoco los Jefes Políticos".609 
Y donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz, el Interventor, a juicio de Romero, se ha 
atribuido "...la facultad de crearlos".610 También cuidó el Interventor de  
 

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios 
sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".611  

Entre los Comandantes que no fueron repuestos por el Gobierno nacional figuraban muchos que aún se 
hallaban exilados en Entre Ríos y el Uruguay. Los Coroneles Reyna, Araujo, Martínez,612 Romero,613 y 
Eustoquio Acuña,614 que respondían al afamado Coronel Santiago Baibiene, eran  
 

"...enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen contingente si V. 
logra atraparlo, pues a la par de estos irá una infinidad de jefes de menos graduación y oficiales 
que mucho valen".615  

En Entre Ríos, los piquetes del Ejército de Línea establecidos en La Paz y Paraná, que el Gobernador 
Coronel José Francisco Antelo,616 solicitaba que se retiraran,  



 

 

 
 

 
"...no tienen por el momento objeto práctico alguno ni responden a ninguna necesidad, tanto en 
el orden nacional como en el provincial, sólo sirven como una base a los propósitos electorales 
de los Jefes que los mandan y como una amenaza a los ciudadanos que no se inclinan y 
doblegan ante las pretensiones de esos mismos Jefes".617  

Y un año más tarde, en 1882, el Diputado Nacional Estanislao Zeballos revelaba a la Cámara todo el 
poder con que contaba la lista oficial.618

 
 En Catamarca, en oportunidad de las elecciones del 24 de Febrero de 1884, en que se presentó 
como candidato primero el Gral. Octaviano Navarro, luego un hijo suyo, y más luego el Jefe del 
Enganche, este último hizo manifestaciones públicas de hostilidad.619 Asimismo trajo cien hombres de 
La Rioja, merced al favor del Ministro Salvador de la Colina, y en el acto eleccionario el piquete y los 
enganchados "...arrimaban un fusil a la pared, les cambiaban el quepi por un sombrero de cualquiera de 
los concurrentes y los hacían sufragar".620 Como no bastó esto para el triunfo, la Mesa Electoral "...les 
hizo votar dos, tres y hasta cuatro veces a los mismos enganchados del piquete".621 Al año siguiente, 
desde Andalgalá, Benigno Palacios telegrafiaba al Gobernador de Catamarca denunciando que "...el 
Capitán Ruiz más oficiales militares y tenientes Policía, reúnen sufragantes con situación amenazas 
contingente, obligan firmar Botaciones dicen harán a Remington".622 Desde La Rioja, con motivo de 
las elecciones celebradas el 29 de Marzo de 1885, Guillermo San Román le informa a Rocha que lo que 
ha sucedido "...es el acto más brutal de fuerza producido hasta hoy y de propósitos más perversos".623 
Y desde Santa Fé, en 1884, José R. Espíndola denunciaba que los Comandantes de Armas "...arrean, 
castigan, hieren, llevan a la cárcel a los que no obedecen de ir con ellos".624 Y el ex-Gobernador 
Camilo Aldao, le expresaba a Roca que  
 

"...nuestros paisanos necesitan hechos prácticos y hasta ahora no ven sino a los batallones 
organizados, con el uniforme nacional, y otros formándose contra nuestras leyes".625  

 En oportunidad de las elecciones presidenciales en que se eligió a Juárez Celman, el clima pre-
electoral estuvo teñido de violencia. En Cuyo, el rol de las tropas de línea y de la policía fué nefasto.626 
En San Juan, donde el resultado fue desfavorable al Rochismo  
 

"...las numerosas prisiones de parte de los ajentes de policía en la ciudad y de los Subdelegados 
en los Departamentos, con el determinado objeto de menoscabar las fuerzas populares que no 
obedecían a sus caprichos, no han sido suficiente poderosas para dominarla e impedir que 
concurramos a las urnas".627  

En San Luis, las Comandancias no eran, a juicio de Simeón Lucero, mas que "...Agencias Electorales 
donde se alista a todo bicho viviente en las filas del candidato Cordobés",628 y las Mesas receptoras de 
votos eran apoyadas por fuertes piquetes de infantería, que  
 

"...hacían votar su gente, [y] mientras les renovaban las boletas permitían a unos pocos de los 
contrarios que votasen u cambiaban impunemente los votos haciéndose sordos a cualesquier 
reclamo que se les hiciere".629  

Y en Mendoza, en Abril de 1885, Roca había traído ocho piezas de artillería para el Cuerpo de Serenos 
con que según J. Echevarrieta "...quieren militarizarnos del todo la Provincia, pues así conseguirán 
dominar a todo el bajo pueblo i cuartar (sic) las libertades públicas".630



 

 

 
 

 
 Por último, en Santa Fé, mientras Pedro Marisano le aseguraba al político Rochista Mariano 
Cabal,631 que con la adquisición de los Comandantes Mateo Coria,632 Evangelista Lobos y Uladislao 
Acosta,633 "...y unos cuantos oficiales prestigiosos que lo seguirían creo haber puesto una pica en 
Flandes";634 el situacionismo u oficialismo constituido por las familias de Iturraspe y Paredes acordaron 
reemplazar al Cnel. Silverio Córdoba,635 con el Cnel. Matías Barrera, "...con el objeto de hacerlo cargo 
de la Guardia Nacional de los Departamentos Rosario, San Lorenzo y General López".636 Un año más 
tarde, en 1885, Estanislao Zeballos le adelantaba a Roca que los Coroneles Gaitán, Matías Olmedo y 
Almendra, y los Comandantes Pérez y Fernández "...firmaron un compromiso aceptando mi 
candidatura, con el cual se han comprometido a venir por lo menos 900 hombres".637 Fracasada la 
candidatura de Zeballos, las elecciones Provinciales se hicieron en Rosario, en 1886, a juicio de Camilo 
Aldao, "...como en tiempos de Iriondo, con el nuevo escándalo innecesario de venir a botar [sic] con la 
música del piquete disfrazada de paisano".638 Y en Rosario y la campaña, José Cabot le adelantaba a 
Rocha que las elecciones "...serán reñidas y hasta puedo decir sangrientas".639 Para el 12 de Abril, fecha 
de las elecciones, el Rochista José Cabot se comprometió a conducir, desapercibidamente y a su propia 
costa, grupos de gente "...por los vapores, otros por el ferrocarril y el resto a caballo, subiendo el 
Arroyo del Medio".640 Entre quienes más esfuerzos desplegaron figuraban el S. M. Simeón Baez,641 y 
"...por su influencia los Mayores Olegario y Gabino Gallegos con su jente, el Comandante Bazán con la 
suya, los Capitanes Bustamante y Gutiérrez con otros grupos, y muchos jefes del Carcarañá, Villa 
Casilda y San Lorenzo".642 Mientras el partido Rochista no daba señales aparentes de vida, el Juarizmo 
"...reúne jente desde ahora y comprometido a triunfar a todo trance, la halaga, la arma y quizá la lance a 
la provocación y al desorden".643

 
 
H-VIII.- La ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército. 
 
 La ubicación de los Cuerpos del Ejército de Línea en las regiones de frontera era una aspiración 
permanente de aquellas provincias que carecían de recursos propios. Desde Santiago del Estero, el 
Gobernador Dámaso E. Palacio le transmitía a Roca el interés por lograr que el 5o. Cuerpo 
permaneciera en Santiago "...no sólo por motivos de seguridad y orden, sino también por economía".644 
Y desde San Luis, el Gobernador Jacinto Videla le expresaba a Roca que  
 

"...la estadía aquí de un cuerpo de línea nos proporcionaría la oportunidad de economizar unos 
40 o 50 vigilantes, que con sus sueldo, rancho y vestuario es ya algo para los pobres como 
nosotros".645  

Videla le rogaba a Roca, que el Cuerpo "...sea de infantería, primero porque con su banda alegra al 
pueblo, y segundo tiene más facilidad para alojarse mejor, sin pensar en forraje de caballadas que aquí 
es escaso y caro".646  
 
 En cuanto a los denominados destinados en los Cuerpos de Línea, en Mendoza, el Gob. Joaquín 
Villanueva le relataba a Roca, con referencia a los hombres que los defienden,  
 

"...hay treinta hombres mas destinados fuera de los que han sentenciado los Tribunales y tengo 
nueve presentaciones y treinta empeños para que no sean incorporados a las Compañías. Hasta 
hoy las solicitudes son hechas ante el Gobierno pero mañana no faltará un Chileno González 
que patrocine a las madres, mujeres o hermanas de los destinados y vayan ante el Juez Federal a 
fastidiarlo como a mí".647



 

 

 
 

 
En San Luis, con motivo de la movilización de los cuerpos militares, el Gobernador Toribio Mendoza 
llevó su prudencia con el Juez Federal Donaciano del Campillo hasta el extremo de  
 

"...hacer respetar por los Jefes de los Cuerpos, varias ordenes que directamente les pasaba el 
Juez, mandándoles dieran de baja algunos individuos por haberlos exceptuado".648  

El Gobernador de Entre Ríos Coronel José Francisco Antelo recomendaba a los Jefes de Cuerpo la 
conveniencia de que a los destinados "...no les den puerta franca, y por el contrario los tengan bien 
apretaditos, porque se les han de desertar aunque sea a pié".649

 
 El Enganche como sistema se había generalizado en todo el interior.650 Pero cuando las 
excepciones al Enganche no eran aceptadas por los Tribunales, el antiguo sistema del pago de 
personería seguía teniendo vigencia.651 En las postrimerías de la Guerra del Paraguay, en el Rosario, 
Miguel Sánchez de Bustamante le confesaba al Coronel Patricio Rodríguez,652 que "...yo no tengo a 
mal que cualesquier soldado pague personería cuando su Jefe lo precisa como yo mismo les he 
adelantado dinero para que lo hagan".653 Y aún en la década del 80, Rodríguez Molas (1982) descubre 
que, a pesar de establecerse un riguroso sorteo en el reclutamiento de los ejércitos, se contemplaba la 
posibilidad de la sustitución mediante personeros.654

 
H-IX.- La indisciplina de las Guardias Nacionales; las prácticas inhumanas. 
 
 En la Milicia, a pesar de haber transcurrido largos años desde la Revolución de Independencia y 
la caída de Rosas, las prácticas inhumanas no quedaron definitivamente abolidas. El propio Mitre relata 
en su Historia de San Martín que el Libertador, en oportunidad del proceso marcial instruido al Coronel 
español Antonio Landívar, con motivo de la ejecución de 54 prisioneros de guerra ---cuyas cabezas y 
brazos habían sido cortados y clavados en las columnas miliarias de los caminos por ordenes escritas 
del Brigadier Goyeneche-- firmó su sentencia de muerte el 15 de Enero de 1813.655 Y en ocasión de 
discutirse en la Legislatura Bonaerense el mecanismo para el reclutamiento de los soldados destinados 
a la formación de las Milicias provinciales, a principios de 1822, el Ministro de Gobierno Bernardino 
Rivadavia rebatió el criterio de que se debían alistar primero a los "vagos y mal entretenidos", pues de 
ese modo "...no se hacía más que manchar la ley, produciendo una desmoralización pública".656 El 
ejército, según Rivadavia, "...no debía ser formado por hombres cuya norma de conducta fuera el 
servilismo, ni tuvieran más estímulo que el temor".657 Rivadavia añadía, que para incrementar las 
virtudes ciudadanas en los hombres de armas,  
 

"...era indispensable proporcionar los estímulos capaces de crear ese honor deseado y eliminar 
todo aquello que había producido su degradación durante gobiernos opresores. Debíase bregar 
por inculcar un sentido ético y el honor que significaba defender la Patria".658  

Medio siglo más tarde, en Tucumán, cuando el Jefe del Enganche y el Intendente de Policía 
pretendieron detener en Santiago del Estero al Mayor Torena, Jefe del Piquete comandado por 
Napoleón Uriburu, aquél se resistió, "...pues en estas provincias los asesinos por ser Jefes de Línea no 
obedecen a la autoridad local, y la policía no puede ni arrestarlos".659 Y en Corrientes, al decir del Cnel. 
Rafael Erasmo Bosch,660 en el cuartel del Batallón formado por el gobierno, bajo el mando directo del 
Comandante General de Armas Coronel José Toledo,661  
 

"...se viola la ley, el hogar, el honor, y se azota y se martiriza con tormentos que la Inquisición 



 

 

 
 

no inventó, muriendo los ciudadanos en medio de los más crueles y horrorosos 
sufrimientos".662  

En dicho cuartel, 
 

"...no se oyen de día y de noche mas que los lamentos y los ayes que arranca el dolor. Se 
estaquea, se pone en cepo Colombiano y se cuelgan los hombres de las muñecas sin que toquen 
en el suelo por las faltas más leves, y mueren muchos, sin la más insignificante fórmula de 
sumarios".663

El cepo colombiano era el castigo más usual aún avanzado el proceso de Organización Nacional.664 El 
extremo de crueldad era llevado a cabo con mujeres. Cuando un recluta desertaba, se tomaba a sus 
esposas o concubinas como rehenes. Según el Diputado Nacional José Benjamín Romero, el rumor 
general designaba este hecho  
 

"...como consumado en el cuartel de la Batería entre las sombras de la noche, a cuyo punto se 
llevan mujeres presas, aunque sea con niños de pecho, por orden del Inspector de Milicias, para 
castigar en ellas el delito de deserción del Batallón llamado Seguridad".665  

De orden del propio Inspector Coronel Toledo, los soldados del Batallón Seguridad "...llevan a la 
cintura la bayoneta aunque no estén de servicio".666 Esta práctica hacía recordar al pueblo Correntino, a 
juicio de Romero,  
 

"...los días luctuosos de la invasión paraguaya, cuyos soldados recorrían nuestras calles 
llevando esta arma como ostentación de fuerza para aterrorizar al pueblo cautivo".667

 La indisciplina y la confusión de funciones en que estaban incursas las Guardias Nacionales 
eran el más claro testimonio de la ausencia de una necesaria modernización en los institutos 
armados.668 En Entre Ríos, la Guardia Nacional de cada distrito era declarada en estado de asamblea 
con el objeto que los ciudadanos presten por turno el servicio de la policía local.669 A esta confusión de 
funciones, el Diputado Nacional Estanislao Zeballos replicaba que "...la Guardia Nacional no puede 
prestar en ningún país el servicio de policía, sin deprimir la institución; diré más sin degradar la 
institución".670 En toda la provincia de Catamarca, Francisco C. Figueroa le confiaba a Roca  
 

"...no hay un hombre capaz de disciplinar la Guardia Nacional porque los viejos soldados han 
muerto yá así es que los ejercicios doctrinales a que se la somete desde dos años a esta parte no 
dan resultado alguno".671  

Para la organización definitiva del Ejército se contempló entonces la necesidad de crear en Palermo 
cátedras específicas. Ante la carencia de administradores, puesto que la república hasta ahora "...solo se 
ha propuesto crear Doctores",672 el Profesor Juan Bialet Massé,673 en un muy ilustrativo documento, no 
encontraba otra solución  
 

"...que organizar el Cuerpo administrativo del ejército con los Jefes y Oficiales que hay en él 
dedicados a las Comisarías de Guerra, pagadurías, Detall, etc.; y que tienen aunque no sea más 
que de un modo práctico conocimientos de contabilidad".674  

Una vez organizado el Cuerpo, Bialet recomendaba que  



 

 

 
 

 
"...las vacantes que fueren ocurriendo se llenarían con oficiales educados ad hoc en Palermo, 
donde no habría necesidad de crear sino las cátedras de administración militar, derecho 
administrativo, contabilidad general y de los servicios militares e instituciones de hacienda de la 
República Argentina".675

 No obstante los intentos frustrados de Bialet, en vísperas de la Revolución del 90 el Ejército se 
hallaba extremamente anarquizado.676 Desde Córdoba, el Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez 
le refiere a Roca, que según le ha manifestado el Mayor Pedro Toscano,677 el modo como en Buenos 
Aires hacen ahora sus reuniones los revolucionarios es dando bailes o tertulias caseras, a donde acuden 
muchos Jefes y oficiales, y en sus piezas interiores "...tienen sus conciliábulos los afiliados a las ideas 
revolucionarias, disimulando ante la policía la entrada a la casa".678  
 
 Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco 
en los ambientes militares del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para 
certificar que las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del 
siglo XIX.  
 
 
 
 
 
Capítulo V-B-10 Gerencias bancarias como anfiteatro  de  las "Situaciones"  provinciales. 
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Introducción del capítulo V-B-9 
 
 En materia financiera cabe preguntarse si esta innovación de la banca fue asimilada 
positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del 
consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al 
servicio de los intereses y los resabios de una modernidad colonial-absolutista, aún inconclusa, y 
reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al 
principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el 
contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.679 La aparición de la república moderna 
hizo necesario contemplar entonces la influencia de la banca en las luchas periodísticas, electorales, 
judiciales y parlamentarias.680 Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario 
implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente 
privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades bancarias.  
 



 

 

 
 

 En este trabajo no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o 
cualitativo, de las Memorias bancarias, sino que nos hemos impuesto el análisis de:  
 
 a) el rol de las gerencias de los bancos oficiales como agentes de formación y destrucción de 
hegemonías políticas (e.g.: soborno del periodismo);  
 b) la diferenciación de funciones del estado moderno;  
 c) el mecanismo de elección de los gerentes;  
 d) la programación de cobros, plazos y renovaciones;  
 e) la quiebra de la banca privada;  
 f) su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política;  
 y g) su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno;  
 
 Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,681 del que nos habla 
Marcello Carmagnani, seleccionando numerosos textos de época hallados en la correspondencia 
presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y la provincial del Dr. 
Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.  
 
 
I-I Tradición historiográfica en materia de manipulaciones de la banca 
 
 En la Argentina, autores como Gallo (1972), Páez de la Torre (1988), Bragoni (1993) y 
Converso (1993) encararon el estudio de la banca de las provincias en su relación con la metrópoli 
porteña. Por otro lado, autores como Jones (1983), Marichal (1984) y Regalsky (1987) tomaron en 
cuenta las vinculaciones de la banca extranjera con la nacional.682 Pero ninguno de estos autores tuvo 
en cuenta las relaciones propiamente políticas (desviaciones, desajustes) entre la banca y las 
autoridades políticas nacionales y provinciales,683 ni la íntima conexión que se dio en ese entonces 
entre los regímenes bancarios y la naturaleza de los regímenes electorales, judiciales, educativos y 
comunicacionales (periodismo y telegrafía).684

 
 
I-II La diferenciación de funciones del estado moderno. 
 
 La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del 
estado moderno.685 La aparición de los Bancos oficiales en la panoplia de la república moderna hizo 
necesario contemplar sus relaciones con los otros fragmentos de la burocracia civil; la influencia de los 
gerentes de bancos en el periodismo político y su influencia en la lucha parlamentaria.686 En dicho 
esquema, las incompatibilidades bancarias ocupaban un lugar crucial. Los gerentes que paralelamente 
detentaban un cargo público (ya sea en un Colegio Nacional, en la Justicia, o en el Correo), eran los 
más expuestos a la extorsión practicada por los poderes públicos. 
 
 La extorsión generalizada, vigente entonces en las prácticas bancarias, e íntimamente ligada a 
los intereses políticos, tal como lo denunciara Aristóbulo del Valle,687 hizo que a poco de producida la 
Revolución del 90, el Presidente del Banco de la Provincia Carlos Casares dictara una resolución --
semejante a las vigentes cuando la refundación del Banco en la década del cincuenta,688 y a las 
Circulares que habían emitido diez años antes, la Inspección General de Armas y el Ministerio de 
Instrucción Pública-- prohibiendo 
 



 

 

 
 

"...a los Gerentes mezclarse en asuntos políticos y desempeñar puestos públicos provinciales, 
debiendo optar por estos o la Gerencia, por juzgarlos incompatibles".689  

Sin embargo, dos años después, en el saqueo del Banco Provincial de Catamarca "...estaban 
complicados los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la 
vez senadores provinciales".690 En Salta, el ex-Diputado Nacional y entonces Gerente del Banco 
Nacional Francisco J. Ortiz le pide en 1878 al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que interceda 
para que no le acepten su renuncia a dicha gerencia 
 

"...y si la aceptan que nombren por lo menos una persona que no sea de la familia Uriburu 
porqué si nombran uno de estos se llevará la trampa (sic) los fondos del Banco".691

 
Casi dos años más tarde, en 1879, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz le confiesa a Plaza 
que "...la gerencia del banco en manos de Ortiz nos ha vencido".692 Compuesta la Legislatura en su 
mayor parte de comerciantes y hombres de escasa posición, 
 

"...parece estaban con obligaciones contraídas en el banco y naturalmente, cuando se hace un 
arma política de esta clase de establecimiento es poderosa como Vd. muy bien lo 
comprenderá".693

 
 
I-III El mecanismo de elección de los gerentes. 
 
 A fines de 1879 el Diputado Marcos Figueroa le pasa a Victorino de la Plaza una factura aún 
más gravosa al aspirar para él la vacante del puesto de Gerente de la sucursal salteña del Banco 
Nacional. Con ese motivo le confiesa  
 

"...cuanto vale este puesto para servir a los amigos, y no está muy lejos el tiempo en que nos 
han hecho valer esa posición para derrotarnos, en fln, esta última parte es reservada para 
Vd.".694

Doce años después, en 1892, el Gerente del Banco Nacional y futuro Gobernador de Salta Pío Uriburu 
Castro le advierte a Roca que  
 

"...dejar el Banco es esponerse a que caiga en poder de un Modernista, pues [Carlos] Casares, 
como Vd. Sabe, está en esa corriente y al ofrecerme la Diputación lo que querían era alejarme y 
quitarse de encima mi influencia".695

 En Tucumán, a juicio del ex-Senador Provincial por Córdoba y futuro Senador Nacional José 
Vicente de Olmos, los Padilla no se han satisfecho con que el Gobernador Próspero García los dejara 
elegir como Síndico del Banco Provincial "...a quien quisieren", ni con que se les acordara "...repetidos 
plazos para el pago de sumas hasta insignificantes, por Contribución Directa y Patentes", ni con que el 
Gobierno evitara "...que el Banco les cobre hasta ahora sus deudas".696

 
 En San Juan, la participación de los Nacionalistas Mitristas en el gobierno de la provincia se ha 
de medir, según estimaba el Gobernador Carlos Doncel, en "...el Banco de la Provincia según el ruido 
que hagan".697 Los billetes del Banco de la Provincia  



 

 

 
 

 
"...se reparte entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por mis 
amigos pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han asignado y [se] 
abandonarán el encanto comprador".698   

En 1885, el Sr. Ortiz, a causa de "...su actitud política manifiestamente contraria a los fines del 
gobierno", había recibido "...insinuaciones que son una amenaza a su crédito en el Banco Nacional".699 
Y en 1888, el ex-Gobernador Rosauro Doncel cambia de resolución "...por ceder al empeño de algunos 
amigos que insisten en que me presente como candidato a la Gerencia del Banco Nacional en esta".700 
Dicha Gerencia, según esos mismos amigos,  
 

"...reclama una modificación en su personal dirigente en provecho del mismo Banco; y como 
para solicitar ese puesto es indispensable emplear influencias poderosas, yo le ruego a Vd. 
tenga la amabilidad de emplear la suya en mi favor si en ello no encuentra Vd. observación que 
hacer".701   

En Entre Ríos, los pocos dineros que habían quedado en el Banco Provincial, eran destinados en 1896, 
según Benito E. Pérez [Colman], "...a satisfacer las comodidades y la molicie de unos cuantos favoritos 
[del primer magistrado Salvador Maciá]".702

 
 En Córdoba, en 1885, Benjamín Castellanos le transmitía a Dardo Rocha que los compromisos 
que muchos de sus correligionarios tenían con el Banco Nacional "...les impide hacer manifestaciones 
de adhesión a favor de su candidatura, porque inmediatamente les cerrarán sus créditos y les exigirán el 
pago íntegro de ellos".703 Para proteger a sus correligionarios, "...hostilizados en sus intereses por la 
situación de Córdoba", Ramón F. Moreno propuso establecer en Córdoba un Agente del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires "...que no teniendo ostensiblemente el valor de una Sucursal sea tal con 
carácter privado y mediante un contrato, cuyos términos quedan a fijar".704 Y cinco años después, en 
septiembre de 1890, frente a la negativa de los Cívicos en aceptar cargos públicos, el ex-Ministro de 
Gobierno Felipe Díaz le escribe a Roca para notificarle que a los principales miembros de la Unión 
Cívica que vinieron a pedirle que no aceptara el puesto de Director del Banco Provincial, les manifestó:  
 

"...a mi juicio han debido y debían proceder por aceptar los puestos que el Gobierno les ofrecía, 
que esa era la manera de ir ascendiendo por grados hasta llegar a apoderarse de la situación de 
Córdoba".705  

Esa actitud de rechazo, es confirmada por una carta de Benjamín Domínguez, fechada dos días 
después, en la que le informa que la vocinglería desatada por el hecho de haberse nombrado sólo 
Roquistas para el Directorio del Banco, obedecía a que  
 

"...se ofrece el puesto a los Cívicos y no lo aceptan; no se quiere nombrar a los Juaristas, 
entónces no queda mas que los Roquistas, fracción del partido nacional, que por ser de más 
dignidad resistió las influencias de los Juárez, y tuvo bastante decisión en su partido para no 
pasarse al enemigo".706

 
Dos años más tarde, Dermidio A. de Olmos le informaba a Roca que en el periódico La Libertad, 
órgano del Civismo recalcitrante, se registraba un suelto, en el número del 23-V-1893, donde se 
defendía sin que nadie lo ataque al Gerente del Banco Nacional en Liquidación Sr. Juan Ramón Muñóz 



 

 

 
 

Cabrera,707 por cuanto Julio Astrada trataba de sustituirlo por el hecho de haber conminado a José 
María Bouquet,708 "...a arreglar sus cuentas".709 La lucha política se había vuelto en Córdoba muy 
desigual, a juicio de Olmos, por cuanto en el Banco Nacional se daban "...un Gerente Cívico-Pizarrista 
[Muñóz Cabrera] y un Consejo de Pizarro", y en el Banco de la Nación "...un Directorio Cívico-Radical 
en su totalidad...agregado a otro Directorio totalmente Pizarrista en el Banco Provincial".710

 
 Y en Mendoza, a comienzos de este siglo, en oportunidad del gobierno Lencinista, pasaron a 
detentar cargos en el aparato financiero miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre los que 
fueron parte del Poder Legislativo figuraban: 
 

"...Juan A. Dufau, senador, intendente, y actual miembro del Banco de la Provincia, uno de los 
radicales de fuste al lado del Sr. Lencinas;...Jorge Céspedes, senador, diputado, actualmente 
miembro del Banco de la Provincia; Rufino Ortega (h), diputado durante las épocas de Civit y 
Galigniana Segura, que fue después Gobernador, dejado por Civit, y ahora es Presidente del 
Crédito Público;711

 
Entre los que integraron el Poder Ejecutivo: 
 

"...Eduardo Evans, que fue Comisario de Ordenes en el gobierno anterior, es actualmente 
Secretario del Banco de la Provincia;712   

 
Dicha voluntad había repartido los puestos más importantes de la administración pública entre todos 
sus parientes y allegados, entre los cuales  
 

"... uno de los primos Sr. Videla Bougat, gerente del Banco de la Provincia.713  

Las impugnaciones de los gerentes de bancos se extendieron a la órbita municipal. En Mendoza, 
cuando los Cívicos le exigieron al Gobernador Rufino Ortega que el Gerente del Banco Nacional 
Alberto Beceyra renunciara a su banca de la Municipalidad, Ortega alegó que dicha incompatibilidad 
no existía,  
 

"...por lo especial de las funciones municipales, que no son de carácter político, ni ofrecen el 
carácter de un puesto o empleo, puesto que no son remunerados".714

Finalmente, las impugnaciones de los gerentes de bancos que detentaban cargos políticos se 
extendieron en este siglo a la órbita privada. El que los Directores de Bancos privados, que ocupaban 
cargos legislativos, estuvieren presentes en las Comisiones que trataban temas de índole bancaria, fue 
puesto en tela de juicio durante la llamada década infame por un político conservador.715

 
I-IV La programación de cobros, plazos y renovaciones. 
 
 La elección de los gerentes, los miembros del Directorio o Consejo consultivo de los bancos, y 
de sus Síndicos, y la programación de los cobros, los plazos, y las renovaciones de las deudas impagas 
eran parte de la corrupción y el teatro político. En la composición del Directorio de los bancos se 
fraguaban las alianzas y coaliciones políticas. En Corrientes, el dirigente Autonomista Rodolfo 
Alurralde lo prevenía al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que los liberales (Mitristas) 
"...trabajan por traer acá como Gerente [del Banco Nacional] a un Sr. Silva, actual Gerente de Santa Fé 



 

 

 
 

y yerno de Nicolás Ferré".716 Esto sería, a juicio de Alurralde, "...sumamente perjudicial porque desde 
luego seríamos excluídos de los beneficios del Banco todos los Autonomistas".717 Un año más tarde, el 
Gobernador Manuel Derqui le informaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman que el cambio 
anunciado se produjo.718 Desde Santiago del Estero, en 1881, el Gerente del Banco Nacional Rafael de 
la Plaza,719 le informaba a su hermano el Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que Absalón 
Rojas "...ha manifestado aquí que tiene seguridad completa de obtener este puesto (que ocupo) para su 
cuñado Lídoro Quinteros [aquel Coronel que se destacara en Belgrano]".720 Sin embargo, la sola 
mención de Quinteros, despertó la inmediata oposición de Miguel Nougués, Eudoro Avellaneda y Sisto 
Terán. Este último aseguraba que Quinteros  
 

"...está mal con la inmensa mayoría si no con casi la totalidad de nuestros amigos, 
encontrándose en idéntico caso respecto de los que no lo son y de aquellos que podemos 
llamarlos indiferentes".721  

Dos años más tarde, en 1883, el Gobernador Luis G. Pinto, quien a su vez dirigía la principal Casa de 
comercio de Santiago, le aconsejaba a Roca  
 

"...cambiar a la mayor brevedad el Consejo Consultivo y el Gerente de la Sucursal del Banco 
Nacional, pues aquél está representado por [Francisco] Olivera y [Mariano] Santillán, y aunque 
el Gerente [Sr. Voget] tiene alguna relación conmigo, es cuñado de Olivera y por consiguiente 
el Banco tiene sus fondos a disposición de nuestros enemigos políticos, que los usan en 
perjuicio de nuestra administración".722

 
Un par de meses después, el mismo Pinto insistía ante Roca que la mala voluntad del Banco Nacional  
 

"...para conmigo y todos los amigos políticos por mas que la responsabilidad supere a los 
créditos que se traten de abrir, mientras que con los parciales de Olivera se procede en sentido 
contrario. Estos tiene créditos ilimitados a pesar de no tener responsabilidad de ningún 
género".723

 
Y pasado algo más de un año, Pinto le revelaba a Juárez Celman que Rojas trabajaba activamente 
"...por hacer saltar al Gerente de esta sucursal del Banco Nacional para tomarse por completo el Banco 
pues ya tiene el Consejo consultivo".724 Como en enero de 1885, el Ministro de Hacienda Dr. 
Wenceslao Pacheco,725 no aceptó el candidato propuesto por Rojas, este último le sugirió nombrar a su 
concuñado Martín Posse o a su cuñado Octavio Sosa.726 Nombrados este último y Cayetano Carbonell, 
para el Rochista Félix Cordero el Banco "...apreta a todo Rochista, nuestra firma es abiertamente 
rechazada de manera que no podemos servir ya a nadie".727 Diariamente, dice Cordero, "...nos hacen 
muchos amigos pedidos para atender estas exijencias que los coloca en condiciones horrorosas".728  
 
 En La Rioja, en 1879, el Gobernador Jamín Ocampo se engañaba, a juicio de Joaquín Acuña, si 
creía que el Gerente del Banco Nacional "...pueda seguir sus insinuaciones, pues sigue ciegamente las 
de sus cuñados el Senador Dr. Abel Bazán y el Juez Federal de La Rioja Dr. Mardoqueo Molina".729 
Seis años después, en 1885, el dirigente Bustista,730 y futuro Ministro de Gobierno Olímpides E. 
Pereyra le transmitía a Juárez Celman el miedo que se quisiera convertir el Banco "...donde imperaba la 
familia Luna y Bazán...en elemento de lucha para meter en danza al [Dr. Abel Bazán] cuñado de 
[Benjamín] Sastre".731 En Catamarca, a fines de 1882, el candidato a Gobernador de la Provincia 
Manuel F. Rodríguez le reportaba a Roca que el Gerente y el Cajero de la Sucursal del Banco Nacional, 



 

 

 
 

que eran a su vez Diputados a la Legislatura, "...son los que con más empeño han trabajado en contra 
de mi candidatura".732 Para ello utilizaban la propia sede del Banco, "...comprometiendo seriamente de 
esta manera el crédito de una institución".733 Dos años más tarde, Francisco Caracciolo Figueroa le 
reprochaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que insistiera en colocar de Gerente de la 
Sucursal del Banco Nacional "...a un cuñado de [Fidel] Castro...removiendo al Sr. Don José María Pare 
sin otro pretesto, sin duda, que ser este Sr. pariente mío".734 Y al año siguiente, en 1885, el Gobernador 
José Daza le sugería a Roca que era  
 

"...menester de contar con el Banco...no para derrochar sino para que ciertos amigos poseedores 
de bienes raíces puedan ser atendidos con algunas consideraciones, sin quebrantar las 
disposiciones bancarias".735  

Y otro año más tarde, en 1886, Daza le clamaba a Roca "...que se cambie el Directorio de esta Sucursal 
principiando por el Gerente, me hacen una guerra de vida o muerte".736 Y en agosto de 1890, el ex-
Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo Figueroa le confiesa a Roca que 
 

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, han fraguado 
una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el nuevo Directorio del 
Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas amigos que Vd., se lo comunico 
para que evite el golpe si hubiera de hacerse".737  

Dos años después, al prometer el Gobernador Gustavo Ferrari inspeccionar "...aquel banco provincial 
de Catamarca, que era una especie de ministerio de Eleusis, y sobre el cual recaían tantas 
acusaciones",738 se desencadenó un clima golpista que finalmente provocó un golpe de estado, seguido 
por la intervención federal, y por la reinstalación del Gobernador Ferrari en el cargo.739 Pero el Banco 
Provincial no quedó inmune al golpe de estado, pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y 
tantos pesos del banco.740 En el Banco de Córdoba, en 1890, el Ministro de Gobierno B. Domínguez le 
informaba a Roca que el Síndico José Rodríguez del Busto, nombrado por el Gobernador Marcos 
Juárez,  
 

"...emplearía su puesto en beneficio de la política y contra toda la circunspección que debe 
tenerse en tales puestos, llevando como ya lo ha hecho al conocimiento del público el estado de 
los negocios particulares de las personas que no le son afectas".741

Y un Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para inspeccionar la conducta del Gerente de la 
sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros del banco y se encontró con que el candidato [a 
reemplazar al gerente] era el mayor deudor y el único que no servía sus débitos".742

 
 Amén del Banco Provincial, para el salteño Francisco J. Ortiz, la Jefatura de la Frontera, los 
Senadores Nacionales, el Juzgado Federal, el Rectorado del Colegio Nacional, y la Aduana Nacional, 
eran lo que para Gramsci la extensa red de trincheras y casamatas de la sociedad civil, 
 

"...otros tantos castillejos desde nos hacen fuego cuando se presenta la ocasión, porque todos 
estos empleos les pertenecen hoy y es necesario irlos desalojando poco a poco de estas 
posiciones que han atrapado durante el gobierno de Sarmiento y de las que se valen sin 
miramiento alguno para sus fines políticos".743



 

 

 
 

 Los bancos oficiales llegaron a ser calificados con acierto, por Aristóbulo del Valle, de "planta 
de corrupción y de ruina".744 Con respecto a la coexistencia en cada provincia de dos Bancos del 
Estado, y a la manipulación política de que eran objeto por los Gobernadores de provincia, el Dr. Juan 
A. Terry le manifestaba a Próspero García  
 

"...que la política del 80 aún no ha terminado su obra organizadora y que en sus primeras 
sesiones se ocupará de buscar el medio más sencillo para hacer desaparecer el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires que hoy es un arma política de gran alcance y de perfecta precisión 
en manos del Dr. Rocha".745  

Conocedores los Rochistas de la existencia de una amenaza de una ley de conversión,  
 

"...se preparan a resistir y como medida previa se ocupan de colmar las cajas del Banco con el 
mayor oro posible, a fin de parar el golpe si el se produce en el sentido de obligarlo a la 
conversión".746  

Existía en ese entonces la sospecha de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires "...será la piedra 
de donde surgirá la chispa encargada por la providencia y por los malos hijos deste país a incendiar 
toda la República".747 En Mendoza, los Bancos Nacional y Provincial eran en 1888, según el ex-
Gobernador Rufino Ortega, "...el cuartel general de nuestros opositores, ambos establecimientos están 
completamente a disposición del [Gobernador Tiburcio] Benegas".748 Y diez años después, en 1897, el 
ex-Senador Nacional Emilio Civit le ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,749 hombre del 
Diputado Nacional Benito Villanueva, sea designado Gerente del Banco Nación en reemplazo de Elías 
Villanueva, pues es sabido que el fuerte de aquél "...ha sido siempre el torniquete bancario y la tropa de 
línea".750  
 
I-V La instrumentación de la Banca para el favoritismo y la discriminación política. 
 
 Los bancos fueron y son desde su creación instrumentos de formación y destrucción de 
hegemonías políticas. En Mendoza, en Noviembre de 1890, Ortega le confesaba al General Roca, que 
 

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno financiero. 
Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando hábilmente, quebrarlos 
allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de Aquiles estos señores".751

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que  
 

"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus intereses 
personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede llevar adonde se 
quiera".752  

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, desmontan a [Oseas] 
Guiñazú y al gran diablo".753  
 
 En Salta, en 1895, los principales accionistas de la Sociedad "El Edén",754 eran los que 
representaban "...la política desastrosa de la época pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y 
dejaron exhaustas las Cajas del Banco Provincial".755 Entre estos últimos, el caso de José Antonio 



 

 

 
 

Chavarría era el más ostensible por cuanto estaba "...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] 
Güemes por el negocio de los $118.000 que se hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el 
Banco [Provincial] y que la Legislatura declaró pago ilegal".756

 
 En Córdoba, a fines del aciago año de 1890 Diego Chapeaurouge le denunciaba a Roca que 
"...si son ciertos la mitad de los cargos [acusaciones] al Banco, hay para un proceso".757 Pero le 
aclaraba a Roca, que el Directorio de ese entonces "...tomó el esqueleto del Banco y casi no ha prestado 
nada", siendo los responsables del desquicio financiero los directores anteriores (Juan José Pitt, Julio 
Astrada, Santiago Díaz, Aranda y otros).758 El Ministro de Gobierno Bernabé Domínguez intentaba 
justificar el despilfarro denunciándole a Roca que  
 

"...entre los Cívicos está el mayor número de quebrados y es a los que menos conviene que se 
abra el Banco; y no creas que esto es farsa; los amigos de Marcos [Juárez], si bien abusaron del 
crédito, ganaron también mucho en sus negocios, mientras que los otros abusaron también y no 
ganaron".759  

A comienzos de 1892, el Jefe del partido Nacionalista Julio Astrada volvió a valerse de "...la 
Presidencia del Banco".760 Y la organización partidaria denominada los Palomas Blancas,761 operada 
por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo", contaba con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, 
Angel Machado,762 y Alejandro Vieyra, que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,  
 

"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los 
Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y 
muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel 
y amagan revolución".763

Y en Buenos Aires, en 1889, cuando Gregorio Torres,764 se entera que el dirigente político Mendocino 
Benito Villanueva iba a ser nombrado Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, le decía a 
Roca  
 

"...me imajino que será para que Julio Costa,765 pueda hacer sus trabajos a la gobernación sin 
que se le diga que abusa del Banco el cual en manos de Don Benito sería como si lo estuviese 
en los de Costa".766

 En tiempos del Gobernador Dardo Rocha (1883), el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
había intentado conquistar las situaciones del interior del país, en gran parte celebrando contratos para 
la instalación de sucursales,767 adquiriendo prensa propia o sobornando a la prensa existente.768 En 
San Luis, el periodista Joaquín Carlés, Director de El Oasis, le anunciaba a Roca que  
 

"...la mano de Rocha se siente ya y diputados al Congreso Nacional que recibieron dinero del 
Banco de la Provincia, para fines particulares, y a cuenta de servicios ulteriores".769  

En Catamarca, a juicio del Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto, la Casa Comercial de los 
Molina, vinculada al ex-Gobernador de Catamarca Gral. Octaviano Navarro, se encontraba a 
comienzos de 1883  
 

"...en condiciones desfavorables y ha podido ralear [sic] la banca rota mediante un fuerte 



 

 

 
 

préstamo que ha obtenido del Banco Provincial de Buenos Aires".770  

Y en Santiago del Estero, el Comandante Aureliano Cuenca le advierte al Gobernador de Córdoba 
Juárez Celman que "...se fije mucho en las armas y los medios de que se está valiendo Rocha para 
ganar los gobernadores de provincia".771 Y el Senador Nacional Absalón Rojas le sugería a Roca la 
posibilidad de que en Febrero de 1885 se produjera un motín, pues a Rocha 
 

"...le conviene cualquier alarma y al fin y al cabo puede exijirles que hagan cualquier bochinche 
para no perder del todo su plata o mejor dicho la plata del Banco de la Provincia, de ese Banco 
que es necesario quitarles como se quita el arma de fuego de manos de un muchacho travieso y 
que hicimos mal en no quitarles a tiempo".772  

 
I-VI La quiebra de la banca privada. 
 
 La quiebra de la banca privada también involucraba a los poderes públicos. En Mendoza, en 
1879, Lauro Galigniana Villanueva le advertía a Roca con referencia a la quiebra de la Banca 
González,773 que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los 
González todos sus intereses".774 Y cuando el Banco de Cuyo,775 con sede en San Juan, entró en 1885 
en liquidación, la mayoría de los accionistas tenía interés en un arreglo que se haría con el Banco 
Nacional,776 pero los tenedores de una tercera parte de las acciones, propiedad de Clemente y Juan José 
Videla, se opusieron a ello por cuanto estando el Banco en manos de ellos "...obtienen ventajas que no 
alcanzan a los otros accionistas, a la vez que les sirve la institución de poderosa arma política".777 
También en Entre Ríos se registró el impacto de la quiebra de bancos privados.778 Y en Catamarca, la 
Revolución de Junio de 1891 había sido hecha, según el Diputado Félix T. Avellaneda, "...por 
mercenarios traídos por quebrados deudores a los Bancos de aquí".779 Estos reiterados abusos, hicieron 
decir al Gobernador de Salta y ex-Gerente del Banco Nacional Pío Uriburu Castro, que para el 
Directorio del Banco de la Nación "...cada Provincia es una toldería y cada comerciante un ladrón".780

 
 Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios 
del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación 
de las prácticas de la modernidad mercantil-absolutista aún se hallaba presente en la segunda mitad del 
siglo XIX.  
 
 
 
Epílogo-Sección V-B 
 
Sobre la base de los conflictos de nepotismo suscitados en las gobernaciones de Jujuy, Catamarca, 
Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fé y Entre Ríos aquí relatados, y los numerosos 
parentescos entre los miembros de las familias de la elite política y entre los Gobernadores, Diputados, 
Senadores, Jueces, Generales, Ministros, Gerentes de Bancos nacionales y provinciales, 
Administradores de Correos y Telégrafos, Rectores de Colegios Nacionales y Administradores de 
Ferrocarriles, que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, debemos concluir que el sistema 
aristocrático o monárquico fue entre nosotros una patética realidad; y que las estructuras oligárquicas 
locales vigentes en los partidos conservadores fueron más fuertes que cambio político, división de 
poderes o forma republicana alguna, incluidas la llamada Organización Nacional, y la propia Ley Sáenz 



 

 

 

 

  

 

Peña; pues lograron perpetuarse en el tiempo.  
 
Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de 
la base de participación política, lo que ocurrió fue que las oligarquías acudieron a la intervención 
militar, en una escala nacional. La inmigración masiva, la educación obligatoria (Ley Láinez) y la 
Reforma Universitaria, si bien lograron acelerar la movilidad social, ampliar la base de reclutamiento 
de la elite, y con ella la circulación de las elites políticas, no habría transformando a la elite política 
conservadora (denominada oligarquía argentina), producto de una mecánica sumatoria de oligarquías 
provinciales, en una burguesía nacional independiente. También podemos concluir que la falta de 
independencia de la justicia, los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los 
ambientes judiciales del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para 
certificar que las prácticas del absolutismo aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.  
 
No obstante toda esta legislación, el fraude electoral se perpetuó aún mas en el tiempo, y hubo que 
esperar primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, Joaquín 
V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones 
uninominales, aunque de voto verbal o cantado,781 declarada inconstitucional por el Presidente 
Quintana, y luego diez años mas, hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto 
universal masculino, secreto y obligatorio.782 Sin embargo, a partir del 30 hubo que observar 
nuevamente la restauración del fraude, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la 
Ley 12.298, por la cual se retornó al sistema de lista completa.783 Por último, con el acceso del 
Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la novedad de incluir en el voto universal 
al voto femenino. Asimismo, el gobierno Peronista, con el objeto de triunfar como sea rediseñó en la 
Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, 
reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja.784

 
Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los 
ambientes militares del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar 
que las prácticas del absolutismo aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX. 
Igualmente, podemos aseverar que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios del 
interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de 
las prácticas de la modernidad mercantil-absolutista aún se hallaba presente en la segunda mitad del 
siglo XIX.  
 
NOTAS 
 
 
    1 Sommariva, 1931, II, 114. Es sabido que Julio A. Roca se resistió a apoyar a su hermano 
Rudecindo --desacreditado por su rol en la destitución del Gobernador de Corrientes Antonio B. 
Gallino-- como candidato a Gobernador de Corrientes, en lugar de Manuel Derqui (ver carta de Benito 
Cook a Roca, Paso de los Libres, 28-III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). 

    2 Fernández Lalanne, 1989, 75 y 79. 

    3 Hijo de Domingo Eugenio Villafañe y de Lorenza Gordillo Castro (Cutolo, VII, 636). 

    4 Hijo de Domingo Eugenio Villafañe Gordillo y de Lorenza Gordillo Castro, casado con Josefa 



 

 

 

  

  

 

Restituta Ortiz de Ocampo, suegro de Aurelio Carreño, y tío político del Gobernador Salvador de la 
Colina Villafañe, y del Diputado Nacional Rafael Igarzábal Ortiz de Ocampo (Cutolo, VII, 636; y 
Serrano Redonnet, 1979, 194). 

    5 Di Tella y Zymelman, 1973, 66-67. 

    6 Para explicar la corrupción política existente en los Estados Unidos, Meier y Holbrook (1992) 
utilizan cuatro indicadores histórico-culturales: 1) urbanismo, 2) preferencias de clase media, 3) 
inmigración, y 4) actividades criminales. Los ambientes urbanos son propicios para la corrupción 
política debido a los débiles lazos que sus poblaciones mantienen con la familia y la religión (Meier y 
Holbrook, 1992, 138 y 139). 

    7 Prakash, 1990, 385. 

    8 por Antiguo Régimen Colonial entendemos una sociedad etno-céntrica, nepótica, estamental, 
corporativa, patrimonial y señorial. Al respecto, esta obra es prolongación de otra en ocho tomos 
titulada "La Inconclusa Revolución de Independencia. El Antiguo Régimen colonial-absolutista y la 
genealogía de su supervivencia", compuesta de cuarenta capítulos, cuya mitad se hallan publicados en 
distintas revistas del mundo, rescencionados en el Handbook of Latin American Studies (HLAS) y 
registrados en el Historical Abstracts (Santa Barbara, CA), y en el Hispanic American Periodical Index 
(HAPI) (Latin American Center, Univ. of Calif., Los Angeles). 

    9 Botana, 1977, 161. Para sostener esta tesis se inspiró en las obras de Taine, Lilienfeld y 
Schaffle, incursionando sobre la temática de la herencia, en sus tres manifestaciones sociológicas: la del 
prestigio, el patrimonio y el poder. Probablemente se inspiró también en las teorías neo-darwinistas de 
la herencia zoológica y fisiológica (Haeckel, Naegeli, Weismann, Vries, Haacke) y en la noción de 
survival, o supervivencia, acuñada por Edward Tylor y repetida por el darwinismo social y la etnología 
comparada de Morgan, Bagehot, Spencer, Frazer y Mc Lennan (Harris, 1979, 141-145; y Barnes y 
Becker, 1984, 717-723). Como las teorías neo-darwinistas fueron leídas y admiradas en sus tiempos 
jóvenes por antropólogos de la talla de Robert Lowie, no es de extrañar que también fueren 
frecuentadas por científico-políticos como Grasserie (Harris, 1979, 255). De hecho, en Chicago, el 
sociólogo Thorstein Veblen, fundador del Institucionalismo, se inspiró para su obra maestra sobre la 
clase ociosa en Tylor, ver Dawson, 1993. 

    10 Ramos, 1970, 151. 

    11 Lohmann Villena, 1974, LIV. 

    12 Botana, 1977, 204, nota 3. Para nuestro análisis, la portación de un mismo apellido por dos 
gobernadores, senadores, o diputados, no garantizaba la existencia de nepotismo u oligarquía, el cual 
para que causara efectos políticos, y poder ser así caracterizados como tales, debía estar al menos 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o dentro del segundo grado de afinidad. En ese sentido, era 
más próximo el parentesco entre cuñados, concuñados, consuegros, y entre suegros y yernos, que como 
es obvio no portaban el mismo apellido, que entre aquellos que sí lo llevaban. Por otro lado, si bien 
Botana reserva a los parentescos una sección de su obra, le asigna sin embargo a éstos sólo el carácter 
de supervivencias o "sedimentos persistentes de la tradición señorial" (Botana, 1977, 161. Igual opinión 



 

 

 

  

  

 

tuvieron el Diputado Nacional Delfín Gallo en ocasión de la Intervención a Corrientes en 1878, y el 
Diputado Nacional Andrónico Castro en oportunidad de la Intervención a Tucumán en 1893.  

    13 Si las hermanas que se intercambiaban para desposar eran también sus primas la alianza se 
consolidaba aún mas. Es así que, cuando los clanes familiares se superponían entre facciones políticas 
antagónicas, el matrimonio consanguíneo y el parentesco servían como elementos disuasorios del 
conflicto. Y, cuando por el contrario, los clanes familiares se polarizaban entre facciones políticas 
opuestas, el conflicto se acentuaba. 

    14 Si las hermanas que se intercambiaban para desposar eran también sus primas la alianza se 
consolidaba aún mas. Es así que, cuando los clanes familiares se superponían entre facciones políticas 
antagónicas, el matrimonio consanguíneo y el parentesco servían como elementos disuasorios del 
conflicto. Y, cuando por el contrario, los clanes familiares se polarizaban entre facciones políticas 
opuestas, el conflicto se acentuaba. 

    15 Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver 
Deleuze, 1987, 56. 

    16 ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997. 

    17 hijo de Manuel Antonio Figueroa y Sosa y de Romualda Herrera y Acuña, casado con Rosario 
Ferrari Díaz, hermano del Diputado Nacional Marcos Figueroa Herrera, padre del Diputado Nacional 
Alberto F. Figueroa, y primo hermano del Gobernador Manuel Navarro Herrera y del General 
Octaviano Navarro Herrera. Fué propietario del diario "El Pueblo". 

    18 perteneciente a la afamada Casa Molina, mayoristas y monopolistas de todo el comercio de 
Catamarca. 

    19 Francisco Figueroa a J. Roca, Catamarca, 6-I-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.9). 

    20 abuelo materno del historiador Alfredo Díaz de Molina. 

    21 Francisco Caracciolo Figueroa a V. de la Plaza, Catamarca, 29-X-1883 (AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.288). 

    22 Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1892, 6a sesión 
ordinaria, p.170. 

    23 hijo natural de Gila Escalante. Se cuenta que ya adolescente, su padre quiso reconocerlo y 
darle su apellido, a lo cual Wenceslao Escalante se negó, conservando el apellido de su madre (versión 
libre de Carlos Jáuregui Rueda). 

    24 Allende, 1964, 400. 

    25 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1894, 2a. Sesión de Prórroga, 
p.100. 



 

 

 

  

 

  
    26 Hijo de Próspero Andrés Herrera y de su segunda esposa Azucena Gonsález Boter Díaz de la 
Peña, y casado con Carmen Castellanos Díaz de la Peña, hermana del que fué el Gobernador Flavio 
Castellanos Díaz de la Peña, y doble prima hermana del Presidente de la Legislatura Adolfo 
Castellanos Díaz de la Peña. 

    27 Hijo del Gobernador José Pío Cisneros y de Anastasia Sánchez de Loria. 

    28 Vinculado por su madre al clan de los Díaz de la Peña, y primo hermano político del Diputado 
Nacional Julio Herrera Gonsález. 

    29 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 2a. Sesión de Prórroga, 1894, 
p.100. 

    30 Ibídem. 

    31 Ibídem. 

    32 José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 22-VI-1896 (Archivo General de la Nación 
[AGN], Sala VII, Archivo Roca, Leg.72). 
 

    33 Ibídem. 

    34 hijo del Senador Provincial Mauricio Herrera. 

    35 José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 22-VI-1896 (Archivo General de la Nación 
[AGN], Sala VII, Archivo Roca, Leg.72). 
 
    36 Ibídem. 

    37 José V. García a J. A. Roca, Catamarca, 10-VII-1896 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.72). 

    38 Juan J. Ibáñez a Julio A. Roca, Catamarca, 14-VIII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.73). 

    39 Ibídem. 

    40 José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 5-IX-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.81). 

    41 La Comisión Directiva de la Unión Provincial quedó compuesta por: Joaquín Acuña, Gustavo 
Ferrari, Javier Castro, Federico Espeche, Guillermo Correa, y Teodulfo Castro. 

    42 Dicho manifiesto decía: "...Veinte mil Catamarqueños ausentes de sus hogares, las industrias 
agonizantes y el comercio próximo a extinguirse, han debido convencer a los hombres que nos 
gobiernan, que sus sistema liberticida, irrespetuoso de la opinión, indiferente a las desgracias que 



 

 

 

  

  

 

aniquilan a la provincia, y consagrado a servir el sensualismo de una familia, es mortal para el progreso 
y las instituciones que garantizan el ejercicio de la libertad civil y política. Denunciando el fraude o la 
malversación, ha premiado al culpable estimulando su delincuencia: reclamada la publicación de la 
inversión de la renta pública como lo ordena la Constitución Nacional, se ha encastillado en silencio 
sospechoso: muchos miles de pesos han desaparecido de las arcas ignorándose su destino. La campaña 
clama contra las confabulaciones de jueces, comisarios y receptores organizadas para la expoliación, el 
régimen judicial desprestigiado en su más alta jerarquía, no goza de la independencia que requiere sus 
funciones, porque sus miembros o siguen la suerte del Poder Ejecutivo de la familia o no se les abona 
sus sueldos, cadena con la que se ata y humilla la distribución de la justicia, el juicio político contra los 
funcionarios del estado revestido de inmunidades es imposible, porque la cámara que acusa, la que 
juzga, y el inculpado dependen exclusivamente del jefe del estado y de la familia, que toma sobre sí el 
juicio y la sentencia, haciendo inútil todo procedimiento, para la representación nacional no se consulta 
el mérito sino el parentesco (La Nación, 29-XII-1898). 

    43 El Diario, 24 y 25-IX-1899; y Bazán, 1992, 230-231. Para el periódico El Diario, el nepotismo 
estrecho es "...lo que dió orígen a la sublevación general de la provincia, determinando el sangriento y 
estéril episodio de la revolución reciente --la cual ya no fue tan popular como debiera porque se puso al 
frente de esta reacción, con ojo vivaz de albatros que sabe cernirse sobre las tempestades, y utilizando 
su posición y vinculaciones nacionales, el Senador Figueroa, generador de la genealogía --el cual como 
un sañado y voraz Saturno de tierra adentro, devoraba sus hijos por que no habían sabido conducir las 
cosas de modo bastante acertado para asegurarle su reelección" (El Diario, 23-II-1900). 

    44 Benjamín Figueroa a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1899, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.90. 

    45 Sommariva, 1931, II, 298; y Olmos, 1967, 51. 

    46 Ibídem. 

    47 cuñado del industrial azucarero tucumano Clodomiro Hileret. 

    48 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión ordinaria, 25-IX-
1899, pp. 912 y 913. 

    49 primo hermano del Diputado Nacional Lídoro J. Avellaneda Villegas (DN. 1896-1900). 

    50 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión Ordinaria, 25-IX-
1899, p.911. 

    51 Ibídem. 

    52 Médico. Amigo del Chacho Peñaloza. Asistió a los heridos en el sitio de 1862. Fué cómplice 
del ex-Gobernador Manuel Vicente Bustos en la rebelión de los Llanos de 1865 contra el Gobernador 
Julio Campos (Reyes, 1916, 105; y Bazán, 1992, 122 y 126). Era suegro del Coronel Hilario Lagos y 
de los Gobernadores Francisco Vicente Bustos y Baltasar Jaramillo. 

    53 Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 24-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.226). 



 

 

 

  

 

  
    54 "...por que no podemos fiar en su lealtad, y por que, dadas las resistencias que tiene y el odio y 
desprecio que inspira, sería poner a la oposición en aptitud de luchar" (Jesús Fernández a D. Rocha, 
Villa Argentina, 29-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). 

    55 hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien 
había descollado en la defensa de La Rioja contra el sito del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa 
Gonsález, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General 
de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro 
(Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era tío del Diputado Nacional José María 
Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos, y 
primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera. 

    56 Pizarro, 1883, 34. Con motivo del gobierno de Bustos, Rafael de la Plaza le informaba a su 
hermano Victorino que la situación de La Rioja es "...un gobierno rodeado de 8 o 10 personas de su 
familia y entregado de cuerpo y alma a Juárez Celman" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, La 
Rioja, 21-VII-1882, AGN, Sala VII, Archivo Victorino de la Plaza, 5-1-4, fs.663). La conducta de 
Bustos no era entonces muy clara, pues a juzgar por las expresiones de Julio Achával a su hermano 
Tristán "...está entregándose por completo a Francisco Alvarez y los Jaramillos a quienes maneja [su 
yerno el Coronel Hilario] Lagos" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez 
Celman (AJC), Leg.10). La razón de este proceder "...son los amores de Bustos con la hija de Alvarez 
pues dicen que se casa" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), 
Leg.10). Si bien esta conducta no podía traerle perjuicio alguno a Juárez Celman, "...porque creo que 
Bustos en esta parte cumplirá su palabra y la cumplirá aunque no quiera" (Julio Achával a Tristán 
Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10), traía sin embargo "...mucho malestar 
aquí pues los Jaramillos y Alvarez son muy mal queridos" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, 
s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10).  

    57 Pizarro, 1883, 83-153, citado por Díaz de Molina, 1972, I, 173. Todo el empeño demostrado 
por Bustos para dejar como sucesor a Jaramillo era según Natal Luna "...porque se casa pronto con una 
sobrina de este a más de ser cuñado, cuestión de faldas" (Natal Luna a Miguel Juárez Celman, La 
Rioja, 9-X-1882, AJC, Leg.10).  

    58 Era dueño de un area de 26 leguas de campo, "...los mejores que tiene la provincia, sobre las 
líneas férreas" (Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 18-IX-1892, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.66). 

    59 Bazán, 1992, 221. 

    60 Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.77). 

    61 Bazán, 1967, 652. 

    62 Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 14-VI-1898 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.78). 



 

 

 

  

 

  
    63 según Guillermo San Román, Joaquín V. González soñaba no sólo en ser Diputado al 
Congreso Nacional, "...sino dejar un sucesor de su familia política [Leónidas Carreño], que continúe 
devorando los últimos despojos de este cadáver, que se llama gobierno de La Rioja" (Guillermo San 
Román a Julio A. Roca, La Rioja, 20-IX-1891, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65). 

    64 Bazán, 1979, 533-35. 

    65 Bazán, 1979, 539. 

    66 Arcadio de la Colina a J. A. Roca, La Rioja, 6-II-1903, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.101. 

    67 ver Reyes, 1915, 67-81. La tesis doctoral presentada por César Reyes en la Universidad de 
Córdoba, fué rechazada, a juicio del Diputado Nacional Juan B. Justo, "...porque traía una cita de 
Alberdi en que se empleaba una palabra que no fué del agrado de los señores de la Universidad de 
Córdoba. En esa tesis el Dr. César Reyes sostenía principios nuevos y abiertos de democracia, de 
verdad administrativa, de pureza del sufragio, de verdad en la enseñanza, y condenaba a fondo el 
verbalismo y la falsedad de la pretendida ciencia que se enseñaba en Córdoba" (Exposición del 
Diputado Nacional Dr. Juan B. Justo, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 
Reunión No. 30, 29-VII-1918, II, p.542). 

    68 Bazán, 1967, 660. 

    69 hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de 
Nicolasa Azcoeta y Torres; y tío del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396). 

    70 Bazán, 1967, 662. Ver entretelones sobre el doble Colegio Electoral establecido en La Rioja, 
en la exposición del Diputado Nacional por San Juan Carlos Conforti, Diario de Sesiones, 1910, I, 
Reunión n.12, 10 de Junio de 1910, 152-161. 

    71 Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.15. 

    72 Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 12-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.65). 

    73 ambos se habían destacado por ser acérrimos Rochistas. 

    74 José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891, (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.64). 

    75 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    76 Pedro B. Medina a Julio A. Roca, Tafí, 21-I-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66). 

    77 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 21-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Pedro 
Méndez era tío carnal materno de Alfredo Guzmán y socio de Ernesto Tornquist. 



 

 

 

  

 

  
    78 Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 20-XI-1894 (AGN, Archivo Roca, Leg.68). 

    79 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    80 cuñado de Delfín Gigena. 

    81 sobrino de Miguel Nougués, "...quien según los liberales entregó el poder a los titulados 
mazhorqueros" (Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893, AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    82 hijo del Gobernador Juan Manuel Terán Alurralde y de Hipólita Silva Zavaleta, hermano del 
Diputado Nacional Juan Manuel Terán Silva, y tío carnal del historiador Juan B. Terán Lacavera y del 
Gobernador Juan L. Nougués Terán y del "Rey del Azúcar Juan Carlos Nougués Terán. 

    83 cuñado de Clodomiro Hileret. Dueño del Ingenio "La Amalia". 

    84 Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 20-XI-1894 (AGN, Archivo Roca, Leg.68). 

    85 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.80). 

    86 sobre su gestión con respecto a los intereses azucareros, ver su carta a J. Roca, Tucumán, 5-
VI-1897 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.75). 

    87 nacido en 1862, hijo natural de un Posse, y marido de Teresa Lacavera Cainzo (Cutolo, IV, 
520). Era cuñado del Diputado Nacional Pedro Lacavera Cainzo, y concuñado del Senador Nacional 
Brígido Terán Silva. 

    88 nació en Tucumán en 1850, hijo de Carlos Olmos y de Teresa Heredia, y marido de Evarista 
Maciel (Cutolo, V, 162). 

    89 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 184. 

    90 Dueño del Ingenio San José, hijo de Justiniano Frías Gramajo y de Clemencia Silva Zavaleta, 
y marido de Isolina Zavalía López. Era hermano del Diputado Nacional Raúl Frías Silva. 

    91 Hijo de Manuel José Padilla de la Puente, y de Josefa Nougués Romero, marido de Elvira 
Salvatierra Frías; y cuñado del Diputado Nacional Federico Helguera Molina (DN.1900-04). 

    92 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.63, 20-XI-1911, 
p.265. 

    93 Ibídem. 

    94 hijo del Gobernador Saturnino Manuel de Laspiur y de la Quintana (GP.1848); y sobrino de 
los Gobernador Cnel. José María Oyuela Negrón (GD.1841/43); y Manuel José Gómez Rufino (Videla, 
1962-90, IV, Cap.VIII, p.523). 



 

 

 

  

 

  
    95 marido de María Mercedes Leániz, perteneciente al extinguido clan de los Allende, por ser 
bisnieta de María de Allende y Losa (Cuadro COR-I). 

    96 Díaz de Molina, 1972, I, 49; y Terzaga, 1976, I, 125. 

    97 Saturnino Laspiur a Marcos Paz, Córdoba, 18-IX-1865 (Archivo del Coronel Doctor Marcos 
Paz, 1959, IV, 172). 

    98 Cárcano, 1969, 94. 

    99 Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano 
del Senador Provincial Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno 
Escuti, y primo hermano político del Presidente Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284). 

    100 Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238. 

    101 En orden de aparición: Luis Warcalde Padilla, Senador Provincial por Ischilín (1871-73) y 
Diputado Nacional (1872-80); Félix Funes Díaz, Senador Provincial por Tercero Abajo (1884-92; 
1903-07); Emilio Díaz Igarzábal, Senador Provincial por Tercero Arriba (1896-08); Calixto S. de la 
Torre Gonsález, Senador Nacional (1898-01); José Xavier Díaz Allende, Senador Provincial por Cruz 
del Eje (1901-09); el Gobernador Pedro J. Frías Díaz Allende, Senador Provincial por Río Primero 
(1919-26); Carlos Alberto Díaz Gavier, Senador Provincial por Río Primero (1920-28); Roberto A. 
Díaz Pizarro, Senador Provincial por Tercero Abajo (1934-38); Ernesto Díaz Yofre, Senador Provincial 
por Tercero Abajo (1938-42). 

    102 hijo de Manuel José de Ocampo y Navia y de Ursula Gonsález y Arias de Cabrera; marido de 
Clara Lozano Samayoa; y concuñado del político e historiador Vicente Fidel López. 

    103 para El Diario, Alvarez era un "...espíritu apagado, pacato, en ese limbo de la mediocridad 
que permite en muchos hombres prometer mucho sin producir nada; flaco de cuerpo y aún más de 
ánimo, es en fin un hallazgo que solo la suspicacia del Gral. Roca y su refinada artería política ha 
podido encontrar para mistificar a todas las ambiciones. Para complemento el Sr. Alvarez es sordo 
como tapia: la mitad del camino andado para la suprema beatitud" ("Córdoba", El Diario, 30-VI-1900). 
En realidad, Alvarez fue elegido Gobernador por ser cuñado del Ministro del Interior Felipe Yofre. 
Para más detalles sobre la gobernación de Alvarez, ver Bischoff, 1995, 375-378. 

    104 Para el ex-Gobernador de Córdoba Gregorio Gavier, la designación de Figueroa Alcorta 
como candidato "...me halaga como cordobés y como amigo particular suyo. Que mas podría desear 
esta Provincia que no quedar huérfana en la nueva fórmula presidencia! Pero si el candidato es muy 
bueno intrínsecamente, el círculo de familia que aquí lo rodea no satisface a nadie porque no tiene otro 
propósito que medrar, usando para ello de la intriga y de la mentira. Hace tres días que se produjo el 
cambio de gobierno y la designación de candidato a la Vice-Presidencia y ya lo tenemos en campaña 
con el anuncio de una interpelación al Ministro de Hacienda, al que según parece se desea sustituir con 
persona muy íntima del crculo mencionado" (G. Gavier a J. Roca, Córdoba, 20-V-1904, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104). 

    105 Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano 



 

 

 

  

  

 

del Senador Provincial Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno 
Escuti, y primo hermano político del Presidente Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284). 

    106 G. Gavier a J. Roca, Córdoba, 20-V-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.104). 

    107 J. V. Olmos a J. Roca, Córdoba, 21-V-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
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conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por vía de apelación" 
(Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión 
ordinaria, p.217). 

    352 Sobre la aceleración de los medios de comunicación, ver Ensinck (1977); Davire de Musri (1987); Moncaut (1993); y 
Pérez (1984). 

    353 cables de prensa, fallos judiciales, manuales educativos, partes militares, debates parlamentarios, textos telegráficos, 
memorias bancarias, sermones y homilías religiosos, etc. 

    354 rasgos semejantes pueden ser observados en la historia peruana, ver para ello Peloso, 1996. 

    355 en el voto activo y pasivo (constitución de Juntas Electorales y designación de los insaculadores de las Mesas 
inscriptoras y receptoras de votos). 

    356 privando a la primera de instrumentos de poder temporales (registración de actos civiles y administración de la 
caridad). 



 

 

 

  

  

 

    357 Bonaudo y Sonzogni, 1992, 101; y Guerra, 1993, 369 y 374. 

    358 Guerra, 1993, 369 y 374. 

    359 Borón, 1972, 215. 

    360 Sábato y Palti, 1990, 417. Para estos dos autores, el carácter estructural del fraude consistía en una guerra espacial y 
temporalmente recortada (Sábato y Palti, 1995, citado en Lettieri, 1995, 10).  

    361 sobre el sufragio restringido en Bolivia, ver Irurozqui, 1996. 

    362 Andrenacci, 1997, 126. Por cierto, no podía ser de otra manera, desde que el sufragio universal se formuló en el Río de 
la Plata, por vez primera, en la Ley Electoral de 1821 (ver Ternavasio, 1997). Sobre las jefaturas políticas y su incidencia 
en el clientelismo rural, ver Pavoni, 2000. Sobre la representación política y el derecho de sufragio en la transición a la 
democracia en Córdoba (Argentina), 1880-1912, ver Chávez, 2000: 

    363 ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997. 

    364 De Micheli, 1991, citado en Nino, 1992, 548. 

    365 Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633. 

    366 Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633. 

    367 En el período colonial, el fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección 
propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, según el abogado porteño educado en el 
Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que 
privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --
a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser 
celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluídos de la voz 
activa y pasiva los sugetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los 
votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o 
incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, 
los Gobernadores, y las Reales Audiencias. El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para 
Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser 
elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la 
idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" 
(Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y 
suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluídos (AGN, 
Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la 
elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los 
candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las 
cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano 
[donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás 
Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluída la votación, se acercaban a la Mesa 
de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se 
contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía 
en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados 
para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a 
posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban 
los Comisionados designados al efecto.   

    368 Pavoni, 1995, 115. 



 

 

 

  

  

 

    369 art.37 de la Ley 140, y art. 20 de la Ley 207. 

    370 no confundir con las Juntas de Electores o Colegio Electoral, magníficamente descripta por Botana, 1977, 86. 

    371 Los Jueces de Paz eran en esa época jueces legos y no letrados. 

    372 Halperín Donghi, 1985, 87. 

    373 Según Borón (1972) en la movilización electoral, una de las tres componentes de la movilización política, 
conjuntamente con la movilización organizacional y la psicosocial e ideológica, es una categoría en cuyo interior se 
distinguen por lo menos cuatro procesos parciales: 
 a) la extensión del sufragio; 
 b) la inscripción electoral; 
 c) el incremento en la proporción de votantes; 
   y d) la votación por los distintos partidos (Borón, 1972, 217). 

    374 Diputado Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, 
p.218. 

    375 Nicolás Villanueva al Cnel. Julio Campos, Mendoza, 30-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.207). 

    376 hijo del Gral. Dionisio Puch de la Vega Velarde (GD.1841); y sobrino político del prócer Martín Miguel de Güemes 
Goyechea. 

    377 José Uriburu a Anselmo Rojo, Salta, 27-I-1856 (AGN, Sala VII, Colección Rojo, 10-3-2). 

    378 Ibídem. 

    379 Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    380 Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    381 Félix Cordero a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    382 Diputado Nacional Rufino de Elizalde, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 
561. 

    383 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 561. 

    384 Graduado en Chuquisaca durante el exilio de sus padres. Es muy probable que el Gral. Roca conociera a este político 
salteño en oportunidad que acompañara a su tío materno el Dr. Marcos Paz, cuando fué enviado por Mitre después de Pavón 
como Interventor a las provincias del norte (Yaben, 1938, V, 149). 

    385 Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero 
García, Sala VII, 20-3-13). 

    386 Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero 
García, Sala VII, 20-3-13). 

    387 Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero 
García, Sala VII, 20-3-13). 

    388 Cutolo atribuye la no asunción del cargo a su muerte, pero la verdad fué que las rencillas internas pudieron más que su 
ya maltrecha salud. 



 

 

 

  

  

 

    389 Sobre la reforma electoral de 1873, ver Segovia (1995). 

    390 Diputado José Cortés Funes, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión 
ordinaria, p.151. 

    391 "...El voto público oral se emite de esta manera: el ciudadano concurre al comicio y el oficial público encargado de 
tomar los sufragios recibe de viva voz, de los labios del votante, los candidatos por quienes vota. Se firma el asiento, se 
identifica debidamente la persona del elector, y con la nómina de los nombres de esta manera recogidos, se practica el 
escrutinio. El voto simplemente escrito, en contraposición del voto público, se hace por boletas escritas, impresas o 
manuscritas, en las que consta el número del registro de inscripción del votante, el nombre del candidato y el nombre del 
sufragante, y esta boleta se deposita en la urna: es el sistema argentino. El tercer sistema es el del voto secreto, el que se 
practica de esta manera: el sufragante se presenta ante el jurado, hace inscribir solamente su nombre y el número de 
inscripción en el registro que llevan los oficiales públicos, y a la urna no va sino una boleta en la que consta simplemente el 
nombre del candidato" (Diputado Adolfo Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-
1894, 8a sesión ordinaria, p.134). 

    392 Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, 
p.159. 

    393 Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, 
p.133. 

    394 Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, 
p.133. 

    395 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381. 

    396 López, 1971, II, 387, citado en Botana, 1977, 254. 

    397 exposición del Senador Domingo F. Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-
1878, 19a. Reunión Ordinaria, p.203. Las listas, tal como lo describe Ternavasio (1995), "...no estaban constituídas por 
diferentes nombres, sino por una combinación de candidatos que se cruzaban y repetían" (Ternavasio, 1995, 75). 

    398 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    399 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    400 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    401 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    402 sobre esta ley, ver Cullen-Crisol, 1991. 

    403 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.48. 

    404 por Rufino de Elizalde, el Ministro de Mitre. 

    405 Manuel Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31). 

    406 Juan Fuentes a Carlos Fauvety, Monteros, 24-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206). 

    407 hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; 
y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano Colodrero, III, 396). 



 

 

 

  

  

 

    408 G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    409 Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.205). 

    410 Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    411 compuesta por el Presidente de la Legislatura, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. En caso 
de ausencia del Juez Federal lo reemplazaba el Administrador de Correos. El deber del Juez Federal consistía a juicio del 
Diputado Nacional Filemón Posse en "...informar si son ciertos los hechos en que las protestas se fundan". Pero era la 
Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los hechos y de la prueba que sobre esos hechos 
se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no la provincia tal o caul en condiciones electorales" (Filemón Posse, 
Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109).  

    412 Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    413 Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.205). 

    414 nacido en La Rioja (no confundir con el homónimo porteño), hijo del Mayor Juan de la Cruz Torres y de Dominga 
Moreno, y marido de Delicia de la Fuente (Cutolo, VII, 375). 

    415 San Román le expresaba a Luis María Campos que "...estamos en plena dictadura. El Poder Judicial acaba de ser 
derrocado para hacer mayoría en la Junta Escrutadora, por supuesto con un verdadero atentado constitucional. Quedamos sin 
tribunales y entregados a la justicia de un animal, como Lorenzo Torres, Camarista!!! y de un borracho consuetudinario un 
doctorcito Pazos!!!" (Guillermo San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    416 "...El telegrama de Don Pedro Larrahona que acabo de recibir y le incluyo original, nos dá aviso de que el Dr. D. José 
A. Argüello y D. Jacinto Rincón, agentes nuestros para dirigir los trabajos en el Dpto. Vinchina, han sido presas y detenidos 
en Sañogasta, cuando se dirigían a su destino, para evitar elección popular en aquel Dpto. y simular actas oficiales bajo la 
presión de la fuerza. En los demás Departamentos, según avisos que me llegan de momento a momento, sucede lo mismo, y 
a esta hora habrán sido constituídos en prisión la mayor parte de nuestros amigos en la campaña, la cual es recorrida en todas 
direcciones por partidas de soldados armados, de línea, de policía y movilizados, que el Gobierno ha distribuído para evitar 
la elección y simular otra, como la de D. Rubín Ocampo, que han mandado al Congreso, hecha en el Despacho de Gobierno, 
estando sus registros con la tinta, los sobres y letra de los Escribientes del Despacho. Casi las dos terceras partes de la fuerza 
nacional del Comandante Fuentes, reforzada con un piquete de línea que llegó últimamente, incluso el Capitán Grigera y otro 
oficial mas, han sido lanzados a los Dptos. de los Llanos con el objeto de perseguir sufragantes, asaltándolos en los caminos 
y poblaciones de aquellos Departamentos. Además de estos oficiales, han marchado con fuerzas Bringas y otros profesores 
del Colegio Nacional, que andan por esos mundos cometiendo todo género de tropelías contra nuestros amigos, que 
desgraciadamente se encuentran con las manos atadas para escarmentar a estos bandoleros electorales que hacen espalda en 
el Gobierno Nacional" (G. San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    417 Féliz M. Saravia a Victorino de la Plaza, Salta, 1-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393). 

    418 era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y 
matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo 
Ferreyra (Calvo, III, 276).  

    419 Desde Salta, en marzo de 1886, en vista de que el Gobernador Solá mantenía la neutralidad y no consentía que se 
hiciera nada en favor de la candidatura de Juárez Celman, y ante la inevitabilidad del triunfo de Rocha, Benjamín Mollinedo 
le escribía a J. Celman que "...nos hemos propuesto evitar que tengan lugar las elecciones de Abril en 8 o 10 Departamentos; 
pues estando dividida la provincia en 21 secciones electorales, necesitamos evitarlas en aquel número para que no hayan los 
dos tercios de actas, resultando de este modo la elección nula...con el concurso del Dr. Martín G. Güemes, los Ortiz y alguno 
de los Figueroa, que son los que están en el secreto, es posible obtengamos el éxito deseado. En pocos días mas, tendrá lugar 



 

 

 

  

  

 

la insaculación de escrutadores y verificada esta, recién le avisaré a Vd. de una manera definitiva, si los 12 votos de Salta han 
de ser para Rocha o por el aire" (Benjamín Mollinedo a J. Celman, Salta, 5-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.22). 

    420 Luis del Carril a D. Rocha, Salta, 20-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216). 

    421 Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42. 

    422 Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42. 

    423 Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42. 

    424 "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el jóven 
D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valleviejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo 
político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. 
Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). Si no ha habido la intención de soplarle 
la dama al candidato José S. Daza, con que fin se preguntaba Marcelino Guiol, "...¿se ha cambiado la lista, faltando 
vergonzosamente a un compromiso tan serio?" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). Guiol no creía que este procedimiento  
 
 "...responda a que tal o cual fracción se hubiera querido llevar la vanagloria de poder decir '...yo he demostrado que 

gozo de más prestigio que los demás', porque sería una tontería siendo que llegaba al mismo fin, esto respondiendo 
al candidato pactado [Daza]" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).  

Por todos estos motivos, Guiol creía "...que hay gato y que ese gato sacará las uñas en el momento de la elección, y quien 
sabe si no lo arañan al pobre Daza!" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. V. de la Plaza, Leg.394). 

    425 En Diciembre de 1883, Juárez Celman se alegra que Roca "...participe de la antipatía que me inspira la persona de tan 
inflado mulato" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 20-XII-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35). 

    426 Onésimo Leguizamón a Julio Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    427 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    428 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    429 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    430 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    431 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    432 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    433 Hijo del Diputado Nacional José del Pino y de una hija de Andrés de Villegas y de Carmen Ortiz de Ocampo y 
Martínez de Arce. 

    434 "...Esos jueces nos están costando muy mucho, no solo por el esfuerzo que tenemos que hacer para contrarrestarlos en 
sus pillerías sino por la burla que de ellos se recibe. Hombres de puntos medios, de luz y sombra, hermafroditas políticos 
todo lo quieren, pero sin responsabilidad" (Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 26-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. 
J. Celman, Leg.18). 



 

 

 

  

  

 

    435 Lisandro Olmos a Dardo Rocha, Catamarca, 11-XII-1885 (AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.215). 

    436 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 123. 

    437 Exposición del Diputado Nacional Adolfo Contte, Diario de Sesiones, 1908, I, Reunión n.2, 7 de Mayo de 1908, p.47. 

    438 Para un estudio de la chicana y la intimidación en la competencia electoral de 1869 en Texas, ver Baum (1993). 

    439 Hijo de Simón Posse Tejerina y de Josefa Insúa, casado con Natalia Vásquez; primo hermano de los Gobernadores 
Juan y Wenceslao Posse Talavera, y de los Diputados Nacionales Emidio Posse Talavera y Filemón Posse Bores; y tío 
segundo del Diputado Nacional Benjamín Posse Alvarez. 
 

    440 José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    441 José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    442 José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    443 José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    444 L. Quinteros a Luis del Carril, Tucumán, 12-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    445 "...Esa noche y en la mañana del domingo las agrupaciones de amigos establecidos en distintos puntos, fueron 
invadidos por la Policía y arreados al Dpto. Central y Comisarías no menos de 400 ciudadanos y en la mañana del domingo, 
rodeados nuestros Comités por agentes de Policía, eran arrastrados los grupos de nuestros partidarios que pretendían llegar 
hasta ellos. Así resulta que una masa de 500 a 600 ciudadanos y partidarios han sido sustraídos a nuestra manifestación. Y 
esto que no cuento las intimidaciones, las presiones parciales, los rumores siniestros esparcidos por la autoridad de actos de 
fuerza y de matanza, los mil actos de cohesión y fraude ejercidos contra nosotros" (V. López Cabanillas a D. Rocha, 
Córdoba, 3-VIII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    446 para un estudio acerca del valor del voto, ver Argersinger (1989) y Dawson (1992). 

    447 para Segundo Linares, Alvarez Prado "...se ha educado entre bolivianos y ha adquirido esa falsía y esa falta de respeto 
social que caracteiza a la raza indígena semicivilizada" (S. Linares a D. Rocha, Jujuy, 19-XI-1885, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Rocha, Leg.215). Alvarez Prado era "...un hombre sin instrucción, de inteligencia clara, perspicaz, desconfiado, 
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