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Introducción 

 

Hace unos años, cuando me encontraba trabajando en el Archivo sobre una 

problemática que luego quedó inconclusa, di con una fuente judicial que a la larga me 

conduciría a un giro, no muy acentuado empero, en el tema de investigación. La misma 

consistía en un expediente penal ordenado instruir por el Juzgado del Crimen de Rosario 

con el objetivo de indagar sobre unos sucesos acaecidos en una colonia agrícola entre el 

titular de la misma y unos inmigrantes de origen suizo. De la serie de denuncias 

cruzadas entre demandantes y demandados, se pudieron reconstruir las circunstancias 

del hecho que sucintamente fueron las siguientes: en la noche del 5 de abril de 1876, los 

extranjeros mencionados se disponían a abandonar clandestinamente la concesión que 

poseían en la colonia, cuando una partida de jinetes armados, capitaneada por el 

mayordomo del dueño de la misma, frustró la tentativa. Los colonos fueron trasladados 

a la administración del establecimiento en calidad de presos para ser derivados, a los 

pocos días, ante la autoridad principal del distrito. El hecho tomó notoriedad debido a 

que los extranjeros, en su denuncia por vejaciones y usurpación de autoridad contra el 

mayordomo y el propietario del establecimiento, no sólo acudieron ante la justicia 

letrada sino que elevaron sus quejas a su ministro plenipotenciario, lo que provocó que 

derivase en un asunto de carácter provincial y nacional. Urgido por la magnitud que 

adquiría el suceso, el Gobernador de Santa Fe encomendó al juez de Paz de una colonia 

cercana, Cirilo Peralta, acelerar la instrucción sumarial. Sin embargo, sus actuaciones se 

limitaron únicamente a los testigos que residían en su propia jurisdicción, excluyendo 

de las mismas a la familia suiza y a los otros protagonistas que habitaban la colonia del 

propietario denunciado. En la nota de remisión aclaraba 

 

“Adjunto á esta las declaraciones lebantada en este Juzgado alos besinos de esta 

Colonia, por ellas berá los detalles de echo susedido el dia cinco por la noche en la Colonia de 
Dn. Manuel Moreno, no pudiendo continuar el Sumario […] por rrason que el Comisario Dn. 

Mariano Rodríguez, despues de haber sido impuesto de su orden, me dijo que él no se ponía á 

ordenes de nadie acá, con este motivo nó he podido aser comparecer á este Juzgado, alos 

culpables del echo, por nó ser de mi jurisdicion y no tener suficiente autorizacion, es cuanto 
por aora puedo comunicarle”

1
 

 

Ante el riesgo de un estancamiento del litigio que la nota llevaba aparejado, el 

Gobernador resolvió, con espíritu alejandrino, cortar el nudo gordiano que lo obstruía y 

                                                
1 Archivo Histórico Provincial de Rosario (en adelante AHPR), Causas Criminales, Legajo 27, 

Expediente 42, Año 1876, foja 38.- 
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decretó en forma inmediata la anexión del distrito donde residían los colonos al juzgado 

de Paz de Peralta. De esta forma, la instrucción sumarial se destrabó y la causa pudo 

continuar sus derroteros judiciales. 

Confieso que la cita ut supra me dejó perplejo. ¿Un comisario que no se ponía 

bajo las órdenes de un juez de Paz? ¿Un juez que no podía continuar en el ejercicio de 

sus funciones por esta „desobediencia‟ pero que a su vez reconocía no tener jurisdicción 

sobre ese otro espacio? ¿Un Gobernador que para salvar esta coyuntura decidió anexar 

un territorio a otro? Todas estas preguntas me conducían no sólo a sospechar que detrás 

de una cuestión de disposiciones había otra de posiciones, sino a tomar conciencia 

paralelamente sobre mi ignorancia en lo relativo a la organización político-

administrativa a nivel de distritos en la provincia de Santa Fe.  

Si mis sospechas eran ciertas y no se trató de un caso de insubordinación por 

parte del comisario, entonces evidentemente la cuestión debía residir en otro aspecto: 

todas las evidencias me conducían hacia la cartografía política del territorio. En esta 

dirección comenzaron a surgir nuevos interrogantes sobre los supuestos básicos que 

subyacían en mis preguntas. Tomé conciencia que se estructuraban a través de una 

premisa: los jueces de Paz constituían las autoridades superiores mientras que los 

comisarios, sus subordinados –“Este es el esquema político-institucional de la campaña 

bonaerense a partir de Rosas”– me dije. Ahora bien, ¿en Santa Fe ocurría lo mismo? 

¿Reproducía dicha provincia el mismo diseño organizativo que Buenos Aires? ¿Se 

actuaba metodológicamente en forma correcta al querer transplantar diagramas 

administrativos de otras provincias?  

En estas etapas preliminares no estaba en condiciones de brindar una respuesta a 

dichos interrogantes. Sólo tenía una aserción y era que bajo el esquema interpretativo 

anterior no se podían comprender las actuaciones de los personajes implicados en los 

sucesos de la colonia Moreno. De sus fojas se percibía la existencia de autoridades, 

celosas y cuidadosas de jurisdicciones propias y ajenas, que no parecían estar bajo una 

relación de subordinación. Las muestras evidenciaban que la organización político-

administrativa rural de la provincia de Santa Fe parecía discurrir por vías diferentes a la 

de su homóloga bonaerense. Decididamente opté por poner la investigación que estaba 

desarrollando en un paréntesis y abocarme a la nueva problemática que se abría 

promisoriamente.  

Como punto de partida de cualquier proyecto de investigación, comencé por un 

relevo de la producción historiográfica. Del mismo se desprendió que de las dos 
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instituciones ramificadas en el mundo rural, el juzgado de Paz fue la que atrajo mayor 

atención entre los historiadores académicos, en especial a partir del auge del período de 

colonización agraria del último cuarto del siglo XIX.
2
 Sus parámetros analíticos fueron 

variando bajo el signo de las conceptualizaciones. Hasta no hace muchos años atrás, la 

justicia de Paz era abordada desde una perspectiva en la que se enfatizaba en el amplio 

margen de poder que administraban los jueces; en el grado de injusticias y de abuso de 

autoridad que detentaban y en las formas de resistencia de los pobladores.
3
 Cuando esta 

imagen de funcionario omnipotente y desgajado de vínculos sociales y políticos resultó 

insuficiente, se pasó hacia otra que lo contemplaba más como un mero instrumento de 

vanguardia en el despliegue y ramificación del dispositivo estatal en el mundo rural.
4
 

Frente a estas visiones, la historiografía de los últimos veinte años, ha privilegiado un 

enfoque que tiende a concebir a la justicia de Paz como un espacio clave en la dinámica 

de confrontación y formación de compromisos, tanto entre un orden que se buscaba 

imponer desde arriba, las respuestas a nivel local que ello generaba, y sus repercusiones 

internas. En los estudios de Marta Bonaudo y Ezequiel Gallo, la justicia de Paz 

representa una institución nodal para analizar unos procesos sociales (la conformación 

                                                
2 Como breve referencia se puede señalar los siguientes trabajos: Cragnolino, Silvia, “Rosario: del 

poblado a la ciudad” en Historias de aquí a la vuelta, Ed. Historias de aquí a la vuelta, Vol. 3, Rosario, 

1990; Martino, Adriana, Delgado de Nicolás, Mary T, “Problemas sociales en el área rural santafesina”' 

en Academia Nacional de la Historia. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Santa Fe - 

Paraná, 1975, Tomo IV, Buenos Aires, 1977, pág. 435-453; Martino, Adriana, Delgado de Nicolás, Mary 

T, “Conflictos de los colonos de Santa Fe” en Academia Nacional de la Historia. Tercer Congreso de 

Historia Argentina y Regional, Santa Fe - Paraná, 1975, Tomo IV, Buenos Aires, 1977, pág. 189-206; 

Martino, Adriana y Delgado de Nicolás, Mary T, “Problemas sociales en el área rural santafesina”' en 

Op.Cit., pág. 435-453; Orta Nadal, Ricardo, “El viaje de Guillermo Wilcken a las colonias agrícolas en 

1872. Una página de la historiografía de la colonización agrícola de la región” en Academia Nacional de 

la Historia. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Op. Cit., pág. 481-502; Livi, Hebe del 
Carmen, “Los Movimientos de Frontera (1858/1867) en el poblamiento de Santa Fe” en Academia 

Nacional de la Historia. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Op. Cit., Tomo IV, Buenos 

Aires, 1977, pág. 395-40; Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe 

(1870-1895), Ed. Edhasa, Bs. As., 2004; Gallo Ezequiel, Colonos en armas, Siglo XXI, Bs. As., 2007; 

Bonaudo Marta, “La ciudadania en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del juicio por jurados en 

Santa Fe. 1853-1890” Avances del CESOR, Rosario, 2º semestre 1998; Bonaudo, Marta, “De 

representantes y representados: Santa Fe finisecular (1883-1893)”, en Sábato, Hilda (Coord.) Ciudadanía 

política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, F.C.E., México, 1999; 

Bonaudo, Marta, “Las elites santafesinas entre el control y las garantías: el espacio de la jefatura política” 

en Sábato, Hilda y Lettieri, Alberto, La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, 

Fondo de Cultura Económica., Bs. As, 2003, pág. 259-276; Bonaudo, Marta, “Hecho jurídico…hecho 
político. La conflictiva relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 

1856-1890” en Carzolio, María Inés y Barriera, Darío (comp.) Política, Cultura, Religión. Del Antiguo 

Régimen a la formación de los Estados Nacionales, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2005; Bonaudo 

Marta, “Ordenar y controlar”, en Nueva Historia de Santa Fe, T. VI, Rosario, 2006.- 
3 Martino, Adriana, Delgado de Nicolás, Mary T, “Problemas sociales en el área rural santafesina” en 

Academia Nacional de la Historia. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Op. Cit.- 
4 De Marco, Miguel Angel (h), “El Estado santafesino y la justicia de paz rural de los gobiernos 

conservadores, 1883-1902”, en Revista Historia del Derecho Nº 25, Instituto de Investigaciones de 

Historia del Derecho, Bs. As., 1997.- 
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de un régimen comunal autónomo, la instauración de una justicia local electiva o, en el 

caso específico de Bonaudo, la tensión entre la idea de ciudadanía política y ciudadanía 

territorial) signados por una lógica de conflictos y acuerdos.  

Por su parte, los historiadores locales, en particular el grupo nucleado en torno a 

la Revista de Historia de Rosario, han privilegiado en sus estudios una perspectiva 

formalista, institucional y descriptiva más que analítica.
5
 Ceñidos a realizar un relevo 

sobre las competencias de los jueces y un listado cronológico de quiénes desempeñaron 

sus funciones, sus aportes no contribuyen mayormente al conocimiento histórico más 

que a establecer una secuencia de carácter fáctico de los avatares de dicha institución. A 

pesar de ello, este tipo de trabajos resultan bienvenidos en los estadios primigenios de 

investigación.  

Una falencia mancomuna, no obstante, a ambas historiografías. En ninguna 

producción se hace mención a las dimensiones espaciales del ejercicio del poder de los 

juzgados. Se analiza el actuar de los jueces en un registro temporal pero no espacial. Por 

lo tanto, hay importantes lagunas en cuestiones tales como las proyecciones territoriales, 

la división política del espacio, y los alcances jurisdiccionales.  

Por contra, la falta de producción historiográfica sobre las comisarías en el mundo 

rural resulta en extremo llamativa. Las obras más clásicas sobre la historia de Santa Fe y 

de Rosario, las de Manuel Cervera; Eudoro y Gabriel Carrasco y Juan Álvarez, escritas 

hacia fines del siglo XIX y principios del XX (de lectura obligada para comenzar 

cualquier investigación) se limitan a realizar afirmaciones de carácter general como ser, 

por ejemplo: „Los alcaldes [de la Santa Hermandad, G.I.] que eran los jefes de esas 

cuadrillas, resulta pues que equivalían a nuestros actuales comisarios de campaña, pero 

con atribución de imponer y ejecutar penas contra los malhechores‟
6
 de tal ambigüedad 

que terminan aportando muy poco.  

Los historiadores académicos, como ya se mencionó, tampoco han realizado 

estudios específicos sobre la policía rural y las pocas referencias que le han dispensado 

han sido en el marco de trabajos que tienen a la conflictividad como eje de análisis. Así 

Ezequiel Gallo y más específicamente Adriana Martino y Mary Delgado de Nicolás se 

                                                
5 Ensinck, Oscar “Apuntes para la Historia Institucional de la ciudad de Rosario. Jurisdicción y 

atribuciones de los Jueces de Paz de la Villa del Rosario 1833-1854”, en Revista de Historia de Rosario, 

Nº 3, Julio-Septiembre de 1963 y Ensinck, Oscar “Historia Institucional de Rosario. Historia de la 

primera autoridad civil de la ciudad de Rosario del Alcalde de la Santa Hermandad al Intendente 

Municipal”, en Revista Universidad, Nº 70, enero-marzo 1967, UNL.- 
6Consultar Carrasco, Eudoro y Carrasco, Gabriel Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, Bs. As., 

Peuser, 1897; Cervera, Manuel, Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, U. N. L., Santa Fe, 1979; 

Álvarez Juan, Historia de Rosario (1689-1939), U. N. R. Editora, Rosario, 2000.- 
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preocupan por investigar los grados de consenso que el poder de policía estableció al 

interior de la sociedad santafesina. Estos autores recuperan, principalmente a partir de la 

utilización de fuentes periodísticas, la visión de una población víctima de los abusos y 

de las arbitrariedades de aquellas autoridades que en no pocas ocasiones, como señalan 

los trabajos de Gallo, desencadenaron importantes rebeliones de colonos.
7
 

Lamentablemente, en ninguno de ellos se indaga en torno a las dimensiones espaciales: 

sobre las relaciones entre los juzgados de Paz y las comisarías de distrito; sobre si 

existía algún tipo de subordinación de una para con la otra; sobre los espacios en que 

actuaban sus autoridades; sobre los marcos jurisdiccionales; sobre los recursos que 

poseían y sobre sus competencias.
8
  

La escasez de referencias bibliográficas y la falta de respuestas a las preguntas que 

guiaban mis lecturas fueron motivos suficientes para inducirme a principiar en una 

nueva investigación. Como un estudio sobre la organización político-administrativa en 

el espacio rural santafesino resultaba demasiado frondoso, comencé por una prolija poda 

general cuyos primeros desbroces fueron aplicados al tema. Aunque ninguna de las dos 

instituciones rurales, esto es, juzgados de Paz y comisarías de distrito, estaban 

trabajadas historiográficamente desde las problemáticas que guiaban mis inquietudes, 

las primeras ya habían sido, al menos, objeto de investigaciones. Consiguientemente, 

decidí focalizar la atención en la policía de los distritos de campaña. 

Este recorte y semantización temática generó una primera objeción. ¿No resulta 

contradictorio aplicar el término „policía‟ al mundo rural, cuando es bien sabido que el 

mismo deriva de „polis‟ y guarda, por ende, un vínculo estrecho con el universo de las 

ciudades?  

El Diccionario de la Real Academia Española define el concepto de „policía‟ según 

cinco acepciones de las cuales tomaremos únicamente dos. Según la primera es “El 

cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”, en tanto que la segunda la define 

como el “Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, 

cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno”.
9
 

                                                
7 Consultar Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Op. 

Cit.; Gallo Ezequiel, Colonos en armas, Op. Cit.; Martino, Adriana, Delgado de Nicolás, Mary T, 

“Problemas sociales en el área rural santafesina” Op. Cit., pág. 435-453.- 
8 En los últimos años han comenzado a surgir trabajos vinculados a dicha problemática pero con recorte 

espacial urbano; conf. Barriera, Darío (director), Instituciones, gobierno y territorio. Rosario, de la 

Capilla al Municipio (1725-1930), Ediciones del ISHIR-CONICET, Rosario, 2010.- 
9 http://lema.rae.es/drae/?val=policía.- 
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En el plano historiográfico, sin embargo, hace ya algunas décadas, que los 

historiadores de la antigüedad han observado que la separación entre campo y ciudad es 

más una invención del mundo moderno que una realidad del antiguo. Gonzalo Bravo 

señaló que fue Moses Finley quien para mediados de los años ‟80 propuso que el 

concepto de „campo‟ comprendía al de „ciudad‟ y que ésta era, por ende, algo más que 

una mera entidad urbana, por lo que no existían en forma separada. El mundo urbano y 

rural constituía economías complementarias y se integraba en una sola entidad jurídico-

administrativa, la polis o la civitas, entendidas como “el sistema que organiza la vida de 

la comunidad, y mediante el cual se regulan los derechos y deberes de los 

ciudadanos”.
10

 La diferencia con el patrón moderno de asentamiento reside en que la 

ciudad antigua era el espacio donde vivía la mayor parte de los propietarios de las 

tierras ubicadas en la chōra griega o en el territorium romano, lo que obligaba a formas 

indirectas de explotación de las mismas. Las cargas públicas u obligaciones ciudadanas 

afectaban de igual forma a todos sus habitantes sin distinción de lugar de residencia ya 

que todos eran considerados parte del cuerpo cívico y, por ende, eran partícipes tanto de 

los derechos como de los deberes. De esta forma, señala Bravo,  

 

“…la ciudad-estado antigua viene a ser la realidad política resultante de la unidad de sus 

componentes económicos: ciudad y territorio; dicho de otro modo: la ciudadanía urbana se 

resuelve económicamente con la simple fórmula de que el agricultor era un residente de la 
ciudad”

11
 

 

Resultas de esta nueva perspectiva, la mentada contradicción entre „policía‟ y 

„campaña‟ no sería, tal ya que la noción de „polis‟ no se reducía a un tipo de patrón de 

asentamiento urbano y/o rural, sino que representaba más bien la conformación de una 

relación cívico-social que no se definía exclusivamente por criterios de espacialidad.  

En otro orden de cosas, la delimitación témporo-espacial obedeció a un proceso de 

transformaciones provinciales en los regímenes jurisdiccionales y potestativos que se 

detalla a continuación.  

En efecto, administrativamente la provincia de Santa Fe estuvo dividida hasta 1883 

en cuatro departamentos: La Capital, San José, San Jerónimo y Rosario. La decisión de 

circunscribir la investigación a los límites de este último se debió a que fue dentro de su 

jurisdicción donde se puso en práctica por primera vez, a nivel provincial, un proceso de 

                                                
10 Bravo, Gonzalo, Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica, Alianza Editorial S.A., Madrid, 

1994, pág. 213.- 
11 Ibídem, pág. 531.- 
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reformas políticas que tuvieron no sólo un profundo impacto tanto en el espacio urbano 

como en el rural, sino que paralelamente principió a representar una vía particular para 

la implantación del estado provincial, en un esquema que buscó superar la experiencia 

política previa bajo el régimen rosista.  

La conformación de un poder estatal en el departamento Rosario comenzó en 1854 

mediante la separación formal de los competencias judiciales y ejecutivas (que hasta 

entonces detentaban los jueces de Paz) y la creación de dos nuevas autoridades: la 

Justicia de 1ª Instancia y la Jefatura Política, respectivamente. Ambas debían operar 

siguiendo los cauces de sus respectivas competencias. Desde el punto de vista de 

gobierno, las reformas significaron la instalación de la Policía en el departamento del 

Rosario de Santa Fe. Ello no significó que no hubiese habido un poder policial anterior; 

ya desde 1833 existían dos comisarios en la antigua villa y una por cada distrito de 

campaña como fuerzas auxiliares del juez de Paz. Sin embargo, con las reformas de 

1854 surgió el Departamento de Policía como institución con una organización 

económica y disciplinar interna y con un principio de delimitación y exclusividad en 

cuanto a competencias específicas (que también se confundían en sus límites) de dicho 

poder.  

Esta nueva cartografía política generó un reajuste del esquema autoritativo anterior. 

El juzgado de Paz rural quedó relegado a un nivel subordinado y aunque por naturaleza 

era una institución judicial (y por lo tanto responsable ante su superior en el ramo de la 

administración de justicia) también debió cumplir con atribuciones propias del poder 

ejecutivo, por lo que administrativamente debió guardar una doble dependencia: ante la 

Justicia de 1ª Instancia en lo referente a las atribuciones judiciales y ante la Jefatura 

Política en lo relativo a funciones de gobierno. 

Los comisarios de distrito tampoco escaparon a esta lógica disciplinar. Si bien 

funcionarios del ramo ejecutivo de la administración provincial y por lo tanto 

subordinados directos del Jefe Político, asimismo debieron ejercer competencias en 

asuntos de carácter contencioso y por lo tanto actuaron como inferiores y dependientes 

del poder judicial en ese aspecto.  

El año 1883 escogido para el cierre de la periodización guarda un carácter más 

representativo debido a que condensa un nuevo período de reformas que abarcó hasta 

1887 y que rediseñó el cartograma administrativo-institucional anterior.  

El compendio comienza por la ley del 26 de octubre de 1883 que provocó un 

reordenamiento espacial con la división administrativa de la provincia en nueve 
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departamentos en lugar de los cuatro primigenios.
12

 El antiguo departamento Rosario, 

fue subdividido y de cuyos retazos resultaron los departamentos San Lorenzo, General 

López y Rosario. Judicialmente, sin embargo, se mantuvo el diagrama que respetaba los 

límites de la segunda circunscripción, que eran, a la sazón, los mismos del viejo 

departamento, por lo que vale decir que la justicia letrada residente en la ciudad de 

Rosario continuó ejerciendo una inspección disciplinar supradepartamental.  

Un segundo momento clave en el proceso de reformas lo constituyó la sanción de 

una nueva constitución provincial el 3 de noviembre de 1883, en especial, en lo relativo 

al régimen de municipalidades. Como se analizará con mayor detenimiento en el 

capítulo 2, el régimen municipal establecido por la constitución de 1872 había delegado 

importantes facultades del poder estatal provincial a las corporaciones locales integradas 

por más de 1.500 vecinos, entre las cuales se encontraba las relativas a la justicia de 

Paz. La nueva constitución de 1883 significó, empero, una avanzada del poder del 

estado provincial sobre las autonomías locales (que los estudios de Marta Bonaudo y 

Ezequiel Gallo supieron detectar)
13

 fijando la base demográfica para lograr el rango de 

municipio en 5.000 habitantes. Consiguientemente, para 1887, sólo cinco centros 

poblacionales estuvieron en condiciones de aspirar al régimen municipal en una 

provincia que poseía un total de 220.332 habitantes, a saber: dos en la región centro-

norte (Santa Fe y Esperanza) y tres en la zona centro sur (Rosario, San Lorenzo y Jesús 

María). El resto de los núcleos de población quedó incluido en la ley sobre Comisiones 

de Progreso Local cuya función principal quedó reducida al cuidado y conservación de 

los caminos generales mediante el impuesto de una patente anual cuya administración 

correspondía a dicha comisión. El nombramiento de la misma era atribución del poder 

ejecutivo y el ejercicio de su poder, anual. Este nuevo bosquejo institucional no sólo 

alteró, como veremos a lo largo del capítulo 2, el sistema de organización disciplinar 

que había regido desde 1872 sino que resignificó, una vez más, el status institucional 

del juzgado de Paz.  

La Ley Orgánica y de Procedimientos de los Tribunales de Justicia Correccional 

del 27 de febrero de 1884 representó otra fecha clave en el rediseño del mapa 

                                                
12 Los mismos pasaron a denominarse San José, San Javier, Capital, Colonias, San Gerónimo, Iriondo, 

San Lorenzo, Rosario y General Lopez, conf. Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (ROSF), 

Tomo XII, Tipografía de La Revolución, 1890, pág. 17.- 
13 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Op. Cit.; Gallo 

Ezequiel, Colonos en armas, Op. Cit.; Bonaudo, Marta, “Hecho jurídico…hecho político. La conflictiva 

relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 1856-1890” Op. Cit.; 

Bonaudo Marta, “Ordenar y controlar”, en Nueva Historia de Santa Fe, Op. Cit; Bonaudo, Marta, “De 

representantes y representados: Santa Fe finisecular (1883-1893)”, Op. Cit.- 
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administrativo, aunque vinculado esta vez con el plano de las competencias. Hasta ese 

momento la justicia correccional estuvo considerada de exclusividad policial y como tal 

guardó un carácter doméstico y mediado por los vínculos y las relaciones sociales. El 

decreto pretendió extraer de la esfera de gobierno los casos de menudencia e 

incorporarlos como una atribución más del poder judicial, bajo la administración de 

funcionarios letrados y remunerados. Su incorporación, sin embargo, fue hecha 

valorando que dicha materia poseía un saber especializado y otorgándole, 

consiguientemente, un régimen diferente al de las otras instancias. En los 

considerandos, el decreto fundamentó “Que los procedimientos en materia criminal, no 

son adoptables á la justicia correccional no solo por la deficiencia de aquellos, sino 

también porque la diversidad de la transgresión lega en uno y otro caso hace necesario 

la diversidad de procedimiento y de medios de investigación”.
14

 Esa singularidad 

procedimental e investigativa, sin embargo, ya no podía ser más librada a funcionarios 

profanos, sino a expertos formados “en los adelantos de la ciencia moderna” que 

“requieren nuestro estado de cultura y civilización”. En consecuencia, la Policía perdió 

sus antiguas atribuciones sobre delitos leves, faltas o infracciones, perfilándose de ese 

modo una fisonomía más ligada al mantenimiento del orden público y de la seguridad 

de personas y bienes. Resultado de dicha labor efectuado por la comisión fue la Ley 

Orgánica de los Tribunales del año 1887 que, en el art. 38, detalló las causas 

correspondientes a la competencia de los jueces correccionales: calumnias e injurias; 

detención privada; sustracción de menores; abandono de niños; violación de domicilio; 

amenazas y coacciones; descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, hurto 

“cometido sin violacion ni intimidacion á las personas” que no superase los quinientos 

pesos fuertes.
15

  

El cuarto elemento importante para establecer un corte temporal lo constituye la ley 

del 25 de junio de 1884 que dispuso el establecimiento de un juzgado de Paz (y una 

escuela del estado) en toda colonia fundada a partir de esa fecha. El art. 2º autorizaba 

consiguientemente al poder ejecutivo a cubrir los gastos de ambas instituciones con 

fondos provenientes del gasto público provincial.
16

 Ahora bien, si recién a partir de esa 

última fecha todas las colonias tuvieron jueces de Paz, ¿quiénes fueron sus autoridades 

                                                
14 Decreto-nombrando una Comision para la formacion de la ley Orgánica y Procedimiento de los 

Tribunales de Justicia, fecha 27 de febrero de 1884, en Ibídem, pág. 168.- 
15 Ley Orgánica de los Tribunales. Código de Procedimientos en materia civil y mercantil. Provincia de 

Santa Fe. Edición Oficial. Litografía, imprenta y encuadernación de G. Kraft, Buenos Aires, 1887, pág. 

11.- 
16 ROSF, Tomo XII, Op. Cit., pág. 240.- 
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con anterioridad a la misma? ¿Con qué criterios se establecía un juzgado de Paz? ¿Por 

qué recién a partir de ese año el gobierno ordenó dicha disposición? 

En sintonía con estos interrogantes ubicamos el último criterio de demarcación 

temporal: el Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural del jurisconsulto Gabriel 

Carrasco de 1887. El art. 9º del mismo disponía que  

 

“En cada distrito habrá un comisario con atribuciones esclusivamente [sic] policiales y 

administrativas, dependiente de los gefes [sic] políticos de su departamento y, un juez de Paz 

que tendrá las atribuciones judiciales inferiores, y que dependerá directamente del juez de 1ª 

Instancia de su Departamento. Nadie podrá ocupar á la vez, ambos empleos”
17

 

 

El redactor dispuso en su proyecto que cada distrito debía contar con dos 

autoridades exclusivas: un comisario con delimitadas facultades policiales y 

administrativas y un juez de Paz con competencias en baja justicia, ambos bajo diversos 

regímenes de inspección disciplinar. Pero, principalmente, prescribió que dichos 

atributos no podían residir en una sola autoridad y que debían estar separados como 

garantía para las libertades individuales.  

 

Comisarías de distrito y Juzgados de Paz como variables alternativas de 

implantación estatal. 

Ahora bien, ¿cuáles habían sido esas autoridades a las que aludía Carrasco? ¿Qué 

características tuvieron las facultades que poseyeron? ¿Cuáles fueron los alcances de las 

mismas? El estado provincial santafesino contó con al menos dos recursos 

institucionales para dotar de autoridades a la campaña: las comisarías de distrito y los 

juzgados de Paz. Ahora bien, ¿por qué algunos distritos contaron con comisarías y otros 

con juzgados? ¿Cuál fue la naturaleza del poder que revistió cada distrito político-

administrativo como unidad espacial de gobierno? ¿Con qué criterios se valieron las 

distintas administraciones estatales para equipar una extensión territorial con una y con 

otra? ¿Qué proyecto político había detrás de cada forma de organización territorial? 

Como ya se ha observado, la presente investigación incorpora la dimensión espacial 

como un elemento clave de análisis y en este giro que se busca imprimir, los aportes 

teóricos realizados por James Scott y António Manuel Hespanha resultan, a mi juicio, 

decisivos. En el repaso historiográfico que realiza este último en torno al concepto de 

„espacio‟ señala que así como la teoría de la relatividad afectó primeramente a la 

                                                
17 Carrasco, Gabriel, Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural, Rosario, Imprenta de La Época, 

1887, pág. 5 (el resaltado me pertenece).- 
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conceptualización del „tiempo‟, con posterioridad sus efectos se hicieron sentir sobre la 

noción de „espacio‟ superando de esta manera los postulados objetivistas y positivistas 

que veían en aquél características inmutables e independientes del accionar de los 

hombres. La nueva perspectiva comenzó a insistir en la idea del espacio como una 

construcción humana en donde lo simbólico desempeñaba un rol capital. 

Consiguientemente, el espacio se construye a través de la acción humana que ordena y 

clasifica la materia en bruto de la extensión atribuyendo un valor cultural y simbólico a 

cada orden y estableciendo jerarquías entre ellos.  

 

“Uno de los primeros presupuestos de la moderna teoría geográfica es que el espacio (o sea, 

la extensión organizada) es el producto de una práctica cultural o simbólica. Las realidades 

espaciales tal como son “percibidas” no constituyen realidades objetivas, dependientes de la 
propia estructura de la extensión, sino productos de una práctica organizadora del espíritu 

humano que, además de ordenar y clasificar el material bruto de la extensión, da un valor a cada 

uno de estos órdenes y los jerarquiza entre sí”
18

 

 

En sintonía con la perspectiva de la construcción social del espacio, aunque desde 

una problemática diferente a la de Hespanha, James Scott plantea que el advenimiento 

de la forma de poder estatal implicó una nueva organización del espacio que no respetó 

los lineamientos políticos tradicionales de las comunidades locales. El nuevo diagrama 

concebía el espacio como una continuidad susceptible de medición y orden. En tal 

sentido, Scott plantea que el advenimiento de un poder de tipo estatal conllevó un 

intento de hacer legible tanto la naturaleza como el espacio y la sociedad, en una clave 

diferente a la que tenían los particularismos locales. Esa nueva producción discursiva 

guardaba, no obstante, un reduccionismo ya que sólo representaba una porción de la 

comunidad que buscaba cartografiar y no a su totalidad. Dicha simplificación respondía 

a los tres criterios principales que interesaban al temprano Estado moderno, esto es, el 

impositivo, control político y conscripción. Todos aquellos aspectos que quedaron fuera 

de esa tríada de interés estatal, continuaron rigiéndose por el universo simbólico de las 

representaciones locales. La „legibilidad‟ representó entonces el supuesto básico sobre 

el cual se estructuraron las administraciones estatales, en tanto que lo „ilegible‟, ese 

espacio físico y simbólico de la comunidad que aún no había recibido los embates de la 

administración estatal, continuó siendo sinónimo de autonomía política. 
19

 

                                                
18 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Ed. 

Taurus, Madrid, 1989, pág. 77.- 
19 Scott, James, Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed. 

Yale University Press, 1998, Cap. 1 y 2.- 
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De esta conceptualización metodológica que realizan Hespanha y Scott –la 

naturaleza simbólica del espacio
20

– recuperamos otra que constituye una especie de 

derivación lógica de la anterior: la idea de la pluralidad de espacios. Si el espacio es 

una creación de la acción humana y ésta es, a su vez, dadora de sentido, entonces habrá 

tantos espacios como significantes existan. Por lo tanto, el propio concepto carecerá de 

un criterio unívoco y revestirá las más variadas connotaciones, susceptibles de 

resignificación continua. En palabras del propio Hespanha: 

 

“Del mismo modo que la noción de tiempo continuo, unilineal y homogéneo ya había sido 

puesta en duda, primero por la propia física y, más tarde, por la historia de las ciencias humanas, 
también la idea de un espacio que, en un contexto social, tiene siempre el mismo valor, 

significación y perfil fue sustituida por la concepción opuesta, la de que es polivalente y plural, 

en correspondencia a que la apropiación de la extensión por los diversos niveles de la práctica 
humana no es homogénea”

21
 

 

Esta noción de pluralidad espacial permite abrir el campo de análisis y plantear la 

existencia de una multiplicidad de proyectos que, mediante la confrontación directa o 

consensos y acuerdos, confluyen, se entrecruzan y yuxtaponen, imprimiendo finalmente 

una fisonomía particular al espacio que es resultado, ciertamente, de una acción 

conjunta más no de una proyección única y deliberada con antelación.  

Estas premisas teóricas derivan en importantes consecuencias metodológicas. En 

este sentido, el trabajo se encuentra adscripto a la corriente histórica que reivindica el 

protagonismo individual y/o colectivo del sujeto frente a las estructuras, lo que en la 

historiografía anglosajona se conoce como human agency. En un conocido artículo 

Peter Burke afirmaba que  

 

“En las décadas de 1950 y 1960 los historiadores de la economía y la sociedad se 
sintieron atraídos por modelos de explicación histórica más o menos deterministas […] Hoy, sin 

embargo, según sugiere Giovanni Levi en su capítulo dedicado a la microhistoria, los modelos 

más atrayentes son los que hacen hincapié en la libertad de elección de la gente corriente, sus 

estrategias, su capacidad para sacar partido a las inconsecuencias e incoherencias de los 

                                                
20 Otro autor contrario al determinismo conceptual del espacio fue Henri Lefebvre quien proponía el 

concepto de “producción del espacio”, como resultante de la acción de los hombres sobre el mismo, antes 

que el de “espacio a priori” concebido como basamento donde se desarrollan y a partir del cual se explica 

el actuar de los individuos, conf. Muñoz Arbelaez, Santiago, "„Medir y amojonar‟. La cartografía y la 

producción del espacio colonial en la provincia de Santa Marta, Nueva Granada, Siglo XVIII", en 

Garavaglia, Juan Carlos; Gautreau, Pierre, Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, 

siglos XVIII-XIX, Prohistoria ediciones y State Building in Latin America, Rosario, 2011, pág. 196-197.- 
21 Ibídem, pág. 79.- 
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sistemas sociales y políticos, para descubrir rendijas por donde introducirse o intersticios donde 

sobrevivir”
22

 

 

Por su parte, Burke también se preguntaba si los actores individuales o 

colectivos estaban en condiciones de enfrentar con éxito los encuadramientos de las 

estructuras sociales, políticas o culturales e iba incluso un poco más lejos cuando dejaba 

sembrada la duda en el lector sobre si dichas estructuras debían ser concebidas como 

una restricción a la libertad de acción o, por el contrario, como un marco de certidumbre 

cognitiva que amplía las capacidades electivas. 

Si la acción humana es comprensible, tal cual planteaba Grendi, únicamente a 

nivel de contexto
23

, dado que los actos son resultado de una deliberación que no puede 

separarse de la experiencia que se posee y de la información obtenida, el contexto 

histórico santafesino de la segunda mitad del siglo XIX brindó amplias posibilidades 

para sacar partido de las contradicciones de un Estado provincial en proceso de 

implantación y para descubrir los resquicios de un entramado político que permitía un 

mayor despliegue de la acción de sus agentes. Estos actores eran principalmente los 

comisarios de distrito pero también los tenientes alcaldes de cada una de las secciones 

en que se subdividía su circunscripción y los gendarmes de sus partidas. La mayor parte 

de las veces, como se analizará en el capítulo 5, estos hombres debieron actuar bajo 

apremiantes condiciones de recursos, no sólo en cuanto a equipamiento material de sus 

comisarías, sino principalmente en lo atinente a conocimientos: la mayoría de ellos era 

analfabeta o semianalfabeta. Esta característica hace que la noción de experiencia a la 

que aludía Grendi resulte metodológicamente fundamental en dos sentidos. Por un lado, 

en una primera acepción referente a la idea de ensayo y error. El carácter lego de la 

función hacía que las autoridades aprendieran a desempeñar su oficio mediante un 

método empírico que reajustaba y corregía permanentemente en forma parcial su acción 

a través del intento, la equivocación y la reflexión. Así se fue constituyendo un saber 

comisarial legado de generación en generación. Y esta es la segunda acepción 

terminológica: „experiencia‟ remite también a práctica, hábito y tradición referida no 

sólo a un saber especializado de funcionario sino principalmente a los usos y 

costumbres de las propias comunidades a las que éstos pertenecían, lo que en la 

términos de la época se conocía como las buenas reglas de gobierno. 

                                                
22 Burke, Peter, “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en Burke, Peter (coord.) Formas de 

hacer la historia, ed. Alianza, Madrid, 2009, pág. 32.- 
23 Serna, Justo; Pons, Anaclet, “El historiador como autor. Éxito y fracaso de la microhistoria”, en 

Prohistoria, Año III, Nº 3, Rosario, 1999, págs. 237-260.- 
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Para estudiar cómo funcionaban „de hecho‟ las comisarías de distrito, el enfoque 

configuracional propuesto por la Antropología Jurídica realista
24

 permite situar al 

precario universo normativo estatal, como un elemento más en un juego, en el que lejos 

de dictar sus reglas, participa junto a las costumbres, los recursos materiales y 

simbólicos de los comisarios, la naturaleza de los vínculos entre distintos actores y sus 

capacidades de negociación, sus elecciones y sus decisiones. En vista de ello, he 

pretendido hacer una historia no sólo desde lo que la prescriptiva sancionaba sino 

principalmente desde las interpretaciones que de las mismas hicieron las autoridades 

rurales. De hecho, no me interesa tanto lo que la normativa establecía sino lo que los 

comisarios leían en sus enunciaciones y su actuar en consecuencia. La combinación de 

actos formales e informales del poder es altamente reveladora de una dimensión no 

estatal de la construcción del Estado provincial. 

Singular importancia reviste para los fines del presente estudio, la contraposición 

que realizan Hespanha y Scott entre las formas contemporáneas de organización del 

espacio político, de las tradicionales. En efecto, según ambos autores, en las formas 

modernas prima la lógica de la unidad y contigüidad de territorio y de la existencia de 

un único centro con una periferia integrada por elementos equilibrados entre sí. 

Mientras que para las tradicionales, la territorialidad está definida por el espacio 

habitado por una comunidad que reconoce a una misma autoridad (señorío tradicional o 

comunidad de padres de familia) que tiene a su cargo la administración y gobierno. 

Según Hespanha, este espacio político tradicional se caracteriza por una marcada 

inflexibilidad derivada de la asociación entre política y tradición que deja una fuerte 

impronta en el espacio, signado por una rigidez en su fisonomía y una resistencia ante 

cualquier intento de modificación de su status jurídico y de su marco institucional. Esta 

concepción poseía una fuerte imbricación entre las nociones de territorialidad y de 

jurisdicción y cualquier avance sobre alguna de ella era concebido como un atentado 

contra la otra. 

 

“Semejante rigidez y tal indisponibilidad político-administrativa del espacio son expresadas por 

la idea de que el territorio y la jurisdicción serían realidades que mutuamente se adherían 
(iurisdictio cohaeret territorio), figurando ésta como una cualidad o atributo del primero (sicut 

nebula super paludem, sicut mucidum in vino). Es esta rigidez lo que explica la persistencia, 

hasta el fin del antiguo régimen, de esas formas “arcaicas” y ya disfuncionales de organización 
política del espacio –enclaves, territorios repartidos, no coincidencia entre diversos territorios 

                                                
24 Dalla Corte Caballero, Gabriela, “Realismo, Antropología Jurídica y derechos. Entrevista a Ignasi 

Terradas i Saborit”, en Prohistoria, Año V, número 5, Rosario, Argentina, 2001, págs. 15 a 28 
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(referidos a diversas jurisdicciones)– que la nueva mentalidad racionalizadora e integradora 

denunciará como caóticas y confusas”
25

 

 

Contra la inflexibilidad del espacio político tradicional chocaron una y otra vez las 

tentativas de reconfiguración territorial y fue necesario aguardar a la conformación de 

una nueva estructura de poder, centralizado y vencedor de los particularismos, para 

poder llevar a cabo ese proyecto reformador.  

¿Cómo trasladar estas cuestiones teóricas a un espacio como es el área meridional 

santafesina de la segunda mitad del siglo XIX? Ciertamente no existía allí una tradición 

de resistencia de los particularismos locales frente a la implantación estatal. El único 

centro poblacional que podría haber exigido ciertas inmunidades era Rosario cuando, en 

1823, fue elevada al rango de villa y acreedora, consiguientemente, de un poder local o 

cabildo. Sin embargo, en un contexto revolucionario, esto ya nada significaba y de 

hecho en Santa Fe la institución fue abolida para finales de 1832. El resto del territorio 

se había ido poblando, desde fines del siglo XVII, en forma espontánea, con centros 

poblacionales dispersos y poco numerosos. Esas comunidades rurales ubicadas en los 

difusos márgenes del poder provincial y cuyo contacto se establecía en forma 

esporádica mediante la concurrencia de los Alcaldes de la Santa Hermandad, habían 

conformado solidaridades internas y vínculos identitarios a través del reconocimiento de 

una misma autoridad residente en el sector de los principales hacendados y 

terratenientes de la zona, quienes eran los verdaderos depositarios de la administración 

cotidiana de la vida comunal y los procuradores de sus intereses y necesidades ante las 

autoridades superiores. Ese territorio de frontera, tanto con el indio como con las otras 

provincias, alejado del centro de poder en la ciudad capital, había venido siendo 

rellenado, cadenciosamente, desde el siglo XVII con la instalación de relaciones 

sociales, políticas y jurisdiccionales
26

 surgidas principalmente al interior mismo de las 

propias comunidades de campaña, transformando la extensión originaria en un espacio 

donde la tradición y la política se confundían, imprimiendo, como afirma Hespanha, 

cierto dejo de inflexibilidad y rigidez a su perfil institucional y resistencia ante cualquier 

avance de modificación de su status jurídico y de su marco institucional. 

 A medida que progresaba la segunda mitad del siglo XIX fue surgiendo en el 

departamento del Rosario de Santa Fe una nueva espacialidad política, paralela a la 

                                                
25 Ibídem, pág. 84.- 
26 Tomo estos conceptos de Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y 

equipamiento político del territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (siglos XVI y XVII)”, en 

Colonial Latin American Historical Review, vol. 15, Nº 4, otoño 2006 
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anterior pero con características marcadamente diferentes. El proceso colonizador y la 

afluencia inmigratoria creó un nuevo espacio, a diferencia del anterior, planificado y 

deliberado, en el que las solidaridades e identidades debieron fundirse bajo nuevos 

criterios y preceptos que amalgamaran tanto las relaciones sociales portantes por el 

elemento humano foráneo como por las locales. En estas nuevas formaciones no hubo, 

lógicamente, persistencia ni rigidez de formas tradicionales de organización del espacio 

por lo que la mentalidad racionalizadora del Estado pudo moldear más fácilmente la 

cartografía política que en aquellos otros espacios denunciados como caóticos y 

confusos, según se analizará en el capítulo 1. 

 Los indicios recogidos al presente estarían indicando que la configuración del 

Estado provincial en el mundo rural, al menos en su departamento más meridional, se 

efectuó sopesando las características espaciales señaladas, echando mano a diferentes 

recursos de implantación y discriminando según los casos. En efecto, en las zonas de 

antigua población, donde las tradiciones y sensibilidades locales guardaban aún cierto 

arraigo, la presencia estatal se redujo a una expresión más bien tenue, respetando las 

costumbres y voluntades de sus comunidades y capitalizando sus recursos materiales. 

Por el contrario, en los espacios de nueva creación, el accionar de sus miembros estuvo 

más contenido por una presencia estatal de mayor manifestación, cuyo objetivo era 

tanto controlar a los extranjeros como proteger la vida y los bienes del sector más 

pujante de la economía provincial. Los agentes que materializaron estas diferentes 

modalidades de implantación representaron continuidades y rupturas con el período 

anterior. Mientras que los comisarios continuaron siendo, como desde 1833, las 

autoridades de los distritos ganaderos y pastoriles, con las mismas atribuciones y status 

jerárquico de poder, los jueces de Paz fueron los escogidos para las colonias agrícolas y 

los pueblos de campaña. Pero a diferencia de las comisarías, esta institución había 

sufrido un radical proceso de reconversión en su naturaleza política con respecto a la 

etapa anterior y aún para fines de siglo, dicho término encubría una pluralidad de 

significados y atribuciones de difícil reducción a la univocidad. 

Lo interesante a resaltar de todo esto es que la implantación del Estado 

provincial en el mundo rural santafesino no se efectuó, como en los casos estudiados 

por Hespanha y Scott, enfrentando la tenacidad de espacios políticos tradicionales ni 

chocando contra los particularismos locales. Antes bien, su constitución se adecuó a las 

características espaciales de la campaña. Las zonas de antigua población prácticamente 

no se vieron afectadas por el despliegue del poder central, quien incluso hasta dejó 
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amplios márgenes de decisión a las propias comunidades, como se analizará en el 

capítulo 5. En los nuevos espacios demográficos el poder central decidió, por el 

contrario, invertir una mayor dosis de recursos provenientes del erario público, 

marcando al respecto una importante diferencia con los anteriores, aunque en otros 

aspectos tal divergencia no resultó decisiva. 

Como quedó determinado en las páginas anteriores, el presente estudio se 

focaliza en el modo de apropiación política que el Estado provincial desplegó en los 

distritos ganaderos que quedaron al margen del proceso de colonización en el mundo 

rural del sur santafesino como así también en los distritos agrícolas que surgieron al 

ritmo de dicho proceso. El objetivo consiste en analizar el diseño político subyacente a 

una determinada forma de organización administrativa e institucional del espacio, 

planteando paralelamente los condicionantes espaciales de dicha proyección en lo 

relativo a sus intenciones, capacidades y alcances.  

Para ello partimos de la premisa metodológica de considerar a las comisarías de 

distrito y juzgados de Paz como unidades espaciales jurídicamente definidas según el 

tipo de régimen de gobierno (organización y distribución del poder; formas electivas, 

competencias y alcances jurisdiccionales) con que se dotó, selectivamente, a cada 

subdivisión departamental. Concebir a las comisarías como una dimensión constitutiva 

de la espacialidad política, diferente a la de los juzgados de Paz, posibilita, entonces, 

pensar en cómo, bajo qué formato, se institucionalizó el poder de Estado en el medio 

rústico santafesino y las implicancias políticas de esa diferenciación.  

En tanto avanzaba la investigación, esta hipótesis fue pasando por un proceso de 

refutación constante a medida que se le iban presentando algunos interrogantes.  

En efecto, si bien era evidente, como se analizará en el capítulo 3, el principio de 

exclusividad jurisdiccional de las comisarías frente a los juzgados (y viceversa), surgió 

simultáneamente la duda sobre si ese principio no podía operar bajo una lógica de 

proximidad, esto es, en los casos en que los distritos bajo autoridad comisarial quedasen 

alejados de algún juzgado de Paz. Esa conjetura quedó descartada cuando encontramos 

la siguiente nota que el Jefe Político envió al comisario de Chacras del Rosario (un 

distrito rodeado por juzgados de Paz, tanto de colonias como de pueblos de campaña) 

relativa a una herencia  

 

“…debo prevenír a Vd. que el Codigo de Procedimientos en su titulo 33 sobre Testamentaria y 
Abintestato faculta á los Jueces de Paz para entender en arreglos de esta naturaleza y cuya 

cantidad no ecseda de seiscientos pesos fuertes; y como Vd. en su distrito es el que desempeña 
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las funciones de Juez de Paz, es Vd quien debe inventariar y liquidar dhos bienes con arreglo á 

lo estatuido en el referido Código”
27

 

 

 Desechada esta primera refutación, pronto surgió otra: de haber habido una 

diferencia de grado entre los jueces de Paz de las colonias y los de los pueblos ¿no sería 

más pertinente pensar en que la subordinación de las comisarías se pudo haber 

producido con los juzgados de los pueblos que fueron en su momento cabeza de 

„partido‟?. Nuevamente la casuística tuvo la palabra. El 18 de febrero de 1880, el juez 

de Paz del pueblo de Villa Constitución remitió al Jefe Político $F12 por multa aplicada 

a un vecino del lindante distrito de Arroyo del Medio Abajo. Acompañando el importe 

iba esta aclaración  

 

“Como S.S.ª verá Dn Justo Parrilla no pertenece á la juridiccion de este Jusgado, por 
consiguiente creo que á mi no me correspondia la imposicion de la multa; pero […] por 

guardar la buena armonia y no perjudicar á Parrilla con la demora de su pricion, he tenido 

que recibir la multa”
28

 

 

 Esta situación se planteó, no obstante, en un asunto de naturaleza correccional 

sobre el cual los comisarios tenían plenos poderes. Entonces, manteniendo la premisa 

anterior, (aunque precisando la crítica,) ¿sería desacertado pensar en una separación de 

competencias entre materias de carácter policial y judicial, quedando aquellas bajo 

potestad de comisarios y éstas bajo atribución del juzgado? El descubrimiento de una 

nota pasada por el Juez de Villa Constitución al Jefe Político del 28 de febrero de 1878, 

remitiendo preso a un individuo llamado Jerónimo Ramírez por ser el autor material de 

una muerte producida en el distrito comisarial de Arroyo del Medio Abajo y 

acompañando la sumaria instruida en su juzgado pareció, en un primer momento, 

confirmar esta conjetura. El juez de Paz del pueblo parecía ejercer inspección de 

disciplina sobre los distritos aledaños bajo comisarios sólo en cuestiones relativas a 

delitos, dejando las faltas o infracciones al reglamento policial para ellos. Pero pronto 

surgió una aprensión: ¿„Ramírez‟ no era el apellido de quien era el comisario del Arroyo 

del Medio Abajo? ¿No habría intervenido el juez de Paz porque le comprendían a aquél 

las generales de la ley? Estas sospechas quedaron pronto confirmadas. El expediente del 

Juez del Crimen sobre este asunto comienza con una nota del comisario del Arroyo del 

Medio Abajo diciendo 

                                                
27 Del Jefe Político al comisario de Chacras del Rosario el 9 de junio de 1875, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1875.- 
28 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 12, Año 1880.- 
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“Habiendo sido muerto el dia de ayer Ventura Garcia por el yndibido [roto original] Ramires 

en el Distrito de mi cargo, y si[endo] este mi compadre y cuñado, por cuy[a] rrazon me hallo 

legalmente ympe[dido] para la formacion del Sumario co[rrespon]diente, y como cuando estos 
[…] deba pasarse los casos al […]medito…”

29
 

 

 Un impedimento procesal que hubiera viciado el sumario impidió que el 

comisario lo instruyese y lo derivase a su superior en lo judicial, el Juez del Crimen.  

 Finalmente, el proceso de falseamiento de la hipótesis se cierra provisoriamente 

con un último interrogante. Ya se ha visto que si hubo algún tipo de subordinación de 

las comisarías de distrito para con los juzgados de Paz, ello no se realizó ni bajo la 

lógica de la proximidad, ni de la de los deslindes facultativos (multas, instrucción de 

sumarios). ¿Podemos pensar, por el contrario, que en los casos de proximidad a un 

juzgado de Paz, las comisarías se reservaron solamente las competencias correccionales 

de su distrito, dejando las de carácter contencioso bajo la administración de aquél?  

Un caso particular parece confirmarlo. A los pocos días de haberse creado, en 

enero de 1881, el Juzgado de Paz de Alberdi, con atribuciones a lo largo de todo el 

territorio del extinto distrito de Cañada de Ludueña, se suscitó un problema 

jurisdiccional entre aquél y el juez de Paz del vecino distrito de San Lorenzo. El 

flamante juez de Alberdi, Dámaso de las Casas, denunciaba a éste por haber “…pasado 

á esta jurisdiccion en caracter de autoridad, travando embargo de una cantidad de lino 

depositado en casa del vecino de este Pueblo D. Juan Zonca”. El Juez del flamante 

juzgado solicitaba un severo castigo porque consideraba que había sido un acto 

deliberado  

 

“Si el que suscribe huviera visto que por ignorancia ó falta de practica del referido Juez 
procedió así, se habría arreglado con una nota, donde se le explicara ó se le hiciera conocer su 

error; pero nó es de suponer que un individuo que ha estado cinco ó seis años de Juez de Paz, 

cometa faltas de esta naturaleza”
30

 

 

                                                
29 AHPR, Causas Criminales, Legajo 31, Expediente 52, Año 1878, foja 1. En foja 2.el juez de Paz 

comenzaba el sumario diciendo „…se me há puesto en mi conocimiento, y por medio de una nota del 

Comisario del Arroyo del Medio abajo de fecha [vein]te y cinco del corriente […] que forma Cabeza de 

Su[…] y que dice que habiendo sido […]to el dia de ayer en su di[stri]to, un individuo llamado 

[Ven]tura Garcia, pasaba el asu[…] que debiera de promover […] la jurisdiccion de este Juzgado a mi 

cargo por ser el […] compadre y cuñado…‟. El documento original se encuentra muy deteriorado. 
30 Nota del Juez de Paz de Alberdi al Jefe Político el 20 de enero de 1881, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 20, Año 1881.- 



 25 

 En su descargo al pedido de informes del Jefe Político, el juez de San Lorenzo 

(que, vale la pena recordar, era desde 1872 una autoridad local elegida por los vecinos 

de dicho punto) se justificó de la siguiente manera 

 

“El hecho […] se esplica fácilmente desde que recien por la nota V.S. tengo conocimiento que 

Don Dámaso de las Casas se ha recibido de Juez de Paz de Alberdi; y es evidente que 
habiéndose tenido como de esta jurisdiccion hasta ahora dicho punto para los asuntos 

contenciosos, y no teniendo conocimiento de la instalacion del Juez de Paz mencionado, no 

debia dejar de dar cumplimiento á lo que se me ordenaba por el Superior”
31

 

 

 El Jefe Político encontró satisfactoria la respuesta del Juez de San Lorenzo y 

ordenó el archivo de la causa, previa comunicación a ambos juzgados de su resolución 

final.  

En resumen, el juez de San Lorenzo justificó su accionar, en primer lugar, 

porque desconocía la abolición de la comisaría de distrito de Cañada Ludueña y, en 

segundo lugar, porque la consideraba como de su propia jurisdicción, aunque aclaraba 

que únicamente en la parte relativa a los asuntos contenciosos.  

Esta evidencia estaría demostrando la existencia de una supuesta subordinación 

de las comisarías a los juzgados de Paz de campaña, aunque circunscripta a un aspecto 

muy determinado, como es el contencioso. Sin embargo, de aquí también se derivan 

interrogantes. ¿Cuánto hay de generalidad en ello y cuánto de casuística? ¿No existe 

cierto riesgo a incurrir en un error metonímico el pretender extender esta situación 

concreta a un nivel general? Y esto no sólo con respecto a otros distritos sino en 

relación al de Cañada de Ludueña mismo. En efecto, un repaso ligero sobre el 

desempeño de esta comisaría desde 1872 en adelante, lo muestra al comisario actuando 

también en casos contenciosos y en particular donde la disputa se dio justamente con un 

vecino de San Lorenzo. Así, por ejemplo, el 25 de junio de 1875 el Jefe Político remitió 

una nota al comisario Genaro Roldán diciendo que 

 

“Habiéndose presentado á esta Policia Dn Teodoro Paez reclamando de Laureano 

Zarate un potrillo colorado malacara pata y morro blanca que este ultimo dice ser de él como 
él primero tambien, habiendo ambas partes presentado los documentos que orijinales le 

adjunto para comprobar cada uno lo que esponen; he resuelto cometer á Ud la comision de 

entender en esta demanda, por ser el demandado vecino de su distrito; de donde podrá Ud 

tomar todos los datos y averiguaciones q. se hicieren necesarias pª aclarar el asunto q. se le 
encomienda y fallarlo basado en ley y justicia”

32
 

                                                
31 Nota del Juez de Paz de San Lorenzo al Jefe Político del 1 de febrero de 1881, en Ibídem.- 
32 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 15, Año 1875. En el sumario instruido por 

el comisario se ve que Teodoro Páez era vecino de San Lorenzo.- 
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El relevo de sustanciaciones en causas contenciosas por parte de otras comisarías 

próximas a juzgados de Paz de pueblos de campaña, que se analizará con mayor 

detenimiento en el capítulo 4, permite inferir que el caso señalado resulta más producto 

de una práctica cotidiana del ejercicio del poder (más próxima a las capacidades de 

negociación y a los márgenes de acuerdos y disensos entre las autoridades distritales) 

muy circunscripta en tiempo y espacio y pone en duda la posibilidad de su 

generalización. 

 Para concluir, cabe observar que el único resorte institucional que permitía una 

formal subordinación de un distrito a otro, era el de la anexión territorial. En los casi 30 

años que abarca el recorte temporal de la presente investigación sólo se han detectado 

dos casos de comisarías de distrito anexadas a juzgados de Paz. 

 El primero corresponde a Arroyo del Medio Abajo. Entre los años 1864 y 1873 

el distrito fue anexado al juzgado de Paz de Villa Constitución y devino en una tenencia 

de alcaldía cuyas autoridades fueron nombradas directamente por el juez de la villa.
33

 

Casi nueve años después, el decreto del 31 de marzo de 1873 reestableció la antigua 

comisaría de Arroyo del Medio Abajo. El art. 2º acordaba subdividir el distrito de Villa 

Constitución en dos secciones  

 

“…creándose una Comisaria denominada „Arroyo del Medio Abajo‟ cuya jurisdiccion 

comprenderá el área de territorio, que partiendo de Pavon sigue por el camino que vá hasta el 

„Paso del Ombú‟ en el Arroyo del Medio; y desde el citado camino hasta dar con el Distrito 

Arroyo del Medio Centro”
34

 

 

 El 16 de abril de ese año, el juez de Paz de Villa Constitución comunicaba haber 

puesto, el día anterior, en posesión de su empleo de comisario del nuevo distrito a 

Anselmo Garay “…ante numerosa concurrencia de ese vecindario […] y […] há sido 

aceptado con mucha deferencia ese nombramiento”. También daba cuenta de haber 

hecho formal entrega de la caja con el sello de la Comisaría.  

 El otro caso fue el del distrito Desmochado Afuera el cual “Por razones de 

mejor servicio público” fue incluido dentro de la jurisdicción del juzgado de Paz de 

                                                
33 El decreto del 1 de abril de 1864 establecía en el art. 1º „El distrito del Arroyo del Medio queda anexo 

al de la Villa Constitución‟ y en el art. 2º acordaba que „El Juez de Paz de la Villa Constitución, 

propondrá los Tenientes Alcaldes que juzgue convenientes para atender al mejor servicio publico‟. Conf. 

ROSF Tomo IV, Tipografía de La Revolución, 1889 y „Documento Oficial‟, en El Ferrocarril, Año II, Nº 

328, Rosario, 9 de abril de 1864.- 
34 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1873.- 
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Candelaria por decreto del 16 de junio de 1883. El art. 1º establecía “Hágase extensiva 

la jurisdiccion del Juzgado de Paz de la colonia Candelaria al distrito Desmochado 

Afuera en el Departamento del Rosario, suprimiéndose la autoridad del Comisario del 

mencionado distrito á quien se le darán las gracias por los servicios prestados”.
35

 

Los indicios planteados a lo largo del presente capítulo y el hasta ahora airoso 

resultado del proceso de refutación al que fue sometido, permiten confirmar la principal 

tesis que estructura el presente capítulo (y toda la tesis) a saber: concebir a los jueces de 

Paz y comisarios de distrito como autoridades exclusivas de cada una de las unidades 

espaciales de gobierno en que se subdividió el departamento Rosario. Los primeros 

como autoridades de los distritos agrícolas más pujantes y avanzados de la economía 

provincial, mientras que los segundos de las antiguas áreas de población donde el 

proceso colonizador no hizo escala y aún se mantenían las viejas pautas de producción. 

El propio avance de la dinámica social generó un proceso de transformaciones de las 

estructuras políticas, administrativas y judiciales que equipaban dichos conglomerados 

poblacionales con el fin de ajustarse a ellos, aunque inversamente también provocó 

adaptaciones por parte de aquella.  

Las virtudes y los defectos que este trabajo pudiera poseer están condicionados, 

en cierta forma, por el tipo de archivo consultado. En efecto, su principal base heurística 

está constituida por la abundante correspondencia que los comisarios de distrito y los 

Jefes Políticos se dirigieron mutuamente en forma casi diaria entre 1854 y 1881.
36

 Esta 

voluminosa producción epistolar tiene ventajas como también defectos. En lo referente 

a las primeras, las fuentes traslucen claramente el quehacer cotidiano de los comisarios; 

el ejercicio de su poder; la forma en que lo desplegaban; sus competencias; sus 

jurisdicciones. Pero también reflejan sus problemas prácticos; sus limitaciones; sus 

conocimientos; sus miedos y sus sentimientos. Esto es, todo lo relacionado con el 

universo de las ambiciones; los anhelos; las sensibilidades; las relaciones sociales; las 

formas de representar la realidad, la ecuanimidad, la justicia, el poder y la comunidad en 

la que residen. En definitiva, estas fuentes permiten apreciar lo que denominamos, 

parafraseando a los partidarios de una antropología realista, “el poder realmente 

ejercido” en el ámbito de las comisarías. 

                                                
35 ROSF Tomo XI, Tipografía de La Revolución, 1890, pág. 427.- 
36 Estas fuentes se encuentran en el AHPR, secciones Jefatura Política y Causas Civiles y Criminales y 

en el Archivo Histórico Provincial de Santa Fe (en adelante AHPSF), sección Archivo de Gobierno. Los 

dos últimos años de la periodización, esto es, 1882 y 1883 forman parte de la selección que llega hasta 

1887 que no se encuentra en el Archivo Histórico y que hasta el día de la fecha no se ha podido localizar. 

Para suplir esta falencia he consultado los registros posteriores a esta última fecha.  
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El principal defecto de los documentos utilizados parece ser la excesiva 

unidireccionalidad que guardan debido a que están dirigidos en su mayoría hacia la 

Jefatura Política. Esta característica imprime una visión „oficial‟ de conjunto y por lo 

tanto sesgada, donde los miramientos y las omisiones deliberadas de los comisarios que 

buscan legitimar lo actuado ante la autoridad superior, producen una realidad parcial y 

suprimen otras perspectivas. Ello se puede revertir de dos maneras. La primera es al 

interior mismo de los archivos comisariales, consultando las misivas de otras comisarías 

o juzgados de Paz próximos. Por lo general, esta situación se dio en casos de quejas o 

conflictos por competencias y/o jurisdicciones. Las denuncias que una autoridad hacía 

contra otra, más allá de su validez, develan situaciones y prácticas en el ejercicio de 

funciones que una carta formal dirigida a un superior, encubre.  

Esto se puede ver también, dentro del archivo de Jefatura Política pero fuera de 

la perspectiva policial, en los titulados “Expedientes varios” y “Solicitudes, notas y 

papeles varios”. Los documentos contienen por lo general pedidos de distinta naturaleza 

dirigidos desde la sociedad civil al Jefe Político. Dentro de ellos hay también numerosos 

reclamos y denuncias que los habitantes de los distritos rurales elevaban en contra de 

los comisarios (y jueces de Paz también) que por lo general se resumían a situaciones de 

abuso de autoridad. Si bien estas fuentes tampoco se encuentran exentas de intereses y 

pasiones, tienen la ventaja de brindar al investigar la perspectiva y representaciones que 

desde la propia comunidad se tenía sobres sus comisarios. 

La visión „no oficial‟ sobre las comisarías también puede ser rastreada, esta vez 

por fuera de los archivos estatales, en el registro periodístico. Teniendo siempre 

presente que la prensa actuó, como lo han demostrado los trabajos de Marta Bonaudo
37

, 

como portavoz de intereses en pugna en el ámbito de la lucha facciosa más que como 

promotor de una „pedagogía cívica‟, y que consiguientemente actuó como órgano de 

publicidad de los clubes en disputa, constituyen empero, elementos de primer orden 

cuando se indaga no sólo sobre los recursos que poseían las comisarías; sobre el tipo de 

vínculos que creaban los comisarios tanto a nivel de autoridades estatales como de 

comunidades rurales y sobre sus capitales políticos y sociales sino también relativo a los 

proyectos de diseño de las cartografías político-administrativa a nivel departamental y 

las representaciones que de las autoridades poseían. 

                                                
37 Bonaudo, Marta, “De la opinión publicada a la opinión pública. La prensa como lugar de 

representación y conflicto”, en Bonaudo Marta (directora) Imaginarios y prácticas de un orden burgués. 

Rosario, (1850-1930), Tomo I, Prohistoria ediciones, Rosario, 2005.- 
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Otro cuerpo de fuentes importantes está compuesto por los códigos, manuales y 

reglamentos que formaban el acervo de los archivos relevados en los inventarios que se 

efectuaban a cada traspaso de comisarías a las autoridades entrantes. Los más 

importantes son: el Reglamento de Policía urbana y rural de la Provincia de Santa Fe; 

la Ley Orgánica de los Tribunales; el Código Rural de la Provincia de Santa Fe; 

Reglamentos de Carreras y Códigos de Procedimientos Civil y Criminal. Este 

componente heurístico resulta clave para comprender la relación entre la práctica y la 

prescriptiva. Si bien, como se aseveró anteriormente, el trabajo se centra más en las 

interpretaciones que en la norma misma, aquellas tampoco se comprenden sin ésta. Su 

mayor fuerza reside en representar esquemas formales que encuadran una percepción, 

una práctica o una conducta. Pero como se planteará en el capítulo 5, no siempre esa 

norma tuvo, para mediados del siglo XIX, un carácter coercitivo uniforme y 

homogeneizador y en muchas ocasiones sus prescripciones mantuvieron una cierta 

flexibilidad para adecuarse a las necesidades, condiciones y prácticas locales. Fue por 

estos intersticios por donde se colaron las estrategias y las decisiones de los comisarios 

que, aunque analfabetos en su mayoría, sabían, no obstante, sacar partido de dichas 

posibilidades. Para captar esta situación hay que tener siempre presente su 

contrapartida; como plantea José Javier Ruiz Ibáñez “Teoría y práctica, práctica y 

teoría, autónomas pero inseparables”.
38

 

El especial énfasis puesto en este estudio sobre problemas vinculados a la 

cartografía política y a la organización administrativa-institucional condujo a que los 

mapas fuesen otra fuente fundamental de consulta. Un estudio sobre los distritos rurales 

del sur santafesino generaba la necesidad de contar con un cartograma distrital que 

auxiliase en la ubicación espacial. Dicho mapa recién se confeccionó en 1886 frente a la 

necesidad de una delimitación específica para confeccionar el censo del año siguiente. 

Anterior a esa fecha no hubo un plano con las demarcaciones precisas de dichas 

circunscripciones porque las subdivisiones guardaban un carácter consuetudinario que 

hacía que ciertos accidentes topográficos (arroyos, lagunas, montes, etc.) o centros 

poblacionales o productivos (caseríos, estancias, etc.) sirviesen de límites. Esta 

coyuntura provocaba una indefinición en cuanto a sus márgenes y superficie que en no 

pocas ocasiones generaron disputas y conflictos jurisdiccionales. Para salvar esta 

dificultad, se consultó una serie de mapas físicos como ser la Description géographique 

                                                
38 Ruiz Ibáñez, José Javier: Felipe II y Cambrai. El Consenso del Pueblo. La soberanía entre la práctica 

y la teoría política. Cambrai (1595-1677), Prohistoria ediciones, Rosario, 2003, pág. 22.- 
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et statistique de la Confédération Argentine de Martin de Moussy; el Plano de la 

Provincia de Santa Fe y sus colonias de Cayetano Livi o el Plano Topográfico de la 

Provincia de Santa Fe de Carlos de Chapeaurouge a partir de los cuales pretendí ubicar 

los datos topográficos que las fuentes suministraban. Como su resultado fue más que 

dudoso debido a que en algunas ocasiones los mapas no contenían las referencias de los 

archivos y viceversa, decidí incluir un plano sin las subdivisiones pero con las 

designaciones de los distritos sobreimpresos en forma aproximativa, para situar al 

lector.  

La base heurística sobre demografía histórica en el departamento Rosario para 

los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, si bien no es abundante, ni desde el 

punto de vista cualitativo ni desde el cuantitativo, permite no obstante, por fortuna, 

inferir algunas tendencias sociales. Es de lamentar, sin embargo, la poca producción 

bibliográfica sobre el particular, siendo que la existente no deja de ser solamente una 

descripción de los movimientos de población registrados.
39

  

La fuente principal con la que se cuenta es el Censo de 1858, el primero que se 

realizó en la provincia y cuya confección recayó en Juan Gormaz y Carreras. Si bien 

confeccionado en dicho año, sus antecedentes se remontan a 1854 y 1855 con 

reglamentaciones legislativas a tal fin.
40

 El objetivo del Gobierno de la Confederación 

se orientaba a conocer todas las producciones naturales del país, su industria fabril, sus 

importaciones y exportaciones. A tal fin encargó a las provincias el estudio y 

adquisición de conocimientos sobre las tres principales fuentes de riqueza (agricultura, 

industria y comercio). A ello se agregaba una investigación geográfica de las regiones 

de cada provincia (clima, montes, ríos, lagos, llanuras) y de cada departamento y pueblo 

en que se subdividía (número de habitantes, cuadras pobladas, actividad comercial e 

industrial, profesionales). A la descripción física le seguía la humana, con el estado de 

la población (movimiento, ocupación del suelo, grado de cultura, educación, infancia, 

moral pública) calculado por el número de habitantes, por el de causas y actos 

criminales y por la proporción entre la población y sus productos.
41

 Con tal objetivo, el 

Gobierno confeccionó un modelo de cuadro compuesto de veintidós detallados ítems 

                                                
39 Conf. Viglione de Arrastía, Hebe, Análisis del Censo de población de la Provincia de Santa Fe. Año 

1858, Separata del “Anuario”, del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional de 

Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, Nº 10, Rosario, Año 1968/69; de la misma autora „Historia de la 

población de la provincia de Santa Fe, 1858-1970‟, en Revista de la Junta Provincia de Estudios 

Históricos, Nº LXIII, Santa Fe, 2003.- 
40 Viglione de Arrastía, Hebe, Análisis del Censo de población de la Provincia de Santa Fe. Año 1858, 

Op. Cit. pág. 293.- 
41 AHPR, Jefatura Política, Tomo D, Expediente Nº 27, Año 1856.- 
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que el censista debía relevar puntualmente, permitiéndosele, por su parte, modificar el 

cuestionario general según las circunstancias en que debía operar.
42

 

 Lamentablemente la búsqueda de un relevamiento pormenorizado se redujo a 

una simple expresión de deseo. Como producto final, el Censo de 1858 quedó atenuado 

a guarismos de carácter general relacionados únicamente (de acuerdo con las 

„Instrucciones que deberán observar los S.S. Comisionados para el Censo del Cuartel o 

Distrito del Departamento del Rosario‟) a los siguientes tópicos: distribución de los 

habitantes; aglomeración de la población; edades; estado civil; instrucción primaria; 

incapacidades físicas de la misma y vacunación.
43

 Por su parte, importa señalar que, con 

la salvedad de los dos primeros, la unidad de relevamiento finalmente adoptada en la 

reducción de escala observable fue el Departamento, decisión que implicó dejar en la 

más completa ignorancia el acontecer interno del mismo. Una última dificultad, no 

menor por cierto, está relacionada con la rigurosidad de los datos relevados, sospechas 

que resultaron evidentes no sólo para los demógrafos actuales
44

 sino incluso para los 

propios contemporáneos.
45

 

Esta pléyade de claroscuros que posee el censo procurará ser salvada con las 

planillas de datos estadísticos que los propios comisarios de distrito elaboraron para el 

año 1855 y que actualmente se encuentran inéditas.
46

 Presumiblemente confeccionadas 

a instancias de las reglamentaciones legislativas citadas anteriormente, a pesar de los 

vacíos que posee, tienen la virtud de ser la primera fuente que presenta al investigador 

una radiografía de cada distrito, mostrando la cadencia en el devenir demográfico al 

interior de cada uno de ellos. Lamentablemente, las planillas no poseen un formato 

único de confección con los datos básicos relevados (nombre, edad, estado, religión, 

                                                
42 Ibídem.- 
43 AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 9, Año 1858.- 
44 Viglione de Arrastía, Hebe, Análisis del Censo de población de la Provincia de Santa Fe. Año 1858, 

Op. Cit. pág. 297.- 
45

 En carta del 13 de julio de 1858 dirigida al Jefe Político de Rosario, Dámaso Centeno, el encargado de 

la dirección del censo, Juan Gormaz y Carrera escribió „…para pedir a V que con la venebolencia que le 

es caracteristica, se sirva darme algunas esplicaciones relativamente al censo de su Departamento. En la 
revisación que he hecho de los cuadernos del censo noto la falta del del Distrito “Arroyo Pabón Abajo”, 

y aparece uno con la denominacion “Villa Constitucion”, con un total de 345 habitantes; cuyo crecido 

número me inclina a creer no pertenesca al pueblo nuevamente erigido, sino talvez sea el distrito que se 

echa de menos […] El cuaderno denominado “San Lorenzo” ofrece un total de 1.264 habitantes de 

ambos sexos y juzgando exageradas estas cifras, atendida la pequeña area que ocupa este pueblo, es 

ecencial saber si este cuaderno pertenece esclusivamente al pueblo o es estencivo á algun distrito, en 

cuyo caso seria necesario levantar nuevamente el censo del pueblo para deducirlo de dicho cuaderno…‟. 

AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 9, Año 1858.- 
46 AHPR, Jefatura Política, Tomo D, Expediente Nº 22, Año 1855.- 
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profesión, nacionalidad) lo que genera un desequilibrio y desigualdad de información 

que dificulta su comparación.  

A pesar de los esfuerzos por salvar las dificultades metodológicas que se 

plantean, hay un obstáculo aún mayor y que hasta 1887 resulta insalvable: el 

desconocimiento de los límites de los distritos en que se subdividían los departamentos 

debido a que hasta la fecha señalada, nunca se fijaron taxativamente las fronteras 

interdepartamentales, lo que deriva en la imposibilidad de establecer las superficies de 

distrito. Consecuentemente, ello plantea serios problemas metodológicos a la hora de 

calcular la densidad demográfica; si bien poseemos el número de población de cada una 

de las subdivisiones, nos faltan sus dimensiones. 

Como se observó, la cartografía interna de cada departamento se estableció 

recién en el año 1886 como requisito preliminar para poder realizar el Censo Provincial 

del año siguiente. Siete meses de trabajo produjeron un proyecto que proponía una 

división administrativa provincial en 107 distritos, que a su vez, también estaban 

subdivididos en colonias, caseríos, establecimientos de campo y sitios conocidos por 

accidentes geográficos particulares (cañadas, arroyos). La mano del ingeniero político 

borró de un plumazo los esquivos contornos de la región histórica que se había formado 

como proceso espontáneo, con la sedimentación secular de la acción de los hombres, 

pero a pesar de ello los tornaba aún más difusos para poder realizar comparaciones.  

En efecto, si bien la Sección Primera del Censo contiene una guía alfabética de 

distritos donde especifica las antiguas zonas que pasaron a integrar los nuevos espacios 

políticos-administrativos, ello no logra salvar, lamentablemente, las dificultades 

señaladas, debido a que no sólo se sigue sin saber las dimensiones anteriores, sino que 

se agrega el hecho de que varios de ellos fueron a su vez subdivididos y reasignados a 

diferentes unidades de nueva creación. Así, por ejemplo, el distrito Alberdi, que pasó a 

integrar el departamento San Lorenzo, incluía los pueblos de Alberdi y Sorrento y el 

antiguo distrito del Cañada Ludueña.
47

 

Las estadísticas sobre grados de densidad de población a nivel distrital surgieron 

recién para finales de la década de 1880 dejando a la mayor parte de la segunda mitad 

del siglo XIX en un completo desconocimiento. Debido a ello, como se expondrá más 

adelante, se optará por otra variante taxonómica que guarda fuertes similitudes con la de 

la densidad: la urbanidad/ruralidad, categorías que si bien también sufrieron los 

                                                
47 Lo mismo ocurre con el distrito de Ávila, que está formada con los remanentes del antiguo Arroyo 

Ludueña; Candelaria, con parte del histórico distrito del Desmochado Afuera, entre otros más.- 



 33 

embates de la diagramación política en el marco de disputas por el poder, resultan más 

estables a la hora de establecer una disquisición analítica. Se retomará este asunto en las 

siguientes páginas. 

 El repertorio de fuentes disponibles para recuperar la demografía histórica se 

completa con el hallazgo en el Archivo de la Jefatura Política de Rosario de un 

expediente del año 1864 titulado “Antecedentes del censo y datos estadísticos de la 

Ciudad y de algunos Distritos del Departamento”.
48

 A diferencia de los datos 

estadísticos de 1855, las planillas guardan una cierta unidad de criterios censales que 

permiten realizar comparaciones interdistritales.
49

 Confeccionadas siguiendo una misma 

directiva de clasificación poblacional, con grillas relativas a nombre completo, edad, 

estado civil, religión, profesión y nacionalidad, estos documentos permiten un cómputo 

ágil y fácilmente cotejable. A su vez, con la excepción de la información 

correspondiente al distrito Cerrillos, todos los demás se encuentran en buen estado de 

preservación y de ordenamiento archivístico. Con todo, los criterios utilizados para 

confeccionar el censo difieren en algunos aspectos importantes, lo que puede provocar 

alteraciones en las cifras finales. El caso más sintomático es el relativo a las actividades 

laborales: como el censo debía ser levantado por el comisario y dos o tres individuos 

„honrados‟, ocurría que la mayor parte de las veces se dividían el trabajo en base a la 

cantidad de cuarteles que integraban el distrito. De esa manera, nos encontramos con 

planillas que no sólo no guardan una unidad caligráfica, sino que expresan disparidades 

de criterios a la hora de tomar nota sobre la „profesión‟; por ejemplo, algunos censistas 

optaron por registrar únicamente el trabajo de todo varón en edad laborable (que para la 

época se fijaba en los 15 años). Otros se inclinaron por asentar solamente el trabajo del 

jefe de familia (en general hombres, pero también las mujeres que por viudez habían 

quedado a cargo del grupo familiar) sin especificar la actividad del resto del núcleo 

doméstico en que quedan incluidos también los varones mayores de edad aún no 

independizados. Un último criterio ha sido el de detallar el trabajo de todas las personas 

mayores de 15 años, incluidas las mujeres y hasta algunos niños.  

A fin de unificar criterios que hiciesen comparables no sólo al censo de 1864 en 

sí, sino a éste con el de 1887, se ha decidido computar -siempre y cuando la fuente lo 

                                                
48 AHPR, Archivo de la Jefatura Política de Rosario, Expediente Nº 40, Año 1864.- 
49 Unidad que no es del todo. La principal dificultad reside en la falta de criterios para catalogar las 

profesiones ya que en algunas planillas figuran todos los individuos censados (hombres, mujeres y niños) 

con distintas actividades laborales y en otros no.  
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especifique- las actividades de todo individuo (hombre o mujer) mayor de 15 años de 

edad. 

Finalmente una última disparidad en la confección se encuentra en la grilla 

relativa a nacionalidades. En cuanto a los nativos, la mayor parte de las planillas 

discriminan procedencia provincial, en tanto que una cantidad no menor hace mención 

simplemente a la categoría de „argentinos‟. Como corolario, un solo padrón estadístico 

(el de Monte Flores) lo hace en función al distrito. Por su parte, en lo que a extranjeros 

respecta, no hay ninguna observación realizable.  

De todas las dificultades señaladas, la más importante a destacar es la relativa a 

la disposición total de datos numéricos. De los veintidós distritos en que estaba dividido 

el departamento Rosario para 1864, el censo sólo provee información acerca de trece de 

ellos.
50

 Ese vacío estadístico no es posible de ser salvado en el estado actual del 

relevamiento heurístico, aunque en base a los datos posteriores de 1887, todo indicaría 

que las conclusiones preliminares que surgen de aquél no variaron sustancialmente con 

las de veintitrés años después. 

El estudio fue organizado en cinco capítulos, vertebrado cada uno de ellos a 

partir de los principales nodos problemáticas abordados: el espacio físico; el espacio 

político; las jurisdicciones; las atribuciones y finalmente los recursos materiales y 

humanos. 

El Capítulo 1 indaga sobre el aspecto físico y social del territorio que formaba el 

departamento Rosario entre 1854 y 1883. Pretendo indagar aquí cuestiones vinculadas a 

la geografía física y social del territorio del sur de la provincia de Santa Fe. En cuanto a 

la primera, realizo una descripción breve para centrarme especialmente en la segunda. 

En este punto analizo las condiciones demográficas, las actividades de la población, las 

variables que adoptaron la propiedad de la tierra y los recursos financieros de cada uno 

de los distritos que componían el Departamento Rosario. 

Concibiendo metodológicamente a las comisarías de distrito como unidades 

espaciales de gobierno con jurisdicción diferenciada aunque con competencias similares 

en relación a los juzgados de Paz, el Capítulo 2 busca indagar, desde una perspectiva 

diacrónica, en torno a la naturaleza del régimen de poder otorgado a cada distrito y a los 

criterios que condujeron a los gobiernos a establecer en algunos espacios juzgados de 

Paz y en otros, comisarías de distrito. Los principales temas a analizar son, entre otros, 

                                                
50 No figura el perfil demográfico de Arroyo del Medio Centro y Abajo, Arroyo Seco Norte, Desmochado 

Abajo, Arroyo Ludueña Norte y Sur, San José de la Esquina, Saladillo Sur y San Lorenzo 
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los primeros esbozos de un poder estatal; el reordenamiento y clasificación del espacio; 

pluralidad y jerarquización; y criterios para establecer la autoridad: juez de Paz y 

comisarios de distrito. 

Como venimos de observar, hasta 1887 la provincia de Santa Fe careció de una 

clara división administrativa-legal de los distritos que formaban cada uno de los cuatro 

departamentos. Si bien estas unidades territoriales habían sido delineadas en 1883, sus 

subdivisiones internas quedaron difusas hasta para las mismas autoridades que debían 

celarlas, utilizándose la costumbre como criterio definitorio. El capítulo 3 propone 

indagar en torno a la dinámica de la espacialidad, es decir, los conflictos y consensos a 

que esa precaria delimitación dio lugar en relación con otras unidades espaciales 

(comisarías, juzgados de Paz, comandancia de fronteras) y los que se originaron al 

interior de los distritos entre las distintas autoridades que lo equipaban (judiciales, 

policiales, militares, religiosas). Esta coyuntura de alta indefinición normativa creó un 

fértil campo de análisis para observar las estrategias desplegadas por los comisarios en 

el ejercicio del poder. 

Retomando la hipótesis del capítulo 2, el capítulo 4 pretende hacer un análisis 

comparativo entre las atribuciones de ambas instituciones para demostrar que las 

diferencias de naturaleza que existe entre ellas (policial y judicial) respondían más a un 

criterio jurisdiccional que atributivo. Las competencias abordadas son: pesquisas; 

defunciones; estadísticas demográficas; certificaciones; registros de propiedad; 

funciones fiscales y escolares, las que se entendían por policiales, correccionales y 

judiciales; mensura, administración de postas; control de pesos y medidas; 

promulgaciones de directivas y finalmente militares. 

El Capítulo 5 lo considero de mucha importancia porque estimo que de aquí se 

pueden desprender conclusiones interesantes en cuanto a una „vía santafesina‟ de 

despliegue de poder estatal rural, dado que el estado hizo sentir una presencia un poco 

más directa en los distritos judiciales (retribuyendo con un sueldo a sus funcionarios) en 

tanto que los distritos bajo jurisdicción policial siguieron siendo administrados por 

vecinos que actuaban en comisión a plazo y con escasos recursos. Los problemas a 

abordar aquí son: formas de reclutamiento, recursos materiales de las comisarías de 

campaña (siempre en comparación con los recursos de los juzgados), proceso de 

expansión de red de comisarías, el perfil social de los comisarios, la naturaleza de sus 

vinculaciones con otros actores (sus márgenes de negociación, elección y decisión), 

actos formales e informales en el ejercicio del poder. 
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Capítulo I El espacio físico-social 

 

Territorio, población y poder 

Los vínculos entre los índices demográficos y el poder político, con sus diversas 

variantes de reparto, estuvieron presentes en la teoría política argentina desde mediados 

del siglo XIX. La célebre prescriptiva alberdiana de “Gobernar es poblar” combinaba 

ambos fenómenos en una única fórmula cuya proyección confluía en una misma 

dirección.
51

 Que el factor demográfico se encontraba en estrecha consonancia con las 

formas de organización del poder no representaba en sí una novedad. Como señala 

António Manuel Hespanha 

 

“Es usual, en efecto, desde el siglo XVI, asociar el poder al número de los vasallos. La 
abundancia de población, fue durante mucho tiempo una fuente de poder, antes de convertirse 

en una fuente de problemas. En un período en el que la guerra era una actividad labour 

intensive, mucha gente suponía abundancia de reemplazos en tiempo de reclutamiento. Como 

suponía, en una época en que los tributos tenían una fuerte expresión capital, amplitud de la 
base tributaria. Por último, incluso en lo estratégico, una intensa ocupación humana del 

territorio dificultaba su conquista, ya que eran escasas las posibilidades de cercar militarmente 

poblaciones numerosas. De ahí que la asociación entre potencia demográfica y esplendor 
político sea frecuente entre los politólogos de la época moderna…”.

52
 

 

Pero para los intelectuales argentinos de mediados del siglo XIX, el problema 

demográfico se expresaba en términos relativos más que absolutos. En efecto, no era la 

abundancia de población per se lo que se buscaba sino su implicancia per quod el 

territorio. Como afirmó el propio Alberdi en las Bases “Las constituciones de países 

despoblados no pueden tener otro fin serio y racional, por ahora y por muchos años, que 

dar al solitario y abandonado territorio la población de que necesita, como instrumento 

fundamental de su desarrollo y progreso”.
53

 La extensión representó una preocupación 

permanente en los escritos políticos decimonónicos. El propio Sarmiento sostuvo en el 

Facundo  

 

“En las llanuras argentinas […] el pastor posee el suelo con títulos de propiedad; está 

fijo en un punto que le pertenece; pero para ocuparlo ha sido necesario disolver la asociación y 

derramar las familias sobre una inmensa superficie. Imaginaos una extensión de 2.000 leguas 

                                                
51 Este principio se encontraba muy difundida en los círculos intelectuales del país. El propio Nicasio 

Oroño escribió en 1871 un libro titulado La verdadera organización del país o la realización de la 

máxima gobernar es poblar. Citado por Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en 

Santa Fe (1870-1895), Op. Cit., pág. 107, nota 1.- 
52 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo 

XVII), Op. Cit., pág. 56.- 
53 Alberdi, Juan Bautista, Las Bases, Librería La Facultad, Bs. As., 1915, pág. 236.- 
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cuadradas cubierta toda de población, pero colocadas las habitaciones a cuatro leguas de 

distancia unas de otras, a ocho a veces, a dos las más cercanas. El desenvolvimiento de la 

propiedad mobiliaria no es imposible; los goces del lujo no son del todo incompatibles con este 
aislamiento; puede la fortuna levantar un soberbio edificio en el desierto; pero el estímulo falta, 

el ejemplo desaparece, la necesidad de manifestarse con dignidad que se siente en las ciudades, 

no se hace sentir allí, en el aislamiento y la soledad. Las privaciones indispensables justifican la 
pereza natural, y la frugalidad en los goces trae en seguida todas las exterioridades de la 

barbarie. La sociedad ha desaparecido completamente; queda sólo la familia feudal, aislada, 

reconcentrada; y no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible: la 

municipalidad no existe, la policía no puede ejercerse y la justicia civil no tiene medios de 
alcanzar a los delincuentes. Ignoro si el mundo moderno presenta un género de asociación tan 

monstruoso como éste”.
54

 

 

Adelantándose a los postulados de la sociología durkheimiana, Sarmiento y 

Alberdi comenzaban a pensar las manifestaciones políticas y sociales del fenómeno 

demográfico en relación con el territorio, esto es, en términos de densidad de población. 

A su juicio, la amplia extensión había obligado a los moradores de las pampas a 

diseminarse por todo el territorio provocando la ruptura de las relaciones sociales 

generadas por la estrechez del contacto. Esa laxitud, si bien no frustró necesariamente el 

ímpetu material, sí en cambio provocó la fragmentación de la sociedad en pequeños 

conglomerados separados entre sí por una extensión “vacía, política y jurídicamente sin 

significación”.
55

 

La geografía política de fines del siglo XIX profundizó y sistematizó estos 

postulados. Como plantea Hespanha, Friedrich Ratzel había señalado con anterioridad 

las conexiones causales concretas existentes entre la densidad social (vínculos estrechos 

que ligaban a los hombres entres sí y a éstos con el suelo) por un lado y las instituciones 

y prácticas políticas por el otro.
56

 Siguiendo esta misma lógica, sus discípulos llegaron a 

plantear la hipótesis de una relación inversamente proporcional entre la densidad 

demográfica, por un lado y la constitución de instituciones formales de poder, por el 

otro. Así, pretendían que en aquellas zonas de mayor consistencia social predominarían 

pautas sociales y costumbres políticas surgidas espontáneamente al interior de ella, en 

                                                
54 Sarmiento, Domingo, Facundo, Editoriales Reunidas, S.A. Argentina, Bs. As, 1947, pág. 21.- 
55 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político, Op.Cit. pág. 82.- 
56 “Si examinamos de cerca la relación de la sociedad con su territorio, y esa necesidad de proteger el 

mismo cuya finalidad constituye la razón del Estado, podemos remarcar que, de todos los grupos 

sociales, el que presenta la más fuerte cohesión es la casa donde los miembros viven juntos, 
apretujados en los más estrechos espacios, unidos al mismo rincón de tierra. Los habitantes de una 

comunidad, de una villa, están también, por la misma razón, fuertemente unidos los unos a los otros”, 

en Ratzel, Friedrich, „Le sol, la société et l‟État‟ 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, edición electrónica 
realizada a partir del texto original publicado en la revista L'année sociologique, 1898-1899, 1900, pág. 

8.- 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html


 38 

tanto que en las de menor densidad habría una mayor presencia de órganos de un poder 

central.  

El propio Hespanha parece adherir a esto planteos al sostener que “…la 

intensidad de la ocupación del espacio multiplica las relaciones comunitarias, fortalece 

los procesos de aculturación, intensifica la propia delimitación del espacio, que como 

bien escaso es disputado palmo a palmo, dividido y marcado por fronteras y límites 

exactos”.
57

 En tanto que, por el contrario,  

 

“…los grandes espacios poco poblados se comportan de forma inversa. En ellos, los 

contactos humanos son más ocasionales. Las reglas de convivencia son experimentadas menos 
cotidianamente. Las solidaridades grupales parecen casi inexistentes. El espacio constituye un 

inmenso cuadro natural políticamente casi neutro […] las fronteras son fluidas. A esta fluidez de 

las tradiciones político–institucionales comunes corresponde una menor resistencia a nuevos 
encuadramientos políticos, institucionales y jurídicos. Por ello, los grandes espacios poco 

poblados son frecuentemente zonas propicias a la colonización, a la rotación e innovación 

cultural y a la recomposición territorial”.
58

 

 

Sin embargo, la gravitación de un entramado institucional endógeno no sólo 

guarda una relación física con la población. Su mayor o menor proximidad (criterios de 

distancia, monetarios, facilidad de traslado) a los espacios dotados de resortes formales 

de poder, explica en gran medida el grado de accesibilidad a los recursos que éstos 

proveen. La cercanía a los órganos de justicia y gobierno ofrece una variable más a las 

dinámicas locales de resolución de conflictos, opción que puede ser utilizada o no de 

acuerdo a las voluntades de los afectados, pero que está presente, susceptible de ser 

activada. En contrapartida, una mayor lejanía indefectiblemente provoca mayores 

dificultades a la hora de recurrir a expedientes exógenos y consecuentemente, 

persistencia de los mecanismos internos de reglamentación.  

Así pues, la concentración poblacional y las distancias entre los bolsones 

demográficos guardan estrecha relación con los aparatos de poder que caracterizan cada 

espacio político. Hacia ellas se dirigirán las siguientes páginas. 

 

Las dimensiones socialmente constitutivas del espacio político. 

El marco espacial escogido corresponde a la región histórica del sur de la 

provincia de Santa Fe conocida con el antiguo nombre de Pago de los Arroyos que 

                                                
57 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Op. 

Cit., pág. 58. 
58 Ibídem.- 
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políticamente perteneció, hasta 1883, al departamento del Rosario. En el mapa Nº 1 se 

localiza el área territorial 

 

 

Fuente: Reelaboración propia sobre la base del mapa relativo a „División Administrativa por Distritos‟ del 

Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit., pág. 344.- 

 

Dicho pago abarcaba una amplia zona limitada por el río Carcarañá al noreste y 

por el arroyo de „Las Hermanas‟ (provincia de Buenos Aires) al sureste. Su nombre 

deviene de la cantidad de cursos de agua que surcan su territorio („Ludueña‟, 

„Saladillo‟, „Frías‟, „Seco‟, „Pavón‟, „del Medio‟ y „Ramallo‟). De todos ellos, el más 

importante es el „Saladillo‟, no sólo por la distancia que recorre (nace en las 
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proximidades de la actual ciudad de San José de la Esquina y desemboca en el río 

Paraná) sino por ser el único de los arroyos que tiene un caudal permanente a lo largo de 

todo el año. El resto de los accidentes hidrográficos poseen un caudal inestable que 

aumenta en las temporadas de lluvia pero que permanece la mayor parte del año bien 

con poco volumen, bien sin agua directamente, brindando un aspecto de cañada más que 

de arroyo.  

La región constituyó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la frontera sur 

de Santa Fe y cubrió no sólo el frente indígena, sino también el que tenía con los otros 

estados provinciales (Córdoba y Buenos Aires) con quienes mantuvo, al igual que con 

los pueblos originarios, relaciones de consenso, negociación y conflicto (militares hasta 

1861 con esta última y judiciales con ambas hasta fines de siglo) En 1722, según Juan 

Álvarez, las disputas limítrofes entre los cabildos de Santa Fe y Buenos Aires fueron 

zanjadas por medio de un acuerdo que estableció el arroyo del Medio como deslinde 

entre ambas.
59

 A partir de esa fecha, la antigua región histórica quedó dividida 

políticamente entre dos jurisdicciones, correspondiéndole la mayor parte a Santa Fe que 

la incorpora administrativamente en 1826 como Departamento del Rosario de Santa Fe. 

Ese será el ámbito geográfico que actuará como marco de nuestras investigaciones. 

A la delineación del contorno externo no le correspondió (como se hizo mención 

en la Introducción) sino hasta el último cuarto del siglo XIX una delimitación precisa de 

la cartografía interna del departamento. Ante esa laguna, el mapa Nº 2 ha sido 

confeccionado a fin de indicar al lector la ubicación aproximativa de cada uno de los 

distritos que lo componían 

                                                
59 Álvarez, Juan, Historia de Rosario (1689-1939), UNR Editora, Rosario, 2000, pág. 28.- 
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Fuente: Reelaboración propia sobre la base del mapa confeccionado por Oscar Ensinck en 'Apuntes para la 

Historia Institucional de la ciudad de Rosario. Jurisdicción y atribuciones de los Jueces de Paz de la Villa del Rosario 

1833-1854', en Revista de Historia de Rosario, Nº 3, Julio-Septiembre de 1963 pág. 9 al que se le incluyeron datos 

complementarios extraídos del Archivo de la Jefatura Política.- 

 

 Finalmente, el cartograma Nº 3 presenta la nueva configuración espacial a que 

quedó reducido el antiguo Pago con el rediseño cartográfico de 1886 
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Fuente: Reelaboración propia sobre la base del mapa relativo a „División Administrativa por Distritos‟ del Primer 

Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit., pág. 344 

 

Fluctuaciones demográficas y densidad poblacional. 

Con los censos referidos en la Introducción estamos en condiciones de elaborar 

el siguiente cuadro demográfico de la campaña correspondiente al departamento del 

Rosario de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX: 

 

Distritos 1858 1864 1887 

Arroyo del Medio Abajo 742   866 

Arroyo del Medio Arriba 616 1010 542 

Arroyo del Medio Centro 913   1984 

Arroyo Ludueña60 961     

Arroyo Ludueña Norte61     660  

Arroyo Ludueña Sur62      1714 

Arroyo Pavón Abajo63 743     

Arroyo Pavón Arriba 571 333 800 

Arroyo Pavón Centro 915 965 690 

Arroyo Pavón Norte   367 560 

                                                
60 En 1859 el distrito de Ludueña se reconfigura: la zona antigua se conoce como Arroyo Ludueña Norte 

y se crea un nuevo distrito con el nombre de Arroyo Ludueña Sur.- 
61 En 1881 el distrito es transformado en un juzgado de Paz denominado Alberdi.- 
62 En el rediseño cartográfico de 1887, parte del antiguo distrito se incorpora al Distrito Ávila.- 
63 En 1861 pasa a denominarse „Arroyo Seco Sur‟ 
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Arroyo Seco64 1249     

Arroyo Seco Norte     1333 

Arroyo Seco Sur   852 1764 

Bajo Hondo 914 1014 712 

Bernstadt65   2771 

Candelaria66   3783 

Cañada Cabral 67   385   

Carcarañá68   1649 

Cerrillos 653 627 724 

Clodomira69   522 

Chacras del Rosario70 374 670   

Desmochado Abajo 418   615 

Desmochado Arriba71 131 286   

India Muerta72   1545 

General Roca73   1457 

Monte de Flores 1129 720 635 

Jesús María74   1970 

Saladillo de la Horqueta75 622     

Saladillo Norte76   804   

Saladillo Sur     261 

San José de la Esquina 
(pueblo) 77  

    4379 

San Lorenzo (pueblo) 1359   3502 

Sauce78   626 1689 

Urquiza79   1219 

Villa Constitución80 397 619 1203 

Totales 12.707  39.549 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Registro estadístico de la población de la provincia de Santa Fe 

(Confederación Argentina), Santa Fe. Censo. 1858. s/e, Buenos Aires, 1900; AHPR, Expediente Nº 40, Año 1864 y 

del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit. 

 

                                                
64 En 1861 se divide: Arroyo Seco pasa a denominarse Arroyo Seco Norte y Pavón Abajo, Arroyo Seco 

Sur.- 
65 Distrito formalmente incorporado a la cartografía política en 1887.- 
66 Ibídem.- 
67 En el rediseño cartográfico de 1887 pasa a integrar el distrito de Pavón Arriba y Arroyo del Medio 

Arriba.- 
68 Distrito formalmente incorporado a la cartografía política en 1887.- 
69 Ibídem.- 
70 Absorbido por el distrito Bernstadt en 1887.- 
71 Incorporado al Juzgado de Paz de Candelaria por decreto del 16 de junio de 1883.- 
72 Distrito formalmente incorporado a la cartografía política en 1887.- 
73 Ibídem.- 
74 Ibídem.- 
75 En 1861 se subdivide entre los distritos Saladillo Norte, Saladillo Sur y Urquiza.- 
76 En el rediseño cartográfico de 1887 parte del distrito pasa a integrar el distrito Urquiza.- 
77 Distrito creado en 1862.- 
78 En 1862 se crea el distrito de Sauce a partir de un desprendimiento de la porción sudoeste del distrito 

de Monte Flores.- 
79 Distrito formalmente incorporado a la cartografía política en 1887.- 
80 Se crea como distrito en el año 1858.- 
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 Los datos reflejan que para 1858 la campaña contaba con una población de 

12.707 habitantes, distribuida en quince distritos rurales con un total de 10.814 personas 

y dos villas cabeza de distrito (San Lorenzo y Constitución) con 1.037 y 353 habitantes 

respectivamente. Si a ello le sumamos el número de habitantes de la ciudad de Rosario, 

la cifra total del departamento se convierte en 22.492 habitantes. 

Si bien, como ya se mencionó, no poseemos los datos del área de cada uno de 

los distritos, sí sabemos al menos que la superficie total del departamento hasta 1869 

(fecha en que se amplió la frontera hasta alcanzar parte de lo que actualmente es el 

noroeste de la provincia de Buenos Aires,
81

) era de 740 leguas cuadradas,
82

 dato que 

permite estimar la densidad general de población a nivel departamental en alrededor de 

1.12 personas por kilómetro cuadrado.  

Del cartograma demográfico expuesto se infiere que, sin computar la ciudad de 

Rosario, el área departamental poseía tres distritos con más de 1.000 habitantes (San 

Lorenzo, Monte de Flores y Arroyo Seco) y cuatro con una cifra que alcanzaba por poco 

el millar (Bajo Hondo, Arroyo Pavón Centro, Arroyo del Medio Centro y Arroyo 

Ludueña). Por otro lado, las variables están indicando una mayor concentración 

poblacional en las márgenes de esa gran arteria fluvial que es el río Paraná, que para la 

época era la principal fuente de transporte, comunicación y comercio, no sólo del 

departamento sino también de la provincia. Pero los datos reflejan a la vez la existencia 

de bolsones demográficos a la vera de los principales arroyos que recorren en dirección 

oeste-este la superficie departamental, en especial, el arroyo del Medio, límite natural 

con la provincia de Buenos Aires y principal nodo comercial con su población. Por el 

contrario, a medida que las distancias con la más importante vía de comunicación se 

ensanchaban y se aproximaban a la frontera con el indio, los núcleos poblacionales 

comenzaban a ralear (Arroyo del Medio Arriba, Pavón Arriba, Desmochados). De los 

12.707 habitantes de la campaña, el 86.18% vivía en conglomerados rurales dispersos 

sin ningún tipo de traza ni plano, en tanto que el 13.82% restante moraba bajo algún 

principio de patrón urbano de asentamiento. Pero, ¿cuál era ese principio? ¿Cómo 

diferenciar el mundo urbano del rural en la Santa Fe de mediados del siglo XIX?  

En principio, en términos cuantitativos, esto es, con un mínimo poblacional. Para 

los criterios de la época, la taxonomía urbana era la siguiente: las poblaciones con un 

                                                
81 Mollo, Norberto y Della Mattia, Carlos, La Frontera con el indio en el sur de Santa Fe, ed. Dunken, 

Bs. As., 2010, pág. 297.- 
82 Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Imprenta Jacobo Peuser, Bs. As., 1888, pág, 

XXXV.- 
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total de hasta 1.000 habitantes quedaban clasificadas bajo el rótulo de villas; entre 1.000 

y 2.000 se englobaban bajo el concepto de pueblos y en casos con más de 2.000 

habitantes recibían el reconocimiento de ciudad. Ahora bien, como toda definición 

taxativa, genera problemas. Si se observa el cuadro Nº 1 se comprende rápidamente que 

el tercer distrito con menor cantidad de habitantes, Constitución, tenía el rango de villa, 

al igual que San Lorenzo con sus 1.359 personas, en tanto que Arroyo Seco o Monte 

Flores eran considerados por el censista de 1858 como distritos rurales. Indudablemente 

la definición cuantitativa de lo urbano, si bien importante, no era definitoria.
 83

 

Para una importante corriente de la demografía y sociología histórica, la 

urbanidad o ruralidad se comprenden principalmente a partir de la implantación de 

resortes de poder administrativo y judicial, por mínimo que fueran, en un territorio y las 

dinámicas de acceso a dichos recursos por parte de los individuos.
84

 Al parecer, como se 

intentará demostrar a lo largo de la presente investigación, este también fue el criterio 

durante la segunda mitad del siglo XIX.  

Si se comparan estas cifras con las correspondientes al año 1887 se comprueba 

el espectacular aumento demográfico que experimentó el departamento del Rosario de 

Santa Fe. Tomando como base el año 1858 resultan los siguientes índices: 

 

1858 = 100 

1887 = 311 

 

En apenas veintinueve años, la población del mundo rural pasó de 12.707 a 

39.549 habitantes. El cuadro Nº 2 representa el nuevo diagrama demográfico, ordenado 

bajo el criterio de densidad poblacional de menor a mayor: 

 

Distrito Extensión Km.² Habitantes Densidad 

India Muerta 1373 1.545 1.12 

Urquiza 1072 1219 1.13 

Arroyo del Medio Arriba 322 542 1.68 

                                                
83 El concepto de „ciudad‟, al parecer, no estaba definido únicamente por un criterio demográfico sino 

también a partir de la presencia de un núcleo vinculado a las actividades comerciales. En un artículo 

titulado „La Inmigración y las Colonias‟ el diario El Ferrocarril aseguraba “Una colonia es un principio 

de población […] y al establecer una colonia […] debemos […] considerar que esa poblacion que se esta 

estableciendo allí diseminada, mañana formará un centro, se transformará despues en una aldea y 

sucesivamente en villa, para ser despues un centro comercial, una ciudad”. Conf.  El Ferrocarril, Año II, 

Nº 291, Rosario, 22 y 23 de febrero de 1864 (el subrayado me pertenece).- 
84 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Op. 

Cit., pág. 60.- 
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Clodomira 298 522 1.75 

Pavón Arriba 450 800 1.77 

San José de la Esquina 1926 4379 2.27 

Saladillo Sur 113 261 2.30 

Arroyo del Medio Abajo 304 866 2.84 

Arroyo Pavón Centro 208 690 3.31 

Arroyo Pavón Norte 161 560 3.47 

Bajo Hondo 197 712 3.61 

Monte Flores 143 635 4.44 

General Roca 310 1457 4.70 

Ávila 136 660 4.85 

Arroyo del Medio Centro 400 1984 4.96 

Carmen del Sauce 337 1689 5.01 

Desmochado Abajo 122 615 5.04 

Bernstadt 515 2771 5.38 

Cerrillos 108 724 6.70 

Arroyo Seco Sur 229 1764 7.70 

Jesús María 245 1970 8.04 

Villa Constitución 136 1203 8.84 

Candelaria 358 3783 10.56 

Arroyo Seco Norte 125 1333 10.66 

Alberdi 121 1714 14.16 

Carcarañá 71 1649 23.22 

San Lorenzo 114 3502 30.72 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, 

Libro I, Op. Cit. 

  

El registro estadístico confirma las directrices demográficas anteriores, aunque 

señala hacia qué nueva orientación comenzaba a desplazarse la dinámica poblacional. 

Así, los habitantes de la campaña continuaban aglutinándose en torno a las dos grandes 

vías de comunicación que poseía el territorio: la fluvial y la nueva red ferroviaria. En 

efecto, si bien el grueso de los pobladores continuaba concentrándose, como desde la 

época colonial, en los márgenes del río Paraná (San Lorenzo, Alberdi, Jesús María, 

Arroyo Seco Norte y Sur, Villa Constitución), por otro lado brotaron núcleos 

poblacionales a la vera del ferrocarril que unía la ciudad de Rosario con Córdoba 

(Carcarañá, Candelaria). Ambos espacios, constituían el centro de un diagrama de 

anillos concéntricos cuya densidad iba disminuyendo a medida que se alejaba de aquél. 

De esta forma es dable observar que los dos distritos con mayor densidad eran San 

Lorenzo y Carcarañá, con 30 y 23 habitantes por km.² En la franja que va de los 14 a 

los 7 habitantes por km.² se ubicaban distritos de antigua y reciente creación: Alberdi, 

Arroyo Seco Norte, Candelaria, Villa Constitución, Jesús María, Arroyo Seco Sur. 
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Todo este conjunto conformaba el primer anillo poblacional. Cabe destacar que de esos 

ocho distritos, tres eran urbanos (San Lorenzo, Villa Constitución y Alberdi) y cinco 

eran rurales, de los cuales tres eran agrícolas (Carcarañá, Candelaria y Jesús María 

con colonias como principal unidad de producción) y dos eran ganaderos (Arroyo Seco 

Norte, Arroyo Seco Sur con estancias como unidad de producción predominante) 

aunque todos superaran la media de los 1.000 habitantes.
85

 

 Los distritos cuya densidad demográfica se situaba entre los 6 y 4 habitantes por 

km.² se localizaban en forma contigua a los del centro y formaban su primera avanzada. 

Ellos eran: Cerrillos, Bernstadt, Desmochado Abajo, Carmen del Sauce, Arroyo del 

Medio Centro, Ávila, General Roca y Monte Flores. Todos, salvo Bernstadt y General 

Roca, pertenecían a zonas de antiguo asentamiento y en ellos predominaba el elemento 

pastoril (Monte Flores, Arroyo del Medio Centro, Desmochado Abajo y Cerrillos) sobre 

el agrícola (Ávila, General Roca, Sauce y Bernstadt), cuyos núcleos poblados no 

superaban los 700 habitantes. 

 Finalmente, en las márgenes de este conglomerado poblacional, formando la 

línea de anillo externo, se ubicaban los distritos cuya densidad fluctuaba entre 3 y 1 

habitantes por km.² Correspondían a este conjunto: Bajo Hondo, Pavón Norte, Pavón 

Centro, Arroyo del Medio Abajo, Saladillo Sur, San José de la Esquina, Pavón Arriba, 

Clodomira, Arroyo del Medio Arriba, Urquiza e India Muerta. Cabe resaltar, por cierto, 

que la suma total de habitantes de este tercer conglomerado superaba al del segundo 

grupo (12.096 personas y 10.535 respectivamente). La diferencia en cuanto a densidad 

poblacional se explica por la extensión de los distritos. En efecto, los de mayor tamaño 

se ubicaban dentro de este grupo; así San José de la Esquina, India Muerta y Urquiza 

superaban con creces los 1.000 km.² El resto también superaba en promedio, aunque no 

por mucho, a los distritos correspondientes a los otros grupos. Estos datos sugieren 

procesos relativamente recientes de incorporación de nuevos territorios o de 

consolidación de los ya existentes, ante el avance de la frontera indígena. Cabe destacar 

                                                
85 Establecemos la diferencia entre distritos agrícolas y ganaderos a partir de la unidad básica de 

producción que lo fundamenta, la colonia para los primeros; la estancia para los segundos. Pero la 
separación no era tan marcada y así podía haber un distrito con un perfil ganadero-pastoril y que sin 

embargo fuera agrícola en su mayor parte, como el caso de Cañada de Ludueña. Un recurso con el que 

contó el estado para discriminar entre un tipo de distrito y otro fue la ley que declaraba un terreno de pan 

llevar. Dicho instrumento brindaba una protección legal a un espacio cultivado frente a los daños que 

producía el ganado. Si un terreno había sido declarado de pan llevar, el dueño de los animales debía pagar 

el resarcimiento que marcaba el Código Rural al agricultor, pero si no había sido declarado como tal, su 

propietario no estaba en condiciones de reclamar indemnización alguna. La inclusión de un espacio 

dentro de la mencionada prescriptiva también marca el criterio diferenciador entre un distrito ganadero y 

uno agrícola.- 
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además, que de todos los distritos mencionados, ocho poseen un perfil ganadero-pastoril 

(Bajo Hondo, Pavón Norte, Pavón Centro, Arroyo del Medio Abajo, Saladillo Sur, 

Pavón Arriba, Arroyo del Medio Arriba e India Muerta) y dos una fisonomía agrícola 

(San José de la Esquina y Urquiza). 

En el cuadro Nº 3 se detalla la composición interna de cada distrito a partir de un 

criterio taxonómico orientado según las variables agrícola/ganadero: 

 

Departamento Distrito Subdivisión Subtotal Total 

  San Lorenzo  San Lorenzo (pueblo) 1852   

   Agrícola Resto del distrito 1650   

        3502 

  Jesús María Jesús María (pueblo) 980   

   Agrícola San Martín (pueblo) 500   

    Resto del distrito 490   

        1970 

  Desmochado Abajo  615   

   Ganadero     615 

  Alberdi Alberdi (pueblo) 555   

   Agrícola Resto del distrito 1159   

        1714 

  Bernstadt Roldán (pueblo) 455   

   Agrícola Resto de la colonia Bernstadt 831   

    San Jerónimo (pueblo) 184   

    Resto de San Jerónimo 492   

    Chacras del Rosario 809   

        2771 

  Carcarañá  Carcarañá (pueblo) 1081   

   Agrícola Resto de la colonia Carcarañá 568   

        1649 

San Lorenzo Clodomira  522   

   Agrícola     522 

  Candelaria Casilda (pueblo) 1745   

   Agrícola Resto del distrito 2038   

        3783 

  General Roca General Roca (colonia) 766   

   Agrícola Desmochado Afuera 691   

        1457 

  Urquiza Pampa (colonia) 568   

   Agrícola Saladillo de la Horqueta 651   

        1219 

  San Jose de la Esquina San Jose de la Esquina (pueblo) 925   

   Agrícola Pellegrini (colonia) 57   

    Arteaga (colonia) 192   

    Campo de Armstrong (colonizado) 1584   

    
Iriondo (colonia) y resto del 
distrito 1621   

        4379 

  Ávila Ávila (pueblo) 114   

   Agrícola Arroyo de Ludueña 546   

        660 
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  Bajo Hondo  712   

   Ganadero     712 

  Arroyo Seco Norte  1333   

   Ganadero     1333 

  Arroyo Seco Sur  1764   

   Ganadero     1764 

  Pavón Norte  560   

Rosario  Ganadero     560 

  Monte Flores  635   

   Ganadero     635 

  Cerrillos  724   

   Ganadero     724 

  Saladillo Sur  261   

   Ganadero     261 

  Carmen de Sauce Carmen del Sauce (pueblo) 466   

   Agrícola Resto del distrito 1223   

        1689 

  Villa Constitución Villa Constitución (villa) 457   

   Agrícola Resto del distrito 746   

        1203 

  Arroyo del Medio Abajo  866   

   Ganadero     866 

  Arroyo del Medio Centro Arroyo del Medio Arriba (parte) 892   

   Ganadero Arroyo del Medio Afuera 265   

General López       1984 

  Arroyo del Medio Arriba  542   

   Ganadero     542 

  Pavón Centro  690   

   Ganadero     690 

  Pavón Arriba  800   

   Ganadero     800 

  India Muerta  1545   

   Ganadero     1545 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit. 

 

Fisonomía poblacional. 

Quedan aún cuatro tópicos importantes por analizar en lo relativo a la relación 

entre dinámica poblacional y densidad social por un lado y transformaciones en las 

estructuras político-administrativas y preeminencia de prácticas políticas locales por el 

otro: la relación población masculina-femenina; el estado civil; la ocupación laboral y la 

procedencia demográfica.  

 

Población por sexos. 

Comencemos por la proporción entre población masculina y femenina. El censo 

provincial de 1858, que no discriminaba por distrito e incluía a la ciudad de Rosario, 
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arrojó un total de 12.090 hombres y 10.661 mujeres
86

 lo que en términos porcentuales 

representa un 53.14% y 46.86% respectivamente. Una equivalencia similar registró el 

expediente “Antecedentes del censo y datos estadísticos de la Ciudad y de algunos 

Distritos del Departamento” confeccionado en el año 1864.
87

 Como indica su título, la 

fuente no posee el relevamiento de todos los distritos de campaña, pero con los 

indicados se puede establecer que el 54.41% correspondía al sexo masculino, el 42.47% 

al femenino mientras que existe un 3.12% que no se logró identificar.  

Cinco años después, el Censo Nacional de 1869 confirma la tendencia que los 

registros estadísticos anteriores venían marcando, esto es, un distanciamiento paulatino 

entre la población masculina y la femenina. Al igual que el censo de 1858, éste tomó 

como unidad de análisis el espacio departamental, por lo tanto las cifras que arrojó no 

sólo no discriminan distritos sino que tampoco separa lo urbano de lo rural. De todas 

formas sus resultados son orientadores: un 56.05% de hombres frente a un 43.95% de 

mujeres.
88

  

Finalmente, el censo de 1887 determinó que el 58.61% de la población era 

masculina, mientras que la femenina continuaba en descenso con un 41.39%. Ahora 

bien, al contener el censo datos sobre cada uno de los distritos que integraban los 

departamentos, se puede realizar un cartograma sobre dónde se hallaban localizadas las 

mayores diferencias de género entre la población.  

 

Planilla Hombres % Mujeres % Diferencia % 

Carmen del Sauce 50,32 49,67 0,65 

Villa Constitución 50,7 49,29 1,41 

Arroyo Medio Arriba 52,76 47,23 5,53 

Arroyo Seco Sur 53 47 6 

San Lorenzo 53,02 46,97 6,05 

Arroyo Medio Abajo 53,34 46,65 6,69 

Cerrillos 53,45 46,54 6,91 

Arroyo Medio Centro  53,57 46,42 7,15 

Pavón Centro 54,2 45,79 8,41 

Pavón Norte 55,53 44,46 11,07 

Monte Flores 55,74 44,25 11,49 

Desmochado Abajo 56,58 43,41 13,17 

Pavón Arriba 58,75 41,25 17,5 

Bernstadt 59,47 40,52 18,95 

Carcarañá 59,49 40,5 18,99 

                                                
86 Es de notar que la suma de ambos sexos es de 22.751 habitantes, lo que no condice con el total 

poblacional que el mismo censo arroja, a saber: 22.492 
87 AHPR, Jefatura Política, Tomo E, Expediente Nº 40, Año 1864.- 
88 Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit., XXXII-XXXVI.- 
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Saladillo Sur 59,77 40,22 19,55 

Alberdi 59,85 40,14 19,71 

Urquiza 59,88 40,11 19,77 

India Muerta 60 40 20 

San Jose de la Esquina 60,89 39,1 21,79 

Gral. Roca 61,22 38,77 22,45 

Arroyo Seco Norte 62,56 37,43 25,13 

Ávila 63,78 36,21 27,57 

Jesús Maria 63,8 36,19 27,61 

Clodomira 64,36 35,63 28,73 

Candelaria 66,08 33,91 32,17 

Bajo Hondo 69,52 30,47 39,05 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, 

Op. Cit.- 

 

De los datos reflejados en el cuadro Nº 4 se observan los siguientes hechos: 1) 

los distritos que poseían una diferencia no superior al 10% eran nueve, seis ganaderos 

(Arroyo del Medio Arriba, Arroyo Seco Sur, Arroyo del Medio Abajo, Cerrillos, Arroyo 

del Medio Centro y Pavón Centro) y tres agrícolas (Sauce, Villa Constitución y San 

Lorenzo), no casualmente los pueblos de mayor antigüedad en la región. 2) los espacios 

político-administrativos con una diferencia entre hombres y mujeres en favor de los 

primeros de hasta 20% eran diez, seis pastoriles (Pavón Norte, Monte Flores, 

Desmochado Abajo, Pavón Arriba, Saladillo Sur e India Muerta) y cuatro cerealeros 

(Bernstadt, Carcarañá, Alberdi, Urquiza). 3) los distritos con una diferencia de más del 

20% eran ocho, dos ganaderos (Arroyo Seco Norte y Bajo Hondo) y seis agrícolas (San 

José de la Esquina, Clodomira, Gral. Roca, Ávila, Jesús María y Candelaria).  

De lo expuesto se deriva como conclusión que el predominio del elemento 

masculino sobre el femenino se producía en los distritos sometidos al proceso de 

colonización donde la dinámica demográfica era más alta. Por el contrario, la paridad de 

género se manifestaba en distritos ganadero-pastoriles, zonas donde la movilidad 

poblacional no era tan acentuada como en la primera. Ahora bien, la conjetura a la que 

se arribó no debe conducir a conclusiones precipitadas en lo relativo a la condición civil 

de la población. En efecto, suponer que un predominio de hombres sobre mujeres 

constituye un indicio de preeminencia de población soltera sobre casada conduciría a 

una hipótesis errada, tal como se intentará demostrar a continuación. 

 

 

 



 52 

Estado civil. 

En efecto, en lo atinente al estado civil, hasta el censo de 1887 no se dispone ni 

de cifras completas ni fidedignas. Como ya se hizo mención, el censo del año 1858 

posee datos estadísticos a nivel provincial sin discriminar por departamento y mucho 

menos por subdivisiones al interior de los mismos. La única fuente con la que se cuenta 

para el período anterior al de fines de la década del ochenta corresponde al padrón 

estadístico del año 1864. De ella se desprenden algunas conclusiones: en primer lugar, 

el predominio, no amplio por cierto, de la población casada/viuda por sobre la soltera. 

El relevamiento permite inferir los siguientes porcentajes: 46% de solteros, 45% de 

casados, 8% viudos y 1% desconocido. En segundo lugar, de una lectura un poco más 

atenta a la ubicación espacial, surge que los distritos con mayor número de población 

soltera eran los que se ubicaban a lo largo del nacimiento de los arroyos, en la zona más 

próxima a la frontera, justamente donde se encontraban las estancias de mayor 

dimensión.
89

 Por el contrario, el predominio de la población casada puede cartografiarse 

en los distritos centrales, de asentamiento más antiguo, y con predominio de pequeñas y 

medianas explotaciones.
90

  

Párrafo aparte para los distritos agrícolas con pueblos o villas rurales. Sólo se 

dispone de las cifras de dos de las tres aglomeraciones que existían para la fecha. 

Sorprende la paridad de los datos, con un 44% de solteros, entre un 43 y 45% de 

casados y un 11 a un 13% de viudos.
91

  

Veintitrés años después las tendencias parecen confirmarse. De las 24.673 

personas en condiciones legales de contraer nupcias, 12.210 eran solteras y 10.766 

casadas. Por su parte había 1.697 viudos. Expresados en términos porcentuales las cifras 

se reducen a 49.48% solteros y 50.52% casados/viudos (43.63% y 6.87% 

respectivamente).  

El cuadro nº 5 expresa dichos valores a nivel departamental 

                                                
89 Estos son los datos relevados: Arroyo del Medio Arriba tenía 328 solteros, 251 casados, 31 viudos y 3 

cuyo estado resulta desconocido; Cañada Cabral 134 solteros, 85 casados, 14  viudos y 4 desconocidos; 

Desmochado Arriba 86 solteros, 61 casados, 9 viudos y 1 desconocido; Pavón Centro 318 solteros, 244 
casados y 41 viudos y finalmente, Saladillo Norte, 221 solteros, 207 casados, 38 viudos y 8 desconocidos, 

en AHPR, Jefatura Política, Tomo E, Expediente Nº 40, Año 1864 .- 
90 Así, las cifras de solteros, casados, viudos y de estado civil no determinado son las siguientes: Arroyo 

Seco 204, 235 y 36; Bajo Hondo 202, 294 y 39; Chacras del Rosario, 164, 197 y 27; Monte Flores 158, 

177, 43 y 8; Pavón Arriba 87, 104, 11 y 2 respectivamente, conf. AHPR, Jefatura Política, Tomo E, 

Expediente Nº 40, Año 1864.- 
91 Poseemos las cifras del pueblo de Sauce y de Villa Constitución, por el contrario, faltan los datos sobre 

San Lorenzo. La primera tiene 152 solteros, 158 casados y 36 viudos, mientras que la segunda posee 151 

solteros, 148 casados y 42 viudos.- 
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Distrito Soltero Casado Viudo 

San Lorenzo 1034 902 205 

Jesús María 677 521 82 

Desmochado Abajo 141 212 68 

Alberdi 611 453 97 

Bernstadt 832 780 116 

Carcarañá 497 477 59 

Clodomira 142 186 22 

Candelaria 1222 1261 99 

Gral. Roca 374 454 40 

Urquiza 408 302 52 

San José de la Esquina 1111 1325 154 

Ávila 199 224 32 

Bajo Hondo 252 235 28 

Arroyo Seco Norte 444 396 59 

Arroyo Seco Sur 551 416 76 

Pavón Norte 165 117 28 

Monte Flores 216 159 31 

Cerrillos 225 185 24 

Saladillo Sur 90 63 18 

Carmen del Sauce 528 338 79 

Villa Constitución 400 261 58 

Arroyo Medio Abajo 243 222 49 

Arroyo Medio Centro 659 426 81 

Arroyo Medio Arriba 170 107 25 

Pavón Centro 218 161 42 

Pavón Arriba 253 193 25 

India Muerta 548 390 48 

TOTAL 12210 10766 1697 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, 

Op. Cit.- 

Si reajustamos el criterio de observación y nos focalizamos en los distritos 

ganadero-pastoriles, las cifras varían ligeramente con un leve incremento de la 

población soltera (51.80%), un descenso de la casada (40.72%) y un pequeño 

incremento en la viuda (7.48%) según lo expresado en el cuadro nº 6.  

 

Distrito Soltero Casado Viudo 

Desmochado Abajo 141 212 68 

Bajo Hondo 252 235 28 

Arroyo Seco Norte 444 396 59 

Arroyo Seco Sur 551 416 76 

Pavón Norte 165 117 28 

Monte Flores 216 159 31 

Cerrillos 225 185 24 

Saladillo Sur 90 63 18 

Arroyo Medio Abajo 243 222 49 
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Arroyo Medio Centro 659 426 81 

Arroyo Medio Arriba 170 107 25 

Pavón Centro 218 161 42 

Pavón Arriba 253 193 25 

India Muerta 548 390 48 

TOTAL 4175 3282 602 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, 

Op. Cit.- 

En cambio, los resultados son diferentes en los distritos agrícolas con pueblos o 

colonias. Allí, el porcentual de población soltera desciende en relación a los distritos 

ganaderos a un 48.36%, en tanto que la casada sube a un 45.04% mientras que la viuda 

se ubica en un 6.6%. Estos datos estarían demostrando un mayor nivel de estabilidad 

demográfica en los distritos agrícolas sobre los ganaderos aunque al respecto cabría 

hacer una salvedad. La condición de „soltero‟ en los espacios rurales puede hacer 

alusión a una débil irrigación en la campaña de las redes capilares de la Iglesia más que 

a la falta una conformación de un núcleo familiar. Es sabido que la sede parroquial de 

Rosario enviaba misiones religiosas a recorrer los distritos rurales con el fin de 

regularizar la vida religiosa de sus habitantes a través de la administración sacramental 

del matrimonio y bautismo
92

 lo que estaría indicando que la condición de „soltería‟ que 

figuran en los padrones estadísticos podría obedecer a una carencia de formalidad más 

que a la falta de conformación de un grupo familiar. 

 

Ocupación laboral. 

En lo relativo a las ocupaciones laborales, el censo de 1858 nada menciona al 

respecto. El repertorio de fuentes de las que se abrevará para intentar rellenar este vacío 

heurístico corresponde a las planillas de datos estadísticos que los propios comisarios de 

distrito elaboraron para el año 1855, como recopilación previa para el censo. Los datos 

que arrojan tampoco son muy alentadores: de los quince distritos departamentales el 

padrón posee cifras relativamente completas y fiables sólo para cinco de ellos (Arroyo 

Seco, Cerrillos, Desmochado Abajo, Desmochado Arriba y Pavón Abajo); el resto o 

                                                
92 El comisario de Carmen del Sauce informaba al Jefe Político el 16 de noviembre de 1862 que „…el Sr 

Cura Párroco en compañía de Fray José han estado varios dias en este Distrito, habiendo efectuado 

como cincuenta casamientos, y muchos bautismos‟ y le consultaba por la siguiente situación „Habiendo 

yo recibido órden del Sr Cura para mandar al Departamento en calidad de presos, á varias mujeres que 

viviendo amancebadas, no se han separado de sus hombres con quienes viven, hé considerado mas 

prudente, dirijirme á VS sobre este asunto para que pueda yo saber, en vista de lo que VS me diga, que 

debo hacer en este asunto‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 8, Año 1862.- 
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bien guarda información fragmentada
93

 o directamente no figura en el registro. De los 

valores hallados se puede establecer con un cierto margen de certeza, que durante la 

década de 1850, el 67% de los habitantes de Arroyo Seco eran hacendados, mientras que 

un 26% eran jornaleros (el 7% restante se dedicaba a otro tipo de actividades). Por su 

parte, el distrito Cerrillos guardaba las siguientes proporciones: un 51% de hacendados, 

un 41% de agricultores, un 2% de jornaleros y un 6% de otro tipo de actividades. Las 

variables se alteran sensiblemente en el distrito Desmochado Abajo que reflejan un 26% 

de hacendados y un 71% de agricultores. Finalmente, la población del Desmochado 

Arriba se dedicaba en un 20% a la ganadería, en un 20% a la agricultura, mientras que 

un 8% eran jornaleros y el 52% poseía diversas profesiones o no tenía ninguna.
94

  

A nivel general, las cifras obtenidas para 1858 reflejan que el 41% de la 

población rural de los distritos mencionados se dedicaba a la ganadería, mientras que un 

33% lo hacía en la agricultura. El 20% que corresponde a jornaleros estaría indicando 

que la gran mayoría de los agricultores y estancieros recurrían al empleo de mano de 

obra suplementaria a la familiar para sus faenas domésticas. Sin embargo, estas no son 

más que conjeturas sujetas a confirmación a partir del relevamiento de índices 

posteriores. 

Las cifras que arroja el padrón estadístico del año 1864 varían significativamente 

y al igual que el anterior resultan parciales. De los trece distritos censados se puede 

apreciar que del total de la población dedicada a las actividades rurales, un 26% eran 

agricultores o chacareros, un 30% eran hacendados y estancieros y un 44% correspondía 

a peones o jornaleros. Debido al corto tiempo transcurrido entre un censo y el otro 

(apenas seis años) las diferencias parecerían resolverse en lo relativo a la cantidad de 

distritos relevados. Para corroborar esta presunción, se procedió a la comparación de un 

mismo distrito entre ambos períodos. Afortunadamente, de los cuatro que conformaban 

el censo del año 1858, tres se repetían en 1864 (Arroyo Seco, Cerrillos y Desmochado 

Arriba), con la salvedad de que el registro del segundo distrito enumerado, se encuentra 

dañado e incompleto. De su cotejo se extraen las siguientes conclusiones: el distrito 

Arroyo Seco tenía 328 hacendados, 134 jornaleros y ningún agricultor, lo que en 

términos porcentuales representaban un 69% y un 28% cifras casi idénticas a las 

relevadas para el período anterior.  

                                                
93 Como es el caso de Arroyo del Medio Centro y Arroyo del Medio Abajo cuyos datos solamente revelan 

sexo y edad de sus habitantes.- 
94 En este distrito se han contabilizado: 5 hacendados, 5 agricultores, 2 jornaleros, 1 empleado de postas, 

1 maestro, 1 pulpero y 8 sin oficio, AHPR, Jefatura Política, Tomo D, Expediente Nº 22, Año 1855.- 



 56 

Con respecto a Cerrillos, los datos no son del todo fiables debido a que la fuente 

se encuentra dañada, a pesar de lo cual surgen las siguientes inferencias: un 26% de 

hacendados, un 12% de jornaleros, 10% de agricultores y un 52% restante de otras 

actividades. En este caso, las diferencias con las cifras anteriores son marcadas en todos 

los rubros analizados, bajando las proporciones en algunos casos (hacendados y 

agricultores) y subiendo en otros (jornaleros y diversas profesiones). Ello puede 

deberse, a más de un problema heurístico, a que en 1862 el distrito sufrió una 

amputación territorial de la que surgió Carmen del Sauce como nueva unidad político-

administrativa (la merma poblacional que trajo aparejada se puede apreciar en el cuadro 

Nº 1). 

Para finalizar, el distrito Desmochado Arriba presenta diferencias análogas. En 

efecto, del relevamiento de 1864 surge que un 5% de la población económicamente 

activa se dedicaba a la ganadería, un 20% eran jornaleros y un 24% a la agricultura (el 

51% o bien corresponde a otras actividades o bien no está especificado). Con respecto a 

las variables anteriores, podemos establecer un parangón entre los rubros de 

„agricultura‟ y „otras actividades‟; mientras que donde se produce una marcada 

diferencia es en las proporciones de „hacendados‟ y „jornaleros‟, bajando en un 15% en 

relación a la primera y subiendo en un 12% en la segunda. La baja del número de 

hacendados obedecería, al parecer, al traslado de la mayor parte de las actividades 

pecuarias al otro lado del río Carcarañá debido a las constantes invasiones indígenas.
95

 

 Las cifras para 1887 son más fidedignas. El cuadro nº 7 refleja las principales 

actividades de las personas mayores de 15 años de la totalidad de distritos 

 

DISTRITO Agricultor Hacendado Jornalero Otras Total +15 

AVILA 143 29 103 275 441 

BAJO HONDO 247 80 27 151 505 

ARROYO SECO NORTE 209 87 230 352 878 

ARROYO SECO SUR 38 247 79 626 990 

PAVON NORTE 3 97 64 135 299 

MONTE FLORES 69 55 60 214 398 

CERRILLOS 31 71 111 204 417 

                                                
95 En nota dirigida al Jefe Político, el 18 de julio de 1862 relativa a la recaudación para la Contribución 

Directa, el comisario se expresa en los siguientes términos „El que suscribe tiene el honor de dirigirse al 

Sor Gefe politico adjuntándole una lista que contiene las regulaciones tomadas sobre los yntereses de los 

becinos contribullentes de este distrito las especies las cantidades y calculos sobre sus edificios este 

distrito Sor Gefe politico se encuentra completamente sin haciendas pues solo consta de tres 

establecimientos que tienen corto numero de hacienda y los demas becinos todos han sacado sus 

hacienditas los unos para el departamento de San jerónimo con fin de establecer alli por el peligro de la 

frontera…‟, AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 8, Año 1862.- 
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SALADILLO SUR 9 88 3 66 166 

CARMEN DEL SAUCE 40 181 132 556 909 

VILLA CONSTITUCION 49 77 89 473 688 

ARROYO DEL MEDIO ABAJO 1 144 37 295 477 

ARROYO DEL MEDIO CENTRO 3 305 198 607 1113 

ARROYO DEL MEDIO ARRIBA 0 88 53 143 284 

PAVON CENTRO 4 150 20 232 406 

PAVON ARRIBA 0 89 150 221 460 

INDIA MUERTA 7 165 335 440 947 

SAN LORENZO 174 32 351 1484 2041 

JESUS MARIA 202 16 311 704 1233 

DESMOCHADO ABAJO 45 44 105 161 355 

ALBERDI 284 92 196 549 1121 

ROLDAN 333 60 491 772 1656 

CARCARAÑA 117 17 238 640 1012 

CLODOMIRA 104 18 159 59 340 

CANDELARIA 339 6 1062 1119 2526 

GENERAL ROCA 402 25 87 323 837 

URQUIZA 203 105 105 233 736 

SAN JOSE DE LA ESQUINA 811 101 485 1104 2501 

Total 3867 2469 5281 12138 23736 

Total porcentual 16,29% 10,40% 22,24% 51,07% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, 

Op. Cit.- 

 

 Las cifras muestran que del total de población económicamente activa, el 

16.29% se dedicaba a la agricultura; el 10.40% eran hacendados; el 22.24% eran 

jornaleros en tanto que el 51.07% restante se dedicaba a otras actividades. 

 Estos datos varían según se trate de distritos ganaderos o pastoriles. El cuadro nº 

8 contiene los números de los primeros 

 

DISTRITO Agricultor Hacendado Jornalero Otras Total +15 

BAJO HONDO 247 80 27 151 505 

ARROYO SECO NORTE 209 87 230 352 878 

ARROYO SECO SUR 38 247 79 626 990 

PAVON NORTE 3 97 64 135 299 

MONTE FLORES 69 55 60 214 398 

CERRILLOS 31 71 111 204 417 

SALADILLO SUR 9 88 3 66 166 

ARROYO DEL MEDIO ABAJO 1 144 37 295 477 

ARROYO DEL MEDIO CENTRO 3 305 198 607 1113 

ARROYO DEL MEDIO ARRIBA 0 88 53 143 284 

PAVON CENTRO 4 150 20 232 406 

PAVON ARRIBA 0 89 150 221 460 

INDIA MUERTA 7 165 335 440 947 

DESMOCHADO ABAJO 45 44 105 161 355 

Total 666 1710 1472 3847 7695 
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Total porcentual 8,65% 22,22% 19,12% 50,01% 100% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit.- 

 

En este caso de distritos pastoriles, el porcentaje de los agricultores lógicamente 

cae a un 8.65% de la PEA, mientras que el de los hacendados trepa a un 22.22%, en 

tanto que el de los jornaleros alcanza el 19.12%. La otra mitad de la población 

desarrolla otras tareas. 

Si se cambia la óptica y se indaga en los distritos agrícolas, el resultado es el 

cuadro nº 9 

 

DISTRITO Agricultor Hacendado Jornalero Otras Total +15 

AVILA 143 29 103 275 441 

CARMEN DEL SAUCE 40 181 132 556 909 

VILLA CONSTITUCION 49 77 89 473 688 

SAN LORENZO 174 32 351 1484 2041 

JESUS MARIA 202 16 311 704 1233 

ALBERDI 284 92 196 549 1121 

ROLDAN 333 60 491 772 1656 

CARCARAÑA 117 17 238 640 1012 

CLODOMIRA 104 18 159 59 340 

CANDELARIA 339 6 1062 1119 2526 

GENERAL ROCA 402 25 87 323 837 

URQUIZA 203 105 105 233 736 

SAN JOSE DE LA ESQUINA 811 101 485 1104 2501 

Total 3201 759 3809 8291 16041 

Total porcentual 19,95% 4,73% 23,74% 51,58% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit.- 

 

A diferencia del anterior, como era de esperar para áreas agrícolas, el porcentaje 

de los agricultores asciende a un 19.95% en paralelo a una abrupta caída de los 

hacendados que pasan a un 4.73%. Las cifras de los jornaleros, por el contrario, sube a 

un 23.74%. La otra mitad de la población se dedica a labores diversas. 

 

Procedencia demográfica. 

Antes de extraer conclusiones sobre los guarismos ofrecidos, pasemos al cuarto 

tópico señalado: la procedencia de la población. El censo de 1858 vuelve a ofrecer una 

descripción de tipo general, aunque en este apartado se detiene a especificar la 

composición demográfica de cada distrito según la procedencia, como se señala a 

continuación en el mapa nº 10: 
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Distrito Nacionales Extranjeros Total 

San Lorenzo 1307 52 1359 

Villa Constitución 353 44 397 

Chacras del Rosario 373 1 374 

Bajo Hondo 895 19 914 

Cerrillos 650 3 653 

Monte Flores 1116 13 1129 

Saladillo de la Horqueta 616 6 622 

Arroyo Pavón Abajo 739 4 743 

Arroyo Pavón Arriba 561 10 571 

Arroyo Pavón Centro 899 16 915 

Arroyo del Medio Abajo 736 6 742 

Arroyo del Medio 
Arriba 

609 7 616 

Arroyo del Medio 
Centro 

892 21 913 

Arroyo Seco  1229 20 1249 

Arroyo Ludueña 954 7 961 

Desmochado Abajo 417 1 418 

Desmochado Arriba 128 3 131 

Fuente: Santa Fe. Censo. 1858. Registro estadístico de la población de la provincia de Santa Fe 

(Confederación Argentina), s/e, Buenos Aires, 1900.- 

 

Por los datos ofrecidos podemos saber que de los 12.707 habitantes que tenía la 

campaña sur de Santa Fe a fines de la década de 1850, 233 eran extranjeros, el 

equivalente a menos de un 2% del total. Lamentablemente el registro no especifica lugar 

de procedencia ni de la población nativa ni de la extranjera.  

Recurrir a los expedientes demográficos de 1855 que sirvieron como 

prolegómeno al censo, tampoco aporta demasiados elementos para profundizar en esta 

perspectiva. El rótulo genérico de “Argentinos” que se emplea en la designación de cada 

una de las planillas no permite captar las corrientes de migraciones interdistritales y los 

desplazamientos poblacionales interprovinciales que cadenciosamente fueron rellenando 

el pago. Hay, no obstante, una excepción que marca, como se verá, la tendencia general. 

En efecto, el registro demográfico de Pavón Abajo (lo que más tarde será el distrito de 

Arroyo Seco Sur) señala la siguiente composición: un 23% proveniente de Córdoba (90 

varones, 81 mujeres), 7.71% procedente de Santiago del Estero (30 varones, 27 

mujeres), 1.75% de Mendoza (6 hombres, 7 mujeres), 10.14% de Buenos Aires (34 

varones, 41 mujeres), 1.62% de individuos procedentes de Tucumán, La Rioja, San 

Luis, San Juan y 4 de naciones extranjeras. Si bien en el registro no se encuentra 

especificado, es de suponer que el resto de la población nacional del distrito, 

equivalente al 55.78%, correspondiera a la provincia de Santa Fe. 
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Los datos censales de 1864 por un lado, confirman esta tendencia con una 

diferencia en la población autóctona y por el otro amplían la perspectiva. De los ocho 

distritos sobre los que se dispone información, obtenemos el siguiente resultado: un 

39.87% de los habitantes eran nacidos en la provincia de Santa Fe, seguido de un 

17.52% de cordobeses, 11.77% de santiagueños y 10.05% de personas provenientes de 

Buenos Aires. El resto de las provincias (Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, 

Catamarca, Tucumán, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos) contribuían con un escaso 

4.26%, correspondiendo el 16.53% restante a extranjeros.
96

  

El censo de 1887 arroja cifras no sólo más completas sino también más fiables. 

Como ya se ha visto, la campaña sur de Santa Fe, que en 1858 poseía 12.707 habitantes 

se incrementó hasta llegar a las 39.549 personas. Pero más allá del incremento 

cuantitativo, las tendencias que sugerían una amplia movilidad social para las décadas 

de 1850 y 1860, se confirman. En efecto, un poco menos del 70% eran argentinos, 

correspondiendo el 30% restante a extranjeros. Dentro del primer grupo predominaba el 

elemento santafesino, con un 54% del total. En segundo lugar se encontraban personas 

oriundas de Buenos Aires y Córdoba con casi un 6% respectivamente, seguido con una 

diferencia marcadamente menor por Santiago del Estero, con una cifra que no alcanzaba 

al 2%. El saldo restante correspondía al resto de las provincias.  

Estos guarismos estarían indicando una marcada ralentización de las corrientes 

de migración internas (Córdoba descendió en dieciséis años de un 17% a un 6%; 

Buenos Aires hizo lo propio de un 10% a un 6% y Santiago del Estero de casi un 12% a 

menos de un 2%). Entretanto, la población nativa se había ido consolidando: en 1864, 

casi 40 de cada 100 personas eran santafesinas; en 1887, un poco más de la mitad lo 

eran.  

Sin embargo, el aporte de recursos humanos que le cupo a las provincias en las 

dos décadas anteriores fue retomado por el elemento extranjero. Los inmigrantes, que en 

1858 no superaban el 2%, representaban en 1887, el 30% de la población rural. Dentro 

de ellos, había un notable predominio de los italianos con casi un 22% de la población 

total, seguido por los suizos y españoles, ambos con un 2%.
97

 La mayor parte de la 

inmigración extranjera, cerca de un 70% de su total, recaló en distritos agrícolas. El 

                                                
96 Los distritos relevados fueron: Arroyo del Medio Arriba, Cañada de Cabral, Chacras de Rosario, 

Desmochado Arriba, Pavón Centro, Pavón Norte, Saladillo Norte y Sauce, Conf. AHPR, Jefatura 

Política, Tomo E, Expediente Nº 40, Año 1864.- 
97 El 8% restante estaba constituido por un 7% de europeos (alemanes, austriacos, ingleses, franceses y 

portugueses) y un 1% de otros estados americanos (Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay y 

Paraguay), conf. Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Op. Cit. pág. 6.- 
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porcentaje se desglosa de la siguiente manera: un 44% formó el material humano con 

que se constituyeron las nuevas colonias en los distritos de Ávila, Jesús María, Alberdi, 

Bernstadt, Carcarañá y Candelaria. El 26% restante se localizó en distritos que ya 

contaban con pueblos y villas rurales con un cierto grado de urbanidad, ya sea pasando a 

poblar éstos o constituyendo nuevas colonias próximas a aquellos.
98

  

Un poco más del 30% restante se ubicó en distritos ganadero-pastoriles. Con la 

sola excepción de los casos de Arroyo Seco Norte y Bajo Hondo donde su número se 

hizo notar, constituyendo entre el 44% y 57% de la población,
99

 en el resto no 

representó más del 25% llegando a porcentajes ínfimos como el caso de Arroyo del 

Medio Abajo donde no alcanzaba el 7%. 

 

 

Estructura productiva. 

 Es el turno ahora de analizar la estructura productiva y más particularmente sus 

dimensiones. En líneas generales en los distrito más próximos a la ciudad de Rosario, 

hay un predominio de estancias y de parcelas de cultivo de tamaño mediano y chico, 

esto es inferior a 200 hectáreas, aunque por su parte hay propiedades que se aproximan 

a las 2.000 ha. y solamente una que supera las 3.000 ha.
100

 Estos datos, correspondientes 

a los distritos de Monte Flores y Arroyo Ludueña Norte, son los únicos con los que se 

cuenta para la zona central del departamento. Sin embargo, Ezequiel Gallo señala que 

para 1874 había un fuerte proceso de concentración de la propiedad de la tierra en el que 

menos de un 1% de la totalidad de propietarios eran dueño de más del 40% de los 

terrenos, cuyas dimensiones, no obstante, eran menores a las de sus homólogas del norte 

provincial. Pero, a su vez, Gallo afirma que entre los años 1872 y 1883 se dio un 

proceso de subdivisión de las grandes propiedades en unidades de producción más 

pequeñas destinadas a la ganadería ovina y a las colonias agrícolas: 

                                                
98 El distrito San José de la Esquina poseía, por ejemplo, el pueblo homónimo, las colonias Pellegrini, 

Arteaga, Iriondo, el campo de Armstrong próximo a colonizarse y una población rural dispersa por el 

resto del territorio.- 
99 Conf. Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Op. Cit. pág. 6.- 
100 En el avalúo que jueces de paz y comisarios enviaban a la Comisión de Regulación y Recaudación 

para la Contribución Directa (un 2/00 de propiedades muebles e inmuebles superiores al $1.000 pesos 

plata) se puede establecer un croquis de las dimensiones de los principales propietarios de terrenos: en el 

distrito Monte Flores había en 1860 7 propietarios con menos de 100 ha., 2 con menos de 200 ha., 2 con 

1.875 ha. y uno con una estancia de 3.125 hectáreas. Por su parte, en el distrito de Arroyo Ludueña Norte 

el mayor propietario, Martín Pereyra, tenía una estancia de 1.000 hectáreas. Cabe observar que por ser 

una fuente de procedencia fiscal, las medidas pueden estar intencionalmente alteradas con el fin de 

reducir la carga tributaria.- 
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“Este proceso tomó mayor velocidad aún entre 1883 y 1895. Las colonias agrícolas se 

multiplicaron dramáticamente en el área central y en la zona norte del sur, pasando a dominar 

completamente el paisaje rural de las dos regiones. También hicieron su aparición en el resto de 
la zona sur, “empujando” a las grandes propiedades cada vez más hacia los límites australes de 

la provincia. De todos modos, en ésta área las grandes estancias laneras y ganaderas resistieron 

más airosamente la “intrusión” agrícola, y en varios distritos continuaron dominando en el 
panorama local”.

101
 

 

Esta preeminencia indujo a Gallo a plantear una vía particular hacia el desarrollo 

cerealero de la zona sur de la provincia con respecto a la región centro. Mientras ésta lo 

realizó a través del proceso colonizador, transformando a los agricultores en 

propietarios, aquella lo hizo mediante una unidad productiva mixta que conjugaba 

ganadería con una agricultura explotada por medio de arrendatarios.  

 Como región que integraba la zona austral de la provincia, el departamento 

Rosario no escapó del todo a este proceso señalado por Gallo. En su parte norte, quizás 

debido a una mayor similitud física con el área más afectada por el proceso colonizador, 

pero principalmente bajo el ímpetu del desarrollo del ferrocarril Rosario-Córdoba, se 

ubicaba la mayor cantidad de colonias, imprimiendo al área una marcada fisonomía 

cerealera. En total, unas nueve (Jesús María, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, 

Clodomira, Candelaria, Gral. Roca, Urquiza, Benedetti) estratégicamente localizadas a 

unos veinticinco km. de distancia unas de otras por el corredor férreo. Sólo dos 

(Urquiza y Benedetti) se hallaban un poco más al sur, siguiendo el devenir del arroyo 

Saladillo, como lo indica el mapa nº 4 

 

                                                
101 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa, Op. Cit., pág. 56.- 
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El área marcada con un verde más intenso corresponde a las colonias agrícolas y pueblos rurales.- 

Fuente: Reelaboración propia sobre la base del mapa relativo a „Ferro Carriles y Colonias‟ del Primer 

Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro I, Op. Cit., pág. 179.- 

 

El vínculo colonias-ferrocarril no queda del todo definido en los pagos del sur 

santafesino, ya que de las dos líneas férreas que surcaban la región (una bordeando el 

río Paraná y la otra que cruzando el distrito Arroyo del Medio Arriba conectaba con la 

Colonia Candelaria) ninguna generó hasta antes de 1883 un proyecto colonizador a la 

vera de sus rieles.  

 Esta fue la única zona del departamento hasta 1883 en ser colonizada. El resto 

del territorio permaneció intacto, lo cual le otorgó una fisonomía marcadamente pastoril 

dominada por la estancia como principal unidad productiva, donde las pequeñas y 

medianas explotaciones alternaban con algunas de mayor tamaño en manos de grandes 

terratenientes (Saa Pereira, Barlet, Alvear, Carreras, Palacios, Armstrong, etc.). La 

„urbanidad‟, sin contar la ciudad de Rosario, quedó reducida a pequeños pueblos o villas 

de campaña que habían sido fundados antes del auge inmigratorio (San Lorenzo, Villa 

Constitución, Carmen del Sauce, San José de la Esquina).  

 

La ganadería. 

 La actividad económica principal de los distritos pastoriles era la pecuaria, con 

la producción de tres tipos de ganado: caballar, bovino y ovino. La topografía del pago, 

con los amplios ríos Paraná al este y Carcarañá al norte y los innumerables arroyos que 

proveían el suministro de agua en precisas épocas del año, facilitó esta explotación, en 
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tanto que las zonas más alejadas de los cursos acuíferos manifestaron una menor 

densidad ganadera. Del muestreo que nos provee el impuesto a la contribución directa 

podemos inferir los siguientes porcentajes correspondientes a cada tipo: la ganadería 

ovina predominaba por sobre el resto con un 60% de la producción total. Le seguía la 

bovina con un 30% y cerraba la caballar con un 10%.
102

  

Se sabe, gracias a los estudios para provincia de Buenos Aires de Hilda Sábato y 

Luis Alberto Romero
103

, que la cría de la oveja para la producción lanar implicó una 

transformación a nivel técnico y de organización productiva de las viejas estancias. Las 

ovejas necesitaban de mayor cuidado en comparación con el resto de las especies 

ganaderas, hecho que generó nuevas especializaciones y asignación de funciones 

(atención, curación, esquila de los animales) al interior de la unidad de producción que, 

si bien continuó siendo la estancia, su organización adquirió una dimensión mucho más 

compleja acorde con la transformación en la producción. En Santa Fe, por lo menos en 

la región sur se infiere un proceso similar, aunque con algunos matices. En primer lugar, 

las superficies de las unidades productivas no tuvieron las dimensiones que poseían sus 

homólogas porteñas o las que tendrían posteriormente las ubicadas en el sudoeste 

santafesino a partir del último cuarto del siglo XIX con la expansión y consolidación de 

la frontera. En segundo lugar, el número de rebaños en el albor de la segunda mitad del 

siglo XIX, no parecen haber tenido el volumen que poseían las estancias en Buenos 

Aires. El mayor hacendado hasta el momento de su muerte (acaecida en la batalla de 

Cepeda en 1859) Dámaso Centeno, poseía en su estancia 400 vacas, 300 yeguas y 4.000 

ovejas.
104

 

                                                
102 En 1862 el distrito Ludueña Norte poseía 1.790 vacas, 5.300 ovejas y 480 caballos, sumando un total 

de 7.574 animales. El año anterior Arroyo del Medio Arriba había declarado 17.330 animales compuesto 

de la siguiente manera: 6.970 vacas, 9.150 ovejas, 1.210 caballos; en 1864 el listado de hacendados 

arrojaba la cifra de 22.361 animales (8.056 vacas, 4.005 caballos y 10.300 ovejas). Por su parte, Chacras 

del Rosario poseía en 1858, 3.682 vacas, 8.064 ovejas y 1.621 caballos. Dos años antes, el comisario del 

Desmochado Arriba señaló que en su distrito había 1.848 vacas, 2.443 ovejas y 867 caballos. El recuento 

finaliza con el distrito Saladillo Sur que, luego de su partición, poseía 3.090 vacas, 8.100 ovejas y 900 

caballos. Conf. AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 8, Año 1862; AHPR, Jefatura Política, 

Tomo A, Expediente Nº 5, Año 1861; AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 8, Año 1862; 

AHPR, Jefatura Política, Tomo B, Expediente Nº 23, Año 1858; AHPR, Jefatura Política, Tomo B, 
Expediente Nº 9, Año 1856 y AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 5, Año 1861, 

respectivamente.- 
103 Sábato, Hilda y Romero, Luis Alberto, Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del 

mercado: 1850-1880, Ed. Sudamericana, 1992, pág. 47.- 
104 Cifras modestas si se las compara con las 100 a 150.000 cabezas de ganado que tenía Rosas para la 

década de 1840 o con las 250.000 que tenía la familia Anchonera a mediados de los años ‟50, conf. 

Gelman, Jorge, “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, en Goldman, 

Noemí; Salvatore, Ricardo, Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Eudeba, Bs. 

As., 1998, pág. 226 y 227.- 
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Esta diferencia cuantitativa no impidió, sin embargo, que comenzara a ponerse 

en práctica el entrecruzamiento de razas ovinas para mejorar la especie, lo que motivó 

entre los hacendados el despliegue de nuevas destrezas que el rústico ganado vacuno, 

hasta el momento, no había despertado. Así, dos estancieros del distrito Saladillo Sur 

poseían en sus majadas 1.000 ovejas criollas del tipo predominante y 1.000 ovejas 

mestizas ordinarias.
105

 Las antiguas estancias santafesinas comenzaban a transformarse 

en unidades de producción más complejas y con un cierto nivel de inversión en 

recursos.  

Sin embargo, a pesar de estos adelantos tecnológicos, la estancia seguía 

representando en el imaginario colectivo, en contraposición a las colonias, el atraso y la 

barbarie. Un conmovido Zeballos recordaba para principios de la década de 1880, por 

ejemplo, las transformaciones producidas en el distrito Candelaria que en quince años 

había “…transformando una estancia de diez leguas solitaria y ensangrentada ayer, en 

una campiña europea”.
106

 Las analogías están nítidamente establecidas en La región del 

trigo: mientras que la vieja estancia era sinónimo de soledad, desierto, sangre y la 

barbarie colonial,
107

 los nuevos centros de población representaban su antítesis: paz, 

progreso, opulencia, desarrollo y civilización. 

El censo de 1887 proporciona cifras extraordinarias en relación a las cantidades 

y valor del ganado lanar. Así, el departamento San Lorenzo contaba con un total de 

296.153 ovejas de toda clase (puras y mestizas), que representaba un valor general de 

$762.244 m/n.
108

 El departamento Rosario, para la misma fecha, tenía 856.845 cabezas 

de ganado por un valor de $1.485.801 m/n
109

 y la zona que había sido incorporada al 

departamento Gral. López, 1.089.257 cabezas de ganado por un valor de $2.191.991 

m/n.  

Desde el punto de vista de la densidad animal, el departamento San Lorenzo 

tenía un promedio de 134 ovejas por km.², mientras que los departamentos Rosario y 

                                                
105 AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 5, Año 1861.- 
106 Zeballos, Estanislao, La región del trigo, Ed. Jacobo Peuser, Bs. As., 1883, pág. 36.- 
107 Imagen que quedó sintetizada en la fórmula sarmientina de “la civilización del cuero”, como símbolo 

de una economía arcaica “…generadora de actores y de prácticas sociales bárbaras”, conf. Gelman, Jorge, 
“Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, Op. Cit., pág. 223.- 
108 Los dos distritos con mayor número de ganado lanar, Desmochado Abajo y Urquiza que contaban con 

83.408 y 51.024 cabezas y representaba una suma del valor de $284.340 y $101.083 m/n (esto es la mitad 

del valor total de merino del departamento) eran distritos con estancias el primero y con colonias el 

segundo.- 
109 Los tres distritos con mayor número de ganado lanar eran: Arroyo Seco Sur con 215.740, Pavón Norte 

con 186.621y Carmen del Sauce con 121.405. En valores monetarios representaban $405.657 m/n, 

$209.161 m/n y $271.753 m/n, respectivamente. Los dos primeros eran distritos ganaderos en tanto que el 

segundo era agrícola.- 
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Gral. Lopez tenían 506 cabezas por km.² A partir de un recuento cartográfico según 

distrito se puede observar que en la zona afectada por el proceso colonizador la 

densidad promedio varió entre 30 y 200 animales por km.² y a medida que esa área fue 

quedando atrás, la densidad se ubicó en más de 500 animales.
110

 Estos datos determinan 

una tendencia al desplazamiento de la producción lanar hacia las amplias y abiertas 

comarcas rurales del sur santafesino, donde la urbanización y colonización no habían 

fraguado.
111

  

La ganadería vacuna seguía a la lanar en cantidades y valores. El departamento 

San Lorenzo tenía en 1887 un total (esto es, ganado criollo y mestizo, razas inglesas, 

bueyes y vacas lecheras) de 184.008 animales, lo que representado en valores 

monetarios equivalía a $2.512.269 m/n y en lo atinente a densidad, 51.6 animales por 

km.² El departamento Rosario poseía como patrimonio económico 148.593 animales 

por un valor total de $1.409.894 m/n con una densidad de 89 animales por km.² 

Finalmente, el área del antiguo pago comprendida en el Depto. Gral. López producía 

182.735 animales por un valor de $1.497.813 m/n y una densidad promedio de 51 

animales por km.²  

En tercer y último término se encontraba la ganadería equina criolla y extranjera 

(en el que se incluyen también burros y mulas). El departamento con mayor cantidad de 

animales era el Gral. López quien en 1887 poseía 56.986 por un valor de $1.182.310 

m/n. Lo seguía el departamento Rosario con 56.207 animales y $1.024.233 m/n y 

cerraba la lista San Lorenzo con 49.671 animales y $945.896 m/n.  

Las correspondencias de ganados en relación a la cantidad de habitante se 

encuentran en grado inversamente proporcional según correspondan a distritos agrícolas 

o ganaderos. Así, un área altamente urbanizada y colonizada como el departamento San 

Lorenzo, poseía 7.8 vacunos, 2.1 equinos y 12.6 ovinos por cada habitante
112

; una zona 

con bajos índices de población y urbanización como la campaña del departamento 

                                                
110 En el departamento Rosario, el distrito Arroyo Seco Norte y Saladillo Sur tenía una densidad de 630 

animales; Arroyo Seco Sur tenía un promedio de 942 y Pavón Norte poseía 1159 animales por km.² En 

Gral. López los dos distritos con mayor densidad son Pavón Centro y Arroyo del Medio Arriba con 959 y 
797 respectivamente. En tanto que en San Lorenzo el distrito con mayor densidad, Desmochado Abajo 

apenas llegaba a los 683 animales por km.² 
111 Hay que destacar, sin embargo, que la franja territorial que, comenzando por San Lorenzo, bordea el 

Paraná y antes de llegar a la ciudad de Rosario, realiza una curva e ingresa al centro del Pago de los 

Arroyos hasta la altura del arroyo Pavón, que fue una zona de antiguo asentamiento y que para la época 

tenía la mayor cantidad de pueblos de la región, tenía una densidad media de 279 ovejas por km.² 
112 Las disparidades eran marcadas según el grado de urbanidad. Así el distrito más poblado, San Lorenzo, 

tenía las siguientes proporciones: 2.7 vacunos, 0.6 yeguarizos y 7.5 lanar por habitantes, en tanto que el 

menos poblados, Urquiza, tenía: 31.5 vacunos, 9 yeguarizos y 41.8 lanar por poblador.  
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Rosario tenía una relación de 17.15, 5.94 y 102.35 ganado vacuno, yeguarizo y lanar 

por habitantes, respectivamente. En último término, la fracción del antiguo territorio 

comprendida en el departamento Gral. López, un área predominantemente pastoril, 

guardaba la siguiente proporción: 23.94 vacunos, 7.46 yeguarizos y 14.275 lanares por 

habitante.
113

  

El predominio de la ganadería hasta la década de 1880 y su complementariedad 

con la agricultura en el sistema de “cultivos combinados” señalado por Ezequiel Gallo, 

explican la preeminencia del arrendatario y del jornalero en el empleo de la mano de 

obra.
114

 

 

La agricultura. 

Hasta fines de la década de 1870, a la ganadería como actividad económica 

primaria le seguía la agricultura. No son muchos los datos que se disponen sobre el tipo 

de cultivo que se realizaba en la región anterior a esa fecha, aunque los pocos 

disponibles permiten una proyección aceptable a la hora de realizar una perspectiva 

general. Para 1864, el distrito Saladillo Sur produjo 1.596 fanegas de trigo y 1.590 de 

maíz en tanto que la producción de Pavón Arriba fue de 430 fanegas de trigo, 460 de 

maíz y 20 de lino. Por su parte, Cañada de Cabral cosechó durante el primer semestre 

de dicho año 2.245 fanegas de trigo, 1.672 de maíz y 300 de lino.
115

 A partir de estos 

datos escasos se puede inferir que los tres tipos de cultivo eran los predominantes en el 

espacio sureño santafesino en el orden de importancia expuesto, esto es, con una 

hegemonía del trigo, seguido por el maíz y en tercer lugar, a una distancia considerable, 

el lino. Estas conclusiones parecen ser corroboradas en los estudios dedicados por Gallo 

a la economía cerealera.
116

 Por otra parte, los patrones estadísticos reflejan un bajo nivel 

de cosecha por unidad productiva: 76 fanegas de maíz, 102 de trigo y 13,6 de lino por 

                                                
113 De más está decir que las proporciones variaban de acuerdo al grado de concentración demográfica; un 

distrito poblado como Villa Constitución tenía 1.9, 2.2 y 39.3 vacas, caballos y ovejas por habitantes, en 
tanto que Arroyo del Medio Arriba un distrito con muy baja densidad, poseía 63.5, 15.9 y 330.8 

respectivamente. 
114 Al respecto, dice el autor mencionado, “…la emergencia de los arrendamientos estuvo estrechamente 

vinculada a la expansión ganadera durante el ciclo que se caracterizó por el predominio de los cultivos 

combinados”, en Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), 

Op. Cit., pág. 75.- 
115 AHPR, Jefatura Política, Tomo E, Expediente Nº 40, Año 1864.- 
116 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Op, Cit., pág. 

157.- 
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productor en Cañada Cabral y 51 fanegas de maíz, 47,7 de trigo y 2,2 de lino en Pavón 

Arriba.
117

  

El exiguo peso de la agricultura en la economía santafesina anterior al inicio del 

proceso de expansión cerealera, se refleja en la escasa apetencia impositiva por parte del 

gobierno en gravar el sector. Las leyes de impuestos gravitaban en torno a todo tipo de 

transacción que se hiciese sobre la actividad pecuaria: certificados para las ventas de 

ganado; guías de campaña para garantizar el libre conducto de tropillas hacia el destino 

determinado; boletas de señales que reflejaban las inscripción de una marca en el 

Archivo General de Marcas del Departamento; impuesto de marchamo sobre ventas de 

cueros, etc. Cada una de estas „cartas de seguridad‟ tenía un valor propio que fluctuaba 

entre $2 y 2 reales.
118

 Por el contrario, los impuestos sobre cereales se reducían a unos 

pocos cuya competencia correspondía a las municipalidades quienes por lo general se 

desligaban de su cobro a partir de la subasta de sus derechos a un rematador público. 

Las causas son las señaladas por Ezequiel Gallo: a las dificultades político-

institucionales (amenaza indígena, inseguridad rural, guerras, revoluciones, etc.), se 

sumaban las de orden económico (falta de mercados importantes, escasez en el 

desarrollo de medios de transporte, fuertes fluctuaciones de precios, carácter extensivo 

de la agricultura, dimensión del tamaño de las chacras, entre otras).
119

 Todo ello induce 

a pensar que la mayor parte de la producción cerealera de los distritos del departamento 

del Rosario de Santa Fe anterior al boom colonizador, debía consumirse al interior de 

cada uno de ellos y que solamente un porcentaje muy bajo debía ser destinado hacia 

otros mercados (la ciudad de Rosario, por ejemplo). Esta relación se invertirá hacia 

mediados de la década de 1880. 

En efecto, para estos años, el proceso colonizador tenía casi un cuarto siglo de 

vida y se puede decir que había entrado en su edad de madurez. A nivel provincial, 

había 90 colonias agrícolas fundadas que representaba un total de 68.816 habitantes con 

una extensión territorial de 1.036.696 hectáreas de las cuales sólo un 35% se hallaba 

cultivado. Los valores exportados, que en 1872 alcanzaron los $330.487, en 1886 

llegaron a $11.898.842 m/n.
120

 

Los departamentos meridionales de Santa Fe, preferentemente en los distritos 

lindantes con el río Carcarañá, acusaron el impacto colonizador y realizaron una 

                                                
117 No se dispone de las cifras por unidad de producción de Saladillo Sur.- 
118 8 reales constituían $1.- 
119 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa, Op. Cit., pág. 168.- 
120 Conf. Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, Libro II, Op. Cit. pág. IV.- 
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reconversión productiva que los transformó en áreas agrícolas. De esta forma, el 

departamento San Lorenzo, que tenía una superficie territorial de 515.200 hectáreas, 

destinó 153.215, esto es casi un 30% de su espacio, a la labranza. Por su parte, el área 

efectivamente cultivada era de 99.612 hectáreas, un 65% de la destinada para cultivo y 

un 19% de la total. 

Por su parte, si se reduce la escala de observación y se ajusta la óptica analítica, 

se puede apreciar que los distritos urbanos y colonizados habían dispuesto el 41.24% de 

su superficie a la agricultura, aunque de la cual sólo un 24.53% se hallaba efectivamente 

cultivado.
121

 El único distrito ganadero que componía el departamento San Lorenzo, 

Desmochado Abajo, arrojaba en tanto, valores marcadamente inferiores: sólo un 0.3% 

de su territorio estaba destinada a la labranza, el cual se hallaba efectivamente ocupado 

por cultivos en su totalidad.
122

 

A medida que el eje cartográfico se desplaza hacia el sur, alejándose de los 

centros de colonización, las tendencias inferidas se acentúan. Los únicos dos distritos 

con pueblos tenían destinados en 1887 solamente un 22.5% de su terreno a labranza, del 

cual sólo un 17% se encontraba sembrado.
123

 Las proporciones disminuyen, como era 

de prever, en los distritos ganaderos. Allí, de los 1.076km.² que componían el total, sólo 

164 km.² habían sido destinados a la agricultura, y de esa extensión, menos de 10 km.² 

se hallaban efectivamente sembrados.
124

 

Finalmente, los distritos más australes del antiguo departamento del Rosario de 

Santa Fe que habían quedado comprendidos en el recientemente creado departamento 

Gral. López, esbozaban un acentuado perfil mono-productivo orientado a la ganadería. 

El único distrito agrícola, Villa Constitución había dispuesto, de sus 13.600 hectáreas, 

1.814 para cultivo, de las cuales se hallaban sembradas 1.631, lo que arroja un 

porcentual del 13.3 y 12, respectivamente. El resto de la región, zona netamente 

                                                
121 Los valores porcentuales entre superficie destinada a agricultura y efectivamente cultivada eran, 

respectivamente los siguientes: San Lorenzo, 39.8 y 20.4; Jesús María, 52.9 y 33.8; Alberdi, 20.5 y 13.8; 

Bernstadt, 42.1 y 19.3; Carcarañá, 95 y 50; Candelaria, 66.2 y 32.1; San José de la Esquina, 27.7 y 20.4; 

Clodomira, 13.8 y 8.4; Gral. Roca, 45.5 y 39.2; y finalmente Urquiza, 8.9 y 7.9, conf. Primer Censo 

General de la Provincia de Santa Fe, Libro II, Op. Cit. pág. 4.- 
122 Conf. Ibídem.- 
123 De los 136 km.² del distrito Ludueña, 52 km.² estaban destinados para la agricultura y de ellos 

solamente 16 km.² estaban efectivamente ocupados. Por su parte, el otro distrito urbanizado, Carmen del 

Sauce, que tenía una extensión de 337 km.² había dispuesto casi 23 km.² para cultivo, de los cuales, 

menos de 1 km.² estaba efectivamente sembrado. Conf. Ibídem, pág. 5.- 
124 Las proporciones de tierra destinada al cultivo y las efectivamente cultivadas eran las siguientes: 

Arroyo Seco Norte, 15.9 y 13.1; Arroyo Seco Sur, 60.8 y 3.8; Bajo Hondo, 19.8 y 16.8; Cerrillos, 3.3 y 

3.0; Monte Flores, 3.0 y 2.6; Pavón Norte, 0.6 y 0.6 y Saladillo Sur, 2.8 y 1.4, respectivamente. Conf. 

Ibídem 
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pastoril, había dispuesto del 0.86% de su terreno para la agricultura, del cual el 0.6% 

estaba labrado.
125

 

Desde el punto de vista del valor de mercado, las tierras destinadas a labranza se 

cotizaban a un precio más alto que las de pastoreo. El valor promedio de aquellas en un 

departamento altamente agrícola como San Lorenzo fluctuaba entre los $36 y $54.5 por 

hectárea, en tanto que las tierras de pastoreo oscilaban entre los $29.50 y $33.75. El 

valor promedio de una legua era de $73.888 m/n. En un departamento más ganadero 

como Rosario el precio de la tierra de labranza variaba entre $46.60 y $66.60 mientras 

que la de pastoreo iba desde $36.40 a $44.30, siendo el valor medio de la legua de 

$92.857 m/n. En último término se ubicaban los distritos correspondientes al 

departamento Gral. López, netamente ganaderos, con un valor de la hectárea arable que 

iba desde los $23.50 a $28.50 y con un precio de la ganadera que se ubicaba entre los 

$22.30 y $25.15. El valor medio de la legua era en esta zona de $55.714 m/n. 

En lo que atañe al tipo de cultivo que se practicaba, las variables no cambiaron a 

nivel general en relación al período anterior analizado previamente. El trigo seguía 

teniendo preeminencia por sobre el resto de los cultivos, seguido a distancia 

considerable por el maíz y el lino. Así, de las 105.361hectáreas de cultivo que tenía la 

región sur en 1887, un 61.97% estaba destinado al trigo, 24.38% al maíz, 10.63% al lino 

y el 3.02% restante a otros cultivos. Ahora bien, las disparidades se daban a nivel 

departamental. En efecto, San Lorenzo, zona agrícola por excelencia, tenía destinadas 

65.215 hectáreas al trigo (un 68% del territorio efectivamente cultivado), 17.828 

hectáreas al maíz (18.68%) y 11.194 hectáreas al lino (11.73%). Estas proporciones se 

invierten a medida que nos alejamos del centro agrícola y adentramos la zona más 

ganadera. Así, la campaña del departamento Rosario tenía en cultivo de trigo solamente 

78 hectáreas, pertenecientes a un distrito agrícola como Carmen del Sauce. El resto del 

territorio no tenía sembrado dicho cereal. Sí en cambio poseía 5.902 hectáreas 

destinadas al maíz, lo que equivale a un 87% de área total afectada a la agricultura. El 

lino, finalmente tenía un débil peso en el conjunto con sólo 12 hectáreas cultivadas en el 

distrito Bajo Hondo.
126

 Estas variables se mantienen aunque con una tendencia a la baja 

                                                
125 Los distritos Arroyo del Medio Arriba, Arroyo del Medio Centro, Pavón Centro e India Muerta 

guardaban las siguientes proporciones entre terreno a cultivar y cultivado: 0.2 y 0.2; 1.3 y 1.0; 2.1 y 2.2 y 

1.6 y 0.3. Por otro lado, los distritos Arroyo del Medio Abajo y Pavón Arriba no sólo no tenían hectáreas 

cultivadas sino que tampoco había destinado terrenos a tal fin. Conf. Ibídem.- 
126 Ibídem, pág. 12.- 
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en los distritos del departamento Gral. López. Esa zona no guardaba ninguna hectárea 

dedicada ni al trigo ni al lino; poseyendo únicamente 1.962 hectáreas de maíz. 

Las tendencias a la producción agrícola por departamento anteriormente 

expuestas se pueden explicar a partir del rendimiento medio por hectárea. Así, el 

departamento San Lorenzo registraba una producción de 1.582 Kg. de trigo por 

hectárea, 2.131 de maíz y 890 de lino. Por su parte, la campaña del departamento 

Rosario presentaba un rendimiento promedio de 1.520 Kg. de trigo, 1.397 Kg. de maíz 

y 816 Kg. de lino por hectárea. Por último, el departamento Gral. López tenía como 

rendimiento a su única producción agrícola el valor de 830 Kg. de maíz por hectárea.  

 

*-* 

En las páginas precedentes se ha realizado un esfuerzo de reconstrucción de las 

principales características físicas del territorio sureste santafesino y socio-económicas 

de la población durante la segunda mitad del siglo XIX. Recogiendo lo más importante 

de lo expuesto se observan dos espacios económico-sociales diferenciados aunque 

articulados. El primero, de naturaleza reciente; vinculado al proceso inmigratorio; 

representante del sector más dinámico y pujante de una economía provincial y nacional 

que buscaba insertarse dentro del concierto económico mundial como productora de 

materias primas y cuya unidad de producción era la colonia; constituido por un alto 

índice de extranjeros dedicados en su mayoría a la agricultura y con un componente 

mayor de hombres que de mujeres aunque con predominio de casados sobre solteros.  

El segundo, rémora del pasado, agente de un sector económico que las 

representaciones de la época concebían como atrasado y al que había que superar; con la 

estancia ganadera y pastoril de estirpe colonial como su principal unidad productiva 

(aunque como se planteó también comenzaba a transformarse); formado 

originariamente en su mayoría por familias criollas provenientes de todas las provincias 

(pero hacia finales de los años 1880s con un fuerte componente de santafesinos de 

segunda y tercera generación) y empleados en su mayoría como jornaleros o 

arrendatarios („arrimados‟) de campos de mediana o pequeña extensión que combinaban 

la cría de animales con la producción de cereales básicamente para consumo interno y 

cuya propiedad correspondía a un sector social de prominentes estancieros y 

hacendados que por lo general habitaban en esos distritos. 

 Las articulaciones entabladas entre ambos espacios físico-sociales con el poder 

central no fueron las mismas. La forma de apropiación política que desplegó el Estado 
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en cada uno de estos espacios fue conforme a las características de cada uno de ellos. En 

el capítulo siguiente se analizarán las modalidades de implantación selectivas con las 

cuales el poder provincial creó dos espacios políticos diferentes. 
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Capítulo II La apropiación política del espacio 

 

 El 22 de noviembre de 1881, la Comisión Revisora de Patentes de Rosario 

dirigió una nota al Jefe Político conteniendo un listado de comerciantes rurales deudores 

del impuesto de patente de dicho año. Dos de ellos pertenecían al pueblo de Carmen del 

Sauce, uno a la colonia Clodomira y los otros dos a los distritos pastoriles de Chacras 

del Rosario y Arroyo del Medio Arriba. Luego de elevar en consulta a la Receptoría de 

Hacienda para la corroboración del pedido, el Jefe Político finalmente ordenó “Líbrense 

las ejecuciones por las cantidades expresadas en la planilla de liquidación adjunta, 

dirijiéndolas á las autoridades respectivas, según los domicilios de los denunciados”.
127

  

 Por la respuesta se infiere que había varios tipos de autoridades determinados 

según el principio de vecindad. Pero, ¿quiénes eran esas autoridades? Es muy poco lo 

que se sabe al respecto. A nivel historiográfico la única mención que pude relevar sobre 

el tema corresponde a Ezequiel Gallo quien, estudiando sobre el origen social de los 

caudillos santafesinos en la segunda mitad del siglo XIX, afirmó “Algunos no tenían 

interés en ocupar cargos públicos; otros fueron jefes políticos (máxima autoridad 

departamental) o, con más frecuencia, jueces de paz (máxima autoridad de distrito)”.
128

 

Con esta breve referencia se obtiene una primera aproximación sobre la división 

administrativa del espacio y su dotación política: la provincia se dividía en 

departamentos y éstos a su vez en distritos. La autoridad a cargo de los primeros 

correspondía a un Jefe Político, en tanto que los Jueces de Paz quedaban encargados, 

como autoridades subalternas, de los segundos. El binomio Jefatura Política-juzgados 

de Paz hegemonizó la perspectiva historiográfica y las producciones que derivaron de él 

se focalizaron, como se observó en la Introducción, en estudios sobre las relaciones 

entre poder y justicia; prácticas electorales y acuerdos y conflictividades que las mismas 

generaron en el medio rural del sur de Santa Fe.  

 Este predominio historiográfico de la figura del juez de Paz obedece a mí 

entender a una visión de la realidad económico-social santafesina que, si bien objetiva, 

no deja de ser, en cierto sentido, parcial. El boom colonizador y la conformación de una 

economía cerealera transformó la estructura productiva provincial convirtiendo a Santa 

Fe para la década de 1880 en la segunda economía del país, después de Buenos Aires. 

                                                
127 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo C, Expediente 49, Año 1881.- 
128 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Op. Cit., pág. 

272 (el resaltado me pertenece).- 
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Un conspicuo propagandista de la colonización como lo fue Estanislao Zeballos 

recordaba su viaje por la campaña rosarina de 1870 

 

“Salí del Rosario a las 5 de la mañana con caballo de tiro y apenas perdida de vista la 
ciudad, la transformación de los campos desenvolvía a mi vista su obra gradualmente en 

progreso. La ganadería era arrollada y expulsada de todas partes por el trigo, el lino y el maíz 

[…] Cinco leguas antes de llegar a la colonia [el autor hace referencia a la colonia Candelaria, 

G.I.], no se veía un rodeo ni una majada. Sábanas de trigo por todos lados y de cuando en 
cuando grandes máquinas de segar y de trillar que marchaban majestuosamente arrastrada por 

bueyes”
129

 

 

A pesar de la imagen legada por Zeballos, no todo el espacio productivo 

santafesino recibió, no obstante, el impacto del fenómeno inmigratorio. Como hemos 

planteado en el capítulo I, grandes porciones de su territorio continuaron siendo 

económicamente explotadas a través de la estancia como principal unidad de 

producción y del conchabo como la institución básica proveedora de mano de obra.  

A lo largo de las siguientes páginas se expondrá que en esta dualidad se 

encuentra el origen del predominio historiográfico de la figura del juez de Paz. Su 

preponderancia obedece a un énfasis puesto por los autores en un aspecto determinado 

de la realidad económico-social de la provincia que, si bien de suma importancia, no 

comprende todo el espacio productivo.  

 Si estamos en lo cierto y el Juzgado de Paz fue la institución que dotó 

políticamente al moderno sector de la economía provincial, cabe preguntarse a 

continuación, ¿qué aconteció con el espacio que conservó las viejas formas de 

explotación? ¿Quiénes fueron sus autoridades? ¿Fueron los mismos jueces de Paz? ¿O 

bien el Estado echó mano a otro recurso institucional para „equiparlos políticamente‟.
130

 

¿Qué función cumplieron los comisarios de distrito? 

La hipótesis principal que se expone a consideración en el presente capítulo y 

que las siguientes páginas procuran demostrar, plantea que el juzgado de Paz constituyó 

una de las formas de apropiación política del espacio con que contó el estado provincial 

santafesino en su proceso de consolidación, durante la segunda mitad del siglo XIX. El 

otro recurso institucional estuvo constituido por las comisarías de distrito. La naturaleza 

del régimen de poder otorgado a cada sección en que se subdividía el departamento 

                                                
129 Zeballos, Estanislao, La región del trigo, Ed. Jacobo Peuser, Bs. As., 1883, pág. 32.- 
130 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo 

XVII), Op. Cit., pág. 211; Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y 

equipamiento político del territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (siglos XVI y XVII)”, Op. 

Cit.- 
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guardó estrecha relación con el tipo relaciones sociales que daban forma a los mismos. 

El status político asignado a cada uno de estos espacios estuvo institucionalmente 

definido por la naturaleza social que lo revestía. Las colonias (al igual que los pueblos) 

fueron dotadas (aunque como se verá a continuación, no siempre fue así) con jueces de 

Paz, en tanto que los distritos rurales continuaron rigiéndose con comisarios. Cada 

autoridad poseyó exclusividad jurisdiccional sobre su distrito a cargo y la naturaleza de 

sus atribuciones no difirió sustancialmente una de otra, salvo en pequeñas excepciones. 

La principal diferencia entre una dotación y otra residió en la relación que estableció el 

Estado provincial con cada una de ellas: mientras que los jueces de Paz fueron rentados 

como funcionarios estatales, los comisarios ejercieron su oficio gratuitamente en virtud 

del principio de carga pública que estaban obligados a prestar según los deberes que 

tenían como ciudadanos. 

El entramado de estos problemas puede revelar claves importantes para 

comprender las vías de consolidación de un orden político y las peculiaridades de la 

constitución de un Estado provincial. Indagar en torno a estas cuestiones implica hacer 

un tipo de historia de la división política-administrativa del espacio, que como plantea 

Hespanha, conlleva a historiar las relaciones entre el poder y ese espacio mismo.
131

  

Dos ejemplos pueden ilustrar estos conceptos. El primero corresponde a la 

colonia Bernstadt. El 21 de julio de 1870 el Gobernador creó en ella el juzgado de Paz 

determinando para el funcionario nombrado el sueldo establecido por ley. Los 

fundamentos del decreto fueron los siguientes  

 

“Habiendose representado al Gobierno por el Superintendente de la Compañía Inglesa 

de Colonizacion en el Departamento del Rosario D. Guillermo Perkins las necesidades y 

conveniencia de dotar de una autoridad local á la Colonia „Bernstadt‟, establecida en Roldan, 
que cuenta yá una considerable poblacion…”

132
 

 

Un año después, el 10 de agosto de 1871, el Oficial 1º del Departamento de 

Policía de Rosario, Eudoro Carrasco, dirigió una nota al Jefe Político exponiendo que en 

el antiguo fortín de Melincué poseía un establecimiento de campo en sociedad con 

Antonio Berdier “…en el cual nos ocupamos y trabajamos en criar haciendas y un 

poco la agricultura…”. En el mismo se empleaban permanentemente alrededor de 

treinta peones argentinos quienes, junto a otra treintena de vecinos que habitaban fuera 

                                                
131 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo 

XVII), Op. Cit., pág. 76.- 
132 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2, Año 1870.- 
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del establecimiento, se encontraban sometidos, hasta ese momento “…á la autoridad 

Militar de la Frontera Sud de esta Provincia, cuya Frontera esta situada (como S.S. 

sabe), mas de cincuenta leguas afuera de Melincué…”. Habiéndose desplazado el límite 

de la frontera, Carrasco juzgaba que Melincué había dejado de ser un espacio militar y 

por consiguiente no debía seguir rigiéndose ni por sus leyes ni por sus autoridades, las 

cuales demás está decir, no le inspiraban demasiada confianza. Por ello solicitaba, en 

primer lugar “…que Melincué no sea ya punto militar, alli se debe nombrar un 

Comisario. Este punto que es central, India Muerta y Puestos de Medina pueden 

constituir un importante Distrito…”. En segundo lugar, Carrasco requería una 

reorganización de la Guardia Nacional porque “Pertenecemos Sr. Gefe Politico á la 

Provincia, pagamos contrivuciones y por lo tanto debemos ser regidos por las leyes 

Civiles”
133

 

Dos ejemplos similares aunque diferentes de reconfiguración espacial y solicitud 

de equipamiento político: mientras en el primero se instituyó un juzgado de Paz, en el 

segundo se instaló una comisaría de distrito ¿Por qué el Estado provincial asignó 

diferentes estatutos jurídico-institucionales a los territorios? ¿Con qué criterio se equipó 

a una extensión con un juzgado de Paz y a otra con una comisaría de distrito? Como se 

ha planteado, para António Hespanha hay una fuerte imbricación entre la densidad de la 

ocupación territorial y los lineamientos políticos que se entretejen con y a partir de ella. 

La colonización de nuevos territorios o el reparto de los ya poblados alteran la 

estructura político-institucional que les da cuerpo, ampliando o reduciendo las 

existentes, creando otras nuevas y otorgando diferentes estatutos jurídicos.  

En conjunto, el presente capítulo pretende historiar la relación que se estableció 

entre el espacio, o mejor dicho, los diversos espacios socio-económicos, que 

componían, como se analizó en el capítulo 1, el departamento del Rosario de Santa Fe y 

el aparato de poder particular con que se equipó a cada uno de ellos. El status o 

naturaleza del régimen de poder otorgado a cada distrito guardó fuertes relaciones con 

las características económicas y sociales de cada uno de los mismos. Para ello se 

propone concebir metodológicamente a cada subdivisión administrativa como una 

unidad de gobierno jurídicamente definida
134

 y a sus diversas formas de equipamiento 

                                                
133 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 21, Año 1871.- 
134 Reformulo la categoría que utiliza Immanuel Wallerstein de „unidad política jurídicamente definida‟ 

en Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista europea en el siglo 

XVI, Siglo XXI editores, México, 1979, pág. 21.- 
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(comisarías, juzgados, subdelegaciones
135

) como una dimensión constitutiva de esa 

espacialidad política.  

 

El espacio político
136

 sur santafesino hasta 1854 

 Desde 1833 hasta 1854 el departamento del Rosario de Santa Fe, que a la sazón 

se extendía desde el río Carcarañá hasta el arroyo del Medio y desde el río Paraná 

hacia el indefinido desierto por el oeste, vale decir, una extensión de aproximadamente 

5.000 km2,
137

 estuvo regido por un juzgado de Paz que contaba con el auxilio de dos 

comisarios con sede en la Villa y de catorce Comisarías de Distrito a cargo de las áreas 

rurales, jurisdiccionalmente dependientes del juez de Paz. Las comisarías de distrito en 

el mundo rural santafesino se crearon el 28 de enero de 1833 por medio del Reglamento 

que organizaba la administración de Justicia, a raíz de la supresión del Cabildo, 

acaecida el 13 de octubre de 1832. El artículo 6º del Capítulo I estipulaba „Se establece 

un Juez de Paz en la Villa del Rosario, con jurisdicción ordinaria en todo aquel 

departamento, y gozará el sueldo de cien pesos anuales. Este tendrá dos Comisarios 

auxiliares en dicha Villa, y en la campaña se crearán los que se juzguen necesarios, 

uno y otros a propuesta del Juez de Paz y sin sueldo alguno‟.
138

 Recién el 6 de febrero 

de 1834 se produjeron los nombramientos, según Eudoro y Gabriel Carrasco, para los 

distritos en que se juzgó necesario dividir la campaña departamental,
139

 reemplazando 

de esa manera a los Alcaldes de la Santa Hermandad quienes habían ejercido la 

jurisdicción en el Pago de los Arroyos desde 1725. Sus competencias fueron muy 

                                                
135 El presente estudio se focaliza en lo que podríamos denominar formas de „equipamiento civil‟ del 

territorio, sin adentrarse en otras formas de equipamiento como son la militar y religiosa, con la sola 
excepción de que, como surge en el capítulo 5, entren en fricción. 
136 Sobre la definición del concepto de espacio político hay más de una vertiente, no excluyente aunque 

diferente. Para António Hespanha y Darío Barriera, el espacio representa la „extensión organizada‟, esto 

es, la acción humana que transforma un „cuadro natural políticamente casi neutro‟ a partir de la 

instalación de relaciones sociales, jurisdiccionales, judiciales, etc. En tanto que Marcela Ternavasio 

prefiere definirlo como „…el ámbito de disputa por el poder en el que se entrecruzan prácticas 

formalizadas en la normativa con otras no contempladas en la letra de la ley‟. Conf. Hespanha, António 

Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo XVII), Op. Cit., pág. 58; 

Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y equipamiento político del 

territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (siglos XVI y XVII)”, Op. Cit.; Ternavasio, Marcela, 

“La visibilidad del consenso. Representaciones en torno al sufragio en la primera mitad del siglo XIX”, 
en Sábato, Hilda y Lettieri, Alberto, La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, 

Op. Cit., pág. 59.- 
137 Ensinck, Oscar, “Historia Institucional de Rosario. Historia de la primera autoridad civil de la ciudad 

de Rosario del Alcalde de la Santa Hermandad al Intendente Municipal”, Op. Cit., pág. 73. Ver también 

del mismo autor, “Apuntes para la Historia Institucional de la ciudad de Rosario. Jurisdicción y 

atribuciones de los Jueces de Paz de la Villa del Rosario 1833-1854”, Op. Cit.- 
138 Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, Op. Cit., Tomo II, pág. 123.- 
139 Carrasco, Eudoro y Carrasco, Gabriel Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, Op. Cit., pág. 

196.- 
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amplias como se verá en el capítulo 4, y ello se debió no sólo a la polisemia del 

concepto „policía‟
140

 que incluía potestades sobre seguridad
141

, ornato y recreo
142

, 

salubridad
143

, campaña
144

 y lo que en la actualidad denominamos „justicia correccional‟ 

sino porque también tomaban parte en asuntos de carácter contencioso que correspondía 

a la jurisdicción civil ordinaria en asuntos que afectasen al orden familiar o a la 

tranquilidad del distrito o cuyo valor no superarse los $25. 

 La batalla de Caseros y la caída del régimen rosista constituyeron un punto de 

inflexión en el rediseño de la cartografía política del departamento. Desde 1852, el 

entonces vecino de Rosario, Nicasio Oroño, como representante de un grupo dirigente 

local que presentía los progresos que la apertura del río Paraná acarrearía, había estado 

dirigiendo cartas confidenciales al gobernador Domingo Crespo en donde le solicitaba 

la dotación de nuevas autoridades políticas, judiciales y policiales tanto para la ciudad 

como para su campaña. El evidente fracaso de estas gestiones ante la reiterada falta de 

respuestas del poder Ejecutivo provincial, llevó a Oroño a buscar nuevas alternativas en 

su nutrida red de relaciones sociales: en junio de 1854 elevó una carta al Presidente de 

la Confederación, Justo José de Urquiza en donde exponía al detalle el proyecto de 

reforma administrativa.  

 

“Cuando esta ciudad era apenas una villa de campaña, podía ser gobernada por un juez de 

paz; pero hoy se ha hecho una ciudad de importancia; que su población é intereses materiales 

crecen de un modo asombroso; que marcha rápidamente á hacerse un emporio de riqueza 

nacional; hoy que su puerto y aduana son nacionales, debiendo venir á aquí á proveerse de 
mercaderías las provincias interiores de la Confederación; y que esta ciudad es también el 

asiento de la principal sucursal del Banco Nacional, –es un delirio creer que puede continuar 

el antiguo orden de cosas en la parte gubernamental y económica de este departamento”
145

 

 

Los fundamentos de su petición residían en la insuficiencia de una constitución 

político-institucional confeccionada a medida para una misérrima villa perdida en los 

                                                
140 Conf. Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978, 

F.C.E., Bs. As, 2006 L‟Heuillet, Héléne, Basse Politique, haute police. Une approche historique et 

philosophique de la police, Paris, Librairie Arthéme Fayard, 2001.- 
141 El concepto de policía de seguridad contemplaba tanto la protección de la vida y bienes de los 

ciudadanos como así también una amplia gama que iba desde la prohibición de disfraces hasta el control 

de vagos y malentretenidos, pasando por el control sobre animales y transporte de carretas. 
142 Con este rótulo se hacía mención a la supervisión de construcciones, iluminación, libre circulación, 

rifas y loterías, espectáculos, teatros, casas de comercio, pesas y medidas.- 
143 Por policía de salubridad se entendía el control sobre enfermedades, boticas, aguateros, lavado de ropa 

en el río, comestibles, limpieza, aseo público, etc. 
144 La policía de campaña tenía como función la emisión de certificados, guías y boletas de todo tipo, 

supervisión de corrales de hacienda, control de la población rural, mediación en conflictos laborales, 

cueros y marchamos, robo, caza, juegos prohibidos, entre otros. 
145 Carrasco, Eudoro y Carrasco, Gabriel, Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, Op. Cit., pág. 

293.- 
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confines de la campaña sur santafesina, que en 1833 no superaba los dos mil habitantes. 

Sin embargo, para 1854 la coyuntura ya no era la misma y era evidente que el antiguo 

marco político se tornaba cada vez más anacrónico. La apertura del río Paraná al tráfico 

marítimo internacional alteró el estatuto jurídico del viejo fondeadero de cabotaje de 

Rosario, transformándolo en puerto de ultramar. A partir de él comenzaron a llegar 

capitales, brazos y empresarios. Un nuevo sistema se consolidaba por medio de la 

libertad comercial, los derechos de libre tránsito, la supresión de las aduanas interiores y 

la nacionalización de la Aduana de Rosario. Estas transformaciones generaron un 

contrapeso en el antiguo equilibrio regional cuyo eje se trasladó de norte a sur. A nivel 

demográfico, como venimos de observar en el capítulo 1, el departamento de Rosario 

pasó a poseer mayor número de habitantes que los tres departamentos restantes de la 

provincia. Si en 1851 la ciudad de Santa Fe poseía más habitantes que la de Rosario, en 

1858 ésta aventajaba a aquella en tres mil habitantes, con un total de 9.785 personas de 

las cuales 7.595 eran argentinos y 2.190 extranjeros.
146

 En el ámbito rural el crecimiento 

poblacional, sin las dimensiones espectaculares del urbano, fue también acentuado. Si la 

campaña sur contaba en 1816 con 4.352 habitantes
147

, para 1858 esa cifra se elevó a 

más de 12.707 personas cuya mayor proporción se situó en la localidad de San Lorenzo 

que pasó de tener 500 habitantes en 1816 a 1.359 en 1858.
148

 

En su proyecto, Nicasio Oroño proponía una separación nítida entre la 

administración de justicia y el poder político. La primera debía contar con una 

organización independiente a cargo de magistrados profesionales y letrados, en tanto 

que la segunda debía quedar en manos de un funcionario de mayor relevancia que el 

juez de Paz, un Jefe Político que actuara como delegado jurisdiccional del gobernador. 

 

Rediseño cartográfico: el decreto del 13 de agosto de 1854 

El Gobierno provincial manejó con pulso político los reclamos. El Decreto del 

13 de agosto de 1854 que invistió de una nueva organización político-administrativa a la 

ciudad de Rosario y a su departamento homónimo, implicó un nuevo diseño 

cartográfico en el que la voluntad del gobierno de reordenar y reclasificar el espacio a 

través de nuevas asignaciones de valor y jerarquizaciones internas, revela en su reverso 

un claro proyecto político aceptado a regañadientes. En el fundamento que encabeza el 

                                                
146 Álvarez Juan, Historia de Rosario (1689-1939), Op. Cit., pág. 282.- 
147 Ibídem, pág. 195.- 
148 Hierro, Melitón Francisco, Orígenes de San Lorenzo, Talleres Gráficos E. Fenner, San Lorenzo, 1968, 

pág. 25.- 
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Decreto, reconoció „…que el estado de prosperidad, el rápido aumento de población y 

el gran desarrollo mercantil del pueblo y Departamento de Rosario, exijen con 

urgencia la creación de Autoridades locales é inmediatas a la altura de los intereses 

nacionales y provinciales que hay que protejer allí…‟.
149

 Consiguientemente, dio lugar 

al principal reclamo efectuado por Oroño: dotó al poder ejecutivo local con una Jefatura 

Política
150

 y equipó el poder judicial con un Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y 

Criminal. Los asuntos comerciales, por su parte, continuaron rigiéndose por vía lega a 

través de un Tribunal de Comercio conformado por un Prior, dos Cónsules, un Síndico 

y diversos Tenientes. Tanto 1ª Instancia como el Tribunal de Comercio contaban con un 

Asesor letrado con funciones consultivas.
151

 Finalmente, se procedió a la subdivisión de 

la ciudad en cuarteles (y a su vez, a éstos en barrios) y se invistió a cada uno de ellos 

con juzgados de Paz (Tenencias de Alcaldes para los barrios).  

El mapa político-judicial urbano había sufrido una profunda transformación 

aunque satisfaciendo parcialmente las demandas sociales planteadas dos años antes. A 

pesar de las intenciones de separar política y justicia, los estudios realizados por Marta 

Bonaudo señalan el carácter difuso que poseyó el limes entre ambas en la segunda mitad 

del siglo XIX y cómo en el espacio judicial se reprodujeron las mismas luchas facciosas 

que regían la propia lógica del campo político.
152

 

¿Cómo impactó esta reconfiguración espacial a nivel rural? En forma inmediata, 

la fisonomía político-administrativa de la campaña no sufrió mayores alteraciones. Los 

                                                
149 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, (en adelante ROSF), Tipografía de “La Revolución”, 

Santa Fe, 1889, Tomo II, pág. 213.- 
150 Institución creada, según Marta Bonaudo, en la Constitución de Cádiz de 1812, ver Bonaudo Marta, 
“Ordenar y controlar”, Op. Cit., pág. 109. Entre sus atribuciones figuraban el orden público y la 

protección de bienes y personas; la justicia correccional (hasta un máximo de $50); sanidad, fomento, 

moral; recaudación fiscal y función electoral. Ver también Bonaudo, Marta, “Las elites santafesinas entre 

el control y las garantías: el espacio de la jefatura política” en Sábato, Hilda y Lettieri, Alberto, La vida 

política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Op. Cit. pág. 259-276. Aunque para un 

período anterior, Juan Carlos Garavaglia realiza una muy interesante reflexión sobre el rol de los jefes 

políticos cuando, analizando las funciones electorales de los jueces de paz, afirma „Este papel se 

consolidó durante el rosismo cuando los jueces pasaron a funcionar como uno de los basamentos de la 

política desarrollada desde Buenos Aires y se convierten en los jefes políticos locales: control de las 

opiniones públicas y privadas (la distinción entre estos ámbitos era todavía muy débil en la época), 

represión a los opositores, guardián de la religión católica y las buenas costumbres, celoso defensor de los 
principios „federales‟…‟ Conf. Garavaglia, Juan Carlos, “La Justicia Rural en Buenos Aires durante la 

primera mitad del siglo XIX (estructuras, funciones y poderes locales)”, en Poder, conflicto y relaciones 

sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1999, pág. 108.- 
151 En realidad el primer Juez de 1ª Instancia no fue un funcionario letrado sino uno lego, a quien fue 

preciso adjuntarle un jurisconsulto, verdadero responsable de las sentencias que se dictaban. 
152 Consultar Bonaudo Marta, „La ciudadania en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del juicio 

por jurados en Santa Fe. 1853-1890‟ Op. Cit.; Bonaudo, Marta, “Hecho jurídico…hecho político. La 

conflictiva relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 1856-

1890”, Op. Cit.; Bonaudo Marta, “Ordenar y controlar”, en Nueva Historia de Santa Fe, Op. Cit.- 
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distritos continuaron rigiéndose por los antiguos comisarios de campaña bajo el mismo 

marco jurisdiccional y atributivo con que lo habían estado haciendo. La única 

modificación se dio en el plano de la organización económica y disciplinar. En la 

dimensión de la prescriptiva, las dependencias administrativas pasaron desde un 

omnímodo juzgado de Paz que abarcaba todas las funciones, a una Jefatura Política en 

lo relativo a gobierno y policía y a un Juzgado de 1ª Instancia en lo que respecta a 

atribuciones judiciales. La figura de juez de Paz desapareció momentáneamente de la 

nomenclatura política rural, quedando circunscripta al ámbito urbano. No obstante, esta 

experiencia fue efímera. Entre 1856 y 1858 se recuperó la antigua adscripción rústica de 

la institución mediante la creación del juzgado de Paz para el pueblo de San Lorenzo y 

para la villa de Constitución (nuevo nombre para el antiguo paraje de Puerto de 

Piedras) respectivamente. Ambos distritos vieron suprimidas las comisarías que hasta 

ese momento habían dotado de un perfil político-institucional a su espacialidad. No 

obstante, su estatuto jurídico ya no sería el mismo que en el período 1833-1854: la 

reforma había relegado el juzgado de Paz al rango de autoridades subalternas que 

dependía, al igual que los comisarios, del Jefe Político para sus funciones ejecutivas y 

del juzgado de 1ª Instancia en los desempeños judiciales.  

Con su creación, surgieron dos espacios políticos bien diferenciados: por un 

lado, los distritos dependientes de un juzgado de Paz y por el otro, aquellos bajo la 

administración de las comisarías. ¿Por qué se asignaron diferentes estatutos jurídico-

institucionales a los territorios? ¿Con qué criterio se equipó a una extensión con un 

juzgado de Paz y a otra con una comisaría de distrito? ¿Cuáles eran las diferencias entre 

una y otra?  

Como manera de responder a estos interrogantes afirmamos que mientras que la 

comisaría de distrito fue la institución escogida por el Estado para implantar su 

autoridad en los territorios ganaderos y pastoriles, con predominio de la estancia como 

unidad básica de producción y con una baja proporción en la relación hombre-tierra, el 

juzgado de Paz fue el recurso empleado para instalarse en espacios sociales con mayor 

nivel de concentración demográfica, tanto urbanos (ciudades), rurales (pueblos y villas 

de campaña) como así también en distritos agrícolas donde la colonia había desplazado 

a la estancia como unidad productiva. Su creación significó la sanción formal de la 

justicia estatal en un territorio.  

Como se examinará con mayor detenimiento en el capítulo 5, ambas formas de 

implantación del estado santafesino en la campaña respondieron a lógicas diferentes. 
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Las comisarías de distrito representaron una vía de implantación „indirecta‟ que, como 

afirman María Elena Barral y Raúl Fradkin (siguiendo las hipótesis de Charles Tilly), se 

sustentó a través de intermediarios sociales
153

 cuyo fundamento de legitimidad 

principió, de acuerdo a la terminología weberiana, en un carácter tradicional, esto es, 

más próximo a las costumbres y a ordenaciones de tipo personal que a prescriptivas 

generales y abstractas. Esos mediadores fueron los principales vecinos de los distritos, 

dueños de haciendas y/o titulares de estancias, quienes se vieron compelidos bajo el 

criterio de carga pública a desempeñar no sólo las funciones de comisarios y tenientes 

alcaldes sino también a aportar de su propio peculio los recursos necesarios para equipar 

las comisarías. Por su parte, las partidas de gendarmes estuvieron integradas por 

pequeños propietarios, peones y jornaleros vecinos del distrito quienes, al igual que los 

anteriores, realizaban su prestación en forma gratuita en concepto de los deberes que 

como ciudadanos tenían para con el Estado. La mayor parte de los recursos de estos 

distritos bajo „jurisdicción policial‟ provinieron de las propias comunidades rurales 

eximiendo consiguientemente al estado de un alto costo y desembolso en la 

manutención de las partidas, limitándose éste solamente a proveer (cuando lo hacía) de 

caballos, armas y enseres (papel, tinta, sobres, reglamentos y codificaciones). Claro que 

la contraprestación no era gratuita. Así como los policianos, esos ciudadanos en el 

ejercicio de las funciones policiales, estuvieron desobligados (aunque según se analizará 

en el capítulo 3, no siempre fue así) a enrolarse como milicianos en la Guardia Nacional 

(esa otra gran obligación que como ciudadanos debían al estado) en el tiempo que 

durara su gestión, los hacendados y estancieros que desempeñaron las comisiones 

públicas no sólo gozaron de la exención de la contribución directa (un impuesto que 

gravaba los bienes muebles rurales y urbanos) sino que hasta llegaron a tener 

participación preponderante en la sanción de leyes, si nos atenemos a la opinión del 

periódico El Ferrocarril (vocero del Club Libertad) como es el caso del Reglamento de 

Policía Urbana y Rural de 1864 en su sección „Policía de Campaña‟, la cual abarca 

desde el artículo 73 al 136. En efecto, según su editor 

 

“El reglamento en la parte que corresponde a la campaña ha sido elaborado por una 

comisión de hacendados. Han hecho lo que mejor han creído; vamos a ver si sus disposiciones 

                                                
153 Barral, María Elena y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 

institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Fradkin, Raúl, (comp.) El poder y la vara. 

Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural (1780-1830), Prometeo 

Libros, Buenos Aires, 2007, pág. 26.- 
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é ideas traducidas en ley policial, responden a la necesidad. Pero si no fuese así, no hay que 

culpar de ello al Gobierno, que ha hecho todo para lo mejor”
154

 

 

 Por su parte, los juzgados de Paz constituyeron una variable de implantación 

estatal „menos indirecta‟ para no decir „directa‟. En el esquema de Tilly que Barral y 

Fradkin recuperan, el modo directo se sustenta en “organizaciones estatales con 

capacidad de penetrar profundamente en la vida social” entendido no sólo “con poder 

independiente de toda negociación rutinaria e institucional” sino con atribuciones para 

desplegar una capacidad coercitiva sobre todo un territorio.
155

 Para ello, sus agentes 

debían componer una burocracia estatal formalmente separada de la sociedad que regían 

no sólo por su carácter externo sino por su independencia material de la misma.  

Esta construcción teórica se reprodujo en parte en la vía de implantación estatal 

santafesina. En efecto, los jueces de Paz, si por un lado fueron funcionarios rentados por 

el Estado provincial, por el otro, provinieron de la propia comunidad a la que debían 

regimentar y poseyeron fuertes lazos sociales con sectores de la misma. Esta situación 

fue objeto de críticas por parte de la opinión pública de la que se hizo eco el redactor de 

El Ferrocarril. En una serie de artículos titulados „Las colonias de Santa Fe‟, el diario 

exponía su punto de vista referido al juez de Paz como funcionario público: “Un 

hombre de esta clase debe pagarse bien y por el Gobierno, para que no tenga motivos 

para sacar ventajas de los colonos”. Por ello no debía permitírsele percibir honorarios 

por parte de éstos ni tener ningún tipo de negocio dentro de su jurisdicción.  

 

“Para conseguir esto, no trepidamos en aconsejar al Gobierno de colocar en este delicado 

puesto, un hombre enteramente estraño á la Colonia […] á quien se debe pagar el mismo 

sueldo que se paga á los jueces de primera instancia, dándole, no como propiedad personal, 
sino como agregado á la oficina, una casa y unas cuadras de terreno para jardin y huerto. Este 

Juez debe ser en todo caso creacion del Gobierno…”
156

 

 

                                                
154 El Ferrocarril, Año I, Nº 241, Rosario, 18 de diciembre de 1863. Por su parte en la edición del 6 de 

enero de 1864 comunica la fundación del „Club de Hacendados‟ con el fin de proteger los intereses de la 

campaña. El Ferrocarril, Año II, Nº 255, Rosario, 6 de enero de 1864 Esta prerrogativa también fue 

observada para el caso de Córdoba por Alejandro Agüero quien afirma que „La convicción que transmite 
el decreto de que sólo los hacendados pueden determinar el contenido del reglamento, pone en evidencia 

la persistencia de un ideal de autorregulación corporativa de hondo arraigo en la cultura jurisdiccional de 

antiguo régimen‟ Conf. Agüero, Alejandro, “Tradición jurídica y derecho local en época constitucional. 

El „Reglamento para la Administración de Justicia y policía en la campaña‟ de Córdoba, 1856”, en 

Revista Historia del Derecho. Sección Investigaciones Nº 41, INHIDE, Bs. As., enero-junio 2011, pág. 7.- 
155 Barral, María Elena y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 

institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, Op. Cit. Ver también Scott, James, Seeing like a 

State. How certain schemes to improve the human condition have failed, Op. Cit., pág. 77.- 
156 El Ferrocarril, Año I, Nº 223, Rosario, 26 de noviembre de 1863.- 
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 En el universo de representaciones del editor, la condición de outsider era 

garantía de imparcialidad para el gobierno y administración de justicia en la colonia. 

Para ello, el cargo de juez debía ser no electivo e impuesto por el poder ejecutivo. La 

mejor manera de garantizar esa condición era la de percibir un buen sueldo, „igual al de 

los jueces letrados‟. 

 En la práctica, este consejo se reprodujo sólo parcialmente. Los jueces de Paz, 

en su rol de agentes del poder ejecutivo, no sólo fueron vecinos de las colonias y 

pueblos que debían regir, sino que hasta fueron nombrados a instancias de los propios 

colonos.
157

 Por otro lado, sin embargo, los jueces se transformaron en funcionarios 

rentados por el Estado y pasaron a integrar las partidas presupuestarias provinciales. 

Demás está decir que sus ingresos nunca fueron, a pesar del reclamo de El Ferrocarril, 

iguales al de los jueces letrados y por lo general tendieron a ser más bien bajos.
158

 Esta 

situación llevó a su editor a morigerar las afirmaciones anteriormente vertidas y a 

justificar en cierta forma la posesión de negocios propios por parte de los jueces.
159

  

 La inclusión presupuestaria de los juzgados de Paz abarcó también el alquiler de 

la casa donde debía establecerse; los útiles de escritorio y sueldo, rancho, armas y 

vestuario
160

 de la partida policial dependiente del mismo, cuyo número varió desde 3 

hasta 7 gendarmes según la dimensión y número demográfico de la colonia o pueblo. 

Frente al escaso número de agentes de policía para celar su distrito, los jueces debieron 

reclutar al interior de su jurisdicción vecinos dispuestos a desempeñar dicha función en 

forma gratuita. Así, la colonia Candelaria, que para 1881 tenía una extensión de 16.000 

cuadras cuadradas y una población de 2.500 habitantes, poseía una partida de 3 soldados 

                                                
157 Como fue el caso de José Elías Niklison, Juez de Paz de la colonia Bernstadt nombrado a pedido de 

los colonos y de la Administración de la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino. Conf. 

Nota del Ministerio de Gobierno al Jefe Político del 29 de junio de 1872 en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 1, Año 1872.- 
158 Tampoco fueron uniformes y respondieron más a la casuística que a un principio general. Así, el juez 

de paz de Villa Constitución cobraba para 1881 un sueldo de $fuertes 50 como también el de San Urbano; 

el de San José de la Esquina $F40 al igual que el de Bernstadt, Candelaria, Sauce, Alberdi, Carcarañá 

Este; mientras que los de Clodomira y Teodelina percibían $F30 y $F25 respectivamente. Para poder 

establecer un parangón, observamos que en el presupuesto de dicho año, el Jefe Político cobraba $F250; 

el Secretario de la Jefatura y el Comisario de Órdenes recibían $F100 y los Comisarios de Sección 
cobraban $F70 en forma mensual. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Expediente 72 a 

91, Año 1881.- 
159 “El estipendio de este funcionario, el Juez de Paz, es muy poco para permitirle dejar los asuntos de 

sus propios negocios, y tiene la conciencia de que sus ocupaciones no cuadran bien con sus deberes 

como Ministro de Justicia”, Conf. El Ferrocarril, Año I, Nº 233, Rosario, 7 y 8 de diciembre de 1863.- 
160 Los gendarmes del juzgado poseyeron dos tipos de vestuarios: uno de verano y otro de invierno, 

compuesto de camisas, calzoncillos, pantalón (invierno y verano), capote, poncho, kepis y calzado. Para 

un detalle del mismo consultar nota del Juez de Paz de San Lorenzo al Jefe Político del 31 de julio de 

1867 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 4 N, Año 1867.- 
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pagos y 6 sin sueldo.
161

 Esta nómina informal de agentes complementarios del juzgado, 

no reconocidos y pagos por el Estado, se completaba con los Tenientes Alcaldes en que 

se subdividía la jurisdicción del juzgado, encargado de atender las demandas que, 

debido a su bajo monto, no correspondían en primera instancia al juez de Paz.  

 El estado actuó con pulso selectivo a la hora de elegir una modalidad de 

implantación en la campaña. Escogió los espacios sociales dotados de ciudades, 

pueblos, villas y colonias, con alto nivel de densidad social y valor en propiedades 

muebles e inmuebles, para establecer su presencia. No era lo mismo un distrito con una 

colonia como Candelaria que poseía en 1881 $F1.000.000 en valor de propiedades 

muebles y casi $F500.000 en inmuebles, que el distrito Desmochado Centro con un 

patrón de asentamiento para la misma época de no más de cuatro casas.
162

 

Consiguientemente no resulta extraño que el Estado haya resuelto concentrar sus 

recursos en estas nuevas unidades espaciales en detrimento de las otras y que esa 

implantación se hubiere realizado por vía de la constitución formal de la administración 

de justicia en un territorio. En su edición del 22 de noviembre de 1866, El Ferrocarril 

afirmaba 

 

“El Gobierno de Santa Fé ha comprendido que en paises como el nuestro, cubiertos de bosques 

incultos y desiertos inmensos el mejor Gobierno será el que mas se contraiga á satisfacer esas 

urgentes necesidades de civilización actual [...] En una época difícil y de prueba, no ha 
desatendido ni por un momento el cuidado que reclamaba el réjimen interior de la Provincia. 

La rectitud de la administracion de justicia, con la inamovilidad de los majistrados por 

garantía, las leyes que reglan la responsabilidad de los funcionarios públicos...”
163

 

 

 El juez de Paz encarnó una presencia estatal al interior de los sectores más 

pujantes y dinámicos de la economía provincial que, aunque difusa y con las salvedades 

señaladas anteriormente, estableció una diferencia con los otros espacios sociales que 

difícilmente se pueda soslayar.  

Esos otros distritos que, o bien no ingresaron en la vía de la transformación 

productiva o bien sólo lo hicieron lentamente y con el paso del tiempo, continuaron 

rigiéndose bajo los mismos esquemas autoritativos establecidos en 1833. Su autoridad 

continuó siendo el comisario de distrito, con las mismas competencias y pertenencias 

                                                
161 Nota del Juez de Paz de Candelaria al Jefe Político del 9 de enero de 1881 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo D, Expediente 70 E, Año 1881.- 
162 Nota del Comisario General del Norte al Jefe Político del 21 de septiembre de 1878 en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 38, Año 1878.- 
163 El Ferrocarril, Año IV, Nº 1.092, Rosario, 22 de noviembre de 1866.- 
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jurisdiccionales anteriores, con la excepción de la breve experiencia de 1862 a 1868 que 

analizaremos a continuación.  

 Con todo, este esbozo conceptual tuvo sus matices y no siempre las colonias y 

pueblos estuvieron bajo la administración de un juez de Paz. En efecto, el esfuerzo 

colonizador del partido liberal liderado por Oroño comenzó a ver sus frutos una vez 

caído este régimen, en 1868. Hasta un año después, la campaña del departamento 

Rosario mantuvo prácticamente el mismo perfil físico que el señalado para 1858 con 

ligeras variantes: tres distritos con pueblos a cargo de jueces de Paz: San Lorenzo, Villa 

Constitución y San José de la Esquina (fundado en 1864 y constituido en Juzgado en 

1866) y el resto bajo la autoridad de los comisarios. Pero a partir de 1869 comenzaron a 

brotar colonias a lo largo de muchos distritos del departamento, especialmente en los 

aledaños al corredor ferroviario Rosario-Córdoba. Con igual cadencia se crearon nuevos 

juzgados de Paz: Bernstadt (1870); Jesús María y Candelaria (1871); San Urbano y 

Carcarañá (1872), Teodelina (1876) y Clodomira (1881). Paralelamente se fundaron 

juzgados para los nuevos pueblos de campaña de Carmen del Sauce (1875) y Alberdi 

(1881). 

Esta explosión colonizadora, que alteró completamente el cartograma rural 

departamental, impulsó al gobierno a adoptar nuevas posturas legislativas con respecto 

al tipo de autoridades regente en cada uno de estos recientes espacios. El 9 de agosto de 

1871, la Legislatura provincial sancionó una ley exceptuando de impuestos directos a 

las colonias agrícolas establecidas o que se establecieren en adelante. En su artículo 6º 

determinaba que “El P.E. queda autorizado para nombrar en las colonias fundadas, ó 

que se funden en los sucesivo un Juez de Paz con un sueldo que no exceda de cincuenta 

pesos ni baje de treinta pesos; siempre que tenga al menos cincuenta familias 

establecidas”.
164

 El estado estipulaba un límite mínimo para establecerse formalmente 

en los distritos rurales y asumir, consiguientemente, los costos materiales de dicha 

implantación: la cifra requerida era cincuenta familias. Ahora bien, ¿qué pasaba con 

aquellos conglomerados poblacionales que no alcanzaron dicha cifra? Los relevos de 

fuentes efectuados demuestran que esas formaciones quedaron incorporadas a la 

jurisdicción de la autoridad política más próxima ya fueren jueces o comisarios. Así, por 

ejemplo, la colonia Iriondo, localizada en el distrito San José de la Esquina y distante 

de dicho pueblo unas tres leguas hacia el sur, conformaba una tenencia de alcaldía 

                                                
164ROSF, Tomo VII, Tipografía de La Revolución, 1889, pág. 245 (el resaltado me pertenece).- 
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jurisdiccionalmente dependiente del juzgado de Paz de éste último punto. La misma 

situación sucedía con San Jerónimo, ubicada en la línea del Ferrocarril Central 

Argentino, la cual terminó perteneciendo administrativamente al juez de Paz de 

Bernstadt (quien proponía a su teniente alcalde), luego de una disputa jurisdiccional en 

1872 entre éste y el de la colonia Carcarañá Este.  

 Por su parte, las colonias sin el mínimo poblacional requerido enclavados en 

distritos bajo autoridad comisarial, quedaron administrativamente dependientes de estas 

autoridades. Fueron los casos de la colonia Nueva Italia en el distrito Cañada Ludueña; 

Nueva España en Arroyito; una colonia no identificada fundada por Julián de Bustinza 

entre los distritos Chacras del Rosario y Bajo Hondo y la colonia inglesa de Santa 

Catalina en Saladillo Norte.  

Pero también hubo pueblos que quedaron bajo jurisdicción de un comisario de 

distrito. Tal fue el caso de San José de Ávila en el distrito Arroyito y de Alberdi en 

Cañada de Ludueña. En relación a este último caso, su comisario escribió al Jefe 

Político el 10 de octubre de 1877 

 

“Siendo denesesida nombrar un Tte alcalde en el pueblo alberdi, por quedarme 

distante, y ofreser asi mas garantias á ese vecindario, por cuyas razones he nombrado, al 
ciudadano, Don Donato Ortis para el desenpeño de dicho enpleo. Espero que S.S.ª me prestara 

su aprobacion en este nombramiento pudiendo yo asi cumplir con mas puntualida, la comisaria 

a mi cargo”
165

 

 

El pueblo Alberdi, de propiedad del empresario José Puccio, había sido creado 

por ley del 6 de julio de 1876. Formalmente inaugurado en 1877, se aprovechó dicho 

acontecimiento para colocar la piedra fundamental de la Iglesia que todo pueblo que se 

preciara como tal debía poseer.
166

 Sin embargo, el despliegue del poder estatal debió 

aguardar hasta 1881 cuando el 8 de enero de ese año, el Gobierno decretó la creación de 

un Juzgado de Paz. En sus fundamentos se estableció “Vista la solicitud elevada al 

Gobierno por los vecinos del Pueblo “Alberdi”, pidiendo la creación de un Juzgado de 

Paz para dicho Pueblo y resultando del censo mandado levantar con este motivo, bien 

fundada esta petición”.
167

 El nuevo Juzgado pasaba a tener jurisdicción a lo largo de 

todo el anterior distrito de Cañada de Ludueña el cual quedaba formalmente suprimido 

                                                
165 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 16, Año 1877.- 
166 Nota de José Puccio al Jefe Político de enero (no especifica el día) de 1877 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 53, Año 1877.- 
167 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1881 (el subrayado me 

pertenece).- 
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al igual que su comisaría. El juez de Paz pasó a contar con un sueldo de $F40 imputable 

al presupuesto provincial. 

En los considerandos del decreto se ve muy claramente que el Gobierno accedió 

a incurrir en el gasto público que implicaba la creación de un juzgado de Paz, sólo 

cuando el censo que se ordenó confeccionar para tal motivo lo justificó. De no haber 

arrojado ese resultado, el pueblo hubiese seguido siendo gobernado por el comisario de 

Cañada Ludueña y dicho distrito se hubiese mantenido. 

No todos los casos de creación de pueblos y colonias (con la constitución de 

juzgados de Paz para los mismos) implicaron, sin embargo, la absorción del distrito y 

supresión de la respectiva comisaría donde se levantaban. La mayoría de las veces se 

produjeron cercenamientos territoriales y desdoblamiento de autoridades, como fueron 

los casos, por un lado, de las colonias agrícolas establecidas sobre las vías del ferrocarril 

Rosario-Córdoba expropiadas a los distritos de los Desmochados, o, por el otro, de villa 

Constitución edificada sobre el antiguo Puerto de Piedras que pertenecía al distrito 

Arroyo del Medio Abajo.  

Esta apropiación política selectiva del espacio se amplió posteriormente 

mediante la ley del 25 de junio de 1884 la cual disponía que en toda colonia que se 

fundara en lo sucesivo, se estableciera un juzgado de Paz y una escuela pública.
168

 A 

partir de entonces, dejaron de importar los valores absolutos para la instalación de 

juzgados de Paz por parte del Estado, lo cual evidencia que el problema de fondo se 

reducía a una escasez de recursos del erario provincial.
169

  

Asimismo cabe enfatizar que no todos los distritos bajo la autoridad de un 

comisario guardaron un perfil pastoril. Si bien es cierto que en su mayoría lo eran, 

principalmente aquellos más próximos a la frontera con la provincia de Buenos Aires, 

hubo otros en los que predominó la producción agrícola sobre la pecuaria, como fue el 

caso de Cañada de Ludueña, según lo revela una nota dirigida por su comisario al Jefe 

Político, solicitando un reglamento de chacras “…pues es el mas aproposito para este 

                                                
168 ROSF Tomo XII, Tipografía de La Revolución, 1890, pág. 239.- 
169 Un análisis sobre las finanzas y la fiscalidad provincial, aunque importantísimo para los fines del 

presente trabajo, excede sus límites. Por su parte, Juan Carlos Garavaglia y el grupo de investigación que 

dirige en el marco del proyecto State Building in Latin America, ha comenzado a indagar sobre este tema 

en especial a partir de los estudios de Evangelina de los Ríos que cuando salgan a la luz seguramente 

aportaran nuevas perspectivas sobre una cuestión de la que hasta hoy se sabe muy poco.  
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Distrito por ser en su mayor parte agrícola”.
170

 Esto demuestra que la relación 

comisario-distrito pastoril no siempre fue lineal.  

Recapitulando entonces, el decreto del 13 de agosto de 1854 reconfiguró la 

administración policial y judicial del departamento del Rosario con la instalación de la 

Jefatura Política y la Justicia de 1ª Instancia. En el espacio rural y como autoridades 

subordinadas a ambos poderes, los comisarios continuaron detentando las mismas 

atribuciones y jurisdicciones que poseían desde 1833, mientras que la figura del juez de 

Paz sufrió una total reconversión. A partir de ese momento sus antiguas competencias 

fueron desglosadas entre la jefatura y la justicia letrada, quedando como autoridad 

subordinada de ambas en lo referente a sus dependencias respectivas al interior del 

distrito en el que ejercía sus potestades. De este modo el status del régimen de poder 

departamental adquirió un perfil propio diferente del resto de los departamentos en que 

se subdividía la provincia de Santa Fe (La Capital; Coronda y San José). Mientras que 

en Rosario el juez de Paz fue relegado a autoridad de distrito, en aquellos continuó 

siendo la autoridad superior, en el ejercicio de la superintendencia sobre todos los 

empleados inferiores de su dependencia (en especial en lo que atañe a la jurisdicción 

policial). Con todo, el esquema de apropiación política del espacio adoptado en el 

departamento Rosario devendría un modelo a seguir para los demas en los años 

siguientes. En 1863 se creó la Jefatura Política en La Capital; en 1866 se hizo lo propio 

con Coronda y finalmente, en 1868, se estableció la de San José.
171

  

A partir de entonces, la provincia de Santa Fe pasó a poseer una administración 

política y judicial diferente de la de Buenos Aires.
172

 Los jueces de Paz continuaron 

siendo en ésta la máxima autoridad del Partido (el equivalente al „Departamento‟ en 

Santa Fe) con amplias competencias y ejercicio de supervisión de sus funcionarios 

auxiliares, entre quienes se encontraban los comisarios de policía. Por supuesto que esta 

situación no pasó inadvertida a los contemporáneos: en el borrador del Memorial de 

1879 del Jefe Político Servando Bayo, en referencia a las dificultades que trajo 

                                                
170 Nota del comisario de Cañada Ludueña al Jefe Político del 11 de septiembre de 1876 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 15, Año 1876.- 
171 Bonaudo Marta, “Ordenar y controlar”, en Nueva Historia de Santa Fe, T. VI, Rosario, 2006, pág. 

113.- 
172 Para una descripción detallada de la organización política de la campaña bonaerense en la segunda 

mitad del siglo XIX, conf. Berardi, Pedro, “Notas sobre el cuerpo policial de la campaña de la provincia 

de Buenos Aires. Normas, prácticas y relaciones en la conformación de una institución estatal (1870-

1880)”, ponencia presentada en las jornadas de discusión Policía, justicia y sociedad en la Argentina 

moderna, 27 y 28 de septiembre de 2012, Universidad de San Andrés, Bs. As. 
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aparejada la implantación del Código Rural de Buenos Aires en Santa Fe a raíz 

justamente de los desfases señalados, se lee 

 

“Esto, que es muy racional en la Provincia de Buenos Ayres, donde en cada partido hay 
varios Comisarios y una autoridad superior con el título de „Juez de Paz‟, puede prestarse á 

diversas interpretaciones en esta Provincia, donde solo hay uno que otro „Juez de Paz‟ siendo 

la autoridad superior un „Gefe Politico‟”
173

 

 

A esta versión original de borrador del manuscrito, el escribiente de la Jefatura, 

Baltasar Ponce, le realizó una leve modificación. A continuación de “…donde solo hay 

uno que otro „Juez de Paz‟” escribió con tinta azul “que no tiene ningun Comisario bajo 

sus ordenes siendo de estos”. Posteriormente tachó la palabra „siendo‟ que en el original 

figuraba luego de „Juez de Paz‟ y anotó por delante de „autoridad‟ el término “única”. 

En resumen, la versión definitiva quedó de la siguiente manera: 

 

“Esto, que es muy racional en la Provincia de Buenos Aires, donde en cada partido hay 

varios Comisarios y una autoridad superior con el título de „Juez de Paz‟, puede prestarse a 

diversas interpretaciones en esta Provincia, donde solo hay uno que otro „Juez de Paz‟ que no 
tiene ningún Comisario bajo sus ordenes, siendo de éstos la única autoridad superior un „Jefe 

Político‟” 

 

Para acentuar aún más las diferencias en la apropiación política del espacio entre 

ambas provincias, el memorial continuaba “En la Provincia de Buenos Ayres, los Jueces 

de Paz no dependen de otra autoridad que del Gobierno, mientras que entre nosotros 

estan á las inmediatas ordenes de los Gefes Politicos”. Y a continuación la prolija 

grafía de Ponce agregaba “en lo que es de Policia y de los Jueces de 1ª Ynstancia en lo 

Judicial”.
174

  

Este Memorial de la Jefatura Política demuestra a su vez que las comisarías de 

distrito y los juzgados de Paz representaron dos espacios políticos jurídicamente 

diferentes con jurisdicciones propias pero con dependencias administrativas similares ya 

que los comisarios también dependían de la Jefatura en cuestiones relativas a gobierno y 

de la Justicia de 1ª Instancia en las vinculadas a justicia.
175

 No obstante hubo períodos 

                                                
173 “Memoria de la Gefatura Politica del Rosario. Bajo la Administracion de Dn Servando Bayo. 

Correspondiente al año 1879”, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo F, Copiador de Notas, 

Año 1880.- 
174 Ibídem.- 
175 El 15 de marzo de 1880 el Jefe Político amonestaba al comisario de Arroyo del Medio Abajo por no 

acatar las órdenes del Juez del Crimen diciendo „Debo hacerle presente que los Comisarios de Campaña, 

respecto á la autoridad judicial que ejercen, estan en el deber de acatar y cumplir las disposiciones de 
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en los que los lineamientos entre las experiencias de organización política del espacio 

provincial santafesino y bonaerense tuvieron ciertos paralelismos. 

 

Las reformas oroñistas (1861-1868) 

El nuevo régimen político instaurado en Santa Fe como consecuencia de la 

batalla de Pavón, liderado por el Club Libertad y partidario de Mitre, se caracterizó por 

una abundante producción legislativa en lo referente a la administración policial y 

judicial: el Reglamento de Policía Urbana y Rural de 1864; la Ley Orgánica de 

Tribunales del mismo año; la división, en 1867, de la ciudad de Rosario en cuatro 

juzgados de Paz en lugar de los seis que poseía hasta la fecha y el Código Rural 

(sancionado en 1867 aunque puesto en vigencia recién en 1879). Pero sin dudas, la más 

significativa para los fines del presente estudio fue la sanción de la ley del 27 de agosto 

de 1862 que rediseñó la cartografía política del departamento del Rosario. Si bien en el 

régimen político pre-Pavón existían antecedentes legislativos para tal fin, como ser la 

ley del 13 de agosto de 1861 que autorizaba al poder Ejecutivo para dividir los distritos 

de campaña según „las mejores conveniencias‟,
176

 la derrota militar y la sanción 

legislativa del 11 de octubre de ese mismo año que declaró caduco “de hecho y de 

derecho, los Poderes Públicos de la provincia que existían el 11 de Octubre de 1861”
177

 

no dio tiempo a su conformación.  

El nuevo diagrama político se inspiró indudablemente en el esquema 

organizacional de la provincia de Buenos Aires basado en partidos. El departamento fue 

dividido en dos secciones declarando cabeza de cada uno de ellas a los pueblos de San 

Lorenzo y Villa Constitución. Los límites del primero fueron: el río Carcarañá por el 

norte; el arroyo Ludueña por el sur; el río Paraná por el este y el extenso territorio que 

llegaba hasta el cantón de la Esquina “debiéndole servir de límite al Sur, en esa parte, 

el antiguo camino real que conduce a las Provincias del Interior”. Por su parte, la 

jurisdicción del partido de Villa Constitución comprendía el arroyo del Medio por el sur; 

el río Paraná por el este; el arroyo Pavón por el norte y a lo largo de toda la extensión 

de ambos arroyos hacia el oeste. Los dos partidos fueron dotados de un juez de Paz “con 

las atribuciones que actualmente tiene los de los Departamentos de San Jerónimo y San 

                                                                                                                                          
los jueces, que son sus superiores en la ya dicha parte judicial‟, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo F, Copiador de Notas, Año 1880.- 
176 ROSF Tomo III, Tipografía de La Revolución, 1889, pág. 272.- 
177 Ibídem.- 
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José”.
178

 Para finalizar, ambos espacios políticos fueron considerados distritos 

electorales, sus juzgados, sedes de votación y sus jueces, autoridades máximas en dicha 

materia.  

En virtud de los límites señalados, los „partidos‟ quedaron conformados de la 

siguiente manera: San Lorenzo incluía los distritos de Cañada Ludueña, todos los 

Desmochados (Abajo, Centro y Arriba) y Chacras del Rosario.
179

 Por su parte, Villa 

Constitución comprendía los distritos de Arroyo del Medio Arriba, Centro y Abajo 

(Arroyo del Medio Afuera se crea en 1864) y Pavón Arriba y Centro. Ahora bien, ¿qué 

pasaba con los distritos ubicados entre los arroyos Pavón y Ludueña? La ley nada dice 

al respecto, pero es de presumir que quedaron bajo el control directo de las autoridades 

residentes en Rosario.  

¿Cómo interpretar esta prescriptiva? ¿Se puede concebir como una 

subordinación de las comisarías de distrito a los jueces de Paz al estilo bonaerense? 

¿Como un intento de separar las potestades policiales de las judiciales tal como había 

sucedido en la ciudad de Rosario? No queda del todo claro. Así como se han recuperado 

indicios de cierto ejercicio de poder por parte del juez de Paz sobre las comisarías de 

distrito, como ser la potestad para nombrar candidatos a cubrir dichos puestos
180

, 

también hemos encontrado registros que ponen en duda esta subordinación. Así por 

ejemplo, frente a una orden de la Jefatura relativa a la confección de una sumaria 

información sobre unos daños producidos por unos individuos en desbande comandados 

por un capitán, el juez de Paz de San Lorenzo contestó 

 

“…averiguado el hecho con bastante diligencia, resulta de ello, no pertenecen dicho 

Yndividuos á este Districto sino al Comisario […] Districto Ludueña; y por lo tanto no puedo 

propasar las atribuciones que me pertenecen. Pero si V.S. me faculta para ello, estoy pronto a 
ejecutarlo cuanto antes…”

181
 

 

                                                
178 Conf. AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 25, Año 1862 y ROSF Tomo III, Tipografía de 

La Revolución, 1889, pág. 375.- 
179 En 1863 el Juez de Paz de San Lorenzo en una nota al comisario de Chacras del Rosario del 27 de 

julio  se refiere a „los tres comisarios del curato de San Lorenzo‟, AHPR, Jefatura Política Tomo E, 
Expediente 20, Año 1863.- 
180 „Participo a S.S. que habiendo dirigido una nota al Juez de Paz de Sn Lorenzo con fecha 5 del 

corriente mes, para que indicase los individuos que creyese idoneos para desempeñar la Comisaria del 

Distrito “Desmochado Abajo”, he recibido contestacion de dicho Sor Juez de Paz, en la que propone a 

los Sres D. Daniel Latorre, D. Bernardo Leguizamon, y D. Agustin Casas. S.Sª se servirá aceptar, al que 

juzgue mas conveniente‟ escribió el Oficial 1º de Policía al Jefe Político el 12 de noviembre de 1862 en 

AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 15, Año 1862.- 
181 Nota del 13 de enero de 1866 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 8R, Año 

1866.- 
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Lo interesante a constatar es la existencia tanto de barreras jurisdiccionales que 

limitaban el desempeño de las capacidades autoritativas de quienes debían ser las 

autoridades principales de los recientemente creados „partidos‟, como así también la 

sobreacreditación de potestades en distintas autoridades. Si con la reasignación espacial 

de la ley del 27 de agosto de 1862 los legisladores pretendieron una mayor prolijidad 

administrativa en la campaña, los lineamientos anteriores del ejercicio cotidiano del 

poder, en la práctica, persistieron. De esta situación se hizo eco El Ferrocarril en su 

editorial del 4 de marzo de 1864 al señalar la confusión general persistente, las 

deficiencias y necesidades de la administración provincial:  

 

“Los gefes de policía entienden en materias contenciosas, y los jueces de Paz en 

asuntos de Policía. Los comisarios no tienen pauta para sus obligaciones, cuáles son sus 

atribuciones, donde principian y donde acaban. La autoridad administrativa o política no 

conoce mejor sus caserolas”
182

 

 

La necesidad de una nueva subdivisión política del territorio resultó evidente a 

menos de dos meses después de sancionada la ley de agosto de 1862, en especial en los 

distritos que, debido a su extensión, no llegaban a estar cubiertos por la acción de los 

comisarios y de los jueces de Paz. Los reclamos reiterados del Jefe Político para la 

creación de nuevos juzgados y asignación salarial a las partidas de los comisarios de 

distrito resultaron siempre infructuosos.
183

 Mientras tanto, El Ferrocarril continuaba 

reclamando desde sus páginas por mejoras en el régimen administrativo interno 

solicitando una subdivisión policial para la ciudad de Rosario igual a la de Buenos 

Aires.
184

 

Finalmente, el 16 de septiembre de 1867 la Cámara de Representantes sancionó 

una Ley dividiendo al departamento Rosario en diez secciones “…con excepcion de la 

ciudad y una legua en su circunsferencia…”. Cada sección debía estar regida por un 

juez de Paz con las competencias conferidas por el recientemente sancionado Código 

                                                
182 El Ferrocarril, Año II, Nº 300, Rosario, 4 de marzo de 1864.- 
183 Con respecto al primer pedido, el Ministerio de Gobierno respondió el 6 de noviembre de 1862 

diciendo „En las circunstancias apremiantes en qe hoy se encuentra el Gobno pª someter a la sanción de 
la H. Asamblea todo lo que concierne al ejercicio del año entrante, antes de su clausura, hace que me 

limite á decir á V.S. en contestacion, que en el Presupuesto que se eleva, van consignados los Jueces de 

Paz de San Lorenzo y Villa Constitucion con las correspondientes dotaciones y demas gastos para sus 

Oficinas‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 25, Año 1862. En lo relativo al segundo, la 

respuesta del 10 de julio de 1863 fue „Respecto del sueldo para los Comisarios y sus Partidas, el Gobno 

no puede, en virtud de la Ley General del Presupuesto asignar sueldo alguno sin autorizacion de la 

Legislatura, y aun dada esta, la Provª no cuenta con rentas suficientes para atender á tantas necesidades 

como él deseara‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo E, Expediente 23, Año 1863.- 
184 El Ferrocarril, Año III, Nº 793, Rosario, 11 de noviembre de 1865.- 
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Rural y por el capítulo 8º de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia. Por su parte, 

los juzgados debían contar con una dotación compuesta de la cantidad necesaria de 

tenientes jueces para cada una de las subsecciones en que se dividiera y un cabo con seis 

soldados para el servicio policial. Con respecto a la división política anterior, el art. 4º 

determinaba “La división de los distritos actualmente establecida, no será alterada sino 

en el caso que la Seccion judicial no comprendiese á varios en toda su extensión, y 

serán regidos por un Teniente Juez con sujecion al art. 42 de la ley orgánica y con las 

atribuciones que les determina el art. 43 de la misma”.
185

 

Con toda seguridad este nuevo cartograma obedeció a la necesidad de adecuar el 

espacio político del departamento Rosario al nuevo Código Rural, sancionado por la 

Cámara de Sesiones el 28 de Agosto de 1867 y promovido por el Ejecutivo el 5 de 

octubre del mismo año. Dicho Código no era más que una readaptación, con leves 

modificaciones de forma más que de fondo
186

, del Código Rural de la provincia de 

Buenos Aires del 6 de noviembre de 1865. Debido a que fue creado para una realidad 

institucional diferente, las únicas autoridades que figuran a lo largo de sus 314 artículos 

son los jueces de Paz y las municipalidades, elementos de un paisaje político que no 

abundaban precisamente en la Santa Fe de finales de la década de 1860. En efecto, para 

esa fecha en la campaña no había más que tres juzgados de Paz (San Lorenzo, Villa 

Constitución y San José de la Esquina) y dos municipalidades (San Lorenzo y la 

recientemente creada de Villa Constitución).
187

 Para evitar las dudas e inconvenientes 

que un desfase entre dos regímenes político-administrativos provinciales diferentes 

acarrearía, y que como veremos a continuación, de hecho acarreó cuando el Código se 

puso en vigencia once años después de la caída de Oroño, en 1879, es que se sancionó 

la ley del 16 de septiembre de 1867. Sin embargo, la falta de referencia posterior a esta 

ley en consonancia con la postergación de la puesta en vigencia del Código Rural hasta 

finales de los años 1870, permite conjeturar que no sobrevivió a los tempestuosos 

sucesos que provocaron la caída de Oroño a principios de enero de 1868 y junto con él, 

de su régimen. Como se verá a continuación, el nuevo gobierno buscó mantener los 

criterios de definición de la espacialidad política anterior a las reformas oroñistas con la 

                                                
185 Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo C, Expediente 55, Año 1881 y ROSF Tomo V, 

Tipografía de La Revolución, 1889, pág. 439.- 
186 Para ver las modificaciones efectuadas al Código Rural de Buenos Aires, consultar ROSF Tomo V, 

Tipografía de La Revolución, 1889, pág. 465 a 472.- 
187 La primera creada por decreto del 6 de febrero de 1860 y la segunda por decreto del 25 de octubre de 

1867; Conf. AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 11, Año 1860 y AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 1, Año 1867.- 



 95 

diferenciación entre distritos bajo „jurisdicción policial‟ y „distritos judiciales‟ y 

ensayando nuevas respuestas institucionales a los desafíos que la dinámica económico-

social producía bajo un modelo más próximo a una vía santafesina de implantación 

estatal.  

 

La campaña meridional santafesina bajo el gobierno del „Club del Pueblo‟ 

(1868-1883). 

El nuevo régimen mantuvo las comisarías de distrito y los juzgados de Paz como 

unidades espaciales de gobierno diferenciadas para distritos pastoriles y agrícolas o 

„urbanos‟, respectivamente. En lo que respecta a las primeras, en 1871 reorganizó las 

jurisdicciones policiales a partir de un criterio ordinal señalado por el número de 

estrellas que a cada comisaría se le asignaba y que quedaba plasmado en el sello de la 

misma. De esta forma Sauce pasó a encabezar la lista de comisarías con una estrella, 

seguida por Bajo Hondo con dos; Cerrillos con tres y así sucesivamente hasta llegar a 

las veintiún estrellas del Arroyo del Medio Afuera.
188

  

Por su parte, en relación a los distritos agrícolas o con centros poblacionales, que 

a partir de 1870 comenzaron a multiplicarse en el departamento del Rosario de Santa 

Fe, el nuevo gobierno sancionó la ya comentada ley del 9 de agosto de 1871 por la cual 

el Estado se comprometió a establecer y mantener mediante el gasto público, un juzgado 

de Paz con su correspondiente equipamiento, en las colonias que contaren con un 

mínimo de cincuenta familias establecidas. De esta forma, Bernstadt; Jesús María; 

Candelaria; San Urbano; Carcarañá; Teodelina y Clodomira quedaron comprendidas 

por esta prescriptiva, en tanto que las que no alcanzaron dicho número continuaron bajo 

la jurisdicción, como se analizó anteriormente, de la autoridad más inmediata (juez de 

Paz o Comisario). 

                                                
188 El listado completo es el siguiente: Sauce 1 estrella; Bajo Hondo 2; Cerrillos 3; Pavón Norte 5; Pavón 

Centro 6; Pavón Arriba 7; Saladillo Sur 8; Monte Flores 9; Desmochado Abajo 10; Desmochado Afuera 

11; Desmochado Centro 12; Arroyo del Medio Centro 13; Arroyito 14; Arroyo Seco Norte 15; Cabral 16; 
Cañada de Ludueña 17; Saladillo Norte 18; Chacras del Rosario 19; Arroyo del Medio Arriba 20 y 

Arroyo del Medio Afuera 21. Llamativamente no existió la comisaría con 4 estrellas en su escudo 

mientras que el sello de la comisaría del distrito Arroyo Seco Sur simplemente rezaba „Comisaría Arroyo 

Seco del Sud‟. Por su parte los territorios bajo jurisdicción policial que ingresaron después de 1871, como 

los casos de Melincué y Arroyo del Medio Abajo luego de haber estado anexionada al Juzgado de Villa 

Constitución, tampoco tuvieron número de estrellas en su escudo sino inscripciones. Así el de la primera 

era „Comisaría de Melincué‟ y el de la segunda „Comisaría Arroyo del Medio Abajo‟. A pesar de las 

numerosas conjeturas esbozadas para dilucidar la lógica organizativa (densidad de población; proximidad 

a Rosario; fecha de creación de la Comisaría; niveles de producción) su criterio sigue incierto.- 
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La cartografía política departamental sufrió una profunda transformación con la 

sanción y promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades del 26 de octubre y 8 

de noviembre de 1872, respectivamente. Dictada según lo estipulado por el art. 130 de 

la Constitución Provincial de ese mismo año, establecía en el art. 1º que  

 

“En toda ciudad, villa o población existente en la provincia que tenga por lo menos mil 

quinientos habitantes residentes, habrá una Municipalidad, encargada de la Administración 

comunal, la que será ejercida con arreglo a las prescripciones de la Constitución y de la presente 
ley, con menor número de habitantes que el establecido, solo habrá Municipalidad en las 

colonias que por ley o contrato deban tenerla, y en las poblaciones que solicitaren y obtuvieren 

de la Legislatura el establecimiento de esta institución”
189

 

 

De los cuarenta y dos artículos que componen la ley, importan para los fines del 

presente estudio dos más, sin contar el señalado. El art. 2º prescribía que la jurisdicción 

de cada Municipalidad se ejercería a lo largo del territorio ocupado por la población, 

villa o ciudad “…y el que como término comunal lo tuviese o fuere señalado por el acta 

de su fundación, leyes o decretos de su creación y demás que dicte la legislatura”. Por 

su parte, el art. 37º determinaba que correspondía a uno de sus órganos colegiados, el 

Concejo Deliberante, (el otro era el Concejo Ejecutor) la convocatoria de los vecinos del 

municipio para las elecciones de jueces de Paz y tenientes jueces. Esta disposición era 

complementaria al inciso 7º del art. 130 de la Constitución de 1872 que disponía  

 

“La elección de los Jueces de Paz y Tenientes Jueces, en cada circunscripción 
municipal, se hará todos los años directamente por los vecinos de la misma, correspondiendo al 

Consejo Deliberante el escrutinio de los votos y el fallo de su validez; y debiéndolos pagar 

mensualmente de sus propias rentas”
190

 

 

La Ley de Municipalidades de 1872 implicó un cambio cualitativo con respecto 

a la de octubre de 1860 en lo referente al equipamiento político del espacio. La 

aparición de un cuerpo municipal en Rosario y su posterior proliferación en San 

Lorenzo y Villa Constitución había dislocado, sin duda, el statu quo político ante, en 

especial en materia de competencias. El advenimiento de un poder local trastocó el 

esquema tripartito provincial de asignación de potestades y obligó a una reasignación de 

atribuciones que para 1879 todavía estaba en falta, según la opinión del Jefe Político 

Servando Bayo. En efecto, en el apartado referente a „Legislación Policial‟ de la 

                                                
189 Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VII, Talleres Gráficos de la Imprenta 

Oficial de la Provincia, Santa Fe, 1970, pág. 28.- 
190 Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo II, Talleres Gráficos de la Imprenta 

Oficial de la Provincia, Santa Fe, 1970, pág. 208 (el subrayado me pertenece).- 
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Memoria de la Jefatura de dicho año, Bayo expuso la necesidad de suplir el viejo 

Reglamento de 1864 por resultar deficiente y no prestar una “…segura base de apoyo 

para las resoluciones de la autoridad que tiene que fundar en él la mayor parte de sus 

fallos”. El fundamento de su punto de vista pivotaba alrededor de la transformación que 

había sufrido la administración y legislación política provincial desde la fecha de su 

promulgación. “Ese „Reglamento‟” afirmaba  

 

“sancionado cuando solo existian tres poderes en la Provincia, viene hoy á ser 
impracticable cuando la nueva constitucion promulgada en 1872, creó el poder Municipal, 

dándole muchas de las facultades que anteriormente estaban acordadas á las Policias. De los 

72 articulos del Reglamento de Policia Urbana, hay una tercera parte, seguramente, cuya 

aplicacion corresponde á las Municipalidades, y que puede ser origen de confuciones hasta que 
no se deslinden claramente las atribuciones de cada una de las autoridades”

191
 

 

El problema de la sobreacreditación de potestades que exponía Bayo, había sido 

divisado y abordado para 1867 a través del decreto del 19 de junio de ese año, que 

deslindaba las competencias policiales gubernamentales de las correspondientes a las 

municipales, especificando que en aquellos espacios que no contaren con un poder 

municipal, el juez de Paz de los pueblos cabeza de partido debía ser el encargado de su 

ejecución.
192

 

Sin embargo, el poder municipal de 1872 al que hacía referencia, en muy poco 

se asemejaba al de 1860. Tres aspectos resultan cruciales para el recorte problemático 

que guía este estudio.  

En primer lugar, la nueva ley disponía un mínimo de mil quinientos habitantes a 

cualquier ciudad, villa o poblado para la conformación de un poder municipal. Pero a su 

vez permitía su establecimiento ya sea en colonias que por ley o contrato estuvieren 

autorizadas a tenerla, ya en poblaciones que contaren con la anuencia de la Legislatura, 

por más que en ambos casos no se llegase a ese mínimo requerido. Esta ley, sancionada 

deliberadamente en concomitancia con el aluvión inmigratorio y con el boom del 

proceso colonizador dentro del departamento Rosario, impulsó una duplicación de dicha 

institución, debido al exiguo mínimo requerido en un espacio social cuyos niveles 

demográficos, como se analizó en el capítulo 1, se dispararon en corto tiempo. De esta 

                                                
191 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo F, Copiador de Notas, Año 1880.- 
192 En los fundamentos del decreto se especifica „Deseando evitar las complicaciones que surgen de la 

aplicación del Reglamento de Policía vigente, cuyas disposiciones corresponde su ejecución á la 

Municipalidad por las Ordenanzas sancionadas por la Legislatura…”. Los artículos del Reglamento de 

Policía que pasaron bajo jurisdicción municipal fueron los siguientes: 13, 14, 15, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 

64, 65, 67, 79, 80, 81, y 82. Conf. ROSF Tomo V, Tipografía de La Revolución, 1889, pág. 349.- 
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manera, al anterior listado de Municipalidades, que incluía (sin contar la de la ciudad de 

Rosario) a San Lorenzo y Villa Constitución se sumaron los de las colonias Bernstadt y 

Jesús María.  

En segundo lugar, la ley establecía como jurisdicción de la corporación local la 

extensión territorial donde se asentare la población, villa o ciudad “…y el que como 

término comunal lo tuviese o fuere señalado por el acta de su fundación, leyes o 

decretos de su creación y demás que dicte la legislatura”. Esta disposición desvirtuó 

completamente la cartografía departamental establecida por la ley del 27 de agosto de 

1862, principalmente el espacio que se situaba bajo la jurisdicción de San Lorenzo en 

donde se asentaron las dos municipalidades señaladas. Para 1876 los límites de la 

colonia Bernstadt eran por el sur y este el distrito Chacras de Rosario; por el norte el 

distrito Desmochado Abajo y por el oeste la colonia Carcarañá Este.
193

 Por su parte, 

Jesús María reconocía potestades en el espacio comprendido hasta el arroyo San 

Lorenzo por el sur; el río Carcarañá por el norte y oeste; y por “la línea del campo de 

Andino” hacia el suroeste.
194

 

Estas nuevas unidades espaciales de gobierno alteraron no sólo el plano 

jurisdiccional del cuadro político santafesino, sino también el status del régimen de 

poder otorgado a cada una de ellas. La Constitución de 1872 y la Ley Orgánica de 

Municipalidades determinaron paralelamente que el nombramiento de los jueces y de 

sus tenientes fuese hecho en forma directa por los vecinos, mediante un proceso electivo 

supervisado por el Concejo Deliberante. Consiguientemente, se alteraba la naturaleza 

política de dichas autoridades quienes dejaron de ser agentes del poder estatal para 

transformarse en representantes de un poder local. Debido a ello, el costo material de su 

mantenimiento quedó excluido del presupuesto provincial y pasó a depender del erario 

municipal. 

 

El gobierno se reserva la competencia policial: las subdelegaciones política y 

de policía. 

 El entusiasmo por un gobierno local no tardó en desarrollarse. El 18 de 

septiembre de 1873 los vecinos de la colonia Bernstadt elevaron una nota al gobernador 

solicitando fuere aceptada la instalación de la Municipalidad en el distrito de la colonia. 

                                                
193 Nota del Juez de Paz de Bernstadt al Jefe Político del 5 de diciembre de 1875 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1875.- 
194 Nota del Subdelegado de Policía de Jesús María al Jefe Político del 3 de diciembre de 1875 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1875.- 
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En sus fundamentos exponían, en primer lugar, que el número de pobladores excedía 

largamente el establecido por la ley del 8 de noviembre de 1872 de acuerdo con el censo 

recientemente confeccionado. Y en segundo lugar, presentaban los adelantos materiales 

de su localidad: un área de terreno de ocho leguas cuadradas sembrada en su mayor 

parte y una villa recientemente edificada con un templo y dos escuelas para ambos 

sexos.  

 La solicitud fue aceptada por decreto del 22 de diciembre de 1873 y en las 

elecciones practicadas el 15 de febrero del año siguiente, quedó instalada formalmente 

la corporación municipal con ocho miembros titulares y cuatro suplentes. La elección 

para juez de Paz y tenientes debió esperar, no obstante, unos meses más. Recién el 14 de 

septiembre de 1874 el Ministerio de Gobierno transmitió la resolución gubernamental 

por la cual quedaba autorizada la Municipalidad de Bernstadt a proceder a organizar la 

elección de magistraturas en conformidad con el art. 37 de la Ley Orgánica. En 

consecuencia, la Municipalidad llamó a elecciones para el 27 de septiembre de cuyo 

resultado derivó, no sin antes un pequeño conflicto que fue rápidamente subsanado, la 

elección de Angel Machado como juez de Bernstadt y Carlos Bernasconi como teniente 

juez de la colonia San Jerónimo que, como se observó anteriormente, formaba una 

tenencia de alcaldía de aquella.  

 En el acto oficial de constitución de nuevas autoridades, el juez de Paz saliente 

(nombrado por el Gobierno) entregó el juzgado al entrante (elegido por los vecinos) 

aunque solamente en la parte administrativa judicial reservándose la esfera política y 

policial de su jurisdicción. De esta manera existían en la colonia dos jueces de Paz, uno 

elegido y sustentado económicamente por los vecinos, con competencias judiciales, y 

otro, nombrado por el poder ejecutivo con funciones policiales.  

 Esta anomalía quedó pronto resuelta. Por medio del decreto del 3 de abril de 

1875 el poder ejecutivo creó la Subdelegación de Policía en las colonias Jesús María y 

Bernstadt con jurisdicción en el territorio que comprendía el Municipio de cada colonia. 

Los sueldos y gastos de equipamiento de estas subdelegaciones quedaron incluidos en el 

presupuesto estatal. En los fundamentos resolutivos se lee 

 

“Habiendo quedado las Colonias Jesús Maria y Bernstadt, sin autoridad que desempeñe las 

funciones policiales y cumpla las órdenes que se le impartan por el P.E. ó superiores 

inmediatos, en virtud de ser hoy, los Jueces de Paz que las desempeñaban, nombrados con 
arreglo á la Ley Orgánica de Municipalidades, y deseando por otra parte en cuanto sea posible 

y los recursos de la Provincia lo permitan, que las funciones que deben desempeñar los 
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empleados que pertenecen á la rama del P.E., esten completamente separados de los que 

pertenecen al Poder Judicial”
195

 

 

 La Ley de Municipalidades de 1872 vino a realizar el viejo anhelo de la 

separación entre política y justicia a nivel rural, tal como había sucedido en la ciudad de 

Rosario con el decreto del 13 de agosto de 1854. De este modo, la administración de la 

justicia de Paz o justicia baja (encargada de asuntos contenciosos civil, comercial o 

criminal que no sobrepasaran de un determinado importe) quedó cercenada de las 

prerrogativas estatales y devino en una potestad de naturaleza municipal. Pero si bien 

esta cesión de potestades implicó derechos, también generó obligaciones. Los costos del 

mantenimiento, tanto del cuerpo municipal como del juzgado, debían correr 

lógicamente por cuenta de los recursos de los propios vecinos y no del erario público. 

Esta situación provocó, como se verá a continuación, un cambio de perspectiva en los 

contribuyentes. 

 Así como el Estado se avino a cejar sus prerrogativas tanto en la justicia inferior 

(legada al juez de paz) como en la baja policía (transferida a las municipalidades), 

mantuvo férreamente, por el contrario, las atribuciones vinculadas con la „alta 

policía‟.
196

 Para ello creó los dos nuevos cargos de Subdelegado Político y el 

Subdelegado de Policía. Mientras este último funcionó, como hemos visto en las 

páginas superiores, en distritos con colonias, el primero se utilizó para los pueblos que 

contasen con más de 1.500 habitantes. Para 1872, el único que reunía esos requisitos era 

San Lorenzo.
197

 Consiguientemente, el 31 de diciembre de ese año el gobierno creó la 

Subdelegación Política en dicho punto con un honorario que casi doblegaba al de los 

subdelegados de policía. Los considerandos de la resolución determinaban “…de todo 

punto indispensable la creacion de un Agente del Gobierno que lo represente en el 

Distrito de San Lorenzo; como así mismo esté á su cargo la Policía, conservacion de 

                                                
195 Decreto del 3 de abril de 1875 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 

1875.- 
196 El término „alta policía‟ aparece en las fuentes ya para el año 1854 en ROSF Tomo II, Tipografía de 

La Revolución, 1889, pág. 233 Para un definición teórica ver L‟Heuillet, Héléne, Basse Politique, haute 

police. Une approche historique et philosophique de la police, Paris, Librairie Arthéme Fayard, 2001. Se 

lo analizará con mayor detenimiento en el capítulo 4- 
197 Con posterioridad a la división topográfica y administrativa de 1883, se creó por decreto del 2 de enero 

de 1884 la Subdelegación Política de Villa Constitución con jurisdicción hasta el río Paraná por el este; el 

nacimiento del arroyo Pavón por el oeste (a la altura de los campos de Dionisio Aldao frente a los puestos 

de Medina); el arroyo Pavón por el norte y el del Medio por el sur. Conf. ROSF Tomo XII, Tipografía de 

La Revolución, 1890, pág. 108.- 
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órden público y demas que hasta el presente estaba encomendado á los Jueces de 

Paz”.
198

  

 Vale insistir que estos cambios en los regímenes de poder se practicaron en 

aquellos centros poblacionales que poseían más de 1.500 habitantes, de acuerdo con lo 

previsto en la prescriptiva, en tanto que aquellos otros distritos urbanos o agrícolas que 

no alcanzaron dicho umbral, continuaron bajo el mismo esquema de organización y 

distribución del poder, es decir, con jueces de Paz como agentes ejecutivos y judiciales.  

 De modo que el título de „juez de Paz‟ pasó a comprender, bajo una 

denominación homónima, una pluralidad de potestades y dependencias que dificulta su 

homologación. En efecto, los jueces de Paz de pueblos o colonias con menos de 1.500 

habitantes gozaron de potestades político/policiales y judiciales en tanto que delegados 

jurisdiccionales de los poderes ejecutivo y judicial en su distrito. Mientras que los 

jueces de los centros poblacionales que alcanzaron dicha cifra, devinieron, al igual que 

los jueces de Paz de cada sección en que se subdividió la ciudad de Rosario, en 

delegados de un poder local con facultades exclusivamente judiciales, quedando las 

atribuciones policiales bajo directo control estatal.  

 No está de más recalcar que estos cambios en el status jurídico se produjeron 

solamente en distritos agrícolas o con centros poblacionales; las áreas pastoriles y 

ganaderas continuaron rigiéndose bajo comisarías de distrito con potestades judiciales 

anexas. 

 El entusiasmo por la instalación de un régimen municipal también se extendió 

hacia otras prerrogativas. En efecto, a poco de su creación, los vecinos de Bernstadt 

expusieron ante el Jefe Político su disgusto al sentirse discriminados por no quedar 

comprendida dicha colonia, como contrariamente sí lo habían sido San Lorenzo y Villa 

Constitución, en el art. 4º de la ley de Enrolamiento del 13 de abril de 1875 que 

prescribía la formación de una compañía de infantería en todos los pueblos de campaña 

dentro del radio de veinte cuadras, partiendo desde la plaza principal, hacia todas 

direcciones. En su reclamo afirmaban  

 

“No creemos por un momento que sea necesario manifestar á S.Sª las condiciones porque el 

Pueblo de Bernstadt se alle en parangon con los ya citados porque .S.Sª mejor que nadie 
conose su localidad comercio poblacion la municipalidad que tiene y demas que lo elevan á la 

                                                
198 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1872.- 
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categoria de pueblo, por cuyo motivo creemos acredores á los derechos que á los demas 

pueblos se les concede por la ley citada”
199

 

 

 Sin embargo, ese frenesí por la conformación de un poder local no siempre se 

mantuvo inalterable. El 10 de octubre de 1877 la Cámara Legislativa sancionó con 

fuerza de ley la supresión de la Municipalidad y del juzgado de Paz de Bernstadt.
200

 No 

quedan del todo claros sus motivos, pero al parecer hubo un serio conflicto entre la 

corporación municipal y el vecindario, que derivó en la expulsión de los cargos del 

Presidente del Concejo Ejecutor y de un vocal titular. Pero más allá de los motivos que 

ocasionaron dicha extinción, interesa ver la reacción del vecindario frente a ella. En 

nota al Jefe Político del 7 de noviembre de 1877, el vecino F. H. Vigne comunicaba que  

 

“La Comision que tengo el honor de presidir nombrada por este vecindario con el objeto de 
festejar la supresion de la Municipalidad en ésta Colonia, se hace un honor en invitar á VS 

para una carne con cuero que se ha resuelto dar el Domingo 11 del corriente. Siendo ésta una 

fiesta dispuesta por este vecindario, en merito á los grandes beneficios que reportara la 
supresion de esta institucion en esta floreciente Colonia, y en la que tanto ha contribuido VS 

confiamos aceptara nuestra invitacion”
201

 

 

 Evidentemente los vecinos encontraron demasiado onerosas las libertades que un 

régimen municipal traía aparejadas y prefirieron “…las ventajas económicas de una 

dependencia más estrecha con las autoridades provinciales”, como dice Ezequiel Gallo, 

quien también detectó el mismo fenómeno aunque en las colonias de la región 

central.
202

 Éstas procedieron a suprimir el cargo de Subdelegado de Policía en la colonia 

y a reinstalar un juez de Paz como delegado jurisdiccional de los poderes ejecutivo y 

judicial. El mismo que había ejercido el cargo de Subdelegado, Pedro Videgain, lo hacía 

ahora como juez de Paz “con las atribuciones policiales que le acuerda la Ley”.
203

 

El cartograma político delineado por el régimen establecido a partir de 1868 

resultaba, por ende, de una mayor viscosidad en materia de organización administrativa 

y disciplinar que el pergeñado por el truncado proyecto oroñista. Sucintamente, el 

muestrario de autoridades distritales rurales era el siguiente: subdelegados políticos con 

atribuciones políticas y policiales en pueblos donde se había instalado municipalidades 

                                                
199 Nota de los vecinos de Bernstadt al Jefe Político del 8 de julio de 1875 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo C, Expediente 56, Año 1875.- 
200 Conf. Ley del 10 de octubre de 1877 y nota del Ministerio de Gobierno al Jefe Político del 27 de 

octubre del mismo año en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1877.  
201 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 53, Año 1877.- 
202 Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Op. Cit., pág. 

283.- 
203 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1877.- 
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según la ley del 8 de noviembre de 1872; subdelegados de policía con las mismas 

facultades pero en colonias que contaban con dicha corporación; jueces de Paz en 

colonias agrícolas y pueblos que quedaron comprendidas por dicha ley con potestades 

judiciales y sujetos a la autoridad local; pueblos y colonias que no alcanzaron el límite 

fijado por la ley de 1872 y que quedaron bajo la administración de un juez de Paz como 

delegado jurisdiccional del poder ejecutivo en materia de gobierno (política y policial) y 

del poder judicial en materia de justicia inferior; y finalmente comisarios de policía en 

los distritos ganaderos y pastoriles, con funciones tanto de gobierno como de justicia y 

dependencias jurisdiccionales de sus superiores en cada uno de esos ramos. Como se 

intentará demostrar a lo largo del capítulo 3, los alcances espaciales de cada una de estas 

autoridades fueron determinados por el distrito donde ejercían sus atribuciones, cuya 

fisonomía, por otra parte, revelaba la naturaleza o el status del régimen de poder 

otorgado al mismo. Los distritos conformaban unidades espaciales de gobierno y sus 

autoridades gozaban de exclusividad jurisdiccional sobre ellos. 

Con todo, hubo autoridades rurales subalternas con superintendencia por encima 

del nivel distrital. Ellas fueron las Comisarías Generales de Campaña y las 

Municipalidades. Las primeras contaron con competencias similares a las de los 

comisarios de distrito en materia policial (que como se analizará con mayor 

detenimiento en el capítulo 4, comprendía los asuntos de naturaleza correccional) pero 

sin poder fallar en asuntos de carácter contencioso por no poseer, a diferencia de 

aquellos, la jurisdicción civil ordinaria. Territorialmente las comisarías generales se 

dividieron en dos (con la excepción de un breve período en que lo hicieron en tres): la 

Comisaría General del Norte y la del Sur. A pesar de ser partidas volantes, la primera 

tenía su sede en San Lorenzo mientras que la segunda la tenía en Villa Constitución. En 

1878 por ejemplo, la del Norte comprendía los siguientes distritos: San Lorenzo, Jesús 

María, Bernstadt, Carcarañá Este, Candelaria, Arroyo Ludueña, Bajo Hondo, Cañada 

de Ludueña, Chacras de Rosario, Desmochado Abajo, Desmochado Centro, 

Desmochado Afuera, Saladillo Norte y San Jose de la Esquina. Por su parte, la 

Comisaría General del Sur abarcaba: Villa Constitución, Carmen del Sauce, San 

Urbano, Teodelina, Saladillo Sur, Monte Flores, Cerrillos, Melincué, Pavón Norte, 

Centro y Arriba, Arroyo del Medio Arriba, Centro, Abajo y Afuera, Cabral, y 

finalmente Arroyo Seco Norte y Sur.  

Con este mapeo se advierte que las Comisarías Generales comprendían bajo su 

jurisdicción distritos con los más variados regímenes: desde subdelegaciones políticas y 
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de policía hasta comisarías, pasando por juzgados de Paz incluidos o no dentro de la ley 

del 8 de noviembre de 1872. Si bien las Instrucciones para los Comisarios Generales de 

Campaña del 23 de abril de 1874 no les otorgaban superioridad sobre las autoridades 

distritales, la yuxtaposición de competencias policiales que detentaban generaron no 

pocas fricciones con estas últimas. 

La otra institución que contó con jurisdicción supradistrital fueron las 

Municipalidades, aunque aquí la casuística también revele excepciones. En efecto, si 

bien hubo Municipalidades cuyos límites coincidieron con los de los distritos en los se 

hallaban enclavadas, como fue el caso de Jesús María,
204

 en la mayor parte de los casos 

las atribuciones excedieron los límites de sus distritos. Así, por ejemplo, la 

municipalidad de Bernstadt incluía el territorio de la colonia San Jerónimo sobre el cual 

poseía derechos frente a todos los impuestos y rentas señalados en el art. 39 de la ley de 

1872.
205

 

La jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de Rosario también incluía 

distritos rurales como los de Bajo Hondo, Chacras del Rosario y Arroyo de Ludueña 

aunque aparentemente, por lo que se observa en el caso que se analiza a continuación, 

no toda la extensión de cada uno de los mismos estuvo comprendida en ella.  

En efecto, el 6 de agosto de 1877 el Jefe Político dirigió una nota al comisario de 

Bajo Hondo comunicándole que por resolución del Concejo Deliberante todas las 

carnicerías del Municipio de Rosario estaban obligadas, a partir de la fecha, a carnear 

las reses destinadas al expendio público en los corrales de abasto donde abonarían el 

impuesto correspondiente. Conminaba al comisario a hacer entrega en la Receptoria de 

Hacienda de la ciudad, de las cantidades que hubiese cobrado hasta ese día y a 

comunicar la ordenanza a todos los proveedores de carne del distrito que existiesen 

dentro de las dos leguas hacia el oeste desde la plaza principal. En su respuesta del 25 

de agosto, el comisario expuso 

 

                                                
204 La colonia Jesús María perteneció al ámbito de la Municipalidad de San Lorenzo hasta que se 
sancionó la ley del 2 de septiembre de 1874 que creó su propio cuerpo local. Conf. nota del Juez de Paz 

de Jesús María al Jefe Político del 20 de julio de 1871 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo 

A, Expediente 6, Año 1871 y nota del Ministerio de Gobierno al Jefe Político del 9 de septiembre de 1874 

en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1874.- 
205 Algunos de estas rentas estaban conformadas por: corrales de abasto, mercado, alumbrado, contraste 

de pesas y medidas, limpieza pública, delineación en la edificación, puentes, aguas corrientes, baños 

públicos, lavaderos, introducción de cereales, junto con las multas por infracción a las ordenanzas, entre 

otros. Conf. Ley Orgánica de las Municipalidades Capítulo VI, art. 39, en Historia de las Instituciones de 

la Provincia de Santa Fe, Op. Cit., Tomo VII, pág. 35.- 
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“Lo recaudado por esta Comisaria por derecho de carneadas para el abasto publico, 

hasta el 30 de Julio proximo pasado, á sido entregado en Receptoria como se á hecho siempre, 

en cumplimiento de lo ordenado por SSª los carniceros que an carneado son D. Pablo Zalazar, 
D. Jose Ferreyra, Dª Ursula Suarez y el Coronel D. Antonio Benavides, pero desde principios 

del corriente solo el Coronel Benavides que vive á una y media leguas del pueblo carnea en los 

corrales del abasto; D. Pablo Zalazar se á mudado al distrito del Comisario Alanis [comisario 
del Arroyo de Ludueña, G.I.], quedando en este distrito D. Jose Ferreyra que á salido a mas de 

dos leguas, Dª Ursula Suarez á mas de dos leguas y D. Juan Leguizamon que á principiado á 

carnear en estos pocos dias y que esta afuera de las dos leguas que se an demarcado como 

Municipio”
206

 

 

Al tener una porción de su distrito comprendida dentro de los términos de la 

municipalidad, el comisario era quien debía poner en ejecución las directivas de aquella, 

lo que demuestra que en materia de organización económica y disciplinar, se sumó una 

nueva dependencia administrativa y los comisarios debieron actuar en su distrito 

también como delegados jurisdiccionales de las corporaciones locales a más de los 

poderes ejecutivo y judicial. Pero esa inspección de disciplina guardó un marco espacial 

más que atributivo y operó únicamente hasta los confines municipales; más allá de los 

mismos, la dependencia administrativa cesaba. Esa situación permitió enmendar en 

algunos casos las dificultades que una resolución municipal podía ocasionar a los 

vecinos (trasladándose allende las dos leguas de la plaza principal, como se apreció en 

el ejemplo anterior) pero también provocó conflictos jurisdiccionales, como el que 

enfrentó al mismo comisario del Bajo Hondo con el juez de la 4ª sección de la 

municipalidad en el otoño de 1876. La disputa surgió a raíz de una demanda por 

incumplimiento de contrato que unos individuos antepusieron en contra de un italiano 

de nombre Pedro Bottini. Originalmente expuesta ante el comisario del Bajo Hondo, el 

demandando recusó a éste aduciendo incompetencia para entender en el asunto por no 

pertenecer a su distrito sino a la cuarta sección del Municipio, debido a que vivía en la 

calle Entre Ríos entre 9 de Julio y General Lopez.
207

 El comisario desestimó la 

recusación afirmando que Bottini residía en su distrito, más precisamente “…en la 

quinta conocida por de Moneta que dista á mas de treinta cuadras de la plaza principal 

de la ciudad”.
208

 Para afirmar sus dichos, el comisario Juvenal Luna aseguró que en 

varias ocasiones Bottini había ocurrido a la comisaría a contestar demandas y que todo 

ello constaba en las actas correspondientes. El meollo de la discusión era de naturaleza 

                                                
206 Con posterioridad, el 4 de octubre, comunicó al Jefe Político que Antonio Benavides también trasladó 

su carnicería fuera del radio municipal, lo que marca la estrategia desplegada por los vecinos de Bajo 

Hondo para no pagar los impuestos municipales. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 15, Año 1877.- 
207 „General López‟ era el antiguo nombre de la actual calle „Estanislao Zeballos‟.- 
208 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 14, Año 1876.- 
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territorial y para afirmar su jurisdicción Luna sostenía que la residencia de Bottini 

estaba por fuera de los límites municipales, en tanto que éste afirmaba lo contrario. El 

caso terminó finalmente pasando al Juzgado de Paz de la 4ª sección a instancias del 

propio comisario más como una resolución de corte galileano que como un triunfo de la 

razón jurídica.
209

 

En el extremo sur del departamento, lindando con la provincia de Buenos Aires, 

la municipalidad de Villa Constitución también incluyó varios distritos. Creada por 

Decreto Nº 181 del 25 de octubre de 1867, quedó definitivamente instalada el 26 de 

mayo de 1868 hasta su extinción en 1873. En una nota del 21 de mayo de 1872 relativa 

a un problema jurisdiccional con la municipalidad de Rosario por cobro de derechos de 

cereales, el Municipio reconocía como límites los que la ley del 27 de agosto de 1862 

había fijado para el „partido‟ de Villa Constitución, esto es, el río Paraná por el este; el 

arroyo del Medio por el sur; el de Pavón por el norte y a lo largo de toda la extensión de 

ambos hacia el oeste.
210

 Por ende, bajo su jurisdicción quedaron comprendidos los 

distritos Arroyo del Medio Afuera, Centro, Arriba y Abajo, Cabral, Pavón Arriba y 

Centro. Las dependencias administrativas en materia de competencias municipales que 

los comisarios de estos distritos tuvieron para con el juez de Paz de la Villa, 

obedecieron exclusivamente a que éste era el órgano ejecutor de las decisiones de la 

corporación por ser el encargado de la fuerza pública. Por ende, cuando la 

municipalidad dejó de existir, estos distritos y sus autoridades dejaron de depender del 

cuerpo local y del juez de Paz como encargado del cumplimiento de sus ordenanzas.  

¿Qué ocurría con las competencias municipales en aquellos distritos que no 

tenían dicha corporación? Este interrogante no sólo surgió como derivado del proceso 

de investigación, sino que también se le planteó a los propios contemporáneos. En este 

sentido, el 24 de febrero de 1880 el juez de Paz de Carmen del Sauce, comunicó al Jefe 

Político haber inhumado dos cadáveres en el cementerio del pueblo pero advertía que  

 

“Como Auctoridad de esta localidad, devo hacer presente á S.S. que las oposiciones 
para continuar inhumando, son muchas, mientras la autoridad civil ó eclesiastica no sea 

                                                
209 En el informe que pasó al Jefe Político expuso haber seguido el juicio en rebeldía „…conforme lo 

determina el articulo 283 del Codigo de procedimientos y cullos antecedentes á solicitud del jues de Paz 

de la 4ª Secion, le fueron remitidos por esta afin de no sostener con ese jusgado una cuestion de 

competencia y de jusridiccion sobre la que siempre á tenido y creo que tiene esta comisaria segun la 

demarcacion de los limites de este distrito y que no es reciente‟, Ibídem.- 
210 Nota de la Municipalidad de Villa Constitución al Jefe Político del 21 de enero de 1872 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 9, Año 1872.- 
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promulgada en este Districto. Hasta la hora presente no tengo conocimientos del encargado de 

llevar las partidas de defunciones porque el secretario Villademoros ha renunciado”
211

 

 

La respuesta del Jefe Político no dejó lugar a dudas “Prevengo a Ud que solo 

Ud, como autoridad principal del pueblo no habiendo Municipalidad, puede dar 

permiso para entierros, llevando la anotacion correspondiente”.
212

 

Hasta aquí, lo relativo a los distritos bajo jueces de Paz. ¿Y los que estaban bajo 

régimen comisarial? Otro ejemplo puede dar la respuesta a este interrogante. 

El 12 de marzo de 1877 el juez Civil de Rosario pidió informes al Jefe Político 

sobre las siguientes dudas que tenía: “1º Cual es el Municipio á que corresponda el 

Distrito „Arroyo Seco Sud‟. 2º Si en el Municipio á que ese Distrito corresponda, 

cuando no sea el de esta Ciudad, habia o no escribano publico en 1873…”.
213

 La 

respuesta fue la siguiente  

 

“…1º El Distrito „Arroyo Seco Sud‟ no tiene ni ha tenido Municipalidad por no estar en 

las condiciones del art. 1º de la ley Organica, ni corresponde á otro Municipio. 2º No hay 

constancia en esta Gefatura de que en dicho distrito hubiera escribano publico en 1873 y 3º D. 
Cecilio Funes se halló de Comisario sustituto en el año y distrito ya espresados”

214
 

 

De los ejemplos expuestos se infiere que en aquellos distritos que quedaron 

excluidos de la jurisdicción municipal, la administración y percepción de los derechos 

considerados de tal naturaleza correspondió, como había sucedido anteriormente a la 

instalación de dicha institución, al gobierno y al erario provincial a través de sus 

delegados jurisdiccionales (jueces de Paz o comisarios) según el régimen político que 

invistiese el distrito.  

                                                
211 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 14, Año 1880. La referencia a la 

„autoridad civil o eclesiástica‟ se debía a que la ley de cementerios del 21 de enero de 1871 dispuso la 

creación de cementerios municipales o „civiles‟ donde podían ser enterrados los individuos de cualquier 

creencia. Pero dicha ley también autorizaba a cualquier creencia o religión que fuere pero en especial a la 

Católica Apostólica Romana, a tener cementerios particulares o „eclesiásticos‟. Mientras los primeros 

quedaron a cargo de la administración pública, los segundos fueron regidos por „los principios de las 

respectivas creencias, y disposiciones de sus Representantes lejitimos; sin mas intervencion por parte de 

las Municipalidades, que el derecho de designar los lugares en que se intente construir aquellos, y la 

inspeccion respectiva para la observancia de todo lo que se relacione con la higiene pública‟. Esta ley 
fue la respuesta del nuevo gobierno a la ley de laicización de cementerios de Oroño que ocasionó, entre 

otras, la caída de su régimen. Para la ley de 1871 conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 1, Año 1872- 
212 Nota del Jefe Político al Juez de Paz de Carmen del Sauce del 26 de febrero de 1880 en Archivo de la 

Jefatura Política Tomo F, Copiador de Notas, Año 1880.- 
213 Del Juez Civil al Jefe Político el 12 de marzo de 1877 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo 

A, Expediente 2B, Año 1877.- 
214 Respuesta del 13 de marzo de 1877 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de 

Notas, Año 1877.- 
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Resumiendo entonces, las Municipalidades, junto con las Comisarías Generales 

de Campaña, fueron las únicas formas de autoridad supradistritales cuyas jurisdicciones 

comprendieron más de una unidad de referencia. Las relaciones que sus autoridades 

practicaron fueron diferentes, en cambio, con unos y otros. Si por un lado los comisarios 

generales no tuvieron superioridad sobre los de distrito, por el otro, éstos devinieron en 

agentes ejecutores de las ordenanzas municipalidades aunque sólo en la parte del distrito 

sobre la que éstas ejercían jurisdicción. El resto del territorio permaneció de forma más 

o menos indirecta bajo dominio estatal a través de sus comisarios o jueces de Paz. 

 

Las comisarías de distrito como unidades espaciales de gobierno. 

Las sospechas iniciales de que bajo la fórmula genérica de „jueces de Paz‟ la 

prescriptiva incluía informalmente también a los comisarios de distrito, se fueron 

confirmando con el avance de la investigación. Así por ejemplo, en enero de 1881, un 

vecino de Arroyo Seco Sur, Juan Silva, se dirigió al Jefe Político exponiendo sus quejas 

contra su comisario por no atenderlo en las demandas entabladas contra un vecino que 

tenía en su campo arrendatarios en exceso, según las dimensiones de éste en base a lo 

detallado en el Código Rural, y cuyas haciendas le ocasionaban serios perjuicios en los 

cultivos.  

 

“…como no se proveyera por el Comisario que segun los inc. del art. 305 del Tit. 5º del mismo 
Cod. esta encargado de velar por esos alcances; vengo á S.S. á entablar formal reclamacion 

pidiendo que se ordene al Comisario del distrito ordene el desalojo de tres poblaciones 

levantadas contra la terminante disposicion de la ley y reconviniendo á la vez por esa falta 
flagrante que turba la paz y tranquilidad de los buenos vecinos”

215
 

 

 El art. 305, correspondiente al Título 5º del Código Rural regulaba las funciones 

especiales de las autoridades locales a través de 9 incisos con las más variadas 

especificaciones. Lo interesante es la forma en que comienza su redacción: “Se encarga 

y recomienda á las municipalidades y Jueces de Paz, que procuren obtener, por medio 

del consejo y persuacion…”.
216

 La letra de la normativa hacía referencia explícitamente 

a las „municipalidades‟ o „jueces de Paz‟, pero nada decía sobre los comisarios. Sin 

embargo, el vecino Salinas imputó directamente a su comisario de distrito las mismas 

atribuciones que competían a las autoridades nombradas, intercambiándolos como 

                                                
215 Nota del vecino de Arroyo Seco Sur Juan Silva al Jefe Político en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo C, Expediente 65, Año 1881.- 
216 Código Rural de la Provincia de Santa Fe, Rosario, Imprenta de E. Carrasco, 1879 
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términos indistintos. Existían por ende dos universos paralelos: el de la prescriptiva para 

la cual la autoridad estaba compuesta solamente por municipios y jueces de Paz y el de 

la práctica cotidiana que establecía una sinonimia entre comisarios y jueces. 

 La respuesta a esta cuestión está en la redacción del mismo Código Rural. Ya 

hemos visto que éste no fue más que una readaptación, con muy leves modificaciones, 

del Código bonaerense de 1865, promovido en Santa Fe en 1867 pero puesto fuera de 

vigencia con la caída del régimen oroñista.
217

 También vimos que la evidente necesidad 

de adecuar el espacio político santafesino al esquema autoritativo plasmado en el 

Código generó la trunca ley del 16 de septiembre de 1867 cuyo destino no fue diferente 

al del Código.  

 Once años después, en 1879, el Poder Ejecutivo exhumó el viejo Código y 

decidió ponerlo en vigencia. Pero esto lo hizo sin activar, como contrapartida, la ley del 

16/9/1867, todo lo cual dejó al desnudo un desfase administrativo entre lo que indicaba 

la prescriptiva, por un lado y lo que acontecía en el quehacer cotidiano, por el otro. Esta 

situación se hizo evidente desde el mismo instante en que surgió, en los propios 

contemporáneos. Así, un desconcertado juez de Paz de Bernstadt, preguntaba al Jefe 

Político las siguientes dudas: la fecha en que debían comenzar a regir sus disposiciones; 

si la referencia del Código a los jueces de Paz era para todos los denominados como 

tales o sólo para los de los pueblos cabeza de departamento y finalmente, si en los casos 

de multas se debía tomar el Código Rural, el Reglamento de Policía o ambos.
218

 El Jefe 

Político, que tampoco sabía cómo actuar, decidió evacuar estas incertidumbres 

escribiendo en consulta al Ministerio de Gobierno. La réplica de éste fue más que 

elocuente: 

 

“…como es bien sabido, el Código Rural, adaptado en esta Provincia, es el mismo que fué 

sancionado en la de Buenos-Ayres, con pequeñas modificaciones que no alteran en nada lo 
sustancial. Que en dicha Provincia de Buenos-Ayres la subdivisión política, es muy distinta de 

la de esta, desde que allí existen puramente simples partidos dirijidos por Jueces de Paz que, 

son los únicos que ejercen jurisdicciones policiales, mientras que aquí está dividida la 
Provincia en Departamentos mandados por Jefes Políticos ó de Policia…”

219
 

                                                
217 El 12 de septiembre de 1871, el Ministro de Gobierno se dirigió al Jefe Político diciendo „Se ha 
recibido la nota de VS del 5 del corriente, y en contestacion debo decirle, que efectivamente la H. 

Cámara de Representantes, sancionó el Proyecto de Código Rural á que VS se refiere en su citada nota, 

pasando á ser una Ley de la Provincia; la cual hasta hoy no se ha puesto en vigencia; por ciertos 

inconvenientes que el PE encontró para ello‟. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 1, Año 1871.- 
218 Nota del juez de Paz de Bernstadt al Jefe Político del 18 de septiembre de 1879 en AHPR, Archivo de 

la Jefatura Política Tomo A, Expediente 9, Año 1879.- 
219 Del Ministerio del Gobierno al Jefe Político el 15 de octubre de 1879 en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 1, Año 1879.- 
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 A continuación establecía un paralelismo en cuanto a las atribuciones de cada 

una de las autoridades provinciales 

 

“En la Provincia de Buenos-Ayres los Jueces de Paz, son las Autoridades superiores y las que 

ejercen superintendencia sobre todos los empleados inferiores de su dependencia. En la 
Provincia de Santa Fé, los Jefes Políticos y de Policia, son las Autoridades superiores de los 

Departamentos, y los únicos también que ejercen la superintendencia de sus empleados. En esta 

Provincia, los Jueces de Paz no son sinó empleados que dependen del Poder Judicial, no 
ejercen atribuciones policiales ni administrativas de ningún género. Las multas, pues, de que 

habla el Código Rural y por lo que se refiere á la Provincia de Santa Fé, es de la atribucion 

exclusiva de los Jefes Políticos ó de Policia, porque ellos son la Autoridad superior del 
Departamento, y los únicos que tienen atribuciones policiales”

220
 

 

 La referencia del Ministro Pedro Reyna no es del todo exacta. Ya hemos visto 

que los jueces de Paz fueron agentes tanto del poder judicial como del ejecutivo, por lo 

que, consiguientemente, también ejercieron atribuciones policiales y administrativas. 

Por ende, las multas que aplicaron en el ejercicio del poder, fueron hechas bajo el 

carácter de delegados jurisdiccionales del Jefe Político en sus respectivos distritos.  

 Sin embargo, más allá de ello, lo interesante en la evacuación de Reyna es no 

sólo el paralelismo administrativo-político que establece entre ambas provincias, sino 

principalmente la lectura que efectúa de la prescriptiva, o mejor dicho, de la falta de la 

misma. En un contexto histórico provincial en el que todo se está construyendo, la 

normativa tampoco escapa a esta condición, por lo que metodológicamente resulta 

mucho más productivo indagar no tanto en lo que ésta establece, sino en lo que los 

individuos creen que ella dice. Esto último se puede leer entre las líneas del párrafo con 

que Reyna cierra su nota: “Esta es la única interpretacion que corresponde á la 

consulta de V.S. referente al Código Rural”.
221

 

 El desfase entre las realidades administrativas de ambas provincias sólo se 

explica si se concibe a los distritos santafesinos como jurisdicciones espaciales de 

gobierno sometidas bien al poder de las autoridades políticas o judiciales de Rosario o 

bien a las municipales en lo atinente exclusivamente a estas competencias. Al interior de 

los mismos sus autoridades invistieron diversas competencias según la naturaleza de 

poder que lo invistiera: en los distritos policiales, los comisarios también actuaron con 

funciones judiciales anexas en tanto que en los distritos judiciales, los jueces ejercieron 

poderes policiales complementarios. De esto se deriva que las cuestiones que se 

                                                
220 Ibídem.- 
221 Ibídem.- 
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suscitaran en los distritos, tanto en materia judicial como policial, eran de competencia 

exclusiva de la autoridad del mismo; a saber, si éste era un comisario correspondían 

también a él los asuntos judiciales y si era un juez de Paz, debía pues hacerse cargo, por 

su parte, de los problemas policiales. Las competencias judiciales y policiales fueron, 

por lo tanto, de carácter territorial, tal como se lo expresara el Jefe Político al comisario 

de Desmochado Afuera en nota del 15 de septiembre de 1879 ante un problema de 

jurisdicción con el vecino juez de Paz de Candelaria: “Toda autoridad, es exclusiva en 

su distrito ó juzgado, de manera que ni el Juez de Paz de la Candelaria puede 

intervenir en el distrito de que es V. comisario, ni V. puede inmiscuirse en los asuntos 

de aquella colonia”.
222

 

 Al regir el principio de exclusividad jurisdiccional, los comisarios desempeñaron 

paralelamente al interior de su distrito, el rol de jueces de Paz, de la misma forma en 

que éstos fueron los comisarios de sus jurisdicciones. Esto lo dijo explícitamente el Jefe 

Político al Ministro de Gobierno el 7 de mayo de 1872 en una nota donde solicitaba 

ejemplares de la Ley Orgánica “…para repartir á los Comisarios de Campaña por el 

artº. 8º que contiene, que trata de los Jueces de Paz y sus Tenientes, pues los 

Comisarios de Campaña hacen las veces de Jueces de Paz en sus distritos”.
223

 

 Unos meses después, el mismo Jefe Político se dirigió al comisario de Cabral en 

similares términos: “Los Comisarios de Campaña tienen las mismas atribuciones de los 

Jueces de Paz, y pueden conocer y resolver cuestiones en que versen sobre cantidades 

de dinero, hasta la suma de 200 pesos fuertes por ley de Setiembre de 1871…”.
224

 

 

*-* 

En el presente capítulo se procuró realizar una historia de la división político-

administrativa de la campaña sur santafesina en la segunda década del siglo XIX a partir 

de un estudio sobre cómo el estado provincial buscó distribuir y organizar el poder 

político rural de acuerdo tanto a las características propias de cada espacio que lo 

integraba como a sus propios intereses y a los de sus habitantes. En los capítulos que 

siguen nos apartaremos de la perspectiva general que guió a los dos primeros para 

                                                
222 Respuesta del 15 de septiembre de 1879 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo E, Copiador 

de Notas, Año 1879.- 
223 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
224 Del Jefe Político al comisario de Cabral el 8 de noviembre de 1872, en Ibídem. Dos observaciones con 

respecto a ambas citas. En primer lugar, era frecuente referirse a los comisarios de distrito como 

„comisarios de campaña‟ que no es lo mismo que los „comisarios generales de campaña‟. Por otro lado, 

$F200 era el máximo que la ley del 23 de septiembre de 1871 había fijado como competencia de los 

jueces de paz, superado ese monto correspondía a la justicia de primera instancia. 
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focalizarnos en una dimensión más específica de análisis que precise la práctica 

cotidiana en el ejercicio del poder de los comisarios de distrito. 



 113 

Capítulo III Las jurisdicciones: proyectar la potestad sobre el territorio.  

 

Los distritos rurales del sur santafesino se hallaron surcados por diversos tipos 

de jurisdicciones. Los espacios políticos con un pueblo o colonia estuvieron dotados de 

un juez de Paz como autoridad civil, de un cura como autoridad eclesiástica y de un 

comandante de milicias como autoridad militar. Estas tres jurisdicciones, civil, religiosa 

y militar (hubo muchas situaciones en que la primera y la última estuvieron adjudicadas 

en una única autoridad) debieron actuar en paralelo siguiendo un marco operativo 

específico, delimitado por el curso de sus respectivas potestades y respondiendo a la 

máxima autoridad de la repartición a la que pertenecían (la civil ante el Jefe Político y/o 

el Juez de 1ª Instancia, la religiosa ante el Cura Párroco y la militar ante el Comandante 

de Armas) cuya sede se encontraba en la ciudad de Rosario.  

Por el contrario, en los distritos ganaderos el entrecruzamiento jurisdiccional de 

autoridades permanentes estuvo expresado únicamente en clave civil y militar cuyos 

titulares fueron los comisarios de distrito y los comandantes locales de milicias, 

respectivamente. Esto significaba que al interior de un mismo distrito operaban dos 

espacios políticos diferentes, dotados de competencias y autoridades específicas. En lo 

que a jurisdicciones religiosas atañe, los distritos rurales quedaron subordinados a las 

autoridades parroquiales situadas en los pueblos de San Lorenzo y Villa Constitución 

hasta 1866 y a las parroquias o capellanías que surgieron en los que se edificaron con 

posterioridad a dicha fecha. A diferencia de las jurisdicciones civiles y militares, la 

religiosa no tuvo autoridades instaladas en forma permanente, por lo que el accionar 

eclesiástico se administró bajo lo que podría definirse como un sistema de pedanías, 

esto es, misiones religiosas que salían con una cierta frecuencia a recorrer la campaña 

suministrando a la población de los principales sacramentos: bautismo, matrimonio y 

extremaunción. En esas situaciones, las autoridades civiles debían prestar todo la 

cooperación necesaria, lo cual originó tanto acuerdos como conflictos.  

Como se ha observado en los capítulos precedentes, hasta 1887 la provincia de 

Santa Fe careció de una clara división administrativa-legal de los distritos que formaban 

cada uno de los cuatro departamentos. Si bien estas unidades territoriales habían sido 

delineadas en 1883, sus subdivisiones internas quedaron difusas en algunos casos hasta 

para las mismas autoridades que debían celarlas, utilizándose la costumbre como 

criterio definitorio. 



 114 

Ahora bien, si cada espacio político poseía un status jurídico propio, con 

autoridades exclusivas y atribuciones diversas, ¿qué tipo de dinámica espacial de poder 

se estableció entre ellos? ¿Cómo se delimitaron las jurisdicciones? ¿Con qué criterios se 

hacía el deslinde? ¿Quiénes lo hicieron?  

En este capítulo me propongo indagar sobre la dinámica de la espacialidad, es 

decir, sobre los conflictos y consensos a que la precaria delimitación administrativa dio 

lugar en relación con otros agentes (comisarios, jueces de Paz, comandantes de 

fronteras) y los que se originaron al interior de los distritos entre las distintas 

autoridades que lo equipaban (judiciales, policiales y militares), Esta coyuntura de alta 

indefinición sobre los alcances espaciales del poder, creó un fértil campo de análisis 

para observar las estrategias desplegadas por los comisarios en el ejercicio de sus 

potestades al tener que compartir cuotas de poder con las demás autoridades. 

 

La dinámica de la espacialidad: las relaciones con las autoridades militares. 

 La organización del poder militar en el sur santafesino, adquirió mayor 

complejidad a partir de 1854. En ese año se creó la Guardia Nacional que, siguiendo el 

antiguo concepto de „pueblo en armas,‟ reemplazó la estructura miliciana hispánica de 

raíz colonial.
225

 Por ella, todos los varones entre 17 y 45 años de edad para los casados y 

50 para los solteros, quedaron obligados a incorporarse a las fuerzas armadas de Santa 

Fe. Si bien era un instrumento de dominio provincial, Federico Cervera plantea que en 

realidad, su naturaleza respondía más bien a un régimen mixto de competencias 

nacionales y provinciales, ya que si bien jurisdiccionalmente respondían al gobierno 

santafesino, materialmente eran sustentadas por el poder nacional.
226

  

 Al estar organizadas bajo el concepto de „vecindad‟, su estructura interna 

correspondía al domicilio de los enrolados, por lo que, cuando alguien cambiaba su 

lugar de residencia, cambiaba automáticamente la unidad de su pertenencia.
227

 Cada 

distrito ganadero, cada pueblo de campaña y cada colonia agrícola debían aportar su 

                                                
225 Cervera, Federico, “Las milicias santafesinas”, en Historia de las instituciones de la provincia de 

Santa Fe, Tomo III, Talleres Gráficos de la Imprenta Oficial de la Provincia, Santa Fe, 1970.- 
226 Ibídem, pág. 131.- 
227 De esta forma la Guardia Nacional de la ciudad de Rosario, tenía dos batallones. El 1º, que se debía 

reunir en la plaza 25 de mayo estaba formado por vecinos que vivían en el centro de la ciudad, desde calle 

Rioja mirando al sur hasta el río Paraná por el norte y al oeste a ocho cuadras de la plaza. El 2º se debía 

reunir en la plaza del mercado y estaba formado por vecinos que vivían desde calle Rioja mirando al norte 

hasta los confines de la ciudad al sur teniendo por límite el río Paraná por el este y al oeste la misma 

extensión señalada para el primer cuerpo. La GN quedaba al mando de Jose F de Paz, Conf. Edicto del 24 

de abril de 1865 organizando la Guardia Nacional de la ciudad de Rosario, en AHPR, Jefatura Política 

Único Tomo, Expediente 3, Años 1864, 1865, 1866.- 
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propio contingente de hombres, al mando de un oficial local, del que estaban excluidos 

los extranjeros. Los distritos, por su parte, se hallaban agrupados en comandancias 

militares que a su vez dependían directamente de la Intendencia y Comandancia Militar 

de Rosario, la cual a partir de su creación en 1862, pasó a controlar y centralizar todas 

las cuestiones vinculadas a la jurisdicción marcial, en especial las relativas a la frontera 

con el aborigen.  

 En efecto, la provincia de Santa Fe tenía dos comandancias de frontera, la de la 

región norte y la de la región sur-oeste. Ambas tenían bajo su inspección el encadenado 

de fuertes y fortines que cumplían con la función de guarnecer y defender el territorio 

bajo control gubernamental. A cargo de las fuerzas provincianas del sur-oeste se 

encontraban los cantones de Melincué, Guardia de la Esquina, Saladillo de la Horqueta 

y Arequito. La tarea ordinaria de las Guardias Nacionales era básicamente la de cumplir 

con el tiempo de servicio obligatorio en la frontera, aunque también fue empleada en 

conflictos internos (rebeliones, movimientos revolucionarios), externos (conflictos con 

Bs.As.) e internacionales (guerra con Paraguay).  

 Sin embargo, las Guardias Nacionales no fueron las únicas fuerzas en ejercicio 

de la potestad militar en el sur de Santa Fe. Junto a ellas estuvieron las unidades de 

línea, de exclusiva jurisdicción nacional, que no respondían al criterio de „pueblo 

armado‟ integrado por vecinos en defensa del territorio, sino al del ejército profesional, 

compuesto de oficiales formados en academias militares y tropa proveniente en su 

mayoría de enganches forzosos y de condenas judiciales. En el teatro de operaciones del 

sur-oeste santafesino, la unidad que se desempeñaba era el Regimiento de Dragones Nº 

10. Esta fuerza actuaba en conjunto con las Guardias Nacionales en el cuidado de la 

frontera.  

 De este modo resulta que los distritos ganaderos del departamento del Rosario 

de Santa Fe eran sede de un entramado de jurisdicciones civil y militar (éstas divididas 

a su vez en provinciales y nacionales) a cargo de diferentes autoridades. Aunque por lo 

general la autoridad civil recaía en el comisario y la militar en el oficial de guardias, 

hubo muchos casos en las que ambas coincidieron en una misma persona. Por otro lado 

los distritos que tenían enclavados en su territorio cantones o fortines debían sumar a las 

ya expresadas autoridades, la del comandante del mismo.  

 Una vez establecido el cartograma institucional civil y militar de los distritos 

rurales del sur santafesino, queda por indagar en torno a qué tipo de relaciones se 
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establecieron entre estas diferentes jurisdicciones que lo atravesaban, lo que significa 

intentar adentrarse en la dinámica del ejercicio del poder.
228

  

 A priori resulta oportuno preguntarse si verdaderamente se está ante dos 

potestades con capacidades atributivas diferentes y bien delimitadas. Y la respuesta 

parecería ser en principio afirmativa. En efecto, de un repaso por los funcionarios que, 

según el Reglamento de 1864, debían ejercer el poder de policía no figura ninguna 

autoridad militar. Por su parte, en el proyectado Código de Policía de 1887, su autor 

Gabriel Carrasco se encargó de refrendar la naturaleza civil del cuerpo policial que en 

razón de tal no debía estar subordinado ni a directivas ni a penalidades militares.
229

  

 Esto es lo que decía la prescriptiva. Ahora bien, en la larga y extensa campaña 

departamental, ¿estaban tan delimitadas las atribuciones como lo sugieren los 

reglamentos? ¿Qué tipo de relación se estableció efectivamente entre las jurisdicciones 

civiles y militares?  

De hecho no es poco frecuente encontrarse en los archivos que en la práctica 

cotidiana de sus potestades, los oficiales del ejército, de la Guardia Nacional o los 

comandantes de cantones, ejercieran competencias policiales en materia civil, ya sea 

mediante remisión de presos por delitos ordinarios, normativas para el mantenimiento 

del orden público en la frontera o confección de sumarios, entre otros (así como 

tampoco es raro descubrir que la partida del comisario del distrito auxiliaba a las 

guardias nacionales, en calidad de fuerza armada, ante un ataque indígena). Y ello era 

porque en definitiva, al igual que los comisarios, las fuerzas militares acantonadas en la 

frontera también eran garantes del orden público y de la seguridad de los hombres y de 

sus bienes. En términos similares lo expresó el Comandante General de la Frontera Sur, 

Fermín Rodríguez al Jefe Político el 25 de enero de 1857 

 

“Sin embargo que el infrascripto como encargado de conservar la tranquilidad de estas 

Fronteras, puede librar algunas ordenes relativamente á cortar algunos abusos que cometen 
nuestros campesinos, pero como estas ordenes tendria que darlas á los Comisarios de Distrito 

que estan bajo la dependencia de V.S. y queriendo marchar en una completa conformidad con 

sus disposiciones, pido á V.S. me faculte para librar la orden siguiente „[…] prohibir […] las 

corridas de avestruces y gamas en los campos del Departamento, no teniendo para este fin una 

                                                
228 Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y equipamiento político del 

territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (Siglos XVI y XVII)”, Op. Cit.- 
229 Para un estudio comparativo de la naturaleza civil y militar de las organizaciones policiales en Europa, 

especialmente en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, conf. Bayley, David, “The police and 

political development in Europe”, en Tilly, Charles, The formation of national States in Western Europe, 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1975.- 
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licencia por escrito de esta Comandancia Gral en que conste haber sacado el permiso para 

hacer la corrida…‟”
230

 

 

 La orden debía estar dirigida a los comisarios de distrito no sólo para que éstos 

lo hiciesen saber entre el vecindario, sino principalmente para prevenirlos acerca de su 

responsabilidad ante la falta de cumplimiento. No obstante, para lograr esto, el 

Comandante General debía recabar la facultad del Jefe Político.  

 Dos meses más tarde, el 14 de marzo del mismo año, Rodríguez dirigió una 

nueva nota de tenor similar 

 

“En atención á que me hallo palpando los graves males que sufre toda la campaña de este 

departamto, ha consequencia de los excesivos robos y violaciones de los mas sagrados 

derechos de todo ciudadano, que cometen muchos hombres criminales que en él se encuentran; 
y queriendo yo por mi parte, como lo he dho. otras veces, ayudar á la autoridad de V.S. en toda 

aquello que tengan tendencia con lo que se llama mejora pública, debo proponer á V.S. el 

siguiente proyecto…”
231

 

 

El proyecto establecía la obligatoriedad para los comisarios de distrito de salir 

todas las noches con una patrulla compuesta de seis hombres a celar sus respectivas 

jurisdicciones hasta eliminar la criminalidad rural. Pero como el Comandante era 

consciente de que el número de efectivos de las partidas policiales no era suficiente para 

tal propósito, ofrecía la concurrencia de sus guardias nacionales, “…que como ella es 

tan numerosa nunca podrá ser un servicio recargado, sino que por el contrario se 

prestará con el mōr gusto, atendiendo al vien grāl que de tal medida se reportará”.
232

 

Pero para que su proyecto resultara efectivo, el Comandante solicitaba nuevamente 

tener jurisdicción sobre los comisarios de distrito.  

En lo referente a la seguridad de personas y bienes, los comandantes de fuerzas 

militares también gozaron de una facultad propia del poder de policía: el de la 

certificación. Ellos tenían la potestad de emitir certificados de venta, guías de campaña 

y pasaportes de viaje hacia las otras provincias. Por contraparte, también ejercieron el 

control de mercaderías y personas en tránsito por su jurisdicción y podían remitir presos 

a sus portadores en caso de irregularidad o falta de las mismas.
233

  

                                                
230 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1857.- 
231 Ibídem.- 
232 Ibídem.- 
233 El comandante del Cantón Guardia de la Esquina, Tomás Cáceres escribió al Jefe Político el 8 de 

octubre de 1860 diciendo „Señor Mio, el despacho de Policia marcha con mucha lentitud hasta esta fha 

solo se han espendido cuatro Reglamtos y dos Sertificados y como es tan corta la suma reunida no se la 

remito…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
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La actividad policial por parte de la autoridad militar no se limitaba solamente a 

la defensa de la propiedad, sus alcances comprendían a la de las personas mismas. El 

riesgo de que un reo de la justicia intentara evadirse por la línea de frontera hacía poner 

en alerta a todas las guarniciones de cantones. El Jefe Político con frecuencia enviaba 

notas al Comandante General dando aviso sobre pedidos de capturas y remitiendo las 

filiaciones con descripciones físicas de los individuos buscados.
234

 

En el repertorio de atribuciones policiales de los jefes militares se ha podido 

detectar, asimismo, el relativo a la instrucción de sumarios. El caso en cuestión se 

suscitó en el cantón de Guardia de la Esquina, cuando su comandante recibió dos 

individuos presos acusados de delito de fraude. Dichos sujetos eran un capataz y un 

peón del establecimiento de campo que el hacendado Fidel Paz tenía frente a la 

comandancia, en la otra banda del río Carcarañá, jurisdicción del vecino departamento 

de San Jerónimo y quien los remitió presos fue el propio patrón. En la nota que el 

Comandante dirigió al Jefe Político explicaba 

 

“Este acontecimto Sr á acaecido en el Departamto de Sn jerónimo pero no habiendo 
otra autoridad mas imediata donde asegurar dhos presos, me los presentó á mi el Sor Paz, y 

consultando con la Rason, convine en Recibirlos y para mandarlos ante SSria, é creido 

nesesario fuesen en la forma que lo hago”
235

 

 

La forma en que lo hacía era a través de un sumario en el que el comandante 

asumió la función de „juez fiscal‟ y ante el cual los acusados comparecieron, previa 

constitución de sus requisitos formales: el juramento de ley a mano derecha alzada, 

haciendo una señal de la cruz y prometiendo por Dios y por la Patria decir la verdad. 

Una vez terminado, el sumario fue remitido a la Jefatura Política desde la cual fue 

derivado a la Justicia de 1ª Instancia. Lo interesante del caso reside no sólo en el hecho 

de descubrir a un oficial de milicias asumiendo competencias policiales, sino a más de 

ello, ejerciendo en otra jurisdicción, la del departamento San Jerónimo, cuya máxima 

autoridad residía, en ese momento, en el Juez de Paz de Coronda, ubicado a tres días de 

distancia en viaje desde ese punto.
236

 Sin embargo, el criterio que le daba legitimidad al 

                                                
234 Así, el Comandante General Santiago Oroño se dirigió desde el cantón Guardia de la Horqueta el 8 de 

marzo de 1855 al Jefe Político diciendo „El Infrascripto á recibido la nota de Ud […] en donde le 

participa el desagradable suseso ácaesido en el vecino Dn Eugenio Roldan, Efectuado por una Gavilla 

de Ladrones. El ábajo Firmado, aimpartido ymediatamente sus órdenes álos Gefes Fronterisos para que 

persigan y cauturen álos malos échores…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 7, Año 

1855.- 
235 Nota del 18 de diciembre de 1861, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
236 AHPSF, Archivo de Gobierno, Tomo 38, Legajo 19, Años 1872-1873.- 
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accionar del comandante era más que simple: él era la única autoridad pública más 

inmediata. En la amplia extensión del área sur de la provincia, cuyas dimensiones se 

fueron ensanchando a medida que avanzaba la frontera, los usos del poder definían sus 

alcances
237

 en función a la territorialidad. La proximidad de una autoridad delimitaba el 

ejercicio de su potestad y sus prolongaciones espaciales. La jurisdicción, entendida 

como acto de decir el derecho, se definía en relación a la inmediatez.  

Lo propio sucedía con las poblaciones que brotaban alrededor de los fuertes y 

fortines que defendían la frontera. Como bastiones solitarios a leguas de distancia de la 

conglomeración poblacional más próxima, la autoridad encargada de los asuntos civiles 

que surgían entre sus habitantes no podía ser otra que el propio comandante militar del 

mismo, ya sea asumiendo competencias en asuntos correccionales o actuando como 

auxiliar de la justicia de primera instancia.
238

 

Esta sobreacreditación de atribuciones y extralimitación de jurisdicciones generó 

en los comisarios de distrito confusiones y problemas de orden de jerarquía y 

dependencia administrativa. En muchas ocasiones los comisarios enviaron notas a la 

Jefatura Política preguntando si su comisaría estaba sujeta a la autoridad militar y si 

debían cumplir con las directivas que recibían de dicha jurisdicción. En otras 

situaciones se ha podido detectar lo contrario, esto es, preguntas sobre si las comisarías 

guardaban autoridad sobre las fuerzas militares y en qué grado.
239

 Pero en la mayor 

parte de las veces los comisarios no sabían si dependían del Jefe Político o del 

Comandante de Fronteras, como le sucedió al comisario del Arroyo del Medio Abajo a 

mediados de junio de 1861 cuando en dos días sucesivos recibió una misma orden 

(reunir la caballada de su distrito por mitad), primero de parte del Comandante de 

Fronteras y luego, una vez que cumplió con ésta, del Jefe Político. Frente a esa 

disyuntiva el comisario se dirigió ante éste diciendo “Suplico a VS se digne ordenarme 

por oficio y vrevemente á quien dependo si á VS ó al Comte Gen. de fronteras y de 

                                                
237 Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y equipamiento político del 

territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (Siglos XVI y XVII)”, Op. Cit.- 
238 De este modo se puede ver al Comandante del cantón de Melincué dirigiéndose al Jefe Político el 27 
de junio de 1867 en respuesta a una orden recibida de la justicia letrada para hacer comparecer a sus 

vecinos como testigos de un homicidio. Ante las excusas puestas por éstos para viajar, el Comandante 

proponía tomarles la declaración indagatoria él mismo. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política 

Tomo B, Expediente 23, Año 1867.- 
239 Así lo hizo el Comisario interino de Monte Flores el 2 de abril de 1855 en carta al Jefe Político: 

„…deseo se me designe, desde qe grado delas gentes de milicias de mi Distrito, estan bajo de mi Dominio 

osi no tengo, ninguna intervencion en ellos; y si la tengo, quiero qe ha ellos seles haga entende pr 

superiores; pª qe no tengan disculpa y se presten amis ordenes…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 7, Año 1855.- 
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quien debo esperar órdenes; por qe de otro modo yo no podre desempeñar mi comision 

penosa”.
240

 

Las vacilaciones de los comisarios y fuerzas militares de campaña no fueron 

privativas de estos funcionarios. De hecho las indefiniciones y disputas en cuanto a 

competencias y jurisdicciones de las autoridades, se originaron en las altas esferas del 

dispositivo gubernamental de Rosario. Así ocurrió en septiembre de 1858 cuando el Jefe 

Político ordenó la disolución de una reunión de fuerzas de Guardias Nacionales en la 

campaña convocadas por el Comandante General. En su respuesta del 9 de septiembre, 

éste expresó 

 

“Con sorpreza he leido la nota de V.S. de ésta fha por la manifestacion que en ella me 

háce respecto á la medida tomada por el Comandte Dn Pedro Araya. Yo creo que V.S. ha 

cometido el herror de olvidarse que yo soy el Jefe de la G.N. de campaña, y como tal, puedo 

hacerla reunir ya sea el todo ó parte, por medio de mis respectivos Comandtes; luego pues yo 
ignoro y he ignorado que V.S. tuviere atribuciones para mandar disolver una reunion de 

fuerzas en la G.N. de campaña cuando yo la mande hacer; y si ella fuere con algun motivo 

alarmante, es el caso que yo lo habria comunicado de antemano á V.S.; pero siendo la reunion 
á objetos puramente reglamentarios, creo pues que no me encuentro en el deber de 

comunicarsela, porque entonces quedarian mis atribuciones en mas vaja escala que las de un 

simple Capn de Compª. Por todo lo expuesto V.S. comprenderá que ha hecho muy mal al dar 
las ordenes que ha dado y que me comunica por su citada nota. Si el Comandte Araya sabe 

cumplir con su deber, estoy seguro que no hará otra cosa, ni cumplira mas ordenes, (como Gefe 

de un cuerpo de G.N.), que las que le fueren de su Gefe. Y puede V.S. estar seguro, que el Capn 

Dn Millan Martinez sera reprendido de su desobediencia en el caso que la haya habido”
241

 

 

En otras ocasiones, los problemas jurisdiccionales se produjeron a raíz de lo que 

la autoridad policial consideraba un atropello por parte de la militar. En general este tipo 

de situaciones surgió en el armado de las partidas policiales. Debido a la obligatoriedad 

del enrolamiento en la Guardia Nacional de todos los hombres de un distrito, con 

excepción de los extranjeros, la conformación de una partida policial significaba extraer 

de dicha fuerza los efectivos para ésta. Si bien dicha extracción se realizó en muchas 

situaciones en completo acuerdo entre las autoridades
242

, en otras generó conflictos que 

detonaron problemas jurisdiccionales.
243

 

                                                
240 Nota del 16 de junio de 1861, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
241 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1858.- 
242 Por ejemplo, el comisario de Cerrillos dio cuenta al Jefe Político en nota del 5 de marzo de 1858 que 

„Hacido recivida la āpreciable nota de S.S. la que con fha 22 del pasado mea dirijido, juntamte las dos 

comunicaciones para los Gefes el Corl. Dn Francisco Lencinas, y el Comandte Dn Juan Antonio Flores, 

quienes avista de ellas no han tenido inconveniente alguno en cederme los hombres que les he pedido 

para el cervicio de esta comisaria que son los siguientes. El Corl. Dn Francisco mea entregado diez 

hombres, y llo le entregado un Teniente. Alcde y un soldado de los que quedaban bacantes en este 

servicio, y el Comte. Dn Juan Antº mea entregado tres ā quien llo tambien le entregado otros tres de los 

mismos bacantes. De suerte que hoy se conpone esta partida de trese hombres con los dos Tentes Alcdes 
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De todas formas, la jerarquía administrativa para las autoridades de campaña 

comenzó a perfilarse recién para principios de la década de 1860. Como todo proceso, 

tuvo sus marchas y contramarchas, pero se puede establecer el nuevo orden surgido de 

la batalla de Pavón como el inicio de un reordenamiento administrativo y de una 

redefinición de competencias y jurisdicciones civiles y militares. A partir de ese 

momento quedó reforzada la naturaleza de „agentes del poder ejecutivo‟ de los 

comisarios de distrito, quienes debían recibir órdenes directamente del Jefe Político o de 

Policía en calidad de delegado jurisdiccional del Gobierno y por medio de los cuales 

debían dirigirse las otras autoridades provinciales y nacionales en la tramitación de una 

diligencia de competencia del comisario de distrito. El incumplimiento de estas 

formalidades administrativas podía eximir a dicho comisario del acatamiento de órdenes 

que no llegaran directamente de esas Jefaturas.
244

 

Con todo, la realidad no siempre representó, como en toda experiencia histórica, 

lo que la normativa prescribía. Así sucedió con una denuncia hecha ante el Jefe Político, 

por el Intendente y Comandante Militar de Rosario contra el comisario del Saladillo 

Norte por negarse éste a auxiliar a una fuerza con destino al cantón de Melincué con 

caballos de su distrito y prohibiendo expresamente a sus tenientes alcaldes el hacerlo. 

Ante esa actitud, el comandante expresó 

                                                                                                                                          
y aunque por hahora no sean encontrado otros hombres que quieran entrar en esta partida, toda vez que 

se consigan tengo la orden por los Antedichos Gefes tomarlos y darles cuenta hasta completar el numero 

que S.S. meayndicado...‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
243 Carta del comisario del Bajo Hondo al Jefe Político del 7 de febrero de 1860 exponiendo: „En 

cumplimiento del contenido de la nota de SSª fecha 31 del pasado, dispuse para el servicio de esta 

Comisaría de los ciudadanos Dn Gregorio Gonzalez y Dn Juan Arias, el primero Brigada y el segundo 

Alferez del Regimiento de Guardias Nacionales de Caballería que comanda el coronel Dn Patricio 
Rodriguez. Mas con gran sorpresa de mi parte, el expresado Coronel Rodriguez, á pesar del aviso de SSª 

y despreciando sus ordenes, se ha arrogado una autoridad que no tiene y ha ordenado á los referidos 

ciudadanos Gonzalez y Arias no obedezcan los mandatos SSª y permanezcan siempre á sus ordenes como 

pertenecientes al Regimiento que comanda.  

Este desconocimiento de la autoridad que SSª ejerce, por parte del Coronel Rodriguez y la coincidencia 

de estar todos los vecinos de este Distrito enrolados en el Regimiento de Guardias Nacionales que está 

bajo sus ordenes, hacen imposible el desempeño de las obligaciones de Comisario de Campaña y mina 

por su base todo el orden administrativo civil, desde que impera sobre sus autoridades un simple Gefe de 

Guardias Nacionales…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 12, Año 1860.- 
244 Nota del comisario de Saladillo Sur al Oficial 1º del 13 de mayo de 1862 „Con esta fha se ha 

presentado en esta Comisaria una Comicion Militar, autorizada por la intendencia militar para la 
recoleccion de Caballos patrios, en la que se ordena á las autoridades cibiles y militares presten su 

coperacion para el lleno de dha Comicion. Como VS es el organo por el cual se me deben trasmitir las 

dispocisiones del Supºr Gobierno y no por ninguna Autoridad militar, creo que es de mi estricto deber 

dar cuenta á VS para que se sirva ordenarme como crea del caso. Al mismo tiempo se serbirá VS 

ordenarme como deberé proberme de caballos para el serbicio de esta Comisaria, en caso que se deban 

entregar todos los patrios‟. Por su parte, el Oficial 1º se dirigió al Jefe Político el 23 de mayo dando 

cuenta de haber aprobado el proceder del Comisario „…en razon de las disposiciones de Gobno de la 

Provincia al respecto…‟ y elevándolo para su resolución, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 15, Año 1862.- 
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“Como VS se impondrá, la conducta del espresado Comisario Ruis es no tan solo 

irrespetuosa cuanto hostil y perjudicial por cuanto contraría las disposiciones de la autoridad 

en razon de que dicho Oficial lleva un pasaporte de la Superior Autoridad Militar de la 
Provincia, en que se ordena a las autoridades del tránsito no solo les faciliten los medios para 

su transporte sino que les presten todos los auxilios necesarios. Es muy extraño que las 

autoridades encargadas de garantir el órden sean las primeras en desprestijiar y hostilizar la 
misma autoridad. Muy serias responsabilidades pesan sobre el expresado Comisario y su 

conducta hostil ha orijinado graves males. Tengo la persuacion de que estos actos se hacen sin 

el conocimiento de V.S. y es por esta razon que me he apresurado a ponerlo en su 

conocimiento, no dudando que VS sabrá dictar, ahora que ha llegado el caso, las medidas 
necesarias para que no se repitan tales actos, encargando á las autoridades de la dependencia 

de VS sepan respetar, acatar y cumplir las disposiciones emanadas de la autoridad militar de la 

Provincia”
245

 

 

El comisario Ruiz actuó de acuerdo a la jerarquía administrativa. Él era un 

funcionario de la Jefatura Política y como tal recibía órdenes de su titular. Al recibir en 

forma directa una directiva proveniente de otra dependencia de gobierno, sin 

intermediación de su jefe inmediato, por las disposiciones vigentes, no estaba obligado 

a cumplirla. Sin embargo, en este caso la resolución del Jefe Político no fue acorde con 

la nueva delineación de dependencias administrativas. El 27 de febrero éste determinó 

 

“…líbrese oficio al Comisario Dn Eugenio Ruiz , para que se presente en el acto a este 

Departamento á dar cuenta de los procedimientos á que se refiere la nota inserta en la que 
antecede: é igualmente á los Comisarios de los Departamentos para que auxilien tanto á esa 

fuerza, como cuales quiera otra, perteneciente á la autoridad militar de la Provincia, debiendo 

notificar a todos aquellos á quienes se les tome reses, caballos o cuales quiera otro auxilios 

necesarios, se presenten en el acto á este Departamento para ser pagados por quien 
corresponda y acúsesele recibo al Sor Intendente y Comandante Militar comunicándole las 

medidas dictadas, y asegurandole que el Departamento procederá como corresponda respecto 

del Comisario Ruiz”
246

 

 

El auxilio a las fuerzas militares por parte de las comisarías de distrito era 

también una fuente de problemas. En períodos de paz esa asistencia se traducía en 

suministro de reses, víveres y caballos para el abastecimiento de los cantones. Pero en 

tiempos de movimientos militares, las necesidades de auxilio, al multiplicarse, 

desdibujaban aún más el lábil contorno que separaba a ambos tipos de autoridades. En 

momentos álgidos, las comisarías debieron proveer de los propios caballos, armas y 

soldados con las que estaban equipadas. Inclusive, en más de una ocasión, los jefes 

militares procedieron a llevarse la partida completa de las comisarías, dejando los 

                                                
245 Del Intendente y Comandante Militar de Rosario al Jefe Político el 27 de febrero de 1862, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 20, Año 1862.- 
246 Ibídem.- 
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distritos sin agentes policiales.
247

 Algunas veces dicho accionar fue precedido de 

solicitudes previas al Jefe Político, pero en otras se avisó luego de consumado el hecho.  

La tortuosa relación entre las fuerzas armadas y las policiales radicaba no tanto 

en disputas sobre la naturaleza de ambos poderes (militar y civil) sino en el ejercicio de 

la potestad sobre sus propios agentes. En efecto, como se hizo mención, las partidas 

policiales estaban integradas en su totalidad por sujetos enrolados en las Guardias 

Nacionales, quienes durante el tiempo en que las integraban, gozaban de la exención del 

deber de cumplir con el servicio militar. Eso atañía tanto al comisario como a sus 

tenientes alcaldes y soldados. Pero ello no era más que una situación temporaria de una 

condición permanente. Los efectivos de las partidas no perdían su condición de guardias 

nacionales por cumplir con el servicio policial sino que estaban temporalmente librados 

de sus obligaciones. Cuando la premura de una situación lo exigía, los oficiales 

militares se encargaron de hacer valer sus derechos de reclutamiento, desvirtuando de 

ese modo el frágil limes establecido entre ambas potestades. Esa fragilidad se expuso 

aún con mayor acritud en aquellos casos, pocos por cierto, en que el comisario de 

distrito retuvo a la par sus funciones militares, cual fue la situación que revistió Agapito 

Albarracín durante los años 1865, 1866 y 1867 en que desempeñó simultáneamente la 

comisaría del distrito Cerrillos y la comandancia del 3º escuadrón del 2º regimiento de 

guardias nacionales. Convocado por el Jefe Político a exponer las razones por las cuales 

había hecho citar a la partida del comisario de Saladillo Sur para completar la unidad 

militar a la que pertenecía, Albarracín adujo haber cumplido órdenes de su autoridad de 

armas superior. La contradicción a la que se enfrentaba, producto de la 

sobreacreditación de potestades, resultaba evidente para el propio Albarracín quien, no 

obstante, se definió por una de ellas 

 

“Como Comisario de Distrito comprendo que es un grandisimo inconveniente el 

abandonar el Distrito, pero repito Sor, que mi Gefe inmediato Superior me ordena reunir el 
Escuadron y cuya órden es tan terminante que dice asi: „reuna V los hombres que pertenecen al 

Escuadron pese sobre quien pese‟:  para dar cumplimiento á esta órden que hacer Señor? como 

soldado, cumplir con lo que ordena el Superior. En cuanto á darsele parte á V.S para estas 

reuniones creo no ser el infrascripto el organo correspondiente para ello; pues que como 
Comte de un Escuadron […] tengo dos Gefes Superiores por cuyo conducto militar llegan á mi 

                                                
247 „El infrascrito a se saber á V qe con esta misma fha se me apresentado el alferes Antonio Callego con 

orden del Comte General Goytea pidiendome la partida de mi mando con las armas y etenido qe 

entregarsela lo qe comunico á V por su inteligencia‟, del comisario de Pavón Arriba al Jefe Político el 6 

de junio de 1861, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 



 124 

las ordenes de V.S. como asi mismo por el espresado conducto de mis Superiores deben llegar á 

V.S. mis partes del desempeño de la comicion que se me encargue”
248

 

 

Asimismo cabe destacar que en el marco de disputas entre comisarios y militares 

por la conformación de las partidas, se han detectado casos inversos a los descriptos 

anteriormente, esto es, de comisarios de distrito que se apropiaron de los efectivos de 

las guardias nacionales.
249

 Sin embargo, más allá del hecho comprobado, siempre han 

sido mayoría las incautaciones de efectivos por parte de los oficiales de milicia. 

Ese estado de casos condujo a los comisarios a elevar a sus superiores en 

Rosario las protestas por los atropellos recibidos
250

, lo que repercutió negativamente en 

las ya tensas relaciones existentes entre el Jefe Político y el Comandante General de 

Fronteras. Las disputas entre ambas autoridades llegaron a las altas esferas de gobierno 

capitalinas obligando al gobernador Rosendo Fraga tomar parte en las mismas. En nota 

del Ministerio de Gobierno al Comandante General de la Frontera Sur, Fermín 

Rodríguez, de fecha 16 de marzo de 1860 se zanjó la cuestión 

 

“De orden de S.E. el Sor Gobernador Constitucional de la Prov. me dirijo á V.S. para 
prevenirle que el Sor Gefe Politico de la Ciudad del Rosario y su Depto, tiene facultad 

bastante, para disponer indistintamte de los hombres que necesarios le fueren para formar las 

Partidas de Policía de Campaña, aun cuando ellas perteneciesen á cualquiera de los 
Rejimientos de Guards Nacionales de Caballería y solo buscando la honradez é idoneidad 

                                                
248 Nota del 25 de marzo de 1866 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 16, Año 

1866 (resaltado en original).- 
249 El Comandante del 2º Escuadrón del 3º Regimiento de Caballería de Guardias Nacionales al Jefe 

Político el 7 de junio de 1865 diciendo „El que firma pone en conocimiento de Vª que habiendome llevado 

el comisario Silva [Eusebio Silva, comisario del distrito Pavón Norte, G.I.] seis soldados de mi 
Regimiento que tenían sus Correspondientes papeletas sin conocimiento prebio mio y siendome algo 

estraño tal proceder Vª se serbira interseder por Los indibiduos que espreso…‟, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 26, Año 1865.- 
250 El 28 de enero de 1859 el comisario del Arroyo del Medio Centro se dirigió al Jefe Político diciendo 

„En cumplimiento á las ordenes qe mi Gefe anterior había establesido, y habiendo consultado con dicho 

la nesesidad de aumentar en mi Distrito, por la mucha extension de territorio, el numero de mis tenientes 

alcaldes; me fue consedido, dejando á mi elecsión el numero de soldados qe debia poner á las ordenes de 

estos, por cuya razon crié una partida de comisaria conpuesta de individuos de este becindario y de 

conocida honrrades, los que continuan prestando su servicio por los dias qe á cada uno se le designa, 

mas hoy ásido violada mi autorida, y de ningun balor mi firma, pª el Capitan Dn Pedro Aguirres de este 

Districto, pues atropelladamte, me á llebado uno de mis soldados anulandole el resguardo qe este tenia 
dado por mi, y no es qe este en algun tiempo aya pertenesido á él, pues son muy pocos los qe tengo 

pertenesientes á la Compañía de su cargo, y estos han pasado ami servisio con el correspondiente 

permiso de sus anteriores Gefes; uno de estos es el portador áquien tambien sin mi conosimiento le há 

intimado orden de marcha mas yo lo hé detenido hasta poner en conocimiento de V.S. [...] En vis de lo 

espuesto el qe firma desearia que V.S. se dignase desirme si hes ó no de mi atribusion fundar una partida 

para el presiso desempeño del servisio que se me á confiado y si V.S. conose esta nesesidad espero me 

prestara su apollo para áser respetar mi autoridad tambien desearia qe las papeletas para mis soldados 

fuesen de la Policia sies qe mi firma no ade ser rrespetada', en AHPR, Archivo de la Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
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donde quiera que se encuentre, para ocupar un puesto tan delicado y tan necesario pª la 

tranquilidad de los habitantes de la Campaña.  

Aprovecho esta oportunidad pª decir a V.S. de la misma Superior órden, que por el 
Decreto de creacion de la Autoridad departamental de la Ciudad del Rosario; El Gefe Politico 

obra siempre como delegado del Gobno y aun cuando sus disposiciones pueden ser modificadas 

ó rebocadas por el Superior que le ha delegado facultades sujetas á restricciones necesarias, su 
responsabilidad en el uso de ellas, es directa con el Gobno, y las autoridades Civiles y 

Militares le deben obediencia”
251

 

 

A pesar de la resolución gubernamental, los conflictos entre ambas potestades y 

las invasiones jurisdiccionales continuaron. En 1863 el comisario del Desmochado 

Arriba denunció ante el Jefe Político que en la noche del 3 al 4 de febrero, el 

comandante del cantón San José de la Esquina mandó una partida armada para que 

“…se lansase sobre Arequito Como una Correria de yndios”. De dicho atropello 

resultaron dos individuos presos que fueron derivados a Melincué.  

 

“…este Comisario, mira con Sumo deSagrado ese hecho desde que Cree que no esta en 

la alta esfera de las atribuciones de un Gefe Militar por que sí ese Gefe tenia ynteres en esos 

yndibiduos debia pedirlos ala autoridad a quien pertenecian y no mandar una ynbasion de 

fuerza armada a media noche a sorprender y alarmar los pocos besinos que han quedado y ajar 
la Autoridad legal de este distrito […] el que suscribe abriga la esperansa que Su señoría 

pondra pronto y […] remedio a estas tentatibas tan terribles y albitrarias por que de lo 

contrario esta Autoridad esta sumamente comprometida […] asies que si el Sor Gefe no corta 
estos abuzos este Comisario renuncia definitibamente del puesto que ocupa i que por nada 

Continuara por mas tiempo…”
252

 

 

Las delaciones contra dicho Comandante se venían produciendo desde diciembre 

del año anterior. Para esa fecha, el comisario del distrito donde se hallaba instalado el 

fuerte, había elevado su renuncia argumentando que el comandante Fortunato Solano 

“…se á tomado todas las atribusiones que me corresponden…”. El comisario no solo 

acusaba al comandante de usurpación del poder sino también de abuso de autoridad 

(matanza de perros, maltratos y amenazas a los vecinos, prisiones arbitrarias, etc.) y de 

desacato a su investidura: “hallegado hasta el extremo de hacerme callar la boca, 

amenazándome castigar, y á un soldado de mi Partida, Gines Madeira, lo á atropellado 

con el caballo y le pegó un rebencaso por la espalda”.
253

  

Las denuncias del comisario fueron remitidas por el Jefe Político al Ministerio 

de Gobierno quien con fecha 5 de febrero de 1863 respondió 

 

                                                
251 AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 24, Año 1860.- 
252 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1863.- 
253 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 8, Año 1863.- 



 126 

“Se ha recibido su nota fha 31 de Enero en que asegura ser ciertos los hechos 

denunciados por el Comisario de la Guardia de la Esquina en la comunicacion que V.S. 

adjuntó con fecha 27 de Diciembre; y como de ellos resulta que ese Comisario ha sido 
separado de su puesto con grave perjuicio de esa poblacion y mengua de la autoridad del 

Departamento; V.S. debe proceder inmediatamente á reponer ese funcionario en su puesto y 

hacer respetar en él como en los habitantes de esa localidad, todos los derechos individuales á 
que son acreedores, como cualquiera persona ó autoridad que los desconozca”

254
 

 

Paralelamente comunicaba que el Ministerio de Gobierno había reenviado al de 

Guerra las denuncias formuladas contra el militar para su investigación formal con el fin 

de evitar que dichos escándalos fueran registrados nuevamente. Finalmente concluía la 

nota con un cierto dejo de reconvención 

 

“Mientras tanto, V.S. debe hacer efectivas en todo el territorio de ese Departamento, 

las garantías constitucionales establecidas en la Provincia procediendo siempre con 

conocimiento exacto de los hechos, y con la firmeza que el cumplimiento de la ley exige”
255

 

 

La superposición de jurisdicciones al interior de un mismo distrito y la carencia 

de una prescriptiva precisa a la hora de delimitar competencias y definir sus alcances 

espaciales, permitió que se generaran diversos usos del poder, cuyos acuerdos y 

conflictividades fueron moldeando las capacidades autoritativas, extendiéndolas o 

comprimiéndolas según las habilidades y los recursos materiales y simbólicos de 

negociación e imposición y los márgenes de decisión y elección de sus agentes.
256

 

 

Territorializar la potestad-demarcar el espacio. 

 El distrito representaba el espacio físico desde el cual el comisario ejercía su 

potestad como máxima autoridad jurisdiccional. Esa territorialización del ejercicio del 

poder no obtuvo sino hasta 1887 una división administrativa de carácter legal. Ello no 

importaba, sin embargo, que las fronteras jurisdiccionales hasta esa fecha no existiesen; 

antes bien, sus contornos se establecieron según otro criterio: el de la costumbre. En 

efecto, los arroyos y caminos, los árboles, las depresiones propias del terreno, las 

                                                
254 AHPR, Jefatura Política Tomo E, Expediente 23, Año 1863.- 
255 Ibídem.- 
256 Lo que constituye el núcleo de la Antropología Jurídica realista pregonada por Ignasi Terradas i 

Saborit. Conf., Dalla Corte Caballero, Gabriela, “Realismo, Antropología Jurídica y derechos. Entrevista 

a Ignasi Terradas I Saborit”, en Prohistoria, Año V, número 5, 2001. Ver también Terradas i Saborit, 

Ignasi, “La historia de las estructuras y la historia de la vida. Reflexiones sobre las formas de relacionar la 

historia local y la historia regional”, en Fernández, Sandra y Dalla Corte, Gabriela, Lugares para la 

Historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos, UNR Editora, 

Rosario, 2001, pp. 179 a 208.- 
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estancias, etc., constituyeron marcas „naturales‟ que delimitaban el alcance espacial de 

una autoridad en el uso de sus atribuciones. 

Ahora bien, si hasta dicha fecha no existió una división administrativa 

sancionada por el propio Estado, entonces ¿quiénes y cómo trazaron sus límites? ¿De 

qué manera surgieron nuevos distritos? ¿Quién determinaba la desmembración de uno o 

el ensanchamiento de otro?  

En principio fueron los propios comisarios quienes dirimieron estas cuestiones, 

ya sea a través de su propia iniciativa, a instancias de sus tenientes alcaldes o bien por 

solicitud de sus vecinos. Una vez surgida la propuesta, que respondía habitualmente a 

las vicisitudes propias de la cotidianeidad, más que a una planificación 

racionalizadora,
257

 era elevada a la Jefatura Política para su aprobación y sanción 

formal. 

Establecer los límites entre distritos implicaba la concurrencia de al menos dos 

comisarios, quienes debían ponerse en común acuerdo para elevar posteriormente el 

proyecto al Jefe Político. El caso más representativo fue el de los comisarios de los 

distritos Desmochado Abajo y Desmochado Arriba, quienes en 1856 llegaron a un 

acuerdo para establecer la estancia del hacendado Hipólito Urraco como línea divisoria 

de ambas jurisdicciones.
258

  

Por su parte, la creación de un nuevo distrito reproducía los mismos pasos 

procesales: surgimiento de la propuesta en algún actor social local (por lo general el de 

los hacendados) traslado de la necesidad a la Jefatura Política y resolución final por 

parte del Ministerio de Gobierno. Fue así como se constituyó, por ejemplo, el distrito 

Pavón Arriba. En efecto, en nota enviada al comisario de Pavón Abajo en 20 de junio 

de 1857 el Jefe Político comunicaba que: 

 

“El infrascripto tiene orden del Exmo Gobno pª qe en virtud de las razones puestas por 

V antes de hoy se divida el Distrito de su cargo en dos colocando por límites de uno y otro el 
camino de tropas qe corre por el poniente de la vanguardia con dirección al Pergamino afin de 

qe pueda celarse con la escrupulosidad qe se requiere. Al efecto se ha servido nombrar Comiº 

de nuevo Distrito al ciudadano Don José Godoi con quién se pondra V de acuerdo pª el mejor 

desempeño”
259

 

 

                                                
257 Para un análisis de cómo el Estado, en el uso de su capacidad de planificación social a gran escala 

reconfigura el antiguo marco espacial no respetando sus antiguos marcos tradicionales en pos de hacer 

„legible‟ dicho espacio, ver Scott, James, Seeing like a State. How certain schemes to improve the human 

condition have failed, Op. Cit., Cap. 1 y 2.- 
258 Nota del comisario del distrito Desmochado Arriba al Jefe Político del 16 de abril de 1856, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
259 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 2, Año 1857.- 
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Con criterios similares se conformó el distrito Sauce. Para 1858 no era más que 

un pobre y poco poblado cuartel que si bien pertenecía a la jurisdicción de Cerrillos se 

hallaba más próximo a la del distrito de Monte Flores. Debido a esa cercanía y a la 

negativa de los vecinos de conformar una tenencia de alcaldía en ese cuartel, sus 

habitantes optaban por solicitar los servicios policiales al teniente alcalde de éste último 

en vez de hacerlo con su propio comisario, cuya sede distaba unas cinco leguas de sus 

residencias. A causa de las razones expuestas, el comisario de Cerrillos solicitó al Jefe 

Político el 21 de febrero de 1858, el trasvase poblacional a la jurisdicción del distrito de 

Monte Flores.
260

 Hasta 1862 el cuartel de Sauce quedó bajo la dependencia nominal de 

la tenencia de la comisaría de este último. A partir de esa fecha se creó el distrito de 

Sauce, y como tal, se instituyó un comisario como autoridad máxima. 

De todas formas, se produjeron también situaciones de indefinición entre los 

propios comisarios acerca de sus límites jurisdiccionales. Por lo general, ello ocurría en 

los distritos de nueva creación y entre agentes que ocupaban el cargo por vez primera. 

En esos casos las nuevas autoridades podían actuar ante la Jefatura Política de dos 

maneras: o bien solicitar de ella una autorización especial para realizar una demarcación 

territorial conjunta con las otras comisarías; o bien librar la conformación de la 

circunscripción jurisdiccional a las autoridades superiores. Bajo la primera modalidad se 

expidió el comisario de Arroyo Ludueña Sur al Jefe Político el 11 de febrero de 1859 

“Restamente solicitar de S.Sª para mi Mayor espedicion que Onde lo Crea Conbiniente 

ordeneseme deslinde la Estension dentro la cual debo egercer mi jurisdicion como 

comisario para evitar Dudas i Confuciones Sobre el particular En las autoridades 

limítrofes”.
261

 De la segunda manera lo realizó el comisario del Arroyo del Medio 

Afuera el 16 de abril de 1864 

 

“…como S.E. el Señor Gobernador de la Provincia no ha alcanzado en su visita como 

lo habia prometido al que suscribe que pasaria á señalarle la parte que le pertenecia, aun esta 
sin saberse de donde parte ni hasta donde alcanza el mencionado distrito á cargo del que 

suscribe. 

Por lo que me permito poner esto á su alcance pª que V.S. determine lo que considere 

conveniente; pues es de gran necesidad que se haga ala brevedad posible para que el 
infrascripto pueda dar el cumplimiento debido á las disposiciones y reglamentos vigentes”

262
 

 

                                                
260 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
261 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
262 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 16, Año 1864. El distrito Arroyo del 

Medio Afuera fue creado en 1864 a partir de la parcelación del territorio donde se produce la naciente de 

los arroyos del Medio y Pavón, que hasta ese entonces pertenecía al distrito Arroyo del Medio Arriba.- 
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Por supuesto, hubo también rediseños jurisdiccionales unidireccionales (de 

arriba hacia abajo) en los que los comisarios debieron atenerse a los nuevos cartogramas 

establecidos por el Jefe Político. Este fue el caso del distrito Bajo Hondo en 1866, cuyos 

nuevos límites fueron fijados por la máxima autoridad departamental „en el camino de 

las tropas para el sur‟. De acuerdo con la nueva resolución, la franja septentrional de 

dicho camino quedaba anexada al distrito de Ludueña Norte; ese era precisamente el 

territorio donde residía y tenía establecida la sede el comisario del distrito del Bajo 

Hondo, Palemón Carranza. Debido a que por la nueva disposición Carranza quedaba 

incorporado en otro distrito “…y como ejerso las funciones de Comisario del Bajo 

Hondo creo hay alguna incompativilidad entre ser comisario de un Distrito al cual no 

pertenesco lo que pongo ensu conosimiento para que lo elebe al Exmº Gbº dela Provª 

quien nombrara el Comisario que deba remplasarme”.
263

 Carranza fue relevado del 

cargo seis meses después del pedido, lo que indicaría que, a pesar del nuevo marco 

espacial, el uso cotidiano del poder continuó discurriendo por sus cauces anteriores.  

Se puede decir que en el afán por „evitar dudas y confusiones con las autoridades 

limítrofes‟ los comisarios trataron de ser muy cuidadosos. Ya sea por prurito 

„profesional‟, ya como excusa perfecta para no acatar una directiva ante la constante 

falta de recursos por la que atravesaron permanentemente, lo cierto es que así como 

buscaron respetar las jurisdicciones ajenas, defendieron las propias. Notas provenientes 

de las Jefaturas Política o de Policía relativas a la captura de un individuo, a una 

notificación personal dirigida a algún vecino o a una ejecución de bienes o audiencia 

por demanda, fueron devueltas sin cumplir con el justificativo de „no pertenece a mi 

distrito sino al de […] a cuyo Comº puede VS dirigirse‟.
264

  

Podía ocurrir (como de hecho ocurrió) lo contrario, esto es, que un comisario 

recibiese una orden de la Jefatura para otro comisario que en realidad correspondía al 

primero. En esas situaciones, el comisario receptor se hacía cargo de la orden sin 

trasladarla y una vez concluida, daba cuenta de las gestiones realizadas a la autoridad 

superior.
265

  

                                                
263 Del comisario del Bajo Hondo al Jefe Político del 22 de enero de 1866, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 10, Año 1866.- 
264 „Respecto á la qe se me ordena en la comunicasion qe con fha. 8 he resivido tambien para qe haga 

compareser á la viuda Asuncion en ese departamento, contesto á V.S. qe no esta en mis atribuciones por 

no estar en mi distrito sino en el del comisario Alvares‟ respondió el comisario de Ludueña Norte al Jefe 

Político el 9 de enero de1858. Conf. AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
265 Nota del comisario del Arroyo del Medio Centro al Jefe Político el 11 de junio de 1858 „Resivi huna 

comunicasion que V.S. abia dirijido al Comisario Dn Seledonio Valdes [Comisario del distrito Pavón 

Arriba, G.I.] en la qe se le ordenaba hésijiese del individuo Domingo Ramos cierta cantidad de ps qe este 
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El ejercicio de la potestad de los comisarios revestía un impronta territorial y esa 

característica era bien conocida no sólo por las autoridades locales sino también por los 

propios habitantes de la campaña, quienes no sólo sabían ante quién presentar sus 

asuntos domésticos, sino quiénes no tenían ingerencia en ellos. A tal respecto, el 

comisario de Pavón Abajo se dirigió al Jefe de Policía el 14 de diciembre de 1858 

expresando  

 

“En contestacion al oficio que con tal fecha se servio VS dirigirme para qe le ordenase 
a Apolinario Genaro qe pagase 45 pesos a Pedro Merlo le ordené qe bajase en los momentos a 

la Comisaria, y me contesto qe obedece pero no baja por no estar en mi distrito qe esta en el 

cuartel de Castellano [referencia a Manuel Castellano, comisario del distrito de Monte Flores, 

G.I.]”
266

 

 

Así como para un vecino del mundo rural era importante saber cuál era la 

autoridad a quien responder, también lo era saber ante quién no. Ese conocimiento 

procesal podía servir como estrategia judicial para escapar o demorar la ejecución de 

una demanda y es evidente que Apolinario Genaro manejaba esos códigos al responder 

como lo hizo, es decir, reconociendo la deuda, pero no pagándola por ser reclamada por 

autoridad incompetente. Establecía así una diferencia entre lo jurídico y lo judicial ya 

que si bien el reclamo se ajustaba a derecho, no obstante no había habido una correcta 

administración del mismo debido a que era a su juez natural a quien le competía el 

asunto, situación que lo eximía del pago.  

Principiaba a surgir así la construcción de un espacio político a través del 

principio de ordenamiento y clasificación territorial, atribuyendo al mismo una serie de 

valores políticos, legales, culturales y simbólicos y estableciendo jerarquías internas. El 

departamento del Rosario de Santa Fe, como gran unidad político espacial, estaba 

integrado a su vez por diversos espacios políticos que en materia de gobierno civil, 

como vimos, se reducían a dos: las comisarías de distrito y los juzgados de Paz. Ese 

esquema de ordenamiento de la extensión organizó paralelamente la acción de sus 

propios agentes (superiores y subordinados) en relación al campo del derecho y del 

poder. Y para ello no era necesario ser letrado, era suficiente participar de una misma 

comunidad político-cultural.  

                                                                                                                                          
adeudaba a D Jose Mª Lopez, y como el indicado Ramos seallase en el distrito de mi cargo, yo meé 

hencargado de dhº asunto...', en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
266 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
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Los comisarios de distrito guardaron celosamente su soberanía jurisdiccional 

frente a cualquier acto de intromisión de autoridad subalterna. Pero su jurisdicción 

podía ser forzada con una orden especial emanada de autoridad superior. 

Consiguientemente (por lo general en ocasiones de encontrarse en persecución de un 

individuo que se hallaba en otro distrito) los comisarios se dirigieron al Jefe Político 

solicitando permiso excepcional para ingresar en jurisdicción ajena.
267

 Este fue un 

recurso extraordinario del que intentaron valerse en muchas oportunidades bajo el 

argumento de la premura del caso y del riesgo a quedar impune y burlada la autoridad y 

la vindicta pública. Las respuestas de las Jefaturas alternaron entre la aceptación y el 

rechazo a dichos pedidos. Así, frente a la solicitud de captura de un individuo 

formulado por el comisario del Arroyo del Medio Centro, el Jefe de Policía respondió el 

12 de marzo de 1856 

 

“…con respecto al individuo Rodrigues q. U. persigue pr ladron y otros hechos, debe U 

procurar capturar siempre q. se halle en su Districto […] Si U supiere q. se halla en otro 

Districto, debe dirijirse al Comisario pª q. lo capture, exijiendole la contestacion de la nota q. 
le dirija pª dar cuenta al q. firma…”

268
 

 

En la respuesta, el Jefe de Policía denegaba en primer término la solicitud 

elevada, optando por la vía procesal normal de requerimiento formal ante la autoridad 

del punto; pero luego dejaba la puerta abierta para una acción directa en caso que el 

pedido no tuviese contestación o fuese insatisfactorio.  

Inversamente, se han detectado situaciones en las que los comisarios fueron 

investidos de dicha prerrogativa sin siquiera haberla solicitado, como aconteció con el 

de Cerrillos el 26 de enero de 1859 

 

“Se recomienda á U. tome el mayor empeño en aprehender á este salteador, lo mismo 

que á la mujer que le acompaña, y los remitirá á este Departamto con toda seguridad Si 
estubieren en otro Distrito que no fuese el de su cargo, las reclamará á mi nombre indicando la 

orden que tiene”
269

 

 

                                                
267 A tal respecto, el comisario de Arroyo Seco Sur al Jefe Político el 18 de febrero de 1858 exponiendo: 

„Vª en Birtud se saver qe únos Hindividuos de Sán Francisquito me han Robado úna tropilla de Caballos 

y de álgunos Becinos del distrito de mi mando, y álgunos otros qe me áseguran, qe todabia esisten en 

poder de dichos, és qe ánuncio á vª se digne permitirme permiso pª pasar á Cacturarlos si Vª aprueba mi 

disposicion‟ [San Francisco era un cuartel perteneciente al distrito del Bajo Hondo G.I.], en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
268 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
269 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 2, Año 1859.- 
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Ahora bien, dirigirse a las Jefaturas Política o de Policía para solicitar un 

permiso especial, resultaba en los hechos un trámite que, por su demora, podía poner en 

riesgo el éxito de la acción, por lo que corresponde preguntarse si en la dinámica 

cotidiana del ejercicio de su poder, los comisarios verdaderamente guardaron con tanta 

escrupulosidad las vías procesales. El pedido formal ante la autoridad superior ¿era el 

único recurso con el que contaban para el desempeño de sus funciones? O ¿existían 

mecanismos informales en el uso de las atribuciones que las tornara más rápidas y 

expeditivas? Una lectura más afinada de las fuentes comprueban estas conjeturas. 

En una nota dirigida al Jefe Político el 28 de junio de 1860 sobre unos caballos 

robados, el comisario de Monte Flores expuso que los ladrones habían logrado fugarse 

“…pero en calidad de qe bengan los hede tomar aun qe esten en otro distrito me ede 

pasar atomarlos no tendra amal el Comisario por qe somos amigos”.
270

 En la fuente no 

queda claro si la alusión corresponde al Comisario General de Campaña o al de Arroyo 

Seco Norte; no obstante, lo que interesa es la referencia al vínculo de amistad. De la cita 

se desprende que los comisarios pasaban de un territorio a otro, cuantas veces quisiesen, 

sin necesidad de estar solicitando permiso a la autoridad superior en Rosario. Y el 

elemento articulador que permitía ese despliegue era un vínculo social informal que 

pone en evidencia la existencia de un rico campo de relaciones sociales que, actuando 

como amalgama elástico, flexibilizaba el ejercicio del poder en la campaña ante la 

rigidez de sus resortes institucionales. El vínculo social detectado en este caso fue el de 

amistad o paisanaje, pero no hay que descartar la más que probable presencia de nodos 

familiares en el articulado del entramado social rural santafesino, debido a que la mayor 

parte de los comisarios de distrito provenían del grupo social más encumbrado (el de los 

hacendados-estancieros) y que se establecieron vínculos conyugales entre las distintas 

familias. 

Al explorar este universo de relaciones informales se busca desentrañar, 

parafraseando a Ignasi Terradas y Saborit, el ejercicio del poder realmente ejercido, 

esto es, cómo los comisarios desempeñaron realmente sus funciones, qué estrategias 

desplegaron y qué recursos utilizaron para ello. Con esto no se quiere decir que las 

demandas de salvoconductos provenientes de la autoridad superior no hayan sido parte 

del uso cotidiano de la potestad, sino simplemente que representaban un recurso más en 

el arsenal de estrategias del que disponían o creaban para dicho ejercicio. Es más que 

                                                
270 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 



 133 

probable que la apelación a los mecanismos formales se hubiere hecho bien cuando no 

existían esos vínculos sociales que permitían una más pronta expedición, bien cuando 

en un sopesar de utilidades y perjuicios la gravitación recaía sobre el primero. 

Las referencias a consentimientos mutuos sobre avances jurisdiccionales no se 

limitaron solamente a la captura de individuos. Ya se ha hecho mención a cómo los 

habitantes del cuartel Sauce, del distrito Cerrillos recurrían a un teniente alcalde de 

Monte Flores por ser la autoridad más inmediata. Y al parecer, ello era una práctica 

mucho más extendida de lo que las fuentes dejan traslucir.  

En efecto, en un juicio ante el Juzgado de 1ª Instancia que analizaremos a 

continuación, el comisario de Arroyo del Medio Centro, Víctor Basaldúa, declaró haber 

recibido un pedido de su par de Arroyo del Medio Arriba para que se constituyese en 

este último distrito a cumplir con la ejecución de una sentencia dictada por éste. En su 

exposición, sostuvo que 

 

“...como es de práctica entre los Comisarios de distritos vecinos, el declarante recibió 

del Comisario Dn Celestino García un oficio en el cual le pedía al declarante que asociado de 

vecinos pasase a la casa de Dn Pedro Gonzalez que vivía en el deslinde de ambos distritos á 

efectos de hacer efectiva el cumplimiento de la sentencia recaída en la demanda que ante dicho 
García había tenido lugar entre Dn Luis Barrera hijo, y el expresado Gonzalez por la que se le 

condenaba al pago de una onza de oro por un cuero de la marca de Barrera que se había 

encontrado tirado en el campo, cerca de la casa de Gonzalez, en contra del cual había 
certidumbre de ser él el que había carneado el animal para sacarle el cuero; que consecuente 

con el pacto, que ademas de la práctica establecida, había entre ambos comisarios, se 

constituyó a la casa de Gonzalez con los individuos que deja nombrados y no encontrandolo á 
Gonzalez exigio al dependiente diera cumplimiento á lo mandado mostrandole la autorización 

de García…”
271

 

 

Del testimonio del comisario Basaldúa se desprenden dos cuestiones interesantes 

relativas al ejercicio cotidiano del poder. En primer lugar, que había una práctica 

establecida, de carácter consuetudinario, por la cual los comisarios de distritos lindantes 

se debían mutua cooperación en el uso de sus facultades, siguiendo el precepto de la 

jurisdicción inmediata.
272

 Y en segundo lugar, que esa obligación general no escrita, 

pero con el carácter coercitivo que otorga la costumbre, se reforzaba, en el caso 

particular, con un acuerdo especial que habían sellado ambos comisarios. Esos fueron 

                                                
271 AHPR, Causas criminales 1860 Legajo 4. Expediente 16. Foja 6 vuelta.- 
272 El comisario de Monte Flores relató al Jefe de Policía en nota del 31 de agosto de 1856 que se le 

presentó un individuo solicitándole justicia por un robo que había sufrido en su estancia de la provincia de 

Buenos Aires. Quien había robado los bienes se encontraba en el distrito de Arroyo Seco „…pero con 

motivo ha estar llo mas inmediato procedi atomarle prezo pasando llo de los limites qe me 

corresponde…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
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los criterios establecidos de facto que legitimaron el accionar de Basaldúa. Pero al 

parecer eran incompatibles con los de jure.  

La causa fue elevada a la justicia letrada por parte de la defensa del acusado 

Pedro González con cargo contra el comisario Basaldúa por atropellamiento y abuso de 

autoridad. El principal argumento que esgrimía su procurador era que su defendido 

 

“…no podia ni debia por ley ser obligado á someterse á sus injustos mandatos cuando 

aquella prohibe hasta el sacarse á nadie de sus jueces naturales; pr qe la órden que recibia 

pero que reusaba cumplir no emanaba de su comisario ó juez territorial, ni de otro 

competente…”
273

 

 

Por lo tanto se acusaba al comisario de Arroyo del Medio Centro no sólo del 

grave delito de abuso de fuerza y allanamiento de domicilio sin autorización de la 

Justicia de 1ª Instancia, sino principalmente “…de invadir con fines tan escandalosos 

un territorio ó distrito completamente estraño, sujeto privativamente á otra 

autoridad…”.
274

 De la muy variada y rica argumentación de la querella, conviene 

detenerse en el punto transcripto, esto es, en el desconocimiento de la autoridad de 

Basaldúa como comisario actuante. Y su fundamento consistía en que no era el juez 

natural de su defendido y por lo tanto no gozaba de ninguna representación territorial de 

derechos. 

Por su parte, Víctor Basaldúa esgrimió en su defensa las razones transcriptas en 

la página superior. Como se advirtió, se basó en una doble vía argumentativa: por un 

lado, los usos y costumbres propios de los comisarios en ejercicio del poder y por el 

otro, el acuerdo particular con el comisario vecino y el poder especial que éste le había 

acordado.
275

 

El punto en cuestión en ese litigio fue el de la jurisdicción y lo interesante a 

recuperar de él son las dos lógicas argumentativas que se esgrimieron en su defensa: la 

de la parte querellante se basó en justificativos legales mientras que la del comisario lo 

hizo invocando usos y costumbres.
276

 

                                                
273 Ibídem, foja 2 vuelta.- 
274 Ibídem, foja 3.- 
275 Afortunadamente he podido dar con la autorización. La misma reza „Estimado amigo con motibo de 

hallarme indispuesto Suplico a que hatienda a D Luis 2º Barrera en la demanda que tiene puesta en esta 

Comisaría contra Pedro Gonsales de un cuero que se encontro en esa casa el que firma mando pagar 

una onsa de oro sellado balor dicho animal lo que espero hara Ud que se haga hefectivo…‟, Nota del 

Comisario de Arroyo del Medio Arriba al de Arroyo del Medio Centro del 6 de julio de 1860, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
276 El caso quedó paralizado por no continuarse con la sumaria indagatoria, lo que evidenciaba, según el 

agente fiscal que el querellante lo había abandonado. Terminó archivándose en 1863.- 
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Sin embargo, las prácticas informales que regulaban las relaciones sociales entre 

los comisarios no siempre se demostraron efectivas a la hora de evitar conflictos. Si 

bien en muchos casos coadyuvaron hacia un entendimiento y coordinación de acciones 

y en otros dirimieron disputas internas sin necesidad de apelar a los organismos del 

poder central, hubo muchas situaciones en que su delicada filigrana no logró absorber 

las oposiciones de intereses, generando conflictos que, por lo general, se tradujeron en 

registro jurisdiccional.  

Esos conflictos constituyen invalorables retazos de cuyo análisis se pueden 

desprender cuestiones muy importantes relativas a las costumbres propias de los 

comisarios, a la naturaleza de los vínculos establecidos entre ellos, a sus capacidades de 

negociación y a sus márgenes de elección y de decisión. 

Los usos y costumbres que reglamentaban el ejercicio de su poder estuvieron 

acompañados por preceptivas que poseían un origen consuetudinario. Una acción contra 

legem podía quebrar los puntos básicos de la cooperación mutua y ser pasible, por lo 

tanto, de denuncia ante autoridad superior. En materia de avance jurisdiccional existía 

un principio común por el cual el comisario que ingresaba en un distrito ajeno debía 

anticipar sus diligencias a la autoridad del mismo. Una omisión en esta materia podía 

provocar un conflicto entre autoridades con repercusiones a nivel superior. De hecho, y 

a juzgar por las constantes denuncias que el Jefe Político recibía sobre violación de 

jurisdicciones, este precepto no siempre se respetó.  

Un comisario podía ingresar en territorio ajeno por varias causas. La más común 

y la que generaba mayor virulencia cuando se hacía sin licencia de la autoridad 

territorial, era la promovida para capturar a un individuo. Su ejecución activaba un 

universo referencial de valores, creencias, expectativas y capacidad de acción que 

metodológicamente resultan insustituibles para el análisis del ejercicio del poder.  

Cuando un hecho de estas características sucedía, el comisario lesionado en su 

potestad podía o bien dirigirse al que había usurpado sus atribuciones exigiéndole 

explicaciones, o bien denunciar directamente el acto ante el Jefe Político. La primera 

opción señala un intento de resolución interna del conflicto, en el que entraban en juego 

los resortes endógenos que regulaban los vínculos entre las máximas autoridades de 

distrito junto a sus capacidades propias de negociación, persuasión y acuerdo. Por el 

tipo de registro heurístico que sirve de base al presente estudio, no se pueden establecer 

con precisión las modalidades bajo las cuales los comisarios llegaron a acuerdos entre 
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ellos sin necesidad de remitirse a autoridad superior. Solamente se pueden constatar en 

esta última esfera.  

Así, por ejemplo, el comisario de Saladillo Sur, Elías Gallegos, se dirigió al Jefe 

Político el 30 de septiembre de 1865 quejándose contra su par de Cerrillos, Agapito 

Albarracín, por haber enviado éste a dos individuos a su distrito a realizar una arreada 

de vecinos, con el fin de conformar un Regimiento de Escolta Presidencial. El 

comisario de Cerrillos, sobre el cual se ha hecho mención más arriba, expuso en su 

respuesta que, a más del cargo que desempeñaba, era comandante del 3º Escuadrón de 

Guardias Nacionales y sabiendo que varios soldados de su unidad se encontraban 

conchabados en un establecimiento de campo del distrito Saladillo Sur, se dirigió a sus 

dueños “…con una carta bastante respetuosa…” solicitándoles dichos sujetos y 

argumentando que  

 

“…no creo dejen de pertenecerme los Soldados de mi Escuadron por estar 

conchabados en otro distrito […] ien caso V.S. crea que esos individuos no me pertenescan o 

traspase en algo las atribuciones que como Comº y Comandante me pertenecen espero se digne 
decírmelo, para no incurrir en un error involuntario”

277
 

 

Tres días después el comisario de Saladillo Sur se dirigió directamente al de 

Cerrillos en una cordial carta remitiéndole un “…bago y mal entretenido […] dejando 

pª otros servicios á vecinos pácificos y que siempre estaran prontos pª casos mas 

urgentes”.
278

 El caso tiene dos aristas interesantes en lo relativo al ejercicio del poder. 

En primer lugar, la investidura de Albarracín, ya que no sólo era comisario de Cerrillos 

sino que además era oficial de Guardias Nacionales, hecho que le ampliaba el radio de 

acción en lo referente a jurisdicciones debido a que podía elegir actuar según la ocasión 

con una u otra potestad. En este caso, lo hizo no como comisario sino como oficial de 

Guardia Nacional, legitimando de esa manera su acción tanto ante el Jefe Político como 

ante el comisario Gallegos, cosa que no hubiese sucedido de haber invocado su otra 

autoridad (la de comisario). Albarracín jugó muy bien sus cartas aunque hay que 

reconocer que contaba con un dispositivo de recursos mayor que el de su par. Pero ello 

no hizo que se saliera con la suya completamente. Elías Gallegos no podía desconocer 

la legitimidad con la que actuaba Albarracín; sin embargo no se amilanó y sustituyó a 

                                                
277 Conf. nota del comisario de Saladillo Sur al Jefe Político el 30 de septiembre de 1865 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 11, Año 1865 y respuesta del comisario de Cerrillos 

al Jefe Político el 2 de octubre del mismo año, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 13, Año 1865.- 
278 Nota del comisario de Saladillo Sur al de Cerrillos del 5 de octubre de 1865, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 11, Año 1865.- 
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un peón de un importante establecimiento de su distrito, por una persona que desde el 

punto de vista de las relaciones políticas y sociales que lo ligaban con sus vecinos, no lo 

afectaba. En definitiva, las estrategias que desplegaron ambos agentes de acuerdo con 

las capacidades atributivas con las que estaban dotados, no sólo no perjudicó sus 

intereses propios sino que a su vez permitió llegar a un acuerdo. Pero para lograrlo se 

tuvo que acudir a la esfera superior.  

En otras situaciones, por el contrario, el consenso no se produjo, generando 

agrias disputas entre los comisarios que, al igual que las anteriores, son también 

significativas en lo relativo a recuperar los valores, las creencias, las expectativas y las 

estrategias de los agentes.
279

 

Los conflictos por delimitar los alcances territoriales en la capacidad de 

administrar gobierno y justicia, se enmarcaron en un proceso de complejización de las 

relaciones sociales en la campaña sur santafesina. Para fines de la década de 1870, el 

modelo comercial agro-exportador había comenzado a dar sus primeros frutos aunque la 

región austral del departamento Rosario mantenía el perfil ganadero que lo diferenciaría 

del área centro-norte del mismo, donde el proceso colonizador tuvo mayor arraigo. El 

valor del precio de la tierra, al igual que el de sus productos (carne, cuero, lana), subió 

vertiginosamente y con ellos los niveles de demandas presentadas ante las autoridades 

de distrito. Así se lo expresaba el comisario de Saladillo Sur al Jefe Político en 1879 

 

“Habiendose sucitado, en varias ocasiones, por el nuevo Comisario del Distrito 

Cerrillos, Dn R. Gallegos, competencia para entender en demandas judiciales y otras de 
carácter administrativo, lo que antes nunca ocurrió con los antecesores Comisarios de ese 

Distrito; y a fin de evitar en lo sucecivo cuestiones de esa clase, tanto entre los vecinos como 

entre el infrascripto, que defenderá la jurisdiccion de Distrito á su cargo por tanto tiempo 
reconocida y respetada, me veo en la necesidad de ocurrir ante V.S. poniendo en su 

conocimiento el hecho, á fin de que se sirva dictar las medidas administrativas del caso pª que 

se terminen esos incidentes desagradables”
280

 

 

Cada vez quedaba más claro que los tradicionales usos y costumbres con el que 

las autoridades rurales se habían valido tanto para la espacialización como para el 

propio ejercicio de poder, resultaban insuficientes y un nuevo delineamiento territorial, 

                                                
279 Ver la disputa entre los comisarios de Arroyo del Medio Centro y Arriba por conflicto de 

extralimitación de atribuciones que derivó en denuncias de corrupción y amparo de ladrones en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
280 El comisario de Saladillo Sur al Jefe Político el 30 de junio de 1879, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo B, Expediente 31, Año 1879.  
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de corte estatal, era necesario. El nuevo diagrama espacial de 1886 buscó superar este 

obstáculo. 

Tanto la Jefatura Política como el Gobierno nunca tomaron una decisión 

administrativa drástica frente a una denuncia por abuso jurisdiccional. Ante una 

recepción de esa naturaleza, lo primero que se hacía era dirigirse a la autoridad 

cuestionada solicitando su descargo.
281

 Si del mismo resultaba que ambas partes 

guardaban fundamentos legitimantes, terminaba mediando entre ellas para llegar a 

cierto consenso. Sólo cuando el atropello resultaba muy evidente o cuando afectaba el 

propio ejercicio del poder, ya sea entre sus dependencias internas o en su relación con 

las de otras provincias, las autoridades superiores podían aplicar a un comisario una 

sanción administrativa pero que en los hechos nunca pasó de un simple 

apercibimiento.
282

 

Las dificultades prácticas que se presentaban a la hora de cubrir los cargos de 

comisario y tenientes alcaldes en los distritos dotados de esas autoridades, como se 

analizará en el capítulo 5, son indudablemente el factor principal a la hora de 

comprender la actitud transigente que demostraron tanto el Jefe Político como el propio 

Gobierno frente a este tipo de casos.  

Por otro lado, esos mismos inconvenientes en la provisión de recursos humanos 

provocaron, paradójicamente, situaciones de coexistencia en un mismo distrito de dos 

comisarios distintos, de lo que derivó no sólo conflictos jurisdiccionales sino 

                                                
281 „El Comisario Dn Cipriano Figueredo se queja con esta misma fha, de que V ó el Comisario Echagüe, 

han procedido á capturar ael individuo Juan Olivera, sin comunicarle la causa siendo asi que pertenece 

á su Distrito y no al […] del cargo de V. He pensado, lo que es muy natural, que Figueredo esta en un 
herror y en ese sentido le he escrito. Mas como pudiera suceder que fuera lo contrario, y en tal caso tiene 

perfecto derecho para exigir se le satisfaga cual lo merece, por habersele invadido sus atribuciones 

prendiendo un vecino de su Distrito sin darle conocimiento, es necesario que V me explique con claridad 

y tan pronto como pueda, lo que haya ocurrido en este caso…‟, del Jefe Político al comisario del Arroyo 

del Medio Arriba el 16 de mayo de 1855 en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 7, Año 1855.- 
282 Un caso resonante de atropello jurisdiccional ocurrió en 1866 cuando una partida policial del Juzgado 

de Paz de Pergamino, en persecución de un reo que se hallaba escondido en el distrito del Arroyo del 

Medio Arriba en el límite con el de Arroyo del Medio Afuera, se presentó ante el comisario de este 

último, creyendo ser la autoridad competente, solicitando su captura. Su titular, Pedro Collado, no sólo se 

arrogó jurisdicciones que no le correspondían sino que además se opuso tenazmente a la aprehensión del 

reo obligando al oficial de la partida a regresar sin su cometido, lo que motivó amargas quejas del Juez de 
Paz de Pergamino. Ante ese hecho, el gobernador emitió un decreto ordenando a los comisarios y jueces 

de paz del departamento Rosario prestar ayuda a los juzgados de paz de Buenos Aires cuando se internen 

en sus distritos solicitando permiso para el cumplimiento de una comisión „…manteniendo de esta 

manera la buena inteligencia y armonia que debe existir entre unas y otras autoridades por razon de 

vecindad‟. Con respecto a Collado, el Jefe Político decretó „…apercíbase al Comº Dn Pedro Collado por 

la falta que se relaciona‟, conf. nota del comisario del Arroyo del Medio Arriba al Jefe Político el 28 de 

febrero de 1866 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 22, Año 1866 y Circular 

del Gobierno Nº 13 del 19 de marzo de 1866 dirigida al Jefe Político, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 3, Año 1866.- 
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yuxtaposición de autoridades. Estas situaciones, si bien no fueron frecuentes se pueden 

concebir, por el contrario, como una consecuencia no deseada del sistema particular de 

elección de autoridades rurales. Como se observará, los nombramientos de comisarios, 

que de acuerdo con la prescriptiva eran atribuciones propias y autoritativas del ejecutivo 

provincial, tenían, sin embargo, una alta dosis de consenso social y cuando el 

vecindario, o mejor dicho, la junta local de hacendados, promovía una iniciativa, pues 

era escuchado (lo cual no significaba indefectiblemente una aceptación total por parte 

del gobierno). Hubo momentos en los que el candidato elegido por la comunidad local 

no era aceptado por el Gobierno, el cual nombraba a su propio candidato. De los 

conflictos que de dicha contraposición de intereses surgieron, se derivaron casos, como 

el del distrito Chacras del Rosario en 1865, de dos comisarios actuando en simultáneo y 

con diferentes usos de sus facultades: el nombrado por el gobernador y el elegido por 

sus vecinos. Así, el primero escribió al Jefe Político el 9 de mayo diciendo 

 

“…creo en mi deber de poner en conocimiento de Vd. que Dn Miguel Garcia ex 

comisario interino de este Distrito esta funcionando siempre en dicho empleo a pesar de 

haberme recibido de esta comisaria. Un Teniente Alcalde de mi mando vino ayer 8 del 

corriente á darme cuenta que un Subdito Ingles habia contra-señalado una majada de ovejas 
sin dar cuenta á la Autoridad competente; inmediatamente me apresuré de dicho Ingles 

apreguntarle quien lo habia facultado para que contra-señale las obejas sin dar cuenta, me 

contesto que habia dado cuenta á Dn Miguel Garcia y dicho Señor le havia dicho que contra-
señale que no era preciso que naides presenciase en virtud de tener su Guia en regla. Dicho 

Ingles dio cuenta á Dn Miguel creyendo que el seria todavia comisario y Dn Miguel á mas de 

no tener semejantes facultades hiso cometer á dicho Sr una falta bastante grave…”
283

 

 

En otro orden de cosas, las dificultades para cubrir las vacantes que se producían 

en las comisarías de campaña hicieron que, en muchas situaciones, los comisarios de un 

distrito tuvieran que hacerse cargo, valiéndose del principio de jurisdicción inmediata, 

de distritos aledaños que se encontraban acéfalos por renuncia de la autoridad anterior y 

por no encontrar el gobierno un sucesor al cargo. Este fue el caso tanto del distrito 

Arroyo del Medio Centro del cual tuvo que encargarse en 1866 el comisario del Arroyo 

del Medio Afuera, como del Desmochado Abajo en 1863, que quedó bajo autoridad del 

comisario del Desmochado Arriba, entre otros. Cabe destacar que ese trasvase de 

autoridades no implicó una anexión territorial (como sí lo fue el caso del Arroyo del 

Medio Abajo que entre 1864 y 1873 fue incorporado al juzgado de Paz de Villa 

                                                
283 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1865.- 
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Constitución) ya que el distrito acéfalo mantuvo, como espacio político, un status 

jurídico-administrativo propio.  

El principio de jurisdicción inmediata poseyó un valor que se extendió tanto por 

sobre las atribuciones como por sobre el espacio físico donde éstas se ejercieron. Y ello 

se aprecia bien en las instancias de resolución de pleitos cuando por algún motivo el 

comisario se veía impedido de fallar.
284

 Por lo general en esos casos podía remitir el 

asunto o al Jefe Político o al Jefe de Policía u Oficial 1º
285

 y la mayor parte de las veces 

el litigio terminaba resolviéndose en esas alturas. Pero hubo también instancias en las 

que las esferas superiores rechazaron la elevación del pleito por razones de monto y 

ordenaron derivar la causa a la autoridad más próxima.  

 

Las relaciones con los juzgados de paz. 

 Los comisarios de distrito coexistieron con la otra autoridad civil que equipaba 

el espacio rural de sur santafesino: los juzgados de Paz. Esta institución, que como 

vimos, hasta 1854 fue la autoridad superior departamental, con la reforma 

administrativa de ese año, no pasó a ser más que una mera autoridad subalterna. De 

todas formas, como heredera de los alcaldes mayores, mantuvo la tradición jurídica 

castellana de autoridad reservada exclusivamente para los conglomerados poblacionales 

                                                
284 La jurisdicción inmediata se ha podido rastrear en un sumario ordenado levantar por el Jefe Político 

con motivo de un robo del que fuera víctima un súbdito español. El suceso ocurrió en el distrito de 

Chacras del Rosario que se encontraba en esos momentos en acefalía debido a la renuncia que había 

hecho del cargo de comisario unos pocos días antes, su titular, Juan Fernández Blanco. Debido a ello y 

ante la negativa de éste de instruir el sumario, el Jefe Político encomendó dicha diligencia al comisario 

del Bajo Hondo, por ser el „…mas inmediato‟. Los argumentos que esgrimió el ex comisario son más que 
interesantes para analizar las relaciones entre los comisarios y la vecindad rural. En nota al Jefe Político 

del 27 de enero de 1865 expuso „Siente el que firma verse en la necesidad de inhibirse completamte en el 

conocimto del asunto expresado por las razones […] que no tenia ya apoyo moral para contener los 

desmanes y tropelias que preveia y que desgraciadamte se han sucedido con varios individuos vecinos, 

como no habrán dejado de llegar estrajudicialmente a oidos de VS. El que suscrive, como previne a VS 

solo se ha limitado a guardar su casa y familia sin dar un solo paso; pues como simple particular no me 

competia guardar el orden, y que hubiera provablemte sido atropellado en ese caracter por varios 

antecedentes que tengo y que me guardo espresar a VS verbalmte‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo 

Único, Expediente 15, Años 1864, 1865, 1866 y AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 41, Año 1865.- 
285 Hasta el año 1860 el departamento de Policía se halló a cargo de un Jefe de Policía. Pero con la 
instalación de la Municipalidad en Rosario, y por competerle a ella gran parte de las funciones que hasta 

ese momento era atribuciones de aquél, el Gobernador Rosendo Fraga decidió suprimir dicho cargo y 

crear el de Oficial 1º. „…al hacer esa suprencion tambien he tenido en consideracion el deber impuesto al 

Gobno de guardar la mas estricta economia y no distraer las rentas públicas en objetos que no sean de 

estrema necesidad y conveniencia. La Policia desde hoy en adelante será una oficina sujeta a la 

inspeccion y direccion del Gefe Político, de quien recibirá órdenes y a quien á su vez dará cuenta de las 

ocurrencias sujetas á su conocimientos siendo dirijida por un ofl 1º‟ fundamentaba su decreto en nota al 

Jefe Político del 14 de febrero de 1860, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 12, Año 

1860.- 
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que habían sido investidos con el título de pueblo
286

 aunque su titulatura sirvió 

posteriormente también, para designar otros tipos de patrones poblacionales de 

asentamiento como las secciones en que se subdividían las ciudades y las colonias 

agrícolas. Debido a ello, la nomenclatura guardó una polisemia sobre la que ya se hizo 

referencia en el capítulo 2. 

 Así como los comisarios buscaron definir los alcances espaciales de sus 

atribuciones en relación con las otras comisarías, lo mismo hicieron con respecto a los 

juzgados de Paz, en especial, cuando éstos fueron de reciente creación, como lo 

demuestra la siguiente nota del comisario del Desmochado Arriba luego de la 

instalación del juzgado de San José de la Esquina, en 1866 

 

“Asi es qe espero […] me señale, hasta donde llega mi jurisdicion, hacia la Guardia de la 
Esquina, qe hasta haora savemos hasta donde alcansa, no se me ha dicho si el Jues de Paz 

Monasterio es puramente del Pueblo dela Guardia, o tiene alguna juridiccion mas. A fin de 

ebitar conflictos, espero qe su SS se servira determinarlos”
287

 

 

 Con cierto tono dramático, por otra parte, el comisario de Melincué solicitaba al 

Jefe Político el 22 de octubre de 1878, “…no tener jamas, la menor intervencion en 

asuntos ligados con la Colonia „San Urbano‟, por lo que ruego y suplico á V.S. le pida 

al Señor Juez del Crimen, me exonere de todo mandato que tenga relacion con ese 

punto”.
288

  

 En 1859 Dalmacio Vélez Sarsfield le recordaba al cónsul británico Frank Parish 

que “…la jurisdiccion penal, siempre es territorial”.
289

 El mismo principio regulaba las 

demandas civiles interdistritales entre autoridades de igual grado y con igualdad de 

competencia por razón de materia: la jurisdicción competente correspondía a la 

autoridad del domicilio del demandado, fuere ésta una autoridad policial (con funciones 

judiciales anexas) u otra judicial (con atribuciones policiales agregadas).
290

 

                                                
286 Conf. Barral, María E. y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 

institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Fradkin, Raúl, El poder y la vara. Estudios 

sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Op. Cit., pág. 42 y Barriera, 
Darío, (director) Instituciones, Gobierno y territorio. Rosario, de la Capilla al Municipio (1725-1930), 

Op. Cit., pág. 45.- 
287 Nota del comisario del Desmochado Arriba al Jefe Político del 17 de marzo de 1866, en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 12, Año 1866.- 
288 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 25, Año 1878.  
289 Carta de Vélez Sarsfield a Parish del 20 de octubre de 1859, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 7, Año 1866.- 
290 Luque, Emiliano, Libro Útil para los Jueces de Paz, Procuradores, Comerciantes é Industriales de la 

Campaña, Ferrazini y Cía, Rosario, 1897, pág. 10.- 
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 La capacidad de administrar la justicia inferior en la campaña santafesina, por 

ende, respondió más bien a criterios relacionados con la espacialidad que con las 

atribuciones de sus autoridades. Instalar formalmente la justicia había sido una tarea 

asumida por el propio erario público en la conformación de los juzgados de Paz de 

campaña. Pero, como se analizó en el capítulo 2, hasta 1867 la vasta extensión del 

departamento tuvo sólo dos juzgados (el de San Lorenzo y el de Villa Constitución).
291

 

El resto del territorio, había quedado jurídica y administrativamente definido como 

comisarías de campaña sujetas a la autoridad de ambos, de acuerdo con la ley del 27 de 

agosto de 1862, junto con los poderes públicos residentes en la ciudad de Rosario. Pero 

ese esquema político, como también vimos, más semejante a la forma de organización 

provincial de Buenos Aires, quedó desvirtuado tanto por la caída del régimen oroñista 

como por el desarrollo del proceso colonizador posterior. El gobierno que lo sucedió, 

mantuvo el cartograma político-institucional anterior: las comisarías continuaron siendo 

exclusivas en su jurisdicción y sustentadas principalmente con recursos materiales y 

humanos provenientes de las propias comunidades rurales. Su función principal 

consistió en mantener el orden social y la seguridad de bienes y personas, tarea que el 

Estado no había asumido directamente sino por intermedio de los vecinos, dejando a 

éstos amplios márgenes en sus capacidades de negociación, acción y demanda. La falta 

de una instalación formal de justicia no significó, sin embargo, ausencia de ella. Como 

ya se planteó, los comisarios administraron justicia con los mismos alcances atributivos 

que los jueces de Paz. La diferencia entre unos y otros fue de carácter espacial y ello 

definió la naturaleza de las relaciones que se establecieron entre las autoridades, sus 

capacidades de negociación, de elección y decisión. Las fuentes son muy ricas si se las 

interroga con estos preceptos. Del modo siguiente, por ejemplo, se refirió el comisario 

del Arroyo del Medio Abajo, Javier García, ante una orden de la propia Jefatura Política, 

pasado por un agente en comisión, para administrar justicia con un vecino de su distrito 

que había sufrido daños en sus cosechas por la hacienda de otro de Villa Constitución:  

 

“…creo debo haser presente á S.S.ª que talves el Comisario en comision há infrido [sic] una 

equivocasion ál Comunicarme la orden de Vd para que yó resuelva el reclamo hecho por Don 
Enrique Collins sobre perjuicios resibidos por este en su Establecimiento de campo que esta 

                                                
291 Con posterioridad surgieron los juzgados de paz de los pueblos de San José de la Esquina y Sauce y 

los de las colonias agrícolas ubicadas mayormente a la vera del río Carcarañá.- 
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cituado en el Distrito á mi cargo por las haciendas de Maximino Ferrayra que pertenecen al 

Distrito de Villa Constitucion”
292

 

 

 El comisario García continuó su narración dando detalles de los pasos procesales 

seguidos en el caso: reclamo del damnificado ante su propia autoridad; constatación del 

daño y perjuicios ocasionados por el ganado y finalmente“…encontrado que era hecho 

por animales de Maximino Ferrayra vecino del Distrito Villa Constitucion di cuenta 

ofisialmente al Juez de Paz de alli remitiendole los animales y el dicho Jues todo lo que 

hiso fue largarlos”.
293

 

 Esta resolución, junto con la decisión del comisario de transferir el caso al juez 

de Paz de Villa Constitución, motivó la apelación de Collins ante la Jefatura Política y 

la posterior orden de ésta a García para una resolución personal y pronta de la querella. 

Pero a pesar de la directiva, el comisario mantuvo su decisión de no entrometerse en la 

demanda, y lo justificó de la siguiente manera, a saber: 

 

“No és Señor Gefe Politico por no entender en este asunto lo que me escuso, sino porque estoy 

persuadido que amí no me corresponde, y que el rreo o demandado tiene el privilegio de ser 

Jusgado por el Jues del lugar donde rreside; y en tal caso Ferrayre tendria lugar á rreclamar 

de mí rresolucion si le fuere adversa, alegando de nulidad y hasiendome cargos por haber sido 
Juzgado por Jues inconpetente y haber sido sacado de sus Jueces naturales”

294
 

 

 En su decisión y en la forma en que lo justificó, el comisario García demostró un 

correcto manejo de las instancias procesales (la autoridad competente siempre 

correspondía al del domicilio del demandado), de sus fundamentos mismos (el de los 

„jueces naturales‟) y de las dimensiones espaciales de la capacidad de administrar la 

prescriptiva.  

 Los traslados de demandas entre comisarios y entre éstos y los jueces de Paz, 

obedecieron al principio de que nadie podía ser juzgado sino por sus jueces naturales. 

En la práctica, esta situación generó demoras en la tramitación de las causas y reclamos 

por parte de los damnificados, debido a que en muchas ocasiones las autoridades 

competentes fallaron a favor de sus propios vecinos, ya sea ordenando, como se observó 

en el caso anterior, soltar los animales, ya encontrando en la normativa lagunas o 

contradicciones que los eximía de aplicar las penas correspondientes, lo que habla 

                                                
292 Carta del comisario del Arroyo del Medio Abajo al Jefe Político del 16 de agosto de 1879, en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 20, Año 1879.- 
293 Ibídem.- 
294 Ibídem.- 



 144 

también de los diversos usos de la normativa. En ese sentido se refirió el comisario de 

Chacras del Rosario en su nota del 24 de enero de 1879 al Jefe Político 

 

“Diariamente se susitan cuestiones en esta Comisaria promovidas por los chacareros contra 
los que tienen haciendas, por daños causados en sus sementeras situadas en la Colonia de 

Bustinza y campos de Vela, estos terrenos no estan declarados de pan llevar y es por este 

motivo que no he ordenado el pago de los perjuicios causados por las haciendas pero en vista 

de la insistencia de los Colonos y que alegan que las haciendas que les hacen daño vienen de 
otros campos á invadirles el que ellos arrendan, pongo en conocimiento de S.S. afin de que se 

sirva resolver este punto, que es si tienen ó no derecho los chacareros á este reclamo é 

indenizacion de perjuicios causados”
295

 

 

Por su parte, el principio de la jurisdicción inmediata rigió también en las 

relaciones comisarías-juzgados, tanto en lo atinente a la sentencia sobre un fallo como 

en el ejercicio temporario sobre una jurisdicción ajena. Con respecto a la primera, los 

traslados de demandas en caso que el comisario se hallare impedido de dictar sentencia 

no necesariamente debían hacerse al interior del universo policial y la proximidad de un 

juzgado de Paz constituyó un recurso más a la hora de resolución de conflictos. Así 

sucedió, por ejemplo, en 1877 cuando el comisario de Pavón Arriba recibió demanda de 

dos arrendatarios de un campo por un aparte de hacienda. Debido a que ambos litigantes 

presentaron certificados del mayordomo del establecimiento constatando ser 

arrendatarios del campo, el comisario José Carreras no pudo resolver la disputa, por lo 

que optó por derivar el caso al Jefe Político. Éste, en nota del 3 de septiembre, 

respondió 

 

“…corresponde á V fallar en definitiva en el asunto entre D. José M Urteaga y Dª Carlota de 

Juarez, pero si V se hallase inhivido por cualquier causa de fallar en él, debe pasar ese asunto 

al Comisario de distrito ó Juez de Paz mas inmediato á su comisaria previniendolé V asi á las 

partes…”
296

 

 

 En relación al ejercicio accidental sobre una jurisdicción ajena, ya hemos 

observado casos en los que por acefalía principalmente, aunque también por diversas 

causas, comisarios de distritos debieron hacerse cargo de circunscripciones aledañas por 

un determinado tiempo (lo que no significó una anexión territorial). Esta situación 

también ocurrió con respecto a los juzgados de Paz. La proximidad jurisdiccional no 

                                                
295 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 27, Año 1879.- 
296 Conf. notas del comisario de Pavón Arriba al Jefe Político del 15 y 30 de agosto de 1877 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 24, Año 1877 y respuesta del Jefe Político a dicho 

comisario del 3 de septiembre del mismo año en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, 

Copiador de notas, Año 1877.- 
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discriminaba entre una forma u otra de equipamiento de poder y un juez de Paz cercano 

podía (y hasta estaba en la obligación) de asumir temporalmente el rol de comisario de 

una jurisdicción inmediata. El caso del distrito Desmochado Centro resulte, quizás, el 

más sintomático: el 19 de septiembre de 1878 su comisario, Erasmo Quintana, renunció 

a su cargo y el 3 de octubre el juez de Paz de la colonia Carcarañá, Agustín Giménez, 

asumió en el ejercicio del mando diciendo “En cumplimiento á su nota fecha 27 del pp 

mes doy cuenta á S.S. que el día 3 del corriente pasé á hacerme cargo de la Comisaría 

de Desmochado Centro de cuyo inventario remito copia”.
297

 

No obstante, no será sino hasta 1887 cuando, en su proyecto de Código de 

Policía Urbana y Rural, Gabriel Carrasco establezca una delimitación del principio de 

jurisdicción inmediata siguiendo el criterio de separación de funciones judiciales y 

policiales. Así proponía en el art. 186 que los jueces de Paz  

 

“No ejercen jurisdiccion inmediata sobre ningun punto del territorio de la Provincia, 

que está reservado a las autoridades politicas y policiales, pero pueden dirigirse á éstas, 

solicitando el auxilio de la fuerza publica, para el cumplimiento de sus resoluciones…”
298

 

 

Por su parte, en el art. 189 establecía „La autoridad judicial inferior inmediata 

de cada Distrito, corresponde únicamente al Juez de Paz ó Teniente Juez en su caso 

[…]‟
299

 El mismo principio se instituyó para la autoridad militar.
300

 

 Así como en líneas generales se observa un respeto por parte de los comisarios 

de las circunscripciones judiciales, lo mismo puede decirse sobre los jueces de Paz. En 

efecto, ellos también intentaron ser cuidadosos a la hora de realizar avances 

jurisdiccionales en distritos a cargo de comisarios, principalmente en lo referente a 

querellas según sugiere la nota que el juez de Paz de San Lorenzo envió al comisario de 

Cañada de Ludueña el 10 de junio de 1870: 

 

“Se ha precentado en este jusgado Dñª Pauina Ponce pr un buey que le han quitado acá á Juan 
Clímaco Jaime el cual me ha traido un certificado falso y en momento de mandarle prender 

para corregir y castigar crímenes abominables y este se ha mandado mudar y como pertenece á 

su Distrito y esta demandado [sic] le pertenece á Ud se lo pongo en su conocimiento para que 
obre obre [sic] actividad que este puede mandarce mudar”

301
 

                                                
297 La nota de renuncia del comisario se encuentra en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 1, Año 1878 en tanto que la del juez de Paz, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo 

B, Expediente 19, Año 1878.- 
298 Carrasco, Gabriel, Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural para la Provincia de Santa Fe, Op. 

Cit., pág. 75.- 
299 Ibídem.- 
300 Artículos 304 y 351, en Ibídem, págs. 110 y 120, respectivamente.- 
301 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1870.- 
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 Con igual propósito elevó el Juez de Carmen del Sauce al Jefe Político la 

siguiente consulta  

 

“Pido á S.S. se sirba informarme si esta autorizado un Juez de paz para proibir las Carreras, 

en el radio de dos leguas, aunque para dicha distancia toque en otros distritos, espongo esta 
razon ante S.S. por ser de necesidad para el adelanto del pueblito que no se corran en parte 

inmediato á el”
302

 

 

 Sin embargo, el principio de exclusividad jurisdiccional no siempre fue acatado 

por los titulares de los juzgados. Así vemos que el otro de los dos únicos jueces de Paz 

que tuvo la campaña sur hasta 1866, el de Villa Constitución, informaba al Jefe Político 

 

“En cumplimiento a la orden recibida de esa Gefatura en nota de fha 2 del que rige; me 

constitui al Establecimiento de D.Emiliano Frias […] Debo prevenir a S.S. que dicho 

Establecimiento esta situado en el Distrito al cargo del Comº D. Secilio Funes “Arroyo Seco”, 

pero sin embargo de eso que como S.S. verá no está bajo la jurisdiccion de la Villa Conston, se 
prosedió al esclarecimiento del hecho…”

303
 

 

 Como era de prever, el desborde jurisdiccional de los juzgados de Paz, también 

propició duras recriminaciones por parte de los comisarios de distrito y posteriores 

reclamos ante la Jefatura Política en caso de no arribar a acuerdos. La queja principal se 

dirigió en la mayor parte de los casos al hecho de no haber dado aviso con anticipación 

a la autoridad comisarial de dicha presencia. Los comisarios tenían su sensibilidad y la 

introducción en su territorio sin su consentimiento fue generalmente considerada una 

burla a su autoridad. Su defensa podía provocar fuertes crispaciones con los jueces de 

Paz y denuncias de abuso de autoridad ante el Jefe Político como lo demuestra el 

conflicto que mantuvieron el comisario de Pavón Norte y el juez de Paz de Villa 

Constitución a principios de septiembre de 1868. El primero reclamaba al segundo por 

haber ingresado a su distrito con una partida de gente armada “de tercerola y sable […] 

sin que el Sr Jues de Paz hubiera tenido la atencion de poner en conocimiento de esta 

Comisaria el objeto de su permanencia y arribo con gente armada á este distrito”. El 

                                                
302 Nota del 29 de octubre de 1879 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 14, 

Año 1879. Cabe aclarar que la referencia a „otros distritos‟ no pudo ser otra que a las jurisdicciones 

comisariales debido a que a dos leguas a la redonda del pueblo de Carmen de Sauce no había ningún otro 

juzgado de Paz.- 
303 Del juez de Paz de Villa Constitución al Jefe Político el 5 de mayo de 1864, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 4 Ñ, Año 1864. Para otro avance jurisdiccional del juez en 

territorio ajeno, conf. nota del Juez de Paz de Villa Constitución al Jefe Político del 16 de mayo de 1865, 

en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 4 J, Año 1865.- 
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Juez alegó actuar con un poder especial otorgado por el Comisario General, a lo que el 

comisario respondió que dicha diligencia había sido ya practicada por él mismo por lo 

que lo invitaba a retirarse de su jurisdicción con la gente armada. En la nota que dicho 

comisario elevó al Jefe Político, expuso 

 

“…de estos hechos bera VSª que el Sr Jues de Paz de las Piedras se toma atribuciones que no le 

competen y que estan muy fuera de su alcanse, pues solo mi respeto á la autoridad superior y 

para ebitar derrame de sangre quise evitar todo trastorno en el centido de dar cuenta á esa 
Gefatura para que VSª despues de informado tenga a bien ordenar al Sr Jues de Paz que se 

abstenga de cometer tales atentados que no puedo menos que representarlos criminales, 

faltando el respeto no solamente á esta Comisaria sino que á juicio del que firma, á la misma 
autoridad superior”

304
 

 

Una simple solicitud podía evitar este tipo de trastornos aunque dicha simpleza 

refleje en realidad una compleja constelación de relaciones sociales donde 

cotidianamente se dirimían los márgenes de negociación, decisión, imposición y 

elección de sus agentes. 

En relación con los juzgados de Paz urbanos, los comisarios de distritos 

próximos a la ciudad de Rosario también debieron definir sus alcances jurisdiccionales. 

En ocasiones dichas definiciones se realizaron mediante conflictos limítrofes planteados 

ante el Jefe Político. Tal fue el caso de la comisaría del Bajo Hondo con el juzgado de 

Paz de la 5ª sección de la ciudad de Rosario, por competencia ante una querella. El 

comisario Mariano Alcácer se quejaba por lo que consideraba una intromisión del juez 

Romualdo Gallegos en una querella de su competencia 

 

“El Sōr Gallegos parte de un principio equivocado, como es el de querer estender su autoridad 

de Juez de Paz hasta un destino que no le compete. Es muy sabido, y solo el Sōr Gallegos puede 
ignorar, que el límite de este distrito denominado del Bajo Hondo, por el lado de la ciudad, 

concluye en el camino que cruza de San Lorenzo al Saladillo y que concluye en el paso de aquel 

arroyo. Si esto supiese el Sōr Gallegos se abstendría de oir demandas de individuos, que como 
el de que hoy se trata, viven en Sn Franco y por consiguiente fuera del cuartel de su 

pertenencia, y mucho menos de entrar con partida armada en el distrito de mi pertenencia, pues 

esto nunca lo he de tolerar. Partiendo pues del principio que el Sōr Gallegos ha entendido y 

sentenciado en una demanda que no puede ni debe entender, ruego a S.Sª. se sirva ordenarle 
que ponga en conocimiento de las dos partes que lo que ha hecho es nulo, y que ocurran al 

Comisario que le corresponde. Suplico tambien al Sōr Gefe Político se tome la molestia de 

hacerle conocer á Gallegos cuales son los límites de su cuartel pues de lo contrario incurrirá á 
cada rato en estas equivocaciones que no dejan de ser desagradables y molestas”

305
 

 

                                                
304 Nota del comisario de Pavón Arriba al Jefe Político del 3 de septiembre de 1868, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 14, Año 1868.- 
305 Nota del comisario del Bajo Hondo al Jefe Político del 24 de febrero de 1859, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
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 Por lo general esta clase de disputas territoriales se produjeron con los juzgados 

de Paz de los márgenes de la ciudad, cuya aspecto físico, más rústico que urbano, 

dificultaba el trazo de demarcaciones políticas para el establecimiento de una autoridad 

exclusiva, no sólo con las comisarías aledañas sino también con los juzgados limítrofes. 

En ese sentido expuso el Juez de Paz de la 6ª sección al Jefe Político el 13 de febrero de 

1866 

 

“Suplico se Sesirba darme la DemarCasion de lasecion ámicargo, yes por Esto, que tengo 
conosimiento qº algunos Jueses de Pas Se internan a mi secion – Asiendo Sitar Algunas 

perzonas; qº Creo no les coresponden y por otra dificultad qº toca Alcomisario Delarollito de 

Ludueña, que loes Dn Juan Alores – Este Señor me priba la ynterbenSion así a la parte del 

poniente huna longa desur – a norte, que conpondra tres – á cuatro cuadras – de ancho y – 
alsur – asta la calle Delarioja…”

306
 

 

 

*-* 

A lo largo de este capítulo se ha buscado definir los alcances espaciales del 

ejercicio del poder de los comisarios de distrito, tanto en sus relaciones mutuas como 

con las otras autoridades permanentes de la campaña del departamento del Rosario. 

Desde los tiempos del jurista Baldo la iurisdictio, el término jurídico medieval que 

designaba el poder, esto es „la capacidad de decir el derecho‟, quedó adherida al 

territorio, ante lo cual cualquier avance que se hiciese sobre éste, pasaba a ser 

conceptuado a su vez como una invasión a sus atribuciones.
307

  

 La campaña sur santafesina se halló cruzada por una multiplicidad de 

pertenencias jurisdiccionales civiles, militares y religiosas cuyas divisiones 

administrativas se yuxtaponían sobreacreditando en un mismo territorio distintas 

agencias con potestades similares. Estas dificultades se experimentaron a su vez al 

interior mismo de las jurisdicciones civiles. La falta de una división administrativa legal 

generó confusiones y conflictos no sólo entre los comisarios de distrito sino entre éstos 

y los jueces de Paz. Como se esbozó, muchas de esas disputas se dirimieron por 

consensos al interior mismo del mundo rural, en acuerdos entre las autoridades y los 

principales terratenientes. Otras, en cambio, debieron ser elevadas ante la Jefatura 

Política de Rosario para su resolución. Todas las jurisdicciones se delimitaron, empero, 

a través de la acción de sus agentes, quienes mediante disputas y/o acuerdos cotidianos 

fueron cincelando los contornos jurisdiccionales que demarcaron los límites en el 

                                                
306 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 39, Año 1866.- 
307 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo 

XVII), Op. Cit., pág. 85 y 237.- 
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ejercicio de un poder que a todas luces se definía más por un criterio espacial que 

atributivo.  
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Capítulo IV La comisaría de distrito y sus competencias. 

 

Como hemos analizado en el capítulo 2, el decreto gubernamental del 13 de 

agosto de 1854 que invistió de una nueva organización político-administrativa a la 

ciudad de Rosario y a su departamento homónimo, implicó un nuevo diseño 

cartográfico en el que la voluntad del gobierno de reordenar y reclasificar el espacio a 

través de nuevas asignaciones de valor y jerarquizaciones internas, reveló un claro 

proyecto de desglose de las funciones de gobierno y justicia que hasta ese momento 

habíanse concentrado en los jueces de Paz.  

El nuevo andamiaje buscó implantar formalmente en un espacio político local el 

esquema de división de poderes que regía a nivel provincial, aunque reducido a una 

expresión bipartita. Así, la soberanía santafesina en el departamento del Rosario de 

Santa Fe, quedó reducida a funciones ejecutivas y judiciales, a cuyo cargo se 

encontraron sus dos máximas autoridades, el Jefe Político y los Jueces de 1ª Instancia, 

cuyas potestades debían ser completamente distintas e independientes entre sí, ya que de 

dicha división e independencia debía resultar la más perfecta garantía de los derechos 

del ciudadano y del gobierno representativo.  

Por su parte, el decreto no solamente establecía las nuevas autoridades 

departamentales, sino que a su vez creaba los ramos de la administración provincial y su 

organización económica y disciplinaria. De allí que los empleados que integraban cada 

uno de ellos, dependían exclusivamente de los titulares a cuya administración 

pertenecían. De esa forma, el Jefe Político, tenía bajo su dependencia tanto a los mismos 

empleados de su Jefatura
308

, como al personal del departamento de policía,
309

 en tanto 

que los Jueces de 1ª Instancia, gozaron de potestad administrativa sobre sus subalternos: 

alcaldes de barrio, jueces de Paz, alcaide de cárcel, agente fiscal y defensor de pobres, 

etc. Ambas autoridades, por su parte, actuaban con facultades delegadas de sus 

respectivos superiores en Santa Fe, esto es, del Gobernador en el caso del Jefe Político y 

de la Cámara de Justicia en el de los Jueces de 1ª Instancia, y aún cuando sus 

disposiciones hubiesen podido ser vetadas por sus superiores, la responsabilidad en la 

superintendencia y en las inspección disciplinaria de sus potestades era exclusiva de los 

                                                
308 El personal de la Jefatura Política estaba compuesto del Jefe Político como máxima autoridad, del 

secretario, de un Oficial 1º , de un Oficial 2º y finalmente de un portero.  
309 El departamento de policía estaba integrado por un jefe de policía hasta 1861 y de un oficial 1º 

después; de comisarios de sección, de comisarios de tropa, de marchamo, de órdenes, del ferrocarril y un 

médico de policía. Hasta 1860 tuvo bajo su dependencia a los comisarios de mercado y corrales pero con 

la creación de la municipalidad, ambos pasaron bajo la órbita de ésta.- 
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poderes capitalinos, frente a las cuales las autoridades subalternas departamentales 

debían la más completa sumisión y obediencia.  

Cada autoridad debía actuar dentro de un marco operativo delimitado por el 

curso de sus respectivas competencias. Así pues, el Jefe Político, como longa manus del 

gobierno, debía ejecutar y hacer cumplir, a través del empleo de la fuerza pública, las 

directivas emanadas tanto del poder ejecutivo como del legislativo y judicial; mantener 

el orden público; resguardar la seguridad de personas y bienes; preservar la sanidad de 

la población; reprimir desacatos a la autoridad, las costumbres y/o la religión; proponer 

medidas que impulsaren el desarrollo y fomento de la ciudad y su campaña y 

administrar las leyes de policía y bandos de buen gobierno mediante la aplicación de 

penas.
310

  

A diferencia del poder político, que también poseía los asuntos de naturaleza 

correccional, la justicia de 1ª Instancia tenía a su cargo los asuntos de carácter 

contencioso. Desde 1833 hasta 1861 sus atribuciones quedaron plasmadas en el 

Reglamento Provisorio de Administración de Justicia (que en 1841 fue anexado a la 

Constitución provincial) y a partir de esa última fecha en el Reglamento de 

Administración de Justicia que no solo resguardó las potestades judiciales sino que 

también otorgó el control de la administración y la inspección de disciplina de los 

funcionarios subalternos del departamento a los Jueces de 1ª Instancia. A partir de 1864 

la economía disciplinaria interna quedó regulada con la Ley Orgánica de Tribunales. 

Los funcionarios dependientes de cada ramo de la administración departamental 

ejercieron potestades delegadas por el titular de la repartición y sus alcances se 

encontraron escalonados según la posición que ocuparan en la jerarquía interna. De ese 

modo, el Reglamento de 1861 estipulaba que los tenientes alcaldes podían actuar en 

asuntos cuyos montos no excedieran los $30, siendo las causas inferiores de $6 

inapelables ante autoridad superior. Por su parte, los jueces de Paz tenían potestades en 

                                                
310 Relativo a las facultades del Jefe Político, Gabriel Carrasco, apuntó que si se le hubiese preguntado a 

cualquier ciudadano que desempeñó dicha magistratura hasta el año 1882, en qué consistían sus funciones 

y dónde se hallaban prescriptas, no hubiese podido responderlo, debido a que el Reglamento de policía de 
1864 nada sancionaba al respecto y que el decreto del 13 de agosto de 1854 es prácticamente desconocido 

porque „…no existiendo en esta Provincia Registro Oficial, pues solo se han publicado dos tomos 

correspondientes á los años 1862 á 1865, y un “Boletín” que se reparte, de cuando en cuando, que nadie 

conoce, y de que solo existen, en toda la Provincia CINCO Ó SEIS colecciones, es imposible pedir á 

nadie sepa que en el número 28 del primer periódico que se publicó en el Rosario – “La Confederación” 

– correspondiente al 19 de Agosto de 1854, se encuentra publicado tal decreto…‟. Debido a ese vacío, 

Carrasco afirmaba que los Jefes Políticos tuvieron que gobernar guiados por su propio criterio o a través 

de consultas al Ministerio General, conf. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa 

Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco, Imprenta de Carrasco, Rosario, 1882.- 
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contiendas entre $30 y $100 o $150 siendo sus decisiones apelables a la Justicia de 1ª 

Instancia como primero y superior del orden judicial. Las decisiones de ésta se elevaban 

en última instancia ante la Cámara de Justicia en la capital provincial.  

La prescriptiva, mediante el intento de separación de las atribuciones ejecutivas 

de las judiciales, había intentado ordenar el campo de la administración departamental 

entre dos poderes cuyos alcances potestativos no interfiriesen el uno con el otro. Sin 

embargo, la práctica cotidiana del ejercicio del poder se encargó de demostrar los vacíos 

del nuevo cartograma facultativo y las insuficiencias que del mismo se desprendían. 

Ello se dio principalmente, en una graduación que fue tomando envergadura a medida 

que se alejaba físicamente de la ciudad de Rosario, como centro del poder 

departamental.  

Consiguientemente las principales autoridades civiles y militares de la campaña 

ejercieron un poder con facultades yuxtapuestas: comisarios de distrito con 

competencias contenciosas; jueces de Paz con poderes de policía; autoridades militares 

con ambas potestades. Debido la escasez del erario provincial, incluso en la misma 

ciudad de Rosario, donde las competencias estaban más perfiladas que en su campaña, 

el Alcaide de la cárcel, que como autoridad subalterna del poder judicial dependía del 

Juez del Crimen, también lo era de la cárcel correccional, auxiliar del Jefe Político, de 

manera que una misma autoridad se encontraba dependiendo, accidentalmente, de dos 

poderes distintos.  

En el mundo rural, los comisarios de distrito, funcionarios subalternos de la 

Jefatura Política, estaban bajo las órdenes inmediatas de los jueces de 1ª Instancia en lo 

relativo a las atribuciones judiciales que tenían anexas. Por su parte, los jueces de Paz, 

autoridades de carácter judicial y por lo tanto subordinados a la autoridad departamental 

superior de dicho poder, dependían a su vez de la máxima autoridad ejecutiva en los 

asuntos correspondientes a sus funciones policiales y de gobierno.  

El decreto de 1854 estipulaba en el art. 8º que el Jefe Político debía tener bajo su 

dependencia al Jefe de Policía y como auxiliares a los jueces de Paz y tenientes 

alcaldes.
311

 Por su parte, la Ley del 11 de septiembre de 1865 sancionó en el art. 3º que 

el Jefe Político “Tiene á sus ordenes inmediatas al Gefe de Policía de la Ciudad, 

Comisarios de Campaña y Jueces de Paz del Departamento, en cuanto concierne á sus 

funciones administrativas…”.
312

 Ello significaba que los jueces de Paz, en tanto 

                                                
311 Conf. ROSF, Tomo II, Tipografía de „La Revolución‟, Santa Fe, 1889, pág. 214.- 
312 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2, Año 1865.- 
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desempeñaran atribuciones administrativas, actuaban como auxiliares accidentales de la 

Jefatura. Para la prescriptiva, „administración‟ era sinónimo de „gobierno‟ en 

contraposición a la noción de „justicia‟. En ese sentido, existían dos tipos de 

autoridades, la judicial, a cargo de los jueces letrados y la administrativa, en poder del 

Jefe Político.
313

 Ello quedó expresado en el subtítulo del decreto del 13 de agosto de 

1854: “organizando administrativa y judicialmente el pueblo y Departamento de 

Rosario”.  

De ese modo las funciones administrativas quedaron vinculadas con las 

competencias ejecutivas y, consecuentemente, subordinadas a su máxima autoridad. 

Esta confusión llevó en varias ocasiones a contiendas de competencia con el objeto de 

dirimir a qué autoridad correspondía una determinada atribución.
314

 

De lo expuesto surge que los comisarios de los distritos de campaña tuvieron 

bajo sus potestades, tanto funciones policiales propias (en virtud de ser autoridades 

dependientes del poder ejecutivo) como atribuciones judiciales anexas (por ejercer 

funciones auxiliares de poder judicial).  

Ahora bien, ¿en qué consistía el poder de policía en el mundo rural del sur 

santafesino de mediados del siglo XIX? ¿Cuáles eran sus atribuciones? ¿Cuáles eran sus 

alcances? ¿Qué se consideraba de carácter correccional y qué de naturaleza 

contenciosa? ¿Cuáles eran las competencias judiciales anexas que detentaban los 

comisarios? ¿En qué se diferenciaban de las de gobierno? ¿Cómo las administraban? 

¿Con qué criterios? ¿Cómo articulaban la normativa con el ejercicio cotidiano del 

poder? 

Intentar establecer las dimensiones atributivas de la potestad de los comisarios 

rurales, sus alcances, sus diferencias y la forma en que las administraban, junto con los 

criterios con que sustentaban dicho ejercicio, constituye el objetivo del presente 

capítulo. Preguntas orientadas hacia un propósito aún mayor, cual es el de pretender 

desentrañar en qué consistía y cómo funcionaba „de hecho‟, esto es, en la realidad, el 

poder de los comisarios de distrito.  

                                                
313 AHPR, Jefatura Política Tomo E, Expediente 22, Año 1863.- 
314 Como sucedió con el alcaide de la cárcel pública ante un pedido de licencia del mismo. El Jefe Político 

consideró que aunque judicialmente dependiera del Juzgado del Crimen, dicha solicitud era una 

atribución de la autoridad administrativa, es decir, de él, reclamando por lo tanto exclusividad de la 

competencia. Para el agente fiscal, por el contrario, se trató de una invasión jurisdiccional debido a que el 

alcaide era un funcionario subalterno del poder judicial y era por lo tanto al juez del crimen a quien le 

correspondía ejercer la disciplina administrativa de los funcionarios dependientes de su ramo. Conf. 

AHPR, Jefatura Política Tomo E, Expediente 22, Año 1863.- 
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Muy poco es lo que se sabe al respecto. Como se ha observado, las referencias 

bibliográficas se han focalizado en solo dos aspectos de las competencias de los 

comisarios: por un lado, el rol electoral que cumplieron como caudillos locales en el 

control y movilización de las masas rurales, con el fin de legitimar socialmente lo que 

en los hechos eran acuerdos de cúpula y por el otro, las arbitrariedades que ese poder 

impuso sobre sus poblaciones. El resto de los interrogantes planteados ut supra, 

permanecen aún sin respuestas. 

 

Gobierno. 

 En 1859, en respuesta a una nota del Jefe Político donde éste exigía 

explicaciones sobre las causas que tenían los nueve presos existentes en la cárcel y por 

medio de qué tribunales se encontraban tramitando, el Jefe de Policía expresó 

 

“Debe saber SSª que hace dos ó tres dias no habia mas preso que uno, y que este tiene Sumario 

levantado y puesto á disposicion del Juzgado de Crimen , y que los demas son simples 

arrestados que entran diariamente, y que se largan en el mismo dia porque las causas son 
peculiares de la accion de la Policia, y no de otra autoridad por cuya razon no se há puesto en 

los partes sinó el numero de dhos presos ó arrestados, y mas que todo creyendo innecesario dar 

cuenta de la muy poca importancia de la materia”
315

 

 

 El Jefe de Policía estableció en su nota una clara delimitación entre los casos de 

acción policial y los de acción judicial, reservándose los primeros tan celosamente que 

ni siquiera creyó necesario anoticiar al Jefe Político de ellos, por ser, como él mismo 

juzgó, „de poca importancia‟. Pues bien, ¿en qué consistieron las atribuciones 

policiales? ¿Sobre qué tipo de delito actuaban? ¿Bajo qué forma? ¿Con qué potestades? 

 Hasta 1864 no existió en la provincia de Santa Fe un reglamento de policía como 

corpus prescriptivo estable sancionado por el poder legislativo y promovido por el 

ejecutivo. Hasta esa fecha las potestades de los comisarios se habían establecido a partir 

de edictos promovidos por la Jefatura Política, bajo el formato de los antiguos „bandos 

de buen gobierno‟, cuya vigencia perduraba mientras permaneciese en el puesto el 

funcionario que la había dictado. Los primeros setenta y dos artículos del Reglamento 

comprendieron disposiciones de carácter urbano mientras que el apartado „Policía de 

campaña‟ regimentó las relaciones sociales rurales en sesenta y cuatro artículos (del 72 

al 136). La creación y sanción del poder municipal, obra de la Constitución Provincial 

                                                
315 Del Jefe de Policía al Jefe Político el 26 de octubre de 1859, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 16, Año 1859.- 
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de 1872, reveló las falencias del reglamento debido a que muchas de las facultades 

anteriormente acordadas a la Policía, pasaron a partir de esa fecha (no sin serias disputas 

que fueron dirimidas por la acción administrativa y judicial) a la Municipalidad.
316

 Sin 

embargo, a pesar de sus notables deficiencias, el reglamento continuó utilizándose hasta 

bien entrada la década de 1880.  

Con posterioridad, y a modo de complemento al capítulo sobre policía de 

campaña, se sancionó en 1867 el Código Rural de Santa Fe que, como vimos, no fue 

más que una simple adaptación, con ligeras modificaciones, de su homónimo de Buenos 

Aires, y cuya implementación se produjo, no obstante, recién a fines de la década de 

1870. Ambas normativas fueron las únicas legislaciones policiales con las que contaron 

las autoridades de campaña para el desempeño de sus comisiones. 

 Las competencias policiales estaban adjudicadas a una pléyade de funcionarios 

que iba desde el Jefe Político hasta los comisarios subalternos, pasando por el Oficial 1º, 

los jueces de Paz y sus tenientes (de los pueblos cabeceras de partidos; de los de las 

secciones en que se subdividía la ciudad de Rosario y de las nacientes colonias 

agrícolas) y de los comisarios generales de campaña. Así como los historiadores 

sociales de la justicia acuñaron el concepto de justicias para referirse a la fragmentación 

y delegación de su administración en diversos sujetos
317

, con igual criterio podría 

proponerse el de policías en lo relativo a dichas atribuciones.  

 Las competencias policiales estuvieron divididas en cuatro grandes secciones: 

seguridad, salubridad, ornato y recreo y policía de campaña.  

 

La policía de seguridad. 

La policía de seguridad debía garantizar el orden público y la vida e intereses 

materiales de los vecinos y dentro de ella quedaron comprendidos los asuntos de 

naturaleza correccional. Competía al poder policial la exclusividad en el juzgamiento y 

sanción de ese tipo de delito. Por causas de naturaleza correccional se entendía aquellas 

faltas que no merecieran una pena mayor de ocho días de arresto o trabajos públicos y/o 

una multa que no excediese los $25. Quedaron comprendidas las siguientes 

infracciones: uso de disfraces sin autorización policial; portación ilegal de armas; 

                                                
316 “Memoria de la Gefatura Politica del Rosario. Bajo la Administracion de Dn Servando Bayo. 

Correspondiente al año1879”, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo F, Copiador de Notas, 

Año 1880.- 
317 Barriera, Darío, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica. Justicia y equipamiento político del 

territorio al sureste de la Real Audiencia de Charcas (Siglos XVI y XVII)”, Op. Cit.- 
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galopes dentro de la ciudad (con excepción de médicos, confesores y militares en 

comisión); almacenamiento de pólvora y combustibles; mendicidad, vagancia, ebriedad, 

pendencia y/o desorden en la vía pública; animales sueltos o amarrados que 

obstaculizasen el paso; conducción de carros por menores, entre otros. Las relaciones 

laborales y las demandas que suscitaron, también se consideraron de asunto 

correccional. Competía a los comisarios de distrito y a los jueces de Paz con funciones 

policiales, entender en primera instancia, en un proceso verbal y sumario, en causas 

relativas al trabajo personal por salario o jornal. Por su parte, el Reglamento de 1864 

destinaba solamente cinco artículos para regular las relaciones entre el peón y el 

patrón
318

 en tanto que el Código Rural, en la Sección Tercera del Título Tercero 

regimentaba el mundo del trabajo en veintiún artículos con especificación de „Trabajos 

generales‟ y „Trabajos específicos‟. El mundo laboral fue considerado un asunto 

privativo de la paz doméstica, frente al cual el Estado adoptaba una actitud 

prescindente. Para la segunda mitad del siglo XIX, aún pervivían las representaciones 

simbólicas antiguas y medievales que identificaba la noción de „policía‟ con la de 

„economía‟.
319

 Ello no era, sin embargo, ni una característica provincial ni nacional. 

Ciro Cardoso señaló que en Costa Rica “El reglamento de policía de 1849 estipulaba 

que patrones y empleados acordarían libremente el tiempo de servicio y el salario, 

quedando ambos obligados por el contrato así establecido [...] A los jefes de policía les 

incumbía velar por que se cumplieran las cláusulas del contrato”.
320

  

                                                
318 Los mismos determinaban: que en tanto estuviese en vigencia un contrato laboral, ni el empleado 

podía entrar en servicio de otro individuo, ni el patrón podía contratarlo, y de existir una concertación, 

sería nula, con pérdida para el patrón de lo que hubiese entregado y con una multa de $25 si lo hubiere 
realizado a sabiendas (art. 18); el abandono por parte del empleado de su puesto de trabajo debía ser 

perseguido como vago y restituido a su empleador (art. 19); los contratos por tiempo indefinido debían 

revocarse con quince días de anticipación, con pena de $5 de multa (art. 20); y la Policía debía llevar un 

registro de peones y jornaleros, extendiendo papeletas donde constase nombre, ocupación y patrón al que 

servía. Las constancias debían renovarse una vez al año (en junio) y su costo era abonado por el patrón en 

razón de 1 real por matriculado (art. 21), conf. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de 

Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 20.- 
319 Hespanha, António Manuel, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, Siglo 

XVII), Op. Cit., pág. 206. Esta equiparación no deja de ser en ciertos aspectos llamativa, desde que el 

concepto de „policía‟ en su acepción original hace referencia al buen gobierno de la cosa pública, 

mientras que „economía‟ hace mención a la administración correcta de la unidad doméstica o privada. Esa 
brecha se puede salvar si se considera que en las representaciones políticas antiguas existe una 

continuidad entre las asociaciones sociales menores y las mayores. En ese sentido, el arte de la 

adquisición „ktétiké‟ puede ser „buena‟ o „mala‟. La correcta administración de los recursos materiales y 

simbólicos está relacionada con la administración de la casa u „oikonomiké‟ y de la ciudad o „politiké‟. Su 

dimensión perversa lo constituye la „khrēmatistiké‟, conf. Aristóteles, Política, ed. Gredos, Madrid, 

España, 1988, pág. 64.- 
320 Cardoso, Ciro, “Latinoamérica y el Caribe (siglo XIX): la problemática de la transición al capitalismo 

dependiente”, en Florescano, Enrique (ed.), Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América 

Latina (1500-1975), F.C.E., México, 1979, pág. 350-351.- 
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Para garantizar la propiedad de los intereses materiales de los vecinos, era de 

competencia exclusiva, tanto de los comisarios como de los jueces de Paz de campaña, 

la emisión de seguridades, esto es, certificados expedidos por autoridad pública que 

dejaban constancia de la titularidad de una mercancía. Dicho expendio abarcaba todos 

los ramos vinculados con las principales actividades económicas del mundo rural. Así, 

competía a jueces y comisarios comprobar la titularidad en la marca de ganado y emitir 

boletas numeradas que decían  

 

“CERTIFICO que Don […] vecino de este Departamento de Rosario, Distrito 

[…] ha presentado en este Policía la marca de su propiedad y uso que es la del márgen 

[por lo general en el costado izquierdo del certificado la autoridad dibujaba la marca 

personal del titular]; de la cual se ha tomado razón, y queda anotada en el Registro 

General de Marcas de la Provincia” 

 

Las boletas de marca para ganado vacuno y yeguarizo y las de señales para el 

ovino, debían ser renovadas anualmente y era función del poder de policía ordenar a 

todos los vecinos hacendados dirigirse a Rosario (por lo general en el mes de enero), 

para proceder a la renovación o inscripción en el Registro General de Marcas, bajo 

apercibimiento de una multa que partiendo de $5 la primera vez, pasaba a $10 en la 

segunda y así sucesivamente (art. 105 del Reglamento de 1864). Su expendio debía 

realizarse, según la Ley General de Impuestos, en papel sellado de 3ª, 4ª y 5ª clase, que 

comprendía valores que iban desde los $500 hasta los $5.000 y cuyo costo era de 4 

reales. La importancia de las marcas era fundamental, tanto es así que en la pared de la 

oficina del Oficial 1º del Departamento de Policía de Rosario, colgaba un cuadro con 

marco dorado donde constaban las marcas de todos los hacendados registrados en la 

Policía.
321

 Los comisarios y jueces de Paz de la campaña, por el contrario, no 

necesitaron un registro de propietarios para conocer a quién pertenecía una determina 

señal o marca en su distrito. Conocían todas y cada una de ellas, lo que les permitía 

detectar a simple vista si un animal era robado o no.  

Administrativamente los boletos de marcas y señales eran importantes porque 

servían para acreditar la propiedad y sin ellos las autoridades no podían otorgar los 

certificados de venta y las guías de campaña. Los primeros representaron constancias de 

una venta legítima en los siguientes términos: “CERTIFICO que Don […] vende […] de 

la marca que se pinta al margen de su legítima propiedad por compra que tiene hecha 

                                                
321 Conf. detalle de los muebles, libros, papeles y demás útiles pertenecientes al Departamento de Policía 

en AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 13, Año 1855.- 
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á […]”.El art. 73 del Reglamento prohibía la compra-venta de animales (de cualquier 

especie) sin el correspondiente certificado que sólo lo podían emitir los comisarios de 

distrito o los jueces de Paz, quienes quedaban responsables de las emisiones que 

produjeran. Los contraventores podían sufrir la pérdida del animal y hasta tres meses de 

trabajo en obras públicas. Este tipo de certificaciones poseían un valor de 2 reales.  

Por su parte, el art. 77 del Reglamento de Policía prohibía la extracción de 

animales fuera de los límites departamentales sin las correspondientes guías de 

campaña, bajo pena contravencional de $2 por cada animal en la primera vez y de $4 en 

la segunda.
322

 Estas seguridades expresaban que “Don […] conduce [especificación de 

especie y cantidad de ganado] con destino á […] comprados á sus legítimos dueños, 

cuyos nombres y las marcas de sus ganados son los que se expresan a continuación. 

Cantidades, nombres y marcas”. El valor de la guía variaba según el tipo de ganado que 

se acarreara, pero por lo general su costo era de $2 y debía emitirse en papel sellado de 

5ª si era de circulación intradepartamental o de 7ª clase si era por fuera de la Provincia, 

cuyo monto iba de $10.000 a $20.000.  

La crónica falta de recursos en las comisarías y juzgados de Paz de campaña 

obligó a sus autoridades a emitir con frecuencia certificados en papel común, esto es, no 

sellado, situación que provocó en más de una oportunidad altercados entre diferentes 

autoridades por el riesgo jurídico que implicaba la circulación de mercancías sin el 

resguardo legal correspondiente (por no hablar de la evasión fiscal).
323

  

Las seguridades no sólo debían garantizar el tránsito legal de las mercancías; lo 

propio sucedía con los hombres. El art. 1º del decreto del 18 de enero de 1862 estableció 

que “Ningún habitante de la Provincia podrá transitar ni salir fuera de su territorio sin 

la correspondiente carta de seguridad expedida por la Policía respectiva”.
324

 Esas 

cartas de seguridad eran los pasaportes, certificaciones que bajo la leyenda “Por cuanto 

pasa D […] á la Provincia de […] llevando para su transporte […] de su propiedad 

con marcas que se pintan al márgen”, garantizaba el libre tránsito interprovincial de 

                                                
322 Observar los cometarios que realizó Gabriel Carrasco relativo a la proporcionalidad de las penas de 
estos artículos, en Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y 

anotado por Gabriel Carrasco, Op. Cit. pág. 34.- 
323 Por ejemplo, el comisario de Arroyo Seco envió una nota al Jefe Político el 16 de agosto de 1860, 

diciendo „En este mo[me]nto seme apresentado Dn Jose Nogaira disiendo que una guia que le despache 

aller de cesenta y dos cueros vacunos lo que me dice que a sido rechasada en rrason de no dir en papel 

sellado. Con este motivo digo ausía que ase como cuatro meses a despacho las guias de cueros en papel 

comun pr orden del Sor Oficial 1º pr que el papel sellado que tengo es solo pª guias de hasienda que es la 

orden que tengo de la Gefatura…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
324 AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 25, Año 1862.- 
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personas. A diferencia de los resguardos de mercancías que podían circular por más que 

no estuvieran confeccionados en papel oficial, las autoridades de campaña guardaron 

especial celo en emitir los pasaportes con el sello de gobierno y cuando no dispusieron 

del mismo prefirieron solicitar su emisión al Jefe Político que redactarlo en papel 

común. El pasaporte era un salvoconducto para poder trasponer un espacio social 

cruzado por relaciones interpersonales menos estrechas y hasta totalmente extrañas, en 

el que una simple firma de autoridad conocida del pago no bastaba para acreditar su 

veracidad. Las autoridades que el decreto designaba para expedir este tipo de 

seguridades eran el Jefe de Policía en el ámbito urbano y los comisarios en la campaña o 

los jueces de Paz de los pueblos o colonias agrícolas y su importe variaba entre 2 reales 

y $1. 

Las potestades policiales sobre el ámbito laboral, de la que se hizo referencia 

anteriormente, se reflejaron en la exclusividad del expendio por parte de los comisarios 

de distrito y de los jueces de Paz, de las conocidas papeletas de conchabo. Las 

demandas por „contratas de peones‟ o papeletas „correspondientes a la clase 

proletaria‟
325

 fueron asiduas y calibraron el ritmo de trabajo en la campaña rural. Las 

contratas debían especificar el tipo de trabajo y el tiempo del convenio estipulado, esto 

es, si era por jornal, por quincena o por mes (o meses) y ello determinaba la clase de 

boleta en el que se efectuaba: de 1ª para trabajos de hasta un mes; de 3ª hasta tres meses; 

de 4ª hasta seis meses y de 5ª clase cuando era anual. También expresaba el salario 

estipulado y las horas laborales diarias. El expendio de contratas debía quedar registrado 

en un “Libro de Conchavos” que cada autoridad rural debía llevar con las firmas del 

conchavante, del conchavado y del comisario o juez de Paz. La prescriptiva estipulaba 

que el contrato obligaba a ambas partes al mutuo cumplimiento y que durante el lapso 

convenido el patrón no podría despedir al peón ni éste abandonar a aquél, salvo mutuo 

consentimiento o causa fundada. Competía al comisario o juez, en primera y última 

instancia, decidir sobre cualquier conflicto que se generara entre los contratantes 

(incluidos los de nulidad o rescisión), pudiendo imponer resarcimientos por perjuicios 

ocasionados y multas de entre $2 y $20 pesos fuertes o penas en trabajos públicos que 

no excedieren de un mes. El patrón era el único responsable en los asuntos civiles 

causados por el peón en el ejercicio de la faena, en tanto que ambos quedaban 

                                                
325 El comisario de Pavón Norte al Jefe Político el 10 de septiembre de 1869 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 16, Año 1869.- 
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solidariamente responsables de los hechos criminales suscitados en el caso de que una 

orden encubriese la comisión de un delito.  

Desafortunadamente las fuentes son escuetas en lo relativo a cómo los 

comisarios afrontaron las demandas en materia de trabajo. Los pocos casos que 

quedaron registrados corresponden a reclamos de patrones por fugas de sus peones. En 

esos casos, las autoridades rurales obraron por lo general bajo el mismo procedimiento: 

aprehensión del peón; si el comisario o juez no estaba del todo familiarizados con los 

contratantes o con las condiciones laborales procedía a la conformación de un sumario 

junto con la declaratoria de testigos para comprobar el cuerpo del delito
326

, pero si el 

propio comisario o sus tenientes alcaldes se encontraban en condiciones de dar fe del 

tipo de vínculo establecido entre las partes, esa instancia procesal era generalmente 

obviada y se procedía directamente a fallar
327

. Por lo general, el tipo de pena impuesto 

por las autoridades en estos casos alternó entre la remisión del reo a la ciudad de 

Rosario para cumplir con un arresto en la cárcel correccional y el envío a algún cantón 

de frontera, ya que la pena por resarcimiento económico era casi imposible de hacer 

efectiva.  

Comprendía también a la policía de seguridad, administrada por los comisarios y 

jueces de paz, el control de licencias y patentes de las casas de negocios (pulperías y 

carnicerías) establecidos en sus respectivos distritos. Para poder instalar un negocio de 

campaña, el reglamento de policía requería, en primer lugar, la venia de la autoridad 

local confirmando la honradez y honestidad de su propietario. Ello era debido a que las 

carnicerías y pulperías (las de residencia fija pero sobretodo las volantes) fueron 

ámbitos sospechosos donde el orden social y la seguridad de personas y bienes podían 

ser alterados. Más allá de una cuestión que indudablemente tenía un peso considerable 

en el cálculo económico de la tesorería general en la capital provincial y en las 

receptorías de hacienda en Rosario, estos espacios terminaron constituyendo el último 

(aunque probablemente el primer) eslabón de una cadena delictiva en torno al cual el 

abigeato y el contrabando de carnes y cueros estuvo orientado.  

                                                
326 Conf. sumario instruido por el comisario de Pavón Norte del 3 de agosto de 1869 en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 16, Año 1869.- 
327 Del comisario de Saladillo Norte al Jefe Político el 16 de julio de 1864 diciendo „Remito á ese 

Departamto á Luis Argüello este individuo estaba conchabado por mes con D. Gregº Fuertes y hoy se fue 

de su casa sin querer trabajar, el motivo único que tiene es no querer, me consta que su patrón le ha 

dado buen trato es preciso Sor Gefe que alguna bez se puede remediar este mal pues hoy la mayor parte 

de la gente esta en sus trabajos y no convendria que los peones por decir no trabajo dejen al patron 

plantado, le remito el comprobante del Sor Fuertes…‟, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo 

A, Expediente 10, Año 1864.- 
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El gobierno pretendió ser muy cuidadoso en lo relativo a licencias expedidas en 

este tipo de comercios y volcó en las autoridades locales la potestad para dar fe de la 

honestidad de los dueños. Las solicitudes para abrir despachos de mercancías debían 

dirigirse, como mera formalidad, al Jefe Político, quien derivaba el pedido en el Oficial 

1º a cargo del Departamento para realizar las averiguaciones pertinentes. No obstante, 

fue en última instancia el parecer del comisario de distrito o de General de Campaña el 

que primó para otorgar o no la licencia, debido a que por su condición de policía de 

proximidad tenía un conocimiento acabado de sus vecinos. En conjunto, los pedidos 

guardaban un formato similar, como se detalla a continuación “El vecino Dn Francº 

Mansilla se ha presentado pidiendo permiso para abrir carniceria en este Distrito y no 

habiendo actualmente ninguna en egercicio puede VS darle la licencia, previa las 

formalidades del caso”.
328

 Las mencionadas formalidades correspondían a la entrega de 

una fianza. Requisito exigido para cualquier transacción, constituyó a la vez una 

exención de responsabilidades para los comisarios que otorgaban el visto bueno para su 

instalación. Que esa potestad para dar fe de la honradez de un comerciante, pesaba sobre 

la responsabilidad de las autoridades de campaña, se aprecia en la nota que el comisario 

del Arroyo del Medio Abajo envió al Jefe Político el 27 de junio de 1860 en respuesta a 

una autorización otorgada por éste para abrir una carnicería en su distrito: 

 

“...Señor no me allo en este pareser estableserla ni tanpoco permitir esto a ningun 
Besino en rason q‟ no puedo llo q‟dar responsable a ningun abuso q‟ pueda este abastesedor 

cometer y pª llo permitir esto seria presiso q‟ el coral q‟ formase este fuese a la par de mi casa 

pª llo bigilarlo pero en hotra parte no me animo a q‟edar en esta responsabilida porque bien 
conosco q‟ pª q‟dar mal no falta tiempo mas tarde omas tenprano me ande conprometer y este 

es el motibo q‟ no me allo en este pareser”
329

 

 

 Provistos del aval de la autoridad rural, los solicitantes debían dirigirse a Rosario 

para obtener la correspondiente patente de habilitación del comercio en la Receptoría de 

Hacienda. A diferencia de lo que sucedía con la emisión de boletas, certificados y guías, 

los comisarios y jueces no poseyeron facultades fiscales en esta materia. Sus funciones, 

como encargados de la recepción de la renta pública, se circunscribieron a la 

supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya sea en lo relativo a la 

adquisición de la patente o a su renovación cuatrimestral. Como rutina, al menos una 

vez por año, la autoridad distrital debía recorrer su jurisdicción revisando las casas de 

                                                
328 Nota del Comisario de Chacras del Rosario al Oficial 1º del 1 de marzo de 1869, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1864.- 
329 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
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negocios y controlando si poseían o habían renovado sus correspondientes patentes. 

Cuando encontraban irregularidades, comisario y jueces ordenaban a sus titulares 

dirigirse a la ciudad de Rosario para sacar o renovar la patente. La mayor parte de las 

veces, sin embargo, esas órdenes fueron ignoradas, ante lo cual las autoridades 

procedían a la clausura del comercio y a la imposición de una multa que en algunos 

casos llegó a la máxima cantidad que podían aplicar ($25).  

 La supervisión de las casas de comercio no se limitó, empero, a la esfera fiscal. 

El poder de policía abarcó también el control de pesas y medidas y la inspección 

relativa a la procedencia de las mercancías que se expendían, mediante la solicitud de 

guías, certificados y marchamos. Por otro lado, comprendió también el control sobre el 

expendio de bebidas, los juegos prohibidos, las pendencias y los desórdenes.  

 El hecho de que varios comisarios y tenientes alcaldes (los menos por cierto 

siendo la mayoría hacendados, ver Apéndice I) fueren propietarios de casas de negocios, 

pudo reforzar aún más las sospechas de fraude y connivencia que sobre ellos vertían 

principalmente los órganos recaudadores, tanto del gobierno provincial
330

 como 

municipal. En referencia a esta última, el presidente de la Municipalidad de Rosario 

envió al Jefe Político el 2 de noviembre e 1869, una nota constando que  

 

“El infrascripto tiene conocimiento que existen dos carnicerias, una en direccion al Bajo hondo 

y otra á Ludueña, perteneciente la primera á un Sor Porcel y la segunda á D. Uladislao Acosta, 

y las cuales se hayan situadas dentro del area del Municipio, sin pagar los derechos 

establecidos en la Ordenanza de la materia. En consecuencia espero, que V.S. tenga la 
dignacion de indicarme, si los espresados individuos han sido exonerados por el Superior Gbno 

del pago indicado, para proceder con arreglo al informe de VS”
331

 

 

Uladislao Acosta e Isidro Porcel eran nada más y nada menos que los comisarios 

de Arroyo de Ludueña Sur y Bajo Hondo respectivamente.  

Las quejas contra las autoridades de campaña por infringir las normativas que 

ellos mismos debían preservar, fueron bastante frecuentes. En 1864, los vecinos del 

                                                
330 El 16 de febrero de 1869 la Receptoría de Hacienda a la Jefatura Política diciendo „Se ha denunciado 

en esta Oficina, de que en el Distrito del Arroyo Seco Norte, existen establecidas dos pulperías 
pertenecientes, una a Dn N. Ybarra, y la otra a D. Bernabe Ramos. Tambien se ha denunciado de que en 

el Distrito del Sauce, hay establecidas dos pulperías de Don N. Pabon. Esta Receptoria no tiene 

conocimiento de haber espedido patente para ninguno de los individuos indicados, y es por esta razon 

que me dirijo á Ud. para que se digne ordenar á los Comisarios respectivos, hagan bajar á los citados 

negociantes á pagar sus patentes. Es de suma conveniencia de que los Comisarios tengan una estricta 

vigilancia en este ramo, practicando una visita en general á todas las casas de negocio, dando cuenta á 

VS del resultado de ella, á fin de que no sean defraudados los intereses del fisco‟, en AHPR, Archivo de 

la Jefatura Política Tomo B, Expediente 35, Año 1869.- 
331AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 36, Año 1869.- 
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distrito Arroyito, elevaron una solicitud de destitución de su comisario por la conducta 

arbitraria del mismo. Entre las denuncias de hostilidad hacia el vecindario, de 

arbitrariedades contra las personas y bienes, figuraba también la de autorizar juegos 

prohibidos.
332

 Por su parte, el comisario de Monte Flores se dirigió al Jefe Político el 12 

de diciembre de 1858 diciendo  

 

“El que firma hase saver á VS que erecivido orden del Sor gefe de policia donde me áplica una 

multa de dies y seis pesos por haberme hallado en un juego de barajas en el distrito del Comº 

Loiza [Arroyo Seco, G.I.] de lo que suplico á VS se sirva disimular y aserle presente al Sor gefe 

en caso que VS me asuelva”
333

 

 

 El impuesto de marchamo, que estuvo en vigencia hasta 1882, también 

constituyó una prerrogativa de la policía de seguridad de la campaña. Consistió en 

imprimir sobre cada cuero exportable hacia otra provincia, una marca a fuego a modo 

de visado, y cobrar por él $F 0.10. Hasta 1866 existieron en el departamento Rosario 

únicamente dos puntos de marchamo: los pueblos de San Lorenzo y Villa Constitución, 

lo cual significó que su administración constituyó una atribución de los jueces de Paz. 

Debido al altísimo índice de evasión de dicho impuesto, el Gobierno decretó el 27 de 

octubre de 1866 retribuir al encargado de su recaudación en San Lorenzo y Villa 

Constitución con 1/3 de lo producido, penalizando a sus contraventores con el doble de 

lo que le hubiese correspondido abonar. El decreto no sólo no logró frenar la evasión 

impositiva sino que hasta en cierto punto la promovió debido a que los comerciantes y 

hacendados de los distritos más alejados de Villa Constitución, por los graves perjuicios 

que les aparejaba tener que transportar hasta allí sus productos, prefirieron conducirlos 

directamente a San Nicolás, optando por pagar la multa que se les aplicaba en caso de 

ser sorprendidos en la evasión. Frente a ello y por iniciativa de los comerciantes y 

hacendados del distrito Arroyo del Medio Afuera se elevó a la Jefatura Política, por 

intermedio de su comisario, un petitorio para establecer el marchamo de cueros en la 

comisaría de ese distrito. Los firmantes estimaron que su instalación produciría un 

beneficio no sólo para sus vecinos y los de los distritos aledaños, sino también para la 

propia Municipalidad de Rosario ya que evitaría la evasión que ellos mismos, 

deliberadamente (sopesando costos y beneficios) producían.
334

 El gobernador aprobó la 

                                                
332 Conf. petitorio de los vecinos de Arroyito (sin fecha), en AHPR, Jefatura Política Tomo Único, 

Expediente 3, Año 1864-65-66.- 
333 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
334 Nota del comisario del Arroyo del Medio Afuera al Jefe Político del 18 de septiembre de 1866, en 

AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 20, Año 1866.- 
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solicitud el 1º de noviembre de 1866 y el marchamo quedó formalmente instalado 15 

días después cuando el comisario recibió las marcas y el brasero de hierro. A partir de 

ese momento los vecinos comerciantes y hacendados de los distritos Pavón Centro, 

Pavón Arriba, Cabral y Arroyo del Medio Arriba debieron canalizar sus productos 

exportables para la provincia de Buenos Aires, a través de la comisaría del Arroyo del 

Medio Afuera. Con su instalación, se formó una nueva jurisdicción fiscal 

correspondiente al marchamo, de la que el comisario de dicho distrito fue su autoridad 

superior y cuyos alcances espaciales se diseñaron a partir de un nuevo cartograma. Las 

formas de percepción y administración por parte del comisario no tardaron en generar 

suspicacias, de la que la prensa nicoleña se hizo eco al denunciar abusos en su 

gestión.
335

 Posteriormente, en 1873 su administración pasó a depender de la comisaría 

de Arroyo del Medio Abajo. 

 El marchamo representó un impuesto de potestad provincial y su percepción y 

administración correspondió, en el departamento del Rosario de Santa Fe, a sus 

autoridades delegadas (Jefe Político, jueces de Paz y comisario de distrito). En la ciudad 

de Rosario su perceptor fue el comisario de Marchamo, mientras que en la campaña la 

recaudación correspondió a los jueces de Paz de los pueblos y los comisarios del Arroyo 

del Medio Afuera y Abajo. Si bien su recaudación correspondió al erario provincial, en 

ciertas ocasiones el gobernador decidió cederla a las municipalidades por un tiempo y 

con un fin determinado. Tal fue el caso de San Lorenzo, cuando el gobierno cedió su 

derecho de marchamo a la administración municipal con el fin de completar la obra del 

cementerio público que se venía financiando desde 1864 con los fondos provenientes de 

las multas, porque ni la municipalidad ni el gobierno disponían de dinero para 

efectuarlo. La obra concluyó, pero la percepción siguió siendo efectuada por la 

Municipalidad. En 1868, el juez de Paz reclamó la restitución del marchamo que la 

municipalidad había asumido como propia. Esto ocasionó un serio conflicto en el que el 

juzgado de Paz denunció la apropiación ilegítima por parte de dicha corporación de un 

derecho que era exclusivo del Estado. Sus argumentos hicieron referencia a que “…la 

Municipalidad de San Lorenzo olvidandose que hay una autoridad ejecutiva en este 

                                                
335 Al parecer, el periódico de San Nicolás, „Amigo del Pueblo‟ habría denunciado que el sello del 

marchamo se expedía por fuera de la jurisdicción de la comisaría. El comisario Federico Suarez negó 

terminantemente dicha imputación alegando tener cómo probar fehacientemente la falsedad de la noticia 

y atribuyendo la denuncia a „…los descontentos ó los que se han creido perjudicado con la esposicion de 

las multas, que con tanta justicia impuso esta Comisaria; á los que sin llenar el requisito de Marchamo 

esportaban cueros para la vecina Provincia de Buenos Aires‟, conf. nota del comisario del Arroyo del 

Medio Afuera al Jefe Político de fecha 13 de marzo de 1867, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 14, Año 1867.- 
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Pueblo, se toma atribuciones que sólo son competentes á esta misma autoridad…”.
336

 

El juez denunció que el accionar de dicho cuerpo reducía a la autoridad de este pueblo 

“…á desempeñar un tristísimo rol, no siendo mas nada la Municipalidad que un cuerpo 

moral, y no, una autoridad ejecutiva, en esta materia”.
337

 El tiempo que duró la disputa 

por el control del marchamo fue hábilmente explotado por los comerciantes y 

hacendados, quienes aprovecharon la situación de indefinición para optar por las 

estrategias más favorables a su coyuntura particular. Así, el hacendado del distrito 

Arroyo de Ludueña, Esteban Nola, que en 1859 había desempeñado interinamente la 

Comisaría del mismo, se presentó ante el juez de Paz para abonar el marchamo con una 

guía expedida por su comisario, que el juez reputó demasiado informal para aplicar el 

sello de fuego. Ante la negativa del juez, Nola se apersonó a la Municipalidad con la 

misma solicitud, obteniendo sin inconveniente alguno el marchamo de sus cueros.
338

  

 Como garantes en sus distritos de la seguridad de personas y bienes, los 

comisarios y jueces de Paz debieron también extender certificados de pobreza y 

defunción a sus vecinos. Por lo general ambos iban de la mano y no es infrecuente 

toparse en el archivo con notas como la siguiente: “Certifico que Luisa Rodriges pasa a 

pedir sepultura pª un chico hijo de ella que á fallecido de edad de seis meses y como es 

enteramente pobre le doy esta Costancia pª que la presente donde corresponda”.
339

 En 

otras ocasiones, una certificación de pobreza firmada por la autoridad rural representó el 

requisito formal necesario para ser atendido sin costo alguno en el Hospital de Caridad 

de Rosario. 

 La policía de seguridad comprendió también el acopio de información fidedigna 

relativa al espacio físico y humano del distrito. En este sentido, competió a los 

comisarios y jueces de Paz, en comisión con vecinos „honrados‟, la confección de 

padrones de datos estadísticos con relevamiento de población (nombre, edad, estado 

civil, procedencia, religión) y producción económica de su jurisdicción a cargo. Con 

una frecuencia que variaba entre dos y cuatro años, el Gobernador encomendó a los 

Jefes Políticos y éstos, a su vez, a sus autoridades ejecutivas de campaña, la confección 

de censos estadísticos con el fin de calibrar el ritmo de desarrollo poblacional y 

económico de la Provincia.  

                                                
336 Nota del Juez de Paz de San Lorenzo al Jefe Político el 20 de agosto de 1868 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1868.- 
337 Ibídem.- 
338 Del Juez de Paz de San Lorenzo al Jefe Político el 4 de septiembre de 1868, en Ibídem.- 
339 Certificado expedido por el comisario de Arroyo Seco Norte el 5 de junio de 1861, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
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 En lo relativo al registro de propiedad territorial, los comisarios y jueces 

debieron actuar como autoridades auxiliares del Departamento Topográfico en la 

mensura, deslinde y amojonamiento de terrenos fiscales y en la formación de un registro 

de propietarios. Por su parte, debieron conformar comisión, junto con dos vecinos 

„honrados‟, acompañando a los agrimensores en las mensuras y deslindes de terrenos 

ubicados en sus jurisdicciones. Esta era una función sancionada por la práctica ya que la 

prescriptiva nada establecía al respecto; no obstante, tenía también sus reglas: como 

funcionarios ejecutivos delegados de la Jefatura Política, solamente percibían órdenes 

de esa dependencia y fue costumbre que para desempeñar una comisión de mensura, el 

agrimensor presentase el mandato del Jefe Político. De no hacerlo, como sucedió en 

algunas ocasiones, los comisarios se negaron a prestar su concurrencia. 

En este sentido pues, el agrimensor Nicolás Grondona dirigió al escribano del 

Juez de 1ª Instancia, una nota dando cuenta que “…el Comisario, no se quiere presentar 

acompañar la mensura si no recibe una orden del Señor Gefe Politico que segun él dice 

que es de costumbre. Suplico á VS si puede recavar tal Orden del Señor Gefe Politico 

(no estando el Juez de 1ª Instancia) y de este modo me hará un gran favor…”.
340

 Por su 

parte, el comisario de Pavón Abajo se dirigió al Jefe Político mencionando que  

 

“…habiendose presentado el agrimensor Dn Benedicto Sivory solicitando que asista á una 

mensura de Terreno en el distrito de su cargo [del comisario, G.I.] ignora si debe asistir ó 

abstenerse de hacerlo, desde que no está provisto de documentos autorizados al efecto segun 

las practicas vigentes: por lo que solicita de VS se sirva comunicarle mi resolucion autorizada 
con la premura que el caso requiere”

341
 

 

 Para finalizar el extenso repertorio de atribuciones (asignadas tanto por la 

normativa como por la costumbre) relativas a la policía de seguridad, no puede dejar de 

mencionarse la promulgación de las directivas emanadas de las autoridades superiores. 

Era función de las autoridades rurales lograr que las prescripciones llegaren a 

conocimiento de todo el vecindario para hacerlas de dominio público y evitar 

invocación de ignorancia de las mismas. Para ello, los comisarios o jueces de Paz 

podían, bien citar a todo el vecindario en un día determinado para su publicidad „a viva 

voz‟, bien ubicar el documento oficial en un paraje público y visible. En general se 

escogió más la primera opción, teniendo en cuenta el alto grado de analfabetismo rural. 

                                                
340 Del agrimensor Nicolás Grondona a Luis Mª Arzac el 19 de abril de 1859, en AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 7, Año 1859 (subrayado en el original).- 
341 Nota del comisario de Pavón Abajo al Jefe Político del 29 de abril de 1859, en Ibídem.- 
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La seguridad jurídica de la campaña también se sustentaba en la difusión de los edictos, 

decretos y leyes de las autoridades superiores. 

 

La policía de salubridad
342

 

 Por policía de salubridad quedaban comprendidas las disposiciones relativas a la 

salud de la población y regimentaban en materias tales como venta de productos 

farmacéuticos; enfermedades contagiosas; abrevaderos; lavado de ropa en el río; 

limpieza de calles; instalación de fábricas y establos; supervisión de la calidad de los 

productos comestibles, entre otras. En general, estas directivas fueron concebidas como 

de policía urbana más que de rural, en razón de la densidad de población. No obstante, 

los comisarios de distrito, como autoridad máxima de su jurisdicción, también debieron 

velar por la salubridad tanto de la población como de los animales, ya sea tomando las 

medidas que creyeren convenientes a fin de evitar la propagación de enfermedades, 

como también adoptando disposiciones concurrentes a paliar sus efectos en caso de 

detectarse. El Código Rural, en su Título III, sección IX, relativo a las epizootias o 

enfermedades contagiosas, establecía que las autoridades de campaña debían dictar en 

forma urgente medidas para indagar sobre la naturaleza o intensidad del mal y para 

disponer las precauciones conducentes a aplacarlo, sin perjuicio de dar aviso al 

Gobierno para solicitar un veterinario. Por su parte, el art. 307, autorizaba a las 

autoridades de campaña a nombrar comisiones de vecinos para recorrer los 

establecimientos y examinar el estado general del ganado y el cumplimiento de las 

normativas establecidas, en especial las concernientes a aguadas.  

Lo propio sucedía con las epidemias en la población. Cuando a mediados de 

1867 el cólera alcanzó el departamento del Rosario, las autoridades rurales comenzaron 

a enviar notas a la Jefatura solicitando facultativos, carros y medicinas. El 21 de febrero 

de 1868, el comisario del distrito Pavón Centro Sur respondió a una directiva de la 

Jefatura Política para trasladarse hacia la ciudad en forma inmediata, diciendo “…me es 

imposible, pr la rason de tener muchos enfermos conbalecientes de colera y otros 

enfermandose y no hai otra persona que yo para átenderlos con los medicamentos; tan 

pronto como mejoren ire á hesa como V me lo ordena”.
343

  

                                                
342 Foucault establece el problema de la salud como un tercer objetivo de la policía luego del número de 

hombres y de las necesidades de vida de los mismos. Conf. Foucault, Michel, Seguridad, territorio, 

población. Curso en el Collège de France: 1977-1978, Op. Cit., pág. 373.- 
343 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 15, Año 1868.- 
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 Materia de salubridad era también la de mantener el libre curso de los ríos y 

arroyos interiores para evitar el estancamiento de las aguas y la propagación de 

enfermedades derivadas del mismo.  

 Finalmente, aunque no por ello menos importante, la policía de salubridad tenía 

como función, a su vez, incitar el ingenio, según el simpático art. 306 que determinaba 

que las autoridades de campaña  

 

“…deberán estimular, por medio de ofertas de prémio, la invención o introducción en el 
Partido de máquinas eficaces, y de otros arbitrios, para el efectivo esterminio de insectos, 

rastreros ó alados, que sean dañosos á las plantas ó árboles. Deberán también prohibir y penar 

la caza ó destruccion de las varias clases de pájaros, que persiguen á dichos insectos, ó se 

alimentan de ellos”
344

 

 

 

Policía de ornato
345

 y recreo. 

 Bajo este rótulo quedó comprendida una amplia y heterogénea gama de 

disposiciones que fueron desde normativas edilicias hasta bailes y máscaras, pasando 

por escándalos y faltas a la moral; luminosidad nocturna; carreras; rifas y loterías; 

teatros y casas de comercio. Aunque predominantemente de naturaleza urbana, cupo a la 

policía rural implementar muchas de sus disposiciones. En esta materia, la policía tuvo 

un vasto poder facultativo y prescriptivo, ya que ella era quien supervisaba su 

cumplimiento y decidía si se otorgaba el permiso o no. El Reglamento de Policía de 

1864 prohibía toda diversión pública los días de trabajo a excepción de los festivos o los 

permitidos por la autoridad rural. Las fiestas quedaron también prohibidas en tiempos 

de cosecha y sólo se podían realizar bajo el permiso policial. Lo mismo sucedió con los 

disfraces y los bailes de máscaras y recayó dentro de la potestad policial su aprobación 

o no. En el universo rural del sur santafesino de la segunda mitad del siglo XIX, donde 

la estrechez de las relaciones sociales y el contacto interpersonales clasificaban a los 

individuos y otorgaban a lo conocido (y a lo desconocido) una carga valorativa jurídica 

y social, las máscaras, al ocultar identidades y tornar todo en desconocido, podían 

transformarse en un medio delictivo. Por su parte, los bailes y los juegos fueron vistos 

                                                
344 Código Rural de la Provincia de Santa Fe, Imprenta de E. Carrasco, Rosario, 1879, pág. 52.- 
345 Michel Foucault señala que en el siglo XVII el término „policía‟ se confundió con el de „esplendor‟ en 

el sentido de ser la autoridad encargada de asegurar el esplendor del Estado y refulgir su fuerza internas y 

cita la frase de Turquet de Mayerne „Todo lo que puede dar ornamento, forma y esplendor a la ciudad, de 

eso debe ocuparse la policía”, en Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población. Op. Cit., pág. 358.- 
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con desconfianza por las autoridades de campaña como espacio donde fácilmente se 

podía pasar de la diversión a la contravención por peleas, ebriedad y heridas.
346

 

 Si bien la normativa proscribió por un lado el juego de banca, suerte o azar en 

casas públicas (fondas, pulperías), por el otro dejó la reglamentación de dichos juegos y 

la venta de bebidas espirituosas, a las autoridades de campaña “…con arreglo á las 

peculiaridades de cada localidad”.
347

 Dicha flexibilidad otorgó a la prescriptiva un alto 

valor adaptativo según la casuística. Por su parte, así como había juegos 

terminantemente prohibidos como el de naipes, hubo otros que gozaron de legalidad, 

como las carreras de caballos, algo de lo que el mundo rural era muy aficionado.  

Este tipo de competencias estuvo muy reglamentado, desde el momento en que 

para correrlas se debió suscribir un contrato que creaba obligaciones legales ejecutables 

vía justicia inferior. Para la normativa, la autoridad que actuaba en casos de querellas 

era el juez de carreras, aunque otorgaba también competencias en esta materia a los 

comisarios de distrito y jueces de Paz, según el art. 1º del Reglamento de Carreras.
348

 En 

los hechos, esta superposición generó inconvenientes no tanto entre los jueces de 

carreras y las autoridades distritales, sino con la justicia letrada, quien formalmente no 

tenía facultades para actuar en esta materia. El hecho se produjo en 1861 cuando un 

damnificado por un fallo de un juez de Paz por una carrera, se presentó ante el juez civil 

apelando la resolución que lo obligaba a abonar una cierta cantidad de pesos por no 

haber cumplido con una parte de contrato firmado. En principio, el juez letrado se 

declaró incompetente, justificando que la justicia ordinaria nada tenía que hacer en ese 

asunto debido a que existía un juez de carreras que actuaba en primera instancia y cuyas 

sentencias eran apelables ante el Jefe de Policía. Pero luego, interiorizándose más en el 

caso, cambió de opinión y juzgó que debía actuar en él. ¿Qué hizo cambiar su juicio? La 

nulidad de un contrato firmado ante lo que consideraba autoridad incompetente. En 

efecto, el acuerdo había sido rubricado ante un juez de Paz, funcionario al cual 

calificaba de incompetente ya que debía celebrarse exclusivamente ante un juez de 

                                                
346 Nota del 22 de abril de 1867 del comisario de Saladillo Norte al Jefe Político diciendo „Para 

conocimiento de VS acompaño la sumaria instruida á consecuencia de heridas inferidas en la persona de 
Maximo Wajardo. El 21 al amanecer tuve conocimiento por algunos vecinos que á consecuencia de 

haber invitado Maximo Wajardo á bailar á su casa sin conocimiento de la autoridad del Distrito, 

habiendo concurrido varios vecinos entre ellos Vicente Medina […] y que despues de media noche se 

suscitaron algunas palabras desagradables entre éste y aquel que dió por consecuencia algunos tiros y 

tajos de que resultó herido Maximo Wajardo”, en AHPR, Jefatura Política Tomo Único, Expediente 3, 

Año 1867-1868.- 
347 Código Rural de la Provincia de Santa Fe, Art. 288, Op. Cit.,  pág. 46.- 
348 Reglamento de Carreras para la Provincia de Santa Fé, en AHPR, Jefatura Política Tomo C, 

Expediente 15, Año 1861.- 
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carrera o el jefe de policía. La resolución final del Jefe Político, si bien acató el juicio 

del juez letrado, no obstante, dejó abierta la posibilidad de otras alternativas: 

 

“Vistas las observaciones contenidas en esta nota y hasta nueva determinación: oficiese 
al Sor Gefe de Policia á efecto de que en la forma de estilo, haga saber que los contratos de 

carreras, deben celebrarse, en el departamento á su cargo en papel de sello correspondiente al 

valor de la carrera”
349

 

 

El relevo de la práctica cotidiana de los comisarios y jueces de Paz demuestra 

que continuaron versando sobre asuntos relativos a los juegos de carrera; en efecto, los 

inventarios de comisarías de campaña y juzgados registran que dichas autoridades 

tuvieron en su haber, junto con los libros de actas, reglamentos y edictos policiales, el 

reglamento de carreras y en más de una ocasión se quejaron de no poder expedirse ante 

una demanda por no disponer de un ejemplar. Por otro lado, a nivel gubernamental, seis 

meses después de la resolución del Juez de 1ª Instancia, un decreto de 1861 otorgó la 

exclusividad a Villa Constitución para disputar carreras de caballo en todos los distritos 

de campaña comprendidos entre el arroyo Seco y el arroyo del Medio, con el fin de 

recaudar fondos para cubrir las necesidades de un juzgado de Paz que a dos años de su 

creación no recibía recursos por parte del Estado. 

 Frente a las querellas que continuamente se presentaban en los juegos de carrera, 

comisarios y jueces actuaron de forma similar. Como primera medida, procedían a la 

averiguación de pruebas por medio de testigos. Esta instancia se realizaba bajo 

declaración pública y jurada frente a la concurrencia. Si la autoridad juzgaba que las 

pruebas se producían en forma plena y perfecta, ordenaba la sentencia, y si la parte 

perjudicada solicitaba apelación, debía ser otorgada y ejercida en el término de cinco 

días, de lo contrario la sentencia quedaba como cosa juzgada, no apelada y ejecutoria de 

hecho y derecho.  

Con la conformación del régimen municipal en ciudades y pueblos y su 

instalación en Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución, muchas de las competencias 

policiales a cargo de la autoridad ejecutiva pasaron a dicha corporación. Una de las 

primeras medidas tomadas por el gobernador Fraga a consecuencia de ello fue la 

reforma del departamento policial en base a las funciones en que había quedado 

limitado. De esa manera se suprimió el cargo de Jefe de Policía y se creó el de Oficial 

1º. El Departamento quedó reducido a una oficina sujeta a la inspección y dirección del 

                                                
349 Del Juez Civil Melquíades Salvá al Jefe Político el 27 de febrero de 1861, en AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
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Jefe Político, quien a partir de ese momento fue Jefe Político y de Policía del 

Departamento Rosario.  

La ley del 19 de septiembre de 1865 declaró de poder municipal la 

administración, recaudación y sanción de las siguientes competencias policiales: 

derechos de corral (impuesto sobre cada res introducida); de mercado (aplicado al 

consumo del Mercado); de piso (cobrado a las carretas que llegan al mercado o se 

estacionan en él); pesas y medidas; patentes de carros; loterías y rifas y alumbrado. Por 

su parte, tres días después, el 22 de septiembre la Legislatura sancionó que donde no se 

hubiere establecido municipalidades esos derechos quedaban a cargo del poder 

ejecutivo. En esa situación quedaron todos los distritos rurales del departamento del 

Rosario a cargo de comisarios, el juzgado de Paz de Villa Constitución (hasta que en 

1867 se creó su régimen municipal que sin embargo tuvo una existencia efímera ya que 

para 1873 había dejado de existir
350

) y los correspondientes a las colonias agrícolas. 

Esto significó que el control y administración de las potestades policiales se mantuvo 

bajo dependencia gubernamental hasta el final del período de estudio.  

La percepción de las rentas policiales en aquellos espacios que no quedaron 

comprendidas dentro de la órbita de las municipalidades, continuó percibiéndose por 

medio de sus agentes ejecutivos. La recaudación de esos derechos, que estuvieron 

constituidos por guías de campaña; sellos; boletos de disfraz; certificaciones; permisos 

de caza; contratas de peones; boletas de marcas; señales de ovejas; cartas de seguridad; 

multas y permisos de baile, quedó englobada en una cuenta administrada por el 

Departamento de Policía
351

 llamada „Eventuales‟, no sólo por lo errático de su cobro 

sino principalmente por su naturaleza discrecional debido a lo premioso e inmediato en 

la disposición de dicho fondo.  

 

Administración de los delitos contravencionales 

Las infracciones o contravenciones a la legislación expuesta constituyeron, hasta 

1884, delitos correccionales sujetos a la exclusiva administración de la órbita policial. 

Como ya se señaló, dichos delitos fueron reputados como aquellos que por ley no 

                                                
350 El Juez de Paz de Villa Constitución al Jefe Político el 22 de septiembre de 1873, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 9, Año 1873.- 
351 Hasta el 1 de septiembre de 1862 cuando sus fondos pasaron a depender, en el marco de las reformas 

administrativas instauradas a partir del nuevo régimen provincial post-pavón, de la Caja Pública de la 

Provincia, conf. Nota del Ministerio de Gobierno a la Jefatura Política del 31 de octubre de 1862, en 

AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 25, Año 1862. Por su parte, en nota al mismo destinatario 

del 11 de noviembre del mismo año, el Ministro de Gobierno inquiría en qué se gastaba tanto de los 

eventuales y por qué no existía ninguna constancia ni recibo de lo gastado, en Ibídem.- 
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merecían una pena mayor de $25 de multa u ocho días de arresto y/o trabajo público. 

Todos ellos debían ser juzgados en un proceso verbal y sumario, anotándose sus 

resoluciones en un libro que cada juzgado de Paz o comisaría de campaña debía llevar 

foliado. Los fallos de este tipo de contravenciones podían ser procesalmente apelados 

ante el Jefe Político aunque nunca ante la Justicia de 1ª Instancia.  

 No obstante, el limes entre los delitos de naturaleza correccional y contenciosa 

no siempre estuvo claramente delimitado, lo que en los hechos motivó mutuos traslados 

de asuntos y excusaciones por incompetencias entre la Jefatura Política y la Justicia de 

1ª Instancia. En el caso del abigeato, por ejemplo, se consideraba un delito de 

competencia judicial cuando se practicaba sobre ganado mayor (vacuno y caballar) pero 

cuando se ejercía sobre ganado menor (ovino y porcino) era de competencia 

correccional (esto también variaba según la cantidad de animales sustraídos). No 

obstante, se han detectado casos en los cuales se produjeron disputas sobre la 

competencia por robo de ganado. Así, el juez letrado Melquíades Salvá se excusó de 

intervenir en un asunto por robo de un caballo en que había intervenido el Jefe Político 

anterior, Luis Lamas, aduciendo que se consideraba  

 

“…incompetente pª conocer en él y lo creo de pura competencia de la Policía, pues q‟ es un 

asunto q‟ ha corrido alli y alli estan los comprobantes pr donde se puede averiguar la verdad, 

como ser los archivos de marcas y demas antecedentes q‟ se hayan recogido, pª dar la 
resolucion referida q‟ se adopte”

352
 

 

 Por su parte, el Jefe Político que reemplazó a Lamas, Cayetano Carbonell fundó 

su negativa para entender en dicho asunto considerando, en primer lugar, que por no ser 

de sus atribuciones entender en asuntos litigiosos, no llevaba ningún libro en que 

pudiera constatar los arreglos que accidentalmente hubieren practicado los jefes 

políticos antecesores; y en segundo lugar que si Lamas entendió puntualmente en el 

asunto de referencia, ello no sentaba precedentes por ser una cuestión accidental y que  

 

“firmemente persuadido de que el versa sobre mejor derecho de propiedad á una cosa y no 
sobre asunto de la competencia de la Policia, se á remitido el reclamante al Juzgado de 1ª 

Ynstancia, para que este lo dirija al Juez inferior ó aquien corresponda sin perjuicio de que 

esta oficina cumpla con su cometido prestando el informe sobre marcas que la autoridad 
judicial le exija”

353
 

                                                
352 Nota del Juez de 1ª Instancia al Jefe Político del 8 de mayo de 1863, en AHPR, Jefatura Política Tomo 

C, Expediente 18, Año 1861.- 
353 Respuesta del Jefe Político al Juez de 1ª Instancia del 10 de mayo de 1863, en AHPR, Jefatura Política 

Tomo C, Expediente 20, Año 1861. En una nota del día anterior dirigida al Jefe de Policía, Carbonell le 

expresaba „Ha recibido esta Gefatura una nota del Jusgado de 1ª Instancia, referente al reclamo que hízo 
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 Incluso los comisarios mismos vacilaron en muchas ocasiones al momento de 

avenirse a la administración de un delito contravencional y debieron en esos casos 

acudir a la autoridad superior para confirmar su proceder, tal como le aconteció al 

comisario de Arroyo Seco Sur, quien ofició al juez de Paz de Villa Constitución para 

que notificara a un vecino de dicho distrito presentarse ante su comisaría a declarar por 

el robo de crines que se estaba produciendo en su jurisdicción. Instruido por dicho juez, 

el imputado desobedeció aduciendo que se presentaría cuando fuese citado por el juez 

de 1ª Instancia. Frente a esa respuesta, el atónito comisario sólo atinó a dirigirse ante el 

Jefe Político preguntando “…si el qe tiene el onor de dirigirse a Vª tiene o no facultades 

para en casos analogos al en qe echo referencia a Vª poder reclamar á los Sres 

Comisarios de los Distritos a qe pertenescan estos otros delincuentes en cualquier caso 

qe ocurra”.
354

 

La aplicación de multas fue un recurso muy utilizado por los comisarios para 

sancionar infracciones. Las causas más frecuentes que motivaron su imposición en la 

campaña fueron las siguientes: compra de animales robados; venta de cueros sin 

marchamo; juegos prohibidos y embriaguez; contramarcas de animales ajenos y falta de 

habilitación en casas de negocio (pulperías y carnicerías). Por su parte, las 

contravenciones más frecuentes en las ciudades y pueblos a más de las señaladas 

fueron: portación de armas de fuego; galopar por las calles de la ciudad; pendencias; 

escándalos y maltratos a mujeres (notar la naturaleza contravencional de dicho delito). 

Las multas, como ya se observó, fueron incorporadas contablemente a la cuenta de 

„eventuales‟ de policía y siempre representó un alto porcentaje de su total, a pesar de la 

animada opinión del Jefe de la Mesa de Inspección de Policía, Guillermo Perkins, quien 

en enero de 1863, percibía una reducción a la mitad de las multas policiales, lo que a su 

juicio significaba una mejora en la moralidad del pueblo.
355

 Sin ánimo de hacer una 

historia seriada y simplemente a título demostrativo, se puede seguir la tendencia en 

                                                                                                                                          
Dn Martiniano Roldan ante la Policía, sobre propiedad de un caballo qe dice está en poder de Dn Pedro 

Nolas, y que estando a cargo del Departº de Policía Dn Luis Lamas dicho Sor entendió en su reclamo. 
Ese Departº de Policía se servirá inmediatamente pasar á esta Gefatura un informe detallado con 

inclusion de los documentos que existan en comprobación de los hechos y de cuanto fuese necesario á 

poner en transparencia el proceder usado por la Policía en este asunto; si alguna vez entendió ó no en él, 

y las razones en que se funda para no querer entender en la actualidad y remitir al reclamante al 

Juzgado de 1ª Instancia‟, Ibídem.- 
354 Nota del comisario de Arroyo Seco Sur al Jefe Político del 21 de abril de 1870, en AHPR, Archivo de 

la Jefatura Política Tomo A, Expediente 22, Año 1870.- 
355 Nota del 31 de enero de 1863 al Jefe Político, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 10, 

Año 1863.- 
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porcentual de la percepción de multas durante el año 1866, arrojando los siguientes 

guarismos: febrero 8.81%; marzo 22.18%; abril 29.27%; mayo 55.55%; junio 53.92%; 

agosto 78.59%; septiembre 83.63%; octubre 74.82%, lo que marca un promedio de 

50.84% del total de eventuales policiales.
356

 Lamentablemente, la fuente no discrimina 

entre multas percibidas en la campaña y en la ciudad, por lo que no se puede establecer 

las proporcionalidades de las mismas.  

 La prescriptiva indicaba que los delitos correccionales no debían ser sancionados 

ni con una pena pecuniaria superior a los $25 ni con una física mayor a 8 días de arresto 

o trabajo público. En líneas generales se puede decir que su administración por parte de 

las autoridades de campaña siguieron estos lineamientos, aunque importe mencionar 

también que se ha detectado casos de penalización correccional que exceden en mucho 

dichos límites. En este sentido se puede citar una larga lista de ejemplos que va desde el 

comisario de Arroyo del Medio Afuera remitiendo a la Jefatura Política una multa de 

$125 aplicada a un individuo que no había hecho marchamar la mercancía que 

transportaba
357

 y el de Cañada de Ludueña sancionando a un sujeto con $50 por 

infracción al art. 104 del reglamento (sobre marcas de animales ajenos),
358

 pasando por 

el de Pavón Norte, quien remitió preso a un tal Pedro Maldonado por no respetar el 

convenio hecho ante el propio comisario con la Sra. Anastasia Zabala por el que se 

comprometía a pagar $70 por haber retenido en su casa durante más de dos meses a un 

hijo de aquella, ocultándolo,
359

 hasta llegar nuevamente al comisario de Cañada de 

Ludueña aplicando una pena de treinta días de trabajos públicos a un individuo por 

haber robado un caballo y desobedecido a la autoridad.
360

 

 Esta situación representó, en la óptica de Eudoro Carrasco, más una 

consecuencia de una “monstruosidad jurídica” como era el Reglamento de 1864, que 

una derivación del arbitrio policial. En efecto, en sus críticas a dicho reglamento, 

Carrasco se preguntaba  

 

                                                
356 No se tiene los datos de los meses de enero, julio y noviembre mientras que la cuenta de eventuales del 

mes de diciembre no contempla el rubro de multas, conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, 
Expediente 36, Año 1866.- 
357 Del comisario de Arroyo del Medio Afuera al Jefe Político el 12 de enero de 1867, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 14, Año 1867.- 
358 Del Oficial 1º al Jefe Político el 1 de octubre de 1867, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo 

B, Expediente 30, Año 1867.- 
359 Del comisario de Pavón Norte al Jefe Político el 10 de octubre de 1866, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 17, Año 1866.- 
360 Del comisario de Ludueña Norte al Jefe Político el 11 de noviembre de 1868, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1868.- 
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“¿Qué se hace con una persona á quien la Policía, con arreglo á las atribuciones que le 

confiere el art.5º, impone veinticinco pesos de multa? 

Si tiene dinero, la paga, pero ¿y si no lo tiene? En tal caso, queda preso, pero ¿por cuánto 
tiempo? Aquí está la dificultad: no pudiendo la policía imponer más de ocho días de arresto, 

resulta que serían necesarios cincuenta para compensar una multa de veinticinco pesos, ó un 

número igual de días de trabajos forzados…”
361

 

 

 De todas formas, más allá de la opinión de Carrasco, los comisarios también 

manejaron en muchos casos la administración de penas correccionales con pulso propio, 

sopesando la gravedad o levedad delictiva según las coyunturas y urgencias propias del 

momento
362

 o no ejecutando directamente una multa impuesta por autoridad superior, 

invocando el desconocimiento por parte del sancionado del artículo del reglamento 

policial violado.
363

 La contingencia estaba presente, no obstante, en el horizonte 

prescriptivo del legislador. En efecto, como se analizará con mayor detalle en el 

capítulo 5, el art. 72 del Reglamento, que llevaba como subtítulo „Casos imprevistos‟, 

establecía que “Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por la 

Policía, conforme á las facultades que le son inherentes y entre los límites de la 

jurisdiccion aquí establecida”.
364

 Dicho artículo dejaba un amplio margen de 

discrecionalidad en la administración correccional de los comisarios y un 

pormenorizado relevo de las relaciones de las entradas eventuales de Policía determinó 

que las autoridades invocaron permanentemente dicho artículo en el ejercicio de sus 

potestades contravencionales.
365

 El propio Carrasco confesaba que cuando fue secretario 

de la Jefatura Política de Rosario entre 1879 y 1882  

 

“…nos ha sido necesario servirnos centenares de veces de este artículo, pues la inmensa 

mayoría de los casos ocurrentes son de los no previstos por el Reglamento. No puede darse 

legislación más perniciosa, porque se abandonan los intereses públicos á la sola voluntad del 

juez que ha de interpretar la ley, y si es cierto que la mejor ley es la que menos atribuciones 
deja al juez, y el mejor juez el que más ajusta á la ley sus sentencias, claramente se ve que el 

                                                
361 Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Op. Cit., pág. 15.- 
362 El comisario de Bajo Hondo al Jefe Político el 17 de agosto de 1863 diciendo „…remito […] dies 

pesos de una multa qe etomado por el peon Antonio Blanco por una lebe falta qe acometido y por haserle 

tanta falta al patron no se lo remito al individuo de esto y considerando llo mismo ser pequeño tal 
crimen…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1863.- 
363 Como lo realizó el comisario de Pavón Centro ante una multa impuesta por el Jefe Político a una 

mujer que comercializó una cerda sin el debido marchamo. El comisario justificó la no imposición de la 

pena diciendo „…lo hiso sin saber el decreto de la campaña; y por esto no he pretendido cobrarle la 

multa del art. 75 Como Vª me ordena…‟, en nota del 19 de agosto de 1865, AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo B, Expediente 14, Año 1865.- 
364 Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por 

Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 34.- 
365 Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 29, Año 1870.- 
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Reglamento es lo peor imaginable, pues todo lo libra al criterio del Comisario de campaña, 

Teniente Alcalde ó autoridad cualquier que lo aplica”
366

 

 

 Ya sea en forma deliberada o por omisión, lo cierto es que el margen de arbitrio 

del que gozaban las autoridades de campaña fue muy amplio, lo que generó fuertes 

reclamos sociales.
367

  

En otro orden de cosas, aunque en la misma variable, se ha podido constatar que 

en la administración cotidiana de la jurisdicción policial, la aplicación de las penas 

correccionales se realizó en forma diferenciada y según la calidad social del sancionado. 

La prescriptiva misma se encargaba de establecer la diferencia al permitir compurgar un 

delito contravencional mediante la satisfacción monetaria de una multa. En el plano 

social esta alternativa impactaba generando formas diferenciadas de subsanar la 

contravención: en líneas generales se puede establecer que las sanciones monetarias 

eran una opción de la que se valían los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, 

en tanto que los arrestos y/o trabajos forzados fueron la única alternativa posible para 

los sectores de más bajos ingresos. El caso más resonante, en el que se conjuga el grado 

de arbitrio con el que actuaba el comisario junto a la calidad desigual en la aplicación de 

penas es el de un hacendado llamado Carlos González, quien fuera remitido preso a la 

cárcel de Rosario por el comisario del Arroyo Seco Norte acusado de haber carneado 

una vaquillona de un sargento de apellido Cardoso. A pesar de no tener la marca del 

expresado militar, el comisario basó su decisión en el simple hecho de conocer el 

animal y saber que le pertenecía por obsequio del Coronel Esquivel.
368

 Esa „prueba‟ fue 

considerada suficiente por el Depto. de Policía para condenar correccionalmente al reo, 

quien “…en atencion a ser asendado puede darse por conpurgado su delito aplicandole 

una multa de cien pesos que esta pronto asatisfacer aveneficio de obras publicas”.
369

  

 La recaudación de las multas también obedeció a criterios diferenciales, según la 

autoridad competente. Los espacios políticos equipados con corporaciones municipales, 

por ejemplo, gozaron del derecho de exclusividad en su percepción y administración.
370

 

                                                
366 Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por 
Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 34.- 
367 Para un estudio del poder discrecional de la policía en la ciudad de Buenos Aires durante la primera 

mitad del siglo XX consultar Caimari, Lila, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas 

en Buenos Aires, 1920-1945, Siglo XXI editores, Bs. As., 2012, pág. 188.- 
368 Conf. nota del comisario de Arroyo Seco al Jefe Político del 29 de diciembre de 1859, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
369 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 9, Año 1860.- 
370 „Como las multas impuestas pr el Departamento de Policía en los varios ramos en que se encuentra 

encargada, son propiedad esclusiva de esta Corporación, espera confiada, qe Su Sª se servirá ordenar qe 
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Por otro lado, las autoridades con potestades ejecutivas delegadas obtuvieron diferentes 

formas de aproximación a la aplicación y cobro de multas. El art. 4º de las 

„Instrucciones de Policía para los Juezes de Paz‟ estableció que “El Gefe de Policia 

autorizado por el Señor Gefe Político entregará álos Juezes de Paz la mitad de lo 

producido por las multas, lo que destinarán pª gastos de escritorio, y gratificaciones, á 

las personas que ocupen en el servicio de su Juzgado”.
371

 En la práctica los hechos 

fueron ligeramente diferentes: los jueces cobraron las multas y luego reenviaron a la 

Caja Policial la mitad de lo recaudado. Con las comisarías de campaña las atribuciones 

fueron, sin embargo, diferentes. En efecto, los comisarios nunca estuvieron autorizados 

a percibir un porcentaje de lo recaudado y siempre debieron remitir la totalidad de las 

multas a la caja policial. El fundamento de dicha decisión lo encontramos en una 

respuesta que el Jefe Político dirigió al Jefe de Policía sobre un proyecto de percepción 

por parte de los funcionarios policiales de un porcentaje de lo recaudado: 

 

“…debo decirle qe no he dejado de estrañar al hacerme cargo de la referida nota, pues qe en 

ella veo reproducirse pr VS la misma practica que anteriormte se acostumbraba en ese 

Departamto, y qe como perniciosas se procuró avolir. Interesar á los Comisarios en una parte 

de las multas qe pr medio de ellos se impongan, no importa otra cosa que autorisarlos pª qe de 
esa manera se castigue al inosente pr la misma razon de verse necesitados y desear percibir la 

parte en qe se les interesa. En una palabra, importaria autorizar el robo; y sin embargo qe por 

algun tiempo se consintió pr qe no se calcularon los males qe resultarian, no por eso debe 
consentirse en qe ese error continue. 

Pero restale á VS otro resorte qe tocar como es qe a los Comisarios qe cumplan con sus 

deberes, puede gratificarlos, y de esa manera se estimularia al mejor desempeño de sus 
obligaciones. Y si a pesar de esta medida no se considerasen bien compensados consentiría mas 

en qe dejasen sus puestos, ante qe permitir se introdusca nuevamente un metodo qe pueda 

corromper á los empleados”
372

 

 

El objetivo era reducir al máximo posible los actos de corrupción y abuso de 

autoridad, pero la pregunta que surge es ¿por qué a los comisarios no se los autorizaba y 

en cambio a los jueces de Paz sí? La rentabilidad del cargo no termina de explicar la 

diferencia, ya que si bien los jueces de Paz rurales percibían un sueldo, sus homólogos 

urbanos, por el contrario, no estaban rentados; mientras que los funcionarios policiales 

                                                                                                                                          
el monto de ellas sea puesto á su disposicion con la cuenta correspondiente de la inversion, qe con esos 

fondos se hubiese hecho por pagos en los ramos correspondientes á la Municipalidad‟, escribió el 

Vicepresidente de la Municipalidad de Rosario al Jefe Político el 19 de abril de 1862, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo C, Expediente 26, Año 1862.- 
371 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 9, Año 1858.- 
372 Del Jefe Político al de Policía el 30 de noviembre de 1858, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 12, Año 1858.- 
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de Rosario, de los pueblos y de las colonias agrícolas cobraban un estipendio, los de las 

áreas rurales, por el contrario, no percibían ningún emolumento.  

Por otro lado, el Jefe Político hacía alusión a una anterior práctica policial 

perniciosa que se buscó eliminar; pues en el caso de los juzgados de Paz rurales se han 

registrado gran cantidad de denuncias de corrupción por parte de sus autoridades y no 

por ello dejaron de tener atribuciones sobre su percepción… 

Como se analizará con mayor detalle en el capítulo siguiente, la discusión sobre 

la participación de la policía en la recaudación de multas no quedó del todo cerrada y 

para 1863 el Jefe de la Mesa de Inspección, Guillermo Perkins, retomó la cuestión 

argumentando la conveniencia de seguir el ejemplo de Buenos Aires en materia de 

multas, separando un porcentaje, a dividir entre el comisario y su partida. Con ese fin se 

buscaba incitar el interés personal en la aplicación de los delitos contravencionales 

tomando, no obstante, los recaudos necesarios para evitar atropellos y arbitrariedades. 

De esa forma el rédito era doble: por un lado se incrementaba la percepción fiscal y por 

el otro se extirpaba „los vicios arraigados en el pueblo‟.
373

  

El proyecto no prosperó y los comisarios continuaron remitiendo la totalidad de 

las multas percibidas. 

 

Justicia. 

 Además de las funciones de gobierno, los comisarios detentaron facultades 

judiciales en asuntos de carácter contencioso que, por ser de jurisdicción civil ordinaria, 

les correspondía como inferiores y dependientes del poder Judicial en lo relativo a esa 

dimensión. Los artículos 125 y 127 del Reglamento de 1864 estipulaban que los 

comisarios de distrito podían conocer en demandas sobre injurias leves ó civiles cuya 

cantidad no sobrepasase el valor de $100 y los facultaba asimismo para cobrar $1 por 

cada una de las diligencias que debieren practicar para resolver las querellas.
374

 Esa 

sobreacreditación de potestades judiciales y gubernativas quedó resuelta a nivel teórico 

bajo el principio general de que los comisarios actuaban en calidad de agentes de los 

jueces,
375

 de forma tal que sus competencias ejecutivas y judiciales quedaron 

                                                
373 Informe del Jefe de la Mesa de Inspección al Jefe Político del 30 de junio de 1863, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 10, Año 1863.- 
374 Art. 125 y 127 del Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y 

anotado por Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 55.- 
375 „En cada districto de campaña hay un Comisario que también ejerce atribuciones judiciales en 

calidad de agente ó comisionado de los jueces”, en Anales del Foro Argentino. Revista de Legislación y 
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desglosadas, en lo que a jerarquía administrativa respecta, entre la Jefatura Política y la 

Justicia de 1ª Instancia, respectivamente.  

 Los alcances potestativos de los comisarios y los de los jueces de Paz urbanos y 

sus tenientes, fueron exactamente los mismos. El Reglamento de Justicia de 1861 

otorgaba a los Alcaldes de Barrio, como autoridades de cada una de las secciones en que 

se subdividían las urbes, la facultad de conocer verbalmente en todas las causas civiles 

hasta la cantidad de $30, siendo las resoluciones inferiores a $6 de carácter definitivo. 

Por su parte, las demandas que versaban entre los $30 y los $100 eran de competencia 

de los jueces de Paz de cada uno de los cuarteles, cuya instancia superior de apelación 

correspondía a la justicia letrada.
376

 Con respecto a los jueces de Paz rurales había una 

leve diferencia a favor de éstos. En efecto, el art. 35 del Reglamento estipuló el monto 

de $150 para estas autoridades, colocándolas en una instancia facultativa superior en 

relación tanto a los comisarios como a sus homónimos urbanos. Posteriormente, en 

1871 las atribuciones entre comisarios y jueces de Paz urbanos y rurales quedaron 

equiparadas. Por ley del 23 de septiembre de dicho año se establecieron nuevos topes 

para la administración de justicia de las autoridades urbanas y rurales: hasta $fuertes 50 

para los tenientes alcaldes
377

 y de dicha suma hasta $f200 para los Jueces de Paz.
378

 Por 

carácter transitivo, los comisarios, por ejercer las competencias judiciales en sus 

respectivos distritos,
379

 pasaron a tener las mismas atribuciones, y por ello pudieron 

resolver en cuestiones civiles hasta la cantidad señalada por la ley. Finalmente, la Ley 

Orgánica de Tribunales de 1887 habilitó a los jueces de Paz a entender en asuntos 

contenciosos civiles o mercantiles cuyo valor no excediere de $500 y en juicios por 

testamentarias que no superare los $1.000.
380

  

                                                                                                                                          
Jurisprudencia. Publicada bajo la dirección de Severo González (padre), Pedro Rueda, Jose O. Machado 

y Manuel R. Tristany, Tomo 1, Rosario, Imprenta La Patria, 1869, pág. 95.- 
376 Corresponde hacer notar que el límite de atribuciones de los jueces de paz urbanos era de $100, conf. 

Reglamento de Administración de Justicia para la Provincia de Santa Fe, Imprenta del Estado, 1861.- 
377 En carta del 9 de julio de 1871 el comisario de Arroyo Seco Sur le informaba al Jefe Político de haber 

reunido a la mayor parte de los vecinos estancieros a quienes les dio a conocer los alcances de las 

potestades de los Tenientes Alcaldes „…para que ocurran á ellos cuando las precisen‟. También les dio a 

conocer el Reglamento de campaña „…para que no aleguen ignorancia en las cuestiones que se 

suciten…‟, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 29, Año 1871.- 
378 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (ROSF), Tomo VII, Tipografía de La Revolución, 1889, 

pág. 310.- 
379 „Ruego á VS se digne mandar á vuelta de vapor 20 ó 25 ejemplares de la Ley Orgánica que hacen 

mucha falta para repartir á los Comisarios de Campaña por el artº 8º que contiene que trata de los 

Jueces de Paz y sus Tenientes, pues los comisarios de campaña hacen las veces de Jueces de Paz en sus 

distritos…‟, solicitó el Jefe Político al Ministro General de Gobierno el 7 de mayo de 1872, conf. AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
380 Ley Orgánica de los Tribunales. Código de procedimientos en materia civil y mercantil para la 

Provincia de Santa Fe, Imprenta de G. Kraft, Bs. As., 1887, pág. 13.- 
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 Debido al imperio del principio de exclusividad de la autoridad en cuyo distrito  

ejerciese su mando, los comisarios tenían a su cargo el desempeño de las funciones de 

los jueces de Paz, tal como se lo recordaba el Jefe Político al comisario de Cañada de 

Cabral en la nota del 8 de noviembre de 1872 citada en el capítulo 2 

 

“…Los Comisarios de Campaña tienen las mismas atribuciones de los Jueces de Paz, y pueden 

conocer y resolver cuestiones en que versen sobre cantidades de dinero, hasta la suma de 200 

pesos fuertes por ley de Setiembre de 1871; por consiguiente corresponde á VS ó al Comisario 
Valdes, segun sea el Distrito en que recida Carreras, el resolver y terminar este asunto”

381
 

 

 Por ello, no es poco frecuente encontrar en los comisarios alusiones relativas a 

su propio cargo en términos de „mi juzgado‟ o encabezar notas bajo el rótulo de „Juez de 

Paz y Comisario de…”.  

 En la práctica cotidiana los comisarios no siempre observaron los límites de sus 

atribuciones. Si bien se pueden rastrear casos en los que las acciones judiciales se 

frenaron frente al máximo de la cantidad sobre la que podían deliberar y ante cuya 

situación optaron, bien por remitir los asuntos a la Jefatura Política, bien por intentar 

que las partes conciliasen sus intereses armoniosamente,
382

 también se han detectado 

querellas de resolución comisarial que versaron sobre montos superiores a sus 

capacidades. Así, por ejemplo el comisario de Cañada de Ludueña atendió en 1869 

(cuando aún no se había ampliado sus capacidades operativas) una demanda en reclamo 

de deuda por un valor de $153 ordenando abonar dicho importe en dos cuotas con tres 

meses de plazo entre una y otra.
383

 

 Ahora bien, frente a una demanda, ¿cómo actuaron los comisarios? ¿Con qué 

criterios administraron justicia? Pregunta importante si asumimos que Marc Bloch 

estaba en lo cierto cuando afirmaba que la mejor manera de conocer la realidad social 

consistía en preguntarse por la forma en cómo era juzgada la gente.
384

  

 Cuando un comisario recibía una querella, como instancia previa, citaba a 

demandante y demandado ante su presencia con el objetivo de avenir ambas partes y 

                                                
381 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
382 Conf. nota del comisario Arroyo Seco Norte al Jefe Político del 4 de marzo de 1869 en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 22, Año 1869 y del comisario de Arroyo del Medio Centro 

del 3 de enero de 1870 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 19, Año 1870.- 
383 Del comisario de Ludueña Norte al Jefe Político el 9 de agosto de 1869 en Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 6, Año 1869.- 
384 Bloch, Marc, “Las Justicias”, en La Sociedad feudal, las clases y el gobierno de los hombres, UTEHA, 

México, 1979, pág. 94-111, citado en Dalla Corte Caballero, Gabriela, “La historia del derecho en la 

Argentina o la Historia Jurídica como proceso”, en Prohistoria, Año III, número 3, Rosario, Argentina, 

1999, pág. 156.- 
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evitar de esa forma las costas del juicio.
385

 En caso de resultar infructuoso, el comisario 

ponía en marcha los resortes institucionales de resolución de conflictos con los que 

estaba dotado. En primer lugar, procedía a la recolección de pruebas, ya sea 

personalmente (en forma conjunta con dos o tres vecinos honrados), ya solicitándolas a 

las partes litigantes. ¿En qué consistían las pruebas? Básicamente en la presentación de 

testigos. En la campaña santafesina de la segunda mitad del siglo XIX, los 

comprobantes formales de titularidad sobre bienes no se encontraban consolidados más 

allá de los que protegían su principal recurso económico: la producción pecuaria. Ni 

siquiera la propiedad de la tierra gozaba del resguardo generalizado de títulos de 

propiedad y prueba de ello es el atraso con que se conformó en Santa Fe un 

Departamento Topográfico (1863), en comparación con Buenos Aires (1826) y Entre 

Ríos (1831).
386

 La propiedad de los bienes continuaba rigiéndose con criterios 

consuetudinarios y los usos y costumbres, sedimentados con el paso del tiempo, seguían 

representando el más justo título. De allí la importancia de los testigos.  

La mayor parte de las resoluciones judiciales de los comisarios, cuando no 

podían certificar ellos mismos sobre la veracidad del reclamo, se sustentaron en la 

versión de los declarantes aportados por los propios litigantes. Por ende, si el comisario 

estaba obligado a basar su fallo en la versión de un testigo, éste no sólo debía ser 

conocido por aquél, sino que debía guardar ciertas cualidades apreciables a la 

sensibilidad social.
387

 Esto demuestra que no todas las personas podían ser testigos en 

un caso de justicia inferior y que quien aportara los testigos de mayor calidad social 

gozaba de altas probabilidades de salir airoso del caso. Entonces, ¿quiénes podían ser 

testigos?, ¿cuáles eran las cualidades que habilitaban a una persona para declarar en una 

querella? ¿Cuáles no? 

                                                
385 “…debe Ud, despues de proponerles la conciliacion ó arreglo, si no se conformare alguna de las 

partes, dirimir la cuestion en Justicia…‟ le ordenó el Jefe Político al comisario de Ludueña Sur el 7 de 

mayo de 1872. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de notas, Año 1872.- 
386 Por su parte, el primer catastro provincial se realizó en 1872, cuando el de Bs. As. se practicó en 1830 

y el de Entre Ríos en 1834. Conf. Garavaglia, Juan Carlos “¿Cómo se mide la tierra? Las mensuras en el 

Río de la Plata, siglos XVII-XIX”, en Garavaglia, Juan Carlos; Gautreau, Pierre (editores), Mensurar la 

tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX, Op. Cit., pág. 45.- 
387 Lo mismo sucedía con el resto de competencias judiciales que tenían los comisarios, como ser la 

instrucción sumaria que acompañaba la remisión de un preso. El 10 de diciembre de 1873 el Jefe Político 

se dirigió a la Subdelegación de San Lorenzo pidiendo informes de testigos sobre la veracidad de 

denuncias que inculpaban a un individuo en diversos actos de robo. La autoridad de distrito respondió 

„…la causa de dicho individuo está debidamente probada, y que el testigo Dn Juan Canelo, es uno de los 

vecinos honrados y laboriosos de este pueblo y no es capaz de calumniar á nadie, puesto que es una 

persona bastante formal […] Pues la sola declaracion del Sr Canelo bastaría, VS, para acreditar dicho 

robo, por ser como he dicho persona de verdad y que ocupa uno de los puestos mas distinguido de esta 

sociedad‟, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1873.- 
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Un ejemplo puede resultar esclarecedor. En 1870, la vecina del distrito Cañada 

de Ludueña, Paulina Ponce de Ledesma, entabló ante el comisario una demanda contra 

Juan Clímaco Jaime por robo de un buey. El comisario, luego de escuchar a las partes, 

pidió testigos que acreditaran la titularidad del animal. La demandante presentó a 

Juliana Rodríguez quien declaró contra Jaime relatando que éste había arreado el buey 

delante de su casa. Este testimonio fue negado rotundamente por el demandado quien 

por otro lado, recusó a la declarante aduciendo que “Dñª Juliana Rodriguez no servia 

para testigo en virtud de ser una mujer que la tenía unos y otros y toda mujer que la 

tiene esas condiciones es nula ante la autoridad para testigo y que podría probarlo”.
388

  

En los poco poblados distritos rurales del sur santafesino de la segunda mitad del 

siglo XIX, donde todos se conocían, la reputación social de una persona tenía 

consecuencias jurídicas. La mala fama automáticamente elevaba sospechas y podía 

actuar como un elemento de prueba en una querella. Por contrapartida, la preservación 

en la conducta de los valores morales, dotaba a un testigo de crédito social y su palabra 

revestía una calidad diferente. Nociones como „honradez‟, „notoriedad‟, 

„respetabilidad‟, „antigüedad‟, „antecedentes‟, „probidad‟ salpican permanentemente los 

registros de actas judiciales y actuaron como una carga de prueba testimonial que en la 

mayoría de los casos resultó decisiva. No era lo mismo la palabra de un vecino de 

antecedentes en el distrito, que la de un recién llegado. Incluso una sentencia podía ser 

denunciada por vicios procesales y apelada ante instancia superior si no se sustentaba en 

el testimonio de vecinos honrados y de buena fama.
389

  

 El ser un „desconocido‟ en el distrito, al igual que la mala reputación, también 

conllevaba consecuencias jurídicas. Por lo general, la falta de antecedentes levantaba 

sospechas y constituía un elemento probatorio para su aprehensión. El siguiente ejemplo 

permite observar los mecanismos que regulaban la acción policial. El 9 de abril de 1872 

el juez de chacras del distrito Cañada de Ludueña hizo llamar a los individuos Juan 

Acosta y Nicanor Barreto “…por ser estos desconocidos y sospechosos” para indagar 

sobre los motivos de su llegada al distrito y la propiedad de los caballos que arreaban. 

Pese a que los desconocidos aseguraron haber llegado al distrito con el fin de trabajar y 

                                                
388 Acta judicial confeccionada por el comisario de Ludueña Norte el 25 de Mayo de 1870, en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1870.- 
389 En tal sentido, el vecino José Gatica, quien se hallaba preso por marcación de hacienda, alegaba ante el 

Jefe Político vicios de nulidad en la tramitación de su caso fundamentando que „…tal procedimiento ni 

estaba basado en un hecho que probara mala fé ó complicidad en mi, ni tampoco estaba apoyada la 

denuncia del Comisario Aldao en el testimonio de vecinos honrados y de buena fama‟, ver nota del 

vecino Jose Gatica al Jefe Político del 28 de marzo de 1862, en AHPR, Jefatura Política Tomo C, 

Expediente 30, Año 1862.- 
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ser propietarios de los equinos, el comisario, desconfiando de la veracidad del 

testimonio, procedió a embargar los caballos dándoles ocho días de plazo para presentar 

los boletos de marca. Sin embargo, al día siguiente del suceso, el comisario recibió una 

nota del vecino Restituto Sarmiento, solicitando se desembargasen los animales bajo su 

garantía. El juez de chacras acató el pedido “…por ser éste vecino y conocido por 

honrado” disponiendo que los caballos quedasen en casa de Sarmiento hasta la 

verificación de la propiedad.
390

  

 La „notoriedad‟ era un bien simbólico muy preciado que por lo general se 

encontraba íntimamente vinculada con la condición social. Su acreditación constituía el 

resorte fundamental para lograr insertarse en las redes de relaciones sociales vinculantes 

y acceder a los principales recursos materiales y simbólicos que las mismas proveían. El 

reconocimiento como tal por parte de los pares, representaba el capital social más 

importante que un individuo pudiera tener; de allí el empeño por conseguirlo que 

registran las fuentes.
391

  

 Efectuada la exposición de testigos, oídas las partes en careo y verificadas las 

presentaciones de pruebas, el comisario debía dictar sentencia verbal. A diferencia de la 

justicia letrada, los fundamentos de sus fallos no debían necesariamente sustentarse en 

lo que indicara la prescriptiva. Si bien el Reglamento de Policía de 1864 constituía un 

elemento de remisión permanente a la hora de justificar una sentencia, sus lagunas y 

evidentes limitaciones representaron más un impedimento que una asistencia a la hora 

de resolver una querella.
392

 Por otro lado, un estudio de los inventarios que se 

efectuaban ante cada nuevo nombramiento, arroja que hasta entrados los años 1870, en 

                                                
390 Nota del Comisario de Ludueña Norte al Jefe Político del 12 de abril de 1872 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 29, Año 1872. Finalmente se comprobó que los caballos habían 

sido efectivamente robados por lo que el Jefe Político dispuso que el garante pagase al propietario de los 

bienes según el monto valuado. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de 

notas, Año 1872.- 
391 El 16 de agosto de 1864 el comisario del distrito Chacras del Rosario redactó el siguiente certificado 

“Habiéndose presentado el vecino D. Gabino Galvan a efecto de que por mi conducto se levante una 

sumaria informacion de los vecinos mas antiguos del Distrito, respecto de su honradéz y buen nombre, 

con el objeto de justificarse ante quien corresponda; hice llamar a los vecinos D. Miguel García, D. 

Manuel Barcia, D. Lorenzo Sanchez y D. Pedro C. Arroyo y declararon que no se le conocía al 
expresado D. Gabino Galvan ningun reproche desfavorable a su conducta, agregando los tres primeros 

qe siempre han oido buenas recomendaciones respecto a su conducta, con lo que concluyó esta acta que 

la firman los declarantes con el infrascripto a los fines que convengan al solicitante”; AHPR, Archivo de 

la Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1864.- 
392 „Aviéndose originado barias cuestiones en esta Comisaría, á consecuencia de los labradores que se 

asen aser perjuisio unos con otros con sus haciendas, y no encontrando artículo alguno en el reglamento 

de Policía que esija á ser pagar daños y perjuisios, no he podido dar fallo á ninguna destas cuestiones 

asta no tomar un informe de VS‟, escribió el comisario del Arroyo del Medio Afuera al Jefe Político el 21 

de septiembre de 1872, conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 25, Año 1872.- 
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muy pocas comisarías circulaban reglamentos de instrucción para comisarios, lo que a 

las claras resulta que la capacidad de acceso al mismo era muy limitada. Para comienzos 

de la década de 1870 la situación parece cambiar y los inventarios comienzan a poblarse 

de códigos de enjuiciamiento civil, leyes orgánicas de tribunales, códigos de 

procedimientos, reglamento de chacras, entre otros. Por su parte, las sentencias reflejan 

un mayor nivel de tecnicismo a la hora de su fundamento en comparación con las 

décadas anteriores en el que el elemento consuetudinario primaba.
393

  

Con todo, la normativa no fue el único recurso disponible para los comisarios. 

En efecto, cuando resultaba deficiente, las autoridades echaban mano de las prácticas y 

costumbres que regían la vida cotidiana de las comunidades rurales, lo que en buen 

romance se caratulaba las „buenas reglas de gobierno‟. Finalmente, si ellas también 

resultaban insuficientes, el comisario podía apelar a un último expediente: su propio 

arbitrio.
394

 En la práctica diaria del ejercicio del poder, los comisarios basaron 

permanentemente sus decisiones en su propio criterio o en el de algún vecino honrado, y 

era su propia opinión la que determinaba si una persona era o no pasible de pena y en 

caso afirmativo, en qué grado. Así, por ejemplo, el comisario de Arroyo Seco Sur se 

dirigió al Jefe Político el 23 de marzo de 1872 expresando que a pesar de haber tomado 

in fraganti al vecino Matías Tolosa carneando un animal ajeno, no lo remite preso 

“…como es de mi deber, por ser este un padre de familia, un hombre enfermo, y a 

demas que en mi opinion no es un vicioso corrompido”.
395

 El comisario sugería 

transmutar la pena de prisión por la de una multa y pedía la aceptación de la Jefatura 

Política.  

El margen del poder de toma de decisiones de los comisarios parece haber sido 

mayor de lo que cabría suponer. Por el tipo de fuentes que sirven de fondo heurístico al 

presente estudio, las cuestiones del arbitrio policial emergen sólo cuando algún 

damnificado se tomaba el trabajo de presentar apelación o queja ante la autoridad 

superior, esto es, el Jefe Político. Sin embargo, bien válido es preguntarse cuántas 

                                                
393 Así, por ejemplo, el comisario de Cañada de Cabral informaba al Jefe Político el 23/5/1874 relativo a 
una resolución judicial dictaminada por él, que “El fallo lo dí apoyandome en el Codigo Civil, Libro 4º, 

Sección 2ª, Capítulo 3º, Art. 29º, pgina 740…”, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, 

Expediente 26, Año 1874.- 
394 Así aconsejaba el Jefe Político al comisario de Cañada Cabral el 8 de noviembre de 1872: „Respecto 

de su consulta sobre el modo de proceder con los que no ocurran á sacar certificados de los frutos que 

exporten del Distrito, proceder con arreglo al Reglamento, y si este fuese deficiente, procederá Ud con 

toda cordura y prudencia que el caso especial aconseje‟, conf. Archivo de la Jefatura Política Tomo D, 

Copiador de notas, Año 1872.- 
395 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 27, Año 1872.- 
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cuestiones fueron resueltas según el criterio personal del comisario que por su propia 

naturaleza (verbal o de bajo monto) no dejó registro escrito. La mayoría, seguramente. 

Sólo en la instancia en que las disputas excedían el ámbito de la justicia doméstica y 

llegaban a oídos de la Jefatura Política, disponemos de material para indagar sobre los 

criterios con los que los comisarios administraron justicia. El problema es que dichos 

documentos, la mayoría de las veces, traslucen un mundo de jerarquías políticas bien 

definido, ordenado y subordinado que en verdad no deja de ser una representación 

formal e ideal de una realidad cotidiana mucho más compleja y caótica. Esa 

cotidianeidad brota, no obstante, de vez en cuando, en expresiones como esta “A este 

respecto solo dire al Sor Gefe Politico que esta Comisaria siempre cumple con las 

ordenes de su superior siempre que ellas sean justas y que no se sobre pasa en el 

cumplimiento de sus deberes”.
396

 La aplicabilidad fáctica de la prescriptiva quedaba 

sujeta a la discrecionalidad del comisario y era su voz la que, en última instancia, 

dictaminaba su viabilidad. Una gran cantidad de disputas y demandas fueron dirimidas 

según estos principios y pocas veces extralimitaron instancias por fuera del distrito 

como unidad espacial judicial. Así se sabe, por ejemplo, que en dos casos de muerte de 

niños, los comisarios ni siquiera detuvieron a los autores materiales de los hechos por 

considerarlos fortuitos y exentos de criminalidad.
397

 Hubo asuntos, en otro orden de 

cosas, que los comisarios ni siquiera se molestaron en atender, por creerlos tan 

insignificantes que ni valía la pena siquiera molestar a la autoridad.
398

  

Las creencias sociales, en especial las vinculadas con la religión, también 

tuvieron un peso decisivo a la hora de fundamentar una toma de decisión: el 7 de 

diciembre de 1875, el ex comisario de Cerrillos, Romualdo Gallegos declaró en una 

indagatoria sobre la muerte y entierro en la costa del arroyo Saladillo de una criatura 

hija de una sirviente suya que el cuerpo había sido enterrado de esa forma “…por haber 

muerto infiel y que tenia la creencia que no se almitia sepultar en el cementerio 

criaturas que morian infieles y tan pequeñas aun…” aunque aclaraba que “…no 

obstante tenia pensado consultarselo ál Sr Cura en primera oportunidad…”.
399

  

                                                
396 Nota del comisario de Pavón Arriba al Jefe Político del 27 de agosto de 1876 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 27, Año 1876.- 
397 El comisario de Arroyo Seco Sur al Jefe Político el 6 de mazo de 1874, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 28, Año 1874; el comisario Bajo Hondo al Jefe Político el 20 de 

marzo de 1876 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 14, Año 1876.- 
398 El comisario de Cerrillos al Jefe Político el 28 de mayo de 1874, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo B, Expediente 21, Año 1874.  
399 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 14, Año 1875.- 
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Conocemos estos hechos porque hubo reclamo ante la Jefatura Política, pero ¿en 

cuántas otras ocasiones la cuestión se saldó en esa instancia? Es muy difícil de saber. 

El arbitrio policial puede medirse, finalmente, en los fundamentos de los fallos. 

Como se planteó anteriormente, a partir de la década de 1870 se observa un mayor rigor 

técnico en las sentencias (con inclusión de fórmulas jurídicas en latín) y un intento 

deliberado de encuadrar una causa dentro de una normativa (apelación a un corpus 

jurídico concreto, con especificación de libro, sección, capítulo, artículo y hasta número 

de página). Sin embargo todavía aparecen resoluciones como la siguiente, dictada 

contra un comerciante del distrito Cabral: “En las demandas que contra él, aquí se han 

suscitado ha sido siempre condenado, por su falta de equidad y justicia: es un 

comerciante de mala ley”.
400

  

Las vías procesales de apelación de las sentencias pronunciadas por autoridades 

policiales seguían un curso similar a las observadas para los espacios políticos dotados 

de juzgados de Paz. De este modo, los fallos de los tenientes alcaldes de cada cuartel 

(cuando superaban un monto que fue variando con el transcurso del tiempo) eran 

apelados ante el comisario de distrito, cuyo veredicto se reputaba como cosa juzgada. 

Por su parte, la instancia superior de apelación de las resoluciones judiciales de los 

comisarios variaba según la naturaleza del caso. En efecto, tanto las demandas penales 

por delitos leves o injurias como las civiles y mercantiles legisladas por código, eran de 

competencia de la justicia letrada, mientras que las disposiciones plasmadas en el 

Reglamento de Policía, por ser de naturaleza correccional, correspondían a la Jefatura 

Política, como autoridad máxima en la materia y cuya potestad era delegada en los 

comisarios de campaña. Esta fue al menos la interpretación que de la prescriptiva 

realizó el Jefe Político interino, Melitón de Ibarlucea, en nota dirigida al comisario de 

Pavón Norte el 24 de agosto de 1872 en respuesta a consulta de éste sobre una deuda 

que un patrón prófugo había dejado en sus jornaleros:  

 

“En contestacion digo á Ud que los Comisarios de Campaña, como los Jueces de Paz de 
Ciudad, pueden entender y resolver en asuntos cuya importancia llegue hasta la suma de 

docientos pesos fuertes, y que debe hacer obedecer sus resoluciones, concediendo al que no se 

conformare con su sentencia la apelacion para ante el Juez de 1ª Instancia en esta Ciudad, 
mandando copia de la acta que hubiere levantado y que debe quedar en el libro de esa 

Comisaria”
401

 

                                                
400 Además arguye que le tiene rencor por haberlo multado el año anterior por falta de patente. Conf. nota 

del comisario de Cañada Cabral al Jefe Político el 3 de mayo de 1874 en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo B, Expediente 26, Año 1874 
401 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
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En la administración diaria, sin embargo, la Jefatura Política ofició casi siempre 

como instancia de apelación en lugar de la justicia letrada. La hipótesis más firme del 

por qué de esa práctica la podemos encontrar en la pequeña misiva que el comisario de 

Monte Flores dirigió al Jefe Político el 31 de mayo de 1860:  

 

“El que subscribe tiene el honor dirigir á Vª esta notita desioso que por medio de su 

capasidad haga todo lo posible en ber sí lo puede areglar al conductor de esta que lo es 

Santiago Gomes y a la hermana Petrona Gomez, a fin de obiarles mas costos hó gastos que 
podran tener pasando, al jusgado de 1ª Instª. Con este motivo me resta molestar a Vª pr lo que 

se dignara contestarme segun el resultado”
402

 

 

La justicia letrada constituyó una instancia de resolución de conflictos onerosa a la 

que no todos los habitantes de la campaña podían acceder. La Jefatura Política 

representó, por el contrario, un recurso complementario, de acceso mucho más módico 

que sin el rigor técnico de la primera
403

, coadyuvó en igual grado a zanjar disputas. De 

lo expuesto se deriva que, como material heurístico, el archivo de la jefatura política 

resulta mucho más valioso para indagar sobre cómo vivía realmente el habitante de la 

campaña santafesina, que el archivo de justicia de 1ª instancia, el cual por sus 

características peculiares no puede penetrar (o lo hace en pocas oportunidades) en ese 

universo cotidiano del mundo rural.  

De este modo, en el repertorio de fallos apelados ante la Jefatura, si bien hay una 

amplia mayoría de asuntos legislados en el Reglamento de Policía (y para fines de la 

década de 1870, en el Código Rural), también se observan casos sobre cobros de 

pagarés,
404

 contratos,
405

 y herencias
406

 en materia civil y comercial, como de secuestro 

de personas en asuntos penales,
407

 lo que conduce a indagar sobre el resto de las 

competencias que poseían los comisarios de distrito. Pero antes de dejar la pregunta 

                                                
402 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
403 Lo cual no significa que los propios comisarios no derivaran causas hacia ella, como lo comprueba la 

nota dirigida por el comisario de Sauce al Juez de 1ª Instancia el 26 de febrero de 1869 sobre una 

demanda entre dos socios por deuda de $86 bolivianos. El comisario finaliza diciendo „…no pudiendo 

areglarlos he tenido que despacharlas para que ce presenten antes de Vª como autoridad mayor a los 
quatro dias contados desde la fecha‟.- 
404 Nota del comisario de Monte Flores al Jefe Político del 13 de noviembre de 1869, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 14, Año 1869.- 
405 Nota del comisario de Arroyo del Medio Abajo al Jefe Político del 23 de octubre de 1860, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.  
406 Nota del comisario de Sauce al Jefe Político del 1 de julio de 1869, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 24, Año 1869.- 
407 Nota del comisario de Pavón Norte al Jefe Político del 10 de octubre de 1866, en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 17, Año 1866.- 
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sobre cómo administraban justicia las autoridades policiales en sus respectivos distritos, 

convendría realizar algunas observaciones relativas a cuestiones sobre recusaciones y/o 

excusaciones de los comisarios al momento de recibir una demanda.  

En un gran número de casos se han podido constatar excusaciones por parte de los 

comisarios al momento de recibir una demanda. Las alegaciones son siempre las 

mismas: la existencia de vínculos (personales, familiares, laborales, partidarios) e 

intereses entre las partes implicadas y el propio comisario-juez, lo que en términos 

legales quedaba resumido en la fórmula „generales de la ley‟.
408

 

En esos casos, la demanda podía discurrir por una multiplicidad de vías procesales. 

Lo más común era que la cuestión fuese derivada (siempre y cuando su importe lo 

justificara) para ser resuelta ante el Jefe Político. En caso de que el valor fuere de poca 

monta, en lugar de trasladarlo a la autoridad superior, la práctica habitual consistió en 

recurrir a una autoridad más próxima, ya fuere un comisario o un juez de Paz lindante a 

su jurisdicción
409

 o al teniente alcalde de otro de los cuarteles en que se subdividía el 

distrito.
410

 Resulta así que la excusación “por no ser juez y parte” representó una 

práctica habitual en la administración de las funciones judiciales de los comisarios.  

Con todo, la prolijidad administrativa que traslucen las misivas redactadas por los 

propios comisarios se desdibuja cuando se consultan expedientes sobre quejas y 

apelaciones de las partes en disputa damnificadas por las decisión comisarial. Sin perder 

metodológicamente de vista que ello también podía constituir una estrategia para 

deslegitimar la sentencia, las recusaciones por lo general se justificaban alegando 

enemistad personal, ya sea del propio comisario como de los testigos actuantes. En este 

                                                
408 Bajo ese rótulo quedaban comprendidas las siguientes preguntas al momento de iniciar una sumaria: si 

el testigo es menor de edad; si tiene amistad íntima o parentesco con las partes constituyentes del juicio (y 

de ser así en qué grado); si es enemigo de alguno de ellos y si tiene algún tipo de interés en el asunto 

sobre el que va a dar su declaración. 
409 A modo de ejemplo se puede citar el caso del comisario de Cabral quien recibió orden verbal del Jefe 

Político para formar una causa criminal contra el vecino de Pavón Arriba, (por hallarse el comisario 

natural impedido de hacerla) Anacleto González, por „estropear‟ (lastimar) a una mujer. A través de la 

consubstanciación del sumario se puede ver que el comisario de Pavón Arriba, José Carreras, era patrón 

de la señora, conf. nota del comisario Cabral al Jefe Político del 15 de diciembre de 18677 en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 16, Año 1867. Cabe aclarar que también sucedía a la 

inversa, estos es, jueces de paz que delegaban un asunto judicial en comisarios aledaños por verse 
implicados personalmente en la cuestión, conf. nota del Juez de Paz de Carmen del Sauce al Jefe Político 

del 17 de diciembre de 1875, en Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 22, Año 1875.- 
410 El comisario de Melincué al Jefe Político el 4 de abril de 1872 dando cuenta de haber comisionado al 

Teniente Alcalde de „Puestos de Medina‟ para resolver una demanda en la que estaba implicado tanto el 

propio comisario como el teniente alcalde del cuartel „Melincué‟, Segundo Martínez “Para que no diga 

que me valgo de la autoridad que estoy investido, hé pedido al Teniente alcalde de la Seccion Puestos de 

Medina Don Genaro de la Sota, hombre bastante inteligente y que goza de buena reputacion, se traslade 

mañana al mismo Establecimiento, y que haciendo las veces de Comisario, haga comparecer a dicho 

Martinez…”, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 21, Año 1872.- 
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sentido se expresó el vecino de Bajo Hondo, Pedro Bottini ante el Jefe Político el 4 de 

marzo de 1876 en apelación a una sentencia de éste que lo condenaba a seis meses de 

prisión y trabajos públicos. En ella expresaba 

 

“Debo asegurar, Sr. Jefe, bajo juramento, si es necesario, que es falso el delito de que se 

me acusa; pues las personas que han ser oido como testigos en el asunto no puedo aceptarlas 
como tal, porque tanto estos, como la Autoridad del Distrito „Bajo Hondo‟, tienen asuntos 

personales conmigo por cuestiones de vecinos”
411

 

 

Empero, si estaban firmemente decididos a actuar en una causa, a pesar de las 

recusaciones, los comisarios, en especial aquellos experimentados, podían forzar el 

espíritu de la ley e interpretar en ella cosas opuestas a su prescriptiva. Testimonio de 

ello fue la recusación efectuada por el vecino de Pavón Arriba, Miguel Rueda, contra su 

comisario, Manuel Peyrano (h) como juez en una causa por la desaparición de un 

animal vacuna y por la cual el comisario redujo a prisión al mayordomo de Rueda. Éste 

argüía no sólo una pública enemistad con Peyrano sino también una relación de 

parentesco dentro del 4º grado con el mismo. En su respuesta, el comisario si bien 

reconoció ser cierta su relación familiar con Rueda, adujo empero que la demanda no 

era contra éste sino contra su mayordomo y que por lo tanto la ley no lo inhibía de 

entender en la misma.
412

 

La necesidad de imparcialidad en el dictamen de una querella se daba a su vez en la 

declaración testimonial. Ya se observó la importancia que guardaban las declaraciones 

de testigos „honrados‟ en la resolución final del comisario-juez. De allí la relevancia que 

adquiría la pregunta relativa a las generales de la ley en la formación del sumario y la 

nulidad del mismo si éstas no se respetaban.
413

 De ese modo se refirió el Jefe Político al 

comisario de Desmochado Abajo el 31 de marzo de 1872: 

 

“Cuando se le presente un caso como el que nos ocupa, es necesario que estando Ud 

impedido porque á un pariente le robasen, pase la Causa á uno de los Teniente Alcaldes; y si en 
los testigos que tuviesen que declarar hubieren tambien parentesco con el perjudicado, esa 

declaracion no debe tomarse porque no hace fé en juicio. Los testigos deben ser completamente 

libres de toda ecepcion, y por lo menos dos para que hagan fé y sean creidos en juicio”
414

 

 

                                                
411 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo C, Expediente 59, Año 1876.- 
412 Nota del Jefe Político al comisario de Pavón Arriba del 13 de mayo de 1881 en AHPR, Archivo de la 

Jefatura Política Tomo C, Expediente 40, Año 1881.- 
413 Conf. nota del Jefe Político al comisario de Desmochado Abajo del 28 de marzo de 1872, diciendo 

„…y he notado que el sumario es deficiente 1º Porque uno de los testigos es pariente del reclamante y el 

Juez es hermano…‟, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
414 Conf. nota del Jefe Político al comisario de Desmochado Abajo del 31 de marzo de 1872, en Ibídem.- 
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La administración de justicia que el estado buscaba hacer imperar en la campaña 

requería de ciertos niveles de „asepsia‟ que de por sí, resultaban difíciles de encontrar en 

el reducido ámbito de las comunidades rurales del sur santafesino de la segunda mitad 

del siglo XIX, en donde los vínculos sociales eran muy estrechos y podían fácilmente 

infiltrarse y „contaminar‟ procedimientos administrativos relevantes a la hora de juzgar. 

De más está decir que estos principios no suplantaron de un día para el otro las prácticas 

anteriores y no resulta sorprendente que en 1874 el comisario interino de Desmochado 

Centro, Jerónimo Urraco se dirigiese al Jefe Político dando cuenta de haber atendido en 

una demanda a Pantaleón Urraco contra otro vecino en una disputa por un caballo.
415

 

Se ha observado que los comisarios actuaron en querellas relativas a asuntos civiles, 

mercantiles y penales. Ahora bien, ¿qué otras tramas constituyeron su espacio de 

competencias?  

Una función muy común del quehacer policial fue la de realizar allanamientos. 

Sabemos por los trabajos de Marta Bonaudo
416

 que los Jueces del Crimen eran los 

únicos autorizados para ordenar allanamientos. Esta afirmación obliga, no obstante, a 

realizar algunos matices. En efecto, como autoridad subordinada al poder Judicial, la 

policía de campaña podía realizar allanamientos sólo con una orden expresa del Juez de 

1ª Instancia. Ello era indefectiblemente cierto si a continuación se agrega que la causa 

estaba enmarcada dentro de la esfera de atribuciones de la justicia letrada. Pero si la 

necesidad de allanamiento obedecía a causas situadas dentro de las competencias 

policiales, tal libramiento no era necesario, y era el poder Ejecutivo (Jefe Político o 

Comisarios) quien debía ordenarlo. Este principio, que a juicio actual resulta 

sorprendente, parece no haber estado muy divulgado no sólo entre los propios 

comisarios, sino también a nivel de Jefatura Política, a juzgar por una nota que el 

Ministerio de Gobierno dirigió al Jefe Político el 29 de diciembre de 1871. En ella 

afirmaba 

 

“Impuesto el Gobierno de la nota de V.S. del 27 del corriente y de la adjunta del Juez del 
Crimen, relativas al allanamiento del domicilio de Dn Bernardo Gigena, solicitado por la 

Policia, para aprehender á dicho individuo, acusado de atropellamiento á mano armada y 

graves insultos; ha acordado se diga á V.S. que, segun el inciso 1º del artículo 8º del 
Reglamento de Policia, esta tiene facultad, como autoridad competente, para proceder al 

allanamiento de domicilio, para la aprehension de delincuentes é investigacion de cuerpo de 

                                                
415 El comisario de Desmochado Centro al Jefe Político el 10 de septiembre de 1874, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 17, Año 1874.- 
416 Bonaudo Marta, “La ciudadania en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del juicio por jurados 

en Santa Fe. 1853-1890”, Op. Cit.- 
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delito; siempre que se trate de una causa cuyo conocimiento corresponda á la Policia; como 

sucede en el caso á que se refiere su citada nota. En esta virtud, procedera V.S. de conformidad 

á lo estatuido en el Reglamento citado”
417

 

 

Consecuentemente, los comisarios de distrito, por potestad delegada, también 

estuvieron facultados para realizar allanamientos de domicilio como autoridades que a 

nivel rural ejercían las mismas prerrogativas que la policía urbana.
418

 

En sintonía con lo expuesto por el Ministerio de Gobierno se expidió el Juez del 

Crimen el 11 de agosto de 1873 ante una nota que el Jefe Político le había dirigido 

solicitando recabar orden de allanamiento de un domicilio para extraer armas del estado 

que había depositado en él. En ella el juez afirmaba, en primer lugar, que su juzgado no 

tenía ninguna causa criminal sobre la materia en virtud de la cual se generara la 

necesidad de allanamiento; en segundo, que la recolección de armas del estado (con el 

seguro objeto de garantir el orden público) era una medida administrativa y finalmente 

que la Constitución Provincial, en su art. 19 acordaba “bajo ciertas formalidades”, la 

facultad de allanar domicilios a las autoridades civiles o políticas. Por lo tanto resultaba 

“…evidente que el Juzgado no puede autorizar la medida indicada por el Sr. Gefe 

Político, el cual, como autoridad política, tiene plena facultad de hacer cumplir sus 

resoluciones por medio del allanamiento en el caso y en la forma respectiva”
419

 

El mismo criterio operaba para los procedimientos de embargo. Como la Justicia de 

1ª Instancia debía atenerse sólo a las causas previstas y penadas por los Códigos, las que 

excedieren a los mismos y estuviesen estipulados en Reglamentos no era de su 

competencia. Por lo tanto correspondían única y exclusivamente al poder policial. De 

este modo, los comisarios y sus tenientes alcaldes poseyeron potestad exclusiva para 

decomisar bienes y productos de infractores al régimen de policía de seguridad. En 

consecuencia, ante una irregularidad con un certificado, una guía o el derecho de 

marchamo en los productos transportados por mercaderes hacia otra provincia (por lo 

general cueros y cerdas), las autoridades policiales no sólo podían proceder al embargo 

de los bienes sino también al remate en público de los mismos, con el fin de obtener 

dinero para satisfacer la multa que correspondía imponer (si el dueño no lo hacía) en 

esos casos. Lo mismo sucedía con las matrículas de abastecedores, con las patentes a 

comerciantes, con las licencias para pulperías y carnicerías y con la supervisión de 

                                                
417 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 1, Año 1871.- 
418 Nota del Jefe Político al comisario de Desmochado Abajo del 12 de julio de 1872, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
419 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2 C, Año 1873.- 
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pesos y medidas, entre otros. Por otro lado, los embargos también fueron practicados en 

el marco de causas de acreedores por deudas que no superaran los alcances establecidos 

para entender en ellas.
420

  

Por su parte, como se observó en páginas precedentes, los comisarios también 

estuvieron facultados para atender cuestiones relativas a herencias y testamentarias. 

Corresponde destacar que en estos casos actuaron invocando no las potestades policiales 

que correspondían a su cargo, sino las facultades judiciales que como jueces de paz de 

facto, ostentaban en su distrito. Los problemas de sucesión hasta un determinado monto, 

fueron una cuestión que obligatoriamente debieron atender en primera instancia y una 

negativa a ello por parte del comisario podía derivar en una reprimenda y amonestación 

de la autoridad superior.
421

 

De acuerdo con las consideraciones planteadas hasta aquí, no debiera resultar 

sorprendente que los comisarios hubieren ostentado potestades para atender problemas 

familiares cuando las mismas no revistieron cuestiones de gravedad (en cuyos casos 

debían actuar solo como intermediarios de las autoridades correspondientes: Defensores 

de Menores con los niños; autoridades eclesiásticas o Jueces Civiles en asuntos 

matrimoniales). Bajo estas premisas se comprende la nota que el Jefe Político envió al 

Comisario de Pavón Centro el 17 de febrero de 1872 

 

“Se ha presentado en esta Gefatura el portador D. Francisco Soto, y ha espuesto que en el 
mes de Julio del año ppdo. yendo de tránsito con su familia para el Pergamino, al pasar por el 

Distrito, hoy á su cargo, un D. Juan Gonzalez le quitó una menor, hija de crianza de la Señora 

de Soto, llamada Teodora Arrieta, interviniendo como Autoridad D. Jerónimo Serna [comisario 
interino, G. I.]. Como ahora viene á reclamar dicha menor, V. atenderá esta demanda y 

resolverá lo que fuere de justicia, oyendo las partes”
422

 

 

Finalmente, dentro de la pléyade de atribuciones que poseyeron los comisarios 

dentro de su jurisdicción, estuvieron también las relativas a minoridad. Que los 

comisarios dispusiesen de los menores de edad, representó una práctica habitual de su 

                                                
420 El Comisario de Arroyo Seco Sur al Jefe de Policía el 28 de marzo de 1861, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861; nota del Comisario de Melincué al Jefe Político del 2 de abril 
de 1874, en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo B, Expediente 22, Año 1874.- 
421 En los siguientes términos se dirigió el Jefe Político al Comisario de Saladillo Norte el 3 de enero de 

1872 „Angel Castro se ha presentado en esta Gefatura exponiendo que habiendo fallecido Simon 

Ferreira y dejado algunos bienes en poder de la mujer Guadalupe Castro, Dn José Garcia en 

representacion de la mujer Justa N., se ha apropiado de los intereses dejados por Ferreira, y que Ud no 

ha querido entender en la demanda que al respecto entabló; en su virtud informe VS lo que haya sobre el 

particular, expresando el motivo ó razon por qué no ha entendido en ese asunto‟, en AHPR, Archivo de 

la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
422 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo D, Copiador de Notas, Año 1872.- 
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propio ejercicio del poder, a pesar de la creación de la Defensoría de Pobres y Menores. 

Y no debería resultar llamativo si se tiene en cuenta que la supervisión de las relaciones 

familiares constituyó, en la segunda mitad del siglo XIX, un asunto de orden público; de 

allí que cupiera a la policía su administración. Las alegaciones permanentes a cuestiones 

de „honor‟ y „moral‟ en los fundamentos de las resoluciones de los comisarios 

demuestran los criterios que guiaron sus potestades. Si aún a fines de 1866 un comisario 

todavía preguntaba si estaban dentro de sus atribuciones la de “…disponer sobre ciertos 

menores que los padres se constituyen á darles un mal ejemplo de vida, ya por la 

necesidad en que viven, o porque viven en mala vida; colocandolos en casas de familias 

de orden donde se les den otro ejemplo”, ello era “…en el deseo de reparar por la 

moral en el Distrito á mi cargo”.
423

 ¿De qué manera dispusieron los comisarios de esos 

menores? Por lo general, destinándolos a familias de vecinos „caracterizados‟ y 

„honrados‟ del distrito.  

Los testimonios relativos a este tipo de procedimientos abundan; basten estos dos 

como ejemplos: 

En 1864 el comisario del distrito de Monte Flores recibió una demanda de una 

madre cuya hija menor se había fugado del hogar materno yéndose a vivir a la casa de 

un vecino “…bien por su mala cabeza ó conquistada de las personas donde se 

hallaba…”. La madre expuso ante la autoridad su oposición a que siguiera en poder de 

quien estaba “…por el proceder ó mal manejo de este…”. El comisario resolvió 

finalmente, con el beneplácito de la madre, colocar a la menor bajo la tutela de un 

vecino, Alberto Coria, “…en consideracion á qº es un hombre capaz, y una casa de 

respeto…”.
424

  

El segundo ejemplo corresponde a 1856. El comisario de Arroyo del Medio Abajo 

remitió preso el 24 de abril de ese año al individuo Fausto Segovia por una serie de 

denuncias entre las que figuraban la de su propia mujer, Margarita Lezcano, quien no 

quería volver a “…juntarse acausa qe le ha amenasado conqe. la ade matar…”. El caso 

es más complejo aún porque Segovia y Lezcano no estaban casados aunque hiciere 

mucho tiempo que vivían „amancebados‟ y fruto de esa relación fueron los cinco hijos 

que tuvieron “fuera de los casados”. En esa virtud, toda la familia se hallaba 

transitoriamente depositada en la casa del teniente alcalde del cuartel, junto con todos 

                                                
423 El comisario de Arroyo del Medio Afuera al Jefe Político el 31 de diciembre de 1866, en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 14, Año 1867.- 
424 El Comisario de Monte Flores al Oficial 1º, el 3 de febrero de 1864, en AHPR, Archivo de la Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 11, Año 1864.- 
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sus bienes “…embargados asta Segdª orden, si estos no se casan, sin embargo qe ella 

por ningun pretesto lo permite”. Dos días después, la señora suplicó al comisario le 

concediese al Mayor Gervasio Goytea (acaudalado estanciero de la zona) el permiso 

para hacerse cargo tanto de ella como de su hija Dominga, quien les había ofrecido, por 

su parte, trabajo a ambas. El comisario procedió a preguntar a Goytea sobre la veracidad 

del pedido y “…si se ase cargo de velar sobre el mejor manejo y cuidado sobre sobre 

[sic] la conducta de ellos […] vajo este concepto le otorgué su suplica”. Entre tanto, 

con respecto al resto de la familia, dispuso  

 

“…qe. uno delos chicos lo pongan al cargo deun tio platero, otro en poder del Tente. 

Almiron y al mismo tpo. que le pase un sueldito _ el otro qe. valla al lado de un tal Rufino 

Sanabria dela misma familia, y el restante qe. valla con el padre. Tambien he dispuesto qe. de 
los pocos intereses qe. existen se forme un inbentario y se hagan dos partes, una pª Segobia y la 

otra pª la mujer de cuya parte se ara cargo Sanabria…”  

 

Consecuentemente, solicitó la liberación de Segovia “…pª qe. venga ami casa pª 

qe.qe. [sic] se haga cargo de su hijo sus ranchos y lo qe.le corresponda, pº en la 

inteligenª de qe. nada tendrá que aser con su supuesta muger”
425

 

 

 

*-* 

El decreto del 13 de agosto de 1854 que proyectaba desglosar las funciones de 

gobierno y justicia en diferentes autoridades con facultades claramente delimitadas, no 

tuvo más que un alcance urbano y aún allí con ciertas limitaciones. En el ámbito rural, 

por el contrario, el ejercicio del poder no pareció haberse desviado mayormente del 

curso que obtuvo al momento de la institucionalización en 1833. En este sentido, los 

comisarios siguieron detentando, hasta 1887, tanto las funciones de gobierno como las 

de justicia inferior. Sus competencias fueron muy amplias y abarcaron todas las 

manifestaciones de gobierno, desde la protección de las personas y bienes hasta la 

seguridad jurídica de su circulación e intercambio, pasando por las fiscales; laborales; 

salubridad; recreo y ornamentación. El concepto de „policía‟ resumía, como observaba 

Foucault, “la totalidad del gobierno”. Bajo su égida quedaron subsumidas todas las 

cuestiones relativas a la gubernamentalidad y a la administración de sus infracciones. 

Recién en 1887, con la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales, se privó a la policía 

                                                
425 El comisario Arroyo del Medio Abajo al Jefe Político los días 24 y 26 de abril de 1856, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
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de la administración de los delitos correccionales y se asignó su gestión a la justicia 

letrada por intermedio de un juez Correccional.  

Pero además de las facultades de gobierno los comisarios detentaron potestades 

judiciales. Como se observó, sus alcances fueron iguales a las de los jueces de Paz en lo 

relativo a la justicia inferior. Para fundamentar sus fallos apelaron a una gama de 

recursos que fue desde el Reglamento de Policía hasta el Código Civil pasando por los 

usos y costumbres y su propio arbitrio. Si bien ejercieron dichas facultades en calidad 

de agentes delegados del poder judicial, el limes entre ambos poderes fue difuso y el 

poder de policía no siempre se distinguió claramente del judicial, ni en el plano teórico 

ni mucho menos en el de la práctica. Por cierto que guardó una especificidad, pero sus 

modos de intervención no fueron sólo a nivel de reglamento sino que incursionó 

también en leyes y códigos civiles, comerciales y penales. Los comisarios también se 

movieron por fuera del reglamento y sus funciones no se limitaron sólo a la inmediatez 

y al detalle. 

Las razones de ello deben buscarse en los resortes institucionales que ponían el 

poder en movimiento. La prescriptiva intentó establecer una clara delimitación de 

facultades. Pero ese intento encontró pronto sus limitaciones prácticas a nivel de la 

administración ya que el cuerpo de funcionarios formado para la actuación y desarrollo 

de cada poder, tanto en relación a su organismo y economía como a su disciplina, en la 

práctica no siempre dependió exclusivamente de su inmediato superior. El principio 

general de independencia de los poderes no se tradujo necesariamente a nivel 

administrativo. En el presente capítulo hemos visto funcionarios del poder ejecutivo en 

ejercicio de atribuciones judiciales y empleados judiciales en uso de facultades 

policiales, de suerte que una misma persona se encontraba accidentalmente dependiendo 

de dos poderes. Esta situación se debió principalmente a la escasez crónica de recursos 

que debió afrontar un estado provincial en construcción. Los pocos mojones de 

presencia estatal en una campaña social y territorialmente expansiva, debieron ser 

aprovechados en sus máximas posibilidades a un mínimo costo. Sin embargo, esa 

sobreacreditación de potestades no sólo desdibujaba de facto lo que la prolija pluma del 

legislador había esbozado en el papel, sino que generaba conflictos jurisdiccionales por 

el ejercicio de la inspección disciplinaria de dos autoridades distintas, que muchas veces 

derivaron en contiendas de competencia. 

Esta sobreacreditación de potestades poseyó también, en la noción misma de 

„administración‟, un trasfondo de tipo conceptual. ¿Qué se entendía por tal? En 
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principio, se aludía a la organización, economía y ejercicio de la inspección disciplinaria 

del cuerpo de funcionarios encargados de poner en funcionamiento los engranajes que 

movían cada uno de los poderes del estado. Desde este punto de vista, los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial poseyeron funciones administrativas en cada una de sus 

dependencias. Pero por otro lado, „administración‟ resultaba sinónimo de „ejecución‟ o 

„gobierno‟, por oposición a „legislación‟ y „justicia‟. Desde este punto de vista, la 

potestad administrativa quedaba reducida a uno solo de los poderes, en detrimento de 

los otros, con una modalidad propia de intervención traducida en clave „reglamentaria‟ 

por oposición a la „legal‟ del poder judicial. Así, el ejecutivo devino en la autoridad 

administrativa por excelencia.  

Recapitulando entonces, los comisarios actuaron, como delegados del poder 

ejecutivo en los distritos de campaña, bajo una lógica de intervención administrativa 

que poseyó un campo de acción reglamentario casi absoluto. Pero como autoridad con 

potestades judiciales, su práctica incluyó a su vez, desde la década de 1870, el empleo 

de códigos y leyes con una modalidad que excedía la casuística del decreto y apuntaba a 

la generalidad. En la práctica, sin embargo, las potestades no estuvieron tan claramente 

delimitadas y el ejercicio del poder discurrió entonces por entre los amplios intersticios 

que dejó un estado escaso de recursos materiales para insertarse firmemente en el 

mundo rural del sur santafesino.  
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Capítulo V Las comisarías de distrito: sus recursos materiales y humanos. 

 

 En una nota fechada el 12 de noviembre de 1857, el recientemente nombrado 

comisario del distrito Arroyo del Medio Centro, se dirigió al Jefe de Policía de 

departamento Rosario en los siguientes términos  

 

“Al nombrarme V.S. Comisario sustituto me permitirá V.S. decirle que no ha tenido en vista mi 

ineptitud para desempeñar devidamte este cargo, siendo lo primero y principal el ningun 

conocimto en la lectura y escritura tan esencial en este caso; en virtud de esto suplico á V.S. se 

digne tener en consideracion esto mismo para ser indulgente con las innumerables faltas que 
cometeré por mi absoluta ignorancia deseando al mismo tiempo me indique V.S. una persona 

de conocida onradez para que esta me desempeñe en lo posible este ramo esencial de Escritura 

y para que por V.S. sea conocida la letra y firma que deverá ser siempre una”
426

 

 

 El caso de Manuel Quinteros no fue ciertamente el único y de hecho constituyó 

más una regla que una excepción. El analfabetismo representó una inquietud 

permanente en la mayor parte de los vecinos que eran nombrados para el desempeño del 

cargo; aunque si se lo analiza con mayor detenimiento no debería causar extrañeza ya 

que para la segunda mitad del siglo XIX, de acuerdo con el censo de 1858, casi el 82% 

de la población del departamento del Rosario de Santa Fe no sabía ni leer ni escribir.
427

 

Sin embargo, esta situación no parece haber significado un óbice para el desempeño del 

cargo. Antes bien, la persona nombrada para cubrir dicha función podía contar con una 

amplia gama de recursos sustitutivos. El cargo de comisario de distrito, en definitiva fue 

desempeñado la mayor parte de las veces por personas iletradas,
428

 de ello no cabe 

ninguna duda; de allí afirmar que carecían de conocimientos hay un trecho que parece 

insalvable.  

 Si la alfabetización era un recurso no excluyente para el ejercicio de una 

comisión asignada por el Estado, cabe preguntarse ¿cómo se organizó y distribuyó el 

poder de policía en la campaña santafesina de la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cómo 

eran las formas de elección? ¿Cuáles eran los miramientos que se tenían para adjudicar 

esa función? ¿Cómo ejercieron los comisarios dicho cargo? ¿Con qué otros recursos 

contaron para suplir esa deficiencia? ¿Cuáles eran sus límites? 

                                                
426 AHPR, Jefatura Política, Tomo A, Expediente Nº 6, Año 1857.- 
427 Viglione de Arrastia, Hebe, Análisis del Censo de población de la Provincia de Santa Fe. Año 1858, 

Op. Cit., pág. 319.- 
428 En nota al Jefe Político del 2 de octubre de 1871, el comisario de Arroyo Seco Norte decía „…como Vª 

comprende qe los Comisarios de Campaña no somos Letrados (por regla general)…‟, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 28, Año 1871.- 
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 Esas preguntas, formuladas como están, tienen por objetivo indagar sobre las 

formas de reclutamiento de los comisarios de distrito y de sus subalternos; sus 

vinculaciones con el medio social en el que actuaban; las formas que adoptó el ejercicio 

de dicho poder, la naturaleza propia del cargo y, finalmente, aquello que Hespanha 

denomina „los fundamentos antropológicos de la cultura‟, esto es “… las 

representaciones profundas, espontáneas, impensadas que organizan la percepción, la 

evaluación, la sensibilidad y la acción…‟
429

. Los modos de apropiación política del 

espacio guardan una lógica inmanente que muchas veces es difícil desentrañar. Hacia 

ese objetivo final dirigiremos este último capítulo. 

Ya se ha observado que en su estudio sobre el proceso de construcción de un 

poder institucional en el universo rural de la provincia de Buenos Aires entre 1785 y 

1836, María Elena Barral y Raúl Fradkin recuperan el clásico esquema teórico de 

Charles Tilly que postulaba en el surgimiento del Estado un proceso de transición 

“…desde un modo de control indirecto (que se apoyaba en intermediarios sociales) a 

otro que tendiera a ser directo (y se apoyara en organizaciones estatales con capacidad 

de penetrar profundamente en la vida social)”.
430

 Por su parte, los análisis que Eduardo 

Míguez y Jorge Gelman dedican a la campaña bonaerense postrevolucionaria, ponen de 

relieve las instancias de conflicto, consenso y negociación permanente que el incipiente 

poder gubernamental provincial debió realizar con las prácticas sociales del mundo 

rural, ya que eran éstas las que regulaban el acceso a los tan apreciados recursos de las 

comunidades campesinas que el Estado demandaba para su construcción.
431

 En los 

albores de su conformación, con medios escasos y sin una estructura burocrática 

consolidada capaz de implementar las directivas tomadas, las autoridades estatales 

debieron delegar en vecinos y ciudadanos algunas de sus atribuciones autoritativas para 

lograr así expandir su capacidad operativa.  

Las facultades delegadas variaron en tiempo y espacio según las concepciones e 

intereses provinciales. A los fines de analizar el despliegue del dispositivo estatal 

santafesino mediante una metodología comparativa, haremos uso de la experiencia 

                                                
429 Hespanha, Ántonio, “Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna”, en Ius Fugit, 

1-2, 1996. pág. 63.- 
430 Barral, María E. y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 

institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Fradkin, Raúl, El poder y la vara. Estudios 

sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Op. Cit., pág. 26. Ver también, 

Garavaglia, Juan Carlos y Gautreau, Pierre (editores), Mensurar la tierra, controlar el territorio. América 

Latina, siglos XVIII-XIX, Op. Cit., pág. 24.- 
431 Míguez, Eduardo, “Guerra y orden social en los orígenes de la nación argentina”, en Anuario IEHS 18, 

2003; Gelman, Jorge, “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, Op. Cit.- 
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bonaerense a través de las muy buenas y amplias investigaciones que la historiografía 

de dicha provincia ha venido realizando en dicho espacio durante los últimos años. 

Los principales estudios producidos para el proceso de despliegue de un orden 

estatal en la campaña bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX
432

, han hecho 

un especial énfasis en la conformación de un cuerpo de funcionarios públicos, rentados 

por el Estado y desligado de vínculos con la sociedad que debían regimentar. Esas 

características fueron localizadas, con variantes y hasta 1836, en los comisarios de 

campaña. A diferencia de los jueces de Paz, que actuaban más como „mediadores‟ entre 

el orden estatal en construcción y la sociedad rural en que se desempeñaban (y que 

como tales eran legos, no rentados y de residencia fija), los comisarios eran emisarios 

públicos, con capacidad coactiva para imponer el nuevo orden debido a su condición de 

funcionarios rentados, con experiencia militar en muchos casos y por no poseer vínculos 

sociales en el medio en que actuaban. Vale decir que para la provincia de Buenos Aires 

durante la primera mitad del siglo XIX
433

 la conformación de un orden jurídico 

respondía más a los criterios de lo que los propios contemporáneos llamaban la „paz 

doméstica‟, es decir, una administración de justicia que quedaba suspendida en la 

indeterminación de un espacio indefinido que mediaba entre una sociedad rural y un 

incipiente orden estatal que se buscaba establecer. 

Entretanto el orden político parece haber respondido a otros criterios. Más allá 

de las consecuencias no deseadas de su accionar y del fracaso en el establecimiento de 

las comisarías de campaña, el gobierno siempre buscó retener bajo su control 

(directamente por intermedio de sus funcionarios o indirectamente, a través de los 

jueces de Paz) el poder de policía. La adjudicatura de paz podía ser un espacio de 

mediación, confrontación, presiones y acuerdos. La distancia social que representaba 

entre la sociedad y el Estado revelaba una consciente y hasta tolerada imperfección por 

parte de las autoridades. Por el contrario, el gobierno no pareció estar dispuesto a 

                                                
432 Garavaglia, Juan Carlos, “La Justicia Rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX 

(estructuras, funciones y poderes locales)”, en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, 

XVIII-XIX, Op. Cit.; Garavaglia, Juan Carlos, “Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los 
juzgados de paz en Buenos Aires, 1830-1852”, en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la 

Plata, Op. Cit; Levaggi, Abelardo, “La seguridad en la campaña bonaerense entre los años 1821 y 1826”, 

en Investigaciones y ensayos. Academia Nacional de la Historia, Nº 20, 1976; Barral, María E. y Fradkin, 

Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense 

(1785-1836)”, en Fradkin, Raúl, El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del 

Estado en el Buenos Aires rural, Op. Cit. 
433 Y durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX. Conf. Palacio, Juan 

Manuel La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano 1890-

1945, Edhasa, Buenos Aires, 1994.- 
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conceder márgenes de negociación en lo atinente al poder de policía. El mismo hecho 

de incorporarlo a la partida presupuestaria del Estado, con sus correspondientes 

asignaciones mensuales fijas y continuidad en el cargo para comisarios y personal, 

muestra un intento deliberado de las autoridades bonaerenses de crear una institución 

cuya lógica de funcionamiento operase con criterios distintos a los de la justicia 

doméstica. 

Este esquema político-administrativo bonaerense no se ajusta del todo a la 

realidad santafesina. El artículo 6º del Reglamento de 1833 que delineaba las funciones 

de los nuevos empleados que debían reemplazar a los miembros del antiguo Cabildo 

extinguido por ley del 13 de octubre de 1832, establecía la creación de un Juzgado de 

Paz para el departamento de Rosario a cuya partida presupuestaria asignaba el importe 

de cien pesos anuales. Ese funcionario tenía por su parte dos comisarios auxiliares en la 

propia villa del Rosario y catorce en los distritos de campaña, todos elegidos por el 

mismo juez de Paz y „sin sueldo alguno‟.  

Es recién con el decreto del 13 de agosto de 1854 cuando se invirtieron las 

asignaciones presupuestarias para las autoridades residentes en la flamante „ciudad‟ de 

Rosario: la policía quedaba incluida en el gasto público
434

 mientras que los jueces de 

Paz de los cuarteles en que se dividió la ciudad y los tenientes alcaldes de los barrios en 

los que éstos se subdividieron, se excluyeron del erario y devinieron en comisiones 

gratuitas y obligatorias. A nivel urbano se reprodujo entonces, el esquema institucional 

bonaerense. Sin embargo, no sucedió lo mismo en el ámbito rural.  

En efecto, el gasto presupuestario de los jueces de Paz de San Lorenzo y de Villa 

Constitución contemplaba para 1859 un sueldo mensual de $30 y a mediados de la 

década de 1860 dicha partida se vio incrementada con la incorporación de la comisaría 

de policía para ambas villas.
435

 Pero el resto del área rural siguió estando bajo la 

dependencia de un comisario de policía que ejerció su autoridad no sólo en forma 

gratuita, sino debiendo correr también, como se analizará en las páginas venideras, con 

todos los gastos que demandaba su ejercicio, los cuales incluían rancho y caballada para 

                                                
434 La partida presupuestaria del año 1855 asignaba la siguiente partida mensual: Jefe de Policía $50; 

Comisario de Órdenes $45; Comisarios de sección $35; Alcalde de Cárcel $20 y para la Partida de 

Vigilantes: Alférez $35; Sargento $9; Cabos y Trompas $6 y Soldados $4, conf. AHPR, sección Jefatura 

Política del Rosario, Archivo de Policía, Año 1855, Tomo C, Expediente Nº 13.- 
435 La Ley de Presupuesto para el año 1865 contemplaba un sueldo de $7.5 para los sargentos; $4.5 para 

los cuatro soldados de la partida; $28 para rancho; $38 para vestuario y para Villa Constitución $4.5 para 

alquiler de casa, conf. ROSF, Tomo IV, Tipografía de “La Revolución”, Santa Fe, 1889, pág. 280.- 
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su partida (los armas y enseres eran los únicos elementos que aportaba el Departamento 

de Policía).  

El proceso de conformación de un orden político-jurídico en la campaña 

santafesina respondió a características particulares en donde la espacialidad guardó una 

fuerte impronta. Crear una juzgado de Paz significaba implantar la administración de 

justicia inferior en un territorio, lo que equivalía a la sanción formal de la presencia 

estatal. Pero esa sanción implicaba a su vez, una exacción al erario público que el 

Gobierno no siempre estuvo dispuesto a afrontar. Ya hemos mencionado que el juzgado 

de Paz, como modo de apropiación política en el espacio rural sur santafesino, se 

instalaba únicamente en los pueblos de campaña y en las colonias que iban surgiendo 

producto del proceso de colonización agrícola. Pero así como desde el principio cada 

pueblo que surgía era dotado de un juez de Paz rentado por el Estado, no sucedía lo 

mismo con las colonias. Así, la ley del 9 de agosto de 1871, como se analizó en los 

capítulos anteriores, estipulaba que para el establecimiento de juzgados de Paz en las 

nacientes colonias agrícolas las mismas debían tener un mínimo de cincuenta familias 

para que se justificase el gasto de presupuesto. Aquellas que no llegaban a dicha cifra o 

bien quedaban bajo la égida de una colonia que contase con un juez, o bien quedaban 

bajo la órbita de un comisario de campaña. Sólo recién para 1884 una ley provincial del 

25 de junio dispuso la instalación de un juzgado de Paz en cada colonia agrícola que se 

creare.  

 En conjunto, del análisis comparativo se puede extraer la siguiente presunción: 

el proceso de implantación de un orden estatal en la campaña santafesina se realizó, en 

sus primeros estadios, en clave judicial, vale decir que la institución escogida por el 

poder central para implantar un orden estatal en el mundo rural santafesino fue el 

Juzgado de Paz. Entretanto, las comisarías de policía se establecieron siguiendo otros 

criterios, más próximos a una administración indirecta que a un encuadramiento político 

y jurídico estatal.  

 

Los criterios para la asignación del cargo. 

El manejo de las técnicas de lecto-escritura no fue, según el gobierno, un 

requisito excluyente para el desempeño del cargo de comisario de distrito. Hasta se 

podría decir que ni siquiera era importante. El argumento de analfabetismo, ignorancia y 

desconocimiento que la mayor parte de las veces los individuos invocaban para no 

aceptar el nombramiento al cargo, no fue tenido en cuenta por las autoridades. Dicha 
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deficiencia podía ser suplida, como se aprecia en la cita anterior de Quinteros, por un 

escribiente a quien se le tuviese confianza. La mayor parte de los comisarios se 

desempeñaron a través de este tipo de asistencia, aunque no siempre fue fácil 

conseguirla.
436

  

Lo mismo ocurría con la falta de conocimientos para el desempeño del oficio en 

lo atinente a sus atribuciones y competencias.
437

 En las páginas que siguen veremos que 

la mayoría de los vecinos que ocupaban por primera vez el cargo desconocían 

completamente el métier y sólo lo adquirían, de manera práctica, con el paso de tiempo. 

La selección para cubrir el cargo debieron responder, entonces, a otros tipos de 

criterios, más vinculados con aspectos personales, como se desprende de la nota que el 

comisario saliente del Bajo Hondo envió al Jefe Político el 20 de noviembre de 1855 

„Pues en mi poder la mui respectada orden fecha 16 del corriente en la que me ordena 

indique á ÁV tres sugetos de los vesinos de mi Distrito qe reunan honrrades y buenas 

cualidades que se requieren para desenpeñar el cargo de Comº…‟.
438

 Los requisitos 

señalados por el comisario Eusebio González eran los de „honradez‟ y „buenas 

cualidades‟. Pero ¿qué significaban estos términos en la Santa Fe de mediados del siglo 

XIX? Pues gozar de buena reputación en el distrito, ser un vecino reconocido en su 

conducta, de antecedentes en la comunidad y por sobre todas las cosas, tener 

conocimiento del vecindario
439

 y de las costumbres sociales.
440

 

                                                
436 El 7 de enero de 1858 el comisario de Arroyo del Medio Abajo al Jefe de Policía diciendo „'…El 

comisario q' firma da cuenta a esa Policia aberseme estrabiado mi hijo qe era quien me desempeñaba en 

toda clase de escrito despachado desta comisaria q' era la firma q' estaba antes rreconocida por esta 

mas oi doi cuenta qe solo la firma qe ba en este hoficio es la qe debe rreconocer desde en adelante en 

toda clase de sertificado ó pasaporte despachados por mi...', en AHPR, Jefatura Política Tomo B, 
Expediente 23, Año 1858. Por su parte, el 3 de febrero de 1860 el comisario de Arroyo del Medio Arriba 

escribió al Jefe Político diciendo „Mi estimado Sor tengo en mi poder dos oficios de Sor Gefe de Policia 

algunos urgentes y no puedo desempeñarlos por la gran falta de escribiente pues tengo que andar 

galopando para hacer escribir y vuelvo a repetirle a V.S. que nesesito escribano pues de otro modo no 

puedo desempeñar nada…‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
437 El 15 de febrero de 1859, un Teniente Alcalde del distrito Desmochado Arriba le escribe al Jefe 

Político diciendo „…tenga abien Usía demandarme las istruciones pª el desempeño dela Comisª de mi 

cargo pues yo las ignoro y en los papeles qe me ha mando el Comisº saliente no encuentro istruciones 

para poderme desempeñar, por lo tanto no deje Usia de mandarme pª no sufrir algun equivoco...‟, en 

AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
438 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 7, Año 1855.- 
439 En respuesta a nota dirigida por la Jefatura Política para nombrar terna para su reemplazo del cargo, el 

comisario de Saladillo anota el 21 de noviembre de 1855 „El infrascripto en contestacion a la orden de 

S.S. de 16 del corriente, cré que los individuos que reunen las cualidades requeridas para desempeñar el 

cargo de Comisario de este distrito, son D. Jn Antonio Rosas, D. Juan Martinez y D. Tristan Suarez, 

reuniendo ásu honrrades y conocimiento que tienen del vecindario la actividad necesaria, sin la cual 

quedarian sin resultado las buenas disposiciones del Departamento central‟, en Ibídem.- 
440 A tal efecto, Hespanha señala “La tradición del derecho común definía la costumbre como „el derecho 

instituido por costumbres del pueblo, el cual es tenido por ley, cuando falta la ley‟ […]”. Señala además 

que Santo Tomás “…considera que, si la ley representa la voluntad (iluminada por la razón) del legislador 
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Este último requisito era el más importante. Veámoslo en un ejemplo: el 18 de 

mayo de 1863 el comisario de Pavón Arriba, Dionisio Aldao, escribió al Jefe Político, 

Mariano Alvarado,  

 

“Devo tambien preguntar a V.S. si una orden que á nombre del Sr Gefe Politico, dio el 

Comº Gral Baqueiro, prohibiendo cortar cuero, Sin antes haberlo llevado al Comisario del 
distrito, y recavar de él un Certificado que espresara pelos y señales; ni usar bota de potro sin 

el suficiente comprobante de su legalidad está en vigencia. esta duda tiene su origen en la 

costumbre inveterada que tenemos de no dar mas vigencia á las ordenes, que mientras dura en 

el puesto el Magistrado qe las dicta”
441

 

 

La respuesta del Jefe Político Alvarado fue aún más jugosa “Contestando al 

Comisario Aldao refiriendose al reglamento de Campaña sobre las consultas que hace 

y sustituyendolas con las buenas reglas de gobierno cuando el reglamento fuere 

deficiente”. 

De lo transcripto se desprenden dos conclusiones. La primera relativa al empleo 

que de la normativa realizaban los comisarios: su ejercicio respondía a una lógica 

situacional, esto es, al tiempo que duraba en el poder quien la emanó. Y esa lógica 

situacional en el uso de la normativa, como dice el propio Aldao, formaba parte de una 

costumbre inveterada en la práctica cotidiana de los comisarios, costumbre que por otro 

lado no fue negada por el Jefe Político en su lacónica aunque abierta respuesta. En ella 

concluye la consulta que se le hace remitiendo al Reglamento de Policía y limitando de 

esa forma, el accionar del comisario a sus directivas. No obstante, a continuación 

autoriza la sustitución de dicho reglamento por las „buenas reglas de gobierno‟ en los 

casos en el que fuere insuficiente, liberando consecuentemente las capacidades de 

acción de los comisarios, al ampliar los alcances de sus prerrogativas. De hecho, el Jefe 

Político estaba actuando de acuerdo con las normativas señaladas por la propia 

prescriptiva, ya que en el artículo 72 del Reglamento de Policía Urbana y Rural del 

siguiente año de 1864 establecía, como hemos observado, que “Los casos no previstos 

en el presente Reglamento, serán resueltos por la Policía conforme a las facultades que 

le son inherentes y entre los límites de la jurisdicción aquí establecida”.
442

 Ello 

significa que ante una „laguna‟ legal, el comisario estaba facultado a echar mano de las 

                                                                                                                                          
[…] Los actos repetidos son una forma eficacísima de manifestar el movimiento interior de la voluntad y 

el concepto de la razón […] De donde la costumbre también tiene fuerza de ley, aboliendo la ley y siendo 

su intérprete”‟, en Hespanha, Ántonio, “Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época 

moderna”, en Ius Fugit, Op. Cit., pág. 93.- 
441 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1863.- 
442 Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por 

Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 34.- 
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reglas del „buen vivir‟ para mantener la moral pública, el orden social y la seguridad de 

las personas y bienes. Esas normativas de carácter consuetudinario y circunscripto, que 

en general se aplicaba a situaciones concretas, no podría decirse que no formaran parte 

de lo que entonces se entendía por la „legalidad‟. La decisión de un comisario sentaba 

precedentes en el accionar del sucesivo. Benjamín González Alonso ha dicho para la 

Castilla del siglo XVI y XVII que  

 
“El Derecho no constituía entonces, como es bien sabido, una ordenación unitaria, ni 

exclusivamente legal, sino que era resultado de la superposición de normas de muy distinta 

naturaleza, alcance, antigüedad y procedencia, dotadas de un ámbito de vigencia también 
variable desde el punto de vista personal y territorial”.

443
 

 

Lo mismo puede afirmarse de la legislación argentina en general, y santafesina 

en particular, de mediados del siglo XIX. El cuerpo legislativo era una yuxtaposición de 

elementos provenientes de la tradición jurídica colonial, española europea y patria.
444

 

Donde a su vez, había también derecho por fuera de la normativa estatal: los usos y 

costumbres que conformaban las reglas del buen gobierno tenían una facultad 

prescriptiva similar a la del legislador. 

La potestad de sustituir el reglamento por lo que considerara „buenas reglas de 

gobierno‟, otorgaba a la policía un poder de iurisdictio, esto es, „de decir el derecho,‟ 

muy amplio. De esa forma, podía juzgar conflictos (potestas judicativa)
445

 y emitir 

órdenes
446

 según su propio arbitrio, lo que en los papeles significaba una amplia 

autonomía político-jurídica, que Carrasco se encargó de criticar detalladamente en los 

comentarios que realizó al Reglamento de Policía, en 1882.
447

 

                                                
443 González Alonso, Benjamín, Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el 

Antiguo Régimen, Siglo XXI Editores S. A., Madrid, 1981, pág. 24.- 
444 Dalla Corte Caballero, Gabriela, “La historia del derecho en la Argentina o la Historia Jurídica como 

proceso”, Op. Cit. Conf. también Anales del Foro Argentino. Revista de Legislación y jurisprudencia, 

Op. Cit., 1869.- 
445 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Op. 

Cit., pág. 256. Ver también del mismo autor, Hespanha, Ántonio, “Las categorías de lo político y de lo 

jurídico en la época moderna”, en Ius Fugit, Op. Cit., pág. 70.- 
446 Así, en nota del 26 de abril de 1858, el comisario del Arroyo del Medio Centro informaba al Jefe 

Político que “…atendiendo el lamento General de los vuenos becinos meetomado la libertad sin 

consultarlo como Superior, de ordenar a este becindario, que todo el que tenga agregados, lla en sus 
terrenos ó lla en sus propias abitaciones, qe seran rresponsables acualquiera prejuicio qe por sus 

protegidos seaocasionase”. El comisario transmite esta medida para su aprobación por parte del Jefe 

Político afirmando que “…ásido adoctada en atension al clamor de los vuenos becinos qe oi tengo el 

onor de gobernar, y biendo qe este es mi deber aser lo posible por el vien de todos ellos”, en AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
447 Dando su parecer sobre el art. 128 que estipulaba “Los Gefes de los Departamentos Centrales, podrán 

en casos dados y en uso de sus atribuciones propias conmutar el arresto o multa y vice-versa, y agravar 

una y otra cuando la moralidad lo requiera”, Carrasco señalaba en 1882 que “Es muy peligroso y 

contrario á todas las nociones del derecho, dejar a una autoridad cualquiera una facultad ilimitada, 
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Ese poder adjudicado por fuera de la normativa no era más que otras de las 

tantas reminiscencias de culturas jurídicas anteriores. Ya Charles Cuttler, analizando la 

problemática del arbitrio judicial en el ámbito de la corona española en el siglo XVIII, 

había dicho 

 

“…la ley se convertía en una entidad viviente, orgánica, que las poblaciones locales –

ciudadanos y administradores por igual– podían moldear para resolver situaciones peculiares de 

la región. Este mecanismo, así como otros, habilitaba a los súbditos españoles a modificar la 
legislación que consideraban irracional, injusta o dañina para la comunidad. La población local 

a menudo desempeñaba un rol significativo en la forma que adquiría la cultura legal de la 

región”
448

 

 

La normativa provincial, al igual que la castellana, poseyó también una 

flexibilidad operativa que le permitió adecuarse a las diversas coyunturas según la 

casuística. Así por ejemplo, el decreto del 16 de septiembre de 1878 que examinaba las 

deficiencias del régimen interno del departamento de Policía de Rosario reconocía en 

sus fundamentos que “…no se puede adoptar una medida general para todas las 

Oficinas Policiales, en razón de la diversidad de empleados en número y categoría de 

que está dotada cada una, según las exigencias de la localidad”.
449

 

Aunque el comisario no tenía potestad para sancionar o modificar la legislación, 

podía en cambio sustituirla cuando resultara defectuosa, lo que en los hechos, otorgaba 

a la prescriptiva una flexibilidad y maleabilidad ante las peculiaridades propias del 

espacio en donde se administraba. Ello era así porque lo que se buscaba reglamentar era 

el buen vivir, concepto extremadamente amplio que abarcaba, como se planteó en el 

capítulo anterior, no sólo la protección de las personas y los bienes, sino también las 

cuestiones vinculadas con la moralidad y las buenas costumbres, la salubridad pública y 

el ornato y recreo. En definitiva, el buen gobierno de la comunidad, que no era más que 

la antigua acepción del concepto de policía, lo comprendía todo. Se buscaba encuadrar 

institucionalmente las tradicionales relaciones sociales, políticas y jurisdiccionales que 

conformaban las reglas de convivencia gestadas al interior de las propias comunidades, 

                                                                                                                                          
hasta para no cumplir las leyes que está obligado a ejecutar. Este artículo, autoriza á los Gefes Políticos, 
tanto para perdonar las penas, como para aumentarlas, á su antojo, puesto que no fija un límite claro y 

determinado. Esto da origen al abuso y al favoritismo: puede perdonarse la pena a un delincuente, por 

amistad, por favoritismo ó por influencias, y agravarse respecto á un enemigo. Ninguna ley debe dejar al 

juez tales atribuciones, que lo pongan por encima de la ley misma”, en Reglamento de Policía Urbana y 

Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 55.- 
448 Cuttler, Charles, The Legal Culture of Northern New Spain, 1700-1810, Albuquerque, University of 

New Mexico Press, 1995, pág. 35, citado en Palacio, Juan Manuel, La paz del trigo. Cultura legal y 

sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano 1890-1945, Op. Cit., pág. 227.- 
449 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo C, Expediente 65, Año 1878.- 
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para incorporarlas a un dispositivo estatal. Pero la hegemonía de la prescriptiva estatal 

no anulaba la capacidad operativa de las costumbres locales, sino todo lo contrario, 

buscaba preservarlas para rellenar los vacíos que contenía. Y ello era así porque los 

reglamentos policiales pretendían penetrar en la constitución más fibrilar de las 

comunidades rurales, en su propia administración doméstica. Y para ello necesitaba no 

sólo de una normativa de carácter general y abstracto donde quedaran plasmados los 

lineamientos generales de la política de Estado, sino también de un conjunto de 

prácticas sociales concretas y singulares que eran los mecanismos que en definitiva 

permitían su verdadero ejercicio.
450

 En ese proceso de incorporación institucional del 

mundo rural
451

 santafesino, el Estado en formación necesitaba de un elemento 

ejecutante proveniente de la propia comunidad y no de su exterior. Por ello, un 

comisario podía no saber leer ni escribir y hasta podía ignorar por completo el contenido 

del lleno de sus funciones; lo que no debía dejar de tener nunca era un conocimiento 

acabado no sólo del vecindario donde se desempeñaba sino también de esas „buenas 

reglas de gobierno‟ que no estaban escritas en ningún lado y que formaban parte de ese 

universo de representaciones jurídicas consuetudinarias que, parafraseando a Pierre 

Goubert, se puede decir que conformaban un magma de elementos religiosos, morales, 

ideológicos, culturales, por lo general seculares, aunque a veces milenarios.
452

 

Ahora bien, por supuesto que quien contase con el recurso de la lecto-escritura 

estaba mejor dotado para el desempeño de las funciones que quien no lo poseía. La no 

dependencia de un ayudante podía significar prontitud en el cumplimiento del deber y, 

en el caso del comisario Isidro Alfonso del distrito de Cerrillos, evitar el ridículo, según 

lo expresó en nota al Jefe de Policía el 28 de junio de 1860 

 

                                                
450 Dice Benjamín González Alonso “Después de todo, el Poder, con mayúscula, es una abstracción; el 

Poder es lo que los mecanismos previstos para ejercerlo permiten que sea. La configuración, engranaje y 

funcionamiento de los resortes institucionales, el régimen jurídico de las personas que los manejan, 

condicionan fuertemente al Poder y delimitan su campo de acción”, en González Alonso, Benjamín, 

Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Op. Cit., pág. 45.- 
451 Barral, María E. y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 
institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, Op. Cit., pág. 25.- 
452 Pierre Goubert se refería al Antiguo Régimen como en los siguientes términos „Es un magma de cosas 

habitualmente seculares, a veces milenarias, ninguna de las cuales eliminó nunca […] El Antiguo 

Régimen es una especie de inmenso río fangoso que arrastra troncos muertos y enormes, plantas silvestres 

arrancadas de todas las orillas, organismos vivos de todas las edades y de todos los volúmenes; que ha 

recogido sin desmedro los grandes ríos de la Edad Media, los arroyos de los tiempos bárbaros y aún del 

Imperio Romano […] sin olvidar fuentes todavía más lejanas, como la trilogía de las “órdenes”, que viene 

tal vez del viejo fondo indoeuropeo…‟, en Goubert, Pierre, El Antiguo Régimen, Siglo XXI, Bs. As., 

1978, Tomo I, pág. 29.- 
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“El que suscribe pone en conocimiento de VS que en la noche del veinte iseis fui 

sorprendido por el criminal Fermin Morales acompañado de otro individuo a el cual no conosí, 

por haber entrado solo Morales imé presentó un papel el cual dijo era el indulto de su crímen; 
inó sabiendo leer el que suscribe iestando solo isiéndo la hora incopetente, le ordené me 

presentase dhº indulto a la mañana del dia sigiente, lo que no iso Morales; habiendo el que 

suscribe ácompañado de tres soldados pasado a casa de los referidos criminales ihabiendo 
estado ausente Morales, solo fué cacturado Ramos: El cual lo remito á disposion de V.S.”

453
 

 

Por sobre lo jocoso de la situación, esta fuente está demostrando también las 

estrategias que los individuos desplegaban para burlar la autoridad policial capitalizando 

una situación desfavorable a ella. Indudablemente, Morales era consciente que Alfonso 

no sabía leer y escribir y aprovechó dicho impedimento escogiendo cuidadosamente la 

hora propicia ( un horario nocturno) en que el comisario se encontraba solo y sin poder 

recurrir a ningún tipo de ayuda, para mostrarle un certificado sobre una falsa 

exoneración. Para cuando el comisario se pudo valer de los recursos con los que 

contaba, Morales se encontraba a unas largas leguas de distancia… 

Si la alfabetización no era un requisito básico para el ejercicio de la comisión, la 

notoriedad, en sus tres acepciones (honradez y buena conducta del candidato; 

conocimiento del vecindario; y confianza depositada en el mismo por parte de las 

autoridades)
454

 sí lo era. Ahora bien, antes de pasar a analizar este último punto, 

conviene indagar primero sobre las prácticas seguidas para el nombramiento al cargo. 

En efecto, ¿cómo eran los mecanismos utilizados para la elección del cargo? ¿Con qué 

miramientos se adjudicaba dicha función?  

 

 Los mecanismos de elección. 

El ejercicio de funciones policiales en la campaña respondía al criterio de carga 

pública, lo que significa que estaba incluido dentro del conjunto de deberes que como 

ciudadanos, los habitantes del mundo rural tenían para con el Estado.
455

 Por ende, una 

vez efectuado el nombramiento, su designación revestía, según la normativa, un carácter 

                                                
453 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
454 El 14 de diciembre de 1857 el comisario de Saladillo de la Horqueta solicita permiso para ausentarse a 

la provincia de Buenos Aires ante lo cual el Jefe Político “…me prebino qe dejara encargado 
provisoriamente del Distº de mi cargo a uno de los Teniente Alcde, que tubiese de mas confiansa; lo qe 

cumplo dejando á Dn Pedro Nuñes, este hombre es honrado pero si, no sabe leer, por lo qe no podrá 

desempeñar exactamente=Esta eleccion la he hecho por la falta de hombres qe hay de confiansa para el 

vien general de Pais…”, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1857.- 
455 Una forma común de referirse a los miembros de estas partidas era bajo el término de „policianos‟, lo 

cual no deja de ser sintomática a la hora de caracterizar una función; si „milicianos‟ era los ciudadanos 

que desempeñaban funciones militares, pues entonces „policianos‟ no podían ser más que los ciudadanos 

en ejercicio del poder de policía. Conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 4 D, 

Año 1869.- 
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compulsivo e indeclinable por el tiempo que durara en el ejercicio del cargo que, según 

la ley, debía ser de un año. Así, el puesto de comisario representaba una potestad que el 

poder central asignaba en forma temporaria en un ciudadano para su ejercicio. En las 

fuentes es muy frecuente encontrarse con que los comisarios, cuando se referían a sus 

funciones, lo hiciesen con el término de „comisión‟. En ese sentido se expresaba, por 

ejemplo, el comisario electo para el Desmochado Arriba el 30 de marzo de 1858 cuando 

escribía al Jefe Político “…é resibido […] el Nonbramiento de Comisario de aquel 

distrito por el Sor jefe Politico del departamento, y al absetar la Comision con la cual 

me honrra la autoridad local aq' pertenesco…”.
456

 Al referirse al cargo de esa manera 

se estaba empleando el concepto en su significado etimológico original, ya que 

„comisario‟ deriva de „comisión‟
457

, esto es „el que tiene poder y facultad de otro para 

ejecutar alguna orden ó entender en algún negocio‟.
458

 El término, sinónimo de potestad 

de representación, guardaba una pluralidad de significados y era empleado en varias 

acepciones: comisario de órdenes religiosas, de guerra, de matrículas, de hacienda, etc. 

Lo importante a destacar es que su equivalencia semántica con la repartición policial 

como institución, no estaba del todo establecida para mediados del siglo XIX.  

Debido a que al ser una carga pública el empleo no era rentado, el Estado 

provincial otorgaba, como contrapartida y aliciente, una exención: quienes ejercieran 

funciones policiales se encontraban libres, por el lapso que durara en su ejercicio, de las 

obligaciones militares que como ciudadanos también debían cumplir enrolándose en las 

Guardias Nacionales. En la práctica, esta prescriptiva no se cumplió en la mayor parte 

de las veces, lo que motivó los serios incidentes entres los comisarios de distrito y los 

comandantes militares locales que hemos examinado en el capítulo 3.  

 Desde un punto de vista de los actos formales del poder, el nombramiento para 

el cargo de comisario de distrito era atribución del Gobernador. Como las nuevas 

autoridades debían comenzar en el ejercicio del empleo en los primeros días de enero 

del año en ciernes, en los últimos meses del que finalizaba los caminos de posta bullían 

con notas despachadas desde el Ministerio de Gobierno con las designaciones 

efectuadas y con las respuestas a las mismas desde los más recónditos parajes. Esta 

imagen, aunque parezca ser el comienzo del proceso de selección para el cargo, era, por 

                                                
456 AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
457 „Del bajo latín commissarĭus,y este del latín commissus, participo pasivo de committěre, cometer‟, 

RAE 
458 Diccionario Enciclopédico Hispano Americano de Literatura, Ciencias y Artes, Tomo V, Montaner y 

Simón Editores, Barcelona, 1890.- 
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cierto, la conclusión del mismo. Porque en efecto, la unción que realizaba el gobernador 

era un mero acto formal de un proceso selectivo que venía de mucho más abajo. En los 

hechos, sus facultades se circunscribían a elegir entre una terna posible propuesta por el 

Jefe Político como su delegado jurisdiccional a nivel departamental.
459

 Sin embargo, 

concluir que era éste quien tenía la potestad de imponer (con el posterior visto bueno 

gubernamental) sus autoridades subordinadas en la campaña, representaría también 

cierta parcialidad. La práctica indicaba que todo comisario saliente debía confeccionar 

una lista con los tres posibles candidatos para su reemplazo y remitirla a la Jefatura 

Política de Rosario para que su titular procediese a su vez a reenviarla a la Capital 

provincial. Por cierto, se ha detectado en varios casos que ni el Jefe Político ni las 

autoridades capitalinas conocían, siquiera por el nombre, a los candidatos.
460

 Ello 

induce a concluir que era en el comisario saliente en quien recaía la potestad de nombrar 

a sus sucesores, lo que, en los hechos, lo transformaba en el primer eslabón de la larga 

cadena de designación para el cargo.  

 El relevamiento de fuentes indica que en la mayor parte de los casos, el 

Gobierno se limitó a la terna propuesta por los comisarios salientes para nombrar a los 

reemplazantes y que si hubo dificultades para cubrir los cargos fue por declinación que 

los candidatos hacían ante el nombramiento.  

 Pero deducir en este punto que el nombramiento al cargo quedaba circunscripto 

solamente a las disposiciones del comisario saliente y a las del candidato a reemplazarlo 

(con la convalidación posterior del gobernador), representaría una visión fragmentaria 

del conjunto. A la prestación del juramento para el ejercicio del cargo que cada 

comisario debía realizar en la ciudad de Rosario ante el Jefe Político, le seguía el ritual 

de la citación de todo el vecindario del distrito, por parte del comisario saliente, para dar 

                                                
459 El 2 de enero de 1862 el Ministerio de Gobierno se dirigió como era costumbre al Jefe Político 

diciendo 'En la necesidad el Gbno de constituir los poderes publicos de la Provª, de acuerdo con las 

exigencias de esta nueva situacion en que se fundan las esperanzas del porvenir del país, los 

infrascriptos se dirigen á VS á efecto de que remita al Gbno a la brevedad posible las ternas 

correspondientes al presente año para el nombramiento de las Autoridades de ese Departamento a su 

cargo', en AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 25, Año 1862.- 
460 „Si la Gefatura tuviese pleno conocimiento de los vecinos del distrito á su cargo, no trepidaria en 

nombrar el que debe reemplazar al renunciante pero como le son desconocidos, VS es quien debe 

nombrarlo haciendo que sea una persona que meresca su confianza, y luego de hacerlo dar cuenta á la 

Gefatura para su aprobacion‟ ordenaba el Jefe Político al comisario de Bajo Hondo el 25 de abril de 

1874 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo E, Copiador de Notas, Año 1874. Ello no 

implicaba que la Jefatura Política fuera a refrendar un nombramiento sin las averiguaciones pertinentes. 

Hubo casos en los que no se aceptó la propuesta del funcionario saliente debido a que los informes 

recabados no satisficieron a las autoridades departamentales, conf. AHPR, Archivo de la Jefatura Política 

Tomo B, Expediente 26, Año 1879.- 
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a conocer y convalidar la nueva autoridad.
461

 Con esta ceremonia quedaba formalmente 

instalado el poder e investido de autoridad el distrito, en tanto que la falta de 

reconocimiento del nuevo comisario ante el propio vecindario podía generar una 

paralización de funciones y un vacío de poder.
462

  

 Con todo, el rol correspondiente a la población del distrito no se limitó a una 

mera convalidación pasiva de decisiones ajenas. La opinión general, o mejor dicho, la 

de los hacendados del distrito, contaba para las autoridades y era siempre tenida en 

cuenta ante un nuevo nombramiento. De alguna manera la elección de la nueva 

autoridad debía poseer siempre el respaldo de los principales vecinos, lo que en los 

hechos transformaba el proceso de nombramiento en una instancia de negociación y 

consenso entre partes.
463

 Podía hasta ocurrir incluso que los vecinos se hallasen 

disconformes con el desempeño de un comisario y solicitaran su remoción
464

 o incluso 

                                                
461 De este modo, el 10 de enero de 1860, el comisario de Saladillo de la Horqueta se dirige al Jefe 

Político diciendo „Es en mi poder su apreciable nota, la q. á sido dejada en mi casa estando yo ausente 

pr la que me comunica el nombramiento de de Comisario q. á recaido en mi persona pr el Exmo Govno 

de la Provª y tambien VS me ordena que baje á esa Jefatura el 10 del presente á prestar el juramento que 

es de orden para recibirme de dha Comisaria. Ha lo q hago presente a VS q pr ahora me es imposible 

hacerlo prq me encuentro mui solo pr andar mi gente en apartes de la hacienda dispersa pr la seca y 

despues pr la gran lluvia q emos tenido, y tambien me inutilisa ir pr allarme con mi cuñadita bastante 
enferma y toda mi familia acá y me es imposible dejarlos solos, y el Comº del Distrito me á dado a 

reconocer como tal Comº en el Distrito y este mismo me comunica de esta disposicion q es pr orden de 

VS en virtud de esto creo que VS me atendera á lo que espongo y me dara pr recibido hasta q pueda 

bajar a prestar el juramto. Doy a VS las gracias pr las generosas felicitaciones q me dirige pr mi 

nombramiento el cual acecto pr q beo q el hombre ade prestar algun cervicio publico sin embargo que no 

me creo tan acto pª su desempeño‟, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
462 Como ocurrió el 24 de enero de 1859 en el distrito de Bajo Hondo con el comisario electo Mariano 

Alcácer quien se dirigió al Jefe Político diciendo „Tengo el honor de poner en conocimiento de VS que 

aun me es imposible llenar la orden que V.S. se sirvió darme de que pasase a esa Gefatura una razon 

circunstanciada de lo que el Comisario saliente Dn Anotnio Zalazar entregare correspondiente al 

Estado. Esta circunstancia, y la de no haber sido dado á reconocer yo, como Comisario de este Distrito, 
por el Comisario saliente en reunion general de vecinos, como se ha acostumbrado siempre, ofrece una 

situacion bastante embarazosa al vecindario, pues ni el Sor Zalazar quiere desempeñar los deberes de 

Comisario, ni yo me atrevo á hacerlo temeroso de errar, pues aun no he recibido instrucciones de 

ninguna especie á este respecto. Ruego, pues, á V.S. se sirva proveer como crea mas conveniente al 

servicio publico, teniendo en vista que la prontitud en este asunto ha de importar mucho al vecindario‟, 

conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
463 El papel de los vecinos en el proceso de elección de los comisarios, mediado de complejas 

negociaciones, se aprecia en la nota que el Comisario General del Sur envió al Jefe Político el 1 de 

febrero de 1862 con motivo de reemplazar al difunto comisario del Arroyo del Medio Abajo. En ella dice 

“Tenga en vista su SSª q. el 26 del pasado resibi la nota pª pasar al distrito del finado Dn Ricardo pª ver 

de elegir un vecino pª comisario, y úbe de pasar con hesa fecha, y como es constante me lo pribo el mal 
tiempo; pº pase el 27 y en esa fecha hise una ligera sitacion para el 28 de los vecinos de mas notabilidad 

y mas ynmediato q. no tendría dificultad en nombrarlos; y de estos no se pudo conseguir nada; […] el 31 

mande sitar los demas vesinos del distrito de Dn Ricardo, pª la parte del arroyo del medio, yndicando á 

los de más notabilidad pª el efecto de comisario, entre de estos comparecio Dn Anselmo Garay y le 

entregué la nota de Vª y entre todos nos empeñamos pª q. él fuese el Comisario y pr la ynfluencia de 

todos á tenido abien de admitir la Comisaría, pr lo tanto puede Ud mandarle su nombramiento”, conf. 

AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1862.- 
464 A título de ejemplo se puede citar la nota que el Jefe Político envió al comisario del Bajo Hondo, José 

Saurit el 6 de noviembre de 1861 diciendo „Contestando á su nota de esta misma fha, el infrascripto 
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que estuviesen en desacuerdo con la persona seleccionada para ocupar el cargo y 

solicitaran su sustitución por otra de su agrado, como aconteció en el distrito Chacras 

del Rosario en 1865. En efecto, en ese año fue elegido para desempeñar dichas 

funciones un francés de nombre Víctor Pessan. Este nombramiento generó un disgusto 

entre todo el vecindario quien elevó al Jefe Político el 3 de mayo una nota pidiendo su 

separación y reemplazo. Los motivos que aducían eran más que aleccionadores y 

constituían desencadenamientos lógicos de una causa principal: la extranjeridad de 

Pessan, pues  

 

“…lo inabilita, en nuestro concepto, para ocupar puestos publicos, reune la circunstancial de 

ser completamente ageno á las leyes y costumbres del Pais, y por consiguiente incompetente 

para el desempeño de un puesto que requiere conocimientos especiales y simpatias entre el 
vecindario, de las cuales carece el Señor Pessan por su carácter poco conciliador”

465
  

 

El poder de policía, si bien fue siempre una atribución del Ejecutivo que éste, a 

diferencia de las prerrogativas judiciales, nunca cejó, representó también un espacio de 

acuerdos entre un Estado en formación y las sociedades campesinas que paulatinamente 

fueron quedando cada vez más subsumidas dentro del proceso de anexión institucional. 

Pero ese proceso revistió características propias que lo diferenció de otros espacios 

políticos, como el de las colonias. Así, en el antiguo mundo rural santafesino la acción 

del Estado impactó en forma mediatizada a través de intermediarios locales que 

pertenecían a la comunidad en la que debían operar y se encontraban, por ende, 

fuertemente relacionados en ella. En él, el comisario poseía un conocimiento acabado 

no sólo de todo el vecindario sino hasta de los bienes y pertenencias de los individuos 

que lo conforman, por pertenecer socialmente al mismo.
466

 La no correspondencia 

                                                                                                                                          
manifestará a Ud que habiendo convocado una reunion de hacendados del Depto en esta Jefatura 

Politica, con el objeto de consultarla respecto de las personas mas indicadas para desempeñar las 

Comisarias de Campaña y demas empleos que deben funcionar en ella dicha reunion acordo la remoción 

de algunos de los actuales empleados dependientes de esta Gefª entre los cuales me fué en extremo 

sensible encontrar a Ud. Sin embargo de esto estando el abajo firmado perfectamente satisfecho de la 

actividad y celo con que Ud se ha desempeñado en la Comisaria á su cargo crei como un acto de justicia 

deber diferir la remoción tanto mas cuanto que tenia persuasion el que Ud podría continuar en el 

desempeño de su empleo sin mayor perjuicio de sus intereses particulares, mas hoy que por la nota a que 
contesta el infrascripto puede convencerse de lo contario, ha resuelto no retardar por más tiempo el 

nombramiento acordado en la reunion de hacendados y en su consecuencia en esta misma fecha [...] 

dicho nombramiento en Dn Eloy Esquivel esperando de Ud que tan pronto como se presente el 

nuevamente nombrado a recibirse de la Comisaría le hará Ud formal entrega de ella como asimismo de 

todas las existencias a su cargo, bajo riguroso inventario‟, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 2, Año 1861.- 
465 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2, Año 1865.- 
466 En nota del 20 de diciembre de 1861, el comisario del Arroyo del Medio Centro se dirigió al Jefe 

Político consultándolo sobre la veracidad de una versión que circulaba en la que se decía que para reunir 
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jurisdiccional al vecindario donde se debían ejercitar las funciones era motivo de 

excusación a aceptar el cargo o de destitución de quienes lo estuviesen ejerciendo.
467

 

Esta circunstancia ubicaba a los comisarios de distrito en una situación poco definida ya 

que eran portadores de procuraciones sociales yuxtapuestas (del poder central por un 

lado y de los vecinos por el otro) que podía tanto limitar como ampliar su capacidad 

operativa, todo dependía de sus habilidades personales.  

 

Reacciones frente a los nombramientos. 

 El cargo de comisario de distrito era, en los papeles, de carácter compulsivo e 

irrenunciable, por constituir un servicio público. En los hechos, sin embargo, la 

situación era distinta. En efecto, por lo general, en los primeros meses del año entrante, 

el Ministerio de Gobierno era testigo de una avalancha de misivas provenientes de los 

candidatos seleccionados para ocupar el cargo, no aceptando la designación. De hecho, 

ello no debería haber sido poco habitual ya que era una situación prevista por los 

propios comisarios salientes cuando proponían a sus sucesores.
468

 El proceso de 

elección de candidatos fue arduo y no exento de duras negociaciones a juzgar por la 

nota que el comisario del Arroyo de Medio Centro, Víctor Basaldúa remitió al Jefe 

Político el 16 de marzo de 1861 

 

“He contestado la nota de VS fecha 25 del pasado diciendo que habia propuesto la Comisaria a 
los vecinos a proposito para el desempeño de ella, y que todos habian reusado recibirse y como 

no he obtenido contestacion, me dirijo de nuevo por la presente recomendandole mire de 

consideracion lo que con tanta justicia pido pues si se atienden los motivos que tienen los 
propuestos para no recibirse, ¿con cuanta mas razon no debo yo pedir mi relevo cuando yo he 

                                                                                                                                          
las haciendas del vecindario, el comisionado debía llevar un certificado redactado por escribano público. 

El comisario preguntaba si era “…suficiente requisito el que los poderes sean visados por el Comisario 

del lugar, ó hecho por él a nombre de sus dueños, pues él me ha dicho que el poder debe ser hecho por el 

escribano público lo que he creido equivocacion por lo que hace a los vecinos de la misma Provincia que 

de la de Bs As no dudo se requieran otras formalidades pero en esta Campaña los Comisarios somos los 

que conocemos mejor la propiedad de cada uno de nuestros vecinos”, conf. AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 5, Año 1861 (el subrayado me pertenece).- 
467 Así lo indica la nota que el Juez de Paz de San Lorenzo envió al Jefe Político el 22 de agosto de 1864 

relativa al reemplazo del comisario del Desmochado Abajo: “…encontestacion ala de Vd con referencia 

aque le indicase la persona qe debe nombrar de Comisario en reemplazo de Dn Daniel Latorre, hemos 

consultado con Dn Manuel Medina y nos fijamos en los vecinos Dn Bernardo Leguizamon y Dn Martin 
Reinoso este último es Tte Alcalde del mismo cuartel, siendo los dos señores que le anuncio mui capaces 

de desempeñar el cargo y devo a más decir a Vd que es muy conveniente la pronta destitucion de Dn 

Ramon Araya pues qe hese vecindario no puede estar atendido por un hombre de ageno distrito”, conf. 

AHPR, Jefatura Política Único Tomo, Expediente 3, Años 1864, 1865 y 1866.- 
468 El vecino Pedro Gorostiaga en nota del 18 de marzo de 1857 al Jefe Político escribía „Conforme con lo 

que prometi á VS le indico á VS pª Comº de Pabon al vecino Dn Gregorio Neto y pª igual empleo del 

Monte de Flores á Dn Sandalio Flores, y me tomo la confianza de decir á VS q. no debe aseptar sus 

renuncias, si es que la hacen, pr q. de hombres de esta clase no abunda el Departamento‟, conf. AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1857.- 
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servido un año y tuve los mismos inconvenientes que ellos para recibirme?, en vista de esto 

espero de VS tome las medidas que halle por mas conveniente, no siendo ninguna de ellas un 

nuevo perjuicio para mi como seria el tenerme por mas tiempo de Comisario”
469

 

 

La reticencia a aceptar el cargo fue un lugar común entre los vecinos escogidos 

por el Gobierno. Sus principales motivos estuvieron relacionados con las características 

de la ocupación. En efecto, al no ser una actividad remunerada y al poseer una alta dosis 

de dedicación diaria, las quejas giraron en torno a los perjuicios sobre los intereses 

económicos particulares que conllevaba a quienes la desempeñaban. Ese menoscabo al 

patrimonio personal se dio por varias circunstancias: en primer lugar, porque el 

desempeño de esa función, a causa de su exigencia, les impedía dedicarse a sus 

actividades domésticas. En segundo lugar, porque debido a la falta de recursos 

materiales con que contaban, los comisarios debían sostener el funcionamiento de la 

comisaría con sus propios recursos.
470

 Y por último, porque al parecer según los 

reclamos constantes de los propios comisarios, su autoridad no gozaba de gran respeto 

social.
471

  

Formalmente instalado en el cargo, con las mediaciones sociales y simbólicas 

cumplidas, el nuevo comisario debía prepararse para afrontar el año de desempeño. La 

secuencia de nombramientos continuaba discurriendo aunque a nivel de selección del 

personal subalterno. En esta instancia, los principios que regulaban las formas de 

selección de candidatos a comisarios (con sus mismas dificultades) se expresaban en la 

conformación de dicho personal. Una vez nombrado y reconocido en su distrito, el 

comisario procedía a seleccionar a los tenientes alcaldes de cada uno de los cuarteles en 

                                                
469 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
470 El 26 de octubre de 1857 el comisario Pascual Almirón, de Arroyo del Medio Abajo comunica al Jefe 

Político que „…para desempeñar las continuas disposiciones que se me imparten de ese Departamento me 

es necesario la reunion de soldados a los cuales he tenido que proporcionarles la mantencion a mi coste 

[…] a los que ya no me es posible sustentarlos a mi costo pues mis facultades son muy escasas…‟, conf. 

AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1857.- 
471 Quejándose amargamente ante la impotencia que experimenta para desalojar los campos ocupados por 

individuos sin el permiso de sus dueños, el comisario del Arroyo del Medio Centro en carta del 2 de 

febrero de 1861 dirigida al Jefe Político, pregunta “…á VS que debo hacer con estos individuos que estan 
en lo ageno y á mas son perjudiciales por su mala conducta y que si á alguno le he ordenado á 

pedimento de su dueño desocupara un campo han desobedecido y si acaso han dicho que no se mudan y 

que haga yo lo que guste esto prueba el poco temor al castigo que merecen y lo que hallo por 

conveniente a este respecto es que á el ordenarle á un individuo de estos que salga de donde está debe 

darsele el plazo que convenga y al mismo tiempo decirle que si asi no lo hace se le desará la poblacion 

sin perjuicio de otras medidas que deban tomarse y hacerlo que de lo contrario siempre estaremos como 

siempre y este sera el motivo quizá porque nadie quiere recibirse de Comisario pues nadie quiere trabas 

sin esperanza de fruto en sus fatigas fuera de otros malos resultados”, conf. AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 4, Año 1861.- 
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que se subdividía su área jurisdiccional y a los miembros de la partida policial.
472

 Por lo 

general, de la lectura de las fuentes se desprende que la elección de candidatos la 

efectuaba el comisario según sus propios intereses,
473

 aunque en muy pocas ocasiones 

nos encontramos con extractos como el que sigue donde se aprecia que las estrategias de 

negociación con los principales hacendados también se desarrollaban en estas instancias 

 

“Por creerlo así mejor, he ordenado que los tres tenientes de Comisario qe han 

desempeñado hasta ahora ese empleo sigan sirviéndolo hasta el Domingo próximo, dia en que 

tendremos una reunion mas general de vecinos, para en ella nombrar los individuos que juzgue 

idóneos para reemplazar á los que deben cesar”
474

 

 

De esto se desprende que la voluntad del comisario electo no revestía siempre de 

un carácter supremo como pretenden sus notas y que en la designación de autoridades 

subalternas la voz del vecindario también contaba; lo que a su vez sugiere aquí no sólo 

un espacio de conflictos, negociaciones y consensos sino, a su vez, la existencia de un 

principio de soberanía local en la elección de las autoridades particulares, el cual se 

encontraba, sin embargo, circunscripto a un determinado sector social (el de los 

hacendados). Por su parte, los requisitos selectivos eran los mismos que regían para los 

comisarios, o sea, capacidad, honradez y buena conducta. 

Luego de efectuado el nombramiento, el comisario elevaba la nómina a su 

superior para su formal aprobación, resaltando en muchas ocasiones que no se les 

admitiera la renuncia que pudieran llegar a elevar, bajo amenazas de no poder 

desempeñar su cargo.
475

  

Las dificultades que experimentaron los tenientes alcaldes en sus cuarteles 

fueron las mismas por las que pasaron los comisarios en los distritos: dedicación 

                                                
472 El 4 de febrero de 1858 el comisario de Villa Constitución (cuando aún no se había instalado un 

juzgado de Paz en ese distrito) se dirigió al Jefe Político diciendo „Haciendose necesario el nombramto 

de Tentes Alcaldes y Alcaldes pª el mejor cumplimiento del Servicio de Policia q' siendo autorizado para 

proponer a los vecinos mas capaces pª desempeñar estas funciones he tenido a bien en nombrar á los 

individuos qe al margen se expresan […]. Como del mismo modo, pido á VS la autorisacion pª la 

formacion de una partida la qe se formara de los vecinos como tambien todos los utiles de guerra qe me 

sean necesarios para armar dicha partida qe son A SABER 12 carabinas; 12 sables; 12 cananas; 12 

pares de tiros; 12 paquetes de carabina á bala; 6 caballos‟, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo B, 
Expediente 23, Año 1858.- 
473 „…llo como Comisario del Distrito puedo nombrar los hombres a mi gusto para poder desempeñar la 

Comision q el Superior Gobierno a Confiado en mi…‟ escribió el 16 de febrero de 1858 el comisario de 

Pavón Arriba al Jefe de Policía. Conf. Ibídem.- 
474 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
475 El 22 de enero de 1860 el comisario del Arroyo del Medio Abajo en nota al Jefe Político concluía '…el 

que firma lerrestaba decir a Su S.S. queno les almita rrenuncia a los tenientes alcaldes lla nombrados, 

porque de lo contrario, no podre desenpeñar las ordenes de Su S.S.', conf. AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
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permanente y por ende, problemas para dedicarse al trabajo personal; falta de recursos; 

contribución personal a los gastos de la partida e inconvenientes a la hora de imponer su 

autoridad.
476

 

Finalmente, una vez efectuada la designación de comisarios de distrito y teniente 

alcaldes de cuarteles, se procedía a la elección de los miembros de la partida. Como en 

los casos anteriores, éstos tampoco recibían sueldo alguno y el tiempo que debían 

ejercer dicho servicio era también de un año, aunque ese plazo se podía extender 

indefinidamente, al igual que el de sus superiores, en el caso en que no se encontrasen 

candidatos para su reemplazo, lo que motivaba disconformidad y solicitudes de 

sustitución. En tal sentido se refería el comisario del Bajo Hondo, Mariano Alcácer al 

Jefe Político en 1859: 

 

“Los soldados que tengo al servicio de la Comisaria estan pidiendo tambien su relevo, 

tanto porque han servido su tiempo cuanto porque son pocos y no tienen tiempo de trabajar ni 
ganan sueldo, y son pocos porque como á ninguno he obligado a servir contra su gusto por ser 

un servicio gratis, han entrado los que han querido y no en el numero suficiente”
477

  

 

A diferencia de las partidas policiales correspondientes a los juzgados de Paz en 

la campaña, que estaban incluidas dentro la partida presupuestaria del Estado y que 

recibían un sueldo de $8 los soldados y $12 los sargentos, más la vestimenta (kepis, 

mantas, botines) y la ración de alimentos y „vicios‟ (carne, yerba y tabaco), los 

integrantes de las partidas correspondientes a las comisarías de distrito no recibían 

ningún tipo de provisión por parte del Estado, con la sola excepción de las armas que 

portaban (sables, lanzas, garabinas, munición). Todas las pertenencias de las comisarías 

debían provenir de recursos de sus propios miembros; basta decir que hasta la sede 

física de la misma eran las propias casas particulares de los comisarios.
478

 Esta 

                                                
476 A título ilustrativo, el 4 de febrero de 1860, el Teniente Alcalde del cuartel de Cañada Rica, distrito de 

Arroyo del Medio Centro solicitó al Comisario acepte su renuncia. Entre los motivos expuestos, a más de 

las dificultades económicas que experimentaba para el sustento de su familia, decía „No creo tampoco que 

pª realizar el establecimiento del orden aquí baste la autoridad de un ciudadano. El que fue militar aqui 

no respetará fácilmente autoridad de otro orijen. Yntretanto el robo y desordenes continuan…‟, conf. 

AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 12, Año 1860.- 
477 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859. Asimismo, el comisario de Pavón Abajo 

comentaba al Jefe Político en nota del 24 de abril de ese mismo año que los miembros de la partida a su 

mando „…an estado cuando yo resevi la Comisaria y siempre esisten en el empleo…‟,lo que sugiere que 

en algunas comisarías se daba una cierta continuidad en el desempeño de las funciones de las funciones 

conf. Ibídem.- 
478 Y en un principio de los Juzgados de Paz también, al tenor de la nota que el Juez del flamante Juzgado 

de Villa Constitución elevó al Jefe Político el 23 de abril de 1859 donde decía „En contestacion de la 

orden que he recibido de S.S. en donde me dise que haga presente las necesidades de este Jusgado para el 

servicio publico como de los soldados que sirven en esta Villa; Digo á S.S. que los hombres son dose las 
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confusión entre el mundo público y el privado, donde el limes entre uno y otro era 

extremadamente difuso, era propio de un tipo de implantación estatal realizado a través 

de intermediarios locales o particulares.  

La gratuidad del servicio policial en el mundo rural fue criticada en más de una 

oportunidad y a pesar de los reiterados reclamos para transformarlo en una prestación 

remunerada y de haberse logrado transitoriamente en 1861 con el visto bueno por parte 

del Jefe Político de Rosario,
479

 finalmente su resolución resultó infructuosa motivando 

amargas notas por parte de los comisarios: “El q. firma pone en conocimiento q. 

solamente cuatro individuos delos q. ban en lista son los q. me acompañan gratis, con 

los demas no cuento solamente q. se les acigne algun pequeño sueldo, pues estos han 

sido saqueados y necesitan hacer algo para subsistir...”
480

. Como planteamos en el 

capítulo anterior, hasta se pensó en participar a los comisarios en un porcentaje de la 

recaudación que hiciesen de las multas percibidas para paliar sus necesidades. El 

proyecto tenía un asidero en antecedentes institucionales: los jueces de Paz de los 

pueblos, que desde el 24 de febrero de 1858, tenía anexados el cobro de multa, retenían 

la mitad de lo percibido para paliar los gastos de oficina. Sin embargo, como vimos, 

cuando el Jefe de Policía elevó al Jefe Político el proyecto para que los comisarios 

operaren de la misma manera, el veto fue absoluto; su argumento era el riesgo de 

corrupción. 

El problema de recursos para las comisarías fue crónico en una campaña signada 

por la pobreza y el atraso. Así, en nota fechada el 13 de mayo de 1857, el comisario del 

Bajo Hondo expuso al Jefe Político “Esta ocasion me permite observar al Sor Gefe 

Politico el ningun recurso que tenemos los comisarios para el desempeño de los 

deberes que nuestro empleo nos impone. No tenemos ni una partida, ni un solo hombre 

de que disponer ni aun para pasar los oficios á sus titulos, segun es costumbre”.
481

  

La reticencia de los vecinos para incorporarse a una cuadrilla policial y las 

dificultades en la conformación de ésta, obedecía a varios motivos, algunos de los 

                                                                                                                                          
armas que precisan deben ser 12 terserolas, 6 sa[b]les, 25 ó 30 fusiles, 12 bistuarios la municion sera la 
que S.S. halle por conbiniente, una piesa para el Juzgado porque mi casa no es propia por ser pulpería…‟, 

conf. AHPR, Jefatura Política Tomo C, Expediente 20, Año 1859 (el subrayado me pertenece).- 
479 El 16 de noviembre de 1861 el comisario interino de Arroyo Seco Sur, Cecilio Funes, al Jefe Político 

en los siguientes términos „Adjunto á SS la lista de los hombres que componen la partida de esta Comª pª 

q se sirva su S proberlos de yerba, tabaco y […] é igualmte ácordarles el sueldo que deben ganar 

mensual segun su S me impuso que debian pagos…‟, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 

5, Año 1861.- 
480 Ibídem.- 
481 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 6, Año 1857.- 
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cuales ya se han esbozado. En primer lugar, por el carácter exclusivo que imponía la 

repartición, dificultando de ese modo la manutención económica personal y familiar de 

sus miembros. En muchas ocasiones la subsistencia doméstica quedaba en manos de la 

esposa del soldado de la partida y de los niños que por su edad pudiesen ayudar. En 

otras, cuando esto no era posible, el propio comisario, bajo su entera responsabilidad en 

la merma de la capacidad operativa de la comisaría, tomaba la decisión de otorgarle una 

licencia por el tiempo que durasen las dificultades.
482

 Luego, la gratuidad del cargo y el 

peso que éste representaba para los propios y escasos recursos de quienes lo ejercían 

(recordemos que los miembros de las partidas no eran los hacendados de la zona, sino 

los jornaleros, peones y pequeños campesinos que disponían de alguna parcela, en 

calidad de pequeños propietarios o arrimados, y de un poco de ganado). Hay finalmente 

otro motivo por el cual los miembros de las comunidades rurales santafesinas no 

querían formar parte de las comisarías que debían regir sus propios distritos, que si bien 

no aparece citado con asiduidad en las fuentes, tiene, sin embargo, un peso no menor a 

los anteriormente referidos. En la continuación de la nota transcripta anteriormente, el 

comisario del Bajo Hondo sostenía que  

 

“Fiados á la buena voluntad de los vecinos, casi ninguno quiere prestarse á estas 

Comisiones pues temen y con razon ser el blanco de los robos y las persecuciones de los malos 

vecinos. Casi puedo asegurar al Sor Gefe Politico que no hay noche que en el Distrito no 
aparescan carneados tres o cuatro animales, sin que las autoridades del distrito puedan hacer 

nada en favor de los vecinos honrados de esta parte de la Campaña”
483

 

 

La situación que exponía y justificaba el comisario al Jefe Político en 1857 era 

una consecuencia de las características propias que revestía el cargo, esto es, que los 

vecinos, a causa de su pertenencia al distrito y de sus vinculaciones sociales en el 

mismo, no querían formar parte de las partidas policiales por temor a ser objeto de 

amenazas y de represalias contra sus bienes o contra su propia familia.  

Este aspecto nos introduce ante un nuevo problema. Si la pertenencia a la policía 

rural era una actividad no rentada, riesgosa y hasta perjudicial para el patrimonio de 

                                                
482 Así lo expresa el comisario del Arroyo del Medio Centro el 24 de abril de 1859 al Jefe Político en la 
remisión del listado de miembros de su partida: „…pr ella bera V.S. el numero de besinos qe seprestan al 

servisio publico, bajo mi direcsion [...] bera tambien V.S. que algunos de estos individuos estan 

lisensiados, para atender á sus mas urgentes é hindispensables nesesidades; el que no las tiene por 

atension á su familia ó intereses, las esperimenta por careser del salario qe puede proporsionarles su 

jornal; á lo que no puedo ser indiferente, atendiendo al continuo Servisio qe desde el pasado año estan 

prestando en esta Comª y que de no haserlo asi me quedaria sin ninguno. El infrascripto cré dejar 

cumplido lo que V.S. le ordena, y espera que se dignara disimularle si no fuese tan exacto‟, conf. AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
483 Ibídem.- 
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quienes la desempeñaban, la pregunta que surge es entonces ¿por qué los vecinos 

aceptaban los nombramientos, ya sea para comisarios, tenientes alcaldes, sargentos, 

cabos o soldados de las partidas? Si bien en la normativa la designación constituía una 

carga pública (y por lo tanto compulsiva) del análisis de los casos concretos se 

desprende que la mayor parte de los sujetos se resistían a aceptar los nombramientos y 

que en última instancia su incorporación o no a la fuerza dependía más de voluntades 

personales (o mejor dicho, de sopesar distintas opciones) que de imposiciones externas.  

 

 Los motivos de la aceptación. 

Esta doble faceta compulsiva/no compulsiva del desempeño policial se explica 

en que si bien, por un lado, representaba un servicio que el ciudadano debía al Estado, 

por el otro, los individuos tenían la facultad de no aceptar el ofrecimiento o de renunciar 

a él en el caso de que lo estuviese ejerciendo. Eso no los eximía, sin embargo, de las 

otras cargas que como ciudadanos debían al Estado, como ser la del servicio de armas 

en las Guardias Nacionales. Más allá de las causas señaladas anteriormente, las patrullas 

policiales experimentaban con frecuencia dificultades en su conformación debido 

también a que todos los hombres en edad activa, salvo los incluidos en la lista de 

excepciones determinadas por la Ley de Enrolamiento
484

, se encontraban cumpliendo 

funciones marciales y la creación de partidas policiales implicaba un drenaje de recursos 

humanos desde la esfera militar a la civil, tal cual se planteó en el capítulo 3. Por su 

parte, esta situación ubicaba a los ciudadanos escogidos para el desempeño policial en 

una posición que les permitía imponer sus propias condiciones en el marco de las 

negociaciones entabladas para cubrir dicho puesto. Así los expresaba el comisario del 

Bajo Hondo en carta al Jefe Político el 23 de enero de 1860 

 

“De acuerdo con lo que en conferencias privadas ha quedado arreglado con SSª, el 

infrascripto tiene el honor de poner en su conocimiento que entre las personas que ha empleado 
para el desempeño de su cargo, están comprendidos Dn Gregorio Gonzalez y Dn Juan Arias, el 

primero Brigada y el segundo Alferes del Regimiento 1º de Estramuros comandado por el 

Coronel Dn Patricio Rodriguez, y siendome estos individuos enteramente indispensables para 

el buen desempeño de mi cargo, es de toda necesidad que ellos sean dados de baja en dicho 
Regimiento al menos durante este año en que deben servir en esta Comisaria, sin cuyo requisito 

                                                
484 La Ley de Enrolamiento de la Guardia Nacional de la República estipulaba en su Art. 1º la 

obligatoriedad del alistamiento de todo ciudadano argentino desde los 17 años hasta los 45 para los 

casados y 50 para los solteros. Las excepciones quedaban establecidas en el Art. 2, donde se detallaba una 

larga lista de exceptuados como ser: ministros del poder ejecutivo nacional y provincial; miembros del 

poder legislativo y judicial de ambas jurisdicciones; profesores y directores de escuelas; maestros de 

postas; médicos; hijos de madre viuda o a cargo de la misma, entre otros. Conf. AHPR, Jefatura Política 

Tomo A, Expediente 1, Año 1872.- 
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me han declarado no aceptarán cargo alguno. Debo agregar también a SSª que es tanto mas 

indispensable la baja de estos hombres cuanto que, siendo este Distrito enteramente escaso de 

vecinos en quienes puede depositarse la confianza publica, no tengo absolutamente ningunos 
otros que puedan suplirlos”

485
 

 

La prescriptiva terminó determinando, seguramente con la doble intención de 

evitar disputas (que en la práctica se originaban permanentemente) entre los comisarios 

y los comandantes de milicia, por un lado y de disuadir a los reacios al enrolamiento en 

las partidas policiales, por el otro, que quienes aceptasen el empleo policial gozarían de 

la exención en el servicio de las armas por el término en que duraren sus funciones.  

Es muy probable que en más de una ocasión los seleccionados para cubrir el 

cuerpo de comisarías de distrito hubieren evaluado entre ambas alternativas y hubiesen 

elegido por lo que a su entender constituía „el menor de los males‟.
486

 Las propias 

experiencias de vida o las informaciones que disponían, podrían haberlos inducido a 

preferir el riesgo de los perjuicios económicos y las venganzas sociales que la gestión 

policial podía acarrear, a los ejercicios rutinarios de armas y a las movilizaciones 

castrenses que el inestable contexto político-militar santafesino implicaban. El 

comisario del distrito Sauce percibió esta situación con singular claridad al referirse a 

ella en nota dirigida al Jefe Político el 7 de mayo de 1862  

 

“VS sabe perfectamente que el unico aliciente del soldado de una Comisaría es el 
librarse del servicio de las armas, pero para eso, se hallan en un activo servicio de patrullas, 

conducción de presos, servicio de semana en la Comisaría y lo más de estas veces en sus 

propios caballos, sin salario ninguno”
487

 

 

En efecto, el ejercicio de las armas significó, en el contexto bélico permanente 

que vivió la provincia de Santa Fe hasta fines de la década de 1870, convocatorias y 

movilizaciones de las Guardias Nacionales, junto a los destacamentos del ejército de 

línea acantonados en la jurisdicción santafesina, ya sea para enfrentar la amenaza de los 

                                                
485 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860. Cinco días después, ante una orden 

impartida por la Jefatura de tomar preso a un individuo, el comisario retoma el reclamo respondiendo que 

el reo no se había hallado en su distrito y ello podía ser „…de que realmente no exista en él  ó de que las 

diligencias practicadas sean incompletas a causa de que, casi la totalidad del vecindario pertenece al 

Regimiento 1º de Estramuros que manda el Coronel Dn Patricio Rodriguez, y nadie quiere servir en la 
Comisaria sin que previamente se les exima del servicio de dicho Regimiento. Este es un obstaculo que 

ya he hecho presente al Señor Gefe Politico y respecto de lo que aun no ha habido resolucion alguna‟, 

conf. Ibídem, (el subrayado me pertenece).- 
486 De esta forma el comisario saliente del Desmochado Arriba explicaba en nota del 7 de abril de 1863 al 

Jefe Político que para convencer a su sucesor para hacerse cargo de la comisaría „llo le echo presente a 

Urraco que mientras tanto permanesca al frente de la Comª esta salbo del Servicio de las Armas y ante 

me ha contestado que si sele exije resibirse de la Comisaría, pide que el Sor. Gefe Politico le salbe del 

Serbicio de la Guardia Nacional…‟, conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1863.- 
487 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 8, Año 1862.- 
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indios, para tomar parte en las luchas internas o para participar en conflictos 

internacionales, como la guerra del Paraguay. Esto suponía una ruptura con el concepto 

de vigilar y defender el propio pago.  

Sin embargo, esta exención del servicio de armas no siempre fue respetada. En 

este aspecto, como se analizó en el capítulo 3, los momentos de mayor convulsión 

político-militar (enfrentamiento con Bs. As. en las batallas de Cepeda y Pavón, 

revoluciones internas, etc.) ocasionaban la leva general sin discriminar ningún tipo de 

fueros, por lo que las partidas policiales o bien quedaban enroladas en los cuerpos 

militares, o bien desempeñaban funciones de esa naturaleza en los respectivos distritos. 

Esas situaciones generaron cierto descrédito de parte de los vecinos, frente a las 

inmunidades ofrecidas para formar las partidas y consecuentemente, reticencia a la hora 

de incorporarse a ellas.
488

 Esta situación fue cambiando, no obstante, a medida que la 

provincia adquirió una cierta estabilidad político-institucional a lo largo de las décadas 

de 1870 y 1880.
489

 

A diferencia de lo que ocurría en los distritos cerealeros, donde las atribuciones 

policiales fueron desempeñadas por funcionarios rentados, las dotaciones policiales de 

los distritos ganaderos, por el contrario, estuvieron integradas completamente por 

vecinos del propio distrito, cuyos intereses definitivos en última instancia eran, más allá 

de las dificultades señaladas, los de velar por el pago y defender el ámbito doméstico, 

sus familias, sus bienes, esto es, la „comunidad de vida y de cultura‟.
490

 Sus 

obligaciones y motivaciones llegaban hasta los límites de ese espacio tradicional y todo 

lo que lo excediera representaba una obligación ajena a su propia comunidad y por lo 

tanto, no exigible. En esta dirección lo expresaba el comisario del Bajo Hondo al 

Comisario General de Campaña el 11 de diciembre de 1861 

 

“El infrascripto en virtud de la nota de V fecha de hoy remite a V al Teniente Alcalde 

Dn Faustino Peralta con tres soldados. Pero al hacerlo, es de mi deber poner en conocimiento 
de V que, tanto porque, los soldados que de mi dependen, son vecinos que voluntariamte y sin 

compensacion alguna sirven, como por haber aceptado por mi parte el cargo que desempeño, 

                                                
488 Quejándose de la falta de hombres para formar las patrullas policiales, el comisario de Arroyo del 
Medio Abajo exponía „…aqui los hombres no quieren servir en las comisarias motibado q‟esponen q‟ 

[…] cuando alguna rebelion se encuentra en armas tienen q‟ marchar lo mesmo q‟ los demas soldados y 

q‟ mas bien se esponen a despatriarse q‟ no serbir por q‟ noles q‟da lugar pª trabajar pª su 

susistencia…‟, nota del comisario del Arroyo del Medio Abajo al Jefe de Policía el 6 de febrero de 1860, 

en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
489 Sobre la consolidación político-institucional de las autoridades santafesinas, ver Gallo, Ezequiel, La 

Pampa gringa, Op. Cit., págs. 37, 263 y 264.- 
490 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Op. 

Cit., pág. 80.- 
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con el solo y unico objeto de selar mi Distrito, no estoy dispuesto a prestar auxilio alguno toda 

vez que sea para operar fuera de la jurisdición de mi mando, haciendo presente a V que, copia 

de esta nota remito hoy mismo al Sor Jefe Politico”
491

 

 

Esta noción de jurisdición revela un conjunto de representaciones tradicionales 

muy profundas que a mediados del siglo XIX aún regían las mentalidades de los 

hombres y las instituciones sociales en la campaña sur santafesina. La antigua acepción 

de iurisdictio como autonomía de gobierno debía materializarse en un territorio que 

sirviera de basamento.
492

 Pero esa idea de territorio que surge en la negativa del 

comisario, encierra una noción muy tradicional del mismo, para la cual éste representa 

la dimensión física donde se asienta la comunidad y donde se reproduce e 

institucionaliza en sus relaciones sociales, políticas y de justicia. Es el espacio del 

ámbito doméstico, el de la familia y el de los vínculos interfamiliares; el conjunto de 

personas ligadas por relaciones comunes que en el contexto del mundo rural santafesino 

de mediados del siglo XIX respondían más a criterios de parentesco que económicos.
493

 

El distrito del Bajo Hondo, era, según su comisario, el territorio donde se asentaba un 

vecindario dotado de una autoridad que había sido consensuada por sus propios 

miembros y que recurría a los usos y costumbres comunes cuando la prescriptiva 

resultara insuficiente o deficiente. Dicho territorio, como elemento constituyente de 

„estructuras políticas premodernas‟
494

 no tenía un recorte limítrofe preciso y sus 

fronteras se tornaban difusas a medida que se alejaban del núcleo principal de 

asentamiento. Por supuesto que esa indeterminación no significaba que la autoridad 

comisarial ignorase hasta dónde podía llegar en el ejercicio material de su potestad (que 

de hecho, como se observó en el capítulo 3, lo conocían y muy bien). Existía un saber 

consuetudinario, no escrito, transmitido de generación en generación que regulaba no 

sólo las relaciones de los hombres entre sí, sino también las de éstos con su propio 

espacio físico. Las formas premodernas de cartografiar el territorio, que al igual que las 

modernas eran una operación simbólica
495

 y también se organizaban mediante esquemas 

de legibilidad
496

 aunque forjados espontáneamente en las entrañas del tiempo y 

                                                
491 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
492 Hespanha, Ántonio, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Op. 

Cit., pág. 240.- 
493 Ibídem, pág. 80.- 
494 Ibídem.- 
495 Conf. Garavaglia, Juan Carlos; Gautreau, Pierre (editores), Mensurar la tierra, controlar el territorio. 

América Latina, siglos XVIII-XIX, Prohistoria ediciones, Op. Cit., pág. 19.- 
496 Scott, James, Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed, 

Op.Cit., pág. 5.- 
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reproducidos a través de la acumulación secular de los actos repetidos. Al respecto, 

Hespanha afirma 

 

“El transcurso del tiempo tiene, en el mundo de la política y del derecho de la sociedad 
del Antiguo Régimen, un poder constitutivo hoy desconocido. El tiempo constituía (como en el 

caso de la costumbre) y reforzaba (como en el caso de la firmatio legis) el derecho: arraigaba 

situaciones jurídicas tanto como la sentencia y seguramente más que el documento; hacía con 

que se ganasen bienes, por medio de su uso diuturno; el que se perdiesen por no protestar contra 
tal uso inutilizaba derechos a las prestaciones y a medios de defensa jurídica. Y todo esto con 

una eficacia y una amplitud que nos resultan hoy sorprendentes. Esta eficacia jurídica del 

tiempo tiene que ver con la representación de entonces sobre la forma por la cual se manifiesta 
la naturaleza”

497
 

 

Este es el cartograma socio-espacial con el que se va a topar el censista en 1886 

y que lo llevará a diagnosticar la inexistencia de una división administrativa legal de los 

distritos interdepartamentales. Pero como se analizó, la falta de límites territoriales en la 

prescriptiva no significaba su inexistencia en los hechos. Había dos formas diferentes de 

estatuir la espacialidad política que operaban a su vez con dos lógicas distintas: con la 

inercia del tiempo una; con un racionalismo modernista la otra. El rediseño cartográfico 

de ese año, mostrando una irreverencia ante la autoridad del tiempo, significó la 

implantación estatal directa en el medio rural del sur de Santa Fe.  

Queda aún una reflexión más con respecto a la cuestión de las motivaciones para 

integrar las partidas policiales. Se ha visto que los ciudadanos tenían obligaciones para 

con el Estado que debían ser cumplidas bajo la forma de carga pública y se ha visto 

también que esas obligaciones podían revestir una naturaleza civil o militar. En la 

elección de una de esas dos opciones se ubicaba el margen de decisión del que podían 

disponer los vecinos.  

Pero también existían otro tipo de motivaciones, que están presentes en las 

fuentes, aunque por su naturaleza resulten más difíciles de rastrear. De todas formas, de 

vez en cuando emergen y al hacerlo arrojan nuevos destellos de luz en cuanto al 

ejercicio cotidiano de la autoridad policial. Ello es lo que sucede con una nota que el 

comisario del Desmochado Arriba, Tristán Suárez, envió al Jefe Político Luis Lamas el 

8 de noviembre de 1861 a casi dos meses de los sucesos de Pavón. En ella se ve que el 

comisario había elevado su renuncia por no contar más su autoridad con bases de 

                                                
497 Hespanha, Ántonio, “Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna”, en Ius Fugit, 

Op. Cit., pág. 92. La importancia de la „costumbre‟ como elemento articulador entre las comunidades 

campesinas y el incipiente orden estatal es también abordado por Gelman, Jorge, “Un gigante con pies de 

barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, Op. Cit., pág. 230 y Míguez, Eduardo, “Guerra y orden 

social en los orígenes de la nación argentina”, Op. Cit., pág. 20.- 
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legitimidad, a causa de la caída, luego de la batalla, del Gobierno que lo nombró en el 

puesto. La autoridad interina se precipitó a rechazarla, ordenándole a Suárez el pronto 

cumplimiento de las órdenes que con anterioridad se le habían dirigido. En 

consecuencia, contando con el apoyo del nuevo poder, el comisario resolvió continuar 

en el cargo “…con las mas firme resolucion de […] llenar devidamente los deberes que 

me imponia dho empleo, y no hacer de el una mercancía como frecuentemte los hacen 

varios empleados en la campaña”.
498

 

El comisario Suárez acusaba a varios otros colegas de transformar dicho cargo 

en una mercancía, esto es, de convertir un servicio público en una actividad lucrativa. 

Las constantes denuncias por robos, violencias y carneadas de animales que plagaban la 

campaña se habían visto salpicadas de vez en cuando por acusaciones contra las 

autoridades provinciales por connivencia y amparo de ladrones.
499

 Otro tipo de 

denuncias lo constituían las violaciones contra el Reglamento de Policía que los propios 

comisarios llevaban a cabo.
500

 Si bien en esas fuentes no se hace mención a 

retribuciones materiales a cambio de hacer la vista gorda, sería muy ingenuo pensar que 

no existiesen. Donde sí aparece el soborno y muy claramente, es en una sumaria 

levantada contra el comisario de Ludueña Sur, Juan Aloris, ante una denuncia de 

cohecho. El comisario había recibido en retribución 14 vacas y $20 plata por interceder 

ante el Comandante Leopoldo Nelson para exonerar del servicio militar a un individuo 

de apellido Mendoza destinado a la brigada de artillería comandada por Nelson. La 

maniobra fue más complicada porque al ser necesario cubrir dicha plaza con otro 

                                                
498 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861 (el subrayado me pertenece).- 
499 El Comisario General del Norte, Antonino Urraco, observaba al Jefe Político Lamas el 30 de octubre 

de 1861 que „Al aceptar el empleo con que V.S. me distingue, puedo asegurarle que lo hago no solo por 

prestar mis debiles serbicios á la causa á que siempre he pertenecido de corazon, sino tambien, por 

acabar de una vez con los ladrones que han empobrecido este rico Departamento y la campaña norte de 

Bs. As. los que han siempre robado bajo el amparo de las primeras autoridades de esta Provincia”, conf. 

AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861 (el subrayado me pertenece). En esta nota 

Urraco muestra su adhesión política al partido triunfante, lo que puede motivar a pensar que su denuncia 

contra las autoridades destituidas guardaban tintes políticos. De todos modos, sea esto cierto o no, lo 

importante es observar cómo se plasmaban y fundamentaban las denuncias y los motivos que justificaban 

la incapacidad de los Comisarios para erradicar la violencia en la campaña.- 
500 Consultar la demanda entablado por Domingo Sáa Pereira contra los comisarios de los distritos de 
Monte Flores, Arroyo Seco, Cerrillos y Sauce por daños en las sementeras provocado los animales. En 

ella el hacendado acusa a los comisarios de conocer, tolerar y admitir el ingreso de personas a los campos 

de su dominio para bolear animales. AHPR, Jefatura Política Único Tomo, Expediente 3 y 21, Años 

1864, 1865, 1866. Ver también denuncias de connivencia de comisarios en volteadas de animales del 11 

de agosto de 1864 en AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2. Mismo tipo de 

denuncias se producían en otros puntos de la provincia. Ezequiel Gallo, citando un informe del Jefe 

Político del Departamento Castellanos señala que las gavillas de bandidos actuaban bajo el amparo 

directo o indirecto de los propios jueces de Paz, conf. Gallo, Ezequiel, La Pampa gringa, Op. Cit., pág. 

241.- 
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individuo, se debió recurrir a ayuda extra. Descubierta la estratagema y comprobado el 

delito en un sumario administrativo a cargo del Jefe Político, éste terminó resolviendo la 

restitución de Mendoza a la brigada de artillería y la devolución por parte de Aloris de 

la retribución percibida.  

Ubicados en la confluencia de dos universos con lógicas divergentes, los 

comisarios sabían aprovechar la situación y frente a un apercibimiento, dominaban los 

códigos de respuesta: “…no és lo mismo dictaminar una orden á dar ejecución á ella. 

Nosotros los empleados en campaña somos los que tocamos los inconvenientes al 

ejecutarlas. Así és q. despues q.VS se imponga bien al asunto en ves de reprehenderme 

me dará la razón; por cuyo motivo quedo con mi consiensia tranquila” le respondió el 

Comisario General del Norte al Jefe Político el 31 de diciembre de 1861. En su defensa, 

continuaba: 

 

“Sobre reclamos, qe me dice VSª que continuadamte están haciendo los vecinos de la 

Campaña, por los apartes qe estoi haciendo, hasta ahora no he infringido en lo más mínimo la 

circular fha 13 de Noviembre, mas como la mayor parte de los hacendados de esta Seccion á 
excepción de muy pocos estavan abituados al robo, y como en la administración actual no se 

les consienten semejantes abusos, hacen grandes álardes y dan contra la autoridad que cumple 

con el deber que se le impone. Así és Sor Gefe Político que cumpliendo con mi deber les hago 
gran daño a sus marchas llenas de borrascas”

501
 

 

 El ejercicio de la potestad fue la mejor escuela para el aprendizaje de sus 

funciones. Con el transcurso del tiempo las fuerzas policiales fueron adquiriendo las 

premisas básicas de su desempeño y a percibir también las potencialidades operativas de 

un espacio que se abría a consecuencia de su ubicación „entre dos mundos‟. 

 

Nuevos encuadramientos normativos. 

 Las notas de aceptación al cargo que los vecinos electos enviaban a la autoridad 

superior solían ir acompañadas tanto de ruegos por disimulo ante inevitables errores 

producidos por ignorancia, como por pedidos de instrucciones escritas para su 

desempeño.
502

 En general, eran solicitudes provenientes de comisarios nombrados en 

sus cargos por primera vez. El recuento de consultas abarcaba los más variados 

                                                
501 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
502 „…espero de la bondad de Vª se servira disimular todos los llerros qe cometiere por hinoransia…‟ 

decía el comisario electo del Arroyo del Medio Centro al Jefe Político el 21 de febrero de 1858, conf 

AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
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procederes: desde cómo aprehender al delincuente
503

 hasta cuánto se cobraba por los 

derechos de carreras, pasando por consultas sobre confecciones de guías de campaña,
504

 

administración de justicia,
505

 cobro y remisión de multas,
506

 formación de partidas para 

el desempeño policial en el distrito,
507

 instrucciones generales para el ejercicio del 

cargo,
508

 formas de actuar ante la falta de acatamiento a su potestad,
509

 dependencia en 

cuanto jerarquías administrativas,
510

 confección de papeletas de conchabo y 

enrolamiento
511

 y dudas que comprendían a su vez una multiplicidad de materias.
512

 

                                                
503 „…quiero que U meordene Como Ede ágarar unombre quese Resista y ága armas Sillolo llego aultimar 

quiero tener una Seguridad de usted odel Gefe Político‟ le escribía el comisario de Cerrillos al Jefe de 

Policía el 26 de mayo de 1856, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
504 El comisario del Desmochado Arriba al Jefe Político el 7 de julio de 1858 diciendo que '…le es muy 
nesesario instruirse de V sobre la distribusion de papel sellado su balor para Sertificados de cueros de 

baca y lanares como serda y guias de acienda enpié, en fin como igualmente en que se deben ocupar las 

cuartillas y medios pliegos suplico á U se sirva instruirme para marchar en adelante... ', conf. AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858.- 
505 Muchos de las consultas relativas a la administración de justicia se debían a falta de reglamentos para 

juzgar: „Ningun Reglamento seme ha entregado pª el desempeño de esta comisaria pª entender en 

demandas y saver asta qe cantidad puede administrarse justicia y conocer sus derecho...‟ reclamaba el 

comisario de Arroyo del Medio Abajo al Jefe Político el 19 de febrero de 1856, conf. AHPR, Jefatura 

Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856. Otro motivo de consulta era sobre los alcances de las 

apelaciones de las decisiones tomadas por los comisarios ante la Jefatura Política, ver Ibídem. Los daños 

provocados por las haciendas en sementeras representaban otro asunto de dudas sobre su proceder: 

„…como creo debe existir una ley que determine la cantidad de acienda á cada cuerda de terreno espero 
que Usia se serbira darme las instrucsiones necesarias si me competen para deliberar en este asunto‟ le 

escribió el comisario del Arroyo del Medio Centro al Jefe de Policía el 28 de agosto de 1858, ver AHPR, 

Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858. 
506 „El qe firma tiene noticias, aunque no de un modo pocitivo, qe en algunas pulperias de la campaña en 

el distrito de su cargo, hay juegos de naipes, y como ignora qé multa se les aplica, a los dueños de casas 

y a los jugadores, espero de SS me lo dira en contestacion de la presente‟ le escribió el comisario del 

Arroyo del Medio Abajo, Pascual Almirón, al Jefe Político el 28 de marzo de 1860, conf. AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860. El comisario del Arroyo del Medio Abajo, Justo Parrilla, al 

Jefe Político preguntándole el 5 de febrero de 1858 si las multas debían ser remitidas a su persona o a la 

del Jefe de Policía, en Ibídem.- 
507 „…el que firma desearía que V.S. se dignase decirme si es o no de mi atribución fundar una partida 
para el preciso desempeño del servicio que se me ha confiado…‟, el comisario Arroyo del Medio Centro 

al Jefe Político el 28 de enero de 1859, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
508 „Desearia tambien que V.S. se tomase la molestia de darme algunas instrucciones respecto á las 

obligaciones de mi empleo, pues el Comº saliente nada absolutamente me ha indicado en este sentido‟ del 

comisario del Bajo Hondo al Jefe Político el 31 de enero de 1859. El mismo tenor de consulta se registra 

en los Tenientes Alcaldes „…tenga abien Usía demandarme las istruciones pª el desempeño dela Comisª 

de mi cargo pues yo las ignoro y en los papeles qe me ha mando el Comisº saliente no encuentro 

istruciones para poderme desempeñar, por lo tanto no deje Usia de mandarme pª no sufrir algun 

equivoco...' (el Teniente Alcalde del Desmochado Arriba al Jefe Político el 15 de febrero de 1859)  en 

Ibídem.- 
509 El comisario del Arroyo del Medio Centro al Jefe Político el 16 de julio de 1860 diciendo „Pongo en 
conocimiento de VS que un individuo á quien se le hallo en su casa el cuero de un animal robado, le he 

ordenado lo pague y ha desobedecido varias veces de no saber si debo proceder por la fuerza á hacer 

cumplir lo que le he ordenado tomando de sus intereses el valor de dicho animal; tambien esta este 

individuo en campo ageno y contra la voluntad de su dueño; yo voy á ordenarle el desalojo poniendole el 

plazo que halle conveniente y si cumplido este no saliese creo será preciso boltearle los ranchos pero 

antes espero la aprovacion de VS'‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860. 
510 „Suplico a VS se digne ordenarme por oficio y vrevemente á quién dependo si á VS ó al Comte Gen. de 

fronteras y de quien debo esperar órdenes; por qº de otro modo yo no podré desempeñar mi comision 

penosa' le escribía el comisario de Arroyo del Medio Abajo al Jefe Político el 16 de junio de 1861, en 
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 Pero ocurría también, y con frecuencia, que autoridades policiales con 

experiencia en dicho ejercicio, recurriesen a sus superiores pidiendo instrucciones sobre 

formas de proceder. Por ejemplo, el comisario del Desmochado Arriba, Alejandro 

Gallegos, solicitó en nota del 26 de enero de 1858 al Jefe de Policía, instrucciones para 

confeccionar papeletas de conchabo para peones y certificados de enrolamiento para los 

miembros de su partida. Tres días después, en nota dirigida al Gobernador López 

describía su foja de servicios, en la que se ve, entre otras cosas, que sirvió como 

comisario de dicho distrito durante tres años, entre 1853 y 1856.
513

  

 Esto obliga a un replanteo en cuanto a qué se referían los comisarios cuando 

hablaban de „ignorancia‟ para cubrir el cargo, ¿hacían mención a una completa 

inexperiencia de los quehaceres policiales? ¿O se referían acaso a un desconocimiento 

en cuanto a los nuevos encuadramientos normativos que regimentaban su comisión? 

 Las evidencias recogidas estarían corroborando esta última conjetura. En el 

capítulo 2 se hizo referencia al amplio despliegue de producción legislativa referente a 

la administración policial y judicial durante la década de 1860, en especial bajo el 

régimen postpavón, que provocó una transformación en los fundamentos de validación 

del ejercicio de la potestad de las autoridades del distrito. Nuevos esquemas normativos 

principiaron a encuadrar las tradicionales bases de legitimidad con que los comisarios 

                                                                                                                                          
AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861. Ver también nota del comisario del Monte 

Flores al Jefe Político del 17 de mayo de 1859, del comisario de Arroyito al Jefe de Policía el 19 de 

febrero de 1859, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
511 El comisario del Desmochado Arriba al Jefe Político el 29 de enero de 1859 diciendo „…ádemas hé 

recibido una comunicación que se le abía dirigido ál Sor Comisario anterior con fha 12 de diciembre del 

año qe expiró y juntamente un ejemplar del edito pª las papeletas qe debe tener Todo peon; mas el 

modelo qe tambien sele adjuntaba pa [poder?] el aser las papeletas del modo qe deben ser dadas se le há 
enpapelado yno la podido hayar por lo qe suplico á Vd qe me mande otro modelo de istrucion pª hacer yo 

las papeletas; tan vien digo á  Ud qe si los hombre qe pertenecen ál Servicio de la Comisª de mi cargo si 

deben tener papeleta; y si deben tener Ud. me instruirá: si es en papel cellado o comun; y la istrucion pª 

darselas‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858. Ver por igual misivas del 

comisario de Cerrillos al Jefe Político del 5/3/1858; del comisario de Chacras del Rosario al Jefe Político 

del 29/6/1858, en Ibídem.- 
512 Así, el comisario interino del Arroyo del Medio Abajo consultaba al Jefe Político el 12 de abril de 

1856 sobre varios tópicos entre ellos: si la comisaría estaba sujeta a autoridad militar; si se podía carnear 

y vender sin el certificado de legalidad; qué medidas tomar sobre vagos y malentretenidos y si podía 

tomar informes sobre toda la comprensión del distrito (propietarios, cuántos individuos tienen en sus 

casas, si son peones contratados, o agregados) para evitar los robos y ladrones, entre otros, conf. AHPR, 
Jefatura Política Tomo B, Expediente 9, Año 1856.- 
513 '…ádemas hé recibido una comunicación que se le abía dirigido ál Sor Comisario anterior con fha 12 

de diciembre del año qe expiró y juntamente un ejemplar del edito pª las papeletas qe debe tener Todo 

peon; mas el modelo qe tambien sele adjuntaba pa [poder?] el aser las papeletas del modo qe deben ser 

dadas se le há enpapelado yno la podido hayar por lo qe suplico á Vd qe me mande otro modelo de 

istrucion pª hacer yo las papeletas; tan vien digo á  Ud qe si los hombre qe pertenecen ál Servicio de la 

Comisª de mi cargo si deben tener papeleta; y si deben tener Ud. me instruirá: si es en papel cellado o 

comun; y la istrucion pª darselas', en AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 23, Año 1858. Para 

ver los detalles de los servicios prestados, Ibídem, nota del 29 de enero de 1858.- 
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habían desempeñado sus funciones. Los viejos criterios basados en la autoridad que 

invistió la honorabilidad y la costumbre comenzaron a ser desplazados como elementos 

ideológicos de validación del sistema político, por el registro escrito. Las confusiones 

que esta situación trajo aparejadas se perciben en las notas que los comisarios 

remitieron a las Jefaturas Política o de Policía sobre su modus operandi. Así el 

comisario de Saladillo de la Horqueta, Juan Antonio Rosas, lo reflejó al Jefe de Policía 

en nota del 25 de enero de 1860 

 

“Es en mi poder el papel sellado qº se me remite de la Policia pª despacho de guias de hacda 

Cuarenta medios pliegos, y pª despacho de certificados de cueros, cincuenta, los qº no se qº 
precios tienen cada sello qº se despache pues al recibirme de la comisaria no é sido instruido 

pr el Comº saliente, y aun qº este me ubiese dado esplicaciones no me seria suficiente, pues 

estaré más conforme con qº se me demarque el sendero qº debo tomar pª el mejor 
desempeño…” 

 

 No está de más señalar que Rosas había desempeñado la comisaría de su distrito 

en 1856 y por lo tanto no era un novato en las funciones. Lo interesante de este extracto 

es que el nuevo comisario consideraba insuficientes las instrucciones que el saliente 

debería haberle dado. Esto es llamativo porque la costumbre determinaba que en el 

traspaso de la comisaría, el funcionario saliente debía instruir al que ingresaba en los 

pormenores del desempeño. La práctica, que había sido hasta entonces habitual, 

comenzaba a ser considerada insuficiente. En la continuidad de la nota se comprenden 

los motivos de la solicitud: 

 

“…haciendo presente al Sor Gefe de Policia que tengo ha la vista la reconbencion qº se se 

permite hacerme en su nota fha 23 del precente diciendome qº el certificado dado a Dn 

Napoleon Paz no está en devida forma pr qº no dice qº son de su propiedad, y yo ni se qº mas 
puede decir un Comisario qº responde de todo lo qº despache bajo su firma y de becinos 

conocidos como lo es Paz y decir qº las marcas son de su propiedad, seria mentir pr qº son de 

distintos dueños, uno es Dn Fermin Rodriguez, otra del Sor Vela, y la otra de Dn Lorenzo 
Rosas, todas creo qº están archibadas, y todas de vecinos muy conocidos pr mi en todo sentido, 

haci es qº me permito decir qº no se me reconbenga pr cosa semejante, y repito qº se me mande 

las instruciones cómo éde despachar los certificados y guias pues de lo contrario no 

despacharé ánadie, pr qº no se cómo lo hede hacer”
514

 

 

 El comisario Rosas había sido reprendido por incorrección en la confección de 

certificados. Sus despachos no refrendaban, según el criterio de la autoridad 

gubernamental, legitimidad de propiedad de quien lo exhibía, por falta de referencias a 

las marcas conducidas. Por su parte, el comisario expresaba que el certificado expedido 

                                                
514 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860 (el subrayado me pertenece).- 
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a Paz no podía contener referencias a marcas de su propiedad porque acarreaba la de 

varios vecinos, pero que tal divergencia quedaba refrendada por la autoridad de su 

propia firma y la de los vecinos honrados de su distrito. Este episodio permite apreciar 

la confrontación que comenzó a surgir entre dos lógicas distintas de validación del 

orden social y de la seguridad de bienes y personas. Para el gobierno debía existir una 

correlación directa entre la normativa y los hechos, garantizada por la existencia de una 

certificación que expresase dicha correspondencia. En otras palabras, la seguridad 

jurídica debía residir en la propia certificación escrita. En el caso de referencia, esto 

significaba que las guías de campaña debían contener una relación exacta de la cantidad 

de ganado transportado de un punto a otro; de las diferentes marcas de propiedad 

conducidas; de los titulares de dichas marcas; de quién realizaba el transporte y hacia 

dónde se dirigía. 

 Por el contrario, en la lógica del comisario la certificación no determinaba una 

analogía entre la prescriptiva y los hechos y su correspondencia era más indirecta que 

directa. Por lo tanto, para superar esa disyunción, Rosas debía acudir a un elemento de 

validación externo como ser tanto la garantía de su propia firma como la de sus vecinos 

„conocidos‟ del distrito. Aparece aquí la cuestión de la „honorabilidad‟, un recurso tan 

propio de sociedades tradicionales, para las cuales el registro oral o escrito variaba 

según las „cualidades‟ de los individuos. En este caso, la „honradez‟ y „notoriedad‟ del 

comisario y de los vecinos Paz, Rodríguez, Vela y Rosas, representaban elementos con 

una carga probatoria adicional que suplía la falta de correlación entre normativa y 

casuística y la reforzaba con una estructura de validez superior.  

 La „ignorancia‟ a la que hacen referencia los comisarios provendría más de una 

transformación de los fundamentos de validación del ejercicio de su propia potestad, 

que de un desconocimiento de la naturaleza de sus funciones. Los principios ideológicos 

que justificaban su autoridad estaban cambiando. La remisión a lo específico y concreto, 

esto es, a las cualidades personales de quienes ejercían el empleo, comenzaba a dar paso 

a fundamentos más relacionados con la abstracción y generalidad del cargo mismo y en 

esa conversión el registro escrito principiaba por sobre la palabra de honor. 

 Esta transformación se puede localizar en los reclamos que los comisarios 

elevaban a la autoridad superior. Así, el de Monte Flores escribía al Jefe de Policía el 30 

de junio de 1860 solicitando le indicase la cantidad que debía cobrar a los propietarios 

de animales cuyas haciendas provocaren daños en las sementeras de los vecinos de su 

distrito añadiendo “…pues hace bastante tiempo que VS me ha dicho verbalmente que 
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cobre dichos daños, pero para mi propia seguridad deseo que V me ordene por 

escrito…”.
515

 

 Las formas de apropiación política del espacio comenzaron a cambiar, en sus 

fundamentos legitimantes, a partir de la década de 1860. Si bien muchos resortes 

fundamentales del poder institucional continuaron rigiéndose por preceptos de 

legitimación de corte tradicional, donde la oralidad y las costumbres mantenían cierta 

hegemonía, se aprecia paralelamente el surgimiento de un sistema moderno („legal-

racional‟ en términos weberianos) para el cual las prescriptivas generales y abstractas 

imperaban por sobre lo concreto y específico. Como en todo proceso, esta 

reconfiguración representó un complejo de idas y vueltas en donde lo nuevo no 

terminaba de nacer y lo viejo de morir. Para mediados de la década de 1880 el 

panorama resulta mucho más claro y ello se aprecia en el proyecto para un nuevo 

Código de policía urbana y rural de Gabriel Carrasco. 

 

Las carencias de las comisarías: “…el gendarme de sombrero no parece 

gendarme”. 

 Desde un punto de vista formal, las comisarías de los distritos meridionales de 

Santa Fe, debían estar dotadas de una partida policial integrada por doce soldados, uno 

o dos cabos y sargentos, la cantidad de tenientes alcaldes correspondientes a cada uno 

de los cuarteles en que se dividía el distrito y, por supuesto, el comisario a cargo del 

mismo. Por lo general, la partida correspondiente al distrito quedaba distribuida a lo 

largo de las secciones en que se subdividía, permaneciendo bajo el mando de cada uno 

de sus tenientes alcaldes y reservándose el comisario un puñado de hombres para celar 

su propio cuartel. Ello se realizaba según el criterio de vecindad, es decir, los individuos 

que formaban la cuadrilla debían ser vecinos del cuartel en el que se desempeñaban.  

 Los hechos sugieren, por el contrario, una realidad diferente. Muchas comisarías 

no lograban cubrir las plazas correspondientes a las partidas y si lo hacían, al poco 

tiempo se generaban vacantes tan difíciles de completar que las tareas se cumplían con 

un personal mermado. La comisaría del Arroyo del Medio Centro a cargo del comisario 

Víctor Basaldúa, por ejemplo, contaba en 1860 con una dotación de dos tenientes 

alcaldes y doce soldados. Pero del parte que el mismo comisario remitió a la Jefatura 

Política al año siguiente, se ve que sólo operaba con dos tenientes alcaldes y cinco 

                                                
515 Ibídem.- 
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hombres. Por su parte, había sido renovada completamente ya que ningún nombre de la 

cuadrilla anterior se repetía al año siguiente.
516

  

 Por supuesto que también existían excepciones. Las comisarías ubicadas sobre el 

arroyo Ludueña, mantuvieron una cierta estabilidad en las plazas de su partida, 

contando la de Ludueña Norte o Cañada de Ludueña con 2 tenientes alcaldes y 10 

soldados
517

 y Ludueña Sur o Arroyito con dos tenientes alcaldes y 18 soldados.
518

 Sin 

embargo a través del cuadro nº 8 se puede constatar que un gran número de comisarías 

no lograron cubrir durante el período de análisis los puestos de sus respectivas partidas 

y debieron operar con capacidad reducida.  

 

Año Distrito Soldados 

1858 Arroyo del Medio Abajo 4 

1859 Arroyo del Medio Centro 7 

1859 Cerrillos 10 

1860 Pavón Abajo ninguno 

1860 Pavón Centro ninguno 

1860 Pavón Arriba ninguno 

1861 Bajo Hondo ninguno 

1861 Arroyo del Medio Centro „son pocos' 

1861 Arroyo Seco Sur ninguno 

1862 Arroyo del Medio Abajo 1 

1862 Arroyo del Medio Centro 2 

1869 Desmochado Arriba 6 

1869 Pavón Norte ninguno 

1872 Melincué 7 

1878 Desmochado Centro 4 

1881 Cerrillos 7 

1881 Pavón Arriba ninguno 

 

Fuente: AHPR, Jefatura Política, Tomos varios y AHPR, Archivo de la Jefatura Política, Tomos varios.- 

 

 Por lo general, la causa de la pérdida de plazas se debía a renuncias que hacían 

sus propios miembros ante la falta de pago y por necesidad de sustento personal y 

                                                
516 Los miembros de la partida de 1860 eran: Manuel Fonseca y Tomas Aquino Coronel como tenientes 

alcaldes y Transito Sequeira, Casimiro Méndez, Bautista Sequeira, Eusebio Abaca, Simón Salvatierra, 

Juan Flores, Nicasio Pérez, Liborio Barriento, Luciano Peralta, Ireneo Ponce, Ramón Pérez, Juan Videla. 

Por su parte, la de 1861 estaba integrada por Juan de la Cruz Alfonso y Marcos Rivas como tenientes 
alcldes y Marcelino Quintero, Nicolás Barrio, Angel Lavallén, Justiniano Abaca, Juan de la Cruz Abaca 

como soldados. Conf. AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860 nota del comisario del 

Arroyo del Medio Centro al Jefe Político del 9 de mayo de 1860 y AHPR, Jefatura Política Tomo A, 

Expediente 5, Año 1861, nota del comisario del Arroyo del Medio Centro al Jefe Político del 5 de abril de 

1861, respectivamente.- 
517 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859 notas del 26 de enero, 25 de abril y 7 de 

mayo y AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860, nota del 19 de marzo de 1860.- 
518 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861 nota del 2 de marzo de 1861 y AHPR, 

Jefatura Política Tomo A, Expediente 8, Año 1862 nota del 14 de junio de 1862.- 
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familiar. Por otro lado, se han detectado otras situaciones, en las que si bien la partida 

nominalmente mantenía el número de efectivos, en los hechos su capacidad operativa se 

encontraba mermada por falta de disponibilidad de sus miembros.
519

 Los momentos de 

conflictos bélicos se transformaban en otro factor de reducción del personal de las 

comisarías. Como ya se hizo mención anteriormente, las requisas de hombres y bienes 

para el ejército dejaban a las autoridades locales sin recursos materiales para la defensa 

el territorio, tal como lo señalaba el comisario de Arroyito al Jefe Político en ocasión de 

la batalla de Cepeda: 

 

“…la salida de los Batallones á campaña ha dejado la fuerza auxiliar de esta comisaría 

reducida a tres hombres porque los demás estaban cedidos con la condición de hasta la 

marcha: he buscado en este distrito algunos hombres que ó por su edad ó tal vez por olvido no 
estaban enrolados en ninguna cuerpo, y por conse[cuencia] no espero otra cosa que la 

aprobación de V.S. para que queden incorporados á esta fuerza auxiliar para lo cual no falta 

otra cosa sino su firma y el Sello de Policia para que estas papeletas adjuntas valgan por lo 
que deben ser”

520
 

 

 En relación con el armamento de la partida, el Estado debía proveer a cada 

efectivo de un equipamiento ligero (para lograr mayor rapidez y celeridad en los 

movimientos) compuesto de lanza, sable y carabina. La caballada, elemento vital para 

este objetivo, también debía ser provista por el gobierno. Por el contrario, las partidas de 

las comisarías de campaña, a diferencia de las de los juzgados de Paz rurales, no 

poseían un vestuario uniforme que los identificase.  

La cotidianeidad de las comisarías reflejaba sin embargo, una realidad muy 

distinta. En efecto, los constantes pedidos de envíos de armas, municiones y caballos 

indican las serias dificultades con las que se encontraban los comisarios al asumir el 

cargo. Así se lo hacía saber el de Pavón Centro al Jefe Político el 1 de febrero de 1862: 

“Logro esta ocasión pª prebenir á V.S. [que] estoy muy mal armado y qe pª […] esta 

correria he tenido qe pedir armas prestadas; El Teniente […] Dn Manuel Bernal quien 

me […] toda cooperación en estos servicios no tiene ni un sable ni una carabina…‟.
521

 

Por su parte, su par de Pavón Arriba se refería ante el mismo destinatario en similares 

                                                
519 „…hio me beo en gran apuro por cunplir cualisquer comision porque de seis soldados que tengo tres 

estan en las caballadas del estado tres que tengo […] dias que no estan porque salen ábuscar sus 

nesesidades porque son pobre y llo no puedo esigirlo que esten estables porque ni el estado les paga 

nada ni llo tengo como suministrales sus nesesidades pª que esten estable pª la ora que se presisa‟, en 

AHPR, Jefatura Política Tomo B, Expediente 7, Año 1855, nota del comisario de Chacras del Rosario al 

Oficial 1º de Policía del 24 de mayo de 1855.- 
520 Nota del comisario del Arroyo Ludueña al Jefe Político del 17 de octubre de 1859, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
521 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 8, Año 1862.- 
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términos “…esta Comiria esta comptamente desprobista, no tiene una sola arma, ni un 

hombre ni caballos, V ordenará de donde puede proberse de todo esto que es 

indispensable para poder dar cumpto á las ordenes que reciba”.
522

 

La escasez de armas, municiones y caballos formaban parte del conjunto de 

reclamos que constantemente los comisarios elevaban a su superior en la ciudad de 

Rosario, penuria que se agravaba aún más, como se planteó, en períodos de conflictos 

militares. Esa carencia de elementos para el desempeño de las funciones policiales debía 

ser suplida con recursos provenientes de la comunidad rural misma. Las partidas debían 

ser aprovisionadas en armamento y caballos por sus mismos integrantes por el tiempo 

que durare su desempeño. Una vez finalizado el mismo debían ser reequipadas por la 

partida entrante debido a que la saliente se llevaba consigo lo que había aportado de sus 

propios bienes, como sucedió en la sustitución del comisario José María Olmos por 

Casimiro Arias en el distrito de Arroyo del Medio Afuera. En ese traspaso, el 

reemplazante recibió “…todo comforme esepto de armas por qe no á entregado 

ningunas por decir olmos qe las qe atenido son positivas de el y algunas emprestadas 

por los oficiales del Mallor Arismendi”.
523

 Estos recursos, más allá del apremio lógico 

de su provisión, no eran, sin embargo, los únicos demandados.  

De un relevamiento general de los inventarios que se confeccionaban a cada 

traspaso de cargo, se puede tener una noción de cómo estaban equipadas las comisarías 

de distrito a más del armamento. De ellos se desprende que los archivos contaban por lo 

general con: reglamentos de policía y carrera; instrucciones para comisarios; edictos y 

decretos de la Jefatura y del Gobernador; leyes generales de impuestos; certificados, 

guías, pasaportes y papeletas de conchabo y en algún que otro caso excepcional, la 

constitución provincial y periódicos como „La Verdad‟ y „La Confederación‟.  

Inferir, sin embargo, que todas las comisarías poseyeron el repertorio enumerado 

conduciría a un error. En los hechos los comisarios desempeñaron sus funciones, por lo 

menos hasta la década de 1870, en la más absoluta falta de estos recursos: “Carece esta 

Comisaría de papel sellado para certificados, de Reglamentos Policiales y de el 

Decreto de nombramto de Comisarios y demas empleados del presente año, cosas todas 

que como VS comprenderá son muy necesarias pª desempeñar debida y prontamente 

cualesquier ocurrencia” le comunicaba el comisario del Bajo Hondo al Jefe Político el 

                                                
522 Nota del comisario de Pavón Arriba al Jefe Político del 16 de febrero de 1860, en AHPR, Jefatura 

Política Tomo A, Expediente 4, Año 1860.- 
523 Nota del Comisario General de Campaña al Jefe Político del 24 de noviembre de 1864, en AHPR, 

Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 20, Año 1864 
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26 de enero de 1859.
524

 El pedido constante de reglamentos policiales demuestra la 

escasa circulación que había de él en la campaña santafesina, aunque de vez en cuando 

se encuentra en las fuentes notas de comisarios acusando recibo de reglamentos 

enviados por el gobierno provincial para su propio desempeño y para ser distribuidos 

entre los vecinos de su distrito. 

Estos reclamos elevados ante la Jefatura Política de Rosario, eran reenviados por 

su titular a la capital provincial. Allí quedaban enmarañados en los pesados mecanismos 

de los resortes institucionales que regían las relaciones entre los diferentes poderes, tal 

como se ve en la respuesta del Ministerio de Gobierno del 12 de agosto de 1863 sobre 

pedidos de reglamentos de campaña “…su despacho pende exclusivamente de la H.A. 

de R.R., á quien reiteradamente y con instancia se le ha pedido por el P.E. una 

resolución al respecto; pues como VS. lo dice muy bien, su demora está ocasionando 

sérios inconvenientes á la Administración”.
525

 Menos de cuatro meses después, el 4 de 

diciembre de ese mismo año, el Ministro volvió a dirigirse al Jefe Político sobre el 

mismo asunto “Se ha recibido la nota de VS Nº 604 de 27 de Noviembre ppdo y me es 

satisfactorio contestarle diciendole que el Gobierno comprendiendo la suma 

importancia y necesidad del Reglamento Policial de Campaña se ocupa de activar su 

impresion y crée que por el próximo Correo se remitirá á V.S. un número competente 

de ejemplares”.
526

 Finalmente recién el 19 de enero de 1864 el Ministerio de Gobierno 

remitió a la Jefatura Política de Rosario 150 ejemplares del reglamento para su 

distribución gratuita entre los habitantes de la ciudad y campaña.
527

  

Otro elemento permanentemente solicitado, a más de plumas, tinta, papel y 

lacre, eran las llamadas seguridades (guías de campaña, certificados de venta, 

pasaportes etc.). Todas ellas representaban diferentes valores sellados, expedidos por la 

Contaduría en la capital provincial y por la Receptoría de Hacienda en la ciudad de 

Rosario, regidos por la Ley General de Impuestos y administrados en la campaña por 

los comisarios de distrito. Esa prescriptiva ordenaba que toda transacción o tramitación 

del tipo que fuere debiera ser realizada en papel sellado expedido por la autoridad 

estatal correspondiente, para garantizar la seguridad de los bienes y el orden público. 

                                                
524 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
525 AHPR, Jefatura Política Tomo E, Expediente 23, Año 1863.- 
526 Ibídem.- 
527 AHPR, Archivo de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 2, Año 1864.- 
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Cada trámite tenía un valor asignado y debía realizarse en el papel sellado 

correspondiente.
528

 

En el repertorio de suministros que los comisarios dirigían constantemente al 

Jefe Político, el de las seguridades era, junto con el de armamento y caballada, el 

recurso más solicitado. Si bien su provisión por parte del gobierno era un poco más 

frecuente que la de aquél, sin embargo, resultaba notoriamente insuficiente, redundando 

en perjuicio del propio tesoro público, tal como lo expresó el comisario de Pavón 

Arriba al Jefe Político en carta del 18 de mayo de 1863, “…aprovecho la ocacion pª 

aserle presente que esta Comisaria carece de papel sellado pª guías, pr lo que el erario 

se perjudica principalmte en los transportes de distrito á distrito del departamto”.
529

 El 

fisco no era, sin embargo, en la óptica de los comisarios, el único perjudicado por la 

escasez de seguridades; los vecinos también la padecían en sus propios bienes, de 

acuerdo con el tenor de la misiva fecha 1 de abril de 1859 del comisario del Arroyo del 

Medio Centro al Oficial 1º de Policía 

 

“…pongo en conosimiento qué algunos besinos han solicitado contratas para peones o 
documentos por priestamos de dinero, y esto, segun decreto de Superior Gobierno, en papel 

sellado; lo que no seles á consedido por no aber en esta Comª papel de sello qué para esto 

corresponde; y esta falta siente demasiado el vecindario;_ Pues almismo tiempo que desehán 
cumplir con lo mandado á este respecto, se interesan tambien en ásegurar sus contratos ó 

combenios por medio de este requisito indispensable para ello; y asi espero qe el Sor Gefe de 

Polisia atendien a tan urjente nesesidad, se dignara probér esta Comisª con algunos sellos para 

este fin…”
530

 

 

Los comisarios de distrito y de campaña, en su deber de proteger y garantizar las 

propiedades de los vecinos, eran los únicos responsables para emitir los certificados 

garantes de propiedad, circulación y venta, según lo expresaba el art. 74 del Reglamento 

                                                
528 Los importes de papel sellado fueron variando con el transcurso de los años; así por ejemplo el decreto 

del ejecutivo provincial del 4 de marzo de 1864 que regulaba los impuestos a cobrar en la campaña, 

estipulaba los siguientes valores: boletas de marcas en papel sellado de 5ª clase; boletas de señales de 

ovejas en papel sellado de 4ª clase; guías de tropas de carretas y arrías fuera de la Provincia en papel 

sellado 7ª clase.; guías de hacienda y frutos del país dentro de los departamentos de la provincia en papel 
de 5ª clase; las papeletas de conchabo, si era por un mes iba en 1ª clase, por 3 meses en 3ª clase, por 6 

meses en 4ª clase y finalmente por12 mese en 5ª clase.; los certificados (alhajas, prendas, animales) en 4ª 

clase.; contratos de servicio, patentes de changadores, permisos para bailes, boletos para perros, todo ello 

en 4ª clase; permisos para caza si era por 1 mes en 2ª clase y por 6 meses en 5ª clase; matriculas para 

compradores de frutos del país en campaña por 3 meses en 5ª clase, por 6 meses en 6ª clase y por 12 

meses 7ª clase, conf. Nota Nº 3 del Ministerio de Gobierno al Jefe Político de Rosario el 4 de marzo de 

1864, en Ibídem.- 
529 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 4, Año 1863.- 
530 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859.- 
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de año 1864.
531

 No obstante, en la práctica, a causa de las grandes extensiones de 

muchos distritos, los propios comisarios autorizaban a sus tenientes alcaldes para 

extender certificaciones con el fin de evitar molestias de traslado de los propietarios, 

como de garantizar la celeridad en la tramitación de diligencias. 

Como se observó, la escasez de papel sellado obligó a los comisarios, con o sin 

la aprobación de la Oficina de Policía en Rosario, a extender certificaciones en papel 

común, lo que generó en muchas ocasiones en los propietarios de bienes contratiempos 

y reclamos ante el rechazo de dicha extensión por parte de otra autoridad pública. Esa 

situación provocó tensiones y réplicas cruzadas entre funcionarios superiores e 

inferiores de la administración pública, como la que dirigió el comisario de Arroyo Seco 

Sur al Jefe Político el 3 de febrero de 1860 

 

“Su señoria queda en mi poder la sircular Fha treinta y uno de Enº en la qe despues de 

ordenarme sú disposicion me dice qe no despache ninguna Clase de guia ni Certificado sin qe 
séa en los sellos Correspondientes de lo qe me és sumamente estraño, en Razon qe pr tres veses 

é dado cuenta á sú S.S. de lo qe esperava todos los articulos Necesarios pª el desempeño de esta 

Comisaria, de lo qe repito á Vª pr cuatro veses con esta…”
532

 

 

La fuerza misma de los hechos fue provocando, con el paso del tiempo, una 

aceptación generalizada de certificaciones sin las formalidades correspondientes, lo cual 

trajo como consecuencia un cierto nivel de inseguridad en la circulación de bienes. Ese 

resquicio en la capacidad legitimante del Estado generó altos niveles de sospecha entre 

las autoridades encargadas de su control y consultas mutuas sobre la veracidad de las 

firmas.
533

 En ellas se aprecia las dificultades con las que se encontraba el Estado para 

reglamentar el orden y seguridad pública y privada en el distrito del antiguo Pago de los 

Arroyos. No está de más señalar que de dicha situación no sólo los delincuentes 

tomaban ventaja sino que algunos comisarios también hicieron lo propio. Los partes de 

los Comisarios Generales de Campaña son particularmente interesantes en este sentido 

porque de ellos se desprenden circunstancias difíciles de rastrear en las fuentes 

                                                
531 Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por 

Gabriel Carrasco, Op. Cit., pág. 37.- 
532 AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 5, Año 1861.- 
533 Como sucede en la respuesta que el comisario del Arroyo del Medio Arriba dirigió al Comisario 

General de Campaña el 3 de abril de 1859 „Hé recibido la nota que V.S. me dirige con fha 1º del 

corriente, incluso una guía, á consecuencia de la cual se me pregunta si há sido efectivamente dada por 

mí; en contestacion digo á V.S. que no hé otorgado guia alguna de hacienda yeguariza, y por 

consiguiente és falsa la firma que figura en ella, pués si bien imitada está, como se puede vér en la 

confrontación con la presente‟, en AHPR, Jefatura Política Tomo A, Expediente 7, Año 1859. Conf. 

también respuesta del comisario de Chacras del Rosario al Jefe de Policía del 5 de agosto de 1859 en 

Ibídem.- 
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correspondientes a las propias comisarías de distrito: los arreglos que los comisarios 

realizaban por fuera de la „legalidad‟. De este modo se descubre que en el distrito 

Desmochado Centro, creado en 1863, funcionaba, sin el permiso competente, una 

carnicería en la propia casa del comisario, cuyo matansero debía abonar a éste dos 

reales por cada animal carneado,
534

 o que en el distrito del Arroyo del Medio Arriba 

funcionaba una casa de negocios, bajo autorización del mismo teniente alcalde del 

cuartel, que ni siquiera tenía patente sacada.
535

  

 

*-* 

El gobierno provincial no dispuso de los recursos necesarios para llevar a cabo 

un ejercicio de control directo sobre los habitantes rurales sino hasta mediados de la 

década de 1880. Hasta entonces pocos fueron los recursos materiales con los que pudo 

contar para proveer a las comisarías de campaña. Ante esa insuficiencia no tuvo más 

opción que contar con los recursos propios de las comunidades y con la buena voluntad 

de sus vecinos para suministrarlos. Frente a cualquier acción que el poder central 

quisiese desplegar en el universo rural debía obtener el consenso de sus habitantes. Las 

penurias materiales de las comisarías debían ser satisfechas con los bienes de sus 

integrantes. En contraposición a los distritos agrícolas que poseían pueblos (y 

posteriormente colonias) cuya apropiación política se realizó en clave judicial, es decir, 

con la instalación de juzgados de Paz (con comisarías de policía anexas), rentadas por el 

erario público y provistas con recursos fiscales, los distritos pastoriles fueron 

transformados en espacio político en clave policial. A diferencia de la experiencia 

bonaerense, el poder de policía en la campaña santafesina se moldeó y calibró al ritmo 

de las antiguas relaciones sociales, judiciales y políticas que regían la sociedad rural. 

Desde las formas de elección de los comisarios hasta los miramientos que se buscaban 

en tal designación se percibe una implantación institucional que más que a una ofensiva 

del racionalismo modernista obedece a un mantenimiento de las costumbres e intereses 

locales de la comunidad rural. Esta cuestión lleva a interrogarse por la naturaleza 

particular que adoptó el poder de policía en la campaña santafesina. Mientras que para 

una postura de tipo formalista el poder de policía no era más que una atribución del 

poder ejecutivo, para una interpretación centrada en la dinámica propia del ejercicio de 

                                                
534 Nota del Comisario General de Campaña al Jefe Político el 26 de febrero de 1864, en AHPR, Archivo 

de la Jefatura Política Tomo A, Expediente 20, Año 1864.- 
535 Nota del Comisario General de Campaña al Jefe Político el 24 de mayo de 1864 en Ibídem.- 
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la potestad el poder de policía representa un recurso propio de la comunidad rural. A 

pesar de la validez argumentativa que tiene cada postura, la opción más acertada sería, a 

mi criterio, la de mentar dicho poder como “entre dos mundos” porque los comisarios y 

sus partidas estuvieron tironeados entre los deberes hacia el ejecutivo por un lado y sus 

vínculos con la sociedad que debían cuidar y proteger por el otro. Esa indefinición en la 

naturaleza del cargo abrió un espacio de contornos borrosos que permitió que se 

generaran diversos usos del poder, cuyas prácticas fueron moldeando las capacidades 

autoritativas de los comisarios, extendiéndolas o comprimiéndolas según las habilidades 

y los recursos materiales y simbólicos con los que contaban en las instancias de 

negociación e imposición y los márgenes de decisión y elección de sus agentes. Solo 

cuando el estado pudo finalmente implantarse en forma directa y no a través de 

intermediarios sociales, la naturaleza del poder policial finalmente se definió y los 

“policianos” pasaron a ser “policías”. 

 Pero hasta entonces, el poder central debió conformarse (y en ciertos aspectos 

con agrado) con un predominio en los distritos ganaderos de hábitos y prácticas 

políticas menos sujetas a su propia lógica y más próxima a la de las comunidades 

rurales. Esta situación se planteó en espacios donde, si bien la densidad social era baja, 

las reglas de convivencia se experimentaban rutinariamente y donde existía un 

sentimiento de solidaridad grupal a pesar de sus diferencias internas. Por el contrario, 

los espacios de nueva creación ligados al desarrollo agrícola, con mayor densidad social 

y relación hombre-tierra, experimentaron una mayor presencia estatal que sus 

homólogos ganaderos. La razón puede ser doble: por un lado, un intento de garantizar al 

inmigrante la seguridad de sus personas y bienes en pos del desarrollo de un sector que 

se avizoraba como el más avanzado de la economía y por otro, la falta de un cuerpo 

social estructurado a partir de lazos de comunidad sobre el cual apoyarse debido a que 

sus miembros eran portadores de las más variadas tradiciones y costumbres que debían 

ser integradas para consolidar una vida en común.  
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Consideraciones finales 

 

En conjunto y abordando los aspectos más importantes de lo planteado a lo largo 

del presente estudio, es importante comenzar señalando que si bien el tema de 

investigación se centró en el poder de policía rural, su elección se debió no tanto a una 

cuestión per se sino preferentemente como variable para analizar una problemática más 

general como es la del proceso de construcción, consolidación e implantación del estado 

provincial santafesino, particularmente en la campaña meridional. Siendo éste el 

objetivo principal, el asunto podría haber sido indagado desde una pluralidad de 

aspectos. Como venimos de observar en el capítulo 3, la extensa región sur de la 

provincia estuvo surcada por una multiplicidad de jurisdicciones: civil (policial y 

judicial), religiosa y militar. A pesar de constituir plataformas sobre las cuales el Estado 

provincial implantó, posteriormente, su poder en la campaña, con todas ellas (con 

algunas más, con otras menos) la historiografía académica tiene, no obstante, 

importantes deudas pendientes. En efecto, muy poco es lo que sabemos sobre la 

organización eclesiástica o militar en el departamento Rosario durante la segunda mitad 

del siglo XIX.  

El vacío historiográfico a nivel de autoridades civiles es, empero, más matizado. 

Si por un lado, la institución que más atención captó entre los historiadores fue el 

juzgado de Paz (el cual generó una abundante producción investigativa), por el otro es 

muy llamativo el descuido brindado a la otra institución rural que actuaba en paralelo: 

las comisarías de distrito. Ese fue el motivo por el cual se privilegió esta dimensión 

analítica sobre las demás. Sin embargo, de acuerdo con los fines generales que guían el 

presente estudio, bien válido podría haber sido también una indagación sobre las 

parroquias o capellanías, como asimismo una investigación relativa a los cantones o 

fortines y las diferentes unidades militares que los guarnecían.  

Considerando lo antedicho, hemos resuelto concebir metodológicamente a las 

comisarías rurales como unidades espaciales de gobierno, esto es, como una dimensión 

constitutiva de la espacialidad política provincial. Esta premisa amplió el campo para 

ahondar en lo relativo a la naturaleza o el status del régimen político que el Estado 

otorgó a cada espacialidad. A partir de ella pudimos inquirir sobre la organización del 

poder que poseyó cada distrito en que se subdividió el departamento; la distribución del 

mismo; las formas de elección de sus principales agentes y los alcances jurisdiccionales 

y atributivos del que gozaron.  
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De ese modo pudimos observar que cada distrito representó una unidad política, 

jurídica y territorialmente definida, bajo diferentes criterios de institucionalización del 

poder. Consiguientemente, las circunscripciones administrativas fueron equipadas 

políticamente con diversos recursos de gobierno: juzgados de Paz y comisarías de 

policía. Cada uno de ellos constituyó, tomando una expresión de Marta Bonaudo, “un 

sistema de representación selectiva del territorio”
536

 a partir del cual el Estado ensayó 

diferentes formas de apropiación política en el espacio rural santafesino.  

Esos formatos guardaron una estrecha relación con la modalidad de ocupación 

humana del territorio. A lo largo del presente estudio hemos intentado demostrar que las 

comisarías de distrito fueron un medio de equipamiento político que el Estado utilizó 

para insertarse en los distritos ganaderos y pastoriles sin un patrón definido de 

asentamiento; mientras que, por el contrario, los juzgados de Paz constituyeron un 

recurso de implantación estatal en los distritos de carácter agrícola.  

Cada espacialidad guardó una impronta social propia y diferente al de la otra. 

Del estudio realizado en el capítulo 1 se desprende que los distritos ganaderos, con 

predominio de la vieja estancia colonial poseyeron, lo que la sociología ha dado en 

llamar una base morfológica de tipo segmentaria (con predominio de la estructura 

familiar); basada en similitudes (con un débil desarrollo de la división del trabajo); una 

escasa interdependencia en cuanto a recursos para la subsistencia; un bajo volumen de 

población y poca densidad material y moral. Mientras que los distritos con ciudades, 

pueblos y villas, o con colonias agrícolas como principal unidad productiva, tuvieron un 

mayor volumen de población; con una densidad material y moral más bien alta; una 

base social de tipo organizado con predominio de la división del trabajo y finalmente, 

una fuerte interdependencia económica.
 
 

La modalidad de implantación que empleó el Estado para insertarse en la 

campaña del departamento del Rosario de Santa Fe guardó una estrecha relación con la 

base morfológica descripta. En los distritos pastoriles la incorporación se realizó en 

clave „indirecta‟, o sea, apoyándose en intermediarios sociales; en tanto que en los 

distritos agrícolas la modalidad fue „menos indirecta‟ (para no decir „directa‟) con un 

despliegue un tanto mayor (a pesar de los límites señalados) de las capacidades estatales 

a partir de la creación de un “funcionariado” estatal rentado. En efecto, como se ha 

desarrollado en los capítulos 2 y 5, ese tipo-ideal de juzgado de Paz de creación 

                                                
536 Bonaudo Marta, “La ciudadania en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del juicio por jurados 

en Santa Fe. 1853-1890”, en Avances del CESOR, Op. Cit. pág. 270.- 
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gubernamental, extraño al medio social en que debía insertarse, donde no debía tener 

ningún interés material y cuyo sueldo, que debía ser igual al de un juez letrado, era 

abonado por el Estado, encontró limitaciones prácticas que derivaron en que de todas las 

características señaladas, sólo la última resultare posible (y en muchos casos, a duras 

penas). Así y todo, esto señala una diferencia importante con las comisarías de distrito. 

Por el contrario, los cargos en estas últimas, como se ha planteado, obedecieron 

al criterio de carga pública y como tal no fueron rentados. Si bien quienes 

desempeñaban los puestos obtuvieron alicientes (el no pago de la contribución directa 

para los comisarios y la exención de la obligación del servicio de armas para los 

tenientes alcaldes y miembros de las partidas) su cometido resultó altamente oneroso, lo 

que explica el alto grado de deserción al interior de las partidas.  

En conjunto, las comunidades rurales debieron celar los distritos con sus propios 

recursos, lo que otorgó a su ejercicio un perfil de policía cívica. El apoyo de los 

intermediarios locales, que en los distritos ganaderos residía en las juntas de 

hacendados, se obtuvo realizándole amplias concesiones que fueron desde la potestas 

præceptiva (esto es, la capacidad de sancionar la normativa) hasta la elección de sus 

propias autoridades (con posterior ratificación gubernamental). Lo interesante a 

remarcar es que ello fue promovido y hasta incentivado por el Estado provincial. Las 

limitaciones de las capacidades operativas que el gobierno exhibió hasta bien entrada la 

década de 1880 hicieron que las propias autoridades del poder central recomendaran a 

los comisarios que, en caso de una laguna en la prescriptiva, actuaran según las propias 

buenas reglas de gobierno y, en su defecto, según su propio arbitrio. Esta remisión al 

buen vivir compendiaba la antigua acepción del concepto de policía, que Foucault 

identificó con „la totalidad del buen gobierno‟ que como tal lo comprendía „todo‟ (la 

baja justicia incluida). La incorporación de las comunidades rurales al dispositivo estatal 

no buscó anular la capacidad operativa de esas antiguas tradiciones locales sino, por el 

contrario, su conservación con el fin de complementar la lógica preceptiva del anterior.  

Los espacios rurales de antiguo asentamiento, a pesar de sus marcadas 

diferencias internas, atesoraban un universo de representaciones sociales 

consuetudinarias formado por la sedimentación secular de elementos morales, 

religiosos, ideológicos y culturales, los cuales conformaban esas reglas del „buen vivir‟ 

que no sólo amalgamaban los distintos elementos componentes en un cuerpo social sino 

que paralelamente servía de basamento para el despliegue de un poder de tipo estatal.  
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En este aspecto es viable encontrar una posible respuesta a por qué no era 

siquiera necesario ni para el gobierno ni para el propio vecindario que el comisario 

tuviere conocimientos de técnicas de lecto-escritura: si la alfabetización no era un 

requisito importante para el ejercicio del cargo sí lo era, por el contrario, la pertenencia 

y participación en ese universo de representaciones de las comunidades rurales. El cargo 

requería conocimientos especiales y principalmente, las simpatías del vecindario, por lo 

tanto, quienes fuesen ajenos a las leyes y costumbres del país, como afirmaron en 1865 

los habitantes del distrito Chacras del Rosario según lo analizado en el capítulo 5, se 

encontraban inhabilitados para su ejercicio. 

Ese elemento “ageno á las leyes y costumbres del Pais” fue, por el contrario, el 

que predominó en los espacios sociales de nueva creación surgidos al calor de la 

inmigración y del proceso colonizador. Una pregunta importante que estructuró gran 

parte de la investigación fue ¿cómo se amalgamó en un cuerpo social elementos 

provenientes de distintas latitudes y portadores de las más variadas costumbres y 

tradiciones? Porque a pesar de haber poseído una mayor densidad material y humana en 

relación con los espacios de antigua data, los distritos agrícolas carecieron, por lo menos 

en los primeros años de existencia,
537

 de ese universo de representaciones sociales que 

articuló la vida al interior de los distritos ganaderos. Evidentemente la policía, en su 

acepción antigua referente a las buenas reglas de gobierno estaba por construirse y por 

ende el Estado provincial carecía de una plataforma sólida sobre la cual desplegarse. 

Es en este aspecto donde suponemos la existencia de condiciones causales 

concretas que explicarían las diversas formas de equipamiento que el Estado 

implementó en las diferentes circunscripciones administrativas en que se subdividió el 

departamento Rosario. Si la comisaría de distrito se moldeó (pero simultáneamente 

calibró), como lo venía haciendo desde 1833, al ritmo de las antiguas relaciones 

sociales, judiciales y políticas que regían desde antaño a las comunidades rurales; el 

juzgado de Paz (con las resignificaciones operadas a partir de 1854 en su naturaleza de 

                                                
537 Los trabajos de Marta Bonaudo y Ezequiel Gallo sobre las reacciones de los colonos ante el avance del 
estado en materia de elección de la justicia de Paz, voto extranjero e impuesto sobre el cereal sugieren la 

presencia de una conciencia e interés común con rasgos más integradores. Cabe aclarar que el fenómeno 

de revueltas se dio a fines del siglo XIX cuando el proceso colonizador llevaba casi medio siglo de 

existencia. Conf. Bonaudo Marta, “La ciudadania en tensión. La experiencia de la justicia de paz y del 

juicio por jurados en Santa Fe. 1853-1890” Op. Cit.; Bonaudo, Marta, “De representantes y 

representados: Santa Fe finisecular (1883-1893)” Op. Cit.; Bonaudo, Marta, “Hecho jurídico…hecho 

político. La conflictiva relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 

1856-1890” Op. Cit.; Gallo, Ezequiel, La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-

1895), Op. Cit.- 
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poder) fue la institución escogida para dotar a los nuevos espacios sociales surgidos con 

la inmigración y la colonización y carentes de un universo común de representaciones 

sociales. Aquí la presencia estatal debió parecer mayor, no sólo porque el gobierno 

integró en las partidas presupuestarias a sus autoridades (jueces y partida policial a su 

cargo) sino también en razón de que la aún limitada preceptiva del poder central debió 

suplir la falta de los usos, costumbres y tradiciones que regían la vida local de las 

comunidades pastoriles. 

Lo concreto es que en el departamento del Rosario de Santa Fe, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, el gobierno contó con dos formas diferentes de 

equipamiento político-administrativo distrital y ambas autoridades ejercieron poderes 

exclusivos al interior de sus respectivas jurisdicciones. En efecto, como también hemos 

procurado demostrar, el cartograma político-institucional santafesino, a diferencia de la 

provincia de Buenos Aires, no subordinó las comisarías rurales a los juzgados de Paz, 

sino que ambas fueron relegadas al rango de autoridades inferiores de distrito. Ello 

significó que los alcances espaciales de sus potestades atributivas se circunscribieren a 

su jurisdicción y que ejercieren dentro de ellas un poder exclusivo sobre el cual ni una 

ni otra tuviere ingerencia. Este esquema fue levemente alterado durante la experiencia 

del Club Libertad que, como se analizó en capítulo 2, buscó un ordenamiento espacial 

más acorde con la realidad institucional de Buenos Aires, cuya homologación debió 

servir de base para el levemente adaptado Código Rural de esta última. Su caída en 

1868 truncó dicho proyecto y el nuevo régimen recuperó la antigua cartografía basada 

en las exclusividades jurisdiccionales.  

Dicho diseño se sustentó en el principio jurídico de la territorialidad de la 

justicia y del gobierno que indicaba que todo individuo debía ser juzgado por sus 

propios jueces naturales. A nivel doméstico, el juez natural de una persona dependía de 

su ámbito de residencia. Si la misma era en un distrito dotado de un juzgado de Paz, las 

funciones de gobierno y justicia recaían en su titular; en tanto que si el distrito estaba a 

cargo de comisarios, ambas atribuciones eran de exclusiva competencia de éstos.  

La vecindad constituyó de este modo el fundamento que articuló las relaciones 

sociales de la campaña meridional santafesina. El esquema de derechos y deberes de un 

habitante rural se determinó según su domicilio. En este sentido, era el espacio 

doméstico el que indicaba a qué cuerpo de milicia se pertenecía o en qué comisaría o 

juzgado se servía; y también el que prescribía de quién se debía acatar órdenes y quién 

había de juzgarlo. El espacio de morada se transformó a su vez en la cuestión principal a 
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dirimir ante un conflicto de jurisdicciones y en el factor determinante a la hora de 

continuar sirviendo o no en un juzgado o comisaría frente a un proceso de 

reconfiguración espacial y nueva cartografía político-administrativa.  

La distribución del poder en el universo rural santafesino, entonces se sustentó 

según un criterio territorial y no atributivo. En esta dirección, la creación de un juzgado 

de Paz, que implicaba la sanción formal de la justicia ordinaria en un territorio, 

entrañaba asimismo la práctica informal del poder policial por parte del juez al interior 

de su propio distrito. De este modo una autoridad del orden de lo contencioso, cuyas 

atribuciones a nivel penal se limitaban a casos de delitos leves o injurias y en materia 

civil y comercial a asuntos que llegaban hasta un monto determinado, a su vez, poseyó 

potestades correccionales, de seguridad, de salubridad y de ornato y recreo.  

Por otro lado, la conformación de un distrito bajo el esquema de una comisaría 

rural significaba, por un lado, la ratificación formal de la jurisdicción policial sobre un 

espacio y, por el otro, el plácet informal de la jurisdicción judicial al interior del mismo. 

Así, un agente de gobierno (dimensión que, como vimos, incluía el ámbito de lo 

correccional) ejercía simultáneamente atribuciones contenciosas en razón de detentar la 

jurisdicción civil ordinaria que era una calidad propia de los jueces de Paz. Esta 

característica fue exclusiva de los comisarios de distrito, ya que los comisarios 

generales de campaña no gozaron de dicha potestad.  

El principio de territorialidad de la justicia y del gobierno conllevó a un 

adosamiento de funciones y potestades sobre cada uno de los funcionarios superiores de 

los distritos en que se subdividieron los departamentos de la provincia. De ese modo se 

comprueba la existencia de juzgados de Paz con atribuciones policiales anexas y 

comisarías de distritos con potestades judiciales agregadas. Esta sobreacreditación de 

competencias debió su razón de ser al decreto del 13 de agosto de 1854 que, como 

vimos, proyectó un desglose de las funciones de gobierno y justicia a nivel urbano a 

partir de un esquema bipartito de división de poderes. Las nuevas máximas autoridades 

del departamento Rosario, a diferencia de las demás circunscripciones administrativas, 

detentaron un poder delimitado según el encuadre de sus nuevas atribuciones. 

Consiguientemente la Jefatura Política fue la autoridad superior en materia de gobierno 

mientras que las Justicias de 1ª Instancia (Civil y Criminal primero; Comercial luego) 

representaron la máxima investidura en lo relativo a lo judicial.  

Esta bipartición generó un nuevo mapa potestativo y un rediseño en el esquema 

de la organización economía y disciplinar de la administración rural provincial. 
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Formalmente, los jueces de Paz eran funcionarios judiciales y por ende subordinados al 

superior departamental que, como se planteó, era la justicia letrada; mientras que los 

comisarios de distritos eran agentes policiales y consiguientemente dependientes de la 

Jefatura Política como máxima autoridad en lo atinente a gobierno. Pero las 

adscripciones informales de las que ambos funcionarios fueron dotados, generaron un 

entrecruzamiento de dependencias que alteraron el prolijo sistema administrativo 

anterior. De esa manera, los comisarios vieron desglosadas sus subordinaciones: para 

con la Jefatura Política en lo atinente a las potestades de gobierno y para con la justicia 

letrada en lo relativo a las funciones judiciales, por „inferiores y dependientes del poder 

judicial en esa parte‟. Del mismo modo, los jueces de Paz fueron funcionarios 

subordinados de la Justicia de 1ª Instancia en cuanto a la dimensión judicial de sus 

funciones y agentes de gobierno de la Jefatura Política en lo relativo a sus atribuciones 

políticas y de gobierno en los distritos donde ejercían poderes políticos.  

Ese fue el motivo por el cual ambas instituciones detentaron las mismas 

potestades, tanto en materia de gobierno como de justicia, al interior de sus respectivas 

jurisdicciones y por lo tanto, cuando se ampliaban los márgenes atributivos de una, 

consiguientemente sucedía lo propio con la otra.  

La única diferencia detectable entre las comisarías de distrito y los juzgados de 

Paz se dio en el plano electoral. En efecto, la ley del 27 de agosto de 1862 consagró, en 

el art. 5º, a los juzgados de San Lorenzo y Villa Constitución como cabeceras de 

distritos electorales con derechos a enviar diputados a la Legislatura provincial. De esa 

manera, todos los distritos que formaban parte de ambas circunscripciones debían acudir 

a sus correspondientes sedes en lugar de dirigirse a la ciudad de Rosario. A pesar de la 

caducidad posterior de la mencionada ley, ambos pueblos conservaron dicho status y 

hasta 1872 fueron las dos únicas autoridades electorales de la campaña del 

departamento Rosario. La Ley de Municipalidades del 8 de noviembre de ese año 

modificó levemente este esquema al transformar a algunos juzgados de Paz en centros 

electorales. Cabe recordar, sin embargo, que dicha normativa creó, reguló y delegó 

potestades en las corporaciones locales, por lo que las acciones electivas fueron un mero 

asunto municipal y no de carácter provincial. Los juzgados que quedaron fuera de los 

márgenes señalados por la prescriptiva, debieron continuar enviando a los vecinos, al 

igual que los distritos a cargo de comisarios, a sus respectivas sedes en Rosario, Villa 

Constitución y San Lorenzo. De lo que se deduce que las competencias eleccionarias no 
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eran una atribución propia de todos los jueces de Paz sino únicamente de aquellos que 

eran autoridades de pueblos habilitados para el ejercicio de la representación popular.  

La mencionada Ley de Municipalidades importó un hito más que significativo a 

la hora de analizar el proceso de implantación estatal en la campaña meridional 

santafesina. Las colonias más pujantes y los anteriores centros urbanos más dinámicos 

aceleraron la transformación hacia un tipo societal de carácter organizado, basado en 

una mayor división del trabajo orientada hacia un mercado exterior; una fuerte 

interdependencia entres sus miembros; un volumen de población más alto y una 

densidad material más crecida. Ese desarrollo modificó el tipo de práctica política e 

institucional que el poder central estableció con cada uno de dichos espacios sociales. 

La creación de una corporación local implicó un cercenamiento de las potestades 

policiales y judiciales del gobierno ya que muchas de ellas pasaron a formar parte de la 

administración municipal. La Justicia de Paz perdió su carácter de autoridad delegada 

de la Jefatura Política y de la Justicia de 1ª Instancia en asuntos de gobierno y justicia, 

para devenir en una autoridad doméstica elegida por los propios vecinos contribuyentes.  

Si la creación de un cuerpo local significó el traspaso de la adjudicatura 

doméstica al ámbito municipal, el poder central se reservó, no obstante, la competencia 

policial mediante la creación de las Subdelegaciones (Política para ciudades y pueblos y 

de Policía para las colonias). El resguardo de dicha potestad no fue completo ya que las 

atribuciones relativas a la „baja policía‟ quedaron en manos de los Concejos Deliberante 

y Ejecutor de las Municipalidades. No obstante, los aspectos vinculados a la seguridad 

de personas y bienes, conservación del orden público y representación de intereses 

sobre derechos propios del poder provincial quedaron en manos de estas nuevas 

autoridades en carácter de agentes de gobierno con potestades delegadas. 

De modo que a partir de 1872 y hasta 1883, el repertorio de autoridades en los 

distritos del departamento Rosario fue el siguiente: subdelegados políticos con 

atribuciones políticas y policiales en pueblos con municipalidades; subdelegados de 

policía con las mismas atribuciones pero en colonias que contaban con dicha 

corporación; jueces de Paz en colonias agrícolas y pueblos que quedaron comprendidas 

por dicha ley con potestades judiciales y sujetos a la autoridad local; pueblos y colonias 

que no alcanzaron el límite fijado por la ley de Municipalidades y que quedaron bajo la 

administración de un juez de Paz como delegado jurisdiccional del poder ejecutivo en 

materia de gobierno (política y policial) y del poder judicial en materia de justicia 

inferior; y finalmente comisarios de policía en los distritos ganaderos y pastoriles, con 
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funciones tanto de gobierno como de justicia y dependencias jurisdiccionales de sus 

superiores en cada uno de esos ramos. 

Importa recuperar en la ley de 1872 el intento por desglosar, a nivel distrital, las 

competencias judiciales de las de gobierno. Como se analizó, el decreto del 13 de agosto 

de 1854 había implicado una separación formal de las funciones del ejecutivo de las del 

judicial aunque a escala departamental. Ese principio de división de poderes quedó, 

empero, limitado a la ciudad de Rosario como sede de la circunscripción, sin alcanzar a 

los distritos en que se subdividía. Éstos continuaron rigiéndose con autoridades 

(comisarios y jueces de Paz) que detentaban ambas potestades de gobierno y justicia, 

aunque bajo un esquema de dependencias administrativas bipartito.  

La ley del 8 de noviembre de 1872 trasladó la división de poderes al interior de 

los distritos con una justicia y administración doméstica en manos de las comunidades 

locales y un poder político y policial bajo control directo del gobierno. Sin embargo, 

dicha implantación fue también selectiva: sólo se realizó en aquellos espacios sociales 

cuyo nivel de densidad material y humana lo permitieron. En los otros distritos, sin 

embargo, no hubo tal división de poderes; en ellos la separación se dio sólo a nivel 

territorial, con circunscripciones bajo jurisdicción policial (con atribuciones judiciales 

adheridas), por un lado, y bajo jurisdicción judicial (con potestades gubernamentales 

yuxtapuestas), por otro. Estas áreas (a diferencia de las anteriores) de exclusiva 

dependencia estatal, sin embargo, quedaron comprendidas bajo un régimen de control 

„más o menos indirecto‟ por parte del poder provincial que paradójicamente implicó, 

como se observó en el capítulo 5, altas dosis de autonomía para sus comunidades.  

La comisaría de distrito, concebida como unidad espacial de gobierno, parece 

haber obedecido a una primera ofensiva estatal en la forma de apropiación política del 

espacio rural. Ese esquema de organización institucional-administrativa tuvo en su 

reverso, como diría Hespanha, un deliberado proyecto político en el que la escala de 

jerarquización territorial comenzaba a replantearse a partir de nuevas lógicas 

económicas vinculadas a la producción cerealera y al mercado exportador. La matriz 

espacial de los antiguos distritos ganaderos y pastoriles, por su parte, determinó las 

características propias que guardaron las comisarías (a diferencia de los juzgados de 

Paz) como forma de institucionalización del poder. Sus tradiciones, costumbres y 

hábitos, al igual que los recursos materiales, sirvieron para apuntalar una implantación 

estatal que dejaba, de todas maneras, amplios resortes de poder en manos de las 

comunidades (preferentemente en las juntas de hacendados).  
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En las sucesivas escaladas de apropiación del espacio se puede observar una 

cierta reducción de dichos márgenes a determinadas esferas (las delimitadas para el 

poder Municipal) quedando las restantes bajo control directo de aquél. La avanzada 

estatal sobre las autonomías locales que significó la reforma constitucional de 1883 (con 

la nueva cantidad requerida para lograr el status municipal) denota una consolidación 

del poder central en su capacidad para subsumir los bolsones de poder autonómicos que 

aún subsistían. 
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Apéndice: Nómina de los comisarios de los distritos de campaña 1854-1883 

 

Año Arroyo 

Ludueña 

Norte 

Arroyo 

Ludueña 

Sur 

Arroyo del 

Medio Afuera 

Arroyo del 

Medio 

Centro 

Arroyo del 

Medio 

Arriba 

Arroyo del 

Medio Abajo 

Arroyo Seco 

Norte 

Bajo Hondo 

1854 José 

Alvarado 

   Benito López 

(hacendado) 

Justo Parrilla 

(interino-

estanciero) 

Francisco 

Soraire 

Manuel 

Salvatierra 

(estanciero) 

1855 Pedro 

Ullúa 
(hacendado) 

  Mateo 

Taqueño 

(hacendado) 

Pedro 

Echagüe 

(estanciero) 

Justo Parrilla Pedro 

Gorostiaga 

Eusebio 

González 

1856    Miguel 

Galván 

Pedro 

Echagüe 

Lino 

Machado 

(estanciero) 

Vicente Silva Eusebio 

González 

1857    Fernando 

Alcaraz 

(hacendado) 

Celestino 

García 

(estanciero) 

Pascual 

Baylon 

Almirón 

(analfabeto) 

Santos 

Aguirre/Pedro 

Pablo Gutierrez 

Agustín 

Gimenez 

1858    Manuel 

Quinteros 

Celestino 

García 

Justo Parrilla Pedro Pablo 

Gutierrez 

Antonio 

Zalazar 

(hacendado) 

1859 José 

Alvarado 

Manuel 

Alsina 

(pulpero) 

 José Rivas 

(hacendado) 

Celestino 

García 

Matilde 

Alfonso (sabe 

leer y 

escribir-

estanciero) 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Mariano 

Alcácer 

(estanciero) 

1860 José 

Alvarado 

Manuel 

Alsina 

 Víctor 

Basaldúa 

Celestino 

García 

Pascual 

Baylon 

Almirón 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Eugenio 

Pérez 

(médico, 

abogado, 

estanciero) 

1861 José 

Alvarado 

Manuel 

Quinteros 

 Víctor 

Basaldúa 

Santiago de 

Bengolea 

(hacendado) 

Ricardo 

Ojeda 

(hacendado, 

analfabeto) 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Eusebio 

González 

1862 Martín 

Pereyra 

(estanciero) 

Manuel 

Quinteros 

 Luis Barrera 

(hacendado) 

Santiago de 

Bengolea 

Anselmo 

Garay 

(hacendado) 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Eloy 

Esquivel 

(hacendado) 

1863 Martín 

Pereyra 

  Marcos Rivas 

(hacendado) 

Santiago de 

Bengolea 

Anselmo 

Garay 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Ramón 

Guirin 

1864 Martín 

Pereyra 

Wilfredo 

Bustos 

José María 

Olmos 

(analfabeto) 

Marcos Rivas Santiago de 

Bengolea 

De 1864 a 

1873 el 

distrito  

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Palemón 

Carranza 

1865 Martín 

Pereyra 

Juan Aloris 

(carpintero-

pulpero) 

Casimiro Arias Marcos Rivas Santiago de 

Bengolea 

fue una 

tenencia del 

Juzgado de 

Paz  

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Palemón 

Carranza 

1866 Martín 

Pereyra 

Juan Aloris Pedro Pablo 

Collado 

(estanciero) 

Marcos Rivas Celestino 

García 

de Villa 

Constitución 

Pedro Pablo 

Gutierrez 

Eloy 

Esquivel 

1867 Pedro 
Leguizamón 

(pulpero) 

Juan Aloris Federico 

Suarez 

(interino) 

Marcos Rivas Celestino 

García 

 Emiliano Frías Eloy 

Esquivel 

1868 Ramón 

Araya 

(estanciero) 

Uladislao 

Acosta 

(pulpero-

carnicero) 

José María 

Olmos 

Marcos Rivas Antonio 

Martínez 

(hacendado) 

  Isidro Porcel 

(pulpero) 

1869 Juan de 

Dios 

Ledesma 

(pulpero) 

Uladislao 

Acosta 

José María 

Olmos 

Marcos Rivas Antonio 

Martínez 

 Pedro Pablo 

Gutierrez 

Isidro Porcel 

1870 Pascual 

Acevedo 

Uladislao 

Acosta 

José María 

Olmos 

Marcos Rivas   Manuel 

Rodríguez 

Eloy 

Esquivel 

1871 Pascual 

Acevedo 

Uladislao 

Acosta 

Luciano 

Zanabria 

(comerciante) 

Marcos Rivas Paulino 

Martínez 

 Gregorio 

Aguirre 

(hacendado) 

Eloy 

Esquivel) 

1872 Genaro 

Roldán 

Uladislao 

Acosta 

Luciano 

Zanabria 

Marcos Rivas Paulino 

Martínez 

 Gregorio 

Aguirre 

Eloy 

Esquivel 

(Interino 

Francisco 

Julián 

Acosta) 

1873 Genaro 

Roldán 

Pedro Alanis 

(pulpero) 

Juan Gallo 

(analfabeto) 

Víctor 

Basaldúa 

Paulino 

Martínez 

Anselmo 

Garay 

Gregorio 

Aguirre 

Eloy 

Esquivel 

(Interino 

Juvenal 

Luna) 

1874 Genaro 

Roldán 

Pedro Alanis Juan Gallo Víctor 

Basaldúa 

Paulino 

Martínez 

Anselmo 

Garay 

Gregorio 

Aguirre 

Eloy 

Esquivel 

(Interino 

Juvenal 

Luna) 
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1875 Genaro 

Roldán 

Pedro Alanis Juan Gallo Víctor 

Basaldúa 

Paulino 

Martínez 

Anselmo 

Garay 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

(hacendado) 

1876 Celestino 

Enrique 

Pedro Alanis Juan Gallo Víctor 

Basaldúa 

Tristán 

Escobar 

Anselmo 

Garay 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

1877 Celestino 

Enrique 

Pedro Alanis José María 

Olmos 

Gualberto 

Carballo 

Tristán 

Escobar 

Juan Ramirez 

(analfabeto) 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

1878 Celestino 

Enrique 

Pedro Alanis José María 

Olmos 

Juan Bautista 

Fernández 

José Bustos 

(hacendado) 

Javier García 

(analfabeto) 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

1879 Celestino 

Enrique 

Esteban 

Alanis 

José María 

Olmos 

Carlos Barlet 

(hacendado) 

José Bustos Genivero 

Palacio 

(analfabeto) 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

1880 Celestino 

Enrique 

Esteban 

Alanis 

José María 

Olmos 

Carlos Barlet José Bustos Genivero 

Palacio 

Gregorio 

Aguirre 

Juvenal Luna 

1881 Celestino 

Enrique 

Esteban 

Alanis 

José María 

Olmos 

Carlos Barlet Tristán 

Escobar 

Genivero 

Palacio 

Bartolomé San 

Martín 

Juvenal Luna 

1882   Nicolás 

Leguizamón  

 Crisanto 

González 

Ramón 

Sánchez 

Eugenio Britos Tristán 

Garcilazo 

1883       Rodolfo Sívori Carlos Garnst 

 

 

 

Año Cañada de 

Cabral 

Chacras del 

Rosario 

Cerrillos Desmochado 

Abajo 

Desmochado 

Afuera 

Desmochado 

Centro 

Melincué Monte 

Flores 

1854  Carlos 

Gómez 

Eustaquio 

Lencinas 

(hacendado) 

Benito Freyre    Felipe 

Maldonado 

(hacendado) 

1855  Millán 

Martínez 

(hacendado) 

Plácido 

Lencinas 

Cayetano 

Palacios 

(analfabeto-

hacendado) 

Domingo 

Freyre 

  Felipe 

Maldonado 

1856  León Torres Simeón 

Medina 

(hacendado) 

Cayetano 

Palacios 

Alejandro 

Gallegos 

(estanciero) 

  Pedro Núñez 

(hacendado) 

1857  Pedro 

Benegas 

(hacendado) 

Simeón 

Medina 

Cayetano 

Palacios  

Manuel 

Gallegos 

  Pedro Núñez 

1858  Miguel 

García 

(hacendado) 

José Alfonso Pascual 

Leguizamón 

(estanciero) 

Hipólito 

Urraco 

(estanciero) 

  Manuel 

Castellanos 

1859  Pantaleon 

Urraco 

(hacendado) 

Prudencio 

Sosa 

(hacendado) 

Clemente 

Casas 

(hacendado) 

Juan 

Crisóstomo 

Gallegos 

  Manuel Rillo 

(estanciero) 

1860  Pedro 

Benegas 

(hacendado) 

Isidro Alfonso 

(analfabeto) 

Juan Andino 

(estanciero) 

Hipólito 

Urraco 

  Manuel Rillo 

1861  Felix 

Ledesma 

Simeón 

Medina 

Pascual 

Leguizamón 

Tristán Suárez   Manuel 

Castellanos 

1862  Francisco 

Alzamendi 

Simeón 

Medina 

Pedro Latorre Atanasio 

Hernández – 

Baltasar Ponce 

  Pedro Núñez 

1863 Claudio 

Correa  

Juan Manuel 

Fernández 

Simeón 

Medina 

Clodomiro 

Urraco 

Clodomiro 

Urraco 

Pedro Latorre  Pedro Núñez 

1864 Lisandro 

Latorre 

Juan Manuel 

Fernández 

Prudencio 

Sosa 

Daniel Latorre 

(hacendado) 

Melitón 

Sotomayor 

Mauricio Frías  Joaquín 

Lima 

1865 Antonio 

Calleja 

(estanciero) 

Víctor 

Pessan 

(hacendado) 

Agapito 

Albarracín 

(comerciante) 

Anacleto Isaza 

(analfabeto) 

Melitón 

Sotomayor 

  Joaquín 

Lima 

1866 Claudio 

Correa 

Wenceslao 

Machado 

(pulpero) 

Agapito 

Albarracín 

José Soria 

(hacendado-

pulpero) 

Melitón 

Sotomayor 

Erasmo 

Quintana 

(hacendado) 

 José Saurit 

(hacendado) 

1867 Lucio 

Maldonado 

Wenceslao 

Machado 

Agapito 

Albarracín 

 Melitón 

Sotomayor 

  José Saurit 

1868 Claudio 

Correa 

Andrés 

Lescano 

(hacendado) 

Víctor Macedo 

(analfabeto, se 

asiste por su 

hija-

hacendado) 

 Melitón 

Sotomayor 

Bernardo 

Leguizamón 

 Cástulo 

Cabrera 

(pulpero) 

1869 Claudio 

Correa 

Andrés 

Lescano 

Víctor Macedo Luis Ledesma Pedro 

Gallegos 

(interino) 

(hacendado) 

Bernardo 

Leguizamón 

 Cástulo 

Cabrera 

1870 Jose Barrera Andrés 

Lescano 

Víctor Macedo Froilán 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

Bernardo 

Leguizamón 

 Ramón 

García 

1871 José 

Gándara 

(estanciero) 

Carmen 

Alustiza 

Luciano 

Corvalán 

(pulpero) 

Froilán 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

Erasmo 

Quintana 

Augusto 

Fary 

(estanciero) 

Felipe 

Maldonado 

1872 José 

Gándara 

Carmen 

Alustiza 

Luciano 

Corvalán 

Froilán 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

Erasmo 

Quintana 

Augusto 

Fary 

Felipe 

Maldonado 

1873 José 

Gándara 

Carmen 

Alustiza 

Luciano 

Corvalán 

Froilán 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

Erasmo 

Quintana 

Augusto 

Fary 

Pantaleón 

Arce 

(chacarero) 

1874 Vicente 

Lima 

(comerciant

Carmen 

Alustiza 

Luciano 

Corvalán 

Domingo 

Leguizamón 

(hacendado) 

Pedro 

Gallegos 

Jerónimo 

Urraco 

(interino) 

Augusto 

Fary 

Pantaleón 

Arce 



 250 

e) 

1875 José 

Urtubey 

(estanciero) 

Carmen 

Alustiza 

Luciano 

Corvalán 

Domingo 

Leguizamón 

Pedro 

Gallegos 

Erasmo 

Quintana 

Augusto 

Fary 

Pedro 

Navarro 

1876 José 

Urtubey 

Carmen 

Alustiza 

José Bernaola/ 

Simeón 

Medina 

Domingo 

Leguizamón 

Pedro 

Gallegos 

Jerónimo 

Urraco 

(interino) 

Augusto 

Fary 

Pedro 

Navarro 

1877 Nazario 

López 

(analfabeto) 

Olegario 

Gallegos 

Maximiano 

Arce 

(hacendado) 

Marcelino 

Palacios 

(comerciante) 

Pedro 

Gallegos 

Jerónimo 

Urraco 

Augusto 

Fary 

Mateo 

Machado 

1878 Nazario 

López 

Olegario 

Gallegos 

Maximiano 

Arce 

Marcelino 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

Erasmo 

Quintana 

Augusto 

Fary 

Mateo 

Machado 

1879 Nazario 

López 

Mariano 

Reinoso 

(estanciero) 

Romualdo 

Gallegos 

(estanciero) 

Marcelino 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

En 1879 el 

distrito es 

absorbido por 

el Juzgado de 

Paz de 

Carcarañá 

Augusto 

Fary 

Mateo 

Machado 

1880 Nazario 

López 

Javier Peralta Romualdo 

Gallegos 

Marcelino 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

 Augusto 

Fary 

Mateo 

Machado 

1881 Nazario 

López 

Agustín 

Giménez 

Romualdo 

Gallegos 

Froilán 

Palacios 

Pedro 

Gallegos 

 Augusto 

Fary 

Salomón 

Maldonado 

(estanciero) 

1882 José Otero   Santiago Ríos     

1883         

 

 

 

Año Pavón Abajo 

(luego Arroyo 

Seco Sur) 

Pavón Arriba Pavón Centro 

Sur 

Pavón Centro 

Norte 

Saladillo 

Norte 

Saladillo Sur Sauce 

1854  Domingo Palacio 

(estanciero) 

  Manuel Pesoa   

1855  Pedro 

Salgado/Celestino 

Carmelino 

  Eloy Esquivel 

(interino) 

  

1856  José Carreras   Juan Antonio 

Rosas 

(estanciero) 

  

1857  José Carreras José Benigno 

Godoy 

 Juan Antonio 

Rosas 

  

1858 Nieves Loiza 

(hacendado) 

Celedonio Valdéz 

(hacendado) 

Mariano 

Grandoli 

 Salustiano 

Rosas 

(hacendado) 

  

1859 Juan Jaimes 

(hacendado) 

Justiniano Campos José Vicente 

Silva 

(estanciero) 

 Manuel Pesoa   

1860 Juan Jaimes Ignacio Ortiz 

(hacendado) 

Eusebio Silva  Juan Antonio 

Rosas 

  

1861 Nieves Loiza Celedonio Valdéz Antonio María 

Juárez 

(hacendado) 

 Eugenio Ruiz 

(hacendado) 

Salustiano 

Rosas 

 

1862 Cecilio Funes Dionisio Aldao 

(hacendado) 

Antonio María 

Juárez 

 Eugenio Ruiz/ 

Manuel Pesoa 

(estanciero) 

Napoleón Paz 

(hacendado) 

Ignacio Uranga 

1863 Cecilio Funes Dionisio Aldao Francisco 

Gastiaburo 

(hacendado) 

Eusebio Silva Manuel Pesoa Napoleón Paz Carmelo Corvalán 

1864 Cecilio Funes Dionisio Aldao Francisco 

Gastiaburo 

Eusebio Silva Manuel Pesoa 

/ Eugenio Ruiz 

Gregorio Paz 

(hacendado) 

Ignacio Uranga 

1865 Cecilio Funes José Carreras 

(hacendado) 

Ezequiel 

Gómez 

(hacendado) 

Eusebio Silva Eugenio Ruiz/ 

Manuel Pesoa 

Elías Gallego 

(hacendado) 

Juan Clímaco 

Hernández 

1866 Cecilio Funes José Carreras Francisco 

Gastiaburo 

Eusebio Silva Manuel Pesoa Pantaleón 

Rodríguez 

Calixto Bustos 

(pulpero) 

1867 Cecilio Funes José Carreras Francisco 

Gastiaburo 

Eusebio Silva Manuel Pesoa Pantaleón 

Rodríguez 

Carmelo Corvalán 

1868 Gregorio 

Aguirre 

Celedonio Valdéz Andrés Díaz 

(hacendado) 

Pedro 

Montenegro 

Manuel Pesoa Pantaleón 

Rodríguez 

Nicolás 

Lugones/Manuel 

Córdoba 

(carnicero)/Justino 

Pavón 

1869 Gregorio 

Aguirre 

Celedonio Valdéz Laureano 

Génova 

(hacendado) 

Pedro 

Montenegro 

Ciriaco 

Mansilla 

(analfabeto) 

Nicolás María 

Álvarez 

(estanciero) 

Justino Pavón 

1870 Blas Frías Celedonio Valdéz Jerónimo 

Serna 

Gabino 

Cascallares 

Ciriaco 

Mansilla 

Tristán 

Granados 

Cecilio Sánchez 

1871 Mariano 

Alvarado 

(interino) 

(estanciero) 

Celedonio Valdéz Francisco 

Gastiaburo 

Gabino 

Cascallares 

Manuel Pesoa Pantaleón 

Rodríguez 

Ricardo Uranga 

(hacendado) 

1872 Mariano 

Alvarado 

Celedonio Valdéz Francisco 

Gastiaburo 

Gabino 

Cascallares 

Manuel Pesoa Pantaleón 

Rodríguez 

Ricardo Uranga 

1873 Eladio José Carreras Francisco Antonio María Manuel Pesoa Pantaleón Ricardo Uranga / 
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Guesalaga 

(interino) 

(estanciero) 

Gastiaburo Juárez 

(hacendado) 

Rodríguez Jacinto López 

1874 Eladio 

Guesalaga 

(interino 

José Carreras Francisco 

Gastiaburo 

Antonio María 

Juárez 

Manuel Pesoa Nicolás María 

Álvarez 

Jacinto López 

1875 Liberato 

Aguirre 

(hacendado) 

José Carreras Francisco 

Gastiaburo 

Antonio María 

Juárez 

Manuel Pesoa Ignacio Petry 

(interino) 

(estanciero) 

Jacinto López 

1876 Liberato 

Aguirre 

José Carreras Francisco 

Gastiaburo 

Antonio María 

Juárez 

Tristán 

Granados 

(estanciero) / 

Miguel 

Grandoli 

(estanciero) 

Ignacio Petry 

(interino) 

En 1875 se crea el 

Juzgado de Paz de 

Sauce 

1877 Liberato 

Aguirre 

José Carreras Patricio 

Reparaz 

(interino) 

(hacendado) 

Antonio María 

Juárez 

Miguel 

Grandoli 

Ignacio Petry 

(interino) 

 

1878 Liberato 

Aguirre 

José Carreras Manuel Bernal 

(estanciero) 

Antonio María 

Juárez 

Miguel 

Grandoli 

Ignacio Petry 

(interino) 

 

1879 Liberato 

Aguirre 

José Carreras Manuel Bernal Antonio María 

Juárez 

Miguel 

Grandoli 

Ignacio Petry 

(interino) 

 

1880 Liberato 

Aguirre 

José Carreras Manuel Bernal Antonio María 

Juárez 

Miguel 

Grandoli / 

Tristán 

Granados 

José Escauriza 

(interino) 

 

1881 Liberato 

Aguirre 

Manuel Peirano 

(hacendado) 

Manuel Bernal Antonio María 

Juárez 

Magno Arnold Nicolás María 

Álvarez 

 

1882   Eusebio 

Córdoba 

  Nicolás María 

Álvarez 

 

1883   Isidro Rojas  Francisco 

Salvatierra 
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