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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los cambios producidos en el 

sistema político y electoral de la provincia de Córdoba a partir de la aplicación de la ley de 

reforma electoral de 1912. La indagación en torno a la crisis del orden oligárquico y las 

prácticas políticas y electorales de los conservadores de Córdoba durante la coyuntura del 

Centenario adquiere particular relevancia en esta etapa al menos por dos razones. En primer 

lugar, porque el contexto político del momento respondió a aquella crisis desde la inexorable 

transición del conservadurismo hacia un partido político; en segundo lugar, porque esta 

solución requería de una radical transformación en los partidos notabiliares. A diferencia de lo 

sucedido con el radicalismo y el socialismo, organizaciones políticas que contaban con 

estructuras relativamente orgánicas, representativas de una clase determinada y con prácticas 

que respondían en mayor o menor medida a los partidos modernos, la antigua oligarquía 

provincial carecía de estos componentes, razón por la cual su transición desde un partido de 

notables hacia otro con rasgos específicamente partidarios requirió de un esfuerzo mayor. Por 

eso, la presente propuesta apunta a destacar la capacidad que demostró el conservadurismo 

provincial para modificar sus prácticas, las relaciones entre sus miembros y con la ciudadanía.

Además de las motivaciones personales, este trabajo forma parte de una línea 

interpretativa dentro de la nueva historia política, renovada en sus temas, metodología y 

tratamiento de las fuentes y complejizada a partir de los aportes de las historias políticas 

provinciales. En las últimas décadas, la historia política ocupa nuevamente un lugar 

privilegiado dentro de la historia, lugar que había disfrutado durante el siglo XIX y principios 

del XX pero que había perdido desde los años cincuenta frente a los avances de la historia 

económica y de la historia social.1

Sin embargo, en su forma y contenido, la nueva historia política que se ha venido 

desarrollando desde los años ochenta y noventa no es la misma que la vieja historia política

Paula ALONSO, “La reciente historia política de la Argentina del Ochenta al Centenario”, Anuario deI 
Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), Tandil, n° 13, 1998, p. 395.
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del siglo XIX. Es así porque el retorno de la política en la historia ha sido acompañado de 

profundas innovaciones en la metodología y de una gran expansión de su temática.2

La indagación de la política pierde su centro de interés en el núcleo duro y central del 

estudio del Estado como único ámbito de poder para desplazarse hacia lo político, es decir, no 

hay sólo ni principalmente un cambio en los temas sino un abordaje desde una nueva 

perspectiva, que se distingue por la inclinación hacia los carriles antes considerados 

informales, lo que hace que el estudio de la política forme parte de todos los actos de la vida 

social/

Esta nueva historia ha desembocado en una historia política configuracional, que 

entiende a la misma tanto desde una concepción material como desde una concepción radical 

en la que tiene un lugar preponderante la interacción humana en la construcción de la historia. 

Esto no implica un individualismo, sino que la estructura y el contexto sean a la vez 

resultados como medios de la interacción humana a través de las redes sociales que los sujetos 

construyen por medio de los vínculos.4

El interés por la historia política en los últimos años ha sido revalorizado por las 

diferentes disciplinas sociales que han aportado a la ciencia histórica las herramientas 

conceptuales y metodológicas para ampliar el campo de análisis de lo político. Dentro de esta 

ampliación, el estudio de las elecciones se constituyó en un tema de gran interés para los 

historiadores. Desde ese objeto de análisis, los enfoques han sido de los más variados.

Las prácticas electorales que los diferentes sectores proponen al momento de una 

elección desvelan esas relaciones y los límites con que actúa el poder político en un contexto 

de ampliación del sufragio. Las elecciones permiten visualizar los límites del poder, no sólo 

porque ese mismo poder queda en entredicho, ya que la soberanía reside en el pueblo, sino 

también porque los grupos dominantes necesitan de los electores para continuar gobernando. 

Por eso, esa situación produce la necesidad de generar un conjunto de cambios en sus 

prácticas para seguir gobernando.

2 Ibid., p. 396.
3 Darío BARRIERA, “Por el camino de la historia política: hacia una historia política configuraciona!”, 
Secuencia, Nueva época, México, n° 56, 2002, p. 170.
4 Ibid., p. 172.
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Siguiendo el modelo sobre el poder elaborado por Tuñón de Lara, para quien el mismo 

está profundamente ligado a las creencias y a las representaciones colectivas3, es posible 

observar esos cambios en la sociedad a través de las críticas al ejercicio de prácticas 

anacrónicas y la denuncia del fraude electoral en un contexto en donde el consenso de una 

forma de ejercicio de poder está basada en prácticas sostenedoras de un orden social más 

democrático y pluralista.

En lo que respecta al período que corresponde a la ampliación del sufragio electoral tras 

la sanción de la ley Sáenz Peña, las líneas de investigación se han centrado en cuatro 

cuestiones: el impacto que tuvo la reforma electoral en los niveles de participación de la 

ciudadanía, la crisis del sistema de dominación oligárquica, los comportamientos electorales 

de los partidos políticos y, finalmente, el análisis de la prensa.

En cuanto a la primera línea de investigación, es preciso destacar los análisis 

sociológicos pioneros realizados por Gino Germani y su teoría de la modernización. El autor 

abordó el problema de la relación entre la estructura social y el sistema político estableciendo 

una correspondencia entre las etapas de modernización social y las que marcan la evolución 

política desde los regímenes tradicionales hasta la democracia de participación total. En ese 

contexto, consideró al período anterior a 1916 como de democracia representativa con 

participación limitada y a la ley de 1912 como un paso decisivo en el proceso de 

conformación y ampliación de la ciudadanía política, proceso que asimila al de la extensión 

del sufragio.6

Otros estudios recientes han destacado el carácter limitado de la ampliación del sufragio 

establecida por la reforma. Desde un estudio de los márgenes de la ley se destaca la exclusión 

de la ciudadanía de una amplia franja social constituida por las mujeres y los inmigrantes no 

nacionalizados, que en Buenos Aires constituían en el período un significativo sector de la 

población. En este enfoque se encuentran los trabajos de Hilda Sábato, que se centran en un 

período anterior a la reforma, las décadas del sesenta y setenta. En sus investigaciones, las 

elecciones se encuadran dentro de una temática más amplia de ciudadanía, participación 

política y formación de una esfera pública en Buenos Aires. Según Sábato, si bien la mayoría 

de los habitantes eran indiferentes al juego electoral, la población, incluso la extranjera,

5 María Fernanda G. DE LOS ARCOS, “El misterio del pequeño número o sobre la historia del poder: una 
aproximación a la nueva historia política”, lztapalapa, México, n° 26, 1992, p. 55.
6 Hilda SÁBATO, “Participación política y ciudadanía en la historiografía política argentina”, Anos 90, Porto 
Alegre (Brasil), vol. 1, n° 1, 1993, p. 85.
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participaba de una esfera pública a través de la expansión de la prensa, la proliferación de las 

asociaciones y el desarrollo de una cultura de movilización. De esta manera, para la autora, la 

reforma del 12 no significaría la expansión de la ciudadanía, sino su creación, ya que 

anteriormente el sistema no había sentado las bases para su surgimiento.7

En cuanto a la segunda línea, los estudios se han centrado en analizar el proceso que se 

inicia a partir de 1890 con el cuestionamiento al sistema de dominación oligárquica y que 

termina con la llegada al poder del caudillo radical en 1916. Algunos estudios, como el de 

Waldo Ansaldi8, destacan que el período se caracterizó por una crisis de una forma de Estado 

y no una crisis de Estado, ya que el pacto de dominación no se había alterado.

Otro análisis en la misma línea, y que se inscribe también en la larga duración a través 

de un estudio que examina el proceso de democratización en la Argentina, es el de Virginia 

Persello. Ella plantea que en la Argentina se inició en 1890 un intenso debate en torno a los 

partidos políticos; por ello, la autora divide dicho proceso en tres grandes etapas. La primera 

se extiende desde 1890-1912 y corresponde al momento en que se discutió acerca de la 

legalidad y legitimidad de los partidos políticos. Para Persello, dicho período corresponde a la 

existencia de dos procesos simultáneos: la extensión del sufragio universal y la aparición de 

los partidos políticos como fenómenos íntimamente relacionados9. En el segundo período 

(1916-1930) se observa la consolidación de los partidos políticos y a partir de entonces hasta 

1943 el sistema de partidos inicia un claro retroceso.

Por otro lado, Eduardo Zimmermann estudia la relación estrecha que existía entre 

reforma política y social en el cambio de siglo; para tal fin, analiza tres propuestas observadas 

en los liberales reformistas, algunas de las cuales fueron implementadas y otras sirvieron 

como antecedente para una legislación posterior.1"

En Córdoba, el estudio realizado por Norma Riquelme sobre las tesis de los doctorandos 

de la universidad de fines de siglo XIX y principios del XX, aunque subraya el carácter 

elitista de la mayoría de los estudiantes, en algunos resalta un giro en la consideración del

7 Paula ALONSO, “La reciente historia política... cit., pp. 396 y 397.
8 Waldo ANSALDI, “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático”, Ricardo FALCON 
(Dir.), Democracia, conflicto y  renovación de ideas, tomo VI, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 55.
9 Ana Virginia PERSELLO, “Acerca de los partidos políticos 1890-1943: historia de las ideas políticas en la 
Argentina del siglo XX”, Anuario deI Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), Tandil, n°15, 2000, p. 
239.
10 Eduardo ZIMMERMANN, “Reforma política y reforma social: tres propuestas de comienzos de siglo”, 
Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI, (compiladores). La construcción de las democracias rioplatenses: 
proyectos institucionales y  prácticas políticas: 1900-1930, Biblos, Buenos Aires, 1994, pp. 17-20.
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sufragio y la participación de la ciudadanía que muestran claramente los cambios ideológicos 

que están en boga en el momento.11

Marcela González12 estudia el contexto en el que la reforma se aplicó en Córdoba para 

la elección de autoridades provinciales. Para ello analiza los actores políticos, sociales y sobre 

todo el papel que la prensa tuvo en presionar a los gobernantes para sancionar la ley y las 

ambigüedades de éstos, que alternaban un discurso reformista con prácticas del antiguo 

régimen.

En la tercera línea de investigación se destacan los trabajos realizados sobre los 

comportamientos electorales de los partidos políticos. Un estudio muy ilustrativo para el 

período es el de Aníbal Vigueralj, quien distingue las prácticas más comunes implementadas 

por los conservadores, radicales, socialistas y anarquistas y el comportamiento de los sectores 

populares frente a estas iniciativas, sector al que no sólo los socialistas, por sus principios 

programáticos, desean cooptar. Para el autor, tras la reforma de 1912 se fue constituyendo un 

nuevo grupo social, principalmente los sectores populares como nuevos ciudadanos, sector 

que era preciso seducir por los diferentes partidos políticos; sin embargo, las estrategias 

implementadas para tal fin diferían entre ellos. Por eso es posible discriminar, dentro de una 

gama de variantes, entre dos polos opuestos: la apelación a través del discurso y la 

concientización política “educativa” a una participación, entendida como lucha y 

compromiso, y la “conquista” del sufragio por mecanismos y mediaciones aún ligados al viejo 

sistema de maquinaria electoral, entre ellos la compra del voto, la acción de los caudillos 

barriales, el clientelismo y el atractivo de la figura paternal y hábil en el discurso. Siguiendo 

esta línea de análisis, el Partido Socialista se identificaba con la primera de las formas, los 

conservadores con la segunda y los radicales parecían sintetizar ambas modalidades. De esta 

manera, el radicalismo implementa un conjunto de estrategias entre las que son observables 

las conferencias, los actos y los mítines organizados en una densa red barrial y, junto con 

ellos, la apelación a las prácticas clientelísticas.

11 Norma RIQUELME, “El pensamiento conservador. Moderados y reaccionarios al filo de los siglos XIX y 
XX”, Norma RIQUELME, Ideas y  Sociedad a principios del siglo XX, Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2005, p. 16.
12 Marcela GONZÁLEZ, “El Estado y la cuestión política, por el libre ejercicio de la ciudadanía”, Beatriz 
MOREYRA y otros, Estado, Mercado y  Sociedad, Centro de Estudios Históricos, “Prof. Carlos S.A Segreti”, 
tomo II, Córdoba, 2001, pp. 148-150.
13 Aníbal VIGUERA, “Participación electoral y prácticas políticas en los sectores populares de Buenos Aires 
1912-1922”, Entrepasados Revista de Historia, Buenos Aires, año 1, n° 1, 1992, pp. 5-33.
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En cuanto al impacto que la reforma tuvo sobre los conservadores, los estudios en 

general manifiestan una exacerbación de las prácticas clientelísticas y la política de 

coaliciones realizadas por estos sectores para adaptarse al sistema. Uno de esos estudios es el 

de María Dolores Béjar,14 quien además realiza un análisis sobre la función de los caudillos 

en las prácticas electorales de los conservadores y como intermediarios entre la sociedad y el 

Estado, destacando el aumento de su poder tras la reforma.

Siguiendo con el impacto que la reforma tuvo sobre los conservadores, pero desde una 

perspectiva distinta a la tradicional que sostenía que la ley había conducido a la derrota 

conservadora, Julio César Melón Pirro13 ha analizado, para el caso de la ciudad de Buenos 

Aires, la reforma como una ventaja para la preservación y aún más la ampliación de los 

márgenes de poder de los caudillos, ya que al ser obligatorio el voto las posibilidades de 

movilización de los mismos fueron mayores. El autor resalta que en la ciudad de Buenos 

Aires no fue la reforma la que marcó el declive de los conservadores, sino que fue la 

intervención federal en 1917 por parte del radicalismo la que puso fin al partido.

Siguiendo con la misma línea, el trabajo de Pablo Fernández Irusta15 analiza la 

trayectoria del Partido Conservador de Buenos Aires en el período de 1908 (año de su 

creación) hasta 1918 (momento en que se disuelve). El autor destaca los cambios observados 

en el conservadurismo porteño frente al impacto de la reforma, que se perciben en la 

construcción de nuevas prácticas de cooptación del electorado y en la modernización de la 

estructura organizativa del partido.

Fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, los estudios sobre las realidades 

provinciales, es decir, las transformaciones operadas a partir de entonces en los sistemas de 

partidos, en su relación con la ciudadanía y en los procesos de adaptación, ajuste y reajuste de 

la antigua oligarquía provincial a los nuevos desafíos impuestos por la Ley Sáenz Peña, son 

variados. María del Mar Solís Camicer17 ha destacado la capacidad adaptativa que el 

conservadurismo correntino demostró frente a la reforma, a través de estrategias que

14 María Dolores BÉJAR, “Los conservadores bonaerenses, un partido desde el gobierno”, Estudios Sociales, 
Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n° 22-23, 2002, pp. 95-123.
15 Julio César MELÓN PIRRO, “La ley Sáenz Peña de Ugarte, o el éxito de la reforma conservadora en la 
provincia de Buenos Aires”, Femando DEVOTO y Marcela FERRARI (compiladores), La construcción de las 
democracias Rioplatenses: proyectos institucionales y  prácticas políticas.... cit., pp. 107-135.
l6Pablo FERNÁNDEZ IRUSTA, “El Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires y el proceso 
democratizador bonaerense, 1908-1918”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 16, 
n° 31, 2006, pp. 95-135.
17 María del Mar SOLÍS CARNICER, “La reforma política de 1912 y su impacto en la provincia de Corrientes”, 
Instituto de Historia, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, 2000, pp. 1-15.
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vincularon una reforma provincial en 1913, la política caudillista y la inexistencia de un 

partido que neutralizara a los conservadores, lo que permite explicar el triunfo de éstos en la 

provincia. Durante el último quinquenio, en la historiografía política se han incorporado los 

trabajos realizados para Mendoza, Salta, Buenos Aires, entre otros, destacando la complejidad 

del proceso, atravesado por una conflictividad permanente entre múltiples actores en pos de la 

estructuración de un nuevo orden político.

Para Córdoba, el estudio realizado por Liliana Cháves, Sufragio y  representación 

política bajo el régimen oligárquico en Córdoba, destaca el carácter de continuidad de las 

prácticas que se observan en la élite conservadora local. Aunque resalta algunos cambios en 

las prácticas electorales de un sector del conservadurismo local, sostiene que ellos no 

implicaron un cambio radical en la organización partidaria y que, además, no fueron 

permanentes, sino que sólo formaron parte de una coyuntura política.

Siguiendo con el ámbito provincial, Gardenia Vidal18 ha destacado principalmente la 

continuidad de las prácticas clientelares en la provincia, pero desde el estudio que realiza del 

radicalismo como una fuerza política capaz de cooptar a los caudillos regionales. De esta 

manera, resalta las diferencias que se observan entre las distintas prácticas de los caudillos, 

ubicándolos desde posiciones conservadoras -no proclives a reformas sociales, principalmente 

aquellos en que su posición como terrateniente y su prestigio social por pertenecer a la élite 

recibida en la universidad se destacaron como un grupo de importancia en la política del 

momento- hasta posiciones reformistas que, a través de una vinculación estrecha con la 

ciudadanía popular, formaron parte de la línea progresista del partido.

En la cuarta línea de investigación resaltan los estudios sobre la prensa, donde se 

perciben dos perspectivas analíticas principales. Por un lado, se la ha examinado como uno de 

los canales más importantes a través de los cuales la población podía influir más 

efectivamente en la esfera pública e incluso lograr objetivos concretos de forma más directa e 

inmediata que con el voto19. Por otro lado, la prensa ha sido estudiada en sí misma, 

destacándose su función en la formación de opiniones y la visión que tenía de los procesos 

políticos contemporáneos. Entre algunos trabajos se destaca el de Eduardo Zimmermann, La 

Prensa y  la oposición política en la Argentina de comienzos de siglo, donde analiza la

18 Gardenia VIDAL, “Los partidos políticos y el fenómeno clientelístico luego de la aplicación de la ley Sáenz 
Peña: la UCR de Córdoba”, Femando DEVOTO y Marcela FERRARI, (compiladores), La construcción de las 
democracias rioplatenses... cit., p. 145.
19 Paula ALONSO, “La reciente historia política... cit., p. 15.
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trayectoria del periódico en las elecciones legislativas de 1904, 1906 y 1908 y su impacto en 

la contienda electoral. Otro trabajo es el realizado por María Inés Tato, quien examina la 

mirada que los diarios La Mañana y La República han tenido acerca de la democratización 

entre 1916 y 1930.20

Al panorama reseñado debe agregarse que en los últimos años también se ha avanzado 

en el análisis de la actividad política en los Territorios Nacionales, tema que había sido 

prácticamente ignorado por la historiografía argentina. Los resultados de estas 

investigaciones, aunque con las peculiaridades que ofrece el rango institucional de los 

Territorios, también colaboraron en ese intento por renovar la historia política argentina. A 

pesar de lo que se suponía, los territorios también tenían una vida política activa a partir de la 

participación en elecciones municipales, que fue muy importante en el proceso de 

construcción del ciudadano en esas regiones.21

La indagación en tomo a los procesos constitutivos del conservadurismo cordobés -a 

partir de la coyuntura del Centenario- desde un partido de notables hacia otro con rasgos y 

elementos específicamente modernos ha sido escasamente planteada en la provincia. Algunos 

historiadores han abordado el problema desde la consolidación de coaliciones políticas 

inorgánicas entre agrupaciones notabiliares del antiguo régimen, sin ahondar en las 

estructuras internas, en las relaciones entre los órganos partidarios y los mecanismos de 

reclutamiento, elección y recambio de la dirigencia partidaria, los cuadros intermedios y las 

bases del partido.

El enfoque planteado en esta investigación pretende analizar estos componentes, en 

especial la influencia ejercida por los conservadores en el interior provincial, sus estrategias 

políticas y la organización de estructuras partidarias y orgánicas de base que, vinculadas a la 

dirigencia política, favorecieron la extensión del partido. Además de considerar aquellos 

factores que favorecieron la estructuración partidaria de la antigua oligarquía en el nuevo 

sistema de poder y en la lógica de relaciones entre las demás fuerzas partidarias y la 

ciudadanía, el foco de análisis se centra puntualmente en el comportamiento electoral de los

20 María Inés TATO, “Crónica de un desencanto: una mirada conservadora de la democratización de la política, 
1911-1930”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año l l ,n ° 2 0 ,  2001, pp. 143-163.
21 María Inés TATO, “Variaciones reformistas: los conservadores bonaerenses ante el desafio de la 
democratización, 1912-1919”, Secuencia Revista de Historia y  Ciencias Sociales, México, n° 63, 2005; Matías 
BISSO, “Las elecciones municipales platenses de noviembre de 1916. Conservadores, radicales y la cuestión 
social ante la inminencia de la intervención federal”, Ponencia presentada en las 2o Jomadas sobre Historia 
Política en Buenos Aires en el siglo XX, Tandil, UNICEN, 2007.
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partidos políticos en general y del conservadurismo cordobés en particular, en el corto período 

de 1912 a 1916, que inició la transición hacia la democratización del país. El estudio centra su 

atención en las prácticas electorales desarrolladas por los conservadores con la finalidad de 

desvelar, a través de las acciones concretas del conservadurismo, los niveles de representación 

cuantitativa y cualitativa del electorado provincial.

La presente investigación se plantea a escala de observación de la provincia, de modo 

de estar en condiciones de establecer y dar cuenta de las diferencias regionales observables en 

las campañas y en las prácticas electorales y partidarias, distinguiendo - a  grandes rasgos- tres 

realidades distintas desde el punto de vista espacial, demográfico, económico y social, a 

saber: la ciudad de Córdoba, los departamentos del sudeste y los del noroeste de la provincia. 

De esta manera, se aspira a alcanzar un enfoque global sobre el comportamiento electoral de 

los conservadores y así se intenta establecer algunas regularidades en las prácticas y 

estrategias por ellos desplegadas.

El estudio de las prácticas electorales del conservadurismo cordobés intenta ser un 

aporte para el conocimiento del comportamiento electoral de los partidos políticos en un 

contexto de construcción de los mismos. En primer lugar, porque los enfoques existentes, 

aunque numerosos, se han centrado principalmente en analizar las prácticas implementadas 

por el radicalismo provincial descuidando el papel de los conservadores. En segundo lugar, 

los análisis del período han enfatizado en el carácter de continuidad que se observa en las 

prácticas electorales de las diferentes agrupaciones políticas, descuidando la indagación de los 

cambios que se dieron en la ejecución de las estrategias de captación de votantes y en la 

construcción de los partidos políticos modernos. En tercer lugar, salvo alguna excepción, los 

trabajos existentes han abordado el estudio de las elecciones de manera subsidiaria, para 

complementar el análisis político del período, no centrándose en su examen y en las campañas 

electorales de las diferentes fuerzas políticas.

Finalmente, cabe mencionar que este trabajo, como toda investigación histórica, 

responde y se inserta en el marco de los problemas del presente, interpretando el pasado desde 

las inquietudes del hoy. Por ello, a cien años de la reforma electoral la temática elegida 

adquiere una particular relevancia para comprender que las prácticas de los actores políticos 

en la actual coyuntura se inscriben en un proceso de largo plazo, cuyos orígenes se remontan 

precisamente a la crisis del Centenario y quizás es uno de los itinerarios posibles para
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comprender las transformaciones operadas desde comienzos del siglo XXI en el sistema 

político del país.

En uno de los artículos publicados en 2012 como parte de un volumen monográfico de 

Estudios S o c ia le s y a propósito de los cien años de la reforma, Waldo Ansaldi resalta como 

el gobierno nacional en momentos históricos distantes respondió a la crisis de legitimidad a 

partir de la ampliación de derechos. En 1912 se reconoció la ciudadanía a un vasto y 

heterogéneo cuerpo de electores, cien años después de aquella reforma, también desde el 

Estado, se ampliaba ese derecho a jóvenes de 16-18 años.

A modo de hipótesis este trabajo plantea que la ampliación del sufragio en virtud de la 

aplicación de la ley de reforma electoral de 1912, y la concomitante aparición de nuevos 

actores políticos y sociales en la dinámica de poder de la provincia, tuvieron un doble efecto 

en las prácticas electorales del conservadurismo cordobés. Por un lado, se observa una 

marcada continuidad e intensificación de las mismas; las prácticas clientelísticas y el control 

del sufragio a través del fraude electoral fueron algunos ejemplos de apelación a la ciudadanía 

a través de estrategias de claro arraigo notabiliar y que acentuaron la vieja política. Sin 

embargo, ese mismo proceso favoreció, de manera simultánea, la redefinición de aquellas 

prácticas electorales dirigidas a ampliar la base de representación de los conservadores, entre 

las que cabe mencionar un conjunto de innovaciones como la “propaganda electoral”, 

tendiente a convencer al sufragante, las conferencias, las concentraciones públicas, las 

manifestaciones y la configuración de un discurso fundado en la regeneración institucional y 

en la ampliación del sufragio. Esta adecuación de las prácticas y/o estrategias electorales 

fomentó además cambios en su organización partidaria. Ellos se manifestaron en el intento de 

dotar al partido de una mayor organicidad mediante la creación de comités seccionales y 

departamentales que favorecieron la cohesión de sus integrantes y la extensión provincial de 

la fuerza política.

Para comprobar tales hipótesis se trabajó fundamentalmente con documentos oficiales y 

periódicos. Estos últimos resultaron de mucha utilidad pues se trata, fundamentalmente, de 

prensa política e incluso facciosa, muchas veces órganos de difusión de los diferentes partidos 

políticos, que permitieron no sólo obtener información acerca de los acontecimientos políticos 

del período, sino también establecer las representaciones que cada sector construyó de sí 

mismo y de sus adversarios. A pesar de la formación de una prensa denominada a sí misma

22 Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n° 43, 2012.
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como “independiente”, su posición en torno al proceso de democratización de la vida política 

fue clave para los sucesos que acontecieron en el panorama político provincial, 

principalmente en torno a la presión que ejerció sobre las estructuras de poder interpelando a 

la ciudadanía y coadyuvando en la construcción política del ciudadano. En este sentido, se ha 

realizado una minuciosa lectura, análisis, organización y sistematización de la información 

proporcionada por la prensa escrita de Córdoba. La Voz del Interior, Los Principios, La 

Libertad y Justicia aportaron una valiosa y detallada información sobre el tema. Los Diarios 

de Sesiones de la Convención que reformó la Constitución Provincial en 1912 fueron 

fundamentales en varios sentidos: por el intenso debate y clima político que se vivió en torno 

a la Convención, por los posicionamientos ideológicos manifestados por las tendencias del 

conservadurismo provincial alrededor de las nociones de ciudadanía y representación política 

y, finalmente, para comprender las transformaciones operadas en el sistema electoral de la 

provincia. A fin de proporcionar una descripción cuantitativa y cualitativa del electorado 

provincial, se consultaron los datos proporcionados por el Censo Nacional de 1914 y el 

padrón electoral de 1916.

Siguiendo una organización temática, este trabajo se dividió en tres partes, que a su vez 

están subdivididas en capítulos. La primera parte, que incluye el primer y segundo capítulo, es 

de carácter más general, atendiendo a los cambios políticos nacionales, aunque sin descuidar 

las transformaciones operadas en la provincia en cuanto a su diseño electoral y partidario. La 

segunda parte (capítulo tres y cuatro) propone un estudio y análisis exhaustivo del 

comportamiento electoral de los partidos políticos en general y del conservadurismo 

provincial, haciendo hincapié en las continuidades y los cambios, destacando las relaciones 

entre ellos y su vinculación con la ciudadanía, diferenciando y especificando las diversas 

realidades departamentales. La tercera y última parte, que comprende los capítulos cinco y 

seis, se centra en la organización específicamente partidaria del conservadurismo provincial y 

su dinámica interna, destacando las profundas transformaciones suscitadas en su interior y la 

continuidad de prácticas y mecanismos políticos del Antiguo Régimen.

En síntesis, el propósito de esta investigación radica en ofrecer una explicación sobre las 

transformaciones políticas-institucionales y electorales de la provincia de Córdoba entre la 

crisis del orden oligárquico y la llegada del radicalismo a la primera magistratura nacional, 

haciendo hincapié en la capacidad adaptativa del conservadurismo provincial.



CAPÍTULO I

EL NUEVO RÉGIMEN ELECTORAL Y SU APLICACIÓN A LA REALIDAD 

POLÍTICA-INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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I. 1. LOS SISTEMAS ELECTORALES: SU CLASIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN

Los sistemas electorales funcionan en el marco de un sistema político que regula el 

equilibrio de fuerzas entre los partidos, por ello su análisis debe dirigirse a explicar la relación 

existente entre ambos. En las democracias occidentales, los sistemas electorales contienen, 

desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta, a través del voto, 

el partido o el candidato de su preferencia y según el cual estos votos se convierten en 

escaños. Es decir que regulan este proceso a través del establecimiento de la distribución de 

las circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de votación y de los 

métodos de conversión de los votos en escaños. Básicamente, los sistemas electorales pueden 

clasificarse según dos principios: el de la elección mayoritaria y el de elección proporcional. 

Los efectos políticos de estos sistemas se comprueban en los resultados electorales. En los 

países en que predomina el principio de mayorías, el partido triunfante obtendrá también la 

mayoría en el Parlamento, dejando sin representación a las demás fuerzas partidarias; en 

cambio, bajo un sistema proporcional, la conversión de votos en escaños parlamentarios es 

proporcional al número de sufragios obtenidos en la elección, equilibrando de este modo el 

control de los poderes políticos.2’

Los sistemas electorales operan (siguiendo el modelo teórico de Dieter) en cuatro áreas 

o elementos que son intrínsecos al sistema político: 1). Distribución de las circunscripciones 

electorales24; 2). Candidaturas; 3). Votación y 4). Conversión de votos en escaños. La 

distribución de circunscripciones tiene dos variantes: pueden ser uninominales (su 

distribución está relacionada con un número de habitantes cercano a la proporción por escaño) 

o plurinominales que implica el cómputo de la proporción de escaños atribuible a una 

circunscripción electoral con base en el número total (o parcial) de habitantes. En el caso de

23 Nohlen DIETER, Sistemas electorales y  partidos políticos, UNAM, Fondo de Cultura Económica, México, 
1994.
24 Partiendo de la definición realizada por Carlota Jackisch, se refiere a la superficie de un territorio en el cual los 
votos constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre los candidatos presentados, con 
independencia de los votos emitidos en otra región o zona electoral, en: María del Mar SOLÍS CARNICER, “La 
cultura política en Corrientes. Partidos, Elecciones y Prácticas Electorales. (1909-1930)”, tesis de doctorado, 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Mendoza, 2006, p. 50.
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las circunscripciones uninominales sólo puede aplicarse el principio de decisión por mayoría 

(absoluta o relativa) mientras que las plurinominales (las que abarcan más de un diputado) 

permiten la aplicación del sistema proporcional.

En cuanto al segundo elemento, existen dos tipos de candidaturas: la unipersonal y la 

lista de candidatos, que tienen a su vez distintas formas: listas cerradas y bloqueadas; cerrada 

y no bloqueada; y la lista abierta. En el primer y segundo caso la votación se hace en bloque 

mientras que en la lista abierta es el elector quien configura su propia lista.25 Vinculado a este 

tema, los procedimientos de votación pueden ser de diferentes tipos: el voto directo o 

indirecto, el voto único, el voto múltiple, el voto limitado, la votación de listas y los votos 

nominales, el voto preferencial, el voto acumulativo, el voto alternativo y la técnica 

denominada panachage.26

Por último, se encuentra el sistema de conversión de votos en escaños, que es el más 

decisivo en el resultado electoral. Como se adelantó, las dos principales formas de decisión 

son por mayoría o por proporción. En cuanto a la elección por mayoría, se deben distinguir la 

mayoría absoluta y la relativa; en cambio, si los escaños se reparten por representación 

proporcional, se requiere utilizar uno de los dos métodos de cómputo existentes. La mayoría 

de ellos pertenecen a dos tipos básicos: el método del divisor y el del cociente electoral. El 

primero de ellos se caracteriza por dividir los votos obtenidos por los diferentes partidos entre 

series de divisores; el segundo, en cambio, se caracteriza por la determinación de un cociente 

electoral o cantidad mínima de votos para obtener un escaño. En este caso, los partidos 

obtienen tantos escaños como veces quepa el cociente electoral dentro del total de votos por 

ellos recibidos.

25 Nohlen DIETER, Sistemas electorales... cit., pp. 46-64.
26 Carlota Jackisch describe las características de los diferentes tipos de votaciones de la siguiente manera: en el 
voto directo, el elector emite su voto para la elección de un representante, es una única instancia, elige por sí 
mismo y sin intermediarios a sus representantes, mientras que en el voto indirecto el elector elige a terceros 
“electores” que son los encargados de elegir a los representantes. Se llama voto único cuando se vota a un 
candidato o a una sola lista de candidatos, mientras que en el voto múltiple el elector puede votar a distintos 
candidatos y listas; el voto limitado es una variante del múltiple donde sólo puede elegir algunos candidatos y no 
a todos. La votación por listas o los votos nominales son variantes del voto único donde el elector tiene la 
posibilidad de elegir una lista o a un solo candidato de la lista. En el voto preferencial el elector puede establecer 
su propio orden de preferencias en que le gustaría ver elegidos a sus candidatos. El voto acumulativo es un tipo 
de voto múltiple donde el elector señala a qué candidatos elegirá en el caso de que su primer candidato no 
consiguiese el número necesario de votos. Finalmente, la técnica denominada panachage es aquella que permite 
aumentar la influencia del elector pues puede tachar candidatos de una lista y sustituirlos por otros. El elector 
puede dar su voto a candidatos de distintas listas hasta completar el cupo, en: María del Mar SOLÍS 
CARNICER, “Las Culturas Políticas... cit., p. 53.
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I. 2. EL DISEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL (1853-1912)

Tras la ruptura del orden colonial el país enfrentó el desafío de configurar, sobre las 

bases de aquél, un marco institucional que otorgara legalidad al ejercicio del poder por parte 

las “nuevas” elites políticas e incluyera simultáneamente a los sectores subalternos en la 

nueva dinámica social. Sin embargo, tuvieron que esperar más de cuarenta años para que sus 

acciones y prácticas políticas adquirieran la suficiente legalidad y legitimidad capaz de acallar 

las voces de protesta. Este propósito fue conseguido, primero, por medio de la fórmula 

prescriptiva alberdiana, y una vez revisada, discutida y corregida por los constituyentes del 

53, a través de la sanción de una constitución. Todo el cuerpo legal sancionado -aunque 

derogado- durante las décadas previas al Acuerdo de San Nicolás27 fue retomado por los 

convencionales y matizado con principios sostenidos por la Constitución norteamericana.

Con esta amalgama de ideas se procuraba aplicar -dentro de lo posible- a través de las 

nociones de igualdad jurídica y libertad los ideales y valores de la “República Abierta” en un 

contexto económico-social adverso para la concreción de estos principios, según evaluó en su 

momento Alberdi y posteriormente los constituyentes. En términos precisos, la Constitución 

estableció el sistema republicano, representativo y federal como fórmula de gobierno pero 

acordando limitaciones a las autonomías provinciales por medio de una autoridad política con 

decisiones y prerrogativas de inmiscuirse en las gobernaciones en caso de conmoción interna 

o externa, peligro internacional o cuando se “violaran” las instituciones republicanas, 

procedimiento conocido como intervención federal (con o sin requerimiento previo de la 

Legislatura nacional).

Ese poder central se materializaba en la figura presidencial. El nuevo marco 

constitucional estableció dos mecanismos de control a la autoridad del presidente: por un 

lado, la no reelección inmediata, por otro, una representación “equilibrada” del poder 

provincial en las Cámaras legislativas de la Nación a través de un sistema bicameral.

27 Me refiero a los estatutos provisionales de 1815, las constituciones unitarias de 1819 y 1826 y los tratados 
interprovinciales que le sucedieron.
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Para la elección de diputados se consagraba el voto directo y se mantenía el indirecto -o  

de segundo grado- para la del Senado. La composición social de éste y sus prerrogativas y 

funciones permiten caracterizarlo como un auténtico “Consejo Consultivo” con amplias 

atribuciones para ejercer control sobre el poder judicial, el religioso y los niveles más altos del 

entonces embrionario sistema burocrático. Según la constitución, el presidente necesitaba el 

acuerdo del Senado para nombrar los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales 

inferiores, para designar y revocar los ministros plenipotenciarios y los encargados de 

negocios, para proveer los empleos militares superiores del ejército y la armada, para 

presentar o proponer los obispos correspondientes a las Iglesias catedrales y para declarar el 

estado de sitio.28

Por su parte, la elección de presidente y vice fue también de carácter indirecto. Los 

sufragantes elegían a los “electores” que integraban un Colegio Electoral donde se necesitaba 

obtener la mitad más uno de los votos para ser designado presidente; caso contrario, el 

Congreso debía optar entre los dos candidatos más votados.

En cuanto a las modalidades y los procedimientos del sufragio, desde 1857 hasta la 

reforma electoral de 1912, no hubo cambios significativos. Así, por ley N° 140, sancionada en 

1857 -la constitución de 1853 no había establecido condiciones para el ejercicio del sufragio-, 

se establecía que el voto era universal para los varones y sin calificaciones en cuanto al 

alfabetismo, posesión de bienes, etc. El sufragio era público -oral o escrito29-, los padrones 

estaban a cargo del gobierno local -siendo el sistema de empadronamiento voluntario30- y el 

sistema electoral otorgaba todas las posiciones electivas a la lista que obtenía la mayoría de 

los votos, quedando las minorías sin representación.

La cantidad de electores que concurría a sufragar era extremadamente baja y a ello se le 

sumaba la existencia de un sistema fraudulento que se desplegaba desde el momento de la 

elección, por medio de mecanismos coactivos, violentos y de manipulación del elector, hasta 

las instancias de escrutinio a través de los comicios dobles (cuando las Juntas Escrutadoras

28 Natalio R. BOTANA, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y  1916, Sudamericana, Buenos 
Aires, 1985. p. 120.
29 Las leyes electorales de los años cincuenta y sesenta establecían que los electores podían sufragar de una u 
otra manera; en el caso de que emitieran su voto de manera escrita era leído en la mesa y durante el momento de 
la votación, en: Eduardo José MÍGUEZ, “La Reforma electoral: Longue Duré”, Estudios Sociales, Revista 
Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n° 43, 2012, p. 33.
30 El Registro Civil era el encargado de otorgar la partida cívica, tanto para los inscriptos como para los que se 
presentaran con posterioridad solicitando la inscripción. La partida debía expresar el número de registro y la 
mesa electoral que le correspondían, en: María del Mar SOLÍS CARNICER, “La Cultura Política—  cit., p. 56.
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volcaban los padrones o los electores repetían sus votos). A partir de la década de 1870 se 

realizaron algunos avances en materia de privacidad del voto. Como han destacado algunos 

estudios recientes, el secreto de sufragio no fue una novedad introducida por la ley Sáenz 

Peña. La alta conflictividad en las mesas llevó a que las reformas de los años setenta 

modificaran esos mecanismos. La posibilidad del voto oral fue eliminada y se estableció una 

única forma de sufragar: el sufragio debía emitirse a través de una papeleta en la que aparecía 

escrita la lista, que debía ser entregada al presidente de mesa doblada en cuatro, para ser 

inmediatamente depositada en una urna. Además, se estableció que el acto de sufragio debía 

realizarse con un elector relativamente aislado del resto de los votantes, ante la sola presencia 

de la autoridad de mesa. En términos legales, el procedimiento del voto era ya secreto en los 

años setenta, aunque no lo era su contenido.31

Otro cambio en el régimen electoral se realizó a partir del proyecto de ley (1902) 

presentado en Diputados por Joaquín V. González. En términos generales, establecía un 

sistema de circunscripción uninominal para la elección de diputados, para lo cual proponía 

dividir a la Argentina electoral en 120 circunscripciones; para el caso de los electores de 

presidente prescribía un sistema mixto: dos por circunscripción y cuatro que serían elegidos 

por la totalidad de las circunscripciones de la provincia. En otro nivel de reformas, se 

proponía la implantación del voto secreto, que fue rechazado por el Senado a instancias de 

Carlos Pellegrini, y el establecimiento de la edad mínima en 16 años para ejercer el derecho 

de voto, que fue elevada a 18 por el Congreso32. A fines de 1902, el proyecto fue aprobado y 

sancionado como ley electoral N° 4161. Empero, tuvo escasa vida, regulando sólo los 

comicios presidenciales y legislativos de 1904.

31 Eduardo José MÍGUEZ, “La Reforma electoral: Longue Duré... cit., pp. 34 y 35.
32Luciano de PRIVITELLIO, “Representación política, orden y progreso. La reforma electoral de 1902”, Política 
y  Gestión, Buenos Aires, vol. 9,2006, historiapolitica.com/datos/biblioteca/privitellio3pdf. p. 2.



25

I. 3. LA REFORMA NACIONAL DEL RÉGIMEN ELECTORAL

La ley de Reforma Electoral N° 8871 fue una iniciativa del por entonces presidente 

Roque Sáenz Peña y su Ministro del Interior Indalecio Gómez, contando además con el apoyo 

de un gabinete constituido por una heterogénea coalición política denominada Unión Nacional 

y conformada durante el período previo a las elecciones nacionales de 1910. La Unión 

Nacional era un conglomerado político que agrupaba a sectores representantes de tradiciones 

políticas diferentes y que por una u otra razón habían quedado fuera del aparato de poder 

construido por el roquismo y sus seguidores. Entre ellos se hallaban antiguos juaristas que 

habían sido condenados a un ostracismo político desde la Revolución de 1890. se unieron al 

Partido Autonomista y apoyaron la candidatura de Sáenz Peña. En el último período de la 

presidencia de Figueroa Alcorta, estos recién llegados al movimiento saenzpeñista. gracias a 

su antirroquismo y su apoyo a Sáenz Peña, fueron nombrados en puestos en las 

administraciones provinciales y nacional, en parte para preparar la transición entre las dos 

presidencias. Por diversas razones, otra facción que conformó el abanico de actores opositores 

a Roca y que formaron la alianza con Sáenz Peña fueron los católicos, además de los 

estudiantes universitarios, los intelectuales liberales y los representantes de las industrias y 

empresas comerciales nacionales.33 La iniciativa opositora de la Unión Nacional no apuntaba 

sólo a desbaratar la influencia roquista, sino que incluía un amplio programa de reformas 

sociales y políticas. En este marco se explica la propuesta del presidente de reformar el 

sistema electoral vigente.

El 11 de agosto de 1911 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de 

reforma electoral que establecía el voto universal masculino, secreto, obligatorio y un sistema 

electoral que diera garantías constitucionales a las minorías. A este proyecto le precedieron 

dos leyes propulsadas por el mismo Sáenz Peña, que establecían el enrolamiento general 

obligatorio y, sobre su base, la creación de un padrón electoral permanente. Además, se

33 Martín O. CASTRO, “Católicos e intelectuales en el cambio de siglo: la cuestión nacional, la Unión Nacional 
y el reformismo saenzpeñista, 1909-1912”, Ponencia presentada en las 10° Jornadas Interescuelas/Departamento 
de Historia, Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005, pp. 2-6.
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encargaba a la justicia federal la designación de los funcionarios, la organización y la 

fiscalización de los comicios.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue estudiado por la Comisión de Negocios 

Constitucionales durante más de tres meses y con la concurrencia reiterada del Ministro del 

Interior. Tras un intenso debate, fue sancionada el 10 de febrero de 1912, promulgada por el 

presidente tres días después y publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo.

Entre sus principales reformas se pueden mencionar el establecimiento del voto secreto, 

obligatorio, el escrutinio centralizado, la creación de Juntas Escrutadoras en cada provincia 

integradas por el Poder Judicial y el sistema de lista incompletaj4. Sin embargo, la 

representación del tercio para la minoría comenzaba sólo cuando se elegían tres diputados o 

más; además, dejaba intacto al Senado (cuyos miembros seguían eligiéndose a través de las 

legislaturas provinciales)'1' y no regulaba el funcionamiento de los partidos políticos. Por otra 

parte, se mantuvo el sufragio sólo para varones nativos o naturalizados mayores de 18 años y 

algunos mecanismos de control propios del sistema anterior, como la elección indirecta del 

presidente y vice y la necesidad de la mayoría absoluta en el Colegio Electoral/6

Para resguardar el carácter secreto del voto se estableció el uso de un sobre en el cual el 

elector debía depositar su boleta y la habilitación del “cuarto oscuro”, una habitación cuyas 

aberturas estuvieran lacradas y en la que el elector debía introducirse individualmente para 

colocar la boleta en el sobre. Con respecto a la obligatoriedad del sufragio, se establecieron 

una serie de penas para quienes incumplieran con este deber, y por ello trataron de dar al 

elector las mayores garantías para el ejercicio libre del sufragio.

34 Existía una limitación constitucional para establecer el régimen proporcional (el art. 42) que expresaba que los 
diputados y electores de presidente debían elegirse a simple pluralidad de sufragios, de ahí la preferencia por este 
sistema mixto, en: Natalio BOTANA, El orden conservador.... cit., p. 168.
35 Las consecuencias políticas de este resguardo institucional -que sin duda fue sumamente efectivo para reducir 
la presencia de la oposición- se observan en el número de senadores opositores al conservadurismo que 
ocuparon una banca durante los primeros años de la implantación de la reforma. En 1912 la Capital Federal 
eligió a José C. Crotto por la Unión Cívica Radical y en 1913 a Enrique del Valle Iberlucea por el Partido 
Socialista. El resto del Senado hasta 1916 permaneció bajo control tradicional, en: Natalio BOTANA, El orden 
conservador.... cit., p. 200.
36 Honorio A. DÍAZ, Ley Sáenz Peña: Pro y  contra, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.
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I. 3. 1. POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS DE LA CLASE 

DIRIGENTE EN EL DEBATE DE LA REFORMA ELECTORAL

A través de los discursos de los diputados y senadores que participaron de la reforma 

electoral se pueden conocer los posicionamientos políticos e ideológicos de la elite dirigente, 

sus puntos de encuentro y de desacuerdos. En este apartado se procura destacar los núcleos 

fundamentales de análisis y de debate de la reforma que definen las nociones de ciudadanía y 

su concepción orgánica, las ideas en torno a la democracia, el rol de los partidos y la inclusión 

de los sectores populares como sujeto político. A partir de este análisis se podrán discriminar 

aquellos sectores que mantuvieron una posición refractaria a la reforma -o  por lo menos 

contraria a sus núcleos troncales- de los que asumieron un rol cercano al progresismo. Dentro 

de ellos cabe mencionar a los legisladores cordobeses que participaron ampliamente de las
7̂ # # # #

discusiones en torno a la reforma , observándose marcadas diferencias en las posiciones 

asumidas, que dividirán a los convencionales en el momento de sancionar las reformas 

electorales en la provincia.

Las sesiones legislativas para debatir el proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación se 

inician con una crítica de la situación electoral del país por el Dr. Indalecio Gómez, Ministro 

del Interior, para defender la iniciativa oficial. En sus palabras:

“Hay tres grandes males en el país desde el punto de vista 
electoral: la abstención de los ciudadanos, la maniobra 
fraudulenta del comido, la venalidad que hace perder la 
coincidencia del ciudadano al elector y  una cuarta dolencia 
constitucional, que es fuente y  origen de todas las otras: el 
pueblo no elige, quien elige es ese estado de cosas, ese

• • • »38mecanismo, esa maquinaria...

Sobre este análisis situacional, Gómez defiende la ley como un mecanismo correctivo y

Al momento de la discusión del proyecto de reforma electoral (años 1911/1912), los diputados por Córdoba
eran los siguientes: por el Partido Autonomista Nacional, José M. Álvarez, Gerónimo del Barco, Gaspar Ferrer, 
Alejandro D. Ortiz, Julio A. Roca, Isidoro Ruiz Moreno; por la Unión Provincial, Arturo Bouquet, Ramón J. 
Cárcano, Mardoqueo Molina, Manuel Peña, Juan J. Vemazza, en: Esteban ORTIZ, Los conservadores de 
Córdoba y  el Poder, Ferreyra Editor, Córdoba, 1992, p. 40. 
j8 Natalio R. BOTANA, El orden conservador.... cit., pp. 268 y 269.
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de contralor de los abusos de las elites provinciales que utilizan todos los recursos políticos 

para ganar las elecciones. Un tema de particular preocupación es el desconocimiento del 

número de ciudadanos y la desorganización electoral en que se halla el país. Desde esta 

inquietud, el ministro asevera: resulta absolutamente necesario conocer quienes votan a 

través de un registro cívico y  militar ya  que favorece la legitimidad del partido triunfante, 

propio de las democracias fundadas en la soberanía del pueblo, en que un partido
r r r '39 * . ,gobernante es legítimo cuando éste cuenta con una mayoría que lo eligió . La reorganización 

del electorado -que destaca con énfasis el ministro- favorece el aumento de los votantes, 

imprescindible para legitimar el gobierno y eliminar la influencia de la policía electora y el 

control de los comicios por parte del partido que tiene los recursos para hacerlo. El diputado 

por Córdoba, Ramón J. Cárcano, ratifica la afirmación de Gómez, al abogar por comicios 

libres y en contra del personalismo, ambas cuestiones estrechamente ligadas. En el primer 

caso se busca proteger el derecho del ciudadano a elegir libremente al candidato y en el 

segundo se apunta a eliminar la práctica caudillística en la cooptación del votante, a través del 

partido de ideas que cuente con una estructura orgánica40. Este punto parece acercar a la 

mayoría parlamentaria, que sostiene -por necesidad o convicción- la formación de partidos 

políticos orgánicos. A propósito de esta afirmación, el diputado Lucas Ayarragaray sostenía:

“Los partidos son necesarios en toda democracia orgánica, 
porque ellos son los que dan estabilidad a las ideas de los 
hombres políticos, los que hacen el juego institucional del 
gobierno y  fijan la responsabilidad del poder. ”4!

Dentro de este planteo genérico sobre la legitimidad de los partidos, la ley aparecía 

como el instrumento que a través de una serie de modificaciones del sistema electoral vigente 

permitiría alcanzar este propósito de construir una democracia con partidos orgánicos. Así los 

argumentos para defender uno u otro modelo de representación, delimitar la noción de 

ciudadanía política y los resguardos institucionales para garantir el derecho de elector, en sus 

más variadas posiciones desde la universalización masculina hasta el voto calificado, la 

defensa y la equívoca oposición a la obligatoriedad del voto entre otras ideas comulgaban 

alrededor de un único fin: construir partidos políticos orgánicos y de ideas como únicos 

canales válidos de expresión de la opinión del elector.

39 Natalio R. BOTANA y Ezequiel GALLO, De la República Posible a 1a República Verdadera, (1880-1910), 
tomo III, Ariel Historia, Buenos Aires, 1997, pp. 679 y 680.
40 Miguel Ángel CÁRCANO, Sáenz Peña: la Revolución por los comicios, Hyspamérica, Buenos Aires, 1963, 
p.191.
41 Ibid., p. 126.
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Los discursos de los congresistas en ambas cámaras legislativas se configuraron 

alrededor de tres núcleos de discusión. Los mayores enfrentamientos se dieron en torno al 

modelo de representación. Los defensores del régimen de representación de la minoría -a  

través del sistema de lista incompleta- lo sostuvieron desde la necesidad de instalar una 

democracia verdaderamente representativa y desde la confianza en los positivos resultados 

que supone el pluralismo político42, ya que al permitir la alternancia en el ejercicio del poder, 

rompe con la unanimidad oficial hasta lograr un equilibrio de fuerzas políticas en el manejo 

de lo público4j. Dentro de los argumentos utilizados se destaca otro cambio respecto al 

período precedente, por el reconocimiento del radicalismo como opositor legítimo. Esta idea 

se resalta en la propuesta oficial y es apoyada por los legisladores con el fin de configurar un 

sistema político en el que predomine el bipartidismo, que rompa tanto con la unanimidad 

como con los personalismos que fragmentan el poder de los dirigentes en múltiples facciones.

Dentro de esta misma línea argumentativa del pluralismo político se advierte una 

notoria contradicción cuando se dilucidan las ideas que deben sostener los partidos orgánicos 

en construcción. Dicha contradicción cuaja con una interpretación de la sociedad en clave 

nacionalista y con intereses unívocos, sin conflictos resultantes de los específicos y 

antagónicos intereses de clase. Al hacer esto, por un lado, revalorizan las ideas y los 

principios de los partidos -clara muestra de pluralismo político-, y por otro, cercenan la 

diferencia a través de una identidad partidaria de alcance nacional que responda a un interés 

único de la Nación. En las antípodas de esta línea de pensamiento se encuentra el diputado por 

Buenos Aires, Marco Aurelio Avellaneda, cuyo discurso en contra del nuevo régimen de 

representación de la minoría se resume en dos ideas, una relacionada directamente al 

ciudadano, al restringir el derecho del elector, y la otra se dirige a la oposición. La siguiente 

cita permite aclarar este planteo:

“La incorporación de las minorías en las decisiones políticas 
estimula la participación en el Congreso de partidos

42 Ambas ideas fueron rescatadas por la teoría política en boga en aquellos años. La Ciencia Política había 
adquirido en el país -dada la coyuntura- una supremacía indiscutible frente a otras ciencias, por lo que sus 
aportes resultaban sumamente apropiados para contribuir a los cambios fomentados por la elite dirigente en el 
marco de una preocupante crisis institucional, como reconocían profesionales y científicos de la materia.
43 Entre los diputados que defendieron el modelo de representación de las minorías desde este argumento se 
destacan, entre otros, el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Fonrouge. Entre los 
diputados por Córdoba es preciso mencionar a Ramón J. Cárcano, Manuel Peña y Gaspar Ferrer, en: Miguel 
Ángel CÁRCANO, Sáenz Peña: la revolución por los comicios... cit., pp. 190-193.
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antagónicos alterando el orden público y  el progreso realizado 
por el partido hegemónico dentro del “orden social”44.

Este pensamiento denota su claro apoyo al unanimismo como forma de gobierno, 

adjudicándole al partido gobernante los reales intereses de la Nación y negando la existencia 

de otros partidos. Al no reconocer la legalidad de las fuerzas políticas que operan fuera del 

sistema aniquila toda posibilidad de existencia pacífica del sistema democrático, 

profundizando el nivel de conflictividad.

Por su parte, el diputado por Córdoba, Julio A. Roca, defiende el sistema de 

circunscripción uninominal y concibe que el Congreso debe mostrar los intereses de las 

mayorías porque representa la voluntad nacional.4'

El segundo núcleo de discusión giró en torno a la definición del ciudadano precisando 

sus límites por medio de posiciones tan contrarias como la defensa de la universalización o la 

calificación censataria o capacitaría del sufragio. La propuesta de otorgar garantías 

constitucionales a la universalización -ya prescripta- del ciudadano es contundentemente 

apoyada por Gómez en la siguiente afirmación:

“¿Queremos decir que el pueblo argentino no tiene la 
educación ni la capacidad ni las condiciones económicas 
necesarias para ejercer con entereza sus derechos 
electorales?....puede decirse que, no como desheredados, sino 
en la condición de hombres que viven de un trabajo diario; es 
decir los que se llaman jornaleros, no tenemos sino el treinta y  
dos por ciento, todo lo demás es gente que ocupa condiciones 
que demuestran estar bien. El setenta por ciento de los 
ciudadanos goza de una posición económica desahogada. En 
cuanto a la educación, lo que se puede decir es lo siguiente: el 
analfabetismo en la masa del pueblo argentino, no llega al 
treinta por ciento, en que las condiciones cómodas de la vida 
son disfrutables por el setenta por ciento de la población, ¿es un 
país que no está en condiciones de ejercer los derechos de 
soberanía? ¡No, señor presidente!”.46

Aunque en el fragmento se observan referencias de cómo la educación y el bienestar 

económico de la población se ha incrementado, como argumento para defender la 

universalidad del sufragio, no puede dejar de rescatarse la visibilidad que adquiere el 

trabajador, el jornalero como sujeto político con derechos electorales, es decir, como el

44 Ibid., p. 193.
45 Ibid, p. 196.
46 Natalio R. BOTANA, El orden conservador....cit., p. 269.
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proyecto de ley de reforma electoral reconoce una ciudadanía sin exclusión de clase. Aunque 

no fue el punto de reforma más polémico y debatido en el recinto, no faltaron diputados que 

defendieron la calificación del voto, tal el caso de David Zambrano (Salta) y de Nicolás Calvo 

(Buenos Aires)47.

Existe una segunda razón del apoyo oficial a la universalización del sufragio y que
• i 48excede el pensamiento liberal de los reformistas. Como han destacado algunos historiadores , 

existía una propuesta de nacionalización de las masas frente al cosmopolismo imperante en 

los trabajadores extranjeros que, imbuidos de “ideologías exóticas” y con prácticas que 

alteran el “orden público”, desbordan al Estado al carecer éste de propuestas puntuales para 

dar respuestas a los reclamos de la clase trabajadora. Este nivel de conflictividad incentiva a 

la clase dirigente a encontrar soluciones al respecto, por eso la definición de la ciudadanía 

tiene un fuerte componente nacionalista. La siguiente cita es un ejemplo de ello:

“Debemos llegar a una democracia de verdad, que afiance el 
vínculo nacionalista frente al cosmopolismo que nos invade por 
ley de nuestro crecimiento y  que mañana será gran mayoría.
¿Cómo asimilar al extranjero si el argentino menosprecia su 
propia ciudadanía? ” 49

Dentro de las atribuciones del sufragio existe un tercer y último núcleo de discusión que 

responde a la consideración del ejercicio de la ciudadanía como derecho o como deber. En el 

primero de los casos hace referencia a la libertad del elector, sin presiones ni coerciones 

legales por su decisión de no votar; el segundo responde a la obligación moral que el votante 

tiene de elegir a los futuros gobernantes. En este punto se generó una intensa discusión al 

destacar la incompatibilidad de ambas. La pregunta giró en torno a lo siguiente: ¿es posible 

garantizar los derechos del votante en su ejercicio libre y legítimo de la ciudadanía cuando se 

lo obliga a concurrir a las urnas? Los defensores de la obligatoriedad argumentaron su defensa 

desde dos lugares: el deber de los ciudadanos de elegir a sus representantes y como respuesta 

a la reducida participación de los electores. En la defensa del proyecto oficial que realizaba 

Indalecio Gómez se observa este razonamiento:

“El voto obligatorio es la salida a la elevada abstención, que 
llega a un 80% del electorado.... no conozco más remedio que la

' Miguel Ángel CÁRCANO, Sáenz Peña: ¡a revolución por los comicios.... cit., p. 201.
48 Martín O. Castro analiza los objetivos de la ley y destaca que la fuerte presencia de sectores católicos en la 
coalición saenzpeñista explicaría la propuesta nacionalizadora del presidente, en: Martín O. CASTRO, 
“Católicos e intelectuales en el cambio de siglo: la cuestión nacional....cit.

Discurso de Roque Sáenz Peña, en: Waldo ANSALDI, Crear al sufragante.... cit., p. 9.
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obligación compulsiva. Se dice que el remedio a la abstención 
es la calificación del voto. ¡Pero, señores, si los abstenidos son 
precisamente los calificados! Querer remediar la abstención de 
los calificados por la calificación, es calificar la abstención, 
pero sacar a los abstenidos de su retraimiento! ’°°

Los mismos diputados que manifestaron su oposición al sufragio universal se negaban 

a apoyar el proyecto oficial también en este punto.'1

Finalmente, el proyecto del Poder Ejecutivo, con pequeñas modificaciones, es 

sancionado por amplia mayoría después de un mes y medio de estudio y discusión.

En Senadores, la discusión no fue tan elocuente como en la Cámara baja, aunque contó 

con opositores recalcitrantes, entre ellos, Ignacio Irigoyen (Buenos Aires), Pedro Echague 

(Santa Fe) y Benito Villanueva (Mendoza). Casualmente, todos ellos respondían a contextos 

provinciales en los que su poder se había construido sobre la base de una sólida clientela 

electoral. Apoyar las disposiciones de la nueva ley implicaba una amenaza directa a la 

tradicional “máquina” electoral de sus provincias. Por esta amenaza Ignacio Irigoyen 

manifestó la inconstitucionalidad de la lista incompleta oponiéndose también al voto 

obligatorio. Por su parte, Benito Villanueva -opositor apasionado- apoyó su argumento 

contrario a la reforma rectificando las cifras del Ministro y mediante numerosas estadísticas 

explicaba cómo las elecciones por circunscripciones atrajeron más votos que el sistema de 

lista; finalmente, en cuanto al principio de obligatoriedad del sufragio añadía: El voto 

obligatorio es un peligro para la libertad del sufragio.

50 Ibid., p. 10.
: Miguel Ángel CÁRCANO, Sáenz Peña: la revolución por los comicios.... cit., p. 201.
52 Ibid., pp. 201-204.
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I. 3. 2. LOS SECTORES EXCLUIDOS DE LA LEY

Cuando diversos autores plantean que la ley Sáenz Peña estableció el voto universal se 

presenta el siguiente interrogante: ¿desde qué perspectiva se está pensando cuando dicha ley 

mantuvo la exclusión de una amplia franja social?

Siguiendo el análisis de algunos historiadores que han abordado el problema de la 

representación en términos de marginación/exclusión, se puede decir que ésta ha sido de 

origen, étnica y género.^ En ella entraban los inmigrantes, los indígenas y las mujeres. En 

cambio, no hubo una exclusión clasista por vía legislativa -voto censitario u otro-. La 

discriminación o exclusión de los indígenas y de los inmigrantes era básicamente étnica (sin 

dejar de ser clasista). En las mujeres, con la triple pertenencia étnica (indígena o inmigrantes), 

de clase (trabajadoras) y de género, la exclusión política fue igualmente triple, acrecentada 

con las limitaciones para el ejercicio de derechos civiles, es decir, con derechos 

fundamentalmente restringidos. Los números de la exclusión eran significativos. Según el 

censo nacional de 1914, la Argentina tenía 7.885.200 habitantes; de ellos, 4.227.000 eran 

varones y 3.658.200 (46,4%), mujeres. Dentro de estas cifras, el padrón electoral para las 

elecciones de 1916, fue de 1.189.254, alrededor del 15% de la población total del país y el 

29% de la mayor de 20 años. Esto es, que en 1914-1916, dos de cada tres habitantes -nativos

o extranjeros- de todo el país, con la edad establecida para ser ciudadanos, fueron excluidos 

del acceso a tal condición. Hubo, pues, una ciudadanía política, pero ella era aún 

incompleta.'4

Fuera del análisis macro-espacial, y atendiendo a las realidades locales, se puede decir 

que el nivel de exclusión opera en un doble sentido. En primer lugar, existe una exclusión 

geográfica y simultáneamente institucional al quedar fuera del circuito reformista todos los 

municipios del territorio nacional. En segundo lugar, las modalidades de exclusión en el

33 Waldo Ansaldi realiza un interesante análisis de la exclusión del ciudadano por criterios étnicos y una 
detallada descripción de los diferentes grados de discriminación, planteando los límites de la ampliación 
política con la ley Sáenz Peña, en: Waldo ANSALDI, Crear aI sufragante... cit.
' 4 Waldo ANSALDI, “Que voten antes que nos boten: La reforma electoral de 1912”, Estudios Sociales, 
Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n° 43, 2012, pp. 80 y 81.
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ámbito local afectan a otros grupos sociales, ya que el sufragio se plantea en términos de 

calificación, siendo la exclusión de clase, no así de origen. Sin embargo, el problema de la 

representación municipal es más complejo, lo que plantea el interrogante de si los municipios 

-como órganos fundamentales del Estado y del sistema político- pueden asimilarse -por sus 

tradiciones históricas y características- a la realidad nacional y provincial. Es decir, ¿resulta 

pertinente reconocer una exclusión de hecho en un ámbito con funciones estrictamente 

administrativas?53 Al no existir una autoridad con funciones políticas y, por ende, 

representativa de los habitantes, el planteo de la exclusión por clase pierde sentido en un 

sistema administrativo que funciona a través del aporte de los contribuyentes. Al carecer el 

municipio de un régimen representativo no podemos hablar de ciudadanos, y el debate de la 

exclusión o inclusión pierde nuevamente relevancia. Sin embargo, como parte integrante del 

Estado Político, al municipio se lo entiende como un espacio local de decisiones, que se ubica 

por debajo de la autoridad provincial y nacional, por lo que depende legal y políticamente de 

ambos, que sí se reconocen con funciones públicas y de deliberación en espacios políticos que 

se legitiman a través del ejercicio del voto universal.

Por eso, partiendo de este análisis, si observamos la realidad de las elecciones locales o 

municipales56 podemos sostener que la reforma no modificó las modalidades y grupos 

tradicionales de exclusión y al hacerlo generó dos niveles radicalmente diferentes de 

marginación. Mientras que para las elecciones nacionales la segregación social fue de origen 

y de género, para las elecciones municipales -al no aplicarse la reforma nacional- existió una 

exclusión de clase.

Haciendo esta salvedad, se puede decir que la universalidad del sufragio, si bien no 

puede negarse, debe ser al menos relativizada, al incluir a ciertos grupos sociales y excluir a 

otros. Mientras que en las elecciones nacionales el criterio universal se aplica a los varones 

mayores de 18 años “naturalizados y/o nacionalizados”, en los ámbitos de decisión local 

cambia el sector y los criterios de esa exclusión, al incluirse al extranjero con derecho 

electoral.

55 Marcela TERNAVASIO, “El régimen municipal frente al problema de la democratización del sistema 
político argentino, 1912-1920”, Revista Uruguaya de Ciencias Sociales, CLAEH, Montevideo, 2° serie, 14, 
1989.
56 Sobre elecciones municipales en el marco de la ley Sáenz Peña se puede consultar: Matías B1SSO, “Las 
elecciones municipales platenses de Noviembre de 1916...cit., p. 10.
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I. 4. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO EN TORNO A LA LEY SÁENZ PEÑA

Los estudios históricos sobre el tema pueden dividirse en dos grandes líneas 

interpretativas. La primera de ellas se inscribe dentro del acontecimiento-proceso, la cual 

responde a delimitaciones temporales diferentes y con resultados empíricos que también lo 

son. Dentro de esta línea un primer gran enfoque plantea estudiar la reforma desde los 

cambios políticos y fundamentalmente electorales que supuso la implementación del sufragio 

obligatorio y secreto. Desde este planteo, la ley es vista como un acontecimiento-ruptura 

respecto al período precedente y como un instrumento legal garante de los derechos 

electorales que habían sido cercenados por el “régimen”. Quienes abogan por esta línea de 

investigación analizan los hechos inmediatamente anteriores a la reforma, descuidando una 

perspectiva de largo plazo. Un segundo enfoque, por contraposición, interpreta la reforma de 

1912 como parte de un proceso de largo alcance en el que predominan las continuidades más 

que las rupturas. Un primer intento dentro de este enfoque es el trabajo pionero realizado por 

Hilda Sábato, “La Revolución del 90 ¿prólogo o epílogo?”. En este estudio Sábato descarta el 

impacto que la ley tuvo en la expansión y el crecimiento de la ciudadanía, ya que aunque una 

mayoría permanecía indiferente al proceso electoral, su expresión se realizaba en otros 

ámbitos y espacios políticos. A este estudio se le han sumado en los últimos años 

investigaciones que amplían el criterio de análisis de la reforma, destacando que los 

“supuestos cambios” introducidos por la legislación fueron, en realidad, avances 

significativos de reformas ya realizadas durante todo el período de dominación oligárquica, tal 

el caso del secreto del sufragio, cuya única novedad establecida por la ley de 1912 fue la 

instalación del cuarto oscuro.37

Otro enfoque, pero siguiendo la perspectiva de largo plazo, estudia las consecuencias 

políticas de la reforma pero entendida desde la recurrente inestabilidad y debilidad del 

régimen oligárquico. Paula Alonso, Roy Hora y los últimos trabajos presentados por Martín

O. Castro, que continúa la línea iniciada por Femando Devoto, plantean que, lejos de abrir el

Luciano de PRIVITELLIO, “¿Qué reformó la reforma? La quimera contra la máquina y el voto secreto y 
obligatorio”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n° 43, 2012.
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juego a la participación de nuevos actores políticos, el cambio en el sistema electoral forma 

parte de las respuestas de la dirigencia política para salir de la coyuntura crítica de 1905-1910. 

Así, la ley Sáenz Peña es vista como un fenómeno político y, en cierta medida, accidental y 

no como un epifenómeno social. Si sus consecuencias fueron un cambio de régimen en buena 

medida esto se debió a la incapacidad de la vieja oligarquía para acordar una fórmula que
• i 58asegurara su continuidad.

La segunda línea interpretativa observa la reforma electoral desde la lógica de inclusión- 

exclusión de los actores políticos en el nuevo régimen reformado por la ley. Dentro de este 

encuadre se encuentran los trabajos que analizan la ley en el marco de la democratización del 

sistema político, los cuales se vinculan al problema de la movilización. Desde esta 

perspectiva más tradicional, algunos trabajos de la década del 60 -que presentan como 

principal referente teórico al funcionalismo- plantean el problema en términos cuantitativos. 

La ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, se constituyó en un agente 

movilizador que significó un aumento de la participación electoral. El tema de la movilización 

es trabajado actualmente desde una perspectiva más global, abarcando no sólo un análisis de 

orden cuantitativo sino incluyendo las nuevas prácticas que acompañan a este proceso. De 

esta manera, se matiza el alcance de dicha movilización, planteando que si bien el sufragio 

universal significó una nueva posibilidad de participación para los sectores populares, ésta no 

^  constituyó en la opción predominante dado el nivel de exclusión que mantuvo respecto a
• 59os extranjeros.

■  - - larHn José MÍGUEZ, “Reforma electoral y Longue D uré... cit.
. i-ce la  TERNAVASIO, “El régimen municipal frente al problema de la democratización del sistema 

roüooo.... cit., p. 124.
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I. 5. EL CONTEXTO DE SANCIÓN DE LA LEY SÁENZ PEÑA

Factores de orden interno y externo al régimen oligárquico consolidado en los años 70 y 

80 del siglo XIX explican cómo, a partir de la coyuntura del Centenario, los problemas y las 

transformaciones de la sociedad argentina -que se advierten desde la década del 90- adquieren 

tal visibilidad que aceleran la crisis de un sistema de dominación fundado en la autoridad 

omnímoda del presidente. La multiplicidad de causas que crean las condiciones favorables 

para la reforma política y social se combinan con el interés de la clase dirigente por legitimar 

el sistema político (corrompido y viciado por el fraude y la maquinaria electoral) a través de 

la participación política del ciudadano. En este marco, el amplio programa saenzpeñista 

constituía un proyecto de reforma electoral que buscaba rediseñar las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil, producir una renovación y circulación de las elites políticas y 

contribuir al proceso de “nacionalización de las masas” que aportara coherencia a una 

sociedad percibida como fragmentada y transformada por la inmigración masiva.

En este sentido, la reforma electoral debe ser entendida no sólo como una salida o 

respuesta política-institucional a la presión de los sectores excluidos del régimen, sino 

también como un instrumento de superación de las prácticas políticas roquistas. De acuerdo 

con Sáenz Peña, frente a los gobiernos electores no existía otra solución que las elecciones 

libres: destruyamos el régimen caiga quien caiga y  votemos libremente triunfe quien triunfe60. 

Se percibe, entonces, que el programa saenzpeñista de reforma política buscaba erosionar la 

base del sistema político roquista y recapturar esos mecanismos de gobierno (tales como las 

elecciones y el sistema burocrático) que habían sido caníbal izados por la figura central de tal 

sistema -el caudillo y sus seguidores-. Puede argumentarse que para Sáenz Peña la reforma 

electoral tenía que, por un lado, contribuir a resolver la cuestión nacional y, por otro, llevar 

adelante transformaciones en el sistema político: el fin de las prácticas fraudulentas, la 

construcción de un electorado y la conformación de una nueva elite política, o al menos, la 

transformación de la vieja política a través de la inclusión de aquellos que habían sido 

marginados durante la era roquista.

'  Martín O. CATRO, “Católicos e intelectuales...cit., p. 3.
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Ahora bien, ¿cómo se explica que la misma elite dirigente que había consolidado un 

sistema excluyente se propusiera reformar ese modelo que le había permitido el control de los 

recursos del Estado?

Aunque las causas externas e internas al régimen -la presión del radicalismo, la 

renovación de las ideas políticas en la elite intelectual y la ciencia política y constitucional 

junto con la inestabilidad y debilidad interna del Partido Autonomista Nacional- responden 

satisfactoriamente al problema en cuestión, no se puede dejar de mencionar que el modelo de 

dominación oligárquica se apoyaba en una notable contradicción, la cual explicaría la 

iniciativa de un sector de la elite dirigente para transformar las bases fundamentales en que se 

apoyaba y se fundamentaba la autoridad de los representantes. La puesta en marcha de un 

modelo que confió ciegamente en la educación para el progreso de las masas, en el 

reconocimiento de las libertades civiles y económicas pero simultáneamente excluyó a la 

sociedad civil del ejercicio de la ciudadanía política, sentó las bases de tal cuestionamiento 

generalizado, no sólo desde los márgenes del sistema, sino fundamentalmente desde la misma 

elite que desde los primeros tiempos del proyecto ochentista anheló la transformación gradual 

del sistema hacia formas democráticas-liberales de ejercicio del poder.

Partiendo de la complejidad del proceso que transforma el sistema político argentino, a 

continuación se desarrollará el entramado político, social e intelectual interno y externo al 

régimen oligárquico, sin perder de vista el accionar de los sujetos en la reforma del régimen 

destacando su influencia en el nuevo orden social en estructuración.



L 5. 1. EL PENSAMIENTO LIBERAL-REFORMISTA DE LA ELITE 

INTELECTUAL Y POLÍTICA

A través de los discursos de tres actores clave en la transformación del Estado se pueden 

destacar algunos rasgos y argumentos recurrentes en el pensamiento de la elite reformista del 

Centenario. En primer lugar, los sostenidos por Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo en 

la Revista Argentina de Ciencias Políticas^ . Su intento por dar respuestas a la crisis del 

Centenario se vinculó a las reformas de las instituciones, a la legitimidad de los partidos 

políticos con estructuras estables, orgánicas y de principios, pero se opusieron tajantemente a 

la democracia de masas y esto se destacó en el repudio al sufragio universal. En segundo 

lugar, resulta pertinente analizar el pensamiento liberal de los actores internos al régimen, que 

en el contexto señalado se alejaron del roquismo por la incongruencia entre teoría y práctica. 

Entre ellos cabe mencionar a Carlos Pellegrini -cuya línea de pensamiento de marcada 

tendencia liberal se evidencia desde la publicación de su tesis doctoral en 1869- y a Joaquín

V. González, quien a través de sus propuestas y programas de reforma62 desafió aún más los 

límites del pensamiento liberal-reformista; quizás su cercanía a José Ingenieros -quien 

procedía del socialismo tras haber tenido una etapa anarquista- y a Enrique Del Valle 

Iberlucea -miembro del Partido Socialista- influyeron en el político del PAN.

La dificultad para integrar las nuevas ideas democráticas a la tradición liberal del 

pensamiento político decimonónico permite evidenciar la disyuntiva en la que se encontraba 

la elite del Centenario: debía resolver el conflicto social, que cuestionaba profundamente la 

autoridad y el principio de legitimidad en el que se asentaba el régimen político, y 

paralelamente debía seguir manteniendo el progreso de la nación, el cual se sustentaba en el 

desarrollo de los medios capitalistas de producción. Solucionar el primer problema implicaría

: En adelante RACP.
~~ González fue creador de un proyecto de regulación del trabajo, que aunque fue rechazado por el Congreso y 
tuvo la oposición tanto de la Unión Industrial Argentina, como de las organizaciones trabajadoras, sus 
rñncipales artículos -d e  avanzada para el período- se sancionaron paulatinamente a lo largo de la década y 
u ran te  los aflos 20 del homónimo siglo, Eduardo ZIMMERMANN, Los liberales reformistas. La cuestión 
x ia l  en la Argentina, 1890-1916, Sudamericana, Buenos Aires, 1994, p. 265.
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acceder al reconocimiento de una ciudadanía política que podría afectar el ejercicio del poder 

concentrado en los sectores conservadores.

En el marco de la crisis de dominación oligárquica, Rodolfo Rivarola -en un artículo de 

la revista y siguiendo a Immanuel Kant- sostenía:

“La Democracia es, en el sentido propio de la palabra, un 
despotismo, en cuanto funda su poder ejecutivo por encima de 
toda ley. La República, en cambio, es en el principio de 
separación del poder ejecutivo (gobierno como se ha entendido 
en los tiempos modernos desde Montesquieu, y  como se ha 
escrito en todas las constituciones). La democracia, entonces, es 
un despotismo si el principio de la igualdad política desborda 
los resguardos institucionales construidos por la separación de 
los poderes y  por los mecanismos representativos. Y  continúa: 
la política debe representar las fuerzas dinámicas de la 
sociedad, la política tiene como fundamento el poder social, es 
decir los intereses reales, dinámicos y  dominantes de una 
sociedad y  su expresión debía ser el gobierno representativo63

En el fragmento son claras las ideas en las que versa la tradición republicana del sistema 

político y el reconocimiento de las garantías constitucionales a los sectores que se ubican en la 

cúspide de la pirámide social. Gobierno representativo, como forma de responder a la crisis 

del Centenario, política partidaria y repudio de la política de masas a través de la apertura 

electoral son los principios en que se fundamenta la necesidad de purificar las prácticas 

electorales pero dentro del mantenimiento del orden social. Pero, además, sus postulados se 

inscriben dentro del pensamiento decimonónico evidenciado en la tesis alberdiana, que 

enfatizaba para la construcción de la República en la importancia de la paz interior (orden 

público) como mecanismo fundamental para el desenvolvimiento de la grandeza económica y 

moral de las naciones64. Es decir, en contextos históricos distantes y como respuesta a 

problemáticas diferentes, el pensamiento de la RACP, por lo menos el observado en su 

director, entronca con la tesis de Alberdi en cuanto a los fines materiales de la Nación. Al 

igual que el precursor de la Constitución de 1853, la revista enfatizaba en la puesta en marcha 

de una política que reflejara los intereses de las clases sociales más “evolucionadas” de la 

nación, en detrimento de todo lo opuesto a la “civilización”; en Alberdi será la raza blanca, 

anglosajona, que en la Argentina lleva impresa los códigos, las ideas, el comercio, la 

industria; en Rivarola, tras las leyes de educación y su impacto en la sociedad, será la clase

r RACP, tomo I, Buenos Aires, 1910, pp. 64 y 65.
Hugo B1AGINI, El movimiento positivista argentino, Belgrano, Buenos Aires, 1985, p. 89.
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inmigrante enriquecida por su profesión liberal la que lleve los rectos principios del progreso 

económico.

Dentro del mismo grupo de intelectuales y colaboradores de la revista, el 

constitucionalista José Nicolás Matienzo aparece, por su larga trayectoria pública en la labor 

universitaria y su participación en el debate público y en la actividad política, como uno de los 

referentes más notables de la línea liberal-reformista. Al igual que Rivarola, Matienzo se 

inscribe dentro del pensamiento político que desde principios de siglo abogaba por la reforma 

moral, política y social de los sectores subalternos. Con respecto a este tema decía: la forma 

republicana supone la educación política del elector, porque no concibe la soberanía de la 

ignorancia, la Ciencia Política tiene como fin último la creación de la verdadera conciencia 

electoral. También analiza el peso de los partidos políticos como los órganos más importantes 

de la opinión y voluntad del pueblo soberano, ligados de tal manera con la vida política de las 

naciones que sería imposible entender la historia contemporánea si se prescindiera de ellos en 

la narración de los hechos. El contenido programático de los partidos se desarrollaba en 

general bajo la acción de dos tendencias diferentes:

“La tendencia del orden y  el actual mantenimiento de las cosas 
y  la tendencia de la reforma de lo existente. Partidos, prensa e 
instituciones parlamentarias son los canales de la expresión de 
esa fuerza histórica que el legislador debe propender a mejorar 
para facilitar su expansión ”.65

Fuera de este círculo de intelectuales, algunos integrantes de la elite política del régimen 

oligárquico -luego de alejarse y romper con el PAN- fueron claros exponentes del 

pensamiento liberal que se viene trabajando y, aunque con propuestas de reforma más 

concretas, se asociaron a la línea de pensamiento de la generación de intelectuales aludidos. 

Al igual que Rivarola o Matienzo, vincularon la crisis del Estado al sistema fraudulento y el 

excesivo presidencialismo que se observaba en las prácticas políticas, del cual el PAN era el 

mayor exponente. Sin embargo, la salida política a esa crisis respondía -además de la 

construcción de partidos orgánicos- a garantizar libertades y derechos en el ejercicio de un 

sufragio lo suficientemente amplio como para darle legitimidad a los gobiernos. Entre estos 

líderes de la política oligárquica cabe mencionar a Carlos Pellegrini. En los últimos años de su 

vida intentó adecuar el viejo PAN a los rápidos cambios que estaban transformando la 

sociedad argentina. Procuró, en otras palabras, crear una “fuerza conservadora” con arraigo en

'  RACP, tomo IV, Buenos Aires, 1912, pp. 34-36.
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a. opinión pública y sin dependencia de los caudillos lugareños. Para lograrlo pensó que era 

indispensable sanear las prácticas electorales y así generar una competencia activa y leal entre 

is agrupaciones políticas.66

En sintonía con el evolucionismo anglosajón, Pellegrini sostenía que la Nación 

argentina debía atravesar por etapas que favorecieran, de un modo pacífico y acorde con la 

'calidad política y social, la consolidación de la República Democrática, fin último de todo 

progreso de las naciones. Sin embargo, creía que existía una serie de condicionantes políticos 

y sociales que impedían, hacia los años setenta y ochenta, la apertura electoral. Uno de ellos 

era la inestabilidad política e institucional que devino en el marco de los conflictos y 

pronunciamientos armados; citando a Pellegrini: solo mediante la instauración de un orden 

social estable, era factible desde arriba crear un régimen democrático. 6 Pero una vez 

alcanzado este requisito, Pellegrini creía que el advenimiento de una república democrática 

sólo podía afianzarse desde la creación de una “opinión pública” consciente y participativa 

que llevara al poder a los partidos políticos orgánicos y de principios. Como político 

reformista, se acercó -al igual que toda su generación- a la vertiente positivista que creía y 

confiaba en el poder de la educación y en la formación desde arriba del ciudadano y en ese 

contexto, y en consonancia con Agustín Álvarez, muy tempranamente sentaba su adhesión al 

sufragio universal en su tesis doctoral de 1869 sobre “Derecho Electoral”. Pellegrini agregó 

una dimensión poco habitual para su época: el otorgamiento de derechos electorales a la 

mujer. Para él, la única razón que había existido para negarlos es que, habiendo el hombre 

usurpado el gobierno de las sociedades, había alejado a la mujer más por temor que por 

compasión.68

Sobre estas ideas, a partir de 1901, Pellegrini respondió al problema institucional desde 

la transformación del sistema político a través de una ley electoral. Aunque no pudo vivir para 

verla implementada, el posteriormente presidente de la Nación mostró desde los primeros 

tiempos su fe y total aceptación de la reforma electoral; Roque Sáenz Peña, en un manifiesto 

al Pueblo pronunciado en 1912 sostenía:

“He aquí, con franqueza el principio republicano, base de la 
representación ejercida en nombre de la soberanía 
democrática, que es derecho, que es libertad, que es justicia y  
que es ley; la entidad substitutiva será el pueblo, y  nada más

’6 Ezequiel GALLO, Carlos Pellegrini, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, p. 10.
? Ibid., p. 15.
68 Ibid., p. 30.
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que el pueblo, condensado en partidos de ideas, que inauguren 
de una vez por todas su rotación alternada en el poder a base 
del sufragio restaurado, condición previa, indispensable y  
lógica de las transformaciones del personalismo caduco en las 
disciplinas doctrinarias. La nueva ley electoral aporta a 
nuestros derechos positivos dos innovaciones substanciales: la 
lista incompleta y  el voto obligatorio. Diré solo que el nuevo 
sistema, rompiendo con la unanimidad y  el monopolio, 
consagrará las minorías, dando la razón de la existencia a los 
partidos permanentes. De hoy más en adelante, habrá 
naturalmente vencedores, pero ya no vencidos, porque más o 
menos serán parte en la función gubernativa. El sufragio 
obligatorio es una reacción contra la abstención. El voto 
secreto mata la venalidad y  hace desaparecer al mercenario y  
los ciudadanos llegarán a sus posiciones por el concurso de las
voluntades libres.... los gobiernos de provincia, espero que
encuadren sus procederes en esta misma sana regla. Reputo 
indispensable la conservación de las autonomías, que suponen 
un comido regular, como condición esencial del régimen 
republicano... "69

Dentro de la misma elite política y línea de pensamiento, aunque con propuestas de 

reformas sociales y políticas de mayor anclaje en la sociedad argentina, Joaquín V. González 

fue desde muy temprano un exponente del reformismo. Confiaba en la construcción desde 

¿rriba del ciudadano, en las instituciones educativas y su incidencia en la política. Para él, ésta 

".o se funda en un pacto social previo sino que se origina con antelación a la existencia de los 

- : mbres y de la sociedad, es decir, la política es la ordenación de derechos inmutables en la 

. re  el único aspecto volitivo es la aceptación de la ley y allí se encuentra el poder: introducir 

ti orden entre las libertades individuales. En este sentido, coherente con todo el pensamiento 

;e su generación, González describe la necesidad que el legislador tiene de violar 

r'ovisoriamente la “ley” para que se puedan cumplir todas las condiciones que favorezcan la 

TíStalación de la libertad, es decir, el orden legal debía atravesar un período en el cual, 

-¿-adójicamente, su subsistencia dependía de su transgresión: había que imponer la

I  nstitución desde arriba a un pueblo que no se hallaba educado para levantarla sobre los 

cientos de su voluntad, acción y  dinamismo democrático,70 Pero, además, González 

i^regaba que la ley era el medio más eficaz para prevenir toda revolución porque en manos

*  La Voz del Interior, 29/02/12, p.3, C l-3. “Ecos del día. Notas políticas”. El manifiesto. En adelante LVI. 
- d-ardo ZIMMERMANN, Los liberales reformistas... cit., pp. 54 y 55.
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del poder encargado de dictarla puede convertirse en instrumento de reformas saludables 

dirigidas a satisfacer el vuelo de la cultura pública. 1

En el marco de las últimas convulsiones políticas que alteraban el orden, él manifestaba 

la urgencia de canalizar ese conflicto a través de la sanción de una ley de reforma electoral:

"El régimen electoral, pero también su práctica fraudulenta 
habían sido en parte responsables de las tres últimas 
conmociones políticas de importancia: la de 1890, 1893 y  la de 
1905, por ello, era imprescindible en el futuro evitar la 
repetición de tamañas alteraciones del orden público que se 
hallaban unidas por un denominador común: la negación e 
impugnación de la libertad política”.72

Ahora bien, la reforma se impulsó no sólo como respuesta a una realidad objetiva que 

ameritaba una modificación del estado del sistema electoral sino que, además, González 

sostenía que ya había llegado el momento de conciliar el poder con la virtud, anular la 

distancia que separa la constitución social de la constitución política.7'

Este análisis de la situación se correspondía con la idea generalizada de una elite que 

creía en la educación como transformadora de los hábitos y las costumbres de la sociedad 

civil. En función con este postulado, González creía que la educación general, básica, gratuita 

y obligatoria sancionada 40 años antes había consolidado formas de sociabilidad más acordes 

con la democracia participativa y por eso la reforma debía hacerse realidad; en palabras de 

González:

“Cuarenta y  cinco años llevamos de educación popular y  no es 
posible suponer que aun con el criterio más pesimista que ello 
no haya producido ningún resultado en el sentido de aumentar 
la media general de cultura del pueblo argentino y  la ley 
electoral, que es la que mide la capacidad activa del pueblo 
argentino para el ejercicio de la vida cívica, permanece 
exactamente igual 14

Darío ROLDÁN, Joaquín V. González. A propósito de! pensamiento político-liberal. (1880-1920), Centro 
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993, p. 51.
'  Ibid., pp. 55 y 56.

Ibid., pp. 57 y 58.
'* Ibid., p. 58. '
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I. 5. 2. LA CRISIS INTRA-OLIGÁRQUICA

Para comprender los factores que actuaron como disolventes del modelo oligárquico es 

necesario remontarse al contexto de crisis política que generaron desmembramientos parciales 

en el PAN a lo largo del período que se extiende casi desde su misma fundación. Las 

escisiones producidas en esta fuerza política se explican -además de las fundamentaciones 

teóricas en que se sostenía un modelo que operaba en sentido contrario, y que algunos 

políticos comenzaron a avizorar- por tres razones. Primera, el PAN se estructuró como un 

partido caracterizado por la permanente inestabilidad y debilidad de sus alianzas, lo que hacía 

que en cada coyuntura eleccionaria se debieran negociar nuevos términos del acuerdo entre 

sus miembros para mantener la existencia misma del partido. Segunda, carecía de una base 

sólida de legitimidad, siendo el control de los recursos coercitivos y la estricta jerarquización 

del funcionamiento del Estado -los poderes públicos y las autoridades provinciales y 

municipales- el único motor de su permanencia. Tercera, configuró un orden orgánico por 

medio del cual las diferencias se procesaban a través de dos mecanismos: la incorporación al 

Estado, previa uniformización de dicha diferencia, o la marginación y sistemática privación 

de la seguridad y protección de aquél.

Es posible destacar tres momentos cruciales de crisis económica y política que atraviesa 

el PAN. La primera se extiende desde 1890 hasta su recomposición en 1892 con la política del 

acuerdo propiciada por Pellegrini; este período se caracteriza por la aparición de elementos 

desestabilizadores y externos al régimen que cuestionan la falta de libertades políticas y la 

inexistencia de garantías en los comicios. La segunda etapa (1901-1906) se produce tras la 

ruptura de Pellegrini con Roca, dejando al partido huérfano de su principal aliado en la 

política del acuerdo y en el mantenimiento de cierta “credibilidad” del gobierno. Aunque con 

extrema debilidad, el PAN logra restablecerse, pero esta vez lo hace apoyándose en sus bases 

clientelares y en los caudillos pertenecientes al sector más refractario del conservadurismo 

capitalino. La tercera etapa se inicia tras la repentina muerte de Manuel Quintana en 1906 y el 

traspaso del poder a su vicepresidente, el cordobés José Figueroa Alcorta, y finaliza con la



conformación de una amplia alianza anti-roquista materializada en la Unión Nacional, que en 

1910 coloca a Roque Sáenz Peña en la primera magistratura nacional.

L 5. 3. LA MARGINACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LA UNIÓN CÍVICA 
RADICAL

La sistemática exclusión y marginación de los partidos externos al régimen fue la 

práctica política utilizada por el PAN durante todo el período de dominio oligárquico. La 

coyuntura del noventa -con la desaceleración de la economía y su concomitante crisis 

política- modificó parcialmente esta estrategia. El debate en torno a la legitimidad de los 

partidos políticos cooperó en la aceptación -con muchos recaudos- de aquellos partidos que 

habían sido considerados como “facciosos”. A ello se le sumó la aparición de nuevos partidos 

que supieron interpretar los intereses de las clases sociales que habían surgido en el marco de 

âs transformaciones sociales y económicas generadas por el modelo de producción adoptado 

por la elite política, configurando un escenario político complejo y cambiante y en el que la 

clase dirigente debía dar nuevas respuestas.

La heterogénea alianza opositora a Juárez Celman se había fracturado en 1891. Una de 

as agrupaciones que emergió de esa división encabezó la posición intransigente, adoptando el 

abstencionismo como estrategia electoral. Las prácticas políticas implementadas por esta 

agrupación -conocida a partir de 1892 como Unión Cívica Radical- hasta 1912, ayuda a 

comprender los cambios operados en la estrategia del gobierno. Además de ampliar la política 

zel acuerdo con nuevos sectores se vislumbró una profundización de las prácticas de represión 

e intervención en las provincias que sufrían los levantamientos y pronunciamientos de la 

Unión Cívica Radical. Las negociaciones con el radicalismo fueron pactadas sólo a partir de 

a renovación de la elite dirigente y el recambio generacional que se produce en el sistema de
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poder durante el primer decenio del siglo XX, situación que favorece la incorporación del 

partido radical en el juego electoral. La entrevista que mantuvo Sáenz Peña -líder del sector 

modernista del conservadurismo nacional- con el caudillo radical Hipólito Yrigoyen fue el 

resultado de una larga negociación previa. El abandono de la lucha armada y la impugnación 

generalizada utilizada por los radicales como táctica de oposición a un régimen fraudulento, y 

por otro lado, la promesa de reforma electoral por parte del gobierno saenzpeñista se 

concretaron finalmente75.

Por eso, la sanción de la ley conocida como Sáenz Peña, aunque fue una iniciativa de la 

elite conservadora, no puede entenderse sin la presión ejercida por los partidos externos al 

régimen. La combinación de un discurso político asociado a las ideas de libertad electoral y 

apertura del modelo de representación con la reiterada práctica abstencionista y la lucha 

armada desestabilizaron a un régimen que debió modificar su estrategia a favor de los 

reclamos políticos del momento, giro político que aceleró el avance y posterior triunfo del 

radicalismo en los primeros comicios presidenciales bajo la nueva ley.

I. 5. 4. EL PROTAGONISMO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA PRENSA

La prensa escrita de comienzos del siglo XX se convirtió en la principal voz de las 

críticas hacia el régimen y apoyo a la democratización del Estado76. Con tradiciones

5 Numerosos autores han abordado parcial o ampliamente las negociaciones del acuerdo entre Sáenz Pefta e 
Yrigoyen, del cual resultó la reforma electoral de 1912, entre ellos: Natalio BOTANA, El orden conservador... 
cit., Gabriel DEL MAZO, El Radicalismo. Ensayo sobre su discurso y  doctrina, Raigal, Buenos Aires, 1951.
6 Como ha señalado Alonso en varias de sus obras, la prensa de comienzos de siglo se distanció de aquella 

posición partidista y facciosa que la había caracterizado durante todo el siglo XIX. Sobre este tema puede 
consultarse: Paula ALONSO, “La reciente historia política de la Argentina del Ochenta...cit; Paula ALONSO,
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ieológicas diferentes, La Mañana -posteriormente conocido como La Fronda- y La Nación 

-creado por la familia Mitre- y otros periódicos de signo político opuesto77 formaban parte de 

un clima de renovación de ideas que manifestaban una línea común de pensamiento en tres 

puntos fundamentales: el apoyo al sufragio universal78, secreto y obligatorio, la crítica al 

rersonalismo y su práctica clientelística y la defensa de los partidos orgánicos, de ideas y 

principios. Tomando los núcleos principales de posicionamiento en torno a la reforma, a 

continuación se desarrollarán comparativamente algunas de las ideas de ambos periódicos.

Desde un pensamiento liberal-conservador,79 claramente detectado en las notas 

editoriales del periódico, La Mañana asumía -en comunión de ideas con la prensa de 

entonces- su posición respecto a las condiciones del sufragio. Al igual que el gobierno 

coincidía en que era necesario establecer su obligatoriedad, atendiendo a la desmovilización 

is  la sociedad que desconocía el hábito de la soberanía. Sin embargo, mostrando una posición 

reacia a la extensión del voto a los analfabetos, discrepaba con las ideas de la coalición 

política encabezada por Sáenz Peña80. Aun así confiaba en los efectos positivos que tendría 

garantir el ejercicio libre del voto a amplios sectores de la sociedad.

Por su parte, La Naciónsl coincidía con su colega en la urgencia de otorgar derechos 

electorales a la ciudadanía como único mecanismo de control de la clase dirigente. El 

periódico manifestaba su crítica a la gestión de Figueroa Alcorta por el despilfarro 

administrativo. Desde este análisis crítico hacia el gobierno sostenía:

“La ilegitimidad de origen de las autoridades y  la falta  de 
controles sobre su gestión por parte de la sociedad, solo pueden 
solucionarse modificando el modo de funcionamiento del

“En la primavera de la historia. El discurso político del roquismo de la década del ochenta”, Boletín del Instituto 
de Historia Argentina y  Americana. Dr. Emilio Ravignani, n° 15,3o serie, 1997.

Entre los que cabe mencionar La Vanguardia, de inclinación socialista.
' La caracterización de universal es utilizada aquí para referirse a una concepción sobre el sufragio que no 

refiere a una exclusión clasista, aunque no incluya a numerosos sectores sociales. Ambos periódicos 
-nanifestaron su apoyo al sufragio universal sin discriminación de clase, aunque La Mañana sostuvo excluir a los 
analfabetos no se refirió -en  en el período que estoy trabajando- a un recorte de los derechos electorales por 
-izones de calificación.
'  A partir de 1916 con el triunfo del radicalismo, La Mañana comienza a dudar de los positivos resultados de la 

reforma electoral, posición que en las postrimerías de la década del 10 asumirá connotaciones fuertemente 
-eaccionarias. Sobre las ideas de La Mañana consultar el trabajo de María Inés TATO, “Crónica de un 
desencanto: una mirada conservadora de la democratización de la política, 1911-1930...cit.
K Ibid., p. 148.
! El periódico manifiesta un punto de inflexión a partir de 1909 al distanciarse de las luchas partidistas y 
racciosas -que habían atravesado sus columnas durante el siglo XIX-; se propone en cambio ser expresión de las 
deas regeneradoras de la clase dirigente asumiendo una función pedagógica para la elite política y la ciudadanía 

en general, en: Ricardo SIDICARO, La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1993, p. 7.
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sistema político, para lo cual el principal y  más eficaz remedio 
es el sufragio ”.82

Tal como desarrolla Sidicaro, estas objeciones a los mecanismos excluyentes y 

-judulentos de regulación de la vida política colocaban a La Nación en el campo de quienes 

-aclamaban la sanción de nuevas leyes electorales, susceptibles de garantizar el libre ejercicio 

:e los derechos de la ciudadanía propio de los regímenes democráticos.

Un segundo punto de convergencia entre ambos periódicos resulta de la interpretación 

; je  realizan del modelo de representación. Según sus análisis, el que existía no garantizaba la 

representación de las minorías, afectando la participación del electorado, y resultaba 

desalentador para configurar un sistema de partidos orgánicos y de principios. A propósito de 

e>te planteo, La Mañana afirmaba:

“Mientras un voto de mayoría asegure el triunfo de toda una 
lista, haciendo posible, merced a las divisiones de la opinión, 
que una minoría evidente se adueñe de la representación 
popular, no es lógico pretender vida cívica espontánea, ni justo

f r  r r 83exigir la práctica de una función estéril

Para el periódico, el nuevo sistema debía fundarse en el reconocimiento de las minorías. 

Mn embargo, sostenía su apoyo al modelo uninominal por circunscripciones.

En cuanto a La Nación, su defensa de un pluralismo político que permitiera a los 

rartidos participar de las elecciones se manifiesta en los elogios a los efectos positivos de la 

nueva ley, atinente a los puntos fundamentales en que se apoyaba la crítica hacia el 

“régimen”, a saber: la abstención del electorado y el control de los poderes públicos -  

•efiriéndose al Parlamento- por el partido hegemónico.84

El apoyo a la reforma electoral respondía a un tercer aspecto, íntimamente vinculado al 

establecimiento de un nuevo régimen de representación; es decir, aquel que fuera capaz de 

fomentar la organización de estructuras partidarias orgánicas y de principios. Desde esta 

mirada del sistema de partidos que debía regir en el país, sostenían su desazón ante la 

incapacidad del radicalismo para convertirse en un partido de principios. Al respecto, La 

• ación sostenía:

c  Ibid., p. 27.
' María Inés TATO, “Crónica de un desencanto... cit., p. 148. 
u  Ricardo SIDICARO, La política mirada desde arriba... cit., pp.38-40.

biblioteca Trejo
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“Los representantes del Radicalismo no fueron capaces de 
plantear ideas y  proyectos dirigidos a contribuir efectivamente 
a la construcción del régimen democrático y  la renovación de la 
cultura política. Esto se debe a la falta de un programa que 
exponga claramente los objetivos políticos de la UCR y  los 
fundamentos de su futuro accionar. El radicalismo había hecho 
de la « p u r e z a  del sufragio» ,  su única demanda... ”85

Por su parte, La Mañana, utilizando los mismos criterios de argumentación que su 

colega, pero desde una posición aún más crítica, resaltaba el “peligro” que suponía para el 

-¿guiar funcionamiento de la democracia el triunfo yrigoyenista en las elecciones nacionales, 

s j vinculación con la “política criolla” y el uso reiterado de las prácticas clientelísticas, así 

como su excesivo personalismo.86

A esta natural crítica hacia la UCR se le sumaba la desconfianza que el periódico 

comenzaba a manifestar sobre la reforma. Creía que la función educadora encomendada a los 

dirigentes con el propósito de elevar el espíritu cívico y moral de la ciudadanía no se había 

cumplido y en este sentido destacaba:

“Además de la incapacidad manifestada por los votantes para 
distinguir sus propios intereses, la derrota de las fuerzas 
« políticamente»  correctas fue el resultado de la 
incapacidad de la clase dirigente por cumplir con la función

' f '  >) 87natural de dirección y  educación cívicas de las masas

A pesar de esta aparente “independencia” de las influencias partidistas, un estudio 

-ealizado por Eduardo Zimmermann88 destaca como La Nación fue utilizada por su director 

como un instrumento de propaganda electoral durante los comicios legislativos que se 

desenvolvieron en la Capital en los años 1904, 1906 y 1908. Manifestando un apoyo casi 

-otorio al Partido Republicano, mostró nuevamente una postura partidista al destacar su 

: referencia por Guillermo Udaondo -de dicho Partido- como candidato en las elecciones 

rresidenciales de 1910 frente al favorito de la coalición antirroquista, Sáenz Peña.

Ibid, p. 39.
~ María Inés TATO, “Crónica de un desencanto... cit. p. 149.

‘ Ibid., p. 150.
Eduardo ZIMMERMANN, “La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos del siglo, el caso 

de J& Nación y el Partido Republicano”, Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 8, n° 
5. 1998.
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L 6. LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN EN LA 

PROVINCIA (1820-1912)

Desde la consolidación de Córdoba como estado autónomo hasta la democratización del 

Estado provincial en septiembre de 1912 es posible discriminar tres grandes etapas en su 

régimen de representación, que afecta directamente las nociones de ciudadanía, sistema y 

derecho electoral. Una primera, que se extiende desde 1821 hasta los cambios suscitados tras 

la sanción de la Constitución nacional en 1853, que en Córdoba repercute en 1855 con la 

sanción de la constitución provincial; una segunda etapa que abarca desde la nueva 

constitución de la provincia de 1870 y sus reformas en 1900, y finalmente una tercera etapa 

que supuso la transformación institucional del sistema político a raíz de una nueva reforma 

constitucional.

Oportunamente, se ha subrayado que las instituciones representativas se fueron armando 

sobre el fondo de una coexistencia conflictiva entre el constitucionalismo republicano de corte 

. :beral y concepciones jurídicas antiguas. No obstante, siempre se privilegió la preservación 

de un modelo de orden jerárquico, sustentado en la propiedad y la religión. Siguiendo este 

principio de orden político, en materia de derechos políticos se instituyó una ciudadanía 

restringida.89 Hasta 1855 el régimen representativo de la provincia se inspiró en las pautas 

fijadas por el Reglamento Provisorio de 1821 y se apoyaba en los siguientes componentes: la 

ciudadanía reconocida como el atributo de todo hombre libre, nacido en el país -o  extranjero 

naturalizado- y residente en la provincia, desde los 18 años de edad. Es decir, la calidad de 

miembro de la comunidad política estaba dada por el criterio básico y general de la 

“pertenencia social” a la misma, referenciada en la nacionalidad y el domicilio. A partir de 

esta generalidad, el derecho de sufragio se disociaba en “activo” y “pasivo”, para cuyo 

ejercicio se sumaban una serie de requisitos que alternaban nociones modernas, como las de 

autonomía e implicación moral en la comunidad política, otras que remitían explícitamente a 

a figura de un ciudadano propietario y otras dirigidas a excluir a determinada categoría

r~ Liliana CHÁVES, Sufragio y  representación política bajo el régimen oligárquico en Córdoba. 1890-1912, 
F erreyra Editor, Córdoba, 2005, p. 47.



social. Por consiguiente, el derecho de voto activo se suspendía ante las figuras de 

dependencia: dementes, menores, esclavos, domésticos asalariados y mujeres; ante la 

 ̂'tuación de haber sido condenado por delitos o ser deudor del Estado; ante la carencia de una 

rropiedad menor a los 400 pesos y, finalmente, los negros, que sólo podían votar a partir de la 

segunda generación de nacidos libres. El voto pasivo fue delimitado acorde a una perspectiva 

estrictamente patrimonial. Las exigencias al respecto conformaban una escala de rangos según 

os cargos o funciones electivas a desempeñar. En lo relativo al principio de representación y 

a la fórmula de conversión de votos en bancas, regía la “simple pluralidad”. Mecanismo 

adaptable a una tradición unanimista que, trasplantada en las instituciones representativas, 

ocluía la posibilidad de disenso político, pero que también informaba otras esferas de la vida 

social.90

La sanción de la Constitución Nacional en 1853 impuso a los Estados provinciales la 

adecuación de sus estatutos a los principios generales de la misma. Frente a este nuevo marco 

-egulatorio, y contrariando la tradición y las aspiraciones de sus elites, Córdoba se incorporó 

al mundo del sufragio universal. Su adopción resultó del rechazo por parte del Congreso de 

Paraná al contenido del artículo relativo al ejercicio de los derechos políticos, inicialmente 

rrevisto para la Constitución Provincial de 1855. A los fines del voto activo, el mismo se 

caracterizaba por la combinación del arraigado criterio patrimonial con otro de tipo 

capacitario -saber leer y escribir-. Otro cambio instituido por la Constitución de 1855 en el 

-¿gimen representativo fue la elección directa de diputados a la asamblea legislativa, mientras 

que entre las continuidades se observan el sistema indirecto para elegir al gobernador, la 

distinción entre sufragio activo y pasivo, basada en criterios de edad y de propiedad o ingreso, 

; la regla de simple pluralidad de sufragio para asignar la representación.

Este estado de cosas sobrevivió hasta 1870, cuando una nueva Constitución provincial 

-eglamentó de manera minuciosa los aspectos administrativos del comicio y cuya vigencia, 

con escasas modificaciones, se prolongó hasta la Reforma de 1912. La nueva constitución 

-eprodujo la estructura de representación y conformación de los poderes políticos dada en la 

Constitución Nacional, ya que a partir de entonces la provincia contó con un poder legislativo 

-icameral y, al efecto de la designación del poder ejecutivo, con un colegio electoral, ya no 

ntegrado por los legisladores, sino por electores seleccionados específicamente con ese 

rropósito. Un rasgo distintivo de la nueva prescriptiva estuvo en la inclusión de un extenso

Liliana CHÁVES, Sufragio y  representación política... cit., pp. 30-37.
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capítulo que estipulaba las bases del sistema electoral y que, con un exceso de 

reglamentarismo, determinaba hasta los asuntos operativos y administrativos de los comicios. 

En consecuencia, y de allí en más, todo cambio del sistema, mayor o menor, debía pasar por 

el trámite de reforma constitucional, tal como aconteció en 1900 y 1912.91

La notable continuidad de los mecanismos fijados en 1870 evidencia el no menos 

notable acuerdo de la elite gobernante respecto de una normativa general que, a los fines de 

procesar la soberanía popular reservando el ejercicio del poder a los más dignos, colocaba 

fuertes dispositivos de control en manos del poder político y de los sectores socio económicos 

dominantes. A esto se le agregaba otra restricción de naturaleza política, dada por el modelo 

de representación de las mayorías, que otorgaba el control del poder político al mismo sector 

económicamente dominante. Aunque sobre esas bases se afirmaba una representación 

moderna, en cuanto remitía al pueblo de la provincia y era de origen electivo (contemplado en 

el art. 167 de la Constitución), hasta 1912, el derecho de voto, el principio de representación y 

el sistema electoral no experimentaron cambios profundos.

L 7. EL IMPACTO DE LA LEY EN LAS PROVINCIAS: EL CASO DE CÓRDOBA

Aunque cada provincia adoptó modalidades específicas de apropiación y adaptación a 

os nuevos requerimientos nacionales atinentes a la reforma electoral92, es posible identificar 

ilgunos rasgos comunes y aplicables inclusive -con claras diferencias- a la situación nacional.

Ibid, pp. 39-45.
'* Marcela Ferrari aborda el problema destacando que la aplicación de la ley en las provincias fue el resultado de 
jn  diálogo, muchas veces tenso, entre Nación y provincia y que de ello resultó la concreción de diferentes 
-ecanism os legales para la aplicación de ley electoral: si bien en la mayoría de los distritos provinciales la
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Un primer aspecto se refiere al análisis de los contextos, de las realidades político- 

■nstitucionales y del sistema de partidos existente en el marco de reforma del régimen 

i lectoral. Por eso resulta pertinente preguntarnos hasta qué punto la clase dirigente ha logrado 

nstitucionalizar su poder, cuáles son sus patrones políticos de comportamiento y su solidez, 

que como clase hegemónica y oligárquica se caracterizan por la flexibilidad en la 

concertación de alianzas esporádicas -con el fin de imponerse en los comicios-, un 

comportamiento electoral dentro de un sistema caracterizado por la ilegalidad de una o varias 

fuerzas políticas opositoras -dependiendo de la posición adoptada por la oligarquía que 

controla y decide sobre la legalidad de la competencia partidaria- y la utilización sistemática 

¿e prácticas electorales y políticas de claro arraigo notabiliar y clientelar.

Una segunda característica supone enfatizar sobre la capacidad de presión que han 

adquirido los diversos sectores y grupos sociales antagónicos al orden instituido y que operan
• . . . 

en una esfera de politización externa al régimen - la  prensa, la ciudadanía excluida del 

proceso electoral, los partidos marginados del poder-.

Finalmente, el tercer interrogante común a todas las realidades provinciales se refiere a 

ja manera en que ambos grupos interactúan para negociar y/o imponer, con mayor o menor 

éxito, sus intereses en contextos de crisis, es decir, cuando la urgencia por reformar -por vía 

iegal- algún aspecto institucional del régimen político se vuelve impostergable.

Teniendo en cuenta estos rasgos, es posible afirmar que en Córdoba la aplicación 

provincial de la Ley Nacional 8871 resultó de la conjunción de tres factores: la debilidad- 

fortaleza de la oligarquía provincial y su influencia sobre el orden instaurado, el nivel de 

cuestionamiento e injerencia en el poder de los sectores externos al régimen -situación que 

describe no sólo la legitimidad de los regímenes provinciales, sino además la capacidad de 

control y de cooptación de los recursos políticos y policiales del Estado- y, finalmente, la 

capacidad adaptativa de los sujetos implicados que reacomodan -previa negociación- sus

reforma tuvo lugar a partir de nuevas leyes electorales, en Córdoba, Corrientes y San Juan los cambios 
introducidos se realizaron por medio de reformas constitucionales, aun cuando con posterioridad se sancionaran 
as respectivas leyes electorales. Marcela FERRARI, “De la Nación a las Provincias. Adaptaciones de la Ley 

Sáenz Peña”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n°43, 2012, pp. 189 y 190.
~ Término utilizado por Hilda Sábato para referirse a los espacios y a las organizaciones de base (expresión, 
información, interacción y transmisión de nuevos valores políticos y contrarios el régimen oligárquico) que en la 
coyuntura del Centenario adquirieron -en  la Capital nacional- tal visibilidad que actuaron como verdaderos 
-esestabilizadores del régimen, en: Hilda SÁBATO, “La ciudadanía, participación política y formación de una 
esfera pública en Buenos Aires, 1850-1870”, Entrepasados, Revista de Historia, año 4, n°26, 1994.
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intereses al nuevo sistema político reformado con mayores o menores controles y/o 

resguardos institucionales prescriptos legalmente por las elites provinciales.

A pesar de la recomposición del PAN en la provincia tras la crisis del juarismo, la 

antigua clase dirigente había iniciado un profundo proceso de transformación política- 

institucional debido a la intervención del Ejecutivo Nacional en 1909, situación que desalojó a 

dicho partido del poder. Sin embargo, el oficialismo cordobés se hallaba bajo la órbita de la 

línea más refractaria de las fuerzas conservadoras, liderada por el Partido Constitucional y su 

caudillo Félix T. Garzón. A una dinámica interna dominada por la extrema faccionalización 

(cada una de ella responde a un jefe-caudillo y no al Ejecutivo Provincial, debilitando aún 

más al oficialismo)94, se le sumaba un componente que aceleró la crisis del garzonismo: la 

dispersión del conglomerado conservador en dos agrupaciones que expresaban su franca 

oposición al partido gobernante93.

Dentro de este esquema de poder, los discursos de Garzón a favor de la transformación 

del régimen96 deben ser interpretados desde la lógica interna de funcionamiento del partido, 

marcado por su creciente inestabilidad institucional y su dificultad para mantener la unidad, 

que al perder control sobre los recursos tradicionales -coactivos, políticos y presupuestarios- 

busca construir su poder sobre una base de legitimidad más firme, situación que se observa en 

el apoyo oficial a la reforma electoral. Sin embargo, el retraso de la convocatoria a la reunión 

de convencionales -dirigida a reformar el sistema vigente- deja al descubierto los intereses 

reales del partido y las contradicciones entre discurso y práctica. En este marco, la oposición 

adquiere el poder necesario para presionar al Ejecutivo Provincial para realizar los cambios 

políticos-institucionales que garantizaran un sistema competitivo, pluralista y democrático. 

Del protagonismo adquirido por estos sectores en las etapas previas a la reforma, durante los 

debates en tomo a ella y su posterior sanción, resultará el nuevo sistema de poder apoyado 

sobre nuevas bases de legitimidad: la opinión pública y una dinámica sistémica entre 

oficialismo-oposición más abierta y en el que entra a jugar un rol fundamental la ciudadanía 

política.

94 Las características y el funcionamiento de las facciones del Partido Constitucional se profundizarán en el 
Capítulo II.
95 Me refiero a la Unión Nacional y el Partido Autonomista Nacional (PAN), ambos serán trabajados en el 
próximo capítulo.
96 Sobre el posicionamiento que asume el gobernador desde el discurso consultar: LVI, 6/07/12, p. 5. C ly2. 
“Ecos del día. Notas políticas”. Discurso del Sr. Garzón, y los diarios de sesiones de la Honorable Convención 
Reformadora de la Constitución.
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En Córdoba, sólo el radicalismo -por su extensión provincial- pudo ocupar el lugar de 

opositor a los conservadores. Debido a que sus prácticas electorales se despliegan fuera del 

sistema, la UCR no actuará como tal, convirtiéndose hasta la sanción de la reforma electoral 

en un partido anti-sistémico dentro de una hegemonía de poder llamada por la Ciencia Política 

como unanimismo -en  la que gobierna un solo partido, clase o grupo dirigente-. El partido 

gobernante no reconoce la legalidad del radicalismo por su reiterada utilización de la práctica 

abstencionista e intransigente. Esto no debe ser interpretado como debilidad frente al 

oficialismo; a diferencia del garzonismo, la fortaleza del radicalismo radica en sus bases 

electorales. En el terreno de la opinión pública -durante esta coyuntura- el partido ha 

realizado un notable avance propiciado por el apoyo de una parte de la prensa. En esta 

primera época es posible advertir la imagen positiva que del partido transmite el periódico La 

Voz del Interior, a través de sus notas editoriales, resalta sus virtudes e identifica a la UCR 

como el partido de la democracia, identificación que se profundiza a partir del triunfo radical 

en Santa Fe. La cita que se reproduce a continuación es un ejemplo de este planteo:

“El Radicalismo, auguró al pueblo la victoria más cumplida en 
la cruzada para compartir sus palpitaciones cívicas y  sus 
empujes de liberación, en breves días más una pléyade ardorosa 
de colaboradores esforzados llegará a nuestra provincia, pues 
la causa de la provincia, por determinación expresa del comité 
nacional, es la causa misma del país, sintetizada en la 
necesidad impostergable de plantar hoy en Córdoba, como ayer 
en Santa Fe, la bandera de la libertad política ”97.

Como se ha venido señalando, la prensa durante este período adquiere un protagonismo 

indiscutible en este proceso. Particularmente en Córdoba, su rol debe ser explicado desde dos 

lugares: como espacio de expresión de los partidos políticos, este fue el caso de los periódicos 

Justicia y La Libertad -a través de los cuales aportan y transmiten ideas, discursos y valores 

acordes a los nuevos tiempos y como sujeto desestabilizador, en el que debe mencionarse la 

participación de La Voz del Interior98.

Desde los primeros días del mes de junio de 1912, el periódico expresaba no sólo su 

intención de seguir los debates de la Convención99, sino que además cooperó intensamente en

97 LVI, 17/09/12, p. 5, C ly2. “Ecos del día. Notas políticas”.
98 Marcela González ha trabajado la función que le cupo a la prensa en la democratización de la provincia. 
Marcela GONZALEZ, “El Estado y la cuestión política. Por el ejercicio libre.,.cit.
99 LVI, 20/06/12, p. 5, C l. “Ecos del día”. La convención. Puntos a reformarse. El periódico manifestó su 
opinión sobre el artículo 167 relativo al régimen electoral, destacando el excesivo reglamentarismo y la 
necesidad de reducir los 25 incisos que lo conforman, en: LVI, 5/07/12, p. 5, C ly2. Ecos del día. La Reforma 
Constitucional”.
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la transformación del sistema electoral definiendo criterios específicos de representación de 

los partidos, formas de elección de los candidatos a la legislatura provincial y prescribiendo 

garantías constitucionales precisas para incrementar la participación electoral y favorecer la 

libertad del elector100. Concretamente, su accionar en este sentido incluyó la elaboración de un 

extenso y minucioso proyecto de reforma electoral que a continuación se destaca:

“Entregamos a la comisión especial que estudia las reformas 
constitucionales, el proyecto que a juicio de este diario, y  con 
arreglo a las opiniones vertidas en diferentes oportunidades, 
fruto de una convicción hecha en la observación constante de la 
vida política, correspondería adoptar en las presentes 
circunstancias. La Convención Constituyente de la provincia de 
Córdoba, reunida a los efectos de la ley 2194, sancionada: 1°:
« Q u e d a n  reformados los artículos 16, 44, 83, 93 y  167 de la 
Constitución en la forma siguiente: art. 44: La Cámara de 
Diputados se compondrá de representantes elegidos 
directamente por el pueblo de la p ro v in c ia »  ”. 'ni

La importancia de este cambio radica en la inclusión de nuevos partidos dentro del 

sistema de poder y, por ende, con capacidad para incidir en la toma de decisiones, pero sobre 

todo en la instalación de una nueva concepción de los mecanismos de liderazgo político que 

prevé garantizar limitaciones a la autoridad del Ejecutivo a partir del equilibrio de fuerzas 

políticas en la Legislatura provincial. Un segundo componente a destacar es en relación al 

lugar que le otorga al pueblo en las decisiones políticas a través de la delegación que hace de 

su poder en una autoridad representativa de sus intereses. Ahora bien, para garantizar el 

derecho del pueblo a delegar un poder se precisan los atributos que deberá revestir al sufragio. 

En este sentido, el matutino aclara cómo debe reformarse el artículo 167:

“El régimen electoral reconocerá como base las disposiciones
en los siguientes incisos.....5o: el voto es rigurosamente secreto;
6°: todo elector tiene el derecho de acusar por falta o delitos 
electorales y  las diligencias y  actuaciones judiciales y  no 
judiciales serán gratuitas 102

100 Sobre el seguimiento de los debates de la Convención y los comentarios que al respecto realiza el periódico 
consultar: LVI, 19/07/12, p. 5, C2. “Ecos del día. La Reforma Constitucional”. Probable despacho de la 
comisión. Modificaciones proyectadas: LVI, 23/01/\2, p. 5, C l. “Ecos del día. Nota políticas”. Las reformas 
constitucionales; LVI, 25/07/12, p. 5, C2y3. “El despacho de la Convención”. LVI, 17/08/12, p. 5, C l. “Ecos del 
día. Notas políticas”, la Convención Constituyente; LVI, 06/09/12, p. 5, C l-3. “Ecos del día”. La Convención 
Constituyente; LVI, 18/08/12, p. 5, C l. “Ecos del día. Tardes de la Legislatura”; LVI, 23/08/12, p. 5, CL “Ecos 
del día” . Artículo 44; LVI, 29/08/12, p. 5, C3. “La Convención Constituyente”. Art. 167.
101 L VI, 7/07/12. p. 5, C ly2. “La reforma Constitucional” . Proyecto de La Vo: del Interior.
102 Ibid. '
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Con respecto al sufragio, su posición se define en dos sentidos: como derecho -  

otorgándole al elector la voluntad y la libertad de elegir- y como deber -de lo que se infiere su 

apoyo a la obligatoriedad del mismo-:

“Art. 167: 1°; la atribución del sufragio popular es un derecho 
inherente a la calidad del ciudadano argentino y  un deber que 
desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta 
constitución y  de la ley de la materia ”.103

En cuanto al modelo de representación, el periódico manifiesta una postura innovadora 

y radical al proponer la “proporcionalidad” como base de la misma: ,

“La proporcionalidad de la representación será la regla en 
todas las elecciones populares, a fin  de dar a cada opinión un 
número de representantes relativo al n° de sus adherentes según 
el sistema que para la aplicación de este principio determine la 
ley.’’104

Dada la relevancia que a comienzos de siglo adquiere un sector de la prensa como 

elemento dinamizador de la política, creando opinión y exhortando a la ciudadanía a 

participar, cuestionar y presionar al sistema de poder, su rol como sujeto desestabilizador es 

clave para comprender la crisis del oficialismo garzonista. Si bien no se puede explicar la 

transición política que experimenta la provincia sólo desde la posición que asumió La Voz del 

Interior -porque sería simplificar un proceso complejo que tiene múltiples aristas-, no deja de 

ser necesario su estudio para comprender los hechos que llevaron al gobernador a reformar el 

sistema electoral. La siguiente cita pretende aclarar este planteo:

“« L a  provincia acepta para su gobierno la forma  
representativa, republicana y  fe d e r a l» , como lo establece esta 
constitución. Este artículo no tiene razón de ser....artículo 44 
(mayo 11 de 1900): La Cámara de diputados se compondrá de 
representantes elegidos directamente por el pueblo de los 
departamentos de la capital y  de la campaña « a  simple 
pluralidad de sufragios»  en razón de uno por cada 13 mil 
habitantes o de una fracción no menor de 4 mil adoptándose al 
efecto el censo nacional de 1895. En este artículo es preciso 
considerar tres diferentes puntos: 1°; la expresión « a  simple 
pluralidad de sufragios» ;  2°; el n° de habitantes que 
representa cada diputado; 3°: la adopción del censo de 
1895. ”105

103 Ibid.
104 Ibid.
105 LVI, 29/06/12, p. 5, C3y4. “Cuestiones Constitucionales”.
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Como se aprecia en la cita anterior, las contradicciones inherentes al “régimen” son 

resaltadas con ímpetu por el diario, destacando como, por un lado, la provincia sostiene las 

ideas republicanas, federales y en especial “el modelo representativo” adhiriendo a la Carta 

Magna del 53, y por otro, el modelo elegido desconoce a los partidos minoritarios. Por otro 

lado, por medio del fragmento se puede observar como la prensa se convierte no sólo en un 

espacio que transmite las opiniones de la población y de los partidos, sino que además 

adquiere voz propia, transformándose en un sujeto político más al tomar posición en torno a 

una temática trascendental para las instituciones de entonces.

Un tercer aspecto importante de destacar es sobre la posición que asume respecto a la 

función del ciudadano en el nuevo sistema de poder. Los derechos y deberes que le compete 

en el marco de la democracia fueron resaltados en varias ocasiones por el periódico aportando 

nuevos principios indispensables para ejercer el derecho del sufragio, y al hacerlo influyó en 

la definición del ciudadano. La siguiente cita es un ejemplo de esta afirmación:

“Ningún ciudadano debe dejar de votar. Si el cuerpo electoral 
se manifiesta con independencia, se habrá plantado el jalón  
nuevo que los tiempos exigen, después del impulso histórico a 
que hacemos referencia. Si esta necesidad no se realiza, 
quedará al descubierto un retroceso inconcebible, del cual 
tendrá que dar cuenta el jefe del estado, pero la conciencia 
colectiva habrá llenado su deber, probando que está a la altura 
del momento y  se ha hecho digna de su misma elevación. El 
pueblo tiene la obligación moral de votar, de exteriorizar en el 
comido su soberana voluntad, cualesquiera sean sus ideales, 
sus simpatías, sus opiniones partidistas”.106

Aunque la prensa influyó en la reforma institucional del Estado provincial, el empuje 

vital -propiciado por aquella- provino de la ciudadanía cordobesa, siendo un hecho admitido 

la intención reformista de la “opinión pública”, como se denomina a la voluntad social 

prevaleciente. Aquí estuvo la clave a la hora de decidirse las reformas fundamentales, y ella 

estuvo presente en todas las instancias de la reforma electoral, tanto a nivel nacional, durante 

la discusión de la ley Sáenz Peña, como en la provincia, en el ciclo constitucional que 

comenzó en la Legislatura y finalizó en la Convención.1'7

Por último, se debe mencionar la injerencia del Ejecutivo Nacional a través dei 

presidente en funciones, Roque Sáenz Peña, la cual no deja ser absolutamente indispensable

106 LVI, 22/03/14, p. 2, C l. “Notas políticas”. Las elecciones nacionales.
107 Esteban ORTIZ, Los conservadores de Córdoba y  el poder... cit., pp. 46 y 47.
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para acelerar y concretar los planes nacionales hacia la reforma de los regímenes provinciales. 

El primer paso en este sentido se inicia con la intervención federal ya mencionada, que supuso 

el final del roquismo. La aplicación del nuevo marco regulatorio pudo efectuarse por medio 

de la presión nacional. Como se ha destacado en un trabajo de Esteban Ortiz, la intensa 

correspondencia de Sáenz Peña con el gobernador Garzón, su vínculo estrecho con Cárcano y 

el liderazgo adquirido por éste en el seno de la fuerza conservadora, conjuntamente con la 

apelación a la opinión pública y a la oposición radical, fueron algunas de las estrategias 

seguidas por la Nación. La influencia fue tal que finalmente la ley nacional -con los 

resguardos requeridos por las elites provinciales- se aplicó por medio de una reforma 

constitucional y la adopción del padrón nacional108.

I. 7. 1. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1912

Para realizar los cambios propugnados por la política nacional, debían generarse 

transformaciones específicas en el diseño político-institucional de la provincia. Esto 

significaba la aplicación de la nueva legislación electoral merced a una modificación de la 

Constitución. Esta se realizó a partir de la elección directa de convencionales por parte del 

pueblo de la provincia a los efectos de reformar los artículos relativos a la organización de la 

Cámara de Diputados (art. 44) y al régimen electoral (art. 167). Para cumplir con esta labor 

fue designada una comisión de poderes constituida por hombres que tenían posiciones 

encontradas. Por un lado, un sector proclive a realizar cambios radicales, representado por 

Ezequiel Morcillo, Guillermo Rothe, Santiago Irigoyen, y por el otro, un grupo que mantuvo 

una postura moderada, entre los que cabe mencionar a Rodolfo Ordóñez y Félix Garzón 

Maceda. Sobre la base de los dictámenes de esta comisión se discute el nuevo sistema

108 Ibid., pp. 35-38.
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electoral que presidirá las futuras elecciones provinciales. Como afirma Liliana Cháves, el 

propósito de la Convención era sentar las bases de la democracia en la provincia109 por medio 

de un nuevo marco regulatorio que permitiera incrementar la participación ciudadana durante 

los comicios, garantizar su transparencia y la equidad entre los partidos.

Aunque los partidos políticos mantuvieron una posición favorable a la reforma 

constitucional110, del lado de los conservadores sólo el oficialista Partido Constitucional 

presentó candidatos a la elección de convencionales. Dentro de los partidos “externos al 

régimen”, entre los que cabe mencionar al Socialista y al Radical, sólo este último se 

manifestó al respecto. Tras una larga discusión en el interior de la cúpula partidaria, la UCR 

se abstuvo de la elección. Siguiendo el camino de Yrigoyen a nivel nacional, en la provincia 

los radicales resolvieron no presentarse a una elección que no garantiza transparencia en los 

comicios y  que se rige con un padrón cívico local cuya legalidad ha sido desconocida1".

La prensa de la época, fundamentalmente La Voz del Interior, no se mantuvo ajena a la 

atmósfera de discusión suscitada alrededor de las etapas previas a la elección de diputados a la 

Convención y a los tejes y manejes generados en tomo al retraso de la reunión de 

convencionales. A través de sus notas editoriales se puede seguir el desempeño de los 

convencionales, sus posiciones y sus argumentos sostenidos sobre los artículos a reformar112.

Una vez convocado el pueblo de la provincia a la elección de diputados a la 

Convención, a celebrarse el día 16 de junio, se dispuso la cantidad que debían ser elegidos -en 

proporción al número de habitantes- en cada departamento: Capital, cinco diputados; Río I, 

San Justo y Río IV, tres; Unión, 2; Marcos Juárez, General Roca, Tercero Arriba, Tercero 

Abajo, Colón, Calamuchita, Totoral, Santa María, Tulumba, Punilla, Sobremonte, Río Seco, 

Ischilín, San Javier, San Alberto, Pocho, Quilino, Minas y Río II, dos.11'1

Luego de más de diez días entre la elección de convencionales y la primera sesión 

inaugural114 y de posiciones ambivalentes y poco claras en tomo a la apertura de la 

Convención, ésta finalmente logra los dos tercios necesarios para sesionar, bajo la presidencia

109 Liliana CHÁVES, Sufragio y  representación política bajo el régimen oligárquico.... cit., p.240.
110 La pastura asumida por los partidos del “régimen” en tomo al proceso de democratización en la provincia a 
través de la reforma constitucional será trabajada en el siguiente capítulo.
111 LVI, 24/05/12, p. 1, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
112 Desde enero hasta el cierre de sesiones de la Convención en septiembre de 1912, la prensa detalló cada 
aspecto referente a la Asamblea. Los Principios, 26/04/12, p. 5, C ly2. “La Reforma de la Constitución”. En 
adelante LP; LVI, 30/04/12, p. 5, C2. “La Reforma de la Constitución”.
113 LP, 26/04/12, p. 5, C ly2. “La Reforma Constitucional”.
114 La elección de Convencionales se hizo el 16 de junio y la primera sesión preparatoria fue el 29 de junio.
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de Ramón J. Cárcano11;>. Se resuelve adoptar, provisoriamente, el Reglamento de la Cámara 

de Diputados de la Provincia hasta finalizar con el debate116.

En primera instancia, los convencionales se abocaron a la tarea de discutir la 

representación real del pueblo de la provincia en la Convención. La contienda electoral se 

había realizado en el marco de una escasísima participación del electorado117 y con nula 

competencia partidaria. Por ello la discusión sobre la legitimidad de los diplomas de los 

convencionales resultó necesaria. La tarea quedó en manos de una comisión compuesta por 

Rothe, Palacio, Irigoyen, Leal y Rodolfo Ordóñez, quienes asumieron el compromiso de 

dictaminar las elecciones del 16 de junio118.

Luego del estudio realizado por la comisión, le correspondió a Guillermo Rothe 

informar sobre sus resultados, invocando que la validez de la elección debía fundarse a partir 

del funcionamiento de las mesas (art. 167 de la Constitución). De tal modo aconsejó a la 

Convención la discusión de la validez eleccionaria en los departamentos San Justo y Cruz del 

Eje, quedando sin resolver la situación de Río I que, alegando dificultades en la inscripción de 

sus ciudadanos119, no concurrió a la elección de convencionales120.

La elección complementaria fue realizada el 21 de julio a raíz de su anulación en los 

departamentos señalados; se incorporó además a la elección a Marcos Juárez, por renuncia de 

Martín Ferreyra y Luis J. Posse,121 y la concurrencia de Río I122. La disparidad de opiniones 

alrededor de la legalidad de la elección practicada en este último departamento dio lugar a una 

acalorada discusión acerca de la aceptación o anulación de los comicios123. El tema que mayor

115 LP, 13/01/12, p. 2, C5. “Por la Legislatura”; LVI, 22/06/12, p. 5, C2. “Convocatoria a la Convención para el 
día 27”. LVI, 23/06/12, p. 5, C3. “La Convención”.
116 Diario de sesiones de la Honorable Convención Reformadora de la Constitución, Afio 1912. Publicación 
oficial, Acta de la primera sesión preparatoria del día 29 de junio de 1912. Presidencia de Ramón José Cárcano. 
En adelante DSHCR.
117 En el caso de la Capital, se registró un total de 370 votos sobre un padrón de alrededor de 4200 electores, 
mientras que el departamento Cruz del Eje habían sufragado cerca de 400 de los 1287 inscriptos, según el 
informe de la Comisión de Poderes de la Convención. Liliana CHAVES, Sufragio y  representación política... 
cit. p. 204.
118 DSHCR, Año 1912. Publicación oficial, Acta de la primera sesión preparatoria del día 29 de junio de 1912. 
Presidencia de Ramón José Cárcano.
119 Gobierno. Asuntos Electorales, 25 de abril de 1912, en: Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
1912, tomo 18, fs. 20-24. En adelante AGPC.
120 Miembros de la Honorable Convención Reformadora de la Constitución. Primera sesión preparatoria del Io 
de julio de 1912. Presidencia Ramón J. Cárcano.
121 LP, 20/07/12, p. 3, C5. “Notas Políticas”.
122 LP, 21/07/12, p. 2, C4y5. “Notas Políticas”. Las elecciones de Convencionales; Gobierno. Convención 
Reformadora de la Constitución, 23 de julio de 1912, en: AGPC, 1912, tomo 29, fs. 186.192; DSHCR, 2° sesión 
de inauguración del día 5 de julio de 1912.
123 DSHCR, 3o sesión. Io ordinaria del día 24 de julio de 1912.



litigio generó fue la validez del padrón utilizado por Río I. Según el convencional Ordóñez, la 

elección en dicho departamento carecía de legalidad por cuanto los padrones confeccionados 

para los años 1910 y 1911 habían sido anulados. A pesar de esta postura, el informante de la 

Comisión de Reformas, Guillermo Rothe, desbarató el argumento de Ordóñez, destacando su 

legalidad.

Lo interesante de esta discusión fue que los argumentos para sostener la falta de validez 

de la elección invocaban los principios democráticos y los propósitos con que se había 

sancionado la reforma electoral a nivel nacional. A partir de entonces y como claramente se 

manifestó en la Convención, los partidos y los hombres antepusieron la “libertad de sufragio” 

a los intereses personales de los candidatos como regla a seguir en todas las elecciones. Lo 

que había sido la “bandera de lucha” de los radicales, a partir de la segunda década del siglo 

XX -y  la reunión en la Asamblea Constituyente lo plasmó a nivel provincial- se convirtió en 

un principio que articulaba las prácticas y los discursos de los actores políticos de entonces. 

Los convencionales dividieron sus votos, aunque finalmente se aceptó la legalidad de la 

elección de Río I.

Resueltos los inconvenientes de la elección, la Convención quedó finalmente 

constituida -luego del informe de Rothe sobre los diplomas y aconsejando su aceptación-. Por 

Capital fueron aceptados los diplomas de Ramón J. Cárcano, Juan Cafferata, Eloy J. de 

Igarzábal, Manuel Ordóñez, José Manuel Olmedo, Jerónimo del Barco, Guillermo Rothe, J. 

Rodríguez de la Torre, Mariano Fragueiro. Pedro N. González y Mariano Garzón. Por su 

parte, resultaron aprobados los diplomas por los departamentos Tercero Arriba, San Justo, Río 

IV, Minas, Tulumba, Colón, Sobremonte, Cruz del Eje, Juárez Celman, Tercero Abajo, Río I, 

Unión, Río II y General Roca. Quedaron sin representación los departamentos Ischilín y 

Totoral, por no haber elegido convencionales124.

Como han resaltado algunos autores, la presión de la ciudadanía política, de la prensa 

local y del Ejecutivo Nacional, motivada por la próxima elección para la renovación de la 

magistratura provincial.1"' llevó a los convencionales a apresurar el debate sobre la reforma

124 LVI, 6/07/12, p. 5, C l. “Se reanuda la sesión”.
125 El trabajo de Marcela González plantea la pasiva posición del Ejecutivo Provincial -bajo la órbita del 
garzonismo- en torno a la convocatoria de la Asamblea Constitucional y la presión fundamental de la prensa, sin 
descuidar la actitud asumida por el radicalismo y la ciudadanía política como actores indiscutibles en el proceso 
de transformación institucional de la provincia, en: Marcela GONZÁLEZ, “El Estado y la cuestión política por 
el libre ejercicio...cit. Por su parte. Esteban Ortiz, quien desde el estudio de los antecedentes y de la formación 
del Partido Demócrata entrecruza su objeto de análisis con los diversos actores políticos que presionaron al 
Ejecutivo Provincial a realizar la reforma en Córdoba, además de la presencia de la prensa, destaca el rol
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constitucional, superando apenas el mes y medio entre su discusión, sanción y posterior 

promulgación126.

En la Convención, el debate sobre la democratización de la provincia se realizó sobre la 

base de las reformas previamente efectuadas por la Comisión encargada de elaborar un 

proyecto viable y ajustado a los nuevos principios políticos sobre el ejercicio del derecho 

electoral. En líneas generales, el proyecto127 apuntaba a dos niveles de reformas, uno dirigido 

a erradicar la corrupción y los vicios del partido hegemónico, y por lo tanto a implementar un 

sistema de control más estricto frente a la compra del voto, y otro que buscaba una mejor 

organización electoral en la provincia. Con estos cambios se procuraba dar garantías al 

ciudadano para ejercer libremente su derecho a sufragar, democratizar el control del poder 

legislativo -por medio de la representación de las minorías políticas en la Cámara baja de la 

provincia-, la alternancia en el poder ejecutivo provincial e incrementar la participación del 

electorado. El discurso de Ezequiel Morcillo -presidente de la Comisión- resalta esta 

tendencia. En la apertura de sesiones para discutir el despacho de la comisión sostenía la 

urgencia de sanear las instituciones políticas de la provincia y  corregir los vicios y  defectos 

de los que adolece nuestra democracia.128

Sin embargo, el pensamiento de la Comisión -proclive a transformar el sistema 

electoral provincial- no es representativo de toda la clase política dirigente. Es previsible que 

en el marco de tan profundos cambios ideológicos y políticos en el interior del

importantísimo que tuvo el Ejecutivo Nacional por medio de Ramón J. Cárcano en la democratización de la 
provincia. Esteban ORTIZ, Los conservadores de Córdoba...cit; Liliana Cháves, desde la representación de la 
ciudadanía, dedica un apéndice al estudio de la Asamblea Constitucional, sus actores políticos y las posiciones 
en torno a la universalización del sufragio y la representación de las minorías de los diputados de la Convención, 
en: Liliana CHÁVES, Sufragio y  representación política....cit. p. 240-260. Finalmente, Sandra Inés Cazón 
dedica un capítulo a los actores políticos que actuaron durante el período favoreciendo o atrasando la asamblea. 
Sandra Inés CAZON, “En tomo a la ley Electoral: El Proceso Político de Córdoba, (1910-1913)”, Norma 
RIQUELME, Ideas y  Sociedad... cit.
126 El debate se inició el 16 de agosto, la sanción de los cambios efectuados fue el 4 de septiembre y su 
promulgación dos días después del cierre de sesiones, Esteban ORTIZ, Los conservadores de Córdoba... cit. p. 
46.
127 El proyecto de la Comisión de Reformas modificó lo siguiente: 1) La composición de la Cámara de Diputados 
y su forma de elección, realizada directamente por el pueblo y con un sistema -lista incompleta- que garantizara 
la representación de las minorías; 2). Estableció criterios específicos y claros sobre las características del 
ciudadano -otorgando el derecho de sufragio a todo ciudadano nativo o naturalizado, inscripto en el padrón 
cívico y con un año de residencia en la provincia-; 3). Otorgó garantías en el ejercicio del sufragio a través de su 
secreto; 4). Apuntó a incrementar la participación electoral a través de la obligatoriedad del sufragio y finalmente 
-frente al escaso tiempo transcurrido entre la reforma de la constitución y las próximas elecciones provinciales- 
se adoptó el padrón nacional hasta que la Legislatura votase una nueva Ley Electoral aplicable a las elecciones 
provinciales. Estas reformas contemplaban las elecciones de diputados a la Legislatura Provincial y la elección 
de electores de gobernadores; en: DSHCR, 4° Sesión, 2o Ordinaria del día 16 de agosto de 1912. Presidencia 
Ramón J. Cárcano.
128 DSHCR, 4o sesión. Sesión 2° Ordinaria del día 16 de agosto de 1912. Presidencia de Ramón J. Cárcano.
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conservadurismo provincial existieran discrepancias notables. Partiendo de esta premisa, se 

pretende indagar los posicionamientos de los conservadores en torno a la reforma 

constitucional por dos razones: desde el análisis de los puntos fundamentales de la reforma es 

posible identificar las ideas generales y específicas de los miembros de la Convención y 

futuros dirigentes de la provincia, y vinculado con este tema, dicho planteo facilita la 

comprensión de los alineamientos ideológicos y políticos de los miembros del 

conservadurismo cordobés y sus recambios a lo largo del período considerado. Muchos de los 

convencionales eran diputados y senadores nacionales en el momento en que se votó la ley 

nacional de reforma electoral, situación que permitiría anticipar la posición que asumirían en
. , 129esta ocasion.

El primer tópico de debate se centró en la definición de la ciudadanía política y los 

atributos del sufragio para garantizar su ejercicio. En sentido estricto, la ciudadanía política 

involucra a toda persona que habiendo adquirido la mayoría de edad se halla en libertad de 

ejercer su derecho de sufragio. Por eso, la tarea de los convencionales fue, en primera 

instancia, definir cualitativamente ese universo de ciudadanos con el objeto de precisar quién 

integraba dicha categoría. Ahora bien, si era un derecho del ciudadano político ejercer sin 

restricciones su libertad para sufragar, era necesario delimitar ciertos atributos indispensables 

para garantizar ese derecho.

El principio de obligatoriedad fue uno de los atributos del voto a discutir y aunque no 

provocó discrepancias en el debate, resulta necesario su análisis. La Comisión contemplaba la 

necesidad de incluir este principio en el régimen electoral -art. 167 de la Constitución- y 

suprimir algunos de los incisos del artículo mencionado, que en total sumaban 25. La moción 

presentada por el informante de la Comisión, Morcillo, entronca con el pensamiento de la 

política nacional. En comunión de ideas con Indalecio Gómez, la Comisión redactora del 

proyecto de reformas concebía en la provincia los mismos males y problemas que atravesaba 

la Nación en cada elección, y que con elocuencia habían sido expresados en la Cámara de 

Diputados de la Nación por el ministro del Interior, a propósito de la discusión del proyecto 

que dará lugar a la Ley 8871. Los argumentos sostenidos por el presidente de la Comisión 

evidencian una línea de pensamiento vinculada a la corriente liberal y nacionalista, ideas que

129 Dentro de la línea más conservadora de la Convención se puede mencionar a Garzón Maceda que, a pesar de 
manifestar desde su banca en el Senado Nacional una posición contraria a la reforma electoral, en esta 
oportunidad y como integrante de la Comisión de Reformas se abstuvo de dar su opinión al respecto e intervino 
en algunos pocos debates. Dentro de la misma línea se encuentra el convencional Roca, al defender a ultranza el 
sistema uninominal como modelo de representación, misma postura que tuvo durante los debates en el Congreso 
Nacional.



existían al menos en un sector de la clase dirigente provincial. A través del deber, que se auto- 

arrogaban, de “crear al ciudadano” -lo que significaba transformar la cultura política de los 

“potenciales votantes”-, procuraban motivar a la población a elegir sus gobernantes con el fin 

de terminar con la indiferencia y la apatía generalizada que rodeaba a los actos comiciales. 

Así, expresaba Morcillo, al defender su propuesta de sufragio obligatorio:

“La Comisión establece el principio de voto obligatorio no solo 
porque dada su naturaleza es un deber el ejercicio de esta 
función pública, sino también porque es un medio de educación 
del pueblo y  está destinado a sacar a los ciudadanos de sil 
criminal y  estéril indiferencia para llevarlos al terreno del 
comido. ”B0

Pero la mayoría de la Convención participaba de la otra línea131, siendo uno de sus 

principales exponentes el juez Justino César -representante por Marcos Juárez-, quien desde 

el concepto del voto como “función pública que la soberanía encomienda a sus miembros para 

renovar los poderes públicos”, se resistía a asignar la obligación a “todos los ciudadanos” para 

imputarla sólo a quienes cumplieran con las condiciones que a posteriori determinara una ley 

de elecciones. César eludía sugerir los criterios que delimitarían oportunamente a las mismas, 

fundamentalmente porque entendía que, más que a principios generales y abstractos, ellos 

debían responder a necesidades históricas o del momento. De allí que la definición del elector 

debía dejarse librada a:

“La acción del tiempo, a la influencia de las nuevas ideas sobre
la materia que tratamos y  a las aspiraciones del pueblo de
Córdoba, el que con criterio amplio o restringido, siguiendo

r 132este o aquel sistema encamine la actuación de sus electores ”.

Los diputados pertenecientes a la línea moderada de la Convención esgrimían razones 

de índole política y de prácticas caudillísticas arraigadas en la sociedad y difíciles de 

erradicar, situación que hacía inviable el voto obligatorio, porque en vez de elevar el espíritu 

cívico y el deber patriótico del ciudadano, la obligatoriedad dotaba de mayor poder al caudillo 

para presionar y manipular la opinión de amplios sectores de la población.

El convencional César también se refería en contra -aunque de manera implícita- del 

sufragio universal y con preferencias que se inclinaban hacia las perspectivas capacitarias. Sin 

manifestar una posición contraria a la universalidad, defiende la calificación del voto, a través

130 Ezequiel Morcillo, 16 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
131 Sin precisar detalles ni argumentaciones excesivas al respecto, los convencionales que se opusieron al voto 
obligatorio fueron L.E Rodríguez y Julio Rodríguez de la Torre.
132 Justino César, 17 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
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de los mecanismos de elección; al sostener la elección indirecta de diputados a la legislatura 

provincial, y rescatando la idoneidad de esos electores, deja entrever su posición respecto a 

dicha universalización:

“No vengo, señor Presidente, a proponer restricciones al voto 
universal o para proponer el voto calificado, sin embargo, de 
creer la tenemos en práctica, porque aunque en la palabra 
pueblos están comprendidas las mujeres, los extranjeros y  los 
menores de edad, no me imagino que si el pueblo al que se 
refiere la Comisión sea otro que aquel que deba intervenir en 
nuestro régimen político. ”133

Tanto moderados como liberales coincidían en los problemas que afectaban a la 

provincia. Ambos sectores manifestaban el peligro que supone el gobierno, sin controles, de 

un solo partido. Se referían a los abusos del poder del “soberano”, que al carecer de un 

mecanismo de control desembocaba en el ejercicio despótico del gobierno. Sin embargo, las 

diferencias entre liberales y moderados radicaba en la solución propuesta al problema del 

despotismo; mientras que para el sector liberal ese control se conseguía por medio del 

sufragio universal, los reaccionarios manifestaban su desconfianza al mismo y por las mismas 

razones que se enfrentaron al gobierno despótico se pusieron en contra de la “soberanía 

popular”, atacando de este modo la universalidad misma del voto. Alejándose de la tradición 

democrática rousseniana, se acercaron a las influencias intelectuales de Cicerón quien se 

refería a la democracia como una “exageración de la soberanía popular”. Los argumentos 

sostenidos por este grupo de convencionales responden a un pensamiento que entronca con su 

mirada despectiva sobre la universalización del voto, porque al igual que el despotismo del 

gobernante, otorgarle un derecho a una “masa impersonal”, que al serlo es irresponsable y no 

sabe elegir, resulta arbitrariamente despótico. Al sostener esto se defiende el sufragio 

capacitario, cuyo ejercicio da lugar al “gobierno de los mejores”.1'’4

Alejado de esta posición, el convencional por Capital -también integrante de la 

Comisión de Reformas- Guillermo Rothe, cercano a las ideas liberales de la tradición 

republicana y democrática como forma de ejercicio y alternancia del poder, resaltaba su 

apoyo con gran entusiasmo. El sector liberal de la Convención apoyaba ese principio de 

universalización por la legitimidad que otorgaba a los gobiernos. El poder de gobernar emana 

de la soberanía popular, es el pueblo en su totalidad, sin distinción de clase ni nivel de

3 Justino César, 17 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
1 Norma Dolores RIQUELME, “El pensamiento conservador: moderados y reaccionarios...cit., pp. 119-132.
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instrucción, el que delega en la autoridad del gobernante la facultad de ejercer el poder 

político; en palabras del convencional:

“Si otorgamos el derecho de voto solo a los sectores 
propietarios, más de la mitad de la Argentina se queda sin 
sufragar y  al hacerlo, ese gobierno es ilegítimo, es decir carece 
de autoridad para gobernar por el bien común. ”135

Un segundo atributo del derecho de sufragio lo constituye el secreto en su emisión. 

Aunque este tema se venía discutiendo -por lo menos a nivel nacional- desde la década del 70 

del siglo XIX, lo que dio lugar a algunos avances en materia de privacidad para votar, hasta la 

sanción de la ley de 1912 no se contó con los controles suficientes para hacer efectiva la 

libertad en la emisión del sufragio. En la provincia, la Comisión incluyó el voto secreto. 

Expresando la necesidad de esta garantía, se manifestaba de la siguiente manera: el sufragio 

secreto es un requisito indispensable para garantizar la libertad del elector y  la pureza del 

sufragio contra la corrupción y  la venalidad.'36 Los convencionales no mostraron oposición 

en este sentido, apoyando el proyecto de la Comisión.

La resolución de la Convención terminó por configurar un sufragio universal basado en 

la obligatoriedad, el domicilio y/o una residencia mínimos, como preceptos generales para el 

ejercicio del voto. La extensión del tiempo de domicilio o residencia exigido fue el único 

parámetro aplicado para operar un recorte sobre la ciudadanía, explícitamente orientado a 

contrarrestar un fenómeno inaugurado por la ley Sáenz Peña. La justificación era de índole 

política, pues se comprendía de ese modo proteger la autonomía de la provincia y la de su 

electorado de las influencias extrañas. Sin embargo, el recurso no carecía de una dimensión 

social, desde el momento que, y al margen de las filiaciones políticas, la movilidad y la 

inestabilidad de la residencia era un fenómeno característico de los sectores populares, 

impulsado por los ciclos estacionales de la producción agrícola. Si bien esta relación no 

aparece en los discursos de los convencionales, es evidente que, ante un sufragio universal 

que la obligatoriedad prometía masivo, daba sustancia a una preocupación antes inexistente: 

la población electoral flotante. Así, eliminados los viejos mecanismos del control electoral, 

esa presencia obligó a ajustar el criterio de implicación social expresado por el domicilio a los 

fines de la limitación de los derechos políticos en un contexto de sufragio universal.Ij7

135 Guillermo Rothe, 20 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
136 Ezequiel Morcillo, 16 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
137 Liliana CHAVES, Sufragio y  representación política... cit., p. 208 y 209.
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Un segundo tópico de discusión se refería a la adopción de un modelo de representación 

que incorporara en el ejercicio de los cargos políticos -legislativo y ejecutivo- a los partidos 

excluidos hasta el momento por el “Antiguo Régimen”. A diferencia de lo acontecido con la 

delimitación del ciudadano y los atributos del sufragio, el tema de la representación concitó 

las polémicas más significativas, enfrentándose nuevamente los partidarios de la 

representación de las minorías y los que siguieron aferrados al principio de mayoría.

Los defensores del principio de mayoría se hallan en la disyuntiva que plantea su crítica 

al gobierno de un partido hegemónico, y por otro lado, el temor de perder el control de los 

resortes del poder político al instalar el principio de representación de las minorías. Esta 

razón, de pragmatismo político, fue quizás el motivo principal de la fuerte resistencia de un 

grupo numeroso de convencionales a reformar el modelo de representación. Sin embargo, esa 

misma vieja clase política reconocía la necesidad imperiosa de compartir un poder que hasta 

el momento había sido de uno solo. Las ideas de ambos grupos comulgan en un mismo 

sentido: su crítica al despotismo y esa tendencia a ejercer el poder cuando no existen controles 

institucionales que limiten la autoridad del gobernante. Una segunda línea de pensamiento, 

que se observa en ambos lados del conservadurismo provincial, aunque por razones 

diferentes, es la urgencia de otorgar garantías constitucionales a los partidos -en  especial al 

radicalismo- que participan en los comicios. Tanto liberales como moderados reconocían el 

impacto favorable que tendría sobre la opinión pública instalar gobiernos representativos de 

los partidos y de la ciudadanía -no olvidemos que los constitucionalistas de la época 

teorizaban sobre la importancia de crear gobiernos de opinión, en los que la población se 

sintiera representada-. A ella se le sumaba una razón de orden político heredada del régimen 

notabiliar, que concebía la política dentro de un orden público en el que la “paz social” y la 

estabilidad de los gobiernos son garantías del buen funcionamiento del sistema.

La opinión pública comienza a ser un tema rescatado y valorizado por toda la 

generación de intelectuales y políticos de comienzos de siglo. Del lado de los defensores del 

régimen de representación de las minorías se rescatan estas ideas. Al ser conscientes de la 

pluralidad de opiniones e intereses en la sociedad, sus análisis se enfocan en la crítica al 

“gobierno elector” en contraposición con el “gobierno de opinión”, en los “partidos 

personalistas” en contrapartida de los “partidos de principios” que expresan ideas. Se defiende 

este modelo porque permite la renovación de la clase dirigente; porque lo viejo, es decir “el
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régimen”, se asocia a lo faccioso y autoritario y lo nuevo es sinónimo de libertad y 

pluralismo.

Se realiza la lectura del artículo 44 a reformar: la Cámara de Diputados se compondrá 

de representantes elegidos directamente por el pueblo de la Capital y  departamentos de la 

campaña, a simple pluralidad de sufragio en razón de uno por cada trece mil habitantes o de 

una fracción no menor de 4000, adoptándose al efecto el censo nacional de 1895. El 

convencional Morcillo defiende el dictamen de la comisiónlj8 argumentado el nivel de 

injusticia y el peligro para el orden público que implica dejar sin representación en el 

gobierno a los partidos que no triunfan en los comicios. La contundencia de su argumento se 

expresa a continuación:

“Con el principio de la simple pluralidad o de las mayorías 
relativas no solo no están genuinamente representados en los 
cuerpos legislativos los intereses vitales de la sociedad, como lo 
exige la naturaleza del sistema republicano y  representativo de 
gobierno, sino que no lo están ni siquiera todos los partidos en 
que se divide la opinión pública. Lo estará únicamente el 
partido que haya obtenido la mayoría relativa y  que puede ser 
una evidente minoría con relación al total de electores de los 
demás partidos, lo cual entraña una notable injusticia y  al 
mismo tiempo un grave peligro de perturbaciones del orden 
público. ”139

En contrapartida con la postura manifestada por Morcillo, César argumenta su posición 

frente a la lista incompleta. Aunque se mantuvo favorable a la instalación de un sistema que 

garantizara la representación de las minorías, su discurso deja claro el radical cambio que 

supone aceptar el modelo propiciado por la Comisión, el cual denomina “modelo prestigiado” 

por la teoría política pero -a  su criterio- inaplicable en la provincia. Según el convencional 

por Marcos Juárez, la inoperancia del modelo de lista incompleta deviene de las diferencias 

demográficas y geográficas existentes entre los departamentos de la provincia, lo que llevaría 

a cometer -si se aplicara tal sistema- los mismos errores que los convencionales del 70, 

quienes para responder a los dictámenes nacionales se abocaron a la tarea de legislar sin tener 

en cuenta la realidad provincial. En palabras del convencional:

138La comisión de reformas modificó el art. 44, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “La Cámara de 
Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, por un sistema 
que asegure la representación de las minorías y se tendrá por base la población según resulte del último Censo 
Nacional, no pudiendo exceder de 40 la totalidad de los Diputados”, en: DSHCR, 5o sesión, 3o ordinaria del día 
17 de agosto de 1912. Presidencia del Dr. Ramón J. Cárcano.
139 Ezequiel Morcillo, 16 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
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“Se intenta ahora ligarnos al sistema de la lista incompleta, 
impidiendo a la ley colocarse a la altura del momento que 
tratara de responder ...es necesario colocarse a la altura del 
momento político. ”140

Justino César intervino en todas las sesiones dedicadas a la discusión del sistema 

adoptado por la Comisión, contrariando las opiniones de los convencionales que, como Rothe, 

apoyaban enérgicamente el despacho de la comisión. La posición de Ordóñez (integrante de la 

comisión y convencional representante de la Capital) fue la más polémica debido a la 

ambivalencia de sus argumentos. Si bien durante la redacción del proyecto de la Comisión se 

manifestó a favor del sistema adoptado por aquella, en el momento de votar se inclinó por la 

negativa. En sintonía con los argumentos de César, adhiere a la posición moderada de éste, 

expresando el criterio científico con que legisló la Comisión, destacando el esfuerzo por dar a 

la provincia una constitución acorde al progreso político de los Estados, pero descuidando la 

realidad provincial y las necesidades de los pueblos. Según Ordóñez, la reforma era necesaria 

pero sin invocar a la minoría ni al principio de pluralidad. Disconforme con todos los sistemas 

que garantizaran este principio, se opone tanto a la proporcionalidad como a la lista 

incompleta. Sin embargo, su postura es intermedia -s i tenemos en cuenta ambos modelos de 

representación que invocan posiciones absolutamente contrarias entre sí-, al manifestarse por 

un modelo que permita mayor equidad en la distribución del poder141. Dentro de este grupo, 

Argañarás, convencional por Calamuchita, propone un proyecto, que no es aceptado por la 

Comisión, garantizando la representación de las minorías pero sin precisar el sistema a 

adoptar. En la misma línea argumentativa, el convencional por Sobremonte, Justino Lazcano, 

expresa su apego al sistema uninominal presente y utilizado por la provincia. Destaca el 

idealismo que significa transformar el sistema de representación vigente, el cual -dando 

ejemplos de su utilización en otras provincias: Entre Ríos y Buenos Aires- no proporciona 

garantías de equidad entre los partidos políticos.

En las antípodas de esta postura, Rothe defiende el sistema de lista incompleta 

argumentando los resultados nefastos que ha traído el sistema uninominal por 

circunscripciones a los efectos de garantizar la representación de las minorías.142

Al votarse por la negativa el artículo reformado por la Comisión se accede a la 

propuesta de César, la cual resulta aprobada. Dos cambios se efectuaron al proyecto de la

140 Justino César, 17 de agosto de 1912. en: DSHCR, 1912.
141 Rodolfo Ordóñez, 17 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.
142 Guillermo Rothe, 20 de agosto de 1912, en: DSHCR, 1912.



Comisión, el primero respecto a la elección y el segundo en relación al número de diputados a 

elegir, que de 40 pasó a 35.

Frente a las arbitrariedades e intromisiones del Ejecutivo Provincial durante las 

elecciones, el tema de la organización electoral requería ser tratado por los convencionales. 

Paradójicamente, fue en este orden en el cual los sectores conservadores se mostraron 

bastante receptivos a las innovaciones introducidas en el orden nacional por la ley Sáenz 

Peña. Mientras tanto, los reformistas plantearon algunas reservas que dejaban entrever cierta 

intención de no eliminar completamente la intervención del poder político en dicha instancia. 

Al fundamentar su propuesta, la Comisión redactora partía de la necesidad de suprimir esa 

interferencia que las tres operaciones básicas del sistema tenían: la formación del registro, la 

designación de las autoridades electorales y el escrutinio. La Comisión reforma el art. 167, 

atinente a la organización electoral, de la siguiente manera:

“4o: Una Junta Electoral compuesta por el Presidente de la 
Cámara de Diputados y  por vocales de Superior Tribunal, 
quienes serán elegidos cada año por sorteo, tendrá bajo su 
dirección la formación y  depuración del padrón cívico, 
organizará los comicios nombrando a las personas que hayan 
de presidirlo y  efectuará el escrutinio ”.

Y continúa:

“A los efectos de la representación en la Cámara de Diputados 
y  mientras se dicta la nueva ley electoral, queda dividido el 
territorio de la Provincia en 10 distritos electorales. ”I4S

Con la sanción de las reformas, el 5 de septiembre finalizaban las actividades de los 

convencionales y el intenso debate que había dado lugar a los cambios mencionados. Aunque 

modificaron los aspectos centrales del régimen electoral y las condiciones necesarias para 

estar habilitado para la emisión del sufragio, los cambios no dejaban de ser exiguos en un 

contexto que ameritaba una transformación sustancial del sistema institucional.

El siglo XX trajo consigo la renovación profunda de las ideas políticas y sociales; 

renovación que apuntaba a desmantelar la vieja elite política refractaria a la democratización 

del sistema y generar nuevos espacios de encuentro entre los grupos sociales que apoyaban su

143 Io: Tercero Abajo, Tercero Arriba y Calamuchita con tres diputados; 2o: Cruz del Eje, Minas e Ischilín con 4;
3o: San Justo y Río II con tres; 4o: Capital con 4; 5°; Río IV y General Roca con tres; 6o: San Javier, San Alberto 
y Pocho con tres; 7o: Río I y Totoral con tres; 8o: Sobremonte, Tulumba y Río Seco con tres ; 9o: Colón, Santa
María y Punilla con tres; 10°: Unión, Juárez Celman y Marcos Juárez con tres; información consultada en: 
DSHCR, 14° sesión, 4o ordinaria del día 4 de septiembre de 1912.
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transformación. Tal como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, a nivel nacional y en 

sintonía y estrecha vinculación con las autoridades nacionales también en la provincia, 

conservadores, socialistas, radicales, liberales y la ciudadanía en general formaron parte de 

una nueva generación que expresó su descontento ante un sistema corrompido por los vicios 

del fraude, el clientelismo, la política personalista, el despotismo del Poder Ejecutivo -en 

todos sus niveles- y la opresión a la ciudadanía. La prensa -nacional y provincial- no estuvo 

exenta de este clima de ideas, influyendo en la estructuración de un nuevo orden político 

abierto, competitivo y pluralista. Un nuevo paradigma político se avizoraba en la coyuntura 

crítica del Centenario, contexto en el que los refractarios debían optar por la reforma y aliarse 

al sector modernista de la elite política o abandonar el poder y mantenerse en el exilio.

En Córdoba, el proceso político institucional que desbarató la influencia y el poder del 

roquismo se inicia tras la intervención federal en 1909 y finaliza con la reforma 

constitucional, el 5 de septiembre de 1912. Del mismo modo que lo sucedido a nivel nacional, 

en la provincia las ideas de democracia liberal hicieron eco en todo el entramado social: la 

UCR de Córdoba, la prensa local, en especial La Voz del Interior, y una facción liberal de la 

clase dirigente que desde la crisis del juarismo en 1890 se mantenía alejada del poder. Esta 

presión de cambio sobre el gobierno de Garzón y la facción clerical del partido gobernante se 

plasmó en la reunión de convencionales para reformar la Constitución. Las disímiles 

posiciones de los convencionales en torno a la reforma dejan en claro las tendencias internas 

del conservadurismo cordobés (liberales y clericales). Del lado más conservador, esta 

posición se refleja en la demora de la convocatoria a elección de convencionales por parte del 

por entonces gobernador Félix Tomás Garzón.

La similitud de posiciones en torno al modelo de representación -principalmente su 

apoyo al régimen proporcional- así como el sostenimiento del sufragio universal masculino 

como fuente de legitimidad de los gobiernos, indican el intento por diseñar un sistema 

institucional que consolidara la democracia liberal como forma de gobierno. Si bien el sector 

clerical no manifestó una fuerte resistencia en torno a la universalidad del sufragio -aunque 

hubo convencionales que sostuvieron importantes recortes al voto-, reaccionó ante los 

principios constitucionales de representación de las minorías, observándose en ambos recintos 

parlamentarios -nacional y provincial- severas críticas al sistema de lista incompleta. Quizás 

la mayor diferencia con la Nación fue que en Córdoba el sector católico se identificaba con 

una línea de pensamiento tradicionalista y refractario a realizar los cambios que se esperaban.
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A pesar de responder a una crisis generalizada en las modalidades de ejercicio del poder 

y principalmente en la fuente de legitimidad en que se apoyaba la autoridad del gobernante, la 

clase dirigente, aunque audaz en las transformaciones electorales realizadas, formaba parte de 

una elite que durante más de treinta años se mantenía en el poder y como tal no pensaba 

abandonarlo. Para protegerse de un posible “salto al vacío” diseñó un conjunto de controles 

institucionales a fin de reducir las posibilidades de triunfo de la oposición. Algunos poderes 

quedaron fuera del circuito reformista, en especial aquellos que contaban con una larga 

tradición conservadora, como fue el caso del Senado Nacional y Provincial; por su parte, las 

elecciones de presidente y vice de la Nación, así como las del Ejecutivo Provincial, se 

realizarían en forma indirecta. Por otro lado, los requisitos de residencia mínima establecidos 

en Córdoba para ejercer el derecho de sufragio respondían a una traba legal que, frente a la 

incertidumbre de los comicios por el incremento de los votantes, disminuía el voto a la 

oposición. Por último, las modificaciones realizadas al proyecto de la Comisión en lo relativo 

al modelo de representación y la parcial intervención del Ejecutivo en las elecciones 

provinciales fueron algunos de los “recaudos” que le permitieron a la elite mantener al 

radicalismo al margen de las decisiones del Ejecutivo Provincial.



CAPÍTULO II

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ORÍGENES, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
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II. 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos constituyen uno de los actores institucionales más característicos 

de un sistema político, son las únicas organizaciones que operan en la escena electoral y 

compiten por los votos. Sin embargo, debieron recorrer un largo camino hasta llegar a la 

universalización de su concepción moderna. Una característica sobresaliente en la 

conformación de partidos políticos y su relación con el sistema es la ideología144. Toda 

agrupación política forma parte del sistema que le da existencia, la facultad de insertarse en 

un determinado orden social, la permanencia, la capacidad relacional y su relativa inserción 

institucional se vincula con el conjunto de ideas que constituyen el bagaje simbólico y/o 

inmaterial del partido, esto hace que, por ejemplo, en un régimen de dominación oligárquica 

la figura y la idea del partido sea asociada a la tendencia facciosa de concebir la política. 

Dentro del “Antiguo Régimen” el partido era visto como un elemento anti-sistémico, nocivo y 

de connotaciones negativas para la política14S.

Las agrupaciones de poder legítimamente organizadas en el sistema antedicho y que se 

disputaban el control del Estado en el escenario electoral antes de la reforma de 1912 fueron 

los partidos de notables146. Su definición se asocia a los siguientes aspectos: 1). Las 

características de sus miembros y su vinculación con el poder económico; 2). La debilidad 

estructural y organizativa: el acuerdismo como estrategia para alcanzar el poder y debilitar al 

adversario y el extremo faccionalismo en caso de ruptura del acuerdo; 3). El control de los 

recursos del Estado y su utilización para ganar elecciones, a través de prácticas clientelares y

44 Juan ABAL MEDINA (h), “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: un 
reordenamiento del campo semántico”, Marcelo CAVAROZZI, Juan ABAL MEDINA (h) (compiladores.), El 
asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Homo Sapiens, Buenos Aires, 2002, 
pp. 48-50.
45 Giovanni Sartori explica extensamente las diferencias entre facción y partido, Giovanni SARTORI, “Una 

racionalización”, Giovanni SARTORI y otros, Cuadernos de Ciencia Política. Partidos Políticos I, Fundación 
de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, pp. 17-58.
46 Asociación local promovida por grupos de notables que congregaba a un número restringido de personas y 

funcionaban casi exclusivamente en los períodos preelectorales, María del Mar SOLIS CARNICER, “La Cultura 
Política en Corrientes...cit., p. 100.
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de los “gobiernos electores”147; 4). El reclutamiento de dirigentes en clubes sociales y 5). La 

dependencia casi total del grupo o de la familia que los habían patrocinado.

La noción de partido, y su nacimiento y desarrollo, están vinculados al problema de la 

participación, al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso de toma de las 

decisiones políticas.

Entre los modelos que explican el surgimiento de los partidos políticos, la teoría de la 

modernización, propuesta por Gino Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, ha 

sido y es la que goza de mayor consenso en la comunidad de científicos. Esta teoría considera 

como rasgos predominantes en la conformación de los partidos a los factores económicos y 

sociales, haciendo hincapié en las condiciones esenciales de modernización de la sociedad 

como resultado de la expansión del sistema capitalista. Junto con la extensión del sufragio, los 

efectos secularizadores e integradores del sistema educativo y el desarrollo de la urbanización 

han sido considerados como las más importantes variables modernizadoras que influyen en
148  • • •este proceso. Esta concepción es criticada, al menos de manera parcial, por Luciano de 

Privitellio, quien destaca su excesiva compartimentación en múltiples aspectos de la realidad 

histórica: económico, social, político y cultural. Siguiendo este modelo, los actores de la 

historia no pueden ser otros que las clases fundamentales, es decir aquellas que se identifican 

en el plano socio-económico, mientras que a la política sólo le queda representar de un modo 

más o menos transparente, según los casos, los intereses generados en estas instancias
• 149previas.

En segundo lugar, encontramos las teorías que hacen alusión a los contextos y/o 

situaciones históricas de crisis para comprender las razones de la ampliación del sufragio 

desde y a partir del Estado. Siguiendo el análisis que realiza Virginia Persello -quien adhiere 

a Giovanni Sartori-, la universalización del sufragio y la aparición de partidos políticos 

organizados y estables son fenómenos políticos simultáneos e interdependientes130. Los 

partidos políticos sólo son aceptados en determinadas condiciones históricas; la disciplina del 

voto y el mandato son elementos que marcan el tránsito del gobierno de notables al gobierno 

de partidos, por lo tanto, la cuestión de la legitimidad partidaria de la oposición comienza a

147 Natalio R. BOTANA, El orden conservador...cit., p. 125.
148 Klaus VON BEYME, “El origen de los partidos”, Giovanni SARTORI y otros, Cuadernos de Ciencia 
Política. Partidos políticos I, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, pp. 14-19.
149 Luciano De PRIVITELLIO, “Los Partidos Políticos”, Instituto de Investigaciones Sociales, Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004, pp. 1 y 2.
150 Ana Virginia PERSELLO, “Acerca de los partidos políticos 1890-1943....cit., p. 239.
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ser un tema de aceptación por parte de la elite dirigente131. Para la autora, las características 

de los partidos políticos claramente alejados de los partidos de notables se basan en los 

siguientes componentes: 1). Representación de la ciudadanía, la cual hace referencia a la 

legitimación, que consiste en la aceptación y generación de consenso de las personas en 

relación al programa de partido expuesto; 2). La organicidad, que implica una estructura 

política estable y permanente, opuesta a las coaliciones electorales transitorias; 3). La 

estructuración de un conjunto de principios y programas de partido; 4). La cohesión entre los 

miembros del partido, a partir de su afinidad con los principios programáticos; 5). La 

necesaria extensión nacional de las agrupaciones políticas.

A partir de los años 90 del siglo XIX, se comenzó a generalizar la idea de crear y 

consolidar un sistema de partidos capaz de articular y canalizar las demandas sociales. La 

coyuntura crítica legada por el gobierno de Juárez Celman propició este pensamiento en la 

clase gobernante. El fraude, la política facciosa y, aunado a ello, la convulsión social y 

política acaecida tras la Revolución del Parque fueron algunos de los factores de crisis que 

explicarían esta tendencia hacia la naturalización y aceptación de los partidos como órganos 

decisivos en el sistema de gobierno. Sin embargo, como analiza Luciano de Privitellio, los 

partidos no lograron constituirse en representantes de una clase social; en la Argentina las 

agrupaciones políticas se autodefinieron como líderes de un proceso de transformación de la 

sociedad y de la Nación en su conjunto, fueron propulsores de la modernización de la 

ciudadanía y depositarios de las ideas “reformistas” de la época. No sólo el sistema electoral 

había cercenado esta idea de pluralismo democrático, sino que tampoco las agrupaciones 

políticas se interesaron por constituirse en partidos clasistas.152

Un segundo aspecto necesario de destacar y que requiere un análisis detallado, por la 

variedad de conceptos e ideas que la sociología política ha desarrollado, es la definición de 

partido político. El actual estado de la cuestión presenta una situación paradójica: si bien son 

cada vez más los estudios que se realizan sobre este tema, no existe una definición clara y 

precisa sobre lo que es un partido político y que, además, sea aceptada mayoritariamente en la 

disciplina.

Juan Abal Medina (h) realiza un interesante y pormenorizado estudio sobre las variadas 

definiciones, las tradicionales y las más recientes. Según el autor, la variedad de conceptos

151 Ibid., pp. 240-252.
152 Luciano DE PRIVITELLIO, “Los Partidos Políticos....cit., p. 4.



deviene de las múltiples variables que se tienen y se han tenido en cuenta para conceptualizar 

a los partidos políticos. Frente a esta heterogeneidad, engloba las definiciones en tres tipos 

fundamentales: 1). Definiciones estrechas: en el sentido que plantean que para que una 

organización sea considerada un partido debe cumplir con dos atributos: tener un determinado 

fin, ocupar cargos en el gobierno y obtenerlos según determinado medio, compitiendo en 

elecciones debidamente constituidas; 2). Definiciones amplias: dentro de este grupo se 

encuentran aquellos teóricos que definen al partido como “toda organización que se considere 

a sí misma como tal”. Estas conceptualizaciones se basan en las ideas de Weber, quien define 

a los partidos como formas de socialización, que descansando en un reclutamiento 

formalmente libre, tienen por fin  proporcionar a sus dirigentes dentro de su asociación y  

otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o 

materiales; 3). Finalmente, entre ambas definiciones extremas, se destacan las intermedias: 

dentro de este enfoque predomina la visión de LaPalombara (1966), quien señala cuatro 

aspectos constitutivos de los partidos políticos: a), la existencia de una organización duradera 

y estable; b). que dicha organización esté articulada de tal modo que las organizaciones de 

carácter local tengan lazos regulares y variados con la organización en el ámbito nacional; c). 

la voluntad deliberada y consciente del grupo de conquistar, ejercer y conservar el poder 

político; d). la búsqueda del apoyo popular para conseguir sus fines.

A pesar de esta multiplicidad de conceptualizaciones, quizás, siguiendo a Abal Medina, 

la definición propuesta por Panebianco permita un acercamiento más real con la información 

empírica y a la vez acorde a los marcos teóricos-conceptuales. Para el politólogo italiano, un 

partido político es una institución, con una organización que pretende ser duradera y  estable, 

que busca explícitamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus 

representantes reconocidos en posiciones del gobierno, a través de la competencia electoral o 

procurando algún otro tipo de sustento popular,153

Finalmente, otro elemento clave para explicar el funcionamiento de los partidos 

políticos en cada período de la historia y en cada país es el sistema de partidos. Los partidos 

políticos se originan y se sostienen en el marco de un sistema que expresa su grado de 

institucionalización y que permite reconocer su estabilidad y permanencia en el tiempo. Por 

sistema de partidos se entiende -siguiendo el modelo teórico de Nohlen Dieter- la 

composición estructural de las totalidades de los partidos políticos en un Estado considerando:

IS3 Juan ABAL MEDINA (h), “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos 
políticos....cit., pp. 33-42.
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a), el número de partidos; b). Su tamaño; c). La distancia ideológica entre ellos; d). Sus pautas 

de interacción; e). Su relación con la sociedad o con grupos sociales; f). Su actitud frente al
• i r  • 154sistema político.

II. 2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ORÍGENES E IDEAS

Cuando nos referimos a los grandes partidos nacionales que actuaron en la escena 

electoral a partir de los cambios establecidos en la legislación electoral de 1912 es preciso 

destacar, en orden cronológico, a las siguientes agrupaciones políticas:

II. 2. 1. LIBERALES-CONSERVADORES

Su organización se remonta a la coyuntura turbulenta en la política nacional ocasionada 

por las guerras civiles, período que se extiende desde la formación del Partido Liberal, tras la

154 Nohlen DIETER, Sistemas electorales y  Partidos Políticos....Út., p. 120.
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derrota de Rosas en Caseros y el posterior ascenso de Urquiza como presidente, hasta la 

formación del Partido Autonomista Nacional en 1880. A partir de esa época, el proceso de 

constitución hacia la unidad política dio lugar no sólo a la derrota de los autonomistas 

bonaerenses liderados por Alsina, situación que favorece la constitución del PAN, sino que, 

además, se produjo la incorporación de las antiguas elites provinciales a través de alianzas 

políticas y la concomitante marginación de otros grupos políticos calificados de “facciones” 

por la oligarquía argentina.

El PAN monopolizará el poder de manera casi exclusiva durante la década que se 

extiende entre 1880 y 1890. Según Botana, aunque otros historiadores políticos y sociales han 

abordado el tema,133 durante el período, los líderes del PAN formaron parte de un sistema 

político cuyos rasgos institucionales constituyeron el comúnmente conocido régimen del 80, 

siendo la dominación oligárquica la característica forma de gobierno156. Entre sus 

características, las más importantes fueron la fuerte centralización del poder en la figura 

presidencial o, como destaca Alberdi, en una autoridad preponderante; la estricta jerarquía 

institucional existente -desde el Poder Ejecutivo nacional hasta los gobiernos provinciales, 

pasando por las Legislaturas de provincia-; los gobiernos electores y la designación de los 

sucesores del presidente. La centralización del poder resultó de la necesidad de legitimar -  

externa e internamente- y sostener los particulares intereses económicos; por eso los 

diferentes grupos dominantes cristalizaron en sus alianzas la construcción de una instancia 

general e impersonal de dominación que subsumió en su interior la diversidad de intereses 

oligárquicos.1' 7 Imbricados en un sistema unitario de poder, los rasgos personalistas y

135 Waldo ANSALDI, “La trunca transición del régimen oligárquico...cit., pp. 181-208; Paula ALONSO, “La 
Política y sus laberintos: el Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1886”, Hilda SÁBATO (compiladora), 
La vida política argentina: miradas históricas sobre el siglo XIX. Armas, votos y  voces, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2003, pp. 89-93. Roy HORA, “Autonomistas, Radicales y Mitristas: el orden 
conservador en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)”, Boletín de! Instituto de Historia Argentina y  
Americana Dr. Emilio Ravignani, n° 23, 3o serie, 2001, pp. 28-30.
156 Fabián Sislián realiza una interesante descripción y explicación sobre la dominación oligárquica como forma 
de poder entre clases y dentro del sistema capitalista. Para el autor la categoría oligarquía posee dos dimensiones 
claramente diferenciables pero a la vez convergentes, lo que permite ser aprehendida como categoría analítica y 
como categoría histórica. Como categoría analítica, la oligarquía implica una forma particular de ejercicio del 
poder de clase caracterizada fundamentalmente por la concentración de las instancias del poder político -tanto 
formales como reales- en manos de un reducido grupo de notables y la correspondiente exclusión de las 
mayorías sociales de los mecanismos de decisión. La dominación oligárquica es, en este sentido, el resultado de 
la convergencia de diferentes niveles de relaciones sociales: a), aquellas que se establecen entre las clases 
propietarias/dominantes y las clases explotadas/subalternas del país y b). Las concretadas entre las clases 
dominantes locales y las clases dominantes de la formación económica y social capitalista, en: Fabián E. 
SISLIAN, “La dominación oligárquica como modo de ejercicio de la dominación de clase en América Latina: el 
caso porteño en la segunda mitad del siglo XIX”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, 
año 5, n° 8, 1995, pp. 101 y 102.
157 Ibid., p. 104.
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jerarquizados en la toma de decisiones constituyeron la matriz organizacional de un régimen 

que incluía el gobierno federativo como fórmula política a través de la representación 

igualitaria de las provincias en el Parlamento, la no-reelección presidencial y la elección 

directa de los diputados al Congreso Nacional.

Dado el diseño institucional y la naturaleza de la política en este período, los aspirantes 

a la presidencia no comenzaban su carrera electoral con la organización formal de un partido 

y una campaña pública en la que se incitaba al pueblo a votar por ellos, sino con una campaña 

sigilosa y secreta en la que por medio del trato personal y la correspondencia privada se 

formaban pactos de adhesión mutua entre los que controlaban (o decían hacerlo) las 

situaciones políticas provinciales y los pretendientes al cargo de presidente. Estos pactos de
1 58adhesión mutua eran conocidos como “ligas” . Sus protagonistas eran gobernadores 

provinciales en ejercicio, senadores y diputados nacionales, ministros de gobierno, figuras 

predominantes de facciones opositoras en las provincias, miembros del ejército, maestros o 

directores de escuelas nacionales, es decir, ocupantes de puestos electivos significativos y de 

lugares claves en la administración pública nacional. Alianzas políticas tradicionales, lazos de 

familia, ideología y religión pasaban a un plano poco significativo en el momento de sumar 

puntos. Las ligas eran puestas a prueba en cada elección (nacional o provincial), ya que esos 

eran los momentos en que éstas se forjaban, rompían o confirmaban.

El PAN consistió inicialmente en la liga de gobernadores que llevó a Roca a la 

presidencia en 1880, compuesta por todos los gobernadores provinciales con la excepción de 

los de Corrientes y Buenos Aires que apoyaron la candidatura de Carlos Tejedor.

En cuanto a sus orígenes sociales, los conspicuos líderes y miembros del tradicional 

PAN, así como los demás grupos conservadores marginados del sistema de poder real -  

mitristas, autonomistas bonaerenses, elite provincial anti-roquista, entre otros-, formaban 

parte de una clase dirigente que no sólo concentraba los fundamentales resortes del poder 

político, sino que su capital político se asociaba a la propiedad privada de la tierra y sus 

vinculaciones con el capital extranjero. A diferencia de las visiones e interpretaciones 

tradicionales sobre la clase dominante, algunos autores, entre los que se destaca Jorge Sábato, 

ha realizado un extenso ensayo en el que afirma la mentalidad capitalista, financiera y 

comercial del grupo propietario y su flexibilidad en la diversificación de las actividades. 

Algunos rasgos específicos del grupo como clase social en formación se relacionaron con la

158 Paula ALONSO, “La política y sus laberintos... cit., p. 278-279.



84

acumulación de capital en la coyuntura de auge agrícola-ganadero; la elite argentina fue lo 

suficientemente versátil como para protegerse de las contingencias negativas y aprovechar las 

oportunidades del mercado para enriquecerse.1 4

Un aspecto social específico de la elite gobernante y de íntima vinculación con la 

política fue su asistencia a los clubes sociales. Como ámbitos de sociabilidad se convirtieron 

en espacios propicios para la construcción de alianzas y la identificación política entre sus 

miembros. Las reuniones en el Jockey y el Club del Progreso se constituyeron en importantes 

canales de inserción en los espacios e instituciones políticas de nuevos miembros y futuros 

líderes del partido, a pesar de lo establecido en las disposiciones estatuarias de los clubes que 

prohibían hablar de política. La íntima relación entre alta sociabilidad y política perduró hasta 

comienzos del siglo XX.160

Además de los factores externos al régimen -la  movilización de los grupos políticos 

marginados del poder, la creciente politización de los sectores excluidos a través de la prensa, 

las múltiples formas de asociación de los sectores populares y de la clase media en reclamo de 

libertad de participación- causas intrínsecas a la dinámica del PAN explican de manera más 

clara la crisis del partido. Siguiendo el planteo de Alonso, quien adjudica su descomposición a 

los conflictos provocados por la interacción de las ligas internas al partido, el PAN distó tanto 

de ser una organización con una estructura jerárquica y centralizada como de consistir en un 

sistema de constelaciones de poder en el que el presidente ejercía un inobjetable dominio. La 

dinámica política dentro del partido fue de aguda competencia interna entre las distintas ligas 

rivales que lo conformaron, principalmente entre las de Roca y Rocha161.

Finalmente, el carácter personal del régimen oligárquico en la Argentina y el tipo de 

relaciones a él coaligadas impidió la conformación de un verdadero sistema de partidos 

modernos. Tal situación comenzará a mostrar signos de cambio hacia la última década del 

siglo XIX con la construcción de la Unión Cívica y. posteriormente, con la consolidación de 

la Unión Cívica Radical, nacida de ella, que canalizará por vías reformistas los planteos que 

apuntaban a la transformación del régimen político.

139 Jorge F. SÁBATO, La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y  características, CISEA/Imago 
Mundi, Buenos Aires, 1991, pp. 39-94.
l60Leandro LOSADA, “La alta sociedad y la política en Buenos Aires del novecientos: la sociabilidad 
distinguida durante el orden conservador (1880-1916)”, Entrepasados, Revista de Historia, ario 16, n° 31, 
2007, pp. 82-84.
161 Paula ALONSO, “La política y sus laberintos... cit., pp. 283-285.
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II. 2. 2. UNIÓN CÍVICA RADICAL

Para comprender el contexto en que surgió el radicalismo como movimiento y/u 

organización política existen diversas teorías. Cada una de ellas pone el acento en condiciones 

socio-económicas y/o factores coyunturales específicos del modelo de desarrollo económico- 

social de los años 90 del siglo XIX. Pero, además, son los mismos modelos teóricos de 

explicación los que elucidan las características y las formas de vinculación de la Unión Cívica 

Radical con la sociedad a la que representa.

Desde la teoría de la modernización, expuesta en los años 60/70 por Gino Germani,162 

es posible analizar las causas de formación y estructuración del radicalismo en la sociedad 

argentina. Dentro de esta interpretación tradicional, el partido radical es presentado como el 

representante de las nuevas formas sociales que surgieron a partir del proceso de 

modernización puesto en marcha por las elites dirigentes pertenecientes a la oligarquía que, 

tal como lo definen estas visiones historiográficas, fueron progresistas en lo económico pero 

conservadoras en materia política. El radicalismo aparece como el encargado de la 

modernización política del país y el mayor responsable de la reforma de 1912 que convirtió al 

sufragio en universal, secreto y obligatorio. Los trabajos de David Rock, Gabriel del Mazo y 

el tradicional artículo de Ezequiel Gallo y Silvia Sigal coinciden con esta línea de análisis; 

aunque con algunas variantes, todos ellos rescatan la capacidad de representación del 

radicalismo de los grupos sociales constituidos en el marco del proceso de transformación 

económica del país y su papel de intermediario y canalizador de las demandas de estos nuevos 

sectores.163

162 Para Germani, la democracia política que comienza a constituirse en 1912 es una democracia representativa 
con participación ampliada, dentro de un contexto de “integración inestable de la población activa movilizada de 
las zonas centrales -pampeanas- al nivel de la participación ampliada”, a través del existente sistema de partidos, 
Waldo ANSALDI, “La trunca transición del régimen oligárquico...cit., p. 110.
163 Entre las obras más generales que presentan esta visión del período y del radicalismo puede mencionarse a 
José Luis ROMERO, Las ideas políticas en la Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, y 
más precisamente puede verse en David ROCK, El Radicalismo argentino 1890-1930, Amorrortu, Buenos Aires, 
2001, y el artículo de Ezequiel GALLO (h) y Silvia SIGAL, “La formación de los partidos contemporáneos. La 
Unión Cívica Radical (1890-1916)”, Desarrollo Económico, n°l-2, vol. 3, 1963.
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Un primer intento de cambiar esta visión tradicional se encuentra en el pionero artículo 

de Ezequiel Gallo y Silvia Sigal.164 Aunque estos autores siguen afirmando que el partido 

representó el componente político de la modernización argentina, hacen notar que, a pesar de 

intentar ser el representante de la clase media, su dirigencia estaba compuesta principalmente 

por terratenientes coaligados con sectores de la nueva clase media. Para ello construyeron un 

índice de modernización en base a la urbanización, el número de extranjeros y el grado de 

alfabetización y lo relacionaron con el voto radical llegando a la conclusión de que en 1912 

hubo un alto grado de correlación entre dichas variables.

Entre las obras que intentaron dar una visión general del partido se destaca el libro de 

David Rock, para quien su verdadera innovación consiste en las características de su 

organización y los factores de conducción, que constituyen, según su visión, las causas que 

explican su expansión en ese período. En esta perspectiva incluye la novedad que implicó en 

términos de estilo político la figura de Yrigoyen. Una cuestión también novedosa que aparece 

en el trabajo de Rock es el análisis de lo que llamó “sistema de patronazgo”, es decir el uso 

que hizo el radicalismo de los cargos públicos con fines políticos, lo que para él se convirtió 

en el nexo principal entre el gobierno y la clase media. Según Rock, el liderazgo de Yrigoyen 

entre los años 1919 y 1922 dependió exclusivamente de su habilidad para manejar el 

patronazgo estatal16'.

Paula Alonso, por su parte, considera que extraer la historia del partido radical de su 

contexto y  presentar al partido como “agente modernizador” de las prácticas políticas, 

significa distorsionar las preocupaciones y  los objetivos de sus miembros y  simplificar 

desmedidamente la historia política del país166. La visión del partido que presenta Alonso se 

diferencia bastante de la interpretación tradicional. Para ella, el partido no se fundó con el 

propósito de representar a ningún sector social y, al menos durante la década de 1890, no 

encontró evidencias de diferencias sociales entre los miembros de la UCR y los de los demás 

partidos. Por otra parte, el radicalismo que analiza Alonso es un partido con una ideología 

definida y una participación activa en la política de fines del siglo XIX,h7.

La historia del Radicalismo se inicia con la Revolución del Parque y como parte de la 

amalgama de actores políticos y sociales que, desde los márgenes del poder político real,

164 Ezequiel GALLO (h) y Silvia SIGAL, “La formación de los partidos contemporáneos...cit., pp. 173-230.
65 David ROCK, E l radicalismo argentino....cit., p. 129.
00 Paula ALONSO, Entre la Revolución y  Ias urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y  la política 

argentina en los años 90, Universidad de San Andrés, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 17.
167 Ibid., pp. 145-166.
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manifestaron su oposición al régimen oligárquico. Como señala Virginia Persello, a partir de 

la doble crisis económica y política del 90 y hasta la llegada de Yrigoyen a la primera 

magistratura nacional, el partido estuvo atravesado por la formación y consolidación de dos 

aspectos constitutivos de su identidad y que se reproducirán a lo largo de su historia: su 

carácter personalista, su invocación al movimiento y su anti-personalismo, y su disciplina 

partidaria; ambas tendencias políticas invocan tradiciones y lealtades diferentes, siendo 

yrigoyenista la línea personalista y alvearista la antipersonalista. Tal como expone la autora: 

la Unión Cívica Radical es el producto de una división, quienes constituyen la nueva 

agrupación se niegan a aceptar la reedición de políticas acuerdistas.... Partiendo de esta 

idea, Persello analiza como diferentes tradiciones atravesaron los conflictos suscitados en las 

provincias y más de una vez dominaron la dinámica parlamentaria, en especial cuando debían 

sancionarse proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo Nacional.

Un elemento recurrente del partido fue la posición que tomó frente a las elecciones 

como estrategia de oposición al régimen; fueron reiterados los llamados a la abstención, no 

sólo desde la cúpula partidaria, sino también dirigidos al pueblo o a la nación. El Radicalismo 

contó con dos momentos claramente diferentes: durante la década del 90 del siglo XIX había 

comenzado a participar regularmente de elecciones, sin embargo esta postura fue 

interrumpida entre el 900 y la sanción de la reforma electoral del 12, década durante la cual 

los líderes radicales utilizaron la abstención como arma política. Argumentando la ausencia de 

garantías para una competencia limpia, Yrigoyen adoptó la abstención electoral como bandera 

de lucha. La nueva estrategia fue sólo revocada luego de que el presidente Roque Sáenz Peña, 

representando el espíritu renovador del Centenario, le prometiera a Yrigoyen una competencia 

electoral equitativa y una pronta reforma electoral.168

Cuando nos referimos a los orígenes sociales de los sectores representados por el 

partido, una vez más la historiografía política ha tendido a interpretar que el radicalismo 

representó a la clase media y canalizó las demandas de participación política de este sector. 

Sin mayores cuestionamientos a esta visión general, algunos trabajos intentaron determinar 

las bases sociales del radicalismo. En esta búsqueda hay quienes encontraron sus bases en una 

coalición de la clase media con la elite169, otros en la clase media, baja y los sectores 

populares y algunos describieron a la UCR como un partido compuesto exclusivamente por la

168 Paula ALONSO, “La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916)”, Mirta Zaida 
LOBATO (Dir.), El progreso, la modernización y  sus límites (1880-1916), Nueva Historia Argentina, tomo V, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp. 256 y 257.
169 David ROCK, El radicalismo argentino... cit., p. 112.
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elite170. Más recientemente, Persello171 rescata la existencia de un grupo de alta posición 

social que ocupa la jerarquía del partido y que, aun representando los intereses de la creciente 

clase media, en términos cuantitativos no resulta menor la presencia de sectores de la antigua 

oligarquía reproduciendo -en  el interior del partido- las prácticas políticas autoritarias del 

antiguo régimen.

Esta última postura nos lleva a considerar las características de la estructura interna del 

radicalismo. A diferencia de los demás partidos de la época, la UCR se caracterizaba por su 

carácter nacional. Sin embargo, sus fronteras y su grado de institucionalización no estaban 

claramente definidas. Aunque se intentó dotar al partido de una organicidad interna -la 

sanción de su carta orgánica en 1892, definiendo al radicalismo como un partido de 

principios, impersonal y nacional-, las divisiones entre sus líneas políticas dificultaron este 

intento. Lo cierto es que a poco de ocupar el gobierno en el seno del partido se fueron dando 

desprendimientos “antipresidencialistas”, que se originaron inicialmente en la Capital, que se 

sustentaban en el cuestionamiento al personalismo y a la ausencia de definiciones 

programáticas. El partido se caracterizaba por la escasa o nula centralización, la creciente 

fragmentación y la ausencia de verticalismo que se compensaba, sólo a medias, con vínculos 

horizontales entre las facciones provinciales172. Sin embargo, demostró contar con una 

excelente organización de sus bases partidarias a través de la notable instalación de comités 

políticos en los puntos neurálgicos del país y en los principales centros urbanos y de la
~ 173campana

170 Jorge Abelardo RAMOS, Revolución y  contrarrevolución en la Argentina, Plus Ultra, vol. 1, Buenos Aires, 
1965.
171Ana Virginia PERSELLO, El Radicalismo: Gobierno y  oposición, 1916-1943, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2004, p. 13.
172 Ibid., pp. 17-53.
173 Paula ALONSO, “La Unión Cívica Radical...cit., pp. 258.
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II. 2. 3. PARTIDO SOCIALISTA

A diferencia de los radicales y de los conservadores marginados del régimen político del 

80, los socialistas no entraron en el juego de alianzas entre el PAN y los partidos ajenos al 

régimen. Aunque su participación en las contiendas electorales fue permanente desde la 

fundación misma del partido, no lograron ningún triunfo electoral hasta 1904, cuando Alfredo 

Palacios consigue una banca en la Cámara de Diputados para representar al electorado de la 

Boca con 804 votos174.

La historia del socialismo en la Argentina cuenta con etapas, formas y/o mecanismos de 

lucha y estructuras organizativas diversas si tomamos como punto de partida el momento de 

su fundación y de llegada el contexto de democratización del sistema político hacia 1912. La 

lógica del poder impuesta por la política de notables, el crecimiento sostenido de la riqueza en 

un reducido grupo de la sociedad de entonces y aunado a ello la sistemática opresión y 

exclusión de los trabajadores, creó el terreno propicio para que las ideas socialistas cuajaran 

primero en el movimiento obrero y luego como fórmula política en una estructura partidaria 

con aspiraciones de poder. A diferencia de otras corrientes ideológicas que abogaban por 

representar a la clase trabajadora, los socialistas fueron los únicos -junto con los comunistas 

aunque éstos mantuvieron una mayor reticencia a la lógica de poder impuesta por la 

burguesía- que apoyaban la lucha parlamentaria y política y hasta llegaron a trabajar en 

colaboración con algunos sectores reformistas del oficialista PAN en un proyecto de ley 

integral de regulación del trabajo173.

Se puede decir que el socialismo recién comenzó a tener influencia en el movimiento 

obrero después de la fundación del Partido Socialista (originariamente denominado Partido 

Socialista Obrero Argentino) en 1896 por iniciativa de Juan B. Justo. Profundo conocedor de 

Marx -  tradujo el primer tomo de El Capital al español en 1890-, llevaba la marca de Herbert

174 Su triunfo se vio favorecido por la sanción de la ley electoral de 1904 impulsada por el ministro del interior 
de Roca, Joaquín V. González.
175 El proyecto de ley nacional de trabajo impulsado por Joaquín V. González tuvo la participación de Enrique 
del Valle Iberlucea -posterior senador socialista- y de José Ingenieros, socialista que tuvo una etapa anarquista, 
en: Darío ROLDAN, Joaquín V. González: a propósito del pensamiento... cit., p. 56.
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Spencer y de los darwinistas sociales que creían en la posibilidad de aplicar los modelos de la 

selección natural al mundo social. En este contexto, la Argentina era una sociedad en 

desarrollo pero aún “inmadura”. En sus numerosos libros y panfletos, sobre todo en su Teoría 

y  práctica de la historia (1909), trazó un enfoque biológico de la historia según el cual la 

Argentina podía ser comparada con una entidad en crecimiento que todavía necesitaba 

sustento. Además, Justo se hallaba imbuido de las ideas del socialismo revisionista alemán de 

Eduardo Bemstein, quien bregaba por la lucha política a través de la democracia 

parlamentaria.176

Las formas de lucha de los socialistas cambiaron en la medida en que la idea 

revolucionaria como forma de acceder al poder perdía eco en una sociedad capitalista y en el 

marco de los conflictos internos suscitados entre los grandes precursores europeos de la 

ideología. Cuando el socialismo llegó al país a través del gran aluvión inmigratorio ya se 

había operado en su interior la transición de la lucha revolucionaria a la parlamentaria. Por 

eso sus principales líderes argentinos comulgaron con las ideas de la democracia política y 

con formas de lucha más pacíficas que las utilizadas por los anarquistas.

Alejado de una posición revolucionaria y combativa, el partido propugnaba los ideales 

regeneracionistas de la política y sus instituciones, así como la puesta en marcha de una 

pedagogía capaz de modificar las prácticas culturales de los ciudadanos en pos de la 

transformación del pueblo hacia una sociedad más justa e igualitaria. Esta misión del partido 

tenía múltiples facetas. Primera, debía contribuir al afianzamiento de las instituciones 

republicanas para que ellas se transformaran en instrumentos representativos adecuados para 

la implementación de políticas racionales y fueran capaces de liberarse de la acción nociva de 

los sectores incultos y atrasados, en especial de los viejos caciques políticos. Segunda, la 

tierra debía ser redistribuida de manera de romper el dominio de la oligarquía. Tercera, era 

necesario fomentar las prácticas culturales y las asociaciones colectivas a fin de sacar de su 

apatía a los sectores populares que debían convertirse en agentes históricos y operantes y no 

en meros instrumentos de los gobernantes.177 De esta manera, el ideal democrático se 

convirtió en el ideal del socialismo y a su vez en el instrumento a través del cual se llevaría a 

cabo la transición al socialismo.

176 Jeremy ADELMAN, “El Partido Socialista Argentino”, Mirta Zaida LOBATO (Dir.), El progreso, la 
modernización y  sus límites...cit., p. 268. Hiroshi MATSUSHITA, Movimiento Obrero Argentino. 1930-1945, 
sus proyecciones en los orígenes del peronismo, Siglo XXI, Buenos Aires, 1993, p. 26.
177 Jeremy ADELMAN, “El Partido Socialista... cit., p. 269.
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Esta misión democrática e igualitaria tan presente en las ideas del partido debía 

transmitirse y ejecutarse a través de canales que posibilitaran la cooptación de los sectores 

populares y su incorporación a la esfera pública. En rigor, el campo más importante y decisivo 

de la lucha colectiva en relación con el Partido era el electoral. En este aspecto los socialistas 

se distanciaron sustancialmente de las demás corrientes ideológicas que fomentaban su apoyo 

a la clase trabajadora. A diferencia del antipoliticismo o antiparlamentarismo de los 

anarquistas, y de la posición ambivalente respecto a los partidos que manifestó el 

sindicalismo, los socialistas encontraron en la lucha política su mayor posibilidad de inserción 

en el sistema e incidencia en las decisiones del gobierno. El arsenal intelectual que justificaba 

la participación socialista en la política electoral residía en un nexo crítico: se daba por 

sentado que los trabajadores trasladarían en forma necesaria y automática sus intereses 

objetivos, en tanto trabajadores, a las prácticas subjetivas en su condición de votantes por el 

socialismo.178

En cuanto a su estructura organizativa, el Partido Socialista contaba con un alto grado 

de modernización y se definía como un partido moderno, clasista y burocrático. A diferencia 

de los demás partidos, se estructuró en función de una sólida organización basada en estatutos 

que regulaban su funcionamiento y que fueron firmemente respetados. Ellos establecían que 

la jerarquía de la autoridad del partido era la siguiente: el voto de los afiliados, los congresos 

ordinarios y extraordinarios, el comité ejecutivo y los comités provinciales y locales. Las 

agrupaciones por barrio o circunscripción electoral constituían de hecho la base del partido. El 

comité ejecutivo era, en realidad, la principal autoridad y se reproducía a nivel provincial y 

local, creando de esta manera una estructura federalizada que respetaba las autonomías 

locales. Sin embargo, este esquema no funcionó completamente ya que el partido no creció de 

manera homogénea, sino que se desarrolló sobre todo en la ciudad de Buenos Aires.179

Aunque mantuvo una posición favorable a la lucha electoral y a participar de las 

reformas y proyectos implementados por la cúpula del gobierno de entonces, el partido no 

logró intervenir en las negociaciones previas a la sanción de la ley del 12 e ignoró los debates 

del Congreso en torno a ella. Aunque no estuvieron de acuerdo con uno de sus puntos -e l que

178 Ibid., pp. 274-282.
179 Sergio BERENSZTEIN, “Un partido para la Argentina Moderna. Organización e identidad del Partido 
Socialista. (1896-1916)”, Documento CEDES/60, Buenos Aires, 1991, pp. 14-18.
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establecía la obligatoriedad del sufragio en los hombres adultos180- tuvieron que aceptar las 

nuevas reglas de juego.

La nueva legislación no favoreció significativamente al partido. A excepción de la 

Capital y, en menor medida, Rosario los socialistas no lograron triunfos electorales 

importantes. La capacidad de encuadramiento de las bases y el fuerte liderazgo paternalista 

llevado adelante por los radicales perjudicó al partido en los comicios socavando las “bases 

naturales” de su apoyo. Quizás esta fue la razón que llevó a la declinación del socialismo 

como fuerza electoral importante y como partido representante de las clases trabajadoras.

II. 3. LA MODERNIZACIÓN DE LA FUERZA CONSERVADORA

Quizás un aspecto relevante en la fuerza conservadora haya sido la difícil transición 

operada en la agrupación desde un partido de notables, sin estructura orgánica y sin anclaje en 

la opinión pública, a un partido de principios, orgánico, permanente y representante de la 

burguesía. A diferencia del radicalismo, y aún más del socialismo, los conservadores 

antiguamente representados en el PAN, escasamente en el mitrismo y el autonomismo 

bonaerense, así como en las estructuras de base clientelares y paternalistas organizadas por los 

caudillos conservadores bonaerenses y provinciales, debieron limar sus asperezas y aunar 

criterios con el fin último de adaptarse a los cambios finiseculares.

De esta manera, los antiguos partidos de notables fueron dando paso a lo que se conoce 

como partidos modernos, o partidos organizados de masas, a través de un proceso de

180 Los socialistas sostenían que se le estaban dando derechos a ciudadanos que aún no habían adquirido la 
suficiente madurez y cultura cívica para ejercer su derecho electoral en: Jeremy ADELMAN, “El Partido 
Socialista...cit., p. 286.
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articulación e incorporación de militantes que ingresaban a la estructura partidaria y
101

comenzaban su carrera desde abajo y no desde la cúpula .

Las transformaciones acaecidas en el interior de la cúpula partidaria del roquismo se 

retrotraen a la crisis de los años 90. Múltiples causas favorecen esta mutación: el contexto de 

creciente politización en la ciudad de Buenos Aires a través de asociaciones políticas y
• 189 •sindicales, los reclamos populares hacia el gobierno y, aunado a ello, la relevancia que 

adquiere el debate sobre la modernización de las agrupaciones políticas. Roy Hora destaca 

como, lejos de la visión tradicional que se tenía sobre la política y el partido de gobierno, el 

roquismo tuvo que modificar su estrategia electoral debido a la coexistencia de una vigorosa 

oposición que galvanizaba en el escenario electoral imponiendo sus candidatos; radicales, 

pero también mitristas o Cívicos Nacionales, fueron las agrupaciones que pusieron en jaque la 

autoridad del PAN en más de una elección durante aquella década que se extiende entre la 

Revolución del Parque y la recomposición del autonomismo con Marcelino Ugarte en los 

albores del siglo XX. De este modo, la política del acuerdo no fue una simple negociación 

entre las elites propietarias pertenecientes al mitrismo y al autonomismo respectivamente, 

sino una permanente disputa interna, de ajuste y reajuste del poder, para marginar a los 

radicales y una vez que la fuerza radical se mantuvo al margen de las elecciones, la rivalidad 

se centró entre los partidarios de Mitre por un lado y los de Roca por el otro.18 ’

Ahora bien, la crisis del 90 no sólo había provocado desajustes en el PAN, 

coadyuvando a la reestructuración -por medio del acuerdo- del partido oficialista, sino que 

además generó el exilio político de los seguidores de Juárez Celman. Hasta 1905, momento 

álgido en los levantamientos radicales, el PAN manifestó una gran flexibilidad en la 

concertación de alianzas con aquellos sectores antiguamente excluidos de la política 

presidencial y logró mantenerse en el poder como partido unitario y dominante.

El distanciamiento de Pellegrini y el ascenso de Figueroa Alcorta a la primera 

magistratura desbarataron la fuerza del roquismo, dando paso al grupo modernista,

181 María del Mar SOLÍS CARNICER, “La Cultura política...cit., p. 100.
182 Inés Rojkind aborda este tema -entre el 80 y comienzos del Centenario-, destacando la idea errónea que se 
tenía de un sistema homogéneo, unitario y sin mayores convulsiones políticas; muy lejos de esta mirada 
“aparentemente tranquila” la autora destaca como el proceso de construcción “desde arriba” de una hegemonía 
gubernamental se imbricó en la práctica con el desenvolvimiento “desde abajo” de una vida política más 
vigorosa y heterogénea, en: Inés ROJKIND, “Orden, participación y conflictos. La política de Buenos Aires a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. Miradas clásicas y nuevas aproximaciones”, Iberoamericana, n° 34, 
2009, p. 156.
183 Roy HORA, “Autonomistas, Radicales y Mitristas... cit., pp. 46-73.
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constituido tanto por hombres que se encontraban en la línea del juarismo como los antiguos 

partidarios de Roca -Joaquín V. González y sobre todo Pellegrini fueron los referentes más 

claros de esta línea-. Estos cambios en el interior de la fuerza conservadora le permitieron a 

la elite política liderar las transformaciones de principios de siglo, iniciando la reforma 

política y social del Estado.

La modernización de la clase gobernante a través de la configuración de un partido 

orgánico, moderno y estable fueron los principios que alentaron a los grupos conservadores a 

partir de 1910, experimento que finalizó con la creación en 1914 del Partido Demócrata 

Progresista, liderado por Lisandro De La Torre. En realidad, la constitución de un partido de 

derecha había sido pensada por Pellegrini, aunque su temprana desaparición física en 1906 

dejó un vacío institucional dificultando las transformaciones necesarias, lugar que fue 

ocupado recién en 1910 por Roque Sáenz Peña.

La trayectoria de Sáenz Peña evoca en gran medida el perfil de opositor interno frente 

al predominio de la “facción roquista” en la política nacional. Sáenz Peña proclamó su 

candidatura desde Europa y allí se puso de acuerdo con Indalecio Gómez, viejo colega en el 

movimiento modernista del 91, acerca de la estrategia del próximo gobierno. El temor de una 

“conspiración radical” acompañó el regreso de Sáenz Peña, ya electo presidente. Desembarcó 

en Buenos Aires y de inmediato buscó entrevistarse con Yrigoyen! s" para negociar las pautas 

del futuro sistema político. La ley 8871 fue el resultado de la entrevista entre ambos líderes 

políticos.

La ley no sólo significó la instauración de un nuevo régimen electoral, sino que 

fundamentalmente procuraba fomentar la constitución de un partido orgánico de la burguesía 

democrática. El diputado santafecino Lisandro De la Torre, sobre las bases de la efímera 

“Liga del Sur”, cimentó las alianzas necesarias con los diversos partidos provinciales para dar 

origen al Partido Demócrata Progresista.

El partido nacía como respuesta frente a la crisis de legitimidad que padecía el orden 

instaurado en 1880. Para algunos significaba un acto negativo que intentaba bloquear el 

camino de la victoria a la UCR; para otros, la democracia progresista tenía un propósito más 

ambicioso: reunir en torno suyo los trozos dispersos del antiguo régimen para reorientarlos de

184 Natalio R. BOTANA, El orden conservador... cit., p. 100.
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manera drástica hacia un reformismo político. Esta fue la idea-fuerza de un hombre como 

Lisandro De la Torre. A pesar de este intento, la vida del partido fue corta.18'

Las causas de este declive se explican desde la lógica interna del partido. En primer 

lugar, las formaciones provinciales optaron por mantener la constelación del 

conservadurismo oligárquico de nítido perfil caudillista y clientelista dificultando la 

constitución de una fuerza política democrática. Además, los conservadores no lograron 

constituir un verdadero partido nacional. El Partido Demócrata Progresista no consiguió 

articularse como una fuerza política de sectores burgueses transformistas, es decir, una 

derecha democrática -como habían querido Sáenz Peña, Indalecio Gómez- ni como una 

liberal-progresista, con un “corolario casi radical-socialista”, según la pretensión de su 

fundador.186

II. 4. LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Desde la implantación de la ley de reforma electoral de 1912, Córdoba comparte con el 

resto de las provincias la tendencia a la conformación de un sistema de partidos políticos que 

daría preeminencia al bipartidismo. A la existencia de la Unión Cívica Radical se le sumaría 

una alianza de facciones derivadas del viejo Partido Autonomista Nacional, del Partido 

Constitucional, de la Unión Nacional y de otros grupos locales que originaría, entre octubre y 

diciembre de 1913, el Partido Demócrata. En menor medida, el Partido Socialista cordobés

185 Después de su fracaso en la contienda presidencial de 1916, los restos del partido continuaron su lucha 
electoral en sus provincias y con los mecanismos de fraude, clientelares y paternalistas de antaño y sólo un 
pequeño sector de los conservadores encabezó el reformismo político.
I86Waldo ANSALDI, “La trunca transición del régimen oligárquico.... cit., pp. 18-26.
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tuvo una relativa participación en algunas elecciones nacionales, aunque su relevancia en la 

arena electoral estuvo más vinculada a la construcción de un discurso opositor a la oligarquía 

provincial.

Sin embargo, el bipartidismo cordobés no se condecía con la existencia de un sistema 

político fluido, consolidado, inclinado al consenso. Por el contrario, la idea de la política 

como ámbito de exclusión antes que de conciliación estuvo presente en muchas ocasiones y 

en determinados dirigentes.

Un recorrido previo por las características de las agrupaciones políticas conservadoras 

en la coyuntura eleccionaria de 1912 favorece la comprensión de este proceso coalicionista 

con disensiones internas. En esta época, las fuerzas conservadoras de la provincia estaban 

disgregadas en agrupaciones que operaban en la ciudad capital y, en menor medida, en el 

interior. La falta de unidad existente en la elite dirigente denota su gran heterogeneidad, y sus 

diferencias se inscriben en el marco del conflicto generado a partir de la dicotomía 

clericalismo-secularismo y tradicionalismo-progresismo, el cual reproducía a nivel provincial 

los antagonismos nacionales del siglo XIX entre liberales y conservadores y que separaron a 

ambas corrientes en más de una ocasión hasta la democratización del sistema electoral. Estas 

agrupaciones liberales y conservadoras, respectivamente, conformaban la “vieja elite 

política”.
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II. 4. 1. LOS PARTIDOS DEL RÉGIMEN

• * 1 8 7La Unión Nacional se gestó en una disidencia interna del oficialismo cordobés- 

Unión Provincial- encarnada por un grupo de senadores allegados al ex gobernador y ex 

presidente José Figueroa Alcorta. En principio, el motivo del conflicto estuvo en el 

acercamiento del gobierno provincial al PAN, al cual habría facilitado el acceso a cargos 

legislativos en las elecciones del 19 de marzo de 1911. Al promediar ese año comenzaban a 

concretarse las divisiones conservadoras. El 1 de septiembre de 1911 fue creada la Unión 

Nacional y entre sus fundadores figuraban los legisladores de la oposición y un conjunto de 

agrupaciones independientes del departamento Río Primero. En segundo lugar, el Partido 

Constitucional, por entonces el oficialista partido de gobierno, había sido creado en la 

asamblea de San Martín1 ss a fines de octubre de 1911, a los efectos de las luchas electorales 

del año siguiente.

El Partido Constitucional fue una de las expresiones más acabadas de la política 

facciosa y notabiliar de antiguo cuño. Su vida interna se nutría, en lo fundamental, de las 

personalidades que lo conformaban, sólo débilmente articuladas por la figura del gobernador 

Félix Tomás Garzón. Ya con anterioridad a la creación del partido, las rivalidades internas se 

manifestaron entre tres grupos: por un lado los trapenses, conducidos por el vicepresidente del 

Senado y fundador y presidente del partido Antonio Ñores; por otro, el denominado círculo 

policial, en virtud del liderazgo ejercido por el jefe de policía Modesto Moreno, a veces 

también llamado tendencia moreno-garzonista; un tercer sector, referenciado en el ministro 

del interior José del Viso, nucleaba a los partidarios de Ramón José Cárcano como 

gobernador de la provincia en las próximas elecciones. Mientras los trapenses controlaron la 

junta de gobierno pudieron manejar las candidaturas para las elecciones en juego. Antonio 

Ñores, artífice de las listas, siempre aseguró un absoluto predominio católico en ellas.

187 No debe confundirse esta agrupación de carácter local con la coalición que llevó a Sáenz Peña a la 
presidencia, en: Liliana CHAVES, Sufragio y  representación política bajo el régimen oligárquico en Córdoba. 
1890-1912...cit., p. 165.
188 LVI, 06/06/12, p. 5, C l, “Ecos del día. Notas políticas”. P. Constitucional.
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La tercera agrupación conservadora de relevancia en la política cordobesa, a pesar de 

que su poder a nivel nacional había disminuido, era el Partido Autonomista Nacional (PAN).

Los partidos hasta aquí descritos estaban atravesados por dos grandes corrientes 

ideológicas: un importante sector -mayoritario- defendía un republicanismo 

conservador/patrimonialista y el otro sector era liberal. Gardenia Vidal desarrolla las ¡deas 

generales y los rasgos predominantes en ambas corrientes.

En general, cuando se habla de grupo liberal, la autora refiere a hombres defensores del 

laicismo, anticlericales, preocupados por la renovación y modernización de las prácticas 

políticas -admiradores del sistema estadounidense-, por la despersonalización de la política, 

para que el mérito ocupara el lugar de los “apellidos”. Eran enemigos del maximalismo, no así 

del socialismo nativo. Su utopía era la formación de partidos políticos orgánicos, principistas 

y de ideas. Los conservadores apoyaban y defendían viejos estilos de hacer política aunque 

muchas veces su discurso dijera lo contrario; clericales o aliados a este grupo identificaban la 

política con el gobierno de los mejores. Su enemigo no sólo era el maximalismo 

extranjerizante, sino también el socialismo y toda vertiente liberal que tuviera algún tinte 

popular, moderno y laico. Cuestionadores en muchas oportunidades de la ley Sáenz Peña, 

muchos eran contrarios a la ampliación de los derechos políticos, es decir, partidarios de una 

república censitaria o con sufragio calificado.189

El posicionamiento que cada partido tuvo en tomo al proceso de democratización de la 

provincia evidencia la corriente ideológica que propugnaba, aunque muchas veces su posición 

estuvo encubierta con claras manifestaciones de un “aparente reformismo político”.

Dentro del esquema de agrupaciones liberales-conservadoras, la Unión Nacional buscó 

desde un primer momento diferenciarse de las demás fuerzas políticas e hizo de la cuestión 

institucional el argumento distintivo de su actuación pública. A tono con estos objetivos y con 

la evidente intención de profundizar sus distancias con el oficialismo, la Unión Nacional 

desplegó sus estrategias. La primera resolución partidaria fue elevar al ejecutivo provincial la 

petición donde reclamaba por el pronto cumplimiento de las promesas de reforma del 

gobernador. Ahora bien, aquélla no se limitó al mero reclamo, pues éste era fundamentado en 

una medulosa crítica de las instituciones electorales vigentes. La particularidad de dicha

89 Gardenia VIDAL, “El Partido Demócrata y sus tensiones internas. Diferentes perspectivas sobre ciudadanía y 
participación. Córdoba 1912-1925”, Cuadernos Historia, Serie Economía y  Sociedad, CIFFyH-UXC, n ° 2 ,1999, 
pp. 170-175.



99

petición estuvo en la focalización sobre los aspectos operativos de las elecciones, develando 

una mayor preocupación por cómo garantizar la autonomía del ciudadano/elector antes que 

por la representación de las opiniones. Los dirigentes de la Unión Nacional recogían en aquel 

punto la bandera reformista y arremetieron contra los dispositivos legales en los que subyacía 

una intencionalidad restrictiva. Para mejorar las condiciones de los comicios -alegaban- era 

imprescindible facilitar la inscripción mediante un padrón permanente. Tal como se aprecia en 

la posición de la agrupación frente a la reforma de la legislación provincial, el partido, en 

contraposición con el oficialismo garzonista, se identificaba con los ideales de depuración 

institucional, la democratización y el ejercicio de la oposición responsable.

Por su parte, el oficialista Partido Constitucional, si bien se presentó ante la opinión 

pública como el partido que coadyuvaría a la realización de los elevados y  sanos propósitos 

del reformismo, se mantuvo ajeno a toda discusión sobre temas institucionales y 

programáticos190. El retraso en la convocatoria de la Convención Reformadora de la 

Constitución por parte del gobernador Garzón es una prueba palpable de esta posición 

ambivalente del partido.

En cuanto al PAN, la posición que uno sus líderes -Julio A. Roca (h)- había 

manifestado en las sesiones de la Honorable Convención clarifica el pensamiento refractario 

que buena parte de sus miembros tenían respecto a la reforma del sistema político, en especial 

en materia de garantías a la competencia partidaria a través de la representación de las 

minorías. En este sentido, Roca fue un férreo opositor.

A pesar de adherir a tradiciones políticas diferentes, las agrupaciones políticas del 

“régimen” constituyeron en el marco de las transformaciones del Centenario lo que Roberto 

Azaretto denomina “fuerzas conservadoras”, término que -según el autor- comienza a usarse, 

no como manifestación de un filosofía política, sino como la unión de diversos sectores e 

intereses regionales frente al enemigo común que era el radicalismo: es decir, fuerzas 

conservadoras en el sentido de preservar el manejo político del régimen.191

' Liliana CHÁVES, Sufragio y  representación política...cit., p. 172.
! Roberto AZARETTO, Historia de las fuerzas conservadoras, CEAL, Buenos Aires, 1983, p. 55.
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II. 4. 2. LOS PARTIDOS EXTERNOS AL RÉGIMEN

Dentro de los partidos que trabajaron fuera de los márgenes del poder “real”, por lo 

menos hasta la democratización del sistema político, es preciso destacar -por su trayectoria y 

su fuerte presencia en las luchas políticas del período- al Radicalismo. Durante el período que 

se extiende entre 1890 y 1912, el Partido se transformó en el símbolo de la “libertad 

electoral”. Tal como desarrolla Liliana Cháves. el partido -representado en sus comienzos en 

la Unión Cívica de Córdoba192- contó con dos etapas bien diferenciadas en cuanto a sus 

discursos, identidad y principios políticos.

Una primera que abarca la coyuntura señalada y en la que se hace visible su posición 

frente al “régimen” a través del amplio enunciado, algo difuso y no muy preciso, de respetar 

la Constitución, de “pureza del sufragio”, entre otros, asociados al mismo tema. Una segunda 

etapa comienza tras la implantación de la reforma electoral y como partido dentro del sistema 

se ve empujado a delinear más claramente sus consideraciones sobre el modelo electoral 

deseable. El desafío de incorporarse a la competencia electoral, como destacó Marta Bonaudo 

para el caso santafecino193, obligó al partido a abandonar la cultura abstencionista e 

intransigente y a sustituir la mística revolucionaria por la puja de poder. La dinámica 

electoral, naturalmente regida por la lógica del número, evidenció la importancia estratégica 

de la reforma y frente a las señales contundentes del ejecutivo nacional -intervención de 

Santa Fe, ley de padrón militar y de régimen electoral-, el radicalismo se abocó a la tarea de 

posicionarse en el espacio público como opción de poder. Aunque sus propuestas hacia el 

reformismo político eran manifiestas, el Partido se abstuvo de participar en las elecciones de 

convencionales constituyentes de Córdoba del 16 de junio de 1912 aduciendo la falta de 

garantías de transparencia en los comicios presididos por una fuerza política refractaria a los 

cambios que decía encabezar.

192 Gabriela BROUWER de KONING y otros, “De la Unión Cívica a la Unión Cívica Radical. La lucha por la 
participación ciudadana”, Marcela GONZALEZ y otros (compiladores), Poder político y  estrategias sociales: 
Córdoba. (1900-1980), EDUCC, Córdoba, 2004, pp. 20-41.
193 Marta BONAUDO, “Entre la movilización y los partidos. Continuidades y rupturas en la crítica coyuntura 
santafesina de 1912”, Julio César MELÓN PIRRO y Elisa PASTORIZA. Los caminos de la democracia. 
Alternativas y  prácticas políticas. 1900-1943, Biblos, Buenos Aires, 1996, pp. 77-100.
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Al igual que lo sucedido a nivel nacional, las fisuras internas en el Radicalismo fueron 

una constante en la provincia. La primera división importante fue luego de la renuncia de 

Pedro C. Molina como diputado tras las elecciones del 7 de abril de 1912 y su ingreso -luego 

de su creación- al Partido Principista de su hermano Abraham Molina. A partir de entonces la 

lucha electoral en la provincia estuvo marcada por la disidencia entre principistas y los 

llamados jaimistas por la prensa de la época. La influencia conservadora a través de la 

tradicional logia radical, conocida como Corda Frates'94 -de marcada tendencia católica-, 

acentuó esta división en el partido, dificultando la unidad de las corrientes ideológicas 

internas del Radicalismo.

La otra agrupación externa al “régimen” actuante durante la coyuntura reformista fue el 

Socialismo. Sin ahondar en un análisis pormenorizado del Socialismo cordobés, porque 

excede a esta investigación y por la escasa información bibliográfica existente sobre el tema, 

me limitaré a destacar algunos aspectos específicos del partido en la provincia. El primero con 

relación a su posición dentro del sistema político provincial y en todo lo concerniente a las 

discusiones y el clima político del período; el segundo -por la relevancia para este trabajo- su 

influencia en la ciudadanía cordobesa en el marco de las elecciones.

Según Hilda Iparraguirre y Ofelia Pianetto, el socialismo irrumpió en la provincia en 

1895, bajo el nombre de Centro Socialista Obrero Internacional de Córdoba, con el objetivo 

de crear una organización política para la clase obrera a fin de posibilitar su participación en 

los órganos de poder, especialmente en los de carácter deliberativo. Desde ellos lucharían por 

elevar las condiciones de vida del proletariado y por un cambio en el sistema a través de la 

evolución progresiva.193 Pese al ambiente poco propicio para su desarrollo y su escasísimo 

peso electoral, no dejó de llevar a cabo acciones públicas de difusión de su prédica. Ésta, en 

un principio durante dicha coyuntura, no se vinculó directamente al tópico de la reforma 

electoral, repitiendo en ese orden la actitud de la dirigencia partidaria a nivel nacional. Jeremy 

Adelman observa que, pese a que desde su plataforma dictada en 1896 el socialismo se 

pronunció a favor del sufragio universal y la representación de las minorías en elecciones 

nacionales, provinciales y municipales, prácticamente no intervino en la discusión sobre dicha

194 LP, 29/11/16, p. 1, C5-7. “La actualidad política en Córdoba”. La Corda Frates. Gardenia VIDAL, “Los 
Partidos políticos y el fenómeno clientelístico luego de la aplicación de la ley Sáenz Peña...cit., pp 124-127.
195 Hilda IPARRAGUIRRE y Ofelia PIANETTO, La organización de Ia clase obrera en Córdoba. 1870-1895, 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1968.
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reforma a través de sus voceros oficiales. Por ejemplo, La Vanguardia apenas hizo algunas 

referencias al debate en el Congreso de la ley Sáenz Peña.196

II. 5. HACIA LA UNIDAD DE LAS FUERZAS CONSERVADORAS

En el período que media entre la sanción de la ley electoral -10 de febrero de 1912- y las 

primeras elecciones provinciales bajo el imperio de la nueva ley, el sector oficialista del 

conservadurismo cordobés -representado por el Partido Constitucional- experimentó una 

interesante transformación desde la línea refractaria-católica, reticente a impulsar los cambios 

electorales en la provincia, hacia una posición modernista-liberal liderada por los antiguos 

juaristas cordobeses y apoyados por el Ejecutivo Nacional. Una muestra de estos cambios fue 

el lugar preponderante que comenzó a ocupar en la política provincial el futuro gobernador de 

Córdoba, Ramón J. Cárcano, desplazando el liderazgo de Félix T. Garzón. Su prestigio 

radicaba en su posición social y económica, su cercanía a Roque Sáenz Peña -que le valía un 

lugar en la política nacional- y, finalmente, su capacidad para la concertación de alianzas con 

los líderes de las agrupaciones conservadoras de la capital y del interior, atributo fundamental 

en un contexto signado por la presencia cada vez más poderosa del radicalismo. Su 

alineamiento con la corriente liberal era claro. En la sesión de cierre de la convención 

reformadora de la constitución provincial Cárcano -quien además ocupaba la presidencia de 

la misma- manifestaba su pensamiento a favor de la reforma:

"La nueva y  alta política, como inspiración y  como práctica, 
inaugurada en el país, solo puede desarrollarse y  perdurar por 
el movimiento interno de las autonomías locales. Es su acción

196 Liliana CHAVES, Sufragio y  representación política... cit., p. 193.



particular y  permanente, la que ha de constituir la vida robusta 
del conjunto. La libertad electoral en cada provincia desde el 
comité al escrutinio hay que afirmarla como un hecho normal y  
continuo, de verdadera confianza pública, sin motivos para 
determinar fiscales y  guardias federales que afectan la 
integridad moral, la capacidad política y  el gobierno propio del 
Estado... ”197

Además de este recambio en las alineaciones políticas, la nueva realidad electoral, 

marcada por un contexto de mayor competencia e incertidumbre en los comicios, implicaba 

generar espacios de comunicación con las demás agrupaciones conservadoras de la capital, 

eliminar la influencia del sector refractario de la elite política y propiciar un acercamiento con 

las agrupaciones departamentales capaces de reclutar adherentes y fundamentalmente votantes 

en sus zonas de influencia.

La perspectiva de la elite reformista de Córdoba, al igual de lo que ocurría a nivel 

nacional, era la creación de una fuerza conservadora democrática, orgánica y de principios 

que uniera los diversos sectores locales del conservadurismo en un solo partido. El primer 

paso en este sentido data de julio de 1912, en el marco de las elecciones nacionales del 1 de 

septiembre para elegir un diputado. En esta ocasión, Ramón J. Cárcano favoreció la unión con 

el Partido Autonomista Nacional a través de la presentación de Julio A. Roca (h) como 

candidato por la agrupación denominada Partidos Coaligados. Esta primera unidad sellaba la 

alianza del Partido Constitucional con el PAN y era el primer paso hacia la constitución del 

futuro Partido Demócrata. El propósito de Cárcano consistía en disolver el Partido 

Constitucional, eliminando la influencia del sector norista de la agrupación. Tras la renuncia 

de Antonio Ñores a la presidencia del Partido Constitucional se eligió en su reemplazo, por 

unanimidad de votos, al Dr. Félix Garzón Maceda198. Pocos días después se firmó un acta de 

compromiso entre el Partido Constitucional, el P.A.N., los Partidos Departamentales y 

núcleos independientes que unificaba sus fuerzas bajo un mismo programa de principios y de 

acción política y administrativa.

Luego de esta alianza, el partido inició un acercamiento con las agrupaciones 

departamentales representantes de los grupos tradicionales del interior provincial. Así, 

ingresaron en esta categoría los acaudillados por J. Maidana y Rodríguez, de Río Cuarto 

(Partido Departamental Independiente y Partido Departamental); Pucheta. de Río Primero; 

Cornejo, de San Justo; y Roldán. de Unión. A estos grupos se les unieron nuevos núcleos,

197 DSHCR, 15° sesión, 4° ordinaria del día 5 de septiembre de 1912.
198 Esteban R. ORTIZ, Los conservadores de Córdoba....cit., p. 75.
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como los de José María Altamira, de Villa María; la Unión Independiente de Tercero Abajo y 

el Partido Departamental de Villa Dolores.

La otra vertiente que integrará el andamiaje conservador, aunque directamente 

relacionada con Cárcano, fue la Juventud Carcanista basada en un grupo de jóvenes 

universitarios.

Esta aglomeración de sectores conservadores se constituyó en la Concentración Popular, 

partido que llevó al binomio Ramón José Cárcano-Félix Garzón Maceda al Ejecutivo 

Provincial. Durante un año, ambos gobernaron la provincia bajo la agrupación Concentración 

Popular, partido que se disuelve en octubre de 1913 para dar lugar a la constitución del futuro 

Partido Demócrata. Los sectores que integraron esta nueva agrupación serían los mismos que 

conformaron la antigua fuerza conservadora, a saber: el PAN, el Partido Constitucional y los 

Partidos Departamentales, mientras que el sector de la juventud carcanista ya no participaría 

como tal sino diseminado entre los primeros.199

II. 6. LAS AGRUPACIONES DEPARTAMENTALES

Fuera de la ciudad-capital, la política de notables se organizaba alrededor de una 

figura/líder político que reclutaba en cada elección un caudal de votantes. La extrema 

faccionalización y debilidad institucional durante el período previo a la sanción de ley de 

reforma electoral había dado lugar a la formación de “partidos” que operaban a escala 

departamental bajo el liderazgo de algún caudillo estanciero o vinculado a la administración 

estatal del municipio. Eran los Partidos Departamentales, que actuaban de manera 

independiente o aliados a algún partido provincial o nacional, alianzas que manifestaban la

199 Ibid., pp. 76-101.
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escasa organicidad de las agrupaciones políticas, ya que las mismas sólo se constituían con 

fines electorales.

A grandes rasgos, estas agrupaciones se dividían en independientes, constituidas por 

algún grupo social de relevancia en la política provincial, por vecinos de alguna localidad, su 

organización era estrictamente coyuntural y obedecía a la convocatoria de algún líder político 

que se presentara a elecciones nacionales o provinciales como candidato de su partido, sea 

radical o conservador; departamentales con influencia de un caudillo de fuerte liderazgo en la 

región, que contaban con una larga tradición en la política provincial; y, finalmente, sobre 

todo tras la sanción de la nueva legislación electoral, resultó cada vez más común la 

formación de agrupaciones departamentales propiciadas por los mismos partidos políticos con 

el único fin de reclutar votantes y su diferencia con las anteriores radicaba no sólo en su 

efímera existencia, sino que, además, mantenían una absoluta fidelidad con el partido al que 

adherían.

Entre algunas de las agrupaciones departamentales importantes por su relativa inserción 

institucional y su antigüedad se destacan: el Partido Departamental Independiente de Punilla 

constituido en enero de 190 9200; el Partido Unión Departamental de Bell Ville -Unión-201, el 

Partido Unión Departamental de Sobremonte202 y la Unión Departamental de Calamuchita203, 

entre otras. Además, las agrupaciones departamentales lideradas por caudillos de peso político 

en su ciudad-localidad, como en Río IV los Maidana y Rodríguez, que representaban al 

Partido Departamental Independiente y al Partido Departamental. Dentro de este grupo, Río I, 

San Justo y Unión conformaban aquellos departamentos cuyos “jefes políticos” habían 

consolidado un sólido liderazgo en estas regiones y podían mantener una posición 

independiente ante los partidos provinciales, alternando sus alianzas por razones de 

conveniencia política. Este fue el caso, por ejemplo, del Partido Demócrata Social -formado 

sobre la base del antiguo Partido Departamental de Río IV- liderado por el caudillo 

Rodríguez, quien tras haberse encolumnado en las filas del conservadurismo, en el marco de 

las alianzas electorales concertadas a raíz de las elecciones presidenciales de 1916, se integra 

al radicalismo yrigoyenista apoyando la fórmula H. Yrigoyen-Pelagio B. Luna204.

200 Gobierno, Solicitudes y Asuntos Diversos, 23 de enero de 1912, en: AGPC, 1912, tomo 11, fs. 117 yl 18.
201 Justicia, 12/03/12, p. 1, C2. “Las elecciones de Unión”.
~02 Gobierno, Asuntos Electorales, 15 de marzo de 1912, en: AGPC, 1912, tomo 18, fs. 39-46.
lmLP, 14/02/13, p. 3, C l. “Notas Políticas”. Calamuchita.
204 LP, 30/07/15, p. 3, C5y6., Natalio R. BOTANA, El orden conservador... cit. p. 200.
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Aunque la capacidad de reclutar caudillos provinciales con relativo peso electoral fue 

más notable en el radicalismo que entre los conservadores, en vísperas de las elecciones 

nacionales del 16, el Partido Demócrata Progresista había logrado en la provincia un 

acercamiento con la Unión Departamental de Calamuchita, facción conservadora que hacia 

noviembre de 1915 manifestó su adhesión y apoyo a aquel partido nacional.203

Para las elecciones nacionales del 7 de abril de 1912, las tres fuerzas conservadoras 

(Unión Nacional, PAN y Partido Constitucional) recibían el apoyo de estas agrupaciones, 

inclusive algunas de las alianzas esporádicas o de mayor permanencia se conformaron varios 

meses antes de las elecciones, tal el caso del Partido Departamental Independiente de Pocho, 

cuya comisión directiva manifestó su adhesión a la Unión Nacional en diciembre de 1911206.

A partir de 1913, los caudillos de mayor peso en su departamento comenzaron a 

constituirse en Ligas departamentales que nucleaban a varias localidades del interior 

manifestando un mayor grado de unidad. Fue el caso, por ejemplo, de la Liga Departamental 

de Tercero Abajo controlada por Mariano Ceballos2u7. En este sentido, se constituyó en Villa 

María la Liga Patriótica de Tercero Arriba y Tercero Abajo, agrupación independiente que 

contaba con elementos apreciables en aquellos departamentos y que además se encontraba 

bajo el liderazgo de Modesto Moreno y F. Garzón208. A pesar de la denostada desaparición de 

la influencia garzonista en el conservadurismo cordobés, desde su banca nacional en la 

Cámara baja, F. Garzón seguía ejerciendo un control -aunque limitado- sobre algunas 

facciones conservadoras del interior provincial y la Liga Patriótica fue un ejemplo de ello.

Como se ha destacado en este capítulo, a lo largo del siglo XIX se conformaron las 

bases de los partidos políticos que emergerían a comienzos de siglo con estructuras 

organizativas y formas de vinculación con el sistema y la sociedad específicos y diferenciados 

de las antiguas facciones que se diputaban el poder. La constelación de fuerzas políticas 

internas y externas al restrictivo sistema de poder entró en crisis en tomo al Centenario, dando 

lugar a la incorporación de los nuevos partidos y la adaptación y transformación de las 

agrupaciones de notables en fuerzas-políticas con mayor anclaje en la sociedad de comienzos 

del siglo XX.

205 La Libertad, 10/09/15, p. 1, C l-3. “Notas Políticas” . Partido Independiente. En adelante LL.
206 LP, 10/02/12, p.2, C5. “Notas Políticas”.
207 LP, 21/03/15, p. 4, C4y5. “Por Tercero Abajo”.
208 LP, 29/07/15, p. 3, C. “La Liga Patriótica de Tercero Abajo y Tercero Arriba”.
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La constitución de un sistema de partidos orgánicos, estables y de principios fue e l . 

principal propósito de la reforma electoral encabezada por Sáenz Peña, apoyada y sostenida 

por el conjunto de la elite reformista del Centenario. En este sentido, la clase dirigente 

nacional y provincial inició el camino de la transformación política-institucional del antiguo 

régimen, siendo los partidos los protagonistas clave de este proceso. Desde los márgenes y 

desde el centro, las diversas agrupaciones políticas realizaron grandes esfuerzos por 

constituirse en partidos con el suficiente peso electoral, representativos de los intereses de la 

sociedad y principalmente de los sectores que procuraban cooptar, cohesionando en su interior 

a fuertes personalidades de injerencia en las decisiones regionales y locales o en su zona de 

influencia, estructurando una serie de principios programáticos que favorecieran la unidad 

entre sus miembros y extendiendo su influencia a través de comités de base.



CAPÍTULO III

LAS PRÁCTICAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS DE 

CÓRDOBA Y SU RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA



III. 1. LAS ELECCIONES Y SU RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN

En el marco de una nueva realidad electoral signada por la inclusión de un numeroso 

contingente de electores resulta pertinente el análisis sobre el problema de la representación 

de la ciudadanía por parte de las agrupaciones políticas. Como sostiene Hilda Sábato, al 

establecerse el sufragio secreto y obligatorio, la ley Sáenz Peña contribuyó a constituir una 

ciudadanía, no por mera agregación o ampliación hacia abajo, sino por una reformulación 

implícita de la condición de ciudadano. Las bases de funcionamiento radicaban precisamente 

en el sufragio universal masculino, que indujo a una organización política que combinaba la 

participación electoral de las capas más bajas de los sectores populares y el control de ese 

proceso por sectores minoritarios que concentraban el poder político. La reforma minó las 

bases de ese sistema al cambiar el sentido del sufragio universal, ya no se trataba de que 

cualquiera pudiera votar, sino que todos debían votar209.

Esta clara definición de los ciudadanos a partir de la sanción de la ley modifica las 

formas de mediación con la masa de votantes210, por eso los partidos políticos asumen nuevas 

y múltiples funciones con el objeto de mantenerse en el poder o alcanzarlo. En primer lugar, 

se adjudican la tarea de definir cualitativamente el cuerpo social de electores que pretenden 

representar; una vez que definen esa masa de votantes a la que se van a dirigir en cada 

elección procuran vencer la ignorancia del electorado: penetran, comprenden y simplifican los 

problemas sociales y económicos; informan y predicen sobre asuntos públicos; y enfrentan al 

votante con la disyuntiva de seguir como hasta el presente o aceptar un futuro promisorio 

distinto.211 A pesar de las dificultades para constituirse en partidos específicamente clasistas, 

las agrupaciones políticas del país lograron -a  través de la elaboración de propuestas de 

gobierno- una importante inserción en el electorado. Esto hizo que, si bien no se arrogaran la

209 Hilda SÁBATO, “La Revolución del 90: ¿prólogo o epílogo?, Punto de Vista, n° 39, 1990, p. 28.
210 Durante el período de dominación oligárquica la representación se pensaba como meramente virtual, es decir, 
los notables, no alineados, con independencia de criterio y con la autoridad que les confería su posición social y 
su capacidad para el gobierno, sintetizaban a la comunidad, en: Ana Virginia PERSELLO, “Acerca de los 
Partidos Políticos....cit., p. 240.
211 Gabriela BROUWER DE KONINGy otros, “De la Unión Cívica a la Unión Cívica Radical...cit., p. 120.
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representación de una clase o de un sector social - a  excepción del Partido Socialista-, se 

dirigieran a una masa de votantes políticamente constituida en “nuevos ciudadanos”.

Aunque el tema de la representación es incluso anterior al planteo de la discusión sobre 

el gobierno representativo212, ya que durante la etapa de dominación oligárquica los gobiernos 

se asumían como representantes del pueblo, la indefinición real del ciudadano que se decía 

representar excluía al gobernado como actor válido y soberano de este proceso. Por eso, la 

reforma de 1912 planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo combinar la representación política 

con la noción de soberanía popular? Al ampliarse el espectro de electores, esta última idea 

adquiere una relevancia fundamental, los representantes deben modificar cuantitativa y 

cualitativamente sus modos y prácticas de interpelación hacia la nueva ciudadanía, por eso 

cambia no sólo el significado de la representación, al incluirse en ella idea la noción de la 

soberanía popular, sino que se modifica sustancialmente el sentido de las elecciones. Esto es 

así en la medida en que los comicios se convierten -tanto en los países de occidente como en 

América Latina- en un factor clave, tal vez el más importante, en el proceso de representación 

política213. Como plantea Nohlen Dieter, en los Estados Modernos, las elecciones se 

transformaron en el “método democrático” para designar a los representantes del pueblo, es 

decir, ellas se convirtieron en la instancia más aproximada de control del gobierno por parte 

del pueblo214. La soberanía popular y la representación moderna se transformaron entonces en 

las bases normativas sobre las que se debía constituir la relación entre gobernantes y 

gobernados, justamente porque la dinámica electoral no sólo definió las nuevas reglas de 

juego para los partidos que competían en la arena electoral sino, fundamentalmente, porque 

esa misma lucha por el poder se daba dentro de una relación recíproca entre sectores 

dominantes y la sociedad a la que representan21'.  Esta relación es la que marca los límites del 

poder, ya que los partidos políticos deben moldear sus principios para lograr el apoyo de los 

diferentes sectores sociales que les permita mantenerse en el poder o alcanzarlo.

212 Darío Roldán expone la larga discusión sobre el tema de los orígenes de la representación política y su 
evolución conceptual a lo largo de la historia, discusión teórica que incluye los disímiles planteos entre 
Rousseau, Hobbes y Burke, en: Darío ROLDÁN, “La cuestión de la representación en el origen de la política 
moderna, una perspectiva comparada (1770-1830)”, Hilda SÁBATO (compilador). La vida política argentina: 
miradas históricas sobre el siglo XIX ....cit.
213 Pierre ROSANVALLÓN, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia, 
México, Instituto Mora, 1999. http://doctoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/La- 
consaeraci%C3%B3n-del-ciudadano.pdf.
214 Nohlen DIETER, Sistemas electorales y  partidos políticos...cit., p. 200.
2,5 Xavier GIL PUJOL, Tiempos de política: perspectivas historiográficas sobre la Europa .....cit., pp. 390-392.

http://doetoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/2012/09/La-
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La propia reforma electoral imprimió a las elecciones un cambio de sentido, afectando 

la propia acción de los partidos, no sólo por el incremento de los electores, debido a la 

obligatoriedad del voto, sino que el secreto de sufragio, por medio de la instalación del cuarto 

oscuro y el sobre cerrado, hizo que los votantes de manera individual decidieran su 

preferencia partidaria. De esta forma, la incertidumbre por el resultado de la elección terminó 

ampliando la propia acción de los partidos antes de ella. Las campañas electorales y el 

ejercicio del voto mostraban dos aspectos que se conjugaban en la misma práctica política: 

por un lado, incorporaban la dimensión individual, en la medida en que el cuarto oscuro 

consagraba al individuo-elector al momento de ejercer el derecho; por otro lado, mantenían la 

dimensión colectiva, en tanto la organización de las campañas electorales involucraba a los 

individuos considerados como un conjunto. En definitiva, lo que se puso en juego fue la 

cuestión de la representación y el vínculo cambiante que se establecía entre los sujetos a ser 

representados y sus propios representantes216.

III. 2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

ENTRE LOS SECTORES POLÍTICOS

Se entiende por prácticas electorales tanto al ejercicio del voto como a todo suceso 

vinculado a una elección: la campaña, la acción de los sujetos involucrados en ella, la 

votación propiamente dicha, los escrutinios y la mirada que sobre las elecciones construyen 

los individuos involucrados.217 En este trabajo se utilizará dicho concepto para referirse al 

conjunto de estrategias, mecanismos, modos y formas de vinculación de las agrupaciones

216 María José VALDEZ, “Prácticas electorales en Buenos Aires, 1912-1930. Entre prácticas y discursos”, 
Ponencia presentada en las IV Jomadas de Historia Política, Bahía Blanca, 2009, p. 2 y 3.
217 Ibid., p .l.
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políticas con el electorado con el fin de captar la creciente masa de votantes y ganar las 

elecciones.

A continuación se destacarán los rasgos y/o aspectos sobresalientes y generales de las 

prácticas electorales desplegadas por los diversos partidos políticos involucrados en el 

proceso electoral. Es posible evidenciar -a  pesar de las marcadas diferencias- algunas 

similitudes que seguiré como patrón descriptivo de las campañas electorales.

Los estudios historiográficos y empíricos realizados para comprender de qué modo los 

partidos políticos interpelaron a los “nuevos ciudadanos” en el marco de la nueva ley electoral 

son variados.'18 Tal como destacan las investigaciones, un interés común de las agrupaciones 

políticas de entonces consistió en conseguir el mayor número de votantes mediante la 

realización de múltiples actividades. Para el caso concreto de Córdoba, fueron comunes tanto 

la apelación a las viejas prácticas clientelísticas -a  través del uso del aparato administrativo 

del Estado- como la innovación en las estrategias de cooptación del votante utilizando la 

propaganda electoral y tendiente a convencer al elector. Tanto en los radicales como en los 

conservadores comenzaron a hacerse comunes las giras políticas por los departamentos. Los 

dirigentes de cada partido se aproximaban en caravana a la gente y se paseaban por las 

principales calles de la capital y del interior. Esta práctica supuso una novedad respecto al

218 Paula Alonso aborda el problema de las elecciones como un nuevo campo de estudio en la Historia Política, 
en: Paula ALONSO, “La reciente historia política de la Argentina del Ochenta...cit. Los trabajos sobre el 
comportamiento electoral de los partidos políticos en las distintas realidades provinciales son numerosos, para 
Buenos Aires se destacan las investigaciones de Dolores Béjar, quien plantea el nuevo funcionamiento del 
caudillo y el municipio en la lógica electoral, Dolores BÉJAR, “Los conservadores bonaerenses...cit.; Pablo 
Fernández Irusta describe y analiza las innovaciones observadas en las estrategias electorales del Partido 
Conservador, Pablo FERNÁNDEZ IRUSTA, “El partido conservador de la provincia de Buenos Aires y el 
proceso democratizador...cit.; Aníbal Viguera compara las prácticas electorales de los partidos en la ciudad de 
Buenos Aires, Aníbal VIGUERA, “Participación electoral y prácticas políticas en los sectores populares...cit.; 
Marcela Ferrari realiza un análisis general de los cambios ocurridos en las provincias con el propósito de aplicar 
la nueva ley electoral, aunque su enfoque se centra en la provincia de Buenos Aires, en: Marcela FERRARI, “De 
la Nación a las provincias. Adaptaciones...cit.; para Mendoza, se cuenta con el trabajo realizado por Beatriz 
BRAGONI y Virginia MELLADO, “Civitistas, Populares, Radicales y Lencinistas: Partidos y competencia 
electoral en Mendoza, (1912-1928)”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Santa Fe, año 22, n°43, 
2012; para Salta, Rubén Correa y Sergio Villacorta explican la adaptación de la ley en su provincia y los 
“resguardos institucionales” que la oligarquía salteña puso en práctica para mantenerse en el poder, en: Rubén E. 
CORREA y Sergio A. QUINTANA VILLACORTA, “Ley Sáenz Peña y reforma electoral provincial en clave 
oligárquica. Salta, 1912”. Para Corrientes se cuenta con la tesis doctoral de María del Mar Solís Camicer quien 
desde el estudio de las culturas políticas trabaja también con las campañas electorales de los partidos y la 
capacidad adaptativa de la clase dirigente, María del Mar SOLÍS CARNICER, “La Cultura política en 
Corrientes...cit.; para Córdoba, Gardenia VIDAL, “Los Partidos Políticos y el fenómeno del clientelismo....cit.; 
Gardenia VIDAL y Marcela FERRARI, “Estrategias de reclutamiento y movilización de las élites políticas 
cordobesas. 1912-1930”, www.fee.tche.br/sistefee/down/oad/iornadas/l/Sl/a4.pdf. y, finalmente, Javier 
MOYANO, “Los Grupos Gobernantes del régimen oligárquico argentino ante la democratización del sistema 
político. El caso de Córdoba entre 1912 y 1930”, Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española 
de A mericanistas, n° 6, 2011.

http://www.fee.tche.br/sistefee/down/oad/iornadas/l/Sl/a4.pdf
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período precedente, ya que la ampliación del número de votantes requería dirigirse hacia 

nuevas poblaciones y departamentos imprescindibles para ganar una elección:

“El domingo partieron en gira política por el departamento 
Tercero Arriba, los señores Dr. Roca, Julio Astrada, Damián 
Fernández y  Manuel Astrada. En Oliva se agregó al comité el 
núcleo que preside en esa localidad el Sr. Quinteros. En James 
Craik, los esperaba el prestigioso caudillo Señor Dr. Mayorga, 
acompañado del señor Rivera Grasso, Moisés Uturbey y  otros 
miembros del PAN. Se les dio un banquete en el cual hablaron 
los señores Mayorga, Dr. Roca, Damián Fernández, Manuel 
Astrada y  Julio Astrada. Fue un verdadero despliegue de 
fuerzas del PAN, pues en este departamento tiene elementos de 
valor que trabajan activamente por los candidatos de dicho 
partido, según nos cuentan... ”219

Con el propósito de incrementar el caudal de votantes y exhibir la fuerza electoral con la 

que contaba cada partido,220 la convocatoria de la ciudadanía a mítines y manifestaciones se 

convirtió en una estrategia muy utilizada entre las agrupaciones. Aunque la movilización fue 

una práctica tradicional en el partido radical durante los años 90 del siglo XIX y el primer 

lustro del XX, frente a los cambios acaecidos tras la implantación de la nueva legislación se 

hizo común también entre los conservadores. Por medio de la prensa, conservadores y 

radicales invitaban a los potenciales electores a participar de los actos y mítines en honor a 

algún dirigente. En ocasiones, los comités de propaganda encabezaban dicha tarea, como se 

aprecia a continuación por el Comité Universitario en honor al Dr. Guillermo Rothe:

“Circula la siguiente invitación: la comisión que suscribe, invita 
a sus compañeros en general a la manifestación que en pro del 
Dr. Guillermo Rothe, distinguido profesor y  académico de la 
Facultad de Derecho, se efectuará mañana, sábado con motivo 
de su proclamación de candidato a diputado al congreso de la 
nación. Anoche se reunieron como unos 20 liberales, con el fin  
de ocuparse de la actualidad política. El acto fue de carácter 
íntimo, habiéndose resuelto por unanimidad prestigiar 

■ individualmente las candidaturas liberales sin tener en cuenta
la filiación política de los departamentos con el mismo fin. Por

219 LVI, 2/04/12, p.2 C3. “Partido Autonomista Nacional”. Gira Política al departamento Tercero Arriba.
220 “Las cifras fluctúan entre los dos extremos, predominando el pasionismo estrecho de quienes se afanaron en 
restar toda importancia a la manifestación radical, como si fuera posible tapar el cielo con un cedazo. Se ha 
atribuido a la policía un cálculo oficial ridículo, que no ha sido dado, como nos consta de fuente directa. Se habla 
de 2000, de 4000, de 6000 y de 8000 personas. Según los datos oficiales los radicales han exhibido una columna 
de 6500 ciudadanos”, en: LVI, abril de 1912, p. 3, C4. “Manifiesto al Pueblo de la Provincia”.
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último se comprometieron a recurrir cada uno 30 votos por lo 
menos... comité Universitario: se realiza una manifestación 
universitaria de Rothe. Cerca de las 10 una compacta fila  de 
estudiantes, en medio del mayor regocijo hizo irrupción en la 
casa particular del agasajado. ”2~1

Es necesario rescatar la importancia real y simbólica que daba, para propios y ajenos, 

ocupar ciertos espacios en una manifestación. Recorrer las calles centrales de la ciudad 

organizados en columnas era la imagen que se repetía en cada campaña electoral. Varias 

columnas (cada una de ellas compuesta por otras sub-columnas) debían marchar luego de la 

realización de un pequeño acto en el lugar de reunión prefijado para cada pequeña columna. 

La siguiente cita es un claro ejemplo de esta ritualización de las manifestaciones, en especial 

para los radicales:

"El Partido Radical de Córdoba ha hecho anteayer una nueva 
demostración de sus prestigios populares cada vez más 
acentuados hasta definir el carácter de todo un plebiscito pues 
ese nombre merece el mitin del domingo. La manifestación 
radical, por sus extraordinarias proporciones se impone a la 
consideración de la hora presente con fuerza ineludible. 
Preparativos: dispuesta como estaba desde la víspera, la 
organización del mitin, sólo quedó para la mañana del domingo 
el resto indispensable del programa y  los preparativos de la 
formación de la columna. Cada comité y  sub-comité en sus 
jurisdicciones respectivas era, desde las primeras horas del día,
un núcleo activísimo.... la columna: a las tres de la tarde
empezaron a moverse los diferentes clubs, con rumbo a la calle 
Entre Ríos, elegida en toda su extensión desde el boulevard 
Wheelwright hasta la avenida Vélez Sárfield, como punto de 
concentración. Encabezaba los comités una banda de música, 
seguida de los trofeos cívicos preparativos, con la enseña 
nacional al frente y  a su paso era saludado por vítores, 
aplausos, etc. Arribo de tren: el pueblo se desbordó, avanzó 
resueltamente al encuentro del convoy. Despejada la vía a 
duras penas, el tren reanudó su marcha y  penetró en la 
estación....la columna siguió su itinerario doblando en San 
Jerónimo y  siguiendo por esta calle hasta Independencia, en 
cuyo trayecto los balcones y  azoteas eran todo un hormiguero 
humano, de donde caían flores, en medio de aplausos y  
aclamaciones continuadas: damas congregadas en toda la 
extensión recorrida batían palmas, igualmente al paso del

221 Justicia, 30/03/12, p. 1, C2y3. “Ecos políticos”, LVI, 1/04/12, p. 2, C3y4, “Notas Políticas”.
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distinguido huésped. En Independencia la columna tomó por 
ésta y  San Martín hasta la plaza España.... ”222

La irrupción de una nueva masa de votantes a través de la ampliación del sufragio trajo 

aparejada nuevas formas de hacer política. La democratización de las prácticas electorales, 

visualizada en la apropiación por parte de los “nuevos partidos” del espacio público, y la 

inclusión de los sectores antiguamente excluidos de la política permiten explicar este nuevo 

fenómeno. Las grandes manifestaciones y mítines en los que radicales y conservadores 

convocaban a la totalidad del pueblo -sin distinción de grupo o clase- eran muestras de este 

proceso que modificó radicalmente la relación entre líderes y seguidores.

En los períodos de campaña electoral era tradicional la realización de eventos festivos, 

entre ellos los banquetes -práctica común entre los conservadores- para los principales 

dirigentes partidarios con sus familias, y los asados o comidas ofrecidos al “votante pobre”:

“......en la localidad de Villa del Rosario los Dres. Cárcano y
Garzón Maceda fueron recibidos por numerosos 
correligionarios, que en manifestación pública les sirvieron un 
banquete y  en el que el Sr. Elias S. Luque pronunció un brillante 
discurso de bienvenida... ”22i

Los radicales, por su parte, combinaban en sus prácticas los mítines con comidas y 

bailes una vez finalizada la ostentación de fuerzas:

“...el mitin se organizará con el contingente de los 10 comités 
seccionales, que concurrirán en formación, previo un almuerzo 
criollo desde sus locales respectivos.....”

Ambos partidos diseñaron un conjunto de símbolos y gestos dirigidos tanto a los 

principales líderes partidarios como a las bases sociales de representación. En este sentido, 

fueron comunes las actividades que fomentaban la identificación del líder con la ciudadanía
• • • • 225colocándolo en un lugar de reconocimiento, respeto y admiración.

“La Carlota, 1. En el hotel Royal se celebró anoche el banquete 
' en honor del gobernador Dr. Cárcano. Se componía de 150

222 LVI, 15/10/12, p. 5, C l-3. “Adhesiones al partido”.
223 LVI, 18/10/12, p.5, C2. “La Coalición”.
224 LVI, 17/03/14, p.3, C l, “El Mitin Radical”.
225 Gardenia VIDAL y Marcela FERRARI. “Estrategias de reclutamiento y movilización de las élites políticas 
cordobesas...cit.; pp. 70-90. La Llegada del Dr. Cárcano en tren desde Buenos Aires, a pesar de la lluvia fiie 
recibida con aplausos y vivas y se hizo una manifestación y un desfile de 400 hombres, en: LVI, 5/11/12, p5, C 5, 
p. 6, C 6. “Desde Villa María” .



116

cubiertos. La mesa se hallaba artísticamente adornada 
exteriorizándose los gustos culinarios. Los comensales 
representaban lo más ponderativo de esta población y  sus 
contornos. A los postres ofreció la demostración el Dr. Julio 
Zaraza, abundando en elogiosos conceptos para el primer 
mandatario y  su ministro de obras públicas, señor Martín Gil.
Dijo que el departamento de Juárez Celman y  su capital se 
sentían honrados con esta visita que ha de ser de fecundos 
resultados para los progresos de la región. Las comensales 
aplaudieron al orador... ”226

Carrilobo (Río Segundo) agosto 16. “Llegaron los delegados 
radicales señores Facundo Gallardo y  Julio Liberani, siendo 
recibidos por enorme público y  banda de música, con 
entusiasmo delirante.... ’’227

•  * • 228 Aunque las conferencias fueron el recurso de campaña más usual entre los socialistas,

los grandes partidos provinciales utilizaban en algunas ocasiones esta actividad para informar

sobre las ideas y los pensamientos de la agrupación. La oratoria era realizada por uno o varios

líderes nacionales reconocidos y de una larga trayectoria en política con el fin de atraer una

gran audiencia. Las conferencias de los conservadores se realizaban de manera cerrada y entre

líderes políticos, mientras que los radicales comenzaron a utilizarlas de modo más frecuente y

dirigidas a la población en su conjunto, siendo la capital y las ciudades aledañas los centros
, . . , 229mas importantes para su concreción.

Los manifiestos al Pueblo y dentro de ellos la explicitación de la plataforma electoral 

fueron una práctica utilizada de manera muy frecuente por los socialistas, siendo poco común 

en los demás partidos. La ausencia de un claro clivaje ideológico en partidos que no habían 

alcanzado el suficiente grado de modernización en sus prácticas y en sus estructuras 

organizativas quizás influyó en la dificultad para elaborar un programa de gobierno concreto, 

por lo menos durante las primeras elecciones. Los conservadores, una vez creado el Partido 

Demócrata e influidos por las ideas reformistas del período y la presión de la prensa 

independiente, formularon un programa mínimo de gobierno. Por su parte, los radicales en

226 LVI, 11/10/13, p. 1, C2y3. “La gira del gobernador”.
227 LL, 17/08/12, p. 5, C2. “Los trabajos radicales”.
228 LVI, 20/11/14, p. 4, C l. “UCR”. Partido Socialista; LVI, 13/03/15, p. 4, C ly2. “Federación Socialista”, LVI, 
20/10/14. p. 4, C3. “Notas políticas. Partido Socialista”, LVI, 20/10/14, p. 4, C3. “Notas políticas”. Sergio 
BERENSZTE1N, “Partido Socialista. Un partido para la Argentina Moderna.... cit., p. 18.
229 LVI, 20/03/12, p.3.Cly2. “UCR”. Comité de la Juventud. LVI, 17/09/12, p.5. C ly2, “Ecos del Días”. “Según 
informes que se nos han suministrado, dentro de pocos días se reanudarán las visitas y conferencias seccionales, 
debiendo realizarse las primeras en el Pueblo San Vicente para continuarlas en Alta Córdoba, San Martin, 
Alberdi, etc., en: LL, 30/01/12, p. 1, C ly2. “El Radicalismo en marcha”, LVI, 20/11/14, p. 4, C l. “UCR”.



117

cada manifiesto se dirigían a la totalidad de la población, en su retórica invocaban a los 

hombres de la provincia cualquiera sea su creencia y convicción, sin precisar sector o clase, 

realizaban un ataque a la oligarquía cordobesa, denuncias por la intromisión de funcionarios 

durante las campañas electorales y un llamado a la adhesión. Los socialistas recurrían a la 

crítica del gobierno y manifestaban su defensa de la clase trabajadora; pero, además, la 

insistencia en la reforma de la legislación social para mejorar la situación de los trabajadores 

de la ciudad y las ideas en torno a la “reforma agraria” fueron tópicos reiterados por el 

partido:

“Ha sufrido y  aún sufre la clase trabajadora la
desocupación......gobiernos y  Parlamento permanecieron
indiferentes frente a tan grave problema, el sistema impositivo
no nos rige.... considerando sumamente odioso ese sistema
impositivo como toda protección a las empresas capitalistas, el 
Partido Socialista sostiene en su plataforma electoral la 
abolición de todos los impuestos que encarecen el consumo del 
pueblo y  su realización señalaría un notable progreso en la 
legislación argentina.... ”230.

El caudillo departamental era una figura crucial en las elecciones para conseguir la 

movilización de los electorados. Se trataba de dirigentes locales que tenían a su cargo la 

organización de los comités y subcomités y, a partir de allí, el reclutamiento del mayor 

número de adherentes y votantes posibles. Eran los verdaderos intermediarios entre los 

dirigentes partidarios y los votantes.2jl Tanto radicales como conservadores utilizaron su 

potencial capacidad de encuadramiento de electores durante las campañas, por lo tanto era 

común la adhesión de las bases electorales de los partidos a través de su liderazgo:

“Los partidos que van a entrar en lucha en los comicios de 
renovación del ejecutivo, dan importancia principal al 
acercamiento de los elementos que actúan independientemente 
en el escenario político de la provincia, ya sea constituidos en 
agrupaciones departamentales ya  en forma aislada. La fuerza 
electoral que representan y  que se ha manifestado a veces en 
manera decisiva, les instituye en objetivo de esta primera parte 
de la jornada a librarse. Tercero Abajo y  Tercero Arriba tienen 
su Liga Patriótica, al frente de cuyas huestes se encuentra el 
jamás bien ponderado Marianito Ceballos, teniendo como 
lugarteniente al Dr. Rodolfo Moyano. A la sombra de esta

230 LVI, 7/04/15, p. 5, C4. “Partido Socialista. Manifiesto al Pueblo de la Provincia”.
231 María del Mar SOLÍS CARNICER, “Las culturas políticas... cit., p. 190.
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banderola de batalla se cobija un contingente respetable que 
influye en las urnas resueltamente... ” .

Aunque hacia el período en el que se focaliza esta investigación el partido conservador 

había generado un cambio no desdeñable en sus estrategias electorales, la forma clásica de 

apelación a los sectores populares seguía siendo la llamada “política criolla”, que se prolonga 

en la provincia hasta las elecciones nacionales del 16. La acción de estos caudillos 

departamentales se combinaba con la compra del voto, el clientelismo y el atractivo de la 

figura paternal. 2jj

Los radicales, por su parte, contaban con una extensa red clientelar en toda la provincia 

que respondía a las directivas nacionales. Tras el fracaso del levantamiento revolucionario de 

1905, la UCR intensificó su organización partidaria basada en comités y subcomités 

destinados a repartir alimentos y atender otras necesidades primarias y tras la reforma 

electoral establecieron un sistema de patronazgo que no era menos útil a los fines de 

conquistar sufragios.234

Por el lado conservador, el mantenimiento del control de los recursos del Estado 

favorecía en cada elección la puesta en marcha de diversas prácticas como la coacción, el 

bloqueo a la participación de electores opositores y el reclutamiento de clientelas:

“El comisario se pasea en el carruaje del candidato oficial, 
cuando este acude en gira de propaganda electoral, otro 
comisario acompaña a un grupo de candidatos que se dirigen a 
votar, les quita las boletas y  les obliga a votar, como en San 
Javier, el comisario que encierra a la gente en corralones, como 
en Tercero Arriba, el juez, que distribuye listas oficialistas a

2 3 5domicilio, como en Tulumba. ”

La compra de votos en las localidades más alejadas del registro de fiscalización, como 

en los departamentos del noroeste, era una práctica común.‘ 16

El Partido Socialista cordobés combinó en sus prácticas un discurso dirigido hacia la 

concientización del sector trabajador con un ataque directo a lo que consideraba “la oligarquía 

provincial”, de modo tal que, aunque se definió por excelencia como el único partido clasista -

232 LVI, 14/07/15, p. 4, C l-3. “Notas políticas”. Los elementos independientes.
233 Aníbal VIGUERA, “Participación electoral y prácticas políticas....cit., p. 15.
234 David ROCK. El Radicalismo argentino....cit., pp. 68 y 69.
235 LVI, 4 de mayo de 1912, p.5, C ly2. “Manifiesto al Pueblo de la UCR”.
236 LVI, 15 de abril de 1912, p.5, C2y3, “Ecos del Día. Notas Políticas”.



por su representación de los trabajadores-, muchas veces se identificó como el único partido 

defensor de los intereses comunes del pueblo. La invocación al Pueblo de la Provincia en sus 

manifiestos fue reiterada entre los socialistas. En términos comparativos, el partido contó con 

una muy reducida base electoral lo que lo llevó a mantener una posición oscilante en el marco 

de la participación electoral. Los socialistas muchas veces se abstuvieron de participar en la 

lucha política frente a las dificultades de ganar electores, lo que no significaba que se 

mantuvieran al margen de las elecciones. Desde la construcción de una retórica recalcitrante 

hacia el partido conservador, un manifiesto apoyo a las fuerzas radicales y la fiscalización de 

las elecciones -esto se hace evidente en las nacionales de septiembre de 1912- logró disuadir 

a la opinión electoral en aquellas regiones en las que más influencia tenía:

“El secretario general del comité del Partido Socialista de 
Laboulaye nos remitió la siguiente nota: el Partido Radical 
haciéndonos una distinción que habla muy alto a favor de 
nuestra honorabilidadnos pidió que impidiéramos con nuestra 
fiscalización que se volcaran los padrones a favor del candidato 
oficial. Y así lo hicimos, porque un deber de lealtad nos obliga a 
ello... "237.

Aunque contaba con una fuerte organización en la ciudad de Buenos Aires, ésta no 

logró afianzarse en las provincias y ciudades del interior ya que su crecimiento no se dio de 

manera homogénea.2,8 En el caso provincial, su presencia electoral se limitó fuertemente a la
• 239capital, la localidad de Laboulaye y, en menor medida, el departamento Unión.

Algunos aspectos de sus campañas se acercan a las prácticas utilizadas por los demás 

partidos; así, la apropiación del espacio público para la realización de conferencias240 fue muy 

común también entre los socialistas:

“Se realizará el domingo próximo, a las cuatro de la tarde, en la 
plaza General Paz, una conferencia pública de propaganda 
electoral. Harán uso de la palabra varios miembros de la

237 LVI, 26/09/12, p. 5, C l. “Radicales y Socialistas”. El comité Socialista de Laboulaye.
238 Sergio BERENSZTEIN, “El Partido Socialista... cit., p. 15.
239 El partido solicita un permiso a la jefatura de gobierno para realizar una conferencia en la Sección Córdoba, 
Al Señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, en: Gobierno. Solicitudes Diversas, 7 de octubre de 
1916, en: AGPC. 1916, tomo 13. fs. 171. LVI, 22/03/12, p. 3, C3. “Partido Socialista” . Organizada por el P. 
Socialista (sección Córdoba).
240 Aunque el lugar por excelencia para su concreción era el salón de la Unione e Fratellanza, ubicado en el 
Boulevard San Juan de la ciudad de Córdoba.
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agrupación sobre el tema: « l a s  próximas elecciones y  la clase 
trabajadora»  para la cual se invita al pueblo en general

De la cita se desprenden algunas singularidades; en primer lugar, la clara definición del 

grupo social al que se dirigen, “los trabajadores”, y el uso de la palabra como instrumento 

para concientizar a la ciudadanía y educarla, la cual se convirtió en práctica recurrente y 

específica del partido.

Como puede apreciarse en la siguiente cita, los mítines no fueron una demostración de 

las fuerzas electorales con las que contaba el partido -clara diferencia respecto a los radicales- 

que tenían una finalidad distinta. Tal como analiza Berensztein, los socialistas desarrollaron 

un intenso programa destinado a moldear las conciencias de los ciudadanos en cada acto, 

conferencia y concentración popular que realizaban, por lo que fue común la referencia de 

grandes líderes intelectuales y políticos y la realización de estas actividades en honor a 

ellos242, que no necesariamente se limitaban a la coyuntura electoral:

“Mitin público. La agrupación socialista local, comunica a la 
población que se ha resuelto celebrar un mitin público en la 
plaza General Paz, con el propósito de protestar contra el 
horrendo asesinato del gran tribuno francés, Jean Jaurés... ”~4¡

“La Federación Socialista de Córdoba llevará a cabo un mitin 
contra las leyes de defensa social y  residencia y  a favor de los 
proyectos derogando las mismas. El punto de reunión será en la 
Plaza General Paz... ”244

La apropiación del espacio público, aunque también fue un recurso utilizado por los 

demás partidos ya que formaba parte de los nuevos modos de hacer política, entre los 

socialistas adquirió una relevancia y una especificidad fundamental: la calle, la plaza General 

Paz y España fueron los lugares elegidos para conferenciar sobre los grandes temas de 

actualidad:

“Esta tarde se realizará la conferencia pública de propaganda 
electoral que tiene organizada el Partido Socialista......”

“Tengo el agrado de poner en su conocimiento que el tema de la 
conferencia pública que dará en esta ciudad el Dr. Enrique del

241 LVI, 22/03/12, p. 3, C3. “Partido Socialista” . Organizada por el P. Socialista (sección Córdoba).
242 Sergio BERENSZTEIN, “El Partido Socialista....cit., pp. 29 y 49.
243 LVI, 2/08/14, p. 4, C5. “Partido Socialista”.
244 L VI, 13/06/15, p. 4, C6. “Mitin de hoy”.
245 LVI, 24/03/12, p. 3, C l. “Partido Socialista”.
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Valle Iberlucea, será: « e l  socialismo internacional y  el dogma 
de la Revolución de M a y o » . No dudamos que el pueblo de 
Córdoba, representado por intelectuales y  obreros asistirá a 
escuchar la palabra del ilustre conferencista y  sociólogo que 
goza de tanto prestigio en los centros intelectuales y  obreros de 
la capital federal, donde ha fundado el Ateneo Popular, 
institución de extensión universitaria en el pueblo. ”246

La cita anterior también hace alusión a algunos aspectos destacados del partido. Se 

abordan temas del pasado histórico y las ideas fundamentales del pensamiento político, lo que 

denota un elevado grado de ideologización y de interés por transformar la mentalidad de la 

clase trabajadora. Por otro lado, los temas tratados en las conferencias apuntaban a intereses 

más prácticos, como la educación electoral de los trabajadores y la convocatoria a la 

ciudadanía con el fin de fomentar la participación.

Otra diferencia con los demás partidos fue la invocación específica a sus bases 

electorales -clara manifestación de su permanente y estructurada organización partidaria-. En 

los manifiestos socialistas se encuentran registros de referirse a sus bases como “afiliados” y 

“simpatizantes”, quienes tenían la tarea de organizar los trabajos de propaganda electoral y 

votar en las elecciones.247

La realización de actividades electorales estuvo en manos del Comité Ejecutivo de la 

Provincia, órgano dependiente de la Federación Socialista, lo que nos lleva a evidenciar el 

alto grado de centralización de la organización partidaria, diferente a los radicales cuya 

multiplicación de comités en cada pedanía durante las elecciones mostraba su creciente 

descentralización.

246 LVI, 15/12/12, p. 5, C4, “Partido Socialista”.
247 LVI, 24/03/12, p. 3, C l. “Partido Socialista”; LL, 20/03/12, p.3, C5. “Manifiesto Socialista”.
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III. 3. LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Un tema artieulador de las campañas, por el protagonismo que adquirió a partir de la 

reforma electoral, fue el uso de la retórica como instrumento de propaganda. El estudio y 

análisis del discurso resulta relevante para la historia de los partidos políticos en la medida en 

que el mismo contribuyó a configurar las identidades políticas, que en tiempos de 

conformación de partidos permanentes y orgánicos se presentan en gestación.

A pesar de sus marcadas diferencias los tres partidos fueron definiendo su identidad 

desde el planteo de cuatro tópicos. En primer lugar, su defensa del proceso de 

democratización y, por ende, su apoyo a la libertad de sufragio. En este sentido, el periódico 

local La Libertad, de orientación radical, señalaba:

“El voto del ciudadano representa la legalidad, la justicia, el 
derecho, cuando es bien empleado; como cuando es enajenado 
al mejor postor, representa la villanía, la venalidad, el oprobio, 
el servilismo y  todas las condiciones degradantes e inferiores 
que pueden cometer la perfidia y  la insensatez. El Partido 
Radical, seguramente, no se rebajará jamás a este ardid, para  
triunfar de sus adversarios, primeramente porque tiene 
elementos de sobra, para conseguirlo y  después porque 
preferiría una doble derrota a una usurpación fraudulenta. ”24H

Por el lado de los conservadores, la siguiente cita muestra este apoyo a las ideas de 

democracia pluralista:

“Al pueblo de la Provincia: los ciudadanos que suscribimos 
este manifiesto, cumplimos indeclinables deberes exhortando a 
los correligionarios de la provincia a mantener y  perfeccionar 
nuestra organización partidaria, para propagar conjuntamente 
nuestras opiniones políticas y  procurar, así desde las filas

248 LL, 28/03/12, p. 3, C4, p.4, C l. “La venta y la compra de votos”. Otras referencias a favor del sufragio 
pueden consultarse en: Justicia, 12/02/12, p. 1, C3. “Del Dr. Sáenz Peña al Dr. Cárcano”; Justicia, 24/02/12, 
p .l, C l. “Reportaje al Gobernador de la Nación”; LVI, 2/07/12, p.5, Cly2. “Discurso de Cárcano”; LP, 
8/05/13, p. 2, C4y5. “Actualidad”. El mensaje del gobernador. LP. 5/11/16. p. 2,C 2-5. Partido Demócrata.
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ciudadanas como desde las posiciones gubernativas, la 
definitiva imposición de nuestros ideales....en este sentido, 
estamos obligados a dar a la provincia y  al país la nueva 
legislación electoral. "

Tal como sostiene Guerra, a partir de la modernidad lo que triunfó fue una nueva 

legitimidad, un nuevo imaginario del cuerpo político, un nuevo lenguaje y nuevos valores e 

incluso una nueva concepción de la política. En la Argentina, la modernidad política se 

inaugura con la reforma electoral que trae consigo un cambio en el ejercicio del poder; la 

soberanía se convierte así en el origen de toda ley y en aquella descansa la legitimidad del 

poder.

El oficialismo conservador, reticente a dejar el poder y aceptar las reglas de alternancia 

en los cargos de gobierno impuestas por el nuevo sistema electoral, manifestó a través del 

discurso una posición ambivalente respecto a su apoyo a la libertad de sufragio. A un año y 

medio de gobierno, el Dr. Cárcano destacaba:

“Las elecciones ordinarias son muy frecuentes; se verifican 
cada año, aparte de las elecciones nacionales y  municipales.
Ellas son muy costosas, no solo por el gasto efectivo que 
ocasionan, sino también por la perturbación que causan”. Y 
termina el pensamiento anterior así: “Conviene suprimir las 
elecciones extraordinarias, estableciendo la representación de 
los suplentes designados al mismo tiempo y  en el mismo acto 
que los titulares”.251

Relacionado con las nuevas ideas democráticas de la época, los conservadores 

propiciaban la constitución de partidos orgánicos, nacionales y estables. Al menos en el 

discurso se manifestaron proclives a vincular las nociones de unidad e identidad entre sus 

miembros desde la comunión de ideas. En un reportaje realizado por la prensa provincial a 

Rafael Núñez -candidato demócrata a la diputación nacional en las elecciones de abril de 

1915 y 1916-, se afirmaba esta posición:

. “El Partido Demócrata es una entidad de existencia nacional y
la única fuerza organizada que en el futuro podrá oponerse al 
Radicalismo....se ha abusado en nuestra provincia de la

249 LP, 5/11/16, p. 2, C2-5. “Partido Demócrata”. Manifiesto al pueblo.
250Francois Xavier GUERRA, cit. en: Olga ECHEVERRÍA y Lucía LIONETT1, “La Historia Política en su 
complejidad de lo político”, Anuario deI Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), Tandil, n° 18, 2003, 
P* 9.
■5I LL, 8/05/14, p. 1, C ly2. “La frontera oficial”.
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fundación de partidos transitorios y  de vida precaria. En pocos 
años han desfilado: la Unión Provincial, la Unión Nacional, el 
Partido Constitucional, etc. El Partido Demócrata se ha 
formado previa disolución de los partidos preexistentes, tiene
arraigo en la opinión y  existencia permanente.... los hombres
son hoy un accidente y  no habrá fuerza capaz de hacerme 
anteponer los intereses de un hombre, a los bien entendidos 
intereses del partido... ”252

En segundo lugar, la idea del progreso material y moral de la sociedad fue un recurso 

discursivo utilizado reiteradas veces por los partidos provinciales para dar muestras de su 

posición frente a los cambios políticos de la época. En una de las sesiones de la Convención 

Reformadora de la Constitución, el convencional representante del Partido Constitucional 

Félix T. Garzón decía al respecto:

“Señores Convencionales, veo el comienzo de ejecución de una 
idea, tras de la cual en el ejercicio de cargos públicos he ido sin 
vacilaciones y  con persistencia. Y Córdoba en muchas 
ocasiones guía cierto en lo político y  en lo intelectual, no podía 
permanecer estacionario o indiferente a los progresos que la 
república exigía y  gobernaba por una legislación apropiada
para la época......señores convencionales que en nuestras
deliberaciones tengáis presentes los intereses reales de la

■ ■ ,,253provincia...

En tercer lugar, y vinculada a la idea anterior, la apelación a la sociedad como un todo. 

Es común encontrar registros en los discursos partidarios en los que se apela a la ciudadanía 

como un bloque homogéneo, situación que dio lugar a una notable indefinición ideológica y 

representativa, con excepción del partido socialista:

“Manifiesto al Pueblo: llamamos a sus filas a todos los hombres 
de buena voluntad, sin prejuicios ni reservas no de fia r jamás 
sino en sus propias fuerzas y  la fórmula en que encarne mañana 
su bandera no podrá salir, en tal concepto, sino de la entraña 
misma del partido prestigiada por la integridad principista de 

' sus nombres y  la consecuencia invariable de su acción: tiene 
que hacer honor a su pasado...254 ”

252 LVI, 19/04/16, p.3, C ly2. “Notas Políticas”. El Partido Demócrata.
253 LVI, 6/07/12, p.5. C ly2. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
254 LVI, 18/07/12, p.5, C ly2. “Ecos del día. Notas políticas”. Unión Cívica Radical.
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En cada conferencia los socialistas invocaban al pueblo trabajador y a los intelectuales, 

situación que ponía de manifiesto -a  diferencia de los demás partidos de la provincia- su 

carácter clasista. El planteo de reformas sociales y de mejoramiento de los trabajadores a 

través del ascenso social y dentro del sistema capitalista es un ejemplo de esta posición:

“Ha sufrido y  sufre aún la clase trabajadora la desocupación 
con la aflicción consiguiente que causa en quienes no disponen 
de otra propiedad que sus brazos para ganarse el sustento 
diario. Gobiernos y  Parlamento permanecieron indiferentes 
frente a tan grave problema. Queremos una ley de accidentes de 
trabajo, que responsabilice al patrón por el accidente que sufra 
el obrero en su labor. Queremos la jornada máxima de 8 horas 
y  el jornal mínimo de 4 pesos para todos los trabajadores 
ocupados directa o indirectamente en las obras del estado.
Queremos la separación de la Iglesia y  el Estado, para que no 
exista en el país ningún culto preferido. Queremos una 
legislación agraria que ponga término a todo contrato leonino 
de arriendo que despoja de su producto al agricultor y  que el 
peón rural tenga un trato más humano, mejor alojado y  
alimentado y  un jornal suficiente. Queremos por fin  la abolición 
de las leyes de residencia y  social....frente a la política 
reaccionaria y  conservadora de los partidos burgueses, 
opongamos, ciudadanos y  trabajadores, la política 
socialista. ”255

Sin embargo, tal como plantea Ansaldi, los socialistas no discutieron el modo de 

producir la renta, sino que el conflicto social expresó preferentemente reivindicaciones que 

apuntaban a su redistribución, sin cuestionar la matriz de dominación del sistema capitalista y 

su lógica de poder a través del control del Estado por la burguesía .

Finalmente, el cuarto tópico presente en la retórica de los partidos fue la construcción 

discursiva del oponente como enemigo o adversario."'7 La cultura política argentina muestra 

un notable predominio de prácticas que definen al adversario político como enemigo, forma 

de construcción en la cual el sujeto principal es la destrucción del oponente. La construcción 

del oponente -sea como adversario, enemigo, etc.,- no consiste sólo en asignarle un papel y

255 LVI, 7/04/15, p. 5, C4y5. “Partido Socialista”. Las elecciones nacionales. Manifiesto al Pueblo.
256 Waldo ANSALDI, “Profetas de cambios terribles... cit., pp. 26 y 27.
257 Waldo ANSALDI, “Dime si has mentido alguna vez y si al hacerlo has sentido vergüenza de ser embustero. 
La construcción discursiva de los adversarios y de los enemigos políticos, 1910-1930”, Revista de Historia, n°4, 
1994, pp. 15-25; María José VALDEZ, “Prácticas electorales...cit., p. 18.
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un lugar en la historia, es también una operación de autodefínición y auto-designación de los 

propios papel y lugar.238

Una primera construcción discursiva del oponente como enemigo resulta de la imagen 

que el partido se atribuye a sí mismo. Antes de la descalificación y hasta, en ocasiones, la 

negación y destrucción del adversario, los partidos -siguiendo el análisis realizado por 

Murray Edelman- se constituyen como los únicos exponentes del bien. El primer partido que 

opera en este sentido es el Radicalismo, que se autodefme como lo virtuoso y como el partido 

capaz de representar los altos ideales de libertad, tal como se aprecia a continuación:

“El voto ciudadano representa la legalidad, la justicia, el 
derecho, cuando es bien empleado; como cuando es enajenado 
al mejor postor, representa la villanía, la venalidad, el oprobio, 
el servilismo y  todas las condiciones degradantes e inferiores 
que puede cometer la perfidia y  la insensatez. El Partido 
Radical no se rebajará jamás a este ardid, para triunfar de sus 
adversarios, primeramente porque tiene elementos de sobra 
para conseguirlo y  después porque preferiría una doble derrota 
a una usurpación fraudulenta ”259.

Concomitante con su auto-referencialidad vinculada a lo sano, el bien y los altos ideales 

democráticos, utiliza una retórica que induce al pueblo -sin realizar distinciones de grupo o 

clase- a elegirlos, auto-designándose -en un tono casi mesiánico- como la única entidad que 

salvará a la provincia de la subversión. Sin hacer referencia explícita de quien es su oponente, 

en la siguiente cita se hace clara la noción de la existencia de un bien -referenciado en el 

radicalismo- y de un adversario incapaz de actuar en pro de la democracia. Al sostener esto, 

los radicales desconocen la legitimidad de su contrincante y al hacerlo anulan cualquier 

noción de pluralismo político, definiendo su propia identidad partidaria:

“...la UCR espera todo del pueblo y  así como esta entidad que 
representa la soberanía fundamental, es único factor de sus 
destinos; así también promete que si el pueblo le da el triunfo, 
nadie podrá recelar de su obra en las alturas porque se habrá 
rehabilitado entonces el concepto de la democracia y  la

358 Propuesta de Murray Edelman quien plantea desde el uso del lenguaje la identificación del oponente o 
contrincante como enemigo dentro de un sistema democrático. En el caso argentino, Ansaldi sostiene que los 
partidos políticos han elaborado su retórica dentro de este esquema/dicotomía amigo-enemigo, en: Waldo 
ANSALDI, “Dime si has mentido alguna vez y si al hacerlo has sentido vergüenza de ser embustero.... cit., 
pp.7-23.
“ 9 LL, 28/03/12, p. 1, C ly2. “Ecos Políticos”.
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vinculación ineludible del mandante y  mandatario después de 
medio siglo de subversión negada y  permanente... ”260

La descalificación y la mirada negativa que tienen radicales y socialistas sobre los 

conservadores sigue con valoraciones acerca del uso de su maquinaria electoral y, por ende, la 

dificultad que tienen los sanos partidos para ganar elecciones debido a su utilización:

“Para realizar el « p ro g ra m a  de restaurar el voto l i b r e »  lo 
comprende el gobierno en un sentido que era de esperarlo.
Quiere seguir ganando las elecciones como hasta ahora, con el 
concurso de la « maquinaria»  famosa, menos brutal y  
sanguinaria, pero solapada y  capciosa. ”26>

Si los radicales se consideran a sí mismos como hombres de bien, los socialistas se 

piensan como representantes de la civilización europea:

“Porque representamos la tendencia más en concordancia con 
la civilización cosmopolita, y  más que todo, con la civilización 
europea del país, somos el factor más indicado para impedir el 
predominio de los elementos indígenas que hoy vuelven a pesar 
en la política argentina, desenterrados por la práctica 
inconsciente del sufragio universal ”.262

La debilidad del socialismo cordobés dio lugar a alianzas momentáneas con el 

radicalismo provincial, situación que no sólo se observó -tal como se detalló con antelación- 

en la fiscalización de las elecciones por parte del Partido Socialista, sino en la elaboración de 

un discurso maniqueo y polarizado, detectado fundamentalmente en la atribución del lugar 

que ocupa cada partido en la historia y de la misión y/o fines que a cada uno de ellos le 

compete. La utilización de una retórica apegada al pasado y de invocación a la lucha contra el 

“régimen” fue un tópico abordado por los socialistas. La siguiente cita es un ejemplo de ello:

“En este momento dos fuerzas históricas bien definidas se 
aprestan a disputarse el triunfo de la diputación empeñándose 
en una lucha en que nosotros pasivamente asumíamos el papel 
de espectadores; era una la oligarquía, representada por la 
Coalición, ese conglomerado de agrupaciones y  de hombres que 
han oprimido al país y  a la provincia durante 22 años anulando 
los derechos políticos del pueblo; y  la otra era el Partido

260 LVI, 12/05/12, p.4, C3. “Ecos Políticos”.
261 LVI, 07/05/12, p.5. C ly2. “La pregonada colaboración”.
262 Según expresa Federico Pinedo en la clausura de la campaña del Partido Socialista en la ciudad de Buenos 
Aires en 1916, en: Waldo ANSALDI, “Dime si has mentido alguna vez y si al hacerlo has sentido vergüenza de 
ser em bustero... cit., p. 8.
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Radical, que al igual que nuestro partido aunque en diferente 
forma, ha venido sacrificándose para destruir esa opresión y  
devolver a la República el libre juego de sus instituciones *

Utilizando una retórica combativa y destructiva del oponente conservador, socialistas y 

radicales asociaron más de una vez a los conservadores con el enemigo común a derribar. La 

siguiente cita hace alusión a este planteo:

“Entendemos que ambos partidos - Radical y  Socialista- 
combaten a un enemigo común: la oligarquía...por eso instamos 
a los afiliados a que cumplan con la obligación del ejercicio del 
voto como mejor crean conveniente, aconsejándoles no obstante 
que no voten la fórmula de la Concentración Popular porque 
ella será la continuación del régimen actual”264

Los radicales exhortaron a la ciudadanía -en más de una ocasión- a la abstención 

electoral, a través de un discurso que invocaba su pasado y su accionar antes del proceso 

democratizador de 1912. Atribuyéndose para sí la misión salvadora de los espurios intereses 

del “régimen”, se sostenía:

“La mesa directiva del Comité Central de la UCR, cumple con el 
deber de llevar a conocimiento de la opinión pública que el 
gobierno superior del Partido, ha decretado la abstención de
los electores afiliados a su causa.....¿sería posible, entonces,
lícito o decoroso ante la ley moral, contribuir a la consumación 
del plan liberticida, permitiendo la votación de una fórmula que 
sintetiza la bancarrota cívica y  el oprobio nacional de una
época de disipación y  de ignominia.... la UCR fie l a su credo
superior y  a su bandera democrática ocupa una vez más el 
puesto de su tradición incontaminada y  grande; se recoge, pues, 
sobre sí misma y  salva con el gesto de siempre la nación y  el 
concepto de su origen. Los electores de sus filas han 
abandonado el territorio de la Provincia y  esperarán en su 
ostracismo necesario la decisión sabia del Partido, en 
consonancia con los supremos intereses de su causa, que es la 
propia causa de redención del sufragio en la república”.'

Tal como se aprecia en la cita, el partido asoció su causa a los intereses de la Nación en 

su conjunto.

263 LVI, 26/09/12, p.5, C2y3. “Radicales y Socialistas”.
264 LVI, 7/11/12, p.6, C l. “Los Socialistas en Laboulaye y las elecciones provinciales”.
265 LL, 17/01/13, p. 3, C l-3. “Unión Cívica Radical”.
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Del lado de los conservadores cordobeses, hasta la llegada de Yrigoyen a la primera 

magistratura presidencial, no se emplearon propuestas discursivas tendientes a identificar a su 

opositor como un enemigo a destruir. Quizás el uso de los recursos materiales del Estado 

provincial -por medio de su ventajosa posición de partido oficialista- le alcanzó para 

asegurarse el triunfo en las elecciones.

Los trabajos sobre el radicalismo y el conservadurismo han ahondado en las causas que 

permiten dilucidar la presencia de estas ideas en ambos partidos. Por un lado, la ley Sáenz 

Peña definió a la sociedad como una entidad abstracta y única, sin disensiones ni fisuras 

internas, coartando las posibilidades para la construcción de una democracia pluralista.266 Esta 

tendencia a definir la sociedad de esta manera ya se observaba en las ideas del por entonces 

presidente Sáenz Peña:

“Gobernaría para todos los argentinos, al amparo de una sola 
bandera, sin marcar límites a las ideologías de sus 
connacionales, sería el presidente de un Estado soberano y  de 
una gloriosa tradición....consolidaría la democracia, una 
democracia grande y  orgánica, con partidos que representen los 
intereses materiales y  espirituales de la patria ”267.

Pero además existen razones intrínsecas a los orígenes y las prácticas utilizadas por las 

agrupaciones políticas en el marco del sistema de dominación oligárquica que profundizan la 

cuestión. Por un lado, la concepción organicista de la sociedad imaginada por los 

conservadores, es decir la proclividad a unificar políticamente la sociedad, o dicho con mayor 

precisión, una práctica política que reduce la diversidad a la unidad.268 Por otro lado, el 

radicalismo, en su lugar de partido opositor dentro de un sistema político excluyente, se 

constituyó desde sus orígenes en oposición al “régimen”, lo que llevó a la conformación de 

una identidad combativa en repudio a la oligarquía, reivindicando la revolución como manera 

de devolver al pueblo los derechos conculcados por los gobiernos electores. En los 

manifiestos radicales se destacan estas ideas; en sus discursos se amalgamaba el ataque

~66 Luciano de PRIVITELLIO, “Partidos políticos...cit., p. 4.
267Fermín V. ARENAS LUQUE, Roque Sáenz Peña. El presidente de! sufragio libre, Buenos Aires, 1951, pp.

222 y 223.
268Waldo ANSALDI, “Profetas de cambios terribles. Acerca de la democracia Argentina, 1912-1945”, Waldo 
ANSALDI, Alfredo PUCCIARELLI y José C. VILLARRUEL (compiladores), Representaciones inconclusas: 
las clases, los actores y  los discursos de Ia memoria. 1912-1946, Biblos, Buenos Aires, 1995, pp. 25-29.



ecléctico y moralista hacia la oligarquía con la demanda de que se instaurase un gobierno 

representativo259.

Esta situación llevó a que ambos partidos se incluyeran en la nueva dinámica electoral 

reproduciendo sus prácticas y concepciones, matizando sus discursos con ideas -aunque 

vagas- de la democracia pluralista a través del apoyo a la libertad de sufragio y las propuestas 

de “regeneración de las instituciones”. Los radicales actualizarán algunos de los temas que 

tradicionalmente defendían, aunque mantendrán la misma postura respecto a los 

conservadores.

Aunque la invocación al movimiento antes que al partido orgánico y de ideas fue común 

durante el período estudiado en esta investigación27" -lo que lo llevó a construir un discurso 

que más de una vez reeditaba su pasado, levantando la bandera de los intereses nacionales y la 

defensa de la democracia- algunos grupos cuestionaron fuertemente esta posición que el 

radicalismo se atribuía, situación que generó fisuras internas hasta que sobrevino la ruptura.271 

La siguiente cita es un ejemplo de este análisis:

“Queremos referirnos a la carencia de una política bien 
caracterizada por un programa definido de ideas de gobierno y  
a la existencia del régimen de absorciones, que había llegado 
hasta hacer desaparecer del seno del partido los procedimientos 
regulares, a tal punto que desaparecida la autoridad del Comité 
Central de la Provincia, era sustituida por el arbitrio de 
voluntades extrañas a su constitución, es cierto que el Partido 
Radical tiene su plataforma, su declaración de principios, sus 
tendencias, sus rumbos que determinan su actuación presente y
fu tura .... de ahí la falta de un vínculo de solidaridad que
mantenga la cohesión y  armonía entre las distintas unidades 
que componen el organismo y  que en lugar de constituir ese 
vínculo, las ideas, las doctrinas, sean más bien las cualidades 
sobresalientes de un jefe, de un caudillo que se impone por su 
influencia o su posición social, la característica de todos los 
partidos que se disputan el predominio en el gobierno de la

269 Estas ¡deas son desarrolladas por Ana Virginia PERSELLO, El Partido Radical: Gobierno y  oposición...cit., 
p. 17. También pueden encontrarse referencias al respecto en David ROCK, El Radicalismo Argentino....cit., pp. 
62 y 63.
270Testimonios sobre este tema pueden encontrarse en las fuentes analizadas en este trabajo: LVI, 18/07/12, p.5, 
C ly2. “Ecos del Día. Notas Políticas”. La Unión Cívica Radical; LL, 29/10/12, p. 3, C l-4. “El escenario 
político”.
“7I La prensa de la época, en especial los periódicos La Vo: del Interior y más detalladamente La Libertad, 
abordan el tema del conflicto radical; en: LL, 12/01/14. “El Cisma Radical”; LVI, 18/03/14. “El Comisionado 
radical”; LP, 14/01/14, p. 2, C6y7. “El cisma radical”.
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República, el comité radical principista, se ha impuesto desde 
su fundación el deber ineludible de emprender una campaña 
enérgica y  persistente contra procedimiento que no se ajuste a 
las sanas inspiraciones de una política levantada e 
impersonalista.. ” 7

Los radicales crearon un discurso que, aunque varió a lo largo de los años, en especial 

por las marcadas diferencias y los conflictos suscitados en su interior, mantenía intacto su 

apego al pasado como reivindicación y fundamento de la identidad política del partido. Las 

referencias a determinados líderes partidarios, “caudillos” del radicalismo, como su 

invocación a Yrigoyen o Alem, según la facción del partido que predominara, fue un aspecto 

que, a pesar de las disidencias, unió a los radicales, por lo menos en el discurso. En Córdoba, 

el radicalismo principista, separado del oficialista yrigoyenista, comenzó a gestarse tras la 

renuncia del líder radical Pedro C. Molina. Éste, tras haber sido electo diputado nacional en 

las primeras elecciones bajo el imperio de la nueva legislación, renuncia a su banca por las 

irregularidades cometidas durante las campañas y la elección. El líder mantendrá un discurso 

que lo acerca a los radicales principistas y anti-personalistas. Sus ideas encontraron eco recién 

tras la creación del Partido Principista por su hermano Abraham Molina. En un fragmento de 

la carta publicada por Molina en el periódico radical La Libertad se manifiesta con 

contundencia esta posición, rechazando la tendencia al movimiento y destacando una postura 

más cercana a un partido clasista y de clivaje ideológico:

“No hay, en realidad, ninguna cosa que pueda considerarse una 
idea radical, el partido es un conglomerado de hombres que 
profesan las opiniones más contradictorias ...el partido nunca se 
ha pronunciado por ninguno de los problemas legislativos, 
económicos, religiosos o morales que interesan a la república, a 
lo sumo llegaban a declarar la libertad de sufragio.. ”273

272 LVI, 21/12/12, p.5, Cl-2y3. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
273 LL, 23/04/14. p .l, C3y4. “Carta del Dr. Pedro C. Molina”.
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III. 4. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS EN LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES

La transición del partido notabiliar al partido político trajo aparejada una fuerte 

organización partidaria mediante la estructuración interna de órganos políticos que cumplían 

diferentes funciones, en el marco de una jerarquía más o menos flexible, dependiendo del 

partido considerado.

En la base de organización se encuentra el comité. A medida que el sufragio universal 

se extiende y se multiplica el derecho al voto, más necesario se hace organizar a los electores 

por medio de comités capaces de dar a conocer a los candidatos y de canalizar los sufragios en 

su dirección. El comité favorece la interacción de los miembros que están en la base del 

partido con la masa de potenciales votantes, por eso resulta imprescindible su accionar en las 

campañas electorales.

En Córdoba, la organización de las campañas preelectorales y electorales estuvo 

encabezada por los múltiples comités -permanentes y esporádicos- que se instalaban en los 

centros neurálgicos de la provincia. Desde la Capital o la ciudad cabecera de cada 

departamento, los Comités Centrales se encargaban de organizar la propaganda electoral. 

Entre sus actividades se destacaban los actos cívicos, los mítines, el lanzamiento de 

manifiestos y otras vinculadas a la contienda comicial.

La creación de nuevos comités y subcomités en los municipios y en las 10 secciones 

electorales de la Capital para incorporar nuevos sufragantes fue una tarea frecuente en cada 

coyuntura eleccionaria, además de informar al Comité Central de la Provincia sobre la marcha 

de los trabajos electorales. Conservadores y radicales multiplicaban la instalación de 

comités274 cuando se acercaban las elecciones, mientras que los socialistas contaban con un 

Comité Ejecutivo que se encargaba de realizar las actividades de campaña con adherentes y 

simpatizantes ya inscriptos en el partido. Por el lado de los conservadores es posible

274E1 periódico Justicia destaca la instalación de comités por parte de las diversas agrupaciones conservadores a 
lo largo de toda la provincia desde el 10 de enero de 1912 hasta las vísperas de la elecciones nacionales del 7 de 
abril del mismo año.
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jerarquizar las funciones y actividades realizadas por los diferentes comités que en cada 

elección se instalaban en toda la provincia. Además del Comité de la Capital -dependiente a 

su vez de la Junta de Gobierno del Partido Demócrata- existían otros comités permanentes 

que respondían a las directivas del candidato. El Comité de la Juventud -creado en el marco 

de la elección nacional del 7 de abril de 1912- y, junto con él, el Comité Universitario eran 

entidades que, aun siendo creadas en el contexto de las primeras elecciones nacionales tras la 

ley Sáenz Peña, habían alcanzado un grado de continuidad importante; estaban formadas por 

jóvenes universitarios y en cada contienda electoral adherían a líderes con suficiente arraigo 

popular y vinculación con la Nación: Roca, Cafferata, Cárcano, entre otros.275

Los llamados comités independientes, sin responder directamente a algún partido, 

trabajaban para diferentes candidatos:

“Anoche regresó de Bell Ville el presidente del comité 
independiente pro Cafferata-Igarzábal, Dr. Antonio Ñores, 
trayendo las mejores impresiones del estado de la campaña 
electoral en aquella ciudad....trabajos de propaganda electoral 
por parte de los comités... el sábado partirá a los departamentos 
del Oeste, a continuar su gira de propaganda política a favor de 
la fórmula que sostendrá el comité independiente en los 
próximos comicios... ”276

Si descendemos en la escala de importancia de estos órganos electorales, cabe 

mencionar a los comités localizados en las ciudades más importantes y que tenían como tarea 

la organización de las comisiones de propaganda. Los descriptos hasta aquí forman parte de 

aquellos que mantenían una regular función política, que además de captar electores mediante 

la creación de otros comités transitorios, se encargaban de la organización general de las 

actividades de campaña destacadas en párrafos anteriores.

Por otro lado, existían los comités y subcomités electorales que cumplían la única 

función de reclutar votantes. Se distribuían a lo largo y ancho de toda la provincia y 

respondían a las directivas del Comité Central de la Provincia -en el caso de los que estaban 

instalados en la capital-, otros estaban bajo el control de los Comités Departamentales, o en el 

caso de los departamentos más alejados de los registros de fiscalización -como los del 

noroeste- solían constituirse a partir del liderazgo de funcionarios públicos -principales

275 LVI, 1/04/12, p.2, C3y4. Comité Universitario: “Pro candidatura del Dr. Ramón J. Cárcano para la 
gobernación de la provincia”.
276 LP, 15/10/15, p. 3, C5. “Giras del Dr. Ñores”.
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comisarios y/o subcomisarios- que hacían las veces de intermediarios entre el partido y los 

votantes, tal como se aprecia en las siguientes citas:

“Se ha constituido en la proximidad, departamento San Alberto, 
pedanía Nono, contando con cerca de 200 adherentes, 
aproximadamente, el subcomité serrano “Dr. Ramón J.
Cárcano ” de filiación coalicionista. ”277

“El 4 de octubre, el comisario instaló en esta localidad un comité 
carcanista presionando a los ciudadanos a fin  de que se 
adhiriesen. El comisario Carballo detiene en plena calle a los 
ciudadanos, exigiéndoles la entrega de su libreta de 
enrolamiento, so pretexto de avisarle si les toca la

JJQ
conscripción.... ”

La nueva realidad electoral había incrementado el número y la distribución espacial de 

los sufragantes dando lugar a la constitución de nuevas formas y/o mecanismos de 

reclutamiento de electores. En este contexto, los comités se transformaron en los órganos 

fundamentales de las contiendas políticas y, por ende, con funciones estrictamente electorales, 

cooperando además en la organización y extensión provincial de las nuevas agrupaciones 

partidarias.

III. 5. LAS CONTRADICCIONES EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO

La ley de reforma electoral sería el marco normativo que permitiría salvar las 

contradicciones existentes entre la libertad en el ejercicio del voto, la libre participación y la

277 LVI, 9/10/12, p. 6, C2y3. “Comité de la Coalición”.
278 LVI, 9/10/12, p. 5, C3y4. “Departamento Unión”.
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competencia partidaria defendida por la Constitución y lo que realmente ocurría en cada 

elección. La ley era. para quienes la habían sancionado, para la ciudadanía y para todo el 

conjunto de la sociedad de entonces, un instrumento de control de los fraudes y del uso 

indiscriminado de la maquinaria electoral por parte de la antigua oligarquía política. Aunado a 

ello, los partidos políticos se habían convertido en baluartes defensores de las libertades 

políticas y de transparencia en los comicios. A través de sus discursos -tal como se ha 

desarrollado- buscaban crear una imagen y una identidad acorde con las nuevas creencias y 

los valores de la democracia moderna.

Sin embargo, la realidad estaba bastante alejada de estos principios. Quizás esta 

evidente contradicción hizo que las críticas y denuncias hacia todo intento por obstruir la 

libertad de sufragio2 9 hayan adquirido una preponderancia notable. La totalidad de los actores 

involucrados en las elecciones se manifestaron en contra de estas prácticas. De este modo, 

fueron constantes las críticas realizadas por la prensa, las denuncias de los partidos -tanto del 

lado conservador como radical-, de las jefaturas políticas y de los ciudadanos. La intromisión 

-en los departamentos más alejados de la capital- de los funcionarios públicos que, utilizando 

su poder sobre la población, hacían “propaganda” a favor del candidato oficial y la instalación 

de garitos que se convertían en comités electorales fue tarea corriente entre los “caudillos 

oficialistas” . Estas actividades provocaban en reiteradas ocasiones la crítica del conjunto de la 

sociedad cordobesa, que a través de la prensa y las denuncias al Poder Judicial manifestaba en 

tono contundente su oposición a estas prácticas. Los fuertes cuestionamientos sobre el 

funcionamiento de la ley y sus incumplimientos comenzaron a ser más frecuentes una vez 

que las expectativas de su eficacia comenzaban a cesar:

“... si de una elección nacional se ha tratado esta vez, la próxima 
estará bajo la acción inmediata del gobierno de la provincia en 
todos sus resortes y  los intereses en juego, por lo demás, serán 
de tal naturaleza que no habrá escrúpulo suficiente para
detener la mano del poder público a menos de que otro

'  t t  2 8 0contralor respetable no neutralice su plan y  sus propósitos ”.

Una extensa crítica de los periódicos sobre las arbitrariedades cometidas por los partidos 

provinciales en cada elección y durante las campañas fue realizada muchas veces con el fin de

219 Las denuncias más usuales eran realizadas por fraude, intromisión de funcionarios públicos en los comicios 
los trabajos realizados por las llamadas “policías electoras”, el uso de la coacción y de la compra del voto. La 
ley establecía en sus artículos 3o y 5o las sanciones que debían aplicarse en caso de cometerse dichos delitos.
28 LL, 5/09/12, p.3, C l-4. “La actitud del momento”.



136

crear consciencia en la ciudadanía en un contexto en el que el papel de la prensa en tomo a los 

procesos eleccionarios y políticos era fundamental. La siguiente cita es un ejemplo de ello:

"Una de las más importantes y  prácticas garantías de la libertad 
electoral, es el secreto del voto garantido por la nueva ley 
electoral, de tal manera que resulta en la práctica inviolable.
Decimos que garante la libertad porque la mayoría de los 
votantes sufren la influencia de las policías o de los partidos 
que coartan la libertad con promesas o con amenazas y  esa 
presión suele ser tal que el ciudadano prudentemente de 
ordinario se doblega, aún cuando desee dar su voto a otro 
candidato distinto del que se le indica. Bien lo han sentido las 
policías que procuran desde ahora desvirtuar esta disposición 
de la ley, sugiriendo a los electores que de todos modos se sabrá 
por quienes han votado. Y porque este engaño puede tener 
efectos tratándose de analfabetos, especialmente en la campaña, 
queremos poner aquí en evidencia que el secreto del voto es tan 
absoluto que nadie puede saber por quien ha votado un

' 101
ciudadano si él no lo manifiesta. ”

Las denuncias de incumplimiento de la ley no involucraron sólo a las prácticas y 

acciones de los conservadores. Los radicales, que habían construido una retórica sosteniendo 

la libertad del sufragio, defensa que fue permanente desde la creación de su partido, también 

incurrieron en prácticas y acciones repudiadas. Los conservadores denunciaron en varias 

oportunidades la intromisión de personas de otras provincias en Córdoba y la realización de 

trabajos electorales de éstas a favor del radicalismo. Además, el uso de la violencia también se 

observó en alguna ocasión entre simpatizantes radicales: para las elecciones provinciales de

noviembre de 1912, en el departamento General Roca, un comité instalado en Jovita
282denunciaba la utilización de armas contra otros simpatizantes del bando opuesto.

Los ciudadanos muchas veces fueron coartados en su libertad de emitir el sufragio una 

vez que el conjunto de funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo impedía el 

ingreso a los lugares en los que se votaba. Las denuncias de los radicales en este sentido, fue 

sistemática. Así, por ejemplo, en las campañas electorales para elegir diputados nacionales en 

marzo de 1915, el presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical eleva una extensa

281 LP, 15/03/12, p. 2, C4-7. “Actualidad”. El voto secreto.
282 Las autoridades de la Coalición han recibido denuncia telegráfica de su comité en Jovita (General Roca) 
dándose cuenta de un hecho de sangre hacia el ciudadano Joaquín Arce. La información dice que Arce fue 
asesinado por el ciudadano radical Urbano Ponce, en: LVI, 3/11/12, p.5, C5y6. “La Coalición”. Gira de los 
candidatos.
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carta al gobernador conservador Ramón José Cárcano denunciando múltiples actividades 

ilícitas de los jefes políticos en el departamento Marcos Juárez, donde el radicalismo contaba 

con un gran número de electores. Las denuncias incluyen presión y uso de la violencia hacia 

los ciudadanos para que voten por el candidato oficialista y la posesión de casas de juego por 

parte de senadores y otros funcionarios políticos. La carta no alude sólo a las poblaciones de 

Marcos Juárez, continúa con las localidades principales de Juárez Celman, Laboulaye, Río 

Primero y Unión; en todas ellas, los radicales denuncian la intromisión de “caudillos” 

oficialistas como comisarios, subcomisarios, jefes políticos, jefes de registro civil, senadores 

provinciales y todo el engranaje político de la maquinaria electoral del conservadurismo 

cordobés, que utiliza sus “casas de juegos” para presionar a los electores.283

El apresamiento de delegados partidarios, el acaparamiento de libretas por parte de la 

policía de la región y el robo de las mismas, que luego eran utilizadas por otros ciudadanos, 

fueron hechos muy comunes durante el período:

Río I: “en un lugar denominado La Para los señores Augusto S.
Soumerou y  Martín Delgado se apersonaron al subcomisario 
Barrientos a objeto de averiguar la causa de la detención de 
una persona que había asistido a una asamblea radical. Las 
policías de este departamento exigen las libretas de 
enrolamiento a los ciudadanos y  cuando no consiguen su objeto, 
se desatan en vejámenes y  detienen arbitrariamente a los 
vecinos. Totoral: arrestos de ciudadanos por parte de 
comisarios, el jefe político anda en continuas giras electorales y  
consciente cuantos atropellos cometen... ”284

La emisión del sufragio por personas que aparecían como fallecidas en el Padrón 

Electoral fue una práctica que, aunque usual durante el período anterior, la ley no había 

logrado erradicar. En algunos casos la burocracia estatal solía cometer estas 

“equivocaciones”. Durante el mes de marzo de 1914, la prensa detallaba las arbitrariedades 

cometidas en este sentido por las instituciones dependientes del Estado provincial.285

En las elecciones presidenciales de 1916, los radicales hicieron varias quejas sobre la 

organización de los comicios, que estuvieron presididos por una intervención federal. Estos 

cuestionamientos tuvieron que ver, especialmente, con la presencia de la policía trabajando a

283 LVI, 28/03/15, p. 4, C l-5. “Notas políticas”. Un sonado proceso. Las autoridades contra el voto libre.
284 LVI, 28/03/15, p. 4, C l-5. “Notas políticas”. Un sonado proceso. Las autoridades contra el voto libre. Otras 
referencias sobre el tema: LVI, 10/04/12, p.5, C4 y5. “Desde Villa María”.
285 LP, 24/03/14, p.3, C2y3. “Expedición de certificados”.
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favor de los conservadores, que atemorizaba al vecindario con el objeto de impedir que se 

acercaran los habitantes de la campaña.

El fraude, en sus más diversas formas, estuvo presente durante todos estos años. Sin 

embargo, y a pesar de lo ruidosas de las denuncias que lo sacaban a luz, nunca representó 

cifras tan importantes que pudieran cambiar los resultados de una elección. Además, las 

elecciones en Córdoba intentaron alcanzar el mayor grado de transparencia a través de la 

convocatoria de la ciudadanía a elecciones complementarias, realizadas para salvar las 

contrariedades frente a las denuncias efectuadas, las dificultades para la instalación de las 

mesas y todas aquellas acciones que obstruyeran la participación de la población.

III. 6. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL DEL CONSERVADURISMO 

CORDOBÉS: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEPARTAMENTALES

La conformación de un nuevo escenario electoral a través de la representación de las 

minorías y la ampliación del sufragio surtió efectos en las prácticas electorales del 

conservadurismo cordobés. Por un lado, la intensificación de las antiguas prácticas de 

cooptación del votante propias del clientelismo político, la utilización de los recursos 

materiales del Estado para la compra del sufragio y la presencia de las “policías electoras” a 

través del uso de la violencia, manifestaron la continuidad de la vieja política. Además, el 

predominio de los caudillos como baluartes del proceso electoral fue un aspecto fundamental 

en esa continuidad. Su liderazgo en la campaña no sólo se mantuvo tras la sanción de la ley, 

sino que se intensificó convirtiéndose en uno de los actores fundamentales durante las 

campañas electorales y manteniendo una posición indiscutible en su relación con la sociedad 

y los líderes del partido. Los conservadores sumaban votos de las clientelas proporcionadas
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por esta figura, aunque su capacidad de maniobra se extendió a todo el ámbito provincial, 

algunos departamentos se vieron mayormente influidos por su accionar. La importancia 

política de estos hombres se basaba en su capacidad de liderazgo entre la población de algún 

departamento de la provincia o en zonas de la capital, liderazgo construido en base a 

“relaciones clientelares” que a nivel político aseguraban la fuerza de choque necesaria y los 

votos para imponerse en los comicios.'86

Dada la coyuntura en que se inscribe este trabajo, la indagación en torno a los cambios 

en los modos y/o las formas de acercamiento a la ciudadanía por parte de los conservadores 

resulta absolutamente necesaria. La gira de candidatos, la movilización a través de 

manifestaciones y mítines, la propaganda electoral por medio del uso de carteles, el reparto de 

panfletos, pero sobre todo la elaboración de un discurso que comenzó a definir 

paulatinamente la identidad partidaria del grupo conservador, fueron algunas de las 

innovaciones detectadas en el partido.

La preeminencia de una u otra práctica electoral estuvo atravesada por múltiples 

variables, entre ellas: el mayor o menor predominio electoral del radicalismo como principal 

competidor, las características del electorado, las diferencias geográficas de los departamentos 

y su carga poblacional y el mayor o menor peso de los caudillos departamentales y su relación 

con los partidos políticos.

Siguiendo estas variables y con el fin de agilizar la lectura de este trabajo, se ha dividido 

la provincia en tres grandes regiones. Una primera, conformada por los departamentos 

localizados al Oeste, Norte y Noroeste de la capital, que comprende la serranía provincial, las 

localidades ubicadas en traslasierra y los departamentos colindantes con las provincias de 

Catamarca y Santiago del Estero, a saber: Calamuchita, Cruz del Eje, Ischilín, Pocho, Punilla, 

Río I -aunque desde un criterio geográfico se ubica al este de la Capital, presenta un 

comportamiento similar a los departamentos de la región-, Río Seco, San Alberto, San Javier, 

Santa María, Sobremonte, Totoral, Tulumba. En la región Este, Sud y Sudeste han sido 

agrupados los siguientes departamentos: General Roca, Tercero Abajo, Juárez Celman, 

Marcos Juárez, Río IV, Río II, San Justo, Tercero Arriba, Unión. Finalmente, una tercera 

región estaría conformada por el departamento Capital y su aledaño Colón.

286 Gardenia VIDAL, “Los Partidos Políticos y el fenómeno del clientelismo...cit., pp. 193yl94.
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Córdoba crece en términos demográficos a partir de la influencia de la inmigración y 

hacia 1902 ocupa el tercer lugar después de Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, su 

distribución poblacional es irregular, situación que se observa en extensas zonas despobladas. 

Para 1914, la capital cuenta con 134.935 habitantes. Después de la ciudad de Córdoba, las 

villas más importantes son Río IV, San Francisco, Bell Ville, Marcos Juárez, Villa María y 

Villa Nueva, localidades ubicadas en la región este y sudeste de la provincia. Los 

departamentos del Norte y Oeste van quedando rezagados mientras que surge el sudeste como 

la zona económica por excelencia. En tan sólo nueve de ellos se hallaba más de la mitad de la 

población total, que era entonces de 735.472 habitantes, según el Tercer Censo Nacional, 

levantado en 1914. La densidad poblacional concentrada en esta región resulta de la fuerte 

afluencia de inmigrantes proporcionada por la llegada de extranjeros al Litoral y viéndose 

favorecida en especial la zona sur y sudeste provincial. Sobre la base de aquel total, 140.000 

son extranjeros287.

Desde el punto de vista económico, para el período considerado es posible identificar 

dos rubros de crecimiento en la provincia, lo que explicaría la disparidad en la distribución 

poblacional. Un primer rubro comprende las actividades agropecuarias, entre las que 

sobresale el cultivo de trigo, lino y maíz y la producción de vacuno y ovino, esta última 

integrada al pool frigorífico. En segundo lugar se destaca la industria liviana (vestido, 

alimenticias, principalmente lechería, cremería, mantequerías y queserías, cervecera, entre 

otras). El crecimiento de la economía productiva y de exportación estuvo asociado a los 

intereses de la clase dirigente y a las condiciones impuestas por el mercado exterior, 

determinando el desarrollo y explotación de ciertos rubros y el abandono de otras 

actividades288.

Dentro de la primera, se manifestó una tendencia a la regionalización de la producción 

agropecuaria e industrial. A partir de la ley de colonización sancionada en 1886, se instalan en 

Marcos Juárez y Unión colonias agrícolas y dentro de este proceso en el centro y el sudeste se 

extienden los modernos rieles ferroviarios, lo que favorece la comunicación interregional y la 

concentración de la población -tanto de origen extranjero como interno- en esta zona 

provincial289. Sin embargo, el auge agrícola en la región no se observa hasta comienzos del 

segundo decenio del siglo XX, y no es hasta 1914 que la exportación provincial de trigo, lino

287 María Cristina VERA DE FLACHS y Norma D. RIQUELME DE LOBOS, Córdoba, Una historia para los 
argentinos, tomo I, Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, 1989, pp. 188-197.
288 Ibid. p. 227.
289 Ibid. pp. 235-250.
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y maíz ocupará el primer lugar a nivel nacional. Beatriz Moreyra denomina “ciclo de 

expansión” al período que se inicia en 1900 y finaliza en 1914 -año en que la colonización 

agrícola llega a su límite- en el que el área sembrada de trigo, lino y maíz y el simultáneo 

crecimiento demográfico -producido por los flujos internos y externos de población- se 

concentra en la región sudeste de la provincia. En este “auge exportador agrícola” son 

pioneros los departamentos San Justo, Marcos Juárez y Unión. Por su parte, el Sur poseía el 

stock ganadero -vacuno y ovino- más importante, tanto en cantidad como en calidad.-90

Con respecto a la actividad industrial, la provincia presenta un fuerte antecedente que le 

permite su auge y desarrollo posterior. Tres factores inciden en la instalación de 

establecimientos industriales: una amplia y variada disponibilidad de recursos naturales, la 

fuerte inyección de capital extranjero y el auge de la economía agro-exportadora. Los 

establecimientos se localizan principalmente en la ciudad Capital y, en menor medida, en la 

región sudeste291 y se vinculan a la actividad agropecuaria.

A diferencia de lo sucedido en las regiones descritas hasta aquí, los departamentos 

localizados al Norte, la serranía cordobesa y el noroeste provincial manifiestan un claro 

retroceso en sus variables de población y economía. No sólo se concentra el menor porcentaje 

de la población, que por el flujo de las migraciones internas se trasladan al sudeste provincial, 

sino que las actividades económicas (vitivinícola y textil) atraviesan por un período de franco 

estancamiento.

290 Beatriz MOREYRA, Crecimiento demográfico y  expansión económica en el espacio pampeano cordobés 
durante el modelo primario-exportador (1880-1930), Centro de Estudios Históricos, Cuaderno n° 4, Córdoba, 
1992, pp. 26-49.
291 Alicia Angélica MALATESTA, La actividad industrial en la provincia de Córdoba. El aporte crediticio de la 
Banca Oficial (1930-1965), Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A Segreti”, Córdoba. 1999, pp. 66-73; 
100 y 101.
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III. 6. 1. DEPARTAMENTOS DEL OESTE, NORTE Y NOROESTE

La presencia de los hombres de la campaña que lideraban las clientelas de potenciales 

electores para la fuerza política conservadora fue más acentuada en los departamentos 

localizados al norte de Córdoba. San Javier y Pocho son los ejemplos más claros de este 

predominio, no sólo por la existencia de una agrupación política independiente -conocida 

como Partido Departamental- con arraigo en la población de la zona, sino porque la misma 

respondía a las directivas de diferentes caudillos que controlaban las localidades de la
• - 292región.

Las vinculaciones de determinadas figuras políticas -de incidencia en la política 

nacional y pertenecientes al partido conservador de Córdoba- con los líderes de estas 

localidades se reproducían en cada coyuntura eleccionaria. Aunque la independencia con que 

trabajaban las agrupaciones departamentales generaba cierta incertidumbre e inestabilidad en 

las alianzas, no dejaban de ser fundamentales para triunfar en las elecciones. La siguiente cita 

es un ejemplo de lo señalado:

“...llegaron los diputados nacionales Cafferata e Igarzábal a 
ponerse de acuerdo con el Partido Departamental. Este partido 
después de una parodia de reunión presidida por el presidente 
Dr. Vidal, resolvió: « a d h erirse  incondicionalmente al partido 
demócrata de Córdoba»  ”.293

Gardenia Vidal describe algunos de los rasgos presentes en la cultura política y en el 

sistema institucional heredado de la etapa independentista que sobrevivieron a la 

transformación institucional de comienzos de siglo, y que explicarían la continuidad del 

fenómeno caudillístico. Ella asocia la existencia de una cultura fuertemente paternalista y 

autoritaria - a  pesar de la existencia de entidades políticas impersonales- a la fragmentación 

del poder suscitada tras el movimiento revolucionario y a la gran influencia de la religión 

católica en vastos sectores de la población294. Tal como relatan las crónicas periodísticas, la

292 LP, 25/01/14, p. 2, C5y6. “En el oeste”. Campaña electoral.
293 Ibid.
294 Gardenia VIDAL, “Los Partidos Políticos y el fenómeno del clientelismo.... cit., pp. 189-192.



1

influencia del cura de la parroquia sobre la población favorecía su identificación con tal o cual 

partido:

"En el departamento de Minas el clérigo Varas ha hecho más 
con su sermón a favor de los candidatos constitucionales que 
todos nuestros amigos juntos. Después de aquel célebre sermón 
el Partido Constitucional ha recibido un valioso contingente 
que no se esperaba. ”25j

Como se observa en la cita, el sacerdote cumplía un rol de intermediario entre la 

población y el partido, en este caso el Constitucional. La identificación que la gente tenía con 

el “caudillo” favorecía la cooptación de nuevos electores, aportando un caudal de votos para 

el partido conservador.

En las fuentes también se han hallado referencias que evidencian vinculaciones entre el 

cura de la parroquia y los conservadores en otros departamentos, tal es el caso de Río I. 

Durante la campaña para las elecciones provinciales de noviembre de 1912, Cárcano se alia al 

sacerdote de la región. Éste durante las homilías da señales de un apoyo explícito a la fórmula 

conservadora, coadyuvando -por su cercanía a la gente y por medio de la fe del pueblo 

serrano- en buena medida a reclutar potenciales votantes.296

Era fácil reconocer a “conspicuos dirigentes electorales”, hombres que estaban a la 

cabeza de las huestes de votantes, como el comisario, los empleados municipales o 

provinciales o los jefes de policía297:

“El comisario Alejandro Bustamante recorre la campaña 
invitando a los ciudadanos a concurrir a los comités 
carcanistas. Jerónimo Arce, empleado nacional, hace descarada

* >298propaganda a favor del Dr. Cárcano... ”

Relaciones personales basadas en la amistad y el parentesco eran las bases de la 

formación de grupos políticos “informales” más amplios y formalmente conflictivos que se 

coaligaban en circunstancias electorales299:

143

295 Justicia, 3/04/12, p .l, C3y4. “Departamento de Minas”.
296 LVI, 27/09/12. p.5, C5. “En Río Primero”.
291 Hilda SÁBATO, La política en las calles. Entre el voto y  la movilización, Buenos Aires, 1862-1880, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1998, pp. 128-135.
298 LVI, 9/10/12, p. 5, C4. “Departamento Ischilín”.
299 Gardenia VIDAL y Marcela FERRARI, “Las estrategias de reclutamiento y movilización...cit., p. 13.
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“El jefe de registro civil de Las Rosas, hermano del jefe político 
recorre la pedanía amenazando a los ciudadanos. El secretario 
del jefe político, que es a la vez secretario del juez y  
procurador, recorre las casas ofreciendo dinero o empleo a 
unos y  amenazando a o tros;... la mayor parte de los empleados 
de policía son de la familia del jefe político en La Paz, el 
comisario, el jefe de registro civil son hermanos del caudillo 
oficialista y  varias maestras hijas y  sobrinas. ”

Cuando hablamos de maquinaria electoral nos referimos al conjunto de estrategias, 

recursos materiales y control sobre las instituciones policiales, judiciales y políticas dirigidas 

a la producción del sufragio bajo estricto control estatal y desde la órbita del partido político 

oficial con el fin de triunfar en las elecciones. La maquinaria electoral fue sistemáticamente 

utilizada por los dirigentes oficialistas, en su mayoría, durante el régimen de dominación 

oligárquica y a pesar de sus reiteradas denuncias se prolongó como una práctica habitual 

durante el período analizado en esta investigación. El control del aparato burocrático del 

Estado favoreció tal tendencia en la agrupación conservadora/01

La maquinaria electoral continuó siendo en Córdoba y principalmente para el 

oficialismo uno de los tantos recursos utilizados por la “vieja política” para ganar votantes. El 

Poder Ejecutivo ejercía un fuerte control sobre el engranaje de funcionarios públicos a través 

del suministro de empleos a cambio de trabajos electorales. La diferencia con el período 

precedente fue que los conservadores no pudieron controlar los resultados a través de su 

utilización, no sólo por las denuncias permanentes de otros partidos, de la prensa y de la 

ciudadanía, sino fundamentalmente debido a que el incremento en el número de votantes, 

sumado a la gran capacidad del radicalismo para cooptar electores, limitó su desempeño. Por 

eso, el triunfo de una u otra fuerza política estuvo marcado más por la “capacidad de 

convencer” a los electores que por la presión que estos empleados del Estado ejercían sobre la 

población.

Una pieza clave en el proceso de producción y control del sufragio eran las jefaturas 

políticas:

L VI, 9/02/15, p. 6. C2y3. “Todo un pueblo”.
301 Sobre el funcionamiento, los mecanismos de control y el engranaje de la maquinaria electoral, ver los trabajos 
de Miguel Ángel CÁRCANO. Sáenz Peña, ta Revolución...cit., Ezequiel GALLO y Natalio R. BOTANA. De la 
República Posible...cit., Finalmente, Ramón J. Cárcano -en su autobiografía- explica el uso y las 
particularidades del funcionamiento de la maquinaria electoral a través del fraude y la compra de voto, prácticas 
observadas especialmente -según el autor- en el departamento de San Justo, en: Ramón J. CARCANO, Mis 
primeros 80 años, Sudamericana, Buenos Aires, 1940, p. 145.
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“El je fe  político ofrece empleos y  muy especialmente puestos en 
las escuelas, todo esto bajo la mano protectora del Dr. Garzón 
Maceda, quien escribe a sus íntimos haciendo llegar a Jacinto 
Palacios y  otros de la familia de Montel promesas 
halagadoras... Río I: por distintos conductos nos llegan noticias 
que las autoridades del departamento Río I  trabajan activa y  
descaradamente en política. Los resortes del poder son 
manejados admirablemente por los empleados públicos para

302
conseguir adeptos oficialistas. ”

El clientelismo político y el nepotismo en los departamentos de mayor fragmentación 

política, como San Javier y Totoral, era una práctica común entre los dirigentes que ocupaban 

el Poder Ejecutivo para mantener a potenciales votantes y dirigentes de campañas electorales:

“Jefe político, comisarios, jueces, receptores, miembros de una 
sola familia que tiene nepotizada la situación, no tuvieron el 
menor empacho en tolerar y  apañar todos los desmanes, cuando 
no los producían abiertamente".3n3

El uso de la coacción por parte de estos funcionarios fue una estrategia para presionar al 

elector, situación que se puede apreciar en el mismo departamento:

“Se cita el caso de una reunión de comerciantes hecha en La 
Para, en el mes de enero, por uno de los receptores del 
departamento, en la que éste interrogó a todos los presentes 
ante el juez de paz y  comisario sobre su filiación política. A la 
contestación de que no tomaban participación en la política 
hecha por algunos, para que agradaran y  anduvieran bien con 
el juez, con el comisario y  con él. También se puede probar, se 
nos agrega, que todos los comisarios trabajan a los electores 
aconsejándoles que sean oficialistas, invitándoles que sean 
oficialistas, invitándolos a hacer el vacío a los radicales, 
prometiéndoles su protección en los casos de delitos y  hasta 
amenazándoles con persecuciones si van en contra de ellos. Las 
reuniones oficialistas son preparadas por empleados públicos 
que no tienen inconveniente en conducir grupos de ciudadanos,

• pues entre los comisarios existe la competencia como estímulo.
El mérito no está en ser exacto en el cumplimiento de sus 
deberes, sino en ser caudillo electoral de arrastre... ”

302 LP, 29/01/14, p. 2, C l, p.3, C l-3. “Más allá de la sierra”.
303 LVI, 31/03/14, p. 2, C6y7. “Las elecciones en Totoral”.
304 LP, 29/01/14, p. 2, C l, p. 3, C l-3. “Departamento San Javier”.
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Tal como desarrollan Taroncher y Bartolucci, el municipio se convertía en momentos 

electorales en ruedas del engranaje de la maquinaria electoral gubernamental. Por eso el 

control del aparato estatal y burocrático fue un beneficio con el que contó el oficialista partido 

conservador. El Ejecutivo Provincial contaba con una amplia capacidad para designar jefes 

políticos, jueces de paz y comisarios, que durante la coyuntura electoral actuaban como 

“policías electoras”:

“El señor Federico Roldan, jefe del registro civil de Tandil, 
departamento de Punilla, ha presentado ya su renuncia de 
vísperas electorales, pasadas las elecciones volverá 
tranquilamente a su puesto. Estamos seguros. Es la tercera, 
cuarta o quinta vez que pone en práctica este 
procedimiento. "3(h

Algunas de las antiguas formas de violencia sistemática, heredadas de la política de 

notables como modo para conseguir el voto de los clientes, fueron revividas en estos 

departamentos, no sólo desde las comisarías o subcomisarios que contaban con el uso de la 

fuerza, también entre los jueces de paz y de registro civil:

“Nos escribe el señor Sánchez (vecino de Pocho que fue traído 
preso a disposición de la policía ordinaria y  enviado por las 
autoridades de aquel departamento) que la persecución 
continúa, señalando por su parte que se trata de castigar su 
actitud opositora, al igual que en los grandes tiempos de la 
oligarquía, cuando era un delito de lesa patria declararse 
desligado de aquella. El señor Sánchez, víctima de esos 
manejos, nos hace saber que no está dispuesto a dejarse vejar 
impunemente y  al efecto deducirá las acciones que 
corresponden contra el oficialismo departamental, pues quiere 
hacer escarmentar al sistema de opresión que rige en aquellas 
sociedades serranas. ”306

Las razones de esta violencia dirigida a los diversos actores involucrados en el proceso 

electoral eran muchas. Partidos opositores y habitantes de las localidades del interior de los 

que se sospechaba su filiación a ellos eran víctimas de esta violencia^07

305 LVI, 11/01/14, p. 5, C2y3. “Situación electoral en Punilla”.
306 LVI, 9/09/14, p. 4, C l. “Los feudalismos serranos”. Departamento Pocho.
307Las crónicas periodísticas ilustran detalladamente el uso de la violencia en las localidades del Norte de la 
Provincia, para el caso de Totoral: LVI, 22/03/14. p. 2, C.4. “Departamento Totoral”; LVI, 9/10/12, p.5, C3, “Los 
mártires del Señor Cárcano”. En Cruz del Eje: LVI, 29/09/14, p. 4, C2. “Las policías de Campaña”. Síntomas 
elocuentes; Departamento Punilla: LVI, 13/10/12, p. 5, C3. “En Punilla”.
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“En pleno Medioevo. Sobre policías y  represión. No porque 
suene pocas veces deja de ser típica la opresión autoritaria que 
las policías serranas ejercen sobre los ciudadanos en épocas 
electorales...308

El secuestro y la retención de libretas de enrolamiento, antes y durante las elecciones, 

se convirtieron en una práctica más entre los caudillos políticos:

“Totoral: el jefe político detiene las libretas de los ciudadanos, 
amenazando no entregarlas sino votan por él...en la casa 
particular del subcomisario Moyano, convertido en club 
político, se reúne a los ciudadanos para pedirles el voto ”.309

Las mayores irregularidades se detectaron en el departamento Río I. Fueron constantes 

las denuncias que los ciudadanos de Río I realizaban ante el Tribunal de Justicia contra las 

autoridades del gobierno provincial, las cuales incluían desde dificultades para inscribirse en 

el registro electoral hasta la obstrucción en la emisión del voto. Otra fuente de denuncias 

fueron las realizadas por el periodismo, principalmente La Voz del Interior manifestaba una 

dura crítica hacia las jefaturas políticas, los jefes de registro civil, jueces de paz, comisarios y 

subcomisarios, hasta senadores provinciales que sistemáticamente trabajaban por medio del 

uso de la coacción a favor de la agrupación conservadora'10:

“El comisario general acompañado del Sr. Eduardo Vázquez, 
como asimismo de los comisarios de las pedanías, trabajan 
descaradamente a favor del Dr. Cárcano, presionando en toda 
forma a los vecinos cuyas tendencias no condicen con las suyas, 
llegando hasta prohibir a los radicales que prosigan con la 
propaganda política. El jefe político hace propaganda a favor 
del Dr. Cárcano, con la ayuda del comisario José 
Rodríguez. ”j//

En algunos casos, se lograba combinar viejas y nuevas prácticas, tal como se aprecia en 

la siguiente cita:

30SLVI, 30/04/15, p.4, C2y3. “Desde la sierras”
309 LVI, 22/03/14, p. 2, C4. “Los mártires del Sr. Cárcano”.
310 Denuncias por la instalación de comités oficialistas por parte de funcionarios y empleados provinciales, uso 
de la violencia contra la población, presión a la ciudadanía para que vote por el candidato oficialista, entre otras 
arbitrariedades, en: LVI, 7/04/14, p. 2, C l. “Notas políticas”. Las elecciones complementarias. Caso Río 
Primero; LVI, 19/02/15, p. 4, C6y7. “El caso de Río Primero”. La presión del gubemismo. Gobierno. Jefaturas 
Políticas, 4 de mayo de 1915, en: AGPC, 1915, tomo 11, fs. 111. LVI, 11/11/15, p. 5, C l. “Los jefes políticos y 
las elecciones”. Jefe político de Río Primero.
311 LVI, 5/10/12, p. 5, C3. “Departamento Río Primero”.
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“La manifestación política realizada por los elementos afines al 
carcanismo el tres de octubre, fue encabezada y  dirigida por los 
dueños de los garitos que funcionan en ésa, quienes aseguran 
sus negocios ilícitos embarcándose en esa tendencia que goza 
del apoyo oficial de las autoridades. La reunión efectuada para 
construir el comité se realizó en la casa de comercio que tiene 
el senador local y  el jefe del registro civil... ”

Así, una manifestación política era organizada por garitos o casas de juego y 

funcionarios públicos se ponían a la cabeza de dicha realización.

A partir de las fuentes se pueden detectar algunos cambios no menos importantes para la 

región. Las giras electorales se hicieron muy frecuentes en los departamentos alejados de la 

Capital. La presencia cada más significativa de miembros del partido conservador con 

injerencia en la política nacional fue uno de los componentes que incluía la gira. Durante la 

campaña electoral para elegir diputados nacionales en 1912, Julio A. Roca, en combinación 

con Ponciano Vivanco, informaban a través de la prensa la realización de un viaje a los 

departamentos Tulumba y Totoral acompañados por delegados del comité de la ciudad- 

capital.'1'

Otras razones de política electoral llevaron a los miembros del partido conservador a 

programar visitas por el interior para acercar el “partido a la gente”. Este fue el caso de la gira 

realizada por el diputado nacional José Miguel Olmedo al departamento Tulumba al poco 

tiempo de constituido el Partido D em ócrata/14

Las giras abarcaban una zona geográfica importante y no sólo a algunas pocas 

localidades. A medida que la lucha comicial se volvía más reñida, sobre todo en vísperas de 

las primeras elecciones presidenciales bajo la nueva reforma electoral, los dirigentes políticos 

del partido ampliaron su itinerario de visitas a pequeñas comunidades del noroeste provincial. 

Este fue el caso de los candidatos nacionales para la renovación de la Cámara baja en abril de 

1916, cuya agenda electoral incluía, además de las localidades de San Roque y Cosquín, una

312 LVI, 5/10/12, p. 5, C3y4. “Departamento Tulumba” .
313 Justicia, 29/03/12, p. 1, C ly2. “Ecos políticos.”
314 LP, 4/12/13, p. 3, C l. “Notas Políticas”.



estadía por La Cumbre, Capilla del Monte, Cruz del Eje, La Dormida, San Pedro Norte, entre 

otras no menos importantes/15

Una de las campañas que merece una especial atención, no sólo por la extensión 

geográfica que abarcaron las visitas a localidades y poblaciones de la provincia, sino por la 

multiplicidad de comités y subcomités de propaganda electoral que se instalaron, la 

realización de eventos festivos y, sobre todo, por el seguimiento de la prensa, es la de Rafael 

Núñez y Jerónimo del Barco, ambos candidatos por el partido demócrata para las elecciones 

de diputado nacional en abril de 1915 y 1916. En este aparatado me limitaré a describir 

aquellas actividades que se realizaron en los departamentos que abarca la región que vengo 

trabajando.

Aunque la candidatura prestigiada por los elementos afínes a Núñez no contó con la 

contundencia ni el despliegue electoral como en los departamentos del sur-sureste, su estudio 

resulta no menos importante en esta zona. En primer lugar, por la iniciativa de los mismos 

candidatos de realizar giras electorales por la región -sin la intervención de algún caudillo 

lugareño-, y en segundo lugar, por el interés de acordar ideas en torno a la unidad del partido 

a través de la incorporación de dirigentes fuertes.

En los departamentos serranos el recorrido de ambos candidatos favoreció la 

incorporación de un numeroso contingente de votantes/16 Luego de su estadía por las sierras, 

la comitiva se dirigió a Calamuchita y Río Io para entrar en contacto personal con los 

dirigentes demócratas de ambos departamentos y acordar la reorganización de las fuerzas del 

partido. Además de las localidades serranas, la gira incluía una travesía por el departamento 

Ischilín y finalizaba en las ciudades más importantes de la región sur - a  100/200 kilómetros 

de la capital- en donde el líder de la facción liberal del partido demócrata, Guillermo Rothe,
B t 317

nucleaba a un grupo de simpatizantes.

La necesidad de cooptar a un universo heterogéneo de electores dio lugar a diferentes 

estilos, formas, modalidades de vinculación y acercamiento con los potenciales votantes. Los 

dirigentes políticos debieron comprender y asimilar la realidad social de cada región y en 

función de eso adaptar sus estrategias. Inmiscuirse en las costumbres e idiosincrasia de los

315 LVI, 29/2/16, p. 4, C5. “Gira de los candidatos”. Testimonios que reflejan la realización de un itinerario que 
abarca visitas en muchas localidades y comunas de la región pueden encontrarse en: LVI, 2/03/15, p.7, C2y3. 
“Río Primero”.
316 LP, 19/03/16, p. 5, C4y5. “En el campo demócrata”.
317 Ibid.
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grupos electorales fue una necesidad para los dirigentes a la hora de ganar elecciones. Una 

vez comprendida esta realidad se abocaban a realizar actividades y eventos que despertaran no 

sólo el interés de la gente, sino la identificación de los candidatos con la población. Cuando se 

lograba esta identificación era posible convencer al votante/18 Esta fue la razón por la cual las 

giras de los candidatos incluían diversas actividades. La siguiente cita es un ejemplo de ello:

“En La Falda, los candidatos demócratas Dres. Cafferata- 
Igarzábal, para mantener el ambiente caldeado, mientras se 
desarrollaba un programa de oratoria a cargo de los delegados 
y  algunos comedidos, se hizo entrever a la concurrencia la 
interesante perspectiva de un suculento asado con cuero, con 
acompañamiento de empanadas. La promesa fue ampliamente 
cumplida e hicieron los honores al menú criollo varias familias, 
las mismas que obsequiaron con flores a los delegados”.319

Los bailes y asados campestres para la población de la zona -en  este caso de Punilla- 

se transformaron en eventos que permitían, además de la cooptación electoral de la población, 

fortalecer el vínculo líder-seguidor.

Un aspecto importante a resaltar fue el interés que el partido mostró por las necesidades 

materiales de los municipios ubicados en la zona centro-oeste de la provincia. Durante la 

gobernación de Cárcano es posible advertir esta situación. Quizás la proximidad de las 

elecciones, a sólo tres meses para la renovación de diputados en la Legislatura Nacional, 

motivó tal actuación. Un testimonio de la época resulta claro para comprender el planteo:

“Licenciado en Derecho, señor César, ministro de gobierno: Se 
ha tomado la licencia de realizar una gira por parte del 
departamento Punilla. De los resultados de la misma habla el 
propio César en el siguiente telegrama que ha dirigido a su 
gobernador el señor Cárcano. Capilla del Monte, enero 17 de 
1914. Invitado por el jefe político, he recorrido Punilla, desde 
Cosquín a Capilla, siendo generosamente recibido por 
comisiones municipales y  vecinos de este pueblo y  La Cumbre.
He tomado nota de las necesidades principales de tales 
municipios, visitando sus edificios escolares, apuntando lo que

318 No olvidemos que aunque la utilización de la violencia, la coacción y el clientelismo se mantuvieron y hasta 
adoptaron modalidades más sutiles -com o en el caso de la organización de mítines por garitos-, la práctica de 
convencimiento/persuasión del ciudadano comenzó a utilizarse frecuentemente por los candidatos al momento 
de cooptar el voto de la población.
jl9 LVI, 13/10/15, p. 4, C ly2. “Notas políticas”. Los demócratas en Punilla.
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desde luego reclaman y  sentido que las policías, a pesar de los 
pocos elementos de que disponen procede correctamente. ”

Una cuestión destacable fue la incorporación al partido de miembros cuya profesión se 

vinculaba a las necesidades de la población. Esto hizo que la composición social de los 

miembros del Partido Demócrata incluyera, además de abogados -como tradicionalmente
• 321 * rocurría-, a médicos que cumplían un rol clave en la cooptación de votantes . Existía una 

actitud de deferencia y gratitud que la gente manifestaba al médico, situación que favorecía 

una estrecha relación -por su profesión- entre ambos.

Los dirigentes políticos convocaron más de una vez a la ciudadanía a mítines y 

manifestaciones en honor de los principales candidatos. En ocasiones, estas manifestaciones 

se organizaban de manera espontánea.

Los cambios mencionados fueron más visibles en los departamentos de la región centro- 

oeste, entre ellos Punilla, Río I y Calamuchita, y fuera de esta zona, los que corresponden al 

noroeste provincial, entre los que cabe mencionar a Tulumba. Totoral y algunas pocas 

localidades de Ischilín. A diferencia de lo sucedido en la Capital o en el Sur, los cambios 

acaecidos en la región no contaron con el despliegue de toda una organización electoral previa 

que incluyera la ejecución de múltiples actividades y con elementos políticos regionales y 

bien organizados que respondieran a las directivas de los candidatos.

320 LVI, 20/01/14, p. 6, C4. “Gira del ministro de gobierno por Punilla”.
321 Ibid.
j22 LVI, 5/10/12, p. 5, C3y4. “Departamento Tulumba”.
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III. 6. 2. DEPARTAMENTOS DEL SUD, SUDESTE Y SUDOESTE

No se puede explicar el comportamiento electoral de la fuerza conservadora en esta 

región sin realizar una breve descripción del particular funcionamiento de la autoridad del 

caudillo en la lógica de la agrupación conservadora.

Un fenómeno característico del período fue integrar en coaliciones o alianzas varios 

departamentos bajo el liderazgo de algún imponente caudillo, dando lugar a la aparición de 

partidos o ligas departamentales, tendencia que comenzó a observarse en algunos distritos. 

En Tercero Arriba, los caudillos Quinteros -con fuerte injerencia en la localidad de Oliva- y 

Mayorga con capacidad para reclutar votantes en James Craik, fueron los que en cada 

elección se incorporaban a la agrupación conservadora. Así, durante las elecciones de 

diputado nacional en abril de 1912, se integraron (tras una gira electoral de Roca y Astrada) a 

las filas del PAN aportando al partido un buen caudal de sufragios en el departamento. En 

Tercero Abajo, el Dr. Mariano Ceballos y su lugarteniente Rodolfo Moyano ejercían un gran 

control en la zona/2' Por su parte, José M. Altamira, de la localidad de Villa María, se 

mantuvo en las filas de la Unión Nacional hasta su desaparición y luego se incorporó al 

radicalismo^24. En Río IV el poder se dirimía entre dos caudillos muy influyentes, Maidana y 

el Dr. Carlos J. Rodríguez/’2' En menor medida, el accionar de Juan A. P. Rodríguez, 

caudillo de Ucacha, trabajó para los Astrada del PAN hasta pasarse a las filas del radicalismo.

La centralidad del caudillo estanciero o patrón del campo seguía siendo fundamental en 

la dinámica electoral. Las clases propietarias contaban con suficientes recursos para seguir 

imponiendo su voluntad. En las elecciones de diputados nacionales de abril de 1915, el señor 

Ferrer había pagado al erario municipal en Río IV 120 peones que previamente entregaron sus 

libretas cívicas en garantía del compromiso contraído de votar a favor del candidato

323 Gardenia VIDAL, Los Partidos Políticos y  el fenómeno del clientelismo... cit., pp.140-150 y LVI, 2/04/12, 
p.2.C3. “Partido Autonomista Nacional”.
324 Justicia, 29/03/12, p. 1, C ly2. “Ecos políticos”.
325 LP , abril de 1915 “La candidatura de Sarria en Rio IV” .
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conservador Félix Sarria.’26 Todas las fuerzas políticas de la agrupación conservadora -tal 

como se ha apreciado- contaban con caudillos influyentes en localidades clave de cada 

departamento o región. Su capacidad para reclutar sufragantes y aportar un significativo 

caudal de votos resultó ser crucial a la hora de ganar las elecciones, por lo que lejos de 

eliminarse, su figura amplió sus funciones incrementando su poder en las ciudades. Como 

señala Dolores Béjar, la presencia del caudillo respondía a la necesidad de la dirigencia 

política de contar con algún tipo de inserción en el seno del electorado/'7 Sin embargo, no 

todos los caudillos tenían el mismo ascendiente sobre la población; la estabilidad de su 

liderazgo y su creciente influencia sobre zonas cada vez más amplias fue cuantitativa y 

cualitativamente superior en los departamentos Tercero Abajo y Río IV.

La maquinaria electoral a través de sus clientelas y de la coacción fue sistemáticamente 

utilizada en los departamentos San Justo, Tercero Abajo, General Roca, Río IV y Unión. Las 

críticas y denuncias efectuadas por el diario La Voz del Interior sobre las actividades 

electorales realizadas por caudillos de la coalición que actuaban en estos departamentos, el 

clientelismo político y el desplazamiento de autoridades que estaban en contra del oficialismo 

de turno fueron permanentes/29 En ocasiones, la violencia alternaba con mecanismos más 

sutiles de persuasión del elector por parte de los empleados provinciales a través de bailes, 

fiestas o comidas a la población a cambio de su adhesión al partido:

“En la Palestina se dio una comida política, haciendo firmar un 
acta de adhesión a favor del Dr. Cárcano a vecinos que 
concurrieron a instancias del comisario y  del maestro de 
escuela del lugar. El mismo arrestó a Ramón Luque, 
exigiéndoles en tono amenazador sus libretas de enrolamiento.
El comisario de Santa Victoria ofrece palizas y  arrestos a los 
ciudadanos que en la elección pasada estuvieron con el 
radicalismo y  que en la actualidad profesan las ideas políticas 
que profesaban ayer”...330

326 LVI, 14/04/15, p. 4, C7, p. 5, C l. “Cosas de Río Cuarto”: procederes inconsultos. La municipalidad y la 
política.
327 María Dolores BEJAR, “Los conservadores bonaerenses...cit., pp. 105-107.
328 Gardenia VIDAL, Los Partidos Políticos y  elfenómeno del clientelismo... cit., p. 150.
329Estos hechos pueden ser consultados: LVI, 29/12/12, p. 5, C ly2, “El plan oficialista”. Persecuciones a la 
oposición en Villa María; LVI, 5/10/12, p.5, C3. “Propaganda de acorralamientos”; LVI, 5/10/12, p. 5, C4. 
“Política brava. Razonando a golpes”; LVI, 9/10/12, p. 5, C2y3. “Departamento Río Cuarto” . El oficialismo 
carcanista; LVI, 22/10/12, p. 5, C2. “La situación de Unión”. Graves incidentes.
330 LVI, 5/10/12, p. 2, C3y4. “Política Brava”.
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Los conservadores manifestaron una gran versatilidad para la realización de campañas 

electorales y principalmente en los modos de vinculación entre los dirigentes partidarios y la 

población. La cuidadosa y detallada organización de un programa de actividades para las 

campañas electorales incluía una extensa gira por todos los departamentos localizados en la 

región Sur y Sudeste de la provincia.'^1 La gira electoral realizada por Núñez y del Barco -tal 

como se apreció en el apartado anterior- incluyó en esta zona los departamentos General 

Roca, Río II, Río IV, Juárez Celman y Marcos Juárez. Esta campaña es un claro ejemplo de 

la intensidad de visitas y recorridos realizados por el partido. Pero además, su programa 

electoral incorporó la realización de mítines y manifestaciones organizados por los dirigentes 

del Partido Demócrata como mecanismo de incorporación y/o adhesión de nuevos votantes, 

marcando una ruptura respecto al período precedente en donde la única maniobra utilizada por 

el partido con el fin de cooptar electores era el clientelismo. En la siguiente cita se aprecia un 

ejemplo de lo señalado:

“El Dr. Sarria saldrá el sábado por la noche, en cuanto a su 
gira a General Roca, la efectuará más tarde. Informes 
fidedignos de personas completamente desvinculadas de los 
partidos en lucha, nos hacen saber que el meeting realizado el 
domingo en Marcos Juárez por el Partido Demócrata fue muy 
concurrido asumiendo las proporciones de un verdadero 
despliegue de fuerzas. ”332

La multiplicación de comités destinados a realizar trabajos de adhesión al partido luego 

de un acto cívico es un aspecto más de la campaña electoral de Sarria, tanto para la elección 

nacional de 1915 como para la de 1916. En Marcos Juárez, Juárez Celman y Colón se 

constituyeron masivamente comités y subcomités, situación que destaca la minuciosa
• • 333actividad electoral del candidato demócrata, que no dejó población sin recorrer.

Otro ejemplo de intensa organización de la campaña electoral fue la realizada por 

Cárcano-Garzón Maceda para la gobernación y vice-gobernación de Córdoba. Las actividades

m LP, 9/04/15, p. 2, C7. LP, 28/03/16, p. 5, C l. “Partido Demócrata”. Reunión de candidatos. LP, 18/03/15, 
p. 3, C l. “En el campo demócrata”; LVI, 28/03/16, p. 5, C l. “Partido Demócrata”; LVI, 29/03/16, p.4, C4. 
“Gira Política”; Justicia, 29/03/12, p. 1, C ly2. “Ecos políticos”. LL, 13/03/15, p. 1, C2y3. “Notas Políticas”.
332 LL, 7/10/13, p. 1, C ly2. “Notas Políticas...” El viaje del gobernador.
333 LVI, 17/03/15, p. 4, C l, p.5, C l. “Partido Demócrata”. Instalación de comités. Durante la gira de los 
candidatos demócratas, Dres. Félix Sarria, Manuel J. Arca y señor Torres Castaño, se han instalado los siguientes 
comités: Marcos Juárez: Subcomité de Corral de Corral de Bustos. Subcomité de Camilo Alado. Subcomité de 
General Roca. Subcomité de Inriville. Subcomité Juan C. González, Leones, subcomité Manuel J. Arca, Isla 
Verde. Subcomité de Villa Argentina. Subcomité Saladillo Woodgate. Subcomité de Cruz. En el Departamento 
Colón se instalaron subcomités en Colonia Tirolesa, Estación Juárez Celman, San Vicente y Villa Allende. En 
Juárez Celman, uno en Rosales, otro en La Carlota y uno más en Levalle.
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programadas comenzaron a desplegarse desde la misma llegada de los candidatos con la 

bienvenida que jóvenes, mujeres y niños ofrecían a Cárcano tras su arribo en la estación de 

tren:

“Ayer amaneció lloviendo pero a pesar de esto, se reconcentró 
en la estación el elemento carcanista, para recibir a los 
candidatos que llegaron en el tren a las llam . Al llegar el tren, 
se recibió al Dr. Cárcano con aplausos y  vivas se formó la 
manifestación presidida por la banda de música, dirigiéndose al 
comité que preside Altamira, sufriendo la lluvia torrencial que 
caía en esos momentos. La manifestación hizo su desfile, 
formando 160 hombres a caballo traídos de Pozo del Molle, San 
Antonio, Cárcano y  James Craik en su casi totalidad como lo 
constataron los corresponsales que vinieron con el Dr.
Cárcano. A pie irían unos 400 hombres, unidos de todo el 
departamento y  de los vecinos también... ”334

La extraordinaria bienvenida ofrecida a Cárcano era una muestra de la cuidadosa y 

minuciosa organización de toda una propaganda electoral dirigida a construir una imagen 

positiva del candidato y a través de ella acrecentar su vínculo con la ciudadanía. Se procuraba 

elogiar y homenajear al dirigente político mostrando admiración y afecto.

Una vez que los candidatos llegaban a la ciudad o al poblado al que se dirigían, el 

programa continuaba con la organización de comidas, banquetes^3 y la visita a los principales 

centros e instituciones representativas de grupos y clases sociales, actividades que tenían 

como objetivo fortalecer los vínculos entre los dirigentes partidarios y los diversos sectores de 

la sociedad. La siguiente cita resulta muy ilustrativa para comprender la realización de 

múltiples actividades previamente programadas y organizadas:

“He aquí el programa que ha de regir en la gira del gobernador 
de la provincia, a los departamentos de Juárez Celman y  
General Roca: día. 10. Llegada a La Carlota y  recibimiento por 
las autoridades del departamento y  manifestación popular. Por 
la noche, banquete en honor del gobernador. Día 11.-visita al 
pueblo y  sus alrededores; almuerzo campestre. Salida para 
Laboulaye. Día 12. -visita de los establecimientos públicos y  
algunas estancias importantes. Inauguración oficial de la

334 LVI, 5/11/12, p. 5, C6, p.6, C l. “Desde Villa María”.
335 En James Craik fue ofrecido un banquete a los Dres. Julio A. Roca y Ponciano Vivanco, en: LVI, 3/04/12, p .l, 
C3y4. Otras referencias sobre la realización de banquetes y comidas en honor a candidatos de partido 
conservador pueden encontrarse en: LVI, 18/10/12, p. 5, C2. “La coalición”. Departamento Río II. Villa del 
Rosario.



exposición rural. Banquete en honor del gobernador. Día 13.
Visita a Levalle. Recepción en el Club Social de Laboulaye. De 
Cañada Verde, Alejandro y  numerosos pueblos vecinos para ir 
a saludar al gobernador y  exponer de los progresos y  
necesidades de las diferentes localidades.....”336

La ejecución de una serie de eventos realizados por los candidatos y previamente 

organizados por los miembros del partido se observa detalladamente en el departamento San 

Justo. En cada localidad que visitaban, los dirigentes de la Concentración Popular realizaban 

una actividad diferente:

“En tren expreso y  acompañados de una numerosa y  selecta 
comitiva, parten hoy con destino a San Francisco (San Justo), 
los Dres. Ramón J. Cárcano y  Félix Garzón Maceda, 
candidatos de la coalición a la futura gobernación. En San 
Francisco se prepara a los candidatos una recepción por los 
elementos que responden a su política y  para la cual se vienen 
haciendo desde tiempo atrás entusiastas preparativos. Entre 
otros n° del programa figura un gran banquete que les será 
ofrecido esta noche y  en que el Dr. Cárcano pronunciará un 
discurso. Gira de Candidatos y  realización de banquetes a 
Cárcano. “La coalición”. El viaje de los candidatos en San 
Francisco. Despedidos por un numeroso grupo de 
correligionarios, el domingo se ausentaron de San Francisco 
los candidatos de los partidos coaligados a la gobernación y  
vice de la provincia, Dres. Cárcano y  Garzón Maceda 
respectivamente acompañados de un crecido estado mayor, en 
gira de propaganda política. En Tránsito fueron éstos objeto de 
manifestaciones de simpatía por un grupo de 
correligionarios...la coalición y  sus dirigentes fueron  
aclamados al llegar el convoy a El Tío. Donde el éxito se 
recalcó, fue en San Francisco. Allí, recibió a los candidatos una 
manifestación en que alternaban todas las clases sociales.
Saludó a los llegados en apropiados términos.337 ”

Una vez finalizado el recorrido por el departamento, la prensa detallaba los resultados 

de la gira, que incluía discursos, banquetes, mítines, entre otras manifestaciones de cariño y
• • 338afecto hacia la población de cada lugar visitado.

336 LL, 7/10/13, p. 1, C ly2. “Notas Políticas...” El viaje del gobernador.
337 LVI, 12/10/12, p. 5, C4. “La Coalición”. Gira de los candidatos. Visita a San Francisco; LVI, 15/10/12, p. 5, 
C3y4.
338 LVI, 15/10/12, p. 5, C3y4. “La coalición”. El viaje de los candidatos en San Francisco.
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Durante la campaña pre-electoral de Cafferata-Igarzábal, el departamento San Justo 

volvía a ser un punto importante al que se dirigían los candidatos. Llama la atención sobre 

todo la cantidad de localidades que en gira electoral visitan los conservadores:

“Ha regresado de San Francisco el candidato demócrata Dr.
Juan F. Cafferata, desde donde ha realizado una gira política 
por las poblaciones de Ferreyra, Porteña, Brickman, Colonia 
Vignaud, etc. Las impresiones recogidas en las visitas 
efectuadas dícese son favorables al candidato. ”339

La actividad de propaganda electoral también fue intensa para los departamentos 

Tercero Arriba y Abajo. El mitin organizado por los conservadores en Villa María para el 30 

de octubre de 1912, y que converge con la aglomeración de fuerzas convocadas por los 

radicales, resultó -para ambos partidos- una actividad útil para demostrar la capacidad de 

convocatoria de cada partido/'4"

Otros eventos auspiciados por la Coalición rescatan la participación de mujeres en 

actividades específicas. Sin embargo, su presencia -por lo menos del lado conservador, ya 

que los radicales instalaron algunos comités femeninos-, se limitó a esporádicas apariciones 

en algunos actos y asumiendo una actitud siempre pasiva en la lucha política. ’41

El discurso fue otro aspecto de la campaña que adquirió una importancia fundamental 

durante el período trabajado. Su relevancia se destaca en un sentido: transmitir los valores de 

la época, entre ellos la libertad del sufragio y el apoyo a la democratización, su posición en 

torno al contrincante y la construcción de una oratoria destinada a identificar a ese opositor y, 

simultáneamente, resaltar las virtudes del partido. Pero, sobre todo, fue una táctica cada vez 

más usada para convencer al elector y ganar su apoyo. A diferencia de lo sucedido en los 

departamentos del Norte y Serranos, aquí la elite gobernante incluía en cada evento la 

instalación de una tribuna para los oradores del partido conservador. Cárcano, Garzón 

Maceda, Félix Sarria, Julio A. Roca, entre otros, fueron destacados oradores durante sus 

campañas, siendo Tercero Abajo, San Justo, Unión y Río II los departamentos en los que se 

ha hallado algún registro de esta actividad. La oratoria iba dirigida a toda la población en su 

conjunto cuando ésta se realizaba en medio de una manifestación convocada por los comités

339 LVI, 10/11/15, p. 4, C4. “Partido Demócrata”. Gira de candidatos.
340 LVI, 30/10/12, p. 5, C6. “Mitin en Villa María”.
341 LVI, 3/11/12, p. 5, C5y6. “La Coalición”. Gira de los candidatos.
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de propaganda -evento que no discriminaba la participación de ningún sector social- o a un 

grupo específico cuando el discurso se efectuaba luego de un banquete/4'

El área geográfica en la que se hizo visible el desarrollo de estos nuevos modos de 

interpelación a la ciudadanía política era bastante extensa e incluía todos los departamentos 

localizados en la región. Dos factores motivaron estos cambios. Por un lado, la competencia 

política era mayor, tal como describen los mismos conservadores a la fuerte injerencia del 

radicalismo34' y su organización en comités, que se incrementaban en cada circunstancia 

electoral, a lo cual se sumaba la participación del Socialismo que, siendo débil electoralmente, 

contaba con elementos de valer en Laboulaye, en el departamento Unión, y cooperaba con el 

radicalismo haciendo propaganda en contra de la oligarquía provincial espuria y  anquilosada. 

Por otro lado, la instalación de industrias, aunque incipientes, había consolidado algunos 

centros urbanos importantes que contaban con nuevos grupos sociales constituidos a partir de 

este auge industrial. Allí, el desarrollo de un electorado alejado de su estrecho vínculo con el 

patrón de estancia limitaba drásticamente la injerencia del antiguo caudillo político, 

coadyuvando a la redefinición de estrategias y de mecanismos electorales en el grupo 

conservador.

342 Referencias sobre discursos de los candidatos políticos pueden encontrarse: Justicia, 3/04/12, p. 1, C3y4. 
“Ecos políticos”. LL, 11/10/13, p. 1, C2y3. “La gira del gobernador”. LVI, 3/11/12, p. 5, C5y6. “La Coalición”. 
Gira de los candidatos.
343 Para las elecciones nacionales del 18 del corriente, distribuiríanse con anticipación los miembros de la junta y 
otros dirigentes prestigiosos, en aquellos departamentos donde la lucha se presenta más reñida, tomando en 
cuenta, las revelaciones experimentadas en las pasadas elecciones provinciales, en: Justicia, 23/03/15. “Ecos del 
Día”.
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III. 6. 3 DEPARTAMENTOS DEL CENTRO Y ALEDAÑOS

En la Capital y los departamentos aledaños a la ciudad de Córdoba el desarrollo de una 

cultura política más cercana a la democracia pluralista, la multiplicación de comités -por el 

lado de los radicales y socialistas- que trabajaban asiduamente, la gran cantidad de 

conferencias y manifestaciones desplegadas por ambos partidos, así como la presencia notoria 

de destacados líderes nacionales, habían convertido al conservadurismo en una fuerza política 

moderna con prácticas a la altura de las circunstancias.

El conservadurismo en la capital estaba constituido por dos tendencias: refractarios y 

liberales. El sector liberal estaba formado por hombres que habían pertenecido al juarismo y 

se mantuvieron en el exilio político hasta la reforma electoral; contaba con personalidades 

políticas cercanas al Ejecutivo Nacional y de fuerte injerencia en el ámbito de la política 

nacional, por eso fue común que durante las campañas electorales Figueroa Alcorta, y 

fundamentalmente Roque Sáenz Peña, trabajaran a favor de los aliados conservadores de la 

provincia influyendo en el predominio de la línea reformista del conservadurismo cordobés y 

socavando la influencia del sector refractario. Este estaba conformado por el jefe de policía 

Modesto Moreno y el caudillo creador del Partido Constitucional, Antonio Ñores, ambos 

pertenecientes a la línea garzonista.

La existencia de ambas tendencias en el seno del conservadurismo dio lugar -durante 

las primeras elecciones nacionales- a diversas prácticas electorales, algunas vinculadas a la 

política de notables y a la influencia de la policía sobre la población para conseguir votantes y 

otras -impulsadas por el accionar de Cárcano, Roca y los líderes de los resabios de la Unión 

Nacional- que incluían múltiples acontecimientos, la organización e instalación de comités 

electorales, la realización de eventos, mítines, manifestaciones y conferencias que se 

extendían por todas las localidades cercanas a la Capital y fundamentalmente la elaboración 

de un discurso que manifestara la vocación del partido por las prácticas democráticas.
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El desalojo total de los seguidores de Ñores y Moreno en la Capital generará algunos 

cambios en la política electoral del partido, observado en el predominio de prácticas similares 

a las de la agrupación radical.

En el departamento Capital los comités electorales contaban con una fuerte 

organización ya que dependían de la junta de gobierno cuyos miembros residían en la ciudad 

de Córdoba. En las diez secciones electorales de la Capital era común la distribución de 

comités políticos encargados de la propaganda:

“Ayer tuvo lugar la inauguración en Villa Allende del comité del 
partido Demócrata que preside don Santos Heredia 
concurriendo al acto de 170 a 200 afiliados, reinando gran 
entusiasmo entre los asistentes que vivaron a los candidatos y  
hombres dirigentes del partido. Después de la inauguración del 
Comité todos los afiliados concurrieron a un baile que don 
Alejandro juncos ofrecía a todos los que asistieron a la
• '  '  7 7 • F 9 44inauguración del comité.

Esta organización del electorado capitalino servía como referencia para convocar a los 

miembros del partido a las conferencias que se realizaban durante las contiendas electorales, 

tal como se muestra en la cita que sigue:

“Conferencias celebradas. Los trabajos electorales. Sección 
primera: anoche hubo una asamblea extraordinaria en el 
comité de la primera sección, con objeto de integrar la junta  
directiva. El acto se llevó a efecto en medio de la mayor 
animación y  se anotaron numerosos adhe rentes. Sección cuarta: 
la junta directiva de esta sección procedió anoche a designar 
también una comisión de propaganda, con motivo de la 
proximidad de los comicios. Sección sexta: hoy se instalará el 
comité 4 de Febrero, perteneciente a la sección sexta, en su 
nuevo local de la calle 24 de septiembre. Hablarán varios 
oradores ”.345

Quizás la fuerte competencia de radicales y socialistas en la capital dio lugar en esta 

ciudad a la convocatoria abierta de conferencias realizadas por el Partido Demócrata y no sólo 

de manera secreta entre líderes partidarios como fue habitual durante el primer año de la 

aplicación de la reforma electoral en la provincia. Así, desde la Junta de Gobierno se enviaban

344 LL, abril de 1915. “Política y baile”. LVI, 27/03/15, p. 4, C7. “Comité de la capital”. LVI, 11/11/15, p. 4, C5. 
“Comités Radicales y Comité Demócrata.
345 LVI, 11/03/14, p. 3, C2y3. “Notas políticas”.



circulares a los comités manifestando la necesidad de establecer conferencias periódicas y  

públicas como medio de propaganda tanto en la capital como en los de la campaña.346

Es común encontrar registro de la presencia de jóvenes universitarios que instalaban 

comités en la capital a favor de algún candidato -en especial los de la línea reformista o 

aquellos que contaban con alguna influencia nacional- y organizaban las actividades de 

propaganda. El periódico oficialista del Partido Constitucional detalla la convocatoria y 

organización de la manifestación en honor del candidato conservador Guillermo Rothe en las 

elecciones para diputado nacional.347 Primero, la invitación a la manifestación, la cual se hace 

circular entre los sectores cercanos al candidato; como muy bien dejan constancia los jóvenes 

que propician su candidatura, se convoca a “los compañeros”. Resaltando sus dotes y 

virtudes, seguidamente se brinda información de Rothe, utilizando el calificativo 

“distinguido” para describir su profesión y haciendo referencia del lugar que ocupa en la 

Universidad, lo que denota su alta jerarquía en la sociedad cordobesa y su mérito para ser 

elegido diputado a partir de su profesión y de su pertenecía a la elite intelectual universitaria. 

Una vez que finaliza la manifestación, con elementos afines al candidato y de ideas 

exclusivamente liberales, la prensa detalla los resultados de la misma.

La juventud universitaria constituía una importante base de apoyo en la capital y no sólo 

como potenciales electores a favor de la fuerza conservadora, sino fundamentalmente en la 

concreción de múltiples acciones tendientes a incrementar el caudal de votantes como la 

instalación de comités y la realización de mítines en los que convocaban a la población. Si 

bien su capacidad para reclutar adherentes se limitó a un estrecho sector de la población 

cordobesa, debido a las actividades desempeñadas por la agrupación (realización de 

banquetes, convocatoria a jóvenes y la “ciudadanía respetable” a las manifestaciones), su 

presencia en las filas del conservadurismo le otorgó al partido prestigio, poder y sobre todo 

una fuerte vinculación con los ideales y valores liberales de la época.

Las actividades electorales realizadas por la juventud universitaria abarcaban desde la 

instalación de comités hasta la organización del programa e itinerario para las giras electorales

346 LVI, 15/04/14, p. 2, C4y5. “Partido Demócrata”.
347 Justicia, 10/02/12, p. 3, C5; Justicia 15/03/12, p.4, C3; Justicia 18/03/12, p.4, C4.
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que efectuaban los candidatos del partido. Aunque su actividad era más intensa en la Capital,
• ' r 348su injerencia alcanzó a algunos departamentos aledaños a ella, como Colón y Santa María.

Hasta la constitución del Partido Demócrata, las actividades de campaña estuvieron casi 

exclusivamente en manos de la juventud universitaria. Desde entonces se conformó un 

organismo dependiente del Partido, la Junta de Gobierno, que trabajaba para los candidatos en 

cada elección. Funcionaba principalmente en la Capital a través de la realización de eventos, 

actividades y la instalación de comités electorales. Un aspecto para resaltar es que el 

programa electoral elaborado por la Junta no se limitó sólo a la ciudad Capital, sino que 

además organizaba desde allí la campaña para el o los candidatos. Por la Junta pasaban todas 

las etapas de elaboración, planificación, desarrollo, ejecución y despliegue de las actividades 

de propaganda electoral. Ellas incluían desde la producción de una numerosa correspondencia 

enviada por la Junta a los respectivos actores políticos participantes de la elección^49 hasta la 

organización de mítines, manifestaciones, banquetes e instalación de comités y subcomitésJ'°. 

La siguiente cita resulta ilustrativa al respecto:

“Esta corporación ha entrado de lleno en un período de intensa 
actividad, pudiendo decirse que se encuentran en sesión 
permanente sus miembros más conspicuos, ocupados en la 
ardua tarea de reorganización y  a la  vez de intensificación de la 
propaganda electoral en la campaña. Para las elecciones 
nacionales del 18 del corriente, distribuiríanse con anticipación 
los miembros de la junta y  otros dirigentes prestigiosos, en 
aquellos departamentos donde la lucha se presenta más reñida, 
tomando en cuenta, las revelaciones experimentadas en las 
pasadas elecciones provinciales. ”Jj/

La elaboración de manifiestos políticos dirigidos al Pueblo de la Provincia era otra de 

las actividades de la Junta. La siguiente cita es un ejemplo de esta tendencia y de las ideas que 

apoyaban los miembros del Partido:

“La junta de gobierno del Partido Demócrata, en nuestra 
provincia acaba de dar el anunciado manifiesto al pueblo. Al 
pueblo de la Provincia: los ciudadanos que suscribimos este 
manifiesto, cumplimos indeclinables deberes exhortando a los

348 Algunos testimonios sobre el tema pueden encontrarse en: LVI, 17/08/12, p. 5, C2. “Juventud Carcanista”. 
Justicia, 29/03/12. p. 1, C ly2. “Ecos políticos”. LP, 8/04/15, p. 4, C4. “Comité de la Juventud”.
349 LVI, 27/03/15, p.4, C7. “Partido Demócrata”. Junta de gobierno.
350 LVI, 6/10/12, p. 5, C2. “Actividad de los coaligados”.
351 LP, 9/04/15, p. C7. “Notas Políticas”. Partido Demócrata. En la Junta de Gobierno.
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correligionarios de la provincia a mantener y  perfeccionar 
nuestra organización partidaria, para propagar conjuntamente 
nuestras opiniones políticas y  procurar, así desde las filas  
ciudadanas como desde las posiciones gubernativas, la 
definitiva imposición de nuestros ideales. Estamos 
especialmente obligados a completar los alcanzados en estos 
últimos años, los que hemos contribuido a dar a la provincia y  
al país la nueva legislación electoral... ”

Como se observa en la cita, el esfuerzo -por lo menos en el discurso- por constituir un 

partido de principios y organizado jerárquicamente subraya la búsqueda de cierta organicidad 

en las fuerzas conservadoras y, por ende, su apoyo a los ideales de la época.

La presencia de líderes nacionales en la Capital fue permanente durante el período. El 

apoyo a los conservadores de Córdoba fue dado no sólo por Sáenz Peña, sino que en el marco 

de la búsqueda de alianzas políticas para la futura contienda presidencial se hizo cada más 

común la estadía y la participación de políticos de la talla de Lisandro de la Torre. La Junta de 

Gobierno realizaba estas conexiones con la Nación353, actitud que mejoraba la posición de 

Córdoba en la política nacional y permitía presagiar una futura extensión nacional de la fuerza 

conservadora. La prensa de la época detallaba con regocijo y entusiasmo los resultados de la 

estadía de de La Torre en la ciudad durante la campaña electoral de Sarria y del Barco.1' 4

A diferencia de lo sucedido en los departamentos del interior, en la Capital se observó 

una mayor estratificación social de las actividades electorales. En este sentido, dos elementos 

son necesarios de destacar. En primer lugar, la utilización cada vez mayor de los tradicionales 

espacios de socialización de la elite capitalina para la realización de actividades electorales, 

entre ellas: conferencias, manifestaciones, bailes con orquestas y banquetes, así como para la 

proclamación de los candidatos. En segundo lugar, el uso de estos ámbitos para mostrar y 

destacar públicamente las virtudes del candidato. El Club Social, el Teatro Odeón y Rivera 

Indarte se convirtieron en los ámbitos elegidos por los candidatos'3". Así, en mayo de 1912, el 

periódico Justicia destacaba el homenaje realizado por la sociedad culta de esta capital al Dr. 

Roca: .

352 LP, 5/11/16, p. 2, C2-5. “Partido Demócrata”. Manifiesto al Pueblo.
353 LP, 23/02/15, p. 4, C l. “El Dr. Lisandro de la Torre” .
354 LP, 27/02/15, p. 3, C7. “Notas políticas”. Después de la visita. La candidatura Roca.
3:,5Referencias sobre eventos, manifestaciones y proclamación de candidatos realizados en estos lugares pueden 
encontrarse en: LVI, 24/09/15, p. 4. C ly2. “Notas políticas”. LVI, 2/10/15, p. 4. C ly2. “Notas políticas”. LVI, 
3/10/15, p. 4, C ly2. “Notas políticas”. La fórmula Cafferata-Igarzábal. LVI, 20/02/16, p. 4. C2. “Partido 
Demócrata”. Fórmula presidencial.
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“La sociedad culta de esta capital, preparó una manifestación 
de simpatía y  admiración en honor el Dr. Julio A. Roca, por su 
brillante actuación en el seno de la Legislatura nacional, en su 
carácter de diputado por Córdoba. Dicha demostración se 
realizó anoche en el Club Social de esta capital....ofreció la 
demostración el Dr. Alberto Garzón Funes, en términos 
elocuentes ...el total de los comensales pasó de 130 y  son 
numerosas las adhesiones recibidas de distintos puntos de la 
provincia y  del país, notándose entre ellas una del Dr. Roque 
Sáenz Peña.356 ”

Otras citas resultan más elocuentes para mostrar la pertenencia exclusiva de estos 

espacios a la alta sociedad, pero también muy ilustrativas al momento de identificar las 

características específicas de estos eventos festivos dirigidos a obtener el apoyo de este sector. 

Construir una imagen del candidato valorada por este grupo significaba apropiarse y adoptar 

los mismos patrones de comportamiento, desarrollando actividades según sus gustos y 

costumbres. Estos eventos -que tenían como último objetivo obtener el apoyo de la 

población- eran una muestra más de esa identificación líder-ciudadano que vengo señalando a 

lo largo de este capítulo:

“Todo está listo para el gran baile que se dará esta noche en el 
Club Social en honor de los gobernadores y  vices entrantes y  
salientes, prometiendo tener un éxito extraordinario, a juzgar 
por el número considerable de tarjetas solicitadas y  de socios 
nuevos, recién incorporados al centro. Aunque aquí se han 
comprado bastantes plantas y  flores, hoy llegará de la capital 
federal, una fuerte partida de jlores exquisitas, para embellecer 
el local del social. La orquesta de 20 profesores será dirigida 
por el maestro Frac asi y  formará en el conjunto, íntegra la 
famosa orquesta del Plaza Hotel.357’’

La propaganda de los candidatos por el partido demócrata se realizaba también desde la 

prensa local, que solía destacar las virtudes de los dirigentes políticos. Quizás como una 

forma de distinguirse del pasado obsoleto del régimen oligárquico, la manifestación de las 

virtudes vinculadas a la honestidad y austeridad comenzaron a formar parte del protocolo 

electoral:

“Entre los numerosos amigos que tiene en Córdoba el Dr. Juan 
F. Cafferata, prima el propósito de ratificar su confianza y

356 Justicia, 6/05/12, p. 1, C2. “En honor del Dr. Roca”. Homenaje de la sociedad cordobesa.
357 LP, noviembre de 1912. “Banquete a Cárcano”.
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simpatía al candidato demócrata derrotado en los comicios del 
día 14, ofreciéndole un banquete en el que se pondrán de relieve 
las simpatías y  afectos con que cuenta en esta el galeno 
desinteresado, el político honesto y  el ciudadano austero y  
distinguido.358 ”

A diferencia de lo que ocurría en los departamentos del Sur, los conservadores 

manifestaron aquí una mayor dificultad para la concertación de alianzas. Sin embargo, este 

obstáculo no impidió el apoyo electoral de figuras políticas que ocupaban posiciones de 

poder en el interior del partido y ejercían un importante liderazgo en diferentes regiones de la 

ciudad, entre ellas se destacan: José del Viso -ministro de Culto y Justicia durante la 

gobernación de Garzón-, Pablo G. Rueda, Luis Revol y Pedro N. González. Para las 

elecciones provinciales, las primeras tras la reforma electoral, Cárcano recibe una numerosa 

correspondencia de este grupo apoyando su candidatura como gobernador359.

En la Capital y los departamentos de la región, el caudillo barrial era quien organizaba y 

reclutaba electores a través de la realización de rifas:

“Por esas calles de San Andrés giró ayer un caudillo demócrata 
de barriada, haciendo tren a una reunión política del partido.
Se inauguraba un nuevo atractivo poderoso y  seductor, en el 
Comité Demócrata de la calle Corro 136. La rifa de máquinas 
de coser y  menajes de cocina; la nota criolla del contrapunto 
martinfierresco; la oratoria pintoresca y  vistosa de los pichones 
que ensayan los primeros aletazos por el espacio azul del 
ultraje al radicalismo... ”360

No se puede dejar de señalar la persistencia de prácticas electorales que reforzaban la 

continuidad de la vieja política. La intensificación de la maquinaria electoral por medio del 

engranaje de funcionarios que trabajaban en cada contienda electoral por el candidato 

oficialista es una muestra de esta situación. Unido a ello, la violencia sistemática y la 

privación de la libertad a la ciudadanía, pero sobre todo a militantes de los partidos -no  sólo 

radicales- por parte de la policía local, fue permanente durante el período. El caudillo de 

campaña, dueño de estancia y/o barrial, incrementó su poder a partir del aumento de la 

participación electoral. Su accionar en el escenario comicial no sólo se limitó a reclutar 

votantes, sino que además estuvieron a la cabeza de la organización de eventos electorales y

358 LL, 26/11/15, p. 1, C ly2. “Una vida Cívica...”. Un banquete de Cafferata.
339 Ramón J. CÁRCANO, Mis Primeros.... cit.. pp. 317-318 y Gardenia VIDAL, Los Partidos Políticos y  el 
fenómeno del clientelismo.... cit., p. 194.
360 LVI, 17/10/15, p. 4, C2. “Política con bolsillo” .



de los comités de propaganda ampliando sus funciones en cada elección. Los líderes 

conservadores debieron concertar alianzas más firmes con estos caudillos que aportaban un 

importante caudal de electores. Sin embargo, estas alianzas debían actualizarse en cada 

situación electoral. En primer lugar, porque el radicalismo contaba con una fuerte capacidad 

para encuadrar en sus filas a estos líderes, y en segundo lugar, debido a la creciente 

independencia con que comenzaron a manejarse en su ámbito de influencia, que se 

acrecentaba en la medida que lograban acaparar una zona mayor de incidencia, como fue el 

caso de las Ligas Departamentales.

A pesar de la continuidad de prácticas anacrónicas en el período, es posible evidenciar 

cambios importantes. Los candidatos conservadores, aspirantes a los diferentes cargos 

políticos -provinciales y/o nacionales-, emprendieron la tarea de programar, organizar y 

ejecutar actividades que favorecieran la cooptación del votante. Para conseguir este propósito 

resultaba necesario estrechar los vínculos entre el líder del partido -que aspiraba a un cargo 

gubernamental- y la ciudadanía. El despliegue de actividades dirigidas a construir una imagen 

positiva -con valores humanos, de sencillez, pero simultáneamente de admiración y respeto- 

del candidato fue quizás la razón del surgimiento de una serie de nuevos organismos y 

mecanismos en que se estructuraban las campañas.

Esta regularidad, observada en la provincia en general, fue más acentuada e intensa en 

aquellas localidades en que la lucha por el poder era más reñida, pero no menos significativa 

en las regiones alejadas del distrito de fiscalización del votante, lo que evidencia el esfuerzo 

de los conservadores por modificar sus prácticas. En este intento, las largas giras electorales 

se volvieron una actividad habitual entre los candidatos del conservadurismo provincial, no 

sólo realizadas por los conspicuos líderes del partido, sino también fueron comunes entre los 

candidatos de la tendencia católica y más refractaria del conservadurismo. En estas giras se 

multiplicaron las actividades realizadas por los dirigentes de partido. Las manifestaciones y 

mítines fueron los nuevos mecanismos de interpelación a la ciudadanía y, junto a ello, solía 

instalarse una tribuna de oradores que en sus discursos invocaban al pueblo de la provincia. 

Aunque ésta fue una práctica reiterada en la Capital, también fue común en otras localidades 

con fuerte presencia de inmigrantes. No así en los departamentos del noroeste, donde si bien 

se observaron manifestaciones y mítines rara vez fueron encabezados por los dirigentes 

partidarios. Esto obedece a que en estas regiones la presencia del caudillo y su liderazgo en la
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campaña electoral fue más marcada, reemplazando la propia influencia del líder para 

convocar a manifestantes.

La organización de las campañas estuvo en manos de diferentes actores y organismos 

que proliferaron durante el período. Además de los caudillos, “baluartes del proceso 

electoral”, se incrementaron exponencialmente los comités de propaganda, instalados de 

manera permanente u ocasional a lo largo y ancho de la provincia. En el caso de la ciudad 

Capital la organización de las campañas estuvo principalmente en manos de la Junta de 

Gobierno del Partido, lo que no disminuía la presencia de comités electorales que cumplían 

con la misma tarea, aunque dependientes de ella. En los departamentos del interior, los 

comités se abocaban a la tarea de realizar la propaganda electoral que consistía en la 

organización de conferencias y manifestaciones, entre otras actividades, mientras que en la 

serranía se instalaban con el propósito de reclutar votantes para el partido desapareciendo una 

vez finalizada la lucha comicial.

Continuidad o cambio, las estrategias electorales implementadas por el partido 

conservador se dirigían a incrementar y acercar la relación entre ciudadanía y candidato, 

siendo esta la transformación más notable de la época.



CAPÍTULO IV 

LAS ELECCIONES NACIONALES (1912-1916)
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IV. 1. LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA

En el siglo XX, las elecciones fueron dejando atrás el protagonismo de las revoluciones 

políticas como medio para acceder al poder. El sufragio se fue imponiendo como la práctica 

habitual para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, en la que reposaba la delegación de la 

soberanía, base del sistema representativo de gobierno. Aunque antes de la sanción de la ley 

Sáenz Peña la ciudadanía política se ejercía en espacios y a través de otros mecanismos no 

eleccionarios (por eso su constitución es anterior a la reforma electoral), su definición 

cualitativa y cuantitativa fue posible a partir del empadronamiento obligatorio de los varones 

nativos o naturalizados mayores de 18 años.

Tomaré algunas ideas del estudio realizado por Marshall y Bottomore361 sobre la 

construcción histórica de la ciudadanía para comprender, con notables diferencias espaciales y 

temporales, el mismo proceso en el país y puntualmente en la provincia. Desde el punto de 

vista histórico, la ciudadanía se divide en tres partes: civil, política y social. La primera se 

compone de los derechos necesarios de la libertad individual: la libertad de expresión, de 

pensamiento, el derecho a la propiedad, a establecer contratos válidos y el derecho a la 

justicia. En la Argentina este derecho fue concedido a todos los habitantes del territorio 

nacional desde la sanción de la constitución en 1853 y en la provincia de Córdoba a partir de 

la incorporación del texto constitucional nacional a la propia constitución en 1857. Por 

ciudadanía política se entiende el derecho a participar en el ejercicio del poder político362 

como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.

Este planteo nos habla de dos cuestiones que, aunque parecen inseparables en la 

práctica, pueden presentarse disociadas: no siempre el derecho de participar en el ejercicio del

361T. H. MARSHALL y Tom BOTTOMORE, Ciudadanía y  clase social, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
362José María Rosales profundiza este análisis sobre la dimensión política de la ciudadanía al sostener que la 
política representativa se funda precisamente en la distribución de las funciones del gobierno y, por lo tanto, en 
una distribución de la participación en el poder público: “el mismo ciudadano que delibera interesado en los 
problemas de la comunidad política es quien en determinados momentos, por sorteo o por rotación, participa en 
la tarea del gobierno. La política no se concibe sin la idea de gobierno, esto es sin la participación efectiva, 
aunque no simultánea de los ciudadanos en las decisiones que conciernen a la comunidad” en: José María 
ROSALES, Política cívica. La experiencia de la ciudadanía en la democracia liberal, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 168-177.
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poder, a través de los cargos de gobierno, fue asignado a los mismos grupos sociales que sí 

contaban con el derecho de elegir a sus dirigentes. Pueden ser, entonces, categorías no 

conciliables inclusive en sistemas democráticos liberales debido a que los grupos dominantes 

en términos de poder económico se reservan para sí el monopolio del poder político, 

resistiéndose aun en tiempos democráticos a ampliar este derecho a otros grupos sociales.

En el caso argentino esta bifurcación de la ciudadanía política es clara. Desde la ruptura 

del pacto colonial existió primero en las ideas y a partir de 1821 en Buenos Aires y 1853 en la 

Nación un reconocimiento legal de la universalidad masculina del elector. Esta condición no 

se extendió de manera tan lineal a Córdoba, que recortó la ciudadanía por razones de poder 

económico y social a sectores que contaban con este derecho, restricciones que se 

mantuvieron hasta fines del siglo XIX. A pesar de la extensión de la ciudadanía política a 

través del otorgamiento del “derecho electoral” a un cuerpo heterogéneo de personas, el 

reparto de los cargos en el gobierno se reservó a una elite que por su condición económica e 

ilustrada justificaba ese control sobre los resortes fundamentales del poder estatal. Inclusive, 

tras la reforma electoral de 1912, este requerimiento fue mantenido para el ejercicio de 

algunos cargos políticos.

Durante el período analizado en esta investigación ningún ciudadano que careciera de 

estudios universitarios o de cierto nivel socio-económico logró ocupar cargos en el Estado 

nacional o provincial; sus funciones se limitaron al ejercicio de actividades en la estructura 

interna del partido al que pertenecían o en sus espacios municipales en donde ejercían el 

control electoral de su población.’6'' Esta realidad pone de manifiesto los límites de la 

ampliación de la ciudadanía política, que aunque universal en términos de derecho electoral, 

no abarcaba otros derechos políticos que definen su ejercicio.

Un aspecto vinculado a la ampliación de los derechos electorales es el nivel de 

participación de la ciudadanía en los comicios. La relevancia de su análisis radica en que el 

ejercicio de la ciudadanía política se hace efectivo sólo cuando la población habilitada para 

ejercer un derecho inherente a su calidad de elector concurre a los comicios; mientras más 

elevada sea dicha participación en las elecciones mayor será el alcance de las leyes electorales 

dirigidas a ampliar y fortalecer la ciudadanía. El incremento de la participación del electorado

36j Sobre el tema consultar: Marcela FERRARI, “Las elites políticas provinciales en tiempos de gobiernos 
radicales. El caso de Córdoba, Argentina, 1916-1930”, Anuario del Instituto de Estudios Histórico Sociales 
(IEHS), Tandil. n°16, 2001.
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es entonces responsabilidad de los Estados democráticos que, además de sancionar leyes que 

favorezcan esta inclusión, deben instrumentar las medidas dirigidas a sortear los obstáculos 

que entorpecen dicha participación.

A nivel provincial, la continuidad de prácticas anacrónicas utilizadas por los partidos 

políticos -principalmente los conservadores- fue el principal obstáculo en el incremento de la 

participación de algunos sectores. Sin embargo, en comparación con el período precedente, 

los avances realizados a partir de la sanción de la ley 887 l j64 permitieron superar esta traba y 

mantener, aun con dificultades, un elevado nivel de participación365.

IV.2. COMPOSICIÓN OCUPACIONAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL 

ELECTORADO CORDOBÉS

El ostensible crecimiento del electorado y de los niveles de votación efectiva después de 

la reforma de 1912, experimentados también en Córdoba, indujeron a interpretarlo como un 

fenómeno de incorporación al campo político de fuerzas sociales antes excluidas. La 

reconstrucción detallada de los procesos comiciales a partir de la reforma electoral ha 

permitido advertir sobre la existencia de electorados heterogéneos en su composición social, 

correspondiendo a las clases populares su mayor incidencia cuantitativa. Tras la reforma de

364En especial por el artículo que establecía la obligatoriedad del sufragio y aquellos que hacían referencia a las 
sanciones a los electores que no concurrían a las urnas.
3s5Durante los años estudiados, el número de empadronados creció de 96.489 durante las elecciones de diputados 
nacionales en 1912 a 139.059 en 1916. Este dato, aunque no nos informa sobre los niveles de participación 
electoral, resulta clave para comprender los avances realizados a partir de la reforma electoral en materia de 
empadronamiento de los electores. La información fue consultada en las siguientes fuentes: Esteban ORTIZ, Los 
conservadores ...cit., p. 84; Tercer Censo Nacional levantado el I o de junio  de 1914, tomo IV, Población, Buenos 
Aires, 1916.
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1912 se fue constituyendo un nuevo grupo social, principalmente los sectores populares como 

nuevos ciudadanos, que era preciso captar por los diferentes partidos políticos.366

A partir de los datos de población aportados por el Censo Nacional de 1914 es posible 

conocer las características socio-económicas de este universo de votantes. Si bien el objetivo 

de este trabajo excede el abordaje de los grupos sociales constituidos en ciudadanos, realizaré 

una breve descripción y explicación de algunos aspectos vinculados a ellos con el objeto de 

conocer las bases electorales de los partidos de la provincia. En primer lugar sintetizaré la 

composición ocupacional de ese cuerpo de electores para luego enfocarme en la distribución 

espacial del electorado y su relación con las actividades económicas predominantes.

Desde un criterio socio-económico -tomando como base la ocupación u oficio- es 

posible dividir al electorado provincial^67 en tres grandes grupos. Uno conformado por los 

sectores populares, que constituyeron un heterogéneo cuerpo de votantes potenciales ocupado 

en actividades diversas: sobre un total de 152.348 varones argentinos mayores de 14 años 

ocupados, el 68,36% estaba formado por este sector, subdividido a su vez en trabajadores 

rurales, que en total sumaban más del 54%368, y trabajadores urbanos, que llegaban al no 

desdeñable porcentaje del 13,50%.

Un segundo grupo estaba conformado por un emergente sector medio. Su aparición se 

remonta a 1880 cuando Córdoba, junto con el resto de la pampa argentina, se incorpora a la 

división internacional del trabajo, situación que dio lugar a una fuerte movilidad social. Así, 

hubo grupos sociales que se diluyeron y se reconstruyeron, dejando percibir la existencia de 

una zona de tránsito en la que algunos tuvieron la oportunidad de marchar en dirección hacia 

los futuros sectores medios argentinos/69 Hacia el período abordado en este trabajo, este 

grupo ya se hallaba diversificado; en el medio de la extrema estratificación social entre 

estancieros y jornaleros existía un sector ascendente constituido por los agricultores al que se

366Aníbal VIGUERA, “Participación electoral y prácticas políticas.... cit., p. 12.
367La composición social del electorado cordobés se ha realizado en base a los datos ocupacionales teniendo en 
cuenta sólo la población masculina, argentina, mayor de 14 años, proporcionados por el Censo Nacional de 
1914. En consecuencia, los números que se manejan son relativos ya que debe excluirse una franja etaria 
compuesta por la población económicamente activa menor de 18 años y que se encuentra excluida por razones 
de edad del padrón electoral. Sin embargo, puedo aseverar que el 91,28% del padrón electoral de 1916 estaba 
conformado por electores económicamente activos.
368Los jornaleros constituían el grupo más numeroso, no sólo como parte del sector rural, sino dentro de los 
sectores populares, llegando a integrar el 54,70% del total de trabajadores; en segundo lugar los labradores 
(12%) y, finalmente, los peones (8.64%).
j 69L u ¡z  Felipe VIEL MOREIRA, Las experiencias de vida en el mundo del trabajo. Los sectores populares en el 
interior argentino, (Córdoba, 1861-1914), Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos S.A. Segreti”, 
Córdoba, 2005, p. 189.
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le sumaba en el espacio urbano aquella población ocupada en actividades comerciales y 

profesionales. Del total de la PEA, este sector medio sumaba el 9,98%, distribuido de la 

siguiente manera: los agricultores que constituían el 19,22% sobre el total del sector medio; 

en el área urbana, los comerciantes conformaban el sector más numeroso, al agrupar el 

62,82% del total del sector medio, luego venían los empleados de la administración pública 

(16,55%), la población dedicada a las tareas de instrucción y educación (15,19%) y, 

finalmente, las profesiones liberales -bellas artes, ciencias y letras y jurisprudencia- y 

sanitarias (5,18%).

El tercer grupo aportaba un exiguo caudal de votos, a diferencia de los otros dos 

sectores. Esta clase monopolizaba los principales cargos en el gobierno. En total 

constituyeron aproximadamente el 7,32% de la población masculina económicamente activa, 

correspondiendo el mayor porcentaje a los estancieros (90,49%) y el menor conformado por 

un sector que había alcanzado un elevado status en la sociedad cordobesa a partir del ejercicio 

de su profesión.

La profundización del análisis de las actividades desempeñadas por los sectores 

populares nos lleva a discriminar dos espacios fundamentales: el área rural y urbana. La 

primera puede ser subdividida a su vez en dos zonas. Por un lado aquella vinculada a la 

continuidad de actividades tradicionales localizadas en la región oeste y noroeste de la 

provincia, que sobre el total del padrón electora/70 representa la región más despoblada: 

Sobremonte (0,81%); Pocho (0,87%); Minas (1%); Río Seco (1,15%); Totoral (1,69%); 

Calamuchita (1,94%), Tulumba (2,09%); Punilla (2,12%); San Alberto (2,22%); Santa María 

(2,57%), Ischilín (2,59%); San Javier (2,85%); el departamento Cruz del Eje dentro del área 

representa el valor máximo del electorado que asciende al 4%.371 Por otro lado, se halla la 

zona que incluye las actividades rurales agrícola-ganaderas relacionadas con la inserción de la 

provincia en el mercado mundial y que, como tal, demandaron abundante mano de obra. La 

concentración del electorado provincial en los departamentos del este, sur y sudeste responde 

a esta situación. En orden descendente se encuentran: Río IV (8,51%); San Justo (7,72%); 

Unión (6,25%); Río I (5,08%); Río II (5,05%); Juárez Celman (5,04%); Tercero Abajo 

(4,96%); Marcos Juárez (4,09%); General Roca (3,38%) y Tercero Arriba (3,37%).

370E1 padrón electoral de 1916 arroja un total de 139.059 electores en la provincia.
37IAnuario de la Dirección de Oficina de Trabajo y Estadística General de la Provincia de Córdoba. Córdoba, 
1916.
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La información aportada por el censo nos permite conocer que, además de contar con 

las urbes más populosas, algunos de estos departamentos tenían un altísimo porcentaje de 

población asentada en la zona rural. A diferencia de los departamentos Calamuchita, Minas y 

Pocho, que carecían de poblados urbanos, existió en esta región un equilibrio poblacional 

entre el área urbana y rural,372 el cual no se observó en otras regiones, como Capital -de fuerte 

predominio urbano- que prácticamente careció de zona rural, o el noroeste provincial que 

contaba con un escaso número de habitantes urbanos y un excedente de población rural.

La siguiente tabla ilustra este análisis:

Tabla N° 1

Distribución por área rural y urbana de la población masculina argentina. 

Provincia de Córdoba. Año 1914.

Departamento Población Urbana Población Rural

Capital 35,92% 2,53%

Calamuchita 3,64%

Colón 2,62% 2,63%

Cruz del Eje 2,62% 2,63%

Ischilín 0,72% 2,94%

Juárez Celman 4,85% 4,52%

Río II 4,73% 6,04%

Marcos Juárez 5,34% 6,78%

Minas 1,74%

Pocho 1,52%

372La población total de la provincia de Córdoba según el censo de 1914 era de 735.472. De ese total, la 
población de varones argentinos localizada en espacios urbanos fiie de 121.491 y de 167.870 la concentrada en el 
área rural, Tercer Censo Nacional levantado en junio de 1914, Tomo 11, Población, Buenos Aires, 1916.
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Punilla 2,69% 1,60%

Río IV 10,40% 7,71%

Río I 1,48% 7,03%

Río Seco 0,21% 1,59%

San Justo 6,70% 9,11%

General Roca 3,06% 3,35%

San Alberto 0,75% 2,86%

San Javier 2,77% 2,79%

Santa María 1,60% 3,52%

Sobremonte 0,16% 1,22%

Tercero Abajo 4,78% 3,18%

Tercero Arriba 1,74% 4,76%

Totoral 0,41% 2,59%

Tulumba 1,14% 2,54%

Unión 5,37% 9,08%

Total 41,99% 58,01%

Fuente: elaboración personal basada en los datos provistos por el Tercer Censo Nacional, levantado el I o de 

junio  de 1914.

En síntesis, la distribución espacial de este cuerpo de electores fue desigual y 

heterogénea, observándose una marcada concentración del electorado en la ciudad capital 

(17,76%) y, en segundo lugar, en la región este y sudeste. El crecimiento del electorado en las 

regiones señaladas se debió sobre todo al proceso de expansión y explotación del área 

sembrada y la concomitante diversifícación de empleos en el área urbana. Por su parte, la 

población serrana representó un porcentaje escasísimo de electores, a la que se le sumó, con 

una pequeña diferencia, la de los poblados localizados en el noroeste provincial.
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IV. 3. LAS ELECCIONES A DIPUTADOS NACIONALES EN CÓRDOBA (1912-1916)

Las elecciones a diputados nacionales se regían por la legislación electoral nacional. 

Con la ley Sáenz Peña se estableció la obligatoriedad del sufragio, su carácter secreto, el 

padrón militar y el sistema de lista incompleta, por el cual también obtenía representación la 

primera minoría. En el caso de Córdoba las bancas enjuego en la Cámara de Diputados de la 

Nación eran ocho, situación que no se modificó durante el período, ni siquiera después de 

conocidos los resultados del censo nacional de 1914. En la etapa estudiada se efectuaron cinco 

elecciones legislativas nacionales, todas ellas reguladas por la ley Sáenz Peña. La renovación 

se producía cada cuatro años, sin embargo, por razones de renuncias, fallecimiento o 

abandono de la banca para asumir otro cargo, se llegaron a efectuar elecciones de diputados 

nacionales hasta dos veces en un mismo año.

La competencia interpartidaria fue importante en todas las elecciones del período. Los 

conservadores se enfrentaban en cada coyuntura eleccionaria al radicalismo y, en menor 

medida, por su reducida injerencia en el electorado, al Partido Socialista. Si bien los 

conservadores participaron en todas las elecciones nacionales del período, su estrategia 

concurrencista varió a lo largo de los años. Mientras que en las primeras elecciones nacionales 

aparecen divididos en tres partidos con candidatos propios, esta tendencia es abandonada 

cuando los resultados de la elección del 7 de abril de 1912 arrojan un triunfo, aunque holgado, 

del Partido Constitucional, no menos importante para la UCR (en especial por su destacable 

desempeño en la Capital) que logra imponerse frente al PAN y la Unión Nacional, 

consiguiendo la primera minoría. A partir de entonces se llevan adelante una serie de acuerdos 

entre los principales líderes de los partidos conservadores de la provincia, situación que 

comienza a observarse en los comicios del 1 de septiembre de aquel año. Desde la 

constitución definitiva del Partido Demócrata en 1914, las diversas tendencias del 

conservadurismo provincial sostienen candidatos que responden a un único partido. Esta 

estrategia coalicionista, aunque coyuntural, se mantendrá durante todo el período que abarca 

esta investigación.
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En 1912, como consecuencia de la dispersión del conservadurismo, se presentaron tres 

listas correspondientes a esta fuerza política y una lista radical - a  excepción de la elección de 

septiembre en que se presentaron dos listas-, cada una de ellas con seis candidatos -a  

excepción del PAN que presentó dos-. En 1914, cuatro listas compitieron en las elecciones
• 373 •nacionales, una de ellas presentando dos candidatos independientes . Finalmente, en 1915 y 

1916, tres listas concurrieron a los comicios legislativos.

Los radicales participaron en todas las elecciones, manteniendo -a pesar de la 

disidencia- la unidad del partido. Aunque sobrevino la ruptura en 1914, para las elecciones 

nacionales participaban en alianza sosteniendo los mismos candidatos.

A diferencia de los grandes partidos provinciales, los socialistas oscilaron entre la 

abstención y la participación, verificándose su concurrencia recién en las elecciones de 1914, 

1915 y 1916.

La primera elección nacional bajo la nueva ley electoral fue realizada el 7 de abril de 

1912. En ella participaron las 14 provincias para llenar 52 vacantes de diputados, 49 por 

renovación y 3 por renuncias.374 Las tres fuerzas políticas conservadoras presentaron 

candidatos en esta primera contienda comicial, a saber: por el oficialista Partido 

Constitucional se sostuvieron las candidaturas de Jerónimo del Barco, Juan F. Cafferata, 

Guillermo Rothe, José Miguel Olmedo, Manuel S. Ordóñez y Eloy J. De Igarzábal; por su 

parte, la facción católica, representada en la Unión Nacional, proclamó como candidatos a 

Pedro Funes Lastra, Artuto M. Bas, Manuel Ríos, Julián Maidana (hijo), Jesús Vaca Narvaja y 

Juan Cornejo; mientras que por el Partido Autonomista Nacional se levantaron las 

candidaturas de Julio A. Roca (hijo) y Ponciano Vivanco. En cuanto al Radicalismo, 

resultaron candidatos Pedro C. Molina, Elpidio González, José María Zalazar, Abraham 

Molina, Wenceslao Carranza y Ramón F. Moreno. El Partido Socialista no presentó 

candidatos.

Debido a las deficiencias en el padrón, las irregularidades denunciadas y comprobadas, 

entre las que se menciona la compra de votos, se declara nula la elección del día 7 y se

373Fue una estrategia del Partido Demócrata para dividir los votos radicales. En la Convención para elegir 
candidatos a la diputación nacional en 1914, los demócratas manifiestan su apoyo al candidato independiente 
Manuel Peña.
374LP, 9/04/12, p. 3, C l-3. “Senadores y diputados nacionales”.
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convoca a una complementaria para el 2 1375. En esta ocasión, el PAN manifiesta su negativa 

de concurrir a los comicios. Al no haberse modificado los procedimientos, aquella adjudica el 

triunfo mayoritariamente al Partido Constitucional, resultando electos con 6 bancas en la 

Cámara Baja de la Nación los siguientes candidatos: Jerónimo Del Barco, Juan Cafferata, 

Eloy J. De Igarzábal, Guillermo Rothe, Manuel S. Ordóñez y José Miguel Olmedo, mientras 

que por la minoría el triunfo le correspondió al candidato radical Pedro C. Molina y al de la 

Unión Nacional, Arturo Bas;376 por su parte, el PAN y el Socialismo quedaron sin 

representación en el Congreso.

El primero de septiembre del mismo año se realiza una nueva elección nacional para 

cubrir una banca en la Cámara de Diputados. La razón fue la renuncia de Pedro C. Molina^77, 

quien además se aleja del radicalismo. En esta oportunidad, el radicalismo se enfrenta a los 

conservadores que, coaligados en el Constitucional y el Partido Autonomista Nacional, 

sostienen la candidatura de Julio A. Roca -hijo-. Aunque el Partido Socialista no se presenta 

en los comicios, manifiesta su apoyo al candidato radical Ramón F. Moreno y trabaja 

activamente fiscalizando las elecciones. El Centro Socialista de Laboulaye, a través de la 

prensa, manifiesta las razones de su abstención:

“Nuestro centro no proclamó candidato propio para la citada 
elección porque no quería repetir la ridicula situación del 7 de 
abril en la que por sujetarse a la táctica y  a la disciplina, 
apareció proclamando candidatos que no reunían la suma 
necesaria para aspirar a la representación parlamentaria del 
partido y  obteniendo 77 votos donde habían sufragado 42.000 
electores ”.378

El triunfo correspondió por amplia mayoría al candidato del PAN, Julio A. Roca (hijo), 

quien obtuvo una diferencia de 6597 votos sobre su contrincante radical/79

El 22 de marzo de 1914 se efectúa en Capital y trece provincias argentinas la elección 

legislativa nacional, correspondiendo a Córdoba la de tres diputados para llenar las vacantes

375E1 Partido Socialista es el primero que la solicita y el Poder Ejecutivo Nacional dispone que así se efectúe, 
sancionando el Poder Ejecutivo Provincial el correspondiente decreto de convocatoria recién el día 18, es decir, 
el jueves anterior a las elecciones. Se debe sufragar nuevamente en mesas de los departamentos Río Seco, 
Sobremonte, Totoral, San Javier, Ischilín, Tercero Abajo, San Justo, Cruz del Eje, Tercero Arriba, Río I, Río II, 
Juárez Celman, Colón y Capital por haberse declarado nulas las efectuadas el día 7 y, también en mesas de Río 
Seco, San Alberto, Totoral, Tulumba, Ischilín, Río IV, Cruz del Eje, Río I, Río II, Unión, General Roca, Colón y 
Capital por no haberse podido instalar en aquella oportunidad, en: Marcela GONZÁLEZ, “El Estado y la 
cuestión política por el libre ejercicio....cit., p. 174.
316LP. 2/05/12, “Candidatos Electos”.
377La misma tuvo lugar el día 30 de abril.
' 1SLVI, 26/09/12, p. 5, C2y3. “Radicales y Socialistas”.
319LP, 11/09/12.
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de Manuel Peña, que termina, Mardoqueo Molina, fallecido, y Ramón J. Cárcano, que
T O A

renuncia a su banca. Los conservadores, representados en el Partido Demócrata, previa 

reunión de comités para proclamar sus candidatos, sostienen la candidatura de Félix T. 

Garzón y José del Viso; por el radicalismo se sostuvo a los ciudadanos Nicasio Salas Oroño y 

Jesús Vaca Narvaja; la lista socialista estuvo encabezada por Félix Paolucci y Gabriel Parpal; 

finalmente, los elementos conservadores que quedaron fuera del Partido Demócrata, entre 

ellos cabe mencionar al conspicuo representante de la facción clerical Antonio Ñores381, 

presentaron una lista de candidatos independientes apoyando la candidatura de Manuel Peña. 

En este sentido también operaron los radicales al sostener la candidatura independiente del 

Ing. Daniel Fernández.

Por haber quedado sin funcionar algunas mesas y por anulación de las mismas en 

algunos colegios y secciones electorales del distrito,382 el 5 de abril tuvo lugar la elección 

complementaria. Tras el triunfo abrumador de la fuerza conservadora, la Cámara de 

Diputados considera los diplomas de los electos aconsejando su aprobación, correspondiendo 

el triunfo por la mayoría a los candidatos del Partido Demócrata, Félix T. Garzón y José del 

Viso, y por la minoría al radical Nicasio Salas Oroño.

Tras la convocatoria al Pueblo de la Provincia el 13 de febrero de 1915j8j, se celebra el 

día 18 la elección de diputados nacionales, por la renuncia de José del Viso a su banca. Al 

igual que en la elección que le antecedió, nuevamente los tres partidos provinciales presentan 

candidatos: por el Partido Demócrata se sostuvo la candidatura de Félix Sarria, proclamación 

que concitó una álgida discusión en la Convención realizada con motivo de la elección del 

candidato demócrataj84; por la UCR el elegido en esta oportunidad fue Julio Borda;385 y por el 

Partido Socialista, la convención general designó candidato a diputado a Félix Paolucci.386A 

diferencia de lo que venía sucediendo en cada elección, en esta oportunidad el triunfo fue para

m 'LP, 15/02/14. p. 2, C6. “Candidatos a diputados nacionales y a legisladores”. LL, l l l l \3 ,  p .l, C l. “Notas 
Editoriales”. LL, 24/03/14. p. 1, C l-4. “Notas Políticas”.
381 Antonio Ñores es presidente del Comité Pro-candidatura Manuel Peña.
382Las elecciones complementarias se realizaron en la Capital (una mesa); Santa María (una mesa); Río I (dos 
mesas); San Justo (cuatro mesas); General Roca (cuatro mesas); Tercero Arriba (una mesa); Colón (dos mesas); 
Río IV (una mesa); Tulumba (una mesa); Marcos Juárez (una mesa); Minas (una mesa); Cruz del Eje (dos 
mesas); Unión (una mesa) e Ischilín (una mesa), en: LL, 28/03/14, “Elecciones complementarias”.
383¿P , 13/03/15, p. 3, C5y6. “Actualidad”. Notas Políticas.
384Durante los meses previos a la elección se realizaron varias reuniones de convencionales, de las que resultó en 
primera instancia una selección de once ciudadanos probables a ser candidatos, de los mismos fueron elegidos 
tres, hasta que finalmente sobrevino la proclamación de Félix Sarria, en: LL, 29/01/15, p. 1, C l. “Notas 
Políticas”. Por el campo demócrata; LL, 13/02/15, p .l, C ly2. “Notas Políticas”. Por el Partido Demócrata y LP, 
18/02/15, p.3, C4y5. “Notas Políticas”. La diputación nacional.
385¿/>, 2/03/15, p. 3, C2. “La Candidatura del Dr. Borda”.
3Í6LVI, 2/02/15, p.5, C l. “Partido Socialista”. Candidato a diputado Nacional.
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los radicales; con una diferencia de 10.888 votos Julio Borda se impuso al candidato
-30 7

demócrata.

Como sucedía en cada elección, algunas mesas quedaron sin funcionar y otras fueron 

anuladas por concitar dudas sobre su legitimidad. Sin embargo, fue en el departamento Pocho 

en donde se suscitaron las mayores discusiones por la arbitrariedad con que se había llevado 

adelante el escrutinio en algunas mesas. En esta oportunidad, el Partido Radical solicitó a la 

Junta copia legalizada de la planilla de votos y del acta correspondiente de las mesas N° 1 y 3 

de aquel departamento388. Por todas estas razones, el gobierno de la provincia convoca a una 

elección complementaria para el 2 de mayo. De acuerdo con los resultados de la Junta, fueron 

convocadas elecciones complementarias, por falta de funcionamiento de las mesas, en los 

siguientes departamentos: San Justo (una mesa), Tercero Arriba (cuatro mesas), Río IV (una 

mesa), Juárez Celman (dos mesas), General Roca (dos mesas), Cruz del Eje (una mesa), Río I 

(dos mesas) y Marcos Juárez (dos mesas); por anulación de las mesas fue convocado el 

departamento General Roca/'89 El resultado de esta complementaria no modificó el triunfo de 

Julio Borda.

La elección de diputados nacionales del 2 de abril de 1916 se realiza para renovar la 

Cámara Baja por la finalización del mandato de 60 diputados de los 120 que la componen. 

Además, existen tres vacantes en los 60 restantes, por la Capital, Córdoba y Corrientes, 

debido a la renuncia del diputado Lagos, a la designación de Borda para vice gobernador de 

Córdobaj9U y al fallecimiento de Márquez. Por Córdoba, de los 11 diputados de la provincia 

en la Legislatura Nacional se renuevan 8 bancas, por el cese de funciones de Jerónimo del 

Barco, Juan F. Cafferata. Eloy J. De Igarzábal. José M. Olmedo, Miguel S. Ordóñez, Julio A. 

Roca, Guillermo Rothe y Arturo M. Bas, quedando en sus bancas Félix T. Garzón por el 

Partido Demócrata, y el Dr. Nicasio Salas Oroño por el Radicalismo.'91 Para la elección de 

diputados se sostuvieron los siguientes candidatos: por el Partido Demócrata, Jerónimo del 

Barco, Rafael Núñez, Guillermo Rothe, Julián Maidana, Pitt e Iturraspe; por la fuerza radical, 

Elpidio González, Jesús Vaca Narvaja, Carlos J. Rodríguez, José María Zalazar, Ireneo 

Deanquín y Wenceslao Carranza; finalmente, por el Partido Socialista, Juliani Deanquín, 

Partelli, Paolucci, Oliver, C. Deanquín y Merlo.

387¿P , 25/04/15, p. 4, C4-7. “Notas Políticas” .
388Ibid.
m LP, 25/04/15, p. 5, C4-7.
390La elección para cubrir la vacante de Borda se realiza el 27 de agosto de 1916. Esta elección no será trabajada 
porque excede los límites temporales de esta investigación.
39,¿K/, 17/02/16, p. 4, C2-4. “Notas Políticas”.
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Desde el comienzo del escrutinio hubo expectativas del triunfo abrumador de los 

radicales; los dirigentes del partido llegaron a calcular que el porcentaje de votos alcanzaría el 

80%. Según las fuentes periodísticas funcionaron normalmente la amplia mayoría de las 

mesas:

"En Río IV  se instalaron 29 mesas que funcionaron con total 
regularidad, se cerró el comido en esta ciudad, votando 2745 
ciudadanos. En San Justo, se instalaron a la hora reglamentaria 
todas las mesas, faltando datos en una mesa de estación 
Balnearia, en el departamento se arrojó la cifra de 5418 
votantes, la mayoría radical. También se registró total 
tranquilidad en los departamentos Tercero Arriba, Tercero 
Abajo, San Javier, Unión, funcionando normalmente las mesas 
instaladas ”.392

Siguiendo la misma fuente periodística sólo se detectaron algunas irregularidades en los 

departamentos Santa María y Río Seco:

“Las arbitrariedades fueron cometidas en los departamentos de 
Santa María, que se denunció la intervención del jefe político, 
por su parte en Río Seco la dificultad estuvo en la lejanía de la 
instalación de algunas mesas respecto al domicilio de los 
sufragantes. ”393

Algunos departamentos de la provincia fueron convocados para elección 

complementaria que tuvo lugar el 16 de abril.394

Como anticiparon los radicales, el triunfo del partido fue contundente, resultando 

electos por la mayoría con 6 bancas en la Cámara de Diputados los ciudadanos Elpidio 

González, Jesús Vaca Narvaja, Carlos J. Rodríguez, Ireneo Deanquín, Wenceslao Carranza y 

José María Zalazar; y por la primera minoría los demócratas Jerónimo Del Barco y Julián 

M aidana/95

V)2l.P, 4/04/16, p.2y3, C ly7, C l-5. “Las elecciones en Córdoba”.
393Ibid.
394Se convocaron los siguientes departamentos: General Roca (tres mesas), Juárez Celman (dos mesas), San 
Alberto (dos mesas), Río II (una mesa). Tercero Abajo (una mesa) y Marcos Juárez (una mesa), en: LVI, 11 de 
abril de 1916. “La Elección Complementaria” .
395DSHCR, ario 1916, tomo 1. Sesiones preparatorias y ordinarias.
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VI. 3. 1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES 

LEGISLATIVAS NACIONALES DEL PERÍODO 1912-1916 EN CÓRDOBA

A partir del análisis de los rasgos y el comportamiento del electorado provincial es 

posible advertir un patrón común para las cinco elecciones legislativas nacionales: la 

alternancia del triunfo electoral entre conservadores y radicales. Disgregados en tres fuerzas 

políticas hasta mediados de 1912, los conservadores triunfaron -a pesar del reparto de los 

votos en cuatro listas- con una importante diferencia en las elecciones de abril y septiembre de 

aquel año. En el primer caso el triunfo le correspondió a la facción clerical del 

conservadurismo provincial representada en el Partido Constitucional, mientras que en las 

elecciones de septiembre del mismo año, ya disuelto dicho partido, el PAN se quedó con la 

banca en el Congreso Nacional. Esta tendencia se repitió en las elecciones de marzo de 1914, 

pero a diferencia de las anteriores, los conservadores lograron aglutinar en un único partido 

los restos de la oligarquía provincial, situación que le permitió triunfar nuevamente y obtener 

la representación por la mayoría. Por su parte, los radicales se impusieron en 1912 y 1914 

como primera minoría, alcanzando la mayoría en las elecciones de 1915 y 1916. En ambas 

oportunidades, los demócratas obtuvieron la minoría, ganando una banca en el primer caso y 

dos en el segundo.

La incapacidad del Partido Socialista para convertirse en una tercera fuerza electoral lo 

suficientemente competitiva permitió a los conservadores mantener durante todo el período su 

representación por Córdoba en la Cámara de Diputados. Aunque los socialistas se presentaron 

en todas las elecciones, a excepción de las de 1912, por lo menos hasta 1916 no consiguieron 

colocar ningún candidato en el Congreso.
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Gráfico N° 1

Resultados comparativos. Voto Conservador, Radical y Socialista.
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Mientras que los radicales y, en menor medida, también los socialistas exhiben un 

gradual incremento de su electorado, se verifica el descenso paulatino aunque constante del 

voto conservador. En el caso de la UCR, este aumento es proporcional al descenso que sufren 

los conservadores debido a la ganancia de un electorado tradicionalmente conservador. Tal 

como muestra el gráfico que antecede a este análisis, los conservadores triunfan con un 

resultado muy holgado en las dos elecciones verificadas en 1912, situación que cambia a 

partir de 1915. El aumento de la competencia interpartidaria en 1914 favorece la movilidad 

del voto, lo que repercute en la tendencia de ascenso que se venía observando en el 

radicalismo; a diferencia de lo que sucede en las demás elecciones, la UCR disminuye ese año 

por única vez su caudal de votos.

La excepcionalidad de la elección del 7 de abril radica en que los conservadores 

triunfan con una diferencia abrumadora frente al radicalismo -situación que no vuelve a 

repetirse-. Sumando el total de sufragios de los tres partidos conservadores, éstos ganan con 

más del 75% de los votos, fraccionados de la siguiente manera: el Constitucional se impone

Elecciones legislativas nacionales 1912-1916.

EConservadores 

^Radicales 

C  Socialistas
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con el 35,93%j96, le sigue el PAN con el 21,45% y la Unión Nacional que alcanza el no 

menos importante 17,81% del electorado. Por encima del PAN y la Unión Nacional, el 

radicalismo obtiene casi el 25% de los votos, porcentaje no desdeñable teniendo en cuenta que 

en esta primera elección triunfa en sólo tres departamentos. La elección complementaria 

practicada el 21 de abril modifica parcialmente algunos resultados, si bien se mantiene el 

triunfo conservador representado en el Partido Constitucional. Jerónimo del Barco se impone 

frente a Cafferata, la primera minoría es conservada por el radicalismo aunque frente a la 

distribución de sufragios reduce su cantidad al 22%; por otro lado, la Unión Nacional 

incrementa su caudal de votos arrebatándole, aunque por una escasa diferencia, la segunda 

minoría al PAN.

En la elección de septiembre se observa un importante descenso del voto conservador, 

al presentarse dos listas con únicos candidatos la distribución de las preferencias electorales se 

fragmenta casi a la mitad. De esta manera, los conservadores obtienen el 56,93% de los 

sufragios, mientras que el voto radical asciende en más de un 20%.

En la elección de marzo de 1914, los conservadores coaligados en el Partido Demócrata 

triunfan con el 41,19%. Las preferencias electorales se distribuyen porque se presentan cuatro 

listas, situación que repercute, aunque con un leve descenso, en el total de sufragios para los 

demócratas y también para los radicales; sin embargo, no altera el triunfo de los 

conservadores y el mantenimiento del radicalismo como primera minoría. El resto de los 

votos se dividen entre la UCR 36,75%, la lista independiente presentada por los 

conservadores -cuyo candidato (Manuel Peña) se lleva el 21,41% de los votos- y los 

socialistas que pierden en todos los departamentos, obteniendo tan sólo el 0,56% de votos, 

distribuidos en orden descendente de la siguiente manera: Capital, San Justo, Río IV, Juárez 

Celman, Tercero Abajo, Río II y Río Primero, en este último consiguen un solo voto.

El gran viraje se produjo en 1915 cuando los radicales no sólo triunfan frente a los 

demócratas, sino que logran imponerse con el 60,67% frente al 38,55% que consiguen los 

conservadores. Por su parte, se detecta un leve incremento del electorado socialista, que 

consigue el 0,77% de los votos, a partir del crecimiento en la Capital y de la ganancia de 

sufragios en departamentos en que anteriormente no había obtenido ninguno. Se produce un 

importante recambio de las preferencias electorales en los departamentos, por eso triunfa 

holgadamente el radicalismo. Quizás la incorporación de figuras pertenecientes al

396En esta oportunidad el candidato que obtiene el mayor número de votos es Juan Cafferata.
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clericalismoj97 le otorgó al partido radical un matiz católico potenciado a partir de la 

candidatura de Julio Borda, quien fuera militante de aquél sector, favoreciendo de este modo 

el voto en aquellas poblaciones con fuerte sesgo religioso.

La tendencia de triunfo del radicalismo se evidencia una vez más en 1916 con un nuevo 

incremento del voto radical y un descenso del conservador; el primero obtiene el control de 

las 6 bancas en Diputados con el 68,31% de los votos, los conservadores alcanzan el 30,74% 

y los socialistas muestran un nuevo aumento, al obtener el 0,95%.

Tabla N° 2 

Resultados electorales por departamento. Elecciones legislativas nacionales 1912-1916 

en valores absolutos.398

1912 1914 1915 1916
Abríi Septiem bre Mareo Mayo Abil

D epartam en
to*

Unión
Nacional

Constitu
cional

UCR PAN
C oliga

dos UCR UCR Demócrata
indepen
diente

Socialista UCR Demócrata Socialista UCR Demócrata PS

Capital 2112 3330 6008 2962 4042 5870 5289 1855 1819 122 6574 2616 228 9125 2899 252
Minas 110 477 1 239 417 78 80 426 51 236 282 461 469
Santa M aría 1083 1239 394 352 1029 774 470 1005 258 931 572 1225 684
Cruz del Ele 849 1235 644 851 1191 761 287 867 457 952 992 1946 1091
Rfol 1729 2211 394 7 2144 601 500 1132 699 1 1409 958 2345 953 14
Unión SOS 1695 819 1004 1243 1703 1486 905 227 1893 1083 2936 1253 640
isehitin 806 968 S50 375 414 365 245 224 486 579 195 1104 479
Tercero Arriba 242 941 S74 1415 1S08 194 938 1138 338 1528 540 1S44 1078 46
Caiam uítúta 337 8S8 99 742 1170 483 50 851 488 663 787 1157 834
Totoral 3S9 797 13 324 782 215 331 434 33 502 473 655 580
R b li 478 1988 1091 728 1164 90? 914 718 183 2 1206 787 3 2121 839 22
San Justo 1130 994 1813 526 1257 286 1452 1369 530 61 2006 1670 60 3453 1925 87
RtotV 2490 1154 338 724 2693 847 1481 1038 1239 36 2318 1776 62 3931 19*6 44
Colón 739 1026 374 417 929 352 328 500 285 2 669 542 14 1350 533 25
Sobre m onte 206 280 25 12 224 160 32 270 3S 218 244 287 355
GraJ. Roca 19 199 26 X 371 277 640 299 66 640 482 1453 223
Tulumba 630 754 133 41 770 827 151 550 655 636 432 678 400
Juárez Celman 280 127 163 221 973 536 932 840 164 23 1040 688 18 2176 834
Río Seco 122 206 212 361 623 18 16 401 125 239 311 271 205
Punilla 578 1159 70 837 380 351 29 704 688 837 659 1130 443 17
Marcos Juárez 4 112 270 40 472 870 1090 622 202 1095 73? 2076 48* 59
San Javier 711 1003 184 4 929 ISO 75 772 878 1217 637 1 1596 962
Tercero Abajo 449 1266 1089 968 1070 194 938 560 366 8 2022 503 3 2076 1247 55
Pocho 220 429 3 140 280 121 44 386 169 104 513 366 3SS
San Alberto 484 1235 269 275 1008 320 184 913 326 797 677 961 794
Total de votos 16678 25683 15556 13586 27083 17260 17982 18778 10767 225 30311 19156 389 46523 21925 1261

Fuente: elaboración personal a  partir de los datos provistos por el periódico La Vo: del Interior

397Javier MOYANO, “El clivaje entre clericales y liberales en la política cordobesa entre 1890 y 1930. Sus 
alcances y límites como causa de alianzas y conflictos entre la dirigencia”, César TCACH (coordinador), 
Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
2010.
398En la mayoría de los casos los votos a los candidatos de cada lista no coincidían, algunos podían ser más 
votados que otros. En este caso se tomó como referencia el número de votos obtenidos por el candidato con 
mayor cantidad de votos de cada lista.
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Tabla N° 3

Resultados electorales por departamento. Elecciones legislativas nacionales 1912-1916 

en valores porcentuales.

*312 1914 1915 1916

D epartamen
tos

Abril Septiembre M ario Mayo Abll

Constitu
cional

U.
Nacional 9AH UCR

C oalla-
dos UCR Demócrata

Indepen
díente UCR Socialista Demócrata UCR Socialista Demócrata UCR RS

Capital 4,86% 4.86% 433% 8,77% 8,50% 1234% 4.05% 3,97% 11,54% 0,27% 534% 13,16% 0,46% 4,29% 1330% 0,37%

Minas 0,70% 0,70% 0,55% 0,001% 0,88% 0,16% 0,93% 0,11% 0,17% as6% 0,47% 0,69% 0,68%
Santa María 1,81% 1,81% 0,51% 0,58% 2,16% 1,63% 2,19% 036% 3*02% 1,15% 1,86% 1,01% 1.81%
Cru2 del Eje 3,23% 3,23% 1,24% 0,94% 2,50% 1,60% 1^9% 1% 0,63% 139% 1,91% 1,61% 2,88%
ftb í 1,10% 1,10% 0,01% 0,58% 4,51% 1,26% 2,47% 133% 1,09% 0,002% 132% 2.82% 1,41% 3.47% 0,02%
Unión 2,48% 2,48% 1,47% 1,20% 2,61% 3,58% 1,97% 030% 3,24% 2,17% 3,79% 1,82% 4,34% 0,95%
¡schilin 1,41% 1,41% 0,55% 0,80% 0,87% 0,77% 0,49% 1,06% 0,53% 0,39% 1,16% 0,71% 1,63%
Tercero Arriba 1,37% 137% ZM?% 0,88% 3,17% 0,41% 2,48% 0,74% 0,80% 1,08% 3,06% 1,60% 2,43% 0,07%
Calamuchita 1,25% 135% 1,08% 0,14% 2,46% 1,62% 136% 1,06% 0,11% 1,58% 133% 1,31% 1,71%
Totoral 1,16% 1.16% 0,47% 0,02% 1,64% 0,45% 035% 0,07% 0,72% 0,95% 1% 0,86% 037%
Rk>U 2,90% £90% 1,60% 1,59% 2,45% 1,90% 15,67% 0,40% 2% 0,004% 1,58% 2,41% 0,006% 1,24% 3,14% 0,03%
San Justo 1,45% 1.45% 0,77% 2,65% 2,64% 439% 2.99% 1,16% 3,17% 0,13% 3,34% 4,02% 0,12% 2,85% S,ll% 0,13%
Río IV 1,69% 1,69% 1,06% 0,49% 5,66% 1,78% 2¿7% 2,70% 3,23% 0,07% 336% 4.64% 0,12% 238% 5,82% 0,07%
Cóién 1,50% 1,50% 0.61% 0.55% 1,95% 0,74% 1,09% 0,62% 0,72% 0,004% 1,09% 1,34% 0,03% 0,79% 2% 0,03%
Sobre m onte 0,41% 0,41% 0,02% 0,04% 0,47% 0,34% 039% 038% 0,07% 0,49% 0,44% 033% 0,42%

Gra!. Roca 0,29% 0,29% 0,001% 0,04% 0,78% 0,58% 1532% 0,14% 032% 036% 1,28% 033% 2,12%
Tulumba 1,10% 1,10% 0,06% 0,19% 1,62% 1,74% 1,20% 1,43% 033% 0,87% 1,27% 0,59% 1%
itfárer O ím an 0,19% 0,19% 032% 0,24% 2,05% 1,13% ÍM % 036% 2,03% 0,05% 138% 2,08% 0,04% 1,23% 332%
Río Seco 030% 0,18% 0,53% 031% 131% 0,04% 038% 0,27% 0,03% 0,62% 0,48% 030% 0,40%
Puniíia 1,69% 0,85% 1,3% 0,10% 030% 0,74% 134% 1,46% 0,06% 132% 1,68% 0,66% 1,67% 0,03%
Marcos Juárez 0,16% 0,006% 0,06% 0.39% 0,99% 1,83% 1,36% 0,44% 2,38% 1,48% 2,19% 0,72% 3,07% 0,09%
San Javier 1,46% 1.04% 0,005% 0,27% 1,95% 032% 1,58% 132% 0,16% 1,28% 2,44% 0,002% 1,42% 2,36%
Tercero Abajo 1,85% 0,66% 1,44% 1,29% 230% 2,70% 1,22% o,m % 2,05% 0,01% 1% 4.05% 0,006% 1,85% 3,13% 0,08%

Pocho 0,63% 0,32% 0,28% 0,004% 0.59% 0,25% 0,84% 037% 0,10% 1,03% 0,21% 034% 034%
San Alberto 1,80% 0,71% 0,4Q% 039% 2,12% 0,67% 1,99% 0,71% 0,40% 1,36% 1,60% 137% 1,42%
Total de votos 34.44% 21,69% 20,95% 22,92% 56,93% 43,06% 41,19% a ,41% 36,75% 037% 38,55% 6037% 0,77% 30,74% 6831% 0,95%

Como se observa en la tabla N° 3, mientras los conservadores van perdiendo el control 

electoral de sus departamentos, los radicales ganan paulatinamente pero de manera constante 

en dichos distritos. A grandes rasgos se puede sostener que los conservadores triunfan en la 

zona norte - noroeste y oeste, perdiendo esta última región en 1915 y 1916 y manteniendo de 

la primera sólo dos departamentos. La excepción a la regla se da durante la primera elección, 

de abril de 1912, en la que se verifica el control de departamentos localizados en el sur y 

sudeste provincial, situación que comienza a cambiar a partir de septiembre cuando pierden 

tres departamentos de la zona, manteniendo sin embargo en la región el control sobre Río IV, 

General Roca, Juárez Celman y Tercero Arriba. El triunfo en Río IV y Tercero Arriba resulta 

de la injerencia de caudillos lugareños que responden a ciertos miembros del conservadurismo 

provincial, tal como se ha analizado en el capítulo III. Además, los conservadores triunfan en
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aquellos departamentos en que residen sus propios candidatos, verificándose la pérdida de los 

mismos cuando éstos cambian de partido.

Como se adelantó, en la primera elección nacional, a excepción de los departamentos 

Capital, San Justo y Marcos Juárez en los que gana el radicalismo, el resto fue predominio de 

los conservadores, destacándose en primer lugar el Partido Constitucional con el control de 

una extensa franja geográfica’99, en segundo lugar la Unión Nacional se queda con los votos 

de Río I y Río IV y el PAN alcanza la mayoría de sufragios en Tercero Arriba y Río Seco. Por 

su parte, Unión, Tulumba y Tercero Abajo son conservadores sólo en la primera elección; en 

septiembre de 1912 pierden dichos departamentos quedando bajo control de los radicales, ya 

sea a través del triunfo del candidato independiente Daniel Fernández como en Tulumba, o 

por la obtención del mayor número de votos por Oroño -candidato por el radicalismo- en 

Unión y Tercero Abajo.

La misma situación se verifica en 1915 y 1916. En Río II los conservadores triunfan en 

las dos primeras elecciones y en 1914 pierden a favor del candidato radical Salas Oroño, lo 

mismo ocurre en General Roca, Juárez Celman y Río IV. Los departamentos Santa María, San 

Alberto, Cruz del Eje, Totoral, Colón, Punilla, Río I y Tercero Arriba mantienen el voto 

conservador en 1912 y 1914; cuando se verifica el primer triunfo radical en 1915 se observa 

también la pérdida de dichos departamentos.

La presentación de una lista con candidatos independientes en 1914 -única vez en que 

se verificó esta modalidad- distribuye las preferencias partidarias afectando la pérdida del 

voto conservador en varios departamentos, que luego se incorporan en 1915 y 1916 a los 

radicales. Este comportamiento se observa en Ischilín, en el que el candidato independiente de 

orientación conservadora Manuel Peña gana el voto del departamento, y San Javier que es 

ganado en 1914 por Fernández, transformándose en un voto radical en 1915 y 1916. Esta 

tendencia se acentúa en 1916 cuando el voto conservador, que logra mantenerse hasta aquel 

año en Calamuchita, Río Seco y Pocho, da un giro inesperado durante la elección nacional 

cuando triunfan, aunque por una escasísima diferencia400, los radicales.

399 El triunfo del Partido Constitucional se da en una vasta área que incluye dos regiones con características 
socio-económicas diferentes: Oeste, Norte y Noroeste: Pocho, San Alberto, Minas, Santa María, Calamuchita, 
Cruz del Eje, Ischilín, Totoral, Sobremonte, Tulumba, Punilla y San Javier; Centro, Sur y Sudeste: Colón, Río II, 
Tercero Abajo, General Roca y Unión.
400 En el caso de Pocho esa diferencia es de 1 voto a favor de la UCR.
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Los únicos departamentos que logran retener los conservadores hasta el final del 

período se encuentran localizados geográficamente al norte y noroeste de la Capital 

provincial, entre los que cabe mencionar Sobremonte y Minas. No obstante, se observa un 

importante descenso del voto conservador, más notable en el caso de Minas porque aunque 

los demócratas triunfan lo hacen con una diferencia de tan sólo 8 votos sobre los radicales.

IV. 4. LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1916: ASPECTOS INSTITUCIONALES

Las elecciones presidenciales se regían por la legislación electoral nacional. Eran 

indirectas, pues cada provincia, constituida en un distrito electoral, elegía a quienes 

integrarían el Colegio Electoral, que era el encargado de proclamar al presidente y 

vicepresidente de la República. Durante el período trabajado se realizó una elección de este 

tipo, correspondiente al 2 de abril de 1916, siendo además la primera regulada por la Ley 

Sáenz Peña, de modo tal que se consagraba la representación en el Colegio Electoral de 

quienes formaban parte de la lista correspondiente a la primera minoría, mientras que con el 

sistema anterior la lista ganadora llevaba a todos sus integrantes a dicho cuerpo.

La Constitución Nacional establecía que los electores de presidente y vice de las 

provincias y de la Capital Federal fueran elegidos por voto directo de la ciudadanía y 

designados a simple pluralidad de sufragios, en un número igual al duplo del total de 

diputados y senadores que cada uno de esos distritos enviaba al Congreso401. La provincia de 

Córdoba se encontraba dentro de los distritos electorales de tamaño mediano ya que le 

correspondieron 26 electores en el Colegio Electoral de un total de 300 miembros en la

40lConstitución Nacional, Sec. 2o, Del Poder Ejecutivo, cap. II, art.81/85. En República Argentina, Anales de 
Legislación Argentina, 1.1.



189

elección de 19 1 6402. Los candidatos debían tener no menos de 25 años y cuatro años de 

ciudadanía en ejercicio como mínimo. Los diputados, senadores y los empleados públicos no 

podían ser electores. Una vez elegidos sus miembros, cuatro meses antes de la sucesión 

presidencial, las Juntas de Electores se reunían el mismo día en la capital de su respectivo 

distrito, generalmente en la Legislatura y en el recinto de la Cámara de Diputados de la 

Nación en la Capital Federal. Lo deseable era que cada elector fuera libre de votar, sin estar 

sujeto a mandatos imperativos, pero en la práctica generalmente actuaban en representación 

de alguna fuerza política403.

Cada elector votaba individualmente en dos cédulas firmadas, expresando en una la 

persona que elegía para presidente y en la otra como vicepresidente. Con el nombre de cada 

candidato y el número de votos que había obtenido se confeccionaban por duplicado una lista 

para presidente y otra para vice. Una vez firmadas por los electores, dos listas -una de cada 

clase- se remitían cerradas y selladas al presidente de la legislatura provincial y en la Capital 

Federal al presidente de la municipalidad. Las restantes se enviaban al presidente del Senado 

de la nación. Terminada esa tarea, que debía realizarse en un solo día en todos los distritos de 

la República, expiraba la investidura de los electores. De allí en adelante, la elección dependía 

del Congreso de la Nación, ya fuera para consagrar a los candidatos designados por mayoría 

en los colegios electorales o para elegir una fórmula presidencial si no se hubiera alcanzado la
,  i • „ • , • 404mayoría en la instancia anterior.

La ley Sáenz Peña estableció la elección por lista incompleta, de acuerdo a la cual los 

ciudadanos votaban por las dos terceras partes del total de cargos a cubrir que, en general, 

estaban escritos en boletas confeccionadas al efecto. No obstante, dejaba abierta la 

posibilidad de que el elector armara su lista sobre la base de los candidatos propuestos, pues

402La Constitución de 1853 estableció que se elegiría un diputado y dos electores por cada veinte mil habitantes o 
fracción superior a diez mil. La Convención Reformadora de 1897 incrementó el mínimo a treinta y tres mil 
habitantes o fracción mayor de 16.500. En 1919, como resultado del censo de 1914, se sancionó otra ley que 
varió la relación: un diputado cada 49.000 habitantes o fracción mayor de 16.500, en: María del Mar SOLÍS 
CARNICER. “Las culturas políticas... cit., p. 211.
403Un estudio realizado por Marcela Ferrari a través del método prosopográfico revela las características socio
económicas de los electores y su función clave en la organización partidaria en los espacios locales y regionales 
para las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Ella sostiene que, a diferencia de los diputados y senadores, los 
electores poseían un nivel socio-económico inferior a aquellos, en muchos casos carecían de estudios 
universitarios, aunque contaban con una importante carrera de militancia en el partido. Pero además de dichas 
características, que evidentemente colocaban al elector en un lugar subordinado respecto a las figuras políticas 
provinciales y nacionales, este mandato imperativo hacia el partido resultaba del reconocimiento que aquél 
realizaba al elector, agregando prestigio a su figura en el orden local/regional, en: Marcela FERRARI, “Los que 
eligen. Colegios Electorales y electores en tiempos de la República Verdadera. 1916, 1922 y 1928”, Anuario del 
Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS), Tandil, n° 24. 2003, pp. 45-51.
404Marcela FERRARI, “Los que eligen. Colegios Electorales y electores...cit., pp. 34 y 35.
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nada prescribía que debieran restringir la elección a las listas previamente proclamadas.405 

Luego la proclamación de los electores presidenciales recaía sobre aquellos candidatos que 

resultasen “con mayor número de votos hasta completar el número de candidatos a elegirse de 

acuerdo con la convocatoria y cualquiera que sea la lista o listas en que figuran”. Es decir, a 

simple pluralidad de sufragios.406

IV. 4. 1. LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1916 EN CÓRDOBA. ANÁLISIS DE 

SUS RASGOS Y RESULTADOS

La elección presidencial del 2 de abril de 1916 se caracterizó por la álgida competencia 

interpartidaria al presentarse tres listas correspondientes a los partidos Demócrata Progresista, 

Radical y Socialista. La incorporación en 1916 de la UCR a la arena electoral nacional obligó 

a las fuerzas políticas conservadoras a unirse en el Colegio Electoral en tomo a candidatos 

comunes para la elección de segundo grado. Inducía así, en cada distrito, en la segunda 

instancia electoral, a una reorganización de los partidos de tendencia conservadora. Las 

fórmulas votadas por los electores de segundo grado siempre eran las mismas que votó la 

ciudadanía en las elecciones de primer grado en el caso de radicales y socialistas, pero podían 

diferir en el caso de los partidos de tendencia conservadora que carecían de un referente 

nacional común y negociaban candidatos en pocos meses en vistas de hacer oposición con la 

esperanza de triunfar en las elecciones.407

405 Ibid., p. 35.
6Ib¡d., p. 35.
7Ibid., p. 36.



En 1916, la competencia fue significativa porque -como se mencionó- se presentaron 

tres listas. La UCR presentó la fórmula Hipólito Yrigoyen- Pelagio Luna, los Demócratas 

Progresistas apoyaron la candidatura de Lisandro de la Torre- Salvador Carbó, los diferentes 

partidos conservadores408 sostuvieron la candidatura de Ángel E. Rojas- Juan Serú y los 

Socialistas secundaron a Juan B. Justo- Nicolás Repetto. En Córdoba, el Partido Demócrata 

apoyó la fórmula conservadora Rojas - Serú, los radicales sostuvieron la fórmula radical, 

mientras que los socialistas apoyaron a Juan B. Justo- Nicolás Repetto. El cuadro que sigue 

detalla los resultados totales y parciales409 de la elección de electores de presidente y vice en 

Córdoba.

Tabla N° 4

Resultados electorales por departamento. Elección de electores de presidente y 

vicepresidente de la Nación. Abril de 1916.

Departamentos Partido Demócrata UCR Partido Socialista

Capital 3,86% (2613) 13,29% (8985) 0,34% (242)

Calamuchita 1,31% (885) 1,71% (1157)

Colón 0,76% (511) 1,84% (1247) 0,03% (25)

Cruz del Eje 1,44% (976) 2,82% (1908)

Ischillín 0,34% (231) 1,63% (1104)

Gral. Roca 0,46% (312) 1,66% (1126)

Juárez Celman 0,78% (596) 3,22% (2175)

Minas 0,69% (468) 0,68% (461)

Punilla 0,56% (381) 1,65% (1113) 0,02% (16)

408E1 denominado conservadurismo - lo  que podría llamarse el ala ortodoxa del Régimen- se presenta fraccionado 
en una constelación de partidos provinciales, a menudo de fuerte contenido caudillista, agrupando a las 
siguientes provincias: en Buenos Aires y La Rioja bajo la denominación de Partido Conservador, en San Juan se 
presenta como Concentración Conservadora, Jujuy como Provincial, Mendoza y San Luis como Partido Popular 
y en Santiago del Estero Unión Democrática, en: Waldo ANSALDI, “Estado, partidos y sociedad... cit., p. 47.
409Se ha discriminado el desempeño electoral de los partidos en cada departamento.
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Río Seco 0,30% (205) 0,32% (271)

Pocho 0,54% (262) 0,54% (366)

Marcos Juárez 0,69% (469) 3,03% (2048) 0,08% (59)

Río IV 2,65% (1794) 8,53% (3932) 0,06% (44)

Río I 1,40% (945) 5,20% (2395) 0,06% (14)

Río II 1,24% (837) 4,57% (2107) 0,03% (22)

San Alberto 1,04% (707) 1,42% (958)

San Javier 1,41% (954) 2,36% (1594)

San Justo 2,63% (1779) 5,06% (3425) 0,13% (86)

Santa María 0,90% (613) 1,76% (1188)

Sobremonte 0,52% (355) 0,42% (287)

Tercero Arriba 0,98% (666) 2,40% (1620) 0,06% (46)

Totoral 0,80% (539) 0,92% (621)

Tercero Abajo 1,62% (1095) 3,13% (2118) 0,08% (55)

Tulumba 0,58% (389) 0,90% (612)

Unión 1,83% (1238) 4,34% (2936)

Total de Votos 30,90% (19820) 68,16% (45142) 0,94% (609)

Fuente: elaboración personal basada en los datos provistos por el periódico La Voz del Interior.

Como puede apreciarse en la tabla precedente, en la elección de segundo grado se 

verifica lo siguiente: los radicales triunfan con una amplia mayoría de votos; en términos 

absolutos sobre un total de 67.629 votantes efectivos, obtienen 46.099 votos (68,16%), en 

segundo lugar se ubican los demócratas con 20.895 votos (30.90%) y en tercer lugar el 

Partido Socialista con 635 votos, equivalentes al 0.94% del total de sufragantes.
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Los radicales se impusieron holgadamente sobre los demócratas en los siguientes 

departamentos: Capital con el 13,29%, en segundo lugar se ubicó Río IV con el 8,53%, 

tercero Río I con el 5,20%, San Justo cuarto al obtener el 5,06% de los votos, Río II con el 

4,53% y finalmente Unión que se ubicó muy cerca de aquel con el 4,34%. Entre los 

departamentos en los que los radicales obtuvieron un porcentaje menor al 4%, pero que 

superaron la barrera del 2%, se encuentran: Colón. Cruz del Eje, Juárez Celman, Marcos 

Juárez, San Javier, Tercero Arriba y Tercero Abajo. Finalmente, lograron imponerse -aunque 

con un triunfo ajustado- en Ischilín, General Roca, Punilla, San Alberto, Santa María, Totoral 

y Tulumba. Los demócratas triunfaron sólo en Minas y Sobremonte, e igual que en la elección 

de diputados nacionales lo hicieron con una muy reducida diferencia.410

El Colegio Electoral se reunió en la Legislatura el 12 de junio de 1916, bajo la 

presidencia provisoria del ingeniero Agustín J. Villarroel. De los 26 electores, asistieron 25, 

18 radicales y 7 demócratas. Entre los electores radicales figuran: Eduardo Duffy, Agustín 

Boero, Francisco Seco, Pablo C. López, Augusto S. Soumerou, José Torres Altamira, 

Dermidio Bustamante, José Camilo Patri, Evaristo Castellano, Jordán Maldonado, Antonio S. 

Molina, Tadeo S. Navarro, Marcelino Berrotarán, Agustín J. Villarroel, Cipriano Peralta, 

Miguel Ponce, Enrique Loz y Jesús M. Palacios; y por el Partido Demócrata: Jorge 

Echegoyen, Luis Funes, José R. Ludueña, Manuel M. López, Enrique de la Lastra, Rufino 

Barrionuevo y Nicolás Castellanos. Los electores votaron por separado y en secreto un 

candidato para presidente y otro para vice. Finalizada la votación se proclama el siguiente 

resultado: con 18 votos se impone Hipólito Yrigoyen como presidente frente a Ángel D. 

Rojas que obtiene 7 y para la vicepresidencia se produce el mismo resultado, Pelagio Luna 

con 18 y Juan E. Serú con 7 votos.411

El resultado general de las elecciones arrojó el triunfo del radicalismo, que se presentó 

en los quince distritos del país, consiguiendo 340.802 votos (un 45% del total) y el 28,65% 

del padrón412. El Partido Demócrata Progresista, que sólo se presentó en 6 distritos, obtuvo 

98.876 votos (13,23%), repartidos de la siguiente manera: en Salta con el 59,8% y en 

Corrientes con el 40% de los votos. Los diferentes partidos conservadores alcanzaron el 25% 

de los votos y 70 electores, logrando el triunfo en Buenos Aires, Jujuy y San Juan. Los 

socialistas, que se presentaron en 14 distritos, a excepción de Jujuy, apenas consiguieron el

410 Los datos sobre los resultados electorales fueron consultados en: LVI entre el 8 y 18 de abril de 1916.
*n LVI, 13/06/16, p. 2, C l-7, p.3, C l. “La lucha presidencial”.
412La UCR triunfa en Capital Federal (48.1%), Córdoba (67,5%), Entre Ríos (52,6%), Mendoza (55%), Santiago 
del Estero (43,7%) y Tucumán (58,6%), en: Waldo ANSALDI, “Estado, partidos y sociedad...cit., p. 47.
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8,8%, con una importantísima votación en Capital Federal, donde obtiene el segundo lugar 

(41,3%), y 14 electores.413

En términos de composición del Colegio Electoral resultan en principio cinco bloques: 

radicales (133 electores), conservadores (70), demoprogresistas (64), radicales disidentes de 

Santa Fe (19) y socialistas (14), sumando 300 electores. Para consagrar presidente y 

vicepresidente se necesitaban los votos de la mitad más uno de ellos, o sea 151. En principio, 

de los 167 electores no radicales, 78 tienen mandato para votar fórmulas definidas (64 por la 

del PDP, 14 por la del PS), mientras los restantes 89 (70 conservadores y 19 radicales 

disidentes) carecen de mandato imperativo. Finalmente, el antirradicalismo del PDP y de los 

conservadores no sólo no pueden unificar sus fuerzas, sino que éstas se realinean y en las 

Juntas Electorales 104 votos son, en la elección de presidente y vice, para el conservador 

Ángel Rojas, 20 (de los 64 originales) y la misma cantidad para Lisandro de la Torre (PDP), 

finalmente Alejandro Carbó obtuvo 8 votos. Los 14 electores socialistas cumplen su mandato, 

votando por Juan B. Justo. Los radicales disidentes de Santa Fe, convertidos en árbitros de la 

elección, terminan votando por Hipólito Yrigoyen, quien alcanza así 152 sufragios y es 

elegido presidente. Su compañero de fórmula, Pelagio Luna, es designado vicepresidente por
. . , , 414
igual numero de votos.

Los efectos de la legislación nacional y su aplicación a nivel provincial -que cambiaría 

a lo largo del período analizado- se hicieron evidentes inicialmente en un doble sentido. 

Fueron inclusivos en el orden de la competencia partidaria. La Unión Cívica Radical encontró 

en esas disposiciones, especialmente en el sistema de lista incompleta, las garantías necesarias 

para incorporarse al juego electoral. También fueron inclusivos en cuanto a la cantidad de 

electores que acudieron a los comicios. La obligatoriedad del sufragio ampliaba los niveles de 

participación en las compulsas electorales. Debido a ello, los partidos se veían compelidos a 

realizar grandes esfuerzos de movilización para operar en un mercado electoral ampliado. 

Sumados estos efectos, se hace evidente que el contexto político-electoral comenzó a cambiar 

y a tornarse al menos más competitivo que antes de 1912.

Ahora bien, en el corto plazo este doble proceso de inclusión provocó innegables 

fisuras en el monopolio del poder legislativo nacional por las fuerzas conservadoras. Mientras

41 'María del Mar SOLÍS CARNICER. “Las culturas políticas...cit. p. 214; Waldo ANSALDI. “Estado, partidos 
y sociedad... cit., p. 46; LVI, 13/06/16, p. 2, C l-7 , p. 3, C .l. “La lucha presidencial”. Resultados de la Reunión 
de los Colegios Electorales.
414Waldo ANSALDI, “Estado, partidos y sociedad... cit., p. 48.
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que a nivel nacional se evidenció la paulatina pérdida de las bancas en la Cámara Baja de la 

Nación, a nivel provincial se observó, por un lado, una distribución más equitativa de las 

preferencias partidarias, lo que generó una caída del voto conservador en términos absolutos 

durante las primeras dos elecciones nacionales, y en segundo lugar, comenzó a producirse una 

transferencia política-partidaria del control electoral por departamento. El análisis de los 

resultados totales y departamentales alcanzados por cada partido manifiesta la tendencia 

constante de descenso del voto conservador y el simultáneo incremento del voto radical y 

socialista. Los conservadores no pudieron competir con la capacidad de reclutamiento de la 

fuerza radical, cuyas influencias llegaban inclusive a aquellos departamentos de fuerte arraigo 

conservador. Cuando se analiza el comportamiento del electorado localizado en los 

departamentos del norte -que lograron mantenerse bajo el control de los conservadores hasta 

el final del período- se destaca, a pesar de su triunfo, una caída sustancial de sus sufragios.

Si bien los conservadores nunca pudieron cooptar -a  pesar de controlar los recursos 

del Estado provincial y de las deficiencias del padrón electoral durante el primer año 

eleccionario- al electorado capitalino, en el que se concentraba casi el 20% del total de 

sufragantes, y a aquellos departamentos que como San Justo y Marcos Juárez contaban con 

una importante densidad electoral, no se puede aseverar que existió un electorado 

naturalmente conservador y otro radical. Los resultados electorales observados en cada 

elección atestiguan que, a pesar del triunfo conservador en los departamentos de escaso peso 

electoral y características socio-económicas tradicionales, los radicales lograban imponerse, y 

al final del período, durante la primera elección presidencial regulada por la ley de reforma 

electoral, la influencia radical se extiende por una amplia zona geográfica de la provincia, 

controlando los conservadores sólo dos departamentos, donde inclusive se manifiesta una 

marcada tendencia de incremento del voto radical.



CAPÍTULO V

LA ORGANIZACIÓN PARTIDARIA DEL CONSERVADURISMO CORDOBÉS
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V. 1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS SECTORES DIRIGENTES 
CORDOBESES A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Antes de inmiscuirnos en la estructura y los órganos internos del partido y las 

influencias doctrinales e ideológicas de sus principios programáticos, resulta conveniente 

analizar algunos de los rasgos constitutivos de la elite dirigente como grupo social. Esta 

problemática constituye en sí misma una línea de investigación que excede los objetivos 

propuestos en este trabajo, razón por la cual aquí sólo se mencionan algunas cuestiones 

sobresalientes acerca de los orígenes sociales, la trayectoria social, los ámbitos de sociabilidad 

de los grupos dirigentes y sus vinculaciones con el poder económico y político de la 

provincia. La descripción y el análisis de todos estos aspectos favorecerán la comprensión de 

las prácticas políticas desplegadas por los miembros de los partidos tradicionales.

A comienzos del siglo XX, el ascenso y/o la movilidad hacia instancias de decisiones 

superiores del partido dependía de dos factores: la trayectoria política de los miembros en el 

interior de la estructura partidaria y fundamentalmente el estatus que ocupaban en la 

estructura social. Si bien el conjunto de la dirigencia conservadora pertenecía a (o tenía 

relaciones con) las élites sociales, el acceso a los principales cargos políticos requería del 

recorrido de un “cursus honorum” a través del cual ocupaban cargos públicos de creciente 

importancia415. Desde los comités de base local, seccional o departamental, los miembros del 

partido ascendían progresivamente hasta finalmente proyectarse hacia ámbitos de 

representación nacional416.

La identificación directa entre elite social y dirigencia política responde a la 

categorización de este grupo como parte integrante de una elite notabiliar, para la cual, el 

acceso a las posiciones de poder era en gran medida tributario de los recursos exteriores de la 

política, entre los que se destacan los vínculos sociales, el desempeño profesional y el poder

415 Javier MOYANO, “Los gobernadores del Partido Autonomista Nacional y del Partido Demócrata entre la 
revolución de 1890 y el triunfo radical en 1928”, César TCACH (coordinador), Córdoba Bicentenaria. Claves de 
su historia contemporánea, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2010, p. 135.
416 Marcela FERRARI, “Las élites políticas provinciales en tiempos de gobernadores radicales...cit., p. 159.
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económico. Se trataba, además, de una dirigencia casi exclusivamente citadina, radicada en la 

ciudad capital desde su nacimiento o su temprana juventud417.

La “alta sociedad cordobesa” estaba constituida por grupos que, a pesar de compartir 

círculos de relaciones estables en distintos ámbitos (política, negocios y espacios de 

sociabilidad), se diferenciaban en sus orígenes y en las tradiciones políticas y filosóficas en 

las que abrevaba su pensamiento. Las transformaciones socio-económicas del último cuarto 

de siglo XIX configuraron una nueva clase social que, aun apropiándose de los modos y las 

pautas culturales de la antigua elite gobernante, abrevaba en las corrientes del positivismo 

científico y del liberalismo político. En las postrimerías del siglo XIX, este grupo logró 

penetrar en el aparato político de poder y desplazar a los sectores tradicionalistas y católicos, 

situación que devino a comienzos del siguiente siglo en la conformación de una clase 

dirigente que, a pesar de sus marcadas diferencias, abogaba por el mantenimiento de la 

estructura económica y social existente.

Sostenedores de los valores de la sociedad colonial, existía en la provincia un grupo 

caracterizado (por sus pretensiones y su defensa de la tradición) como “aristocrático”. Su 

estatus en la sociedad de entonces se remontaba a la época colonial, siendo el linaje la 

principal fuente de prestigio y poder de este sector. Las familias patricias se arrogaban 

privilegios y responsabilidades que eran transmitidos de generación en generación, junto al 

apellido y a las posesiones simbólicas.

Este patriciado, más allá de sus vínculos con linajes de raigambre colonial, se 

distinguiría fundamentalmente por la actuación de sus antepasados en el proceso de 

independencia y en las luchas por la organización institucional de la provincia y del país.418 

Su preeminencia social respondía sustancialmente a su tradición como grupo dirigente, al 

nivel cultural adquirido por sus miembros, que habían tenido acceso a estratos educativos 

superiores, y a los beneficios obtenidos principalmente a través del comercio. El manejo del 

aparato institucional de los municipios y de la provincia, y de la imposición de las reglas que 

regulaban el ascenso social, los convertía en sostenedores del orden socio-económico del que 

eran beneficiarios. De allí el importante papel que se otorgaba a los roles admitidos para cada 

género, a las circunstancias que rodeaban las concertaciones matrimoniales y a la

417 Javier MOYANO, “Los gobernadores del Partido Autonomista Nacional.... cit. p. 134.
418 Juan Carlos AGULLA, Eclipse de una aristocracia. Una investigación sobre las élites dirigentes de la ciudad 
de Córdoba, Ediciones Libera, Córdoba, 1998, pp. 18-22.
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preservación de las relaciones familiares extensas, que permitían el sostenimiento solidario 

del rango social de todos sus miembros.

El segundo grupo que integraba este sector social estaba constituido por inmigrantes 

europeos que se arraigaron con posterioridad en Córdoba y su estatus o posición de poder en 

la “sociedad distinguida de la provincia” se construyó a partir del éxito económico. Carecían 

del linaje que caracterizaba a las familias patricias, aportaban nuevos valores de estimación 

social vinculados al progreso material a través de actividades comerciales, industriales o del 

prestigio conseguido por medio del título universitario de bachiller, licenciado y 

fundamentalmente el de doctor. Durante los años previos a la reforma electoral este último 

grupo, asociado al poder que la formación académica le había brindado, se ubicaba en la 

cúspide de esta sociedad.

Estrechamente vinculado con los orígenes sociales de esta elite, el poder económico 

imbricado con el político es otro componente que contribuye a explicar las trayectorias de los 

dirigentes provinciales. En su mayoría descendían de o tenían parentesco con familias 

acaudaladas de comerciantes radicados en Córdoba durante el período colonial o a lo largo del 

siglo XIX. Entre 1890 y 1930, de un total de veinte gobernadores y vicegobernadores 

conservadores, once descendían de familias de comerciantes, dos se habían vinculado por vía 

matrimonial con alguna de ellas, tres tenían lazos de parentesco con varias, y otros dos se 

habían relacionado, también mediante sus casamientos, con familias de empresarios de otras 

regiones rioplatenses.419

Las transformaciones económicas del período 1880-1920 consolidan un grupo social 

dominante con características específicas que participa en múltiples actividades. A partir del 

desarrollo de una actividad productiva, las familias cordobesas comienzan a diversificar sus 

rubros: comercio, finanzas, industrias, propiedad rural, etcétera420. Cabe citar el caso de la 

acaudalada familia Astrada. cuyo patrimonio integraba estancias dedicadas a la actividad 

agropecuaria (en Calamuchita, Marcos Juárez y Unión), negocios inmobiliarios urbanos, 

propiedades en la ciudad de Córdoba, entre otros negocios en sociedad con Bouquet y 

Olmos4' 1. Si bien la familia Arguello pertenece al grupo de comerciantes que se incorporaron

419 Javier MOYANO, “Los gobernadores del Partido Autonomista Nacional... cit., p. 134-135.
420 Guillermo BEATO, “La constitución de los grupos sociales dominantes en Córdoba. Siglos XIX y XX”. 
Guillermo BEATO (coordinador). Grupos Sociales Dominantes. México y  Argentino (siglos X IX  y  XX), 
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. 1993. pp. 104-109: 122-124: 151-158.
421 Materiales para el estudio de los elencos políticos argentinos. CEHP. Materiales para la Historia Política. 
Trayectorias- Letra A. historiapolitia.com/datos/cehp/elencosa.pdf.
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a la elite provincial durante la primera mitad del siglo XIX, alcanzaron gran relevancia en el 

ambiente de los negocios a través de la diversificación de sus actividades desde la segunda 

mitad de aquel siglo. Alejandro Arguello, quien inició una carrera política en la coyuntura de 

1890, era dueño -junto a los Rueda, los Funes y los Roca- de un establecimiento ganadero,
499una lechería, un hotel y una panadería .

Por su parte, M. Cristina Boixadós agrega que las formas de enriquecimiento y 

consolidación económica de este grupo estuvieron vinculadas a la modernización del espacio 

urbano y a la subdivisión de su área suburbana. Según Boixadós, existió una fuerte 

connivencia entre las decisiones del Estado, tanto provincial como municipal y  los intereses 

particulares de un sector que manejaba las decisiones gubernamentales, administrativas y  

crediticias, sus miembros actuaron en la función pública y  por ende se favorecieron de ésta 

al ser empresarios inmobiliarios en esta explosiva expansión del espacio urbano4' 3.

Otra fuente de poder económico era la propiedad rural, los grandes estancieros que eran 

dueños de inconmensurables latifundios (situados en el norte, centro y oeste de la provincia) 

heredados de los tiempos de la colonia o independencia. La figura del patrón era el centro de 

todas las decisiones, responsabilidades y derechos mutuos que vinculaban a todos los 

trabajadores de una estancia, desde la familia del patrón hasta la de los peones. La vinculación 

con ellos resultaba clave para la clase dirigente porque su accionar era decisivo para 

congregar a las clientelas durante la lucha electoral.424

En caso de no poseer una base económica sólida, el ejercicio de la profesión liberal -  

abogado, médico e ingeniero fundamentalmente- unido con el matrimonio con familias 

enriquecidas por la actividad mercantil consolidaba el prestigio de este grupo.

Otro rasgo común del grupo es su formación en el Colegio Montserrat y en la 

Universidad de Córdoba, ámbitos que fortalecían los lazos derivados de una vecindad 

común425. Por ejemplo, al promediar la década de 1870 eran alumnos del Montserrat futuros 

gobernadores y vice como Ramón J. Cárcano, José Figueroa Alcorta, Julio Astrada, José M. 

Álvarez', Jerónimo del Barco y Félix Garzón Maceda4' 6. Este último, de una vasta actuación 

en la docencia universitaria, se desempeñó también como profesor del Colegio Montserrat y

422 Ibid.
423 María Cristina BOIXADÓS, “La ciudad en disputa. Prácticas de enriquecimiento de la élite dirigente a fines 
del siglo XIX”, César TCACH (coordinador), Córdoba Bicentenaria.... cit., pp. 37-41.
424 Juan Carlos AGULLA, Eclipse de una aristocracia... cit., pp. 30-31.
425 Javier MOYANO, “Los gobernadores del Partido Autonomista Nacional... cit., p. 137.
426 Ramón J. CÁRCANO, Mis primeros ochenta años... cit., p. 120.



en la Escuela Normal de profesores, actividad que fortaleció su prestigio en los espacios de 

poder427. Además de constituir una fuente de relaciones desde la época de estudiantes, la 

mayoritaria condición de profesionales incrementaba el prestigio, el poder y los lazos sociales 

de esta dirigencia. El éxito profesional se complementaba, a su vez, con el ejercicio de la 

docencia universitaria e incluso, en algunos casos, con el desempeño como funcionarios en la 

casa de Trejo. Cabe citar el caso de José Ortiz y Herrera, el único gobernador del período que 

no era oriundo de Córdoba ni había estudiado en la casa de Trejo, pero que había ocupado el 

rectorado de esa institución durante los nueve años previos a su designación como gobernador 

en 1906.42S El ejercicio de sus profesiones universitarias les fijaba un alto estatus y gran 

prestigio social que les hacía disponibles para el acceso a las más altas dignidades.429

El caso de Félix T. Garzón responde a este prestigio adquirido a través del ejercicio de 

su profesión y el desempeño como catedrático y vice-decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Córdoba, situación que le permitió obtener contactos con figuras de la política 

provincial y nacional4̂ 0 y a partir de allí iniciar una carrera en los espacios de poder. Otro 

ejemplo es el de Juan Cafferata, sus vinculaciones y contactos con algunos hombres de la 

política de entonces, como Antonio Ñores, se forjaron a partir del ejercicio de su profesión 

(medicina), actividad que le permitió consolidar su poder junto con otros rasgos sociales 

adquiridos que favorecieron su estatus en la sociedad cordobesa4jl.

La participación asociativa era fuente de prestigio y de relaciones y para ella el espacio 

citadino constituía un ámbito privilegiado: aristocráticos centros de sociabilidad, 

corporaciones empresariales y asociaciones confesionales y masónicas destacaban entre tales 

entidades. Antes de ser gobernadores fueron presidentes del Club Social los dirigentes Félix 

T. Garzón y José Ortiz Herrera, y fueron miembros de este centro al menos otros cinco 

dirigentes que llegaron a ser gobernadores. Además del clásico Club Social, “El Panal”, club

427 Diccionario Histórico Argentino, publicado bajo la dirección de Ricardo PICCIRILLI, Francisco L. ROMAY 
y Leoncio GIANELLO, tomo IV, Buenos Aires, 1954, pp. 76-77.
428 Javier MOYANO, “Los gobernadores del Partido Autonomista Nacional.... cit., pp. 132-135.
429 Juan Carlos AGULLA, Eclipse de una aristocracia... cit., p. 27.
430 Tras obtener su doctorado en derecho instaló un estudio conjuntamente con otros abogados que llegarían a 
tener el mismo prestigio: Figueroa Alcorta y Dámaso Palacios, en: Diccionario Histórico Argentino, publicado 
bajo la dirección de Ricardo PICCIRILLI, Francisco L. ROMAY y Leoncio GIANELLO, tomo IV, Buenos 
Aires, 1954, p. 74.
431 Como la amplia mayoría de los miembros de la elite conservadora, había estudiado en la Universidad de 
Córdoba y se desempeñó como docente de Botánica en la Facultad de Ciencias Médicas, actividades que le 
permitieron acumular un prestigio y poder indiscutible, en: Agustín PACHECO, Juan F. Cafferata. Una 
vocación reformadora, Colección Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos, publicación del 
Círculo de Legisladores Argentinos, Artes Gráficas Yerbal, Buenos Aires, 1999, 
www.voceroparlamentario.gov.ar/pdf/cafferatahoia.swf. pp. 8-10.

http://www.voceroparlamentario.gov.ar/pdf/cafferatahoia.swf


202

político fundado en 1887, había alcanzado un gran prestigio a comienzos del siglo XX. 

Muchos de los dirigentes conservadores se destacaron como socios del club: Javier Lazcano, 

Eleazar Garzón, Ramón J. Cárcano, José Figueroa Alcorta, entre otros4’2.

Actividades deportivas, como el juego de pelota, la esgrima y las carreras de caballo, 

congregaban a este grupo social en ámbitos de sociabilidad que abarcaban los más variados 

eventos dirigidos al esparcimiento y al deporte. Si bien en la ciudad los clubes deportivos eran 

escasos, tomó gran resonancia desde su fundación el Club de Esgrima, surgido en 1886, y el 

Jockey Club, que tras algunos intentos fallidos de concreción en 1887, por iniciativa de Luis 

Revol y en colaboración del por entonces Ministro de Gobierno Ramón J. Cárcano, quedó 

finalmente instalado en 1912. La presidencia del Club fue ocupada por miembros del partido, 

que sin llegar a las más altas esferas de la política provincial, se destacaron como 

constituyentes, diputados provinciales y electores de gobernador.4'”

Entre las corporaciones con fines económicos se destaca la Sociedad Rural de Córdoba, 

constituida en 1900 por un numeroso grupo de agricultores y ganaderos de la provincia, a raíz 

del adelanto logrado en la industria agropecuaria. Dirigentes del partido con influencia en la 

política nacional fueron miembros permanentes ejerciendo cargos directivos.4j4

La actuación de los dirigentes conservadores en entidades confesionales4'3 o 

masónicas podía constituir una fuente poderosa de lealtades personales para políticos que 

habían experimentado una militancia común en momentos de fuerte polarización entre 

clericales y liberales. Debido a la doble influencia clerical y liberal de la elite conservadora, 

sus miembros revistaron tanto en entidades religiosas como liberales. La participación en una 

u otra estuvo vinculada con el momento en que se asentaron los grupos dominantes en la 

provincia (antes o después de la organización nacional) y con la fuente de su poder económico 

(propiedades rurales o comerciantes). Aunque estas variables no expliquen por sí solas la

432 Efraín V. BISCHOFF, Historia de ¡a Provincia de Córdoba, tomo III, Géminis Editorial, Buenos Aires, 1970, 
pp. 55 y 56.
433 Ibid., pp. 57-59.
434 La primera Comisión Directiva estuvo presidida por Ramón J. Cárcano; por su parte, Félix T. Garzón se 
desempeñó como abogado de la entidad en el cargo de asuntos legales. Ambos fueron gobernadores de la 
provincia y diputados nacionales por la provincia, en: María Cristina VERA DE FLACHS y Norma D. 
RIQUELME DE LOBOS, Córdoba, una historia para los argentinos ....cit., pp. 239 y 240.

433 Entre algunos de los dirigentes conservadores que actuaron en la política provincial del período y que 
pertenecían a entidades confesionales o estuvieron asociados al clericalismo cordobés se destacan: Arturo Bas, 
Funes Lastra, Juan Cafferata, Tomás Miguel Argañaráz (miembro de la Corda Frates) y aunque su presencia en 
las filas conservadores fue efímera, Jesús Vaca Narvaja (dirigente radical reclutado por Elpidio González en 
1912) fue un férreo militante católico y figura apoyada por el clero provincial, en: Materiales para el estudio de 
los elencos políticos argentinos. CEHP. Materiales para la historia política, Trayectorias Letras T-Z. 
historiapolítica.com/datos/cehp/elencosa.pdf.
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tradición ideológica de la elite conservadora, no dejan de tener peso para comprender la 

estructura del pensamiento político de la clase dirigente.

La influencia del juarismo en la política cordobesa durante la década del ochenta y en 

pleno período de secularización del Estado y de las instituciones educativas y culturales 

debilitó al clericalismo de los años anteriores, situación que alcanzó el mayor apogeo a partir 

del retorno del exilio político de los antiguos juaristas y su injerencia en los asuntos públicos 

del Estado provincial.

Las ideas liberales hicieron eco en la nueva generación de políticos-profesionales que al 

promediar el siglo XIX comenzaron a influir en las decisiones políticas del Estado. En 

estrecha vinculación con Miguel Juárez Celman, Ramón J. Cárcano representa el ejemplo más 

claro de este cambio en las ideas dominantes. Su influencia y activismo liberal en el escenario 

político nacional y provincial se remonta a su época de estudiante del Colegio Montserrat, 

cuando en el marco de la gestión del gobernador del Viso, frente al violento ataque del sector 

clerical a aquel, la “juventud intelectual de entonces”, entre quienes se destacaba Cárcano, 

decide junto a Manuel Argañaraz, Félix T. Garzón, Figueroa Alcorta, Joaquín V. González, 

entre otros, formar una agrupación política que lo defendiera con mayor efectividad. El 

germen de ésta fue la Sociedad Literaria “Deán Funes”, fundada en 18784’6. La formación 

liberal de Cárcano terminaría de impregnar más profundamente en los claustros 

universitarios4̂ 7, para finalmente adentrarse en el marco de la crisis de 1910 en la nueva 

corriente liberal y regeneradora del conservadurismo provincial.

Finalmente, un rasgo común de la amplia mayoría de los dirigentes conservadores fue 

la pertenencia a familias con una trayectoria política previa, situación que amplió las 

posibilidades de ascenso de estos miembros, no sólo dentro de la política provincial, sino 

fundamentalmente en los ámbitos de decisiones nacionales. Los caminos para alcanzar este 

propósito seguían el trazado de los poderes nacionales que prescribía la Constitución: la 

presidencia, el gabinete nacional y ambas cámaras legislativas. Pocos gobernadores lograron 

ejercer el poder presidencial; sólo dos presidentes, ambos ex gobernadores cordobeses,

436 Jorge Antonio LOBOS, “Cómo llega el Dr. Ramón José Cárcano al poder Ejecutivo Cordobés en 1913: sus 
antecedentes y títulos públicos”, tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Departamento de Historia, Córdoba, 1975, pp. 19-21.
437 Su tesis de doctorado es una muestra contundente de su posición liberal, laica y anticlerical (por lo menos 
durante los años de su juventud), que le costó, además, la excomunión ordenada por el Obispo Clara y marcadas 
resistencias desde el sector clerical del conservadurismo provincial en. LVI, 24/03/14, p. 2, C l-6. “Relaciones 
poco cordiales”; Jorge Antonio LOBOS, “Cómo llega el Dr. Ramón José Cárcano al poder Ejecutivo 
Cordobés... cit. p. 31.
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marcaron la excepción: Miguel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta. Sin embargo, en la 

política nacional, el Senado fue el ámbito que concentró a la mayor parte de la dirigencia 

provincial, constituyéndose así (desde la década de 1880 y por lo menos hasta el período en 

que se extiende este trabajo) en una institución netamente conservadora. El Senado Nacional 

fue el espacio en el que incursionaron aquellos miembros de la elite conservadora que 

contaban con estrechas vinculaciones con los líderes nacionales, ya sea por la adquisición del 

estatus a través de los elementos sociales, culturales y profesionales mencionados, o por la 

pertenencia a familias con una extensa trayectoria en la política estatal. El Senado era, en lo 

sustancial, una institución que agrupaba a quienes habiendo concentrado poder y prestigio en 

una circunstancia provincial, volcaban esa experiencia y esa capacidad de control en el ámbito 

nacional.4jS

A diferencia de otros miembros del conservadurismo provincial, Julio A. Roca (h) 

contaba con un prestigio social heredado de una familia con grandes influencias en los 

espacios políticos, culturales y sociales reservados a la elite. Las vinculaciones de la familia 

Roca-Funes en la política nacional y provincial durante la mayor parte del período precedente 

le permitieron a Roca (a pesar de comenzar su carrera en tiempos de declive de la influencia 

roquista) rápidas posibilidades de ascenso en los estratos superiores del poder nacional. Una 

breve descripción de la trayectoria de esta figura política, durante el período que abarca este 

trabajo, destaca el notable ascenso en las instancias de poder nacional; a menos de diez años 

de haber finalizado sus estudios de derecho en la Universidad de Buenos Aires, es elegido en 

1904 diputado nacional por el distrito electoral Córdoba, cargo por el que es reelecto en 1908 

y 1912, finalmente, en 1916, tras haber ingresado a las filas del Partido Demócrata apenas 

constituido éste, la Legislatura de Córdoba lo elige senador nacional.4'9

En síntesis, la élite dirigente de Córdoba de comienzos de siglo se caracterizaba 

precisamente por estar integrada por individuos provenientes tanto de la antigua clase 

dirigente, cuyo prestigio en la sociedad se vinculaba al linaje y al enriquecimiento a través de 

las actividades comerciales, como de una burguesía cuyo poder se consolidó a partir de las 

posibilidades de ascenso social favorecido por el proceso de incorporación argentina en la 

economía mundial. Por medio de la diversificación de las actividades económicas (comercio, 

propiedades rurales y el manejo del sector financiero) ocuparon un lugar privilegiado en la 

sociedad y en la estructura de poder, sector al que se le sumó, en la misma época, una

4 ,8 Natalio R. BOTANA, El orden conservador... cit., pp. 150-160.
439 Diccionario Histórico Argentino, publicado bajo la dirección de Ricardo PICCIRILLI...cit.
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“aristocracia doctoral”440 asociada por vía matrimonial a las ricas familias comerciantes de la 

ciudad provincial.

Es así que, a principios del siglo XX, ambos sectores conformaban una suerte de “elite 

dirigente” integrada por círculos de relaciones estables que se interrelacionaban en diversos 

espacios. Sus miembros compartían intereses económicos, la formación cultural, el estilo de 

vida, ideas, proyectos y valores. Se identificaban entre sí por el respeto a las convenciones 

que regían la vida social y se diferenciaban del resto de la sociedad por los lugares en que 

vivían, los sitios que frecuentaban, los bienes que poseían y las actividades que desarrollaban. 

Los nuevos sectores, constituidos más tardíamente en la elite dirigente, se sometieron a las 

reglas del patriciado en numerosos aspectos; sin embargo, la ostentación, cualidad atribuida a 

los nuevos miembros, se convirtió en un rasgo distintivo de todas las familias de la elite de 

mayor poder económico.

V. 2. ORGANICIDAD Y COHESIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO 

DEMÓCRATA

Aunque los esfuerzos por alcanzar la cohesión entre las diversas tendencias ideológicas, 

facciones y agrupaciones departamentales del conservadurismo provincial se inscriben en el 

marco de la reforma nacional del régimen electoral, dicho propósito es logrado sólo cuando el 

Partido Demócrata se constituye definitivamente como parte integrante y permanente del 

sistema de partidos de la provincia. Como he desarrollado ampliamente, un aspecto que define

440 Aunque el término resulta discutible debido a que la clase política de la provincia carecía de títulos 
nobiliarios, es apropiado para referirse a un grupo social que, sin pertenecer a ese sector, había adoptado una 
serie de pautas de comportamiento, valores sociales y culturales semejantes a la aristocracia. El término ha sido 
utilizado por Juan Carlos Aguila para describir las características sociales de la elite dirigente de la provincia.
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a los partidos modernos es la organieidad de su estructura organizativa. La unidad y la 

permanencia de sus miembros garantizan su estabilidad y denotan además el nivel de 

cohesión alcanzado. Un partido que carezca de estructura orgánica se verá impulsado a 

concertar permanentes negociaciones como único recurso válido y posible para mantener su 

existencia y estabilidad institucional.

A principios del siglo XX, los conservadores realizaron la transición desde un partido 

sin cohesión y sin estructura organizativa hacia otro cuyos rasgos comenzaban a asimilarse a 

un partido orgánico y de principios. Existen algunos componentes en los partidos que 

favorecen esta cohesión: los principios ideológicos, plasmados en un programa de gobierno, 

que además debe ser apoyado por todos sus miembros, y en segundo lugar, la organización de 

un conjunto de órganos internos del partido que en orden jerárquico cumplan funciones 

específicas, asegurando su existencia.

Los conservadores habían sancionado en más de una oportunidad su carta orgánica 

enumerando los órganos, las funciones, atribuciones y jerarquías con que debía contar el 

partido, además de prescribir los principios que subyacían a su extenso programa de gobierno 

en el que hacían referencia a las reformas económicas, impositivas, sociales, políticas y 

administrativas, detalladas con notable precisión. En 1912, el Partido Constitucional había 

redactado su carta orgánica441, como también lo había hecho la Concentración Popular, que en 

noviembre de ese año se presentó en las elecciones provinciales para elegir gobernador y vice 

con la fórmula Cárcano-Garzón Maceda. Esta situación evidencia los esfuerzos de la clase 

dirigente por adaptarse a la nueva realidad política-electoral. Sin embargo, dicha estabilidad 

sólo pudo lograrse a partir de la unidad de todos sus miembros (representantes de diversas 

corrientes del conservadurismo) bajo la denominación común de Partido Demócrata.

Aunque su identidad partidaria estuvo atravesada por la marcada faccionalización y la 

permanente exclusión-inclusión de actores clave del partido (aspecto trabajado en el capítulo 

VI), la relativa organieidad alcanzada en su estructura partidaria, y junto con ella su inserción 

institucional en el sistema de partidos de la provincia, garantizaron la continuidad por más de 

treinta años de una fuerza política de opinión y representante de la clase dominante de 

Córdoba.

441 Justicia, 5/01/12, p. 1, C ly2. “Partido Constitucional”.
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En las circulares enviadas por los órganos superiores del partido a aquellos de injerencia 

regional y/o local, los demócratas manifestaban su aspiración de concretar la unidad de todas 

las fuerzas conservadoras: agrupaciones departamentales, caudillos regionales, 

individualidades de peso en las diversas instancias de poder y comités constituidos durante el 

período previo a la formación del Partido. Aunque la circular fue uno de los recursos más 

utilizados44" para amalgamar la dispersión existente entre aquellos sectores que compartían las 

ideas conservadoras de la clase dirigente o por lo menos cooperaban con ella por razones 

coyunturales, desde la sanción de su carta orgánica hacían alusión a esta idea unificadora, 

como se observa en la siguiente cita:

“La Convención de delegados de la capital y  de los 
departamentos reunidos en asamblea resuelven constituir un 
partido que con el nombre de Partido Demócrata realice la 
aspiración general de organizar un fuerza impersonal, popular 
y  progresista, que asegure y  afiance el imperio de nuestras 
instituciones democráticas y  que de fin  al estado de dispersión y  
de anarquía del espíritu público ”443.

A continuación se desarrollarán los principios ideológicos y programáticos formulados 

en la carta orgánica y los órganos internos del Partido Demócrata, describiendo sus funciones, 

jerarquías, características de sus miembros, posibilidades de ascenso y la relación con sus 

orígenes sociales.

442Además de los clásicos incentivos materiales utilizados por la dirigencia para convocar a los caudillos 
regionales.
443 LVI, 10/12/13, p. 8, C2y3, “Declaraciones de principios”.
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V. 3. PROGRAMA Y PRINCIPIOS DE PARTIDO

En la constitución de todo programa de partido operan tres aspectos vinculantes. En 

primer lugar, subyacen los principios ideológicos y las tradiciones filosóficas de los miembros 

activos y permanentes del partido; en segundo lugar, se dejan entrever en esos principios 

programáticos las ideas dominantes de cada época, razón por la cual los partidos deben 

reformular y readaptar sus posiciones a los nuevos tiempos; finalmente, sobresalen los 

intereses políticos y los fines electoralistas que tienen los partidos, llevándolos a elaborar un 

programa lo suficientemente atractivo para los sectores que procuran cooptar.

Además de los aspectos mencionados, los conservadores de la provincia debían 

enfrentar otro desafío antes de elaborar un programa acorde a los intereses e ideas de su 

dirigencia partidaria, desafío necesario de superar para garantizar la continuidad del partido. 

Los conservadores de comienzos de siglo XX formaban parte de una elite con marcadas 

diferencias doctrinales en su pensamiento (me refiero al tradicionalismo católico y 

republicanismo liberal), las cuales suponían posiciones encontradas en aquellos temas que 

definían el rumbo de las políticas de gobierno. Aunque durante el período que abarca esta 

investigación parecían haberse solucionado los conflictos resultantes de esas diferencias, no 

se puede perder de vista que la clase dirigente provincial debió recurrir a diversos 

mecanismos de cooptación, negociación permanente y coerción entre los miembros y las 

agrupaciones díscolas que se enfrentaban a los líderes provinciales por razones ideológicas.

Sin embargo, en un contexto signado por la presencia cada vez más notable del 

radicalismo, esta traba ideológica no suponía (al menos al principio) un obstáculo insalvable a 

la hora de concertar alianzas entre los diferentes sectores del conservadurismo provincial. Por 

esta razón, en los principios programáticos del Partido Demócrata se pueden detectar las ideas 

subyacentes de ambos sectores, las posiciones adoptadas y readaptadas a los nuevos 

requerimientos y, finalmente, las propuestas sociales sostenidas con fines electoralistas.

El rol de la familia “como célula básica de la sociedad”, y dentro de ella la función de la 

mujer como sostenedora de esa institución, eran ideas que unían a los conservadores (ambos
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sectores). Para la mentalidad de los grupos conservadores y para el conjunto de las ideas de la 

época existía una relación entre el buen funcionamiento de la familia y el orden existente en 

su dinámica, con el desenvolvimiento moral y progresista de la sociedad. Para los miembros 

del partido no era posible su separación, la institución familiar constituía la base de valores 

éticos que se transmitían a la sociedad por medio de sus miembros; a través de la familia se 

transmitían los roles y el lugar que a cada ciudadano le correspondía ocupar en la sociedad. 

Por eso su esfuerzo dirigido a proteger dicha institución y preservarla mediante una educación 

ética cristiana dirigida a sus miembros, que debía comenzar en el hogar y de la cual la mujer 

era la responsable. En un fragmento de la entrevista realizada a Cafferata por el periódico 

matutino de inclinación católica Los Principios se observan estas ideas:

“¿En qué consiste para usted el perfeccionamiento de la mujer?
En que vuelva a ser la reina del hogar, madre de sus hijos en 
toda la amplitud de esa misión sublime ....¿qué libro le sirve de 
inspiración?... el catecismo de la doctrina Cristina. ”444

En los principios y el programa del Partido Demócrata, aprobados dos años antes de esa 

entrevista, los conservadores afirmaban esta posición respecto a la relación familia-sociedad. 

En uno de sus artículos sostenían:

“Mantener los principios fundamentales de la familia, preservar 
su institución como fundamental sostén del régimen y  de la 
organización de la actual construcción federativa del 
Estado ”.445

Si bien la clase dirigente conservadora formaba parte de una elite que, aun abrevando 

en los principios del liberalismo político y el republicanismo francés, había sido durante todo 

el período precedente refractaria a la democracia de masas446 (y aun lo era aunque debía 

disimularlo), en la coyuntura actual, la democratización y la ampliación de las bases 

electorales se convirtieron en uno de los principios fundamentales de su programa de 

gobierno. Estas ideas democráticas no sólo formaban parte de los discursos políticos 

realizados por los candidatos en las campañas electorales sino que, además, fueron incluidos 

en su programa.

LP, 15/07/15, p.3, C2. “Los ideales de Cafferata”.
445 LVI, 10/12/13, p.8, C2y3. “Declaraciones de principios”.
446 La posición antidemocrática de la oligarquía argentina y sus causas fundamentales (la cual puede extenderse a 
la clase dirigente de la provincia) ha sido extensamente trabajada por José Luis Romero, en: José Luis 
ROMERO, Las ideas políticas en Argentina...cit., pp. 189-209.
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Como parte del sistema democrático y republicano que se sostiene a partir de la 

reforma electoral, los demócratas reafirman estas ideas: primero, al referirse en uno de los 

apartados de sus principios programáticos a la necesidad de constitución de una fuerza 

impersonal que afiance las instituciones democráticas447', segundo, en cuanto a la posición 

que toman respecto al contrincante, asimilándolo dentro del sistema de partidos como una 

parte y no negando su existencia448, claras muestras de pluralismo político:

“...de la preponderancia de los ideales del partido y  de la 
moralidad política en sus bases esenciales, sin prejuicio del 
respeto a los derechos de las distintas agrupaciones en que se 
divide la opinión... ”449

Finalmente, en su postura respecto al ciudadano:

“...difundir los principios de la moral cívica como medio de 
impulsar la cultura política del electorado.... ”.450

La masiva irrupción de nuevos electores, sobre todo procedentes de los sectores 

populares, llevaba a los conservadores a sostener propuestas de reformas sociales, dirigidas 

fundamentalmente al obrero. De esta manera, sostenían:

“Adoptar en concordancia con las nuevas orientaciones 
científicas del derecho, un programa de reformas sociales y  
obreras ”.

Sobre el mismo tema, en otro de los puntos de sus principios programáticos, agregaban:

“Prestigiar las reformas legislativas, distribución de los 
beneficios del trabajo y  en régimen impositivo a la organización 
científica de los medios de producción y  al arraigo del obrero 
por el sistema de subdivisión de la propiedad”.43'

Finalmente, a través del apoyo a la regeneración de las instituciones democráticas del 

Estado y las garantías de una administración honesta, se procuraba liberar a las fuerzas 

conservadoras de la herencia fraudulenta de la antigua oligarquía provincial, de la cual 

muchos de sus miembros eran descendientes directos. En base a esta idea generalizada, el 

Partido Demócrata señalaba en sus principios:

447 LVI, 10/12/13, p. 8, C2y3. “Declaraciones de principios”.
448 A pesar de que durante las compulsas electorales los discursos tomaban una posición combativa y hasta 
destructiva del “otro”, llegando a negar su existencia como parte del sistema de partidos.
449 LVI, 10/12/13, p.8, C2y3. “Declaraciones de principios”.
450 Ibid.
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“Asegurar para la provincia, gobiernos estables, compuestos por 
hombres que ofrezcan garantías suficientes de una sana y  firme 
gestión política y  de administración honesta...452. ”

Con igual propósito, sobre uno de los pilares de los poderes del Estado sostenían:

“Procurar el perfeccionamiento de la administración de la 
justicia, dándole especialmente en lo que respecta a la justicia 
de paz, bases que le conquisten el auspicio y  el respeto del 
pueblo ”.453

V. 4. ESTRUCTURA Y JERARQUÍA INTERNAS DEL PARTIDO

Durante el período previo a la reforma electoral el conservadurismo provincial carecía 

de una estructura orgánica capaz de extender su influencia más allá de la ciudad-capital. Pero 

desde mediados de 1912 hasta 1914 se suscitaron una serie de transformaciones en el interior 

de la fuerza partidaria que devino, en un principio, en la constitución de conglomerados 

políticos (Partidos Coaligados, Concentración Popular, organizados a partir de alianzas 

inestables y poco cohesionadas entre los partidos notabiliares y los principales caudillos del 

interior que lideraban las “agrupaciones departamentales”) y, finalmente, en la formación del 

Partido Demócrata. De manera tal que para explicar los aspectos que definen al 

conservadurismo cordobés como partido se tendrá en cuenta la estructura organizativa y 

jerárquica de los órganos internos del Partido Demócrata.

Para1 ello resulta adecuado el modelo teórico utilizado por Maurice Duverger4 4 para 

describir los partidos burgueses surgidos en Europa a fines del siglo XIX. A grandes rasgos 

identifica tres niveles organizados jerárquicamente y que conforman la estructura interna de

452 Ibid.
453 Ibid.
454 Maurice DUVERGER, Los Partidos Políticos...cit., p. 100.
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los partidos modernos. Siguiendo ese modelo, para el caso del Partido Demócrata en Córdoba 

resulta que: el primero estaba constituido por lo que el autor ha denominado “coalición 

dominante”455, la dirigencia del partido que concentra los recursos del poder y representa el 

centro de la organización; en un segundo orden se encuentran los cuadros intermedios (por 

ejemplo, quienes ocupaban cargos en los comités departamentales o seccionales); y 

finalmente la base de la estructura organizativa estaba conformada por aquellos miembros que 

actuaban en las instancias de poder local a través del desempeño de cargos de gestión en los 

comités y subcomités electorales, por los afiliados y adherentes al partido. De estos últimos 

existen escasas referencias bibliográficas y empíricas como para describir sus características 

sociales. La carta orgánica del Partido establecía sólo dos requisitos necesarios para ser 

afiliado: estar habilitado para la emisión del voto y contribuir con una mínima cuota4:>6, 

situación que permite inferir la heterogeneidad social de sus bases, o por lo menos la 

iniciativa de los conservadores de incorporar a diversos sectores de la sociedad cordobesa.

A diferencia de lo sucedido con los radicales, los conservadores no se adentraron en el 

entramado social a la hora de reclutar candidatos provinciales o nacionales; se limitaron a 

reclutar una dirigencia que socialmente se hallaba “apta para ejercer las directivas del 

partido”. Un estudio prosopográfico realizado por Marcela Ferrari muestra que las profesiones 

universitarias y terratenientes lideraban los elencos políticos del partido demócrata: abogados 

(42%), seguidos de médicos (19%) y estancieros (15%). El resto de los cargos se repartía 

entre otros profesionales universitarios (8%) y no universitarios (11%).457 Desde un criterio 

geográfico, las elites dirigentes eran reclutadas en primer lugar de la ciudad-capital, seguida 

por la región Sur y Este.4'"8

Los cuadros intermedios estaban conformados por ciudadanos con un nivel socio

económico inferior al de la clase dirigente. Su carrera política (al igual que el resto de los 

miembros del partido) comenzaba a partir de su afiliación, logrando acumular prestigio y 

cierto poder tras varios años de militancia y por la influencia que alcanzaban en sus espacios 

locales y/o regionales. Se desempeñaban en la dirección de los comités departamentales y 

seccionales. En cuanto a los cargos públicos, sólo podían aspirar a aquellos de injerencia 

regional (jefatura departamental), o municipales (jueces de paz o jefes de policía), o en

455 Maurice DUVERGER, “La naturaleza oligárquica de los dirigentes”, Giovanni SARTORI y otros, Cuadernos 
de Ciencia Política. Partidos Políticos 1, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 22-24.
456 LVI, 10/12/13, p. 8, C3-5. “Carta Orgánica”.
457 Marcela FERRARI, “Las élites políticas provinciales en tiempos de gobiernos radicales...cit., p. 140.
458 Ibid., pp. 144 y 145.



213

algunos casos llegar a ocupar cargos públicos superiores, ya sea como electores de 

gobernador-vice de la provincia o de presidente-vice de la Nación.459

Aunque la composición social de las bases partidarias era heterogénea, los sectores 

populares conformaban el espacio de reclutamiento de la clientela política para los hombres 

del grupo dirigente. En la mentalidad de la clase alta, los sectores populares constituían una 

masa de población pasiva, sujeta al trabajo y necesitada de su amparo y dirección. Los 

trabajadores, tanto urbanos como rurales, vivían en condiciones precarias, sometidos a duros 

regímenes y a salarios bajos. Los cuadros intermedios del partido cumplían una función 

crucial en el reclutamiento de estos sectores y desde el desempeño de un cargo público, o 

través de su liderazgo reafirmado por medio del patronazgo, ejercían un control sobre ellos. 

Pero además de esta realidad, desde la sanción de la carta orgánica del Partido Demócrata, la 

elite dirigente comenzó a realizar un llamamiento general sin ningún tipo de exclusiones a 

todos aquellos que quisieran engrosar sus filas:

“Formarán parte del nuevo partido todas las agrupaciones y  
personas que hubieren expresado ante las autoridades 
instituidas por esta carta, su adhesión a las declaraciones 
generales y  a las reglas de organización y  disciplina de la 
agrupación dentro de las condiciones que fijan 460

Desde la constitución definitiva del Partido Demócrata los conservadores contaron con 

una organización partidaria relativamente extendida. Habían sancionado su carta orgánica en 

la que establecían las instituciones reconocidas como autoridades partidarias y su forma de 

elección y de los candidatos que el partido proponía para los diferentes comicios.

En cuanto a los órganos del partido, en orden jerárquico, la autoridad máxima era la 

Convención Provincial, compuesta por delegados de los comités departamentales y de la 

Capital en número igual al triple de senadores y diputados que eligiese cada departamento. 

Cada dos años se reunían en la Capital para elegir a los nuevos miembros de la Junta de 

Gobierno y para designar los candidatos a diputados nacionales y a electores de presidente y 

vice de la Nación. En orden descendente, se encontraban las convenciones circunscripcionales 

y departamentales. Las primeras se componían por delegados de los departamentos de cada 

circunscripción electoral y se reunían para designar a los candidatos-diputados que el partido 

debía sostener en cada elección legislativa provincial. Las segundas estaban conformadas por

459 Ibid., pp. 140-145.
460 LVI, 10/12/13, p. 8, C3-5. “Carta Orgánica”.
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delegados de los subcomités constituidos en el departamento para la designación de 

candidatos a senador provincial.461 La votación realizada en las convenciones (provinciales, 

departamentales y circunscripcionales) era secreta y en boletas de papel blanco.

A nivel provincial, la dirección general del partido era ejercida por la Junta de 

Gobierno, compuesta de 15 miembros elegidos cada dos años por la convención provincial 

por mayoría absoluta de votos462. Sus miembros conformaban la clase dirigente, la “coalición 

dominante” del partido, y que por su prestigio, linaje, poder económico y estatus en la 

sociedad podían aspirar a cargos directivos de la Junta.

Aunque la organización del partido a través de convenciones y comités que cumplían 

funciones variadas daba una apariencia democrática y decididamente inclusiva de amplios 

sectores sociales (al menos en su estructura partidaria), la elitista y cerrada renovación de los 

miembros de la Junta46' demuestra, al menos en sus altas esferas partidarias, la naturaleza 

exclusivista de sus “jefes”. Algunas de sus funciones específicas permiten afirmar este 

planteo: designaban sus propias autoridades, ejercían la superintendencia general sobre la 

actuación y la disciplina de los comités departamentales y de los afiliados en general, se 

arrogaban la potestad de fijar cuotas extraordinarias entre los afiliados y podían intervenir en 

los conflictos suscitados por la designación de candidatos para cargos legislativos de la
. . 454provincia.

La base de la organización partidaria estaba formada por comités que se estructuraban 

en orden jerárquico y cuyas funciones dependían de éste. El comité de la Capital estaba 

constituido por un presidente, dos vicepresidentes y los vocales y sus autoridades se 

renovaban cada dos años. Entre sus funciones se destacan: la organización de comités 

electorales, la reorganización de autoridades de los comités del interior y la creación de 

subcomités en cada sección electoral.465

La dirección del partido en los departamentos estaba a cargo de comités que 

funcionaban en las ciudades y pueblos cabecera de cada departamento o en aquellos que la 

Junta de Gobierno determinase. Eran los representantes directos del Partido en cada sección 

en la que tenían jurisdicción, pero independientes en términos económicos, ya que contaban

463 Esta Junta de Gobierno se remonta, bajo el nombre de Junta Central, a la existencia misma del Partido 
Constitucional y desde entonces sus funciones no habían cambiado.
464 L VI, 10/12/13, p.8. C3-5. “Carta Orgánica”.
465 Ibid.
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con su propia personería y tesorería. Entre sus atribuciones se destacan: 1). La organización 

de los subcomités en sus respectivas jurisdicciones (los que una vez constituidos quedaban 

bajo inmediata dependencia de la Junta de Gobierno); 2). Designar delegados a la 

Convención; 3). Realizar una lista de candidatos para las elecciones legislativas provinciales, 

la cual debía elevarse a la Junta de Gobierno. Además, se abocaban a la elaboración, 

programación y ejecución de las campañas electorales por medio de la creación de 

subcomités. Sin embargo, sus facultades no se limitaron a las tareas electorales, cumpliendo 

además funciones administrativas que incluían la realización de un detallado y prolijo registro 

de los antecedentes políticos y las referencias personales de los adherentes, militantes y 

afiliados en sus respectivos departamentos. 466

Los comités locales y subcomités respondían al Comité Departamental, podían ser de 

existencia esporádica o permanente, conformaban la base de la estructura organizativa 

cumpliendo funciones de reclutamiento. Aunque su existencia era absolutamente necesaria 

(en especial por sus tareas en épocas de campaña electoral) eran separados automáticamente 

del partido cuando pactaban con otras agrupaciones políticas.

Con la creación de comisiones especiales se procuró atender las múltiples necesidades 

de los sectores populares, proveer empleos a los afiliados y adherentes del partido y asistencia 

jurídica y médica gratuita para todos aquellos que se desempeñaban en actividades partidarias. 

Así, existieron comisiones dedicadas a la instalación de consultorios médicos y jurídicos en la 

capital y villas de campaña, que prestaban servicios gratuitos a sus afiliados; comisiones 

dedicadas al estudio de las condiciones en que se hallaba el obrero, jornalero y el pequeño 

propietario y aquellas constituidas en el interior de la Junta para el estudio de las necesidades 

de orden público.467

En las fuentes se han hallado algunas referencias sobre los ingresos con que contaba el 

Partido Demócrata. En primer lugar, la fijación de una cuota mínima entre los afiliados y 

adherentes, susceptible de ser modificada por iniciativa de los Comités Departamentales, era 

una de las principales y constantes fuentes de financiamiento de la organización partidaria; 

otra provenía de las cuotas extraordinarias pagadas por los afiliados y que la Junta de 

Gobierno podía establecer cuando lo considerara oportuno468.

466 Ibid.
467 LVI, 15/04/14, p. 2. C4y5. “Partido Demócrata”.
468Ibid.
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El autofinanciamiento de algunos órganos del partido que contaban con tesorería propia 

(como los comités departamentales) liberaba a la Junta de Gobierno de gastos difíciles de 

cubrir, en especial en épocas de campaña electoral en que la movilización de recursos 

económicos era mayor. En una circular enviada por el presidente de la Junta de Gobierno en 

abril de 1914 a los comités departamentales se procura aplicar como base de fínanciamiento el 

principio de mutualidad y servicio retributivo entre los miembros del partido (desde los 

afiliados y adherentes hasta los miembros que ocupaban cargos en la alta jerarquía 

partidaria)469.

En síntesis, si bien resulta importante mencionar que los demócratas contaban con los 

recursos del Estado provincial utilizados como fuente de fínanciamiento del partido, que en 

términos cuantitativos superaba a las demás, el principio de autofinanciamiento de los órganos 

del Partido Demócrata fue fijado como mecanismo permanente de ingresos.

V. 4. 1. MECANISMOS DE ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS A CARGOS 

NACIONALES

Para cubrir los lugares de candidatos a diputados nacionales y electores de presidente y 

vice de la Nación, la Junta de Gobierno del Partido Demócrata (o Junta Central en el caso del 

Constitucional470), como órgano superior del partido, era la encargada de convocar a los 

delegados departamentales a las reuniones celebradas con este propósito en la Convención 

Provincial. Además de las funciones partidarias que se le atribuían, designaba los 

convencionales que debían concurrir a las Convenciones Constituyentes de la provincia.

469 LP, 15/04/14, p. 2, C5. “Notas Políticas”. Partido Demócrata.
470 LVI, 5/01/12, p. 1, C ly2. “Partido Constitucional”.



217

Durante el período se verificó una sola elección de estos convencionales, realizada para 

reformar los artículos constitucionales relacionados con el sistema y el régimen electoral 

vigentes hasta ese momento en Córdoba.

La Convención Provincial y su sistema de elección de candidatos garantizaban el 

principio democrático y equitativo entre los miembros del partido, quitándole a la Junta de 

Gobierno el monopolio de dicha elección que tenía antes de la reforma electoral. Cada comité 

departamental se reunía en la cabecera de la sección electoral o departamental para elegir a los 

delegados para concurrir a la Convención Provincial. Una vez que llegaban los delegados 

departamentales se integraban a la Convención, designándose las autoridades responsables471 

de la discusión y aprobación de sus diplomas; tras su aceptación se efectuaba la votación de 

los candidatos para aspirar a cubrir los cargos de gobierno.

Un dato característico de las convenciones conservadoras fue la variedad de temas que 

se discutían en una misma reunión. La reunión de la Convención Provincial del Partido 

Demócrata efectuada en febrero de 1914 en el Hotel San Martín, bajo la presidencia de Martín 

Ferreyra y los secretarios Julio A. Roca y Guillermo Rothe, además de su propósito original 

de elegir candidatos a diputados nacionales472 para la elección de marzo de aquel año, fue 

convocada para renovar las autoridades de la Junta de Gobierno y reformar la carta orgánica 

del Partido. De esto último resultó la aprobación de una serie de disposiciones sobre las 

funciones de las convenciones circunscripcionales.47'

La misma situación se repitió en las reuniones de convencionales realizadas en febrero 

de 1915 y enero de 1916, ambas para elegir candidatos a la Legislatura Nacional. En el primer 

caso, la Convención fue efectuada en el local de la Junta de Gobierno, presidida nuevamente 

por Martín Ferreyra, y contó con la concurrencia de 85 convencionales. El escrutinio dio el 

triunfo por 83 votos a Félix Sarria como candidato a diputado nacional por el Partido 

Demócrata. A diferencia del conflicto suscitado en 1914 por la doble delegación de 

convencionales que presentó el departamento San Javier, esta reunión se desenvolvió en

471 Se designaba un presidente que era el encargado de presidir la Convención, informar sobre el orden de los 
temas a tratar y de todo lo relacionado al desarrollo de la reunión, y dos secretarios que actuaban junto con el 
presidente. Además, se podía organizar una comisión de despacho para tratar algún tema puntual que provocara 
controversia entre los convencionales, en: LP, 20/02/14, p. 2, C6y7. “Notas Políticas”.
472 De la votación resultaron electos por 96 votos Manuel Peña y por 88 Félix T. Garzón, se verificaron además 
algunos votos sueltos, en: LP, 20/02/14, p. 2, C6y7. “Notas Políticas”.
473 LVI, 20/02/14, p. 3, C l-3. “Notas Políticas”. LP, 20/02/14. p. 2. C6y7. “Notas Políticas” .
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perfecta tranquilidad.474 En el segundo caso, la reunión debía efectuarse para tratar la 

renovación de las autoridades del Partido Demócrata, elegir candidatos a diputados nacionales 

y, simultáneamente, electores de presidente y vice de la Nación.475

La reunión de convencionales para elegir candidatos a electores de presidente y vice 

de la Nación contó con la convocatoria previa de la Convención Nacional del Partido 

Demócrata Progresista a las agrupaciones y adherentes de las provincias. Estas debían 

convocar a los delegados departamentales en la Convención Provincial para elegir electores 

de presidente y vice de la Nación.476 El procedimiento de elección, al ser indirecto, debía 

contar con dos reuniones de convencionales: la primera de carácter provincial, para elegir a 

los electores presidenciales, y la segunda (nacional) para proceder a la elección del candidato 

presidencial y vice de la República.

En Córdoba, la convocatoria de la Convención Nacional del Partido Demócrata 

Progresista se realizó en septiembre de 1915. La segunda quincena de enero de 1916, la 

Convención Provincial eligió a sus respectivos representantes, cuya tarea consistía en 

concurrir a la capital nacional para realizar la elección presidencial correspondiente, la que 

finalmente se efectuó en abril de aquel año477.

La clase dirigente conservadora del período 1912-1916 socialmente formaba parte de 

una elite citadina cuyo estatus en la sociedad la habilitaba para ocupar posiciones jerárquicas 

de poder. Sin embargo, a partir de la coyuntura del Centenario tuvo que ceder espacios de 

decisiones políticas a nuevas fuerzas partidarias, situación que generó cambios en su 

estructura y organización partidarias, en los mecanismos de elección de los candidatos a 

ocupar los cargos legislativos y ejecutivos nacionales y fundamentalmente en la incorporación 

de nuevos sectores en su estructura organizativa. Si bien los grupos socialmente “inferiores” 

nunca llegaron a controlar las altas esferas del partido y menos aún a ocupar cargos ejecutivos 

y legislativos provinciales y/o nacionales, las transformaciones operadas en el partido 

modificaron las relaciones entre sus miembros, al democratizar los mecanismos de elección y 

renovación de las autoridades partidarias y de los candidatos a cargos de gobierno, al ocupar

474 LVI, 20/01/15, p. 4, C l. “La elección nacional”. LVI. 2/03/15. p. 7, C3. “Partido Demócrata”. Convención 
Provincial. LP, 2/03/15, p. 3, C3. “Actualidad. Notas Políticas”.
475 LVI, 9/01/16, p. 4, C ly2. “Partido Demócrata”. Convención Provincial. LVI, 16/01/16. p. 4. C3. “Partido 
Demócrata”.
476 LP, 7/9/15, p. 3, C2. “Actualidad”. Convención Nacional.
477 LP, 7/9/15, p. 3, C2. “Actualidad”. Convención Nacional. LVI. 9/1/16, p. 4, C ly2. “Partido Demócrata”. 
Convención Provincial. LP, 12/9/15. p. 3, C3y4. “Interior”. Actualidad Política. LVI, 16/1/16, p. 4, C3. “Partido 
Demócrata”.
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nuevos grupos sociales posiciones directivas en los comités locales y departamentales y 

cumplir múltiples funciones además de reclutar la clásica clientela política.

Simultáneamente a esta inclusión y democratización de las elecciones internas, se operó 

una creciente burocratización y jerarquización de los órganos internos del partido, situación 

que comenzó a vislumbrarse desde los primeros tiempos de la reforma electoral, pero que 

logró mayor consistencia y continuidad a partir de la formación del Partido Demócrata. Como 

se ha desarrollado a lo largo del capítulo, el liderazgo lo ejercía una Junta de Gobierno 

formada solamente por una elite política, social y económica; en orden descendente, los 

comités departamentales cumplían funciones específicas en su área de influencia y 

controlaban el fínanciainiento del partido; le seguían los comités seccionales y locales y, 

finalmente, en la base del partido, los afiliados, adherentes y la “tradicional clientela”. La 

convocatoria a todos los miembros del partido a las diferentes convenciones realizadas para 

elegir representantes provinciales y nacionales resultó ser la mayor innovación efectuada por 

los conservadores, y junto a la sanción de una carta orgánica que prescribía los principios 

ideológicos y programáticos del partido, fueron los componentes principales que favorecieron 

la transición del conservadurismo provincial de un partido de notables a una organización 

partidaria moderna.



CAPÍTULO VI

LA DINÁMICA INTERNA DEL CONSERVADURISMO PROVINCIAL



221

VI. 1. LOS CLIVAJES DE FISURA EN EL CONSERVADURISMO CORDOBÉS 

(1912-1916)

Analizar el funcionamiento interno del conservadurismo provincial como estructura 

partidaria sólo a partir de las proposiciones establecidas en su carta orgánica y en su programa 

resulta parcial y puede conducir a interpretaciones equivocadas. Esto obedece sobre todo a 

que las fuerzas conservadoras distaron de actuar como un partido orgánico y cohesionado 

ideológicamente tal como se presentaban en sus discursos y principios programáticos.

Algunos historiadores han mencionado la naturaleza facciosa de su organización, la 

presencia de caudillos que lideraban no sólo la clientela de potenciales votantes sino que, 

además, agrupaban bajo su poder a miembros que respondían a ciertas personalidades. Es 

decir, en el interior de la fuerza partidaria existían camarillas que reconocían y obedecían a 

los propios protagonistas, a lealtades particularistas de inestable duración, siendo 

permanentes los cambios de alineamientos de los dirigentes,478 afectando la estabilidad del 

partido. Aun así, la creciente competitividad en la lucha comicial actuó como un elemento de 

estabilidad orgánica en el Partido Demócrata, garantizando la unidad en detrimento de la 

dispersión que había caracterizado a la oligarquía provincial durante todo el período 

precedente. Los litigios y fuertes enfrentamientos suscitados entre las diversas camarillas se 

solucionaban en el seno del partido, lo que permitió a los demócratas la continuidad de los 

mecanismos formales de elección de los candidatos a cargos partidarios y gubernamentales y 

el funcionamiento orgánico del partido.

La inestabilidad de los alineamientos internos obedecía, en gran medida, a la 

imposibilidad de las ligas de responder a las expectativas de todos sus integrantes. La tensión 

entre los objetivos de alcanzar el equilibrio entre las camarillas y satisfacer las pretensiones de 

los miembros de cada una de ellas tenía efectos corrosivos sobre las solidaridades internas.479

478 Javier MOYANO, “Los grupos gobernantes del régimen oligárquico argentino ante la democratización del 
sistema político...cit., pp. 12-15. Gardenia VIDAL y Marcela FERRARI, “Estrategias de reclutamiento y 
movilización de las élites políticas cordobesas...cit.
479 Javier MOYANO, “Los grupos gobernantes del régimen oligárquico... cit., p. 15.
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Otro factor que afectaba la estabilidad de las lealtades políticas fueron las rivalidades 

entre los miembros de mayor peso en el partido, suscitadas como consecuencia de 

enfrentamientos históricos y anteriores a la unificación de las formaciones conservadoras.

Esta situación atravesó todas las etapas de organización de los conservadores, 

reproduciéndose en el gabinete ministerial, en la estructura partidaria y en los departamentos 

de la provincia los conflictos, las fisuras y permanentes renuncias de sus miembros. Además 

de los factores señalados, algunos de los enfrentamientos que debilitaban la estabilidad y 

organicidad del partido respondían a factores más perdurables, entre los que cabe mencionar 

la heterogeneidad ideológica de quienes confonnaban la dirigencia partidaria y ocupaban 

cargos ministeriales en la gobernación; la continuidad de prácticas facciosas y clientelares 

profundizadas por los caudillos que operaban en el interior del partido y que, a pesar de su 

exclusión de la dirección partidaria, mantenían un fuerte control, o al menos incidían, en las 

situaciones regionales y/o departamentales.

La existencia previa de agrupaciones políticas independientes, conformadas a partir de 

la reforma del 12 en “ligas departamentales”, que aportaban la clientela política del partido 

ubicándose en la base del conglomerado conservador, no lograron la suficiente inclusión 

orgánica en el seno del Partido Demócrata. Muy lejos de esta situación, su existencia en las 

filas conservadoras se mantuvo mediante alianzas precarias e inestables con el partido, 

coaliciones que respondían a situaciones de coyuntura política, electoral o a los intercambios 

de favores, generando una permanente conflictividad que atravesaba las relaciones entre 

caudillo-líder partidario o entre caudillos que se disputaban el control departamental.

Finalmente, también se debe considerar la intromisión y la capacidad de control sobre 

las realidades departamentales de antiguos líderes partidarios que operaban a escala regional, 

entre ellos Garzón o Moreno. Si bien se mantuvieron dentro de la estructura del partido, los 

recambios en las alineaciones políticas del período 1912-1914 (manejadas 

predominantemente por miembros del ala liberal) debilitaron su poder, situación que actuó 

como un factor corrosivo para el partido desestabilizando su equilibrio y su control sobre los 

departamentos.

Los litigios mencionados actuaban como verdaderos clivajes de fisuras generando 

tensiones entre sus miembros. Los conservadores ensayaron algunas soluciones dirigidas a 

evitar el cisma del partido: los recambios en las alineaciones políticas, ya sea a través del 

desplazamiento de los líderes partidarios y la simultánea constitución de nuevos liderazgos
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ejercidos por personalidades sobresalientes en los antiguos partidos de notables, o los 

recambios ideológicos en el gabinete ministerial y en los cargos departamentales y 

municipales y la búsqueda de equilibrio entre las facciones internas mediante la asignación de 

cargos públicos, intercambios de favores o el incremento de los incentivos selectivos 

(materiales o de estatus).

A continuación se profundizarán los conflictos concretos generados entre las camarillas 

que operaban en el interior del conservadurismo provincial antes de la constitución del Partido 

Demócrata y durante la primera gobernación de Cárcano y los enfrentamientos suscitados en 

los departamentos. Destacaré principalmente la crisis política del Partido Constitucional y su 

posterior debacle en el sistema de poder, resaltando las principales fricciones entre sus 

facciones internas, los factores disruptivos de la fuerza política y la influencia de los 

elementos externos al partido que coadyuvaron en el desmantelamiento del Constitucional.

El análisis del funcionamiento interno del Partido Constitucional y su importancia en el 

estudio de la dinámica conservadora radica en dos sentidos. Primero, por ser la última vez 

(durante el período trabajado) en que la faccionalización es tal que desencadena la ruptura y 

dispersión de los miembros del partido, algunos de ellos incorporándose a las filas de los 

nuevos conglomerados conservadores, otros desapareciendo del escenario político; y en 

segundo lugar, porque las razones de su desaparición se insertan en el marco de los cambios 

estructurales generados en una época de transición entre una forma de estado y la constitución 

paulatina de otro modelo de Estado político.



224

VI. 2. LA CRISIS DEL LIDERAZGO GARZONISTA Y LA RECOMPOSICIÓN DE 

LA FUERZA CONSERVADORA

Dentro del gobierno provincial diversos factores influyeron sobre el grado en que la 

acción de los funcionarios se orientaba a la consecución de objetivos comunes al conjunto de 

las alianzas gobernantes o a la mejora de la posición de alguna camarilla en particular. Entre 

otros, tales factores eran el tipo de liderazgo ejercido por cada gobernador, los acuerdos que 

ligas oficialistas y opositoras establecían o deshacían y los compromisos y las rivalidades 

entre ligas oficialistas.480

Los gobernadores ejercieron diferentes tipos de liderazgo. Algunos de ellos 

encabezaban una liga oficialista que se convertía en la más poderosa mientras estaban al 

frente de la administración provincial.

Otro factor que influía sobre el grado de unidad de los funcionarios era el faccionalismo 

que atravesaba a quienes revistaban en el oficialismo de modo permanente. Entre estos 

actores los acuerdos también eran dificultosos, ya que ningún gobernador emergía como 

figura aglutinante de todas las ligas internas que sólo reconocían el liderazgo común de 

dirigentes nacionales.

Los integrantes del gabinete provincial no actuaban unitariamente en todo tipo de 

situaciones. El ministro de gobierno era el funcionario con mayor protagonismo en la lucha 

política, pues bajo su órbita se encontraban el jefe de policía y los jefes políticos, responsables 

de las fuerzas represivas. Designado a partir de acuerdos entre las ligas rivales, el ministro de 

gobierno no siempre pertenecía a la camarilla del gobernador. La capacidad de maniobra de 

estos funcionarios puede inferirse del hecho de que algunos titulares de la cartera de gobierno 

eran líderes de camarillas en el interior de las alianzas oficialistas.

480 Javier MOYANO, “Los actores y el control de los recursos en la lucha política. Córdoba entre 1890 y 1912”, 
César TCACH, Documento de Trabajo N°5, Córdoba, 2005, pp. 14 y 15.



Tras dirimir diferencias dentro del oficialismo, Garzón fundó un nuevo partido 

gobernante, dentro del cual procuró ser prescindente de las disputas intestinas.481 A partir de 

entonces la gobernación quedó en manos del Partido Constitucional, representante directo de 

la política de notables. Su precaria y débil estructura partidaria respondía a la existencia en su 

interior de facciones que afectaban su estabilidad, razón por la cual el gobernador debía 

mantener el equilibrio entre las tendencias con el objeto de impedir su división. Cada una de 

ellas aglutinaba a personalidades que ocupaban posiciones estratégicas en la estructura 

partidaria y en el gabinete ministerial, pero además dirigían las camarillas internas del 

oficialista Partido Constitucional. Entre ellas cabe mencionar el liderazgo ejercido por el 

Ministro de Gobierno, Culto y Justicia José del Viso, el jefe de policía Modesto Moreno, 

quien lideraba el círculo policial del partido, y el presidente del Senado Antonio Ñores, que 

agrupaba el sector clerical y controlaba las listas de la Junta Central del Partido. De las 

facciones mencionadas, Garzón sólo obtuvo el apoyo (durante un breve tiempo) del círculo 

policial, de allí que esta liga solía denominarse también tendencia moreno-garzonista.

La dificultad para mantener las alianzas entre los grupos internos del Partido adquirió 

mayor intensidad durante los meses previos a la renovación del Ejecutivo Provincial, siendo 

éste uno de los temas que mayores discusiones y enfrentamientos suscitó entre las facciones. 

La posición asumida por el gobernador alrededor del mismo traería consecuencias 

irreparables para el partido; si propiciaba el avance del sector trapense, favorable a la fórmula 

Nores-lgarzábal,482 perdería el apoyo del Ejecutivo Nacional y los recursos necesarios para 

gobernar; si, por el contrario, manifestaba su apoyo al sector liberal encabezado por su 

ministro del Viso, quien sostenía la candidatura de Ramón J. Cárcano, ponía en riesgo la 

existencia del partido48̂ .

Al carecer de una estructura orgánica que cohesionara a todos sus miembros, el 

funcionamiento del partido se explicaba a través del intercambio de favores políticos entre el 

gobernador y aquellos funcionarios que aglutinaban a sus huestes, de allí se comprende la 

debilidad del liderazgo de Garzón para mantener la unidad entre sus miembros.484 A ello se le

481 Ibid., p. 17.
482 LP, 5/05/12, p. 2, C 3. “Notas Políticas”. LVI, 9/05/12, p.5, C l. “Notas Políticas”.
483 Los círculos internos del Partido Constitucional iniciaron un plan sistemático para debilitar al gobernador 
aislándolo de sus principales aliados y de los recursos políticos y represivos que favorecían la existencia del 
partido (el Senado, las Jefaturas Políticas y la Policía).
484 Entre estos intercambios me refiero al ofrecimiento del cargo de gobernador y vice que Garzón hizo a Ñores y 
al jefe de policía Modesto Moreno a cambio del apoyo que al oficialismo daría la Legislatura provincial y los 
municipios, en: LVI, 7/05/12, p.5, C. 3. “Conflicto político cordobés” .
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sumaba la pérdida de poder del gobernador y la autonomía con que operaban los círculos del 

partido en el interior de la provincia, principalmente entre las autoridades departamentales que 

sólo respondían al sector trapense.483 El conflicto impedía la concertación de alianzas con l^s 

demás fuerzas conservadoras, imprescindibles en la coyuntura del momento.

La crisis del Partido Constitucional se reproducía en los diversos espacios de poder. La 

Legislatura provincial y las Jefaturas Políticas fueron los ámbitos elegidos para conformar una 

amplia oposición interna al gobernador. Eran los principales espacios de incidencia y de 

apoyo político que tenían las tendencias (el círculo norista y el policial) que se enfrentaban a 

Garzón. A través de la búsqueda de apoyos entre los miembros del Senado y en las Jefaturas 

Políticas debilitaban su autoridad, su capacidad de injerencia y de decisión en el interior de la 

fuerza partidaria y en las situaciones departamentales.

En el Senado provincial la situación era lo suficientemente grave si tenemos en cuenta 

que la amplia mayoría de senadores eran afectos a Ñores486 y apoyaban su candidatura en 

contraposición a la de Cárcano. Aprovechando esta inclinación de los miembros del Senado, 

utilizaban los clásicos mecanismos de desestabilización del Ejecutivo para debilitar la 

autoridad del gobernador: la falta de quorum en cada apertura de sesiones a través del 

denominado “plan obstruccionista” encabezado por su presidente487 y la anulación de las 

elecciones provinciales practicadas el 17 de marzo fueron algunos de los tantos elementos con 

que se enfrentaron a Garzón, acelerando el cisma del partido.488

A todo ello se le sumaba el enfrentamiento entre los círculos del partido, conflicto que 

adquirió particular relevancia en las Jefaturas Políticas y en la reunión de la Convención para 

elegir candidatos a Convencionales Constituyentes. Los trapenses y el círculo policial 

aprovechaban todos los ámbitos políticos y las renuncias de legisladores para imponer sus 

adeptos y acelerar la caída del gobernador.489

485 LL, 15/05/12, p. 3, C l. “La imposible situación del oficialismo”.
486 El oficialista periódico Justicia, de inclinación preferentemente hacia el círculo policial, reproducía la 
nómina de los miembros del Senado que apoyaban a una y otra tendencia, en: LVI, 30/05/12, p. 5, Cly2. 
“Ecos del Día. Notas Políticas” .
487 Sobre el tema consultar: LVI, 30/05/12, p. 3, C ly2. “El Cisma oficialista” y LVI, 29/05/12, p. 5, C l. “El 
Senador Ñores”.
488 LVI, 29/05/12, p. 5, C l. “Alarma en el oficialismo”. LVI, 29/05/12, p.5, C l. “El Senador Ñores”. LVI, 
29/05/12, p. 5, C l. “El Senador Pizarro”. LVI, 30/05/12, p. 5, C2. “Ecos del Días. Notas Políticas”. Justicia, 
21/06/12, p .l, C2. “Política Cordobesa”. LP, 12/06/12, p. 2. C5. “Actualidad. En el Senado”. LVI, 21/06/12, p. 
5, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”. LVI, 28/07/12, p. 5. C l-3. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
489 Sobre los diversos temas que suscitaron fricciones y litigios entre los círculos del Partido Constitucional 
durante los meses de marzo y agosto de 1912 (coyuntura álgida en la lucha facciosa) consultar: LVI, 30/05/12,
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La crisis del garzonismo, manifestación de conflictos facciosos larvados desde tiempo 

atrás, encontró en la coyuntura de 1912 un campo propicio para su desencadenamiento. La 

reforma electoral de 1912 provocó en la provincia la división de las fuerzas conservadoras 

entre los grupos reformistas y los refractarios a los cambios establecidos por la ley, dando 

lugar a alianzas entre el Ejecutivo Nacional y los seguidores del reformismo en la provincia y 

la simultánea presión de aquel a las fuerzas partidarias reticentes a la reforma.

A nivel provincial, este cambio en las alineaciones políticas significaba el 

desplazamiento del sector clerical del conservadurismo provincial, encabezado por el 

gobernador en funciones y sus círculos facciosos, y la renovación del partido con figuras 

pertenecientes a la línea liberal, capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos propiciados y 

sostenidos por la Nación. La posición de Figueroa Alcorta primero y de Sáenz Peña a partir de

1912 consistía en retomar el control de la gobernación provincial imponiendo candidatos 

adeptos al plan de reforma. La naturaleza facciosa del partido gobernante y su dinámica, 

desencadenantes de la serie de conflictos suscitados en el interior del Partido Constitucional, 

fue la causa principal de su crisis y posterior disolución.

La iniciativa de transformar el Estado provincial adaptándolo a los nuevos tiempos se 

remonta a la intervención del figueroísmo en Córdoba y su acercamiento a la agrupación 

conservadora Unión Nacional, que hostil al liderazgo ejercido por Garzón, aprovechó la 

ocasión para manifestar su franca oposición aliándose al Ejecutivo Nacional y apoyando la 

reforma electoral.49'1 Sin embargo, fue a partir de la intervención de Cárcano cuando los 

planes reformistas del Gobierno Nacional surtieron verdaderos efectos en la provincia. La 

prensa de la época mostraba a través de sus páginas la simpatía y amistad que existía entre 

Sáenz Peña y Cárcano, resaltando sus trabajos en la provincia por medio de la búsqueda de 

alianzas con el sector modernista del conservadurismo cordobés y los intentos de posicionarse 

en la opinión pública asumiendo el control y el liderazgo de las fuerzas tradicionales. Se 

trataba de un trabajo arduo que suponía disuadir al gobernador a favor de la iniciativa 

nacional.491

p. 5, C2. “Las Jefaturas Políticas”. 31/05/12, p. 5, C2y3. “La Asamblea Constitucional”. LVI, 2/06/12, p. 5, 
C ly2. “Situación Política”. LVI, 6/06/12. p. 5, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”. LVI, 7/06/12, p.5, Cl y 2. 
“El tren del Reportaje”. LVI, 7/06/12, p. 5, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”. LL, 10/06/12, p. 3, C L “Notas 
Políticas”.
490 LL, 26/01/12, p. 3, C l. “Notas Políticas”.
491 Justicia, 12/02/12, p. 1, C3. “Del Dr. Sáenz Peña al Dr. Cárcano”. LVI, 5/05/12, p. 5, CL “Ecos del Día. 
Notas Políticas”. LVI, 7/07/12. p. 5, C3. “El Carcanismo Presidencial”. LVI, 20/10/12, p. 5, C l. “El presidente en 
Córdoba”.
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La posición ambivalente de Garzón en torno a la reforma electoral492 provocó tensión 

entre los miembros del partido, principalmente entre los sectores que se pronunciaban a favor 

o en contra del reformismo,49j dando lugar a agrias disputas internas y agudizando la 

polarización facciosa. La impasibilidad de Garzón ante la conflictividad interna de su partido 

favoreció indudablemente el fortalecimiento del carcanismo. Sumado a ello, algunos sectores 

internos al partido, en el que se destaca el círculo encabezado por José del Viso, propiciaba su 

candidatura como gobernador en las próximas elecciones. Esta situación, unida a la ruptura 

del Gobierno Nacional con el gobernador de Córdoba y la intervención de Cárcano en los 

asuntos políticos de la provincia, aceleraron la transformación de las fuerzas conservadoras y 

la posterior disolución del partido.

El primer síntoma de este resquebrajamiento fue la renuncia de Antonio Ñores,494 quien 

aglutinaba a un numeroso contingente de miembros del partido. Desde el momento en que se 

hizo pública su salida del mismo, se conocieron las renuncias indeclinables de miembros que 

ocupaban cargos directivos en la conducción de los comités495 y en la Junta Central del 

Partido496, entre los que se destacaba Cafferata. dirigentes de las agrupaciones 

departamentales497, senadores498 y afiliados al Constitucional que secundaban a Ñores. La 

carta abierta del senador provincial Dutari Rodríguez, dirigida a Ñores, demuestra claramente 

la fidelidad que mantenía con el caudillo un amplio grupo de miembros que ocupaban, 

además, posiciones estratégicas en los cargos de gobierno y en la estructura partidaria499.

La renuncia de Ñores aceleró el cisma del partido demostrando la marcada 

faccionalización que lo atravesaba, reproduciendo la política de notables a través de la 

coexistencia de una relativa estructura partidaria de apariencia orgánica con la preeminencia 

de caudillos o líderes personalistas que congregaban bajo su órbita a un conjunto de

492 Las fuentes señalan dos momentos diferentes en las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y Garzón, el 
primero consistió en la disuasión del gobernador para que encabezara las transformaciones establecidas por la 
reforma electoral y el segundo en que se produce la ruptura entre el Ejecutivo Nacional y el gobernador como 
consecuencia de la pasividad asumida por Garzón en torno a los requerimientos nacionales de reforma, en: LVI, 
20/03/12, p. 3, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”. Justicia. 28/03/12. p .l, C ly2. “Ecos del Día”. LVI, 16/07/12, 
p. 5, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
493 Un estudio realizado por María Inés Tato para la provincia de Buenos Aires destaca como la posición 
asumida en torno a la reforma por las tendencias internas del Partido Conservador atravesó los conflictos 
suscitados en su interior durante los primeros años de existencia del Partido, en: María Inés TATO, “Variaciones 
reformistas: los conservadores bonaerenses ante el desafío de la democratización...cit., pp. 2-5.
494LF7, 11/08/12, p. 5, C. Iy2. “Ecos del Día. Notas Políticas”. La renuncia del Dr. Ñores.
495 LVI, 21/06/12, p. 5, C l. “El Comité de la Capital”.
496 Ibid. LVI, 14/07/12, p. 13, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
497 LVI, 21/06/12, p. 5, C l. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
498 LVI, 27/06/12, p. 5, C l. “Notas Políticas. La renuncia del senador Pérez del Viso”.
499 LVI, 11/08/12, p.5, C2y3. “Carta abierta del senador Dutari Rodríguez al Dr. Antonio Ñores”.
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miembros. Cuando se produjo su renuncia, se puso en evidencia el funcionamiento de un 

partido que requería de la permanencia de sus cabecillas para garantizar su existencia y 

conjurar la tendencia centrífuga de sus miembros. Cuando estos últimos se dispersaron, como 

consecuencia de la serie de conflictos suscitados en la provincia, el desbande de la agrupación 

fue un hecho.

El anterior oficialismo fue condenado al ostracismo por el separatismo carcanista que 

se autoproclamó la continuidad natural del conservadurismo provincial. Su capacidad de 

reorganización se debió a un giro interno en las alineaciones políticas que supuso el recambio 

de las fuerzas alrededor de Cárcano y la búsqueda de alianzas con líderes conspicuos que 

habían sido adversarios del oficialismo garzonista. La paulatina recomposición de las fuerzas 

conservadoras requería además de la capacidad de Cárcano para concertar alianzas con 

grupos/figuras que habían sido sus enemigos acérrimos, como fue el caso del sector clerical, 

con la propuesta al católico Félix Garzón Maceda de encabezar la fórmula gubernativa en 

noviembre de 1912, o la incorporación de Julio A. Roca (h), con quien había tenido un duro 

enfrentamiento en los años noventa del siglo XIX y en la coyuntura del Centenario.

Aunque aislado de la actual conducción política encabezada ahora por el sector liberal 

del partido, el grupo moreno-garzonista y junto a él los seguidores de A. Ñores continuaron 

ejerciendo su influencia en algunos departamentos de la provincia, encabezando la . 

conducción de comités locales o como sostenedores de candidaturas nacionales 

independientes del partido. Este fue el caso del comité pro-candidatura Manuel Peña para las 

elecciones nacionales de 1914, que logró el apoyo de una parte importante de los delegados 

en la Convención Provincial celebrada con este propósito. Su incidencia en San Javier fue lo 

suficientemente crucial como para dividir la representación de delegados por este 

departamento en la Convención Provincial de aquel año.

Lo mismo ocurrió con Garzón; si bien perdió su liderazgo en la dirección de los 

órganos centrales y superiores del partido, no dejó de actuar en los departamentos Tercero 

Arriba y Abajo, cuya liga departamental se hallaba bajo el control compartido de Garzón y 

Moreno.

Estos elementos de peso en el interior provincial y la relativa autonomía de las ligas 

departamentales condicionarán la estabilidad y continuidad del Partido Demócrata, al actuar 

en las regiones como factores disruptivos de esta nueva fuerza-política conservadora.
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VI. 3. DISIDENCIAS INTERNAS EN LOS CONGLOMERADOS CONSERVADORES 

Y EN EL PARTIDO DEMÓCRATA

Si bien la fuerza conservadora continuó marcada por su extrema faccionalización, la 

capacidad de Cárcano de unir y mantener aliadas a las tendencias y agrupaciones políticas 

departamentales y a miembros de partidos de notables de la provincia le permitió operar como 

un partido sistémico, tanto en su relación entre los dirigentes y su funcionamiento interno, 

como con la sociedad. Algunos ejemplos de esta capacidad resultan útiles de ser mencionados 

para comprender la complejidad de las coaliciones conservadoras. Su alianza con Roca, quien 

había sido enemigo político de Cárcano durante el período Juarista y en el marco de la 

reforma electoral por su alianza con Figueroa Alcorta primero y Sáenz Peña después, es una 

muestra contundente del liderazgo asumido por Cárcano durante los primeros años de su 

gobierno. A ello se le sumaba su capacidad para concertar alianzas con sectores procedentes 

del clericalismo, tal el caso de Rafael Núñez, Modesto Moreno (jefe del círculo policial del 

Partido Constitucional y facción opositora al carcanismo)300, Garzón Maceda (su compañero 

en la fórmula gubernativa), entre otros.

Las alianzas entre líderes y miembros clericales y liberales fueron permanentes, a pesar 

de que hubo dos momentos diferentes en el predominio de una u otra tendencia dentro de las 

estructuras de poder del carcanismo. Por ejemplo, en 1912, cuando dirigentes clericales, 

recién incorporados al radicalismo, encabezaron la fórmula gubernativa de ese partido, la 

oficialista Concentración Popular designó candidato a vicegobernador al católico Garzón 

Maceda, mientras que el sacerdote Luis R. Leal se convirtió en una de las principales base de 

apoyo de la alianza conservadora en el norte provincial.'11 La alternancia de figuras políticas 

de ambas tendencias ideológicas en las fórmulas gubernativas y legislativas del período 

evidencia además la iniciativa conciliadora de Cárcano, dirigida a equilibrar la balanza entre

300 Si bien la presencia de Moreno en el carcanismo fue inestable y poco duradera. Tras la crisis y disolución del 
Partido Constitucional Moreno quedó relegado del nuevo partido conservador que emergió a fines de 1912 y 
aunque fue incorporado junto a Garzón en las altas esferas partidarias en 1914 su permanencia duró sólo un año.
501 Javier MOYANO, “El clivaje entre clericales y liberales en la política cordobesa entre 1890 y 1930...cit., 
p. 124.
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clericales y liberales; en 1915, por ejemplo, fueron designados como candidatos a la fórmula 

gubernativa los clericales Juan F. Cafferata y Eloy J. Igarzábal.302

A partir de la conformación de los conglomerados conservadores (Concentración 

Popular) y fundamentalmente desde la constitución definitiva del Partido Demócrata, los 

sectores dirigentes comenzaron a extender su influencia en los departamentos del interior 

provincial. Esta paulatina, aunque constante, extensión provincial de las fuerzas 

conservadoras se había logrado a través de la incorporación de las antiguas agrupaciones 

departamentales que controlaban de manera autónoma las situaciones regionales, sus 

recursos materiales y represivos. La autonomía con que actuaban en su región explicaría los 

conflictos suscitados entre los caudillos y la dirigencia partidaria, que lograban canalizarse 

en el interior del partido evitando de esta manera su descomposición.

Esta nueva realidad hizo que los clivajes de fisuras, lejos de desaparecer, se 

reprodujeran en tres ámbitos o espacios de poder: a la tradicional faccionalización operada y 

reproducida en las estructuras del partido y en el gabinete ministerial, se le sumó una nueva 

amenaza a la unidad partidaria: los litigios suscitados en los departamentos por las 

agrupaciones y ligas departamentales.

Las disidencias ideológicas, los conflictos históricos entre miembros conspicuos del 

partido y el desigual reparto de los incentivos materiales estimulaban el surgimiento de 

camarillas que respondían a determinadas personalidades, situación que afectó tanto a la 

Concentración Popular como al Partido Demócrata. Núñez y Rothe habían pertenecido al 

PAN hasta la formación en 1912 de la Concentración Popular, el nuñismo era atravesado por 

rivalidades entre cinco camarillas. En 1916, por ejemplo, el Partido Demócrata estaba 

manejado por dos de las más poderosas camarillas, una liderada por Julio A. Roca y la otra 

por Félix T. Garzón; otra camarilla o liga interna era la constituida por Guillermo Rothe y 

Núñez que eran dos ligas rivales. Otros líderes partidarios que ocupaban posiciones de poder 

en la estructura interna del Partido controlaban departamentos enteros, siendo su permanencia 

en el partido vital para los conservadores, cabe citar el caso de Juan Cafferata, quien era fuerte
503en Pocho, San Javier y San Alberto.

Una consecuencia del faccionalismo conservador, aunque menos sensible que antes de 

1912, era la persistencia de la inestabilidad de muchos alineamientos. La permanencia de

502 Ibid., p. 117.
503 LVI, 8/09/15, p. 4, C l-3 . “Notas Políticas”.
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dirigentes dentro del Partido Demócrata no siempre era prolongada. Las renuncias de los 

líderes del partido que encabezaban las listas en cada coyuntura eleccionaria, que controlaban 

los principales resortes de poder a través de su influencia en las altas esferas del partido y de 

aquellos dirigentes que dominaban los departamentos, fueron constantes. Miembros de la 

Junta de Gobierno del Partido, desde el presidente, los secretarios hasta los vocales, 

renunciaban no sólo a sus cargos, sino además como adherentes del partido. Las renuncias de 

los ministros carcanistas también fueron permanentes y a ello se le sumaba la separación del 

partido de miembros que ocupaban cargos directivos en los comités departamentales504. La 

situación se agravaba aún más dado el funcionamiento interno del conservadurismo, cuyos 

miembros secundaban y apoyaban a las camarillas que lideraban estos dirigentes. Este fue el 

caso de la separación de Garzón del Partido Demócrata en 1916:

“Envió su renuncia el diputado nacional Félix T. Garzón del PD 
tras ella se anunció que vendrá el retiro de otros caballeros, 
solidarizados con la política del Dr. Garzón, tales como los 
Dres., José Yofre, Lanza Castelli, Guillermo Lazcano y  Crisanto 
Torres. Con el retiro de Garzón el PD, pierde muchos elementos 
valiosos en los departamentos” 505

Había comités independientes que buscaban la elección o la reelección de políticos 

alejados, temporaria o permanentemente, de aquella agrupación, como fue el caso 

fundamentalmente de algunos sectores católicos. Antonio Ñores, católico, antiguo militante 

en las filas del Partido Constitucional, se mantuvo alejado del carcanismo, postulaba y 

sostenía candidaturas independientes como la de Manuel Peña para la elección nacional de 

1914 y la de Cafferata-Igarzábal para la gobernación de la provincia.5"6

Si bien las diferencias internas se dirimían por canales orgánicos, la unidad partidaria 

se veía amenazada si la minoría no obtenía beneficios. El primer síntoma de ruptura fue la 

disolución del PAN en octubre de 1913, partido que no había alcanzado la suficiente

504 Acerca de estas renuncias consultar: LVI, 13/01/14, p. 5, C3. “Incidencias del Partido Demócrata”; LP, 
11/06/14, p .l, C ly2. “Notas Editoriales”. Los demócratas de Alta Gracia; LP, 17/06/14, p. 2, C3. “Notas 
Políticas”. Renuncia del Dr. Pérez del Viso; LP, 9/09/14, p. 3, C3. “Notas Políticas”. Renuncia del Dr. Hipólito 
Montagné; LP, 25/04/14, p. 3, C4y5. “Notas Políticas”. En el Partido Demócrata; LP, 27/09/14. p.4, C4. “Notas 
Políticas” . Renuncia del senador de San Javier; LL, 16/01/15, p .l, C ly2. “Por el Partido Demócrata”. Renuncia 
del Dr. Juan Cornejo; LL, 11/09/14, p. 1, Cy2. “Notas Políticas”. Renuncia de Martín Ferreyra; LP. 7/04/15, p.3, 
C ly2.”Notas Políticas”. Renuncia de vocales; LL, 24/04/15, p.3, C2. “Con el Dr. Rothe”; LP, 30/04/15,p.3, C4. 
“Renuncias desautorizadas”; LP, 2/05/15, p. 3, C4. “La Renuncia de Rothe”; LP, 20/05/15. p.3, C7. “Con el Dr. 
Montagné”; LP, 28/01/16, p. 3, C5y6. “Fuerzas Incorporadas”; LP. 14/06/16, p. 1, C4-7. “Argentina. Actualidad 
Política”; LP. 14/06/16, p. 1, C l. “La renuncia del Dr. Roca”.
505 LP, 13/03/16, p. 3, C5. “El Dr. Félix T. Garzón”.
506 Javier MOYANO, “El clivaje entre clericales y liberales... cit., p. 115.
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estabilidad en el interior de la Concentración Popular.'"7 A poco tiempo de constituido el 

Partido Demócrata, la tirantez entre Cárcano y el vice-gobernador Garzón Maceda era un 

hecho. La causa fue la diferencia entre los mandatarios por la designación de candidatos a
508senador por San Alberto. Sin embargo, logró solucionarse.

Las discrepancias entre los dirigentes del partido que además ocupaban cargos en la 

Junta de Gobierno respondían, en su mayoría, a la elección de candidatos para ejercer cargos 

legislativos provinciales o nacionales. La lucha entre las camarillas del Partido adquiría 

mayores dimensiones durante los meses previos a las elecciones. Un caso que hace referencia 

a esta situación se produce en el seno de la Junta de Gobierno para designar candidato a la 

diputación nacional en 1915. En la discusión se enfrentaron los sostenedores de Roca y 

aquellos que secundan a Ferreyra.309 En 1916, por ejemplo, la deserción de la liga comandada 

por el ex gobernador Félix T. Garzón, segundo en el número de delegados en la convención 

partidaria, se debía a que el grupo que imponía la mayoría, liderado por Julio A. Roca (h), se 

negaba a nominar rivales como candidatos a legisladores; en palabras de Garzón, su renuncia 

se debía a la persistencia del personalismo en las estructuras directivas del partido:

“El demócrata se ha convertido en una agrupación de exclusiva 
política personalista, absolutamente tendenciosa sin orientación 
privada de un verdadero concepto político y  destinada a la más 
completa bancarrota. No pienso renunciar mi banca como 
diputado nacional en el Congreso, porque entiendo que es una 
cuestión de moral y  de consecuencia y  no existiendo ya el 
Partido Demócrata que me dio la diputación, sino una simple 
agrupación de personas, no se me puede exigir ese retiro, 
máxime cuando antes que yo debe renunciar el Dr. Roca, 
llevado al Congreso con mis elementos después de su derrota en 
1912”.510

Los recambios en las alineaciones políticas fueron una constante durante la 

administración de Cárcano. Del predominio liberal que había caracterizado al gabinete 

ministerial y a la estructura partidaria durante el período 1912-1914, se pasa a partir de 

entonces a una injerencia cada vez mayor de sectores clericales en el partido, en los liderazgos 

políticos y en las estructuras de poder del Estado provincial.

507 LL, octubre de 1913, “Notas Políticas” y LVI, 16/10/13, p. 5, C ly2. “Ecos del Día. Notas Políticas”.
508 LL, 25/02/14, p. 1, C l. “Notas Políticas”. Cárcano- Garzón Maceda”; LVI, 24/03/14, p. 2, C l-4, “Relaciones 
poco cordiales” y LL, 21/04/14, p. 1, C2. “Notas Políticas”. Cárcano- Garzón Maceda.
509 LVI, 3/03/15, p. 4, C6y7. “Notas Políticas”. Por el Partido Demócrata.
510 LVI, 17/03/16, p. 4, C2-5. “Notas Políticas”. La Renuncia del Dr. Garzón.
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Entre los cambios que evidencian esta tendencia se encuentra la restauración garzonista 

en las cúpulas partidarias y en los cargos legislativos nacionales. Garzón no había dejado de 

ejercer sus influencias en el seno del Partido a través del control que tenía sobre algunos 

departamentos como Tercero Arriba y a comienzos de 1914 encabeza la lista del Partido 

Demócrata como candidato a la diputación nacional. Otros cambios en este sentido se 

observan con la designación como ministro del católico Rafael Núñez y el retorno de 

Modesto Moreno a las filas conservadoras con su nombramiento como presidente de la Caja 

de Jubilaciones.

El retorno de la facción Moreno-Garzonista al Partido se produce tras la remoción del 

jefe político de Tercero Abajo, Dr. Goñi (quien gobernaba con los enemigos del morenismo). 

Esta maniobra favoreció la incorporación al Partido Demócrata del minúsculo grupo 

encabezado por Garzón y a partir de entonces se hizo notoria la adhesión de aquellos 

elementos a la actual administración.511 En el caso de Moreno, su retorno fue esporádico, al 

evidenciarse su retiro de las filas del Partido en febrero de 1915, por su franca oposición a 

Cárcano.312

El recambio de la orientación ideológica de la administración carcanista y en la 

construcción de liderazgos alrededor de figuras pertenecientes al clericalismo obedecía a una 

solución práctica al conjunto de conflictos generados en los diversos ámbitos de poder del 

Partido y el Estado durante los primeros años de su gobierno. Además de las renuncias de 

miembros de fuerte peso en la provincia, en la conducción de la dirigencia partidaria y en la 

política nacional, como las de Rothe, Roca, Fragueiro, Montagné y Ferreyra, entre fines de

1913 y el primer trimestre de 1914, la provincia atravesó por una profunda crisis ministerial 

que desencadenó las renuncias de los ministros Martín Gil (Ministro de Obras Públicas e 

Industrias) y de Ernesto Bancalari (Ministro de Hacienda), ambos pertenecientes a la 

tendencia liberal del Partido Demócrata. Las vacantes fueron ocupadas por dirigentes 

pertenecientes a las filas católicas, entre ellos Juan Bautista González en Obras Públicas y 

Rafael Núñez en Hacienda, consolidándose de este modo nuevos círculos políticos alrededor 

del nuñísmo.51j

511 LP. 18/02/14. p. 2, C7, p. 3, C l. “Notas Políticas”.
512 LVI, 26/02/15, p. 4, C5y6. “Notas Políticas” y LP. 27/02/15. p. 4. C2. “El señor Moreno y el Demócrata”.
513 Sobre la crisis ministerial en el Gabinete Carcanista consultar: LVI, 10/02/14, p. 3, C3. “Notas Políticas”. El 
Gabinete del señor Cárcano”; LVI, 11/02/14, p. 3, C l-4. “Notas Políticas. Actualidad Provincial”; LP, 14/02/14. 
p. 2, C6y7. “Notas Políticas”. Crisis ministerial; LVI, 15/02/14, p. 3, C l-3. “Crisis del gabinete provincial”. 
Nuevos ministros; LVI, 15/02/14, p.3, C l-3. “Crisis del gabinete provincial” .
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La consecuencia directa de este viraje ideológico fueron las modificaciones en las 

lealtades internas de muchos dirigentes: el ex ministro Martín Gil, antiguo carcanista, a partir 

de su renuncia como Ministro se alineaba con el roquismo, luego de pasar por el ceballismo; 

Eduardo Deheza, otro ex carcanista, era uno de los delegados que el roquismo enviaba a 

discutir candidaturas con los restantes grupos demócratas; los principales negociadores 

ceballistas eran Modesto Moreno y José Heriberto Martínez, ex ministro de Cárcano.514

Otro efecto de esta transformación impactó sobre la figura de Cárcano. Su posición 

clerical y la inclinación manifiesta y cada más notoria hacia el clericalismo, principalmente a 

partir de 1914, le valió duros enfrentamientos con miembros de su gabinete.515

VI. 3. 1. CONFLICTOS DEPARTAMENTALES: LAS LIGAS Y SUS CAUDILLOS

En el interior provincial, los conflictos del Partido reproducían los duros 

enfrentamientos entre caudillos por el predominio y el control del departamento o aquellos 

litigios suscitados en torno a la imposición de candidaturas a la Legislatura Provincial516. Las 

fricciones entre el candidato sostenido por la Junta de Gobierno y aquel propuesto por los 

seguidores de los caudillos lugareños llegaban a ser graves durante los meses previos a una 

elección. Frente a esta situación, si la Junta mantenía su posición devenía la ruptura con el 

caudillo' y, por ende, la pérdida del apoyo de tal o cual departamento que se hallaba bajo su 

órbita y control. La dirigencia partidaria debía mantener un equilibrio entre las diversas

514 Javier MOYANO, “Los grupos gobernantes del régimen oligárquico...cit., pp. 16 y 17.
3,5 LVI, 24/03/14. p. 2, C l-6. “Relaciones poco cordiales”.
516 Para el caso de Totoral consultar LVI, 10/02/15, p. 5, C3y4. “La situación de Totoral”; para Sobremonte, Río 
Seco y Tulumba; LP, 25/02/15, p. 4, C6. “Un pleito demócrata” y para Santa María; LVI, 10/02/15, p. 5, C5. 
“Partido Demócrata” y LVI, 2/02/15, p. 4, C2. “El pleito en Santa María”.
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facciones para evitar la disgregación de los conglomerados conservadores. A ello se le 

sumaba la existencia de facciones independientes que, aun incorporadas a la Concentración 

Popular o al Partido Demócrata, mantenían su autonomía, con comités propios y 

prescindiendo de las decisiones de la Junta de Gobierno, situación que corroyó la estabilidad 

de los conservadores en los departamentos.

Los conflictos llegaron a ser más graves en aquellos distritos en que la existencia previa 

de agrupaciones departamentales lideradas por uno o varios caudillos les había permitido 

alcanzar el suficiente control sobre los recursos necesarios para aglutinar las huestes de 

votantes. La designación por parte de la Junta de estos jefes departamentales en los cargos 

provinciales mantenía la lealtad entre los caudillos y el Partido garantizando su estabilidad y 

organicidad interna. Sin embargo, esta solución a los litigios suscitados alrededor de la 

elección de candidatos a cargos legislativos, no siempre fue una posibilidad concreta, 

fundamentalmente por la naturaleza facciosa del partido cuyo funcionamiento respondía a las 

directivas de ciertas personalidades o figuras de peso, desobedeciendo en reiteradas ocasiones 

las decisiones de la Junta.

En San Alberto, San Javier, Río IV, Tercero Abajo y Arriba el conflicto entre caudillos 

y líderes partidarios llegó a ser tan álgido que no sólo provocaron la ruptura con el Partido 

Demócrata, sino que además sobrevino la división de las agrupaciones departamentales. 

Algunos de ellos asumieron una posición independiente respecto a los conservadores, 

proponiendo y sosteniendo candidatos propios; en otros casos, muchos de los miembros que 

secundaban a líderes afines al Partido Demócrata, una vez que sobrevenía la ruptura, 

ingresaban a las filas radicales. El caso de San Alberto ejemplifica esta situación. El 

departamento se hallaba bajo el control compartido de Hipólito Montagné y José Agustín 

Ferreyra, que lideraban la Unión Departamental y el Partido Popular respectivamente. Desde 

su incorporación al conservadurismo provincial, iniciaron una lucha encarnecida por su 

dominio, que adquirió mayor dimensión en 1914 en ocasión de la elección de candidatos a la 

senaduría provincial que enfrentaba a los sostenedores de Centeno y aquellos que 

propugnaban la candidatura de Castellanos.517 A pesar de su marcada disidencia interna, la 

ruptura con el Partido Demócrata y la división de la agrupación departamental no sobrevino

517 LL , febrero de 1914. “Caudillos ad-portas”; LL, julio de 1914. “Conflictos ad-portas”.
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hasta 1915, situación que afectó el control electoral que mantenían los conservadores hasta 

aquel momento.318

Dividida en dos fracciones irreconciliables, presididas por Rodríguez y Maidana, la 

lucha en Río IV entre ambos por las posiciones oficiales en el departamento y también 

durante los actos electorales para la renovación de la municipalidad y de la representación del 

departamento en la Cámara Baja519, ameritaba una rápida salida política al conflicto. La fuerte 

concentración electoral de la región llevaba a los conservadores a buscar soluciones eficaces 

impidiendo la división de las agrupaciones departamentales. La posible, aunque frustrada, 

candidatura de Rodríguez para la diputación nacional320 estuvo vinculada precisamente a los 

planes y a la maniobra política de la Junta del Partido Demócrata, destinada a mantener la 

unión de las facciones en el departamento.3-1

En Tercero Arriba y Abajo el conflicto involucraba a sectores afines al carcanismo, 

liderados por Mariano Ceballos, a los seguidores del PAN cuyo predominio en la región era lo 

suficientemente sólido para decidir el rumbo de una elección y, finalmente, desde el desalojo 

de Garzón de la dirigencia partidaria, el ex gobernador había constituido en la región una 

suerte de liderazgo a partir de su alianza con Moreno. Esta triple influencia de camarillas en el 

departamento dividía las preferencias y las lealtades de los miembros que adherían al Partido 

Demócrata durante la elección de candidatos a los cargos legislativos.522

Nuevamente la coyuntura electoral de 1915 aceleraba la ruptura de los miembros que 

secundaban a líderes que no lograban ser candidatos en las elecciones legislativas 

provinciales. Así, cuando la Junta de Gobierno propone como candidato a la senaduría 

provincial al carcanista José Altamira, se produce la renuncia de Ceballos y sus seguidores y 

la separación del PAN del Demócrata.

En algunos departamentos los conflictos resultaban de diferencias surgidas en torno a la 

designación de determinados miembros a cargos regionales, aunque no eran menos

518 LP, 27/02/14, p. 3, C3y4. “Lo de San Alberto”; LL, 12/01/15, p .l, C ly2. “Notas Políticas”; LVI, 13/01/15, p. 
5, C3y4."Notas Políticas”.
519 LL, 11/05/14, p. 1, C2y3. “La situación de Río IV”.
320 Un sector de la Junta, en un intento de prescindir de las influencias de Río IV, no apoya la candidatura de 
Rodríguez, situación que ocasionó la ruptura del caudillo con el partido en marzo de 1915 y su inmediata 
incorporación a la UCR, en: LP, 11/02/15, p.3, C5. “La diputación nacional”; LP, 7/03/15, p.4, C 2.
321 LP, 11/02/15, p. 3, C5. “La diputación nacional”; LP. 7/03/15. p. 4, C6y7, p. 5, C l. “Notas Políticas”. El 
pleito de Río IV.
522 LL, marzo de 1913. “El Cisma Carcanista”.
523 LVI, 11/03/13, p. 2, C6. “Notas Políticas”. Las disidencias en la Concentración; LL, febrero de 1915. “El 
diputado Ceballos” .
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importantes por las consecuencias políticas que traían al Partido. Tal fue el caso de General 

Roca, en el que el litigio suscitado por la designación de Francisco Rodríguez hijo en la 

Jefatura Política provocó la escisión entre los elementos carcanistas que aportaban su 

contingente a la campaña electoral de Cárcano.5' 4

Como he trabajado a lo largo del capítulo, un aspecto constitutivo de la identidad 

conservadora, antes y después de la reforma, fue su marcada faccionalización, la cual operaba 

en diversos ámbitos o espacios de poder. Si bien la estructura partidaria conservadora 

representaba una fuerza lo suficientemente orgánica para impedir el cisma del partido, su 

interior estaba atravesado por personalismos, círculos políticos, caudillos y tendencias 

ideológicas que actuaban como elementos disruptivos de la unidad. Múltiples son las causas 

que explican su dinámica y comportamiento faccioso, entre ellas cabe mencionar la histórica 

existencia en el partido de prácticas de esta índole, las alianzas y rupturas entre las diferentes 

figuras políticas. Los recambios en las alineaciones y lealtades políticas eran una herencia del 

antiguo régimen y aunque los conservadores manifestaron una gran versatilidad para 

adaptarse a los cambios del período, la utilización de mecanismos y prácticas que reproducían 

los antiguos conflictos del orden oligárquico fue su principal desventaja a la hora de mantener 

la unidad y garantizar la estabilidad partidaria.

Frente a un radicalismo que, a pesar de sus disidencias, en el marco de cada elección 

respondía a la disciplina partidaria impuesta por su caudillo, los conservadores carecían de 

este instrumento capaz de imponer el orden entre sus facciones. Habían construido sus 

alianzas a partir del intercambio de favores, la distribución de recursos y beneficios y la 

asignación de cargos en el gobierno. Su unidad dependía de la capacidad de su dirigencia para 

equilibrar los incentivos materiales entre todos sus miembros y construir alineaciones 

políticas alrededor de figuras cruciales capaces de congregar multitudes.

Los conservadores ensayaron algunas soluciones destinadas a reducir la creciente 

conflictividad entre sus facciones y entre los caudillos departamentales, las cuales si bien 

garantizaron la existencia del partido, provocaron permanentes rupturas y separaciones de las 

agrupaciones departamentales. Su existencia y consolidación previas a la constitución del 

Partido Demócrata les permitían prescindir de sus favores y actuar como un factor de 

permanente disrupción en el interior de la organización partidaria, situación que se agravaba 

frente a la capacidad que mostraba el radicalismo para cooptar a estos caudillos.

324 LVI, 18/12/13, p. 5, C ly2. “Notas Políticas”. Por los departamentos.
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CONCLUSIONES

La transformación política-institucional operada en la provincia de Córdoba durante el 

corto plazo que se extiende entre 1912 y 1916 -coyuntura que no sólo modificó 

sustancialmente el diseño institucional del país sino fundamentalmente las prácticas 

electorales de los partidos- ha sido el principal eje de análisis que ha estructurado el presente 

trabajo. La historia política de la provincia durante el período señalado ofrece un panorama 

caracterizado por la presencia de un conglomerado conservador fragmentado en tres 

agrupaciones políticas de fuerte arraigo notabiliar hasta la reforma y la aplicación provincial 

de la ley Sáenz Peña, un radicalismo que opera en los márgenes del sistema de poder y un 

socialismo que siendo débil electoral y políticamente adquiere a lo largo del período 

capacidad de persuasión sobre el electorado dividiendo de este modo las preferencias 

partidarias. Se trata de una provincia con una clase dirigente conservadora lo suficientemente 

versátil como para adaptar sus prácticas a los requerimientos nacionales y a la transformación 

que sufrió el sistema de partidos a partir de la aplicación de la reforma electoral de 1912.

El propósito de este trabajo ha sido el de brindar una explicación de los cambios 

acaecidos en el sistema y en las prácticas electorales y políticas de los partidos a través de la 

reconstrucción de una historia electoral de la provincia. Se han explorado los 

comportamientos electorales de los conservadores y su vinculación directa con la población 

en cada coyuntura eleccionaria, discriminando a partir de un criterio económico y social las 

diversas regiones en que se divide la provincia. Desde un análisis regional se ha intentado 

ofrecer un nuevo enfoque sobre la historia política y electoral del período matizada y 

enriquecida por los aportes de la historia provincial. Se han abordado las estructuras políticas- 

institucionales y los cambios introducidos en ellas por los sujetos, la interacción entre ambos 

y su capacidad de incidencia, el comportamiento de los actores en la dinámica social, en las 

organizaciones partidarias, en las altas esferas de poder y en los espacios locales.

A partir de la inmediata aceptación de la reforma por parte de la opinión pública del 

país, las provincias debieron adaptar sus propias legislaciones electorales al nuevo sistema 

implementado en la nación. El recorrido hacia la reforma del régimen electoral en Córdoba se
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inicia con la intervención federal en 1909 y finaliza con la reforma constitucional en 

septiembre de 1912. Si bien la clase dirigente provincial coincidía en la necesidad y urgencia 

de realizar los cambios que permitieran transformar el régimen y el sistema electoral, las 

posiciones en torno a los puntos que definían al mismo eran diversas y en muchos casos se 

generaron álgidas discusiones, dividiendo al conservadurismo entre aquellos proclives a 

realizar cambios más audaces y los que mantenían una posición moderada en torno a la 

reforma electoral. El apoyo al régimen proporcional y el sostenimiento del sufragio universal 

masculino como fuente de legitimidad de los gobiernos fueron los puntos de coincidencia 

entre ambos. Aunque el sector clerical no manifestó una fuerte resistencia en torno a la 

universalidad del sufragio, se pronunció en contra de la representación de las minorías.

A pesar de los “recaudos institucionales” de la clase política para mantener y controlar 

los recursos del Estado provincial (la exclusión del Senado del circuito reformista, la elección 

indirecta de los candidatos a los cargos de la primera magistratura provincial y los requisitos 

de residencia mínima establecidos en Córdoba para ejercer el derecho de sufragio), de las 

severas críticas y de la marcada oposición refractaria en el seno del conservadurismo, la 

reforma constitucional para modificar el régimen electoral significó un importante avance en 

términos de inclusión de nuevos partidos y ciudadanos. Desde el 5 de septiembre de 1912 las 

elecciones provinciales estuvieron reguladas por el nuevo diseño electoral que garantizaba la 

universalidad masculina del sufragio, su obligatoriedad y el secreto en la emisión del mismo, 

la incorporación del principio constitucional de representación de las minorías a través de la 

lista incompleta y, finalmente, el control y ordenamiento provincial a través de su división en 

distritos electorales.

Sus efectos se hicieron evidentes en un doble sentido. Fueron inclusivos en el orden de 

la competencia partidaria, ya que se amplió el sistema político haciéndolo competitivo y 

pluralista al garantizar la representación de las minorías. La UCR encontró en estas 

disposiciones las garantías necesarias para incorporarse al juego electoral. También fueron 

inclusivos en cuanto a la cantidad de electores que acudieron a los comicios, ya que no sólo 

creció el número de empadronados, sino que los niveles de participación se ampliaron 

sustancialmente.

En este marco, partiendo de la idea de que la fuerza conservadora manifestó una gran 

flexibilidad para adaptarse a la nueva realidad electoral, se ha estudiado su comportamiento 

electoral atendiendo sobre todo a las nuevas estrategias desplegadas por el partido para
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conseguir votantes y las transformaciones operadas en su interior para responder a la creciente 

influencia del radicalismo en el electorado provincial. Para analizar dichas prácticas se han 

tenido en cuenta aquellos elementos que caracterizan a los partidos políticos modernos y 

como éstos se concretaron en el conservadurismo provincial coadyuvando en su 

modernización, entre ellos: la representación de la ciudadanía, la organieidad interna del 

partido a través de la creación de órganos políticos estructurados jerárquicamente y que 

responden a las directivas de la cúpula partidaria, la extensión provincial verificada por medio 

de la instalación de comités y subcomités a lo largo y ancho del territorio cordobés y, 

finalmente, la creación de un conjunto de principios programáticos que favorecieran la 

cohesión y el fortalecimiento de los vínculos entre todos sus miembros.

Si bien el predominio de determinadas prácticas -electorales y partidarias- no fue 

homogéneo en todo el territorio provincial debido a la heterogénea composición social de los 

potenciales votantes, a la irregular distribución de la población habilitada para ejercer su 

derecho electoral, a la mayor o menor presencia de partidos opositores al conservadurismo y 

sobre todo al control departamental de caudillos lugareños que prescindían de los favores de 

la dirigencia partidaria, es posible establecer ciertas regularidades. Los candidatos 

conservadores emprendieron la tarea de programar, organizar y ejecutar actividades que 

favorecieran la cooptación del votante. Para conseguir este propósito resultaba necesario 

estrechar los vínculos entre el líder partidario -que aspiraba a un cargo- y la ciudadanía. Por 

eso se hicieron comunes las giras electorales, las manifestaciones y los mítines convocados 

por los mismos candidatos y/o caudillos regionales, la realización de comidas, banquetes y 

fiestas populares, y toda una propaganda electoral abocada a construir ese vínculo y a 

identificar al candidato con su “gente”.

Lo curioso de este cambio fue que tanto los conservadores como los radicales no se 

reconocían como fuerzas partidarias representantes de una clase o grupo social determinado, 

contrariamente, existía una identificación entre líder y ciudadanía que iba más allá de la clase 

o el grupo al que pertenecían los electores; ambos partidos se sentían representantes del 

“pueblo de la provincia”, de un pueblo homogéneo y con intereses únicos. En sus discursos se 

dejaba entrever esta idea, los manifiestos se dirigían siempre al pueblo mencionando los 

valores morales del mismo y destacando las virtudes del partido. Esta posición repercutió en 

los límites y/o posibilidades de representación y si bien los conservadores desarrollaron 

estrategias de interpelación diferenciadas en razón del grupo social al que procuraban cooptar,
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no existió un electorado específicamente conservador y además éste varió a lo largo del 

período. No obstante, el incremento notable de nuevos electores, principalmente procedentes 

de los sectores populares, hizo que los conservadores se dirigieran en especial a este grupo. 

Aun así, las estrategias utilizadas variaban según la región, diferencia que respondía a las 

costumbres e idiosincrasia del lugar, al mayor o menor predominio e injerencia del caudillo y 

a la solidez y efectividad de las redes clientelares construidas con fines electoralistas.

Aunque los partidos debieron responder a la creciente influencia en el escenario 

electoral de los sectores populares, que en términos cuantitativos superaban ampliamente a 

otros grupos, las prácticas y los discursos electorales dirigidos a “la alta sociedad cordobesa” 

eran recurrentes en cada coyuntura eleccionaria. Los banquetes, los discursos pronunciados 

por los candidatos en el Odeón y el Rivera Indarte, las visitas a las diferentes instituciones 

representativas del sector que buscaban persuadir, fueron algunas de las innovaciones más 

importantes del período.

Por otro lado, y como parte integrante de las campañas electorales, el discurso se 

convirtió en un aspecto fundamental de las prácticas desplegadas por el partido. Sus cambios 

respecto al período precedente fueron notables; las ideas de regeneración de las instituciones 

democráticas, la invocación al pueblo de la provincia, a los trabajadores, la defensa del 

sufragio libre y el repudio a toda forma deshonesta y arbitraria de ejercer el poder, fueron una 

constante en los discursos de los candidatos y en los manifiestos publicados en la prensa. 

Desde el discurso se detectaba la contradicción entre el sistema pluralista sostenido desde la 

reforma del 12 y la concepción que ambos partidos tenían sobre el oponente; la negación del 

otro como contrincante dentro de un sistema que se autodefinía como democrático fue un 

tema recurrente en las prácticas discursivas y fue una de las tantas herencias de la política 

facciosa del siglo XIX.

A pesar de estos cambios, resulta necesario señalar no sólo la continuidad sino la 

profundización de prácticas anacrónicas heredadas del Antiguo Régimen, como el uso de la 

violencia, la coacción y la privación de la libertad a miembros de los partidos que realizaban 

la campaña electoral. Aunque su permanencia fue más arraigada en los departamentos 

alejados del registro de fiscalización, en la Capital y los departamentos del Sur se combinaban 

con estrategias dirigidas a persuadir al votante.

A pesar de los profundos cambios producidos en el interior de la fuerza conservadora, 

en las prácticas electorales y partidarias y en su estructura organizativa, los resultados
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electorales verificados en cada elección revelaban la paulatina pérdida de un electorado que, a 

diferencia del período anterior, era más numeroso y cualitativamente más heterogéneo. A ello 

se le sumaba la apertura del sistema político provincial que favorecía la inclusión de partidos 

que se habían mantenido hasta entonces en los intersticios del poder. La transferencia de las * 

preferencias partidarias desde el Partido Demócrata hacia el Radicalismo se hacía cada vez 

más notable a medida que pasaban los años y la UCR se imponía en las urnas frente a un 

conservadurismo que perdía votantes y bancas en las cámaras legislativas de la Nación. Aun 

así, resulta posible identificar a grandes rasgos las características del electorado conservador.

A diferencia de los votantes de filiación radical, que se hallaban distribuidos geográficamente 

en los departamentos localizados en el centro y sur de la provincia, los conservadores 

cooptaron las regiones de la sierra y el norte cordobés, donde las actividades económicas se 

vinculaban con una sociedad tradicional y asociada a la política caudillística a partir de los 

fuertes vínculos clientelares que se establecían entre los votantes y el caudillo regional. Este 

fuerte arraigo conservador, que respondía a vínculos preexistentes entre las poblaciones de la 

región noroeste y el líder de la campaña, no impedía la intromisión de un radicalismo que por 

medio del comité reclutaba adherentes y votantes de estas regiones. Los conservadores no 

pudieron competir con la capacidad de encuadramiento que mostraba su contrincante y en la 

coyuntura eleccionaria de 1916 esta situación adquirió la contundencia necesaria para 

arrebatarle al partido los votantes de toda la región, a excepción de los votos de Sobremonte y 

Minas que con una diferencia muy reducida se mantuvieron bajo la influencia de los 

conservadores.

El esfuerzo del conservadurismo por constituirse en un partido político se observa en 

la estructuración de un conjunto de órganos con funciones específicas y que organizados 

jerárquicamente respondían a las decisiones de la cúpula partidaria, en la instalación de 

mecanismos democráticos de elección de candidatos para los cargos políticos del Estado 

provincial y para las instancias de poder nacional, en la elaboración de un detallado programa 

que enumeraba y fundamentaba las propuestas de reforma en materia económica, política, 

social, administrativa y religiosa y en la extensión de la fuerza política a través de un proceso 

de incorporación de las elites del interior, de los caudillos regionales, de agrupaciones y de 

personalidades clave para el partido. La iniciativa de transformar la identidad de las fuerzas 

conservadoras a partir de la modernización de sus prácticas se vio permanentemente afectada 

por la tradición facciosa que se reproducía en la estructura partidaria y en los diversos ámbitos 

y espacios de poder. Si bien los conservadores consolidaron un partido lo suficientemente
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orgánico como para impedir su cisma, su interior estaba atravesado por miembros, círculos 

políticos, caudillos y tendencias ideológicas que actuaban como elementos disruptivos de la 

unidad.

La reforma del régimen electoral afectó a la clase dirigente de la provincia, 

transformando sus modos de hacer y comprender la política, sus prácticas y discursos, 

acercando sus candidatos a la ciudadanía a través de un extenso y minucioso programa de 

campaña electoral que tenía como objetivo conseguir votantes. La persuasión y la práctica de 

convencimiento del elector se convirtieron en recursos cuya utilización se hizo cada vez más 

necesaria, si bien alternaron con el clientelismo. Simultáneamente, la práctica notabiliar fue 

cediendo lugar a la modernización de las estructuras partidarias que, si bien mantenían 

vestigios del faccionalismo, consolidaron su organieidad favoreciendo así la estabilidad del 

partido conservador en el sistema político provincial en el período considerado.
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