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Reswnen T Abstract 
En 1912 el presidente Roque Saenz Pefia inau I In 1912, President Roque Saenz Pefia ushered 
gur6 con la reforma de la legislacion electoral un in a general atmosphere of democratization and 
clima general de democratizaci6n y de moderni modernization of Argentinean politics through 
zaci6n de la polftica argentina. Este esrudio the reform of electoral legislation. This study 
aborda las tensiones y los conflicros al interior deals with the tensions and conflicts within the 
del Partido Conservador de la provincia de Bue Conservative Party in the province of Buenos 
nos Aires engendrados por las iniciativas refor Aires triggered by the reformist initiatives that 
mistas que respondieron a la atm6sfera impe responded to the prevailing atmosphere nation 
rante en el plano nacional. La conflictividad se wide. The conflict was caused by two main 
desat6 en torno de dos cuestiones cenrrales: la issues: the adaptation of provincial electoral le 
adecuaci6n de la legislaci6n electoral provincial gislation to the dictates of the Saenz Pefia law 
a los imperativos de la ley Saenz Pefia y la de and the democratization of the organization and 
mocratizaci6n de la organizaci6n y del funcio internal functioning of the Conservative Party 
namiento interno del propio Partido Conserva itself. This study is concerned with a key stage 
dor. El presente trabajo se ocupa de esta erapa 1 in the political history of the province and its 
clave en la historia politica de la provincia y de principal group. 
su principal agrupacion, 

Docrora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se desernpefia como docenre. Investi 
gadora del Programa de Estudios de Historia Econ6mica y Social Americana (PEHESA) del Instituto de His 
toria Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de Filosofia y LetrasUBA. Becaria posdoctoral 
del Consejo Nacional de Invesrigaciones Cientfficas y Tecnicas (CONICET). Aurora de "Cronica de un desencan 
to: una mirada conservadora de Ia democratizaci6n de la polirica" (2001), "La prensa peri6dica argenrina y 
el regimen nazi" (2002, con Luis Alberto Romero) y Viento de Fronda. Libera!ismo, conseruadurtsmo y democra 
cia en la Argentina, 19111932 (2004, en prensa). 
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nurn. 63, septiembrediciembre 2005 [129] 

pueden consultarse Sabato, Ciudadanfa, 1999; Car 
magnani, Federalismos, 1993, y Guerra, Modernidad, 
1993. Varios esrudios de caso acerca de los procesos 
de democratizaci6n de algunos estados larinoarnerica 
nos en el siglo xx se hallan reunidos en Devoto y Di 
Tella, Political, 1997. 

2 Para una caracrerizacion de la polftica de nota 
bles, Annino y Romanelli, "Notabili", 1988, y Varela, 
Amigos, 1977. 

tica dernocratica suponfa la erradicaci6n 
de las redes clientelares propias de la era de 
los notables, basadas en una imagen or 
ganicista de la sociedad, y su sustitucion 
por partidos organicos, estructurados alre 
dedor de plataformas ideol6gicas que 
apelaran a la raz6n y no ya a las Iealtades 
personales de los electores, convertidos en 
los nuevos soberanos de la escena polfrica. 2 

Sin embargo, en los hechos tal sustitucion 
no habrfa de producirse cabalmente y ha 
brfan de ser frecuentes las interacciones y 
los sincretisrnos entre las practices notabi 
liares y los mecanismos de funcionamiento 
caracterfsticos de la polftica dernocrarica. 

En Argentina una crascendente refor 
ma de la legislaci6n electoral que instaur6 
la democracia de sufragio universal, secre 
to y obligatorio, impulsada por el presi 
dente Roque Saenz Peria, inaugur6 en 
1912 la era de la polftica de masas. Con 
fluyeron en esa iniciativa un extendido re 

Secuencia 

1 Acerca de los debates en tomo a la noci6n de 
ciudadanfa polftica en Europa, Forner, Democracia, 
1997, y Hobsbawm, "Polftica", 1989. Para el caso 
estadunidense, vease Morgan, Inventing, 1988. Sohre 
el proceso de modernizaci6n polfrica en America La 
tina que se abri6 coo las guerras de independencia y 
con la consiguiente disoluci6n de los imperios ibericos, 

D esde el Ultimo cuarto del siglo XIX, 
el paisaje politico del continen 
re europeo y de las naciones del 

Cono Sur latinoamericano se vio transfor 
mado radicalmente por la ampliaci6n sus 
tancial de las bases polfricas de los Estados. 
La democracia de sufragio universal co 
menz6 a imponerse como el punto de lle 
gada inexorable de los debates acerca de la 
ciudadanfa politica moderna y de los me 
canismos de representaci6n de la soberanfa 
popular que habfan surgido en Europa 
con la revoluci6n francesa y que habfan 
germinado en suelo americano con las 
guerras de independencia. Impuesta tern 
pranarnente en Estados Unidos, la ecua 
ci6n "un hombreun voto" fue adoptada 
paulatinamente por los principales Estados 
europeos en las ultimas decadas del siglo 
XIX y por las naciones latinoamericanas a 
partir de las primeras del siglo xx, con 
tiempos y ritmos diferenciados.1 La poll 
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El 2 de septiembre de 1912 el gobernador 
bonaerense Jose Inocencio Arias deleg6 el 
mando por razones de salud en su vice, el 
coronel Ezequiel de la Serna. Pocos dfas 
despues, su muerte precipit6 una crisis 
impensada en las filas de su partido; rnani 
festaci6n de conflictos facciosos larvados 
desde tiempo arras que enconrraron en 
esta coyuntura un campo propicio para su 
desencadenamiento. Por otra parte, abri6 
un panorama cargado de incerridurnbre 
para la continuidad del proyecto presiden 
cial, en la medida en que Arias se habfa 
convertido en uno de los principales socios 
parlamentarios del presidente Saenz Pefia, 
a pesar del dudoso compromiso del gober 

AIRES DE CAMBIO 

de aquel mandatario bonaerense, rendie 
ron a ser excluidos por la historiograffa. 
Aquf se describe el proceso por el cual las 
facciones enfrentadas arribaron a una solu 
ci6n transaccional, encarnada en una nueva 
legislaci6n electoral, asf coma la consolida 
ci6n del liderazgo del controverrido diri 
genre Marcelino Ugarte y las alternativas 
de acci6n disponibles en el escenario po 
litico para los conservadores proclives al 
reformismo. 

En consecuencia, el trabajo se ocupa 
de la trayectoria de la empresa de renova 
ci6n de las reglas del juego politico local 
y parridario, y de las distintas lecturas a 
que dio lugar el reformismo en el seno del 
conservadurismo bonaerense, tanto desde 
un prisma doctrinario como desde uno 
pragrnatico. El examen se detiene en 
1919, cuando bajo la direcci6n de Rodolfo 
Moreno, hijo, la agrupaci6n iment6 meta 
morfosearse en el partido organico ima 
ginado por Saenz Pefia. 
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3 Acerca del reformismo de las elites argentinas 
hacia el cambio de siglo, Zimmermann, Libera/es, 
1995. Respecto de la amenaza de autodisoluci6n del 
orden conservador debido a su dinarnica interna, y de 
la tentativa de Saenz Pefia de salvaguardarlo de ese 
riesgo, Devoto, "Nuevo", 1996, y "Consrruccion", 1997. 

formismo, que vefa en la democratizaci6n 
el corolario natural de la modemizaci6n de 
la sociedad y de la economfa que Argen 
tina venfa experimentando desde la decada 
de 1880, y motivaciones tacticas inspi 
radas en la necesidad de reorganizar un 
orden conservador en crisis, aquejado por 
tendencias centrffugas que amenazaban 
su existencia misma. 3 

Conocida como Ley Saenz Pefia, la nue 
va normativa electoral tuvo vigencia ex 
clusiva para las elecciones de presidente y 
de vicepresidente de la republica, y de di 
putados nacionales. Sin embargo, tambien 
ejerci6 una influencia notable sobre las 
realidades provinciales y, dentro de ellas, 
sobre sus principales fuerzas poliricas. 

El presenre trabajo se propone exarni 
nar las tensiones suscitadas dentro del Par 
tido Conservador de la Provincia de Bue 
nos Aires la agrupaci6n dominante en 
ese disrritc por las iniciativas tendientes 
a reformar el funcionamiento del escenario 
politico de acuerdo con la orientaci6n 
presidencial. Se cenrrara especialmente en 
la gesti6n del gobernador Ezequiel de la 
Serna, cuya iniciativa de renovaci6n de 
la politica conforme a la legislaci6n que 
regfa en el ambito nacional habrfa de con 
cretarse en la Ley 3489, bajo la adminis 
traci6n de su sucesor, Eduardo Arana. 
Lejos de presentar una postura monolftica, 
la agrupaci6n se vio convulsionada por 
profundos conflictos entre los partidarios 
y los adversarios del reformismo que, al 
igual que la breve pero decisiva gesti6n 
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5 El general Arias intervino activamente en la 
guerra contra Paraguay, desempefi6 misiones coerciti 
vas en las provincias de Entre Rfos y Santa Fe y fue in 
terventor federal en la provincia de Corrientes, Con un 
rango menor, el coronel De la Serna particip6 en la 
"expedici6n al desierto" contra los indfgenas dirigida 
por el ministro Alsina y esruvo a cargo de guarnicio 
nes de frontera. Bucich, Buenos Airer, 1930, pp. 219 
229, 231237. Las funciones militares desernpefiadas 
por ambos gobernadores son indicarivas de la cenrrali 
dad <lei ejercito en la construcci6n del Estado nacional 
en Argentina, y del consecuente peso de los objerivos 
milirares intemos por sobre los extemos. Forte, "Fase", 
2003. 

En 1880 el gobemador bonaerense Carlos Tejedor 
se levant6 en armas contra el gobierno naciooal, como 
manifestaci6n de rechazo a la consagraci6o de Julio A. 
Roca como presidente de la naci6n. 

distrito electoral del pafs y, por lo tanto, en 
pieza clave de cualquier reordenamiento 
de la escena polfrica. 

En principio, nada distingufa al nuevo 
gobernador de su antecesor en el cargo en 
lo que respecta a su formaci6n polftica. 
Como Arias aunque desde posiciones 
menos espectables De la Serna exhibia 
una abultada trayectoria militar al servicio 
del ejercito nacional, a excepci6n del pa 
rentesis en el que ambos sirvieron a la cau 
sa del autonomismo bonaerense enarbo 
lada por el gobemador Carlos Tejedor, uno 
de los ultimas hitos en la formaci6n de 
un Estado nacional centralizado.5 Asimis 
mo, ambos ocuparon puestos piiblicos y 
representaron a Buenos Aires en la legisla 
tura provincial y en el Congreso, proce 
diendo del Partido Conservador. Sin em 
bargo, el coronel De la Serna mostraba 
una propensi6n mayor que Arias a los aires 
de renovaci6n de la polftica que impulsa 
ba el presidente Saenz Pefia y que entron 
caban con los cuestionamientos al esque 
ma de poder notabiliar formulados desde 

4 Para emanciparse de la tutela de su antecesor en 
la presidencia Jose Figueroa Alcorta y para apun 
talar su poder, el gobierno de Saenz Pefia rarnbien 
procur6 un acercamiento al roguismo la corriente 
polftica encolumnada tras el liderazgo de! general Ju 
lio A. Roca, que atravesaba por una crisis terminal 
y a la Union Cfvica Radical. Devoto, "Nuevo", 1996, 
pp. 104105. 

Respecto al posicionamienro de Arias frente al 
reformismo presidencial fue sinromatico el hecho de 
que a fin de eludir los resultados de la aplicaci6n prac 
tica de la ley Saenz Pefia en las elecciones nacionales 
de 1912, el gobernador bonaerense impuls6 el desdo 
blamiento de la lisra de candidates del Partido Con 
servador con el objeto de que este retuviera la mayorfa 
y la minorfa, rnanipulando asf el sisterna de lista in 
complera, Allende, "Provincia", 1967, p. 63, y Heaps 
Nelson, "Argentine", 1975, pp. 4546. 

nador con el reformismo dernocrarico im 
pulsado desde la presidencia. 4 En gran 
medida, el exiro de la reforma polfrica 
nacional dependfa de la homogeneizaci6n 
de las normas electorales de los disrritos 
provinciales. Caso contrario, el Congreso 
argentino exhibirfa un caracter hfbrido 
como resultado de las diferentes modali 
dades puestas en practica para la elecci6n 
de los representantes de cada camara: en 
tanto los diputados serfan elegidos de 
acuerdo con los principios enarbolados por 
la Ley Saenz Pena, los senadores continua 
rfan siendo designados por las legislaturas 
provinciales, dominadas por los procedi 
mientos de la "vieja polftica" de notables, 
sometidos por los caudillos locales. Por 
ende, el poder ejecutivo nacional alentaba 
la adecuaci6n de las legislaciones electora 
les provinciales al espiritu de la Ley Saenz 
Pena. Por otra parte, la provincia de Bue 
nos Aires tenfa una gravitaci6n enorme 
sobre la polftica nacional, tanto por razo 
nes historicas y econ6micas como demo 
graficas, que la convertfan en el principal 
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9 Sojo era un destacado miembro de Ja Union 
Cfvica, en canto que Ahumada era un antiguo parti 
dario de Carlos Pellegrini, devenido civico. La Union 
Cfvica era el principal rival electoral del Partido Con 
servador. 

10 El Dfa afirmaba que el gobernador De la Serna 
form6 su rninisterio "tomando del elenco que habfa 
acompafiado al general Arias, a los dos ministros que 
eran mas notoriamente hostiles al Partido Conserva 
dor, a su nueva orientaci6n ya sus hombres dirijentes 
[Sojo y Ahumada] L..J Integr6 luego el gobernador 
su ministerio con un ciudadano [Uriburu] que ni tenfa 
accion milirante en el Partido Conservador, ni esraba 
vinculado a SUS hombres dirijentes, siendo mas bien 
un amigo del presidente y del ministro del Interior." 
"Polfrica de sinceridad", El Dia, 3 de noviembre de 
1912. Uriburu habfa sido diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires enrre 1904 y 1908 en re 
presenracion de los Partidos Unidos, aunque no pro 
cedfa del rifion ugartista. El mismo reconocio la inci 
dencia en su designaci6n de sus vfnculos con el 
presidenre y con el gobernador en una entrevista 
concedida al diario La Nacion ("Polftica bonaerense. 
La orientaci6n del nuevo gobierno", La Nacion, 22 

manencia de Jose Tomas Sojo al frente del 
Ministerio de Obras Publicas de la pro 
vincia, y de Jose M. Ahumada en el de 
Hacienda eran asimismo indicios de la in 
tenci6n del nuevo gobernador de colocar 
su gesti6n por encima de las identidades 
partidarias.9 Estas designaciones, indica 
tivas de las inclinaciones reformistas de la 
nueva administraci6n provincial, promo 
vieron rapidamente resquemores dentro 
de los cf rculos del Partido Conservador 
hostiles a la transformaci6n de las reglas 
del juego politico. El Dia, 6rgano del di 
putado] uan Jose Atencio, fue un palma 
rio exponente de los cuesrionamientos di 
rigidos contra Ios integrantes del gabinete 
de De la Serna, centrados en el recluta 
miento de SUS funcionarios en los rnarge 
nes del partido oficial 0 incluso fuera de el, 
ernancipandose de su identidad sectorial.!" 

132 

6 Forte, Fuerzas, 2003, p. 100. A diferencia de 
De la Serna, que combin6 funciones civiles y militares 
hasta su rnuerte, Arias se habia retirado del ejercito en 
1880, hecho que ral vez lo rnantuvo al margen de la 
nueva vision de la polftica que se estaba gestando en 
el ambito castrense en consonancia con los cuestiona 
mientos al funcionamiento del orden conservador sur 
gidos en ambiemes civiles. 

7 "El gobernador De la Serna. Declaraciones sobre 
sus proposiros", La Prensa, 14 de septiembre de 1912. 
Acerca de la funci6n de gran elector ejercida en el or 
den conservador por el presidente de la naci6n y por 
los gobernadores provinciales, Botana, Orden, 1998, 
caps.my rv. 

8 "Notas de actualidad", El Dia, 15 de septiern 
bre de 1912, y "Una comida excepcional'', La Prensa, 
24 de septiembre de 1912. 

el ambito castrense desde la decada de 
1890.6 

En efecto, aventando toda duda respec 
to de su compromiso con la causa refor 
mista auspiciada por Saenz Pefia, De la 
Serna expres6 claramente su prop6siro de 
secundar la orientaci6n polftica presiden 
cial al momento mismo de hacerse cargo 
de la primera rnagistrarura de la provincia. 
En consecuencia, afirm6 su voluntad de 
abandonar la funci6n de gran elector tra 
dicionalmente ejercida por los goberna 
dores provinciales y de garantizar la libre 
competencia electoral de todas las fuerzas 
polfricas que operaban en el escenario bo 
naerense. 7 En consonancia con sus afirma 
ciones, el nuevo gobernador se enrrevisro 
en los primeros dfas de su gesti6n con el 
presidente Saenz Pefia y con el ministro 
del Interior, Indalecio GOmez.8 Asimismo, 
design6 en la estrategica carrera de gobier 
no a Francisco Uriburu, abogado y perio 
dista de su amistad que venfa respaldando 
la iniciativa presidencial de saneamiento y 
moralizaci6n de la vida politica desde las 
columnas de su diario La Maffana. La per 
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12 La Nacion, acerrirno opositor de Ugarte, sosru 
vo que su resurgimiento "se debe, en primer rerrnino, 
a la actitud del nuevo gobiemo bonaerense, que al 
declinar el papel de gran elector ha dejado vacante 
una funci6n vital del organismo oficialisra, No sa 
bien<lo maorener por sf solo su propio equilibrio, el 
partido necesira imprescindiblemente una fuerza de 
gravitaci6n que lo sostenga", "Ecos del dfa. La sena 
durfa bonaerense", La Nacion, 31 de ocrubre de 1912. 

1 ·~ Acerca de este contlicto, del que surgi6 el Par 
tido Conservador en canto reorgaoizaci6n de las fuerzas 
polfricas bonaerenses de ese signo, consultense Heaps 
Nelson, "Argentine", 1975, pp. 2630. Sohre el sis 
terna de poder construido por Ugarte durante su 
primera gobernacion, que transform6 la escena bo 
naerense al alterar el equilibrio entre las distinras fuer 
zas polfticas que operaban en ella, vease Hora, "Auto 
nomisras", 2001. 

Ante la perspecriva de las eventuales 
proyecciones de la polf tica gubernativa, 
Marcelino Ugarte hizo su reaparici6n en la 
polftica bonaerense, decidido a explotar 
en su provecho la vacancia del liderazgo 
del partido. 12 Ex gobernador de la pro 
vincia, fundador de los Partidos Unidos, 
retirado de la actividad poli tica en 1908, 
eras el cierre del Congreso por el entonces 
presidente Figueroa Alcorta, Ugarte se 
habfa mantenido distance de la formaci6n 
del Partido Conservador asf como de sus 
vicisitudes posteriores.13 En 1912, sin em 
bargo, la reconciliacion de sus partidarios 
raleados tras su ocaso con los seguidores 
de su antiguo rival, Ignacio Irigoyen, con 
vistas a la reorganizaci6n del partido, fue 
el primer paso hacia la reconstitucion de 
su autoridad. 

La figura de Ugarte despertaba un re 
chazo categ6rico en el sector del parrido 
proclive a adaptarse a los imperativos de 
la nueva polfrica impulsada por Saenz 
Pena. El ex gobernador era vista como la 
encarnaci6n por excelencia del fraude y de 

de septiembre de 1912). Acerca de los Partidos Uni 
dos, convertidos en 1908 en el Partido Conservador, 
vease HeapsNelson, "Argentine", 1975, pp. 2225. 

11 "Sfnrornas lisonjeros" y "Las comunas acefalas", 
El Dia, 15 de septiembre de 1912. 

La renovaci6n de las autoridades del Par 
tido Conservador se habfa iniciado pocos 
meses antes de la muerre del general 
Arias, pero esta, junco con la posterior ac 
titud de su sucesor, le insuflaron un nuevo 
empuje. Firrnemente abroquelado en su 
intransigence prescindencia partidaria, De 
la Serna genera un enorme desconcierto 
entre las distintas facciones de su partido, 
habituado a la tutela del Esrado provincial. 
La rnaquina partidaria no podfa prescindir 
del patrocinio derivado del gobierno de 
la provincia, garante ultimo de SU hege 
monia. Por el contrario, la neutralidad del 
ejecutivo y algunas de sus iniciativas pre 
sagiaban el desmantelamiento del aparato 
politico conservador y el menoscabo de su 
posici6n dominante en la competencia con 
otras organizaciones partidarias. 

EL CISMA 

La proclamada neutralidad del primer 
mandatario, sumada a su programa politi 
co, avent6 la inicial incredulidad de los 
conservadores que habfan visto en sus de 
claraciones una mera enunciaci6n ret6rica 
de principios pour la galerie. Si la regulari 
zaci6n de las comunas acefalas propiciada 
por De la Serna gozaba del consenso del 
Partido Conservador, 11 no ocurrfa lo mis 
mo con su prop6sito de reformar la legis 
laci6n electoral en sintonfa con la que re 
g fa para las elecciones nacionales. Este 
punto despert6 agrias disputas internas y 
agudiz6 la polarizaci6n facciosa del partido. 
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15 la asamblea legislativa consagr6 la candidatura 
de Ugarte por 84 votos contra uno. Algunos de los 28 
legisladores ausentes inasistieron como expresion de 
su oposicion, aungue evidentemente su presencia no 
habria alterado sustancialrnente el eguilibrio de fuerzas 
predorninanre. "La senaduria bonaerense", La Nacion, 
29 de octubre de 1912. 

16 "Movirniento politico. En la provincia de Bue 
nos Aires. la asamblea ugartista", La Nacion, 29 de 
noviembre de 1912. 

Un primer golpe para el grupo lurista 
procedi6 de la elecci6n de Ugarte por par 
te de la legislatura como senador nacional 
por la provincia de Buenos Aires en reem 
plazo de Manuel Lainez, que conclufa su 
mandato al afio siguieme.15 El nuevo se 
nador habrfa de consolidar su si tuaci6n el 
28 de noviembre, cuando la asamblea ugar 
tisra reunida en el teatro Areneo lo procla 
m6 presidente del Partido Conservador. 
En esa oportunidad, Ugarte declar6 expre 
samente su voluntad de convertirse en el 
pr6ximo gobernador electo de la provin 
cia, y se refirio en los siguientes terminos 
a la virtual division de la agrupaci6n: "Se 
dice que el partido se ha dividido: asf po 
drfa decirse en. realidad gramaticalmente 
hablando, pero ha de serme permitido 
afiadir que cuando se desprende de una 
gran fuerza parte infinitesimal, nada seal 
tera en la esencia de las cosas." 1 (, 

El oficialismo anterior fue condenado 
al ostracismo por el separatismo ugartista, 
que se autoproclamo la continuidad na 
tural del Partido Conservador. El grupo 
lurista asumi6 el pronunciamiento de la 
mayorfa del partido y comenz6 a denomi 
narse poco despues Partido Conservador 
Principista ya desarrollar una acci6n deci 
dida contra la nueva conducci6n, aun 
que esterilizada por la indecision del go 
bernador a la hora de darle un respaldo 
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14 El Dia proporcion6 en su edici6n del 10 de 
noviembre de 1912 un pormenorizado balance de los 
efectivos de cada fracci6n del parrido, tomando en 
cuenta a los diputados y senadores provinciales asf 
como las situaciones locales alineadas en cada carnpo. 

la manipulaci6n electoral y, por ende, 
como la negaci6n del reformismo demo 
cratico. El bando antiugartisra estaba en 
cabezado por Santiago Luro, entonces pre 
sidente del Partido Conservador, y por 
el diputado nacional Francisco Oliver, el 
cual era francamente minoritario. Los 
adeptos del fundador de los Partidos Uni 
dos, en cambio, credan incesantemente. 
La impasibilidad de De la Serna ante la 
conflictividad interna de su partido favo 
reci6 indudablemente el fortalecimiento 
del ugartismo y, al mismo tiempo, min6 
los posibles apoyos conservadores para su 
propia polftica. En efecto, Ugarte habfa 
conquistado el apoyo de la rnayorfa en la 
legislatura provincial y, con ello, contaba 
con un eficaz mecanismo para obstruir los 
proyectos de reforma propuestos por el 
gobernador y para presionarlo en busca 
del apoyo oficial que le era negado. Du 
rante el mes de octubre se desarroll6 entre 
am bas tendencias una lucha sin cuartel 
por el control de la rnaquina del partido, 
Como resultado de las disidencias entre 
los grupos en pugna se constiruyeron dos 
juntas ejecutivas paralelas, que se atribu 
yeron la representaci6n legitima del Par 
tido Conservador: la presidida por Luro, 
oficialmente a cargo del partido, cuyo 
mandato esraba en plena vigencia, y la 
liderada por Juan Jose Atencio, primero, 
y por Ignacio Irigoyen despues, gue cons 
titufa una junta separatista adicta a U gar 
te. Como advertimos mas arriba, el balan 
ce de fuerzas era cada vez mas favorable a 
esta ultima.'" 
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20 "El cisma conservador", La Nacion, 11 de oc 
rubre de 1912. 

21 "La polfrica en el gohierno", La Nacion, 2 de 
noviembre de 1912. 

22 Acerca de la cenrralidad de los municipios para 
el control politico de la provincia, vease Bartolucci y 
Taroncher, "Cambios", 1994. 

La reacci6n casi inmediata del primer 
mandatario se volc6 a la resoluci6n de la 
cuesti6n de los municipios acefalos, uno 
de los pilares de su programa de gobier 
no. 22 La ley de acefaHas que regfa la mate 
ria habfa sido ideada originalmente para 
subsanar las irregularidades frecuentes en 
las comunas que resultaban de conflictos 
entre las diferentes ramas de la administra 
ci6n, alcerando la normalidad institucio 
nal. En esos casos, la ley habilitaba al 
gobierno provincial para intervenir el mu 
nicipio por medio de un comisionado eje 

Si se resolvfa a declinar la direccion polfrica 
del oficialismo no era para que otra influen 
cia personal se subsrituyese a la suya. I .. .J 
Entendia, sin duda, que una vez libre de la 
tutela oficialista, el Partido Conservador ha 
bfa de modificar sus habitos, aprestandose 
a adopter formas mas dernocraricas para SU 

actuaci6n ulterior. [ .. .] Tendra que decidirse 
a emprender una obra de saneamiento cfvico 
en la provincia para restablecer el irnperio 
de las instituciones, es decir, a hacer polftica, 
en el sentido mas elevado del concepto, 0 

dejar gue la rnaquina siga funcionando coma 
hasta ahora, para mantener el regimen de la 
unanimidad, prestando a esta obra la com 
plicidad incontrastable de su inercia. 21 

los "partidos desunidos"20 alerto al gober 
nador sobre los peligros de la persistencia 
en la neutralidad. El dilema se le presen 
taba descarnadamente: 

17 I.a junta ejecutiva resolvi6 pasar a denominar 
a la agrupaci6n simplemente Partido Principista el 
28 de abril de 1913. "Movimiento politico. En la 
provincia de Buenos Aires. Reunion de! cornite prin 
cipista", La Nacion, 29 de abril de 1913. 

18 "Partido Conservador. La asamblea de ayer en 
La Plata", La Nacion, 30 de diciembre de 1912. 

19 Para un panorama de las ideas de Saenz Pefia 
acerca del nuevo modelo de funcionamienro de la po 
Iftica, vease Halperin, Vida, 2000, pp. 3336. 

Indudablemente la posici6n del coronel 
De la Serna era particularmente delicada 
respecto a su avenencia con el reformismo 
y a sus relaciones con el partido polfrico 
que lo habfa llevado al pod.er. La imparcia 
lidad que regfa su conducta habfa derivado 
en la reconstrucci6n de la autoridad de 
Ugarte, quien, a pesar de sus manifestacio 
nes verbales de adhesion a la polftica presi 
dencial, distaba de comulgar con ese idea 
rio. La elecci6n como senador nacional del 
fundador de los Partidos Unidos que, al 
decir de La Nacion, creaba a partir de su 
nueva irrupci6n en la escena bonaerense 

EL CORONEL EN SU LABERINTO 

abierto.17 La nueva agrupaci6n, que adhi 
ri6 a las reformas impulsadas por De la 
Serna, resumi6 asi su programa: "Guerra 
al personalismo; gobierno de los munici 
pios por los mas y los mejores; VOto Secreto 
y obligatorio y reforma de la Constitu 
ci6n."18 

Los principios proclamados parecfan 
ubicar al nuevo partido dentro del modelo 
de partidos organicos y doctrinarios, ajenos 
a los liderazgos caudillistas y fundados en 
una plataforma de gobierno, que Saenz 
Pefia habfa bosquejado para el transforma 
do escenario politico nacional.19 
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26 "Estas consideraciones, que han inspirado los 
recientes fallos de la corte, fueron olvidadas por el 
alto tribunal cuando mas necesaria se hacta su aplica 
ci6n en la provincia. Durance varios perioclos consecu 
tivos de gobierno, los derechos de las comunas han 
sido objero de los attopellos mas alevosos y mas im 
punes, sin gue el poder judicial se considerase autori 
zado para moderarlos. [. . .) El gobierno actual, lejos 
de esgrimir la ley de acefu.lfa como un arma de imposi 
ci6n polftica, ha pretendido servirse de ella como de 
un insrrurnento de moralizaci6n administrativa. Al 
ejercitar sus facultades llevaba un prop6sico de sanea 
rniento contra comunas gue suscitan vivas resisrencias 
y gue son objeto de graves acusaciones por parte de Los 
respectivos vecindarios. [. . .] Es precisamente en esta 
ocasi6n que la corte aparece rnodificando su jurispru 
dencia y Ievantando contra los designios rnoralizadores 
del actual gobierno el freno que nunca levanto contra 
Los arropellos ostentosos de los anteriores", "Las comu 
nas bonaerenses", La Nacion, 15 de diciembre de 1912. 

27 En mayo de 1913, 105 de los 107 municipios 
en que estaba dividida La provincia se ballaban norma 
lizados, "Mensaje del gobernador Arana en la apertura 
de las sesiones ordinarias", Diario, 19121913, sesion 
del 2 de mayo de 1913. 

28 Las interpelaciones al ministro de Gobierno 
fueron particularmente frecuenres entre murzo y abril 
de 1913, en ocasi6n de la celebraci6n de elecciones 
municipales en las comunas acefalas. 

taba suspicacias acerca de su posible conni 
vencia con el ugartismo dominante en la 
legislatura y en numerosas situaciones lo 
cales. 26 

El fracaso de la estrategia del gobierno, 
que intent6 rarnbien dilatar la convocato 
ria a elecciones en varias localidades, con 
dujo finalmente a la regularizaci6n de la 
situacion institucional de la mayorfa de 
las comunas acefalas entre febrero y marzo 
de 1913.27 

El conflicto entre el ejecutivo y el ugar 
tismo alcanz6 altos niveles de tension, pro 
ducto de las permanentes interpelaciones 
a los ministros,28 del obstruccionismo le 
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23 Bucich, Buenos, 1930, p. 197. 
24 "Imparcialidad gubernativa. Las obras y las 

palabras'' y "La iilrima neucralidad gubernativa", El 
Dia, 10 y 27 de noviembre de 1912, respeccivamente. 

25 "hay una invasion y es la de la acci6n del go 
bierno, gue pretende sornerer violentamente al partido 
y, lo gue es peor, emplea la autoridad y los resortes 
oficiales para alcanzar la violaci6n de compromisos 
de honor, desmontar las unidades prirnarias del go 
bierno o sea las rnunicipalidades". "Movirnienro po 
lfrico. En la provincia de Buenos Aires. La asamblea 
ugartisra", La Nacion, 29 de noviernbre de 1912. 

cutivo hasta tanto la jusricia se expidiera. 
U garre, durante su gesti6n como goberna 
dor entre 1902 y 1906, habfa empleado 
la ley como una herramienra para coartar la 
autonomfa de los municipios desafectos. 23 

De la Serna parece haber vislumbrado 
la posibilidad de que el retorno al regimen 
municipal elective en algunas comunas 
inrervenidas pudiera ser usufructuado por 
el ugarrismo, mufiido entonces por los re 
sorres de la maquina del partido. De he 
cho, los comisionados a cargo de algunos 
municipios representaban la prolongaci6n 
de situaciones heredadas y podfan obstacu 
lizar la libertad electoral. En consecuencia, 
el gobernador opt6 por suspender o reem 
plazar a algunos de ellos. El ugartismo 
respondi6 con acusaciones de arbitrariedad 
del ejecutivo y de traici6n al partido, des 
plegadas desde la prensa afecta a su causa24 
y por el mismo Ugarte abandonando sus 
reticencias a los discursos de tribuna en 
ocasi6n de su proclamaci6n coma presi 
dente del partido. 25 Esta arremetida fue 
acompafiada por el pronunciamiento de 
la Suprema Corte de Justicia provincial 
en contra de la iniciativa del gobierno. 
Como advirti6 La Nacion, si bien la justi 
cia se ajustaba al imprescindible respeto de 
las autonomfas locales, el contexto en el 
que se expedfa sabre la cuesrion desper 
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11 Diario, 19121914, sesi6n del 6 de mayo de 
1913. 

'2 "La polfrica bonaerense", La Nacion, 16 de 
marzo de 1913; "La situacion de la provincia", La 
Prensa, 16 de marzo de 1913. 

1·' De acuerdo con lo establecido para ese caso 
por el artfculo 121 de la Consrirucion de la Provincia, 
vease Provincia de Buenos Aires, Constitucidn, 1922. 

j~ La formula elegida en las elecciones del 11 de, 
mayo de 1913, a las que s6lo concurrio el Partido 
Conservador, fue la de Juan Manuel Ortiz de Rozas 
Luis Garcfa, que asurnio el poder dos meses despues. 
Sin embargo, Ortiz de Rozas tampoco complerarfa 
su mandaro: falleci6 el 1 de septiernbre de 1913 y 
fue reemplazado por su vice. Bucich, Buenos Aires, 
1930, pp. 247253. 

En medio de la reanudaci6n de las hostili 
dades entre el gobierno y el ugartismo, la 
repentina rnuerte del coronel De la Serna 
el 15 de marzo de 1913 conmovi6 la at 
m6sfera provincial. La incertidumbre acer 
ca del panorama politico inmediato estuvo 
muy extendida, pero afect6 especialrnenre 
a los principistas. 32 Aunque no habfan 
conseguido que De la Serna se pusiera a la 
cabeza de su agrupaci6n, podfan esperar 
de el garantf as para competir eficazmente 
con el conservadurismo disidente. El final 
anricipado de su mandato obligaba a su 
sucesor, Eduardo Arana, vicepresidente 
del Senado,33 a proceder al llamado a elec 
ciones para una formula gubernativa que 
completara el periodo del binomio Arias 
De la Serna (19101914).34 Ante cornicios 
tan cercanos el ugartismo contaba con la 

LA TRANSICI6N 

considerarlo en las sesiones extraordinarias 
de 1912; posteriormente el Senado lo en 
vi6 para su esrudio de la comisi6n de legis 
laci6n, pero no volvi6 a ser tratado.31 

29 "La pendencia bonaerense" y "Partido Conser 
vador. Las gesriones de arreglo", La Nacion, 3 de enero 
de 1913. 

30 Diario, sesi6n del 17 de diciembre de 1912. 
Entre 1910 y 1912 la Legislatura bonaerense habfa 
considerado diversos proyectos de reforma de la ley 
electoral y aprobado dos. Para W1 analisis de los mis 
mos, veanse Melon, "Ley", 1994, y Bejar, "Conser 
vadores", 2002. 

gislativo a las iniciativas del ejecutivo y 
de la determinaci6n de esre de mantener 
se firme en sus prop6sitos, previendo in 
cluso la posibilidad de disolver la legisla 
tura, aunque esa medida pudiera implicar 
una causal de intervenci6n federal a la pro 
vincia. 29 Esta amenaza, que se cernfa como 
una eventualidad concreta sobre el Partido 
Conservador, alent6 tentativas de acerca 
rnienro, que fracasaron e hicieron naufra 
gar algunos proyectos gubernamentales 
tendientes a desmontar la maquinaria del 
fraude. Uno de estos fue la reforma a la 
ley electoral, aplicable exclusivamente para 
las elecciones de diputados provinciales 
en las secciones 1 a y 2a en el mes de marzo. 
El proyecto de ley, que adoptaba el voto 
secreto y obligatorio y una Junta Electoral 
integrada exclusivamente por magistrados, 
habfa sido sometido a consideraci6n del 
Senado en sesiones extraordinarias el 11 
de diciembre de 1912, pero la Camara re 
chaz6 su tratamiento alegando que la de 
diputados era la iniciadora por contar con 
varios proyectos sirnilares en danza.30 Otro 
tanto ocurri6 con el proyecto de reforma 
al Reglamento de Policfa, enviado a la 
legislatura el 5 de diciembre de 1912, que 
pretendfa independizarla del control de 
los municipios con el fin de evitar la usual 
intervenci6n de las fuerzas de seguridad 
en los comicios al servicio de los caudillos 
locales. La Camara de Diputados rechaz6 
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posici6n del Partido Principista", La Nacion, 1 de 
mayo de 1913. 

36 "Movimienro politico. Union Civica", La Na 
cion, 7 de julio de 1913. 

37 Diario, 19121913, sesi6n del 14 de febrero 
de 1913. 

38 Los diputados Rodolfo Sarrat, Antonio]. Mar 
quez, Mariano Maldonado, Carlos Roldan Verges, 
Jofre, Florencio Ballesteros, Ezequiel S. de Olaso, Vat 
teone y Atilio Ferrando, que integraban la comisi6n, 
adscribfan a la tendencia ugartisra. Vease la n6mina 
ofrecida por El Dfa, en su edici6n de] I 0 de noviern 
bre de 1912 ("lmparcialidad gubernativa. Las obras 
y las palabras"). En la asamblea de reorganizaci6n del 
partido realizada el 28 de noviembre de ese afio, Sarrat 
habfa oficiado de secretario, en tan to Marquez, 
Maldonado, Roldan Verges, Ballesteros, De Olaso y 
Perrando habfan sido elegidos autoridades de cornices 
de secci6n. "Movirniento politico. En la provincia de 
Buenos Aires. La asamblea ugartisra", La Nacion, 29 
de noviembre de 1912. 

La Comisi6n Especial de la Camara de 
Diputados, encargada de estudiar las re 
formas a la ley electoral, habfa ampliado 
en febrero el proyecto presentado por el 
ejecutivo provincial en diciembre de 
1912. Su despacho fue aprobado en ge 
neral en febrero y a partir del 21 de mayo 
se inici6 el debate en particular. 37 La co 
misi6n, integrada totalmente por ugartis 
tas, 38 introdujo algunos cambios signifi 
cativos en el proyecto original. Uno de 
ellos se referfa a la composici6n de la Junta 
Electoral. El proyecto del gobierno esta 
blecfa que fuera integrada exclusivarnente 
por magistrados judiciales, pero la comi 
si6n prefiri6 formarla con tres jueces y dos 
funcionarios dependientes del E jecutivo 
el fiscal del Estado y el presidente del 
Tribunal de Cuentas. Asimismo, adopt6 
el escrutinio parcial en las mesas receptoras 
de votos y no a cargo de la J unta Electo 
ral. Este procedimiento desmantelaba las 
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3~ Las versiones de intervenci6n federal, que se 
fundaban en el clima de guerra civil que vivfa el Par 
tido Conservador, considerado amenazante para la 
esrabilidad insrirucional provincial, circulaban ya du 
rance la gesrion de De la Serna, pero recrudecieron 
tras su fallecimiento. Por ejemplo, "La situaci6n de la 
provincia", La Prensa, 16 de marzo de 1913; "Perspec 
tivas obscuras", La Nacion, 17 de marzo de 1913; 
"Notes on News", Review of the River Plate, 21 de mar 
zo y 11 de abril de 1913. 

En abril de 1913 el Partido Principista habfa 
pensado solicitar la intervenci6n federal tras los resul 
tados de las elecciones de diputados provinciales del 
30 de marzo, favorables al ugartismo, acornpafiando 
la iniciativa con la renuncia a sus cargos de los legisla 
dores provinciales principistas. Incluso uno de sus If 
deres, Francisco Oliver, se entrevist6 con Saenz Pena 
para cornentarle esa imenci6n. "El Partido Conser 
vador Principista", La Nacion, 11 de abril de 1913. La 
antedicha renuncia no se concret6 ante la disconfor 
midad de numerosos miembros del partido, "Inrer 
venci6n nacional y renuncias", El Dfa, 12 de abril de 
1913; "Movimiento politico. En la provincia de Bue 
nos Aires", La Nacion, 20 de abril de 1913; aungue 
persisti6 la demanda de intervenci6n federal. "Movi 
rniento politico. En la provincia de Buenos Aires. Ex 

venraja innegable del control de la ma 
quinaria del partido frente a la precaria 
organizaci6n del principismo. 

El gobernador interino continu6 los 
lineamientos trazados por su predecesor 
y mantuvo inicialmente intacto el gabi 
nere heredado. Entre sus prop6sitos se des 
tac6 el impulso dado a la reforma de la 
ley electoral provincial en consonancia con 
la Ley Saenz Pefia que habfa formulado 
su antecesor en el cargo. A esta continui 
dad no resultaron ajenas las versiones acer 
ca de una inminente intervenci6n federal 
a la provincia con vistas a su depuraci6n 
polf tica, que el propio Partido Principista 
estuvo evaluando solicitar al Foder Eje 
cutivo Nacional,35 pr~6sito compartido 
con la U ni6n Cf vica. 3 
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42 El dipurado Vatteone, que parecia percibirlo 
como una amenaza concreta al liderazgo de las cau 
dillos locales, expreso con una inusual crudeza que 
no recibi6 apoyos explfcitos de sus pares los riesgos 
de conceder autonomfa a los electores que esa medida 
implicaba: "El voto secrero, senor presidenre, indepen 
diza al individuo inferior de una manera perjudicial 
a los intereses de sus superiores y a los de! mismo es 
tado, al privar que se ejerza sabre el una influencia 
legitima y saludable", Ibid., p. 192. El ugartismo se 
habfa pronunciado anteriorrnente en contra de! voto 
secreto, "Polirica bonaerense. El voto secrete", La Na 
aon, 17 de ocrubre de 1912; "La reforma electoral", 
El Dia, 16 de noviernbre de 1912. La coyuntura habfa 
cambiado y el reconocimienro desembozado de la 
oposici6n a las reglarnentaciones dernocniticas podfa 
perjudicar el proyecto polfrico de! ugartisrno, de ahf 
el silencio de los legisladores. 

el poder ejecutivo hizo ofr su voz en defen 
sa de su iniciativa mediante la presencia y 
la participaci6n permanentes del minis 
rro de Gobierno, de activo protagonismo 
en las discusiones en las cornisiones yen 
las camaras. El proyecto super6 asf los es 
cellos interpuestos por la comisi6n especial 
de diputados encargada de su esrudio, asf 
como el cuestionamiento al caracter se 
creto del voto que consagraba. u 

No obstante, el proyecto no sali6 airoso 
del debate general en lo referido a uno de 
sus aspectos fundamentales: la obligate 
riedad del voto. Sus detractores apelaron 
a calificar el sufragio como un derecho y 
no como un deber o, en todo caso, coma 
un "deber moral" no exigible ni sancio 
nable pot ley, y a sefialar las dificultades 
inherentes a su aplicaci6n en un territorio 
tan vasto como el de la provincia de Bue 
nos Aires y la impracticabilidad de las 
sanciones previstas para el caso de incum 
plirniento. Algunos diputados se oponfan 
a la sanci6n como signo de la autonomia 
provincial o de la resistencia a hacer conce 
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39 La Prensa opin6 al respecro: "Mas grave aiin 
es este inconveniente, si se recuerda que, por el pro 
yecto de ley, la insaculaci6n o sorteo de escrutadores 
incumbe a las municipalidades, o a las jueces de paz, 
en su defecro. Si prevalece en esre punto el despacho 
de la comision, estaran siempre en la mano de las 
'duefios de siruacion' los escrutinios parciales, que, 
en definitiva, constiruyen, en su conjunto, el escruri 
nio general." "La Prensa en La Plata. La furura ley 
electoral", La Prensa, 20 de mayo de 1913. Par su 
parre, el peri6dico del ministro de Gobierno, parricu 
larrnenre neutral desde el inicio de su gesti6n, alert6 
sabre la conveniencia practica de la junta de escru 
tinio central para otorgar mas transparencia al proceso 
electoral y evitar las impugnaciones de los partidos 
de oposici6n. "La reforma electoral", La Mafiana, 22 de 
mayode 1913. En esto coincidi6 La Razon, en "Ley 
electoral de la provincia", 23 de mayo de 1913. 

40 "Capacidad civica de los jovenes", La Prensa, 24 
de mayo de 1913. 

41 Diano, 19121913, sesi6n del 4 de junio de 
1913. 

garantfas que podia ofrecer la ley, desna 
ruralizandola. 39 

Otro punto de divergencia con el pro 
yecto del ejecutivo radicaba en la edad en 
que se concedfa la ciudadanfa politica. 
Para el gobierno esra debfa ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley Saenz Pefia, esto es, 
los ciudadanos de 18 afios en adelante es 
taban habilitados para votar. Par el contra 
rio, la comisi6n se inclin6 par elevar la 
edad requerida a 21 anos."? 

Sin embargo, el gobierno reafirm6 per 
manenremente el proyecto original y muy 
probablemente ejerci6 presi6n sabre la co 
misi6n especial que, no sin disgusto, rec 
tific6 su posici6n sabre estos puntos, a 
excepci6n de la modificaci6n de la compo 
sici6n de laJunta.41 En las cuatro sesiones 
que dur6 el debate en la Camara de Dipu 
tados, asf como las dos que ocup6 el trata 
miento del proyecto en la de Senadores, 
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46 El senador Quesada sosruvo que "La consagra 
ci6n de esta disposicion en la ley era comraria al mis 
mo parrido que la voro; porque, segun informes que 
son publicos, se sabe queen el cornice del Partido 
Conservador no prevaleci6 esa opinion; al contrario, 
existfa el prop6sito de que votasen los j6venes mayores 
de 18 afios, es decir, el esrablecer la misma edad que 
marca la ley nacional. Pero el jefe del Partido Conser 
vador en aquella epoca tenfa un positivo interes en 
que se consignara en la ley una disposici6n por la que 
nose permitiera votar a los chicos de 18 a 21. afios, Y 
ran es asf, que enronces el doctor Ugarte ejercfa, y 
ejerce l6gicamente por ley natural, una influencia 
poderosa entre sus amigos, y la Legislarura que era 
adicta a su politica, vot6 la ley." Diario, 19121914, 
sesion del 16 de junio de 1914, p. 252. 

La ley provincial se apartaba en varios as 
pectos de la ley nacional que habfa preten 
dido emular. Uno de ellos era el sistema 
de representaci6n adoptado. Frente al sis 
tema de lista incompleta vigente en el 
ambito nacional, que concedfa las dos ter 
ceras partes de los cargos en juego a la ma 
yorfa relativa y el tercio restante a la pri 
mera minorfa, la provincia estableci6 la 
representaci6n proporcional, que en teorfa 
garantizaba una representaci6n mas am 
plia de las minorias, aunque su instrumen 
taci6n practica solfa derivar en su desvir 
tuaci6n. En los tiempos del debate por la 
reforma, el Partido Conservador indepen 
dienternenre de sus escisiones internas 

TRAYECTORJA DE LA REFORMA 
Y DE LOS CONSERVADORES REFORMISTAS 

de Diputados, se fij6 en 21 afios, vinculan 
do la capacidad poll tica al goce pleno de 
la capacidad civil. Segun parece, esta me 
dida expres6 la opinion personal de Ugar 
te, pues no era compartida por la m~or 
parte de las autoridades del partido.i'" 

43 Diario, 19121913, sesion del 28 de mayo de 
1913, p. 141. 

44 Los editoriales de El Dia correspondientes al 
periodo del debate coincidfan en negar la necesidad de 
la reforma, que en su opinion era otra de las concesio 
nes de Saenz Pena a los siempre disconformes ra 
dicales. 

45 La prensa no tuvo una opinion uniforme. 
Mientras que La Nacion ("En el baluarte del fraude", 
29 de mayo de 1913) y La Razon ("Ley electoral de la 
provincia'', 29 de mayo de 1913), censuraron el recha 
zo del voto obligatorio, La Prensa lo aplaudi6 ("Ley 
electoral bonaerense", 7 de junio de 1913) al igual que 
El Dfa ("La reforma electoral", 6 de junio de 1913). 

siones a la U ni6n Gvica Radical. Los de 
fensores del voto obligatorio enfatizaron 
su urilidad para combatir el indiferentis 
mo politico y para conceder garantfas a la 
oposici6n. En general puntualizaron la ne 
cesidad de responder al clima democratico 
inaugurado por la Ley Saenz Pena. Como 
lo resumiera el diputado Sarrat, era una 
respuesta a "las solicitaciones de la opinion 
publica" .43 Los opositores al voto obligato 
rio pusieron en tela de juicio precisamente 
la existencia de tal demanda, evidenciando 
su resistencia a un mecanismo que podrfa 
derivar en ventajas para la oposici6n, en 
tanto facilitaba la movilizaci6n del electo 
rado.r" La votaci6n nominal arroj6 33 vo 
tos en contra del sufragio obligatorio y 10 
a favor.45 

El resultado habrfa de revertirse en la 
Camara Alta. AlH la Comisi6n 1 a de Legis 
laci6n, tambien dominada por el ugartismo, 
reintrodujo el voto obligatorio, fundamen 
tandolo en la necesidad de corresponder 
a las expecrativas sociales acerca de una 
reforma amplia. No obstante, la principal 
modificaci6n al proyecto gir6 en torno a la 
edad prevista para la concesi6n del derecho 
al voto. Retomando los cambios propues 
tos al respecto por la Comisi6n Especial 
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49 Acerca de la influencia del "voro nuevo" en el 
desempefio electoral del radicalismo, vease Ferrari, 
"Persisrencias'', 1994, p. 150. Sobre los diversos aspec 
tos de la ley impugnados por el radicalismo, veanse los 
fragmentos del Manifiesto de la Union Cfvica Radical 
de la Provincia de Buenos Aires del l de agosto de 
1913, reproducidos en Giacobone y Gallo, Radica 
lismo, 1999, pp. 368370. 

50 Las diversas demandas presentadas ante la jus 
ricia y la defensa de la poscura del gobierno provin 
cial estan reproducidas en el libro escrito por el asesor 
de! gobierno bonaerense en la rnateria. Reyna, Ciuda 
dania, 1914. 

51 El 23 de octubre de 1913 Norberto Crotto y 
Horacio Oyhanarte, en representaci6n del cornice 
provincial de la Union Cfvica Radical, entregaron al 
gobernador un documemo que resumfa las condicio 
nes exigidas por su partido para participar <le las elec 
ciones: "adopcion del registro nacional, voto a los ciu 
dadanos de 18 afios, padrones en series de 200 
inscriptos, prohibici6n de votar a los agemes de poli 
cfa, presidencia de los comicios por los ciudadanos 
que design6 el juez federal para la ultima elecci6n de 

recho de sangre, es decir, a la contradicci6n 
de gue a los j6venes de 18 afios se les 
exigiera servir militarrnente a la naci6n y 
eventualmenre dar su vida por ella, al mis 
mo tiempo que se les negaba capacidad 
para decidir en las urnas el rumba polftico 
de su provincia. Asimismo, punrualizaron 
la discordancia existente entre las capaci 
dades reconocidas a los ciudadanos en los 
distintos escenarios electorales y el objeti 
vo tacito del gobierno provincial de cerce 
nar el caudal polftico de las fuerzas oposi 
toras al conservadurismo.49 Los adversarios 
de la nueva ley afirmaron su inconsritucio 
nalidad e interpusieron recursos ante la 
justicia.l'' a la vez gue iniciaron infructuo 
sas tratativas con las auroridades provin 
ciales y buscaron la mediaci6n del go 
bierno nacional para modificar esa 
disposici6n, gue habfa calado profunda 
mente en la opinion piiblica. 51 
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47 Provincia de Buenos Aires, Constituci6n, 1922. 
48 Ibid. 

posefa la mayorfa absoluta en ambas cirna 
ras como resultado de la aplicaci6n de ese 
sistema. Sin embargo, la adopci6n de la 
representaci6n proporcional estaba estable 
cida por el articulo S 1 de la Constitucion 
provincial. 47 La legislaci6n electoral no 
podfa desecharlo, aunque la legislatura sf 
estaba facultada para fijar el cociente de 
votos necesario para obtener una represen 
taci6n equitativa. 

Otro de los rasgos distintivos de la ley 
era el mantenimiento de los municipios 
empadronadores en lugar del padr6n mi 
lirar de la ley nacional, que consideraba 
autornaticamente como ciudadanos ha 
bilitados para votar a aquellos que cum 
plieron o que cumplirfan con el servicio 
militar al Estado. El mecanismo de los 
municipios empadronadores fijado tam 
bien por la Constitucion provincial en su 
artfculo 53,48 cuya remoci6n habrfa reque 
rido de una reforma constitucional bene 
ficiaba sin duda a los cacigues locales. Es 
tos controlaban los concejos deliberantes 
de los municipios, encargados de registrar 
a los ciudadanos facultados para votar, por 
lo cual el empadronamienro se tornaba 
menos transparente y preciso y operaba 
como un reaseguro frente a los eventuales 
cambios posibilitados por las garanrfas 
acordadas al electorado. 

La tercera peculiaridad de la ley residfa 
en la edad necesaria para acceder a los de 
rechos politicos. De hecho, fue esta discor 
dancia entre · 1a legislaci6n provincial con 
respecro a la nacional la gue engendr6 im 
pugnaciones y consecuencias cmciales para 
el devenir politico bonaerense. Las crfticas 
a esa disposici6n de la ley, particularmenre 
atacada por el radicalismo, apelaron al de 
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52 Acerca de ambos conceptos, Romanelli, "Sis 
ternas", 1997, pp. 2729. 

53 El proyecto fue enviado el 18 de mayo de 
1914, a dfas de su asuoci6n como gobernador (Ugarte 
habfa asumido el 1 de mayo), y aprobado en general 
en la sesion de! Seoado de! dfa siguiente. Obtuvo san 
ci6n definiriva el 1 de julio de 1914. 

54 El decreto de inrerveoci6n a la proviocia de 
Buenos Aires sostenia que "el mismo gobierno de la 

la igualdad de los individuos elecrores, es 
taba estipulada en las disposiciones for 
males de la ley gue proveian garantfas al 
ejercicio del sufragio. La 16gica organics, 
jerarquica y naturalizadora de las relacio 
nes locales tradicionales, afloraba en las 
disposiciones que dejaban a los caudillos 
locales un margen importante de interven 
ci6n en materias especialmente sensibles 
como el empadronamiento, garantizando 
la persistencia de los vinculos clientelares 
gue habfan caracterizado el comporta 
rniento politico del Partido Conservador. 52 

En 1914 el gobernador Ugarte que 
habfa llegado por segunda vez a la guber 
natura, por la aplicaci6n de esta controver 
tida ley envi6 a la legislatura un proyec 
to de reforma con el fin de incluir en el 
padr6n a los ciudadanos de 18 afios cum 
plidos en adelante.53 Al parecer, como sub 
ray6 el senador Hector Quesada en la 
discusi6n legislativa, el cambio de opinion 
del gobernador obedeci6 al inminente pro 
nunciamiento de la justicia respecto de las 
demandas de inconstitucionalidad de la 
ley. La apelaci6n a su inconstitucionalidad 
en funci6n de la edad electoral fue el princi 
pal argumento esgrimido en 191 7 por el 
gobiemo nacional a cargo del radical Hipo 
lito Y rigoyen para intervenir la provincia, 
alegando la nulidad de la norma que habfa 
consagrado a la formula gubernativa que 
por entonces gobernaba Buenos Aires. 54 

un diputado al Congreso, escrutinio parcial apenas 
terminada la votaci6n y presencia de un comisionado 
nacional en cada cornicio", "Movimiento politico. En 
la provincia de Buenos Aires", La Nacion, 24 de oc 
rubre de 1913. El gobernador accedi6 a cinco de los 
siete puntos reclamados, a excepci6n de la presencia 
de comisionados federales en el aero electoral y de! 
escrutinio de mesa en reemplazo del centralizado. Los 
representantes de! radicalismo manifestaron que la 
participaci6n electoral de! partido estaba condicionada 
por la aceptaci6n del petirorio en su conjunto, coo lo 
cual se puso fin a las oegociaciones. "Movimienro po 
litico. En la provincia de Buenos Aires", La Nacion, 
25 de octubre de 1913. Aero seguido, el radicalismo 
inreot6 recurrir a los oficios de! gobierno oacional 
para obtener las reivindicaciooes que habfan sido re 
chazadas por el gobernador. En sus tratativas con el 
minisrro de! Interior, la Union Cfvica Radi:cal sugiri6 
al poder ejecurivo nacional la inrervencion federal a la 
provincia, que fue rechazada por esre por no mediar 
ninguoa causa jusrificaroria. "Furuta gobernaci6n de 
Buenos Aires. Las gesriones de! partido radical", La 
Nacion, 21 de noviembre de 1913. El fracaso de este 
ultimo recurse llev6 a la abstencion del radicalismo en 
las elecciones para gobernador y vice del 7 de diciern 
bre de 1913. Acerca de los m6viles no estrictarnente 
legalistas de la Union Gvica Radical para declarar la 
abstenci6n, basados por el contrario en calculos elecro 
rales, Ferrari, "Preferencias'', 2000. 

Respecto a la lectura de estas cuestiones por la 
opinion piiblica, La Nacion rnosrro su perplejidad 
ante el irnpacto profundo de la cuesrion de la edad, 
que restaba trascendencia a otros rnecanismos esrable 
cidos por la ley y a su juicio mas esenciales, como la 
formaci6n de! padr6n. "Ecos del dfa. La reforma 
bonaerense", La Nacion, 5 de julio de 1913. 

En sf ntesis, la transformaci6n de las 
reglas del juego politico implicada en la 
ley electoral provincial resumi6 el dialogo 
y la transacci6n entre dos concepciones 
opuestas de la polftica: la que descansaba 
en una convenci6n individualista y la que 
se fundaba en la convenci6n organics que 
dominaba el comportamiento del partido. 
La primera de ellas, fundada en la idea de 
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55 "La furura gobernacion de Buenos Aires", 30 
de ocrubre de 1913; "Movirnienro politico. En la pro 
vincia de Buenos Aires", "Movimienro politico. En la 
provincia de Buenos Aires" y "Ecos de! dfa. Las pers 
pectivas bonaerenses", La Nacion, 9, 14 y 17 de no 
viembre de 1913, respecrivamenre. Cabe aclarar que 
la dicotomfa enrre "rnetropolitanos" y "provincialis 
tas" no fue exclusiva de la provincia de Buenos Aires 
ni del Partido Conservador, En el mismo territorio 
bonaerense habrfa de reaparecer al interior de la Union 
Cfvica Radical tras la inrervencion federal de 1917. 
Walter, Provincia, 1987, pp. 6869. 

56 "Movirniento politico. Futura gobernaci6n de 
Buenos Aires. Partido Principisra", La Nacion, 25 
de noviembre de 1913, y "Movimiento polfrico. En 
la provincia de Buenos Aires", La Nacion, 29 de rnarzo 
de 1914. 

gobernador, priorizaba el enfrenramiento 
entre "merropoliranos", partidarios de la 
politica del gobierno nacional y "provin 
ciaiistas", defensores a ultranza de la auto 
nomfa bonaerense frente a lo que inrerpre 
taban como una inrromision del gobierno 
federal en su vida polfrica interna. 55 Para 
esta agrupaci6n, liderada pot el director 
del diario platense El Dia; la empresa de 
reformulaci6n del orden politico provin 
cial habfa constituido una violaci6n de la 
auronomfa bonaerense por el poder ejecu 
tivo nacional. 

Como se ha punrualizado mas arriba, 
el Partido Principista respald6 decidida 
mente la gesti6n del gobernador De la 
Serna, cuya muerte priv6 al partido, si no 
del patrocinio oficial que el gobemador 
se resistfa a ofrecer, sf de un contrapeso a 
la consolidaci6n del liderazgo de Ugarte. 
Esta agrupaci6n present6 batalla al 
ugartismo en las elecciones para gober 
nador de diciembre de 1913 con la candi 
datura de Jose R. Sernpnin y posterior 
mente en las legislativas provinciales de 
marzo de 1914.56 Su derrota precipito su 
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provincia de Buenos Aires al dejar sin efecto esa ley 
por la cual fuera elegido, y restiruir nuevamenre la 
funcion del voto al ciudadano de 18 afios, ha revelado 
que ella fue inrencionalrnenre preparada, y ha descali 
ficado su propia eleccion, quedando asf subsisrenre 
tan solo como un gobierno de hecho" citado en Arce, 
Marcelino, 1959~ p. 340. 

La experiencia reformista bonaerense 
actu6 asimismo como un disparador de la 
conflictividad interna del Partido Conser 
vador al instalar en el orden del dfa la 
cuestion de la democratizaci6n de las prac 
ticas electorales. Indudablemente en la 
sanci6n de la nueva ley electoral conflu 
yeron las distintas fracciones internas de la 
agrupaci6n, pero ello no debe ocultar el 
hecho de que ese consenso parti6 de pun 
tos de partida diferenciados. Los princi 
pistas al igual que otros conservadores 
reforrnistas no incorporados a esa agrupa 
ci6n vieron en ella una posibilidad de 
modernizar los comportamientos que re 
gfan la vida polirica provincial y la parti 
daria; aunque no estaban exentos de moti 
vaciones practicas, aspiraban a constituir 
una organizaci6n affn a los nuevos riernpos 
inaugurados por Saenz Pefia. Los ugartistas, 
en cambio, accedieron tardfameme y con un 
inocultable desapego, apenas solapado en 
los debates parlamentarios, a lo que perci 
bieron como un hecho ineludible; en con 
secuencia, su preocupaci6n excluyeme fue 
de orden pragrnatico: reformar la polftica 
alterando lo menos posible las bases del 
poder del partido y evitando modificacio 
nes sustanciales a su dinamica interna. 

Entre 1912 y 1913 el Partido Conser 
vador sufri6 dos desprendimientos, de los 
cuales solo el Partido Principista podfa ser 
enrolado en el bando reformista. El Parti 
do Provincialista, fundado a fines de 1913 
por Atencio con vistas a las elecciones para 
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~9 Las listas confrooradas esran reproducidas en 
"Movimiento politico. Partido Conservador", La Na 
cion, 30 de diciembre de 1912, y "Movimienro polf 
tico. Partido Dem6crata Progresista", La Nacion, 12 
de octubre de 1915; "Consrirucion de! nuevo partido", 
La Maiiana, 15 de diciembre de 1914, y "Capital. 
Partido Dem6crata Progresista", La Mafiana, 22 de fe 
brero de 1916. 

(,o Entre ellos, Juan Gache, Santiago Luro, Eduar 
do Acosta, Domingo Iturralde, Arturo Bello y Arturo 
Idoyaga Molina. "Movimiento politico. Partido Demo 
crata Progresista", La Nacion, 12 de ocrubre de 1915. 

61 Acerca de esta vinculaci6n, Walter, Prouincia, 
1987, p. 28. 

62 Malamud, "Partido", 1995, p. 305. 
6' "Polftica de Buenos Aires", La Maiiana, 29 de 

diciembre de 1917, y "Partido Dem6crata Progresisra. 

genres de la agrupaci6n bonaerense repre 
sentados en el nuevo partido: Santiago 
Luro, Francisco Oliver, Hector Casares, 
Jose Sernpnin, Eduardo Acosta, Ezequiel 
Ramos Mejfa.jose Marfa Rosa (hijo),Jose 
Llobet, Juan Gache, Arturo Bello, Do 
mingo Iturralde, Arturo Idoyaga Molina, 
entre otros.59 Algunos de ellos continua 
ron operando desde el territorio bonaeren 
se y acometieron la fmproba tarea de crear 
celulas dem6crata progresistas en el bas 
tion ugartista.r" en tanto que otros lo hi 
cieron en la capital federal, poniendo de 
manifiesto la particular interpenetraci6n 
entre este distrito y la provincia de Bue 
nos Aires.61 El PDP adoleci6 del mismo 
desgarramiento entre tendencias reformis 
ras y refractarias que habfa experimenta<lo 
el Partido Conservador; hasta el tardfo 
ensayo de. una soluci6n concertada en el 
Colegio Electoral en 1916, este se neg6 a 
plegar sus fuerzas al nuevo partido, con 
vistas a preservar una eventual candidatura 
presidencial de Ugarte.62 Fracasado el en 
sayo dem6crata progresista en las urnas, 
varios ex principistas mantuvieron, sin 
embargo, su militancia en el PDP.63 

57 El manifiesto en el que el partido hizo publica 
su disgregaci6n alegaba lo siguienre: "La formaci6n de 
nuestro partido obedeci6 al prop6sito de alcanzar una 
formula gubernamental que fuera una garanrfa de 
que la provincia entrarfa en la senda polfrica que irn 
ponen las ideas del presente y que son un anhelo gene 
ral. Nuestros prop6sitos ban sido bien concretos en 
pro de la reforma institucional que respete la verdad 
de! sufragio, que suprima toda ingerencia de las au 
roridades municipales en el proceso electoral, que des 
vincule la justicia y la policfa de la tutela de esas mis 
mas autoridades y que los vecindarios en comicios 
leales se den su gobierno propio de acci6n puramente 
administrativa. El proceso electoral ha rerminado sin 
que por varias circunstancias notorias tales prop6sitos 
hayan podido alcanzarse y su realizaci6n requiere una 
fuerza superior a la de gue el partido pueda disponer. 
Antes que esterilizar la acci6n de nuestros afiliados 
en luchas sin horizontes practices, creemos llegado el 
caso de declarar terminada nuestra acci6n colectiva y 
que manteniendo los mismos ideales pueda cada uno 
buscar su realizaci6n dentro de las fuerzas acruantes 
o de otras gue se organicen, y con completa libertad 
de acci6n." "Movimiento polftico. Partido Principista. 
Su disolucion", La Nacion, 18 de abril de 1914. 

58 Para el analisis de! PDP son de consulta impres 
cindible los trabajos de Malamud, "Partido", 1995; 
Partidos, 1997, y "Evolucion", 2000. 

disolucion y el inicio del eXOOO de SUS diri 
genres a otros ambitos de militancia.57 

El destino de una gran parte de los di 
rigentes principistas fue el Partido Dem6 
crata Progresista (PDP), fundado en di 
ciembre de 1914 con el fin de presentar 
una alternativa electoral al ascenso de los 
denominados "partidos extremes" (radica 
lismo y socialismo) con vistas a los comi 
cios de renovaci6n de la presidencia de la 
repiiblica de 1916. 58 Tomando una mues 
tra limitada a las personalidades que ocu 
paron cargos en la junta ejecutiva del PDP 
y cornparandola con la n6mina de auto 
ridades y de candidatos del Partido Prin 
cipista, es dable encontrar a antiguos diri 
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provincia tras la derrota electoral de marzo de 1918, 
la junta de gobierno de! partido habia convocado a 
una asarnblea de delegados de todos los cornices de la 
provincia a celebrarse el 18 de mayo en Avellaneda. Sin 
embargo, el 13 de mayo algunos dirigentes vincula 
dos al ugartismo votaron por mayoria simple poster 
gar indefinidarnente la asamblea convocada, apartan 
dose de los procedimienros fijados por la carta organica 
recientemente sancionada, segun la cual se requerfan 
las dos terceras panes de los votos para rcvocar resolu 
ciones de la junta de gobierno. Moreno reaccion6 rati 
ficando la reunion de la asamblea de Avellaneda. "En 
el Partido Conservador", La Maiiana, 14 de mayo de 
1918. Pocos dfas despues, un grupo de afiliados del 
parrido, aurotitulandose junta ejecutiva, desconoci6 
rodo lo resuelto por dicha asamblea y se atribuyo la 
verdadera representaci6n de! partido, dando por sobre 
entendido el cisma. "Noras polfticas. Un rnanifiesro", 
La Mariana, 26 de mayo de 1918. La escision estaba 
planteada: asambleistas por un lado, liderados por 
Rodolfo Moreno, fuerres en las secciones 3", 4", 5" y 6°, 
y antiasamblefstas por el otro, gue respondfan al ex 
gobernador y gue prevalecfan en las secciones 1" y 2" 
de la provincia. 

67 "La fusion conservadora", y "Fusion conserva 
dora", La Mariana, 27 y 30 de agosto de 1919, respec 
tivamente, 

Bajo los auspicios de la Ley Saenz Pefia la 
provincia de Buenos Aires, gobernada por 
el coronel De la Serna, se pleg6 en 1912 
al reformismo presidencial. El Partido 
Conservador simbolizaba el funcionamien 
to tradicional de la "politica criolla", basa 

A MODO DE CONCLUSI6N 

rada en 1919, tras el retiro definitive de 
Ugarte del escenario politico, y en gran 
medida por acci6n de un factor externo 
de cohesion: la consolidaci6n del radicalis 
mo en las elecciones legislativas de 1918.67 
El enernigo cormin oper6 asf como garan 
tfa de la unidad. 
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Reunion de la Convencion de la Capital. Eleccion de 
auroridades", La Fronda, 11 de febrero de 1920. 

64 Un esbozo de la trayectoria de Moreno, aunque 
altarnente laudatorio, es proporcionado por Monfs, 
Rodolfo, 1942. Tras haber militado en la Union Na 
cional que habfa llevado a Saenz Pena a la presidencia, 
Moreno fue ministro de Gobierno de Ugarte entre 
1914 y 1916; en ese afio se incorpor6 a la Camara de 
Dipurados de la Nacion, en la que se desernpefio 
como uno de los principales crfticos de! gobierno ra 
dical. Como se ve, la trayectoria del reformismo con 
servador dist6 de ser lineal. 

65 Para una sfntesis de! programa conservador y 
SUS destinatarios, consiilrese Walter, Provincia, 1987' 
pp. 7172. 

66 Para superar los conflictos inrernos y definir 
los medios de accion de su nuevo papel polfrico en la 

Asf como algunos partidarios de la de 
mocratizaci6n del Partido Conservador 
decidieron emigrar tras el ascenso de Ugar 
te, otros habfan optado por continuar a 
pesar de ello en sus filas. Tras la interven 
ci6n federal a la provincia en 191 7, con 
la renovaci6n del Partido Conservador ini 
ciada por Rodolfo Moreno (hijo), se abri6 
camino una nueva alternativa a las viejas 
practices encarnadas por el ugartismo.64 
Este pretendi6 remozar el partido median 
re una nueva carta organics y una plata 
forma muy diversificada que lo acercaron 
al modelo de los partidos doctrinarios, y 
por medio de la consagracion practica de 
la convenci6n partidaria como instancia 
suprema de la agrupaci6n, por encima de 
los personalismos.65 La tarea no estuvo Ii 
bre de tensiones; la resistencia a la reforma 
del partido que presenraron Ugarte y sus 
adeptos se materialize en un nuevo cisrna 
entre los denominados "asamblefstas", par 
tidarios de Moreno y "antiasamblefstas", 
que desconodan su autoridad y pretendfan 
restaurar a Ugarte al frente de la agrupa 
ci6n.66 La division del partido fue supe 
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la candidatura de! enronces ministro de Relaciones 
Exteriores, Francisco Bosch, a gobernador. Devoto, 
"Nuevo", 1996, p. 112. 

70 Mustapic, Partido, 1984, y Ferrari, "Persisren 
cias", 1994. 

de la necesidad de transigir con el nuevo 
ordenamiento de la politica de masas, re 
servandose al mismo tiempo mecanismos 
de resguardo de sus posiciones. Aunque 
el nuevo andarniaje legal no redund6 en 
una transformaci6n inmediata de las prac 
ticas politicas, gener6 en las organizaciones 
partidarias la necesidad de adaptarse a las 
nuevas reglas, y con frecuencia se mani 
festo en la simbiosis de viejas y nuevas 
practices. La declinaci6n del Partido Con 
servador, en ultirna instancia, no deriv6 
de la democratizaci6n de los procedimien 
ros electorales establecida por la nueva le 
gislaci6n, sino de la privaci6n del acceso 
a las mecanismos del Estado provincial a 
partir de la intervencion federal de 1917.70 

Pero ademas de modificar parcialmen 
te el marco de accion de los comporta 
mientos de las organizaciones polfticas 
provinciales, la nueva ley tuvo un efecto 
catalizador sobre el Partido Conservador, 
al favorecer la confrontaci6n de sus ten 
dencias internas en torno a la necesidad 
de modernizaci6n del juego politico. La 
consolidaci6n del ugartismo, reinstalado 
en el centro de la actividad partidaria, no 
impidi6 el florecimiento de las corrientes 
reformistas minoritarias, que encontraron 
vfas de expresi6n tanto dentro como fue 
ra del Partido Conservador, y que ad 
quirieron mayor vigor con el recrudeci 
rniento de la competencia electoral con 
un radicalismo que a partir de 191 7 se 
alz6 con la hegemonfa de la provincia. 

68 La dinarnica de estas pracricas politicas esta 
descrita en el ya clasico trabajo de Botana, Orden, 
1998. 

69 Devoto sefiala que e'i gobierno nacional aun 
cuando por entonces adoleda de una creciente debi 
lidad politica baraj6 diversas alternativas concer 
nientes al caso bonaerense, enrre las que se contaba 
la intervenci6n federal en el marco de la acefalfa, y 

da en la existencia de notables o caudillos 
locales que tendfan sus redes clientelares 
sabre una sociedad desmovilizada que na 
turalizaba los liderazgos jerarquicos loca 
les. 68 La subsistencia de ese mecanismo 
requerfa del acceso al patrocinio del estado 
provincial, mediador entre las caudillos 
rivales y proveedor de las recursos publicos 
necesarios para el funcionamiento de la 
rnaquina partidaria. 

El abandono que hizo el gobernador 
De la Serna de su papel tradicional en pos 
de garantizar a todas las agrupaciones un 
desempefio politico transparente y equi 
distanre, provoc6 la desorientaci6n de las 
facciones y la busqueda inmediata de un 
liderazgo alternativo, que foe provisto 
prestamente por Ugarte. Para la mayorfa 
de los conservadores las propuestas del go 
bierno provincial encerraban riesgos para 
el mantenirniento de sus posiciones de po 
der. Particularmente en los debates acerca 
de la nueva ley electoral afloraron los pre 
juicios al respecto y las tentativas de obs 
trucci6n de los mecanismos dernocraticos 
que intentaban implantarse. No obstante, 
la interrelaci6n del proceso politico pro 
vincial con la realidad nacional, mediada 
por el peso de una opinion publica atenta 
al desenvolvimiento del primer Estado ar 
gentino, y por el peso de la influencia pre 
sidencial y de una eventual intervenci6n 
federal, 69 convencieron a los refractarios 
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