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Capítulo 17. La presidencia de Rivadavia
_________________________________________

Con mucho apresuramiento, sin tener atribuciones para
ello en virtud de la ley fundamental, sin que se hubiera
discutido siquiera un proyecto de constitución y sin
aguardar la llegada de nuevos diputados con los que se
esperaba duplicar el número de congresales, el Congreso
decidió crear de inmediato un poder ejecutivo

permanente
1
; al día siguiente de tomarse esta medida, es

decir el 7 de febrero, Bernardino Rivadavia asumió la
presidencia con el voto de 35 congresales contra tres.

Nombró ministros a Agüero (Gobierno), García
(Relaciones Exteriores), que luego fue reemplazado por el
general Francisco de la Cruz, Del Carril (Hacienda) y Alvear
(Guerra y Marina); éste último dejó pronto su ministerio
para asumir el comando general de las tropas destacadas
en la Banda Oriental.

Antes de reseñar la evolución de la guerra con el Brasil,
voy a referirme a algunos aspectos significativos de la
acción gubernativa interna.

1. Creación del Banco Nacional

Rivadavia había pensado en crear un banco nacional
varios años antes, pero fue a principios de enero de 1826
que el Congreso comprendió que era urgente organizarlo,
pues el Banco de Descuentos anunció que estaría obligado
a interrumpir sus operaciones a menos que se le autorizara
a suspender la convertibilidad de sus billetes debido a la
gran penuria de metálico. A esa emergencia se añadieron
otras razones. En primer término, era necesario disponer
de recursos para cubrir los gastos públicos y afrontar la
guerra con el Brasil, y para que no fuese sólo la provincia
de Buenos Aires la que soportara el peso del desquicio
financiero; en segundo término, se quiso salvar a los

1 Se ha dicho que la ampliación del Congreso a 90 diputados y la celeridad con
que se procedió a la elección del Presidente se debieron al deseo de contar con
más votos en favor de Rivadavia y evitar que Alvear llegara a tiempo para ser
candidato.
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accionistas del Banco de Descuentos de una ineludible
bancarrota (entre otros motivos, para no desalentar a los
inversionistas de Gran Bretaña), y en tercer término no
hubo más remedio que generalizar el uso de billetes como
única moneda y de emitirlos en cantidades muy superiores
al respaldo en metálico. Teóricamente, el Banco Nacional
aprobado por el Congreso el 28 de enero debió contar con
un capital de 10 millones de pesos, integrado por los 3
millones del empréstito Baring (que dejó de estar a cargo
de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en
responsabilidad nacional), 1 millón representado por las
acciones del Banco de Descuentos (convertidas a razón de
siete de ellas por cada acción del nuevo banco, con el
resultado de que los accionistas de aquél, sobre todo los

británicos, no fueran perjudicados
2
), y 6 millones que se

pensaba obtener por suscripción en todas las demás
provincias, total que nunca se logró reunir. El Banco debió
operar con menos de 5 millones de capital; pronto resultó
imposible pagar las amortizaciones del empréstito Baring,
seguir comprando a cada vez más alto precio las onzas de
oro y plata que necesitaba y conseguir más fondos
mediante empréstitos internos. Rivadavia autorizó la
emisión de 9 millones de pesos en billetes sin autorización
del Congreso; cuando dejó el gobierno, el tesoro nacional
estaba exhausto y la deuda con el Banco era de casi 11.5
millones.

2 Las acciones de 1.000 pesos del Banco de Descuentos se convertían en siete
acciones de 200 pesos del nuevo banco. Así, Thomas Armstrong, que tenía 490
acciones del primero, obtuvo 3.430 del otro y se aseguró una ganancia de 196.000
pesos; sobre el total de 10.524 acciones del Banco Nacional, él, Diego Brittain y
Barton y Cia. llegaron a poseer 4.220 en 1828. Los directores del Banco de
Descuentos no salieron malparados tampoco, pues pasaron a integrar el directorio
del Banco Nacional personajes como Braulio Costa, Manuel Hermenegildo de
Aguirre, Félix Castro, Miguel Riglos, Manuel Arroyo y Juan Fernández Molina;
varios de ellos actuaban en política. Véase Galmarini, op. cit., págs. 268-270.
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2. Ley de capitalización de Buenos Aires

Muchos comentaristas coinciden en que Rivadavia y sus
partidarios cometieron un error garrafal cuando
propusieron e hicieron promulgar (el 4 de marzo de 1826)
la ley en virtud de la cual fueron nacionalizadas la capital y
la costa, entre Las Conchas y Ensenada, de la provincia de
Buenos Aires. Era agitar un paño rojo ante las demás
provincias, que desde mucho tiempo atrás aspiraban a que
el puerto porteño dejara de pretender seguir siendo el
centro político del país, y produjo una intensa reacción en
la propia Buenos Aires y la campaña bonaerense. Las Heras
denunció la decisión porque infringía las leyes e
instituciones de la provincia en flagrante incumplimiento de
la ley fundamental, y declaró que tenía el efecto de
suprimir las funciones del gobierno provincial, razón por la
cual renunció pocos días después, no sin haber sufrido
vejaciones.

La campaña se agitó todavía más cuando se enteró del
proyecto de Rivadavia de sujetar la provincia a la inmediata
dirección de las autoridades nacionales hasta que no
hubiera sido dividida en dos, con una parte recostada
sobre el río Paraná, cuya capital sería San Nicolás, y otra
con centro en el río Salado y capital en Chascomús.

Contra la división propuesta peticionaron los más
grandes terratenientes y productores, junto con sus
allegados y asociados, pero muchos otros hacendados de
la campaña replicaron con argumentaciones opuestas. Se
enfrentaron así dos grupos: uno con vinculaciones
evidentes con el gran capitalismo y el comercio exterior,
que no quería que su influencia se desperdigara a causa de
la descentralización del poder y la justicia y deseaba
preservar la unidad de Buenos Aires, centro de poder y
riqueza, con el resto de la antigua provincia donde también
tenía negocios de importancia, y otro, menos poderoso y
rico, que se elevaba contra la oligarquía capitalista y creía
que dar autonomía a las regiones del Salado y el Paraná
serviría para afianzar gobiernos, una ley y una justicia
iguales para todos, poder utilizar mejor los impuestos en
beneficio local, y zafarse del predominio de grandes
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estancieros ausentistas o con considerables intereses y

predicamento en la capital
3
. Juan Manuel de Rosas fue

arrestado en Chascomús por haber circulado la petición de
los primeros y presidido un acto contra Rivadavia, pero su
pronta liberación no calmó los ánimos y provocó más
adhesiones a los federales porteños liderados por Dorrego.

En el interior hubo reacciones contrarias, por temor a
que Rivadavia intentara algo acerca de los límites
interprovinciales y también por que el tono de uno de los
discursos de Agüero, en que dijo que había que
«nacionalizar y organizar el país» fuese por «la fuerza de
los principios… o por el poder de la fuerza», es decir, a
palos.

3. Ley de enfiteusis

Rivadavia y sus ministros, con el apoyo necesario de una
mayoría de congresales, siguieron dando pruebas de que
cada vez que les convenía les importaba poco cumplir lo
estipulado en la ley fundamental. Ya en febrero de 1826
decidieron, no sólo una nueva consolidación de la deuda
nacional, sino también el pago del capital e intereses de
ésta mediante la hipoteca de las tierras y otros bienes
inmuebles de propiedad pública; además, procuraron
nacionalizar las aduanas situadas en las provincias
fronterizas, con lo que perjudicaron, por ejemplo, a Salta,
que contaba con los ingresos aduaneros para financiar por
lo menos una parte de sus gastos. El 18 de mayo les
pareció preciso dar alcance nacional a la ley de enfiteusis
de Buenos Aires, con objeto de crear una nueva fuente de
renta fiscal y añadir a la garantía del empréstito Baring las
tierras públicas de las demás provincias, que debían servir

3 Quienes apoyaron las peticiones del primer grupo componen una gran galería
de apellidos influyentes en la que sobresalen los Anchorena, Rosas, Terrero,
Dorrego, Álzaga, Costa, Castro, Escalada, Aguirre, Balcarce, Trápani, Ezeiza,
Lezica, Santa Coloma, Díaz Vélez, García de Zúñiga, Carranza, Somellera y
Albarellos, bien representados en el Congreso, lo que sugiere que la iniciativa de
Rivadavia fue apoyada sobre todo por el grupo ministerial, sus seguidores unitarios
y algunos federales. Menos nutrida y conocida es la lista de los signatarios de
varias peticiones favorables a la división en dos provincias. Véase Archivo Histórico
de la Provincia de Buenos Aires: Documentos del Congreso General Constituyente
de 1824-1827 (La Plata, Dirección de Impresiones Oficiales, 1949), págs. 279-331.
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de hipoteca y, por ende, quedar prohibida su enajenación.
En esta ocasión, Agüero advirtió al Congreso, pese a la
tenacidad con que se empeñó en defender la nueva ley,
que ella se prestaba al desarrollo de un monopolio de
tierras por relativamente pocos especuladores a causa de
la moderación de los cánones exigidos; en mayo de 1827,
el gobierno tuvo que reconocer que había poner coto a los
abusos de esos especuladores.

Nuevamente se hizo caso omiso del derecho de las
provincias y se provocó la ira de quienes, con o sin títulos
de propiedad, se exponían a que creciera el número de
enfiteutas o a que aumentara la concentración de tierras
en pocas manos. Además, el hecho de que las tierras
públicas se consideraran propiedad del Estado nacional
sirvió para que se fortaleciera la reacción de provincias
como La Rioja contra el intento de Rivadavia de
entrometerse en sus negocios mineros y favorecer a una
empresa extraprovincial y extranacional.

4. La Constitución de 1826

En términos de la organización nacional deseada por
muchos habitantes, fue mucho más fatídica la decisión de
acelerar la adopción de una constitución. El propio
Rivadavia había resistido iniciativas al respecto mientras no
existieran bases sólidas para ello en las provincias del
interior. Valentín Gómez había tratado de retardar el
examen de la cuestión por temor de que se envenenara el
proceso de reconstrucción del Estado. Agüero y otros
miembros de la logia porteña insistieron en vano desde
1825 en que había que construir «paulatinamente» el país,
dando leyes progresivamente y procediendo por partes,
pues los atemorizaba el peligro de que la mayoría del
Congreso impusiera un sistema federal. Decía Agüero que
primero había que organizar el Estado y que la adopción
prematura de una constitución «lejos de traer bienes,
traerá males», dado que los pueblos carecían de
estructuras capaces de recibirla y ponerla en ejecución. Sin
embargo, los unitarios más persuadidos de su poder e
influencia maniobraron para que se adelantara la discusión
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del tema, quizá con la certeza de que los federales no
sabrían oponer buenos argumentos en su contra y de que
las guerras civiles interprovinciales, como la guerra con el
Brasil, contribuirían a crear un clima favorable en lugar de
estorbar la buena marcha del trámite parlamentario. Pronto
se verían que no tenían razón.

Una consulta a las provincias sobre las preferencias de
cada una en cuanto al sistema de gobierno que pudiera
escogerse arrojó resultados según los cuales La Rioja,
Tucumán, Salta y Jujuy optaban por la fórmula unitaria y
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y
Santiago del Estero por un sistema federativo, mientras
que Corrientes, San Luis, Catamarca y Tarija indicaban que
acatarían lo que resolviera el Congreso. Buenos Aires,
donde las opiniones estaban divididas, los círculos
consultados en la Banda Oriental, y Misiones, no
expresaron ningún punto de vista formal. Si se parte de las
estimaciones de aquella época sobre población, esto podía
interpretarse en el sentido de que la suma de pobladores
favorables a la unidad podía ser de unas 293.000 personas
(si se contaba a Buenos Aires como partidaria de esa
solución) contra 221.000 que querían una federación, sin
incluir a la población de los distritos que no se habían
pronunciado claramente en favor de uno u otro sistema.

Esto también podía pretenderse interpretando los votos
de los representantes que tenían en el Congreso sin parar
mientes en el hecho de que muchos de ellos expresaron su
opinión o preferencia personal como si fuera la de sus
provincias. Algunos de esos representantes, se ha dicho,
aspiraban a deshacerse de la influencia de los caudillos
provincianos y, en ciertos casos, deseaban modernizar la
gestión de sus gobiernos conforme al estilo porteño, pero
en muchos casos estaban dispuestos a seguir ciegamente
las consignas unitarias o, lo que es lo mismo, las de los
ministros de Rivadavia, pues de ellos provenían las
prebendas y empleos públicos con que se premiaba su
conformismo.

En realidad, la indagación no tuvo valor representativo,
dado que los datos no se basaban en ningún tipo de amplia
consulta popular, sino más bien en el parecer de la minoría
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que había podido expresarse, a menudo haciendo poco
caso de la opinión de grupos en conflicto con ellos. Por
eso, la información era esquemática y poco fiable: los
cambios de parecer iban a reflejar las rápidas fluctuaciones
de la situación política interna en diversas regiones, así
como las diferencias de actitud entre mandantes y
diputados al congreso. Además, la consulta no podía tener
mucho valor en vista de que las divergencias internas e
interprovinciales eran grandes y en varios casos ya habían
desembocado en actos de guerra civil.

Baste recordar algunos ejemplos: en Buenos Aires no
había unidad de criterios entre la ciudad y la campaña ni
dentro de ellas; la Banda Oriental había indicado su
voluntad de reincorporarse a las Provincias Unidas, pero
muchos patriotas pensaban en la independencia;
Corrientes y Entre Ríos mostraban inclinación por los
porteños para contar con los subsidios de Buenos Aires;
Quiroga, no sólo estaba insatisfecho con el gobierno
central debido a su intromisión en los asuntos mineros y
de acuñación de moneda que él respaldaba, sino que
estaba en pugna abierta con los catamarqueños y a punto
de lanzarse contra Tucumán, donde Lamadrid se había
encaramado al poder; Salta rompía relaciones con éste, y
Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero ya
estaban en vías de formar un bloque opositor con Córdoba
y La Rioja.

Otros indicios de malestar eran la desconfianza y el
rechazo que provocaban las nuevas leyes nacionales y la
parquedad con que el interior respondió al pedido de
tropas para la guerra con el Brasil. Parish vio con bastante
claridad cuál iba a ser la evolución cuando advirtió a
Canning de que Rivadavia estaba creando alarma en las
provincias y provocando reacciones razonables o viscerales
contra su gestión.

La Comisión de Negocios Constitucionales del Congreso
presentó un proyecto de constitución en septiembre de
1826. Ya en mayo había resuelto que el Congreso podría
desconocer la opinión de las provincias, reflejada en la
consulta mencionada antes, y sancionar el instrumento
que considerase más conveniente al interés nacional, y en
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julio había decidido que era pertinente hacerlo «sobre la
base de un gobierno representativo, republicano,
consolidado en unidad de régimen».

El texto se inspiraba en la Constitución de 1819, pero
contenía algunas ideas nuevas. Descartaba todo proyecto
monárquico y establecía un sistema unitario que otorgaba
considerables facultades al Presidente y al poder legislativo
bicameral. Aparentaba hacer concesiones a los federales:
no sólo sentaba el principio de que la religión del Estado
sería católica, apostólica y romana, sin aludir a la libertad
de cultos, sino que creía satisfacer los deseos de
autonomía en las provincias mediante la instauración de
consejos de administración provinciales (surgidos de
elecciones directas y encargados de todo cuanto costearan
las provincias con sus propias rentas, incluidos los
impuestos directos, y de aprobar en primera instancia el
consiguiente presupuesto de gastos, sujeto al acuerdo del
Congreso nacional) y la elección de gobernadores por el
Presidente de la Nación, a propuesta, en forma de ternas,
de aquellos consejos. Como consecuencia de esto,
desaparecerían las legislaturas provinciales y los
gobernadores dependerían de la Presidencia de la nación.

La constitución propuesta estaría sometida al veredicto
sobre su aceptación o rechazo de los órganos pertinentes
establecidos en las provincias y la capital. Para que entrase
en vigor, bastaba con que se pronunciaran a favor las dos
terceras partes de ese conjunto, y sólo se aplicaría allí
donde hubiese sido aceptada.

No puede decirse que haya habido un profundo debate
acerca de la forma de gobierno. La Comisión se había
pronunciado por el sistema unitario fundándose en que no
se podía despedazar una república de apenas medio millón
de habitantes en estados a menudo incapaces de recaudar
lo suficiente para hacer frente a las primeras necesidades
de la comunidad; desechó el sistema federal porque a su
juicio entrañaría la presencia de un gobierno democrático,
pero demagógico, con supremacía de la multitud. Dorrego,
que iba a votar contra todo el texto constitucional porque
tenía instrucciones de la provincia que representaba (que
no era Buenos Aires sino Santiago del Estero) de adoptar
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una constitución federal, insistió en que una república

federal era posible si las provincias se fusionaban entre sí
4

para ser más autónomas y poder bastarse a sí mismas,
pero Valentín Gómez inmediatamente incitó a los diputados
provincianos a mostrar su hostilidad a tal sugestión.

Fueron más tempestuosas las discusiones sobre
determinados asuntos, como el de quienes compondrían la
ciudadanía, a condición de tener medios suficientes y no
ser analfabetos. Dorrego se elevó contra la exclusión de los
hijos de esclavos, los trabajadores domésticos y los
jornaleros entre los hombres libres nacidos en el territorio
nacional a quienes se consideraba ciudadanos, comentó
que si con tales exclusiones se pretendía garantizar la
libertad de voto, sin influencia o presión de los amos y
patrones, habría que privar de la ciudadanía a los
empleados del gobierno. Acusó a los autores del proyecto
de querer privilegiar a la «aristocracia del dinero», es decir
a comerciantes, capitalistas y accionistas del Banco
Nacional, pues en lugar del sufragio universal se exigiría de
los ciudadanos, para poder votar en las elecciones
nacionales, el cumplimiento de requisitos calificados, y para
ser diputados o senadores, respectivamente, bienes por
valor de 4.000 o 10.000 pesos o, en el primer caso, el
ejercicio de una profesión, arte u oficio capaz de producir
una renta de 300 pesos, y en el segundo caso, el de una
profesión científica que asegurara ingresos de 10.000
pesos.

El Congreso adoptó la Constitución el 24 de diciembre de
1826. En un manifiesto destinado a presentarla a las
provincias destacó que «una simple y rigurosa federación
sería la forma menos adaptable a nuestras provincias en el
estado y circunstancias del país». Varias misiones partieron
hacia el interior con la intención de persuadir a los
gobiernos y la opinión pública de los méritos de la obra
constitucional realizada, pero los comisionados tuvieron
poquísimo éxito: en Córdoba, San Juan y Santiago del

4 Entre Ríos, Corrientes y Misiones; Santa Fe y Buenos Aires, con capital en San
Nicolás o Rosario; La Rioja y Catamarca; Santiago del Estero y Tucumán; Cuyo por
su lado, y Salta y Jujuy.
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Estero, por ejemplo, les devolvieron sin leerlo el texto
constitucional.

Dorrego previno que se estaba sobre un volcán próximo
a la erupción, porque la Constitución no reflejaba la
voluntad de los pueblos; sostuvo que, si de todos modos se
decidía imponerla, sería necesario reconsiderar algunas
leyes promulgadas con anterioridad y, entre ellas, las que
versaban sobre la creación del Banco Nacional y el poder
ejecutivo permanente, la capitalización de Buenos Aires y la
negación del derecho de las provincias a retirar sus
diputados sin acuerdo del Congreso.

Desde Córdoba, Bustos siguió apoyando la guerra contra
el Brasil y la seguridad, defensa, integridad e
independencia del país, pero retiró sus diputados del
Congreso nacional, rechazó leyes dictadas por éste, se
apartó abiertamente de las provincias todavía adictas a
Rivadavia, buscó apoyos de Sucre y Bolívar, movilizó tropas
y se aprestó a lanzar un nuevo plan de reorganización
nacional con base en una alianza ofensiva-defensiva de las
provincias hostiles al gobierno nacional y en la convocación
de un nuevo congreso general constituyente para dar al
país una constitución federal. No bastaron victorias como
las de Juncal e Ituzaingó para impedir que todas las
provincias quedasen fuera del marco de la organización
unitaria que se había querido imponer: ese resultado iba a
precipitarse debido a la malhadada convención preliminar
de paz que García firmó con el Brasil y la consiguiente
renuncia de Rivadavia.

Una mayoría de provincias rechazó la Constitución y ésta
no pudo entrar en vigor.


