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FUNDAMENTACIÓN
El objetivo principal de la muestra es dar cuenta de un recorte realizado en base a
algunas prácticas sociales de la ciudad de Santa Fe en el giro de los siglos XIX al XX 1.
Dicho recorte fue consensuado desde la Dirección del Museo Histórico Provincial de
Santa Fe con la colaboración de las Curadoras de la muestra y el Coordinador del
Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” partiendo de las excavaciones y
posteriores investigaciones realizadas por el equipo en la manzana del Palacio de
Justicia de Santa Fe y la Casa de Gobierno Provincial.
Las curadoras incorporan, como fuente principal que precede a la muestra, la prensa
santafesina del período analizado. Ésta se convierte en un interesante recurso para
indagar en los usos y las costumbres, tanto las vinculadas al trabajo, como al ocio y al
espacio público.
Corrientes historiográficas que se desprenden de la Escuela de los Annales por la
década de 1980, como es la historia de la vida cotidiana, la historia de los de abajo, o
la microhistoria, proponen miradas que recuperan prácticas cotidianas y a los sujetos
comunes, como protagonistas de la Historia. De este modo, la alimentación, las
prácticas sanitarias, las formas de entretenimiento entre otras, se convierten en ejes
temáticos que posibilitan estudiar otras dimensiones de lo histórico, en relación incluso
a permanencias y cambios.
Para esta muestra se ha pensado en un eje comprehensivo para abordar usos,
costumbres, hábitos, representaciones, objetos materiales de la vida cotidiana, como
es la noción de consumo, entendido como una práctica social (Rocchi, 2017; Pérez,
2015) que estructura crecientemente, en las sociedades decimonónicas periféricas,
dos aspectos clave de la vida social: por un lado, la organización de un amplio arco de
las prácticas y sociabilidades (formales e informales); por otro, la inclusión
desagregada de los distintos sujetos en la vida social (pública, de interacción, etc.)
mediante la instalación de representaciones más o menos amplias sobre ciertos usos
(por ejemplo: el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de cierta indumentaria, la
posesión de instrumentos musicales, entre tantos otros). Es en este sentido en que el
consumo, como práctica social, comienza a tener una mayor incidencia en la
organización de esferas de la vida en las que antes no participaba: la doméstica, como
la ingesta de alimentos, es un caso importante de ello (Moreyra, 2017); las prácticas
de salud, son otro (Sedran y Carbonetti; 2018).
La noción de consumo adquiere profundidad y amplitud. Pues, como ha sido
estudiado para otras prácticas que en el período "bifurcan" sus sentidos sociales
1 Aproximadamente desde 1880 a 1910/1916.
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-como Sandra Gayol (2008) ha estudiado sobre el duelo, en relación al honor y
Leandro Losada (2009) ha considerado en las formas identitarias de las elites, las
distintas formas de consumo (respetable, suntuario, condenatorio, entre otros) puede
arrojar luz sobre una variedad de prácticas y

representaciones sociales. Estos

trabajos, si bien son importantes, no han estudiado el caso santafesino. Nos permiten,
por lo tanto, considerarlos como marco de futuras investigaciones, pero constituye un
serio riesgo generalizar acerca de los procesos sociales, los usos y las prácticas. La
misma realidad provincial muestra una diversidad muy notoria si analizamos los casos
de Santa Fe ciudad, Rosario o alguna de las localidades del Interior provincial.
Existe consenso en señalar que, conforme las sociedades latinoamericanas se
complejizaron

y reorganizaron en la segunda mitad del siglo XIX, las relaciones

sociales capitalistas ganaron terreno no sólo en cuanto a su presencia cuantitativa
sino en la preeminencia simbólica que, en el período, adquirirán como organizadoras
de la interacción social en la región (Fradkin, 2007; Bonaudo, 2006). Dichos procesos,
para Santa Fe, supusieron una particular forma de modernización que ha sido
conceptualizada para las décadas posteriores -la modernidad aldeana, en téminos de
Darío Macor (1995)-.
Considerar a Santa Fe una aldea a comienzos de siglo XX, presenta sus dificultades.
De hecho, la ciudad ha crecido mucho entre las primeras y las últimas décadas del
siglo XIX. Aún así, no tiene el aspecto de las grandes urbes como Buenos Aires o
Rosario, y en ese sentido su ritmo tiene una tranquilidad muy provinciana, Entre las
escasas descripciones de Santa Fe en esos años, es ilustrativa la de un viajero,
Santiago Rusiñol, quien la visitara en 1910:
Santa Fe es simpática en seguida. […] será porque venimos acostumbrados al
trajín de angustia que mueve las otras ciudades y ésta no trajina tanto, o porque
entre las filas de casas regulares y parejas se encuentra aquí de cuando en
cuando una tapia sin revocar, con ramas de naranjo que salen por encima de las
paredes, burlándose de la disciplina; que el río, aquí, todavía no es puerto, y tiene
orillas y campo para extenderse; que en los patios se permiten tiestos con flores,
y que las flores no son de trapo, y sobre todo y más que nada, porque el pueblo
tiene un poco de historia, y de la historia aún le quedan casas que ya empiezan a
tener pátina y plazas que empiezan a tener hierba, y cosas que ya tienen
recuerdos, y en un sitio como esta América, en que todo está hecho el día antes,
al encontrar algo de más atrás parece que se ensancha el corazón.
(en Busaniche, José Luis. Estampas del pasado.. Bs. As, Hachette, 1971. p.p.
869 - 870)
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En la capital provincial se da una curiosa conjunción de tradición y progreso
decimonónico, que aparecen como dos vertientes que se conjugan sin entrar en
tensión, al menos en el discurso y las prácticas de la elite (Pauli, 2016)
La enunciación "tripartita" del proceso de modernización a escala nacional, ha sido
esbozada por la historiografía social y regional como la inserción al mercado mundial
como productor primario, la estructuración de un andamiaje administrativo-político
centralizado y la conformación de un orden social burgués (Bonaudo 2000). Las dos
primeras aristas sí han sido estudiadas con cierta amplitud para la región santafesina
mientras que la conformación de un orden burgués permanece (aunque revisada para
el sur provincial) como una cuenta pendiente de la historiografía local (que ha
analizado primordialmente relaciones laborales, formación de una mano de obra
capitalista, represiones y normativas estatales para garantizarla y más escasamente
las

maneras

complejas

en

que

la

sociabilidad

se

manifestó

ante

esas

transformaciones). De hecho, ha primado una mirada en la que se analizan las
prácticas de la elite y aquellas de los sectores populares (y obreros en conformación)
sólo son vistas a través de la lente de la relación asimétrica que el estado estableció
con ellas, "faltante" que ha sido señalada para otros espacios regionales, como la
campaña bonaerense (Yanguilevich, 2007).
Para el caso santafesino, sería necesario preguntarnos si se conforma un orden social
burgués, y en todo caso, cuáles son las especificidades de ese orden en la ciudad de
Garay. La fuerte presencia de una élite vinculada al poder político, que legitima su
condición de tal en el linaje, pero a la vez es permeable e incorpora a recién llegados.
Esta conformación social, evita en cierto modo la formación de una burguesía con
conciencia de tal, en tanto quienes se incorporan a la elite desde los negocios,
terminan asociados al poder político y al control de la cosa pública, así como a la
propiedad de tierras que ellos no trabajan...
Una fuente documental que por supuesto no es total ni completa, pero sí muy amplia
para estos años, es la prensa escrita, como palestra de los usos sociales más
aceptados y fogoneados en la región. Consideramos especialmente la ampliación del
público-lector de estas publicaciones (Alonso, 2002; Pagni y Cesareti, 2009) así como
la transición de éstas hacia formas "modernas" de financiamiento, diseño y
distribución. En cada uno de estos aspectos, el discurso publicitario adquirió una
importancia mayor a la que tuvo en sus pares de las décadas anteriores (Rocchi,
2017).

4

Por ello, entendemos que las publicidades en la prensa escrita puede resultar un carril
que permita mostrar el tránsito entre un siglo y otro en la vida de la ciudad. Desde ya,
no agota la realidad social del período, pero sí puede contribuir a señalar sus
características más distintivas así como los contrastes más notorios con otros usos
sociales, más dominantes en la primera mitad del siglo XIX.
Hay que tener en cuenta que los periódicos dan cuenta de los sistemas de creencias y
representaciones sociales, en términos de Análisis Crítico del Discurso (Raiter, 2001)
de la elite santafesina y no de la sociedad en su conjunto. Son producciones del sector
notabiliar que a su vez constituye el público al que van destinadas. De todas maneras,
resultan interesantes para identificar un estilo de vida, usos, consumos, prácticas que
la elite considera apropiadas, así como códigos y una concepción del conjunto social
que a la que ella adscribe y que pretende imponer al resto del entramado social.
La oposición elite-pueblo o gentío se consolidó como criterio de organización de las
representaciones que las publicaciones proponían en sus páginas. Si bien otros
sectores (medios, en ascenso) iban siendo incorporados, de forma incipiente, como
interlocutores válidos para estos periódicos cuyos mismos formatos estaban siendo
redefinidos, el contraste, formulado en términos morales y culturales entre la gente
respetable y los sectores bajos cimentó las representaciones dominantes sobre lo que
la sociedad santafesina debía ser. Una de las formas más patentes de esta división
fue la de qué géneros de noticia hablaban de unos y otros sujetos sociales: mientras
las noticias policiales daban cuenta de las inmoralidades y la violencia presente en las
costumbres de los sectores populares (los duelos criollos, la bebida que terminaba en
hechos sangrientos, los vicios, entre otros), la bebida de las clases acomodadas era
retratada en escenas amables de sociabilidad y sin el tinte condenatorio de las
anteriores.
La presencia de otros grupos sociales en los medios gráficos de principios de siglo
XX, está reducida a los avisos en los que ofrecen sus servicios o venden productos, o
bien a la sección policiales. En el resto de las páginas de los diarios tan sólo aparecen
en contadas ocasiones como “pueblo”, “gente” o “gentío”; de un modo indiferenciado.
De la mano con la prensa va la fotografía, que posibilita la visibilización de otros
actores sociales, como los inmigrantes europeos, los habitantes criollos locales y de
provincias linderas, de los afroargentinos así como de otros actores no siempre
reconocidos como sujetos de la Historia, tales como: niñas y niños, mujeres,
trabajadores, oficios y profesiones, entre otros.
Lo antedicho se considera una línea de transmisión, no un límite para la organización
y disposición de la muestra. En otras palabras, estos dos tipos de fuente intentarán
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ser un sostén, apenas un hilo conductor, sobre el que se trazará un camino para la
exposición de los objetos seleccionados para conformar la muestra.
En tal sentido, consideramos organizar la presentación en derredor de ciertas
prácticas/usos/consumos, como por ejemplo: la salud y la enfermedad (médicos,
adivinos y sanadores; tónicos, pastillas ungüentos, etc.); la vida doméstica (insumos y
objetos del hogar, alimentos y bebidas); las profesiones "liberales" (abogados y
procuradores, escribanos, médicos, dentistas); los oficios "tradicionales" (aguateros,
amas de leche, lavanderas, vendedores ambulantes); ocio (carnavales, fondas,
restaurantes, pulperías, carreras, otros juegos, plazas y paseos; funciones de teatro);
y otras categorías que sería bueno considerar, como la fotografía.
Los temas que servirán de disparadores para la exhibición y problematización serán:
Sección 1: Oficios y prácticas (desde la publicidad como eje y fuente histórica).
Subsección 1.A: profesiones (fotógrafo, médicos/curanderos y abogados).
Subsección 1.B: Oficios de ellas (dama de leche, costureras, etc.). Oficios
de ellos (peón, portero, etc.).
Sección 2: Orden y control del espacio público
Subsección 2. A: Delito, ocio y reglamentaciones
Subsección 2. B: Reglamentaciones

Texto introductorio de la muestra

A fines de siglo XIX, Santa Fe era una ciudad en la que el pasado colonial
pesaba aún, pero que rápidamente entrada en la senda del progreso y de
la modernización. Las transformaciones sociales, políticas, económicas,
urbanas y las pervivencias de prácticas, costumbres y tradiciones le daban
un aire particular a la ciudad fundada por Juan de Garay: una curiosa
conjunción de tradición y progreso que los viajeros plasmaron en sus
crónicas.
La vida cotidiana permite ver algunos rasgos particulares que hacían de
Santa Fe una urbe en modernización pero con mucho de provinciana.

Sección 1: Trabajos y consumos
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Como ya se ha señalado, la prensa constituye una valiosa fuente para estudios de la
vida cotidiana. Entre otras muchas cuestiones que pueden abordarse a partir de los
periódicos, está de de los trabajos, tanto las profesiones como los oficios.
La publicidad gráfica de los periódicos de principios de siglo, proporciona datos sobre
los trabajos que ocupaban a buena parte de la población santafesina. Las secciones
“Avisos” o “Indicadores” que se incorporan a los diarios en el primer lustro del siglo
XX, incluían ofertas de trabajo, pero también hay registros de profesionales que
publicaban sus avisos, dando detalles de los servicios que estaban en condiciones de
prestar. Esto sucedía con los abogados, los médicos de distintas especialidades y los
profesores.
Comercios, talleres e instituciones (como por ejemplo el conservatorio de Música)
utilizaban las páginas de los periódicos para promocionar sus ofertas.

La publicidad de los periódicos proporcionaba datos sobre los trabajos,
hábitos y gustos de la población santafesina.
Moda e indumentaria, bebidas y cigarrillos, productos para la belleza y la
salud son algunos de los artículos que se ofrecen.
Ofertas de trabajo incluían profesiones y oficios: fotógrafos, médicos,
curanderos, abogados, amas de leche, peones rurales, jardineros,
profesores, entre muchos otros.

Subsección 1.A: Profesiones
Entre las profesiones encontramos las tradicionales de abogados (Santa Fe tenía ya
su Universidad provincial y formaba letrados) y médicos; pero también otros perfiles
que dan cuenta de la modernización urbana y de los cambios en la vida cotidiana.
Las profesiones liberales proveían además funcionarios a la administración pública:
abogados y médicos en menor medida, pero también ingenieros (varios de los que
llegaron a la ciudad estuvieron vinculados a obras como el tendido de vías férreas o a
la obra del puerto de ultramar); pero también otras profesiones, especialmente el
periodismo, sumó adeptos a las filas de la dirigencia política. La prensa, en esta etapa
de transición de la prensa de círculo (Mauro, Diego; 2006) a la prensa comercial,
constituía un excelente trampolín hacia el poder. De hecho, muchos periodistas de
estos años, además de ser funcionarios, fueron admitidos como miembros del Club
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del Orden. Tal es el caso de Domingo Silva, Juan Arzeno, Juan Carlos Crouzeilles,
Julián Tolrá Silva, entre otros.
Pedro Tappa, Augusto Lutsch, Federico Pecchini entre otros, ofrecían su arte como
fotógrafos con diversas especialidades: miniaturas, porcelanas, etc.
Había en Santa Fe un público con capacidad económica suficiente para costear estos
trabajos, lo que permite asumir que la ciudad se modernizaba y sus habitantes, o al
menos una parte de ellos, prosperaba.

Sanadores: médicos, curanderos y otras yerbas
La presencia médica se corporizó en el Consejo de
Higiene de la Provincia, el cual supervisó la venta de
medicamentos, fiscalizó la validez de títulos y controló
prácticas de curar “no científicas”.
Médico-cirujanos, clínicos y otros publicaban sus
avisos

en

los

cuales

hacían

mención

a

sus

universidades de formación, especialidad, domicilio del
consultorio y horarios de atención.
En casos de nacimientos, enfermedades y otras afecciones, las familias
recurrían también a

parteras, curanderos y otros sanadores, como

espiritistas. Su presencia fue importante y sus servicios fueron requeridos
por familias de todo el arco social.
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Juristas y leguleyos
Una

de

las

profesiones

más

tradicionales en la ciudad fue la de
abogado.

Egresados

de

la

Universidad Provincial formaron una
corporación vinculada a los asuntos
públicos, al periodismo y a la
política.

¿Arte o profesión?
La

fotografía

requería

de

destrezas,

conocimientos y equipamientos específicos
que solo poseía el fotógrafo. Se retrataban
momentos especiales en proporción a los
recursos de las familias. Pedro Tappa,
Augusto Lutsch, entre otros, ofrecían su
arte

como

fotógrafos

con

diversas

especialidades: retratos, miniaturas, porcelanas…

Subsección 1.B: Oficios
En las páginas de los periódicos se encuentran ofrecimientos de distintos oficios.
Algunos son aquellos en que los hombres y las mujeres se ofrecían para proporcionar
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servicios en tareas específicas de cierto grado de complejidad, y por esto mismo,
manifestaban poseer alguna calificación, algún saber o saber hacer, que podían poner
en circulación en el mercado laboral. Es el caso de los talleres de costura, de los
sombrereros, de los hombres que se ofrecían para tareas que requirieran de alguna
instrucción (en algunos casos, destacan entre sus capacidades el hecho de saber leer
y escribir y hacer cuentas)
Estos avisos permiten detectar de las diferencias que existían en los sectores
populares de la sociedad santafesina, que no era precisamente un grupo homogéneo.
Se incluyen en esta categoría - desde la perspectiva de los notables - todos aquellos
que no pertenecían a la elite, desde los más pobres a otros grupos que, no constituían
en el sentido estricto una clase media, pero poseían ciertos atributos personales –
sabían leer y escribir, conocían un oficio, o bien eran dueños de comercios, talleres,
etc que les posibilitaban una existencia decorosa.
Algunos oficios, no requerían de saberes en particular, como era el caso de las amas
de leche. Delegar el cuidado de los niños pequeños en amas que se ocuparan del
amamantamiento y la crianza fue una práctica común en la sociedad santafesina de
entre siglos, tal como lo indican los numerosos avisos de mujeres que se ofrecían para
la tarea. Los avisos resaltaban condiciones como la de ser de origen italiano, o estar
amamantando a un hijo propio, que representaban ventajas a la hora de la selección
de las candidatas para el trabajo.
Otro rubro que constituía una fuente de empleo para las mujeres pobres era el servicio
doméstico. En el ejemplar del domingo 11 de octubre de 1903 de Nueva Época, con el
título de “Servicio doméstico. Reglamentación improcedente”, el periódico se hace eco
de cierto malestar en las señoras de la elite en relación a las empleadas del rubro, y
explica por qué la improcedencia de reglamentar esa tarea, más allá de las leyes
vigentes:
“Vamos [...] á ocuparnos [...] de algo que interesa sobremanera á las
respetables señoras dueñas de casa que pueden permitirse el lujo de tener
quienes las sirvan […]
Nos referimos al servicio doméstico que según aseguran las patronas está
pésimo, si bien no son de ese parecer ‘las pobres chicas que tienen que servir.’
[…] En ocasiones una sirvienta no presta solo su trabajo, sino que da también
su abnegación, su salud, su sangre, su propia vida y estas cosas no pueden
sujetarse a condiciones ni tienen precio.
El ama de cría se halla en esas condiciones y las hay que comparten su jugo
lácteo entre el hijo propio y el ajeno, con perjuicio para ambos y sobre todo
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para

el

segundo,

pero

¿Quién

puede

poner

remedio

a

esto?

La sirvienta que se coloca para mucama, no lo hace para enfermera y si al
declararse en la familia de sus patrones una enfermedad de orden contagioso
se los abandona, precisamente cuando más la necesitan, ¿quién podría
impedírselo? […]
Deducimos de estas reflexiones que las señoras que se quejan de cómo está
el servicio doméstico, pueden tener razón en la mayoría de los casos, pero que
el mal

sólo tendría remedio poniendo temor de Dios en conciencia de

increyentes y honradez en almas depravadas2.
Es interesante la argumentación del periódico que por entonces dirigía Arzeno, y que
da cuenta de las concepciones de los notables santafesinos en relación a este trabajo
en particular. Si bien el cronista explicita que no es posible exigir al servicio doméstico
una devoción incondicional a la familia que la emplea, lamenta esta situación; y se
hace eco de las quejas de las señoras, “si bien no son de ese parecer ‘las pobres
chicas que tienen que servir.” Aquí se produce una de las operaciones discursivas más
interesantes que hemos podido observar en los periódicos de principios de siglo en
relación a los pobres: el traslado del problema del plano de lo laboral al plano de lo
moral. El mal se resuelve “poniendo temor de Dios en conciencia de increyentes y
honradez en almas depravadas”. ¨(Pauli, 2016)
De esta manera, lo que no puede ejercerse por ley, se exige desde una relación de
corte paternalista y desde el compromiso moral. La abnegación del servicio doméstico
se valoraba como una cualidad deseable, y se pretendía que las mujeres que
trabajaban en esas tareas sacrificaran sus vidas y sus intereses personales (o los de
sus hijos en el caso de las amas de leche) para servir a sus patrones. Por el tono del
artículo y las reflexiones finales parece que el periodista lamentara que el hecho de
vivir en una sociedad democrática garantizaba derechos por igual a todos los
habitantes del país, y que de este modo resultaba imposible exigir sumisión al servicio
doméstico. Se pone de manifiesto, en estos párrafos, un sistema de representaciones
sociales ligado a un modelo claramente elitista.
No sólo disponer de servicio doméstico era signo de prestigio y prosperidad. La
posesión de los objetos también expresaban estas condiciones. Así, la vajilla, de
porcelana o loza, los vasos y copas, eran objetos de uso y a la vez de valor simbólico.
Indican prestigio social y solvencia económica, en una sociedad cada vez más
moderna y por ello mismo más pendiente de las novedades que llegaban de Europa.

2 AGPSF. Nueva Época. Año XVIII, Nº 4959, rollo 13, p. 4.
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Oficios de ellas
Mujeres

de

sectores

populares

ofrecían

sus

servicios en diversas tareas.
Solían realizar tareas que se
consideraban apropiadas a
la condición femenina.
Algunas ofrecían sus servicios como modistas. Otras se empleaban como
sirvientas y amas de leche, amantando y criando a los pequeños de sus
patrones. Se esperaba de ellas sacrifiquen sus vidas y aspiraciones
personales en aras del bienestar de la familia en la que servían.
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Oficios de ellos
Los trabajos que ocupaban a los hombres evidencian la difusa separación
del ámbito urbano y rural en una ciudad que se hundía en la pampa gringa.
Así, ellos se ofrecían como como porteros, peones de campo o en tareas
manuales.
Habilidades como saber leer y escribir o hacer cuentas
eran tan valiosas como las destrezas “a la europea”.

SECCIÓN 2: ORDEN Y CONTROL EN EL ESPACIO PÚBLICO
La regulación de las conductas en los espacios públicos de la ciudad fue una
preocupación central de la élite en esos años de transformaciones aceleradas: se dio
una separación de lugares y las prácticas según los distintos sectores sociales.
Las faltas contra el orden público estuvieron entre las más controladas según las
fuentes administrativas policiales (Sedran, Moral y orden...2018). Se trató de un arco
de ilegalidades que iba desde el escándalo, la ebriedad y la vagancia hasta el galope,
la portación de armas prohibidas y la falta de papeleta de conchabo y que la policía
controlaba en los espacios públicos de la ciudad. Desde ya, los protagonistas casi
excluyentes de estas contravenciones fueron hombres pobres; las mujeres aparecen
anotadas en una proporción mucho menor, por lo general en relación a casos de
pendencia, ebriedad o escándalo.
Cuantitativamente, la primera década del siglo XX mantuvo una tendencia consolidada
desde 1870 (Sedran, 2016), en la cual la ebriedad fue, por lejos, la falta más presente
en las calles, paseos y lugares públicos de la ciudad. Asimismo, se trató de la falta
que presentó números más estables durante un arco de tiempo que comprende más
de medio siglo, (es decir que, a partir de las fuentes irregulares y fragmentarias que
poseemos, sí puede darse cuenta de un interés sostenido por parte del estado sobre
esa temática.
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Asimismo, las sucesivas reglamentaciones sobre esta falta dan cuenta de los
problemas más acuciantes para su cumplimiento como fue, por caso, el hábito de
beber en los sujetos de la tropa policial, provenientes de los sectores populares. A
modo de ejemplo citamos el artículo referido a ebriedad del Reglamento de policiía
urbana y rural.
“ARTÍCULO 25- ÉBRIOS
Todo ébrio que se encuentre en las calles, casas de trato ú otro lugar público,
será llevado al Departamento Policial donde sufrirá una multa de cuatro pesos
o en su defecto ocho días de arresto."
(Comentario) art. 25: La embriaguez es el más perjudicial de todos los vicios y
está tan desarrollado que genera LAS DOS TERCERAS PARTES de la
entrada de presos, ya sea por embriaguez simple, ya por todos los delitos,
peleas, escándalos & que cometen los ébrios: es necesaria, pues, una
legislación especial y severa al respecto, pues nada se consigue con las
disposiciones vigentes."3

“Artículo 6
No podrán desempeñar ningún puesto en la Policía de la Provincia:
1- Los que hayan sido condenados a una pena corporal
2-Los que hayan sido condenados por falsificación, hurto, estafa, usurpación; o
por ser deudor punible; o por cualquier delito contra la honestidad, sea cual
fuere la pena.
3-Los encausados correccional o criminalmente mientras dure la tramitación de
la causa aunque hubiesen sido excarcelados por fianza o por gracia.
4- Los que no sepan leer y escribir, con excepción de los gendarmes, de
sargento abajo.
5-Los que adoleciesen de algún defecto físico permanente que les
imposibilitase en el ejercicio de las funciones correspondientes a su cargo.
6-Los que no tuviesen buena conducta, y abusaren habitualmente de bebidas
alcohólicas."4

Dichas normativas y prácticas de control se sustentaron en una idea de orden,
vinculado tanto al progreso como a la tradición, que ha impregnado la vida santafesina
y constituyó una de las preocupaciones más importantes de la elite capitalina. La
profusa reglamentación de las prácticas sociales es un indicador de este interés, así
3 Reglamento de policía urbana y rural (1864), comentado por Gabriel Carrasco, Imprenta
Carrasco, Rosario, 1881. pp. 21.
4 Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural presentado a las Honorables Cámaras
Legislativas por José García González y Gabriel Carrasco, Imprenta Jacono Peuser, Buenos
Aires, 1895. pp.2-3.
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como también toda una serie de expresiones periodísticas tendientes a marcar los
modos correctos de actuar y de vivir.

ORDEN Y CONTROL EN EL ESPACIO PÚBLICO
La regulación de las conductas en los espacios públicos de la ciudad fue
una preocupación central de la élite en esos años de transformaciones
aceleradas: se dio una separación de lugares y las prácticas según los
distintos sectores sociales.

Subsección 2.A: Delitos, ocio y reglamentaciones
Tanto el discurso como las prácticas vinculadas al control de los delincuentes, y a las
concepciones sobre el delito, se comprenden a la luz de esta idea . El orden, era un
principio ético, pero a la vez, era una cuestión de carácter estético. Lo que se
consideraba delito estaba siempre teñido de la sensación de algo desagradable,
molesto, incómodo, en tanto rompía con pautas establecidas por la elite y aceptadas
como deseables.
Leemos en Nueva Época:
Anteanoche á las 7 y ½ mientras bebía en el almacén de García, desacató
á mano armada Ramón Altamirano en la esquina de Mariano Comas y 25
de Mayo al oficial de policía Arturo Ferreyra y al agente Teófilo Maidana.
Fue necesario reducirlo á viva fuerza á ese nuevo émulo de Juan Moreira
para ponerlo en camino de la comisaría.5
La referencia es suscinta, se limita a consignar lo ocurrido y los nombres de quienes
intervinieron en los hechos de violencia, la acción policial y se menciona el alcohol
como posible explicación de los actos de violencia.
Unión Provincial narra un incidente de 1905, con más datos, y lo relataba de la
siguiente manera:
“En el almacén situado en la calles San Luis N°128, de propiedad del señor
Liberato Damiani, se desarrolló el domingo por la noche, próximamente á
las 8 y 30 una escena de sangre de la que resultaron 4 heridos.
Á la hora, y en el citado local se encontraban bebiendo los sujetos Silvano
Pérez, Justiniano Martínez, Víctor Ledesma y Pedro Molina y como se
5 AGPSF. Martes 6 de junio de 1905, año XX, Nº 5437, rollo 19. p.5.
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estaban algo sobreexitados debido al abuso del licor, promovieron una
cuestión que muy pronto degeneró en sangrienta lucha. A los toques
repetidos de auxilios concurrieron al lugar del hecho el sub inspector de
policía señor Rafael Sabater y agente Pedro Parigón del destacamento que
presta sus servicios en el Boulevard Gálvez. La presencia de la autoridad
exasperó doblemente á los sujetos indicados quienes armados de filosas
dagas

acometieron

con

furor

á

los

representantes

del

orden.

Tras breve lucha, y habiendo concurrido otros vigilantes terminó la refriega
resultando heridos de cierta gravedad el sub inspector Sabater, agente
Parigón y dos de los

promotores del desorden Pérez y Martínez.

Inmediatamente fueron reducidos a prisión los causantes del hecho,
exceptuando Pedro Molina que aunque herido de bala logró fugarse y hasta
el momento no ha sido hallado […]6
De acuerdo al cronista, eran sujetos sobreexitados debido al abuso de licor, quienes
generaban los disturbios o los promotores del desorden (dicho en términos de Unión
Provincial). Es interesante notar cómo, mientras la conducta violenta de estos
hombres aparecía ligada al consumo de alcohol, no hay ninguna referencia a esta
práctica en las descripciones de banquetes y veladas de la elite, si bien se menciona
reiteradamente que en las veladas distinguidas circulaba alcohol de buena
procedencia. ¿Es que acaso no lo consumirían? ¿Ninguno se emborracharía nunca?
No parece probable y entonces, es posible aventurar que la prensa santafesina no
registró esos casos; tal vez por no considerarlos peligrosos para el orden público, o
porque se asumían como transgresiones o excesos vistos con indulgencia y cierto
grado de simpatía cuando se trataba de gente bien y que en cambio se condenaban
cuando los protagonizaba la gente del común.
Las crónicas policiales daban cuenta además, de incidentes causados por el ejercicio
de la prostitución. En la Sección “Varias” de Unión Provincial, se lee:
El inspector Señor Paz, teniendo en cuenta las denuncias elevadas por
muchos vecinos ordenará el desalojo á unas mujeres de vida airada que se
han guarecido en una casa de la calle Salta. Se ha terminado por completo
la confección del registro general de conventillos y casas de inquilinato, y se
piensa después, con los mismos elementos municipales, levantar de ellos
una especie de censo catastral, que será de grandes ventajas para el
6 AGPSF. Martes 18 de abril de 1905, año XII, Nº 3219, rollo 548. p. 1.
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público.7
A su vez, Nueva Época informaba bajo el titulo “Noticias de policía”:
“En cierto conventillo de la calle San Jerónimo, jurisdicción 3° provocaron
ayer una ruidosa marimarema dos castas hijas de Eva; María Luisa Gerbeel
y Rosario Gaitán, por causa de reiteradas veleidades de un Tenorio
irresistible, según ellas.” 8
La ironía y el eufemismo de estas informaciones –castas hijas de Eva, mujeres de vida
airada– eran mecanismos usados para evitar el acto de mal gusto de nombrar a las
prostitutas como tales, y de ese modo herir la sensibilidad de los lectores, tanto
varones como damas. La acción del Estado ponía en evidencia el interés y la
preocupación por cuidar la moral pública en la ciudad. De hecho, el problema no era la
prostitución sino el escándalo social que significaba que ese tipo de prácticas se
hicieran públicas. Por ello es que no hubo políticas para evitar la prostitución, sino que
el afán estuvo puesto en invisibilizar esa práctica.
Tanto las noticias policiales referidas a agresiones y actos violentos como las que se
ocupaban de la prostitución, eran las únicas en que los actores sociales fueron
identificados con nombre y apellido; en contraste con los integrantes de la elite
capitalina, la gente común sólo aparecía registrada e identificada en la prensa escrita
cuando se le atribuía algún delito o resultaba víctima de él.

Delitos
Los periódicos santafesinos no dedican mucho espacio a las noticias policiales, lo que
hace suponer que la vida en la ciudad era relativamente tranquila, y que
probablemente, muchos incidentes no llegaban a las páginas de los periódicos.
Podemos deducir que no afectaban la vida de la elite.
Los casos dan cuenta, en general, de hechos de violencia, ligados al consumo de
alcohol y a la prostitución. Ambas prácticas motivaban peleas en ocasiones y
demandaban la intervención policial.

Es interesante destacar que las noticias

policiales son de las pocas en las que los pobres son identificados con su nombre y
algunos datos de referencia. En el resto de los artículos, son la gente, el gentío, el
pueblo, es decir una masa indiferenciada que hace las veces de actor de reparto en
un escenario protagonizado por la elite santafesina.
7 AGPSF. Domingo 17 de junio de 1900, año VII, Nº 1844, rollo 540. p. 1.
8 AGPSF. Jueves 5 de noviembre de 1903, año XVIII, Nº 4980, rollo 13. p. 5
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De los casos que la prensa registraba, unos corresponden a hechos de violencia,
como los que se consignan bajo el título de “Incidentes en la vía pública” en Nueva
Época:
Dentro de la jurisdicción de la 2° comisaría, anteayer hirió de cierta
gravedad el sujeto Paulino Petens á su camarada Avelino Ibáñez,
asestándole una pedrada en la cabeza. En dominios de la 4° sección, Juan
Argafuego dio una cuchillada á la mujer Damiana Armie9

Desde comienzos de siglo un conjunto de cafés,
bares y restaurantes se transformaron en cita
obligada para la elite pero también para los
sectores medios en ascenso.
Las prácticas de ocio muestran una diversidad
mayor así como una división notoria. Los
espacios de sociabilidad popular estaban bien
diferenciados. Fondas y pulperías se describían
como peligrosos y violentos, se situaron en la
zona del puerto y en las afueras de la ciudad.
Noticias policiales dan cuentas de denuncias de
prostitución, juego clandestino y bebida, con
los peligros morales que conllevaban.

Reglamentaciones: Carnaval
Todo lo que acontecía en el espacio público requería de reglamentación. Prácticas
como las del Carnaval, socialmente muy extendida y que incluía a todos los grupos de
la ciudad, eran minuciosamente regladas. Era necesario evitar excesos (mojar a un
oficial público, un médico o un religioso).
A través de ordenanzas municipales se regulaban horarios, disfraces y juegos
permitidos. Se conformaba una comisión de notables encargada de evaluar las
carrozas que se presentaban. Además del carácter popular del festejo - del que la elite
se enorgullecía - había que preservar las buenas costumbres y los modales
apropiados para no ofender a las damas.
9 AGPSF. Miércoles 30 de octubre de 1901, año XVI, Nº 4388, rollo 6. p. 4.
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Unión Provincial informaba en 1901 sobre cómo se componía la comisión
correspondiente a los corsos de ese año:
Mañana á las 5 de la tarde se reunirán en el despacho del intendente
municipal señor Sandaza la comisión encargada de las fiestas de carnaval que
se designó ayer y que se compone de los señores Ignacio Risso, Francisco
Motoverría, Luis G. Monje, Enrique J. Muzzio, Serafín Marsal, Martin Hardyn y
Patricio

Legarra.

En esa reunión los caballeros nombrados trataron sobre la organización del
corso de la calles Comercio acordando al mismo tiempo la forma en que se
discernirán los premios acordados por la intendencia. 10
El ejemplar del mismo día de Nueva Época proporciona información acerca del
carnaval, aludiendo también a la comisión que ese año se creara para tal fin:
Amigos del Placer es el nombre que llevará una nueva comparsa organizada
bajo la dirección del señor Enrique Spreáffico, hijo, para recorrer el corso.
Está formada con elementos jóvenes y entusiastas.
El intendente nombró ayer el jury que debe discernir los tres premios
instituidos por la municipalidad.
Lo forman los señores Ignacio C. Risso, Martín Hardyn, Luis G. Monje, Patricio
Legarra, Francisco Motoverría, Enrique J. Muzzio y Serafin Marsal. Estos
últimos han decidido renunciar por razones atendibles.
Se hará entrega de los premios la noche de la octava11
Es interesante reparar en el discurso acerca de la formación de la nueva comparsa y
la descripción de su composición, no tanto por lo que la prensa dice sino por lo que
calla. Sin dudas, los integrantes de la comparsa no pertenecían a la elite, sino a
sectores populares. No sólo no aparecen nombrados, ni siquiera algunos de sus
integrantes dejando entrever que sus apelativos no eran importantes y no aportaban
prestigio a la misma, sino que tampoco eran mencionados como damas o caballeros,
son simplemente elementos.
El mismo ejemplar de Nueva Época da cuenta de un baile de máscaras con el que el
Teatro Politeama abriría su temporada y que, seguramente, tendría participantes más
10 AGPSF. Martes 12 de febrero de 1901, año VIII, Nº 2037, rollo 541. p. 2.
11 AGPSF. Martes 12 de febrero de 1901, año XV, Nº 4148, rollo 4. p. 1.
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distinguidos.
Las fiestas de carnaval eran reglamentadas con minuciosidad.
Al respecto, se transcribe del ejemplar del jueves 30 de enero de 1902, el decreto que
publica Unión Provincial en relación a los límites impuestos a los eventos masivos:
Reglamentando las próximas fiestas de carnaval, el intendente municipal
decreta:
Artículo 1° Durante las próximas fiestas de carnaval, permítese el juego de
agua, con pomos y bombas de goma ó de papel desde las 2 hasta las 7.
Art. 2° En las demás horas tanto en el corso como fuera de él queda
absolutamente prohibido arrojar agua en forma alguna – permitiéndose el
juego

sólo

con

flores,

confites

serpentinas

y

papel

picado.

Es prohibido el uso de petardos y de todo cuanto pueda hacer daño y no esté
expresamente permitido.
Art. 3° Queda igualmente prohibido arrojar agua á las comparsas, disfrazados,
médicos, sacerdotes y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones
debiendo llevar éstos el distintivo correspondiente– así como á los tranvías y
carruajes lleven ó no pasajeros, excepto los que transiten descubiertos con
pasajeros antes de las 7 de la tarde.
Art- 4° El corso recorrerá la calle San Martín desde General Lopez hasta
Tucumán de 8 á 12 p. m. […]
Art. 6° No se permitirá la entrada al Corso de carros que no estén
convenientemente adornados.
Art. 7° Se prohíbe todo disfraz que ofenda á la moral pública ó los alusivos á
órdenes religiosas ó militares de actualidad y el uso de armas de cualquier
clase aunque lo requiera el disfraz adoptado.12
Las prohibiciones eran elocuentes, y los permisos también. En relación a las primeras,
el juego con agua quedaba restringido a un horario, y se establecían en el art. 3º una
serie de excepciones que tenían en cuenta a aquellas personas que se encontraban
en la calle por motivos de trabajo; se prohibía de manera absoluta toda otra forma de
festejos que no estuviera explicitada en el decreto, así como los disfraces que
pudieran ofender la moral pública y el uso de armas aunque fueran parte de un
disfraz.
En cuanto a lo permitido: el uso de flores, papel picado y serpentinas en cualquier
12 AGPSF. Año IX, Nº 2318, rollo 543. p. 2.
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horario, tenían como finalidad darle colorido y un toque galante a los festejos.
El gobierno municipal asumía un rol edificante como parte de su gestión de gobierno.
Se entendía que los funcionarios públicos debían contribuir a minimizar los conflictos
sociales y a mantener la concordia; de ahí la prohibición de disfraces que pudieran
resultar ofensivos o simplemente incomodar a algunos, como también del uso de
petardos o agua fuera de los horarios y sitios establecidos. La reglamentación tenía, a
su vez, una función reguladora de la vida social, y evidenciaba una idea de orden
ligado a la imagen: la prolijidad en los festejos, el ornato de los carruajes y el arreglo
de las calles eran parte de ese modelo social y urbanístico de corte positivista. A su
vez, la creación de comisiones encargadas de la organización del evento e integradas
por figuras respetables de la sociedad santafesina, era garantía de orden y buen
gusto.
Reglamentos: Mendicidad
Reglamentaciones como la vinculada a la mendicidad, dan cuenta de este interés por
evitar repugnantes espectáculos como el que daban los pobres pidiendo en el centro
de la ciudad, o la incómoda sensación de tener que dar algo a estos mendicantes. La
pobreza no era considerada un problema social, sí lo era el efecto que producía: la
incomodidad de los que eran interpelados por los mendigos y lo desagradable del
cuadro de estos pordioseros. Por esto mismo no se buscan sus causas ni se intentan
soluciones; la reglamentación tan sólo se ocupa de ordenar sus efectos, estableciendo
condiciones para que algunos puedan ejercer esa industria (como la llama el periódico
Unión Provincial) sin afear la ciudad ni molestar demasiado la cómoda vida de los
notables. A su vez, Nueva Época, argumentaba que la Argentina es rica en recursos,
por lo cual no había razón para que los mendigos no pudieran resolver su situación
trabajando. La mendicidad era, en las representaciones sociales de la elite que se
expresaban en la prensa, una práctica de algunos que por no trabajar preferían vivir
de lo que otros les daban.
“El martes 29 de mayo de 1900, con el título “La mendicidad. Reglamentación
oportuna”, se publicaba:
Hace pocos días nos ocupábamos del enorme incremento que la mendicidad
ha tomado entre nosotros y hacíamos ver la conveniencia de que el poder
municipal reglamentase esa industria, con el fin de evitar los repugnantes
espectáculos que generalmente ofrecen los que la explotan. El intendente
doctor Puccio, que siempre toma en cuenta las indicaciones bien inspiradas y
más cuando ellas reportan un positivo beneficio para la colectividad, aceptó
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nuestra prédica, y de acuerdo con las atribuciones que le confieren las
respectivas ordenanzas, ha dictado el decreto que más abajo publicamos y por
le cual se reglamenta el ejercicio de la mendicidad.
Indudablemente , y como la manifiesta el mismo intendente, no podemos
proscribir en absoluto esa industria desde que carecemos de un asilo para
recluir a los menesterosos mendicantes; pero sí se puede, como se hará
ahora, evitar por medio de severas y prolijas medidas, que la falsa miseria ó la
prostitución exploten los sentimientos caritativos de nuestra sociedad.
He aquí el decreto á que hemos hecho referencia:
A fin de reglamentar la mendicidad en el municipio de esta capital, hasta tanto
se construya un Asilo de Mendigos, el Intendente Municipal decreta:
Art. 1º - Toda persona que por impedimento físico para el trabajo tenga que
implorar la caridad pública deberá munirse de un permiso que expedirá la
Intendencia.
Art. 2º - A todos aquellos que se conceda el permiso á que se refiere el artículo
anterior, se les entregará una chapa, que será renovada trimestralmente, y la
cual llevará en lugar visible.
Art. 3º - Toda persona que se encuentre por las calles pidiendo limosna sin la
chapa necesaria, se le considerará como vaga y explotadora de la caridad
pública.
Art. 4º - El permiso es personal y sólo autoriza al mendigo para implorar la
caridad pública los días viernes. En los demás días es absolutamente prohibida
la mendicidad.
Art. 5º - Las personas que deseen implorar la caridad pública, deberán ponerse
en las condiciones del presente decreto, antes del quince de junio próximo.
Art. 6º - Cométese a la Inspección General el cumplimiento de estas
disposiciones y solicítese la cooperación de la policía en el mismo objeto.
Art. 7º - Comuníquese, etc.
Santa Fe, Mayo 28 de 1900 - Puccio; Tomás L. Martínez, secretario.13
Y el sábado 4 de agosto del mismo año, el periódico volvía sobre el tema:
Es verdaderamente asombroso el número de mendigos que se desparrama por
la ciudad el día viernes.
13 AGPSF. Unión Provincial. Año VII. Nº 1829, rollo 541, p1.
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Desde las ocho de la mañana hasta entrada la noche las casas de aspecto
burgués, que dijeran los anarquistas, se ven sitiadas por los que imploran la
caridad pública, á tal extremo que sus dueños necesitan ó un presupuesto
crecido para atender esa pedigüeñería ó un cancerbero mal humorado para
despejar la puerta.
¿Sería cierto que Santa Fé a tantos desgraciados? Cuesta creerlo, en verdad,
y la sospecha de que se transforma en oficio la mendicidad, y en lucrativo
oficio, se viene á las mentes observando el inesperado fenómeno. este pecado
de la mendicidad florecedora, que da en ciertos días á la ciudad el aspecto de
un barrio de suburbio chino, ó algo peor, desaparecería en su carácter insólito
si se preocuparan la municipalidad y las sociedades de beneficencia de la
creación y sostén de un Asilo de Mendigos.
[...] Santa Fé no puede permanecer más tiempo sin incorporar a sus casas de
beneficencia, el asilo de mendigos. Un pueblo culto, que no pasa por crisis
económicas violencias, debe evitarse el espectáculo de esas miserias
andantes que en ciertos días transforma sus calles en campamentos de
tzingaros. Por supuesto a nuestra cultura y por humanismo bien entendido
debe el gobierno comunal fundar el Asilo, entregando su administración a las
sociedades vicentinas de hombres, para que concurra toda la población, á más
de los poderes públicos, al sostén de los verdaderos desvalidos, que es una
carga justa impuesta por Dios al fuerte, al caritativo y al rico”.14
La reglamentación sobre la Mendicidad y los comentarios periodísticos asociados a
estas prácticas, son muy claros en relación a las representaciones sociales en torno a
la pobreza. (Pauli, 2017)
El pobre –el mendigo– tiene una culpa (en el sentido que le da Enrique Dussel al
concepto), la de ser pobre, culpa que lo estigmatiza y que se manifiesta no sólo en la
carencia de bienes, sino fundamentalmente en la falta de virtudes y buenas prácticas.
Hay dos modos de mirar al pobre: o no es un menesteroso y abusa de la caridad
ajena haciendo una industria, un oficio lucrativo de su actividad o es verdaderamente
pobre y en ese caso, incapaz de valerse por sí mismo y necesita de la caridad del
Estado y de los otros que conforman la sociedad.
En el primer caso, el argumento convierte a los desocupados en explotadores de la
caridad pública, asumiendo que prefieren vivir mendigando a hacerlo en una vivienda

14 AGPSF. Unión Provincial. Año VII. Nº 1883, rollo 541, p1.
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digna y con las comodidades de la época, que eligen depender de la buena voluntad
de otros en vez de decidir sobre sus propios destinos.
En el segundo caso, la indigencia es total: no sólo no se tienen los medios para vivir,
sino que no se sabe vivir sin la guía y ayuda de los notables; ellos establecen los días
y horarios para mendigar, procuran la construcción del asilo, dan gratuitamente y
establecen cuáles son los hábitos y las costumbres permitidas.
El discurso periodístico forma opinión, refuerza o modifica concepciones, legitima o no
prácticas sociales y tiene siempre un efecto multiplicador en los lectores. Frente a
estos que tienen el poder de decir, están los que no pueden decir nada. No pueden
porque no tiene espacio, porque no se los escucha, porque nada que puedan decir
interesa y fundamentalmente porque no tienen nada, ni siquiera la palabra.
Las prácticas discursivas de principios de siglo XX en Santa Fe –en este caso en los
registros de

Unión

Provincial,

pero

que se

reproducen en

otros medios

contemporáneos también– se caracterizan también por la acción sistemática de
privación de identidad hacia los pobres (Vasilachis de Gialdino, Irene, ). Ellos son
menesterosos mendicantes, mendigos, los que imploran la caridad pública, son
desgraciados, miserias andantes, y en algunos casos verdaderos desvalidos.
Se reproduce en estos artículos un sistema de creencias en el que la sociedad
santafesina se ve a sí misma como un cuerpo social ordenado, con claras jerarquías
que implican una distribución de roles y de espacios: por un lado los que gobiernan,
ejercen la caridad, instruyen y determinan las buenas prácticas que ellos mismos
legitiman; y por el otro, los que reciben la acción de estos notables. Entre estos, los
mendigos constituyen el sector más despreciado, ya que encarnan lo peor de la
sociedad, y esto se traduce en una operación para constituirlos en sujetos con una
culpa: la de ser pobres.
Hay en la idea de orden y control social una dimensión estética: no se apunta a las
causas de los conflictos sino a invisibilizarlos o reducirlos a prácticas decorosas desde
la perspectiva de una elite que pretende una ciudad moderna, donde el progreso, el
aseo y el orden sean los indicadores del crecimiento urbano. A su vez, el cuidado por
la moralidad y las buenas costumbres señala el rol tutelar que los notables ejercen
sobre los otros grupos sociales, decidiendo acerca de las prácticas apropiadas y las
que son censurables.
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