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Resumen 

El presente trabajo sintetiza la tesis doctoral presentada recientemente. Como tal propone 

articular las escalas edilicia, urbana y territorial en una investigación sobre un arco de tiempo 

central para la construcción del Estado Nación.  

El macro proyecto de la Confederación Argentina (1852 – 1861) se definió como un Estado 

federativo de base capitalista. En casi todo el arco de tiempo la ciudad - provincia de Buenos Aires 

estuvo escindida. La presente tesis trabaja los espacios de poder para la Confederación Argentina 

entre 1854 y 1859.   

Ante esta pérdida de la ciudad de Buenos Aires, único centro (puerto, sede del poder y con ansias 

de ser capital), el poder se descentró en tres espacios diferentes: dos aldeas sobre el Paraná y un 

espacio dilatado sobre el río Uruguay.  

                                                           
1 CIC-UNR / Laboratorio de Historia urbana CURDIUR. FAPyD. UNR.  silviadocola@hotmail.com 
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Se definió a Paraná como capital efímera, como centro político de la Confederación, a Rosario 

como el puerto y al área sobre Uruguay entre San José, Concepción y Santa Cándida como el 

espacio del caudillo que se convierte en soberano.  

Para la definición del puerto, se propusieron diversas alternativas vinculadas a los espacios 

productivos lejanos generándose una puja por su elección: la vieja ciudad capital de Santa Fe, la 

aldea de Rosario o el nuevo puerto de las Piedras en el desierto. La idea que finalmente define a 

Rosario como puerto tiene que ver con el peso de la ciudad de Córdoba como centro intermedio 

entre las provincias y el puerto.  

La selección de Rosario implicó la transformación de una aldea, sin plano original, en una ciudad 

moderna que funcionó como el lugar de cruce de flujos de mercaderías, personas, capitales e 

inmigrantes. En ella el valor estaba en la transformación, por ello desde el gobierno de la misma 

se pensó en establecer normas para construir una ciudad regular por parte de los agrimensores y 

en construir arquitecturas efímeras por parte de constructores anónimos.  

En él área sobre el río Uruguay, Urquiza apostó a convertir el sitio de su residencia como caudillo 

en el lugar de un soberano moderno. En la medida en que é3l mismo se transmutaba, transformó 

su casa en chateaux. Al mismo tiempo transformó a Santa Cándida en un establecimiento 

moderno y mediante la construcción de la iglesia en Concepción del Uruguay dio forma al 

panteón del héroe nacional.  

Paraná fue definida como capital efímera donde se proyectaron, por parte de Santiago Danucio, 

un fiel federal, los edificios del Estado. 

Si para proyectar la capital bastaba con un arquitecto que solo proyectaba fachadas urbanas, 

para el sitio del soberano se contrató a Pietro Fossati, formado en la Academia de Brera, quien 

por medio de la decoración convirtió la casa del caudillo en el chateaux del soberano. 

 

Algunas precisiones procedimentales 

En la perspectiva planteada cobra centralidad el concepto de proyecto. Afirmamos que se 

proyectan (y enuncian) conceptos espaciales a la vez que se proyectan (y construyen) 

transformaciones físicas. Más allá de definir el macro proyecto de la Confederación Argentina 

hemos abordado diferentes proyectos que en distintas escalas fueron formulados para, en, 

contra, frente, la Confederación Argentina. 

En los proyectos trabajados pudimos reconocer tres escalas de orden espacial:  
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- Una escala territorial que comprende las transformaciones macro: trazado, construcción 

y rehabilitación de caminos y ferrocarriles, canales fluviales, definición de puntos 

territoriales que asumen roles específicos (en especial ciudades “capitales” de provincias 

y/o puertos), demarcaciones de áreas productivas, demarcaciones de territorios del 

“otro” (tanto en la definición de las fronteras con el Estado de Buenos Aires, con los otros 

Estados Nación en formación y con los reconocidos territorios “indios”, por un lado el 

Gran Chaco y por otro el territorio de los indios del sur, llamado de diverso modo);  

- Una escala edilicia y de las instalaciones que abarcaba específicamente los hechos 

arquitectónicos, u organizaciones algo más complejas como conjuntos urbanos o rurales;  

- Una escala urbana o rural que abarcaba la delineación y construcción de ciudades o 

unidades urbano-rurales, como las colonias agrícolas.  

Pretendimos demostrar, desde nuestra perspectiva, que quienes proyectaban, si bien se atenían 

a una propuesta particular en determinada escala, en la mayoría de los casos estaban 

proponiendo en relación a un proyecto general de alcance territorial.  

En la medida en que avanzamos en la elaboración de la tesis nos concentramos en trabajar la 

multiplicación de centros de poder; definimos a la capital, al puerto y al lugar del soberano como 

los espacios de poder para la puesta en acto de la Confederación Argentina. En ese sentido 

trabajamos a la arquitectura (entendida como disciplina que opera con el espacio físico) como 

aquella que permite hacer visible el poder, haciendo "aparecer y comparecer, exhibir y mostrar”.  

Siguiendo a Bachelard, Tirado y Mora afirman: 

el poder que produce es un poder que exhibe, que opera liberando las cosas en el terreno 

de la visión, exponiéndola ante la mirada, sustrayéndola al secreto y a la oscuridad. Para 

arrojarla a la luz, ante el ojo, delante del ojo. Por lo tanto, poder es exhibir. Poder es hacer 

ver. El poder libera las cosas en el campo de la visión: es exposición. El punto clave de esta 

aseveración reside en que la exhibición de las cosas es simultáneamente creación de un 

espacio, de un plano que espacializa el pensamiento y, en especial, el orden de las cosas 

(Tirado y Mora, 2002: 19). 

  

Desde esta afirmación, de base foucaultiana, en esta tesis operamos con la producción de 

espacios que visibilizan el poder, en sus diferentes escalas y registros. 

Hasta ahora hemos utilizado las palabras ideado o pensado cuando nos referimos a un proyecto 

de espacio físico, lo cual nos permite pasar a una definición más disciplinar. En ese sentido 

decimos proyecto cuando pensamos en una pre figuración de un espacio a delimitar (construible 

o no). Proyectar, entonces, es dar forma a un espacio físico. 
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Con respecto a los proyectos de espacio físico sostenemos que son el lugar de la relación de 

varios sujetos (comitentes, arquitectos, agentes del gobierno) que actúan desde sus intereses, 

persiguiendo objetivos, con su propia carga instrumental.  

En ese sentido esta tesis avanza en el conocimiento sobre dos “arquitectos” Santiago Danucio y 

Pietro Fossati y el “agrimensor” Demetrio Isola, profundizando sobre sus posibles formaciones, 

avanzando en la construcción de sus biografías. Proponemos respuestas en relación a algunos 

interrogantes en relación a cada uno de ellos ¿desde qué aparato conceptual proyecta?, ¿desde 

qué nociones opera? De ese modo trabajamos sobre la posible circulación de ciertas ideas y 

nociones arquitectónicas, más allá de la formación disciplinar específica de cada uno de ellos. 

También proponemos abordar sobre cómo ciertas prácticas de lecturas (Chartier, 1993) han 

podido actuar como modos de aprendizaje no convencional de la disciplina arquitectónica.  

En esta tesis fue necesario definir algunas conceptualizaciones. Entre ellas la de territorio. Para 

nosotros el territorio se conforma a partir de múltiples proyectos, producidos por sujetos que 

operan en el tiempo, que proponen diversas relaciones (de rupturas, continuidades, 

transformaciones, permanencias, superposiciones, complementariedades, anulaciones, 

repeticiones…) con una base natural en transformación, con proyectos previos o simultáneos, de 

ese territorio y con el espacio existente en el momento de proyecto2.  

El concepto de territorio planteado en esta tesis se basa en la idea de aspiración de control sobre 

el espacio físico, en especial en la gran escala. Siguiendo a Corboz (1983) pensamos al territorio 

como un palimpsesto, en ese sentido planteamos la existencia de “capas”.  

Pensamos al territorio como espacio de tensiones. Desde cada proyecto, en diversas escalas, se 

lucha por el control del espacio físico en un tiempo dado.  

A su vez cada proyecto se posiciona con respecto a postulaciones teóricas sobre la ocupación del 

espacio producida en su tiempo y con anterioridad y toma posición frente a diversas prácticas 

locales e internacionales de ocupación del espacio físico. 

El concepto de saber planteado por quienes proyectan incluye no sólo los saberes científicos, 

técnicos y disciplinares sino también las prácticas experimentales.  

Las fuentes (escritas y gráficas) son interpretadas por nosotros en clave de proyecto, trabajados 

en su propia temporalidad, en sus condiciones de producción, como estrategias proyectuales 

instrumentales a la construcción del territorio. 

 

                                                           
2
  Inicialmente trabajamos esa conceptualización en Dócola S. Y Puig, M. 2007 
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Organización de la Tesis 

La tesis se organiza con un capítulo de carácter general y tres capítulos de carácter particular: la 

capital, el puerto y el sitio de Urquiza.  

Basados en la conceptualización expuesta, desarrollamos en un primer capítulo la larga duración, 

definiendo las diferentes “capas” de territorio hasta la puesta en acto del macro proyecto de la 

Confederación Argentina en 1854. En primer término, trabajamos la base natural en el espacio 

geográfico de la cuenca del Plata. Desarrollamos estados de la formación territorial en la larga 

duración para dar espesor histórico a los problemas planteados. En principio la capa colonial en 

la apropiación de la cuenca del Plata en la dominación hispánica y portuguesa. Para el arco de 

tiempo posterior a 1810 trabajamos someramente los intentos por construir espacios 

alternativos entre 1820 y 1852. Desarrollamos en particular la experiencia de la ciudad sitiadora 

/sitiada de Montevideo, que se constituyó en un antecedente ya que la mayoría de los técnicos 

que protagonizarán en la Confederación Argentina ingresaron por Montevideo y participaron de 

dicha experiencia. A la vez, planteamos que la idea de ciudad descentrada se constituyó en un 

antecedente del planteo general de la Confederación en tanto ruptura de la idea de un centro 

absoluto de dominio, cambiada de escala.  

Basados en la definición de territorio planteada en la que se afirma que cada proyecto hace las 

cuentas no sólo con la base natural y con los proyectos que lo preceden, sino también con ciertos 

discursos y ciertas experiencias, trabajamos las ideas de federación política y de espacio 

capitalista en Alberdi, Sarmiento, Fragueiro y en los discursos de Urquiza, en especial 

poniéndolos en relación con la experiencia norteamericana.  

Nos detuvimos en definir las decisiones generales del proyecto. Desarrollamos como para 

construir este interior fue necesario construir fronteras. 

El capítulo finaliza con el trazado los principales objetivos del proyecto de consenso de la 

Confederación Argentina y desarrolla sobre la escasez de profesionales para dar forma este 

proyecto, y la falta de la “educación en el gusto” de los comitentes. 

Luego se plantean tres capítulos equivalentes correspondientes cada uno de ellos a los tres 

espacios de poder trabajados: la capital, el puerto y lugar del soberano.  

Cada uno de los tres capítulos tiene una estructura similar. Primero se desarrolla cada problema 

en particular para luego profundizar en cómo se da forma a través de las actuaciones de los 

diferentes técnicos. Por ello en el capítulo I se desarrolla el problema de la falta de técnicos 

existentes en el área hacia 1854; en el capítulo II se trabaja la actuación de Danucio en Paraná, en 
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el III la de los agrimensores, ingenieros y empresarios que dan forma a Rosario y en el IV la 

actuación de Pietro Fossati. 

El capítulo III se desarrolla en dos partes. En primer lugar, se trabaja la puja por la definición del 

puerto. Para ello se desarrollan los proyectos de los caminos que vinculan los espacios 

productivos lejanos con los probables puertos y los proyectos de fronteras necesarios para 

protegerlos. En segundo término, trabajamos la consolidación de Rosario como puerto.  

Tanto en el capítulo II (la capital) como en el III (el puerto) se desarrolla el estado de las aldeas de 

Paraná y Rosario para trabajar cómo se transforman en ciudades con roles definidos. En el 

capítulo IV, se trabaja como se conforma el espacio de Urquiza en la banda oeste del río Uruguay. 

Finalmente, en las conclusiones se ponen en relación las diferentes maneras para construir los 

espacios de poder para la Confederación Argentina y el rol de las disciplinas y se dejan planteadas 

nuevas líneas de investigación que resultan de esta tesis.  

 

La construcción de una capital transitoria, potencialmente efímera. Los proyectos para 

construir los espacios de poder del Estado federativo. Paraná 1854 – 59. 

Para entender la cuestión capital fue importante volver a los discursos de Sarmiento y Alberdi, 

ahora problematizados, pero sobre todo a los de los constitucionalistas de Santa Fe. Fue 

necesario construir una genealogía con los debates de la década de 1820 (Aliata, 2006).  

Una pregunta central fue ¿porque Bs As no perdió a las provincias y porque las provincias no 

renunciaron a Buenos Aires? Esta tesis realiza un aporte en ese sentido. La constitución, por su 

artículo 3, mantuvo la capital en Bs As, sin embargo, nombró una capital transitoria: Paraná fue 

designada en diciembre de 1853. La capital estaría donde viviera el presidente, sería así una 

capital circunstancial (Shmidt, 2012) y Urquiza vivía en San José, cercano al río Uruguay.  En 

marzo se federalizó íntegramente la provincia de Entre Ríos.  

Para la construcción de la capital en Paraná se construyeron sucesivamente entre 1854 y 1859: la 

Casa de Gobierno, Diputados y Senadores. También la casa del propio Urquiza y el mercado La 

Paz.  

En todos ellos actuó Santiago Danucio quien a su costa se había trasladado desde Montevideo a 

Paraná para ofrecerse como delineante y constructor de edificios públicos para la nueva capital. 

Venía con dos cartas de recomendación donde se lo definía como “buen arquitecto” y “fiel 

federal”. Logró constituirse en el arquitecto del Estado. Él había residido en Montevideo al menos 

desde 1843, participando de la Guerra Grande. Si bien es probable que llegase a Montevideo 
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luego que Zucchi se fuera de la ciudad, es altamente posible que conociera los debates sobre 

construir la plaza porticada. Sin embargo, para la capital, Danucio construyó escenografías 

urbanas, fachadas de edificios que conformaron el espacio de la plaza como espacio de los 

poderes del naciente Estado siguiendo tipos arquitectónicos tradicionales. Esto sumado a la 

característica de que la capital se pensó transitoria y por ende potencialmente efímera, hizo que 

se apostase a desdibujar el posible carácter de cada edificio. Cada uno de ellos podía cambiar su 

destino cuando Paraná ya no fuese la capital.  

Danucio también participó de la experiencia Montevideana construyendo edificios públicos. Se le 

atribuye la Universidad en Villa Restauración. La pregunta central que nos hicimos ¿cómo cambia 

su modo de proyectar de edificios sin orden a esas escenografías urbanas dominadas por el 

orden arquitectónico? 

Santiago Danucio no parece contar con una sólida formación como arquitecto. Construye 

fachadas urbanas, maneja los elementos y las reglas del orden arquitectónico, pero adolece de 

formación para plantear nuevas resoluciones para los nuevos programas de gobierno. Cuenta con 

cierta experiencia como constructor. Ese mínimo bagaje, unido a su condición de recomendado 

como “fiel federal”, alcanza para construir el espacio de la plaza como sumatoria de fachadas 

urbanas donde destaca la casa de gobierno y la casa de Urquiza, ambas del espacio simbólico de 

un sistema presidencialista donde la figura de Urquiza es central. La casa marcaba la presencia 

del Presidente, omnipresente, aun cuando casi nunca estuviera en Paraná.   

Cuando Danucio consigue un buen modelo, como en el caso del mercado (donde copia el que ha 

visto en Rosario), lo reproduce sin ninguna objeción.  

Sostenemos que conoce el orden. Sus elementos y sus reglas. Pero nos preguntamos ¿cómo ha 

sido aprendido? Siguiendo a Chartier, ensayamos una interpretación de su posible formación 

como lector de manuales.  

 

Tensiones para la definición del puerto de la Confederación Argentina Rosario, 1854 – 1859. 

Para entender la cuestión del puerto también fue importante volver a los discursos, ahora 

problematizados de Sarmiento y Alberdi.  

Todos coincidían en definir la importancia de los ríos como las arterias de la nueva Nación. Du 

Graty, ya en 1858, nos brinda una interpretación acabada cuando ya el sistema había sido puesto 

en práctica.  
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Para los constitucionalistas el debate se polarizaba, entre que si se repetía el esquema heredado 

de tener un único gran puerto o si se multiplicaban los puertos. 

La generación del espacio económico de La Confederación Argentina se materializaba en el 

proyecto de nuevas vías de comunicación y del mejoramiento de las existentes en especial de los 

sistemas de transporte. Las fronteras, la norte en construcción y la sur más consolidada, 

protegían el espacio económico de ese interior que se pretendía construir.  

Las diferentes opciones para definir el puerto fueron la vieja ciudad colonial de Santa Fe, la nueva 

aldea del Rosario, o un proyectado puerto de las Piedras (actual Villa Constitución), en el 

desierto., en el confín del Estado.  

Las elites locales del interior confrontaron para definir cuáles serían los puntos intermedios de 

articulación del sistema de comunicaciones. La pulseada la ganó Rosario, cuando los ingenieros 

del ferrocarril, analizando a éste como una empresa, decidieron apostar a esta como el puerto. 

El puerto articulaba necesariamente a todo el territorio de La Confederación en la banda oeste 

del Paraná. La elite cordobesa ganó la puja con la de Santiago del Estero que potenciaba la 

navegabilidad del Salado del norte. De ese modo Córdoba se constituyó en el centro intermedio 

de las provincias con su puerto. 

Rosario, una aldea, un recodo en el camino podía convertirse rápidamente en ciudad y estaba en 

el punto geográfico que articulaba caminos existentes, en un sitio protegido frente a los indios. 

De este modo Rosario era la puerta del sistema, “las más bella portada” según el decir de algunos 

contemporáneos. Sólo era necesario dar forma a una aldea que crecía “sin regla ni dirección 

alguna”. El tablero regular permitiría sostener su deseado crecimiento ilimitado hacia la pampa. 

También permitía la inevitable sustitución de la arquitectura que se consideraba provisoria.  

Demostramos  cómo Rosario se construyó a partir de la acción de constructores que operaron 

sobre la ciudad donde se consensuaron  las mínimas reglas urbanas  (un tablero, un norte válido, 

un punto de arranque de las mediciones) que permitieron  que cada anónimo constructor y sus 

conocidos comitentes, aquellos que estaban conformando una elite local burguesa (Megías, 

1996), fueran dando forma a  una ciudad  transformable, de arquitecturas sustituibles, apostando 

a lo efímero como valor, más allá de los mínimos espacios simbólicos como la plaza, con algunos 

espacios que dieran cuenta de una ciudad moderna como el mercado y el teatro y 

fundamentalmente con el puerto.  

 

Del sitio del caudillo al lugar del soberano 1852-1859 
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Pensar a Urquiza implicó ante todo revisar las categorías en torno al caudillismo. Seguimos el 

razonamiento de Ana Frega para Artigas a quien define como “caudillo ilustrado”, como una 

“configuración de poder que combinaría atributos de un liderazgo “tradicional”, con 

motivaciones ideológicas y “programáticas modernas” (Goldman y Salvatore, 1998: 23 nota 47).  

En ese sentido podemos ensayar una nueva lectura sobre Urquiza como un caudillo (estanciero, 

militar, que basa su idea de poder en ese liderazgo tradicional) pero que, como Artigas, lleva 

adelante pautas programáticas modernas. En Urquiza estas se orientan para la construcción de 

una República bajo el formato de un capitalismo de base agraria. En relación al primer programa 

Urquiza lidera la construcción de la Confederación Argentina luego de Caseros, siendo primero su 

Director Provisorio y luego su primer Presidente hasta 1859 poniendo en funcionamiento esa 

fase inicial experimental de la república (Lanteri, 2015).  

En relación al segundo programa, alienta el pasaje de las economías regionales a un capitalismo 

en tanto proyecta a La Confederación como una nación productora de materias primas 

accionando desde lo público y constituyéndose él mismo en empresario: la modernización 

llevada adelante en sus estancias, el desarrollo de la industria saladeril, así como su participación 

en diversas empresas (accionista del Ferrocarril Rosario – Córdoba, de las Minas en Famatina, 

entre otras) lo posicionan en ese rol.  

 Urquiza residía en San José desde 1850. Como vimos se decidió federalizar la provincia para no 

mudar su lugar de residencia. En 1850, Urquiza no se diferenciaba de otros caudillos, pero en la 

medida que se va transmutando en presidente y empresario, transforma su casa de campo en 

chateaux.  

A partir de 1857 los trabajos de Pietro Fossati, transforman la mansión. Este era un ticines, 

incisore, que se había formado en la Escuela de Ornato en la Academia Brera de Milán, que tuvo 

como padre putativo durante su estadía en Milán a Gaspare Fossati, un arquitecto coterráneo 

ganador del Gran Premio de la Academia de Brera. Fossati había trabajado como arquitecto de la 

comunidad “italiana” en Buenos Aires y Montevideo, decía haber realizado el palacio del Sultán 

que convirtió a Egipto en una nación moderna. Fossati conocía tipos edilicios, las resoluciones de 

“la escuela veneciana” y los conceptos de la Academia. 

En San José, sus operaciones fueron puntuales: el diseño y ejecución de una capilla privada para 

el culto público, una fachada sobre el patio posterior, la decoración de las salas por medio del 

ornamento. Estas operaciones han sido interpretadas por la historiografía como menores. Sin 

embargo, sostenemos que fue mediante la decoración que la mansión se convirtió en chateaux 

otorgándole carácter. 
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El moverse con sus propios operarios, como en una logia medieval, le permite manejar 

cuestiones de decoración sin perder el control. Su manejo del estuco, relacionado a los maestri 

comancinis, lo faculta para el control de cada ornamento. Su saber le permite además combinar 

con Blanes, en la capilla, ornamento arquitectónico y pintura mural. 

Si fue o no constructor del palacio del sultán en El Cairo no importa demasiado. Si estudió o no 

arquitectura tampoco. Su formación en la Escuela de Ornato de Brera le permite apelar a la 

“decoración” y su manejo de los ejemplos palladianos le permiten encarar la transformación de 

la casa del caudillo en palacio del soberano a la vez que construir probablemente la Villa en Santa 

Cándida y la iglesia en Concepción.   

La demanda de Urquiza es directa, al propio cónsul Cerruti. Se invierte el procedimiento que 

vimos en Paraná. Si Danucio se ofrece y se arriesga a desplazarse a Paraná y a instalarse en la 

capital; Fossati es invitado por Cerruti.  

La aventura americana de los cuatro hermanos Fossati les permiten también encarar la 

transformación del Saladero en un espacio moderno mediante la instalación del ferrocarril.   

Si bien Santa Cándida no era la única estancia ni el único Saladero de Urquiza, su ubicación a 

orillas del río Uruguay lo constituía en un puerto privado que daba cuenta de un estanciero que 

se estaba convirtiendo en un empresario. La imagen de la Villa, para ser vista desde la llegada al 

puerto, estaba asociada a las vías del tren interno del propio Saladero y generaba en el visitante 

esa imagen que identificaban a Urquiza con un empresario moderno.  

Pero el trabajo central para el cual se contrató a Fossati fue la construcción de la Iglesia en 

Concepción. En Concepción del Uruguay, la presencia de la iglesia como monumento frente a la 

plaza, al costado del Colegio Nacional fundado por Urquiza, marca la prevalencia de éste en la 

ciudad. El espacio del soberano se convierte mediante esta operación en el monumento a 

Urquiza constituido en héroe nacional.  

 

Algunas reflexiones 

Como tesis del campo de la historia de la arquitectura, la ciudad y el territorio se propuso como 

objetivo general producir una nueva interpretación sobre los espacios de la auto denominada 

Confederación Argentina.  De ese modo contribuir al conocimiento integral de un proyecto de 

Estado poco abordado, en sus diversas escalas. 
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Se propuso también indagar a los actores que dieron forma física a este macro proyecto y a sus 

proyectos edilicios, urbanos y territoriales para dar cuenta de los diferentes saberes involucrados 

y definir las diversas maneras de proyectar en ese tiempo y en ese espacio  
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