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PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA. 
ORÍGENES Y DEMOGRAFÍA

María Alejandra Fantín 
María Laura Salinas

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Conicet

El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto más amplio que apunta a la 
reconstrucción de la vida urbana de Presidencia Roque Sáenz Peña desde su fundación hasta 
la actualidad. En esta oportunidad se realizó una delimitación temporal teniendo en cuenta los 
orígenes del pueblo, desde 1912, año de su fundación hasta 1950 aproximadamente, fecha 
próxima a la provincialización del Chaco.

En esta investigación se abordará la temática de los orígenes de la ciudad y su aspecto 
demográfico, ya que el crecimiento de la población es uno de los elementos más interesantes 
de la localidad. No se tuvo en cuenta, sin embargo, el progreso alcanzado por las numerosas 
colonias ubicadas en la zona de influencia del pueblo, por ser el ejido municipal el límite elegido 
para este trabajo.

Presidencia Roque Sáenz Peña, ciudad cabecera del departamento Comandante 
Fernández, se encuentra a 27° latitud sur y a 60° longitud oeste y dista 195 Km. de la ciudad de 
Resistencia, capital de la provincia del Chaco. De acuerdo con las divisiones departamentales 
que tuvo la provincia en los distintos momentos, perteneció primero al departamento Napalpí 
hasta el año 1953, en que pasó a formar parte del mencionado departamento Comandante 
Fernández.

A pesar de ser una joven ciudad, fundada recién en el siglo XX (1912), ha logrado un 
desarrollo de gran importancia en los aspectos agrícola, ganadero, industrial, comercial. Si bien 
Sáenz Peña desde su fundación fue el centro agrícola más importante del Chaco, y es también 
la segunda ciudad en importancia por su población y su avance, hay muy pocas obras que 
tratan específicamente la historia del pueblo, y las que existen se detienen en los orígenes del 
mismo.

Para el trabajo se han consultado documentos inéditos existentes en el Archivo 
Histórico de la Provincia del Chaco y los correspondientes a la mensura del pueblo, hallados en 
el Archivo del Instituto de Colonización. Se debe aclarar en este punto que los datos obtenidos 
en algunos casos no son suficientes para realizar un análisis comparativo de los distintos 
períodos, ya que por ejemplo los cambios de denominación como de extensión de los 
departamentos en que quedó localizada la ciudad en distintos momentos de la historia 
institucional del Chaco, provocaron inconvenientes a la hora de intentar una interpretación 
exhaustiva.

También se consultaron fuentes éditas: censos, diarios de la época ("La Voz del Chaco" 
y "El Imparcial") y obras de distintos autores, que trataron no solo Sáenz Peña sino también 
aspectos generales del Territorio Nacional del Chaco que, analizados, contribuyeron a 
esclarecer el desarrollo y la evolución de la localidad.

Los orígenes de Presidencia Roque Sáenz Peña

El proceso de poblamiento de la planicie centrochaqueña tiene sus orígenes en la Ley 
5559 de 1908, conocida como Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, la cual determinó 
la construcción de las vías férreas desde el eje fluvial Paraná- Paraguay hacia el oeste, lo que 
permitió el poblamiento y ocupación de estos territorios.

Los primeros pobladores se situaron preferentemente a lo largo de la línea 
Barranqueras - Metán, por ser la más próxima a los obrajes desde donde provenía gran parte 
del grupo pionero y a la vez unía dos áreas de depresión económica y emigración, las
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provincias de Corrientes y Santiago del Estero.1
Las medidas legislativas fueron acompañadas desde el gobierno nacional por una serie 

de campañas militares que reflejaron la real intención de ocupación de estos territorios.1 2
Otro antecedente importante en la colonización de estos territorios fue la creación , en 

1908, de la división de Caballería del Chaco, integrada por los regimientos, 5o, 6o, 7° y 9o que 
tuvieron gran participación en la fundación de pueblos.

En 1911, el Regimiento 6to. de Caballería de Línea, al mando del Teniente Coronel 
Pedro Amarante, inició su marcha saliendo del Fortín Tostado con rumbo norte internándose en 
el Chaco. Posteriomente se hizo cargo de este regimiento el Comandante Carlos D. Fernández3 
. Una de las misiones principales que tenía éste último era la fundación de un pueblo en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14° de la Ley 5559, artículo 2° de la Ley 4167 y 
decretos reglamentarios del 8 de Noviembre de 1906 y 30 de Noviembre de 1909.4 5 A principios 
de febrero de 1912 se puso en marcha el regimiento en busca del lugar apropiado para la 
fundación.

Con los antecedentes reunidos por el comandante Fernández y enviados al 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Nacionales que operaban en los Territorios de Chaco y 
Formosa, Coronel Rostagno, y tomando en consideración lo informado por la dirección de 
tierras y colonias, el poder ejecutivo de la Nación con fecha 8 de Febrero de 1912 suscribió un 
decreto que establecía la fundación de pueblos.6

El 1 de marzo de 1912, con la llegada de los primeros pobladores se concreta la 
fundación del pueblo denominado, en primera instancia Km. 173, de acuerdo a la distancia del 
ferrocarril. Los documentos oficiales llevaban esa denominación, pero era necesario hallar un 
nombre oficial.

La primera intención fue designarlo con el nombre de Bernardino Rivadavia, pero allí 
cerca existía la picada Sáenz Peña, cuya denominación era anterior a la llegada del 6to. de 
Caballería y muchos ya lo llamaban " el pueblo cerca de la Picada Sáenz Peña"6

Finalmente se confirmó por decreto presidencial el nombre definitivo de Presidencia 
Roque Sáenz Peña, en reconocimiento de quien ejercía, en ese momento, el poder ejecutivo 
nacional.

Mensura

El Teniente Primero Estanislao López, integrante del 6to. de Caballería, recibió la orden 
de mensurar el terreno y la delineación de 100 manzanas y unas 200 chacras.7 El 27 de febrero 
de 1912, se presentaron seis hombres jóvenes procedentes de Resistencia, quienes serían los 
primeros pobladores.

El primer trazado de Presidencia Roque Sáenz Peña se realizó con instrumentos 
precarios; esta mensura se rectificó posteriormente con la llegada de ingenieros militares.

1 Bruniard, Enrique. El Gran Chaco Argentino. En: Geográfica N°4. 1975-1978. Pág.66-67.
2 En cuanto a las campañas realizadas se pueden destacar entre otras, la de 1884 realizada por el 
Ministro de guerra Benjamín Victorica que cruzó repetidas veces el Chaco después de tocar la frontera 
con Santiago del Estero, Salta y Bolivia; en 1885, la del Coronel José Gomensoro, que se internó en la 
llanura formoseña hasta llegar a la desembocadura del río Pilcomayo en el Paraguay
3 El Comandante Fernández había nacido el 4 de Agosto de 1873. Ingresó al Colegio Militar en 1887, 
egresan en 1892. Siendo Alférez participó con el 2do. de caballería en la represión de los movimientos 
sediciosos de la Revolución que estalló en Buenos Aires en 1893. Ascendió a Teniente en 1895 y en 
1896 a Teniente Primero. Con este grado pasó al Regimiento 4 de Caballería de línea en 1898. Participó 
en varios combates entre los años 1899 y 1900 cuando ascendió a Capitán. En 1904 fue transferido al 
Segundo de Caballería de Línea, pasando por varios regimientos hasta que en 1911 asciende a Teniente 
Coronel. Archivo Histórico de la Provincia del Chaco (A.H.P.CH) Adhesión al Hemicentenario de la 
Fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña. 1 de Marzo de 1912-1 de Marzo de 1962. Pág 7
4 XXV Aniversario de la fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña. Reseña Histórica. Marzo de 
1937.Pág. 7
5 Ibídem.
6 -Ibídem. Pág 29.
7 Ibídem. Pág. 17
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Según algunos autores este informe se había realizado sin errores, pero se verá más adelante 
que un estudio posterior muestra lo contrario.

El plano original que llevaba la firma de Estanislao López y que debía entregarse como 
constancia, en la carpeta denominada " Fuerzas en Operaciones" de la Dirección Nacional de 
Personal del Ministerio de Guerra, desapareció. Por ello figura oficialmente como primer plano 
de este pueblo, el que realizó el topógrafo del Estado Mayor del Ejército, Luis Gil Lizárraga con 
fecha 10 de abril de 1913, y posteriormente el confeccionado por el Mayor de ingenieros de 
Ejército Luis Bardiani que fue presentado el 23 de septiembre de 1915.®

Se alambraron los solares, se cavaron los pozos semisurgentes y se levantó la 
edificación; la misma debía ser de material según la reglamentación, aunque se aceptó la 
llamada de enchorizado por falta de materia prima y de medios para adquirirlas.

Según el informe que se envió al Ministro, para el 23 de septiembre de 1915 se había 
terminado ya la Mensura de Presidencia Roque Sáenz Peña y se enviaban dos planos de la 
misma, que incluían a la Planta Urbana dividida en manzanas y chacras.

El informe Bardiani dejó ver que la primera mensura que se realizó del pueblo tenía 
graves errores, que eran difíciles de solucionar sin causar algún perjuicio. Sobre todo los 
errores se observaban en la planta urbana. A la llegada de Bardiani la planta ya estaba 
delineada y alambrada y contaba con un núcleo de casas que ascendía a ciento cincuenta, por 
lo que este último se limitó a rectificar lo hecho en el trazado urbano, ya que cualquier cambio 
que él pudiera realizar provocaría conflictos con los pobladores.

Según establece el informe ..." se tomó como base la vía del ferrocarril, contados 
setenta metros (70 m), cincuenta (50m) que pertenecen al ferrocarril y veinte de calle 
(20m), se trazó la paralela A.B y la normal a ésta, M.L. Con estas dos bases fueron 
midiéndose aisladamente lotes de 50 metros (50 m.) por 100 metros (100m). Debido a la 
ignorancia o malicia de los pobladores, como queda dicho, el pueblo así trazado no ofrecía 
dos calles que fueran paralelas. Después de varios tanteos , siempre con el objeto de 
respetar intereses creados se encontró una solución. Del eje de la calle 8 se midieron 5 
metros (5m) hasta el punto M y hecha estación en este punto se trazó la línea A.M.B con 
un giro respecto a la anterior base de veintiún minutos cuarenta y seis segundos (21'46") y 
una perpendicular M.L que se ha utilizado como base de rectificación del Pueblo."8 9

Este trazado, con una superficie de 5.000 ha. fue medido y subdividido en 200 
manzanas de 1 ha. cada una, fraccionadas en cuatro solares de 50x50 cada solar y en 46 
chacras numeradas de I a XLVI, con superficie de 96 ha. 04 áreas, en general subdivididas a su 
vez en cuatro porciones de 24ha. 01 áreas cada una. Se destinaron además dos fracciones 
para futuras necesidades del pueblo y fueron reservadas siete manzanas y dos solares para 
plazas y edificios públicos.10

El 11 de marzo de 1916 el Presidente de la Nación aprobó por decreto la mensura del 
pueblo de Presidencia Roque Sáenz Peña, realizada por el Mayor Luis Humberto Bardiani .

El 17 de marzo de 1916 un nuevo decreto del Presidente estableció en diez pesos 
Moneda Nacional el precio de cada uno de los solares de Presidencia Roque Sáenz Peña y 
10$ m/n la Hectárea en las chacras del éjido.

La superficie total del pueblo era igual a 5000Ha.00a.00m2.

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
Sup. ocup. por Manzanas 199ha. 00a. 00m2
Sup. ocup. por 1 plaza 1ha. 00a. 00m2
Sup. cañada reserva del pueblo 71ha. 95a. 00m2
Sup. ocupada por chacras 4428 ha. 62a. 00m2
Sup. ocupada por calles 299ha. 43a. 00m2

Sup. Total del pueblo 5000ha. 00a. 00m2

8 Ibídem. Pág 18
9 Archivo Instituto de Colonización. División Topografía. Expediente 124.
10 Ibídem.
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En 1923 la oficina de Tierras y Colonias y la comisión de Mensura percibieron 
rápidamente el progreso de Sáenz Peña , por lo que iniciaron el Ensanche de la Planta Urbana 
con el objetivo de ubicar a todos los pobladores, a esto se lo conoció con el nombre de 
Ensanche Sud. El Poder Ejecutivo de la Nación emitió un Decreto por el cual se informaron los 
precios de las tierras del mismo: a) 30 centavos m/n el m2, para la fracción determinada con el 
N° 1 y cada solar de las manzanas del 1 al 9. b)20 centavos m/n el m2 para cada solar de las 
manzanas del 10 al 18. c)10 centavos m/n el m2 de las fracciones del 2 al 8 y el solar de las 
manzanas 19 al 27.11

ENSANCHE SUD DE LA COLONIA PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
Sup. de quintas 417ha. 33a. 55m2
Sup. de chacras 1966ha. 51a. 00m2
Sup. de calles 75ha. 00a. 79m2

Sup. Total del ensanche Sud 2458ha. 85a. 34m211 12

Recién en 1942 se realizó el trazado definitivo de Presidencia Roque Sáenz Peña que 
constaba de 50 lotes de 100 ha. cada uno, cuatro de los cuales subdivididos en manzanas, 
constituyeron el ejido urbano. La extensa zona rural compuesta por los 46 lotes restantes se 
fraccionó en chacras de 25 ha, las quintas fueron excluidas en la nueva población. El poder 
ejecutivo aprobó esta nueva subdivisión a cargo del personal técnico de la Dirección de tierras.

Los primeros edificios

Apenas fundada la ciudad el Comandante Fernández dispuso la construcción de locales 
adecuados para las oficinas y dependencias necesarias

A fines de marzo ya se habían levantado al sur de la vía, habitaciones y cuadras para 
jefes, oficiales y soldados, y para la estación transmisora y receptora de radiotelegrafía.

Delineado el ejido Municipal y habiéndose dado el derecho de ocupación de las tierras a 
sus pobladores, el vecindario iba tomando en forma insospechada la conformación de pueblo, 
instalándose fondas, carnicerías, almacenes, acopios de frutas y pequeñas tiendas.13

Los pobladores comenzaron a edificar sus casas de acuerdo a sus posibilidades. Las 
primeras viviendas fueron ranchos construidos en el pueblo al Norte de la vía del ferrocarril. El 
rancho en el solar "b" de la Manzana 197, levantado por orden del Comandante Fernández fue 
asignado a su asistente.

En el solar "b " de la manzana 170 se instaló Miguel Vargas y en el solar "d" Ricardo 
Vargas . En el solar "b" de la manzana 159 edificó Juan Vargas y Pedro Gómez Parra se radicó 
en el solar ”d" de la Manzana 157, Angel Rascón en el "c" de la 187, José Ibáñez en el "b" de la 
183 y Jaime Masach en el "d" de la 194. Varios oficiales del Regimiento se ubicaron en los 
solares "c" y "d" de la manzana 193. (Ver Plano)14

El 11 de octubre de 1912, se inauguró la plaza principal del Pueblo que lleva el nombre 
de Comandante Fernández, con luz eléctrica y kiosco para la Banda de Música. El fundador 
dispuso su arreglo, y auspició una subscripción pública entre los pobladores civiles, con cuyo 
p roducto  se ob tuv ie ron  los m ate ria les para el kiosco y ia insta lac ión  e léctrica .

Los primeros pobladores

Como se mencionara anteriormente, en los últimos días de febrero de 1912 a pocos 
días de instalarse el Km. 173, descendieron del tren los seis primeros pobladores, que eran de 
origen español: Ricardo, Juan y Miguel Vargas Giménez, Pedro Gómez Parra, José Ibáñez

11 Ibídem.
12 Ibídem
13 XXV Aniversario. Op. Cit. Pág. 100.
14 Planos Archivo Instituto de Colonización. División Topográfica. Expediente 124.
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Castillo y Angel Rascón.15
Al día siguiente, acompañados por un cabo y bajo las órdenes del comandante, se 

procedió a la mensura de 48 manzanas, concediendo media manzana a cada uno por medio de 
boletas, que más tarde canjeó la Dirección de Tierras y Colonias por títulos provisorios.

Luego de la fundación, en el mes de marzo y en los meses siguientes fueron llegando 
procedentes del sur, de las colonias vecinas, de Resistencia y del extranjero directamente de 
las oficinas de inmigración, nuevos pobladores atraídos por la noticia de que allí se había 
fundado un pueblo.16

No se puede establecer exactamente la cantidad que se estableció en 1912. Un parte 
militar del Comandante Fernández fechado 12 de abril de 1913, menciona la nómina de 288 
pobladores, discriminados en tres listas según sus solares se encuentren ubicados dentro de 
las cien manzanas originales, fuera de ese trazado pero dentro de las doscientas manzanas, o 
que aún no tengan establecidos solares (ver plano). En el mismo parte el Comandante 
Fernández señalaba que todas las manzanas se encontraban pobladas pero que no se incluía 
el nombre de los pobladores que aún no habían renovado el boleto de población.

Esta nómina no permite determinar el total de habitantes ya que sólo cuenta con el 
nombre del titular del solar sin especificar la cantidad de personas que integraban la familia.

El censo General de los Territorios Nacionales efectuado en 1920, registró para esta 
localidad una población total de 1.967 habitantes, de los cuales el 52,4% se localizaba en la 
planta urbana y el 47,6 % en la zona rural.

El diferente grado de detalle que presenta la información censal dificultó el análisis del 
crecimiento de la población. El censo General de Territorios Nacionales de 1920 permite 
diferenciar población urbana y rural; el de 1934 registra la que reside en la planta urbana, en el 
ejido municipal y en la zona rural separadamente y, por otra parte, el censo Municipal de 1937 
enumera a los habitantes de la planta urbana y del ejido municipal. El Censo Nacional de 1947 
considera solamente el total de habitantes. Por tal motivo se utilizó para este análisis la cantidad 
de población de la planta urbana únicamente.

Figura 1

Evolución de la población de Pcia. Roque Sáenz Peña. 1920-1947
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16 XXVAniversario. Op. Clt. Pág. 91
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En el período 1920-1934 el pueblo experimentó una tasa de crecimiento medio anual de 
15,5 por ciento, la más alta alcanzada en la etapa analizada. Esto revela el rápido incremento 
de habitantes, debido fundamentalmente a la mano de obra en disponibilidad por la intermitente 
desocupación de los obrajes y la crisis forestal que liberaron miles de trabajadores, 
especialmente correntinos, santafesinos y santiagueños. Este crecimiento fue reforzado por la 
entrada de inmigrantes extranjeros patrocinada por el gobierno nacional. 17

Cuadro 1. Crecimiento de la población

Población Crecimiento 
medio anual (%)

% de crecimiento

1920 1030

15.5 652.8
1934 7754

11.9 40.4
1937 10885

7.8 112.2
1947 23100

Fuente: Censos de población.

El ritmo de crecimiento fue disminuyendo, pero siempre dentro de valores muy 
importantes que permitieron a la ciudad, en ocasión del censo de 1947, superar los 23.000 
pobladores.

En el período analizado (1920-1947) Sáenz Peña creció a una tasa de media anual de 
12.2 %, pero se distinguen dos empujes diferentes. En el primero 1920-1934, que coincide con 
las principales oleadas inmigratorias, el crecimiento fue realmente muy Importante, la población 
aumentó alrededor de un 653%, quintuplicándose en tan sólo 14 años. En los siguientes 13 
años (1934-1947), el ritmo decae, el crecimiento de población se reduce a 198 %.

Es importante señalar que Pcia Roque Sáenz Peña no escapa a las particularidades 
demográficas que se registran tanto en la provincia como en el departamento Napalpí, al cual 
pertenecía. Las tasas de crecimiento experimentadas por esta localidad se asemejan 
notablemente a las de Napalpí, pero superan las alcanzadas por la provincia del Chaco en los 
mismos períodos.

El auge que adquirió el algodón, la disponibilidad de tierras y las campañas realizadas 
por el Ministro Le Bretón, tendientes a reclutar inmigrantes, fueron los principales motores de 
este importante crecimiento de población que atrajo a gran número de inmigrantes tanto de 
Europa como de las provincias vecinas y que convirtió al departamento Napalpí en el foco de la 
producción algodonera del país y a Presidencia Roque Sáenz Peña en la capital del “ oro 
blanco” 1B.

Cuadro 2. Tasas de crecimiento medio anual

Crecimiento medio anual %
1920-1934 1934-1947 1920-1947

Pcia. R. Sáenz 
Peña

15.5 8.7 12.2

Dto. Napalpi 17.1 8.2 12.7

Pcia del Chaco 9.4 5.5 7.5

Fuente: Censos de población.

17 “Entre 1923 y 1930 ingresaron 16.000 europeos entre los que se incluyen polacos, italianos, 
yugoslavos, búlgaros, etc., que se Instalaron en la planicie centrochaqueña, en las zonas de influencia de 
Sáenz Peña, Villa Angela y Charata preferentemente". Bruniard, 1975-1978. Pag. 67.
18 Miranda, Guido. Tres C ic lo s  C haqueños .
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Si nos circunscribimos a los relevamientos censales es preciso destacar que la 
población de Sáenz Peña no sólo registra un incremento notable desde los primeros datos 
conocidos en 1920, sino además una transformación en cuanto a su composición.

Entre 1937 y 1947 se puede observar un cambio en el origen de la población. La 
proporción de extranjeros en este decenio disminuye del 17% en 1937 a 13 % en 1947.

El censo de 1937 permite además analizar la procedencia de los inmigrantes, los cuales 
son mayoritariamente españoles e italianos, y le siguen en importancia las colectividades checa, 
rusa y búlgara.

Figura 2

Población extranjera según nacionalidad 1937
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Fuente: Censo de población 1937.

Si bien el índice de masculinidad varía sensiblemente de un censo a otro, el predominio 
de varones sobre mujeres sigue siendo una constante, especialmente en la población 
extranjera, ratificando una vez más que los contingentes inmigratorios aportaron al país mayoría 
de varones.

Cuadro 3. Indice de masculinidad
Años General Por procedencia

Nativos Extranjeros
1937 120 113 164
1947 105 99 161

Fuente: Censos de población.

A modo de conclusión

El pueblo de Sáenz Peña se fundó en el marco de una política nacional de poblamiento 
del Chaco, que había comenzado a fines del siglo XIX con el objetivo de avanzar al interior del 
fisco, extendiendo de esa manera las posibilidades de explotación agrícola y ganadera.

Acompañados por decretos de fundaciones de pueblos, los distintos regimientos 
recorrieron el Chaco cumpliendo estos objetivos. Bajo estas circunstancia fue fundada 
Presidencia Roque Sáenz Peña, por el Regimiento 6to. de Caballería de Línea, el que se 
encargó de la elección de los terrenos, del trazado y la mensura.

Con respecto a la población, en sus inicios la localidad protagonizó un crecimiento 
demográfico importante, llegando a transformarse en la segunda ciudad del Chaco, hecho que 
demuestra la prosperidad de la localidad.
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Este crecimiento se debió fundamentalmente, a la llegada de gran número de nativos 
provenientes de provincias vecinas y de paraguayos. Se caracterizó también por la afluencia de 
inmigrantes europeos, que en su mayoría se dedicaron al cultivo de la tierra y contribuyeron a 
la conformación de una sociedad heterogénea en cuanto a grupos étnicos y religiones.
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