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Prólogo

El presente libro es una propuesta de la Dirección de Cultura y Turismo de
la Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Surge, tras la llegada a nuestras manos, de
un ejemplar  del  III  Congreso  Nacional  Belgraniano,  “Belgrano Siglo XXI”,
organizado por el Instituto Nacional Belgraniano en la ciudad de San Miguel
de  Tucumán  en  el  año  2014.  Dicho  libro  contiene  una  ponencia  del  Dr.
Horacio Julio Rodríguez, en la cual podemos reconstruir la historia de nuestra
ciudad,  desde  el  momento  en  que  fuera  fundada  por  el  General  Manuel
Belgrano. 

Una sociedad que busca conocer su historia, es un pueblo con futuro, en
este  sentido,  descubrir  las  primeras  medidas  ejemplificadoras  de  nuestro
fundador que sentaron las bases de esta comunidad,  resulta necesario seguir
trabajando en esos valores identitarios con el fin de fortalecer en la visión y en
la acción de futuras generaciones para dirimir el porvenir de nuestro pueblo. 

Una figura tan fuerte e idealista, como la del General Manuel Belgrano que
trajo  innovación,  equidad,  igualdad  y  organización  en  un  momento  de  la
humanidad,  donde muchas  cosas  que  damos por  sentadas  hoy,  no existían,
como una educación igualitaria y gratuita, el derecho al trabajo, a una vivienda,
entre otras máximas que él ha bregado con su accionar durante toda su vida. 

Para entender los ideales de Manuel Belgrano tenemos que saber que residió
ocho años en España, donde estudió y se nutrió de la filosofía de su época. Se
formó en importantes pensadores como Rousseau, Condillac, Loke, Genovesi,
D´Alembert y otros, cuyas ideas luego se vieron reflejadas en sus escritos en el
Consulado y en sus artículos en el “Correo de Comercio”, primer periódico de
Buenos Aires que representó el pensamiento de la Revolución de Mayo, cuyo
director fue el  mismo Belgrano. Fue él  también el  iniciador de los  estudios
económicos  en  el  Rio  de  la  Plata  y  además  un  publicista  de  variadas  y
profundas culturas que imprimió fundamentos a la emancipación. 

Un hombre de pensamientos profundos, que los llevó a la práctica con un
criterio flexible, adaptando las teorías de su época a la realidad del momento
con los recursos disponibles, en defensa de una libertad orientada al bienestar
de  los  ciudadanos.  De  esta  manera  se  sentó  a  escuchar  a  los  primeros
pobladores  de  nuestra  ciudad  y  definió  los  surcos  de  disputa  de  tierras  e
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indecisión  de  mucho  tiempo,  instituyendo  a  Nuestra  señora  del  Pilar  de
Curuzú Cuatiá como parte del cabildo de Corrientes. 

Poco  sabemos  de  lo  que  verdaderamente  pasó  en  esos  días,  más  que  el
documento que denominamos “Acta Fundacional de Curuzú Cuatiá”, que es
testigo de ese paso histórico del Gral.  Manuel Belgrano por nuestra ciudad,
acto político que cambió nuestro destino y que este libro intenta dilucidar. 

El Dr. Horacio Julio Rodríguez, hijo adoptivo de Curuzú Cuatiá, tomó la
responsabilidad de contar esta  historia,  buscando documentos,  investigando,
rastreando cada pista para dejarnos como legado este libro, él mismo ciudadano
de nuestro pueblo que fue participe de la creación nuestra bandera, que nació
también  de  esas  investigaciones  que  conectan  hasta  las  entrañas  a  Manuel
Belgrano con nuestra ciudad. 

La publicación de este libro es un humilde homenaje al Dr. Rodríguez, a
todo lo que nos ha dejado para que reconstruyamos nuestra historia, para que
conozcamos  de  dónde  venimos  y  por  donde  debemos  continuar  como
sociedad. 

 Lic. Virginia Aguirre Talamona 
 Directora de Cultura y Turismo 
 Municipalidad de Curuzú Cuatiá 
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Resumen

En el Acta-Decreto de Fundación de Curuzú Cuatiá el 16-11-1810, Belgrano
dispuso que los habitantes de ese pueblo serían iguales ante la  ley,  sin diferencias
entre ellos,  ya fueren indios o españoles:  Todos  tendrían iguales posibilidades  de
adquirir la propiedad de lotes en el pueblo; todos tendrían el derecho al trabajo, y a
quienes  no  tuvieran  medios  para  establecerse  ni  “ocupación  fija”  debían
entregárseles gratuitamente tierras de cultivo; todos tendrían derecho a la vivienda,
pues debían vendérseles lotes en el pueblo aunque no tuvieran con qué pagar su
precio,  estableciéndose  el  pacto  de  satisfacerlo  cuando  “tuvieren  medios”;  todos
tendrían el derecho a la educación, pues estableció los recursos para sustentar una
escuela gratuita.

En este trabajo se estudian la situación del lugar antes de la llegada de Belgrano,
las razones por las que se detuvo en Curuzú Cuatiá, las fuentes de su autoridad para
sancionar esas normas, su redacción y vigencia.

******

7



8



Introducción

El pueblo que se fundó después de estar poblado

En la historia de las ciudades argentinas, Curuzú Cuatiá, en el centro-sud
este de la provincia de Corrientes, ocupa un lugar importante: Es la primera
que se fundó después de la Patria, es el  lugar en que se bendijo la primera
bandera  creada  por  Belgrano  (que  hoy  es  propia  de  la  ciudad)  y  -lo  más
importantees  la  única  que  Belgrano trajo al mundo después de haber
contribuido, en mayo de 1810, al  nacimiento  de  una  “nueva  y  gloriosa
nación”. De ahí que, en Curuzú Cuatiá  se guarde el documento fechado en ese
lugar el 16 de noviembre de 1810,  que lleva al pie las firmas de Belgrano y de
Warnes y que se conoce con  el nombre de “Acta de Fundación de Curuzú
Cuatiá”.

Pero la  verdad es  que Belgrano llegó en 1810 a Curuzú Cuatiá,  porque
Curuzú Cuatiá ya existía físicamente: Era un pueblo en el que encontrarían, él
y su “Ejército  del  Norte”,  los  auxilios  necesarios  para  descansar  y
reaprovisionarse  después de la marcha de más  de sesenta leguas que habían
iniciado en la Bajada Grande (hoy ciudad de Paraná); era un pueblo que cinco
años antes había recibido al Obispo Lué cuando hizo la visita  in limine  a la
Diócesis de la que había tomado posesión.

Entonces Curuzú Cuatiá ya existía físicamente, pero jurídicamente carecía de
vida. Era uno más de los asentamientos que, marchando siempre al sur, venían
creando los descendientes de aquellos “mancebos de la tierra” que desde
Asunción, habían acompañado en 1587 a Juan de Vera de Torres y Aragón, en
la aventura de fundar la ciudad de Corrientes y comenzar a poblar la hasta
entonces deshabitada margen izquierda del Paraná. Esa extensión se hizo en las
etapas marcadas por los ríos y arroyos que, constituyendo fronteras naturales,
iban a desaguar al Paraná: el Riachuelo, el Empedrado, el San Lorenzo, el Santa
Lucía, el Corriente. A pocas leguas de haber cruzado el último, los integrantes
de ese movimiento migratorio llegaron, en el último cuarto del Siglo XVIII, a
las pequeñas alturas que marcan el divortium aquarum de las cuencas del Paraná
y del Uruguay y fue allí, en las costas del arroyo Curuzú Cuatiá, donde alzaron
sus ranchos alrededor del que había levantado  Tomás  Castillo para la Capilla
que albergó la imagen de la Virgen del Pilar. A ese rancherío informe llegaron
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Lué, en 1805 y Belgrano, en 1810. Arribaron a él a pesar de los peligros que
significaban los indios y mestizos alejados de los “centros  de  civilización”
españoles, que no se sometían a las leyes y al orden colonial, que vivían alejados
de los centros poblados, que no tenían el concepto de propiedad del suelo ni de
los  ganados  y  que  por  ello  se  apoderaban  de  aquello  que  los  “civilizados”
consideraban suyo, cometiendo tropelías que, cuando se efectuaban en banda,
sólo  podían  rechazarse  por  cuerpos  organizados.  Esos  “infieles”  recibían  la
denominación de “gauderios”.

Aunque  ya  se  hubiera  producido  la  expulsión  de  la  Orden,  había  una
gobernación real española para el territorio de las antiguas misiones jesuíticas,
que escapaban así a la jurisdicción del Cabildo de Corrientes. Cuando los poco
más de  cien  pobladores del “Pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú
Cuatiá” solicitaron al Virrey Avilés la elevación de ese rancherío a la categoría de
pueblo, que tuviera las autoridades y la fuerza necesarias para defenderse de las
tropelías de los “gauderios” y “bandeirantes”, obtuvieron la autorización para
dar el primer paso: el vecino Zambrana  debía  delinear  el  pueblo.  Lo hizo,
dando a las calles los rumbos de los puntos cardinales y envió el proyecto para
ser agregado al expediente y hacer posible el dictado de la orden de ser ya éste
un “pueblo”. Se ordenó la vista fiscal y este Ministerio dictaminó que el asunto
era de competencia del gobierno de las antiguas  Misiones Jesuíticas. Como
consecuencia, el pueblo no fue fundado, aunque tuviera existencia física.
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CAPÍTULO I

Belgrano y la fundación
Hemos dicho que en Curuzú Cuatiá está guardado el documento del 16 de 
noviembre de 1810, con las firmas de Belgrano y de Warnes y que se conoce

con el nombre de “Acta de Fundación de Curuzú Cuatiá”. Pero si un acta es la
“relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una Junta”, como lo
quiere el Diccionario de la Real Academia, el documento en cuestión no es un
acta. Es, por el contrario, una manifestación  de  soberanía,  un  verdadero acto
unipersonal de gobierno, en el que puede distinguirse perfectamente tres partes
separadas: La primera es la invocación de la autoridad que la dicta y de sus
fuentes; la segunda son los que hoy llamaríamos “considerandos” y que allí se
reúnen bajo el acápite “Por cuanto” y la tercera, la parte dispositiva, englobada
bajo el título “Por tanto”. Se impone un somero examen de ellas. Primera parte:
El encabezamiento de ese Acta es terminante. “Don Manuel Belgrano,
coronel de los Reales Ejércitos” es quien actúa, haciéndolo en ejercicio de una
autoridad que se considera a sí misma como indiscutible y que Belgrano
invoca diciendo que la tenía de tres fuentes: de su condición de  “Vocal  de la
Exma. Junta Provisional (sic) Gubernativa”, de ser “su Representante”, y de su
carácter de “General en Jefe del Ejército del Norte” que estaba estacionado en
el lugar.

Segunda parte:  Luego, en función de esa  autoridad,  bajo el  acápite  “Por
cuanto”, expresa algunos de los motivos que lo impulsan a emitir la orden con
la  que  se  forma  el  final  de  esa  supuesta  Acta.  Decimos  que  los  motivos
enunciados son  algunos, pues ellos no son los únicos que tuvo Belgrano: hay
otros, que en realidad son principios filosóficos no mencionados expresamente
pero que se infieren de los contenidos de la parte dispositiva del Acta que, por
ejemplo, manda no hacer  diferencia entre indios y españoles en la adjudicación
de lotes del pueblo.

1. Esos  “considerandos”  de  política  práctica  comienzan  con  la
mención de los “mui distinguidos méritos y servicios” que prestaron los vecinos
del lugar “en las varias ocasiones (sic) que han sido ocupados a beneficio de la
causa Pública y del Estado”, y distingue dos géneros en esos servicios:

a) Los que se prestaron en actividades bélicas, en las acciones de
guerra que “contra la Patria han promovido los Enemigos”, aclarándose que
ellas (las acciones de guerra) provenían tanto “de Infieles como extranjeros”. 
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Menciona  en  seguida  cuáles  fueron  las  guerras  emprendidas  por  estos
últimos  en  las  que  colaboraron  los  vecinos  del  lugar,  especificando  que  se
trataba de la recuperación de “la plaza de Montevideo” de manos de los ingleses
en 1807, agregando que la intervención de los lugareños trajo consecuencias de
las que  “ahora  mismo  se  resienten  varias  familias”,  haciendo  alusión  a  los
muertos y heridos en el asedio de aquella ciudad.

No detalla Belgrano cuáles fueron las acciones bélicas promovidas por los
“infieles” en las que participaron los lugareños, pero es fácil precisarlo. Eran los
“gauderios” de los que querían defenderse los vecinos según decían en las
presentaciones hechas al Virrey Avilés. Belgrano se refería, sin duda, a la
“autodefensa” contra sus tropelías como “acciones bélicas contra los infieles”.

b) Los  otros  “mui  distinguidos  méritos  y  servicios”  de  los
curuzucuateños  son,  según aquellos “considerandos”, los que en aquella
actualidad “se han prestado con todas sus facultades al  servicio de la Patria,
reconociendo a la Exma. Junta Provisional Gubernativa” y procurando “con la
mayor prontitud, celo y eficacia, todos los auxilios que han estado a su alcance”
que  fueron,  aunque  no  se  diga  en  el  “Acta”,  soldados  para  aumentar  los
efectivos del  ejército,  caballos  para la tropa y ganado para alimentarla en el
camino.

2. Termina  este  párrafo  diciendo:  “he  venido en  quitar  todos  los
obstáculos que se oponían a la formación, adelantamiento y progreso de este
Pueblo” que merece (dice más adelante, en el mismo párrafo) “toda la atención
para el comercio por ser el centro de los terrenos que median desde Corrientes
en  el  Paraná  hasta  el  Uruguay”.  Critica  por  dos  motivos  las  conductas  y
actitudes de los indios de Yapeyú, que jamás permitieron que Curuzú Cuatiá se
fundara  como  entidad  jurídico-política  “pueblo”,  y  lo  hace  mostrando  lo
absurdo  de  la  posición  de  quienes sostenían “que estos terrenos, por
corresponder a los indios de Yapeyú”,  no debían poblarse cuando “hoy todos
somos  uno,  como  muy  sabiamente  lo  ha  dispuesto  la  Exma.  Junta”,
empeñándose  en  conservar  territorios  que  “ni  están  en  estado  ni  pueden
poblarse”.

Tercera parte: Después, y mediante la expresión “Por tanto, y a virtud de las
facultades que me revisten, ordeno y mando”, se entra a la parte normativa del 

documento belgraniano. No está ella dividida en artículos numerados, sino
que consta en once párrafos separados, cada uno de los cuales se refiere a un
tema concreto.

De esos párrafos, el cuarto, el sexto, el séptimo y el octavo establecen normas
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de aplicación de lo que por entonces se llamaban derechos del hombre y del
ciudadano y que, bajo el lema “Libertad – Igualdad – Fraternidad”, habían sido
proclamados veinte años atrás en la Revolución Francesa y que serían recogidos
un par de años después en la Constitución Española de Cádiz de 1812 y, en
nuestro país, por la labor de la Asamblea del Año XIII. En este trabajo serán
objeto de estudio más detallado en los capítulos que a cada uno se dedicará,
mientras que los demás serán  enunciados  y,  en  su  caso,  explicados  en  esta
introducción.

Párrafos referidos a la ciudad que se funda

“Por tanto, y a virtud de las facultades que me revisten, ordeno y mando que
se haya y tenga este Pueblo por el pueblo de Ntra. Sra. del Pilar de Curuzú
Cuatiá, cuya jurisdicción...”

Así comienza el primer párrafo de la parte normativa del instrumento, que
enseguida fija los límites de la jurisdicción del pueblo que fundaba y en el que
ya había más de cien familias. En el segundo manda que el piloto Domingo
Bruger  delinee  el pueblo de “catorce cuadras” de largo por otras tantas de
ancho, aclarando que las  cuadras  debían  tener  cien  varas  de  largo,  estar
divididas en cuatro lotes o solares, y separadas por calles trazadas con rumbos
NE-SO y NO-SE de veinte varas de ancho y todo ello en el centro (dice el
párrafo tercero) de una extensión de dos leguas cuadradas destinadas a ejidos y
a pastos comunes.

Ese párrafo cuarto también se refiere a esos solares cuando dispone que ellos
se habían de “dar en propiedad a los que viniesen a ocuparlos por solo el valor
de cuatro pesos”.

El párrafo quinto prevé la ubicación de la iglesia frente a la plaza y la reserva
de  lotes  para  el  futuro ayuntamiento (a  lo que  se  podría  arribar  cuando se
alcanzare la cifra de quinientos vecinos y el consiguiente rango de villa, según el
párrafo décimo) y el noveno afirma que a todos los que vengan a poblar el
nuevo asentamiento,  se los debe obligar “a que guarden las líneas que se
señalaren de las calles y a cercar inmediatamente el solar en que se situaren”.

En el párrafo décimo-primero se nombran las autoridades del nuevo pueblo,
que lo serán un Comandante y un Juez Comisionado.

Así terminan las disposiciones que atañen a la ciudad que se manda fundar.
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CAPÍTULO II

Los derechos humanos. La igualdad
Dijimos  antes  que,  en  la  parte  dispositiva  del  instrumento  que

consideramos, se declara la existencia de ciertos derechos reconocidos por las
revoluciones de fines del siglo XVIII. Para hacer una valoración correcta de la
importancia  que  tenía  el  reconocimiento  legal  que  de  ellos  hace  Belgrano,
recordemos que en la literatura política de aquella época se hablaba mucho más
tímidamente que hoy de los  derechos que tenía el hombre. Así:

a) En la Declaración de Derechos de  Virginia,  proclamada el 12
de junio de 1776, se asegura en su artículo 1° que “todos los hombres son por
naturaleza  igualmente  libres  e  independientes  y  tienen  ciertos  derechos
innatos”, 

derechos que enumera, como “el goce de la vida y la libertad, con los medios
de  adquirir  y  poseer  la  propiedad  y  de  buscar  y  obtener  la  felicidad  y  la
seguridad” y que son de tal  jerarquía  que “cuando entran en un estado de
sociedad, no pueden privar o desposeer (de ellos) a su posteridad por ningún
pacto”.

b) En  la  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  y  del
Ciudadano formulada en agosto de 1789 por la Asamblea Nacional reunida en
París, se dice poco más o menos lo mismo: en su artículo 1° se afirma que “los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, y en el artículo 2° se
dice que “el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, la propiedad, la
seguridad, la resistencia a la opresión”.

En ninguna de esas declaraciones, que son el punto inicial del pensamiento
político actual, se utiliza la expresión “derechos humanos”. En ambas se usan
otras palabras para decir lo mismo, para afirmar que esos derechos los tenían los
hombres  por  el  único  motivo  de  ser  de  la  especie  humana:  los  colonos
norteamericanos afirman que “todos los hombres son por naturaleza
igualmente libres” y están provistos de “ciertos derechos innatos”, mientras que
los representantes del pueblo francés sostienen que toda asociación política tiene
como fin la “conservación de los  derechos  naturales  e  imprescriptibles  del
hombre”. Si en ambos lados del Atlántico se cree que la libertad y la igualdad
forman parte de la naturaleza humana, si en los dos se afirma que el hombre
nace con ciertos derechos (como en Francia) o que tiene derechos  innatos  (o
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que nacen con él, como en EE.UU.), es evidente que  todos  coinciden en la
opinión de que esos derechos son propios de la especie humana, son derechos
humanos.

Pero ese concepto general de  derechos humanos  no tuvo siempre la misma
extensión. O, mejor, no se lo particularizó haciendo una enumeración de los
distintos aspectos (que no de naturaleza) que él presenta.  Tampoco hubo una
coincidencia  general con respecto a la función del Estado frente de esos
derechos. Mientras hace 200 años se estimaba que para gozar de ellos bastaba
con que el Estado se abstuviera  de  legislar  en  la  materia,  no  tomando
intervención en ella (laissez faire, laissez passer era la fórmula utilizada), mientras
entonces se opinaba así,  hoy, en el siglo XXI, se estima que es imprescindible
que el Estado tome una intervención activa para que efectivamente se pueda
gozar de esos derechos.

En ninguna de esas declaraciones de derechos se habla, específicamente, de
la igualdad. Parece que sólo se la consideraba como algo sobreentendido, como
el medio (necesario ¡sí! pero sólo eso) para dar sustento a los derechos que sí se 

mencionan (la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad). Hay que apuntar
también  que  para  los  movimientos  revolucionarios  entonces  vigentes,  el
principio fundamental de la reorganización social que se pretendía era el de una
igualdad relativa, válida para los burgueses, que no podían admitir que hubiera
nobles con más derechos que ellos y se olvidaban que en los campos y ciudades
había campesinos y jornaleros con un  quantum  de derechos inferior al que a
ellos se les reconocía.

Además, junto a la desigualdad ante la ley o jurídica, existía la desigualdad en
las costumbres  o social. ¿Cuáles eran las desigualdades vigentes en la sociedad
virreinal? La racial era, sin duda, la primera y la generadora de las otras. No nos
referiremos a los negros importados de África por precio, porque ellos no eran
consideradas personas sino sólo cosas que carecían por lo tanto de todo derecho.
Si excluimos a las misiones jesuíticas, en las que no se reconocían las diferencias
raciales entonces vinculadas con los derechos, las que interesan a nuestro
estudio son  las  que  había  entre  los  españoles  (como  se  denominaba  a  los
blancos) y los indios (como se llamaba a los indígenas).

Con la conquista de las tierras americanas por los Reyes de España, la
población  en  ellas  existente  pasó  a  ser  de  súbditos  de  esos  monarcas.  Esa
condición se legitimó con la Bula del Papa Alejandro VI que, en cuanto sucesor
de Pedro y vicario de Cristo, adjudicó a los Reyes de España y de Portugal la
soberanía sobre estas tierras y sus habitantes. Consecuentemente, atendiendo a
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las diferencias de religión y de cultura entre los antiguos y los nuevos súbditos,
se sancionaron leyes y se crearon instituciones que, en teoría, estaban destinadas
a proteger a los nuevos, tales como la encomienda y el yanaconazgo y, que en la
práctica, sirvieron para legitimar la explotación económica que de ellos hacían
los blancos.

Pero además de esa inferioridad jurídica, también había para los naturales
del país, las que eran más notorias, las inferioridades sociales. Así, no estaba
prohibido para nadie el comprar un solar en una ciudad, pero… ¿De dónde
sacaba  un  indio  dinero para pagarlo? Y todavía, si lo tenía, ¿Quién se lo
vendería? Y en la misma -o muy parecidasituación se hallaban los “mancebos de
la tierra”, hijos de un blanco y de una india.

Fijados esos principios, precisada la extensión de esos derechos en el
pensamiento político de 1810, podemos volver al Acta de Fundación de Curuzú
Cuatiá  e  interpretar  lo  que  en  él  se  ordenó  y  mandó.  En  ese  documento,
Belgrano  no  hace ninguna declaración formal, solemne,  de la  existencia  o del
reconocimiento  de  la  igualdad.  No  habla  en  general  o  en  abstracto.  No.  El
reconocimiento  de  derechos  que  formula  está  en  la  eliminación,  en  la  no
aplicación para los habitantes de Curuzú Cuatiá de las leyes o de las costumbres
que importaban la negación de la igualdad en la que él creía. En concreto, en la
extinción  de  todo  lo  que  significara  un  tratamiento  desigual  en  perjuicio  de
algunas personas.

Belgrano, en el sexto párrafo de la parte dispositiva del “Acta”, enfrenta y
soluciona la cuestión de la igualdad con referencia al  acceso a la propiedad
urbana en el pueblo de Curuzú Cuatiá cuya fundación había ordenado. Lo hace
mandando que los lotes en que se dividiría cada cuadra, se adjudicaran por
orden de llegada de los  pedidos,  sin  atender  al  color  de  la  piel  de  los
solicitantes.  Lo  dice  de  esta  manera:  “Que no ha de haber aceptación de
personas en la adjudicación de solares, sino que se han de ir adjudicando por la
predicha cuota de cuatro pesos, conforme fueren viniendo a poblarse, sea indio
o español”.

Va  más  allá  Belgrano:  impone  la  igualdad  por  la  fuerza,  considerando
irrenunciable el derecho a ser considerado igual. Recordó a los “gauderios” pero
sin nombrarlos. Habla de ellos llamándolos “los que no tienen una ocupación
fija” y,  pretendiendo acabar con esa marginación, dispone que “se les ha de
obligar a que trasladen sus casas a este pueblo”.

Atraía  así  Belgrano  a  los  que  andaban  vagando  “sin  ocupación
fija”,trayéndolos al ámbito de la “cives” y ascendiéndolos al rango de “vecinos”
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que, para serlo, menester era tener casa en la planta urbana. Y todavía algo más:
dado que los que no tenían ocupación fija tampoco tendrían el dinero necesario
para  pagar  el  precio  del  lote,  dispone  Belgrano  que  a  ellos  no  se  debería
“precisarles a que entreguen los cuatro pesos del solar que se les señale en el
pueblo, hasta que no se hallen en estado de pagarlos”.

Todavía había otra desigualdad que Belgrano eliminaba en ese Acta-Decreto.
Era la concerniente a las sepulturas. En el párrafo octavo se toman disposiciones
referidas al cementerio que debía existir, que son éstas:  “En el éjido se ha de
señalar una cuadra cuadrada para cementerio en el cual se hallan de enterrar
todas las personas que fallecieren, sean de la clase que fueren, pues en esto no
habrá distinción alguna…”
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CAPÍTULO III

Los derechos humanos. Derecho al trabajo. Derecho a la vivienda digna

El  art.  14 de  nuestra  Constitución de  1853 entiende  -como también se
entendía en 1810 y todavía en 1853- que todas las personas tienen “el derecho
de trabajar  y ejercer  toda industria lícita”,  dándole  a esa expresión el  único
sentido de que trabajar o no trabajar era una opción que cada uno tenía, una
elección inherente a la libertad de que gozaba todo ser humano y que no podía
ser  coartada  de  ninguna  manera.  Hoy,  en  cambio,  se  habla  del  derecho al
trabajo,  con  lo  cual  se  revierte  el  papel de la sociedad frente a aquella
alternativa: en lugar del laissez faire suficiente  para  los  derechos  civiles,  el
conglomerado  social  tiene  hoy  el  deber  de  proporcionar trabajo a quienes
carecen de él. En lugar del “derecho de trabajar, hablamos del  derecho  al
trabajo”.

Y es Belgrano el primero que habla así. Lo hace, en los términos que luego
veremos,  en  el  “Acta-Decreto”  de  Fundación  de  Curuzú  Cuatiá  del  16  de
noviembre de 1810.

Tampoco se hablaba en 1810 acerca de que el goce a una vivienda fuera un
derecho que se tuviera frente a la sociedad. Apenas si se insinuaba algo parecido
en el art.  1° de la Declaración de Derechos de  Virginia  de 1776, en el que,
después  de  sostener  que  todos  los  hombres  tienen ciertos  derechos  innatos,
incluye entre ellos el de tener “los medios de adquirir la propiedad y de buscar
y obtener la felicidad y la seguridad”.

No es este el  momento ni el lugar para aportar argumentos acerca de la
importancia  y  el  significado  que  para  cada  ser  humano  reviste  el  tener  y
disponer  de  un  lugar  en  el  que  echar  el  ancla.  Hoy  ese  significado  y  esa
importancia son moneda corriente en todos los foros del mundo, pero en 1810
se atendía más al principio de libertad que cada persona tenía para disponer de
su  vida  conforme  al  propio  capricho.  Belgrano,  en  el  “Acta-Decreto”  de
fundación, declara conveniente y hasta necesaria la vida en sociedad, la vida
arraigada a un lugar, al medio social que permite la convivencia y, como dice
textualmente,  el  “poder  oír  la  palabra  divina”.  Consciente de ello, quiere
asegurarles la posibilidad del arraigo a quienes no tenían los medios económicos
para hacerlo efectivo.

Ambos derechos, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda digna, se
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articulan  en un  mismo conjunto.  La  vida  del  hombre sólo  es  digna cuando se
cumplan dos condiciones: que en la sociedad se goce de una vivienda en la que
habitar y que en ella se tenga un trabajo, con cuyo producido puedan satisfacerse
las propias necesidades. En el ambiente rural de la patria naciente era fácil para
un hombre solo el procurarse  una  vivienda.  Consecuentemente,  existían
hombres que se sentían radiados de la sociedad -y que tal vez lo eran realmente-
y vivían aislados del mundo. Eran los gauderios, para protegerse de los cuales los
habitantes de Curuzú Cuatiá habían pedido reiteradamente a los Virreyes la
transformación del caserío en pueblo. Ellos,  como otro cualquiera, podían
construir en medio día el abrigo de una ranchada, formada por dos o tres
paredes y un techo, todo de paja, y en una semana se podía edificar un rancho
de enchorizado de paja y barro. El fuego se hacía en el suelo y el agua corriente
no se conocía recurriéndose, en cambio, a la que corría por el arroyo. Se comía
de lo que para ellos eran res nullius, vacas que otros consideraban propias. De
manera tal que no se sentía la necesidad de la vida en sociedad: se podía
subsistir en esa semibarbarie.

Belgrano recordó también a los “gauderios” pero sin nombrarlos. Se aflige
por  ellos, por quienes no tienen nada, ni casa ni familia. Se preocupa por
quienes, hasta entonces, no se había hecho nada más que combatirlos. Habla de
ellos llamándolos “los que no tienen una ocupación fija y están con sus ranchos
dispersos  en  la  misma,  sin  sociedad  ni  poder  oír  la  palabra  divina”  y,
pretendiendo acabar con esa marginación, ordena las medidas necesarias para
que ellos vieran satisfechos sus derechos a la vivienda y al trabajo.

Como dijimos  antes,  era  fácil  tener  lo  que  entonces  se  consideraba  una
buena vivienda. Con una semana de tarea podía levantársela. Lo difícil era tener
el lote de tierra en el que edificarla. Belgrano sabía que los “cuatro pesos” que
había fijado como precio de cada solar era una suma que no estaba al alcance de
cualquiera  y  por  ello,  mandó  que  esos  nómades  que  pretendía  traer  a  la
civilización, recibieran la posesión de sus lotes sin pagarlos “hasta que no se
hallen en estado” de hacerlo. Sabía también que para que pudieran ganar esa
suma, era necesario que trabajaran, que tuvieran un trabajo honrado y, para que
pudieran ejercerlo, había que proveerlos de los medios necesarios. Expresó ese
criterio mandando entregarles, “fuera del ejido, media legua cuadrada para que
puedan cultivarla”.

Pero, dado que no habla ni de propiedad de esa media legua ni del precio a
pagar por ella, debemos admitir que esa entrega sería gratuita y en usufructo. Y
hay que  reconocer  que  el  dominio  no era  significativo.  Lo verdaderamente
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importante  era  el  usufructo  que,  al  mismo  tiempo  les  aseguraba  a  esos
perseguidos, una vida  en sociedad y un trabajo con el que ganar su sustento.
Porque  sin  sociedad,  sin  otros  semejantes  con  quienes  relacionarse,  sin  el
auxilio espiritual -dice Belgrano- que sólo la voz del sacerdote puede prestar, el
hombre pierde la jerarquía humana poniéndose en el nivel de cualquier otro ser
vivo. Y esa degradación se acentúa sin el trabajo honesto, sin la disciplina que él
reclama, sin el orgullo de haber ganado lo que se come.

Belgrano no habló del derecho a la vivienda digna ni del derecho al trabajo,
porque esos conceptos no estaban todavía incorporados al léxico filosófico-
político de aquel tiempo y, no era tanto la vivienda lo que quería brindarles a
aquellos  sin  “ocupación fija”, sino la dignidad de la vivienda cuando está
integrada en un medio social organizado y ocupada por alguien que se siente
identificado con ese medio y, gracias a su trabajo, responsable de su cuidado y
progreso.

Estimamos que la simple lectura de estas  disposiciones es  suficiente para
apreciar el sentido social que tenía Belgrano, adelantado en no menos de medio
siglo a  sus  contemporáneos,  como era de avanzada  su creencia  de  que esos
derechos se tenían ante la sociedad toda, la que debía asegurar a sus integrantes
el ejercicio de tales derechos.
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CAPÍTULO IV

Los derechos humanos. Derecho a la educación

La ciudad ya estaba fundada,  trazada, organizada, poblada. ¿Y los futuros
habitantes? Los futuros habitantes, los de las generaciones siguientes ¿Qué sería
de ellos? ¿Cómo afrontarían la vida? ¿Cómo encararían las responsabilidades
que caben a los ciudadanos de una República? La solución que dio Belgrano era
similar a la que pocos años más tarde dio después de Salta: había que dar y
asegurar  la  educación.  Los  futuros  curuzucuateños,  que  serían  ciudadanos,
merecían  recibir  la  educación  sin  la  cual  no  es  posible  gobernarse  ni  a  sí
mismos. Y para recibir esa educación, era precisa la escuela.

Las  dificultades  de  la  educación  en  aquellos  tiempos  eran  enormes.  El
principio general era que al maestro debía que pagarle la familia del educando,
con lo que la educación quedaba reservada para los “fijosdalgo”, para las clases
pudientes.  Las escuelas  públicas  que  brindaban  sus  servicios  a  todos,  sin
distinciones, no habían recibido nunca (o casi nunca) atención especial de los
gobiernos: casi doscientos años antes, el Cabildo de Corrientes había puesto
una escuela y vino un maestro, un señor Ambrosio, que debía recibir su paga
del Cabildo. Pero un tiempo después, como se le adeudaban los honorarios de
cuatro años, pretendieron cancelar la deuda con la dación que le hicieron de
unas leguas de campo, que él no pudo aprovechar porque sólo podía explotarlas
con trabajo esclavo, y los esclavos eran más caros que  la  tierra.  De  Don
Ambrosio  sólo  queda  memoria  en  los  nombres  de  un  arroyo  (el  Arroyo
Ambrosio) y de un paraje (Rincón de Ambrosio).

Recordemos también que las escuelas gratuitas que existían en esos tiempos
eran,  casi  siempre,  atendidas  por  párrocos  o  por  algún  clérigo,  cuyas
preocupaciones mayores era salvar las almas de los educandos, preparándolos
con las enseñanzas de la catequesis, y haciendo (esos maestros) de la enseñanza
una obra de caridad.

Para que la escuela pudiera cumplir su función era preciso, pues, dinero. Sin
él, no podrían recibir educación los hijos de aquellos a los que se les había fiado
el solar.  En el párrafo cuarto del “Acta-Decreto”, Belgrano da la solución al
problema: “los solares se han de dar en propiedad… por solo el valor de cuatro
pesos…”  con  la  suma  de  todos  los  cuales  debía  hacerse  “un  fondo  para
establecer una escuela y sostenerla con sus réditos, sin perjuicio de obligar a los
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pudientes a que hayan de satisfacer cuatro reales por cada uno de sus hijos”.
Eso nos permite conocer la escala de valores con la que vivía el prócer: la

tierra era del Rey (o de la Patria o del pueblo, no importa) y se entregaba por
un precio  en  dinero  a  quienes  quisieren  poblarla.  Teóricamente  ese  dinero
debía revertirse al Rey (o a la Patria o al pueblo), pero Belgrano hizo que se lo
recibiera  con  un  fin  específicamente  impuesto:  montar  una  escuela  para
beneficio de… ¡los compradores de esos lotes! Con eso se lograría que todos,
aun los que la rechazaran, tuvieran educación: con el producido de la venta de
solares habría que “hacer un fondo” apto para producir réditos con los cuales
“sostener la escuela”. Esa escuela debía educar sin cobrar nada a los niños que a
ella asistieran. Por lo menos en tiempos futuros, cuando ya la escuela estuviera
bien dotada con “los fondos públicos”, porque en lo inmediato “los pudientes”
deberían “satisfacer cuatro reales al maestro por cada uno de sus hijos”.

Estimamos que la gran innovación de las leyes de Curuzú Cuatiá fue sacar a
la Escuela de la caridad, que se hace o se da cuando se puede y ponerla en la
órbita de la justicia, que debe cumplirse indefectiblemente.
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CAPÍTULO V

Conclusiones
Del  examen  detenido  de  todo  lo  expuesto  precedentemente,  pueden

extraerse algunas conclusiones. Enumeramos las siguientes:

1. Naturaleza Jurídica del Acta de Fundación de Curuzú Cuatiá
El  instrumento  firmado  por  Belgrano  y  por  Warnes,  depositado  en  la

Municipalidad de Curuzú Cuatiá, no es un acta sino un acto de gobierno. En 1810,
la Primera Junta de Gobierno asumió la totalidad de la potestad legislativa de los
Reyes de España, titulares que eran de la suma del poder público. Lo había hecho
ante la imposibilidad física de Fernando VII para ejercerla y, en ejercicio de tal
autoridad, concedió a Belgrano al grado de “Coronel de los Reales Ejércitos” y lo
nombró General en Jefe de la Expedición Auxiliadora al Paraguay. En virtud de las
facultades delegadas por la Junta,  Belgrano sancionó en Curuzú Cuatiá y, por
medio del Acta, normas de carácter obligatorio gracias a las cuales el rancherío allí
existente, adquirió el rango de pueblo con territorio y autoridades propias, que él
señaló y nombró. Ese instrumento no es, pues, el Acta de Fundación: es el Decreto
de Fundación y las normas en él contenidas son, indudablemente, normas jurídicas:
fueron sancionadas por quien tenía facultad jurídica para hacerlo, expresan un
deber  ser  de carácter  obligatorio,  general,  que rige para lo futuro y que es de
aplicación coercitiva.

2. Las declaraciones. Naturaleza de lo allí sancionado
En el mundo jurídico se entiende por “declaración” al reconocimiento, más o

menos formal y solemne, de que algo existe y de que existe sin necesidad de tal
reconocimiento.  No integran,  por lo tanto,  el  mundo normativo,  pero son el
sustento que le da sentido a las leyes y que justifica el acatamiento que merecen. En
el “Acta”,  ese sustrato teórico a veces no está formalmente expresado, pero se
infiere de los textos dispositivos.

Así advertimos que, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, todos serían iguales ante la
ley y los hábitos sociales, cuando en el Acta se dice que para la adjudicación de
solares en la planta urbana, “no había de haber aceptación de personas”, sino que
debían concederse conforme al orden de llegada del pedido, sin atender que el
solicitante fuera “Indio o Español”, o cuando se afirma que en el cementerio se han
de enterrar todas las personas que fallecieren, “sean de la clase que  fueren, pues en
esto no habrá distinción alguna…”

23



La declaración del derecho a una casa digna es un poco más confusa sobre todo
porque, en ese tiempo el concepto de la dignidad de la vivienda, no coincidía
exactamente con el actual. En 1810, no se conocían los servicios públicos y la
pretendida dignidad consistía, simplemente, en la vida en sociedad, con casas cuya
modestia haría que hoy fueran universalmente rechazadas. La construcción podía
realizarla el propio interesado, mas… ¡el lote en el que levantarla!  Costaba un
dinero que pocas veces se tenía. Pero en el Acta se dice que los que carecieran de
dinero recibirían la posesión de sus lotes, sin pagarlos “hasta que no se hallen en
estado” de hacerlo. Se infiere de esto que la posibilidad de comprar un lote de
terreno con un precio a pagar cuando se pudiera (que podía ser nunca), era un
derecho que tenían todos los pretendidos habitantes frente a la entidad jurídico-
política “pueblo de N. Sra. de Curuzú Cuatiá”.  Era lo que hoy llamamos un
derecho humano.

Poco  más  o  menos  ocurría  con  la  educación.  Belgrano,  en  el  Acta  de
Fundación,  declaró  la  existencia  del  derecho  a  la  educación.  Lo  hizo  cuando
dispuso que se creara en Curuzú Cuatiá una escuela, gratuita para los hijos de los
no pudientes, en el que se formarían los futuros ciudadanos. Sólo más de medio
siglo después,  cuando  se  estableció  en el  país  la  enseñanza  pública,  universal,
gratuita y obligatoria, se reconoció a todos los niños argentinos el derecho ofrecido
para los niños curuzucuateños por Belgrano en 1810.

3. ¿Frente a quién se tienen los derechos?
Hemos  visto  que,  para  los  primitivos  habitantes  de  ese  pueblo,  estaban

reconocidos ciertos derechos. Pero en el Acta de Fundación no se hace mención
alguna de quién ni cómo debía asegurarlo. No estaba previsto ni el habeas corpus ni
la acción de amparo.

En 1810 el liberalismo, ese fermento que hizo desaparecer la sociedad dividida
en  castas  o  en  los  tres  estados  tradicionales  (nobleza,  llano,  servil),  no  había
pensado más que en el contenido de las leyes, no en la garantía de que ellas serían
respetadas y cumplidas. Mediante la fórmula laissez faire, laissez passer sólo les pedía
a los gobiernos que no hubiera leyes contra esos derechos y Belgrano creyó -¡pobre
iluso!- que eso era suficiente para asegurar su plena vigencia. No pensó que las
primeras autoridades de la ciudad, sólo atenderían a su seguridad y que por ella
seguirían persiguiendo a los “gauderios”. No pudo suponer que no harían nueva
delineación del pueblo, ni que no darían lotes ni constituirían los fondos para la
educación. Esa fue la enorme distancia que separó a Belgrano de los hombres de su
generación. Eso es lo que justifica todos los homenajes que a su memoria se rinden.
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ACTA DE FUNDACION DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR DE CURUZU CUATIA

16 DE NOVIEMBRE DE 1810
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Transcripción del Acta de Fundación de NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR DE CURUZÚ CUATIÁ

Don Manuel Belgrano, Coronel De los Reales Ejércitos, Vocal de la Exma.
Junta Provisional Gubernativa que a nombre de S. M. el Señor Fernando 7º
rige estas Provincias del Río de la Plata, su Representante y General en Jefe del
Ejército del Norte.

Por tanto: atendiendo a los muy distinguidos méritos y servicios que han
contraído los vecinos de esta Jurisdicción en las varias ocasiones que han sido
ocupados a beneficio de la causa Pública y el Estado acreditando su valor y
patriotismo en todas las acciones de guerra que contra la Patria han promovido
los  Enemigos,  así  Ingleses,  como  Extranjeros  de  que  aún  ahora  mismo  se
resisten varias familias, por la última acción con los Ingleses, en el año de mil
ochocientos siete, en la toma de la Plaza de Montevideo, y así mismo en la
actualidad  se  han prestado con todas  sus  facultades  al  servicio de  la  Patria
reconociendo la Exma. Junta Provisional Gubernativa, que a nombre de S. M.
el señor Don Fernando 7º rige las Provincias del Río de la Plata, franqueando,
con singularidad, con la mayor prontitud, celo y eficacia todos los auxilios que
han estado a sus alcances, he venido en quitar  todos  los  obstáculos  que  se
oponían  a  la  formación  adelantamiento,  y  progreso  de  este  Pueblo,  y  en
particular decidir la cuestión de estos terrenos por corresponder a los Indios de
Yapeyú, no debían poblarse; respecto a que hoy todos somos unos, como muy
sabiamente lo ha dispuesto la predicha Exma. Junta; y que por otra parte los
insinuados Indios; ni están en estado, ni pueden poblarlos, siendo, a la verdad
un punto que merece toda la atención para el Comercio; por ser el centro de los
terrenos  que  median  desde  Corrientes  en  el  Paraná,  hasta  el  Uruguay;  por
tanto, y a virtud de las facultades que me revisten, ordeno y mando que se haga
y tenga este Pueblo por el Pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú
Cuatiá, cuya  Jurisdicción  será  desde  las  Puntas  del  Arroyo  de  las  Tunas,
siguiendo el Arroyo Mocoretá y de este a buscar las Puntas del Arroyo Timboy:
de este a buscar la tierra de Curuzú Cuatiá que entra en el Miriñay; de este se
seguirá hasta la Laguna Iberá, y por el Río Corrientes se seguirá la costa hasta
los malezales, de los cuales se ha de seguir a las Puntas de las Barrancas, y de
estas a las del Arroyo Basualdo, hasta encontrar las Puntas de las Tunas.

Pero para que el insinuado Pueblo se funde con arreglo a las disposiciones
de S. M. teniendo presente lo anteriormente resuelto por la superioridad,
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mando que se deslinde por el Piloto Dn. Domingo Bruquer dando a sus calles
la dirección de Nordeste, Sureste y Noroeste, suroeste, veinte varas de ancho y
a las cuadras cien varas que deberán repartirse en cuatro solares.

Que  así  mismo  se  le  dejen  dos  leguas  cuadradas  para  ejidos  y  pastos
comunes, comprendiéndose con el centro de ellas la población; que solo haya
de constar de catorce cuadras de largo y otras tantas de ancho.

Que los solares se han de dar en propiedad a los que viniesen a ocuparlos
por solo el valor de cuatro pesos, sin más derecho, ni pensión alguna; y de
estos se ha de hacer un fondo para establecer una Escuela y sostenerla con sus
réditos, sin perjuicio de obligar a los Pudientes a que hayan de satisfacer cuatro
reales al Maestro por cada uno de sus hijos, hasta que este se costare bien de los
fondos Públicos.

Que se ha de señalar terreno para Iglesia Matriz en el centro de una de las
cuadras de la Plaza, que no pase de dos solares; y así mismo al otro frente se
dará toda la cuadra,  para cuando llegue  el  tiempo que con la  Población se
pueda elevar este Pueblo a la clase de Villa, para el ayuntamiento, a fin de que
tenga terreno para Casa Capitular que ha de construir en el centro del frente,
ocupando  dos  solares  y  así  mismo  lo  tenga  para  Cárcel  y  otros  edificios
particulares, con cuyos réditos pueda atender a los objetos de su instituto.

Que no se ha de hacer excepción de persona en la adjudicación de los
solares, sino que se han de ir adjudicando por la predicha cuota de cuatro
pesos, conforme fueran viniendo a poblarse, sea indio o español. Que se ha de
obligar a los Estancieros de la Jurisdicción a que tengan su casa en el Pueblo,
indispensablemente; y a los que no tienen una ocupación fija, y estén con sus
Ranchos Dispersos en la misma, sin sociedad, ni poder oír la palabra.

Divina, se les ha de obligar a que trasladen sus Casas al Pueblo, dándole
además,  fura  del  ejido  media  legua  cuadrada  para  que  pueda  cultivar,  sin
precisarles a que entreguen los cuatro pesos del solar que se les señale en el
Pueblo, hasta que no se hallen en estado de sufragarlos.

Que en el ejido se ha de señalar una cuadra para cementerio, en el cual se
hallan de enterrar todas las Personas que fallecieran, sean de la clase que fueren,
pues,  en esto no habrá distinción alguna,  hallándose  resuelto por  la  Exma.
Junta conforme a la voluntad del  Rey  de que a  ninguno se  entierre  en los
templos.

Que a todos los que vengan a poblarse se les ha de obligar a que guarden las
líneas que se señalaron en las calles y cercas inmediatamente el solar en que se
situaren.
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Que luego que este Pueblo tenga cuatrocientos vecinos podrá ya llamarse
Villa, y tener su ayuntamiento conforme a la ley; y llegando a tener mil vecinos
podrá obtener el título de Ciudad; pero para el efecto deberá acudir al Superior
Gobierno; entre tanto deberá gobernarse por un Comandante Militar y un Juez
Comisionado,  que nombraré, procediendo ambos con la debida armonía,
auxiliándose mutuamente en sus providencias: todos con dependencias de la
Tenencia de Gobierno de Corrientes.

Pero como para ejecutarse cuanto de lo mandado es de necesidad nombrar
persona en quien concurran las circunstancias necesarias, vengo en conferir tan
importante encargo al  Comandante  del  Escuadrón de Milicia Patrióticas  de
Curuzú Cuatiá, que he tenido a bien crear; Dn. José Andrés Casco y Mendoza;
y para Juez Comisionado al Capitán del mismo Escuadrón Dn. José Ignacio
Ledesma, de quienes espero toda aplicación y constancia aun fin tan justo, en
que se interesa el bien de la Patria, y del Rey; y a efecto de que llegue a noticias
de todos el vecindario de esta Jurisdicción, y se guarde y se  cumpla con la
mayor escrupulosidad cuanto dejo ordenado, se publicarán en el primer día
festivo este mi despacho por los predichos Comandante y Juez Comisionado, y
se archivará para la debida constancia con el Plan del Pueblo que ha de formar,
en la sacristía de la Iglesia, sacándose antes copias autorizadas, que han de obrar
en poder de los nombrados Comandante y Juez y para remitir a la Exma. Junta,
y Tenencia de Gobierno de Corrientes. Dado en el Cuartel General de Curuzú
Cuatiá, firmado de mi mano, sellado con el sello de mis armas y refrendado por
mi Secretario, a diez y seis de Noviembre de mil ochocientos diez años.

IGNACIO WARNES MANUEL BELGRANO
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