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Ref.: Proyecto de Ley instituyendo el Día del Federalismo 

en homenaje al Coronel Manuel Dorrego. 

EL H. SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Día del Federalismo 

Artículo 1°: Institúyase el 13 de Diciembre como el Día del Federalismo, en 

conmemoración a la muerte del Coronel Manuel Dorrego. 

Aitículo 2°: La Dirección General de Cultura y Educación adoptará las medidas necesarias 

a los efectos de la inclusión en el calendario escolar de jornadas alusivas al Día instituido 

por el artículo anterior. 

Artículo V: La presente Ley, entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación 

en el Boletín Oficial. 

Artículo IV': Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Manuel Dorrego es probablemente una de las figuras más apasionadas de la 

historia argentina, y también una de las menos invocadas a la hora de reconocer a los 

próceres y mártires de la patria. 

Manuel Críspulo Bernabé Dorrego nació el 11 de Junio de 1787 en la ciudad de 

Buenos Aires. Hijo del próspero comerciante portugués José Antonio de Dorrego y la 

porteña María de la Ascensión Salas, fue el menor de cinco hermanos, el mimado de la 

familia, y vivió gozando todos los halagos que proporciona el dinero. En 1803 ingresó en el 

Real Colegio de San Carlos destacándose por su viva inteligencia y su facilidad de palabra. 

Al estallar la Revolución de Mayo se encontraba en Chile, desde donde regresó con 

refuerzos para la guerra de la Independencia. Se destacó como militar al enrolarse en el 

Ejército del Norte dirigido por Manuel Belgrano. Participó como jefe de la infantería de 

reserva en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta fue uno de los primeros jefes en 

llegar al centro de la ciudad. 

Al iniciarse abiertamente ehconflicto entre federales y unitarios, se encontró a las 

órdenes del Directorio (unitario) luchando contra los caudillos federales, derrotando 

inicialmente a Fernando Otorgues en la acción de Marmarajá el 14 de octubre de 1814, 

aunque luego fue derrotado por el entonces lugarteniente de Otorgues: Rivera en 

Guayabos, el 10 de enero de 1815. 

La participación en el conflicto que afectaba a las Provincias Unidas del Río de la 

Plata, sin embargo, lo hizo ir acercándose al ideario de José Gervasio Artigas. Se pronunció 

por el federalismo, algo hasta ese momento inusitado en Buenos Aires, propendiendo a la 

autonomía de Buenos Aires en igualdad de condiciones que las demás provincias. 

Dirigió un grupo opositor al Directorio, en el que figuraban también Manuel 

Moreno, Pedro José Agrelo, Domingo French, Vicente Pazos Kanki, Manuel Pagola y 

Feliciano Chiclana. Apoyaba la posición republicana en contra de las pretensiones de los 

directoriales de llamar a un príncipe europeo para coronarlo rey. Por otro lado, se opuso a 

la,política del Director Juan Martín de Pueyrredón de acercarse a Portugal para atacar 
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juntos a los federales de la Banda Oriental. Por ello fue arrestado y expulsado por el 

Director. 

A las órdenes de Belgrano, Dorrego se batió heroicamente en las batallas de Salta y 

Tucumán. Confinado por actos de indisciPlina, estuvo ausente de Vilcapugio y Ayohúma, 

pero en 1813, ya Coronel, tomó el mando de la vanguardia patriota, interviniendo en la 

formación de las milicias gauchas. Confinado por San Martín por nuevos actos de 

indisciplina, en Mayo de 1814 se ordenó su traslado a Buenos Aires. 

Al mando de Alvear, luchó contra Artigas y, vencedor de Otorgués en Marmarajá, 

fue vencido por Rivera en Guayabos. A su regreso a Buenos Aires, en 1815, contrajo 

enlace con Angela Baudrix. 

Lanzado a la lucha política, se pronunció por el gobierno federativo y auspició la 

autonomía de Buenos Aires. Junto con Manuel Moreno, Domingo French, Agrelo, Pagola y 

otros, fue decidido opositor del Director Pueyrredón. Intervenía en la Invasión de Santa Fe 

ordenada por el Director Supremo cuando, molesto por la guerra civil, pidió pasar con su 

regimiento al ejército que San Martín preparaba en Mendoza. Conocida su oposición a los 

planes monárquicos, Pueyrredón lo deportó el 15 de Noviembre de 1816. Sólo al tercer 

día de viaje supo cuál era su destino. Después de una accidentada travesía llegó a 

Baltimore, enfermo y sin recursos, reuniéndose al año siguiente con otros opositores de 

Pueyrredón, también desterrados. Se ignoran las circunstancias de su vida en Baltimore, 

pero la observación de la vida norteamericana refirmó sus convicciones federalistas. 

Volvió a Buenos Aires en 1820, después de la caída del Directorio, y funda el 

Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires. Rehabilitado en su grado de Coronel, tuvo 

el mando militar de la ciudad después de los sucesos del 20 de Junio y fue gobernador 

interino. Trató de negociar la paz con Estanislao López, pero, enfrentado finalmente con 

éste, fue vencido en Gamonal. Dorrego, entonces, presentó su candidatura a gobernador 

en la provincia de Buenos Aires. 

Vencido en las elecciones por Martín Rodríguez, lo hizo reconocer por sus tropas. 

Siempre en la oposición, fue desterrado a Mendoza, huyó a Montevideo y regresó al 

amparo de la Ley del Olvido. En 1823, electo representante ente la Junta, proyectó la 
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supresión de las levas y desde su periódicb El Argentino defendió las tesis federalistas en 

contra del gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. En 1825, interesado en negocios 

de minas, viajó al norte, visitando a los gobernadores federales Bustos, Ibarra y Quiroga. 

Vio luego a Bolívar, que lo impresionó profundamente y a quien consideró el único capaz 

de contener al emperador del Brasil, entonces en actitud amenazante contra las 

Provincias Unidas. 

Electo representante por Santiago del Estero en el Congreso Nacional, al'cliscutirse 

la Constitución de 1826 sé destacó en los debates sobre la forma de gobierno y el derecho 

al sufragio. Desde El Tribuno atacó las medidas centralizadoras de Rivadavia, ganando 

prestigio en las provincias, en donde se lo consideraba uno de los dirigentes más 

caracterizados del federalismo en Buenos Aires. Influyó con su prédica en la crisis que 

culminó con la renuncia de Rivadavia a la presidencia de la Nación. En Agosto de 1827 fue 

electo gobernador de la provincia de Buenos Aires 

Mientras Dorrego se retiraba al sur de la provincia, los unitarios celebraron una 

"elección" que nombró gobernador a Lavalle. La legislatura fue disuelta, y los unitarios 

celebraron que los sirvientes "volverán a la cocina". 

Sus ideales republicanos y liberales, su creencia en las mayorías y en el papel 

central que le correspondía a las Provincias en la construcción y el futuro de nuestra 

incipiente Nación, inexplicablemente, llenaron su camino de enemigos. No bastaron ni su 

generosidad, siempre demostrada hacia sus adversarios, ni la breve pero brillante gestión 

de gobierno, para que el inefable golpe unitario, encabezado por Juan Lavalle, lo 

derrocara y asesinara. 

Apoyado por el coronel Juan Manuel de Rosas, el gobernador pidió Mida a los 

demás gobiernos provinciales y se dirigió a Navarro. Imprudentemente, esperó allí a 

Lavalle y sus hombres, por los que fue fáCilmente vencido en la batalla de Navarro. Huyó 

hacia el norte, buscando la protección de Ángel Pacheco, pero fue arrestado por 

Bernardino Escribano y Mariano Acha y entregado a Lavalle. 

Sumaria y extrajudicialmente, Lavalle lo hizo fusilar en Navarro el 13 de diciembre 

de 1828. 
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Legó la mayor parte de sus bienes materiales al Estado y escribió a López que 

perdonaba a sus perseguidores y le pedía que su muerte no fuera causa de 

derramamiento de sangre. 

Cabe señalar, que el federalismo bonaerense produjo una tendencia 'doctrinaria y 

política' de contenido nacional: fue precisamente la que encarnó, en un momento decisivo 

de nuestra historia, Manuel Dorrego. 

En su homenaje, en nuestra provincia se creó el Partido de Coronel Dorrego (6° 

Sección Electoral) proyecto que fuera impulsado por Alberto Lartigau, un vecino de la zona 

y en ese momento Presidente del H. Senado de la Provincia de Buenos Aires, quien 

exhibió al Gobernador Máximo Paz la ' inquietud de creación de un nuevo partido 

mediante un proyecto de Ley presentado en ésta Legislatura. El 14 de octubre de 11887 la 

ley que dispone la creación del Partido de Coronel Dorrego afectando tierras de los 

Partidos de Tres Arroyos y Coronel Pringles. 

Por todo lo aquí expuesto, agradezco a los señores legisladores la aprobación del 

presente proyecto de ley. 


