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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Conmemorar y homenajear al Caudillo Riojano, Angel Vicente 
"Chacho" Peñaloza, al cumplirse el próximo 12 de Noviembre, un 

nuevo aniversario de su asesinato. 

b‘pd'frads vIctor'13 
renio Para,. de  Es. M. 

Bloque' „les de11'2'a 

4 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El 12 de noviembre de 1863 moría asesinado el caudillo riojano general Ángel 

"Chacho" Peñaloza luchando contra el centralismo del entonces presidente 

Bartolomé Mitre. Mitre desarrolló una política de alianzas con los sectores 

conservadores del interior a fin de subordinar las provincias a los intereses 

porteños. Esto provocó numerosos levantamientos armados. En junio de 1863, 

Peñaloza fue derrotado por el ejército nacional. El caudillo huyó entonces a Los 

Llanos, en La Rioja. Más tarde invadió San Juan, pero el coronel Irrazábal lo 

derrotó en Los Gigantes. Peñaloza volvió a refugiarse en Los Llanos y, pese a que 

se rindió, fue asesinado por lrrazábal quien hizo que sus soldados lo acribillaran a 

balazos. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de 
Olta 

El país estaba dividido. Mientras el Estado de Buenos Aires prosperaba 

disfrutando en forma exclusiva de las rentas aduaneras, la Confederación 

languidecía sin poder desarrollarse por falta de capitales. 

Tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos, las fuerzas porteñas, 

encabezadas por Mitre se impusieron a las de la Confederación, comandadas por 

Urquiza, en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861, un combate dudoso 

y confuso del que Urquiza retiró sus tropas casi sin pelear. 

En mayo de 1862, se reunía un nuevo congreso nacional que legitimará la 

situación de Mitre confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. 

Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos 

Paz, que asumió en octubre. 

Creó un ejército nacional que tuvo como primera misión reprimir los 

levantamientos populares del Chacho Peñaloza y Felipe Varela, que 

representaron la última resistencia del interior a la política de Buenos Aires. 

La Argentina aceleró a partir de este momento su incorporación al mercado 

mundial como exportadora de materias primas (cereales, lana, carne y cuero) e 



carnes). Nuestro principal comOrador y vendedor seguía siendo Inglaterra, q 

siempre tendrá un saldo a su favor porque las manufacturas siempre son m 
caras que las materias primas. 

importadora de productos elaborados (muchas veces con nuestras lanas y 

ue 

ás 

Las provincias continuaban sufriendo las consecuencias de una política que 

privilegiaba los intereses del puerto de Buenos Aires por sobre los del resto del 

país. La llegada masiva de productos importados terminó por liquidar lo poco que 
quedaba de las industrias locales. 

En estas circunstancias, asumió Sarmiento la gobernación de San Juan, decretó el 

estado de sitio y, como coronel que era, asumió personalmente la guerra contra el 
caudillo 

En 1863 se produjo en la zona de Cuyo el levantamiento del Chacho Peñaloza. 

Antes de lanzarse a la lucha, el Chacho le escribía al presidente Mitre: "Es por 

esto señor Presidente, que los pueblos, cansados de una dominación despótica y 

arbitraria, se han propuesto hacerse justicia, y los hombres, todos, no teniendo 

más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de 

batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses 

atropellados vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el verme rodeado 

de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas promesas, me 

han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la 

espada, que había colgado después de los tratados con los agentes de V.E. No es 

mi propósito .reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas, ni ganar 

laureles que noiambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios 

y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí 

por los pueblos". 

Los coroneles de Mitre, enviados a reprimir al pueblo riojano, no salían de su 

asombro sobre los niveles de miseria de aquel pueblo y valentía del Chacho y su 

gente: 

Poco después del cobarde crimen, el "padre del aula" y "guía de la niñez 

argentina", el que había escrito "las ideas no se matan", le decía a Mitre: "No sé lo 

que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo inspirado por el sentimiento de los 

hombres pacíficos y honrados aquí he aplaudido la medida, precisamente por su 

forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, 

las chusmas no se abrían aquietado en seis meses. 'Murió en guerra de policía', 
ésta es la ley y la forma tradición de la ejecución del salteador". 



"Chacho" cae asesinado cobardemente por soldados mitristas después de librar 

mil batallas conduciendo sus famosas montoneras en defensa de la libertad y la 

soberanía de nuestra patria. 

Su derrota fue la derrota de la Argentina latinoamericana, hacia adentro, popular, 

integrante de la Patria Grande que soñaron San Martín y Bolívar, de esa Unión 

Americana por la que debemos seguir luchando. 

Es por Ello solicito a los Sres. Diputados acompañen esta iniciativa. 

PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
M.C. Diputados de la Pcia. de Bs.As. 


