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El proyecto de investigación “Representaciones y transformaciones del territorio en los
planos de Rosario (1935-1968)” en el que se inscribe el presente trabajo, se propone
abordar el estudio y sistematización de los planos de Rosario, los que incluidos en un
amplio campo de representaciones colectivas permiten construir redes de sentido que al
abrir nuevos interrogantes sobre un problema conocido, hacen posible su interpretación en
el marco de la construcción de una historia cultural de la ciudad.
El primer plano oficial de Rosario elaborado en 1858 por el ingeniero y agrimensor
Municipal Nicolás Grondona inaugura un período prolífico para la cartografía oficial de la
ciudad que se extiende hasta 1915 cuando, bajo la intendencia de Oscar Meyer, aparece el
Plano del Municipio realizado por el Departamento Municipal de Obras Públicas, que
dirigía el ingeniero Juan Barberis. A partir de entonces la situación de inestabilidad política
e institucional hará que dieciséis intendentes se sucedan hasta 1923, cuando dos gestiones,
las de Cardarelli y Pignetto, logren permanecer por casi dos años en funciones. Estas
circunstancias afectarán la producción de los dos instrumentos clásicos del positivismo
cientificista decimonónico: el plano y el censo, herramientas indispensables para
cuantificar, ordenar, modelar y proyectar tanto el territorio como la sociedad. El Cuarto
Censo Municipal es ejemplo claro de ello, establecido por decreto para ser levantado en
1922, se pospone para 1925, tentativa que también fracasará y finalmente, con muchas
dificultades e imprecisiones, el censo se realizará en octubre de 1926.
En ese contexto se analiza el Plano del Municipio de Rosario de Santa Fe que en 1931 el
intendente Alejandro Carrasco convertirá en plano oficial, mientras se encuentra en
marcha, de acuerdo a lo establecido por Ordenanza Municipal Nº 58 de 1929, la
confección de un Plan Regulador, encargado a los Ing. Farengo, Della Paolera y Guido. El
plano de 1931 replica con escasas modificaciones una pieza que en 1927 el Concejo
Municipal había rechazado por inexactitudes cartográficas, pero permite advertir con
claridad el crecimiento de la planta urbana producto de la incorporación de pueblo Alberdi
y la fijación de los límites del municipio por Ley del 25 de junio de 1924, así como el
completamiento intersticial producto de distintos operaciones inmobiliarias.
Simultáneamente se releva en este período un importante debate en la prensa periódica
rosarina sobre cuestiones urbanas vinculadas tanto al controvertido proyecto para la Estación
del Ferrocarril Central en el encuentro de Boulevard Oroño y el río, como al reclamo constante
de embellecimiento urbano y la falta de paseos públicos. La otra cuestión que desvela a los
rosarinos por estos años es la mejora o pavimentación de las calles de la ciudad, ahora que
por ella transitan automóviles y flamantes líneas de colectivos, al tiempo que la presencia
de antenas radio receptoras, teléfonos automáticos, salas de cine y aviones surcando su
cielo, anuncian nuevos tiempos.

