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Nacido en Bahía Blanca en el seno de una familia de procedencia italiana, durante su 

larga vida Domingo Pronsato (1881-1971) desarrolló una multiplicidad de tareas de 

diversa índole que lo convirtieron en una figura local singular y de fuerte capital social, 

a la vez que se configuró como un símbolo de las aspiraciones bahienses sobre los 

territorios sureños. Sus trabajos de agrimensura y loteo de los terrenos aledaños a la 

ciudad se alternaron con la participación política en las fuerzas conservadoras, la 

movilización de las actividades económicas de exportación frutihortícola, la articulación 

turística de la ciudad con la región de los lagos sureños, la producción literaria ligada a 

estos temas y su permanente labor en la gestión cultural relativa, sobre todo, a su 

práctica pictórica paisajista. Sin embargo, entre sus proyectos se destacó la planificación 

de una nueva provincia con capital administrativa en Bahía Blanca, cuya puesta en 

funcionamiento se completaba con el trazado de un sistema ferroviario que uniera el 

puerto bahiense con la ciudades chilenas de Valdivia o Talcahuano, abarcando la región 

del alto valle del Rio Negro.  

Sin pretender hacer un recorrido biográfico extenso, prestaremos atención aquí a 

algunos de los acontecimientos vitales de Domingo Pronsato que aparecen como 

significativos en el desarrollo cultural de la ciudad. A partir de un corpus fontanal que 

incluye sus textos, editados entre 1924 y 1971, las publicaciones aparecidas en la prensa 

y parte de su propio archivo personal, en esta presentación procuraremos dar cuenta de 

las características del mencionado plan y de las particularidades de sus objetivos, así 

como de sus intentos de concreción durante el período señalado, en función de los 

diferentes grados de factibilidad que ofrecía el contexto nacional. Si bien la idea de 

Bahía Blanca como “capital natural” de la Patagonia argentina tenía sus orígenes en 

algunos proyectos decimonónicos, la centralidad de la figura de Pronsato - en quien se 

articulaban el prestigio social, el capital político y el cultural con una participación 

activa en la sociedad civil - y sus gestiones sostenidas durante más de dos décadas 

convirtieron al proyecto en un evento de gran convocatoria entre los intelectuales 

locales a la vez que consolidó la representación de la ciudad como organizadora de la 

región austral.  

 

“ Puerta y puerto del sur argentino”. Antecedentes de una representación sostenida 

en el tiempo 

Para muchos habitantes de Bahía Blanca es común referirse a ella como “puerta y 

puerto del sur argentino”. El epíteto, popularizado por un periodista y relator deportivo 
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local durante la década de 1960, no constituye una expresión aislada y vacía de sentido 

sino que condensa una larga historia de proyectos, voluntades y deseos frustrados. La 

proyección de la localidad hacia el sur del país, heredera de una serie de 

representaciones decimonónicas acerca de su centralidad en el escenario patagónico, se 

ha convertido en una suerte de sentido común incontestable para sus ciudadanos. Pero, 

¿cómo se produjo esta construcción?  

La llegada del hombre civilizado operó el milagro de transformar un desierto en tierra de 
promisión; hoy a 200 años del paso de [Tomas] Falkner “Huecuvú Mapú” se ha convertido en la 
moderna y progresista ciudad de Bahía Blanca, emporio cultural y económico del sur argentino. 
(Pronsato, 1954: 36) 

Si en el siglo XVIII la ciudad era considerada el “país del diablo”, retomando la 

toponimia de “huecuvú mapú” con que los pueblos originarios nominaban a una región 

caracterizada como ventosa, desértica y climatológicamente hostil, las transformaciones 

económicas, sociales, demográficas y políticas que se iniciaron con la instalación del 

sistema ferroviario en la década de 1880 dieron lugar a un proceso de cambio en las 

representaciones con que los habitantes observaban a Bahía Blanca que se prolongó en 

durante buena parte del siglo XX (Ribas, 2010 y Agesta, 2010), produciendo tópicos 

todavía vigentes.  

Fundada en 1828 en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hacía fines del 

siglo XIX la ciudad de Bahía Blanca había abandonado progresivamente su impronta de 

fortaleza militar para convertirse en un pujante nodo ferroportuario habitado por una 

población en gran parte compuesta por inmigrantes europeos. Integrada al modelo 

agroexportador, por ella circulaba la producción de la zona pampeana y rionegrina. Este 

desarrollo económico y el gran crecimiento de su población1, sumados a las 

características geográficas naturales, sirvieron de base para una buena cantidad de 

proyectos que, entre 1880 y 1912, propusieron y defendieron la necesidad de ubicar el 

centro del poder político y administrativo regional autónomo en Bahía Blanca. Los 

debates surgidos de los diferentes planteos excedieron los límites de la ciudad y se 

entrelazaron con otras disputas y coyunturas provinciales y nacionales.  

De un lado, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 desencadenó la 

discusión en torno a la ubicación de la nueva capital de la provincia homónima, ante lo 

que Bahía Blanca se postuló como una candidata viable frente a quienes sostuvieron las 

                                                             
1  Se presta atención aquí a la variable demográfica por ser una condición legal fundamental para la 
autonomización de un territorio el contar con un mínimo de 60 mil habitantes comprobados por censo 
oficial. Al respecto, véase Gallucci (2012).  
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ventajas de diseñar una nueva sede para las autoridades bonaerenses. El triunfo de esta 

última opción en 1881 y la determinación política de convertir a la novel ciudad de La 

Plata en el centro del poder administrativo provincial dieron por tierra con las 

ambiciones bahienses, dejando un rastro de disgusto en los habitantes sureños (Ribas, 

2008). La condición de ciudad otorgada a Bahía Blanca, Azul, Pergamino, Barracas al 

Sud y Tandil en 1895 (Ley provincial Nº 2547), la convertía en una de las siete 

localidades bonaerenses, y la única de la región del sudoeste provincial, en contar con 

ese rango2. Es probable que esta característica haya sido tenida en cuenta entre los 

fundamentos esgrimidos por los defensores de los distintos proyectos de capitalización 

que se presentaron pocos años después.  

Por otra parte, la incorporación de grandes masas territoriales resultante de la “conquista 

del desierto” y los posteriores debates en torno al ordenamiento jurídico de la 

gobernación de La Pampa y de los territorios nacionales patagónicos dieron bases, sobre 

todo en los albores del siglo XX, para un buen número de propuestas de 

provincialización en las que Bahía Blanca fue considerada como espacio ideal para el 

asentamiento del poder político en virtud, nuevamente, de sus condiciones 

demográficas, su ubicación geográfica y su desarrollo económico. Aunque ninguna de 

ellas fue concretada de manera definitiva, algunas de estas planificaciones surgieron en 

el propio seno de la legislatura nacional y fueron objeto de acaloradas discusiones 

protagonizadas por diputados, senadores, gobernadores y presidentes, contando con 

sólidos fundamentos para su defensa (Silva et al., 1972).  

La mayor parte de estas propuestas se sostuvieron a través de las intervenciones en la 

prensa periódica y, simultáneamente, alimentaron la producción de un corpus de textos 

que calificaban a Bahía Blanca como un espacio decisivo en el crecimiento nacional y 

como un eslabón ineludible en la inserción de la economía argentina en el sistema de 

comercio mundial. Al proyecto localista de Enrique Julio, fundador y director del diario 

significativamente nominado La Nueva Provincia (1898) se sumaron escritos de tipo 

ensayístico y descriptivo como los publicados por observadores foráneos como José 

Bianco (1896), Vicente Blasco Ibáñez (1910) y Adolfo Posada (1912). Todos ellos no 

hicieron sino profundizar en las cualidades y bondades de la ciudad y en el deber que 

tenían los poderes nacionales y provinciales de proteger y estimular su desarrollo 

dotándola de un estatus jurídico equiparable. Frente a estas percepciones, las opiniones 

                                                             
2  Completaban el conjunto las ciudades de San Nicolás y La Plata, que habían obtenido su condición 
de ciudad en 1819 y 1881, respectivamente.  
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originadas en las esferas del poder político platense se manifestaron partidarias de la 

permanencia de la localidad dentro de la égida bonaerense y se opusieron 

terminantemente a su secesión, probablemente a raíz de los ingresos materiales que los 

tributos impositivos bahienses reportaban a las arcas fiscales de la provincia.  

 El problema de la capitalización de Bahía Blanca pareció dejarse de lado, al menos 

temporalmente, hacia 1900 en parte como consecuencia de la capitalización definitiva 

de Viedma y Santa Rosa del Toay como centros administrativos del territorio nacional 

de Río Negro y de la 

gobernación de La Pampa, 

respectivamente, y luego de la 

frustración del proyecto de 

reestructuración de los límites 

políticos de la región propuesto 

conjuntamente por el presidente 

Roque Sáenz Peña y el 

gobernador bonaerense José I. 

Arias en 1912. Las 

preocupaciones locales acerca 

del rol de la ciudad en el 

escenario sureño no parecieron 

ser objeto de nuevos debates en 

los años transcurridos durante 

las décadas de 1920 y 1930, 

excepción hecha de un sutil 

renacimiento en 1918 y 1919, 

en momentos en que los 

habitantes del territorio 

pampeano iniciaron una 

movilización orientada a 

obtener el estatus de provincia para la gobernación. Simultáneamente, después de 1914 

comenzó a revertirse la tendencia demográfica que se había sostenido de manera 

constante desde mediados de siglo XIX. Si bien hasta ese momento la ciudad había 

mantenido una tasa de crecimiento poblacional muy superior a la de buena parte de las 

localidades bonaerenses, pampeanas y rionegrinas, las cifras censales obtenidas en 1947 
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demuestran que en tres décadas esa evolución se detuvo, al menos relativamente 

(Gráfico A). A pesar de ello, Bahía Blanca siguió siendo una de las ciudades más 

pobladas de la región lo que quizás haya fundamentado, al menos en parte, el 

resurgimiento de los proyectos de capitalización en los años 40.  

 

Domingo Pronsato y su participación en la vida civil y económica de Bahía Blanca 

Probablemente por su tenaz participación en todos los ámbitos de la vida pública, por 

sus múltiples vínculos sociales y por su fuerte personalidad, Domingo Pronsato se 

convirtió en una de las personalidades más interesantes de la ciudad en el siglo XX. 

Hijo de los bahienses Antonio Pronsato y Catalina Zonza, y nieto de colonos italianos 

llegados a la zona del sudoeste bonaerense con la Legión Agrícola Militar de Silvino 

Olivieri, nació en 1881 y fue educado en el seno de la comunidad salesiana (Cafasso, en 

Pronsato, 1969: 15). Hacia el fin de su adolescencia fue enviado por su familia a Italia, 

donde realizó estudios de Física, Ingeniería Eléctrica y Bellas Artes, para volver a 

Argentina en 1910. A partir de ese momento, comenzó a entrelazar actividades 

aparentemente disociadas pero íntimamente arraigadas en su interés en el desarrollo 

patagónico.  

De un lado, y ante la falta de espacio laboral para el desempeño de su profesión de 

ingeniero eléctrico, Pronsato se dedicó a la topografía, ocupándose de la agrimensura y 

el loteo de buena parte de los poblados, colonias agrícolas y campos aledaños a Bahía 

Blanca3, contratado por el Ministerio de Agricultura nacional, así como también 

intervino en el diseño y trazado urbano de San Carlos de Bariloche. Sus viajes por las 

regiones sureñas le reportaron, no sólo las iniciativas geopolíticas y turísticas que luego 

intentaría promover, sino también lazos de amistad con personalidades foráneas a Bahía 

Blanca como el geólogo norteamericano Bailey Willis, el empresario y self-made man 

Primo Capraro, el ingeniero Guido Jacobacci y el militar Edelmiro J. Farrell, entre 

otros4.  

                                                             
3  Entre ellos se pueden mencionar las localidades de Algarrobo, Teniente Origone, Juan A. Pradere, 
Villalonga y los balnearios de Monte Hermoso y Pehuen-Co.  
4  Entrevistas realizadas a Domingo Frentzel Pronsato, nieto de Domingo Pronsato (diciembre de 2007 
a febrero de 2008). 
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Por otra parte, Pronsato desarrolló una profusa actividad pictórica en la que la geografía 

lacustre y cordillerana fue el tema y el motivo principal de sus obras. En este sentido, 

sus inclinaciones artísticas se entrecruzaron con su insistente acción organizadora, lo 

que lo llevó a formar parte del Comitato Italiano Pro Centenario – surgido como parte 

de las agrupaciones que buscaron conmemorar el centenario de la fundación de la 

ciudad a partir de su identidad inmigratoria (Ribas, 2012 y Vecchi, 2003) - hasta 1926, 

de la primera Comisión Municipal de Bellas Artes de la ciudad a partir de 1937 y, dos 

años más tarde, a fundar y presidir la Asociación Artistas del Sur (AAS)5. Orientada de 

manera explícita a “propender por todos los medios, teóricos técnicos y prácticos, al 

descubrimiento de los elementos esenciales contenidos en el paisaje sureño, así como de 

la vida que se desarrolla en ese ambiente, fuerte y recio, a fin de lograr nuevas 

expresiones en el arte de los argentinos”, en sus estatutos fundacionales sus primeros 

socios definieron que entendían por “Sur” al territorio que comprende “la mitad 

meridional de la provincia de Buenos Aires y las gobernaciones de La Pampa, Neuquén, 

Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego” 

(Actas AAS, 4/8/1939: 5). 

Además de los asociados 

que buscaban participar de 

las actividades plásticas, y 

de aquellos que 

simplemente tenían la 

voluntad de cooperar con 

la nueva entidad, la 

institución nucleó entre 

sus socios honorarios 

protectores a los diputados nacionales Martín Noel y Samuel Alperín, al Presidente de 

Parques nacionales Ezequiel Bustillo y al Director del Museo de Bellas Artes de La 

Plata Emilio Pettoruti. El primero, junto a su par bahiense Carlos Cisneros, presentaron 

un anteproyecto de ley para creación de la “Casa del Artista” en terrenos del Parque 

Nacional Nahuel Huapi, en la mencionada ciudad de Bariloche. A pesar de que el 

                                                             
5  Su primera Comisión Directiva estuvo compuesta por Domingo Pronsato, Ubaldo Monacelli, Tito 
Belardinelli, Saverio Caló, Alfredo Masera, Juan Ré, Luis Medionde, C. Richards, Raúl Catinari, Sara 
Gaztañaga, H. Manfrín, L. De Andrés Loustau, P. Ighina, M. Grimoldi, R. Fernández, F. Román y 
Hortensia Leal. 

Domingo Pronsato y Edelmiro Farrell. ca. 1943. Archivo familia Pronsato. 






























