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Es un error imperdonable creer que todo comenzó con la institucionalización del Partido de Rivadavia. Allí, 
empezó la historia más conocida. Pero desde siempre, por aquí circuló gente y ellos también hicieron su 
aporte y son pedazos de esta tierra. 

América nació el 16 de mayo de 1904 como consecuencia de la importante población afi ncada en los campos 
de la zona. Antes de la creación del Partido de Rivadavia, los pobladores organizaron sus propias instituciones 
sociales y recreativas. 

El Club Social América se fundó el 23 de septiembre de 1907, casi al mismo tiempo que las comunidades 
extranjeras organizaban sus instituciones: la Sociedad de Socorros Mutuos L´Italia, el 20 de septiembre de 
1906, y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el 25 de diciembre de 1907. América tuvo vida propia y 
organizó sus propias celebraciones desde el comienzo. 

El ferrocarril empezó a circular en 1903 a pesar de que la estación fue inaugurada el 1 de agosto de 1904, 
cuestión que hizo que rápidamente, se desprendiera del transporte y las comunicaciones de Trenque Lauquen 
y Villegas. Así, la población se sintió mucho más ligada a la Capital y a todas las ciudades relacionadas con 
el Ferrocarril Oeste.

El telégrafo del ferrocarril sirvió a la comunidad desde 1903, mientras el telégrafo provincial fue inaugurado 
el día 20 de mayo de 1909 con el primer telegrama al Ministro de Gobierno Emilio Carranza pidiendo la 
autonomía. 

Asimismo, el Banco Español del Río de la Plata funcionó a partir del 26 de noviembre de 1909, y en 1910, se 
hicieron las primeras reuniones para la creación del hospital1. 

Esto sumado al desarrollo de sus instituciones escolares, el crecimiento comercial y edilicio de América y 
de los pueblos, hicieron desde un principio, que el partido fuera una consecuencia razonable, esperada y 
necesaria.

Algunas acciones ofi ciales colaboraron para intensifi car el naciente sentimiento localista y las ansias de 
autonomía: la creación del destacamento policial el 30 de abril de 1904, la ofi cina del Registro Civil en 
diciembre de 1905 y el inicio de la Subdelegación de la Perla del Norte, Cuartel 11 de Trenque Lauquen2, fueron  
argumentos importantes para ir gestando el sentimiento hacia la separación administrativa.

Pero lo curioso es que nadie era del lugar, todos vinieron. Tomando el censo de 1914, el tercero que se realizó 
en todo el país (pero primero para Rivadavia, a cuatro años de fundado el partido) dio un total de 13.120 
habitantes3. Eran 4911 los extranjeros de los cuales 3231 eran varones y 1680 mujeres. La mayor cantidad de 
extranjeros eran españoles, 2783, de los cuales 1749 eran varones y 984 eran mujeres.

Los italianos ocupaban el segundo lugar, con 1272. Habitaban también 195 franceses, 188 rusos, 182 uruguayos, 
83 otomanos, 63 austrohúngaros, 40 brasileños, 23 alemanes, 23 rumanos y una menor cantidad de otras 
nacionalidades. La población era fundamentalmente rural, ya que 8642 personas vivían en el campo y 4478 en 
los centros poblados. Había mayor cantidad de varones que de mujeres, ya que el objetivo fundamental de la 
migración hacia la región era el laboral y el mismo estaba representado por las tareas rurales que llevaban 
adelante solamente los hombres. 

AMERICA
 Prof. Alberto Orga

1 Acta de una reunión que se realizó en el “Hotel del Comercio” el 17 de abril de 1910 con la presencia de un importante grupo de 
vecinos. Archivo Histórico Municipal de Rivadavia.
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Con la ilusión de la tenencia fi nal de la tierra se afi ncaron y pasaron a ser agregados, ocupantes, inquilinos, 
medieros, aparceros, los menos propietarios, ya que el régimen utilizado para la distribución de la tierra 
no fue el mejor. El 62,57 % de la población del Partido de Rivadavia era argentina y el resto, el 37,43 % de sus 
habitantes, extranjeros.

El hombre del sitio es característico, con lazos comunes muy fuertes, con identidad propia, orgulloso de la 
tierra que habita, profundamente solidario y convencido de que los pueblos son lo que sus ciudadanos y sus 
instituciones son capaces de hacer.
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2 En 1902, comenzó a funcionar la subdelegación pero adquirió mayor relevancia a partir de la designación de Julio Panadero como 
subdelegado y ya ubicada en América.
3 Se toma el censo de 1914 por ser el dato poblacional más fi dedigno referente a la población del territorio del partido.


