
Rosario en el tiempo. 

 
Contamos un poco de la rica historia de nuestra 

ciudad. 
 
Rosario es el nombre de nuestra ciudad. Situada en el noreste de la 
República Argentina, en la provincia de Santa Fe, a 312 Km. de la ciudad de 
Buenos Aires, capital del país, se disputa palmo a palmo con la ciudad de 
Córdoba el título de segunda ciudad de la Argentina con sus 907.575 
habitantes (Censo año 1991) sólo en el ejido, alcanzando casi 1.2 millones 
si se incluye el Gran Rosario. 
 
Su privilegiada situación geográfica, que la encuentra de pié, orgullosa, a 
orillas del "río marrón", el impetuoso Paraná, hizo de nuestra ciudad un 
centro industrial y agropecuario de fundamental importancia en los años en 
que nuestra nación crecía al ritmo de la inmigración. 
 
Subsede del mundial de fútbol de 1978 y caldero donde hierven las 
pasiones por Central, Ñuls, Argentino, los "charrúas" y Tiro; cuna de la 
"Trova Rosarina" y de Fito del ´63; terruño siempre amadode Olmedo y de 
Fontanarrosa (y "adoptado" por Serrat); es, por sobre todas las cosas, Cuna 
de nuestra Bandera. 
 
El 27 de Febrero de 1812 el Gral. D. Manuel Belgrano enarboló por primera 
vez la enseña patria a orillas del Paraná, en el sitio que hoy ocupa el 
Monumento a la Bandera. Rosario, Cuna de la Bandera. Otra razón para 
nuestro orgullo rosarino. 
 
Hoy Rosario, por su ubicación estratégica, vía ineludible en el tránsito 
terrestre y fluvial hacia y desde los países miembros, se convierte en la 
puerta al Mercosur.  
 
Repasando la historia 

 
El 3 de Agosto de 1852 se le otorga a la Villa del Rosario el rango de ciudad, 
a instancias de Justo José de Urquiza. Las razones de tal decisión de las 
autoridades santafesinas serían variadas, pero sin lugar a dudas una de las 
principales fue el futuro promisorio que ya se advertía en la intensa 
actividad comercial que se desplegaba en esa aldea de sólo tres mil 
habitantes. Seguramente, la nueva ciudad ofrecía una inmejorable 
alternativa de expansión hacia mercados internacionales frente a la 
conflictiva Buenos Aires. 
 
En una apretadísima síntesis, estos son algunos de los acontecimientos que 
marcaron hitos en nuestra identidad a partir de entonces: 
 
1854 - Se edita el primer periódico, "La Confederación", con la primera 

imprenta existente en la ciudad. 
1857 - Se funda el Teatro La Esperanza, el primer coliseo de la ciudad. 
1858 - Censo oficial: 9.785 habitantes, de los cuales el 22% es extranjero. 



1867 - Comienza el debate parlamentario del proyecto que propone a 
Rosario como capital de la República, el que se extendería hasta 
1873. En ese mismo año Ovidio Lagos funda el diario "La 
Capital".1868 - Se funda la Sociedad Rural de Rosario. 

1869 - Censo oficial: 23.169 habitantes, de los cuales el 25% son 
extranjeros. 

1870 - Se inauguran las obras del ferrocarril a Córdoba, iniciadas en 
1863.1878 - Se exportan las primeras remesas de trigo a Gran 
Bretaña. Para 1879 el movimiento portuario, sumados los 
volúmenes de importaciones y exportaciones, era de 260.000 
t.1884 - Se funda el Centro Comercial, luego Bolsa de Comercio. 

1886 - Como consecuencia de una epidemia de cólera, entre otras medidas 
sanitarias se instala la red de aguas corrientes. 

1887 - Censo: 50.914 habitantes, de los cuales el 41% es extranjero. Se 
calcula que uno de cada cuatro habitantes nació en Italia.1889 - Se 
funda el "Central Argentine Railway Club", mas tarde conocido 
como "Rosario Central". 

1890 - Se organiza la primera conmemoración del 1° de Mayo.1891 - Se 
inaugura el servicio de luz eléctrica. 

1896 - Se inaugura el actual Palacio Municipal. 
1897 - Se funda la Tienda "La Favorita". 
1900 - Censo: 112.462 habitantes. Extranjeros, 42%. Rosario es el 

segundo nudo ferroviario del país. 
1902 - El Intendente Luis Lamas inaugura el Parque de la Independencia. 

Se coloca la piedra fundamental del Puerto. 
1903 - Se constituye como club Newell's Old Boys. 
1904 - Se inaugura el Teatro de la Opera, actualmente El Circulo. 
1905 - Movimiento portuario: 3.039.452 t. 
1910 - Censo: 192.278 habitantes, de los cuales el 47% es extranjero. 
1919 - Se funda la Universidad Nacional del Litoral. 
1920 - Primera transmisión radiofónica. 
1926 - Los habitantes de Rosario son ya 407.000 personas, de los cuales el 

45% es extranjero. 
1927 - El movimiento portuario asciende a 6.540.000 t. 
1928 - Se funda el diario La Tribuna. Nace el Che Guevara. 
1930 - Olga y Leticia Cossettini comienzan la Escuela Serena, inspirada en 

los principios de la Escuela Nueva. Una de las experiencias 
pedagógicas fundamentales, que hoy es motivo de admiración y 
estudio en el mundo. 

1937 - Inauguración del Museo Municipal de Bellas Artes "Juan B. 
Castagnino". Movimiento portuario: 7.455.631 t. 

1942 - Nacionalización del Puerto. Se funda el Coro Estable. Cristián 
Hernández Larguía lo dirige desde 1946 

1943 - Juan Alvarez publica su "Historia de Rosario" 
1955 - 6.858 establecimientos industriales ocupan a 46.828 trabajadores. 
1957 - Se inaugura el Monumento a la Bandera. 
1960 - Se realiza la primera transmisión televisiva por coaxil. En el '64 y en 

el '66 comienzan su transmisión los canales 5 y 3 respectivamente. 
1968 - Se funda la Universidad Nacional de Rosario. 
1974 - Se hace peatonal un tramo de la calle Córdoba. 
1978 - Rosario es Subsede del Mundial de fútbol. 
1980 - Censo: 797.340 habitantes. Extranjeros, 5%. 



1982 - Estalla el boom de la Nueva Trova Rosarina, con la edición de 
Tiempos Difíciles, de Juan Carlos Baglietto. 

1991 - Censo: 907.575 habitantes. 
1992 - Se inaugura el Parque de España. 
1999 - Apertura del Pasaje Juramento. 
2003 - Se habilita la conexión al tránsito del puente Rosario-Victoria. 
2005 - El 20 de Junio se inaugura el Monumento a los Caidos en Malvinas. 
 
Esto no es todo. Sólo pretende ser una muestra de los grandes cambios que 
se registraron a lo largo de la historia de esta ciudad con historia. Hay otros 
hechos políticos, sociales, etc. que no son objeto de esta simple 
enumeración, pero que son dignos de ser estudiados y evaluados: los 
movimientos migratorios; los acontecimientos políticos, culturales, sociales; 
y los cafés, cómo olvidarnos de nuestros cafés! 
 
Este informe está desarrollado en base al documento: "Rosario, imágenes 
de un sueño colectivo", producido por la Dirección de Comunicación Social 
de la Municipalidad de Rosario, año 1999, entre otras fuentes. 
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