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Resumen
Durante el siglo XIX y ya constituido el Estado Nacional, Salto se convirtió en un puerto
importante en el "comercio de tránsito" que era controlado por Montevideo. Escala
importante de este comercio, favoreció la constitución de una burguesía (mercantilagraria) con intereses navieros a la que se integraron hombres procedentes de la
inmigración europea.
Los terratenientes salteños fueron principalmente ganaderos, si bien por el peso de la
inmigración la agricultura logró cierto desarrollo. Actividades como la viticultura, la
horticultura, la fruticultura cobraron cierta relevancia por la visión innovadora de su
élite.
Nuestro trabajo ahondará en el proceso de formación de esta elite, la creciente
diversificación de sus negocios y sus relaciones con la dirigencia de la ARU; reconstruir
los instrumentos y mecanismos para reforzar su poder local (Jefatura Política y de
Policía, la Junta Económica-Administrativa) y lograr sus objetivos mediante
representantes que representaran realmente su proyecto en el parlamento.
Finalmente, analizaremos su presencia en instituciones locales con fuerte proyección
ideológica (Clubes sociales, Ateneo, etc), su participación activa en organismos
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relacionados con sus intereses económicos o la adhesión a proyectos nacionales que
daban mejores posibilidades de desarrollo local, en un contexto que, hacia el 900,
estaba signado por el ocaso del comercio de tránsito y la pérdida de hegemonía local
del puerto de Salto.
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