Córdoba y
los conflictos
por la
organización
política
El

proyecto

representado

federal
en

estuvo
Córdoba

principalmente por el caudillo Juan
Bautista Bustos, quien estuvo a
cargo del poder político provincial
entre 1820 y 1829. Durante su
primera gobernación, Bustos aprobó
el Reglamento Provisorio de 1821.
Sus funciones eran la de una
constitución provincial que otorgaba
a los gobernantes cordobeses fuerza
de

ley

para

administrarse

plenamente. El Reglamento declaró

Bustos y la Campaña Libertadora
El plan libertador de San Martín consistía
básicamente en un movimiento de pinzas sobre
los españoles, haciéndolo él por mar y que al
mismo tiempo un ejército auxiliar avance por el
norte. Con ese fin mandó a Gutiérrez de la
Fuente para que ofreciera la jefatura a Bustos
(de Córdoba) para que forme un ejército con
gente de las provincias del interior, y con la
ayuda económica de Bs.As. (del puerto).
Bustos (cordobés), pensando que su nombre
sonara mal entre los porteños y con tal de
ganar la voluntad de Bs.As., manda un emisario
para que se entreviste con Rivadavia,
ofreciendo ceder el mando a quien designe
Bs.As. (...jamás permitirá mi deseo que se

paralice una empresa porque no tenga el honor de
mandarla...cualquiera sea el jefe prepararé todos
los auxilios que estén en mi esfera sin reservar
nada a tan sagrado interés – Comunicación de
Bustos a Martín Rodríguez)
http://www.lagazeta.com.ar/libertadora.htm
Recuperado el 17/09/2019.

que

Córdoba

era

“libre

e

independiente”, estableció la forma
republicana de gobierno, dio origen
a un sistema representativo y definió
los criterios para acceder a una
ciudadanía

definida

según

los

principios liberales de la época. El
poder civil se repartía entre el Poder
Ejecutivo, la Sala de Representantes
y el Poder Judicial, suprimiéndose
una antigua institución colonial: el
Cabildo.

En el año 2009, por iniciativa del Gobierno de Córdoba y el aporte de valiosos hombres del
Ejército Argentino, quedó constituido formalmente el Cuerpo Especial de Honores “Los
Federales de Bustos”, algo así como Los Granaderos de San Martín.
Los Federales de Bustos, cuyas funciones son puramente protocolares, usan un uniforme
emparentado con la moda militar del siglo XIX y además llevan un morrón alto de pelo, para
destacar aún más su estampa. El uniforme se completa con chaquetilla roja, pechera azul,
puños azules con vivos blancos, charreteras rojas y botas negras1.
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