
18 de diciembre: Homenaje al Día de la 
Procuración General de la Ciudad  

A continuación, y como conmemoración del Día de la Procura-
ción General,  Carta de Noticias reedita la semblanza del Primer 
Asesor Legal de la entonces  Municipalidad de Buenos Aires, el 
doctor Bonifacio Gallardo, publicada en su ejemplar N° 1. 

Semblanza
Dr. Manuel Bonifacio Gallardo
Por Miguel Rosenblum

Diputado, abogado, apasionado por la política y el periodismo, Manuel Bonifacio, nació en 
Buenos Aires el 5 de junio de 1793, hijo de Félix Antonio Gallardo y de Paula Planchon Illardi.

Bachiller en Leyes en la Universidad de Córdoba, durante tres años realizó prácticas en el estu-
dio del padre Félix Frías; se graduó como abogado y dedicó a la política como militante del 
unitarismo.

Casado con Manuela Cárdenas, en la Iglesia Mayor de Buenos Aires, en 1818, Gallardo fue 
Secretario del Cabildo desde ese año hasta 1820; luego Asesor del Gobierno y Auditor de 
Guerra y Marina hasta 1822, y Diputado entre 1824 y 1827.

El Doctor Manuel Bonifacio Gallardo fue partícipe del Congreso General al que fueron invitadas 
las provincias, a fines de 1823. En el marco del Congreso General, Gallardo desarrolló una 
importante labor institucional como uno de los redactores y firmantes de la Constitución de 
1826, junto a Manuel Dorrego; Juan José Paso; José Elías Calisteo; Manuel Antonio de Castro; 
José Valentín Gómez; Julián Segundo de Agüero; Cayetano Campana; José Eugenio Portillo; 
José Francisco Ugarteche; Pedro Feliciano Sáenz de Cavia; Juan Ignacio de Gorriti; Pedro 
Pablo Vidal; Gregorio Funes; Manuel Moreno; José de Amenábar y Ventura Vázquez.

La Constitución de 1826, recordada por su corte unitario y semejante a la de 1819, establecía 
claramente la división de poderes; prohibía el juzgamiento por “comisiones especiales” y la 
confiscación de los bienes; enumeraba una serie de derechos y garantías que fueron manteni-
dos en la Constitución de 1853; y consagró la religión católica como religión del Estado.

En 1827, Buenos Aires retiró sus diputados del Congreso que declaró su propia disolución y la 
del Poder Ejecutivo Nacional que quedó así en manos de Buenos Aires. Las relaciones 
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exteriores y la guerra, y la falta de un gobierno nacional durarían hasta el Acuerdo de San Nico-
lás que dio origen a la Confederación y precedió a la Constitución de 1853.

El Dr. Gallardo expresó con fervor por entonces su pensamiento político-institucional, como 
colaborador y redactor de periódicos de la época como El Constitucional (diario comercial y 
político); El Porteño; El Granizo, El Tiempo (diario político, literario y mercantil) y El Pampero.

En 1829 fue vocal del Consejo de Gobierno por un breve lapso, y emigró a Montevideo en 1830 
al asumir el Gobierno Juan Manuel de Rosas. Tiempo después fue expulsado de Uruguay y se 
instaló así primero en Santa Catarina (Florianópolis, Brasil) y luego en Chile (1938) donde años 
después, en 1851, contrajo matrimonio con Josefa Vigue, en La Serena.

Manuel Bonifacio Gallardo regresó a Buenos Aires con la sanción de la Constitución de 1853. 
Organizada la Corte Suprema de Justicia de la Nación como uno de los tres poderes del 
Estado, Urquiza designó entonces a sus primeros integrantes que debían asumir el 27 de octu-
bre de 1854 dotando al Tribunal Federal de nueve Ministros.

Por distintas vicisitudes, los jueces designados no llegaron a constituir la Corte Suprema, y 
funcionó en consecuencia la denominada Cámara de Justicia. Vale recordar que entre los 
convocados a integrar aquel Alto Tribunal, figura el doctor Manuel Bonifacio Gallardo.

El 18 de diciembre de 1857 el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor Legal 
de la Municipalidad de Buenos Aires. Falleció el 2 de agosto de 1862.

Por Decreto Municipal 13.636/57 se celebró el Centenario de su nombramiento y se colocó una 
placa evocativa en la sede de la entonces Dirección General de Asuntos Legales.

El Organismo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo 
dispuesto por Resolución P.G. Nº 158/95, consagró dicha fecha como Día de la Procuración 
General.

Más información en:
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I84459&tree=BVCZ
http://www.historiadelpais.com.ar/periodismo6.htm
http://solazapallero.blogspot.com.ar/2010/12/el-torito-de-los-muchachos-1830.html


