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“Yo no sé si hay en Europa muchas personas que hayan asistido a la inauguración de una gran ciudad 
futura. Por mi parte considero que estas palabras, “inauguración” y “ciudad futura”, no calzan entre ellas. 
Se inaugura una vía férrea y, cuando los rieles pueden llevar el vagón, se coloca la primera piedra de un 
puente, de una escuela y de una catedral. Son edificios precisos por los que comienza la planificación de 
la ciudad y cuyos cimientos indican el coronamiento y la expectativa necesaria, pero la palabra “ciudad” 
sólo puede aplicarse a un lugar que se ha convertido en histórico, al que la crónica primero y la historia 
a continuación le han otorgado importancia, y donde la presencia del hombre, numerosa, perpetua y cre-
ciente a través de generaciones, le ha asegurado un lugar entre sus hermanas. […] En América, el verbo 
“fundar una ciudad” se conjuga en todos los tiempos y por todos los tiempos; siempre ha habido fundado-
res de ciudades, todavía los hay; pero lo que es más extraño es que ninguna de estas ciudades fundadas 
ha fallado en su destino; quisieron ser ciudades desde su nacimiento y ciudades han sido siempre.”

Émile Daireaux, 1886
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introducción

1. EncuAdrE tEMÁtico

tema de estudio

El tema de la investigación es las ciudades fundadas en Argentina durante el siglo XIX, la ideolo-
gía que genera esa “fiebre fundacional”, el cuerpo técnico que la lleva a cabo y la forma urbana 
resultante, tanto en el proyecto como en su ejecución.

La idea fundamental es abordar un mismo problema desde diferentes perspectivas (histórica, 
profesional, urbanística, práctica, etc.) para poder tener una visión más completa del mismo. Sin 
embargo, el eje central está puesto en el diseño urbano de las ciudades de nueva fundación, 
para lo cual se realiza un análisis desagregado de todos los elementos que afectan al proyecto 
de las ciudades pampeanas. 

 

Justificación de la investigación y aportes

El principal aporte de la investigación pretende ser contribuir con una visión de conjunto de las 
nuevas fundaciones. De hecho, el estudio de estas ciudades se ha abordado ya en otros estudios, 
aunque analizando casos aislados. 

Por otra parte, tratar de entender la construcción de este territorio puede servir de herramienta 
para actuar sobre ciertas dinámicas actuales como la conservación de tejidos, áreas patrimo-
niales y ciertos aspectos de funcionamiento del sistema de ciudades que llevan hoy en día, por 
ejemplo, a la despoblación de ciertas localidades, aspectos que en definitiva afectan a la plani-
ficación territorial del país. Con esto, se pretende que la perspectiva histórica que se analiza en 
ese trabajo sea una contribución al presente. 

El estudio del proyecto urbano de estas ciudades, es básico para entender mejor el periodo fun-
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dacional de la República y forma parte de la base política e intelectual del país. Se pretende 
aportar a esta discusión desde el punto de vista urbanístico, en lo que hace no sólo a las funda-
ciones en sí mismas, sino al proceso de conocimiento y colonización del territorio, a la creación de 
un quehacer cartográfico y a la construcción de un cuerpo técnico especializado en estas tareas. 

La investigación se puede justificar en los siguientes puntos:

1. Aportar una nueva mirada a través de una visión de conjunto del problema, dada la relativa 
falta de estudios en este sentido. 

2. Entender la construcción de este territorio para intentar dilucidar ciertas dinámicas actuales: la 
perspectiva histórica como contribución al presente. 

3. El tema forma parte de la base política e intelectual del país y se pretende realizar un aporte 
desde la perspectiva urbanística. 

objeto de estudio

El objeto de estudio es el proyecto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, en relación 
con las ideas y los técnicos que propiciaron su concreción. 

La investigación se centra en la provincia de Buenos Aires, por ser escenario fundamental de los 
cambios producidos en el siglo XIX a nivel país, tras la independencia, que han marcado su rumbo 
y transformado por completo la realidad colonial: el avance de las fronteras nacionales sobre el 
territorio indígena y la entrada de estas tierras al mercado mundial, como fuente productora de 
materias primas (carnes, lanas y cereales).

Esta región, además de ser de especial relevancia en el funcionamiento general del país, tiene 
características físicas homogéneas que propician un desarrollo territorial también homogéneo y 
que nos permite utilizar casos de estudio comparables. 

El periodo de estudio comprende desde 1810 hasta 1916, que es el periodo de conformación de 
la República, tal como explicaremos en un próximo apartado.  

casos de estudio

Las poblaciones analizadas en esta investigación son las que hoy son cabeceras de partidos de la 
provincia de Buenos Aires. Dentro de cada partido existen en algunos casos poblaciones que no 
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1. Se han descartado, por el momento, 19 poblaciones, por no 
disponer de los planos originales para su consulta y por ser lo-
calidades que pertenecen hoy en día al Gran Buenos Aires. Este 
último hecho dificulta la tarea de realizar una hipótesis sobre el 
proyecto original de esas poblaciones, que han cambiado mucho 
su forma en los últimos cien años, en mucha mayor medida que las 
ciudades del interior de la provincia. 

serán objeto de estudio por ser, en general, muy pequeñas en tamaño y cantidad de habitantes. 
De esta forma,  sobre las 134 poblaciones que hoy son cabecera de partido, consideramos 98 
de ellas, que son las fundadas en el periodo de estudio. 

De esas 98 ciudades, hemos tomado 79 casos1 para dibujar el proyecto original a una misma 
escala, y poder mirarlos en simultáneo, así como descubrir diferentes formas de construir el pro-
yecto sobre el terreno. Se ha analizado en todos los casos el primer proyecto de cada población, 
más allá de que –con contadas excepciones– no se construyese luego según ese plano. 

En el siguiente apartado se describe cómo se ha trabajado con esa información. 

2. ASPEctoS MEtodoLóGicoS

Objetivos del trabajo

A nivel de conjunto, la presente investigación pretende contribuir al conocimiento de los trazados 
de las ciudades de nueva fundación en la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX, desde la 
perspectiva de la construcción de su forma urbana, las ideas que le dieron origen y los personajes 
e instituciones que las llevaron a cabo.  

De esta forma, se buscar poner en valor la actividad fundadora argentina en dicho periodo y 
ubicarla en el contexto internacional, de forma que se conforme una categoría de estudio. 

A nivel específico, los objetivos pueden resumirse de la siguiente manera:

A. Mostrar, gráfica y documentalmente, la conquista de un territorio a través de la fundación 
sistemática de ciudades, poniendo en evidencia la presencia de un cuerpo de ideas y un equipo 
técnico nacional como soporte de la práctica fundacional. Se trata de exponer, juntos, contexto 
técnico e ideología de la ocupación del territorio, junto con el diseño urbano resultante.

B. Buscar los patrones o pautas compositivas a los que responde el diseño urbano de las nuevas 
ciudades para determinar si existe un modelo de ciudad pampeana; estudiar su aplicación al te-
rritorio y analizar un número de casos de estudio para analizar específicamente la forma urbana 
de estas ciudades y poder verificar el tratamiento de los “temas urbanos” del siglo XIX en dichas 
poblaciones.

c. Documentar la obra realizada en su conjunto para presentarla como una epopeya fruto de un 
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CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4
H1
H2
H3

Esquema de desarrollo de las hipótesis a lo largo de cada ca-
pítulo. 

esfuerzo conjunto del gobierno, los técnicos y los pobladores pioneros (nacionales y extranjeros) 
mediante la elaboración de un atlas con los casos de estudio que registre el trazado original de 
estas ciudades.

Hipótesis de trabajo

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo: 

H1_ Este grupo de ciudades constituye el modo de apropiación y regularización del territorio 
característico de la región, vinculado a una corriente de ideas propia del país en el siglo XIX y 
a un modelo económico que se irá consolidando durante todo el periodo de análisis. Afirmamos 
por lo tanto que existe una relación entre la idea de país apoyado en un sistema productivo 
agropecuario, la fundación de ciudades y la forma urbana resultante. 

H2_ El plano fundacional de cada ciudad es el exponente de toda una generación que, influida 
por el urbanismo indiano, europeo y norteamericano, genera un producto singular adaptando 
esas ideas a la situación local. Por lo tanto, entendemos al plano de proyecto como síntesis de 
la tradición y la modernidad.

H3_ El valor de estas ciudades se encuentra en un proyecto realizado desde la idea hasta la 
concreción, en más de cien ciudades. Entendemos que su valor está más en el resultado a nivel 
de conjunto que en cada caso particular. 

A lo largo de los tres primeros capítulos del trabajo se verifica la primera hipótesis, mientras que 
la segunda se abordara en el tercero y la tercera en el cuarto. 

Metodología de trabajo y fuentes

La investigación se centra en dos ejes fundamentales, el análisis de las ideas y la técnica que 
permiten la fundación de las ciudades y el análisis de los proyectos en sí mismos y su construcción. 

De esta forma, en los primeros dos capítulos (idea y Técnica), se busca analizar el entorno ideo-
lógico en que son fundadas las ciudades, cruzando la perspectiva histórica con la cartográfica 
y los adelantos técnicos y culturales aplicados a esta tarea. A través de un estudio bibliográfico 
acerca de la situación política, la lectura de algunos de los textos de autores que se conside-
ran fundadores del país, el análisis de la cartografía histórica, de cartas y anecdotarios de los 
profesionales de la agrimensura y de textos especializados, podemos poner en un mismo plano 
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Descripción de los pasos seguidos para la elaboración del esbo-
zo del atlas, que constituye el preincipal docuemento de trabajo 
para la investigación. A lo largo del trabajo, específicamente en 
los capítulos 3 y 4, se muestran algunas páginas como ejemplo. 

1. Listado/Inventario de las ciudades. Elección de los 
parámetros de análisis. 

4. Trabajo de archivo: Lectura de las mensuras y pla-
nos originales para superponerlos a la imagen actual 
y corroborar las hipótesis. Datos relativos a los traba-
jos en el sitio y detalles del trazado. 

2. Recopilación de imágenes satelitales actuales, 
para una primera aproximación a los tamaños y for-
ma de las ciudades, en un sólo volúmen. 

6. Clasificación de las ciudades. Estudio de paráme-
tros. Selección de casos relevantes. Estudio de los ele-
mentos de la forma urbana. 

3. Primera aproximación a los casos: Hipótesis del 
trazado en un vegetal sobre la imágen satelital. Es-
tudio de particularidades del trazados, del sitio. Pri-
mera selección de casos y puntos relevantes, para 
abordar de una forma más completa el trabajo de 
archivo. 

5. Redibujo de las ciudades sobre un eje temporal 
que permite una puesta en comñun con los aspectos 
históricos y observar el conjunto de casos a la misma 
escala y con un mismo lenguaje gráfico. 
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aspectos históricos, técnicos y cartográficos de manera que constituyan el soporte de la práctica 
en la fundación de ciudades. 

En los otros dos capítulos (Proyecto y Construcción) se analiza justamente la práctica fundadora 
de ciudades. Para esto, en primera instancia se ha hecho un análisis cuantitativo de las fundacio-
nes, con la elaboración de una tabla con todos los datos de las ciudades, para contabilizar el 
número de localidades que entran en la categoría de estudio y ciertos parámetros para evaluar 
tamaños, poblaciones, etc. Con esa tabla se ha realizado un mapa de fundaciones a lo largo del 
tiempo, lo cual nos permite identificar los periodos de estudio y las ciudades a estudiar. 

Seguidamente se ha pasado al estudio particularizado de cada ciudad, mediante la búsqueda 
de su plano fundacional original y su contraste con la imagen satelital actual. Esta superposición 
nos permite observar elementos relevantes, qué componentes han sido ordenadores para la ciu-
dad, observar cambios, crecimientos o decrecimientos, relación con la infraestructura y cambios y 
permanencias en el entorno natural de la ciudad. 

Luego se ha pasado al redibujo de los planos fundacionales de las ciudades a la misma escala, 
para poder hacer comparaciones y agrupamientos en categorías. A partir de la observación del 
conjunto  se identifican los elementos comunes que se desarrollan en el tercer capítulo, donde ade-
más de un análisis de la planta general, se analizan los elementos en particular, como secciones 
de calles, equipamientos, infraestructuras, tejido, etc. Luego se verifica, en el cuarto capítulo, qué 
grado de consecución alcanza ese plano fundacional en la realidad.

Es importante sobre todo destacar la importancia de contar con el aspecto histórico, técnico y car-
tográfico general del territorio de la provincia, puesto en paralelo con el diseño urbano. Y sobre 
todo, la posibilidad de visualizar todas las ciudades fundadas en su contexto histórico y técnico. 

Marco espacial y temporal de la investigación

El periodo de estudio baraca desde 1810 hasta 1916, durante el cual se desarrolla la República. 
Comienza con la revolución por la independencia y finaliza con los primeros acontecimientos que 
anuncian la llegada de un nuevo modelo de país, a partir de cambios en los político, económico 
y social, tanto a nivel nacional como internacional.  

Desde el punto de vista de la construcción del territorio bonaerense en la etapa independiente 
que nos compete, el espacio de los 104 años de estudio bien podría dividirse en dos grandes pe-
riodos. Por un lado la etapa 1810-1852, en la que hay una voluntad organizadora de todos los 
ámbitos del estado y del territorio, en que se decide la forma de gobierno, el funcionamiento de 
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las instituciones, en medio de luchas ideológicas y guerras internas. En segundo lugar, el periodo 
1852-1916, en que, una vez elegido qué tipo de gobierno y país se quiere, comienzan a aplicar-
se las ideas gestadas en el periodo anterior y se pone en funcionamiento el sistema productivo a 
gran escala, hasta que el país se posiciona a nivel mundial como región agroexportadora. 

Desde el punto de vista de la creación de nuevas ciudades, es en el segundo periodo en que se 
producen la mayor cantidad de fundaciones. En 1916, el territorio bonaerense (y otras regiones 
incorporadas más tarde como la Patagonia y el Chaco) ya está ocupado efectivamente y la fun-
dación de pueblos en la provincia decae, principalmente porque el modelo económico ya no lo 
requiere.
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2. José Luis Romero (Buenos Aires, 1909 - Tokio, 1977) historiador 
argentino, graduado y doctorado en la Universidad Nacional de 
La Plata, con una tesis sobre Los Gracos y la formación de la idea 
imperial. Se dedica luego a la historia medieval y desarrolla una 
larga investigación sobre los orígenes de la mentalidad burgue-
sa. Paralelamente, se dedica a la historia argentina y escribe en 
1946 una de sus obras clásicas: Las ideas políticas en Argentina. 
Enseña en las universidades de La Plata y de la República (Mon-
tevideo). Nombrado en 1955 rector de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 
dicho centro en 1962 (donde funda la cátedra de Historia Social 
General, que tuvo una influencia decisiva en la renovación histo-
riográfica de la década de 1960). Es asimismo profesor invitado 
en las universidades de Columbia (Estados Unidos), San Marcos 
(Perú), Toulouse y Poitiers (Francia). Fallece en Tokio en 1977. 
3. Antonio Elio Brailovsky (1946) es escritor y economista argen-
tino especializado en historia ambiental, Dina Foguelman es bió-
loga, doctora en ecología. 
4. Ezequiel Martínez Estrada (San José de la Esquina, 1895 - Ba-
hía Blanca, 1964) es un escritor, poeta, ensayista, crítico literario 
y biógrafo argentino. Recibe dos veces el Premio Nacional de 
Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo 
“Radiografía de la Pampa”. Es presidente de la Sociedad Argen-
tina de Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946.
5. Ver referencia a Domingo Faustino Sarmiento en el Anexo Bio-
gráfico.
6. Ver referencia a Juan Bautista Alberdi en el Anexo Biográfico.

3. SoPortE dE LA inVEStiGAción

Estado del arte

Para hablar del estado del arte nos centraremos en tres aspectos esenciales de la investigación: historia, 
técnica y forma urbana.

En el campo de la historia, hemos tomado como referencia básica la obra de JOSÉ LUIS ROMERO2 por 
relacionar los aspectos históricos a la ciudad. Su libro Breve historia de la Argentina (1965), aporta una 
sucinta, pero clara y concisa visión de los hechos que llevaron a la conformación del país, desde la época 
de la colonia, que nos sirve de marco histórico. Las ideas políticas en Argentina (1956), describe los cons-
tantes cambios políticos en el país desde una perspectiva que nos es específicamente útil para identificar 
las causas de la fundación de ciudades. Por último, Latinoamérica: Las Ciudades y Las Ideas (1976), des-
taca la ciudad como núcleo de los cambios sociales, retomando la clásica dualidad campo-ciudad, traba-
jando sobre la economía, los grupos sociales, las formas de vida, la política y el poder, en las ciudades, 
con amplias referencias a la literatura latinoamericana. Este libro nos permite contextualizar los cambios 
en Argentina con los cambios a nivel de Latinoamérica. 

Por otra parte, el texto de Romain Gaignard, La pampa argentina, ayuda a comprender la ocupación del 
suelo y la organización de la explotación del espacio pampeano argentino a partir de la reconstitución  
del proceso de ocupación de un suelo que estaba “virgen” y captar el tipo de relaciones que se estable-
cieron o impusieron entre los dueños de la tierra y quienes la explotaban. Según Gaignard, la “frontera” 
argentina no es una frontera de ocupación sino de apropiación, donde la única riqueza de la clase diri-
gente es el espacio, un suelo que parece infinitamente disponible. 

Un aporte muy interesante a nuestra investigación los constituye el libro de BRAILOVSKY y FOGUELMAN3, 
titulado Memoria Verde: Historia Ecológica de la Argentina (1990), que aporta una perspectiva que sobre 
todo nos ayuda a imaginar cómo es el territorio de la provincia en el siglo XIX y cómo era antes de la 
colonización, tarea complicada si tenemos en cuenta los profundos cambios ecológicos que ha sufrido la 
región a lo largo de los últimos doscientos años.

El ya clásico Radiografía de La Pampa (1931), de EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA4 nos ofrece su visión 
peculiar del territorio y las costumbres, partiendo de la idea de que los conquistadores de América no 
vieron la realidad nueva en la que se sumían y esa ceguera inicial dejó una secuela permanente que se 
transmitió en herencia a todas las generaciones, que llevan desde entonces la carga ancestral sin conseguir 
apartarla del subconsciente. Su visión de la pampa nos interesa particularmente para intentar romper con 
los tópicos sobre la monotonía y la falta de encanto de la región.  

Aparecen también los clásicos del periodo formativo del país, como Facundo (1845) y Argirópolis (1850), 
ambos de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO5, y Bases y puntos de partida para la organización política 
de la República Argentina (1852), de JUAN BAUTISTA ALBERDI6. Estos escritos reflejan de primera mano 
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7. Fernando Aliata es arquitecto por la Universidad Nacional de 
la Plata y Doctor en Historia Facultad de Filosofía y letras por 
la Universidad de Buenos Aires, con la tesis “La ciudad regular. 
Arquitectura, edilicia e instituciones en el Buenos Aires posrevolu-
cionario.”. Profesor titular en la cátedra de Historia de la Arqui-
tectura en la UNLP e Investigador del CONICET.

las ideas de las figuras políticas que lideran los cambios fundamentales.

Acerca del aspecto técnico, destacaremos fundamentalmente el trabajo de ESTEBAN (1962), una compi-
lación imprescindible sobre la historia del Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires; los 
trabajos de RECALDE (1998, 1999, 2000, 2006), concisas reseñas sobre el quehacer de los agrimensores, 
su formación y actividades; y el Anecdotario de la Agrimensura (2006) de ALBINA, RECALDE Y THILL, que 
nos ayuda a hacernos una idea de lo complicado de los trabajos en la campaña en aquella época. Más 
reciente es el aporte GARAVAGLIA y GAUTREAU (2011), como compiladores de una obra que reúne artí-
culos acerca de diferentes aspectos del conocimiento territorial en América Latina en los siglos XVIII y XIX. 

Sobre el tema específicamente urbano, destacaremos los textos que están en directa relación con las 
ciudades de nueva fundación en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, el primero que podemos 
citar cronológicamente es el de RANDLE (1969), que trabaja sobre el periodo 1779-1879 y analiza los 
orígenes de la uniformidad de las ciudades pampeanas a través de la descripción de los elementos com-
ponentes de su estructura. 

Entre finales de la década de 1980 y principios de 1990, aparecen los trabajos de VITALONE (1987, 
1988 y 1993) y MOROSI y VITALONE (1993) que trabajan sobre la transculturación del modelo de la 
ciudad hispanoamericana a las ciudades bonaerenses. 

Mientras que Randle aborda la problemática desde el conjunto de ciudades y analiza al final de su libro 
algunas ciudades al norte del Rio Salado, Vitalone trabaja sobre la hipótesis de transculturación en ge-
neral, pero se centra en analizar casos como Chivilcoy, para lo cual trae a colación además, el aporte de 
las nuevas ciudades en Estados Unidos, que se desarrollan casi en paralelo con el caso bonaerense. Ambos 
trabajos abordan la problemática casi únicamente desde el punto de vista urbanístico. 

En la última década, los trabajos de ALIATA7 (2004, 2006, 2010a, 2010b) y ALIATA y LOYOLA (2005, 
2010), junto con los trabajos de CACOPARDO (2007), ZWEIFEL (2010), CRICELLI (2008), introducen una 
nueva perspectiva en la investigación al relacionar la fundación de estas ciudades y su forma física con 
aspectos históricos, técnicos (la participación del Departamento Topográfico) y de propiedad de la tierra. 
De esta forma, aportan una visión más global del problema, focalizando en el análisis de ciertos casos de 
estudio, como Chascomús, Dolores o Chivilcoy, para justificar las hipótesis de partida. 

Desde la perspectiva de la presente propuesta de investigación, se pretende continuar con esta visión, en 
la que se relacionan diferentes temáticas, para comprender, en última instancia, el problema urbanístico 
que proponen estas ciudades. Sin embargo, se pretende profundizar en la idea de conjunto que constituye 
esta epopeya de la historia argentina. Para esto, se propone desarrollar un “atlas de ciudades pampea-
nas” como base para la investigación, en el que sea posible observar todas las características urbanas y 
crear grupos de estudio para poder comparar ideas, desarrollos y resultados.
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Por otra parte, sin dejar de tener presente la importante influencia de la ciudad indiana y de la ciudad 
norteamericana sobre los trazados, se pretende hacer hincapié en el desarrollo de un producto local, a 
través de la intervención de las ideas de organización nacional del siglo XIX y la participación de un or-
ganismo creado especialmente para desarrollar este trabajo, que es el Departamento Topográfico. 



marco espacio temporal
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marco espacio temporal

el soporte físico

La pampa es una enorme planicie herbácea que ocupa aproximadamente un quinto de la Repú-
blica Argentina (unos 500.000 km2) y se extiende también por Uruguay y el sur de Brasil. Pocas 
regiones en el mundo tienen características similares, y su singularidad hizo que los españoles que 
bajaron desde Potosí nombraran a este lugar con una palabra nueva para el idioma español: 
pampa, que significa “terreno llano” en lengua quechua. 

En este territorio las temperaturas son suaves y las lluvias regulares durante todo el año. La 
planicie regular ligeramente ondulada sólo está interrumpida por los sistemas serranos de Tan-
dilia (mayor altura 524 msnm) y Ventania (mayor altura 1239 msnm). Los suelos son profundos y 
muy ricos en materia orgánica. 

Existen pocos ríos regulares e importantes. De entre ellos, el más importante es el Río Salado, 
cuya cuenca domina la región central que se conoce como pampa deprimida. Como todos los 
ríos de llanura en general, los arroyos y ríos de la región pampeana forman cauces variables y 
divergentes, muchas veces pantanosos.

No existen bosques naturales debido a que la densa mata de pasto hace sombras a las semillas 
e impide su desarrollo. Si un árbol logra crecer es difícil que sobreviva, debido a los grandes 
vientos y a las tormentas eléctricas que provocan incendios. El ombú, que es el árbol característico 
de la región, es en realidad una herbácea enorme con carácter casi incombustible, que durante 
mucho tiempo fue el único refugio en este paisaje infinito. El chañar también es otra especie abun-
dante, cuya brotación por las raíces se activa con el fuego. La mayoría de los árboles crecen en 
torno a ríos o arroyos, como los sauces, ceibos, sarandíes, acacias negras, conformando un micro-
clima húmedo, en el que habitan varias especies de pájaros, como las garzas. 

Históricamente, la fauna era mucho más variada que la vegetación. Los jaguares fueron abun-
dantes en el delta del Río Paraná hasta bien entrado el siglo XIX, y de ahí viene el nombre de la 
zona del Tigre, al norte de la ciudad de Buenos Aires. También estaban presentes la vizcacha, el 
corzo, el avestruz, entre otros.

Mapa de la región pampeana y su división en húmeda y seca. 
En línea de puntos, el territorio actual de la provincia de Buenos 
Aires.
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Más allá de los arroyos, el paisaje pampeano era bastante monótono. Martín de Moussy escribe 
a mediados del siglo pasado:

“Sobre esta enorme superficie, tan llana, tan igual, los menores pliegues del terreno cobran 
proporciones extraordinarias para la vista; el espejismo, tan frecuente en verano, hace que 
las matas de hierba parezcan palmeras y siembra lagos e islas imaginarias en este mar de 
pasto” (BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1990).

Gráfico comparativo del tamaño de la provincia de Buenos Aires 
en relación a otros países del mundo. Para tener otra referencia, 
la superficie de Catalunya es de 32.113 km2 y la de España es 
de 504.645 km2. Fuente: Álbum de la Provincia de Buenos Aires, 
1913. 

En la página siguiente: Algunos de los paisajes característicos de 
la provincia de Buenos Aires en la actualidad. 
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Médanos

Río Salado

Sierras de TandilSierra de la Ventana

Sector Sur

Laguna Chasicó

La pampa desde el aire Río de La Plata
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Gráfico de las corrientes colonizadoras que fundaron las prime-
ras ciudades (y hoy capitales de provincia) en el territorio ar-
gentino. Se muestran los límites de países y provinciales actua-
les. Fuente: elaboración propia. Los planos de ciudades son de 
BREWER CARIAS, 2006. 
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pueblos originarios

Antes de la llegada de los españoles la llanura pampeana estaba habitada por las tribus que-
randíes (también llamados pampas). Eran tribus nómadas, cazadores-recolectores, que se ubica-
ban en la mayoría del territorio actual de la provincia de Buenos Aires. Al sur de la actual ciudad 
de Bahía Blanca habitaban los tehuelches (guénaken), también nómades. La distribución de estos 
indígenas se basaba en la disponibilidad de guanacos, el animal que era la base de su dieta. 

A partir de la llegada de los españoles al Río de La Plata en el siglo XVI, las tribus querandíes 
son diezmadas por los ataques, pero luego –contrariamente a lo que sucedeen otras zonas del 
país– en menos de doscientos años la población indígena aumenta notablemente en la región de 
estudio (BENGOA, 2005) con el proceso de araucanización, aunque desplazados de su ubica-
ción original hacia tierras poco exploradas por los conquistadores. La introducción del ganado 
por los españoles provoca cambios ecológicos que facilitan su expansión en el territorio1. Además, 
la aparición del caballo permite que el indio se convierta en jinete y dé un salto que le posibilita 
consolidar sus dominios hasta mediados del siglo XIX, cuando vuelven a ser atacados2.

el poblamiento colonial y la relación con el territorio (1516-1810)

Si bien los españoles llegan al Río de La Plata en 1516, el poblamiento del territorio argentino 
tiene lugar a partir de varias “corrientes fundadoras” que penetran desde distintos puntos. El 
pequeño fuerte de Sancti Spiritus, cerca del río Paraná, es la primera fundación española en 
territorio argentino (1527). 

En la provincia de Buenos Aires, el primer asentamiento es la misma ciudad de Buenos Aires, 
fundada por Pedro de Mendoza en 1536, presuntamente a orillas del Riachuelo3, y fundada 
nuevamente en 1580 en su posición actual por Juan de Garay que venía desde Asunción con 63 
acompañantes y ganado4. 

Muy al contrario de otras regiones latinoamericanas, el suelo pampeano fue infrautilizado has-
ta bien entrado el siglo XIX. En parte por la escasa tradición del trabajo manual de los hidalgos 
castellanos, que eran los propietarios de la tierra, y también por la falta de mano de obra y la 
falta de tradición agrícola entre los indígenas. Básicamente las tierras de las zonas cercanas a 
Buenos Aires se dedican a la ganadería, e incluso, en el siglo XVIII y principios del XIX, se matan 
más reses de las que se necesitan como alimento, por el sólo interés del cuero. 

Antes de la independencia, toda utilización de campos para agricultura se consideraba que 
atentaba contra la actividad ganadera, que en ese momento era mucho más rentable que la 

1. Sus deyecciones y restos reactivaron el reciclado de nitrógeno, 
lo cual provocó el rejuvenecimiento del ecosistema que a su vez 
creó nuevas oportunidades para desarrollar otras especies ani-
males y vegetales. No habiendo aún vallas naturales ni alambra-
dos, piedra o madera con qué separar los lindes de propiedad, 
los animales comenzaron a alejarse de los centros poblados, de 
los rodeos domésticos, de las chacras y estancias rioplatenses. Así 
se fue poblando profusamente el desierto de ganado vacuno, 
constituyendo una enorme fuente de riqueza. Lo mismo sucedió 
con los caballos, que en grandes cantidades y en estado salvaje 
vivían libremente en la llanura. 
2. A partir del siglo XVII, una fuerte inmigración de Mapuches 
(o Araucanos) provino desde Chile hacia el suroeste de la actual 
provincia de Buenos Aires, y se instalaron en un primer momento 
en la región pampeana, más tarde, por el avance de la coloni-
zación española, se vieron obligados a trasladarse hacia el sur 
y ubicarse definitivamente en la región de la Patagonia. Estos 
indios aprendieron a valorar las excelencias del uso del equino y 
no sólo se convirtieron en hábiles jinetes, también se aficionaron 
a comer su carne. Combatieron y extinguieron a la mayoría de 
las poblaciones indígenas autóctonas en un proceso llamado de 
araucanización. La antigua población pampa que hasta entonces 
dominara en la inmensa llanura comenzó a desaparecer, siendo 
reemplazada por otra de caracteres distintos y de estirpe Arau-
cana o Mapuche. Tanto por tradición como por tener en mismo 
hábitat de la antigua, la población nueva siguió siendo llamada 
Pampa por los vecinos de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, asen-
tados en la periferia de sus dominios.
3. No está totalmente claro el emplazamiento exacto de la pri-
mera fundación pero no era el actual. Pedro de Mendoza esta-
bleció el asentamiento de Nuestra Señora del Buen Ayre como un 
fuerte estratégico que incluía algunas casas y un muro de tierra 
que lo protegía, pero la población de la ciudad comenzó a de-
clinar debido a las enfermedades, la escasez de víveres y los 
constantes ataques de las tribus querandíes. 
4. Juan de Garay estableció la Ciudad de La Santísima Trinidad 
y Puerto de Santa María del Buen Ayre, y las tierras se repartie-
ron entre él, su esposa y sus 63 acompañantes, a los que también 
asignó familias guaraníes.
5. “¿Qué industria puede dar lo que el pastoreo, que casi no 
necesita apredizaje, instrucción, ni talento”, dice Félix de Azara 
(BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1990).
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agricultura, porque se necesita escaso trabajo para generar enormes ganancias con la venta de 
las reses5. De esta manera, la población rural vive de una forma muy rústica, en ranchos de barro, 
paja y cueros, alimentados sólo a base de carne. Hacia finales del siglo XVIII poca población 
consume verduras y otros vegetales. 

La escasez de árboles para construcción y calefacción –una vez taladas gran cantidad de es-
pecies en las pocas áreas con árboles junto a los ríos y arroyos–, generó una cultura del cuero, 
donde los muebles, puertas, tejados y ruedas se hacían de ese material Incluso muchas veces se 
mataba al ganado para quemar sus huesos y grasa, debido a la falta de leña6. 

Región del Río de La Plata y Patagonia (1736): Observar el des-
conocimiento de la mayor parte del área pampeana durante el 
espacio de casi un siglo y medio que media entre cada repre-
sentación cartográfica. La línea de frontera trazada en el Río 
Salado (color rosa) se mantendrá hasta entrado el siglo XIX.
Abajo: Provincia del Río de La Plata, detalle (c.1600) “Paragvay, 
ó prov. de Río de La Plata”, mapa de Jodocus Hondius (detalle). 
Fuente: Biblioteca Virtual del Paraguay.
Arriba: “A map of Chili, Patagonia, La Plata and ye south part of 
Brasil”, por el geógrafo H.Moll (detalle). Fuente: David Rumsey 
Historical Map Collection

6. La deforestación generó a su vez erosión en las márgenes de 
ríos y arroyos cercanos a la capital, lo cual era muy visible en el 
Riachuelo, al sur de Buenos Aires: a principios del siglo XVIII ya no 
podían ingresar los barcos debido a la falta de agua provocada 
por la gran cantidad de sedimentos que arrastraba
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7. Las primeras exportaciones de cueros realizadas en Buenos 
Aires fueron autorizadas en 1602, y esto es coincidente con la 
llegada de cazadores de vacas salvajes a la provincia de Buenos 
Aires, procedentes de Córdoba. De esta época datan las va-
querías, como se llamaban a tales expediciones de caza. Siendo 
la venta de cueros la única fuente de ingreso en un principio, es 
explicable que se sacrificaran enormes cantidades de animales 
a tal punto que al iniciarse el período del Virreinato, el ganado 
cimarrón había disminuido en forma alarmante en las cercanías 
de la capital.

Esta cadena de efectos ecológicos casi no fue observada durante la época, con la excepción 
de algunas pocas personas como Manuel Belgrano o Hipólito Vieytes, que ya advertían de la 
explotación indiscriminada de los recursos y la necesidad de conservar el equilibrio ecológico de 
la región. 

En cuanto a poblaciones, hasta mediados del siglo XViii toda la región era una zona margina-
da del virreinato. Los pequeños puertos de Buenos Aires y Paraná sólo cumplían una misión militar, 
defensiva. 

A partir de mediados del siglo XVIII se empieza a manifestar la incorporación de los campos 
rioplatenses al comercio mundial y la apertura del puerto de Buenos Aires al tráfico de ultramar, 
aunque inicialmente este puerto se dedica al contrabando. 

Durante los años que dura la Gobernación del Río de La Plata (1617-1776), comienza a cons-
truirse una pequeña burocracia en la ciudad, primero integrada por españoles a los que luego 
se suman los criollos. Alrededor de Buenos Aires se van organizando las estancias de los dueños 
de las tierras; algunos se lanzan a veces al “desierto” a la caza del ganado cimarrón, ayudados 
por los “mancebos de la tierra” criollos y mestizos, amantes de los campos, que constituyen el an-
tecedente del gaucho (ROMERO, 1965). Este ganado, había surgido a partir de las pocas vacas 
que había llevado a Buenos Aires Juan de Garay en el siglo XVI, y cuando la demanda externa 
aumenta a fines del siglo XVIII, esos animales se transforman en un codiciado recurso.

El movimiento de ingreso al “desierto” por parte de los habitantes de Buenos Aires, coincide con 
el de los indios que se dirigen hacia el noroeste de la provincia, buscando la misma riqueza. Por 
entonces, los cueros comienzan a tener valor, como primeros frutos mercantiles de estas tierras7. 
Así, las zonas aledañas a la ciudad de Buenos Aires pasan a dedicarse a la producción de mulas, 
relacionada a la producción de plata del Alto Perú; le sigue luego una franja de buenos pastos 
dedicadas al engorde de ganado, y luego el desierto, para la caza de vacas salvajes, en un 
principio, sólo por su cuero. Así comienzan a poblarse los alrededores de la ciudad.

Cuando en 1776 se declara el Virreinato del río de la plata se unifican las Gobernaciones del 
Río de la Plata, Paraguay y Tucumán, junto con los territorios de Cuyo, Potosí, Santa Cruz de la 
Sierra y Charcas. Buenos Aires es declarada capital del virreinato y en el periodo que va desde 
1776 a la Independencia de 1810, comienzan a darse los primeros progresos en la ciudad, que 
hasta entonce,s como hemos dicho, era una pequeña aldea marginada de las regiones principales 
del Alto Perú. En 1778 se establece la aduana en el puerto y comienzan los primeros beneficios 
con el aumento del tráfico marítimo; se crean equipamientos sociales y culturales y se realizan 
ciertas mejoras urbanas. 

El territorio de la provincia aún está muy circunscrito a la ciudad. El río Salado, muy lejano to-

Gráfico de las presiones que ejercieron los pobladores de Buenos 
Aires en sus intentos de ampliar las tierras de pastoreos y la pre-
sión de los indígenas desde el sur. La zona de frontera era el Río 
salado. Fuente: Elaboración propia. 
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davía, durante cientos de años constituye la barrera ideológica entre la colonia y el indio. Pero 
los dos fenómenos clave ya estaban en marcha: la incorporación de los campos rioplatenses al 
comercio mundial y la apertura del puerto de Buenos Aires al tráfico de ultramar.

Vista de Buenos Aires poco después de su fundación en 1536, pu-
blicada por Ulrich Schmidel, quien viajaba con el español Pedro 
de Mendoza. Fuente: Wikimedia Commons.



CAPÍTULO 1. idea



“Mil pueblos florecientes, en medio de los campos ahora desiertos, serán un monumento 
más glorioso que cuantos ha levantado la vanidad de los conquistadores” 

Pedro Andrés García, 1810

“…poblar es una ciencia, y esta ciencia no es otra cosa que la economía política, que 
considera la población como instrumento de riqueza y elemento de prosperidad”

Juan Bautista Alberdi, 1879
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Con el inicio de la época independiente a partir de 1810, el estado argentino se enfrenta a la necesi-
dad de definir y controlar su territorio por razones políticas, pero también económicas: la tierra es el 
recurso fundamental de producción de bienes para la exportación y a la vez garantía para contraer 
préstamos que permitan realizar las obras públicas para modernizar el país. Poner a producir ese 
territorio inmenso es el objetivo central del siglo XIX, y al mismo tiempo generar una idea de país. Y 
al servicio de esta idea se ponen en marcha medidas que tienen que ver con la propiedad de la tierra, 
el fomento de las inversiones extranjeras, la inmigración, el transporte, la modernización tecnológica, 
en fin, una política de Estado regida por la importancia vital de la tierra para el progreso económico 
y el ingreso al mercado mundial, amparada en un marco constitucional y administrativo creado para 
este fin.

Las ideas en los tiempos de formación del estado

Si bien el periodo de estudio comienza en 1810, la necesidad de poblar el interior argentino se 
perfila desde final del siglo XVIII, cuando se establece el objetivo de avanzar hacia el interior de 
la provincia por dos razones: una es la extracción de sal de las Salinas Grandes –localizadas en 
el actual territorio de la provincia de La Pampa–, y otra que es la búsqueda de una mejor y más 
rápida comunicación con la región cuyana y con Chile. Por otra parte, ya se instala la actividad 
ganadera como principal recurso de la región, con lo cual resulta necesario expandir las tierras 
de pastoreo, y por consiguiente, ganar tierras al indio y establecer una frontera segura y estable 
entre los dos dominios. 

En 1796 se manda una expedición al interior de la provincia de Buenos Aires comandada por el 
Capitán de Navío de la real Armada, el Coronel Félix de Azara (en la cual participaban también 
el ingeniero Pedro Cerviño y el piloto Juan de Inciarte) con el propósito de levantar los planos 
de aquellos terrenos en los que se cree conveniente fundar pueblos. En sus escritos, Azara (1796) 
describe el modo según el cual él cree que debe poblarse la frontera: estableciendo población 
estable en las inmediaciones de los fuertes y fortines, siguiendo el ejemplo de los portugueses1. 

Gobernar es pobLar

1. Los portugueses “…cuando quieren adelantar y poblar sus lí-
mites, fomentan y auxilian a los que se ofrecen para eso, y ade-
más les reparten las tierras, porque saben que el derecho de 
propiedad que les dan, no solo hace edificar, si no también es 
una cadena que fija á los hombres para siempre” (AZARA, 1796).

Portada de la primera edición del libro de García, publicado por 
Pedro de Angelis en 1836. (Foto: M. García Mansilla)

1810 52 80 1916
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Carta esférica de la frontera del sur de Buenos Aires, realizada 
por Félix de Azara, en colaboración con Pedro Antonio Cerviño 
y Juan de Inciarte, 1796. Dibujo en tinta china, acuarelado. Me-
didas originales: 76,5 x 126,5 cm. Fuente: Biblioteca Nacional 
de Brasil.
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Estas medidas ya habían reportado buenos resultados en la zona del Paraná hacia Paraguay, y 
según él debían seguirse en la frontera. Propone además que los pobladores de esos centros sean 
los mismos blandengues, es decir los milicianos que defienden la frontera, y que se establezcan 
allí con sus familias; incluso contempla la posibilidad de incorporar a algún cacique indígena que 
quiera vivir entre ellos “…aunque no quiera ser católico”. 

Cuando en 1810 se reúne el Cabildo de mayo y se dio el primer paso para la independencia de 
las Provincias Unidas del Río de La Plata, el territorio bonaerense abarcaba el litoral hasta el Río 
Salado. En el mismo año, el Coronel Pedro Andrés García denuncia en su informe de la expedición 
a las Salinas Grandes, el estado decadente de la producción agropecuaria en la provincia, el 
establecimiento sin orden de las familias en los campos y las condiciones casi salvajes en las que 
viven al estar tan alejados de la “vida civilizada”. 

A su vez muchas de estas familias conforman, según el mismo autor, una “clase ociosa”, que vive a 
expensas de los hacendados, que ocupa tierras sin permiso, que cultiva lo justo y necesario para 
sobrevivir, dispersa ganados y se dedica a los vicios en la pulperías. Por eso mismo, García está 
convencido de que el poder de policía del estado no puede obrar jamás sobre una población tan 
esparcida y cambiante, y declara que “…formar poblaciones y fomentar en ellas la agricultura y 
la industria, es formar una patria a hombre que no la tienen” (GARCÍA, 1836) y que esto debería 
ser una política de Estado, apoyada por leyes agrícolas.

La gestión rivadaviana 

Luego de los primeros vaivenes políticos tras la Independencia, en 1820 asume la presidencia 
Martín Rodríguez y nombra ministro de gobierno a Bernardino Rivadavia, quien en 1826 se trans-
forma en presidente, hasta 1827. Él mismo y el grupo de gobierno al cual pertenece es heredero 
de la ilustración y de las reformas borbónicas, que seguían las inspiraciones de pensadores libe-
rales como Jeremy Bentham, Benjamin Constant o Destutt de Tracy2.

En lo que se refiere al territorio, durante esta época se gesta una razón más para aventurarse 
al interior de la pampa. Como luego de la independencia el Estado no cuenta con fondos para 
realizar obras públicas, se contrata un préstamo con la casa inglesa Baring Brothers & Co.3 y 
como garantía de ese préstamo se hipotecan tierras e inmuebles de propiedad estatal. Ahora 
que están hipotecadas es necesario sacarle rédito sin venderlas, por lo cual se decide entregar-
las en enfiteusis4: “Ya en 1826 [… aceptando la necesidad de poblar más allá del río Salado] 
se otorgan algunas suertes de estancia en ese sector […]. Esas tierras se concedían con la condición 
de cumplir una serie de exigencias como la de levantar una vivienda, plantar monte, hacer corrales 
zanjeados y poblar de hacienda” (RANDLE, 1969, p.8).

2. Durante los siete años que está en el gobierno trabaja so-
bre leyes para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la 
minería, reformas militares; se reorganiza el servicio policía, se 
trabaja sobre medidas para el avance de la frontera contra el 
indio y la mejora de la mano de obra rural; aumenta el número 
de escuelas primarias incluyendo a las niñas en el sistema educa-
tivo y se modernizan los programas y los métodos, a la vez que 
se funda la Universidad de Buenos Aires; se sanciona una ley de 
sufragio universal y se suprimen algunos privilegios coloniales de 
la iglesia.
3. Con este dinero se pretendía construir el puerto de Buenos Ai-
res, dotar de un servicio de agua corriente a la ciudad y fundar 
pueblos en la frontera y en la costa.
4. “La principal diferencia entre la enfiteusis y el arrendamiento 
consistía: en la preferencia que el enfiteuta tenía á la compra de la 
tierra ocupada ó á la renovación del contrato, y en la estabilidad de 
éste, siendo que en terreno arrendado el propietario puede venderlo 
indemnizando al arrendatario, por el tiempo que aún le queda de 
contrato y las mejoras hechas; y en el pago anual de una cantidad 
insignificante, que sólo cada diez años podía modificarse. Por esta 
razón la ley estipulaba que el canon fuese proporcional al valor 
de cada terreno dado en enfiteusis, á cuyo efecto, la avaluación 
se haría cada diez años y el canon sería de solo 8% en terrenos 
de pastoreo” (CHAPEAUROUGE, 1899, p.388). A partir de 1838 
comienzan a venderse las tierras públicas a 5.000 pesos cada 
legua, dando preferencia a los que las tenían concedidas. Luego 
en 1852 vuelve a declararse la prohibición de venta de tierras 
públicas hasta tanto no se reglamente una ley. Las leyes de 1858 
y 1859 reglamentan las ventas según las tierras se encuentren al 
interior o al exterior del río Salado, y vuelven a dar preferencia 
a los enfiteutas. Según Emilio Coni (citado por RANDLE, 1960, 
p.8), la corta existencia de la enfiteusis se debe a tres factores: 
la falta de máximos de extensión, el no obligar a poblar, y la 
permisibilidad de libre transmisión y sub-arriendo; también po-
dríamos agregar que debido a la gran extensión del territorio 
y la poca población era casi imposible ejercer un control sobre 
las tierras.

1810 52 80 1916
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Mapa con la localización de las poblaciones anteriores a 1810 y 
los caminos existentes, sobre un mapa actual. Elaboración propia. 

Pilar

de Areco

Pergamino

San Antonio
Cap. Sarmiento

Arrecifes

Luján

San Vicente

ChascomúsRanchos

San Miguel del Monte

Lobos

Navarro

Mercedes

Carmen de Areco
Salto

Rojas

Colón

Melincué

Rosario

San Nicolás

San Pedro

Baradero

Campana

Tigre
San Fernando
San isidro

Quilmes

Ensenada

de los Arroyos

Magdalena

Río Salado



37
1

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa

La importancia dada a la tierra durante la gestión rivadaviana tiene que ver con  la mirada que 
aporta la ilustración a finales del siglo XVIII, a través de la fisiocracia5 vista desde un contexto 
americano, sobre la importancia de la tierra como elemento productivo central de la sociedad –y 
de la que también nos habla García en su informe antes citado–, y por eso su correcto manejo es 
esencial para llevar a buen puerto la ocupación del territorio bonaerense. Ya desde 1812, en un 
decreto de su propia autoría, Rivadavia expresa la necesidad de convocar a un grupo de gente 
especializada para levantar un plano topográfico de todo el territorio de la provincia para po-
der conocer el territorio, establecer poblaciones y dar productividad al suelo6. 

Su principal aporte es la noción de regularidad, tanto en el ámbito institucional como en el terri-
torio y es la que prima en la organización del estado en todos sus aspectos: “…el orden regular 
se presenta como un instrumento… que crea una rutina política predecible. Esta rutina puede ins-
trumentarse sólo a partir del cumplimiento de los reglamentos, los códigos, las acciones repetidas y 
visibles […] La otra condición de la regularidad es su forzosa ausencia de complejidad formal. La 
complejidad se parece necesariamente al desorden” (ALIATA, 2006).

Desde el punto de vista institucional, el establecimiento de esa regularidad se ve reflejado en la 
creación de una serie de departamentos encargados de las obras públicas a nivel de la ciudad 
y del territorio. En 1821 el gobierno crea el Departamento de Ingenieros Arquitectos, y el 25 de 
septiembre de 1824 se forma la Comisión Topográfica, que se sustituye dos años después por el 
Departamento General de Topografía y Estadística. Un año después, el 26 de marzo, se crea el 
archivo de este Departamento para poder reunir la cartografía existente desde la época colo-
nial. 

La Generación de 1837 

Tras la caída de Rivadavia en 1827 sobreviene un periodo de luchas políticas internas. La llega-
da de Juan Manuel de Rosas al poder en 1829 y sobre todo a partir de su segundo gobierno 
(1835-1852) como antítesis del estado rivadaviano, provoca el exilio de toda una generación de 
ilustrados que reelabora sobre las bases de la experiencia rivadaviana las ideas para la orga-
nización nacional desde otros países. 

Desde Chile, Uruguay o Europa, la llamada Generación del 37 –representada por Juan Bautista 
Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, entre otros– da 
un paso adelante en intentar entender la realidad argentina estudiando la propia sociedad na-
cional “desde adentro”, con las influencias de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Leroux, Lamen-
nais y los alemanes Hegel y Savigny, pero sin trasplantar directamente las teorías que venían de 
Europa, porque según Alberdi: “…es nefasto todo trasplante del derecho”, dice Alberdi.

5. El territorio bonaerense reúne las condiciones óptimas plantea-
das por los fisiócratas y neomercantilistas europeos como Adam 
Smith, François Quesnay o David Ricardo. A diferencia de Europa, 
donde la fisiocracia ve a la ciudad como terreno de la ociosi-
dad y el despilfarro, en Argentina, al menos en un principio, no 
se producen disidencias, porque se entiende que la capital y la 
campaña pueden crecer por igual, y ven a la ciudad como una 
forma de apuntalar la transformación rural. Pero el problema con 
el territorio “vacío” es que para organizarlo hay que conocerlo 
científicamente. En el caso de la pampa “es la cultura urbana la 
que va en auxilio de la campaña” para colocarla en el sistema 
productivo”. Los habitantes de las ciudades no son invitados a 
despoblarlas y mudarse al campo, sino que el fortalecimiento 
de lo urbano da lugar a transformar la estructura rural (ALIATA, 
2006, p.50).
6. En el decreto del 4  de septiembre de 1812 se expresa que 
ese plano “…dará una idea de la estadística de este precioso suelo, 
desconocido hasta ahora de sus mismo habitadores. A este fin ha 
nombrado una comisión de sujetos inteligentes. Tiene por objeto esta 
medida repartir gratuitamente a los hijos del país, suertes de estan-
cias proporcionadas, y chacras para la siembra de granos, bajo un 
sistema político que asegure el establecimiento de poblaciones y la 
felicidad de tantas familias patricias…” (R.O., año 1812).

1810 52 80 1916

Obra Le gaucho cantor (Gauthier, 1856). Óleo sobre tela, 83 
x 120 cm. 
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Provincia de Buenos Aires en 1866. Carte de la Province de Bue-
nos-Ayres et des regions voisines. Par le Dr. V. Martin de Moussy 
1866. Grave par L. Kautz, r. Bonaparte 82 - Paris. Paris - Imp. 
Lemercier, r. de Seine 57. (Paris Librairie de Firmin Didot Freres, 
Fils et Cie., 1873). Fuente: David Rumsey Historical Map Collec-
tion.
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7. “¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, 
la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Es-
tados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres 
de sus habitantes y radiquémoslas aquí […] Los Estados Unidos son 
un pueblo tan adelantado, porque se componen y se han compuesto 
incesantemente de elementos europeos” (ALBERDI, 1879).
8. Dice Alberdi (1879): “…para civilizar por medio de la pobla-
ción es preciso hacerlo con poblaciones civilizadas; para educar 
a nuestra América en la libertad y en la industria es preciso po-
blarla con poblaciones de la Europa más adelantada en libertad y 
en industria…”, refiriéndose expresamente a Francia, Inglaterra, 
Alemania y Suiza. 
9. Es necesario recordar que la región bonaerense estaba some-
tida durante el virreinato al monopolio español (sólo se podía 
comerciar con España) y ésta fue una de las causas principales 
de la independencia. 
10. “El ferrocarril es el medio de dar vuelta al derecho lo que la 
España colonizadora colocó al revés en este continente” (ALBERDI, 
1852).

El territorio vuelve a ser el principal condicionante para desarrollar ideas sobre cómo debería ser 
un nuevo estado: “…el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión” y “…no habiendo 
sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible; la municipalidad no existe, la policía 
no puede ejercerse y la justicia civil no tiene medios para alcanzar a los delincuentes” (SARMIENTO, 
1845). Sarmiento vuelve a hacer hincapié sobre los problemas que ya había visto el Coronel 
García en 1810: una población muy dispersa en un territorio muy amplio, que dificulta la llegada 
de la civilización al interior.

Sobre este punto se desarrollan las ideas de Alberdi, resumidas en la máxima “Gobernar es po-
blar” de 1852, de donde se desprende la política inmigratoria de los gobiernos constitucionales 
posteriores. Alberdi aconseja seguir el ejemplo de Estados Unidos7, –que siempre es el modelo de 
referencia en cuanto a ocupación y poblamiento8– que puebla su territorio con gente de la Euro-
pa industrial, porque según él, la causa de que Argentina no sea una nación altamente productiva 
con la cantidad de recursos que tiene es que la facilidad con que el suelo produce ha hecho que 
la población no sepa trabajar. se necesita la población europea “para educarla en la libertad, 
en la paz, y en la industria”.

Pero ¿cómo generar una inmigración espontánea, no forzada? Propone entonces que se garan-
ticen, mediante pactos con otras naciones, una serie de derechos que la población europea ya 
tiene allí: de propiedad, de libertad civil, de seguridad, de adquisición y de tránsito, y que se 
respete su religión; todos estos derechos deben estar además enunciados en la Constitución Ar-
gentina, de forma casi publicitaria.

Una vez llegados los inmigrantes a la región deben distribuirse convenientemente por el territorio 
–“la parte principal del arte de poblar es el arte de distribuir la población” (ALBERDI, 1879)–. Hasta 
el siglo XIX en América se prohibía al extranjero (el inmigrante europeo) establecerse en las tie-
rras del interior, y por eso se había mantenido en los pueblos de la costa, provocando el atraso 
del interior. Ahora hay que llevarlos al interior, pero sin que pierdan el vínculo con la costa Atlán-
tica, que los pone al alcance de la influencia civilizadora de Europa. Para propiciar esa conexión 
el impulso de dos elementos es la clave: la libre navegación de los ríos que coonlleva la libertad 
comercial9 y el tendido de líneas de ferrocarril y telégrafo que vinculen el interior con el litoral10. 
Se supone que por los ríos y los ferrocarriles llegarán los inmigrantes al interior.

Y es en este punto, hablando de la libre navegabilidad de los ríos, que se resume la raíz ideoló-
gica de lo que dice Alberdi: 

“Para escribir esos tratados,  de libre navegación, no leáis a Wattel ni a Martens, no re-
cordéis el Elba y el Mississippi. Leed en el libro de las necesidades de Sud América, y lo que 
ellas dicten, escribidlo con el brazo de Enrique VIII, sin temer la risa ni la reprobación de 

Portada de la primera edición de Facundo y de las Bases, de 
Alberdi. 
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Richard Black Newton (izq.) y Francisco Halbach (der.), precurso-
res del alambrado en Argentina. 
Alambre de Creusot. Aviso en el “Periodico del Estanciero”, Oc-
tubre de 1882. 
Paisano arreglando el alambrado, dibujo de Eleodoro Morenco. 
Inauguración del primer ferrocarril, 29 de agoso de 1857. Pa-
sajeros: Vélez Sarfield, Mitre, Barros Pazos, Obligado, Zapiola, 
Llavallol, Riestra, V. Alsina, Ing. Allen.  
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11. Poco después de declarada la independencia en 1816 se 
genera una lucha entre dos formas de organizar el país. Por un 
lado los unitarios apoyaban entre dos formas de organizar el 
país: los unitarios y los federales. Los unitarios, la élite ilustrada, 
apostaban por un poder central fuerte, la capital en Buenos Aires 
y la hegemonía de su puerto. Los federales, los sectores rurales 
y grandes hacendados liderados por los caudillos del interior, 
pretendían el respeto de los derechos regionales con un gobierno 
nacional que coexistiera con los gobiernos provinciales, la defen-
sa de la industria y la cultura nacionales. 
12. Aunque Buenos Aires lo hizo más tarde, en 1860, tras presen-
tar una serie de objeciones que fueron aceptadas.
13. Alberdi, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la Repú-
blica Argentina. Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1915. 
14. El alambrado fue llevado a Argentina por el inglés radicado 
en Chascomús Richard B. Newton (1801-1868), que fue el prime-
ro en cercar su estancia, además de otros muchos adelantos que 
realizó en su propiedad. El cónsul de Prusia en Argentina, Fran-
cisco Halbach (1801-1870) fue el primero que cercó un campo 
completo, dedicado a las ovejas, en Cañuelas (hoy terrenos del 
aeropuerto de Ezeiza), con 4 hilos de alambre nº 5 y 6 sujetos 
con grapas a los postes de ñandubay* especie autóctona), plan-
tados cada 50 varas (43 m) y con medios postes cada 5 varas 
(4,3 m). Estaba además acompañado de una zanja por el lado 
exterior para contener al ganado invasor. Ya en el año 1878 se 
expone por primera vez el alambre de púas, que acaba por dar 
solidez a los cercados, permitiendo prescindir de los cercos vivos 
y las zanjas.

la incapacidad. La América del Sud está en situación tan crítica y excepcional, que sólo por 
medios no conocidos podrá escapar de ella con buen éxito” (ALBERDI, 1852). 

Lo que apoya Alberdi es que las ideas no deben trasladarse de un país o continente al otro acrí-
ticamente, sino que deben ser adaptadas y repensadas según la propia realidad social de la 
región. Esta idea es seguida en todos los aspectos de la organización nacional, y sobre todo a 
la hora de pensar el territorio.

de las ideas a los hechos  

Tras la caída de Rosas en 1852 se retoma la organización del estado nacional con una ideología 
conciliadora de las posturas políticas antes antagónicas11 y llega el momento propicio para poner 
en práctica todas las intenciones que se enunciaron en los años anteriores. 

Si bien las primeras propuestas para atraer inmigrantes europeos para poblar el interior del 
país –y sobre todo la región pampeana– fueron gestadas en el periodo anterior, ahora pasan 
a ser una política de estado clave expresada en la misma Constitución Nacional.  En general, la 
Constitución aprobada en 185312 se basa en las Bases13 de Alberdi, con influencias de las cons-
tituciones de 1819 y 1826, así como la de Estados Unidos. En ella están contempladas las ideas 
fundamentales de la generación de 1837, la forma de gobierno republicana, representativa y 
federal, el sistema de rentas, las relaciones entre el poder federal y los poderes provinciales, 
derechos civiles y políticos de los ciudadanos, régimen de personas y propiedad, el libre tránsito 
de los ríos interiores y la política inmigratoria.

Durante esta época se dan los primeros pasos para atraer capitales extranjeros e inmigrantes, 
estimulando la producción agraria y el comercio. En este sentido, son fundamentales los adelantos 
técnicos introducidos en el país para mejorar la producción.

Por un lado, en 1845 es introducido el alambrado en Argentina y en 1855 se cerca la primera 
estancia completa14. La gran importancia de alambrar se entiende si se tiene en cuenta que hasta 
el momento los límites de las estancias eran barreras naturales (ríos, arroyos, rincones) y en otros 
casos las zanjas, o bien el cerco vivo con espinas que aunque requería más inversión, era una 
barrera más firme y duradera. No sólo era un problema el límite legal del terreno, sino también 
la constante invasión de los indios para robar caballos o ganado.

Frente a este panorama, la llegada del alambrado posibilita evitar los pleitos constantes sobre 
los límites de las propiedades rurales, evitar la superposición de usos indeseados (ganados mez-
clados o que destruyen los sembrados) y mejora la vigilancia de los animales. 

Evolución de la importación de alambre en miles de toneladas 
entre 1876 y 1906. Fuente: elaboración propia en base a los 
datos de SBARRA, Noel. Historia del alambrado en Argentina. 
Buenos Aires: Eudeba, 1964.  1810 52 80 1916
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Esquema de avance de la frontera de la provincia sobre las tie-
rras ocupadas por los indígenas.
Sección de la llamada “Zanja de Alsina”
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Pero no fue tan fácil su introducción, al principio muchos ganaderos se opusieron a alambrar, por 
las inversiones que conllevaba: “¡Cerquen, no sean bárbaros!”, o “Gastan lo necesario y hagan esta-
ble su fortuna”, eran palabras que Sarmiento dirigía a los hacendados para animarlos a introdu-
cir esta nueva técnica (SBARRA, 1964). Por fin, a partir de 1875, comienzan a cercarse todas las 
estancias de la provincia y suben enormemente las importaciones de alambre. Asimismo, aparece 
por esta época el alambre de púas, que supone un gran adelanto con respecto al anterior en la 
contención del ganado15. 

Por otro lado, una de las mayores aportaciones a la hora de modernizar el territorio de la pro-
vincia, es la introducción del ferrocarril, más tarde que en Chile, Perú, México o Brasil debido al 
atraso que provocan las luchas civiles, pero que funciona como mecanismo para la ocupación del 
territorio. En 1857 se pone en funcionamiento la primera línea férrea nacional, aunque la insta-
lación masiva de tendido ferroviario es posterior a 1870 y lo trataremos en la siguiente etapa.

A partir de la presidencia de Mitre (1862-1868), el programa liberal comienza a cumplirse con 
mucha más intensidad, con el objetivo de crear una estructura de país civilizado y de ese modo 
forzar a la sociedad a que se adaptara a ese modo de vida16. La cría de ovejas, a partir de 
1865 supera en importancia a la de ganado vacuno, produciendo la llamada “fiebre lanar”, que 
dura hasta 1880. Para aumentar la cantidad de terrenos para la ganadería se hace necesario 
avanzar las fronteras contra el indio. Durante el gobierno provincial de Adolfo Alsina (1866-
1868), y bajo la inspiración de Nicolás Avellaneda comienza a plantearse un plan de coloniza-
ción. Se propone entonces la construcción de una zanja (que llega a tener 374 km), para delimitar 
las tierras ocupadas de los dominios indígenas17.

En 1872 el jefe indígena Cufulcurá, ataca las ciudades de General Alvear, Veinticinco de Mayo 
y Nueve de Julio (Buenos Aires), con 6.000 hombres, resultando muertos 300 criollos y 200.000 
cabezas de ganado. En 1877 se produce el último ataque indígena de envergadura: en 1876 
3000 indios queman las chacras del pueblo de Juárez, como lo habían hecho años antes en Azul y 
Tandil. El Estado considera esta situación insostenible, porque busca poner todas las tierras a pro-
ducir como lugar de inversiones seguras, y a la vez reivindicar su soberanía en ciertos territorios 
–principalmente la Patagonia–, sobre los cuales tanto Chile como Gran Bretaña habían puesto sus 
ojos, con lo cual deciden emprender acciones militares contra los indígenas de forma sistemática.

Entre 1878 y 1884 se produce la llamada “Conquista del Desierto”, al cargo del General Ju-
lio Argentino Roca, que es la campaña más grande y definitiva contra los indígenas, que logra 
incorporar al territorio nacional el oeste de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, al sur 
del Rio Negro18. En esta empresa, el Estado argentino contaba con dos adelantos que le daban 
amplia supremacía sobre los indígenas y le permitieron ocupar sus territorios: el fusil Remington 
y el telégrafo19.

15. En el plano de las costumbres la introducción del alambrado 
significa la desaparición del gaucho, dado que éste ya no tiene li-
bertad para circular, que es una de sus principales características. 
“¡Qué curioso! Un alambre, un hilo, ¡un hilo! Ha bastado para matar 
al lirismo de esta tierra. ¿No le parece a usted, Padre, que ahora el 
gaucho tiene la tristeza de un bicho enjaulado?”. En: Las Víboras, 
de Rodolfo González Pacheco, citado por Sbarra (1965).
16. “Cuatro grandes problemas preocuparon a los estadistas ar-
gentinos de entonces: el fomento de la inmigración, el progreso 
económico, la ordenación legal del Estado y el desarrollo de la edu-
cación pública” (ROMERO, 1946, p.165).
17.  El plan de Alsina era armar una línea de frontera doble, com-
puesta de una parte externa, con la famosa zanja, y otra interna, 
separadas por 100 km. Esta idea recién se pone en práctica en 
1876. Se realizan 374 km, entre Italó (sur de Córdoba) y Nueva 
Roma (al norte de Bahía Blanca),  con mil hombres trabajando 
a lo largo de tres años, hasta que los trabajos se interrumpen. 
Sobre la línea de frontera de Alsina se levantaron 109 fortines. 
Cada fortín se formaba en un terraplén circular rodeado de un 
foso, una pequeña habitación y un mangrullo para la observa-
ción, todo a cargo de un oficial y de ocho o diez soldados que 
debían realizar descubiertas diariamente a lo largo de la línea.
18. Según el informe oficial del General Roca fueron muertos 
1.323 indígenas y unos 10.000 fueron hechos prisioneros y obli-
gados a trabajar en Buenos Aires y alrededores. Las tribus que 
sobrevivieron fueron desplazadas a las zonas periféricas de la 
Patagonia.
19. El primer telégrafo se instala en Argentina en 1857, pero 
el gran impulso a este medio de comunicación lo da Sarmiento 
a partir de su presidencia de 1868. En 1869 se enlaza Buenos 
Aires con Rosario, luego en 1866 llega a Montevideo mediante 
un cable subacuático, en 1870 se enlaza con Chile y en 1872 
llega al norte del país. En la misma década de 1870 se enlaza el 
telégrafo argentino con Europa a través de Brasil.
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Inmigrantes embarcando en el puerto de A Coruña (arriba), des-
embarque en el puerto de Buenos Aires (centro), llegada a la 
ciudad de Buenos Aires (abajo): “El Gobierno Federal fomentará 
la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar 
con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 
industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Art. 23 
de la Constitución nacional. 
Gráficos que relacionan para el mismo periodo el volúmen de 
inmigración con la cantidad de km de tendido de vías férreas. 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de ALSINA, Juan 
A. La inmigración en el primer siglo de la independencia. Buenos 
Aires: Felipe Alsina, 1910. 

Inmigración a la Argentina (1860-1909) 

Evolución del tendido ferroviario en km (1860-1909) 
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Hacia el final de siglo, otros adelantos técnicos permiten también la expansión de la población 
sobre el territorio bonaerense. Hacia final de siglo ya había aparecido la chapa de zinc en el 
país, que viene como lastre en los barcos, ampliamente usada en tejados de viviendas en toda la 
provincia. Por otra parte, en 1880 llega a Argentina el molino de viento, procedente de Estados 
Unidos, que junto con las aguadas artificiales permite la libre utilización del territorio para fines 
productivos, antes condicionada por la disponibilidad de agua para riego y animales.

Durante la segunda mitad del siglo XIX el entorno científico aparece dominado por la idea de 
repetición y regularidad (Laplace, Gauss, Darwin)20. La regularidad que aporta la estadística 
al conocimiento del territorio impulsa el desarrollo de los censos nacionales. El primer Censo 
Nacional se realiza en 1869. En dicho censo, se verifica que la población total del país es de 
1.736.923 personas, de los cuales el 28,5% vive en la provincia de Buenos Aires.

Otra forma de regularidad aplicada desde el Estado al territorio es la introducción del sistema 
métrico decimal (adoptado en Francia en 1799) como patrón para unificar todas las medidas 
coloniales que se usaban en el país. El sistema métrico decimal es adoptado en 186320. 

En la década de 1870 la regularidad se aplica ya de forma directa sobre el territorio en conso-
nancia con las nuevas medidas tendentes a aumentar la inmigración. El 19 de octubre de 1876 
se dicta la ley de inmigración y colonización que define la división de los nuevos territorios 
ganados a los indios (llamados territorios nacionales) en secciones cuadradas de 20 x 20 km22. 
Asimismo, se establecen mecanismos de ingreso y estadía de los inmigrantes que llegan al país, 
sistemas de propaganda en Europa, a través de una comisión, convenios con empresas de trans-
porte y contacto con oficinas de trabajo en el país para el traslado de los inmigrantes al interior23. 
La novedad es la escala y el aparato público destinado a esto, que tienen como resultado un 
aumento constante de la población, particularmente a partir de 1880.

La inmigración se trata en principio como un instrumento de progreso económico –aunque luego 
veremos que trae otras consecuencias– que permite que ya durante la presidencia de Avellaneda 
(1874-1880) puedan exportarse cereales en cantidad, gracias a las mejoras técnicas introduci-
das y a la mayor cantidad de trabajadores. Con el aumento progresivo de esta actividad flore-
cen las instituciones de crédito y las actividades mercantiles. Y mientras se desarrolla la economía, 
se despliegan las instituciones: organización de la justicia, nuevos códigos, régimen contable, etc. 
La educación es central para civilizar a la población, que de otro modo sería imposible de go-
bernar24:

“Creían con firmeza que estaban estrechamente unidos a la masa del pueblo y soñaban, 
como decía Sarmiento, con “hacer del pobre gaucho un hombre útil”; pero, en el fondo, 
eran una élite que mantenía el poder en sus manos, sin que sus diferencias alcanzaran otra 

20. “La representación del mundo como regularidad han tenido una 
fuerte impronta en las distintas disciplinas del conocimiento, tanto en 
las ciencias exactas y naturales, las ingenierías, como en las ciencias 
que se ocupaban de analizar los fenómenos sociales” (CACOPAR-
DO, 2007).
21. En el año 1836 se encarga al agrimensor Felipe Senillosa la 
confección de un sistema de equivalencias entre el metro y la vara 
colonial, pero recién el 10 de septiembre de 1863 de adopta el 
sistema métrico decimal para todo el territorio de la República, 
medida que debe reiterarse en 1877, aunque por varios años 
después se siguen usando las dos medidas por reticencia y dificul-
tad de comprensión de las equivalencias y sus usos.
22. La ley autorizaba las siguientes formas de colonización: 1. 
Directa por el Estado, 2. Indirecta por empresas particulares, 3. 
Por iniciativa individual en lugares no explorados, 4. Por los go-
biernos provinciales estimulados por el gobierno nacional, 5. Por 
particulares amparados por el gobierno.
23. Se define al inmigrante como “todo extranjero jornalero, arte-
sano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta 
años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la Re-
pública para establecerse en ella”. Si reunía estas características, 
el extranjero gozaba de la asistencia del departamento general 
de inmigración.
24. Sarmiento fue el encargado de difundir y perfeccionar la 
educación primaria y creó las primeras “escuelas normales” para 
la formación de docentes; Mitre se encargó de la enseñanza se-
cundaria a través de la formación de “colegios nacionales”, en 
tanto que Avellaneda se ocupó de la Universidad.
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La Provincia de Buenos Aires en 1888 (51 x 46 cm), mostrando la 
red ferroviaria y la división en partidos. En: Atlas geografico Ar-
gentino. Felix Lajouane, Editor, Buenos-Aires, 1888. Grabado por 
Erhard hermanos, 8 Calle Nicole, Paris. Imp. Erhard Hermanos. 
Fuente: David Rumsey Historical Map Collection.
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Crecimiento de la población total argentina, entre 1809 y 1914. 
Fuente: elaboración propia en base a los censos de 1859, 1895 
y 1914 y a DE LA FUENTE, Diego (dir.). Primer censo de la Repú-
blica Argentina. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, 1872.
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categoría que la de meras disidencias entre personas o grupos. Por debajo de ella, la masa 
popular, el “gauchaje”, sentía la opresión de las nuevas formas de vida…” (ROMERO, 
1946, p.168).

La era aluvial

Los cambios causados por el rápido crecimiento económico y la política inmigratoria repercutieron 
rápidamente en la composición de la sociedad argentina. Gracias a la activa propaganda en 
Europa para publicitar las ventajas y seguridades que ofrece la Argentina para la radicación de 
los emigrantes, se logra pasar de 1.830.223 habitantes en 1869 (DE LA FUENTE, 1872, p. XVIII) 
a 3.956.060 en 1895 (ROMERO, 1946). De ese total más de un millón son extranjeros (25,4%), 
mientras que en 1869 son sólo 211.993 (11,58%). Según el censo de 1914 el país cuenta con 
7.885.237 habitantes, de los cuales los extranjeros representan más del 30% del total. 

Es importante señalar en este punto la diferencia sustancial entre la inmigración que habían 
pensado Sarmiento o Alberdi y la real. Ambos plantean la necesidad de atraer inmigración del 
norte de Europa para civilizar el territorio, mediante la colonización del interior y la fundación de 
pueblos que generaran centros estables. El resultado es bastante diferente de la idea original: la 
población que arriba es fundamentalmente del sur de Europa, en su mayoría italianos y españo-
les, de los cuales gran parte se asienta en las provincias del litoral (Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos), y sólo una parte se dirige hacia el interior del país, principalmente a centros poblados25. De 
esta forma, la población rural tiende a disminuir, al contrario de lo que debería haber pasado si 
se hubiera seguido al pie de la letra la política colonizadora esbozada inicialmente. Esto provoca 
un crecimiento desmedido de la región litoral en detrimento del interior del país26.

A partir de 1880 aproximadamente, se puede hablar del ingreso a “la era aluvial” (ROMERO, 
1946), el periodo en que el país, pero más específicamente la región pampeana (incluida la 
provincia de Buenos Aires), ingresa definitivamente al mercado mundial como exportadora de 
materias primas. Esta situación económica provoca que Argentina se convierta en “el granero del 
mundo” gracias a su producción agropecuaria (cereales y carnes), que es consecuencia en última 
instancia de un aprovechamiento extensivo del territorio de la provincia gracias a su poblamiento 
creciente.

La ganadería sigue siendo la actividad fundamental pero sus características mejoraron gracias al 
mestizaje. La carne puede ser exportada sin necesidad de estar salada a partir de la instalación 
de los frigoríficos27. La actividad más beneficiada por la inmigración es la agricultura, a través 
de la instalación de varias colonias agrícolas. A mediados del siglo XIX, como ya hemos apuntado, 
se inicia el alambrado de los campos sembrados que los protege de los ganados y también se 

25. La mayor parte de la inmigración se concentra en la Provincia 
de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con sólo 
85.400 habitantes en 1852 y en 1889 presenta más de medio 
millón de habitantes, alcanzando 1.244.000 en 1909. “Hubiera 
sido necesario modificar el régimen de explotación agrícola, crear 
nuevos centros de interés económico en el interior, favorecer la radi-
cación definitiva de los que llegaban al país y hallaban como única 
esperanza la de ir a trabajar como peones de bajo salario en los 
inmensos campos de los ricos. Pero nada de eso se hizo, y el inmi-
grante s venga quedándose en Buenos Aires para tentar la suerte 
no en las faenas de producción, sino en las de distribución, multipli-
cando el número de aspirantes a una riqueza lograda en las formas 
subsidiarias de la vida económica” (ROMERO, 1946, p.183).
26. La dirigencia del ‘80 vive una enorme decepción al recibir 
una inmigración que no era la esperada y por eso invierte la ten-
dencia de todo el siglo: el campo pasa a ser el espacio positivo, 
mientras que la ciudad (Buenos Aires) es la puerta abierta que 
admitía la llegada de cualquier tipo de sujeto. Esto nos ayuda a 
comprender por qué de repente, en el fin de siglo, cobra rele-
vancia la figura del gaucho y la del criollo, y el campo como el 
espacio originario y puro, centro de la “tradición”. 
27. Antes de la existencia del frigorífico la carne se exportaba 
salada, o bien mediante ganado vivo.

Fundación de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de 1882. 

1810 52 80 1916
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Evolución de la red ferroviaria argentina entre 1870 y 1910.
Líneas ferroviarias en la provincia de Buenos Aires en 1913. 
Fuente: Álbum argentino : Libro de estudio de la Provincia de Bue-
nos Aires. Su vida, su trabajo, su progreso. Buenos Aires, 1913. 
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incrementa la explotación minera. Todos estos factores contribuyen al rápido crecimiento de las 
exportaciones, que son acompañados por el aumento de los créditos bancarios y los préstamos 
contratados al exterior para financiar obras públicas28.

En este último aspecto, la preocupación fundamental es la extensión de la red ferroviaria, la 
cual, como ya vimos, comienza en 1857. Sin embargo, es a partir de 1880 cuando cobra mayor 
fuerza. Su actividad impulsa el desarrollo territorial bonaerense, porque los convoyes necesitan 
paradas obligatorias cada un cierto trecho para reabastecerse de carbón y agua. Estos puntos 
son los gérmenes de futuras poblaciones, muchas veces en detrimento de otras ya existentes.

Desde el punto de vista administrativo el año 1880 también es un punto de inflexión. En este año, 
Buenos Aires, que hasta este momento es capital de una provincia que a su vez alojaba al gobier-
no nacional, se convierte en la capital federal de la república. Así finalizan definitivamente las 
luchas civiles que marcaron más de medio siglo XIX. La nacionalización de las rentas de aduana 
del puerto de Buenos Aires da la posibilidad concreta de estimular el crecimiento económico (y 
por lo tanto urbano) del interior. Frente a esta situación, es necesario establecer una nueva capital 
para la provincia, y se decide la enorme tarea de crear una nueva ciudad capital desde cero, 
que resuma los ideales de progreso a los que aspira el país y en 1882 se coloca la piedra fun-
dacional de La Plata, la nueva capital, a escasos 50 km al sur de su predecesora.

Los cambios sociales que ya habíamos anticipado, ven la luz con el surgimiento de una clase me-
dia constituida principalmente por el éxito económico de los inmigrantes y su arraigo en el país. 
Comienza entonces a generarse una tensión entre la masa de población inmigrante y la masa 
criolla29. La antigua y austera elite republicana se había ido transformando con los años, sobre 
todo a partir de la presidencia de Roca, en una oligarquía capitalista que poseía los medios de 
producción y que ahora se comporta como una aristocracia, con la certidumbre de que son de 
distinta condición, los hijos auténticos del país y los dueños del suelo. En su ánimo de enriqueci-
miento proceden sin un plan claro a conceder al capital extranjero ventajas que comprometen 
el patrimonio nacional y aumentan la deuda pública con el exterior, sobre todo en cuento a las 
obras públicas, modernización de las infraestructuras de comunicación (ferrocarril, tranvías, telé-
fono, telégrafo) y la extracción de recursos (como las usinas de gas)30. Porque al fin y al cabo, el 
elemento de riqueza de esta clase es la tierra y para ponerla en valor es necesario dotarla de 
todos los adelantos técnicos para que reporte la mayor cantidad de ganancias.

En un comienzo la masa inmigratoria se desentiende de esos problemas preocupados por el 
enriquecimiento personal, pero luego, a medida que se va afianzando en el país, se manifiesta 
en contra de esta élite, en un tono popular, buscando una política de renovación orientada a la 
democracia. 

Manifestación (Antonio Berni, 1934). Temple sobre arpillera, 180 
x 250 cm. Colección Eduardo F. Costantini.

28. El ambiente de optimismo general reinante provocó un exceso 
en el uso de los créditos, lo cual llevó a la crisis financiera de 
1889. Luego de esta crisis, que afectó a la política provocando 
la revolución de 1890, el país volvió a la línea de la prosperidad 
económica hasta 1920. 
29. Ésta última opta por el menosprecio al “gringo” y realiza un 
enorme esfuerzo por recuperar las tradiciones nacionales, me-
diante una revalorización exagerada de las formas típicas de 
vida relacionadas con la vida del campo, el folklore y la tradición 
gauchesca. Estas tradiciones también sobrevivieron en la clase 
más humilde, aún con el predominio de los inmigrantes.
30. “La construcción de ciertas vías férreas reportó a la compañía 
concesionaria la cesión de vastas extensiones de tierra, y aún así pa-
reció admirable la generosidad de los capitalistas que aventuraban 
su dinero” (ROMERO, 1946, p.198).
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Territorios no 
ocupados

Desde mediados del siglo XIXSiglos XVI a XIX

Esquema de los cambios en las relaciones territoriales producidos 
en el país y en la región pampeana a partir de mediados del si-
glo XIX. Se muestra cómo la region central del país toma especial 
importancia en detrimento sobre todo del norte, donde estaban 
los antiguos centros de población. Fuente: elaboración propia. 
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La presencia de ese proletariado o germen de clase media repercute directamente en la posición 
hegemónica de la elite: para principios del siglo XX aparecen las primeras masas obreras orga-
nizadas, que son reprimidas por los mismos hombres que elaboraron una legislación moderna y 
progresista en otros aspectos. La elite entra así en una contradicción íntima entre los ideales libe-
rales y los democráticos en su intención de transformar el país desde arriba. Esta contradicción 
lleva a Luis Sáenz Peña a declarar por fin en 1912 la ley de voto universal, secreto y obligatorio. 
Con este nuevo instrumento la oligarquía pierde posiciones inmediatamente, hasta que en 1916 
se produce el triunfo del candidato radical Hipólito Irigoyen. 

Aquí se cierra el periodo que conforma el eje de nuestro trabajo, el ciclo 1810-1916. Queda clara 
la presencia de unas ideas que llevan a una valorización creciente del elemento tierra de la provincia 
(y del país entero) y a una voluntad de regularizar, poblar y modernizar esa tierra, para civilizarla. 
A lo largo de estos 116 años vemos los gérmenes de estas ideas, la gestación de una política para 
llevarla a cabo y su puesta en práctica, hasta la crisis de este modelo político, donde termina ese ansia 
colonizadora. 

A partir de aquí comenzaremos a dilucidar cómo esas ideas encuentran una manera de llevarse a 
la práctica a través de la técnica, proceso que tendrá que ver, una vez más, con la construcción del 
estado naciente. 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

52
1

Siglo XX

1810-1849

1850-59

1870-79

1860-69

1890-1899

1880-89

Antes de 1810

Secuencia temporal de fundaciones de las hoy ciudades cabece-
ra de partido en la provincia de Buenos Aires. Fuente: Elabora-
ción propia.
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Pueblos fundados antes de 1810 Fundaciones entre 1810-1859

Fundaciones entre 1860 y 1879 Fundaciones a partir de 1880 - siglo XX

Secuencia de fundaciones de pueblos de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla de fundación de Pueblos. Dicha tabla está construida con los datos de del libro
de Levene. Historia de la Provincia de Buenos Aires y la Formación de sus pueblos, de 1936
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Fundaciones entre 1860 y 1879 Fundaciones a partir de 1880 - siglo XX

Secuencia de fundaciones de pueblos de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla de fundación de Pueblos. Dicha tabla está construida con los datos de del libro
de Levene. Historia de la Provincia de Buenos Aires y la Formación de sus pueblos, de 1936
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Esquema de las fundaciones sobre un eje temporal
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concLusiones

La idea de poblar el territorio argentino perfilada desde fines del siglo XVIII cobra un enorme 
impulso a partir de la Independencia, y se transforma en un tema de Estado. 

La estrategia adoptada en la región pampeana para hacer efectiva la ocupación de un territorio 
que hasta ese momento estaba en mano de los aborígenes y poco explorado, tiene que ver con 
el fomento de la población en el interior del país para promover a su vez la ganadería, y más 
tarde la agricultura, de exportación, que es el objetivo final. 

El mecanismo adoptado es la ocupación mediante el avance de la frontera, instalando fuertes y 
fortines que cada vez van asegurando más el territorio otrora inhóspito, un espacio a salvo de 
invasiones indígenas para la fundación de pueblos y el fomento de la actividad agrícolo-
ganadera. 

El cuerpo de ideas acerca de cómo debe poblarse el país se establece entre 1810 y 1852, so-
bre conceptos gestados en el último periodo virreinal, pero todos los intentos de llevar a cabo 
una política de población de la región pampeana se ven truncados por luchas civiles y políticas 
hasta que por fin a partir de 1852, con la conciliación de políticas antes antagónicas para la 
conformación de un estado nacional, todas esas ideas que durante casi 40 años habían ocupado 
las mentes de los principales pensadores del país pueden comenzar a llevarse a cabo. A esta 
puesta en práctica contribuyen los adelantos científicos y tecnológicos, las transformaciones en el 
mercado internacional, los cambios en las políticas de tierras, el fin de la lucha contra el indíge-
na, la estabilidad política alcanzada y la llegada de los inmigrantes. por esta razón, podemos 
afirmar que existe un periodo de gestación de las ideas, que va desde fines del siglo XVIII 
hasta 1852, y luego, a partir de ese año, comienza un segundo período en que la ideología 
generada anteriormente puede llevarse finalmente a la práctica. Como consecuencia, es duran-
te estos años cuando se funda la mayor cantidad de poblaciones en la provincia de Buenos Aires.

La ocupación de la tierra como base del nuevo estado se construye como parte de una idea de 
país: es decir que el concepto de fundar ciudades está apoyado en una idea global de construir 
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una nueva nación agroexportadora, cuyo territorio se dedique enteramente a la producción de 
materias primas.

En este sentido, la importancia dada a la tierra por la gestión rivadaviana es fundadora para 
todo el siglo XIX, dado que el territorio es la fuente de riqueza sobre la cual se asienta el nuevo 
Estado. Por esta razón, el orden regular es aplicado a todos los aspectos del gobierno y también 
al territorio, dando lugar a la necesidad de medir y controlar los terrenos pertenecientes al Es-
tado. 

Podemos verificar así parte de la hipótesis que enunciamos al comienzo de este trabajo, esto 
es que existe una correlación directa entre la idea  de país que se busca y el acto de fundar 
ciudades. Seguidamente veremos cuál es la relación entre la idea, la forma de llevarla a cabo 
y el producto, es decir la forma urbana resultante. 



CAPÍTULO 2. técnica



“Existe todavía en Buenos Aires una de las más bellas instituciones de otros tiempos, 
aunque hoy no se haga sentir por trabajo ninguno de consecuencia. El Departamento 
Topográfico, hecho nacional, debiera ser el foco de donde partiesen y a donde volvieran 
todos los trabajos de reconocimiento, mensuración y demás. Nuestro principal elemento de 
prosperidad son los terrenos baldíos, improductivos hoy, pero que pueden valer millones 
desde el momento que se emprenda distribuirlos a los colonos por un precio determinado. 
Una vez aseguradas las fronteras por el sistema que hemos indicado, el interior de la Re-
pública debe ser objeto de trabajos en grande escala. En los Estados Unidos, el gobierno 
de Washington pone en venta todos los años una porción de las tierras federales que han 
sido medidas y deslindadas de antemano por los ingenieros. De este modo entran por 
año en caja doscientos mil pesos, y se echan los cimientos a nuevas poblaciones y Estados. 
Correspondería al Departamento Topográfico Nacional proceder a la mensura y enajena-
ción de las tierras baldías cultivables en diversos puntos de la República, a fin de que los 
emigrantes que lleguen de Europa sepan adonde dirigirse, y no se acumulen en las costas 
por la incertidumbre y el temor de aventurarse a ciegas en un país desconocido”.

D.F. Sarmiento. Argirópolis, 1850. 
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La cOnStRUcciÓn DE Un SaBER tERRitORiaL

Retratos de Pedro Antonio Cerviño (izq.) y Félix de Azara (der.), 
pioneros del conocimiento territorial en Argentina. 

En esta segunda parte, se pretende ahondar en la constitución del cuerpo técnico que el Estado crea 
para medir y registrar el territorio, a la vez que para fundar ciudades que atraigan pobladores a la 
región. Veremos a lo largo de casi un siglo la evolución de esta repartición, sus trabajos, así como sus 
contribuciones al conocimiento territorial. De esta forma, el Departamento Topográfico representa la 
forma de llevar las ideas de país al campo de la técnica y hacerlas realizables en el terreno.

El Departamento, constituido en 1824, atraviesa diferentes periodos: pasa por una primera etapa lle-
na de ambiciones y proyectos a un periodo de oscuridad durante la dictadura de Rosas. Luego resurge 
en 1852 al constituirse el Estado Nacional, para reestructurarse en 1875 al pasar a formar parte del 
Departamento de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y por último, en 1913, se transforma en 
la Sección Geodesia, como parte del Ministerio de Obras Públicas, siendo una de las pocas institucio-
nes públicas de principios del siglo XIX con continuidad en la actualidad. 

Primeras aproximaciones al conocimiento territorial antes de 1810

Ya hemos visto que sobre el final del siglo XVIII se toma conciencia de la necesidad de conocer 
los territorios del interior argentino. Es necesario tener datos suficientes de los terrenos para di-
vidirlos y entregarlos en enfiteusis, aumentar los terrenos para pastoreo, lograr acceso a la sal, 
construir una mejor defensa contra las invasiones indígenas, mejorar las comunicaciones con la 
región cuyana y Chile y, en última instancia, para tener conocimiento sobre el territorio sobre el 
cual se estaba gobernando.

La mayoría de los profesionales actuantes en estas mediciones son ingenieros militares, pilotos 
náuticos, o profesores de matemática o cosmografía (RECALDE, 1999, p.35), que son los “facul-
tativos” para realizar estas operaciones. Las mediciones son efectuadas con instrumental limitado 
y en condiciones muchas veces adversas debido a al clima y la inseguridad reinante a causa de 
los asaltos indígenas. 

Hacia finales del siglo XVIII la importancia de la topografía cobra impulso con la llegada de los 

1810 52 80 1916
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Carta esférica de Buenos Aires, por José María Cabrer, 1811. 
Fuete: Biblioteca Nacional de Brasil, Biblioteca Digital.
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1. “…Belgrano había conocido en España los escritos de Gaspar 
Melchor de Jovellanos (1744-1811), quien había expresado: ‘sin 
la luz de un plano topográfico, la política no formará un cálculo 
sin error, no concebirá un plan sin desaciertos…; sin cuya direc-
ción la economía más prudente no podrá… emprender ninguna 
obra pública’” (RECALDE, 1999, p. 33).

Itinerario de Buenos Aires a Córdoba, de Sourriere de Souillac, 
primer astrónomo de la tercera partida demarcadora. Publicado 
en 1837. 

“Demarcadores Reales”, es decir, los profesionales en relevamientos topográficos y cartográficos 
que mandaron al Río de la Plata la corona español y portuguesa para definir los límites entre sus 
dominios. Entre ellos se encuentra Félix de Azara –aragonés, formado en la Real Academia de 
Matemáticas de Barcelona, de quien ya hemos mencionado sus informes– , Pedro Antonio Cer-
viño y Juan de Alsina –gallego y catalán, respectivamente, ambos formados en España–, Juan 
de Inciarte –colaborador de Cerviño–, José María Cabrer y el cosmógrafo francés Sourriere de 
Souillac. 

Por iniciativa de Manuel Belgrano1, se abren en 1799 en Buenos Aires la escuela Geometría y 
Dibujo, dirigida por José Antonio Hernández, y la de Náutica, a cargo del piloto Pedro Antonio 
Cerviño. Sin embargo estas academias tienen una existencia breve porque la Corona las conside-
ra un lujo para una colonia y se cierran en 1806.

Sin duda, la llegada de los demarcadores y estas primeras academias constituyen el principal an-
tecedente de formación de profesionales relacionados con el saber territorial antes del periodo 
independiente y demuestran que existía una preocupación por conocer el territorio antes de la 
independencia, que se revela en las palabras de Belgrano en un discurso de 1806: “no puede un 
gobierno llamarse… justo y bien administrado si no ordena proteger el estudio de las matemáticas, 
pues con su auxilio…  se fundan ciudades…, se miden y se reparten campos, se abren caminos…” 
(RECALDE, 2006, p.49). Sin embargo, es a partir de la llegada del estado independiente que 
la construcción de un saber territorial se transforma en una política de estado integral, que 
abarca la creación de una institución, la determinación de un sistema de trabajo, un cuerpo legal 
y que da sus primeros frutos en la práctica.

El Departamento Topográfico: su primera época

Tras la Revolución de Mayo (1810) en que se constituye el primr gobierno argentino indepen-
diente de la Corona española y se reanudan las acciones que tienen que ver con subsanar la 
falta de conocimiento territorial sobre el país. El ya mencionado decreto del 4 de septiembre de 
1812 ordena la creación de una Comisión Especial para elaborar el plano de la provincia de 
Buenos Aires que sirva para repartir las tierras: las preocupaciones de los tiempos anteriores a 
la independencia ya son ley y ahora comienza la organización de un aparato estatal dedicado 
al saber territorial. 

En un proceso de construcción de una entidad administrativa que concentre toda la información 
cartográfica de la que dispone el estado, en 1824 el gobierno de Martín Rodríguez (cuyo minis-
tro de gobierno era Bernardino Rivadavia) conforma la Comisión Topográfica, que es suprimida 
dos años después cuando se crea el Departamento General de topografía y Estadística. Un año 
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Diligencia de Mensura de la ciudad de Dolores, a cargo del agri-
mensor J.M. Romero, 1826. Fotografía de la portada, primera 
página y el plano. Fuente: AHG.
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AÑO REPARTICIÓN ESTABLECIDA
1821 Departamento de Ingenieros Arquitectos 2 3 23 de octubre de 1821
1822 Departamento de Ingenieros Hidráulicos 4 7 de diciembre de 1822
1824 Comisión Topográfica 25 de septiembre de 1824
1826 Departamento General de Topografía y Estadística 26 de junio de 1826
1827 Archivo del Departamento Topográfico 26 de marzo de 1827

2. Este departamento fue cerrado al poco tiempo de establecido 
y fue reabierto en 1826, y vuelto a cerrar en 1828.
3. Es curioso analizar por qué la CT funcionó cumpliendo sus ob-
jetivos desde el principio y no así el Departamento de Ingenieros 
Arquitectos o el de Ingenieros Hidráulicos. Quizá la diferencia 
estribe fundamentalmente en la disponibilidad del profesional 
interviniente en cada profesión: mientras la CT contaba con pro-
fesionales dedicados a las matemáticas, astronomía o ingeniería 
militar que ya estaban establecidos en el país desde fines del 
siglo XVIII, las otras dos reparticiones no contaban con personal 
especializado en obras públicas y por eso se vieron obligados 
a contratar técnicos en el extranjero, lo cual demandaba otros 
tiempos y gestiones. 
4. Las obras que debía atender eran la construcción de un puer-
to y la provisión de aguas corrientes para la ciudad de Buenos 
Aires. Como las obras no pudieron realizarse y el gobierno ha-
bía mandado suspender las obras públicas, se decide cerrar este 
departamento el 6 de octubre de 1829. Todos sus instrumentos, 
planos y libros fueron depositados en el DT. 
5. Estas primeras instrucciones a los agrimensores son elevadas a 
consideración del gobierno el 5 de marzo de 1825 y aprobadas 
el 25 de abril con algunas modificaciones. En esas instrucciones “el 
honorario y valor de las mensuras ha sido también fijado para los 
casos en que no hay contrato previo. Estos reglamentos al paso que 
han dado una determinación precisa a las operaciones de los facul-
tativos han evitado su dependencia de los particulares y han servido 
de estímulo a la profesión misma…”. (Memoria del DT, del 28 de 
marzo de 1826, citada en ESTEBAN, 1962, p.75).

Cronología de establecimiento de reparticiones técnicas. Ela-
boración propia.

después se crea el archivo de este Departamento para poder reunir la cartografía existente de 
la época colonial.

En el decreto de su establecimiento, la Comisión Topográfica queda conformada por: el editor 
del Registro Estadístico, el prefecto de ciencias exactas y el catedrático de físico-matemáticas, 
más dos oficiales auxiliares. Las tres primeras autoridades de la Comisión fueron Felipe Senillosa, 
Vicente López y Planes y Avelino Díaz, a las que luego se sumaron Mariano Chilavert como primer 
oficial, Juan Saubidet como segundo escribiente y Agustín Ibáñez de Luca como oficial meritorio. 

Esta comisión estaba encargada de reunir los datos para confeccionar un plano de la provincia 
de Buenos aires, aprobar las mensuras de terrenos de particulares o del estado, acreditar a los 
agentes encargados de efectuar las mediciones (es decir, los agrimensores) mediante un examen 
y reglamentar el ejercicio de la profesión.

A partir de aquí se crea un modo de trabajo muy acorde con la extensión del territorio bonae-
rense y las necesidades del país en esos momentos. Los agrimensores recorren la provincia para 
medir, trazar y amojonar estancias y pueblos y van dejando constancia de cada trabajo en un 
documento escrito con un plano adjunto llamado “diligencia de mensura”, del cual deben dar una 
copia al archivo de la Comisión. Ésta, a su vez, con la suma de todos estos trabajos tiene la tarea 
de construir un plano de las propiedades de la provincia que reúna toda esa información en un 
único documento (el que después se llamará Registro Gráfico de las propiedades rurales de la 
Provincia de Buenos Aires, al cual en adelante nos referiremos sólo como “Registro Gráfico”).

En esta práctica, el agrimensor no es un empleado público, es decir que no es contratado direc-
tamente por el Estado, pero su actividad está regulada por él y por eso hay que normalizar su 
actividad con unas instrucciones que homogeneícen todo su trabajo para que luego pueda ser 
sumado al de los demás sin dificultad. Las primeras instrucciones dadas a los agrimensores son 
aprobadas en 18255. 

En el decreto de creación de la Comisión Topográfica no se especifica que tenga a su cargo la 
traza de los pueblos de la provincia pero luego, en el programa de trabajos que eleva al poder 
ejecutivo, aparece entre sus actividades a realizar: “levantar el plano de las ciudades y pueblos 
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6. Además de las autoridades del DT, se mencionan los agrimen-
sores que trabajaban efectuando las mensuras en la provincia: 
Francisco Mensura, José de la Villa, José María Manso, Marcos 
Chiclana, Carlos Suárez, Francisco Isaac, Antonio Simonín, Magin 
Roca, Fortunato Lemoine, Joaquín Pareja, Ambrosio Crámer y Teo-
doro Schsuter (Memoria del DT, del 28 de marzo de 1826, citada 
en ESTEBAN, 1963, p.75). En la misma memoria, se nombra a José 
María Romero trabajando sobre el plano de los suburbios de la 
ciudad de Buenos Aires al mando de un oficial y cinco peones. En 
el decreto de 12 de enero d 1828, de selección de agrimensores 
para integrar el DT, se nombra a los siguientes: José María Rome-
ro, Juan Saubidet, Manuel Eguía, José María Guitérrez, Ambrosio 
Cramaire (Crámer), Narciso Parchappe, Teodoro Schuster, Mar-
cos Chiclana, Ramón (Raymundo) Prat, Francisco Mensura, José 
María Manso y Fortunato Lemoyne (R.O., 1828).

Propuesta de límites para los cinco partidos propuestos de la pro-
vincia de Buenos Aires en 1821, por J. M. Cabrer. Medidas origi-
nales: 61 x 90 cm. Fuente: Biblioteca Nacional de Brasil.
A partir de 1810 se produce la creación de partidos antes que 
sus ciudades. Esto surge de querer establecer una autoridad civil 
(los llamados jueces de paz entre 1821 y 1852) en vastas juris-
dicciones que estaban algo pobladas pero que no tenían autori-
dad en materia de seguridad u orden social. Recién a partir de 
1852 se plantea dividirlos y crear centros de población en ellos.

En las páginas siguientes:
Izquierda: Plano de los Montes Grandes en general Juan Ma-
dariaga, levantado en 1824 por José María Gutiérrez. Fuente: 
AHG, citado en LEVENE, 1941. 
Derecha: El pueblo de Magdalena en noviembre de 1826, y la 
traza efectuada por Saubidet en ese mismo mes y año. Fuente: 
AHG, citado en LEVENE, 1941. 

de la provincia, y procurar en ellos la buena distribución de las calles, plazas y edificios públicos” 
(art.9), y seguidamente, en el artículo 14: “con la carta del país indicará todos los parajes propios 
para el establecimiento de nuevas poblaciones” (ESTEBAN, 1962, p.31-32). Es decir que aparece la 
preocupación por arreglar los pueblos existentes y ordenar sus elementos, y a la vez la necesidad 
de fundar nuevas poblaciones.

En 1826, la Comisión pasa a llamarse Departamento General de Topografía y Estadística (lla-
mado comúnmente Departamento Topográfico y que abreviaremos en adelante como DT), y se 
compone de un Ingeniero jefe, un Ingeniero primero, uno segundo y un Ingeniero secretario (Vicen-
te López y Planes, Felipe Senillosa, Avelino Díaz y Agustín Ibáñez, respectivamente). Para realizar 
los trabajos cuentan con dos oficiales –primero y segundo–, dos escribientes y cuatro delineantes6. 
Aparecen incumbencias estadísticas (reunir datos estadísticos de todas las provincias y publicarlos 
anualmente) y aumenta su labor topográfica: ahora se encargan de oficiar de tribunal en litigios 
de mensuras, resolver todo lo relativo a límites, tanto en propiedad pública como privada, regu-
lar la actividad de la agrimensura (examen, patente y control), la conservación de los mojones, 
declinación de plazas, de calles y caminos, y traza de los pueblos.

Vemos que la actividad del DT se va complejizando, aun cuando el DT cuenta con sólo 12 inte-
grantes. Durante esta primera época, a partir de 1826, comienza a realizar la traza de los pue-
blos de campaña existentes: para el año 1826 ya se cuenta con 23 planos de pueblos y ciudades, 
entre ellos los que levanta en 1825 la Comisión Topográfica de los pueblos de Monte, Ranchos, 
Chascomús, San Pedro y Baradero, establecidos antes de 1810 (ESTEBAN, 1962, p. 74 y 78). 

También se ocupa el DT de regular las infraestructuras de comunicación de Buenos Aires con el 
resto del territorio y del trazado de algunas avenidas en los suburbios de la capital que se man-
tienen hasta hoy.

Pero durante estos primeros años el DT se dedica fundamentalmente a la mensura de propie-
dades rurales para repartir en enfiteusis y, dado que todavía no se habían fijado limitaciones 
a la superficie de propiedad estatal a entregar para el régimen enfitéutico, se cometen muchos 
excesos en las superficies otorgadas que luego tendrán graves consecuencias. 

Los trabajos en la campaña por ese entonces son bastante sacrificados, debido a las lluvias, 
las enfermedades, la amenaza indígena y a la falta de cooperación por parte de algunos pro-
pietarios que se ven afectados por las mensuras. Sobre este último punto, se hace necesario un 
largo trabajo de concienciación a los hacendados de las ventajas de tener registradas las tierras 
para evitar los pleitos, para que colaboren suministrando los antecedentes de los terrenos, los 
títulos de propiedad y conserven los mojones. 

Para realizar la mensura, es necesario que todos los propietarios linderos estén presentes para 
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Cuadro con la nómina de agrimensores que integraron el De-
partamento Topográfico desde 1824 hasta 1834. Elaboración 
propia. 
1. Carta solicitando compra de instrumental, que dirige Próspero 
Catlín a Rivadavia en 1822. Fuente: AGN.
“Hayandose en venta un instrumento llamado Círculo Repetidor 
que un uso es general que comprende la Geodesia, la Nivela-
cion y la astronomía y el solo qe hasta aqui á venido á esta 
Ciudad por lo que propongo á VE la compra de dho instrumento. 
D. guarde á VE muchos años. B. Ay. Marzo 1º de 1882. Firma-
do: Próspero Catelín”. Rivadavia responde en marzo 7 de 1822: 
“Hágase la compra de dho instrumento por el Contador de Poli-
cía y comuníquese”.
2. Carta solicitando un aumento de sueldo, que dirige el agr. José 
María Romero a Rivadavia, en 1822. Fuente: AGN.
Extracto: “... a VE con todo respeto tiene el honor de esponer que 
no teniendo ningún otro auxilio ni medio de subsistencia que el 
que le proporciona el corto emolumento que disfruta, (el que dis-
minuye considerablemente por los gastos estraordinarios que el 
desempeño de su servicio le acarrea) se halla en el dia reducido 
á la miserra situación de apenas poder atender al sosten de las 
atenciones de primera necesidad que su familia le demanda [...] 
A VE suplica se digne a mejorar en lo que tenga bien sus emolu-
mentos ó bien asignarle por via de gratificacion un sobre sueldo 
sobre el derecho que se percibe de las delineaciones, gracia que 
espera merecer de la dignidad de VE” Firmado: José María Ro-
mero, Noviembre 23 de 1822. Rivadavia le responde: “Informe 
al Ingeniero en Jefe”, en Noviembre 25 de 1822.

1824 

Según decreto de la CT

1825 

Almanaque de Blondel

1826

Según decreto de DT

1828 

(Renuncia Vicente López)

1828 

(Renuncia Senillosa)

1834

(Muere Avelino Díaz en 1831)

Vicente Lopez y Planes

Felipe Senillosa

Avelino Díaz

Martiniano Chilavert (of 1º)

Juan Saubidet (escribiente 2º)

Agustín ibáñez de Luca (of 
mer)

Vicente Lopez y Planes

Felipe Senillosa

Avelino Díaz

Agustín ibáñez de Luca (of 1º)

Mariano Moreno (h) (of 2º)

Manuel Eguía (ay 1º)

Juan Maria Gutiérrez (ay 2º)

Saturnino Salas (delineador)

Tomás Arias (delineador)

Vicente Lopez y Planes (jefe)

Felipe Senillosa (1º ing)

Avelino Díaz (2º ing)

Agustín ibáñez de Luca (secr)

Felipe Senillosa (jefe)

Avelino Díaz (1º ing)

José Álvarez de Arenales (2º ing)

Avelino Díaz (jefe) Muere en 
1831 y es reemplazado por el 
Coronel Arenales.

Agustín ibáñez de Luca (1º ing)

José Álvarez de Arenales (2º 
ing)

José Álvarez de Arenales  (pres)

Fabricio Octaviano Mosotti (1º ing)

Juan María Gutiérrez (2º ing)

José María Cabrer (agregado)

1 2
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7. “Al emprender sus tareas a principios del año 1825 la Comi-
sión Topográfica no contaba con otros datos fundamentales que 
la carta de Bauzá, la determinación de longitudes y latitudes de 
varios pueblos por los encargados de la demarcación de límites 
en la frontera del Brasil, la carta del río ordenada por el Co-
modoro Bowles, y los viajes por tierra demarcados por la simple 
estima de Cerviño al salado, de Zigur a Salinas, Dalve a la costa 
occidental del Paraná y Reyes a la Sierra de Tandil, Volcán y la 
Ventana”. (Memoria del DT, del 28 de marzo de 1826, citada en 
ESTEBAN, 1963, p.76).
8. Para un desarrollo sobre la actividad de los agrimensores en 
otros lugares del mundo en la construcción de un saber territorial 
nacional ver anexo: “La importancia de una cartografía del te-
rritorio”.
9. En cuanto al instrumental utilizado por el DT, la mayoría fue 
adquirido en Europa. En 1825 se crea una oficina donde los agri-
mensores pueden calibrar y verificar la precisión de sus instru-
mentos.
10. Como muestra de ello, en 1843, Arenales –por entonces pre-
sidente del DT–, se dirige al gobernador Rosas para hacerle sa-
ber que el Departamento se encuentra “tan falto de empleados 
que desde hace mucho tiempo ni siquiera hay uno para auxiliar 
las atenciones de planos y registros” y por eso pide autorización 
para pagar a un facultativo (NICOLAU, 2005, p.214).

Avelino Díaz (izq.) y Felipe Senillosa (der.), este último director de 
la Escuela de matemáticas a partir de 1816.

ser testigos del acto y prestar acuerdo firmando la diligencia. Este sistema, garantiza un consenso 
entre los propietarios para evitar futuros pleitos y por eso en las mediciones se hace hincapié en 
la medida de los “hechos existentes”, es decir los propios del terreno (cursos de agua, árboles, 
lomas, etc.) que puedan servir como referencia estática, además de los mojones:  

“La ‘precisión’ no era entonces absoluta, pero sí relativa a otros terrenos […] la principal 
preocupación de la administración era garantizar la exactitud ‘topológica’ de los releva-
mientos de campo, o sea la ubicación relativa de los terrenos unos respecto a otros, y no el 
establecimiento de su posición absoluta o de su área exacta” (GARAVAGLIA y GAUTREAU, 
2011, p. 81)7. 

Hay que recordar que la actividad de medir tierras rurales estaba tradicionalmente ligada al 
cobro de impuestos, como bien apunta Recalde (2006, p.14), y que por eso la gente asociaba a 
los oficiales encargados de medir los terrenos con los impuestos que iban a surgir de esa tarea, y 
así durante años el pueblo tiene una visión poco favorable de la tarea del agrimensor8. 

En cuanto al archivo del Dt, establecido en 1827, es creado para conservar toda la información 
referente a los pueblos de toda la República, es decir todas las actas fundacionales, las disposi-
ciones sobre el trazado y distribución de las tierras, antecedentes sobre los orígenes. Este archivo, 
que todavía hoy existe, también es el encargado de conservar los duplicados de mensura de 
todos los terrenos que se van midiendo. 

Tras la caída de Rivadavia en 1827 la situación del DT comienza a complicarse, tanto por falta 
de presupuesto como por inestabilidad política. Sin embargo, en 1830 se logra publicar el pro-
ducto singular de estos primeros años de trabajo del DT: la realización del primer plano de todas 
las propiedades rurales de la provincia construido, como hemos explicado antes, con la suma de 
todas las mensuras efectuadas individualmente9. 

Durante la dictadura de Rosas, la situación del DT se torna bastante más complicada, porque no 
cuenta casi con personal ni con instrumental para los trabajos10. 

Por lo tanto, dada la situación política, a mediados del siglo XIX la actividad del DT queda redu-
cida a atender algunos casos de delineación urbana en la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá 
de eso no se hacen demasiados trabajos, salvo algunos amojonamientos de campos que concede 
Rosas a los partidarios de su régimen. 
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Registro Gráfico de las Propiedades Rurales, año 1830. Medidas 
originales: 1,60 x 1,00 m. Fuente: AGN. 
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Registro Gráfico de las Propiedades Rurales, año 1830. Detalle 
de un sector. Fuente: AGN. 
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El agrimensor, dibujo de León Palliere (1864), litografia Pelvilain, 
medidas originales: 31,5 x 18,5cm.
La escena muestra un grupo de paisanos que observan la tarea 
que realiza el agrimensor. Éste, en el centro de la escena, se 
encuentra de pie junto al instrumental, y a su lado, su ayudante 
sentado en el suelo toma apuntes.
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Los tratados de Puissant, Lefevre, Vallée y Biot

La formación de los profesionales durante la primera época

El Coronel García, sugiere en 1810 que para realizar las mensuras generales de la campaña:

 “… deben elegirse sujetos que, además de conocimientos científicos, estén adornados de 
una integridad a toda prueba. Ellos han de ser infatigables, hasta que perfeccionen un plano 
topográfico, que señale exactamente los territorios de cada partido, sus límites y haciendas 
en él comprendidas; sus pueblos e iglesias, sus pastos comunes, aguadas, égidos, con una 
razón estadística la más prolija” (GARCÍA, 1836). 

Estos profesionales que, como hemos dicho, antes de la Independencia estaban ligados al campo 
de la ingeniería militar, náutica o cosmografía, de a poco van siendo reemplazados por profe-
sionales formados específicamente en matemáticas, geometría y tareas topográficas en escuelas 
creadas para ese fin en Buenos Aires.

En 1810, siguiendo con su trayectoria anterior Manuel Belgrano logra la apertura de la Escuela 
de Matemáticas,  con  Felipe de Sentenach –ingeniero y militar de origen catalán– como director. 
A partir de 1816 Felipe Senillosa es el nuevo director y entre sus alumnos están: Avelino Díaz, 
José Álvarez de Arenales, Antonio Saubidet, Pedro Bernal y Manuel Chilavert, que son los perso-
najes que dominan todo el primer periodo del DT.

Queda establecido que para ejercer la función de agrimensor público en la provincia es necesa-
rio acreditar la idoneidad ante la Comisión Topográfica mediante un examen11. 

La Universidad de Buenos Aires, creada en 1821, incorpora la academia de 1810 como cátedra 
de Ciencias Exactas. Los estudiantes usan los textos consagrados en Europa, entre ellos: el Trata-
do de Topografía, agrimensura y nivelación (1807), el Tratado de Geodesia (1805) y la Colección 
de diversas proposiciones de geometría resueltas o demostradas por el análisis, aumentada por un 
extracto sobre el levantamiento de los planos, de Puissant; El Nuevo tratado geométrico de agri-
mensura y el Manual del trigonómetro para servir a de guía a los jóvenes ingenieros que se destinan 
a las operaciones de la geodesia, de Le Févre; Elementos de Geometría y otros tratados referentes 
a la geometría, de Lacroix; El Tratado de geometría descriptiva y el Tratado de las sombras, de 
la perspectiva lineal, de la perspectiva aérea y de las imágenes de óptica, de Vallée; la Aplicación 
de análisis a la geometría, Geometría descriptiva y Geometría analítica, de Monge; Tratado com-
pleto de astronomía teórica y práctica, de Jean Baptiste Joseph Delambre; Tratado elemental de 
astronomía, de Biot; y el Tratado de Topografía, de Legendre, entre otros libros y publicaciones 
periódicas como el Diario de la Escuela Politécnica de París12.

En esta primera época, mientras que los miembros del Departamento de Ingenieros Arquitectos 
o del de Ingenieros Hidráulicos, como James (Santiago) Bevans, Charles Henri Pellegrini (padre 

11. En el decreto de Creación de la Comisión Topográfica (art. 
5). El mismo decreto especifica que “los que se hallen en la actua-
lidad en ejercicio concurrirán a la Comisión para la revalidación 
de sus despachos, pero en lo sucesivo el que solicite el título de 
agrimensor deberá sufrir formal examen en toda la parte físico-
matemática que se dicte en la Universidad en el segundo bienio 
de filosofía, como igualmente en los elementos de geometría des-
criptiva” (art. 6).
12. Las referencias a la bibliografía fueron extraídas de la pu-
blicación La Abeja Argentina, nº3 (15 de junio de 1822) y de 
RECALDE (1999).

1810 52 80 1916
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del presidente Carlos Pellegrini), Próspero Catelín o Carlo Zucchi, son europeos, formados en 
París; los funcionarios del Dt son mayoritariamente formados en argentina. Tal es el caso de 
Vicente López y Planes, Avelino Díaz y Martiniano Chilavert.  En el caso de Agustín Ibáñez de 
Luca y el Coronel José Álvarez de Arenales, son montevideano y peruano respectivamente, aun-
que formados en Buenos Aires; Senillosa y Cabrer son catalanes y estudiaron en la Universidad 
de Alcalá de Henares y en la de Barcelona, respectivamente. Y el astrónomo Mosotti es italiano, 
aunque formado en Londres.

La reorganización de 1852

Después de la batalla de Caseros que acaba con el gobierno de Rosas, Vicente López y Planes 
asume como Gobernador de Buenos Aires y éste nombra a su vez a Juan María Gutiérrez como 
su ministro. Como ambos habían formado parte del DT, dan un gran impulso a esta institución 
que se encontraba casi en inactividad. 

Entre las funciones que se le determinan13 se vuelve a encomendar la traza de los pueblos, vías 
públicas y fortificaciones. Se nombra presidente a Agustín Ibáñez de Luca, como primero y segun-
do ingeniero a Saturnino Salas y a Pedro Pico, y como secretario al doctor Fermín Orma. El resto 
del personal eran Nemesio López, Jaime Arrufó y Juan María Gutiérrez; los escribientes delinea-
dores eran Julio Núñez y Pedro Benoit (hijo) y los delineadores Octavio Pico, Antonio Malaver y 
Fabio Pereyra (NICOLAU, 2005).

En esta época el DT cuenta con más integrantes y más presupuesto, incluso con asignaciones ex-
traordinarias. Se pasa de una etapa formativa a una etapa de consolidación del quehacer to-
pográfico14. Y esa consolidación, que deviene del conocimiento científico del territorio, también se 
lleva al trazado de los pueblos. Se asume que una autoridad estatal puede alterar la forma física 
de una ciudad existente, cuyo asentamiento colonial se toma como “irregular”; ahora el departa-
mento tiene los medios para imponer su orden geométrico y regular. El orden estatal se impone 
a través del ordenamiento del territorio, de escoger dónde y cómo se fundan los pueblos, cómo 
es su forma, por dónde pasan los caminos y el ferrocarril, etc.

Por la resolución del 19 de noviembre de 1853 se encarga al DT la determinación de los ejidos 
de los pueblos de campaña. Aparece entonces la idea de trabajar mediante “Comisiones de 
Solares”, encargadas de arreglar la traza de los pueblos existentes15 cuyo estado era bastante 
primitivo e irregular. Para arreglar esta traza era necesario determinar la superficie del ejido (es 
decir, el terreno comprendido para el sector urbano, las quintas y chacras), medirlo, trazarlo en 
el plano y amojonarlo en el terreno16.

13. Por el decreto de 2 de abril de 1852
14. Incluso puede decirse que de la primera a esta segunda 
época cambia la relación del DT con los agrimensores: “... si en 
la primera época –de 1824 a 1835– aquellos [los agrimensores] 
poseían un saber exclusivo sobre el territorio y los órganos estatales 
dependían de ellos para obtener una visión del país que goberna-
ban, en la segunda época –de 1852 a 1864– la intensidad del 
control que estableció el departamento sobre los trabajos de agri-
mensura revela que el estado tenía ya un volumen de información 
suficiente como para imponer su criterio y mostrarse más exigente 
en la materia” (GARAVAGLIA y GAUTREAU, p. 15-16).
15. En un borrador que el DT envía a consideración del gobierno 
se manifiesta que “El Departamento Topográfico entiende que la 
comisión no debe limitarse a sólo trazar los ejidos, sino que debe 
abrazar todo lo que hace la necesidad de los pueblos de campa-
ña. Esto es, levantar el plano de los pueblos, hacer el arreglo de

Provincie Unite del Rio de la Plata, Argentina, Chili, Uruguay, 
e Paraguay, año 1850. Detalle de la región bonaerense. “La 
presente Carta e stata eseguita su quella, secondo i documenti 
comunicati da Sir Woodbine Parish, gia Incaricato di affari de-
lla Gran-Brettagna a Buenos-Ayres, e pubblicata in Londra nel 
1842 da John Arrowsmith”. Publicado en 1856 por Marzolla, en 
Nápoles. Medidas originales: 62 x 47 cm. Fuente: David Rumsey  
Map Collection. 

1810 52 80 1916
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Los trabajos en Dolores, según relato del agrimensor Jaime arrufó
En junio de 1854 el agr. Jaime Arrufó es comisionado para trasladarse a Dolores para hacer la mensura de las manzanas, quintas y 
chacras. Desde el comienzo manifiesta el descontento por su situación al Presidente del DT, el agr. Saturnino Salas. Nada más haber 
llegado manifiesta el mal estado del clima y su mala situación de salud, a lo que se suma el descontento por el gran gasto de dinero 
que tiene que afrontar.  El 28 de junio le escribe a Salas: “Mejor que felicitación agradecería que me mandase retirar de esta tan 
fastidiosa comisión. Ud. puede figurarse los malos ratos que paso; deseo vivamente concluir pronto, hago por mi parte cuanto puedo 
para acelerarlo”. Y el 5 de julio de 1854 escribe: “…El invierno hoy ha desplegado todo su vigor, desde mi arribo [a principios de 
junio] no se ha presentado un día bueno, casi todos han sido lluviosos y oscuros y estos temporales propios de la estación se presentan 
con un carácter de continuar todo el invierno y aún la primavera. De las humedades del terreno en los días que me he dispuesto a 
trabajar y de las lluvias que he sufrido, he sentido en mi físico que se repite una vieja dolencia que padecí en las coyunturas del cuerpo 
y esto y la razón de no poder ni tener esperanzas de poder trabajar por la estación para no ser también oneroso al estado, me hacen 
tomar la determinación, cumpliendo con mi deber de poner en conocimiento de V.S. que es imposible continuar los trabajos y es preciso 
para practicarlos esperar a la estación de la primavera o más bien al verano... […] No hace frío, pero todo el día llueve, estando los 
alrededores llenos de pantanos y lagunas de modo que muchísimas de las casas y quintas se han formado en isla. No sólo sucede esto 
a seis cuadras de la plaza, vivimos a distancia de una cuadra de ésta y para salir de casa se han puesto unos ladrillos, pues hay una 
inmensa laguna que está a nado, y todo el pueblo y el campo está intransitable…”
Tras una respuesta no oficial de Salas, en la que le manifiesta que debe aguantar, porque el gobierno no le concederá una suspensión 
de los trabajos por el clima, Arrufó vuelve a exponer las dificultades: “… he hecho cuanto he podido para ver si podía concluir en 
este pueblo, pero es absolutamente imposible. El día que quise salir para ver si podía hacer algo en el terreno del pueblo, después de 
mil trabajos para obtener gente, estábamos por entre el barro y agua, cuando nos acometió un furioso huracán de piedra y agua, 
haciéndonos volver en derrota y sin un pelo seco, de cuyo resultado se me agravaron mis dolencias…”.
El 3 de agosto comunica finalmente al DT que ha concluido el plano del ejido, a pesar de todos los infortunios. 

Delineamiento de Bahía Blanca, acuarela de C. E. Pellegrini 
(1858-59). Acuarela sobre carton, medidas originales,:16x40cm.
Anécdota sobre los trabajos en Dolores de la Comisión del Sur. 
Fuente: Carpeta nº 60 de Documentos Antiguos y Expedientes en 
el AHG, citado en: ALBINA, RECALDE y THILL, 2006. 
Algunos instrumentos utilizados por los agrimensores en el siglo 
XIX. De arriba hacia abajo: teodolito del siglo XIX, cadena de 
agrimensor y cinta metálica, la cual reemplazó a la anterior.
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sus calles o sea su traza, amojonándola, trazar los solares, quintas 
y chacras, y demarcar los terrenos de propiedad particular en 
la parte que sea afectada por los ejidos, para deducir lo que 
hubiere de propiedad pública, para su distribución”. (ESTEBAN, 
1963, p.101)
16. Sin embargo las Comisiones de Solares no eran una novedad. 
En 3 de febrero de 1827 se había decretado que las Comisiones 
de Solares serían las encargadas de repartir las suertes de quin-
tas y estancias de los ejidos, según las instrucciones del DT. Pero 
es en 1854 cuando se ponen finalmente en marcha, aunque su 
existencia sea relativamente corta. 
17. Extracto de la mensura efectuada en 1855 por el agr. Juan 
Fernández para el pueblo de Arrecifes, citada en GARAVAGLIA 
y GAUTREAU (2011), pag.282.

PUEBLO DT

Juez de Paz

Comisión de Agrimensores

TRAZADO

comisión norte
Juan Fernández y Malaver. 
comisión centro
Teodoro Schuster y Carlos Schuster.
comisión Sur
Jaime Arrufó y Avelino Fernández. 

consenso
Comisión de Solares

Esquema de funcionamiento de las comisiones de solares. Elabo-
ración propia. 

Dada la cantidad de pueblos y que el menor tiempo empleado para cada pueblo es de dos o 
tres meses y que no se cuenta con una cantidad excesiva de agrimensores para realizar las tareas 
técnicas, se decide armar tres delegaciones compuestas por un titular y un auxiliar cada una, que 
trabajen en paralelo. Cada pueblo, por su parte, conforma una Comisión de Solares, formada 
por un presidente y dos vocales, nombrados por el juez de paz, cuya función es gestionar el pro-
ceso de ejecución y otorgamiento de solares y vigilar que se cumpla el trazado del DT.

Para cada pueblo, los agrimensores reciben unas instrucciones que deben observar para efectuar 
el trazado y amojonamiento. Luego de realizado el trabajo, se manda por escrito a Buenos Aires 
para su aprobación por parte del DT. Como cada delegación tiene que encargarse del trabajo 
de varios pueblos, esto reporta dos ventajas: el trabajo se hace más rápido y a la vez se forma 
a los nuevos profesionales de la agrimensura. 

Lo importante a destacar de esta tarea es que la relación entre el agrimensor y la comisión de 
solares representa un consenso entre el profesional y el pueblo, necesario para que el trazado 
se lleve a cabo según lo planificado. Por eso es necesario efectuar un plan viable y aceptado de 
común acuerdo: 

“Al dejar subsistentes algunas irregularidades ha sido por causa del fuerte empeño que los 
Señores de la Comisión de Solares han mostrado, en que se respeten los terrenos particula-
res cuando para salvarla había que perjudicarlos notablemente alegando que de otro modo 
la traza proyectada nunca se llevaría a efecto y sería todo un trabajo perdido”17.  

Los casi dos años de existencia de estas Comisiones se deben a varios factores tanto de índole 
política como práctica (el gobierno cree que arreglar sólo 12 poblaciones en un año es poco) 
y por eso buscan otros medios más prontos y menos costosos. Sin embargo, el trabajo de los 
agrimensores re-trazando los pueblos existentes permite actualizar su estado por primera vez 

Acuarela de Thomas Gibson en 1819, clavando los mojones de 
Estancia “Los Ingleses” en General Lavalle, con dos hermanos a su 
costado, George y Ernest, y atrás su señora Clementina Corbbert 
todos procedentes de Escocia.
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Anécdota acerca de los agrimensores y su relación con los indi-
genas. Fuente: AHG, citado en: ALBINA, RECALDE y THILL, 2006.
El malón al atardecer, pintura de Ángel della Valle (1892). 
Plano de Las Flores, según mensura nº 49 del Partido de Las Flo-
res, realizado por Adolfo Soureadeux en 1856. Fuente: AHG. 
Anécdota del agrimensor Sourdeaux en Las Flores. Fuente: AHG, 
citado en: ALBINA, RECALDE y THILL, 2006. 

El agrimensor Sourdeaux en Las Flores
El 5 de diciembre de 1855 llega al pueblo de Carmen de Las Flores, el agrimensor Adolfo Sourdeaux para realizar el plano del ejido, 
que finaliza en mayo de 1856. Durante el transcurso de sus trabajos enfrentó numerosas dificultades, tal como lo expresa en una carta 
al presidente del DT, S. Salas: “Yo no molestaré su atención con la relación de todos los disgustos que la completa nulidad de nuestro 
juez de paz me ha ocasionado. La satisfacción de haber concluido me ha ya casi hecho olvidar mis padecimientos, pero en conciencia 
creo, con este trabajo, haber pagado mi deuda de nuevo agrimensor y estoy “curao” de esta clase de trabajo”. 

Los agrimensores y los indígenas
El ingeniero francés Alfred Ebelot (1839-1920) afirmó que “para 
los indios, el agrimensor era un ser de mal augurio”. Ebelot fue 
contratado por el gobierno argentino en 1870 para, entre otras 
tareas, realizar los estudios preliminares y dirigir la construcción 
de la Zanja de Alsina, la barrera de defensa contra las invasiones 
indígenas. 
En 1875 fue contratado para trazar una población entre Laprida y 
Coronel Pringles, a raíz de un convenio con la tribu del cacique Ca-
triel. Al narrar la crónica de las dificultades que hubo que afrontar 
afirma que: “los indios sienten un tradicional y sagrado horror por 
todo lo que significa mensura de tierras pues para ellos, el agrimen-
sor es objeto de un odio supersticioso que involucra a sus ayudantes, 
sus instrumentos y sus diabólicas operaciones… Siempre los han 
visto preceder al colono… Todo campo donde el agrimensor apa-
rece, es perdido para los indios…pues ya no serán libres y dueños 
de cabalgar persiguiendo al guanaco y al avestruz”.
Sabemos que más tarde el pacto de tregua con los indígenas se 
rompió y mientras trabajaban los agrimensores en el terreno di-
visaron una invasión indígena, lo cual les obligó a salir al galope, 
refugiarse en el fortín y abandonar los trabajos esperando mejores 
tiempos para su concreción. 
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18. Cabe agregar también que entre 1856 y 1867 el DT rea-
lizó una de sus tareas urbanísticas más relevantes: un exhaustivo 
plano de la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios, ejecutado 
con planos detallados por sectores. En este proyecto intervienen 
entre otros: Pedro Benoit, Germán Kuhr, I. Casagemas, F. Moog, S. 
Salas, Malaver, profesionales de destacada actuación posterior. 
19. El 24 de julio de 1861 tuvo lugar un acuerdo por el cual se 
perfeccionó el modo de patentar a los agrimensores. Entre otras 
reglas, se estableció el mínimo de edad para solicitar el examen 
en 21 años. (VERGÉS, 1967, p. 16)
20. En un año debían realizar al menos seis mensuras judiciales y 
figurar en ellas como firmantes junto a su “padrino”, el agrimensor 
principal. 

El agrimensor Coronel Czetz con su ayudante indígena, junto a su 
teodolito, c.1850. Fuente: VERGÉS, 1967.

Otro asunto de que se encarga el DT en esta época es la determinación de los límites de los 
partidos en que se divide la campaña. Recordemos que hasta principios del siglo XIX la provincia 
de Buenos Aires abarcaba solamente las tierras al norte del Río Salado, con 49.000 habitantes 
en la capital y 42.000 en la campaña (CACOPARDO, 2007). A partir de 1810 se habían creado 
los partidos antes que las ciudades cabeceras de estos, como consecuencia de querer establecer 
una autoridad civil (jueces de paz) en jurisdicciones inmensas que tenían muy poca población y no 
tenían autoridad en materia de seguridad u orden social y representaban simplemente una suma 
de establecimientos rurales18.

La forma de crear un documento único en el que se registren todas las mensuras individuales 
que comentamos al principio, el Registro Gráfico, también va evolucionando en representación, 
técnica y cantidad de información volcada al mapa. Se realizan registros en 1853, 1855, 1857 
y 1864. Este último es el que le valdrá una medalla de plata en la Exposición Universal de París 
de 1868, lo que demuestra que la cantidad y calidad del trabajo efectuado por el DT también 
es valorada fuera del país.

Regularización de la actividad profesional tras la reorganización

La forma en que el DT tomaba examen a los aspirantes a agrimensores se estandariza a partir 
de 1857, cuando por el decreto de 3 de febrero se hace una relación de las asignaturas que se 
deben enseñar en la Facultad de Agrimensura, regulada por el DT. Por otra parte, se sabe que 
en 186119 existe una especie de escuela de agrimensura dentro del DT, cuyos estudios duran tres 
años, se rinden exámenes anualmente y un examen de suficiencia al final (VERGÉS, 1967). Había 
que aprobar la parte teórica, y luego quedaban sujetos a realizar prácticas junto a algún agri-
mensor experimentado por un mínimo de un año, tras los cuales se les otorgaba el diploma20. Esto 
explica como muchos agrimensores jóvenes llevaron a cabo luego trabajos enormes, a pesar de 
la falta de colaboradores, la poca regularidad de las comunicaciones, lo agreste del medio y el 
instrumental simple con que contaban.

La formación de los agrimensores también muestra un interés patriótico en el trabajo y un orgullo 
por la formación en el país: 

“Muestra de ello fue la indignada reacción del presidente Saturnino Salas contra las críticas 
del inspector Felipe Senillosa en 1858, quien afirmaba que la escuela especial de topogra-
fía del DT necesitaba un profesor ‘extranjero’ que pudiera proveer un entrenamiento con 
‘nivel de ingenieros’ a los estudiantes: él se sintió ‘hasta cierto punto ofendido’, dado que los 

después de unos cincuenta años. 

1810 52 80 1916
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Trazado del pueblo de Rojas y su ejido, realizado por orden del 
gobierno por el agr. Juan Czetz en 1862. Reducción parcial de 
una copia hecha en 1924.  Fuente: AHG, citado en LEVENE, 1941.
Anécdota del agrimensor Juan Fernández en San Nicolás de los 
Arroyos. Fuente: AHG, citado en: ALBINA, RECALDE y THILL, 2006. 

Los trabajos en San nicolás, según relato del agrimensor Juan 
Fernández
A principios de 1854, el agrimensor Teodoro Schuster, jefe de la 
Comisión Norte, llega a San Nicolás de los arroyos junto a su ayu-
dante Juan Fernández, para realizar la mensura, división y amojo-
namiento del ejido. Desde el comienzo manifiestan dificultades como 
la falta de apoyo económico por parte del juez de paz del pueblo, 
la falta de alojamiento y comida y de los peones necesarios para 
ayudarlos con el trazado. Fernández se comunica con Salas, presi-
dente del DT, para informarle de estas complicaciones y luego de 
leer su respuesta le escribe en un tono muy irónico: “En su apreciable 
del 20 [de mayo] no ha dejado de entusiasmarnos aquellas oficiosas 
palabras de honor por los servicios que rendimos a la Patria. Ya 
nos vamos cubriendo de pies a cabeza de ese honor, aunque poco 
a poco, y esperando confiadamente que algún día la patria agra-
decida, si no nos levanta un monumento que grite nuestra gloria 
a las generaciones venideras, en el cual con letras de oro figuren 
nuestros nombres, por lo menos nos recompensará el inefable placer 
que hemos sufrido… de conocer las ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos”.
En otra de las cartas del 8 de junio de 1854 describe su modo de 
vida durante sus trabajos en San Nicolás: “Hemos estado viviendo 
con el señor Schuster en un saladero abandonado, distante como 
treinta cuadras del pueblo, por espacio de más de un mes. El paraje 
era más que a propósito que un convento para hacer la vida de 
monje, porque todo convidaba allí a recogerse dentro de sí mismo 
y a olvidarse del mundo entero… Teniendo por una parte un campo 
sin fin y sin estancias, por otra el [Río] Paraná con sus islas y costas 
uniformes, por otra campo y por la que queda campo también. El 
paraje solitario, silencioso de día, de noche tenebroso, lóbrego y 
con una que otra luz que se divisaba a lo lejos”. 
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Plano de Lobos (copia heliográfica), realizado por el agr. F. C. de 
Meyrelles en el año 1867-68, anexo a la dilegencia de mensura 
nº 83 del partido de Lobos. Fuente: AHG.
Descripción de los trabajos del agrimensor F. C. de Meyrelles en 
Lobos, 1861. Fuente: VERGÉS, 1967. 
Antiguo plano del fuerte y pueblo de Tandil. Reducción facsimilar 
de una copia de 1858. Fuente: AHG, citado en LEVENE, 1941.

F. c. de Meyrelles en Lobos
El joven agrimensor, a poco de graduado, en el año 1861, toma 
a su cargo la formación del ejido de San Salvador de Lobos, con-
figurado por unas 2000 unidades superficiales entre manzanas, 
quintas y chacras. Coloca 300 mojones de hierro de sección cua-
drada (0,08 x 0,08 x 3 m), con sus correspondientes banderolas 
indicativas, también de hierro, estratégicamente distribuidas dentro 
del perímetro de las 17.000 hectáreas del éjido que subsisten hoy 
a título de mudos testigos de aquella magnífica operación topográ-
fica cumplica hace ya más de un siglo. Y no olvidemos mencionar 
el plano general, verdadero alarde cartográfico en cuanto a su 
fidelidad representativa.
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Progreso espacial del catastro de la Provincia de Buenos Aires. 
Superposición sobre el mapa de la provincia de la superficie 
abarcada por los Registros Gráficos de 1833 (en color negro) y 
1864 (en color gris). Fuente: GARAVAGLIA y GAUTREAU, 2011. 

Registro Gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1864. Medidas originales: 145 x 188 cm. Fuente: 
AGN.
Una curiosidad que nos encontramos al mirar la cartografía hasta 
1864, es la representación del territorio con el Sur hacia arriba. 
Esta representación se debe a que los cartógrafos, que normal-
mente eran españoles, acostumbraban a dibujar con el Norte 
hacia arriba, en el hemisferio boreal. Al llegar a Sudamérica, si-
guieron dibujando con el polo visible hacia arriba, en este caso el 
polo Sur. A partir de 1864 esta situación fue normalizada a raíz 
de varias convenciones de cartografía y se terminó por dibujar 
el Norte hacia arriba.
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Registro Gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1864. Detalle de un sector. Fuente: AGN. 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

84
2

Registro Gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1864. Detalle del sector de los pueblos de Chasco-
mús y Ranchos. Nótese la presencia del ferrocarril que llega a la 
ciudad de Chascomus. Fuente: AGN. 
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Registro Gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1864. Detalle del sector del pueblo de las Flores. 
Fuente: AGN. 
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Jaime arrufó y la comisión de Solares de chascomús
Encomendado para trazar el ejido de Chascomús, el agr. Arrufó escribe a Salas informando de las dificultades con las que se encuentra. 
En una carta fechada en 3 de febrero de 1855 manifiesta: “Esto es un enredo, hay y no hay Comisión de Solares. Hay y no hay Juez 
de Paz. Hay y no hay Comisión Municipal. Por todas partes he recibido buenas palabras, pero nada de obras. Pedía al Juez de Paz, 
auxilio de gente, estacas… Se me contestaba, cuente Ud. con ello, veré a los vecinos, pediré ayuda…, pero anda resultaba. Pregunto: 
¿Hay Comisión de Solares? Me contestan: sí hay, pero otro da las delineaciones y ninguno quiere acompañarlo para instruirse cuando 
trabaje. 
“En este estado, y de aquí para allá, y sin que nadie se acordase de la Comisión  que tanto habían deseado, y con impaciencia espe-
raban, con los brazos cruzados, contemplando lo poco que se ha podido hacer, haciendo nosotros de peones también, el Juez de Paz 
se va a su estancia y queda este pueblo huérfano de padre pues tiene madre que es la Iglesia, aunque el cura está ausente. En este 
estado de calma y casi resuelto a oficiar a Ud. y retirarme a donde Ud. ordenase, se me presentaron dos de los principales vecinos, don 
Ramón Zabala (español) y don Salustiano Lezama (oriental) [suponemos de Uruguay]a hacer ellos por su parte cuanto puedan para 
que se lleve a efecto la Comisión. Con estos señores he acordado cortar las trabas de la Comisión de Solares y si dicha comisión no 
quiere presentarse, nombrar otra. Para esto se va a hacer una reunión de otros vecinos, y si de la oficiosidad de estos señores resulta 
algo que pueda facilitar el expedirnos seguiremos, y si no, yo por mi parte estoy resuelto a pedir que si no se me dan todos los recursos 
precisos, se me retire de la comisión. 
“Debo también decirle que no han mirado muy bien, el que el Gobierno y que dos señores extranjeros tomen la iniciativa para un 
servicio público y ajeno a ellos”.
En el último día de su estadía en Chascomús, y tras concluir los trabajos en ese pueblo, Arrufó, ahora destinado a dirigirse al pueblo 
de Ranchos, escribe a Salas: “… ranchos será el último pueblo en el que trabaje con mis instrumentos. Si Ud. quiere que continúe es 
preciso que me provea de instrumentos pertenecientes a ese Departamento, porque los míos están bastante estropeados y cada día 
sufren nuevos deterioros, lo que no me hace ningún beneficio y más cuando no pienso deshacerme de ellos”. 

Plano de Chascomús confeccionado por el agr. Jaime Arrufó en 
1855, incluido en la mensura nº 23 de Chascomús. Fuente: AHG.
Anécdota sobre la Comisión de Solares de Chascomús. Fuente: 
AHG, citado en: ALBINA, RECALDE y THILL, 2006. 
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21. Los cursos comenzaron en 1866. Para contribuir a la forma-
ción de los nuevos agrimensores fueron contratados en Italia tres 
especialistas para ejercer la docencia: de la Universidad de Pa-
vía, el doctor y astrónomo Federico Speluzzi, para matemáticas 
puras; para matemáticas aplicadas el ingeniero Emilio Rossetti, 
egresado de la Universidad de Turín; y para Ciencias naturales 
el profesor Caballero Don Pelegrino Strobel, ex profesor de la 
Universidad de Parma.
22. La Universidad de La Plata comenzó siendo provincial en 
1897 y pasó a jurisdicción nacional en 1905 (UNLP).
23. En la primera colación de grado, de 1901, se graduó Telé-
maco González hijo. Su padre, también agrimensor había acom-
pañado al General Roca en la Conquista del Desierto para medir 
las tierras que se iban anexando al territorio nacional. En la se-
gunda colación no se graduó ningún agrimensor, y en la tercera 
se graduaron cuatro (VERGÉS, 1967, p.23).
24. Es necesario recordar que al nacionalizarse Buenos Aires en 
1880, tanto el Departamento Topográfico como el de Ingenieros 
se llevan consigo toda la documentación y proyectos reunida y 
confeccionada durante más de 50 años a la nueva capital, La 
Plata, además de los técnicos, con lo que la institución de la ahora 
Capital Federal tiene que reorganizarse casi desde cero. (GO-
RELIK, 2004, p. 119).

empleados del DT habían dado buenos resultados en ‘exámenes y trabajos’ y porque el país 
albergaba ‘nativos y extranjeros con vastos conocimientos’”. (GARAVAGLIA y GAUTREAU, 
2011, p.88-89)

En 1865 se restablece la facultad de Ciencias Exactas dentro de la Universidad de Buenos Aires, 
por iniciativa de Juan María Gutiérrez, que fue rector de la misma desde 1861 hasta 1875. Las 
carreras estaban divididas en matemáticas puras (5 años) y matemáticas aplicadas (4 años). 
Para graduarse de ingeniero había que cursar los 3 primeros años de matemáticas puras y los 4 
de matemáticas aplicadas, además del año de prácticas en el DT comentado anteriormente. Así, 
en el año 1869 se gradúan los primeros agrimensores universitarios21. 

Finalmente, y como veremos en el apartado siguiente, a raíz de la inclusión del DT en el Depar-
tamento de Ingenieros, en 1882 se modifica el examen porque ahora debe rendirse ante el De-
partamento de Ingenieros y se reducen las asignaturas que se examinaban para poder ejercer 
como agrimensor. En 1897 se suprimen estos exámenes porque ya estaba fundada la Universidad 
Provincial de la Plata desde 189722 y también se suprime el año de práctica con un agrimensor 
experimentado.

En dicha universidad, la carrera de agrimensura estaba incluida en la facultad de Ciencias Físico-
matemáticas. Sabemos que en 1898, ya dentro del segundo año de funcionamiento contaba con 
21 alumnos, hasta 1902 ingresaron anualmente 20 alumnos y luego entre 1903 y 1904 sólo siete 
alumnos23.

El Departamento de Ingenieros y el aprendizaje a través de la fundación de La Plata

Por decreto del 19 de abril de 1875, y basado en temas presupuestarios, deja de existir el 
Departamento Topográfico como tal, y se crea en su reemplazo el Departamento de Ingenieros 
dentro del cual se establecen varias secciones24. 

Cuando el Departamento de Ingenieros tiene que enfrentarse a la empresa de fundar una ciudad 
capital desde cero, el reducido personal con el que contaba, aunque muy eficiente, tuvo que ser 
reforzado. Se incorporaron directamente o se contrataron profesionales independientes para la 
ejecución de ciertas tareas hasta alcanzar más de cien técnicos.

1810 52 80 1916
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Plano fundacional de la ciudad de La Plata (1882). El original se 
conserva en el Museo y Archivo Dardo Rocha. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

Presidente: Francisco Lavalle
Vicepresidente: Jorge Coquet
Secretario 1º: Manuel Porcel de Peralta
Secretario 2º: Luis Monteverde

GEODESIA

Vocal: Pedro Benoit
Dibujantes: Francisco Estévez
     Carlos Guyot
     Luis Baldi
Escribiente: Adriano Diaz

Encargado de Ferrocarriles: 
Carlos Stegmann

Carlos Encina
José Antonio Lagos

Edgardo Moreno (más tar-
de reemplazado por José 
Hernández).

Jorge Coquet
Joaquín V. Maqueda
Vicente Isnardi

Germán Khur

Rafael Hernández (que 
luego pasa a geodesia y 
es reemplazado por Car-
los Glade

OBRAS PÚBLICAS PUENTES Y CAMINOS TRABAJOS CATASTRALES

Organigrama del Departamento de Ingenieros. Elaboración pro-
pia en base a los datos de TERÁN, 1984. 

Como vemos el departamento crece en estructura y además está integrado por personajes desta-
cados de la intelectualidad y la vanguardia, no sólo por simples técnicos. La influencia urbanísti-
ca recae evidentemente en la tradición de la ciudad colonial, regida por las Leyes de Indias, a la 
vez que los muchos trazados de pueblos bonaerenses que se habían realizado hasta el momento. 

Pero también cuentan con realizaciones alrededor del mundo y proyectos sin construir que nu-
tren el ideario del Departamento, como por ejemplo las ciudades ideales del renacimiento, las 
creaciones urbanísticas barrocas u obras como Versalles o Karlsruhe. Asimismo tenían presente los 
cambios que estaba generando en Europa la ciudad industrial y las propuestas que frente a esa 
situación hacen los miembros del llamado “urbanismo  progresista” (CHOAY, 1965).

De entre el universo de casos que tradicionalmente se toman como antecedentes para el trazado 
de la ciudad de La Plata en la bibliografía acerca de la ciudad, seleccionaremos los que cree-
mos que pueden haber sido estudiados por los miembros del Departamento por la relación entre 
las fuentes escritas y los viajes realizados o libros consultados por ellos mismos o personalidades 
políticas de la época.

Sin duda es central el estudio las temáticas urbanísticas surgidas de la búsqueda de la salubridad 
en las ciudades y una mejor vida social, un tema que era recurrente en los debates higienistas 
que habían llegado a Argentina a mediados de siglo: las comunidades cooperativas de Owen 
y Fourier, así como las ideas de sus seguidores, Godin y Considerant; igualmente, las propuestas 
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Planta y vista a vuelo de pájaro de la ciudad de Victoria, crea-
da por James Silk Buckingham para 10.000 habitantes en 1804. 
Fuente: ANDERSON, Stanford. On streets. London, MIT Press, 
1978.
Plano de la ciudad de Washington, según proyecto de Pierre 
L’Enfant (1792). Fuente: <http://www.ushistoricalarchive.com>
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Plano de Barcelona, incluido en el Atlas Universal de Fayard, 
1880.

de Sir James Silk Buckingham, con su ciudad ideal llamada Victoria (1849), y Benjamin Ward 
Richardson con su ciudad ideal Hygeia (1875)25. 

La obra de los defensores de la ciudad higiénica del siglo XIX (los ingleses Bentham, Chadwick, 
Ward Richardson, o los franceses Lachaise o Villermé) era conocida por los médicos higienistas 
argentinos como Emilio Coni, Eduardo Wilde, Porcel de Peralta, Ramos Mejía, entre otros, que 
intervinieron en las fases previas del proyecto de La Plata26. Los textos de higiene pública de la 
Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, escritos por 
Guillermo Rawson y Pedro Mallo se encuentran entre los primeros dedicados a la ciencia urbana 
en Argentina, con capítulos dedicados al análisis de las ciudades y sus elementos, e inclusive Mallo 
manifiesta en su libro haberse inspirado en la Teoría General de la Urbanización de Cerdà27.

Por otra parte, en la época de la fundación de La Plata, sabemos que el Departamento de Inge-
nieros cuenta con el Atlas Universal de Fayard28 que contiene “64 planos de las principales ciudades 
del mundo” (RECALDE, 2000), que Dardo Rocha trae desde París, con el fin de que el Departa-
mento estudie los planos de las ciudades más importantes y con esos conocimientos determinen 
el trazado de La Plata. Sabemos que en este atlas existen planos de ciudades como Amsterdam, 
Amberes, Berlín, Barcelona, Alger, Metz, Melbourne, Estrasburgo, México D.F., Lima, Sant Louis 
(USA), Jerusalem, Zurich, Colonia, Lisboa, Túnez capital, entre otras. 

Desde Estados Unidos llegan noticias de las ciudades de nueva fundación. Por su proximidad 
formal con La Plata y por ser la capital del primer estado independiente de América, es posible 
afirmar que Washington constituye un referente de importancia, como así también algunas otras 
ciudades norteamericanas visitadas por personalidades como Sarmiento y descritas en sus dia-
rios de viaje. También estaban las ciudades fundadas en Estados Unidos ligadas a las empresas 
ferroviarias y las compañías industriales. 

También es posible que tuvieran contacto con las reformas efectuadas por el Plan Beaurepaire-
Rohan (1843) para Rio de Janeiro, que marca la transición de las técnicas de ingeniería militar 
barroca a la utilización de técnicas de urbanización moderna, mediante la utilización de un “pla-
no colosal” para la ciudad. En este plan de reforma para la ciudad construida y su expansión 
busca introducir las mallas geométricas en las ciudades de origen portugués, además de la intro-
ducción de conceptos higienistas que vienen de la corriente inglesa antes mencionada y propone 
una nueva estructura regular de calles junto con normas de parcelación y edificación29. 

Los proyectos realizados en el país no son menos importantes. De entre los trazados elaborados 
antes de 1880 para los pueblos bonaerenses, tenemos casos singulares como Adrogué, de los 
ingenieros José y Nicolás Canale en 1872 y el trazado de Campana del agrimensor Carlos de 
Chapeaurouge, de 1876. 

25. Esta ciudad es el referente que toma Julio Verne al escribir 
su novela “Los Quinientos millones de la Begum” (Les cinq cents 
millions de la Bégum) en 1879, que cuenta la historia de dos for-
mas de hacer ciudad enfrentadas, una utópica y moderna y otra 
totalmente industrial. La France-Ville que construye el Dr. Sarrasin 
en la historia se describe de forma muy similar al trazado que tie-
ne la ciudad de La Plata.  Verne visita Argentina en la década de 
1870 para participar de un congreso de masones. Posiblemente 
da a conocer sus ideas en estos momentos a otros masones como 
Pedro Benoit y dardo Rocha. Más tarde, en el año 1889, se en-
trega la medalla de oro a la ciudad de La Plata en la Exposición 
Universal de París. 
26. El desarrollo de la corriente higienista en Argentina, se anali-
za en el anexo correspondiente.
27. El libro de Mallo al que hacemos referencia es: Mallo, Pedro. 
Lecciones de Higiene Privada y Pública dadas en la facultad de 
Medicina de Buenos Aires. Imprenta de la Tribuna, Buenos Aires, 
1878/1879, 2 vols. 
28. LA BRUGÉRE, E. de y BARALLE, Alphonse (et. al). Atlas Univer-
sel. París: Antheme Fayard, 1880. 
29. Para un desarrollo completo del Plan Baurepaire, ver: VICEN-
TINI ANDREATTA, Verena. Ciudades cuadradas, paraísos circula-
res: planes de ordenación y orígenes de la urbanística en Rio de 
Janeiro : importación y transformación de paradigmas. Tesis leída 
en 2007 en el Departamento de Urbanismo de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, dirigida por Joaquín Sabaté Bel, publi-
cada en portugués, y su atlas correspondiente.
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1. Plano del pueblo de Almirante Brown (hoy Adrogué), de los 
agrimensores José y Nicolás Canale (1872). Fuente: AHG.
2. Plano de la ciudad de Campana (Carlos de Chapeaurouge, 
1876). Fuente: AHG.
3 y 4. Plano para una ciudad con diagonales, de James Bevans 
(1828) y resolución de las esquinas con ángulo agudo. Fuente: DE 
PAULA y GUTIÉRREZ, 1974).

1 2

3 4
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30. Esta especie es introducida en la Argentina a partir de las 
semillas que Sarmiento recibe en Europa y distribuye entre sus 
amigos. El casco de la estancia de Martín Iraola (en los actuales 
terrenos de la plata) estaba cubierto de un tupido bosque de 
eucaliptus que habían comenzado a plantarse en 1862. Esta es-
pecie es escogida por su rápido crecimiento y porque sanea los 
terrenos pantanosos con mucha rapidez. 
31. “El planteo urbano consiste en formar un módulo repetitivo, 
que en el plano que conocemos se reitera nueve veces, aunque el 
corte de los lados parece indicar que se continuaría repitiendo 
de manera indeterminada. El módulo urbano parte del cuadrado 
como forma geométrica. Traza uno de 800 m de lado, otro inte-
rior concéntrico de 160 m de lado (o sea 1/5), luego las rectas 
medias entre ambos, equidistantes 160 m de cada uno, y a par-
tir del cuadrado central traza las diagonales que se interceptan 
con el perímetro formando rotondas de 53 metros de radio, en 
algunos casos estas se repetían también en las esquinas de las 
diagonales con las calles intermedias. Resultan así tres tipos de 
manzanas: rectangulares, triangulares y trapezoidales” (DE PAU-
LA Y GUTIÉRREZ, 1974, p.55).
32. El original de este plano se expone en el Museo y Archivo 
Dardo Rocha, en La Plata. 
33. TAULLARD, Antonio. Los planos más antiguos de Buenos Aires 
(1580-1880). Buenos Aires, 1940. Según Taullard el plano fue 
publicado en Londres y descubierto por R.J. Álvarez: “las calles 
van de mayor a menor subdivididas en avenidas arboladas, dia-
gonales de circunvalación y calles menores de servicio; las man-
zanas, por así llamarlas, son bloques rectangulares, como ahora 
se aconsejan, cuyos lotes dan a dos arterias, existiendo plazas, 
plazoletas y rondpoints para mejorar la circulación” (TERÁN, 
1984, p.64), aunque autores manifiestan sus dudas con respecto 
a la fecha de elaboración de este plano, aduciendo que también 
puede ser una propuesta vinculada al plan de inmigración del 
territorio bonaerense de la década de 1820 (DE PAULA Y GU-
TIÉRREZ, 1974, p.56).
34. BURGOS, Juan Manuel. “La nueva capital de la provincia”, 
en: Anales de la Sociedad Científica argentina, tomo XIII, Buenos 
Aires, 1882, pag. 97-111. Citado por TERÁN, 1984, p.73.

En Adrogué, la familia propietaria de las tierras solicita a los profesionales un diseño que saliese 
de lo común, por su traza y su arboleda, lo cual tiene que ver con las ideas higienistas del espacio 
urbano saludable. Se escoge el eucalipto como árbol protagonista de la forestación30 y se traza 
una malla en damero, a la cual se superpone una diagonal que forma plazas y rotondas en los 
cruces.

En el caso de la ciudad portuaria de Campana, se superponen al damero dos diagonales, que 
convergen en una gran plaza –girada 90º con respecto a la trama–, que no está ubicada en el 
centro del trazado, pero que está comunicada mediante una avenida con la estación de ferroca-
rril situada en la margen del Río Paraná.

Además del gran bagaje urbanístico que supone la traza de todos los pueblos anteriores a 1880, 
el Departamento de Ingenieros cuenta además con el aporte de planos que se venían realizando 
como propuestas para nuevas ciudades, por fuera del Departamento Topográfico. 

Tenemos así el diseño de Santiago Bevans para una “Ciudad con diagonales” de 1828, en el 
cual desarrolla además la forma y parcelación de las manzanas irregulares que surgen de este 
trazado31 y cuyo destino final puede ser la remodelación de Buenos Aires o la fundación de nue-
vos pueblos en la provincia. Aparece también el aporte que realiza el ingeniero valenciano José 
Rodrigo Botet, quien entrega a la comisión diseñadora su proyecto de “Ciudad Atlántida, capital 
de la Provincia de Buenos Aires”32. Y posiblemente, se tiene presente también el “Plano para las 
colonias inglesas en el Río de La Plata” que habían diseñado los ingleses para Buenos Aires cuan-
do invadieron la ciudad entre 1806 y 1807 y que aparece en el libro de Taullard33.

También se pueden tomar como antecedentes la propuesta para Buenos Aires de Marcelino Lagos 
en 1867 y la de Felipe Senillosa de 1875, así como las propuestas del Departamento de Inge-
nieros para la nueva capital, que se conservan en el Archivo Histórico de Geodesia, y asimismo la 
propuesta de Juan Manuel Burgos para la nueva capital de la provincia, que está emparentada 
en gran medida con la definitiva. 

Sobre esta última propuesta se explaya Burgos en la revista que publica su proyecto, en 188234: 

“…para el trazado de las calles, creemos que el sistema que reúne mayores ventajas sobre 
todos los demás es el llamado reticulado […] Se ha adoptado, en general, desde muchos 
años atrás, en la traza de las nuevas ciudades de Roma, Barcelona, Génova, Nápoles y 
otras…”. Este sistema reticulado puede sufrir alguna variación mediante la introducción de 
diagonales, o avenidas, que varían en ancho según su importancia: “las calles de la ciudad 
no pueden tener todas la misma anchura porque tampoco tienen la misma importancia co-
mercial, administrativa o de tránsito” (TERÁN, 1984). 
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Plano para las colonias inglesas en el Río de La Plata, de princi-
pios del siglo XIX. Fuente: TAULLARD, 1940. 
Ciudad Atlántida, capital de la Provincia de Buenos Aires. pro-
yecto de José Rodrigo Botet (c.1880). Fuente: TERÁN, 1984. 
Proyecto de Burgos para la capital de la provincia, 1882. Fuente: 
TERÁN, 1984. 
Plano de la ciudad de Miramar, que figura en la mensura 30 del 
partido de General Alvarado, realizada por Rómulo Otamendi 
en 1888. Fuente: AHG. 
Imagen satelital de la colonia agrícola Nueva Plata, en su estado 
actual. Fuente: Google Earth. 
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35. João Morandi fue arquitecto y escultor. Nació en la parte 
italiana de Suiza, en Lugano, y trabajó en la construcción de la 
ciudad de La Plata hasta 1896. En Belo Horizonte trabajó en La 
ornamentación interna de edificios como el Palácio da Liberdade, 
el antiguo Museu de Mineralogia, el Instituto de Educação, la igle-
sia São José, y La Iglesia de Nossa Senhora do Rosário.

Plano de la ciudad de Belo Horizonte (Cidade de Minas), según 
el proyecto de Aarao Reis aprobado en 1895 para su fundación. 

Por eso es necesario establecer avenidas, y evoca los casos de París, Berlín, Viena y algunas 
ciudades norteamericanas como Nueva York, Filadelfia o Boston. Sobre las plazas, expresa que 
serán como los pulmones del organismo humano, y también cree necesario el establecimiento de 
un gran parque principal. Como vemos, la descripción de Burgos encaja perfectamente con la 
versión definitiva del trazado de la Plata.  

Posteriormente a la fundación de La Plata, encontramos resonancias de su trazado en ciudades 
como el centro agrícola Nueva Plata, al oeste de la provincia de Buenos Aires, del agrimensor 
José D. Pita (1889) y en la traza de Miramar (1888), atribuida a Pedro Benoit o a Rómulo 
Otamendi. También se verifica la introducción de diagonales en otros pueblos de menor tamaño 
como Verónica o Henderson.

En el plano internacional, después de la realizaciónd de La Plata, los ecos de la nueva realiza-
ción llegan a Brasil, al trazado de Belo Horizonte. Aarão Reis (1853-1936), el encargado de 
la empresa de dotar de una nueva capital al estado de Minas Gerais, era ingeniero politécnico 
formado en Río de Janeiro. Para afrontar los trabajos que exigía la traza de una nueva ciudad 
manda buscar los ejemplos de las nuevas ciudades de su época. Así, recibe publicaciones, ase-
soramientos y entra en contacto con Argentina a través del ministro plenipotenciario de Brasil en 
Argentina, Fernando Lluís Osorio, que envía a Reis todos los planos e información sobre la recien-
temente fundada ciudad de La Plata. Asimismo, la Comisión Constructora invita a participar a 
varios ingenieros, la mayoría formados en la misma Escuela Politécnica de Río de Janeiro y otros 
proyectistas con experiencia internacional, como José de Magalhães, el arquitecto paisajista fran-
cés Paul Villon, discípulo de Alphand y el arquitecto suizo João Morandi (1862 - 1936) que había 
participado de la construcción de La Plata35. 

Comprobamos de esta manera, que el Departamento Topográfico, llega al final del siglo XIX, nutrido 
de casi un siglo de trabajos y conocimientos del territorio nacional, y también transformado en un 
cuerpo técnico ilustrado, conocedor de los ejemplos más importantes a nivel mundial, pero también 
generador de casos ejemplares, como la ciudad de La Plata, punto culminante de las fundaciones del 
siglo XIX, las cuales analizaremos a continuación.



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

96
2

Detalle del plano de Necochea realizado por el agr. Muñiz en 
1881. Mensura nº 80 de Necochea. Puede observarse el grado 
de detalle que alcanzaron los levantamientos. Fuente: AHG.
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Gráfico de las nuevas ciudades trazadas por el DT entre 1852 
y 1916 en la provincia de Buenos Aires. Se contemplan las 79 
ciudades que son los casos de estudio, a excepción de Dolores 
(1826) y Azul (1832), que no se muestran en este gráfico. Fuente: 
elaboración propia. 
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Registro Gráfico de las propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1890. Detalle de la zona norte. Fuente: AHG. Se 
observa el grado de detalle que se alcanza a fin del siglo XIX.
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cOncLUSiOnES

Podemos afirmar que la necesidad de conocer el territorio que se crea desde el ámbito político y 
económico, lleva a la creación de una institución específica para el cumplimiento de las tareas 
técnicas. 

Desde tiempos anteriores a la independencia existe en Argentina una preocupación por conocer 
el territorio. Pero es con la inauguración del periodo independiente que se concreta la creación 
de un organismo de gobierno dedicado a las tareas topográficas, para medir los nuevos terre-
nos incorporados al territorio nacional tras la expulsión de las tribus indígenas que allí habitan.  
En un principio el Departamento Topográfico se focaliza en la medición de tierras destinadas a 
la agricultura, pero enseguida incorpora la fundación de pueblos como una de sus principales 
incumbencias. 

En cuanto a los miembros del Departamento Topográfico, podemos afirmar que las figuras fun-
dadoras de esta institución son formado en el país, en las escuelas surgidas de la revolución, 
herederas de la formación militar española.  

El sistema de trabajo empleado para la medición de la gran extensión territorial incorporada a 
lo largo de casi un siglo de tareas incansables es novedoso, dado que se trata de un sistema de 
trabajo y archivo en que las pequeñas partes conforman el total, es decir el registro gráfico de 
las propiedades rurales, donde se incluyen los pueblos y sus ejidos, como resultado final. 

En el periodo de estudio puede identificarse una etapa formativa que comienza con la fundación 
de una escuela de dibujo en 1799 y se continúa con una etapa de organización institucional 
cuando se crea la Comisión Topográfica en  1821, cuando esa preocupación por conocer el te-
rritorio se transforma definitivamente en una institución estatal. El departamento se encuentra en 
plena actividad durante toda la década de 1820 y produce importantes trabajos a comienzos 
de la década de 1830, pero luego cae en un periodo de relativa inactividad a causa de las 
luchas civiles y políticas. Con la organización del estado de 1852 vuelve a la actividad tras una 
reorganización, y allí es donde comienza el trabajo intensivo sobre el territorio bonaerense. Es 
a partir de estos años cuando comienzan a fundarse la mayoría de los pueblos de la provincia y 
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se ponen en práctica todas las lecciones aprendidas en los años anteriores. Tras la conversión del 
Departamento Topográfico en Departamento de Ingenieros, en 1882 se produce la fundación de 
La Plata, una ciudad que reúne muchas de las enseñanzas aprendidas y es muestra de las ideas 
urbanas de estos personajes. Sin embargo, la tarea de fundar decenas de pueblos a lo largo y 
ancho de la provincia, creemos que es tanto o más relevante. 

Por esta razón, es importante destacar el esfuerzo de una institución relativamente pequeña 
y con escasos recursos económicos y técnicos, que llega a concentrar todo el saber territorial y 
emprende la enorme tarea de fundar (medir, trazar y amojonar) más de cien nuevos pueblos y 
ciudades de la provincia (más los poblados menores y reorganizar los existentes), en condiciones 
muchas veces complicadas.  

Por otra parte, su método de trabajo y organización es un laboratorio de ensayo para que luego 
las provincias adopten la misma institución para medir y controlar sus territorios, con lo cual el 
Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires es un antecedente muy importante a 
nivel nacional en el ámbito del conocimiento territorial que merece ser estudiado. 

como continuación de lo enunciado en el capítulo anterior, en el presente capítulo podemos 
seguir verificando la hipótesis que enunciamos al comienzo de este trabajo: esto es que exis-
te una correlación directa entre la idea de país planteada a partir de 1819, el acto de fundar 
ciudades y la creación de un cuerpo técnico específico para cumplir esta tarea. En ultima ins-
tancia, se trata de trasladar la importancia dada a la tierra y a la regularidad a un organismo 
técnico encargado, entre otras muchas tareas, de fundar poblaciones. 



CAPÍTULO 3.  proyecto



“El pueblo rural en el sentido europeo no existió jamás [...] Aquí hasta el menos caserío 
rural tiene el aspecto de una ciudad nueva: cuadrícula, calles anchas y asfaltadas, plaza 
central, iglesia, banco…”

Gaignard, R. La Pampa Argentina, 1989.
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la forma de la ciudad

Distribución de los elementos formales de la ciudad que se trata-
rán en este capítulo: La ciudad como unidad urbano-productiva, 
la traza en cuadrícula en el núcleo urbano y su extensión al resto 
del territorio, el espacio cívico (plaza principal) y las plazas se-
cundarias, vías, manzanas, equipamientos e infraestructura ferro-
viaria.

Hemos visto cómo las ideas acerca de la construcción del nuevo país desde el punto de vista territorial 
están enfocadas en el poblamiento del interior y en particular de la pampa: repartición de la tierra, 
generación de nuevos centros de población y generación de un ambiente propicio para atraer inver-
siones e infraestructura que permitan la fácil exportación de los productos.

A continuación estudiaremos la forma urbana de esas ciudades, analizando diversos componentes, 
así como su procedencia, relación con la tradición colonial y asimismo su aporte de modernidad. Esto 
nos permite verificar cómo existe una relación directa entre las ideas de país y la forma de la ciudad 
resultante, a la vez que podremos observar la repetición de elementos en numerosos casos de estudio, 
lo que nos da una idea de la magnitud de la iintervención. 

ciudad y producción

A principios del siglo XIX, la campaña se encontraba desorganizada a la vista de los funcionarios 
estatales y viajeros: 

“Si miramos atentamente el estado de nuestras campañas, advertiremos luego que las estan-
cias y chacras se hallan mezcladas al presente; que un desorden ha confundido las propie-
dades, y dado lugar a que el propietario esté siempre amenazado de las agresiones de sus 
vecinos, o destruido con pleitos interminables. Los ganados del hacendado talan las semen-
teras del labrador, y las diligencias de éste dispersan aquellos. Hay una multitud de familias 
establecidas en terrenos realengos que ocupan a su arbitrio, o bien en los que arriendan por 
un infinito precio” (GARCÍA, 1836).

El coronel García expresa claramente como se comienzan a notar los problemas que conlleva la 
expansión ganadera sobre los terrenos de cultivo –recordemos que el alambrado no llega has-
ta mediados de siglo–; por eso se hace necesario empezar definir qué lugares debe ocupar la 
ciudad y cuáles la agricultura y la ganadería, para evitar la superposición de usos indeseados y 
lograr una organización racional del territorio.
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Imagen satelital actual de la ciudad de Veinticinco de Mayo, con 
su sector de quintas y chacras. Fuente: Google Earth. 
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1. Aún hoy, según el diccionario de la RAE, la palabra ejido (del 
lat. exitus, salida) significa: “Campo común de un pueblo, lindante 
con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o 
establecerse las eras”.

Gráfico del territorio ocupado por la ciudad hispanoamericana 
tipo. Referencias: 1. Ejido 2. Dehesas 3. Chacras 4. Haciendas. 

1 2 43

El primer paso es definir una zona en la que convivan la ciudad y la agricultura, para dejar el 
resto del espacio libre para la explotación ganadera, la principal actividad económica del mo-
mento. Se define así un cuadrado en el que debe ubicarse el sector urbano en el centro y las uni-
dades de producción agrícola a su alrededor: el ejido. El resto de los terrenos quedan liberados 
para el pastoreo. 

Este concepto de ejido viene de la legislación de la ciudad hispanoamericana, que lo conside-
raba la tierra común alrededor de la población que no admitía labranza ni cultivos, sólo pastos, 
esparcimiento y otras actividades1. En el esquema de la ciudad puede observarse que luego del 
núcleo urbano y el ejido aparecen las chacras y haciendas. 

Pero en el periodo independiente argentino el ejido es todo lo contrario: ciudad y producción 
agrícola como una unidad. Esta forma ya existía de hecho en el Río de la Plata antes del periodo 
de estudio pero es a partir de ahora que empieza a formalizarse y adopta un trazado particular.

¿Qué sucede entre la ciudad hispanoamericana y el periodo independiente para que se produz-
ca esta transformación? En el contexto de la ilustración y la fisiocracia se da en España durante el 
siglo XVIII una inclinación a la ruralidad, a partir de la creencia de que la agricultura es el único 
sector capaz de generar renta. Surgen entonces figuras como Pablo de Olavide (1725-1803) y 
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), que organizan una serie de medidas para fomentar 
la organización del territorio español peninsular en una época de crisis económica y despobla-
miento de ciertas zonas. Resulta necesario evitar el crecimiento desmedido de las ciudades me-
diante límites que no tienen por qué ser físicos: contener la ciudad permite reformar el resto del 
territorio, liberarlo de las trabas feudales y adecuarlo a las nuevas comunicaciones (OLIVERAS, 
1998). De esta manera se produce un acercamiento campo ciudad en el que la ciudad tiene un 
entorno más natural y el campo se beneficia de las ventajas de la ciudad.  

Estas medidas aplicadas en España, también basadas en parte en los aprendizajes en las co-
lonias, vuelven a ellas durante el siglo XVIII en forma de ideas de lo que deben ser la ciudad 
y el territorio. En América, y más precisamente en la pampa, que está comenzando a entrar en 
el mercado, las enormes posibilidades que brinda el territorio deben ser aprovechadas para la 
construcción del país y de su economía: 

“…esta celebración de la naturaleza es también un llamado hacia una política de fomento 
agrario. Un programa de inmigración, de distribución de tierra baldía entre la población 
rural, de enseñanza de la ciencia de la agricultura, de aplicación de las nuevas técnicas, 
bastarían para modificar rápidamente el estado semibárbaro de una comarca que está des-
tinada a desarrollar un fecundo porvenir” (ALIATA, 2006, p.47).

Se produce una continuidad con la tradición hispanoamericana en la idea de ciudad territorio, 
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Gráfico del ejido de la ciudad republicana tipo. Referencias:      
1. Sector urbano 2. Quintas 3. Chacras

1

2

3

Ejemplo de ejido de tipo centralizado. Ejido del pueblo de Las 
Flores, traza ejecutada en 1856 por el agrimensor Adolfo Sour-
deaux. Fuente: AHG, mensura 49 del partido de Las Flores.
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2. La diferencia con las poblaciones españoles ilustradas y las 
fundaciones bonaerenses republicanas es el cambio de la escala. 
En España las poblaciones están más cercanas, existen las aldeas, 
relacionadas con un centro mayor. En cambio en BA los pueblos 
están distantes entre 30 y 40 km entre sí. Rodeados de tierras 
agrícolas y grandes latifundios impensables en España (ALIATA, 
2010).
3. En el decreto del 16 de abril de 1823 se establece que el 
ejido debe tener una legua de circunferencia, lo cual implica evi-
dentemente una forma circular, pero unos meses más tarde se 
suspende esa forma de trazar el ejido, a pedido del agrimensor 
Fortunato Lemoine, por la dificultades técnicas para trazarlo y los 
pleitos que podían generarse con los campos linderos.

1814

1823

1350 has

10.000 has

Tamaños comparados de la superficie del ejido que manda la Ley 
en 1814 y la de 1823, que se mantiene hasta 1876. 

expresada en el concepto del ejido y esa es la influencia que las ideas del siglo XVIII dejarán en 
el siglo XIX argentino, pero no así en el destino que debe darse a esas tierras que pertenecen 
a la ciudad. En el periodo independiente finalmente se regulariza la situación de esas tierras, se 
establece un nuevo uso y se entregan en propiedad2.  

El decreto del 15 de septiembre de 1814 es el primero en establecer legalmente esta nueva 
acepción de ejido: en su artículo 5º determina que las tierras dentro del ejido son sólo para la-
branza (también llamadas “tierras de pan llevar”), prohibiéndose la actividad ganadera. Este 
mismo decreto establece la superficie del ejido en media legua cuadrada (1.350 has), medida 
que se fija en 10.800 has a partir de 1823, es decir un cuadrado de dos leguas (10,4 km) de 
lado3.  

Las tierras del ejido son a su vez dividas en tres categorías: sector urbano (fraccionado en manza-
nas y éstas a su vez en solares), quintas y chacras. Siendo dominante la actividad ganadera en la 
provincia, las quintas y las chacras están destinadas a la producción de los víveres diarios para el 
pueblo: verduras, hortalizas y cereales. De esta manera, se establece una población permanente 
en áreas de nueva ocupación, asociada además a la producción del suelo.

Aquí aparece otra diferencia con el ejido colonial, y es que en el siglo XIX el ejido adquiere for-
ma física sobre el plano y sobre el territorio; pasa de ser una entidad abstracta, a estar medido 
y trazado, e incluso dividido en unidades menores, jerarquizadas de acuerdo a su tamaño, como 
también lo hace la ciudad.  

Desde el principio, las ciudades hispanoamericanas estaban construidas a partir de una “regula-
ridad virtual” dada por la cuadrícula y constituida en los documentos, por lo tanto “la ciudad podía 
existir como institución mucho antes de que existiese materialmente” (ALIATA, 2006, p.59), porque el 
acto de fundar la ciudad y el reparto de las tierras entre unos pocos pobladores, que ni siquiera 
alcanzaban a ocupar todo el territorio, ya daba por hecho la existencia de una comunidad ur-
bana. La diferencia con la etapa independiente es que se hace necesaria la regularidad física, 
un orden visual de los elementos para enfatizar la idea de orden que desde el estado se quiere 
generar: participación política, generar control social, control de actividades, una postura fuerte 
frente al indígena y, en última instancia, frente a esa naturaleza adversa e inmensa que es la 
pampa. 

La importancia del ejido desde el punto de vista de la planificación es más visible cuando leemos 
las diligencias de mensuras y vemos que el agrimensor tiene como objetivo central de sus trabajos 
determinar el ejido de los pueblos, y no sólo el trazado del pueblo en sí mismo, es decir que traza 
una visión completa del territorio que ocupa la ciudad. 

La forma del ejido que manda la ley y la que se ejecuta en buena parte de los casos es la que 
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Ejemplo de ejido de tipo ribera o costa. Ejido del pueblo de 
Rauch, traza ejecutada en 1872 por el agrimensor Pedro Pico. 
Fuente: AHG, reproducida en LEVENE, 1941.

Esquema del ejido de la ciudad republicana tipo de ribera o cos-
ta. Referencias: 1. Sector urbano 2. Quintas 3. Chacras

1

2

3
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Ejemplo de ejido de tipo irregular. Ejido del pueblo de General 
Lavalle, traza ejecutada en 1870 por el agrimensor Vicente M. 
Sousa. Fuente: AHG, reproducida en LEVENE, 1941.

1

2

3

Esquema del ejido de la ciudad republicana tipo irregular. Refe-
rencias: 1. Sector urbano 2. Quintas 3. Chacras
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Plan of the Forty Five and Five acre lotes in the township of 
Savannah 1777-1784. Fuente: ANDERSON, Stanford. On streets. 
London, MIT Press, 1978.
No fueron sólo las ciudades hispanoamericanas las que utilizaron 
el recurso de la ciudad con una tierra productiva indisociable de 
ella. En el año 1733, se traza Savannah (Georgia, Estados Uni-
dos), ciudad rodeada de unos módulos de producción susceptibles 
de crecimiento por repetición.
En el plano general se reconocen cuatro sectores: la parte urba-
na, rodeada de un espacio libre ccatalogado de “común”, y por 
fuera un trazado de parcelas productivas de mediano y gran 
tamaño. 
Diagramas de distribución de los ejidos en algunas ciudades de 
la provincia de Buenos Aires. Elaboración propia. 
En rojo el sector urbano, con puntos grises las quintas y con puntos 
verdes las chacras.

Nueve de Julio General Arenales Alberti Pila General Alvear Miramar



111
3

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa

4. “Si la enfiteusis puede promover la apropiación de tierras a 
los hacendados, la distribución de solares urbanos, quintas y cha-
cras entre la población “que no tiene facultades” ni siquiera para 
arrendar la tierra, intenta facilitar el arraigo de una clase social 
que va en aumento y provoca la alarmante reacción de los dife-
rentes grupos de la elite”. (ALIATA, 2010).

llamaremos tipo centralizado, siguiendo el ejemplo de Dolores, con el pueblo en el centro y las 
quintas y las chacras en cuadrados concéntricos. Pero también se han efectuado otros trazados 
de ejidos, dependiendo de las condiciones de los terrenos. Siguiendo la práctica colonial, en los 
sitios de ribera o costa se desarrolló una traza excéntrica, con el pueblo apoyado sobre el cur-
so de agua. Pero también se efectuaron ejidos que podríamos llamar irregulares, en forma de 
triángulos, o alargados, siempre tratando de dar la mayor centralidad al pueblo, o ejidos en que 
sólo se trazó el sector urbano y las chacras, sin quintas.

Siguiendo las indicaciones del coronel García, la unidad ciudad-agricultura del pueblo actúa 
como civilizadora del territorio, propiciando el arraigo de la población al suelo. Para lograr 
este objetivo la tierra es entregada a condición de poblarla, es decir, establecerse permanente-
mente en ese sitio, edificando una casa y/o cultivando el terreno. Esta es la forma que encuentra 
el gobierno de controlar a una población casi nómade que ellos ven como un problema4, y la 
prueba está en que, más allá de los oficios urbanos relacionados al comercio y los servicios, la 
mayoría de la población estaba vinculada a tareas rurales en los campos linderos.

Por otra parte, la utilización del sistema ejidal tiene que ver con las condiciones del medio físico 
y el desarrollo de las comunicaciones en el territorio hasta mediados del siglo XIX:

“Dada la situación concreta del medio físico pampeano y, sobre todo, la falta de un sistema 
de transporte permanente, era absolutamente impensable y utópica toda tentativa de fo-
mentar la agricultura y la radicación de campesinos en pequeñas parcelas. De allí que aún a 
esta altura del proceso [década de 1860], el cultivo de la tierra quedase restringido a un 
anillo envolvente de las plantas urbanas, tal cual era la pauta de la ciudad colonial [en Ar-
gentina], con sus tradicionales tierras de “pan llevar”, en las que no podía pastorear el ga-
nado que –a falta de cercos y alambrados- se criaba sometido a rodeo” (RANDLE, 1969).

de esta forma, el ejido que en tiempos de las leyes de indias era una reserva de crecimiento 
pasa a ser una zona productiva, y a partir del periodo independiente una zona debidamente 
delimitada y legislada. 
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Mendoza RosarioSan Juan de la Frontera (Arg.) La Carlota (España)Mercedes (Bs.As.)

1562 s.XVIII1562 1780 1793

La Ciudad de Buenos Aires, tal como la dividió en manzanas y 
solares Juan de Garay en 1583. Fuente: TAULLARD, 1940. 
La utilización de la cuadrícula en la civilización occidental, algu-
nos ejemplos. 
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5. Tomamos como referencia, las definiciones de Terán (1989) con 
respecto a retícula y cuadrícula: en ciudades de trazado geomé-
trico en el que las calles de tramos rectos se cruzan entre sí, for-
man una retícula. Cuando las calles se cruzan formando ángulos 
rectos, se trata de una retícula ortogonal, y en cambio, cuando las 
distancias entre los cruces son siempre iguales, puede hablarse de 
cuadrícula (TERÁN, 1989). Ver imagen arriba. 
6. Sobre el origen del sistema reticular, dice Galantay: “Me 
inclino a creer que el sistema reticular pudo descubrirlo espon-
táneamente cualquier civilización que hubiera llegado a cierta 
madurez evolutiva. Determinados sistemas agrícolas (irrigación, 
recuperación de terrenos) llevan casi inevitablemente al uso del 
eficiente sistema en cuadrícula. Todos los países que utilizaron mé-
todos de irrigación a gran escala parecen haberlo descubierto: 
Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto, China y la zona costera 
del Alto Perú” (GALANTAY, 1975).
7. Hardoy (1975) reconoce la existencia de un “modelo clásico” 
de ciudad hispanoamericana consolidado por el uso, pero eso no 
significa que sea el único. Propone además la existencia de otros 
modelos: el regular, el irregular, el lineal, el radial, y por último 
una serie de ciudades sin esquema definido. Como complemen-
to de la práctica, existe el modelo que define la legislación, es 
decir el “modelo teórico”, pocas o ninguna vez ejecutado en su 
totalidad, porque las leyes llegaron cuando ya la mayoría de las 
ciudades importantes de la América Española estaban fundadas, 
gran cantidad de ellas en el siglo XVI.

la retícula

Sin duda el primer elemento de identidad que aparece a simple vista en las ciudades bonae-
renses es su trazado reticular5. Este sistema sirve de orden a la ciudad, el ejido y, más tarde, al 
territorio. 

Entendemos que el sistema de organización ortogonal, y más específicamente la cuadrícula, re-
presenta una conquista histórica que es el fruto de siglos de evolución de la forma urbana6; está 
presente en los casos más variados, desde ejemplos tan remotos como Mileto o Timgad, pasando 
por las bastides medievales hasta la colonización americana, tanto en Norteamérica como Suda-
mérica, las ciudades de la ilustración española, o las ciudades de nueva fundación de la provincia 
de Buenos Aires durante el siglo XIX.

La utilización de este sistema de organización en gran parte se debe a que aporta múltiples 
ventajas prácticas. Por un lado es un sistema fácil de ejecutar por personal poco preparado o 
inexperto en el tema, y con un instrumental poco sofisticado –tan sólo con cordel y regla–, y por 
consiguiente muy rápido. Por otro, es una división del suelo sencilla de la que resultan lotes re-
gulares, lo cual facilita la distribución de las parcelas y su supervisión, el censo, el impuesto y la 
compraventa de suelo. 

Evidentemente, la raíz de la utilización de la retícula en la Provincia de Buenos Aires debemos 
buscarla en la tradición colonial americana, ampliamente estudiada. Pero también es importante 
tener en cuenta otras influencias que llegan al siglo XIX, desde otras experiencias como la Ilustra-
ción española, los descubrimientos de las ciudades griegas y romanas, y la práctica de la ciudad 
en cuadrícula en Estados Unidos, a partir del siglo XVIII. 

No se puede dejar de reconocer que los trazados en retícula son utilizados antes por la senci-
llez y la rapidez que se requiere para fundar ciudades, que por una ideología urbanística. Sin 
embargo cuando se van perfeccionando los trazados, y sobre todo a partir de la lectura de las 
normativas, es cuando se vislumbra un poco más el aporte teórico.

Las ciudades de fundación española en América utilizan en su mayoría lo que llamamos el “mo-
delo clásico”, antes de que lleguen, a fines del siglo XVI, las ordenanzas y leyes que definen un 
“modelo teórico”7: 

“… el modelo clásico no fue una idea elaborada en España o en Europa y trasplantada en 
América. Fue el producto de un progresivo perfeccionamiento de ciertos conceptos sueltos 
que por primera vez fueron integralmente utilizados en América. La legislación respaldó 
este proceso, no se adelantó a él” (HARDOY, 1975). 

1. Retícula 2. Retícula ortogonal 3. Cuadrícula. Fuente: TERÁN, 
1989)

1 2 3
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Plano de Filadelfia, de Thomas Holme (surveyor/agrimensor), 
1681. Fuente: <http://news.haverford.edu>. 
Plano de la ciudad de Savannah de fines del siglo XVIII. La 
cuadrícula se organiza en base a módulos de 12 manzanas que 
conforman una plaza. Medidas originales: 49 x 71 cm. Fuente: 
Library of Congress, Historical Map Collection. 
Plano de la ciudad de New Haven, “with all the buildings in 
1748 taken by the Hon. Gen. Wadsworth of Durham to which 
are added the names and professions of the inhabitants at that 
period”. Fuente: Library of Congress, Historical Map Collection. 
Plano de pittsburgh, Pennsilvanya (c.1815), que muestra la ciu-
dad y las poblaciones de alrededor, allegheny y Birmingham. 
Fuente: REPS, 1965. 
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8. Las excavaciones en Herculano comenzaron en 1738 y en Pom-
peya en 1748. La elaborada publicación de Le Antichittá di Er-
colano (“Las antigüedades de Herculano”) bajo el patrocinio del 
rey de las Dos Sicilias tuvo un efecto desmesurado en el incipiente 
neoclasicismo europeo teniendo en cuenta lo limitado de la circu-
lación de esta obra. Por otra parte, las ruinas de la ciudad griega 
de Paestum fueron investigadas a mediados del siglo XVIII por 
Felice Gazzola y Francesco Sabatini.
9. Para un desarrollo completo sobre las ciudades surgidas de 
estas medidas de reforma, ver: DE PAULA, Alberto. Las nuevas 
poblaciones de Andalucía, California y el Río de La Plata (1767-
1810). Buenos Aires: UBA-IAA, 2000.
10. William Penn (1644-1718) era un cuáquero inglés: pertene-
cía a este grupo religioso disidente que sufría persecuciones en 
Inglaterra, que rechazaba la jerarquía eclesiástica y proclamaba 
la igualdad, la tolerancia y la no violencia. Posiblemente el traza-
do de Filadelfia esté influido por el plan de Londres de Richard 
Newcourt, que contruía cada manzana alrededor de una iglesia.

Sin embargo, el instrumento “retícula” utilizado por su rapidez y sencillez en las fundaciones espa-
ñolas, cobra otro sentido a mediados del siglo XVIII. Entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, 
la retícula pasa de ser un instrumento formal a ser un objetivo en sí mismo, que tiene que ver 
con la idea de alcanzar una regularidad que permita que la ciudad moldee a la persona que la 
habita en las buenas costumbres de la civilización.

Esta regularidad forma parte de un contexto mucho mayor de utilización de trazados geométri-
cos que está relacionado, por un lado, con el descubrimiento de las ciudades griegas y romanas8  

de trazado reticular; por otro lado, tiene que ver con el aprendizaje urbano español en la propia 
península, realizado a partir de las fundaciones ilustradas del siglo XViii como Prado del Rey, 
La Carolina o la Carlota, que forman parte del plan de repoblación de algunas zonas vacías y 
de una reforma de la agricultura impulsada por el rey Carlos III.

No cabe duda de que estas ideas de la península están presentes en las reformas llevadas a 
cabo por la Corona en América para consolidar áreas de frontera como California, las Pampas y 
la Patagonia9 y en la mente de los funcionarios españoles llegados al Río de la Plata al final del 
siglo XVIII, como el coronel Félix de Azara o el coronel Pedro Andrés García, de quienes hemos 
hablado anteriormente.

Por otra parte, es importante analizar también el trazado en las ciudades de estados unidos, 
porque tras la independencia argentina, el modelo norteamericano es siempre un referente y un 
modelo a seguir, dado que representa un modo de construir una cultura original, que se diferencia 
de la europea por estar basada en los ideales de la recientemente lograda democracia.

La ciudad de Filadelfia, trazada por William Penn en 168210 y probablemente la primera ciudad 
en retícula de la América del Norte no española, presenta un trazado reticular con manzanas de 
diferentes tamaños. Aparece en el plano como una ciudad finita, (limitada a dos lados por dos 
ríos y a los otros dos por una calle), en contraposición al modelo clásico hispanoamericano de un 
damero sin límites. En el centro de la ciudad se cruzan dos avenidas que conforman una plaza en 
el cruce; existen además otras 4 plazas secundarias, una en cada cuadrante.

Savannah, fundada en 1733 por el general y filántropo inglés James Oglethorpe, es también 
una ciudad en cuadrícula pero en este caso el orden es empleado para una distribución equita-
tiva. Está trazada sobre células finitas –unidades o distritos de 40 parcelas cada uno rodeando 
a una plaza pública– y no como una retícula prolongable hasta el infinito; asimismo establece 
tres clases de suelo: urbano, huertos y tierras de cultivo. Es un caso paradigmático de entre las 
ciudades estadounidenses que, sin embargo, no se conforma como prototipo a seguir más tarde 
en la conquista del Oeste. 

Existen muchísimos casos de ciudades reticulares en Estados Unidos, como por ejemplo Carlisle, 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

116
3

Análisis de las “macromanzanas” que proponen algunas ciuda-
des de Estados Unidos. En el caso de Savannah, se propone una 
macromanzana compuesta de 12 módulos que encierran una pla-
za, atravesada por una calle ancha. En el caso de Zanesville y 
Columbus, se trata de una macromanzana compuesta de cuatro 
módulos separados por calles de menor envergadura. Fuente de 
los mapas: REPS, 1965 y http://mapas.owje.com. Dibujos: elabo-
ración propia. 

Savannah, fundada en 1777 (plano de 1818) Zanesville (Ohio), 1815 Columbus (Ohio), 1817

Savannah Zanesville Columbus
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11. A mediados del siglo XIX esta cualidad de crecimiento ilimi-
tado de la retícula es retomada por Cerdà como un elemento de 
proyecto para la construcción de su ensanche para Barcelona. 
En su “Teoría de la Construcción de las ciudades” (1859), en el 
“Examen de las ciudades antiguas y modernas”, presta atención 
a las ciudades americanas en general y a las norteamericanas en 
particular, destacando su regularidad y su dimensión potencial-
mente ilimitada.
12. “Podrá adoptarse cualquier tipo de trazado para la planta 
urbana, ya sea a base de manzanas cuadradas o rectangulares, 
o disposiciones radiales simples o de varios centros de atracción”. 
(R.O., decreto de 26 de agosto de 1910, apartado IV). 

Louisville, Jeffersonville, New Haven, Chicago, Memphis, Atlanta, entre otras, además de las mu-
chas fundadas a raíz de los avances sobre las tierras del oeste, como el caso de Denver (1858), 
en Colorado. 

Pero sin duda el caso paradigmático es Nueva York y el Commissioner’s Plan de 1811, un plan 
que pone a disponibilidad todo el suelo urbano de la ciudad con una grilla uniforme de man-
zanas rectangulares de 60 x 120 m. Este plan representa de forma más cabal cómo la grilla 
puede extenderse sin límites, sin usos ni edificación definida, y casi sin espacios públicos: es decir, 
el concepto de la grilla como una trama consolidar11.

En el caso argentino la retícula fue aplicada en la mayoría de las ciudades de fundación espa-
ñola y luego, en la etapa independiente, se adoptó como trazado para las ciudades de nueva 
fundación en la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país. 

Las retículas bonaerenses son regulares con manzanas rectangulares o cuadrículas, en la amplia 
mayoría de los casos. La orientación de la planta, adoptada en general “a medio rumbo”, es de-
cir girada 45º respecto Norte, lo cual posibilita el asoleamiento de todas las caras de la manzana 
en algún momento del día, a diferencia de la disposición que respeta los ejes de los paralelos 
y meridianos. Algunas ciudades presentan algunas manzanas ligeramente irregulares debido a 
dificultades por seguir las alineaciones propuestas, pero no porque se haya perseguido esa idea 
desde el diseño. Otras, las que eran núcleos anteriores a 1810, presentan algunas irregularida-
des debido a que, al tratar de regularizarlas, era más complicado corregir las alineaciones que 
mantenerlas; pero los agrimensores buscan siempre generar la mayor cantidad de manzanas 
regulares posible. Tan sólo unos pocos casos constituyen retículas ligeramente irregulares, como la 
localidad de Ranchos, por ejemplo.

A diferencia de la legislación indiana que no hablaba de límites ni tamaños de las ciudades, la 
legislación republicana otorga un tamaño a la ciudad y una diferenciación con el sector agrícola, 
aunque relacionados. Sin embargo, en cuanto a la forma de esa ciudad, la legislación provincial 
no especifica que las manzanas deban ser cuadradas o rectangulares, aunque esto aparece como 
una norma implícita desde la práctica continuada sobre el patrón reticular. Así, la normativa de 
1821 es la primera en establecer que las cuadras deben tener 100 varas de largo, de lo cual 
podemos deducir que las manzanas deben ser cuadradas, aunque no esté explicitado. Hay que 
esperar a 1910, hacia el final de nuestro período de estudio, para que la ley permita “cualquier 
tipo de trazado… incluyendo las disposiciones radiales”12.

Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX, y ya con una buena cantidad de ciudades trazadas 
bajo el sistema reticular en la provincia de Buenos Aires –y en el país–, comienzan a salir a flote 
las críticas a la cuadrícula desde los organismos técnicos y los políticos que empiezan a pre-

El Commissioner’s Plan de 1807, para Manhattan, adoptado en 
1811. 
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RAUCH LAS FLORES 9 DE JULIO TAPALQUÉSALADILLO CHACABUCO

TANDIL CHIVILCOY SALLIQUELÓ JUNÍNDOLORES RANCHOS

BAHÍA BLANCA LA PLATA CAMPANA MAR DEL PLATA

Grillas comparadas: orientaciones, tamaños y proporciones de 
manzanas. Fuente: elaboración propia sobre planos catastrales 
actuales. 



coronel pringles, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth

0 1km



Lámina 1: Coronel Pringles
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13. “En la América del Sur, desde Panamá hasta Valdivia es dog-
ma de fe, que la ciudad debe ser en forma de damero, atrave-
sada por calles en ángulos rectos, á distancia de ciento cuarenta 
varas unas de otras. Antes la vereda había de tener postes, la 
calle ser de doce varas escasas y la acera de una. Este es el 
bello ideal que nos dejaron los colonos. ¡Qué hermosa ciudad, 
exclaman los que tales cuadraditos ven! Sin embargo tiene sus 
defectos este sistema. Para ir á una legua de distancia lineal al 
Noroeste, por ejemplo, es preciso marchar dos leguas cabales, 
haciendo una cuadra al norte y otra al oeste.” (SARMIENTO, El 
Nacional, 1856).
14. “Para la distribución de gas, agua potable, y extracción de 
las sucias por tubos, circulación de electricidad (que ya viene), 
las manzanas cuadradas exigen un enorme capital en tubos sub-
terráneos. Para la contribución directa desperdician un terreno 
central inútil.” (SARMIENTO, El Nacional, 1856)
15. “Los dueños de los fondos de los actuales sitios ganarían un 
ciento por ciento en el valor de los frentes á calles tan anchas, 
para resarcirse de las varas que perderían de lo que hoy son 
corrales y terreno sin destino. Las dos casas que ocupan hoy lo 
que entonces serían bocas de esas calles, serian abonadas por los 
propietarios beneficiados ganando.”

ocuparse por los temas urbanos. 

Como comentan Aliata y Loyola (2010), cuando Jaime Arrufó –quien ya hemos visto que era el 
jefe de la Comisión Sur encargada de realizar los planos de los pueblos existentes– presenta su 
plano de Chascomús para la aprobación ante el DT, es criticado en un informe dirigido por Dal-
macio Vélez Sarfield al ministro de gobierno Irineo Portela en junio de 1855: 

“El asesor que firma ha examinado los trabajos ejecutados para la traza del pueblo y ejidos 
de Chascomús, y si no tiene qué oponer a ellos también debe decir que no tiene porqué elo-
giarlos. Las comisiones que trazan los pueblos nuevos están siguiendo una antigua rutina sin 
examinar ni tomar en cuenta los antecedentes que nos da la experiencia; y sigue y seguirá 
atentamente presentando a V. E. esos uniformes cuadrados invariables de 100 ó 150 varas 
por costado. Manzanas de esa clase traen el desmérito que se nota en Buenos Aires del te-
rreno central en más, aunque se hallen en lo mejor del pueblo. Yo Señor tengo a la vista la 
traza de más de cien pueblos nuevos delineados en 1853 en los Estados Unidos. Allí están 
abandonando el sistema español de cuadrados, y se han adoptado cuadrilongos de 150 
varas de largo y 70 u 80 de ancho [129 x 68,8 m]; y a más la trazan en cada pueblo dos o 
cuatro diagonales para aproximar las distancias. He dicho esto Señor para que a lo menos 
no se crea que yo aconseje al gobierno continuar en cuanto a la traza de los nuevos pueblos 
la forma de los cuadrados abandonada por los inconvenientes que presenta respecto a las 
distancias y mérito del terreno. V. E. con este motivo podría determinar para lo sucesivo 
las bases bajo las cuales el Departamento Topográfico trazará los nuevos pueblos”. (AHG, 
citado por: ALIATA y LOYOLA, 2010).

Por la misma época, también Sarmiento critica el trazado en cuadrícula, porque según él alarga 
las distancias13. Asimismo hace una crítica de las estrechas calles y las angostas veredas de una 
vara que tiene Buenos Aires, que con el crecimiento en altura van quedando cada vez más os-
curas, y asimismo la dificultad que para él tiene la retícula para la instalación de los servicios14.

Para remediar estas dificultades, en el caso del centro de BA, propone dividir las manzanas a la 
mitad de Norte a Sur o de Este a Oeste con calles de 20 varas que pasen por el corazón de man-
zana, basándose en la idea de la Rue de Rivoli15 de Paris, realizada por la Municipalidad, que 
se transformó enseguida en un gran negocio y en una calle de jerarquía de la ciudad. También 
menciona que posee el plano de Nueva York, mandado a levantar por la municipalidad de esa 
ciudad y que demuestra, junto con la crítica de Vélez Sarfield presentada anteriormente, el gran 
interés que despierta la ciudad norteamericana en la clase dirigente argentina.

Para concluir, podemos observar que en el caso argentino se trata de crear una nueva sociedad, 
ordenada en todos sus aspectos, a través del orden urbano, y que a la vez éste exprese el orden 
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Fotoplano de un sector de la provincia entre la localidad de Tres 
Lomas (esquina superior izquierda) y el poblado de Garré (es-
quina inferior derecha). Fuente: Google Earth.
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Esquema de reparto de las tierras de Chivilcoy. Las cruces indican 
las resrvas para escuela públicas. Fuente: VITALONE y CONTI, 
1992.

16. El caso pionero de Chivilcoy se comenta en VITALONE, 1993 
y en VITALONE y CONTI, 1992. Actualmente, el caso de las tie-
rras de Chivilcoy está siendo estudiado en profundidad por el 
equipo del HITEPAC en la FAU, UNLP.

social, para cerrar el círculo: “Cambiar la ciudad, cambiar la sociedad”, dice Sarmiento. En este 
sentido, la retícula bonaerense es uno de los representantes de la intención de generar unas “Po-
líticas de igualación desde arriba” (GORELIK, 1998, p. 45) que abarca distintos ámbitos, no sólo 
en la ciudad física, sino en otros aspectos, como en la salud y la educación. 

En el plano formal de la continuidad de los diseños hispanoamericanos permanece la geometría 
como trazado regulador, basado en las figuras clásicas. Sin embargo, ahora se intenta introducir 
la regularidad perfecta (formal y social), utilizando elementos normativos y gráficos propios del 
siglo XIX. 

la cuadrícula: del ejido al territorio

A mediados del siglo XIX se produce una transformación que cambia el modo en que la ciudad 
se implanta en el territorio de la provincia. Durante los primeros años de la etapa independiente 
la ciudad constituye un punto de avanzada sobre el desierto –pequeñas poblaciones en relación 
a fuertes y fortines– para ir conquistando un parte de territorio. 

Pero en la década de 1850 esta situación comienza a coexistir con una idea que se gesta en la 
ciudad de Chivilcoy, impulsada por Sarmiento. El 1857 se sanciona una ley basada en el sistema 
de reparto de tierras aplicado en Estados Unidos, en la que se ponen a la venta, a pedido de los 
chacareros, terrenos previamente medidos, amojonados y tasados16. Se trata de 38 parcelas 
de 40 cuadras de lado (una legua cuadrada), que tienen como objetivo ser alternativa al sistema 
enfitéutico, de modo que se acabe con la tierra pública que está en manos de pocos propietarios 
y en una situación casi improductiva:

“… Chivilcoy, por muchos llamado ‘el pueblo yankee’, por sus afinidades con los hombres 
de ese suelo, por su actividad creadora y su amor a las innovaciones, es uno de los pueblos 
que más se encaminan a la realización de los norteamericanos… todos convienen en atri-
buir los progresos de Norteamérica en gran parte a sus leyes agrarias… Muy pronto, así lo 
esperamos, el Bragado y Chacabuco, partidos vecinos, tendrán sus leyes de tierras calcadas 
del modelo de Chivilcoy. En breve, una nueva ley de tierras públicas para toda la provin-
cia inspirada en sus similares norteamericanas resolverá el eterno problema de población 
atrayendo a la inmigración calificada y espontánea y los medios de comunicación ferro-
viarios…” (Carta dirigida al senador Sarmiento por los vecinos de Chivilcoy en 1866, 
citado por: VITALONE y CONTI, 1992).

Para conseguir está ley habrá que esperar diez años. A partir de la sanción de la ley 819 de 
1876, se despliega sobre la pampa un sistema geométrico y abstracto que sirve de “tablero” 
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Plano de las primeras siete hileras de townships, al noroeste del 
Río Ohio, realizado en conformidad con la Land Ordinance de 
1785, bajo la dirección de Thomas Hutchins, 1796. Medidas ori-
ginales: 61 x 34 cm. Fuente: Library of Congress, Digital Map 
Collection. 
Plano de Wood County, Ohio, donde puede observarse la divi-
sión en townships, de las cuales la township de Lake, se muestra en 
detalle. Fuente: An atlas of Wood County, Ohio, 1912. En: Library 
of Congress, Digital Map Collection. 
Esquema de división de las townships en lotes, mostrando las re-
servas públicas, y las formas en que puede subdivisirse cada lote. 
Elaboración propia. 
Las ventas deben hacerse por subastas realizadas en los estados 
del este, en efectivo y para ello se establece un precio mínimo 
de partida de 1$ por acre más los costos de medición de 1$ por 
sección o 36$ por township (REPS, 1965).
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para que sobre él se posen las piezas, que son los núcleos urbanos. Podemos decir entonces que 
en un primer momento la ciudad es llamada a racionalizar el territorio, pero que luego la 
racionalización del territorio es previa a la ciudad y ésta la adopta como soporte y llega para 
complementarla.

La analogía del sistema implantado tiene que ver explícitamente con la conquista del Oeste de 
los Estados Unidos, aunque no podemos dejar de notar las raíces de este sistema con el de la 
centuriación romana. Y al mismo tiempo, debemos destacar la evolución que supone este modo de 
organizar el territorio con respecto a la legislación y a la práctica española en América. 

La centuriación, desarrollada por el imperio romano hacia finales del siglo III a.C: y principios del 
siglo II a.C., se trata de la utilización del cardo (eje Norte-Sur) y el decumanus (eje Este-Oeste) 
como orientadores universales, cuyo cruce sirve para generar el campamento con sus manzanas 
y parcelaciones. El mismo cruce es el generador de una malla territorial regular, conformada en 
general por parcelas cuadrangulares de aproximadamente 50 hectáreas de superficie. 

A diferencia de los romanos, que primero trazan una ciudad y desde ella ordenan el territorio 
a su alrededor, en Estados Unidos sucede al revés: primero organizan los territorios mediante 
una parrilla geométrica y desde ese planteamiento general surgen los diferentes asentamientos 
coloniales.

En 1785 se sanciona la Land Ordinance Act, cuyo objetivo es conseguir ganancias de las ventas 
de tierras al oeste de las tierras efectivamente ocupadas hasta ese momento para sufragar la 
deuda nacional. De esta manera se dispone que la tierra se divida en parcelas cuadradas, de-
nominadas townships (municipios) de 6 millas de lado (9,656 km), con una superficie de 10.000 
hectáreas aproximadamente. Cada una de estas townships está dividida a su vez en 36 secciones 
cuadradas de una milla cuadrada o 640 acres (2,59 km2). Posteriormente, cada sección puede 
subdividirse nuevamente en mitades, cuartos, etc. hasta obtener el tamaño del lote o de la par-
cela requerida para vender. 

Esta superficie es inicialmente propiedad del Estado, quien se encarga luego de  distribuirla entre 
los colonos, vendiéndola por lotes en subasta para obtener recursos económicos.

Teniendo presentes los dos sistemas de organización, el romano y el estadounidense, podemos 
decir que en la provincia de Buenos Aires la idea tiene más en común en principio con la centuria-
ción y luego acaba planteando un sistema similar al de Estados Unidos, con la sanción de la ley 
de 1876 que establece una división similar.

La ley nº 817 del 19 de octubre de 1876 (Ley de Inmigración y colonización, conocida también 
como “Ley Avellaneda”) dispone la división de  de los territorios nacionales recientemente con-

Carta del IGM italiano (1984), que muestra la persistencia de 
la centuriación romana en una zona cercana a la localidad de 
Noale, en la provincia de Venecia. Fuente: GIUNTA REGIONALE 
DEL VENETO (1984). 
El establecimiento de una centuriación era un proceso largo y cos-
toso, dirigido por un agrimensor o un equipo de ellos. El resultado 
es que todo el terreno queda dividido en lotes cuadrados, lla-
mados centurias y delimitados por una red ortogonal de caminos 
que se prolongaba sobre el terreno. 
En las épocas más antiguas los repartos de tierras presentaban 
módulos diversos, pero hacia finales del siglo III o principios del 
siglo II a.C. empieza a generalizarse la “centuria clásica”: divisio-
nes de 200 actus17 de lado o 120 pies romanos (entre los 704 y 
los 710 m, según el valor del pie usado como base del reparto, 
es decir, ámbitos de unas 50 hectáreas. Cada centuria era a su 
vez dividida en 8 lotes más pequeños de unas 6 has, que eran los 
que se asignaban a cada colono.

17. Un actus es la porción de tierra que podía cultivar un colono 
con dos bueyes en media jornada.
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Plano parcelario actual del sector sur de la provincia de Buenos 
Aires, donde se puede observar la traza de las parcelas agríco-
las rotada a 45º (algunas de las cuales están marcadas con líneas 
rojas) y el trazado del Meridiano Vº, que sirve de frontera con 
la provincia de La Pampa. Cada cuadrado delimitado por las 
líneas rojas tiene 10 km de lado y en rojo muy claro se marca una 
sección cuadrada de 20 km de lado.
Esquemas comparativos de los tamaños de las divisiones territo-
riales de la centuriación romana, las township de Estados Unidos y 
la Ley Avellaneda argentina. Se señalan en azul las unidades de 
producción. Elaboración propia.
Esquemas comparativos de las parcelas mínimas en que puede 
subdividirse cada unidad de producción en cada sistema. Elabo-
ración propia. M
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quistados a los indios en secciones cuadradas de 20 x 20 km. Las secciones se apoyan sobre las 
líneas “naturales”, es decir los meridianos y paralelos. Cada sección debe subdividirse a su vez 
en 400 lotes de 100 has cada uno. Los cuatro lotes centrales de cada sección se destinan a la 
fundación de un pueblo18.

Una de las grandes diferencias entre el sistema argentino y el estadounidense tiene que ver con 
el tamaño de las unidades mínimas de venta en cuanto a terrenos de los cercanos a las ciudades 
que aparecen en la ley de 1876. Mientras que en EE.UU. se fracciona en secciones de 2,56 km2, 
en Argentina se lotea en secciones de 1 km2, pero la diferencia está en que la unidad mínima 
de venta en Argentina es esa sección, mientras que el modelo de EE.UU. permite una subdivisión 
mayor dentro de ese módulo base.

De todas maneras, si la grilla norteamericana tradicionalmente ha sido vista como el exponente 
de la explotación capitalista del suelo, no lo es menos la grilla planteada cien años después por 
el gobierno argentino. 

En la práctica los pueblos de la provincia de Buenos Aires no siempre se establecieron siguiendo 
estos lineamientos, en gran parte porque muchos de ellos ya estaban fundados al dictarse esta 
ley. En la provincia de Buenos Aires los vestigios más claros de este sistema de organización pode-
mos encontrarlos en la parte Oeste y Sur de la misma, donde se observan los trazados agrícolas 
de secciones cuadradas de 20 x 20 km a medio rumbo, en contraposición con los trazados a 
rumbo verdadero de la provincia vecina de La Pampa, al otro lado del meridiano V. Más tarde 
esta grilla se extiende por el norte (Chaco y Misiones) y por La Pampa –donde con este sistema 
se funda Santa Rosa– y la Patagonia.

Queda claro el cambio producido, a partir del caso pionero de Chivilcoy, que marca una ruptura 
con el patrón de principios de siglo basado en el sistema colonial. El cambio lo hace notar Cha-
peaurouge (1899, p.393-394), un agrimensor de muy vasta trayectoria en el país:  

“El meridiano 5º al Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, fue la base primera y la gran 
línea geográfica trazada desde el paralelo 35 al Sud para señalar el límite de las dos 
épocas fundamentales de nuestra historia de progreso; al Este, termina la época colonial 
y sus rutinas, al oeste empieza el predominio de las ideas científicas, de las ideas del siglo, 
concentrando en esa nueva zona, recién liberada a la civilización y destinada al engrande-
cimiento de la Nación, todas las mejoras que la experiencia, adquirida en otros Estados, ha 
demostrado dar resultados benéficos en la subdivisión de la tierra”. 

18. Es necesario aclarar, que si bien no atañe específicamente al 
territorio de la provincia de Buenos Aires, en 1878 aparece la 
ley nº 947 sobre la Línea de frontera contra los indios sobre la 
margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, dispone la forma 
de venta de las tierras conquistadas a los indios. Se establece una 
suscripción pública sobre 4.000 títulos de 400 pesos fuertes cada 
uno, que pueden pagarse en cuotas de 100 pesos cada 3 meses. 
Una vez el Estado avanza sobre las tierras conquistadas y las di-
vide en lotes de 10.000 hectáreas –trabajo ejecutado por miem-
bros del Departamento de Ingenieros pagados por el Estado y 
volcado en el Registro Gráfico de las tierras de frontera–, esos 
lotes quedan disponibles para que los interesados cambien sus 
títulos por tierras. Los cambios se solicitan por correo y no pueden 
adjudicarse más de tres lotes a la misma persona. En el penúlti-
mo artículo aclara que el Poder Ejecutivo puede reservarse los 
terrenos que considere necesarios para la fundación de pueblos.

Mapa del territorio nacional del Gran Chaco en el norte argenti-
no en 1904, donde puede observarse la división del territorio en 
secciones cuadradas. Editado por Casa Peuser. 
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Plano de Pergamino de Antonio E. Malaver y Juan Fernández, 
realizado en 1854. Se observan las alineaciones existentes en 
negro y el trazado propuesto en rojo, así como también la edifi-
cación: en color rojo las casas de azotea, y en amarillo los ran-
chos (los de borde rojo son de material y los de borde negro de 
quincha). Fuente: AHG, Mensura 26 de Pergamino.  
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la cuadrícula y la ciudad existente

Hemos hablado de la regularidad de los trazados, pero ¿qué sucede con los pueblos que no 
ofrecen una trama reticular o una cuadrícula? Aunque son la minoría de los casos –de los cua-
les muchos de ellos son fundaciones previas a 1810–, nos ofrecen la posibilidad de analizar la 
postura de los profesionales del siglo XIX al enfrentarse a trazados irregulares y analizar qué 
soluciones proponen. 

En primer lugar debemos definir qué significa un trazado con irregularidades en la provincia de 
Buenos Aires, dado que nada tiene que ver con un trazado medieval europeo de calles intrincadas 
y estrechos pasajes. Aquí se trata de poblaciones que siendo anteriores a la etapa independiente 
o del primer periodo republicano, no han podido mantener la rectitud del trazado planteado 
originalmente para cada una de ellas por motivos de falta de población, edificación de baja ca-
lidad con carácter temporal y falta de medios técnicos para alinear los frentes, por ejemplo. Hay 
que pensar también que la irregularidad es moneda corriente porque al no existir alambrado 
hasta la década de 1850, los planos que elaboran los agrimensores muchas veces quedan sólo 
en una idea cuando la posibilidad de establecer límites físicos entre los terrenos cuando no hay 
barreras naturales es prácticamente imposible. Recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
es posible seguir una regularidad más estable, con la llegada del alambrado.

Muchas poblaciones, que inicialmente tenían prefijada una retícula, llegan a mediados del siglo 
XIX con varias alteraciones en los tamaños y formas de las manzanas y ligeras desviaciones en 
la dirección de las calles, una cierta imagen de espontaneidad dentro del plan, fruto de la lenta 
consolidación que no sucedió en otro poblados establecidos después de 1850. 

Constituyen un buen ejemplo de estos trabajos las tareas desempeñadas por las Comisiones de 
solares Norte, Centro y Sur, –de las cuales hemos hablado en el capítulo anterior–, cuya tarea es 
trazar el ejido de los pueblos de la primera frontera, “arreglando” la trama existente, de acuer-
do a las instrucciones del DT.

Así, por ejemplo, en 1854 Fernández escribe a Salas acerca de Pergamino, pueblo en el cual 
están trabajando: 

“Este pueblo es el más embarullado que se puede imaginar: es un laberinto, una babel de 
calles, casas y cercos. Las calles corren unas a rumbos llenos, otras a medios y otras a cuar-
tos; las cuadras son por consiguiente de todos tamaños y figuras; el ancho de las calles es 
desigual y de las casas, ranchos y cercos no hay dos que estén en una misma línea” (AHG, 
citado por CANEDO, 2011). 

Saturnino Salas responde amablemente a esta carta indicando algunos pasos a seguir: 

Plano actual de la ciudad de Pergamino. Se puede apreciar cómo 
se han mantenido ciertas irregularidades en la trama original, 
pero que la nueva trama se halla separada de ésta por una 
avenida ancha. 
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Fortín  c. 1780
Fuente: DE PAULA, 2000

Primer plano de Saubidet, recono-
cimiento del sitio, 1825.
Fuente: ALIATA y LOYOLA, 2010. 

Interpretación del proyecto de 
Saubidet, 1825.
Elaboración propia en base al 
plano de ALIATA y LOYOLA, 2010. 

Plano de Arrufó, 1855
Fuente: ALIATA y LOYOLA, 2010

Fotoplano, 2011
Fuente: Google Earth

Evolución del trazado de Chascomús en diferentes planos.
Plano del pueblo de Ranchos, realizado por el agr. José Melchor 
Romero en 1859. Fuente: AHG, Mensura 28 de General Paz. Hoy 
en día es el trazado más irregular de la provincia.
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“Me extraña el desorden que V me dice que reina en las Calles y Edificios de este pueblo. 
V lo ha visto en los suburbios de Nuestra Capital […] por supuesto que arreglar hoy todo 
lo malo que se encuentra en la edificación de los pueblos de Campaña es imposible, por 
eso es que se recomienda encerrar toda la parte que ofrece grandes dificultades por una 
ancha Calle […]. Sin embargo, es preciso marcar a las Calles el ancho que designan las 
disposiciones de la Materia, para que los que hoy edifiquen se pongan en la línea que les 
corresponde y esperar a que los que ya están fuertes, el tiempo los arregle” (AHG, citado 
por CANEDO, 2011).

Unos días después y tras conocer el pueblo de San Pedro, Fernández comenta a Salas:

“… la enorme irregularidad de este pueblo con cercos de espinillo y tunas, que parecen 
montañas. La mayor parte de las calles están cegadas de una maciega más alta que la 
estatura de un hombre habiendo solo una pequeña senda para el tránsito de las personas” 
(AHG, citado por CANEDO, 2011).

Tenemos aquí dos observaciones importantes: una es el estado de desorden en que se encuentran 
los pueblos, que los agrimensores califican de “enorme irregularidad”, y otra es la indicación 
explícita que da Salas a Fernández de cómo actuar frente al poblado ya consolidado: rodear la 
parte existente con una calle ancha. 

Sin embargo, no es el primer caso en que se aplica este recurso. En el pueblo de Chascomús, 
del cual podemos observar una evolución de sus planos a través del trabajo de Aliata y Loyola 
(2010), vemos una temprana aplicación del concepto de encerrar el poblado existente con una 
ancha avenida. En el primer plano de relevamiento que realiza Juan Saubidet en 1825, observa-
mos los vestigios del antiguo trazado del fuerte, y las manzanas alargadas que se mantienen. En 
el segundo plano de Saubidet, aparece la intención de generar una calle ancha de borde  que 
delimite la parte existente y permita continuar por fuera con un trazado regular. Aparece, asimis-
mo, otro recurso: una nueva plaza en la parte exterior con una manzana al lado dedicada a edi-
ficios públicos, quizá en una intención de cambiar de centro hacia la nueva parte, que podríamos 
llamar “ensanche”, aunque en una posición de borde, a modo conciliador entre ambos sectores. 

Es cierto que estas ciudades no tienen en ese momento ni el tamaño ni la complejidad de las 
grandes ciudades europeas que enfrentan los primeros ensanches planificados en el siglo XIX, 
pero sin embargo, la estrategia a seguir en  cuanto a la posición que se toma con respecto a la 
ciudad previa es la misma: consideran a la ciudad existente como una  unidad conclusa, como un 
monumento en torno al cual se desarrollará la modernidad. En ambos casos se asume como pre-
existencia, imposible de evitar, pero no como generadora de forma para las nuevas propuestas. 

En el caso de las ciudades pampeanas, no tiene que ver con el valor de la ciudad preexistente 

Esquemas del procedimiento seguido por el DT en la regulari-
zación de los poblados existentes: arreglar en la medida de lo 
posible las alineaciones existentes y cercar el núcleo irregular con 
una calle de circunvalación, para luego continuar con una trama 
regular. 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

132
3

Plano de ensanche del pueblo de General Belgrano (no realiza-
do) del año 1883, realizada por Mariano Iparaguirre. Fuente: 
AHG, Mensura 75 de Gral. Belgrano. 
El ensanche de Montevideo de J.M. Reyes (1829) y debajo el  
Plano de Carlo Zucchi del mismo ensanche (1839), en el cual se 
desarrolla el área de la plaza que une los dos trazados. 
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Traza del pueblo de Dolores realizado en 1871 por José Antonio 
Lagos. Fuente: AHG, Mensura 12 de Dolores. 
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como núcleo histórico a conservar, sino con un tema de agilizar el trazado y la modernización 
de la ciudad, sin enfrentar el problema que representa modificar las antiguas alineaciones, pero 
diferenciando claramente el núcleo del trazado “moderno”. 

La idea de unir lo nuevo con lo existente está presente sin embargo en el temprano ensanche de 
Montevideo de José M. Reyes (1829-36) y la articulación que realiza Carlo Zucchi de las dos 
partes en la Plaza de la Independencia. 

Por otra parte, el derribo de murallas que en Europa permite realizar los amplios bulevares 
como el Ring de Viena (1857), o el ensanche de Cerdà para Barcelona (1859) es obviamente 
inexistente en estas latitudes, pero sí que se observa la idea de dividir la ciudad existente de los 
nuevos crecimientos con una amplia avenida, esperando a que el núcleo antiguo “se contagie” con 
el tiempo de las nuevas propuestas regulares.

Esta idea de “contagio” la encontramos en un plan de extensión del pueblo de General Belgrano 
del agrimensor Iparaguirre, del año 1883, en el cual se diseña un “ensanche” –que nunca llegó a 
realizarse– con diagonales, que toma a la ciudad existente como parte de ese diseño, en un cua-
drante que deja a medio dibujar, como esperando que en algún momento vaya a formar parte 
de la misma regularidad que plantea en su proyecto: 

“…este Departamento es de opinión que lo que debe hacerse es dividirse en manzanas de 
la misma estension, como se fijan en el proyecto, para la traza del pueblo, debiendo seguir-
se el mismo arrumbamiento de todas ellas porque de este modo es mas regular, y la parte 
actualmente edificada que puede considerarse de poca importancia, á medida que se fuese 
poblando, se regularizaría de modo que con los años habrían desaparecido rodas las im-
perfecciones…” (AHG, Mensura 75 de General Belgrano)

En otros casos, nos encontramos con la dificultad de adoptar instrumentos para diferenciar las 
partes regulares de las irregulares, y entonces se aceptan las distorsiones generales del plano e 
intentan corregirse sólo algunas alineaciones.

Ya se ha mostrado el plano fundacional de Dolores de 1826 del agrimensor Romero y también 
hemos mencionado que no fue llevado a cabo tal como fue dibujado en un principio. En la men-
sura que efectúa José Antonio Lagos en 1871, éste explica por qué: 

“La traza del pueblo es imperfecta […] Las calles tienen regularidad en cuanto al ancho 
de 20 varas que se les marcó, pero son tortuosas… Esta irregularidad proviene del poco 
cuidado que ha tenido al edificar la serie de manzanas comprendida entre la calle Belgrano 
al Norte y Buenos Aires al Este. Este vicio viene de muchos años, ya figuran en el plano de 
Arrufó [1854]. Es difícil de corregir porque la calle Amazonas es una de las más importan-
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Gráfico comparativo de tamaños de plazas. En azul claro la pla-
za de tamaño máximo de las Ordenanzas para Hispanoamérica 
de 1573 (221 x 147,7); en azul medio la Palza mayor de Va-
lladolid, trazada en 1561; y en azul oscuro la Plaza Mayor de 
Tordesillas, de fines del siglo XV. Fuente: TERÁN, 1989. Hemos 
agregado en color rojo la plaza principal de Chivilcoy, para po-
der comparar los tamaños. 
Gráfico comparativo, los grandes espacios americanos frente a 
los espacios españoles. En azul oscuro la Plaza del Zócalo de 
México (248 x 233 m), en azul medio, la Plaza mayor de Pueblo, 
México, y en azul claro la Plaza Mayor de Villareal del siglo XIII 
(26 x 29 m). Fuente: TERÁN, 1989. Hemos agregado en color 
rojo la plaza principal de Necochea y en color naranja la plaza 
central de Junín.
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La Plaza de las Ordenanzas de 1597, con las cales que llegan al 
centro de la plaza y las plantas bajas con soportales, y la plaza 
que se construye usualmente en las ciudades hispanoamericanas, 
con las calles que pasan por el perímetro. Elaboración propia. 

Esquemas de conformación de la plaza en relación a las vías 
principales: 1. La ubicación con respecto a la ciudad que plantea 
la Plaza de las Ordenanzas de 1597; 2. la que se ejecutó nor-
malmente en las ciudades hispanoamericanas; 3. la disposición 
adoptada en muchas de las ciudades pampeanas. Elaboración 
propia. 

tes y no va recta, y tiene edificios de material y las otras calles se han medido con ésta. Es 
muy costoso rectificar todo” (AHG, mensura 12 de Dolores, 1871).

En este caso no se busca rodear lo existente con una calle de ronda porque el pueblo ya estaba 
demasiado extendido sobre quintas y chacras, pero sí se decide mantener las distorsiones del 
plano que existen en la realidad para evitar gastos y pleitos con los pobladores. Para ello se to-
man las calles más rectas como base (Belgrano y Buenos Aires) y se las prolonga hasta los límites 
del ejido. 

El pueblo de Ranchos por su parte, establecido como fortín en 1779, mantiene su fisonomía irregu-
lar durante todo el siglo XIX y al momento de hacer los arreglos del pueblo, también se considera 
más fácil mantener el trazado existente, en este caso, al contrario que en Dolores, quizá debido 
al pequeño tamaño de la población.

el espacio cívico

La plaza es el elemento generador del carácter urbano de la ciudad y por eso casi siempre 
ocupa el centro de la composición. De ella salen las calles principales, a manera de cardo y 
decumano, que se prolongan hasta los límites del ejido. La plaza principal es un elemento que 
tiene continuidad con las fundaciones hispanoamericanas, aunque con algunas variaciones. Es un 
espacio que tiene significado por el lugar que ocupa pero su importancia fundamental radica en 
la concentración de funciones que se plantea a su alrededor. 

El trazado del ejido comienza por el punto central que es la plaza. La mensura que efectúa el 
agrimensor del ejido debe partir siempre de ese punto, que se utiliza a la vez como mojonera 
común, es decir como punto de referencia de las mediciones, a la vista de todos los habitantes. 

En la ceremonia de fundación de las ciudades coloniales, después de hacer las invocaciones re-
ligiosas, se plantaba el “rollo” que es una columna de piedra, por lo general rematada por una 
cruz, que era la insignia de jurisdicción y que a la vez servía de picota, donde se exponía la 
cabeza de los ajusticiados. 

En el caso de las fundaciones republicanas, es curioso que se mantiene el sentido de este acto 
fundacional, pero con un acto que podríamos llamar “de fe en la racionalidad”, porque la ce-
remonia de poner el mojón central que serviría de mojonera común a todas las propiedades del 
ejido era el primer paso que debía dar el agrimensor para comenzar la mensura del ejido:

“Procedí entonces a la traza del ejido y a este fin según mis instrucciones determiné primera-
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Esquemas de algunas plazas de pueblos de la provincia de Bue-
nos Aires diseñadas entre 1810 y 1914, algunas de las cuales 
no han sido realizadas según lo planificado. Fuente: Elaboración 
propia en base a las mensuras correspondientes a cada pueblo.
Fotografía actual de la plaza principal de Adolfo González Cha-
ves. Fuente: Panoramio. 
Fotografía actual de la plaza principal de Bragado. Fuente: pa-
noramio. 
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mente un punto esencialmente favorable para la plaza principal aunque dejando el espacio 
conveniente para que todo el pueblo fuese en buen terreno. Desde el esquinero O de la pla-
za al rumbo N 46º 52’ 0 se midieron 2976 varas hasta enfrentar el deslinde trazado antes, 
y en ese punto se colocó un mojón correspondiente al eje del pueblo y su ejido”. (Diligencia 
de Mensura nº 10 del partido de Las Flores, de Adolfo Sourdeaux, 1855)19 

La plaza que planteaba la legislación de Indias pocas veces se lleva a cabo según lo indicado. La 
mayoría de las ciudades colocaban su plaza en el centro, pero sin un trazado especial; tan sólo se 
limitaban a eliminar una manzana completa para conformar el espacio cívico, lo cual era mucho 
más fácil; por eso en general no se adoptó la plaza rectangular de las ordenanzas.

Durante el periodo republicano se trata de configurar la plaza de un modo más jerárquico que 
la época hispanoamericana. Se establece, legalmente desde 1828, que cada pueblo debe tener 
cinco plazas, una central y las otras cuatro secundarias. En general el tamaño de la plaza queda 
marcado por el uso de el módulo de la manzana de cada pueblo, ya sea utilizado una, dos o 
cuatro manzanas. La plaza de cuatro manzanas, quedó legalmente fijada a partir de 1976 pero 
en la práctica ya había casos de plazas principales de esas dimensiones.

En cuanto a las funciones que se ubican en torno al espacio cívico, tenemos que considerar que 
alrededor de la plaza mayor colonial se ubicaban oficialmente la casa consistorial, la iglesia ma-
yor, el arsenal, el tesoro, el tribunal y la prisión: es decir, la administración, la justicia y la iglesia. 
Como espacio, la plaza principal colonial era un lugar bullicioso, con la presencia de individuos 
de diferentes clases sociales, coches y carretas, animales, un lugar lleno de barro y suciedad; en 
ella se realizaba además la ejecución pública de la justicia, celebraciones religiosas, el mercado 
y la distribución de agua. 

En los pueblos de la provincia, la conformación de este espacio físico demuestra una cierta evo-
lución y madurez que van logrando las instituciones con el correr del siglo. Si el poder cívico y 
religioso ya están presentes en la plaza desde la época colonial, la novedad son las nuevas fun-
ciones que se agregan al espacio principal de la ciudad pampeana. 

La escuela, elemento central del periodo constitucional en su voluntad civilizatoria y generadora 
de igualdad de oportunidades que tanto impulsa la generación del ‘37, aparece con frente a 
la plaza en la mayoría de los casos, muchas veces con carácter más monumental que el propio 
edificio de la municipalidad. 

Los bancos nacionales como entidades financieras también son una novedad: como las ciudades 
viven prácticamente de la agricultura, aparecen en escena para otorgar préstamos a los agricul-
tores. La banca estatal (el banco de la provincia y el de la nación) disponen de edificios impor-
tantes con frente a la plaza, la mayoría de las veces en esquinas y con el acceso sobre el chaflán. 

19. En las fundaciones de nuevas ciudades romanas, el rollo apa-
recía como insignia de la legión o incluso como la groma de los 
agrimensores (gromatici) y topógrafos romanos, y era entendido 
como centro simbólico y como unidad de medida y de referencia 
(FAGIOLO, 1975).

Fotografías de plazas principales. Arriba, la plaza principal de 
Salliqueló hacia 1900, y abajo la de Balcarce, en las primeras 
décadas del siglo XX. 
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Planta de algunas plazas de los pueblos de la provincia y la dis-
tribución actual de los equipamientos. Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, y desde fines de siglo XIX, el teatro se ubica con frente a la plaza; en muchos casos está 
relacionado con las comunidades de inmigrantes (el teatro español o el teatro italiano), demos-
trando el progreso en la vida cultural y de ocio que van consiguiendo estas ciudades. 

El interés de los pobladores por ubicar sus viviendas lo más cerca posible del espacio cívico 
principal lleva a muchos conflictos y pleitos y a una cierta composición elitista del centro de la 
ciudad. Aliata y Loyola (2010) mencionan el problema que genera en Chascomús la constitución 
de la Comisión de Solares –encargada de la adjudicación de los terrenos– por los sectores más 
favorecidos del pueblo en la adjudicación de terrenos en la zona central de la ciudad durante la 
década de 1820: 

“En efecto, el Reglamento para los Pueblos de Campaña, aprobado el 19 de enero de 
1825, incluye una disposición por la cual se obliga a que las casas y los cercados de lotes 
baldíos concedidos en las ocho manzanas más inmediatas a la plaza “deben ser de adobe 
crudo o cocido en consideración a la mejor perspectiva y decoro del pueblo”. Esta determi-
nación implica, de hecho, una zonificación social ya que los sectores de menores recursos no 
están en condiciones de edificar mediante una técnica constructiva que era demasiado one-
rosa. De allí que la labor de la Comisión se dirija, en parte, a materializar esta zonificación 
expulsando del área central a los pobladores más pobres, aunque estos hayan habitado los 
lotes desde la época de fundación del pueblo.” 

Si bien muchos pobladores presentan sus quejas al gobierno frente a estas situaciones, con este 
ejemplo podemos ver que la reestructuración del pueblo implica la revalorización de las propie-
dades urbanas y son los vecinos más poderosos los que imponen los criterios de organización: 
quieren los solares de mayor valor cercanos a la plaza y esto conlleva el aumento de éstos.  

La misma razón impulsa al agrimensor Vaschetti, que realiza la traza del pueblo de Nueve de 
Julio de 1865, a adoptar una plaza central de dos manzanas rectangulares de 120 x 90 m, 
“viendo la cantidad de solicitantes que quieren tener terreno en la plaza”; y a la vez, se impone 
como condición que los lotes frente a la plaza edifiquen casa de ladrillos. Una ventaja añadida 
que proporciona esa plaza de gran tamaño, según el agrimensor, es que en ella “puede hacerse 
un campamento atrincherado en donde pueda guarecerse la población y defender sus principales 
intereses en caso de invasión de los indios” (AHG, Mensura 35 de Nueve de Julio). 

Las innovaciones hechas sobre la conformación del entorno de la plaza y la disposición de los edi-
ficios públicos alrededor de ella, fueron escasas durante el periodo de estudio. A esto se refiere 
Sarmiento en 1865, en una correspondencia al periódico El Zonda:

“Esta plaza, la única de la ciudad, tiene la forma más extraña. Mide cerca de cinco cuadras 
cuadradas. Divídela una calle de olmos, y en el centro, elévanse por entre las copas de los 

Fotoplano actual de la plaza de Tornquist. Fuente: Google Earth. 
Originalmente la plaza estaba compuesta por cuatro manzanas 
de 119 m por 90 m separadas. Asimismo estaba previsto ubicar 
bordeando cada una de las mismas: la Municipalidad, Juzgado 
de Paz, Policía, la Escuela, el mercado y la iglesia con la habi-
tación del cura, pero esta disposición no se realizó. En 1905 se 
iniciaron los trabajos de parquización según un proyecto del dise-
ñador francés Carlos Thays, quien realizó algunas modificaciones: 
unificó las cuatro manzanas en una, colocó la iglesia en el punto 
central, mirando hacia la estación de tren y realizó un acceso 
curvo para carruajes en el atrio de la iglesia. 

Fotografía de la Plaza Moreno, La Plata, con la Catedral y la 
Municipalidad enfrentadas.
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Dolores (AHG, m.33, 1826, J.M. Romero) Nueve de Julio (AHG, m.35, 1865, Vaschetti)

San Vicente (AHG, m.35, 1854, J. Arrufó) Lincoln (AHG, m.59, 1874, T. González)

Chivilcoy (AHG, m.31, 1868, V.M. Sousa)

Diferentes disposiciones de plazas secundarias. En Nueve de Julio, 
Lincoln, Chivilcoy, San Vicente y Dolores (estos dos últimos no rea-
lizados según este diseño). En rojo se señala el perímetro urbano 
y en verde las plazas secundarias.  



lincoln, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth

0 1km



Lámina 2: Lincoln



chivilcoy, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth

0 1km



Lámina 3: Chivilcoy
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árboles, las torres de una iglesia gótica, otra de orden toscano, otra de orden dórico, y dos 
más de arquitectura moderna. Esta idea la tuvieron los vecinos de Chivilcoy, en Buenos Aires, 
al trazar su ciudad, colocando la iglesia y la casa municipal separadamente en una plaza 
de cuatro cuadras. Pero metió su cola el Departamento Topográfico, que en eso de trazado 
de ciudades tenía, como decía el Dr. Ferrera, mucho de “topo” y poquísimo de “gráfico”, 
y estorbó tamaño escándalo. ¿Dónde se habrá visto una plaza con edificios públicos en el 
centro? Pues se ven en New Haven y hacen el más agradable aspecto” (Sarmiento, 1865; 
citado en: CRESPO, 1942).

A pesar de la crítica de Sarmiento, los edificios públicos se ubicaron siempre alrededor de la 
plaza, ocupando lotes reservados a tal efecto, o bien manzanas completas enfrente de la plaza 
que se cedían para la municipalidad o la iglesia, en varios casos dispuestas una frente a otra.

En cuanto al carácter, la plaza de la ciudad pampeana de principios del siglo XIX se parece un 
poco a la plaza colonial: es más que nada un lugar de tránsito y estacionamiento de carretas; sin 
embargo, a lo largo del siglo XIX, va perdiendo ese carácter bullicioso, para transformarse en 
un espacio formal ajardinado, limpio y monumental. Entre fin del siglo XIX y principios del XX se 
identifican las plazas con próceres nacionales en los pueblos de provincia lo cual, en gran parte, 
está relacionado con la búsqueda de identidad frente al aluvión inmigratorio por parte de la 
elite gobernante –que ya hemos comentado en el primer capítulo– y también con el acercamiento 
del primer centenario de la Revolución de Mayo, en 1910. Estos hechos, producen según Gorelik 
(1998) la emergencia de dos temas: los edificios públicos y la monumentalización del espacio 
público. Esto sucede en Buenos Aires, pero también en buena parte de las ciudades pampeanas: 
la búsqueda de los valores patrióticos, el encargo de estatuas de próceres para todas las plazas 
de pueblos como parte de una cierta iconografía nacional generada también por la prensa. 

plazas secundarias

Cada barrio o cuadrante forma una especie de supermanzana que tiene un espacio cívico secun-
dario, que no se refiere a la totalidad de la ciudad sino a una parte de ella y que se convierte en 
la unidad de agregación del sistema urbano que bien podría definir su ley de crecimiento teórico 
aunque no se reproduce en la práctica.

El establecimiento de plazas secundarias se hace eco de la diferenciación en distritos que genera-
ron en las ciudades hispanoamericanas más importantes del siglo XVIII las instituciones religiosas. 

En el siglo XIX, las plazas que podríamos llamar de distritos o barrios son formalmente cuatro, una 
en cada cuadrante en los que se divide el pueblos. Según el proyecto, estas plazas se encuentran 

1. 2.

3.

Gráficos de crecimientos hipotéticos que podrían haberse dado 
según la distribución de las plazas secundarias (1 y 2), previendo 
que la población se fuera ubicando alrededor de cada una de 
ellas, como en el caso de las unidades que planteaba Savannah; 
y el crecimiento real (3) que se ha dado en estas ciudad, no al-
rededor de las plazas sino sobre las vías principales. Elaboración 
propia.  
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AVENIDAS CALLES

Avenida de Mayo (Buenos Aires)

Avenida de Chivilcoy

Calle del ensanche de Barcelona

Calle del casco histórico de Buenos Aires

Avenida de Necochea Calle de Bolívar

30 m

30 m

50 m

20 m

9,5 m

17 m

Secciones de calles de pueblos de la provincia en comparación 
con las de otras grandes ciudades. Elaboración propia. 
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ubicadas en el centro de cada cuadrante o bien en las esquinas del pueblo y, en ciertos casos, por 
fuera del trazado del sector urbano20. 

La presencia de un conjunto de manzanas que compone un distrito con su propia plaza también 
podemos verla en el caso de la ciudad estadounidense de Savannah.

Pero las ciudades pampeanas tienen su ley de crecimiento sobre las vías y no sobre las plazas 
secundarias y por eso es que estas plazas no generan el crecimiento celular que plantea esta 
ciudad norteamericana.

En cuanto a los parques urbanos, estos no aparecen en los trazados fundacionales de estas ciu-
dades, aunque más tarde cada ciudad ha desarrollado su parque. Según MOROSI, VITALONE Y 
AMARILLA (2001): “La amplitud de la naturaleza  que rodeaba las nuevas ciudades y el predominio 
de los grandes jardines y huertos privados, no indujeron a pensar en otro tipo de áreas verdes, como 
los parques urbanos, hasta fines del siglo XIX”. 

Cuando los pueblos de la provincia se enfrentan al reto de crear un parque lo hacen intentando 
reproducir un ambiente de reserva natural de la cual carece el paisaje pampeano. Se utiliza al-
gún lago, río o arroyo, se plantan árboles y se crea un ambiente de parque de recreo, intentando 
emular al de las grandes ciudades. 

Vías

Se definen tres tipos de vías básicas para las ciudades bonaerenses: las avenidas, las calles y los 
bulevares. 

Las avenidas principales, son las que estructuran el ejido; generalmente se cruzan en el punto 
central del pueblo –la plaza principal– y se prolongan hasta los límites del ejido. Tienen su raíz en 
la avenida principal de la ciudad colonial21, donde se vincula lo rectilíneo a la voluntad de orden. 

A principios del siglo XIX las avenidas tienen en general un ancho de 20 varas (17,32 m), expre-
sado en la ley de 1814. Pero luego este ancho aumenta, hasta llegar a los 35 m en algunos casos. 

Las calles regulares del pueblo, que conforman la retícula de la ciudad, comienzan teniendo 16 
varas (13, 85 m) y este ancho también aumenta hasta unos 20 metros a lo largo del siglo en los 
nuevos trazados. La adopción de un ancho cada vez mayor tiene que ver con las ideas higienis-
tas de mediados del siglo XIX, que relacionan la orientación y la altura de los edificios al ancho 
de las calles. Los profesionales, también tienen a la vista el ejemplo de Buenos Aires, donde las 
calles se van quedando demasiado angostas para propiciar un crecimiento en altura sin perder 

20. Según decreto de 28 de abril de 1828. A partir de este 
momento se establece que se deberá dejar reservas para plazas 
secundarias. Pero recién en 1910 se especifica que, además de la 
plaza principal, habrá una plaza cada 40 manzanas o fracción 
mayor de 20. Otra vez la ley llega más tarde que la práctica.
21. La idea de calle ancha de la ciudad colonial viene del Rena-
cimiento –y los planes de ciudades de Alberti, Palladio, Filarete, 
etc.–, asociada en esa época al perfeccionamiento de vehículos 
con ruedas del siglo XVI y al tránsito militar.

Utilización del sistema de diagonales en el ensanche (no realiza-
do) del pueblo de Guaminí. Fuente: AHG, mensura 29 de Guami-
ní, 1881, F.C. de Meyrelles.
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Fotografía de una calle de Balcarce a principios del siglo XX y de 
una avenida de Carhué de la década de 1990. 
Secciones de bulevares de pueblos de la provincia en compara-
ción con las de otras grandes ciudades. Elaboración propia. 

BULEVARES

Bulevar Montmartre (París)

Bulevar de circunvalación de Rauch

Bulevar de Pringles

25 m

40 m

50 m

Quintas

Quintas

Urbano

Urbano
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22. En su informe de 1842 titulado “El efecto de los paseos y 
jardines públicos sobre la salud y la moral de las clases bajas”, 
Edwin Chadwick defiende la importancia de los espacios públicos 
abiertos para aportar lugares de recreación sanos a los traba-
jadores de las fábricas. Los escritos de Chadwick y otros sanita-
ristas ingleses, fueron estudiados por los médicos argentinos como 
Rawson y Mallo, que trataron esos temas en conferencias, congre-
sos y clases en la universidad. 
23. En este punto, podemos traer nuevamente a colación las ob-
servaciones que Sarmiento hace al respecto, tomando por caso 
su visita a la ciudad de New Haven: “Llaman a New Haven la 
ciudad de los olmos, por estar todas sus calles plantadas de este 
árbol […]. Lo que hay de notable, y lo que prueban los olmos, 
es que hace ya un siglo por lo menos que los norteamericanos 
comprendían y practicaban el sistema de delineación de ciuda-
des, que hace de todas ellas, hoy, no sólo jardines deliciosos, sino 
espaciosas avenidas y calles donde todos se mueven con como-
didad, carros, caballos, gente, carruajes. Esta ciudad es una que 
pudiera llamarse subalterna de provincia; hay cuadras enteras 
sin edificios, pero antes que haya casas, ya están creciendo los 
árboles que deben sombrear las veredas futuras de cinco varas 
[4,3 m], de cuatro, de tres […]. Los descendientes de los espa-
ñoles se aferran por allá a sus calles estrechas. Desgraciado el 
que les proponga darse más espacio y holgura., no tragar polvo 
todo el día, y tener sombras para no asarse vivos en el verano”. 
(Sarmiento, 1865; citado en: Crespo, 1942). 
24. Las rocas que se utilizan son graníticas y gneises. Las graní-
ticas proceden de la parte sur de la provincia (de las canteras 
de Olavarría, Tandil y Balcarce) y los gneises vienen de Suecia o 
Noruega, como lastre en los barcos (MOROSI, 1982). En 1885 la 
ciudad de La Plata contaba con 118 calles pavimentadas, 89 de 
ellas empedradas y las 29 restantes con adoquines.
25. Bulevar deriva del alemán bollwerk, que significa baluarte 
y alude a los recorridos que inicialmente se implantaron en las 
antiguas murallas.

condiciones de asoleamiento.

El arbolado urbano también aparece como complemento higiénico al trazado de las vías, par-
tiendo de la idea del elemento verde como saneador del ambiente de la ciudad22. En este senti-
do, son particularmente interesantes los casos de Adrogué y La Plata23.

Los pavimentos de las calles, tan costosos, sólo pueden ser afrontados por las grandes ciudades 
y a fin del siglo XIX. La Plata es la ciudad que más calles puede pavimentar, aunque debido al 
costo de los materiales y de acuerdo al tránsito vehicular de la época se considera excesivo el 
ancho de la calzada y se disminuye, aumentando el de las aceras. Para estos trabajos se utilizan 
adoquines de granito asentados sobre una capa de 15 cm de conchilla y arena24–método que ya 
había sido ensayado en la capital federal–, o bien la piedra partida (o empedrado) con lonjas 
de bloques anchos y regulares de granito para evitar el daño de los carruajes. 

El bulevar de circunvalación25, tiene un rol particular que es limitar el sector urbano del sector 
productivo de la ciudad. Esta medida ya se observa desde el trazado de Dolores en 1826 y se 
va repitiendo en las nuevas fundaciones a lo largo de todo el siglo. Por otra parte, en ciudades 
anteriores a 1810, se adopta durante el siglo XIX como instrumento para diferenciar la ciudad 
existente de la nueva organización. 

En la gran mayoría de las realizaciones posteriores a 1850 existe un bulevar de circunvalación, 
que puede ser del mismo ancho de las dos avenidas principales, o incluso más, llegando hasta los 
50 m en casos como Chivilcoy o a los 100 m en el caso de La Plata. 

La práctica de encerrar sectores de ciudad con una ancha calle viene de principios del siglo XIX, 
tal como expresa Sarmiento en 1885: 

“Rivadavia deja a un lado la vieja coqueta con sus arrugas, su colorete y sus rebozos, y 
para la ciudad del porvenir, la gran ciudad del Sur, sobre los pantanos que la rodean hacia 
el Oeste, traza antes que en París se trazaran los boulevares de Haussmann […] la calle 
Callao…” (Sarmiento en El Censor, 1885; citado en: ALIATA, 2006). 

En los pueblos bonaerenses se percibe una doble función de esta avenida de circunvalación: por 
un lado diferenciar claramente la parte urbana de la parte productiva de la ciudad; y por otra, 
delimitar el crecimiento de la ciudad, evitando que ésta crezca indefinidamente sobre el territo-
rio, sino colmatando la retícula diseñada primero, para luego generar un ensanche sobre el sector 
de quintas si es necesario.  

En cuanto al esquema viario de las ciudades de la provincia, en principio se plantea de forma 
bastante simple. Sin embargo, se van agregando una serie de elementos que aportan una cierta 
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MANZANA COLONIAL
BUENOS AIRES

ESCOBAR

ALBERTI

LAS FLORES

CAMPANA
MAR DEL PLATA

LAPRIDA

TAPALQUÉ

BOLÍVAR

LINCOLN

CARLOS CASARES LA PLATA

PARCELACIÓN A DOS FRENTES

PARCELACIÓN EN X

PARCELACIÓN CLÁSICA

PARCELACIÓN EN H

120 X 120 100 X 100

121,2 X 86,6 120,4 X 86,6 100 X 100 100 X 100 120 X 120 120 X 120

120,4 X 86,6 120,4 X 86,6 86,6 X 86,6

0

100

200 m

Tamaños comparados de las manzanas de diferentes ciudades y 
las formas de parcelación. Elaboración propia.
Sección esquemática de dos parcelas enfrentadas, separadas 
por una calle de 17 m, mostrando la tipología típica de estas 
parcelas estrechas y alargadas: la casa chorizo, es decir una vi-
vienda donde las habitaciones se suceden en hilera una tras otra, 
recostadas sobre una de las medianeras, y abriéndose hacia la 
cara asoleada. En zonas urbanas se construyen sobre la línea mu-
nicipal, mientras que en zonas suburbanas se retiran unos metros 
de la línea municipal dejando una jardín delantero. Elaboración 
propia. 
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evolución al trazado. 

La ciudad de La Plata constituye el ejemplo más acabado de trabajo sobre el esquema viario 
dentro de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. En su diseño, se contempla la existencia 
de una jerarquización de la malla en vías principales y secundarias, introduciendo avenidas cada 
seis manzanas, y además una mayor cantidad de vías al acercarse al centro, haciendo las man-
zanas más pequeñas, previendo que sea la zona de mayor circulación de vehículos y personas, y 
que a la vez sea la zona con más parcelas frentistas, donde se ubicaran los comercios. 

Por otra parte, desde la década de 1870 se introducen en el diseño urbano de estas ciudades 
las diagonales, para romper la monotonía de la trama cuadricular tradicional. Así, en el diseño 
de los hermanos Canale para Adrogué (1872) y en el de Chapeaurouge para Campana (1878) 
aparecen las diagonales aportando jerarquía a la trama y acortando las distancias. Más tarde 
llega aparece La Plata, que pone a vista de todos la utilización de una malla mucho mayor de 
diagonales sobre una cuadrícula. Y a partir del caso de La Plata, se desarrollan varias ciudades 
con diagonales –como Henderson (1908) o Verónica (1914)–, así como también otros pueblos 
menores en la provincia de Buenos Aires, que no son cabeceras de partido, como es el caso de 
Mariano Benítez (1908) en Pergamino, Nueva Plata (1888) en Pehuajó, y Fortín Olavarría (1901) 
en el partido de Rivadavia.

la manzana

Para la forma de las manzanas se generaliza la figura cuadrada o rectangular. La mayoría de 
las ciudades posee manzanas cuadradas cuyos lados varían entre los 86 y 100 metros, la man-
zana rectangular va desapareciendo al aproximarse el siglo XX. 

La parcelación base de las manzanas retoma la práctica colonial, que divide la manzana en 4 
solares iguales mediante dos líneas perpendiculares que se cruzan en el centro de manzana. Sin 
embargo, a lo largo del siglo se van ensayando otros sistemas de división en lotes que dan dife-
rentes resultados, aunque dada la proporción de las subdivisiones, se llega al siglo XX con lotes 
largos y estrechos. 

Randle (1969) distingue la existencia de dos tipos de parcelación para las manzanas regulares, 
a los cuales denomina “H” y “X”, y a los cuales nosotros agregaremos el tipo “a dos frentes”. 

La parcelación “a dos frentes” aparece como el modo más simple de subdividir las manzanas 
cuadradas o rectangulares después del modo colonial. Se trata de partir la manzana en dos a la 
mitad, generando parcelas iguales que generan frentes sólo sobre dos de las cuatro calles. Las 

Acuarela de una calle de Buenos Aires en el siglo XIX, de León 
Palliére.

Fotografía actual del tejido urbano de la ciudad de Coronel Suá-
rez. Fuente: Panoramio. 
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Plano de la ciudad de Cañuelas en 1875. Se muestra la consoli-
dación de la ocupación de las manzanas en ese momento. Desta-
camos la importancia de la esquina. Fuente: AHG, mensura 80 de 
Cañuelas, de F.C. de Meyrelles. 
Manzanas de la ciudad de Necochea. Detalle del plano de la 
ciudad realizado en 1881 por J.M. Muñiz. Fuente: AHG.
Esquema de evolución de la parcelación y edificación ejemplo de 
una pueblo de la provincia: se pasa de construcciones aisaladas 
en parcelas de gran tamaño a parcelas más estrechas y alarga-
das con edificaciones lineales, consolidando el perímetro de la 
manzana, aunque con algunos retiros de frente. También se  rea-
lizan edificaciones en los fondos de parcela. Elaboración propia.
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otras dos calles quedan desvalorizadas, de modo que en algunos casos se alternan las manzanas 
girándolas para que no queden con pocas parcelas frentistas.   

La parcelación en “H”, aparece tanto en manzanas cuadradas como rectangulares y deviene del 
tipo de parcelación anterior. En este caso, predomina el objetivo de obtener parcelas de similar 
superficie, intentando equilibrar la cantidad de parcelas que tienen frente a cada calle. Como 
consecuencia de la disposición de los lotes, se siguen valorizando sólo dos de las cuatro calles 
circundantes, por lo cual muchas veces también aparece alternado.

La parcelación en “X” está originada en el deseo de lograr la máxima cantidad de lotes con fren-
te a la calle, para lo cual se reduce al mínimo la medida de frente (el ancho) y se compensa con 
el fondo. Con este sistema, es imposible dar igual superficie a cada parcela, con lo cual los fondos 
tienen medidas variables. Este tipo de parcelación es más una consecuencia de la subdivisión de 
los lotes de la manzana colonial que un diseño del loteo.  

Muchas veces se critica la irracionalidad económica de la manzana cuadrada dividida en lotes 
estrechos y largos, frente a otras posibilidades como la rectangular, dado que la primera pro-
duce un corazón residual y lotes desproporcionados. Llama la atención que nunca se haya inno-
vado sobre la forma de parcelar la manzana, aun cuando estaban a la vista ejemplos como las 
manzanas rectangulares y alargadas de Nueva York –que tantas veces halaga Sarmiento–, o las 
manzanas propuestas por Cerdà para su ensanche de Barcelona. O incluso casos de ciudades 
norteamericanas que están diseñadas en base a “supermanzanas”, es decir manzanas que se 
conforman en agrupaciones de manzanas más pequeñas con calles internas, pero rodeadas de 
calles regulares de la trama, como es el caso de Zanesville o Columbus, ambas en Ohio.

La manzana de las ciudades pampeanas incorpora la ochava (o chaflán) desde la normativa 
de 1821, que indica ochavar la esquina con un triángulo isósceles con dos lados iguales de tres 
varas de longitud (2,6m). Esta medida está destinada a facilitar el tránsito y evitar los atracos 
por sorpresa, así como también favorecer la perspectiva de los edificios. 

Puede afirmarse que durante los 120 años analizados la manzana rectangular, generalmente 
de proporciones 2:3, se va abandonando a favor de una cuadrada de lado cada vez mayor: se 
pasa de las medidas signadas por el pasado colonial en varas a unos 120 m de lado a principios 
del siglo XX –recordemos que el automóvil aparece a mediados de la década del ‘80 en Buenos 
Aires–, con un incremento que alcanza hasta los 50 m de lado en algunas ciudades con respecto 
a la “original” de 86 m. 

En cuanto a la consolidación del tejido de la manzana, éste se produce de forma muy lenta, con 
construcciones aisladas en las parcelas y con muy baja densidad, sin apoyarse unas con otras. 
A medida que se consolida la ocupación de la manzana se tiende a edificar el frente, sobre la 

Panorámica de la ciudad de La Plata en la década de 1890, 
desde la chimenea de la usina eléctrica ubicada en la calle 44 
entre 3 y 4.

Esquina de Balcarce a comienzos del siglo XX, mostrando la ocha-
va en la esquina y su uso como acceso. 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

154
3

M C

C
H C

M P

C

H

H
Ejemplos de distribución de equipamientos en cuatro ciudades 
bonaerenses: Tornquist, Pellegrini, Lobería y San Cayetano. En 
color amarillo se destacan las reservas realizadas para matade-
ros (M), cementerios (C), potrero de policía (P) y hospital (H). El 
recuadro amarillo indica la tabla de reservas que se incluye en 
el plano, con la designación, la parcela que debe ocupar y su su-
perficie. En el caso de Tornquist, se trata de una faja de servicios 
que incluye cementerio, hospital, parque recreativo, espacio para 
exposiciones rurales, hipódromo y mercado de abasto. Todas es-
tas reservs para grandes equipamientos se complementan ade-
más con las reservas de parcelas urbanas para municipalidad, 
escuela, iglesia, casa del cura, entre otras.

TORNQUIST
LOBERÍA SAN CAYETANO

PELLEGRINI



tornquist, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth

0 1km



Lámina 4: Tornquist



lobería, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth
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Lámina 5: Lobería
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línea municipal y a extender la construcción linealmente hacia el fondo. Esta tendencia, marcada 
por la estrechez de los lotes, hace que hoy en día veamos muchas veces el corazón de manzana 
construido.

Mártinez Estrada (1933) describe cómo lucen a principios del siglo XX las viviendas en estos 
pueblos, en relación a la inmensidad del paisaje y la sensación de chatura que provocan las 
edificaciones:  

“La casa del interior es plana, chata, terrosa y parece disimularse contra el suelo. Es una 
casa sin adornos exteriores ni interiores, la vivienda simple y esquemática. Nuestros pueblos 
son aplanados y extensos, es decir, que ocupan más extensión de la debida según el número 
de habitantes y de edificios; y que tienen, como consecuencia, menor altura de la lógica”. 

la ciudad salubre y los grandes equipamientos 

Ya hemos visto cómo se disponen los equipamientos relacionados con la vida cívica de estas ciu-
dades alrededor de la plaza principal, pero el diseño y desarrollo de estas ciudades también nos 
permite observar las diferentes posturas que se toman con respecto a los grandes equipamientos 
dotacionales y su ubicación y tamaño con respecto al sector urbano y ver cómo enfrentan estas 
poblaciones los problemas del siglo, relacionados con la producción y la salubridad. 

Los saladeros, que ya existían en Uruguay desde 1780, llegan con atraso a Buenos Aires en 
1810, debido al retardo que provoca la escasez de vacas a fines del siglo XVIII en la región26. 
La producción de la carne salada y tasajo es de gran importancia para la economía nacional, 
porque se vende carne para alimento de los esclavos de Brasil y el Caribe, a la vez que cueros 
para Europa. Los avances que trae el químico francés Cambaceres en 1829 conllevan una mejora 
y un aumento de la producción: cambios en las instalaciones y el aprovechamiento de los produc-
tos que se extraen de la res27. Los productos fundamentales para el funcionamiento de la industria 
están asegurados: los animales son comprados directamente a los ganaderos y la sal viene de 
Cádiz, Liverpool o de las salinas del Sur de la Provincia. 

Pero de los problemas que supone la industria de los saladeros son particularmente importantes 
el olor y la contaminación de las aguas. En 1822 y en 1829 se sancionan decretos ordenando la 
distancia mínima a la que deben estar estos establecimientos de los centros poblados; el último 
de estos establece que se ubicarán a una distancia de mínimo diez cuadras fuera del ejido del 
pueblo, o a veinte cuadras de la plaza central en los que todavía no tengan demarcado el ejido, 
y fija un plazo de seis meses para adaptar los saladeros existentes a la nueva normativa. 

26. El primer saladero argentino estaba en Ensenada y era pro-
piedad de Staples, Mc Neite y Trápani. 
27. Entre los nuevos productos que se extraen, está la grasa y el 
cebo, que se logran mediante el hervor al vapor de las osamen-
tas y restos del animal. La instalación de graserías se convierte 
en moneda corriente, si además contamos que se incorporan al 
negocio las grasas extraídas a los lanares que tanto auge tienen 
durante la década de 1860-70. Los cueros de las vacas son sala-
dos para su exportación a Europa (España e Inglaterra). También 
se utiliza el estiércol de las vacas para su venta a las fábricas de 
ladrillos en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. 
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ROJAS LAPRIDA PUÁN

GUAMINÍ CORONEL PRINGLES DOLORES

CHACABUCO LA PLATA TANDIL

JUNÍN PEHUAJÓ VEDIA

Esquema de distancias en kilómetros de los cementerios (en azul)
al centro de los pueblos (plaza principal. Vemos que no existe un 
patrón claro de ubicación en cuanto a distancias u orientación. 
Elaboración propia. 
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El problema de la salubridad de estos establecimientos motiva que el Gobierno encargue un estu-
dio una comisión de expertos para saber qué hacer con este problema. Dicha comisión dictamina 
que se debe contar con un grupo de cerdos en cada centro para alimentarse de los restos de las 
faenas y quemar las osamentas cada dos o tres días. 

Luego de 60 años de funcionamiento y tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos 
Aires, se dictamina finalmente que estos establecimientos se ubiquen fuera de las inmediaciones 
de la ciudad. Y el golpe final a esta industria se da también en esta época, cuando a mediados 
de la década de 1870, llega el sistema de frigorífico a Argentina, de la mano del francés Tellier. 
Esta industria reemplaza al saladero porque posibilita que el producto llegue en mejor estado 
de conservación a destino.

La mayor cantidad de saladeros se ubican en los pueblos cercanos a la ciudad de Buenos Aires, 
y asimismo, ciudades como Ensenada o Mar del Plata se desarrollaron a partir de esta industria.

El matadero, por su parte, de amplio desarrollo a nivel mundial, se instala en casi todos los pue-
blos. A diferencia del saladero, que no aparece en los planos de fundación, sí aparecen reservas 
para mataderos en algunos de los planos fundacionales, sobre todo los de fines del siglo XIX  y 
principios del XX. Debido a que el ganado llega a pie hasta el matadero, éste está alejado de 
la planta urbana y en general no se ubica sobre el rumbo de los vientos dominantes. 

El cementerio, se ubica en cada pueblo sin un patrón ni prescripciones específicas. Siempre a una 
cierta distancia del núcleo, pero sin seguir una pauta en cuanto a distancia u orientación. Sí se 
observa que, aunque alejado, se halla ubicado en relación a alguna vía importante que sirve de 
único acceso. Recién en la normativa de 1910 se especifica que debe ubicarse “al Sur, lejos de la 
planta urbana y rodeado de calles”.

En algunos planos fundacionales se observan también reservas para hospital, muchas veces aso-
ciado a la zona del cementerio. También aparecen otros equipamientos como un circo de carreras 
en el diseño de Chapeaurouge para Tandil (1866), o para exposiciones rurales, como en el caso 
del trazado de Moy para Tornquist (1900). La policía también cuenta en algunos casos con un 
corral o potrero en las inmediaciones del pueblo.

De todas maneras, como hemos dicho para el caso del cementerio, la normativa recién es explíci-
ta sobre la ubicación de los equipamientos en los nuevos pueblos a crear tardíamente, a partir de 
la ley del 26 de agosto de1910 (ver anexos), donde se detallan las áreas donde deberían estar 
ubicados equipamientos como la iglesia, la municipalidad, los telégrafos, pero también se dictan 
pautas para el corralón municipal, mataderos y hospital (en las quintas), potrero para la policía 
(en el sector de quintas o en el de chacras), y el cementerio, al Sur. 

Matadero al sur de la ciudad de Buenos Aires. Acuarela de E. 
Essex Vidal. Fuente: ESSEX VIDAL, 1820. 

Vista de un saladero, de Charles Henri Pellegrini: “… hacia 1850, 
un solo establecimiento –el de Antonio Cambaceres- [tenía emplea-
dos a] nada menos que 300 hombres. Es de hacer notar que las 
típicas fábricas de tejidos de algodón de Inglaterra no habían lle-
gado todavía  a concentrar para 1830 un promedio de más de 175 
obreros incluyendo mujeres y niños…” (MONTOYA, 1971, p. 132).
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1890 1896

Evolución de la red ferroviaria de la provincia de Buenos Aires 
entre 1870 y 1896. Fuente: redibujo de la información de LÓPEZ, 
1991. 
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ciudad y ferrocarril

Los caminos a los pueblos se hacen durante gran parte del siglo XIX en carretas tiradas por caba-
llos, que hacen el recorrido parando en postas para descansar. Dada la rusticidad del territorio, 
los viajes eran bastante complicados por las amenazas indígenas, también por lo anegadizo de 
muchos terrenos de la provincia y la falta de puentes para cruzar ríos y arroyos, además de las 
dificultades normales de los viajes a caballo y en carreta.

Birabent (1941) describe cómo era un viaje de Buenos Aires a Chivilcoy –una distancia de 164 
km– en carreta, lo cual nos permite hacernos una idea del gran avance que supone la llegada 
del ferrocarril a estas tierras: 

"Los viajeros para Chivilcoy venían encerrados en un carromato oscilante y crujiente, arras-
trado por tres o cuatro caballos de pecho y otros tantos laderos prendidos a las puntas 
del eje. Las postas estaban posiblemente en Luján, Mercedes, las Saladas y algunos otros 
puntos intermedios, antes de llegar a Chivilcoy; en ellas se mudaban los caballos y se daba 
respiro a los conductores y pasajeros, que pasaban la siesta o la noche en el vehículo o en 
las posadas cercanas. Muy a menudo, por el mal tiempo, los viajes rápidos se prolongaban 
hasta una semana, o tenían que suspenderse para los carruajes, a los cuales los bañados de 
Flores ponían un dique insuperable".

La necesidad de colonizar el país, conectar regiones y sobre todo llevar la producción de mate-
rias primas del interior hacia el puerto de Buenos Aires, lleva al estado provincial y nacional a 
invertir en ferrocarriles. En 1857 se pone en funcionamiento la primera línea férrea, y a partir de 
ese momento cambia la configuración territorial y urbana de la provincia y del país, transforman-
do las líneas de tensión existentes entre las regiones tradicionales.

En la construcción de la red ferroviaria interviene tanto el sector público como el privado, aunque 
con diferentes objetivos. El modelo privado tiene como objetivo el traslado de los productos del 
campo hacia el puerto, generando un sistema radiocéntrico, cuyo centro es Buenos Aires. Los pri-
vados necesitan a su vez negociar con el Estado, porque necesitan las tierras para el tendido de 
vías y las paradas técnicas de los convoyes –recordemos que por razones técnicas las formaciones 
tienen que parar cada cierta distancia para reabastecerse de carbón y agua– que serán el ger-
men de algunas nuevas poblaciones. Como en este sistema el único punto definido es el puerto y 
el Estado no presenta una reglamentación clara, las ciudades existentes no están necesariamente 
incluidas en el sistema, con los cual se altera la configuración de centros y relaciones tradicionales. 

El modelo público, por su parte, funciona en un principio a nivel nacional, como ferrocarril de 
fomento que pretende generar una dinámica diferente a la de la ciudad-puerto. No obstante, 
"a pesar de la intervención estatal, nunca hubo una visión sistémica, lo que lleva a que las diferentes 

Estación de Ensenada del Ramal Buenos Aires-La Plata, inicios del 
siglo XX. Fuente: AGN, Colección Witcomb, en: Google Imágenes. 

Tropa de carretas. Acuarela de León Pallière, 1858. 

Locomotora La Porteña: El 29 de agosto de 1857 esta locomo-
tora realizó el primer viaje en tren, desde la Estación del Parque 
hasta La Floresta, en Buenos Aires. Fotografía por Antonio Pozzo, 
c.1873. Fuente: AHG, en Wikimedia. 
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Plano de Morón, realizado en 1859 por Pedro Benoit. Fuente: 
AHG, mensura 29 de Morón. 
Morón era una pequeña villa del siglo XVIII. En 1858 se le encar-
ga a Pedro Benoit el trazado, los condicionantes son: edificación 
existente mal construida y que no respeta ninguna alineación y el 
trazado del ferrocarril. Propone entonces calles de 20 v, y para 
el ferrocarril una calle de 30 v (aunque estaba mandando que 
fueran 16 varas): “Al trazar la calle por que pasa el ferrocarril, se 
ha tenido en vista, al darle 30 v de ancho que habiendo dos vías en 
parte de ella, y que quizá con el tiempo se necesaria esta doble vía 
en toda su extensión si se le hubiesen dado las 20 v que tienen las 
demás de ese pueblo, quedaría inutilizada para el tránsito público”. 
Notar la forma en que está graficado el ferrocarril (una línea 
negra fina, pero resaltada en rojo para una mejor comprensión), 
lo cual denota que no se lo trata de una infraestructura pesada, 
y la prueba está en que puede convivir con el tránsito normal de 
la calle según el proyecto. 
Plano de Moreno, realizado en 1875 por el agr. Iparaguirre. 
Fuente: AHG, mensura 20 de Moreno. 
Podemos observar el caso de plaza-estación, donde las vías del 
tren corren por una avenida de 58 m, con la estación en el punto 
central. La plaza de carruajes, arbolada, de una manzana y en-
frente la de las carretas, que ocupa tres manzanas. Una para la 
ciudad y otra para la mercadería.  La estación era una simple ca-
silla y el tren arriba 2 años y medio después de la inauguración. 
La plaza de las carretas en la estación Once de Septiembre, 
de Buenos Aires. Fuente: AGN, Colección Witcomb, en: Google 
Imágenes. 

ESTACIÓN
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líneas (privadas y públicas) se tracen de forma independiente y desordenada según las necesidades 
particulares, respondiendo en cada caso a una estrategia particular" (CARACCIOLO, 2010).

Al comienzo del auge ferroviario, el Estado se reservó la potestad de fundar localidades cabece-
ras de partido, dejando para los propietarios de las tierras la posibilidad de fundar otros centros 
a la vera de las vías del ferrocarril, dando lugar a otras operaciones inmobiliarias ajenas a las 
cabeceras. Pero más tarde el papel del Estado fue decreciendo frente al sector privado en su 
papel de ejecutor de programas de urbanización y colonización de tierras, primero por la eterna 
falta de recursos y luego de 1880 por la escasa disponibilidad de tierra pública como para ge-
nerar una política autónoma (LONGONI, GALCERÁN y MOLTENI, 1997a). El estado se convierte 
entonces en un incentivo para la actividad privada, que ofrece apoyo financiero y otras ventajas 
operativas a los propietarios de tierras cercanas a las estaciones para establecer poblaciones, y 
con un escaso cuerpo reglamentario respecto al desarrollo de esta nueva industria. 

Con la llegada del ferrocarril podemos advertir dos tipos de ciudades. Por un lado las ciudades 
existentes, que reciben a la nueva infraestructura con una trama urbana bastante consolidada; y 
por otro lado, los núcleos urbanos que se generan a partir de la instalación de una estación, no 
siempre planificados desde el principio con el tendido ferroviario incluido en su trama. 

Los primeros pueblos que se enfrentan al reto de recibir esta nueva infraestructura son los más 
cercanos a la Capital, y en un principio la infraestructura no estaba tan evolucionada: el tren 
circulaba a poca velocidad y la formación no era tan grande, por eso se lo trataba más como 
un tranvía. De manera que algunos de los primeros poblados –como Morón y Merlo, trazados 
por Pedro Benoit–, se organizan en torno a la estación de ferrocarril pero ésta funciona como 
una avenida, por donde pasa el tren, y no tanto como un canal especializado. Esta es la primera 
forma que encontramos de organizar la población: la estación integrada a la trama urbana. 

En Morón, particularmente, Benoit introduce dos recursos interesantes para integrar el ferrocarril 
con la ciudad. En primer lugar, crea dos plazas en el punto de la estación, una plaza de llegada 
a la estación desde el pueblo y, del otro lado de la vía, otra plaza más grande para la llegada 
de las cargas, que se trasladaban en carretas28. De esta manera, integra en estas dos plazas, de 
diferente tamaño, la función de traslado de cargas y pasajeros29.

Por otro lado, como la población ya tenía conformada su trama porque había sido establecida 
en el siglo XVIII, introduce una avenida de 30 varas (26 m) que une la plaza de la estación con la 
plaza principal del pueblo. Este sistema le permite ligar la función de llegada a la función cívica 
del pueblo existente30.

Pero el sistema ferroviario va evolucionando y en el año 1870 la línea Sur incorpora locomotoras 
más avanzadas, más pesadas, más veloces y las estaciones comienzan a ocupar varias manzanas 

28. Un antecedente de este tipo de gran plaza para carretas lo 
constituye la de la Estación Once de Septiembre en Buenos Aires. 
29. Este trazado se ve también en el caso de Moreno, trazado en 
1860, en donde el tren corre por una avenida de 58 m de ancho 
y se conforman dos plazas para la estación, una de 3 manzanas 
y la otra de una.
30. Cuando ya estaba listo el proyecto del pueblo, la empresa 
cambia la ubicación de la estación aduciendo ventajas topográ-
ficas, y por eso Benoit termina añadiendo una trama oblicua a 
su trazado original, la cual se conserva en la actualidad (ver 
imagen arriba). 

ESTACIÓN 
(primera propuesta)

ESTACIÓN 
(definitiva)

Plano del pueblo de Merlo realizado por Pedro Benoit (1870). 
Fuente: Panoramio. 
Cuando se le encarga la traza a Benoit todavía no había llegado 
el ferrocarril pero se conocía la ubicación de las vías. Propone las 
dos plazas del esquema de Moreno y le agrega una avenida de 
30 varas que une las estación (en rojo) con la plaza (en negro). 
Pero cuando ya estaba listo el proyecto la empresa de ferrocarril 
cambia la ubicación de la estación por ventajas topográficas y 
entonces Benoit agrega una trama oblicua (en violeta) con una 
calle que sale de la estación (también en violeta) y se une con la 
calle recta que lleva a la plaza, pero no abandona la propuesta 
de las dos plazas: la de carrujaes y la de carretas. 
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FERROCARRIL INTEGRADO A LA TRAMA URBANA FERROCARRIL TANGENTE AL CENTRO URBANO
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FERROCARRIL SUPERPUESTO A LA TRAMA URBANA FERROCARRIL COMO GENERADOR DEL CENTRO URBANO
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Fotoplanos de Bahía Blanca (arriba) y Coronel Pringles (abajo), 
dos de las ciudades que cuentan con más de una estación de 
ferrocarril,  mostrando las ubicaciones de las estaciones y los tra-
zados ferroviarios en relación a la ciudad inicial. 
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Trazado del pueblo de Brandsen, por Germán Kuhr. El Departa-
mento de Ingenieros indica en 1876 al agrimensor Germán Khur 
separar a las personas y a las casas de las vías férreas. Esto se 
resuelve con las vías en forma tangencial al pueblo. Las calles 
adyacentes a las vías miden 30 m, para circulación de pasajeros, 
carruajes y cargas. En total el canal suma 86 m (LONGONI, GAL-
CERÁN y MOLTENI, 1997a).

de la trama urbana, porque requieren espacio para maniobras y depósitos. Al mejorar la tec-
nología ya no puede existir esta estación tipo plaza, porque el tránsito del ferrocarril se vuelve 
incompatible con el de los peatones y ya requiere un espacio especializado.

Las leyes ignoran esta infraestructura o esbozan algunas pocas reglamentaciones. Por ejemplo el 
decreto del 26 de diciembre de 1862 no permite que se levanten muros o edificios a menos de 
50 varas del ferrocarril, aunque esta legislación no se pone en práctica (LONGONI, GALCERÁN 
y MOLTENI, 1997a). Las siguientes leyes ignoran también al ferrocarril, y otras tantas normativas 
no se cumplen, como la ley 757 de 23 de noviembre de 1871, que dice: “queda prohibido pasar 
[el tendido de vías] por ninguna calle o camino público sino para atravesarlos…”.

Como todavía muchos pueblos del interior de la provincia que se están fundando en esos momen-
tos están muy alejados del trazado ferroviario, no se incluye el programa de ferrocarril en su 
trazado, lo cual tendrá varias consecuencias en el funcionamiento futuro de estas ciudades, cuan-
do tengan que incorporarlo. Podemos decir entonces que la evolución del transporte ferroviario, 
junto con las incipientes normativas del ferrocarril, contribuyen a generar una segunda forma de 
ubicar e ferrocarril en la ciudad, que es alejada del corazón de la misma, colocando las vías y la 
estación de forma tangente al poblado.

Esta forma de ubicar la estación resuelve los problemas de molestias de esta infraestructura, la 
de encontrar los terrenos para crear las estaciones, que requerían varias manzanas y a la vez 
resuelve la relación del tren con la ciudad de la forma más simple: alejándolo de ella. Esta forma 
de implantar el ferrocarril la podemos observar sobre todo en ciudades trazadas antes de la 
llegada del mismo a sus inmediaciones, como Ayacucho, Chivilcoy, Miramar, Rauch, Lobería, Mira-
mar, donde no encontramos, en sus planos de mensura, referencias a la posible existencia de una 
estación ferroviaria, aun cuando ésta ya había llegado al país. En otras ciudades, como Brandsen, 
se le indica explícitamente al agrimensor encargado del trazado, alejar las vías de las viviendas 
y el tránsito peatonal.

Como consecuencia de la falta de control y reglamentación estatal aparecen servicios duplicados 
que afectan de forma muy importante a los núcleos urbanos, como Coronel Pringles o Nueve de 
Julio por ejemplo, que cuentan con dos estaciones de ferrocarril.  

Encontramos además, pueblos en donde el trazado ferroviario se superpone al de la ciudad, 
como suponiendo que el trazado de la ciudad es más fuerte que el de la infraestructura y este 
último no afectará la configuración del pueblo. Así sucede en casos como Maipú, General Belgra-
no y La Plata, que parecen no tomar en cuenta el impacto de este medio de transporte sobre la 
vida cotidiana de la futura ciudad.

Por último, muchos pueblos se fundan como consecuencia de la instalación de una estación ferro-
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Trazado del pueblo Rivadavia (antes llamado Pueblo Carlos A. 
Diehl), propuesto por el fundador y trazado por el agrimensor E. 
Glade, aprobado por el Gobierno en 1904. Fuente: AHG, men-
sura 63 de Rivadavia, citada por LEVENE, 1941. 
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viaria, por lo cual sus trazados dan un paso adelante asumiendo a la estación como generadora 
de la geometría del pueblo, en clara relación con los poblados de la primera época del ferroca-
rril. Así sucede en Tornquist, Salliqueló, Coronel Suárez, Campana, Verónica o Henderson, etc., en 
donde la estación da lugar a plazas de llegada, a veces conectadas con las plazas principales, 
trazados de pueblos alargados –en lugar de cuadrados–, e incluso diagonales que convergen en 
la estación. 

De todas formas, a pesar de la intención de generar una ocupación territorial mediante el ferro-
carril a la manera de la de Estados Unidos, el sistema se termina centrando en la movilización de 
los bienes; y como ni desde el Estados ni desde el sector privado existe un sistema preconcebido, 
se crean demasiados centros urbanos, más allá de la capacidad real para ocuparlos. Según 
el mapa elaborado (en la página siguiente) del sector Norte de la provincia, las estaciones se 
encuentran a una distancia de entre 12 y 16 km, una estación de la otra, dad la necesidad de 
recargar agua a la locomotora. 

Estación de ferrocarril de Escobar, en el siglo XIX. 



Mapa de la red ferroviaria de 
un sector de la zona norte de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Elaboración propia sobre base 
cartográfica actual.
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elemeNto iNflueNciaS SiGNoS de moderNidad (S.XiX) coNceptoS claVe

ejido Ciudad colonial, el ejido como tierra de pastoreo. Cambio en el uso colonial: pasa a ser agrícola. 
Está definido (medido, trazado y amojonado en 
el terreno).

Ejido como unidad ciudad-producción agrícola 
que actúa como civilizadora de la pampa y pro-
picia el arraigo al suelo.

retícula Conquista histórica, fruto de siglos de evolución 
de la forma urbana. Tradición colonial en Amé-
rica.

Trazado sencillo y rápido. Existen críticas poste-
riores al trazado en cuadrícula porque “alarga 
las distancias”.

Pasa de ser un elemento formal a un objetivo en sí 
mismo: la retícula es el concepto de regularidad 
llevado al diseño urbano.

retícula territorial La Conquista del Oeste en Estados Unidos. Venta de terrenos previamente medidos y amo-
jonados por el Estado, en el Oeste y Sur de la 
Provincia y nuevos territorios nacionales.

Racionalización del territorio previo a la funda-
ción de la ciudad, en lugar de que la ciudad sola 
se la pionera.

la cuadrícula y la ciudad 
existente

Ensanches europeos y el de Montevideo. Rodear lo existente con una calle ancha. La plaza 
como nexo entre las dos partes. Estrategias: Fu-
sión por “contagio”, separación de las dos partes 
o mantener lo existente.

Separar lo regular de lo “irregular” o antiguo. 
Qué consideran irregular los profesionales.

el espacio cívico: la plaza Tradición colonial Centro compositivo. Origen de la fundación y la 
mensura. Nuevos edificios alrededor de la pla-
za (nuevos usos: banco, escuela, teatro, además 
de los antiguos usos de municipalidad e iglesia). 
Cierta diversidad formal. Cambio de carácter: 
progresiva monumentalización.

Comenzar el trazado por la plaza como acto de 
fe en la racionalidad.

plazas secundarias La diferenciación en distritos que tenían las ciu-
dades coloniales del siglo XVIII para diferentes 
instituciones religiosas.

Espacios cívicos secundarios que podrían confor-
mar barrios. Normalmente son 4 plazas ubicadas 
en el centro o esquinas de cada cuadrante.

Las plazas secundarias podrían ofrecer una ley 
de crecimiento teórica de la ciudad.

Vías De la ciudad colonial, las avenidas que se cruzan 
en el centro.

Tres tipos de vías: calles, avenidas y circunvala-
ción. Los anchos van aumentando. Arbolado y pa-
vimento como complemento higiénico. Diagonales 
para romper la monotonía de la grilla y acortar 
las distancias.

Evolución de un esquema viario muy simple (el co-
lonial) a una jerarquía de vías planteadas desde 
el diseño.

manzanas La manzana colonial cuadrada Forma regular, cuadrada o rectangular. Parcela-
ción en X, H o a dos frentes. Ochava (o chaflán). 
Lenta consolidación del tejido.

Preminencia de la manzana cuadrada sobre la 
rectangular, aún con ciertas críticas a la irraciona-
lidad económica que supone esta forma.

equipamientos Producción ganadera Saladero, matadero, cementerio, potrero de la 
policía y hospital, entre otros nuevos equipamien-
tos aparecen en varias ocasiones ubicados en el 
plano fundacional.

Contemplar la importancia de los nuevos  grandes 
equipamientos desde el punto de vista higienista.

ferrocarril Ciudades existentes que reciben la infraestructura 
y nuevas ciudades que se estructuran en base al 
ferrocarril. La estación muchas veces supone un 
corte en la trama.

La infraestructura como generadora del trazado 
de una ciudad.
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coNcluSioNeS

En la página anterior: Tabla resumen de los elementos descritos 
en el capítulo, con sus antecedenetes, sus aportes de modernidad 
y los conceptos clave.

En el presente capítulo hemos estudiado la fundación ordenada de un conjunto de ciudades y la 
sistematización creciente de la forma de las poblaciones propuestas y cómo ésta responde a los 
ideales regularizadores que vienen del Estado. Es decir, la fundación de ciudades como expo-
nente de un cuerpo de ideas que, a través de un grupo técnico especializado, se transforman en 
proyectos urbanos. 

Todos los elementos constitutivos de la forma urbana que estudiamos en este apartado nos per-
miten verificar la segunda hipótesis que planteamos al comienzo de este trabajo: el plano fun-
dacional es el exponente de toda una generación de profesionales que, con diversas influencias 
generan un producto singular adaptando esas ideas a la situación local. Por lo tanto podemos 
entender al proyecto como síntesis entre tradición y modernidad. 

Hemos analizado los diferentes elementos de la forma urbana, que tienen sus raíces en diversas 
corrientes o prácticas, tanto en América como en Europa, pero hemos encontrado que están adap-
tados a las nuevas necesidades, principios y voluntades políticas del siglo XiX al país, y eso 
es lo que los hace modernos frente a la tradición colonial hispanoamericana.

Encontramos así términos coloniales, como el de ejido, transformados de una simple área de 
pastoreo a un concepto global que unifica ciudad con su producción agrícola. La cuadrícula, casi 
omnipresente en la ciudad latinoamericana, pasa de ser un instrumento formal a un objetivo en si 
mismo, es decir, la búsqueda de la regularidad por el orden que ella puede proveer al Estado en 
general en todos los ámbitos y a la vida cotidiana de un nuevo país. El espacio cívico se moder-
niza, incorpora nuevas funciones y se va monumentalizando progresivamente. Aparecen nuevas 
ordenanzas, relacionadas con la salubridad y los nuevos equipamientos, acordes a la producción 
local. Las calles van adaptando sus tamaños a los nuevos requerimientos y su rol en el esquema 
urbano. 

Aparece también una novedosa infraestructura, que crea nuevos temas urbanos para las ciudades 
analizadas: el ferrocarril. A nivel urbano, la integración entre el sistema ferroviario y la ciudad 
se va experimentando de diferentes formas. Dada la nueva tecnología, al comienzo es tratado 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

174
3

como un transporte que puede atravesar la trama urbana sin importantes consecuencias, pero con 
la evolución de la técnica, el ferrocarril se hace más imponente, pesado y peligroso, la estación 
ocupa varias manzanas y produce un corte en la trama y en el crecimiento de la ciudad. Por eso 
la estación comienza a ocupar un sector diferenciado de la ciudad. En el aspecto territorial el fe-
rrocarril permite una costura más fuerte que los antiguos caminos entre las ciudades, las existentes 
y las nuevas. La estructura resultante es lineal, una serie de ciudades a modo de eslabones cuyo 
término es el puerto de Buenos Aires, a donde van a parar los productos para su exportación. 
Las diferentes líneas van estructurando el territorio de la provincia a medida que avanzan y con 
ello conforman una nueva estructura de país, transformando por completo las tensiones coloniales.

todos estos cambios en la ciudad nos permiten poner en valor el producto singular de una 
época enraizado en la tradición colonial pero con una cuota de modernidad muy alta. 

Por otra parte, hemos intentado argumentar la primera hipótesis, en donde planteamos que exis-
te una correlación directa entre la idea de país planteada a partir de 1819, el acto de fundar 
ciudades, la creación de un cuerpo técnico específico para cumplir esta tarea y la forma ur-
bana resultante. El hilo conductor de estas conexiones es siempre la regularidad, que aparece 
como el nuevo orden del Estado: regularidad de las instituciones estatales, en el nuevo aparato 
público creado, en un organismo técnico y en la forma de la ciudad. 

Esa regularidad en el ámbito urbano tiene que ver con generar un tipo de ciudad que sea “repe-
tible” una cantidad de veces para establecer una conquista sistemática del territorio, compuesta 
de elementos “estandarizados”. Sobre este tema, e intentando verificar la tercera hipótesis, ver-
sará el siguiente capítulo. 



CAPÍTULO 4.  CONSTRUCCIÓN



“Al atravesar nuestros campos y nuestros pueblos, de nombres inexpresivos, nos sentimos 
como seres sin pasado, de paso, y hasta nos repugna la ostentación de apellidos huecos e 
insignificantes. Aun los nombres de próceres y de episodios dan a los pueblos novedad y 
los hacen recientes. En otras partes, los hombres tienen nombres de lugares, de ciudades, 
toponímicos, que van hasta las costas más lejanas, aquí los pueblos tienen nombres de 
personas. En muchos casos son pueblos anónimos, con un apodo sin bautismo” 

Martinez Estrada, Ezequiel. Radiografía de La Pampa, 1931.
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Del papel al TeRReNO

En el desarrollo de los proyectos de las ciudades se identifican elementos que se van repitiendo y 
características comunes que nos llevan a hablar de un modelo, a partir del cual se elaboran los pro-
yectos. En este capítulo intentaremos dilucidar cómo ese modelo se materializa en un plano y se lleva 
a un terreno no siempre uniforme. 

el modelo y la práctica

El análisis de los elementos que conforman cada población estudiada, nos permite afirmar la exis-
tencia de un sistema de ordenamiento urbano propio de las ciudades pampeanas del siglo XIX.

Entendemos aquí sistema como un “conjunto de reglas o principios sobre una materia, racional-
mente entrelazados entre sí” que contribuyen finalmente a dar forma a la ciudad. 

Los elementos comunes que hemos en encontrado en estas poblaciones, nos llevan a hablar de un 
modelo teórico de ciudad pampeana, que a su vez nos permite entender el funcionamiento de 
aquello que hemos explicado por separado en el capítulo tres.  

Apelando nuevamente a la definición, entendemos modelo como “un esquema teórico de una 
realidad compleja” que en nuestro caso es la ciudad. A este esquema teórico lo denominamos 
MODELO INDEPENDIENTE y observamos que toma elementos de la ciudad colonial hispanoame-
ricana. Sin embargo, al racionalizarlos, es decir, al pasarlos por el tamiz del siglo XIX, y colocar-
los en un contexto diferente, conforma un nuevo sistema de organización para una región y una 
situación distintas.

Definamos cuáles son los elementos urbanos de este  modelo. Ante todo, se trata en todos los casos 
de ciudades que integran la función urbana con la agrícola, tal como vimos en el capítulo anterior. 
El espacio específicamente urbano, en el cual nos concentraremos en este análisis, se estructura a 
partir del cruce de dos avenidas perpendiculares que se cortan en el centro de la trama urbana, 
donde se ubica la plaza central, que puede ocupar una, dos o cuatro manzanas. La ciudad está 
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Esquema de la construcción de ciudades en el tiempo, resaltando 
su pertenencia a cada uno de las cinco categorías comentadas 
anteriormente. Se excluyen Dolores (trazada en1826) y Azul (tra-
zada en 1832). Fuente: elaboración propia. 
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ordenada sobre la base de una retícula y rodeada por una avenida o bulevar más ancho que 
separa la zona urbana del área productiva. Se disponen además cuatro plazas secundarias, una 
en cada uno de los cuatro cuadrantes (en el centro o en las esquinas), que intentan conformar 
diferentes barrios. 

De los 98 casos de ciudades trazadas en nuestro periodo de estudio hemos tomado 79 casos1  
para, mediante su dibujo, descubrir diferentes formas de construir el proyecto sobre el terreno. 
Se ha analizado en todos los casos el primer proyecto de cada población, más allá de que –en 
contadas excepciones– no se construyese luego según ese plano. 

De esta manera, en el camino del papel al terreno, identificamos cinco formas de construir esas 
ciudades. Así, encontramos pueblos que se ciñen estrictamente al modelo teórico, mientras que 
otros simplifican algunos de sus elementos. Al mismo tiempo, existen pueblos que han tenido que 
interrumpir o “cortar” el dibujo ideal por diversos factores, en tanto que otros han aportado al-
gunos elementos de innovación, tomando al modelo como base. Por último, otros pueblos no se han 
regido por el modelo, y se han apartado de dicha forma ideal. 

25%

28%
19%

19%

9%

Título del gráfico
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
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Las 79 ciudades estudiadas agrupadas según su modo de mate-
rialización sobre el terreno. 1. El modelo aplicado sin variaciones, 
(20 casos) 2. El modelo aplicado con simplificaciones (22 casos)  
3. El modelo con interrupciones (15 casos), 4. El modelo con inno-
vaciones (15 casos), 5. las ciudades que se apartan del modelo 
(7 casos). Fuente: Elaboración propia. 

1. Tal como apuntamos en la introducción, hemos descartado, por 
el momento, 19 casos por no disponer de los planos originales 
para su consulta y por ser localidades que pertenecen hoy en día 
al Gran Buenos Aires, es decir un conglomerado casi continuo de 
ciudad que dificulta la tarea de realizar una hipótesis sobre el 
proyecto original de esas poblaciones, que han cambiado muchí-
simo su forma en los últimos cien años, en mucha mayor medida 
que las ciudades del interior de la provincia, donde aunque no 
se disponga en algún caso del plano fundacional, es posible es-
tablecer un trazado hipotético muy probablemente igual al ori-
ginal. 

Las diferentes formas de adaptar el modelo al pasar del proyec-
to a la realización. Fuente: Elaboración propia. 
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Fotoplano actual de las ciudades de Tres Arroyos (izq.) y Benito 
Juárez (der.). En rojo aparece marcado el sector urbano plantea-
do en el trazado original que ha sido estudiado. Fuente: Google  
Earth. 
En la página siguiente: Ciudades que corresponden al modo de 
materializazión que sigue el modelo independiente. 
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1. las ciudades trazadas siguiendo el modelo independiente

Se trata de poblaciones cuyo proyecto desarrolla el modelo teórico antes descrito, sin añadirle 
cambios sustanciales en la práctica2. Es decir, estas ciudades se proyectan y se implantan siguien-
do el modelo. En una etapa posterior pueden sin embargo sufrir algunos cambios, como la supre-
sión de plazas o alteraciones por la llegada del ferrocarril, por ejemplo.

Sin duda el desarrollo de estas ciudades está marcado por el plano de Dolores (1826), que 
finalmente no logra materializarse tal como se proyecta. En la década de los 50, el ejemplo de 
referencia pasa a ser Chivilcoy, fundada en 1854. Sus manzanas cuadradas tienen 86 metros de 
lado (100 varas), las avenidas principales 26 metros y las calles regulares 16,5 metros, mientras 
que la avenida de contorno es de 30 m. La plaza central ocupa 4 manzanas y en el centro de 
cada cuadrante hay una plaza secundaria del tamaño de una manzana. 

Tras Chivilcoy, muchas ciudades repiten dicho esquema, a veces alterando el tamaño de la plaza 
principal –considerada excesiva en algunos casos–, que pasa de cuatro a dos o una manzana, 
aunque conservando su posición central. 

Otros cambios se ven en la disposición de las plazas secundarias, que además de ubicadas en el 
centro de los cuadrantes (Balcarce, Carhué), podemos encontrarlas en las esquinas (Maipú, Rauch, 
Lincoln) en un intento de limitar más aún el ámbito urbano del agrícola, o incluso fuera de dicho 
ámbito (Nueve de Julio), quizás previendo un crecimiento futuro.

Si bien podemos imaginar que el crecimiento de estas ciudades se realiza alrededor de esas 
plazas secundarias conformando una especie de distritos, la realidad es que éste se da sobre los 
ejes viarios, colmatando poco a poco los cuadrantes y del centro hacia la periferia.

El tamaño depende de la función o rol territorial que se piensa para esa ciudad, aunque después 
cambie debido a otros factores. En general, priman los proyectos de unos 2 x 2 km, con manzanas 
cuadradas (Chivilcoy, Necochea, Bolívar, Balcarce), aunque también encontramos poblaciones de 
menor tamaño, del orden de entre 1,2 y 1,5 km de lado (Tres Arroyos, Maipú). Algunas ciudades 
se trazan con manzanas rectangulares (Rauch, Las Flores, Nueve de Julio, Chacabuco), quizás en 
un intento de mejorar los lotes resultantes de las manzanas cuadradas, pero éste tipo de aman-
zanamiento no logra imponerse. 

2. Recordemos que se ha trabajado sobre el plano diseñado por 
el Departamento Topográfico, que en algunos casos no fue lleva-
do a cabo tal cual. Los cambios que hoy pueden verse en estas 
ciudades en cuanto alteraciones de plazas o vías son resultado de 
más de cien años de evolución de la trama urbana. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos el trazado original está casi intacto. 
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Las ciudades trazadas siguiendo el modelo independiente
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Fotoplano actual de las ciudades de Tapalqué (izq.) y General 
Pinto (der.). En rojo aparece marcado el sector urbano planteado 
en el trazado original que ha sido estudiado. Fuente: Google  
Earth. 
En la página siguiente: Ciudades que corresponden al modo de 
materializazión que simplifica el modelo.  
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2. Las ciudades que simplifican el modelo

En esta categoría se encuentran ciudades que, trabajando sobre el modelo antes definido, lo 
simplifican para generar centros urbanos que resultan menos complejos. 

En primer lugar, algunas poblaciones no distinguen las dos avenidas que se cruzan perpendicular-
mente en el centro; en algunos casos quizás porque el asentamiento es demasiado pequeño como 
para generar una jerarquización viaria (General Conesa, Carlos Tejedor). 

Por otra parte, la plaza principal se desarrolla en una manzana (o excepcionalmente en dos), 
aunque manteniendo su posición central, dado que probablemente una plaza de cuatro manza-
nas resulta excesiva para la mayoría de los pueblos. Pensemos en un caso como Chacabuco, del 
grupo antes mencionado, donde sobre una planta de 1,7 km2 (sólo el sector urbano), el viario 
representa un 30% y las plazas un 7,5%, es decir que 10 de las 120 manzanas eran espacio 
público en 1865. En poblaciones mucho más pequeñas, de 0,88 km2 (como Pila) o 0,67 km2 (A. 
González Chaves), una plaza de 4 manzanas hubiese representado una excesiva proporción so-
bre el total de la planta urbana.

En estas poblaciones no aparecen las plazas secundarias y una modificación que se desprende 
de la reducción de la superficie de la plaza principal es que muchas veces las calles principales 
se duplican para absorber la plaza entre ellas (Benito Juárez, Taplaqué), o se apuesta por la 
intensificación de un solo eje, habitualmente vinculado al acceso desde el camino principal que 
llega desde Buenos Aires (Laprida).



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

186
4

Las ciudades que simplifican el modelo



187
4

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

188
4

Fotoplano actual de las ciudades de Mar del Plata (izq.) e Itu-
zaingó (der.). En rojo aparece marcado el sector urbano plantea-
do en el trazado original que ha sido estudiado. Fuente: Google  
Earth. 
En la página siguiente: Ciudades que corresponden al modo de 
materializazión en el cual el trazado se ve interrumpido por ba-
rreras naturales o artifciiales desde el proyecto. 
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3. el trazado interrumpido 

El modelo del Departamento Topográfico está planteado sobre un terreno ideal, sobre una pam-
pa que se supone física y culturalmente vacía y plana. De esta forma, la ciudad es un ente abs-
tracto que se posa sobre ella para civilizarla. Sin embargo, la realidad de la implantación es muy 
distinta y en el encuentro entre el modelo y el territorio real, es donde se dan las “interrupciones” 
del trazado urbano.

Por un lado existen barreras y límites naturales: la costa marítima, ríos, lagunas y arroyos de cau-
ces variables y en algún caso un relieve accidentado (Tandil). La postura general para mantener 
la regularidad de la ciudad frente a estos “obstáculos” naturales, es la de apartar el asenta-
miento de los mismos (Miramar, Necochea), aprendiendo del ejemplo de Buenos Aires –que tantos 
problemas había sufrido por su proximidad al río–, y prolongar la cuadrícula hasta allí donde sea 
posible (General Lavalle, Rauch). 

Esto diferencia a estas ciudades de otras incluidas en otros grupos en que, por ser el curso de 
agua fácilmente canalizable, la trama urbana se superpone a él ignorando su existencia, y se 
deseca o canaliza y desaparece de la traza (Dolores, La Plata) o simplemente aparece como una 
eventualidad o, si se quiere, como una muestra de que hubo una preexistencia natural en ese sitio 
antes de la ciudad (Chivilcoy, General Guido). 

Otras ciudades se ubican de modo que se superponen al elemento natural y deben “recortar” 
su planta para absorberlo (Bragado, Veinticinco de Mayo). El caso de Mar del Plata es singular 
porque –quizás debido a la mayor audacia e ilustración de su autor, Carlos Chapeaurouge–, el 
diseño se aproxima al mar y se traza la ciudad según el modelo ideal, de forma que parte de él 
se completa sobre el agua imaginariamente y una riera existente conforma un paseo verde que 
se enlaza con los ejes principales en la plaza principal y desemboca en el mar. 

Por otro lado, existen las barreras artificiales, constituidas en general por los límites preexistentes 
de las propiedades rurales o por los trazados del ferrocarril. Cuando se decide el emplazamien-
to sobre un terreno, éste tiene unos límites preestablecidos y cuando es relativamente pequeño 
entonces el trazado a medio rumbo y en cuadrícula se topa con ese límite y se corta abrupta-
mente, dando lugar a una cantidad de manzanas irregulares en los bordes (Ituzaingó, Alberti). 

Al conjugar el diseño en cuadrícula y el giro de la planta urbana (45º respecto al Norte), con 
el trazado ferroviario, sucede algo similar. Muchas veces el proyecto se apoya en la geometría 
de dicho trazado o viceversa (América, Roque Pérez), pero otras el tendido ferroviario corta la 
ciudad en dos partes (Tres Lomas, General Villegas)3 o bien le confiere un final abrupto al diseño 
(San Cayetano, Belén de Escobar, Moreno). 

3. La repercusión mayor del trazado ferroviario se da cuando 
éste divide a la ciudad en dos partes. El límite que imponen las 
vías del ferrocarril genera sobre todo calles sin salida, que no 
pueden servir al tránsito principal, lo cual provoca cortes en la 
trama, diferenciando las calles que tienen pasos a nivel de las 
que no los tienen. Esta situación jerarquiza algunas calles por so-
bre otras, a la vez que altera la regularidad y homogeneidad 
de la retícula. En muchas ciudades se generan dos sectores con 
diferente carácter. 
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Fotoplano actual de las ciudades de Campana (izq.) y Tornquist 
(der.). En rojo aparece el límite del sector urbano planteado en 
el trazado original que ha sido estudiado. Fuente: Google  Earth. 
En la página siguiente: Ciudades que corresponden al modo de 
materializazión en el cual se introducen ciertas innovaciones al 
trazado.
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4. el modelo con innovaciones 

Es en este tipo de diseños donde se destacan los profesionales más “cultos” del Departamento 
Topográfico, que combinan el modelo tradicional con los últimos adelantos en materia urbana. La 
mayoría de los ejemplos pertenece al fin del siglo XIX, cuando Argentina se ha posicionado ya 
en el mercado internacional, económica y culturalmente. Aparecen las diagonales, las ramblas, 
los parques, las plazas cambian de formas y tamaño. El proyecto se empieza a enriquecer y a 
transgredir el modelo. 

Por la importancia de su fundación, La Plata es el caso más destacado. Pese a que se encuentra 
ampliamente estudiada en numerosos trabajos, citaremos aquí sus innovaciones más notables. 
Por un lado, hay un cambio de escala, porque se propone como ciudad capital de la provincia 
más rica del país y pretende ser un nuevo foco cultural que compita con Buenos Aires. En este 
sentido, el proyecto propone una monumentalidad representada en un eje cívico central, donde 
se ubican los edificios públicos, uno en cada manzana, enmarcados por dos avenidas con rambla. 
Las plazas son de diferentes formas y tamaños, y se ubican en las intersecciones de las múlti-
ples diagonales que dan vitalidad a la traza en damero. Este damero tampoco es el clásico: las 
manzanas cuadradas de 120 m de lado van reduciendo uno de sus lados al aproximarse al eje 
cívico, previendo la mayor necesidad de circulación en una futura zona central. En la entrada de 
la ciudad se ubica un gran parque, típico de las grandes ciudades del siglo XIX y en línea con la 
ideología higiénica imperante en la época. Bordea la ciudad un amplio boulevard que separa la 
zona urbana del área productiva o “de pan llevar”. 

Pero La Plata no es el único trazado innovador de la época. Ciudades como Adrogué, Miramar o 
Campana, en una escala mucho más modesta, incorporan diagonales y ejes cruzados, para rom-
per con la monotonía del damero. Otras ciudades apuestan por trabajar de forma diferente la 
plaza y sus alrededores, para otorgarle otro tipo de jerarquía: en General Las Heras o Pellegrini 
las cuatro manzanas adyacentes a la plaza principal se adaptan para romper la regularidad de 
las calles y “cercar” el espacio central de la ciudad de forma diferente, generando manzanas de 
distintos tamaños.

El ferrocarril también pasa a ser un elemento de diseño de la traza, sobre todo a partir de 1880, 
cuando se fortalece como medio de transporte de pasajeros. A diferencia de ciudades como Tres 
Lomas, donde éste se superpone a la traza como un elemento ajeno; General Alvear, donde se 
ubica tangente a la traza; o Tandil, donde se localiza fuera del casco urbano, en algunas ciu-
dades de este grupo se toma la estación como eje compositivo. Así, en centros como Henderson 
o Verónica, la plaza se ubica en relación a la estación, e incluso ejes diagonales se desprenden 
de ella o, como otro recurso, se crean dos plazas: la de la estación y la cívica, enlazadas por la 
calle principal. 
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Fotoplano actual de las ciudades de Suipacha (izq.) y General 
Guido (der.). En rojo aparece el límite del sector urbano plantea-
do en el trazado original que ha sido estudiado. Fuente: Google  
Earth. 
En la página siguiente: Ciudades en su planteamiento se apartan 
del modelo. 
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5. las ciudades que se apartan del modelo

Por último reconocemos un grupo de ciudades que se aparta en mayor o menor medida del mo-
delo independiente, ya sea por prexistencias muy fuertes, tanto de asentamientos previos, como 
naturales, o bien por cuestión de diseño.

Entre los pueblos que se apartan del modelo a causa de obstáculos naturales, encontramos Ge-
neral Guido, que se desarrolla linealmente sobre el trazado ferroviario siguiendo un eje paralelo 
a las vías, dado que la laguna y el arroyo constituyen barreras al crecimiento en el sentido per-
pendicular. 

El diseño de Carlos Casares se aparta del modelo en la medida en que genera un par de ave-
nidas que se cruzan perpendicularmente, aunque no en el centro del pueblo, y a la vez la plaza 
no se encuentra en este cruce, sino que se aleja de éste y de la estación de ferrocarril. Al mismo 
tiempo, se dispone una plaza en uno de los vértices de la ciudad, destinada a las carretas. 
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la construcción de la ciudad desde el aspecto normativo

Para valorar el papel que tiene la normativa en la construcción de las ciudades de la provincia 
de Buenos Aires se han estudiado las leyes y decretos promulgados entre principios del siglo XIX 
y comienzos del XX que tienen que ver con la construcción de su forma urbana. 

En el período 1810-1852 cabe destacar cuatro decretos que establecen las primeras reglas 
para proyectar las nuevas ciudades –basados en la forma urbana virreinal y sobre todo tomando 
como ejemplo la ciudad de Buenos Aires–. Establecen la superficie del ejido, los anchos de calles, 
tamaños de manzanas y reservas para usos públicos. Los decretos se concentran desde el año 
1814 al 1828, claves en la implantación de la regularidad desde el Estado. De éstos, el de 28 
de abril de 1828, que reglamenta las poblaciones en los fuertes de frontera, es el más definitorio 
en estos aspectos. 

En el año 1854, una ley reafirma todos los decretos anteriores, sin introducir grandes cambios. En 
1870 se dicta la ley nº 695, también conocida como “Ley de Ejidos”, que también confirma (por 
omisión) los decretos anteriores. 

En 1876 se promulga la “Ley Avellaneda” que, tomando como base las anteriores, elabora una 
cuidadosa división de los terrenos ganados a los indígenas y las posiciones que deben ocupar los 
pueblos, su forma general y las medidas de sus elementos, adaptados por fin al sistema métrico 
decimal y definidos de una forma mucho más rigurosa que antes. 

Ya en el siglo XX, las leyes de 1910 y 1913 sobre fundación de nuevos centros de población no 
introducen grandes cambios, aunque la de 1910 admite “cualquier tipo de trazado, incluyendo 
las disposiciones radiales”, lo cual puede entenderse como una voluntad de innovación, aunque el 
resto de los artículos dificulten enormemente la tarea de concretar dicha libertad.

Podemos hablar pues de una relativa continuidad en las reglas generales de la forma urbana 
desde 1814 hasta 1913, a pesar de que se van efectuando algunos cambios en las medidas de 
los elementos, o se definen con mayor precisión las reservas y la disposición de las plazas.

Contrastando la normativa con las realizaciones, verificamos que los trazados realizados, sobre 
todo a partir de 1852, se construyen con la normativa de las décadas de 1810-1820, y que no 
se realizan grandes cambios en la forma de ciudad que la ley propone en todo el periodo de 
estudio. Cuando observamos la legislación elaborada a partir de 1870, vemos que ésta confirma 
un modo de actuación; las innovaciones que se efectúan a partir de 1870 en algunos trazados 
nacen del cuerpo de profesionales y no de la normativa.

Concluimos entonces que desde el Estado se respaldan las prácticas con leyes que van aparecien-
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do tardíamente, y a partir de la experiencia del trazado de las ciudades. Desde la normativa 
existe una preocupación por encontrar la medida ideal de los elementos que componen el paisaje 
urbano, cómo se van ajustando al progreso técnico o científico las medidas o la distribución de 
los elementos sobre la planta, pero las bases del sistema urbano de la ciudad pampeana están 
mayormente definidas desde la década de 1820 por los decretos rivadavianos y afirmadas, 
transformadas y mejoradas luego por la propia práctica. 

En la página anterior: Cuadro síntesis de las reglamentaciones 
referentes a la forma urbana de las ciudades de nueva fundación 
para el periodo 1810-1916. Fuente: elaboración propia en base 
a las leyes y decretos consultados en el Registro Oficial, cuyos 
textos pueden consultarse en la sección de anexos del presente 
trabajo.
Notas:
1. Todas las tierras dentro del ejido están destinadas a la la-
branza.
2. Este decreto se refiere al trazado que deberá observarse 
para la ciudad de Rosario, pero que expresa que se mantengan 
estas medidas para ciudades en similares condiciones.
3. Para la ciudad de Buenos Aires, pero al final se observa que 
estas medidas se tendrán en cuenta para toda la provincia. 
4. Para el trazado de los pueblos de campaña existentes y por 
fundarse. 
5. Para las poblaciones en los fuertes de frontera.
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CaSOS De eSTUDIO

En esta sección se propone realizar un estudio particularizado de tres ciudades de nueva funda-
ción en la provincia de Buenos Aires. La idea es, por un lado, mostrar el proceso de fundación de 
la ciudad (localización, motivos que llevaron a la fundación y proceso de trabajo del agrimensor 
encargado del trazado) que se comenta en un breve texto, así como también el proceso de diseño 
sobre el plano, en que se muestran superpuestos los diferentes planos de una misma ciudad hasta 
llegar a la actualidad. 

Por otra parte, esta sección persigue también la idea de mostrar cuál ha sido en general el pro-
ceso de estudio de estas ciudades para desarrollar el trabajo y las herramientas utilizadas.  Vale 
decir que lo que se muestra para tres ciudades fue desarrollado en mayor o menor medida para 
el resto de los casos que aparecen representados a lo largo de todo el trabajo. 

En el proceso de estudio se ha comenzado analizando la planta de cada ciudad desde el pre-
sente hacia el pasado. Por eso la base que presentamos es la imagen satelital con el estado 
actual de la localidad, traducida luego en el plano catastral actual para una mejor comprensión.  
Seguidamente se realiza el redibujo de los planos originales para poder entender qué elementos 
aparecen en el proceso de diseño. 

Es necesario aclarar que se han escogido ciudades que cuentan con más de un plano, es decir 
donde ha habido cambios en el diseño fundacional, por diferentes motivos. Sin embargo, la 
mayoría de las poblaciones cuentan con un único plano que ha sido respetado desde el primer 
momento, sin efectuar grandes cambios. 

Los planos originales, consultados en el Archivo de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires han 
sido fotografiados para su posterior redibujo. Por otra parte, como hemos explicado en el capí-
tulo 2, dentro de la mensura existe además un texto que nos aporta cierta información, a veces 
relevante, para la presente investigación. Cada plano se ha llevado a la misma escala, para 
poder compararlos y se ha dibujado con un mismo código gráfico.  

Se muestran además algunas fotos para exponer la atmósfera de la ciudad (actual o de princi-
pios de siglo, dependiendo del caso) y se analizan elementos como los cambios en la distribución 

San Carlos de Bolívar

Ayacucho

Tres Arroyos

Ubicación geográafica de los tres casos estudiados



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

204
4

de la plazas, los cambios en los alrededores de la plaza central y la parcelación.  Por otra parte, 
si disponen de ferrocarril, se muestra si aparece contemplado desde la traza inicial o agregado 
después de trazada la ciudad. 

Para mayor claridad se intenta mostrar la evolución de la ciudad y analizar los cambios produci-
dos en su traza por medio de transparencias. 

Algunos de los planos de las tres ciudades analizadas (de iz-
quierda a derecha: Ayacucho, Bolívar y Tres Arroyos). Fuente: 
AHG. 
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ayaCUChO

La ciudad de Ayacucho, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del arro-
yo Tandileoufú, es la cabecera del partido homónimo. Su nombre hace referencia a  la batalla de 
Ayacucho (9 de diciembre de 1824), en Perú, la última librada para mantener la independencia 
argentina.

Se encuentra en el área denominada Pampa deprimida, al noreste de las Sierras de Tandilia. 
El área del partido presenta campos productivos, buenos pastos y tierras permeables, así como 
también campos llanos, menos fértiles, con tierras gredosas, poco permeables y de pastos menos 
nutritivos. Las extensas llanuras que ocupan los campos, se suelen interrumpir por lomadas de 
poca altura, abundantes arroyos y lagunas.

El partido de Ayacucho se crea junto con el de Arenales en 1865 (más tarde fusionados en uno 
solo1). Como ambos partidos carecen de una población cabecera, el señor José Zoilo Miguens 
gestiona la fundación de una población, en el territorio correspondiente a Ayacucho. De esta 
manera, el 19 de enero de 1866 se dirige al gobierno pidiendo el nombramiento de un agri-
mensor que mida y trace el ejido y el pueblo, ofreciendo levantar los edificios públicos mediante 
suscripción del vecindario. El 22 de febrero, en vista del pedido y contando ya con el proyecto 
de ubicación y traza presentado por el Departamento Topográfico, se aprueba el trazado del 
pueblo, nombrando al agrimensor Ismael Gómez encargado de la mensura y amojonamiento del 
asentamiento.  

El 22 de junio de 1866 queda aprobada la mensura y traza del ejido. Éste, según la ley vigente 
entonces, ocupa cuatro leguas cuadradas en tierras públicas2. El pueblo comienza a construirse 
rápidamente, dirigido por el juez de paz y una comisión fundadora que actúan hasta que se 
conforma el gobierno municipal3. 

En 1877 se inaugura el servicio de telégrafos, y el 7 de diciembre de 1880, comienza a funcionar 
la línea del Ferrocarril Sud que une Dolores y Ayacucho, varios años después de su fundación. La 
estación se ubica al este de la ciudad, con la línea bordeando el área destinada originalmente 
al pueblo, en el límite con el área de quintas.

Por su ubicación, un motivo de estancamiento de la vida económica en ciertos periodos han sido 
las grandes inundaciones a que está expuesto. El peligro se ha atenuado en parte con la cons-
trucción de los canales 1, 4 y 5, que ayudan a evitar las anegaciones.  

El arroyo Tandileoufú, que cruza la ciudad, aparece como una preexistencia importante en el 

1. La ley del 19 de Julio de 1865, de división de la campaña al 
exterior del río Salado, crea los dos partidos, Ayacucho y Arena-
les (no confundir este último con el partido de general Arenales al 
norte de la provincia). 
2. Más tarde, por ley de 14 de septiembre de 1888 se amplía la 
superficie del ejido con la expropiación de unas 8.000 has.
3. Los adelantos en materia educativa son considerables. El censo 
provincial de 1881 indica la existencia, en los partidos de Arena-
les y Ayacucho, de cinco escuelas públicas y dos particulares. En 
1938 esa cifra se quintuplica, pues funcionan 28 escuelas públi-
cas sólo en Ayacucho. 
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plano original de la ciudad, sin embargo la traza se superpone a él, con lo que parece resultar 
un obstáculo salvable.

El tipo de parcelación escogido responde al esquema en H, que hemos descrito en el capítulo 3, 
sobre manzanas rectangulares de 84 x 120 m. Todas las calles son de 17 m, excepto la avenida 
de circunvalación, que tiene 26 m de ancho. No se sigue el típico esquema de dos calles que se 
cruzan en una plaza central. Por otra parte, la plaza es desplazada en los dos planos sucesivos 
que se muestran a continuación: en el primer trazado, de 1866, la plaza se encuentra ubicada en 
una de las cuatro manzanas centrales del pueblo, mientras que en el plano de ocupación poste-
rior, de 1874, aparece desplazada hacia el oeste.

Parcelación 1874 Parcelación actual

17

120

4343 17

21
21

21

84

21

Imágenes de Ayacucho. Arriba, la plaza principal y la iglesia, en 
el centro una típica tienda en esquina, la llamada Casa Boo, y 
abajo los terrenos cercanos a la estación de trenes. Fuente: Flickr.
Esquema de parcelación de las manzanas típicas de Ayacucho, 
en el momento de la fundación y en la actualidad. Fuente: ela-
boración propia. 



ayacucho, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth
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Lámina 6: Ayacucho
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SaN CaRlOS De BOlÍVaR

La ciudad de San Carlos de Bolívar, cabecera del partido del mismo nombre, se sitúa en el centro 
de la provincia de Buenos Aires. La localidad tiene su origen en el fortín de San Carlos, fundado 
en 1869 parte de una línea de fuertes que pretenden contener el avance de los indígenas sobre 
territorios ocupados por la ganadería. El 26 de octubre de 1877 se promulga  la ley de funda-
ción del partido (en homenaje al libertador) y del pueblo de San Carlos, en el fortín del mismo 
nombre. 

El fortín San Carlos se encontraba en una posición estratégica, cerca de otras poblaciones ya 
fundadas y era el lugar de paso obligado en un viaje a Salinas Grandes. 

Un decreto de 1877 nombra al agrimensor Rafael Hernández (hermano del autor del Martín 
Fierro4) como responsable de la ubicación del pueblo, su delineación y el amojonamiento de man-
zanas, quintas y chacras.

De la expedición fundadora, que parte del pueblo de 25 de Mayo acompañando al agrimensor 
Hernández, forma parte un comisario, dos oficiales, un farmacéutico, un dibujante y dos vecinos, 
que pasan a figurar entre los primeros pobladores. 

El agrimensor Hernández, siguiendo el camino de Salinas Grandes y atravesando los toldos del 
cacique reducido Raninqueo, llega el 3 de febrero de 1878 a las lagunas de Pichi-Carhué. En 
la margen Este de la más occidental de éstas, según Hernández, se halla situado el fortín San 
Carlos. Viendo que los terrenos sobre los que debe asentar la nueva población son de propiedad 
particular, regresa a Buenos Aires, y vuelve al sitio con nuevas instrucciones y elige definitivamente 
el punto para su emplazamiento a 10 km del anterior el día 2 de marzo de 1878 en un sitio de 
propiedad fiscal, aunque más alejado del fortín, finalizando su tarea en julio del mismo año. La 
lluvia impide el comienzo de los trabajos hasta el 8 de marzo, día en el que se trazaron las líneas 
necesarias, a partir de las cuales se realizaría el trazado definitivo.

El tipo de manzana elegida es cuadrada, de 100 m de lado, con una parcelación en H, de 12 
lotes en total. Las calles tienen un ancho de 17 m, mientras que las avenidas que se cruzan en el 
centro, como la de circunvalación, tienen un ancho de 30 m. 

Hacia el mes de mayo ya se han instalado trece ranchos, tres hornos de pan y uno de ladrillos, a 
fin de proveer a las necesidades de la población, trabajándose activamente para lograr edificar 
la residencia de las autoridades, por ese tiempo adscritas a las de 25 de Mayo. 

4. “El Gaucho Martín Fierro” es un poema narrativo argentino, 
escrito en verso por José Hernández en 1872, obra literaria con-
siderada ejemplar del género gauchesco en Argentina, Uruguay 
y Río Grande del Sur, al sur de Brasil. Debido a que tiene una 
continuación (“La vuelta de Martín Fierro”, escrita en 1879) este 
libro es también conocido como “la ida”. Ambos libros han sido 
considerados como libro nacional de la Argentina, bajo el título 
genérico de “El Martín Fierro”. En “la ida”, Martín Fierro es un 
gaucho trabajador que la injusticia social vuelve gaucho matrero 
(fuera de la ley). El poema es, en parte, una protesta en contra de 
la política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento 
de reclutar forzosamente a los gauchos para ir a la frontera con-
tra el indio y narra el carácter independiente, heroico y sacrifi-
cado del gaucho.
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Hacia 1880 los propietarios presionan para tener autoridades propias en el partido. En noviem-
bre de ese año se nombra al primer juez de paz.

En marzo de 1878 el pueblo cuenta con 107 habitantes, de los cuales 74 son argentinos, 16 
españoles, 10 italianos, 5 franceses, un griego y un andorrano. En 1881 (Censo provincial) la 
población es de 2.055 habitantes, y para 1914 (Censo nacional) cuenta con 25.204. 

En la evolución del plano de la ciudad nos encontramos con una serie de cambios en la distribución 
y superficie de los espacios destinados a plazas. En el primer plano de 1878 vemos que sobre 
las 256 manzanas destinadas a zona urbana, 14 están destinadas a plazas (el 5,5%), ubicadas 
sobre el borde del sector de manzanas, en las esquinas y accesos a la ciudad por las dos prin-
cipales avenidas. Más tarde, en el plano de 1881 la cantidad de manzanas destinadas a plaza 
aumenta hasta 26, representando el 10% de las manzanas. Esta distribución, como podemos 
apreciar en el plano catastral y la imagen satelital actual, no se ha mantenido en el tiempo, y hoy 
en día sólo 12 del total de manzanas (4,7%) se destinan a plazas.

El primer tren llega el 1º de julio de 1898, al extenderse unos 124 km la línea que hasta entonces 
terminaba en 25 de Mayo, del Ferrocarril del Sud. La estación se ubica sobre el límite sudeste de 
la zona urbana, en el límite con la zona de quintas. A partir de esa fecha el partido crece mucho 
más con la posibilidad de transportar sus productos, fundamentalmente basados en la cría de 
ganado vacuno, lanary porcino. 

Imágenes de dos de las calles principales de San Carlos de Bo-
lívar. Fuente: Flickr
Esquema de distribución de solares en la manzana típica de Bo-
lívar en un plano anexo al fundacional de 1878. Realizado por 
rafael hernández. Fuente: Mensura nº 12 del partido de Bolívar. 
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San Carlos de Bolívar, 2011

Imagen satelital, fuente: Google Earth
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TReS aRROyOS

La localidad de Tres Arroyos es la cabecera del partido del mismo nombre, y se ubica en el sur 
de la provincia de Buenos Aires. 

Hacia julio de 1858 las tierras que hoy constituyen el partido de Tres Arroyos, están situadas al 
exterior de la frontera con los indios. Sin embargo,  eso no quiere decir que no se haya iniciado 
la colonización, porque la cercanía a la frontera, junto con las facilidades que ofrecen la ley y los 
decretos de enfiteusis, permite el establecimiento de los primeros colonos desde la cuarta década 
del siglo XIX.

No obstante, a partir de 1858 la colonización cobra más impulso, con la instalación de varios 
fortines que garantizan una mayor seguridad para las viviendas y haciendas.

En 1865 la vasta zona comprendida entre el rio Quequén Grande y Bahía Blanca es dividida 
en los partido de Tres Arroyos y Necochea. Más tarde, en 1882 el partido de Tres Arroyos se 
subdividió en Coronel Suárez, Coronel Pringles y Tres Arroyos, y se autoriza al Poder Ejecutivo 
para crear los centros de población para cada uno. Se señala así un área de 8 leguas cuadradas, 
que debe ser elegida por el poder Ejecutivo mediante la designación de una comisión pericial 
compuesta de uno o más miembros del Departamento de Ingenieros y tres vecinos de cada par-
tido, que son los que tienen la tarea de elegir el terreno que propicie el mayor desarrollo de la 
agricultura. 

En 1884 se elige el terreno para el pueblo de Tres Arroyos, se nombra al agrimensor Vicente M. 
Sousa para que trace el nuevo centro, conforme a las instrucciones, y se procede a la expropia-
ción de los terrenos afectados. 

Si bien se traza el pueblo en un paraje despoblado, enseguida se concentran varios vecinos y se 
construye un buen número de viviendas. El pueblo ya es un hecho a finales de 1885, cuando se 
considera habitado. 

El trazado escogido es lo que podríamos englobar como “el modelo” del DT, con dos avenidas 
que se cruzan en el centro, formando una plaza de cuatro manzanas, una avenida de circunvala-
ción que rodea a la zona urbana y la separa de la zona de quintas, y plazas de una manzana 
en el centro de cada uno de los cuadrantes del pueblo. 

No obstante, en 1917 aparece un interesante plano, que nos señala que quizás el tamaño original 
propuesto es demasiado grande para la población, con lo cual, parte de la zona 

Imagen de la plaza principald e Tres Arroyos, con la municipali-
dad y la iglesia. Fuente: Google Imágenes.
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de urbana, de manzanas, aparece subdividida en manzanas regulares de diferentes tamaños, a 
modo de macromanzanas, que esperan la apertura de calles cuando el pueblo crezca en tamaño. 

El tipo de manzana elegida es cuadrada, de 100 x 100 metros, separadas por calles de 17 m 
de ancho. Las avenidas tienen 30 m de ancho y el bulevar de circunvalación 50 m. 

El 1º de abril de 1886 se inaugura la línea de ferrocarril Sud que va de Juárez a Tres Arroyos, 
comunicando el pueblo con la capital. En el plano de 1885 aparece el trazado ferroviario y la 
estación en un gris muy suave, y sin embargo parece que se hubiera superpuesto a la trama sin 
ninguna consideración, porque atraviesa el pueblo por una de sus calles y la estación aparece 
ocupando una cantidad de 18 manzanas, aunque no todas ellas completas.

La plaza central sufre una serie de modificaciones desde el trazado original de 1885. Estas apa-
recen representadas en una serie de planos de 1911, en los cuales se muestra el diseño original, 
donde la plaza central ocupa cuatro manzanas completas; un segundo dibujo donde la plaza 
ocupa sólo dos manzanas, y un tercer diseño, que en la actualidad podemos apreciar, donde la 
plaza ocupa dos manzanas pero las otras dos manzanas se subdividen en tres menores de igual 
tamaño para alojar al palacio municipal, la iglesia y un terreno reservado al Estado, hoy dedi-
cado a actividades educacionales y recreativas. 

Imágenes de Tres Arroyos a comienzos del siglo XX, en la supe-
rior se ve la Avenida Moreno, esquina con independencia; en la 
inferior se observa el edificio del Banco Nación en la acera de la 
izquierda y la rambla . Fuente: Filatelia Argüello. 
En el gráfico de la izquierda se representa la evolución de la 
plaza central, desde 1885 hasta 1911. En verde las manzanas 
destinadas a plaza y en rojo las destinadas a edificios públicos. 
Fuente: elaboración propia en base a los planos que aparecen en 
la Mensura nº 115 del partido de Tres Arroyos. 

Diseño original (1885) Instancia intermedia (1896) Diseño final (1911 y actual)
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Imagen satelital, fuente: Google Earth
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CONClUSIONeS

El análisis del conjunto de los casos de estudio nos permite confirmar la existencia de un sistema 
de ordenación común para las ciudades pampeanas. Nuestra forma de interpretarlo es a partir 
de un modelo de ciudad, que llamamos modelo independiente. 

No podemos negar que dicho modelo tiene sus raíces en la tradición colonial, como hemos ex-
plorado a lo largo de los capítulos 2 y 3 de este trabajo, pero se nutre especialmente de los 
aportes de la gestión rivadaviana en la regularización de esos elementos coloniales para luego 
recibir las innovaciones que las corrientes higienistas del siglo XIX y la actividad profesional de 
los agrimensores aportan al proceso. 

No se trata de que esta forma de organizar la ciudad aparezca como un modelo escrito ni di-
bujado, como una “receta” para ser reproducida una y otra vez, sino que se va consolidando 
a partir de la práctica y afinando a lo largo del siglo XIX, a partir de la repetición de un de-
terminado sistema de organización de los elementos urbanos descritos en el capítulo 3. Pudiera 
ser quizás una referencia tácita con la que contaran los profesionales encargados de trazar 
las ciudades, pero no hemos podido comprobarlo hasta ahora. Lo que sí es cierto es que en el 
proceso de trazado de la ciudad el agrimensor recibe unas instrucciones del Departamento To-
pográfico que debe respetar en su trazado, adaptándolo al territorio, y que luego debe remitir 
al mismo Departamento para su aprobación, con lo cual puede haber una serie de instrucciones 
homogéneas que serán investigadas en una fase posterior de este trabajo. Pero sí podemos decir 
que el organismo encargado de velar por la correcta aplicación de este “modelo” era el mismo 
Departamento Topográfico. 

Al ser llevado al terreno, este modelo teórico sufre ciertas modificaciones, que hemos agrupado 
en cinco categorías: el modelo aplicado sin modificaciones; con algunas simplificaciones; interrum-
pido por encontrar barreras naturales o artificiales; con innovaciones; y, por último, un grupo de 
ciudades que se apartan del modelo. Agrupar cada una de las ciudades bajo esas categorías 
nos permite identificar cómo un mismo patrón de ciudad se adapta a diferentes situaciones na-
turales o de posición relativa de esa ciudad a otros centros urbanos, así como a infraestructuras 
importantes como el ferrocarril. 
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Por otra parte, la normativa que se plantea en las primeras décadas del siglo XIX para el pro-
yecto de estas poblaciones, recién puede aplicarse de forma generalizada a partir de 1852. 
Después de esa fecha, en líneas generales, las leyes parecen consolidar la forma de la ciudad 
que se viene desarrollando en la práctica. Con lo cual podemos afirmar que ésta tiene un carác-
ter consuetudinario. 

Aparece asimismo, a partir de la década de los setenta, la regularización de todo el territorio, no 
sólo dentro de los límites de la ciudad, sino a modo de tablero que se extiende previo a la misma, 
y que afecta sobre todo a una parte de la provincia (sector Sur-Oeste y Oeste), y que será clave 
en la colonización de los territorios de La Pampa y la Patagonia. 

Para concluir, podemos afirmar que el análisis de los casos y su redibujo, nos permite verificar la 
importancia del conjunto sobre cada caso individualizado, y reconocer un modelo latente, 
que denominamos independiente, desde la idea hasta su ejecución.



conclusiones finales





221
C

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa

conclusiones finales

A lo largo del trabajo, hemos expuesto el camino por el cual se llega a un grupo de más de cien 
nuevas fundaciones de pueblos y ciudades en el periodo 1810-1916 en la provincia de Buenos 
Aires. Hemos analizado las ideas, la técnica, el proyecto y la construcción de dichas ciudades 
para verificar las hipótesis planteadas al comienzo de esta investigación. 

La estructura del trabajo representa de alguna forma lo que queremos afirmar con la primera 
hipótesis: la relación entre la idea de país que se busca, el sistema productivo planteado, la fun-
dación de ciudades justo con la creación de un cuerpo técnico para tal efecto y la forma urbana 
resultante. 

La relación entre esos cuatro estadios (idea, técnica, proyecto y construcción de las ciudades), 
tiene que ver con la estrategia general que se sigue para controlar el territorio: apropiarse de 
un territorio y ponerlo a producir significa poblarlo –tal como  dice Alberdi, en su famosa máxi-
ma: “gobernar es poblar”–. Poblar en la Argentina del siglo XIX significa además conquistar un 
espacio seguro, que esté a salvo de las invasiones indígenas, es decir, asegurar la frontera e 
incorporar definitivamente los territorios nacionales. Esa es la idea clave: la tierra como cimiento 
de la construcción de un nuevo Estado. 

Se podría decir que en una primera época la preocupación por poblar la pampa pasa por reor-
ganizar los poblados existentes y ubicar la mayor cantidad de estancias. Sin embargo, a partir 
de 1852, cuando comienza un periodo de estabilidad política y crecimiento económico, se empie-
za a concretar la idea de fundar centros urbanos para poblar el interior. Es decir que de la idea 
de tierra como base, se evoluciona al concepto de poblar a través de la fundación de ciudades. 

Cuando desde el ámbito político se enfrentan a la pregunta de cómo construir esas ciudades es 
donde entra el campo de la técnica, es decir, la creación de una institución específica, constitui-
da por miembros formados en el país, enfocada en el conocimiento del territorio (medir y carto-
grafiar) y diseñar las nuevas poblaciones y arreglar las existentes. El Departamento Topográfico, 
con su novedoso sistema de trabajo, funciona en periodos coincidentes con las etapas políticas del 
país, y es de destacar el enorme esfuerzo de una institución relativamente pequeña que alcanza 
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a medir y representar en pocos años todo el territorio de una provincia (307.571 km2) además 
de diseñar más de 100 poblaciones a lo largo de poco más de un siglo.  

La forma urbana resultante, es decir, el proyecto y su construcción, es la expresión última de 
dicha regularidad que se busca desde el Estado en todos los aspectos, traspasada a la ciudad. 
Un conjunto de elementos reglados, con un procedimiento de proyecto prefijado, en donde se 
combinan la ciudad y la producción local, se proyecta de acuerdo a principios racionales de tra-
mas y parcelaciones regulares, jerarquías viarias y trazados simétricos. El método para llevar ese 
proyecto al terreno también es regular: exploración del lugar, elección del sitio para levantar la 
ciudad, diseño de acuerdo a ciertas instrucciones, aprobación de los planos, trazado y amojona-
miento en el sitio, y distribución de solares. 

El resultado de estos diseños, nos lleva a la segunda hipótesis, que plantea al proyecto como 
síntesis entre tradición y modernidad. 

En este sentido, concluimos que estos nuevos centros urbanos, a pesar de estar enraizados a la 
tradición colonial hispanoamericana, tienen un profundo aporte de modernidad. Mediante el 
análisis de las ciudades y cada uno de los elementos que la componen, podemos observar las 
influencias propias del siglo XIX locales y europeas, pero sobre todo de respuestas a las proble-
máticas propias. Destacamos entonces, la importancia de un producto nacional, resultado de la 
época de formación de la nación.  

Para verificar la tercera hipótesis, con unos ochenta casos sobre la mesa, analizamos la forma 
y la construcción de los proyectos, lo cual que permite descubrir la existencia de un modelo de 
ciudad pampeana, un modelo que para nosotros significa la sistematización de una forma de 
organizar la ciudad y no una receta acerca de cómo proyectar los nuevos centros de población, 
es decir, un modelo que nace de la práctica antes que de la ley. 

Descubrimos además que en el paso del proyecto al papel el modelo teórico sufre ciertas al-
teraciones, que nos llevan a hablar de las cinco formas de construcción del proyecto de ciudad, 
descritas en el capítulo cuatro. 

Con el análisis del conjunto observando la dimensión de los casos construidos en la provincia, ve-
rificamos la tercera hipótesis: el valor del conjunto es igual o más importante que el resultado 
individual de cada pueblo. Este resultado en conjunto tiene un valor especial como proyecto rea-
lizado de principio a fin, desde la idea hasta su concreción a una escala enorme, en pleno perio-
do de organización nacional y en un lapso de tiempo de un siglo y, asimismo, como un proyecto de 
país apoyado en el diseño urbano y viceversa. Por esta razón es que esta realización constituye 
una categoría de estudio, a nivel mundial, en paralelo a otras epopeyas como la Conquista del 
Oeste de Estados Unidos. 
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De esta manera se concreta, en la verificación de esta hipótesis, uno de los principales aportes 
que pretende esta investigación, que es contribuir al conocimiento con una visión del conjunto de 
las ciudades, como contraposición al estudio de cada caso particularizado, y sobre todo, aportar 
una visión específica desde el campo del urbanismo, con abundantes recursos gráficos.

Para finalizar, destacamos la intención de ampliar la investigación en el campo territorial, es decir 
en el resultado geográfico que a nivel provincial –y nacional– provoca la fundación de tal número 
de ciudades. Esto tiene que ver con la incorporación de vastas cantidades de territorio en el siglo 
XIX al país que culmina con el cambio de las tensiones coloniales por otro tipo de estructura que 
se vuelca de lleno al puerto de Buenos Aires. Como hemos visto, estas ciudades responden a la 
vez a un modelo económico y social que planteaba el país en esos años, lo cual nos plantea una 
pregunta clave para continuar la investigación: ¿qué sucede con el modelo urbano una vez que 
el modelo socioeconómico que le dio origen se termina?
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anexo 1: el poblamiento de la provincia anterior a 1810

Si bien los españoles llegan al Río de La Plata en 1516, el poblamiento del territorio argentino tiene lugar 
a partir de varias “corrientes fundadoras” que penetran desde distintos puntos, fundando muchas ciuda-
des que hoy son capital de provincia. 

En la provincia de Buenos Aires, el primer asentamiento es la misma ciudad de Buenos Aires, fundada por 
Pedro de Mendoza en 1536, presuntamente a orillas del Riachuelo, y re-fundada en 1580 en su posición 
actual por Juan de Garay que venía desde Asunción con 63 acompañantes y ganado. 

Juan de Garay efectúa un reparto de tierras entre sus acompañantes poco después de la fundación de 
Buenos Aires. Las situadas al Sur del Riachuelo, (hoy zona de Quilmes) se otorgan para su utilización de 
estancias para ganado, lo cual marca el rumbo de la futura dedicación ganadera de la región.

Las tierras se subdividen en suertes de estancia, con una medida estándar de 3000 varas de frente x 
media legua de fondo (2,6 x 7,8 km, aproximadamente), que a su vez tienen diferentes categorías según 
su ubicación con respecto a los cursos de agua:

tipo de merced de tierra Ubicación dimesión

SUERTES PRINCIPALES Frente a un curso de agua 3000 v de frente x legua y media 
de fondo (2598 m x 7794 m)

CABEZADAS En el contrafrente de las suertes princiaples, 
en las tierras altas

3000 v de frente x legua y media 
de fondo (2598 m x 7794 m)

TRASCABEZADAS Detrás de las cabezadas
SUERTES DE BAÑADO Entre el pie de la barranca y la lengua del 

agua. Solo se acuerdan por excepción. 
CHACRAS Y QUINTAS En el ejido 300/400/500 varas de frente x 

una legua de fondo
SOBRAS Remanentes que quedan sin repartir
SOBRANTES Excedente sobre la superficie asignada por 

título, dentro de los mojones existentes.

La poblaciones del siglo XVII, además de Buenos Aires, eran tres: Baradero (1615), Quilmes (1666), Luján 
(1682). Las dos primeras, eran reducciones de indios, reunidos para establecer una Encomienda Real a 

Cuadro de los tipos de merced de tierras otorgados por Juan de 
Garay. Fuente: elaboración propia. 
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cargo de una orden religiosa. Luján es el primer pueblo en el Camino Real, que va de Buenos Aires a Perú, 
justo en el cruce con el Río Luján.

Hasta mediados del siglo XVIII toda la región es una zona marginada. Los pequeños puertos de Buenos 
Aires y Paraná sólo cumplen una misión militar, defensiva. Pero a partir de mediados del siglo XVIII se 
empieza a manifestar la incorporación de los campos rioplatenses al comercio y la apertura del puerto de 
Buenos Aires al tráfico de ultramar. Esto último se debe a que entre Potosí (el centro de explotación minera 
del Alto Perú) y Buenos Aires median 1750 km por camino llano hasta el puerto y desde Potosí al puerto 
de Lima hay 2500 km por montaña (dos y cuatro meses de viaje respectivamente), con el agregado de 
que el paso por el istmo de Panamá es más largo y costoso. Sin embargo estas ventajas no son aprovecha-
das desde el comienzo por la presión del comercio limeño, la ausencia de algún producto rioplatense de 
exportación y el desinterés de la Corona por zonas de carecen de oro, plata o indios para la encomiendo, 
lo cual provoca que el puerto de Buenos Aires se dedique al contrabando.

Durante los años que dura la Gobernación del Río de La Plata (1617-1776), comienza a construirse una 
pequeña burocracia en la ciudad, primero integrada por españoles a los que luego se suman los criollos. 
Alrededor de Buenos Aires se van organizando las estancias de los dueños de las tierras; algunos se 
lanzan a veces al “desierto” a la caza del ganado cimarrón, ayudados por los “mancebos de la tierra” 
criollos y mestizos, amantes de los campos, que constituirán en antecedente del gaucho (ROMERO, 1965). 
Este ganado, había surgido a partir de las pocas vacas que había llevado a Buenos Aires Juan de Garay 
en el siglo XVI y cuando la demanda externa aumenta a fines del siglo XVIII, esos animales se transforman 
en un codiciado recurso. 

El movimiento de ingreso al “desierto” por parte de los habitantes de Buenos Aires, coincide con el de los 
indios que se dirigen hacia el noroeste de la provincia, buscando la misma riqueza. Por entonces, los cueros 
comienzan a tener valor, como primeros frutos mercantiles de estas tierras1. Así, las zonas aledañas a la 
ciudad de Buenos Aires pasan a dedicarse a la producción de mulas, relacionada a la producción de plata 
del Alto Perú; la sigue luego una franja de buenos pastos dedicadas al engorde de ganado, y luego el 
desierto, para la caza de vacas salvajes, en un principio, sólo por su cuero. Así comienzan a poblarse los 
alrededores de la ciudad. 

La tierra tiene un valor muy bajo por estar poco trabajada. Asimismo, se da escaso valor a la agricultura, 
dado que la dieta y la producción se basan sólo en las reses para extraer el cuero:

“En 1774 había en la ciudad de Buenos Aires 10.000 habitantes y sólo 33 agricultores. Había 186 
propietarios de grandes extensiones, pero la población de la campaña bonaerense era de 6.083 
personas. La tierra había sido entregada en latifundios […]. Los campos, desierto, incultos, tenían 
precios muy bajos, ya que no tenían trabajo incorporado: en 1610 una legua en Luján (es decir 
2.500 has a 60 km de Buenos Aires) valía los mismo que un traje” (BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 
1990)

Los españoles entran en guerra con el indio recién en el siglo XVII, cuando las tribus originales de la región 
pampeana ya habían sido aniquiladas por los araucanos. Hacia 1715 el cerco comienza a estrecharse, la 

1. Las primeras exportaciones de cueros realizadas en Buenos 
Aires fueron autorizadas en 1602, y esto es coincidente con la 
llegada de cazadores de vacas salvajes a la provincia de Bue-
nos Aires, procedentes de Córdoba. De esta época datan las 
vaquerías, como se llamaban a tales expediciones de caza. Se-
veramente reglamentadas por los Cabildos y organizadas por 
emprendedores con recursos (porque comprendían muchos gastos 
y comisiones ya que el Cabildo de Santa Fe y el de Buenos Aires 
cobraban el 30% de lo que se cazara  a cambio de otorgar el 
permiso para hacerlo) se exigía el registro de las personas inte-
resadas en la cacería de vacunos cimarrones, pues en muy poco 
tiempo se llegó al abuso a medida que florecía el negocio de 
cueros en la Colonia. Siendo la venta de cueros la única fuente de 
ingreso en un principio, es explicable que se sacrificaran enormes 
cantidades de animales a tal punto que al iniciarse el período 
del Virreinato, el ganado cimarrón había disminuido en forma 
alarmante en las cercanías de la capital.
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presión de los indios sólo deja un corredor de comunicación con el norte a la altura de Pergamino. 

Frente a esta situación, la solución que se encuentra es la fundación de fortines, es decir la colonización 
militar, al mismo tiempo que comienza la presión de la población hacia el interior en busca de más tierras 
para el ganado: “en 1737 se funda Arrecifes y en 1745 se establecen fortines aislados que por falta de 
paga son abandonados hacia 1750” (RANDLE, 1969). 

Tras la deserción un hacendado del río Arrecifes, el coronel Juan Francisco Basurco, propone pagar con 
fondos del cabildo algunas compañías de gente del país asalariada competentemente. Se crea así en 
1752 el cuerpo de blandengues, conformado por tres compañías:

• La Valerosa, en el paraje Laguna Brava a 7 leguas de la Villa de Luján, en donde en 1754 se situó 
la Guardia de Luján, que en 1780 fue trasladada para formar la actual ciudad de Mercedes. Integran 
inicialmente la compañía: capitán, alférez, 2 sargentos (1° y 2°), 4 cabos y 46 soldados, que sentaron 
plaza por 4 años.

• La Invencible, en el Fortín de San Antonio del Salto de los Arrecifes (Fortín de Salto). Trasladado en 1796 
para evitar inundaciones. Hacia 1770 contaba con un cañón de a 4 sin cureña.

• La Atrevida, en la laguna de los Lobos, pero que luego de un ataque indígena se sitúa en el Fortín de 
El Zanjón (pago de Magdalena, actual Partido de Brandsen). Al ser trasladada a las inmediaciones de la 
laguna de Chascomús fue denominada Conquistadora.

El resto del territorio, sin embargo, está “desierto”. Hay que tener en cuenta que la ocupación española 
en Argentina, y más precisamente en Buenos Aires, es como manchas sobre un fondo de indios o desierto 
que son la amenaza continua. Los caminos son la supervivencia de las economías regionales. La idea de 
mantener la frontera “vacía” es para que ni los extranjeros ni los indios encontraran abrigo en caso de 
invasión, dado que no es posible fortificarla con armas reales. La única población aislada hasta bien en-
trado el siglo XIX es Patagones (1779), en el sur de la provincia de Buenos Aires, sobre el Río Negro, que 
sólo se comunica por mar con la capital. 

La ocupación ganadera también es discontinua sobre las zonas aledañas a Buenos Aires, motivada por 
el hecho de que vastas extensiones de tierra no se consideran útiles por carecer de aguadas naturales, 
mientras que otras se aprovechan estacionariamente, cuando la condición de los pastos es propicia. 

Cuando en 1776 se declara el Virreinato del Río de La Plata se unifican las Gobernaciones del Río de la 
Plata, Paraguay y Tucumán, junto con los territorios de Cuyo, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas. 
Buenos Aires es declarada capital del virreinato y en el periodo que va desde 1776 a la Independencia 
de 1810, comienzan a darse los primeros progresos en la ciudad, que hasta entonces era una pequeña 
aldea marginada de las regiones principales del Alto Perú. En 1778 se establece la aduana en el puerto 
y comienzan los primeros beneficios con el aumento del tráfico marítimo; se crean equipamientos sociales 
y culturales y se realizan ciertas mejoras urbanas. 
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Durante el gobierno del Virrey Vértiz, se aprueba en 1779 una línea con once puestos militares para 
defender la frontera de los indios invasores, de casi 500 km de longitud, sobre la banda norte del Río 
Salado, integrada por las siguientes posiciones:

El mismo Virrey, justificando la instalación de esas posiciones, expresa en su memoria de 1784 que:

“El reducir a una vida cristiana, civil y sociable, la mucha gente dispersa por los campos, y contener 
por este medio los hurtos, muertes, y otros desórdenes que de esto se originaban, porque sus autores 
no estaban a la vista de los que pudiesen reprimirlos, fue la principal consideración que hace mucho 
tiempo me indujo a la formación de distintos pueblos en esta banda, y asimismo en todos los fuertes 
de la frontera; haciendo también que se recogiesen a estos habitantes en mucha distancia, como que 
no podían ser socorridos en las irrupciones de los indios infieles. Mas ya abandonados los estableci-
mientos patagónicos, y reducido el del Río Negro a la corta población que sólo pueda resguardar, 
no sólo influyeron aquellos precisos motivos, sino también el de dar un destino útil a las familias astu-
rianas, gallegas y castellanas, que el Rey había remitido y costeado…” (DE PAULA, 2000, p. 240)2.

Según la normativa vigente en ese momento, los nuevos trazados deben cumplir con las ordenanzas de 
1573 (Las leyes de Indias), sin embargo, no se conoce el trazado original de estas poblaciones, dado 

2. Esta medida se hace eco de los cambios propiciados por la 
ilustración en la España de los Borbones. En el siglo XVIII España 
estaba en crisis económica y sufría el despoblamiento de ciertas 
zonas. Se establece la necesidad de ampliar la zona cultivada y 
para cumplir ese objetivo aparecen los temas ilustrados: la fun-
dación de nuevas poblaciones, creación de puertos, carreteras, 
colonias militares y la cuestión de la distribución de la población 
rural. Se incentiva la inmigración desde otras zonas más desarro-
lladas de Europa para que llevaran técnicas y saberes. Asimismo, 
España intenta reorganizar imperio en América: aparecen así 
los casos emblemáticos estudiados por DE PAULA (2000): Nueva 
Murcia o Floridablanca en la Patagonia, en Córdoba: la Concep-
ción del Río Cuarto y La Carlota, así como también el Plan de 
Fronteras de Francisco de Betzbé para ampliar el área territorial 
de Buenos Aires que mencionamos en este caso.

Ubicación de los asentamientos previos a 1810 sobre un plano 
actual de la provincia de Buenos Aires. Fuente: Elaboración pro-
pia. 
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que el material existente es posterior a 1820, cuando ya existe el Departamento Topográfico, se intentan 
regularizar los poblados y ya han desaparecido los fuertes porque la frontera avanza hacia el sur. 

Sin embargo, se reconoce el eje formado por la plaza de armas y el fuerte como central en la composición. 
El fuerte está por fuera del trazado urbano, mostrando tres caras hacia la campaña, de donde vienen las 
posibles invasiones. Otro elemento importante es el camino de tropa, que es una avenida ancha que se co-
necta por detrás del fuerte para facilitar los desplazamientos militares sin interferir con la población civil. 

La mayor seguridad en las fronteras se hace notar en el aumento de la población de la campaña: de los 
6.064 habitantes que tiene en 1744 pasa a 12.925 (casi el doble) en 1778, y casi triplica esa cantidad 
en 1801, con 32.168 habitantes. Randle (1969) estima que las  ciudades del siglo XVIII tienen aproxima-
damente 320 habitantes cada una. 

Hacia fines del siglo XVIII, Félix de Azara expresa que no alcanza con una política solamente militar, sino 
que hay que elaborar una política agraria para consolidar el territorio ocupado. Y esta idea es la que 
moverá luego a la expansión mediante la fundación de nuevos pueblos de colonización, junto con una 
relativa saturación del territorio poblado y otros factores como la búsqueda de ganado cimarrón y las 
rutas a las salinas. 
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3. san miguel del monte. Reconstrucción hipotética del trazado 
fundacional, según DE PAULA, 2000. 
1. Plaza de Armas
2. Fuerte
3. Maestranza y armería
4. Comandante general
5. Sitio de la posta
6. Casa de correos
7. Camino de entrada al fuerte y a la población
8. Laguna
I a IV. Límites de los sucesivos ensanches realizados a partir de 
1779.

1. mercedes. Reconstrucción hipotética del trazado fundacional, 
según DE PAULA, 2000. 
1. Plaza de Armas
2. Fuerte
3. Lugar donde debía emplazarse la Iglesia
4. Ejes del Trazado. 
5. Salida hacia Buenos Aires y las Guardias del Oeste. 
6. Salida hacia las Salina Grandes y las Guardias del Este. 

2. ranchos. Reconstrucción hipotética del trazado fundacional, 
según DE PAULA, 2000.
1. Plaza de Armas
2. Fortín de Nuestra Señora del Pilar.
3. Lugar donde debía emplazarse la Iglesia.
4. Ejes del Trazado.
5. Camino hacia Buenos Aires y Guardias del Noreste. 
6. Laguna

4. chascomús. Reconstrucción hipotética del trazado fundacio-
nal, según DE PAULA, 2000.
1. Plaza Mayor
2. Fuerte
3. iglesia
4. Ejes del Trazado
5. Avenida de acceso al Fuerte
6. Laguna

1 2

3 4

Reconstrucción hipotética de cuatro fuertes en la línea de froteras 
entre 1779 y 1789. Fuente: DE PAULA, 2000. 
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El conocimiento territorial que plantea el siglo XIX en Argentina desde el punto de vista institucional y técnico 
forma parte de un contexto mundial en que la cartografía cobra importancia y se hace mucho más rigurosa, 
dado que representa un método científico de conocer el territorio. Pero además permite al Estado hacer uso de 
sus recursos, recaudar impuestos,  vender y comprar tierras, elaborar planes de colonización e instalar nuevas 
infraestructuras. Los primeros técnicos que comienzan a construir el saber territorial en el país provienen de 
una formación militar. Por eso hemos creído conveniente indagar sobre qué aspectos se construyó la necesidad 
de una cartografía detallada en el campo militar y cómo pasa luego al campo civil, hasta llegar a la medición 
total de un país.

la cartografía como soporte de la actividad militar

Entre 1500 y 1700 se producen en Europa una serie de cambios en las técnicas militares que contribuyen 
enormemente al desarrollo de la cartografía y a la formación de profesionales encargados del diseño de 
fortificaciones y el trazado de mapas de campañas. 

Hasta la Edad Media, la cartografía está escasamente desarrollada, pero a partir del siglo XVI se hacen 
necesarios planos más grandes y detallados de los territorios en que se libran las batallas, que indiquen 
las edificaciones, los puentes, los bosques, aguas pantanosas, etc. Por ejemplo, cuando el duque de Alba 
(1508-1582) planifica sus campañas en los Países Bajos contra los rebeldes holandeses en la década de 
1560, no puede encontrar mapas lo bastante detallados para preparar su paso desde el Mar Mediterrá-
neo hacia el Norte, a lo largo de la frontera oriental francesa, por lo cual, cuando llega a los Países Bajos, 
tiene que encargar mapas a gran escala de esa zona. Christian Sgrooten (1532-1608) logra realizar esta 
tarea en 34 grandes láminas, con suficiente detalle como para servir a la operación. 

Desde mediados del siglo XVII en adelante, Francia impulsa su cartografía a través de las dinastías Sanson 
y Cassini, cada vez con mayor detalle. Pero el método utilizado por los generales de Luis XIV se basa en 
un mapa topográfico sobre el cual van apuntando todos los detalles que aportan los informadores locales. 
Esta tendencia de combinación entre información gráfica y oral, comienza a cambiar a partir de 1740, 
cuando el ejército inglés comienza a utilizar delineantes especializados que examinan a fondo el campo 
y compilan mapas manuscritos a gran escala1. A partir de ese momento, un jefe puede ordenar levantar 
un mapa detallado de un área en la que tiene intención de luchar, para evaluar la estrategia a utilizar2.

1. Realizados por cartógrafos como Robert Barker, D. Paterson y 
William Eyres.
2. En estos mapas las montañas se dibujan con grafismos, porque 
las curvas de nivel no aparecen hasta muy entrado el siglo XIX. 
Hay intentos de representar curvas de nivel en el siglo XVIII, pero 
su primer uso se atribuye habitualmente al ingeniero francés Jean 
Louis Dupain-Triel (1722-1805) en un trabajo de 1791.

anexo 2: la importancia de Una cartoGraFÍa del territorio
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Francia y Prusia llevan adelante una estrategia similar. En Francia, Pierre Bourcet (1700-1780) es el 
principal exponente del uso de este tipo de mapas, dibujando un plan diario sobre la cartografía con 
que cuenta. Federico el Grande de Prusia, por su parte, manda a oficiales como Von Wrede y el mayor 
Von Griese para dirigir el plankammer, u oficina cartográfica ambulante, que tiene la misión de crear el 
material cartográfico para cada situación en base a órdenes estandarizadas.

En América del Norte, las necesidades de elaboración de una cartografía se ponen de manifiesto durante 
la guerra de la Independencia (1776-1783), tanto por parte de británicos y franceses, que elaboran cui-
dadosos mapas, como de las fuerzas norteamericanas, bajo las órdenes del general George Washington, 
que manifiesta en 1777 el deseo de tener mapas precisos del país y de contar con una unidad cartográ-
fica en el ejército continental. 

El desarrollo de mapas es tan grande, que ya a finales del siglo XVIII Napoleón marcha a las campañas 
con su colección de mapas, que viaja en un carro aparte, fruto del trabajo dirigido por el general Louis 

3. En su libro Les principes de la guerre de montagne (París, 1775).

Esquema del terreno sobre el que se desarrolla la batalla de 
Waterloo, realizado por C. Chapin en 1815, encargado por We-
llington. Es un mapa representativo de los realizados con fines mi-
litares a partir de mediados del siglo XVIII Tiene una gran escala 
como para marcar ciertos detalles como edificaciones y puentes, 
pero aún carece de la precisión de las curvas de nivel, que se 
incorporan más tarde. Fuente: BUISSERET, 2004.



247
A

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa

Bacler d’Albe. 

El protagonismo de los “ingenieros”4 crece con la misma velocidad que la cantidad de mapas realizados 
y pasan de ser expertos en maquinarias de guerra y fortificaciones, a ser cartógrafos especializados en 
trazar mapas tácticos para las batallas.

los mapas rurales

Según Buisseret (2004) los mapas manuscritos de los sectores rurales surgen a consecuencia de una evo-
lución en el modo de producción agrícola. De esta manera, “hacia mediados del siglo XVI, empiezan a 
aparecer publicaciones como las de Richard Bense (1537) y Leonard Digges (1556), en las que se reco-
miendan métodos de medición para las tierras” (BUISSERET, 2004). 

Los agrimensores ingleses (land surveyors) eran los supervisores, cuya información se compilaba normal-

4. El término ingeniero, data de 1325 y viene del idioma in-
glés: un engine’er (el que opera un engine, es decir, un motor o 
máquina) refiriéndose inicialmente a un constructor de máquinas 
militares. En este contexto, ya obsoleto, un engine se refería a una 
máquina militar (hoy en día se traduce como “motor”), es decir, un 
dispositivo mecánico usado en las contiendas militares (por ejem-
plo, una catapulta). El término engine es aún más antiguo, pues 
deriva del término latino ingenium (c. 1250, al español ingenio) 
El término evoluciona más adelante para incluir todas las áreas 
en las que se utilizan técnicas para aplicar el método científico. 
En otras lenguas como el árabe, la palabra ingeniería también 
significa geometría.

Izquierda: Detalle de un mapa del feudo de Bishop’s Hall realiza-
do por John Walker para Thomas Milmay en 1891. En su rigurosa 
cartografía no puede evitar la representación de la edificación 
en perspectivas a vista de pájaro o de agregar algunos elemen-
tos como los barcos, que seguramente mejoran la comprensión del 
plano por parte de sus patronos. Fuente: BUISSERET, 2004.
Derecha: Plano del cantón 34 de Busnes, realizado en 1789 por 
Cristophe Verlet. Producto característico de los arpenteurs o topó-
grafos del noreste de Francia en el siglo XVIII. Fuente: BUISSERET, 
2004.
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mente en un informe escrito, o terrier (del francés terrier o “libro de tierra”). Estos inspectores elaboran 
registros textuales de la propiedad de la tierra5 y generan un tipo de mapa que más tarde se extiende a 
otras zonas de Europa y el mundo: una sola propiedad rural graficada en una hoja, cuyo entorno aparece 
en blanco (una idea similar a la de las mensuras argentinas). Para conformar un territorio completo es 
necesario armar estas planchetas a modo de un rompecabezas (de igual manera a como se construye el 
registro Gráfico en la Provincia de Buenos Aires). Estos mapas están normalmente en una escala grande, 
aproximadamente 1:5000, mostrando muchas veces no sólo el campo sino edificios aislados6.

En Francia, los planos de propiedad se hacen más numerosos a partir de 1740, como consecuencia de la 
“reacción feudal” de la nobleza francesa, que pretende maximizar la producción de las tierras. Hay por 
consiguiente un aumento de la actividad de los arpenteurs, o agrimensores, en la Francia del siglo XVIII, 
principalmente en la zona noreste.

adelantos técnicos que contribuyen al desarrollo de la cartografía

Son varios los adelantos técnicos del siglo XVI que contribuyen enormemente al desarrollo de la cartogra-
fía: 

• La triangulación, descrita por Gemma Frisius en 1533; 

• La plancheta, con una regla de observación sobre la superficie de dibujo, que permite hacer los mapas 
al mismo tiempo que se trazan los ángulos (Leonard Digges, 1571); 

• Las tablas matemáticas aplicables a la cartografía; 

• El reloj de péndulo, que permite una determinación más exacta de la longitud de los lugares de obser-
vación fijos (propuesto por  Galileo y construido por Christian Huygens); 

• Ya en el siglo XVII y XVIII están disponibles el odómetro y el compás magnético. El teodolito, un derivado 
de este último instrumento, es mejorado hacia finales de ese periodo, con el fin de que puedan medirse 
simultáneamente horizontales y verticales (teodolito acimutal).

la cartografía de un país: Francia y los cassini

Durante los siglos XVII y XVIII Francia se convierte en el país líder de la cartografía topográfica y desa-
rrolla métodos que luego se aplican en otros páises. 

El desarrollo comienza con la llegada al país del astrónomo Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), 
llamado después Jean Dominique Cassini en 1669. Cassini elabora el planisferio terrestre mientras está 
instalado en la planta baja del observatorio de París7. Este mapa tiene la particularidad de que, mientras 

5. Este procedimiento era similar al del Domesday Book que ha-
bía encargado en el año 1085 el rey Guillermo I de Inglaterra: 
En la Navidad de 1085, estando en Gloucester, Guillermo tuvo 
una profunda conversación con sus consejeros, y envió hombres 
por toda Inglaterra, a cada comarca para averiguar qué y cuán-
to tenía cada terrateniente en términos de propiedades y ga-
nado, y cuánto era su valor. Uno de los principales propósitos 
del registro era conocer quien poseía bienes que podrían pagar 
tributos, por lo que el juicio de los asesores era decisorio, pues lo 
que quedaba registrado en el libro (las propiedades y su valor) 
era la ley, y no había apelación posible. 
6. Hay que tener en cuenta que por 1530 el mercado de la tierra 
en Inglaterra estaba muy desarrollado debido al desmantela-
miento de los monasterios en la década de 1830.
7. Edmund Halley visita a Cassini en el Observatorio de París 
cuando éste está realizando este trabajo. 

El Domesday Book, encargado por Guillermo I de Inglaterra en 
el siglo XI como registro de las propiedades de los terratenientes 
y su valor. 
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los anteriores se construyen en base a testimonios orales, el de Cassini contiene lugares cuya posición se 
determina astronómicamente. Esta información se publica por Cassini en forma de mapa en 1696.

Jean-Baptiste Colbert, el ministro de finanzas de Luis XIV, encarga a Cassini un mapa detallado y exacto 
de Francia. El primer paso para realizar este trabajo es la medición del arco de meridiano de París con 
el fin de averiguar la extensión de un grado de latitud. El abad Jean Picard (1620-1682) se encarga de 
esta tarea, defendiendo la técnica de la triangulación. Picard muere en 1682. Sin embargo, tras su muerte 
los trabajos continúan, hasta completar el meridiano desde el Canal de la Mancha hasta los Pirineos (des-
de Dunquerque hasta Perpignan). Con este dato fundamental puede lograrse la traingulación como base 
de los mapas topográficos más excatos que hasta ese momento ha tenido el país. 

Dos grandes cambios se producen a partir de los trabajos de Cassini y Picard: por un lado la idea de 
que para medir un punto tiene que estar interrelacionado con otro punto y así sucesivamente hasta crear 
una red de puntos en los que la fiabilidad de los datos está dada por un sistema interdepdendeinte. Por 
otro lado, la idea de la escala de la representación, porque ya no alcanza con sólo recopilar mapas a 
diferentes escalas y con diferentes métodos de representación, como se hacía antiguamente, sino que se 
trata de encontrar una escala lo suficientemente grande como para ver detalles, y representar los mapas 
en hojas separadas pero que formen parte de una misma cuadrícula que permita conformar el territorio 
completo uniendo las partes. 

Jaques Cassini de Thury (1677-1756), hijo de Giovanni, continúa el levantamiento cartográfico de Francia 
tras la muerte de su padre. El meridiano de París se mide nuevamente con métodos más precisos y co-
mienza a triangularse el territorio, llegando a una red de más de 40.000 triángulos. Cassini es ayudado 
a la vez por su hijo Cesar-François (1714-1784) quien logra completar casi todo el plano topográfico 
mediante suscripciones individuales y sin apoyo financiero público. Las pocas hojas que faltan por terminar 
a su muerte son completadas por su hijo Jean (1748-1845). Queda así conformado en 1793 el mapa to-
pográfico de Francia, compuesto por 182 hojas a una escala de “une ligne pour cent toises” (1:86.400), el 
primer levantamiento topográfico de todo un país con un método riguroso. Las hojas, una vez ensambladas, 
ocupan aproximadamente 36 pies cuadrados, es decir 10,9 m2. 

A partir de los logros de las cuatro generaciones de Cassini, los gobernantes aprecian más la creación de 
cartografía detallada a gran escala de los países. El General William Roy comienza en 1783 un levanta-
miento trigonométrico de Gran Bretaña, y en el año 1791 se funda en Inglaterra la “Ordinance Survey” 
que desde 1798 hasta 1853 hace la triangulación del Estado, y desde 1801 a 1870 publica toda la 
cartografía nacional. 

Las guerras napoléoncicas exportan la experiencia frances a sitios como Holanda y luego a países como 
Italia, Suiza, Alemania o Rusia, que comienzan a efectuar estas tareas a mediados del siglo XIX. 

Índice de las 182 cartas que componen la Carte de France rea-
lizada por la familia Cassini, publicada en 1797. Fuente: David 
Rumsey Map Collection. 
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Carta nº 65 (zona de Tours), 1765, forma parte de la Carte de 
France. Levee par ordre du Roy. (1750-1815), . medidas origi-
nales 58 x 90 cm. escala 1:86,400. Fuente: David Rumsey Map 
Collection. 
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la medición de españa

La primera medida para la institucionalización de las enseñanzas teóricas y prácticas de la Astronomía y 
sus aplicaciones a la vida civil, se dan en España en 1796 con la creación del Cuerpo de Ingenieros Cos-
mógrafos de Estado y del Real Observatorio de la Escuela de Astronomía, con objetivos como la formación 
de la “Carta Geométrica del Reyno” y de los dominios de ultramar. Sin embargo, la invasión napoleónica 
y la instalación de las tropas francesas en el Observatorio interrumpen dicho proyecto.

En 1835 se establece en Madrid la creación de una Escuela de Ingenieros Geógrafos, y “se manda formar 
un cuerpo denominado de Ingenieros Civiles”. 

No obstante, el artífice de la medición total del territorio nacional es Francisco Coello de Portugal y Que-
sada, nacido en Jaén y formado en la Academia Militar de Guadalajara, donde a los 17 años ya es  
teniente de ingenieros.

En 1844 viaja a Argelia como agregado militar y en 1846 es destinado a la Dirección General de In-
genieros, donde empieza a colaborar con Madoz en la publicación de su Diccionario Geográfico, encar-
gándose de la confección de los mapas complementarios. Estos mapas conforman más tarde el Atlas de 
España y sus Posesiones de Ultramar (1848-1880), del que se publican 46 hojas, de notable calidad. Estos 
mapas son una labor de síntesis, en la que se aúnan todas las obras anteriores con nuevos levantamientos 
y triangulaciones de apoyo. Están realizados a escala 1:200.000, excepto Canarias, a 1:280.000. Es la 
mejor cartografía española hasta la aparición del Mapa Topográfico Nacional, cuya primera hoja se 
publica en Madrid en 18758.

En sus trabajos topográfico-catastrales elabora una cédula de propiedad, que incluye información geo-
gráfica y literal, que puede constituir en el mejor documento posible para garantizar la propiedad inmobi-
liaria. Su calidad es indiscutible y, hoy en día, la Dirección General del Catastro de España elabora como 
documento “estrella” una certificación gráfica y literal de las parcelas que contiene prácticamente la mis-
ma información que las elaboradas por Coello, ciento cincuenta años antes. Por otra parte, la confección 
de la cartografía nacional, a escala 1:20.000, por generalización de los planos parcelarios catastrales, 
es una línea de trabajo que hoy se sigue en numerosos países que deciden implantar un catastro multifi-
nalitario. Sin embargo, sus siete mil cédulas de propiedad y sus tres mil hojas kilométricas no alcanzan la 
utilidad directa que se perseguía; aunque sí son utilizadas de diferente forma y con distintos objetivos en 
las décadas siguientes.

Coello es autor de un proyecto que tras ser aprobado por las Cortes se convierte en la Ley de Medición 
del Territorio, de 5 de junio de 1859. Para llevarla a cabo tiene que crear la Escuela Teórico Práctica de 
Ayudantes, encargada de la formación de topógrafos. Con este personal organiza los Distritos Geodé-
sico-Catastrales, que desde esta fecha hasta su desaparición en 1866, hacen 3.000 Hojas Kilométricas 
y unas 75.000 cédulas catastrales. Hacia 1867, con la información de las Hojas Kilométricas se empieza 
la de las miriamétricas reducidas a 1/100.000, que deben formar un Mapa Nacional a esta escala. 
Lamentablemente, en 1866 Narváez ocupa el gobierno y suprime la Dirección General de Operaciones 
Geográficas, con la evidente intención de impedir la realización del catastro.

8. Se destaca en ellos el cuidado por la toponimia, mucho más 
fiel que en las obras posteriores y su Plano de Madrid a escala 
1/5.000, de 1848, es declarado Oficial de la Villa por su cali-
dad, superior a la de todos los anteriores.
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Atlas de España y sus posesiones de ultramar, mapa de España, 
realizado por Francisco Coello y Pascual Madoz en 1863. Escala 
original 1:2.000.000. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Detalle de la hoja de Catalunya, publicada dentro del Atlas de 
España y sus posesiones de ultramar, de Francisco Coello y pas-
cual Madoz en 1862. Escala original 1:200.000. Fuente: Institut 
Cartogràfic de Catalunya.
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alsina, Juan (de). Nacido en Cataluña, era piloto mayor y maestro de matemáticas y astronomía. Llega 
a Argentina en 1782 con Pedro Cerviño, como miembro de la comisión demarcadora de límites, pues tenía 
los títulos habilitantes de agrimensor y fama de experto piloto. Al ser creada la Escuela de Náutica, es 
nombrado segundo maestro bajo la dependencia directa de Cerviño. Publica en 1800, un “Almanaque 
general y calendario de cuartos de luna, de acuerdo al meridiano de Buenos Aires, para el año 1801 y 
1802”, colmado de noticias históricas y curiosas observaciones. Durante las invasiones inglesas actúa como 
voluntario, y muere en combate, en 1807 en las calles de Buenos Aires. Padre de Valentín Alsina y abuelo 
del Dr. Adolfo Alsina, ideólogo de la famosa Zanja de defensa contra los indígenas. 

Álvarez de Arenales, José Ildefonso (Cochabamba, Alto Perú, 1798 - Buenos Aires, 1862). Hijo del des-
pués general Juan Antonio Álvarez de Arenales, se educó en la ciudad de Salta, educación que completó 
en la escuela militar de matemáticas de Buenos Aires. Participó en la campaña de independencia del Perú, 
en la Campaña de Rosas al Desierto y en algunas de las guerras civiles argentinas. Confeccionó un mapa 
general del ex virreinato del Río de la Plata y otro, más detallado, del Alto Perú. Publicó unas Noticias 
históricas y descriptivas sobre el Chaco y Bermejo con observaciones relativas a un plan de colonización, 
y también un Diccionario Geográfico de Chile, Perú y el Río de la Plata, que nunca fue publicado. Confec-
cionó una gran carta geográfica de Bolivia, “siendo ésta ejecución preparatoria para encadenar la que 
debía seguirle, bajo relaciones más amplias, acerca de la República Argentina”, según su propia indica-
ción. También diseño mapas para la expedición al desierto de 1833, que llevó a cabo el general Rosas.

arias, tomás (salta, 1804 - 1863). Estudió en Mendoza y Buenos Aires, y en su juventud se dedicó al 
comercio. Participó de las acciones en su provincia contra Juan Manuel de Rosas y apoyó la formación de 
la Coalición del Norte en contra de éste. Desde 1838 fue miembro de la Legislatura de la provincia, y en 
dos años más tarde ejerció como gobernador, delegado de Manuel Solá, que había dirigido una cam-
paña militar a Santiago del Estero y Córdoba. Fue gobernador de Salta y llegó a ser senador nacional. 
Instalado en el Litoral, fue Presidente del Banco Nacional de Rosario y administrador de la Aduana de 
Concepción del Uruguay. En 1860 fue ministro de Hacienda de Santiago Derqui por unos meses hasta que 
fue reemplazado. Regresó a Salta, donde pasó el resto de su vida.

benoit, pedro (buenos aires, 1836 – mar del plata, 1897). En 1850, a los catorce años de edad, ingresó 
como meritorio en el DT. Su formación fue producto de la práctica en dicho Departamento y de las ense-
ñanzas de su padre, Pierre Benoit. Las tareas que realzó inicialmente estuvieron relacionadas con la topo-

anexo 3: proFesionales del territorio y la aGrimensUra
Breve reseña biográfica de los técnicos que se mencionan en el texto
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grafía: deslinde y trazado de calles y, sobre todo, la confección del primer Registro Gráfico de la capital, 
en colaboración con Khur, Casagemas y Malaver. Posteriormente trabajó en la repartición de tierras, en la 
regularización de pueblos existentes y el trazado de otros nuevos, dentro de los límites de la provincia. Es 
autor de numerosas obras de arquitectura, como iglesias, escuelas y otros edificios públicos, muchas veces 
en colaboración con otros miembros del Departamento. Pero sin duda, la obra más importante de Benoit 
es la gestión y construcción de la ciudad de La Plata, quizá como líder del equipo técnico. Pese a que 
muchos adjudican el trazado fundacional únicamente a él, sabemos por trabajos recientes que se trató en 
realidad de una labor conjunta de un equipo de profesionales altamente preparados que integraban el 
Departamento de Ingenieros. También dirigió los proyectos para algunos edificios públicos de la ciudad, 
como la Catedral, la Iglesia San Ponciano, el Departamento de Policía, el Observatorio, o el Cementerio, 
entre otros. 

benoit, pierre (calais, Francia, 1794 - buenos aires, 1852). Llegado al Río de La Plata en 1818, fue 
nombrado en 1823 por Rivadavia arquitecto constructor de planos en el Departamento de Ingenieros 
Arquitectos. Colaborador de Próspero Catelín, se supone que fue coautor de algunas obras firmadas 
por éste; se cree, sobre todo, que intervino en el diseño del pórtico de la Catedral de Buenos Aires. Con 
posterioridad a la disolución de dicha repartición, fue nombrado por Dorrego director de dibujo del DT. 
Después de la caída de Rosas, ocupó el cargo de arquitecto civil y fue miembro del Consejo de Obras 
Públicas. 

bevans, James (londres, 1777 -  buenos aires, 1832), llamado en Argentina Santiago Bevans.  Pertene-
ciente a la agrupación religiosa denominada comúnmente como “cuáqueros”.  Asisitió al colegio cuáquero 
Ackworth, egresado en 1789. No sabemos nada de su formación posterior, pero en 1792 aparece como 
principiante en la construcción de un puente. En 1801, quizá ya recibido de ingeniero, se casa con Sarah 
Phillips. Tuvo a su cargo el empedrado de una sección e Londres con la mitad de habitantes que Buenos 
Aires. También existen referencias a trabajos realizados por él en Inglaterra sobre cárceles y otros edi-
fciios públicos. En 1817, tras dos años viudo, se casa con Priscilla Bright. En 1821 Rivadavia consigue el 
presupuesto para realizar el nuevo puerto y dos cárceles, pero no había en Buenos Aires ningún experto 
en tareas hidráulicas, por lo cual pide a la banca de Hullet que le consiga un ingeniero en Inglaterra. 
Bevans llega a Buenos Aires con su familia en 1822 (excepto dos de sus hijos que quedaron internados 
en el colegio de Ackworth) y traía como aprendiz a Carlos Juan Rann, que era a su vez su intérprete. Los 
primeros proyectos que se le encargan como jefe del Departamento de Ingenieros Hidráulicos son la com-
posición del puerto y un sistema de agua potable para la ciudad. A los largo de los años que dura en su 
ejercicio plantea además un proyecto de muelle de Buenos Aires, puerto para la Ensenada de Barragán y 
canal hasta Buenos Aires, muelle de Buenos Aires, Canal de San Fernando. Colmado el departamento de 
dificultades burocráticas para la realización de sus tareas, las relaciones entre Rivadavia y Bevans se vol-
vieron tensas. Todo esto sumando a la época de inflación e inestabilidad política hacen que los proyectos 
de Bevans queden sólo en el papel. La guerra con Brasil dilapidó todos los ingresos destinados a obras 
públicas que suponía el préstamo Baring. Éste pide indemnización para volver a Europa, pero su reque-
rimiento no es atendido, en tanto que se encuentra un reemplazante: el francés Charles Henri Pellegrini. 

cabrer, José maría (barcelona, 1761 - buenos aires, 1836). Comenzó su educación en la Academia 



257
A

Melisa Pesoa Marcilla | Una ciudad para la pampa

de Barcelona alternando con Azara, bajo la dirección de su propio padre, que de simple profesor de 
matemáticas llegó a ser Teniente General, y Director en jefe del Real Cuerpo de Ingenieros. La guerra 
de sucesión interrumpió los estudios del joven Cabrer, quien tuvo que ir al ejército. Llegó a Buenos Aires 
en 1781 como parte de la comisión demarcadora de límites, y aprovechó la demora que sufrieron estos 
trabajos, para completar sus conocimientos. En 1783 fue a la Banda Oriental a levantar el plano de la 
Laguna Merin, primer punto de arranque de la demarcación. En 1801 volvió a Buenos Aires y decidió 
establecerse en el país. A pesar de la ninguna parte que tomó en los cambios políticos que se verificaron 
después, la primera Junta gubernativa le nombró para Director de una academia de matemáticas, que 
no llegó a organizarse, y para secretario del Estado Mayor, que no quiso admitir. Sólo en 1831 consintió 
en aceptar un destino en el Departamento Topográfico, en cuyo ejercicio murió el 10 de noviembre de 
1836, condecorado con el grado de Coronel de Ingenieros, a que fue promovido en la última época del 
gobierno colonial.

cerviño, pedro (pontevedra, 1757 - buenos aires, 1816). Ingeniero español formado en su país natal, 
llega al Río de la Plata en 1782, como miembro de la comisión de límites entre España y Portugal. Por 
encargo de Félix de Azara realizó un relevamiento con el piloto Pablo Zizur por el Río Paraná , y con el 
Piloto José Oyarbide del Río Uruguay. Al partir Azara a Europa le dejó manuscritos, cartas y elementos 
científicos. Realiza una expedición científica al Chaco en 1783. Practica relevamientos en Ensenada y 
confecciona la carta esférica del Río de La Plata que manda al rey de España. En 1799 es director de la 
Escuela de Náutica creada por Belgrano, con quien tenía una gran amistad. Durante las invasiones inglesas 
comanda el Regimiento de Gallegos. Asiste al cabildo abierto de 1810 y se define por la emancipación 
de los pueblos americanos. Hombre muy erudito, actúa en el periodismo y colabora en el “Semanario de 
Agricultura” que dirige Hipólito Vieytes. Muere el 16 de mayo de 1816. 

chapeaurouge, carlos de (buenos aires, 1846 - 1922). Una vez graduado de la Universidad de Buenos 
Aires, realizó algunos trabajos de su especialidad en la Provincia de Buenos Aires, como el ejido de Tandil. 
Posteriormente se trasladó a Santa Fe, donde se ocupó del trazado catastral de las primeras colonias 
agrícolas fundadas en esa provincia. Publicó en 1872 el plano catastral de la ciudad de Santa Fe. En 
1880 regresó a Buenos Aires y trabajó intensamente en el delineamiento de mar del plata, marcos Paz, 
Arrecifes y Campana. En 1889 publicó un plano topográfico de Buenos Aires. Posteriormente, en 1896 
hizo imprimir el primer plano catastral de la República. 

chiclana, Feliciano marcos. Natural de Buenos Aires, hijo del coronel doctor Feliciano A. de Chiclana, de 
relevante actuación política y de Micaela Juana de Alcaraz. En 1807 ingresó como cadete en el Cuerpo 
de Patricios y egresó en 1809 como Alferez. Recibido de agrimensor en 1829, estrenó su título con la 
delineación de Monte. Formó parte de la Campaña al Desierto de Rosas de 1833. Se lo nombró, junto 
con Nicolás Descalzi, para que realizara observaciones astronómicas y barométricas, además del reco-
nocimiento topográfico del Río Negro desde Carmen de Patagones. En 1835 se le encargó una medición 
del Río Colorado. 

chilavert, martiniano (buenos aires, 1798/1801/1804? - 1852).Nace en Buenos Aires, pero parte de su 
infancia y juventud transcurren en España. Volvió a Argentina en 1812 en la misma fragata que transpor-
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taba a José de San Martín y Carlos María de Alvear. Ingresó al Regimiento de Granaderos de Infantería, 
obteniendo el grado de subteniente de artillería. Terminó exiliado en Montevideo, de donde regresó en 
1821. Ese mismo año, con el advenimiento del gobierno de Martín Rodríguez y la conclusión de los conflic-
tos de la anarquía del ‘20, Chilavert obtiene la baja del Ejército, retorna a los estudios, siendo ayudante 
de la cátedra de matemáticas del prestigioso Felipe Senillosa. Se recibe de ingeniero en 1824. En 1823 
participó en la fundación de Bahía Blanca como ingeniero. Se reincorporó a las armas en 1826 para lu-
char en la guerra contra el Imperio del Brasil, alcanzando el grado de Sargento Mayor en la artillería. A 
comienzos de 1847 regresó a Buenos Aires y se dedicó a reorganizar el cuerpo de artillería. Por supuesto, 
los unitarios lo llamarían traidor. En cartas a Juan Bautista Alberdi y otros prohombres de la oposición, se 
defendió con energía; pero no pudo convencerlos de seguirlo. Murió fusilado por traición por las tropas 
de Urquiza en la batalla de Caseros.

crámer, ambrosio (parís, 1790 - chascomús, 1839), también llamado Ambrosio Cramaire. Llegado al 
país con un grupo de exiliados napoleónicos, fue reconocido su grado militar por el Director Supremo 
Pueyrredón. Participó en la expedición libertadora a Chile, y luego fue edecán de Belgrano. En 1821 
fue enviado como ingeniero a Carmen de Patagones, con la misión de reedificar la fortaleza y formar 
un plano del lugar; el resultado es un informe minucioso y cuatro cartas geográficas. En 1823 acompañó 
nuevamente a Martín Rodríguez en su campaña a Bahía Blanca. En 1826 se retiró del ejército y se graduó 
como agrimensor ante la comisión Topográfica. Se estableció en Chascomús, donde se dedicó a efectuar 
mensuras. 

czetz, Juan F. (Hungría, 1822 - buenos aires, 1904). Comenzó sus estudios militares a los 5 años de 
edad. A los 12 ingresó en la ilustre Academia Militar de Wiener-Neustadt, donde por ocho años se dedicó 
a su formación castrense; en 1842 recibió el grado de teniente de primera clase, pasando a desempeñar 
sus tareas en diferentes lugares de Europa. En 1848 fue destinado a la Sección Topográfica del Estado 
Mayor húngaro para preparar proyecto de fortificación de campaña; luego de desempeñarse como sol-
dado en época de guerra, a los 27 años Czetz ostentó el grado de General. Tras la caída del gobierno 
de Hungría debió huir a Alemania, de donde se trasladó a Francia, Inglaterra y Estambul. Durante estos 
años conoció a otro húngaro el ingeniero geodésico y de ferrocarriles Weisz, con quien trabajó en un 
proyecto de ferrocarriles entre Ginebra y Annecy; pasó después a Italia y España, en Sevilla conoció a su 
futura esposa, sobrina de Juan Manuel de Rosas (por ser hija de Prudencio Rosas); conoció al mismo Rosas 
en Inglaterra y por su intermedio tuvo las primeras noticias sobre las características de Argentina y su ejér-
cito. Finalmente decide viajar a Argentina junto con su esposa y su hijo. Intenta tramitar su reconocimiento 
como general para el Ejército argentino pero la situación política nacional se lo impide. Mientras esperaba 
ese reconocimiento, recibió el título de agrimensor por haberse dedicado a realizar tareas propias de tal 
en la provincia de Buenos Aires. En mérito a esa labor, Bartolomé Mitre lo reconoció como Coronel y lo 
nombró jefe de la Sección de Ingenieros de la Inspección General de Obras. Intervino en el mapa de los 
límites de la república con Brasil y Paraguay y durante la Guerra de la Triple Alianza organizó un cuerpo 
de Zapadores. Por cuestiones de salud no intervino activamente en la guerra y volvió a sus tareas de agri-
mensor en la Provincia de Buenos Aires; junto con Jordán Wisocki, realizó el proyecto de ferrocarril que 
uniría Santa fe con Esperanza y San Gerónimo. Posteriormente fue llamado a delinear la nueva frontera 
con los indios, razón por la cual se trasladó a Río Cuarto en 1869. De allí volvió a Buenos Aires y ante la 
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disyuntiva de aceptar el cargo de Director del Ferrocarril Central Norte o del Colegio Militar, se decidió 
por esto último, cuya función ejerció hasta 1874 cuando las tensiones políticas lo alejaron de su puesto. 
Fuen nombrado Jefe del Departamento Topográfico de Entre Ríos en 1875. Ejerció actividades docentes 
en Concepción del Uruguay. En 1883 fue nombrado Ingeniero del Departamento Topográfico de la pro-
vincia, durante el gobierno de Dardo Rocha. En 1884 ejerció la jefatura de la Secció IV del Estado Mayor 
General del Ejército, organizando una escuela de oficiales Ingenieros. También dictó clases de topografía 
y dibujo topográfico en la Escuela Naval Miliar. 

descalzi, nicolás (chiavari, luguria, italia 1801 - buenos aires, 1857). Secundó la campaña de Rosas 
como astrónomo explorador. Llegó a Buenos Aires en 1823 y Rivadavia le confió la dirección técnica 
de una sociedad de navegación del Río Bermejo, empresa que, aunque económicamente fue un fracaso, 
permitió a Descalzi delinear una carta de navegación de dicho río, publicada en 1831 y reproducida en 
parís dos años después. En 1833 Rosas le encargó el reconocimiento del Río negro hasta la confluencia 
de los ríos Neuquén y Limay, publicados en 1854 por la Revista del Plata. Al regresar a Buenos Aires fue 
premiado con el grado de sargento mayor de milicias y poco después se le concedió patente de agrimen-
sor público.

díaz, avelino (buenos aires, 1800 - chascomús, 1831). Discípulo de Senillosa. Logra una cátedra de 
matemáticas en la UBA a los 21 años. Llega a presidente del DT.  También fue profesor de filosofía en 
el Colegio de la Unión y colaboró en la redacción del periódico “La Estrella del Sur”.  Escribe algunos 
tratados sobre las disciplinas de su conocimiento : “Lecciones elementales de aritmética”(1824); “Lecciones 
elementales de álgebra” (1824), “Lecciones de geometría” (1830). 

eguía, manuel (buenos aires, ? -1880). Agrimensor, desde su infancia tuvo inclinación por las ciencias 
exactas. Estudioso de los problemas agrarios, investigó diversos temas de topografía y propiedad de la 
tierra, revisando los aspectos legales desde la época de la Colonia. Se destacó también por sus estudios 
sobre meteorología, paleontología y arqueología, llegando a organizar una vasta colección de restos 
fósiles y de piezas indígenas y de los conquistadores españoles. Estuvo proscripto durante el gobierno de 
Rosas en Caseros, fue designado miembro del Consejo de Obras públicas en 1853. Cuando el coronel 
Hilario lagos se sublevó contra las autoridades de Buenos Aires, pese a sus simpatías por Urquiza, Eguía 
fue nombrado miembro de la Comisión de fortificaciones (1853) de la ciudad. En ese mismo año formó 
parte del congreso constituyente. 

Glade, carlos (alemania, 1826 - la plata, 1906). Llegó a la Argentina en 1856; se destacó como ins-
tructor de técnicos e idóneos, a los efectos de su reconocimiento y aprobación en el Departamento de 
Ingenieros de la Facultad de Ingeniería. Trabajó en el Departamento Topográfico, donde formó parte del 
equipo que elaboró el registro Gráfico, cuyo plano dibujó. Actuó en numerosas delineaciones y mensuras 
de pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Realizó, junto con saturnino salas, Pedro Benoit y Germán 
Khur, el plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires, tarea que comenzó en 1855 y se prolongó hasta 
1867. Participó en el diseño de la ciudad de La Plata. De Paula le atribuye los primeros anteproyectos del 
trazado de la nueva capital provincial. Tuvo un rol activo en la concreción material del proyecto, ya que 
luego del retiro de Germán Khur, prosiguió con la demarcación y delineación de La Plata. 
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Gutiérrez, Juan maría (buenos aires, 1809 - 1878). Recibió el patrocinio de su profesor de la universi-
dad, Avelino Díaz, para trabajar en el DT como meritorio desde 1826, donde llegó a “prime ingeniero”. 
Tuvo que emigrar por razones políticas y se recibió de agrimensor en Montevideo, donde realizó tareas 
cartográficas. En Chile escribió “Elementos de Geometría” dedicado a “los niños y artesanos de América”. 
De regreso a Argentina, fue nombrado ministro de Vicente López y Planes. Impulsó la reorganización del 
DT en 1852. Creó el consejo de obras púbicas y la cátedra de estadística en la Universidad. Fue miembro 
de la convención constituyente. Ayudó a Urquiza a organizar el DT de Entre Ríos. Fue rector de la UBA 
durante doce años. Revalidó su título de agrimensor ante el DT. Fue ministro de relaciones exteriores, dipu-
tado nacional. Presidió la ceremonia de egreso de los primeros doce ingenieros argentinos. 

ibáñez de luca, agustín. Era oriundo de Montevideo. Había estudiado en la Escuela de Ingenieros de 
España, obteniendo el grado de teniente. Era un excelente topógrafo. También se dedicó a las finanzas, 
dirigiendo la Contribución Directa y las rentas de la enfiteusis. Posteriormente llegó a presidente del DT y 
del Consejo de Obras Públicas. También fue senador y diputado. 

Khur, Germán. Entre los múltiples trabajos que abordó, cabe señalar el estudio del abastecimiento de 
agua para diversas poblaciones, el registro gráfico de las propiedades de la provincia de Buenos Aires 
de 1866, en compañía de Pedro Benoit, Ignacio Casagemas, Mariano Moreno (hijo) y Saturnino Salas, el 
Plano Topográfico de la ciudad de Buenos Aires (1867) y el estudio de las tierras costeras del Río de La 
Plata. Tuvo importante actuación en la ejecución del trazado de la ciudad de La Plata, ya que dirigió la 
demarcación y amojonamiento de la misma, hasta su retiro por razones de salud. Delineó un sinnúmero de 
poblaciones de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la de Castelli, en 1874. 

lópez y planes, vicente (buenos aires 1785 - 1856). Realizó sus estudios primarios en la Escuela San 
Francisco y los secundarios en el Real Colegio San Carlos (hoy Colegio Nacional de Buenos Aires). Obtuvo 
el doctorado en leyes en la Universidad de Chuquisaca. Fue capitán del Regimiento de Patricios durante 
las Invasiones Inglesas. Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y apoyó la formación 
de la Primera Junta. Tenía buenas relaciones con Manuel Belgrano. Fue enviado al norte con la Expedición 
Auxiliar a las provincias. Fue miembro de la Asamblea del Año XIII, defendiendo los intereses de Buenos 
Aires. A pedido de la Asamblea escribió la letra de una “marcha patriótica”, que terminó siendo el Himno 
Nacional Argentino. Ocupó el cargo de presidente del DT hasta que fue nombrado ministro del presidente 
Bernardino Rivadavia en 1827. Tras la caída de éste fue electo presidente. Durante el gobierno de Rosas 
fue miembro del Tribunal de Justicia. Fue presidente del Salón Literario dirigido por Marcos Sastre, pero 
no se unió al grupo de la Generación del 37, a la que sí perteneció su hijo, Vicente Fidel López. Tras la 
caída de Rosas, fue Gobernador de la Provincia y tuvo como ministros a Juan María Gutiérrez y Valentín 
Alsina. 

malaver, antonio e. (buenos aires, 1835-1897). Poseía los títulos de Agrimensor (1853) y de Doctor en 
Jurisprudencia (1864). En 1852, tras la reorganización del DT, es declarado “delineador de la ciudad 
de Buenos Aires”. En 1853 se examina como agrimensor público y a la vez asume como vocal del DT. En 
este cargo, reelaboró el plan de estudios de la carrera de agrimensura, actuó en el Registro Gráfico de 
las propiedades rurales de la provincia en 1864 y en la confección del Plano Topográfico de la ciudad 
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de Buenos Aires; proyectó las Instrucciones Generales para los agrimensores de 1861; fue catedrático de 
derecho, asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, ministro y legislador provincial. 

manso, José maría. Ingeniero geógrafo militar, solicita al gobierno, el 13 de noviembre de 1822, su 
incorporación al Departamento, expresando que por su ejercicio de agrimensor puede levantar el cro-
quis de la provincia que sirva de base al plano geográfico y estadístico de ella; el 9 de agosto del año 
siguiente se dispuso su designación como Ingeniero de Campaña. El 7 de octubre de 1824 rinde examen 
ante la CT para habilitarse como agrimensor. 

mensura, Francisco. Fue habilitado como agrimensor con el juramento de práctica ante el cabildo en 
1804. En 1810 acompaña como técnico a Pedro Andrés García en su expedición a las Salinas Grandes. 
Mesura aparece registrado en los padrones de población de 1815 como piloto agrimensor de provincia y 
comercio. Era español, rondaba los 35 años y estaba casado con Ermenegilda Mansilla, de unos 27 años, 
oriunda de Buenos Aires. Prestó servicios para el Departamento Topográfico. Realizó la primera medición 
de Quilmes en 1818; realizó varias mensuras en la provincia. En 1821 fue designado por el gobernador 
Martín Rodríguez para dirigir el reparto e chacras en las Lomas de Zamora, trabajo que no concluyó y fue 
sustituido por Magín Roca.  En 1832, tuvo a su cargo trazar los planos del Fuerte de San Serapio Mártir 
del Arroyo Azul, originalmente llamado Federación, mandado a construir por decretó del gobernador 
Viamonte, en la nueva línea de frontera en el arroyo Azul y campos fronterizos del Estado. 

moreno, mariano (hijo) (1805-1876). Hijo del prócer de 1810, del mismo nombre. Fue ingeniero mu-
nicipal hasta 1858, y vicepresidente del Departamento Topográfico en la ciudad de Buenos Aires. En 
1861/62 se desempeñó como concejal. Con el grado de coronel, fue director del Colegio Militar de la 
Nación entre 1874 y 1876.

mossotti, octavio Fabricio (ottaviano Fabrizio mossotti, novara, italia, 1791- milán, italia, 1863). 
Astrónomo italiano. Comenzó sus estudios astronómicos y físicos en Italia, pero fue desterrado. Se radicó 
en Londres, donde fue  nombrado miembro de la Real Sociedad astronómica británica. En 1827 fue con-
tactado por Rivadavia para incorporarse a la UBA como profesor. Más tarde el gobernador Dorrego lo 
designa para organizar el archivo técnico del DT. Dada la falta de instrumental adecuado para perfeccio-
nar sus estudios astronómicos, se dedica a las tareas propias del DT, donde, junto con Senillosa establece la 
relación de medidas entre el metro y la vara colonial. Realizó una determinación de la posición geográfica 
de Buenos Aires, la más exacta de la época, así como también los primeros estudios pluviométricos del 
país. Regresó a Italia en 1834 por haber sido designado Director del Observatorio de Bolonia. Trabajó 
en varias universidades italianas y tomó parte en algunas acciones políticas de su tiempo. 

parchappe, narciso. Nacido en Epernay (Marne), sobrino del militar francés Parchappe. Graduado en 
La Escuela Politécnica de París, y con el grado de subteniente de artillería, participo como oficial inge-
niero en las guerras napoleónicas. La derrota del emperador lo obligó a exiliarse y, en 1818, se radicó 
en Buenos Aires. Habiendo sido acusado de participar en la denominada “conjuración de los franceses”, 
debió emigrar a la Provincia de Corrientes, donde trabajó como agrimensor. En 1827, de regreso a la 
capital bonaerense, fue designado por el gobierno en calidad de ingeniero militar para realizar trabajos 
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en la nueva frontera. A principios de 1828 intervino en las obras del fuerte de la laguna Cruz de Guerra 
(actual 25 de Mayo) y el proyecto La Fortaleza Protectora Argentina (Bahía Blanca) a las órdenes del 
teniente Coronel Estomba. Sobre estas acciones escribió un diario, destinado a ser publicado en la obra 
del naturalista francés A. D’Orbigny (a quien había conocido en Corrientes), que ofrece una interesante 
descripción acerca de la vida en la pampa bonaerense y los modos de operar en la fundación de pueblos 
y la reorganización de la frontera durante la primera mitad del siglo XIX. 

pellegrini, charles Henri (chambery, Francia, 1800 - buenos aires, 1875). Comienza sus estudios supe-
riores en Turín, pero luego tiene que huir a París. Se recibe en 1825 de Ingeniero de Puentes y Caminos 
en la Academia para las ciencias físicas y matemáticas de París. Contratado por Juan Larrea, a pedido 
de Bernardino Rivadavia, llegó a Buenos Aires en noviembre de 1828. Perteneció durante breve plazo 
al departamento de Ingenieros Hidráulicos, que fue suprimido durante el gobierno del general Juan José 
Viamonte. Trabajó sobre proyectos de canalización, de puerto, de dotación de un servicio de agua po-
table para Buenos Aires y en algunas obras de arquitectura como el Teatro Colón. Aunque no se dedicó 
plenamente a tareas de agrimensura, Pellegrini recibe del Departamento Topográficos el título de agri-
mensor en 1860, fundamentado en sus trabajos facultativos en Francia y en Buenos Aires. En el AHG se 
conservan algunos expedientes de mensuras realizadas por él en la zona de Cañuelas entre 1861 y 1863 
y de la antigua quinta de Nogueras, situada a tres cuadras de la estación Once de Septiembre en Buenos 
Aires. La desocupación lo indujo a tratar de aprovechar sus dotes de dibujante y pintor, con una vasta 
obra pictórica. El 18 de mayo de 1841 se casó con María Bevans Bright, hija del ingeniero inglés James 
Bevans, quien había sido su jefe en el Departamento de Ingenieros Hidráulicos. Fruto de este matrimonio 
fue Carlos Pellegrini, que alcanzó la dignidad de Presidente de la República Argentina.

prat y puig, raymundo. Agrimensor de origen español (probablemente catalán), considerado experto en 
mensuras fuera de la línea de fronteras, revalida su título ante la Comisión Topográfica el 16 de mayo de 
1826 y ejecuta numerosos relevamientos entre los años 1826 y 1866. 

rodrigo botet, José (manises, valencia, 1842 - españa?, 1915). Hijo de Onofre Rodrigo, natural de 
Quart de la Huerta, labrador, y de Teresa Botet. Según algunas fuentes lucha en Cuba, regresa a la Pe-
nínsula y se ve involucrado en conflictos civiles. En 1870 huye a París, y a su regreso a España funda dos 
periódicos de tendencia carlista, desde donde combate la Revolución septembrina. Más tarde, y a las 
órdenes del Ministerio de la Guerra, ingresa en las filas carlistas, como presunto espía, con la finalidad 
de informar y disolver dicho ejército. Se refugia en Madrid, y en 1875, tras un fraude empresarial por 
el que es perseguido por la Justicia, huye a Francia y posteriormente a Buenos Aires. Se supone que en 
Buenos Aires termina sus estudios de ingeniería. Se sabe que Botet entrega a la comisión encargada de 
diseñar la nueva ciudad capital de la provincia un plano de la Ciudad Atlántida, de su propia autoría. 
Cuando se decide la ubicación de la nueva capital provincial en La Plata, Rodrigo Botet participa de su 
construcción y alcanza gran fortuna. Durante las excavaciones se encuentran restos fósiles de megaterios y 
gliptodontes que Rodrigo Botet conserva, estudia e incluso reconstruye. Pasa por San Pablo, Brasil (puede 
haber tenido relación con la construcción de la central eléctrica de Tieté), y de regreso en Argentina funda 
una compañía y recorre la Patagonia donde suma otros restos a su colección. Tras liquidar sus negocios 
en América regresa a España con su fortuna y toda su colección de restos fósiles. Allí fracasa en nuevos 
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emprendimientos y muere pobre en julio de 1915, tras donar su colección a la ciudad de Valencia.

romero, José maría (madrid, 1793 - buenos aires, 1865). Graduado de Ingeniero Militar en la Aca-
demia de Zamora en 1812, llegó al Río de La Plata en 1815, después de haber servido en el ejército 
de José Bonaparte. En principio trabajó para el Cabildo, y en 1821, al constituirse el Departamento de 
Ingenieros Arquitectos, pasó a formar parte de éste como inspector. Durante el gobierno de Las Heras, 
entre 1824 y 1825, ejerció el cargo de ingeniero arquitecto de la ciudad y también formó parte interina-
mente de la Comisión Topográfica. En 1826, durante la presidencia de Rivadavia, Romero fue nominado 
nuevamente como inspector del DIA, pero debió renunciar, en mayo de ese año, frente a la hostilidad de 
P. Catelín, con quien mantenía viejas disputas. Además de sus estudios como ingeniero militar, en 1823 
Romero había completado de forma satisfactoria un curso de geometría bajo la dirección de Felipe Se-
nillosa, con un programa de estudios centrado en los tratados de Lacroix, Monge y Durand. Más allá de 
esta formación y de la coincidencia permanente en su accionar público con Senillosa, su adscripción a las 
teorías derivadas de la Escuela Politécnica es notoria en sus trabajos como técnico del Estado. De la inten-
sa tarea realizada fundamentalmente entre 1824 y 1825, cuando ejerció el cargo de arquitecto de la 
ciudad, se destaca su ambicioso relevamiento de la parte exterior de la ciudad de Buenos Aires, que no 
es sólo un registro de la realidad existente volcada en siete láminas detalladas, sino también un proyecto 
de reorganización de la trama en función de una rígida “regularidad”. La conflictividad legal, el material 
que tal racionalización implicaba y la inestabilidad política reinante hicieron que el proyecto jamás fuera 
realizado. Su abandono fue paralelo a la desaparición de los organismos de los que Romero formaba 
parte. Durante el gobierno de Rosas, el Ingeniero español conservó un cargo dentro del DT. Después de ca-
seros, como la mayoría de los técnicos de su generación, fue llamado a formar parte del Consejo de Obras 
Públicas (1852): un organismo que sobre nuevas bases volvió a replantear la gestión técnica de la ciudad. 

salas, saturnino (san Juan, argentina, 1806 - buenos aires, 1892). Es sanjuanino, educado en Buenos 
aires por selección (especie de beca), habilitado el 21 de abril de 1834 por la comisión Topográfica para 
el ejercicio de la agrimensura. 

schuster, teodoro. De origen alemán, desde 1819 formó parte del Departamento de Artillería e Ingenie-
ría del ejército. En 1822 ingresó al Departamento de Ingenieros Arquitectos. En dicha repartición, como 
encargado de las delineaciones, reformuló planos de diversos pueblos de campaña, como Marón y Chas-
comús, localidades para las cuales proyectó edificios escolares. En 1825 trabajó como ayudante de José 
María Romero en la ejecución del plano de los suburbios de Buenos Aires. En 1828 realizó el proyecto del 
Fuerte Federación (Junín). Se le reconoce en el Informe el haber realizado actividades especificas, como 
por ejemplo el plano de las Conchas (único ubicado por la Comisión sobre los pueblos de campaña con-
feccionado con anterioridad a 1824), o haber sido el encargado de la nivelación de “todo el Camino que 
media desde la Ciudad hasta San José de Flores”. En 1832, lo ubicamos a Schuster tramitando la habili-
tación como agrimensor en la Banda Oriental del Uruguay “para cultivar en ella el ejercicio facultativo de 
aquella profesión”. Pide que se lo examine, por haber olvidado su “patente profesional” en Buenos Aires. 
Reyes, el encargado de hacerlo, se excusa de tomarle examen a “este hábil profesor”, que “tiene fama 
por su ejercicio en los institutos de Buenos Aires”. Se hace referencia a “la mas bien merecida reputación  
que le han granjeado sus trabajos científicos” y entre sus antecedentes se adjunta una nota de 20 de 
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marzo de 1822 firmada por Bernardino Rivadavia donde se detalla que integra como “Oficial del De-
partamento de Ingenieros”, siendo “Teniente de artillería retirado”. En 1854, lo ubicamos a Schuster como 
“Instructor” de Fernández y Malaver, jóvenes aprendices nombrados por el Departamento Topográfico 
para la elaboración de los planos del pueblo y ejido de San Nicolás de los Arroyos. Una vez allí, Schuster 
manifestara en una carta al presidente del DT Saturnino Salas el año problemas de salud que alterarían 
el desenvolvimiento de la actividad. 

senillosa, Felipe (barcelona, 1790 (1793/94) - buenos aires, 1858). A la edad de 13 años ingresa en la 
Universidad de Alcalá de Henares, en la que se gradúa de ingeniero. Fue tomado como prisionera por los 
franceses, aprovechando su estadía en Francia para continuar sus estudios de ingeniería. Luego de luchar 
en los ejércitos napoleónicos vuelve a su patria, y en una visita a Londres en 1815 conoce a Rivadavia y 
a Belgrano, que lo inducen a radicarse en América. En ese mismo año llega a Buenos Aires. Se lo nombra 
director de la Academia de Matemática (1816). Publica, en 1818, en la Imprenta de los Expósitos su 
“Tratado elemental de aritmética”. El gobierno adquiere 50 ejemplares. En 1822 recibe nombramiento de 
catedrático de la Universidad de Buenos Aires con rango directivo. En la sesión del 8 de marzo de 1823 
realizada por la Sociedad de Ciencias Físicomatemáticas, presenta el más valioso de sus trabajos “Pro-
grama de un curso de Geometría”. Es miembro de la Comisión Topográfica, más tarde DT, desde 1823. En 
1835 el gobierno le encargó una “Memoria sobre pesas y medidas”, para hacer equivalencias entre las 
unidades heterogéneas utilizadas en ese momento en el país. Incursionó en la arquitectura a través de la 
erección de algunos templos.  En su madurez mostró una actitud defensora de los valores éticos, donando 
su sueldo a distintas obras en varias ocasiones. Fue miembro de número de la Real Sociedad Geográfica 
de Londres, y de otras academias de ciencias de Europa. 

sourdeaux, adolfo (parís, 1819 - morón, prov. bs. as. 1883). Llegó al Río de La Plata en 1845, como 
integrante de la misión anglo-francesa que concretó la paz con Rosas. Opuesto a la política de su país, 
decidió quedarse en Buenos Aires. Desde entonces se ocupó de la agrimensura, dedicado a trazar subdi-
visiones territoriales. Fue autor de un plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 
que se levantó con autorización del gobierno, en agosto de 1853. En 1856 delineó la traza del pueblo 
de Las Flores y, al año siguiente, solicitó ayuda al gobierno para ejecutar el levantamiento de las cartas 
catastrales de los partidos de San Isidro, Luján y Morón. Integró con P. Pueyrredón y C. E. Pellegrini el 
Consejo de Obras Públicas de Buenos Aires. Su principal actividad estuvo relacionadacon la necesidad de 
surtir a la ciudad de agua potable; comenzó en 1861, junto a su compatriota Raúl Legout, la perforación 
de un pozo artesiano en la plaza Lorea, que fracasó por dificultades económicas, hasta que obtuvo éxito 
en un pozo perforado en Barracas en 1862. En 1864 fundó los pueblos de San Miguel y Bella Vista, en 
las afueras de Buenos Aires. En 1870 trazó, con la colaboración de Pueyrredón, el parque de la estancia 
San Juan, de propiedad de Lorenzo Pereyra, actual parque Pereyra Iraola en las cercanías de La Plata. 

sourriere de souillac, José. Cosmógrafo francés; maestro de Matemáticas en la Academia de Ferrol en 
España; Segundo astrónomo de la Tercera Partida Demarcadora; afincado en Entre Ríos donde ejerció la 
agrimensura; autor del polígono general de San Rafael de Mendoza. 
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anexo 4: personaJes destacados en nUestro recorrido Histórico

alberdi, Juan bautista (tucumán, 1810 - Francia, 1884). Residió desde muy joven en Buenos Aires, 
ciudad en la que desarrolló una importante actividad política, cultural y social. Participó en la fundación 
del Salón literario y la Asociación de Mayo junto a Esteban Echeverría. Fundó el periódico La Moda y 
compuso algunas piezas musicales. 

Decidido opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas, debió expatriarse y pasó casi toda su vida en el 
exilio. Hacia 1840 concluyó sus estudios de Derecho en Montevideo. Más tarde viajó por Europa y Suda-
mérica. Finalmente se estableció en Valparaíso (Chile), donde se dedicó a su profesión de abogado con 
gran éxito, pero sin abandonar la literatura y el periodismo. Ejerció una gran influencia en las instituciones 
políticas argentinas.

En 1852 escribió Bases para la organización política de la Confederación Argentina, tratado completo de 
Derecho público americano, prácticamente un «borrador» de la Constitución Nacional Argentina de 1853. 
Adherido a la Confederación y enfrentado a la política de Buenos Aires, en 1855 fue nombrado consejero 
del gobierno del general Justo José de Urquiza y representante plenipotenciario de la Confederación 
Argentina en la legaciones de París, Madrid y Londres.

Junto a Domingo F. Sarmiento –con quien polemizó duramente en la Cartas Quillotanas–, fue uno de los 
intelectuales más importantes e influyentes de Argentina y América Latina durante el siglo XIX. Muchas de 
sus ideas y propuestas se plasmaron en el régimen político que se consolidó en los 80. La derrota de Ur-
quiza ante Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón (1861) le obligó a prolongar su exilio, permaneciendo 
en Francia. Regresó al país por un breve periodo de tiempo pero volvió a Francia, donde murió.

Fue autor de numerosos trabajos que incluyen el ensayo, la crítica literaria, la polémica, etc., de los que, 
además de las Bases, pueden mencionarse Las palabras de un ausente, El voto en América, El crimen de la 
Guerra, Sistema Económico y rentístico de la Confederación Argentina, Preliminar al estudio del derecho. 
También fue redactor de numerosos periódicos políticos y literarios, publicó una serie de artículos costum-
bristas -bajo el seudónimo de Figarillo- y escribió una crónica dramática sobre la Revolución de Mayo.

avellaneda, nicolás (tucumán, 1837 - océano atlántico, 1885). Abogado y político argentino, pre-
sidente de la República entre 1874 y 1880. Era hijo del periodista y político Marco Manuel Avellaneda, 
un opositor a la dictadura de Juan Manuel de Rosas que había sido ejecutado en 1841 tras protagonizar 
una revuelta contra el gobernador de Buenos Aires. Esta circunstancia determinó que el pequeño Nicolás 

Breve reseña biográfica de los personajes políticos que se mencionan en el texto
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y su madre huyeran ese mismo año al suroeste de Bolivia, concretamente a Tupiza.

En 1850 regresó a su país y comenzó a cursar sus estudios superiores. Tras licenciarse en Derecho por la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1855, obtuvo tres años después el doctorado por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Pronto logró gran fama como periodista, trabajando de redactor en los perió-
dicos El Nacional (que llegó a dirigir), El Pueblo y El Eco del Norte (que él mismo fundó en 1855); asimismo, 
ejerció como profesor de Economía en el centro universitario en que se había doctorado.

También por aquellos años inició su carrera política. En 1859 resultó elegido diputado por la provincia 
de Buenos Aires. Luego, entre 1868 y 1873 (durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento), fue 
ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Desde este cargo posibilitó que se plasmaran los proyectos 
educativos de Sarmiento por medio de la creación de numerosas escuelas primarias y normales y de co-
legios nacionales en todo el país.

El 12 de abril de 1874 derrotó al ex presidente Bartolomé Mitre en las elecciones presidenciales. En 1876 
logró que se aprobara la Ley de Inmigración (más conocida como Ley Avellaneda), que prometía tierras y 
trabajo a los campesinos europeos. Un año después se aprobó, igualmente gracias a su iniciativa, una ley 
de amnistía general que supuso que pudieran regresar al país muchos opositores políticos y que permitió 
apaciguar a los seguidores de Mitre. Durante su mandato, la economía del país vivió una notable recupe-
ración, en la que tuvieron mucho que ver el impulso que dio a la red de ferrocarriles (pieza esencial para 
la integración del territorio argentino), su política de austeridad, el citado fomento de la inmigración y el 
inicio de la exportación de carne congelada.

En febrero de 1876 se firmó la paz definitiva con Paraguay, que ponía punto y final a la guerra de la 
Triple Alianza, cuyos combates habían acabado cinco años antes y se fijó el límite fronterizo entre ambos 
países en el río Pilcomayo.

Otro hecho especialmente destacable de su gobierno fue, sin duda, la denominada Conquista del Desier-
to, completada entre mayo de 1878 y junio de 1879. Fue una expedición cuyo objetivo era conseguir el 
pleno control gubernamental sobre todas las tierras que conformaban Argentina. Para ello encargó al 
general y ministro de la Guerra, Julio Argentino Roca, comandar la fuerza militar que se trasladó hasta la 
Patagonia y que derrotó y dominó a los indígenas de la región.

Por último, también en lo referente al marco de integración nacional, en septiembre de 1880, poco antes 
de finalizar su mandato, la ciudad de Buenos Aires se separó de la provincia de Buenos Aires para con-
vertirse en el distrito de la Capital Federal. Entre sus ministros más destacados se puede nombrar a los ya 
citados Roca, Irigoyen, Sarmiento y Alsina, así como a Carlos Pellegrini, Victorino de la Plaza y Onésimo 
Leguizamón.

alsina, adolfo (buenos aires, 1829 – carhué, 1877). Hijo de Valentín Alsina y nieto por su madre, 
Antonia Maza, de Manuel Vicente Maza. Tras la organización nacional se transformó en líder y fundador 
del Partido Autonomista. Después de Caseros regresó con su familia a Buenos Aires. Propietario de un gran 
poder político tanto en la capital como en el resto de la Nación, cultivo el apoyo de la burguesía urbana. 
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Tras su exilio en Montevideo se convirtió en miembro activo del movimiento político que se había propuesto 
mantener a Buenos Aires libre del control que ejercía la Confederación de Urquiza. 

En 1868 fue nominado para la presidencia, pero consciente de que su apoyo se limitaba a Buenos Aires, 
aceptó la vicepresidencia durante el gobierno de Sarmiento. Designado ministro de Guerra de Avellane-
da, Alsina proyectó e implementó a través de Julio A. Roca un plan para hacer avanzar la frontera con 
el indio. Mediante nuevos asentamientos de campesinos, ampliar las fértiles tierras de cultivo y pastoreo 
sureñas, lo que era muy necesario para un rápido crecimiento económico de la Argentina. 

Su muerte en 1877 marcó una transición hacia un nuevo liderazgo político (con Roca) y la reorganización 
de los partidos.

belGrano, manuel (buenos aires, 1770-1820). Era criollo, su padre era italiano y su madre de San-
tiago del Estero. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, dedicando especial atención a la eco-
nomía política (1786-93); desde allí siguió los acontecimientos de la Revolución Francesa de 1789, que le 
influyeron hasta el punto de hacerle adoptar el ideario liberal. Regresó al Río de la Plata al ser nombrado 
secretario del Consulado de Buenos Aires (1794-1810).

Desde este cargo abogó por la libertad de comercio, el desarrollo de la agricultura y la creación de 
escuelas comerciales y de náutica. En 1806 participó como capitán de las milicias urbanas durante la inva-
sión inglesa, fue designado sargento mayor del regimiento de Patricios y sirvió como ayudante de Liniers. 
Sin descuidar su tarea en el Consulado colaboró en el Semanario de agricultura, industria y comercio, 
fundó una Sociedad Patriótica, Literaria y Económica y el periódico Correo de Comercio.

Ganado para las ideas independentistas, Belgrano empezó a conspirar contra la dominación española 
desde que en 1809 llegaron noticias de haber sido ocupada la metrópoli por el ejército francés. Fue uno 
de los dirigentes de la insurrección que estalló en 1810, formando parte de la Junta que se formó en 
Buenos Aires, embrión de un gobierno argentino. Aunque no era militar profesional, fue nombrado general 
al mando del ejército del Paraguay, pero resultó derrotado por los paraguayos y fracasó en el intento de 
mantener a Paraguay unido a Argentina (1811).

Venció, en cambio, en la batallas de Tucumán (1812) y Salta (1813), que salvaguardaron la independen-
cia argentina al contener la contraofensiva realista lanzada desde el norte; pero volvió a ser derrotado 
cuando intentó proseguir su avance invadiendo el Alto Perú (1813), fracaso determinante de la posterior 
separación entre Argentina y Bolivia.

Destituido del mando militar, siguió prestando servicios a la causa argentina en el plano diplomático, pues 
en 1814-15 fue enviado a Europa para negociar el reconocimiento de la independencia (sin resultado). 
Los últimos años de su vida los pasó combatiendo al frente del ejército del Perú, antes de morir de hidro-
pesía y en la pobreza.

ecHeverrÍa, esteban (buenos aires, 1805 - montevideo, 1851). Escritor, una de las figuras fundamen-
tales del romanticismo argentino e hispanoamericano. Hijo de español y criolla, quedó huérfano de padre 
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a temprana edad. Fue buen alumno en el estricto Colegio de Ciencias Morales hasta 1823, cuando lo 
abandonó para dedicarse al comercio.

Entre los años 1826 y 1830, el joven Echeverría, becado por el gobierno de Rivadavia para formarse 
profesionalmente en París, tuvo la oportunidad de observar de cerca el auge del movimiento romántico 
francés, llegado de Alemania a principios del siglo XIX de la mano del vizconde de Chateaubriand y de 
Madame de Staël. No era ajeno a esta nueva tendencia artística y literaria un sesgo utópico, de carácter 
socialista y liberal, que se enriquecía con el aporte de pensadores como Saint-Simon y Gaston Leroux.

Las notas salientes del romanticismo, como la exaltación del color local, el estudio de la historia nacional 
o la búsqueda de un lenguaje propio como elemento diferenciador de una cultura, no dejaron de llamar 
la atención de Echeverría, quien las vio como un catálogo de principios susceptibles de ser trasladados 
a la nueva realidad americana. En efecto, tales principios estéticos y filosóficos parecían adecuarse a la 
perfección a los ideales de la Revolución de 1810.

Ya en Buenos Aires y con Rosas en el gobierno, Echeverría publicó de manera anónima, en 1832, Elvira o 
la novia del Plata. Considerada como la primera obra romántica de la América de habla castellana y una 
de las primeras de la lengua, en ella se perciben algunas marcas del nuevo ideario estético.

La importancia de esta obra, así como la de sus siguientes libros (Los consuelos, 1834, y Rimas, 1837, que 
contiene el célebre poema La cautiva), reside más en sus temas y en la oportunidad de su tratamiento que 
en la calidad literaria de sus versos. La cautiva es un extenso poema que cuenta la historia del trágico des-
tino de Brian, un soldado prisionero de los indios, y de María, su mujer, cautiva en la misma toldería. Pero 
no son las alternativas de su fuga penosa y fracasada lo que importa del poema, sino la incorporación 
del paisaje nacional (en este caso, el desierto argentino), el desarrollo de una temática local (las tolderías, 
los malones, los cautivos) y la utilización de algunas acepciones particulares del castellano hablado en la 
Argentina de la época.

Algunos de los cantos de La cautiva fueron leídos, en el mismo año de su publicación, en el Salón Literario 
que dirigía Marcos Sastre (1809-1887). Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Sastre y Echeve-
rría fueron los más destacados y entusiastas miembros del Salón, cuyo progresivo cariz político provocó 
su clausura por parte del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Pero algunos de los contertulios siguieron 
reuniéndose en la clandestinidad, y en ese marco, en junio de 1838, fue fundada la Asociación de Mayo, 
para la que Echeverría redactó las Palabras simbólicas, también conocidas como Credo o Creencia de 
la Joven Argentina. Se trata en realidad de un listado de quince enunciados que resumen el espíritu de 
la nueva generación; fueron aprobadas en agosto de ese mismo año, cuando la policía del gobierno de 
Rosas ya había descubierto la actividad clandestina de la Asociación de Mayo.

El primero de enero de 1839, ya exiliado en Montevideo, Juan Bautista Alberdi publicó el Credo de 
Echeverría en el periódico El Iniciador, bajo el título de Código o declaración de los principios que consti-
tuyen la creencia social de la República Argentina. En 1846, Echeverría publicó en esa ciudad el Dogma 
socialista, desarrollo doctrinario de las quince palabras del Credo. Su contenido se vincula al ideario 
demócrata liberal, por lo que la palabra “socialista” del título debe entenderse en el sentido de “social”. 
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Los románticos rioplatenses (Echeverría, pero también Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol) 
iniciaron así la búsqueda de un sistema que permitiera cerrar y superar la antinomia entre unitarios y fe-
derales, al tiempo que luchaban contra el carácter autoritario del régimen rosista. En esas coordenadas 
se incluyen tanto el Dogma socialista como las Bases (1852) de Alberdi, el Facundo (1845) de Sarmiento 
y Amalia (1851) de José Mármol.

Generación del 37. Formada por un grupo de jóvenes intelectuales universitarios argentinos reunidos 
en el Salón Literario durante el año 1837, cuyos principales exponentes fueron Domingo Sarmiento, Es-
teban Echeverría y Juan Bautista Alberdi. Se caracterizaron por sus ideas políticas, muchas de las cuales 
las transmitieron mediante sus obras literarias, influenciadas principalmente por el Romanticismo inglés y 
francés.

Los románticos de la Generación del ‘37 se consideraban «hijos» de la Revolución de Mayo porque habían 
nacido poco después de su estallido. Sin embargo, consideraban que eran los únicos capacitados para 
hacer progresar el país, y que tendrían que haber sido los «abuelos» de la Revolución. Se consideraban 
contrarrevolucionarios ya que, aunque estaban de acuerdo con haberse independizado de España, no 
compartían cómo se había llevado a cabo dicha revolución.

El primer distanciamiento con respecto a la tradición española se manifestó en la literatura, mediante la 
adopción del Romanticismo francés y el inglés como modelos. Esta forma de escritura intelectual comenzó 
con El matadero de Esteban Echeverría, la primera historia local realista, además de su poema La cautiva 
con las pampas como espacio. Su oposición al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel 
de Rosas, lo obligó a exiliarse.

A medida que iba creciendo el poder rosista, fueron apareciendo más obras opositorias. Una de las más 
importantes fue El Gigante Amapolas de Juan Bautista Alberdi. En el campo de lo que puede considerarse 
como un ensayo, Domingo Faustino Sarmiento publicó su Facundo, una visión particular de la vida de Juan 
Facundo Quiroga desde un punto de vista marcado por el determinismo. Echeverría, Sarmiento y Alberdi 
se encuentran entre el grupo de escritores que conformaron esta generación, considerada como la primera 
de intelectuales locales.

mitre, bartolomé (buenos aires, 1821 - 1906). Su infancia transcurrió en Carmen de Patagones. Residió 
luego en Buenos Aires y en Montevideo, donde inició sus estudios. Desarrolló simultáneamente su formación 
militar y periodística, participando en las campañas de espada y pluma contra Rosas. Corría 1846 cuando 
ofreció sus servicios al ejército del general Paz asentado en Corrientes.

No obstante, el desplazamiento de las milicias le obligó a instalarse en Bolivia, país en el que ejerció como 
director del Colegio Militar. Pasó luego a Perú y Chile, donde residían ya numerosos exiliados antirrosistas. 
Se incorporó al llamado Ejército Grande y fundó en Buenos Aires el periódico Los Debates. Realizó una 
ascendente carrera política y fue electo diputado, pero su oposición a Urquiza, manifestada a través de 
un violento discurso contra el acuerdo de San Nicolás, le acarreó la expulsión del país.

Amnistiado, regresó y ocupó los cargos de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobierno de 
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Adolfo Alsina. Fue derrotado en la batalla de Cepeda (1859), pero un año más tarde fue elegido gober-
nador de la provincia de Buenos Aires. Venció a las tropas de Urquiza en Pavón (1861), tras lo cual unificó 
el país bajo su autoridad y fue designado presidente para el período 1862-1868. Formalizó con Brasil y 
Uruguay el Tratado de la Triple Alianza y abandonó el ejercicio presidencial para ocupar la jefatura del 
triple ejército en la guerra contra Paraguay.

Se presentó nuevamente como candidato a presidente, pero fue vencido por Nicolás Avellaneda: alegó 
fraude, se alzó en armas y debió capitular. Había fundado ya el diario La Nación. Ocupó una banca de 
diputado nacional entre 1878 y 1880 e intentó una vez más -sin éxito- ganar la presidencia del país. A 
pesar de su retiro de la vida política activa siguió ejerciendo notable influencia en los asuntos nacionales.

A pesar de sus varias obras, el prestigio literario de Mitre está ligado a su obra como historiador: Historia 
de Belgrano y de la independencia argentina e Historia de San Martín y de la emancipación americana; 
dicha labor está relacionada con la organización de los archivos de Belgrano (diez volúmenes) y de San 
Martín (doce), además del suyo propio, que ha servido de base para la organización del museo que 
lleva su nombre, y está complementada por otros trabajos: Páginas de Historia, Belgrano y Güemes y 
Comprobaciones históricas, en polémica éstas con la Refutación que hizo Vicente Fidel López de la obra 
sobre Belgrano. 

rivadavia, bernardino (buenos aires, 1780 - cádiz, 1845). Se educó en el Real Colegio de San Carlos 
y estudió leyes sin llegar a graduarse. Desde muy joven se dedicó a las actividades mercantiles. Comenzó 
su carrera pública como teniente del cuerpo de Gallegos, combatiendo durante las invasiones inglesas en 
1806 y 1807.

En el levantamiento de 1809 estuvo del lado del virrey Santiago de Liniers y en 1810 figuró entre los que 
prepararon el movimiento emancipador. Tras el triunfo de la revolución en 1810, mantuvo una posición 
distante tanto de los moderados como de los jacobinos en el marco de la primera Junta de Gobierno.

En 1811 fue nombrado por el Triunvirato ministro secretario de Guerra y más tarde de Gobierno y Ha-
cienda. Desarrolló una importante labor, consolidando el proceso emancipador y organizando las nuevas 
instituciones. Con la caída del Triunvirato, en octubre de 1812, debió retirarse del gobierno.

Alejado de los negocios públicos por un tiempo, en 1814 se le confió, junto a Manuel Belgrano, una gestión 
diplomática en Europa, destinada a obtener el reconocimiento del gobierno de la Provincias Unidas. Con-
cluida su misión, permaneció en Europa durante cinco años más y regresó al país en 1821. Inmediatamente 
se le confió el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores en la administración de Martín Rodríguez. 
Desde este cargo estableció el sistema representativo, el Archivo general y la institución del crédito pú-
blico, creó el registro oficial y el estadístico, fundó bibliotecas, el departamento de ingenieros y erigió 
la Universidad. Impulsó numerosos proyectos de inviolabilidad de la propiedad, libertad de imprenta y 
seguridad individual.

En 1824 fue nuevamente nombrado ministro por el general Gregorio Las Heras, sucesor de Rodríguez, 
pero rehusó el cargo para trasladarse a Inglaterra. Regresó en 1826 para ser elegido por el Congreso 
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primer presidente de la República Argentina. Al frente del Poder Ejecutivo se dedicó a fomentar la educa-
ción y las artes, organizó las finanzas públicas, y sentó los principios de un sistema agrario y colonizador 
a través de la controvertida Ley de Enfiteusis.

Figura principal del Partido Unitario, no consiguió apoyo suficiente en el interior del país por su política ce-
rradamente centralista, y por la errónea gestión en la firma de la paz con Brasil; nación a la que se había 
derrotado militarmente en una dura guerra. Presentó su renuncia en 1827, retirándose de la vida política 
para dedicarse a sus negocios privados. Tras permanecer un tiempo en Europa, regresó al país en 1834, 
pero sus rivales políticos le obligaron a abandonar el territorio. Pasó algunos años en Uruguay y después 
en Brasil, pero finalmente se instaló en el puerto español de Cádiz donde murió. 

roca, Julio argentino (tucumán, 1843-buenos aires, 1914). Veterano de la guerra entre Buenos Aires 
y la Confederación (1859-1861), participó también en la de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-
1870). Tras reprimir el alzamiento federalista de Entre Ríos y la muerte de Alsina (1877), se hizo cargo del 
ministerio de Guerra. Su proyecto, presentado al Congreso de la Nación el 14 de agosto de 1878, tenía 
como principal objetivo acabar con los indios mediante una guerra ofensiva. Roca modernizó las tropas y 
desencadenó la guerra del desierto, con la que acabó con la resistencia indígena pampeana y propició 
la ocupación de millones de hectáreas de tierras cultivables. En 1880 fue elegido presidente, cargo que 
desempeñó hasta 1886 y, posteriormente, entre 1898 y 1904. Impuso un gobierno autoritario, el unicato, 
si bien, al propio tiempo, sentó las bases del moderno Estado argentino.

rocHa, dardo (buenos aires, 1838-1921). Estudió la carrera de Derecho hasta graduarse en su ciudad 
natal con una tesis sobre Ley Federativa. Ocupó diversos cargos públicos, entre ellos el de oficial primero 
en la Biblioteca pública bonaerense y en la del Ministerio del Interior. Más tarde, haría una incursión en 
el periodismo hasta que se unió a las filas antirrosistas bajo las órdenes de Bartolomé Mitre, con quien 
participó en las batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861).

Tras su exigua carrera militar comenzó su carrera política, primero como presidente de la comisión que se 
encargó de redactar la nueva constitución en la Gran Convención Constituyente de Buenos Aires. Al poco 
fue elegido diputado tras los comicios celebrados en el distrito electoral bonaerense en 1872, y dos años 
más tarde senador por la misma provincia. No obstante, su carrera iría aumentando en importancia hasta 
alcanzar la presidencia del Senado, desde donde abogó por la designación de Buenos Aires como capital 
de la República a través de un proyecto de ley.

Asumió el puesto de gobernador provincial el 1 de mayo de 1881. Su labor en esta institución vino a con-
tinuar el espíritu de reforma que desde el gobierno republicano se había instaurado en todos los ámbitos 
de gobierno; así, introdujo reformas en el sector industrial, elaboró una nueva ley de tierras y otra que 
regulaba la navegación del río Bermejo, y contribuyó de manera decisiva en la fundación de la ciudad de 
la Plata, tras el dictamen de la ley de 1882.

La necesidad de atribuir a otra población el rango de capital de la provincia de Buenos Aires tras la fe-
deralización de ésta hizo que se fundara una nueva ciudad portuaria que asumiera ese título, lo que fue 
defendido desde un primer momento por Rocha. Por último, debe destacarse su empeño en la creación del 
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Observatorio Astronómico de la Plata, para el cual solicitó los materiales necesarios para su construcción, 
que fueron enviados desde París.

Regresó al Senado en 1884, donde desempeñó varios cargos diplomáticos y en el cuerpo administrativo 
de la República. En concreto, como diplomático fomentó el restablecimiento de las buenas relaciones que 
habían existido entre Argentina, Bolivia y Paraguay, relaciones que se habían visto mermadas. Abandonó 
la diplomacia para presentarse como candidato a la presidencia de la república en 1886; no obstante, 
retiraría dicha candidatura para no interferir en la complicada situación política argentina.

También debe destacarse su labor docente. En 1896 fundó la Universidad de la Plata, donde ejerció 
como profesor y rector y donde posteriormente fue nombrado canciller vitalicio. Su obra incluye diversos 
artículos políticos, literarios y jurídicos publicados en distintos periódicos, además de las Biografías de 
Argentinos Ilustres y la Exposición de motivos de la fundación de la Plata.

rodrÍGUeZ, martín (buenos aires, 1771 - montevideo 1845). Hasta 1806 se dedicó a la adminis-
tración de su estancia; durante las invasiones inglesas, se sumó a la milicia y estuvo a cargo del famoso 
escuadrón de patricios, que recuperó en el convento de Santo Domingo del poder de los británicos; el 5 
de julio de 1807, se unió a las fuerzas patriotas en la lucha contra los españoles desde el principio; la 
Primera Junta Patria lo nombró coronel y lo envió para unirse al Ejército del Norte; en 1811 intervino en la 
revuelta del 5 y 6 de abril y fue encarcelado en San Juan; se unió a las fuerzas de Belgrano en 1812 y 
luchó en la batalla de Salta; tres años después, comandó la vanguardia del ejército del Norte y ese mismo 
año (1815) fue elegido presidente de Charcas; después regresó al ejército a tiempo para compartir las 
derrotas de Venta y Media y Sipe Sipe; trasladado a Buenos Aires fue puesto a cargo de las fuerzas de 
observación de Santa Fe (1819). 

Después de la derrota de Dorrego en 1820, M. Rodríguez fue designado gobernador de Buenos Aires 
(1820-1824); nombró ministros capaces: Bernardino Rivadavia y Manuel García, quienes comenzaron un 
extenso programa de reformas que incluían la distribución de tierras públicas, el desarrollo de la agricul-
tura, la ganadería y la minería, las reformas militares; también crearon la Universidad de Buenos Aires, el 
Museo de Historia Natural, fundaron la ciudad de Tandil (provincia de Buenos Aires), establecieron fuertes, 
reorganizaron los servicios policiales, etc.. Rodríguez, que debió su nombramiento como gobernador, al 
menos en parte, al apoyo de Juan Manuel de Rosas, también firmó el Tratado de Benegas con el caudillo 
Estanislao López, por el cual se dispuso una tregua entre Buenos Aires y las provincias mesopotámicas.

En 1824 regresó al servicio militar; luchó en la frontera sur de Buenos Aires contra los indios; entre 1825 
y 1827 fue jefe del ejército de Observación en Uruguay durante la guerra contra el Brasil; Intervino en 
la guerra contra el Brasil y se plegó posteriormente a la revolución que derrocó al gobernador Dorrego 
en la década de 1840 Rodríguez se volvió contra Rosas e intentó unirse a las fuerzas de José María Paz 
pero ya era demasiado viejo y estaba enfermo; en su lugar, donó su fortuna a las fuerzas opositoras de 
Rosas. Murió exiliado en Montevideo (Uruguay).

rosas, Juan manuel de (buenos aires, 1793 - swathling, Hampshire, 1877). Se incorporó muy joven 
al ejército que hizo frente a la segunda invasión británica de Argentina, pero no intervino en las luchas 
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por la independencia. Retirado al campo, se convirtió en un gran propietario ganadero de la Pampa, 
organizando en su estancia un ejército personal para combatir a los indios.

En 1828, al ser derrocado y ejecutado por los unitarios el gobernador de Buenos Aires, Dorrego, Rosas 
encabezó un levantamiento popular que triunfó en Buenos Aires y en el resto del litoral, mientras que las 
provincias del interior permanecían en el campo unitario. Tras ser capturado el general unitario Paz, el in-
terior fue reconquistado y Argentina volvió a la unidad bajo la égida de Rosas, López y Quiroga. Gober-
nador de Buenos Aires (1829-1832), renunció por no concedérsele poderes absolutos, dejando el puesto 
a un hombre de su confianza, Balcarce, aunque Rosas siguió dominando la situación como comandante en 
jefe del ejército.

Nuevamente gobernador de Buenos Aires en 1835, con plenos poderes, tuvo que hacer frente al malestar 
provocado por el bloqueo de la armada francesa (1837) y al enfrentamiento con la Confederación Perú-
boliviana. Con el apoyo francés, Lavalle organizó un ejército de descontentos que avanzó hacia Buenos 
Aires. Sin embargo, Rosas, tras lograr un tratado con Francia, pudo reconquistar el interior, donde nombró 
gobernadores adictos.

De este modo, en 1842 alcanzó un poder absoluto sobre el territorio nacional, se autoproclamó «tirano 
ungido por Dios para salvar a la patria» y disolvió la Cámara de Representantes. Apoyándose en las 
masas federales (campesinos, gauchos, negros), organizó el Partido Restaurador Apostólico y mantuvo al 
país en una perenne cruzada contra los unitarios, exterminando a sus enemigos.

Su gobierno dictatorial logró la estabilidad política interna, mantuvo la integridad nacional y favoreció 
el crecimiento económico. Intervino en los conflictos internos de Uruguay, apoyando a Oribe contra Rivera. 
Sitió Montevideo, pero los británicos obligaron a la escuadra argentina a levantar el bloqueo. Argentina 
tuvo que sufrir entonces la intervención de los británicos y los franceses, que bloquearon Buenos Aires 
(1845) y organizaron una expedición para penetrar por Paraná.

Aunque los intervencionistas no consiguieron derrocar a Rosas, en 1850 Urquiza, gobernador de Entre Ríos, 
se rebeló con el apoyo de los unitarios y de los Gobiernos de Brasil y de Montevideo, invadió Santa Fe, 
marchó sobre Buenos Aires y derrotó a las tropas de Rosas en la batalla de Caseros (1852). Rosas, cuya 
base popular se había visto deteriorada por la política fiscal que cargaba la financiación del déficit sobre 
las clases más humildes, huyó entonces a Gran Bretaña y en 1857 fue juzgado y condenado a muerte en 
rebeldía por el Senado y la Cámara de Representantes.

sarmiento, domingo Faustino (san Juan, argentina, 1811 - asunción del paraguay, 1888). Domingo 
Faustino Sarmiento realizó sus primeros estudios en su provincia natal y en la de San Luis, bajo la dirección 
de los presbíteros José de Oro y Juan Pascual Albarracín, con los que tenía parentesco. Las guerras civi-
les, sus ideas liberales y sus enfrentamientos con los caudillos federales (Juan Manuel de Rosas, Facundo 
Quiroga, etc.) le obligaron a emigrar a Chile, en donde trabajó como maestro, minero y empleado de co-
mercio. Más tarde, el asesinato de Quiroga y la política del gobernador de San Juan, el general Nazario 
Benavídez, posibilitaron el regreso de Domingo Faustino Sarmiento a su provincia, en la que fundó una 
sociedad literaria, un colegio de señoritas y el periódico El Zonda. 
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La línea ideológica del periódico le obligó a emigrar nuevamente a Chile, donde ejerció el periodismo y 
cultivó la literatura. Fue redactor de El Mercurio y El Heraldo Nacional, colaboró en El Nacional y fundó 
El Progreso. En 1845 su prestigio como pedagogo hizo que el presidente de Chile, Manuel Montt, le enco-
mendase la realización de estudios sobre los sistemas educativos en Estados Unidos y Europa. 

En 1851 ingresó en el ejército de Justo José de Urquiza como gacetillero. Caído Rosas, Sarmiento se en-
frentó con Urquiza y tomó nuevamente el camino del destierro. Por estos años polemizó con Juan Bautista 
Alberdi en torno a la política de Urquiza y a la Confederación.

Regresó al país en 1855 y fue nombrado gobernador de San Juan, puesto desde el que impulsó la edu-
cación pública y la guerra contra los caudillos. Desempeñó posteriormente el cargo de embajador pleni-
potenciario en los EE.UU.

En 1868 Domingo Faustino Sarmiento fue elegido presidente de la República (1868–1874). Impulsó el de-
sarrollo de las obras públicas y de las ciencias, fundó el departamento de Agricultura, el Colegio Militar y 
la Escuela Naval. Durante su mandato concluyó la guerra del Paraguay, en la que murió su hijo Dominguito.

A lo largo de la presidencia de su sucesor, Nicolás Avellaneda, fue designado senador por la provincia 
de San Juan, director de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, ministro del Interior, etc. Retirado de la 
política, se trasladó a Asunción del Paraguay en donde falleció.

Como escritor, Domingo Faustino Sarmiento se caracterizó por su fuerza expresiva. Su obra cumbre fue 
Facundo o Civilización y barbarie, también se destacan: Recuerdos de Provincia, Argirópolis, Viajes por 
Europa, África y América, La Educación Popular, Campaña del Ejército Grande, Las ciento y una, Conflictos 
y armonías de las razas en América, etc.

vÉrtiZ, JUan JosÉ (mérida de yucatán, 1718 - madrid, 1798). Asumió el cargo de virrey del Rio de la 
Plata en 1778, y realizó una obra de gobierno muy vasta, desarrollando la economía regional, colonizan-
do tierras deshabitadas, instalando intendencias por todo el virreinato y preparando el camino para que 
fuera fundada la Real Audiencia de Buenos Aires. En tarea social intentó agrupar a todos los artesanos en 
diferentes gremios, imitando el sistema vigente en Europa. Durante su gobierno se censó por primera vez 
la ciudad, que en aquél entonces contaba con alrededor de 37.000 habitantes. También se creó el primer 
teatro de la ciudad, La Ranchería.

yriGoyen, Hipólito (buenos aires, 1852 - 1933). Cursó sus primeros estudios en el Colegio San José 
de los padres bayoneses y más tarde en el colegio de la América del Sur. Ingresó después en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero no consta que lograra recibirse con el título de abo-
gado. La situación económica de su familia le obligó a trabajar desde su temprana juventud en empleos 
modestos.

Desde muy joven se sintió atraído por la actividad política, y este interés lo indujo a participar en los 
acontecimientos turbulentos de la revolución encabezada por el general Bartolomé Mitre en 1874, aunque 
luego apoyó a la facción del gobierno y del candidato a presidente electo Nicolás Avellaneda. En 1877 
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se alejó del cargo de comisario que todavía ocupaba, al parecer por cuestiones políticas que no quedan 
del todo claras, y en 1878 logró imponerse como candidato a diputado provincial hasta que los sucesos 
de 1880 y la federalización de Buenos Aires dieron fin a su mandato.

Sin embargo, en ese mismo año resultó electo en los comicios realizados a fin de sustituir a los diputados 
que habían quedado cesantes y se desempeñó en el cargo durante dos años, al cabo de los cuales se 
retiró a la vida privada. En este período atendió a la administración de campos de su propiedad situados 
en la provincia de Buenos Aires y a la enseñanza en un instituto de estudios superiores.

La llamada “Revolución del 90” lo encontró entre sus más entusiastas protagonistas, y a partir de entonces 
Yrigoyen ya no volvió a abandonar la vida pública. Durante los sucesos de la revolución, uno de cuyos 
cabecillas era su tío Leandro N. Alem, Yrigoyen fue propuesto y aceptado por las fuerzas revolucionarias 
para ocupar el cargo de Jefe de Policía en caso de que se concretase el triunfo y se impusiera un gobierno 
provisional.

A partir del 90 pasó a ser una figura significativa de la política argentina. El presidente de la república 
Carlos Pellegrini lo instó a participar en negociaciones entre los partidos políticos en pugna, y el también 
presidente Luis Sáenz Peña lo invitó incluso a incorporarse a su gabinete, pero Yrigoyen, animado por una 
férrea intransigencia con respecto al régimen político de la época, rechazó ambos ofrecimientos.

De hecho, 1893 lo encontró nuevamente involucrado en una revolución, esta vez al frente de los subleva-
dos, en su calidad de presidente del Comité Central bonaerense de la recientemente fundada Unión Cívica 
Radical. Durante los sucesos del 93 Yrigoyen logró involucrar en el movimiento a un importante número de 
oficiales del ejército, dirigió personalmente las operaciones militares y participó de la ocupación de varias 
ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Fue proclamado por la revolución gobernador de la Provincia, 
pero renunció al cargo.

El sistema electoral vigente entonces en la Argentina daba lugar a abusos y manejos por parte de quienes 
ejercían el poder político, de modo que el único medio que los radicales vislumbraban para la conquista 
del poder era la abstención electoral y la lucha armada. Por ello, el 4 de febrero de 1905 explotó una 
tercera revolución radical encabezada nuevamente por Yrigoyen que logró ocupar parte de la capital y 
algunas ciudades de la provincia, pero fue finalmente sofocada por el ejército. Yrigoyen resultó entonces 
proscripto, pero una ley de aministía le permitió volver a hacerse cargo de sus funciones como dirigente 
del partido radical.

Fue entonces, en 1912, que se sancionó la llamada “Ley Sáenz Peña”, que garantizaba el voto universal, 
obligatorio y secreto para los varones adultos y la representación para la primera minoría, con lo que la 
Unión Cívica Radical decidió volver a participar de las elecciones. La idea de la elite política gobernante 
era que la oposición radical habría obtenido en el mejor de los casos la minoría, pero en los comicios del 2 
de abril 1916 Yrigoyen resultó electo presidente de la república acompañado en la fórmula por Pelagio 
B. Luna. 

La política de Yrigoyen no introdujo novedades sustanciales en la economía argentina, ligada entonces 
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al mercado mundial a través de la exportación de alimentos -sustancialmente cereales y carnes- y la 
importación de productos manufacturados. Sus preocupaciones eran esencialmente político-institucionales, 
y por lo demás casi nadie consideraba importante realizar cambios en un modelo económico que había 
consagrado al país como “granero del mundo”.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) favoreció en principio las exportaciones argentinas a los países 
beligerantes y activó la producción de manufacturas para reemplazar las importaciones que a causa de 
la guerra no llegaban regularmente al país. Pero al finalizar el conflicto se vio resentido lo que constituía 
el “motor” de la economía argentina, al desacelerarse el ritmo de su comercio exterior, lo que puso al 
gobierno radical ante situaciones de difícil resolución. Yrigoyen no pudo más que seguir una política rela-
tivamente restrictiva del gasto público, situación nada fácil por el hecho de que su partido, representante 
de las clases medias de origen inmigratorio en ascenso, recibía fuertes presiones para premiar fidelidades 
políticas con cargos y empleos en el aparato del Estado.

Por otra parte, la conflictividad social del momento dio lugar a importantes protestas obreras, conducidas 
en general por dirigentes anarquistas, como la “Semana Trágica de 1919 o las huelgas de la Patagonia 
durante 1921. 

En 1928, después del interregno del gobierno del también radical Dr. Marcelo T. de Alvear, Yrigoyen 
volvió a presentar su candidatura a las elecciones nacionales del 1 de abril de 1928, que ganó esta 
vez rotundamente: 839.140 votos contra 439.178 de la segunda lista. El partido estaba ya dividido en 
dos corrientes antagónicas: la “personalista” dirigida por Yrigoyen y la “antipersonalista” capitaneada 
por Alvear, cuyos candidatos fueron quienes obtuvieron el segundo lugar en las elecciones. Esta vez la 
diferencia de votos permitió a Yrigoyen la organización de un gobierno de corte más “popular”, es decir, 
integrado en mayor medida por miembros conspicuos de las clases medias en ascenso.

Pero el presidente era ya anciano y pronto las dificultades comenzaron a multiplicarse. Se acusaba al 
gobierno de despilfarro de los caudales públicos en favor de sus partidarios, a quienes se premiaba con 
cargos y empleos en el Estado, mientras crecía en el interior del radicalismo la puja por definir quién sería 
el sucesor de un presidente cuyo fin se vislumbraba próximo. A estas circunstancias se sumaban las crecien-
tes dificultades financieras del Estado en un contexto internacional poco favorable, y en consecuencia la 
oposición política aumentó, dentro y fuera del partido.

El ministro de guerra, general Dellepiane, denunció ante el gobierno lo que era un secreto a voces, es decir, 
la inminencia de un golpe de estado del que no existían antecedentes inmediatos en la historia argentina, 
pero al no ser atendido dimitió al cargo. Los estudiantes universitarios exigían la renuncia de Yrigoyen 
y llegaron a manifestar contra él frente a la casa de gobierno. Así, enfermo, cercado, desprestigiado y 
carente del mínimo consenso político necesario, Yrigoyen dejó el gobierno en manos del vicepresidente 
Enrique Martínez, quien decretó el estado de sitio pero no pudo impedir que el 6 de septiembre de 1930 
el primer golpe de estado de la Argentina contemporánea interrumpiese el régimen constitucional.
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anexo 5: “pUeblo nUevo”, relato de GodoFredo daireaUx

Los conquistadores, al remontar las grandes arterias fluviales, han ido formando pueblos, de trecho en tre-
cho, jalones de sus etapas atrevidas en esta tierra desconocida, puntos  de auxilio contra las sorpresas de 
todo género, siempre posibles, entre hombres salvajes, en naturaleza chúcara. En la Pampa, las corrientes 
de agua escasean, y los pueblos se fundan un poco al azar, como caen los dados en un tapete. Muchos 
han sido edificados por malhechores inconscientes, en terrenos bajos, malsanos, rodeados de cañadones 
y de ciénagas, cundiendo en ellos apenas existen, y renaciendo siempre, la viruela, la fiebre tifoidea, la 
difteria y mil otras plagas, sin contar a los curanderos, que diezman su población.

Otros, a falta de ríos o arroyos, se han fundado cerca de alguna laguna; hoy, la mayor parte nacen alre-
dedor de una estación de ferrocarril; y lo mismo que los libros, tienen sus destinos los pueblos que así sur-
gen del suelo pampeano, hijos del capricho, de la especulación o de sentida necesidad. Basta que la casa 
de negocio, primer núcleo, protoplasma de todo pueblo, se vaya rodeando de algunos establecimientos no 
menos útiles, como la inevitable fonda vascongada, la zapatería de los tres hermanos, la herrería, la pelu-
quería y algunos más, para que se desarrolle el embrión y crezca, con ínfulas de ciudad. La panadería y 
la carnicería no tardan en establecerse, y en poco tiempo, frente a la manzana reservada, con el nombre 
de plaza, para muestra, al parecer, y recuerdo de la punta destronada, queda formada una calle que, 
por la intermitencia de sus construcciones y de sus terrenos baldíos, parece la dentadura mellada de una 
criatura de seis años; criatura a veces capaz de gran desarrollo, tras veces, raquítica y de vida endeble. 

Y a los pocos años de edificada la primera casa, donde pacían las haciendas con toda tranquilidad, se 
ven chiquilinas barriendo veredas, y tirando a la calzada con para empedrarla, los papeles sucios y las 
cajas de lata vacías del almacén. 

Crecerán las chiquilinas, y pronto se necesitarán escuelas, y mucho antes que haya iglesia y campana, el 
amor al campanario dará su primer fruto, fruto amargo; el odio y la envidia al pueblito vecino, competi-
dor temido. 

La necesidad de tener, junto y a mano, los oficios más indispensables, ha fomentado la creación del pueblo; 
y en éste se va creando a sí misma necesidades nuevas la misma población. Es poca, todavía, para tener 
en propiedad un cura, pero una vez por mes, el del pueblo grande más cercano vendrá a celebrar misa 
en la capilla improvisada en un galpón, catedral provisoria de la futura ciudad. 

Y sucederá que, por una risueña ocurrencia de la casualidad, de vez en cuando, se encontrarán en la 
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galera, el cura y el sacristán, con toda una comparsa de personas alegres chillonamente vestidas y de 
conversación a gritos, de loras guarangas, que también van al pueblo nuevo, a prestar al vecindario los 
servicios de su oficio. 

También las aves negras han abierto sus oficinas, pues no sólo necesidades, sino también parásitos nacen 
de toda agrupación humana, por humilde que sea, precursores infalibles de su naciente prosperidad, 
como lo es el gusano, de la madurez de una fruta.

El comercio tiende sus redes; la primera casa no ha quedado mucho tiempo sola, y, de todas partes, han 
acudido bolicheros, rezagados o quebrados de otros lugares, para tentar nuevamente la fortuna, a la luz 
de este alba.

Tratarán de comerse vicos unos a otros; venderán perdiendo, con tal que el de enfrente se arruine. 

Y seguirá la especulación sobre los terrenos; éstos irán tomando ficticiamente un valor que no podrán tener 
de veras antes de muchos años, viviendo de esperanzas, por lo pronto, sus felices poseedores. 

La municipalidad se forma, y reparte, con mano liberal, impuestos, a troche y moche; la policía se orga-
niza y trata de efectuar arrestos, por cualquier delito, para facilitar a la primera los trabajos de embe-
llecimiento del pueblo, haciendo abovedar por los presos, las calles ahondadas sin cesar por el rápido y 
constante traqueo de las activas jardineras de lecheros y panaderos, de los carros pesados y lentos, y de 
las descuajeringadas volantas de alquiler; y tanto se multiplican las autoridades, que pronto parece una 
nube de escarabajos atareados en hacer desaparecer algún residuo fertilizador. 

¿Progresará, con todo esto, el pueblo nuevo? Si, porque a pesar de todo, todo progresa en este país; pero 
el progreso será lento, difícil, a saltos, y no casi milagroso como en los Estados Unidos, donde se explota 
la agricultura y no al agricultor.

De cualquier modo, será, en medio de la tranquila soledad pampeana, un nuevo hervidero de pasiones 
humanas, mezquinas y turbulentas. Los odios nacerán en él, como los mosquitos en un charco: la política, las 
competiciones comerciales, la vanidad, el interés los crearán de todo calibre y de todas formas. 

En sus mil trampas, abiertas siempre: tentaciones sin gracia o groseros embustes, espoliaciones violentas 
o cautelosas estafas, dejará el campesino productor, algo de lo suyo, cada vez que en él penetre; y se 
tendrá una prueba más de que no hay infierno mayor que un pueblo pequeño. 

En: DAIREAUX, Godofredo. El fortín. Buenos Aires: Ediciones Agro, 1945 (pp.124-126). 
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anexo 6: “el aGrimensor”, relato de GodoFredo daireaUx

Se ha juntado la comitiva al pie de un mojón que viene a ser el esquinero de tres campos, lo que facilita 
la tarea. El estanciero, cuyo campo se va a mensurar, no tiene todavía mayor lujo en el establecimiento: 
un rancho primitivo y un galpón con techo de paja, son las únicas poblaciones que, hasta entonces, haya 
querido hacer; pero ha podido poner a disposición del agrimensor un carricoche a toda prueba, capaz 
de resistir los más terribles zocotrocos, entre las cortaderas quemadas.

El mojón solitario, un riel fuera de uso, acostumbrado desde varios años a no recibir más visitas que las 
interesadas de las aves de rapiña, que sentadas en su punta, espían silenciosamente la presa que les 
pueda reservar la casualidad, y de las vacas que, regalonas, y sin nunca darle las gracias, se refriegan 
voluptuosamente las paletas y el pescuezo en sus filos romos, ve con cierta sorpresa, juntarse tanta gente 
alrededor suyo. Se acuerda que así fue, cuando lo plantaron. 

Ahí están los vecinos, llamados oficialmente a presenciar la operación, para que hagan en forma las pro-
testas que de ella puedan surgir. Más que todo, es, para ellos, ocasión de pasar el día juntos, en agrada-
ble charlas, de conocer mejor por dónde pasa la línea exacta de cada campo, de recorrer los mojones ya 
colocados y de ver plantar los nuevos. 

El agrimensor, después de las presentaciones, dispone su teodolito, estudia el horizonte,  toma algunos 
apuntes, hace cálculos, traza en su cartera pequeños signos cabalísticos, mira con atención en el anteojo, 
da vuelta a los tornillos, los baja, los sube, vuelve a escribir, todo en medio del más respetuoso silencio, 
interrumpido a ratos por los gritos de un chimango, que trata de hacer notar a esa gente que tarda mucho 
en devolverle su asiento. 

El hombre, entregado a una tarea práctica de ciencia, por modesto que sea,, siempre parece pontificar 
un poco, rodeado de gente ignorante que lo mira y forzosamente extraña que gestos que no entiende, 
puedan resultar útiles. El dueño del campo, arrobado en la contemplación de estos preliminares, algo 
solemnes para él, que los costea, queda ahí, de pie, inmóvil, las manos cruzadas, teniendo del cabestro 
el caballo, como esperando órdenes, la fisonomía seria, las cejas fruncidas, la boca hecha geta, y los 
ojos como adormecidos por la misma acuidad del interés con que los contempla, sin entender. Por fin, el 
agrimensor dispone que salgan peones a fijar la línea que va a recorrer él con la cadena, y tres o cuatro 
de ellos disparan a galope tendido, en la dirección que se les indica. Entre las quebraduras del terreno, 
desaparece a ratos, y vuelven a aparecer; se destacan sus siluetas, en la punta de algún médano, dando 
al campo una animación inusitada; y basta para romper la monotonía del cielo azul intenso y realzar el 
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tinte verdoso de la pradera, la alegre nota colorada de las banderitas punzó que corren. Colocados en 
su lugar los jalones, empieza el largo y fastidioso trabajo de la cadena y la colocación de los mojones. 

La ubicación de éstos no deja, en ciertos casos, de ser harto delicada. En las regiones desiertas, el agri-
mensor que primero mide, coloca sus mojones sin más control que sus propios cálculos, basados en indica-
ciones geográficas algo vagas y, a veces, en datos oficiales más vagos todavía. Y su mensura, correcta o 
no, una vez aprobada, será, durante muchos años, artículo de fe, y como tal, base tanto más inquebran-
table de todas las que sigan, cuanto más errónea sea.

El mojón, oficialmente colocado, estaquita de madera blanca, con chapa de lata numerada, que se pudre 
y se pierde, o poste de ñandubay, con que los boleadores hacen fuego, o simple hoyo en la tierra, que las 
vacas y el viento vuelven a tapar, tendrá que ser respetado, si se encuentra, aunque esté equivocado su 
sitio, como si hubiera sido realmente puesto y consagrado por el mismo dios Término. Y si, por un descuido 
del agrimensor, ha sido ligeramente torcida la línea, quitándole al vecino algunas hectáreas, se quedará, 
no más, sin ellas, el vecino, fuera de que quiera meterse en inacabable pleito, lo que sólo sería admisible 
en caso de que la casualidad quisiera que cayese, ahí mismo, una estación importante de ferrocarril, em-
brión de alguna ciudad futura. 

No se vaya el perjudicado a indignar demasiado por los errores; fácilmente se explican, y es de extrañar 
que no hayan sido más frecuentes, sabiendo en qué clase de títulos de propiedad se tenían que apoyar 
los pilotos marinos, únicos agrimensores de antaño, para hacer sus mensuras. La fórmula: “media legua de 
frente al arroyo tal, por legua y media de fondo” hubiera sido de relativa claridad, de no haber sido, a 
veces, otorgada a favor de muchísimas más personas  de lo que tenía el arroyo aludido, de medias leguas 
de frente; pero se solía complicar el asunto, cuando, con este tono de majestuosa brutalidad de conquista-
dor, en que están empapadas las Leyes de indias, agregaba el título: “hasta que topare con quien topare” 
¡De qué fondo lo podía armar al favorecido con semejante título, un agrimensor de buena voluntad!

Particularmente en el norte de la Provincia de Buenos Aires, algunas mensuras  han sido de extrema di-
ficultad, y se comprende que después de haber medido quince leguas cuadradas, comprendidas entre 
cuarenta y dos costados, unos de varios kilómetros, otros de pocos metros, temblase el agrimensor, al sacar 
el último ángulo, que le debía dar la comprobación final de la exactitud del resultado. 

Era, por lo demás, puro amor propio de profesional, pues el valor de aquellos campos era entonces tan 
nimio ¡mil pesos papel la legua! (ahora, medio siglo después, vale medio millón de pesos nacionales) a 
pesar de que el comprador se había hecho tratar de loco por sus amigos. 

Hoy, abundan las mensuras pequeñas, de áreas cada vez más diminutas, por particiones de herencias, di-
visión de colonias, etc., pero tampoco faltan las de centenares de leguas, por cuenta del Gobierno Nacio-
nal, bajo los climas más diversos, donde tiene amplio campo el agrimensor moderno, para probar que no 
desmerece de sus antepasados, y que lo mismo sabe soportar los ardores del sol tropical y los mosquitos 
del Chaco, como las nevadas de la Cordillera, los fríos y los ventarrones de la pampa patagónica. 

Sus instrumentos serán perfeccionados, algo más completos sus medios de acción y más confortable su 
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indumentaria; no necesitará salir en coche, de la misma capital, para ir a treinta leguas, por caminos des-
hechos, para cualquier mensura; pero si el tren, descansadamente, lo lleva a mil quinientos kilómetros de la 
ciudad, no por esto deja de tener que hacer, por caminos que no existen, travesías peligrosas por falta de 
todo recurso, principalmente de agua, durante decenas de leguas, a veces.  Hay mucho paño todavía en 
que cortar, y colocación para muchos miles de los mojones de fierro en forma de tubo, que hoy se emplean, 
porque son livianos y resistentes, y que no pueden servir de combustible.

Lo mismo que antes, poco se enriquece el agrimensor con su oficio; pero lo mismo que antes, si quiere y 
puede colocar dinero en campos, está, más que nadie, en condiciones de no equivocarse sobre la calidad 
de lo que compre, pues nada enseña a conocer lo que es tierra como el pisarla con el pie, durante leguas 
y leguas, resbalando, paso a paso, sobre las mil clases de pastos que cubren las diferentes comarcas de 
la República. 

De cualquier modo, tiene que ser rica en recuerdos, la memoria del agrimensor, pues el que no haya ten-
dido alguna ocasión de morirse de sed, de hambre o de frío, no puede decir que haya hecho mensura de 
cuenta.

En otros tiempos, también tenían que contar con los indios; pues a pesar de la reserva prudente, en que los 
hubiera podido, por un momento, detener, la creencia de que teodolito era un cañón, y lanzas, las cañas 
con banderitas, estos eran un verdadero y terrible peligro. 

Seguir la cadena durante un año y medio, plantando estacas y colocando mojones, para repartir en lotes 
de cuatro, cuatrocientas leguas en el Chaco, son poder hacer más que un kilómetro por día, en término 
medio, por tener que abrir casi constantemente, picadas entre fachinales y montes, o cruzar terrenos pan-
tanosos, cocido por el sol y devorado por la sabandija, representa, sin duda, una empresa más costosa y 
trabajosa que agradable. 

Y tiene el agrimensor, a pesar de la suma respetable recibida para semejante trabajo, que medirla bien 
y no perder tiempo, una vez en el terreno si quiere que algo le quede para su trabajo personal, pues es 
fácil figurarse lo que tendrá que invertir en medios de transporte, en elementos de trabajo, en peones y 
en mantención, durante tanto tiempo, y en semejantes regiones. 

No le faltarán, es cierto, compensaciones de orden pintoresco, ni momentos sensacionales, capaces de 
dejarle inolvidables recuerdos; por ejemplo, el instante feliz en que después de sufrir de la sed, durante 
dos días enteros, divisarán los peones un charquito de agua límpida y transparente, en la cual, en medio 
de aclamaciones de loca alegría, echarán, antes que se haya  podido contener el ímpetu de esa gente 
entusiasta, toda la tropilla, para que tome agua. Y cuando el agrimensor que viene por detrás, en una 
volantina, llega, él también, con terribles ganas de beber, no tiene más remedio que regresar con los es-
túpidos, y contentarse con el agua atrozmente removida, enturbiada y conculcada por toda la caballada, 
filtrada, Dios sabe como, en pañuelos. 

Pero, tendrá a veces, después de andar todo el día, sin haber encontrado nada que comer, la suerte de 
que le regales en algún puesto, donde justamente se acabó la carne, una sandía o dos, para él y su gente, 
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¿y de qué se quejaría, teniendo postre?

¡Qué pene, que pene! Mientras está joven y fuerte. Le llegará el día de poder, sin más trabajo que autori-
zar con su firma mensuras ajenas, ganar más plata en un mes, que antes, en un año, sufriendo mil penurias; 
lo mismo, al fin y al cabo, que en tantos oficios, en los cuales gana poco el que hace, y mucho el que dirige. 

¿Y no valdrá nada acaso el goce del recuerdo? El recuerdo de la dicha, muchas veces, es un dolor; pero 
el de los sufrimientos materiales valientemente soportados, en la juventud, es el consuelo de la vejez impo-
tente, el rayo de luz que matiza la alegría las tristezas del invierno de la vida. 

En: DAIREAUX, Godofredo. Tipos y paisajes Criollos, III Serie. Buenos Aires: Prudent hermanos y Moetzel, 
1903 (pp.110-118). 
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anexo 7: recopilación de alGUnas de las normativas qUe se men-
cionan en el texto respecto de la Forma de la ciUdad

disposiciones Generales sobre FUndación de pUeblos

buenos aires, septiembre 15 de 1814

Con motivo de haberme dirigido el Alcalde de hermandad del Rosario, un plan de arreglo para el fo-
mento de la agricultura en la comprensión de aquel partido, cuyas benéficas ideas han sido en gran 
parte alentadas por los recomendables desvelos del Cura párroco D. Tomás Gomensoro, y oído sobre el 
particular dictamen de mi Consejo de Estado, mejorándose así el proyecto que se había presentado; mo-
vido siempre del ardiente deseo de hacer prosperar los establecimientos y pueblos de campaña, en que 
consiste principalmente el nervio del Estado, he venido en decretar los puntos siguientes: 

Art.1º. Se señalará un área de media legua cuadrada, formando el rio precisamente uno de los costados 
del cuadro, y procurando quede la población en el centro de este mismo lado que forma el rio. La figura 
cuadrada es preferida a la semicircular, porque se puede dividir más fácilmente en suertes iguales y re-
gulares, resultando de aquí menos confusión de límites para lo sucesivo, y más comodidad en las subdivi-
siones de las propiedades, y últimamente porque de esta suerte quedará uniformado este pueblo al plan 
general de poblaciones de campaña, y repartimiento de tierras de labor que se halla aprobado por el 
Gobierno. 

Art.2º. La mensura de las suertes que debe contener el cuadrado de tierras de labranza, debe partir del 
centro de la plaza del mismo pueblo que servirá de mojonera común, y que deberá señalarse además con 
un pilar u otro monumento semejante, y que sea firme y difícil de confundirse, cuya diligencia se practicará 
asimismo en los cuatro ángulos del terreno indicado. De este modo se evitarán los pleitos y disensiones 
sobre términos que son ahora tan comunes y perjudiciales a nuestros campos. 

Art.3º. No se alterarán en manera alguna las dimensiones que van señaladas para las suertes de tierras, 
aun cuando comprendan propiedades distintas; pues en tal caso serán recompensados por los propietarios 
con equidad y justicia. 

Art.4º. Hecha la división en suertes de cuatro cuadras cuadradas de a 150 varas, dejando un camino es-
pacioso o principal que conduzca al pueblo, de veinte varas de ancho cuando menos, y además caminos 
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menos principales que conduzcan a las suertes particulares, se procederá al justiprecio de cada una de 
estas. 

Art.5º. Hecha esta operación, se publicará por bando, que el terreno comprendido en el cuadrado que 
va señalado, está destinado exclusivamente para labranza y prohibido a los ganaderos mantener rodeos 
dentro de él, y a efecto de que se puedan retirar sus ganados, se les dará el término que se conceptúe 
preciso para verificarlo. 

Art.6º. Al mismo tiempo se publicará la venta de las suertes comprendidas en terrenos realengos al precio 
establecido. Los propietarios que no quieran labrar las suertes que se hallen dentro del terreno de labor, 
serán obligados a venderlas o arrendarlas a los precios corrientes, y bajo condiciones ventajosas a los 
colonos, y que les aseguren para ellos y sus herederos la posesión de la tierra y el precio de sus mejoras, 
Igual regla se guardará con los poseedores de suertes litigiosas.

Art.7º. Todos los nuevos compradores de suertes y los propietarios o poseedores de ellas, deberán poner-
las en labor precisamente, y establecer su apero de labranza, y si pasados dos años no lo hubiesen hecho, 
serán obligados a venderlos al mismo precio que ahora se señale a todas las suertes. 

Art.8º. Todo labrador propietario, poseedor o colono de las suertes de labro, estará libre por diez años 
de pagar diezmos y primicias de los granos y legumbres que cosechase bajo zanja o cercado. Igualmente 
serán libres de diezmos los montes que se plantaran bajo de  zanja o cercado por el espacio de trece 
años, y si fueren olivares por el de veinte y cinco. 

Art.9º. Se formará una Comisión  compuesta del Alcalde, el Cura y dos vecinos hacendados en el partido, 
la cual estará encargada de allanar las dificultades que pueden ofrecerse; facilitar los gastos necesarios 
para la mensura, y proponer todas las mejoras que se crean útiles, y el reglamento de Policía para el 
mejor orden de las labranzas y acertado repartimiento de las suertes, entendiéndose directamente con el 
Gobernador Intendente de la provincia, quien me dirigirá por el Ministerio de Gobierno todas las repre-
sentaciones que se hagan con este objeto, y cuya solución esté fuera de sus facultades. 

Art.10º. La ejecución del proyecto y de las órdenes del Gobierno, permanecerá exclusivamente al Juez 
territorial. 

Art.11. La realización del proyecto será considerada como un medio particularísimo al Cura Párroco, para 
ser ascendido en su carrera, y a los demás miembros de la Comisión para ser atendidos y considerados 
especialmente por el Gobierno, el cual se reserva el ir entendiendo a otros objetos igualmente útiles las 
funciones de esta honorífica Comisión, según sea el resultado de sus primeras operaciones.

Art.12. Así mismo y con arreglo al plan general de poblaciones deberá proponer la Comisión los arbitrios 
que crea más convenientes, para que sin grave prejuicio de los vecinos quede un terreno suficiente para 
las casas consistoriales, cárcel y enterratorio. Mi Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno 
queda encargado del cumplimiento del presente decreto, y por su conducto se comunicará a las autori-
dades a quienes compete su ejecución, circulándose a todos los Jefes de Provincia para que en lo posible 
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uniformen sus medidas a estas resoluciones en los parajes en que se hallen en circunstancias semejantes, y 
publicándose en la “gaceta Ministerial” para noticia de los habitantes de estas provincias.

GERVASIO ANTONIO DE POSADAS. –Nicolás de Herrera, Secretario. (Gaceta, núm. 122) 

ediFicios y calles de las ciUdades y pUeblos

buenos aires, 14 de diciembre de 1821

En la imposibilidad de obtener antes de tres meses la sanción de la ley de edificios para precaver los 
inconvenientes que esta demora produciría, el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente: 

1º. El ingeniero en Jefe marcará en el plan de la Ciudad toda la parte de ella que por el estado de sus 
edificios oponga inconvenientes a hacer entrar a muros de una y otra parte las dos varas prevenidas y 
presentará dicho plan así marcado, para que aprobada la línea de demarcación por el Gobierno se 
publique y observe lo que se prescribe en los artículos siguientes. 

2º. En todas las cuadras que abrace la parte demarcada no se hará novedad al edificar, cuidando sin em-
bargo el ingeniero en jefe de que se observe rigurosamente el que ningún muro traspase la línea estable-
cida hasta el presente para las calles y prohibiendo al mismo tiempo que los muros antiguos al redificarse 
se avancen hacia la calle de la línea que ocupaban, bajo ningún pretexto. 

3º. El ingeniero en jefe hará se observe rigurosamente el que en las mismas cuadras de la demarcación, 
las esquinas o ángulos de ellas no se edifiquen o re edifiquen sino bajo el plan que dicho Ingeniero en jefe 
presentó al Gobierno, esto es, ochavando la esquina por el corte de un triángulo isósceles, cuyos lados 
tengan tres varas cada uno. 

4º. Fuera de la línea de demarcación a  todas las calles se les dará el ancho de dieciséis varas, tomando 
iguales partes de uno y otro lado, siempre que las dos estén en la línea establecida y cuando no, se reto-
mará el exceso que se ha ocupado sobre la calle a más del que corresponde por esta disposición. 

5º. Las entradas y todos los caminos de Campaña tendrán sin excepción veinte varas de ancho.

6º. Se declara por punto general que en adelante todo pueblo o ciudad en el territorio de la provincia 
deberá tener las calles de dieciséis varas de ancho, las entradas y caminos de veinte y cada cuadra cien 
varas de largo con todos los ángulos ochavados, según lo prescripto en el artículo 3º. 

7º. Estas disipaciones deberán observarse hasta la publicación de la ley de edificios y se encomendarán 
al celo del Jefe del Departamento de ingenieros.
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8º. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de hacer efectivo su cumplimiento, en insértese 
en el registro oficial. 

RODRÍGUEZ. –Bernardino Rivadavia. 

demarcación de pUeblos de campaña

buenos aires, abril 16 de 1823

El Gobierno ha acordado y decreta:

1. El Departamento de Ingeniero Arquitectos levantará el plan de cada pueblo de los de campaña en la 
jurisdicción de la Provincia, empezando por el de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. 

2. Dicho Departamento hará la demarcación de una legua en circunferencia de cada pueblo, tirada desde 
cuatro cuadros en contorno fuera de la traza o plan del pueblo.

3. El terreno demarcado en virtud del artículo anterior será destinado exclusivamente a la agricultura, en 
cuya protección militarán todas las disposiciones generales libradas sobre terrenos de pan llevar. 

4. El jefe de dicho Departamento establecerá una comisión de entre sus subalternos que emprenda des-
de luego la delineación de las calles de dichos pueblos, con arreglo al artículo 6 del decreto del 14 de 
diciembre de 1821. 

5. En el plan de cada pueblo se marcará, como se hizo en la ciudad, toda la parte que ya esté edificada 
y que ponga inconvenientes a hacer entrar los muros de una y otra parte de cada calle las dos varas que 
se han prevenido por punto general. 

6. tanto en la parte que abrace la demarcación que previene el artículo anterior, como en la que se siga 
según el plan de cada población, se observará todo cuanto se previene en el decreto citado de 14 de 
diciembre de 1821. 

7. Las solicitudes para edificar en los pueblos de campaña, se presentarán al Comisario de Policía res-
pectivo, el cual, con arreglo al plano, del que se le pasará copia por el Departamento de Ingenieros, 
informará y dirigirá las solicitudes de oficio por el Correo mensual al jefe de policía. 

8. El jefe de Policía elevará dichas solicitudes al Gobierno, a quien se le devolverán decretadas para la 
que las remita por el Correo a los respectivos Comisarios a fin de que estos las entreguen a las partes y 
perciban de ellas los derechos establecidos. 

9. El jefe de Policía prescribirá el método en que los Comisarios deben llevar la cuenta de lo que produz-
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can dichos derechos y el tiempo y modo en que deben remitir estos productos al Departamento general, 
elevándolo al Gobierno para su aprobación. 

10. Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia. 

decreto desiGnando en los FUertes de la nUeva lÍnea de Frontera el terreno para 
las poblaciones y tierras de pan llevar

buenos aires, abril 28 de 1828

Siendo de urgente necesidad proceder a designar en los fuertes de la nueva línea de frontera el terreno 
correspondiente para las poblaciones y tierras de pan llevar, con el objeto de que los que desean esta-
blecerse allí, puedan cuanto antes  dar principio a sus trabajos; el gobierno ha acordado y decreta: 

Art.1º. En cada uno de los fuertes situados en la línea de frontera, se trazará un cuadrado a los rumbos 
generales, cuyos lados disten dos leguas del portón o puerta principal del fuerte, destinándose esta ex-
tensión para solares, potreros, quintas y tierras de pan llevar. 

Art.2º. El Departamento Topográfico dispondrá la traza conveniente, según situación de cada fuerte, cui-
dando de indicar el término de los solares con una calle ancha de circunvalación, y señalar en el lugar de 
la población cinco plazas, y cuando menos dos entradas principales.  

Art.3º. La extensión de cada manzana será un cuadrado de cien varas de lado, la cual será dividida en 
cuatro solares, la generalidad de las calles tendrán dieciséis varas de ancho, las quintas se compondrán 
de cuatro manzanas con las calles inclusive, y las chacras constarán de dieciséis cuadras,  y también las 
calles intermediarias; esto es, tendrán cuatrocientas cuarenta y ocho varas de frente y otras tantas de 
fondo, pudiendo aumentarse éstas hasta la extensión de ocho de frente e igual fondo a una legua de la 
población, y siempre que la naturaleza del terreno lo hiciese necesario. 

Art.4º. El comandante militar de cada uno de los expresados fuertes, por ahora, hasta que existiendo po-
blación se nombren jueces, procederá a la distribución de los solares, quitas y chacras, con sujeción a los 
términos y condiciones que determine la ley, teniendo en consideración los méritos y posibilidades de cada 
individuo, y elevando al Gobierno una relación circunstanciada de ellos, según los planos e indicaciones 
propuestas por el Departamento Topográfico, al cual, se mandará copia de dicha distribución. 

Art.5º. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de hacer efectivas las disposiciones del pre-
sente Decreto, que se comunicará a quienes corresponde, y se publicará en el Registro Oficial.
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DORREGO . –José María Rojas

ley 695: disposiciones Generales sobre los eJidos de los partidos de la provincia

31 de octubre de 1870

  

SECCIÓN PRIMERA

Declaraciones Generales

 ARTÍCULO 1.- El ejido de los pueblos será dividido en solares, chacras y quintas, y tendrá por extensión 
una legua cuadrada a todos rumbos  o una superficie equivalente a cuatro leguas cuadradas , cuando no 
sea posible o conveniente ubicarla en esta forma. La disposición anterior no altera la extensión especial 
que haya sido dada a cada ejido por la Ley o Decreto de su fundación, a menos que las necesidades de 
la agricultura requieran se extienda hasta las superficie dicha, cuya declaración compete al Gobierno.

ARTÍCULO 2.- Los terrenos comprendidos dentro del ejido de los pueblos, son de pan llevar;  y su enaje-
nación, bajo cualquiera forma que se verifique, se halla sujeta:

1. A la prohibición que tienen los dueños de destinar estos terrenos al pastoreo, con su-
jeción a lo dispuesto en el Código Rural.

2. A la condición de que ellos y sus sucesores en el dominio, no podrán oponerse en 
tiempo alguno, a que se abran por los dichos terrenos, las calles o vías vecinales que el 
incremento de la población hiciere indispensable , sin que tengan derecho a indemniza-
ción, cuando se abriesen con sujeción a la mensura y plano del pueblo y ejido, aprobado 
por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo dispondrá que los terrenos de los ejidos sean mensurados y divididos en 
solares, quintas y chacras, antes de principiar la enajenación de los de propiedad pública. Uno de los 
planos de la mensura, será expuesto en la casa municipal, otro en las Oficinas del Departamento Topográ-
fico, y otro en la Oficina de Tierras Públicas, a la disposición de los que quieran consultarlos. Estos planos 
contendrán la designación de los lotes que se ofrecen a la venta, para lo que las Municipalidades enviarán 
una relación exacta al Gobierno.

ARTÍCULO 4.- Las Municipalidades deben reservar de la venta, con el acuerdo del Gobierno, los terrenos 
destinados a la formación de los establecimientos públicos , los que tengan montes, y los que sean apli-
cables a las necesidades colectivas del Municipio, como a plazas, mercados, cementerios, estaciones de 
ferrocarriles, paseos y demás que pueda requerir el acrecentamiento de la población.
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 ARTÍCULO 5.- La posesión de los terrenos dentro de los ejidos, continuada sin interrupción durante cua-
renta o más años, constituye un título suficiente de propiedad contra toda gestión de dominio por parte 
del Fisco o de las Municipalidades. La posesión podrá ser justificada por todos los medios probatorios que 
admite la Ley común.

 ARTÍCULO 6.- La enajenación de los bañados sobre los ríos Paraná y Plata, y que se comprendan dentro 
de los ejidos de los pueblos de campaña, se verificará de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. Las 
Municipalidades de los Partidos cuyos ejidos tengan bañados sobre los ríos mencionados, propondrán al 
Gobierno, antes de proceder a enajenarlos, la ribera que deberá dejarse en cada Partido, y el Gobierno 
la designará después de oír al Departamento Topográfico y al Fiscal. Respecto de todos los demás ríos y 
en la parte comprendida dentro de los ejidos, se entenderá designado como ribera de uso común, la ex-
tensión de cuarenta varas en toda su longitud, de una y otra banda, pudiendo ser disminuida por el Poder 
Ejecutivo, si lo creyese conveniente. La extensión de riberas, en los dos casos a que se refiere este artículo, 
es igualmente aplicable a los terrenos de propiedad particular sobre los mencionados ríos.

ARTÍCULO 7.- El producto que se obtenga por la enajenación de los solares y por arrendamiento de quin-
tas y chacras, se declara renta municipal. Se declara también renta municipal, el producto de la enajena-
ción de las quintas y chacras, con deducción de un diez por ciento, que se destina al fondo de Escuelas, y 
que deberá depositarse en el Banco a la orden del Poder Ejecutivo.

 

SECCIÓN SEGUNDA

Solares

 ARTÍCULO 8.- Las cuestiones que puedan suscitarse sobre prioridad de presentación, mejor derecho a 
la posesión y límites de los solares, quintas o chacras, a consecuencia de la aplicación de esta Ley, serán 
resueltas en primera instancia y sumariamente por el Juez de Paz, con apelación al Juzgado Civil compe-
tente, sin más recurso.

 ARTÍCULO 9.- Los solares componen la traza del pueblo y se donarán o venderán a los individuos que 
quieran poblarlos. 

 ARTÍCULO 10.- Las condiciones de la donación son las siguientes:

El concesionario, para obtener la propiedad del solar, ha de cercarlo y edificar en él una casa; debiendo 
ejecutar una y otra cosa en el término de un año  contado desde el día de la concesión. Las casas com-
prendidas en las ocho manzanas  más inmediatas a la plaza principal serán de adobe crudo o cocido, y 
los cercos del mismo material con dos varas de altura.

Las casas y cercados que se hallen a mayor distancia, podrán ser de cualquier otro material menos costoso.

El concesionario no podrá donar, vender o transferir por cualquier otro contrato, el solar que se le hubiese 
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entregado, antes de cumplir las condiciones anteriores.

ARTÍCULO 11.- La infracción o falta de cumplimiento de las condiciones mencionadas produce la nulidad 
de la donación.

ARTÍCULO 12.- Las Municipalidades no podrán prorrogar el año acordado para la población del solar, 
sino por seis meses más y mediando entonces justa causa. Una vez transcurrido este último término, no po-
drá ser concedida ninguna otra prórroga.

ARTÍCULO 13.- La mayor extensión de un solar , será la cuarta parte de la superficie de una manzana de 
las del pueblo en que esté situado.

ARTÍCULO 14.- Una persona no podrá obtener sino dos solares como máximum , por donación, debiendo 
en este caso someterse a las condiciones establecidas por el artículo 10.

ARTÍCULO 15.- Los actuales poseedores de los solares, siempre que no tengan títulos de dominio sobre 
ellos, y no hayan cumplido las condiciones de población especificadas en los artículos precedentes, debe-
rán ejecutarlas dentro del término improrrogable de un año, y si no lo verificasen, perderán todo derecho 
a dichos terrenos.

ARTÍCULO 16.- Se autoriza a las Municipalidades para la venta de los solares, cuando la crean conve-
niente, por punto general. Esta venta podrá verificarse, o particularmente por el precio que se establezca 
previamente para todos por la Municipalidad, o en remate público.

Si la venta se hiciere en remate, se anunciará con treinta días de anticipación, adjudicándose al mejor 
postor.

 

MODO DE PEDIR Y OBTENER LOS SOLARES

ARTÍCULO 17.- Los trámites para la petición de los solares, son los siguientes:

El gestionante se presentará ante la Municipalidad, designando el solar que quiera adquirir, y la Munici-
palidad le otorgará la concesión, mandando al mismo tiempo que sea medido por el ingeniero municipal 
o la persona que haga sus veces.

La concesión, será consignada en un boleto que debe contener la enumeración de las condiciones de po-
blación a que se halla sujeto, y de la extensión, ubicación y linderos del solar.

ARTÍCULO 18.- La Municipalidad llevará un libro en que se anoten por el orden sucesivo de sus fechas, 
los boletos dados.

ARTÍCULO 19.- Los trámites para el otorgamiento en propiedad de los solares, son los siguientes:
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El concesionario se presentará con el boleto obtenido, y dentro del año fijado, solicitando el título de pro-
piedad, y la Municipalidad nombrará dos de sus miembros, para que, trasladándose personalmente al 
solar, verifiquen si se hallan o no cumplidos los requisitos de la población.

Los comisionados informarán en cada caso por escrito a la Municipalidad, y ésta, según los méritos del 
informe, mandará el otorgamiento del título de propiedad o declarará caduca la concesión.

ARTÍCULO 20.- El título de propiedad será otorgado por el Presidente de la Municipalidad, en la Escri-
banía del Partido, y contendrá las trascripciones del boleto, del informe de los municipales comisionados, 
y de la resolución pronunciada por la Municipalidad.

ARTÍCULO 21.- Si no hubiera Escribanía en el Partido, las escrituras serán otorgadas en la misma forma, 
ante el secretario de la Municipalidad, debiendo ser consignadas originales en un Registro llevado por 
éste.

ARTÍCULO 22.- Cuando no hubiere Municipalidad constituida en el Partido, harán sus veces en el reparto 
de los solares, los comisionados establecidos por el Decreto de 27 de Junio de 1868.

El Juez de Paz suplirá igualmente al Presidente.

 

SECCIÓN TERCERA

Quintas y Chacras

 ARTÍCULO 23.- El terreno de los ejidos, después de terminada la traza del pueblo, se divide en quintas 
y chacras.

Las quintas  no podrán pasar de una extensión mayor que la de cuatro cuadras cuadradas.

ARTÍCULO 24.- Ningún terreno de quinta o chacra puede ser enajenado, sin que se verifique previamente 
su mensura y su tasación.

El agrimensor municipal, o un agrimensor especialmente nombrado, practicará la mensura del terreno; y 
su tasación, si hubiere de venderse en remate, será hecha por la Municipalidad del Partido, auxiliándose, 
cuando lo reputase conveniente, con el dictamen de peritos.

CONDICIONES DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA ENAJENACIÓN EN FAVOR DE LOS OCUPANTES

ARTÍCULO 25.- Los actuales poseedores de quintas o chacras, tienen derecho a ser reconocidos como sus 
propietarios, siempre que ellos o sus antecesores universales o particulares se hubiesen mantenido en su 
posesión durante cuarenta años, a lo menos y los tuviesen actualmente cultivados o poblados, bastando la 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

292
A

mera ocupación o nombre propio.

 ARTÍCULO 26.- Los poseedores que sólo hubiesen cumplido veinte años de ocupación, y se encuentren en 
las demás condiciones del artículo anterior, tienen derecho a adquirir la propiedad de los terrenos que 
ocupan, abonando la mitad del precio que se establezca por las Municipalidades, por regla general y 
por cuadra cuadrada.

Los poseedores que no hubiesen cumplido veinte años, tendrán la preferencia sobre toda otra persona a 
comprar los terrenos que ocupen, al precio establecido en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 27.- Los ocupantes de quintas y chacras se presentarán a ejercitar los derechos que les acuerda 
el artículo anterior, dentro de un año, contado desde la promulgación de la presente Ley.

Si fuesen arrendatarios con un plazo designado, podrán esperar su vencimiento y seis meses más.

 

TRÁMITES DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA ENAJENACIÓN

ARTÍCULO 28.- Los ocupantes de chacras y quintas que estuviesen comprendidos en las disposiciones de 
los artículos 25 y 26, se presentarán por escrito ante la Municipalidad respectiva, acompañando los do-
cumentos justificativos de los requisitos que ellos designan.

Si esta comprobación debe hacerse en todo o en parte, por la declaración de testigos, el escrito mencio-
nará sus nombres, conteniendo además el interrogatorio por el que han de ser examinados.

La Municipalidad admitirá la información y ésta será recibida por el Presidente, sirviendo de actuario 
el Escribano del Partido, y sino lo hubiese, el secretario de la Municipalidad. Una vez concluida la infor-
mación, el Presidente dará cuenta a la Municipalidad y ésta nombrará uno de sus miembros para que, 
trasladándose al terreno, verifique si se halla o no cultivado o poblado.

El informe del municipal comisionado, se agregará al expediente, debiendo enseguida la Municipalidad 
declarar si el solicitante se encuentra o no comprendido en las disposiciones de los artículos citados.

Si la declaratoria fuese dada contra el interés del solicitante, podrá éste formalizar su demanda ante el 
Juez de Paz, dentro de cinco días, y de la resolución que recayese, sólo habrá el recurso establecido en 
el artículo octavo.

 ARTÍCULO 29.- La escritura del terreno, será otorgada bajo los términos decretados por el Presidente, en 
la Escribanía del Partido, y si no la hubiese, ante el secretario de la Municipalidad a quien corresponde 
llevar otro registro separado del de los solares, en que consigne originales estos documentos.
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VENTA A LOS EXTRAÑOS 

ARTÍCULO 30.- Los terrenos de quintas y chacras que se encuentren baldíos dentro de los ejidos, como los 
que no fuesen solicitados por los ocupantes dentro del plazo que designa el artículo 28, se venderán en 
pública subasta, o en venta particular al precio establecido por cuadra cuadrada.

Si la venta se hiciere en subasta, el Presidente de la Municipalidad la presidirá, debiendo también concu-
rrir a ella el Escribano del Partido, o si no lo hubiere, el secretario de la Municipalidad, que levantará en 
cada caso el acta correspondiente.

ARTÍCULO 31.- No podrá ser puesto en remate terreno alguno de chacra o quinta, sin que sea anunciada 
su venta, a lo menos durante 30 días, en dos periódicos, y por carteles que se fijarán en el Juzgado de 
Paz del Partido y otros parajes públicos del pueblo.

ARTÍCULO 32.- No será aceptada en la subasta postura que sea inferior al precio establecido para la 
venta privada.

ARTÍCULO 33.- El acta de la subasta será presentada a la aprobación de la Municipalidad, y ésta la 
prestará, si se han llenado los requisitos de los artículos anteriores, mandando que se otorgue la escritura 
al mejor postor, previa oblación del precio que debe ser consignado en la Tesorería Municipal.

La escritura se otorgará inmediatamente en la forma que designa el artículo 28.

ARTÍCULO 34.- Cuando un terreno fuese vendido a otro que su actual ocupante, tendrá éste derecho a ser 
indemnizado por el comprador, del importe de las mejoras a justa tasación.

 

ARRENDAMIENTO DE QUINTAS Y CHACRAS

ARTÍCULO 35.- Las Municipalidades quedan autorizadas para arrendar las quintas y chacras, de que no 
hubiese compradores, por el precio que se fije por cada cuadra cuadrada.

ARTÍCULO 36.- El plazo del arrendamiento no excederá de cinco años, sin que puedan ser enajenados los 
terrenos durante la existencia del contrato, a no ser que los solicitaren en compra los mismos arrendatarios, 
con arreglo a las condiciones de esta Ley.

 

SECCIÓN CUARTA

DISPOSICIONES COMUNES A LOS SOLARES, QUINTAS Y CHACRAS

 ARTÍCULO 37.- Una persona no podrá obtener más de dos solares, una chacra y una quinta, subordinán-
dose a las condiciones que fija esta Ley.
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ARTÍCULO 38.- No podrá igualmente serle reconocido a una persona dominio sobre una extensión de te-
rreno de los ejidos, superior al máximum de los solares, quintas y chacras, a no ser que lo hubiese poseído, 
a lo menos durante 40 años, manteniéndola cultivada o poblada.

ARTÍCULO 39.- Las Municipalidades no podrán acordar para el pago de los solares, un plazo mayor que 
el de seis meses; pero el pago de las quintas y chacras, se hará del modo siguiente:

Se pagará al contado una quinta parte del precio total, y las cuatro quintas partes restantes, se abonarán 
a los 6, 12 y 24 meses, sin interés alguno.

El terreno vendido quedará hipotecado hasta el pago total del precio, firmando el comprador, pagarés 
hipotecarios por cada una de las cantidades de los plazos.

El adquirente de una quinta o chacra, que quiera pagar al contado, podrá verificarlo, teniendo en este 
caso un descuento de nueve por ciento anual sobre cada uno de los plazos.

ARTÍCULO 40.- Si el comprador no abonase la cantidad correspondiente a cada uno de los plazos, será 
esperado por tres meses por la Municipalidad, pagando entre tanto el interés de nueve por ciento anual, 
y si todavía no lo verificase, perderá la mitad de la quinta parte oblada al contado, quedando el contrato 
rescindido.

ARTÍCULO 41.- Los registros, tanto de solares como de chacras que deben ser firmados por el secretario 
de la Municipalidad en los casos que designa esta Ley, no podrán ser sacados de la casa municipal, siendo 
uno de los primeros deberes de la Corporación y especialmente de su Presidente, su vigilancia, a fin de 
que sean llevados debidamente.

ARTÍCULO 42.- Las Municipalidades fijarán los derechos que han de percibir los secretarios por los actos 
que ejecuten en lugar de Escribanos, con arreglo a las prescripciones de esta Ley; no pudiendo exceder a 
los que cobran los Escribanos Públicos, según el arancel vigente.

ARTÍCULO 43.- Los gastos de mensura y amojonamiento, serán abonados por los compradores de los te-
rrenos o por los que fueren reconocidos como dueños.

ARTÍCULO 44.- Las Municipalidades enviarán mensualmente al Ministerio de Gobierno una nómina de-
tallada de los títulos que otorguen sobre los solares, y otra separada de los otorgados sobre chacras y 
quintas. Estas nóminas serán archivadas en la Escribanía Mayor de Gobierno, pasándose antes una copia 
al Departamento Topográfico.

ARTÍCULO 45.- Las Municipalidades deben igualmente remitir al Gobierno, en el primer mes de cada año, 
una copia exacta de los títulos que hubiesen sido otorgados por solares, quintas y chacras durante el año 
precedente, en los registros respectivos.

Estas copias serán hechas por el secretario de la Municipalidad o Escribano, en su caso, y rubricados al 
margen por el Presidente. El Escribano de Gobierno confrontará las copias con las nóminas de que habla 
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el artículo anterior, y con su certificado sobre la conformidad o disconformidad, serán pasadas al Fiscal 
General, el cual ordenará su archivo en la Escribanía Mayor, si no hubiese vicio alguno que subsanar.

ARTÍCULO 46.- Quedan autorizadas las Municipalidades respectivas de los pueblos fronterizos para dis-
tribuir gratuitamente  en propiedad hasta la cuarta parte de los terrenos de sus ejidos, y en los pueblos 
que hubiesen de fundarse, ejercerán esta facultad las comisiones municipales.

Las Municipalidades, o en su defecto las comisiones municipales, fijarán la extensión y condiciones de po-
blación, bajo las que hará el reparto de los terrenos, debiendo procurar por medio de ellos el estableci-
miento de colonias o familias agrícolas.

ARTÍCULO 47.- Autorízase al Poder Ejecutivo:

1. Para adquirir o expropiar en los Partidos, que careciesen de pueblo, el terreno nece-
sario para formarlo, siempre que lo estime conveniente para el mejor servicio público y 
prosperidad del Partido.

2. Para adquirir por compra hasta una legua cuadrada, en el ejido de los pueblos, no 
existiendo terreno de propiedad pública; y toda vez que, a su juicio, fuese urgente pro-
mover la agricultura, sin esperar el vencimiento del término fijado por el artículo 158 
del Código Rural, en cuya época tendrá positiva aplicación lo dispuesto en el artículo 2 
de esta Ley.

En este caso el terreno adquirido se enajenará en la forma establecida por la presente Ley, debiendo 
las Municipalidades remitir al Gobierno el importe de lo vendido hasta integrar la suma empleada en la 
adquisición.

ARTÍCULO 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ley nacional de inmiGración y coloniZación de la repÚblica arGentina

sancionada el congreso nacional de 1876

[…]

SEGUNDA PARTE : DE LA COLONIZACIÓN 

CAPÍTULO I 

Oficina Central de Tierras y Colonias 

Art. 61. El Poder Ejecutivo establecerá oportunamente una Oficina de Tierras y Colonias bajo la depen-
dencia del Ministerio del Interior, y cuyo personal será determinado por la ley del Presupuesto. 

Art. 62. Las atribuciones y deberes de la Oficina de Tierras y Colonias serán: 

1°. Llevar un libro especial en que se registren todas las leyes, decretos y disposiciones que se 
refieran á la administración, gobierno, límites, explotación y población de los Territorios Nacio-
nales, y demás colonizados con intervención nacional, 

2º. Registraren uno ó más libros separados las ventas, donaciones, concesiones, reservas, contra-
tos y demás actos públicos relativos á la inmigración y colonización. 

3º. Proveer á la exploración de los territorios que se consideren aptos para la colonización, 
proponiendo los medios de estudiarlos, en sus accidentes tísicos, condiciones de cultivo, productos 
naturales y demás ventajas que ofrezcan. 

4°. Informar al Poder Ejecutivo sobre las ventajas é inconvenientes que ofrezca la venta de 
tierras, apertura de caminos, establecimiento de líneas de navegación, marítima ó fluvial, y en 
general, sobre todo proyecto ó propuesta que se relacione con la fundación y fomento de las 
colonias.

5º. Suministrar al Poder Ejecutivo los datos que le fuesen exigidos, y proponer los proyectos que 
considerase adecuados para facilitar la fundación, gobierno y desenvolvimiento de las colonias. 

6º. Proporcionar á las Comisiones y agentes de inmigración, y a cuantos lo solicitasen, los datos 
y conocimientos necesarios sobre la situación, productos, precios y demás condiciones de los te-
rrenos á poblar. 

7º. Vigilar el cumplimiento de todos los contratos y compromisos que se relacionen con las Co-
lonias. 
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8°. Formar la estadística de todas las Colonias que existan ó se funden en la República, deter-
minando el número y clase de inmigrantes que a ellas entren, como también la naturaleza y el 
estado de las industrias existentes. 

9º. Presentar anualmente una memoria circunstanciada sobre el estado de cada Colonia, de-
terminando las causas de su adelanto, estacionamiento ó decadencia y proponiendo los medios 
adecuados para su conveniente desarrollo. 

10º. Presupuestar los gastos y llevar la contabilidad de los fondos invertidos en la colonización, 
con sujeción á las leyes videntes y decretos reglamentarios. 

11º. Proponer el nombramiento de los empleados de esta repartición, comisarios de las colonias 
y sus subalternos. 

Art. 63. Mientras no se establezca la Oficina Central de Tierras y Colonias, sus funciones serán desempe-
ñadas por el Departamento de Inmigración. 

CAPÍTULO II 

Territorios Nacionales y su división 

Art. 64. El Poder Ejecutivo dispondrá la exploración de los territorios Nacionales y hará practicar la men-
sura y subdivisión de los que resultaren más adecuados para la colonización. 

Art. 65. Los territorios mencionados se dividirán en secciones cuadradas de veinte kilómetros por costado. 

Art. 66. En caso que una sección pudiese tener por alguno de sus costados un límite natural, se dejará este 
límite, y los otros se trazarán como se establece en el artículo anterior, aun cuando se alterase en mas ó en 
menos hasta en un veinte por ciento la extensión de la sección ó de sus subdivisiones. 

Art. 67. Cada sección será subdividida en cuatrocientos lotes de cien hectáreas cada uno. 

Art. 68. Se destinarán cuatro lotes para el pueblo, al que se establecerá en el centro de la sección, siempre 
que los accidentes del terreno no indicaran otra situación más ventajosa. 

Art. 69. Se destinan para ejido los setenta y seis lotes exteriores de la Sección. 

Art. 70. Los trescientos veinte lotes restantes se subdividirán en medios y cuartos lotes, que serán enajena-
dos en la forma determinada en esta ley. Estos lotes se numerarán de izquierda á derecha, y de derecha 
á izquierda, comenzando en el ángulo Norte, y terminando con el último número del ángulo Oeste. Las 
subdivisiones se indicarán con letras. 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

298
A

Art. 71. La sección subdividida en la forma expresada se denominará Partido. 

Art. 72. Cada Partido será dividido en toda su extensión, por dos calles de cincuenta metros de ancho que 
se cruzarán en el centro de la plaza principal del pueblo.

Art. 73. Los caminos vecinales que sepárenlos lotes serán de veinte y cinco metros de ancho. 

Art. 74. Los lotes destinados para pueblo, se dividirán doscientos cincuenta y seis manzanas de cien metros 
por costado, dejando calles de veinte metros de ancho y una calle de circunvalación de cuarenta y ocho 
metros, que separe el pueblo de las chacras. 

Art. 75. Las cuatro manzanas centrales formarán la plaza principal, frente á la cual se reservarán dos 
manzanas para edificios públicos. 

Art. 76. En cada una de las cuatro secciones en que dividan al pueblo los caminos principales, se reservará 
una manzana para plaza y otra para edificios públicos. 

Art. 77. Las manzanas restantes se dividirán en solares de cincuenta metros por costado. 

Art. 78. Las secciones se trazarán en hileras paralelas; pero, si entre una y otra quedaren porciones de te-
rreno que no alcanzaren, ó no fuesen convenientes para formar sección, serán anexadas á la más cercana 
y subdivididas en la misma forma. 

Art. 79. Todas las delineaciones se harán a medios rumbos corregidos. 

Art. 80. El agrimensor que practique la mensura y subdivisión de una sección, entregará en la Oficina de 
Ingenieros dos planos acompañados de una descripción detallada sobre la situación, accidentes físicos, 
productos naturales y capacidad para el cultivo de los terrenos. Uno de estos planos será remitido á la 
Oficina de Tierras y Colonias, acompañado del informe descriptivo de la Sección. 

Art. 81. El Poder Ejecutivo de acuerdo con estas bases, reglamentará el plan general que se ha de seguir 
en la exploración, mensura y división de las Secciones, de manera que la serie de estos trabajos ejecuta-
dos gradualmente, sirva para la preparación del Plano Topográfico de los Territorios Nacionales. 

CAPÍTULO III 

Colonización, donaciones, venta y reserva de tierras 

Art 82. El Poder Ejecutivo determinará los territorios destinados á la colonización, la que deberá principiar, 
en cuanto fuese posible, por puntos en que ya existiesen pobladores, y por aquellos que por su situación 
tuviesen una comunicación más fácil y rápida con los centros de población de la República. 

Art. 83. Una vez hecha la designación á que se refiere el artículo anterior se procederá á la mensura, sub-
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división y amojonamiento de las secciones, y á la construcción en cada una de ellas, en el terreno destina-
do al efecto, de un edificio para la administración, que tenga capacidad suficiente para alojar cincuenta 
familias, por lo menos, y para contener los acopios de víveres y demás útiles destinados á los pobladores. 

Art. 84. La Oficina de Tierras y Colonias, de acuerdo con la de inmigración, dispondrá la traslación de 
las familias destinadas á cada Sección, inmediatamente después de encontrarse ésta en las condiciones 
determinadas en el artículo precedente.

Art. 85. Los cien primeros colonos de cada Sección, que sean jefes de familia y agricultores, recibirán 
gratis, cada uno, un lote de cien hectáreas, los que serán distribuidos alternativamente. 

Art. 86. Los lotes rurales restantes serán vendidos á razón de dos pesos fuertes la hectárea, pagaderos en 
diez anualidades, haciéndose el primer pago al terminar el segundo año. 

Art. 87. La venta podrá limitarse á la cuarta parte de un lote, sin que pueda ser extendida á más de 
cuatro lotes á favor de un solo individuo. 

Art. 88. Los colonos á que se refieren los dos artículos anteriores, tendrán derecho á las siguientes ventajas: 

1ro. A que se les adelante el pasaje desde el punto de su embarque basta el lugar de su destino, 
y

2do. A que se les suministre en calidad de anticipos, la habitación, víveres, animales de labor y 
de cría, semillas y útiles de trabajo, por un año a lo menos. 

Estos adelantos no podrán exceder de la cantidad de mil pesos fuertes por cada colono, y serán 
rembolsados en cinco anualidades, que principiarán á pagarse al terminar el tercer año. 

Art. 89. Los solares serán vendidos á razón de dos pesos fuelles cada uno. 

Art. 90. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los lotes tanto urbanos como rurales, podrán 
venderse en subasta pública, tomándose por base los precios establecidos en dichos artículos. 

Art. 91. Los lotes destinados para ejido, se venderán cuando el aumento de población lo exigiere; pudien-
do hasta entonces las autoridades municipales, establecer un impuesto sobre los ganados que aprovechen 
el terreno. 

Art. 92. La venta de los lotes urbanos se hará bajo la condición de poblarlos y cercarlos en el término de 
un año; y la venta y donación de los lotes rurales con la de población y cultivo continuado por dos años. 

Art. 93. A cada poblador se entregará un boleto provisorio en que conste con claridad la ubicación del 
terreno, y las condiciones en que se hace la concesión, no otorgándose el título definitivo de propiedad, 
sino después de haberse llenado los requisitos establecidos en los artículos precedentes. La falta de 
cumplimiento á tales requisitos en los términos fijados, anulará el boleto provisorio, y los lotes volverán al 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

300
A

dominio nacional. 

Art. 94. Los lotes rurales donados ó vendidos, quedarán especialmente afectados al pago de su precio y 
al de los adelantos hechos á los colonos. 

Art. 95. El Poder Ejecutivo reservará la sección ó lotes de sección que considere conveniente conservar 
sobre los ríos, lagunas, salinas, montañas y bosques. 

Art. 96. Los lotes rurales, donados o vendidos, quedarán sujetos a las leyes generales de la nación en los 
puntos que se refieren a la expropiación por causa de utilidad pública, a las servidumbres especiales 
sobre servicios de vecindad, y sobre apertura de caminos nacionales, provinciales y vecinales. 

Art.97. Entre sección y  sección subdividida y entregada a la población, se dejará una sección sin subdivi-
dirse, pero amojonada en las esquinas y costados. Estas secciones serán destinadas: 

1º A la colonización por empresas particulares

2º A la reducción de indios, y

3º Al pastoreo

Art.98. El poder Ejecutivo podrá conceder para colonizar a toda Compañía o Empresa particular que lo 
solicite, una de las secciones determinadas en el artículo anterior, bajo las condiciones siguientes: 

1º Sujetarse en la mensura y subdivisión del territorio a la traza prescrita en esta ley.

2º Establecer ciento cuarenta familias agricultoras por lo menos, en el término de dos años. 

3º Donar o vender a cada familia un terreno de cincuenta hectáreas a lo menos. 

4º Construir en el terreno destinado al efecto un edificio en las condiciones determinadas en el 
artículo 83.

5º Proporcionar a los colonos que lo solicitaren, habitación, útiles de labor, animales de servicio 
y de cría, semillas y mantención por un año al menos, no cobrando por estos anticipos sino el 
costo real, con un veinte por ciento de prima y un interés de diez por ciento anual sobre el total 
de estas cantidades. 

6º No exigir a los colonos el rembolso de los adelantos sino por anualidades y cuotas propor-
cionales, que empezarán a pagarse dentro  del tercer año de su establecimiento, por lo menos. 

7º Dar intervención a la Oficina de Tierras y Colonias en los contratos que celebren con los colo-
nos, la cual tendrá por objeto impedir las infracciones de la presente ley. 

8º Sujetarse a las leyes, decretos y disposiciones que se refieren al gobierno, administración, 
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colonización y fomento de los territorios. 

9º Depositar la cantidad de cuatro mil pesos fuertes o dar fianza abonada por esta suma, que 
se fija como multa para el caso de falta de cumplimiento al contrato de concesión, sin perjuicio 
de la caducidad de éste en los casis que hubiere lugar. 

Art.99. Las Compañías o Empresas a que se refiere el artículo anterior, tendrán derecho a pedir el trans-
porte por cuenta del Estado de los inmigrantes destinados a sus colonias desde el puerto de desembarco 
hasta el punto de su destino. 

Art.100. El poder Ejecutivo procurará por todos los medios posibles, ele establecimiento  en las secciones, 
de las tribus indígenas, creando misiones para traerlas gradualmente a la vía civilizada, auxiliándolas en 
la forma que crea más conveniente, y estableciéndolas por familia en lotes de cien hectáreas. 

Art.101. las secciones que no sean solicitadas para colonizar o que no se ocupen en la reducción de in-
dios, serán arrendadas para la cría de ganados, dividiéndose al efecto en cuatro o más lotes según la 
naturaleza del terreno. El contrato de locación se hará bajo la condición de quedar sin efecto cuando el 
Poder Ejecutivo juzgue necesario colonizar la sección, en cuyo caso el poblador tendrá derecho a un lote 
de cien hectáreas gratis en el sitio donde tuviese su casa, y  a la preferencia en la compra de otros tres 
lotes. Las secciones así pobladas quedarán bajo la jurisdicción del partido más inmediato, mientras no se 
le dé autoridades propias. 

Art.102. Cuando la mensura y subdivisión de secciones se hiciesen en aquellos puntos de los territorios na-
cionales en que existiesen pobladores, cada uno de estos, siendo mayor de edad, recibirá gratuitamente 
un lote de cien hectáreas, y todo jefe de familia tendrá además el derecho de comprar otros tres lotes. 

Art.103. Los actuales poseedores u ocupantes de tierras nacionales por concesión del Congreso o por 
cualquier otro título, procederán a registrarlas en la oficina de Tierras y Colonias dentro de los seis meses 
siguientes al establecimiento de esta. 

Art.104. En los territorios nacionales que no estén medidos y dados a la colonización, el P.E. podrá conce-
der áreas a las Empresas que las soliciten para poblar, bajo las condiciones siguientes: 

1º El área concedida a una sola empresa, no podrá exceder de la  de dos secciones en la ex-
tensión determinada para cada una por el artículo 65. 

2º La Empresa se sujetará en la formación de colonias a la traza y subdivisión prescritas por 
esta ley. 

3º Tendrá la obligación de introducir, cuando menos, doscientas cincuenta familias agricultoras en 
el término de cuatro años contados desde la fecha en que se firme el contrato.

4º la exploración, mensura y división del terreno, así como todos los demás gastos, serán de 
cuenta de la Empresa, excepto los de los transportes de inmigrantes desde el puerto de desem-
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barco hasta la Colonia, que serán de cuenta de la Nación. 

5º la empresa  se obligará además a lo prescrito en los incisos 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del artículo 98. 

Art. 105. La Empresa que no cumpla con las condiciones establecidas en el contrato de concesión, pagará 
una multa de diez mil pesos fuertes, y al efecto dará fiador abonado, sin prejuicio de la caducidad del 
contrato en los casos que hubiere lugar. 

CAPÍTULO IV

Producido de tierras y de explotación dentro de los Territorios Nacionales

Art.106. El producido de tierras y de explotación dentro de los territorios nacionales, será destinado a la 
formación de un fondo especial de tierras y la ejecución de obras y atención de servicio de carácter local. 

Art.107. El fondo especial de tierras será destinado a la administración, gobierno y fomento de los terri-
torios, a la difusión de la enseñanza primaria de la enseñanza primaria, a la reducción de indios, a obras 
públicas de interés general y a los demás objetos que el congreso determine. 

Art.108. Los recursos que formarán el fondo especial de tierras, serán los siguientes:

1º El producido de la venta y arriendo de los lotes rurales. 

2º La mitad del producido de la venta de los solares.

3º El producido del arriendo de las secciones destinadas al pastoreo. 

4º El producido del arriendo de bosques, huaneras, minas, etc., que se concedan a Compañías o 
Empresas particulares en los territorios reservados. 

5º El producido de las multas que se impongan a las Empresas de colonización por falta  de 
cumplimiento a sus contratos. 

6º Las cantidades que devuelvan los colonos por adelantos recibidos en conformidad con esa 
Ley.

7º Las que se destinen por la Ley General de Presupuesto. 

Art.109. La mitad del producido de la venta de los solares  será exclusivamente destinada a obras y 
servicios públicos de carácter local. 

Art.110. Las autoridades municipales de cada partido podrán establecer impuestos sobre el pastoreo en 
el terreno de los ejidos, así como a la explotación de los mismos, bosques, huaneras, salinas y pajonales 
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que existieren dentro de la sección. 

Art.111. Todos los pagos y compromisos por compra o arriendo de tierras, se harán con intervención de las 
autoridades que el poder Ejecutivo determine, las que deberán dar cuenta inmediatamente a la Oficina 
de Tierras y Colonias. 

CAPÍTULO V

Fomento de las colonias nacionales

Art.112. El Poder Ejecutivo por medio de disposiciones generales, podrá estimular el desarrollo de la agri-
cultura en aquellas secciones donde lo considere conveniente, por medio de la concesión gratuita de nuevos 
lotes a aquellos colonos que se hubiesen distinguido por su laboriosidad y aptitudes para el trabajo. Las 
concesiones  gratuitas de que habla este artículo, no podrán exceder de dos lotes a cada persona. 

Art. 113. Todo colono dentro de los seis años de si establecimiento, tendrá derecho a una prima de diez 
pesos fuertes por cada mil árboles de más de dos años que acredite haber plantado y tener en los terreno 
de su propiedad.

Art. 114. Las Colonias nacionales estarán exentas  de impuestos de Contribución Directa por el término de 
diez años contados desde el día en que se constituyen en ellas el Comisario respectivo. 

Art.115. Los útiles de labranza, semillas, enseres y armas que traigan para su uso los inmigrantes, serán 
introducidos libres de derechos en las Colonias. 

CAPÍTULO VI

Administración de las colonias

Art.116. Las autoridades civiles, policiales y militares de los territorios nacionales entregados a la coloni-
zación, estarán bajo la dependencia del P.E. nacional. 

Art. 117.  Inmediatamente después de terminada la mensura y subdivisión de una Sección, el P.E: nom-
brará un Comisario, que será  la autoridad superior militar y política de la sección, quien tendrá bajo su 
dependencia un ayudante, escribiente y diez trabajadores soldados. La dotación de estos empleados, así 
como el aumento de ellos, según lo requieran las necesidades de cada colonia, será determinada por la 
Ley de presupuesto. 

Art.118. Los Comisarios acompañarán a los agrimensores encargados de la mensura y subdivisión de las 
secciones, y una vez establecidas las colonias, representarán en el gobierno de ellas a la autoridad na-
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cional, proveyendo al mantenimiento del orden público y a la defensa policial; corriendo además con la  
distribución de lotes y colocación de colonos y con la formación de la estadística. 

Art.119. Establecidas que sean cincuenta familias, los colonos procederán a nombrar de entre ellos, un 
Juez de paz, y cinco Municipales, cuyas facultades serán determinadas por el P.E. hasta tanto se dicten las 
leyes respectivas.

Art.120. Los colonos mayores de diez y ocho años, se organizarán en guardia urbana bajo las órdenes 
del Comisario, con el exclusivo objeto de proveer a la defensa y mantenimiento del orden en cada colonia, 
suministrándoles el P.E. el armamento y municiones necesarias. 

CAPÍTULO VII

Colonización de terrenos provinciales y de particulares

Art. 121. El Gobierno federal auxiliará el establecimiento y el desarrollo de las Colonias pertenecientes 
a las Provincias por los siguientes medios: 

1º Transportando gratuitamente hasta el punto de su destino a las familias agricultoras o indus-
triales que lleguen al país y quieran dirigirse a esas Colonias.

2º Contribuyendo con la cantidad de doscientos pesos fuertes a los gastos de instalación de 
cada una de las cien primeras familias que se establezcan en toda colonia, la que será devuelta 
por los agraciados en la forma determinada para los territorios nacionales; quedando a cargo 
del Gobierno Provincial respectivo su percepción y devolución. 

Art. 122. A los efectos del artículo anteriores, las autoridades provinciales enviaran a la Oficina de Tie-
rras y Colonias el plano y descripción de los territorios destinados a la colonización, al mismo tiempo de 
hacerse el pedido de las familias.

Art. 123. El Gobierno Federal podrá colonizar directamente aquellos territorios que siendo aptos para 
este objeto, le fuesen cedidos por las Provincias. 

Art. 124. Cuando los territorios cedidos fuesen bastantes para formar una o más secciones, la mensura y 
división de ella se hará de conformidad a los prescrito para los territorios nacionales; pero cuando fueren 
en menor extensión que la necesaria para constituir una sección, la mensura, división y distribución de las 
tierras, se hará en la forma más  conveniente, según las circunstancias del caso. 

Art. 125. En el caso de los dos artículos anteriores, el P.E: nacional nombrará los empleados que deban 
correr con la distribución de los lotes, y tomará las medidas necesarias para conseguir el reintegro de las 
cantidades adelantadas a los colonos.  
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Art. 126. Las provincias nombrarán oportunamente en conformidad a sus propias leyes, las autoridades 
políticas encargadas del gobierno de las colonias. 

Art. 127. Los particulares que propongan terrenos para poblar, presentarán a la Oficina de Tierras y Co-
lonias, el plano y descripción de ellos, así como los contratos que estén dispuestos a hacer con los colonos, y 
en caso de ser aceptables, se les enviará gratis el número de familias que fuese necesario; siendo respon-
sables por el adelanto del pasaje del exterior a la república, a cuyo efecto será hipotecado el terreno. 

Art. 128. Comuníquese al poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 6 de Octubre de 1876. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. Buenos Aires, octubre 19 de 1876. 

decreto disponiendo los reqUisitos qUe deberán llenarse para la FUndación de 
centros de población, FUera de los eJidos de los pUeblos actUales

Departamento de Gobierno. La Plata, Agosto 26 de 1910

Siendo conveniente reglamentar la facultad conferida por la Ley de Creación del Ministerio de Obras Pú-
blicas, en su artículo 10 inciso 3º, dictando la forma de procedimiento que deben observar los propietarios 
de terrenos ubicados fuera de los ejidos de los pueblos actuales, cuando se propongan la fundación de 
nuevos centros de población, así como también establecer en forma general las instrucciones especiales a 
que deben sujetarse los Ingenieros y Agrimensores encargados de practicar el trabajo de dichos centros 
de población, y teniendo en cuenta lo informado por el Departamento de Ingenieros, el poder ejecutivo 
decreta: 

Art.1º. Los propietarios de terrenos que se destinen a la formación de centros de población, ubicados fuera 
de los ejidos de los pueblos actuales, deberán presentarse al Ministerio de Obras Públicas acompañando: 

a) Los títulos de propiedad de los terrenos que se propongan dividir, o un certificado de ellos otorgado 
por la autoridad competente en el que conste la ubicación, extensiones lineales y superficie, linderos y las 
transmisiones de dominio anteriores a su propiedad que consten en los testimonios de sus escrituras.

b) Planos por triplicado, suscritos por peritos diplomados y habilitados en la Provincia para practicar este 
género de operaciones, que contengan el proyecto de trazado cuya aprobación se solicite, ajustándose a 
las instrucciones que para dichos peritos se establecen en este decreto.

Art.2º. Harán constar en el escrito de presentación su conformidad en escriturar, cuando el Poder Ejecutivo 
lo resuelva, las reservas que se destinen en el proyecto para usos públicos, así como también los terrenos 



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

306
A

destinados a calles.

Art.3º. Propondrán en el mismo escrito el nombre que se propongan dar al nuevo pueblo, que podrá ser 
el de la región en que se ubique, el de hechos históricos, accidentes topográficos o, en caso de ser nombre 
propio, el de personas que se hayan distinguido por sus servicios al país. 

Art.4º. Acompañarán análisis químicos otorgados por la Dirección general de Salubridad, de las aguas de 
la primera napa de los terrenos a dividirse, consignándose también la profundidad a que se encuentra. 
Igual formalidad se llenará para las aguas semisurgentes, en caso de haber en dichos terrenos esta clase 
de perforaciones.

Art.5º. Aprobado por el poder Ejecutivo el proyecto de trazado del nuevo centro de población, y nombra-
do a propuesta del interesado el perito que haya de ejecutar sobre el terreno la operación material, éste, 
con arreglo a las instrucciones que más adelante se expresan, presentará por duplicado al Departamento 
de Ingenieros el resultado de su operación. 

Art.6º. La Oficina de Geodesia y catastro del Departamento de Ingenieros deberá, dentro de un término 
de treinta días de presentar a su estudio la operación practicada, informar directamente a la presidencia 
sobre el mérito facultativo del replanteo, y el Poder Ejecutivo, previo a los demás trámites que juzgue 
indispensables, aprobará o desaprobará la operación practicada, mandando, en primer cado, el ex-
pediente a la Escribanía de Gobierno para el otorgamiento de las escrituras a su favor de las reservas 
destinadas a usos públicos, las que, en caso de que por cualquier motivo el propietario desistiese de llevar 
a cabo la formación del pueblo, deberán volverse a escriturar a su nombre por el Poder Ejecutivo.

Art.7º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la ley de contribución territorial, desde la fecha, 
la Dirección general de Rentas u oficinas de valuación no podrán anotar en sus registros la división de tie-
rras con destino a fundación de nuevos centros de pueblos, ni expedirá los certificados que, relacionados 
con esas divisiones de terrenos, soliciten los escribanos encargados de extender escrituras de transmisión 
de dominio, sin que previamente por el Ministterio de Obras Públicas se le hayan remitido dos copias de 
los planos aprobados y del decreto respectivo del Poder Ejecutivo, debiendo una de esas copias y decre-
to ser pasados por la citada dirección a la oficina de valuaciones del partido en que el nuevo pueblo o 
colonia se encuentre ubicado. 

Art.8º. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo no concederá la instalación 
de ninguna oficina pública en todo centro de población trazado con posterioridad al presente decreto, 
que no se haya ajustado a los requisitos indicados en el mismo. 

Art.9º. Los peritos diplomados autorizados por las leyes vigentes de la Provincia para la confección de 
nuevos centros urbanos en el territorio de la misma, así como el replanteo de éstos, deberán ajustar la 
ejecución de estas operaciones a las instrucciones siguientes:
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ORIENTACIÓN

I. Cualquiera que fuese el trazado a adoptarse, se dispondrá de modo que el mayor número posible de 
calles esté orientado a medio rumbo verdadero de la meridiana del lugar; pero podrá admitirse una va-
riación de catorce grados sexagesimales para estas direcciones preponderantes, cuando las circunstancias 
lo aconsejen. En caso de ensanche de trazados existentes, se seguirán los rumbos del trazado primitivo. 

II. El perito está obligado a determinar con aproximación de 30 segundos sexagesimales la latitud del 
centro de la plaza principal del pueblo, y los rumbos verdaderos de las líneas del trazado. Dará cuenta 
de estas determinaciones, cuando presente al Departamento de ingenieros la diligencia del replanteo 
definitivo del trazado. 

PLANTA URBANA

III. la planta urbana se compondrá de manzanas, Cada manzana estará limitada por calles en todos sus 
costados.

IV. podrá adoptarse cualquier tipo de trazado para la planta urbana, ya sea a base de manzanas cua-
dradas o rectangulares, o disposiciones radiales simples o de varios centros de atracción. 

V. El frente máximo que podrá darse a las manzanas regulares, será de 150 metros y el mínimo de 70 
metros. La superficie de las mismas, será como máximo de 18.000 metros cuadrados. 

SOLARES

VI. Cada manzana se dividirá en solares. Estos tendrán por lo menos, diez metros de frente a la calle y 
las líneas de los costados se trazarán a escuadra, sobre la alineación del frente, tanto en las manzanas 
regulares como en las  irregulares. En estas últimas podrá admitirse una desviación de la escuadra que no 
exceda de 5 grados cuando de este modo se consiguiera una forma de lotes más regular. Se distribuirán 
los lotes de tal modo dentro de la manzana que sobre cada frente de ésta, tengan su salida varios lotes, 
a objeto de no dejar calles sin importancia. 

VII. Cuando se proyecten solares interiores, se les dará salida a la vía pública por medio de pasajes de 
tres metros de ancho, cuando menos. La superficie del pasaje será parte integrante de  la superficie del 
solar interior. 

QUINTAS

VIII. Si el proyecto del trazado de la planta urbana debiere contener cierto número de quintas, éstas se 
trazarán a continuación de las manzanas. Cada quinta estará rodeada de vías públicas y éstas serán 
prolongación de las del pueblo o convenientemente relacionadas con las mismas y su superficie no será en 
ningún caso mayor de once hectáreas. 

IX. Las quintas regulares tendrán las dimensiones que correspondan para contener varias manzanas regu-
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lares del pueblo con las partes de calle intermedias, cuya apertura pudiera ordenarse en el futuro, para 
la división en manzanas de estas quintas. 

X. Es facultativo subdividir las quintas en fracciones de quinta; pero cada fracción tendrá frente a la vía 
pública, y los deslindes interiores serán los ejes de las partes de calle intermedias, en previsión de su futura 
apertura.  

CHACRAS

XI. Si el proyecto del trazado de la planta urbana debiere contener cierto número de chacras, éstas se 
trazarán a continuación de las quintas y tendrán si son regulares las dimensiones que correspondan para 
contener varias quintas regulares del trazado, más las partes de calle intermedias. Toda suerte de chacra 
estará rodeada de vías públicas.

XII. La subdivisión de las chacras en fracciones de chacras es facultativa; y para su proyecto y ejecución el 
perito procederá como se indica para las quintas. 

VÍAS PÚBLICAS – CALLES Y AVENIDAS

XIII. Las vías públicas que se  trazarán en los pueblos y sus quintas y chacras serán:

a) calles comunes que tendrán un ancho mínimo de quince metros. 

b) Avenidas cuyo ancho mínimo será de 20 metro. 

c) Calles de circunvalación entre la planta urbana y las quintas, entre éstas y las chacras y entre 
el trazado general y las propiedades contiguas. Su ancho será como mínimo de 18 metros. 

d) Calles costanera a ambos costados de la vía férrea y estaciones de un ancho mínimo de veinte 
metros. 

XIV. En todo pueblo y en sus quintas y chacras, además de las calles comunes, son obligatorias dos aveni-
das que se crucen en la plaza principal y las calles indicadas en los incisos c) y d). 

XV. Los caminos públicos que llegaren al centro de población que se forme desaparecerán dentro del ejido 
del mismo, en virtud del artículo 18 de la ley de cercos y caminos. 

OCHAVAS

XIV. hacen parte de las vías públicas las ochavas que deberán dejarse en cada esquina de manzana. 

XVII. Toda ochava se trazará por medio del corte de un triángulo isósceles con vétice en la esquina, y 
cuyo tercer lado, o sea la ochava, medirá 4,24 metros por lo menos. En las esquinas a escuadra los lados 
iguales serán, en consecuencia, de tres metros. 
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XVIII. Las superficies de los triángulos cortados para formar las ochavas serán excluidos por el perito de la 
superficie que compute para los solares de esquina a los efectos de la transmisión de su dominio privado. 

XIX. No se harán ochavas en las esquinas cuyo ángulo interior sea mayor de 135 grados sexagesimales. 

NOMECLATUURA DE CALLES Y PARCELAS

XX. El perito designará en los planos todas las calles comunes con números arábigos; las avenidas con 
letras mayúsculas y las de circunvalación con los términos: Primera o Segunda, o tercera Circunvalación. 

XXI. Las manzanas se designarán con números arábigos y numeración corrida. Las plazas llevarán el núme-
ro de las manzanas que las forman sin perjuicio de la designación particular que quiera dárseles. 

XXII. Los solares se designarán por letras minúsculas y siguiendo el orden alfabético. 

XXIII. Las quintas se designarán por números arábigos, como las manzanas, y las fracciones de quinta por 
letras, como los solares.

XXIV. Las chacras se designarán como las quintas, y sus fracciones, si existieran, como las fracciones de 
quinta. 

PLAZAS PÚBLICAS

XXV. Cada plaza será de una manzana por lo menos, y además de la principal habrá una por cada 
cuarenta manzanas o fracción mayor de veinte. No deben proyectarse plazas cuya ubicación y forma 
ocasionen ángulos entrantes (rinconadas) en los frentes de las manzanas contiguas. 

XXVI. Las esquinas de las plazas también serán ochavadas, o si se quiere podrán trazarse por medio de 
una curva inscripta a la poligonal formada por sus lados y sus ochavas. 

AMOJONAMIENTO

XXVII. Los solares, manzanas, quintas, chacras y sus fracciones se amojonarán en todos sus vértices como 
sigue: 

a) Solares: Con estacas de hierro de sección circular y diámetro de 16 mm por lo menos, clavadas cincuen-
ta centímetros y sobresaliendo cinco centímetros por lo menos si fuera terreno firme; en caso de suelo flojo 
o arenoso se usarán estacas mayores, las que se clavarán casi completamente. 

b) manzanas: Con estacas análogas a las anteriores, pero de 19 mm por lo menos, clavadas setenta  cm 
y sobresaliendo 5 cm. 

c) Quintas y chacras y sus fracciones: Análogas estacas de 25 mm como mínimo, clavadas 70 cm y sobre-
saliendo 10 cm. 
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XXVIII. Podrán también usarse para el amojonamiento estacas de madera dura (quebracho colorado, 
curapay, lapacho, o algarrobo), clavadas las cantidades indicadas en el inciso anterior y siempre que se 
tenga especial cuidado o se arbitren los medios necesarios para que al colocarlas no sufran desplaza-
mientos, conviniendo en todos los casos rectificarlas.

En los planos del replanteo se especificarán los materiales empleados en el amojonamiento. 

RESRVAS PARA USOS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMUNALES Y ADMINISTRATIVOS Y PARA INSTITUCIO-
NES LOCALES

XXIX. En los planos del proyecto el perito ubicará las siguientes reservas: 

XXX. El poder Ejecutivo, previo informe de la Municipalidad respectiva y el Departamento de Ingeniero, 
eximirá al propietario, a su pedido, de la obligación de dejar alguna de estas reservas, cuando las cre-
yera innecesarias. 

Nº Objeto Mínima en m2 Ubicación

1 Casa Municipal 2000 Con frente a la plaza principal

2 Iglesia 2000 Con frente a la plaza principal

3 Casa para el cura 800 Que pueda comunicarse con la anterior

4 Juzgado de paz 1000 En un radio de 500 m de la plaza principal

5 Registro civil 1000 En un radio de 500 m de la plaza principal

6 Valuación 800 En un radio de 500 m de la plaza principal

7 Telégrafo Provincial 500 En un radio de 500 m de la plaza principal

8 Comisaría de Policía 2000 En un radio de 500 m de la plaza principal

9 Escuela de varones 2000 En un radio de 500 m de la plaza principal

10 Escuela de mujeres 2000 En un radio de 500 m de la plaza principal

11 Corralón municipal 10000 En las quintas

12 Potrero para la policía 50000 En las quintas o chacras

13 Mataderos 40000 En las quintas

14 Hospital 5000 En las quintas

15 Cementerio 20000 Al Sur, lejos de la planta urbana y rodeado de calles. 

16 Plazas públicas v. inciso XXV Convenientemente distribuidas. 
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PERITOS QUE PEUDEN EJECUTAR TRAZADOS

XXXI. Para practicar o proyectar trazados, ensanches o delineaciones de pueblos, quintas y chacras, se 
necesita poseer diploma inscripto en el Departamento de Ingenieros, de Ingeniero Civil, de Ingeniero 
Geógrafo o de Agrimensor; en consecuencia: no serán examinados por el Departamento de Ingenieros, 
los trazados y proyectos que en adelante se practiquen por personas que no posean cualquiera de los 
diplomas especificados, ni serán regulados los honorarios respectivos. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

XXXII. En la presentación del proyecto se acompañarán los siguientes planos: 

a) Plano en pequeña escala de la ubicación del terreno en que se proyecte el trazado, referida 
al plano de la última mensura aprobada del campo o del total de que forma parte, que exista 
en el archivo del Departamento de Ingenieros.

b) Proyecto general del trazado, inclusive las manzanas, en escala no menor de 1:20.000, con la 
ubicación de las reservas fiscales. En este plano sólo se anotarán las distancias, rumbos y ángulos 
principales, y el ancho de las vías públicas.

c) Proyecto de la planta urbana y de la subdivisión en solares, en escala no menor de 1:5000 y 
ubicación de las reservas fiscales urbanas. 

REPLANTEO

XXXIII. El perito, al efectuar el replanteo, está obligado a verificar antes de retirarse del terreno, las dis-
tancias horizontales, alineaciones y ángulos de cada parcela replanteada, y de sus fracciones, de modo 
que las dimensiones que anote en los planos definitivos sean las reales que quedan amojonadas en el 
terreno. 

PRECISIÓN

XXXIV. El perito considerará mal determinada toda distancia de mojón a mojón, y procederá a su correc-
ción en el terreno, si de su prolija verificación resultare una diferencia en más o en menos superior a: 

Para distancias menores de 500 m: 0m.015 √L

Para distancias entre 500 y 1000 metros: 0m.020 √L

Para distancias mayores de 1000 metros: 0mm.32 √L

Fórmulas en las que L es la distancia horizontal. 

XXXV. El perito considerará mal medidos los ángulos de una poligonación cerrada de una parcela (man-



Master en Urbanismo | Universitat Politècnica de Catalunya

312
A

zana, quinta o chacra) y deberá repetir su medición si la suma de sus ángulos arroja sobre 180º x (N-2), 
un error superior a 80n √N siendo N el número de ángulos. En la poligonación general del trazado la 
tolerancia será de 60n x √N.

DISPOSICIONES GENERALES

XXXVI. En los demás procedimientos, los peritos encargados de estos trabajos se ajustarán a las “instruc-
ciones para los agrimensores” en vigencia o a las que en adelante se dictaren. 

XXXVII. Por el Ministerio de Obras Públicas se ordenará la impresión del presente en folletos, y el Depar-
tamento de Ingenieros se encargará de repartir el número necesario entre los ingenieros y  agrimensores, 
cuyos diplomas estén inscriptos en esta repartición, pudiendo a la vez darse por las oficinas del Ministerio 
de Obras Públicas a las personas que los soliciten.

Art. 10. Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro oficial. 

ARIAS. J. Tomás Sojo.  

ley 3487: FUndación de pUeblos

17 de Junio de 1913

ARTICULO 1.- Desde la promulgación de la presente Ley, toda fundación de nuevos centros de población o 
ampliación o modificaciones de trazado de los existentes quedará sujeta a las prescripciones de la misma.

 ARTICULO 2.- Los propietarios de terrenos que se destinen a la formación de centros de población, de-
berán solicitar el permiso correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, acompañando a su solicitud:

a) Los títulos de propiedad o certificado expedido por autoridad competente;

b) Análisis practicado por la Dirección General de Salubridad, de las aguas de la primera 
napa, de la segunda, donde existiera y de las aguas superficiales de los terrenos a dividirse, 
designando las profundidades a que se encuentran;

c) El plano en tela transparente y dos copias heliográficas del mismo, subscripto por peritos 
diplomados y habilitados en la Provincia para suscribir y ejecutar este género de operaciones.
Dicho plano deberá ajustarse a las disposiciones de la presente Ley, y a la reglamentación que 
de la misma establezca el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la oficina técnica correspondiente sobre el trazado y 
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sobre las condiciones topográficas de altura y de desagües de la tierra a fraccionarse, acordará o no el 
permiso solicitado.

ARTICULO 4.- En los casos de ampliación o modificación de trazados existentes, podrán las solicitudes ser 
elevadas con un informe por la Municipalidad respectiva. Si fueran presentadas al Ministerio de Obras 
Públicas, se dará vista a la Municipalidad.

ARTICULO 5.- El nombre de los centros de población los fijará, a propuesta del interesado, el Poder Ejecu-
tivo, debiendo preferirse para ello el de la región geográfica o antecedentes históricos, naturales, geoló-
gicos y topográficos, algún hecho o acontecimiento memorable nacional, o en caso de ser nombre propio, 
el de persona que, por sus servicios a la Nación, a la Provincia o a la Humanidad, sean merecedoras de 
esta institución.

ARTICULO 6.- Cualquiera que fuera el trazado a adoptarse, se dispondrá de modo que el mayor número 
posible de calles esté orientado a medio rumbo verdadero de la meridiana del lugar; pero podrá admi-
tirse una variación de 20 sexagesimales para estas direcciones preponderantes, cuando las circunstancias 
lo aconsejen.

En caso de ampliación de ejidos existentes, se seguirán los rumbos del trazado primitivo.

ARTICULO 7.- Las calles comunes tendrán un ancho mínimum de quince metros, y las avenidas y calles cos-
taneras de las vías férreas, si las hubiese, de veinte metros.

ARTICULO 8.- Una vez aprobado el proyecto por el Poder Ejecutivo y nombrado a propuesta del intere-
sado el perito que haya de ejecutar sobre el terreno la operación material, éste presentará a la oficina 
técnica correspondiente el resultado de su operación y los planos definitivos, en tela transparente, y cinco 
copias heliográficas.

ARTICULO 9.- El Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta lo que informe la oficina técnica correspondiente, 
aprobará o no la operación practicada, mandando en el primer caso, el expediente a la Escribanía Mayor 
de Gobierno, para el otorgamiento de las escrituras a favor del Fisco, de las reservas destinadas a usos 
públicos, a que se refiere el artículo 12, las que, en caso que por cualquier motivo, el propietario desistiese 
de llevar a cabo la formación del pueblo, deberán volverse a escriturar a su nombre y a su costo por el 
Poder Ejecutivo.

ARTICULO 10.- Hecha la escrituración a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Obras Públicas 
remitirá una copia de los planos y del Decreto de aprobación de los mismos, a las oficinas siguientes: Re-
gistro de la Propiedad, Dirección General de Rentas, Municipalidad del partido y Oficina de Valuación 
del mismo.

ARTICULO 11.- Desde la fecha de la promulgación de la presente Ley, el Registro de la Propiedad no 
inscribirá ni expedirá los certificados de inhibición, y la Dirección General de Rentas y Oficinas de Valua-
ción no podrán anotar en sus registros de división de tierras con destino a fundación de nuevos centros de 
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población, ni expedirán los certificados que relacionados con esas divisiones de terrenos, soliciten los escri-
banos encargados de extender escrituras de transmisión de dominio, sin que previamente hayan recibido 
los planos y copias a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 12.- Las reservas que escriturarán los propietarios, para uso público, deberán ubicarse de 
acuerdo con el Poder Ejecutivo y serán las siguientes:

a) Una superficie equivalente al seis por ciento de la que resulte libre de calles y plazas, para 
la parte urbana, que se distribuirá convenientemente en lotes para los futuros edificios públicos;

b) Una superficie equivalente al cuatro por ciento de la que resulte libre de calles, para la zona 
de quintas, y el dos por ciento de la que resulte libre de calle también, para la zona de chacras, 
que se distribuirá en lotes para hospital, mataderos, potreros de policía, corralón municipal y 
cementerio. Si esta superficie no fuera suficiente para ubicar estas cinco reservas, se ubicarán las 
más necesarias a juicio del Poder Ejecutivo;

c) Aparte de la plaza principal del pueblo, se destinará una manzana para plaza o campo de 
ejercicios físicos, por cada cuarenta manzanas o fracción mayor de veinte.

ARTICULO 13.- En los casos de ampliación de trazados existentes, el Poder Ejecutivo previo informe de 
las Municipalidades respectivas y de la oficina técnica correspondiente, podrá eximir al propietario, a 
su pedido, de la obligación de dejar alguna o algunas de las reservas indicadas en el artículo anterior.

ARTICULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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anexo 8: Glosario

adobe: Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que 
se emplea en la construcción de paredes o muros.

aguada: Estanque, pilón o paraje del río, arroyo o manantial a propósito para dar de beber al ganado 
(abrevadero).

avestruz (o ñandú): Ave corredora americana, muy veloz, que habita las grandes llanuras, se alimenta 
de plantas e insectos y anida, como el avestruz, en depresiones del terreno.

blandengues: Milicia rural creada en 1752 por el gobernador Andonaegui, que había advertido que 
para la frontera era necesario un cuerpo permanente y no los reclutas milicianos que carecían de recursos 
y preparación que estaban hasta ese momento vigilando.

boleadoras: Arma/instrumento de caza arrojadiza creada por los indígenas de la Patagonia, y las Pam-
pas; luego fue adoptada y modificada por los gauchos. Consta de dos o tres bolas, piedras muy duras 
pulidas en forma casi esférica o muy raramente erizadas. El diámetro de cada una de las bolas suele ser 
de unos 10 cm en las boleadoras de combate o de caza mayor. Tales piedras se encuentran unidas por 
tientos o guascas, tiras de cuero. Los aborígenes usaban como materia prima para los tientos el cuero de 
guanaco y el cuero del cogote (cuello) y el tendón de la pata del ñandú. Con el paso del tiempo y la in-
troducción de la ganadería, los tientos fueron reemplazados por reatas de tres cabos de cuero trenzado, 
generalmente de vacuno.

bonaerense: Perteneciente o relativo a la provincia de Buenos Aires en Argentina.

cabecera de partido: la ciudad o pueblo capital del partido

cabildo: Fueron corporaciones municipales originadas en el medioevo español y trasplantadas a América 
por los conquistadores; el cabildo (ayuntamiento o consejo), era el representante legal de la ciudad, el ór-
gano de la autonomía municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas administrativos, 
económicos y políticos del municipio. Su estructura y composición fue semejante a la que tuvieron los cabil-
dos de España; pero sus atribuciones variaron y también su importancia política, debido a las condiciones 
especiales que tuvo la sociedad colonial.

cantón: Pago o Pueblo pequeño
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cañada: Terreno bajo entre lomas, cuchillas o sierras, bañado de agua a trechos o en toda su extensión, 
y con vegetación propia de tierras húmedas.

casco urbano: Espacio de la ciudad, delimitado como tal física y/o legalmente. Distinguible de los subur-
bios o de los campos circundantes. 

catastro: El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se descri-
ben los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.  El concepto actual de catastro se 
basa en tres finalidades que le dan sustento, las cuales son: 1. Dar una base para el planeamiento urbano 
y rural. 2. Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario. 3. Guardar la seguridad 
jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y archivo de las mensuras, que son la base 
de las escrituras de traslación y dominio.

caudillo: Hombre que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra. En la Historia Argentina del siglo 
XIX, se llamó caudillos a los distintos jefes de los ejércitos de las provincias argentinas, que combatían 
entre sí, y en particular a los que enfrentaron el centralismo de los gobiernos de Buenos Aires. Se trata, 
en general, de un término de uso militar. Éstos jefes militares utilizaban grados militares convencionales, 
sobre todo el de general o coronel. Tenían arraigo popular, y lograban reunir ejércitos de entre 500 y 
7.000 hombres por su carisma y por la identificación con los intereses populares. La historiografía clásica 
ha denostado ese término y al Partido Federal al cual en general pertenecían, mientras que la corriente 
histórica revisionista ha reivindicado exitosamente su figura en el imaginario popular.

ceibo: Árbol americano, de la familia de las Papilionáceas, notable por sus flores de cinco pétalos, rojas 
y brillantes, que nacen antes que las hojas, que son lanceoladas, verdes por la cara superior y gríseas 
por el envés. Su fruto, de unos quince centímetros de largo, es peludo y con semillas ovoides. Es el árbol 
nacional de Argentina.

chacarero: Dueño de una chacra.

chacra: (Del quechua ant. chacra, mod. chajra). Alquería o granja.

conventillo: Casa de vecindad, que contiene muchas viviendas reducidas, por lo común con acceso a pa-
tios y corredores.

corzo: Mamífero rumiante de la familia de los Cérvidos, algo mayor que la cabra, rabón y de color gris 
rojizo. Tiene las cuernas pequeñas, verrugosas y ahorquilladas hacia la punta.

criollo: término utilizado durante la época de la colonia para designar al habitante nacido en América 
que descendía de padres europeos o de origen europeo. A mediados del siglo XVIII controlaban buena 
parte del comercio y de la propiedad agraria, por lo que tenían un gran poder económico y una gran 
consideración social, pero estaban desplazados de los principales cargos políticos en favor de los nacidos 
en España.

cuadra: (Del lat. tardío quadra, un cuadrado). Medida de longitud, variable según el país. En Argentina, 
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la cuadra mide 150 varas de 0,866 m, es decir 129,9 m aproximadamente. En urbanismo, cuadra es cada 
uno de los lados de una manzana.

dehesa: Tierra generalmente acotada y por lo común destinada a pastos.

desierto: En el siglo XIX se llamaba así a las tierras interiores de la pampa que aún no estaban efectiva-
mente anexadas al territorito y que estaban ocupadas por los pueblos originarios. 

deslindar: Señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. 

ejido: (Del lat.  exitus, salida). En la práctica de las fundaciones hispanoamericanas era el campo común de 
un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. En 
la práctica argentina, desde el siglo XVIII es la tierra de cultivo alrededor de las ciudades, llamada “de 
pan llevar”, que se consolida en la legislación a partir de la década de 1820. 

encomienda: En América, institución de contenidos distintos según tiempos y lugares, por la cual se se-
ñalaba a una persona un grupo de indios para que se aprovechara de su trabajo o de una tributación 
tasada por la autoridad, y siempre con la obligación, por parte del encomendero, de procurar y costear 
la instrucción cristiana de aquellos indios. 

Enfiteusis: Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual 
de un canon y de laudemio (pago) por cada enajenación de dicho dominio.

Fiscal: De propiedad pública, del Estado.

Ganado cimarrón: Se llama así al ganado que se ha  escapado de los corrales o se ha criado solo en 
el campo y por eso se hace salvaje. Se aplica tanto para vacunos u otros, como el caballo. Los animales 
cimarrones pueden haber llegado de forma involuntaria o haber sido introducidos de forma deliberada 
por los humanos. Con el tiempo, unos pocos de estos animales pueden generar poblaciones enteras. 

Gaucho: Mestizo que, en los siglos XVIII y XIX, habitaba la Argentina, el Uruguay y Río Grande del Sur, 
en Brasil, era jinete trashumante y diestro en los trabajos ganaderos. En la actualidad el término se aplica 
al hombre de campo, experimentado en las faenas ganaderas tradicionales.

Gringo: En principio, el término significaba simplemente extranjero que habla una lengua no inteligible. En 
Argentina, tradicionalmente se llama gringo a las personas de tez blanca y/o cabellos claros, que viven y 
trabajan en el campo, sin importar la procedencia de éstas.

intendente: Es el título que recibe el titular del poder ejecutivo de un municipio (alcalde, en España). Su 
figura, de origen francés y fue introducida en España y en la América hispana por los Borbones; rige sobre 
un determinado territorio, generalmente de tamaño medio. Existen en Argentina dos formas distintas de 
intendencia, caracterizada por su jurisdicción territorial: Las intendencias que administran subdivisiones de 
una misma provincia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires (en donde se denominan partidos); 
y las que administran únicamente ciudades y su ejido municipal (área territorial de administración directa), 
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los cuales no abarcan totalmente las subdivisiones de una provincia (denominadas habitualmente en este 
caso departamentos), como es el caso de la provincia de Córdoba.

Jaguar: Felino americano de hasta dos metros de longitud y unos 80 cm de alzada, pelaje de color ama-
rillo dorado con manchas en forma de anillos negros, garganta y vientre blanquecinos, que vive en zonas 
pantanosas de América, desde California hasta Patagonia.

latifundio: Finca rústica de gran extensión.

lote: Cada una de las parcelas en que se divide un terreno destinado a la edificación.

malón: Irrupción o ataque inesperado de indígenas.

mensura: Expresión del resultado de una medición. 

mestizo: Dicho de una persona nacida de hombre blanco e india, o de indio y mujer blanca.

mita: Repartimiento que en América se hacía por sorteo en los pueblos de indios, para sacar el número 
correspondiente de vecinos que debían emplearse en los trabajos públicos. 

ñandubay: Árbol de 3-13 m de altura, de fuste corto y copa aparasolada, achatada e irregular. Se ra-
mifica en ramitas zigzaguedas, con espinas cónicas y cortas, de a pares en los nudos, de aproximadamente 
2 cm de longitud. La corteza es pardo grisácea, gruesa, rugosa, con fisuras longitudinales y transversales 
formando placas irregulares, parecidas a las del quebracho blanco. Se halla en Argentina, Brasil, Uru-
guay y Paraguay. En el siglo XIX se utilizó para postes de alabrado.

ochava: Chaflán

paisano: Campesino, que vive y trabaja en el campo.

paja: Conjunto de caña de trigo, cebada, centeno u otras gramíneas, después de seca y separada del 
grano.

pampa: (Del quechua pampa, llano, llanura) Llanura extensa que no tienen vegetación arbórea. 

partido: Distrito o territorio que comprende varios pueblos de una provincia, en que, para la Administra-
ción de Justicia, ejerce jurisdicción un juez de primera instancia.

posta: Conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos a distancia de dos o tres leguas, para que 
los tiros, los correos, etc., pudiesen ser renovados.

pueblo de campaña: pueblo que se hace para defender por tiempo limitado un campo u otra posición 
militar. 

pulpería: Hasta inicios del siglo XX es el establecimiento comercial típico de las distintas regiones de 
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Hispanoamérica, incluida Argentina. Su origen data de mediados del siglo XVI, y proveía todo lo que 
entonces era indispensable para la vida cotidiana: comida, bebidas, velas, carbón, remedios y telas, en-
tre otros. También era el centro social de las clases humildes y medias de la población; allí se reunían los 
personajes típicos de cada región a conversar y enterarse de las novedades, e incluso a tocar la guitarra. 
Las pulperías eran lugares donde se podía tomar bebidas alcohólicas, se realizaban riñas de gallos, se 
jugaba a los dados, a los naipes, etc.

quechua: Lengua hablada por los primitivos quechuas (como se autodenominan varias etnias de los Andes 
centrales), extendida por los incas a todo el territorio de su imperio, y por los misioneros católicos a otras 
regiones.

quincha: Pared hecha de cañas, varillas u otra materia semejante, que suele recubrirse de barro y se 
emplea en cercas, chozas, corrales, etc.

quinta: Huerta de extensión variable dedicada al cultivo de hortalizas para el consumo familiar o con 
fines comerciales.

reducción: Pueblos indígenas convertidos al cristianismo

rioplatense: Perteneciente o relativo a la región de la cuenca del Río de la Plata

rumbo: Dirección considerada o trazada en el plano del horizonte. En la práctica, la orientación del tra-
zado urbano de una ciudad (ej. “a medio rumbo”, es decir girada a 45º con respecto al norte).

saladero: Establecimiento destinado para salar carnes. El funcionamiento de los saladeros en Argentina 
contribuyó a valorar la producción ganadera, ya que permitía aprovechar íntegramente al vacuno y pro-
ducir carne para la exportación. La producción era carne salada y tasajo. Luego de matar a los animales 
elegidos, se les sacaba el cuero y se trozaba su carne en tiras que se apilaban con abundante sal entre 
capa y capa. La carne se asoleaba cada diez días y se la apilaba nuevamente. El tasajo estaba listo 
después de cuarenta días, y era exportado a Cuba y al Brasil para el consumo de los esclavos. A finales 
de 1820 había más de veinte saladeros en Buenos Aires. 

sarandí: Nombre genérico de varias especies de arbustos perennes que crecen en las márgenes de ríos, 
arroyos y esteros, muchas veces sumergidos. Tienen ramas flexibles, flores pequeñas y hojas lanceoladas.

sudestada: Viento fuerte que desde el sudeste impulsa el Río de la Plata sobre la costa. Suele acompa-
ñarlo un temporal de lluvias.

suerte de estancia: Era la unidad básica de explotación económica. Se trataba de una  extensión de tie-
rra de media legua de frente (2,5 Km) por legua y media de fondo (7,5 Km) y se calculaba que dentro 
de la misma existían de 800 a 900 cabezas de ganado. Con esta medida, se pretendía tener un mejor 
control sobre las tierras y el ganado, fomentando los asentamientos.

tasajo: En Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, etc. suele llamarse tasajo a la carne (casi siempre bovina) 
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ahumada, salada y deshidratada; este tasajo, cuya textura recuerda al cartón, era una parte de la dieta 
que se suministraba a las personas esclavizadas de origen africano hasta fines del siglo XIX en las Antillas 
y el Brasil. Para comerle suele ser necesario lavarle y rehidratarle mediante un hervor.

vaquería: Expedición de caza de vacas salvajes (ganado cimarrón)

vara: Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España y que luego se trasladó a Amé-
rica. Su medida variaba según el país. En Argentina, una vara equivalía a 0,866 m.

vereda: Acera de una calle o plaza

vizcacha: Roedor de hábitos nocturnos propio de las grandes llanuras, donde construye complejas colo-
nias de cuevas. Su cuerpo es rollizo, la cabeza grande y ancha, mide aproximadamente 80 cm y su colo-
ración es gris oscura, con el vientre blanco. Vive en el Perú, Bolivia, Chile y la Argentina.

Zanja: Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, conducir las aguas, 
defender los sembrados o cosas semejantes.
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anexo 9: Unidades de medida mencionadas en el texto

varas  metros

1  0,86 

10  8,66

12 10,32

16 13,76

18 15,48

20 17,32

25 21,65

30 25,98

40 34,64

50 43,30

80 68,80

100 86,6

120 103,2

140 120,4

150 129

medidas rioplatenses

Legua lineal = 40 cuadras = 6000 varas = 5196 m

Legua cuadrada = 2700 has = 27 km2

medidas anglosajonas

1 Milla = 1,609 km

1 Acre = 4047 m2 = 0,40 has








