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"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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Ideas para organizar el territorio1
Este capítulo no pretende ser no (sólo) un encuadre histórico, sino un análisis que 
permita identificar y elaborar una síntesis de las ideas que se formulan durante el 
siglo XIX acerca de cómo organizar el territorio. 

Lo que queremos demostrar es la existencia de un proyecto de país que tiene su 
contraparte en un proyecto de territorio. Este proyecto puede leerse claramente 
en el análisis de las ideas que se gestan desde la época borbónica, que comienzan 
poco a poco a implantarse a partir de la Independencia y que se concretan a partir 
del último tercio del siglo. Dichas ideas se estructuran según tres ejes fundamen-
tales: poblar, controlar y producir. 

Para llevarlas a cabo, la idea de concentrar la población es una constante a lo largo 
de todo el periodo, enunciada primero por los funcionarios de raíz borbónica, 
fomentada luego por los diferentes gobernantes, hasta concretarse en la fundación 
de más de 100 pueblos. 

Reunir a los habitantes en poblaciones y ciudades significa generar vida urba-
na, en contraposición a la vida rural ganadera, considerada bárbara e inculta. 
Significa poder inculcar a sus habitantes los hábitos civilizados, el modo de vida 
republicano. En este sentido, se busca demostrar también que estos núcleos ur-
banos, sin importar su escala o número de habitantes, constituyeron el leitmotiv 
del proyecto territorial, porque a través de ellos se busca lograr la moderniza-
ción de la región. Por lo tanto, su desarrollo es paralelo a la construcción de una 
identidad nacional, de un sistema económico y, en última instancia, del Estado 
nacional. Son parte de esa construcción, y no su resultado, y por eso están en la 
base misma del proyecto del territorio.  

1. Estado de la cuestión, metodología y fuentes
El objetivo central de este capítulo es comprender las ideas y procesos políticos, 
económicos y sociales desde la perspectiva de sus consecuencias a nivel de la orga-
nización del espacio. Dado que se trata de un periodo extenso de tiempo, ha sido 
de gran ayuda construir una periodización (en este caso gráfica, a modo de línea 
de tiempo, ver desplegable 1), para poner en común hechos de diferente naturaleza 
que influyen en la organización del territorio –tales como cambios económicos, 
políticos, procesos de población, innovaciones técnicas, entre otros–, para poder 
combinarlos y armar una lectura que cruce estos elementos con las ideas que apa-
recen en los textos de pensadores y políticos como Sarmiento y Alberdi.  

En la portada: “Paisanos” (detalle), fechado 
entre 1880 y 1890. Óleo sobre tela Ángel 
Della Valle (1852-1903). Fuente: MNBA.
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Son justamente estas ideas las que nos dan una primera clave para hablar de una 
idea de “proyecto” del territorio, porque antes que un proyecto del espacio se 
produce un pensamiento acerca de cómo debe ser el nuevo país, sobre qué bases 
debe estar edificado, cómo debe ser su organización política, su producción y la so-
ciedad que lo habite. La idea de proyecto, como desarrollaremos, se presenta desde 
finales del siglo XVIII y tiene su origen en la Ilustración desarrollada en América 
a partir de las reformas borbónicas. En la periodización que adoptamos en este 
trabajo entendemos, por lo tanto, que hay un primer periodo, que va desde dicho 
momento, hasta mediados del siglo XIX en que se gestan unas ideas, que sin em-
bargo, encuentran poca aplicación, debido a la gran cantidad de conflictos locales 
de poder y al escaso crecimiento económico. Sin embargo, en un segundo momen-
to, a partir de la década de 1850, confluye la declaración de la primera Constitu-
ción, con la incipiente llegada del ferrocarril y un cambio económico importante, 
en que todas estas ideas comienzan a ver la luz en los hechos. Es a partir de 1870 
que comienza a plasmarse el dominio del Estado sobre el territorio provincial y es 
desde esa década que empieza a producirse un crecimiento económico sostenido, 
con alguna crisis intermedia, que tiene su eclosión en la década de 1920. 

En consecuencia, la elaboración de esta sección persigue los siguientes objetivos 
específicos: 

· Construir un marco de referencia histórico para un periodo dilatado de tiempo, y a 
partir de allí elaborar una periodización que sirva a los efectos de esta investigación. 

· Buscar, dentro del campo de las ideas, todos los indicios que nos permitan hablar de 
un proyecto de país, que más tarde tenga su correlato en el proyecto del territorio. 

· Poner en común transformaciones y acontecimientos de diferentes campos que 
contribuyan a realizar lecturas transversales de diferentes aspectos revierten en la 
construcción del territorio. 
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Fig. 1. El Virreinato del Río de la Plata a 
finales del siglo XVIII. Fuente: Elaboración 
propia en base a diversos documentos.
En línea negra de puntos se marca el 
antiguo camino real que iba desde el Alto 
Perú hasta Buenos Aires. Tambié se marca el 
camino que va de Buenos Aires a Valparaíso, 
la ruta comercial con Chile.
Con una línea violeta se marcan las 
principales rutas marítimas intercoloniales.

2. La herencia de la época borbónica
La Ilustración llega a América a través de las reformas borbónicas impulsadas 
por la Monarquía española, tanto en la península como en sus colonias. La nueva 
división territorial que se introduce, de la que surge el Virreinato del Rio de La 
Plata, es consecuencia de los intentos mejorar la defensa contra las amenazas ex-
tranjeras, principalmente de los ingleses. Gracias a esta nueva división territorial, 
Buenos Aires aparece en el mapa, deja de ser una aldea perdida en los confines 
del continente, un puerto de contrabando, a ser capital del Virreinato con un 
puerto legal. 

Por lo tanto, al aparecer Buenos Aires y su territorio en escena, se perfila la nece-
sidad de organizar estas nuevas tierras y avanzar hacia el interior, principalmente 
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 la otra es la búsqueda de 
una mejor y más rápida comunicación con la región cuyana y con Chile. Por otra 
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parte, la actividad ganadera comienza a posicionarse como principal recurso 
económico de la región, lo cual obliga a expandir las tierras de pastoreo, y por 
consiguiente, ocupar el territorio de los indígenas y establecer una frontera segura 
y estable entre los dos dominios. 

Paralelamente, España envía a América militares para establecer los límites con 
los dominios portugueses tras la firma del tratado de San Ildefonso (1777). De 
entre los miembros de las cuatro partidas demarcadoras quizá el más relevante 
para nuestra área de estudio sea Félix de Azara (1742-1821). Este militar español, 
Capitán de Navío de la Real Armada, llega a América en 1781 y permanece en el 
continente por 20 años, durante los cuales no sólo lleva a cabo su misión, sino que 
también realiza exploraciones en el área rioplatense y diversos escritos. 

En 1796 se manda una expedición al interior de la provincia de Buenos Aires 
comandada por Félix de Azara, en la cual participa 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 su escrito 
sobre la expedición a la zona de frontera interior bonaerense, Azara (1796) descri-
be el modo según el cual él cree que debe poblarse esta frontera: estableciendo 
población estable en las inmediaciones de los fuertes y fortines, siguiendo el ejem-
plo de los portugueses1. Estas medidas ya han reportado buenos resultados en la 
zona del Paraná hacia Paraguay, y según él deben 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 que quiera vivir 
entre ellos “…aunque no quiera ser católico”. 

De la obra de Azara, destacan otros dos escritos sobre el área específica bonaeren-
se: “Memorias sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801 y otros informes” 
publicado de forma póstuma en 1843, y “Descripción e Historia del Paraguay y 
del Río de la Plata (1806)” en 1847.

En la primera obra, el texto sobre el área rioplatense da cuenta del estado penoso 
de la campaña de Buenos Aires y frente a ello Azara propone una serie de medi-
das que tienen que ver con el fomento de la actividad de pastoreo pero regulada 
y controlada, con trabajadores instruidos para maximizar los beneficios. Propo-
ne también la subdivisión de la tierra en estancias más pequeñas para evitar los 
peligros de la gran propiedad y las desventajas de la dispersión de la población. 
Asimismo, observa que la población es “más civilizada” en lugares donde se ha re-
unido por contar con una iglesia (Azara, 1843), lo cual adelanta una de las pautas 
centrales de acción: la concentración. Se trata de un texto donde se proponen una 
serie de medidas a tomar por parte de los gobiernos, muchas de ellas soportadas 
por cifras y datos de productividad.  

El texto de Azara bien podría pertenecer a lo que Muñoz Pérez (1955) denomina 
proyectismo como género, un producto típico de la España del siglo XVIII en 
torno al reajuste económico del Imperio, España e Indias. El proyectismo destaca 
no sólo como género, sino como actitud mental a frente a un problema, carac-

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

Fig. 2. Portada de la primera edición del 
libro de García, publicado por Pedro de 
Angelis en 1836 (Foto: M. García Mansilla)
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Fig. 3. 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. Medidas originales: 76,5 x 126,5 
cm. Fuente: Biblioteca Nacional de Brasil.

terística del racionalismo, que obedece a una disposición de ambiente. Así, los 
informes burocráticos sobrepasan su función proponiendo medios y soluciones, 
generalmente a largo plazo y basadas en el manejo de una base documental con 
datos concretos, más allá de que a veces algunas propuestas sean generalistas y 
simplificadoras2. 

“Los tres grandes temas que, a lo largo de todo el siglo, dominan, son: la reordena-
ción de la Hacienda, el fomento de los recursos económicos y la rehabilitación del 
comercio español, especialmente del de Indias. Toda una serie de cuestiones margi-
nales derivadas de estos grandes temas, son conveniente y asiduamente tratadas: la 
uniformización de medidas, la elevación del nivel cultural y técnico, el aprovecha-
miento de todos los estratos sociales, la necesidad de contar con una información 
precisa y eficiente.” (Muñoz Pérez, 1955)

Estamos, por tanto, frente al germen del proyecto sobre el territorio bonaeren-
se: el proyecto como forma de actuar frente a un problema, que se materializa 
décadas más tarde. El germen de ese proyecto, está en la ilustración española y 
en la política borbónica en América. Tal como demuestran autores como Aliata 
(2006), Capel (2005) y Zweifel (2014), los nuevos Estados independientes de 

2. “El proyecto intenta, pues, solucionar una cuestión concreta, que puede ser de las más dife-
rentes ramas de la administración, de la sociedad o de la economía del país, partiendo de una 
base de conocimiento, teniendo en cuenta la serie de conexiones que lo enlazan con el resto de la 
problemática general y graduando sus posibilidades de aplicación en una serie de etapas.” (Muñoz 
Pérez, 1955). Entre los grandes exponentes del género encontramos a Macanza, Campillo, Ward, 
Campomanes y Jovellanos, aunque Muñoz Pérez identifica más de 300 textos de este género es-
critos durante el siglo XVIII.
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América Latina utilizan numerosas veces trabajos del período ilustrado español 
para poner en marcha sus propios proyectos de conocimiento y avance territo-
rial. Azara, su trabajo, y las traducciones y recuperaciones de mediados del siglo 
XIX de los mismos, son un claro ejemplo de la continuidad ideológica desde 
el punto de vista del proyecto, que tiene el periodo independiente con la época 
virreinal3. 

Al mismo tiempo, observamos que una línea dominante de las propuestas pasa 
por la concentración de la población como modo de generar habitantes “más 
civilizados”. Aquí se hace patente la influencia de toda la tradición colonial de 
fundación de ciudades en América, y asimismo, la experiencia de fundaciones en 
el Sur de España4.

Cuando en 1810 se reúne el Cabildo de mayo y se da el primer paso para la 
independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata5, el territorio bonae-

3. “La emergencia de una conciencia nacional del territorio. Dura pugna a lo largo de todo el 
siglo XIX en la que las obras de los comisionados se integran en colecciones documentales o 
recopilaciones reivindicativas de los territorios en litigio. La colección de Pedro de Angelis para la 
Historia de las regiones del Plata lo testimonia, o el esfuerzo erudito de Duarte da Ponte Ribeiro, 
al servicio de la Secretaría de Asuntos Extranjeros, así como el de otros diplomáticos brasileños 
del siglo XIX. Ya sea a propósito de reclamaciones fronterizas, ya con motivo del arraigo de nue-
vas disciplinas científicas, los trabajos de esa pléyade de científicos ibéricos del siglo XVIII son 
progresivamente reeditados en un proceso complejo e interesante de seguir.” (Sala Catalá, 1992) 
4. Ver Oliveras (1998) y Sambricio (1991)
5. Es importante aclarar que, aunque en el Río de la plata la ilustración tuvo un rol de moderni-
zación cultural y acciones sobre el territorio, según Terán (1980) ésta no fue la ideología de las 
revoluciones por la independencia. En dicho momento la región no tenía ánimo rupturista sino 
que simplemente se perseguía una igualdad de derechos entre los súbditos de las península y los 
de las colonias (Terán, 1980).

Fig. 4. Mapa con la ubicación de las líneas 
de frontera en 1744 y en 1781 a partir de la 
instalación de fortines. Fuente: Elaboración 
propia. 
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rense abarca como máximo el litoral hasta el Río Salado, y las cercanías al Salado 
constituyan una zona bastante insegura. En el mismo año, el Coronel Pedro 
Andrés García (1758-1833) 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 (García, 1810). 

A su vez muchas de estas familias conforman, según palabras del 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. De esta manera, 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” y que 
esto debería ser una política de Estado, apoyada por leyes agrícolas6. Una vez más, 
la estrategia de civilización parece ser la de concentrar población. 

6. Gelman (1997) explica que en la campaña bonaerense al final del periodo colonial, debido a la 
expansión de las exportaciones, la elite porteña intenta apropiarse de las tierras rurales utilizando 
algunos mecanismos como la “denuncia” de tierras como desocupadas y la compra a bajos precios 
por “moderada composición” (ver anexo A6). Sin embargo, muchas veces estos terrenos están 
ocupados por familias que tienen algo de cultivo y/o ganado, y un rancho, con lo cual la voluntad 
de acaparamiento de tierras desde la capital atenta contra la posibilidad de subsistencia de los 
pequeños productores.
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3. 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 Rivada-
via, quien en 1826 se transforma 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 siguen las inspiraciones de pensadores liberales como Jeremy Bentham –a quien 
había conocido personalmente en Londres–, Benjamin Constant o Destutt de Tracy7.

En lo que se refiere al territorio, durante esta época se gesta una razón más para 
aventurarse al interior de la pampa. Tras la independencia el Estado no cuenta 
con fondos para realizar obras públicas y por ello se contrata un préstamo con la 
casa inglesa Baring Brothers & Co.8 Como garantía de ese préstamo se hipotecan 
tierras e inmuebles de propiedad estatal. Ahora que están hipotecadas es necesa-
rio sacarle rédito sin venderlas, por lo cual se decide entregarlas en enfiteusis9: 

“Ya en 1826 [… bajo la necesidad de poblar más allá del río Salado] se otorgan algu-
nas 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: 8).

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 fisiocra-
cia10, 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 

7. Durante los siete años que está en el gobierno trabaja sobre leyes para el desarrollo de la agricultura, la 
ganadería y la minería, reformas militares; se reorganiza el servicio de 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 educativo 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.
8. Con este dinero se pretendía construir el puerto de Buenos Aires, dotar de un servicio de agua 
corriente a la ciudad y fundar pueblos en la frontera y en la costa.
9. “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 arrenda-
tario, 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 ava-
luación se haría cada diez años y el canon sería de solo 8% en terrenos de pastoreo” (Chapeaurou-
ge, 1899: 388). A partir de 1838 comienzan a venderse las tierras públicas a 5.000 pesos cada legua, 
dando preferencia a los que las tienen concedidas. 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, 1969: 8), la corta duración 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 podríamos agregar que debido a la gran extensión del 
territorio y la poca población es casi imposible ejercer un control sobre las tierras. 
10. El territorio bonaerense reúne las condiciones óptimas planteadas por los fisiócratas y neo-
mercantilistas europeos como Adam Smith, François Quesnay o David Ricardo. A diferencia de 
Europa, donde la fisiocracia ve a la ciudad como terreno de la ociosidad y el despilfarro, en Ar-
gentina, al menos en un principio, no se produce esta contraposición, 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 transfor-
mar la estructura rural (Aliata, 2006: 50).

Desplegable 1 (a continuación). Línea 
de tiempo para ubicar los principales 
acontecimientos relacionados con la 
ocupación y organización del territorio. 
Fuente: Elaboración propia. 



180017001600

Vaquerías (caza de ganado salvaje)

Boom del cuero
ppios. s.XVIII
Buenos Aires cobra 
importancia dentro 
del Virreinato

Comercio 
Clase especializada
de comerciantes

1785
Primera exportación 
de carne salada a 
Cuba

1580
2da fundación 
de Buenos Aires
Juan de Garay

Incursiones 
indígenas
Llegan a BA

1737-39
Invasiones 
indígenas 
masivas

Mapuches 
llegan a la PBA
Inicio del 
proceso de 
araucanización

1751
Cuerpo de 
Blandengues

1776
Virreinato del 
Río de La Plata
Capital Buenos 
Aires

1536
1ra fundación 
de Buenos Aires
Pedro de Mendoza

Cuero y sebo para exportación

1492
Llegada de los 
españoles a 
América

1850
Las vaquerías van 
más allá de Luján 
y Magdalena

1542
Nace el Virreinato 
del Perú

Virreinato del PerúPueblos originarios

Interés por 
mantener 
el ganado 
controlado y en 
propiedad

Interés por la 
tierra
Nace la estancia 
de cría de 
vacuno

Es necesario 
ampliar la 
superficie de 
la suerte de 
estancia

Agotamiento del recurso 1728
Prohibición 
de las 
vaquerías

1500

1780
Línea de 
fronteras de 
Vértiz

1776
Independencia 
de EEUU

1789
Revolución 
Francesa

1700-1808
Reformismo borbónico

Línea de tiempo
Principales acontecimientos 1500-1930
Fuente: Elaboración propia

Territorio original
Territorio final (no todo era efectivo)

Territorio efectivo
Territorio pretendido



1826
Ley de 
enfiteusis

1836
Venta de 
tierras 
públicas

RG 1830 RG 1864 RG 1890

1824
Departamento
Topográfico

1810-1831
Provincias Unidas del 
Río de La Plata

1831-1861
Confederación 
Argentina

1852-1861
Estado de Buenos 
Aires, contra la 
Confederación

1862
Argentina 
unificada

1885
Argentina con los
territorios nacionales

1810-1825
Luchas por la 
independencia

Invasiones
Inglesas

Luchas por la 
Independencia

Caída de Rosas
Luchas Internas

Guerra del
Paraguay

Crisis
Económica

Crisis política
1930 Primer 
golpe de Estado

1829-1832 / 1835-1852
Gobierno de Rosas

1816
Independencia 
Argentina

1853
Constitución 
Argentina

Mitre

“Presidencias históricas” 
Organización Nacional

Gobierno Radical

Sarmiento Avellaneda Roca Roca F.Alcorta S.Peña H.Yrigoyen M.deAlvear

1890
Crisis 
económica

1914
El 34% de la 
población de la 
PBA es extranjera

1880-90
Década de 
especulación

1880
Federalización 
de la ciudad de 
Buenos Aires

1870
Ley de ejidos

1875
Ley
Avellaneda

1865
Código Rural
1867
Código Civil

Expansión ovina

1855-57
Grandes invasiones
indígenas

1799
Academias de 
Náutica y de Dibujo

1878-85
Campañas 
al Desierto

1890-1930
Edad de oro de la pampa argentina

1880-1950
Inmigración masiva

1800 1850 1900 19301916

Alambre 
de púas

Molino de viento 1900. Carne congelada
1910. Carne refrigerada

Ferrocarril

Mejoras
técnicas

Fundación de poblaciones
1850-1916: 90 poblaciones hoy cabeceras

6 13 25 24 7 12 3

Territorio efectivo
Territorio pretendido



Capítulo 1: Ideas para organizar el territorio | 67

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, expresa la necesidad de convocar a un grupo de gente espe-
cializada para levantar un plano topográfico de todo el territorio de la provincia 
para poder conocerlo, establecer poblaciones y dar productividad al suelo11.  

Es importante tener en cuenta que, aunque en Europa las ideas fisiocráticas12 generan 
una política de fomento agrario, en Argentina tendrán una mirada algo diferente. En 
tanto que en Europa se rechaza en cierta forma a la cultura urbana por todos los males 
que en la ciudad se producen, en Argentina la ciudad es vista como un elemento nece-
sario para apuntalar la transformación rural. Asimismo, esta idea de construir el terri-
torio con la ciudad como leitmotiv, sólo puede sostenerse si entendemos que existe un 
vacío territorial que le sirve de contraste. De esta manera, ese vacío ha de ser civilizado 
y organizado por la cultura urbana. Y así, la sociedad ya no es algo natural, sino que es 
un ente que se puede construir, en palabras de Terán (1980: 39): un artificio. 

Aliata (2006) habla de la noción de regularidad como concepto que sintetiza la 
transformación llevada a cabo por la gestión rivadaviana, en el paso de la acción 
urbana del Antiguo Régimen a la década de 1820. La regularidad se presenta en 
oposición al desorden y la civilización, creando una rutina predecible. La regulari-
dad no aparece sólo en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería o la ciudad, sino 
que también aparece en el ámbito político y militar, donde una serie de acciones 
han de ser predecibles y debe haber un uso racional de la fuerza, lo que hace 
necesario que las actuaciones sean constantemente visibles, observadas por todos. 
Regularidad también significa ausencia de complejidad, o en otras palabras, clari-
dad en las acciones y en las formas, como resultante formal de la “civilización”. 

“…el orden regular se presenta como un instrumento… que crea una rutina política 
predecible. Esta rutina puede instrumentarse 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 Depar-
tamento 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 Estadística13. 

11. 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 gra-
tuitamente a los hijos del país, suertes de estancias 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)
12. La fisiocracia es literalmente el “gobierno de la naturaleza”. Belgrano, su principal difusor en 
el área rioplatense, habla de la “…preeminencia moral, política y física de la agricultura sobre las 
demás profesiones, hijas del lujo, de la depravación…” (Terán, 1980: 23).
13. Un año después, el 26 de marzo, se crea el archivo de este Departamento para poder reunir 
la cartografía existente de la época colonial. “Podemos afirmar, en este sentido, que los rivadavia-
nos intentan realizar una modificación burocrática utilizando el sistema creado durante la época 
napoleónica, cuyos fundamentos están en la creación de una élite administrativa centralizada con 
una especialización creciente, capaz de abordar y resolver con eficiencia un número acotado de 
materias.” (Aliata, 2006: 64)

“... el sistema de enfiteusis no fue un 
proyecto de colonización, sino ante todo 
un recurso financiero y fiscal; sin embargo, 
es menester aclarar que tuvo bastante 
importancia no sólo en el reparto de tierras 
en la provincia de Buenos Aires, sino además 
en otras provincias, donde también se lo 
puso en práctica y constituye una muestra 
de la preocupación que existía en las esferas 
gubernamentales sobre la posibilidad cierta 
de dar valor a las tierras” (Djenderedjian, 
2008: 205-206)
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4. La Generación de 1837 
Tras la caída de Rivadavia en 1827 sobreviene un periodo de luchas políticas 
internas. La llegada de Juan Manuel de Rosas al poder en 1829, con una gestión 
antítesis de la rivadaviana, sobre todo a partir de su segundo gobierno (1835-
1852), provoca el exilio de toda una generación de pensadores que reelabora so-
bre las bases de la experiencia de la década de 1820 las ideas para la organización 
nacional desde fuera del país. 

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 nacional “desde adentro”, con las influencias de Saint-Si-
mon, Charles Fourier, Pierre Leroux, Lamennais y los alemanes Hegel y Savigny. 

Sus miembros critican la actitud de personajes como Rivadavia en su exceso de 
pura razón formal, que sólo ven la realidad europea, ignorando la nacional. Por 
esta razón pretenden no hacer un trasplante directo de las teorías que vienen de 
Europa, sino interpretar la realidad argentina para poder construir una identidad 
nacional. Estos son rasgos románticos, alejados de la realidad iluminista que en 
cierta manera domina los pensamientos de la década del 20.  

De esta manera, comienza a valorarse los propio como auténtico y original, los 
que distingue cada cultura, poniendo el acento en los usos y costumbres. 

El territorio, lo más propio que puede tener un país, vuelve a ser el principal 
condicionante para desarrollar ideas sobre cómo debe ser un nuevo Estado. Según 
Domingo F. Sarmiento (1845) “…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 vuelve a hacer hincapié en los problemas que ya ha visto el Coronel 
García en 1810: una población muy dispersa en un territorio muy amplio, lo que 
dificulta la llegada de la civilización al interior. Sin embargo, estas ideas están 
planteadas sobre la base de un determinismo geográfico que domina su pensa-
miento: el medio engendra a un tipo característico de hombre14. Así, resume en 
su libro Facundo (Sarmiento, 1845), la idea de civilización y barbarie como dos 
fuerzas opuestas en lucha. La pampa15 es de este modo un paisaje que engendra la 
barbarie, porque por naturaleza le corresponde el modo de producción pastoril. 
Esta modalidad productiva no requiere de población reunida y por lo tanto hace 
imposible cualquier gobierno16. En oposición a ello, la ciudad aparece como el 
lugar republicano por excelencia, el lugar de la civilización, ligada a la agricultura 
y al comercio, que él considera actividades civilizadas. Berrenechea (citada en 
Terán, 1980: 72) explica esta oposición binaria en los siguientes términos: 

14. Esta idea ya está presente en Montesquieu y en las discusiones del Congreso de 1816. En El 
espíritu de las leyes de Montesquieu la democracia se corresponde con un territorio montañoso, 
mientras que en las planicies impera el despotismo. Define así el nacimiento del caudillismo y la 
barbarie a partir del medio, del paisaje. 
15. Sarmiento describe una pampa que no ha visto, que sólo conoce por los relatos de los viajeros 
ingleses, y decide que Argentina es la pampa. 
16. Si acaso pudiera haber un punto de reunión en la pampa, éste sería según Sarmiento, la pulpe-
ría, lugar de una sociabilidad perversa, según él, pues es “la casa de los vicios”. 

Lámina 1. United Provinces of La Plata 
in 1834, Banda Oriental, Chile. Realizado 
por: Woodbine Parish y John Arrowsmith. 
Aparece en el atlas: The London atlas of 
universal geography, exhibiting the physical 
& political divisions of the various countries 
of the World, constructed from original 
materials. Publicado en Londres por John 
Arrowsmith. Escala original 1:4.350.000. 
Medidas originales: 62 x 49 cm. Se muestra 
en detalle el área correspondiente a la 
actual Provincia de Buenos Aires. Fuente: 
DRHMC.
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“…en Facundo civilización es igual a ideas liberales, espíritu europeo, formas 
constitucionales, imperio de la ley, y que esta civilización está representada por una 
minoría culta poseedora de la Razón y de la virtud. La barbarie, a su vez, es igual a lo 
americano, colonial, hispánico, a las ideas absolutistas, a la arbitrariedad del déspota, 
al mando de los caudillos apoyados por masas populares ignaras y guiadas más por 
el instinto que por la razón”. 

Y una vez más, partiendo de un análisis de la situación, de un diagnóstico –aunque 
más teñido de subjetividad y sentido político que el de P. A García–, Sarmiento 
adopta un tono prescriptivo, y propone una forma de cambiar las cosas, un pro-
yecto. Al final de Facundo, agrega un capítulo con su programa, que incluye temas 
que se retoman tras la caída de Rosas: inmigración, libre navegación de los ríos, 
nacionalización de las rentas de aduana, libertad de prensa, educación pública, go-
bierno representativo, religión como elemento de moralización pública, seguridad 
y respeto a la propiedad privada. Y, como se puede observar, un texto romántico 
acaba con propuestas ilustradas, con lo que al final sería posible plantear una conti-
nuidad con la gestión rivadaviana, e incluso con las ideas borbónicas de García.  

Existe otra gran diferencia entre el discurso de Sarmiento y los valores románticos. 
El código romántico valora lo pasional sobre lo racional, el hombre rústico frente al 
refinado, pero “… en Facundo esta valoración se ha invertido en pos de la ciudad” 
(Terán, 1980: 71). De esta manera, Sarmiento plantea a la ciudad como el agente 
civilizador de la campaña. Muchos años después, en la década de 1850, creerá ver 
realizado su proyecto en Chivilcoy, pero volveremos sobre este caso más adelante. 

J. B. Alberdi, por su parte, presenta puntos de coincidencia y divergencia con 
Sarmiento, fundamentando sus propuestas en el estudio del derecho público. La 
población vuelve a ser un tema central para poder modernizar un país vasto e in-
fra-habitado. En sus Bases (Alberdi, 1852) presenta un proyecto fundacional para 
introducir la modernización en el país intentando dar respuesta a dos problemas 
centrales: cómo generar costumbres civilizadas y cómo construir un sistema de 
gobierno que pueda ejercer el poder. Su respuesta puede resumirse en su famosa 
máxima “gobernar es poblar”. 

Poblar tiene dos significados para Alberdi. El primero, más directo, es agregar po-
blación a la ya existente para ocupar y poner a producir las tierras. Pero ¿quiénes 
serán esos nuevos pobladores? Y esto nos lleva al segundo significado, en que se 
basa toda la política inmigratoria posterior: para Alberdi es necesario hacer un 
trasplante inmigratorio. Si los valores de la civilización son la libertad, el orden 
y la riqueza, no basta con enseñarlos en las escuelas. Lo que hay que hacer es 
importar esos valores mediante la inmigración. 

Por lo tanto, Alberdi difiere de Sarmiento en los modos de civilizar. Mientras que 
Sarmiento propone la educación como medio para difundir la civilización, Alber-
di es partidario de “la educación por las cosas” –una idea que ya está presente en 
Rousseau–. Para él las costumbres no pueden modificarse mediante la educación 
letrada formal, sino que deben ser modificadas a través de otros hábitos realmente 
existentes: 

“¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la 
laboriosidad del hombre de Europa y de Estados 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 ince-

Fig. 5. Paisano arreglando el alambrado, 
dibujo de Eleodoro Morenco. 
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santemente de elementos europeos” (Alberdi, 1879) “No es el alfabeto. Es el martillo, 
es la barreta, es el arado lo que debe poseer el hombre del desierto” (Alberdi, 1852).

Sobre esta idea alberdiana se construye la política inmigratoria de los gobier-
nos constitucionales posteriores. Alberdi aconseja seguir el ejemplo de Esta-
dos Unidos, –que siempre es el modelo de referencia en cuanto a ocupación y 
poblamiento– que se puebla con gente de la Europa 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. 

Pero ¿cómo generar una inmigración espontánea, no forzada? Propone entonces 
que se garanticen, 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 Argentina, casi de forma publicitaria. 

Una vez llegados los inmigrantes a la región deben distribuirse convenientemen-
te por el territorio –”la parte principal del arte de poblar es el arte de distribuir 
la población” (Alberdi, 1852)–. En la época colonial en América se prohibía al 
extranjero (no español) establecerse en las tierras 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 Atlántica, que 
los pone al alcance de “la influencia civilizadora de Europa”. Para fomentar esa 
conexión dos elementos son la clave: la libre navegación de los ríos que propicie 
la libertad comercial17 y el tendido de líneas de ferrocarril y telégrafo que vinculen 
el interior con el litoral18. 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 ideológica de lo que propone Alberdi (1852) : 

“Para escribir esos tratados, de libre navegación, no leáis a Wattel ni a Martens, no 
recordéis 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 la incapacidad. La América del Sud está en situación tan crítica y ex-
cepcional, que sólo por medios no conocidos podrá escapar de ella con buen éxito” 

17. Es necesario recordar que la región bonaerense está sometida durante el virreinato al mo-
nopolio español (sólo se podía comerciar con España) y ésta es una de las causas principales del 
malestar previo a la independencia.  
18. “El ferrocarril es el medio de dar vuelta al derecho lo que la España colonizadora colocó al 
revés en este continente” (Alberdi, 1852).

Fig. 6. Alambre de Creusot. Aviso en el 
“Periodico del Estanciero”, Octubre de 1882. 

Gráfico 1. Evolución de la importación de 
alambre en miles de toneladas entre 1876 y 
1906. Fuente: elaboración propia en base a 
los datos de Sbarra, 1955.
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5. De las ideas a los hechos  
Tras la caída de Rosas en 1852 se retoman los intentos de organización de un 
gobierno y un marco institucional con una ideología conciliadora de las posturas 
políticas antes antagónicas19 y llega el momento propicio para poner en práctica 
todas las intenciones que se enuncian 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– se gestan en el periodo 
anterior, ahora pasan a ser una política de Estado, expresada en la misma Cons-
titución Nacional.  En general, la Constitución aprobada en 185320 se basa en las 
Bases de Alberdi (1852), con influencias de las constituciones de 1819 y 1826, así 
como de la de Estados Unidos. En ella están contempladas las ideas fundamen-
tales 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 completa21. La gran importancia de alambrar se 
entiende si se tiene en cuenta que hasta el momento los límites de las estancias 
son barreras naturales (ríos, arroyos, rincones) y en otros casos las zanjas, o bien 
el cerco vivo con espinas, que aunque requiere más inversión, es una barrera más 
firme y duradera. No sólo es un problema el límite legal del terreno, sino también 
las constantes incursiones de los indígenas para robar caballos o ganado.

Frente a este panorama, la llegada del alambrado posibilita evitar los pleitos 
persistentes sobre los límites de las propiedades rurales, la superposición de usos 
indeseados (ganados mezclados o que destruyen los sembrados) y mejora la 
vigilancia de los animales. Pero no resulta tan fácil su introducción. Al principio 
muchos ganaderos se oponen a alambrar, por las inversiones que conlleva: “¡Cer-
quen, no sean bárbaros!”, o “Gasten lo necesario y hagan estable su fortuna”, son 
palabras que Sarmiento dirige a los hacendados para animarlos a introducir esta 
nueva técnica (Sbarra, 1964). Por fin, a partir de 1875, comienzan a cercarse todas 

19. Poco después de declarada la Independencia en 1816 se genera una lucha entre dos formas 
de organizar el país: los unitarios y los federales. Los unitarios, la élite ilustrada, apuestan por un 
poder central fuerte, la capital en Buenos Aires y la hegemonía de su puerto. Los federales, los sec-
tores rurales y grandes hacendados liderados por los caudillos del interior, pretenden el respeto de 
los derechos regionales con un gobierno nacional que coexista con los gobiernos provinciales, la 
defensa de la industria y la cultura nacionales. 
20. Aunque Buenos Aires lo hace más tarde, en 1860, tras presentar una serie de objeciones que 
son finalmente aceptadas.
21. El alambrado es llevado a Argentina por el inglés radicado en Chascomús Richard B. Newton 
(1801-1868), que es el primero en cercar su estancia, además de otros muchos adelantos que reali-
za en su propiedad. El cónsul de Prusia en Argentina, Francisco Halbach (1801-1870) es el prime-
ro que cerca un campo completo, (un terreno 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), plantados cada 50 varas (43 m) y con medios postes cada 5 varas (4,3 m). Va 
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. 

Lámina 2. Provincia de Buenos Aires en 
1866. Carte de la Province de Buenos-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: DRHMC.

Fig. 7. Argentina en 1867. Mapa delineado 
en 1934 sobre la base del de Martin De 
Moussy, por Saint Hermanos. Fuente: AGN 
Mapoteca I-4.
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las estancias de la provincia y suben enormemente las importaciones de alambre22, 
a la vez que aparece por esta época el alambre de púas, que supone un gran adelan-
to con respecto al anterior en la contención del ganado. 

Por otro lado, una de las mayores aportaciones a la hora de modernizar el territo-
rio de la provincia, 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 y ordenación del territorio. En 1857 se pone 
en funcionamiento la primera línea férrea nacional, aunque la instalación 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 adapte a ese modo de 
vida23. 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 aumen-
tar la cantidad de terrenos para la ganadería se hace necesario avanzar las fronte-
ras frente al indio. Durante el gobierno provincial de Adolfo Alsina (1866-1868), 
y bajo la inspiración de Nicolás Avellaneda, comienza a plantearse un plan de 
colonización. Se propone entonces la construcción de una zanja (que llega a tener 
374 km), para delimitar las tierras ocupadas de los dominios indígenas24 (fig. 8). 

En 1872 el jefe indígena Cufulcurá ataca las ciudades de General Alvear, Veinti-
cinco 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 han hecho años antes en Azul y Tandil. El Estado con-
sidera esta situación insostenible, porque busca poner todas las tierras a producir 
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 han 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 mando del 
General Julio Argentino Roca, la campaña más grande y definitiva contra los 
indígenas y que logra incorporar al territorio nacional el Oeste de la provincia 
de Buenos Aires y la Patagonia, al sur del Rio Negro a base del desplazamiento y 

22. En el plano de las costumbres la introducción del alambrado significa la desaparición del gau-
cho, dado que éste ya no tiene libertad 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 (1955)
23. “Cuatro grandes problemas preocuparon a los estadistas argentinos de entonces: el fomento 
de la inmigración, el progreso económico, la ordenación legal del Estado y el desarrollo de la 
educación pública” (Romero, 1946: 165).
24. El plan de Alsina es armar una línea de frontera doble, compuesta 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 levantan 109 fortines. Cada fortín se forma en un terraplén circular 
rodeado de un foso, una pequeña habitación y un mangrullo para la observación, todo a cargo 
de un oficial y de ocho o diez soldados que deben realizar descubiertas diariamente a lo largo de 
la línea. 

Fig. 8. Sección de la llamada “Zanja de 
Alsina”. Ver detalle en el capítulo 4, p. 307.
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muerte de miles de indígenas25. En esta empresa, el Estado argentino cuenta con 
dos adelantos que le dan amplia ventaja sobre los indígenas y le permiten ocupar 
sus territorios: el fusil Remington y el telégrafo26.

Hacia el final de siglo, otros adelantos técnicos permiten también la expansión de la 
población sobre el territorio bonaerense. Ya se usa la chapa de zinc, que viene como 
lastre en los barcos, 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, permiten la libre utilización del territorio para fines pro-
ductivos, 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 regularidad27. La regularidad que aporta la estadística 
al conocimiento del territorio impulsa el desarrollo de los censos nacionales. El 
primero de ellos se realiza en 1869 y se verifica que la población total del país es 
de 1.736.923 personas, de las 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 usan en el país. En 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 durante años se siguen usando las dos medidas por 
reticencia y dificultad de comprensión de las equivalencias y sus usos.

En la década de 1870 la regularidad se aplica ya de forma directa sobre el territorio, 
en consonancia 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 divi-

25. Según el informe oficial del General Roca mueren 1.323 indígenas y unos 10.000 son hechos 
prisioneros y obligados a trabajar en Buenos Aires y alrededores. Las tribus que sobreviven son 
desplazadas a las zonas periféricas de la Patagonia.   
26. El primer telégrafo se instala en Argentina en 1857, pero el gran impulso a este medio de co-
municación lo da Sarmiento, a partir de su presidencia de 1868. En 1869 se enlaza Buenos Aires 
con Rosario, 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. 
27. Recordemos aquí la enorme influencia de figuras como Laplace, Gauss y Darwin. “La re-
presentación del mundo como regularidad han tenido una fuerte impronta en las distintas dis-
ciplinas del conocimiento, tanto en las ciencias exactas y naturales, las ingenierías, como en las 
ciencias que se ocupan de analizar los fenómenos sociales” (Cacopardo, 2007).

Fig. 9. De izquierda a derecha: Inmigrantes 
embarcando en el puerto de A Coruña, 
desembarque en el puerto de Buenos Aires, 
llegada a la ciudad de Buenos Aires. 

“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. 
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sión de los nuevos territorios ganados a los indios (llamados territorios nacionales) 
en secciones cuadradas de 20 x 20 km28. 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 transporte y contac-
to con oficinas de trabajo en el país para el traslado de los inmigrantes al interior29. 
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 económi-
co –aunque luego veremos que trae otras consecuencias– lo que permite que ya 
durante la presidencia de Avellaneda (1874-1880) puedan exportarse cereales en 
cantidad, gracias a las mejoras técnicas introducidas y a la mayor cantidad de tra-
bajadores. Con el aumento progresivo de esta actividad florecen 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. Asimismo, el desarrollo de la educación es visto como medio para 
civilizar a la población, que de otro modo sería imposible de gobernar30, pero 
también constituye una herramienta para generar una cierta homogeneidad social 
en un contexto de personas que provienen de sitios y contextos muy diversos.  

La fundación sistemática de pueblos comienza a partir de la década de 1850, pero 
se intensifica a partir de 1870. Sarmiento, pretende que “la campaña sea invadida 
por la ciudad”, y cree ver realizada su idea en Chivilcoy, fundada en 1854, caso 
que pretende repetir por todo el país. 

“Heme aquí, pues, en Chivilcoy, la Pampa como puede ser toda ella en diez años; he 
aquí el gaucho argentino de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para 
hacerle producir alimentos para su familia; he aquí el extranjero ya domiciliado, más 
dueño del territorio que el mismo habitante del país, porque si éste es pobre es porque 
anda vago de profesión, si es rico vive en la ciudad de Buenos Aires”. (Sarmiento, 1868)

Su programa de gobierno se basa en la democracia agraria de Estados Unidos que 
ha visto en sus viajes, una sociedad republicana que no tiene nada que ver con la 
desigualdad social que ha percibido en la Europa que siempre ha tenido idealiza-
da. Sin embargo, en Argentina esta sociedad ideal resulta imposible de alcanzar, 
porque el sistema latifundista ya está arraigado y enlazado con el poder político: 

“Creían con firmeza que estaban estrechamente unidos a la masa del pueblo y soña-
ban, 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 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: 168).

28. 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 gobiernos 
provinciales estimulados por el gobierno nacional, 5. Por particulares amparados por el gobierno.
29. Se define al inmigrante como “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o pro-
fesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la 
República para establecerse en ella”. Si reunía estas características, el extranjero gozaba de la asis-
tencia del departamento general de inmigración.
30. Sarmiento es el encargado de difundir y perfeccionar la educación primaria y crea las primeras 
“escuelas normales” para la formación de docentes; Mitre se encarga de la enseñanza secundaria a 
través de la formación de “colegios nacionales”, en tanto que Avellaneda se ocupa de la Universidad.

Lámina 3. “Mapa de la Provincia de 
Buenos Aires con designación de partidos, 
construído en conformidad con los últimos 
trabajos topográficos hechos por la Oficina 
de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires”. Realizado por F. Taylor, 1877. Fuente: 
BNA. 
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Fig. 11. La vuelta del malón (1892) de Ángel 
Della Valle (1852-1903). Fuente: MNBA. La 
imagen muestra un grupo de indios, un 
malón, huyendo a sus tolderías con el botín, 
entre ellos una cautiva blanca, que llevan a 
caballo. 

Fig. 10. Secuencia de avance de la frontera 
sobre las tierras habitadas por los indígenas. 
Periodo 1779-1883. Fuente: reelaboración 
propia en base a la catografía de educ.ar
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6. “La era aluvial”31

A partir de la década de 1880 es cuando se empieza a consolidar el Estado y toma 
alcance realmente nacional. Según Oszlak (1997) “la formación del Estado Nacio-
nal es el resultado de un proceso convergente, aunque no unívoco, de constitución 
de una nación y un sistema de dominación”32. Por un lado, es necesario que se den 
las condiciones materiales para la construcción de un mercado nacional, que pre-
cisa ser regulado. Por otro lado, el Estado es necesario para definir el marco social 
para el desarrollo de una vida social organizada. En consecuencia, el Estado surge 
en relación a una sociedad civil que aún no tiene carácter nacional, pero que lo 
construirá dentro del marco estatal. Así, el Estado surge, según Oszlak, porque las 
formas de dominación económica, a cuya sombra se consolidan nuevas relaciones 
sociales, requieren un sistema de control y dominación que sea capaz de articular 
y expandir el nuevo patrón de relaciones sociales. Es decir que el Estado no tiene 
fecha de fundación, sino que surge de un proceso formativo en donde se hace 
necesario para regular las relaciones sociales que surgen del sistema económico. 
Sobre esta idea, queda claro que una vez instaurado el sistema productivo, y pues-
ta en marcha las transformaciones sociales, sea a partir de la década de 1880 que 
comience a hacerse efectivo el poder del aparato Estatal. 

Como parte de las estrategias de población, que como ya hemos visto, tienen una 
larga tradición en suelo argentino, en 1876 se promulga la Ley de Inmigración y 
Colonización (conocida también como Ley Avellaneda), que define el entorno 
legal para fomentar la inmigración y las herramientas para llevarlo a cabo. 

Gracias a la activa propaganda en Europa para publicitar las ventajas y segurida-
des que ofrece 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%). Para el censo de 1914 el país cuenta con 
7.885.237 habitantes y los extranjeros representan más del 30% del total33. Los 
cambios causados por el rápido crecimiento económico y la política inmigratoria 
repercuten rápidamente en la composición de la sociedad argentina. 

Es importante señalar en este punto la diferencia sustancial entre la inmigración 
que han 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 generen 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 españoles, gran 
parte de los cuales 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, principalmen-

31. Romero (1946) llama “la era aluvial” a la etapa que tiene lugar a partir de 1880, cuando el país 
comienza a crecer económicamente de forma vertiginosa. 
32. Recordemos aquí las condiciones que debía reunir el Estado moderno según Farinelli (2007): 
continuidad, homogeneidad e isotropismo (ver Introducción, p. 39)
33. Entre los europeos que llegan, son muchos más los hombres que las mujeres. Por esta razón 
se da una alta tasa de exogamia matrimonial (uniones entre personas de diferente origen nacio-
nal), mucho mayor en la provincia de Buenos Aires que en la capital, que resuelta en una mayor 
integración social. (Ceva, 2012). Asimismo, entre 1880 y 1920 existe una alta presencia de familias 
completas de inmigrantes, dando lugar a estrechos vínculos personales y de pertenencia. La pri-
mera guerra mundial interrumpe la inmigración, y se sabe que luego del conflicto, aproximada-
mente la mitad de los inmigrantes vuelven a sus países de origen.  
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te a centros poblados34. 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 desme-
dido de la región litoral en detrimento del interior del país35. 

Las excepciones son algunas colonias en el interior del país. Chivilcoy y Baradero 
(caso estudiado por Ignacio Salaberry) constituyen los primeros intentos, como ya 
se ha comentado, en la década de 1850; en Tandil se desarrolla la colonia danesa 
que data de 1856 (caso estudiado por María Bjerg); en Olavarría se instalan los 
alemanes del Volga (caso estudiado por Cristina Vitalone), así como también en la 

34. 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 ra-
dicación 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 
inmigrante s venga quedándose en Buenos Aires para tentar la suerte no en las faenas de produc-
ción, sino en las de distribución, multiplicando el número de aspirantes a una riqueza lograda en 
las formas subsidiarias de la vida económica” (Romero, 1946: 183).
35. La dirigencia del 80 vive una enorme decepción al recibir una inmigración que no era la espe-
rada y por eso invierte la tendencia 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 relevancia la figura del 
gaucho y la del criollo, y el campo como el espacio originario y puro, centro de la “tradición”. 

Lámina 4. La Provincia de Buenos Aires 
en 1888 (51 x 46 cm), mostrando la red 
ferroviaria y la división en partidos. En: Atlas 
geografico Argentino. Felix Lajouane, Editor, 
Buenos-Aires, 1888. Grabado por Erhard 
hermanos, 8 Calle Nicole, Paris. Imp. Erhard 
Hermanos. Fuente: DRHMC

Gráfico 1. Población de la campaña 
bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires 
entre 1500-1800 (arriba) y 1810-1880 (abajo) 
en miles de habitantes. Fuente: Massé, 2012.
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Fig. 12. Evolución de la red ferroviaria 
argentina entre 1870 y 1910. Fuente: educ.ar

zona de Coronel Suárez; en la zona de Tres Arroyos se instalan colonos holandeses, 
y un grupo de franceses de Aveyron se instalan en Pigüé hacia 1884. Las zonas ovi-
nas de Luján, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y Mercedes, reciben a partir 
de la década de 1850 inmigrantes de Inglaterra e Irlanda. En el Sur de la provincia 
se instalan inmigrantes irlandeses, escoceses y vascos, también a raíz de la llamada 
“fiebre del lanar”. Para 1914 el 34% de la población de la PBA era extranjera, un 
valor más alto del que se registraba a nivel nacional. No obstante, entre 1857 y 1914 
el 80% de los inmigrantes son italianos y españoles. 

A partir de 1880 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 Argen-
tina se convierta en “el granero del mundo” a comienzos del siglo XX, gracias a 
la producción agropecuaria (cereales y carnes), que es estimulada en última ins-
tancia por un aprovechamiento extensivo del territorio debido a su poblamiento 
creciente. 

La ganadería sigue siendo la actividad fundamental pero sus características me-
joran gracias al mestizaje. La carne ya puede ser exportada sin necesidad de estar 
salada a partir de la instalación de los frigoríficos36. La actividad más beneficiada 
por la inmigración es la agricultura, a través de la instalación de varias colonias 
agrícolas. A partir de 1870 comienza a generalizarse el alambrado de los campos 
que ayuda a protegerlos del ganado. También se incrementa la explotación mine-
ra. Todos estos factores contribuyen al rápido crecimiento de las exportaciones, 
que vienen acompañadas por el aumento de los créditos bancarios y los préstamos 
contratados al exterior para financiar obras públicas37. 

En este último aspecto, la preocupación fundamental es la extensión de la red ferro-
viaria, que como ya se ha mencionado, comienza a funcionar en 1857. Sin embargo, 
es a partir de 1880 cuando cobra mayor fuerza. Su actividad impulsa el desarrollo 

36. Antes de la existencia del frigorífico la carne se exportaba salada, o bien mediante ganado vivo.
37. 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. 

Lámina 5. En la página anterior: Líneas 
ferroviarias en la provincia de Buenos Aires 
en 1913. Fuente: Álbum argentino : Libro de 
estudio de la Provincia de Buenos Aires. Su 
vida, su trabajo, su progreso. Buenos Aires, 
1913. 
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territorial bonaerense, porque los convoyes necesitan cada una cierta distancia para-
das obligatorias 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 es también un punto de 
inflexión. En este año, Buenos Aires, que hasta este momento es la capital de la 
provincia y a su vez aloja al gobierno nacional, se convierte en la Capital de la 
república. Así finalizan definitivamente las luchas civiles que marcaron al país 
durante 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 nece-
sario establecer una nueva capital para la provincia, y se decide crear una nueva 
ciudad desde cero, que resuma los ideales de progreso a los que aspira el país y en 
1882 se coloca la piedra fundacional de La Plata, la nueva capital, a escasos 50 km 
al Sur de su predecesora. 

Los cambios sociales que ya hemos anticipado, ven la luz con el surgimiento de 
una clase media constituida principalmente por el éxito económico de los inmi-
grantes y su arraigo en el país. Comienza entonces a generarse una tensión entre la 
masa de población inmigrante y la masa criolla38. La antigua y austera elite repu-
blicana se ha ido transformando con los años, sobre todo a partir de la presidencia 

38. Ésta última opta por el menosprecio al “gringo” y realiza un enorme esfuerzo por recuperar 
las tradiciones nacionales, mediante una revalorización exagerada de las formas típicas de vida 
relacionadas con la vida del campo, el folklore y la tradición gauchesca. Estas tradiciones también 
sobrevive en la clase más humilde, aún con el predominio de los inmigrantes.

Inmigración llegada a Argentina (1860-1909) 

Evolución del tendido ferroviario en km (1860-1909) 

Gráfico 2. 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. 
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de Roca, en una oligarquía capitalista que posee los medios de producción y se 
comporta como una aristocracia, con la certidumbre de que son de distinta condi-
ción, los hijos auténticos del país y los dueños del suelo. En su ánimo de enrique-
cimiento 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 cuanto a las obras públicas, modernización de las infraestructuras de 
comunicación (ferrocarril, tranvías, teléfono, telégrafo) y la extracción de recursos 
(como las usinas de gas)39. 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 naciente clase media y la masa inmigratoria se desentiende de 
esos problemas preocupados por el enriquecimiento personal, pero luego, a medi-
da 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. 

La presencia de ese proletariado o germen de clase media repercute directamente 
en la posición hegemónica de la élite: a principios del siglo XX aparecen las pri-
meras organizaciones obreras, que son reprimidas por los mismos hombres que 
elaboran una legislación moderna y progresista en otros aspectos (fig. 13). La elite 
entra así en una contradicción íntima entre los ideales liberales 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 obligato-
rio. Con este nuevo instrumento la oligarquía pierde posiciones inmediatamente, 
hasta que en 1916 se produce el triunfo del candidato radical Hipólito Irigoyen.

39. “La construcción de ciertas vías férreas reportó a la compañía concesionaria la cesión de vastas 
extensiones de tierra, y aún así pareció admirable la generosidad de los capitalistas que aventura-
ban su dinero” (Romero, 1946: 198)

Fig. 13. Manifestación (Antonio Berni, 
1934). Temple sobre arpillera, 180 x 250 cm. 
Colección Eduardo F. Costantini.
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Fundaciones entre 1810-1859Pueblos fundados antes de 1810 Fundaciones entre 1860 y 1879

Fig. 14. Secuencia temporal de fundaciones 
de las hoy ciudades cabecera de partido 
en la provincia de Buenos Aires. Fuente: 
Elaboración propia.
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Fundaciones a partir de 1880 - siglo XX

Siglo XX

1810-1849

1850-59

1870-79

1860-69

1890-1899

1880-89

Antes de 1810

Desplegable 2 (en las páginas siguientes). 
Atlas de los pueblos y ciudades 
bonaerenses, construido en base al redibujo 
de los planos originales de 79 de los 99 
casos. Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 15. Esquema de los cambios en las 
relaciones territoriales producidos en el 
país y en la región pampeana a partir de 
mediados del siglo 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: Plan Estratégico 
Territorial Argentina Avance 2011.



88 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa 

����
����
���� &KLYLOFR\
���� /DV�)ORUHV %UDJDGR
����
����
����
����
���� 0RUHQR ���GH�0D\R
����
����
���� 6DODGLOOR
���� -XQtQ *HQHUDO�/DYDOOH 7DSDOTXp
���� &KDFDEXFR 1XHYH�GH�-XOLR
���� $\DFXFKR 7DQGLO
����
���� 2ODYDUUtD
����
����
���� *UDO��/DV�+HUDV
���� 5DXFK
���� )ORUHQFLR�9DUHOD $GURJXp
���� *UDO��$OYHDU %HQLWR�-XiUH] ,WX]DLQJy 0DU�GHO�3ODWD %DKtD�%ODQFD /LQFROQ
���� 0DLS~ 6XLSDFKD &DxXHODV &DPSDQD
���� (VFREDU %DOFDUFH
���� $OEHUWL
���� %ROtYDU
����
���� *UDO��*XLGR
���� 1HFRFKHD
���� /D�3ODWD *UDO��&RQHVD
���� *UDO��%HOJUDQR &RURQHO�3ULQJOHV &DVWHOOL
���� 3HKXDMy 3LJ�p &DUKXp *XDPLQt 5RTXH�3pUH]
���� &RURQHO�%UDQGVHQ
���� 7UHQTXH�/DXTXHQ
���� 7UHV�$UUR\RV
���� /REHUtD 0LUDPDU 3XiQ
���� *UDO��/DPDGULG 3LOD &RURQHO�9LGDO 0RQWH�*UDQGH &RURQHO�6XiUH] 9HGLD
���� *UDO��$UHQDOHV &RURQHO�'RUUHJR
���� /DSULGD *HQHUDO�3LQWR
����
����
����
����
���� *UDO��9LOOHJDV
���� &DUORV�&DVDUHV
���� 3XQWD�$OWD
���� 3HOOHJULQL 'DLUHDX[
���� 7RUQTXLVW
����
����
���� 6DOOLTXHOy
���� &DUORV�7HMHGRU $PpULFD
���� 0pGDQRV 7UHV�/RPDV
���� $��*RQ]iOH]�&KDYHV
����
���� +HQGHUVRQ
���� *UDO��0DGDULDJD
����
���� 6DQ�&D\HWDQR
����
���� )��$PHJKLQR
���� 9HUyQLFD
����
����

Nota: Faltan Dolores (1826) y Azul (1832)

CANTIDAD

AÑO 54321 6



Atlas de ciudades pampeanas
Elaboración propia
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7. Conclusiones

A lo largo de nuestro recorrido histórico hemos visto cómo las ideas acerca de 
cómo debe ser el nuevo país se gestan incluso antes de la Independencia, y se van 
fortaleciendo durante los primeros años de emancipación, hasta que hacia me-
diados del siglo pueden comenzar a ser puestas en práctica. Sin embargo, hay que 
esperar hasta el último cuarto del siglo para ver resultados contundentes.

Estamos frente a un proceso que abarca más de un siglo, durante el cual se cons-
truye progresivamente una nación y un sistema económico, acompañados de un 
elemento esencial que es el Estado, que se va conformando paralelamente.

Existiendo un periodo de ideas y otro de concreciones, podemos hablar de un 
proyecto de país, que conlleva además un proyecto de territorio. Éste está basado 
en tres ideas fundamentales: poblar, controlar y producir. Para llevarlas a cabo se 
utilizan diversos medios o herramientas: adelantos técnicos (alambrado, ferroca-
rril, frigorífico, etc.), institucionales (censo, catastro, leyes de colonización, etc.) y 
medios económicos (préstamos, enfiteusis, etc.). 

De entre todas estas ideas destacamos la de poblar, porque de ella depende el res-
to: se necesita población para ocupar el territorio y asegurar la soberanía sobre él, 
para generar hábitos civilizados entre las comunidades rurales que se entienden 
como no civilizadas y como mano de obra para producir y exportar. Y si poblar 
es un tema central, la ciudad es el medio principal para tal fin. La ciudad, enten-
dida como entidad, como idea. Por lo tanto, la ciudad no es una consecuencia de 
un proceso de modernización, sino un vehículo para alcanzarla. Esta es la gran 
novedad que nos aporta el proceso de territorialización creciente de un Estado en 
construcción durante todo el siglo.  

Por lo tanto, estos pueblos y ciudades surgen por una voluntad externa, y no de 
las condiciones naturales del medio, son creadas “de fuera hacia adentro”, al revés 
que en Europa, por ejemplo. Esta condición refuerza así nuestra idea de proyecto 
de territorio. 

Y ese proyecto de territorio se basa en la ciudad como agente civilizador, capaz 
de generar modernidad, y es por lo tanto un territorio urbano. Esta condición 
bipolar, campo-ciudad, genera un conflicto siempre latente: la ciudad culta frente 
al campo inculto, la ciudad como salvadora del campo salvaje. El pueblo y su ejido 
(la ciudad y la agricultura) se plantean como oasis de civilización frente al bárbaro 
mundo ganadero. 

En 1915 la Provincia alcanza los 2.160.000 habitantes, aproximadamente un cuar-
to de la población argentina, de los cuales un poco más de la mitad (1.124.049) 
reside en centros urbanos (Linares y Velázquez, 2012), disminuyendo poco a 
poco el nivel de ruralidad. Estamos así frente a un proceso ante todo urbano, 
que además juega un papel central al introducir un nivel social intermedio en la 
población bonaerense, que constituye una fuerte clase media urbana, reguladora 
de muchos procesos durante el siglo XX. 

Gráfico 3. Secuencia de pueblos y ciudades 
fundadas a partir de 1852 en la provincia de 
Buenos Aires. Fuente: elaboración propia. 

En las páginas siguientes: Las 99 ciudades 
(que son 100 si contamos Buenos Aires) en 
la actualidad. Fuente: Google Earth Pro. 



100
ciudades

1. Carhué
2. Alberti
3. Adrogué
4. Avellaneda
5. Ayacucho
6. Azul
7. Bahía Blanca
8. Balcarce

9. Bolívar
10. Bragado
11. Brandsen
12. Campana
13. Cañuelas
14. Carlos Casares
15. Carlos Tejedor
16. Daireaux



17. Castelli
18. Coronel Dorrego
19. Coronel Pringles
20. Coronel Suárez
21. Lanús
22. Chacabuco
23. Chivilcoy
24. Dolores
25. Monte Grande

26. Florencio Varela
27. Miramar
28. General Alvear
29. General Arenales
30. General Belgrano
31. General Guido
32. General Madariaga
33. General Lamadrid



34. General Las Heras
35. General Lavalle
36. General Pinto
37. Mar del Plata
38. General Rodríguez
39. General San Martín
40. Los Toldos
41. General Villegas

42. González Chaves
43. Guaminí
44. Benito Juárez
45. Junín
46. La Plata
47. Laprida
48. Las Flores
49. Vedia

100
ciudades



50. Lincoln
51. Lobería
52. Lomas de Zamora
53.Maipú
54. Marcos Paz
55. Coronel Vidal
56. San Justo
57. Moreno
58. Necochea

59. Nueve de Julio
60. Olavarría
61. Pehuajó
62. Pellegrini
63. Pila
64. Puán
65. Ramallo
66. Rauch



100
ciudades

67. América
68. Roque Pérez
69. Pigüé
70. Saladillo
71. Suipacha
72. Tandil
73. Tapalqué
74. General Conesa

75. Tornquist
76. Trenque Lauquen
77. Tres Arroyos
78. 25 de Mayo
79. Olivos
80. Médanos
81. Punta Alta
82. Berisso



83. San Cayetano
84. Caseros
85. Belén de Escobar
86. Henderson
87. Berazategui
88. Capitán Sarmiento
89. Salliqueló
90. Monte Hermoso
91. Tres Lomas

92. Ameghino
93. Ezeiza
94. San Miguel
95. José C. Paz
96. Los Polvorines
97. Verónica
98. Hurlingham
99. Ituzaingó
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